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NUMERO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EN LA CIUDAD DE BARCELONA DIA DIEZ Y OCHO DE

Febrero de mil novecientos veintisiete

Ante mi, GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA, Abogado,

Notario del Ilustre Colegio de esta ciudad, con re

sidencia en la misma, comparecen, de' una parte, DON

VICENTE MUNTA DAS Y ROVIRA,mayor de edad, casa do,a

bogado, de esta ve cindad, Avenida Pearson, catorce,

torre,provist o de cédula personal que exhibe de

clase tercera numero cuatrocientos veinte mil-

ochenta y nueve librada en esta a veinte y tres

de septiembre ultimo;y de la otra DON LUIS CHA¬

VES Y-BURRO i mayor de edad, soltero,del comercio,

y vecino de esta ciudad, Le ona, trece,segundo, con

cédula personal que exhibe de clase oncena nu¬

mero quinientos setenta y cinco mil quinientos

cuarenta y siete, librada en esta a nueve de agos¬

to del año proximo pasado



0BRAN:E1 primero como administrador/y en re

presentación de la sociedad anónima denominada-

"BANCO VITALICIO DE ESPADA, LA PREVISION Y BANCO

VITALICIO DE CATALUÑA, COMPADÍAS DE SEGUROS SOBRE

LA VIDA,REUNIDAS",que usa,por contraction, la de¬

nominación de "BANCO VITALICIO DE ESPAÑA", d omi-

ciliada en esta ciudad,Rambla 'de Cataluña, diez y

ocho y constituida mediante escritura de -diez -

de Mayo de mil ochocientos noventa y siete ante

el Notario de esta Don Miguel Marti y Beya, ins¬

crita en el Registro Mercantil de esta provincia

en la hoja tres mil seis ciéntos noventa y seis,

folio ciento veintiuno, tomo cuarenta y tres del

libro de s ocie da des, ins crip don primera codifi¬

cada por otras tres de cuatro de abril de mil -

. ■ i

novecientos ocho, veintidós de Mayo de mil nove¬

cientos doce y siete de Mayo de mil novecientos

veinte,ante el mismo Notario,que causaron las -

inscripciones segunda,sexta y séptima;resultan-

í a capacidad de dicha compañia para este acto,

las atribuciones para el mismo, de su Junta de Go
\

bierno ,1a calidad del compareciente señor Munta¬

des,la delegación en la Dirección de la Sociedad

de las atribuciones de la Junta de Gobierno y la

f



autorización al señor Munta das concedida por di¬

cha Dirección para este otorgamiento, de un certi¬

ficado expedido por el secretario de la compañia

Don Luis*-de Soler y Calls(cuya firma conozco) que

el señor Muntadas me entrega y protocolizo con es

ta escritura. Y el segundo como socio colectivo y

gestor yen representación de "CHAVES Y COMPAÑIA
••

SOCIEDAD EN COMANDITA", domicilia da en esta c iu-

dad,Rambla del Centro, seis, bajos,constituida por

escritura dey veintiseis de abril de mil novecien

tos veintitrés ante el Notario de esta Don Anto-
<*

nio Sas ot, ins crita en el Registro Mercantil de es

ta provincia en la hoja quince mil doscientos cua

renta y ocho,folio ciento treinta y uno ,tomocien

to ochenta y cinco del libro de sociedades,ins¬

cripción primera, de cuya primera copia que me ex

hibe, ttanscribo lo siguiente:="Tercero-El objeto

de la sociedad será dedicarse al negocio y ope¬

raciones de banca en general, bolsa,gir o y demás

similares,=La Socie dad,empero,podrá de pleno de¬

recho , rea Usar toda ciarse de actos, contratos y-

opera cione s, incluso la compraventa de inmuebles

y derechos reales que fueren necesarios para el

desarrollo del objetivo social, sin restricción



alguna=Octavo) La gerencia,administración y re¬

presentación de la sociedad,asi como el- uso de

la firma social corresponderá al socio colecti¬

vo Don Luis Chaves, quien podrd,en consecuen¬

cia , representar validamente a la compañia, en-

todas sus operaciones, actos y contratos, confe¬

rir y revocar poderes de toda clase y otorgar cuo

lesquiera documentos públicos o privados, inclu¬

so para la adquisición, enagena cion, cancelación

y extinción de derechos reales, siempre que de -

ello hubiere necesidad en la forma prevista en el

pacto tercero precedente. "

