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EN NOMBRE DE DIOS. Sépase: Que el llustre Señor Don 
I 

JoaquÍn de Gispert y d~ Angli, del Consejo de Su Mages-

tad, su Secretario, Gentil hombre de entrada, Cabaliero 
' 

de la Real y distin~uida orden española de Carlos t!!ce

ro, y vecino de &sts ciu~ad de Barcelona, en la calidad - ' 

de Socio comisionado del Liceo filarmónico-dramatioo Bar- · 

celonés, ti tulado de Isabel Segunda, se·gún los pode res a 

su favor otorgados para las infrascrites y otras ·cosas, 

anta &1 ~otario autorizante' , en ca,!orce de Mayo de mil o

chocientos cua~nta y cua tro, cuyo li te ral tenor es el -
siguiente. =En la ciudad de Bàrcelona a los catorce dÍas 

' del mes de Mayo de mil ochocientos cuarenta y cu~tro: D. 

Manuel José Torres, Abogado de este llustre Colegio, So

cio ,accionista y Presidenta de la Junta directiva del Li-
, 

' 
ceo fixarmÓnico dramético Barcelonés de s. M. la Reina 

Doña Isabel Segunda ( Q. D. G.); Don Francisco Fors y de 

Casamayor, Socio accionista y Vi.cepresidente de la mis

ma; Don Pedro :Valls, T&niente de Infanteria .de l:!nea, r~ 

' ~ tirado, condecorado con varias cruces de distincion por 

acciones de .Guerra y con la medalla de oro sufrimiento 

por la Pstria, empleado en la AdministraciÓn de Rentas 

de esta Provincia y contador de dicha Junta; Don Jaime 

Valent{, Comeroiante, Tesorero y Socio accionista de la 

misma; y Don Bernardo Nunó, Abogado del dicho Ilus$re 

Colegio, tod.cs Sooios accionistas, y· Don JoaquÍn Fors 

y Puíg, Lioenctado en Farmacia, Sooio de dicha Sociedad, 



y Secretar1os de la propia Junta, vecinos de esta Ciudad; 

ante el infrascrito Notario y test1gos que se nombraran, 

dijeron: Que en virtud de .lo resuelto por la Junta gene-

ral de Socios de dicha Sociedad, celebrada el d{a doc~ 

.de Abril ultimo, espontaneamente otorgab~n como otorgan 

y conocen que dan y confie ren todo su poder cumplido, 

general y tan amplio, cual de derecho sea · necesar1o al 

M. I. Sr. Don Joaqu{n· de Gispert y de A:ngli, del Conse-

j'o de Su Magestad, Su Se cre<tario, Teso re ro de Renta s de 

la Pr.ovincia: de Barcelona, Caballero de la Real y dis

tinguida Orden E'spañola de Carlos Tercer o, Capi tan de 

Mil-1c1as Provinciales, Soc1o-acc1on1sta de la J>redicha 

Sociedad y vecino de esta Capital, prasente, para que 

en representac1Ón .de d1cha Sociedad, pueda presentar a 

cualesquiera Ministerlos, Oficinas de Su Magestad, y 

damas qu~ corresponda, toda clase de recursos y practi

car cuantas diligencias sean necesarias para . la adqui

s1c1Ón al censo ·que resulte de valoración · del ex-con

vento de Trinitarios, de esta Ciudad, procurando obte-
I 

ner la facultad de redimirl.o, firmando a este objeto la~ 

escrituras necesarias. Pueda adquirir a t{tulo de com-

. pra, estable cimiénto, permuta, o po;r cualquier otro con·

trato gratufto u oneroso dicho. ~.x~9o~vento de Trinita-
- ' 

rios, y ~ualesquiera terr~nos a edificios que sean pre- . 

ciso reunir al local de ~tarios por los pactos y con

di~iones ·que crea Útiles, oblig.{ndose al pago del precio 
, 

o c&nso que se imponga, y firme · las escrituras oportu-. 
nas con las clausulas conducentes. Luego de . adquiridos 

dichos edi~icios puada convenir y aju~tar por adminis

traciÓn o por cont:rata el derribo· de dicho exconvento, . 

y damas edificios expresados, en todo o en parte, como 
. ' 

y también la aonstrucciÓn de todas las obras que 'sean 
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oonvenientes, -:pars que en a.quel local baya no solo las sa

las :para olÍtedras, juntas y todas las de:pendencias del es

tableoimiento, sino también un Teatre, a cuyo fin d~s:pon

ga la formaciÓn de :planes aprobando el que mejor le :pa.

