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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

jja Junta de Oobierno convoca á la general ordinaria de Sres. accionistas prevenida
en el artículo 3." del Reglamento, la que tendrá lugar á las 8 de la noche del 23 del
actual en el salon de descanso, y el siguiente 24 á la misma hora, caso que en el ante¬
rior no se hubiera reunido la representación necesaria, teniendo entonces efecto cual¬
quiera que sea la que concurra, conforme al artículo 6.°

En la misma será propuesta la reforma del último párrafo del artículo 9.° y la del
último del41 adicionándolo además, lo que se advierte oportunamente para dejar llena¬
da la relativa prevención contenida en el artículo 48 del propio Reglamento.

Barcelona 17 de Marzo de 1869.
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno convoca la general extraordinaria para el lünes 24 del; actual, á las ocho de la noche, en el Salon de descanso del mismo Teatro, la que ten¬drá lugar el dia siguiente 25 á la misma hora, si en aquel no se hubiese reunido la
representación necesaria al efecto, cualesquiera entonces que concurra y siendo susacuerdos obligatorios para todos.

Dos objetos tendrá la misma. Dar conocimiento á los Sres. accionistas para que> se sirvan resolver de la renuncia de la mayor parte de los individuos de la Comi-
\ sion que en la anterior fué nombrada para proponer la reforma del Redamento; y\ al propio objeto de la resistencia al pago de la subvención á la Empresa correspon-

i diente á cuatro palcos bajo la base del valor nominal señalado á estas localidades,
j \ Barcelona 18 de Mayo de 1869.
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Acciones _

Votos —

¿/^ ca^íwcaÁj^e·í^é·íra/ca:¿>¿-a(?'¿^aiíi>'m-e/a c/g acabmú'-
á/áÁá (f ¡/s Á ■;wc·À'i$ afb/ob'/c^b/a ob í/a-iTí^ cuí-^-^iba ab
Ác/^íybac/íb/aí^eí'^¿■eeífíí'^í/aabi'íf^¿am (¡JbbéK^¿^Í ^ ^ecíí^A/é^cfí^Áé
.^aà ^■€'^í^¿f/íub'ní'í^ ¿fs /ía¿^^abi afb <^na'^^bíf/ü ¿'n Á; S^c·ir^/a·er/a ¿/(?

í/<? a^uí^iÉ! übb Sb^í'íf. ací:/c^i/í'¿bí'£^.
4£i'í>^^¿^a taíb ifaí//a-r¿/é ¿/é 'HW^aabb-íra /é:né'^ Á
^^ne-íra/ é/ alba ¿haíbbaaíby dó é/ d^íabf^^i!'é a

^ íPi^^a^J^íab^a dí^a -/a cc!í^c■^■d■de:>^c■¿a, -f/ fi¿fdíb''^/d-ír€bd /¿a-da /cPt/od iSd

a Jyád-í^dc f^ud/a ér¿

acui

dd^íaiída dda da cdnda-ddenaay y ddujdtí
■dd(/dd ^ad dd a¡/^/d/?^ d^ dd^j/bdm/d/aa^a' ^^id^dad-zn/d/d dn í/d^d^¿^md'i^-¿/d.

^a-ddddé-na d/d¿/d

P. A. lie la .1. lie (I.,
Buenaventura Durán.

Secretario accideutal.


