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LISTA PE T .ÜI.IP0RA3A.

28s - La Srapresa presentara a la Junta de Gobierno, veinte dias

antes de anunciarla al público el repertorio de operas de la -

temporada y la lista de los artistas de la Compañia con expre¬

sión del compromiso de todos y cada uno de ellos, respecto de
en

las ¿peras que actuen, dias y duración de sus contratos.

La. J&ipresa al confeccionar el repertorio do operas de la

temporada y la lista de los artistas de la compañía, procurará

, que las obras soan cantadas en lo posible en italiano, quedan¬

do terminantemente prohibido que en una misma opera los artis¬

tas se produzcan en diversos idiomas, a menos de acceder a -

ello la Junta da Gobierno, previa petición en cada caso por -

parte de la "Impresa fundamentando las causas que' lo motivan.

La falta de dicha petición razonada o toda infracción a lo a-

cordado por la Junta, se sancionara con una multa hasta dos -

cientas cincuenta pesetas»

CESION DHL 1 JATRO PARA PREPARAR TidmPOIUDA.

292 « pa Empresa podrá'disponer del Teatro para los ensayos y

trabajos preparatorios un mes antes del dia señalado para dar

principio a cada temporada.

CESION Dh PARTITURAS, IHSTfflJHJNTQS Y EFECTOS.
4

30fi - • La Junta facilitará a la Empresa mediante el oportuno re£

guardo, las partituras, particallas y papales de orquesta y co

ros, que esten en buen estado, que se fefieran a las obras que

hayan de repcesentarse y que existan en el archivo de la Scci£

dad.

La.Empresa no podra oxtraer ninguno de esto's elementos -

del Teatro y tendrá la obligación de conservarlos y devolver¬

los en buen estado, reponiendo los extraviados o inutilizados.
»

En iguales condiciones se le facilitará, bateria de campanas

tubulares y demás instrumentos musicales; y los aparatos escé¬

nicos de propiedad de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, -

que figuran en el inventario.


