
 



ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 0C399

Aclarad® la situación tributaria del em¬
presario de ese teatro, y resultando que las
dec1araciones por Tarifa Ia de Utilidades de
los artistas que actuaron en las temporadas
de 1942/43 y 1943/44, han s ido presentadas s
su debido tiempo en esta oficina, habiéndose
practicado las liquidaciones correspondientes
se le comunica s los efectos consiguientes.

Dios guarde a V. muchos años .

Barcelona 11 de Enero de 1945
El Administrador de Rentas Publicas

Sr. Propietario del Gran Teatro del Liceo
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Con esta feeha se requiere al empresario de la
Compafiia, què actúa en ese teatro de su propiedad,
para que presente en esta Administración de Rentas
Publicas, las declaraciones de los emolumentos sa¬
tisfechos a sus artistas durante las temporadas de

• i-ara que en caso de incuiapli-
mieiíto de esta obligación, le prevengo a V. que con
arreglo a lo establecido en la Real Orden de 27 de
abril de 19o3 y Regla 37 de la Ley de 22 de septiem¬
bre de I932, los propietarios de los teatros, pla¬

za de toros, frontones etc., tiene derecho para exi¬
gir a los empresarios de las compañías que actúan
en <.1 teatro de su propiedad, que depositen anti¬
cipadamente en su poder la contribución que corres—
ponoe al Tesoro, de las retribuciones de los artis¬
tas, según decía.• ci 'n jurada* corriendo en este ca¬
so a cargo de los propietar os la presentación de la
misma y el pago"del'reibo.

Dichos propietari os ejerciten o no este derecho,
serán responsables di pago, directamente, en cuanto
al deposito que hayan recibido y, en otro caso, so¬
lo subsidiariamente por la insolvencia del empresa¬
rio.

Lo que pongo en su conocimi nto a fin de que, con
la vigilancia* contribuya a que los empresarios del
teatro de su propiedad cumplan sus olbligaciones

tributarias para con la Hacienda presentando mensual
mente cuando sea trate de campañas o temporadas tea¬
trales cuya airacion exceda de un mes, y en los ca¬
sos de actuaciones mas breves, al término de caca
de las mismas. Jilo en evitación de la responsabil'
dad subsidiarla que en su caso pudiera correspond
le.

Dios guarde q V. muchos años.
Barcelonq/í de Diciei^bre,pde 1944
El Administrador ;de7 M
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