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Ep la Ciudad de Barcelona a vèinte y ocho de Pebre-
»

ro de mil nueve cientos veinte y uno.

Entre D. Augusto de Rull y Artos, Ingeniero, mayor

de edad, y vecino de esta Capital,/obrando en la calidad de'
Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo y auto¬

rizado al efecto por los acuerdos adoptados por la Junta

General de Accionistas y por la de Gobierno de dicha enti¬

dad, en las sesiones celebradas respectivamente en once

de Koviembre del próximo pasado año y en diez y ocho del

mes que transcurre, de una parte; y de otra L. Juan Mestres

y Calvet Empresario de Teatros, mayor de edad, y venino

también de esta Capital se ha convenido lo siguiente:
/

ia. La Sociedad del Gran Teatro del Liceo otorga a L.

Juan Mestres y Calvet y ésrte acepta, la Empresa de funcio¬

nes de dicho Teatro por el término de cinco años forzosos

por una y otra parte que empezarán en primero de Junio del

presente año y terminará en treinta y uno de Mayo de mil

novecientos veinte y seis.

2&. Los locales que podrá utilizar el Empresario son: la

Sala de espectáculos con sus dependencias; el vestíbulo y

el salón de desnanso durante las horas de función; los al¬

macenes ,y talleres de pintxzra y carpintería.
Quedan expresamente exceptuados de esta concesión;

La sala en que está instalada la Mayordomia; la sala y el

gabinete en que celebra sus reuniones la Junta de gobierno;
el cuarto que ocupan los facultativos; lo3 locales de la

platea y de los pisos altos destinados a guardarropia y a



ios empleados y acomodadores; los locales de los pisos 42.

y 52. destinados a café; y las mesas e instalaciones pa¬

ra la venta de periódicos, flores y dulcería.
La Sociedad del Gran Teatro del Liceo conservará a

todos los efectos legales la posesión de los locales y de¬

más cosasR que utilice el Empresario pa^a los fines de esta

concesión, facilitando a éste el uso de los mismos mien-

'tras cumpla fielmente las condiciones de e3te Contrato,

à. Podrá utilizar igualmente el Empresario todas las

localidades de la Sala de espectáculos, excepto las perte¬

necientes a los Señores Accionistas, de las que a su tiem¬

po la Junta le dará la consiguiente relación. Correrá a

cargo de la Empresa la obligación de facilitar las locali¬

dades que hayan de ocupar los facultativos del Teatro y las

que, a tenor de las disposiciones vigentes, deban ponerse

a disposición de las Autoridades.

i. La Junta de gobierno se reserva el palco bajo de

platea número 28 para disponer de él en la forma que estime

conveniente, incluso en la de cederlo a la Empresa.para su

explotación, con un 30 fc de rebaja sobre el precio de abo¬

no diario.

Así misino se reserva la Junta de Gobierno el derecho

de disponer del palco central del primer piso en todas

las funciones de gala o que en honor u obsequio se cele¬

bren en el Teatro. En los uias én que la Junta haga uso

de este derecho la Empresa podrá disponer del palco de

platea que aquella oereserva en el anterior párrafo; y

en el caso de que lo tuviese cedido se le descontará del

precio de la cesión la parte proporcional a los dias que

la Junta haya ocupado el primero.

Si visitasen esta Ciudad Personas Reales, o Jefes de

Estado, durante su permanencia en ella, quedarán a dispo¬

sición de la Junta de Gobierno el palco central del primer

piso, los laterales a este y los sillones de Anfiteatro
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situados enfrente de aquellos: A los Accionistas que, por

efecto de lo que se acaba de expresar, se vean privados de

ocupar sus "butacas, deberá la Empresa destinarles otras en

la platea o en el mismo Anfiteatro.

La Junta de gobierno tendrá el derecho de disponer

del Teatro para las objetos y en los términos que expre¬

san los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de la Socie¬

dad cedente, pero con la condición 4e que durante las tem¬

peradas teatrales el ejercicio de este derecho deberá li¬

mitarse a la celebración de cinco bailes en dias no fes¬

tivos.En el caso indicado la Junta de gobierno tendrá a

su disposición el Teatro desde la terminación de la fun¬

ción del dia anterior al en que deba celebrarse el baile

y hasta las doce del dia siguiente a este.

