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Descripción primera de las fincas unificadas

— Casa Circulo = Casa Café - sótanos = y Galeria =

Superficie planta sótanos — 1.326 mt.2 = 35.100 pis2
Planta "baja

Planta principal

Planta 2* piso

Planta 3er «

605 » = 16.014»35 »

722» 14 '» = 19.115» 04 »

390*32 » = 10.322 »

632*87 » « 11.143'87 » ,

Nota: la superficie del 2a piso corresponde solamente

a la parte = Casa Circulo — No se menciona al 2a piso de

la =* Casa Café =.

= Petalie superficies desglose fincas =

1& finca -

a) Casa Circulo (4 casas) - 400*438 iat.2 = 10.600 pis.2
5) Sótanos debajo vestí¬

bulo etc. - 678*988 "

o) local dé a la Rambla

en nivel 2a piso Teatro 16*017 »

18.000

414 ,» >

6

lindan por jiinto dichas casas (a)

frente Oeste « calle San Pablo

izquierda Norte - Rambla del Centro

espalda Este - Teatro del liceo

derecha 3ud - Teatro del liceo

b ) y c )

Salvo su frente

que linda con la

Rambla del Centro,

el resto linda con

el Teatro.

Aclaraciones de los sótanos b).

3e hallan debajo del Vestíbulo, escalera y corredor de¬

recha de la Sala espectáculos, la superficie de 18.000 pl.^
debe considerarse reducida a 16.300 pis.2 según aclaración
consta al final de las descripciones fincas referidas; su

equivalencia en mts.2 de 678*988 debe reducirse a solo —

614*728.



Dichos sótanos, en cuanto a la mitad que dé a la Rambla,

tienen una altura de 13 pis. Equivalente a 2'526 mts. y la

parte del Teatro 22 pis, equivalentes a 4*276 mts. todo ello

aproximadamente.

El local o) mide 14 pis. de altura o sea 2*721 mts.

2a finca -

Casa Café junto con la Galería en el primer piso y dos

gabinetes a ella unidos.

Compuesta de Sótanos, planta baja y 3 pisos, cuya facha¬

da forma parte de la del Teatro, siendo su superficie 181*35

mts.25 — 4.800 pls.^
Vé unido a dicha caso, un espacio o sótanos debajo del -

vestíbulo del Teatro, de 64 palmos largo por parte casa, 85

palmos ancho por parte delante o sea del pórtico, donde hay

una reja y 23 palmos ancho por la perte opuesta formando un
2 2

total superficie de 64*26 mts. » 1.700 pis. y otro espacio

a la derecha del Pórtico de 18 palmos ancho por 14 palmos -

largo y 29 palmos de alto.

Linda : frente Oriente Rambla del Centro

derecha Sud Pedro Puig, hoy Sociedad
Teatro Liceo

izquierda Norte edificio Teatro Liceo

y espalda Oeste « »» »

La galeria y gabinetes a ella unidos

lindan: Oriente Rambla

Oeste Salón descanso

Norte Casino

no consta el Este y debe sobreentenderse es con la casa des

crita en este lugar»


