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PLIEGO DE CONDI G I O D ES

PLAZO Y VIGENCIA

1^ - La ooncesiôn de la Empresa de Funciones será por un
{Uroi·W'4' ■—-—
¿pfojk <x¿*A ui Pia8° "e cinco años j?ue^pjaq^ecrrlt^el i® de Junio del

p£o&ofirt-er"ciño y terminará en 31 de Nay o de 1935,

LOCALES

2tí - Los locales que podrá utilisar el Empresario son:

la Sala de Sspe ctdculos con sus de pendencias, el Ves¬
tíbulo y el Salón de Descanso durante las horas de

función; los almacenes y talleres de pintura y carpin
te ría «

Quedan expresamente exceptuados de esta conce -

siôn; la Sala en que está instalada la Mayordomía¡Ar¬
chivo y Sala de Juntas; la sala y el gabinete en que

celebra sus reuniones la Junta de Gobierno sita en el

corredor de platea (parte Rambla), el cuarto que ocu¬

pan los Facultat ivos ; los locales de la platea y de
los pisos altos destinados a guardarropía y a los em¬

pleados y acomodadores; los salones de los pisos 4a y

5* de st ina do s a café; el café-bar del sótano y las me_
sas e instalaciones para la venta de pe riódicos, flo¬
res y dulcería •

El piso del Mayordomo, que deberá tener para si

y demás familiares y servicio que en el mismo habiten,

y qu e la Junta de Gobierno autorice, siempre franca
entrada ,



La Sociedad del Gran Teatro del Liceo conserva¬

rá a todos los efectos legales la posesión de los lo¬
cales y demás cosas que utilice el Empresario para los

fines de esta concesión, facilitando a este el uso de

los mismos mientras cumpla fielmente las condiciones
de este contrato.

Por el uso de los locales antes señalados que

utilice la Empresa no deberá esta satisfacer cantidad
alguna, antes al contra tio, la concesión temporal de
dichos locales de propiedad de la Sociedad, constituye
una aportación inestimada pero valiosa y adicional a

la subvención que la Sociedad concede a la Empresa.

LOCALIDADES

3o - Podrá utilisar igualmente el Empresar io todas las lo¬
calidades de la Sala de Espectáculos, excepto las per¬

tenecientes a los señores Acó ionistas, y a la Junta de
Gobierno (cuatro butacas Anfiteatro fila 2o n" 42 y 3*
n* 13 - 14 y 37 y un palco Platea n* 2b) de las que a

su tiempo la Junta le dïâ la consiguiente relación. Co¬
rrerá a cargo de la Empresa la obligación de facilitar
las localidades que hayan de ocupar los facultativos
del Teatro y las que a tenor de las disp osioi ones vi¬

gentes deban ponerse a disposición de las áu toridades
También deberá facilitar la entrada en el Teatro

a las ir speoc iones de las Socie dades de Seguros, Arqui
tecto y demás facultativos de la Sociedad y en ffeneral
a cuantas personas ligadas con los servicios y atenció
nes de la Soci edad, estime oportuno indicar la Junta
de Gobierno para su mejor régimen y debida vida de re¬

lación.

i nombre de dicha Junta deberán extenderse la con



s

oesiôn de pases gratuitos que sea conveniente conceder

y aconseje la prâtioa, sobre los cuales y demás entra¬
das se reserva la Junta de Gobierno el deredho de ad-

misión.
OJCÍa ft ~

FUNCIONES DE GALA

• La Junta de Gobierno se reserva el palco bajo de Pla¬
tea n" Stí para disponer de él en la form que estime

conveniente, incluso en la de cederlo a la Empresa pa¬

ra su explotación, con un 30 % de rebaja sobre el pre¬
cio de abono diario, o para funciones aisladas del pre_

ció asignado a dicha localidad.
Asimismo se reserva la Junta de Gobierno el dere¬

cho de disponer del palco central del primer piso en

todas las funciones de Gala o que en honor u obsequio
se celebren en el Teatro.

En armonía con la facultad de rese rvarse la Junta

el derecho de admisión al Teatro y dado el carácter tam

bien de la Entidad propietaria del mismo, queda enten -

dido que toda función de Gala en honor u obsequio de per

sonalidades, deberá ser autorisada previamente por la
Junta de Gobierno haciéndose constar en estos oasos que

es la Sociedad la que ofrece la fiesta cualquiera que

sean las condic iones económicas que en cada caso se es¬

tipulen y rijan para su celebración.
Si visitasen esta Ciudad personas Reales o Jefes

de Estado, durante su permanencia en ella, quedarán a

disposición de la Junta de Gobierno el palco central de

primer piso, los laterales a este y los sillones del An

fitextro situados enfrente de aquellos. A los señores
Accionistas que por efecto de lo que se acaba de expre¬

sar, se vean privados de ocupar sus butacas, deberá la

Empresa destina ríes otras en la platea o en el mismo an-



fiteatro.
Si voluntàriamente y en uso de su perfecto dere¬

cho algún señor Propietario tuviese a bien ofrecer su

localidad, poniéndola a disposición de la Junta de Go¬
bierno con destino a Personas Reales u otras Personali¬

dades, vendrá obligada la Empresa a proporci onar a di¬
cho Propietario durante las funciones en que no ocupe

su propia localidad otra análoga en importancia.
Cuando la Sociedad haga uso en todo o en parte

de esta facultad que se reserva a los señores Accionis-
—

tas la Empresa podrá disponer del palco de platea que

aquella se reserva en el anterior párrafo y en el caso
de que la tuviese cedida se le descontaría del precio
de la cesión la parte pprporcional a los diasque la Jun
ta haya ocupado el primero.

DISPONIBILIDAD DEL TEATRO SEGUN ART* 40 -él y 42 DEA REGLAMENTO
■r» " n ■ "nr i munim men

S* • La Junta de Gobierno tendrá el derecho de disponer del

Teatro para los objetos y en los términos que expresan

los artículos 40 41 y 42 del Rehglamento de la Sociedad
cedente, pero con la condición de que durante las Tempo
radas Teatrales el ejercicio de este derecho deberá li¬
mitarse a la celebración de cinco bailes en días no fes
tivos. En este caso la Junta de Gobierno tendrá a su di

posición el Teatro desde la terminación de la fundón
del día anterior al en que deba celebrarse el baile y

hasta las doce del día siguiente a este.
Por lo que se refiere al articulo 41 se entenderá

que la Junta tiene dis ponióle el Teatro desde ocho días
después de terni1 adas cada una de las Temporadas acor -

dadas con la Empresa y hasta un mes antes de principiar
aquellas.