Y asegurando tener y teniendo, a mi juicio,-,

ambos comparecientes,en dichas calidades, capa ci-

da'd legal bastante para otorgar esta escritura d¿

compra-venta, lo verifican como sigue:

Don Vicente Muntadas en nombre del Banco -

Vitalicio de España VENDE a " Chaves y Compañia

Sociedad en Comandita **UNA CASA sita en esta ciu¬

dad, con frente a la Rambla de Capuchinos o del

Centro, numero seis, de superficie cuatro mil se¬

tecientos ochenta y un palmos o sean ciento ochen

ta metros, seiscientos doce milimetro s ; LINDAN-

ItsMte por Oriente, frente, con dicha calle o Ram-
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bla;por Mediodía,derecha,s al lend o, con DonMa-

nuel Giber t;por Poniente espalda con el Teatro
;

del Liceo;y por Norte,izquierda, con Don José Bo

rrell.Se halla dotada de una pluma de agua del

rrantial de Moneada que el Excelentísimo Ayun

tamiento de esta ciudad vendió a los a la sazón

«

propietarios de dicha finca Doña Maria de Gra¬

cia Vidal y Fabré y Don Pedro Puig y Escardó,-

mediante escritura de diez y siete de abril de

mil ochocientos sesenta y nueve,ante el Notario

que fué de ésta Don Jaime Burguerol,inscrita en

el Registro de la Propiedad del distrito de Occ

dente de esta ciudad al tomo ciento cincuenta y

cuatro de lar chivo libro ciento siete, folio -

ciento noventa y uno finca ciento setenta y sie

tejcual pluma de agua se comprende asimismo en
esta venta. Y disfruta de una servidumbre de¬

luces y vistas sobre el Gran Teatro del Liceo,

que se presta mediante una androna a la que la



casa que se describe tiene abiertas ocho venta¬

nas, cuya situación y tamaño se determinaron en

escr Itura de veinte y uno de Febrera de mil no¬

vecientos catorce ante el Notarlo nombrado señe

Marti y Be ya

Asegura el señor Munta das que la finca di

arita se halla enteramente libre de toda carga

y gravamen,ya que el usufructo que 'sobre ella i

tentaba Doña Marcelina Jacas y Salom,se halla-

extlnguldo por reciente defunción de esta señor

quedando el Banco Vitalicio de España obligado

a obtener,a sus costas,la cancelación de dicho

usufructo en el Registro de la Propiedad, a la

mayor brevedad posible

PERTENECE la propia finca a la sociedad -

vendedora por titulo de venta que de la nuda p

piedad de ella, consolidable en su dia con el u

sufructo,otorgó a su favor Don Juan Puig y Car

si,mediante escritura de dies y ocho de Mayo c

mil nove ciento s uno ante el Notarlo que fué de

ésta Don Manuel Crehuet y Llcirens, inscrita en

cho Registro al tomo selscientos noventa y cuc

tro del archivo,libro catorce de la sección pi



en

n o-

e n

•uc

mera,folio ciento treinta y ocho,finca numero -

trescientos veintisiete,inscripción cuarta

EL ■PRECIO de esta venta es la cantidad de
7

TRESCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS, De dicho pre-

ci o, la entidad compradora,por mano de su Ger en¬

te, el señor Chaves,satisface al señor Munta das,

para la sociedad vendedora, en este acto,quince
'

- i

setecientas pesetas en billetes del Banco

de España, que acepta como metálico y de cuya redi

entrega verificada a mi presenci a,yo,el Notario

doy fé.Y las tresc ientas treinta y cuatro mil-

tres c ientas pesetas restantes, quedan aplanadas
'

...... ¡,n,T ir- Hit"' i i-T'^WtTwr mv,i l·||AI ^. ,y«, ¡r ~~f -*■*>»•*«• ' « - -a-.V •

al tenor de los siguientes pactos:

PRIMERO - La cantidad apiñada devengará

el interés del cinco por ciento anual,paga dero

en la forma que se estipulará en el pacto siguien

te.

