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NUMERO CIWTO CINCUENTA Y SEIS

EN LA CIUDAD DE BARCELONA DIA VEINTE Y~

tres de Enero de mil novecientos treinta y-

c i neo

Ante mi, GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA ,A-

bogado, Notario del Ilustre Colegio de Cata>

! luna, con residencia en la cap^itcL , compare„

ce DON FERNANDO ARMENGOL TUjAU, mayor de e-

dad, casado, abogado, de esta vecindad, Nue_

va Belen, letra C., torre, concédula perso¬

nal, que exhibe, de clase cuarta; tarifa ter¬

cera, numero• cuatrocientos setenta y cuatro

mil noventa y cuotro, librada en ésta a
I

veinte y dos de diciembre ultimo

OBRA como sec r etari o y en representa^ .

cion de la sociedad anónima denominada "Ban

co Vitalicio de España, La Prevision y Ban¬

co Vitalicio de Cataluña, Compañi a s de Eegu

ros sobre la vida reunidas" que usa por con-



trace i on,la denominación de "Banco Vitalicio

de España", domiciliada en esta ciudad, Ram_

bla de Cataluña, diez y ocho, constituida -

mediante escritura de diez de mayo de mil o-

choci entos 'noventa y siete, autorizada por-

el Notario que era de esta residencia Don Mi
i

guel Marti y Bey a inscrita en el Registro -

*

Mercantil en le hoja numero tres mil seis -

cientos noventa y seis, folio ciento veinte

y uno, tomo cuarenta y tres del libro de so¬

ciedades, inscripción primera, modificada -

#

por otras de cuatro de abril de mil "nov.ee i en\

tos ocho, v ein ti dos de mayo' de mil nov eci en _

tos diez,y siete de mayo de mil nov eci entos

veinte, todas autorizadas por el mismo Nota_

rio, que causaron las inscripción es segunda,

sexta y séptima, resultando la capacidad de
9

la compañía para actos de la indole del que-

es objeto de esta escrituro, del articulo -

cuarto, párrafo tercero de los Estatutos y -

las atribuciones de la Junta de Gobierno pa¬

ra el propio otorgamiento, del articulo trei
9

ta y seis, párrafo sexto y décimo sexto dé¬

los propios Estatutos, cuales artículos co-



t

piados en la parte n ec esori a* son como sigue:

"Art5 4s- Son Objeto etc... = Igualmente po.

drá la Componia cuando lo crea oportuno, dis.

poner la venia, liquidación o transferencia•

o la conoersion en dinero por cualquier otro

titulo o medio de las fincas, derechos rea-

i

les, créditos o valores que pos ey era, canee-.

lando inscripciones, hipotecas, y anotacio¬

nes preventivas siempre que in oeresa re a sus

derechos.= ArtB'36-Son atribuciones de la -

Junta de Gobierno: Is- El etc...... = 5S- Dis
!

a

poner la colocación de fondos en la conformi

dad a estos Estatutos y autorizar el arrenda
«

miento de inmuebles, la compra venta y cam¬

bio de toda clase de valores o inmuebles, a-
9

si como la compra venta de cualesquiera cré¬

ditos hipotecarios o de cualesquiera dere -
« o

.chos de nuda propiedad y de usufructo sobre

dichos valores o inmuebles = 16s- Delegar--

t o da s o parte de las facultades y especial-

mente las que se refieren a los derechos im¬

personalidad que a tribuye a ,1a compañi a el-
«

articulo 4g de los presentes Estatutos"; y-

la del eg ac ion del eñor comparecí en te para-



. ■ •

este otorgami ento Qsi como el ûcuerdo odcp-
0

todo por la Junta de Gouierno para proceder

al mismo, de un certificado que rae entrego-
y

y protocolizo con esta matriz

«

Y asegurando tener y Geni en do, a mi -

juicio, la capacidad legal necesaria para es
.

.

'

le acto, DICE:--

Que mediante escritura de dieciocho -

'

de Febrero de mil novecientos veintisiete,-

autorizada 'por mi inscrita en el Registro -
■

de la Propiedad del distrito de Occidente -
♦

l
. \

de esta ciudad, al tomo seiscientos noventa-

y cuatro del archivo, libro saboree de la -

sección primera, folio ciento cuarento y uno
■

finca numero trescientos v eintisi ei e, inscri¡

Qion séptima, la sociedad representada ven-

.. di ó a "Chaves y Componia Sociedad en Comandi

ta" la si gui en t e finca:

CASA sita en esta ciudad con frente-

a la Rambla de Capuchinos, o del Centro nume

rò seis, de superficie cuatro mil setecien¬

tos* ochenta y un palmos o sean ciento ochen-
»

ta metros seiscientos doce milímetros, lin
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doute por Oriente frente con dicho calle o-

