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E 11 méritos del juicio orainario
decl8.rativo de tuayor cuantiai^ hoy en eje¬
cución de sentencia, seguido por U.V/ifredo
La Hosa Ball-11overa contra L.Ronión
tomo. LS

u 5

Karia y D.Tristán la Hosa Ball-
11overa y otros, a instancia de dichos de¬
mandados y con citación contraria se ha -
acordado dirigir a V.l. el presente rogán¬
dole se digne disponer que dentro del tór-
,mino de prueba concedido que fine en vein-
^ticuatro de los corrientes, ce informe a
este Juzgado sobre los siguientes entremos:

a) Si en los libros de la entidad,
consta B.Pedro La Rosa Pi, como propieta¬
rio desuna acción del Gran Teatro del Li¬
ceo así como las transmisiones que poste¬
riormente se ha^an efectuado de dicha ac¬
ción e indicación de los nombres, circuns¬
tancias personales y domicilio de los ad-
quirentes, y precio por el que haya sido
enajenada.

b) Relación detallada de los espectá¬
culos que haj^an tenido lugar en el Gran Tea
tro del Liceo desde el dia 14 de septiembre
de 1.930, hasta esta fecha jp a los cuales
hayan podido asistir gratuitamente los pro-
pie tai-ios de los titulos acciones; indican¬
do asimismo, cuantas veces liaya sido repetí
do cada espectáculo en una temporada o en
temporadas disiintas.

Dios gur|rde \i,('\/'..l. muchos
Ba
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1 .964.

litro .3r.Presidente de la Bocij;
Gi-an -Teatro del Liceo

e Propietax'ios del
areelona.



litre. Sr.

Sn contestaoidn a su aterto ooraunioado de fecha 17 de
los corrientes, ten^o el honor de poner en su. conocinlento
con relaoiíín a los extroiios a) y b) especificados en el —
laismo; que desde el dia 9 de febrero del ano 189S, consta-
inscríta en el libro-Registro de osta Sociedad a nombre de
don Pedro B. La Rosa Pich, la butaca do anfiteatro niiaero-
SO de la fila tercera, nln que haya sufrido variscián algu
na la referida inscripcidn de dicha propiedad, cuidando d"o
la parte administrativa de la misna don Tristan La Rosa —
Ballilcvera.

los esxKJct^.culos ci^buitos pora la Propiedad, desde el
14 de septiembre de 1950 hasta la focha, son los que a con
tinuacidn se relacionan:

2 Suero 1931

29 Abril 1939
3 Febrero 1941

3 Marao 1941
9 Febrero 1942

15 Febrero 1943
15 Abril 1943
13 ;j"unio 1944
17 Junio 1944
12 Febrero 1945
20 Febrero 1946
22 Mayo 1947

15 octubre 1943
11 Junio 1949
3 Lnero 1935
4 Junio 1956

30 Mayo 1957
9 IToviembre 1357

12 Abril 1958
25 Octubre 1960

7 Noviembre I960
26 Septiembre 1961
a Mayo 1952

29 Mayo 1963
4-,5-.6- Junio 1963

Fraementos (5pora
y concierto
La Bohemo
Fragmentos ópera
y concierto
id, id.

Concierto
Concierto
Concierto
Concierto
La Traviata
La Boehoae
Marina
La Vida Breve
y Amor Brujo
Gato con Botas
Carmen
Fragmentos ópera
L'Auca del Senyor
Ssteve
Concierto
Concierto
Caimina Burana
Fragmentos zarsue
la

id, id.
Concierto
Fratpaentos Ballet
Conciorbo
Opera Negra

(Festival prensa}

(Hospital Clínico)

(Damfdos-,Santander}
(Eomjo.D. Azul)
( " ü " " i
(45o Cris,Colon)
(Frente Juventudes)
(Galas de Prensa)
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(Función de Gala)

(Fest. Hostelería)
(Función de Gala*)
(ca 3a Radio Nal.)
(ïMje. Stgo.Rusiiíol)

(Embajada U.S.A,)
(Derafdos.Valencia)
(C.F. Junior )
(Qhímicos Indus.)

(Función de Gala)
(75® Bda.Mcpal.)
(Congso.Editoras)
(Orqta„Nal,Francesa)



Dios guarde a Vd. muchos años

Barcelona 24 de Julio de 1964

El Presidente,

litre. Sr. Juez de 1^ Instancia o Instrucoién del Juzgado n\lmero CtJATHO.
BARCELONA


