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DOh GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA, Abogado gotario del
Ilustre Colegio de esta ciudad, con re sidenc ia en la misma.

C E R T I F I C 0: Que por Don Luis Chaves y Bu-
4

* rro, mayor de edad, soliere, del comercio y de esta
vecindad, en su caliaad de socio gestor de Chaves y Com¬
pañi a Sociedad en Comandita, se me ha exhibido para
que libre testimonio literal, el siguiente documento:

" Visado el Exceso de timbre = Hoja de cargo n" 1076
= Bar ce 1 ona 17 de Junio de 1927 = El Abogado del Esta¬
do 1 i qui dad or = Firma ilegible = Húmero cuatrocient os
cincuenta y dos = En la ciudad de Barcelona dia dies
y ocho de Febrero de mil novecientos veinte y siete =
Ante mi Guillermo Alcover y Sureaa, Abogado, Notario
del Ilustre Colegio de esta ciudad, con residencia en
la misma, comparecen, de una parte DON VICENTE MUIITA-

* DAS Y ROVIRa, mayor ae edad, casado, abogado, de esta
vecindad, Avenida Pearson, catorce torre, provisto de
cédula personal que exhibe ae clase tercera, número
ouatrocient os veinte mil ochenta y nueve, librada en
esta a veinte y tres de Septiembre último; y de la otra
DON LUIS CHAVES Y BURRO, mayor de edaa, soltéro,del

*

comercio y vecino de esta ciudad, peona, trece, según
do, con cédula personal que exhibe ae clase oncena
número quinientos éetenta y cinco mil quinientos cua¬
renta y siete, librada en esta a nueve ae agosto del
año próximo pasado. Obran elmprimero como adminis¬
trador y en representación de la Sociedad Anónima de¬
nominada •' Banco Vitalicio de España, La Previsión
y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañias de Seguros
sobre la vida re unidas, que usa, por contracción, la
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denominación de -BANCO VITALICIO DE ESPADÉ", do¬

miciliada en esta ciudad, Rambla de Cataluña, dies

y ocho y constituida mediante escritura .de dies de

Hayo de mil ochocientos noventa y siste, ante el
Dot ari o de ésta Don Miguel Marti y Beya, inscrita
en el Registro Mercant il de esta Provincia en la

hoja tres mil seiscientas noventa y seis, folio
ciento veinte y uno, tomo cuarenta y tres del li¬
bro de Sociedades, inscripción primera, modifica¬
da por otras tres de cuatro de Abril de mil nove¬

cientos ocho, veintidós de Mayo de mil novecien¬

tos doce y siete de Mayo de mil novecientos vein¬

te, ante el mismo Botaria, que causaron las ins¬

cripciones segunda, sexta y séptima; resultando
la capacidad de dicha compañía para este acto, las

atribuciones para el mismo, de su Junta de Gobierno

la caliaad del compareciente señor Muntadas, la de¬

legación de la dirección de la Sociedad de las atri

buc i one s de la Junta de Gobierno y la autor i sac ion
al señor Muntadas concedida por dicha Direcciónppa-
ra este otorgamiento, de un certificado excedido

por ei Secretario de la Compañía, Don Luis de Soler

y Calls ( cuya firma oonosco) que el señor Munta¬
das me entrega y protocol i so con esta e ser i tura. -

Y al segundo como socio colectivo y gestor y en re¬

presentación de •>CHAVES Y COMPADIA SOCIEDAD EN CO-

MADDITA•», domiciliada en esta ciudad, Rambla del

Centro, seis bajos, constituida por escritura de ve

tiseis de Abril de mil novecientos veintitrés ante

el Notario de esta Don Antonio Sasot, inscrita en

el Registro Mercantil de esta provincia en la hoja
quince mil doscientos cuarenta y ocho, folio cien¬
to treinta y uno, tomo ciento ochenta y cinco del
libro de Sociedades, inscriación primera, de cuya

primera cooia que me exhibe, t rancribo lo siguien¬
te: = Tercero.- El objeto de la Socieaad será dedi-



carse al negocio y operaciones de banca en general, bol
sa, giro y demás similares.= La Sociedad, empero, podrá
de pleno de recho, realisar toda ela se de actos, cont ra¬
tos y ope rac i one s, incluso la compra Denta de inmuebles
y derechos rea le s que fueren necesar ios para el desarro¬
llo del objetivo social, sin restricción alguna. = Octa¬

vo. La gerencia, administración y representación de la
sociedad, así como el uso de la firma social correspon¬

derá al socio colectivo Don uuis Chavesv quien podrá

en consecuencia, representar validamente a la Compañía,
en todas sus aceraciones, actos y contrat os, conferir

y revocar poderes de toda clase y otorgar cuaiesquiera
documentos públicos o privados, incluso para la adqui¬
sición, enejenación cancelación y extinción de derechos

reales, siempte que de ello hubiere necesidad en la for
ma prevista en el pacto tercero precedente, •»
= Y asegurando, tener y teniendo, a mi juicio, ambos

comparecientes, en dichas calidades, capacidad legal
bastante para otorgar esta escritura de compra-venta,

lo verifican como sigue: = Don Vicente Muntadas en nom¬

bre del Banco Vitalicio de España VENDE a •> Chaves y

Compañía Sociedad en Comandita•» UNA CASA sita en esta

ciudad con frente a la Rambla de Capuchino s o del Cen¬

tro, número seis, de superficie cuatro mil setecien¬

tos ochenta y un palmos o sean ciento ochenta metros

seiscientos doce milimetros; lINDaNTE por Oriente, fren
te con dicha calle o Rambla; por Medi odia, derecha, sa¬

liendo, con Don Manuel Gibert; por Poniente, espalda
con el Teatro del Liceo: y por Norte, isquierda, con

