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entre las temporadas de Invierno y Primavera y precisánente in¬

cluidas en dichas tenporadas. Previa autorización de la Junta

de Gobierno las funciones de opera de la temporada de Primavera

podrán ser, en todo o en parte sustituidas por otres espectácu¬
los eopiivalentes en importancia a los de ópera, siempre que pa¬

ra ello la Junta conceda la oportuna autorización a la impresa.

La temporááa de Invierno empezará del diez de Noviembre al

diez de Diciembre y la de Primavera torminará antas del primero

de Junio sa.lvo alteraciones que merezcan la previa autorización

de la Junta de Gobierno.

Si durante la videncia de la concesión la Junta General -

acordare verificar obras de importancia en el Teatro que obli-
» i

garan a retrasar el comienzo de la temporada de Invierno, la -

Junta de Gobierno deberá así comunicarlo a la impresa a los de

bidos efectos, con fecha anterior al diez de Abril que preceda

a cada año teatral.

El numero de funciones subvencionadas, será como máximum

por semana da tres de noche y una de tarde, pudiendo llegar -
las de noche a cuatro, en la ultima o penúltima semana de cada

temporada, previa autorización de la Junta de Gobierno. Podrá
darse una de las Junciones de noche por la tarde en aquellas -

seraanas en que haya fiestas intersemanales. Ni aun sin subven¬

ción podrán darse de noche mas de tres funciones por semana, -

salvo las extraordinarias de Gala de Beneficencia o motivadas

por algun otro caso excepcional y me. iante siempre la previa -

autorización de la Junta de Gobierno.

De querer darse funciones populares, estas no podrán excje

der de un diez por ciento de las correspondientes a cada tem¬

porada, obligándose la impresa a fijar previamente ias fechas

y dias de la semana a que corresponderán al presentar el pro -

grama de la tosiporada o lista de la compaflia.

Las funciones que excedan de los-máximos antes fijados d£

berán disfrutarlas gratuitamente los señores Accionistas, in -

cluso las de Gala, obsequio o beneficencia que acuerde celebrar


