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misos para visitar el reatro.

m£?QBABA3 fBAT3ALB3 Y 3U3 SUBVENCIONES.

El número (totái máximum; de funciones áe ópera que po -

drán darse cada arlo teatral seré el se 3&3ENÎA de les cua¬

les deberá darse un mínimum de CUAilENTA Y GINOO en la tem

perada de Invierno, y las restantes podrán repartirse según
les circunstancias entre las temporades de Invierno y Primave

ra y precisamente incluidas en dichas temporadas. Previa auto

rizaoión de la Junta de Gobierno lea funciones de ópera de la

temporada de Primavera podrán aer, en todo o en parte sus ti -

tuldas por otros espectáculos equivalentes en importancia a

los de ópera, siempre que para ello la Junto conceda la opor-

tuna autoriaioiôn a la anpreea. ~WXs t* ílWW'l/ "itlMy.
La temporada de Invierno empezaré del diez de noviembre

_al-d-ieg de Lloieiabra-y la de Primavera terminaré antee del

primero de Junio salvo alteraciones que merezcan la previa eu

torizaoión de le Junta de Gobierno. W (JSKfyY^
Si durante la vigencia de la concesión le Junta Gene -

ral acordare verificar obras de importancia en el Teatro que

obligaran a retrasar el comienzo de la temporada de Invierno,

la Junta de Gobierno deberé aaî comunicarlo a le Empresa a

los debidos efectos, con fecha anterior al diez de Abril que

preoeda a cade año teatral.

El número de funciones subvencionadas, seré oomo maxi¬

mum por semana de tres de noohe y una de tarde, podiendo lle¬

gar las de noohe a cuatro, en la última o penúltima semana de

cede temporada, previa autorizaoión de le Junta de Gobierno.

Podré darse una de las funciones de noche por la tarde en s-

quellas sesenas en que haya fiestas intersemansles. Ni aún

sin subvenoión podrán darse de noche nas de tree funciones

por semana, salvo las extraordinarias de Gala de Benefioenoia

o motivadas por algún otro caso excepcional y mediante siem¬

pre la previa autorización de la Junta de Gobierno.

Le querer darse funciones populares, estaB no podrán