SEGUNDO - El señor Chaves obliga a la so

cié dad compradora a pagar a la sociedad ven¬

cedora cincuenta mil pesetas cada año,en Ios-

de mil novecientos veintiocho a mil novecientos

treinta y cinco, ambos inclusive,y diez y sie¬

te mil trescientas pesetas en el año de mil -



noveclentos treinta y s els ; cua le s anualidades

servirán para amortización de capital y pago

de Inter eses, conforme a la tabla,firmada per

ambosotorgantes,que me entregan y protocolizo

con esta escritura

TERCERO - Las cantidades fijadas en el -

pacto anterior gara amortización e Intereses se¬

rán pagaderas el día cinco de enero deT año res

pectlve en el domicilio de la entidad vendedo¬

ra, en esta ciudad y en moneda nacional corrien¬

te oro o plata con exclusion de papel moneda;

y si el curso de éste se declarase forzoso, el

quebranto que experimente al canjearse por o-

ro o plata en el Instante y lugar del pago se¬

rá de cargo exclusivo de la entidad compradora-

CU/iRTO- La sociedad c ompra dora se obliga

a tener asegurada contra incendips la finca-

descrita, en una compañía de notoria solvencia,

por cantidad que no sea Inferior a ciento cin¬

cuenta mil pesetas y a pagar puntualmente la-

prima delseguro; y en caso de siniestr o la en¬

tidad acreedora podrá liquidarlo directamente

con el asegurador fijar y cobrar el Importe de
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la indemnización y aplicarlo integro o hasta -

donde precise a la extinción de su crédito
4 - ;

QUINTO - Serán de cargo de la entidad -

adora los gastos Íntegros de este contrato,

Tos de una primera copia del mismo, con notas de

liquidación y de inscripción para la entidad ven

dedora,los de la carta o cartas de pago del pre

ció aplazado,en su dia,el impuesto municipal -

de plus valia si se devengare y cuantas costas

y gastos ocasione obtener el pago del precio a-

plazado,ya en reclamaciones directascontra di¬

cha entidad c ompradora, ya en cualesquiera ter¬

cerías, inclusos honorarios de abogado y dere -

chos de procurador, si la entidad acreedora los

utilizare,sea cual fuere su importancia

SEXTO - Sin esperar a que transcurran los

plazos estipulados en el pacto segundo,podrála

entidad vende dora dar por vencido el precio a-

plazado y reclamar el pago del capital del mis-



mo o de la parte a la sazón en deuda,si la en¬

tidad compradora se retrasare mas de quince -

dias en el pago de una cual quiera de las anua-

lidades fijadas para amortización e intereses,

si no pagase dentro del periodo voluntario de
}

r ecaudacion cuantas contribuciones e impuestos

graven en todo tiempo la finca vendida,el capi¬

tal aplazado o sus intereses(cua les impuestos
/

o contribuciones ser-an de exclusivo cargo de

dicha entidad compradora),si fuese dicha .fin¬

ca enag ena da, nuevamente gravada u objeto de en

bargo y, en general,si la entidad compra dora,in¬

fringiese cualquiera de los pactos de esta es¬

critura
»

