
Beberé la impresa en los d las de función iluminar e sua

expensa© y convenientemente, a juicio del sr. Presidente, el

Teatro, el Salón de Descanso y sus anexos, loa corredores y

el Vestíbulo, hasta que se haya retirado toda la concurrencia.

la impresa viene así mismo obligada a respetar y haoer

suyos los convenios que la Junta tenga celebrados con las Com

pañlas que suministren el alumbrado eleotrioo del Teatro. Que

da a cargo de la Empresa además dsi gasto diario que ooaaio -

ne el sisteme de oalefacción y ventllaolón instalado en el

Teatro, debiendo usar de la calefacción siempre que sea nece¬

sario pera con3 rvar en el Salón de Espectáculos una tempera¬

tura minin» de veintidós grados. Corre también a cargo de la

Empresa, todo gasto que ocasione la conservación del material

y renovación de lámparas eléctricas de loe bereles, erees, ba¬

teria y supletorios del Escenario y les de todas las dependen

olas del Teatro, incluso las indicadoras de salida y segur i -

dad y las de ges del antepecho del anfiteatro; la oonserva -

oión del material de las instalaciones de calefacción y ven¬

tilación vendré también a cargo de la Empresa, la Junta ae re

serva el derecho de dirigir y disponer la fdrma de funciona -

miento de las instalaciones de ventllaolón y calefacción del

Teatro hasta obtener todo el resultado que permiten diohas

instalaciones, corriendo los gastos de oonbuatible, fluido y

personal a cargo de la Empresa.

La Empresa tiene el derecho de percibir directamente de

los señores abonados a palcos y de los ¿colonistas propieta -

rios de los mismos, excepto de los que lo sean de las "baíie-

ras»», el Importe de la electricidad que eonsuman loa apara -

tos oolooados en los antepalcos, particular raen te; y calculan¬

do el consumo e razón de cuatro horas por función y con arre¬

glo a la tarifa de la Compañía suministradora, |bonifioendo
emparo, a loa propietarios de palooa proscenios el consumo de

-4oa_Jámp8ra8 de diez bujías"por ceda paloo.^
Si quince dias después de terminado el año teatral o


