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NUMERO ZEE INTA Y NUEVE

EN LA CIUDAD DE BARCELONA, dia cin¬

co de Enero de mil ^novecientos treinta y uno.

Ante mi, GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA

Abogado, Notario del Ilustre Colegio de esta-

ciudad, con residencia en la misma, comparece

DON FERNANDO ARMENGOL TUBAU, mayor de edad, -

casado, abogado, de esta vecindad, Princesa,-

cincuenta y cuatro, principal, primera, con -

cédula personal, que exhibe, de clase octava,

tarifa primera, número doscientos dos mil

ciento noventa y tres, librada en ésta a die¬

ciseis de Octubre último.

Obra como Secretario y en represen-
\

tación de la sociedad anónima denominada "Ban

co Vitalicio de España, La Previsión y Banc o-

Vitalicio de Cataluña, Compañias de Seguros -

sobre la Vida reunidas" que usa por contrac -



ción la denominación de "Banco Vitalicio de

España* domiciliada en esta ciudad, Rambla-

de Cataluña, dieciocho, constituida mediante

escritura de diez de mayo de mil ochoclen -

tos noventa y sietef autorizada por el nota¬

rlo de la misma Don Miguel Martí y Beya,lns

crlta en el Registro Mercantil de esta provin

cía en la hoj^a número tres mil seiscientos-

noventa y seis, folio ciento veinte y uno, -

tomo cuarenta y tres del libro de sociedades■

Inserí pelón primera, mo dlflc ada por otras

tres de cuatro de Abril de mil novecientos o

cho, veintidós de mayo de mil novec lento s -

doce y siete de mayo de mil nove elentos vein

té, todas autorizadas por el mismo notarlo,-

que causaron las Inscripciones segunda,sex-
\

ta y séptima; resultando la capacidad de la-

■i

compañía para actos de la Indole del que es

objeto ce esta escrltura del articulo cuar -

!

to, párrafo tercero de los Estatutos y las a

tribuciones de la Junta de Gobierno para el-

propio otorgamiento del articulo treinta y -

seis párrafos sexto y décimo-sexto de los pro



pios estatutos, cuales artículos copiados—

en la parte necesaria, son como sigue: "Arts

49 - Con objeto etc=Igualmente podrá la com¬

pañía cuando lo crea oportuno, disponer la-

venta, liquidación o trcnsferencia o la con

versión a dinero por cualquier otro medio de
\

las fincas, derechos reales, créditos o va-

, »

lores que poseyere, cancelando inscripciones

hipotecas y anotaciones preventivas, siempre

que interesare a sus derechos = "Art9 36s Son-

azribuciones de la Junta de Gobierno:!0 - 21

etc= 6° Disponer la c oloc aci ón de fondos en-

la conformidad a estos Estatuto s y autorizar

el arrendamiento de inmuebles, la compra-ven

ta y cambio ug cualesquiera créditos hipóte-
\ '

carios o de cualesquiera derechos de nuda pro

piedad y de usufructos sobre dichos valores-

o inmuebles = 169 - Delegar todas o parte de
/

las facultades y especialmente las que se re

fieran a los derechos y personalidad que a -

tribuye a la compañía el articulo 4° de los-
».

presentes estatutos", y la delegación del se

ñor compareciente para este otorgamiento asi



como el acuerdo adoptado por la Junta de Go¬

bierno para proceder al mismo, de un certifi

cado que se me entrega y protocolizo con es-
*

ta matriz e insertaré en sus copias a los e-

fectos legales oportunos.

Y asegurando tener y teniendo, a -

mi juicio, la.capacidad legal necesaria para
» )'

