
DON RA1íÍ(5n NOGUKR y BOSCH, Secretarlo de la
Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Tea¬
tro del Liceo.

CERTIFICA; que entre los antecedentes
y documentos que obran en la Secretaria -
de mi cargo, existe el Reglamento aproba¬
do en Junta General Extraordinaria celebra
da en 8 de Octtibre de 1906 y modificado eñ
la también extraordinaria celebrada en S5
de Enero de 1918 ouyosapartado 11 del artí
culo 37 y los 40 y 41 dicen lo siguiente;"
Apartado 11 del art& 37 <*Aoordar las bases
que deban regir para los bailes de máscara
o de otra clase, que se den, ya sea de cuen
ta de la Sociedad, ya explotándolos en otro
oonoepto«í « Artículo 40 »*podrán ser dados
en el Teatro bailes do mascara o de otra
clase en el Carnaval o fuera de él, por -
cuenta de la Sociedad, y ba^o la direccién
del Presidente, con arreglo a las bases -
que para ellos establezca la Junta de Go¬
bierno»* n» Artículo 41 »»Eata se hallará fa¬
cultada para ceder dichos bailes a la Em¬
presa de funciones teatrales, o a alguno o
varios individuos de la Sociedad o do fue¬
ra de ella, paro siempre con su propia in¬
tervención, y con los pactos, bases y con¬
diciones que mejor estime en favor do los
intereses de la Sociedad»».

Consta archivado el siguiente oficio;
••Gobierno Civil de la Provincia do Barco-lona » Secretaria Geneiral «* Negociado Asool.oloae. » j^ro 1276 _ En oftolo númaïo1. 5212, dice a este Gobierno civil el



íSxoiao. sr. subsecretario del Ministerio do
la Gobernaoi($n, lo siguiente: » Sxomo. Se¬
ñor: Recibido con su oficio de 11 de octu¬
bre pasado el ejemplar del Reglamento de -
la Sociedad del GiUN TEATRO DEL LICEO, que
para la explotación^del mismo y mayor desa
rrollo del arte escénico pretende consti -
tuirse legalmente en esta Capital; lo de -
▼uelvo adjunto a 7. E. a fin de que por loa
organizadores de la entidad citada, se dó
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
48 de la Ley de 20 de junio do 1887, oon-
signádose la aplicación de los bienes so¬
ciales en caso de disolución. Asimismo de¬
berán Buprlrairae el apartado 11 del artíou
10^27 y los 40 y 41^relativos a la oelebiïción de bailes de máscara o de otra clase"
en el local del Teatro y cesión de este a
una Empresa o particulares para los mismos
fines, por oponerse a ello la orden de 20
de abril de 1940 « Lo que traslado a V. pa
ra su conocimiento y demás efectos » Dios"
guarde a V. rauchos años «b Barcelona 14 de
noviembre de 1942 a» EL GOBERiíADOR CIVIL -
int8 aa firma ilegible = Hay un sello en el
que se lee «a Gobierno Q^vlA Provincia = -

Barcelona =» Asociaciones x» Sr. D. Joaquinde Sentmenat y do Garriera, Presidente dela entidad GRAN TEATRO DEL LICEO = Rambla
Capuchinos 2 y 4».

Del Reglamento aprobado en 5 de Abrilde 1945^bu artículo 3fi literalmente dice:
en su párrafo primero: «El objeto social
sera el fomento del arte en sus manifesta¬ciones lirioo-dramáticas, mediante repre¬sentaciones escénicas o oonoiertos, en elinmueble do su pertenencia, con fines úni¬ca u exclusivamente artistico culturales!».

la
Y para que conste y surta sus efectos en -denegada solicitud de cesión de este Gran -Teatro para la celebración de un Baile de Tra-

Gobi«?Sn^''?r'^° comunicado de la Junta de -SííÍJf la presente en Barcelona a

u rsr noveoiento. ouar,a


