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Sn la ciudad de Barcelona a

de mil novecientos treinta y cinco#

Ante mi* Don Guillermo Alcover Suredá

de

comparecen Don

y cédula) y Don

( c ircunatanclas

(circunstancias

y cédula)#
Obran los Sres« comparecientes, á saber, Don

, en representación del Círculo del Liceo

de esta ciudad, debidamente autorizado para el presente otorga¬

miento, según es de ver del certificado que será protocolizado con

esta escrituraí y Don en

representación de la sociedad del Gran Teatro del Liceo, como Pre¬

sidente de su Junta de Gobierno, y debidamente autorizado para es¬

te otorgamiento, todo ello según resulta del certificado que será
protocolizado con este instrumento.

dad que ostenta y por tanto en nombre y representación del Cír¬
culo del Liceo, vende perpètuamente a la sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo, la finca siguiente:

Una casa situada en la Raabla del Centro de la ciudad

de Barcelona con vuelta a la calle de San Pablo, señalada ccn

tres y cinco en la segunda. La planta de sótanos que constituye
la totalidad de la finca mide una superficie total de mil tres¬

cientos veintiséis metros cuadrados equivalentes a treinta y cin¬

co mil cien palmos también cuadrados. Sus linderos generales son:

frente, Oriente, la Ranbla del Centro, derecha entrando, Norte,

Teniendo dichos señores comparecientes a mi juicio la ca¬

pacidad legal necesaria, otorgan la presente escritura de venta
en los términos que se pasa a expresar:

Don en la cali-

- los números puatro
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la calle de San Pablo, izquierda, Mediodía casa de Don Pedro Puig

espalda Poniente el Teatro del Liceo.
La planta ba;Ja mide seiscientos cinco metros iguales a

diez y seis mil catorce palmos treinta y cinco centésimas cuadra¬
dos y sus linderos son; cuerpo de la derecha; frente Norte, la ca¬

lle de San Pablo; derecha entrando, Poniente, y espalda, Mediodía,
el Teatro del Liceo, izquierda, saliente, Rambla del Centro ; cuer¬

po de la izquierda; frœte, saliente, la Kanhla; derecha entrando,
Norte y espalda, Poniente, el Teatro; izquierda, Mediodía, casa de
Don Pedro Puig^/xa planta principal mide setecientos veintidós me¬
tros catorce decímetros cuadrados igual a diez y nueve mil ciento

quince palmos sesenta y cuatro centésimas también cuadradas; y co¬

mo forma un solo cuerpo por tener la galería de la Rambla que une

los otros dos, sus linderos son; por el frente Oriente, la Rambl»,

por la derecha entrando Norte, la calle de San Pablo; por la iz-
quierda Mediodía la casa del Sr. PuigJ|> por la espalda Poniente
el teatro*

La planta del segundo mide trescientos noventa metros

treinta y dos decímetros cuadrados o sean diez mil trescientos

veintidós palmos cuadrados y sus linderos son: frente Norte, la
calle de San Pablo; derecha entrando Poniente, y espalda Medio¬

día, el Teatro; izquierda saliente el Conservatorio de Música.
La planta del tercero mide seiscientos treinta y dos me¬

tros ochenta y siete decímetros cuadrados o sean once mil ciento
•»

cuarenta y tres palmos ochenta y siete centésimas y sus linderos
son iguales a los de la planta del principal.

Dicha finca fué formada por la agrupación de las dos si¬

guientes:

PRBIT8A: Toda aquella finca urbana que la constituyen,

á saber: a) Cuatro casas, si bien en algunos de los títulos de

propiedad, se dice una sola casa y así consta en los libros del

Registro de la Propiedad, sitas en esta ciudad, una en la Rambla
I r./V' 'V. I," li J 1,1 "

del Centro, en la que se (halla señalada con el número diezJ for-



mando esquina con la calle de San Pablo y las tres restantes en

la calle últimamente nombrada, en ella señaladas con los números

uno, tres y cinco, adjuntas, al Gran Teatro del Liceo de Dcña Isa¬

bel II, de extensión superficial en Junto, diez mil seiscientos

palmos ó sean cuatrocientos metros cuatrocientos treinta y ocho

milímetros cuadrados, b) sótanos existentes debajo del vestíbulo,

escalera y corredor de la derecha de la Sala de espectáculos de

dicho Gran Teatro, de extensión total diez y ocho mil palmos cua*

drados, equivalentes a seiscientos setenta y nueve metros nove¬

cientos ochenta y ocho milímetros también cuadrados, cuyos sóta¬
nos tienen de alto en cuanto a la mitad que da a la parte de la

