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tanoia de '•ballets", operata, Feativelea eto., eto.

Las funciones, tanto de ópera oomo ¿e otra olaae, de-

ban corresponder a Xa importancia y categoría de este Gran

Teatro y a Xa ouXtura de Xa Ciudad. La Junta de Gobierno po

dré prohibir Xas funciones que por carencia de faouXtades en

Xoe artistas, por faXta de ensayos, por pobreza de vestuario,

decorado o atrezzo o por cualquiera otra circunstancia esti¬

me que no reúnen los indicados requisitos. La Empresa podré
utilizar el decorado propiedad del Teatro que ae halle en

buen estado de conservación y cuyas oondioionee artísticas

correspondan al oaraoter y épocas de la ópera a que intente

aplioarae, para todas las funciones y espectáculos que se

den en el Teatro.

CONLICIOMS m LOS A3TI3TA3.

Para el cumplimiento de lo consignado en la condición

anterior, an Xa parte referente a funciones de ópera. Xa Em¬

presa deberé tener eiempre cuando menos una compañía comple¬
ta de artistas de primiaimo oarteXXo. reconocidos como tales

o que hayan dado pruebas de lee debidas oondioionee artísti¬
cas; un maestro director de reputación manifiesta y todas Xas

primeras y segundas partes y comprimarios necesarios pera le

representación de las obras. Tendré asi mismo disponibles pe

ra las óperas en que sea necesario: a) un numeroso ouerpo de

belle éon un maestro y 1a primera o primeras parejas que exi¬

jan las obras o espectáculos que se pongan en escena; b) ma¬

sas corales excelentes en calidad y en numero suficiente que

no podré ser inferior a cuarenta loa hombrea y treinta las mu

jeres. Le Junta de Gobierno se reserva el derecho fie protêt -

tar ouslquier artista de la Compañía oon inclusión fie los que

compongan laa masas corales orquesta y baile, siempre que a

au juiolo, no reúnan las oonfiioiones neos arias, y también la

facultad de impedir el debut de loa que no hayan trabajado en

teatros de igual categoría o que segdn el re^ultsdo de loa en

sayos, carezcan de laa debidas condiciones artísticas.


