
DON JCSÉ PAPiíS Y BAIíTHii., Secretarlo de la Junta de Gobier
no do la Sociadad del Gran 'featro del Liceo.

OSH'.vIPIOO: Qua an el archivo de esta Sociedad obra
una copia del Decreto de incautación da este Gran Tea¬
tro por la o::;tiníJUidéjL Generalidad do Cataluña, publica

^ do en catalán en al Boletín Oficial del dia 29 de Julio
-V de 1936 y que traducido en lengua española cb como si-

gU6== OGCBñ'TO 33 B1 Gobieroo do la Gonsralidad habla in
tentado en diferoutes ocasiones acercar el pueblo de -
Cataluña al Gran Teatro del Liceo = En representació -
nss y festivales populares, en reiuooiones extraordina
rías d.e precios, este Teatro habin empezado a ser SiOoe
sible u nuestros obreros que aman la musica =» Ahora -

que la Caneralldad se he incautado de todos aquellos 8
edificios que son, en realidad, patrimonio del pueblo
¿3 Gataluiïa y que puedon contribuir a su formación y
a fortalecer su cultura, es el monento que sea del pu_e
ble de CateJuñs el que ^'abia sido hasta ahora Gran Tea
tro del Liceo. .= a propuesta, pues, del Consejero de -

Cultura, y dçí acuerdo con el Consejo Ejecutivo, «De¬
creto: =s Art8 iQ, EX Gran Teatro del Liceo pasa a ser
Teatro Nacional ds Catalufíe. v será designado desde aho
x*a, con o3T,3 aorabre. « Art^ 2^. Se autoriza al Conseje^
ro do Cultura de la Generalidad para estructurar la na
oionalizaclón üex uaiicionado Teatro y Oi'ganizar en su
día, su furioionahiiento. « Barcelona, 27 de Julio de -
1936. == Luis Companys. « Ei Consejero de Cultura. == -
Tentura Gassol„

Y para qua surta sus debidos afectos en la instancia acom-
pañeda, libro el presente en Barcelona a veintitrés de Diciem¬
bre de ail novecientos cuarenta y uno.


