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reatros. Facilitará igualmente la entrada al iîaeutro Director

de las Cátedras del Conservatorio del Liceo y a diez alumnos

del mismo designados por el señor Presidente de esa entidad,

cuyas entradas la Empresa entregaré, por mediación de la Jun-r
ta de Gobierno de la Sociedad. Permitirá también la entra de

a los facultativos, dependientes y operarios de la Junte de

Gobierno y a los(concesionarios de los servioios eapeoiales

que este tenga arrendados, y por último vendrá obligada a fa¬
cilitar los pases de entrada a las personas que ©n interés de

la Sociedad ©1 Sr. Presidente considere oportuno designar.

Todos los pases correspondientes deberán ser entregados por

mediación del Sr. Presidente. -

ENTRADAS DE PALCO.

la Smpreea deberá entregar a los seboros Accionistas,

propietarios de uno o mas paloos, que lo soliciten por si o

por medio de las personas que elâjan, el siguiente número de

entradas; al precio de dos pesetas oada una, impuestos y ar¬

bitrios oomprandidoa, de una a 3iete entradas por cada pros¬

cenio de primer piso; de una a oinoo entradas por cada pros¬

cenio bajo o palco de primer piso; y do una a cuatro entra -
!

das por cada palco de platea o da segundo piso.

0£3102*333 DE LOCALIDADES Y BICHADAS; CANJES Y DBUA3 RE

LAC IPITS3 DEL SMg3S3AHI0 COI* LÜ3 S1Í3. ACO I0HI3TA3.

Cuando se abre abono de funciones, la Junta de Gobier-
V

no pesará a la Impress, una lista de señores Accionistas con
\ .

expresión de las localidades que disfrutan y su clase. La Km

presa enviará a la Junta Isb papeletas correspondientes para

cada une de las entradas personales y transmisibles en un pla

zo no inferior a veinticinco dlas antes de comenzar cada tem¬

porada; podré reduoirse dicho plazo o juicio de la Junta de
Gobierno y de aouerdo con el Empresario si se demostrase que
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por la improvisación en la contratación de una serie oorta de

funciones, fuese neoesaria dioha reducción.
Serán comunicadas a la ;iaprese\ las oes iones temporales

que se verifiquen de las primeras, asi oosuo las que de unas