rezca. 2ara consegu1r los obüetos que se dejan explicades, 

:pueda vender, enagenar, ceder, estableoer, alquilar o a

rrendar temporal o per:pétuamente, por el precio, paotos 
I 

y condiciones que juzgue convenientes el n~mero de pal-

cos y lunetas del Te:a.tro bacedero y cualquiera parte de 

la finca o fincas adquirides, que estipule con los con

tratistas o con los empresarios que se encarguen de d1-

chas obras, con entrega .a la empresa de con~truociÓn de 

los preci,os o e~tre.das resultantes de dicba enagenación, 

y cediendo a las mismas empre·sas si fuere menester, el . . 

Teatro ba·oedero JlOr el n~mero de años que se estipule, 

debiendo quedar siempre asegure.dos los ,réditos necesa

rios pa'ra el s·ostenimiento d~ las catedras del estable

,cimiento y · de. todas su's dependencias, ,como y también el 
·' .. . . . 

r&integro y competente indemnizaciÓn C~D lunetas mien-

tras no se verifique de los capitales de los accionis-
. . 

,tas actua les, cediendo igualment.e el favor de los . adqui-

'· sidores de dich,as c.osas, los dereohos y acciones de la 

Socledad, con promesa de ha cer valer y tener el contra

to, a cuyo f1n, obligue 1 os · bie-ne s de la mis ma. Pedra 

el Señor l?oder babiente representar a la Sociedad en la 

ComisiÓn mixta, que de be forrm;.rse de un rep re sen tan te 

del Llceo, y de uno de los Cap,talistas y adquisidores 



., 

de palcos y lunetas, para la dlrección ' de las obras y 

buen arreglo de las empreses del Teatro para que los 

tratos con ellas se hagan a satisfacciÓn de ambas So

ciedades. Puada tomar a préstamo las cantidades que con 

,vengan para la citada construcción al interés o :premio 

corriente, ·o que estipule con el presta.z,nista o presta..

mistas, dando para la se-guridad del crédito o crédi t .os ' 

de estos las fincas adquirides a nombre de la Sociedad, 

f:trmando leeescrituras y de-mas documentos necesarios. 

Pueda tomar poses1Ón del expresado ex-convento de Tri

nitar1os y demas edificios o fincas que se adquieran, 

haciendo los ac tos ·y señle s demostra tivos de la ap re

hensiÓn de dicha posesiÓn, instando la notificaciÓn 

de ella a quien corresponda. Pueda con cualesquiera pe!.· , . 

sonas y corporaciones que convenga convenir, transigir 

y con cordar en el modo y forma que le pa-re cie re sobre 

cualesquiera asuntos, dudas o cue$t1ones que se Qfrez-
' 

can y que crea Úti~ promover, conviniéndolas as{ por 

v{a de derecho, u de amigable compo.siciÓn como en otra 

mane ra, el.iglendo a las persona s a é1 bien vista s, en 

érbitros, arbitra~o~es o amigables componedores, con 

pena o sin ella, una y muchas veces c~m:plometer y a es

te fin, obligar los biénes de d~cha Sociedad, cond~ar, 

ceder y absol ver todo cuant<O le ' pa·re cie re, cobrar si fue . . ' -
re menester la cantidad concordada, o conceder término 

para la. paga; y si la Sociedad fuere deudora, promet~ 

pagar aquella en los términos, con las clausulas y o

bligaciones que le pareciesen¡ y en razón de lo ref'eri-
' . 

do, · otorgar ~males qui er carta s' de pago, di.finiciones, 
. . .. ' 

absoluciones, compromisos y concordias con pacto de ho 

pedir cosa mas, renuncia de pleitos y otras · clausulas y 

cauteles de estilo, roborandolo con juramento que al e-

.. 
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facto podra pre~tar; oir cualesquier sentencia, pagar las 

p·enas que para là observancia de lo convenido se . impusie

ron loando .y emologando las sentencias y declarsciones, 

renunci~ndo al ~rbitrio de buen varon a su recurso, y o-

torgar las escrituras necesar1as y al Señor Apoderado bien 

vistas. Pueda pedir, percibir y cobr.ar cualesqu1era can

tidades qaeaacredi te la Sociedad del- Lic&o por · cualquier 

motivo, y de lo que percibiere y cobrara, otorgue y fir

me carta s de }:ego, re cibos, fini qui tos, cesione s, can ce-
-~ ' 

laciones y damas resguardos necesarios, con renunciaciÓn 

de las leyes y fé de la entrega. Pueda presentarse· ante 

cualesquiera Señores Alcaldes Constitucionales, sus Te-, 

nientes y damas Jueces de paz, y en ellos, acompañado de 

un hombre bueno, celebrar lo~ juicios de conciliaciÓn y 

vetbal que s~ap meneste~, pida y ~enteste lo que crea o-
. 

