
li M jfc 3. O 4 jg N" L

0 D S G .. p u ci·I I h o s#

i| ■
■

■

7-
V

7*5"

x

\ : -

G . S , o ï N * L - Í Jj S

E-lBi, DSL G E N T lï 0



RSGISTRO LB LÀ PROPIEDAD LB OCCIDENTS*

Tomo 1136. - Lib. 37. - Geo. 1». - fol 10 vts. - finca 303 cuadru¬
plicada. - Inscripción 13.

Urbana : tres cuartas partos indivisas de ia finoa de este numero

que su. totalidad lo, constituye una casa señalada con el numero 4

en la Rambla del Centro o Capuchinos de cita ciudad con destino

a cafó para el Gran Tetare del Liceo, junto con la galeria en el

primer piso y dos pequeños gabinetes a ella unidos, compuesta la

casa de sotónos, planta baja y tres pisos oon cubierta de torrado

o azotea. Ocupe, le. superficie de cuatro mil o choc i an to s palmos

cuadrados equivalentes a ciento ochenta y un metros cuadrados con

treinta y cinco decímetros; cuya fucilada forma porte de la del

Gran Te taro del Liceo, y van unidos adiolia casa un espacio o so$

taños, debajo del vestíbulo del Teatro del Liceo de sesnta y cua¬

tro palmos de largo por la parte de la casa anterior y ochenta y

cinco palmos por la parte opuestç treinta palmos de ancho en la

parce de delante o sea de i. pórtico donde hay una reja y veinte y

tres palmos a la parte opuesta, formando un total de mil setecien¬

tos palmos poco mas o menos, iguales a sesenta y cuatro metros

veinte y cinco decímetros; y además otro espacio a la drecha del

pórtico del Liceo de dies y ocho palmos de ancljo, catorce de lar¬

go y veinte y nueve ce alto. Y linda la casa por su. frente Orien¬

te con la Rambla del Centro; por la derecha saliente Sur con oa-

sa de Don Pedro Puig y por la izquierda Norte y por la espalda 0—

este con el edifioio del Liceo; y J.ti galeria, con los gabinetes a

ella unidos, linda por el frente oriente con la Rambla del Centro

por la drecha el
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por la derecha saliente Sur oon dicha casa; por la espalda 0e3te
con el salón de descanso c recreo del Teatro del Lioeo y por la

izquierda Norte con la casa que hace esquina a la Rambla del Gen-
tro y o&ile de can Pablo. La descripción que de esta finca se ha¬
ce en la inscripción undécima de este numero no está del todo i-

gual a la expuesta tomada del documento ahora presentado. A la to¬
talidad de dicha finca lo afecta el censo de pensión anual veinte

reales que a favor de la sociedad del Liceo resulta de la inscrip¬

ción tercera fol.cienüo .qce vuelto del tomo cuento setenta del

ArohivQ; y a les tresocartas partes indivisas de esta finca que sola
las de que se trata leu gra vi- el arrendamiento razonado en la inse-

cripcicn sexta de este número* £1 $xmo. br. D. Eduardo l'aristany y

Giberingeniero, cesado, Doña Blvlr . G-ibert y Olivas, propietaria

viuda, Don augusto Pi y Gibert, medico casado, D. Luis Pi y Gibert
pintor, soltero y I>s Hortensia Pi y Gibert propietaria, viuda, to¬
dos mayores de edad y vecinos oe ests ciudad adquirieron dichas
tres cuartas partes indivisas de este finca en la proporción si¬

guiente: el D. Eduardo cuatro seis avas.pertes por herencia de su
madre 0® i)® Dolores Gibert j Oliva; y una diez y seis ava parte par

por herencia de I). Joaquin Gibert; lu D® .11vi ra cuatro diez y seis
avas parres por herencia cíe au padre 1». manuel Gibert y ¿>&ns; y el
D. augusto, D» Luis y D® Hortensia una diez y seis ava parte ca¬

da. uno de ellos por herencia de D. Joaquín Gibert. - Y en razón a

que instada la ejecución de la sentencie dictada por el Juzgado de

primera instancia del distrito del Instituto de esra ciudad y Es¬
cribana de 1). Luis Duran, fecha siete de Fetrerc de mil novecientos
siete en el juicio declarativo de mayor cuantia promovido por D®
Maria Salomó de l'en divil y D. Manuel Gibert y líendivil contre- los

antedichos dueños de las expresadas particpaciones de finoa y o-
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tros sobre nulidad de cierto contrato de arriendo, por disposición
del mismo Juzgado,.previa valoración pericial, se sacó a subasta

