
EN NOMBRE DE DIOS. Sepase; Que el litre. Sefíor Dn. Joaquin de Gis¬

pert y de Angli, del Consejo de S. M. su Secretario, Gentilhombre de en¬

trada, Caballero de la Real y distinguida orden Española de Carlos tercie

ro, y vecino de esta ciudad de Barcelona, en la calidad de Socio Comisio
nado del Liceo, Filarmónico Dramático Barcelonés, titulado de Isabel Se¬

gunda, segiin los poderes a su favor otorgados, para las infrascritas y

otras cosas, ante el Notario autorizante, en catorce Mayo de mil ochocien
tos cuarenta y cuatro, cuyo literal tenor es el siguiente = En la ciudad
de Barcelona, a los catorce dias del mes de Mayo de mil ochocientos cua¬

renta y cuatro: Dn. Manuel José Torres, Abogado de este litre. Colegio,

Socio accionista y Presidente de la junta Directiva del Liceo, Filarmó¬
nico Dramático Barcelonés, de su Magostad la Reyna Dña. Isabel Segunda,

(Q.D.G.), D. Francisco José de Casamayor, Socio Accionista y Vice-presi-
dente de la misma; Dn. Pedro Valls, Teniente de Infantería de línea, re¬

tirado, condecorado con varias cruces de distinción, por acciones de —

Guerra y con la medalla de oro, sufrimiento por la Patria, empleado en

la Administración de Rentas de esta Provincia y Contador de dicha Junta,

D. Jayme Valenti, Comerciante, Tesorero y socio accionista de la misma,

y D. Bernardo Nunó Abogado de dicho Ilustre Colegio, todos socios accio¬

nistas, y D. Joaquin Jors y Puig, licenciado en farmacia, socio de dicha
Sociedad y Secretario de la propia Junta, vecino de esta Ciudad, ante el

infro. Notario y testigos que se nombrarán dijeron; Que en vifctud ôe lo
resuelto por la Junta General de socios de dicha Sociedad, celebrada el
dia 12 de Abril dltimo, espontáneamente otorgaban como otorgan y conocen

que dan y confieren todo su poder cumplido, general y tan amplio cual de
derecho sea necesario al M. Il S. D. Joaquin de Gispert y de Angli del -

Consejo de S. M. su Secretario Tesorero de Rentas de la provincia de Bar

celona, Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos ter¬
cero, Capitán de Milicias Provinciales, socio accionista de la predicha
Sociedad y vecino de esta Capital, presidente, 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 obte-
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ner la facultad de redimirlo firmaádo a este objeto las Escrituras ne¬

cesarias. Pueda adquirir a título de compra establecimiento, permuta o

por cualquier otro contrato gratuito ú oneroso dicho ex-Convento de Tri¬

nitarios y cualesquiera terrenos ó edificios que sean precisos, reunir

al local de Trinitarios por los pactos y condiciones que crea útiles,

obligándose ai pago del precio ó censo que se imponga, y firme las es¬

crituras oportunas con las cláusulas conducentes. Luego de adquiridos

dichos edificios, pueda adquirir o ajustar por administración ó por —
1

contrato el derribo de dicho ex-Convento y demás edificios espresados

en todo ó 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 dependencias del establecimiento, sino

también un Teatro, a cuyo fin disponga la fonnación de planos aprobando

el que mejor le parezca. Para conseguir los objetos que se dejan espli-

cados, pueda vender, enagenar, ceder, establecer, alquilar ó arrendar

temporal ó perpetuamente por el precio, pactos y condiciones que juzgue

convenientes, el ndmero de palcos y lunetas del Teatro hacedero, y cual¬

quiera parte de la finca ó fincas adquiridas, que estipule con los contra

tistas ó con los empresarios, que se encarguen de dichas obras, con en¬

trega a la empresa de construcción de los precios ó entradas resultantes,

de dicha enajenación, y cediendo a las mismas empresas, si fuere menester,

el teatro hacedero, por el número de años que se estipule, debiendo que¬

dar siempre asegurados, los réditos necesarios, para el sostenimiento de

las Cátedras del establecimiento y todas sus dependencias, como y también

el reintegro y competente indemnización con lunetas, mientras no se veri¬

fiquen de los Capitales de los accionistas actuales, dediento 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 mixta que debe formarse de un representante