Don José Borrell. Se halia dotada de una pluma de agua

del Manantial de Moneada que el Excelentisimo Ayunta¬

miento de esta ciudad vendió a los a la sasón propie¬
tarios de dicha finca Doña Maria de Gracia Vidal y Fa- '

bré y Don Pedro Puig y Escardó, mediante escritura de

die p y siete de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve

ante el Notario que fué áe ésta Don Jaime Burgae rol,



inscrita en el Registro de la propiedad del Distri¬
to de Occidente de esta ciudad, al tomo ciento cin¬

cuenta y cuatro del archivo, libro ciento siete, fo¬
lio ciento noventa y uno, finca ciento setenta y sie¬

te, cual oluma de agua se comprende asimismo en es¬

ta venta. Y disfruta de una servidumbre de luces y

vistas sobre el Oran Teatro del uiceo, que se presta

mediante una anarona a la que la casa que se descri¬
be tiene abiertas ocho ventanas, cuya situación y
i

tamaño se determinaron en escritura de veinte y uno

de febrero de mil novecientos catorce ante el Noia-
rio nombrado Señor Marti y Beya = Asegura el señor Mun

tadas que la finca de ser ita se halla enteramente li¬
bre de toda carga y gravamen, ya que el usufructo

que sobre ella ostentaba Doña Marcelina Jacas y Salón,
se halla extinguido por reciente defunción de este

señor, quedando el Banco Vitalicio de España obliga¬
do a obtener, a sus costas la canee-dación de dicho

usufructo en el Registro de la propiedad, a la ma¬

yor brevedad posible = Pertenece la propia finca a la
S oc iedad vendedora por título de venta que de la nu¬

da propiedad de ella, consolidable en sá día con el

usufructo, otorgó a su favor Dor. Juan Puig y Cars i,
mediante escritura de die s y ocho de Mayo de mil no

vecientos uno, ante el Dotario que fué de ésta Don

Manuel Crehuet y Llorens, inscrita en dicho Registro,
al tomo seiscientos noventa y cuatro del archivo,li¬
bro catorce de xa sección primera, folio ciento trein¬
ta y ocho, finca número trescientos veinte y siete,
inscripción cuarta. = El precio de esta venta es la
cantidad de TRESCISETAS CIRCUEATa MIl PESETAS. De di¬

cho precio la entidad compradora, por mano de su Ge¬
rente, el señor Chaves, satisface al señor Puntadas,

para la sociedad vendedora, en este acto, quince mil
setecientas pesetas en billetes del Banco de España,
que acepta como metálico y de cuya real entrega ve-



ri ficada a mi presencia, yo, el Lo tar i o doy fé. Y las

trescientas treinta y cuatro mil trescientas pesetas

restantes, quedan aplasadas al tenor de los siguientes

pactos; = Primero. ua cantidad aplasada devengará el
interés del cinco por ciento anual pagadero en la for¬
ma que se estipulará en el pacto siguiente: = Segundo -

Si Señor Chaves obliga a la Sociedad compradora a pa¬

gar a la sociedad vendara cincuenta mil psetas cada

año, en los de mil novecientos veinte y ocho a mil no

vecientos treinta y cinco, ambos inclusive, y dies y

siete mil trescientas pesetas, en el año mil novecien¬
tos treinta y seis: cuales anualidades servirán para

amort isación de capital y pago de intereses, conforme
a la tabla firmada por ambos otorgante s que me entre¬

gan y protocoliso con esta e se ritura. = Tercero- Las

cantidades fijadas en el pacto anterior para amorti-
sación e intereses serán pagaderas ei día cinco de
ene ro de 1 año respective er. el domicilio de la ent i -

dad vendedora en esta ciudad y en moneda nacional co¬

rriente de oro o plata con exclusión de papel moneda;

y si el curso de éste se declarase forsoso, el que¬

branto que experimente al canjearse por oro o plata
en el instante y lugar del pago será ae cargo exclu¬
sivo de la entidad compradora. = Cuarto; ^a Sociedad

compradora se obliga a tener asegurada contra incen¬
dios la finca descrita, en una compañía de notoria
solvencia, por cantidad que no sea inferior a ciento
cincuenta mil pesetas y a pagar puntualmente la prima
del seguro,y en caso de s inie'st ro la entidad acreedo¬
ra podrá liquidarlo directamente con el asegurador fi¬

jar y cobrar el importe ae la indemnisac ión y aplicar¬
lo íntegro o hasta donde precise a la extinción de su

crédito. = Quinto: Serán de cargo de la entidad com¬

pradora los gastos íntegros de este contrato, los de
una primara cooia del mismo, con notas de liquidación

y de inscripción para la entidad vendedora, los de la



carta o cartas de pago del precio aplasdo, en su

día, el impuesto municipal de plus Dalia si se de-
oengase y cuartas costas y gastos ocasione obtener
el pago del precio aplasado, ya en reclamaciones di¬
rectas contra dicha entidad compradora, ya en cua¬

lesquiera tercerías incluso honora ri os de abogado
y derechos de procurador, si la entidad acreedora
los utilisare, sea cual fuere su importaría ia. = Sexto;
Sin esperar a que transcurran los pjasos estipulados
en el cacto segundo, podrá la entidad oendedora dar .po

por vencido el precio aplanado y reclamar el pago
del capital del mismo o de la parte a la ssasón en

deuda si la entidad compradora se retrasase más ae qui

quince dias en el pago de una cualquie ra de las anua¬
lidades fijadas para amorti sac ión e intereses, si no

pagase dentro del periodo voluntari o de recaudación
cuantas contribuciones e impuestos graven en todo

tiempo la finca vendida, el caoital aplasado o sus
intereses ( cuales impuestos o contribuciones serán
de exclusivo cargo de dicha entidad compradora); si
fuese dicha finca ena je nada, nuevamente gravada u
objeto de emjbargo y, en general, si la entidad com-

