
RBIAOZdK dm loa blanaa que yosea la Sociedad del

Oraa Teatro del Lioeo.

SDIFXOIO denoailiiado Cran Toutro del Liceo, ooapuea-

to de un ydrtioo ooa tree portales en la faoliada prinoi,
pal, Testi^bulo, platea, asoenario, cinco pinos 7 terra-

do, saldn de descanso, corredores 7 pasillos, con las -

Gorreepondientes localidades, estancias, babitaciones y

dandis dependencias necesarias, instalaciones de oalefao

oidn y Tentilacidn, ascensor, deooraoiones y xoaquinaria

esodnioa, con todas sus serridunbres sotivas y pasivas

inherentes al domiaio; sito en esta Ciudad, en la Rambla

del Centro o de Capuchinos y en la calla de San Pablo, -

señalado con el n^ero doa en la primera, y con al uno

bia, trea y cinco en la segunda, téniendo an ambaa oa -

lias la entrada para el público, y adetoas otra entrada

particular por la oasa número oatoroa de dicha Rambla -

propia del señor Renaud Genoain. Su plan terreno, habido

múrit# de las varias agregaciones y segragaoionea que ha

sufrido deade la adquisición de lo que ful Convento de -

Trinitarios Descalzos, oontiens la superficie de trea -

mil doscientos cuarenta isatroa cuadrados con ochenta y

sais decimetros cuadrados, inscrito al filio lü, libro

155 de Occidents, finos n^ 689 iaaeripcion primera.

2DZFX0X0 anexo al Teatro o sea la casa sita en la

Rambla da Capuchinos o del Centro, de eata Ciudad, diatr^
to cuarto, barrio cuarto, señalada oon el ninaero seia,-



dotftda oon uiiA pluiaa de agua del nuuiantial do Ifonoada,

ooBq;>ueata do bajoa con sua tiendas, j cuatro piaot al«

toa. ill de una auporfiola do ciento ochenta metros, ael¿
cientos doce milímetros cuadrados, equivalentes a cua¬

tro mil setecientos ochenta jr un palmos cuadrados; lin¬

dante a Oriente o frente, con dicha Rambla; a Mediodía

o derecha saliendo con casa cié Sucesores de Don Manuel

Gibert a Poniente o espalda con el edificio del Gran -

Teatro del liceo f al Korte a Izquierda con la Sociedad

del Circulo del Liceo, antes Don Josá Borrell; inscrita

en el tomo XB4, libro 107 de Ocoidenta félio 197, finca

n» 177,

Barcelona, 2,2 de Mayo de 1942.


