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condicionas quo la importancia dol Teatro requiere y además a-

catara las indicaciones que pueda hacerle el electricista de -

la Sociedad en tolo cuanto se refiera a la conservación del -

cuadro y lincas, no puliendo introducir modificación** en nin¬

gún elemento y an especial en los fusibles calibrados que sus¬

tituirá en caso da fundirse por otros del mismo oalibre que le

serán facilitados por la Sociedad descontándose su importe en

la liquidación semanal inmediata.

Los uniformes da trabajo que deberán llevar la Brigada de

Maquinaria y demás operarios, irán a cargo de la Impresa.

ILIfUTAC IOíLüS.

IB - Vienon a cargo de la impresa la ilu inacion y adorno del

cuerpo principal de la fachada del Teatro en los dias de fun¬

ción y en los cue a Juicio dol Sr. Prosidente oorresrionda ha -

corlo según costumbre o -a indicación dor la Autoridad o de algu
na representación importante do la Ciudad.

CARTELES 3 IMPRESOS

19° - La -Empresa deberá solicitar los permisos correspondientes

para I03 actos que se celebren en al Teatro y recabar la pre¬

via aprobación do los carteles y demás impresos que publique.

De ostos deberá enviar dos ojomplares al Sr. Presidente y otros

dos al Vocal de turno.

En todos los, anuncios al impresario deberá tener en cuen¬

ta la severa sobriedad que en este punto guardan los teatros -

de la categoria del Liceo.

Para la debida seriedad ante el público, la impresa no 50

drá insertar con antelación a las temporadas anuncios, notas -

o programas que no hayan merecido la previa aprobación de la -

Junta de Gobierno.

Tampoco la Empresa, por su parte podrá dirigirse por car¬

teles o comunicaciones individúalos directamente a los señores

Propietarios de "localidades, debiendo Verificarlo siempre por

mediación de la Junta de Gobierno.


