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523 « "Para el caso de que la Eapresa de funciones fuese eoncedi_
da a algún sa~or Accionista, perderá este los derechos que oo-

a

mo tal lo corresponden en laideliberaciones ,f votaciones de -

las -Tuntas Generales, en laique solo podra usar da la palabra

en aquellos casos en rue el Gr. presidente le invite a ello.

53a - Para los efectos de la relaciones contractuales con las

Entidades que ocupan las fincas colindantes queda e suecialimen¬

te convenido que para mayor eficacia de las ui acias, la Impresa

subroga especialmente, on la Sociedad del Gran Teatro del Li¬

ceo, todos los derechos y actuaciones a quo venga llamada.

DISPOSICIONES GENERALES.

54e - Así la Sociedad del Gran Teatro del Liceo cono el Impresa

rio en la concesión de la Empresa, renuncian a su fuero y doiajl
cilio y acuerdan someter a la decisión de amigables componedo¬

res todas las cuestiones que puedan tal vez suscitarse por vir

tud'de dicha Concesión, su desarrollo y consecuencias. Las in¬

cidencias relativas a inposición de multas serán'decididas sin

ulterior recurso a requirimiénto de cualquiera de las partes,

por el Dr. 'Presidente del Conservatories del Liceo, como compo¬

nedor amigable únicos dentro del'preôisô termino*de diez dias

naturales. Las demás cuestiones serán resueltas por tres amiga

bles componedores designados uno de cada parte, alendé el ter¬

cero el antes nombrado señor Presidente.

Los amigables componedores deberán resolver el fallo den

tro de los veinte dias siguientes a la aceptación del cargo.

55a - El convenio da adjudicación deberá elevarse a escritura

pública si así lo exigiere la Junta de Gobierno, siendo de la

exclusiva cuenta del Empresario todos los gastos, derechos e

impuestos que se causen, incluso los de una primera copia, pie

ñamante liquidada, que deberá entregarse a la Junta.

56a - Correrán a cargo de la Empresa durante las temporadas tea

traies, todos los gastos que ocasionen los servicios de; teló-

fono, agua, gas, electricidad, fuerza, ascensor, ventilación,


