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to, es tanto en razón a las condiciones como en consideración
a la persona asi Empresario, por lo que dicha concealón tiene

el carácter personalíslmo e inatrnaferlble, no debiendo nunca

la Sociedad del Oran Cea tro del Lioso reconocer a otro Empre¬

sario que o la persona a quien ae concede la Empresa, no pu -

diendo venir obligada a la sustitución de tal persone, por mo¬

tivo ni decisión alguna. *>

La Empresa no tendra derecho a ninguna compensación por

los efectos do cualquiera disposición general o looal que du¬

rante el tiempo de este contrato, fuese dictada sobre teatros,

ni por el cierre ael fea tro ordenado por la Autoridad o a oon

secuencia de accidente fortuito o de fuerza mayor.

Para el oaso de que la Empresa de funciones fuet;e conce¬

dida a algón s«ñor Accionista, perderé este loa derechos que

como a tal le corresponden en las deliberaciones y votaciones

de las Juntas Generales, en las que solo podrá usar de la pa¬

labra en aquellos casos en que el Sr. Presidente le Invite a

ello.

itera los efeotos de las relacione») contractuales con las

Entidades que ocupan las fincas oolindantea queda eapecialmen

te oonvenido que para mayor efioacia de lea mismas, la Empre¬

sa subroga especialmente, en la sociedad del Gran ¿teatro del

Liceo, todos los dereohoa y actuaciones a que venga llamada.

DISPOS 10IQHE3 &MMAL&S.

Asi la Sociedad del Gran ¿teatro del Lioeo oorno el Hmpre

sario en la concesión de la Empresa, renuncian a au fuero y
l> ■ J-' ~ / ^ r'- , ^

^ domicilio y aouerdan aorne ser ^a"Ía deoiBÍón ye amígalTTlTia uTiiiqiu
nedorea todas las cuestionas que puedan tal vea suscitarse por

virtud de dicha concesión; su desarrollo y consecuencias. Les


