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El Abogado del Estad»

NUMERO nos MIL SEISCIENTOS VEINTE

EN LA 'CIUDAD DE BARCELONA DIA VE INT ICIN

co us Octuors as mil novecientos vslntinueus

Anos mi.GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA,

Abogaao,Notorio aslllustrs GoLegio as ssta -

ciuaaa,con rssiuencia sn Lu misma, compare -

cen, as uno parts DON JOSÉ ROMAGOSA NORTA,--

svitsra, DON ALBERTO LANSMANT DUCROcasaao,

I
y DON CAYETANO HIDALGO CHICOTE, casaao, les

i

don primeros banqueros y si último del comer

oio/ toaos mayores as saaa y as ssza ve cinaad,

Plaza as Cataluña, aisé y ssis, Espinoy, uno

y paseo as Craoia, ciento tres, oonoJduh s -

personales, que exhiben, as ciases, quinta,-

cuarta y sexta, zarijas primera, primera y -

A

tercera, naceros setenta mil quinientos cua¬

tro, quinientos treinta y uno y ciento sesen



ta y nueve m il setenta y a os, LiOr au as en esta

a aies y veno ae septie mor e, seis ael mismo mes

y cinco ae o e tutor e ael corriente año; ae otra

porte DON JUAN GOMA Y GROS¿ mayor- ae eaoa, ca_

s a a o, ae estos comercio y vecmaaa, Paseo ae

Gracia, setenta ycuatro, principal, provisto
r

ae un certijicaao acreditativo ae haû&rseLe-
i

lioruao ceauLu personal ae close segunaa, ta

)

rija primera, numero ciento tres mi i aoscien

(
tos, en esta ciuaaa o ocno ae aposto ultimo;

K ' I

y as otra parte DON AUGUSTO DE RULL ARTOS, -

mayor ue eaaa,viudo, ingeniero, de esta veo in
i

aaa, Sortes, seiscientos veintinueve, con ce-

aula personal, ¡ue exilia e, ae clase quinta, -

i

tarija segunaa, numero setenta mi l riovecien-
t

tos sesenta y uno, lioraaa enesza a veinticin

i

co ae octuore ael año ultimo

OBRAN ios tres primeros como Sindicos
\

ae la quiebra ae "CHAVES Y .COMPAÑIA SOCIEDAD
\ ]

EN COMANDITA" cuya cul luaa les resulta ael —

certijicquo que, uopiado literalmente, dice-
\ ' <.

Don German Gonzales Hampo, abogado,Secre¬

tar io ael Juzgado de primera instancia ael Dis



trizo del 'Jeste as sata oajizal - Csrtij izo :

¿ue sn loa autos as juicio universal as quiebro

as la so ci sa a d "Chaves y Compañía 3. sn C."sn

junta as acrssdorss es Lebrada sn primero de a

gasto proximo pasado, jusron nombrados .Sindi-

eos prtmsro, segundo y tercero, respectivamen

te, los señores DonJosé Romagoso Norta, ae -

treinta y nueve anos, soltero, banquero y ve

ciño ae esta ciuaaa., habitante enic plaza de-

ataluda,diez y seis; Don Alberto Lansmant -

Ducroq,ae cuarenta y dos ados,,casodo, banquero

y^vecino de esta ciudad* habitante en la calle

K de Cortes, seiscientos quince,segundo, prime¬

ro, y Don Cayetano Hidalgo Chicote,de cincuen

ta y seis ados, casad o, delcomercio y vecino

de esta ciudad, habitante en el Paseo de Gra

cia, ciento tres, primero, primera, los cua¬

les aceptaron y juraron el cargo - Y para —

que conste, en cumplimiento de lo mandado,li

bro y firmo el presente en Barcelona a vein¬

tinueve de septiembre de mil. novecientos vein -

tiocho = Por Df German Gonzalez Vampo - fir¬

ma ilegible of el señor Goma en Ínteres pro



pío; y el señor Rull como Prestdente y en re

presentactoncle la sociedad del *Gran Áeatro-

del Liceo*,domiciliada en esta ciudad y en el

propio Teatro, que se rige por su Reglamente

de treinta de octubre de mil nove ele ntos seis

modificado a veinticinco d.e enero de mil no¬

vecientos diez y ocho, acr editando ; a)- su ca

llaad y el acuerdo de la Junta General extra

ordinaria de accionistas de proceder a este-
)

otorgamiento, exhibiéndome el certificado II

brado por Don Felix Pages Vila, Secretarlo de

dicha sociedad, ( cuya firma conosco, constan

çLome su dicha calidad), el que, copiado, dice:

