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entre la Sociedad del Liceo filarmónico dramatico barcelonés de S. M. la Reina n. a Isabel 11 y los señores accionistas, para la construccion de un Teatro en el local de aquel establecimiento situada en la Rambla de esta ciudad, y cesion de localidades del mismo . 

., El aumento de poblacion, la g ra nue importancia y la pr·over·bial cultura de IJarcelonn reclaman de j-ustícia un teatro vasto cuyos productos ;;ean s •rflcientes para sostener dos buenas compañias, una de dedamacion española y otra de canto italiano, y que reuna todas las comodidacles, la belleza y el !ujo que satisfagan a un público de tan clelicado y esquisito gusto. 
La Sociedad del Lieeo de Isabel II se ha propuesto satisfacer esa necesidad que es imperiosa , constl'Uyendo en el local que tiene en la Hamb!a y o tros adyacentes un erlificio para s u Insti tu to que contandrú un tea tro gran de y magnifico en don de quepan a lo meno s 3,500 espectadores . En él habni un vasta palco escénica, cinco órdenes de palcos, inclusos los bajos, cazuela ó ga llinera, espaciosos corredores, anchas escaleras, córnodiis salidas, caf', sa lon de entreactos y guarda-ropas. Todo elteatro esta r·a pintauo, adomado y amueblado con el correspondiente gusto y elegancia, y la iluminaci on de todl) el edificio set·a por med io del gas . Los palcos tendnin mucho mas espacio y comodidad que los del actual teatro de Santa Cruz, y en cada uno de ellos habra un gabinete alumb rado y con hermosos muebles lo mismo que el palco propiamente dicho. El anfiteatro ser:i una galeda corrida con dos órc1enes de lun etas a lo menos, mas bctjo el uno que el otro, los pasillos seran ancllos, los asientos elegantes y cómodos y las entraclas estaran en puntos muy a propósito . Las pt'incipales lunetas del patio tendran la forma de ri cos sillo nes bien adornados y elegantes, y los pasillos seran holgados . En las demas lunetas y asientos de patio, gmdas y cazuela habní tambien comodidad y anchma, y en diversos puntos del edificio se pondran retretes in odoros , a la inglesa. La Sociedad del Liceo ejecutara este proyecto mediante la cesion perpétua de localidades basta la mitad del valor total de palcos y lunetas a los señores accionistas que quieran tomarlas con al' reglo a las condiciones que siguen: 1." Los señores accionistas de localidades satisfaran en los tél'minos y plazos que se dinin las cantldades siguientes: 

CAPITAL. ANUALi\IENTE. 
Lunetas de anftteatro. Pfs. 575. Pfs . 1.3. I d. principales de patio. )) 550. )) 12. I d. de 1. • clase de i d. )) 500. )) 11. I d. de 2.a. 

)) 450. » 10. I d. de 3.". 
ÏJ 400. )) 9. 

Laa lunetas que huhiese en algunos palcos y ott'os puntos del teatt·o seran consideradas de anfiteatl'o, principales, ó de 1.a, 2.' ó 3." clase, ~egun el lugar en que esté n colocadas. 

C APITAL . ANUALMENTE . 
Palcos de i, er piso. Pfs. 3 ,000. Pfs. 46. I d. bajos. . » 2 ,750. » 42. 2." piso .. 

)) 2,500. )) 38. 3 .er piso .. 
)) 2,000. )) :H. 4." piso .. 
)) 1 ,500. ll 30. 
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2." Una localidad cedida lleva consigo la entrada del dueño tt·asfet·ible a su vol un

tad en todas las funciones que se den en el teatro de noche y de dia, y duran te todo el año 

inclusa la Cuat·esma. La venta, lraspaso ó casion que el dueño baga de su propiedad, así 

como las trasmisiones s u cesi vas, seran libres de to do gl'avamen y reserva por par te de la 

Sociedad, y el d ueño solo de be dar el oportuna aviso para que en el registro conste si em

pre a quién la propiedad pertenece. 
B." Puede la misma persona poseet· dos ó mas localidades y trasmitil'las temporal 

·ó perpétuamen te por cualquiera título lucrativa ú onerosa, rigiendo para los abintestatos 

las disposiciones del del'echo. 
4.• Recibiran los o/:ñores accionistas sus localidades compuestas y bien adornadas, 

pe ro tenclran obligacion de conservar las en el esta do de adorno y limpi eza en que se ballen 

Jas demas. 
5." Luego que este convenia se baya declarada ejecutivo, los señores accionistas 

nombraran un comir:ionado y el Liceo otro, los cuales gozanín de igual consideracion, 

componclr;ín una Comision directiva y e legiran e l depositario de los capitalcs que los se

