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PLIEGO OJE COHiHOlCSKS

W

wujíí^ ^ cmaj^uamîo
•¿2&3¿dG* - J.VoO Y VIGEKCiA.

\, ¿ja concesión ce la impresa de funciones será por el
* & WJfcu ò·Xf f^mxwL·

termino de cuatro años,'' forzosos por ambas partes los

dos primeros, y los dos últimos voluntarios única y exclu

sivamente por parte de la Sociedad y forzosos para WQ. Ea-
preaaV^ Caso de que por. parte de la Sociedad, en cualquia,

0>JAAX^A

4ía*4Í-*-i
ra de estos dos últimos anos Rulara rescindir el contrato

. j\Á¿ , A
con elff impresa, deberá avisar arim ajbea#, por escrito,an¬

tes del día diez de abril de cada uno de los dos años, nos

acuerdos de prórroga o de rescision oe e3tos dos últimos

arlos, serán tomados por la Junta de Gobierno. Pasados di-
•

chos cuatro años, podrá ser prorrogado el contrato a so-
•»

la Empresa ¡aientra s no so altere ninguna de

las condiciones del mismo y lo solicite con anterioridad

al día diez de Abril, siempre que previo dictasen favora¬

ble de la Junte de Gobierno, así lo acuerde ía Junta ge¬

neral en forma reglamentaria

3SSB==££3 - Ib JALo3. \

*

■w

- Los locales que podrá utilizar el Laqresario son; la

Sala de Espectáculos con sus àe pendencia o,' el Vestíbulo y

el Salón de descanso durante las ñoras de función; el ta¬
ller de pintura, siempre que tea de neoeaidad por parte de

la ^..apresa y le conceda autorización especial la Junta cíe

Gobierno.

Quedan expresamente exceptuados de esta concesión; ia
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8ala en que está instalada ls Secretaría, creuivo y Jala

de Juntas; el cuarto qua ocupa el Cueree yódico; loa loca¬

les de la platea y debt's piso» destinados a guardarropía

y a loa ©.voleados y acomodadores; loa locales ce los pisos

cuarto y quinto destinados a café; el café-bar.del soteno
eon cue dependencias y las mesas e instala cienes para la

venta tía periódicos, libros o análogos, flores o dulcería;
coso asimismo los almacenes de decorado, atraso, efectos

escénicos, instrusentas musicales y los almacenes y talle¬

res efectos & los servicios de la Suciedad.

ül piso del Administrador, que decoró tener para sí

y demás familiares y servicio que en el mismo nubi ten,

siempre franca entrada, lo propio que las demás personas

que la Junta a Gobierno autorice.

Tendrá slmismo franca eatradu en el Teatro, en todo

momento, el personal de Secretaría y loo empleados perma¬

nentes de la Sociedad.

— i,a Sociedad del Gran Teatro ael Liceo, conservará a

todos los efectos legales, la posesión de los locales y

demás cosas que utilice el Jgnpresario pura los f¿nee de

esta concesión, facilitando a este el uso de los tai sao»,

mientras cumpla fielmente las condiciones de este contra-
i

to.

Para el uso de los locales antea sefalados que utili¬

ce el¿ L-apresa^mino aeberá ést£ satisfacer conti», o a ai¿.una

ov.jo ningún concepto»

W- ¿apresa no podrá sin autorización de la Junto tie
%

Gobierno, nacer abono colectivo a Sociedad alguna, j¡¿ ce¬

der nit VTijfn^tetooar a nadie el Teatro, ni ninguna de sus

^ dependencias»
Se reservà el sefor 'residente ia facultad de expe¬

dir permisos para visitar el Teatro.

íqA C ■ — La Junta de Gobierno tendrá el derecho de disponer del
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Teatro para loa objetos y en los» términos que expresan loe

artículos 47 y 4b del Re^amento de la Sociedad ceuo¡;te.
v»

%
- - Para el caso ce que nuevamente fuesen autorizados loe

oailee de máscara, o para la celeoración de oailes de so¬

ciedad o de trajes, la Junta se reserva el derecho de dis¬

poner del Tentro, con la condición de que durante las Tem¬

poradas teatrales, el ejercicio de este dbrecno deberá li¬

mitarse a la celebración de un máxime de cinco bailes en

días no festivos. Kn este caso la Junta de Gobierno ten¬

dré a su disposición el Teatro desde la terminación de la

función cel dia anterior al que deba celebrarse el cal¬

le y hasta las doce del día siguiente a éste.
Dicha Junta se hallará facultada para ceder dichos

calles a la Impresa de funciones, o a alguno o varios in¬

dividuos de la Sociedad o de fuere de ella, pero siempre

con su propia intervención, y con los pactos, bases y con¬

diciones que mejor estime en favor de los Intereses de la

Sociedad.

~

?or lo que se refiere al artículo 47 del Reglamento

Social, se entenderá que la Junta tiene die,oniole el Tea¬

tro desde ocho días después de terminadu cada una de las

temporades acordadas con la impresa y hasta treinta días

naturales antes de principiar aquéllas,,
t- hmpresareo podrá nunca luuwpi'waitsrrni subrogar a

tercera persona en el carácter jurídico de ¿impreso, el Tea

tro, ni expedir permisos parti el uso ael mismo por parte

de ¿.ntidades o artistas que.no dependan o actuen en este

Gran Teatro. ^ • '
* <^*JL

Tampoco podrá disponer»sean escudos dibujos, planos
ni fotografías cel Teatro o decorado, ni de ninguno ce sus

dependencias, sin permiso especial de la Junta de gooier-

nc.

odrú la propia Junta disponer uei balón de Descanso,
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Vestíbulo y Escalera rincipal, siempre que lo estime con¬

veniente, cerrando incluso toda comunicación con el Tea -

tro, on los cías y ñoras en que no ce celebre función»

l ï já¿¿ ~í :^¿.;.ví»w».. ^ ¿en úwE

¿GlIltiJAfrTES.

^ r
ÀV Empresa deberá dejar libre durante todas las fun¬

ciones a los señores Accionistas, la comunicación con el

Círculo y el Teatro por el Salón de jescanso, poniendo un

portero, por el cual la -ociedad del expresado Círculo,
abonará la retribución correspondiente por función. Kn

, 1 JVjûi
i uai forma deberá tíSj ifliproio conservar las comunicació -

nos entre el café y ei Teatro, ycnionuo los porteros, nece¬

sarios, por los que el dueúo del café acunará a\!a Empre¬
sa

sa la retribución le¿:ai correspondiente por función.

Si por virtue, de convenio entre la oociedad propie¬

taria del Teatro y del círculo del ~iceo se establecieren

respecte del particular otras- disposiciones, deberá di . :-

preeaKatenerse a las miañas en substitución ce las referi¬

das en el anterior párrafo.
El Empresario, en caso de cumplimentarse la aenten -

cía pendiente, de tres oe Enero de mil novecientos alea

y sois, referente a las recíprocas servi cumbre a con la ve¬

cina eatided Círculo -del Liceo, no se oponoró a que sea

firme tal sentencia y no reclamará danos ni perjuicios por

oA
lo que resulte, aceptando aus consecuencias.

1$ — ara les efectos de las relociones contractuales con

las Entidades que ocupan lue fincas colindantes, queda es¬

pecial rente convenio o, que para mayor eficacia rio las ...i; -
Á ^

man, C&a jEMûpresa sucrosa ospecU Amente en la ociednd del

Gran Teatro dex Lijceo, tocios los Uereciius y actuócienes a

que venga riolada.
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feacss^ - ¿..UPlü&A. ~ï hi^-Aa&CllKhé.

u>v- ui Smpresr^a tenderá a la limpieza total del palco es¬

cénico y sus depencencias y a la reparación, conservación

y recomposición de Its cosas locales cuyo uso y explota -

ción se le cede, recomponiendo inmediatamente tono desper- -

fee to cue en ellos se produzcan. 'loua obra que at^a de

efectuará ¿¿mpres^ea los locales del Teatro, deberá ser

dirigida por el Arquitecto de la Junta y previa autoriza¬

ción de ésta.

