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lVI. i clistinfJuido consocw: Prówjmos d tra

tarse en Junta Gene1·al vat'ios únportantes pt·oblemas, . 

tanto t•elativos d nwjoras cZel teatro, ct¿anto d la pCF'te 

económica, principaltnente la rejerente d la subren

ción, entienclo es de capital importancia cuanto d la 

tt'ibatación se ¡•e /iere . 

Por eUo nw pennito t'etnitirle copia del Dictamen 

jo?'rntdado po!' la últitna 7'epresentación de los pro¡n'e

tarios de sitlones, de caya Com.isión formé .parte, en 

la qcw se clenwestr'a hast.a la· evidencia que la actuat 
' 

tt·ibutación no es eqaitatiCJa. 

Ruégole pues, que estudie detalladamente el do

cumento indicada, ~ fin de que al discutirse los drfe

rentes acuet'dos que p t:oponga la Dit'ectiva pueda su 

voto contt'ibnir en beneficio de la justicia y equidad . 

Q. de V. S . A . y S . S. 

Q. B. S. M . 

cCuis de .Bonís y )Yias 

111 ar~o de 1904 

d7{ ~ -·· -·- -·-· -' --·- -- ---· ---- ·-.------------------------- --·- -----



""1W ~ ~ infrascrites r epresen{an{es ae la cla$e ae sillones 

J..S._ .en lct. <romisión ae~ig'naaa por la ,9.unta Genera l 

ae accionistas ae la Sociedad del Çran 'Geafro 

del .Ciceo, para cumplir lo prescrito en el art IJ57 

ael t'igente Reglamento en atencïón: 

1. o A que de los estudios detenidos que acerea de la 
proporción en que hoy t{·ibutan las butacas, y de las impre
siones recogidas entre s us p ropie.tarios, estan plenam en te 
conven cidos de la necesidad de reformar la propnrcjonalidad 
de la tributación en beneficio de sus representados. 

2. o A que a pesa1· de cuantas demos t raciones y pruebas 
han, aductdo- en las t r es sesion es celebradas por la mayoría de 
la Comisión, los representantes de pa lcos no se hàn mostrada 
propicios a una transación equitativa para ambas. par tes, que 
mitigara la precaria si tuación que clentro la Soçieclacl sopor

tan los sillonistas . 
3. 0 A que esta situación no sólo hace aiios dura si que 

también van aumentanclose los perjuicios sufriclos pol' los pro
pietarios de sillanes sin que se vi::;lumbre época de mejoúa. 

Los firmantes no estando de acuérdo còn los res tan
tes individuos de la Comisión representantes de palcos, for
mulau para_ cumplir su cometiclu el ~iguiente 

DiCTAMEN . 
Es indiscutible existe una desproporcjón entre el val or 

de las butacns y palcos. El desnivel que originó la tributa 
ción consignada en el art . 57 del vigente Reglamento, ha 
continua da en proporeión ascendente para los palcos y cles 
cendente para la.s butacas has ta llegar a una diferencia g ne 
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exige ~ necesariamente medidas que logren . bacer tolerable 
para los sÚlonistas su situación den tro la Soéiedad. 

Distintas causas ban contribuído a crear el: actual estado 

y por lo tanto el desnivel. 
1. o El fa VOl' que el pú blico dispensa a los pal cos con 

preferencia a toda clase de butacas. 
2. 0 La catastrofe sufrida por los concurrentas a butacas 

a causa del criminal atentado anarquista. 
3. 0 El exceso de butacas, mi entras hay relativa caren

cia de palcos. 
4. 0

- El beneficio qu\e obtiene el propietario -de un palco 

en los bailes de mascaras . 
5. 0 La facilidad de adquirir eutradas para los palcos, a 

pre-cios mucho mús bajos que los fija;dos ei~; taquilla. 
6. 0 El escaso pago de subvención a que e&tan afectos 

l?s palcos, que origina en el terrena mercantil un negocio su 
propiedad, siendo por lo eontrario onerosa la de butacas. 

· La complicación é importancia de estas causas exige ne
cesariamentè un estudio detallado de las s.a a la 6.a, ya que 
para }as 2 primeras su simple enuncíado basta para la derp.os

tración del as er to. 

Exceso de butacas 

El número de butacas se disLribuye en la siguiente forma: 

Propiedad Empresa Total 

Platea 273 410 683 ~ 

Anfiteatro 200 31 231 
Piso 3.0 . 138 138 

TOT ALES 473 579 1052 

y los palcos en la siguiente: 

Propiedad Empresa Total 

Prosceni os 4 6 10 
Plateas 6 24 30 
lY piso . 27 6 33 
2.0 , 23 13 36 
3.cr » 4 20 24 

ToT ALES 64 69 133 
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Ray l.ma superabL1nc1ancia de· butacas que ha llega<lo a 
ser mas ostensible por el au mento en el piso 3 ." de las 138 
localidades. 

