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Junta de Gobierno de 6 de Jimio de 1932.

Dada cuenta por I.Iayordomía de que la Acción corres¬

pondiente al sillón de Anfiteatro fila 2^ número 33, pro¬

pia de D^ Josefa Castelló Vda. Chopitea se halla incursa

en lo que dispone el artículo 15 del Reglamento Social por
adeudar 1,031*08, importe de los recibos que por varios

conceptos le han sido presentados durante dos anualidades
sin haber sido satisfechos, la Junta acuerda enajenar en

pública subasta la referida Acción publicando los corres¬

pondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia,
Diario de Barcelona y en la Vanguardia.



300 lED^ DEL GHAE TEAIRO DEL LICEO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Regla¬
mento y en cumplimiento del mismo, la Junta de Gobierno acor¬

dó enajenar en p-dblica subasta, el sillón de anfiteatro fila
S® nómero 33, celebrándose la misma en la Sala de Juntas el
día 28 del actual a las doce.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito y flj
madas, siendo el importe ofrecido en las mismas por lo menos

igual al débito en que se halla dicha localidad, la que será
adjudicada al mejor postor, quien tendrá que hacer el pago en
el acto, admitiéndose propuestas hasta media hora antes de la
señalada.

Barcelona 7 de Julio de 1932.

El Vocal Secretario

José Camps Pornés

Publicado en

BOLETIN OFICIAL 8 Julio 1932

DIARIO DE BARCELONA 15 y 28 id. id.

LA VANGUARDIA 22 id. id.



BOLETIN OPIGIAL

8 de Julio de 1932

f f
- Sociedad del Gran Teatro

, del Liceo
En virtud de lo dispuesto en el

articulo 15 del Reglamento, y en
cumplimiento del mismo, la Junta
de Gobierno acordó enajenar en
pública subasta el sillón de anfi¬
teatro, fila 2.", núm. 33, celebrán¬
dose la misma en la Sala de Jun¬
tas el dia 28 del actual, a las doce.

Las proposiciones deberán pre¬
sentarse por escrito y firmadas,
siendo el importe ofrecido en las
mismas, por lo menos, igual al dé¬
bito en que se halla dicha locali¬
dad, la que será adjudicada al me¬
jor postor, quien tendrá que hacer
el pago en el acto, admitiéndose
propuestas hasta media hora an¬
tes de la señalada.

Barcelona, 7 de Julio de 1932.—
El Vocal Secretario, José Camps, y.Fornés. y



OS DE LA PREMIA
OFICINES D'EXTRACTES DE PERIÒDICS

JAUME MARILL I FORNS
¡ambla St. Josep, 15, pral - BARCELONA - Tel. 23507

^
DIARIO LE S BARCELONA

J pe >vvisos "v noticias

»aía
BARCELONA

"^ANUNCIOSOFICIALES
SOOIEDAD DEL GKAN TEATRO DEL

LIOEO
En virtud de lo dispuesto en el articu¬lo 15 del Reglamento y en cumplimientodel mismo, la Junta de Gobierno acordóenajenar en pública subasta, el eillón ueanfiteatro fila segunda, número 33, cele¬brándose la misma en la Sala de Juntasel día 28 del actual, a Las doce.Las proposiciones deberán presentarsepor escrito y firmadas, siendo el importeofrecido en las mismas por lo menos igualal débito .en que se halla dicha localidad,la que será adjudicada al mejor postor,quien tendrá que hacár el pago en el acto,admitiéndose propuestas hasta mediabora antes de «la señalada.

Barcelona, 7 de julio de 1932.El Vocal Secretario,
José Camps Fornés.



LA

22 de

VANGUARDIA

Julio de 1932

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15

del Reglamento y en cumplimiento del mis¬
mo, la Junta de Gobierno acordó énajenar
en pública subasta, el sillón de anfiteatro
fila ?."■ número 33, celebrándose la misma en
la S¡ala de Juntas el día 28 del actual, a
las doce.