6&. Podrá la propia Junta disponer del salón de descanso,

vetíbulo y escalera principal, siempre que lo estime con¬

veniente, cerrando incluso toda comunicación con el Teatro

en los dias y horas en que no se celebre función.
7a. La Empresa deberá dejar libre durante todas las fun¬

ciones a los Señores Accionistas y a los que tengan su de¬

recho por cesión temporal, la comunicación entre el Cír¬
culo y el Teatro, por el salón de desnanso; poniendo un

portero, por el cual la Sociedad del expresado Círculo a-

bonará la retribución de una peseta cincuenta céntimos

por fimción. En igual forma deberá la Empresa conservar

las dos comunicaciones existentes entre el Café y el Tea¬

tro, poniendo los porteros necesarios, por los que el due¬
ño del Café abonará a la Empresa la retribución de dos

pesetas diarias.



Sí por virtud de convenio entre la Sociedad propie¬

taria del Teatro y el Círculo del Liceo, se establecieren,

respecto del particular, otras disposiciones, deberá la

Empresa atenerse a las mismas en sustitución de las referi¬

das en el anterior párrafo.

S&. La Empresa atenderá a la limpieza total del palco

escénico y sus dependencias, y a la reparación, conserva¬

ción y recomposición de las cosas locales, cuyo uso y ex¬

plotación se le ceda recomponiendo inmediatamante todo des¬

perfecto que en ellos se produzca. Toda obra que haya de

efectuar la Empresa en los locales del Teatro deberá ser

dirigida por el Arquitecto de la Junta.

S&. Correrá asimismo a cargo de la Empresa la restaura¬

ción de los desperfectos que el uso o actos culpablès o

negligentes de aquella produzcan en las decoraciones del

Teatro. Si la Empresa resistiese el cumplimiento de esta

obligación la Junta dispondrá que se ejecute a sus costas

descontando el importe del gasto de la subvención que ha¬

ya de percibir en la semana más inmediata.

Las mejoras que la Empresa haga en las decoraciones

del Teatro quedarán de propiedad de la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo. Quedarán también de propiedad de ésta

las decoraciones que la Empresa haga construir para las

obras nuevas que se representen durante el tiempo de su

compromiso.

El Empresario D. Juan l'est res se obliga también a

hacer pintar y a dejar de propiedad de la Sociedad del Oran

Teatro del Liceo, todo el decorado llamado de repertorio,

sin otra objj_gac.j ¿n por parte de dicha Sociedad,que la de

facilitar el maderaje necesario y cuidar luego de la mon¬

tura de dicho decorado.

La forma de designanión del artista o artistas que

hayan de encargarse de los trabajos de pintura a que se

refiere el anterior párrafo, será determinado por la Em-



joresa, de acuerdo con la Junta de gobierno^ Jsi no se lograse

este acuerdo decidirá law discordia el Présidante del Círcu¬

lo Artístico de esta Ciudad.

Al final de la Temporada se levantará un acta de las

decoraciones y mej oras hechas por la Empresa, con la con¬

siguiente cesión de estas a la Sociedad de accionistas del

gran Teatro del Liceo.

I0&. El SSñor Presidente podrá prohibir el uso de decoracio¬

nes de papel; y también el empleo en los espectáculos y la

introducción en el Teatro, de materias o substancias que

ofrezcan peligro, a jxiicio del mismo.

JI&. ITo podrá la Empresa alterar las decoraciones propie¬

dad de la Sociedad, ni pieza alguna que forme parte de

ellas sin permiso escrito del Señor Presidente. Tampoco

podrá hacer modificaciones en el palco escénico sin auto¬

rización de la Junta de gobierno.
f

I2&. La Junta de gobierno hará reconocer cuando lo esti¬

me conveniente, por el Jefe de la•maquinaría todas las

cuerdas ue los- talones, incluso el telón-cortina y el

metálico; las de las bambalinas, la» de los erees y todo

objeto suspendido dèl techo otelar. Correrán a cargo

de la Empresa los gastos de este reconocimiento, el im¬

porte de las cuerdas que hayan de sustiruirse y el de su

colocación descontándosele el importe de estos gastos,

si no los hiciere efectivos, de la subvención correspon-

» diente a la semana más inmediata.

I3&. En los talleres de pintura y carpintería, en la sas¬

trería, copístería y demás dependencias solo podrán veri¬
ficarse los trabajos relativos a estos ramos que vayan des-



finados a àas atenciones del Teatro.
I4&. La Empresa viene obligada a que todas las noches al

terminar la función, se baje el telón metálico de la boca

del palco escénico; y a no levantarlo hasta la hora de en¬

sayo o arreglo del escenario el dia siguiente.

I5&. Lebérá la Empresa en los dias de función iluminar a

sus expensas y convenientementete», ajuicio del Señor Pre¬

sidente, el "eatro, el salón de descanso y sus anexos,

los corredores y el vestíbulo hasta que se haya retirado

toda la concurrencia.