\ ■ ■

este acto, dice: -■

Que mediante escritura de diez y o

cho de Febrero de mil nove cientos ve in ti sie¬

te autorizada por mi, inscrita en el Registro

de la Propiedad del distrito de Occidente de

esta capital, al tomo seiscientos noventa y-

cuatro del archivo, libro catorce de la sec

ción primera, folio ciento cuarenta y uno,fin
i

i

ca numero trescientos veintisiete, inscrip -

ción séptima,.la sociedad representada vendió

a "Chaves y Compañía Sociedad en Comandita",-

la siguiente finca: —

Una casa sita en esta ciudad con -■

frente a la Rambla de Capuchinos o del Centro

numero seis., de superficie cuatro mil sete —

cientos ochenta y un palmos o sean ciento o-



8.3.975,437^

chenta metros seiscientos doce milímetros, lindan

te por Orlente, frente, con dicha calle o Rambla,

por Mediodía, derecha, saliendo, con Don Manuel -
*

Gibert, por Poniente, detrás, coñ el Gran Teatro-

cel Liceo y por Norte, Izquierda, con Don José Bo

rrell. Se halla dotada de una pluma de agua del ma
Vy

nantlal dé Moneada que el Excmo. Ayuntamiento de -

ésta ciudad, vendió a los a la sazón propietarios

de dicha finca Doña María de Gracia Vidal y Fabré

y Don Pedro Pulg y Escardó, mediante escritura de

diez y siete de abril de mil ocho cuentos sesenta-

y nueve, ante el Notarlo que fué de ésta, Don Jal

me Burguerol, Inscrita en el citado Registro de -

la Propie dad, al tomo ciento cincuenta y cuatro -

del archivo, libro ciento siete, folio ciento no-

\

venta y uno, finca numero ciento setenta y siete.

Que del precio de dicha venia queda -

ron aplazadas, trescientas treinta y cuatro mil -

trescientas pesetas, en garantía de cuyo pago, -



de sus Intereses al cinco por ciento anual has

ta el máximo legal y de veinte mil pesetas pa¬

ra 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:

Ejercicio
Caput ai aamor
tizar al empe¬
zar el ejerci¬

cio

Intereses Anualidac
Gapitai a-
mortizado al
final del e
je re i ció.

P1
zé

1927-28 334,300 16.715 50. 000 33.285 1

1928-29 301,015 15. 050 '75 50. 000 34. 949 '25 r

c

1929-30 266, 065 '75 13.303 '30 50. 000 36. 696 '70 <3

1930-31 229, 369 '05 11. 468 ',45 50.000 38. 531 '55 4

1931-32 190, 937'50 9. 541 '90 50.000 40. 458 '10 5

1932-33 150.379 ■40 7. 519 50.000 42.481 6

1933-34 107. 898 '40 5.394 '90 50.000 44. 605 '10 1

1934-35 63. 293 '30 3.164 '70 50.000 46. 835 '30 <S

1935-36 16. 458 842 50. 000 16. 458 9

Que declarada en estado de suspensió¡

de pagos la Sociedad "Chaves y Compañía S. en C.

y nombrados interventores los señores Don Manue,

Grau y Torres, Don Federico Lucena y Casañas y

/

Don Rosendo Alvarez y Arbiol, estos pro cedie ron-



en el momento oportuno a satisfacer al Banco Vi

tal icio de España, las cincuenta mil pesetas --

importe del primer plaso, según escritura de --

catta de pago de nueve de marzo de mil novecien

tos veintiocho, autorizada por el Notario de es

ta ciudad, Don Cruz Usatorre, quedando- enton -

ees, reducida la deuda a trescientas una mil -

quince pesetas.

Que mediante otra escritura, ante mi

e veinte y cinco de octubre de mil novecien -

tos veintinueve, el Banco Vitalicio de España,-

firmó carta de pago a la Sociedad del "Gran Tea

tro del Liceo" que había pasado a ser propieta

ria de la finca descrita, de otras cincuenta -

mil pesetas importe del segundo de los plazos -

de amortización, quedando, por tanto, reducida

la deuda a doscientas sesenta y seis 'mil sesen¬

ta y cinco pesetas setenta y cinco cent irnos.--

Que mediante otra escritura de once

de enero de mil novecientos treinta, autoriza¬

da también por mi, el Banco Vitalicio de Espa¬

ña, firmó carta de pago a la citada sociedad del

ij-ran Teatro cel Liceo" de otras cincuenta mil



pesetas, importe cel tercero ce los indica- -

dos plazos de amortización, en virtud de cuyo

pago, quedó reducida la deuda a doscientas --

veintinueve mil trescientas sesenta y nueve -

pesetas y cinco céntimos.

Y que ahora, por la presente, FIRMA

CARTA DR PAGO, a favor de la repetida Sociedad

del "Gran Teatro del Liceo" actual propieta -

ria de Ta finca descrita, de la suma de CIN -

CUENTA MIL PESETAS que de la misma recibe, en

este acto, por mano de su Presidente, Don Au¬

gusto de Rull Artós, en billetes del Banco de

España, que acepta como efectivo y de cuya —

real entrega,verificada a mi presencia yo, el
i

Notario, doy fe; cual suma sirve al Banco Vi¬

talicio de España en pago del cuarto de los -

indicados plazos de amortización.

En su virtud, cancela parcialmente, -

o seo por treinta y ocho mil quinientas trein

ta y una pesetas cincuenta y cinco c en timo s de

capital y sus intereses al cirro por ciento a-
I

nual hasta el máximo legal la referida hipo -
t \

teca, que quedará subsistente en cuanto a --



ciento noventa mil novecientas treinta y siete

pesetas cincuenta céntimos de capital, sus In

tereses y las veinte mil pesetas de costas.

