
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 18 de los corrientes, á las nueve de la noche, en el salón de
descanso del Teatro.

Las cuentas del año económico, ñnido en 28 de Febrero último, con sus respectivos comprobantes, están de
manifiesto 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 5 de Marzo de 1898.
P". A - de la J. de G-,

El Vocal Secretario,

^ Por acciones
( Por iiiiidades

Transmito mi representación al señor Accionista

VOTOS



Sociedad del Gran Teatro del Licft)
♦

I.n Junta de Gol)¡ernn nsaiulo déla facultad que le concede el artículo 20 del Keg-lamento, convoca á Junta
Genera! ICxtrnordinarIn, jiara el viernes 29 del corriente, á las nueve de la noche, en el salón de descanso del
Teatro, al objeto de aprobar la proposición que se estime más ventajosa de entre las que, se ban presentado optando
á la adjudicación ó arriendo del teatro por el plazo de cinco años, en la licitación abierta al efecto, votando en su
caso la subvención correspondiente y la cantidad ((ue se ci'ea necesaria para la adquisición de nuevo decorado y
elementos escénicos.

Las proi)osiciones presentadas están de manifiesto en Secretaría, para que los señores Accionistas puedan
enterarse.

En esta Junta General, se dará cuenta del dictamen recaído respecto á la proposición sobre bailes de máscara
presentada en la última ordinaria, y se resolverá lo más conveniente. '

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

Barcelona 13 de .Abril de 1898.
P. A. de la J. de G.

VA Vo.'al Secretario,

'ür accioiie.s Ti-ansmito mi representación al señor .Accionista

VOTOS
Por unidades

g/?.



Sociedad del Gran Teatro del Liceo
♦ ^

La .Tunta de Gobierno usando de la facultad que le concede el artículo 20 del Reg-lamento, convoca á .Tunta
General Extraordinaria, para el lunes 6 de Junio, á las nueve de la noche, en el salón de descanso del Teatro, al
objeto de :

1.° Aprobar la proposición que se estime más ventajosa de entre las que se ban presentado optando á la
adjudicación ó arriendo del teatro por el plazo de cinco años, en la licitación abierta al efecto; votando en su caso
la subvención correspondiente y la cantidad que se crea necesaria para la adquisición de nuevo decorado.

Las proposiciones presentadas están de manifiesto en Secretaría, para que los señores Accionistas puedan
enterarse.

2.° Acordar el destino que deba darse al remanente de subvención correspondiente á las cuatro funciones
que dejaron de celebrarse en la temporada pasada.

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

Barcelona 25 de Mayo de 1898.
T*. A. de la J. de Gr.

Ei Vocal Secretario,

^ Por acciones
i Por miidartes

Transmito mi representación al señor Accionista

VOTOS



Sociedad del Gran Teatro del Liceo
♦ —-

A tenor de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento, y por haber dimitido la actual Junta de Gobierno, en 21 de
los corrientes, se convoca á Junta General extraordinaria, para el sábado día 9 de Julio, á las nueve de la noche, en el
salón de descanso del Teatro, á fin de designar los señores Accionistas que deban reemplazar á los que actualmente
componen dicha Junta de Gobierno.

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 para todos los señores Accionistas, con sujeción al artículo 23 del
Reglamento.

Barcelona 21 de Junio de 1898.
P. A. de la J. de G-.

El Vocal Secreiario,'

oÁí'máá c¿e

VOTOS ^
Por 3.CCÍ0I1GS Transmito mi representación al señor Accionista

[ Por unidades



Sociedad del Gran Teatro del Liceo
♦

La Junta de Gobierno, usando de la facultad que le concede el articulo 20 del Reglamento, convoca á Junta General
Extraordinaria, para el martes 21 de los corrientes, á las nueve de la noche, en el salón de descanso del Teatro, al objeto de:

1.° Aprobar la proposición que se estime más ventajosa de entre las que se hayan presentado optando á la adjudi¬
cación ó arriendo del teatro por el plazo de cinco años en la licitación abierta al efecto, concediendo en consecuencia la
empresa, al firmante de la proposición que obtenga mayor número de votos;

2.° Votar la subvención anual con qué haya de auxiliarse á la empresa; y
3." Votar la cantidad necesaria para decorado, elementos escénicos y mejoras de carácter especial.
Las proposiciones presentadas optando á la adjudicación de la empresa, estarán de manifiesto en Secretaria desde el

día 17, 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 8 de Junio de 1898.

P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista

VOTOS ¡ Por unidades



SociiiDAi) diíi, Gran Ti-aïro dhl Ijci-d
— ^ .

La Junta de. Gobierno, usando de la facultad que le concede el artículo 20 del Reglamento, convoca á Junta
General Extraordinaria para el lunes 1." de Ag-osto próximo, á las nueve de la noclie, en el salón de descanso del
Teatro, al objeto de;

1." Votar la subvención anual que deba concederse á la Empresa, y la cantidad necesaria para decorado,
elementos escénicos y mejoras de carácter especial.

2." Proceder á la elección correspondiente, en virtud de baber rehusado la aceptación del cargo, el Presidente
y un vocal de la Junta de Gobierno últimamente nombrada.

T,a 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 1(5 de Julio de 1898.

P. A. de la J. de G.

El Vocal Secretario,

Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista
VOTOS'

Por 11II i (la (los


