
? LAyH

37-' -

38» _

•fi»
^ /V ^ 5

AAMj- gû^jïi

d&e y preo ios convenidos, la ouaX deberé el sedente presen -

tar a la .'.îayordocia para que esta la relacione a los efeotoa

de las respectivas liquidaciones oon el Concesionario y el

cedents, las ouales se llevarán a término dentro de las dos

últimas semanas de oeds temporada.

Estas cesiones podrán hacerse desde la feoha en que los

señoree Accionistas reoiban eus respectivas entradas, hasta

ooho días entes de dsr comiendo las Temporadas. £

3BIIGÁC1QHE8 BE LÀ BUgRBSA AL TJSUWWcl LAS TEMPORADAS.

A los ocho días de terminada oada temporada teatral,

la Empresa dejará el Teatro a disposición de la Junta de Go¬

bierno, completamente limpio, libre y d es embarazado el Palco

Escénico y demás looales, incluso telarer y fosos y coloca -

des las decoraciones y demás enseres en sus reepectlvoe de¬

pósitos. 3i la Empresa no cumpliere esta obligación lo efec¬

tuará por su cuenta la Junta, cargándole y descontándole el

gasto, ión oorreàpond iente a IjTúItimo"¿qs^na
de le templada o le priera líe la temporada próxima oldel
depósito que tenga constituido en garantía.
HSOIMSIÎ IHIBUTiUUO.

Vendrá a oergo de la Ejupresa el pago de la oontribu -

oión industrial, impuesto del Timbre sobre espectáculos pú¬

blicos, de los Arbitrios ?rdvinoialee y Municipales y en ge¬

neral todo gravamen sobre espectáculos que deba satisfacer -

se con sujeción a las leyes y reglamentos vigentes.a a ,

Igualmente cuidará la ISmpreea del pego del arbitrio

para la Junta de Protección e le Infapc lasque pesa sobre las
localidades de propiedad,» pero la ñouiéúad otorgante abonará
o la misma el tanto por ciento correspondiente sobre la sub-

X
^ y ; venoión que por dichas localidades la Empresa pero iba. La So
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oiedad podrá establecer convenio oon la Empresa sobre el re-
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fer id o tanto por oiento para que la misos cuide de su trami¬

tación y pago, sin que pueda rebasar el ocho por ciento so -

bre el tipo de subvención.V


