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A loé efeetos de hacer sonata? la conformidad dada por las res

peotivas Juntas de Gobierno a ]£B bases de contrato da
arrendamiento

que constan en el presenta documento ouyo deberé someterse

a la aprobación de la áunta General por el Circulo del Liceo ai oelei

brar en un dia no posterior al 16 del proximo mee de Diciembre y por

la Sociedad del Gran Teatro del Liceo dentro loa cuarenta diss de ha¬

berle sido comunicada Ir. aceptación o aprobación recaída en la Junta

General del Círculo del Liceo, firman los respectivos Presidentes de

les Entidades contratantes.

Barcelona 30 de noviembre de 193Ü.



El párrafo séptimo queda modificado como sigue;

SEPTIMO.« A petición del arrendatario, el arrendador vendrá -

obligado a concederle el disfrute de la galeria sita sobre los pór¬
ticos del Gran Teatro del liceo en los dias en que no se celebre -

función en el Gran Teatro, quedando exceptuada de esta obligación

por durante las temporadas teatrales, mediante el pago por parte -

del Circulo del Liceo de un cánon de cinco pesetas diarias. La peti
con *

ción deberá formalizarse veinticuatro horas de anticipación, al ob¬

jeto de poder desalojar la mencionada galeria y así mismo el arren¬

datari» viene obligado a dejarla libre y vacua en igual término siem

pre que fuera requerida para ello*



A los afectos de hacer constar la conformidad dada por las res
venta

pectivas Juntas de Gobierno a Oes bases de contrato de ncrpmlígnito

que constan en el presente documento cuyo deberé someterse
a la aprobación de la £unta General por el Circulo del Lice» al cele
brar en un dia no posterior al 16 del proximo mes de Diciembre y por

la Sociedad del Gran Teatro del Liceo dentro los cuarenta dias de ha¬

berle sido comunicada la aceptación o aprobación reca ida en la Junta

General del Circulo del Liceo, firman los respectivos Presidentes de

las Entidades contratantes.

Barcelona 30 de Noviembre de 1935.


