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L'A VIDA, RZÜNZ DAD ", ; u e. us a, . por con t re cc.ion *
«

la le nominad on: de "BANCO VITAL,! CI O DC ZDCANA"

domicili oda' en esta ciudad, Rambla ce Catalu¬

ña, dieciocho, constituida mediante escritura

de di.es de Mano de mil ochocientos noventa y
%

siete, autorizada por el Notario de esta resi.

d en ci a Don Miguel Marti B-eya, inscrita en el-

Re^istro Mercantil de esta provincia, en la -

hoja numero tres mil seiscientos noventa y --

seis, folio ciento veinte y uno, tomo cuaren¬

ta y tres del libro de sociedades, inscripción

primera, modificada por otras.tres be cuatro-

de abril de mil novecientos ocho, veintidós-
\ S

de Mayo de mil nove ci en to s doce y siete de Ma

yo de mil novecientos veinte, todas autoriza-

das por el mismo Notario, que causaron las ins

erupciones segunda, sexta, y septim-a, resul -

»

tando 1q capacidad de la compañia para actos-

de 1 a indole de que es objeto de esta esc ritu

\

ra, del articulo cuarto, 'párrafo tercero de -
»

T
los Nstatutos para el propio o torgami en to,del

C 1
articulo treinta y seis, párrafo sexto y deci



mo sexto se ios propios Estatutos, cuales -

or ti culos copiados en la parte nec es-aria son-

como si gue:=" Art2 4e- Con objeto etc... = —

Igualmente podrá la Compañía, cuando lo crea-

oportuno, disponer lo venta, liquidación o --

o transferencia o la conversion a dinero por-

cual'quier otro medio de las fincas, derechos-

reales, créditos o valores que poseyera, canee

lando inscripciones, hipotecas y anotaciones-
■ ê

'

preventivas, siempre que e¡ eaare a sus sert,

chos" = " Art2 36 - Son .atribuciones de la -

Junta de Gobierno :1e- El etc... = 6S- Dispo -

ner la colocación de fondos en la conformidad

-a estos Estatutos y autorizar el arrendamien

to de inmuebles, la compraventa y cambio de -

toda' clase de valores o inmuebles, asi como la

compra o venta de cudlesquiera créditos hipóte

cari os.o de cualesquiera derechos de nuda pro-

, I , • • ' « -! \

piedad y 'de usufructo s sobre dichos valores o -

inmuebles"- 161- Balayar todas o parte de las

facultades y especialmente las ^ue se refieren

a los derechos y per son alidad pie atri buye a-



la Qom^añia el articulo ds de los ¿rusentes —

Estatutos*; y la delegación del señor conpare

cíente para este otorgamiento asi como el a -

cuerdo adoptado por la Junta de Gobi erm,o para

proceder cinismo de un certificado .que se me¬

en trega y protocolizo con asta matriz e inser
■

taré en sus copias a los efectos legales opor

tunos ; -

Y asegurando tener y teniendo, a mi-

juicio, la capacidad legal necesaria para es¬

te acto, DICEi-

Que mediante escritura de dieciocho

de Febrero de mil novecientos vsin ti siete,au

torizado por mi, inscrita en el Registro de la

Propi edad del distrito de Occidente de esta -

capital al tomo seis ci entos noventa y cu airo -

del archivo, libro catorce de la sección prime

ra, folio ciento cuarenta y uno, finca numero

trescientos veintisiete, inscripción séptima,

la sociedad representada vendió a "Chaves y -

Compañía Co ci edad en Comandita," la sigui ente-

fine a:

UNA UAUA—suLia en ~sta ciudad con fren



B. 7.257,205*

te a la Rambla de Capuchinos o del Centro nu¬

mero, seis, de superficie cuatro mil setecien

tos' ochenta y un palmos o sean ciento ochenta

metros seiscientos doce milimetros, lin d ante-

por Oriente, frente, con dicha calle o Rambla,

por Uediodia, derecha, sal iendo, con Don ¿ia

nuel Gibert, por Poniente, detras, con el ---

Gran Teatro del Liceo; y por Norte, ■izquierda

con Don José Borrell. Se halla dotada de una

pluma de agua del manantial de Moneada que el

"Exorno Ayuntamiento, de esta ciudad vendió a -

los a la sazón propietarios de dicha finca Do

ña Maria de Gracia Vidal y Pobre y Don Pedro-

Puig Escardó, mediante escritura de diez y --

siete de abril de mil ochocientos sesenta u-

nueve ante el Notario qt e fué de esta Don Jai

me Buryuero1, inscrita en el citado Re^istro¬

de la Propiedad al tomo ciento cincuenta y --

cuatro del or chivo, libro ciento siete, folio



ciento noventa y uno, fina a numero ciento se¬

tenta y siete

Que del precio de dicha perita quedaron
'

. . ■

apiara las.trescientas treinta y cuatro mil —
*

tresci entas pesetas-, en jaran tia de cuyo pa¬

yo de sus intereses al cinco por ciento anual

hasta el máximo legally de veinte mil pesetas

para costas, se constituyó hipoteca sobre la-

descrita finca « *

Que el indicado precio aplazado y sus

inte reses se acordó serian amortizados con a-

rreL 1 o al sigui en te c lladro:

EjercíQio
Capital a
mor ti zar

empezar e
jerci ció

'a -

al -
1 s-

L 6 ~

■ Inters ses ¿i n u a 1 L- ..

