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jfc. CERCA ARltAU M *
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Notario Sr. Alcover.

/ Ca3a en sata ciuâad;co;h frente a la Rambla de Ce.: a chinea
r

c del Centró numera 6 f compuesta de bajos, tienda», entreuslo
-/cuatro pisos, d<

&

t*
3uper.fiOie 4761 palmos o asan 160 metros 615

:ilimetro3*linda' xor Oriente, frente,con dicha calle o Rambla/
por Medi odia derecha sali endo, co.n D. Manuel Gibert; por Poni en

te espalda,con el Teatro del Liceo/y por Norte izquierda,, con
D. Jo3e Ec rrell^,-

Consta redimido un censo de 60 libras lo sueldos ¿ue se

prestaba a la- Comunidad de Presbíteros del Riño.

H I S T 0 R' I À.

El Estado en nombre de la Nación como suce cr del Convento

de Trinitarios vendió a -D®. Moria de Gracia Vidal Fab ré y D. Pe

dro Puig .Escardo' la casa numero 31 dé la Rambla-, con escritura

¿8 de Marzo de 1645 ante D. Manuel Clavillart; folio ¿7, libro

loPartido años 1645.

Con escritura ante D. Jaime Buryuerol 11 de Enere de 1660

el Ayuntamiento de esta ciudad vendió a los'Sres. Vidal -Puig

una porción de terreno de 464 palmos 6 decimos que forman la

parte de la acera de lá casa ntes dicha; folie 55,libro 55 de

Barcelona. ' ' •

Los propios Sres. Vidal-Pu.ig adquirieron una pluma de agua

del'Manantial de Moneada por venta que les hizo el Ayuntamien

to de esta ciudad con escritura 17 .de Abril de 1668 ante D. Jai

me B.urguerol ; ins, 1, folio 191, finca. 177, temo io4, libro -

107 de Occidente.

D, Pedro Puig Escardo dueño de la mitad de finca, en la es

cri tura de capitulo s ? de Octubre de 1655 ante 5. José Marrugat

por razón del matrimonio de 3u hijo D.'Pedro Puig Carai con D*.

Marcelina Jacas Colora hizo donación a éste de tdoso sus'bienes

reservándose e'1 donador el usufructo y la facultad de di aponer

'de 1/3 de los biene's para dotar a su hiio D. Juan Puig y poder

2>oS»-UO



tastar, Ci al donatario sobreviví sts al donador y falleci ere

con hijee alguno de loa cuales llegue a la edad de testar po

Ira disponer libremente y caso da fallecer sin hijos o con e-

lloa .¿ue mueran en la impubertad solo 'podrá disponer de 10.00'
libras. Si el donatario pr©muriese al donador sin- dejar hijos

podrá solo disponer de 7,000 libras. La C6, Marcelina Jacas
»

aportó en dot; todos sus bienes y el Sr. Puig le hizo de esp'ôn

salido 8.000 libras. El D. Pedro Puig y D6. Marcelina Jacas

se nombraron respectivamente asufructuarios por durante su vi -

da y viudez y se reservaron el derecho de nombrar herederos se

■entre sus hijos y si no hubieren dispuesto será heredero el - .

primer hijo varón en una mitad y la otra mitad se repartirá en

tre los restantes hijos.

El B. Pedro T;uig Escardó en su testamento 6 de Junio de -

1864 entregado cerrado al Notario D. Jaime Mariano Rocamora

protocolizado en' ¿6 de Junio de 1864 por el Notario de Villa

nueva D. Francisco de Asi's Urgell é's, instituyo' heredero libre

a su hijo E. Pedro Puig Carai, queriendo ¿ue se entreguen a su

otro hijo D. Juan 16.000 duros señalados en capitules; ins. 3,
folic 194 finca 177, tomo 154 del -libro 107 de Occidente.

Con escritura ante D. Francisco de A. Urgellés 31 le Mayo

de 187 0 D. Juan Puig Car si firmó carta de pago a su hermano D.
(¡peJÉrO
Jum por la cantidad de «3. ¿.¿7 escudos ¿ue le sirven en cumple

ta satisfacción de su legado legitimario paterno: nota marginal
*

Con escritura ante B. Miguel Martí al de Febrero de 1914

el Gran Teatro del Liceo y el Banco Vitalicio de España convi *

nieren que la servidumbre de lucas .¿ue i la ca3a de que se tra¬

ta presta el Teatro del Liceo mediante una androna pueda fija

da en ocho ventanas en le parte de Poniente le la misma casa

y en -diferentes pisos y tamaños : ins. 3, folio 1S7 de dichos

tomo y finca y nota marginal.