Las proposiciones deberán presentarse por
escrito y firmadas, siendo el importe ofreci¬
do en ¡as (mismas por lo menos i^al al dé¬bito en que se halla dicha localidad, la que
será adjudicada al mejor postor, quien ten¬
drá que hacer el pago en el acto, admitién¬
dose propuestas hasta media hora antes de
la sehalalda.

Barcelona, 7 de julio de 1932.
El VocaJ Secretario

José Camps Fomés



DIARIO DE BARCELONA

28 de Julio de 1932

ANUNCIOS OFICIALES
SOCIEDAD DEL GRAÍÍ TEATRO DEL

UCEO
Eai viritud d« lo idl'epufiato en el Mtfeu-

#0 15 del Regrlamento y en cuanplimljen-to •deJ miamo, la Junta de Oobiemo a(l ar¬
did emajenaT en pdblica subasta, el eduónde aafltaatno fila eegunda, nú mere 33,OeJebrándoee la misma en la Sala de ^un-itas el día 28 del actual, a las doce.

Lasi propoaiolones deberán presenyarse ;por escadto y firmadas, siendo el impocfte
ofrecido en las mismas po·r lio menos igualal débito en que ae baila dicha localidad,la que será adijudloada al mejor po.stor,
QUilen temidrá que hacer el pago en el ac¬to, adanítiéndose propuestaB hasta media
tiora antes de la sefiaiada.

Barcelona, 7 de julio de 1932.
El VoeaJ Secretarlo,

José Camps Pornés.
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
A

Bparto de 18.970 pesetas correspondiente a cuatro conciertos CUARESMA 1930, con cargo a la sub-
ncidn anual especial de 75.009 ptas. acordada y votada en junta General Extraordinaria de 9 junio 1925

n Sillón de

D.

cantidad de Pesetas

le por dicha localidad Le corresponde, por el artic
G. de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie.

reformado en

UNIDAD

•reparto Ptas. 18*97
■impuestos » 2*78

I suplemento s; R. O. • 2*44

Barcelona 8 de Marzo de

V." B,°, EL CONTADOR, VV EL/TESOREsb,

Ptas. 24*19
' reparto función 5 Octubre 1929 .... » 5

'Impuestos » 0*60
■ suplemento s/R, O • 0*61
' suplemento e Impuestos función 17 Enero de 1930 » 1*03

Ó
PTAS. 31*43 por y. unidades



3^9110

LA VANGUARDIA
DIAmO INDEPENDIANTE

/j|ica, Ciencias, Artes, Literatura, Agricultura, Industria, CotnBrcio, Noticias y Teieg anoas

~

líeciljí de l'J.

cantidad de

importe de
lublicadu e/i

4%

:alie

pesetax

del anuncio

tturcelonu de

El Atfloiliiliitradui

seyún' detalle al liiTniO

de Il.t

BlUII. luso

(Es imprescindible ja presentación de este recibo ps,ra ret/rar la correspondencia,
baier cualquier reclaniación, habiendo re.irado corresponflencia, no .re admiten re-

lainaciones),
(La corres))nndencia se entrega de 9 a 1 mañana y de ,'f a 7 tarde).
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156
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Censo
Al año Pesetas ^..5.. Cts.Palco núm piso

lió

D W-...C!,

patisfecho la cantidad de Pes
/ ^ \/

; le corresponde por el primar día de la fecha, por la retribución
lal que paga su localidad. ■ •'=^-

Sillón de...Cw|' n-°-33 fila .:2/^ | Al semestre » B·L·... y>'

4£,,(L C.ixÁiÉi.o. .yj^.cv. .C..Co.4<}.v.,t..e..ík
<1 ...hm u CC/Y^ j o

v.« ■'V

El Contado^, El tésoreri

À/

ú

Kv
P'VíA'



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Palco núm piso

Sillón de "á lfila

fíuL·.ÍL· tJL i'
■satisfecho l| canti lad de Pesetas
t le correspolnde por el segundo semestre que principia
jal que paga su localidad.