Rambla, trece palmos, iguales a dos metros quinientos veinte y

seis milímetros y la de la parte del Teatro, veinte y dos palmos,

o sean cuatro metros doscientos setenta y seis milímetros, todo

ello aproximadamente; y e) local que da a la Rambla y existe al

nivel del segundo piso de dicho Teatro, cuyo espacio forma un cua¬

drilátero de cuatrocientos catorce palmos superficiales, equiva- ,

lentes a diez y seis metros, diez y siete milímetros, por cator-
*

ce palmos ó sean dos metros setecientos veinte y un milímetros
de alto; cuyas casas, sótanos y local dependiente corresponden al

Distrito de Atarazanas circunscripción del Registro de la Propie¬

dad de Occidente de esta ciudad, sección primera y lindan de por

Junto dichas casas, por su frente Oeste, ccaí la calle de San Pa¬

blo; por la izquierda entrando, l^orte, con la Rambla del Centro*

por la espalda Este, y por la derecha. Sud, con el Teatrodel Li¬

ceo, con el cual también lindan por todos sus lados, las daaás de¬

pendencias expresadas, excepto en cuanto á su frente por cuyo pun

to linda con la referida Rambla del Centro, y

SüGUÍTDAí Toda aquella otra finca urbana, que la consti¬

tuye la casa señalada de número cuatro de la Rambla del Centro ó

Capuchinos de esta ciudad, con destino a café para el Gran Teatro

del idceo y Junto con la galería en el primer piso y dos gabine-



tes a ella unidos; compuesta la casa de sítanos, planta baja y

tres pisos con cubierta de terrado ó azotea; ocupa la superficie

de cuatro mil ochocientos palmos cuadrados, equivalentes á cien¬

to ochenta y un metros cuadrados con treinta y cinco decímetros,

cuya fachada forma parte de la del Gran Teatro del Liceo, y van

unidos á dicha casa un espacio 6 sótanos debajo del vestíbulo del

Teatro del Liceo, de sesenta y cuatro palmos, de largo, por la

parte de la casa anterior y ochenta y cinco palmos de ancho en la

parte de delante, ó sea del Pórtico donde hay una reja y veinte

y tres palmos á la parte opuesta formando un total de mil sete¬

cientos palmos poco más ó menos, iguales a sesenta y cuatro me¬

tros veinte y seis decímetros y además otro espacio á la derecha

del pórtico del Liceo de diez y ocho palcos de mcho» catorce de

largo y veinte y nueve de alto, y linda la casa, por su frente,

f Oriente, con la Rambla del Centro; por la derecha saliendo, Sud,
cQn casa dQ Don peâro pQr xa izquierda Morte, y par la es-

oeste, con el edificio del ^iceo y la galería con los gabi

netes á ella unidos, linda por el frente Oriente, con la Rambla

del Centro; por la espalda Oeste, con el Salón descanso Ó de re¬

creo del Teatro del Liceo y por la izquierda Horte, con la casa

que hace esquina a la Rambla del Centro y calle de San Pablo.

Es de advertir que en la escritura de convenio que el

Liceo Filarmónico Dramático de Doña Isabel II, otorgó con Don

Francisco Ferrer y Dèria Antonia Zulueta a doce de Junio de mil

ochocientos cuarenta y siete, ante el -Notario Don Francisco Ja¬

vier Moreu, se hizo constar que el espacio ó 3Ótano existente de¬

bajo del vestíbulo del Liceo, de superficie mil setecientos pal¬

mos que se asigna como formando parte de la finca en segundo lu¬

gar descrita, se eomprendió en el establecimiento otorgado á do¬

ce de Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete de la finca des¬

crita en primer lugar, de modo, que los sótanos de dicha primera

finca de superficie diez y ocho mil palmos, como se ha inâicado.



deben entenderse rebajados can los mil setecientos palmos q.ue se¬

gún la escritura de convenio que se reseña, corresponden a la fin¬
ca descrita en segundo lugar#