ñores accionistas vayan entregando duran te la construccion del teatro basta que se reuna 

el presunlo valor ó importe de es te y de sus accesorios. Cuando el teatro es té concluido 

lo dirigirún desempeña r1do las atribuciones detalladas en el Reglamento que sigue a este 

con ven· o; y al tomar poses ion dichos señores comisionados nombra nin un arbitro qu e 

reu na las dos cu alidad es de sócio del Liceo y accionista ó que no tenga ninguna de las dos, 

quien dirimira s in apelacion toclas las cu es tiones que en dicha Comision ocurran. 

6. • Los señores acc im1istas t endt·an derecho a exigir por meclio de s u com is ionado 

que no se cedan mas localidades que las esp ,.esadas en Ja condicion prel iminar de este 

convenia; y las res tantes, que importan erecidas sumas, les serviran de ga rantia del me

rito y brillo de las compañias y funciones. Sera tambien una garantia de es to mismo la 

r estriccion impuesta en el Reglamento a la Comision direetiva, acet·ca de que no pueda 

exigit· de ningun empresario del teatro el menor a lqniler, retl'ibuci.o n ni estipendio, sin 

espreso ca nsen timi ento de la Junta permanente que en el Reglamento se estab lece . Los 

seño res acc ionistas tienen asimismo derecho pat·a exigit· qu e la conslrucüion del tea tro sea 

sólida, que teng::t la capacidad indicada en el proemio, que los palcos y lunetas reunan las 

circunstancias espresadas en el mismo y que la obra se termine dentro del término seña

lado por el Liceo. 
7. • Es te se obliga a dejar eompletamenle concluido el teatro y sus accesorios en el 

té rmino de dos años, de modo que puedan darse funciones e n él, a ménos que accidentes 

fortuilos lo impidiesen, en cuyo caso la Comision directiva le concedera el nuevo plazo 

que sea necesario. Se obli ga igualmente a conservar a sus cos tas el teatro y todas sus lo

calidades, toro y dependencias en el grada de adorno, limpieza y seguridad que tendran 

cuando. se es~rene, esceptuando los casos de incendio y demas fnl'tuitos. Esta obligacion y 

la de satisfacer has ta 10,000 rs . anuales p ara asegurar contra incendios el teatro, estaran 

garantidas con el fondo de 80,000 rs. vn. que de productos anuales procedentes de Jas re

tribuciones de los señores accionistas se establece en el Reglamento para este y otros ob

je tos, con la limitacion que en el mismo se indica. 
8.• Es facultad privativa de l Liceo la aprobac ion del plano del teatro y sus acceso!'ios, 

de su omato, fij acior:t. del numero de palcos y lunetas qu e debe haber en él, su c lasifica

cion y el señalamiento de la mitacl tt·asferible cle dichas localidades, con la restriccion 

empero de que estas deban tene t·las circunstancias e;;pt·esadas en la descripcion prelimi

nar. Son propiedad esclusiva del Liceo y podra beneficial'los a su favor, el café; ol guar

da-ropas y todo lo dem as que la Empresa del tea tro no necesita para ejecutar las represen

taciones. 
9." Los señores que gusten ser accionistas de palcos y lunetas se serviran suscri

birse con su firma en el registro que encabezado con una copia del presente Convenia se 

abrira en el punto que anunciaran los periódicos, señalando la }ocalidad ó localidades que 

escojan de entre las qu e se halh~.1 n vacanles. La susc}·ipcion debe bacerse dentt·o del plazo 

de dos meses, a contar desde la publicacion del proyecto, cuyo plazo podrú prorogar el 

Liceo p or otro mes si lo tuvie re por conveniente. Si espirada dicho término no se presen

tasen accionis tas para la mitad de las localidades ó para aquel número menor que a juicio 

del Liceo sea suficiente para sufraga t· los gas tos de Ja construccion del teatro y sus acce

sorios y las adquisidones que deben hacerse, tendra aquella facultad de declarar este 

