
Sociedad del ¿IIran ^^eatro del ^^íceo de Isabel r,

La Junta de Gobierno convoca á los Si-es. Accionistas para la general ordinaria del presente año á las 8 de
la noche del 15 del actual en el salen de descanso; la que en caso de faltar la representación del número do
acciones que previene el Reglamento, tendrá lugar conformo á éste, cualquiera que sea el numero de concui-
i'entes, y con carácter para todos obligatorio en sus acuerdos, el 17 siguiente. Quedan de maiufiesto en Secre¬
taría las cuentas generales, las particulares de los bailes y las de las obras, todas con sus respeetnos
comprobantes. „ , i >0.711

Barcelona 9 de Marzo de 1879.
IPoi- .A., lie la J. de G.

El Vocal-Secretario,

t_^nànio y í^jen.

Trasfíiito mi representación al Sr. íRceionistaiRcciones

"Votos

jo'yvi
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Habiendo terminado el contrato con el Empresario de funciones por haberse éste separado del mis¬
mo, y sido presentada á la Junta de Gobierno una proposición cuyo objeto es que siga funcionando el
Teatro mediante circunstancias sobre las cuales no puede la Junta de Gobierno por si sola resolver, con¬
voca al efecto una general extraordinaria para el dia 15 del actual, á las 8 de la noche, en el salon de des¬
canso.

Para el caso de no concurrir á ella número suficiente en la representación de acciones, tendrá lugar
el dia 17 á la misma hora y sitio, siendo entonces obligatorios para todos los Sres. Accionistas los acuer¬
dos que se tomaren cualquiera que fuese el número de los concurrentes, conforme á la relativa dispo¬
sición del Reglamento.

Barcelona 11 de Noviembre de 1879.
F- A.- ci© la, J- de O.

El Vocal Secretario,

-A-CCÍOUBS Trasmito mi representación al Sr. .Accionista

Votos isr
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Dejadas sia aceptar unas y sin resolver otra las proposiciones para concluir el presente año cómico

de que se ocupó la última .Tunta general extraordinaria, se convoca de nuevo á los Sres. Accionistas
para el 29 del corriente á las 8 de la noche, en el Salon de Descanso.

Será objeto de esta nueva Junta general acordar lo mas conveniente á la Sociedad para obtener la
reapertura del Teatro después de las gestiones que habrán practicado la Junta de Gobierno, y la Comi¬
sión á ella unida al efecto, de cuyo resultado darán estas cuenta, aun cuando pudiera para ello conside¬
rarse oportuno ceder fondos pertenecientes á los Sres. Accionistas, y acortar el periodo del citado pre¬
sente año teatral, satisfaciendo en todo ó en parte las cinco sextas que restan de la subvención que
fué para aquel acordada.

La Junta de Gobierno ruega encarecidamente á los Sres. Accionistas se sirvan concurrir el expre¬
sado dia 29; si aun asi no se reuniera representación bastante, la General extraordinaria que se convo¬
ca tendrá lugar el siguiente 30, á la misma hora y sitio, y sus acuerdos serán obligatorios para todos los
Sres. Accionistas.

Barcelona 25 de Noviembre de 1879.
!=>. A. d© la J. d© O-,

B1 Vocal Socretarie.

/

Acciones Cedo mi representación al Sr. Accionista



sociiMi) Ml m mm ml liceo m isíbel ii,
IJabiendo dimitido la Junta de Gobierno en su totalidad, pero continuando accidentalmente hasta

que haya tenido lugar su reemplazo, convoca á este objeto una general extraordinaria para el 6 del ac¬
tual, á las 8 de la noche, en el Salon de Descanso.

Si no concurriera representación bastante, la propia Junta tendrá lugar el siguiente 7, á la misma
hora y en el mismo sitio indicados.

Barcelona 2 de Diciembre de 1879.
F. A. CÍ& la j. d© o-.

El Vocal Secretario accidental,

.AccionGS Cedo mi representación al Sr. Accionista

Yotos
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La Junta de Gobierno accidental ha recibido un escrito Armado por número bastante de Sres. Accionis¬
tas en el que usando, del derecho consignado en el artículo 4.° del Reglamento, piden una Junta general extraor¬
dinaria al objeto de discutir y votar las proposiciones presentadas para hacerse cargo de la Empresa del Teatro
en lo que resta de temporada.

En su consecuencia se convoca para el 9 del corriente, a las 8 de la noche, en el Salon de Descanso.
Al dicho objeto de la misma la de Gobierno debe añadir las prevenciones contenidas ¡en la convocatoria

para la del 29 de Noviembre próximo pasado que reproduce á sus efectos.
Si no hubiese concurrencia bastan te el 9 del actual, la Junta tendrá lugar el siguiente dia en la misma hora

y sitio indicados.
Barcelona ,5 de Diciembre de 1879.

F. A., d© la, J. d© C3-. A.
El Vocal Secretario accidental.

Acciones

Yetes

Cedo mi representación al Sr. Accionista
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