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ANGEL MARTINEZ SARRION, Archivero General de Protocolos del

Distrito Notarial de Barcelona,

DOY FE: Que en el protocolo del Notario que fue

de esta ciudad DON FRANCISCO JAVIER MOREU, vobrante en

este Archivo General, figura el siguiente instrumento

público:

En la ciudad de Barcelona, a los catorce dias del

mes de mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro: D. Ma-
■\

nuel José Torres, Abogado de este Ilustre Colegio, socio

accionista y Presidente de la Junta Directiva del Liceo

filarmónico dramático Barcelonés de S. M. la Reina Dâ.

Isabel segunda (Q. D. G.), Dn. Francisco Fors y de Casa-

mayor Socio accionista y Vice-Presidente de la misma,

D. Pedro Valls, Teniente de infantería de linea retirado

condecorado con varias Cruces de distinción por acciones

de Guerra y con la medalla de oro sufrimiento por la Pa¬

tria empleado en la Administración de Rentas de esta Pro¬

vincia y Contador de dicha Junta, D. Jayme Valenti Comer¬

ciante Tesorero y Socio accionista de la misma y D. Ber¬

nardo Nunó Abogado del dicho Ilustre Colegio, todos socios



accionistas y D. Joaquín Fors y Puig Licenciado en Farma¬

cia socio de dicha Sociedad, y Secretario de la propia

Junta, vecinos de esta ciudad. Ante el infrascrito Notario

y testigos que se nombrarán dijeron: Que en virtud de

lo resuelto por la Junta General de socios de dicha Socie¬

dad celebrada el día doce de Abril último espontáneamente

otorgaban como otorgan y conocen que dan y confieren todo

su poder cumplido general y tan amplio cual en derecho

sea necesario al M. I. S. Dn. Joaquín de Gispert y de

Anglí del Consejo de S. M. su Secretario Tesorero de Ren¬

tas de la provincia de Barcelona Caballero de la Rl. y

Distinguida Orden Española de Carlos tercero, Capitán

de Milicias provinciales, Socio accionista de la predicha

Sociedad y vecino de esta capital, presente, para que

en representación de dicha Sociedad pueda- presentar a

cualesquiera Ministerios, Oficinas de S. M. y demás que

corresponda toda clase de recursos y practicar cuantas

diligencias sean • necesarias para la adquisición al censo

que resulte de valoración, del ex-convento de Trinitarios

de esta ciudad, procurando obtener la facultad de redimir¬

lo, firmando a este objeto las escras. necesarias. Pueda

adquirir a título de compra , establecimiento, permuta

o por cualquier otro contrato, gratuito u oneroso dho.

en Convento de Trinitarios y cualesquiera terrenos o edi-



ficios que sean precisos, reunir al local de Trinitarios

por los pactos y condiciones que crea utiles obligándose
al pago del precio o censo que se imponga y firme las

escras. oportunas con las cláusulas conducentes. Luego

de adquiridos dichos edificios pueda convenir y ajustar

por administración o por contrata el derribo de dicho
ex-convento y demás edificios espresados, en todo o en

parte, como y también la construcción de todas las obras

que sean convenientes para que en aquel local haya no

solo las salas para cátedras, juntas y todas las dependen¬

cias del establecimiento, sino también un teatro, a cuyo

fin disponga la formación de planos, aprobando el que

mejor le parezca. Para conseguir los objetos que se dejan
■w

esplicados, pueda vender, enagenar, ceder, establecer,

alquilar o arrendar, temporal o perpetuamente por el pre¬

cio pactos y condiciones que juzgue convenientes el núme¬
ro de palcos y lunetas del teatro hacederos y cualquiera

parte de la finca o fincas adquiridas, que estipule con

los contratistas o con los empresarios que se encarguen

de dichas obras con entrega a la empresa de construcción

de los precios o entradas resultantes de dicha enagenación

y cediendo a las mismas empresas, si fuere menester el

teatro hacedero por el número de años que estipule, debien

do quedar siempre asegurados los réditos necesarios para



el sostenimiento de las Cátedras del establecimiento y

todas sus dependencias, como también el reintegro y compe¬

tente indemnización con lunetas, mientas no se verifique

de los capitales de los accionistas actuales, cediendo

igualmente a favor de los adquisidores de dichas cosas

los derechos y acciones de la Sociedad, con promesa de

hacer valer y tener el contrato a cuyo fin obligue los

bienes de la misma. Podrá el Sr. Poderhabiente representar

a la Sociedad en la comisión mista que debe formarse de

un representante del Liceo y de uno de los capitalistas

y adquisidores de palcos y lunetas para la dirección de
las obras y buen arreglo de las empresas del teatro, para-

que los tratos con ellas se hagan a satisfacción de ambas
sociedades. Pueda tomar a préstamo las cantidades que

