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El suscrito, isiaxiiués de Sentmenat, vecino de BStc ca¬

loña, mayor de edad, provisto de cédula personal que se

acompaña, fijando el domicilio para las notificaciones que

origine esta instancia, el corresjftiuiente a la calle de san

Pañlo, ns 1, bis, de esta uapital, respetuosamente raanifies-
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que a los fines de lo que dispone la vigente Jjay de

30 de Junio de 1867, llamada de Asociaoionas,y el necreto del

ministerio de la oobernacién, de H5 de Enero de 1941, acudo

ante V. E. a los efectos de la inscripción y aprobación de

la documentación oportuna y consiguiente otorgación del ca¬

rácter de Asociación a la "Sociedad del 3ran Teatro del id-

ceo", mediante adjuntar la siguiente aocuraentación.

Tres ejemplares de los Estatutos referentes ál ré-

'gimen de la "Sociedad del Graa Teatro del Idee o".

Hombre y domicilio, por triplicado, de los señores

que integran la Comisión que con el firmante ña-organiaado y

preparado los trabajos que fundamentan esta instancia.

delación de socios de la Entidad, con nombres y do
lüicilios da cada uno.

Certificación de los bienes que posee la Sociedad,

firijaada por el suscrito,

Itos anteriores documentos se estiman bastantes a

los efectos de la repetida Ley y de lo que se estatuye en

aquel Decreto, motivos por los que ha de solicitarse se

otorgue la petición da trámite reglamentario correspondien-



te ,a todos los efectos legales.
Por lo dicho,

SUPLIO O JKSPKTUOSAl-Elí'IK A Y, E., que hgya por ad¬
mitida asta instancia, ¿unto con los documentos acompaña¬
dos, y, después de los oportunos tráíaitas, se inscriba la
"Sociedad del Gran ïeatro del Liceo", en legal forma, adop
tándose las medidas que sean consecuencia de ello y de
conformidad con lo ^ue dispone la ley do Asociaciones de
3ü de Junio de 1887 y el decreto del Ministerio de la Go¬
bernación de 25 de Enero de 1^41.

dios guarde a Y.ïï. mu eixos años.
Barcelona, 18 de Mayo de 1942.

(iiOMMM ik/^iuW «u»

EXOx.íO.Sxl. GOBEi.'iNAdOH GIVIl dE ES'fA P3DYIHÜIA.-
f