del Liceo y de uno de los capitalistas y adquisidores, de palcos y lune¬

tas 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 convengan para la



-3-

citada construcción al interés o premio corrientes, ó que estipule.con

el prestamista, dando para la.seguridad del crédito ó créditos de estos,

las fincas adquiridas a nombre de la Sociedad, y firmando las Escritu¬

ras y demás documentos necesarios. Pueda tomar posesión del expresado

ex-Convento de Trinitarios y demás edificios ó fincas que se adquieran,

haciendo los actos y señales demostrativos de la aprohensión de dicha

posesión, instando la notificación de ella a quien corresponda, pueda

con cualesquiera personas y corporaciones que convenga, convenir, transi_
i

gir, y concordar en el modo y forma que le pareciere, sobre cualesquiera

asuntos, dudas ó cuestiones que se ofrezcan y que crea iltil promover, -

conviniéndolos asi por via de derecho ó de amigable como en otra manera,

eligiendo a las personas a él bien vistas en árbitros, arbitradores. ó

amigables 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 pareciera, cobrar si fuere menester la cantidad

concordada ó conceder término para la paga, y si la Sociedad fuese deu¬

dora, prometa pagar aquella en los términos con las cláusulas y obliga¬

ciones que le parecieren, y en razón de lo referido, otorgar cualesquie¬

ra cartas de pago, difunciones absoluciones, compromisos y concordias -

con pacto de no pedir cosa mas, renuncia de pleitos y otras cláusulas y

cautelas de estilo, roborándolo con juramento que al efecto podrá pres¬

tar: Oir cualesquier sentencias, pagar las penas que para la observación

de lo convenido se impusieren, loando y emologando las sentencias y de¬

claraciones, renunciando al arbitrio de buen varón y su recurso y otor¬

gar las Escrituras necesarias y al Sr. apoderado bien vistas. Pueda pedir,

percibir y cobrar cualesquiera cantidades que acredite la Sociedad del

Liceo por cualquier motivo, y de lo que percibiere y cobrara otorgue y

firme cartas de pago, recibos, finiquitos, cesiones, cancelaciones y —

demás resguardos necesarios, con renuncia de las leyes y fé de la entre¬

ga. 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 qqe crea oportuno, y cual caso de discordia si lo --

juzga conveniente, nombre árbitros, arbitradores y amigables componedores,
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y practiquen todo lo demás que la naturaleza de semejantes juicios exi¬

giere. Pueda presentarse a cualesquiera Sres. Jueces letrados de prime¬
ra instancia, Curias, Audiencias.y demás Tribunales de S. M. y alli co¬

menzar, seguir y terminar todos pleitos y causas, activas y pasivas, —

principales y de apelación movidas y movederas con su amplio y acostum-

bradocurso, facultad espresa de jurar de calumnia, prestar cauciones ju¬
ra torios y de fiaduría, presentar memoriales, pedimentos, súplicas y re¬

cursos, ministrar testigos y toda género de pruebas, instar la presenta-
'

ción de requisiciones y a ellas responder, poner emparas y embargos, pe¬

dir desembargos de bienes, cancelándolos y soltándolos cuando le parezca,

clamos y reclamos exponer, egecuciones instar y practicar £odo lo demás

que acerca de los pleitos y causas y su curso exigiese según el estilo
de los Tribunales donde vertieren SLmlimitación alguna. Y generalmente

baga y practique todo cuanto considere util y conveniente a los efectos
expresados, pues el poder que ai efecto necesite el mismo le dan y con¬

fieren con libre, parca y general administración e independencia y rele¬

gación en foima, fafultad de substituir en todo o en todo ó en parte re¬

vocar los sustitutos y nombrar otros de nuevo. Prometer que dicha Socie¬

dad estará al juicio, pagará lo juzgado y sentenciado, y tendrán por fir¬

me y válido todo lo que el Ilustre Sr. apoderado y sus substitutos obra¬
ren sin revocarlo por motivo alguno, bajo obligación de los bienes, rédi¬
tos y emolumentos de dicha Sociedad que representan, pero no los suyos

propios ni de los individuos de la misma por tratarse negocio ageno de -

interés de la propia Sociedad con las renuncias de derecho necesarias.
Asi lo otorgan y firman conocidos de mi el Notario, siendo testigos --