Y hechas las advertencias legales,a.

si lo otorga siendo testigos Con Antonio Ros y

Farré y Don Juan G. Pontl y Daporta, de esta -

vecindad. Leída,a todos la presente, a su ele c

clón, antes enterado s de su derecho a leerla -

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

De conocer al señor compareciente y de toco lo

contenido en este Instrumento público ,extendi-
s '

do en tres pliegos de clase séptima, números A.

dos millones ciento noventa y ochoi.mll cuatro¬

cientos cinco y siguientesyo, el Notarlo, doy

fe. — F. Armengol Tubau= Antonio ,Ros—Juan G. -

Ponti=Signado =Guill 9 Alcaver=Rubrlc.ado=

LÚCUMANTO PROTOCOLIZADO - Don Fernando Armengol Tubau, Abo

gado del Ilustre Colegio de esta ciudad, Secre

. tarlo del Banco Vitalicio de España, La Previ-



sión y Banco Vital icio de Cataluña, Compañia

de Seguros sobre la vida reunidas" ~ Certifi

co : Que en el libro de actas de la Dirección

de esta compañia y en la correspondiente a la

sesión celebrada el dia treinta de Diciembre

de mil novecientos treinta, figura el siguien.

te acuerdo:"Se autorisa al Administrador de -

esta sociedad D, Vicente Muntadas y Rovira, ai

Sub-administrador D. Manuel García de Ocon y-

al Secretario de la misma D. Fernando Armen -

gol Tubau, para que uno cualquiera de ellos -

indistintamente pueda otorgar y firmar escri

tura publica de carta de pago a favor de la -

sociedad del Gran Teatro del Liceo de Barce -

lona de la cantidad de cincuenta mil pesetas,

importe de la anualidad que vence en cinco de

Enero de mil novecientos treinta y uno, cuarto

plaso de los detallados en el cuadro de amorti

sación correspondiente al precio aplasado de-

la compra-venta de la casa número 6 de la Ram -

bla de Capuchinos de esta ciudad, otorgada con

escritura pública autorisada por el Notario de

esta capital Don Guillermo Alcover Sureda, a -



dieciocho de Febrero de mil novecientos vein

ttsiete, cuya cantidad de cincuenta mil pesetas

que se descompone en treinta y ocho mil quinien

tas treinta y una pesetas con^ cincuenta y cin¬

co céntimos de capital y once mil cuatrocientas

sesenta y ocho pesetas con cuarenta y cinco cen

timos de intereses vencidos del capital aplaza¬

do habran de recibir en el acto de la firma de -

la escritura de la citada sociedad del Gran Tea¬

tro del Liceo de Barcelona, autorizando asimis

mo a uno cualquiera de los citados Administra -

\

dor, Sub-administrador o Secretario para que -

pueda cancelar parcialmente, por lo que al ci -

tado plazo de capital se refiere, la hipoteca -

constituida sobre la citada casaen garantia del

precio aplazado, sus intereses, gastos y costas

haciendo para todo y en la oportuna escritura-

las manifestaciones que crean pertinentes, con¬

signando cuantas clausulas estimen convenien -

tes,= Y para que conste, libro la presente cer

tifie ación con el Visto Bueno del Sr. Sub ad -

ministrador y el sello de. la sociedad en Barce

lona a treinta y uno de enero de mil novecien-



i os treinta y uno= F. Ar-mengol Tubau= Vs Bs

El Sub-administrador=M. Garcia= Hay el sello

de la so ciédad=

CONCUERDA esta primera copia con su original que bajo el

numero al principio indicado obra en mi proto

tolo general corriente de instrumento s públi¬

cos. Y requerido la expidoa utilidad de la -

sociedad "Gran Teatro del Liceo" en un pliego

clase primera, serie A. numero ciento veinte -

mil dos y dos de la clase octava, serie B. nu

meros tres millones novecientos setenta y cin

co mil cuatrocientos treinta y uno y tres mi¬

llones nove cientos setenta y cinco mil cuatro

cientos treinta y dos y lo signo, firmo y ru¬

brico en la presente ciudad de Barcelona a --



B.3.975-4! 5

feoh®

û(&o
. SJ-

hfl. / 11 •'-■.?âoh#
' ti»

i". V Vt
ots. pôr koaó-

i - i

•

- - -

No está -• jetoal^H-c— de la Contribución de utiïiaa *■? hp-iora:-
,,N L - Barcelona*^" ^

Bl Abobado d^J údad