Dichos plaaos quedarán reducidos a ocho días an-



tes y después si se trata de una temporada de Conoiertos

La impresa no podrà, nunca subarrendar el Teatro,

ni expedir permiso para el uso del mismo por parte de
Entidades o artistas que no dependan o actúen en este

Gran Teatro,

Tampoco podrà disponer sean sacados dibujos, pla¬
nos ni fotografías del Teatro o decorado, ni de ninguna
de sus dependencia s sin permiso especial de la Junta de

Gobierno,

mTIBULO, SALOU DE DESCANSO

6" - Podrá la propia Junta disponer del Salón de Descanso,

Vestíbulo y Escalera Principal, siempre que lo estime
conveniente, cerrando incluso toda comunicación con el

Teatro en los días y horas en que no se celebre función,

COMUBICÁCIOBES DEL GIBOULO ï GAFE

7" » La impresa deberá dej'ar libre durante todas las funcio¬
nes a los señores ico ionistas y a los que tengan su de¬
recho por cesión temporal, la cornanicación con el Cir¬
culo y el Teatro por el Salón de Descanso,' poniendo un

portero, por el cual la Sociedad del expresado Circulo
abonará la retribución de una peseta cincuenta céntimos

por función, in igual forma deberá la Empresa conservar

las dos comunicaciones entre el café y el Teatro, ponien
do 1 js porteros ne cesar ios, por los que el dueño del ca¬

fé abonará a la impresa la re trihue ión de dos pesetas
diarias.

Si por virtud de convenio entre la Sociedad pro¬

pietaria del Teatro y del Círculo del Liceo, se estable¬

cieren respecto del particular otras disposiciones, de¬
berá la impresa atenerse a las misms en sustitución de

\



las referidas en el anterior párrafo.
El Empresario en caso de cumplimentarse la senten

eia pendiente de 2 de Enero de 1916, referente a las re

cíprocas servidumbres con la vecina Entidad Circulo del
Liceo, no se opondrá a que sea firme tal sentencia y no

reclamará daños ni perjuicios por lo que resulte, acep¬

tando sus consecuencias.

LIMPIEZA, CONSSMUCIQÜ Y BZPAMCIOMZS

6* - La Empresa atenderá a la limpieaa total del palco es¬

cénico y sus dependeno vas y a la reparación, conserva-

don y re composición de las cosa* locales, cuyo uso y

explotación se le cede» recomponiendo inmediatamente to_
do desperfecto que en ellos se produsca. Toda obra que

haya de efectuar la ?¡apresa en los locales del Teatro,
deberá ser dirigida por el Arquitecto de la Junta y pre^

via autorización de esta.

Todos los trabajos, especialmente los de limpieza

que ejecuten en el escenario los maquinistas y barren -

deros se harán con el telón metálico corrido abajo.
La Empresa facilita rá en todo momento que sea pre¬

ciso, la iluminación indispensable para que los mozos

permanentes de la Sociedad puedan proceder a la limpie¬
za, e irá asimismo a su cargo el fluido que se necesite

para los aparatos extractores de polvo,

DECOSAW

9" - Correrá asimismo a cargo de la Empresa la re staurac ión
de los desperfectos que el uso a actos culpables o ne¬

gligentes de aquella produzcan en las decoraciones del
Teatro. Si la Empresa resistiese al cumplimiento de es¬

ta obligación la Junta dispondrá que se ejecute a sus



costas descontando el inporte del gasto de la subven¬
ción que haya de percibir en la semana inmediata.

Las mejoras que la impresa haga en las deco racio¬
nes del Teatro quedarán de propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo. Quedarán también de propiedad de
esta las decoraciones que la Empresa haga construir pa¬

ra las obras nuevas que se representen durante el tiem¬

po de su compromiso.
La forma de designación del artista o artistas

que hayan de encargarse de los trabajos de pintura a

que se refiere el anterior párrafo* será determinado
por la Empresa de acuerdo con la Junta de Gobierno. Si
no se lograse este acuerdo decidirá la discordia, el
Presidente del Círculo Artístico de esta Ciudad.

Al final de la Temporada se levantará una aata
de las decoraciones y mejoras hechas por la Empresa#
con la consiguiente cesión de estas a la Sociedad de
Accionistas del Oran Teatro del Liceo,

La Empresa se obliga a renovar todo el decorado
tanto si el deterioro es por uso como por su traslado
o conservación,

10* - El Señor Presidente podrá prohibir el uso de decora -

ciones de papel; y también el emplio ert los espectáca¬
los y la introducción en el Teatro de materias o subs¬
tancias que ofrezcan peligro, a juicio del mismo.

11° - lío podrá la Empresa alterar las decoraciones propie -

dad de la Sociedad, ni pie sa alguna que forme parte de
ellas sin permiso escrito del Señor Presidente. Tampo¬
co podrá hacer modificaciones en el palco escénico sin
autorisación de la Junta de Gobierno.

12tí - La Junta de Gobierno hará reconocer cuando lo estime

conveniente por el Jefe de la maquinaria todas las cuer

das y cables de los telones incluso el telón-cortina y



el metálico; las de las bambali na s, las de los erees y

todo objeto suspendido del techo o telar. Correrán a

cargo de la impresa los gastos de este reconocímiento,

el importe de las cuerdas y cables que hayan de substi¬
tuirse y el de su colocación» descontándosele el impor¬
te de estos gastos, si no los hiciese eject i vos de la

subvención correspondiente a la semana mas inmediata.

TÁLLER DE PIA TURA

13* - En los talleres de pintura» carpintería y demás depen¬
dencias, solo podrán verificarse los trabajos que vayan

destinados a las atenc iones del Teatro, salvo autori -

sao ion especial de la Junta para cada caso.

TELON METALICO

140 - Ja Empresa viene obligada a que todas las noches al
termimr la función, se baje el telón metálico de la

boca del palco escénico, y a no levantarlo hasta la ho¬
ra de ensayo o función del día s ¿guien és.

ALUMBRADO. CALEFACCION Y VENTILACION

15" - Deberá la Empresa en los días de función iluminar a

sus expensas y convenien temen te, a juicio del Señor

Presidente, el Teatro, el Salón de Descanso y sus anexos

los corredores y el Vestibulo, hasta que se haya reti¬
rado toda la concurrencia.

