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El.Abogado del Estado
firma ilegible,

EN LA CIUDAD DE BARCELONA, a treinta y uno de Ma-

yo de mil.novecientos cuarenta y siete. . .

Anti mi, DON RAMÓN FAUS ESTEVE, Abogado, Notario

.del Ilustre. Colegio de Barcelona, con residencia en

la Capital, ■- ■■ ... -— ■■ ■ ■ . -

COMPARECEN
'

? • -

DE UNA PARTE;: EL EXCELENTISIMO, SEÑOR DON JOAQUIN DE

_ SENTMENAT Y DE SARRI ERA., Marqués de Sentmenat y de-

_Ciutadilla, Duque de Santángelo, Grande de España,-

mayor de edad, casado, propietario, vecino de esta-

__ Ciudad, Paseo de Santa Eulalia, número diez y ocho.
c

Y DON RAMÓN NQ.GUER BOSCH, mayor de edad, casado,

. Abogado, vecino de .esta Ciudad, calle de Muntaner,-

número ciento ochenta y uno, tercero, primera.

_Y DE OTRA PARTE: DON JOSÉ FUGAROLAS ARQUER, cono-

_-cido comerci almente por JOSE F. ARQUER, mayor de -

edad, casado, del comercio,.vecino de esta Ciu -

dad, Faseo de Graciaip. número ciento diez y ocho, -

•principal. ■■■ ■■ ,

INTERVIENEN-: El Excmo. Señor Don Joaquin de -

Sentmenat y Don Ramón Noguer, en representación -

de la Sociedad del GRAN TEATRO DEL LICEO, domici¬

liada en esta Ciudad, calle de San Pablo, número

uno, bis,. tercero, que se rige por el Reglamento

aprobado en Junta General Extraordinaria de cin-
*

co de Abril de mil novecientos cuarenta y cinco,



presentado el dia tres de Mayo siguiente en el -

Gobierno Civil de esta Provincia, a los efectos

del artículo 4a de la Lay de Asociaciones de 3

de Junio de 1887 y Decreto de 25 de Enero de

1941, y en sus calidades de Presidente y de Vo¬
cal de la Junta de Gobierno de dicha Asocoáción;

Don José Fugarolas Arquer, poñ su propio in¬

terés y derecho. --===

Son pertinentes a este otorgamiento los artí_
culos del Reglamentó de dicha Sociedad, que trans

critos en su parte necesaria, dicen así: =====

»Art. 3a.- El objeto social será el fomtanto del

arte eb sús manifestaciones lírico-dramáticaé, me¬

diante representaciones escénicas' o conciertos, en

el inmueble de su pertenencia, con fines única y -

exclusivamente -artístico cultúrales = La realiza -

ción práctica del objeto social podrá ser desarro¬
llada dire'ctamenté por la Sociedad o por medio de¬

tercera persona âjena a la misma, con el carácter
de Empresa en uno y en otro caso, previo acuerdo -

v .

de la Junta Général' Extraordinaria de Señores Ac¬

cionistas» = "Art. 4a - La Sociedad' se regirá por

las'disposiciones contenidas en este Reglamento, y

por los acuBôdss -de las Juntas Generales y de la -

de Gobierno, tomadbs en conformidad a las' propias-
disposiciones. » = »Art:. 24a.- Se reunirá en Junta-
géneral' extraordinaria siempre que la convoque la
de Gobierno por su propia iniciativa, o* a peticién
por escrito de veinticihco accionistas que reúnan
cuando menos igual número de acciones, con expre¬

sión en uno y otro Caso, del objeto que motive la
convocatoria" = "Art. 33a.- Las Juntas Genera -

les extraordinarias se limitarán a deliberar < y

determinar concretamente acerca del asunto que -



forme su objeto, expresado en las papeletas

de convocatoria. Dichas papeletas se repar¬

tirán con cuatro dias de anticipación al -

en que deba celebrarse la Junta, ya sea or¬

dinaria, ya extraordinaria». = "Art. 38a.- Los

acuerdos de las. Juntas generales ordinarias-

y extraordinarias, serán válidos y obligato¬

rios para todos los accionistas, incluso pa¬

ra los ausentes y para los desidentes.» =====

Acrditan los señores de Sentmenat y No -

guer: ■

a). Sus dichas calidades de Presidente y

de Vocal de la Sociedad del Cran Teatro del-

Liceo, mediante dos Certificados expedidos -

ambos pos Don Ramón Noguer y Bosch, Secreta¬

rio de la Junta de Gobierno de dicha Socie -

A

dad, a veinte y cuatro del corriente mes,con

el Va Ba del Señor Presidente, cuales certi-

cados me entregan y quedan unidos a esta ma¬

triz, para su inserción en las copias que se li

bren. ■ ■ , ■ .

b). El acuerdo de la Junta general extraor

diaaria de accionistas celebrada el dia diez y

siete del actual, para proceder al presente -

otorgamiento y delegación a favD© de los mismos

señores de Sentmenat y Noguer, según certifica¬

do expedido por Don Ramón Noguer, a veinte y -

cuatro del actual, que asimismo se protocoliza

con este instrumento público. =

Tienen, a mi juicio, tal como accionan, la

capacidad legal necesaria para este acto, y DI¬

CEN: ==

Q,ue sacada a concurso la Empresa de Funcio-



nes del Gran Teatro del Liceo de esta Ciudad,

la Junta General Extraordinaria en la citada

sesión acordó otorgar el concurso y conceder

la Empresa de Funciones en dicho Gran Teatro

bajo los siguientes — . ■ ■■

PACTOS Y CONDICIONES



PLIEGO DE GOKUI3ie%£S

Baoo 1»*

£?oufe V"

Baóo O. i

- PLAZO Y VIGEKC1A.

- La .concesión de la Empresa de funciones será por el
a ou VVGJOÓA. ¿A Áifc/ òb mwArn^

término de cuatro años,> forzosos por ambas partes los

dos primeros, y los dos últimos voluntarios única y exclii

sivarnente por parte de la Sociedad y forzosos para ela Em¬

presas^ Caso de que por parte de la Sociedad, en cualqui¿
ra de estos dos últimos años quiera rescindir el contrato

con «1# Empresa*^ deberá avisar a\,laa mismû, por escrito,an¬

tes del día diez de abril de cada uno de los dos años. Los

acuerdos de prórroga o de rescisión de estos dos últimos

años, serán tomados por la Junta de Gobierno. Pasados di¬

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

licitud de\la Empresa mientras no se altere ninguna de

las condiciones del raismo y lo solicite con anterioridad

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

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

neral en forma reglamentaria

- LOCALES.

Los locales que podrá utilizar el Empresario son: la

Sala de Espectáculos con sus dependencias, el Vestíbulo y

el Salón de Descanso durante las ñoras de función; el ta¬

ller de pintura, siempre que sea de necesidad por parte de

la Empresa y le conceda autorización especial la Junta de

Gobierno.

Quedan expresamente exceptuados de esta concesión; la
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sala en que está instalada la Secretaría, arcnivo y Sala

de Juntas; el cuarto que ocupa el Cuerpo Medico; los loca¬

les de la platea y demás pisos destinados a guardarropía

y a los empleados y acomodadores; los locales de los pisos

cuarto y quinto destinados a café; el café-bar del sótano
con sus dependencias y las mesas e instalaciones para la

venta de periódicos, libros o análogos, flores o dulcería;
como asimismo los almacenes de decorado, atrezo, efectos

escénicos, instrumentos musicales y los almacenes y talle¬

res afectos a los servicios de la Sociedad,

El piso del Administrador, que deberá tener para sí

y demás familiares y servicio que en el mismo habiten,

siempre franca entrada, lo propio que las demás personas

que la Junta de Gobierno autorice.

Tendrá asimismo franca entrada en el Teatro, en todo

momento, el personal de Secretaría y los empleados perma¬

nentes de la Sociedad,

•=. La Sociedad del Gran Teatro del Lioeo, conservará a

todos los efectos legales, la posesión de los locales y

demás cosas que utilice el Empresario para los fines de

esta concesión, facilitando a este el uso de los mismos,

mientras cumpla fielmente las condiciones de este contra¬

to.

Para el uso de los locales antes señalados que utili¬

ce «Lfc EmpresaV^no deberá ést^. satisfacer cantidad alguna

bajo ningún concepto.

]\' l*+ Empresono podrá sin autorización de la Junta de

Gobierno, hacer abono colectivo a Sociedad alguna, &l ce¬

der aó.-auimrro'STú'gi' a nadie el Teatro, ni ninguna de sus

dependencias.

0

s.

í. Se reserva el señor Presidente la facultad de expe¬

dir permisos para visitar el Teatro.

{omKÁ íf 3. La Junta de Gobierno tendrá el derecho de disponer del



Teatro para los objetos y en los términos que expresan ios

artículos 47 y 46 del Reglamento de la Sociedad cedente. V*

V - Para el caso de que nuevamente fuesen autorizados los

bailes de máscara, o para la celebración de bailes de so¬

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

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

poradas teatrales, el ejercicio de este derecho deberá li¬

mitarse a la celebración de un máximo de cinco bailes en

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

drá a su disposición el Teatro desde la terminación de la

función del día anterior al ea que deba celebrarse el bai¬

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

bailes a la Empresa de funciones, o a alguno o varios in¬

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

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

diciones que mejor estime en favor de ios intereses de la

Sociedad.

z Por lo que se refiere al artículo 47 del Reglamento

Social, se entenderá que la Junta tiene disponible el Tea¬

tro desde ocho días después de terminada cada una de las

temporadas acordadas con la Empresa y hasta treinta días

naturales antes de principiar aquéllas.
I* c /W» , COlW/ÍjdjUU-'V - zlty Empresa no podra nunca sutoarasesdar ni subrogar a

tercera persona en el carácter Jurídico de Empresa, el Tea

tro, ni expedir permisos para el uso del mismo por parte

de Entidades o artistas que no dependan o actuen en este

Gran Teatro.
MUL-

Tampoco podra disponer* sean sacados dibujos, planos
ni fotografías del Teatro o decorado, ni de ninguna de sus

dependencias, sin peimiso especial de la Junta de gobier¬

no..

. «_ Podrá la propia Junta disponer del Salón de Descanso,
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Vestíbulo y Escalera Principal, siempre que lo estime con¬

veniente, cerrando incluso toda comunicación con el Tea -

tro, en los días y horas en que no se celebre función.
■ •

»

Bnro ?. F - CO./.ÜAIICAQIoKES ¿EL ClxauOJ Y CAf'í. Y SuK LUS

0QLIMJ3ABTES.

\ ojXk U ' - tLH Em^resa^deberá dejar libre durante todas las fun¬
ciones a los señores Accionistas, la coxaunicación con el

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

portero, por el cual la Sociedad del expresado Círculo,
abonará la retribución correspondiente por función. En

V

i ual forma deberá city nmpresa^conservar las comunicació -

nes entre el cafó y el Teatro, poniendo los porteros nece¬

sarios, por los que el dueño del café abonará el Empre-

sa la retribución legal correspondiente por función.