Convenio nulo y de nin gun valot· ni efecto. ~ 

10. Si ·bubiese mas pedidos de una clase de localidades que de otras, poch·a el Liceo 

beneficiar de las que tengan mas pretendientes basta reunir la mitad y no ma.s del valor de 

todos los palcos y lunetas. 
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H. No obstante lo espresado en el capitulo 1. 0 y con el único deseo de adherirse a la 

voluntad de los señores accionistas a quienes pudiesen convenir otras combinaciones, se 

cedenín las los;alidades pa gando menos capital del es tablecido, disminuyendo este a vo 

luntad. del accionista hasta reducit·se a la mitad, y aumentando proporcionalmente la r e 

tribucion anual a razon del 6 p.0
/

0 
de la rehaja de aq uel. Para ha cer estas concesiones 

debenín tenerse a la mira las que se verifiquen en los téi·minos espresados en el apartada 

sigu ien te. 
Se admitiran accionistas que aum enten el capital dismin uyend o la retrihucion anna! 

a la misma razon del 6 p. 0
/ 0 bas ta la total es tincion de esta, no pudiendo otorgar es ta úl

tima èlase de concesion es sin que la re ll'ibu cion a nual que !'t3Sulte de las demas localida 

des ascienda a Ja cantidad de 80,000 rs . En cualquiera época que dichas retl'ihuciones 

escedan de es ta s uma, podran capitali zarse a la sohredicha razon del 6 p. "fo 
12. La Sociedad librad ,a los señoees accionistas un documento de ces ion a la órden 

de las respec ti vas localidades, en el cu a! se haran constat· las condiciones de la t!'asm ision 

y la ohligacion de da!' co nocimiénto para la opot·tuna toma de razon, sin la cual no tenclni. 

efec to aque ll a con respec to al Liceo. Los que prefi ::: ean cambia,¡¡ sus acciones a la órclen pot· 

una escritura pública , la obtendt·an en cualquier tiempo que lo so li citen, satisfaciendo todos 

los gastos que c::tuse su otorgamiento, inclu so el de un ¡¡. copia autènti ca para la Sociedad 

que dejat·a a su arh it rio la eleccion de escribano, mien tras se s uj eten à la fól'mula adop

tada por la mism a. 
· 13. El Liceo d.eclaral'a ejecutivo este convenia luego que. se haya l'ealizado la 

condicion prelimina!' que pl'ecede a l pacto primero; pudiendo hacel'lo antes si lo tuviese 

pot· convenienle, con la reserva del derecho de continuar las cesiones basta la r euniorr de · 

la mitad y no mas del valor total de palcos y lunetas. 
1.4. En el té rmino de diez dias a contar desde aquel en que se publique d icha de

claracion se emitiran las cotTespondientes cédulas de suscripcion clt3 las localidades ced í

das a los señores accionistas, quien es deheran satisfacer en el acto el 10 p .% de l valo!' del 

capital, y e l 80 p. "lo de clicho valor en los plazos que designe el Liceo. Ninguno de estos 

escedera de un 10 p. 0 /o y entre dos de ellos mediara n a lo menos dos meses, esceptuando 

el Lo y 2. 0 que podran exi git·se con el inte!'valo de un solo mes . El ú ltima 10 p. "fo se sali-s

fara e l dia en que se concluya el teatro, en cuyo act.o sc li bra!'an à los señores acc ionis tas 

los ti tu los de ces i on perpétua en carnbio de los recibos interinos de los di vidend os. 

t5. El señor accionista que despues de un mes de hahérsele exigida su dividendò no 

lo haya hecho efec tiva, pierde el derecho a las en t!'egas anteriores y queda nula su cédu la, 

en la cua! debera constar esta condicion; y del dinero que antes bubi ese entl'egado podrà 

clisponet' l:l. Comision para aumenta r el depósito de que se hablara en el Reglamento . Para 

la fa lta de es tos pag0s no servira de disculpa la ausencia del deudor, pues debe dejal' per 

sona que los verifique cuando se le éxij an. 
16. Los señot·es accionis tas hara n efec tiva la mitad de s us t·et ribu cion es a nuales ocho 

dias despues de la ahe l'tura del tea lro pa ra dar funciones en él, y lo verificaran sucesiva

mente por semes tres adelantados . Los que se a trasen en el pago de la ret ribucion se suje

ta n desde ahora a l emba rgo ó secues tro de s us localidacles, sin perjuicio de los demas re

medios ejecutivos que pod!'a ejércita r e l Liceo ante los tribunales. Es te c&so y e l notado en 

el final de l pacto -18 se esceptúan de la decisiuh a !'bitral que pa r a otra se e;; tipul a . 

17. Los pt·ime!'os señol'es que tomen acciones bas ta. cu brit· el valor de c uatrocientas 

lu netas principales suscribiéndose de ntro del periodo de treinta dias suhsigu ientes à la 

pub licacion de es te Convenia, disft·utaràn el beneficio de un JO p . 0
/ 0 de rebaja en el im

porte del capi ta l y de la r eti'ibucion anual de las localidades que toma!'en . 

