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Administración especial de Rentas Arrendadas
de (a provincia deL>.-vidC¿LOHA - -

TIMBRE DEL ESTAD©

GONGÜ0PTO Rssíuaròo correspondiente á la hoja

....ec.p.gij.x^.s.üLQ.S. L.UB.L1Ç0S ?:1 5e cargo núm.
<¿Don —•;-• I ;

/ta entiesado en /a zedentación cíe /a (Bom/bañia (iïzzenc/atazia de (¿)a/>acob
de eóta Jbzcoincia /a cantidad c/e ^

4>or e/ concento azziéa ex^zeòado,
ci saéer:

■ rt~> "

V ys
lyy. '//

.

! Q/fHiza yue cenote, expido e/fozeoente zeocpuazdc, et ctta/ sezci nn/o y sin
ningún va/or ni efecto si se omitiere ta toma c/e zaceen jfior /a eTntez&ención
c/e &7¡/acienda,

y/

<§n - ci /.7ï ... c/e ^ c/e 790
í-»íuC^¿LUAÁ

¿d? El administrador especial,

Tomé



1^5 -6 -S

XTú.m.ere 3."

Administración especial de Rentas Arrendadas
de (a provincia de ~ H e:.i 1...

TIMBRE DEL ESTAD©

Resguardo correspondiente á ia hoja
de cargo núm.

ras >
/ici entzeyac/o en /a <s/^y>zeden/aoión c/e /a (Som/frañia (^zzenc/a/azia c/e C(£)aéacGí>
c/e edía fozovincia /a cantíc/ac/ c/e

y>or e/ concejb/o azziéa exfozedac/o,

Q//caza cyne cond/e, exybic/o e/y>zeòente zeàyuazc/o, e/ cua/ sezci nu/o y sin
■ninyún va/or ni efecto si se omitíeze /a /orna c/e zaz.cn or /a <£7n/ezt>ención
c/e &)Vacienc/a.

<Sn ,. ...i v
a c/e c/e /90 .̂

El administrador especial,
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ITúnaero S.°
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L í
Is,

Administración especial de Rentas Arrendadas
de la provincia de B A RCELONA

M
■j |) <

TIMBRE DEL ESTADO

GONG30PXO Res^uarôo correspondiente á la hoja
òi_ IAGULQ& PttBL!CQ3 ôe cargo núm.

fon

- fia entzeyaJo en fa <o/íeyt>zee>enfaoión c/e fa (Bonybañta (SfzzenJafazia efe (£>aéc
'

) efe edta Jbzooincia fa canfiefacf efe " - - - - -"~^r - - - - - - -

•acoó

'£tor ef oencefi/6 azzif>a exfjzeòac/o,

-

Is
fv

fel

Q/yaaza ^ue condte, exftiJo efJbzeòente zeòyuazJo, ef cuaf será nufo y sin
ninyún nafor ni efecto si se omitieze fa toma efe zamen y>or fa &7ntezvención
(fe (¡Dfaciencfa.

<g„ ......BARCELONA A Je LEBRERO Je J90<fe*
El Administrador especial,

»

—^ — / >- ;
rz'/ñní %

V
\

£

•fe

Tomé razón al

\_

liw/ XXA §
|!Sl5í»- §V*\ •'/••• S -

. o \ V .0

\ X <; ?•• A /

/ *.

'!
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Numere 3.*

Administración especial de Rentas Arrendadas
de la provincia de

%
-

nls>
D"fq 5

m
t)

Is
in>1

TIMBRE DEL ESTAD©

Resguardo correspondiente á la hoja
Oe cargo núm.

