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Pública y notorio es, por haber colocado el aviso en los carteles de los 
pórticos de nuestro Gran Teatro-a mayor abundamiento insertado.s en 
la sección de espectaculos de los periódicos de esta localidad,-que a par
tir del día 28 de Diciembre del año próximo pasado ( 1914) me ví en Ja prt!
cisión, con el nn de reorganizar la compañía en la que faltaban elemento.s 
a consecuencia de la epidemia pasada, .de suspender momentaneamente las 
representaciQnes, abrigando el \firme propósito de reanudarlas en brcye. 

Este propósito mío no ha podido ni podía por ahora realizarse y como 
ello ha dado y continua dandó Jugar a que circulen de boca en boca, todo 
linaje de versiones, algunas de las cuales redundan en perjtdcio de mi 
reputaci6n, :véome én el caso de hacer públicos los hechos que ·mc Üllpidcn, 
bien a pesar mío, y con giande perjuicio de mis intereses, rea11udar Jas 
funciones dart_do, así, a la par que la debida satisfacción,a mis abonadós a 
la actual temporada y al público que se complace asistiendo al Gran 
Teatro del Liceo, un rolundo mentís a mis enemigÒs y detractores! 

La no reanudació11 de· las funciones, débese 1ít~ica y e:rclusÍZ'amcnte a 
una arbitrariedad conmigo cometida por la Junta de Gobierno de la So
ciedad de Propietarios dèl Gran T~atro del Liceo, y como contra ella he 
acudido a los Tribunales de J usticia para que me arn paren en la posesión 
de mi derecho, del que he sido despojado si.n miramiento ni consideración 
alguna, entiendo que la mejor explicación que puedo dar de lo ocurrido y 
de sus consecuencias y efectes, se encuentra en Ja demanda y documenlos 
con ella compañados que he presentada al Juzgado, siéndome admitida por 
el de primera instancia del distrito de la Concepción de esta Ciudad, a 

' qttien por ante el Secretaria D. Mariano Gros, ha correspondido conocer 
del asunto. 

Con tal propósito, transcribo a con.tinuación los mencionados demanda 
y documentes : 

Al ..Juzgado 

DON ANTONIO GALLISA DUIMOVÍCH, Procurador de don Al
freda Volpi11i Villar, según resulta de la escritura de poderes que debida
mente bastanteada produzco para que se inserte por copia certificada con 
devolución de la original, comparczco y con C.l\."Presa reserva de cuantos 
derechos y acciones a mi principal competan independientemente de los 
que ejerci(a en el presente escrito, como mejor ptoceda, digo: 

Que don Alfredo Volpini V illar, en su calidad de Empresario y arren
datario del Gran Teatro del Licco de Barcelona, en defensa de "la posesión 
que, en los indicades conceptes tienc del mismo, se vé en la imprescindi
ble necesidad de intcrponer la presente demanda de interdicte dc recobrar 
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la mencionada posesión, contra don Rómulo Miquel y Sagas en su calidad 
de Presidente de la Sociedad de Propietarios de dicho Gran Teatro del 
Licco, y como ·a tal de representante legal de ~~ misma, a fin de _que inme
diatamente se le reponga en Ja aludida poses10n de la que ha s1do despo
ja~o por actos exteriores lleYados ~ cabo el elia 13 del actual po~ el cmplea
do dc dicl-a SociedacL don. Franq1sco Carcasona, en cumpltmJemo de las 
órdenes que le fueron dadas por la Junta de Gobiemo de I~ misma; y p~ra 
que sca ésta condenada al pago de las costas y de los danos y pef)liiCIOS 
que con aquelles actos se han causado y causen al Sr. Volpini. 

Apoyo la demanda en los hechos y consideraciones legales que paso a 
exponer: 

Hechos 

1.0 Don Alfredo Volpini Villa~ en fuerza d~l contrato de ~esiú_n a tí
tulo de arrendaroiento, que celebro con la Soc¡edad de Prop1etanos del 
Gran Tea tro del Liceo de Barcelona, esta en posesión dc éste en concepte de 
arrendatario y ademas como Empresario del misn1o; en cuya calidad ha 

. venido dando funciones en él durante los años teatrales 1912 a 1913, 1913 a 
19J..¡., debía darlas durante el actual 1914 a I9I.S y len\a I~ facultad de con-. 
tinuar danclolas àún durante los dos siguientes 1915 a 1916 y 1916 a 1917. 

2.0 El dí a 1 r de Noviembre del año próximo pasado, dió principio a la 
temporada de invierno del corriente año teat¡;al, pero el día 28 de diciem
l>re y cuando 'llevaba ya hechas .fi ftmciones de las 70 que constituían 
dicha temporada, vióse obligado el Sr. Volpini a suspender el curso de 
elias a consectiencia de que por la epidemia que había asolado y continuaba 
asolando a esta ciudad, faltaban en la Compañía de ópera que actuaba. 
elcmentos indispensables que a pesar de estar contratados. se negaron a 
cumplir sus compromisos alegando aquel caso de fuerza mayor que es cos
tumbre dcjar siempre a salvo en los contratos de los artistas líricos. 

3.• El Sr. Yolpini anunció al público la suspensión momentanca de las 
funciones y la causa de ella. ofreciendo reanudarlas tan pronto como pudie
ra contar con los nue\'Os elementos que le eran indispensables, su,.pensión 
que puso asibien en conocimiento de la Junta de Gobierno de la Sociedad 
de Propietarios de aquet Teatro que fué precisamerrte la que con oficio de 
27 del indicado mes de dícierobre, interesó del Sr. Volpini que completara 
el cuadro de la Compañía con artistas de categoria. coincidicndo esta indica
ción de la Junta, con dejarle de abonar el impòrte de la !iubvención que a la 
Empresa debía por la 30 funoíón de abono cte nochc, a pretexto de que el 
espectaculo que en eUa se había dado no era digno de aqucl Tcatro. y en 
aquella noche se habían puesto en escena el 4." acto de "Favorita". el 4.0 ac
to "Maestro!' Cantores" y el 1.0 y 3.0 de "Marina", tomando partc artistas 
dc rcconoddo méríto como los tenores Pale~ y Nadal, tiple!' c.omo Lucci y 
de Ferran, barítones como Navarro y Patino y bajos como Bettoni y Mar
tino. 

4-.0 Hallabase el Sr. Volpini practicando activas g-estiones para la re
organizacíón de su Compa1ï1a, teniendo que luchar para ello. principalmente 
con las dificultades procedentes de las insinuaciones que se hacían por par
te de algunes de los individues de la Junta de Gobierno en el sentido de r¡ue 
no le sería dablc al señor \-olpini terminar la temporada ni siquiera rcanu-
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darla dentro de un determinada plazo, pasado el cual seria echado del 
Teatre, cuando un requerimiento notal'ial que el día 7 del actual le dirigió 
don Rómulo Miquel y Sagas, en su calidad de Presidente de la Sociedad 
de Propietarios del expresado Teatro, .vino a cristaü.zar en un documento 
público aquellas insinuaciones que hasta entonces no habían pasado de ser 
rumores que corrían de boca en boca. 

En ese requerimiento--del que acompaño copia simple (Documento nú
mero r) por carecer de la auténtica, designando el original en los protoco
lo~ del Notario autori;:ante a los efectos probatorios,-se conminó al seííor 
Volpini por la aludida Junta de Gobie.rno. con que quedaria terminada y 
rescinclido el contrato de concesión del Teatre con todas sus consecuencias, 
si no reanudaba las funciones, en las condiciones exigidas por dicho contra
to dentro del plazo de cinco días. 

5.0 Al mencionada requerimiento contestó el señor Volpini al siguienle 
elia 8 del actual, previnienclo a su vez a la Junta de Gobierno, entre ot ras 
cosas que se abstuviera de practicar acto alguno que tendiera directa ni 
indirectamente a pertttrbar la posesión en que se ha-Uaba del Gran Tealro 
del Liceo, como arrcndatario que era del mismo; que en modo alguno le 
dificultaran sus gestiones de empresario y arrendatario de dicho Teatro, 
encaminaclas a reanudar las funciones del tnismo que por causa de recono
cida fuerza mayor había suspendido con arreglo a las facultades que le con
fería el contrato ¡ y que supieran que no estaba dispuesto a rescindir dicho 
contrato de arrendamiento ni a consentir que este cesara perdiendo su con
dición de arrendatario v con ella el disfrute exclusiYo del Teatre, en tanto 
los Tribunales de Justícia no declararan por sentencia firme y ejetutoria, 
previo el procedimicnto adecuado. la aludida rescisión y Je condenaran a 
dejarlo vacuo y expedito a favor del arrendador, con protesta en otro caso, 
de dafios. pcrjuicios y coslas. 

También a los efectes probatorios, acompaño copia simple (Documento 
número 2) de la mencionada contestación. designando la original en los 
protocolos del propio Notario autorizante. 

6.0 Así las cosas, el día J2 del actual. el Sr. Volpini en atención a que 
tras ímprobe trabajo y grandcs sacrificios pecuniarios, había logrado com
pletar su Compañía con un briHante cuadro de artistas entre los que figuran 
las sopranos Alice Baron. Louise Pierrik. Elena Girlina y l\1ercedes Cap
sir; mezzo-sopra11os. Supen·ia, Lucci, Callao y Pangrazzy; fe11ores. Viñas, 
Raventós, Taccani y Nadal; barítonos, Navarro. Patin<;>. Battistini o Monte
santa y otro en ajuste; bajos. Bettoni y Martina: maestros, Gttarnieri y Sa
bater; y arlemas las segundac; partes (partiquines). Directores de escena, 
masas corales de ambos sexos en número de ochenta, igual número de pro
fesores de orquesta, cuerpo de baile, etc .. etc.; y en atención asibien. a que 
tenía combinarlo sn pla1) artíslico para dar las 29 funciones que fttltaban 
para tenTJinar Jas 70 que, como se ha indicado ya, constituían el número 
por las que se h~bía abierto el abono en la presente temporada de iniVíierno; 
puso en conocimiento de la Junta de Gobierno por medio de la oportuna 
comunicación, que reanttdaría las funciones el entonces próximo sabado, 
r6 del actual, y qué al siguiente día I3 (siguiente al de la comunicación) em
pezarian los ensayos. 

