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Ilustre Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo.
<

Los Accionistas-Propietarios del Gran Teatro del Liceo -

que tienen el honor de suscribir el presente documento, al am

paro del artículo 20'del vigente Reglamento, tienen el honor-
de dirigirse a la Junta de Gobierno de su digna presidencia y

exponen :

Que aun cuando no ignoran que en la ú.ltima Junta General

extraordinaria celebrada en 20 de Enero pasado, se tomó el -

acuerdo de continuar las gestiones para la compra de las ca -

sas números 2 y 4 de la Rambla y calle de San Pablo números -

1, 1 bis y 3; nombrándose, al efecto, una comisión para que -

fijara una nuevas condiciones de compra de dichos inmuebles -

y estableciera, en principio, los pactos y condiciones de com

pra, para poder convocar, luego, con urgencia una nueva Junta

General extraordinaria de Señores Accionistas para la autori¬

zación y aprobación de la minuta de la correspondiente escri¬

tura.

No es menos cierto que de no procederse rápidamente a la

indicada adquisición, altamente conveniente y necesaria pára¬

los intereses de la Sociedad, como se patentizó en la mentada

Junta General, podria resultar que el trabajo de la Oomiáión
resultare tardío e infructuoso por causas diversas que no ca¬

be exponer en el cuerpo de este escrito.

Y como quiera que oficiosamente han sido hechas gestio -

nes que tal vez podrian facilitar la rápida y feliz résolu -

cion de un problema vital para nuestro Gran Teatro.

Los que suscriben, al amparo del mentado articulo 20. -
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tienen el honor de solicitar de la Junta de Gobierno, por -

conducto de Y. S. que se convoque, con la mayor urgencia po¬

sible Junta General extraordianria de Señores Accionistas,

para proceder única y exclusivamente a la discusión y en su

caso aprobación de una proposición que presentará el conso¬

cio señor Don Juan Goma y Gros, para tratar y resolver sobre

la adquisición de las casas números 2 y 4 de la Rambla dé¬

los Capuchinos o del Centro y calle de San Pablo números 1,

1 bis y 3; entendiendo los que suscriben, salvo mjor parecer

de la Junta de Gobierno, que en la papeleta de convocatoria

deberia constar que la Junta General deliberará y resolveré
sobre el anterior extremo, acordando, en su caso, la forma -

de pago y los repartos necesarios para dicha adquisición.
Gracia que esperan merecer de la rectitud de Y. S. y de

la Jim ta de Gobierno.

Dios guarde V. S. muchos años.
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