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En la ciudad de Barcelona a veintisiete de Octubre

de mil novecientos treinta y cuatro.
Entre Don Antonio Pons y Aróla, Ingeniero, mayor de

edad y vecino de esta Capital, obrando en su calidad de
Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo y

autorizado al efecto por el acuerdo adoptado por.la Jun¬
ta General Extraordinaria de señores Accionistas cele¬

brada el dia once de junio del año actual, de una parte

y de otra el Exmo. Sr. Presidente accidental de la Ge¬

neralidad de Cataluña designado por la Autoridad Guberna¬

tiva Militar de la 4® División, Don Francisco Jimenez

Arenas, como antecedente de lo que luego convendrán, ha¬
cen constar:

Que el Presidente accidental de la Generalidad de

Cataluña debidamente putorizado por el Excmo. Sr. Gene¬

ral de la 4» División orgánica y con la finalidad de

llevar a término las gestiones ya realizadas por los an¬

teriores representantes legales de aquella para la cele¬
bración de la tempor da de ópera y ballets de 1934-35
en el Gran Teatro del Liceo ha decidido organizaría bajo
el patronato de la Generalidad y del Ayuntamiento de
Barcelona.

Que la Junta de Gobierno debidamente autorizada por
la General y en el deseo de poder contribuir a la reali¬
zación del mencionado proyecto se ha puesto de acuerdo
con la citada Autoridad y a los efectos de poder orga¬
nizar y realizar dichas funciones, convienen 16 siguien¬
te:

PLAZO Y VIGENCIA

lfi La Sociedad del Gran Teatro del Liceo pone a dis-
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posición del Presidente de la Generalidad de Cataluña

el Gran Teatro del Liceo, para que pueda utilizarlo al
efecto de dar por medio de los organismos, comités o

personas que crea más convenientes designar para su rea¬

lización, las temporadas correspondientes al año teatral
1934-35 con un maximum de cuarenta y cinco funciones de

opera de primer órden en la temporada de Invierno, y la
temporada de Primavera con un maximum de doce "ballets",

siempre en relación con la categoria del Gran Teatro del

Liceo, bien entendido que dicho año teatral acabará an¬

tes del dia primero de junio del próximo año 1935.

LOCALES

22 Los locales que podrá utilizar el Concesionario
son el Escenario, la Sala de Espectáculos con sus de¬

pendencias, el Vestíbulo y el Salon de Descanso durante

las horas de función; los almacenes y talleres de pintu¬

ra y carpintería.

Quedan expresamente exceptuados de esta concesión:
la Sala en que está instalada la Mayordomia, Archivo y

Sala de Juntas; el cuarto que ocupan los Facultativos;
los locales de Platea y de los demás pisos destinados a

guardarropía y a los empleados y acomodadores; los Salo¬
nes de los pisos Cuarto y Quinto, destinados~fpara la venta

de periódicos, tabacos, flores y dulcería. Quedan asimis

mo y expresamente exceptuados de esta concesión los loca·f
les de la Administración que el señor Rodés retiene in-

devidamente.

El piso del Mayordomo, que deberá tener para si y

demás familiares y servicio que en el mismo habiten, y

que la Junta de Gobierno autorice, siempre franca entrada.

Leí Sociedad del Gran Teatro del Liceo conservará, a

todos los efvetos legales, la posesión de los locales y

demás cosas que utilice él Concesionario para los fines de

esta concesión, facilitando a este el uso de los mismos.
Por el uso de los locales antes señalados que utili-



oe el Concesionario, no deberá este satisfacer cantidad

alguna, antes al contrario, la concesión temporal de di¬
chos locales de pròpiédad de la Sociedad, constituye una

aport ción inestimada, pero valiosa y adicional a la sub¬
vención que la Sociedad concede al Concesionario,

LOCALIDADES

3® Podrá utilizar igualmente el Concesionario todas
las localidades de la Sala de Espectáculos, excepto las

pertenecientes a los señores Accionistas, y a la Junta de
Gobierno ( quatro butacas Anfiteatro £ila segunda número
42 y fila tercera números 13, 14 y 37 y un palco Platea
número 28) de la que a su tiempo la Junta le dará la con¬

siguiente relación. Correrá a cargo del Concesionario
la obligación de facilitar las localidades que hayan de

ocupar los facultativos del Teatro y las que a tenor de
las disposiciones vigentes deban ponerse a disposición de

las Autoridades,

También deberá facilitar la entrada en el Te tro a

las inspecciones de las Sociedades de Seguros, Arquitec¬
tos y demás Facultativos de la Sociedad y en general a

cuantas personas ligadas con los servicios y atenciones
de la Sociedad estime oportuno indicar la Junta de Gobier¬

no para su mejor régimen y debida vida de relación,
A nombre de dicha Junta deberán extenderse la conce¬

sión de pases gratuitos antes quitados y cuantos otros

sea obligado o conveniente conceder y aconseje la prácti¬

ca,sobre los cuales y demás entradas se reserva la Junta
de Gobierno el derecho de admisión,