Acompaiio copia de dicha comunicación (Documento número ~) desig
nando la original en poder de la Junta ~le Gobieroo de la Sociedad deman
dada. 

' 
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7·0 El Sliguiente día I3 a primeras horas de la tarde, recibi6 el señor 

Volpini la comunicación de la Junta de Gobierno que a-compaño origina{ 
(Documento número 4). 

Esa comunicación es del tenor literal siguiente: 
··sr. D. Alfreçlo Volpini, Empresar.io del Gran Teatro del Licco.-La 

Junta dc mi Presidencia atendiendo a que los artistas continuados en el 
oficio que V. con fecha de ayer le ha dirigida, no tienen en su mayoría, la 
categoria necesaria para actuar en este Gran Teatro (I); atendiendo a que 
no ha justificada V. tener celebrades contratos con los mismo~. ya que no 
pueden considerarse como tales los telegramas y telefonemas cx.hibidos 
(2); atendiendo a que tampoco ha reanudado en el p1azo que se lc fijó las 
funciones dc la actual temporada por V. indebidamente suspendida~: y 
considerando que por todo elJo y por no haber cumplido tampoco· lo demas 
a que se Je inttmó, ha dcjado V. incumplido en todas sus partes. el requeri
miento que esta Presidencia le dirigió en 7 del corriente por mcdio del 
Notaria don Melchor Canal; esta Jtmta de Gobiemo, en conformiclad a 
lo que preccptúan las condiciones 26.a y 51.• del contrato de conccsión del 
Teatro. ha acordada, en sesión de ayer, declararlo rescindida y, por lo tan
to, terminada con todos sus consiguientes efectes, quedando en !iu conse
cuencia y dcsde lucgo el propio Teatro, a la librè disposición de esta Junta. 
Lo que lc comunico a V. para su conocimiento y cumplimiento.-Dios 
guarde aV. muchos años.-Barcelona 13 de encro dc 1915.-El Prcsidentc. 
-R. Miquel". 

Dejo a la consideración del Juzgado y a Ja de toda persòna dc huen sen
tida, la calificación que merece la transcrita comunicación, el desconoci
miento que implica de los derechos ajenos, la 1nconsciencia de los graYísi
mos daños y perjuicios que con ella se han de causar, o el prop6sito avicso 
de c:tusarlos, y el atropello que entraña a pretexto de infundados y risibles 
moti\'OS. 

8.0 El rccibo de la referida comunicac10n que bien poclemos califi
car nosotros de úkase de príncipe de opereta bufa o de ridícula sentencia 
casera. dictada por el que es a la vez parte y Juez en la causa, coincidió 
con el hecho que motiva la presente demanda y ha venido a despojar al 
Sr. Volpini de la posesión que hasta aquel día (13 del actual) tenia del Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona. 

(1) Nlego en n.bso1uto Ja certeza de este ntmdido, y formulo In mà~ çnérgica protesta 
en nombre de los nrtistas n quienes tan Jigen.'como injustamente ~e nlude con meno~precio 
de s u fn ma, en buens. Jid adquirida en teatres tan impòrtantes como el del Li ce o de l~arcelonn. 

(2) Aparte de que es lnmbién inexncto este otro ntmdido, Jlorque udemhs de lo~ tele· 
gramas y telefonemns que demostraban la contt:ata de los nuevo~ :ll'tistnN CjllC ~e hnllnban 
entonce~, en Madrid uno s y en el extrnnjero ottos, p11se :t disposici6n dc la Jun1n de Gabier
no los conlratos celebrados con los que residínn ~ccide¡¡talmente en e~ln ciudncl. y me per
mite llamar la atenci6n del lector sol;>re la Tidicul3, absurda y antijurfdica nfirmncl(!n dc que 
no pueden celebr~~.~:~e contrntos por despaabos telégr~ficos y telef6nicos, m:lxin•e cunnro In 
prenn1In del tiempo- impuesta por los desconaiderados apremios de la propia ]11n!rl dc Go
bierno- y la inseguridad y retnso de los correos con el extrnnjer<>, n consecuenciiL de ln 
guerra europea, no permit!an celebr:ll'los en ott:a fonna, dentro de un an¡(u~tioso pln70 de 
cinco dl:~.~, que fué el que la mencionada Junta de Gobierno me conced)6 porn q••e jnstifiçara 
la existencia de tales contratos. Todos los referentes a los nrtistas con que contnbn pn.rn rea
nadar Jas funciones los lengo a disposición dE\ las personn.s qne deseen \"erlM. 
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Consiste el hecho en que cuando a cosa de las dos de la tarde del men

cionada dia 13 del actual, fueron los profesores que forman la orquesta y 
las masas corales que tiene contratados el Sr. Volpini para las funciones 
de la presente temporada, a entrar en el Teatro a fiu de reanudar los ensa
yos, a cuyo objeto habían sido com·ocados por la Empresa el día anterior. 
impidióles la entrada, colodndose en la puerta de acceso a dicho Teatro. 
don Francisco Carcasona, empleada de la Sociedad de Propietarios de di
cho Teatro, quicn les di jo: "que por orden de la Junta de Gobierno les co
municaba que desde aquel día no era Empresario don AJfredo Volpini. y 
que por lo tanto, no permitia Ja Junta que se ensayara ni que se entrara en 
el Teatro con tal objeto"; ante cuya manifestación retiraronse los scñorcs 
profesores de orquesta y las masas corales, sin que se les dejara ni entrar 
siquiera en el Tcatro, quedando con ella y con las consecuencias del ado 
arbitraria realizado por la Junta de Gobiemo, despojado el señor Volpini 
de la posesión de aquél, privimdole de practicar los ensayos y. por tanto, de 
reanudar las funciones, casas ambas que eran consiguientes a la aludidn 
posesión que hasta entonces òisfrutara. 

9." La comunicación de la Junta de Gobiemo que transcrita queda en 
el hecho 7.0 de esta demanda y el acto del clespojo de la posesi6n que s~~ 
menciona en el hecho prccedenlc, motivaran que el Sr. Volp1ni el r4 del 
actual, manifestara notarialmente a don Rómulo Miquel y Sagas, en su 
calidad de Presidenle dc clièha Junta, lo que sigue : 

"En contestación a la comunicación que con fecha ne ayer me ha cliri
gido V. en mi calidad de Empresario del Gran Teatro del Liceo y en su 
consecuencia como arrendatario del mismo, para poner en mi conocimicnto 
los acuerdos adoptades por la Junta de Gobiemo de su Presidencia en la 
sesión celebrada el día anterior, impórtame sepa V. que protestan9o como 
protesto y rechazando por improcedentes las apr.eciaciones que en dicha 
comunicación se consignan, en manera alguna estoy conforme con la res
cisión del contrato dc concesión y arriendo del expresado Teatro atorgada a 
mi favor. gue esa Junta por sí y ante sí ha decretada, abrogandose atrihucio
nes que solo a los Tribunal es de J usticia competen: y que a pe!<ar de los 
acuerdos aludidos. lo tengo por subsistente en todos sus efectes entre los que 
figurau mi derecho al uso. disfrute y explotación de dicho Teatro.-Al pro
pia tiempo. y como consecuencia de haber sido pertttrbado en el dcrccho de 
posesión que sobre el mencionado Teatro me asiste,-perturbaci6n consis
tente en QUe ayer tarde el empleada de esa Sociedad D. Francisco Carca~o
na. Cttmpliendo se~t'm manifestó órdenes terminantes de su Junta de Gohier
no, negó la entrada en dicho Teatro a los profesores de la orquesta v a los 
coristas que tengo contrarados desde antes de principiar la presente tempo
rada de invierno, y había convocada para que dieran principio a los ensayos 
preparator1os de la reanuclaci6n de las funciones que como comuniqué a V. 
debían tencr Jugar el próx.imo sabado. te prevengo y participo que sin pérdi
da de memento acttclo a los Triqunales de Justicia para que me ampan'n y 
me repongan en la ¡JOsesíón por esa Junta pertorbada, y para í]Ue la Sò
ciedaò que la mism:-~ representa, sea condenada a indemni?.arme los ('()!lSÍ
derables daños v perjtticios que con su proceder me ha irrogado e irro
gtte.-Alf. Volpini". 

Acompaño copia simple (Documento nt'tmero ;:;) del acta notar1al rela
tiva a la contestación que dejo calendada y de la réplica dada por flon Ró
mulo Miquel. 

' 
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lO. En esa réplica, se incurre en la insensatez de negar que el Sr. \-ol

pini estuviera en posesión del Teatro, sin duda porque la parte demandada 
quiere establecer w1a confusión entre el edificio dentro del cua! esta empla
zado el Teatro, y el Teatro mismo, para merced a esta confusión, alegar 
que ella esta en posesión del edificio y, por lo tanto, del Teatro que existe 
dentro de él. 

Para frustrar l~s propósitos propios de un 1itigante temerario y de mala 
fe, basta sólo con ~ner en cuenta el mismo contrato que la Junta de Go
bierno declaró por sí y ante sí rescindida y sin efecto el 1:2 del actual. 