'18. A la Comision di rectiva se suj eta t>an todas las dudas que pueden ocurl'ir entre e l 

Liceo y la masa de señó res accionistas, ó entre individu o;; de ambos cuerpos, ó e ntre los 

de un o de ellos que sean referentes a es ta con trata y su Reglamento en los casos en ellos 

seña lados y en todos los demas qile pudiesen sobreveni r y que no es tén p ··evis tos; !'en nn

ciando a toda ley y derec ho y sujetandose absolutamente a las decisiones tle la Comision . 

El cue t•po ó individuo de é l qne asi no lo h icit3t'e se obl igan a pagat· en indemniz·acion 

J, OOO duros el p rim c!·o y 500 e l segundo, la mitad t\ favor de l ofendido y la otra para ac re 

centar el depósi to de que en el Reglamen to se hab ra razon, y ademas las cos tas y perjui

cios q ue se ocasion aren. So esceptúa como queda clicho en el pacto '16, e l caso en que se 

atentase directa 6 in di eectamente contra los derechos de propiedad y poses ion esclus iva 

que tien e el Liceo sobre cuanto no son loc.a lidacles en el tea tro y s us precisos accesorios. 

Barcelon a de dc '18q.<j., 
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REGLAMENTO 
QÚE SE CITA 

EN EL CO_NVENIO QUE PRECEDE. 

ARTÍCULO 1.0 Hahni una Junta penna nen te, una Comision dit·ec tiva y un Depositario. 
2.0 La Junla permanenle se compondra de catorce vocales , cuat ro nnmbrados por 

la masa de ac ·~ i on istas que deberan tener esta calidad, CLl.lteo por la Sociedad del Liceo dc 
en tre sus sócios , y los dos comisionados y los cuatro adjuntos de la Com ision directiva 
de que se habl ara mas ade.lante. , 

3.0 La Junt·1 nombrara de s u seno un Presiden te y dos Secre ta ri es, el primero can
tado r. 

4.° Cualq uiera de los !os comisionados en la Direc tiva puede se r nombrada Presi
dente, v s i no lo fneren, a falla de és te, harún sus veces el comisinnado del Liceo y en 
su defecte el de los seño res accionistas, y el espues de e· te e l Secre taria contadot·. 

5. 0 En las votaciones debera haber un númet·o igual de la parle de la rn asa de se i'í o
res accwnistas y de Ja Socíedad del Liceo, equilibraudose ó por llam am iento d"l suplentes , 
ó por e;:clu sion ;'¡la sum·Le de individuos de la parte que es tuviere en mayor número . 

. G." Los empates de las votac innes se dirimirún por la suerte si se confo rma re la ma
yoría de la Junta permanente; y no conv inié ndose esta, se nombrara un arbitro, que 
dirimira la cliscordia, debiendo reunir las dos calidades de sócio de l Liceo y accionista, ó l~ 
n in gun a de elias . 

7.0 La Comision direct iva se componde,a de dos com is io nados, el uno nombra.do 
por la mas a de señores accionis tas, y el o tro por la Sociedad de l Liceo . . 

s.o Para aux ili a ri a en los casos que se dira mas adelante, tendra cuat ro adjunto.;:, 
nombrados dos por parle en la misma forma. 

9.0 Estos dos com isionados y los cua tro adjunto.> seea n vocales de la Junta per
manente. 

10. Cuancb la Comision directiva tome po3esion de su ca rga. nombt-.ua un arbi tro 
que decida sus cuestiones en los ténninos mencionades en la co ndic ion 5." d <3 l con venio. 

H. El Depos itario sera nombrado por la mis ma Cornision d it·ec ti va con a prob ac ion 
de la Junta permanente. 

Dut·ante la const m ccion del teatro tendcAn t·~s pectivamente la Junta permanente, 
Co mision directiva y Deposita rio las a tribuciones siguientes: 

1.a Sera a t1·iiJUcion de la Junta pennane11te el admitir ó no a la person a que l a 
Co mi sion directiva le proponga nombnr para Depositat·io de los fondos en los té rmin os 
es presados en la condicion 14 del convenio, proponiendo la Comis ion otras personas hasta 
conseguir la aprobacion de la Junta, sin la cual110 procedeni. a su nombram ien to. 

