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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 fué de es¬

ta Ciudad, DON FRANCISCO JAVIER MOREU, obrante en este Ar—

chivo General, figura el siguiente instrumento público : —

EN LA CIUDAD DE BARCELONA, a los seis días del mes de-

Julio del año mil ochocientos cuarenta y cuatro. El M. Y. -

S. D. Joaquín de Gispert y Anglí, del Consejo de S.M., su -

Secretario Tesorero de Rentas de la Provincia de Barcelona,

Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos

tercero, Socio Accionista y Presidente de la Sección de Mú¬
sica del Liceo filarmónico dramático Barcelonés de Su Ma- -

gestad la Reyna Doña Isabel segunda y vecino de esta Ciu- -
dad como a apoderado para estas y otras cosas legítimamente

constituido y ordenado por el Sr. Presidente y Vocales que-

componen la Junta Directiva de la Sociedad de dicho Liceo,-

según resulta del poder que firmaron en actos del infro. --
Notario el día catorce de Mayo último : En dicho nombre y -

en representación de la espresada Sociedad. Por cuanto en -

escritura que pasó por ante Don Manuel Clavillart, Exmo. de



bienes Nacionales de esta provincia el día diez y nueve de-

Junio último, el M. Y. S. D. Miquel Belza de Iriarte, In- -

tendente de la misma en nombre de Su Magestad y de la na- -

ción Española otorgó y cedió en establecimiento perpetuo a-

la citada Sociedad del Liceo filarmónico dramático Barcelo¬

nés, todo aquel edificio del suprimido Convento que fué de-

Trinitarios Descalzos de esta Ciudad, que linda a Oriente,-

parte con la Rambla y con varias casas de particulares; a -

medio día y poniente con diferentes casas de idem, y al

norte con la calle de San Pablo, por el censo o canon anual

de veinte mil cuatrocientos diez y seis reales, doce m.

anuales a razón del tres por ciento sobre la capitalidad o-

precio de seiscientos ochenta mil quinientos cuarenta y seis
reales en que ha sido valorado el citado edificio, prome- -

tiendo a dicha Sociedad entregarle posesión corporal, real,

actual o cuasi, con facultad que le confirió para que de su

propia autoridad se la pudiese tomar y retener constituyén¬
dose en el Ínterin su tenedor. Por tanto el indicado M. Y.-

S. D. Joaquín de Gispert en dicho nombre constituido perso¬

nalmente junto con mí, el Notario y testigos bajo nombrade-

ros en el esplicado edificio ex - convento de Trinitarios -

Descalzos de esta Ciudad, y en uso de la espresada facultad

ha tomado en aquel mejor modo que según derecho pueda com—

peter y aprovechar a dicha Sociedad, posesión corporal,



t

real, actual o cuasi del predicho ex - convento y sus de- -

pendencias, derechos y pertenencias de la misma en el modo-

siguiente, esto es, que ha tomado la llave de la puerta ——

principal del edificio y quedándose dentro dho. Y. S. D. —

Joaquin de Gispert, cerró la indicada puerta, abriéndola —

inmediatamente, sin contradicción alguna, en señal de la —

verdadera, real y actual posesión o cuasi. Protestando que¬

ia susodicha Sociedad intentaba poseer todo el esplicado —

edificio con todos sus derechos y pertenencias, real y ci—

vilmente. Por lo que a instancia de su Sría, yo, el infro.-

Notario, notifiqué esta posesión a D. Pablo Figuerola, que-

paga noventa reales mensuales por uña de las tiendas del —

mismo edificio, a D. Bernardo Corominas que paga sincuenta-

reales por otra tienda, a D. Joaquín Font y Peña que ocupa-

otra tienda, por ochenta reales al mes, a D. José Royo que-

paga ciento sesenta y ocho reales por el picadero, refecto¬

rio y cuadras, a D. Francisco Bartrina por un almacén que -

paga ciento sesenta reales, a Tomas Ribero que por una cel¬

da inmediata al coro paga veinte y cuatro reales, a Joaqui¬

na Mayol que ocupa otra celda por cuatro reales, a Luisa —

Sans que por ocupar otra celda paga también cuatro reales,-

a Domingo Castellet, inquilino de una cuadra que por ella -

paga cuarenta reales y veinte reales más por otra cuadra, y

a Agustín Fustar, inquilino de dos cuadras que por la una -



de ellas paga ochenta reales y veinte por la otra, para que

tuviesen por dueño y posesor de todo el esplicado edificio,

a la citada Sociedad del Liceo y le pagasen los alquileres,

así como antes debían satisfacerlas a la Amortización. Y —

dichos inquilinos, la mayor parte personalmente, y los

otros por medio de sus dependientes, por hallarse sus prin¬

cipales ausentes, contestaron que se lo daban por intimado-

y que pagarían conforme se les prevenía.

De todo lo que, ha requirido a mí, (el Not.) el Not. le¬

vantase este auto que conocido de mi firma, siendo testi—

gos D. Pelegrín Negre y Sedó y D. Miguel Gonzalez, vecinos-

de esta Ciudad. = Joaquín de Gispert. = Ante mí. = Francis¬

co Javier Moreu. = Not. = Rubricados.

D.C. d.d. SQ 20; doy fé. = Moreu. = Rubricado.

D.C. Se 2e en 23 Julio 1.844; doy fé. = Moreu. = Ru- -

bricado.

CONCUERDA con su original, a que me remito.- A LA SO—
CIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO, libro COPIA en un pliego de
75 1E., 2.693.345, que signo, firmo, rubrico y sello en Bar—
celona a veinte y ocho de Jj^io de mil novecientos ochenta y-

;

t


