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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

r\\/ÜDE

Distrito municipal de
Partido judicial de

ANO de 186/-¿XProvincia de $

UBI DIARIO que yo D. Secretario de
este Ayuntamiento, como Interventor nato por la ley de sus fondos, llevo desde 1.° de Ene-
ro para sentar en él los Libramientos y Cargaremes que extiendo por razón de las partidas
consignadas para Gastos é Ingresos en el presupuesto municipal correspondiente al año
administrativo de 186 ; y de cuyos Cobros y Pagos que en virtud de dichos documentos
hace la Depositarla, tomo asiento en el dia y mes en que se expiden para formar el Cargo
y la Data de la cuenta de Ordenación, y practicar por estos asientos los Balances
suales que han de comprobar los Arqueos que en fin de cada mes se celebran en cumplí-
miento de la Regla 4.a de la Instrucción de contabilidad municipal de 20 de Noviembre
de 1845.
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Secretario, de los GASTOS é U\GRE 1 SOS del PRESUPUESTOde Intervención, donde doy asiento y tomo razón
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar

como según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
pítelos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.
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ñ
uno, á fin de pasar-

PAGOS Numeración
do Jos

Cargarémes
cuando se

expiden por la
Intervención.

a
Numeración j

de los
Libramientos

cuando se

expiden por ia
-Intervención.

para la DATA
de la Depositaría.

COBROS
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186 para el CARGO

de la DepositaríaINGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186/ éf-
Cents.Reales.

Cénts.Reales.

y . , — -
U. /á? sy -#¡recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ^
del Capítulo ^ de gastos por el concepto de

-pi s isfv J/? ¿2 /'PP^ .i1 ^ • entrega
hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

la del Artículo^* tfel Capítulo. ^ de Ingresos por el concepto óeys-
b-c yiyv Sp&p* As /y

i
9

i47

\/>4- D. A¿y //¿y?D. '/P7Bïvt?-—y
hoy según Libramiento que expido con este
del Capítulo // de gastos por el concepto de
//,/**£* -V ¿''■'ó* - ------- - <,

Irecibe

número á cuenta del Artículo /
SS<¿--SZyP ientrega

hoy según Carla de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta de! Artículo/fel Ca

A;
4 1itulo

y 7\ de Ingresos por mi concepto de /&***- 4
/> /»/> Sa

i 4CP k*
\). ApBPB /?
hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo /' del Capítulo
y? ¿- A* * pc&s* * *•*—

recibe -/ / ? i ^ ^ ^a as •

entrega 5este número á cuenta del Artículohoy según Libramiento que expido
/'/ de gastos por el concepto

con
CP

T.
y*l:'del Capítulo /£

*¿2^,
P^D A -Z^A ¿ i \AA-2^

i 7%
1

4s D.
CS. ,

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo^ A°-
el concepto de y/sx-s«y^ s¡~. ^ Js*/. ->

A / /CAsPPTsPpz»i recibe /Pane

A¿2r- S P ¿r/ss¿^.3%s ■/ Ientrega
hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

. &Z5 del Capítulode gastos pordel Capítulo de Ingresos por el concepto de 'f/m.?/./fç> 7 K

Vy?' " ) 1

D. y.'/p-ry ¿TA/t'sy /
hoy segon Libramiento que expido
del Capítulo / ** de gastos por el concepto de

/y ^ f C .. _ ..

f nannik.

c-- " ~^> recibe
commsíe número á cuenta del Artículo ^

D.
5 entrega

hoy según Carta de Vago y Cargaréme mjiHlxíiendo con este número á cuen-

ta del Artículo
i
Y¿5^ del Capitulof£r de Ingresos por el concepto de

'/'/7 /f * S-/ 7<re
-

5

íV.

j) p v— recibe

á cuenta del Artículo ^
í). - 16 entrega
hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

4
| hoy según Libramiento que expido con este

* de gastos por el concepto de^ /ÍL·-<-
número

del Capítulo de Ingresos por el concepto dedel Capítulo 1

í?
Totales

*2

Totales
ip>

■

('•')i Al abrir el libro cada dia se pone en e¡ centro el mes y dia qne sea, corriendo los exiremos con una raya hasla tocar elBROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierla para 'continuar los asientos. —La
sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo , pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

encasillado. — Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y CO-diferencia que resulto de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balanceaencasillado de los mc-es, c,n relación á bs mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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de Intervención, donde doy aviento y lomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRL
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artísuios y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio ds este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
pí tu los á la conclusión de coda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-

qúeo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

«Braco»»

PAGOS¡ Numeración
fie los

1 Lib amientes

j cuando se
expiden por lo
intervención.

Numeración
de los

Cargarémes
cuando se

expiden por la
Intervención.

