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NUMERO': DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE.

EN LA CIUDAD DE BARCELONA DIA VEINTICINCO

as Octubre as mil novecientos veinte y nue¬

ve.

Ante mi, GUILLERMO ALCOVER Y SUREDA. A b o_

goao,Notario del Ilustre Colegio de esto ciu
v

.

dad, con residenoia en la misma, comparece-

DON FERNANDO ARMENGOL TUBAU, mayor de edad,

casado, abogado y de esta vecindad, prince-

sa, cincuenta y cuatro,principal,primera,con
f

ceaula personal, que exhibe, de clase octava
'i

tarifa primera, numero mil treinta y siete,-
(

librada en esta q nueve de agosto del año -

ultimo

OBRA como Secretario y en rspresenta-

cion de la sociedad anónima denominada"Ban¬

co Vitalicio de España,La Prevision y Banco



Vitalicio de Cataluña, Compañías as Seguro-

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

\ *

tracción la denominación ae "Banco Vitalicio

ae España", domiciliada en esta ciudad, Earn

bla de Cataluña, dies y ocho, y constituida

mediante escritura de diez de Mayo de mil o-

choclentos noventa y siete ante el Notario-

de ésta Don Miguel Marti y Beya, Inscrita -

en el Registro Mercantil de. esta provincia,
\

en La hoja tres mil seiscientos noventa y -

seis, folio ciento veintiuno, tomo cuarenta

/

y tres del libro de sociedades, inscripción

primera, modificada por otras tres de cuatro

ae abril ae mil novecientos ocho, veintidós

de Mayo de mil novecientos doce y siete ae-

Mayo de mil novecientos veinte, ante el mis¬

mo Notarlo, que causaron las inscripciones

i

segunda, sexta y séptima, resultando la capa„

ciaad ae La Compañía para actos ae la indole

ael que es objeto de esta escritura del ar-

\

tlculo cuarto, párrafo tercera de Los Estatu

tos y las atribuciones de la Junta de Gobler

no para el propio otorgamiento, del articulo



treinta y seis, pá rrajos sexto y décimo sex

to de los propics Estatutos, cuales orticulos

copiados en La parte necesaria, s'on como si -

gue:—n Arts 4a ) con oojeto etc. = Igualmen¬

te podrá la Gompañia, cuando lo crea oportú-
i

no, disponer la venta, liquidación o transfe¬

rencia o la conversion a dinero por cualquier

otro medio de las fincas, derechos reales, -

créditos o valores que poseyere, caneelanao

scripeiones, hipotecas y anotaciones pre¬

ventivas , siempre que interesare a sus dere

chos." = * Arts 36 - Son atribuciones de La

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

/

poner la colocación de fondos en la conformi

dad a estoa Estotuios y autorizar el arrenda

miento de inmueble s, la compra, venta y cambio

de todas clases de valores o inmuebles, asi
/

como la compra o venta ae cuulesquiera crédi¬

tos hipotecarios o de cualesquiera derechos, de

nuda propiedad' y ae usufructos sobre dichos-

valores o inmuebles, - " 16a- Delegar todas o

parte de las facultades y especíaLmente las¬

que se refieren a los derechoa y personalidad



que atribuye a la compañía el articuló 4* de
/

los pr esentes Estatut o s m ; y la de Legacion ael
K

Sr. c om pu re cíente paru este otorgamiento, asi

como el acuerdo adoptado por la Junta de Go¬

bierno para proceder al mismo, ae un eertiji-

cado que se me entrega y protocolizo con es¬

ta matriz e insertaré en su.s copias a los e-

jectos legales oportunos
v

Y usegurando tener y teniendo,Q mi

juicio, en dicha calidad, la capa.cidad legal
\

necesaria pura este acto,dics:

Que mediante escritura de diez y o-
i

cho ae febrero de milnoce cientos veintisiete
< < • 1 "

autorizada por mi' s inscrita en elRegistro de

la Propiedad de Accidente de esta capital al

tomo seiscientos noventa y cuatro del archivo,
i

catorce de la sección primera de Accidente al
i

folio ciento cuarenta y unot finca numero tres
/ i

cientos veintisiete^inscripción séptico Ja so

ciedad representada vendió a Chaves y Componia

Sociedad en Comandita la siguiente f inca ;