SEPTIMO - En garantia de las trescientas

treinta y cuatro mil trescientas pesetas apla¬

zadas,de sus intereses al cinco por ciento a-

nual hasta el máximo de la Ley y de veinte mil
, „ .. . ,in „ «-4

pesetas mas que se señalan para costas en daño

de tercero Don Luis Chaves,en nombre de Cha¬

ves y Compañía sociedad en Comandita y sin per

juicio de la responsabilidad personal ilimita¬

da de la misma, CONSTITUYE en favor del .Banco Vi



tállelo de España HIPOTECA ESPECIAL sobre la fini > . < * 1
• I

ca vendida cual descrlpcl on se dd aquí por re¬

producida 1

OCTAVO - La hipoteca constituida será ex-
i

tensiva a los bienes que salvo pacto expreso,ex¬

ceptua el articulo ciento dies de la Ley Hipo¬

tecarla

NOVENO - A efectos de lo dispuesto en el

articulo ciento treinta de dicha Ley Hipoteca-
A

rlú, se tasa la finca hipotecada en trescientas
*

cincuenta mil pesetas y seseñala como domicilio

de le entidad compradora la planta baja de la -

propia finca *

DECIMO ) En caso de reclamación judicial

de pago la entl dad {ve'nde dora podrá pedir la ad¬

ministración y posesión Interina de la finca -

vendida y aplicar sus rentas liquidas a la ex¬

tinción de su crédito

UNDECIMO - Para todos los efectos de este

contrato se someten las partes otorgantes a la

competencia de los Juzgados y Tribunales de esta

capital r f

Conarreglo a lo-expuesto Don Vicente Mun-



tadas extrae y separa del poder y dominio del-

Banco Vitalicio de España la finca descrita que

transmite a los de Chaves y Compañía sociedad

en Comandita a quienes promete entrega real de

posesion y faculta para que por medio de su le«

gal representante se la tomen, obligando a di¬

cha sociedad vende doro a la eviccion y, sanea¬

miento con arreglo a derecho

Don Luis Chaves en nombre de Chaves y Coi
j

pañia sociedad en Comandita, acepta la,venta;Do

Vicente Muntadas en nombre del Banco Vitalicio

de España,la hipoteca por precio aplazado ; y am•

bos Comparecientes la presente escritura con

dos sus efectos,

La finca vendida se halla amillarada con

un liquido imponible de once mil veinticinco p

se tas

Y hechas las reservas y advertencias leg

les asi lo otorgan siendo testigos Don Antonio

Ros y Farré y Don Alberto de Andres y Cuevas d

esta vecindad.Leida a todos la presente, a sue-

leccion, antes enterados do-su derecho a leerlo

por si, que renunciar?., la firman unos y otros, -



1-
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7 ¿/o ¿?2 Notario doy fê de conocer a 1osseñores

comparecientes y de todo lo contenido en este

instrumento public o, extendi do en cuatro plie-

>s de clase sexta serie A números ciento cua-

Co¡ renta y cuatro mil quinientos ochenta y uno y
i

;Do , <siguientes = V.Muntadas = Luis Chaves= Antonio

ci o

am\

Ros = A. de Andres = Signado = Gui 11s Alcover =

Rubricado —

n MNTO PROTOCOLIZADO Don Luis de Soler y Calls,Se¬

en

'retario del "Banco Vitalicio de España, La Pre¬

vision y Banco Vitalicio de Cataluña, Compañias

o n de Seguros sobre la vida reunidos ".Certifia o :

Que, con escritura autorizada por Don Miguel Mar¬

ti y Beya, Notar io de esta ciudad a 10 de Mayo de

1897, ins crita en la hoja num. 3. 696, folio 121.-

tomg 43 del libro de Sociedades del Registro Mer¬

cantil de esta Provincia,inscripción primera,fué

constituida esta socie dad ¡habiendo sido modifi-

1 eg

mió

is d

jue-

>rla

cados los Estatutos por que se rige la misma, c on-



tinuados en la calendada escritura de su consti

tucion,me diante otras tres escrituras autoriza¬

das por dicho notario.Sr. Marti y Beya a cuatro

de abril de 1908; 22 de Mayo de 1912; y 7 de Mayi

de 1920,que causaron en el citado Registro Mer.
\

cantil,las inscripciones segunda, s exta y sépti¬

ma de la mencionada hoja 3696,a 1 s folios 122

163, tomos 43 y 74 del referido libro de socie¬

dades .-Que.en los mencionados Estatutos,se lee

los artículos 1+, 2°, 4°, S ', 36 °, 39**, 40°, 44*, 45 *,

y 470, , que copiados literalmente el 1S,29,8S,~

39y 44s y en la parte bastante los demás, so

como sigue :="Art9 «■ 1 s-Como continuación de las-

Compañias de Seguros fusionadas,Banco Vitalici

de Cataluña y La Prevision,se constituye la so

cié dad. anónima denominada "Banc o Vitalicio de E

paña,La Prevision y Manco Vitalicio de Catalu-
: *

ña,Compañías de Seguros sobre la vida reunidas

pudiendo p.or. contracion usar la simple denomi¬

nación de "Banco Vitalicio de España", especial

mente en la firma social=Art9.2°-La Sociedad -

tendrá su- domicilio en Barcelona,pudiendo esto

blecer sucursales,Delegaciones y Agencias en



la Peninsula y en todos los demás puntos,asi-

nacionales como extranger os, que se considere con
'

• \

veniente=Art848-Con objeto de aumentar y acre¬

centar por medio del Ínteres compuesto,los fon¬

dos sea cual fuere su denominación y proceden¬

cia,que por lo pronto no sean necesarios para

atenciones y negocios de la Compañía,po¬

drán emplearse en la adquisición de fincas,etc =UK

=Art8 88-La duración de la Sociedad será de o

che rita y seis años, cuyo plazo es el que falta

a la Sociedad Banco Vitalicio de Cataluña para

terminar el periodo por el cual se constituyó ;

dicho plazo de ochenta y seis años,finirá, por

lo tanto,en mil novecientos ochenta=Art8 368-

y

Son atribuciones de la Junta de Gobierno:1°-

E1 nombramento de Administrador,Secretario y Ca-
.

