
Intervención de Hacienda de la provincia de

Subconcepto

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES

Resguardo corespondiente
no de liquidación al talón de cargo ndmero

4422

D. Sociedad del Gran Teatro del Liceo
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provin¬
cia la cantidad de
pesetas con .. céntimos, por el
por 100 de pesetas
por dicho concepto, segdn detallq;

Cuotas
Recargo del 25 por 100
Honorarios al 3 por 100 .....

Idem examen y nota
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, 'art. 158 del Reglamento

Total

Bonificación por anticipo
Liquido por Derechos Reales
Utilidades
Exceso de Timbre ... 1.505'00

Total general
Y para qie conste expido el presente resguardo

Intervenido,
El Interventor de Hacienda,

firma ilegible,
Ndmero de Depositarla 2363

El Depositario-Pagador,
firma ilegible,

Pesetas 1.575*00

Intervención de Hacienda de la provincia de

Subconcepto

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES

Reguardo correspondiente
N9 de liquidación al talón de cargo ndmero

85973

D. Josó Foguerolas
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provin¬
cia la cantidad de DOS MIL SETECIENTAS NUEVE pesetas por el
por 100 de pesetas por dicho concepto segdn detalle;

Cuotas 2.625
Recargo del 25 por 100
Honorarios al 3 por 100 78*75
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, art,158 del Reglamen

to..

Total 2.708*75

Bonificación por anticipo
((S00e -b sigue



1 2 -

suma anterior 2.708*75

Liquido por Derechos Reales
Utilidades
Exceso de Timbre

25

2.709*00

Y para que conste,expido el presente resguardo
4 de Agos. 1948

Intervenido
El Interventor de Hacienda,

firma ilegible,
El Depositario-Pagador

firma ilegible,
Pesetas 2.709*-Ndmero de Depositarla 2362

Segán carta de pago n2 5935 fecha 27-6-47 ha satisfecho
D. Sdad. Gran Teatro del Liceo la cantidad de mil ochocientas
setenta y cinco pesetas, por Fianzas nfi 28 al 0*75 por ciento
y 61 pesetas 25 cts. por honorarios que corresponde a la liqui¬
dación n2 964-C y documento de fecha 31-5-47 n2 30-441 de pre¬
sentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades
honorarios 0*25 pts. carta de pago n2.

OFICINA LIQUIDADORA
del

IMPUESTO DE DERECHOS
REAT.ES

Barcelona

Segdn carta de pago n2 2362 fecha 4-8-48 ha satisfecho
D. Josá Fugarolas la cantidad de Dos mil seiscientas veinti¬
cinco pesetas, por Arrend2 n2 6 al 0*75 por 100 y 83 pesetas
75 céntimos por honorarios que corresponden a la liquidación
n2 8597 B y documento de fecha 16-6-48 n2 29188 de presenta¬
ción. ,

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades
honorarios 0*25 pts. carta de pago n2

Segdn carta de pago n2 9082 fecha 28-3-49 ha satisfecho
D. J'ose F. Arquer la cantidad de Seis mil setecientas cincuenta
pesetas, por Arrend® n2 6 al 0*75 por ciento y 545 pesetas por
honorarios que corresponden a la liquidación n2 2858 y documen¬
to de fecha 28-2-49 n2 10999 de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades
honorarios 0*25 pts. carta de pago n2

Barcelona 27 de Junio de 1947
El Abogado del Estado Liquidador,

firma ilegible,

Barcelona 7 de Agosto de 1948
El Abogado del Estado Liquidador

firma ilegibls,

Barcelona 4 de Abril de 1949

El Abogado del Estado Liquidador
firma ilegible,



Segiln carta de pago n2 1863 fecha 9-8-50 ha satisfecho
D. José Fugarolas la cantidad de Ocho mil seiscientas sesenta y
seis pesetas 89 céntimos por Arrenda na 6 al 0*75 por ciento
y pesetas cts por honorarios que corresponden a
la liquidación na 8580 y documento de fecha 9-6-50 na 30229 de
presentación.

Presentación anual dentro de los 30 dias siguientes al fin
de toda la temporada.

No está sujeto al Registro da la contribución de utilidades
honoarios ptas. cts carta de pago na

Barcelona 22 de Agosto de 1950
El Abogado del Estado Liquidador,

firma ilegible,
OFICINA LIQUIDADORA

del
IMPUESTO DE DERECHOS

REALES
Barcelona

Intervención de Hacienda de la provincia de

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES

Resguardo correspondiente
Subconcepto de liquidación al talón de cargo numero

2858

D. José F. Arquer
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provin
cia la cantidad de
pesatas céntimos, por el
por 100 de pesetas ...... por dicho concepto segán detalle;

Cuotas 6.750*00
Recargo del 25 por 100 337*50
Honorarios al 3 por 100 202*50
Idem examen y nota 5
Demora
Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, art,158 del Regla

mento ~~
Total 7.295*00

Bonificación anticipo
Liquido por D. Reales
Utilidades 0*25
Exceso de Timbre .