portuno, y en el caso de d1scordia, si lo juzga conve-

nlente, nompre arbitres, arbitradores Y. amigables compo

nedores y practique todo lo de~{s que la naturaleza de 
I 

se-mejantes j_uicios· exig,iere. Pueda presentarse a cua-

"lesquiera Señore;s Jue cea le trados de primera instancia, 
i I 

Curias, Audiencias y demas Tribunales de Su Magest~d, y 

all{, comenzar, seguir y terminar, todos pleitos y oau
àas activaa y pasivas, principales y de apelaci&n, movi

_das y movederas, con s u amplio y acostumbrado curso, fa-
' 

cultad expresa de jurar de calumnia, prestar cauciones 

juratoriaa y de fiaduria, presentar memorialea, pedimen

tos, sÚplicas y recursos, ministrar. testigos y todo g¿ne-
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' 

ro de pruebas, instar ·la. presentaciÓn de . requisiciones y 

a el.las responder' poner emparas y embargos., 'pedir desem

bargos de. bienes, cancelandolos y soltindolos cuando le 

parezca, clamos y reclamos &sponer, ejecuc1ones· instar, ( 
I 

y . practicar todo lo demas, que acerca dichos plei~os y 

causa s, y su curso exigiere, segdn el estilo de los Tri

buna les donde vert:l,eren sin limi taciÓn' àlgtma. Y g~neral-
~ 

m&nte hags y practique todo cuanto considere util y .con-

veniente a los efectos ·espresados, pues el pod~~r que al 

efecto necesite, èl mismo le da y confiere con libre, 

franca y ~eneral administraciÓn y releva·ciÓn ~n forma, '\l 

fa cul tad de substituir en todo o en P.arte, rèvoc'ar JJ.os 

substitutos y nombrar ot~os de nuevo. Prometen que dicha 

Sociedad estara alJ~i~9.pagara lo · juzg~dç y se-ntenciaGo, 
'r:l ~ 

y tendra por firme y vaiido todo lo que el I¡ustre Señor .. 
Apoderado y sus substituta~ obraren, sin revocarlo por 

·mot.ivo alguno, bajo o'Qligación de los bienes,- rê'ditos y 
' I 

emoltnnentos. de .dicha Socie'dad, que representen, pero•. no 

los suyos propios, ni los de los 1ndividuos de la misma, 
\ 

por tratar n~gocio de interê's de la propia Sociedad, con 

las renuncias de deTecho necesarias. Así lo otorgan y~~ 

firman, conocidos de mi el N otario, siendo te stigcuvi)~ . •6 

Pelegrín Negre y D. Manuel de Sucre, vecinos de esta Ciu

dad·. = Manuel José Torres, Presidente. = Francisco Fors 
I • 

de Casamayor, VicepresldEl'nte = Bernardo Nunó. = ::e~dro 

Valls = J'aime Valent:(= Joaquín Fors y Puig = Ante mi = 

. Francisco Jsvier Moreu, N.otario. = Concuerda con so ori

ginal de que el infrasc~ito. Notaria autorizante doy fé. 

Atendiendo a que, para la adqulsiciÓn de terrenos y cons

trucciÓn del grandioso edificio del ·,Liceo, que se esta 

. construyendo en la Rambla de esta Ciudad, se formaron dos 
I 

Sociedades, la una , que tuvo por objeto.dicha empresa, 

; ' 

. .. 

