
Nilmero tres mil quinientos cincuenta y uno.

acta de presencia^

REQDERII TIENTO

En Barcelona a nueve de noviembre de mil no¬

vecientos cincuenta y nueve.

Ante mi, Salvador Martinez Díaz, Notario de
esta ciudad,

compareos

D. JUAN-ANTONIO PAMIAS CASTELLA, mayor de
edad, soltero, Abopado y vecino de Barcelona -

{Trafalgar, ó, la 2^^).
Expresa así sus circunstancias personales

actua por sí corao empresario del "GRAN TEATRO
DEL UCEO"; le considero con capacidad legal -

para requerir la intervención notarial; y

ivLA.NIFIESTA

I.- Hacia las cuatro de la madrugada del día
de boy se produjo una averia en la tubería ge¬

neral de conducción de aguas, frente a la casa
ndmeros uno y uno bis de la calle üan Pablo de
esta ciudad, saliendo el agua por el suelo a -

tan grande presión, como un surtidor, que lle¬
gó a mayor altura del segundo piso de la casa -

y penetró por ventanas y balcones inundando
las dependencias del Circulo del liceo, las de
la empresa del compareciente y el pasillo cir¬
cular del patio de butacas del Teatro del i.iceo;
además las aguas acumuladas en las habitaciones
del Circulo pasaron a las de la empresa del

Teatro, situadas debajo de aquellas.
II.- i-a inundación ha estropeado techos y -

paredes de las haoitaciones de dirección, sala
de recibir y administración de la empresa, ha
empapado lauebles, alfombras, carpetas, papeles,
partituras y material de orquesta do varias ©

óperas, propiedad de ia casa "RICORDI, S. A.»», de
Milán, dándose la circunstancia de que algunas
de las "perticeiias" mojadas y alguna partitu¬
ra de dirigir, tambián mojada, son de las que

no existen apenas ejemplares, y se tienen arren¬

dadas a dicha sociedad, resultando por eso de
un valor extraordinario. —



Con el fin de acreditar ios hechos,

;.S KEOniERE—

para q.ue, en su compauia, me constituya en el lugar
siniestrado y dé fe de lo que observe sobre el par¬

ticular,

Lo acepto; leo cuanto antecede al requirente -

quien lo aprueba y firma conmigo el Notario que
de todo ello y de conocerle doy fe. Va extendido
este requerimiento en el presente pliego de clase

dieciseis. Reitero fe.= Jman A. Pamias 0.= Signado;
Salvador i/.artinez Díaz.4: Rubricados.= Kstá el sexlo

en tinta do la Nottria.

DILIGEÍ'CIA

A las troce horas del mismo dia del requerimien¬
to me constituí yo el üoterio en la calle San Pablo
de esta ciudad y en las habitaciones y dependencias
que citaré el edificio del Gran 'Teatro delLiceo que

tiane fachadas a esa calle, números uno y uno bis, y
a las Ramblas, número 63. Se hallan presentes el re¬

quirente, el Arquitecto de la Sociedad GRAN T2ATR0

DSI, LICEO, D. Fernando de la Escosura y Pulido (dojid
cilio en Travesera de Gracia, 60), el Arquitecto de
la Empresa del requirente D. Juan-Bautista Subirana

y Subirana (doraicilio en Tavern, 38, 2» 1®); el Ad¬
ministrador de la Sociedad CEAIJ TEATRC DEL LICEO -

D. Miguel Alaná Llorens, (domicilio en el edificio
del Teatro); D. José Mmaria Camarasa Perera, Ayudan
te de Intreniero de la "SOCIEDAD GENEííAL DE AGUAS DE

BARCELONA", (Paseo de San Juan, 39); el Letrado
D. Jorge Vidal Llobateras (Trafalgar, 6, ic 2») y

otras personas.

Examiné lugares y objetos y observé lo siguiente;
a). En la calle una brigada de obreros trabaja en

la reparación de la tubería general da conducción de

aguas a cuyo efecto habla sido abierta una zanja en

la parte del suelo que queda entre las casas números
diez del lado de números pares, y uno y uno bis del
de impares. Un fotógrafo, llamado por el requirente,
tomó mientras allí estábamos, unas forografias de -
las obras de reparación que se hadan en la calle.-

b) En el despacho de dirección de la empresa del

requirente, las aguas han mojado y empapado techo, -

paredes, muebles y papeles, de tal forma que la capa
de pintura del techo se estaba, a nuestra llegada, -