T~7
on

/ía enfaenado en /a o/fefyzeòeníactón c/e ta (Bomjbania @vrenc/ataria c/e C(¿)ct/>aco6
I c/e eütaJbrotn'ncia /a cantic/ac/ c/e ja¿k*¿c*&íi(£~é?..
, /bor e/ eonce/b/o arriSa eybreóac/o,
\ d saSer:

Q//bata cyue condte, e&Jbic/o e/Jbreoente reòyuarc/o, e/ cua/ será nu/o y sin
ninyún oa/cr ni efecto si se omitiere /a toma c/e raerán y>or /a &7nternencion
c/e çD/acienc/a

d c/e(§r,

?<?

a c/e c/e 190 cf*

El Administrador especial,

^r:x
<X'XAí»'/v . / Ï" \

Torné razón al núm

térvéñtor de Hacienda,
\ *'

fe
\ X' - 4V\ •*/.»...

: 'atv>



Rs ~ c

Administración espeeia^de Rentas Arrendadas
de ta provincia de

Número 3.

TIMBRE DEL ESTADO

CONCEPT
7

Reguardo correspondiente á la hoja
òe carfo núm.

/Zci en/zeyac/o en /a oft/ybzeóen/ación c/e /a (Bomy>añia @zzenc/a/azici c/e C(Da/Zacoc>
, o/e eòta Jbzotrincia /a can/ic/ac/ c/e y.~ ■

) Jbor e/ concyí/c/azzi/Za exy>zeôac/o,
ci sa/Zer: /¿?..._.^s*^:.......¿.A<íts^iJ

!

~^~.

^Zl ^
<•

*ZZ/ybaza (jpue conòte, exjbic/o e/y>zec>en/e zedyuazo/o, e/ ctca/ sezci nu/o y sin
ninyún va/or ni e^èc/o si se omi/ieze /a Zoma c/e zcezón y>cr /a &7n/ezt>enoión
c/e ç/T/ctoienc/çt.

<§i c/e 790 C^
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•4 <35"£-3

Total

Co KK ICS PONDE AL TKIWESTKE

1." de Febrero de 19U6.
r

Folio nuxn.&LTA.
ProTincia de

INDUSTRIAL

Pueblo de„

BASE DE POBLACION

IVum. de adición

lie recibido de 1).

l.ei trimestre del año de 1906

uni. /../Epígrale niu

la cantidad

de....<Z±F?.
correspoi

matrícula del corriente año, por la industria
en esta forma:

le afrresponde pagar en el citado trimestre por la c.ontribucián industrial que tiene señalada en la
■ la industria de.,

Por cuota del Tesoro

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

Pesetas.

CS~
??r
y/r

i
i

O
£

>

pesetas.^H^l^. céntimos, que



Registrado al núm.

BARCELONA

Cédala namí^^Ar/' <r¡

TY¿C¿~^C /

Contribución Industrial

ALTA
Declaración firmada y duplicada que ¿Z£/.. Y/SYd"
vecino de esta población, calle de c/Ss? núm S¿sf cuarto ^ presenta al Sr.
Administrador de Contribuciones de la ....„ _ á que se vá á dedicar desde el

día ?y dely//K/" /¿¿fax'?"# y cuyos pormenores y local donde la establece son los siguientes:

INDUSTRIA. PROFESIÓN, ARTE Ó OFICIO

á que se refiere esta deelaraeión

iéZ&çëZs ^a//

CñLiüE Y NÚmERO Ó SITIO
donde la establece

Declara, además, que para reponer sus establecimientos industriales y para abastecer de primeras mate¬
rias su "— —~ tiene sus depósitos en ^ ——; ——•T'¬

Sé halla matriculado en la clase.—- tarifarr: 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 delegados,

cuando lo estime conveniente, el local ó sitio en que ejerce

à que se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él en cualquier hora del día.

¿-""de de 190' &

^dm¡n¡$tracsón òc contribucions y Rentan òc fa Prov

Queda el duplicado en esta Administración t^los efectos Reglamentarios
Barcelona .ZTde de 190

€/ oficia/ de! jYec

~r> \ q...