■pradora, infringiese cualquiera de los pactos de es¬
ta escritura. = Séptimo - En garantía de las tres¬
cientas treinta y cuatro mil trescientas pesetas apla¬
sadas de bus int ere se s al cinco por ciento anual has¬

ta el máxim.o de la uey y de veinte mil pesetas más

que se se halan para costas en dan o de tercero Son
luís Chaves en nombre de Chaves y Compañía Sociedad
en Comandita y sin perjuicio de su responsabiliaad per

sonal ilimitada de la misma, const ituye en favor

del Banco Vitalicio de España HIPOTECA E3?ECIaC29&. -

sobre la finca vendida cual descripción se dá aqúi
por reproducida. = Octavo; i,a hipoteca constituida
será extensiva a los bienes que salvo pacto expre¬

so, exceptua ei articulo ciento dies ae la uey Hi-



pote caria. = Lo veno; a efectos de lo dispuesto en el
articulo ciento treinta de dicha ley Hipotecaria, se

tasa la finca hipotecada en trescientas cincuenta rail
oes- tas y se sef.ala como domicilio ae la entidaa com¬

pradora la planta baja ae la propia finca. = Décimo;
En caso de reclamación judicial de vago, la entidad

vendedora podrá pedir la administración y posesión in¬
terina de la finca vendida y aplicar sus rentas líqui¬
das a la extinción de su cédito = Undécimo; Para todos

los efectos de este contrato se someten las partes con¬

tratantes a la competencia de los Jusgados y Tribuna¬
les de esta capital. Con arreglo a lo expuesto Don Vi¬
cente 1/untadas extrae y separa del poder y dominio del
Banco Vitalicio de España, la finca transcrita que trans
mite a los de Chaves y Compañía sociedad en comandita
a quienes promete entrega real de posesión y faculta

para que por medio de su legal representante se la to¬
men, obligando a dicha sociedad vendedora a la evic-
ción y saneamiento con arreglo a derecho = Don Duis Cha
ves en nombre de Chaves y Compañía Sociedad en Coman¬

dita, acepta la venta; Don Vicente Muntadas en nombre
del Bunco Vitalici o de España la hipoteca por precio

aplasado; y ambos comparec ientes la presente escritura
con todos sus ej'ectos. = ua finca vendida se halla
amillarada con un liquido imponible de once mil vein¬
te y cinco pesetas 4= Y hechas las reservas y adver¬
tencias legales, así lo otorgan siendo testigos Don
Antonio Ros y Farré y Don Alberto de Andrés y Cuevas
de esta vecindad. i,eida a todos la pre sente, a su

elección, antes enterados de su derechho a leerla por

si, que renuncian la firman unos y otros. Y yo el No¬
tario doy fé de conocer a los señores comparecientes

y ae todo lo contenido en este instrumento púplico ex-

tendido en cuatro pliegos de clase sexta"a números
ciento cuarenta y cuatro mi 1 quinientos ochenta y uno

y siguientes. = V. Muntadas = ^uis Chaves = Antonio Ros



= i. de Andrés = Signado = Guill0 Alcover = Rubri¬
cado = DOCUMENTO PROTOCOLIZADO = Don uwis de ¿oler y C

Calis, Secretario del Banco Vitalicio de España, La

Previsión, y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañías
de Seguros sobre la vida reunidas •» = Certifico: Que
con escritura autorizada por el Notario de esta Ciudad
Don Miguel Marti y Beya a 10 de Mayo de 1397 inscri¬
ta en la hoja num 3696 folio 121, tomo 43 del libro
de Sociedades del Registro Mercantil ae esta Provin-

i

ci a inscripción primera, fuoe constituida esta so¬

ciedad ;, hab ie.ndo sido modificados los estatutos por

que se rige la misma, continuados en la calendada
escritura de su constitución, mediante otras tres

escrituras autorizada por dicha ¡¡ otar i o Sr. Marti

y Beya a cuatro de Abril de 1903: 22 de Mayo de 1912
y 7 de Mayo de 1920 que causaron en el citado regis¬
tro 'Mercant i 1 , las inscripciones segunda, sexta y sép¬

tima de la menc i ona da hoja 3696 a los folios 122 y

163 tomos 43 y 74 del referido libro de sociedades
= Que en los me nci ona d os Estatutos, se leen los ar-

ti culos 1" - 2Ü- 4° -á° - 36H 3^ 40\ 45" y 47" que
copiados literalmente el lu-2"-3" -39" y 44" y en
la parte bastante los demás son como sigue: = Art"
1" Como continuación de las Compañías de Seguros

fusionadas Banco Vitalicio de Cataluña, y. aa Pre¬
visión se constituye la sociedad anónima denomina¬
da = Banco Vitalicio de España, ha Previsión y Ban¬
co Vitalcio de Cataluña, Compañías de Seguros sobre
la vida reunidas", pudiendo por contracción usar la

simple denominación de Banco Vitalicio de España", «j
especialmente en la firma social. = Art" 2" - La Socie
dad tendrá, su domicilio en Barcelona, pudiendo esta-

hiecer sucursales, Delegaciones y Agencias en la pe¬

ninsula y en todos los demás puntos, asi nacionales
com, o ext range ros que se considere conveniente. = Art"
4" Con obj'eto de aumentar y acrecentar por medio



del interés compuesto los fundos, sea cual fuere su de¬
nominación y procedencia que por lo pronto no sean ne¬

cesarios para las atenciones y negocios de la Compañía
oodrán emplearse en la adquisición de fincas, ect . =

Art" ó" - iva duración de la Sociedad será de ochenta

y seis años, cuyo plaso es el que falta a la Soc iedad
Banco Vitalicio de Cataluña para terminar el periodo
por el cual se const ituyó; dicho plaso de ochenta y
seis años, finirá, por lo_tanto, en mil novecientos
ochenta. = Ártu 36" - Son atri buc i one s de la Junta de