FUECIONES DE GALA

4® La Junta de Gobierno se reserva el palco de Platea



número 28 para disponer de el en la form que estime

conveniente, incluso en la de cederlo a la Empresa pa¬
ra su explotación con un treinta por ciento de rebaja
sobre el precio de abono diario, o para funciones ais¬

ladas, del precio asignado a dicha localidad.
Si visitasen esta ciudad Jefes de Estado, el Con¬

cesionario se pondrá de acuerdo con la Junta de Gobier¬

no para la deetribución d e las localidades destinadas a

los Ilustres visitantes y a su séquito.
DISPONIBILIDAD DEL TEATRO SEGUE ART» 40 V 41 PEL RBGLA-

MENTO

52 La Junta de Gobierno tendrá el derecho de dispo¬
ner del Teatro para los objetos y en los términos que

expresan los Artículos 40 y 41 del Reglamento de la So¬

ciedad cedente, pero con la condición que durante las

temporadas teatrales el ejercicio de este derecho debe¬
rá limitarse a la celebración de cinco bailes en dias

no festivos. En este caso la Junta de Gobierno tendrá
a su disposición el Teatro desde la terminación de la

función del dia anterior al en que debe celebrarse el

baile y hasta las doce del dia siguiente a este.

El Concesionario no podrá nunca transferir la con¬

cesión objeto de este convenio total ni parcialmente,
ni expedir permisos para el uso de este Gran Teatro.

Tampoco podrá disponer sean sacados dibujos, pla¬
nos ni fotografies del Teatro o decorado, ni de ninguna
de sus dependencias sin permiso especial de la Junta de

Gobierno.

VESTIBULO, SALON DE DESCANSO

62 Podrá la propia Junta disponer del Salon de Des¬

canso, Vestíbulo y Escalera Principal, siempre que lo
estime conveniente, cerrando incluso toda comunicación
con el Teatro, en los dias y horas en que no se celebre
función.

COMUNICACIONES DEL CIRCULO Y CAPE



7Ô El Concesionario deberá dejar libre durante todas las

funciones a los señores Accionistas y a los que tengan su

derecho por cesión temporal, la comunicación con el Círcu¬
lo y el Teatro por el Salon de Descanso, poniendo un por¬

tero, por el cual la Sociedad del expresado Circulo, abo¬
nará la retribución de ÜNA PESETA cincuenta céntimos por

función. En igual forma deberá el Concesionario conservar

las dos comunicaciones entre el Cafá y el Teatro, poniendo
los porteros necesarios por los que, el dueño del Cafó abo¬

nará al Concesionario la retribución de dos pesetas diarias.

Si por viitud de convenio entre la Sociedad propietaria
del Teatro y del Gírculo del liceo se establecieren respecto
del particular otras disposiciones, deberá el Concesionario
atenerse a las mismas en substitución de las referidas en

»

el anterior párrafo.
El Concesionario, en caso de cumplimentarse la senten¬

cia pendiente, de tres de nero de mil novecientos diez ky
seis referente a las reciprocas servidumbn s con la vecina

entidad Círculo del Liceo, no se opondrá a qu sea firme
tal sentencia y no reclamará daños y perjuicios por lo que

resulte, aceptando sus consecuencias.

LIMPIEZA, COKSERVACION Y REPARACIONES

82 El Concesionario atenderá a la limpieza total del

palco Escénico y sus dependencias y a la reparación, con¬

servación y recomposición de las cosas locales, cuyo uso

y explotación se le cede, recomponiendo inmediatamente to¬

do desperfecto que en ello se produzca. Toda obra que haya
de efectuar el Concesionario en los locales del Teatro, de¬
berá ser dirigida por el Arquitecto de la Junta y próvia
autorización de esta.

Todos lós trabajos, especialmente los de limpieza que

se efectuen en el Escenario por los maquinistas y barrenderos



seran con el telón metálico corrido abajo*
El Concesionario facilitará en todo momento que sea

preciso, la iluminación indispensable para que los mozos p

permanentes de la Sociedad puedan proceder a la limpieza,
e irá asimismo a su cargo el fluido que se necesitare pa¬

ra los aparatos extractores del polvo*

DECORADO Y DECORACION ESCENOGRAFICA

9s Correrá a cargo del Concesionario la restauración de

los desperfectos que el uso o actos culpables o negligencia
de aquel, produzcan en las decoraciones del Teatro. Si el

Concesionario resistiese al cumplimiento de esta obligación
la Junta dispondrá que se ejecute a sus costas, descontando
el importe del gasto, de la subvención que haya de percibir
en la semana inmediata.

las mejoras que el Concesionario haga en las decoració

nes del Teatro quedaran de propiedad de la Sociedad del Gran

Teatro del liceo. Quedaran también de propiedad de esta las

decoraciones que el Concesionario haga construir para las
obras nuevas que se representen durante la vigencia de la

presente concesión •

Al final de la temporada se levantará una acta de las

decoraciones y mejoras hechas por el Concesionario, con la
consiguiente cesión de estas a la Sociedad de Accionistas

del Gran Teatro del liceo.

El Concesionario se obliga a 'renovar todo el decorado

deteriorado que deba usar, sean cuales fueren las causas de

su mal estado.