Atenderé también a la limpieza del resto del Teatro

mediante los empleados penaanexites de la Sociedad que pa¬

san a su cargo durante las Temporadas Teatrales en la for¬

ma que ae aspeclfiorí^ag^i1^ lfii<iÉ>Miifea, y con la brigada ex¬

terna que cuida de la limpieza de los suelos, para cada

representación, la cual si bien corre a cargo de^Jtt» isa -

presadla Junta se reserva la fornia de contratar y dispo¬

ner dicho servicio, para asegurar la eficiencia del mis -

mo.
. i

Todos los trabajos, especialmente los ce limpieza que

ejecuten en el escenario los maquinistas o barrenderos, se

harán con el telón metálico corrido abajo,

tofo ill- Correrán a cargo de^la xuapresaldaran te las temporadas

teatrales, todos los gastos que ocasionen los servicios de;

teléfono, agua, gas, electricidad, fuerza, ascensor, ven¬

tilación, calefacción, estractores, telen metálico y cor¬

tina; así lo referente al consumo que orobuzcan, como los *

ce conservación y reparación que sean precisos pare mante¬

ner en buen estaco todas las instalaciones, lo propio que

^ las del personal encargado de dichos servicios..(j/tM \b ». teléfono iai. talado en los locales de la Adminis-

tración Jfc ¿mpresa^ correrá en todo tiempo e cargo único
y exclusivo dialer ;iism$., siendo ;;or el contrario a cargo



de la Saciedad el instalado en Secretaría»

/

C^Sr^Xif^ ¿1^Uo ■ ■» *,■>.! '» j¿\J f A., :_> .£ »» .y O «jA - i í V .y/.» ¿ -y/X *a "• •

Beberá 4) Eapreodv"8n loa días de función iluminar a

aus expenses y convenientemente, a juicio del señor Presi¬

dente , el Teatro, el alón de Descanso y sus anexos, los

corredores y el Vestíanlo, hasta que se naya retirado to¬

do la concurrencia.
x •

oJh ^ hmpreaa^iene sfeimis-.uo. obligad# u respetar y aa -

car suyos los convenios que la Junta tenga cexeoraaoe con

les Cot paf* Íes que suministran el alumbrado eléctrico del
*

Teatro. ueda a carro de^ia Kmpreael^'además, el gasto dia¬
rio que ocasione al sistemas ce calefacción y ventilación
instalado eo e? Teatro, debiendo usar de la calefacción,
siempre que sea nece sari o pars conservar en el Talón do

espectáculos una temperatura mínima de veintidós grados

en la platea» Corre también a cargo de(^j=? Kmpresad todo
grstc que ocasione lo conservación del material y renova¬

ción de lámparas' eléctricaa de los qarales, erees, bate¬

ría, supletorios, paeilas y focos o proyectores del esce¬

nario y las de todas las dependencias del Teatro, Sala de

¿spectácwlos, Calón de .descanso, Vestíoulo, escaleras y

pasillos, incluso les indicaooraa de salida y de seguri¬

dad y las <se gas cel antepecho del anfiteatro; la conser¬

vación del materiel de las instalaciones ce ventilación y

calefacción vendré también a cargo ce la ¿empresa lo propio

que los gestos que ocasione la retirada del Teatro del cié-*

co que la mencionada calefacción produzca.

El materiel eléctrico móvil necesario para los efec¬

tos escénicos y demás atenciones dei escenario, correrá a

cargo deí^le. ¿apresa1^ deberá reunir las condiciones de se¬

guridad exigidas por el Reglamento de Policía de ^Si-ectá-

euios y disposiciones de la Delegación de Industria.



<- La Junta se reserva el derecho de dirigir y disponer

1& forma de funcionamiento de las. instalaciones de ven¬

tilación y calefacción del Teatro, hasta obtener todo el

resultado que permitoa dichas instalaciones, corriendo

los gostoa de comouütidle, fluido y personal k cargo del
ie hmpresn ¿\a*í

^BapraeJ^ien® el derecho de percibir directsmen-
te de los señorea abonados a palcod y de los Accionistas

4 •

propietarios de los a.i ames, excepto ue loa que lo sean

de las "befaras% el iíaporte de la electricidad con¬

suman los aparatos colocados en los antepalcos, particu¬

larmente, y calculando el consumo a razón de cuatro ño¬

ras por función y con arreglo a la tarifa de la Corapa -

ríía suministradora.

Si quince días después de terminado el ufo teatral

o de rescindido este contrato, ¿ .presiono nt. i*ecxt. .a-

do & los señores abonado» o Accionistas el importe de la

electricidad consumida, perderá todo tíereoao a nacerlo

en lo sucesivo.

Ire h Además de los aparatos para la iluminación del Tea¬

tro, Ai iiüipre saturan te las funciones, deberá tener en¬

cendidas las bujías en los farolea o aparatos dispuestos

al efecto y demás luces y seriales conforme a lo ¿rescri-
«

to en el vigente Reglamento de lapectácuios póolicoe, o

que disponga la Autoridad gubernativa.

!r\ ^ Vienen n cargo de^Jw ¿¿apresaba iluminación y aaorno
del cuerpo principal de 1& fachada ael Teatro en lot alas
de función y en los que a juicio del señor Presidente

corresponda haoerio según costumbre o & indicación de la

Autoridad o de alguna representación importante de la

Ciudad.
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loara utilizar el Empresario tudas las localidudea de

la Sala de Espectáculos, excepto las pertenecientes a los

se;.ores Accionistas y a la Junta de (gobierno (cuatro buta¬

cas oe anfiteatro, fila 2.ft número 42 y fila 3.i números

12, 14 y 36, y el palco de platea número 28), de las que

a su tiempo se le dará le consiguiente relación. Correrá
*
»

I „ y & cargo ai^la .an rresala obligación ce facilitar las loca-
cvf\w r,r lidudes con sus entradas que nayan de ocupar los faculta¬

tivos del Teatro y las que a tenor de las disposiciones

vigentes debgn ponerse & disposición de las Auturiaedes.
Para el Cuerpo Medico y Farmacéutico, reservará precisa¬

mente las butacas de platee señaladas con los números 31,

32 y 33 de la primera fila.

También deberá facilitar la entrada en el Teatro y

eus dependencias, incluso curante las representaciones, a

las inspecciones de lee Sociedades de Seguros, Arquitecto

y demás facultativos de la Sociedad, y en ganara! a cuan¬

tas personas ligadas con ios servicios y atenciones de

la lociédnd, estime oportuno autorizar la Junta de Gobier¬

ne para su mejor régimen y debida vice de relación.

CUfó irt - La Junta de Gobierno se reserva el dereeño de atími -

sión de los concurrentes al Teatro, facultad que igualmen¬

te podrá ejerct^HF ie Empresa y que deberá consignar en

los carteles, programas y tuquixlaje para cedido conoci¬

miento del público.

jt|\ - l&ü/Lapre a-J^t i j ará el precio de las localidades que se

expenderán en taquilla, el cual en ningún caso ^oürá ser
w ,

inferior si consignado o sus anaiogau en el programa ae

Temporada, pare sus nuevos abonados a diario.

<acta H - Tanto los precios ce abono como de taquilla, deberán
merecer la aprobación de la Junta de Gobierno, a cual efsc
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y

to $u ¿mpresa,vquinoe días aate 8 cíe abrir el abono remitirá

a aquella una relación de lo 3 mi saco tíe los máximos y

mínimos qua habrán cíe regir en taquilla para toda clase de

localidades.

UG~ Para facilitar lu función que la crítica teatral de¬

sempeña en su importante papel dentro de la tarea de cul¬

tura artística que cerno fin esencial esta Sociedad viene

persiguiendo en su dilatada hietorla, serón entregadas

ocho localidades correspondientes a los sillones ce pla¬

tea que eligirá ©1 soler Presidente, por cada Temporada

Teatral, con destino a los se (.ore s críticos Musicales, las

que distribuirá a su ¿ruciente arbitrio el señor Presiden¬

te.

à los efectos de evitar duplicidad de pases, se en¬

tregará a(^lü Eaipresd^una nota ccn los nombres de loo se-

íores críticos musicales a quienes el se ^r 'residente

ya cedido los referidos pases recioidob Je la Ihapreau, ¿n

el bien entendido, que astos jases solo po&rán ais!"rutar¬

los aquellos crítico© a cuyo nomore vayan extendeos y

çue actuen como tules en los diarios o perióaieos de Bar¬

celona. L

- UosKoiiiones do anfiteatro y el palco de platea nú -
mero 28, pertenecen a la Junta de Gobierno según antes se

ña relacionado, lista podrá disponer de dichas localidades

en la forma que estime conveniente Inoluso cediéndolas a{j

1» Kau reSE^ara su explotación por Temporucas, on cual ca-
* » %■

so venera est^ obligadâ a satisfacer a la .ooieüud el ^re¬

cio consignado para sue análogas en abono diario (para nue^

vos ebonados>, con un treinta por ciento de rebaja sobre

el mismo. Si la cesión fuese únicamente por funciones

aisladas, el referido descuento se aplicara sobre el pre¬

cio asignado en dicho día a la localidad.

- La Empresa deberá permitir la entrada al Teatro en
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los días de Punción, a las Autoridades y sus delegados y

agentes, según corresponda a tenor de las disposiciones

que rijan sobre Teatros. Facilitara igualmente la entra¬

da a platea al maestro director de la* cátedra; del Conser¬

vatorio del .JLceo y al cuarto piso a dies alumnos de di¬

cho Conservo torio, designados por el señor Presidente de

esa entidad, cuyas entradas stupre«adentregara ¡.or me- —

diación de la Junta de Gobierno de la Sociedad. Remiti¬

rá también la entrada a los facultativos, dependientes y

operarios de la Junta de Gobierno y ó loa cíe loa conce -

alonarlos de los servicios especiales que ó s tu tenga a-

rrendadoe, y por áiti.?u veneré obligad» a i- ciiitur ios

pases de entrada a las personas que en interés ce in So-

oiedad, el señor Presidente considere oportuno designar*

Todos los pasee correspondentes, deberán ser entregados

por mediación del se-cr Presidente.