Cobierno: 1" - Cl nombramiento ae Administrador, Secre¬
tario y Cajero de la Sociedad, etc. = 6" - Disponer la
colocación de los fondos en conformidad a estos Esta¬

tutos y auto risar el arrendamiento de inmuebles, la

compra, venta y cambio de toda clase de valores e inmue¬
bles, asi como la compra o venta de cualesquiera cré¬
ditos hipotecarios o de cua le s quiera derechos de nu¬

da propiedad y de usufructos sobre dichos valores o

inmuebles. = 7" Autorisar al administrador de la mis¬

ma, para la comparecencia en juicio ya activa como pa¬

sivamente, para conferir cualquier clase de poderes
A

y para firmar los documentos públicos y privados que
deben otorgarse en cumplimiento de los acuerdos de la

Junta de Gobierno y de la Junta General = ó" Transi¬

gir etc=¡= 16" - Delegar todas o parte de sus facultades
e spe ci aiment e las 'que se re fie ren a los aerechos y per¬
sonalidad que atribuye a la Compañía el art" A" de los

presentes Estatut os = Art" 39" uos vocales que se en¬

cuentren ausentes podrán delegar su representación en

otro Vocal del Consejo por medio de carta o telegrama
= Para que sean válidos los acuerdos de la Junta de Go¬

bierno deberán estar presentes o repre sentados siete
de sus individuos, cuando menos. = virí" AO, Son atri¬

buciones de la Dirección; 1" Cumplimentar los acuerdos

de la Junta de Gobierno. 2". Vigilar etc... Art" AA" -

El Administrador en el ejercicio ae'1 cargo adquiere de-



reckos y contrae obligac iones en nombre de la So¬
ciedad, con sujeción siempre a las instruuc i one s

de la Dirección. = ArtJ C orre sponde al Admi-
nistraáor; 1° Representar a la Sociedad -llevar
la firma de la misma, comparecer así en juicio,co¬
mo fante las autoridades, etc=... 5° Cumplimentar
los disposicione s que reciba de la Dire cción - iu
Tener a sus órdenes, etc = Art° 17° - Corre sponde
al Secretario - lü - El buen orden.... etc. =

La redacción ae las actas, las certificaciones que

deban expedirse y el cumpl imier.t o de los demás tra¬
bajos análogos a su cargo que se le encomienden. = Qu
Que, al constituirse esta soc i edad, la Junta de Go-
bierno en su primera sesión, c ele brada el 26 de Ju¬
nio ae 1697, nombró al que suscribe Secretario de
la Sociedad cuyo cargo sigo desempeàando. = Que
la Junta de Gobierno de esta Socieaaa en sesión
celebrada el día dies y nueve de Hayo de 1920, nom¬

bró Administrador de la misma a D. Vicente Junta¬
das y Rovira, y la Dirección, en 17 ae Junio de 1919
nombró Sub-Administrador de la Sociedad a Don Ma¬
nuel-Garcia de Ocón cuyos señores continúan desem¬
peñando dichos cargos actualmente. = Que según
consta en el libro de actas de la Junta de Gobier¬
no en sesión cele brada el día veintiséis de Ju-
nio de mil ochocientos noventa y siete a la que

asistieron los vocales de la misma D. Antonio Ro¬
ger y Vidal, D. Delfín Artos de Magin Fita, Don
Carlos de Fontcuberta, D. Eduardo de Casanova, D.
Benigno de Salas. D. Rodolfo Juncadella, D. José
Ma de Delás, Excmo Sr. Marqués de Alella, D. Jo¬
sé Carreras, D. José Garí y Cañas, Sr. Marqués de
Montoliu y D. li. Joaquín Carreras, se acordó: =
•» Delegar en la Dirección todas las facultades que
le competen, con arreglo al articulo 36 de los Es-
tatutos cuyo acuerdo sigue vigente: = •» Asimismo



certifico: Que en el libro de actas de la Dirección en

la correspondiente a la sesión celebrada el día ocho
de los corrientes figura el sigui ente acuerdo: = Se au

torisa al Administrador de esta Sociedad D. VÍcente

Muntadas y Rouira y al Sub-administrador de la misma
D. Manuel Sarcia Ocón para que cualquie ra de ellos in¬
distintamente, juntos y a solas, pueaan vencer perpe¬

tuamente por el precio de trescientas cincuenta mil pe
setas a la ¿ociedad •» Chaves y Cu S. en C.", de esta

Capital, la casa que este Banco posee señalada con el
número 6, de la mambla de Capuchinos de esta ciudad.
- Del expresado precio percibirá este Banco Vitalicio
de España, al contado, la cantidad de quince mil sete¬
cientas pesetas y en cuanto a las restantes trescien¬
tas treinta y cuatro mil trescientas pesetas, junpo
con sus intere se s que se estipularon al tipo del 5 %
anual, la Sociedad Chaves y Cu S. en C. se obligará
a hacerlas efectivas a este mismo Banco en ocho pla¬
sos anuales de cincuenta mil pesetas, cada uno, ven¬

cederos el día cinco de enero de cada año a partir
del de mil novecientos veinte y ocho y hasta el de
1955, ambos inclusive, y un último plaso de dies y

siete mil trescientas pesetas vencedero en cinco
de Enero de 1936, siendo además de cuenta de la Socie¬
dad compradora Chaves y Ca S. en C. los gastos todos
de la escritura de compraventa de dicha finca, asi
como los derechos e impuestos de toda clase que de¬
ban satisfacerse por rasón de la misma y al expresa¬
dlo fin otorguen y firmen la correspondiente escritu¬
ra pública de com.praventa, con las declaraciones, re¬
nuncias reservas, condiciones y pactos que estimen
convenientes, facultando asi mismo a los propios se¬