La condición prim~ra de ese contrato, dice textualment e: 
"La Sociedad del Gran Teatro del Liceo, cede el Teatro a la Empresa 

de funciones por el .término de cinca años, tres forzosos y dos voluntarios 
por parte del a1'readatario, quien debení comunicar su voluntad dè conti
nuar en cada uno de ellos, antes del primero de Marzo". 

Dice la condición segunda de dicho contrato : 
"Van comprendidas en esta cesión todas las eiependencias del Teatro. el 

salón de descanso y 'vestíbulo durante las horas de función, almacenes y 
ta.Jieres de pintura y carpintería. Quedan exceptuadas las dos salas y el ga
binete que ocupa la Junta de Gobierno, el destinada a los facultativos, el 
guardarropa de la planta baja y los cuartos destinados a igual objeto en los 
demas pisos. los señalados para los empleados de la Junta y acomodadores, 
los cafés de los pisos cuarto y quinto-y las mesas o instalaciones de perió
dicos, dulcería y florista". 

Y finalmente se consigna en la condición tercera del propio contrato: 
"Estan comprendiclas asimismo en esta cesión todas las localidades de 

la Sala de espectaculos; e:x-cepto las pertenecientes a señores accionistas, 
de las que seri dada a la Empresa nota oportuna". 

El señor Voloini. invoca la caba:llerosidad de don Rómulo Miquel Sa
gas, tanto como particular como Presidente de la Sociedad demandada. para 
que diga si es exacta el texto de las transcritas condiciones del contrato a 
que sc refiere en sus comunicaciones oficiales y el que ha acorclado tener 
por rescindido dicha Sociedad; v si merced a ese contrato era don Alfredo 
Volpini Empresario del Gran Teatro· del Liceo de Barcelona, siquiera le
galmente continúa aún siéndolo. 

A parte de esto, y aunque tales estipulaciones no hubieran mediada, 
¿ cabc negar que el señor Volpini estuviera en posesión del Teatro, cuando 
la misma Entidad que ahora lo nief!a. le conminó con un requerimiento 
notarial de fecha 7 del actual-docmnent9 que dejo acompañado de núme
ro I-para que dentro de cinco días reanudara las funciones del Gran Tea
tro del Lic:eo, como Empresario del mismo? 

¿ Quiérese prtteba mas terminante y clara de que et · Sr. Voloini tenia a 
su disposición el Teatro v el uso v disfmte del derecho a cxolo!tarlo? ; Es 
que la Sociedad de Propietarios del Gran Teatro òel Liceo de Barcelona. 
ig-nora como definc la pose·sión natural el artículo 430 del Código Civil ? 
P ues caro le ha de costar aprenderlo. 

r r. Tal ha sid o el inaudita proceder que llegando has ta la c:oacción, 
ha observada la Junta de Gobierno del Gran Teatro del Licco con el arren
datario y Empresario del mismo. don Alfredo Volpini: de esta manera, 
lanzandolo premeditadamente al descrédito, a la ruina y a la desesperación. 
se te ha pagado y se le paga cuanto ha hecho por Barcelona. abriendo el 
Teatro, sin esperanza de lucro. en época de epidemia. tan sólo por el al-
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truismo de levantar el espíritu pública de esta ciudad, favorecer la indus
t¡·ia y el comercio de la misma, fomentar su cultura y proporcionar traba
jo y, con él, relativa biencstar, al gran número de familias proletarias 
para quienes el funcionamiento del Teatro del Liceo constituye un mcdio 
honrado de vida. Todo eslo no ha pesado nada en el animo de la Junta dc 
Gob1erno; han podi do mas los odios, solapados u nos, ostensibles ot ros y 
todos implacables, de que se sienten poseídos algunos señores propietarios 
de aquet Gran Teatro contra el señor Volpini, porque éste en defensa dc 
sus legítimos interescs vino en esta temporada, a pouer coto a los abusos 
que con notorio pcrjuicio de la Empresa, venian realizando aquellos seño~ 
res negociando antirreglamentariamente, con sus localidades de propiedacl 
personal. Duro es el castigo que arbitrariamente. se ba queri do imponcr al 
señor Volpini, pero no scra mcnos dura, aunque justa y merecida, la rc
paración que con el auxilio de los Tribunales de Justícia, tendra que clarlc 
la Sociedad de Propietarios del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

Funda mentos juríd'icos 

T." La validez, y por tanto la insubsistencia dé un conlrato, no pucde 
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. (Al;'ticulo 1256 del Código 
Ci.vil). 

2.0 Se llama arrendador al que se obliga a cedeJ· el uso de una cosa, 
Y. arrendatario al que adquiere el uso de la misma. (Artículo 1546 del pro~ 
p10 Cuerpo legal). 

3·" El arrendador esta obligada-a mantener al arrendatario en -el goce 
pacifico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. (Articulo 1554 
de dicho Código). 

4.0 Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un de
recho por una persona. (Artículo 430 del mismo). 

5.0 La posesión en los hienes y derechos puede tenerse en el conccpt:o 
de tenedor de la cosa o dcrechos para conservarlos o disfrutarlos, pertenc
ciendo el dominio a otra persona. (Articulo 431 también del Código Civil). 

6.0 En ningún caso Jl.Uede adquirirse 'Vio1entamente la posesión, mien
tras exista un poseedor que se oponga a ella. El que se crea con a~ión y 
derecho para priYar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el te
nedor resista la entrega, dehe solicitar el auxilio de la Autoridad compe
tente. {Artículo 441 del Código Civil). 

7.0 Todo poscedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y si 
fuera inquietada en ella, dcberñ ser amparado o restituido en dicha po
s.esión por los medios que las leycs de procedimientos establecen. (Articu
lo 4-1-6 del repetido Código). 

g_o El inte,·dicto dc recobrar procededt cuando. el que sè halle e.n la 
posesión o en Ja tencncia dc una cosa, haya sido ya despojado de dicha po
sesión o lenencia. (Articulo r6sr de Ja Ley de Enjuiciamiento Civ il). 

9." En la demanda, de la que se acompañara copia en papel común, sc 
ofrecení. información para acreditar: T." Hallarse el reclamanle en la po!'e
~ión o en la tcncncia dc la rosa; 2.0 Que ha sido clespojado de dirha posc
sión o tcncncia, expresando con toda claridad y precisión los actos cxtcrio
rcs en que consistía el cle!'pojo y manifestando si los ejccutó Ja per!;ona 
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contra quien sc dirige la acción u otra por órden de <1sta. (Articulo 16~5 dc 
la citada Ley adjectiva). 

10. El ] uez admitir;í la demanda y acordara recibir la información, st 
apar~ce presentada aquella antes de haber transcurriclo un año a contar 
desde el acto que la ocasione. (Artículo 1653 de la misma Ley de Enjuicia
miento Civil). 

t r. Si de la información resultaren comprobados los dos extremes 
e~presados en el artículo 1652, mandara e1 Jnez convocar a las partes a 
jutcío verbal, para cuya celebración señalara día y hora dentro de los ocho 
sigui en les; debiendo mediar tres días, por lo menos, entre el juicio y la 
citación del demandado, a quien sera entregada al citarlo, la copia de la de
manda. (Artículo 1654 de la Ley rituaria Ci;vil). 

T 2. l~n la sentencia que declare haber Jugar al intcrdiclo por ha uer si do 
despojado el demandante de la posesión o de la tenencia se acordara que in
mediatamentc se lc reponga en ella, y se condenan) al clespojante al pago 
de las costas y daños y perjukios. (Artículo 1658 de la repetida lcy de En
juiciamiento Civil). 

Por tanto. AL JU.ZGADO SUPLICO : que teniénclome por comparcci
do en la representación. qüe ostento, disponiendo là Ïnserción dc la esc ritu
ra de podercs en Ja forma dicha .. y por presentada esta demanda de inler
dicto de recobrar y· su copia, con los documentes acompañados, sc si !-va 
ac!mitirla, recibir la información que ofrezco, y resultando comprobaclos 
los dos ex1:remos dc la misma. mandar convocar a juicio verbal a esta 
parte y a don Rómulo 'Miquel y Sagas, en su calidad de Presidcnte, y como 
tal de representante legal de la Sociedad de Propietarios del Gran Tealro 
del Licco de Barcelona, domiciliada e!l el edificio en ·que esta endéwado 
eslc Teatro. señalar día y hora pata la celebración de dicho juicio. cilando 
para él al dcmandado con la entrega de la copia acompaíiada. y en su dia 
dictar sentencia declarando haber Jugar al interdicte por habcr sido don 
,\lfrcdo Volpini Villar despojado de la p,osesión del expresado Tcatro 
acordandosc que in.mediatamente se le reponga en ella condenando a la 
Sociedad demandada al pago de las costas y daños y perjuicios. 

0TROSI: A los efectes de la inforrnación ofrecida en lo principal de 
este escrito, y de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1652 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, formulo los siguientes 

Extremo s 

1 ." Di,g-a ser cierto que don Alfredo Volpini Villar como Empresario 
del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, tenía el derecho de dar funciones 
en i!l expresado Teatre, dcrecho que ha venido disfrutando desdc Ja tem
porada de prima<Vera del año I9T~, dando· las funciones no !-1Ólo de dkha 
temporada, si que lambién la!? de invierno, cuaresma y primavera de TC}T 3 
a 1914 y Jas del presente invierno hasta el 27 de. didembre últitno, y que 
en la1 sentido cstaba en posesión del expresado Tealro disponicndo de ét 
en nqttellas tcmporadas tanto para dar las fundones como nara efectuar 
los en sa vos de las mismas. 