% 3iempre que la Sociedad crea conveniente aumentar el

número de ous acciones, lo comunicará i. «.-•reiao, qud fi/VVc—

no podrá obstaculizar el acuerdo que en este sentido tome

la Junta general, ai podrá exigir otra compensación cue

la que resulte cel precio asignado por ¿bono a ir locali¬

dad o localidades ^ue en virtud de tal acuerdo se le as-

traigan del aforo actual del Teatro.

un el caso de que tal acuerdo sa tomara durante el

transcurso de un- cualquiera de las Temporadas a desarro¬

llar durante el aro teatral y siempre que la looulid&d o

•— localidades estuvieren eeuití&a en abono, no empezará a re¬

gir lo convenido en el párrafo anterior, hasta la Tempo¬

rada próxima*

Beaa^. e - K&LACI0NE3 ur. ÚA JUSTA Dh GuBlLiitiü Y LA ¿MPR&SA XK Rn-

FKRnFQIA A ú\i: XCALIbÁlXS m ?RURI£DAJ3.
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Junta de Gobierno ^ facilitaráfuna relación de ios ¿al -

coa y localidades cíe propiedad de los señorea Accionistas

al objeto de que la misma pueda entregar a la Secretaría
el taquillaje correspondiente a toda3 las funciones deda¬

da Temporada en un plazo no inferior a veinticinco días
antes de dar comienzo a la misma.

La obligación de entrega del taqui lia je por pi rte ae(g
¿mpresJ^en cuanto a localidades y , aicoa, estos últimos

t

con sus entradas correspondientes para cada Temporada, en

cuanto a su número total, se ajustará a lo que previene y

se determina en el artículo 65 ael iegi&uonto pora el ré¬

gimen y gobierno ce la Sociedad.

üo obstante, por parte de la ¿¿apresa se añadirán dos

entradas más de las ooterminedas en aioao artículo 65 cel

Reglamento correspondientes a cada uno de ios palcos nú¬
meros 12 y 15 del segundo piso.

Además deberá entregar asimismo ex total taquiiieje

de cada Temporada, correspondiente al palco número 2o de

platea y de las butacas ae anfiteatro, fila segunda núme¬
ro 42 y fila tercera números 1?, 14 y 36, propiedad de la

Sociedad, y a eue se da hecho referencia en la-i^fo0 ter~-
csats.

- Todos los gastos de taquillaje correspondiente e las.

localidades propiedad ae la Sociedad y señores Accionis -

tas, serán de única y exclusiva cuenta de la ¡¿apresa, lo
*

propio que el resto del taquillaje.,

Lmpreas^viene obligada a facilitar a los señores

Propietarios de ios palcos: de tercer piso que lo solici-
\
ten, abonos de entrada a diario en número no superior a

cinco cada uno, con reoaja oe un diez por ciento, sobre

los que de igual categoría expenda a bus abonados.

oS * .1 ¿apresarlo se coliga a adquirir de todos loa sexo-

res Propietarios que no deseen asistir a todas las funció-
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nes de cada Temporada, o a ia ¿citad üe aqueiJ-as— turno par

o impar—aus respectivas localidades y entradas, satiufa-
«

cietido a los seiores Accionistas cadentes una centicad e-

cuivalent© a la subvención con impuestos y recargos cue

por las í ií-inas les correspondiere pagar, pero el pago del

precio o cantidad no se liará efectivo en el acto, sino

eue se entregará al cedente una nota-relación de las lo¬

calidades adquiridas y precios convenidos, la cual deberá

el cedente presentar en Secretaría ara que ésta la rela¬

cione a los efectos ce lee respectivas liquidaciones con

el Concesionario y el cedente, las cuales se llevarán a

término dentro de lau cías últimas semanas de cada Tempo¬

rada.

Estas cesiones podrán nacerse desde lo fecba en que

* los señores Accionistas reciban sus respectivas entradas,

basta ücíio días antes de dar comiendo laa Temporadas.

- iJLCnKAHIw, inLÓa ¿¿ETÁLIJU jggÛgjjg 1 SU ^ó*ohTAJn.

tuJU H - jarrera a cargo de(jlfc Empresario restauración ce los
desperfectos que el uso o actos culpables o negligentes
de squellef produzcan en lau decoraciones del Teatro. 31 fifj
1erEaipre3S resistiere al cumplimiento de esta obligación,
la Junta dispondrá que se ejecute a sus costas, de3oon -

tando ei importe del gpsto, de la subvención que haye de

percibir en la semana inmediata, o aeO^ depósito que tenga

constituid^en garantía.

oJâ - Las mejoras que 4/ Empres/Í6a en las decoraciones

del teatro, quedarán de propiedad de la Sociedad del Gran
%
Teatro del Liceo, quedarán también de propiedad de éata.

A ' '

las decoraciones que êlçj pre sabríaga construir para lae

obras que se representen durante el tiempo de su compromi¬

so, lo propio que toda la madera necesaria para ej. montaje
de todos loa decorados que se presenten, sin abono en am- \
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bos casos de indexaiz&ción alguna por parte de la 3ocíe -

dad.

- Al final de" la Temporada se levantará una acta de las

decoraciones y mejoras aechas por Lmpre&aí^con la con*

siguiente cesión de éstas a la Sociedad de Accionistas uei

Gran Teatro del Liceo.

- La Junta de Gobierno se reserva el derecho de desig¬

nar el artista o artistas que hayan de encerrarse de los

trabajos de restauración o mejora del decorado propiedad

de la Sociedad que desee utilizar $j^Empres^p«ra las re-
w p

z' presentaciones, corriendo a cargo de oetg ultimo, todos

loa ¿fistos que se causen. .

iiooU 5Í - Las decoraciones que ($U LaprssJ^noargue ejecutar pa¬

ra toda clase oe obras, deberán merecer la aprobación de

la Junta de Gobierno, a cual efecto presentará a la mis¬

ma los correspondientes 00ce too con especificación del

artista esoenógrafo que deberá interpretarlos. Los ooce-

tos áe referencia quedarán de propiedad de la focledad.

IvCXlfe Laiprese/^racurará evitar la repetición de los mis¬

mos decorados an las diferentes óperas a representar en

una Temporada, viniendo obligad© a aceptar las indicacio¬

nes que en este sentido le haga la Junta de Gobierno.

¡\l¡) - di topresario no poará durante el período de vigen¬
cia de la presente concesión, extraer del Teatro o de sus

almacenes, de coradoso efectos de clase alguna, para des¬

tinarlos a festivales que se celebren fuera rel mismo, in¬

cluso en decorados nuevos que bebiendo sido exhibidos en

este Gran Teatro, no haya sido aún formalizada el acta de

su entrega.

^ 1 tr. Presidente podrá pronibir la introducción y

uso en el Teatro de objetos, materias o substancias que a

su juicio ofrezcan peligro.

Qufe Kj\ - iïj Lmprese/^íodra utilizar el decorado «.propiedad del
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Teatro, que se halle en buen estado de conservación y cu¬

yas condiciones artísticas correspondan al carácter y epo-

ca de la ópera a que intente aplicarse, para todas las
funciones y espectáculos que se den en el Teatro.

ki - podrá ôW ümprese^rltersr las decoraciones ^ro^ie-

dad de la Sociedad ni pie¿a alguna que forme parte be

ellas, sin permiso escrito del ir, Présidente. Tampoco

podrá hacer modificaciones en el Palco escénico sin auto¬

rización de la Junto de Gobierno,

kk - T,a Junta de Gobierno hará reconocer cuando lo esti¬

me conveniente por el Jefe de .¿aquin&ria, todas las cuer¬

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

metálico; las de las bambalinas, las de ios "erees* y de

todo objeto suspendido del teoao o telar. Correrán a car-

ra Empreñadlos gastos de este reconocimiento, el

importe de las cuerdas y cables que hayan de substituirse

y el de su colocación, descontándosele el importe de estos

gastos, si no ios üiciere efectivos, de la suovención co-
'

Or
rre «pendiente a la semana más immediata, o üei~«*^óasyt.o
í ue tenga en garantía ai no quedare liquidación perdien¬

te . *

jiÜT - H&l hmpreserti^tie obligado a que tocae las noches al

terminar le función, se baje el telón metálico de la boca

del Palco Escénico, y a no levantarlo naste la nora ue en¬

sayo o función del día siguiente. Igual bisposición re-

rirú para los ensayos.

h(o - Asimismo viene obligado d|/ Empresel^8l terminar la fun«•M

ción o ensayo, a dejar expedito el raleo Escénico, en el

que no podrán permanecer colocadas las decoraciones y ele¬

mentos decorativos o de otra clase que hayan servido pare

la función o ensayo, ceoiéndose subir hasta tope ios telo¬

nes y rompimientos y dejar adosados a las paredes los ele¬

mentos embari liados.
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$o obstante lo prevenico en el párrafo anterior

(|lJ Empresa'^deberá cumplir en todo momento, con referencia a

este particular, lo ue ceteruina el Reglamento de Poli¬

cía ce Espectáculos.