D. Pelegrin Negre y D. Manuel de Sucre, vecinos de esta Ciudad. = Manuel

José Torres Presidente. = Francisco José de Easamayor Vice-Presidente.=

Bernardo Nunó. = Pedro Valls. = Jayme Valenti. = jayme Fons y puig. = —

Ante mi Francisco Havier Moreu Not. = Concuerda con su original del que

el infro. Notario doy fé. = Atendiendo que para la adquisición de terre¬

nos y edificios y construcciones del grandieso local del Liceo y su tea¬
tro construido en la Rambla de esta Ciudad, se formaron dos sociedades, -

la una que tuvo por objeto dicha empresa pero limitadamente a la cantidad
de doscientos ocho mil duros, y la otra como auxiliar de la anterior, para



suplir todo lo que faltase, para completar los cuantiosos gastos de dicha

empresa, bajo el concepto de que no excedería de setenta y cinco mil duros
mas. Atendiendo a que ae estipuló que a los Socios de dicha Sociedad auxi¬

liar se les reembolsarían las cantidades que satisfarían por ella, con —

los solares y edificios que resultaren sobrantes de dicha obra, haciendo

el traspaso a título de establecimiento, con Imposición de veinte reales

anuales de censo, y reserva del dominio y derechos anexos a él, a favor

de la Sociedad del Liceo. Atendiendo que D. Buenaventura Sans y Draper

Notario de la Villa de Figueras, es otro de los socios de la misma socie¬

dad auxiliar, por razón de la cual tiene desembolsados en el dia, quince
mil duros, que foiman el total de un compromiso, cuya cantidad ha recibi¬
do el Sr. otorgante con los varios dividendos que ha exigido para atender
a los gastos de dicha empresa, y que como en el reparto hecho entre dichos
Sres. y los demás socios de la repetida sociedad auxiliar, con interven¬
ción del Sr. otorgante, le correspondió y admitió a cuenta de su crédito
la casa que luego se espresará. Por tanto, el mismo Sr. D. Joaquin de Gis¬

pert y de Angli en dicho nombre, de su espontánea voluntad y cierta cien¬
cia ESTABLECE y en enfiteusis concede al espresado D. Buenaventura Sans

y Draper, presente y aceptando a los suyos y a quien él querrá perpetua¬
mente, toda aquella casa con una tienda y puerta principal a la parte de
la Rambla de esta Ciudad, con sus derechos y pertenencias, cuyo plan te¬
rreno o solar contiene unos tres mil cuatrocientos cincuenta palmos cua¬

drados ó superficiales poco más o menos. Y linda a oriente con la Rambla,
a mediodia con la casa de los Sucesores de D. Jayme Folch, a poniente con

el Teatro del Liceo y a cierzo con la casa de los herederos de D. Joaquin

Pera. Y SE TIENE por la Comisión de Arbitrios de Amortización de esta Pro¬
vincia como sucediendo al Cordon de S. Francisco de Asis de esta Ciudad,

al censo de diez libras Barsas anualmente pagaderas en cierto término.
Y PERTENECE al Liceo en virtud de venta otorgada por los herederos de —

D. Felipe Fernandez en tres Julio de mil ochocientos cuarenta y cuatro,
ante D. Benito Lafont Notario de esta ciudad, cuya venta, si bien fuera

otorgada a favor de D. José Martinez, pero con Escritura otorgada ante -

el mismo Notario, otorgada en dos de Diciembre del espresado año recono¬
ció dicho Martinez haberla adquirido por cuenta, utilidad y a nombre del
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Lioeo, cuya venta se hizo con el pacto de que el posesor de dicha finca

debe pagar siete duros y medio mensuales de un partido y medio de otro

a Dña. Maria pera de lordi, durante la vida de la misma, cuyo pago debe¬

rá cumplir el infro. adquisidor. Este establecimiento hace y ô3>orga a -

entera utilidad del adquisidor y de los suyos con los pactos siguientes.

