
Sociedad del Gram Teatro del Liceo.
A tenor de lo dispue.sto en el art.° 20 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno

convoca la General extraordinaria, al objeto de darla cuenta de una resolución judicial,
dictada en el pleito seguido por algunos Sres. Accionistas, y, en vista de la misma, deli¬
berar y resolver cuanto se estime conveniente, así con referencia á las cantidades votadas
para el pago de subvención y restauración de la sala de espectáculos, como respecto á
ratificar ó rescindir un compromiso pendiente sobre adjudicación del Teatro y á la mar¬
cha sucesiva de la Sociedad.

La expresada Junta general se reunirá el próximo martes 24 de los corrientes á las 8
de la noche, en el salon de descanso de dicho Teatro, y quedará constituida media hora
después de la señalada, cualquiera que fuere el número de los señores concurrentes,
siendo obligatorios sus acuerdos para todos los Sres. Accionistas.

Barcelona 16 de Enero de 1882.
P. A. de laj. de ü.

Hl Vocai.-Sf.cretario,

Juan- zMafa v 'Pons.
Acciones

Votos
Trasmito mi representación al Sr. Accionista
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SOCIEDAD DEL GBAN TEATRO DEL LICEO.

A tenor de lo dispuesto en el art." 19 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca la general ordi¬
naria de Sres. Accionistas, para el Jueves 30 de los corrientes, á las 8 de la noche, en el salon de descanso del
mismo Teatro.

La Junta quedará legalmente constituida después de media hora de la señalada, cualquiera que sea el nú¬
mero de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los accionistas.

IjES cuentas del año económico que terminó en 28 de Febrero último, y la particular de los bailes de máscara,
con sus respectivos comprobantes, se hallan de manifiesto en Secretaría para que puedan enterarse de ellas los
señores Accionistas.

Barcelona 15 de Marzo de 1882.
I». A., de la J. de Gr.

ÍHCcionCS Trasmito mi representación al Sr. íTecionisia

'Voto,
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.
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La Junta de Gobierno convoca la general extraordinaria para el dia 21 de los corrientes, álas 3 de la tarde,
en el Salon de descanso de dicho Teatro, á fm de que resuelva lo que estime conveniente en virtud de una co¬
municación que, suscrita por varios señores accionistas, ha recibido la primera, con fecha de 1." de este mes, con¬
cebida en los términos siguientes: «Los firmantes, deseosos de que el Gran Teatro del Liceo recobre la vida per-

))dida, y en conformidad con el artículo 20 del Reglamento de 1881, solicitan de su Junta de Gobierno se sirva
íconvocar por todo el presente mes la general de accionistas extraordinaria, al objeto de que removiendo en lo
«posible los obstáculos que nos privan de los espectáculos, pueda el Gran Teatro del Ijiceo emprender nueva-
«mente su marcha ordinaria en la próxima temporada teatral, ó del contrario, se acuerde lo más conveniente á
«los intereses de la Sociedad, atendido su actual estado.»

La expresada junta general quedará constituida media hora después de la señalada, y sus acuerdos serán
obligatorios para todos los señores accionistas, cualquiera que sea el número de concurrentes.

Barcelona 8 de Julio de 1882.
F. A. de la J". de (3-.

£1 Vocal Secretario accidental,

Secciones trasmito mi representación al Sr. Racionista
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A tenor de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca la general ex Ira-
ordinaria de señores Accionistas para el dia 11 de los corrientes, á las 8 de la noche, en el Salon de descanso de
dicho Gran Teatro, al objeto de deliberar y resolver sobre una comunicación de D. Alberto Bernis, que solicita la
adjudicación del coliseo por cinco años, tres forzosos y otros dos prorogables á su voluntad, mediante la subven¬
ción de 25,000 duros anuales, la seguridad de precederse á la restauración de la Sala de espectáculos, y otras con¬
diciones consignadas en un pliego acompañado con dicha comunicación, debiendo ser además objeto de la expre¬
sada junta general todo cuanto se considere necesario acordar para llevar á efecto la indicada proposición, si fuese
aceptada por la Sociedad.

Dicha junta general quedará constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el número
de concurrentes.

La preposición del Sr. Bernis, junto con ios documentos que la acompañan, estarán de manifiesto en Secre¬
taría, para que puedan enterarse de ellos ios señores Accionistas, todos ios dias, de once á una de la mañana.

Barcelona 3 de Noviemi)re de -1882.

P. A. de la J. de G.

ÍRccione$ Trasmite mi representación al Sr. Accionista

"Voíos


