
DIRECTOR DE ESCS:'IA.

31a - La iipresa contrara uno o varios directores de escena que

podrá protestar la Junta de Gobierno si no los considera aptos

para el desempeño de su cargo.

ORQUESTA.

322 — En las funciones de opera la orquesta se compondrá cor lo

cienos de setenta y ocho Profesores; en las obras Eagnerianas,
Rusas y otras que lo requieran, la sección de cuerda estará -

formada con un mínimo de diez y seis primeros violines, cator¬

ce segundos, ocho violas, ocho violoncelos y ocho contrabajos.

También deberán figurar en la orquesta, especialmente en las -

aludidas obras todos los instrumentos exigidos por la partitu¬

ra, prohibiéndose an su substitución por otros diferentes. En

las demás funciones que 110 sean representaciones de ópera se

procurará el mayovnúmero posible de Profesores que no podrá in

ferior al de sesenta y cinco. Deberán dichos Profesores reunir

a juicio de la Junta de Gobierno las debidas condiciones -ara

el buen desempeño de su parte.

El Empresaf&o obligará a los citados Profesores a vestir

traje negro y corbata blanca durante las representad ones.

Para el buen regimen del servicio de orquesta, la Empresa

deberá designar un representante.

PERSONAL DE LA E,¿FRESA.

33a - El impresario nombrarálibrenente los dependientes encarga

dos de la venta y despacho de iocalidudaes, utilizará los ser¬

vicios de los demás empleados, tales corno acomodadores, porte¬

ros, sirvientas y grooms que vienen prestando servicio en este

Gran Teatro, los que serán respetados on los cargos que actual

mente ocupan, cuya relación se facilitará al 5u;reasrio.

Podrá el Empresario pedir la üostituoión o cambio de ser¬

vicio de cualquiera do dichos empleados que podrá acordar la -

Junta de Gobierno por motivo justificado, siendo a cargo del -

Empresario la responsabilidad de cuantos incidentes o reclama¬

ciones puedan derivarse de los acuerdos que adopte la Junta de