¡vl£\
01



£t|o\/o
S~y6J/ros,////0 /-osr/Z&si Z'Zrej ¿ZsoosiZïs/rss Z/s tZ/yï/'j/t'/ja'ífsZ, sZZyfr/so Z'-, */ /~<7/<>Árfo/s?o ZZ~¿? y

f/?S- Z //Z //Z « /fZ s'Z ZZ/s/jo jZ" Z Z~¿> » ///?/ . . /¿POP*' ~

ft?/' ZZ /<Z /■/ ,, //Z /Z /ZZyZ/so ■?' ZZZ~ " ////' jTfr*,
/^s?s~ £ /// Z/Z " /Z /Z ¿ZZyj/SO 2"Z ZZ ~ /s/70 f^P 7 ■'
/fy/~ -£p /Z /Z o /</ ZZ ZZ/s/SÔ 2" J Z/o> -, ¿/ri* ZZP V "'
/ar £ /Z / '// „ ,¿Z /</ ZZ/s/joZ"2Zf -, ¿sz*¿> SS'. -
yZsss~ ZZZ f/s/faZs, spZr<? ZZfV> srso/Zhs, j7/s<r Zr? y/s/>Z?Z? /~/*Zo0<rZ? <rZ,Z/Z¿
Zs/sssZ Z St?are0»<Z/f ZZZZ~P, s^r/y/wZ/s/sv 'jflZZe/i/Zs/Zs-r /Zyfs-yts/'Zrir/s/s
s/p/ZF¿Z-o> , p/rcstZfZ sw/ss? ZZ Û • sZ JZZ ¿JsWo>/?7¿S1Î Z/-ZoZ' *fZ/ssvc/'o /

/ P P /

s/e Z Zpy/jZrtS ///?/>, S/l/Z/SOJf'S/fJ/'-sZsrSZS/s/ci , /Z/Zoss/Z /•Z//7^/>SSS's/s> Z/y7~S//?Z/'O ^ /. ZZ4 fy
CS///77<s /pZ?Z sZZ<jf/s/r) j///o rZZe> Z/Z/Z?'-~-y/>s'SS>Ai : J./Jf ft,

■€y¿yZyfi^^<o0 Z-Zp Z.



Por cuota del Tesoro

100 de

recargo municipal al por 100
6 por 100 de cobranza

Total

Corkicsponde al trimestke.

Pesetas. Cénts.

1.a de Febrero de 1906.
Rocaudador,

ALTA
Folio num.

Provincia

basic pic l'oblacio

. de adición

INDUSTRIAL

Pueblo de.

l.eI trimestre del año de 1906
í'e mi to.

la cantidad
céntimos, que

en la



i - Cédula num

^ 2sT¿c¿~Z. /hs
Contpíbaeión Industrial

Registrado al núm Tariía num

BARCELONA Distrito

Declaración Armada y duplicada que L¿~.Zb?7Z J d'el¿7~Úad/ /y /¿d.^O
vecino de esta población, calle dc(^/C/z núm ^ évir cuarto d/z/'r- presenta al Sr.
Administrador de Contribuciones de la /zzzzf/d/fy^z á que se vá à dedicar desde el

día 4<4 del /zzsr z?4' cuyos pormenores y local donde la establece son los sig-uientes:

INDUSTRIA. PROFBSIÓiM, ARTE Ü OFICIO

á que se refiere esta declaración

CfiLiUE Y ftU COBRO Ó SITIO
donde la establece

iMA/U£ÁC\AlfUMM.û

Declara, atfemâs, que para reponer sus establecimientos industriales y para abastecer de primeras mate
rias su •. •. 7.:: tiene sus depósitos en . — —,. .r—..

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 delegados

cuando lo estime conveniente, el local ó sitio en que ejerce /¿Zd ¿xázAz*.—
á que se refiere esta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él en cualquier liora del día.

Barcelona

Ròministración De contribuciones y Rentas ôe la Frovincla ~òr Barcelona

Queda el duplicado en esta Administración à los efectos Reglamentarios
~~ Barcelona AA de . / ^ ' de 190

// ^ €/ oficial del Jieatícíadá



alta

COKTTRIB"CrCIÓ3Sr

ï.fyProvincia de

BASE DE POBLACION

Folio num.

