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DOMICILIO SOCIAL: BARCELONA

RAMBLA DE CATALUÑA, 18

APARTADO DE CORREOS. 1EA

TELÉFONO: 14064
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SUCURSAL EN MADRID

CALLE DE ALCALÁ, 25

APARTADO DE CORREOS. 1005

TELÉFONO! 18801

Barcelona, 25 de novbre. 1929

Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo.

Presente.

Muy Sr. nuestro:

Le conformidad con lo interesado por Vd, , nos
es grato reproducir a continuación la carta que con fecha 25 de
Octubre illtimo le dirigimos, cuyo original según nos tiene Vd»
manifestado lia debido entregar a la Sindicatura de la quiebra
de Chaves y Compañía Sociedad en Comandita.

la referida carta es del tenor literal siguiente:

«Barcelona, 25 de Octubre de 19 29 = Sr. Presidente de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo = Presente = Muy Sr. nuestro:
Acusamos recibo de su atta. de ayer por la que nos notifican que
esa Sociedad de su digna Presidencia se ha subrogado en el lugar
y derecho de L. Juan Coma Cros como rematante de la subasta de
la casa niím. 6 de la Rambla de Capuchinos de esta ciudad, cele¬
brada el día 18 de los corrientes ante el Rotario de ésta L. Gui¬
llermo Alcover Sureda. « En su virtud, de conformidad con lo in¬
teresado por Vds. y a los efectos de lo dispuesto en la claiisula

» la del pliego de condiciones de dicha subasta, nos es grato por
la presente hacer constar nuestra aceptación a la subrogación
de esa Sociedad en el puesto y lugar de Chaves y Compañía S. en
Cta. por lo que respecta a los derechos y obligaciones que a es¬
ta ultima correspondían en virtud de la escritura de venta auto¬
rizada por el propio Iíotario L. Guillermo Alcover Sureda a 18
de Febrero de 1927, liberando, en cuanto a este Banco se refiere,
de toda responsabilidad a la Sociedad quëbrada y a su representa¬
ción con promesa de nada más pedir ni reclamar de la misma por
razón ni concepto alguno. = Finalmente, accediendo a lo solici¬
tado por Vds., nos es grato comunicarles que, como especial de¬
ferencia de esta Compañía para con esa Sociedad , quedan condo¬
nados los intereses que sobre la cantidad de Ptas. 50.000.- ven¬
cida en 5 de Enero del corriente año acredita este Banco desde
dicha fecha hasta el día de hoy. = Aprovechamos esta oportunidad
para repetirnos de Vd. attos. ss. ss. q. e„ s. m.»>.
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