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inoldenoiaa relativa» a irapoaioión de multa» serán fleoiciiàas
/

sin ulterior recurso a requerimiento de cualquiera de la» per

tes, por el 3r. Presidente del Conservatorio del Liceo, como

componedor amigable único, dentro del preciso término de diez
é

diaa naturales, flai demú» cuestiones serán resueltas por tres

amigables componedoras designados uno de cada parte, siendo

el tercero el antes nombrado aerior Presidente.

f Los amigables componedores deberán resolver el fallo

dentro de los veinte días siguientes a la aceptación del oar-

\ . \ J
55a - 21 convenio de adjudicación deberé elevarse a etoriture

pública si así lo exigiere lo Junta de Gobierno, siendo de la

ï
\a exclusive ouenta del Empresario todos lo» gastos, dereohos e

impuestos que se causen, incluso los de una primera copia,pie

nacsente liquidada, que deberá entregarse e la Junta.

56a - Correrán e cargo de ls Empresa durante las tempo redes

teatrales, todo» los gastos que coaalonen los servicios de;

teléfono, agua, gas, electricidad, fuerza, ascensor, ventila¬

ción, eetractores, telón metálico y cortina; así lo referen¬

te el consumo que produzcan, como los de oonservaolón y repa¬

ración que sean precisos pera mantener en buen estado todas

las instalaciones, lo propio que los del personal encargado

de dichos servicios.

57° - 21 ^apresarlo declara haber laido y estudiado el Regla¬

mento para el Régimen y Gobierno de la iîoolefled del Gran tea¬

tro aal Liceo, como así mismo haber recibido un ejemplar de

dicho Reglamento, obligándose y comprometiéndose como Empre -

sario a respetar aquellos artículo» que eaten en relación con

el contrato de concesión de Empresa*

Los señores otorgantes ratifican los anteriores paotos

y en lse caiidedee en que obren prometen cumplirlos fielmente,

Y para que conste suscriben por duplicado y a un solo

efecto este documento, extendido en diez y seis pliegos de pa¬

pel timbrado de clase 8a números A 8.878,651 - 6.878,653 e

8.878,665 - 8.898,587 y 8.892,588 un ejemplar y el otro en