1 .... Que deberá mejorar y no deteriorar la finca establecida, y que —

por el censo de ella y sus mejoras deberá satisfacer al Liceo, por Navi¬

dad, el censo de veinte reales anuales, haciendo la primera paga en igual

dia del corriente año y asi sucesivamente.

2 .... Que mientras exista el Teatro actualmente constituido por el Liceo,

deberá la espresada casa, prestar la servidumbre del paso, desde la Ram¬

bla, basta dicho Teatro y sus dependencias, por medio de la puerta y en¬
trada principal, actualmente abierta en la Rambla, y a la parte de cierzo
de la espresada finca, establecida, cuya entrada contiene veinte y un —

palmos de alto, contados desde el nivel de la Rambla, setenta y dos de -

largo, y de ancho doce, a la entrada, y hasta treinta y nueve palmos de

fondo, y despuás se ensancha por la parte de mediodia, hasta tener veinte

palmos, ¡fiodo poco más o menos, y tanto la Sociedad del Liceç, como el —

Empresario del Teatro, tendrán la correspondiente llave de dicha puerta,

para todos los usos que le convengan del referido parage, sin poderlo —

empero obstruir, y pudiendo tener la correspondiente rampa para subir -

por ella al escenario del referido Teatro.

3 .... Que el patio qye hay a la espalda de dicha casa, prestará la ser¬

vidumbre de luces al Teatro, por medio de las ventanas abiertas en aquella

parte, la de sacar agua de un pozo que hay en dicho patio para ios usos -

que convengan ai Teatro, y la del conducto de las aguas pluviales y letri¬
nas del mismo Teatro.

4 .... Que los gastos de este contrato vendrán a cargo del adquisidor, -

quien deberá entregar a sus costas, una copia auténtica de esta Escritura

ai Señor Estabiliente.

no pudiendo el adquisidor proclamar en las cosas a ál establecidas, otros
dominos que ai mencionado Liceo y al alodial sobre espresado; podrá no -

