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La Junta de Gobierno convoca á la general ordinaria de Sres. Accionistas para el martes 30 del corriente, á las
8 de la noche, en el salon de descanso.

Las cuentas del año económico que terminó en 29 de Febrero último, la particular de los bailes de máscara, y
las de las obras verificadas durante el propio año, con sus respectivos comprobantes, se hallan de manifiesto en
Secretaría, para que puedan enterarse de ellas los Sres. Accionistas.

Si por falta de la necesaria concurrencia no pudiese tener lugar la expresada Junta general en la noche indi¬
cada, se celebrará en la del siguiente miércoles 31, en el mismo sitio y hora señalada, sea cual fuere el número de
los señores que concurran, siendo obligatorios para todos los demás Accionistas los acuerdos que en ella se
tomen, á tenor de lo prevenido en el art. 6." del Reglamento.

Barcelona 21 de Marzo de 1880.

F. A. d© la, J. d© O.

El Vocal Secretario,

Acciones Trasmito mi representación al Sr. Accionista

Votos

Sí.



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno, á tenor de lo dispuesto en el art. 4.° del Reglamento, convoca la general extraordina¬
ria para el jueves 16 de los corrientes, á las 8 de la noche, en el salen de descanso del mismo Teatro. Si por
falta de la representación necesaria no pudiese dicha Junta general celebrarse en aquel dia, tendrá efecto el
viernes 17 á la misma hora, siendo obligatorios sus acuerdos para todos los Sres. Accionistas, cualquiera que

fuere el número de los concurrentes.

Serán objeto de la expresada Junta general la deliberación y resolución de los asuntos siguientes:
Primero. Reforma del Reglamento, con'inclusion de la que en él se propone sobre la forma de pago de la

subvención y demás cargas de la Sociedad.
Segundo,

del Jurado.

Tercero.

Restauración de la sala de espectáculos, dándose cuenta de los proyectos presentados y juicio

Subvención que haya de asignarse á las Empresas de funciones en la próxima licitación.

Barcelona 3 de Diciembre de J88G.

P. A. d.© la. J. d© ca-.

El Vocal Secretario.
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Acciones

Votos

Trasmito mi representación al Sr. Accionista
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