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NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y UNO

EN LA CIUDAD DE BARCELONA DIA VEINTICINCO

ae Octubre de mil novecientos veintinueve.

Ante mi,GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA,Abo¬

gado , Notario del Ilustre Colegio de esta ciu-

doa, conresiaencta en lo misma, comparece DON -

FERNANDO ARMENGOL TUBAU, ma y or de edad,cosad o,

abogado, y de esta vecindad, Princeso, cin --

A

.cuenta y cuatro, principal, primera, con cédu¬

la personal, que exhibe, ae ciase octava, tari
i

ja primera, numero mil treinta y siete,libra¬

da en Asta a nueve de agosto del año último —

i

OBRA como Secretario y en representucion

de la Sociedad Anónima denominada "BANCO VITA

LICIO DE ESPAÑA, LA PREVISION Y BANCO VITALI¬

CIO DE CATALUÑA, COMPAÑIA S DE SEGUROS SOBRE LA

VIDA,REUNIDAS", que usa, por contracción lo de

nominación de "BANCO VITALICIO DE ESPAÑA", do



rnici Liada en est a ciudad, Rambla de Cataluña,

dies y ocho, y constituida mediants escritura

de dies de Mayo de mil ochocientos noventa y-

siete ante el Notario de esta ciudad Don Mi--

Quel Marti y Beya, inscrita sn el Registro Mer

cantil de esta Provincia en la hoja tres mil

seiscientos noventa y seis, folio ciento vein

tiuno, tomo cuarenta y tres del libro de so -

i

ciedades, inscripción primera, modificado por o

tras tres de cuatro de abril de mil novecien-

tos ocho, veiniiaos de Mayo de mil nove ci en tos

aoce y siete de Mayo de mil novecientos vein¬

te, ante el mismo Notario, que causaron las -

inscripciones segundo, sexta y séptima; resul

tanao la capacidad ae La Componia para actos dé

lu indole del que es objeto de esta escritura

del articulo cuarto, párrafo tercero de los -

Estatutos y las atribuciones de la Junta de -

Gobierno para el propio otorgamiento del arti

culo treinta y seis, párrafo sexto y décimo sex

to de los propios Estatutos, cuales arziculos

copiados en su parte necesaria/ son como sigue:

Arts ¿j. B m, Qjn objezo etc...- Igualmente po-



aro lo Gompania, cuando lo crea oportuno, dispo
i

ner la vento, liquidación o transferencia o lo

conversión a dinero por cualquiera otro ve dio

ae los fincas, aereenos reales, créditos o va¬

lores que poseyere, cancelando inscripciones,

hipotecas y anotaciones preventivas, siempre

que interesare a sus derecho}" — " Art 36 - Son

atriüuciones de la Junta de Goüierno: Is- El.
\

..etc. - 6°- Disponer la colocación <de fonaos

en conformidad a estos Estatutos y autorizar -

el arrendamiento de inmuebles, la compra-ven¬

ta y cambio de toaas clases de valores o in -

muebles, asi como lacompra o venta de cuales-
I

quiera créditos hipóte car ios o de 'cua l esquie¬

ra derechos de nuaa propiedad y de usufructos

sobre dichos valores e inmuebles" - " 16o- De_

legar todas o parte de las jocultades y espe¬

cialmente las que se refieren a los derechos y

personalidad que atribuye a la Componia el ar

ticulo 4° de los presentes Estatutosy la de

legación delSr. compareciente para este at or-

gomiento, asi como el acuerno adoptado por la

Junta ae Gobierno para proceder al mismo, de -



un c ertificaao que se me entrega y protocoli-

-30 ton esta matriu e insertaró ensus copias-

a Los efectos Legales oportunos,

Y (¡segurando tener y teniendo,a mi --

juicio, en aiona calidau, La capuciaacL Legal-

neeesaria para este acto, DICE:

Çue mediante escritura de ai en y ocno

de febrero de mil novecientos veinte y siete,

autorizada por mi e inscrita en, el Rpgí^tro—

deLu Fropieaad de Occidente de esta capital,-

en el tomo seiscientos noventa y cuatro del —

i

archivo, catorce de La sección primera ae oc-
' -

1 f . ■ - ,• J ' • s

ciaente, aL foLio ciento cuarenta y uno, fin¬

ca número trescientos veintisiete, inscripción

séptima la entidad representada vendió a "Cha

ves yCompañia Sociedad en Comandita", la si -

gui ente j'inca :