ñores Administrador y Sub-Administrador de esta Com¬

pañía para que acepten la hipoteca que en la misma
escritura la Sociedad Chaves y C" S. en C. consti¬
tuirá a favor de este Banco sobre la propia casa nú-



mero seis de la Rambla de Capuchinos de esta ciu¬

dad al principio indicada, en garantía del pago de
la cantidad de trescientas treinta y cuatro mil tres¬
cientas pesetas, parte que quedará aplasaaa del pre¬
cio de la Denta y de los int ere ses de dicha canti¬
dad a rasón del cinco por ciento anual, convinien¬
do con la S oci edad compradora los pactos que esti¬
men procedentes respecto a la const itución de la
expresada hipoteca, cuyos gastos, así como los de
su cancelación en su día serán de cuenta de la So¬

ciedad Chaves y Ca S. en C... . = Y para que cons¬

te, libro la presente certificación con el listo
Bueno del Sr. Administrador y el Sello de la Socie¬

dad en Barcelona a dies de Febrero de mil novecien¬

tos veinte y siete — puis Soler = Rubr icado = Io Bu
= SI Administ rador = V. Muntadas ! Sello del Banco

Vitalicio de ¿spaña, ua Previsión y Banco Vitali¬
cio de QapaíLáña, Compañías de seguros sobre la vi¬
da reunidas" = DOCUMENTO PROTOCOLIZADO = Cuadro de

amortisación del Capital de trescientas treinta y

cuatro mil trescientas pesetas, precio aplasado de
esta venta, mediante el pago de c incuenta mil pe¬

setas en cinco de ¿ñero de cada año, a partir del

de mil novecientos veinte y ocho y hasta el de mil
novecientos treinta y cinco, ambos inclusive, y

die s y siete mil t r esc ie nta s pesetas en ci neo de
Enero de mil novecientas treinta y seis, calcu¬

lado al interés del cinco por ciento anual =



Eje r- Capital a amar¬
ete i o tisar al empe¬

zar el eje re i¬
cio .

Inte re ses
Capital a-

Anunli da d.mort izado
al final
del ejer¬
cicio.

Plazos

1927-20 554.500 » 16.715'» 50.000 53.265* » 1

1926-29 50IR 015 » 15.050'75 50.000 34.949*25 2

1929-50 266.065K75 15.505'50 50.000 36.696*70 3

1930-51 229.569'05 11.466'45 50.000 36.531 *55 4

1951-52 190.657'50 9.541'90 50.000 40.456*10 5

1952-55 150.579'40 7.519 » 50.000 42.461 *» 6

1955-54 107.696'40 5.594'90 50.000 44.605*10 7

1954-55'' 65.295'50 5.164*70 50.000 46.635*30 6

1955-56 16.456'» 642*» 17.500 16.456*» 9

= luís Chaves = Rubricado = V. Muntada s = Ruhr icado

= Concuerda esta primera cipia con su original que bajo
el número al principio indicado obra en mi protocolo

general corriente de instrumentos públicos. Y requeri¬

do, la exuido a utilidad de la entidad » Chaves y Com¬

pañía Sociedad en Comandita■» en seis pliegos del tim¬

bre administrativo del wstado, el primero de la clase

primera série á. número de orden diez y siete mil o-

chocientos veinte y tres y los otros cinco de la cla¬

se octava série A. números dos millones sesenta y cua¬

tro mil setecientos diez y siete y los cuatro corre¬

lativos siguiente s, que signo firmo y rubrico en la
ciudad de Barcelona a primero de Marzo del año del

otorgamiento. = Signado = Guill" Alcover = Rubrica do
= Hay el selló de la Rotaría » Según carta de pago nü
620 C fecha de hoy, ha satisfecho Chaves y Ca S. en

C. la cantidad de diez y seis milxt > e i n t e

y una pesetas céntimos por honorarios, = Según carta
de pago n" 2465 fecha de hoy ha sat isfecho Banco ¡Tita-



lia i o de España la cant i d ad de dos mil cuatrocien¬

tas veint icuat ro pesetas 60 ct's Hipotecas nu 42 al
0*60 % y sesenta y una pesetas 61 céntimos por ho
norarios = No está sujeto al Registro de la Contri¬

bución de utilidades, honorarios 0*50 - Carta de pa-
o o o

go nü 620 C. y 2463, = Barce lona 22 de Mar so de 1927
= El Abogado del Estado 1 i quidador = ilegible = Hay

un sello = Inscrito el precedente documento enel
tomo 694 del Archivo 14 de la seccdón Ia de Occiden¬

te, folio 141, finca 327, inscripoión 7U = Barcelo¬
na 4 de Julio de 1927. = Bernardo Costilla Gonzalez=

Rubrica do = Honorar i os 1 y 7 Arancel = 4 ptas =

N° 3 " 257" = Total doscientas sesenta y una pese¬

tas => Timbre 0'30 =

CONCUERDA lo transcrito con el documento exhibido que he

devuelto al señor interesado = Y para que^onste, re¬
querido libro el presente testimonio por exhibición
en un pliego de la clase sexta série A. número dos¬
cientos setenta y siete mil ciento sesenta y nueve

y otros seis de la clase octava série A. números
tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil seis¬

cientos treinta y cuatro y. siguient es y el presen¬

te; y lo signo, firmo y rubrico en la ciudad de Bar¬
celona a veintitrés de Septiembre de mil novecien-
tos veinte y siete = Signado = Guill" Alcover =r Ru-'

bricado = Hay el sello de la Notaría.
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REQUERIMIENTO.

EN LA CIUDAD DE BARCELONA, a veinte y seis de Junio
de mil novecientos veinte y nueve.