El decorado deberá adaptarse a las medidas establecidas

para el Escenario de este gran Teatro, las cuales seran fa¬

cilitadas por Mayordomia.
10û El Señor Presidente podrá prohibir el empleo en los

espectáculos y la introducción en el Teatro de materias o

substancias que ofrezcan péLigro, a juicio del mismo.
112 No podrá el Conc sionario alterar las decoraciones

propiedad de la Sociedad, ni pieza alguna que forme parte
de ellas, sin permiso escrito del Señor Presidente. Tam¬

poco podrá hacer modificaciones en el Palco Escénico sin
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autorización do la Junta de Gobierno.

128 La Junta de Gobierno hará reconocer, cuando lo es¬

time conveniente, por el Jefe de la maquinaria, todas las
cuerdas y cables de lostelones incluso el telón-cortina
y el metálico las de las bambalinas, las de los erees y

todo objeto suspendido del teoho o telar. Correran a car¬

go del Concesionario los gastos de estos reconocimientos,
el importe de las cuerdas y oab-les que hayan de substituir¬
se y el de su colocación, descontándosele el importe de es¬

tos gastos, sino los hiciese efectivos, de la subvención
correspondiente a la semana más inmediata.

TALLER DE PINTURA

13fl En los talleres de pintura, oarpinteria y demás de¬

pendencias, solo podran verificarse lós trabajos que vayan

destinados a las atenciones del Teatro salvo autorización

especial de la Junta para cada caso.

TELON METALICO

14s El Concesionario viene obligado a que todas las

noches, al terminar la función, se baje el telón metáli¬
co do la boca del palco Escénico, y a no levantarlo has¬
ta la hora de ensayo o función del dia siguiente.

ALUMBRADO, VENTILACION Y CALEFACCION

15fl Deberá el Concesionario en los dias de función ilu¬

minar a sus expensas y convenientemente, a juicio del se¬

ñor Presidente, el Teatro, el Salon de Descanso y sus anexos,

los corredores y el Vestíbulo, hasta que se haya retirado
toda la concurrencia.

El Concesionario viene asimismo obligado a respetar

y hacer suyos los convenios que la Junta tenga celebrados
con las Compañías que suministren el alumbrado eléctrico

del Teatro. Corre a cargo del Concesionario el gasto dia¬
rio queocasione el sistema de calefacción y ventilación



Instalado en el Teatro debiendo usar de la calefacción

siempre que sea neoesario para conservar en el Salon

de Espectáculos una temperatura mínima de 22 grados.

Corre también a cargo del Concesionario, todo gas¬

to que ocasione la conservación del material y renova¬

ción de lamparas eléctricas del Escenario, Sala y de to¬
das las demás dependencias del Teatro, incluso las indi¬
cadoras de salida y seguridad y las de gas del antepecho
del Anfiteatro, la conservación del material de las ins¬

talaciones de oalefacción y ventilación vendrá también a

cargo d i Concesionario. lia Junta se reserva el derecho

de dirigir # disponer la forma de funcionamiento de las

instalaciones de ventilaoión y calefacción del Teatro
hasta opteher todo el resultado que permiten dichas ins¬

talaciones, corriendo los gastos de combustible, fluido,
personal, etc. a cargo del Concesionario.

81 Concesionario tiene el derecho de percibir direc¬

tamente de los Señores abonados a Palco y de los Accionis¬
tas, 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, parti¬
cularmente} y calculando el consumo a rasson de cuatro ho¬

ras por función y con arreglo a la tarifa de la Compañia
suministradora, bonificando empero, a los propietarios de

palcos Proscenios el consumo de dos lamparas de diez bu-

¡jias por cada Palco.

Si quinoe dias despues de terminado el presente conve¬

nio el Concesionario no ha reclamado a los señores abona¬

dos o Accionistas el importe de la electricidad consumida,
perderá todo derecho a hacerlo en lo sucesibo.

ALUMBRADO REGLASSENT ' RIO

16fi Además de los aparatos para la iluminación del Tea¬

tro, el Concesionario durante las funciones, deberá tener
encendidas las bujías 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 dis-
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ponga la Autoridad Gubernativa.

PERSONAL TECNICO
""

^

172 El Jefe de Maqui naria*y los empleados permanentes

encargados del servicio del Ascensor y demás técnicos
( calefacción, gas, lampisteria, telón metálico, maquinà¬
ria elevadora de la cortina, ventilación, motores, fosos

etc.etc.) y los demás op rarios que sean indisp nsables

para el "buen servicio de estos ramos, dependen directamen¬
te del Concesionario corriendo a cargo del mismo su remu¬

neración, pero vendrá obligado a respetar en sus funciones
a los que en la actualidad las ejerzan. Podrá empero so¬

licitar su destitución que podrá acordar la Junta si en¬

cuentra motivos para ello.

Las vacantes se cubrirán a propuesta del Concesionario

previa aprobación de la Junta de Gobierno, corriendo no

ohstante a cargo del primero la responsabilidad de cuantas
incidencias o reclamaciones puedan derivarse de los acuer¬

dos que adopte la Junta de Gobierno relativos a las propues¬

tas de destitución.