COBHOSpara la DATA
de la Depositaría.GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186¿ para el CARGO

de la Depositaría.EÏGRES0S DEL PRESUPUESTO DE 186 / ¿T

Cents.Reales.TX~>
Cents.Reales.

(«) WÏ7 2C W
¿cs?/ ¿-V? /

[) _ / /Cr?
hoy según Libramiento que expido
del Capitulo c de Gastos por el concepto de

¿elforecibe D. trega
este número á cuenta del Artículo /ycon hoy según Carta de Pago y Cargareme que extiendo con esj

ta del Artículo del Capítulo
úmero á cafen-

rr* de Ingresos pop^el concepto de

recibe

hoy según Libramiento que expido
del Capítulo de Gastos por el concepto de ^

D. entrega
este número á cuenta del Articulo I • boy según Carta de Pago y Cargareme qúe extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo

con

//?. del Capitulo de Ingresos por el concepto dei

C. recibe

este número á cuenta del Artículo ^

<

D. entrega
boy según Libramiento que expido con
del Capítulo

hoy según Carta de Pago y Cargar¿me que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo del Capítulo de Ingresos por el concepto de

y¿i?¿'¿y
y

y

<
d¿Z'yzZ'Ç '—" recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo ]//'*. de Gastos por el concepto d¿y

D. ty .entregaD.

i boy según Carta (fe Pago y Cargareme que extiendo con este número á
ta del Artículo

cuen-

\\ del Capítulo de Ingresos por el concepto de

y
n is/ ^*7

¥

recibe

hoy según Libramiento que expido con este número A cuenta^del Articulo-^
del Capitulo de Gastos por el concepto de^

D. entrega

i h^yfegnn Carta de Pago y Cargareme que extiendo con este número á
ta del Artículo

i cuen-

del Capitulo de Ingresos por el concepto de

j

D. C t - c
^

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
dei Capitulo de Gastos por el concepto i11

/z>z<3-recibe
m tregais

hoy según Carla de Pago y Cargareme que extiendo con este mime cera
ta del Artículo f Ae\ Capítulo j/

/¿/yeseJ SZ, Msy? ¿Ztry

cuen-
«

I de Ingresos por el concepto de //ÇUi í’Z /■/

!&2ÏÍ' vrTotales. . .

■: Totales
2/f#/ A

(a\ Al abrir el libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar el
BROS dentro de ¡a misma plana para poner TOTALES y hacer ln suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
batanee, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

.1 encasillado. —Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado do PAGOS v CO
diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance á
encasillado de los mc-es, e n relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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de intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é TNGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ga
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

iSOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que extiendo con la
pítolos á la conclusión de coda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

I

i

n

Numeración
de los

Libramiento$
■ cuando se

expiden por!n
'

intervención.

PAGOS Numeración
do los

Cargaremes
cuando se

expiden por Ja
Intervención.

COBROSpara la DATA
de la Depositaría. para el CARGO

lie la Depositaría.- G GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186/-¿T INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 180/
CentsReales.

/// < ¿7’ v ¿f/*; —— ^ recibe
hoy segon Libramiento que expido con este número á cuenta de! Artículo '
del Capítulo de Gastos por el concepto de 0*"-
/%/irsSYsí-

/ . Cents.Reales.

re.¿/re. ((¡
-

f. 7/f?/ té.
1). //¿S ■ £*+.f/í. í y entrega
hoy segaíí Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con esto número á cuen-
ta del Artículo .‘/piel Capitulo,. 5^ de Ingresos por e-1 concepto

/// 40">'rd/i / rté

y //'/^
/

/re* ce y
/

y

r

$
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ^

1 CapRalo 7 de Gastos por el concepto de /y, ^/<?¿

recibe /D. d. ra-f intregay.Y v

boy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del ..Artículo ~ 0eí Capítulo de Ingresos por el concepto de A b
////te*de 9

//

f'Á!r-
40//

y
V!

/ ///?;> 0YZ///?¿fy
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo

T- recibeD 1). entrega
>5hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

ta del Articulo
/c

Ide Gastos por el concepto dedel Capítulo del Capítulo de Ingresos por el concepto de'~-7

A

;;
////f/7^

hoy según Libramiento que expido con este número A cuenta del Artículo y
del Capítulo o/0 de Gastos por el concepto i\e//>‘'///.'r/c té ■ 0/'

MrecibeD. D. entrega
boy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

?<*
del Capítulo de Ingresos por el concepto de i

P /L/¿z ^-7 t00¿r/ Jarümero

- recibe

á cuenta de! Articulo /*■
‘I!D. entrega
fehoy según Libramiento que expido con este

del Capítulo 0* de Gastos por el concepto de 0/'r/^/¿> r/¿- á
hoy según Garla de Pago y Cargaréme que extiendo con este núm ro A cueu-
ta del ArtículoMe l

