
palco a la Empresa para su explotacipon con un treinta por -

ciento de rebaba sobre el pre'cio de abono diario o para fun¬

ciones aisladas, del precio asignado a dicha localidad.

FUNCIONES DE GALA

La Junta de Gobierno se reserva el dereôho de disponer

del palco central del primer piso, en todas las funcionas de

Gala o que en honor u obsequio se celebren en el Teatro.

En armonia con la facultad de reservarse la Junta el dje
recho de admisión al Teatro y dado el carácter también de la

Entidad propietaria del mismo, queda entendido que toda fun -

cién de Gala en honor u obsequio de personalidades, debBrá ser

autorizada previamente por la Junta de Gobierno, haciéndose «

constar en estos casos que es la Sociedad la que ofrece la -

fiesta, cualquiera que sean las condiciones ecnnomicae que en
t

cada caso se estipulen y rijan para su celebración.
Si visitasen esta Ciudad Jefes de Estado, dusante su per

manencia en ella, quedaran a disposición de la Junta de Gobier

no el palco central del primer piso, los laterales a este y -

los sillones del Anfiteatro situados enfrente aquellos. A los

señores Accionistas que por efecto de-lo que se acaba de exprjs
t

sar, se vean privados de ocupar sus butacas, deberá la Empre¬

sa destinarles otras en la platea o en el mismo anfiteatro.

Si voluntariamente y en uso de su perfecto derecho, al¬

gun señor Propietario tuviese a bien ofrecer su localidad, -

poniéndola a disposición de la Junta de Gobierno con destino

a Jefes de Estado u otras personalidadaes, vendrá obligada la

Empresa a proporcionar a dicho Propietario durante las funoio
nes en que no ocupe su propia localidad, otra análoga en im¬

portancia.

Cuando la Sociedad haga uso en todo o en pítate de esta

facultad que se reserva a los señores Accionistas, la ütapre-

sa podrá disponer del palco de Platea que aquella se reserva

en el ultimo párrafo del artículo anterior, y en el caso de -

que la tuviese cedida, se le descontarla del precio de la ce-


