
Informe Sr. Noguer (reunión Ayuntamiento)

Seta Junta ha tenido la defencía de prestar su incondicional apoyo al

empresario Sr. Pamias^ a fin de obtener el mayor número posible de sub¬

venciones para el mejoramiento de las temporadas teatrales, bajo las

observaciones que oportunamente le fueron hechas, la primordial de las

cuales, seria, la de que todo ello, no implicase el contraer obligación

alguna por parte de la sociedad. La primera de las ÁutoÉidades á que

acudió el Sr, Pamias fué al Excmo Ayuntamiento de esta ciudad, consti¬

tuyendo, la concesión por parte de este, el punto de partida para acudir

á las otras instituciones, que prometieron seguir el ejemplo de esta. El

Ayn^amiento, ha acordado conceder una subvención, pero condiciona esta,
a que por parte de la empresa, como correspondencia , se obligue á dar

un número de funciones en fechas determinadas ó sea por durante la prima¬

vera, concretamente un poco antes de empezar la temporada de ballets y

fiestas de la Merced, durante el més de Octubre, antes de empezar las

normales temporadas de operaj á estas negociaciones ha asistido una re¬

presentación de la jjropiedad, espresamente requerida por ambas partes .

Puede facilraente*comprenderse'|la al parecer obligatoriedad de dichas-re¬

presentaciones, implica una modificación de los derechos á nuestro fa¬

vor resultantes del convenio de concesión de empresa, especialmente de

los contenidos en sus pactos 52 y 56, ya que de aceptarse ó reconocer¬

se la obligatorieddd de tales representaciones, siempre seria con notorio

.perjuicio de las facultades discrecionales que con refecencia á las tem¬

poradas teatrales dimanan del repetido convenio de concesión de empre¬

sa; aparte del notorio perjuicio en ordén, no soio del aumento de re¬

presentaciones subvencionadas, que también en cuanto.á desgaste de

lámparas electrónicas, pólizas de seguros ..etc.

Como consecuencia de lo expuesto, á mi entender, la Junta de Gobierno ,

no tiene facultades, para por si sola, obligarse en tales extremos, pre¬

cisando el previo acuerdo, de la Junta General, .expresamente convocada

á tal efecto.

Difícil en extremo es la elección del genero de representaciones á ce¬

lebrar, durante los periodos determinados por el Ayuntamiento, por cuan¬

to, al Sr Pamias , claro está no le interesa en forma alguna, darv espec¬

táculos de la misma clase de loa que correspondan á sus normales de la



tenporaáas, ya q.ue no va á dar representacicnes de opera, inmediatamente

antes deempezEr su temporada de invierno y en correspondecia no va á dar

ballets, en su temporada de ballets. El Ayuntamiento ha sujerido que el

carácter de tales representaciones, ^ básico en la atracción

de turistas, debe tener en lo posible un carácter netamente español.

De todos Vdes es conocido nuestro criterio en este extremo, por todas las

facilidades que hemos dado á la empresa por lo que respeta á traer á nues

tro escenario cuantas manifestaciones de arte, de cualquier carácter ,

siempre que estas merezcan por sus calidades y nombre, el figurar en

náestros carteles, ya que precisamente asumiendo-peticiones de una gran

mayoria de señores accionistas, procuramos introducir cuantas novedades

sean precisas á fines de renovación del espectáculo.

Lo que no puede admitirse, al amparo de convenios particulares, entre el

Ayuntamiento y la em.presa, es conceder á esta carta blanca, para que al

amparo de la obligatoriedad de las temporadas extraordinarias, consubs-

tancional con la subvenciones que le concedan, pueda dar representacio¬

nes de bajo nivel escudándose en su acuerdo con el Ayuntamiento5 esto %

queda soslayado desde' el momento, en que la propiedad, no obligándose

con el Ayuntamiento, no interviniendo en él convenio particular, si bien

concede el permiso para tales -representaciones, se reserva el derecho

de autorizar cada uno de los programas, con la consiguiente facultad-de

rechazar los que no crea procedentes, rigiendo para todo ello todas

las estipulaciones del convenio de concesión de empresa.

Expues.toslos antecedentes referidos, fui llamado á una reunión á cele¬

brar en el Ayuntamiento, á la que asistieron aparte de la empresa varios

Tenientes de Alcalde, de los interesados por sus departamentos, por lo

que respeta á la subvención solicitada, además de otras representaciones

de corroraciones locales, y mi pricipal interés fué el hacer constar

siguiendo el criterio antes expuesto, de que la propiedad quedaba en

absoluto al margen de cuanto pudiera acordarse entre la empresa y el

Ayuntamiento, á tumar «igfaeabaMí ^ que la Junta de ^¿obierno
sus facultades

tenia limitadas/ reglamentariamente por la Junta General y por el con¬

venio de concesión de empresa, si bien consideraba conveniente mi asisten

cia al obj-tc de tener conocimiento exacto del asunto. Kanifostcse que

si bien el Ayuntamiento accedia á conceder una subvención a la empresa,

esta quedaba sujeta á diversas obligaciones ( las representaciones antes



—á-
referidas ) á las tiue no quedadba aparte la Sociedad. A ello repuse que
IjSa^P'os
si dien, por el interés demostrado por todos los presentas en cuantos ac¬

tos puedan redundar en "beneficio de la ciudad, la Sociedad les prestaria

su más efectiva cooperación, aceptando las lineas ¿enerales de su propo-
pero

sición,/esta para su efectividad, precisaba, una reunión pogev4tt previa

del Sr Famias :>ilpara que expuestas por aquel las particularidades

ó detalles precisos de la forma de desarrollar las temporadas propuestas,

pueda ó no concederse la oportuna autorización, siempre bajo los efectos

del convenio de concesión de empresa , y en caso necesario de Igr aproba¬

ción de la junta general, advirtiendo que esta no podrid tener lugar has^
últimos de Marzo á continuación de La Junta ordinaria.