1

deí Capítulo de Ingresos por el concepto de '
u

/A'

Ü7
i). ki / ////y y -

hoy según Libramiento que expido con este,
Capítulo A ^ de Gastos por el concepto de /r^/zYr., r&té -

recibe í). ientrega
número á cuenta del Artículo '/G hoy segnn Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo del Capítulo
fc/f7 /odel de Ingresos por el concepto de
§/

i
Totales, 77. ■■

Totales /r/77. /£A

(a) Al abrir oí libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.-—La
balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, ¡«asándolas al LIBRO .MAYOR para ponerlas en el

Bencasillado. —Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la roya por el encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte,de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.*—En fin de cada mes, y de balancea
encasillado de los me-es, cm relación á bs mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que extiendo con la
pítulos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-

de intervención, donde doy aúentoy tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGlíE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ca

queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-
I

I

Numeración COBROSNumeración
do los

para el CARGO
do la Depositaría.

de los
para la DATA

do la Depositaría. Cargaremes INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186X <rL;ó amiantos
GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^ ¿T cuando secuando se

expiden por la
Intervención.expiden por la

intervención. Cents.
A-A'

Reales.
■

Cents.Reales.

(«) /£.f?
¿-¿77S

D. entregarecibeDi-

hoy según Libramiento que expida con este número á cuenta del Artículo ?■"
z&y ¿¿¿'A g

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extioiaflo con este número cuen-

i; de Ingresos por el conceptota del Artículo del Capítulode Gastos por el concepto dedel Capítulo 2*y /'

* A

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenla'iíef Articulo
del Capítulo de Gastos por el concepto de ^ ' A-

entregaD.recibe
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este irúmero á cuen-

z7 de Ingresos por el concepto dedel Capítulota del Artículo

/¿7 n.

D. entregaD.*s/7 recibe7
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo - r

de Ingresos por el concepto deleí Capítulola del Artículoi

de Gastos por el concepto dedel Capítulo
/9AZ/f. —¿y

7 I

i entregaD.recibeD. * 7
boy szgun Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A. cuen-/hoy según Libramiento que expido con este número i cuenta del Artículo

del Capítulo / de Gastos por el concepto de
/l de Ingresos por el concepto dedel Capítulodel Artículo£>¿¿i

Z»
á

d y/j /zz^; D. entregarecibeSi )7 /
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo $0/ y de Ingresos por el concepto deta del Artículo del Caiprt>ilode Gastos por el concepto dey 1 7 ^del Capitulo

A* ?£J0.
& s/¿s y/¿oyy.Jr/-,££ /<*. ¿y¿y^7ií? y*X •

9 9
.. .

d. <y%z/#7*> (y /%y ¿-y¿y/I). entrega'24. i'recibe7
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo X"5 ; la del Artículo / del CapituloXX de Ingresos por el concepto de A/zvdel Capítulo de Gastos por el concepto dis¿/ -7 //y? > *?ZZ zAZ y

A
/ y //; ¿.r. ' t—

/ z^z 7
ti

, rz .
Totales, Totales /¿y? 9

I
I

(a) Al abrir el libro cada dia se pone en e! centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta locar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer ia suma que se dejará abierta para continuar los .asientos.—La
batanee, se sumarán las partidas de cada Artículo y Capítulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

encasillado. — Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance a
encasillado de los me es, c ,n relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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de intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artíaulos y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
pítelos á la conclusión de coda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

1!i

8

Numeración
! de ios
! L¡b a m íenlos
¡ cuando se
expiden por la

. Intervención.

PAGOS Numeración |
de los

Cargarémes
cuando se !

expiden por ia
Intervención.

COBROS
para Ja DATA

de la Depositaría. para el CARGO
de la Deposi la ríaGASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186 ,-Zf INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186

Cents.Reales.
Reales. ¡Cénts.

(a) %trW ¿Z

hoy según Libramiento que expido
del Capitulo ZZ de Gastos por e! concepto de

recibe D.L entrega
con este número á cuenta del Artículo.

./ A< ¿?/l SCi;
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo del Capítulo de Ingresos por el concepto de

(■;JU A/''’;’/?
y/

V ¿ZJ/Ia/íaZi ■ te D. 7

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo Z ■
del Capítulo ^ de Gastos por el concepto de cA ,<?-<?.

recibe D. entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta de! Artículo del Capítulo de Ingresos por el concepto de

Á' i

c A

/ o

hoy según Libramiento que expido eon este número á cuenta del Artículo ¿°
del Capítulo Z* de Gastos por el concepto de o**-

recibeD.

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo^-^Üel Capítulo
¿y ¿JA

entrega b/

'íde Ingresos por el concepto de
7?/

¿y

B6 c /y recibe

hoy según Libramiento que expido con e3le número á cuenta del Artículo ^ •

del Capítulo ZZ- de Gastos por el concepto de Z
Y/Ay-yzs/ Z/ A ¿p?