•• 
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p~ro limitadamente basta la cantidad de 208.000 duros, y 
~~~ 

la otra ··como aus:I.liar de la anter1o~, para suplir todo lo 

que faltase para completar los c~antiosos gastes de dicha 

~ empresa: Ate_ndiendo a ~que se estipulÓ c-on el Señor otor-
~.t '• --:---t-- - - - - -

gante y la Sooiedsd auxiliar que se baría el reembolso de 
-----

los anticipes, que hicieren los socios en cuanto alcanza-
______---;--- - - -~ ·--ren los solares y edificios que resultaren sobrantes de 
~---

dicha obra, haciendo el traspaso a tftolo de estableci-

miento con· imposi ciÓn de 20 real& s d.e censo y re serva del 
\....._ '"' 

. '>t: -.. -

·a·ominio y dere·chos anexos a é1 a favor de la Sociedad del .. 
_.Liceo • . Ate·ndiendo que Don Manuel Gibert, Abogado, vecino 

de esta Ciudad· es otro de los Socios·de la misma Sociedad 

~ auxiliar po~ razón de la cual, tiene desembolsados en 

r 

. el d{a 12.800 ~esos fuertes, que tiene recibidos el Señor 

Otorgante para atendar a los gastos · d~ dicha emJresa, y 

que en el repartoAhech~ ante ·él, y los demas Socio~ de e

lla, con intervenciÓn .del 3eñor Ot~rgante, la ha . correspo~ 

dido a cuenta de su orédito la parta de dicho local que 

luego se expresari. Por .tsnto el mismo llustre Señor Don 

Joaquín de Gispert y de Angli, en dicho nombre, de sues

pontanes· voluntad y cienc~a c+erta establece y en emfi

teosim conced~ a Don Manuel Gibert, Abogado, vecino de es 

ta Ciudad, presente y aceptante, a los suyos y a quién · 

é1 querra -perpétuamente; Pr1m&.ro, todo aquel solar que 

se balla situada en la Rambla de esta Ciudad de Barce

lona, a la derecha del PÓrtico y vestÍbulo del Teatro • 

del Liceo, cuyo solar, en el cual se esta construyendo 



¡, 

una casa, contiene anoa cu~tro mil ochocientos palmes -
superficiales y edificables, poco mas o menes; y linda 

' . 
a oriente con la Rambla,. a mediodia con ls casa que en 

la misma Rambla posee Don Pedro Puig, y a poni&nte, y 

a oierzo con el edificio del Testro del Liceo. Se tie-

n~ dicho solar en enanto a una mitad, a corta diferen

cia corr~spondiente a la parte o porciÓn _de mediodia, 

por el Reverendo Cura Parr.oco y C~untdad de Presb{te

ros de la Parroquial Igle.sia de Nuestra Señora del Pi-
, 

no de esta Ciudad, al censo de un sueldo anualmefn te pa

gadero en eis Diciembre. Quien tiene dicha parte de s~ 

lar, por la . ComisiÓn de · Arbitrios de AmortizaciÓn, como 

sucediendo al Monasterio d& Monse:r;ra te, al canso de tre-

ce sueldos 6 dineros. anuales pagad~ros por Navidad, Y, . 
. I. 

pertenéce a la Sociedad del Liceo en vir~ud · e ~enta o-

torgada por Doña Teresa Briñet en poder del Notari ·o in-

frascrito en nueve de Diciembre de mil ochoc1entos cua~ 
. -

renta y cuatro. En segundo lugar, todo aquel espacio o~ -- ..- -
nocido por Galer~a, con dos ·pequeños gabinetes a ella 

unides, cuya galeria se balla construÍda sobre el pÓr

tico· del Teatro del Liceo y al nivel del piso pri~ero 

del mismo, con tres balcones a la Ramb+a, y contiene 

dicha galeria ciento ocho palmes de largo, F veinte y 
.- -

Ul'fO de ancho sin incluir las parelles, y tr~int,a y uno 

de alto desde el piso basta el teqho inclusive; y di

ohos gabinetes, ouya figura es irregular, contienen 

~untes m~l treinta y ouatro palmes superficiales, ·po-- ....._ 

co mas o menes sin incluir las paredes y .veinte y •un 
. ,,- ' 

:palmes de al tu ra de sde el plso ha sta el te cho incl.us\-
. I 

ve. Y lindan dicha galeri& y gabinete·s adjuntes por o-

riente con la Rambla, a mediodia con la . casa estableci-
/ 

da en primer lugar, a ponien te con , el sal on 'de re creo 

t 
• 
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o Vergel del Teatro, y a cierzo con la casa que hace es
I 

quina a la calle de San Pablo, Y es de saber, que parta 

del solar y espac1o esta·ble-c1dos, se hallan en domin1o 

directe del Rea~· Patrimonio de Su Magestad, no pudiendo 

saberse aun de fijo el trozo de este dominic, por no te

