
Exorno. Señor

Don Joaquín de Sentnenat y do Barriera, láarqués da Sant

menat, vecino da Barcelona con domicilio an al Paseo da San
Tarifa 2 a - Cía- -

ta Eulalia número 18 torra y ondula personal acotada al mar
se 2a. ~

gen, obrando an la sola calidad da Presidenta da la Entidad
Na 804.531 ex-

OUltural melodramática y lírica, titulada Sociedad del Gran
pedida en 12 de

Teatro del Meso cuya seda radica en parta del edificio oo-
Febrero 1942.

nocido vulgarmente por Teatro del liceo, sito en la Haabla

da Capuchinos número 8 de la Giudad de Barcelona, acudo a -

asa Ministerio y en los tórminoo de mayor atención y consi¬

deración expongos
i

Que a la vista del Decreto de 28 de Enero de 1941 sobre

regulación del ejerciólo del derecho de asociación (Boletín
Oficial del Estado del 6 de Febrero), dictado con miras a -

qua el podar público pudiera ejercer la vlgllanola del lla¬

mado derecho da asociación, cumpliendo oon ello el sagrado

deber que dentro de este mareo incumbe al poder público y -

que en eu artículo primero sa estatuya que no podran consti¬

tuirse asociaciones sin la aprobación da asa Ministerio; que

en dicho artículo as consigna como axoepclonadas da esta pre

vio requisito sn su número tercero los Znatltutoa o Corpora

clones que existan o funcionan en virtud de leyes o disposi,
clones especiales, la Junta da Gobierno que me honro en pía

<uw sldir abrigó la duda racional de que aunque] si Deoreto a -

que tengo al honor da referirme no se cita ni puede citarse

de un modo casuístico a la Entidad cultural denominada So-



ciedad del Gran Teatro del Liceo pareóla indudable a la

Junta de Gobierno de la miam que dada la ginesta» la -

aotuaoion y la finalidad eminentemente cultural que per¬

sigue» desprovista de todo luoro e interés material y sin

mas miras que la de lograr en todo momento, con un alto -

espíritu patriótico, el mayor desarrollo y esplendor del

arte lírico dramático» que tanto prestigio ha logrado pa¬

ra España y recabada y obtenido un lugar preeminente eu -

Europa dentro del marco de las Entidades que cumplen fi¬

nes culturales similares al del Liceo, debiera considerar

se exceptuada de toda autorización de ese Ministerio por¬

que en realidad la Entidad del Teatro del Liceo forma par

te del cuerpo de Corporaciones culturales catatarlas de -

España, como podré verse por la génesis y actuación de la

Entidad, reconocida de un modo implícito por el Poder Pu¬
blico en varias ocasiones que tendré el honor de exponer

a la consideración de V. £•

Coa efeotoi

G i H E S I S

Con feoha 9 de Abril de 1844 el Gobierno de 8. lt» la

Reina Isabel IX dictó una Real Orden por virtud de la -

cual accediendo a una petición formulada por cierta So¬

ciedad filo-dçmatica de esta Ciudad, que funcionaba en e}
antiguo solar del ex-Convento de Monteslón, se acordaba -

la permuta de aquel local oon el que fué Covento de Trini
tarios Descaíaos de esta localidad, que por virtud de

lepes de desamortización de bienes del olero regular,
bla pasado el solar en poder del Estado, concesión que Sf
estableció a base de un ocaso anual, vinculado al parecer

de un modo nominal en la persona del socio honorario Don?

Francisco de Asís Soler, Arquitecto por la Real Academia

de San Fernando,

En rigor el titular concesionario traspasó de un modo
implícito los derechos a la posesión del solar a la Socio



dad que habla poseído el solar de Montesión, ooa airas a

su utlllzaolóa para fines exclusivamente culturales. Esta

es la gónesis de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

En su actuación, en lo que atañe a la posesión del solar

de Trinitarios Descalzos» el oenso de 20.416 reales 12 ma

ravedises que se inpuso» fuó redimido en el año 1856 por

el Estado» quedando por rlrtud de tal redención» en pleno

dominio del solar y en disposición de levantar, como «feo

tivanente levantó, el edificio del Teatro. La Sociedad -

del Liceo de Isabel ZX ee propuso satisfacer la necaeidad

cultural a qua aspiraba Barcelona y España entera» da ob¬

tener un Teatro» en donde se cultivara al arte melodramá¬

tico y lírico.
ACTTJAOIÓ»

La Sociedad filo-draaatioa del Liceo, ya tanto en lo

que se refiere a la conetruoolón del edificio, como una

vez construido, en su funcionamiento , aotuó primeramente

de acuerdo y con arreglo a un estatuto constitucional y

subsiguiente reglamento, y últimamente a tenor de un ver¬

dadero reglamento reaprobado en SO de Octubre de 1906 pa¬

ra el róglmsn y gobierno de la Sociedad del Gran Teatro -

del Liceo en forma de mutualidad, esto es, de una derrama

a loa fundadores y sue sucesores de la Entidad, de todas

lee cargas que llevaba implícito el funcionamiento de la -

Entidad y el consiguiente cumplimiento de los fines oultu-

rales de eu constitución.