CARGAS INTRINSECAS

A). Re la finca en primer lugar descrita: la finea en

primer lugar descrita, se baila libre de cargas intrínsecas, pues

si bien se tenía por la Sociedad del Liceo Filarmónico Dramático

de Isabel II, al censo en nuda percepción de pensión diez pesetas

anuales, pagadera el día de Navidad del Señor a dicha Sociedad, iin

puesto en la escritura de establecimiento autorizada por el Nota¬
rio Don Francisco Javier í¿oreu á doce de Marzo de mil ochocientos

cuarenta y siete, sin embargo, en méritos del juicio verbal segui¬

do entre partes del preceptor de dicho censo y Don Francisco de A,

Buxeres, en el Juzgado municipal del Distrito del Sud de los de

esta ciudad, fué declarado prescrito dicho censo por sentencia <fel

Tribunal Municipal del referido Distrito, de fecha doce de Agosto

de mil novecientos trece, confirmada por otra que en fecha trein¬

ta de Septiembre del mismo año, profirió el Juzgado de primera ins¬

tancia del Distrito del Sud de esta capital, bajo la actuación del

Secretario del propio Juzgado Don Silverio Valls# La Sociddad Li¬

ceo Filarmónico Dramático Barcelonés de Isabel II, lo tenía en

parte en dominio directo del Real Patrimonio, al censo de pensión
anual veinte mil cuatrocientos diez y seis reales, treinta y seis

maravedises, cual censo con su dominio fué absuelto y redimido,

mediante escritura autorizada por el Escribano Don Juan José Ro¬

driguez a treinta de Mayo de mil ochocientos cincuenta y siete,
habiéndose inscrito la redención y cancelación de dicho censo en

el Registro de la Propiedad de Occidente al tomo ciento del archi¬

vo, libro sesenta y nueve de Occidente, fólio ciento cincuenta y

uno, finca número diez y ocho, por nota al margen de la inscrip¬

ción primera,

B). De la finca en segundo lugar descrita: La finca en



segundo lugar descrita, se tiene por el Liceo Filarmónico Dramá¬
tico Barcelonés de su Majestad la Reina Doña Isabel II, al censo

con dominio directo en el trozo en que no resulte haber otro do¬

minio, y mediano donde lo haya, de pensión anual cinco pesetas,
su capital al tres por ciento, ciento sesenta y seis pesetas se¬

senta y seis céntimos, cual censo, fué impuesto en la escritura
de establecimiento autorizada por el Rotarlo Don Francisco Javier

Moreu, á ocho de Enero de mil ochocientos cuarenta y siete,

CARGAS EXTRINSECAS

Respecto 1 cargas extrínsecas, la finca on primer lugar
de crita, se halla afecta a las limitaciones que se impusieron
en la citada escritura de establecimiento autorizada por el Ro¬
tarlo Ron Francisco Javier Moreu á doce de Marzo de mil ocho¬

cientos cuarenta y siete; y la finca en segundo lugar descrita se

halla afecta a las limitaciones que se impusieron en la también
citada escritura de establecimiento autorizada por el propio No¬

tario Señor Moreu á ocho de Enero de mil ochocientos cuarenta

y siete declaradas y reconocidas en la sentencia diotadapor el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Barceloneta de
esta capital, Secretaría de Don Alejandro Sisarro con fecha tres
de Enero de mil novecientos diez y seis, en méritos del juicio

ordinario» seguido entre Don Francisco de Asís Buxeres, el Liceo
Filarmónico Dramático de Doña Isabel II y la Sociedad titean Teatro

del Liceo, de cuyas limitaciones ae declara enterada la entidad
compradora, quien con los títulos de propiedad que le entrega el
Señor vendedor» recibe las coplas de dichas escrituras de estable¬
cimiento y sentencia en que constan tales limitaciones, que no
se reproducen en esta escritura por este motivo y para evitar in¬
necesarias transcripciones»

Además, la finca vendida se halla gravada con dos hipo¬
tecas a favor del Banco Hipotecario de España» a saber:



