
Sociedad del Gran Teatro del Liceo

Presentada por número suficiente de señores Accionistas una proposición solicitando la reunión de Junta
General extraordinaria, para deliberar y resolver sobre si es conveniente dar por terminado el contrato de
concesión del teatro á la actual empresa de funciones, por finir próximamente el período forzoso de los tres
años, ó bien acceder á que continúe la misma con arreglo á la condición primera de la citada escritura, en
conformidad á lo prevenido en el art. 20 del Reglamento de ia Sociedad, la Junta de Gobierno convoca á los
señores Accionistas á Junta General extraordinaria para el viernes 31 del corriente, á las nueve de la noche,
en el salón de descanso del propio coliseo.

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

Barcelona 20 de Enero de 1890.
P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

a

í Por accioDes
VOTOS '

Por unidades
Transmito mi representación al señor Accionista



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

A tenor de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento, la Junta do Gobierno convoca á la General en
sesión extraordinaria, para el lunes 17 de los corrientes, á las nueve de la noche, en el salón de descanso de
este Teatro; al objeto de dar cuenta de la dimisión de la actual Junta de Gobierno y proceder á la elección de la
que debe reemplazarla.

La expresada Junta General quedará constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea
el número de los concurrentes, y sus acuerdos serán obligatorios pora todos los señores Accionistas, con suje¬
ción al artículo 23 del Reglamento.

Rarcelona 1.° de Febrero de 189fi.

P. A. de la J. de G.

VOTOS
Por acciones

Por unidades.

Transmito mi representación al señor Accionista



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 lunes 30 de los corrientes, á las 9 de la noche, en el salón de des¬
canso del Teatro.

Las cuentas del año económico, finido en 29 de Febrero último, con sus respectivos comprobantes están de
maniflesto en Secretaría para que los señores Accionistas puedan enterarse.

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 6 de Marzo de 1896.

P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario

í Por acciones
VOTOS

Transmito mi representación al señor Accionista

( Por unidades


