
litre. Sr.

ICI que suscribe Dn.. Presidente de la Sociedad de Pro¬
pietarios del Gran lea tro del liceo do esta ciudad, a V.I.
atentamente

mïxpohb ; Que la Sociedad de Propietarios del Gran lea tro
del niceo, en el dia de hoy y mediante escritura otorgada
ante el lot? rio de esta ciudad Un. namón Paus iásteve, ha
concedido prórroga el contrato de concesión de emplesa del
citado lee tro a Dn. José if. Arquer por dos anos forzosos
por amoas partes que finirán el .... y otros dos voluntarios
por ceda una de ellas.

Gn su virtud y en cum limiento de lo ordenado por les
disposiciones vigentes, el que suscribe en representación
de la entidad citada de su presidencia, notifica a V.I.
la prórroga deia cití: concesión cíe empresa de espectáculos
no solo a los fines de asegurar el sago del arbitrio esta¬
blecido a favor de esa Junta Provincial de Protección de
Menores, si que también para prevenir y observar las con¬
secuencias que pudieran derivarse en perjuicio de la So¬
ciedad de Propietarios del Gran Teatro del Liceo.

Notificación la presente que se for mía dentro del nia¬
zo y en la forma determinada en la sección 7a. regla I,
Tarifa II de la contribución Industrial, aprobada por H.ü.
de '¿¿ de Mayo de 1926 y concordantes, así como, en el Art0.
113, 2°. del vigente lata tuto de Mecaudación,Aodo ello
referente a la Administración Piscal s invocado por analo¬
gía acerca, de los derechos recaudí torios de esa litre y
benéfica Junta de su digna Presidencia.)

Por todo ello a V.I.

SUPLICA: _ue teniendo por presentado este escrito en t
tiempo y forma legales, se digne admitirlo y hacer del mis¬
mo el mérito oportuno a los efectos que en su dia fueren
procedent es.

OTtíÜSI : - Par? todas las notificaciones y re ueri.aientos
que esa Junta...., haya de dirigir a la Sociedad de Prop,
del G , el suscrito designa como domicilio parí recibir¬
las el propio de 1.a citada entidad que es Galle de nan Pablo
I\i° . . . , y así mismo
SUPLICA, que se sirva V.I. hacer el mérito ooortuno de la
desi .na de domicilio a que el oresente otrosí se contrae,
todo ello a los efectos que procedieren.

mios guarde a V.I. muchos anos.

Barcelona ¿u de Mayo de 1955.
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