
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

A tenor de lo dispuesto en el art.° 49 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca la general ordi¬
naria de señores Accionistas, para el Lunes 31 de los corrientes, á las 8 de la noche, en el salon de descanso del
mismo Teatro.

La Junta quedará legalmente constituida después de media hora de la señalada, cualquiera que sea el nú¬
mero de los concurrentes, y sus acuerdos tendrán fuerza obligatoria para todos los accionistas.

Las cuentas del año económico que terminó en 29 de Febrero último, la de las obras de restauración de la ■

Sala de espectáculos, y la particular de los bailes de máscara, con sus respectivos comprobantes, se hallan de
manifiesto en Secretaría para que puedan enterarse de ellas los señores Accionistas.

Barcelona 15 de Marzo de 1884.
TP. -A,. d.e la J. ele G-.

El Vocal Secretario,

677 . trasmito mi T^epreseniacíon al Sr. Accionistaa/iceiones

"YOIob



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

Haciendo uso de la facultad que l^concedalel-wt. 20 del Reglamento vigente, la Junta de Gobierno convoca
la general extraordinaria para el fel á las en el
salón de descanso del propio coliseo, al objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre una proposición presentada,
por varios Sres. Accionistas á fin de distribuir las funciones que deben darse en la próxima temporada teatral, de
manera que armonice los intereses de la propiedad con los de la Empresa; cuya proposición estará de manifiesto
en Secretaría durante los cinco días que antecedan al de la reunión.

La expresada Junta general quedará constituida media hora después de la señalada, cualquiera que sea el
número de los concurrentes, y sus acuerdos serán obligatorios para todos los Sres. Accionistas con sujeción al
artículo 23 de dicho reglamento.

Barcelona de de 1884.

F. JA. de la, J. de C3-.

Ei Vocal Secretario,
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(Por accionesVU 1 Uo. Transmito mi representación al Sr. Accionista
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