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NUMERO CUARENTA Y SEIS

ACTA
*

En la ciu d„d de Barcelona a diez y seis de Enero de mil

novecientos quince.

Yo Don Justo Sanchez Juarez,Abogado Notario de esta Ca¬

pital,con estudio calle Bajada de San Miguel número cin¬

co ,primero,Requerido por, '

Don Alfredo Volpini Villar,mayor de edad,casado,empresa¬

rio del Cran teatro Liceo vecino de ésta,con cédula per¬

sonal de clase 8— número 87,082 expedida en esta con fe¬

cha doce de Diciembre. - -

Me he constituido con el mismo y sus empleados Don Ramón

Diaz su secretario Don Liduino Boa&rdi el administrador

Don Enrique Volpini y Don José Mur encargado de orquesta

y coros en la entrada que el Secretario tiene por la ca-
»

lie de San Pablo siendo diez y seis horas treinta m inu-

. . *

tos de hoy donde encontramos a Don Francisco Carcasona

Salanova mayordomo de la Sociedad el Gran Teatro del Li-



Don Alfredo Volpini le manifiesta que quiere entrar en
^ / ... . " *

su? oficinas del teatro con sus dichos empleados y el No¬

tario y el Sor Carease na le contesta que él con el Not si¬

rio para levantar acta pueden entrar al despacho de la

Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del li¬

ceo,poro nadie mas y solo a este efecto en virtud a que

acon secuencia de la rescisión del contrato de concesión

de la empresa defunciones del dicho Gran Teatro entre D.

Alfredo Volpini y la Junta de Gobierno del mismo ¿ue tie¬

ne dicha rescisión decretada,la Junta de Gobierno ha or¬

denado la clausura 'temporal de los locales de la Admi¬

nistración y la prohibición de entrada a los mismos y al

teafcrc a Don Alfredo Volpini y a todos sus dependientes

salvo al primero çiercpfce que designe día y hora para re-
»

tirar todos los efectos-de su propiedad que existan en

dicho local,

Don Alfredo Volpini en vista de esto dice que se retira

y no quiere entrar sin sus empleado s,dejando a salvo sus

derechos y protestando al no dejarle entrar; manifestan¬

do que lo haga el Notario para levantar el acta,como asi

lo verifica, éste,

Leido este documento a todos previa advertencia de su de-
i

recho a leerlo lo encuentran conforme y firman de todo



lo ¿ue y su contenido yo el Notario doy fe»Alf.Volpini»

''Pan"".' C areasaaa- Jo sé Iáur=RaTÓn Díaz» Liduino Bonardi»

Enri que Vo 1 pipi»Signado»Dr. Ju sto Sanchez Juarez»Bu"bri-

cado.» Enmedado»expedido» sus» teatro»siempre»Carcasona»