I
I
f

desprendiendo del raismo en trozos, que calan al suelo, oomo
si fuera una cubierta de papel o lienzo que se cayera a pe¬

dazos; el sillón y butacas del tresillo tenían empapada la

tapicería; la mesa, tipo ministro, tenia la tapa de encima

desbarnizada, con manchones, y los cajos y piezas Inferio¬
res desencolados; las paredes presentaban grandes manchas
de humedad, que corrían por su paramento en forma de lagr^
mones; una carpeta de papeles estaba aoorchddd y reblande¬
cida por la humedad y mojados los papeles que tenia dentro;
yceroa del balcón se habla acumulado uxi pooo de tierra, -
tal vez levantada del suelo de la calle por la fuerza de -

las aguas,

c). En el antedespacho y en una sala de recibir, el te¬
cho ha sido perforado en varios puntos, para que pudieran
caer las aguas almacenadas en el piso de encima y que ame¬

nazaban el hundimiento de aquellos; la pintura del techo -

se desprendía y cala y al pasar la mano (tiene allí el te¬
cho poca altura), quedan las señales de los dedos; goteaba
con frecuencia en varios puntos del recho de esas habitacl£
nes en el momento de nuestra estancia en ellas. Todo ello

parecía Indicar que la cantidad de agua acumulada encima del
techo de esas habitaciones y calda a las mismas debió ser -

considerarse. Las paredes temblón estaban humedecidas, va¬
rios muebles mojados y la madera de alguna de las puertas
se hinchó con la humedad, pues no oerrabanbion la puerta.—

ch). En la habitación de adialnistraoión y taqulllaje, -

tambión se hallaba xriuy mojado el techo, perforado por va -

ríos sitios para salida de las aguas; ai pasar la xaano por

el mismo se cola la pintura; en ddis armarlos empotrados, -
las paredes, estantes y puertas tenían gran humedad; uno -

de esos armarlos habla sido vaciado y el otro estaba lleno
de talonarios de entradas, partituras (algunas bastante
mojadas) y otros pa eles y libros.

d). Una trinchera o gabardina que rae dijeron pertenecía
a D. T-^raxiclsco l'asó, estaba mojada y con manchas encarna¬

das, tal vez por haber destexíldo el perchero en que habla
quedado la noche última. Una cartera de cuero, grande para

documentos tamaXiO folio, con varios departamentos, que nos

dijeron pertencla a ü. Federico Loca y habla quedado esta
xioche en la adxrilnlstración de la empresa estaba mojada y
con le vuelta de cierre aburquliiuda por la acción del agua.

o). Por el suelo de estas dependexiclas de la empresa, -
secándose, se hallaban partituras, papeles y algunas sillas
y muebles, todo ello mojado.
f). A ruego uol 3r. Alamá, Administrador de la Sociedad



CRJl THIATRO DEL LICEO, me traslacldal pasillo circular

quo rodea el patio de butacas y pude observar que con

una estufa electrics encendida se estaba secando una

gran alfombra de nudo de unos dos metros y medio de
anchura que corre a lo largo de ese pasillo, y la cual
de haxlaba empapada, a toda su anchura en unos seis
metros de longitud, y a una anchura de unos treinta

y cinco centímetros, por el borde exterior en veintiún
metros da longitud aproximadamente. Otra alfombra azul

que cubre el rellano y escaleras de entrada al antepal
CO del palco ndmerouno, estaba también empapada y ha¬
blan colocado para secarla, una estufa eléctrica que

estaba encendida en aquel momento.

g), A ruego también del mismo Sr. Alauá descendí -
hasta ver el cuarto de máquinas del ascensor y pude

apreciar que por la humedad que hacia en el suelo del
mismo y de sus escaleras y pasillos de aaceso, habla
sido todo ello inundado por xas aguas. Mo aseguraron

algunos de ros presentes que su habla estado sacando

el agua con cubos y otros procedimientos, durante la
manaría del dia de hoy.

Hasta aquí las observaciones iiaoiias por mi el No¬

tario de las que fui tomando notas detalladas. ?/iien-

tüiats las tomaba, pidieron el req irente y el Adminis¬
trador Sr. Alañá a los Sres. Arquitectos presentes -

que valoraran los daiíos causados cor las aguas, y -

prometieron hacerlo por comparecencia ante mi.
Al terminar de tomar mis notas las leí a las per¬

sonas presentes y les di la dirección de mi Notarla

para que pudieran examinar, si lo deseaban, esta dil^
gencia.