Si por virtud de convenio entre la Sociedad propie -

taria del Teatro y del círculo del Liceo se establecieren

respecto del particular otras disposiciones, deberá ¿Líl Em¬
'l^®

presa atenerse a las mismas en substitución de las referi¬

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

cia pendiente, de tres de Enero de mil novecientos des

y seis, referente a las recíprocas servidumbres con la ve¬

cina entidad Círculo del Liceo, no se opondrá a que- sea

firme tal sentencia y no reclamará daños ni perjuicios por

lo que resulte, aceptando sus consecuencias.

I 0J$D \<i - Para los efectos de las relaciones contractuales con

las Entidades que ocupan las fincas colindantes, queda es-
»

pecialmente convenido, que para mayor eficacia de las mis-
AÀ*

mas, C14 Exapresa subroga especialmente en la Sociedad del

Gran Teatro dei Liceo, todos los derechos y actuaciones a

que venga llamada.
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üuoo 1. * - LIMPIEZA, CüHSEKVACIÓN ï HEPARACIOKES.

ÍVajk \l -> £li& Empresa^atenderé a la limpieza total del palco es¬

cénico y sus dependencias y a la reparación, conservación

y recomposición de las cosas locales cuyo uso y explota -

ción se le cede, recomponiendo inmediatamente tocio desper-
Ly .

fecto que en ellos se produzcan. (/Toda obra que naya de

efectuar Qlft Empresa^en los locales del Teatro, deberá ser

dirigida por el Arquitecto de la Junta y previa autoriza¬

ción de esta.

Atenderá también a la limpieza del resto del Teatro

mediante los empleados permanentes de la Sociedad que pa¬

san a su cargo durante las Temporada^ Teatrales en—ie"for-

ma que se especifica e»cd^dEsa««pe=?¥S'i y con la brigada ex¬

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

representación, la cual si bien corre a cargo del la Em -

presa, la Junta se reserva la foma de contratar y dispo¬

ner dicho servicio, para asegurar la eficiencia del mis -

mo.

Todos los trabajos, especialmente los de limpieza que

ejecuten en el escenario los maquinistas o barrenderos, se

harán con el telón metálico corrido abajo^

\ wK \K- - Correrán a cargo del la Empresaturan te las temporada*

teatrales, todos los gastos que ocasionen los servicios de;

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

tilación, calefacción, estractores, telón metálico y cor¬

tina; así lo referente al consumo que produzcan, como los

de conservación y reparación que sean precisos pare, mante¬

ner en buen estado todas las instalaciones, lo propio que

0 las del personal encargado de ciicnos servicios.
El teléfono instalado en los locales de la Adminis -

*í\ ] ^ 0tracion de] la Empresa correrá en todo tiempo a cargo único
y exclusivo del±s misma, siendo por el contrario a cargo
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de la Sociedad el instalado en Secretaría.

Base S. Sí - ALümDRADQ, CALni:AGC1ÚE Y Vn£TxiAQIÚH.

Deberá <£L# Empressi^en los días de función iluminar a

sus expensas y convenientemente, a juicio del seïïor Presi-
• '

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

corredores y el Vestíbulo, hasta que se haya retirado to-

0 da la concurrencia.
\ (ufe V\^ - (ÜLJfr Empresa1^ iene asimismo obligada a respetar y ha -

cer suyos los convenios que la Junta tenga celebrados con

las Compañías que suministran el alumbrado eléctrico del

Teatro. Queda a cargo del la Empre abadernas, el gasto dia¬

rio que ocasione el sistema de calefacción y ventilación
instalado en el Teatro, debiendo usar de la calefacción,
siempre que sea necesario para conservar en el Lalón de

Espectáculos una temperatura mínima de veintidós grados

en la platea. Corre también a cargo del 1st Empresa^ todo

gasto que ocasione la conservación del material y renova¬

ción de lámparas eléctricas de los Parales, erees, bate-

/
ría, supletorios, paellas y focos o proyectores del esce¬

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

Espectáculos, Salón de Descanso, Vestíoulo, escaleras y

pasillos, incluso las indicadoras de salida y de seguri¬

dad y las de gas del antepecho del anfiteatro; la conser¬

vación del material de las instalaciones de ventilación y

calefacción vendrá también a cargo de la Empresa lo propio

que los gastos que ocasione la retirada del Teatro del cis¬

co que la ¿nencionada calefacción produzca.

El material eléctrico móvil necesario para los efec¬

tos escénicos y demás atenciones del escenarlo, correrá a

t\M) r

cargo del la Empresa y deberá reunir las condiciones de se¬

guridad exigidas por el Reglamento de Policía de Espectá¬
culos y disposiciones de la Delegación de Industria.
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La Junta se reserva el derecho de dirigir y disponer

la forma de funcionamiento ce las instalaciones de ven¬

tilación y calefacción del Teatro, hasta obtener todo el

resultado que permitan dichas instalaciones, corriendo

los gastos de combustible, fluido y personal a cargo del
V

la EmpresaíM

tl4 Bapresostiene el derecho de percibir directamen¬

te de los señores abonados a palcos y de los Accionistas

propietarios de los mismos, excepto de los que lo sean

de las ••bañeras", el i/aporte de la electricidad que con*

suman los aparatos colocados en los antepalcos, particu¬

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

ras por función y con arreglo a ia tarifa de la Compa -

ñía suministradora.

Si quince días después de terminado el año teatral
aa^

o de rescindido este contrato, Empresa no ha reclama¬

do a los señores abonados o Accionistas el importe de la

electricidad consumida, perderá todo derecho a hacerlo

en lo sucesivo.

(X/IÁ & 0 " Además de los aparatos para la iluminación del Tea¬

tro, && ¿mipreseítiurante las funciones, deberá tener en¬

cendidas las bujías en los faroles o aparatos dispuestos

al efecto y demás luces y señales conforme a lo prescri¬

to en el vigente Reglamento de Espectáculos públicos, o

0 que disponga la Autoridad gubernativa.id/lM $i\ - Vienejá a carga deCla Eiaprese^ia iluminación y adorno

del cuerpo principal de ia fachada del Teatro en los días
de función y en ios que a juicio del señor Presidente

corresponda hacerlo según costumbre o a indicación de la

Autoridad o de alguna representación importante de la

Ciudad.
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DafeC ü.» - LOCALIDADES.

-> Podrá utilizar el Empresario todas las localidades de

la Sala de Espectáculos, excepto las pertenecientes a los
señores Accionistas y a la Junta ue Gobierno (cuatro buta¬

cas de anfiteatro, fila 2.& numero 42 y fila 3.» números

13, 14 y 36, y el palco de platea número 28)da -laa que

a su tiempo se le dará la consiguiente relación. Correrá
a cargo del la Empresa^la obligación de facilitar las loca¬
lidades con sus entradas que Layan de ocupar los faculta¬

tivos del Teatro y las que a tenor de las disposiciones

vigentes deban ponerse a disposición de las Autoridades.

Para el Cuerpo Medico y Farmacéutico, reservará precisa¬

mente las butacas de platea señaladas con los números 31,

32 y 33 de la primera fila.

También deberá facilitar la entrada en el Teatro y

sus dependencias, incluso durante las representaciones, a

las inspecciones de las Sociedades de Seguros, Arquitecto

y demás facultativos de la Sociedad, y en general a cuan¬

tas personas ligadas con los servicios y atenciones de

la Sociedad, estime oportuno autorizar la Junta de Gobier¬

no para su mejor régimen y debida vida de relación.
-- La Junta de Gobierno se reserva el derecho de admi -

sión de los concurrentes al Teatro, facultad que igualmen¬

te podrá ejercitar la Empresa y que deberá consignar en

los carteles, programas y taquillaje para debido conoci¬

miento del público.

0U^(j¡> "r £L4i Eiapresa^f'ijará el precio de las localidades que se

expenderán en taquilla, el cual en ningún caso podrá ser

inferior al consignado a sus analogas en el programa de

Temporada, para sus nuevos abonados a diario.

- Tanto los precios de abono como de taquilla, deberán
merecer la aprobación de la Junta de Gobierno, a cual efejs



to QLft Empresa quince días antes de abrir el abono remitirá

a aquella una relación de los mismos ¿ de los máximos y

mínimos que üabrán de regir en taquilla para toda clase de

localidades.

Sr (o '■> Para facilitar la función que la crítica teatral de¬

sempeña en su importante papel dentro de la tarea de cul-
r

tura artística que como fin esencial esta Sociedad viene

persiguiendo en su dilatada historia, serán entregadas

ocho localidades correspondientes a los sillones de pla¬

tea que eligirá el señor Presidente, por cada Temporada

Teatral, con destino a los serio res críticos Musicales,las

que distribuirá a su prudente arbitrio el señor Presiden¬

te.

A los efectos de evitar duplicidad de pases, se en-
, ... fiM

tregara al fe Empresa una nota con los nombres de los se¬

ñores críticos musicales a quienes el señor Presidente ha¬

ya cedido los referidos pases recibidos de la Empresa, en

el bien entendido, que estos pases sólo podrán disfrutar¬

los aquellos críticos a cuyo nombre vayan extendidos y

que actuen como tales en ios diarios o periódicos de Bar¬

celona. r
« > ÍAAOwW

% \ ~ Losxsillones de anfiteatro y el palco de platea nú -

mero 28, pertenecen a la Junta de Gobierno según antes se

ha relacionado. Esta podrá disponer de dichas localidades

en la forma que estime conveniente incluso cediéndolas al

fe Empresonarà su explotación por Temporadas, en cual ca¬

so vendrá estlg, obligad# a satisfacer a la ñooiedad el pre¬

cio consignado para sus análogas en abono diario (para nue

vos abonados), con un treinta por ciento de rebaja sobre

el mismo. Si la cesión fuese únicamente por funciones

aisladas, el referido descuento se aplicará sobre el pre¬

cio asignado en dicho día a la localidad.

U : La Empresa deberá permitir la entrada al Teatro en
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los días de función, a las Autoridades y sus delegados y

agentes, según corresponda a tenor de las disposiciones

que rijan sobre Teatros. Facilitará igualmente la entra¬

da a platea al maestro Director de la* cátedras del Conser¬

vatorio del Liceo y al cuarto piso a diez alumnos ¿e di¬

odo Conservatorio, designados por el señor Presidente de
|IL»

esa entidad, cuyas entradas Empresa entregara por me¬

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

rá también la entrada e los facultativos, dependientes y

operarios de la Junta de Gobierno y a los de los conce -

sionarios de los servicios especiales que ésta tenga a-

rrendados, y por último vendrá obligada a ft ci litar los

pases de entrada a las personas que en interés de la So¬

ciedad, el señor Presidente considere oportuno designar.

Todos los pases correspondientes, deberán ser entregados

por mediación del señor Presidente.

( Cu)u &\ - Siempre que la Sociedad crea conveniente aumentar el
r » (1 AL>

numero de sus acciones, lo comunicara aL1» Empresa, la qu$0n

no podrá obstaculizar el acuerdo que en este sentido tome

la Junta general, ni podrá exigir otra compensación que

la que resulte del precio asignado por abono a la locali¬

dad o localidades jxe en virtud de tal acuerdo se le de¬

traigan del aforo actual del Teatro.