La Empresa vieíie asimismo obligada a respetar y hacer

suyos los convenios que la Junta tenga celebrados con las

compañías que suministran el alumbrado eléctrico del Teatro.

Queda a cargo de la Empresa además el gasto diario que oca¬

sione» el- sistema de calefacción y ventilación instalado

en el Teatro, debiendo uaar de la calefacción siempre que
v OirvO^

sea necesaricpcónservar eñ el salón de espectáculos una

temperatura minima de 18 grados. Corre también a cargo de

la Empresa todo gasto que ocasione la conservación del ma¬

terial y renovación de lámparas eléctricas de todas las de¬

pendencias del Teatro, incluso las del circuito indepen¬

diente del segundo piso, cuando se instale, y las de gas

del antepecho del anfiteatro. La conservación del material

de las instalaciones de calefacción y ventilación vendrá

también a cargo de la Empresa.

La Empresa tiene el derecho de percibir directamen¬

te de los señores abonados a palcos y de los Accionistas

propietarios de los mismos, excepto de los que lo sean de

las bañeras, el importe de la electricidad que consuman

los aparatos colocados en los antepalcos, particularmente;

y calculando el consumo a razón de cuatro horas por cada

función y con arreglo a la tarifa de la Compañía suminis¬

tradora, bonificando empero, a los propietarios de pal¬

cos proscenios, el consumo de ¿los lamparas de diez buj ias
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por cada palco.

Si quince dias después de terminado el año teatral o
s

de rescindido este contrato la Empresa no ha reclamado

a los Señores abonados o accionistas el importe de la elec-

tricidad consumida perderá todo derecho a hacerle en lq

sucesimo.

I6&. Además de los aparatos para la iluminación del Tea-
*w

tro, la Empresa, durante las funciones, deberá tener en¬

cendidas bujias en los faroles o apartos dispuestos al

efecto conforme a lo prescrito en el vigente Reglamento de

espectáculos públicos.

I"a. El Jefe de la maquinaria los electricistate y lampis¬

tas, el encargado de la calefacción y los demás operarios

que sean indispensables para el buen servicio de estos
V.

ramos, aun cuando dependan directamente de la Empresa,

puesto que a su cargo corre el sueldo que devenguen serán
A

nombrados p'or la Junta de gobierno, pudiendo la Empresa

proponer su sustitución sino cumplen debidamente las obli¬

gaciones que les estén encomendadas, sin perjuicio empero
l

de la facultad que se reserva la Junta de separar a todo

Impleado que a su juicio, no reúna condiciones de cultura

e ideoneidad para el cargo, o que no guarde a los indivi¬

duos de la Junta a al público el debido respeto.

I3&. Viene a cargo de la Empresa la iluminación y ador¬

nos del cuerpo principal de la fachada del Teatro en los

dias de función en que a juicio del Presidente correspon¬

da hacerlo según costumbre o a invitación de la Autoridad

o de alguna representación importante de la Ciudad.



I9&. La Empresa deberá solicitar los permisos que sean

necesarios para los actos que se celebren en el Teatro

y para la publicación de impresos. De estos deberá en¬

riar dos ejemplares al Señor Presidente y otros dos al

Vocal de turno.

En todos los anuncios el Empresario deberá tener en

cuenta la severa sobriedad que en este punto guardan los

Teatros de la categoría del Liceo.

20a. La Empresa concesionaria cumplirá y hará cumplir ba¬

jo su responsabilidad el Reglamento interior del Teatro
i

.o,
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y todas las disposiciones gubernativas vigentesYque se

dicten en lo sucesivo.

2I&. La Empresa no vendrá obligada a permitir la entradá
< <

al pftlco-escénico a más personas de las que formen la

Junta de gobierno, las cuales tendrán asimismo el derecho
■ de asistir a todos los ensayos que tengan lugar en el Tea¬

tro. Se reserva el Señor Presidente la facultad de expe¬

dir permisos para visitar el Teatro, fuera de las horas

de función o ensayo.

22&. El número total máximo de funciones de ópera que se

darán en cada año teatral será el de ochenta, de las cua¬

les deberán darse sesenta en la temporada de Invierno, y

veinte en la temporada de Primavera. Las funciones de ó-

pera de la temporada de Primavera podrán ser en todo o

en parte sustituidas por otros espectáculos equivalentes

en importancia a los de ópera, siempre que para ello la

Junta conceda la oportuna autorización a la Empresa.

