
0Olí'THAT O DE ARRENDAMIENTO

El contrato se otorgaré en un contrato de inquilinato

de los corrientes y no en escritura pública.

OTORGANTE - ARRENDATARIO : El Circulo del Liceo repre¬

sentado por su Presidente Don Ramón Rosal y ^oJCiCUnjOvvJLAJL^
ARRENDADOR.- La Sociedad de Accionistas del Gran Teatro del

Liceo representada por su Presidente Don Antonio Pons y Aró¬

la.

OBJETO DEL CONTRATO.- Los que se detallan en las con -

diciones del contrato.

CONDICIONES DEL CONTRATO

PRIMERA.- Son objeto del presente contrato los sótanos,
bajos, entresuelos y pisos ia, Ra. 32, de la casa que hace

esquina a la Rambla del Centro y calle de San Pablo señala¬

da en la primera con îflû nah^0 y en la segunda con los nú -
meros •V. 5" . ocupad^ en la actualidad por el Círculo

HotAUo WW/ In oMb MLOUuEAu. totbuuw out, it,mw tow «
del Liceo*exceptuándose, por tanto, del aríiendcf la parte

wl o# ^ *
de los sótanos d est iria dos a bar-café del Gran Teatro del

* Va- Uawxb^wa/ it Mi fojofa» dût lit»»;
Liceof los locales, tiendas y entiSbsuelbs arrendados en la

actualidad personas extrañas al Círculo y que se hacen

constar detalladamente en las cartas crusadas con esta mis¬

ma fecha entre arrendador y arrendatario; y los locales de

los pisos segundo y tercero cuyo uso o arrendamiento dis¬

fruta el Oonservatorio del Liceo.

SEGUNDA.- El plazo del presente arriendo se fija por un

término de quince arios que a contar desde primero de Julio
del corriente finirán en treinta de Junio de mil novecien-



tos cincuenta, prorrogable por otros cinco años mas, si una

de las partes no avisa a la otra, por escrito, con dos años

de anticipación, su voluntad de darlo por terminado al fina

lizar el arriendo y así sucesivamente de cinco en cinco a -

ños sino media aviso con la anticipación indicada.

TEBOEBA.- No obstante el plazo estipulado de duración en

el pacto anterior el Circulo del Liceo podrá rescindir el

presente contrato para una fecha anterior al treinta de Ju¬

nio de mil novecientos cincuenta pero posterior al treinta

de Junio de mil novecientos cuarenta y dos siempre y cuando

avise el arrendador con dos años de anticipación, y siendo

condición precisa que el termino del contrato coincida con

el de una anualidad.

También la parte arrendadora podrá rescindir el con¬

trato en iguales condiciones que las establecidas en el pá¬
rrafo anterior, debiendo empero indemnizar al Circulo del

Liceo con la cantidad de diez mil pesetas por cada año que

faltase hasta llegar al término de duración fijada en el pac

to segundo,

CUARTA.- Si al arrendador o arrendatario conviniere ex¬

ceptuar del presente contrato alguno o algunos de los loca¬

les arrendados, podrá ello efectuarse sujetándose a las si¬

guientes bases

a).- Por virtud de reducción, no podrá dejarse falto

de comunicación con el exterior un local exceptuado del

arriendo.
it

b}.~ La reducción solo podrá afectar $*los locales si

tuados en los pisos primero, segundo y tercero de oomde—a- -
•ouord 9"

QUINTA.- El precio de este arriendo se fija en la canti¬

dad de diez y seis mil quinientas pesetas anuales pagaderas

por anualidades anticipadas, el día primero de Julio de ca¬

da año en el domicilio del arrendador siempre que lo tuvie-



re en la presente Ciudad de Barcelona.
A los efectos del pago de dichas anualidades, el Cir¬

culo del liceo afecta especialmente igual cantidad, parte

de aquella de setenta mil pesetas, de los plazos a que se

refiere el pacto % ~ del contrato de venta que con esta fe¬

cha se ha otorgado, y apodera especialmente a la arrendado¬

ra para que pueda de propia autoridad aplicar dichas diez

y seis mil quinientas pesetas cada año al pago del precio

de este arriendo.