En el caso de que tal acuerdo se tomara durante el

transcurso de una cualquiera de las Temporadas a desarro¬

llar durante el año teatral y siempre que la localidad o

localidades estuvieren cedidas en abono, no empezará a re¬

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

rada próxima.

Dae» 7.n - RELACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y LA EMPRESA OüN RE-

FE3ENCIA A LAS LOCALIDADES DE PROPIEDAD.

Qjfa % 0 r At nt npgfi r'T In mvinn-vi ñn ■fhd-lirnt·T·fi w 1« i.'.mpf»**, la
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Junta de Gobierno fe facilitará♦una relación de los pal -

eos y localidades de propiedad de los señores Accionistas

al objeto de que,la misma pueda entregar a la Secretaría
el taquillaje correspondiente a todas les funciones 4e ca-

da Temporada en un plazo no inferior a veinticinco díae
antes de dar comienzo a la misma*

La obligación de entrega del taquillaje por parte del

& impresa en cuanto a localidades y ¿alpo3, estos últimos
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 del Reglamento para el ré¬

gimen y gobierno de la Sociedad.

Ko obstante, por parte de la Empresa se aíadirán dos

entradas más de las determinadas en dioüo artículo 6b del

Reglamente correspondientes a cada uno de los palcos nú¬
meros 18 y 13 del segundo piso.

Además deoerá entregar asimismo el total taquillaje

de cada Temporada, correspondiente al palco número ¿8 de

platea y de las butacas de anfiteatro, fila segunda núme¬
ro 42 y fila tercera números 13, 14 y 36, propiedad de la

Vuttío 1/1
Sociedad, y a que se ha-hecho referencia en Ws* ter -

cera.

n Todos los gastos de taquillaje correspondiente a las

f localidades propiedad de la Sociedad y señores Accionis -

tas, serán de única y exclusiva cuenta de la Empresa, lo

propio que el resto del taquillaje.

- tlM Empresubviene úi^ligada a facilitar a los señores
Propietarios de los palcos de tercer piso que lo solici¬

ten, abonos de entrada a diario en número no superior a

cinco cada uno, con rebaja ae un diez por ciento, sobre

los que de igual categoría expenda a sus abonados.

í)í) - El Empresario se obliga a adquirir de todos los seño-
e

res Propietarios que no deseen asistir a todas lae funciu-
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nés de cada Temporada, o a la mitad de aquéllas—turno par

o impar—sus respectivas localidades y entradas, satisfa¬

ciendo a los señores Accionistas cedentes una cantidad e-

cuivalente a la suovención con impuestos y recargos que .

por las mismas les correspondiese pagar, |pero al-pago del
precio o cantidad no se hará efectivo en el acto, sino

que se entregará al cadente una nota-relación de las lo¬

calidades adquiridas y precios convenidos, la cual deberá

el cedente presentar en Secretaría para que ésta la rela¬

cione a los efectos ce las respectivas liquidaciones con

el Concesionario y el cedente, las cuales se llevarán a

término dentro de las dos últimas semanas de cada Tempo¬

rada .

Estas cesiones podrán nacerse desde la fecha en que

los señores Accionistas reciban sus respectivas entradas,

hasta oafee días antes de dar comiendo las Temporadas..

Buuu 8, e - ESCENARIO, TELÓN mETÁLICO, LE CORALO Ï SU xESmoNTAJ^.

^ 'lOucXk Í>U - Correrá a cargo del la Smpresa^la restauración de los

desperfectos que el uso o actos culpables o. negligentes

de squelLa produzcan en las decoraciones del Teatro. Si

la Empresa resistiere al cumplimiento de e3ta obligación,
la Junta dispondrá que se ejecute a sus costas, descon -

tando el importe del gasto, de la subvención que haya de
I hwywó^percibir en la semana inmediata* o 1 deque tenga

0 consti tuidoi en garantía.
, Qjfe 5 Ç Las mejoras que 0L®, empresa haga en las decoraciones

del Teatro, quedarán de propiedad de la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo, Quedarán también de propiedad de ésta,
► "

j\AÁ) /las decoraciones que Empresa haga construir para las

obras que se representen durante el tiempo de su compromi¬

so, lo propio que toda la madera necesaria para el montaje .

de todos ios decorados que se presenten, sin abono en am-
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(n cuta V\ -,

bos casos de indemnización alguna por parte de la Socie -

dad.

^ *^0) - Al final de la Temporada se levantará una acta de las
IW

decoraciones y mejoras heenas por c¿# empresa, con la con¬

siguiente cesión de éstas a la Sociedad de Accionistas ael

Gran Teatro del liceo.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de desig¬

nar el artista o artistas que hayan de encargarse de los

trabajos de restauración o mejora def. decorado propiedad
AM

de la Sociedad que de3ee utilizarais Empresa para las re¬

presentaciones, corriendo a cargo de est®, últimú, todos

los gastos que se causen.

Las decoraciones que el# L®presarencargue ejecutar pa¬

ra toda clase de obras, deberán merecer la aprobación de
\

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

ma ios correspondientes bocetos con especificación del

artista escenógrafo que deberá interpretarlos. Los boce¬

tos de referencia quedarán de propiedad de la Sociedad.

í&é íiüpre se/pro curará evitar la repetición de los mis¬

mos decorados en les diferentes óperas a representar en

una Temporada, viniendo obligada a aceptar las indicacio¬

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

Vlty - £1 impresario no podrá durante el período de vigen¬

cia de la presente concesión, extraer del Teatro o de sus

almacenes, decorados o efecto s /le clase alguna, para des¬

tinarlos a festivales que s4 celebren fuera 'el mismo, in¬

cluso en decorados nuevos que habiendo sido exhibidos en

e3te Gran Teatro, no haya sido aún formalizada el acta de
»

su entrega.

i k\ o. El Sr. Presidente podrá prohibir la introducción y

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

y su juicio ofrezcan peligro.
OOL& Empresapodrá utilizar el de corado <<. propiedad del

0
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Teatro, que se halle en buen estado de conservación y cu¬

yas condiciones artísticas correspondan al carácter y épo¬

ca de la ópera a que intente aplicarse, para todas las

funciones y espectáculos que se den en el Teatro,

So podrá $.6, Emprasa^alterar las decoraciones propie¬
dad de la Sociedad ni pieza alguna que forme parte de

ellas, sin permiso escrito del Sr, Presidente, Tampoco

podrá hacer modificaciones en el Palco Escénico sin auto¬

rización de la Junta de Gobierno.

- La Junta de Gobierno hará reconocer cuando lo esti¬

me conveniente por el Jefe de Maquinaria, 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 tépno o telar. Correrán a car-

(\M
go del la Empresa los gastos de este reconocimiento, el

Y •

importe de las cuerdas y cables que hayan de substituirse
■

y el de su colocación, descontándosele el importe de estos

gastos, si no los hiciere efectivos, de la subvención co-

, lA/ ôWYVWLo
rrespondiente a la semana mas inmediata, c del^^ée^eHfodrfco

cue tenga en garantía si no quedare liquidación pendien¬

te . r

HQ - uLa Empresa vigna obligado a que todas las noches al

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

del Palco Escénico, y a no levantarlo hasta la hora de en¬

sayo o función del día siguiente, igual disposición re¬

girá para los ensayos.

U S - Asimismo viene obligado Lmpresa^al terminar la fun

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

que no podrán permanecer colocadas las decoraciones y ele¬

mentos decorativos o de otra clase que hayan servido para

la función o ensayo, cabiéndose subir hasta tope loa telo¬

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

mentos emúari liado s.
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So obstante lo provenido en el párrafo anterior le
v

ifñ 0

Empresa deberá cumplir en todo momento, con referencia a

este particular, lo que determina el Reglamento de Poli-

cía de Espectáculos.

tu# Empresario venará obligado a permitir la entrada

en el Palco Escénico durante lae ñoras de función a más

personas de las que formen la Junta de Gobierno, al Admi¬

nistrador, o acuellas que tengan especial permiso del ir.

Presidente. ;

Dase P,a - CARTELES E I/JPRESÜS.

(MÍ* M - [LU Empresa^deberá recabar, además de las autorizacio¬

nes legales correspondientes, la de xa Junta de Gobierno,

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

presos y avisos que publique. Le estos deberá enviar dos

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

no.

En todos los anuncios el Empresario deberá tener en

cuenta la severa sobriedad que en este punto guardan los

Teatros de la categoría del Liceo.

Para la debida seriedad ante el publico, ¿Ló) EmpresaUOi .. * - .

0 0

no podra insertar con antelacion a las temporadas onun -

ciadas, notas o programas que no hayan merecido la previa

aprobación de la Junta de Gobierno.

Tampoco eLft Empresa^por su parte, podrá dirigirse por

* carteles o comunicaciones individuales, directamente a los
1

señoree Propietarios de localidades, debiéndolo verificar

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

reserva el derecho de autorizar su curso.

£lá EmpresÉ^o podrá fijar carteles ni avisos fuera de

las carteleras o cuadros correspondientes, tanto en el in¬

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

sertar anuncios en los taquillajes.
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Bflflft lCfcdr- - ENSAYOS»
\

U\ "r tLIb Empresari ene obligada a dar un ensayo general,
cuando menos, de cada una de las óperas a representar du¬

rante las temporadas, cual ensayo general se verificará
» Uto

con el decorado apropiado y prueba de«luces correspoudien-

y tei>
?odrán únicamente presenciar los ensayos, los indivi¬

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

ciedad y demás personas que as» tengan la debida autori ¡¿.a-
r i

cion del Sr. Presidente o dei te Empresa, quedando expresa¬

mente prohibido permanecer en las butacas de la Sala de

Espectáculos, el personal ocupado en los ensayos, aún den¬

tro de los descansos naturales del mismo. En todo caso,

las personas que con autorización asistan a los ensayos,

deberán ocupar precisamente las filas de outaoas que al

efecto se destinen, quedando sometidas a las disposiciones

para estos casos emanadas de la Presidencia. .

Aún durante dichas horas y en cualquier dependencia

del edificio, el Empresario vendrá obligado a facilitar

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

Sociedad, el 3r. Presidente considere oportuno designar.

¿Là Empresa no podra destinar para ensayos, otros lo¬

cales que los Habilitados a tal efecto.

Bhsw 11. » - TEMPORADAS TEATRALES Y SUS SBBTMOffigl.

(\A^
^54 - £lA Empresa deberá solicitar y correrán u su cargo,

los permisos correspondientes de las Autoridades guoerna-
• Jjfrn rt J c-

tivas para la iniciación de todas las Temporadas, así co¬

rno para todos los actos especiales que se celebren en el

Teatro a petición de\te misma.

Correrán asimismo a cargo de\ te Empresa los honora¬

rios que se devenguen por la certificación a librar por el
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Arquitecto de la Sociedad, relativa ai estado del Teatro,

indispensable para acompañar a la solicitud de inaugura -

ción de la Temporada, lo propio que los gastos que se cau¬

sen por la ignifugación, certificado de la Delegación 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 TemxJoradas teatrales.

