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JUNTA GENERAL - Marzo 1924

El Presidente da cuenta del sinnilmero de incidentes
por los que los comisionados hubieron de pasar desde
la presentación de la Instancia a S.M. hasta ver fir¬
mada la tan deseada R.O, que no sólo nos exime del pa¬
go del impuesto del Timbre,sinó que nos hace gracia de
los atrasos,que podían haber resultado crecidísimos.Di¬
ce que es de su|)oner que aun cuando nó simultáneamente,
no tardarán en eximirse también los impuestos de Muni¬
cipio e Infancia,todavez que estos se han basado siem¬
pre en el de Estado,por mas que el de Infancia es más
difícil de suprimir,dada la finalidad benéfica que tiene.

Refiriéndose a la interpretación de la R.O.,el Sr.Capo
dice que ha visto claro que la Sociedad se beneficiafa,
aunque los propietarios pagarán la parte de Timbre,y pre¬
gunta: qué será de la parte de exención de las localidades
de Empresa^ - El Presidenta le contesta diciendo que la
exención tiene carácter general y que hoy por hoy el cri¬
terio de la J. de G.se concreta en estudiar serenamente
la aplicación de ese beneficio que como subvención indi¬
recta ha concedido el Estado a nuestro Teatro,procurando
no perjudicar lo más mínimo a la Empresa.-Rectifica el Sr.
Capo señalando la posibilidad de que la Empresa se bene¬
ficie más que la Sociedad;y el Sr.Bertrand afirma nueva¬
mente que la cuestión está sobre el tapete;prueba de ello
es que no se sabe aun a punto fijo cuáles serán los tim¬
bres exencdiñados además del de Estado.

Interviene el Sr.Milá,asegurando que si el Timbre del
Estado no se ha de pagar,tampoco se pagarán los de Muni-
cijiáio y Beneficencia.Y el Sr.Presièente abunda en la mis¬
ma creencia bas^indose en referencias particulares.



JUNTA GENERAL - Marzo 1925
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El Presidente da cuenta del estado en que se halla
el asunto del Timbre,con exención total de la parte
Estad o,no muy segura la del Municipio y arreglado un
concierto interino por lo que respecta al impuesto de
Infancia^-lo que çrovoca una interrupción del Sr.Bonis
quien pregunta que cantidad se paga,a lo que contesta
el Sr.Pabregas »»que no interesa el saberlo»-,El Sr.Ber-
trand relaciona esta cuestión con el estado económico
de la Sociedad,aportando datos de los cuantiosos gastos
extras que se suceden;y después de recordar que este año
no hay derrama por ahora,manifiesta que la General debe¬
ría proclamar su criterio sobre el destino que se ha de
dar a las partidas de exención,marcando así la estricta
interpretación que la Directiva debe dar a la R.O de fe¬
brero de 1924;adelantando,no obstante,que el criterio
de la J.de G.es esencialmente restrictivo,esto es,que
cree que las partidas de exención deberían destinarse
exclusivamente al sostenimiento,conservación y fomento
del Arte.

El Sr.de Rull,coincidiendo con el criterio de la Direc¬
tiva, cree que el punto esencial es el de la condonación
del Timbre Estado,y dice que esos fondos deben ir a una
cuenta aparte,por lo que no caben escrúpulos,si hay ne¬
cesidad, para pedir una derrama.

La Presidencia da cuenta de las gestiones con la Empre¬
sa encaminadas a que ésta cediera a la Sociedad,en con¬
cepto de exención del Timbre de sus localidades una can¬
tidad que se fijó en principio al tipo de 500 por fxin-
ci6n;a lo que el Sr.Mestres se resistió con tan funda¬
das razones que la directiva no pudo menos que recono¬
cer la necesidad de una transacción. En vista de ello
delegóse a un compañero para entrevistarse con el Sr.
Mestres y ver de conseguir una suma prudencial;y en
esto la Empresa intenta la solución en la Proposición
que presenta hoy ofreciendo las 500 ptas.por función
de ópera a cambio de que se le prorrogue el contEato
por cuatro años más.La J.de G.no quiere responsabili¬
dad en este asunto,haciendo observar tan sólo a los
Sres.Aco.que se desprenden 4 soluciones de esta cues¬
tión: 1^ el statu quo,o sea continuar como hasta ahora
esperando la terminación natural del actual contrato;
2^ exigir el pago de las 500 ptas.lo que podría lle¬
varnos a un pleito;3^ aceptar la proposición,aceptan¬
do las 500 ptas.a cambio de la prórroga;y 4^ hacer
las temporadas de más larga duración con el mismo nú¬
mero de funciones.

