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SE ïï'f ENCIA dictada por el Juzgado de Primera instancia

del Distrito de la Barceloneta de esta Capital, Secreta¬

ria de Don Alejandro Simarro con fecha 3 do Enero de 1916

en .méritos del juicio ordinario seguido entro Don francis¬

co de Asís Buxeres, el Liceo filarmónico Dramático de Do¬

ña Isabel II y la Sociedad del Gran fea tro del Liceo.

«PALLO: Que debo declarar y declaro; la Que la sociedad de¬

nominada Liceo filarmónico Dramático Barcelonés de 3. M. la

Peina Da Isabel II no viene obligada a le evácción por ra -

zón de este pleito a favor de la Sociedad Gran Teatro del -

Liceo; 3s* Que esta ultiiaa Sociedad ha infringido el pacto -

13 de la escritura de ocho de Enero de 1847, ley de sus re¬

laciones con el adquisidor y derecho habiente de la casa, -

galeria y gabinetes a que en la misma se hace referencia» -

3e.- Que por su parte el actor D. francisco de Asie Buxeres

ha infringido igualmente el pacto 79 de la escritura menci£
nada. Y 4a.- Que no se hallan justificadas las demás infrac¬

ciones de dicha escritura que respectivamente se atribuyen
ambos litigantes, ni las excepciones de prescripción invocad

das por los mismos. Y en sil. consecuencia, dando lugar en per

te a la demanda y en parte a la reconvención, cebo condenar

y condeno a la Sociedad Gran Teatro del Liceo e que restablez

ca la comunicación de todos los pisos del mismo, incluso los

cuarto y quinto, con el café establecido en la galeria del -

Teatro mencionado, de suerte '.gue todos loa concurrentes a —

las representaciones puedan servisse tie dicho café si lo es¬

timan conveniente, permitâèndo además que algunos mozos de
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$1 dados a conocer previamente a la Empresa de funciones, -

pasen libres del pago de la entrada a los pisos del Teatro,

para poder servir a los concurrentes a los palcos; debo con

dener y condeno así bien al demandante D. Francisco de Asia

Buxeres y Bultó, a que dedique precisamente para café del -

aludido teatro durante los dias y horas de función toda la -

galeria y los dos gabinetes a que se refiere la escritura -

de establecimiento, despejándolos media hora antes de empezar

las representaciones, de suerte que no queden en la citada -

galeria mas personas que les destinadas para el servicio del

café y cumpliendo lo demás respecto de dichos galeria y ga¬

binetes estipulado; condeno igualmente a la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo a indeminizar a Buxeres y a este a indemni¬

zar a aquella Sociedad los daños y perjuicios que se les ha¬

yan irrogado por el incumplimiento de sus antecitadas obli¬

gaciones respectivos, desde la fecha de la presentación de

la demanda originaria y de la reconvencional, así mismo res¬

pectivamente, reservando para -1 periodo de ejecución de sen

tencia la determinación de la cuantié de las egresadas in -

demnixaciones; absuâtlvo a la Sociedad del Oran Teatro del Li

ceo de todas las demás pretensiones formuladas en la demanda

de Buxeres y a este de todas las restantes de le demanda re-

convencional; absuelvo así mismo al Liceo Filarmónico Dramá¬

tico Barcelonés de la demanda de evicción formulada por la -

Sociedad del Oran Teatro del Liceo; y no hago espeoial impo¬

sición de cosáis respecto de ninguna de las partes. Así por
esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Gervasio Cru¬

ces y Ganuz».



ios pactos 132 y 7^ de la escritura ele 8 de Enero de

1847 a que se refiere el fallo de la sentencia de 3 de Ene¬
ro de 1916, son del tenor literal siguiente;

Pacto 13 ■. - Decimotercero - Que en los pisos cuarto y quinto del Teatro

podrá abrirse un Gafé siempre que bien parezca al liceo, e

igualmente podrá abrirse otro en los sótanos del Vestíbulo
del ïeatro, con su tienda o salida a la calle de San Pablo

junto a la puerta que comunico con el Teatro. En consecuen¬

cia las personas que concurran a las funciones del mismo

i'eatro podran servirse del que mejor les parezca, bien sea

del Café que tendrá el Sr. adquisidor en la Galeria, o bien

de los otros sobre referidos, y aun de cualquier otro de

fuera de los expresados locales; pero no podrá establecerse

otro Gafé, ni en la casa de ls Karabla que haoe esquina a la

calle de San Pablo, ni en la que sigue situada en esta calle.

El Cafetero de la oasa establecida podrá durante las horas

de función hacer pasar algunos de los mozos designados para

el servicio de la Galeria a los pisos del Teatro para el me¬

jor servicio de las personas que concurran a los palcos, dán
doles antes a reconocer a la Empresa de funciones para evitar

toda cuestión o duda sobre su entrada, que será libre de to¬

do pago.

Pacto 72. - Que deberá destinarse para Gafé la tienda y primer piso, oon

lo demás que bien parezca al Sr. adquisidor de la casa esta¬

blecida uniendo a dicho primer piso ( si les acomoda para es

te propio uso) la Galeria y Gabinetes referidos. Empero di¬

cha Galeria y Gabinetes en todos los dias y horas en que

haya función en el Teatro del liceo, servirán precisamente

para Café de dicho Teatro, cuyo Café sari servido desde el

que habrá establecido en la referida Casa.