2.' Es atribucion de la Comis ion directiva y aun del snlo cnm isionado de los señores 
accionistns el ex ig it· del Liceo el cu mplimi :mto de la condicion 6a del convenio. 

s.• Sen\ tambien atri bucion de la Comision direc tiva interven it· en toda; los cobros 
y pagos , que haga el Depos1tar io p:)t' ót·den y cuenta del Liceo; en el cnn cepto de que no 
podt•a dejae dc hace rlo en ningunli b1·amiento de éste ó de su apoderada, 6. menos que las 
s u mas de que ya hubiese d isp ue:-:;to, escedieren en cantidad de impo t·tancia a l va lor de las 
adqu is icio nes y ohras hechas pot· e l Liceo para la const1· ucc ion del tee.tt·o, cuando el De
posita rio n'o tenga so bra ntes de l p,·esu nto i•npor te de aquel y de sus accesol'ios. Dicha in
t8rvencion cesa t·a asi que se haya v eeificado es ta cit·cunstancia, y aun podra nombr·ar y 
serv!rse el Liceo de otro Oeposital'io, puesto que queda ya cubierta la ga rantia que pueden 
desear los señor es accionistas. 

4.' El Deposita rio no pod ni recibit· ni paga¡· ninguna cantidad sin esp resa órden del 
Liceo ó de su apoderado, inte rvenida por la Co mision directiva. Mientras que es ta no le 
re leve de la obligacion de exi g ir dicha ú ltima formalidad, dat·a a l Liceo ó a su apode ra.do 
un cargaréme cl e las cant idades que perr.iba, y no verillcaea pago a lg uno ·sino en vietud de 
libramiento del Liceo ó de su rep resen tante. 

5.a No se har:i ninguna re mocion en la Junta, Comision ni Depositario durante la 
construccion dei teateo y un año daspues. 

Terminadas las Obras de construccion, regira el sigufente 
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REGLAMENTO DEL TEA TRO . 
------~·~~<:------

ARTÍCULO '1. 0 La Comision directiva tendra a su carga la inspeccion de las funciones 
del teatro y de cuanto a él concierna, así por· lo que toca al local y todos sus accesorios, 
como con respecto al Empresa rio de funciones, y a todos los que de él clependan. 

2.0 Harà cumplir al dicho Empresario su contrata, cuidara delrégimen iuLeriot· de la 
escena, vigilara el cumplimiento de los deberes de lodos los dependientes, profeso <·es, can
tantes, músicos, cómicos, bailarines, comparsa::;, maquinü;tas, pintores, artesanos y de
mas que dependan de Ja Empresa, ó deban trabajar para ella den tro ó fuera del teatt\J. 

3.° Cuidara de la conservacion del ediflcio en Ja parte que concierne al teatro y sus 
accesorios y adornes, muebles, etc Mandara hacer las obras de reparacion necesarias, y 
vigilara el cumplimiento de las órdenes y reglamentos que se den. 

4·.0 Resol vera pot· sí sola, en cualquier caso corn un que ocurra, ya sea referente a la 
Empresa de funciones, ya a los señores accionistas, ó al Liceo, con respecto al convenia 
entre ellos. 

5. 0 En asuntos importantes a su juicio ó por invitacion de la Junta permanente, lla
mara a los adjuntos, y no habiendo mayoría en lo acordada, el arbitro espresado en la con
dicion 5. • del con venia fij flra la resolncion. 

o.° Cuanto tenga referencia a asuntos del teatre, su administt·acion y buen gobiemo 
estani toda sujelo, como se ha dicho, a la Comision directiva, cuyas resoluciones verbales 
ó sumarisimas seni n siempre sin apelacion, haciéndose en esta regla general las solas es
cepcion es que SP- previenen en es te Reglamento y en el convenia que Jo motiva. 

7.0 Siempt·e que el Empresario de funciones se creyese perjudicada por alguna dispo
sicion de la Comision directiva podra dentro de un breve plazo nombrat· . un arbitro que 
con el que señale aquella y el tercera que ambos elijan, decidan Ja cuestion. 

8.0 La Comision directiva redactara los pliegos de condiciones para las empresas de 
funcion es que sujetara a la aprobacion de la Junta permanente, y atorgara con dicha auto
rizacion las contratas. 

9. 0 En ningun caso puede otorgarse ninguna en que no conste que ha de haber a lo 
menes una compañía de verso española y otra de canto italiana, prccurando que todos los 
gravamenes que se impongan al Empresario redunden en beneficio del mayor brillo y mé
rito de Jas compañías y funciones y buen servicio de la sala, proporcionandole con el mis
ma objeto todas las ventajas posibles. 

-10. Pondt'a a su libre disposicion , y en el buen estada de comodidad y adomo que 
tendran, toda la mitad de los pal cos y lunetas, todos los ban cos y graderias de pati o y ca
zuela, y todas las demas localidades del teatt·o, con la sola e~;:ccpcion de las destinadas a 
ser cedidas a )I)S accionis tas y de los dos palcos rese rvades para la Autoridad y el Licèo. 