¿a impresa viene asimismo obligada a respetar y

hacer suyos los convenios que la Junta tenga celebra -

dos con las Compañías que suministran el alumbrado elec
trico del Teatro* \¿ueda a cargo de la Empresa además
del gasto diario que ocasione el sistema de calefacción
y ventilación instalado en el Teatro, debiendo usar de
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la calefacción siempre que sea necesario para conser -

par en el Salón de Espectáculos una tempe ratura mínim
de 32 grados. Corre también a cargo de la Empresa todo

gasto que ocasione la conservación del material y reno¬

vación de lámparas elect ricas de todas las dependencias
del Teatro, incluso las indicadoras de salida y seguri¬
dad y las de gas del antepecha del anfiteatro, la con¬

servación del material de las inst alaciones de calefac¬
ción y ventilación vendrá también a cargo de la Empre¬
sa. la Junta se reserva el derecho de dirigir y dispo¬
ner la forma de funcionamiento de las imstalac iones de
ventilación y caleface ión del Teatro hasta obtener to¬

do el resultado que permiten dichas instalaciones co¬

rriendo los gastos de combust i ble fluido y personal a

cargo de la Empresa.
ú.a Empresa tiene el derecho de percibir directa¬

mente de los señores abonados a palcos y de los accio¬
nistas 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 rasón de ceta

tro horas por función y con arreglo ala tarifa de la

Compañía suministradora, bonificando empero, a los pro¬

pietarios de palcos proscenios el consumo de dos lámpa¬
ras de dies bugias por cada palco.

Si quince días depuês de terminado el año teatral
o de resoindido este contrato la Empresa no ha reclama¬
do a los señores abonados o accionistas el importe de
la electricidad consumida, perderá todo derecho a hacer¬
lo en lo sucesivo.

A ÜJMBRADO RSQUMEXTARIO

16y - Además de los aparatos para la iiunimacion del Teatro,
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la Empresa durante las funciones, deberá tener encendi¬
das las bugias en los faroles o aparatos dispuestos al
efecto y demás luces y señales conforme a lo prescrito
en el vigente Reglamento de Espectáculos Públicos, o que

disponga la autoridad gubernativa.

PERSONAL TECNICO

179 - El Jefe de la Maquinaria, los electric istas y lampis¬
tas, el encargado de la calefacción y los demás opera¬

rios que sean indispensables para el buen servicio de
estos ramos aún cuando dependan directamente de la Em¬

presa, puesto que a su cargo corre el sueldo que deven¬

gan, serán nombrados por la Junta de Gobierno puliendo
la Empresa proponer su sustituoion si no cumplen debi¬
damente las obligaciones que les estén encomendadas,
sin perjuicio empero de la facultad que se reserva la
Junta de separar a todo empleado que a su Juicio, no

reúna condiciones de cultura o idoneidad para el cargo,

o que no guarde a los individuos de la Junta o al pû -

blico el debido respeto.

Los uniformes de trabajo que deberán llevar la
brigada de maquinaria y demás operarios irán a cuenta
de la Empresa.

Además la Empresa estará obligada a tener asegu¬

rados de accidents del trabajo a los tramoystae y demás

personal, en una Gompanla de Seguros autorisada legal¬
mente.

ILUMINACIONES

là° - Viene a cargo de la Impresa la iluminación y adornos
del cuerpo principal de la fachada del Teatro en los
días de función y en los que a Juicio del sñor Presi -



dente corresponda hacerlo según costumbre o a indica -

ción de la Autoridad o de alguna repre sentac iôn impor¬
tante de la Giudad.

CARTELAS S IMPRESOS

19* - ¿a Empresa deberá solicitar los permisos co rre spondien
tes para los actos que se celebren en el Teatro y reca¬

bar la precia aprobación de los carteles y demás impre¬
sos que publique, De estos deberá enviar dos ejemplares
al Señor Presidente y otros dos al ¡focal 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.

Para la debida seriedad ante el público, la Em -

presa no podrá insertar con antelación a las Temporadas
anuncios notas o programas que no hayan merecida la pre¬

cia aprobación de la Junta de Gobierno.

^•POSICIONES SOBRE TEATROS

20" - La Empresa canees ¿onar i a cumplirá y hará cumplir ba¬
jo su responsabilidad el Reglamento del Teatro y todas
las disposiciones gubernativas vigentes o que se dicten
en lo sucesivo,

ENSAYOS

21" - La Empresa no vendrá obligada a permitir la entrada
al palco escénico durante la horas de función a mas per¬

sonas de las que formen la Junta de Gobierno, o aquellas
que tengan especial permiso del Señor Presidente.

Podrán también presenciar los ensayos los indivi¬
duos de la Junta de Gobierno y demás personas que obten¬

gan la debida autorisación del Sr, Presidente o de la
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impresa quedando expresam nte prohibido permanecer en

las butacas de plateo el personal ocupado en los en -

sayos aún dentro de los descansos naturales del mismo,

En todo caso las personas que con autorización
asistan a los ensayos deberán ocupar precisamente las

i

filas de butacas que al efecto se destinent quedando
sometidas a las disposiciones para estos casos emanadas
de la Presidencia,

Para los ensayos generales el ingreso en el esce¬

nario se efectuará por la entrada de la ¡lambía quedando
controlada dicha entrada y la comunicación entre el es¬

cenario y la platea por los porteros correspondientes
a cargo de la Empresa,

Aún durante dichas horas y en cualquier dependen¬
cia del edificio, el mpresario vendrá obligado a faci¬
litar la entrada y visita a las personas (pie en interés
de la Sociedad el señor Presidente considere oportuno

designar.
Se reserva el señor Presidente la JhGultad de ex¬

pedir permisos para visitar el Teatro,

TEMPORADAS TEATRALES ï SW SUBVEËCÏOMES

229 • El numero total máximo de funciones de ópera que se

darán en cada ario ¿sai rai será el de ochenta, de la $

cuales deberán darse un mínimum de sesenta en la tem¬

porada de Invierno y el resto en la temporada de Pri¬
mavera, Previa autorisación de la Junta de Gobierno

las funciones de ópera de la temporada de Primavera po¬

drán ser en todo o en parte sustituidas por otros es¬

pectáculos equivalentes en importancia a los de ópera,

siempre que para ello la Junta conceda la oportuna au¬

torisación a la Empresa,
La temporada, de Invierno empesará en Noviembre,



y la de Primavera el Sábado de Gloria o si Domingo de
Pascua de Jesurrecoión, salvo alteraciones que mereacan

la previa autorisacion de la Junta de Gobierno.