La temporada de Invierne empezará en noviembre, y

la de Primavera el -sábado de Gloria o el domingo de

Pascua de Resurrección.

El número de funciones de ópera subvencionadas, se¬

rá como máximo por semana, de cuatro de noche y una de

tarde, pudiendo llegar las de noche a cinco en la última
semana de cada temporada, previa autorización de la Junta

/

d-e gobierno, l-'i aun sin subvención podrán darse de noche



más de cuatro funciones por semana, salvo las extraordina¬

rias de gaia, de "beneficencia o motivadas por algun otro

caso excepcional y mediante siempre la previa autorización

de la Junta de gobierno,.Las funciones que excedan de los

máximos antes fijados deberán disfrutarlas gratuitamente

los Señores Accionistas.

La Empresa se obliga a que el número de funciones

sin subvención, o gratuitas para los propietarios, no sea,

en cada año, inferior a seis en la Temporada de Invierno,

ya tres en la temporada de Primavera.
^ v »

El tipo de Subvención que la Sociedad del Gran Teatro

del Liceo, concederá a la Empresa será de tres mil quinien-

'tas pesetas por cada función de ópera. Además de las tem¬

poradas de Invierno y Primavera antes señaladas, podrá la

Empresa proponer la celebración de funciones en Cuaresma
<

u otras temporadas, siempre que a juicio de la Junta de

Gobierno sea para espectáculos dignos de la categoria del

Teatro. Para esta clase de funciones la propia Junta de

gobierno dispondrá de una subvención global maxima de cin¬

cuenta mil pesetas anuales, que podrá otorgar y distribuir

a su prudente arbitrio, según el número y clase de espec¬

táculos que la Empresa le proponga.

23&. Las funciones, tanto de ópera como de otra clase,

deben corresponder a la importancia y categoria de este

Gran Teatro, y a la cultura de la Ciudad. La Junta de

gobierno podrá prohibir las funciones que por carencia de

facultades en los artistas, por falta de ensayos, por po¬

breza de vestuario, decorado o atrezo opor cualquiera
otra circunstancia estime que no reúnen los indicados re-



quisitos. La Empresa solo podra, utilizar el decorado pro¬

piedad del Teatro que se halle en huen estado de conser¬
vación y cuyas condiciones artísticas correspondan al ca¬

rácter y épocas de la ópera a que intente aplicarse.

24a. Para el cumplimiento de lo consignado en las dos

condiciónes anteriores, en la parte referente a funciones

de ópera, la Empresa deberá tener siempre una compañía

completa de artistas de primo cartello, reconocidos como

tales o que hayan dado prufcbas de las debidas condiciones

artísticas; un Maestro Director de reputación manifiesta

y todas las primeras y segundas partes y comprimarios ne¬

cesarios para la representación de las obras. Tendrá asi¬

mismo disponible para las óperas en que sea necesario:

(a) un numeroso cuerpo de baile con un Maestro y la pri¬

meras o primeras parejas que exijan las obras o espectácu¬

los que se pongan en escena; (b) masas corales excelentes
\

en calidad, y en número suficiente, sin que puedan ser me¬

nores de cuarenta hombres y tréint.a mujeres. La Junta de

gobierno se reserva el derecho de protestar cualquier

artista de la Compañía con inclusión de los que compon¬

gan las masas corales y orquesta, siempre que , a su jui¬

cio, no reúnan condiciones necesarias, y también la fa¬

cultad de impedir el debut de los que no hayan trabajado

en Teatros de igual categoría, o que según el resultado

de los ensayos, carezcan de las debidas condiciones ar¬

tísticas .

La Empresa asimismo se obliga a crear y sostener a su

costas opor su exclusiva cuenta durante ei tiempo que du¬

re su compromiso una Academia de coros y otra de baile.

La primera de estas Academias será dirigida por el

j£aestro que nombre la Junta de gobierno a propuesta del

Empresario; y la dirección de la segunda correrá acargo

de D&. Paula Pamias o del Maestro nacional o extranjero

que designe la Empresa.

Con respeto a la creación y sostenimiento de las dos



y

,espresadas Academias la Sociaedad del Gran Teatro del Liceo

rendra solo obligada a facilitar el local o locales del

Teatro que para tales obj etos estime necesarios y adecuados

la ¿"unta de gobierno.

Durante las horas de lección no se permitirá la entra¬

da sino al personal que integre la Academia, Maestros, dis¬

cípulos, al Empresario y sus empleados, a los Accionistas

que formen parte de la Junta de gobierno, y a las personas

debidamente autorizadas por la Presidencia.