jero de la Sociedad etc = 6°- Disponer la co¬

locación de los fondos en conformidad a estos

Estatutos y autorizar el arrendamiento de in¬

muebles, la compra,venta y cambio de toda cla¬

se de valores e inmuebles, asi samo la compra o

venta de cualesquiera créditos hipotecar ios,o

de cualesquiera derechos de nuda propiedad y de



usufructos sobre dichos val ores e inmuebles =

73-Autorizar al administrador de la misma,para
-

la comparecencia en juicio,ya activa como pasi

vamente,para conferirúualquier clase de poderes

y pura firmar los documentos públicos y priva¬

dos que deben otorgarse en cumplimiento de los

acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta
K Ir

General =33-Transigir etc -16- Delegar todas

o patte de. sus facultades espectalmente las qu

se refieren a los derechos y personalidad que

tribuye a la Compañia el artQ 43 de los presea

tes Estatutos = Art3 393-Los Vocales que se er\

cuentren ausentes,podrán delegar su representa

cion en otro Vocal del Consejo por medio de cd

ta o telegrama=Para que sean válidos los acuer

dos de la Junta de Gobierno deberán estar pre¬

sentes o representados siete de sus individuos

cujando menos=Art3 403-Son atribuciones de la l

reccion:13-Cumplimentar los acuerdos de la Jun

ta de Gobierno-23-Vigilar,etc..,-Art3 443- El

administrador en el ejercicio del cargo adquií

re derechos y contrae obligaciones en nombre

de la sociedad,con sujeción siempre a Ids ins■



¡en

en
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clones de la Direccion=Arts 45s-Corresponde al
y '

Administrador ,1^-Representar a la socle dad,llev

var la firma de la misma, comparecer,asi en jui¬

cio), como ante las autoridades,etc = ...3s-0um-

?
plimentar las disposiciones que reciba la Direc

clon - 4Q- Tener a sus or denes,etc....=Arts 478-
■

Corresponde al Secretario :13-E1 buen orden..etc-

= 4°-La"redaccion de las acias,las certificació-

Inés que deban expedirse y el cumplimiento de los

demás trabajos análogos a su cargo ojie se le en

c omienden - Que,al constituir se esta Sociedad,-

la Junta de Gobierno en su primera sesión,cele¬
mí

brada el 26 de Junio de 1897, nombro al que sus¬

cribe secretario de la Sociedad cuyo cargo sigo

desempeñando —Que. la Junta de Gobierno de esta

. ■ )

Sociedad en sesión celebrada el dia dies y nue¬

ve de Mayo de 1920, nombró Administrador de la

misma,a D. Vicente Muntadas y Revira,y la Direc-
I

.

clon, en 17 de Junio de 1919, nombro Sub-adminis-



trador de la sacie dad, a D. Manuel Garcia de 0-

con,cuyos señores continúan desempeñando di-

chos cargos actualmente = Que,según consta en

el libro de actas de la Junta de Gobierno,en-

sesion celebrada el dia veinte y seis de Junio

de mil ochocientos noventa y siete a la que asis

tieron los Vocales de la misma.D, Antonio Roger

y Vidal,D. Delfin Artos,D. Magin Fita,D. Carlos

de Fobtcuberta,D. Eduardo de Casanova, D. Benigno

de Salas,D. Rodolfo Juncadella,D. José Ms de Dé¬

las ,Exorno . Sr . Marques de Alella,D. José Carre¬

ras,D. José Gari y Cañas,Sr. Marques de Monto-
\

*

liu y D.N. Joaquin Carrer as,se acor dó: = "Dele gar

en la Dirección todas las facultades que le com

peten con arreglo al articulo 36 de los Estatutos

cuyo acuerdo sigue vigente:=Asimismo certifico :

Que en el libro de actas de la Dirección en la

correspondiente a la sesión celebrada el dia o-

cho de los corrientes,f 'gura el siguiente acuer

do: = "Se autoriza al Administrador de1 tig] socie

dad,D. Vicente Muntadas y Rovira y al Sub-admi-

nistrador de la misma D, Manuel Garda de Ocon

para que cualquiera de el los,indistintamente,-



juntos y a solas,pue dan vender perpetuamente por

el preotode trescientas cincuenta mil pesetas-

a la sociedad Chaves y Cs S. sn C.,de esta ca¬

pital, la casa que este Banco posee señalada con

el num 6 de la Rambla de Capuchinos de esta ciu

dad,Del expresado precio percibirá este Banco

Vitalicio de España,al contado,la cantidad de

e mil setecientas pesetas y en cuanto a

las restantes trescientas treinta y cuatro mil'
« »

trescientas pesetas,junto con sus intereses que

se estipularan al tipo del 5 °b anual,la sociedad
I e • . • . ; v >. , ..V- ■ r. ~4 - • «. I