(Después se leyó la consabida Proposición que fué
aprobada por mayoría) ^

¿u éi cir. ^ ^



JUÍÍTA GENERAL - 9 Junio 19E5

El Sr.Salgado hace un "breve historial de la exención
del Tim"bre,relacionando estos ingresos con el presupues¬
to anual de la Sociedad,cada año más crecido en sus gas¬
tos,y ruega a la Asamblea q^ue.com soberana en todos los
asuntos,diga si dichos ingresos se han de destinar ínte¬
gramente a fomento del Arte,que es como interpreta la Li-
rectiva la R.O,,o si por el contrario debe prevalecer el
criterio de destinarlos también a otras atenciones del
Teatro.- El Sr.Bonis afirma que toda vez que la R.O.habla
de sostenimiento y conservación,debe interpretarse en el
sentido más ámplio y liberal,pues lo abarca todo,cabiendo
sin escrupulós destinar dichos ingresos a sostenimiento y
conservación del edificio-teatro,que al fin y al cabo es
el templo del Arte.- El Sr.Clot expone su opinion contra¬
ria a la del Sr.Bonis,demostrando que la aplicación debe
ser estricta y basada siempre más bien en un criterio res¬
trictivo, como previsión para el dia de mañana que el poder
público pida cuentas a la Sociedad.-Y el Sr.Salgado abun¬
dando en las mismas consideraciones,recuerda que el Sr.
Bertrand,al conseguirse la exención,abrigó ya el temor de
que alguien interpretaría la condición de sostener el Ar¬
te en el sentido de sostener el edificio;y dice qu? en el
caso no probable de prevalecer ese criterio,la Sociedad
debería hacer responsabie al Sr.Bonis de lo que a la larga
pudiera ocurrir,- Intervienen los Sres.Rovira y Torelló,
el primero abogando por la reserva de los ingresos para el
dia que la Sociedad acuerde comprar una de las fincas co-
lindantes;y el segundo por la adquisición de un buen órga¬
no para el Escenario.- El Sr.Palles dice que,de prevale¬
cer el criterio de los Sres.Bonis y Rovira,se irla rápida¬
mente a una intervención gubernativa.



JUNTA GENERAL - 6 de Agosto 1985

Se aprueban las actas anteriores,con la abs¬
tención del Sr.Bonis,por creer...ect.

y con una observación de L.Augusto de Rull
referente a la prórroga del contrato con el Sr.
Mestres;diciendo que al firmarse dicho documen¬
to debería tenerse en cuenta que la Empresa no
puede fiscalizar la inversión de las quinien¬
tas pesetas por función que aquella debe rein¬
tegrar a la Sociedad.

El Presidente pregunta a la Asamblea sé se
toma en consideración,y así se acuerda.



JUNTA GENERAL - 30 Marzo 1926

El doctor Rovira dice que conviene,en las Memorias,
desglosar completamente las partidas de subvención,de
timbre y demás,para poderse hacer mejor cargo los se¬
ñores Accionistas;y aconseja finalmente que se reserve
todo lo posible el dinero de la exención para grandes
empresas,como adquisición de inmuebles que convengan,
reforma total del Escenario,etc.- A lo que contesta el
Presidente,que ese asunto ya fué tratado en anteriores
asambleas,y que el interés de la Junta y su criterio
son precisamente estos;aplicación estricta,según R.O,,
de la parte Estado.y destinar lo demás a gastos genera-
les o a lo que acuerde la General..

El Sr.Perrer Bárbara aconseja,con respecto a las can¬
tidades procedentes del timbre,que no se reserven por
mucho tiempo sin darles destino,señalando un peligro,
y para evitar éste,lo mejor seria preparar y ultimar
proyectos adecuados al empleo de dichos recursos

El Sr.Pallés trata ampliamente de los varios concep¬
tos y aplicaciones derivados de la R.O.,y después de
exponer la interpretación que,a su juicio,debe darse
a ésta,desglosando a su modo los derechos y deberes
para con la misma tanto de la parte Junta como de la
parte Empresa,afirma que la Propiedad debería en todo
momento justificar el destino de las cantidades cedi¬
das para el fomento del Arte.-A lo que contesta el Sr.
Bertrand que esa cuenta de exención de Estado y gastos
de Fomento del Arte se lleva ya desde un principio con
exactitud y estricta regularidad.

El Sr.Bertrand enumera algunos gastos importantes que
constan en el Haber de la cuenta Fomento de Arte,entre
otros,los de decorado especialmente iniciado por la Jun¬
ta,varias subvenciones y finalmente el premio para el
Concurso de óperas;advirtiendo que,como la Sociedad se
comprometió a poner en escena la obra premiada,caso de
haberse representado,la cantidad de gastos habría sido
algo mayor.Y a esta previsión de gastos posibles y cuya
fecha de pago no era posible de antemano conocer,hablía
ajustado la J.de G. su conducta con relación a disponer |
de los fondos procedentes de la exención del Timbre.
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