
 



8.D. de 9 de julio de 1926 pu"blioado en la Gaceta del 14,

31 art. 2® dice en uno de sus apartados:

"Todas las entidades acogidas a auxilios del Jástado directos

o indirectos y c[ue representen una protección eRecial en forma

de sutvene i one 3, exenciones trilDutarias u otras análogas, deberán

realisar sus compras de productos siderúrgicos, metalúrgicos y

maquinaria en la producción nacional. Análogamente, se practicará
por el 3stado, para sus servicios y concursos, no pudiendo en

modo alguno producirse concurrencia extranjera en cuantos casos

comprende la ley de 14 de febrero de 1907. dolaraente en los de¬

bidamente justificados, de no existir producción nacional sufi¬

ciente en cantidad o clase, o exigir dicha producción precios de

venta en fabrica, superiores a los de los productos similares

extranjeros, situados en puerto o frontera, y cotizados unos y

otros en su equivalente en oro, podran aquellas entidades asd

como los servicios públicos, concurrir a la producción extranjera.
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Esta resolución era a un tiempo aconsejaca por el espíri¬
tu de la Base 38 del pliego de condiciones con la Empresa,
cuya letra,sin emOargo,vinieron a alterar la definitiva fir¬
meza de la sentencia de tantos a-iios soslayada y aun la pro-
pie H.O.de 27 de febrero de 1924 cue acudió a su renec, io;la
normal y acostumbrada recaudación enti'e los 3x*ei.,Áccionio-
tas 6e cantidades que oorrecpond.ieran en^realidad sólo a las
atenciones de tributaciónjy finalmente aun el propio decoro
de la looiedad y de su J. de G.

En conaecuenoln,la J,.de f.ae vio privada de aceptar propo-
sxoiones muy interesantes de planes artísticos extraordina¬
rios que formulrra la Emjjrosa.y ósta para acomodarse al cri¬
terio de la Junta,se encontraba con la dificultad y oposición
que le ofrecía la nueva Ley de Keforma de la Contribución de
11 <3e láayo.quQ en su Dase 24 dispone que quedaran refundidos
en esta Contribución el impuesto fimbre Estado y el Arbitrio
:-Junicip.'il ce Cespeotáoulos P.,poro sin definir ni detallar la
forma ni cuantía de dichas iraposioiones,todo lo cual era des-
conocido.

Quien en representación y defensa de otros intereses afec-
ted.os por la nueva Ley haya seguido de cerca el cumulo de ex¬
posiciones e informe:; procedentes de entidades y particulares
de toda España encaninadoa a oonseguir viabilidad o ventabas
en disoosiciones aclaratorias y en el opox-tuno Reglamento,no
ha de oxtr-añar le incógnita que para todos representaba cuan¬
to el alcance de la nueva Ley correspondiera. Por otra parte,
neoesitando le Empresa aprovechar aquella época del aiio en que
se elaboren las contratas para dejar definido el plan artísti¬
co del a.io teatral, estimó, en fecha 2 de- agosto, llegad o el caso
de soffieter a le J.de G.proposiciones concretas y en fii-me pare
las temporadas extraordinarias comprendiendo todas lac obliga-
ciones tributarias de Líunicipio e Infancia que la Ley señalaba,
y no ya sólo para dichas tersporedas extx'aor'dineriaB, sino tam¬
bién para la ordinaria de ópera Invierno 1926-27,con la cautela
natural,empero,de que sus proposiciones de tanto alzado rigie¬
ran tan sólo para el corriente ejei-cioio, ya que le incógnita o
inseguridad dentro lae cuales se movía no permitía ot.a cosa.

Examinadas con todo interés por la J.de G.las proposiciones
de la Empresa y oomperacas las cantidades tributarias de estas
con las satisfechas en años anteriores,de lo que resultaba una
ventaja de 195*85 ptas. por función,estimó que para los intore-
ses de los Eres.AccioniateB era conveniente aceptarlas.lo pro¬
pio que para loo intoreoos de la aociedad, pox* cuanto era la ma¬
nera de conscíguiï" mayores ventajas en 3a incox-poración del
nuevo regimen asociando el interés de 3.a Erapresa con cJ. de la
Propiedad,por cuyos motivos acordó por via de ensayo y solamen¬
te por durante el oox^riente año teatral aceptar las proposioio-
nes de la Empreí^a on la for?!ift quo venian formuladas.