Como los propietarios de palcos son sólo 64, mientras los 
de bt1tacas 473 de ahí haya en el mercado mucha mas abun
dancia de quienes deseen cede1· s us sillanes para a bono ó ven
ta qLle palcos, cuyas transacciones, se mc:tntienen firmes. -

Para remed.iar algo _este exceso de localidad, convendrb 
cuando se renueven las butacas, hacerlas mas cómodas y os
paciadas para que resultaran en menor número, compensau
dese a sí en part& los perjuicios oc.asionados por e1 exceso. 

Bailes de tnascara 

Por la necesidad absoluta de montar el tablaclo encima 
de las butc:tcas de . platea, sus propietal'Ïos pierden la lucali
tad en los bailes de maseara y los de anfiteatro a fin de prd
porcio:q.ar·asiento al público. 

Si bien los 6 propietarios de palco hajo, pierden tambiép_ 
en pa1'te su localidad, cuando el tablado se monte al nivel cle 
los conedores, dihutaran de ella por completo ya que sólo 
p.ueden àhora utilizar el antepalco. 

· En cambio los propietarios de. palcos 
prosce.nios, disfl'Utan su localidad que a los 
rep1'esen ten. 

· Palcos . I.ros: 

5 bailes de la Sociedad. 
2 " franceses é italianos 

Pa leos 2. qos: 

5 bailes de la Sociedad . 
2 » franceses é italianos 

Palcos ).ros: 

5 bailes de la Sociedad. 
2 » franceses é italianos 

1 ros 2 dos 3 ros . ' . , . y 
prècios de abono 

275 
120 

225 
100 

175 
80 

395 ptas. , 

325 ptas. 

255 pla~. 

• 
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No mentamos los proscenios por-no tener tipo de compa
ra ... ción exacta, pero corno se comprende su valor es mayor .. 

No contamos las entrada$ por ser inherentes a palcos y 

butacas. 
Vese que, donde el propietario de butaca cede su loèali-

dad en beneficio de ·la masa social, el propietario de palco 
disfruta de la. suya que le representa suma importante. 

Es pues natural que ello acreciente el valor del palco en 

detrimento de las butacas . 

Cada propietario disfruta de una· entrada personal ó 
transmisible, según los casos, por localidad.· De ahí que para 
concurrir a un palco sca necesario adquirü: de la Empresa las 
entradas que se deseen a excepción de la adscrita a cada lo-

calidad. 
Antiguamente los propietarios de palcos pagabaD a la 

Empresa sús entradas al precio ordinario, ya fuera por abono 
-6 comp1·a en taquilla. Desde 31 Marzo 1885, por acuerdo de 
Junta Generrtl, los propietarios tienen derecho a un cierto 

número de entradas a 2 ptas-. üna. 
Como el mínimo de ~ntrada es actualrnente a 3 pesetas, 

a veces vale 4, y algunas 5, resulta un promedio para el pú
blica de 3 '50 ptas.' y adquiriéndolas los propietarios a 2 pe
setas, la Empresa pierde 1 '50 ptas. por entrada. 

En las 62 funciones de ópera del finida aiio teatral se 
vendieron 6867 entradas, lo cual daria para las 70 de ópera 
un promedio de 7753 èntradas. La pérdida para la Empresa 

es de 11.626'50 ptas. 
Este perjuicio que sufre la Empresa es una de las causas 

del aumento de la subvención, pues no pudiendo obtener be
neficio alguno con los precios de entrada, ha de cargarlo a la 
subvep.ción, y como las unidades tributarias se ' aproximau 
bastante a ser iguales, de ahí que las butacas contribuyan 
con unas 5.800 ptas. para que los palcos tengan el disfrute 
de sus entradas a 2 ptas. en vez ·de como antiguamente pa

gar lo que la Empresa determinare. 
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Entendemos es justo que los propietarios de palcos ob
tengan un .beneficio ó deseuento en el precio de entradas, 
pero nunca 'l.ma bóni:fi.cación de 1 '50 pt.as. sobre 3'50 pesetas 
que es un 42'86 % en promedio. . 