65/ » E1 número total máximo de funciones de ópera que po¬
drán darse durante el año teatral será el de .ochenta y

cinco, de las cuales deberá darse un mínimo de sesenta en

la Temporada de Invierno y las restantes podrán repartirse,

según las circunstancias entre las temporadas de Invierno

y Primavera y precisamente incluidas en dichas temporadas.
Previa autorización de la Junta de Gobierno las funciones

de ópera de la Temporada de Primavera podrán ser, en todo

o en parte, substituidas por otros espectáculos equivalen¬

tes en importancia a los de ópera, siempre que para ello

la Junta de Gobierno conceda la oportuna autorización al

la Mm presad
i La Temporada de Invierno empezará dentro de la prime¬

ra quincena del ines 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.

(u)u - Si durante la vigencia de la concesión, la Junta Gene,

ral acordare verificar obras de importancia en el Teatro

que obligaran a retrasar el comienzo da la Temporada de

Invierno, la Junta de Gobierno deberá así comunioarlo al la
\

Empresa^*a los debid03 efectos, con fecha anterior al diez

de Abril que preceda a cada año teatral.

El número de funciones subvencionadas, será como má¬

ximo por semana, de tree de noone y una de tarde, pudiendo



Pacto 57 = La subvención por función ordinaria de ópera será de

15.000 pesetas y la de 12.500 pesetas para las de -ballet»

opereta, conciertos o similares comprometiéndose y obligán

dose el Empresario a no pedir en ningún caso aumento de sub

vención 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 conmemoración del Centenario de la inauguración del Gran

Teatro, el Empresario obtendrá un plus de 7.000 pesetas por

cada función sobre la subvención ordinaria.

El Empresario podrá proponer la celebración de ciclos

de festivales sinfónico-vocales u otras manifestaciones artfs

ticaM culturales dentro de la Temporada de Cuaresma o bien

en otra época, dentro del año teatral, siempre que a jui -

ció de la Junta de Gobierno sea para espectáculos dignos

de la categoría del Teatro. Para esta clase de manifesta -

clones o representaciones la Junta de Gobierno dispone de

una subvención global de 100.000 pesetas por cada año tea¬

tral que podrá otorgar y distribuir a su prudente arbitrio

al Empresario según sea el número de funciones y clase de

ellas, en el bien entendido que la subvención proporcio -

nal para cada una de dichas funciones no podrá exceder de

la'cantidad de 12.500 pesetas que es la misma solicitada
0

por el Empresario

0
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llegar las de noche a cuatro, en la última o penúltima se¬

mana de cada temporada, previa autorización de la Junta de

Gobierno. Podrá darse una de las funciones de noche por

la tarde en aquellas semanas en que naya fiestas intcrse-

uian&les. Si apn sin auovonción, podrán darse de noche más
de tres funciones por semana, salvo las extraordinarias de

Gala, de beneficencia o motivadas por algún otro caso ex¬

cepcional y mediante siempre la previa autorización de la
Junta de Gobierno.

Q 5 Las funciones que excedan de los máximos í.nte3 fija¬

dos, deberán disfrutarlas gratuitamente los señores Accio¬

nistas, incluso las*de Gale, obsequio o beneficencia que

acuerde cele orar a estos objetos la Junta de Gobierno.

Aaemáo de latom .arados do Invierne ¥ ; rii.iavora> an-

tis J< fluïu fln> i pjjfl la Lxapfcesa preponer la celebraciôn/ae
CiclosN^e Pá3tivalea sinfónico^vocales, u otras íabnifTesta-

ciünes/árlx&stieo-culturaleií; dentro\de la temporada o& Cua

rQjm&t o bien en otra ¿poca, dentro üeI\año/teatral, sieiíb*
\<re que a juicio afeóla Junta de Gobierne^ san para e&-ea¿
tác^Ñ-os dignos/oe la chAef.oría del teatro. Parsqesta cla¬

se de rdprp'sentfcciones c manifestaciones, la Jutóa\e Go-

bierno/üiepbndrá de una iwlywllfa global àe/CIEB MU

bh¡PíU> (lGO.0G0}\por eadpf'ano teatral, qup'podrá otorgar JK

distribuir a su prujíénte arbitrio a l^Klmpresa, según/sea
el nimbero de funcionesNí clase de/ellas, gs el bldn enten¬

dido que In/úubvención proporcional por cadaJtâu* de dichas

funcionas o manifest a ci onpís, uïxpcdra exceder cíe ra canti-

aSidy^ue se conceda a lé Empresa paisa espectáculos simís^a-
¿es. y/\ / \ \

- Las funciones, tanto de ópera como ce otra clase, de¬

ben corresponder a la importancia y categoría de este Gran

Teatro y a la cultura ce la Ciudad. La Junta de Gobierno

podrá prohibir las funciones que por carencia de faculta-
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des en los artistas, por falta de ensayos, por pobreza de

vestuario, decorado o atrezzo, o por cualquier otra cir -

cunstancia, estime que no reúnen los indicados requisitos.

que se bayan dado durante la íaisma, entendiéndose que las

el lunes siguiente a la semana que correspondan, previa la

justificación de hallarse al corriente de pago de todas

las contribuciones, impuestos y arbitrios que se mencionan

- TUSCIOfiES .dl SALA.

Q > La Junta de Gobierno se reserva el derecho de dispo¬

ner del palco central del primor piso, en todas las fun -

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

el Teatro.

Su armonía con le facultad de reservarse la Junta el

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

«

toda función de Gala en honor u obsequio de personalidades,

deoerá 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 estipulen y rijan para

su celebración.

Si visitasen esta Ciudad Jefes de Estado, durante su

permanencia en axia, quedarán a disposición de la Junté de

Gobierno, el palco central del primer piso, los laterales

a éste y los sillones de anfiteatro situados en frente de

aquéllos. A ios señores Accionis cas que por efecto de lo

que se acaba de expresar, -se vean privados do ocupar sus

butacas, deberá la Empresa destinarles otras en la platea

Las subvenciones que se acuerden se satisfarán a la

Empresa por semanas vencidas y por ex número de funciones

en lbs
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o en el taisiao anfiteatro.

Si voluntariamente y en uso da su perfeoto derecho,

algún señor Propietario tuviese a bien ofeecer su locali¬

dad, poniéndola a dlsposloién de la Junta de Gobierno con

destino a Jefes de Estado u otras personalidades, vendré
obligada la Teresa a proporcionar a dicho Propietario du¬

rante las funciones en que no ocupe su propia localidad,
otra análoga en importancia.

Cuando la ¡Sociedad haga uso en todo o en parte de es¬

ta facultad que so roseva a los señores Accionistas, la

Empresa podra diaponer del palco de platea que aquella se

saserva en la base sexta, y en al caso de que lo tuviese

cedido, se le descontoris del precio de la cesión, la par¬

te proporcional a los dias que la Junta hoya ocupado ol -

primero.

Para las mencionadas funciones, los señores Accionis¬

tas propietarios do palcos, disfrutarán igualmente del nu¬

mero de entradas establecido en el artículo 65 del .tegla-

mento social.

Basa 15. ft - LISTA PK «HEMPOUAnk.

\Cdk (#\ c. [La Enpresalpresentaré a la Junta de Gobierno, veinte

dias antes de anunciarla al público, el repertorio de ó-
peras de la Temporada y la lista de los artistas do la

üompañia, con expresión del compromiso de todos y cada uno

de ellos respecto de las óperas on que actuen, dias y du¬

ración de sus contratos. Sin previa autorización da la

Junta de Gobierno no podra suprimir o adicionar artistas

u óporas a las consignadas en la relación antes menciona¬

da.

i (uioC) ^ 1 v E.IA JSmpresa^al confeccionar el repertorio de óperas de

la Temporada y la lista de los artistas de la Cofiqmñia,

proouraré que las obras sean cantadas en lo posible en su
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idioma original, quedando terminantemente prohibido que en

una misma ópera los artistas se produzcan en diversos idio_

mas, a menos de acceder a ello la Junta de Gobierno, pre¬

via petición en cada caso por parte de la Empresa, funda¬
mentando las causas que lo motiven. La falta de dicha pe¬

tición razonada, o toda infracción a lo acordado por la

Junta» se sancionara con una multa hasta mil pesetas.

Babe 14.fi. - CONDICIONES DE LOS ARTISTAS

r „
Vd 5 - Para el cumplimiento de lo consignado en ala Ibasa

si

tasasbw», en la parte referente a funciones de ópera, Ql£ Em-

presare bera tener siempre cuando menos, una compañía com¬

pleta de artistas de primisimo cartello, reconocidos como

tales, o que ha^an dado pruebas de poseer las debidas con¬

diciones artísticas; un maestro director de reputación ma¬

nifiesta y todas las primeras y segundas partes y compri¬

marios necesarios para la representación de las obras.

Tendrá asimismo disponible^- para las óperas en que sea ne¬

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

te y cuatro, con un maestro y la primera o primeras pare¬

jas que exijan las obras o espectáculos que se pongan en

escena; b) masas corales excelentes en calidad y número su

ficiente, que no podrá ser inferior a cuarenta los hombres

y treinta las mujeres. La Junta de Gooierno se reserva el

derecho de protestar cualquier artista de la Compañía con

inclusión de los que compongan las masas corales, orquesta

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

nes necesarias, y también la facultad de impedir el debut

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

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

cié que carece de las debidas condiciones artísticas.

v (Ufe fc\\ - No podrá «16, Empre saturan te el desarrollo ae las Tem¬
poradas, substituir artistas de primisimo cartello por se-
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gundas partes o comprimarios, sean cuales fueren las cau¬

sas que impidiesen la actuación de aquéllos, incluso en el
caso de ser protestados por la Junta de Gobierno,

•i Al presentareis Empresa el plan de la Temporada y el

nombre de los artistas a desarrollarlo, en cumplimiento
bíiw\jMvv^ tu,(l <o\

de lo dispuesto enUa base 18, la Junta de Gobierno se

reserva la facultad de rechazar los artistas que a su ;jui¬

cio, por no resultar acreditada su personalidad artística
con su actuación en los primeros Coliseos de ópera de Eu¬

ropa o América, no puedan ser considerados como de primi-

simo cartello. En este caso «i# Empresa viene obligada a

la substitución de dichos artistas por otras que reúnan las
, /¿tí

condiciones mencionadas. Caso de que Empresa no pueda

verificar dichas substituciones dentro del plazo de ocho

días antes del fijado para anunciar al público el reperto¬

rio y lista de los artistas de la Compahía que se determi-

naféç) en dicha osse=^L3, la Junta de Gobierno se reserva la

facultad de dar por rescindido totalmente el contrato, con

el correspondiente cierre del Teatro y sin indemnización
de clase alguna.

La Sociedad queda indemne de toda responsabilidad

por razón de cuantas reclamaciones se puedan formular por
\

artistas contratados por Qlh Empresa y rechazados por la

Junta de Gobierno, por no reunir a juicio único y exclusi-
* Ito WW 0UI)Í\WA!/\

vo de esta última, las condiciones exigidas en>e«ta=dïâse,

para su actuación en este Gran Teatro.