nerse el plano que lo designe; pero deberan quedar sal

vos y segures a favor del mismo Real Patrimonio t~s 

los derechos dominicales que le competan sobre aquella 

parta que resulte r tenerse bajo dicho dominic. Este esta

bleoimiento bace y otorga el expresado Ilustre Señor Don 

JoaquÍn de Gispert, en dicho nombre, a entera utilidad y 

beneficio al · Señor Adquisidor y de los suyos con los pac

tos siguientes. 

1 2. Prime~o: Que debe~ mejorar y en manera alguna de-
l 

teriorar las cosas establecidas, y que por el censo de 

ellas y sos me·joras, satisfaré veinte reales vellon anua--
les, con el correspondiente dom1nio a favor de la 3ocie

dad del Liceo, a saber, el directa ·en el trozo que resol-

te no haber, otro dominic, y el mediano donde pueda rete

nérsèlo ~ · ~uto censo sera satisfecho por el Señor Adqui

sidor libra de toda corresponsiÓO, todos los años el dÍa 

de Navidad, comenzando la primera paga en igu~l dÍa de 

mil ·ochocient'os cua renta y siete y así Sllicesiv:amente. 
-~ - .....__ - -

22. Segundo: Que no solo no podra el Adquisidor en nin-

gón caso ni tiempo dejar derruida la casa que habra en 

dich~ solar, sino que debera conservarla edificata con 

el buen gusto que corresponda, v1ni.endo a su cargo to-



das las obras de ccnservsci 6n de ella y de la Galerla, y 

cuando vendré el caso de reedificar la casa, el piso pri 

mero debera ~uedar el mismo nivel que ·el vergel y gale

ria y la fa.cbada debera ser cola .tera.l a la del edificio 

de la izquierda del P6rtico del Liceo, a cuyo fin en d! 

ebo ca so de reedifica ciÓn, , a sí como en el cre reparac1Ón-
. 

esteri or, las obras bacederas en dicha. fachada, a mas 

de la aprobaci6n de la autoridad competante, deberén ob 

tener la de la ComisiÓn directiva del Teatro del Liceo, 

·y en casb de cuestiÓn entre esta y el :propietario de la 

casa referida sobre d1cbas obras se sujetaran a la des

cisiÓn de un' arbitro / por parte, y un tercero en discor* 
f 

dia. 

3Q. Tercero: Que en cuanto a la Galeria y Gabinetes 

. ad jun tos las ob ras de re e di fièa ciÓn, coando vendra es

te caso, . seran de cuenta del Señor Adquisidor desde el · 

piso de ls misma Galeria y Gabinetes basta su respecti

vo techo, siendo de •euenta de la ComisiÓn Directiva del 

Liceo, todas las correspondientes al pÓrtico y vestÍbu• 

lo basta su techo, y de cuenta de su respectiva dueño 

las del tecbo de la Galeria y Gabinetes para. arriba. 

4Q. ·Coarto: Que sin embargo de los ~rt~culos anterio- ., 

res, todas las obras que seran de mero adorno, tanto de 

la fachada de la Galeria, como de la fa cha.da ~e la ca

sa expresada, vendran a cargo tambi6n y costas de la ci 

tada Junta Directiva. 

5Q. ~ Quinto: Que ni el Señor Adquisidor,' ni los suyos, 

podran hacer variaciÓn alguna, en la parte interior de 

la Galeria y Gabinetes adjuntos, sin expreso . consenti

.miento de la Junta Directiva del Teatro del Liceo. 

6Q. Sexto: Que tan to el patio ,que hay a la parta de 

delante, como. el que hay a J,.a ·espalda de clicha. casa y 
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el terrado prestaran ía servidumbre de luces a los loca

les contiguos de pertinencias del c1tado edificio del Li -

ce o. 

7Q. séptimo: Que dehera destinarse para café la tienda y 

primer piso, con lo demas que bien parezca a.l Señor .Adqu! 

sidor de la casa establecida, uniendo a dicho piso prime

ro (si le acomoda para esta propio uso) la Galeria y Ga-

·binetes referides. Emparo dicha Galeria y Gabinetes, en 

todos los dfas y horas en que haya func1Ón en el Teatro 

del Liceo serviran preoisamente. para oafé de di.cho Tea.: 

tro, cuye oafé sara servido desde el que habra estable-

·oido en la referida qasa. 

Ootavo: Que media hora antes d& empezar la funciÓn 

del ~ea tro debera despe jarse la ci ta da Galeria, s in mas 

personas, que las designadas para el servicio del Café 

de ella, abriéndose por el Con ser je del Li ce o las çerra

jas de la parte del 
1
Sa1Ón de recreo o Vergel de las t 'res 