Barcelona'12 Octubre de 1930V.» B.o

El Contador,

retribución

El Tesorero,

Ï



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

»papto extraordinario de 80.000 ptae. acordado y votado en Junta General Ordi¬
naria de 31 de Marzo de 1930, para Atenciones Complementarias.

lúm.

D. T

zantidad de

t por dicha

Sillón .^..11.° A.J.. Pesetas—ÍJL .Cts....-

' ^eseta.

'1^ C/ ha satisfecho

I .^TT^rrrr
localidad le corresponde, por el artículo 57 del Reglamento reformado en

j. de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie.
Barcelona 4 de Noviembre de 1930.

V." B El Contador, & Tesíorerg,

1 unidades . . Ptas. í1..M



ÍOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

tarto de 252.00O pesetas correspondientes a la temporada de Opera (Invierno 1930-31) a cuenta
de la subvención anual ordinaria de 336.000 pesetas acordada y votada en (unta General ExtraordW
naria y Ordinaria de 29 y 31 de Marzo de 1930 respectivamente.

™'\ ft 6 Sillón dl0 fila PesetasM-qs-Cí
ÍMkll'.JL tisfechoD.

por dicha

intidad di Pesetis

localidad le corresponde, por el artículo 57 del Reglamento reformado en
de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie.

Barcelona 4 de Noviembre de 1930.

V.° B.°, El Contador, El Tesoreroí
AO

arto . . Ptas. asZ'OO
luestos s/loe. Prop » 20'1 6
lemento s/ R. O • 36*4.4 ; ' ' í

. P.as. 308'60

.308 60 por unidades pesetas



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

parto de 30.000 pesetas para completar el pago délas 50.000 correspondiente al 3.° plazo de
(uisición de ia casa n.* 6 de la Rambla de Capuchinos en la partç no cubierta por los sobrantes y bene-
os liquidados de la administración de dicha casa, de conformida^l<«^ acuerdo de la Junta General

Extraordinaria de 24 de Octubreyae

JélAM-
L\, \

D.:

zantidad de^

Sillón de

tlt
^esetab.

fila

A. idl/kílc d

e por dicha localidad le corresponde, por el artículo 57 del ReglamÈMf/ reformado en
G. de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie.

Barcelona 31 de Diciembre de 1930.

V.° B.°, El Contador, El Tesorero,

I
unidades a 130 Ptas.„
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SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

í Palco núm piso

Sillón de .Ík4- n.°..O.fila..
D."....

itisfecho la

ÏB.M
ntida

Censo
Al año Pesetas....w!..''. Ctskí...
Al semestre » Jí.. -íí..

íi fl i'·i1. VJí/.tMM/.iJu. j.....

. 1 de M .0.J (Jh...
e corresponde por el prime^seme^^ cHe principia en el dia de la fecha, por la retribución
1 que paga su localidad, y ,

\ X^^^rcelona 12 Abril de 1931
El ContadoWrX oV El Tesorero,

N/<Xx xr<

Xy



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO

Palco núm piso.
Cens A\Áño^k§^as^y^L^- Cts.

r i. » ¿1..

D,

atisfech:
M^..

la cá

Sillón de.....^ n.°..M.fila

3, Lq/pL·.ÍI.^. )íXi^.. t... !w,
^

ntidad de Pesetas ,i¿..
,

r>;.

le corresponde por el segundo semestre que principia en el día de la fecha,"'ii^r la retribución
il que paga su localidad.

® Barcelona 12 Octubre de 1931
El Contador, El Tesorerí^

/
L. x3



>OCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

im

papto extraordinario de 80.000 ptas. acordado y votado en Junta General Ordi¬
naria de 30 de Marzo de 1931, para Atenciones Complementarias.

j ^ Sillón de (íLr^- fila ...i/.... n.° JJ„ Pesetas Cts.

