
Don Fernando üsoriva y Blasco, Abogado, ITotario del llustre Colegio

notarial de Barcelona con residencia en la capital.

Doy fe: 0,ue por Don I "'anual Bages Porcar, Mayordomo-
Administrador de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo,
casado, mayor de edad y vecino de esta ciudad, se rae ha
exhibido para testimoniar el documento que literalmente
transcrito es como siguefc

»*La Dirección general del Timbre con fecha '¿9 de Fe¬
brero ppdd£ dice a la Delegación de Hacienda lo siguien¬
te:

31 subsecretario encargado de este ministerio, comu¬
nica, con fecha de ayer, a este Centro directivo lo si -
guíente.— Iltmo. Señor. = El Exmo, Sr. Jefe del Gobierno
y Presidente del Directorio Militar me comunica con fe -

cha de ayer, la R. 0. siguiente: = Iltmo. Sr.: Vista la
instancia que Don Eusebio Bertrad, Presidente del Gran -
Liceo^de Barcelona, eleva solicitando concesión, digo.pro
tacción, del poder para proseguir la obra de cultura ar¬
tística (^ue se inició el fundarse el Liceo Filarmónico -
Barcelonés, bajo el augusto patrono de S. 1". la Reina Dña
Isabel II = Resultando que en "la referida exposición se
hace constar que en los grandes Teatros Líricos del Sxtran
gero son una carga para el Tesoro del que recibe subven -

clones para cubrir definit, mientras que en España el Tejatro Real y el Liceo han vivido en precario, siendo casi -
siempre la ruina el final de Tos que se aventuraron a en¬
cargarse de la explotación y que, para poner termino a -
este estado de cosas, solicita que el Gobierno concilie -

el Ínteres pubico con el sostenimiento de las institucio¬
nes culturales que patrocina el Liceo, permitiendo desti¬
nar al fomento de la cultura artística de Barcelona parte
de las cargas tributarias que en su totalidad, ascienden
'a 500000 pesetas anuales. — Resultando, que posteriormente
y suscrita por el Alcalde da Barcelona se ha dirigido di¬
go deducido nueva instancia apoyando la misma petición y
concretándola a que se declare la exención del impuesto -
del Timbrev invocando como precedente la R. 0. de 10 de -
Noviembre ultimo relativa al Teatro Real y fundamento sus,
crito en la necesidad de que el extraordinario esfuerzo —
que constantemente se manifiesta en la organización y desa
rrollo de las temporadas líricas del Liceo, requiere que-
el poder público no se halle ausente de su actuación, de
la que también es buena prueba el sostenimiento de un con
servatorio de^música completamente gratuito para los alum
nos institución que solo el Estado puede favorecer, for--
taleciendo mediante el auxilio que representa la renuncia
a la exhación del impuesto del Timbre la mayor eficacia de
la educación artística; haciendo constar que el Ayuntamien
to viene consignando^en sus presupuestos una cantidad en —
concepto de subvención para el Teatro que le ha permitidoafrontar el enorme gasto de las temporadas que se suceden.
= Resultando que el documento unido al expediente se pro¬
pone como fórmula la exención al Gran Teatro del Liceo, -del impuesto del Timbre dejando como consecuencia, sin -



efecto cuantos procedimientos venian siguiéndose y^resolá
ciones se hubiesen dictado relativas a la aplicación del
impuesto aplicando el Teatro, en cambio de que la propie¬
dad del mismo destina el consent irai ento conservación y fo
mento del arte la cantidad que actualmente abonan los pr£
pietarios en sí mencionados, concepto, = Considerando que
los fundamentos expuestos por la Representación del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona y reproducidos y apilados, -
concretando la petición con el alcaide de aquella capital,
son dignos de tenerse en cuenta por que responden a la rea
lidad puesto que a la labor en orden a la cultura musical
y en beneficio del arte lírico Racional realizan el Liceo
de Barcelona y el Teatro Real en Madrid, los hace dignos
del apoyo oficial en una y otra forma. = Considerando que
la R. 0. de 10 da Noviembre último, concediendo al Teatro
Real en concepto de subvención indirecta del Bstado la -

exención del pago de todo impuesto contribución o arbitrio*
demuestra que se ha reconocido la necesidad de prestar au¬
xilio a una ümpresa que realiza fin cultural idéntico al
del Liceo de Barcelona y si bien es cierto que existen d_i
ferencias esenciales entre ambos teatros por ser el prime¬
ro de carácter oficial con edificio propio del Estado y -

pertenecer el segundo a una entidad particular, también ha
de tenerse en cuenta que la petición del Liceo de Barcelo¬
na es mucho menos extenáa e importante puesto que solamen¬
te se refiere a la exención del impuesto.del Timbre, y se
allana, desde luego, a admitir las condiciones que se les
impongan. = Considerando que, tanto por la razones expues¬
tas, como por la muy principal e importante de intervenir
de un modo Oficial y directo el Sr. Alcalde de Barcelona,
apoyando la petición deducida por el Representante del Tea
tro Liceo, se justifica la necesidad d,e acceder a lo pro¬
puesto atendiendo con ello a subsanar una deficiencia ad¬
vertida en momentos en que no pueden apurarse los tramites
legalmente establecidos papa esta clase de concesiones, y
haciendo uso de las facultades que implicitámente se ha -
lian reconocidas al Directorio en el R. D. de 15 de Septiai
bre de 1923. = Considerando que al acceder a lo solicitado,
tanto en lo que se refiere a la exención del Timbre como
a dejar sin efecto las cuotas devengadas y no satisfechas
anteriormente por el mismo, concepto, se ha de obligar a
la entidad propietaria del Gran Teatro del Liceo a desti¬
nar al sostenimiento, conservación y fomento del arte, -

la/cantidad que actualmente abona en concepto de subven -ción digo de impuesto de Timbre, S. M. el Rey (q.D.g.) se
ha servido disponer que el Gran Teatro del Liceo de Barce
lona, en concepto de Subvención indirecta del listado, se
considere exento del impuesto del Timbre y de las cuotas
no satisfechas anteriormente por el misrao concepto, con la
condición de que la cantidad que actualmente satisface por
el referido impuesto sea destinada por la entidad propie¬
taria del Teatro al sostenimiento, conservación y fomento
del arte. = De R. 0. lo digo a Y. I. para su conocimiento
y efectos '

Lo que traslado a Yd. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Barcelona 28 de urzo de 1924 = (Firma ilegible = Kay
unssello que dice: *»Admon Especial de Rentas Arrendadas -

Barcelona - 5656 - 28 Llar. 1924.»



Sr. Don Sus9bio Bertrand - Presidente de la Junta de
Gobierno del Gran Teatro del Liceo. =

Es conforme con lo transcrito, a que me remito, doy fe. Y gara

que conste libro el presente testimonio en un pliego de clase sexta

serie A. número 0..3Í8,916 y otro de la octava serie A. número

4.534,081 que signo, firmo y rubrico en Barcelona a once de Marzo

de mil novecientos cuarenta y dos. — Signado = Fernañdo Escrivà =

Rubricado = Hay el sello de la Notaria.
*

•

Legalización.- Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Nota¬

rial de Barcelona con residencia en la Capital legalizamos el ^signo,

firma y rubrica que anteceden de nuestro compañero Don Fernando Es¬

crivà y Blasco. Barcelona fecha ut supra. = Signado = Licdo M. Ale¬

jandro Lanz = Rubricado = Hay el sello de la Notaria. = Signado =

Ldo. Evaristo Martinez = Rubricado = Hay el sello de la Notaria.=

Póliza del Colegio Notarial de Barcelona.