puertas de comunicaciÓn entre el Vergel y la Galeria y 

dando aviso con dicba antieipaciÓn al cafetero, para que 

abra por su parte las cerrajas de dicbas puertas de la 

parte de la Galeria. 

9S2. Noveno: Que durante la funciÓn del Teatro, debe que-

dar cerrada la comunicaciÓn entre la ~leria y el primer 

piso de la casa establecida por medio de un.a puerta reja, 

· o lo que acuerden el cafetero y la empresa de funciones, 

pudiendo sin embargo quedar abierta dicha puerta, si as{ 

lo acordaren ambos, así como podra el Señor Adquisidor 



destinar, si le acomoda, para Café del Teatro, todo el 

primer piso a mas de la galeria mediante que; durante la 

funciÓn, est¿n cerradas las comunicaciones entre dicho 

piso primero y los demas pisos de su casa, en cuyo caso 

podra é1 exigir que se abra por la parta del Vergel, ha

ciéndolo por su parta la puerta que med1ara &ntre dicho 

Vergel y el Salon del referido primer piso. 
-

lOQ. Dé cimo: Que en el caso de dar funciene s en el Ver-. 

gel, entonces todo el primer piso referido se destinara 

J>a.ra Ca~é, abr'ié'ndose las pue rtas de comunica c1Ón, en- , 

tre . el Verge! y dicho primer piso, y entre este y la Ga

leria, y si la funciÓn se diere también en el . pr1.mer Pi 

so de la cas.a de la asquina de la calle de San Pablo, 

se abrira la otra puerta que separara este piso de la 

Galeria. Tanto esta como la puerta que habra entre el 

Vergel y el primer piso, tendra un cerrojo por cada 

parte, los que, en dichos casos, seran abiertos y ce-

rrados resp&ctivamente por los encargados de verifi-

carlo. 

11~. Undécimo: Que si fuese caso que en algÚn tiempo 

el Cafetero de dicha Galeria lo fuere igualmente del 

Café, de los sótanos de que trata el art{cu~o trece, 

en tal caso podra abrirse una comunicaciÓn con la es

calera de la izquierda del Testro para mayor facili

dad del servicio de dichas 4ependenciss, mediante la 

' 
correspondiente reja-torno, o bien lo que se acuerde 

entre el Señor Adquisidor y la empresa de funciones 

para evitar las entradas en el Teatro, de personas 

que no tengan d·e re cho de e·n trar en e'1. En di cho caso 

podra abrirse otra puerta en los sótan~s, con igual 

prevenciÓn que el anterior. 

122. Duodécimo: ·Que el café de la Galeria de be ra es-
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tar bie~ iluminado, adorn~do y amueblado con todo decoro, 

y servides los concurrentes a él, de todas las bebidas que 

habra en el Café de la casa establecida en primer lugar. 

D&cimo tercero: Que· en los pisos coarto y quinto del 

Testro pod~a abrirse ·un Caf~ siem~re que bien parezca al 

Liceo, e igualmente pod~é abrirse otro &n los sótanos del 

vest{bulo del Teatro, con su tienda o salida a la calle 

de ~n Pablo, junto a la puerts que comunica con el Tea

tro:: . En consecuenc:ba las ~ersonas que concurran a las fon 

~ clones del mismo Teatro podrén se~virse del que meJor les 
'/ 

parezcs, b'ien sea del Café que tendra el Señor Adquisi-

dor en ·la Galeria, o bien d& los otros sobrereferidos, y 

aun de cualquier otro de fuera de los expresados loca

les; p&ro no podré establecer ~tro café, ni en la casa 

de la Rambla qU~e ha ce esquina a la calle de San Pablo, , 

ni en la que s1gue situada en esta calle. El cafetero 

de la casa establec.ida t podra durante las horas de fon- ' 

ciÓn hacer pasar algunos de los mozos designades para 

el servicio de la Galeria a los pisos del Teatro para 

el mejor servici o de las personas que concurran a los 

palcos, dandoles antes a reconocar a la Empresa de fun

ciones para evitar toda cuesti6n o du da sobre so entra-
., 

da, que sara libra de t .odo pago. 

14g. Décimo coarto: Que luego de concluidas las obras que 

·se construyen en el solar, establecido en primer lugar, 

como que se hacen con arreglo a l os p,lanos aprobados por 

el Señor Otorgante como Comisionado del L1ceo, y por la 



Sociedad auxiliar, de la que forma parta el Señor Adqu! 

sidor, se tasà.ra el· im:porte de e llas, que serviré al 

