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Antes de adelantar mas las negociaciones con el Circulo

convendría gestionar con el Conservatorio una aclaración y fi¬

jación de las superficies de los locales de que disfruta, así
como también su conformidad de reconocer al Teatro las mismas

concesiones otorgadas al Circulo del Lioeo con respecto al uso

de la escalera de la Rambla.

Recordar la cuestión de la electricidad considerando ex¬

tinguida la obligaoión que en algún tiempo se mantuvo respecto

al consumo del fluido eléctrico que consumía el Conservatorio

y pagaba el Circulo.

Pedir al Conservatorio del liceo los planos de cada piso

en la parte de su propiedad.

Descripción de los edificios igual a la que resulte del

Registro de la Propiedad, única manera de conseguir su rápida
inscripción.

Además hacer constar que la venta afecta a la totalidad

de la finca y que en este concepto y en previsión de posibles

querellas en lo porvenir se adjuntan planos detallados de las

diferentes plantas del Circulo del Liceo que son de conformi¬

dad del Circulo.

Recabar la conformidad del Banco Hipotecario sobre los

términos en que se expresan las hipotecas que tiene a su fa¬

vor de las fincas a cuya venta se va a proceder y nota deta¬
llada de los plazos satisfechos y pendientes.
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Sn el paoto «SERVIDUMBRES» añadir "servidumbres que

por confusión habrán desaparecido desde este acto»»

Pacto is

Cantidad pagada por el Circulo

Cantidad que se asigna . . .

Diferencia

690.000 ptas

750.000 »

60.000 »»

Pacto 53

La hipoteca si es del Teatro a favor del Circulo seré la

hipoteca legal correspondiente a toda venta a plazos, que po -

dría sustituirse por una fórmula que exigiere menos gastos.

Tal vez la declaración de no vender la finca hasta tener extin¬

guida la deuda.

Pacto 9a

Finalidad del pacto por cuanto no beneficia al Circulo y

estorba al Teatro

Pacto loa

El laudemio a cargo de la vendedora y puntualizar que los
honorarios del Abogado y dereohos del Procurador solo vendrían
a cargo del Teatro en el caso de acogerse el Circulo a los be -

neficios de la nueva ley Hipotecaria por falta de pago de la

compradora



Antea de adelantar mas las negociaciones con el Circulo

convendría gestionar con el Conservatorio una aclaración y fi¬

jación de las superficies de los locales de que disfruta, así
como también su conformidad de reconocer al Teatro las mismas

concesiones otorgadas al Circulo del .Liceo con respecto al uso

de la escalera de la Rambla.

Recordar la cuestión de la electricidad considerando ex¬

tinguida la obligación que en algán tiempo se mantuvo respecto

al consumo del fluido eléctrico que consumía el Conservatorio

y pagaba el Circulo.
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Pedir al Conservatorio del Licao los planos de cada piso

en la parte de su propiedad.

K
Descripción de los edificios igual a la que resulte del

. - • • y . . •
•' '

; '■ .• ; "A . . Y • -, . Y
Registro de la Propiedad, única manera de conseguir suirápida

inscripción.

Además haoer constar que la venta afecta a la totalidad

de la finca y que en este concepto y en previsión de posibles

querellas en lo porvenir se adjuntan planos detallados de las

diferentes plantas del Circulo del liceo que son de conformi¬

dad del Circulo.

Recabar la conformidad del Banco Hipotecario sobre Iob

términos en que se egresan las hipotecas que tiene a su fa¬

vor de las fincas a cuya venta se va a p^roeeder y nota deta¬

llada de los plazos satisfechos y pendientes.



2n el paoto "SBBVIDUMBBBB" añadir "servidumbres que

por confusión habrán desaparecido desde este acto»

Pacto 5a

La hipoteca si es del Peatro a favor del Circulo seré la

hipoteca legal correspondiente a toda venta a plazos, que po -

dría sustituirse por una fórmula que exigiere menos gastos.

Tal vez la declaración de no vender la finca hasta tener extin¬

guida la deuda.

Pacto 9í

Finalidad del pacto por cuanto no beneficia al Circulo y

estorba al Teatro

Pacto 10a

El laudemio a cargo de la vendedora y puntualizar que los

honorarios del Abogado y derechos del Procurador solo vendrían
a cargo del Teatro en el caso de acogerse el Circulo a los be -

neficios de la nueva ley Hipotecaria por falta de pago de la

compradora.



Antes de adelantar nas las negociaciones con el Circulo

convendría gestionar con el Conservatorio una aclaración y fi¬

jación de las superficies de los locales de que disfruta, asi
como también su conformidad de reconocer al Teatro las mismas

concesiones otorgadas al Circulo del Liceo con respecto al uso

de la escalera de la lía rabia.

Hecordar la cuestión de la electricidad considerando ex¬

tinguida la obligación que en algún tiempo se mantuvo respecto

al consumo del fluido eléctrico que consumís el Conservatorio

y pagaba el Circulo.

Pedir al Conservatorio del Liceo los planos de cada piso

en la parte de su propiedad.

Descripción de los edificios igual a la que resulte del

Registro de la Propiedad, única manera de conseguir su rápida
inscripción.

Además iiacer constar que la venta afecta a la totalidad

de la finca y que en este concepto y en previsión de posibles

querellas en lo porvenir se adjuntan planos detallados de las

diferentes plantas del Circulo del Liceo que son de conformi¬

dad del Circulo.

Recabar la conformidad del Banco Hipotecario sobre los

términos en que se expresan las hipotecas que tiene a su fa¬

vor de las fincas a cuya venta se va o proceder y nota deta¬

llada de los plazos satisfechos y pendientes.



3n el pacto »31&RVjl)UMBiïBS» añadir "servidumbres que

por confusión habrán desaparecido desde este acto»

Pacto 12

Cantidad pagada por el Circulo 690.000 ptas

750.000 »Cantidad que se asigna

Diferencia 60.000 »

?

Pacto 52

la hipoteca si es del Teatro a favor del Circulo será la

hipoteca legal correspondiento a toda venta a plazos, que po -

dría sustituirse por una fórmula que exigiere menos gastos.

Tal ve2 la declaración de no vender la finca hasta tener extin¬

guida la deuda.

Pacto 92

Finalidad del pacto por cuanto no beneficia al Circulo y

Pacto 10s

11 lauderaio e cargo de la vendedora y puntualizar que los
honorarios del Abogado y derechos del Procurador solo vendrían

a cargo del Teatro en el caso de acogerse el Circulo a los be -

neficios de la nueva ley Hipotecaria por falta de pago de la

compradora.

estorba al Tea tro


