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La Comisión mixta formada por las representaciones de

las Entidades Circulo del Liceo y Sociedad del Gran Teatro del

Liceo,al objeto de concordar la regularización de sus respec¬

tivos inmueble s,permutas de sectores especiales de estos y re9-
nuncias recíprocas de servidumbres innecesarias, ala par que

i

establecer las compensaciones procedentes,en el caso de que re¬

sulte plus valía en las adjudicaciones o permutas,solicita de
la»Comisión técnica» designada,compuesta de los Letrados Sres

Carner y Ponsá y de los Arquitectos Sres Plantada y Nebot, la

"justipreciación» de los siguientes derechos,servidumbre s y

sectores de inmuebles (comprendido el valor del terreno o so¬

lar y el de la actual edificación) y derechos recíprocos que

correspondan a ambas Entidades.

I

A) Le la servidumbre que pesa sobre la casa na 4 de la Fambla

del Centro,consistente en destinar la tienda o planta baja y

el primer piso al servicio' de Cafe para los concurrentes del

Teatro del Liceo durante las funciones de este,y la de mante¬

ner abierta la puerta que ponía en comunicación la planta baja

referida con la escalera lateral izquierda entrando en el Tea¬

tro (tapiada dicha puerta recientemente).

B) La de iluminar la fachada mediante dos hachas en cada, uno

de los balcones de los pisos l* y 2Q del referido inmueble y

dos faroles en la fachada de la tienda .durante las funciones

del Teatro del Liceo.

C) La servidumbre consistente en la obligación que pesa sobre

la Sociedad del Teatro del Liceo de poner en comunicación sus
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pisos 42 y 59 del Teatro con la Galería y Café del piso Ia de

la casa n2 4 de la Rambla del Centro durante las funciones del

Teatro•

D) los derechos enfitéuticos (dominio directo y pensiones cen¬

suarlas,»^ Ptas»,que pesan sohre el expresado inmueble»

II

Justipreciar el valor de la servidumbre que pesa sohre la

Galería anexa a la s casas n2 10 del llano de la Boqueria y

n2 4 de la Rambla del Centro,que pone en comunicación estos

inmuebles por la planta de su piso Ia,y sobre dos gabinetes

contiguos a dicha. Galería ,consistente en destinar una y otros

al servicio de Café durante las funciones del Teatro.

III

Justipreciar las servidumbres que pesan sobre la casa ns

10 del llano de la Boqueria:

A) la de destinar a Café durante las funciones del Teatro del

liceo el local de los sótanos existentes a la espalda de las

tiendas nms 11 y 12 de la calle de San Pablo y debajo de la

bóveda de la escalera principal del Teatro»

B) la del paso por los dependientes del Teatro a través de

ciertas dependencias del Círculo del liceo,para ir a sacar

agua, de un pozo existente antiguamente en un patio.

C) la de luces de las paredes laterales del Vergel (Foyer)

en su parte superior,a favor de dicho Vergel sobre los terra¬

dos de la casa del llano de la Boqueria n2 10»

'D) la de iluminar 1a. fachada, de dicho inmuebla mediante la

colocación de hachas en los balcones del mismo,durante las

funciones de noche del Teatro del liceo»



IV

Justipreciación:A) del uso y disfrute a favor del Circulo

del liceo,sobre las dos terceras partes aproxima da.mente de la

superficie del Gsan Vestíbulo del Teatro (planta baja),perma¬

neciendo abiertas las tres puertas del Vestíbulo,y con derecho

a instalar en la. pared lateial correspondiente a dicha super¬

ficie una. puerta de entrada al Círculo del Liceo»

B) 'Del uso y disfrute a favor del Círculo,del Gran Salón dee

Descanso o Vergel del piso 1%cuando no se celebren funciones

en el Teatro o simplemente fiestas en el Salón o Vergel*

C) SI de utilizar los porticos del Teatro colocando en ellos

mesas y sillas,con obligación de retirarlas una hora, antes de

comenzar los espectáculos en el Teatro,a. fin de pue 4ueâ-e li¬

bre y expedita la entrada al mismo*

V

Justipreciación de los siguientes locales:

A) del subsuelo de los porticos de entrada *

B) del espacio que ocupan las taquillas instaladas a la dere¬

cha, entrando»

B) del espacio que habian ocupado antes los contadores de gas

del Teatro*

D) del espacio que ocupa el reloj de la fachada en el terrado.

E) del espacio o departamento sito en el piso lü (actualmente

destinado por el Círculo a repostería u otros objetos).

F) del espacio destinado a tocador de señoras durante los Bai¬

les de líásearas .contiguo al Salon de Descanso.

G) del corredor que comunica la escalera del Cohservatorio con

el Salon de Descanso o Vergel*



H) los locales sitos enn el entresuelo ocupados por la Admi¬

nistración del Teatro,con excepción del gabinete recayente so¬

bre la tienda de sastreria de D. J Llobet y la entrada a los

mismos hasta la escalera.

YI

Justipreciación, de aquellos otros locales siguientes;

A) el local comprendido en el sótano,de superficie empla¬

zado a la espalda de las tiendas nms 11 y 12 de la calle de

San Pablo, deba Jo de la escalera lateral y de la bóveda de la

principal del Vestíbulo del Teatro, Junto con las obras mejoras

e instalaciones <que integran el Cafe-Bar instalado por el Cir¬

culo del Liceo.

B) los locales de las tiendas de 1a, calle de San Pablo, que

caen frente al local descrito en la letra A.

C) 1a. tienda'sin numero y su sótano ocupa,da. por la sastreria

de 'D. J Llobet (calle de San Pablo).

L>Ma tienda n2 3 con su sótano de la giisma, calle,ocupada por

la sastreria del Liceo.
«

E) la tienda n2 3 bis de la propia calle' ocupada por la Carnise

ria del Liceo-

F) los tres gabinetes correspondientes al l2 22 y 30 pisos re_

cayentes a la tienda de la calle de San Pablo,ocupa da. por la

sastreria de D- J. Llobet.
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