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A. 0.092.187 s\

NUMERO• CIENTO DIEZ Y SIETE

EN LA CIUDAD DE BARCELONA DIA ONCE DE

■' '

; ■. . • . '« • . ' V . .

Enero de mil novecientos treinta

Ante mi, GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA,A,

bogado, Notario del Ilustre Colegio de esta

í fSjL' ' iv' i " ^ \s " ' " »

ciudad, con residencia en la misma, compare

ce DON FERNANDO ARMENGOL TUBAU, mayor de e-

dad, casado, abogado, de esta vec indad,Prin^

cesa, cincuenta y cuatro, 'principal, prime-
i

I

ra, con cédula personal, q¿ e exhibe, de cía-
i

se octavq, tarifa primera, numero dos mil—
i

setecientos treinta y siete, librada en es¬

ta a dies y nueve de Noviembre ultimo

Obra eomo Secretario y en representa

cion de la Sociedad anónima denominada Ban¬

co Vitalicio de España,La Prevision y Banco



Vitalicio de Cataluña, Compañías de Seguros

sobre la Vida, reunidas", que usa, por con-

i
. •

tracción, la denominación de "Banco Vitali¬

cio de España", domiciliada en esta ciudad,

Rambla de Cataluña, diez y ocho, y constit-

tuida mediante escritura de diez de Mayo de

mil ochocientos noventa y siete ante el No-

)
tario de esta Don Miguel Marti y Beya, ins¬

crita en el Registro Mercantil de esta pro-

<• !

vincia en la hoja numero tres mil seiseien-

tos noventa y seis, folio ciento veinte y u

í <

no, tomo cuarenta ytres del libro de soeie-

i i
dades, inscripción primera, modificada por-

otras tres de cuatro de abril de mil nove -

cientos ocho, veintidós de Mayo de mil nove

cientos doce y siete de Mayo de mil nove —

cientos veinte> ante el mismo Notario, que-

causaron las inscripciones segunda, sexta,y
i

séptima, resultando la copacidad de la Com¬

pañía para actos de la indole del que es -

objeto de esta escritura del articulo cu ar-

I

to, párrafo tercero de los Estatutos y las-

atribuciones de la Junta de Gobierno para—



u

el propio otorgamiento, del articulo trein¬

ta y seis, párrafo sexto y décimo sexto dé¬

los propios Estatutœs, cuales articulos co¬

piados en la parte necesaria son como sigue

=" Art8 4-Con objeto etc - Igualmente podrá

la Compañía, cuando lo ,crea oportuno, dispo
»

ner la venta, liquidación o transferencia o
y

la conversion a dinero por cualquier otro -

i

medio de las fincas, derechos reales, credi

tos o valores que poseyere, cancelando ins¬

cripciones,, hipotecas y anotaciones preven¬

tivas siempre que interesare a sus derechos"

=" Arts 36- Son atribuciones de la Junta de

Gobiermo: l8- El... etc = 6°- Disponer la -

i

colocación de fondos en la conformidad a es

tos Estatutos y autorizar el arrendamiento-

de inmuebles, la compra, venta y cambio de-

todas clases de valores de cualesquiera ere
A

ditos hipotecarios o de cualesquiera derechos

de nuda propledad y de usufructos sobre di¬

chos valores o inmuebles*=" 168- Delegar to

das o parte de las facultades y especialmsn

te las que se refieren a los derechos y per



sonalídad que atribuye a la compañia el ar¬

ticulo 4o- de los pre sentes Estatutos"; y la
c

delegación del señor compareciente para es¬

te otorgamiento, asi como el acuerdo adopta

do por la Junta de Gobierno para proceder -

al mismo, de un certifie ado que se me entre

ga y protocolizo con esta matriz e insertaré

en sus copias a los efectos legales oportu¬

nos v

Y asegurando tener y teniendo, a mi jui

ció, en dicha calidad\, la capacidad legal ne

cesaria para este acto, DICE:

