
del gasto, de la subvención que hayo de percibir en la eema-

na inmediata o del depósito que tenga constituido en garen -

tía.

Xas mejoras que la Empresa haga en las decoraciones del

Teatro, quedarán de propiedad de la aocieded del Gran Teatro

del Liceo» Quedarán también de propiedad de esta las deoore -

clones que le Smprese baga construir para las obras^nuevüe) que
v se representen durante el tiempo ^e su compromiso. *yWv
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de designación del artista o artistas que hayan

de encargarse de los trabajos dej^intuaa^a que se refiere el
anterior párrafo, será determínela por le laagpesá desacuerdo
«on la Junta_ ée^obierno. 31 no se lograse este acuerdo, d<

oidirár^Ta discordia el l^residente del Cií-quIo Artístioo de se

ta Ciudad.

Al final de la Temporada se levantará una acta de las

decoraciones y mejoras hechas por lo impresa, oon le oonai -

guíente cesión de estas a la Sociedad de Accionistas del Gran

Teatro del Lioso.

^ 'Síapresa 85 obliga a renovar todo el decorodestento
si el deterioro se por uso oomo por su traslado o oonserva -

oión.

21 Empresario no podrá durante el periodo de vigencia

de la presente concesión extraer del Teatro o de sub olmace -

nes decorado o efectos de clase alguna, pera destinarlos a

festivales qua se oelebren fuera del mismo, incluso en deoo-

rados nuevos qua habiendo sido exhibidos en est» Gran Teatro,

no haya sido aún formalizada el acta de su entrega.

HI Sr. Trepidante pddrá prohibirle! uso de decoraoibner
d e papel ; jy- también }el ^Jl^q^en los eepeo tápalosjjrf la intro-
duocióníen el Teatro d«^ ^te/ies o substancias que ofrezcan

peligio,1V juicio del mismo.

îîo podrá la Hlmpresa alterar las decoraoioneB propiedad^
ni pieza alguna que forme parte de ellas, sin permiso esori -

to del 3r. Presidente. Tampoco podrá hacer mod if ioac iones en
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