El precio que se acaha de fijar sufrirá las disminu¬

ciones pertinentes, en el caso de que fuere reducido el a-

rriendo en cuanto a la extensión de los locales que consti¬

tuyen su oh jeto.

SEXTA.- la Sociedad arrendataria tendrá derecho a conser

var la comunicación de los locales arrendados, con el Salón
de Descanso o Vergal del Gran Teatro del liceo durante las

horas de espectáculo en dicho Gran Teatro, debiendo verifi¬

carse la comunicación por la puerta que habitualmente ha ve-
* tto (JUfXXXkA, Uk Oo loJbWA,4l OMiv ¿JJL jlfiJOMr f Itxfo). Cwft}/ UAUOILnido haciéndose hasta la fecha, es to esV* ±se=%ae da frente

a la puerta lateral del Salón del Gasino, la Sociedad erren

dataria vendrá obligada a abonar a la Empresa la cantidad

de una peseta cincuenta céntimos por función para contribuir

a los gastos del empleado-portero que esta deberá destinar

a la referida puerta de coraunicación.

También disfrutará el Circulo del liceo de la escale¬

ra que tiene 'su entrada por los pórticos del Gran Teatro y

conduce al Conservatorio del liceo a fin de comunicar los

"bajos y primer piso de la antigua casa de la Hambla del Cen

tro y calle de San Pablo. Este disfrute tendrá lugar por

mientras no se oponga a ello el Conservatorio.

Para dar acceso a esta escalera, la Sociedad arrenda¬

dora cuidará de que quede siempre libre el pórtico por el
cual tiene comunicación con la Pambla.

Y, finalmente disfrutará de luces por todos los patios



a que tienen acceso los locales arrendados y que actualraen

te disfrutan de ellas.

SEPTIMA.- El arrendador vendrá obligado a conceder al

arrendatario el disfrute de la galería sita sobre los pór¬
ticos del Gran Teatro del liceo en los días en que no se ce

lebren funciones en el Gran Teatro y lo solicite el Círcu¬

lo del liceo. Se estipula como precio anual el de t#ea- mil

quinientas pesetas que se aplicará proporcionalmente por los

dias que lo usufructúen.

OCTAVA.- Queda prohibido al arrendatario el subarrendar

o ceder la totalidad o parte de los locales arrendados, así

como hacer obras en los mismos sin permiso, dado por escri¬

to, por el arrendador.

El párrafo séptimo queda modificado como sigue

SEPTILIA.- A petición de la arrendatario, el arrendador

vendrá obligado o concederle el disfrute de la galeria sita

sobre los pórticos del Gran Teatro del liceo, en los dias

en que nú se celebre función en el Gran Teatro, quedando

exceptuada áe esta obligación por durante las temporadas

teatrales, mediante el pago por parte del Circulo del li¬

ceo de un canon de cinco pesetas diarias, la petición de¬

berá formalizarse con veinticuatro horas de anticipación
al objeto de poder desalojar la mencionada galeria y así
mismo el arrendatario viene obligado a dejarla libre y va-

cua en igual término siempre que fuera requerida para ello.

A los efectos de hacer constar la conformidad dada por

las respectivas Juntas de Gobierno a ios bases del contra¬

to de arrendamiento que constan en el presente documento,

cuyo deberá someterse a la aprobación de la Junta General

por el Circulo del liceo, a celebrar en un dia no posterior

al diez y sems del próximo mes de iiciembre y por la Socie¬

dad del Gran Teatro del liceo dentro los cuarenta dias de

haberle sido comunicada la aceptación o aprobación reca ida

en la Junta General del Circulo del liceò, firman los res-



pectivos Presic entes de la Entidades contra tarîtes.

Barcelona treinta de noviembre de rail novecientos

treinta y cinco. = Ramón Rosal = Antonio Pons y Aróla.
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|E1 párrafo séptimo queda modifloado 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 diaa 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 ele un canon de cinco pesetas diarias. La peti.
con >

eión deberá formalizarseeinticuatro horas de anticipación, al ob¬

jeto de poder desalojar la mencionada galería y asi mismo el arren¬

datario viene obligado a dejarla libre y vacua en igual termino siem

pre que fuera requerida para ello.