25&. La Empresa deberá estrenar en cada uno de Eos años

teatrales, una o más óperas no representadas en el Liceo,

con el aparáis y lujo que exij e la categoría del Teatro.

Sin perjuicio de la obligación impuesta en el anterior

párrafo, la Empresa deberá incluir en el repertorio de

una de las temporadas de cada año, el estreno o la repro¬

ducción de una obra, cuando menos, de autor español, na-

cid o domiciliado en Cataluña.

Las funciones subvencionadas habrán de consistir en la

representación o ejecución de obras completas» Se exceptúan

de esta regla los siguientes casos:

A). Las funciones, en que 3e represente una obra de des

actos, puée en esta caso la Empresa podrá completar el

programa con uno o mas actos de otra obra.

' b). Los casos extraordinarios previamente reconocidos

y autorizados por la Junta de gobierno.

La representación de las obras 3.e entenderá completa

a pesar de los cortes que autorice el Maestro Director.

26%. La Junta de gobierno se reserva el deredho de disponer

el cierre del Teatro, en el caso de que las funciones no



fueran dignas de su importancia y decoro; si no empexase

la temporada a su debido tiempo, o si después de empezada

el Teatro estuviese sin funcionar durante siete dias cen¬

se cutivos, salvo los casos de notoria fuerza meyor, en

cuyo caso perderá la Empresa a fa^or de la Sociedad la

mitad del depósito constituido en garantía del cumplimien¬

to de este contrato; extendiéndose la pérdida a la totalis

daddad del deposito si la suspensión llegare a quince dias

consecutivos.

En este último caso quedará, además, rescidido de

pleno derecho este contrato y en consecuencia la Junta de

gobierno podrá disponer desde entonces del Teatro con ab¬

soluta libertad.

La Empresa presentará a la Junta de gòbierno, veinte

dias antes de anunciarla al publicó, la lista de los arrtí s-
\

tas de la Comparíia, con expresión del compromiso de todos

y cada uno de ellos repecio de' los dias y expresión de

sus contratos.

8&. La Empresa podrá disponer del Teatro para los ensa¬

yos y trabajos preparatorios, dos meses antes del dia se¬

ñalado para dar principio a cada temporada, la ¿funta fa¬

cilitará a la Empresa mediante el oportuno resguardo, las

partituras particellas y papeles de orquesta, y coros, que

estén en buen est ado
; que se refieran a las obras que hayan

de representarse y que existan en el Archivo de la sociedad.

La Empresa no podrá extraer ninguno de estos elementos

del Teatro y tendrá la obligación yde conservarlos y devol¬

verlos en buen estado, reponiendo los estraviados o inuti¬

lizados. En iguales condiciones se le facilitarán la bate¬

ría de campanas tubulares y demás instrumentos musicales;

y los aparatos escénicos de propiedad de la Sociedad del

Gran Teatro del Liceo.
I

29&. La Empresa contratará un Director de escena que podrá

protestar la Junta de gobierno sino lo considera abto pa¬

ra el desempeño de ese cargo.
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30a. Los profesores que compongan la orquesta, en las fun¬

ciones de ópera cuando menos serán en número de setenta y

ocho y debrán reunir a juicio de la. Junta de gobierno, las

debidas condiciones para*=el buen desempeño de su parte.

La Empresa obligará, a los citados profesores a vestir traje

negro y corbata blanca durante las representaciones.

La EmpresàTyrespetar y mantener a su cargo a los pro¬

fesores de la orquesta-que tengan o logren en lo sucesivo

nombramiento de la Junta de gobierno con' los sueldos y au¬

mentos graduales que tengan asignados.

Para el buen regimen del servicio de orquesta, la Em¬

presa deberá designar un representante.
31». Al estipular la Empresa los contratos con los citados

profesores les impondrá, la obligación de formar parte de la

orquesta que actué en los bailes que se celebren en el Tea¬

tro, con el sueldo o retribución que rijan en esta clase de

espectáculos, si la Junta estimare conveniente utilizar en

esta forma, sus servicios.

32a. Hará constar además la Empresa en la contrata con-los

profesores solistas, el derecho que tiene el Liceo Eilármo-
ndico Dramático Barcelonés., de elegir de entre ellos los

profesores que estime necesarios para la instrucción de sus

alumnos. Los profesores elegidos deberán asistir a su cátedra

durante las horas que señale la Junta del Liceo Eilármonico,

siempre que no sean las de ensayo o función en el Teatro. El

mayor estipendio hasta un maximu^i de cuarenta y cinco pese¬

tas mensuales que exijan dichos profesores por este servicio,

tendrá acargo de la Empresa.