SI número de funciones de òpera sub venci onada s se

râ como maximum por semana de cuatro de noche y una de

tarde, pudiendo llegar las de noche a cinco en la últi¬
ma semana de cada temporada, previa autorización de la
Junta de Gobierno, Mi aún s i à subvención podrán darse
de noche mas de cuatro funciones por semana, salvo las

extraordinarias de Gala de Beneficencia o motivadas por

algún otro caso excepc ional y mediante siempre la pre -

via autorisacion de la Junta de Gobierno » las funció -

nes que excedan de Jos máximos antes fijados deberán
disfrutarlas gratuitamente los señores Accionistas, sal

vo aquellas de Gala u obsequio o beneficencia que aouer

de celebrar a ejéos objetos la Junta de Gobierno.
Corre a cargo de los c oncursantes fijar el tipo

de subvene ¿5n en pesetas que por todos conceptos deba
percibir por cada función ordinaria de ópera de las Tem

poradas citadas .jAdewás de las Temporadas de Invierno y
~s "** —— ——- —
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 categorta del Teatro• Para es•

ta clase de funcione s la propia Junta de Gobierno dis -

pondrà de una subvención global máxima de cJJk&mrita- mil
pesetas anuales, que podrá otorgar y distribuir a su

prààente arbitrio, según el número y clase de espectácu«
los que la Empresa le pro ponga.j
las funciones tanto de Ópera como de otra clase, de¬

ben corresponder a la importancia y categoría de este
Gran Teatro y a la cultura de la Ciudad, la Junta de Go

bierno podrá prohibir las funciones que por carencia de
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facultades en los artistas, por falta de ensayos, por
$

pobresa de vestuario decorado o at reso o por cualquie¬
ra otra circunstancia estime que no reúnen los indica¬
dos requisitos. La impresa podrà, utilisar el decorado

propiedad del Teatro que se halle en buen estado de con¬

servación y cuyas condiciones artísticas correspondan
al carácter y épocas de la ópera que intente aplicarse,

para todas las funciones y espeatácalos que se den en

el Teatro, no púdiendo salvo autorización especial de
la Presidencia extraerlas del Teatro o sus almacenes

, para dest inarías a espectáculos que se celebren fuera
de él, aún en el oaso de que habiendo side exhibidas
en este Gran Teatro no haya mediado todavía la fomali-
sación del acta de entrega de las mismas.

GOMDICIOUES DE LOS ARTISTAS

84* • Para el cumplimiento de lo consignado en las dos con¬

diciones ante riores, en la parte referente a funciones
de ópera, la Impresa deberá tener siempre cuando menos

una compañía completa de artistas de primisimo oartello,

reconocidos como tales o que hayan dado pruebas ae las
debidas condiciones artisticas; un maestro director de

reputación manifiesta y todas las primeras y segundas

partes y comprimarios necesarios para la representación
de las obras. Tendrá así mismo disponibles para las ópe¬
ras en que sea necesario; a) un numeroso cuerpo de baile
con un maestro y la primera o primeras parejas que exijan
las obras o espectáculo s que se pongan en escena; b)
masas corales excel entes en calidad y en numero sufi -

cientes que no podrá ser inferior a cuarenta lo kombres

y treinta las mujeres, la Junta de Gobierno se reserva

el derecho de protestar cualquier artista de la Compa¬
ñía con inclusi5n de los que oompongan las masas cora-



1&3 , orquesta y baile, siempre que a $u Juicio, no

reúnan condiaiones necesarias, y también la facultad
de impedir si 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 -

t1st teas.

ACADEMIA DE CAUTO Ï BAILE

25" - Con destino a las academias de coro y baile,la Socie¬
dad del Gran Teatro del Liceo facilitará el local o

locales del Teatro que para tales objetos estime nece¬

sarios y adecuados la Junta de Gobierno, si los tiene

disponibles.
Durante las horas de lección no se permitirá la

entrada sino al personal que integre la academia, maes

tros discípulos, al Empresario y sus empleados, a los
Accionistas que formen parte de la Junta ae Gobierno y

a las personas debidamente autorizadas por la Presiden
cia,

ESTREMOS

36a - La Impresa deberá estrenar en oada uno de los años
teat ra le s, una o mas Óperas no re presentadas en el Li¬
ceo con el aparato y lujo que exije la categoría del
Tea t ro.

Sin perjuicio de la obligación impuesta en el an

terior párrafo, la Empresa deberá incluir en el reper¬

torio de una de las temporadas de cada año, el estreno

o la reproducción de una obra cuando menos, de autor

español.

OBRAS COMPLETAS PBACCIOSADAS Ï CORTES

27* - Las funciones subvene ionaàas habrán de oonsistir en
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la representación o ejecución de obras completa s, Ss

exceptúan de enta regla los siguientes casos:

A) - Las funciones en que se re pre senten una obra
de dos actos pues en este caso la Empresa podrá com. -

pistar el programo, con uno o mas actos de otra obra.
B) - Los casos extraordinarios previamente recono¬

cidos y au torisaáos por la Junta de Gobierno.
La representad 5n de las obras se entenderá com¬

pleta apesar de los cortes que autorice el maestro di¬
rector»

>

GISJSSS DSL TEAT30

20* - ua Junta de Gobierno se reserva el derecho de dispo¬
ner el cierre del Teatro, en caso de que las funciones

/ no fuesen dignas de su importancia y decoro; si no em-

pesase la Temporada a su debido tiempo, o si después
de empeaada el Teatro estuviese sin funcionar durante
siete días consecutivos, salvo notoria fuersa mayor,

en cuyo caso perderá la Empresa a favor de la sociedad
la mitad del depósito constituido en garantió, del cum¬

plimiento de este contrato; extendiéndose la pérdida
a la totalidad del deposito si la su spension llegase
o quince días consecutivos.

fn este último caso quedará, además rescindido
de pleno derecho este contrato y en consecuencia la
Junta de Gobierno podrá disponer desde entonces del
Teatro con absoluta libertad.

LISTA DE TEMPORADA
* IIM I « II t't!

29* - jJí Empresa pre sentará a la Junta de Gobierno, veinte
días antes de anunciarla al público el repertorio de

óperas de la temporada y Ja lista de los artistas de



la compañía con exprés ion del compromiso de todos y
cada uno de ellos respecto de las Óperas en que actúan
dias y duración de sus contratos.

dS3ION DEL TEATRO PÂIRÁ PREPARAR TEMPOMPA

3üu - la Empresa podrà disponer del ¡Teatro para los ensayos

y trabajos preparatori os t un mes antes del día señala-
do para dar principio a cada temporada.