Reparto ·de tributaciótl 

Si las causas precedentes disminuyen el valor de la bn
taca, mucho mas perjuicio ocasiona elreparto de la tribut.a
ción que es on..erosísÍJ:.11a para las butacas y beneficiosa para 

los palcus. 
Como esta cuestión es la verdaderamente importante y 

capital, necesarjo se hace un estudio detenido y profunda que 
demuestre de man.era fehaciente el importe metalico del pm·
juicio sufrido, ya que para la subvención sólo por números 

puede resol verse el as un to. 
Precisa pues hacer un estudio bajo los di~erentes puntos 

de vista en que puede comprenderse el valor de las buta0as 

y palcos. 

Venta 
Las butacas se venden hoy conientemente de 1.000 

a 1.500 ptas. con un ç,enso de 60 ptas. año y entrada perso
nal. Tomando el tipo maximo resulta un valor: 

Butaca. Costo de la butaca . 1.500 
Capital al 5 °/0 del censo de 60 ptas. 1.200 

2.7~10 ptas. 

Para los p:::dcos compararemos los tres tipos principales 
ó sean~ bajos, 1. 0 y 2. 0 piso, aceptando los precios .de las úl

timas compras conocidas. 

Palco piso 1.0 

Palco piso 2.0 

Palco bajo 

Compra 
5. 0/

0 
censo de 29'50 ptas. 

60.000 ptas. 

40.000 ptas. 
590 , 

40.590 ptas. 

40.000 ptas . 
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Facil es com parando los preeios, mentados obtener las 

siguientes relaciones: 

J:alco bajo con butaca 
40.000 

14'81 
2.700 

~alco seguodo con butaca 
40.590 

15'03 
2.700. 

Palco primero con' butaca 
60.000 

22'22 .......... , ............... 

2.700 

Comparado el valor en venta de los palcos con las bnta
cas, vale un palco primero 22'22 veces mas que una butaca, 
un palco seguudo 15'03 veces y un palco_ bajo J4's-1 veces. 

Estos números dernuestran evidentemente la estima gran

de en que el público tiene los palcos. 
Y nada diremos de los proscenios donde la proporción al

canza a ~aR de 45 y 65 veces el valQr de una butaca com

prendido el capital del censo. 

l(enfa · 

En este concepto estudiaremos cuantos ingresos puedan 
obtener lo.s pl'Opietarios abonando 6 cediendo sus lòcalidades 

y entradas . 
Para poder partir de un dato practico é indiscutible nos 

ser·vira de ba8e ei estado que la~ Empresa formuló al serle 
consultada por la Junta de Gobierno la proposición del sefior 
Br'uguera para el cambio. de bu tacas pe>r palcos. Los números 

allí consignados, son lós que realmente se paga~ a la Empre

sa, disLintos de los anunciados . . 
Supone el iruporte del abono .de una butaca para las tr'Bs 

temporada.s 322'50 pesetas. 
Conio los particula.res que abonen a los propietarios sus 

butaca.s lo han de hacer con mayor beneficio que a la ~mpre
sa, es coRtumb1:e que el propietari.o haga una rebaja del 33 % 
sobre el precio anunciado para el abono en vez · de 25 % que 

hace la Empresa . Est.o hace descender el valor del abono de 

una butaca para un propietario a 288 pesetas. 
No mentamos por ínínimos. los precios que se obtienen si 

se llega a la reventa . 
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Podemos así esta"Qlecet· Ja renta de una 

Butaca Abono . 

5 entradas bai les mascara Sociedad. 

2 " » franceses, ita lianos 

Veamos ahora los palcos. 

Palco hajo 

Pa~co 2. 0 pü.;o 

P alco 1.er piso 

Abono invierno 

» cuaresma 
' 

" pnmavera . 
. Entrada personal . 

» bail es. 

Igual al palco bajq. . 

Palco bailes Sociedad . 

» " franceses, italianos 

Abo110 invierno 

» cuaresma 

» pnmavera . 

Entrada personal . 

, bai les . 

Palco bailes Soc,iedad . 

» " franceses, italianos 

288 
20 
10 

1.725 
350 
900 
200 
30 

3.205 
2~5 

100 

3.240 -
450 

1.400 
200 

30 
275 
120 

318 ptas. 

3.205 ptas. · 

3.530 ptas. 

5.715 ptas. 

Estüdiemós ahora la comparación entr~palcos y , bu

tacas . 

3.205 
10'07 Palco bajo con butaca 318 

Palco segundo con butaca 
3.530 

11' lO ----
318 

Palco primero con butaca 
5.715 17'97 ----

318 

son por lo tanto 10'07 veces, 11' 10 veces y 17'97 veces las 
que renta, mas un cpalco bajo, segundo y primera que una 

butar.a. 
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Comparación 

En venta valen mas que una butaca. 

P alco hajo . 
,. 2.0 . . 