’

¿Zas2# D.4^t D. A. //Ai entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo.^' tiel Capítulo Z-Z- de Ingresos por el concepto de

Tsv JouZIa : A/. /ZsQa Z

<y

o As.
//(y/A¿Yyí? AAAf ¿tí.-

ZzZzaa* ,ZZ.
7-h

V
/A/ ///Z j-Zay7 D. • 'Z*7

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capitulo - " de Gastos por el concepto de ¿ //Z/- ^
/Ze ZfZZ. Zr. - Z

recibe D.7 entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo Idel Capitulo de Ingresos por e! concepto deh

m-7 _

V*

i V*

4
c

t

zzz/¿/z*’ fZ/ Z~)y
o c í).<- recibe í). entrega)

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
dei Capítulo , jje Gastos por el concepto de A//y/y/. -Z//? av
ZZy/Arz* zZfZ'ZZAf-^ ¿Z Z¿ y. y

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo1 del Capítulo de Ingresos por el concepto deX

> A>-

G .

’

Totales,
Totales ■TA??i /

E --í;

(«) Al abrir el libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO .MAYOR para ponerlas en ei

\4 encasillado.— Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por ei encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance áencasillado de los me es, c.,n relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
;
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MISO de Intervención, donde doy miento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ca
las cd LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
pítulos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

kv

:

í
fSi Numeración

! de los
]' Lib' amientas
j cuando se
jexpiden por losi lulcrvención.

PAGOS Numeración
de los

Cargarémes
cuando se

expiden por la
Intervención.

COBROSpara la DATA
de la Depositaría.GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^'^ f para el CARGO

de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186^ ¿ £
A

Z&m Z Cents.Reales.
Céuts.Reales.(«)* f

D. C^ZZ/z/z/Z//^ í //YZ ✓

iy. ¿/// Z// recibe D.i entrega
cuen-hoy segon Libramiento que expido con este número á cuenta de! Artículo

de Gastos por e! concepto de
boy según Carta de Vago y Caryaróme que extiendo con este n únrero á,
la del Artículo del Capítulo/r?*del Capítulo < • de Ingresos por el concepto de

?'
ti

' TU recibeD. D.V entrega
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo ,? de Gastos por e! concepto de z / //// ^Z/ ^ ‘

boy según Carla de Payo y Cargaréme que extiendo cqn este número á cuen-
ta de! Artículo del Capítulo de Ingresos p®r el concepto de.

!

?/Z1 /)/} D. ¿
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo. " ’

Y'Y de Gastos por el con capto de /y/Z^s^A ¿ Z-

recibeu \ D. entrega
hoy según Carta de Pago y Cargareme que extíen/o con este número á cuen-
la del Artículo

i
5

dpi Capítulo del Capítulo de Ingresos por el concepto de0

.

/ '
D. J? ¿Zl/Á ■ \Z.

//V- ZZZ¿Z¿í

hoy según Libramiento que expido con este número ,i cuenta del Articulo
del Capítulo f de Gastos por el concepto de eZ. yZ/zY zZ¿/ . / • .

?ZZZ*#^ L recibe D.U entrega
hoy según fiarla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo " (íeTGnpítulo

•v

\
'

de Ingresos por el concepto de
ti

y

A

?rc j?. recibe ñ
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Articulo,
del Capítulo de Gastos por el concepto de

D. entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo

i
de! Capitulo de Ingresos por el concepto de yj¿77¿f , ,

£ -y //-* 7 * tZ~X(^ZZ/'y-^ Zf.¿y7/Y
„' . &

/Z4S. ZZ/¿¿ fi7

D. * Z//Zz//^ i^ZÍZZé
hoy según Libramiento que expido con
del Capítulo
Z//??y /Zr/>

I), ¿Zs; ^ */'/l^ entrega
hoy según Caria, de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo del Capítulo Z

y
\recibe

este número á cuenta del Artículo x T
Ge Gastos por el concepto de YfZ-'j/?>Y/v«¿Z-9
Z^ZZ¿j//rZTy¿,-, . - ¿v

Y -o
Z. -

de Ingresos por el concepto düZ'Z/j1

zz/z
i

Totales i!
Totales. . .i

|ij(a) Ai abrir el libro cada dia se pone en el centro el ines y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta locar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Aiticulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

mencasillado.—Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance áencasillado de los me-es, cm relación á los mismos Artículos y Capítulos que seTefieren en este Diario.
i

j

i1*

I *3

*-
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de intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que extiendo con la
pítulos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

i

PAGOSNumeración Numeración |
do ios i

Cargarémes »
cuando se p

expiden por la
Intervención.

