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las funciones y espectáculos que se den en el Teatro.

CONDICIONES DE LOS ARTISTAS.

Para el cumplimiento de lo consignado en la condición an¬

terior, en la par&è referente a funciones de opera, la Empresa

deberá tener sierax>re cuando ráenos una compa' ia completa de ar¬

tistas de priralsiiao cartello. reconocidos como tales o que ha¬

yan dado pruebas de las debidas condiciones artísticas; un mae¿

tro director de reputación manifiesta y todas(v~fô3âs) las pri¬

meras y segundas partes y comprimarios necesarios para la repre

sentacion do las obras. Tendrá asi mismo disponibles para las-

óperas en que sea necesario: a) un numeroso cuerpo de baile con

un maestro y la primera o primeras parejas que exijan las obras

o espectáculos que se oongan en escena; b) nasas corales exce¬

lentes en calidad y en número suficiente nue no podrá ser infjc
risrr a cuarenta los hombres y treinta las mujeres. La Junta de

Gobierno se reserva el derecho de protestar cualquier artista

de la Compañía con inclusión de los que compongan las masa co¬

rales orquesta y baile, siempre que a su juicio, no reúnan las

condiciones necesarias, y también la facultad de impedir el de

but de los que no hayan trabajááo en teatros de igual catego¬

ria o que según el resultado de los ensayos, carezcan do las

debidas condiciones artistxicas.

ESTRENOS.

La Empresa deberá estrenar en cada uno de los años tea¬

trales, una o mas óperas no representadas en eí Liceo con el

aparato y lujo que exija la categoria del Teatro.

Sin perjuicio de la obligación impuesta en el anterior pá

rrufo, la Empresa deberá incluir on el repertorio de una de -

las temporadas de cada ano, el estreno o 1^ reproducción de -

una obra cuando menos, de autor español.

0BÍU5 COIIPLETaS fraccionólas y PORTES. ,

Las funciones subvencionadas habrán de consistir en la re?

presentación o ejecución de obras completas. Se exceptúan de -

estu. regla los siguientes casos:


