
DON RAMtfN NOGUER Y BOSCH, Secretario de la Junta de Gobier

no de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

CERTIFICO; que en 30 de Marzo áltimo se ha reunido la
Junta general extraordinaria de señores Accionistas de -

esta Sociedad, para la discusión de solicitud de prórro¬
ga del plazo de concesión de este Gran Teatro, a petición
del actual Empresario Don José F. Arquer bajo las nuevas
modalidades que resultan de la papeleta de convocatoria y

que son del tenor siguiente; Primero - a) En cuanto a sub
venciones se solicitan 33.000 pesetas por función de ópe¬
ra » b) Por función de "ballet» 27.000 pesetas =» c) Aumen
tar hasta 150.000 pesetas la cantidad a disposición de la
Junta de Gobierno para distribuir en ciclos de festivales
sinfónicos-vocales u otras manifestaciones artistico-cul-
turales aplicables en un máximo de 18.750 pesetas por ca¬
da una de dichas representaciones = En las cantidades de
subvenciones quedan inoluidos a cargo de la Empresa todos
los impuestos y derechod que se devenguen por las locali¬
dades de propiedad = Segundo - En cuanto a la duración -

del contrato prorrogado; dos años forzosos y otros dos -

conjuntos voluntarios, y = Tercero - En cuanto a repre -

sentaciones durante el año teatral; de ópera un minimo -

de 45 por un máximo de 60; un minimo de 6 conciertos den
tro la global cantidad votada al efecto; y de 12 a 25 —

"ballets» as Es de advertir que para exceder oualquiera -

de las representaciones de los minimos antes referidos,
queda obligada la Empresa a obtener en su caso, la auto¬
rización expresa de la Junta de Gobierno ■■ Al votarse la
aceptación de la prórroga del Convenio, se entenderán vo
tadas en sus máximos las cantidades que en el comunicado
se solicitan para toda la duración legal del contrato «

De aceptarse la proposición de prórroga del Convenio de
Concesión, quedarán facultados los señores Presidente y
Secretario de la Sociedad para la firma de la correspon
diente escritura pública adicional a la del contrato pri^
mitivo = Q.ue fueron aprobados por unanimidad de loa pre¬
sentes y representados, todos y cada uno de los extremos
contenidos en la papeleta de convocatoria y facultados -



especialmente los señores Presidente y Secretario de la

Sooiedad, para la firma de la correspondiente escritura
pública adicional a la que fué firmada ante el Notario
de esta Ciudad Don Ramón Faus en 31 de Mayo de 1947 » -

Que la nueva redacción de los pactos modificados, ña si^
do aprobada por la Junta de Gobierno de la Sociedad, en
sesión del dia 9 del corriente mes de Mayo =* Que en la
misma sesión de la Junta de Gobierno se ha acordado de¬

signar al Notario de esta Ciudad Don Ramón Faus, para -

la otorgación de dicha escritura pública de prórroga del
Convenio de concesión. -----------------

Y para que conste expido la presente con el Vfi Bs del -

Iltmo. Sr. Presidente en Barcelona a doce de Mayo de mil nove

cientos cincuenta y uno.

Ve Bfi

El Presidente,


