
Documento elevado por el Sindicato Musical de Cataluña al Excmo. Señor
Presidente del Consejo de Ministros:

Como consecuencia de la expansión que va alcanzando la música mecánica y el cine sonoro, inva¬
diendo Cafés, Hoteles, Cines, Teatros, y eliminando de ellos a los artistas cuyos medios de vida dependen
del espectáculo público, en Barcelona y en el resto de España se está creando una situación que, por lo
angustiosa, pone en peligro hasta la misma existencia de los profesionales del arte escénico en general,
y muy particularmente la de los artistas músicos. Hoy día, en Barcelona, suman veinticinco los locales
públicos que han instalado o están instalando aparatos mecánico-musicales, entre los que se encuentran
cinco teatros de categoría, y efecto de ello es, el que actualmente sean más de trescientos los profesio¬
nales de la música que hállanse ante el pavoroso problema de no tener en que ocupar sus actividades para
procurarse los medios necesarios para poder subsistir. Ante tan importante cuestión, el que suscribe con¬
sidera un deber el elevar esta súplica ante el Gobierno que tan dignamente preside V. E., al objeto de,
enumerándole las medidas que respecto al mismo asunto hanse adoptado en el extranjero, procurar el
aminoramiento, hasta donde sea posible, de los efectos de la grave crisis por que están atravesando los
artistas teatrales españoles.

En la Gran Bretaña se ha dispuesto que en los locales donde haya Sonoro, las Empresas vienen
obligadas a hacer un intermedio de cuarenticinco minutos, durante los cuales debe actuar la orquesta.

En Bélgica se obliga a los Empresarios de funciones con Sonoro a que den un final de fiesta eje¬
cutado por artistas belgas, quedando terminantemente prohibido el espectáculo caso de no cumplirse este
requisito.

En Francia la percepción del derecho de ejecutante está reconocido por la ley, y en su virtud toda
difusión de disco debe estar considerada como ejecución directa del artista. Las películas y los artistas
deben ser nacionales.

En Alemania se ha impedido la importación de películas y aparatos mecánicos extranjeros, lo que
da margen a que los profesores músicos encuentren una compensación con la impresión de las nacionales.

En los Estados Unidos, Méjico, Cuba, Brasil y Buenos Aires, se han dictado disposiciones enca¬

minadas a los mismos fines.

Dando por resultado que, en general, se exige que en los teatros, el 75 % del espectáculo sea

con artistas nacionales, concediendo como compensación, una rebaja prudencial sobre los impuestos que

gravan el espectáculo.
Por todo lo expuesto, el que recurre, muy respetuosamente suplica que, tomando en consideración

las aspiraciones de los artistas músicos y teatrales de España, que propugnan por que se Ies ampare contra
las privaciones que de otro modo les depararía la situación ya creada, dicte las disposiciones que estime
justas en defensa de los intereses profesionales.

Dios guarde a V. E. muchos años.

El Presidente,

JULIÁN ARIAS