Qj()(a Empresado vendrá obligad© a permitir la entrañe
en el Palco Escínico curante lae ñoras de función a raes

personne áe las »4ue formen la Junta de Gobierno, ai Admi¬

nistrador, o acuellas que tengan especial permiso del Ir,

Presidente,

- PARTELES h 1 /TRESOS. ~
i i iini» n n nm im—wo—wi i il iiirm

Bapress^íeberá recabar, además de las autorizacio¬

nes legales correspondlentos, la de la Junta be Gobierno,

para la redacción y formato de los carteles y demás ita -

presos y aviooe que publique. Ee ^stoa ueoeró enviar dos

ejemplares al Sr. Presidente y otros des al Vocal ue tur¬

no.

En todos los anuncios el Dapreaario «ieoerá tener en

cuenta la severa sobriedad que en este punto guardan los

Teatros de la ca tegoría del Liceo.

Para la debida seriedad ante el público, <&4 Etnpresa/UO

no podrá insertar con antelación a las temporadas anun -

ciadas, not^s o progresas que no Layan merecido la previa

aprobación de la Junta de Gobierno.
••

Tampo co .A ¿apresa^por su parte, poorá dirigirse por

carteles o comunicaciones individuales, directamente a los

señores Propietarios de localidades, deciéndolo verificar

siempre por mediación de la Junta de Gobierno, la que ee

reserva el derecho de autorizar su curso.

«A Eispre saí^no poará fijar car te ios ni avisos fuera ae

las carteleras o cuadros correspondientes-, tanto en el in¬

terior como en el exterior del Teatro. Tampoco podrá in¬

sertar anuncios en lo¿ taquillajes.
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- '^-AYwS.

Eaipreaaliene obligada a dar un ensayo general,
cuando menos, de cada una de las óperas a representar cu¬

rante las temporadas, cual ensayo general se verificará
/ *
' con el decorado apropiado y prueba de"luces correspondían-

/ te$¡
CU& 5 o - Podrán únicamente presenciar los ensayos, ios indivi¬

duos de la Junta de Gobierno, el Administrador de xa So¬

ciedad y dem's personne que la ceoiúa autor i na¬
ción del fr. "'residente o de^in I-taprese/;Quedando expresa¬
mente prohibido permanecer en laa butacas de la Cala de
Espectáculos, el personal ocupado en loo encayoe, aún den¬
tro de loe descansos naturales del mismo» un todo ceso,

las personas cue con autori«ación asisten a loe ensayos,
*

*

deberán ocupar precisamente 1rs filas de outacas que al
efecto se destinen, quedando sometidas a las disposiciones

para estos casos emanadas de la Presidencia»
Aún duraste dichas horas y en cualquier dependencia

del edificio, el Empresario vendrá obligado a facilitar
• V

la entrada y visita a las personas que en interés de la

Sociedad, el Sr. Presidente considere oportuno designar.

Empresa^âo podrá destinar para ensayos, otros lo¬
cales que los nauilitaaos a tal efecto» II

'ü -i i .-i - tlatuau^ y or . .'üqv^jiuses.

<5 \ Kmpreae^deberá solicitar y correrán a su cargo,

los permisos correspondientes de las Autoridades guberna¬
tivas para la iniciación de todas las Temporadas, así co¬

no para todo© ios actos especíales que se celebren en el
Teatro a petición de\la misma.

Correrán asimismo a cargo debits ¿mnpresa^xos honora¬
rios que se devenguen por la certificación a librar ^or el
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Arquitecto c«e la Sociedad, relativa al estado del Teatro,
indispensable para acompañar a la (solicitud de inaugura -

ción ce la Temporada, lo propio que los gustos que se cau¬

sen por la ignifugación, certificado do la ¿alegación de
Industria referente al estado de la instalación eléctrica,
el de higiene, extintores y todas cuantas otras certifi¬
caciones se exijan por las Autoridades competentes, para

la iniciación y desarrollo de las Temporadas teatrales.
El numero total máximo de funciones de ópera que po¬

drán darse curante el año teatral será el de ochenta y

cinco, de las cuales deoerá daros un ánimo de sesenta en

la Teaipcrode de Invierno y las reatantes podrán repartirse,
según les circunstancias entre las temporadas de Invierno
y Primavera y precisamente incluidas en dichae temporedt s .
Previa autorización de le «Tunta de Gobierno las funciones

de ópera ce la Temporada de Primavera odrán ser, en todo
o en parte, substituidas por otroa espectáculos equivalen¬
tes en importancia a loa de ópera, siempre que para ello
la Junta de Gobierno conceda la oportuna autorización

*

£ ¿impreso AAA)

¡(M& 5J - L& Temporada cié Invierno empezará dentro de la prime¬
ra quincena cel mes de Noviembre, y la de Primavera termi¬

nará antes del día primero de Junio, salvo alteraciones

que merezcan la previa autorización de la Junta de Gobier¬
no en ambos casos,

oujfà 5"h - Si durante lu vigencia de la concesión, la Junta G
ral acordare verificar obras de importancia en el Teatro

que obligaran a retrasar el comienzo de la Temporada de

Invierno, la Junta de Gobierno deberá así comunicarlo 4u
EmpresaV^k los debidos efectos, con fecha anterior al diez
de Abril que preceda a cada año teatral.

$Ç - El número de íunciones subvencionadas, será como aiá-
/

ximo por semana, de tres de noche y una de tarde, pudiendo
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La subvención por función ordinaria de ópera será de

15.000 pesetas y la de 12.500 pesetas para las de "ballet",ope

conciertos o similares comprometiéndose y obligándose el -

Empresario a no pedir en ningún caso aumento de subvención

por todo el tiempo de duración o vigencia de este contrato.

Por cada una de las funciones que de acuerdo con la Junta -

de Gobierno, a favor de la cual queda fijada la facultad de

determinar su número y calidad, se dediquen a la conmemora¬

ción del Centenario de la inauguración del Gran Teatro, la

Empresa^obtendrá un plus de 7.000 pesetas.por cada función

sobre la subvención ordinaria.

Empresa^odrá proponer le celebración de ciclos de -

festivales sinfónico-vocales u otras manifestaciones artls-

, tiencuitaraisa dentro de la Temporada de Cuaresma o bien -

en otra ápoca, dentro del año teatral, siempre que a juicio

de la Junta de Gobierno sea para espectáculos dignos de la

categoria del Teatro. Para esta clase de manifestaciones o

representaciones la Junta de Gobierno dispone de una -subven

ción global de 100.000 pesetas por cada año teatral que po¬

drá otorgar y distribuir a su prudente arbitrio Empre-

sa'^^egán sea el número de funciones y clase de ellas, en el
bien entendido que la subvención proporcional para cada tina

de dichas funciones no podrá exceder de la cantidad de

12.500 pesetas que es la misma solicitada por el Empresario.

¿



llegar lat. do noche a cuatro, ert la última o penúltima se-
i

mana ae o&aa temperada, previa autorización de la Junta de

Gobierno. ?odrá ciarse una de las funciones de ñociue por

la tarde «4 aquellas semanas en que ouya fiestas interse-

íüanaleá. Si sin susvención, podrán uarse de no cae aás
de tres funciones por semana, salvo las extraordinarias <ie

*N Gula, de beneficencia o motivadas por algún otro caso ex¬

cepcional y mediante siempre .la previa autorización de la

Junta de Gobierno.

ta» funciones cu© excedan ue los máximoc antes fije-

dos, deberán disfrutarlas gratuitamente ios nesurea Accio¬

nistas, incluso les ce Gala, obsequio o beneficencia

acuerde celebrar a estos objetos la Junta de Gobierno.

