
Propietario de la finca;

Habiéndose observado humedades y filtraciones que

provienen de la tubería mancomunada de desagüe
existente en el patio igualmente mancomunado corres

pendiente a la finca ns 53 de la Rambla de Capuchi¬
nos, y al Teatro, que ocasiona graves per,juicios a

distintas dependencias anexas a la citada tubería,
ruégole tenga a bien concretar una entrevista con

objeto al arreglo por ambas partes, de la referida
tubería.

Iltmo. Sr. Delegado del ministerio de la Vivienda en

esta ciudad. - Fiscalia de la Vivienda -

Alberto
Poseyendo esta Sociedad mancomunadamente con D.

propietario de finca colindante, una tubería de desa¬
güe emplazada en patio también mancomunado entre las
dos citadas propiedades, tubería que por su avanzado
periodo de vida se halla en pésimo estado, causando
perjuicios graves a las distintas dependencias a las

que presta servicio, se ha requerido por esta Sociedad
al propietario del mencionado colindante, para jgiÍQ
de común.acuerdo ^proceder a su reparación.
Ante el hecho de la negativa del repetido colindante
afecto a la reparación, pongo de manifiesto estos
hechos ante su digna autoridad, visto que no puede
dejarse trancurrir mas tiempo en el actual estado que

impide el normal desenvolvimiento de este Gran Teatro,
con el fin de que tenga a bien disponer la práctica
de la oportuna inspección y reconocimiento, dictando
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las disposiciones encaminadas a remediar tales daño
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PACTO 3^^. - Que el patio que hay a la espalda de dicha casa,

prestará la servidumbre de luces al Teatro, por

medio de las ventanas abiertas en aquella parte,

la de sacar agua de un pozo que hay en dicho

patio para los usos que convengan al Teatro, y

la del conducto de las aguas pluviales y letri^

nas del mismo Teatro.


