
- 73 / / o '! h- vf
G OBI; IC IONES PAHA FACILITAS PERMISOS PARA ENSAYOS EN EL

GHAN TEATRO LEL LICEO A LA "ORQUESTRA PAU CASALS"

Ia - Que dichos ensayos no tengan lugar durante los meses en que
se halla cerrado el Teatro,según lo previsto en la póliza del
Seguro de incendios.

?a - Que la citada orquesta deberá ejecutar dichos ensayos preci¬
samente en el sitio que comunmente ocupa la orquesta del Tea¬
tro para loa oonoiertos.

2>* - Que durante los descansos o intermedios de los citados ensa¬

yos, los profesores no podrán permanecer en el Escenario fuera
del lugar de la orquesta,si bien podrán utilizar la parte del
Corredor de Platea comprendida entre la puerta del Escenario
y la puerta de salida en la escalera de la calle de San Pablo.

4a - Prohibido terminantemente fumar,tanto en el Escenario como en
la Sala de espectáculos.

5a - Que dichos permisos se entienden para épocas y dias en que la
Junta tenga disponible el Teatro,debiendo en otro caso consul¬
tarse previamente a la Empresa,consulta que se tramitará por me¬
dio ce la Mayordomía de la Sociedad,acuyo efecto el Patronato
de la Orquestra Pau Casals deberá comunicar con cinco alas de
anticipación la fecha en que se proponga celebrar los ensayos.

6a - Los permises ce entienden ain compromiso alguno y en firme pa- ~
ra un sólo concierto y plazo máximo de cinco dias.

7a - El importe de los gastos que devenguen dichos ensayos,brigada
de maquinistas,alumbrado, eevicic ele electricista, etc.,asi como
el de los desperfectos que ocurran,correrá a cargo del Patrona-
to;y la suma del presupuesto aproximado fijado por Mayordomía,
deberá sor depositada oorx antelación al primer ensayo.

Ga - La ocupación transitoria de los locales antedichos en favor de
la Orquestra Pau Casals,será a título gratuite y en concepto de
cooperación a la obra do cultura artística que realiza el Patro¬
nato.

9a - Bichos ensayos serán privados,nc permitiéndose la presencia du¬
rante ellos en el Teatro más que a las personas que forman la
Junta Directiva del Patronato y las que autorice la Presidencia
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Barcelona,a tres de Hayo de mil novecientos
veinte y seis.

ES CONFORME;
EL Presidente del Patronato de
la "Orquestra Pau Casals"
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