Ram'bla, por Mediodia derecho saliendo con -

Don Manuel Gibert, por Poniente, detrás, con

el Gran Teatro del Liceo, y por Norte, iz -

quierda, con Don José Borrell. Se hallo do-

toda de uno plumo de aguo del manantial de-

Moncada que el Exorno Ayuntamiento de esto -

ciudad vendió a los a la sazón propietarios

de dicha finca Dona Moria de Gracia Vidal Fa

bré y Don Pedro Puig Escardó con escritura-

de dieci si ete de abril de mil ochocientos -

sesenta y nueve ante el Notario que era de-

esta Don Jaime Bruguerol, inscrita en dicho

Registro al tomo ciento cincuenta y cuatro del

archivo, libro ciento siete folio ciento no¬

venta y uno, finca numero ciento setenta y -

sí ete•

Que del precio de dicha venta quedaron

aplazadas trescientas treinta y cuatro mil-

tresci entas pesetas en garantia de cujo pago



de sus intereses al cinco por ciento anual-

hasta el máximo legal y de veinte mil pese¬

tas para costas, se constituyó hipoteco so¬

bre la descrita finca:

Que el indicado precio aplazado y sus

intereses se acordó serian amortizados cor¬

ar re^ lo al siguiente cuadro:

Ejercicio.
Capital amort'
zado al empe--
zar el ejerci¬
cio.

*

\Inter eses Anualidac
Capital a -
mor tizado
Ql fin al i-
ëîSiël e^

Pli
ZOi
>r

192 7 - 28 334.300 16. 715 50. 000 33.285 l

1928 - 29 301.015 J£. 050 '71 50. 000 34.949 '2i 2

1929 - 3o 266.065 '75 13.303 '3C 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 7.519'00 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 ' l 7.300 ' 16.458 ' 9

Que declarada en estado de susp ension —

de pagos la sociedad "Chaves y Compañi a SOt

ci edad en Comandita" y nombrados inters en to

res los señores Don Manuel Grau y Torres, Don

Federico Lucena Casonas y Don Rosendo Alvo-



rez Arbiol, estos procedieron en el momento

oportuno o satisfacer al Banco Vitalicio de

España las ci"-cuenta mil pesetas importe del

primero de los plazos, según escritura de -

carta de pago de fecho nueve de Marzo de mil

novecientos vei^iocho autorizada por el Bota

rio de esta residencia Don Cruz Usatorre, qu e

dando entonces reducida la deudo a trescien¬

tas una mil quince pesetas

Que mediante otra escritura ante mi,de -

v einte y cinco de octubre de mil novecientos

veinte y nueve, el Banco Vitalicio de España

firmó carta depago a la sociedad del Gran -

Teatro del Liceo, que habió pasado a ser pro

pietaria de la finca descrita de otras cin¬

cuenta mil pesetas, importe del segundo dé¬

los plazos de amortización quedando, portan¬

te, reducida la deuda a doscientas sesenta-

y seis mil sesenta y cinco pesetas y setento

y cinco céntimos ;

Que mediante otro escritura de once de

enero de mil novecientos treinta, au to riz a da-

por mi, el Banco Vitalicio de España, firmó

carta de pago a la citada sociedad del Gran



Teatro del liceo áe otros c ir cuenta mil pe¬

setas importe del tercero de los indicados-

plazos de amortización, en virtud de cuyo -

pago quedó reducido la deuda a dosci entas—

veinte y nueve mil trescientas sesenta y nue

ve pesetas y cinco céntimos

Que mediante otra escritura, también

ante mi, de cinco de enero de mil novecien¬

tos treinta y uno, el Banco Vitalicio de Es¬

paña firmó carta de pago a la sociedad del -

GranTeatro del Liceo de otras cincuenta mil

pesetas importe del cuarto de los indicados

plazos de amorti zacion, en virtud de cuyo pa

go quedó reducida la deuda a ciento noventa

mil novecientos treinta y siete pesetas ci n-
1

cuenta céntimos

Que mediante otra escritura de seis-

de febrero de mil novecientos treintay dos -

también ante mi, el Banco Vitalicio de España

firmó carta de pago a la sociedad del Gran-

Teatro del Liceo de otras cin cuento mil pese

tas importe del quinto plazo de amortización

en virtud de cuyo pago quedó reducida la deu

da a ciento cincuenta mil trescientas seten
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ta y nueve pesetas y cw renta céntimos