H. Dejat·a al Empresario la facultad de variar en au mento ó disminucion los precios 
de los palcos y lunetas, cuando y por Jas funciones que t.uviere pot· convenien te, sin exi
girle por el teatro el menat· alquil er, retl'ibu cion ni estipendio, a menos que tuviese para 
ella órden espresa de la Junta permanente. 

'12. Hara que el Empresario se aproveche de todos los alumnes del Liceo que se ba
ll aren en clisposicion de practicar, sujet:indose para ella a las contratas que estos tuvieren 
firmadas, a Jas r eglas establecidas por el Instituta y a las órdenes de es te. 

13. Pondra como clausulas precisa::; en los pliegos de condiciones y contratas con el 
Empresario de funciones, que est.e tenga que facilitar gratuitam ente al Liceo duran te todo 
el año todos los profesores y porteros que elija y exija para sus catedr as y enseñanzas sa
cados de los sugetos que tenga ajustados, y un aflnadot· de pianos; que debera facilitar la 
entrada gratis a diez alumnos de dicho Instituta en cada fUI~cion, poniéndose acordes con 
la Direccion sobm el modo de cumplir este pacto. 

14. El Empresa!'io de funciones no hara contrata ni ajuste de ninguna clase que no 
es tén en forma y que no sean visadas por la Comis ion, la cual sin un podero sa y poco co
m un motivo, no pondra su vista bueno·sin que haya la clausula de que el contratado re
nuncia toda fuero, ley y tribunal, y que se sujetn hajo una pena que establec.et·a la Comi
sion, al fallo de la misma sin apelacion, en cualc¡uiera discordia que pudiese suscitarse 
referen te a s u con trata, y a las órdenes y autoridad de aquella en to do lo que mira al cum-
plimiento de sus deberes. · · 
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15. La Comision podra acudir siempre que lo juzgue oporLuno, a la autoridad ó tl'i

bunal que)e parezca para que la apoye con su poder cuando una resolucion suya no fuese 

obedecida por quien corresponda en virtud del anterior articulo. · 
16. Un individuo pot· turno de la Comision dil'ectiva asistira a todas las funciones 

del teatro, y dara evasion a todas las dificultades del momento y ulteriores que s us dispo

siciones reclam en. 
17. Meramente para la asistencia a dichas funciones podran los dos comisionados de 

la Directiva ser suplidos por tUt·no por los cuatro adjqntos. 
18. La Junta permanente nombrara cada semana un individuo de su seno por turno 

para que concurra a todas las funciones dllt'ante dicho término, con el fin de que repre

sente a la Comision siempre que no haya ningun individuo de ella ni adjunto. 
19. Luego que alguna de ell os s·~ presente cesara en s u cometiuo, y lo mismo los ad

juntos con respec to a los de la Comision. 
20. Los adjuntos esta ran clasificados por la Comision para hacer sus veces s iempt·e 

que se hallasen dos ó mas en el local faltanrlo los indtviduos de la Directiva; 
21. De las l'esoluciones que dut·ante la funcion tornase cualquiel'a de los espresados 

señores, no siendo uno de los dos cornisionados, claní.n inmediatamente cu0nta à la Comi

sion directiva y cesat·.in en todo ulterior procedimiento. 
22. Los Presidentes del Liceo y de la Junta pet•manente, pot' la cunsidel'acion que 

como tales se les debe, podn\n tomar el primer pues to en el palco de la Comision siempre 

que les pat·ezca, no debiendo ceJede ningu nJ de los dos a l o tro, y solo tendra el derecho 

de ocuparlo el Presidente dd Liceo en los dias de gala ó cuando hubiese en el teatt·o al

guna persona real. 
23. Tendt·an asiento en eL palco del Liceo, que seni el que él misrno escoja, los dos 

individuos de la Co mision directiva, e l suplente de sernana, el arbitt'u dirimiclor (que mien

tras lo sea gozara de entrad:.t no trasfe rible, lo· mismo que cualquier sóCio del Liceo, vocal 

de la Junta permanente), los cuateo adjuntos, los Pt·esidentes del Liceo 'f de la Junta per

manente y cualquier o tro sóc:io que tu vicse los honores de Presidente de aquel. 
24. La autol'idad municip a l tend r.i de3tin1do un palco en el pal'aje que el Liceo se

ñale, que sera el de la pres idencia de las funciones. 
25. Disfl'utat·an los señore3 accionis tas de s us localidades en los tét·minos espresados 

en la condicion 2.a del convenia; pero no tendràn derecho de entl'ada en los e ttsayos. 

