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ESCRITURA DE GOMPRA-VENTA•

Advertencia preliminar al pacto primero.

t

Se dioe en el que el precio de la venta àe eleva a un millón

trescientas mil pesetas, pero se añade después que la entidad

vendedora se retfefene seiscientas diez mil pesetas a que ascien¬

den los capitales de los préstamos del B.H. y en cuanto a las

restantes sesicientas noventa mil pesetas MAS el oapital que de

los prestamos antes relacionados tiene ya satisfechos el 0. del

L. que se ha convenido suma en total 75o.00o pts.

Ahora bien de quedar el párrafo redactado en tal sentido el to¬

tal precio de la venta no seria en realidad 1.300.000 pts. sino

1.360.000 pts, oantidad que viene integrada por la de 610.000

que es lo que falta pagar al B.H. y la de 750.000 que se dice

se ha convendido con la emtida miumpmraárarrw vendedora de las can¬

tidades ya satisfechas a tal B^noo.

De quedar redactado en esta forma tal pacto seguramente se liqui

daria la venta no por la suma de 1.300.000 pts. sino por la de

1.360.000 pts.

Esto podria obviarse aclarando que las 750.000 pts, que se retie
ne la oompradora para hacer pago a la vendedora, es la diferen¬
cia existente entre èa que se reteine para hacer pago al B.H.
más los intereses del precio aplazado, y aun asi es dudoso que

se liquidase por la expresada suma de 1.300.000 pts.



2.

Httiíria que añadir o modificar lo» siguiente:
1

# T t»tal
I "que en en cuanto a un millón ochenta mil corresponden a la
finca en en primer lugar descrita y en cuanto a doscientas veint

\

j te mil a la finaa descrita en segundo lugar.
-i- I que se vende o sea la «agrupación de lad dos anteriormente rese

ñadas.

Guales servidumbres por pasar a ser prophedad de un mismo

dueño los predios dominates y sirvientes quedan extinguidas des
■

de este momento, por confusion. .^j \J
satisfechos

para la total cancelación de los mimsos.

T7 ' --«i*-conviene
Y

y~J% satisfechos por los inquilinos de la finca que se enajena

serán enfregados a la amuobssâmmm entidad compradora a partir de

la expresda fecha de 12 de £ulio de 1935.

y ^ dicha indemiaaaión, pero solo en la parte que en aquel en¬
tonces las entidad comptadora estuviese adeudando a la vendeora.
-r- 10

V; siempre y cuando la entidad compradora fuese condenada al

pago de las costas y en la tasación de las mismas no se pudiese

incluir los honorarios del Abogado y Procurador.

en S^abftia del precio aplazado.

Pacto adicional: Comprador y vendedor, hacen constar para evitar

toda clase de dudas que pudieran surgir acerca de la capacidad

y lindes de la finca vendida, que con la compra-venta en esta es

cri tura la Sociedad del Gran Taetro del Liceo, que

da dueña, en plena propiedad, salvo las limitaciones de dominio

que puedan resultar de los correspondientes Libros del Registro



de la Propiedad, de las casas señaladas con los mineros
de la Rqmbla del Centro de esta ciudad y .... de la calle de San
Pablo que lindanYtexpresense~ïos lindes) por los titulos de pro¬

piedad que la mentada Sociedad le corresponden, y por el que e n
esta escritura se formaliza.


