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Provincia de Barcelona.
\ .®'· IvimcBíre be \ 8S8. Cmbab be Barcelona.

Contribución Territorial.
tíúm,®

T;XJiHe recibido de D.

la cantidad de
r'/

por la contribución territorial que le corresponde satisfacer en el citado trimestre al respecto de
Rs. vn. Ib'dO p.% á que la misma ha salido en esta capital con los recargos autorizados, según
el repartimiento aprobado por el señor Gobernador.

Por contribución para el Tesoro.4;[i^^¿>-,, .

avt.-V--

Por el recargo para gastos
Por id. para gastos municipaj
Por id. para fondo supletorioj^li'^:,,X •

Por id. para gastos de cobr^í|^-'ff>e;A,r.^i^fle
fondos \%''XÍ\«o- •>

\V c
. -

Parte centésima que se ha repa;
lidades amillaradas á cada con"

Número de intervención.

ig^me.

Bs. C8.

12 88

65

1 29
13

45

15 40

Barcelona / de
de 1858.

\

¿f

P. /. DE EL^díECAUDApOR,

|4lisuel|dé Eliap
->■



Provincià de Barcelona. Contribución Territorial.
2.° trimestre ï>c d8S8. €iuÏJaï> ïic Barcelona. Itúm."

He recibido dedOT^ ^ -5- ^ /{ ^ ^

la cantidad de K- '" . " ' . v' X-

Mi

Í.-Xseg-un el repartimiento aprobado por el Sr. Gobernador, al respecto del tanto por ciento.que se
espresa en el recibo del primer trimestre.

Barcelona /¡I de 'f'/ de 1858.

Número de intervención.

P. vi DE EL RÈÇAUDADOR

^flguel fie Elias*
V



 



Província de Barcelona.
S.®*" l^rimestre ÏJC i 858. Ciuïiaï» ï)c Barcelona.

Conlrlbucion Territorial.

He recibido de

la cantidad de 0^2^

de 1858.

segun el repartimiento aprobado por el Sr. Gobernador, al respecto del tanto por ciento que:;S§,-ïj;
espresa en el recibo del primer trii^g^e.

Barcelona^.'T^ de
P. P.AE EL RKMQDADoái,

Sfflgwel ttc klías^)
IICásÉiffiJí

Número de intervención.



CONTRIBUCION TERRITORIAL.
Recargo de .%0 millones de realee al cupo de la de 185S.

l.er Cuatrimestre. Ciudad de Barcelona. Núm. ^

He recibido ^ ^
la cantidad de que

: le ha correspondido en el citado cuatrimestre con amglo á lo dispuesto en
;<*"da ley de 26 de marzo de este año, al respecto de cent,

que se le han señalado en el reparto que para esta capital ha aprobado el
Sr: Gobernador, según la demostración que sigue;

Por aumento al cupo de la contribución territorial
) ' , fijado sobre la riqueza imponible respecto de. .

«y Por el 3 p.% de cobranza sobre la misma
'

Parle céntima á que ha s^ido el citado recaj^o
Barcelona de

Sentado al núm.® /



CONTRIBUCION TERRITORIAL.

Recargo de 50 millones de reales al eupo de la de 1S58.

\ 2." Cuatrimestre. Ciudad de Rarcelona. Núm.

■ I He recibido de i

ÍÈi canlidad de que
ie ha correspondido en el citado cuatrimestre al respecto de rs.

cent, que le fueron señalados en el reparto, según espresa el recibo
del 1." cuatrimestre. ^ ^

Barcelona de /f ^detSïïS. \

Sentado al núm."
^ Z'



Provincia ilc Barcelona. Contribncion Territorial.
4.° trimestre he i 858. €tuí>ab be ^arcclono.

He recibido de-^^
la cantidad de

según el repartimiento aprobado por el Sr. Gobernador, al r^íí^cto del tanto por ciento que se
espresa en el recibo^el primer trj^^e^^

de 1858.

p. v./m. kíTí^audadi^r,
nilsuel (ke^lías/

Barcelona ^ de

//1

Número de intervención.

y. J^^V..•^ Vi — -yíV
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CONTRIBUCION
'rf-

Recargo de 50 nitlloneá de

3. sr Cuatrimestre. dudad de

He recibido
^

^ cantidad Ai6/yí<yy^^yy^
le ha correspóndido en el citado cuatrimestre al respecto de rs,

cent, que le fueron señalados ^ el reparto, según espresa el recibo
leí 1." cuatrimestre.

^ /
Barcelona de 0-7

Sentado aLnúm .>.íSX^
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Provincia de Barcelona.
'1,®'^ Irimeaíreïif ^859. Cmïraïi ï>e íBaríclona

Contribución Territorial.
ttttm."

He recibido de D. ^ -

la cantidad de

por la contribución territorial que le corresponde satisfacer en el citado trimestre al respecto de
Rs. vn. 16 20 p.% á que la misma ha salido en este pueblo con los recargos autorizados, según el
repartimiento aprobado por el señor Gobernador. «

Por contri^úé^i^para el Tesoro. . . .

Por el^^í^<^.-^i^gastos provinciales..
Por i^^^^.i^^oS'ànunicipales. . . .
Por

f.1?

H

Por Í^.:i|ftá!MK^i^S:%e cobranza y entrega de

"'-'''mqíí^^ue se ha repartido sobre lasParte"''

utilidSi^^^tíSfraradas á cada contribuyente.
Número de Intervención.,

R8. cents.

13 55

68

1 36

14

47

16 20

ciento

Barcelona

de 1859.
%

P. P. DE BL RECÍS(Ç,AJ)0&,
IV^^ael r*- -
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