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tea, y dos en cada uno de loe demás pieos; cuatro porteros en

la entrada prinoipal, dos en el salón àe Descanso, doB en el

ouarto piso, dos en el quinto, uno en la puerta que comunica

el cuarto piso con la ©acalora de Administración, uno en la oo

munieeoión del Escenario con el corredor de platea, uno en la

comunicación cía le platea oon el cafe, uno en la puerta del es

cenarlo; aeia "botones* bajo le dirección de un encargado para
. i"

el servioio de carruajes y puertas de entrada; à*re barrenderos

para el escenario y demás dependencias; y seis sirvientas para

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

tercero, ouarto y quinto, rodos deberán vestir de uniforme. Á-

demás lo Impresa deberá norabrar un (oabo 1 ó^cárgs d o de este per¬

sonal. 'ú¡uSta.-c^Av" ^ / Q
La retribución de los iûencionados empleados correré a car

go de la Bapresa.

loa trajee de uniforme de los empleados «orón costeados

por la impresa y confeccionados según modelo o instruociones

que facilite la Junta.

£L personal permanente de la Sociedad3 depend lente de

MayordtRala es retribuido por Ifi Sociedad, é cargo de la cual co¬

rre todo lo relativo a su servicio ^rveatuario* excepto la re-
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tribuoión del empleado permanaute encargodo del servioio de ce

lei'aoción ventilación y demás"teonioos, y el del servicio del
\ y/ \ !

eso©naor que irán a cargo de la Sapreaa durante las temporades /
de función^ lo oropio que las retribuciones de loa que desem -

\ peñen el cargo de acomodador.

la impreca deberá permitir la entrada al fea tro en los

dios de función a las Autoridades y sus delegados y Agentes se

gón corresponde e tenor de las disposioiones que rijan sobre
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