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SERVIDUMBRES Y CONDICIONES A QUE SE HALLAN AFECTAS LAS CASAS QUE TRATA DE

ADQUIRIR LA SOCIEDAD DE ACCIONISTAS DEL GRAN TEITRO DEL LICEO DEL

CIRCULO DEL LICEO.

CASA CAFÈ:

12; La oasa no,podrá ser derruida en ningún tiempo.22: No se^podra hacer variación alguna en la parte interior de lagalería sin consentimiento del Liceo.

32; El patitj de la parte de delante, el de la espalda, y el terrado
prestaran la servidumbre de luces a los locales contiguos ée
pertenencias del Liceo.

42; Deberá destinarse para café la tienda y primer piso uniendo a
dicho piso primero (si le soomoda para este propio uso) la ga¬lería y gabinetes.

52; La Galerie y gabinetes en todos los dias y horas en rque hayafunción en el Teatro servirán precisamente para café el queserá servido desd9 el que habrá establecido en la refiaiida ca¬
sa.

62; Que media hora antes de empezar la función del Teatro ü debe¬
rá despejarse la citada galeria sin mas personas que las desig

nadas para el servicio del café de ella.
71: Durante la función del Teatro debe quedar cerrada la comunica¬ción entre la galería y el primer piso, pudiedo si embargo que¬

dar abierta si lo acordasen los propietarios de las dos fincas,mediante que durante la función estén cerradas las omunicaôiohe
entre el primer piso y los demás,^ en cual caso se podrá exigir
que se febra por la parte del salón de descanso la puerta quemedia entre el y al primer piso.,82; Si se^diese funciones en el salín de descanso deberá destinarse
a Café, todo el primer piso, abriéndose las puertas entre dicho
salon y primer piso, y entre este y le galería.

9«: Si saliesen funciones en el primer piso de la casa Circulo,sedeberá abair la puerta que pone en comunicación este con la ga¬lería.
lo8; Si el cafetero le—# de la Galeria lo fuese al mismo tiempo4delcafe de los sótanos podra abrirse una comunicación por la esca¬

lera de la izquierda del teatro.
Il8: Que los concurrentes al Teatro del Liceo podrán servirse del café instalado en el primer piso y galería aunque ocupan locllidades de 42 y 52 piso.
122; Deberá iluminar el-propietacic-da-la-fiaca la fachada de la ga¬leria en las noches de función y poner dos hacbfes de cera en cada uno de los balcones de los pisos primero y segundo, viniendoa cargo del propietario de la finca la iluminación de los bal¬

cones^- la de la fachada de la galeria.
13»: Deberán colocarse dos faroles en la tienda del café que deberánestar encendidos durante las horas de función.



(2)

CiSi CIRCULO:

1st; No podrá derruirse nunc® la finca.
22; En caso de reedificación el primer piso deberá quedar al

mismo nivel que el Salon de Descanso del Teatro*
32; La fachada deberá ser siempre colateral ala de la casa ca

fá.
42; Que la puerta y entrada de la calle de San Pablo quedara

para la empresa de funciones destinada al paso desde dfccha
calle a la escalera que se halla a la izquierda del vestí¬
bulo del teatro.

52; Que el terrado de la C3sa -es^e*» prestará las servidumbres
de luces por medio de las correspondientes ventanas a las
piezas que habrá sobre el salon de descanso.

62; Que dicho terrado prestará la servidumbre de recibir las
aguas de la cubierta del salón de descanso.

72; El espacio que ocupa la entrada que hay a la parte del
pprtico de la Rambla y de la escalera que sigue a dicha es¬
cala siempre que el piso primero se destinase a casino ser¬
virán para él.

82; Los dos patios de la espalda de la casa prestarán la servi¬
dumbre de luces a las ventanas del vestibulo al salón de
descanso y a las^del local que habrá sobre dicho salón.

92; El solar prestaré la servidumbre que sea menester para el
paso de las aguas pluviales y letrinas del Teatro.

loe; El propietario de la finca podrá utilizar el espacio o só¬
tano que abra debajo de las dos escaleras y ée los costados
del vestibulo.

Il2: Los sótanos inmediatos al pórtico recibirán luz por medio
de tres oberturas colocadas en el plano o piso del pórtico.

122; En el patio al—fe-eetía inmediato a la calle de San Pa¬
blo y el otro -ea-i- a la parte opuesta habrá los lugar^s-o
comunes y uno o mas pozos pertenoientes al teatro y un co¬
rredor para ir a ellos.

13«: Dichos pozos comunes fuera de las horas de función podrá
disponer de los mismos el dueño de los sotános.

142; Le«-a?«£83?ié-9«-p«*4«e-pe4*á—el-4»©Se-4e-!«-e«fle En los refe¬
ridos patios podrá el dueüp de la casa tener las ventana s
que estime necesarias para la ventilación de los sotános.

155; Podra tenr asimismo, el dueño de la casa, una puerta en el
patio inmediato a la caile de San Pablo y dos«-e en el o-
tro para el uso de los feferidos pozos y comunes.

162; En el caso de que existiera un casino en el piso primero
podrá abiirse durante las horas de función la puerta exis¬
tente entre dicho pi3o y el^ezpresado salón.

172; En el caso reseñado en el numero anterior el casino podrá
servirse de la escalera que hay junto a los pórticos.

182; La finca no podrá destinarse, en todo ni en parte, par» in¬dustrias o mecanismos que causen ruido o despidan mal olor
ni de cualquier maneéa incomodar a los concurrentes al tea¬
tro.

192; cuando hsya iluminación en la fachada del teatro, deberáncolocarse dos hachas en cada uno de los balcones de los pi¬
sos primero y segundo.

2oS; Deberá ^el dueño de la finca destinar para café del teatro
el sotano que hay a l9 espalda de la tienda n2 12 de ls



 


