
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno convoca la general ordinaria de Señores accionistas para las
ocho de la noche del 27 del actual, en el Salon de descanso.

Si no se reuniese la representación exigida por el art. 6.° del Reglamento, tendrá
lugar el dia 29 á la misma hora indicada; en cuyo caso, y según aquella disposición,
serán sus acuerdos obligatorios para todos los Señores accionistas, cualquiera que fue¬
re el número de los concurrentes.

Quedan de manifiesto en secretaría el balance y la cuenta particular de los bailes
de máscara, con sus respectivos comprobantes.

Barcelona 20 de Marzo de 1872.
P. A. de la J. de G.
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno convoca á Junta general extraordinaria á los Señores accionistas para tra¬
tar, primero: de una petición de veinte y cinco Señores accionistas, solicitando se releve á la Em¬
presa de dar funciones de ópera italiana desde 16 de Mayo hasta 2 de Junio del corriente año.
Segundo: de otra petición de mayor número de Señores accionistas en solicitud de que se reforme
el art. 11.° del Reglamento suprimiéndose su último párrafo; y tercero, para llenar las vacantes que
e.xisten en esta Junta con motivo de la dimisión de dos de sus vocales.

La expresada Junta general extraordinaria tendrá lugar en el Salon de Descanso el dia 6 del

próximo Mayo, á las ocho de la noche, y faltando la representación que exige el art. 6.° del Regla¬
mento, se verificará el inmediato dia á la misma hoj'a y local.

Barcelona 29 de Abril de 1872. ,

F". .A., d.© la. J. de O.

El Vocal-Secretario,

"oaaaen /oÁn/f".

C mi tcjiteórulacitiM ai ífráot aLCioiuala
'fl



Acciones

Votos

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno convoca á Junta general extraordinaria á los Señores Accionistas para tra¬
tar, primero: del resultado de la licitación y de la subvención que deberá darse á la Empresa duran¬
te los dos años próximos, y segundo: del dividendo que se considere necesario al objeto de practi¬
car obras y reparaciones indispensables para las cañerías del gas, nueva construcción del escenario
y reforma completa del servicio para apagar incendios.

La expresada Junta general extraordinaria tendrá lugar en el Salon de Descanso, el dia 3 del
próximo Junio, á las ocho de la noche, y faltando la representación que exige el art. 6.° del Regla¬
mento, se verificará el inmediato dia á la misma hora y local.

Barcelona 27 de Mayo de 1872.
F. -A.; d© la, J. d© O-

El Vocal-Secretario,
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