obstante despues de los treinta dia s de la fádiga a ellos competentes, -

DICHOS PACTOS, y no sin ellos, otorga el presente establecimiento,



, vender, concambiar, establecer y otramente enagenar dichas cosas, a per¬

sonas capaces de enagenar. Salvando siempre y reteniendo sobre las cosas

establecidas, el censo nuevamente impuesto con su dominio mediano, firma,

fadiga y demés derechos, el del dominio alodial como y también el laudemio
i

correspondiente por razón de este contrato. LA ENTRADA de este estableci¬

miento es seis mil seiscientos duros; moneda metálica y sonante de oro y

plata, cantidad fijada por dicha Sociedad y el Señor Establiente, las —

cuales tiene el Señor Aquisidor en pago y a cuenta de los quince mil du¬

ros que tiene desembolsados hasta el presente en la referida Sociedad -

auxiliar, de cuya cantidad el I. S. D. loaquin de Gispert, otorga en di¬

cho nombre carta de pago; y renunciando a la recepción del dinero no con¬

tado ni recibido, a la ley que favorece a los engañados en mas de la mi¬

tad de su valor, y a cualquiera otra de su favor, da, cede, condona y -

remite al Aquisidor todo cuanto las cosas establecidas puedan valer mas

del censo y entrada referidos; Prometiendo por este establecimiento la

Sociedad del Liceo, le hará valer y tener, poner dichas cosas, y le es¬

tará de firme y legal evicción y a la restitución y enmienda de todos _

daños, perjuicios y costas. A su cumplimiento obliga todos los bienes,

réditos y emolumentos de la predi cha Sociedad del Liceo su principal, -

muebles e inmuebles, presentes y futuros, derechos, créditos, y acciones,

renunciando a cualquier beneficio y ley de su favor. Y el adquisidor —

D. Buenaventura Sans y Drapé presente a este acto, loando este estableci¬

miento, lo acepta con los pactos, por el censo y entrada mencionados; —

cuya entrada, o sean los seis mil seiscientos duros, le fcirvan a dicho -

Sans a cuenta de su crédito; y espontáneamente promete al II S. D. Joa¬

quin de Gispert, en la citada calidad, que conservará y mejorará las co¬

sas que le acaba de establecer, cumplirá puntualmente iEX^HEiscáia los pac¬

tos arriba continuados, pagará el censo nuevamente impuesto en el dia se¬

ñalado y observará todo lo demás a que en virtud del presente contrato

queda obligado, sin dilación ni efugio alguno, con el acostumbrado sala¬

rio de Procurador, restitución y enmienda de todos daños, perjuicios y -

gastos. A la firmeza y estabilidad de todo lo antedicho, obliga y especial¬

mente hipoteca las cosas que se le acaban de establecer, o sea el ñtil do¬

minio que en ellas adquiere; y sin perjuicio de esta especial hipoteca
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obliga todos los demás bienes suyos, muebles e inmuebles, presentes y -

futuros, derechos y acciones, renunciando a la ley que dice, que prime¬

ro se ha de pasar por la cosa especialmente hipotecada que por la gene¬

ral, a la que dispone, que pudiendo el acrehedor pasar con la especial

hipoteca, no se valga de los demás bienes, y a cualquier otro beneficio,

ley o derecho de su favor. Por pacto a su propio fuero, a la ley Si con-

venevit de jurisdictione omnium judicum, sujetándose con sus bienes al

de cualquiera Señores Jueces y Justicia de Su Magostad, y demás Tribuna¬

les o Superiores Seglares solamente, haciendo y firmando escritura de -

tercio, bajo pena del mismo, en los libros de los tercios de las Curias
de los espresados Tribunales, bajo la obligación de bienes y renuncias

sobre continuadas, queriendo ser apremiado a su cumplimiento, como por

sentencia definitiva de Juez competente, pasada en autoridad de cosa juz

gada y consentida que por tal la recibe. El Señor Establiente en lq es¬

presada calidad, y el adquisidor en nombre propio, juran voluntariamente

por Dios Nuestro Señor, que tendrán y la Sociedad del Liceo tendrá siem-
I pre por firme y válido el presente establecimiento, que no lo contraven¬

drán por motivo alguno, y que no se ha hecho en perjuicio del Domino aio-
' dial, ni de sus derechos. Y advertidos del registro de hipoteca, y del -
derecho impuesto con Real decreto de veinte y cinco Mayo de mil ochocien¬
tos cuarenta y cinco, sin cuyo requisito será nulo el presente contrato,
conocido de mi el Notario, asi lo otorgan y firman, en la ciudad de Barce_

lona, a treinta de Abril de mil ochocientos cuarenta y siete. Siendo pre¬

sentes por testigos, D. Manuel de Sucre y D. Tomás de Marimón, vecinos de
esta ciudad. = Joaquin de Gispert. = Buenaventura sans. = Ante mi. = Fran

cisco Javier Moreu Notario. = Administración de Impuestos de la Provincia

de Barcelona. = En este dia el Banco de esta Ciudad, como comisionado del

Tesoro, ha cobrado de D. Buenaventura Sans y Draper, cuatro mil treinta y

tres reales, doce maravedises vellón, por los derechos que enriquiendo --

carta de pago número ciento sesenta y dos, de esta fecha ha devengado la

presente escritura, en esta fornia, trece reales, doce maravedises, por la

capitalidad de censo, y cuatro mil veinte por la entrada. Barcelona doce

Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete. Son cuatro mil treinta y tres

reales, doce maravedises. = Peray. = Intervine. = Torres. = Sentados rií-
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brica. = oficina del derecho de hipotecas. Registrado en el libro de -

Barcelona, a veinte y uno Setiembre de mil ochocientos cuarenta y siete.=

losé Marti. = inscripción, reconocimiento y dos notas, veinte y siete rea

les.=