ANTS MI Don Miguel Martí y Beya, abogado, Notario
de 1 Ilustre Colegio del Territorio de esta Audiencia,

con re side neia en la presente ciuaad y testigos que, al

final, se nombrarán, COMPARECE DON VICENTE MENTADAS Y

ROVIRA, casado, abogado, mayor de edad, vecino de esta

ciudad, domiciliado en la avenida Pearson, número ca¬

torce, torre, con cédula personal que exhibe de la ta¬

rifa primera, clase cuarta, número doscientos seis,li¬
brada en esta ciudad, con fecha veinte y nueve de Octu¬
bre del año último; OBRANDO en la calidad de Adminis¬

trador de la Sociedad Ánónimádomiciliada en esta ciudad

denominada ♦» Banco Vitalicio de ¿spaña, à,a Previsión

y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañías de seguros

sobre la vida reunidas" y por tanto en nombre y repre¬

sentación de dicha Sociedad, y asegurando tener y te¬

niendo, a juicio del suscrito Notario, la capacidad

legal necesaria para este acto, dice:

Que en la expresada calidad con que obra, me requie¬
re para que not if i que a los señores legales represen¬

tant es de Chaves y Compañía, Sociedad en Comandita" en

su domic il i o de los bajos de la casa número seis de la

Rambla de los Capuchinos o del Centro de esta Ciudad,
la carta que en forma de requerimiento les dirige y

copiada a la letra es como sigue: = Barcelona 25 de Ju-



nio de 1929 = Señores legales representantes de Cha-
loes y Cómanla Sociedad en Comandita- = Presente -

Muy señores nuestros ; À pesar de nuestros amisto¬
sos re que r imientos, nos adeudan Vds, en esta fecha
la anualidad de cincuanta mil pesetas, vencida el
dia cinco de Enero de mil novecientos veinte y nue¬

ve, que fas venían obligados a satisfacernos en

méritos de lo que disponen los pactos segundo y

tercero de la escritura de venta de la casa núme¬

ro seis de la rambla de los Capuchinos o del Cen¬

tro, de esta ciudad, autorizada por el 1\¡otario Don

Guillermo Alcover, a dies y ocho de Febrero de mil
novecientos veinte y siete, = Bien Saben Yds que

al pacto sexto de la meritada escritura nos auto-
risa para dar por vencido toda la parte de precio
aplazado y reclamar inmediatamente su total pago,
en el caso que ha ocurrido de que Yds, se retrasa¬
sen quince di as en el cumplimiento de aquella obli¬
gación. Ello no obstante, en nuestro deseo de dar¬
les a Yds todas las facilidades, estamos disvues-
tos durante el plaso de dies dias a contar desde
el inmediato siguiente al en que se les notifique
el presente requerimiento, a aceptar por esta ves
el pago de las cincuenta mil pesetas, más los in¬
tereses a rasón del cinco por ciento desde el día
cinco de Enero del corri ente año mil nove cient os

veinte y nueve, sin que esta concesión pueda obli¬
garnos directa o indirectamente para lo futuro, =

Transcurrido este plaso haremos uso del derecho que

nos conceden los citados pactos 2U y 6° de la re¬

petida escritura y exigiremos en juicio sumar Isimo
hipotecario todo el capital aplazado y no satisfe¬
cho, más los intereses, cumpliéndose con la presen¬

te intima el requisito exigido en el inciso 3" de
la regla 3a del articulo 131 de la Le y Hipotecaria.
= De Yds attos. ss.ss. a.e.s.m. = Por el Banco Yi-



taiicio ae España = El Administrador = /.¡¿'untadas.
S'í? CONFORME -Z o transcrito con su original, doy fé.

Manifiesta el señor compareciente que sus ocupacio¬
nes no le permit en asistir al acto de la notificación
del presente requerimiento y que no considera necesa¬

rio designar persona alguna para que le represente en

dicho act o .

De todo lo cual levanto la presente acta que el se¬

ñor requirente firma junto con los testigos que lo son

pre sentes Don Arturo Escola y Martí y Don Mauricio Car¬
bonell y Arús, ambos mayores de edad y vecinos de esta
ciudad. Y del conocimiento del señor requirente, esta¬

do, ejtad, profesión y vecindad de que le he le ido y a

los testigos in.s tr urne nt ale s integramente esta acta por

haberlo así elegido, previamente advertidos del dere¬
cho que la ley les concede para leerla por si, del con-

J^VW(k/C£0 la misma y de estar extendida en dos plie¬
gos del sello clase octava, serie a. números ti.506,935

y ti.506,956, doy fé = V. Muntaaas = Arturo Escola, tes¬

tigo. = M. Carbone 11 Arús, testigo. = Signado = Mgl Mar
tí y Beya = Rubricado = Sello de la. Dotaria de Don Mi¬

guel Marti y Beya.
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PLIEGO- DE COLDIO IODES

que regirán para la venta en pública subasta de la casa

número seis de la Rambla de los Capuchinos o del Centro

de esta ciudad y ante el Notario Don Guillermo Alcover

1° Los i icitador es depositarán en poder del Notario au

torisante la suma de setenta y cinco mil pesetas y que

les serán devueltas inmediatamente después de celebrada
la subasta excepto al rematante quien no podrá retirar¬
las, hasta después de otorgada la opottuna escritura pú¬
blica de venta de la finca rematada y entrega a la Sindi¬
catura de la quiebra Chaves y Compañia S. en C. de una

carta dirigida a la misma por el legal representante
del " BANCO VITALICIO DE ESPa&A. uA PREVISOR Y BANCO

VITALICIO DE CATALUÑA, COMPaNIaS DE SEGUROS SOBRE La

VIDA, REUNIDAS" ace pt ando la subrogad ón del rematante

en el puesto y lugar de Chaves y Compañía S.en C. como

comprador de la casa número seis de la Rambla de los

Capuchinos o del Centro de esta ciudaa de s 1iberand o de

toda responsabilidad a la sociedad quebrada y a su le-
» i

gal repre sentatA/Ql^con promesa de nada más pedir ni re¬

clamarles de la misma por rasón ni concepto alguno.
2- Se entiende que el precio de remate lo percibirá

integramente la $indddat ura de la quiebra Chaves y Com¬

pañia S. en C. y por lo tarto que el rematante queda to¬
tal y esoecialmente. subrogado en la obligación de pagar

iodos los pla sos de precio de venia no sat is fechos, que

se indican en el cuadro de amort isación inserto en el

documento protocol i sad o con la mat ris de la escritura de

venta de dies y ocho de febrero de mil novecientos vein-



te y seis, autorizada por el Notario de esta ciu¬
dad D. Guille rmo Alcouer, cuyo precio aplazado le

puede ser ■ integramente reclamado por la entidad Den-

de do ra "BANCO VITALICIO DE ESPAÑA, LA PEEVISION Y

Brnco vi talcio de Cataluña? compañías de seguros so

bre la vida reunidas", en oirtud de lo que dispone
el pacto sexto de esta escritura.