La oalifioaoión que dentro del marco Jurídico deba dar

ee a la Entidad, solamente por exclusión nos seró dable ob

tenerla. A loa socios se les califica de eoolonlstae solo

ooa miras s vincular en cada unidad o en varias ds ellas,

una localidad (butaca), o varias unidades (paloo). Pero -

sin que la condición de aoolonlstes les otorgue derecho a^
guno a obtener baneflolos, dividendos, ni otras utilidades

materlIAes; el no pos el oontrario la obligación de oonlle



Tar proporcionalment* las oargae eoonómioas que para el
sostenimiento del edificio son necesarias, y las subven¬

ciones no menos indispensables, que a manera de dividendos

pasivos pesan sobre los llamados accionistas, para el fun
olonamiento del Teatro y el cumplimiento de los fines cul¬

turales que propugna la Entidad.

Un examen del vigente reglamento, sugiere inmedlatamen

te la conclusión de que la Sociedad del Gran Teatro del Li

cao dada su naturalesa juradlos y las bases esenciales de

su aotuaoión, no permite ser oallfleada de 3ociedad mercan

til (regida por las disposiciones del Godigo de Comercio),
de civil (regida por las disposiciones del Código Civil),
ni siquiera por ios preceptos de la antigua y abolida ley,
llamada de Asociaciones del año 1887, participando empero,,

de un modo parcial, de algunos de los preoeptos de unos y

otros cuerpos legales. A-caso existían precedentes en algu
nas naciones extranjeras, como entre ellos el conocido Tea
tro Alia Boala de Mllón.

Es pues la Sociedad del Gran Teatro del Liceo a juicio
del que suscribe, una Entidad que de un modo tácito, con -

anuencia unas vocee tacita del Foder Publico, otras por -

preoeptoe claros y terminantes de^l Poder PÓblieo, como -
ocurre en la Real Orden de 28 de Mareo de 1924,de la que -

se acompaña testimonio notarial debidamente legalizado, y
un ejemplar de loe estatutos por los qua se rige la Enti¬
dad.

En dicha Real Orden reconociéndose de un modo olard y

explícito la finalidad cultural quo persigue la Entidad -
Teatro del Lioso, que justifica la necesidad de excepelo-
narla en[caredinr de contibuyente a tenor de le ley del -
Timbre,,oon tal de que la propia Entidad destine al soste¬
nimiento, conservación y fomento del arte, la cantidad gljb
bal representativa del impuesto del Timbre, implies tal -
disposición del foder Publico, un reconocimiento expliol-



to do la característica exolusivamante cultural que tiene

la llamada Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

Tales eon las razones que tiene el honor de someter a

la consideración de Y. X, 7 que abonan la consulta que se

eleva a ese Ministerio, aceros de si la Sociedad del Gran

Teatro del Liceo debe ser oonsiderada por analogia, compren

didad en el número tercero del artículo primero del Decre¬

to de SS de Inero de 1941.

Desde luego, la Junta de Gobierno a raíz de la entrada

en Barcelona de las tropas del Glorioso Movimiento nacio¬

nal 7 en términos de solicitud de revalidación de esta So¬

ciedad, en cumplimiento de lo diepuesto por el Gobierno 01

vil de esta Provincia, elevó a dicha Autoridad un ejemplar

del reglamento de la Sociedad, una relación nominativa de

los miembros de la Junta de Gobierno 7 de todos los accio¬

nistas propietarios del Teatro, mereciendo comunicación *
del Gobierno Glvll de Barcelona, con fecha 14 de Noviembre

de 19S9, dándola por cumplida con la ciroular de revalida¬

ción de Entidades 7 Sociedades.

En méritos de lo suso internent* expuesto

SUPLIO 0 a Y. S. que se sirva admitir la présents

solioltud 7 documentos acompañados, dignándose resolver -

aceres [el la Sociedad del Gran Teatro del Liceo, deba con¬

siderarse, por analogia, oomprendlda en el oaso de exoep -

ción número tercera del aréloulo primero del Decreto de -

veinticinco de Enero de mil novecientos cuarenta 7 uno, o

en otro caso, diotar las normas pertinentes que ls sugiera



»u elevado y superior orlterio«=ños añadidos] en ¡su [de=Valen
Así lo pido y espera por Dioa y por SepafSa.

Dios guarde a B# nuobos año»

Barcelona onoe de Marzo de nil noveoientos cuarenta y

dos*

, El Marques de Sentmenat.

(¡,im LA SOCiEDAHJA:
THo "

/*

/
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Exorno. Sr. ministro de la Gobernaolón.

y-