Cita el reconocimiento de loa efectos de la R.O.óe 27 ce fe¬
brero dentro del nuevo regimen tributarjo,la acumulación, de
las funciones de diversas temporadas y añoa económicos centro
del conjunto para la rebaja del aforo y otrao ventajes obteni¬
das que la publicación de datos en la actualidad -tan distante
de l^l terminación del a.io teatral- puedo comprometer el resul¬
tado 5>or lo que se ha de declinar en el 3r.Bonis toda responsa¬
bilidad por lo que en perjuicio de la Eocieüad ode los Acuio-
nistas pueda ocux*rir por au conducta.



Dice que el pago adelantado fiel importe total fiel tributo por
toó as las funciones tiene aus riesgos, ya que s6lo se acraite la
fi evolución en casos fie hundimiento, irioeíifi i o o revolución,cejan-
fio con ello un p-rari tmrgen por otras poslblea eventualidad es.
Así y todo,entiende que las ventajas obtenidas curante el pre¬

sente, si por fortuna prevalecen,han de favorecer la gestión ce
las Junta's fie G, en ei próximo y sucosU'Os ejercicios teatrelec,

Es fie advertir uue,no obstante las geítienes practicacas por la
fiunta en tiempo oportuno,ni en la "íiueva Ley fiel i'inore ni on la
nueva da Contribución khh se hacía mención de la Ii.0,S7 fie febrero.

Dado el interés fie la boüiedafi en este asunto,la Junta ha eetpui-
fio y sigue con atención el curso fie las fiisoosicionec legales cue
han ido apareaiendo,no ya para aquilatar ganancias o pérfiidas,que
al fin y ai cabo eran fie cuenta agona^sino para conocer el cvirso
ce la incorporación del caso espeoialisino de nuestro G.Teatro
dentro fie la nueva lee:iBlación,'Entre ellas la H.O fie 7 de agoste
y hasta la reciente disposición publicada en la Gaceta el b Dicbre.

21 Presidente roouorda también que,en armonía con las proposi-
cionoñ aceptadas,se han oxtenúlfio los recibos de reparto a ios se¬
ñores Eropietarios con todo el detalla que se jusgó oportuno para
la ccbifia aèiaraoión fio ooiiceptos^manteniéncioae la cifra destinada
a sn^^rocar ol fondo de conservació, Hostenioiento y fomento fiel -ar¬
te en la cuantía de ailos anteriores,por no entender prufiente variar
la cifra quo regía erx 27 febrero de 1924, según carta fie pago fie la
Afimon.fie Hentas.ouyo testimonio notarial se conserva en decretaría.

Como rcsultsdo fie todo lo expue. to y del cambio fie impresiones,
entro tofios los Gres.que componen la J.ée G.,acordó ésta por unani-
mlfiafi fiejar sin oontestooión la carta abierta suscrita por el 3r.
Bonis,ye que toda fiiscuaióii publica ce tun delicada materia, tratán¬
dose fiel Teatro fiel Liceo,cubo especialísino y aun singular '.^ae es
y ha fie ser objeto fio apreciación,potiría ser perjufiioial a los al¬
tos intereses fie la Loci edad,

Dejanfio aparte el examen fietenifio ce caca uno de los conceptos
y cifras que aparecen en el escrito del 3r.Bonis,en que ó entro de
su especial eutilc campea algún párrafo que no pareoe emanado fie
En pluma, que podrían ser en su mayoría rebatid os,fi i jo el Presiden¬
te que era,no obstante,oportuno fijarse en dos fie elloa:el de que
"con abonarle (a la Sinpresa) la subvención ateniéncose a la contra¬
ta que le hiso su rreslfiencia,basta"¡nue presupone la intención fie
que nada se le debe entregar a la Empresa por las cargas tributarias
correspondientei: a las localifiaóss fie propiefiafi; iutorpretación so¬
bradamente ingénua.ya que los tributos fie timbre del Kstafio y arbi¬
trio municipal sobre espectáculos públicos no han^sifio en realidad
suprimidos,sino incorporados dentro de Contribución industrial y
fie Comercio.Y el segiindo.le insistencia fie volver a tratar sobre
astintos que han merecido ya la aprobación ce las Juntas Genorc-.leo,
cuyos aouerdOB el 3r.Bonis,como todo -accionista se halla obligado
a acatar4llegando bií obstinación a tal ponto,que ante la negación
fie la Pres id ene is, aceptada por la J. General, cte no car lugar s su
proposición que tendía a discutir la gestión económica de Juntas
anteriores que habían sido solemnemente aprobadas,recurrió al pro¬
cedimiento que se abstiene el Presidente de calificar,fio presen¬
tar una ó enuncia anta la Delegación ce Hecienda;cenuncia que ce-
tenicamante informada ha sido desochafia,segím se desprende de la
comunicación fecha 4 da diciembre,que ra Empresa recibió fie la
-4ümon-.fie Bentss y que clica:"Sn el expediente fie o enuncia formulada



