
En la ciudad, de Barcelona a

nueveoientos diez y ocho.

de Diciembre de mil

Los infrascritos Excmo. Sr. D. Fernando Fabra, Marqués

le Alella, en nombre y representación de la Booieclad del Gran Teatro

del Liceo y D» Enri ate Galwey, obrando en sn calidad de Vice-Presiden-

te de la Sociedad Real Círculo Artístico, convienen lo siguientes

12.- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo con la colabora¬

ción del Real Círculo Artístico, celebrará un baile de más¬

caras, el dia 12. de Marzoproximo sab ado de Carnaval, pu-

diendo ser variada esta fecha si así fuese necesario por

causas imprevistas, ajenas a la voluntad de ambas entida¬

des.

22.- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo aportará gratui¬

tamente el local del Teatro y anexos, con el tablado y

personal necesario para el baile, suministrando el fluido

que se consuma para la iluminación, 5»- siendo también a su

cargo los gastos que origine la calefacción.
32.- Será de cuenta del Real Círculo Artístico la organiza¬

ción y celebración del baile y especialmente lo referente

a la decoración del local.

42.- Además de los gastos que ocasione la base tercera, co¬

ran de cuenta del Real círculo Artístico,la contribución

industrial, timbres,arbitrio - y demás impuestos, orquesta

y cuantos gastos menores se refieran al espectáculo.
52.- El Real círculo Artístico se reintegrará del gasto que

satisfaga por todos conceptos, con el importe de la recau¬

dación de localidades y entrad .s. Si los ingresos obtsri-
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dos no fu«sen suficientes, no.tendrá derecho a reolala¬

ción alguna.

Satisfechos ios gastos del Heal círculo Artístico se

liquidará y reintegrará los que haya efectuado la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo y el remanente se repartirá por

mitad entre estas dos entidades.

,?0*~ Se destinarán a los Accionista» del Gran Teatro del

Liceot 390 entradas personales y TOI transmisibles, gratui¬

tamente y libres de impuestos.

80.- Las localidades de las cuales se podrá disponer para

la menta, serán las siguiente»: cinco péleos de primer pino;
trece palcos de segundo piso; veinte palcos de tercer piso;
dos palcos proscenios de segundo piso; dos palco» proscenios

de tercer piso;dos palcos proscenio» de cuarto piso y ade¬

más los que permita construir el decorado del local, y lo»

sillones del tercer piso.

9».- Deberá ser respetado, hasta el 20 de Febrero inclusi-

ve el derecho de quedarse con el palco, los que actualmente

lo tuvieren abonado, pagando por él, la cantidad correspon¬

diente, según los precios fijados de común acuerdo entre

las dos entidades, mediante una bonificación de 25

loo.- Todos lo» detalles de organización, condiciones gene¬

rales, ect., correrán a cargo del leal Círculo Artístico y

directamente de la Comisión nombrada al efecto, en la cual

tendrán voz y voto los delegados de la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo.

II«.- So comprometen una y otra Sociedad a no anunciar nin¬

gún otro baile de máscaras en el próximo Carnaval, mientras

no se hubiese efectuado el que esobjeto del presente conve¬

nio.

12».- La Sociedad del Gran Teatro del Liceo cederá para el

adorno del local,, cuantos elementos sean necesarios y se ha¬

llen en la casa facilitando el personal de electricistas y
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maquinaria ouyos j órnales correran de carro del Real

Círculo Artístico,

y para que conste, oe extiende lí presente convenio, por duplicado y

a un solo efecto.
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Queda aclarada la base 7a, en el sentido de que la Socie¬

dad del Crán Teatro del Liceo pagará solamente el timbre de la parte
■ rr' :'v ^v:- ' .... ' y

proporcional que correspondit 4 las entradas de propiedad, en el caso de

que los ingresos no cubran los gaàtos.

Se aradirá á la base 9a, "A los abonados á palcp á diario

que lo hayan tenido por más de una temporada."