Que mediante otra escrituro de diez

de enero de mil novecientos treinta y tre&

auto rizada por mi, el Banco Vitalicio de Es

paña firmó carta de payo a la sociedad del

Gran Teatro del Liceo de otras cincuenta mil

pesetas importe del sexto plazo de amortiza

ion en virtud de cuyo pago quedó la deuda

reducida, a ciento siete mil ochocientos no¬

venta y ocho pesetas y cuarenta centimosr--

Que mediante otra escritura de vein

te y cuatro de enero de mil nov eci entos trein

ta y cuatro, también ante mi el Banco Vi tali

ció de España, firmó carta de'pago a la socie

dad del Gran Teatro del Liceo, de otras cin¬

cuenta mil pesetas importe del séptimo plazo

de amortización, en virtud de cuyo pago que

dó reducida la deuda a sesenta y tres mil—

doscientas noventa y tres pesetas y treinta

céntimos



Y que, por lo presente, FIRMA CARTA DE

PACO a favor de la tan repetida sociedad --

del *Gran Teatro del Liceo" actual propi eta

taria de la finca descrita, de la suma de -

ÇIFCUENTA MIL PESETAS que de la misma reci¬

be, en este acto por mano de su Presidente--

Don Antonio Pons y Aróla, en billetes del -

Ba^co de España, que acepta como efectivo y

de cuya real entrega, verificada a mi presen

cia, yo, el Notario, doy fê; cual suma sir¬

ve al Banco Vitaliciode España en pago del-

octavo de los indicados plazos de amortiza-

c i on

En su virtud, cancela parcialmente, o-

sea encuarto a cua ren ti seis mil ochocientos

treinta y cinco pesetas treinta céntimos, de

capital y sus intereses al cinco por ciento

anual hasta el máximo de la ley la referida

hipoteca, que quedará subsistente en cuanto

a dieciseis mil cuatrocientas cincuenta y o

cho pesetas, sus intereses y las veinte mil-

pesetas de costas,

Y hechas las a dvert en ci a s legales* a-

si lo otorga siendo testigos Don Antonio Ros



y Farré y Don Juan G. Pon ti y Da port a, de -

esta v ecindad. L ei da a todos la presente, a-

su elección, antes enterados de su derecho-

a leerla por si, que renuncian, la firman—

uno y otros. De conocer al señor comparecí en

••

te y de todo lo conten-ido en este in strumen

to publico extendido en tres pliegos de cía

se séptima, números A., novecientos noventa-

y nueve mil ochocientos veinte y uno, el si¬

guiente y el presente, yo, el Notario, doy-

fé = F.Armengol Tubau =Antonio Ros = Juan G;

Porti = Signado = Guill8 Alcover = Rubricado

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO ) Don Fernando Armengol Tubau,-

Abogado del Ilustre Colegio de esta ciudad,

Secretario del Banco Vitalici o de Espa ña ,La

Prevision y Banco Vitalicio de Cataluña, Com

pañias de Seguros sobre la Vida reunidas =-

Certifico: Que en el libro de actas de la Co

misión Directiva de esta Componia y en la co

rr espon diente a la sesión celebrada el dia o

cho del actual mes de Enero, figura el si -

guíente acuerdo: "=Se autoriza al Director -

General de esta Sociedad Don Vicente Muntadas

y Rovira, al Sub-Director General Don Manuel



Garcia de Ocon y al Secretario Don Fernando

Armengol y Tubau, para que uno cualqui era -

de ellos, indistintamente , pueda otorgar y

firmar escritura publica de carta de pago a

favor de l a sociedad del Gran featro del Li

c eo, de Barcelona, de la cantidad de c in cu en

ta mil pesetas importe de la anualidad venci

da el dia cinco de enero de mil novecientos

treinta y cinco, octavo plazo de los indica

dos en el cuadro de amortización correscon¬

diente al precio aplazado de la compra venta

de la casa numero seis de la calle de- Capu¬

chinos de esta ciudad, otorgada por escritu¬

ra publica que autorizó el Notario de esta ca

pital Don Guillermo Alcover y Sureda a diez-

y ocho de febrero de mil novec ient os u einti-
i

siete, cuya cantidad de cincuenta mil pesetas

se descompone encuarenta y seis mil cchocien

tas treinta y cinco pesetas con treinta cén¬

timos de capital y tres mil ciento sesenta-

y cuatro pesetas con setenta céntimos de in

tereses vencidos del capital aplazado y ha¬

brán de recibir en el acto de la firma de la

escritura, de la citada sociedad del Gran -
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Teaúro d<?Z Liceo, autorizando, asimismo, a-
■

.t

uro cualquiera de los citados señores Direc

tor General, Sub-Director General y Secreta

rio, para que puedan cancelar pa rcialmente-

por lo que al citado plazo de capital se re

fiere, la hipoteca constituida sobre la citada

casa, en garantia del precio aplazado, de -

sus intereses, gastos y costas, haciendo para

todo y en la oportuna escritura, las moni fea

taciones que crean pertinentes, consignando

cuantas clausulas estimen conoenientesM=Y pa

ra que conste, expido la presente con el Vis

to Bueno del Director General y el sello de-

la sociedad, en Barcelona a nueve de Enero-

de mil novecientos treinta y cinco = F.Armen

gol y Tubau = V°B°= El Directo r General = -

V.Apuntadas — Hay el sello del Banco Vitali¬

cio de Españam

CONC UERDA esta primera copia con su original que

bajo el numero al principio indicado obra-



en mi protocolo general corriente de instru

mentos públicos, Y requerido, lo expido j u-

tilidod del "Gran Teatro del liceo" en un -

pliego de la clase primera, serie A., numero

c ir cuenta y tres mil setecientos cuarenta y

tres y otros tres pliegos de la close octaua

serie A., números siete millones seiscientos

sesenta y nueve mil trescientos siete y Ios-

dos sigui en t es en orden; y la signo, firmo y

rubrico en la ciudad de Barcelona a veintey

uno de febrero de mil novecientos treinta y
C\ K

tres, ¡oAjllo --¿h*
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