33&. La Empresa nombrará libremente los dependientes encar-



gados de la Tenta, y despacho de localidades.

La Empresa utilizará los servicios de los demás em¬

pleados, tales como acomodadores, porteros, sirvientas,

harrenderos y grooms; pero el nombramiento de los porte¬

ros y acomodadores y de los demás empleados a que se refie¬

re la condición I^a, queda reservada a la Junta de gobier-

;; :'í: * no dé la Sociedad concesionaria.

Podrá no obstante, la Empresa pedir la destitución

de cualquier de los expresados empleados; que acordará
la Juntia de gobierno si a juicio de ésta alegare y justi¬

ficare causa para ello.

Asi mismo la Empreaa podrá imponer a dichos empleados

correcciones consistentes en multas que escenddn de cinco

pesetas por cada infracción.

Tibien deberá tener constantemente, mientras duren

las temporadas teatrales, cuatro acomodadores en el piso

hajo, y dos en cada uno de los pisos altos; cuatro porte¬

ros en la entrada principal, dos en el salón de descanso,

cuatro en los pisos 42 y 52, uno en la puerta que comuni¬

ca el 42. piso con la platea; otro en la puerta que comu¬

nica ésta con el escenario; otro en la puerta que comuni¬

ca la platea con el café y otro en la puerta principal

del palco escénico; cuatro grooms para el servicio de

coches y de las puertas de entrada; dos mozos barrendes

ros para el palco escénico; y cuatro sirvientas para los

retretes de señoras, de los pisos bajo, primero, segundo

y tercero. Todos deberán vestir uniforme. Además la Empre¬

sa deberá nombrar un cabo o encargado de este personal.

Las retribuciones que devenguen todos los empleados

a que se hace referencia en esta pacto y en la condición

Ib a, vendrán a cargo de la Empreaa.

Los trajes de uniforme de los empleados eerán cos-

j f teados por la Empresa y confeccionados según modelo o ins-
yV • ' : X?

tracciones què facilite la Junta.

34a. La Emrjresa deberá permitir la entrada al Teatro en los
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dias de función a las Autoridades y a sus delegados y agen¬

tes según corresponda, a tenor de las disposiciones que ri¬

jan sobre Teatros. Facilitará igualmente la entrada al Maes¬

tro Director de las Cátedras del Liceo Filarmónico y a diez

alumnos del mismo, designados por el Presidente de esta en¬

tidad. Y por último permitirá la entrada a los dependientes

y operarios de la Junta de gobierno y a los de los conce¬

sionarios de los servicios especiales que ésta tenga arren¬

dados . '

35&. La Empresa deberá entregar a los Señores Accionistas

propietarios de uno o más palcos que lo soliciten por sí

o por medio de las personas que elijan, el siguiente nú¬
mero de entradas; al precio de dos pesetas cada una: de

una a siete entradas por cada proscenio de primer piso;

de una a cinco entradas por cada proscenio bajo o palco de

primer piso; y de una a cuatro entradas por cada palco de

platea o de segundo piso.

36&. CLuando se abra abono de funciones la Junta de gobier¬

no pasará a la Empresa una lista de Señores jjlosl accionistas,
con expresión de las localidades que disfrutan y su clase.

%•

La Empresa enviará a la Junta las papeletas correspondien¬

tes para cada una de 3œ,s entradas personales y transmisi¬

bles, siendo comunicadas a la Empresa las cesiones tempo¬

rales que se verifiquen de las primeras, así como las que

de unas y otras se otorguen a perpetuidad. Las cesiones

perpetuas pueden verificarse en todo tiempo, y la Empre-

debeáa reconocer al cesionarieo, medíante la devolución
por el cedente de su papeleta de entrada.

Ba Empresa deberá entregar a los señores propietarios



de entrada personal, que lo soliciten; una papeleta para

las funciones impares y otra pata las pares.

37a. A los ocho dj as de terminado cada año teatral, la

Empresa dejará el Teatro a disposición de la Junta de go¬

bierno, completamente libre y desembarazado el palco escé¬
nico y los demás locales; y colocados las decoraciones y de

más enseres en sus respectivos depósitos. Si la Empresa no

cumpliera esta obligación la ejecutará por su cuenta la Jun

ta cargándole y descontándole el gasto de la subvención co¬

rrespondiente a la última semana de la temporada.

