
SOCIEDAD DEL ORAN TEATRO DEL LICEO.

La Junta de Gobierno convoca á los señores accionistas á la general ordinaria para el miércoles 30 del cor¬
riente, á las 8 de la noche, en el salon de descanso.

Si por falta de concurrencia no pudiese tener lugar la expresada Junta general en la noche indicada, se ce¬
lebrará en la del siguiente jueyes 31 en el mismo sitio y hora señalada, sea cual fuere el número de los concur¬
rentes, siendo obligatorios para todos los accionistas los acuerdos que en ella se tomen.

En dicha Junta general se publicará el nuevo Reglamento y se declarará puesto en vigor, en cumplimiento de
lo acordado por la Sociedad, precediéndose además á la resolución de lo conveniente acerca de la subvención
que haya de concederse á la Empresa de funciones y á la restauración de la sala de espectáculos.

Las cuentas del año económico que terminó en 28 de Febrero último, y la particular de los bailes de másca¬
ra, census respectivos comprobantes, se hallan de manifiesto en Secretaría para que puedan enterarse de ellas
los señores accionistas.

Barcelona 23 de Marzo de 1881.
F. A. d© la, J. d© O.

El Vocal Secretario,

Acciones Transmito mi representación ai Sr. Accionista



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

Al objeto de deliberar y resolver acerca de la cantidad máxima que pueda invertirse en la restauración,
acordada ya, de la sala de espectáculos, y los plazos en que deba hacerse efectiva didia cantidad, la Junta de

Gobierno, á tenor de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento vigente, convoca la general extraordinaria para

el dia 5 del próximo Diciembre, á las ocho de la noche, en el salon de descanso del mismo Teatro, cuya Junta

general, con sujeción al art. 23 del propio Reglamento, quedará constituida media hora después de la señalada,
cualquiera que sea el número de concurrentes, teniendo sus acuerdos fuerza obligatoria para todos los señores
Accionistas.

Barcelona 21 de Noviembre de 1881.

f. A. ci© la, J. de C3-.

El Vocal Secretario.

Transmito mi representación al Sr. Accionista



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

En virtud de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca la general ex¬
traordinaria para el próximo lunes 19 de este mes, á las 8 de ¡a noche, en el salon de descanso del propio coliseo,
al objeto de darla cuenta del resultado de la licitación abierta á fin de adjudicar el Teatro, deliberar y resolver
en su vista lo que se estime conveniente, y votar la subvención que se considere necesaria. La expresada Junta
general quedará constituida media hora después de la señalada cualquiera que sea el número de los concurren¬
tes, y sus acuerdos serán obligatorios para todos los Sres. Accionistas con sujeción al art. 23 de dicho Regla¬
mento.

Barcelona 13 de Diciembre de 1881.
F. A., de la J. de G.

El Vocal Secretario,

(Por acciones
Transmito mi representación al Sr. Accionista

Por unidades