Que mediante escritura de dieciocho de-

Febrero de mil novecientos ve intisíete auto¬

rizada por mi e inscrita en el Regis tro de -

la Propiedad de Occidente de esta capital al

tomo seipciento s noventa y cuatro del archi-
\

vo, libro catorce de la sección primera, fo-
i

lio ciento cuarenta y uno( fine a numero tres-

cientos veintisiete, inscripción séptima, la

sociedad representada vendió a "Chaves y Com

pañia Sociedad en Comandita" la siguiente --



B.0.506,064 *

ne

la

UNA CASA tsita en esta ciudad(con frente
i

a la Rambla de Capuchinos o del Centro, nume
" i. jmCT-' ij-T»'.ir.Tiiinn:ii u,UL,1>t- ri'jEtájxtt' . . , '

ro seis, de superficie cuadro mil setecien -

tos ochenta y un palmos o sean ciento ochen¬

ta metros seis cientos doce milimetros; lin -

^^¿^¿¿nte por üriente, frente, condicha calle o-

Rambla; por Mediodía, derecha/ sal iendo, con-
r

Don Manuel Gibert; por Poniente, detras, con

el Gran Teatro del Liceo; y por Norte, izquier

da, con Don José Borrell. Se halla dotada de

una pluma de agua del manantial de Moneada—

que el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad ven

dió a los a la sazón propietarios de- dicha -

finca Doña Maria de Gracia Vidal y Fabré y -

Don Pedro Puig Escardó, mediante escritura de

diez y siete de abril de mil ocho cientos se¬

senta y nueve ante el Notario qu e fué de esta

Don Jaime Burguero1 inscrita en el Registro-

de la Pro piedad de Occidente al tomo ciento



cincuenta y cuatro del archivo, libro ciento-

i

sietel folio ciento noventa y uno, finca nume

ro ciento setenta y siete.

Que del precio de dicha venta queda¬

ron aplazadas trescientas treinta y cuatro -

mil trescientas pesetas, en garantia de cuyo-

pago, de sus intereses al cinco por ciento a

nual-hasta el máximo legal y de veinte mil -

pesetas para costas se constituyó hipoteca -

sobre la descrita finca

Que'■el indicado precio aplazado y sus

*intereses se acordó serian amortizados con -

arreglo al siguiente cuadro :•

XTaEjercicio Capital a amor
tizar al empe¬
zar el ejercicií

Intereses Anual idaSmmao al fi
nal del-
ejercicio

Plazo

1927-28

1928-29

1929-30

1930-31

1931-32

1932-33

1933 '34

) 1934-35
1935-36

334. 300

301. 015

266. 065'75

229.369 '05

190.937'50

150.379 '40

107.898 '40

63.293 '30

16.458'

16. 715

15.050'75

13.303 '30

11.468 '45

9.541 '90

7.519'

5. 394 '90

3. 164'70

842 '

50. 000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

17.300

33.285'

34. 949'25

36.696 '70

38.531 '55

40.458 '10

42.481'

44. 605 ' 1Ò

46.835 '30

16.458 '

1

2

3

4

5

6

7

8

9



V

Que deçlarada en estado de suspension -

de pagos la sociedad "Chaves y Compañía S,—

en C." y nombrados interventores los señores

Don Manuel Grau y Torres, Don Federico Luce-

na Casañas y Don Rosendo Alvarez Arbiol, es¬

tos procedieron en el momento oportuno a sa¬

tisfacer al Banco Vitalicio de España las —-

cincuenta mil pesetas importe del primer pla

zo, según escritura de carta de pago de nue¬

ve de Marzo de mil novecientos veí ntiocho au

torízada por el Notario de esta ciudad Don—

Cruz Usatorre, quedando entonces reducida la-

deuda a trescientas una mil quince pesetas -

Que mediante otra escritura, ante mí,-
(

de veinte y cinco de octubre ultimo, el Ban¬

co Vitalicio de España, fírmóoarta de pago -
*

a 1la Sociedad del *Gran Teatro del Liceo" de

otras cincuenta mil pesetas importe del se—

gundo de los indicados plazos de amortiza —

cion, quedando, por tanto, reducida la deuda

a doscientas sesenta y seis mil sesenta y -

cinco pesetas setenta y cinco céntimos



Y que, ahora, por la presente, FIRMA-

CARTA DE PAGO a favor de la Sociedad del --

*Gran Teatro del Liceo", actual propietario-

de la finca descrita, de la suma de CINCUEN¬

TA MIL PESETAS, que de la1 misma, por mano de

su Presidente Don Augusto de Rull y Artós,re

cibe, en este acto, en billetes del Banco de

%
K

España, que acepta como efectivo yde cuya —

real entrega, verificada a mi presencia, yo,

el Notario, doy fé; cual suma sirve al Banco

Vitalicio de España en pago del tercero de-

i

los indicados plazos de amortización

En su virtud c anee la --parcialmente -j--
)

