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.Tunta de Gobierno 26 noviembre 1947_. 

El Sr. Presidenta d~ cuenta de que la Empresa recibi6 una comunica
ci6n del Presidenta de la .Tunta Provincial de Protecci6n de Menores, in 
teresando la liquidaci6n del imtuesto del 5% correspondiente a las loca 
lidades de Propiedad por el tipo de sus analogas en taquilla, en lugar
del de la subvenci6n que por las m.ismas percibela E!p.presa como se venia 
efectuando desde 1910, fecha de creaqi6n de d_icho impuesto. Q.ue ants tal 
anomalia la Empresa solic it6 el apoyo de la .Tunta para oponerse a dicha 
pretensi6n y a este efecte la Ponencia recibi6 la visita del AbogadoSr. 
Pamias quien le di6 amplia cuenta de las gestiones realizadas, y que pre 
vio el asesoramiento del Vocal Secretario don Ram6n Noguer, que requeri= 
do por dicho sr. Pamias asisti6 a la entrevista, se habia redactado una 
comunicaci6n que f1rm6 unicamente el Empresario Sr. Arquer contestando a 
la recibida de la Junta de Prot~cci6n de Menores y se traz6 el plan a se 
guir seglin, sea el resultada de las gestiones que realizard el mencionadO 
Sr. Pamias. 

Don Ram6n Noguer Bosch amplia las manifestaciones del sr. Presidenta 
y esboza el plan conjunto a seguir por considerar que la Sociedad no pue 
de desentenderse de un asunto que si bien no le afecta de momen~ por ve 
nir consignada en el pavto 100 de la escritura de concesi6n de este Grañ 
Teatro que dicho impuesto corre a cargo de la Empresa, de consentirse el 
criterio sustentada en la actualidad recaer1a sobre la Propiedad a la 
terminaci6n de la actual concesi6n, bien directamente, biem afectando el 
tipo de subvenc16n que solicitaria una nueva Empresa. 

Junta de Gobiemo 10 dici·embre 1949. 

El Excmo . Sr. Bar6n de Guell dit c~enta de las gestiones que junto 
oon los Vooal.es Sres. Amat y Noguer y el Abogado de l.a Empresa Sr. Pa
mias, han realizaào acerca las Autoridades competentes, para asegurar 
que dicha liqu1daci6n del meritada impuesto se efectue en la misma for 
ma establecida hasta el momento actual.- La .Tunta aprueba la act.uac16n
de los me ri ta dos señores, fa cul t~ndoles ·para la prosecuci6n de di chas 
gestiones, y acuerda que las m1smas se amplien con una visita a don Ra 
m6n .Alb6 Mart! para recabar su apoyo. 

El acta firmada con la Sooiedad G. de Autores es de fecha 22 febre
ro de 1949 • 
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