Además el Concesionario estará obligado a tener asegu¬

rados de accidente de trabajo a los tramoistas y demás per¬

sonal, en una Compañía de Seguros autorizada legalmente.
ILUMINACIONES

I8s Vienen a cargo del Concesionario la iluminación

y adorno del cuerpo principal de la fachada del Teatro en

los dias de función y en los que a juicio del Señor Pr si-
dente corresponda hacerlo segdn costumbre o a indicación
de la autoridad o de alguna representación importante de
la Ciudad.

CARTELES S IMPRESOS



192 SI Concesionario deberá solicitar los permisos
correspondientes para los actos que se celebren en el
Teatro y recabar la previa aprobación de los carteles y
demás impresos que publiquen» De estos deberá enviar dos

ejemplares al señor Presidente y otros dos al Vocal de
turno.

En todos los anuncios el Concesionario deberá tener

en cuenta la severa sobriedad que en este punto guardan
los Teatrps de la categoria del Liceo,

Para la debida seriedad ante el público, el Concesio¬
nario no podrá insertar con antelación a las temporadas,
anuncios, notas o programas que no hayan merecido la pre¬

via aprobación de la Junta de Gobierno,

DISPOSICIONES SOBRE TEATRO

202 B1 Concesionario cumplirá y hará cumplir bajo
su responsabilidad el Reglamento del Teatro y todas las
disposiciones gubernativas vigentes o que se dicten en lo

sucesivo,

ENSAYOS

212 SI Concesionario no vendrá obligado a permitir la
entrada al Palco Escénico durante las horas de función
a más personas que las que formen la Junta de Gobierno,
al señor Mayordomo o aquellas que tengan especial permi¬
so del Señor Presidente de la Sociedad o Concesionario,

Podran también presenciar los ensayos les individuos
de la Junta, de Gobierno, el Mayordomo y demás personas

que obtengan la debida autorización del Señor Presidente
de la Sociedad o Concesionario.

Aún durante dichas horas y en cualquier dependencia
del edificio el Concesionario vendrá obligado a facilitar
la entrada y visita a las personas que, en interés de la

Sociedad, el Señor Presidente considere oportuno designar.
Se reserva el Señor Presidente la facultad de expe¬

dir pe misos para visitar el Teatro.

TEMPORADAS TEATRALES Y SUBVENCIONES
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222 El número tot 1 máximo de funciones que se daran
será el de cincuenta y siete de las cuales cuarenta y
cinco seran de opera en la temporada de Invierno y lad
doce restantes en la temporada de Primavera.

El año teatral empezará el dia 2^de noviembre y termi¬
nará antes del dia primero de junio de mil novecientos

treinta y cinco, cesando en aquel dia la concesión objeto
del presente convenio.

El número de funciones subvencionadas será,como máximo,
de cuatro semanales - tres de noche y una de tarde - excep¬

to en la penúltima o última semana en que podran darse
cuatro de noche y una de tarde. Podrá darse una de las fun¬

ciones de noche por la tarde en aquellas semanas en que

haya fiestas intersemanales.

Ni aún sin subv nción podran darse de noche más de tres

funciones por semana salvo las extraordinarias de Gala, de
Beneficencia o motivadas por algún otro caso excepcional
y mediante siempre la previa autorización de la Junta de

Gobierno.

las funciones que excedan de los máximos antes fija¬
dos deberán disfrutarlas gratuitamente los señores Accio¬

nistas, incluso las de Gala, obsequio o beneficencia que
acuerde autorizar a tal efecto la Junta de Gobierno.

La subvención por función ordinaria de opera o de
"ballets" será de CUATRO MIL DOSCIENTAS PESETAS por fun¬
ción que percibirá el Concesionario por semanas vencidas.

CONDICIONES BE LOÓ ARTISTAS Y CALIDAD DE LAS OBRAS

232 En atención a la finalidad cultural y social que
la Generalidad de Cataluña persigue, y la solvencia ar¬

tística de las p rsonas a las cuales encargará la dirección
de la tonporada, la Junta de Gobierno deja de consignar las
condiciones acostumbradas respecto a las de los artistas



y a la calidad de las obras a representar, las masas

corales se compondran, como de costumbre, de un mínimo
de cuarenta hombres y treint mujeres, y el cuerpo de
baile estará formado por un número de bailarinas no in¬

ferior al acostumbrado en este Gran Teatro con el Maes¬

tro y las primeras parejas que exijan las obras que se

pongan en escena, bien entendido que las funciones, tan¬

to de opera como d e otra clasey deberán corresponder a

la importancia y categoria de este Gran Teatro y a la
cultura de la ciudad.

OBRAS COMPLETAS, FRACCIONADAS Y CORTES

24a Las funciones subv ncionadas habran de consistir

en la represent ción o ejecución ds obras compl tas. Se

exceptúan de esta regla los siguientes casos:

a) Las funciones en que se represente una obra de dos

actos, pueB en este caso el Concesionario podrá completar
el programa con uno o más actos de otra obra.

b) Los casos extraordinarios previamente reconocidos

y autorizados por la Junta de Gobierno.