COBROSr
de ios para la DATA

de la Depositaría.
para el CARGO

de la Depositaría.f! L‘b amiantos GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186 • INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186i cuando se

'expiden por !o
. Intervención. Cents.Reales. Cents.X Reales.

X7
(a) /-? y*'*,# /XV/ />*> ¿í-Y/a>~y «X -Xf¿ 7 Q.recibe D. í ¿r ••

hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo ' del Capítulo

/ entregaD. />
este número á cuenta del Artículohoy según Libramiento que expido con

4 / c ¿I <y*
de Gastos por el concepto de de Ingresos por el concepto dedel Capítulo

//<u> y/y' *

t s7.y

y //? D. ■/, ■'Mr recibeD.C'

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
¿fc>

hoy según Carla de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

/ /7*r 4*/iú Á • ael Capítulodel Capítulo . de Gastos por el concepto de ¿7 de Ingresos por el concepto de
cÁ £7

#7 recibe//V/T/r— D. entregaD.c

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo /T hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con/este número á cuen-
ta del Artículo del Capítulo

■

del Capítulo z7 de Gastos por el concepto de de Ingresos per el concepto de
A

recibe D. entrega

hoy según Libramiento que expido con este número/.! cuenta del Articulo/ /V* hoy según Carta de Vago y Cargaréme que exjnendo con este número á cuen-
ta del Artículo

//v - /A
4X de Gastos por el concepto de /j&y ¿ 7 del Capítulo de Ingresos por el concepto dedel Capítulo

I

y : /O
c.77/^7 recibe D.I -uz entregaD.

hoy según Libramiento que expido con este número A cuenta del Articulo hoy según Carla de Vago y Cargaréme/que extiendo con este número á cuen-
la del Arlículde Gastos por el concepto de XX* r/.y, de Ingresos por el concepto dedel Capitulodel Capitulo

S S ¿277 s ¿ ¿z-2

„ ¡9y/Yí, c*—, recibe7'S/s ¿7s -7 1 2 c yD. // I).ys entrega
y Ye

boy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo hoy según Carta de Vago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo

Y>
.

*f¿4l. de Gastos por el concepto de -y.Y/- yy de Ingresos por el concepto dedel Capítulode! Capítulo
Yy° /,/V>» ¿••7/7 X

\

Y4 2Totales, Totales

Ai abrir el libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la sama que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

■ encasillado. — Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balancea
encasillado do los me es, c ,n relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren*en esle Diario.
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I

de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Arüauios y Ca
las al LIBIIO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
pítuíos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

PAGOSNumeración Numeración ü
do los COBROSde los

para !a DATA
de la Depositaría. para el CARGO

de la Depositaría
Lib cimientos CargarémesGASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186 INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE i86i cuando se cuando se

¡expiden por !n
i Intervención.

expiden por la
Intervención.Cents.Reales. Cents.Reales.M(«> /■ («> /927f.

recibe D.2

trega
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo y f , do.Gastos por el concepto de y 3

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo esto número ácon cuen-

de Ingresos por el concepto deta del Artículoy? del Capitulo7

JOx
/

A/SJ recibe D. entrega
hoy según Libraníiénto que expido con eáe número á cuenta del Artículo

de Gastos por el concepto de ¡. /¿/y* ^
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta de! Artículo del Capitulo de Ingresos por el concepto dedel Capítulo

7 I
A7 ■'
c// /yz o . recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta,del. Artículo 7
ele Gastos por el concepto de / J !•/■' a, :> y

D.D.¿ entrega*

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que/extienda con este número á cuen-
- K

la del Artículo del Capítulodel Capítulo d« Ingresos por el concepto dey¿a

/3/:¿ /. 's' • y

iSj

y.' y

hoy según Libramiento que expido con
r 7 de Gastos por el concepto de <■

recibe I). entrega
este número .i cuenta del Artículo

/'c ’<■*-/ -----

hoy según Carla de Pago y Cargaréme!que extiendo con este número á cuen-
del Capítulo ta del Artículo del Capitulo'y de Ingresos por el concepto de

¿/ / ,
:

recibey D.7

entrega
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo C

A'

de Gastos por el concepto de /V
boy Xegun Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

del Capitulo £.* ta /(de! Artículo del Capí tu de Ingresos por el concepto de

[). / "V
\

recibe

este número á cuenta del Artículo
¿e-■> r / s a* é —~ •-

I). entrega
hoy según Libramiento que expido con
dei Capítulo -7 de Gastos por el concepto do />

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-Y?'¿-¿z a
ta del Artículo del Capítulo de Ingresos por el concepto de

*9.Totales
aAreTotales

i
■

(a) Ai abrir el libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los exlremos con una raya hasta locar el
BROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Artículo y Capítulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

i encasillado.— Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balancea
encasillado de los me-cs, c m relacbn á bs mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.i
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mm de intervención, donde doy asiento y torno razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por ArtÍGu'os y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

' Numeración
de los

, Lib' amientas
¡ cuando se
¡expiden por lo
Intervención.

