
En la Ciudad .de Barcelona á 14 de Enero de 1915.

ante mÍD. Jus.to Sánchez Juarez, Notario del llus¬

tre Colegio del Territorio de la Audiencia de Barcelona,
con residencia,en la capital, comparece D. Antonio Gallisá

Duimcvich, mayor de edad, soltero, Procurador de los Tri¬

bunales y vecino de esta Ciudad, Gerona 15 entresuelo, con

de apoderado de D• Alfredo yolpini Villar, según escritura

de poder que me ha exhibido, autorizada por mi compañoero

ximo pasado; y teniendo á mi juicio la capacidad legal ne¬

cesaria, me entrega para que.lo notifique al interesado, el

siguiente

- REQUERIMIENTO. -
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Barcelona 14 de Enero de 1915.

: 'Br. D. RÓmul'o Miquejfy Sagas, Presidente de la Junta de

Gobierno de la Sociedad de Propietarios del Gran Teatro del

■-Liceo î

En .contestación á la comunicación que con fecha de

ayer Jme ha dirigido Vd. en mi calidad de Empresario del

Gran Teatro de:l Liceo-y en su consecuencia como arrenda¬

tario üel mismo-',' para poner en mi conocimiento los acuer¬

dos; adoptados' por la Junta de Gobierno de su presidencia

en la sesión celebrada el dia' anterior, impórtame sepa Vd.

que, protestando como protesto y rechazando por improceden¬
tes las apreciaciones que en dicha comunicación se consig¬

nan, en manera alguna estoy conforme con la rescision del

contrato de concesión y arriendo del expresado Teatro otor¬

gado á mi favor, que esa -Junta por sí y ante sí ha decreta-

á los de del año pro-



do, abrogándose atribuciones que solo á los Tribunales de

Justicia competen; y que á pesar de los acuerdos aludidos,
lo tengo por subsistente en todos sus efectos entre los

que figuran mi derecho al usç, disfrute y explotación de

dicho Teatro.

Al propio tiempo, y como consecuencia de haber sido

perturbado en él derecho dé posesión que sobre el menciona

do Teatro me"asiste -perturbación consistente en que ayer

tarde "eí empleádo de esa" Sociedad Don r?rancisco Oarcasona,

cumpliendo según manifestó, órdenes terminantes de su Jun¬

ta de Gobierno, negó la entrada en dicho Teatro á los pro¬

fesores de la orquesta y á los coristas que tenco contra¬

tados desde antes de principiar_la presente temporada de

invierno, y habia convocado para que dieran principio á
los ensayos preparatorios de la reanudación de las funcio¬

nes que como comuniqué á Vd. debian tener lugar el pró¬
ximo sabado- le prevengo y participo que sin pérdida de

momento acudo á los Tribunales de Justicia para que me am¬

paren y me repongan en la posesión por esa Junta pertur¬

bada, y para, que la Sociedad que la misma representa, sea

condenada á indemnizarme los considerables daños y perjui¬

cios que con su procéder me -ha irrogado é irrogue. = Alfre

do /clpini.

De todo lo que formalizo la presente acta siendo tes¬

tigos D V y D

vecinos de es^ta,- Ciudad; á todos la he leído integramente

j?or habprlo asi, elegido, previamente advertidos de su de¬

recho á leerla por sí y la firman. Del conocimiento del

compareciente y de lo contenido en este instrumento, yó el

Notario doy fé.
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