INDUSTRIAL

Pueblo de i..///Z^A2<2<ír^2..-.

Núm. de adición

l.ei trimestre del año de 1906

f/num. / s

He recibido de D. ~ï la cantidad
4 -¿¡^¿ZZZ pesetas. céntimos, que

le corresponde pagar en el citado trimestre por la contribución industrial que tieiip señalada en la
matrícula del corriente año, por la industria deZfi./í.ÁtAí

/- /û ¿y //
'.•'....J?. /(X~sZ*C<?

Por cuota del Tesoro

Por.^/.^íor 100 de
Por recargo municipal 't¡*&0 por 100.
Por el 6 por 100 de cobranza

Total.

Ooli RESPONDE AL TEIMESTBE.

Pesetas.

Z.SA
¿¿.A
7Z



Registrado al nüm. J -Zj& Tarifa núm.

BARCELONA Distrito

Cédula núm.

#*/*>/-
Contribución Industrial

ALTA

Declaración firmada y duplicada que Dc^ <A£%2í5¿i&£í
vecino en esta población, callé de
senta al Sr. Administrador de Contribucipnes de la
se va ó dedicar desde el día ../fi de^^Ss?^^ //rpf
donde la establece son los siguientes:

rrj.7¿ /edt/v rte/

núm. /¿&:/... cuarto...^.! pre-
á que

y cuyos pormenores y local

INDUSTRIA, PROFESIÓN, ARTE Ú OFICIO
á que se refiere esta declaración

ssf /•'/¿'S'■

jsñsé.

CALLE Y NÚMERO Ó SITIO

donde la establece

^
Declara, además, que para reponer sus establecimientos industriales y para abastecer de

primeras materias su...„.,,r; — -/ tiene sus depósitos en — — — -
Se halla matriculado en la clase — tarifa , por la industria de — - — ^ ,,

— ,c 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 delegados, cuando lo estime conveniente, el local ó sitio en que ejerce
á que se refi^Mkgsta declaración, y se obliga á dejarlos penetrar en él en

cualquier hora de día.

ADMINISTRACIÓN OE CONTRIBUCIONES V RENTAS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Wueda el duplicado en esta £H. dministración d los efectos reglamentarios.
'

. . ■tfknrr.p.lrina / de 190 é
'

' El ohoial dol Negociado,
•vís?. ^'
es / ¿¿A > v x • •-/ x* • .-■ »

i»Pwrf*



y/y 7 /X sX /X sX sX

72.y // y/7 yX sX sX /X

Tay X %sX /X yX /X yX

/ay £¿> y/ /X yX /X sX

7¿>y X /X yX yX sX sX

X/^S/SÛ£ " a Xas ////o . /sa

X/ys/sa 7° a dA //as ¿/s/a ///
As/A/sa 3°3 A3 Xas /S/70 ... /a

X/y/sa A- 3 AV/J/SS AS/?& . /SA
s//y?/saA °aXay$As ////¿>,.. rs

72/~£37 ys?//-as>ùs seAra 7/A A*? Ss/sXar y ' a/sa 7a s/s/sXX/ yas/sss/a (7/asa/ s7sy///ss ¿n
A / ' |/ SScrya/raXas £77 "73 ss/y/fs/s yy/z/ya/ss7s a 7/3ys/TâXs s7 ///-/////7aa/bs s/7 /.'* •* 7 y y /

/'7s aya/?As X^Aysa saa?X / û X 7/X/ss/a/s/Asa s/a /7s7 ^Xy>/as/s/ 7s A XAya- '/
SaAs ///?/? ,//2s7/s0 sss/ayX'syy?/*? , XX¿csX a///?y>ssas/>~y/77/'/s?X<p £, 7777

s/yyy/yyi /a/// a/7a/yys>yy/sa s/7s yy?3/sA7 3ay/J7s S4&7 /'
X^/iAxxXy'yayy £^°X^AT/ss ¿4 T/s 7

4
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J *X- J
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