Además de las tem oradas de Invierno y Primavera, an¬

tes sé?.salada6, podrá la ¿apresa proponer la celebración áti

Ciclos de Festivales sinfónico-vocales, u otras manifests/-
• ■ \ . _ éf •> i , I'

. : ... •>; . _.?< -v • *'-f' -

ciones artíctico-culturales, dentro de la temporada de Cus
; • - \ : ; . : ■ /;%' •• , .. .

resma, o bien en oí^a época, dentx^o del ano teatral, siem¬

bre que a Juicio de lá\Junta de Gobierno, sea pera es co¬

tó culos dignos de la categoría del Teatro. 'ara esta cl^-

áanr('estaciones, la Junta ce Go

pjLemó diepondrá de una subvención global ce CIü* uiL
¿ifáí (iuG.OUG; po/ cada a>x> teatré\, que podrá- otorgar

distribuir a su, prudente arbitrio a laKiimpresa, según

el\número de funciones y clase de ellas, ©n el bien en

did'ip que l'a subvención proporcional por cacékx una de d

funciones o manifestaciones, no podrá excederle la
» /■ . ...... ...... ' \

dad qua -se conceda "a Té iu&presa para ea^ectácuioe s

res. (

- 1.as funciones, tanto de ópera cono de otra ciase, de¬

ten corresponder a la importancia y categoría de este Gran

Teatro y a la oultura de la Ciudad. í.a Junta de Gobierno

podrá prohibir las funciones que por cñrencic. de fe cuita-
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de9 en los artistas, por falta de ensayos, por pobresa de
vestuario, decorado o atrezzo, o por cualquier otra cir -

constancia, estirpe que no reúnen loe indicados requisitos,

iwfc 5^ - Las subvenciones ¿ue se acuerden se satisfarán a la
Empresa por semanas vencidas y por ei número de funciones
que se ha/en dado cúrente le aleaa, entendiéndose cue las

*\ liquidaciones entre la Junta y Áf Euipre o verificarán —

el muñes siguiente a ia seiiiana que correspondan, previa la

justificación de hallarse al corriente de pego de todas
lee contribuciones, impuestos y arbitrio» que se mencionan

ce ráete s. ^ac¿¿n>

¿fc*Í3c"r- — .'ü.rt V*0ÍX-ji¿J¿Í;« «

(® O - da Junta de Gobierno se reserva el derecno de* dispo¬
ner del palco central del primer piso, en todas las lun -

cienes de Gala o que en honor u obsequio se celebren en

el Teatro.

¿n armonía con Ir facultad de reservarse la Junto el

derecho de admisión al Teatro y dado el carácter también
de la Entidad propietaria del mismo, queda entendido que

toda función de Gala en honor u oosequio de personalidades,
/

deberá ser autorizada previamente por la Junta de Gobier -

no, haciéndose constar en estos casos que es la Sociedad
la que ofrece la fiesta, cualquiera que sean las condicio¬
nes económicas que en cada caso se estipulan y rijan para

su celebración.

Si visitasen esta Ciudad Jefes de Estado, durante su

permanencia en ella, quedaran o disposición de la Junta ce

Gobierno, el palco central del primer piao, los laterals»
a éste y los sillones cíe anfiteatro uituados en frente de

aquéllos. A los se ¿lo re a Accionistas que por efecto de lo
que se acabe ae expreser, ee vean privados de ocuper sus

butacas, deberé la Lmpress destinarles otras en la platea
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o en el mismo anfiteatro. -

Si voluntariamente y en uso de su perfeoto derecho,

algun señor Propietario tuviese a bien ofeeoer su locali¬

dad, poniéndola a disposición de la Junta de Gobierno con

destino a Jefes de Estado u otras personalidades, vendra

obligada ^Empresc^a proporcionar a dicho Propietario du»
rante las funciones que no ocupe su propia localidad,

otra analogs en importancia.

Cuando la Sociedad haga uso en todo o en parte de es»

ta facultad que se resava a los señores Accionistas, la

Brapresa^odrá disponer del palco de platea que aquella se

reservaesy en el caso de que lo tuvietie

cedido, se le descontarla del preoio de la cesión, la par»

te proporcional a ¿os días que la Junta haya ooupado el -

primero.
% >

Para las mencionadas funciones, los señores Accionis»

tas propietarios de palcos, disfrutarán igualmente del nú»

t mero de entradas establecido en el artíoulo 65 del Hegla»

mento social.

Base 12>.a » LISTA DE TEMPOHADA.

^^Erapreseí^presentarú a la Junta de Gobierno, veinte
dias antes de anunciarla al público, el repertorio de ó»
peras de la Temporada y la lista da los artistas de la

Compañía, oon expresión del compromiso de todos y cada uno

de ellos respecto de las óperas en que actuen, dias y du»

ración de aus contratos. Sin previa autorización de la

Junta de Gobierno no podra suprimir o adicionar artistas

u óperas a las consignadas en la relaolón antes menoiona»

- / da.

— ^^Jümpresa^al confeccionar el repertorio de óperas de
la Temporada y la lista de los artistas de la Compañía,

procurará que las obras sean cantadas en lo posible en su
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idioma original, quedando tartinantemento ^ruiiioido que en

una aisms ópera los artistas se produzcan en diversos ictio_

tnas, a menos de acceder & ello la Junta de* Gobierno, pre¬

via petioion en cada oaeo por parte deliró Empresa1^5 funda¬
mentando las causas que lo motiven. .a falta de dicha pe-

t tición rassonaüa, o toda infracción a lo acordado por la

Junte, se sancionara con una multa nusta mil ,osetas.
m

Xzas2=&3 - 0uftúI3&»mt3 Jj>. U» AKTl.'.TAS

^,,.a a
- Para el cumplimiento de lo consignado en !■ jbmmo «m-

en la parte reieronte a funciones ce ópera, ^¿/^a-
presa^ieoerá tener eiempre cuando menos, una compañía com¬

pleta de artistas de primisimo cartello, reconocidos como

tales, o que haya;.. dado pruebas de poseer las debidas con¬

diciones artísticas; un maestro airector de reputación ma¬

nifiesta y tocias las primeras y segundas ptu tes y co^ri-

uarioa necesarios para 1& representación de las ouras.

Tendrá asimismo disponible^ .,-t.ra las óperas en que sea ne¬

cesario: a) un numeroso cuerpo de baile no inferior a vexa

te y cu&tro, con un maestro y 1« primera o primeras pare¬

jas que exijan las obras o espectáculos que se pongan en

escena; 0} masas corales excelentos en calidad y número su

ficiente, que no podrá ser inferior a cuarenta ios hombres

y treinta las mujeres. La Junta cié Gobierno se reserva el

derecho de protestar cualquier artista de la Compa¿.ía con

inclusion de loe que compongan las .asas corales, orquesta

y baile, siempre que a su juicio, no reúnan ias condicio¬

nes necesarias, y también la facultad de impedir el deout

de los que no hayan trabajado, en teatros de igual catego¬

ría, o que según el resultado de los ensayos, se eviden-

y> cié que oareoe de las ceoiáas condiciones artísticos.
<¿L \o podrá «T íírapresupuran te ei de.,arrollo de las Tem¬

poradas, substituir artistas ue prlalaimo cartello por ae-

.0-tfe
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gunc&fc jarte a o comprimarios, tea/i cuales lucren las cau¬

sae que impidiesen la actuación de uqué-tios, Inclusa en el
c* se de ser protestados por la Junto de Gobierno.

§ - Al presentar ^ idapresagi plan de la Temporada y el
nombre de los artistas a uesarroliarlo, en cumplimiento

q^/qK L·o-cAjü. ¿?¡
de lo dBPësiÈefft© en xa -mwíu -*?ry la Junta de Go oie rao se

reserva la facultad de rechazar loo artistas que n su jui¬

cio, tor no resultar acreditada su personalidad artística
con su actuación en los prias ros Coliseos de ópera de vu-

ropa o America, no puedan ser considerados como de prjUfti»

sino curtolio. ¿a este c. 3ü QkJ ¿mopresuiviene obiigudp a

la substitución cíe dichos artistas por otras que reúnan las

condiciones mencionadas. Caso de que íoüíreae^no pueda

verificar dionea substituciones dentro del plazo de ocho

días antes col fi jacio pera anunciar al púolico el re verte¬

rlo y lista de los artistas de la Compañía que se deteml-
/Uœ-c&bl

tmÇg) en dicho tMC#S| la Junta cié Go cierno se reserva la

facultad de dar por rescindido totalmente ex contrato, con

el correspondiente cierre aei Teatro y tin indemnización
de clase alguna.

La Sociedad queda Indemne de toda responaaoiiidau

por razón de cuantas re o lamaci one g se puedan formular por

artistas contratados por ¿J &r»preea!y rechazados por la

Junta de Gobierno, por no reunir a Juicio único y exeluci-

vo de esta ulti aa, las condiciones exigidas en íjl&Wii uiiae,

.ara au actuación en «ste Gran Teatro.

3 .a Junta de Gobierno se reserva la facultad de propo¬

ner 414 Líiipresa^la contratación o debut de profesores o
artistas que hayan cursado sus estudios en ex Conservato¬

rio del Liceo, .aere ciendo al final do los miamos, medalla

de oro, previa ratificación de su aptitud en una audición
ante la Junta y Ls;presad si». ..í re que esté, no Justifique

en forros fehaciente, ser ello perjudicialV* sus intereses.
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3SS>£M~ - 1 CAMBIO ^ ¿üKClOft Q ARTIiTAS.

