
















































ORDENANZA PARA LAS FUNCIONES DE TEATRO

La representación empezará a las cuatro de la tarde.
Previamente se habrá impedido la introducción de la luz solar y se encenderá el gas a
hora competente, es decir con la pendiente (debida) anticipación.
Dadas las tres se permitirá el ingreso del público mediante entrega de la correspondiente
entrada a los dos individuos destinados al objeto.
La entrada se efectuará por el porticón de la puerta Deigratia que se cerrará a las cuatro
y cuarto trasladándose luego los porteros a la entrada (puerta) de la plaza del Carmen,
la que permanecerá abierta hasta terminar la función y salida del público.
A medida que vaya entrando (ingresando) la gente, los porteros advertirán que la salida
se efectuará por la puerta de la plaza del Carmen.
Si el clero, autoridades y guardia civil se presentasen permítaseles entrar.
En el Carmen estarán cerradas con llave todas las puertas excepto las de los sótanos, la
que conduce del teatro a la sacristía, la que va de la sacristía al claustro, la del gasómetro,
y naturalmente, las dos de entrada a la escuela. También estará en disposición de usarse
la que desde la escuela da acceso al foso del teatro.
Que no falte el retrete portátil, para uso de los actores en el foso del teatro, en el que
además, se tendrá prevenido lo necesario para limpieza de los mismos.
En caso conveniente el público podrá hacer uso del retrete de debajo la escalera de casa
del cochero.
Antes de oscurecer enciéndase el farol exterior del Carmen y póngase dos portátiles
repartidos en el trecho que va de la salida de la clase a la salida que da a la plaza del
Carmen.
El encargado de los motores pondrá en marcha el de dos caballos desde que se encienda
el gas, en cuyo momento, no obstante, ya debe como está prevenido para siempre, estar
lleno el depósito de la azotea Carmen. No pasará el motor hasta apagado el gas y después
que esté todo concluido.
El motor de cuatro caballos y la bomba contra incendios estarán también en disposición
de funcionar.
Ténganse preparados un hombre con manguera, en el surtidor de la esplanada [sic] del
Carmen, dos espitas de agua del puente del teatro; un hombre, con manguera en la del
contrafoso del teatro y un hombre con manguera en la de la sacristía, contigua a la
puerta de hierro que da al teatro.
Los operarios cuiden del gas y decoraciones en el escenario.
En caso de accidente cerrarán inmediatamente el gas los operarios encargados de este
servicio en el gasómetro y escenario respectivamente.
En la puerta principal del teatro y en cada una de las ventanas de la escuela haya un
operario dispuesto a abrirlas en caso desgraciado y otros dos individuos preparados para
cerrar la puerta de hierro de la sacristía y la de hierro de los sótanos si la necesidad lo
exigiese.
Los operarios estarán a las órdenes de Xatart.
Albreda, Diumenge, Xatart y Costa cuidarán del orden, lo propio que Escapa si no trabaja
en el teatro.
Cuando todo el mundo haya salido Escapa, Xatart y Diumenge inspeccionarán todo el
local y lo cerrarán todo.
Recojéranse [sic] los objetos utilizados y se guardarán en los sitios respectivos.
El sábado próximo los operarios ocupados percibirán el importe de su trabajo: se hará
hoja especial.
Téngase el botiquín en el teatro. No olvidar dar cuerda al gasómetro las veces que
convenga.
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