UNA CASA sita en esto ciudad, con freí

te a la Ra :blo de Capuchinos o del Centro, nu-
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mero seis, de supe rficie cuatro mil setecien
,

tos ochenta y un palmos, o sean ciento ochen¬

ta metros seiscientos aocs mi iimetras ; linaan

te por Qr lente, frente,condicha calle o Mambla;

por Mediodía, derecha, saliendo, con Hon Ma -

nuel Gibert; por Poniente, espalda, con el-

Teatro del Liceo; y por Norte, izquierdo, con

José Borrell,- Se halla dotada con una pluma de

agua del manantial de Moneada que el Exorno. Ayun

tamiento de esta ciudad vendió a los a la sa -

zon propietarios as dic na finca Doña Marin de

Gracia Vidal y Fabré y Don Pedro Fuig Escardé

mediante éseritura de diez y siete de do r il de'

mil ochocientos sesenta y nueve'ante el Nota¬

rio que fùé de esta Don Jaime Bürgusrol inscri

ta en elRsgistro de la Propiedad del distrito

de Occidente de esta 'ciudad al tomo ciento cin

Cuenta y cuatro del archivo, liar o ciento siete,

folio ciento noventa y uno jined ciento setenta



y siete. -

queael precio ae dicha venza quedaron

apla ,aaas trescientas treinta y cua.tro mil—

trescientas pesetas, en garantia ae cuyo pa¬

go, de sus intereses al cinco por ciento anuol

husza el máximo Legal y cié veinte mil pesetas

para costas, se constituyó hipoteca sobre la-

a escrita finca.

Que el indicado precio aplazado y sus-

Vntereses se acordó serian amortizados con a

rregl o al siguiente cuadro:

Ejercicio

Capital a-
amor tizar-
ai empezar Inter ese s
el ejercicio

1papital amor
tizado el ft

Ánualidaanal del ejer
cicio

PU

19¿7 - ¿8 334,300 - 16.715- 50.000- 33.285 - 1

19¿8 - ¿9 301.015 - 15.050-75 50.000- 34,949 -25 2

19¿9 - JO 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 - 32 190,837-50 9.541-90 50.000- 40.458 -10 5

1932 - 33 150.379-40 7.519- 50.000- 43.481 - 6

1933 - 34 107.898-4:0 5.39.4-90 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- 17.300- 16.458 - 9



Qus de o lar oda en estado de s uspension--

de pagos la sociedad "Chaves y Compañía "S. en

C. y nomorados interventor es los señores Don -

Manuel Grau y Torres, Don Federico Lucena Ca

sanas y Don Rosenao Alvarez Arbiol, éstos pro

cedieron en el momento oportuno a satisfacer
*

al Banco Vitalicio-de España los cincuenta mil

pesetas importe del primer plazo, sin que, de

memento se otorgase la oportuna escritura ae-
i

ta de pago y cancelación parcial de hipote-

Y que ahor-u, por la presente, el se¬

ñor compareciente, en su indicada calidad,FIR

MA CARTA DE PAGO ae las cincuenta mil pernetas

importe a el primero ae aie nos plazos, que re¬

conoce que la entiaod por el representada ha

recibido' ae los nombraaos interventores as la

suspensión de pagos ae "Chaves y Compañía o.-

en C,", antes de añora, en efectivo, a su sa

tisfaccion,por lo que renuncia a la excepción

de dinero no ventado y demás que le corres—

ponaan por no ser la entrega ae presente

ca

r

Sn su. virtur cancela parcialmente o -



sea por treinta y tres mil doscientos ochenta

y cinco pesetas de capital y sus inter eses al
i

cinco per ciento anual hasta el máximo legal

la referida hipoteca, que quedará subsistente

en 'cuanto a trescientas una mil quince pesetas

de capital, sus- inter eses y las veinte mil pe

setas de costas —— —

Y hechas las advertencias legales, asi

lo ocorga ( sienuo testigos D-on Antonio Ros y Fa

rrâ y Don Juan G. Ponti y Daporta, de esta ve¬

cindad, Le id a a toaos la pre sente,.a su elees-

\

don, antes enterados de su derecho a leerla-

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

De conocer al compareciente y de cuanto se con

\

tiene en este instrumento publico, yo,elNotario

autorisante, doy jé, asi como ae que se halla

/

extendido en dos pliegos de clase séptima,se-
1

rie, A¡, números un millón quinientos cincuenta

y &os mil novecientos noventa y tres y el pre¬

sente = F. Armengol y Tubau - Antonio ños -Juan

G. Ponti - Signado = Guill3 Alcover » Rubricada-

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO & Don Fernando Armengol Tubau

