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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 viernes 17 de los corrientes, á las nueve de la noche, en el salón de descanso de
este GranTeatro, al objeto de dar cuenta de las proposiciones presentadas al concurso para la concesión de la Em¬
presa de funciones, resolver acerca de su admisión, votar la subvención solicitada en la que se acepte, y, caso de
no admitirse ninguna, adoptar cuantos otros acuerdos se consideren convenientes, referentes á la cesión clelTeatro
y á la votación de cantidades para subvención, decorado y demás pertinente.

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

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 lo de Junio de 1904.

P. A. de la J. de G-.,
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Por acciones Transmito mi representación al señor Accionista(*)
VOTOS

Por unidades

{*) Las papeletas de representación deberán ser entregadas á la mesa al constituirse la Junta.