^.(kU-IL- .t.D.:

entidad de Pels
íi.k!.
etas.

por dicha localidad le corresponde, por el articulo d7 del Reglamento reformado
I. de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie.

Barcelona 5 de Diciembre de 1931.

V.° B El Contador, El Tesorero,

en

¡Unidades . . Ptas.. 1



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
papto de 252.000 pesetas correspondienfes a la temporada de Opera (Invierno 1931-32 a cuenta

de la subvención anual ordinaria de 336.000 pesetas acordada y votada en Junta General Extraordi¬
naria y Ordinaria de 29 y 31 de Marzo de 1930 respectivamente.

186
'um. Sillón de fila n." i..S. Pesetas

D.

cantidad

.t._ ^ ha satisfecho
i I !e Pei etas íL.L·Í.

: por dicha localidad le corresponde, por el articulo 57 del Reglamento reformado en
t. de 8 de Octubre 1906, según liquidapiófX^^p^.

Barcelona 5 de Diciembre de Í931.
•V

í- V.° B.°, El Contador, El Tesorero,

DAD

eparto
mpuestos loe. Prop,

upiemento s; R. O. .

.' "Ptas. 2B2'00
20'16
36'4.4

308'60 por y^...
kiíiii T:

Pías. 308*60

pesetas
. unidad

maiO :
U



SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

parto de 30.000 pesetae para completar el pago de las 50.000 correspondiente al 4.° plazo de
uisiclón de la casa n.° 6 de la Rambla de Capuchinos en la parte no cubierta por los sobrantes y bene-
>s liquidados de la administración de dicha casa, de conftn-midad al acuerdo de ia junta General

'um.
186

D. .u.....

:antidad de\

Extraordinaria de 24 de Octubye: det^SSl,

Sillón de ^ 1 fila

(U-L.: 1

o

<L.,

Pesetak

localidad le correspot

. de 8 de Octubre 1906, según liquidación al pie

por dicha localidad le corresponde, por el artidulo 57 del ^

Barcelona 31 de Diciembre de 1931.

El Contador,

uni(unidades a 30 Pta^.
.

ELj[;g^9RER0,



jOCIEDAD del gran teatro del liceo
•arto de 268.000 pesetas correspondientes a !a temporada de Opera (Invierno 1931-32 a cuenta

de la subvención anual ordinaria de 336.000 pesetas acordada y votada en junta General Extraordi¬
naria y Ordinaria de 29 y 31 de Marzo de 1930 respectivamente.

Segundo tercio

Pesetas^AJy—CtsJ-.l......'im.
186

D.

antidad de

Sillón de 0*4 fila

ha satisfecho

peseta, r a.íT huL·
por dicha localidad Le corresponde, por el articulo 57 del Reglamento reformado en

t. de 8 de Octubre 1906, según liquidación que consta en el recibo del primer tercio,
Barcelona 7 de Enero de 1932.

WJ B.°, EL CONTADOR, Í EL 'prsoRERo)
vi /

Ü
; AAWMs,,.,



,-'7
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50CIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
tarto de 252.000 pesetas correspondientes a la temporada de Opera (Invierno 1931-32 a cuenta
de ia subvención anual ordinaria de 336.000 pesetas acordada y votada en Junta General Extraordi¬
naria y Ordinaria de 29 y 31 de Marzo de 1930 respectivamente.

Ultimo tereio

im.
1 86

Sillón de

N

fila......lf.... n.°,.u,... Pesetas-J.A..A-.Cts.í..£.....
D. ^m.L·Ku ha satisfecho

antidad de Pesetcjs S-5|'
por dicha localidad le corresponde, por el articulo 57 del Reglamento reformado en

t. de 8 de Octubre 1906, según liquidación que consta en el recibo del primer tercio.
Barcelona 16 de Febrero de 1932.

