
ORQUESTA
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^JlAA Empresa de este Gran Teatro celebra el presente contrato con D 2 —-™^r—

-Styi.s.s.js.j*.....;.— y ambas partes declaran, que dan á este documento toda la fuerza y va¬
lidez descritura pública otorgada ante Escribano y testigos, bajo las condiciones siguientes:

1." Este contrato empezará d&>. y finalizará jeZJtÁJásX
i£¿JL ' '

2.a Si á la Empresa conviniere què el artista continúe funcionando hasta
jtfULL ¿ —rrrr?> estará obligado dicho artista á seguir trabajando por el mismo sueldo y

bajo las mismas condiciones.
3.a D se obliga á desempeñar personalmente la parte

de -> tocando en la orquesta en todas las funciones de verso, ópe¬
ra, zarzuela, baile español ó extranjero ó de cualquier otra clase que la Empresa disponga en el Teatro ó
Teatros de la Capital ó fuera de ella que tenga por conveniente. También se compromete á subir al esce¬
nario con su instrumento y á locar entre bastidores cuando lo exija el espectáculo.

4.a El artista se obliga á tocar en la orquesta diariamente y en todas las funciones de tarde y noche,
aunque éstas se ejecuten en un mismo dia.

3.a Asimismo queda obligado á asistir personalmente y con la mayor puntualidad á lodos los ensa¬

yos ordinarios y extraordinarios en el sitio y hora que la Empresa señale, á cuyo efecto será citado opor¬
tunamente.

6.a En ningún caso podrá el artista dejar de asistir á los ensayos y funciones, á no ser que cayese

enfermo, pero entonces lo avisará inmediatamente á la Empresa para que ésta disponga que lo visite el
facultativo de la casa, por cuyo dictámen se estará y pasará. Si cometiese sin embargo cualquier género
de falta, la Empresa le impondrá por primera vez la multa de dos sueldos, tres en la segunda y si reinci¬
de en la tercera podrá ser despedido de la orquesta.

7.a Por todas las obligaciones que contrae el Si*v la Empresa se obli¬
ga á satisfacerle el sueldo de - realas vellón diarios, pagados por semanas
vencidas.

8.a Diez dias ántes de aquel en que se dé la primera representación, se obliga el artista á concurrir
personalmente á los ensayos que de dia ó de noche disponga la Empresa, sin ningún género de paga ni
retribución. y y

9.a D.°. ... no tendrá opcion á percibir su sueldo, si ca¬
yese enfermo y su enfermedad durase más de dias; cuando la autoridad suspenda ó prohiba las
representaciones y cuando la Empresa se vea obligada à suspenderlas por perjuicio que se le irrogue
fundado en notoria intranquilidad pública, epidemias, revolución, guerra civil ó extranjera, aparición de
casos de cólera, ú otra epidemia áun cuando no se haya declarado oficialmente, ruina ó incendio del

kSûCM-2-2.



Teatro ó cierre del mismo por causas agenas á la voluntad de la Empresa y demás casos fortuitos no pre¬

vistos en este contrato. En cualquiera de estas circunstancias, dicho señor, como se ha dicho ya, no per¬
cibirá su sueldo, pero tan luégo como éstas cesen estará á disposición de la Empresa para continuar el
interrumpido curso de sus tareas, en las mismas condiciones anteriormente expresadas.

40. La Empresa se reserva el derecho de poder protestar al artista á pesar de esta escritura, siem
pre que el Director de Orquesta manifestare que no reúne las condiciones necesarias para el desempeño
de su cometido.

TI. El artista se sujetará en un todo, así en los ensayos como en las funciones, á cuanto le preven¬

gan los maestros directores.
42. Las primeras partes de la orquesta vienen obligadas á desempeñar gratuitamente el cargo de pro¬

fesores de sus respectivos instrumentos en las cátedras del Liceo, cuyos deberes deberán cumplir con el
esmero y puntualidad que requiere la enseñanza.

43. En cualquiera ocasión que de puertas adentro del Teatro, el artista faltase con sus palabras ó
acciones al decoro y compostura que la buena sociedad exige, así como á la subordinación debida á sus

superiores, sufrirá la multa que la Empresa le imponga y si reincidiere será expulsado. Igual castigo su¬
frirá el que se entrometa á gestionar cosa alguna en nombre de otras personas ó en calidad de comisiona¬
do ó en otro sentido que pueda turbar la buena armonía que debe reinar entre la Empresa y los artistas.

14. El artistá se obliga á presentarse delante del público con traje negro y corbata blanca.
4o. Deberá el artista firmar la hoja de asistencia quince minutos ántes de empezar las funciones y

diez ántes de los ensayos.

4G. Correrán siempre á cargo del artista los portes de su respectivo instrumento.
D. * , ...... otorga espontáneamente este contrato y se

compromete á cumplir la parte qué le toque en los Reglamentos de orden interior que la Empresa esta¬
blezca; y si sobreviniere alguna duda ó diferencia, se resolverá de buena fé y amistosamente por dos in¬
dividuos nombrados por ambas partes, y un tercero en caso de discordia, haciéndose efectivo el caso

desde luégo con renuncia de toda otra ley ó práctica que pueda estar en contradicción con lo aquí es-
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