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EX Electricista que designe le ¿^apresa deberá reunir

lae condiciones que Xa importancia del Teatro requiere y a-

acatará las icfllcaoicnaa „ua pceaa hacerla al elactrl-

oista de Xa sociedad en todo cuanto se refiera a Xa coneervs-

/ / - \ ¡ \J Acién deX cuadro y lineas, no pudiendçjintroducir modificación
en ningán elemento y en especial en los fusibles calibrados

que sustituirá en caso de fundirse por otros del mismo cali¬

bre que le serán faoHitados por la Booleñad descontándose
su importe en la liquidación semanal inmediata.

Los uniformes' ,de trabajo que deberán llevar la Brigada

de Maquinaria y demás operarios, irán a cargo de la Empresa,
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Vienen a cargo de la Empresa la iluminación y adorno

del cuerpo principal de la fachada del Teatro en los días de

función y en los que a juicio del Sr, Presidente corresponda

h8oerlo según costumbre o a indicación de la Autoridad o de

alguna representación importante de la Ciudad.
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La Empresa deberá solicitar los permisos correspond len¬

tes pare leer actos que,se celebren en el Teatro ¡r recabar la
, , ¿tVWj. ¥~ 'previa aprobación |de los córteles y demás Impresos que publi-
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que. Be estos deberá enviar dos ejemplares al ¿$r. Presidente

y otros dos al Vocal de turno?

En todos los anuncios el ¿Empresario deberá tener en ouen

ta la severa sobriedad que en este punto guardan los teatros

de la oategorla del Liceo, —

Para la debida seriedad ante el publioo, la Empresa no

podrá insertar oon antelación a las temporadas anuncios, no¬

tas o programas que no hayan merecido la previa aprobación de

la Junta de Gobierno.

Tampoco la Empresa, por su parte podrá dirgiree por car

teles o curaunloaoiones individuales directamente a los seno -

rea Propietarios de localidades, debiendo verificarlo siempre

por mediación de la Junta de Gobierno. \ijUl» ¡