- * Sociedad del &ran Teatro del Liceo - Parce

lona — Don Félix Fages Vllá, Secretarlo de la

Junta de Gobierno de la sociedad del ®ran Tea

tro, del Liceo - Certifico : Que en sesión cele¬

brada por la Junta General Extra ordina rio de-

Señores accionistas, convocçda al efecto y reu

nida en el dia de hoy, se ha acordado autori¬

zar al ¿>r. Presidente para queacepte la subro¬

gación en el lugar y derecnos de Don Juan Co¬

ma y Gros, como rematante de la casa numero -
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seis de lo Rambla de Capuchinos o del Cen tro-

de esta ciuaad, que, eh uso del derecho que se

reservé en el acto de lo suoosta celebrada an

te el Nozario de esta ciudad Don Guillermo Al_

cover, el ata dies y ocho del actual hará dicho

sehor Coma en javor de esta sociedad y en con

bra de "Chaves y Componia S. en C.t" la expre

soda casa por el precio y mediante las condi

ciones del propio remate, firmando, a tales -

fines, sus incidentes y consecuencias, las es

crituras publicas y demás documentos que con¬

vengan = Asimismo certifico que en la actuali

dad desempehu el cargo de Fr esidente de la so

ciedad del Gran Teatro del Liceo, Don Augusto

de Rull y Artés, por haber siao nombrado en--

Junta General ordinaria de veintinueve de Mar

so de mil novecientos veintio cho = Y para que

conste,libro el presente en Barcelona a vein-

la Sindicatura de la quie-



tinueve de Marzo as mil novecientos veintio¬

cho - Y para que conste,libro el presente en

Borcel ona q veinticuatro as octubre de mil no

veclentos veintinueve — Felipe Fages Vila - Ru

bricado - Hay un sello en que se lee:-" Junto

de Gobierno de la Sociedad del Oran Teatro del

Liceo"; b)- la previa convocatoria de dicha -

Junta, exhibiéndome el documento que copinado

dice:-" Sociedad asi &ron Teatro del Liceos-

La Junta de Gobierno convoca a la Junta Oene-

ral Extraerdinar la de Señores Accionistas, pa

ra el jueves ve inticuatr o del actual, a las cin

co y media de la tarde en el ùalon de Descanso

del Gran Teatro, para tratar y resolver acetca
f

lo adquisición de la casa numero seis de la-

Rambla de Capuchinos o del Centro de esta ciu¬

dad, colindante conel Teatro =* La Junta Gene¬

ral Extraordinaria de liberaró y resolverá sobré

dicho extremo, acordando, en su caso, las de—
i

rramas necesarias paro dicha adquisición =* To¬

dos los dias laborables, de once a una y de -

diez y seis a diez y ocho, hasta la celebra¬

ción de la Junta, se hallarán expuestos en la



mayoraomia del Teatro los datos de dicha fin¬

ca, asi como el aatalíe aproximado de la cuan

tia y forma de su pago - Barcelona 18 de Oc¬

tubre de 1929 — Por A. de la J. de Gobierno

El Vocal Secretario — Felix Fages Vila"; c)-

Y las atribuciones de la Junta General extra¬

ordinaria resultan del articulo ve intisiete-

del Reglamenté, el que, copiado, dice :-"Art.

27 — Las Juntas Generales extraordinarias se

limitarán a-deliberar y determinar concreta-

ente acerca del asunto que forme su objeto,

expresado en los anuncios y papeletas de con

vocatoria Bichas papeletas se repartirán
;

con cuatro dias de anticipación al en que de

ba celebrarse la Junta, ya sea ordinaria, ya

extra ord i ri a r ta P

Y asegurando tener todos los seiïores¬

comparecientes y, a mi Juicio, teniendo, en-

dichas calidades, la capucidad legal necesa¬

ria para otorgar la presente escriturada com

provento, lo verifican como sigue:

A - Mediante escritura de dies y o -

cho de Febrero de mil novecientos ve intiste-



te autorizada por mi e inscrito en el Regis¬

tro ae lo Propiedad de Occidente, de esto ca¬

pital, en el tomo seiscientos noventa y cuatro

V

del archivo, datorce de la sección primera de-

Occidente, al folio ciento cuarenta y uno,fin

\ i

ca numero trescientos veintisiete, inscripción
i

séptima, la sociedad "Banco Vitalicio de Espa

ña, La previsión y Banco Vitalicio de Catalu

ña, Companies de- Seguros sobre la vida reuni¬

das, "vendió a "Chaves y Co-mpañia Sociedad en-

Comandita, la siguiente finca:

UNA CASA, sita en esta ciudad, con -

frente a la Rambla de Capuchinos o del Centro
t

numero seis, de superficie cuatro mil se tec i en

tos ochenta y un palmos o sean ciento ochenta

metros, seiscientos a o ce miLimetros; LINDANTE

por Oriente, frente, condicna calle o ^amblo;

por medioaia, aerecna, saliendo, con DonlJa -

nuel Gibert; por Poniente, espalda con el Áea

tro del Liceo; y por Norte, izquierda, con Jo

sé Borrell. Se halla dotada de una pluma de a

gua del Manantial de Moneada que el Excmo Ayun

tamiento de esta ciuaad vendió a los a la sa-
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son propietarios de dicha finca Doña Moria de