2G. Podl'an tambien it· a sus lo ca lidades l'espectivas, ademas de las homs de funcion, 

siempre que ten gan que hacer L'epat·aciones en aquellas, ó lo exija una circunstancia pl'e· 

cisa, y no se balle ocupada el tea tro ó escenario por G>bt•as, ensayos, etc., pero deberatl pe

diL· autorizacion al Alcaide que habra en el edificio. 
27. No podt•an verificat' en s~s lo Ja lidades la menor val'iacion s in estar autorizados 

por la Comision dil'ectiva que no podt·a hace l'lo sin el permiso de la Junta permanente 

cuando la va!'iacion fuese visible y en perjuicio de la perfecta armonia de la sala. 
28. La Comision nombrara un número competente de corredo,ees debidamente auto

rizados por la misrna con el ca l'go de espender, mediante tlna l'etribucion de los seño1·es 

accionistas que los empleen, tijada por la Comision, las localidades y entmdas de aquellos, 

ya sea en alquilet', yF~ en abono por el tiempo y preoios qt1e pu edanconvenil'lès. 
29. Los col'redores tendran para este objeto destinada un loca l en el ed ificio, y podran 

agenciar las ven tas que los señol'es ac<..:ionistas quiel'an hacer del todo ó pat·te de s us pro

piedades respecti vas, sin perjuicio de que estos puedan contràtarlas po l' sí mismos. 
30. Se establece un fondo de ochenta mill'eales vellon, que entl'egara àn ualmente el 

Liceo al Depositario de la Comision dil'ectiva, del producto de las retribu ciones anuales 

que deben pa garle los señol'es accionis tas, prometiendo verificar! o en los plazos que cobre 

de estos, si no se sit·ve pa t·a ello del depositario de dicha Comj ::;ion, y en cas-o de que se 

valga da éste, le autol'iza desde ahora a reten erse del pl'oducto· de dichas r e lribuciones la 

mitàd de la citada cantidad en cada uno de los dos plazos en que deben pagar los señores 

accionistas. 
31 . Con dicha suma deberún atenderse y darse por cumplidas las obli gaciones que 

ha contl'aidoel Liceo con los dichos señores accionistas en la condicion 7.a del convenia, y 

pagat·se los gas tos, contribu ciones ordinarias y estl'aordinal'ias, préstamos, reparacio nes , 

el segura contra incen dios, mejoras y demas, sin que pot· ningun concepto deba entregat' · 

el Liceo mayot· cantidad de los ·ochenta mil reales vell on dichos, pt·ocedentes dc la relri

bucion anual que satisfaran lo::; señ01;es accionistas, garantizandole mediante el espt'esado 

depósito, el cumplimiento de todas las dichas o'hligaciones la Comision directiva, la Junta: 

permanente y la masa toda de accionistas. · 
32. El Depositario no admitira ninguna cantidad, ni espedira de ell8toarta de pàgo sin 
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la intet·vencion de la Comision directiva, y no verificara ningun pago sina en virtud de Ii-
bramiento de esta ó su vista bueno y recibo del inheresado. . 

33. Tendra el arca del Depositario tres llaves, una para ést.e y una para cada uno de 
los dos señores comisionados. 

34. Llevara el Depositario s u cuenta y razon en li bros conformes rubricades por él y 
por la Comision. 

35. Se hara al tin de cada año arqueo y balance sin pe!'juicio de verificaria en cual
quier otra época que la Comision lo juzgare oportuna, ó lo reclame la Junta permanente. 

36. Se le libraran sus finiquitos cuando se le aprueben las cuentas examinadas por 
la Comision directiva, ú la que para estos ac tos se le agregara una Comision de dos indi
vidues de Ja Junta permanente. 

37. Los libros fiuiquitados, cuentas, justificatives, y cuantos papeles haya referen- . 
tes al objeto de este Reglamento quedaran custodiades en un archivo de Ja Coinision di
rectiva, y siempre podran ser examinades por Ja Junta permanente. 

38. Del fondo que recaude el Dep0sitat·io se le·abonara anualmen te una carta grati 
ficacion que señalara la Comision. 

39. Queda facultada la Comision directiva para l1acer los gastos que crea necesarios 
a la huena administracion y direccion, repares, etc., no e.scedienclo s u importe de mil real es 
vell on y dando parle a Ja Junta permanente. 