= La Junta de Gobierno se reserva la facultad de propo-
_ r0o¡> ,

ner alia Empresa, la contratación o debut de profesores o

artistas que hayan cursado sus estudios en el Conservato¬

rio del Liceo, mereciendo al final de los mismos, medalla

de oro, previa ratificación de su aptitud en una audición
ante la Junta y ¿Lfc Empresa, sieíapre que est%, no justifique

» VoOUVOL/
en forma fehaciente ser ello perjudicial»* sus intereses.
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Baaa 11;, g - CAMBIO EE RIKCIÚK O ARTISTAS.

Cuando por algún accidente imprevisto, deba cambiarse

o suspenderse la función anunciada o suostituirse alguno
p) ,

de los artistas, <&á Empresa ademas de ciar aviso a la Auto¬

ridad, lo participará también al señor Presidente así como

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

motivado el cambio o suspensión. Si el acuerdo de cambio

o suspensión tuvielSe lugar con anterioridad al día de la

actuación o representación hasta momentos antes de abrirse
A

las puertas del Teatro, «1$ Empresa cuidará de ponerlo en

conocimiento del público lo más rápidanente posible, por

cuantos medios estén a su alcance, cumpliendo con ello el

regla/aento de Policía de Espectáculos. Si dicho cambio o

suspensión tuvieâfe lugar una vea abiertas las puertas del

Teatro, así como cualquiera otra novedad que ocurra duran¬

te las representaciones, será anunciada al público por pe£

sona que se presentará en el palco escénico vistiendo tra¬

je negro expresándose en los términos que correspondan a

la consideración y respeto que al publico son deoidos. To¬

do ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de

Policía de Espectáculos.

Base 10.g-- ESTREKQS Y REPOSICIONES.

ti* Empre sa^eberá 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 años no

se hayan representado en el Teatro.

Sin perjuicio de la obligación impuesta en el ante¬

rior párrafo, Empre s^deberá incluir en el repertorio

de la Temporada de Invierno de cada año, el estreno o la
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reposición de una obra, cuaado menos, de autor español.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en

los dos párrafos precedentes, la Junta de Gobierno podrá

presentar al la Empresa1^ esté vendrá obligada a su acepta¬

ción, una terna de óperas no representadas en este Gran

Teatro, para que elija una de exlas para estrenar durante

la Temporada.

Asimismo podrá proponer la reproducción o resposición

de cuatro óperas, de las cuales deberá representar dos.

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

pondrá en conocimiento de la Empresa antes de los ocho días

de la teminación de la Temporada 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 la Empre

sa dentro de los quince días siguientes a ia fii'ma deda-Tsera.
✓ —

^¡/ C/Xt/ .

cuta o *- Las funciones subvencionadas' habrán de consistir en

la representación o ejecución de obras completas. Se ex¬

ceptúan de esta regla los siguientes casos:
* w

A) - Las funciones en»que se represente una obra de

dos actos, pues en este caso la Empresa 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 representación de las obras se entenderá completa

apesar de los cortes que autorice el Maestro director.

DñBe 1?. 4 - CESIÓN DEL TEATRO PARA PREi ARAfl Tnm; ORADA Y OBalGmCIO¬

SE S m LA EkPRaSA AL TERMINARLA.

Ir*! - EL* Empresa^podrá disponer del escenario y de las de¬

pendencias necesarias del Teatro para los ensayos y traba-
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jos preparatorios, un mes artes del día señalado para dar

principio a cada Temporada.

A los ociio días de terminada cada Temporada teatral,

Empressée jará 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
, Id/

descontándole el gasto deásae^ássásfes que tenga constituido

en garantía.

Base 18.s - DIRECTOR DE ESCENA.

r •" tlÁ Empresa contratara uno o varios directores de es¬

cena, que podrá protestar la Junta de Gobierno, si no los

considera aptos para el desempeño de su cargo.

BÜBM 10.» - CESIÓN DE INSTRUIAN TOS Y EFECTOS ESCENICOS.

na Junta facilitará al fe Empresa^mediante el oportuno

resguarde, la batería de campanas tubulares y demás ins -

truinentos musicales que posee, j los aparatos escénicos

que figuran en el inventario.

Buwtf 2ü.- - ORQUESTA.

- En las funciones de ópera la orquesta se compondrá
IaDOA/UU

l e menos de setenta y ocho mofe so res; en las obras
/
/

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

meros violines, catorce segundos, ocho violas, ocho vio¬

loncelos y ocho contrabajos. También deberán figurar en

la orquesta, especialmente en las aludidas obras todos los

instrumentos exigidos por la partitura, prohibiéndose su

substitución por otros diferentes. En las demás funciones
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que no sean representaciones de ópera se procurará el ma¬

yor número posible de Profesores, que no podrá ser infe -

rior sesenta y cinco. Deberán dichos profesores reii

nir a juicio de la Junta de Gobierno, las decidas condi -

ciones para el buen desempeño de su parte.

£1 Empresario obligorá a los citados profesores a

vestir smoking durante las representacionss>

Para el buen régimen del servicio de orquesta, la'Em--

presa deoerá designar un representante.

- PERSONAL.

c. Los Jefes primero y segundo de maquinaria, el primer

electricista, técnicos (calefacción, gas, lampistería,
telón metálico, maquinarse 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 empresa de acuerdo con lo que resulte del

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

dependerán directamente de ésta.

El personal de Secretaría y los vigilantes nocturnos

quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo ante -

rior.

^(fi - 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

facilitados por la Sociedad, descontándose su importe en
W oAvyvuu

la liquidación semanal inmediata, o en su caso -

tas que tenga constituido, en garantía.

ÁtjJtüuús fel Empresario vendrá obligado v tener asegura¬

dos de accidente del tiraba jo a todo el personal que inter-
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0\¿fo

viene en el escenario, así como cuantos otro a empleados no

permanentes desempeñen cualquier otra misión en el Teatro

o sus dependencias.
r J njtò
LLái Empresa queda sujetó con entera salvedad de la So¬

ciedad, al cuiaplimiento de las disposiciones «de la Regla¬

mentación Racional del Trabajo en los locales de espectácu¬

los, aprobada por orden de 31 de Diciembre de 1^45, y de

cuantas otras disposiciones posteriores se dicten al mis¬

mo respecto por las Autoridades correspondientes.
jLe/u

p- El SmpresarDSÍ nombrará libremente los dependientes eii

cargados de la venta y despacho de localidades, utilizará
los servicios de los demás empleados, tales como acomoda¬

dores, porteros, sirvientas y groras que vienen prestando

Servicio en este Gran Teatro, los que serán respetados en

los cargos que actualmente ocupan, cuya relación se faci¬

litará al Empresario.

Podrá el Empresario pedir la destitución o cambio de

servicio de cualquiera de dichos empicados 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 los acuerdos

que adopte la Junta de Gobierno con relación a las propues

tas de destitución o cambio.

La Junta de Gobierne so reserva la facultad de desig¬

nar el personal que deba cubrir las vacantes que puedan

producirse.
LJ C *

*0 0 - Empresa deberá tener constantemente, dorante la r£

presentación de las funciones, cuatro acomodadores er. la

platea y dos en cada uno de los demás pisos; cuatro por¬

teros en la entrada principal, dos en el Salón de Descan¬

so; dos en el cuarto piso, dos en el quinao, 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 comunicación de la platea

con el café, dos en la puerta del Escenario; seis "boto¬

nes" bajo la dirección de un encargado, para el servicio

de carruajes y puertas de entrada; cuatro barrenderos pa¬

ra el escenario y demás dependencias; y seis sirvientas

para los retretes de sef.oras de las pisos bajo, primero,

segundo, tercero, cuarto y quinto. Todos deberán vestir

de uniforme, incluso los taquilleras. Además la Empresa

deberá nombrar un Jefe encargado de dicho personal. Los

portero3 y acomodadores calzarán guantes. La retribución
de les mencionados empleados correrá a cargo de la Empre¬

sa.

(ufe ^ ' Los criados y celadores del Palco Escénico, vesti¬
rán librea y calzarán guantes.

Los trajes de uniforme de loa empleados, serán eos -
» •

teados por Einpresa y confeccionados según modelo o ins¬

trucciones que facilite la Junta.

Base g¿. - RETRANSMISIONES.

Hj| La Empresa no podrá autorizar la retransmisión de

óperas, conciertos u otro festival cualquiera, sin expresa

V j autorización de la Junta de Gobierno, la que se reserva

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

/ que sean necesarios y las condiciones de su servicio, así
como las económicas que regirán en cada caso.

Baoe B3.» - RENEE!CIO CON BANLEJA.

{(ufe ^ c b4 Empresario podrá conceder beneficio poniendo ban¬

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

nualmente, durante la Temporada de Invierno, a favor de

los Empleados Permanentes de la Casa, Porteros y Acomoda¬

dores.

La distribución de lo que se recaude, se efectuará
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por Secretaría, o por personas designadas por la Junta de

Gobierno, mediante relación nominal, aprooaaa por ei Sr.

Presidente.

Bsü P.4. f - GASTOS "SERA1ES".

■Qjfa ^ ^ " Cuidando del pago de los gastos serales directamente
!V^ #

«1$ Empresa, vendrá obligada a demostrar estar ai corrien¬
te Aj

te ¿e pago de los mismos, antes de percibir las subvencio¬

nes correspondientes a las inunciones ceieoradas, sin ou/o

requisito no le serán abonadas dicnas subvenciones.

Base i¿D.a - PERSONALIDAD DEL EMPRESARIO.

^OuflÁ -, La concesión de la Empresa que se otorga en este con¬

trato, es tanto en raaón a las condiciones, como en consid£
ración a la persona del Empresario, por lo que dicha conc<3

sión tiene el carácter personal!simo e intransferible, no

debiendo nunca la Sociedad del Gran Teatro uex liceo reco¬

nocer a otro Empresario que a la persona a quien se concede

la Empresa, no pudiendo venir obligada a la substitución

de tal persona, por motivo 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 durante la celebración

de cualquiera de las temporadas, al únioo y exclusivo cri¬

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

tinuar la Temporada en las mismas condiciones, como subro¬

gada en la persona del Empresario fallecido o imposibili¬

tado, otra persona en la cual resulten comprendidas las

acciones y obligaciones de la extinguida Empresa.
/ K A r n/f - CMAaaà?/V XÁmeAfc
^ (UM V ~ Bttaraa. baso de que la Empresa

\p/ taK<ta)òu Al Ví®dwtaJo
perderá &&&** los derechos

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

taciones de las Juntas Generales, en las que solo podrá
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usar de la palabra en aquellos casos en que el Sr. Presi¬

dente le invite a ello.

