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El susorito i4AHíÍUáS EE obrando ea aoraEre y

Tarifa - rapreseataoióa de la "SOOIEEAE EEl 'jBMI THATiíO EEe LICEO", do-

Clase 2^. mioiliada ea esta Capital, Calle ae San PaLlo 1 bis, provi_s
804.531 ex- to'de oádula personal que se aoompaña, -respe tu o saínente expon-

pedida en 12 de go:

Febrero 1942. 4ue siempre ha creído la mencionada Sociedad, que no
f

tiene la consideración de la.s sujetas al régimen de la Ley de

30 de Junio de 1887, por su origen y características, aparte

de que intarveaciones posteriores del Poder público habían

confirmado este trato de especialidad, como lo demuestra el

^ hacho del EQcreto dictado por el ceneral Primo de Rivera, el
año 1924, eximiendo del Timbre a la mencionada Entidad-,

I

La circunstancia de tratarse de una Sociedad ya casi

centenaria y extraordinariaiDente conocida, en forma que no hay

Autoridad española o extranjera que no haya pasado por el Garan

Liceo, reafiniá todavía más a la Jireccidn de la misma en aqpel

c onveno iaia nto.

Sin embargo, la publicación del jjecreto: del Ministerio
•/J.. ' •

de la gobernación, de 25 de Enero de 1941, indujo a estimar

conveniente dirigir a la Superioridad una consulta, apoyándose
en el extremo 3^ del artículo 1*^ de di dio texto, la cual ha si¬

do resuelta, según comunicación de 7,E,, fecha 21 del corriente

mes, diri^da al firmante, en el sentido de que no es de las ex

ceptuadas en dicho aJecreto y que procede, en consecuencia, cum¬

plir las disposiciones del mismo, a tenor de lo que dispone el

artículo 4:^ de la antes aludida Ley de Asociad, ones de 30 de ju-

Jnzi-2¿'Z



nio de 1887.

Jos son, pues, los textos que hay que tener en cuen¬
ta: el jeere to de 25 de Enero de 1941 y la Ijey de 1887, pa¬
reciendo normal que la alusión al artículo 4^^ no quiere de¬
cir que se baya de cfrcidiar el asunto como si se trataaa de
fundar o iniciar la Sociedad, puesto que sería absurdo y
alejado de la realidad el querer hacer nacer a la vida del
derecho un organismo yue lleva un siglo de existencia. la
alusión a dicho texto indica la necesidad ¿e presentar la
documentación oportuna, para el conocimiento de todos los
elementos que a la Administración interesan, pero está cla¬
ro que dichos elementos se han de acomodar mejor al jjeoreto
de 25 de Enero de 1941, que trata de completar omisiones,
que a la Ley de 1887, que parte del supuesto de que la So¬
ciedad no exista todavía.

Alguien ha indicado que sería necesario presentar
los ejemplares de los Estatutos, como si se trataca de un

proyecto, y solicitar, como nueva Entidad, la inscripción
de la Sociedad de que se trata, pero es imposible admitir
siendo realista, una ficción de tamaño volumen, puesto que
es absurdo que se quiera hacer nacer a una Entidad que, co¬
mo se ha dicho, lleva ya tantos años de vida. Por otra par¬
te, lo que ha perseguido el Legislador, es el evitar clan¬

destinidades y ello Jamás podría sospecharse de Entidad que
ha tenido a gala la asistencia de las altas Jerarquías y
que hace poco se ha visto honrada por la de S. E. el gene¬

ralísimo, defe del Estado Español.

En oonseouenoia, entiende el firmante, recogiendo
el sentido de la Junta Jireotiva de la Entidad, que lo que

corresponda es atemperarse al artículo 8^ del Jeoreto de

25 de Enero da 1941, aplicable a aquellas Entidades que no

resulten exceptuadas en el artícnlo 1^^ del mismo jeoreto

en méritos de las consultas que se hubieren fomulado, y



como así resulta de la resoluoida por v.£J. trasladada en 21

del aotual.

SUPLICO a V,S. que, teniendo por presentada
esta instanoia, se sirva admitir que la Sooiedad que repre¬

sento se acoja al trámite del Artículo 8^ del repetido pe -

oreto de 25 da Enero de 1941, y„ en su virtud y cumpliendo

lo dispuesto en el Arts 4^ del miaño peoreto, tenga, para

legalizar definitivamente la situación de la Sociedad da

que se trata, por acompañados los documentos siguientes: A)

Los ejemplares del Eeglamento para el rágimen y gobierno de

la Sooiedad; B) Los ejemplares de la lista de su Presidente

y personas que ejercen los cargos de gobierno, con expresión

de sus domicilios; 0) Lista de sus asociadas, consignando su

nadonalidad para aquellos que sean extranjeros; L) Inventa¬

rio da los bienes de la Sod^edad; y B) Ultimo Balance apro¬

bado.

Líos guarde a 7, E, muchos años,

Barcelona, 3ü de Abril de 1942
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