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NOMEffl DO S MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

5W L4 CIUDAD DS BARCELONA A LAS DOCE HORAS

del dia diez y ocho de Octubre de mil novecien

tos veintinueve. —-

Por cuanto en el Boletin Oficial de esta -

provincia y en el "Diario de Barcelona" de esta

ciudad, correspondientes al dia once del actual

apareció el anuncio si gui ente : "Subasta =En cum -

plimiento de lo dispuesto por el Muy Ilustre se

ñor Juez de primera instancia del Distrito del-

Oeste, de esta ciudad, en los autos de juicio -

universal de quiebra de "Chaves y Cia S. en C "

los Síndicos de la misma procederán a las doce-

de l dia 18 del actual y ante el Notario de esta

ciudad Don Guillermo Alcover (Paseo de Gracia -

»
t ,

numero 42, principal) a la venta en publica su¬

basta ae la casa número 6 ae la Rambla de Capu¬

chinos o del Centro de esta ciudad. El pliego -



de co ri ai ci o ne s de esta subasta podrá examinar

se en dicha Notaria todos los dia s laborables

de doce a' una a contar desde el dio siguiente

al de la publica ción de este edicto al 17, in

clus ive=La Sindicatura"

Por cuanto el pliego de condiciones de di

cha subasta estuvo expuesto al publico en mi-

despacho, durante los atas y horas fijados en

el anuncio, yahora se protocolizo con esta es

oritura. —

/

Por cuanto se han recibido dos de pósitos

para tomar parte en la subasta, uno de Don —

Juan Mestres y Cal vet y otro de Don Juan Coma

y Cros. —

Por tanto, siendo dichos dia y hora, an

te mi, Guillermo Alcover y Sure da, Aboga do, No

tario del Ilustre Colegio de esta ciudad, con

residencia en la misma, comparecen DON JOSE

ROMA GOSA NORTA, soltero, DON ALBERTO LANSMANT

DUCROQ, casado y DON CAYETANO HIDALGO CHICOTE

casado, los dos primeros banqueros y el ulti¬

mo del comercio, iodos mayores de edad y de es

ta vecindad, Plaza de Cataluña
, diez y seis, Es



lar pinoy uno y Paseo de Gracia, ciento tres, con

}-es cédulas personalesx que exhiben, ce clases quin

rte ta, cuarta, y sexta, tarifas primera, primera y

^ tercera, numerossetenta mil quinientos cuatro,-

— quinientos treinta y uno y ciento sesenta y nue

/

'■ di V3 mil setenta y dos, libradas en esta a dies y

rt- ocho de Septiembre, seis del mismo mes y cinco-

an QQ Octubre del corriente año;-y obrando en su -

as \ e0^°QC' ^3 S^vòlcos de la quiebra de "Chaves y-

/

Compañía, Sociedad en Comandita" según a.credi -

os tan con el documento que me exhiben y al final-

se copiaré, en cuya calidad aseguran tener yta

ma -mi juicio tienen la capacidad legal ne cesaria -



Coma, por la cantiáaa de seis mil cuatrocient

'

pesetas, devolviéndose su deposito al Sr. Mes

tres, quien se ha retirado del local.-----——

Y el nombrado Don -Juan Coma y Cros, mayoj

de edad, casado, de estos comercio y vecindad,

Paseo ae Gracia, setenta y cuatro, principal,

provisto de un certificado acreditativo de ha

bersele librado cédula personal ae clase seguí
/

da, tarifa primera, numero ciento tres mil ao¿

cientos, en esta ciudac a ocho de Agosto ulti

mo, despues de asegurar tener, como, a mi jui

ció, tiene la capacidad legal necesaria para e

te acto, dice: "Que acepta el remate, con reser

va del derecho ae cederlo a tercera persona; r

serva que, a su ves, es aceptada por los Sres.

Sindic os . —

El documento acreditativo ae la calidad d

los Sres. Síndicos de la quiebra de "Chaves y

Cia S. en C" copiado, dice: "Don German Gonsále

Campo, Abogaao, Se cretario del Juzgado de Primj

ra Instancia del Distrito del Oeste de esta ca¬

pital . =Ce rtifi co : Que en los autos de juicio u-

niversal de quiebra de la Sociedad Chaves y Coi
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Pa'ñia S, en C" en junta àe aeree dores cele brada
/

en primero de Agosto proximo pasado, fueron nom

bradbs Sindicos, primero, segunao y tercero; res

pe divamente, los señores Don :José Eomagosa Nor

ta, de treinta y nueve años, soltero, banquero-

y vecino de esta ciudad, habitante en la Plaza-

de Cataluña, diez y seis; Don Alberto Lansmant -

Ducroq, de cuarenta y dos años, casado, banquero

y vecino de esta ciudad, habitante en la calle-

de Cortes, seiscientos quince, segundo, primera

y Don Cayetano Hidalgo y Chicote, de cincuenta-

y seis años, casado, del comercio y vecino de -

esta ciudad, habitante en el Paseo de Gracia, -

ciento tres, primero, primera, los cuales acep¬

taron y juraron el cargo. =Y para que conste, en

cumplimiento de lo mandado, libro y firmo la —

presente en Barcelona a veintinueve de Septiem¬

bre de mil nov eci ent os veintiocho.=Por D. Ger -

man Gonzalez Campo=(firma il egi ble) =Cf"