CESION PE PARTITEMS INSTRUMENTOS Y EFECTOS

31* - la Junta facilita rd a la Empresa mediante el oportu¬
no res gua rao, las part iturast part icellas y popeles de
orquesta y coros, que estén en buen estado» que se re¬

fieran a las obras que hayan de representarse y que

existan en el Archivo de la Socieddd.

La Empresa no podrà extraer ninguno de estos ele
ment os del Teatro y tendrá la obligación de conservar¬

los y de volve ríos en buen estado» reponiendo los extra
viudos o inutilisaâos. En iguales condiciones se le fa
cilitard, batería de campanas tubulares y demás instru
mantos musicales ; y los aparatos escénicos de propie -

dad de la Sociedad del Gran Teatro del liceo que figu¬
ran en inventario.

DIRECTOS PE ESCENA

32* • La Empresa contratará uno o varios directores de es¬

cena que podrà protestar la Junta de Gobierno si no los

considera aptos para el desempeño de su cargo.

OmESTA

33* - los profesores que compongan la orquesta en las fun



g iones de ópera cuando menos serán en número de sesen-

tlocho y deberán reunir a juicio de la Junta de Gobier¬

no, las debidas condic iones para el buen desempeño de
su parte. uU impresa obligará a los citados profesores
a .oes tir traje negro y corbata blanca durante las re -

presentaciones.
uü 'Impresa deberá respetar y mantener en su car¬

go a los profesores de orquesta que tengan,o logren en

lo sucesivo nombramiento de la Junta de Gobierno, con

los sueldos, remunerad ones y aumentos graduales igua¬
les cuando menos, a los que perciban los demás profeso¬
res de análoga categoría.

Para el buen régimen del servicio de orquesta,
¿a Pmpresa deberá designar un representante.

34° • Al estipular la impresa los contratos con los citados

profesores, les impondrá la obligación de formar parte
de la orquesta jue actué en los bailes que se celebren
en el Teatro, con el sueldo o re t ribuc ión que rijan en

esta clase de espéctáculos, si la Junta de Gobierno

estimare convenien te utiliser en esta forma sus servi¬
cios.

35° - Hará constar además la Pmpresa en la contrata con los

profeso res solistas, el derecho que tiene el jsiceo Fi¬
larmónico Hxxmático Barcelonés, de elegir de entre ellos
los profesores que estime necesarios para i,s truco ión
de sus alumnos, bos profesor es elegidos deberán asistir
a su cátedra durante las horas que señale la Junta del
Liceo Filarmónioo, siempre que no sean las de ensayo o

función en el Teatro. (SI mayor est ipend ío hasta un md-

ximûm de cuarentioinco pesetas mensuales que exijan di¬
chos profesores por este servicio, vendrá a cargo de la

Pmpresa).
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PSaSOJíAL DE LA EMPRESA

36* - La Impresa nombrará libremente los dependientes en -

cargados de la venta y despacho de localidades,
La impresa utilisarâ los servicios de los demás

empleados, tales como acomodadores, porteros, sirvien¬
tas, barrenderos y grooms; pero el nombramiento de los
poeteros y acomodadores y los demás empleados a que se

refiere la condición 170 queda reservada a la Junta de
Gobierno de la Sociedad concesionaria,

Podrá no obstante la Empresa pedir la destitución
de cualquiera de los expresado s empleado s; que acorda¬
rá la Junta de Gobierno si a juicio de esta alegare y

justificare causa para ello•
Así mismo la mpresa podrá imponer a dichos em¬

pleados correcciones consistentes en multas que no exe-

dan de cinco pesetas por cada infracción•
La Empresa deberá tener cons tante men te, mientras

duren las temporadas teatrales, cuatro acomodadores en

el piso bajo y dos en cada uno de los pisos altos; cua¬

tro porteros en la entrada principal, dos en el Salón
de Descanso, cuatro en los pisos cuarto y quinto, uno

en la puerta que comunica el cuarto piso con la pla -

tea; otro en la puerta que comunica esta con el esce¬

nario, otro que comunica la platea con el café y otro
en la puerta principal del palco escénico; seis grooms

bajo la dirección de un encargado para el servicio de
coches y de las puertas de entrada; dos mosos barren¬
deros para el palco escénico; y seis sir vientas para

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

segundo, tercero, cuarto y quinto. Todos deberán ves¬

tir uniforma. Además la Empresa deberá nombrar un ca-



bo o encargado de este personal,
ías rétribua iones que devenguen todos los emplea¬

dos a que se haoe referencia en este pacto y en la con¬
dición 17 vendrán a cargo de la Empresa,

Los trajes de uniforme de los empleados serán eos

teados por la Empresa y confeccionados según modelo o

instrucciones que facilite la Junta,
Si personal permanente de la Sociedad dependien¬

te de Mayordomla es retribuido por la Sociedad a cargo
de la cual corre todo lo relativo a su servicio y ves¬

tuario,

370 - La Empresa deberá permitir la entrada al Teatro en los
dias de función a las Autoridades y sus delegados y

agentes según corresponda a tenor de las disposiciones
que rifan sobre Teatros, facilitará igualmente la en¬
trada al Maestro Director de las Cátedras del Liceo Fi¬

larmónico ya dies alumnos del mismo designados por el
señor Presidente de esa entidad, cuyas entradas la Em-

presa entregará por mediación de la Junta de Gobierno
de la Sociedad. Permitirá también la entrada a los fa¬

cultativos, dependientes y operarios de la Junta de Go¬
bierno y a los de los concesionarios de los servicios
especial es que exta tenga arrendados, y por último ven

drá obligado a facilitar los pases de entrada a las
personas que en interés de la Sociedad el señor Presi¬
dente considere oportuno designar. Todos los pases co¬

rrespondientes deberán ser entrega do s por mediación del
señor Presidente.

EMTRADILLAS DE PALCO

38" - La Empresa deberá entregar a los señores Accionistas

propio tarios de uno ó mas palcos que lo soliciten por



sí o por medio de las personas qie elijan, el siguien¬
te número de entradas; al precio de do s pesetas cada
una impuestos y arbitrios comprendidos; de una a siete

y

entradas por cada proscenio de primer piso; de una d
cinco entradas por cada psosoenio bajo o palco de pri¬
mer piso; y de una a cuatro entradas por cada palco de

platea o de segundo piso.