L,a subasta* a la llana y desde que el señor Nota¬

rio autorizante la declare abierta, podrán los lici¬

tado re s durante el o la s o de treinta minutos, presen--i

'tar y mejorar de palabra o por escrito sus posturas,

rematándose al mejor postor, quien en aquel acto con¬

signará el cincuenta por ciento del precio de rema¬

te, asimismo se obligará a otorgar la correspondien¬
te escritura en el plazo que se le indique ( y que

será siempre dentro de ocho días como máximum) en

cuyo acto deberá forzosamente entregar el restwnde1

precio de remate. Y si infringiere alguno de estos

requisitos incurrirá en las sanciones que impone el
articulo 1513 de la ley de Enjuiciamiento CídU. Re¬

teniéndose los oende dores para responder de estas

responsabil idade s ía.s setenta y cinco mil pe-setas pre-

Diamente consignadas y la mitad del citado precio
de remate que entregó en el acto de aprobarse éste.

Todos los gastos que ocasione la inserción de Edic¬
tos, celebración de subasta, ot orpación de escritu¬

ra, pago de derechos reales, plus Dalia y demás, irán
a cargo del rematante .

El rematante acepta como bastante 1a titulación
de que dispone la sindicatura o sea un- -te s t-imoni o
de la eser itura de Denta que podrá examinar en el

despacho del Notario autorizante durante los dias

que transcurran desde el siguiente a la publicación
del Edicto, al anterior ( inclusiue) al de la cele¬

bración de la subasta.

a,a Sindicatura de la quiebra de Chapes y Compa-



nia S. en C. no reéponde de eoie ci on ni saneamiento,
ni el rematante podrá formularle reclamación de clase
alguna por razón de esta subasta y Denta del inmueble,
sea cual fuere la causa o pretexto en que pre tendiera
apoyarla.

nos 1 icitadores por el solo hecho de constituir el
depósito préoio a que se alude en la condición o base
primera, se entiende que las aceptan todas, de cuyo con
tenido y alcance manifiestan estar debidamente capacita
dos .
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AL JUZGADO.

EDUARDO MONTSYS Y SERRA Procurador de la ¿indi cat ura

de la quiebra de Chaves y Compañía S. en C. di go)
Que la Sindicat ura de esta quiebra ha de molestar hoy

la atención del Juzgado dándole cuenta de todas las ges¬

tiones practicadas para la enagenación de la casa número
seis de la Rambla del Centro. Para mayor claridad en mi

relato expondré los siguientes
A N T E C EDENTSS.

Según resulta de la escritura autorizada por el No¬
tario Don Guillermo Alcover, el diez y ocho de Febrero

-Doc 1 de mil novecientos veinte y siete ( de la que acompaño
copia de número uno) compró la citada casa al Banco Vi¬
talicio de España.

El precio era de tresc ientas cincuenta mil pesetas
de las que solo sat isfizo en el acto de la firma, quin¬
ce mil setecientas pesetas y el resto o sean trescien¬
tas treinta y cuatro mil trescientas pesetas quedaba
aplazado con abono de intereses, garantizado naturalmen¬
te con primera hipoteca.

Conviniéndose la amort ización de este capital aplaza¬

do e intereses, a base de nueve entregas de cinçuenta

mil pesetas cada una, que debían tener lugar el cinco
de Enero de los años de mil novecientos veinte y ocho

a mil novecientos treinta y cinco, y uno de diez y sie¬
te mil trescientas pesetas al año mil novecientos trein¬

ta y seis, fijándose un cuo.dro de amortización que se

procolizó junto a la matriz de la escritura y que obra
transcrito al final del testimonio que acompaño.

Se pagó el primer plazo de cincuenta mil pesetas en



mil novecientos veinte y ocho, pero la Sindicatura

previo el consejo de sus letrados asesores creyó que

no debía mantener esta operación, orientándose deci¬
didamente a la venta del citado inmueble . A este e-

fecto se solicitó el oportuno acuerdo en la junta de
acreedores ce lebrada el día quince de Marso de mil
novecientos veinte y nueve.

Si comprador que en aquel momento se había acer¬

cado a la Sindidatura condicionó su oferta al día
treinta de Marso. Desgraciadamente no se pudo cerrar

la operación de venta en este plaso porqué Don uuis

Chaves, gerente de la Sociedad quebrada, no pudo re¬

mitir a tiempo los poderes a pesar de que sus lega¬
les representantes y los señores Síndicos procedie¬
ron con su habitual activiaad cablegrafiando a di¬

cho señor.

Fracasada esta negociación de veniuase solici¬
tó del Banco Vitalicio de España una nueva prórro¬

ga, y a pesar de que se estaba en descubierto con

la misma desde el día cinco de Enero de mil nove¬

cientos veinte y nueve por el pago del plaso de cin¬
cuenta mil pe s e ta s,lo concedió bene vo lamente, pero

ni las gestiones personales de los Síndicos, ni la
de los mejores corredores de fincas de esta ciudad
han llegado a buen término, pues no hay comprador

que se subrogue en el puesto y lugar de Chaves y Com¬

pañía S. en C. y pague además a la Sindicatura las
cuarenta mil oe setas.