Una en garantía de an préstamo, de capital quinientas

cincuenta mil pesetas, por el plazo de cincuenta años, al inte¬

r's del cinco por ciento anual y sesenta céntimos por cia&to por

©omisión y gastos, habiendo sido convenida la devolución del ca¬

pital prestado, de los intereses y de la comisión dicha, median¬

te el pago de treinta y tres mil trescientas cuarenta y tres pe¬

setas seis céntimos anuales, pagadera en dos semestres de diez

y seis mil seiscientas setenta y una pesetas cincuenta y tres cén¬
timos, cada uno; cual hipoteca fué constituida por escritura que

a veinticuatro de Agosto de mil novecientos diez y ocho autorizó
Don Manuel de Bofarull y de Palau, Notario del Ilustre Colegio

de . ladrid, que fué inscrita en el tomo 1221 del archivo, 41 de 3a

•^eceiÓn lfe de Occidente, fólio 33, finca ns 581, inscripción 1{-,

Otra, en garantía de un préstamo de capital sesenta mil

pesetas, por el plazo de cincuenta años, al interés de cinco en¬

teros setenta y cinco céntimos por ciento al añ; y sesenta cénti-
«

mos por ciento de comisión y gastos, habiendo sido convenida la

devolución del capital prestado, de los intereses y de la comi¬

sión dicha, mediante el pago de cuatro mil veinticinco pesetas

treinta y cuatro céntimos anuales, pagadera en dos semestres de

dos rail doce pesetas sesenta y siete céntimos, cada uno; cual hi¬

poteca fué constituida por escritura que a veint:cinco de Febrero

de mil novecientos veintiocho autorizó Don «José üaral y Sagristà,
»

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, que fue inscrita en el to¬

mo 1221 del archivo, 41 de la Sección Primera de Occidente, fó¬
lio 35 vuelto, finca ndmero 581, inscripción 2®*

SERVIDUMBRES

La finca vendida se halla afecta a distintas servidum¬

bres, así como ceden otras a favor de la misma. Se prescinde de

su enumeración, remitiéndose la vendedora a lo que resulte de los

libros del Registro de la Propiedad,
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La finoa vendida o, por mejor decir» aquellas dos fincas
MI/ 4VÍAMUU

que por agrupación vinieron a constituir la fincaMMOâ-ièa, pert£
necen al Circulo del Liceo por razón de venta a su favor otorga¬

da por Lon Francisco de Asís Buxeres Bultó» mediante escritura -

que a cuatro de Mayo de mil novecientos diez y ocho autorizó Lon
Antonio Par y Tusquets» Notario del Ilustre Colegio âe Barcelona,

con residencia en la capital, que fué inscrita en el tomo 993 del

archivo, 30 de la Sección Primera de Occidente, fólio 69, finca -

número 74 triplicado, inscripción número 17, y en el tomo 1136 -

del archivo, 37 de la misma sección, fólio 12, finca número 308 -

cuadruplicado, inscripción numero 12.

La presente venta se otorga con stiLjeción a los siguien -

tes

PACTOS

El precio de esta venta se fija en la cantidad de

1.300.000 pese.tas que (en cuanto a 1«080.QOQ pesetas corresponden
* U)U!)W CA/vL MXUU, AíHWVUL M, (ftUu

a laXfinoay en cuanto a 220.000 pese -

tas a l.VÜSg&i
El indicado total precio de la finca que se vende o.-~&aa-

áe .la oonatituida por Ib agrupación de las doa antriormonte ro&e

qua queda fijado en la cantidad, de 1*300.000 pesetas, se

lo retiene el comprador; en cuanto a 546o951'13 pesetas para ha¬

cer pago al Banco Hipotecario de España de igual suma a que as -

cienden los capitales debidos por los prestamos hipotecarios que

han sido relacionados en el epígrafe relativo a cargas extrínse¬

cas; y en cuanto a 753.048»87 pesetas ^ ^ntfgratia
gar loo oantidades aatisfoohoe ya poj la ontidad vondedorq al -

