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Gobiorno coa relación a las propuestas de destitución o carabio

la ¿unta de Gobierno se reserva la facultad de designar -

al ^ersonal cue deba cubrir las vacantes que puedan producirse

SI Empresario podrá i¿aponer a dichos en loados correccio¬

nes consistentes en multas que no excedan de cinco pesetas por

cada infracción»

La Salpresa deberá tener constantemente, durante la repre¬

sentación de las funciones cuatro acomodadores en la platea, y

dos en cada uno de los demás dsos;,cuatro porteros en la en¬

trada principal, dos en el Salón de descanso, dos en el cuarto

piso, des en el quinto, uno en la .puerta que cóimnica el cuar¬

to piso con la escalora do ¿tdmini s trac ion, uno en la comunica¬

ción .del "scenario con el corredor de platea, uno en la cornual

cacion de la platea con el café, uno en la puerta del escena -

rio; seis botones bajo la dirección de un encargado para el -

servicio de carruajes y puertas de entrada; dos barrenderos pa

ra el escenario y dénias dependencias; y seis sirvientas para -

los retretes de señoras de los pisos bajo, primero, segundo, -

tercero, cuarto y quinto. Todos deberán vestir de uniforme. A-

dornás la 'Empresa deberá nombrar un cabo encargado de este per

sonal. t

La retribución de los mencionados empleados correrá a car

go de la Empresa.

Los trajes do uniforme de los empleados serán costeados

por la Empresa y.confeccionados según modelo o instrucciones

que facilite la Junta. ,

El personal perroanente de la Sociedad dependiente de i.5a-

yordoiuia es retribuido por la Spciedad a cargo de la cual co¬

rre todo lo relativo a su servicio y vestuario, excepto la re¬

tribución del empleado permanente encargado del servicio de ©a

lefacción ventilación y demás técnicos, y el del servicio del

ascensor que irán a cargo de la Empresa durante las tamporadas

de función, lo propio que las retribuciones de los que desempe

ñen el cargo de acomodador.


