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ARTÍCULO J. o El encargado de la puerta 

exterior del vestuari o só lo · per mi tira la en

trada a los artistas y de mas personas que se 

ocupen en la funcion del dia, quedando pro

bibido el introducir. perros. Dicbo portero 

cuidara de recoger las llaves de los cuartos 

cada nocbe precisamente, y bacer entrega 

de elias al Conserje. Las personas que acom

pañen a las que tomen parte en la funcion, 

y tengan permiso para entrar en el escena

rio, deberan permanecer dentro de los res

pectivos cuartos vestuarios, y nunca en pa

raje donde puedan ser vistos del público, ó 
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incomoden ' ú obstruyan el paso a los que 

trabajen. 

ART. 2. 0 
~os artistas y demas personas a 

quienes la Empresa permita salir a la platea · 

ocuparan las localidades que se les designe. 

ART • 3., o So lamente los dependie:ates de 

la maquinaria podran permaneeer duraiDte 

las re·prese~ataeiones en las galerías latera

les del palco escénico j corredores del te

lar. El j,efe de la maquinaria es responsable 

del cumplimiento de esta disposicion, y dar a 

las órdenes convenientes para que cada ope· 

rario ocupe el puesto a que fuere desiinado, 

ART. 4. 0 El director de la maqlilinaria y 

todos los empleados de este ramo deberan 

hallarse ·en el Tea tro y en s us Fespe.etivos 

puestos un cuarto de hora antes de empezar 
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I la funcion, y no ,podran sa,lir sino despues de 

. haberse concluido, y dejar desrembarazado 

el palco escénico de los .enser·es que hayan 

servido. En el caso de qure se manifestase 

fuego en alguna parte del edificio, deberan 

acudir adonde se les señale, y operar bajo 

las órdenes de la persona enca.rgada de la 

direccion de los trabajos. 

ART. 5.0 El Empresario cuidara d-e que 

los espectaculos empiecen puntualmente a 

la hora que anuncien los carteles, para lo 

cualla persona que señale dicho Empresario 

estara obligada a tocar la campana de aviso 

cinco minutos antes de principiarse la fun

cion. Tambien cuidara el Empresario de que 

la duracion de los entreactes no exceda de 

treinta minutos 1 y si exigiese mas t.iempo el 
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cambio de las decoraciones, se hara saber al 

pública para evitar los desórdenes que la im

paciencia de és te pueda ocasionar, así como 

seguira la costumbre de avisar a los espec

tadores por media de dicha campana cinca 

minutos antes de empezar cada uno -de los 

actos sucesivos. 

ART. 6. 0 Las llaves de los cuartos ves

tuarios sólo se entregaran a los que tomen 

parte en la . funcion, ó a los sirvientes de la 

sastrería que de ban colocar en ellos la ropa, 

y recogerla despues de haber servida. Di

chas llaves las devolveran indispensable

mente al portera del vestuario despues que 

concluyan sus trabajos las personas que las 

reciban del mismo portero. 

ART .• 7. o Queda prohibida ason'l.arse a los 
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bastidores y mover los telònes que estan a 

la vista del público mientras permanezca le

vantado el de la embocadura, así como aso

marse por los lados de éste en los entre

actes. 

ART. 8.0 Se prohibe tocar bnjo mngun 

pretexto los aparatos de la il uminacion del 

palco escénico y de todo el ediíicio, excepto 

las 1 u ces de los cuartos de los artistas y 

demas personas que deban vestirse para 

tomar parte en la funcion, las cuales cuida

ran de encenderlas, y apagar las antes de 

marcharse, dejando cerradas las llaves de 

los aparatos. Los dependientes daran parte 

d.e cualquiera infraccion 'que observen. La 

mis ma prohibicion se entiende respecto a las 

cañerías de agua, sus llaves y mangueras, 
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tanto las que estan en la platea como las del 

escenario y telar. 

ART. 9. 0 Queda absolutamente prohibí

do fumar en el palco escénico, talleres de 

carpintería, sastreria, almacenes de ropa ó 

enseres de maquinaria, y tambien en la pla

tea, pudiéndolo sólo verificar dentro de los 

cuartos, pasillos, escaleras y corredores. Los 

profesores de la orquesta podran fumar du

rante los entreactos é intérvalos de descanso 

en el local destinado para ellos hajo el piso 

del proscenio; pero de ninguna manera se 

les consentira que lo hagan en la orquesta 

ni en ensayos ni en funciones. 

ART. 10. Durahte Jos entreactos sólo 

podran permanecer en las tablas los direc

tores de escena .• maquinaria y pintura, los 
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operarios del segundo, los sirvientes de la 

guardaropia ó atrecista y el traspunte. Las 

masas de co.ros, baile y comparsería pe.rma

neceran en sus· respectivos departamentos 

has ta que sean llamadas para salir a la 

escena. 

ART. 11. Queda a cargo de la Empresa 

la limpieza y barrido diario del palco escéni

co, sus corredores y escaleras, y del interior 

de los cuartos y lugare·s escusados. de los ar

tistas, comparsas y coristas de ambos sexos. 

Tambien cuidara de que cuando, el pública 

.arroje flores a la escena haya los sirvientes 

necesarios para limpiar las tablas, con el 

tl'aje que requiere el decoro, y los. utensi

lios pt'ecisos para este objeto. 

ART. 12. Se p.rohibe toda clase de juego. 
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ART. 10. Todo huto, por mínimo que 

sea, se castigara con la mayor severidad, 

así como cualquier falta en menoscabo del 

decoro, riñas ó escandalo que comprometan 

la dignidacl del teatro. 

ART. 14. Queda prohibido servir bebidas 

ni manjares en el palco escénico, así en en

sayos como en funciones, permitiéndose sólo 

verificar] o en los cuartos. 

· ART. 15. Cualquiera que encuentre una 

prenda que no le pertenezca la entregara al 

Conserje para que éste la devuelva a su 

dueño . 

ART. 16. La infraccion de cualquiera 

de los artículos anteriores importara la pe

nalidad consignada en la condicion especial 

del còntrato con la Empresa, que se refiere 
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al riguroso cumplimiento de este Reglamen

. to, el cual regira sin perjuicio de las órdenes 

y bandos que la Autoridad tenga por conve

nien te dictar. 

Barcelona 6 de Octubre de '188-1. 
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