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En la Ciudad de Barcelona a tres de Junio de mil nove¬
cientos treinta.

Beunidos de una parte Bon Antonio Pons Aróla, obrando
en su calidad de Vicepresidente de la Sociedad de Accionistas
del Gran Teatro del Liceo, en funoiones de Presidente de la
misma por enfermedad del titular Bon Augusto de Hull Artós, y
Bon Juan Mestres Calvet en nombre propio;

BICEN; que en virtud del contrato suscrito entre la men¬
tada Sociedad y el 3r. Mestres en veintiocho de Febrero de mil
novecientos veintiuno, prorrogado por acuerdo de la Junta Ge¬
neral de señores Accionistas celebrada el dia treinta de Mar¬
zo de mil novecientos veinticinco, que finió en treinta y uno
de Mayo próximo pasado. Bon Antonio Pons y Aróla hace entrega
en este acto a Bon Juan Mestres y Calvet de la fianza que con¬sistente en tres títulos serie C. Beuda Amortizable 5fí de ca¬pital nominal 5.000 pesetas cada uno n¿ 18.785 a 87; dos títu¬
los serie B. Beuda Perpétua Exterior al 4 $ de capital nominal2.000 pesetas cada uno na 16.247 y 48 y un título serie B. de
la misma Beuda de capital nominal 6.000 pesetas y n^ 3.797 to¬dos con cupón vencimiento primero de Julio próximo; tenia pres¬tada y obraba en poder de la Junta de Gobierno de la referida
Sooiedad, y Bon Juan Mestres Calvet entrega al señor Pons las
llaves de todas cuantas dependencias ocupaba aquel señor en eledificio del Gran Teatro en su calidad de Empresario del mis-
rao, asi como de todos los bienes muebles que en esta referida
calidad disponía, a excepoión de loa objetos destinados al servicio de escenario que en la actualidad no quedan retirados,
por no ser de propiedad del señor Mestres, y para lo cual laSociedad se pondrá de acuerdo con los propietarios de dichos
servicios, dándose con tales entregas ambas partes por comple¬tamente satisfechas, con promesa formal y solemne que mutuamente se hacen de nada roas pedir ni reclamarse por los conceptos-*expresados.- -

Y para que conste lo firman por duplicado y a un soloefecto, en el lugar y fecha arriba expresados.