Capital a
acor ti zar
al final-
del ejer-
c icio.

F1 azo

1927 - 28 334. 300
/

16.715 50 . u u a

4

33.285 ' 7
X

1928 - 29 3d. 015
/

15.050 '75 50 . 000 34. 94 9 '25 O
&

1929 - 30 266. 065 '75 13.303 '30 5Q,OQG 36.696 '70 3

1930 - 31 229. 369 '05 11.468 50.000 38.531 "55' 4

1931 - 32 190.937' 50 9.541 '90 50 . 0 ü 0 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 7 •

1934 - 35 63. 293 '30 3.164 '70 50.000 46.835 '30 8

1935 - 36 16.458 ' 842
s

17.300 16.458' 9



se- •ite dec lanada en estado ce sus pen si on-

r on

~pa-

iuqI

tas

la-

de pagos la sociedad " Chaves y Compañía S. en

C." y nombrados interventores los señores Don

Manuel- Gr au y To r res, Don, Federico Lucena Casa

ñas y Don Rosendo Àlvar es Arbiol, estos proce

dieron en el momento oportuno a satisfacer al-

Banco Vitalicio de Bspaña 1 as. oí ñ cu enta mil -

pesetas importe del primer plazo, según escri

tura de carta át pago de fecha nueve de Marzo

>u

a-

de mil novecientos vei ntiocho, autorizada por

el Notario de esta residencia Don Cruz Usato-

rre, m edando entonces reducida la deuda a --

izo '.resetentas una mil auin-ce. pesetas

Que mediante otra escritura, ante mi,-

de Veinte y cinco de octubre de mil noveci&n-

"

'tos veinte y nyege, el Banco Vi te lid o de Bs

'paña firmó carta de par-o a la sociedad del --

"Gran- Teatro, del Licao", ±uc rabia pasado a-~

ser propietaria de* la finca descrita, de o -

tras cincuenta mil--pesetas, importe del según

do ce los plazos de amortizado], Quedando, po

, tanto, reducida la -deuda q doscientas sesenta

y seis mril sesenta y cinco pesetas y setenta-



y ciri o o cuntimos

Que mediante otra escritura de once Ce 3

nero de mil novecientos treinta, cu torizada--

por mi, el Banco Vitalicio de España.,firmó --

v carta de pago ala citada sociedad del "Gran

Teatro del Liceo" de otras cincuenta mil pese

tas importe del tercero de los indicados
*

planos de amortización en virtud de cuyo pago

uedó reducida -la deuda a doscientas vein ti -

nueve mil trescientas sesenta y nueve pesetas

y cinco céntimos -r- —

Que-, median-te otra escritura también, an¬

te-mi, de cinco de' enero de mil novecientos--

treinta y uno, el Banco Vitalicio ac.España,-

firmó carta de pago o la sociedad del "Gran -

Teatro del Liceo", de otras cVnciun íq mil pe¬

setas importe del cuarto de los indicados plq
1

sos de amo. tizad on ', en virtud de cuyo pago, -

yueáó reducida la deuda a' ciento noventa mil-

nove tientas treinta y siete pesetas cincuenta

■> c en ti m os •

Y pe ahora, por la presente, FIRMA GMR-

■ Va LE PAGO q favor de la repetida sociedad -



B. 7.257,206 *

d el "Gram Teatro ael*. Liceo" actual propietaria

de lo finca descrita, de la suma de cincuenta

mil pesetas que de la misma recibe, en estc--

acto, por mano de su Prest dente Don Augusto de

Rull y Artos, en. billetes del Banco de Hispana

qí ¿ acep ta c omp efe divo y de cuya r a 1 en i re

g a, verificava a mi presencia, yo, el Notario,

doy f¿; cual suma §irve al Banco Vitalicio-

da Bspaila en payo del quinto de los indicados

pías o s de amor ti s ación.-

En su virtud cancela parcialmente o sea-

f
en cuanto a cuarenta mil cuatrocientas cuaren

ti o oh o pesetas dies céntimos de capital y sus

intereses al cinco por ciento anual testa el-

máximo de '1 a- ley la ref crida hipo'rea que rae¬

dora subsistente en cuanto a ciento ci cuenta

mil trescientas setenta y nueve pesetas y cua

rteda céntimos de cañi zal , rus intereses y las

veinte mil pesetas de costos.