2." Diga ser cierto que a cosa de Jas dos de la tarde del día r3 del ac
tual. acudieron al Tea tro del Liceo por o rd en del Empresario don J\ I frec! o 
\'olpini Villar, que los ticne contratados para la presente temporada de 
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invierno, los profesorcs de orqucsla y las masas corales. at objeto dc rcanu
dar los ensayos, sin que cmpcro pudicran realizarlo por habcr-:e t·olont
do en Ja puerta de acceso a dicho Teatre. don Francisco Carcas~ma, em
pleado de la Socieclad dc Propietarios del mismo, y haberles mamfestado: 
''que por orden de la Junta de Gobierno les comunicaba que desde aq.uel 
día no era empresario clon :\lfredo Volpini, y que por lo tanto no.pc~ttía 
la Junta que se cnsayara ni que sc entrara en el Teatre con tal objeto . 
fur~~ , 
AL JUZGADO SUPLICO: que teniendo por formulades los ext re

mos dc Ja información ofrecida. se sim·a declararies pertinentes. y a su 
tenor recibir los testigos que esta parte ministrara. 

En lo principal y otrosí, pido justícia. • . . .• 
Barcelona r6 de Enero de I9fS.-Juan M. de Maza.-Antomo Galhsa. 

Al Juzgado 

DON A NTONTO GA LLISA DUIMOVICH, Procurador de D. J\1-
fredo Volpini Villar, en lofï aulos de interdicte de recobrar la posesión por 
el mismo promO'vidos contra la Sociedad de Propietat'ios del Gran Te,ttro 
del Liceo de Barcelona·, como mejor haya Jugar en derecho, digo: 

Que un acto nuevo exterior. que implica ~1 despojo de ~a yose~ión en 
que mi cliente eslaba de los locales que consbtuyen la Admnustrac16n del 
Gran Teatro del Liceo de Barcelona, acto oourrido con posterioridad a la 
presentación de la demanda origen. dc los presentes autos, me obligan a 
ampliaria y hacerla extensiva a los siguientes 

H e chos 

12. Don Alfrcdo Volpini Villar, al propio tiempo que la posesión del 
Gran Tealro del Liceo de Barcelona y del derecho a dar en él funciones 
por su exclusiva cuenla, ostentaba la de los locales· del mismo destinades a 
Administración, en los que dicho Sr. Volpini tenía su despacho y el dc sus 
dependientes: y en tanlo estaba en posesión de esos locales. en cuanto te
nia y continúa teniendo en su poder la llme de la puerla de a~eso a ellos, 
v dentro de los mismos, documentes. muebles y efectos de su propiedad. 
lncluso la caja de guardar caudales; y sus empleados Don Enrique Volpini 
(administrador), Don Leduino Bonardi (Secretario), Don Joaquín Cornet 
(Contable), Don José Mur (encargado de la orquesta y corcs) y Don _luan 
Molla (Conserje), tienen lambién. en dichas dependencias papeles de. s~1 
propi~~ad y ro pas. cJ.c su uso parllcular, de. cuyo~ local es el senar Vo)p1111, 
en umon de sus ntados empleades, ha vemdo d1sfrutando hasla el dta 15 
del actual por la noc he. .., . • . . . 

13. En la mai'íana del stgtnente dta 16,, acud1er~n . com~, dc ord~nano, 
el Sr. Volpiní y sus empleades 'a los locales d·e la admmtstraciOn del 1-eatro, 
en los que como queda dicho, ticncn su despacho, pero no les fué dahlc 
entrar por haberse opuesto a ello Don Francisco Carcasona, en la misma 
puerta del edificio que da a la calle de San Pablo, única del Teatro que 
esta abierta fuera de las horas de función, manifestando que lenía orclcn 
terminante de la Junta de Gobierno de no permitirles el paso. 

-
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Antc cstc nucvo atropello y despojc;>J y a ·fin de constataria dc una ma

nera fchacicnte, a las cualro y media de la tarde de aquel mismo dia, r6 del 
actual, constiluyóse otra vez Don Alffedo Volpini en unión de sus emplea
dos Don Ramón Díaz. Don Enrique Volpini, Don Liduino Bonardi, Don 
José Mur y del Notaria Don Justo Sanchez Jmírez, en la puerta que el 
Teatro tienc en la calle de San Pablo, y hé aquí lo que entonccs ocurrió. se
gún resulta del acta notarial que produzco por copia autorizada. (Documen
to número 6). 

"Encontramos-en la puerta de la calle de San Pablo-a Don Francis· 
co Carcasona Salano\·a, may01·domo de la Sociedad del Gran Tcatro del 
Liceo.-Don .\lfredo Volpini le manifiesta que quiere entrar en las ofici
nas del Teatro con sus dichos empleades y el Notario. y el señor Carcaso
na le contesta, que él ~on el Notaria para levantar acta pueden entrar en 
el despacho de In Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Tcal.¡ro 
del Liceo, pero naclie tm\s y sólo a este efecto, en virtud a que a consecuen-, 
cia de la rescisión del contrato de concesión de la Empresa de funcione<; 
del clicho Gran Teatro entre don Alfredo Volpini y la Junta dc Gobicrno 
dd mismo, que tienc dicha · rescisión decretada---¡ tma j1artc rolltralan/1! 

· que decreta la rcscisión del contra to !~la Junta de Gobierno ha ordena do la 
clausura temporal de los locales de la tA.dministraclón y la prohihici6n dc 
entrada a los mismos y al Teatro a don Alfredo Volpini y a todos sus de
pcndientes, salvo al primero, siempre que designe elia y hora para retirar 
todos los cfcctos de m propiedad que existen ·en dicho local. 

Por tanta. AL JUZGADO SUPLICO: que hahiendo por presentada 
este escrito con el documento acompañado y su çopia, se sirva aclmitirlo y 
tener con los dos hcchos que en el mismo se consignan, por adicionada la 
demanda. 

OTROSI: A los efectos procedeutes adiciono también la infonnacíón 
ofrecid'a, con los siguientes 

Extrem os 

3.0 Diga ser cierto que don AJfredo Volpini como emprcsario del 
Gran Teatro del Liceo de Barcelona, riene en las dependencias del mismo 

· destinadas a aclministración, su despacho particular y el de sus depen
dienles, de cuyos Joca les posee la. ·llave, habiendo venido utilizúndolos dcsdc 
que es empresario del indicado Teatre a su voluntad, abriendo y cerrando 
la puerta con llave propia, y entrando y saliendo de ellos sicmprc que lo 
ha tenido por convcn.iente, hasta el día. IS del actual inclusive, y C'JUC en 
tan to disfnJtaba de dichos local es y . se hallaba en posesión de los mismos, 
en cuanto el expresado señor, lo propio que sus empleades, ticncn en elles 
muebles, documentes, ropas y efectes de su propiedad, inclu5o la caja dc 
guardar caudales. 

4.0 Di~a ser cierto que en la maiíat1a del día. 16 dc c!>tC mismo mes. 
don Franctsco Carcasona, mayordomo de la Sociedad cie Propictarios del 
Gran Teatro del Liceo, manifestando que cumplía las órdenes que tenía 
rccibidas de la Junta de Gobiemo de la misma, se op uso, colocimdosc en la 
puerúa de la c~lle de San Pablo que da acceso a la esC".tlcra que conducc 
a las dependencias de la Administración del Teatro a que el señor Volpini 
y sus empleados penetraran en el edificio, y por lo tanta a que pu<licran 

-
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entrar en los localcs en que la Empresa tiene su despacho, y que como 
consecucncia de tal oposición, no les ha sida dable ni al señor \ 'olpini ni a 
sus emplcados, \'Olvcr a utilizar los refcridos locales. 

Por t'anto .AL JUZGADO SUPLICO: que teniendo por ampliada la 
infonnación ofrccida con los dos e..xtremos que dejo iormulados, se sirva 
declararlos también pcrtinentes, y a su tenor recibir los testigos que esta 
parte presente. 

Eri Jo principal y otrosí pido justícia. 
Barcelona r8 dc enero de 1915.-}uan M.• de ·Maza.-Antonio Gallis<i. 