GLIOSES ï GASJE DE LOCALIDADES Y EUTRADAS

39* - Cuando se abra abono de funciones la Junta de Gobierno

pasará a la Empresa una lista de señores áocionéstas
con expresión de las localidades que disfrutan y su ola
se. La Empresa enviará a la Junta las papeletas corres¬

pondientes para cada una de las entradas personales y

transmis ibles, siendo comunicadas a la Empresa las ce¬

siones temporales que se verifiquen de las primeras,
así como las que de unas y otras se otorguen a perpe¬

tuidadl. Las cesiones perpétuas pueden verificarse en

todo tiempo y la Empresa deberá reconocer al cesionario,
mediante la devolución por el cedente de su papeleta de
entrada.

La Empresa deberá entregar a los señores Propie¬
tarios de entrada personal que lo soliciten, interveni¬
das por Mayordomta una papeleta para las funciones im¬
pares y otra para las pares,

Estos canjes kan de resultar completamente gratui¬
tos para los Prop ie ta ríos.

Dichas sol icitudes no surtirán efecto transcurri¬
dos que sean los tres primeros días de la Temporada, sal
vo en el caso de demostrar se no haber usado de las mis¬

mas mediante la presen ta áión de la co nt rase ña sin nin -

gún taladro.
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OBLIGACIONES DF. LA EHPBSSA AL TERMINAS LAS TEMPORADAS
\

40* - A los ocho días de terminada cada temporada teatral,
la Empresa dejará el Teatro a dispos ici on de la Junta
de Gobierno, completamente limpio, libre y desembaraaa-
do el palco escénico y demás locales incluso telares y

fosos y colocadas las decoraciones y demás enseres en

sus respectivos depósitos. SÍ la Empresa no cumpliere
esta obligación la ejecutará por su cuenta la Junta,
cargándole y descontándole el gasto, de la subvención

A

correspondiente a la última semana de la Temporada o

la primera de la Temporada próxima.

REGIMEN TPIBUTARIO
»

V

41* - Vendrá a cargo de la Empresa el pago de la contribu¬
ción industrial, impuesto del timbre sobre espectáculos
públicos, de los arbitrios Provinciales y Municipales
y en general todo gravamen sobre espectáculos que deba
satisfacerse con sujeción a las leyes y reglamentos vi¬
gentes excepto arbitrio Municipal y arbitrio para la
Junta de Protección a la Infancia sobre las localidades
de propiedad, por los que la Sociedad otorgante abonaH
a la Empresa el tanto por ciento correspondiente sobre
la subvención que por dichas localidad es la misma per-

o iba •

PAGO DE LAS SUBVENCIONES

42* • Las subvenciones que se acuerden a tenor de lo consig¬
nado en la condición 22 se satisfarán a la Empresa por

semanas vencidas y por el número de funciones que se

hayan dado durante las mismas, entendiéndose que las



23

liquidaciones entre la Junta y la Empresa se cerifica-
rân el lunes siguiente a la semam que correspondan.

. RELACIONES DE LA EMPRESA COM LOS SEMPRES ACCIONISTAS

43a - El Empresario se compromete a adquirir áe todos los se¬

ñores Propietarios que no quisieran asistir a las repre

ssntaciones durante la temporada de funciones, sus res¬

pectivas localidades y entradas por un precio o cantidad
que exceda cuando menos en un dies por ciento al impor¬
te de la subvención impuestos y arbitrios que por aque-

lias corresponda satisfacer al cedente. El Empresario
fijará un plaso pradeño ial para efectuar esta transacción
antes de empesar cada Temporada teatral, plaso que no

podrá ser inferior a ocho días.
El ejercicio de este derecho requiere la previa

solicitud tramitada por Mayordomía.
Tampoco la Empresa, por su parte podrá dirigirse

por carteles o comunicaciones individuales directamen-
'* te a los señores Propietarios de localidddes, debiendo
♦

verificarlo siempre por mediación de la Junta de Gobiejr
no»

FIANZA

44a. • La Empresa queda obligada a consignar en poder de la
Junta de Gobierno con intervención de Agente de Bolsa,
si la misma Junta lo exigiere la cantidad de cincuenta

M

mil pesetas» valor efectivo en títulos de la Leuda del
Estado u otros valores o en otra forma de garantía su¬

ficiente a juicio de la Junta de Gobierno que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que la propia Em -

presa se impone en este Contrato. Los referidos valo¬
rea o garantía en su lugar y el importe de la subven -
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oiôn que la Empresa deba percibir, quedarán sujetos

primordial y privilegiadamente al cumplimiento de las
referidas obligaciones y al resarcimiento a favor de la
Sociedad cedents de daííos perjuicios y costas, no pudien
do afectarse a otras responsabilidades mientras el con¬

trato subsista y hasta después de haber sido finiquita-
- do•
c

La Junta de Gobierno aplicará en su caso el impor^
te de la subvención y el de los valores depositados o

prenda dada en garantia a la extinción en cuando alcan¬
ce de las mentadas responsabilidades que la Empresa tal
ves contraiga, procediendo a la realisación de los va -

lores por medio de agente de Bolsa, o a la ejecución de
la prenda dada en garantía en su caso.

. Así en el caso de que llegare el de hacerse efecM
tiva la responsabilidad de la Empresa por este contrato,
como en el de que disminuye re en un veinticinco por o ien
to o ms el tipo de co t isación de los valores afectados,

9

deberá ir, medi ata men te la Empresa reponer la diferencia
».

con nuevos valores al tipo de cotización corriente.

BESEFJCIO CPU BAUDSJA

*

45* - La mpresa no podrá conceder beneficio poniendo bande¬
ja a la entrada, a excepción del que deberá celebrar anual
mente a favor de los Empleados Permanentes de la Casa,
Porteros y Acomodador es.

La distribución de dichos fojfdos se efectuará por
y

Mayordomía o por personas designadas por la Junta, median
te relación nominal, aprobada por el señor Presidente.