La represent ción de las obras se entenderá completa
a pesar de los cortes que autoric el Maestro Director.

CESION DE PARTITURAS, INSTRUMENTOS Y EFECTOS

25a La Junta facilitará al Concesionario mediante el

oportuno resguardo, las partituras, particel·las y papeles
de orquesta y coros que esten en buen ëstado, que se re¬

fieren a las obras que hayan de representarse y que exis¬
tan en el archivo de la Sociedad.

El Concesionario no podrá extraer ninguno de estos
elementos del Teatro y tendrá la obligación de conservarlos

y devolverlos en buen estado, reponiendo los extraviados

o inutilizados. En iguales condiciones se le facilitará

bateria de campanas tubolares y demás instrumentos musi¬

cales; y los aparatos escénicos de propiedad de la Socie¬

dad del Gran Teatro del Liceo que figuran en el Inventario.



ORQUESTA
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26fi En las fxmciozi.es de opei^a la orquesta se compondrá
por lo menos de sententa y ocho Profesores; en las obras

Wagnerianas se procurará que la sección de cuerda está
formada con un mínimo de diez y seis prim ros violines,
catorce segundos, ocho violas, ocho violancelos y ocho

contrabajos» También deberán figurar en la orquesta, es¬

pecialmente en las aludidas obras todos los instrumentos

exigidos por la partitura, prohibiéndose su substitución
por otros diferentes. En las demás funciones que no sean

representaciones de opera se procurará el mayor námero
posible de Profesores que.no podrá ser inferior al de se¬

senta y cinco. Deberán dichos Profesores reunir a juicio
de la Junta de Gobierno las debidas condiciones para el

bunn desempeñfio de suparte.
El Concesionario obligará a los citados Profesores

a vestir traje negro y corbata blanca durante las repre¬

sentaciones.

PERSONAL DEL CONCESIONARIO

El Concesionario nombrará libremente los dependientes

encargados de la venta y despacho de localidades* utiliza¬
rá los servicios de los demás empleados, tales oomo acomo¬

dadores, porteros, sirvientas y grooms que vienen prestan¬
do servicio en este Gran Teatro los que seran respetados

en los cargos que actualmente ocupan cuya relación se fa¬
cilitará al Concesionario.

Podrá el Concesionario pedir la destitución o cambio

de servicio de cualquiera de dichos empleados que podrá
acordar la Junta de Gobierno por motivo justificado, siert-
do a cargo del Concesionario la responsabilidad de cuantos

incidentes o reclamaciones que puedan derivarse de los

acuerdos que adopte la Junta de Gobierno con relación
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a las propuestas de destitución o cambio.
La Junta de Gobierno se reserva la ffacultad de

designar el personal que deba cubrir las vacantes que

puedan producirse.

El Concesionario podrá imponer a dichos empleados
correciones consistentes en multas que no excedan de

cinco pesetas por cada infracción.
El Concesionario deberá tener constantemente, du¬

rante la representación de las funciones cuatro a como-

dadores en la platea y dos en cada uno de los demás
pisos; cuatro porteros en la entrada principal, dos
en el salon de ¡Biescanso, dos en el cuarto piso, dos
en el quinto, uno en la puerta que comunica el cuarto

piso con la Escalera de Administración, uno en la co¬

municación del Escenario con el Corredor de Platea,
uno en la comunicación de la Platea con el Cafó, uno

en la puerta del Escenario; seis "botones", bajo la
dirección de un encargado para el servicio de carruajes

y puertas de entrada; dos barrenderos para el Escenario

y demás dependencias; y seis sirvientas para los retre¬
tes de señoras de los pisos bajo, primero, segundo,

tercero, cuarto y quinto. ïodos deberán vestir de uni¬

forme, Además el Concesionario deberá tener un cabo

o encargado de este personal.
La retribución de los mencionados empleados irá

a cargo del Concesionario,

Los trajes de uniforme de los empleados seran

costeados por el Conces;onario y confeccionados segán
modelo o instrucciones que facilite la Junta.

El personal permanente de la Sociedad dependiente

de Mayordomia es retribuido por la Sociedad a cargo de
la cual corre todo lo relativo a su servicio y vestua¬

rio; excepto la retribución del empleado permanente

encargado del servicio de calefacción, ventialación

y demás tácnicos, y el del servicio del ase nsor que

iran a cargo del Concesionario durante las temporadas
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de función, lo propio que las retribuciones de los que

desempeñen el cargo de acomodador.
28s El Concesionario 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 dispo¬
siciones que rigen sobre Teatros. Facilitará igualmente
la entrada al Maestro Director de las Cátedras del Conser¬

vatorio del Liceo y a diez alumnos del mismo designados
por el Señor Presidente de esa entidad, cuyas entradas el
Concesionario entregará por mediación de la Junta de Go¬

bierno de la Sociedad. Permitirá también la entrada a

los dependientes de los concesionarios de servicios especia-
%

les que la Sociedad tenga arrendados. Todos los pases correja
pondientes deberán ser entregados por mediación del Señor

Presidente.

