
Con fecha 15 de los corrien¬

tes comunica a este Gobierno civil

el Exorno.Sr. Subsecretario del Mi¬

nisterio de la Gobernación, lo si¬
guiente:

"Exorno .Señor : Recibida con su

oficio fecha 13 de marzo último
la instancia suscrita ppr el Pre¬

sidente de la Sociedad del GRAíT TEATRO DEL LICEO de

esa Capital, en súplica de que se determine si la mis¬
ma se halla comprendida entre las excepciones deter¬
minada.^ por el apartado 32 del artículo Ie del Decre¬
to de 25 de enero del pasado año que reguló el ejer¬
cicio del derecho de Asociación, y vistos los Esta¬
tutos por que se rige la .Sociedad de referencia, de lo

y

; cuales se desprende su carácter cultural, melodramáti-
í

_ ♦

>, co y lírico, sin que conste que exista o funcione en
virtud de leyes especiales, ya que la Real Orden de
1.884 que se invoca en la instancia citada se refiere
a la cesión del solar donde fué construido el Gran

Teatro del Liceo, más no afecta a la constitución y

funcionamiento de la Sociedad que nos ocupa; =3ste
Ministerio, ha tenido a bien resolver que la SOCIE¬
DAD DEL GRAI TEATRO D EL LLOEO de Barcelona no se

halla comprendida entre las exceptuadas por el apar¬
tado 32 del artículo i2 del Decreto de 25 de enero
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de 1941, debiendo en su consecuencia dar cum¬

plimiento a las disposiciones que en el mismo
se contienen y solicitar six inscripción en el
correspondiente Libró del Registro de Asociacio¬
nes de ese G-obierno civil a tenor de lo dispues¬
to en. el .artículo 4 2 de la Ley de 30 de junio
de 1887, ya que en el repetido ejemplar de Regla
mento de 8 de octubre de 1906, no aparece la no¬

ta de presentación del mismo en esa dependencia
acreditativa de haberse verificado la inscrip¬
ción de referencia.» Lo que de Orden comunica¬
da por el Sr. Ministro de la Gobernación, parti¬
cipo a V.Ë. para su conocimiento, el de la enti¬
dad interesada y demás efectos" .

lo que traslado a V. para su conocimiento^
y efectos procedentes. »

Sentmenat..