CASTOS "SMALES*

46* - La Junta de Gobierno podrá retener en cada liquidación



que se praotique o on la impresa el importe del gas y ele o

triaidad que se haya consumido, el de la contribueión,ar¬
bitrios y timbre y los que devenguen la msa de coros, or

questa, baile, empleados, lampistas, maquinaria, bomberos

y demás gastos llamados serai es f ent regándole el sobrante
en metálico. En el caso de que el importe de una liqui-
dación cualquiera no llegase a cubrir las ate nciones men"

donadas, y la diferenc ia no fuese suplida inmediatamen¬
te por la Impresa, dispondrá la Junta sea cubierta esta

diferencia real isando la parte de fiansa que la Empresa
tiene constituida en la cantidad necesaria para llenar
el déficit, obligándose la impresa a reconstituir el depó
sito nuevamente a los siete días de mermado y de no ha -

ce rio así se aplicará entonces lo aispuesto en la condi¬
ción cuadriges ima cuarta,

CAMBIO DE FJHCIOH 0 ARTISTAS

i7u - Cuando por algún accidente imprevist o 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 Sr. Presidente y también al fo¬
cal de turno, expresando por escrito la causa que haya mo^
tivado el cambio o suspens ión. La persona que anuncie al
públioo los cambios o suspensiones que se ve rifiquen u otrii
novedad cualquiera que ocurra durante las representacio¬
nes se presentará vistiendo traje negro y expresándose en

los términos que corresponden a la consideración y respe¬

to que al público son debidos• Los criados y celadores
del palco esoénieo vestirán librea.

PROHIBICION DE CEDER LOCALES

4à* - La Empresa no podrá sin autorisación de la Junta de Go-



bierno hacer abono colectivo a Sociedad alguna, ni ceder
ni subarrendar a nadie el Teatro ni ninguna de sus depen¬
dencias.

RSTMMSMISIOMES

49* - la Empresa no podrá autoriser audiciones telefónicas ni
por T.S.H. sin expresa autorización de la Junta de Gobier
no la que se reserva disponer la forma y situación de los

aparatos que sean necesarios y en cada caso las condicio¬
nes de su servicio.

MULTAS

60• - la Empresa será corregida por la Junta de Gobierno con

multas de cinco a ve inticinco pesetas por las infraccio¬
nes de las condiciones 16°, 20a y 47; con multas de vein¬
ticinco a cincuenta pesetas por las infracciones de las
oondiciones 14uy 33a; y con multas hasta cien pesetas por

las infracciones de las condiciones 19ê y 29, sin perjui¬
cio de lo que el incumplimiento de esta última diere lu¬
gar y con multas de cinco a cincuenta pesetas por negli¬
gencias en la presentación escénica. Si importe de las
multas que se impongan a la Empresa con arreglo a este

pliego de condiciones, se harán efectivas deduciéndolas
de la primera liquidación semanal de subvención que de¬
ba percibir la Empresa.

RESPISXOH DEL GOMTUTO

51* - Sin perjuicio de lo convenido en la condici ón vigésima
octava y demás que quedan estipuladas, siempre y cuando

por parte de la Empresa se cometiere alguna infracción de

cualquiera de las condici ones convenidas y no se subsana-



se dentro del termino de, quinto dia, oontadero desde el

que la impresa fuese requerida al efeoto por escrito o

verbalmente por la Junta de Gobierno, podrá esta dar por
terminado y rescindido si presente contrato, sin dere -

cko a reclama ciôn alguna por parte de la impresa y sin

perjuicio de las multas o responsabilidades pecuniarias
en que esta haya incurrido y cuyo importe se le rebajará
del depósito constituido en garantia del contrato, si es

» Q,\AJL

*hubiese lugar a la devolución de este.
58° - in caso de epidemia, desorden público o cualquiera otro

accidente o caso de fuersa myor que impida a juicio de
la Junta de Gobierno, las representaciones, se considera
rá en suspenso todo lo que estas condiciones preceptúan,
las cuales volverán a estar en vigor tan pronto como la
misma Junta entienda que aquellas han cesado.

53* - Si por efecto de lo dispuesto en las condici ones vigé¬
sima octava y cuadriga sima sexta o por cualquier otro
motivo llegase el caso de perder la impresa la mitad del

depósito, vendrá obligada a reponerlo dentro el plago de
siete días, con pérdida total del mismo si no lo verifi¬
case, y quedando además rescindido a cargo de aquella
el presente contrato.

PS3SQUIIDÂD PEI BMPRESABIO

- La concesión de la ïmpresa que se otorga en este Gontra
to es tanto en rasan a las condici ones como en considera

ciôn a la persona del impresario, por lo cual dicha con¬

cesión tiene el carácter personalîsimo e intransferible,
no debiendo nunca la Sociedad del Gran Teatro del Liceo

reconocer a otro Empresario que a la persona a quien se

concede la Empresa, ni pudiendo venir obligada a la sus¬

titución de tal persona, por motivo ni decisión alguna.
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55a - La Empresa no tendrá derecho a ninguna compensación por

los efectos de cualquiera dis posición general o local que

durante el tiempo de este contrato fuese dictada sobre
Teatros, ni por el cierre del Teatro ordenado por la Au-

toridad o a consecuenc ia de accidente fortuito o de fuer
sa mayor•

56• » Para el caso de que la Empresa de funciones fuese con¬

cedida a algún señor Accionista perderá este los dere -

chos que como a tal le corresponden en las deliberacio¬
nes y votacione s de las Juntas Generales, en las que

solo podrá usar de la palabra en aquellos casos en que

el Sr. Pre s ¿dente le invite o ello.

579 - Para los efectos de las relaciones contractuales con

las Entidades que ocupan las fincas colindantes, queda

especialmente convenido que pura mayor eficacia de las
mismas, la Empresa subroga especialmente en la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo, todos los derechos y actua¬

ciones a que venga llamada.

DISPOSICIONES GPMHÂLE S

56* - Así la Sociedad del Gran Teatro del Liceo como el Em¬

presario en, ia concesión de la Empresa, renuncian■ a su

fuero y domicilio y acuerdan someter a la decisión de
amigables componedores todas las eue st iones que puedan
tal ves suscitarse por virtud de dicha concesión, su

desarrollo y consecuencias. Las it cidencias relativas
a imposición de multas serán decididas sin ulterior re¬

curso a requerimiento de cualquiera de las partes, por

el Sr. Presidente del Liceo Filarmónico Barcelonés de

S»M. Isabel II como componedor amigable único, dentro
del preciso término de dies días naturales. ¿,as demás
cuestiones serán resueltas por tres amigables compone-



dores desigandos uno de cada parte, siendo el tercero
el antes nombrado señor .'res ¿dente.

i,08 amigables componedores deberán resolver el fa¬
llo dentro de los veinte dtas siguientes a la aceptación
del cargo.