abogado del Xlustre Colegio de esta ciudad -
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Searstar lo del Banco Vitalicio as España, La Pre

utsion y Banco VltQliùio ds Cataluña, Compañías

els Seguros sotare la Vida reunidas = Certifico:
1

Qus en el lluro de actas de la Dlr eco Ion de es

!

ta Co ¡pu nia y en lu correspondiente a la sesión

celebrada el día veinte y dos de los corrien-

s figura elslgulente acuerdo =■ Se autoriza

al Administrador de esta Sociedad. D, Vicente Man¬

tudas y Rovira de esta sociedad D. Vicente Munta

das y Rovira, al Sub - Administrador don Manuel

García Ocon y al Secretarlo de la mismo Don Fer
\

nanao Armengol y Tubau, para que uno cua 1 qui era

de ellos Indistintamente puedo torgar y firmar
\

la escritura publica de carta de pago de la can
i

tidad de cincuenta mil pesetas importe de la a~

nualidad vencida en cinco de enero de mil nove¬

cientos veinte y ocho, primer plazo de ¿as deta

(

liados en el cuadro de amortización correspon¬

diente al precio aplazado 1° ,J-mpra- venta



ue la casa numero sets de Lq Rambla dslCapuchi¬

nos de esta ciuaua otorgada con escritura pu¬

blica autorizada por el Notario de esto oapitàL

Don Guillermo Alcover y Sureña, a dies y ocho de

febrero de mil novecientos veinte y siete cuyo

cantidañ de cincuenta mil pesetas que se des¬

compone en treinta y tres mil doscientas ochenta

y cinco pesetas as capital y diez y seis mil -

setecientas quince pesetas ae intereses vend¬

aos ae capital aplazado, reconocerán que tiene

recioida esta sociedad; autorizando asi mismo

a uno cuaIquiera ae los citados ¿res.Adminis¬

trador, Sub- Administrador o Secretario, para

que pusaa cancelar parcialmente, por lo que al

expresaáo plazo de capital se refiere, la hipo

teca constituida sobre Iq citado casa en garan¬

tió. del precio aplazado, sus intereses, gastos

y costas, haciendo para toao y en la oportuna

escritura las manifestaciones que crea per'ti —

í

nenies, consignando cuantas clausulas estivien

convenientes = Y paro que conste,libro la pre

(

sente certijicae ion eon el Visto Bueno del se



nor suministrad or y el sello as la spcieaad en

Barcelona a veinte y cinco ae octubre ae rail -

novecientos veinte y nueve - ViBs= Kl Adminis¬

trador - V. Muntadas = F, Armengol $ Tubou = Hay

un sello

ON CUERDA esta primera copia con su- matriz que -

bajo el numero al principio indicado obra en mi

protocolo general corriente de instrumentos pu

blicos, - Y requerido,la expido a utilidad ae -

los Señores Síndicos de la quiebra ae Chaves y

Compañía S, en C. en un pliego ae la clase pri

mera, serte A., números ochenta y seis mil se¬

tecientos cuarenta y siete y dos pliegoi de la

clase octava, serie A,, números nueve millones

quinientos diez mil setecientos seis y el presen

te ; y la signo,jirmo y rubrico en la ciuaaa—

de Barcelona ü aies y ocho ae Noviembre de mil-
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Resguardo correspondu ¡a
al laion de cargo ním . ..'onretffo.

ha entmphdo en la Depositar/i-Jfagadáría /e Haciente ele esta provincia M capitulad

e K P.pb ij.Q.a .■¿axggasX ■ '3 * « v « ■

"

por el concepto expresad■>, según deta^— &X7'¿7/
Cuotas

Recargo de! 26 por 100.. : ■ , <

Honorarios tj 0
0'50 ídem __/í
Demora

Utilidades, .... er>?.
Retiro obrero

Recargo provincial....
Bonilicación, 3 por 100.

Totil oenebal...

Y para que conste, cap/ido el presente

X-—S.Número


