
 



BANCO DE ESPAÑA.

RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES
de la ciudad de

IMPORTE DEL TRIMESTRE.

Pesetas. Cénts.

tOSfUMS PlUB Pito «I IOS IRIBSIRES
son;

El 1.° del al /J? de Agosto de 1879.
El 2.° del 1 al 5 de Noviembre de id.

El 3." del 1 al 5 de Febrero de 1880.
El U." del 1 al 5 de Mayo de id.

OBSERVACION.

Conviene que los contribuyentes, al acudir
á verificar el pago de «ada trimestre, so sir¬
van presentar esta papeleta, á fin de facilitar
las operaciones.

CONTRIBUCION TERRITORIAL
para el año 1879 á 1880.

—0OCXX3O&—

Sin embargo de hallarse derogado el articulo 61
del Real Decreto de 23 de Mayo de 1845, siguiendo la
costumbre establecida en esta Capital, tengo el gusto
de participarle que la Administración Econòmica de
la provincia, despues de aprobado el repartimiento de
la referida contribución, han pasado á esta Dependen¬
cia los correspondientes recibos talonarios para su

cobro, resultando V. contribuyente por los mismos

por la cantidad de..Z^<íí^cf./^pesetas céntimos,

que espero se servirá V. satisfacer en los vencimientos

que van continuados en el márgen, á fin de evitarse
los recargos y vejámenes que, con arreglo á las ins¬
trucciones vigentes, deben imponerse necesariamente
á los que resulten morosos, despues de llenadas las

prescripciones de las mismas.
Barcelona de Julio de 4879.

Por delegación del Banco de España^
El Agente recaudador,

9\Í^<x,ocí\AJiuxo
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1.® de Agosto de 1879,
Por el Bahco de España,

El Delegado de la Recaddacios,

PEOvnsrciA de PUEBLO DE

Pesetas. Cs.

Núm. de orden Primer trimestre del ano económico de 1879 a 1880.

He recibido de D.
la cantidad díeJ^^ ^^^^^esetas •^'· céntimos.

•h'ímoque le correspor),d£pagar en el citado trtmesb-epor la contrimcion territorial, al res-
f^p^del '?^ a^r por 100 con que, por los conceptos que se eapresan, ha salido gra-
mif^Ariqueza en estepueblo, según el repartimiento aprobado por el señor Jefe de la
Admimstracion de esta provincia.

Pesetas.

Riqueza imponiblerâil GRAA'ÁMEN.
PoMa cuota de contribución para el Tesoro ^ .

Por el importe de las partidas declaradas fallidas en el anterior añe eco-
f nómico

Por el recargo de por tOO para atenciones del presupuesto munici¬
pal y 2,62 por 400 de premio de cobranza sobre el mismo

Total


