
 



ADMINISïfiiClOiï DEL CCKCISLÏC

DEL ARBIÏHIO LIUKICIPAL DE

EoFECÏACüLOÒ PÍJBL1C03

Katifioánconos en un todo a nuootro anterior escrito
de fecha 2£ de niarso ppdo.;.' no habiéndose rocibido en
estas üí'iolnae la declaración de las funciones quo se
instaba en el r¡iismo,no3 pormitiEioa de nuero dirigirnos
a Y»insistiendo para que tenga a bien remitirnos nota
enacta de las fimoiones celebradas por osa Zdinpreaa du¬
rante loe años de 19?.4-£b y 1925-25 con sus correspon-
dlentes precios abonos m subvenciones para proceder a
la liquidación oue ccrresponda IrHjreoar en arcas de os
ta Adniinis trac ion por concepto de Arbitrio ÍLznicipal
áe Espectéculos Pdolieos previniéndole a la ves,que de
no conseguir en esta oonslía luà^ror éxito,nos vcremoo
llevados al caso de hacex' uicl;a liquidacicn con los po
eos datos que obran en nuestx'C pocisr p' que por dicho ¡n
tivc salga tal vez Y. perjuvilcado.

Le Qu© tenemos el honor de comunicarle en evitación
de sensibles perjuicios para Y.que seríamos los prime¬
ros en lamentar.

Dios guarde a 1?.muchos auos
B rñs. IC rsayo 1926

Administracicn del Concierte del
Arbitrio iiun.de Ecpect, Públicos.

K1 Admor,

D.Juan íleetres Üalvet.xAnprosario del G.Ï. del Licéo,



¿T'y CíWíff .

Con esta fecha y por tercera véz, nos hemos dirijido
a la empresa del Gran Teatro del liceo propiedad de la Socie¬
dad de sa muy digna presidencia, con-el ohjeto de que proceda
a la liquidación del descubierto en que se halla por.las fun¬
ciones celebradas en el mismo durante las pasadas, temporadas
1924-S5 y 19E5-E6, en concepto de Arbitrio Municipal de Espec¬
táculos públicos y considerando muy interesante que Vd. tenga
conocimiento de ello, a continuación preinsertamos el texto
de dicha comunicación del tenor siguiente.

'» En fecha EE de Marzo último, nos dirigimos a^Vd, en
el sentido de interesarle la correspondiente declaración de
las funciones celebradas por esa empresa durante las tempora¬
das de 19E4~E5 y 19E5-E6 con el objeto de proceder a su liqui¬
dación como corresponde por virtud de la resolución adoptada
por el Bxcmo, Ayuntamiento según se le tiene a Vd. comunicado
oportunamente.

Eo habiendo Vd. dado cumplimiento a cuanto se le in¬
teresaba en el meritado escrito, en fecha 10 de los corrientes
esta Administración le requirió a Vd. nuevamente para que lle¬
vase a la práctica aquel deseo sin que ésta segunda vez tuvie-,
ra mas fortuna puesto que tampoco se ha dignado remitirle los
antecedentes que le interesaba.

En su consecuencia, esta Administración ha procedido
a la liquidación de las funciones celebradas por esa empresa
durante ambas temporadas habiendo obtenido el siguiente resul¬
tado; Temporada 19E4-E5 Invierno, Cuaresma y Primevera. Por
84 Punciones y 8 Conciertos, Corresponde a localidades de pro¬
piedad, Ptas. 68.058.56 y a localidades empresa, 15.804.76 to¬
tal Pesetas 83.868 .gE; Temporada 19E5~E6 Invierno, Cuaresma y
Primavera. Por 86 Punciones y 8 Conciertos, Corresponde a lo¬
calidades de propiedad, Ptas. 84.761.68 y a localidades empre¬
sa, 17.6EE.68;total Pesetas IOE.384.36; Resúmen: Temporada de
19E4-E5, Ptas. 83.863.3E. Temporada de 19E5-E6 Ptas. 102.384.36,
En junto, PESETAS 186.247.68 las que esperamos en el improrro¬
gable plazo de cinco dias, se sirva ingresar en estas oficinas
bajo apercibimiento que de no verificarlo, se hará entrega de
las correspondientes hojas de cargo a la Agencia Ejecutiva pa¬
ra su cobro por la vía de apremio. lo que tenemos el honor de
comunicarle para su conocimiento y efectos procedentes. Dios
guarde a Vd. muchos años. Barcelona 27 de Mayo de 19E6. Sr. Don
Muan Mestres Calvet. Empresario del Gran Teatro del lieeo. »

Lo que en evitación de ulteriores y sensibles conse¬
cuencias que seríamos los primeros en lamentar, nos cahe el ho¬
nor de poner en conocimiento de Vd. a los efectos consiguien¬
tes.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Barcelona 27 de Mayo de 1926,
Administración del Ooncierto

del

AemiO MUNICIPAL DE [SPECTACÜLOS PÚaLICOS
ry.

SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO.



Illtre.Sr.

Prosiguiendo las gestiones q,ue la litre«Junta de Gobier~
no de su presidencia me honró confiarme,temgo el honor de
trasladarle el acuerdo del Consejo de Administración del
Arbitrio municipal de "billetes de espectáculos pu'blicos:

'*Esta Administración del Concierto del Arbitrio Municipal
de Espectáculos Públicos,tiene el honor de poner en su co~
nocimiento que el Consejo de Administración de la misma en
su Junta celebrada el dia 31 de Mayo último tomó el siguien¬
te acuerdo:-"En la Ciudad de Barcelona a 31 Mayo 19E6,reuni¬
do el Consejo de Administración y con asistencia de los Srs.
al margen anotados,es leida y aprobada el acta de la sesión
anterior.-Seguidamente se da cuenta de la liquidación prac¬
ticada por las funciones celebradas en el G.Teatro Liceo du¬
rante las pasadas temporadas 19E4-S5 y 19E5-E6,que importan
en Junto la cantidad de ptas.186.S47*68,así como de las dos
comunicaciones dirijidas una a su Empresario Sr.Mestres,y
otra al Sr.Presidente de la Junta de dicho Teatro merecien¬
do ambas la conformidad de los reunidos,salvo la del intere¬
sado quien no halla ajustada a la realidad la expresada li¬
quidación, por lo que teniendo en cuenta las razones en que
funda su disconformidad,los presentes con amplio espíritu
de transigencia y en el deseo de que el descubierto en que
se halla el expresado G.Teatro del Liceo en concepto de Ar¬
bitrio municipal de espectáculos públicos quede completamen¬
te liquidado en prefecta armonía,AQÜEKDA conceder una boni¬
ficación de Ptas.86.E47*68,reclamando solamente la suma de
Ptas.100.000,bajo condición expresa de que el Sr.Mestres
preste su conformidad al expresado acuerdo dentro el plazo
de cinco dias pasado el cual,quedará sin efecto el mismo y
serán entregadas las consiguientes hojas de cargo correspon¬
dientes a ambas temporadas a la Agencia Ejecutiva para su
cobro por la via de apremio.-Aceptado que sevya tal acuerdo
por dicho Sr. y con el fin de darle las mayores facilidades
para realizar dicho ingreso,se le admitirá en efectivo,a
cuenta el 50 por 100,por todo el dia 10 del próximo Junio
y el resto por todo^el dia 30 de dicho mes.-Y no habiendo
mas asuntos...etc. -Lo que notificamos para su conocimiento
y en espera de su conformidad al precedente acuerdo.-Lies
gde. a V. ect. - Sr. D. Juan Mestres,Empresario del G.T.L »»

Bada la premura de tiempo para la contestación a la
antes referida acuerdo,suplico a S.S.me comunique el acuer¬
do de la Iltere. Junta de su digna Presidencia,dentro del
dia 5 del que cursa,fecha que fine el plazo.

Dios gde. a S.S. michos años.
Barcelona E de Junio 1986

litre. Sr. Presidente de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.



Despacho en Madrid;

ALCALÁ, 16, PRAL. IZQ.
Teléfono 52139

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

LAURIA, 10, PRAL., 1.'-TELÉF0N0 1677 S. P.

/9^1*

* Adninlstrador à/i ia Sociedad de 1
Gran Teatro del iiceo

PRESE17TE

Jfuy distinguido aeRcr oioí
Según me dicen en las oficinas d^l Trit^unai económico-

administrat ir o, el mismo Tribunal notifict» al A^ntaJRl^nto
al mismo dia que a mi en representaci tn da esa Sociedad el
acuerdo recaido en el expediente instruido a instancia y en
arepresentaGitn de Vds.; y como tal not'ificaeitw se hizo con
facha doiee de Junio, resulta habar yendido 3ra el plazo para
recurrir de aquél acuérdo ahte. di Xrlbün^ ecoñb mTcd-ádOii-
nlstratiro central.

Siempre da Vd. atto. S«S* q.e.s.m.



" Proootado* '^^'■·,
loB '5?rft"i®'*^®·'·

TRIBUNAL -BG OITOMIO 0-AI)Mnn3TR4 TL70 .
. x^«ria, lOpM-1*/——

?Btífc#lV»J' s%í.^./'
PROVIHOm.. -- BàRGBLOITA»

SBORBTàRl^ ,

SecGi6n

NO

Adjunto remito a Y, copia autorizada del fallo

dictado por este Tribunal provincial en sesión celebra¬

da el 4 de Junio de 1927 en el expte. promovido en recla¬

mación contra el recargo municipal sobre timbre de es-

pactáculos, y a fin de que se de por notificado de di¬

cho fallo contra el que puede recurrir, caso de conve¬

nir así a su derecho, ante el dentro el plazo de-

a contar del dia siguiente al en que se reciba »

la presente notificación de la que se servirafirmar la

adjunta cédula de entrega. , .