ENTRADAS DE PALCO

29fl El Concesionario deberá entregar a los señores AccL o-

nistas, propietarios de uno o más palcos, que lo soliciten

por si o por medio de las personas que elijan el siguiente
número de entradas: al precio de dos pesetas cada una, im¬
puestos y arbitrios comprendidos 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»

C SIONES DE LOCALIDADES Y ENTRADAS

308 Cuando se abra abono de funciones , la Junta de Go¬
bierno pasará al Concesionario, una lista de Señores Accio¬

nistas con expresión de las localidades que disfrutan y su

clase. El Concesionario enviará a la Junta las papeletas

correspondientes para cada una de las entradas personales



y transmisibles en un plazo no inferior a veinticinco
dias antes de comenzar cada temporada; podrá reducirse
dicho plazo a juicio de la Junta de Gobierno y de acuer¬

do con el Pre si dente de la Generdidad si se demostrase

que por la improvisación en la contratación de una serie
corta de funciones, fuese necesaria dicha reducción.

Seran comunicadas al Concesionario las cesiones tem¬

porales que se verifiquen de las primeras, asi como las

que de unas y otras se otorguen a perpetuidad. Las ce¬
siones perpetuas pueden verificarse en todo tiempo y el
Concesionario deberá reconocer al cesionario, mediante

la devolución por el cedente de su papeleta de entrada.

El Concesionario deberá entregar a los señores pro¬

pietarios de entrada personal que lo soliciten, inter¬
venidas por Mayordomia, una papeleta para las funciones

inpares y otra para las pares. Estos canjes han de re¬

sultar completamente gratuitos para los señores Propie¬
tarios •

Dichas solicitudes no surtirán efecto, transcurridos

quesean los tres primeros dias de la temporada, salvo en

el caso de demostrarse no haber usado de las mismas,

mediante la presentación de la contra seña sin ningún

taladro»

OBLIGACION S DEL COÏ1OSSI0KARIO AL TERMINAR LAS TEMPORADAS

318 Dentro los ocho dias siguientes al termino dé la

presente concesión, el Concesionario dejará el Teatro
a disposición de la Junta de Gobierno, completamente lim¬

pio, libre y desembarazado el palco Bscenico y demás lo¬

cales incluso telares y fosos y colocadas las decoracio¬

nes y demás enseres en sus respectivos depósitos. Si
el Concesion&rio no cumpliere dicha obligación lo hará
la Junta a cargo de aquel.

El Concesionario no podrá durante el periodo de vi¬

gencia de la pr sente concesión extraer del Teatro o de

sus almacenes decorado o efectos de clase alguna^ para

destinarlos a festivales que se celebren fuera del mismo,
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incluso en decorados nuevos que habiendo sido exhibidos
en este Gran Teatro, no haya sido aun formalizada el
acta de su entrega,

REGIMEN TRIBUTARIO

// 328 Vendrá a cargo del Concesionario el pago de la con-
vV trifruclón industrial, impuesto del timbre sobre espectuacu-

los públicos, de los arbitrios provinciales y municipales
y en general todo gravamen sobre espectáculos que deba sa¬

tisfacerse con sugeción a las leyes y reglamentos vigen¬
tes, excepto arbitrio municipal y arbitrio para la Junta
de protección a la Infancia, sobre laa localidades de pro¬
piedad, por las que la Sociedad abonará al Concesionario
el ocho por ciento correspondiente sobre la subvención que
por dichas localidades el mismo perciba, ^>
PACO BE- LAS SUBVENCIONES

33a la subvención convenida ds CUATRO Mil DOSCIENTAS
PESETAS se satisfará al Concesionario por semanas venci¬
das' y por el número de funciones que se hayan dado duran¬
te aquellas.

La Junta de Gobierno concederá una subvención de ca¬

rácter extraordinario de setecientas pesetas por función
de opera o "ballet", las que serán satisfechas al Conce¬
sionario por semanas vencidas,
BAKJES YDEMAS RELACIONIS DEL CONCESIONARIO CON LOS S NORESACCIONISTAS

34s El Concesionario facilitará el canje de cada entra¬
da personal que lo solicite por otra entrada transmisible
mediante el pago de treinta pes tas por la temporada de
Invierno» En las demás temporadas el pago será proporcio¬
nal al número de funciones. El plazo para efectuar dichos



candes comenzará el misino día que sean repartidas las
entradas a los señores Accionistas y acabará una vez

comenzada la primera función de abono.
El ejercicio de estos derechos requiere la previa

solicitud, tramitada por Mayordomia,
FIANZA Y RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

35a En atención a la personalidad del Concesionario

de las temporadas objeto de este Convenio, no se ¡señála
fianza en garantia de su cumplimiento, pero la Socie¬
dad queda excenta de toda responsabilidad eunsidiaria

que por incumplimiento del Concesionario pudiera alcanzar¬

le, obligándose este a resarcirla de aquellos pagos,

daños y perjuicios que pudieran derivarse del meritado

incumplimiento,

BENEFICIO DE BANDEJA

369 El Concesionario no podrá conceder beneficio po¬

niendo bandeja a la entrada a excepción del que deberá
celebrar anualmente a favor de los empleados permanentes
de la casa, porteros y acomodadores de acuerdo con la

costumbre tradicional establecida.