Documento n .0 I 

En l'a Ciudad de Barcelona, a 7 de enet:o de 1915.-Ante mí don Mel
chor Canal y Soler, Notaria del llustre Colegio del Territorio dc la Au
dienda de Barcelona con residencia en la capital comparece el señor don 
Rómulo Miquel y Sagas, mayor de edad, viudo, abogado y vecino dc esta 
capital, Paseo de Gl'acia número 28; con cédula personal de clasc cuarta, 
librada :a 12 de oclubrc último, ba jo el número r2.019; obrando en. la cali
dad de Presidente dc la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Tea tro 
del Liceo de esta ciudad; y teniendo a mi juicio la capacid.ad legal neces•a
saria, me entrega, para que lo notifique al interesado el siguiente-Rcqueri
miento.-Sr. D. Alfredo Volpini, Empresario del Gran Teatro del Liceo: 
Con fecha 27 del pasad.o Diciembre en cwnplimiento del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno de mi Presidencia, dirijí a usted Ja comunicaci6n 
que transcribo a continua.ción: "Habienclo mejorado las circunstancias sa
nitarias de esta ciudad, que motivaran las deferencias que tuvo esta Junta 
para esa Emprena en lo que va de funcionamiento de estoa temporada, es
peraba la propía Junta, que en la actualidad ya que se ba normalizado la si
tuación, correspondería esa Empresa completando el cuadro de compañía 
con artistas de la categoría que exige el contrato de cesión del Teatro, y clan
do funciones de la importancia a que el mismo alude.-En vez de esto ha dc
caído el. funcionamienlo dc la temporada mennandose aún mas el cuadro 
de artistas y no correspondiendo las obras en la forma y con el pers01•-al 
con que se han representada, a la categoría del Teatro ni al programa 
ofrecido por la Empresa, lo cua! ha dado Jugar a contínuas quejas dc pro
pietarios y a.bonados que han obliga do a esta Junta a. tomar los ·acuerdo!' 
que ha considerado pertincnlcs, para dejar oa salvo los altos intcreses que 
le estitn confiados.-En su virlucl, en cumplirniento de tales acuerdos y a 
tenor de la condición 51 del conlrato, req_uiero a V. para que dentro dc 
quinto día, presente a esta Junt'a la lista de artistas de prnmo carlcllo que 
clebe tener dispucsta para el bucn funcionamiento del Teatro, en la confor~ 
mida9 exprcsada en la condición 24 del citada contrato, previaiéndole que 
en caso de no ha'cerlo, cst•a Junta se vera precisada a la a[)licación dc Jas 
sanciones previstas cu el mismo.-Dios guarde a V . muchos años.-Barcc
Jona, 27 ,cJiciembre rgr4.-El Presidente.-R. Miquel.-Rub1·icado." "Esta 
comunicaci6n, -a la que '110 ha daclo V. contestación coincidi6 con la. suspcn
sión que ha e(ectuado V. de las funciones de la actual temporada y de que 
dió cuenl'a al público por merlio del anuncio inserto en carteles y en los 
periódicos de esta capital cxprcsivo de que "Con el fin de reorganizar la 
Compañía en la que faltan clementos a consecuencia de la epidemia pasada, 
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se süspenclen momcnt!llleamente las representaciones, ofrecienclo reanudat'
las en brevc. !\sí en ·estc anuncio reconQoe V. que la Compaiiía no cstaha 
completa, cuya dcficiencia motivó mi citada comunicación de 27 dc dicicnt
bre y lambién reconoce V. que Ja epidern:ia, si la hubo, es cpidemia pasada. 
-A esto cúmpleme añadir que el contrato de concesión del Tealro no 
concede a V. derecho para suspender Jas funciones de la temporacLa. puesto 
que est e derecho se reserva en el propio contra to a la ] unta de Gobicmo 
conforme así lo expresa la condición 26 de! mismo (I) sin que ni tan 
siquiera pucda V. invocar caso de fuerza mayor o de epidemia, porque la 
condición 39 del propio contrato somete al juicio de Ja Junta dc Gobicrno 
fa apreciación dc los casos de epidemia o de fuerza mayor que puedan im
pedir las rcpresentaciones (2).-E11 està situación la Junta de Gobicrno ha 
adoplado los acuerdos pertinentes al caso, y eu cumplimicnto dc los mis
mos requiero a V., señor don Alfredo Volpini por una, dos y tres veces y 
cuantas en derecho sea•n necesarias y menester para que: Primcro, a te
nor de las condiciones 44 y '46 del contrato de conccsión dd Teatro y en 
atenci6n a Ja baja de valor experimentada en los efectos en que tiene 
V. constituída la fianza, supla la diferencia que según cotizaci6n oficial, re
sulte por di eh a baja de valor en el acto de la realización dc la ¡)a t'le nece
saria cle aquella fi:.tnza que inmediatamente se efectuara para. cubrir el dé
.ficit o descubierto en que se balla la Empresa como resullado de la última 
liquidación semanal praclicada a tenor de las condiciones 42 y 46 del ci
tado contralo por razón de los impuestos de timbre y utilidades, contrihu
ción industriQl, alumbrado y demas ·a cargo de la Emprcsa.-Scgundo: 
absorbienclo la milad del depósito lo que se satisfaga para cubrir el ante-

( 1) Di ce la condición 26 del contrato de usió~t del Teatro: «Si el Teatro cstuviese s in 
funcionar duronte sicle dias consecutivos, salvo los casos dc cierre uatvral o dc uotoria 
fuersw 1/Ul)'Ot·, perdera Jn Empresa, a favor de la Socied:td, la mitad del depósito constituido 
en garantia de cste pliego de condiciones perdiendo Ja totalidad del mismo si In suspensión 
llegare n 1 5 dlas consecutivos, qnedando entonces rescindida la cesiòo, y libre por lo tan to, 
la Jootn de disponer del Tentro como teoga por coovenieote :t 

Por manern que es evidente, conforme a este articulo o condición del conlrato: en pri
mer Jugar, que no le era indispensable al Sr. Volpioi la previa autorización de la Junta de 
Gobierno para suspender las funciones por todo el ticmpo que fuen1 necesacio invertir en la 
reorganización de la compañ!a que hnb!a quedado incompleta por un C:lSO de tan notoria 
fuerza mnyor cotn~ lo fné la epidemin que ha rei nado en esta ciudad; y en segundo lugnr, 
que debida la suspensió o de las funciones a la indicada causa, en manem alguna lc era apli
cable al Sr. Volpini la sanción penal esbblecida en el transcrita arUculo. 

(2) Esta otra condición del contrato (In 39) se refiere o trala de hl mspmsiótJ d~ l<>s 
tjtrlas dd cotttrato, y preceptúa que dicha suspensión que tracrà com<igo In dc las funcio
nes, solo podrñ medi~~.r en caso de epideruia, desorden pública, incendio o cualqllicr otro 
accidente o caso de fuerzn mayor, a juicio de la Jtmta de Gobierno, volviendo el contrnto a 
estar en vigor tan pronto como la misma Junta de Gobierno entienda que nquell11s han 
cesado. . 

No se trala aqnf, ni por parte del Sr. Volpini ni de n,:~die, dc suspender los efecto~ del 
Conlrato, y por ·lo tnnto cace ce de nplicación este articulo al çaso concreto de In suspenslón 
de las funciones por una cansa de fuerza mayor reconocida por todos. As I pues, no es de 
llplicación al citado caso la condición 39

1 
ni cabe relacionaria con la 26-que antes hemos 

lrancrito-parn fundar en ella la rescisión del confrato, oponiéndosc como se opone el señor 
Volpini a tal resclsión pnrtiendo de la cual ha conletido In Junta de Gobicrno la nrbitrarfe
dad de despojarlc, mnmt militari, de sns derechos de Empresario del Gran 'f entro del Licco 
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dicho déficit a cargo dc V. rcponga lo necesario para completar aqucl depó
sito dentro el plazo de sietc días, incurriendo en caso de no hacerlo en la 
pérdida total del propio dep6sito y en la consiguiente rescisión del contra
to a tenor de sus condiciones 40 y 46.-y Tercero: dentro del nuevo plazo 
de cinco días contaderos desde la notificación del presente requerimiento, 
que por un exceso de consideración se le concede, y a tenor de la condi
ción sr del mencionado contrato, presente v. a la Junlla de Gobierno, la 
Iista de artistas que la Empresa debe tener dispuesta para el buen funcio
namiento del Teatro en la conformidad prervista en la condición 24; y al 
propio tiempo, constituyendo infracción <le condición convenida en aquel 
contrato la suspensi6n de funciones que V. por si y ante sí ha ef·ectuado sin 
darle derecho a ello el repetido contrato, las reanude inmediatamente en 
has c,ondiciones exigidas por el mismo, previniéndole <¡ne en caso dc no 
·verificarlo dent ro del plazo de ci nco días, . también contaderos desde la 
notificación de este requerimiento, quedara terminado y rescindldo aqucl 
contrato con todas las consecuencias y sanciones previstas en las cot1Cii
ciones 51 y 26 del mismo.- R. Miquel.- Rubricado".- De todo lo que 
fonnalizo la presente acta sicndo testigos don Francisco del Moral y Or
tiz y don Antonio Na vés y Boneu, 'V•ecinos de esta ciudad; a todos la he 
leído íntcgramente por haberlo así elegido, previamente aclvertidos dc 
su derecho a lecrla por sí ' y la firman.- Del conocimiento del comparc
ciente y de lo contenido en estc i11strumento 'yo el Notario, doy íe.- Ró
mulo Miquel y Sagas.- Franci~co del Moral.- Antouio Na'Vés. ;- Sig
na do.~ Melchor Canal.- Rúbncado.- Hay el seilo de la Nota na. 