___________

Total general 7.295*25
Y para qfce conste expido el presente reguardo

28 Mar. 1949

Intervenido,
El Interventor de Hacienda, El Depositario-Pagador,

firma ilegible, firma ilegible,
Ndmero de Depositarla 9082 Pesetas



TIMBRE DSL ESTADO B.9.142,189

Póliza 3a alase
Ptas. 1*50 Mutualidad-Voluntario

Ptas. 1»50

32699 - 22 «Tun.1949

6359-60

ILTMO SEIZOR:

JOSE F. ARQUER, Empresario del Gran Teatro del Liceo
de Barcelona, calle San Pablo n9 1 bis, ante V. I. compare¬
ce y dice:

Que segiin se acredita con la copia auténtica de escri¬
tura de concesión de Empresa del Gran Teatro del Liceo, que
presento eH-eeiidad-de-íieveibieiáa, dusde la fecha de dicha
concesión, 31 de Mayo de 1947, se han venido liquidando de -
derechos reales, sucesivamente, los diferentes años artis -
ticos y temporadas denominadas »de invierno", «ele Cuaresma»»
y «de Primavera", siendo la ditima liquidación la de fecha
4 de Abril de 1949, respecto de la temporada de Invierno de
1948-49.

Que, ei dia 31 de Mayo ditimo, se ha concluido la tem
porada de Primavera con dieciseis funciones, y en el mes de
Marzo anterior, la temporada de Cuaresma con seis espectácii
los; cuyas ambas temporadas son las que proceden liquidarse
con arreglo a las siguientes bases:

Seis conciertos sinfónicos, a 12.500 ptas. cada uno, -
SETENTA Y CINCO MIL PESETAS de subvención, que ofrece la ba¬
se liquidable de los mismos. Diez y 38is funciones de Ballets,
a 12.500 ptas. cada unna, ofrecen un total de base liquidable
de DOSCIENTAS MIL PESETAS. En junto, DOSCIENTAS SETENTA Y CIN¬
CO MIL PESETAS de base liquidable, que al 0^75$, ofrecen la -
suma de DOS MIL SESENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CTS. que
será el importe de la cuota a pagar por el Impuesto de Dere¬
chos Reales que de ese total debo liquidarse. En su virtud,

SOLICITA DE V, I. tenga a bien practicar la liquidación
del total de las veinte y dos funciones de Cuaresma y Frimaye
ra, correspondientes al presento año, celebradas en el Gran
Teatro del Liceo de esta Ciudad, a tenor de los elementos niíme
rftcos arriba ofrecidos, con devolución del documento público
que se acompaña.

Barcelona, diez y ocho de Junio de mil novecientos cuja
renta y nueve.

Josá F. Arquer
(imbricado)

GRAN TEATRO DEL LICEO
Empresa José F. Arquer

Barcelona.

ILTMO. SR ABOGADO DEL ESTADO JEFE LIQUIDADOR DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES.
Barcelona.



V

Intervención de Hacienda de la provincia de

Presupuesto de 194
DERECHOS REALES

Resguardo correspondiente
Subconcepto na de liquidación al talón de cargo número

8580

D. losó Fugarolas Arquer
ha entregado en la Depositaria-Pagaduria de Hacienda de esta provin
cia la cantidad de Cchc mil seiscientas sesenta y seis pesetas con
ochnta y nuetee céntimos, por el 0*75 por ICO de peseats por dicho
concepto segiin detalle;

^LlOto*
Recargo del 25 por 100
Honorarios al 3 por ICO
Idem examen y nota
Demora

Recargo por prórroga
Multas Tesoro
Idem, art,158 Reglamento

Total
Bonificación por anticipo
Liquido por derechos Reales
Utilidades 0*25
Exceso de Timbre

Total general 8.666*89

Y para que conste expido el presente resguardo
9 Ago. 1950

Intervenido,
El Interventor de Hacienda El Depositario-Pagador,

firma ilegible, firma ilegible,
Número de Depositarla 1863 Pesetas 8.566*89

DELEGACIÓN DE HACIENDA

Depositaria-Pagaduria
9 Ago. 1950

Según carta de pago nfi 465 fecha 1-7-50 ha satisfecho
D. José Fugarolas la cantidad de Mil seiscientas veinticinco
pesetas por Arrenda na 6 al 0*75 por ciento, y pesetas
...... cts por honorarios que corresponden a la liquidación
nfi 6860 y documento de fecha 22-6-49 na 32699 de presentación

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades
honorarios pts cts. carta de pago na

Según carta de pago na 464 fecha 1-7-50 ha satisfecho
D. José Fugarolas la cantidad de Setecientas ochneta y siete
pesetas 11 céntimos por Arrendamiento na 6 al 0*75 por ciento
y ....... ptas. cts. por honorarios que correspon
de a la liquidación na 6859 docuemnto de fecha 22-6-49 na 326^9
de presentación.

No está sujeto al Registro de la contribución de utilidades
honorarios pts cts. Carta de pago na

7.312*50
1.096*87
252*27
5

OFffiCffiNA LIQUIDADORA
del

Barcelona 23 de Agosto de 1951)
El Abogado del Estado Liquidadòr,