6 \oJ$) Qfb - Cuando por algún accidente imprevisto, debí capolarse

o suspenderse la función anunciada o substituirse alguno

de los artistas, ¿d ¿capresa^i»tíe«aá» de uur aviso a la Auto-

ritíac, lo participera también ai señor Presidente as£ como

al Vocal de turno, expresando or escrito la causa que haya

motivado el cambio o suspensión. Ei el acuerdo de oambio

o suspensión tuviera lurar eon anterioridad al día de la
actuadlón o representación hasta momentos ar.tea de abrirse

las puertas del Teatro, (g|gf Eapregíi^uiaará de ponerlo en
* conocimiento del público lo más rápió.amento ¿ oslble, por

cuantos medios «.aten a su alcance, cumpliendo con ello el

reglamento de policía de Espectáculos. Si cieno cambio o

suspensión tuviere lugar una vea aciertas las puertas ael

Teatro, así como cualquiera otra novedad que ocurra duran¬

te les representaciones, será anunciada ni público por per

sona que se presentará en el palco escénico vistiendo tra¬

je negro expresándose en los términos cue correspondan a

la consideración y respeto que al público son debidos. To¬

do ello sin perjuicio ce lo Dispuesto en ei lieglamento de

Policía de Espectáculos.

f.

&=* - ESTRENOS Y fílPOSICIONES.

%iiapre sa^leoerá estrenar durante la Temporada de
Invierno de cada uno de los años teatrales, cuando menos,

una ópera extranjera no representada en el liceo, con el

aparato y lujo que exige la categoría del Teatro; así co¬

mo la reposición de otras dos óperas, que desde anos no

se hayan representado en el Teatro.

Sin perjuicio de la obligación impuesta en el ante¬

rior párrafo, (j(g Eapresá^eoerá incluir en ei repertorio
de la Temporada de invierno de cada &¿o, el estreno o la \\
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reposición de una oora, cuando menos, de autor español.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en

loe dos párrafos precedentes, la Junta de Gobierno podrá
presentar JDjter impresa^ éstfc vendrá uaiigu de a su acepta¬

ción, una terna de ¿peras no representadas en este Gran

Teatro, para que elija una de ellas pura estrenar durante

la Temporada.

• Asimismo podré proponer la reproducción o r«aposición
de cuatro óperas, de las cuales deberá representar dos.

Si la Junta de Gobierno Lace uso de esta facultad, lo

pondrá en conocimiento de la impresa antes de los ooao días
■*.

de la terminación de la T«uporada de Invierno, para su e-

fectividad en la Temporada próxima.

El uso de esta facultad por parte de la Junta de Go¬

bierno durante la primera Temporada de Invierno de conce¬

sión de este Gran Teatro, deberá ser notificada a ia ompre_

sa dentro de los quince días siguientes a 1a firma âween

? veiítt^»^'^concesión. vXí LOf
'1 (Ufe - Las funcioneB subvencionadas habrér. de consistir en

, la representa alón o ejecución de obras completas. Se ex¬

ceptúan de esta regla los siguientes caeos:
LûO>

A; - Las funciones en*que te represente una obra ce

dos actos, pues en este caso la Empresa podrá completar

el programa con uno o más notos de otra obra.

B) - Loa casos extraordinarios previamente reconocidos
v

y autorizados por la Junta de Gobierno.

La representación de las obras se entenderá completa

apesar de los cortes que autorice el maestro director.

Bese 1?. * - GKS1ÓK ijcu TEATRO PARA .'l·L: A&Aá T^'OÛAEA Y OÜ-uIGáCIO-

iinb iio LA Laái'iicibA AL Tntov I'NAiiLA »

ocL> \\ - ¿mpreaa^podrá disponer del escenario y de las de¬
pendencias necesarias cel Teatro para los ensayos y trabe-

4
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jos preparatorios, un mes actes del día señalado para dar

principio a cada Temporada.

A ios ocho días de terminada cada Temporada teatral,

Lmpresa^tiejerá el Teatro a disposición de la Junta de

Gobierno, completamente limpio, libre y desembarazado el

Palco Escénico y demás locales, Incluso telares y fosos y

colocadas las decoraciones y demás enseres en sus respec¬

tivos depósitos. Si la empresa no cumpliera esta obliga¬

ción, lo efectuará por su cuenta la Junta, cargándole y

descontándole el gasto deltenga constituido

en garantía.

■RhWff^ñ.-* - LlHáCTOft Da LSO&KA. ~~~

<^cute> \i - <«i» Eíüpresef^contratará uno o varios directores de es¬
cena, que podrá protestar la Junta de Gobierno, si no los
considera aptos para el desempeño de au cargo.

'^=EF=íC-. •- - A-.Ü1ÓK jjù Y JÁ ..Cío ¿SCáSiXt;.
7?

oxU ^5 - La Junta facilitará s(^. hm; residediante el o. or tuno
resguardo, lü batería de cam.panas tubulares y demás ins -

truxrentos musicales que posee, y los aparatos escénicos

que figuran en el inventario.

'g-..oa. rjp. - OHsjJLSTA.

i 0^{t — £û las funciones de óperg la orquesta se compondrá
fW Ifc menos de setenta y ocho rrofesores; en las ooras

V>agnerianas, Rusas y otras que lo requieran, la sección
de cuerda estará formada con un mínimo de diez y seis pri¬

meros vioiines, catorce segundos, ocho violas, oeao vio¬

loncelos y ocho contrabajos. Tamoién deoerán figurar en

la orquesta, especialmente en las aludidas obras todos los

instrumentos exigidos por la partitura, proaloleadose su

suostitución ¿ or otros diferentes. i»n las tiernas í'unciones
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que no sean representaciones de ópera se procurará «1 ma¬

yor naquero posi ole de Profesores, que no podrá ser infa -

rior u inciti sesenta y claco, leparán cienos ' role sure s reti

nir a juicio de ia Junta de Gobierno, las debidas condi -

clones para ei buen desempeño de su parte.

11 impresario obligera a los ci te dos Profesores a

vestir smoKing durante lae representaciones*

~ara el buen régimen del servicio de orquesta, In la-

presa decern designar un representante.

^nmrzX,- - P1RSUKAL.
n 1 "■ n" o

'.'Ódó - Los Jefes primero y segundo de maquinaria, el primer

electricista, técnicos (calefacción, gas, lampistería,
telón metálico, maquinaria elevadora de la cortina, ven¬

tilación, motores fosos, etc. etc.) encargado del servi -

ció del ascensor y cuantos otros empleados tengan el ca¬

rácter o nombramiento de permanentes, durante la prepara¬

ción, celebración y término de las temporadas, serán re¬

tribuidos por la nmpresa de acuerdo con lo que resulte del

libro de salarios de la Sociedad, si bien en todo tiempo

dependerán directamente de esta.

11 personal de Secretaría y los vigilantes nocturnos

quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo ante -

rior.

El personal técnico no podrá introducir modificación

alguna en ningún elemento de la instalación eléctrica y en

especial en los fusibles calibrados que substituirá en ca¬

so de fundirse por otros del mismo calibre, que le serán
i

facilitados por la sociedad, descontándose su importe en

la liquidación semanal inmediata, o en su caso

é

to que tenga constituiact en garantía,

íiutjú - álEtiWS il imnpresario vendrá obligado a tener asegura¬

dos de accidente del trabajo a todo el personal que inter-
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Tiene en el escenario, ací eomo cuentos o tro o empleados no

permanentes desempeñen cualquier otra misión en el Teatro

o s=» sus dependencias,

q* W|a/üapreenrueda sujetó con entera salvedad ¿e la :.u-

ciedao, al cumplimiento de las disposiciones ce la ríegla-
/

mentación Mlfftfífl del Trabajo en ios locales de espectácu¬
los, aprouada por orden de .31 de x/idemore de ly4;>, y de

cuantas otras disposiciones posteriores se dicten al mis¬

mo respecto por las Autoridades correspondientes.

1[H apresarlo nombrara libremente los dependientes en
cargados de la venta y descacho de localidades, utilisera

loe servicios de los demás empleados, tales como acomoda¬

dores, porteros, sirvientas y groias ¿ue vienen prestando

servicio en e3te Gran Teatro, los que serón respetados en

los cargos que actualmente ocupan, cuya relación se faci¬

litará al Empresario.

Podrá el Empresario pedir la destitución o cambio de

servicio cié cualquiera de dichos empleados que podrá acor¬

dar la Junta de Gobierno por .motivo justificado, siendo a

cargo del empresario la responsabilidad de cuantos inci -

dentes o reclamaciones puedan derivarse de loa acuernos

que adopte la Junta de Gobierno con relación a. las propues

tas de destitución o cambio.

¿a Junta de Gobierno se reserva la facultad de desig¬

nar el personal que debt cubrir las vacantes que puedan

roducirse.