Y de todo ello, levanto la presente acta,

extendida en dos pliegos ce clase octava, ser\

t

A, números nueve millones cuatrocientos noven¬

ta y a os mil doscientos cuarenta y ocho y si-

, guiente, la que previa lectura, firman conmigo

dichos Sres, Sindicas y Sr. Coma a quienes -

conozco. Doy fe. =J. Romag os a=À. Lansmant=C. Hi-

dalgo= J. Coma Cros =Signa ào=Guill s AlcbVer=Ru

bri ca do =

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO .= Pliego de condi ciones=que re—
'

;giran para la venta en publica subasta de la -

casa numero seis d s la Rambla de los Capuchi -

nos o del Centro ae esta ciudad y ante el Nota

rio Don Guillermo Alcove r.=l s- Los licita do res

depositaran en poder del Notario autorizante -

■ la suma de setenta y cinco mil pesetas y que -

les serán devueltas inmediatamente despues de-t

celebrada la subasta excepto al rematante quie*

no podrá retirarlas, hasta después de otorgada

la oportuna escritura publica de venta de la -

finca remotaaa y entrega a la Sindicatura ae -

la quiebra "Chaves y Compañia 3. en C" de una-

carta airigioa a la 'misma por el legal repre -



sentante tel "Banco Vitalicio ùe España, La Pre

visión y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañías

de Seguros sobre la vida, reunida s" aceptando -

la subrogación del rematante en el puesto y lu¬

gar de Chaves y Compañía S. en C, como compra -

dor de la casa numero seis oe la Rambla de Ca--

puchlnos o del Centro de esta ciudad deslibe ran

do de toda re sponsabl lldad a la sociedad quebra

da y a su legal representación con promesa de -

/

nada mas pedir ni reclamarles de la misma por -

razón ni concepto alguno, = 29- Se entiende que-
*•

el precio de remate lo percibirá Integramente -

la Sindicatura de la quiebra Chaves y Compañía-

S.A. y por lo tanto que el rematante queda to -

tal y especialmente subrogació en la obligación-

oe Pagar toaos los plazos de precio de venta no

satisfechos, que se Indican en el cuadro de amor

tlzaclón Inserto en el documento protocolizado -

con la matriz de la escritura ae venta de dlez-

y ocho de Febrero de mil nove cientos veinte y -

seis aut orí za da por el Notarlo de esta ciudad,

Don Guillermo Alcover, cuyo precio aplazado le-

pue de ser integramente reclamado por la entidad



vendedora "Banco Vitalicio óe España» La Previ

sión y Banco Vitalicio úe Cataluña, Compañias-

ae Seguros sobre la via a, reunióos" en virtud-

de lo que dispone el pacto sexto de esta escri
.

tura.- 3o- la subasta sera a la llana y desde-

que el señor Notario autorizante la declare a-

bierta, podrán los licit adores durante el pla¬

zo de treinta minutos, presentar y me j orar de-

/

palabra o por escrito sus posturas, remat endo¬

se al mejor postor, quien en aquel acto consig

nara el cincuenta por ciento del precio del re

*

mate, asimismo se obligará a otorgar la corres

pon dient e escritura en el plazo que se le in¬

dique (y que será siempre dentro de ocho dios-
»

como maximum) en cuyo acto deberá forzosamen -

te entregar el resto del precio del remate, Y-

si infringiere alguno de estos requisitos incu

rrirá en las sanciones que impone el articulo-

1513 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Rete -

/

niendose los vendedores para responder de es -

zas responsabilidades las setenta y cinco mil-

pesetas previamente consignadas y lQ mitad del

ciua áo precio de remate que entregó en el acto
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oe a probarse éste.= 4s.- Todos los gastos que oca

sione la Inserción de Edictos, celebración as su¬

basta, otorga cl ón d s escritura, pago de derechos-

reales, plus valla y demás, Irán a cargo del rema

tante.= 5s- El rematante acepta como bastante la-

tltulaclón de que dispone la Sindicatura o sean -

un testimonio ae la escritura de venta que podrá-

examlnar en el despacho del Notarlo autorizante -

durante los alas que trans curran desde el si guien

te la la publicación del Edicto, al anterior (In¬

clusive) al ce la celebración de la subasto. = 6S -

La Sindicatura de la quiebra de Chaves y Compa --

ñla S. en C. no responde de evlcclón ni saneamlen

to ni el rematante podrá formulari e reclamación -

/

de clase alguna por razón de esta subasta y venta

del Inmueble, sea cual fuere la causa o pretexto-

en que prêt en die re apoyarla. = 7 a- Los licita do res
r

por el solo hecho de constituir el ceposlto pre -

vio a que se alude en la condición o base primera



se entienden que las aceptan toaas, ae cuyo con

tenido y alcance manifiestan estar debidamente- )

ca pacitado s. =J. Romagosa= A. Lansmant= C. Hidal

gO, =.

♦
r

CONCUERDA esta copia con su original que bajo el numero—

al principio indicado obra en mi protocolo gene-

ral corriente de instrumento públicos, Y reque¬

rido la expido a utilidad de Don Juan Coma

r ¡j_

Cros en un pliego clase séptima serie A, nimjero
* ' 34

un millón quinientos noventa y cuatro mil s\ts-

cientos cuarenta y siete y dos ae la clase oc -

/

tava serie A, números nueve millones quinientos

tres mil nove ci ent os cuarenta y seis y el pre -

sente que signo, firmo y rubrico en Barcelona a

ve in ti cu a o ro del mes y'\ añ o de su otorgamiento,—



rh*¿nói esJ b'eeicfa en ei
içfecho por honora-

cspeciaT/k^yii.
^ -,.^w la Conirh*nos.

hución de ui/Iid.s

£*-on*


