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MODIF ICACIQS A LA T SCBITUiiA DT VTSTA

v- J Ta el pacto 42 párrafo 2Q falta conaignar que a partir tel
Ia âe julio,todoa loa alquileres serin a beneficio del comprador.

"^n ©1 pacto 10a ae/ fija que todera los gasto» y derecho» que
ae cause por la constitución y cancelación de la hipoteca que se cons
tituirs.aeróm de la exclusiva cuenta de la Sociedad cor.pradera• Teta"
Junta de Gobierno acuerda,contribuir a sufragar los gastos de consti¬
tución de dicha hipoteca en un 50 ^.

MODIFIGAGI03Î A LA T SCHIÏUHA TF AHIFSDAKCT OTO

Pa oto Ia letra d. )

Teniendo en cuenta que se ha considerado imprescindible pera
el Círculo,poder disponer de un» sala para el día en que fuesen permi¬
tido a los re oreos que já anteriormente estaban establecidos,no puede
oonaiderar las dependencias del piso 2a dentro del pirrafo letra d.)
sin© formando parte del conjunto no sujeto a reducción.

Otra rasón que nos induce a ello.es que nó podríamos cumplir
ic estipulado en él pórraf© letra a.).

Tn compensación cederíamos las dependencias del piso 3»,sinindemnización ni rebaja en el alquiler.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que el precio del alquiler
para lo» locales endma del Cffó del Liceo,se estipuló en 2,000 pese¬
tas puede quedar redactado dicho pórrafo como sigue;

11
La reducción de los locales .implicar ó reducción en el precio

de alquiler en las siguientes cantidades: Cinco mil pesetas por la deloe locales situados encima del Cafó del Liceo y dos mil pesetas por
la Galería,reducida en lo que se ha expresa do anteriormente •

Tn cuanto a loa locales del Ser piso poñróa reducirse ein oes
alonar ninguna rebaja en el alquiler. "

Tn el pórrafo b* ) sustituir »• loa pisos altos» por »al pisotercero».

Pacto 2a.

Añadir un tercer pórrafo que diga:

Tn el oaao que ae llegase a la rescision del contrato o a au
reducción,no por ello deber* la compradora entregar a la vendedora en
todo o «si parte las 20,000 pesetas anuales .sino que la suso global queae forme por tal concepto,ea decir; con las cantidades que debieran ~
haber sido dedicadas y nó se dediquen a precio de arrendamiento aeró
satisfecha en paga» de 50,000 pesetas anoslea a partir del 1® de juliode 1951 que ae e&otaeró la prisera paga* Si empero la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo oonaigilera arrendar loa locales dejados.en todo
o en parte por él Círculo del Liceo,las cantidades que aquella perciba
por alquile zea deber» entregarlas a esta y nó engrosaran por tanto, la
suma global antea aludida.

Pacto 3®

Debe añadirse;



Debe rá pro o© de rae * formar un inventarlo de loa objetos a que
ha oe referencia el párrafo an te ri or .tanto loe que ae hallen en el CÜr
calo oorno loa que se bailan en él Bar y al mismo tiempo a fijar loa ~~
precios, a lo que habrán de conformarse ambas So ele da dea el dia que
se preaentaie el caso de tener que aplicar dicho pacto»

las Juntas de Gobierno respecti va a nombrarán las personas que
se encarguen de llevarlo a cebo»

( Mcho inventario y valorisa ci án habrán de se* fl jadea con
anterioridad y acompañarlo a la escritura)*


