
haya sido aun formalizada el acta de su entrega.

109 - ~íl seüor «^residente podrá prohibir el uso de decoracio¬

nes do papel; y tanbián el empleo en 1 s espectáculos y la -

introducción en al Teatro de materia o substancias que ofrez

can peligro, a juicio del mismo.

II9 - Tío podrá la Empresa alterar las decoraciones propiedad

de la Sociedad ni pioza alguna que forme parte de ella, sin

permiso escrito del señor Presidente. Tampoco oodrá hacer mo¬

dificaciones en el palco escénico sin autorización do la Jun

ta de Gobierno.

12s - La Junta de Gobierno hará reconocer cuando lo estime con

veniente por el Jefe de I ^quinaria, to as las cuerdas y cables

do los talones incluso el telón-cortina y el metálico; las de

las bambalinas, las de los orces y todo objeto suspendido del

techo o telar. Correrán a cargo ele la impresa 1 s gastos de

este reconocimiento, al importa de las cuerdas y cables que
-

hayan de sustituirse y el do su col oaeión, descontándosele

. ol importe de es os gastos, si no los hiciese efectivos de - •

la subvención correspondiente a la semana mas inmediata o del

depósito quo tenga en garantia si no quédara liquidación pen

diente.

TALLEH EB P INTUBA

X3Q- En los tallaras de pintura, carpintaria y demás dependen

cias, solo podrán verificarse los trabajos qua vayan destina¬

dos a las atenciones del Teatro, salvo autorización espoclal

de la Junta para cada caso.

TELÓN P-lTáLICO Y DESMONTAJE DECORADO

14a« La Expresa viene obligada a que todas las noches al ter-
»

minar la función, se baje el telón metálico do la boca del -

palco escénico, y a no levantarlo hasta a la hora de ensayo o -

función del dia siguiente.

Así mismo viene obligada.la Empresa al ter linar la función

o ensayo a dejay expedito el palco escénico, en el que no po¬

drán permanecer colocadas las decoraciones y elementos decora


