
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Esla Junt.a de Gobierno convoca á la General Extraordinaria para el sábado, 28 del corriente, á las nueve de
la noche, en el salón de descanso de este Teatro, á fin de dar cuenta á los señores Accionistas, de la renuncia
que ha hecho la Empresa de funciones, del arriendo á su favor de este Gran Teatro, y determinar en consecuen¬
cia lo que se estime conveniente.

la expresada lunta General quedará consliLuída media hora después de la señalada, cualquiera que sea el
número de los concurrentes, y sus acuerdos serán obligatorios para todos los señores Accionistas con sujeción
al ailículo 23 del Reglamento.

Barcelona 23 de Febrero de 1891.
P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,
C

O.

£

Transmito mi representación al señor Accionista
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Sociedad del Gran Teatro del Liceo
A tenor de lo dispuesto en el art.° 19 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno, convoca á la General

Ordinaria de señores Accionistas para el viernes 13 de los corrientes, á las 9 de la noche, en el salón de des¬
canso del Teatro.

Las cuentas del año económico, finido en 28 de Febrero último, y la particular de los bailes de máscara, con
sus respectivos comprobantes están de manifiesto en Secretaría para que los señores Accionistas puedan en¬
terarse. '

La Junta General quedará legalmente constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el
número de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los Accionistas.

Barcelona 7 de Marzo de 1891.
P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

'^laáeá o/at'neó.

1 Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista
VOTOS

Por unidades



Sociedad del Gran Teatro del Liceo

La Junta de Gobierno, usando de la facultad que le concede el art. 20 del Reglamento, convoca, Junta Gene¬
ral Extraordinaria de señores Accionistas, para el lunes, 11 de Mayo próximo, á las 9 de la noche, en el salón
de descanso de este Gran Teatro, al objeto de, 1.° Votar la cantidad que como subvención á la Empresa, se señala
en el pliego de condiciones, para el arriendo del Teatro durante 5 años; 2.° Votar la cantidad que para la cons¬
trucción anual de nuevo decorado, restauración del existente y reformas y mejoras de la casa, estima la Junta
necesaria durante el mismo tiempo, y 3.° Acordar la contestación que deba darse á una comunicación del Liceo
Filarmónico Barcelonés.

La Junta General quedará legalmente constituida media bora después de la convocada, cualquiera que sea el
número de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para lodos los señores Accionistas.

Barcelona 30 de Abril de 1891.
P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

Transmito mi representación al señor Accionista
VOTOS



Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Habiendo llegado el caso previsto en el art. 44 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno, convoca á la
General Extraordinaria de señores Accionistas, para el miércoles 20 del corriente, á las nueve de la noche, en
el salón de descanso de este Gran Teatro, al objeto de proceder á la elección total de Junta, por dimisión de
todos los individuos que componen la de Gobierno.

Se resolverá también si debe ó no concederse el Teatro, y con qué subvención, á la Empresa Roudil, por un
limitado número de funciones; y finalmente acordar si debe facilitarse algún mayor auxilio al Liceo Filarmónico
Dramático Barcelonés.

La Junta General quedará legalmente constituida media hora después de la convocada, cualquiera que sea
el número de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos ios señores Accionistas.

Barcelona 12 de Mayo de 1891.
P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

acciones Transmito mi representación al señor Accionista

Por unidades



Sociedad del Gran Teatro del Liceo

La .Tunta de Gobierno, usando de la facultad que le concede el art. 20 del Reglamento, convoca. Junta Gene¬
ral Extraordinaria de señores Accionistas, para el miércoles, 10 de los corrientes, á las 9 de la noche, en el
salón de descanso de este Gran Teatro, al objeto de, I.° "Votar la cantidad que como subvención á la Empresa,
se señale para el arriendo del Teatro; 2.° Votar la cantidad que para la restauración de decorado y reformas y

mejoras de la casa, estima la Junta necesaria durante el presente año.
La Junta General quedará legalmente constituida media hora después de la convocada, cualquiera que sea

el número de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los señores Accionistas.

llarcelona 2 de Junio de 1891.

P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

VOTOS
[Por acciones Transmito mi representación ai señor Accionista

i Por unidades —^