UNA JCASA sita en esta ciudad, con fren-

i

te a La Samo La ae Capuchinos o deL Jen tr o,nu

mero seis, de supe- rficie cuatro mil setecien¬

tos ochenta y un palmos o sean ciento ochenta

metros seiseientos doce milímetros ; lindante,

por ^riente, frente, condicha caite o Rambla;
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por ided i od ia, derecha-, saliendo, son Don Ma -

nusl Gibert; por Poniente, espalda, con el Âea
tro del• Liceo; y por Norte, izquierda, o on Jo

sé Borrell. - D g halla dotada con una plumade

ma del Manantial de Moneada que el '¿¿como. Ayun

Paciento de esta ciudad vendió a los a la sa¬

zón propietarios de dicha finca Doña Maria de-
Gracia' Vidal y Fobré y Don-péd-ro Puig y Escar¬

dó mediante escritura de diez y siete de abr-il

de mil■ ochocientos sesenta y nueve ante el No¬

tario que fué ae esta Dón Jaime Burguerol, ins

crita en el Registro de la'Propiedad del dis¬

trito de Occidente de esta- ciudad al tomo cien

to cincuenta y cuatro del archivo,libro ciento

siete,'folio ciento noventa y uno, finca cien¬

to setenta y siete.

Que del precio de dicha venta quedaron

aplazadas trescientas treinta y cuatro mil tres
ci enta s pesetas, en garantia de cuyo pago, de-



sus Inter eses al aire opor atento anual hasta
I

el máximo Legal y de veinte mi l pesetas para

costas, se constituyó hipoteca sobre la dess-

crita finca; —

Que el indicado precio aplazado y sus

intereses se Qcoraó serian amortizados con a-

rreglo al siguiente cuadro: — --

Ejercicio
CAPI ta la
amortizar
al empesai
ejere ici o

Intereses Anua 1 idad
CAPITAL a-
mvrtizado Plazos
al final -

del ejercí
ció.

19¿7 -88 334.300 ' 16.71b '-.?

'

50.000 33.885'- 1

1988 -89 301.015'- 15.050 '75 50. 000 34. 949 '85 8

1989 -a¡0 866.065 '7t 13.303 '30 50. 000 36. 696 '70
, 3

1980 -81 889. 369 'Oí 11.468 '45 50. 000 38. 531 '55 4

1981 -8¿ 190.837 'bí 9. 541 '90 f 50.000 40. 458'10 5

1988 -33 150.379 '4Í 7.519'- 50. 000 48.481 '- 6

1933 -34 107.898 '4( 5.394 '90 50.000 44. 605 '10 7

193d -3b 63,893 '30 3.164 '70 50.000 46. 835'30 8

193b -36 16.458 - 848 - 17. 300 16.458'- 9

Que opor tunamente fué satisfecho el pri¬

mero de los plazos fijados para dicha amorti-

! *

sación, importante cincuenta mil pesetas y re



auciua la deuda u tresctantos una mil quince—

ps S S tu d

a -

1

Y que, ahora, por la presents, FIRMA -

CARTA DE PAGO a favor as la Sociedad asi "Gran
Teatro d si Lioso" a o tua 1 propietario de la —

finca descrita, de la suma de CINCUENTA MIL PE

SETAS, ■que de La misma, por mano as su Presi¬

dente Don Augusto de Rull y Artós, recipe aho

Pillâtes del Banco de Espoña, que acep¬

ta como efectivo y de cuya real entrega, veri

ficada a mi pr esencia, yo, el Notario, aoy fé;
cual suma sirve al "Banco Vitalicio de España*

en pago del segunao de los indicados plazos de

amortización

En su virtud/ cancela parcialmente o sea

por treinta y cuatro miL novecientas cuarenta
i

y nueve pesetas vsintici neo céntimos de capi-
tal y sus intereses al cinco por ciento anual

