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INSCRIPCION EU EL REGISTRO LE LA PROPIEDAD

TEATRO DEL LICEO 1873
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»» Un edificio denominado Gran Teatro del Liceo compuesto

de un Pórtico con tres portales en la fachada principal, Ves¬

tit ilo, Platea, Escenario, cinco pisos y terrado, Salón de

descansa, Corredores y Pasillos, con las correspondientes lo¬

calidades, estancias, habitaciones y demás dependencias nece¬

sarias! sito en esta Ciudad, en la Rambla del Centro y en la

calle de San Pablo, señalad© con el número; 2 en le primera, -

teniendo en ambas calles la entrada para el público, y además
otra entrada particular por la cosa número 14 de dicha Rambla

propia del señor Renaud Germain, —(se halla comprendido el

edificio Teatro que se describe, en el Distrito 49 barrio 49,

cuartel hipotecario de Oriente, y.'§su plan terreno, habido mé¬

rito de las varias agregaciones y segregaciones que ha sufrido

desde 1* adquisición de lo que fué Convento de Trinitarios Des
-AMIáaKp-

calzos, contiene la superficie de 3.240*86 nt. = Linda por el

Trente, o 3ea a Oriente, oon la Rambla del Centro y las casos

de la misma Rambla número 4 de Don Manuel Gibert, número 6 de

Don Pedro Puig y Doña Engracia ^abrés, número 8 y 10 de Doña -

Dolores Borrell y Soler, número 12 del propio dicente Don José
M- Pera y número 14 del citado señor Renaud Germain, y también
con la casa número 10 del Llano de la Boqueria, llamada del -

Círculo, propia de los señores Girona Gibert y otros; por la -

izquierda, entrando, o sea Mediodia parte con la cosa de la Ram

bla de Don Manuel Gibert y parte oon las casas de la calle de -

la Unión número 2, de Don Francisco Folch, número 4 de Don Juan

Bta. Dernich y número 6 de Don Felipe Solé; por la espalda, o -
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sea Poniente parte oon la casa del propio señor Solá y parte-

con las casas de la calle de San Pablo número 7 de Pon Joaquin

Bargallú y número 5 de Pon Joaquin Valentí; y por la derecha o

sea a cierzo, parte con la calle de San Pablo,,parte con la ci^

tada casa del Circulo que forma esquina a la misma calle, don¬

de tiene los números 1 y 3, y parte de la casa número 5 del men

cionad® señor Valentí.»*