✓ 1 ✓

convengan para la citada construcción al Ínteres o premio

corriente, o que estipule con el prestamista o prestamis¬

tas dando para la seguridad del crédito o créditos de

estos, las fincas adquiridas a nombre de la Sociedad,
firmando las escras. y demás documentos necesarios. Pueda

tomar posesión del espresado ex-convento de Trinitarios

y demás edificios o fincas que se adquieran, haciendo
los actos y señales demostrativos de la aprehensión de

dicha posesión instando la notificación de ella a quien
corresponda. Pueda con cualesquiera personas y Corpora-
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ciones que convenga convenir, transigir y concordar en

el modo y forma que le pareciere sobre cualesquiera asun¬

tos, dudas o cuestiones que se ofrezcan, y que crea util

promover conviniéndolas asi por via de derecho u de amiga¬

ble composición como en otra manera, eligiendo a las per¬

sonas a él bien vistas en arbitros, arbitradores o amiga¬

bles componedores, con pena o sin ella una y muchas veces

comprometer, y a este fin obligar los bienes de dicha

Sociedad; condonar, ceder y absolver todo cuanto le pare-

©flciere, cobrar si fuere menester la cantidad concordada,

o conceder término para la paga y si la Sociedad fuere

deudora prometa pagar aquella, en los términos con las

cláusulas y obligaciones que le parecieren y en razón

de lo referido otorgar cualesquiera cartas de pago, difi-

niciones, absoluciones, compromisos y concordias con pacto

de no pedir cosa más, renuncia de pleitos y otras cláusu¬

las y cautelas de estilo, roborándolo con juramento que

al efecto podrá prestar, oir cualesquier sentencias, pagar

las penas que para la observancia de lo convenido se impu¬

sieren loando y (palabra ilegible) las sentencias y decía-



raciones, renunciando al arbitrio de buen varón, a su

recurso y otorgar las escrituras necesarias y al Sr. Apo¬

derado bien vistas. Pueda pedir percibir y cobrar cuales¬

quiera cantidades que acredite la Sociedad del Liceo por

cualquier motivo, y de lo que percibiere y cobrare otorgar

y firmar cartas de pago, recibos, finiquitos, cesiones,
cancelaciones y demás resguardos necesarios con renuncia¬

ción de las leyes y fé de la entrega. Pueda presentarse

ante cualesquiera Sres. Alcaldes Constitucionales, sus

Tenientes y demás Jueces de paz y en ellos . acompañado

de un hombre bueno, celebrar los juicios de conciliación

y verbal que sean menester, pida y conteste lo que crea

oportuno, y en el caso de discordia, si lo juzga convenien
te , nombre arbitros arbitradores y amigables componedores

y practique todo lo demás que la naturaleza de semejantes

juicios ecsigiere. Pueda presentarse a cualesquiera Sres.
Jueces Letrados de primera Instancia, Curias, Audiencias

y demás Tribunales de Su Magestad y allí, comenzar, seguir
y terminar todos pleitos y causas activas y pasivas, prin¬
cipales y de apelación movidas y movederas con su amplio
y acostumbrado curso, facultad espresa de jurar de calum¬
nia, prestar caución juratoria y de fiaduria, presentar
memoriales, pedimentos, súplicas y recursos, ministrar

testigos y todo género de pruebas, instar la presentación



de requisiciones y a ellas responder, poner emparas y

embargos, pedir desembargos de bienes, cancelándolos y

y soltándolos cuando le parezca, damos y reclamos, esponer

ejecuciones, ynstar y practicar todo lo demás que (palabra

ilegible) dichos pleitos y causas y su curso ecsigiere

según el ecsito de los tribunales donde vertieren sin

limitación alguna. Y generalmente haga y practique todo

cuanto considere util y conveniente a los efectos espre¬

sados, pues el poder que al efecto necesite el mismo le

dá y confiere, con libre franca y general administración

y relevación en forma, facultad de substituir en todo

o en parte, revocar los substitutos y nombrar otros de

nuevo. Prometen que dicha Sociedad estará al juicio, paga¬

rá lo juzgado y sentenciado y tendrá por firme y válido

todo lo que el I. S. Apoderado y sus substitutos obraren-

sin revocarlo por motivo alguno, bajo obligación de los

bienes, réditos y emolumentos de dcha. Sociedad que repre¬

sentan, pero no los suyos propios ni los de los individuos

de la misma por tratar negocio de interés de la propia

sociedad con las renuncias de derecho necesarias. Así

lo otorgan y firman conocidos de mi el Not. siendo testi¬

gos D. Pelegrin Negre y D. Manuel de Sucre vecinos de

esta ciudad.= Maní. José Torres, Presidente.= Franco.

Fors de Casamayor, Vice-Presidente. = Bernardo Nunó.= Joa-



quin Fors y Puig.= Jayme Valenti.= Pedro Valls.= Ante

mi Francisco Javier Moreu, Not. = Rubricados.

NOTA: D. C. d.d. se. Ie. D. 1. en 29 julio 1.844,

doy fe.= Moreu.= Rubricado.

D. C. en 3 mayo de 1.851 con sello primero doy fe.=

Moreu.= Rubricado.

Sacada otra copia con sello secsto a dos mayo de

1.862; doy fe.= Moreu.= Rubricado. —

CONCUERDA con su original, a que me remito. A la
"Sociedad del Gran Teatro del Liceo", libro COPIA en dos
pliegos de 7â. 1 e. 2.659.752 y el siguiente en orden^que --
signo, firmo, rubrico y sello en Barcelona, a veintidós de -
junio de mil novecientos ochenta y nueve. DOY FE.=


