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PROVINCIA DE PUEBLO ii^ec

Núm, de 6rde.n.^.¿^,J^._ Tercer trimestre del año económico 1881 á 1882.
He recibido de D.

lamntidad .pesetas
....^.¿ ^. céntimos, por la contribución territorial que le corresponde satisfacer en el
citado trimestre, según el repartimiento aprobado por el Sr. Jefe de la Administración de esta pro¬
vincia, al respecto del tantopor 100 que se e-ipresa en el recibo del primer trimestre.

I." de Febrero de 1882.
Por ol Banco de ICspauuy

El Delegado de la Reoaudaoioi^,
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PR&VINCIA DE PUEBLO ÜE

Núm, de órden

He recibido de D.
la cantidad de....CdííK...jij:¿.¿¿f.. .í..'i!aS!:¿:l...<<<íiíiddíí2.¿J....^¿:4f:dy=d¿2ií,.^.i^^^. ^eseUiscéntimos por la contribución territorial que le corresponde satisfacer en el
citado trimestre, según el repartimiento aprobado por el Sr. Jefe de la Administración de esta pro¬
vincia, al respecto del tanto por 100 que se expresa en el recibo del primei- trimestre.

1." de Noviembre de 1881.
Por el naiico ilo Esiinñn,

Él; DkLEQAJXHJE I..\^ECAUD.\CrOM,
Son .£...k..é.J.. pesetas céuts. ^

Segundo trimestre del año económico 1881 á 1882.
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província pueblo de
rrrrrr

JVúm. de órden^..^^.^ Primer trimestre del año económico 1881 d 1882.
Ile recibido de D.

la carUi<ksd de...j¿d¿ií: ' s

.céntirtM^quede corresponde pagar en et citqdo trimestre por la contribuciónterritorial, al respecto del ^./^...y^.//...por 100 con que, por los conceptos que se expresan, ha
salido gravada la riqueza en este pueblo, según el repartimiento aprobado por el Sr. Jefe de la
Administración de esta provincia.

Riqueza imponible
GRAVAMEN.

Por la cuota de contribución para el Tesoro
Por el importe de las partidas declaradas fallidas en el anterior año eco¬
nómico

Por el recargo de por 100 para atenciones del presupuesto municipal,
y 2,G2 por 100 de premio de cobranza sobre el mismo

Total.
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í^N/« ^lyosío de 1881.l·^ nauco (le E.spn3ft)
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PROVINCIA DE
>arCvIoi

PUEBLO DE

Núm. de orden.. in.kM Cuarto trimestre del año económico 1880 á 1881.
<.

He recibido ......f^i^í^ííéSírCTnr.,...,:
la cantidad ded^g. pesetas
} céntimos, por la contribución territorial que le gfírfespunde satisfacer en el
citado trimestre, según el reqmrtimiento aprobado qwr el señor ,Icfe de la Administración de esta pro¬
vincia, al resp>ecto del tanto qmr lUO que se. e.rqn-esa en el recibo del primer trimestre.

1." de Mago de 1881.
Por ol Itiuico (lo Ksioiñii,

El Uiliíu.\u»ue la Ukcaudaciom,

Son pesetas cents.
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