por D.Luis Bonis Mas contra la Empresa del G,Teatro del Liceo
por supuesta infracción de la Ley del Timbre,se ha diotado por
esta Adrcon.áe Hentas P.el acuerdo siguiente: Considerando que
por la H.O. de 27 de febrero de 1924 se concedo al G.T. del Li¬
ceo de esta capital la exención del impuesto üe Timbre del Es¬
tado y de las cuotas no satisfechas anteriormente por el mismo
conoepto, esta Ádmon. ,üu conformidad con los infoi'-iaes emitidos
y la disposición legal indicada,acuerda declarar de comproba¬
ción por denuncia este expediente,sin que pueda serle exigida
responsabilidad alguna al Gran Teatro del Liceo dados los efec¬
tos retroactivos que la citada R.O.de 27 febrero 19E4 señala
para en el caso de que hubieran debido serle exigidas."

Segon noticias,dicho señor prosigue en su tarea cerca de la
Lelegaoión de Ilaoienda de la que solicita ñatos en su calidad
- dice — de copropietario y primer accionista del Liceo,tarea
que bien se podría ahorrar,ya que la J.de G,se Inicamente la
que puede llevar De. representación de la Sociedad en cuantos
actos crea conveniente;,/ en les presentes no ha estimado pre¬
ciso el concurso y colaboración del Sr.Bonis,que en su escri¬
to nada nuevo le dice.

Pinalmente, entieii-üe oportuíiO el Sr.Preeic ente qu.e la Junta
86 ratifique en el ecuerdo que tiene aceptado ce híanlener el
presti,rio y la defensa de ios intereses do todcs y cada uno do
los Sres.Áccionietas,inciuso del propio señor de referencia,
pero también afirmando una vez más su resolución adoptada de
evitar quo prevalezca ningún ^-rato de favjiq cuslquiern que sea
la forrna de menfiloióad que io determine o tienda a producirlo.

Lo que con el ap-Lauso urianiíns de la uocalidad ae loe m.iembrcs
de la Junta de G.queda aprobado.

K1 Br.Eerre.i:_y_Bárhara"anadió que,dada la repetición de las
campañas e insidias la'^sadas sobro las Juntas de O.por gestio¬
ne-e reiaeiOïiacifiE cor el Timbre,y ceniondu en cuenta li.' delica¬
do de este asunto,dacas ras condiciones especla.les de nuestrc
Gran Teatro,liiieiitras no quede de una manera cOi:iplotar;U:nce se¬
gura y despejaíia la situaciSn.nc c-s prudente tratarlo en, con¬
troversia pó-biica -M.! aún en las Jimlas: Generales;;/ i.:ntendía
que debía consxoorarse como un caso ¿e confianza p>ara la Jxjxita
de Gouierno, inseparaolo üe confianza que tic las Generales
recibió en ei momento ue su elección,rogando en com-ecueuoia
a la PresiCíOncia que,abandanuo en este criterio, s.i abstuvie¬
ra de conceder ua ps-.tabra pa.ra tratar de estas cuestiones en
Junta General, por así aconsejarlo Ic-s altos intereses do la
oooiedad , garantid 08 por o tra parte por la constante c. tención
y estudio que la Junta de Cobierno les ceuica.

na .oropusiüióii del cr.Ferror nárbara fué muy bien ucogid.'i.
por xa Junta.