Adquisidor a cuenta de sus desembolsos; emparo por lo 

que toca a toda 1~ obra de la 1Galeria, y al estuco y 

adornos de la fachada de dicha casa, nada deberé sati~ 

facer el Adquisidor, por deberla recibir del todo co-
' 

rriente, por. cuenta de dicha Sociedad, en virtud de lo 

convenido entre los Socios que la forman. 

Dê'cimo quinto: Que respecto de que la Galeria con

tiene 1~ pared de la fachada del Liceo, y que la casa 

establecida debe guardar la correspondi~nte ,simetria con 

dicha Galeria, al paso qne el establecimiento del Tea

tro en las noches de , funciones pÚblicas deberé ser ilo

minada; queda convenido que en tal caso, de beré el Se

ñor Adquisidor poner d& su cu8nta dos hachas de cera 

en cada uno de los balcones de los pisos primera y se

gundo de la casa establecida viniendo la ilaminac1Ón 

de la Galeria a cargo de la Comisión· Directiva, o de la 

Empresa del Teatro; paro si dicha ComisiÓn acorda·re a

dornar la fachada o aument·ar la iluminaciÓn de dicha 

sa vendré de su cuenta todo el mayor coste, debiendo el 

Adquisidor permi tir qu.e dichas fachadas se adornen e i-
I 

luminen respectivamente por . dicha ComisiÓn en el modo 

que lo balle esta, :por mas conveniente ., sin perjudicar 

emparo . las luces y la libre entrada de dicha casa y Ga- .J 

ler.ia. 

160. Dlcimo sexto: Los toldos, vidrie~as y damas que 

figuren en la parte exterior de la facbada, deberan 

estar en armonia con el resto de ella; deberan eolo-

carse dos faroles en la tienda del cafè que estaran 

encendidos durante las horas de funciÓn del Teatro, 

y no habi¿ndola, basta las horas regulares y de cos-
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tumbre en que se cierran general~~nte los cafés. 

172. Décimo s¿ptimo: Los gastos de,l presente contrato ven-

drin todos a cargo del Señor Adquisidor, quien debera en

tregar a sus QOstas una copia autentica de esta· escritura 

al Señor EstabÍliente. Y con dichos psctos y no sin ellos 

otorga el presente establecimiento, .no pudiendo el Señor 

Adquisidor proclamar en las cosas a &1 establecidas otros 
' 

dÓminos que al mencionada Liceo, y a los Alodiales expre

sadoq; podri sin embargo despues de tre1nta d{as de la fa

diga a cada uno de ellos competentes, vender, concambiar, 

·astablecer, y otramente enagenar dichas cosas a personas 

capaées· de enagenar: salvando siempre y re:teniéndose so-

bre las mismas, el censo nuevamente impuesto con su do

minio directo si le ca~~. o con el mediano y demis dere-. 
cbos adyacentes, . como y tambl¿n el laudemio correspon-

diente por razón del presente. =La entrada de este es

tablecim1ento ~s 6.500 pesos fuertes en moneda metslica 

y sonante de oro y pla ta,, cant1dad f1jada por di.cha So

ciedad y el Señor Esta.biliente, la cual se retiene el Se

ñor Adquisidor en pago y a cuenta de los 13.800 pesos 

fuertes, que tiene de~embolsados basta el presente en la 

referi4a Sociedad auxiliar, de cuya cantidad el llustre 

Señor Don Joaqu{n de Gi.spert otorga en dicbo nombre car

ta d~ pago, y renunciando a la excepciÓn del dinero no 

contado ni recibido, a la ley que favorece a los engaña

dos en mas de la mttad del justo precio, y a cua~quiera 

otra de su favor, da, cede, condona, y remite al Señor 



Adquisidor, todo lo que las oosas establecidas puedan 

valer mas del censo y entrada referides, prometiendo 

que este estableoimiento la · Sociedad del . Liceo le hara 

valer y tener, pose er dichas cosas, y le .esta ra. de fir 
• 

me y legal evicci6n, y .a la restituciÓn y enmienda de 

todos daños., per jui ci os y costa s: A su cumplimiento, 

obliga todos los bienes, réditos y emolumentos de la 

expresada Sociedad del L'ice o su principal, muebles e 

inmuebles, presentes y futures, dereohos, créditos y 

acciones·, renunciando a cualquier beneficio y ley de . 
su favor. , Y el Señor Adquisidor Don Manuel Gibert pre

sente a este acte loando este establecimiento, lo ace];!-

ta con lo.s ~otos, por el censo y entrada mencionades; 