Banco Hipotecario de Esmafiñ « mipnt» rig «n jto y por qquollo

a*M«JMoasaiia^Mrfl 11 ogar...al_ .total ,pr~or>j o f1judo, iota retie¬

ne asimismo la compradora para hacer pago a la vendedora en la -

forma y plazos que mas adelante se detallarán.
La cantidad de precio aplazado a entregar a la vendedora
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devengará el Ínteres del 5 $ anual pagadero en la forma y plazos

que se fijan en el pacto siguiente.
Para el pago de la suma que se acaba de expresar se con¬

cede a la Sociedad del Gran Teatro del liceo el término de quin¬

ce años a contar desde el primero de Julio del corriente año. El

pago se haré en quince anualidades de setenta mil pesetas cada -

una, cuya cantidad se compone de la destinada a la amortización
normal del capital y de la que se aplica al pago del interés con

venido de cinco por ciento al año.

los pagos deberán ser efectuados por la compradora a la

vendedora en el domicilio de esta, mientras lo tenga en esta ciu

dad y en otro caso en el domicilio de la compradora.

Es condición precisa de esta venta la de que la finca -

vendida se halla sujeta a las servidumbres pasivas que han sido

mencionadas en términos de generalidad en el capítulo respectivo

y que la compradora manifiesta conocer sobradamente.

lo es asimismo que la propia compradora se hace cargo de

todas las responsabilidades hipotecarias que pesan sobre la fin¬

ca vendida y constan inscritas a favor del Banco Hipotecario de

España, asumisado la compradora, la obligación de satisfacer las

anualidades pendientes y los pagos semestrales que debian haber

sido satisfechos por la vendedora en Ia de Julio de 1934 por lo

que hace referencia al préstamo de 550.000 pesetas y en Ia de -

Enero del corriente año de 1935 y siguicntoc, por lo que hace -

referencia al préstamo de 60.000 pesetas obligándose por tanto

la compradora a satisfacer las 68 cuotas semestrales necesarias

para extinguir el total primer préstamo; y las 86 cuotas, también
semestrales para la total cancelación del segundo. Hobiéndooo- -

Es convenido que los alquileres devengados ô favor de ia ven

dedora por los arriendos de varios locales del inmueble vendido -

convenidos con te.-ceras personas ceden a favor de ia compradora -

a partir del primero de Julio del corriente año.
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Queda convenido asimismo que será de cargo de la entidad

compradora la cantidad que preceda satisfacer al Excmo. Ayunta¬

miento de esta ciudad por razón del impuesto de plus-valua.
liW ,

520- los gastos de escritura, los de su inscripción en el -

Registro de la Propiedad y los de obtención de una primera co¬

pia para la vendedora irán a cargo de la compradora.

6a.- la falta de pago, en la forma convenida, de cualquiera

de las anualidades, dará derecho a la vendedora a dar por venci

das todas las anualidades entonces pendientes, que deberé hacer

efectivas la compradora treinta dias depués de haber sido reque

rida notarialmente al efecto por la vendedora.

7a.- Por mientras no haya sido satisfecho el precio aplazado

de esta venta, la Sociedad de Accinnistas del Gran Teatro del -

liceo se obliga a tener asegurada de incendios la finca vendida

en una compahia de reconocida solvencia y por una cantidad no -

inferior a =500.000= pesetas, y para caso de siniestro, la com¬

pradora afecta alcnroplimiento de este contrato la indemnización

que pudiera corresponderle en la parte que cubra las cantidades

que en aquel entonces esté en adeudar a la vendedora, facultán¬
dole para que en este caso pueda cobrar la cantidad que se le

adeude directamente de la cornpañia, a cual efecto le confiere

los mas amplios poderes.
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adeude directamente de la conipañia, a cual efecto le confiere
los mas amplios poderes»

Serán de la exclusiva cuenta de la Sociedad compradora

el pago de cualquier contribución o impuesto que gravite sobre
la parte del precio ¡gpla&edo o sobre los intereses que han si¬
do convenidos a favor de la vendedora; el pago del laudemio en

cuanto procediere y finalmente el pago de los honorarios y de -

rechos que devenguen al Abogado y Procurador que defiendan o re

presenten al Circulo del Liceo en qualquier juicio que sea nece

sario incoar para exigir la efectividad del crédito que por ca¬

pital e interses resulta de la presente escritura a favor de la

entidad vendedora siempre y cuando la entidad compradora fuere

condenada al pago de las costas del juicio y en su tasación no

se pudiese incluir tales honorarios y derechos.

