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< CONTRIBUCION INDUSTRIAL. V
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PROVINCIA DE PUEBLO DE
TTifT

l.cr trimestre del año económico 1883 á 1884.

~7S Profesion....^H:Á?re....(^.ÁA*%^ Tarifa £ Clase.

He recibido de D. PZfPfPrr:.. .... ^¿¿¡orc-PC.. ,^Z
fntidadde^ ¿A-i- Z. pesetas

céntimos que le corresponde papar en el citado trimestre por la Contribución
taaiíÍMmaue tiene señalada en la matricida aprobaba en el corriente año, en la forma siguiente:£¿_ zfá— n^yrKL· <« . ¿P— -/J?

I**- / /
Por cu'ota-yj Tesoro

jS&rtÇoç'.'pl por 100 de recargo sobre la cuota, para fondos municipales
por 100 para gastos de formación de matrículas, estadística del Im-

puesto, premio de cobranza, etc
I) Ve Por

fe ' Por.-:.;,., ZZ^''!ZZZ^!ZIZIZZ
9 ¡ V Total..

Cents.

§T Son :- : pesetas .^ácé

1.° de Agosto de 1883.
Por el Hunco de BSpaña,

.El Delegado de la ¿Recaudación,

cents.

Qaíí¿ 3e
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" ¡He recibido de D.
la cantidad de&t-j
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PROVINCIA DE -juJjZZ,:..., PUEBLO DE 1 .....

ttït

l.er trimestre del año económico 1883 á 1884.

Núm. de órden...&./.~/ Profesión ; > Tarifa ; Clase.

..pesetas
¡, céntimos que lejúrresponde patfar ery él citado trimestre por la Contribución

industrial ¡¡[Uc tiene señalachi en la matricida aprobada en-el corriente año, en la forma siguiente:
/ - O&
Mm, il / : ?

"p "Tor cuota del Tesoro
f> Por el por 100 de recargo sobre la cuota, para fondos municipales

Por el 6 por 100 para gastos de formación de matrículas, estadística del Im-
«c puesto, premio de cobranza, etc i

• ¿8 • Por,
• % jzzzzizzziiz ...i.:..:... ..

_ S? Total

) )'.* * -A
>;

jr® '
fe /* y ^ /j t,
g»

Pesetas. ( nts

1.° de Agosto de 1883.
Por el Banco de España,

^El Delegado de la Recaudación,

Son. : pesetas ... cents.

(BaUd de 2.



BARCELONA, Contribución Industrial.

Cédula )i°

it-vfisr2-

C<fa
Declaración firmada y duplicada que D.

vecino en esta población, calle de
senta al Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas

se va á dedicar desde el dia de

tablece son las siguientes:

Registrado n.°

número cuarto pre-

á que

y cuyos pormenores y local donde la es-

IKTIDTJSTRIA

PROFESION, ARTE Ú OFICIO

Á QUE SE REFIERE ESTA DECLARACION.

CALLE Y ISrtJM:BK,0
Ó SITIO

DONDE LA ESTABLECE.

SSJt rTAs.

S.** y, £/$
'

.. " '

Declara además que para abastecer sus establecimientos industriales y para abastecer de primeras
materias su tiene sus depósitos en k

Se halla matriculado en la clase tarifa ... por la industria de
_.y satisface de cuotas para el Tesoro pesetas anuales.

El que suscribe está conforme en que la Administración reconozca por medio de sus agentes ó de¬
legados, cuando lo estime conveniente, el local ó sitio en que ejerce
á que se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él,en cualquier hora del dia.

Barcelona /S. de de 188^¿

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION Y RENTAS
DE LA

PROVINCIA DE BARCELONA.

Presentado en este dia en la Administración.

y tomé razón.

Lib. de Luis Niubó. Espadería, 14.



BARCELONA. Contribución Industrial.

Cèdula n /fftfj /f '%/<v ^/^t' /$?} • Registrado n.°

Declaración firmada y duplicada que D. <. u* .U
% frit'astre tfrfrj rffrtsjo

0»eáJ!'.a. frf '. ''-¿fa
vecino en esta población, calle de número cuarto pre-

«

senta al Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas á que

se va á dedicar desde el dia de y cuyos pormenores y local donde la es¬

tablece son las siguientes:

HSTDTTSTRIA

PROFESION, ARTE Ú OFICIO

CALLE Y 2STXJ]yCHíK,0

<5 SITIO

Á QUE SE REFIERE ESTA DECLARACION. DONDE LA ESTABLECE.

?. cff /harOJ
Z / /• .

'íto/ss / ùo/i/a fr(J

a í G¿L(Xs / J oír/, o ? Zc a <
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Declara además que para abastecer sus establecimientos industriales y para abastecer de primeras
materias su tiene sus depósitos en

Se halla matriculado en la clase tarifa por la industria de
y satisface de cuotas para el Tesoro pesetas anuales.

El que suscribe está conforme en que la Administración reconozca por medio de sus agentes ó de¬
legados, cuando lo estime conveniente, el local ó sitio en que ejerce ...

á que se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar enjál en cualquier hora del dia.
Barcelona Z..^.de tfhiArre.. s de 188

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION Ï RENTAS
DE LA

PROVINCIA DE BARCELONA.

Presentado en este dia en la Administración

tomé razón. Barcelompf^...de de 188^
fi-Zf ^ 331 -^drarrxistra.cior,
C-

Lib. de Luis Niubó, Espadería, 14.