Y hechas las advertencias leg al es,a-

si lo otorga siendo testigos Don Antonio Ros

y Fa> re j Don J. . n G. Pon ti y Deporta, ce -

esta vecindad. Leída a todos la presente, a -

su e lección, ai tes enterados de su derecho a-

l^erla por si, que renuncian, la firman uno -

y y otros, De conocer al señor campar eci ente

y de todo lo contenido en este instrumento pu

b lie o .. x t en dido en tres p li eg os- d e c Las e sép¬

tima, numeras A., eos millones seiscientas-
»

ochenta y sie te mil ochenta y cuatro y los -

dos síl guíente, yo, el Notario, doy fé = F. Ar

mengol y Tubaíi = Antonio Ros - Juan G. Pon ti =

Dignado -Guills Alcover -Rubricado

UQGüLNDiJTQ PROTüCGLI DADO - Don Fernando - Armengol y Tub au, o

bogado del litre. Colegio de esta, ciudad, Ge

cretario del Banco Vitalicio, La prevision y

Banco Vitalicio de Cataluña, Compañías de Gegu

ros sobre la vida, reunidas" = Certifico: Que

en el libro de actos de la Comisión Directiva

ae asta ..Compañi a y en la correspondiente o 1Q

sesión celebrada el dia aies y nueve de enero

de mil novecientos treinta y dos, figura el si



guiante acuerdo : "Se autoriza al Director Gene

ral de esta sociedad Don Vicente Muntauos y Ro

vira, al Sub- director General Don Nanuel Gar¬

da de ùcon y al Secretari o de la misma Don

Fernando Armengol y Tut au para que uno cual¬

quiera de ellos indistintamente pueda otorgar

u

y firmar escritura publica de carta de pago a

favor de la sociedad Gran Teatro del Liceo de

Barcelona de la cantidad de cincuenta mil pe

setas', importe de la anualidad vencida en ti. a
*

co de enero de mil nove ti entos¡ treinta y dos,

quinto plazo de los detallados' en el cuadro

de amortización correspondiente al precio apla
/ ' ^ *

zado de Ta compraventa de la casa numero seis

de la Rambla de Capuchinos de esta ciudad, o-

torgada con escritura publica autorizada por el

Notario de esta cq~ i tal Don Guillermo Alcover
!

y Sureca a dieciocho de febrero de mil nove¬

cientos veintisiete, cuya cantidad ae cincuen

ta mil pesetas que se descompone en cuarenta mil

cuatrocientas cincuenta.y ocho pesetas con diez

céntimos de capital y nueve mil -■uiniantas cua

renta y una pesetas con noventa céntimos ae in



tereses vencidos cel ccpital aplazado habrán '

de recibir en el acto de la firma de la sscri

tura de la citada Sociedad del Gran Teatro —

del Liceo de Barcelona, autorizando asi mismo

a uno cual caliera de los citados üi recto r Gene

ral, Sub-Director General o Secretario para -

que pueda cancelar' parcialmente, por lo g¡l

al citado plazo de capital se refiere, la hi¬

poteca constituida sobre la diada casa en ge

tantta del preci o ' aplazado] sus intereses, gas

tos g costas, haciendo para todo y en la opor¬

tuna escritura las manifestaciones que crean -

pertinentes, consignando cuantas clausulas es

timen convenientes" = Y para què 'conste, libro

la presente certificad ón con elVisto Bueno del
■*

Sr. Birector General y. el sello ce la sociedad

en Barcelona a veintidós de Enero de mil nove'

cientos treinta y do s = VBBB= El Director Gene

ral = V. Mupiaáas = F. Armengol Tubau = Rubri

cadosq=* Ha y u,n , s ello

U A esta primera copia con su original -rue

bajo, el numero al principio indicado obra en



B.7.257,207 *

mi protocolo general corriente de instruirían

tos .públicos* Y requerido, la expido a utili-

dad del Gran Teatro del Liceo en un pliego de

la clase primera, serie A., numero ciento cua¬

renta y cuatro mil seiscientos cinco y tres-

de la clase octava, serie B., números stete-

mil dosctentos cincuenta y siete mil doscien¬

tos cinco y los dos siguientes en orden; y la

signo,firmo y rubrico en la ciudad ce Barceló

nao dies de L·larso de mil novecientos train ta-

y d O S • ~ ^ do Ga^xxds'uX? ^ ió-

JU. T'

-ít
J&Za® %
m ¥'-'Xr S

•

■



<nuo;hu;h-ü»üíi1 d® la Contribución a^utàiCiades, honorant '
Carta de pa$o çP Bare. IqméS^C

BU Abogado dol HsNwio lÂqtdâ&û&\

Hecha fa cancelación que se interesa en el precedênté
documento en el tomo.JJL2j.l. del ar-chiuo—¿LÚL—de ¡a
sección J * de Occidente íólio .Sdk finca número
3 drf- cancelación.MI— Barcelona 1 / 9 ♦

rrJff J^ f~ jmqmuá ;
„ M d-> j 5 d 5 it

,x », <o~ ' i y do

ly -i v -6" ,t ¡ »l>
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