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registro d:: propiedad d.:» ogoidknte.

Tomo 993. - Lib. 30. - Sec. is. - fol. 67. - finca n2 74 tripli¬
cado. - inscripción 15.

Casa situada on lu Rambla o Llano de la Boqueria de esta ciudad es¬

quina a la de San Pablo, señalada con el numero 10 en la Rambla y
con el 1, 3 y 5 en la de San Pablo cuya descripción aparece de la
inscripción número 7 que precede a la que me refiero. - Se halla a-
fecta a las cnrgus que resultan de sus inscripciones anteriores. -
D. íLJÍLÍSL GIRONu Y VID.L, abogado, viudo, mayor de edad y vecino
de esta ciudad, adquirió ocho doceavas partes por herencia y adju¬
dicación según consta de la precedente inscripción número 11 que

precede y vende perpetuamente a Don FRANCISCO DE ASIS BUXLReS Y
BULTi), propietario, del comercio, soltero, mayor de edad y vecino
de Hospitalet del Llobregat,las ocho doceavas partes indivisas de
esta finca por el precio de doscientas cincuenta mil pesetas, de
las cuales en cuanto a cien mil pesetas Don Hanuel Girona y l/idal
las recibe en misiismmasaitiiii el acto del otorgamiento de D. Francisco
de usi3 Buxeres y Bulto, en un talón de igual importe, librado en

igual fecha del otorgamiento de la escritura que se dira, a cargo
del Banco de Barcelona, suvursal ne uno, quo el Señor Girona acep¬
ta y admite como moneda metálica c su satisfacción, y en ouanto a
las retantes ciento cincuenta mil pesetas este señor se obliga a

satisafaoerlas al Ueñor Gironí, en los plazos, modo y forma estipu¬
lados en los pactos siguientes: Rue el precio de la presente ventí
que es la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas sera satis¬
fecho por ci jeñor Burner ce 1 Ueñor Girona , cien mil pesetas en el
acto del otorgamiento¡ setenta y cinco mil pesetas dentro del pla



zo de rhrrnr.-ftfltnramam dos años a contar desde el dia del otorgamiento

y las restantes setenta y cinco mil pesetas dentro del plazo de
tres años también desde la fecha del otorgamiento en adelante oon-

i ; %
tederos. - No obstante el Sr. luxeras podrá, en cualquier momen-

í. - 1?'

to anticipar el pago de la totalidad de las expresadas ciento cin¬
cuenta mil pesetas que quedan pendientes. - que por mientras el
Señor üuxeres no haya satisfecho las cineto cincuenta mil pesetas

pendientes de pago, deberá abonar al Señor Girona del todo o parte
de ellas no .satisfechas, intereses a razón del del cuatro por cien
to anual por semestres vencidos. - Que asi el pago del expresado p

precio aplazado como el de los intereses convenidos, deberá efeo-
turalo el Sr. Buxeres al or. Girona en el domicilio de éste en es¬

ta ciudad y en moneda de oro o plata precisamente con exolusión de
calderilla, valores y billetes de Banco, aunque fuese declarado
forzoso su curso y admisión. - Que en grantia del pago de dicha
suma de ciento cincuenta mil pesetas aplazadas del de dos anuali¬

dades de intereses al tipo,convenido y prorrata de la tercera y de

la suma de tres mil pesetas que se fijan para costas y perjuicios

en caso de litigio, sin perjuicio de la obligación personal ilimi¬
tada HIPOTBÜA a favor de don Manuel Girona y Vidal las dos teroe-

ras partes indivisas iguales a ocho doceavas de la finca de este
numero. - Los señores otorgantes hacen constar que al cumplimien¬

to de este contrato renuncian a su fuero y domicilio y se sujetan

al de los oeuores Jueces y Tribunales de esta ciudad, designando
como lugar para la práctica de los requerimientos y notificaciones
a que diese lugar este ointrato el domicilio que el beñor Buxeres
tiene en esta ciudad, calle del Comercio 32 y 34 almacén,. — En su

virtud INSCRIBO a favor de ñon Francisco de sis Buxeres y Bulto
su titulo de compraventa c INSCRIBO a favor ue Don Manuel Girona



3.

Vidal el suyo de acreedor hipotecario. -si resulta del Registro

y de una escritura otorgada ante el Notario de esta ciudad Don

^ntonio Par y Tusquets a 23 de agosto último cuya primera copia

ha sido presentada en este Registro a las 3 del dia 11 de Sep¬

tiembre último &.&.R. Y .iendo conforme todo lo dicho con los do¬

cumentos a que me refeiero firmo la presente en Barcelona a cua¬

tro de Octubre fie mil novecientos quince.

ROT- bUROIN-L: La hipoteca constituida en la adjunta inscripción 15,

queda xammomitiniriri totalmente cancelad por la. insripcion de canoe-

lacion 16 que sigue. - Barcelona 2ó de Octubre de 1916.



RSGI8ER0 2S L* PROPIEDAD 22 OCCIDENTE.

Tomo 654. - Lib. 12. Socoion 1*. - finca 74 triplicado, fol 19 v'S

INSCRIPCIÓN pa. • Por escritura utorisad en la ciudad de Barcelo¬

na y por ante el Notario 2. Pederico Puig Sanper

en 30 de fibril de 1902, D. Brunei £0 o Mandri ven¬

dió a P. Francisco de ^eis Buiieres y Bulto , por

el precio de 90.000 pesetas una cuarta parte de
la casa situada en la Rambla o Llano de la Bo-

(pieria de esta ciudad esquina a la de San Pa^blo

. señalada con el ne 10 en la Rambla y con el 1, 3

y 5 en la de dan Pablo.

INSCRIPCIÓN 13.= Por escriture autorizada en la ciudad de Barcele-

na y por ante el Notario 2. .ntonio Par y Tus—

quets en 10 de Noviembre de 1903, 2. Manuel Gi¬

bert y de Píendivil vendió a 2. Francisco de .isis

Buners y Bulto, por el precio de 5/000 pesetas

la sexta parte de una doceava parte o sea una

setenta y dos avaa cartes de la finoa anterior-

ments senriada.

INSCRIPCIÓN 14.=



to y Torras en su calidad de apoderado de D. S-

duardo Mariatanor y G-ibert y de loa hermanos Don

D. augusto, D. Luis y D§> Hortensia Pi y G-ibert,

y de jj» Maria de los Despososrioa Quintanilla y

Martinez y j, iíduardo, I). Manuel, DB Dolores, D

Luis, D« Juan y 33 tone vi: o ion Ifonco y Quinta-
ai 11- , vendió • 3. Pr -.noi os o de ois Buxerea y

Bulto lus cinco seis avas partes de una doceava

parte o sean cinco setenta y

de 1: finca anteriormente señalada, por el preoár

xio en junto de L5.000 pevetas,