La íáiúpresa/íSerá\corregida por ip/Junta de Gobierno

con mùiltas/de 500 a l.OGSkpesetas por las^níracciatiás de

las cariai abone s de las bases». â y ¿ü; con mu¿>í^s de l.uGG

or^.OQO pesetas^por 1¿ís infracciones de Ids condioivnes/de
lacNaases 8. jM¿0, y con mulJbásN^sta l.Guü^eseV
tas por X^^infracciones ofe^aa^condicioiies^e/las bases

,9.» V/13. B, siiKPsrjuioia^áe loNme el ipcutapliaîi^nto dp/

edtfe^últiifia diere l^ar. Kl impórtenles las /aultas^íe. se

irapongaioNa la Laípresa coÍK&rreglo a este pi^egerle condi-j)

clones, sp/tuTran efectivas^eouciéndoias de lapïû.mera/xi-

quidarfíión semanal/desiíbvención queN^doa percibir/díi^&m -

^resa, o del dej^p^ito que tenga^cons titubo gja garantía.^

- CIEHRB JLL TEATRO.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de dispo¬

ner el cierre del Teatro en los siguientes casos:

A) - Si las funciones no fuesen dignas de su impor¬

tancia, categoría y decoro artístico, a juicio de la Jun¬

ta de Gobierno.

B) - Si no empezase la Temporada untes del día axez
i/ 53

y seis de Noviembre señalado en lmdsbs3e=ti^3, salvo caso

de fuerza mayor reconocido por la Junta de Gobierno, de

acuerdo y a tenor de lo prevenido en la baco elj MMWiï
òAj ^ * , V

\ u; - Si dèspues 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 laxiissscâs.-* iJoLcW) \W/wwÍM}
, Q ^ \ vLn dichos casos, asi como en el determinado en el

A JL .
_ 1 > ^ _ _ . ' f-l - I-1 —Ai Ü — J^Si — —~~*l - . A. -i é' a.

quedara rescmdiao

S - ,,i J LTA¿S
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de pleno derecho este contrato, perdiendo lo Empresa a
x ù WVvwO/"

favor de la Sociedad la totalidad constitui¬

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

cuencia la Junta de Gobierne podrá acordar uesde entonces

el cierre del Teatro y disponer per tanto del mismo con

absoluta libertad.

Daao ^B.» - RESCISIÚÏÏ DEL COKTHATG.

Wa M Sin perjuicio de lo convenido en l5C=S5BZ5e==S^#:@í®ti

y demás que quedan estipulades, siempre y cuando
l\À*

por parte del la Empresa se cometiere alguna infra coi 5n

de cualquiera de las condiciones convenidas y no se sub¬

sanase dentro del,término de quinto día contadero desde
* ^ (V\*

elv^ue eléí Empresa fuese requerida al efecto, por escrito,

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

rescindido el presente contrato, sin derecho a reclama -
s

ción alguna por parte de) 1st Empresa, y sin perjuicio de

las multas c responsabilidades pecuniarias en que éstfi,
tú/ ^íJudjOv ÍM/VWúi/

haya incurrido, y cuyo importe se le rebajara de«E$aísi-
fc© constituido en garantía del contrato, si es que nubiese

lugar a la devolución de ésta.

En caso de epidemia, desorden público o cualquiera

otro accidente o caso de fuerza mayor que impida a juicio

de la Junta de Gobierno 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.,
/ ^ ñ gaaà&Q eu, tí

li)\ ~ Si por efecto de lo
o por cualquier otro motivo,* llegase el cato

jl/o ^OAOWUaSL tvvátijxijoO
de perder «la Empresa la mitad deiJaW^ús4r4*>, vendrá obli¬

gada a reponerlo dentro del plazo de siete días, con pér¬
dida total del mismo si no lo verificase, y quedando ade¬

más rescindido a cargo de aquélgal el presente contrato.



GARANTIA METALICA

Los señores Excmo. Sr. Marqués de Sentmenat y Noguer en

sus indicadas representaciones hacen constar que por la So¬

ciedad del Cran Teatro del Liceo se ha percibido de manos

del señor Arquer y con anterioridad a la firma de esta es -

critura la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas va¬

lor efectivo en billetes del Banco de España y que el mismo

ateniéndose a lo dispuesto en las bases de concesión ha en¬

tregado para mnhrim cubrir los riesgos que pudieran derivar¬
se del incumplimiento de las obligaciones que el propio Em¬

presario se impone en este contrato.
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Ba.su 29

S

consignar en pp^er de la
c C1LKTAS/CINCUKN TA iViXL

vaiqX^efectivo, en bil-letes del
plimien>6 denlas obliga;

Empresa se iiiïppné en este comers

(\\ - La Junta ue Gobierno aplicará, en su caso, por
misma, ^-1 importe de la subvención y de la cantidad cteege-
sitada a la extinción, -en cuanto alcance, de las mentadas

responsabilidades, que ¿L# EmpresMal vez contraiga.

oJJ» -

pmXjv \í) -

En el caso de tener que hacerse efectiva la resnonsa-
\

Y j\aX ,
bilidad del la Empresa por este contrato, deberá inmediata¬

mente est^, reponer la diferencia que resultare, o sea el

importe que alcanzaran las mentadas aplicaciones y efecti¬

vidad de las mismas, hecna en billetes del Banco de Kspa-

ña, hasta cuorir la cantidad total de la (jEtescs señalada.
ÁAAhAJñpAXt ,

La Junta de Gobierno <ls.T&:-i ters a nombre de la Socie-
«Mi

dad, en el organismo oficialista proceda y en la cuantía
» COAO á)h WL

pie pro

que corresponda, la indicada ÇfeaasKS, y el sobrante sera
AMX)ASA0\À2

en la misma forma en un organismo de ahorro,
/VvA

quedando a favor del la Empresa los intereses que se deven¬

guen, los que le serán entregados al término de la conce¬

sión.

- La referida garantía y el importe de la subvención
fù* ,

que «la Empresa deba percibir, quedaran sujetas primordial

y privilegiadamente al cumplimiento de las referidas obli¬

gaciones y al resarcimiento a favor de la Sociedad ceden-

te, de daños, perjuicios y costas, no pudiendo afectarse a

otras responsabilidades mientras el contrato subsista y

hasta después de naber sido finiquitado.
yĵ

~ Además elá nmpresa vendrá obligada, por lo meaos cuin-
$

ce días antes de empezar la Temporada, a acreditar naber



■ <tófcó«frtgB correspondientes, para garantir

el pago de la orquesta y masas corales, que las respecti-

^ vas sociedades exijan. «<
y e,<xwtu)tav
nudî\ A** '· cantidad representativa de la Octaagat quedará suje¬

ta, sin responsabilidad ni obligación alguna por parte de

la boeiedod, a cuantas disposiciones de carácter moneta -

rio se dicten en lo sucesivo por los correspondientes or¬

ganismos del Estado.

Bnnn BQ.» - JJISPOOIQICMES bOBHE TEATROS.
*

fojXk \\ - La Empresa concesionaria cumplirá y hará cumplir ba¬

jo su responsabilidad, todas las disposiciones gubernati¬

vas vigentes o que se dioten en lo sucesivo, sobre espec¬

táculos -públicos.
/ 7

fíase 7¡1 . * - REGI&ÍEN TRIBUTARIO.
. jM<: Í

[\ r\ '
- Vendra a cargo del la Empresa el pago de la contribu¬

ción industrial, impuesto del Timbre sobre espectáculos

públicos, de los arbitrios Provinciales y municipales y

en general todo gravamen eobre espectáculos que deba sa¬

tisfacer con sujeción a lss leyes y reglamentos vigentes
r

o que se dicten.w Si"-^ UIWVÜU»

Vi"- La Junta de Gobierno podrá en cualquier momento exi¬

gir ñl is. hmpresaba exhibición de los justificantes del

pago ce los impuestos, utilidades de los artistas y con ¿
•éf

tribución industrial, lo propio que el de los gastos "ce-
SSËagfegk ~ ' \J •

ralesH y demás a su cargo.

<M& Ht) - Vendrá asimismo a cargo del te Emoresa^el ouro del ar
~

bitrio para la Junta de Protección n la Infancia que pese

sobre las localidades de Propiedad, así como cualquier

otro impuesto o arbitrio que pueda afectarlas en lo suce¬

sivo.



. MULTAS

Pacto 101 = Efii Empresario será corregido por la Junta de Gobierno con

multas de 500 a 1.000 pesetas por las infracciones de las

condiciones determinadas en los pactos 16, 17, 20, 21 y 30 ;

con multas de 1.000 a 2.000 pesetas por las infracciones

de las condiciones de los teaseâ 45, 46, 68 y 74, y con mul
¿- . "

tas hasta 1.000 pesetas por las infracciones de las condi¬

ciones de los pactos 48, 61 y 62, sin perjuicio de lo que

el incumplimiento de estos dos últimos diere lugar. El im¬

porte de las multas que se impongan al Empresario mmmmammm

pirn de conformidad con las condiciones de este contrato se

harán efectivas deduciéndolas de la primera liquidación se¬

manal de subvención que deba percibir la Empresa o de la

garantía que tiene constituida.
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Así la Sociedad dál Gran Teatro dejrLicao como el ¡imS

preshrio en la eo^cesiwi de la Lmpnersa, renuncíela a su fue

ro y domrsilifir;y acuerdan sametérse a la aecisioír lev los

Juzgados jf Tribunales de e^ria Ciudad. >/v.
Jíi convenio de adjudicación seNsleyúra a escH^upa

pdioiioa» ante el ikftario que desimer la\unta de 3obiej^-

no, dent^o^de/íos quince d xstss^guien te s al^e^que le se>r\
no tifi cadañal adjudicatarlarla ^soncesion del Teatro yVi
el adjudicatarioVno cpüípareciese anW/el $otariO/él vúa
sellado para la fimo de la cox^dspondrentô/éacritura aúx
cono sivno hubiese constituido la fianza/dentro del aplazo

correspondiente sefíalado/én fòs condiciones espaciales del

concurso, perdebá en/beneficio cte^va Sociedad, la cantidad

xfue haya depositadoN^ara tomar parte enejen concurso.

rán de cargo único y exclusivo dejí todos

los gastos, derechos e impuestos que se causen por razón
gaXo^

de la otorgacion de dicha escritura, incluso los de una

primera copia, debidamente liquidada de derechos reales y

timbre, que deberá entregarse a la Junta de Gobierno.

¿impresario declara^ haber leido y estudiado el R£

glamento para el Régimen y Gobierno de la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo, como asimismo haber recibido un ejemplar

de dicho Reglamento, obligándose y comprometiéndose como

iLupresario, a respetar aquellos artículos que estén en re¬

lación con el contrato de concesión de j&npresa.

\oV - impresione tendrá derecho a ninguna compensación

por los efectos de cualquiera disposición general o local

que 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

suba .ifl.t - ..-tv, s„si iHuiñ.ft r,-,R-'i,t-is.



accidente fortuito o de fuerza mayor.

105 = La Sociedad del Gran Teatro del Liceo y el Empresario
Ü

renuncian a su fuero y domicilio y acuerdan someterse a

la decisión de los Juzgados y Tribunales de esta Ciudad

i

/

Pacto

4



El Excelentísimo Señor Don Joaquin de Sent¬

menat y de Sarrlera, Don Ramón lloguer y Bosch -

y Don Josó Fugarolas Arquer, en los nombre, ca¬

lidad y representación que ostentan, ACEPTAN -

, esta escritura y sus efectos jurídicos. —

Hice, las reservas y advertencias legales. =

Asi lo otorgan los señores comparecientes,

a quienes leo integramente esta escritura, a -

su elección, previamente enterados del derecho

que la Ley les-concede para verificarlo pos si

mismos, al que renuncian y la ratifican y fir¬

man. ■■ ■■ . — —:

De conocer a los señores otorgantes y del

total contenido de este instrumento púbjbico, -

obrante en trece pliegos papel Timbre del Es¬

tado, de sexta clase, Serie A. números un mi¬

llón trescientos treinta y seis mil setecien¬

tos noventa y seis, los tres inmediatos si

guientes en orden; "un millón trescientos trein

ta y o'cho mil cuatrocientos uno, los cuatro -

siguientes en "orden; un millón tre'scientos -

treinta y ocho mil cuatrocientos siete y los -

tres siguientes en orden yo el Notario, doy fe.