la finca de este número adjudicándose a Don Francisco de sis 3u-

xeres y Bulto, como mejor postor en la cantidad de doscientas quin

ce mil pesetas, ordenando el propio Juzgado el otorgamiento de la

correspondiente escriture de venta, los susodichos B» Lduardo Ma¬

ri s tany }- 1 ps Blviru Gibert y el D. . ugusto, D. Lui", y D» Horten¬

sia Pi, venden las indicadas ^res cuartas partes indivisas de esta

fine* a D» Francisco de ...sis Busieres y Bulto, por precio líquido è

de ciento sesenta y. una mil ciantc veinte y cinco pesetas, que en

cuanto a veinte y oche mil pesetas las consigno el comprador en el

Juzgado para tomar parte en la subasta y respeto a 1rs restantes

oiento treinta, y tres mil ciento veinte y cinco pesetas las han

recibido los vendedores en el acto del otorgamiento do la escritu¬

ra, parte en cinco talones contre la Sociedad Teberner, Garles Tol

ra y Man&étJ; parte en metálico y parte en billetes del Banco de Xs-

paña, .ando fó de la entrega el Notario autorizante de la dicha, es

oritura en la que concurre además D. Luis Sagnier y Badal,propie¬

tario, miudo, mayor de edad j vecino de esta ciudad en nombre y re

presentación corno presidente de 1- áypiedad Liceo Filarmónico Dra¬

mático Barcelonés de Se ií. la Heine. Doña IIsabel II? y en uso de

1 autorización que le fus concedida por la mi ¡roa según, todo ello

resulta de los certificados expedidos por D« Hosendo Menta y Figue

rola, Secretario de dicha Sociodad, en veinte y uno de Octubre de

de rail novecientos nueve y di c nueve ce Julio último que se ine

serta. - Y con tal .carácter el D. „,uie aprueba y firme por: razón
de deminio la expresda vente- y firms carta de pago de cuatro mil

veinte y ocho pesetas quince céntimos recibidas en el mismo acto



del otorgamiento de lu escritura, declarando servir dicha suma, a

la Sociedad que representa en completo pago del landemio conveni—

dopor razón de la expresda venta. - ai Don Francisco de .-.sis Buxo-

res y Bulto, del comercio, soltero, mayor de edad vecino de Hos¬

pitalet del Lobregat INoCRIBS su titulo de compraventa sin condi¬

ción especial limitativa de dominio. Todo lo referido consta res¬

pectivamente del Registro y de la escritura otorgada en esta ciu¬

dad el dia 20 de Julio ultimo ante el Notario de la misma D. Anto¬

nio Par y Tusquets cuya primera copia se ha presentado &. &• &.

Y siendo conforme lo dicho con ios documentos a que tic refiero

firmo la presente en Barcelona a nueve de agosto de mil novecien¬

tos diez»



REGISTRO DS OCCIDENTE.

Tono 193. - Lib.^30. - Seo, 1». - fol. 29. - finoa n9 308 dupli¬
cada. - inscripción 9». -

Coso, señalada de número 4 situada en la Rambla de Capuchinos o

del Centro de esta ciudad con destino a oafe para el Gran Teatro

del Liceo, cuya descripción consta en la precedente inscripción
nsi, a la cual me refiero. - ce halla gravada con las cargas que

resultan de sus inscripciones a las que también me refiero. - D9

Maria Salomó de Mendivil y Balido cano, propietaria, casada, y D.

Manuel Gibert y de Mendivil, del comercio, soltero, mayores de e—

aady vecinos de esta ciudad, adquirieron las cautro partes indivi¬

sas de esta fine;.. , t saber: el usufructo la primera y la nuda

propiedad el segundo, por legado y herencia respectivamente de su

difunto primer marido y padre D. Federico Gibert y Olivas según
resulta de la inscripción n* 7 que precede. - La propia Doria Maria
Salome de Mendivi1, obrando con la licencia y consentimiento de su

marido D. Luis de la Portilla y liiur41 del comercio, mayor de edad

de la misma vecindad y L. Manuel Gibert y ele Mendivil venden per¬

petuamente la cuarta parte indivisa de dicha finca a Don Francisco
de ,sis Buxeres y Bulto del comercio, soltero, mayor de edad, de

la TyiTTnniwi.'TiiwwBrBñiCTj^Birii puopia vecindad por el precio de sesenta y sie¬

te mil quinientas pesetas que los señores vendedores reciben al

contado del señor comprador parte en moneda metalioa y parte en

billetes del Banco de ispaña que admiten como efeotivo a su satis¬

facción por lo que firman ae uicho precio a favor del comprador
la mas eficaz oarta de pago; y en atención a que el censo que gra¬

va esta finca lo consiaeran sin dominio, para el caso que resulte



y se pruebe lo contrario, loa vendedores se obligan al pago

del laudemio correspondiente pue de¿an salvo con entera indem¬

nidad del comprador. - Kn su virtud INSCRIBO la referida cuarta

parte indivisa de esta finca a favor de Don Franoisoo de asís Bu¬
feres y Bulto a titulo de compraventa.- Todo consta del Regis¬

tro y de la escritura de venta otorgada en esta ciudad a diez de
Noviembre ultimo ante el Notario de Ewfaamnâmâaà la misma Don An¬

tonio Par y Tusquete cuya primera copie, he. sido presentada en es¬

te Registro a las doce del dia diez y oche del raimso mes de No¬
viembre según el asiento número 778, fol» 220. tomo 4t del Dia¬
rio. &, &. &•

Y siendo conforme todo lo dicho con los expresados documentos a

que me refiero firmo la presente en Barcelona a 19 de Diciembre
de 1908.