La distribución de los fondos que se recauden se

efectuará por Mayordomia o por pers^ na designada por la

Junta, mediante relación nominal, aprobada por el Señor
Presidente*

CAMBIO DE FUNCION 0 ARTISTAS

37s Cuando por algun accidente imprevisto deba canviar-

se o suspenderse la función anunciada o substituir algu¬
nos de los artistas, el Concesionario además de dar aviso

a la áutoridadho participará al Señor Presidente y a} Vo¬
cal de turno, expresando por escrito la causa que haya mo?

ti vado el cambio o suspensión. La personaque anuncie al

publico los canvios o suspensiones que se verifiquen u

otra novedad cualquiera que ocurra durante las representa¬

ciones, se presoitará vistiendo traja negro y expresándose
en los términos que correspondan a la consideración y



r: apeto que al páblieo son devidos. Los criados y cela¬
dores del -t'aie o Escénico vestiran librea.

PROHIBICIÓN DE CEDES LOCALES

38a ai Concesionario no podrá sin autorización de la

Junta de Gobierno, hacer abono colectivo a Sociedad ál-

guna, ni ceder a nadie el Teatro ni ninguna de sus depen¬

dencias,

CESACION DEL CONVENIO

39s La ôoncesi ón objeto de este convenio cesará de

hecho y de derecho el día siguiente de haberse dado la

representación de la función número binauenta y siete de
las subvencionadas; y a más tardar el día primero de Ju¬
nio del próximo año de mil nuevecientos treinta y cinco,
sea cual fuere el námero cíe funciones que hasta dicho

día se hayan dado.
La Junta de Gobierno queda f cuitada para reincor¬

porarse por su propia autoridad de todos los locales,

dependencias y demás anexos objeto de esta concesión,
al llegar al término o expiración del presente convenio,
sea por haberse dado el maximum de cinquenta y 3iete fun¬
ciones o bien por haber expirado o transcurrido el térmi¬
no señalado que fine el dia primero de Junio de mil nove¬

cientos treinta y cinco.
DISPOSICIONES GENERALES

4-02 A los efectos de las r 1aciones contractuales con

las Entidades que ocupan las fincas colindantes queda

especialmente convenido que, para la mejor eficacia de
aquellas , el Concesionario subroga especialmente a la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo todos los derechos y

actuaciones a que venga llamada.



412 la Sociedad del Gran ï0atro del liceo y el Con¬
cesionario, renuncian a su fuero y domicilio y acuerdan
somÉer a la decisión de amigables componedores todas
las cuestiones que pueden tal vez suscitarse por virtud
de dicha concesión, su desarrollo y consecuencias.

En dichas cuestiones los amigables componedores

serán en número de tres, designados uno de cada parte
siendo el tercero el señor Presidente del Conservatorio

del liceo.

los amigables componedores deberán resolver el fallo
dentro de los veinte dias siguientes a la aceptación del

cargo.

428 Este convenio deberá elevarse a escritura pública
si así lo exigiere la Junta de Gobierno, viniendo a car¬

go del Concesionario, los gastos y derechos que se c ausen,

incluso los de una primera copia debidamente liquidada,

que deberá entregarse a la Junta*
r

Correrá a cargo del Concesionario.durante las tem¬

poradas teatrales toaos los gastos que ocasionen los
servioios de teléfono, agua,gas, electricidad, fuerza,
ascensor, ventilación, extractores, telón metálico y cor¬

tina; asi lo referente al consumó que produzcan, como los
de conservación y reparación que sean precisos para man¬

tener en buen estado todas las instalaciones, lo propio

que los del personal encargado de dichos servicios.

43s El Concesionario pondrá por escrito en conoci¬

miento del Señor Presidente de la Sociedad del Gran Tea¬

tro del Liceo la persona a quien delegue, designe o

autorice para organizar, dirigir y asumir la dirección
gaeral de la temporada objeto de la presniite concesión.

Y parti que conste firman el presente documento,
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por duplicado y a un colo efecto, en Barcelona a
treinta de Octubre de mil novecientos treinta y

tres, documento que ha sido expedido en los pliegos
mimeras A, 6.515.954 a A. 6.515.975 ambos inclusive.



SOVERN DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

En cumplimiento de la cláusula 43 del con¬

venio suscrito entre la Generalidad de Cataluña

y la Junta de Propietarios del Gran Teatro del

Liceo, en fecha 27 del corriente mes de octubre

y con arreglo a las facultades que concede a

la Generalidad de Cataluña la cláusula Ia. del

mencionado convenio, tengo el honor de manifes¬

tarle que la Generalidad de Cataluña ha contra¬

tado con Don Juan Mestres Calvet, Empresario que

fuá durante 13 años del dicho Teatro, la ejecu¬

ción de la temporada de ópera 1934-35 en dicho

Gran Teatro, adjuntándole copia de las cláusu¬
las 2a, 3a, y 6a del contrato suscrito con el

expresado Don Juan Mestres Calvet, que hacen re¬

ferencia a esta Junta,

Viva Vd, muchos años.