- %£|j &apre ebera tener constantemente, durante la

presentación de las funciones, cuatro acomodadores ea la

platea y dos en cocía uno de los demás pieos; cuatro por¬

teros en la entrada principal, dos en el l&lón de a can¬

so; dos en el cuarto piso, dos en el quico, uno en la

puerta que comunica el cuarto piso con la escalera de Ad¬

ministración, uno en la comunicación del Escenario con el
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corredor de platea, uno en la comunicadón de la platea

con el café, dos en la puerta del Escenario; seis "boto¬
nes" bajo la dirección de un encargado, para el servicio

da carruajes y puertas de entrada; cuatro barrenderos pa¬

ra el escenario y demás dependencias; y seis sirvientas

pare los retretes de señoras oe les pisos dejo, primero,

segundo, tercero, cuarto y quinto. Todos tíeuerán vestir
de uniforme, incluso los taquilleres, ¿demás la Empresa

deoerá nombrar un Jefe encargado de aiedo personal. Los

porteros y acomodadores calcarán guantes. La retribución
de les mencionados empleados correrá a cargo de la Empre¬

sa.

Ojfa - ^os criados y celadores del Palco Escénico, veati-
1

ran librea y calzarán guantes.

Los trajes de uniforme de los empleados, serai, cos -

teados por <¡l¡jl Btaprea^y. confeccionados según múdelo o ins¬

trucciones que facilite la Junta.
A

- RETRASE ilflúNES.

&r — ^)i|jEfflpresa^no podrá autorizar la retransmisión de
operas, conciertos u otro festival cualquiera, sin expresa

autorización de la Junta de Gobierno, la que be reserva

disponer en su caso la forma y situación de los aparatos
/

que sean necesarios* y laa condiciones de su servicio, así
como las económicas que regirán en cada caec.

- CoH ¿ASLEJA.
*

1 (Xxfci ¿aiprese^no podrá conceder beneficio poniei.de ban¬

deja a la entrada a excepción del que óeoerá celebrar a-

\ nualmente, durante la Temporada de Invierno, a favor de
los Empleados Permanentes de la Casa, porteros y Acomoda¬

doras.

La distribución de lo que se recaude, se efectuará
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por Secretaría, o por ¿.er&onas designau-s por la Junta cíe

Gobierno, mediante relación nominal, aproouoa por el Sr.

Presidente.

¡~&3£Z2?£Pi - GASTOS "HiRALES*.

Qa}j§,^Í)iv - Cuidando del pago de loe gastos serales directamente

n.üpresa'y^vendrá obligado a ¿e^ootrar estar ai corrien-
^ UJ

te é* pego de los mismos, antes de percibir las subvencio¬

nes correspondientes a las Junciones celebradas, sin cuyo

requisito no le serán abonadas dlebas subvenciones.

«333=^S. & - :■ ;-,RSüKAUoAÚ DEL lUPRbSARlU.

H) b óa concesión de la ¿impresa que se otorga en este con¬

trato, es tanto en razón a las condiciones, como en conside

ración a la persona del ¿impresario, por lo que dicfaa oonce

sión tiene el carácter personal!simo e intransferible, no

debiendo nunca la Sociedad del Gran Teatro del niceo reco¬

nocer a otro ¿¿mpresario que a la persone a quien se concede

la empresa, ne pudiendo venir obligada a le substitución

de tal persona, por activo ni decisión alguna.

Ko obstante de lo dispuesto en el párrafo precedente,

en caso de fallecimiento o imposibilidad permanente o ab¬

soluta de la persona del empresario curante la celebración \
de cualquiera de las temporadas, ai únioo y exclusivo cri¬

terio y determinación de la Junta de Gooierno, podrá con¬

tinuar la Temporada en las mismas oonaicíone3, como subro¬

gada en la persona del impresario fallecido o imposibili¬

tado , otra persona en la cual resulten comprendidas las

acciones y obligaciones de la extinguida impresa. r /—
* \r (i r & ^vv ■

t> rí AC*'** : ' ' yy- <M(jLjj3cs¡€**'
* -J^S?^rg»aiij|an sewer AosfrgmfcX», perderá .¿mm los derechos

que como a tal le corresponden en las dexioeraciones y vo¬

taciones de las Juntas Generales, en lus que t;olo podrá
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usar dé la paleara en aquellos casos en que el Sr. Preai-

deute le íavite a ello.

»>u -X -.P.

g , /■v
.a Empresa sera corregida por la Junto ue Gobierno Cí

con multas de 500 a 1.000 pesetas^por leu iniraociune o de
/6 i7iyzí

las condiciones rüu Tftorr--~i■ fe. y ¿0;, con multas de 1.000

a 2.000 pesetas por las iíífraccTíraaá de las condiciones ae
hS-h<* C%

las bases %. *, Ifc. ! y/<few, y con multas hebt^l.GoG p$irè-

taéxpor las infracciones de las condiciones de r&ájtmses
M

» y Ejáríi perjuioio de lo que el incumplimiento de

esta últipá dieTra^lugar. i.l importe de ¿ás multas que ae

impongan a la Empresa "bun arreglo a peste pliego de condi¬

ciones, se harán efectivas Ge^ctui^müolas de la primera li¬

quidación semanal áe subvención que deofe^ercibir la urn -

presa, o cel depósito que tenga constituido en garantía.

- OlmaRa TEATRO.

Qjjfo <— la Junta de Gobierno ee reserva el derecho de dispo¬
ner el cierre del Teatro en los siguientes casos:

A) - fi las funciones no fuesen dignas de su impor-
4

tancia, c&tegpría y decoro artístico, a juicio de la Jun¬

ta de Gobierno.
X

8) - Si no empezase la Temporada antea del día aies
C/ $ 3

y seis de Hoviemore señalado en ia'toorii. », salvo caso

de fuerza mayor reconocido por la Junta de Gobierno, de
JLj 2^ /vá6¿& •

acuerdo y a tenor de lo prevenido ~rr In trim IT-'. ' ó
C) - Si después de empezada la Temporada, el Teatro

estuviese sin funcionar durante siete días consecutivos,

salvo notoria causa de fuerza mayor, a tenor de lo precep¬

tuado en

A'cA*> \
L

aatë-ywù-i ti ni»» »érruffe be in

. _ En dichos, casos, así como en el deteriainaao en el
£>S~

quedará rescindido
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de pleno derecho este contrato, perdiendo la Empresa a

favor de la fociedad la totalidad del^^géwèto constitui¬

do en garantía del cumplimiento ciel mismo, y en su conse¬

cuencia la Junta de Cooiarno podrá acordar aesde entonces

el cierre del Teatro y disponer por tanto del mismo con

absoluta .libertad.

- HEbOlEIÓJS i)KL CCS?SATO. CO^"

y/ n a ^^(X/JCb u o " Sin perjuicio be lo convenido oa lo Base vigésimo

•.v.,.j,

y densas que quedan estipulades, siempre y cuando

por parte de^le Lmpresa^se cometiere alguna infracción
de cualquiera de las condiciones convenidas y no se sub¬

sanase dentro uel^ término ce quinto cía contadero desde

el'^ue Ea^resÉ^fuese requerid® al efecto, por escrito,

por la Junta de Gobierno, podrá ésta dar por teirainado y

rescinciiao ei presente contrato, sin derecho a reclama -

cióc alguna por parte d^ie i.jipreaeV^y sin perjuicio de
las multas o responsabilidades pecuniarias en que est£

haya incurrido, y cuyo importe se le rebajará drltrienni ^

te- consti tuidot, en garantía del contrato, ci es que núblese

lugar a la devolución de ésteu
En caso de epidemia, desorden público o cualquiera

otro accidente o caso de fuerza mayor que impida & juicio

de la Junta de Gobierne? las representaciones, se conside¬

rará en suspenso todo lo que estas condiciones preceptúan,
las cuales volverán a estar en vigor tan pronto como la

misma Junta entienda que aquéllas han cesado^'vv*? >2
'// u hn Ct> < ■ '

\ OotbO u [ — 3i por efecto de lo^ù-iopucato en la condición ulgé-
títtta o por cualquier otro motivo, llegase el ceso■J aaÍ (U '

de perder $g/Empresa la mitad del jíe^e^ito, vendrá obli-

ga¿é? a reponerla dentro bel plazo de oieto oías, con pér¬

dida total delí miamqf si no lo verificase, y qued&nao ade¬

más rescindido a cargo de aquélla el presante contrato.

v



/yv\á¿tov/°
PACTO 90 O

Los señores Excmo. Sr. Marquésde Sentmenat y Sr. No¬

guer en sus indicadas representaciones hacen constar que

por la Sociedad del Gran Teatro del Liceo se ha percibido

de manos del señor Arquer y con anterioridad a la firma

de esta escritura la cantidad de doscientas cincuenta mil

pesetas valor efectivo en billetes del Banco de España y

que el mismo ateniéndose a lo idispuesto en las bases de

concesión ha entregado come—flaaaa~en garaptla del oùm-

plimiento de las obligaciones que el propio Empresario

se impone en este contrato.

