
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno á tenor de lo prevenido en los artículos 3." y 12." del Reglamento, convoca
á la general ordinaria de señores accionistas para el jueves 23 del corriente á las 7 de la nocbe en el
salon de descanso del mismo Teatro. Los señores Socios que gusten enterarse del balance del año
transcurrido, lo hallarán de manifiesto con todos sus comprobantes en la sala de la Junta de Gobier¬
no, desde boy dia de la fecha hasta el designado para la reunion.

En el caso de no poderse verificar la Junta general el mencionado jueves 23 por no haberse reu¬
nido suficiente número de concurrentes, se trasladará al viernes 24, teniendo lugar á la misma hora
y en el referido sitio, cualquiera que sea el número de los que concurran, según lo dispone el articulo
6." del Reglamento.

Barcelona 18 de marzo de 1865.
P. A. D. L. J. D. G.
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SOCIEDAD DEL ORAN TEATRO DEL LICEO.

Habiendo sido presentada una petición íirmada por 27 señores accionistas, en la que en uso del derecho que les con¬
fiere el art, 4." del Reglamento, reclaman «sea convocada á la brevedad posible Junta general extraordinaria al objeto de
tratar de las cuestiones pendientes entre la empresa de D. José San Martin y la Junta de Gobierno y de las que Rayan
motivado y se desprendan del anuncio inserto por la presidencia en los periódicos de esta capital el dia 27 de este mes,»
tendrá lugai' dicha Junta general el jueves 9 del corriente, á las seis y media de la noche, en el salon de descanso del
mismo Teatro.

En el caso de que no concurra el numero suficiente de señores accionistas que exige el art. 6. del citado Regla¬
mento, la Junta general tendrá lugar el siguiente dia 10 á la misma citada hora , siendo sus acuerdos obligatorios para
todos dichos señores accionistas, cualquiera que seaelnúmero de los concurrentes.-Barcelona 1." de noviembre de 1865.
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

Habiéndose presentado nna petición de número suñciente de señores accionistas,
segiin el artículo 4." del Reglamento, para que sea celebrada Junta general extraor¬
dinaria, expresando ser con el ñn de tratar de la restitución del depósito en cantidad
de $ 3000, impuesto por D. Pedro Rizzoli en el principio de la Empresa del año có¬
mico de mil ochocientos sesenta y cuatro á sesenta y cinco, dicha Junta general ten¬
drá lugar el 29 del corriente á las siete y media de la noche en el salon de descanso
del mismo Teatro.

En el caso de no concurrir el número de señores accionistas que exige el arti¬
culo 6.» del citado Reglamento, la Junta tendrá lugar el siguiente dia 30 á la hora
mencionada, siendo sus acuerdos obligatorios para dichos señores accionistas, cualquie.-
ra que sea el número de los concurrentes.

Barcelona 22 de Noviembre de 1865.
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