El Marqués de Sentmenat = "Ramón Noguer = Josó F.

Arquer = Signado = Ramón Faus = Rubricado. = Es_

tá el sello en tinta de la Notaria.

DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS

PRIMERO.■

(Hay una póliza de Clase 7&, de 3 PTAS. núme¬
ro C 9932251, inutilizada por la siguiente fecha:

"24 MAY. 1947»)= (Membrete): "SOCIEDAD - DEL -

GRAN TEATRO DEL LICEO - S. Pablo, 1 bis-Tel.12470

- BARCELONA" = (Texto): "DON RAMÓN NOGUER Y BOSCH,



Secretario de la Junta de Gobierno de la Sociedad

del Gran Teatro del Liceo. = CERTIFICO; que el -

Exorno. Sr. Don Joaquin de Sentmenat y de Sarrie-

ra, Marqués de Sentmenat fué reelegido por acla-

macién y unanimidad Presidente de la Sociedad del

Gran Teatro del Liceò en la Junta General ordina¬

ria de señores Accionistas celebrada el dia 31 de

Marzo último, desempeñando actualmente dicho car¬

go.= Y para que conste firmo la presente en Bar¬

celona a veinticuatro de Mayo de mil novecientos

cuarenta y siete.= Ramén Noguer = Ve B¡2 - El Pre¬

sidente,- El Marqués de Sentmenat = (Rubricados)

= (Hay un sello en tinta que dice)-: «JUNTA DE GO¬

BIERNO - DE LA SOCIEDAD - DEL GRAN TEATRO DEL LI¬

CEO.» =—

Segundo
.* ? ■ C

(Hay una páliza de clase 7a de,3 PTAS núme¬

ro C 9932256, inutilizada por la fecha siguien¬

te: »24 MAT. 1947». = (Membrete): "SOCIEDAD -

DEL - GRAN TEATRO DEL LICEO S S. Pablo, 1 bis-

Tel. 12470 - BARCELONA». = (Texto): "DON RAMÓN

NOGUER Y BOSCH, Secretario de la Junta de Go -

bierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

= CERTIFICO; que Don Ramén Noguer y Bosch fué -

reelegido Vocal de la Junta de Gobierno de la -

Sociedad del Gran Teatro del Liceo en la Junta

General ordinaria de señores Accionistas cele¬

brada el dia 31 de Marzo dltimo, y fué designa¬

do para el cargo dé Secretario de la disipa, en

la de Gobierno celebrada el dia ocho de Abril -

del corriente año, quien desempeña acitiualmente

dicho cargo. •= Y para que conste firmo la pr£

sente en Barcelona a veinticuatro de Mayo de mil



novecientos cuarenta y siete. = Ramór} Noguer =

yo go _ gq presidente,- El Marqués de Sentmenat

= (Rubricados) = (Eay un sello en tinta que dice):

"JUNTA DE GOBIERNO - DE LA SOCIEDAD -.DEL GRAN -

TEATRO DEL LICEO.» = =, ■■ —

Y Tércero

(Hay una póliza de clase 7&, de 3 PTAS núme»-
ro C 9932252, inutilizada por la siguiente fe -

cha: »24 MAY. 1947») =(Membrete): "SOCIEDAD -

DEL - GRAN TEATRO DEL LICEO - S. Pablo, 1 bis -

Tel.12470 - BARCELONA». = (Texto): "DON RAMÓN

NOGUER Y BOSCH, Secretario de la Junta de Go -

bierno de la Sociedad del Cran Teatro del Li -

ceo.= CERTIFICO; que en la Junta general extra¬

ordinaria de señores Accionistas celebrada el -

dia 17 de Mayo del corriente año se acordó con¬

ceder la Empresa de Funciones de este Gran Tea¬

tro a Don José F. Arquer por haber reunido el

pliego presentado por dicho señor el quorum re¬

glamentariamente exigido para dichos casos. =

Asimismo se acordó delegar a los señores Presi¬

dente y Secretario para que conjuntamente fir¬
men la correspondiente escritura pública, ante

Notario, de concesión de dicha Empresa con -

arreglo a las bases contenidas en el Fliego de
Condiciones del Concurso. = Y para que conste

expido la presente en Barcelona a veinticuatro
de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete. =

Ramón Noguer = B2 - El Presidente,- El Mar¬

qués de Sentmenat = (Rubricados).= (Hay un sello
en tinta que dice): "JUNTA DE GOBIERNO - DE LA
SOCIEDAD - DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.» =

ASI RESULTA de su original que con el número que en-



cabeza,,forma parte de mi protocolo general de instru¬

mentos públicos correspondiente al año en curso. =

Y a utilidad de la Sociedad del GRAN TEATRO DEL LICEO,

libro,-signo y fimo esta primera copia, obrante en un

pliego de la clase cuarta y veinte de la octava, Series

A. y B. números 0.543^157; 8.216,526 y los diez y nue¬

ve siguientes en orden, en BARCELONA, a siete de Junio
\

de mil novecientos cuarenta y siete

NOTARIA DE D. RAMÓN
FÁXJS ESTEVE

Barcelona.

Ramón Faus

(rubricado)



DILIGSNOIA. - Examinada la presente escritura de concesión

de Empresa del Gran Teatro del Liceo, otorgada por la So¬

ciedad del Gran Teatro del Liceo a favor de Dn. José F. -

Arquer y dadas las pspeciales características de la misma,

esta Inspección Regional de Fianzas del Instituto Nacional

de la Vivienda, estima no es€á incluida la garantia metáli

ca establecida en el pacto nonagésimo, entre las obligadas

a inversión en papel fianzas, clasificadas por el Decreto

de 26 de Octubre de 1939 y demás disposiciones complementa

rias. = Barcelona 13 de Junio de 1947 = El Inspector Regi£
nal = firma ilegible. = "Instituto Nacional de la Vivienda

- Inspección Regional - Barcelona".

Segán carta de pago n2 5934 fecha 27-6-47 ha satisfe¬
cho D. José Fugarolas Arquer la cantidad de Seig^mil sete¬
cientas cincuenta pesetas por arrendamiento aS 6 0'60 por

ciento y 207 pesetas 50 cts. por honorarios que correspon¬

de a la liquidación n2 963-C y documento de fecha 31-5-47
n2 30-441.de presentación.

Segdn carta de pago n2 5935 fecha 27-6-47 ha satisfe-,
cho Sdad.Gran Teatro del Liceo la cantidad de Mil ocho -

cieptas setenta y cinco pesetas por Fianzas n2 28 al 0'75
por ciento y 61 pesetas 25 cts. por honorarios que corres¬

ponde a la liquidación n2 964-C y documento de fecha --

31-5-47 n2 30-441 de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utili
dades, honorarios 0'25 ptas. Carta de pago n2

Barcelona 27 de Junio de 1947

El Abogado del Estado Liquidador
firma ilegible,

OFICINA LIQUIDADORA
del

IMPUESTO DE DERECHOS
REALES

Barcelona



Intervención de Hacienda de la provincia de

Subconcepto

Presupuesto de 1947
DERECHOS REALES

Ns de liquidación
Resguardo correspondiente
al talón de cargo número

Arrendamiento 963 - C

D. Josó Fugarolas Arquer
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provincia la
cantidad de SEIS MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE pesetas 75 céntimos,
por el 0'75 por 100 de pesetas 900.000 por dicho concepto según detalle;

940/47

30.441

Cuotas
Recargo del 25 por 100 .

Honorarios al 3 por 100.
Idem examen y nota . .

Demora

Recargo por prórroga . .

Multas Tesoro

Idem, art. 158 del Reglamen
to._

v Total

Bonificación por anticipo
Líquido por Derechos Rea-

1Q S

Utilidades
Exceso de Timbre . . .

Total general

6.750'-

202'50
5'-

6.957'50

0' 25
jj". Sassot

6.957'75
Y para que conste, expido el presente resguardo

Intervenido,
El Interventor de Hacienda, El Depositario-Pagador,

firma ilegible, firma ilegible,
Número de Depositarla 5934 Pesteas 6.957'75 .

Intervención de Hacienda de la provincia de
Presupuesto de 1947

DERECHOS REALES

Subconcepto

Fianzas

Ne de liquidación

964 - C

Resguarda correspondiente
al talón de cargo número •

Sdad. Gran Teatro del Liceo
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provincia
la cantidad de MIL NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS pesetas E'25 céntimos
por el 0'75 por 100 de pesetas 250.000'- por dicho concepto según
detalle:

Cuotas 1.875'-
Recargo del 25 por 100 .

Honorarios al 3 por 100 56'25
Idem examen y nota 5'-
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro ....

Idem, art. 158 del Regla
mento ....

Bonificación por anticipo
Liquido por Derechos Rea¬

les.

1.936'25

sigue,



suma anterior 1.936'25 - 2 -

940/47 Utilidedes . . ,Exceso de Timbre

3q Total general 1.936'25
Y para que conste, expido el presente resguardo

27 de Jun 1947
Intervenido ;

El Interventor de Hcienda, El Depositario-Pagador,
firma ilegible, firma ilegible,

Número de Depositarla 5935 Pesetas 1.936'25

Intervención de Hacienda de la provincia de
Presupuesto de 1947

DERECHOS REALES

Subconcepto

Escso Timbre

N2 de liquidación

3741

Resguardo correspondiente
al talón de cargo número

Sdad. Gran Teatro del Liceo
ha entregado en la Depositaria-Pagduria de Hacienda de esta provincia
la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA por el por 100
de pesetas 1.100.000 por dicho concepto según detalle;

Cuotas

Recargo del 25 por 100
Honorarios al 3 por 100
Idem examen y nota
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesorò . . .

Idem, art. 158 del Re¬
glamento

Total

Bonificación por anticipo
Liquido por Derechos
Reales . . .

Utilidades . . .

• Exceso de Timbre . .

Total general 4.950'-

Y para que consta, expido el presente resguardo.
27 de Jun 1947.

Intervenido
El Interventor de Hacienda,

firma ilegible,
Número de Depositarla 5936

El Depositario-pagador,
firma ilegible,

Pesetas 4.950'-
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PALCOS

Platea 23
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Proscenios segundo piso • . • 2

proscenios teroer piso • • • • 2
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Total .... 70

i

BUTACAS
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Anfiteatro . 12
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Total ... 468

0 U A ,1 T 0 F ISO

primera fila numerada ... 132

Segunda fila numerada ... 66
Entrada general . 208

quino piso

¡rimere fila numerada ... 128

Segunda fila numerada ... 60
Entrada general ...... 205

Entradas a peloo



Intervención de Hacienda de la provincia de

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES

Resguardo correspondiente
Subconcepto NS de liquidación al talón de cargo ndmero

4422

Sociedad del Gran Teatro del Liceo
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda dexesta provincia
la cantidad de

pesetas con céntimos, por el
por 100 pesetas
por dicho concepto, según detalle;

Cuotas
Recargo del 25 por 100
Honorarios al 3 por 100 ...