Dios guarde a Y. muchos años,

larcelona a 9 de Junio de 1927

(firma ilegible)

(Hay un sello del Tribunal)

Sr. D, Juan Oadira, Procurador de la Sdad. "Gran Teatro del liceo" Lauria,10



SIETB lí CIA

Bn la ciudad da Barcelona a cuatro de Junio de mil

novecientos veintisiete.

VISTA por el Tribunal Bconomico-Administrativo pro¬

vincial, la reclamación de la Sociedad del "Gran Teatro

del Liceo de Barcelona" contra el regargo municipal so¬

bre tiambra de espectáculos.

RBSüLTáNDO oue por R.O de E7 de Febrero de 1924 dic¬

tada previo informe favorable del Alcalde presidente del

Ayuntamiento de Barcelona, se declaró como subvención in¬

directa del Estado la exención del Impuesto del Timbre.

RBSTJLiAirDO que en vista de tal disposición el Pre¬

sidente de la Sociedad y el an aquella fecha empresario

del teatro del Liceo Don Juan Eestres acudieron ante el

Ayuntamiento, solicitando se declarase que la exención

alcanzaba también al arbitrio municipal.

RESÜLTAHDO que desestimada por la Comisión munici¬

pal permanente en 9 de Marzo de 1926 interpuso la presen¬

te reclamación econòmic o-administrativa que fundamentó en

periodo de viste alegando que se dedica a obras de cult-S.-

ra artística; que a su petición de exención se adhirió el

Alcalde de esta ciudad con otra instancia; que el recargo

municipal no podía exceder del importe de la cuota del Te¬

soro en los espectáculos corrientes siendo evidante la in¬

tima relación entre lo principal y lo accesorio, faltando

en este caso la base en que apoyar el recargo; que las -

exacciones mxinicinales se dividen en cinco grupos, y el

que es origen de la controversia figura en el grupo cuar¬

to y el fundamento de la resolución consistorial en el

tercero, no pudiendo confundirse un impuesto con un de¬

recho o tasa; que el principio del art. 319 del Estatuto



no es aplicable por cuanto no se refiere a otras exen¬

ciones que no tenagn valor legal y esta la tiene, so pe¬

na de declarar ilegal la R.O. dictada por el Gobierno

por virtud de las facultades exeepcionales conferidas
al Directorio Militar.

RESTILTA.NDO que mas tarde presentó escrito raani-

festajido Qur no babía podido acwnpañar copia de la ins¬

tancia del Sr. AlcaMe por manifestar el Ayuntamiento

que no existían antecedentes'según certificación del Sr.

Secretario del Ayuntamiento.

VISTOS la Ley da 12 de Junio de 1921, Estatuto

municipal y S.O. de 27 de Febrero de 1924.

GOUSIDERAHDO que figurando entre los gravámenes
autorizados por la ley de 12 de Junio de 1911 al recargo

del impuesto del Timbre del Estado sobre billetes de es¬

pectáculos públicos, y determimndose en el caítulo III.
del Reglamento de 29 del mismo mes y año que diclio re¬

cargo no podrá exceder del imprte de la cuota del Tesoro

es evidente que en la facba de la promulgación de la R.O

concediendo la exención al Gran Teatro del Liceo, al no

venir sujeto al pago del impuesto del Timbre, no podría
el Ayuntamiento, percibir un arbitrio representado por

una suma en relación con una cuota Tesoro que no exis¬

tía.

Ü03JSIDERAITD0 que a mayor abundamiento podía

considerarse a la Sociedad reclamante incluida en la

exención determinada en la segunda parte del art. 13

del citado Reglamento por dedicarse a finas culturales

y así debió entenderlo el Sr. Alcalde al apoyar la pe¬

tición, por lo que, siendo dicha autoridad la suprema re

prasenteción del Ayuntamiento, va este hasta cierto

punto contra sus propios actos, al denegar la exención
del arbitrio cuando ha abogado por la de su causa efi¬

ciente.



CONSIDlSAIiDO que aun que el Estatuto municipal

as áe feclia posterior a la R,0. declarando la exención,

qua por tanto existía ya a su promulgación, no existe tam

poco en este cuerpo legal disposición alguna que se opon¬

ga a la exención del arbitrio ya que el art. 319 se refie¬

re a las exenciones que no dimanen da la ley, y en el pre¬

senta caso no se traía de una conaesión especial en cuan¬

to al arbitrio, sino de unac consecuencia lógica de la
■í

supresión del Impuesto ote 1 Timbre, no debiendo olvidarse

que con arreglo al art. 388 el que as objeto de esta re¬

clamación continua rigiéndose por las disposiciones de

la ley y Reglamento de 1911.
i

EL TRIBUNAL resolviendo en línica instancia

tfALLA que la Sociedad del Gran Teatro del Liceo no viene

sujeta al arbitrio sobre timbra de espectáculos.
Es copia.-

EL SEORETÁRIO DEL fRIBUIAL

(firma ilegible)