Para todos los casos en que sea preciso acudir a la via

judicial por razón de este contrato, las partes se someten a la

jurisdicción de los Jueces y Tribunales de esta ciudad»

la Sociedad de Accionistas del Gran Teatro del Liceo y

el Circulo del Liceo, hacen constar para evitar toda clase de -

dudas acerca de la capacidad y lindes de la finca objeto de la

presente escritura, que la Scoiedad de Accionistas del Gran Tea

tr°. del Liceo con la adquisició# de la misma, resulta ser dueña
ukwVfc iosiiuoûj&O taVr* ¿A/foula Jutooiia/ \ i «ç»»wukjJt,
de las casas numéro â, 4 y 6 de la Hambla del Centro ode Capu-

• ç
chinos y números 1, 1 bis, y 3 *cle la calle de San Pablo de esta

ciudad, lindante el conjunto de las mismas, por Oriente con la

Rambla del Centro; Norte, calle San Pablo; Sur, con las casas -

números 8 y 10 de la Rambla del Centro y case número 4 de la -

calle de la Unión y por Poniente con la casa número 6 de la ca¬

lle de la Unión y las casas números 5 y 7 de la calle de San Pa

blo» por los titulos que a su favor tione inscritos en el Regis
tro de la Propiedad con anterioridad a este acto y por el que

se formaliza por medio de la presente escritura.

Queda convenido expresamente que en el precio de venta

fijado en la presente escritura se hallan comprendidos todos -



La Sociedad del (Iran Teatro del Liceo no podré en manera

alguna gravar, ni enagenar, en todo ni en parte, la finca que

adquiere por medio de la presente escritura, sin antes pagar

por completo la parte de precio aplazado que entonces se hallja

re pendiente j sus intereses, o sea, los anualidades de seten¬

ta mil pesetas que a la sazón no hubieran vencido o sin antes

dar por razón de las mismas hipoteca; sobre la finca vendida.

Los otorgantes solicitan del 3r. Registrador de la Pro¬

piedad la especial mención de este pacto en los libros del He

gistro.
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cuantos objetos se hallen adheridos a la finca vendida con ex¬

clusión solamente de los muebles que quedan de propiedad de la

entidad vendedora.

l^a.« SI Circulo del Liceo, o quien tenga su derecho, se obli
ga desde ahora y para qquel entonces, a satisfacer los gastos -

que se ocasionen con motivo de la cancelación de las hipotecas
que a favor del Banco Hipotecario de España quedan reseñadas y

pesan sobre la finca vendida!, en le proporción quo importo -

o on rolaoión a las cantidades tju® hasta esta fecha han sido sa

tisfechas por la vendedora a dicha entidad a cuenta del total

importe de tales prestamos, a cual fin la Sociedad de Accionis
tas del Gran Teatro del Liceo se retendré del di timo de los pljï

zos del precio aplazado la cantidad necesaria para satisfacer

tales gastos .

POSESIÓN

Don en la representa

ción que ostenta, o sea en nombre del Circulo del Liceo, extrae

de sup poder y dominio la finca vendida y la pasa al poder y -

dominio de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, al que pro¬

mete entregar posesión real y efectiva de la misma, facultán¬

dole para que por sí se la pueda tomar y retener y constituyén
dose entretanto en poseedores en su nombre.

DECLARACIÓN

Declara la Sociedad vendedora, y asi resulta de los -

respectivos recibos de contribución que le son exhibidos, que

la finca vendida tiene asignado un líquido impunible de

pesetas céntimos.

ACEPTACIÓN

E°n en la calidad que ostenta

y por tanto en representación de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo acepta esta escritura, en los términos en que viene con-

cebidad y sis efectos.

Asi lo otODgan



A los efectos de hacer constar le confornidac cada por

las respectivas Junta/de Gobierno a las liases del contrato

de venta que constan en el iiresente documento, cayo deberé

someterse a la aprobación de la Junta General por el Circu¬

lo del Liceo a celebrar eii un dia no posterior ai diez y -

seis del proximo mes de Diciembre y por la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo dentro los cuarenta dias de haberle sido -

comunicada la aceptación o aprobación reca ida en la Junta

General del Circulo del Liceo, firman los respectivos Pre¬

sidentes de laj Entidades c entra tantes.

Barcelona treinta de noviembre de nil noi'ecientos trein

ta y cinco. = Pamón Posai = Antonio Pons y Aróla.