Documento n .0 2 

Barcelona 8 de enero de 1915.-Sr. D. Rómulo Miquel y Sagas, Presi
dente de la Junta de Gobierno de Ja Sociedad del Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona :-En contestación al requerimiento que en mi calidad de Em
presario de dicho Gran Teatro, se ha servida V. dirigirme con fecha del 
día de ayer por mediación del suscrito Notario, cúmpleme manifeslarle lo 
siguiente :-Bien sa be V. e ignorar no puede, que el 29 de diciembre del 
año próximo pasado. hube de dirigirle Ja comunicación que a la letra dice 
así: "Esta Empresa dolorosamente sorprendida, después de los sacrificios 
que viene realizando para lle,·ar adetante una temporada en la que sabia de 
antemano no había dc recabar ningt'm provecbo y sí solo una menna im
portante en sus intereses y esto con el única fin de que no perma.neciera 
cerrado este Gra-n Tea tro, fuente de sustento de ~nñnidad de familias, espera 
de la justícia de esa Junta de su digna Presidencia se sirva or<lenar el pago 
imnediato de la subvención correspondiente a la función 30 de abono, que 
aún no ha percibido. Al propio ticmpo tengo que manifest1arle que con el 
fin de reorganizar mi Compañía en la que por consecuencia de la epidemia 
faltan elementos indispensables que a última hora se han negada a cum
plir sus compromisos con la Empresa, ampaníndose en las circunstancias 
sa11itarias de esta capital, debo suspender momentaneamente las represen
taciones que rcanudaré, sin que la indicada suspensión, por obedecer a un 
caso de notaria fuerza mayor, pueda implicar sanción alguna penal que mc 
se,a impuesta a pretexto de incumplimiento de contrato o de suspensión 
voluntaria por durante sicle o mas días consecutivos del curso de las fun-
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ciones de la presente temporada''.-Bien sabe V. e ignorar no puede que 
la transcrita comunil.:ación mía, de la que ni siquiera se hace mcnción en el 
requerimiento que contesto, se cruzó con la que en el mismo día sc copia, 
c.lingida a esta Empresa, y como en la mía se formulaba una pcticíóu con
creta-el pago de la subvención correspondiente a la 30 función de abono 
que había dejado de serme satisfecl1a,-y ademas se notificaba mi acuerdo 
tic suspender momentaneamente las representacíones y las causas dc noto
ria fuerza mayor que a ello me obligaban sin incurrir en responsabílidad 
alguna que me fuera exigible y aplicable con relación a nuestro contrato, 
por la Sociedad arrendadora de su digna Presidencia, cosas todas con las 
que implícitamente quedaban contestades los extremos de su altH.Iida connt
nicación, claro esta que no hubo en mí morosidad, desatención ni propósit!O 
de rehuir Ja contestación, y antes por el contmrio era esta Empresa la que 
debía esperar la de esa Junta, a pesar de lo cual no se me dió ninguna.
Bien sabe V. e ignorar no puede, que el artkulo 26 del contrato de arren
damiento del Gr~n Teatro de1 Liceo que esta 'Vigente y tengo cclcbrado con 
la Spciedad de Propietarios del mismo de su digna Presidencia, me faculta, 
en caso de notoria fuerza mayor, a tener sin funcionar el Tcat.ro durante 
los días consecutives qt1e sean neeesarios, sin incurdr en responsabiliclad 
alguna y sin la venia dc la Junta de ·Gobiemo, v,enia que sólo es precisa 
según el artículo 39 del propio cont.rato} cuando la imposibilidad cte conti
nuar las representaciones haya de traer aparejada la suspcnsión del coo
trato y sus efectos, caso en ~ue no Jllos èncontramos, pues a pesar de la 
epidemia que ha azot.ado a esta Ciudad sembrando el luto y la constcrna
ción entre sus habitantcs, ni esta Empresa ha solicitado como podía haberlo 
hecho, la suspensión del contrato y sus efectos por durante el ticmpo de la 
epidemia, lo que hubiera implicadb la supresión de la presente temporada 
de invierno y la consiguiente vigencia y continuación del contrato durantc 
parte del año teatral de 1917 a 1918, ni ~sa Junta de Gobierno ha tomado 
iniciativa alguna encaminada a dicha suspensión, inspirandose sin ciuda al 
proceder así tan to e~a Junta como esta Empresa en el laudable deseo, dc 
no aumentar con la clausura del Teatro, el panico que reinaba. la desolación 
del gran número de familias que de él viv.en, y los extraordinarios perjui
cios que con ella hubiemn sufrido la industria y el comercio de esta Ciu
dad.-Bien sabe V. e ignorar no puede que carece en absoluto de funda
mento. la especie de que las obras en 1a forma y con el personal en que sc 
han representado, no hayan correspondido a Ja categoria del Tcatro del 
Liceo ni al programa ofrecido por esta Empresa, pues tanto las ópcras que 
sc han puesto en escena como los artistas que en elias han tomado parlt! 
son dc los comprcndidos en el plan artística que· ofrecí para la presente 
temporada y me fué aprobado por esa Junta, ópcras y artislas que han re
corri do y .recorren con aplauso los primeros teatros del mundo, cuya ca
tèg-oría iguala, cua11ído no supera a la ~el Llêeo de 'Barcelona, y en cuanto 
a la forma en. que aque11as se h¡:1.11 representada, es notorio que si ha dis
crepada de la adoptada desde muchos 'años a esta parte, ha sido para me~ 
jorarla con la adaptación de nuevo decorada y con una mejor cuidada y 
mas intcligente ditccción escénica, por lo que no se explica esta Empre!ia 
las quejas-no llegaclas hasta ell<,11-que se atribuycn a propietarios y abo
nados. al1Jaso que èsta "Empresa, si las tiene y las ha cxteriorizacl.o. c,Jontra 
la parte dc aqucllos, que sin derecho. se han dedicado a la venta y revenia 
de sus localidades en perjuicio mantfiesto de mis intereses como Empresa-
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rio. y arrtendatario del Tea tro, de todo lo cua! se infiere que no sc han 
terudo con esta Empresa deferencias de ninguna clase, aunque bien las 
merecía.-Bien sabe V. e ignorar no puede, que la causa que precisa y 
forzosamente me ha obligado a suspender las tunciones, no 11a s1do como 
se dice en el requerimiento que contesto, y como en él se quiere supor~r 
que tengo reconocido, la de que en aquel momento no estaba completa la 
Compañ1a, sí en cambío el motivo de la suspensíón ha obedecído a que ha
biéndose negado a Yenir a esta Ciudad como consecuencia de la ep1demia} 
algunos de los artistas que tenia contratados y con los que contaba para las 
representaciones sucesivas-negativa que por igual causa acaba de hacer el 
baritono Titta RuUo,-me era ímposible de momento, continuar las repre
sentaciones con la brillantez y con los artistas de categoria que ·hasta enton-
7e~ habían actuado, por. lo que, y par~ que no ocurriera precisamcnte lo que 
lllJUStamente se me atnbuye, me he rmpuesto el sacrificio en aras del pres
tigio de este Teatro, dc abrir un paréntesis en .el curso de sus funciones
paréntesis obligado por notoria fuer~a mayor,-que durara el tiempo que 
sea preciso para lograr el contrato de otros artistas dignos de la categoría 
del Liceo de Barcelona, que venga•n a sustituir, los que tenía ya conlrala
dos y que por causa, taiJ1 justificada como la de que se deja becho mérit.o, 
se han negado a cumplir sus compromisos; de todo lo que se inJiere que la 
Junta de. su digna Presídencia, lo propio que los propietarios y abona<,los, 
lejos de vituperar la su'!>pensión y de querer ·exigir por •è'lla responsabili
dades a esta Empresa, deben estar reconocidos a la misma.-Bien sabc 
V. e ignorar no puede, que lejos de darme esa Junta de Gobiernd las faci
lidades a que tengo derecho, me esta.cr.eando toda suerte de dificultades al 
no abonam1e la subvención correspondiente a la 30 función de abono que 
tengo hecha, y con cuya acreditada sub:vención debía contar y cuenlo para 
atender al pago de obligaciones pendientes relativas a los impuestos del 
timbre y utilidades, contribución industrial, atumbrado y demas a cargo de 
esta Empresa; al amenazarme con la realización de una parte de mi hanza 
y la p~rdida de la restante; al hacer públicos sus propósitos de rescindir el 
contrato de arrendamicnto; y al dar pie a los malé<volos para que digan, y 
a los incautos para que lo crean que dentro de breves días, y aun contra mi 
expresa voluntad, quedara el Teatro a disposición de Ja persona que la 
Junta el i ja; y claro esta, que todo esto me origina extraordinarios perjuicios 
morales y materiales, los primeros porque se afecta a mi buen nombre y re
putación artística de empresario, y los segundos, porque se mc crean obs
taculos que dificultan no sólo la contrata de nuevos artistas, si qué !tasta 
poder continuar contando con los que tengo contratados y se hallan ac
tualmentc en esta Ciudad, y porque al propio tiempo, se me restan los me
dios legitimos con que cuenlo para completar el pago de mis obligaciones. 
-Bien sabe Y. e ignorar n.o puede, que no existiendo actualmente en esta 
Ciudad cotización oficial de .valores públicos, por estar clausurada Ja Bolsa 
por orde11; gubernat.iva, no le es dable a esa Junta de Gobierno, afirmar, 
como gratuitamente afin-na en su requerimiento, que los efectos en que ten
go constituí da mi fianza han expçrirnentado una baja; y que por la propia 
razón no le es dable tampoco a dicha Junta, ni yo he de C01Jsentirlo, pro
ceder a la venta de tales valores, ni aun en el caso, que niego en absoluto, 
de que con sujeción a 11uestro contrato procediera la realización de aquellos 
en todo o en parte.-En consecuencia de cuanto dejo expuesto en esta t:on
testación, a mi •vez rcquiero a Y. señor don Rómulo Miquel y Sagús. por 
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una, clos y tres veces y cuantas en derecho sean necesarias y menester, en su 
calidad de Presidenle de la Junta de Gobiemo de la Sociedad de Propieta
rios del Gran Tea tro del Liceo de Barcelona, y- como tal de reprcsentanle 
legal de esa Soçiedad, para que: Primera, se abstenga de realizar parte al
guna de la fianza que tengo constituída en poder de dicha Socicdad a las 
resultas de nuestro contrato de arrendamiento, con el pretexto que se me 
indica ni con otro alguno: Segundo, me entregue dentro del término de 48 
horas el importe de la sum·ención correspondiente a la función 30 de abo
no; Tercero, se abstenga asibien, de practicar acto aJguno que tienda direc
ta ni indirectamente a perturbar Ja posesión en que me halld del Gran Tea.
tro del Liceo como arrendatario que soy del mismo: Cuarto, en modo algu
no dificulte mis gestiones de Empresario y arrendatario de dicho T1eatro, 
encaminadas a reanudar las ftmciones del mismo que por causa dc recono
cicla fuerza mayór he suspendiclo co.n arreglo a Jas facultades que me con
cedc el contrato; Qui11to, y finalmente,, sepa que no estoy dispuesto a res
cindir dicho contrato de arrendamiento ni a consentir que estc cese y a per
uer mi condición de arrendatario y con ella el disfrttte exclusiva del Tcatro, 
en ta·nto los Tribunales de Justicia no declaren, por sentencia firme y eje
cutoria, previo el procedimiento adecuado, la aludida resci$ión, y me concle
nen a dcjaHo vacuo y expedito a favor -del ar rendador.-Requicto igual
mente al' suscrit9 Notario para que se abstenga de librar copia ah:~nna del 
requerimiento a que se contrae la p1·esente contesta"ción, sin que a continua
ción libre también copia de la misma.- Todo ello bajo apercibimiento del 
abono de daños, perjuicios y costas.-Alfredo Volpin1. 