Idem examen y nota
Demora

Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, Art.158 del Reglamen¬
to

Total

Bonificación por anticipo
Liquido por Derechos Reales
Utilidades
Exceso de Timbre 1,575*00

Total general
Y para que conste, expido el presente resguardo.

24 Ago. 1948
Intervenido

El Interventor de Hacienda, El Depositario-Pagador,
firma ilegible firma ilegible,

Ndmero de Depositarla 2363 Pesetas 1.575'00

Resguardo correspondiente
al talón de cargo ndmero

Intervención de Hacienda de la provincia de
Preupuesto de 194

DERECHOS REALES

Subconcepto nQ de liquidación
8597 B

D. losó Foguerolas
ha entregado en la Depositaria-Bagaduria de Hacienda áe esta provincia
la cantidad de DOS MIL?SETECIENTAS NUEVE pesetas con céntimos
por el por-100 de pesetas por dicho concepto
segd detalle;

Cuotas 2.625'-
Recargo 25 por 100
Honorarios al 3 por

100 78»75
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro .....

Idem,art.158 del Regla¬
mento

2.708*75



suma anterior 2708'75
Bonificación por anticipo
Liquido por Derechos Rea-

1© S

Utilidades 25
Exceso de Timbre

2.709'-

Y para que conste, expido el presente resguardo.
4 Ago.1948

Intervenido
El Interventor de Hacienda, El Depositario-Pagador,

firma ilegible, firma ilegible,
Ndmero de Depositarla 2362 Pesetas 2.709'-

Según carta de pago n2 5935 fecha 27-6-47 ha satisfecho
»Sdad. Gran Teatro del Liceo" la cantidad de MIT. OCHOCIENTAS

SETENTA Y CINCO pesetas con por fianzas n2 28, -
el 0'75 por ciento 61 pesetas 25 cts. por honora¬
rios que corresponde a la liquidación n2 964-C y
documento de fecha 31-5-47 n2 30.441 de pesentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utili_
dades, honorarios 0'25 ptas. Carta de pago na

Barcelona de 27 Jun 1947
El Abogado del Estado Liouidador,

«Oficina Liquidadora firma ilegible,
del impuesto de De¬
pechos Reales.- Bar
lona".

Segdn carta de pago n2 2362 fecha 4-8-48 ha satisfecho
D. Josó Eugarolas la cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTI¬
CINCO pesetas con por arrenda na 6, el 0'75 por
ciento y 83 pesetas 75 céntimos por honorarios que correspon
den a la liquidación n2 8597 B y documento de fecha
16-6-48 na 28188 de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de uti
lidades, honorarios 0'25 pts. Carta de pago n2

Barcelona de 7 Ago.1948
El Abogado del Estado Liquidador,

"Oficina Liquidadora (rubricado)
del impuesto de Dere (rubricado)
chos Reales.- Barce¬
lona».

Según carta de pago n2 9082 fecha 28-3-49 ha satisfecho
D. Josó Fugarolas la cantidad de SEIS MIL SETECIENTAS CINCUEN¬
TA pesetas con por arrenda n2 6, el 0'75 por ciento y
545 pesetas .... céntimos por honorarios que corresponden a
la liquidación n2 2858 y documento de fecha 28-2-49
n2 10999 de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utili
dades, honorarios 0'25 pts. Crta de pago n2

Barcelona de 4 Abr. 1949
El Abogado del Estado Liquidador,

"Oficina Liquidadora firma ilegible,
del impuesto de De¬
rechos Reales.- Bar
celona».



Según carta de pago n2 1863 fecha 9-8-50 ha satisfecho
D. José Fugarolas la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTAS SESEN¬
TA Y SEIS pesetas 89 céntimos por arrend2 n2 6, el 0'75 por
ciento y pts céntimos por honorarios que
corresponden a la liquidación n2 8580 y documento
de fecha 9-6-50 n2 3022âe presentación.

Presentación anual dentro de los 30 dias siguientes al
fin de toda la Temporada.
No está sujeto al Registro de la contribución de utili¬

dades, honorarios pts. Carta de pago n2
Barcelona de 22 Ago. 1950
El Abogado del Estado Liquidador,

"Oficina Liquidadora firma ilegible,
del impuesto de De¬
rechos Reales.- Bar
celona».

(Temporadas invierno 1949-50
Temporada cuaresma 1950
Temporada primavera 1950

Intervención de Hacienda de la provincia de

Presupuesto 194
DERECHOS REALES „

Resguardo correspondiente
Subconcepto N2 de liquidación al talón de cargo númqro

2858

D. José Arquer ha entregado en la Depósitaria-Pagaduria de
Hacienda de esta provincia la cantidad de céntimos
por el por 100 pesetas por dicho concepto según de¬
talle ;

Cuotas 6.750
Recargo 25 por

ciento .. 337'50
Honorarios 3 por

ciento .. 202'50
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórrc)

ga
Multas Tesoro
Utilidades 0'25
Exceso de Timbre

7.295'25

Y para que conste, expido el presente resguardo.
28 Mar.1949

Intervenido
El Interventor de Hacienda El Depositario -Pagador

firma ilegible, firma ilegible,
Número de Depositarla 9082 Pesetas



Intervención de Hacienda de la provincia de
Presupuesto de 194

DERECHOS REALES _ , -, .Resguardo correspondiente
Subconcepto NQ de liquidación al talón de cargo ndmero

Arrendamiento 8580

D. Josó Fugarolas Arquer
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta pro¬
vincia la cantidad de OCHO MIL SEISCIENTA SESENTA Y SEIS pesetas
con OCHNETA Y NUEVE céntimos, por el C'75 por 100 de pesetas, por
dicho concepto, según detalle;

Cuotas 7.312'50
Recargo del 25 por 100 1.096'87
Honorarios el 3 por 100 252'27
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem arrt.158 del Regla
mento ~~

Total
Bonificación por anti¬
cipo
Liquido por Derechos
PoolPQ

Utilidades'"!!!!!! 0'25
Exceso de Timbre .

Total general 8.666'89
• Y para que conste, expido el presente resguardo.

8 Ago.1950
Intervenido

El Interventor de Hacienda, El Depositario-Pagador
firma ilegible, firma ilegible,

Ndmero de Depositarla 1863 Pesetas 8.666'89

"Delegación de Hacienda»
Depositaria-Pagaduria

9 Ago.1950.
Ingresado

"Barcelona»

Intervención de Hacienda de la provincia de

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES Resgaurdo correspondíante

Subconcepto Ns de liquidación al talón de cargo ndmero
6860

D. Josó Fugarolas Arauer
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta pro¬
vincia la cantidad pesetas con céntimos
por el por 100 de pesetas, por dicho concepto segdn deta
] 1© *

Cuotas 1.500
Recargo del 25 por 100 75
Honorarios 3 por 100 45
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, art.158 del Regla
mento 7



suma anterior 1.625

Bonificación por anti
cipo
Liquido por Derechos
Reales
Utilidades
Exceso de Timbre .

Total general 1.625
Y para que conste, expido el presente resguardo.

2 Jul. 1950

Intervenido

«Delegación de Hacienda»»
Depositaria-Pagaduria

4 Jul. 1950
Ingresado

"Barcelona»

El Interventor de Hacienda,
firma ilegible

Ndmero de Depositarla 465

El Depositario-Pagador,
firma ilegible,

Pesetas 1.625'-



TIMBRE DEL ESTADO B. 9,142.189

ilegible 32699
22 Jun. 1949

6859-60

ILTMO. SEÑOR:

JOSE F. ARQUER, Empresario del Gran Teatro del Liceo
de Barcelona, calle San Pablo n2 1 bis, ante V. I. compa¬
rece y dise:

Que segiin se acredita con la copia auténtica de escri¬
tura de concesión de Empresa del Gran Teatro del Liceo, que
presento en calidad de devolución, desde la fecha de dicha
concesión, 31 de Mayo de 1947, se han venido liquidando de¬
derechos reales, sucesivamente, los diferentes años artis -
ticos y temporadas denominadas »de invierno»,"de Cuaresma»
y de «Primavera», siendo la dltima liquidación la de fecha
4 de Abril de 1949, respecto de la temporada de Invierno
de 1948-49.

Que, el dia 31 de Mayo dltimo, se ha concluido la Tem
porada de Primavera con dieciseis funciones, y en el mes de
Marzo anterior, la temporada de Cuaresma con seis espectácu
los; cuyas ambas temporadas son las que proceden liquidarse
con arreglo a las siguientes bases:

Seis conciertos sinfónicos, a 12.500 ptas. cada uno, -
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS de subvención, que ofrece la ba
se liquidable de los mismos. Diez y seis funciones de Ballets
a 12.500 ptas.cada una, ofrecen un total de base liquidable
de DOSCIENTAS MIL PESETAS. En junto, DOSCIENTAS SETENTA Y CIN-
C0 MIL PESETAS de base liquidable, que al C'75?¿, ofrecen la
suma de DOS MIL SESENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CTS, que
será el importe de la cuota a pagar por el Impuesto de Dere¬
chos Reales que de ese total debe liquidarse, En su virtud,

SOLICITA DE V. I. tenga a bien practicar la liquidación
del total de las veinte y dos funciones de Cuaresma y Primave
ra, correspondientes al presente año, celebradas en el Gran
Teatro del Liceo de esta ciudad, a tenor de los elemantos nd
mericos arriba ofrecidos,con devolución del documento pdblico
que se acompaña.

Barcelona, diez y ocho de Junio de mil novecientos -
cuarenta y nueve.

José F. Arquer
(rubricado).

"GRAN TEATRO DEL LICEO»
Empresa JOSÉ F.ARQUER

•'Barcelona».

»

ILTMO. SR. ABOGADO DEL ESTADO JEFE LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES
Barcelona.



Segdn carta de pago n2 465 fecha 1-7-50 ha satisfecho
D. losó Fugarolas la cantidad de MIL SEISCIENTAS VEINTI¬
CINCO con céntimos por arrendamiento ne 6,
el 0*75 por ciento y pesetas cts.
por honorarios que corresponden a la liquidación
n2 6860 y documento de fecha £2-6-49 n2 32699 de presen¬
tación.

Segdn carta de pago n2 464 fecha 1-7-50 ha satisfecho
D. losó Fugarolas la cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y -
SIETE pesetas 11 céntimos por arrendamiento n2 6, el 0'75
por ciento y pesetas cts por honora
rios que corresponden a la liquidación ns 6859
documento de fecha 22-6-49 n2 32699 de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utili
dades, honorarios pts. Carta de pago n2

Barcelona de 23 Ago. 1950
El Abogado del Estado Liquidador,

firma ilegible,