D. Josó Maria Camarasa Perera, Ayudante de Ingeni^
ro de la Compañía Oeneral de Aguas do Barcelona, hizo
constar que la tubería general de conducción de aguas

que se ha averiado era de hierro fundido, y que ól -
consideraba tal averia como fortuita.

Seguidamente y en compañía del requirente me tras¬
ladó a mi despacho, donde redasto esta diligencia con

arreglo a las notas tomadas sobre el terreno. Queda
escrita en el pliego de clase dieciseis ndmero ocho
millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos
noventa en que va el requerimiento, y en el presente
pliego de la misma clase. Se la leo al requirente y

al Letrado D. Jorge Vidal Llobeteras, que tamtión se

laalla en mi estudio; la hallan de conformidad y fir¬
man aiabos coninigo el Notario que de cuanto antecede



segJxa su tenor, doy fe. = Juan A. 'Pamias C. = Jorge Vidal Lloba
teras Signado: = Salvador Martinez Diaz. = Rubricados. = Fstá

el sello en tinta de la Notaria.

COMPARECENCIA

A las tc?fl?ce horas del dia once dex. mes y año del requerí -
miento de esta acta numero 3.551 de mi protocolo, comparece -

en mi estudio Don Miguel Alañá Llorens, mayor de edad, casado,
Administrador de la Sociedad »»Gr-AN TEATRO DEL LICEO", y vec^
no de Barcelona con domicilio en el edificio de dicho Teatro.-

A su ruego le pong,o de manifiesto el requerimiento y dili¬
gencia que proceden, referentes o la inundación sufrida por

el edificio en que está el Teatro del Liceo en la madrugada
del dia nueve de este mes. Las loe a mi presencia y las ha¬
lla de coiifornidad con ios hechos que en la mismas se refle¬

jan.
De ello extiendo esta diligencia que le leo; la aprueba

y firma conmigo el Noatrio que de todo ello y de quedar uni
do este pliego de clase dieciseis, número ocho millones seis
cientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y seis, a los
del acta a que se ha hecho referencia, yo el Notario, doy -
fe. = Miguel Alaná. == Signado : Salvador Martinez Diaz. =

Rubricados. Está el sello en tinta de la Notaria.

OTRA COrPARECENCIA

A las dieciocho lloras del .mismo dia once de noviembre, -

año del requerimiento, comparece en lai estudio Don Juan-Bau
tista Subirana y Subirana, mayor de edad, casado, Arquitec
to y de esta vecindad Taver n, 38, Se la,

Le leo la diligencia extendida en esta acta el dia nueve

de los corrientes y manifiesta que habiendo hecho un estu¬

dio sobre el mobiliario de la Jímpresa del Teatro del Liceo,
techos, paredes e instalaciones, de las oficinas y dependen
cias de dicha empresa dañados por las aguas con motivo de la
averia de que se habla en la diligencia primera de esta acta,
dictamina que a su Juicio, el importe de los daños y coste
de su reparación ascenderá a setenta y dos mil trescientas
cuarenta pesetas.

De lo que extiendo esta diligencia que le leo; la aprue
ba y firaa conmigo el Nottrio que doy fe de conocerle y de
cuanto antecede, segán su tenor, = J. B. Subirana. — Signa
do. = Salvador Martinez Diaz. = Rubricados. = Está el sello
en tinta de la Notaria.



—TEHCEIIA CO^^IPARKCENCIA

A las dleciocíio horas y diecinueve minutos del citado dia
once de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve Gomp£
rece en mi estudio Don Fernando de la Escosura y Pulido, ma¬

yor de edad, casado. Arquitecto y vecino de Barcelona (Trav^
sera de C'racia, 60), a quien leo el requerimiento y diligen¬
cias que preceden y dice:

Que hecho el correspondiente estudio sobre el estado en

que por accián de las aguas, han quedado la alfombra del -

pasillo circular del patio de butacas del Teatro del Liceo
y la del rellano y escaleras que conducen al antepalco nd-
mero uno, asi como el motor e instalaciones de la sala de¬
máquinas del ascensor, considera y dictamina que ascenderá
a doce mil pesetas el importe de la reparación de los da—
ños causados en esos enseres siempre que no sea necesario-
el rebobinado del motor lo que originará un gasto supleraen
tario de cuatro mil pesetas.

Le leo esta diligencia, la aprueba y firma conraigo el-
Notario que de todo ello, segdn su tenor, y de conocerle,
doy fá,= F. de la Escosura.^ Signado: Salvador Lartinez -

Díaz.— Rubricados.— Está el seluo en tinta de la Notaría,

ES COPIA SI1.PLE