o sea por treinta y seis mil seiscientas no-

I
venta y seis pesetas y setenta céntimos de—

capital y sus intereses al cinco por ciento-

anual hasta el máximo legal la referida hipo

i -

teca que quedara subsistente en cuanto a dos

cientas veinte y nueve mil trescientas sesen

I
ta y nueve pesetas y cinco sentimos de capi¬

tal, sus intereses y las veinte mil pesetas-

de costas í

Y hechas las advertencias legales asi -



lo otorga siendo testigos Don Antonio Ros y-

~Farré y Don Juan G. Pontt y Daporta, de esta

vecindad, Leida a todos la pre sente, a su elec

cion, antes entera-dos de su derecho aleerla-

por si, que renuncian, la firman uno y otros

De conocer al comparec iente y de todo lo con

tenido en este instrumento publicot extendido
<

en tres pliegos de clase séptima, serie A,,—
r

números un millón seisciento s ochenta y cua¬

tro mil cuatrociento s cincuenta y dos y si—

guiantes, yo\ el Notario, doy fé = F.Armengol

Tubau = Antonio Ros = JuanG. Ponti = Signado

= Gui 11s Alcover =Rubricado

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO - Don Fernando Armengol Tubau,-

Abogado del Ilustre Colegio d esta ciudad,-

Secretario del "Banco Vitalicio de España,-
t

La Prevision y Banco Vitalicio de Cataluña,-

Compañias de Seguros sobre la vida reunidas*-=



= Certifico: Que en el libro de actas de la-

\

Dirección de esta Compañiay en la correspon

c

diente a la sesión celebrada el dia siete del

actual figura el siguiente acuerdo: Se auto¬

riza al Administrador de esta Sociedad D,Vi¬

cente Muntadas y Rovira, al Sub- Administra¬

dos D, Manuel Sarcia de Ocon y al Secretario
?

de la misma D. Fernando -Armengol y Tubau, pa

ra que uno cualquiera de ellos indistintamen
/

te pueda otorgar y firmar escritura publica-

de carta de pago a favor de la sociedad del

Gran Teatro del Liceo de Barcelona de la can
K •

tided de cincuenta mil pesetas, importe de-

la anualidad vencida en cinco de Enero de mil

novecientos treinta, tercer plazo de los deta
i

(
liados en el cuadro de amortización correspon

diente al precio aplazado de la compra-venta
/

de la casa numero 6 de la Rambla de Capuchi

/

nos de esta ciudad, otorgada con escritura pu

blica autorizada por el Notario de esta capi

tal D. Guillermo Alcover y Sureda a diecio

cho de febrero de mil novecientos veinte y -

siete, cuya cantidad de cincuenta mil pesetas



que se descompone en treinta y seis mil seis

cientas noventa y seis pesetas con setenta -

céntimos de capital y trece mil trescientas-

tres pesetas con treinta céntimos de intereses

vencidos del capital aplzado habran de reci¬

bir en el acto de la firma de la escritura--

de la citada Sociedad del Gran Teatro del Li

ceo de Barcelona, autorizando asimismo auno-

cualquiera de los citados Administrador , -

Sub-Administrador o Secretario para que pue

da cancelar parcialmente, por lo que al cita

do plazo de capital se refiere, la hipoteca-

constituida sobre la citada casa en garantia

del precio aplazado, sus intereses, gastos y

costas, haciendo para todo y en la opo rtuna-

escritura las manifestaciones que crean per-

I

tinentes, const gnando cuantas clausulas esti

men convenientes = Y paraque conste, libro la

presente certifie ación con elVisto Bueno del

Sr. Sub-Administrador y el sello de la socie¬

dad en Barcelona a nueve de Enero de mil no¬

vecientos treinta *= F.Armengol Tubau = VBBB-

E1 Sub- Administrador = M. Garda = Rubrica



dos- Hay un sello'

CONCUERDA esta primera copia con su matriz que-

bajo el numero al principio indicado obra en

mi protocolo general corriente de instrumen-
-

tos públicos, Y requerido, la exoido a uiili "•
\ - f

< Víí V

dad del Gran Teatro del Liceo en un pliego - 'ti

de la clase primera, serie A,, numero noventa
" ' '

-

. / - . ' f ; / I / ' ^

y dos raí2 ciento ochenta y siete y dos plie-j
.

. . . 0- y ■ 'jpa

gos de la clase octava, serie B numeras
íír í 'iéí f
\ a.\ 1

t •. * ' v . -i' -
. • ~ - - - , V-a qnientos seis mil sesenta y cuatro y el pre**

sente; 'y la signo,firmo y rubrico en la ciudad

K'rj - * - .

de Barcelona y dia trece de Febrero de mil 4 |
A •• ' '
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