PAGDS
para la DATA

de la Depositaría.GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186

Cents.Reales.
/¿'//«o 77>(a)o z9

i
hoy segon Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ^
del Capitulo /i

recibeD.O .

de Gastos por el concepto de - 7/a^/y>Ao

7?n
/a 7i3~~^pL recibeD.¿> -

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo.^
/¿-/y- fde Gastos por el concepto dedel Capitulo ^

P

O

77 D. /7;/ / recibec

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo de Gastos por el concepto de 7v ? • 7-

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo^
del Capítulo
Z¿¡ Y? /‘/ '¿-i-? ¿i *-'

f£ recibec

de Gastos por el concepto de-/^//^yr./ ,

/? ¿ /
D.{// i -T?$

A

¿ te A/Y? .

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ^
de Gastos por el cono

recibeL

/A/? , ¿y,del Capitulo
7y> /% , /!>~7 -

a

I), o

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo 7/
dei Capítulo /r de Gastos por el concepto de/yy^ 7

recibe

// //y-1

n

Totales,

L< (a) Ai abrir el libro cada día se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta locar elBROS dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—Labalanee, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO .MAYOR para ponerlas en el

U
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que]extiendo con la
pitillos á la conclusión de ceda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á f n de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artisú!os y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

:

\

•fí

COBROS! NuilKRACION
do los

Cargaremes
cuando se

expiden por la
|¡ Intervención.

> Numeración
de los

j Lib a míenlos
j cuando se
¡expiden por la
Intervención.

PAGOS
para el CARGO i

de la Depositaría.;para la DATA
de la Depositaría. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186

Cénlsó/ • AA Rea'es.I Cents.Reales.s1
/fe // , /'V?.(a)~

A r#f* o /
[) .tXX? D. entrega

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número à cuen-
de Ingresos paç el concepto ce

recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo X
de Gáslos por el concepto de /ssr/,,*/'* /y'A del Capítulola del Artículodel Capítulo

entregaD.recibe

hoy sjegun Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo /
D.C

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo de Ingresos por el concepto dedel Capítulodel Capítulo ¿o /

/■

V

entregaD.recibe
l hoy según Carta de Pago y Cargareme que extienda con este número á cuen-

ta d i Artículo
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo^ •

de Gastos por el concepto de ¿’Syc> a-
r.

de Ingresos por el concepto de-/fe del Capítulofe/?*Capít^o^.: ?
y /-i //> fefe /

del XX

¿X
¿rA/2 A¿-./ )/T-'/zA/'iy entregaD.recibeD. o

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A cuen-
ta del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo X
4 de Ingresos por el concepto dedel Capítulode Gastos por el concento de Xvsdel Capítulo -ÍÍV

entrega

hoy según Cyfta de Pago y Cargaréme que extiendo con este nútirro á cuen-
ta del Artíe/ilo

D.recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo X3-
S-? S/ s/'-* ¿o de Ingresos por e! concepto dede! CapituloX? de Gastos pordel Capitulo

fes/Zss f¿ X A '/fefez. *^7
B

entregaI).recibe
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número A cuenta del Artículo -X-
de Gastos por el concepto de

isA de Ingresos por el concepto dedel Capítulodel Capítulo
AvXo,' fe.

■U-TotalesTotales
k

encasillado. - Cuando se practique el balance en fin de cada mes. se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulto de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance á
-encasillado de los me es, c n relación á tos mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.

(a) Ai abrir el libro cada dia se pone en el centro <d mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar elBROS dentro de Ja misma plana para poner TOTALES y hacer Ja suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán ¡as partidas de cada Articulo y Capítulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en et
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes qué]extiendo con la
pítalos á la conclusión de coda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á / n de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

ÍNUM t'RACIOíN COBROS
do los

para el CARGO
le la Depositaría! Cargarémes INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186 icuando se

expiden por la
Inlervencion. £ Cónts.\Reales.

w
D. entrega
hoy según Carta de Vago y Cargareme que extiendo con este atunero á cuen-

de Ingresos por el ,concepto dedel Capítulola del Artículo

entrega

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extie/ído con este número á cuen-
de Ing/esos por el concepto dedel Capítulota de! Artículo

entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme qiie extienda con este número ú cuen-

,e Ingresos por el concepto dede! Capítulota d 1 Artículo

entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A cuen-

de Ingresos por e! concepto dede! Capítulota del Artículo

entrega
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este núm-ro á cuen-

de Ingresos por e! concepto dede! Capítulota del Artículo

entrega

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A cuen-
de Ingresos por el concepto dedel Capítulota del Artículo

Totales

encasillado. - Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulte de unos á oíros será la existencia en caja para el mes siguiente.— En fin de cada mes, y de balance á
encasillado do los me es, e.m relación á los mismos Artículo? y Capítulos que se refieren en esle Diario.
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SO.S’ del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Gargarémes que'extiendo con la
pítalos á la conclusión de codo mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á /■ n de pasar-

■queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por Artíeulos y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar- j:

¡ ¡Numeración
do los

Cargaremes
cuando so

expiden por la
‘Intervención.