38&. Vendrá a cargo de la Empresa el pago de la contribu¬

ción industrial, de los arbitrios provinciales y municipa¬

les y de todo gravamen que deba satisfacerse con suj eción
a las leyes y reglamento s vigentes, excepto los inpuestos

de timbre sobre las localidades de propiedad, por los que

la Sociedad otorgante abonará ala Empresa el tanto por

ciento correspondiente, sobre la subvención qúe por dichas

localidades la misma perciba.

39&. La subvención o subvenciones que se acuerden a tenor

de lo consignado en la condición 22&, se satisfarán a la

Empresa por semanas vencidas y por el número de funciones

que" se ha^an dddp durante las mismas, entendiéndose que lac

liquidaciones entre la Junta y la Empresa se verificarán
los lunes siguientes a la semana que correspondan.

40&. El Empresario se compromete a adquirir de todos los

Señores propietarios que no quisieran a-sistir a las repre¬

sentaciones, sus respectivas localidades y entradas por un

precio o cantidad qpe-«exceda cuando menos en un diez por

ciento aü. importe de la subvención y timbre que por aque¬

llas haya satisfecho el cedente. El Empresario fijará un p

plazo prudencial para efectuar esta transacción antes de

• empezar cada temporada teatral.

41 a. La Empresa queda Obligad» a consignar en poder de la
Junta de gobierno oon intervención de Agente de 3olsa, si
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la misma Junta lo exigiere la cantidad de veinte y cinco mil

pesetas en titulos de la Deuda del Estado u otros valores

que la Jnnta admita en garantía del cumplimiento de las o-

"bligaciones que a la propia Empresa se imponen en este con¬

trat o.

Eos referidos valores y ©i importe de la Subvención

que la Empresa deba percibir quedarán sujetos primordial
> vm

/

y privilegiadamente al cumplimiento de las referidas obli¬

gaciones y al resarcimiento a favor de la Sociedad conec¬

iente, de daños, perjuicios y costas, no puliendo afectarse

a otras responsabilidades mientras el contrato subsista y,

hasta después de haber sido finiquitado.

La Junta de gobierno aplicará en su caso el importe

de la subvención y el de los valores dados en garantía a

la extinción en enante alcance, de las mentadas respon¬

sabilidades que la Empresa talwez contraiga, procediendo a

Ira realización de los valores por medio de Agente de "Bolsa,.

Asi en el caso de que llegara el de hacerse efectiva

la responsabilidad de la Empresa.por este Contrato, como

en el de que disminuyera en un diez por ciento o más el

tipo de cotización de los valores afectados, deberá inme¬

diatamente la Eupresa reponer la diferencia con nuevos

valores al tipo de cotización corriente.

42&. La Empresa no podrá conceder beneficio poniendo ban-

, vrv-" deja a la entrada, a excepción del destinado anualmente
• : vf A

a favor de los empleados permanentes de la Casa, porteros
Ç ■ )

y acomodadores.

43&. La Junta de gobierno retendrá en cada liquidación

que se practique con la Empresa el importe del gasjjp «leo-



p «T ' V&If /1

V n J- , /=-- /
Hi···j/'.,•> 1'4f.

<*/'-"'■ 9 ' '

(hi'

tricidad que se haya consumido, el de la contribución, ar¬

bitrios y timbre, y los que devenguen la'3 msas de coros,

orquesta, bálle, empleados, lampistas, maquinaria, bomberos

y demás gastos llamados serales, entregándole el sobrante

en metálico. En el caso de que el importe de una liquidación
t

cualquiera no llegare a cubrir las atenciones mencionadas,

y la diferencia no fuese suplida inaned iat amenteè por la Em¬

presa, dispondrá la Junta dea cubierta esta deferencia rea¬

lizando la parte de fianza que la Empresa tiene constituida

en la cantidad necesaria para llenar el déficit,obligan -

dose la Empresa a reconstituir el depósito nuevamente á los

siete dias de mermado y de no hacerlo así se aplicará enton¬

ces lo dispuesto en la condición cuadrigésima primera.
\

44&. Cuando por algún accidente imprevisto deba cambiarse

o suspenderse la función anunciada o sustituir alguno de

los artistas la Empresa, además de dar aviso a la Autoridad,

lo participará también al Señor Presidente y al Vocal de

turno, expresando por escrito la causa que haya motivado

el cambio o suspensión. La persona que anuncie al publico

los cambios o suspensiones que se verifiquen u otra nove¬

dad cualquiera que ocurra durante las representaciones

se presentará vistiendo traj e negro y expresándose en los «

términos que corresponden a la consideración y respeto

que al publico son debidos. Los criados y celadores del

palco escénico vestirán de librea.