/

'

.r.-v •' >#tí- trf'$ í» *&$&'■'. ^ i

\ -



Base «ST. « - 11ASZA.

, La ¿aprese queda obligada" a/consignar en pdder de la' ' ' J * ^ "m"--*" <>^v» , ' ' *> \~-\¡T.—

PiwmTAs ^bu.büo), valor electivo, en oiiiete3 del Banco
✓ \ / \.

de España, er¿ garantía del ou.apii.^ieate cíe las obligació»
7 7

nes que Ib propia Eos reta se impone en este contrato.

La Junta ue Gobierno aplicará, en su caso, por eí

misma, el importe de la subvención y de la cantidad óa$e-

tiósca a la extinción, en cuarto alcance, de las mentadas

responsabilidades, que -Ê^/ Empreasl^ai vez contra ira,

\% ~~ En el caso de teqer que hacerse efectiva la responsa¬

bilidad ae$¿La ¿mpresa^por este oontrato, deberá Inmediata-,

mente este reponer lo diferencia que resultare, o eea el

importe que alcanzaran las rentadas aplicaciones y efecti¬

vidad de las mismas, uecna en bixletes del Banco de Eapa-

pa, basta cuorir la cantidad total de la f¿amata señalada,

'(ufe v \ 'i — La Junta de Gobierno dsáHwtíSSrá[ a nombre de la Socie¬

dad, en el organismo ofioin1 §»F proceda y en la cuantía

cue corree, onda, la indicada rtisnsi, y el sobrante será

ampónItEia» en la aisma for.ua eç un organismo de ahorro,

cuedando a favor deP^a Laprese/^îos intereses que ee deven¬
guen, lo3 que le serán entregados al término de xa eoace-

.i sion,

\ CUA'S - T-a referid-* garantía y el importe de la subvención
que 4Î4J impreaa^eba percibir, quedarán sujetas primordial

y privilegiadamente al cumplimiento de las referidas.coli¬

gaciones y al resarcimiento & favor de la Sociedad ceden-

te, de daños, perjuicios y coatas, no podiendo afectarse a

otras responsabilidades mientras el contrato subsista y

/? hasta después de naber sido finiquitado.

Ademas i^iüapre saneadra obligad#, por lo menos quin¬

ce dina untes de empezer la Temporada, a acreditar naber
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*

----- - ti
consti taiSo ^lofi deposi toe corre apondientes, para garantir

el pago c-rqueeta y masse corales, que las respecti¬

vas sociedades exijan. ,

la cantidad representativa de la fisaaoF quedará suje¬

ta, sin responsabilidad ni obligación alguna por parte de

la Sociedad, a cuantas disposiciones de carácter soneta -

rio se dicten en lo sucesivo por loo correspondientes Or¬

ganismos del Estado.

Boga - 1ISP0EXCUSES -OBRE TEATROS.

Ç,rf<ï<b Le Empresa concesionaria cumplirá y hará cuícplir oa-

jo su responsabilidad, todas las disposiciones gubernati¬

vas vigentes o cus se dicten en lo sucesivo, sobro espec¬

táculos públicos.

' - K¿OIfeEK TaiBüT¿aiÜ.

■ fltk Vendrá a cargo dJ^Jcb hmpreaJ^el pago de la contri bu-
clon industrial, impuesto del Timbre sobre espectáculos

públicos, de loe arbitrios rovinciales y municipales y

en general todo gravamen sobre espectáculos que deba sa¬

tisfacer con sujeción a les leyes y reglamentos vigentes

o que se dicten.

/Q jL·. la Junta de Gobierno podrá en cualquier momento exi-
ffi-tft ' ( nkmr gir (k>{]tíl impresa' la exhibición de los justificantes uel

pago ce los impuestos, utilidades ce ios artistas y con -

tribucióc industrial, lo propio que el de loe gastos "ce-

ralee" y demás a su cargo.

Iro Vendrá asimismo a cargo Empresa'^el pago del -r
bitrio para le Junta de "rotección a la Infancia que pese

' sobre las localidades de Propiedad, así como cualquier

otro impuesto o erbitrio que pueda afectarlas en lo suce¬

sivo.



MULTAS.

PACTO 101
r#6® à*.'- '

Kmpresa'^será corregirá por la Junte, de Cobiemo
con multas de 500 a 1.00C pesetas por las infracciónes

de las condiciones determinadas en los pactos 16, 17, -

20, 21 y 50; con multas de 1.000 a 2.000 pesetas por -
ùn

las infracciones de las condiciones de re?»—LeS&s 45, 46,

66 y 74, y con multas hasta 1.000 pesetas, por las in -

fracciones de las condiciones de Lis 46, 61 y 62,
6*t¿Ár, Ja)

sin perjuicio de lo que el incumplimiento de «afea ultima/
diere lugar. El importe de las multas que se impongan -

fiblar%ipr-°condiciones #6
se harán efectivas deduciéndolas de la primera UíuidA^
cién semanal de subvención que deba percibir la ftropre-

sa, o del dopévitQ que tenga constituid^ enH&®»««tia.

\}r
K
a

+j
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(fñ />Jús£ :

¿lo

~T^«i§duíi^ei Gran TeatrlT^dei^ ~*r¿r-3ft^
prr jf'iT 11 n ri i yn"> ne**^ r- ajgutfna , renunc ion a suTue.
ro y doj&fcilio y acuerdan s^aéteree a la decisión cíe los
Jt^gádos y Tri cuñales de esta Ciudad».

ieaeión .oe.eÍjexar&. o^aecritu rel

íública, ante el Notario que designe la Junta be' Oobier-
10, dentro de Ids Quince días siguientes set en que le saa

nT
tíotifícada ai aujudlcatario la concesión del Teatro.

\ / / 4 ,
si adjudicatario no coin ía^ecieie «ate el lu turio el úu
señalado para la firtm JcíT la correspondiente escritura ulpí

■no si no hubiese cona ti tu i do le fianza dentro del plezc

'«^■rrespondieírtíe señalado en les condicion^s^especialos deJ
acara©," perderá en beneficio de le Sociedad, i

ñaya aepositaco Da ra toifiíir gfcu ití en elr~eoncur8o> ?e-
Ory*r

rán de cnrgo único y exelusivo! del admdíentapio. todos

los gastos, darecnos e impuestos que se causen por razón
de la otorgaoión de <Ü?efcs escritura, incluso los de una

primera copia, debidamente liquidada de derechos reales y

timoré, que deberá entregarse a la Junta de Gobierno»
/c /o^ El Empresario auelepará r.aber leido y estudiado el Re

glamento para el Regimen y Gobierna de la Sociedad del Gran

Teatro del niceo, coab asimismo haber recibido un ejemplar

de dicho Reglamento, obligándose y comprometiéndose como

Empresario, a respetar aquello;,- artículos que estén en re¬

lación con el contrato ae concesión de Impresa. *—

fl v& /oCÍ^ Krapres tendrá dereeac a ninguna compensación
general o localpor loo efectos de cualquiera disposición

rue durante el tiempo de este contrato fue$e* dictada so¬

bre teatros, ni por el cierre del Teatro o suspensión de

función, ordenado por la Autoridad o a consecuencia de •
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accidente fortuito o de fuerza uayor.

I
5' bt -jJ .. j -

i !
-\ -A .

Jr.

La Sociedad del Gran Teatro del Liceo y el Empresa¬

rio, renuncian a su fuero y domicilio y acuerdan someter¬

se a la decisión de los Juzgados y Tribunales de esta Ciu¬

dad.
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LOCALIDADES IB EMPHESA

PALCOS

Platea ..... 22

Piso primero 6
\

Piso segundo 12

Piso tercero .......... 20

Proscenios segundo piso ... 2

Proscenios tercer piso .... 2

Proscenios cuarto piso .... 2

"Bañeras" escenario .... . 2

Total .... 70

BUTACAS

Platea 217

Anfiteatro 12

Tercer piso 138
Total . . . 468

CUA3T0 PISO

primera fila numerada ... 132

Segunda fila numerada ... 66
Entrada general. ...... 208

QUIKTO PISO

primera fila numerada ... 128

Segunda fila numerada ... 60
Entrada general 205

Entradas a palco



ESCRITURA DE CONCESION DE EMPR3SA DEL

GRAN TEATRC DEL LICEO OTORGADA ICR EL EXCMO. 3R

MARQUES DE SENTMENAT Y DE SARRIERA Y DON RAMON

NOGUER Y BOSCH EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO A FAVOR DE DON JOSE

F. ARQUER, AUTORIZADA POR EL NOTARIO DON RAMON

FAUS Y ESTEVE A 31 DE MAYO DE 1947.