La entidad vendedora y acreedora el Banco Vita¬
licio de España el día veintiséis de Junio requi¬
rió para que se abonara dentro ds dies días el pla¬
so de cincuenta mil pesetas que venció el día cinco

de Enero último. Acompaño a número dos copia de es¬

te requerimiento, en la que se contiene la reserva

de dar por vencido el resto de precio aplasado,que
es de tre se ientas una mil quince pesetas y está



parant isado en primera hipoteca sobre el inmueble.
À la Sindicatura se le presenta este dilema de extraor

dinaria gravedad: o conjura el peligro pagando estas cin¬
cuenta mil pesetas, o abandona los compromisos derivados

de este contrato de venta. Si opta ~por lo primero se pier
den irremisiblemente cincuanta mil pesetas y conjuramos
un peligro de cuatro m.eses, pues en cinco de Enero vence
otro plaso, Si opta por lo segundo tendremos un juicio
sumar is imo hipotecari o, es 'probable por no decir seguro

que la finca se rematará por un precio inferior al que ac
.jtualmente se debe, trescientas una mil quince pesetas,
y por lo tanto el saldo de cap ipal, inte re se s y costas
que subirán unos cuantos miles de duros, nos será recla¬
mado como crédito personal y es probable que la sindi¬
catura además ae perder la finca sufra entonces un liti¬
gio por el reconocimiento de este crédito de carácter
preferente .

Todavía la Sindicat ura de spues de este requerimiento,
ha recabado del Banco Vitalicio de España y lo consi¬

guió, una nueva prórroga durante estos meses de verano

y le fué concedi da hasta el día primero de Octubre, pe¬
ro más en vista de que el tiempo transcurre y no han da¬
do resultado las últimas gestiones que se han realisado,
la S indi cat ura formula esta

PR OPOSI CI O N.

Que se proceda a la venta inmediatamente del citado
inmueble en pública subasta, ante un señor liotario de
esta ciudad, debidamente anunciada en el Boletín Oficial
de esta provincia y en uno de los diarios de más circu¬
lación de Barcelona: subrogándose el postor en todas las
obligaciones vencidas y no satisfechas y vence de ras, que
en la escritura de dies y ocho de Febrero de mil nove¬

cientos veinte y siete se impone al comprador Chaves y

Ca S.en C.t a favor del Banco Vitalicio .de España y ad¬
judicándose al que of re sea o haga postura más alta a

favor de la Bindi cat ura de la quiebra de Chaves y C2 S.



en C.

legalmente puede y debe hacerse porqué así lo dis¬

pone el articulo lOàò del antiguo Código de Comercio.

VERTAJAS POSITIVAS QUI OFRECE ESTA SOLUCIOR.

a) - Evita los gastos, la pérdida de tiempo y mo¬

lestias que implica la celebración de junta de acree¬

dores.

b)- Ahorra los riesgos de un juicio sumarisimo

hipotecario y el positivo peligro de que dentro de
unos meses se formule una reclamación contra la Sin¬

dicatura en el sentido de que sea reconocido como eré

dito preferente el saldo deudor en contra de Chaves

y Ca S. en C. por resto de capital, intereses y cos¬

tas que acreditare el Banco Vitalicio de España, una

ves se haya rematado la tan repetida finca.
Las. hasta aquí numeradas son beneficios o venta¬

jas de carácter negativo, pero lealmente hemos de ma¬

nifestar que la actuad ón seguida hasta hoy por la
S indicatura ha producido ventajas positivas, pues se

han percibido inif&BQBslos alquilere s de los pisos
de la meritada casa y se han ocupado también gratis
los bajos de la misma, lo que ha reportado un bene¬

ficio de unas dies y ocho mil pesetas, por tanto en

el caso de que en la subasta se obtenga un precio de
remate reducido siempre resultará, la masa beneficia¬
da con estas pesetas.

Adjuntamos con este escrito copia de las condi¬
ciones a cuyo tenor debe celebrarse esta subasta.

Por todo lo alegado, invocando en lo menester el

articulo lOoo y concordantes del Código de Comercio

de lü29, he y de Enjuiciamiento Civil y Código de Co¬

mercio de làtí5.

AL JUZGADO SUPLICO que teniendo por presentado
este escrito con los document os que se acompañan,pre¬
vio informe del Sr. Comisario al que se dé traslado
del mismo, se sirva conceder la oportuna autorisacion

a la S indicatura para que proceda a la venta de la ca-



sa número seis de la Rambla del Centro de esta ciudad,

que se anunciará previamente en el Boletín Oficial de
esta provincia y en uno de los diarios de más circyla-
ciòn de esta ciudad, efectuándose esta subasta a tenort/

de las bases o c ondici one s que se indican en el adjun¬

to pliego, an'e un señor notariode esta ciudad.
B a r c e 1 ona siete de Septiembre de mil nove¬

cientos veinte u nueve.
c



videncia. Barcelona lé de Septiembre de 1929.

Unase el precedente escrito y documentos que se acom¬

pañan, a la sección segunda de la quiebra y con entre¬
ga de las correspondientes copias que deberá facilitar
el Procurador Sr. Monteys, se confiere vista a la Socie¬
dad quebrada notificándose esta providencia al Procura¬
dor Sr. Cartes en su representación, h o mandó etc etc.

•»

lotificado en el mismo dia.

Sindicatura de la quiebra de Chaves S.en C.

Sria Sr. Sonsa le s.
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S. Q Chaves.

Juicio Universal.

a escrito Pror. Cartes fecha 20-9-29.

9

PROVIDENCIA' Barcelona veinte y uno de Septiembre de mil nove¬

cientos veinte y nueve .

Por presentado el anterior escrito que se unirá a la

sección segunda de la quiebra con testimonio de la e s-

critura de mandato que se acompaña para ser devuelto

ql original, se tiene por evacuada la vista a que se ha-
ce referencia y en vista de la conformidad expresada

y demás antecedentes de autos se autorisa a la Sindica¬

tura para que proceda a la venta de la casa número seis

de la Rambla del Centro de esta ciudad, anunciándose

previamente en el Boletín oficial de esta provincia y Dia
rio de avisos de Barcelona la subasta que tendrá lugar
con arreglo al pliego de condiciones producido en el des

pacho del Notario que se designe oportunamente .

Lo mandó y firma el Señor Jues doy fé ~

Notificado el siguiente dia.

i.


