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LFT LA CIUDAF Ei: BA'PCL·LO^TA b, í'e'brero

mil novecientos trece

Los suscritos ALít?BEO VOLPI^TI LILLAP,ABí;LAEDO rjUAtmP?

Y BiPTl'iEICTO y LUIB Ei:L CAi^TILLO Y BOLITURiiS ,en su carác¬

ter de arrendatarios del flran Teatro del Liceo segdn el

contrato celebrado con esta Sociedad con fecha diez y sie¬

te de Mayo T5ltimo,pai^.an a exporíerj

Que como resultado de las impresiones cambiadas entre

los suscritos y bien percatados de la conveniencia de sus¬

tituir la actual pluralidad 'de personas que integra hoy

la actual ianpresa, por una de ellas, que tenga bajo su so¬

la y dnica dirección y responsabilidad dicha impresa y

dados los antecedentes -del señor Tolpini que ya en otra o-

casión mereció de esta Bociedad la corufianza de otorgár¬

sele a él solo la Bmpresa y cuya gestión mereció aplauso

cristalizado en acuerdo de una reunión general haciéndolo

así constar^de buen y común acuerdo entre todos los suscri¬

tos pasan a solicitar de los señores Propietarios de este

Pran Teatro y en representación de ellos de la litre Jun ¬

ta de Pobiemo,lo siguiente:

i:l señor Yolpini que ya por el contrato vijente es

impresario,junto con los señores Puámer y del Castillo,de

ese Pran Teatro,solicita el asumir el solo el cumplimien¬

to de las obligaciones de dicho contrato, quedando como ú—
nico empresario^ a cual efecto acompaña con esta instancia
valores de la Deuda Amortizable pior valor de veinte mil pe¬

setas, que es la fiariza que en cumplimiento del coïitenl.úo
del pacto 44 se obliga a constituir el arrendatai^o y cu—



yoe valores acompañados,para el caso de accederse a lo

solicitado, servirán para constituir dicha í'iansa y por

tanto se me tendrá por cumplido dicho requisito.

Además y solo para el caso q.ue la ¿ociedad lo creyere

indispensable,ofrezco .aumentar dicha fianza en un cincuen¬

ta por ciento,

Los señores fluamer y del Castillo expresamente hacen

constar que asienten a lo anteriormente manifestado por el

señor Volpini, siempre,no obstante,que ello merezca la acep¬

tación por parte de esta Sociedad y en su consecuencia so¬

licitan la separación como arrendatarios de este lil·ran Tee.-

tro a part^ir dicha cesación de la terminación de la pre¬

sente temporada de Cuar6sma,pues la cesación que se solici¬

ta es a part,ir de dicha fecha y consecuentemente mediante

la devolución del depósito a nòttbre del señor del Castillo

constituido y la liberación de toda clase de responsabili¬

dades que puedan nacer después de dicha fecha, ya que la
ijnpresa quedará en aquel entonces a cargo y responsabili¬

dad exclusiva del señor Volpini,

Y al agradecer a esta M,litre Junta de (lobiemo se sir¬

va así acordarlo,consagrando dicho acuerdo si lo creyera

conveniente con la sanción de una geneíral de señores accio¬

nistas,pasan a suscribirse atentamente
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