COBROSNumeración
de los

Lib' amientas
cuando se

expiden porlo
Intervención.

PAGOS
para el CARGO

de !a Depositaríapara la DATA
de la Depositaría. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186 l

ZíL Cénts.!Reales.Cénts.Reales.

(A%a ZZí’J’CP9.

hoy sègun Libramiento que expido con este número 4 cuenta del Artículo ^
del Capítulo Z

D. entregarecibe
hoy según Carta de Pago y Cargareme que extiendo con este mj
ta del Artículo

cuen-É
a de Ingresos pordel Capítulo Concepto ;e/<a /-de Gastos por el concepto de —^

entregaD.D. S recibe-7*-*C>

boy según Carta de Pago y Cargaréme qué’extiendo con este número 4 cuen-
ta de! Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
de Gastos por el concepto de ,Z- de Ingresos por el concepto dedel Capítulo—-

del Capítulo y-

D. entregaD. ¿a recibey ■&>-*? c"O
hoy según Carta de Pago y Cargareme que
ta d d Artículo del Cacdíulo

extieod i con este número A cuen-hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo A-
del Capítulo . ^ de Gastos por e! concepto de de Ingresos por el concepto deípi

i
D. cZz? ZZs¿Z/f
hoy según Libramiento que expido con este número 4 cuenta del Artículo
del Capítulo Z de Gastos por el concepto de Zs/*
/s¡ry~¿r

entregaD.í.recibe r
boy según Caria de Pago y Cargaréme que extiendo con este número <4
ta del Artículo

cuen-

&V de Ingresos por e! concepto dedel CapituloY

l cZfL···*- jcy7
y/\ yD.

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A cuen-
ta del Artículo / 'del Capitulo

entregan. recibe

íhoy según Libramiento que expido con este número 4 cuenta del Artículo
del Capítulo

.

Z>.►

de Ingresos por e! concepto deZ_í- de Gastos por el concepto de sZ; Z

/9J HE
o a

■

t
t.a

I). entregarecibe
boy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo

yhoy según Libramieji
dei Capítulo

úe expido con este número á cuenta de.
de Gasïòs' por eí concepto de -—-

rtículo
de Ingresos por el concepto det¡ del Capitulo

(
■

) ¿hz.

zy

:¿¿99. TotalesTotalesi \il
t I

y..(a) Ai abra* el libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar elBuOS dentro de la misma ¡llana para poner TOTALAS y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capítulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

encasillado. - Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulte dennos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.— En fin de cada mes, y de balancea
'encasillado de los me es, c..n relacbn á bs mismos Artículos y Capítulos que se refieren en esle Diario.
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de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INGRE
numeración correspondiente al dia y mes en que se expiden, totalizando por ArtíGiiios y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes queiextiendo con la
pítulos á la conclusión de coda mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fn de pasar-

queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

!
! Numeración
'

de ios
¡ Lib' cimientos

cuando se

expiden por!a
Inlcrvención.

Numeración ¡
de los i

Cargarémes !
cuando se

expiden por la
Intervención.

PAGOS COBROS ;
para el CARGO !

de la Depositaría 1
para la DATA

de la Depositaría. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186
‘i

Genis.Reales. Cénls.lReales.

/'/Z £ ,71 recibe entrega0,
hoy según Carta de Vago y Cargareme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

i
! h del Capítulo le Ingresos por el concepto ce

/?■

de Gastos por el concepto de .

77 r s* ' -ít ¿ $-*
7 fy yp rr

7/*"

¿v.i

y entregac //y y* ' 7recibei ihoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ,7 hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo del Capítulo de Ingresos por el concepto dede Gastos por el concepto jje7'

¿■Ts'z-i.j--, y y% y?

Osdel Capítulo //
*¿7/l-' *p ¿y-r 7

rr f.s-

recibe entregaD.
I;

hoy según Caria de Pago y Cargaréme que extiend i con este número á cuen-
la d i Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

\Ü
del Capítulo de Ingresos por el concepto dede Gastos por e! concepto de .

:/i
/X!

!