EE . Maria le Graia Fabré dueña de la mitad de finca -en su

testamento 3 de Octubre de 1870 ante D. Joaquin de Mar trae hi

zc varios legados de cantidad, 4ue constan satisfechos; hizo

el legado temporal de usufructo a favor de B. Juan ®iig Car3i:

E . Josefa Palles F:,bré, D*. Josefa Ricart Palles e instituyó



herederos a la3 mismas D.. Jo3efa Palles, D.. Antonio Sala Pla

damunt, E5. -Je 3 efe Ricart Fallés , DF-. Clara Pasqual Serra y

D®. Ana '¿aria (a)Chucha: escrituras de inventarió y ¿dioioft 5

de Diciembre de. 1877 y 13 de Mayo de 1678 ante E, Joaquin de

Mar tras. Cenata cancelada la hipoteca _ue.se con = t itayo a fuva:

de la llamada Chucha en seguridad de la pension vitalicia de

3.50 pts. diarias : ins. 4, folio 198, de dichos tomo y finca.

D®. Ans- Maria (Chucha) vendió 1/4 de la mitad de finca a D.

Pedro P.uig Cars i con escritura Ib de Marzo de 1676 ante D. Joa

quin de Mar-tras afina. -5, folio 301 da dicho tomo y finca,
i-

D®. Clara Pascual Serra vendió' l/4 de la mitad-' de finca a

D. Podro Puig Carai con .escritura 31 de Diciembre de 1877 y

30 de Octubre de 1878 ants D. Joaquin de Mar tras : ins. 6, fol.

¿01 vuelto de dichos torno y finca.

Con escritura ante D. Luis 0. Soler- 18 de oáarzo de 1885

D®. Marcelina Jacas Salom renunció todos sus derechos por su

dote y esponsalicio y la hipoteca qué-'puede corresponder le en

tiles derechos en la finca de que se trata: ins. 7, folic lUQ

finca 177 dupli'.cadOq- torno ¿43 de Occidente.

D®. Josefa Palies Fabré, E. Antonio Sala Plademunt y D®. Jo

safa Ricart Palles vendieron a/4 en nula prppiedad y a/c en usu

fructo a favor de D. Pedro Puig Carai, ccn escritura 16 de Abril

de 1868 ante E. Juan Torrents Notario de Villanueva: ins. 1,

folio 133, finca 3¿7, tomo 694,libro 14 de le- sección primera

de Occidente.

D. Pedro Puig Carsi dueño de la total finca, en su testamen¬

to 30 de Diciembre de 1893 ante B. Pedro Arnau, legó el usufru

to a su esposa D®. . M rcelina Jacas Salom por durant* su vida-

y viudez e instituye' heredero a su her. ano D. Juan Puig Carsi

y para, después de su muerte le sustituyó sus hijea, en una mi

tad D. Rosendo Puig Marques y la otra mitad D. Alfr.edo y D. Pe

dro Puig Marqués, libremente: escritura de inventario 3 de Mar

zc de 1894 ante D. Joapain Basera: ins. ¿, folic 135, de dichos

torno y finca.

D. Juan Puig Carsi vendió la mera propiedad de esta finca



.i ia SOCIEDAD BAFCO.VITALICIO D S ES-AlA Ui PREVISION y BANCO

TrITALICIO DE CATALUÑA, compñias de seguros sobre la. vid» reu

ni das, .por creció ie. 13a. ¿CO, satisfechas, según escritura 18
•*

de Mayo de 1801 ante D. i .-.nuel Crahuet., cual venta aprobaron *

D. Rosendo y C. Alfredo Puig Margues. renunciando a favor de

la Sociedad compradora sus derechos de futura sucesión; ina.

4, folio 138, finca 337, tomo 6»*, libro 14 de lo sección prime

ra de Occidente. Son escritura ante D. Pedro Arnau 7 .de Mayo

de 1906 p. Pedro Puig Margues aprobó", tal venta y renunció sus'.
derechos de futura sucesión;. nota marginal,

10 de Febrero de 1937,


