
50q$V-U

PROPOSICIONES QUE SE-PROYECTA PRESENTAR AL "CIRCULO DEL LICEO" PARA
LA COMPRA DE LAS CASAS S y 4 DE LA RAMBLA DEL CENTRO EN CUMPLIMIEN¬

TO DEL MANDATO DADO EL DIA 22, DE ENERO PRÓXIMO PASADO POR LA JUNTA

GENERAL DE SEÑORES ACCIONISTAS DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.

Ia.- En cuanto no se contradigan con las que a continuación se relacio¬
nan, quedan en lo fundamenta,! o substancial subsistentes las normas
fijadas en los convenios en principio establecidos entre las Juntas
directivas del Gran Teatro del Liceo y Círculo del Liceo, de las que
se dio cuenta en la Junta General Extraordinaria de señores Accionis¬
tas antes citada.

2a.- La, Sociedad del Gran Teatro del Liceo,podria adquirir las casas de
n° 2 y 4 de la Rambla del Centro por 1a, cantidad de 1.076.999'- pese¬
tas, en la forma siguiente;
En cuanto a 530.048'87 pts. pago al contado, y en cuanto a pesetas

546.951'13 subsistiendo las hipotecas que,por el citado importe,gra¬
vitan sobre los mencionades inmuebles a. favor del Banco Hipotecario
de España y que fueron contratadas,salvo error,por el término de 50
años desde la fecha de su otorgamiento, reducidles,en cuanto a inte¬
reses y capital gradual,por plazos semestrales.

3a.- El Círculo del Liceo disfrutará, sin precisión de satisfacer pensión
de arriendo,el uso de los locales que hoy ocupa, de las citadas casas
2 y 4 de la Rambla del Centro, durante seis años, sin otras limita¬
ciones que las fijadas acerca este particular en las condiciones del
contrato de arriendo,que se detallan en el proyectado convenio del
que se dio cuenta en la Junta General de 23 de Enero.

4a.- Seis meses antes de expirar el plazo de los seis años a, que se re¬
fiere la condición anterior, convendrán,propiedad del Liceo y Círcu¬
lo del Liceo, si este desea, continuar en el uso de los locales que
disfruta, y si así se establece,por el previo consentimiento de ambas
partes contratantes, se estipulará un contrato de arriendo que no ex¬
cederá de seis años y por una pensión anual no superior a la fijada
en el proyecto de contrato tantas veces repetido.

5a.- Los gastos de otorgamiento y exacción de Derechos e Impuestos deri¬
vativos de la compra,-ven ta, serán a cargo de la. Sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo.

6a.- Si la Junta de señores Propietarios aprueba la compra-venta, en los
términos de las condiciones que,como fundamentales,preceden, y no es¬
tima oportuno acordar una derrama, que nunca excederla de 650.000'- pe¬
setas para satisfacer al Círculo del Liceo,el importe del pago conta¬
do y los gastos de otorgamiento,podria la Junta General autorizar es¬
pecialmente a la Junta de Gobierno para la contratación con un Banco,entidad adecuada o particular,del préstamo de la cantidad precisa pa¬
ra satisfacer el pago al contado y los gastos de otorgamiento,présta¬
mo que seria por el tiempo necesario para la inscripción de la compra¬
venta en el Registro de la Propiedad; refundición a los efectos del
Registro en un solo predio de los correspondientes al actual Teatro
del Liceo y casa n° 6 de la^Rambla, con los de las dos y cuatro de la
propia Rambla; y contratación con el Banco Hipotecario de España de



■una ampliación de hipoteca haeta un máximum de 1.150.000'- pesetas,
de las que gra,vitan sobre las casas 2 y 4, hipotecas por un máximum
de 50 años,intereses y amortización semestral, cuyos servicios de te¬
sorería,, no excederían de 80.000'- pesetas anuales.

7a.- De deshecharse la derrama general por la cantidad global necesaria,
y estimarse interesante reducir en lo posible la cuantia de la ampliar
ción de la hipoteca a que se contrae la condición anterior, podria la
Sociedad de Propietarios del Gran Teatro del Liceo,procurarse medios
económicos, acordando 1a, redención parcial o total de los censos que
gravitan sobre determinadas localidades del Gran Teatro,que signifi¬
can una pensión anual de 29.353'68 pesetas, que capitalizada al 5¡>
significa un capital de 587.073'60 pesetas, y al 4$, un capital de
733.842'- pesetas.

8a.- En el caso de que se opte por la ampliación de las hipotecas exis¬
tentes sobre las casas 2 y 4 de la Rambla, afectando a ellas la tota¬
lidad de la propiedad que por la compra de les mismas resultaria,los
servicios de amortización e intereses semestrales, podrien guedar en
buena parte cubiertos por las rentas que se obtienen y podran obtener#
se,quedando reducida la derrama anual entre los señores Propietarios,
en el peor de los casos, a una cantidad inferior a la que durante al¬
gún tiempo se ha venido satisfaciendo por la compra de la casa n° 6.

Seria discreto y oportuno,que en los términos que anteceden,o pa¬
recidos, la Junta General acordara un amplio voto de confianza a la
Junta de Gobierno, tal y como está constituida, o robustecida, en su caso
por una ponencia que designara la Junta General,para asistir a aque¬
lla en todos los trámites,hasta concertar y otorgar,con arreglo a los
Egtatutos, los convenios precisos para la formalización de los opor¬
tunos contratos.
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