14'81 veèes 
15'03 » 

» 1.0 . 22'22 » 

En renta produce mas que una butaca. 

Palco hajo. 
» 2.o . 
" 1.0 . 

10'07 
11'10 
17'97 

veces 
» 

)) 

Los promedios de los excesos venta y renta , nos darFLll 
. el verdadero número que en unidades debe satisface1:- cada 

localidad, para resultar equitativa la t ributación. 

Palco hajo 

Palco 2. 0 

Palco 1.0 

t4'8 l + 10'07 

- 2 

15'03 + 11' 10 

2 

22'22 + 17'97 

12'44 veces 

- 13'06 veces 

= :¿0'09 veces 

Deben pues pagar: un palco bajo 12'44 veces mas que 
una butaca; un palco segunclo 13'06 veces mas que una bu
taca, y un palco p1:imèro 20.'07 veces mas que una butaca. 

Como actualmente pagan los ~palcos bajos y segundos 
6'50 veces y los primeros 9 veces, lo que una butaca, es in
.neg_able que la _tri _butación resulta excesivamente recargada 

para las butaca s y ali viada para los pal cos. 
A fin de que las butacas no soporten · exeesivamente las 

cargas de la Socíedacl, hacese ímprescindible una: reforma en 
la tributación que reparta mas equitativamente los tributos 
y facilite un aum en to en el valor de la propiedad de butaca. 

Una últjma consideración hablara claramente en nuestro 
favor: Uil propietarÍO de butaca que abone a diCLrlO 'SU locali
dad, ape11as cubre los gastes de subvención y censo . 

En carn bio un pro1_3ietario de palco bajo ó segundo, si 
abona un turno, paga la subvención íntegra, puede disfmtar 

el otro turno sobrandole 187'50 pesetas. 
Un propietario de palco primero, abonanc1o un tm·no, dis

rru ta del o tro' paga la s u bvención y le que clan 7 45 pesetas. 
La clesproporción no puede ser mas abrumaclora é injusta. 
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Aun cuando el derecho que asiste a los propietarios de. 
sillanes es, a tenor de lo precedentemente demostrada, de que 
paguen los prc,pietarios de palcos doble número de unidades. 

· que los de butacas, pago justo no só]o por la actual situación 
de la Sociedad si que también por . hacer a:í'ios que los sillo
nistas soportan esta carga excesiva, a pesar de toào ello los 
firmantes creen da1· una prueba de su deseo de transigir esta 
cuestión en beneficio del esplendor del Teatro, proponiendo 
a la J~mta General el siguiente 

') o 
""'· 

Acuerdo 

Queda subsistente el ~·epal'to de unidades en la fo.rma ex
. presada en el artíeulo 57 del Reglamento. 

Durante. el próximo guinquenio ó mientraB no se torne 
acuerdo en contra, en todo reparto que se haga a los 
accionistas, sea para subvención a la- Empresa , sea 
para otro objeto, se gravara a los propietarios de 
palcos con un recargo de un 50 por ciento sobre la 
cantidad que les corresponda satisfacel', a tenor de las 

. unidades con que contribuyan, y en carn bio se dismi
nuïra en otro 50' por ciento a los propietarios de silla
nes de la cantidad que debieran satisfacer ·por la uni· 
dad tributaria que tiene asignada. 

Barcelona 21 j1,1 ayo 1901. 

Javier ~orf y )Yfarfore/1 j=ederico Cajal 

)r1arcelo Cafald J:uis de· J3o17is y )r1ds 
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Los datos anteriores, que la comisión de sillonistas,_ es
tudió con tanto cuidado, han quedado inferi01·es para palcos 
y superiores a sill ones por el descrédito constante de éstos. 
Actualmente se han vendido sillanes por 625 pta.s . uno, mien
tras un palco· 1. 0 ha alcanzaclo 92. óOO ptas. Introduciendo 
estos nuevos factores, los tipos de comparación entre paJcos 
y butacas l'TOl' venta, que eran de 10'07, 1 t./10 y 17'97, se 
convierten en 21 '91, 22'24 y 50'27. 

Los promedios que e·ran de J 2( 44. t;3 '06 y 20'09 son aho

. ra 15'99, 17'65 y 3,1'12. 
Por lo tanta, mientras los palcos bajas y segundos pa

gau 6'50 v~ces mas que un sillón, debían satisfacer 15'99 y 
J 7'65 veces mas, y el palco 1°, en vez de 9 veces la subven
ción de una butaca, debía satisfacer 34'12 veces mas. 

Si no se remedia la situación de los s.illonistas, que sus 
acciones de 2. 750 ptas. se vea a 625, pron.to sus acciones ca

receran de valor. 

.. 


