
EXCüO. Sx:ljo.{

Don Augusto de Rull y Artos,vecino de esta ciudad,
seg'on cédula ^¿ue eidnile,actuaiido como Presidente de
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,domiciliada en

el mismo, calle de San PaDlo num. 1 "bis, a V. E. atenta¬
mente EXPOIIE;

C;ue a mediados del mes de Julio del presente a'lo, so¬
licitó de V.E. el correspondiente permiso para la cons¬

trucción de un cuDierto en el terrado de dicho edificio

de la calle de San Pallo en la forma (¿ue se indicaba en

los planos que acompañaba por duplicado ,y que en E5 de
Septiembre ppdo. recibió una paj^eleta de aviso fechada
en 1- del propio mes en la que se expresaba que dentro

el término de veinte y cuatro horas debía hacer efecti¬

vos en la Oficina de Recaudación las cantidrdes si; iiien¬

tes: "Obras - 2.618 Ptas." "R. E. - 52'37 Ptas." que dan

un total de 2.6|0'37 Pesetas.
Considerando exagerada dicha cantidad,se encargó al

señor Arquitecto ce esta Sociedad puocurase explicar a

qué podía referirse esa partidaria cual,supone dicho
señor,es resultado aproximado de la siguiente aplica-

cíé'ÓTi de tarifas:
V

Astros cuadradcs a 16 ptas. (Clase 2^ -Rambla del Cen¬
tro) =

Y que las. iniciales corresponderían o Reconocimiento
_ de Edificios: _ ,

Re Iros cuadrad OS a O'36 pesetas = 30/ ^7
Si ello es así,resulta que al edificio Teatro del Li¬

ceo, cuya finca tiene su, entrad a ^'''"'permanent e por la ca-
lie de San Pablo (pues las otras son para servicios e-t;^



G-tc·'íchrrtTrs de Escenarioj Almacén, etc. ) se le E_¿.lica

csaA««".ciib'C la tarifa como si estuviera encia-

vada con faclaada en la Rambla cel Centro. •

IJo extraña al infrascrito este error
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3n cambio es la entrada" ¿-,0 Itt Sociedad del Gran

Teatro del liceo,propiedad dol ■Tgat¿u»,una fachada

a toda altura de.J^^pií. metros de longitud en la calle

de San i*ablo,hallándose seiialada esta finca con el

nájnero 1 bis de dicha aalle. ¿y^zy'h —^coL·r
S-e podrna argüir c/uo onr fa^efarrhfikàa-Ram.bla

letrero, "TRATRO TEL nlGEO", ^ uMio deriva de

re. J^i

la época de construcción,por consiguiente de antes

de ser enagenodas_, mediante oportunas condiciones^
las casas que forman la fachada de la Rambla.

La colocación de una marquesina^ d,e la que recien¬

temente se ha solicitado permiso,responde a mejorar

los condiciones de paso a través de los pórticos,y^
por lo tanto es natural que,beneficiandosejél Teatro
de esta mejora,se haga cargo la Sociedad de cuanto
con dicho reform.a se relacione.

•El domicilio, lo mismo el de-,lo Junta de la Socie-



dad que el de la Empresa,es_por la calle de San Pa¬

llo, no teniendo coiaunicaci6n por la Ranilla ^pae

en los d las y ñoras en que se dan espectáculos en el

Teatro. Otros casos que guardan analoj ía con éste
conocerá sin duda el Excno.Ayuntamiento,que podrán

servir de precedente para resolver ^ el que nos

ocupa.

En cuanto a 'otro orden de conceptos, el infrascrito

cree que el Sxcino, Ayuntamiento cAliorva- hallar¿¿medios

■para ejercer 'ana m.ognániina prerrogativa para con nues¬

tra Sociedad,eximiéndonos incluso de esa clase de car¬

gas, dado el carácter cultural de los espectáculos que

se dan en ei^Teatro y teniendo en cuenta la ijcportan-
cia para la ciudad representa contar con un edifi¬

cio de tal 'mportancia, y el t ^alajo y ocup.'.iión ^ae da

el Liceo a centenares ce personas que viven,çasi podrAj-

noj c ecir, unicunento n c· la • ..•tuaoián l ioAo Gv._ísco.

qfíT^
po^'r3^_^ ituosi.K.cnte o. 7.E. Sunnl-
/

UA de que se exima a la uociedad del Gran Teatro del li¬

ceo del pago de los citados arlitrios^j^ de no ser ello

posi"bl^ ..jji. iiiniii·irv Ç, se digne ordenar la consiguiente no-
dificacién de las partidas que se han citado', en la for-

m.a siguiente:

.metros a 10 pesetas; (4^ Glase-Calle S.S&hlo) z
Reconocimiento Edificios^'^f'.'^f.mi. a O'22 pesetas, - ^3z'ao

Lo que por ser de justicia no duda obtendrá el recur¬

rente conocido el recto proceder de V.E.
——

Barcelona.-tsAneo de Octu'bre de mil novecientos veinte
y ocho.

Exorno. Sr. P^ka-iSHujlíTxj Hxi' uxcmo.xíxUííTxu-lJ.EÍíTü Ijx ExUiOxjijoiixi.