ouya entrada, o sean los 6.500 ];lesos fuertes de ella 

le sirven al Señor Gibert a cuenta de su crédito; y ex-
' 

pontaneamente promete al llustre Señor Don JoaquÍn de 

Gispert en la citada calidad que conservara y mejorara 

las cosas a· é1 establecidas, cumplira puntualmente los 

Jactes arriba continuades, pagara el censo nuevamente 

impuesto en el dÍa señalado, y observara todo lo damas 

a que en virtud del presente contrato queda obligado, 
• 

sin dilaciÓn ni ~fugio alguno, con el acostumbrado sa-

laria de procurador., restituciÓn y enmienda de todos 

daños, perjuicios y gastes: A la firmeza y estabili

dad de tod o lo expre sado e spe cialmen te obliga las· o o

sas que se le aoa.ban de estableoer o sea el Útil domi-

nio, que en ellas. le pertenece; y sin perjuicio de es- · 

ta especial hipoteca, obliga todos los d&mas bienes su

yos, muebles ~ e inmuebles que tie~e y tendra, dereohos 

y acciones, renunc1ando .a la ley. que dice, que prime

ramente se ha de pasar por la cosa esp&ci~lmente obli

gada, que por la genera.l, a la que previene que pudieE_ 
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do el acreedor satisfacerse con la especial hipoteca, no 

se valga de los· demas bienes, y a cualqoier otro benefi

cio, ley o .derecho de su favo~. Por pacto a su propio fu~ 

ro, a la ·ley si convenerit de _jurisdiction.e omnium judi

cam, sujetandose con sus bienes al de cualesquiera Seño

res Jueces y Justicias .de Su Magestad y demas Tribunales 
• o Superiores seglares solamente, con facultad de variar 

el juí cio, haciendo .y firma.ndo escri tura de tercio ba jo 

igual pena, en los libros de los tercios de las curias 

de dichos Tribunales, bajo la obligaci&n de bienes, y 

renuncia s sobre continuada s, ·queriendo ser apremiado a su 

cumpli.mi.ento, como po.r sentencia de fini ti va de Juez com

peten te, pasada en A~toridad de cosa juzgada y consenti

da que por tal la reciben. El Señor Estabiliente en la ca 

lidad expresada y el Señor Adquisidor en nombre propio. 

Juran voluntariamente por Dios Nue stro Señor que tendran 

y la Sociedad del Liceo, tendri siempre por . firme y vali

do el presente establecimiento, ·que no lo contravendran 

por motivo alguno, y que no se ha hecho en perjuicio de 

los Señores Alodiales ni de sus derechos. Y advertidos 

del registro de .hipotecas y del pago impue·sto por Su Ma

gestad sin cuyo requisito seria nulo este contr.ato, as:t 

lo ~torgan y firman, canocidos de mi el Notar1o subaeri

to en la Ciudad de Barcelona a 8 de Enero de 1847. Sien

do test'igos Don Manuel de Sucre y Don José Ricart Escntes. 

~n la m1sma residentes. = JoaquÍn de Gispert =Manuel Gi

bert = Ant~ mi - Francisco Javier Moreu Notario. - Admi-



• 

nistraciÓn de Contribs • . ind. de ¡a provA. de Barcelona. 

= En el d{a de hoy el comisionado · del Raq¡.o en esta· Ce.-
. 

pital ha cobrado de D. Manuel Gibert 3.913 realas 12 

me.ravedises; a saber 13 reales 12 maravedises por la 

capitalldad del censo y 3.900 reales por la entrada 

por los derechos que ha devengado la presente Escri'

tura según los especifica la carta de pago número 355 

.de esta fecha. Barcelona 27 de Enero de 1847. =Son 

3.913 rs. 12 ms .• = Peray = Con mi intercesiÓn = Loza

no. Sdo. = rÚbrica. = Oficina del derecho da hipote

cas. = Registrado en el libro dè esta Ciudad. =Bar

celona 9 de Febrero de 1847. = InscripciÓn reconoci

miento y nota 23 reales. -:-José Martí. 

Es conforme con su original que para 'librar este 

autenti.co testimonio me ha exhibido Don JoaquÍn Gibert 

de esta vecinda~, a quien se lo he devuelto despues 

da fielmente comprobado. Y requerido yo el infrascri

ta Notario pÚblico por Su Mage·stad ( Q.D.G.} del Cole-

gio de aste ter~torio y vecino de esta ciudad, 11bro 

la presente en este.s diez y seis fojas papal del sello 

octavo por mi rubricadas, en Barcelona a 12 de Diciem

bre de 1863, en testimonio de verdad. = Signado = Fran-

cisco Ja viar Moreu. = Rubr.1cado • 
.' 