V.° B.°, El Contador, El Tesorero,

/
/



,ji 146
I SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

P j Palco núm piso - | Al año Pesetas Cts..
I Sillón de....á(í/íc..-.n.°.i.lfila GHSO | semestre » IX: . » í.á...

f f a ■

/

d de Pesetas .. Xx
^ D.

tisfecho la :antidr:correspon

que paga su localidad.
V.® B.o

e por el primer semestre que principia en el día de la fecha, por la retribución

Barcelona 1^Abril,
El Contador,



Cuaresma 1930 31*43

Censo 1^ semestre 1930 32*50

2» '» 1930 32*50

Atenciones Complementarias 30 ~ 31 ... . 80

Invierno 30-31 308*60

Casa Rambla 3^ plazo 30

Censo 1^ semestre 1931 32*50

•» '» 1931 32*50

Atenciones Complementarias 31 - 32 ... . 80

Invierno 31 - 32 (primer tercio) 102*85

Casa Rambla 43 plazo 30

Invierno 31 - 32 (segunáo tercio) 102*85

Invierno 31 - 32 (tercer tercio) 102*85

Censo 13 semestre 1932 32*50

1.031*08

AmJNCIOS

Boletín Oficial. ... 25 »

Diario de Barcelona. . 60*40

La Vanguard ia. . . . 40*20 125*60

Débi4o total pesetas 1.156*68



 



tAFAEL DE CHOPITEA
ABOGABO

PASKO DE GHAOIA, 88

BABCELONA 27 Julio 1952

re • r Presidente de la Sociedad del G-ran Tea-

Dtinguido señor: Enterado por los anuncios, of-

Les, pullicadoñ en la prensa, de la sulasta de
pcion correspondiente de silla de anfiteatro

♦

:2a N9 33. e interesándome concurrir a la mis-

Lo efectuo con la presente, ofreciendo por ell

intidad de mil ciento sesenta pesetas,

r. atto s, s. q.. e. s. m.

del Liceo Ciudad



Publicados los correspondientes anuncios, la Junta

de Gobierno representada por su presidente Don Antonio Pons

Aróla, se constituyó en la Sala de Juntas y procedió a la

abertura de los pliegos presentados que ha sido solamente

uno, suscrito por Don Hafael de Chopitea a quien ha sido ad

judicado por pesetas MIL ÜIENTO Sr^BIfJA.

ïJntregado el título por el anterior Accionista se ha¬

ce constar en el la mitwcriroi} adjudicación.

Quedan pagados los descubiertos del sillón qpe en los

dos años importan 1.031*08

Anuncios Ig5*60

Total pesetas 1.156*68

Quedan a disposición del Accionista D^

Josefa Castelló Vda Chopitea 3*38

Total pesetas 1.160*00



Heoibo de Pon Rafael de ühopitea la cantidad de MU

OIENfO SBSSNfA PESEfàS. por ouyo importe le ha sido ad¬

judicada la acción correspondiente al sillón de Anfiteatro

fila segunda numero treinta y tres en el acta de subasta

celebrada en esta fecha.

Barcelona 28 de Julio de 1932.

raa cima IB)
&,cPtio&mk



Autorizada la Junta de Gobierno por loa artículos 14 y 15
del Reglamento para enagenar las localidades del Accionista que
no hubiese satisfecho los adeudos pot todos conceptos correspon
dientes é dos anualidades y encontrándose el sillón á que se r_e
fiere el presente título en este caso, según acuerdo de 6 Junio
p.p. se procedió a la venta del mismo en publica subasta el dia
28 de Julio ultimo habiendo sido adjudicado á Don Rafael de ChO;
pitea Castelló, a quien después de cumplidas todas las formali¬
dades reglamentarias reconoce la Sociedad como propietario de
esta acción.

Esta nota va continuada en el título original que se entr£

ga al nuevo propietario por haberlo devuelto el anterior.