/
hasta el máximo legal la referida hipoteca, -

que queaara subsistente encuanto a doscientas

sesenta y seis mil sesenta y cinco pesetas -

i

setenta y cinco céntimos de capital, sus in-
f

tereses y las veinte mil pesetas ae costas



Y hechas las ouverte ncias lególes asi¬

lo o torgo, stead o testigos Don Antonio Ros y F{,

rrê y Don Juan G. Poriti y Daporta, de esto ve

cindad, - Leída a touos la presente, a su elec

oíon, antes enterados de su aereado a leerla,-

por si, que renuncian,, la firman uno y otros.-

Y yo,eí Notario, aoy fé de conocer al Sr. com¬

pareciente y de dallarse extendido este instru
t

/

mento publica en dos pliegos de clase séptima,
i

serie A., números un millón quinientos noventa

y cinco mil trescientos uno y el presente - F.
*

Armengol y Tubau - Antonio Ros = Juan G. Pontí

-Sí gna uo -Gui 11 * Alcover = Rubricado

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO - Don Fernanuo Armengol Tubauf Abo

gado del Ilustre Colegio ae esta ciudad, Secre¬

tario ael Banco Vitalicio de España. La Previ¬

sion y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañías

de Seguros sobre la Vida, reunidas,-Certifico:
,

V

Que en el libro de actas de la Direcc ion de es

/ta Compañía y en la correspondiente a la sesión

celebrada el dia veinte y dos de los corrien¬

tes, figura el siguiente acuerdo: =" Se au tori

sa al Administrador de esta Sociedad D. Vicen-
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tai

te Muntadas y Rovira, al Sub- administrador d.

Manuel Garcia as Ocon y al Secretario de la mis_

ma D. Fernanuo Armengol y Tubau, para que uno

cualquiera de ellos indistintamente, pueda otor
f

ar y firmar escritura publica de carta de pago

a favor de la sociedad del Gran Teatro del Li¬

ceo de Barcelona as la cantidad de cincuenta mil

pesetas importe de la anualidad vencida en cinco

ae Enero de mil novecientos veinte y nueve, según

do plazo de los detallados en el cuadro de amor-
)

iisacion correspondiente al precio aplazado de
\

la compra venta de la casa numero Seis de la Rom

bla a eCapuottinos as esta ciudad, otorgada con
i

escritura publica autorizada por el Notari o de es

ta capital Don Guil lerrn oA'lc over Sureda a diez

y ocho de Febrero de mil novecientos veinte y

siete, cuya cantidad as cincuenta mil pesetas

que se descompone en treinta y cuatro mil no¬

vecientas cuarenta y nueve pesetas veintey cin



co céntimos de capital y quines mil cincuenta ps

r

sstûs sstsntQ y cinco céntimos as,intereses venci

a os del capital aplzado habran de recibir en eL
»

acto as la firma as la sscritura de la citada

sociedad del (Iran Teatro del Liceo de Barcelona

autorizando asimismo a uno cualquiera de los ci

todos Administraaor, Sub- Administrador o Se¬

cretario para qus pusaa cancelar •parcialmente
*

por lo que al citado plazo de capital se refis

re, la hipoteca Constituida sobre la citada casa

sn garantia asi precio aplazado, sus intereses

gastos y costas, haciendo para toao y sn la opor¬

tuna escritura las manifestaciones que crean -

/

pertinentes consignado cuantas clausulas esti¬

men convenientes ---Y-pare-que conste, libro la

presente certificación con slVisto Bueno del

Administrador y el sello de la Sociedad en Bar¬

celona a veinte y cinco de octubre ae mil nove

cientos veinte y nueve - Vs B3 - El Administra-

a or — V, Munt ad a s — F. Armengol fy Tub au = Hay

un sello *

CONCUERDA esta primera copia con su muzrizque ba

jo el numero al principio indicado obra en mi



protocolo general corriente de ins orumentos pú¬

blicos. Y requeriu o, la expido a utilidad del -

Gram Teatro asi Liceo en un pliego de la clase

primera, serie A., numero ocnenta y seis mil-
setecientos cuarenta y nueve y dos pliegos de La

clase octava, serie A., números nueve millones

quinientos diez mil setecientos quince y el pre

sente; y la signo,J ir mo y rubrico en la ciuaad

SP
de 192#"

Estado Liquidado]

JM G GSt-;.
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