Barcelona, 31 de octubre de 1934.

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL DESIGNADO
POR LA AUTORIDAD GUBERNATIVA
MILITAR DE LA 4a.DIVISION,

Señor Don Antonio Pons y Aróla, Presidente de la Junta de Propietarios
del Gran Teatro del Liceo.



SEGUNDA .— Don Juan Mestres Calvet, declara haber leido

y estudiado el Contrato que Ha Generalidad de Cataluña
suscribió en 27 del corriente mes de octubre* con &a So—
ciedad Propietaria del Gran Teatro del liceo así como de
haber recibido una copia autorizada del mismo que compro¬

bó con su original comprometiéndose, como Empresario, a

respetar y cumplir todas sus cláusulas en la utilización
qu durante la citada temporada efectúe de los locales,
mobiliario y enseres del citado Teatro para llevar a cabo
la ejecución de la Temporada de Opera de 1934—35í siendo
de su responsabilidad ante esta de cuantas reclamaciones y

responsabilidades puedan derivarse del incumplimiento,por
su parte o de sus empleados,del mencionado contrato, y

que, por su culpa, formule la Sociedad Propietaria del Gran
Teatro del Liceo a la Generalidad de Cataluña»

TERCERA»- Don Juan Mestres Calvet, tendrá derecho a disfrutar
de cuantas concesiones establece el mencionado contrato a

favor de la Generalidad de Cataluña, así como a prcibir
en la forma y plazos señalados, la subvenciones, tanto or¬

dinarias como extraordinarias que conceda la mencionada So¬
ciedad a dicha Generalidad; quedando también obligado a

cumplir tuantas oblige cion s se señalan a esta última res¬

pecto a la primera, siendo responsable en todo momento ei
expresado Sr. Mestres ante la Generalidad y ésta ante la
Soci dad Propietaria, y reciprocamente ésta última ante la
segunda y esta an£e el Sr. Mestres, por los mutuos incum¬
plimientos.

SEXTA. — Si al terminar la temporada y a pesar del auxilio

económico a que se refiere el artículo ant rior, resultasen

pérdidas, la Generalidad de Cataluña, previa demostración
justificada a su plena satisfacción, quedará obligada a su

abono al Sr. Mestres siempre que no xcedan de cincuenta

mil pesetas; si ndo de la exclusiva cuenta del referido



señor las que excedan, de dicha cifra».

Si por el contrario resultasen "beneficios,
corresponderán integramente al Sr» Mestres, quedando las
ciento una mil cuatrocientas pesetas entregadas definitiva¬

mente en su poder como subvención de la Gen ralidad de Cata¬

luña»

No se @f ctuará entrega alguna al Sr. Mestres,

como consecuencia de lo pactado en el prime apartado de es¬

ta cláusula sexta, sin qu previamente haya cumplido eh to¬

das sus partes todas las obligación s dimanantes del presente

Contrato; pudiendo la Generalidad de Cataluña retener y hacer

efectiva d la cantidad que hubiere de entregarle, la necesa¬

ria para satisfacer las responsabilidades que se la exija
como consecuencia de incumplimiento del referido Contrato

por el citado Sr. M stres; al menos que este señor las hubie¬

se hecho ya efectivas, o por lo que respecta a la Sociedad

Propi taria di Gran Teatro del Liceo, constqse por escrito

su no existencia»

Para el caso en que resultasen beneficios, viene

obligado el Sr. Mestres a depositar por cuenta de la Genera¬

lidad de Cataluña, la fianza que le exija la Sociedad Propie¬
taria del Gran Teatro del Liceo, como garantia de las respon¬

sabilidades que ésta puediera exigir a la Generalidad por in¬

cumplimiento de convenio, eomo consecuencia y con arregloa
las cláusulas segunda y tercera del presente Contrato»

De habrr sido cumplido este requisito a satisfación
de la Sociedad Propietaria del Gran Teatro déL Liceo dará
•cuenta el Sr. Mestres precisamente por escrito a la Generalidá

de Cataluña.

La liquidación qu en su caso habrá que efectuoar

con el Sr» Mestres, como consecuencia de esta cláusula, debe¬
rá quedar ultimada y hecho el abono si procede, antes de los
30 dias contados a partir de 2a fecha de la presentación de

la cuenta justificada por dicho señor.



El Cap
del Neo-ocia! de Cultura

o

de la

Generalitat de Catalunya
Saluda

el seu distingit amic senyor Antoni Pons i

Aróla, i li plau d'adjuntar-li la comunicació
que fa referència a la contractació amb el

senyor Joan Mestres i Calvet de la pròxima tem¬

porada del liceu, comunicació que és signada

pel senyor President Accidental de la Generali¬

tat i la qual és exactement igual a la que ja
li vaig tremetre amb la meva signatura i que

prego tingui la bondat d'inutilitzar.

( Josep
aprofita aquesta avinentesa per a oferir-li el /estimoni
de la seva consideració i estima.

Palau de la Generalitat, 2 de Novembre de 1934»