!
■

1í
i ;;

D.recibe entregaí).

fc. hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número A cuen-
ta del Artículo del Capítulo

hoy según Libramiento que expido con este número Míuenta del Articulo
del Capítulo

l
de Ingresos por el concepto deI; de Gastos por el concepto de f

i
li

>

r
i;
i

i- D. entregareciben.I:
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este núm-ro A cuen-
ta del Artículo

hoy según Libramiento que expido cjem este número á cuenta del Articulo
del Capitulo

i
;

del Capitulo de Ingresos por el concepto de! de Gastos por el concepto deh

}í y
¿y

i

i).D. entregarecibe >

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este- número á cuenta del Artículo
del Capítulo

.

del Capítulo de Ingresos por el concepto derde Gastos por el concepto de
h

y:
Totales i Totales

t:
v.

(a) Al abrir el libro cada dia se pone en el centro <d mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar elBROS dentro de la misma piaña para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asientos.—La
balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

ru. encasillado. — Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado do PAGOS y C0-
diferencia que resulte de unos á otros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance á
•encasillado de los me es, c.,n relación á bs mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con la
el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-

de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é 1NGRE
numeración correspondiente al clia y mes en que se expiden, totalizando por Arfíenlos y Ca
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar-

pítuios á la conclusión de cada mes
queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.
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COBROSNumeración
de los

Cargai émes
cuando se

expiden por la
Intervención.

i Numeración
i¡ de ios
i¡ L b cimientos
¡i cuando se

PAGOS para el CARGO
de la Depositaría. •INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186para la DATA

de la Depositaría.GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186
expiden por !a

j Intervención. Cénls.Reales.
Reales. Cents.i (a)

(«) ■ •

entrega

hoy segun Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo del Capítulo

1 D.
1). recibe

■ 1 ■

hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

de Ingresos por el concepto de
de Gastos por el concepto de

entregaD.2 i
D. recibe .•

hoy segun Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

fi

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

de Ingresos por el concepto dedel Capítulov-

de Gastos por el concepto de
;

!

i ii

i
entregaD.3I). recibe

hoy segun Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo del Capitulo

hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

de Ingresos por el concepto dedo Gastos por el concepto de¡ *
f A

■

X
entrega I4 D.

D. recibe
hoy segun Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

! hoy según Libramiento que expido con este número (i cuenta del Artículo
del Capítulo

i de Ingresos por el concepto dedel Capítuloda Gastos por el concepto de
r.

R

!

entregaD. I5WI). recibe U hoy según'Varia de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta del Articulo
del Capitulo

í 0
i de Ingresos por el concepto dedel Capítulo i\de Gastos por el concepto de■ J i:*v

I
’4

entrega ID.61). recibe Y %hoy segun Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número a cuen-
la del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo

de Ingresos por el concepto de Édel Capítulode Gastos por el concepto dei fr
íi)

Totales VTotales

%
i

encasillado.—Cuando se practique el balance en fin de cada mes, se corro entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-
diferencia que resulte de unos á oíros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance á
■encasillado de les meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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balance, se sumaran las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO .MAYOR para ponerlas'en el

ay

j
3

i

I

n

i

Af.j

j¡k XA M2Z. -áFS'Mw ;■ T VWf X. i y-



MBT Á —i"1 ^ -W-'

t
X

Resumen de este DIARIO. M
w%’¿f.
/•X

Reales. Cénts. M&.

PAGOS intervenidos por mí como Secretario en /'&/. • s

Ccirgarémes id. id. . . fé.

Libramientos, importantes á una suma

COBROS id. id. en

Diferencia

y1

S*/' s?? ^S¿TS¿v^2?VDe form^uque, importando
f. los PAGOS mandados

hacer á la Depositaría eA virtud de los y '*</ Libramientos expedidos po
de¡ ejercicio del Presupuesto de 186 ¿^durante los'doce-meses de dicho año, y los tres meses si-

A
r cuenta

guíenles del período de ampliación; y siendo los COBROS realizados por la Depositaría en la canti-
dad de s ^ -r 3Ssss?.'¿Cx

r/S'¿~<r4>según los "
Cartas de Pago extendidos por mí con referencia á los Ingresos de dicho Presupuesto: resulta de
diferencia el 51 de Marzo de 186 , en que se cierra definitivamente su ejercicio en virtud de la

Cargarémes y

1

liquidación que al efecto formaré con presencia de este Diario y del Libro Mayor, para pasar sus fíe-
la cantidad de Ss7Í*r>*mitas por adición al ordinario de! presente año,

que incluiré en dicho Adicional de Remitas
como existencias efectivas que se refunden con los Ingresos del Presupuesto vigente, en ejercicio des-
de l.° de Enero. Esta misma cantidad forma el saldo ó existencia que queda en la cuenta de 486 ,

4

para cargarse en la PRIMERA PARTE de la cuenta siguiente que se rendirá por razón del ejercicio
del Presupuesto hoy vigente.

lv° teVAMh de 180f.
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