Documento n .0 3 

Empresa del Gran Teatro del Liceo.- En virtud de las manifestaciones 
que el digno Presidente de esa Junta de Gobierno hubo de hacer el sa bado 
último a mi abogado D. Juan :.\1." de -:Yfaza con relación a los acuerdos por 
la misma adopta dos la noche ant~rior, cúmpleme exponer lo sigui en te:-
1:0 Que no care~iendo esta ~mpresa de. medios para satisfacer las obliga
Clones por la mtsma contratdas y no s1endo por tanto necesario que esa 
Sociedad las satisfaga por mí con cargo a mi fianza no entiendo necesaria 
la entrega del resguardo de mi aludido depósito, tanto mas cuanto que di
cha Junta no ha sido apremiada como subsidiariamente responsable para 
el pago de ninguna de las mentadas obligaciones.~2.0 Que acepto v tomo 
b~1ena nota de su confom1idad con subvencio.narme por semana cinéo fun
CIOnes de noch~.-3.0 Que ei cuadro de Compañía con que cttento para rea
nudar las func10nes de la presente temporada hasta su tem1inación lo for
man las so~ranos Sras. Alice Baron-Louise ~ierrik-Elena Girlina y Mer
cedes Capstr; M a:::::o sopra.nos. Srf.as. Superv1a, Lucci, Callao y Pangrazzy. 
-Telloras, Sres. Viñas. Rave11tós. Taccani y Naclai.-Brwftonos. Srès. Na
var~o. Patin?, Battistini o Montesanto y otro en ajustc.-Bnjo.ç, Sres. Be
tom y Ma ¡·tJno.-M aes! ros. S res . . Guam1eri v Sa batec la justificación de 
cuyos contratos lengo a disoosición de esa jÜnta.-4'.0 Que en manera al
guna me es dablc prescindir de poner en escena. cuando menos en una 
dc las noches de func1ón subvencionada, la ópera "Orfco" por exig-irlo 
'n;SI la huena marcha artí?t!ca y los compromisos que con anterioridad 
ttene esta Empresa a-clqumdos con los artistas. - 5.• Que no me es 
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posible .utilizar en las representaciones que se daran de "Parsifal", Jas 
campana.s que para esc cspectaculo hube de alquilar, y llegaron a desticm¡¡o, 
en arenctón a que según comunica Ja casa consignataria hace ya días fueron 
ree.xpedidas a Florencia, punto de donde procedían.-Soy el primero en 
l~n~ntar no poder en est e e.xtremo com placer los deseos de esa J u ma dc 
Gobterno a la que de todas suertes agradezco su ofrecimiento de con~ti
tttir los depó:;itos de garantia y aduanas.-6.0 Oue en la ópera ''Sigírid" 
~ct~ara un 1limc dc :econ.ocida ~ategoria y que_por Jo tanto, no desem¡.>e~ 
nara esta parte el senor Gallofre.-¡." Que babtendo resultado infructuo
sas las múltiples gcstiof!eS que esta Empresa ha llevado a cabo cerca dc los 
exim.ios artistas tjarrientos y Titta-Ruffo, para que tomaran part e en la~ 
f~ncwncs de la presente temporada. fundàndose la primera en los compro
mtsos que twnc contraídos para dar sus ~res anunciaclos concicrtos en el 
"Palau de la Música Catalana", y el segundo, en la epidemia que ha ;üligi
do y continua afligicndo a esta ciudad.-EIIo no obstante, deseando ès
ta Empresa compJi:.tcer los deseos de .esa Junta,. y en la creencia dc que 
esta puede ser mús ·afortunada venciendo .les e.scrúpulos de dichos art is
tas, la faculto expresamente para que por mi cuenta .pueda contralar -a 
los dos por el precio maximo por ft1J1ción de si.ete mil Hras al setior Titta
Ruffo y cttatro mil a la sciiora Barri en tos {cua tro · funciones nsegurndns), 
en la intelig<:>ncía dc qu~ 'estoy dispuesto a hacer ·los depósitos que '.cslos dos 

· artistas cxijnn para garantir su contrato.--8:o Y finalmente, pongo en co
nocimiento de esa Junta que neanudaré las funciones de Ja presente tem
porada el próximo sabado con "Parsifal'' o "Sigfrido", a cuyo cfccto em
piezan mañana tos enc;ayo:;, sah·o que alguno de los artistas que en dichas 
representaciones ha de tomar parte, no esté entonces a disposición de e,;ta 
Empresa, por causas indepcndíC'nfes a la 1.:oluntad de la misma.- Dio,; 
guarde aV.' muchoc; atíos.-BarccloPa 12 de Enero de 1915.-Aif. Volpini. 
- Rubricado.-Sr. Presidente de la Junta de Gobierno de la Sociedad dc 
Propietarios del Gran Teatro del Liceo. 

D o curr'lento n .0 4 

Sociedad del Gran Tcatro del Liceo.-Barcelona.-La Junta de mi Prc
sidencia atcndie•1rlo -a que los artista~ continuados en el oficio que Y. l'On 
fecha de ayer lc ha dirig-ido, no tienen, en su mayoria. la categ-oría nccc:;a
ria para actuar en estc Gra·n Teatro; atendiendo a que no ha justificado us
ted tener cclebraclo" contratos; con los mismos. ya que no pueden conside
rarse como tales los telegramas y telefonemas exhibidos: atendie-ndo a qt1C 
tampoco ha reanudaclo. en el pla7o que se le fijó las funciones de la actual 
temporada por V. indcbictamente suspendidas; y considerando que por todo 
ei1o y por no hahcr cum¡;>limentado tampoco lo demcís a que sc le inlimó. 
ha dejado V. incuinptido en todas sits !_)artes, el reqtter.imi~nto que cs;ta 
Presidencia te cliritóó en 7 del corriente por medi o d~l Notario D. M clchor 
Canal, esta Junta dc Gobicrno en conforrnidad ~ lo que preceptúan las con
diciones 26 v ~t del contr<tto de concesión del Teatro. ha acordado en scsif1n 
de aycr, dcClararlo rcscindido y, por lo tanto, term1nado con todos sus con
siguientes efectos. qucdando en su conseeuencia y desde lucgo et propio 
Tea tro a la lihre disposición de esta Junta. - T~9 que I e comunico n 
usted para su cortocimicnto y cumplimient<Y. - Dios guarde a V. nm-
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chos añ?s.-Barcelona 13 de Enero de I9Ls.-El Pr.esidente.-R. Miquel. 
-l.{ubncado.-Hay el sello de la Junta de Gobierno de la Sociedad del 
~ran Teatro del LJceo.-:;,r. D. -~tredo \-olpini, Empresario de este Gran 
1eatro. 

