
La Junta de Gobierno convoca la general ordinaria de Sres. accionistas para las ocho de la noche del^
del actual en el salon de descanso.

Será objeto de la misma, además de cuanto se considere de interés de la sociedad, resolver sobre una
exposición de la empresa en solicitud de que le sea abonada íntegramente la subvención, no obstante el re¬
tardo en empezar la temporada; y acordar la del 3 p°/o á la que tal vez sea aceptada para el año próximo
y sucesivos.

Si no se reuniese la representación que exige el Art. 6.° del Reglamento, tendrá lugar la junta general el
siguiente/íf á la misma hora indicada, en cuyo caso y según aquella disposición, serán sus acuerdos obliga¬
torios para todos los Sres. accionistas cualquiera que sea el número de los concurrentes.

Quedan de manifiesto en secretaría el balance y la cuenta particular de los bailes de máscara con sus

respectivos comprobantes. Barcelona 10 de Marzo de 1871.

P. A. de la J. de G.

El Vocal Sechetario,
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La Junta de Gobierno convoca á la general extraordinaria de Sres. accionistas para las ocho de
la noche del IG del actual en el salon de descanso.

Será objeto de ella dar conocimiento á la Sociedad del resultado que ofrezca la nueva licita¬
ción por la misma acordada para ceder el Teatro, cuyo termino está transcurriendo, acordar la
subvención á la empresa que tal vez sea aceptada, para el año próximo y sucesivos, y determinar
finalmente sobre la interpretación que debe darse al artículo 25 del Reglamento con respecto á los
bailes de máscara, para los Sres. accionistas poseedores de mas de una localidad, cuyo punto
quedó pendiente en la anterior Junta general, remitiendo su decision á la inmediata.

Si no se reuniese la representación exigida por el artículo 6.° del citado Reglamento, la Junta
general que se convoca tendrá lugar el lunes 17 á la hora indicada, siendo según aquella disposi¬
ción obligatorios sus acuerdos para todos los Sres. accionistas, cualquiera que sea el número de
los que concurran. Barcelona 10 de Abril de 1871.

P. A. de la J. de G.
El Vocal Secretario,
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