Gracia Vidal y Fabré y Don Pedro Puig y Escar

dé, mediante escritura as diez y siete de a -

bril de mil ochocientos sesenta y. nueve, ante

el Notario que fué de esta Don Jaime Burgue -

ro^l, inscr ita enel Registro de la Propiedad —

ael distrito de Occidente de esta ciudad al—

tomo ciento cincuenta y cuatro del archivo,li

tro ciento siete,folio ciento noventa y uno,-

finca ciento setenta y sietex

Que dicha finca esta gravada en favor -

de la entidad vendedora con una hipoteca por
) '

trescientas una mil quince pesetas de precio-

aplacado, sus intereses al cinco por ciento-

anual y veinte mil pesetas para costas en do¬

po de tercero

Que de ciar oda en quiebra la sociedad-

MChaves y Componia S. en C, " con fecha tres—

de Junio del año proximo pasado cuya quiebro



se tramita onze el Juzgado de primera instan-'

ela del distrito del Oeste de esta ciudad, Se¬

cretaria de DpnGermari Gonzalez Campo, dlcno—

Juzgaao en providencia ue veintiuno de sep -

)

tiembre proximo pasado autorizó a los Síndi¬

cos de dicha quiebra para proceder a la ven¬

ta de la descrita finca en publica subasto ; y

en consecuencia, se celebró dicha subasta el

diez y ocho de los corrientes, ante mi, levan

tandose la oportuna acta con la que se protoco

zó el pliego de condiciones y resuItanao de -

la misma adjudicado el remate,por la cantidad

de seis mil cuatrocientas pesetas al compare¬

ciente Don Juan Coma y Gros, quien se reservó

el aerecno ae cederlo a tercera persona

Que usando de la indicada reserva, el

Sr. Coma SUBROGA en su lugar y derecho como re

matante en dicha subasta a iQi sociedad del Gro.

1eatro del Liceo, en nombre de quien acepta le

subrigac ion el c ompare ciente Don Augusto de Ru.

Y que en vista del resultado de la ca-
i

lenaada subasta y• de la subrogación que antece

de los àres Sindicas de la quiebra de '*Chaves j



cincuenta por. ciento del precio del remote se

Qa gun la condición tercera de La subasto y por-

el infrascrito Notario las setenta y cinco -

mil pesetas que también depositó según la con

dicion primero; y los ¿1res. venuedores recono

ei cen recibir, en este acto, del de Rull -

rs tres mil doscientas pesetas y del infrascrito

Qra Notario otras tres mil doscientas pesetas, to

lu das en billetes del Banco de España que acep-

Ru, tan como efectivo, pagando el infrascrito No

ca- torio con cargo al deposito recibido; y se dan

ece o on dichas seis mil cua trocientas pesetas por

es j enter ámente pagados y satisfechos del indica-



do precio

En su virtud los Sres.. Romagosa, Lansmc

e Hidalgo extraen del poder y dominio de "Cha¬

ves y Gompañia S. en C." la descrita finca,

transmiten a los de la Sociedad del "Gran Teatr

ael Licea" a la que prometen entrega real de—

posesión y facultan paro que se la tome por me

dio de sus legales representantes; y el señor-
t

RulL, en nombre de la sociedad compradora,acep

ta la venta —

f

La finca' vendida- se halla amillarada—

con un Liquido imponible ae once mil veinticin

co pesetas — — —

Y hechas las reservas y advertencias—

legales, asi lo otorgan, siendo testigos Don Arito

nio Ros yFarre y Don Juan G. Ponti y Daporto,-

ae esta vecindad. - Leiaa a toaos la presente,

i

su elección, antes encerad os de su aerecno a —

leerla por si, querenuncian, la firman unos y

otros. - De todo lo que, y de conocer a los cow

parecientes y de hallarse extendido %ste ins-
i

trumento publico en tres pliegos clase sexto/

serie A., números seiscientos setentitres mil-
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quinientos cuarentQ y cuatro y dos siguientes

yo, ei Notario, aoy fé - J,Romag osa — A. Lonsma nt=

G, Hidalgo - J,Goma Gros - Augusto de Rull -—

Antonio Ros = Juan G. Ponti - Signado = Guille

Alcover = Rubricado ■

ONGUSRDA esta primera copia con su original q¿ e

bajo el numero ai principio indicado obra en mi

protocolo general corriente de instrumentos pu

biioos. Y requerido,la expido q utilidad ael-

"GRAN TEATRO DEL LIGEO" en un pliego de la cía

se primera,serie Anumero ocnenta y seis mil

setecientos cuarenta y ocho y otros tres plie¬

gos de la ciase octava,serie A., números nueve

vemillones quinientos dies mil setecientos dies

- siguiente y el presente ; y la signo,firmo y

ruorico en Barcelona y diu dies y ocho de No¬

viembre as mil novecientos veinte y nueve,
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ot». porfeono

de la Contribución de utilidades, hongrariò*^ <=*No está sujeto al Reg-
Carta de pago n.0.^

Argado del Estado Liquidado*