Documento n ." 5 

1\úmcro treinta y ocho.-Requerimiento.-En la Ciudad de Barcelona a 
q. de Enero de I9rs.---\.nte mí don Justo Sanchez Juarez, Doctor en De
recho, .Nota.río del llustre Colegio de esta Capital, con residencia en la mis
ma y estudio en la dalle Bajada de San .Miguel, núm. s, primer piso, com
parece: Don Antonio Gallisa Duimovich, mayor de edad, soltero, Procu
rador de los Tribunales y 'Vecino de esta Ciudad, Gerona IS entresuclo, con 
cédula personal de clase séptima librada a 19 de Octubre último bajo el 
número 63.!49; obrando en su calidad de apoderado de don Alfredo Vol
pini Villar, scgún escritura de poder que me ha exhibido, autorizada por 
mi co_mpañero ~o.n J ?Sé Torelló_ a los 1 r de Agost_o del -año próximo pasado, 
y t~mendo a. m1 JUIClO la c~p~c1dad legal ~e~esana, me entrega para que le¡ 
notifique al mtcresado el sngtt1ente requennuento : "Barcelona 14 de Encro 
d~ 1915.-Sr. D. Rómulo Miquel y Sagas, Presidcnte de la Junta de Go
bJerno tic la Socicclad de Propietarios del Gran Teatro del Liceo.-En con- . 
tes~ación a Ja comuni~ación q~e con fecba de ay~r me ha dirigido V. en mi 
cahdad de Empresano del Gran Teatro del Ltceo y en su consecuencia 
como arrcndatario del mismo, para poner en mi conocimiento los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno de s u F residencia en la sesión celebra
da el dia anlerior, impórtame sepa V. que, protest~ll1do como protesto y 
rechazando por improcedentes las apreciaciones que en dicha comunica
ción se consignan, en manera alguna estoy conforme con la rescisión del 
contrato de conccsión y arriendo del expresado Teatro otorgado a mi fa
vor. que esa Junta por sí y ante sí ha decreta do, abrogandose atributiones 
que solo a los Tribuna les de J usticia com peten; y que a pesar de los acuer
dos aludidos, lo tengo por subsistente en todos sus efectos entre los que 
figuran mi derecho al uso, disfrute r exp1otaci6n de dicho Teatro.-AI pro
pio tiempo y como consecuencia de haber sido perturbado en el derecho de 
posesión que sobre el mencionada Teatro me asiste--perturbación consisten
te en que aycr tarde el empleado de esa Sociedad don Francisco Carcasona, 
cumpliendo según manifestó órdenes terminantes de su Junta de Gobierno 
n_egó la entrada en dicho Teatro a los.profesores de orquesta y a los co~ 
nstas que tengo contratados desde antes de principiar la presente tempora
da de invierno, y había convocado para que dieran principio a los ensaybs 
preparatorios de Ja reanudaci6n de las funciones que como comuniqué a 
V. debían tencr Lugar et pr6ximo sabado-le prevengo y participo que sin 
pérclida dc momento acudo a los Tribunales de Justic1a para que me arn
paren y mc repongan _en la posesión por esa Junta perturbada, y para que 
la Soc¡edad que la nusma representa, sea condenada a indemnizarme los 
~onsiclerahles daños y I?e!),Uicios que con su proceder me ha irrogado e 
t~rogue.-J\lfreclo Volp1111 .-De todo lo que formalizo la presente acta 
sJcndo testJgos don Juan de Dios Arboledas y Guiraiun y don José Laurela
no Aguiló Martínez, vecinos de esta ciudad; a todos la he leído íntegramen
te por haberlo así elegido, previamente advertidos de su dérecho a leerla por 
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sí y la finnan en este pliego de clasc undécima serie C número 9-6s6.oos.
Doy fe del conocimiento del compareciente y del contçnido de estc docu
mento público.-Antonio Gallisa.-J uan de D. Arbole61as.-José L. i\gui-
16.-Signado.-Dr. Justo Simchez Juarez.- Rubricado.-EI mismo día sien
do las 16 horas, yo el Notario me he dirigido al domicilio de don Rómulo 
Miquel, Paseo de Gracia 28 bajos, para notificarle el requerimiento que se 
interesa. y habiendo encontrada a dicho señor en la puerta de su casa, le 
he entregado copia literal del requerimiento, después de habérselo leído in
tegramonte, y entrerado contesta : que se reser.va el derecho dc contcstarlo 
en tiempo oportuno; invitado a firmar esta diligencia se excusa de haccrlo, 
por cuyo motivo lo practican junto conmigo ci Notario, los testigos don 
Juan de Dios Arboledas y Guiraiun, don José Laureano Aguiló Martínez. 
requerí dos al efecto.-J uan de D. Arboledas.-José L. Aguiló.-Dr. Justo 
Sanchez J uarez.-Rubricado.-Concuerda con su original, en el que anoto 
esta expedición de copia, hecha a requerimiento de don Antonio Gallisa, en 
este pliego de clase decima serie A. número 3·4.28.974--Barcelona fecha del 
documento.-Signo.-Tusto Sanchez Juarez.-Rubricado.-Hay el scllo de 
la Notaría.-CONTESTACION AL REQUERIMIENTO ANTERIOR. 
-El día si~uiente, siendo kts diez horas, se ha personado en mi estudio, don 
Rómulo M1quel y S~gas_,, a qui en. se dirigió elt.requerimien~o que antecede y 
me entrega la contestacwn. a! m1snlo que cop1ada es d~l SJW.Hente t?n<?r :.....! 
"Señor don •Aifredo Volpmt y Vtllar.-En contestactón al requenmtento 
que me dirigió V. en mi calidad de Presidente de la Junta de Gobierno dc 
la Sociedad del Gran Teatro del Liceo con fecha de ayer por mediaci6n del 
suscrito Notario, cúmpleme manifestarle lo siguiente :-No obstante cuanto 
se permite indicar V. Sr. D. Alfredo Volpini, en su requerimiento de 14 del 
comente, reitero cuanto le manifesté en mi comunicaci6n fechada el día 

. 13 del actual y en mi requerimiento, que por mediación de don 1\feJchor 
Canal, le dirigí en 7 del propio presente mes; negando que pueda V. alegar 
derecho de posesión sobre el Teatro, porque nunca se ha desposcido de él 
la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo a pesar. 
del contrato de concesión del mismo, el cua! no constituYe arrendamiento. 
como inexactamentc supone \-. sin que pueda \'". alegar derccho alguno 
sobre el propio Teatro por haber sido V. quien ha dado lugar a la rcscisión 
de aquel contrato por incumplimiento de sus dausulas.-Y rec¡nicro al No
tario don Tusto Sanchez Juarez para que se abstenga de librar copia al~un:t 
del requerimienlo a que se contrac Ja presente contestación sin que a conti
nuación se libre también copia de ta misma ''.-Leída esta diligencia a clrm 
Rómulo Miquel y Sag-as, la encuentra conforme y firma conmigo el Notario. 
-Rómulo Miquel v Sagàs.-Dr. Justo Sànchez Juarez.-Rubricado.-Con
cu.erda con su original, en el que anoto esta expediciqn de. copia hecha a re
querimiento de D. Antonio Gallisa en este pliego de ela se I 1.n serie C. núme
ro g.6JÓ.O..t9.-Barcclona 15 de En er o de 1915.-Signo.-Justo S{mchez .T ttit
re?.-Rubricaclo.-T{ay el sello de la Notaria. 
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D ocume nto n o 6 

Kúmero cuarenta y seis.-Acta.- En la Ciudad de Barcelona a IÓ de 
Enero de 19 r5.-Yo don Justo Siwchez Juarez, Abogado y Notario de esta 
Capital, con estudio calle Bajada de _San Miguel número 5, primero, Reque
rido por don Alfredo Volpini Villar, mayor_de edad, casado, empresario del 
Gran Teatro del Liceo, Yecino de ésta. con cédula personal de clase octa,·a, 
número 87.982, expedida en esta con fecha 12 de Diciembre.-Me he cons
tituído con el mismo y sus empleades don Ramón Díaz. su Secretario don 
Liduino Bonardi, el administrador don Enrique Volpini y don José ~!ur. 
encargado de orquesta y coros, en la entrada que el Teatro tiene por la 
calle dc San Pablo siendo 16 horas 30 minutos de hoy donde encontramos 
a don Francisco Carcasona Salano~·a, mayordomo de la Sociedacl del Gran 
Teatro del Liceo.-Don Atfredo Volpini le mani.fiesta que quicre entrar 
en sus oficinas del Teatro con sus dichos empleades y el Notario, y el seíior 
Ca rcasona lc contesta que él con el Notario para levantar acta pueclcn en
trar al clcspacho de la Junta de Gobierno de la Sociedad del \.ran Tcatro 
del Liceo, pcrO nad ic mas y ~lo a este efecto etl virtttd a (jtiC a COI,SCCUen-

. cia de 1a resci5ión del contrato de concesión dc la Empresa dc func iones 
del c.licho Gran Teatro entre don Alfredo Volpini y la Junta de Gobierno 
del mismo que ticne dicha rescisión decretada, la Junta dc Gol~ierno ha or
denada la da\tsura temporal de los Iocales de la Administración y la pro
hibición de entrada a los mísmos y al Teatro a don Alfredo Volpini y a 
todos sus dependientes salvo al primero siempre que designe día y hora para 
retirar todos los efectos de su propiepad que exist~n en dicho locaL-Don 
Al fredo Volpini en ·vista de esto dice que se retira y no qui erc entrar ¡;_in 
sus empleados, dejando a salvo sus derechos y protestando al no dejarle 
entrar: manifestando que lo baga el :\rotario para le,•antar el acta êomo así 
lo Yerifica éste.-Leíclo este documento a todos previa advertencia de su 
derecho a leerlo lo encuentran conforme y firman. de todo lo Que v su con
tenido vo el Notar io dov fe.-Alf. Yoloini.-Francisco Carcasona.-Tosé 
Mur.-'Ramón Díaz.- Liduino Bonardi.- Enrique Volpini - Sigñado 
-Dr. Justo Sanchcz Tmírez.-Rubricado.-Concuerda con ~u orig-inal en 
el que anoto esta expedición de copia, hecha a utilidad del scñor rcauirentc 
en est e pliee;o de clase décima serie A. número 3.466.ñq: Barcelona t8 
de Enero de T9P;.-Signo.-Justo Sanchez Tuarez.-Rubricado.-Hay el 
sello de la Notaria. · 

En la documentada exolicación que preçede. doy a la pública o o in ión -con 
la prucha de los hechos los elementos necesarios oara que 1meda formar 
accrtarlo iuicio respecto a lo acont~cido entre la Soticclad de Propictarios 
del Gran Tea tro del Liceo y yo. al estado actual de .las cosas y a s us pro
bables consecuencias. 

TenP."o perfecta conciencia de los delleres v de los derechos ClUC a la 
\"CZ me imponc v concede mi contrato con dicha Sociedad. v de igual manera 
que no creo haber faltado a los prin>eros, no estoy dispuesto a dejanne 
atronellar en los segundos. Es por esto que he acudido a los Tribunales 
de Tuslicia. 

No me intimida ni amilana que la Sociedad contra la cual he de plcitear. 

' 
.: 

' 
f 
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sea poderosa e influycnte. porque esta de mi p<_~-rte la razón, y ~i me es ~ada, 
como espero y merezco. en la contienda j udictal q~e me he ns to ~rec1sado 
a iniciar. n~stame decir que cumpliré los com_PromJsos que. co_mo Empresa: 
rio del Gran Teatro del Liceo, tengo co~tra1dos para con ~~s abona<.los } 

ara con el público, a quienes, lo prop10 que a las _Autondade~ local_es, 
~ardo eterna. gratitud por las deferencias que conm1go han temd?· _h1en 
percatados de que siempre en aquella E!11presa. he antepu~sto a_ rn1s mte
reses particulares. los morales y matenales de esta quend~ Cmdac.l por 
cuya cultura. engrandecimiento y riqueza me he desYelado s1empre. 

Alfredo Volpiui 

Barcelona 19 de Enero dc 1915. 
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