El convenio de adjudicación deberá elevarse a escritu¬

ra pública si asi lo exigiere la Junta de gobierno vi -
niendo a cargo del Empresario los gastos y derechos que

se causen, incluso los de una primera copia, debidamente

liquidada, que deberá entregarse a la Junta.
• Correrán a cargo de la impresa durante las temporadas
teatrales todos los gastos que ocasionen los servicios

de teléfono,agua, gas, electricidad, fuersa, ascensor,

ventilación, extractores, telón metálico y cortina, asi
lo referente al consumo que proáuscan, como los de con¬

servación y reparación que sean precisos para mantener

en buen estado todas las instalaciones, lo propio que

las del personal encargado de dichos servicios.



COBDICIOSES ESPECIALES DEL CONCURSO
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- Là Sociedad del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

prosiguiendo sus objetivos societies dentro de la tarea
de cultura que viene desarrollando desde su fundación
con creciente intensidad, abre concurso público para la

concesión a une "mpresa de funciones que respondiendo
a los objetivos y tarea antes expresados,tome a su car-

go la explotación del Teat ro durante el plaso de g4*>c~q
w u MÛ», %

abase que apissarán en lv de Junio proximo y mediante
las condicione s del pliego que antecede.

• - Las proposicione s se presentarán en pliego cerrado en
la Uayordomia del Teatro todos los días laborables de
11 a 1 y de 16 a là, hasta las seis de la tarde del dia
2$. le (jwuxa&>v> i920 acompañadas de un depósito de pe-

1 (¡rer^"0
te ta s QUIÑCT MIL en efectivo, de las que se librará el
correspondiente recibo, especificando el día y hora de
su entrega,

• - Las preposiciones deberán contener y expresar con to¬
da' claridad el plan artístico y su categoría, que el
proponente se comprometa a desarrollar en las diversas
Temporadas teat rale s, sin perjuicio de aceptar todas
las condiciones del pliego citado, cuya conformidad y

aceptación es indispensable para concurrir al Concurso
así como también fijar el tipo de subvención en pese¬

tas que por todos conceptos de.ba percibir por cada fun-
^ o wjjjut

oión ordinaria de ópera a que se refiere el articulo
22 del pliego.

» • La Junta de Gobierno en el examen y juicio que forme



de las diversas pr oposiciones, además del tipo de sub-
vención citado, tendrá muy e spe c talmente en cuenta las

mejoras de carácter artistioo que sobre las obligac io¬
nes del pliego el proponente se com,prometa a introducir
encaminadas a la ordenada, fácil y eficaz difusión de
la cultura musical y artística, a la debida pro tección
en dar a conocer y fomentar el arte nacional y a mante¬
ner el alto prestigio y esplendor de nuestro Gran Tea-

fl
tro, a cuyo efecto de acuerdo con le co ndición Sé áel

pliego, fijará especial atención en las condici ones de

idone idad dernost radas por la persona que aspire a la
concesión de la Empresa y por lo tanto a cuantos datos

y justificantes considere oportuno s acompañar, que acre

diten su solvencia artist ica y general para el cargo de

confianza a que aspira.

La Junta de Gobierno examinará las proposiciones den¬
tro de un plazo de ocho días, a partir del cual convo¬

cará en su caso Junta General Extraordinaria de Señores

Accionistas, para darles cuenta de las proposiciones
recibidas en el orden de su presentación, para la reso¬

lución definit iva, en vista de la cual el proponente
en el plazo de ocho días deberá elevar el depósito pro¬

visional hasta el montante de la fianza definitiva, y

suscribí r por duplicado un documento de convenio en que

figuren todas las condicione s de la adfudicación, y se¬

rán devueltas por Mayordomía a los demás proponentes
los depósitos provisionals s constituidos, a partir de
los diez días después de celebrada la Junta Gem ral,
ha Junta de Gobierno y la Junta General de la Socie¬

dad en su caso, se reservan el derecho de elegir entre
las proposiciones presentadas, aquella que consideren

preferible o de desecha rías todas si a su juicio lo

creen conveniente, siendo su resolución definitiva e
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inapelable.
G - - ¿i transcurrido el pía so señalado, la persona que tfus

cribe la proposición aceptada no constituye la fiansa,

perderá el depósito constituido que pasará a engrasar

los fondos de la Sociedad.
H - - SI proponente que se suite concesionario hará renuncia

de su fuero y domici lio y se someterá a la Jurisdicción
de los Juagados y Tribunales de esta Ciudad, para to¬
da cuestión que pucíiera derivarse de la interpretación
o inoumplimiento de las obligaciones estipuladas entre
él y la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.-
¿P 'L'k olsL o ÜC*(jL-^s.
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Art» Ia - La Sociadsd del Gran Teatro del Liceo cede el Teatro

a la Empresa de .Punciones por el tOrmino de cinco años que

empesarán a contarse desde el día primero de Junio de mil
novecientos treinta, los dos primeros años forsosos y los

otros tres voluntarios por parts del Empresario quien ven¬

drá obligado a comunicar su voluntad de continuar en cada
uno de estos con fecha primero de Jarso anterior a oada a-

fto teatral* -------- - - -

CRITICA M AME.

Art!íVe- ''tra facilitar la funoi6n c^ule crítica teatral desempe¬
ña en su importante papel dentro de la tarea de cultura Ar¬

tística que como fin esencial esta ijooiedad viene peraiguien
do en su dilatado historial, serán entregados por ls ¿¡apre¬

sa OCHO localidades por cada Temporada Teatral con destino

a los señorea Críticos musicales, las que distribuiré a su

prudents arbitrio si señor ^residente*- -----

0BBA8 f BB90BMS

Art3 3a « 31 durante la vigencia de la concesión la Junta Gene¬

ral acordare ver ifloar obras de importancia en el Teatro quo

obligaran a retrasar el eomienso de la Temporada de Invier¬

no, la Junta de Gobierno deberá caí comunicarlo a la Empre¬
sa a los debidos efectos oon fecha anterior al dies de Abril

que preceda a cada año teatral*- ------ ------
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Art'» - 4a - Dentro del régi®en de exacción del fiiabre del dista¬

do de que este ïeatro disfruta por H. 0. de 27 de Febre¬

ro de 1924 que Impone la obligación de destinar al soste¬

nimiento, conservación y fomento del arte, la cantidad con

que en aquella fecha tributaba, la ¿mpreeo vendrá obliga¬
da a entregar a lo Sociedad la cantidad de I>Q3QIifl'PAS qiB-

CUMIA por función subvencionada, que la Junta

destinará a nutrir la cuenta de fondea detinados o los fi¬

no.i de dicha concesión y mientras esta subsista y la Jun¬

ta la mantenga para au régimen tributario.- — - - - - -

Barcelona dooe de ¿Sirio de mil novecientos treinta.
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