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Provincia de

Folio num.

cents.

Por cuota del Tesoro .

Por. .por 100 de.
Por recargo municipal al por 100
Por el 6 por 100 de cobranza,

1 osetas.

Calle' de.

año ce#BASE DE POBLACION

Epigraí'e numNum. d© adicio

He reçi^ido de D. + la cantidad
de.f?¿^C¿^^f^^^f^...^Aff^^^..^JÍÍJ4iÓ....:..pesetas _— céntimos, gut
le corresponde pagar en el citado trim6¿n~e por la conti'ihiícióg industrial gue^úene señalada en Ja
matrícula del corriente año, por la industria '?g rp ^^ S <^.J—
en esta forma:

núm



Registrado al n.°- X>- Cédula n.

El Interesado.

PROVINCIA DE BARCELONA. Contribución Industrial.

tjnnyy^

'
»i °or®ft>° u

Declaración^ firmada por duplicado que D. KJOdMBAu*/,lUiMt ít/ m
dpjo Vd MtUbW^ »M m&L calle de *

itW
cuarto •***■ ^

presenta al Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas, de la industria á que se va á dedicar desde el
día — de —- de 1 —, y cuyos pormenores y local donde la establece, son los siguientes:

Declara, además, que para reponer sus establecimientos industriales y para abastfecer de primeras
materias su « . -» tiene sus depósitos en v

Se halla matriculado en la tarifa clase ^-r-uúm. _i=_ , por la industria de
y satisface la cuota para el Tesoro de pesetas anuales.

El que suscribe está conforme en que la Administración reconozca por medio de sus agentes ó delega¬
dos, cuándo lo estime conveniente, el local en que ejerce la á que
se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él en G*alquiera hora del día.

Barcelona .x^-^de de 1.

AD1IIMSTRAC1ÓN DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.

Presentó el duplicado

ya nc o nits Barcelona X/^de de
i'dûSEM^14' a El oficial del Registro, ,

Lib. Iürcblokbsi, Libretería, tí.

INDUSTRIA, PROFESION, ARTE U OFICIO
Á QUE SE REFIERE ESTA DECLARACIÓN

^

CALLE Y NÚMERO Ó SITIO
DONDE LA ESTABLECE



GQwmmoazów
Provincia de

BASE DE POBLACIÓN

r*íúrnL- d© adioióii-fíJ

Folio num.

ÏW»ÜSTEl^L
Pueblo de

alta

- l.er trimestre del año económico de 1899-800

Heyrecibidq de D. f .

.pesetas..
le corresponde pagar en el citado bimestre por la contribució,¡p industrial que tiene
matrícula del corriente año, por la industria
en esta forma:

Epigrai© numClase

.. la cantidad
céntimos}

Pesetas. Cénts.

Por recargo municipal al i ./por 100
Por el 6 por 100 de cobranza

Total

COBBESPONDB AL TB

Por cuota del Tesoro

Por .por 100 de

..... num..



Registrado al n.0 Cédula n. 4 8 ? - C[

Declaración firmada por duplicado que jpg/
vocino Vf tKMtf calle de -■=— n."_ cuarto „

presenta al Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas, de la industria á que se va á dedicar desde el
día _--de de l-^—_ , y cuyos pormenores y local donde la establece, son los siguientes:

INDUSTRIA, PROFESIÓN, ARTE Ú OFICIO
Á QUE SE REFIERE ESTA DECLARACIÓN

CALLE Y NUMERO 0 SITIO
DONDE LA ESTABLECE

Declara, además, que para reponer sus establecimientos industriales y para abastecer de primeras
materias su —r——-—» tiene sus depósitos en rr:_nr.l-_r I

Se halla matriculado en la tarifa ^-dase ,-núm. _ , por la industria de
^—

-- - - -

y satisface la cuota para el Tesoro de - . pesetas anuales.
El que suscribe está conforme en que la Administración reconozca por medio de sus agentes ó delega¬

dos, cuándo lo estime conveniente, el local en que ejerce lar; ü á que
se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él enjy¿alquiera hora del día.

BarcelonaJSfe? de de 1^ »
El Interesado,

Presentó el dv/plicado

Barcelona de

El Oficial del Registro

Lib. lUnCBLOMBSi, Libretería, Î2.

PROVINCIA DE BARCELONA. Contribución Industrial.



Pueblo deProvincia de

l,er Iriuieslre deíano económico de 1899-900BASE DE POBLACIÓN

Épigraí'e núm

Hejfècihidoyde Dy— la cantidad
pesetas céntimos, qvA

le corresponde pagar en el citado trimestre por la contribución industrial que tiene señalada^én ¿A
matrícula del corriente año, por la industria de.y¿^^..óf^f^ÚL.^kü^.^L/Lé^ -£./ jk
en esta forma: '

Céncs,Pesetas.

Por cuota del Tesoro

Por por 100 de
Por recargo municipal al ffi
Por el 6 por 100 de cobranza,

Total

COBBESPONIÍB AL TBIMESTBE

1.a de /Agosto de 1899
Ar~ZP^\El ftqcd

num,



Registrado al n.0 Tarifa Cédula n.

PROVINCIA DE BARCELONA. Contribución Industrial.

Declaración firmada por duplicado que D
vecino de calle dé

jo(Í. /l.tj ^{fcu
/-.' t '-if . ' ' /

'n.-¿A—cuarto

presenta al Sr. Administrador de Contribuciones y Rentas, de la industria á que se va á dedicar desde el
día __de j_A de 1 , y cuyos pormenores y local donde la establece, son los siguientes:

INDUSTRIA, PROFESION, ARTE Ú OFICIO
Á QUE SE REFIERE ESTA DECLARACIÓN

t)s/Jysu?¡//A

4.

CALLE Y NUMERO 0 SITIO
DONDE LA ESTABLECE

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

Se halla matriculado en la tarifa clase . núm. , por la industria de ...

., y satisface la cuota para el Tesoro de . pesetas anuales.
El que suscribe está conforme en que la Administración reconozca por medio de sus agentes ó delega¬

dos, cuándo lo estime conveniente, el local en que ejerce la á que

se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él^^m^imlquiera bora del día.
Barcelona de y/^ ./lf ? y de 1 V

El Interesado,

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA,
l=>""==Hh -"*■

aPIÍESEÍÍTADA 1 LAS á>.m

Presentó el duplicado

Barcelona A'f'de de 1

El Oficial del Registro,

&
Lib. IIarcklonksí, Librelerfa, 2Î.



$ïgtmíatmettío (Ecrnsfifuciottal
DE

BARCELONA

Correspondiente al año 190 d'

Talón N.$ (} g \ {)

Recibí de D.

la cantidad de.

céntimos, por. 444

-

r ■' /•> ' Ar •. \

Son

v-V^vw
VH-

Ptas. —? Cts.

Barcelona *¿c... de J de iQo/

H1

(SQ-6-6 4



 



H 3Cytmíamí<mío (Eottsítíucíonal
DE

BARCELONA

Recibí de D■ ...S/.é.

la cantidad de

céntimos,

Barcelona

Son Ptas, Cts.

Correspondiente al año 790s

Ô O k> A *■v> A-*i * f iTalón N.° Vl::...^...**. i> ¿

/£*? -i- tf