450. El importe de las quitas que se impongan a la Empresa

con arreglo a este pliego de condiciones, se harán efecti¬

vas deduciéndolas de la primera liquidación semanal de

subvención que deba percibir la Empresa.

46&. Esta no podrá sin conocimiento de la Junta hacer abo¬

no colectivo a Sociedad alguna que haya de utilizar en todo

o en parte el vestíbulo u otra dependencia de la casa.

4"?&. Sin perjuicio de lo cohvenido en la condición vigési¬
ma sexta y demás que quedan estipuladas, siempre y cuando

por parte de la Empresa se cometiera alguna infracción de



cualquiera de las condiciones convenidas y no se subsanase

dentro del término del quinto dia, contadero desde el en que

la Empresa fuere requerida al afecto por escrito o verbalmen-

te por la Junta de gobierno, podrá esta dar por terminado y

rescindido el presente contrato, sin derecho a reclamación

alguna por parte de la Empresa y sin perjuicio de las multas

o responsabilidades pecuniarias en que esta haya incurrido

y cuyo importe se le rebajará del depósito constituido en

garantía del Contrato, si es que hubiese lugar a la devolu¬

ción de este.

43&. La Empresa estará obligada a tener asegurado de acci¬

dentes del trabajo a los tramoystas, en una compañia de se¬

guros autorizada legalmente.

49â. La Concesión de Empresa que se-otorga en este Gontrato

es tanto en razón a las condiciones como en consideración

a la persona del Empresario, por lo cual dicha concesión
tiene carácter per3onalisimo e intransferible, no debiendo

nunca la Sociedad del Gran Teatro del Liceo reconocer a o-

tro Bmpre3ario que a la persona a quien se concede la Empre¬

sa, ni pudiendo venir obligada a la sustitución de tal Per¬

sona, por motivo ni decisión alguna.

50&. La Empresa no tendrá derecho a ninguna compensación

por los efectos de cualquiera disposición general o local

que durante el tiempo de este contaato fuese dictada sobre

Teatros.

5I&. En caso de epidemia, desorden publico, incendio o

cualquier otro accidente o caso de fuerza mayor -que impida

a juicio de la Junta de gobierno, las representaciones, se



considerará en suspenso todo .lo que éstas condiciones pre¬

ceptúan; las cuales volverán a estar en ^igor tan pronto co

no la misma JimtaYiüé aquellas kan cesado.

52â. Si por efecto de lo dispuesto en las oondiones vi¬

gésima sexta y cuadragésima tercera o por cualquier otro

motivo llegase el caso de perder la Empresa la mitad del

depósito, vendrá obligada a reponerlo dentro el plazo
de siete días, con pérdida total del mismo si no lo veri¬

ficase, y quedando además rescindido a cargo de aquella el

presente contrato.

53&. La Empresa será corregida por la Junta de gobierno

con multas de cinco a veinte y cinco pesetas por las infrac

ciones de las condiciones I6&, 20&y 44&; con multas de

veinfcfe a cincuenta pesetas, por las infracciones de las con

dic iones I4& y 30&; y con multas de cien pesetas por laa

infracciones de la condición 27a.

54a. Asi la Sociedad del Gran Teatro del liiceo como el Em¬

presario en la concesión de Empresa, renuncian a su fuero

y domicilio, y acuerdan someter a la descisión de amigables

componedores todas las cuestiones que puedan tal vez sus¬

citarse por virtud, de dicba concesión, su Gesarrollp. y

consecuencias. Las incidencias relativas a imposición de

multas serán decididas sin ulterior recurso a requerimiento

de cualquiera de las partes, por el Señor Presidente del
Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés de S. M. Isabel II.,

como componedor amigable único dentro del preciso termino
de diez dias naturales. Las demás cuestiones serán resuelta

por tres amigables componedores designados uno por cada

una de las partes , siendo el tercero el antes mencionado

Señor Presidente.

Los amigables componedores deberán resolver la cues¬

tión sometida a su ^allo dentro de los veinte dias siguien

tes a la aceptación del cargo.

55a. Este contrato deberá elevarse a escritura pública si

así lo exigiere la Junta de gobierno viniendo en este caso
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a cargo del Empresario los gastos y derechos que se causa¬

ren, incluso los de una primera copia, debidamente liqui¬

dada, que deberá entregarse a la Junta.

Los Señores otorgantes ratifican los anteriores pac¬

tos y en las calidades en que obran prometen cumplirlos

fielmente.

Y para que consta suscriben por duplicado este do¬

cumento en el lugar y fecha arriba expresados.
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