40. Pasando de dicha suma, debera formar su presu puesto, presentaria a la Junta y 
obtenet' su pré.via aprobacion . 

41. La Comision directiva nombrara los dependientes qoe r,ece3ite, dan.clo paTte de 
sus nombramientos y de los salaries que les haya señalado a la Junta permanente. 

42. Tendra. la Comision directiva su libra de contabilid::.d en armon ía con el del De
positario, un libro de actas para e::>tender en él Jas de sus sesiones y otl'o para registrar 
sus acuet·dos particulares y los actos de s u administt·acion que no deban estar consigna
dos en las actas; un registro de inscripciones y los demas libros y Jíhretas que juzgne 
oportunos. 

43. Sin una demanda formal fundada y por escrita de la mayoría de la Junta perma
nents por casos muy graves y de trascendencia, no se exigira a la Comision cuenta de sus 
operaciones, ni manifestacion de sus actas y libt·os, basta despues de habet' terminada su 
carga respectiva cada uno de los dos individues de que se compone. 

44. Los dos comisionados de la Directiva se di vi diran a s u volunlad los trabajos que 
estén a su carga. 

-1·5. .En todo acto pública de oOcio, personal ó por escrita en que clehiese figurar la 
Comision, tornara la presidencia y la firma el representante del Liceo. . 

46. Se es~eplúa Ja asistencia a la s funciones del teatro cuyo caso ya queda prevenido. 
47. Podran, hallandose sobrecargados de trabajo, llamar para que les ayuden en lo 

que les parezca uno ó ma::> adjuntes durante su beneplacito; pera solo en casos muy pre
cisos y por poco tiempo, y si. puecle ser, únicam ente en cos11s privadas de la Comision, no 
pudiendo cometer este acto nin guna de los señores comisionados sin el consentimiento del 
otro; y no teniéndolo, sin la autoriz.acion del dirimidor. 

48. En casos de enfermeclad ó ausencia, seran suplides interinamente en todas sus 
funciones por los r espectives adjuntes por órden de antigüedad . · 

49. Los dos señores comisionados de la Dieectiva se renovaran un año despues de la 
construccion del teatro, el de los señores accionistas, y al año siguiente el del Liceo, y así 
sucesivamente cada dos años. · 

50. Los seño.t·es vocal es de la Junta permanente se renovaran en las mismas épocas; en 
la primera cuatro de la masa de los señores accionistas y cuatro de la Sociedad del Liceo, 
y très de cada una de Jas índicadas dos secciones al año sig uiente y así sucesivamente. 

51. Los comisionados de la Directiva y los adjuntes no podran ser removidos de Ja 
Junta permanente, aunque.Jes toca se cesar antes de espirar e l tiempo en que deben llenar 
s us respecti vas misiones en Ja Directiva, por lo que deberan hacerse Jas elecciones en una 
misma época. 

52. Podra haber reelecciones, pera sera voluntaria la admision. 
53. Toda duda que pudiese ocurrir sobre la inteligencia ó estension de las respecti

vas atribuciones señaladas en es te Reglamento, debera decidirse por arbitros que nombra
ra-n los interesados entre quienes aquella ocurriesE', y un tercera elegidero por los mismos 
a rbitres en caso de discordia. 

54. Si Ja esperiencia manifestare, despues de un año de concluida la obra del teatro, 
y no·a·ntes, ser mmveniente hacer alguna adicion ó variacion en este Reglamento, a juicio 
de la Junta perm~nente, dehera esta invitar a los señores accionistas y a la Sociedad del Li-
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ceo a que separadamenle y por mayoria respec tiva, elij an una Comïs ion compuesta de un 
número igual de individues de cada uno de los dos cuerpos, autorizacla con poderes espe
c iales, al indicada objeto. 

ARTÍCULO ADICIONAL 
DEL 

CONVENI O_ 

El Liceo garantïza a los señores accionistas del teatre en el modo es presado en el ar
ticulo 7.0 del Gonvenio de l local desu establecimiento, situada en la Rambla de esta ci ud ad, 
y con todas las demós p l' opiedades accesorias que se hayan aclqu il'icl o para unirl as a clicho 
establecimiento; de modo qne s i por cualquiera caus:1 dejare de tener cumplido efecto la 
construccïon del teatro en el modo estipulada en dicho art. 7.", tendrftn del'echo los seño
res acc ionistas para recobra t· el importe de las canticlades satisfec;has pot· s us acciones so
bt·e el mencionada local y sus acceso ri os. 

Barcelona 29 de Julio de 1844. 

lm~. Suoesores de Ramirez y c.•-Baroelon•. 