Chaves y C&,S.en C. seobligará a hacerlas efec¬

tivas a este mismo Banco en ocho plazos anuales

de cincuenta mil pesetas cada uno,vencederos el

dia cinco de enero de cada año a partir del de

mil nove cientos veinte y ocho y hasta el de -

1935, aibos inclusive, y un ultimo plazo de diez

y siete mil trescientas pesetas vencedero en

cinco de Enero de 1936, siendo ademas de cuenta

de la sociedad compradora Chaves y C& S.en C.

los gastos todos de la escritura de compra¬

venta de dicha finca,asi como los derechos e
'

\ ' ' ' ' ' .... r

impuestos de toda clase que deban satisfacerse



por razón de la misma y al expresado fin otor¬

guen y firmen la correspondiente escritura pu¬

blica de compra-venta,con las declara cienes,rgi

nuncias, reservas,condiciones y pactos que esti

men convenientes,facultando asimismo a lospro-
... *

pios Sres.Administra dor y Sub-administrad or de

esta Compañia para que acepten la hipoteca que

en la misma escritura la sociedad Chaves y Cs

S.en C. constituirá a favor de este■ Banco sobre

la propia casa num 6 de la Rambla de Capuchinos

de esta ciudad,al principio indicada,en garantia

. i.
del pago de la cantidad de trescientas treinta

y cuatro mil trescientas pesetas, parte que que
ï 1

dará aplazada del precio de la venta y de los

intereses de dicha cantidad a razón del 5 Co, a-

< nual, conviniendo con la sociedad c ompradora-

los pactos que estimen procedentes respecto a

la constitución de la expresada hipoteca, cuyos

gastos, asi como los de su cancelación en su dia
í

seran de cuenta de la sociedad Chaves y Cs S.en

C.= T para que conste,libro la presente cer¬

tificación con el Visto Bueno del Sr. Adminis-

trador y el sello de la Sociedad,en Barcelona



A.2064-721 *

a diez de Febrero de mil novecientos veinte y-
j

siete = Liz is Soler = Rubric ad o =VaB3=El Admi¬

nistra dor=V. Munta das — Sello del Banco Vitali¬

cia de España,La Prevision y Banco Vitalicio de

Cataluña,Compañías de seguros sobre la vida,reu

a

nidas

i DOCUMENTO PROTOCOLIZADO -

n

Cuadro de amortización del capital de tres

cientos treinta y cuatro mil trescientas pe-
$

setas,precio aplazado de esta venta,me diante

el pago de cincuenta mil pesetas en cinco de E

nero de cada año,a partir del .de mil. novecien¬

tos veinte y ocho y hasta el de mil novecientos
%

treinta y cinco,ambos inclusive, y diez y si e

te mil trescientas pesetas en cinco de enero-
\

de mil novecientos treinta y se is, calculado al

interés del cinco por ciento anual =



.1927-28

X |Z 930-31

1931-32
\ 7 I

h 1932-33

1933-34

í934-35

1935-36

334.300.-

301015.-

266: 065. 75.

229. 369. 05

190.837.50

"150.379.40

107.898.40

16.715.-

15.050. 75

13.303.30

11.468.45

9.541.9C

7. 519.-

5.394. PC

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. 605.10

46.835.30

16.458.-

=Luis Chaves-Rubricado1V,Muntadas=Rubricado?
[ ' " ■ t ]

e

CO N C U E R D A esta primera copia con su original que-

bajo el numero al principio indicado obra en mi-

protocolo general corriente de instrumentos publi

cos. Y requerido,la expido a utilidad de la enti¬

dad "CHAVES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA " en

seis pliegos del timbre administrativo del Estado
.

el prinero déla clase primera serió A. numero de

orden - diez y siete mil ochocientos veinte y
I =

tresy losotros cinco de la clase octava serie A.

Pla z
Ejer-Capital a amor

tizar al empezàfrlntereseÇ
el ejercicio.

Anua lida c
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números dos millones sesenta y cuatro mil sete¬

cientos dies y siete y los cuatro correlativos

si guientes,que signo,firmo y rubrico en la ciu

dad de Barcelona a primero Marzo del año del o-
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