
3 )

sión la parto proporcional a los dias que là Junta haya ocupa¬

do el primero.

DISPONIBILIDAD DEL TEATRO SEGUN ART^ 40 » 41 y 42 DEL RSGLA-

íáSUTO.

La Junta do Gobiorno tendrá ol derecho de disponer dol

Teatro para los objetos y on los tárminos que expresan los

artículos 40, 41 y 42 dol Reglamento de la Sociedad cedent©,

pero con la condición de que durante la$temporadas teatrales

al ejercicio de este derecho deberá limitarse a la celebra -

ción de cinco baÊles on dias no festivos. En este caso la Jun

ta do Gobierno tendrá a su disposición al Teatro desde la tsg
minación de la función del dia anterior al en que deba cele -

brarse el baile y hasta las doce del dia siguiente a este.

Por lo que se refiere al artículo 41, so entenderá que -

la Junta tione disponible el Teatro desde ocho dias despues

de terminada cada una de las temporadas acordadas con la Em¬

presa, y hasta un mos antes de principiar aquellas.

La Empresa no podrá nunca subarrendar el Teatro ni expe¬

dir permisos para el uso del mismo por parte de Entidadaes o

artistas que no dependan o actuen en este Gran Teatro.

Tampoco podrá disponer sean sacadOB dibujos, planos ni

fotografías del Teatro o decorado, ni de ninguna de sus depen

dónelas sin permiso especial de la Junta de Gobierno.

VESTIBULO. GALON DE DESCAl'SQ

Podrá la propia Junta disponer del Salón de Descanso, -

Vestíbulo y Escalera Principal, siempre quo lo estime conve -

niente, cerrando incluso toda comunicación con el Teatro en -

los dias y horas on que no so celebre función,
C0UTO0ACIONES DEL CIRCULO Y CATSf

La Empresa deberá dejay libre durante todas las funciones

a los señores Accionistas y a los que tengan su derecho por -

cesión temporal, la comunicación con el Circulo y el Teatro -

por el Salón de Descanso, poniendfcoun portero, por el cual la

Sociedad del expresado Circulo abonará la retribución de una