Celebrada la reunión previa con el Sr, Paralas el dia 19 de los corrientes

previa una exposición por parte de este de la necesidad y urgencia de

las subvenciones solicitadas dado el cariz con que se presenta la próxi¬

ma temporada, como consecuencia de peticiones de aumentos de sueldo en

el personal de escenario, en parte que, ya ha tenido efecto en la pasada

de invierno, de la orquesta, ahora en discusión en el Ministerio del ra-

aua tami entps de ^coroSa cargas ^fjscalesj inspecj;iones con efec¬
tos retractivos.., etc., y además los exageradísimos sueldos exigidos

por los divos, justificantes de todo ello rae puso de manifiesto por exhi¬

bición de documentos auténticos y que por nota les de—maniiies-te

expondré seguidamente.

Mi replica fué de que si bien nos hadamos sargo de las dificultades

económicas que cada tempodada surjeh a la empresa, motivo primordial

por el cual la junta de gobierno, no habia dudado en apoyarlo en cuantas

peticiones habia hecho en este sentido á las autoridades, peró que este

apoyo estaba condicionado expresamente á que por parte de la sociedad
no se podían contraer nuevas obligaciones de las que pudieran derivarse

del C'5ntrato de concesión de empresa y además, como muy importante y e~

sencial, no ser posible de que de ello pudiera derivarse ingerencia al¬

guna que limitara, aún en lo mínimo, la libertad de acción de que hasta

hoy hemos gozado, com.o corresponde a una propiedad privada.

A estos puntos asintió el Sr Paralas, manifestando, que si bien habia si¬
do invitada la sociedad á intervenís? en las negociaciones entre el Ayun¬

tamiento y la empresa, habia sido como una especial deferncia hacia no-



sotros, pero q.ue quedábamos completamente al raar¿en de todo ello y con

completa libertad para tomar cualquier resolución, aunque la misma fuese

dwafavorable, de acuerdo con el convenio de concesión de empresa.

Por mi parte, sentados los referidos principios esenciales, manifesté,

que a mi entender, conforme al criterio antes expuesto, la junta de go¬

bierno no tnia facultades suficientes para poder autorizar las dos tem¬

poradas extraordinarias á celebrar el presente año en la forma que pre¬

tende el Ayuntamiento de acuerdo con la empresa, por oponerse a ello el

repetido convenio de concesión de empresa, en el que no podian involucrar¬

se tales temporadas, incluido el pacto 52 del mismo.

Como quiera que debemos reconocer la conveniencia de cooperar con el A-

yuntamiento y demál autoridades, propuse seguidamente una formula tran¬

saccional, que creo que al mismo tiempo que nos permite una solu¬

ción elegante, ratifica nuestra voluntad: de poder hacer usó en todo mo¬

mento de nuestra libertad de disposición, consistente como sigue:

1 = Dada la premura del tiempo, rechazar las representaciones á celebrar

esta primavera, antes de la actuación de los ballets, suspendiendo las

representaciones extraordinarias hasta el proximo Octubre, antes de. la

temporada de invierno. " "

La propuesta de la empresa para esta primavera consistia, en diez repre¬

sentaciones de opereta en italiano por unas primeras '.partes especiales
. , . _

...

para tales obras contratados en Italia, conjuntamente con el coro y la or¬

questa del Teatro. Es de advertir que la misma proposición ya fué hecha

á la junta de gobiecno y rechazada; con ello entendí, sentar desde un

principio Mètté nuestros derechos y libertad de acción por aplicación

del convenio de concesión de empresa,

2 =:^ Que en el momento oportuno y para ser discutido en la junta general

con carácter extraodinario á celebrar en el mes de Marzo á continuación
V Mm ^

de la ordinaria, presente el Sr Pamias/en el que solicite:
*

Se le autorice espedialmente para dar un número determinado de funciones

durante el més de Octubre, antes de la temporada de invierno ( 6 del ba¬

llet de Antonio )

Se le autorice asimismo para dar en la temporada de primavera, antes de

la temporada de ballets, otras representaciones extraodinarias , en núme¬

ro determinado, de un espectáculo que merezca la aprobación de la Junta

de Gobierno.



Tales reprentacionesJ á elección de la empresa podran tenei* lu¿^ar todos
los años, en las fechas indicadas y no podrá exigirse una subvención su

perior q.ue la q.ue resulte en aquel entonces referida al espectáculo ba¬
llet.

3 = La clase de espectáculo y número de representaciones ,será propuesto
en cada caso por comunicación dirigida al ^r Presidente de la junta de

gobierno, la cual en uso de las facultades que se le coníieren, podra
rechazar la clase y categoria del espectáculo , asi como limitar el nu¬

mero de representaciones dentro de loE máximos que se autorice por la
junta general,

4 = La empresa para estos casos asume la obligación que resulta del pac¬

to .. 3.3.. del convenio de concesión de empresa^

El Sr. Pamias manifestó su plena conformidad á .mi propuesta de transac¬

ción y someter la aprobad'on á la Junta General en la forma antes refe¬
rida.

Con ello entiende solucionar el asunto sin que con la misma se ha¿an

mermado en lo más minimo nuestra libertad de accion^al mismo tiempo

que pi'estamos nuetra colaboración a todas nuestras priperas autorida¬
des interesadas en que nuestro teatfo este de manifiesto el mayor tiem¬

po posible para el turismo.


