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de latenencion, 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 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
pitillos á la conclusión de cada 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.>■

l.

*

PAGOS Numeración
do los

Cargat cme«
cuando so

expiden por la
Intervención.

i Numeración
de los

! Libramientos
I cuando se
'expiden por la
Intervención. I

í

,

COBROS St para la DATA
de ia DepositaríaGASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^~/£

para el CARGO
de la Depositaría.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE i <86^ ^i

2?Cents.Reales.f

Cénls.iReales.(a)
)

I ¿r/s¿y C 32.recibeA-
D.

’nlregi
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este npffiero A. cuen
ta del Artículo

T

hoy según Libramiento que expido con'éste número á cuenDrdel Artículo y?
del Capítulo /* de gastos por el concepto de
'"/b- t „

del Capítulo de Ingresos por el concepto de,

t

l

s.£ recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
de! Capitulo ^ de gastos por el concepto de^^'^·^

D.
D.

entrega I
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extic^íio con esto número á cuen- S
ta del Artículo

H
t

1del Capitulo de Ingresos por el concepto de

r 3 '¡Y

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo de gastos por el concepto de SA-S).

recibe D.
D.CA

entregahoy según Carla de Pago y Cargaréme¿que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo del Capitulo de Ingresos por el concepto de

h
D. fózf'/'/Z-

í
¿r/C¿)ArL-~ ■ rec*Le

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta delAfíículo^-
de! Capítulo de gastos por el concepto de /*3^3* ■

t/
D.L/'

■

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

-I
~r I

*r,¿
:del Capítu de Ingresos por el concepto de;

k
i'

■Y? C. Krecibe
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo -¿/f 0 de gastos por el concepto SGl-JÓ-

D.
D.

f\ -

entrega
cuen-

-A

S
-

1

choy según Carla de pago y Cargaréme que extiendo con este número á
ta del Artículo /del Capítulo

■

/í>£ 3
■

i
de Ingresos por el concepto déI

I
1

%
'ACw I

r t /A #¿íTé. recibeD6Z>^^^
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta de! Articulo^®
del Capítulo de gastos por el concepto de ^

^ - - - ~ - -

i/
\entrega

hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo Kde Ingresos por el concepto dedel Capítuloyy¿>

p
Totales. . .

Totales. . .

f*U(Li lib\° ca^a. día 3e Pone en e> centro el mes y día que sea, corriendo los ex'remos con una raya hasta tocar el
i deutio de la misma p ana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar los asienlos. — La

o.,'anee, se sumaran las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo , pasándolas al LIBRO MAYOR para ponerlas en el

H

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 resulte de unos á oíros será la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance áencasillado de los meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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D.

entrega

recibe

;*¡

jq '&*■ *~y C//* ¿*'^2¿^
V

hoy según Carta de Paga y Cargareme que extiendo con este número á cuen-

este número á cuenta del Articulo >

f

1

hoy según Libramiento que expido
de gastos por el concepto de

con

ta del Articulo
0

del Capítulo de Ingresos por el concepto de

del Capitulo 7

}i
q

,í

€

D.

entrega

recibe

x

Y>

!

y/
3 hoy según Carta de Paga y Cargareme que extiendo con este número á cuen-

este número á cuenta del Artículo —■

.

hoy según Libramiento que expido con
del Capítulo 7'“° de gastos por el concepto de^/^^y^^ A

del Capítulo de Ingresos por el concepto de
la del Artículo

!
D.

entrega

reciber
:

hoy según Carta de Pago y Cargareme que extiendo con este número á cuen-

este número á cuenta de! Artículo^hoy según Libramiento que expido con

de Ingresos por el concepto de

del Capítulo 7* de gastos por el concepto de
la del Artículo del Capítulo

i

7*
)

P-y•

y///
%

Totales

Totalesl!

hasta tocar elcorriendo los extremos con una raya
dejará abierta para continuar los asientos. — La

al LIBRO MAYOR para ponerlas en el
encasillado.—Cuando se practique el batanee en fin do cada mes, se corre entonces 1a raya por el encasillado de PAGOS y CO-
diferencia qwe resulte de unos á otros será 1a existencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de batanee á

^encasillad© de les meses, con relación d ios mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.

(')
_ Al abrir el libro cada día se pone en el centro el mes y día que seaBiiüá dentro de la misma plana para poner TOTALES y hacer ia suma que sesumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo , pasándolasbalance, se

II
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i:SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargarémes que extiendo con lapitillos á la conclusión de cada 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.

de Intenencion, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspondiente al din y mes en que

al LIRRO MAYOR y rectificar por medio de este balance entre cobros y pagos el ar

§expiden, totalizando por Artículos y Case

las

*

Numeración
de los

Cargarémes
cuando se

expiden por la
Ir lervencion.

\íPAGOS
COBROS

Numeración
de los

Libramientos
cuando se.

expiden por la
Intervención.

7
para la DATA

de la Depositaría. para el CARGO
de la Depositarla.

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186z-^v

C3

GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^-^VK
-

W

i§
Cents.Reales.

(a)c xs,x}X^ Cents. IReales.

])' fs/s D.
%

recibe

hoy según Libramiento que expido con este número cuenta del Articuló Xd
del Capítulo — de gastos por el concepto de

;
entrega

¿mero á cuen-

de Ingresos pop^lconceplo de

¿i'*
v<¥ -

hoy según Carla de Pago y Cargarémc que extiendo con este,
ta del Artículo del Capítulo/¿o

Drecibe
entregahoy según Carla de Pago y Cargar¿me gi\Q extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo
este número á cuenta del Articulo A °•I -r

hoy según Libramiento que expido
del Capítulo de gastos por el concepto

■con

t ■&?. \
i

del Capítulo de Ingresos por el concepto de

i

r D.
i

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículp XX
del Capítulo —de gastos por el concepto de . X

/C recibe
entregahoy según Carla de Pago y Cargarémc que extiendo con este número ácuen-ta del Artículo del Capitulo

D.I -r c/l
V.

de Ingresos por el concepto de

V D.D. C y ^//zv
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo j

de gastos por el concepto de XoXX

3 '

¿A recibe
entregano) según Carta de Pago y Cargareme que extiendo con este número ácuen-

del Capítulo

yX..

f/W* I ta dei Artículo de Ingresos por el concepto de
<rde! Capítulo /X\

■V
i
r

¿-AL A XX£
?]

recibeD.t /X-XÏS ¿*Xm y

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo A?
del Capítulo Z^7 de gastos por el concepto de

entregahoy según Carla de Pago y Cargarémc que extiendo con osttfnúmero á cuen-
ta del Artículo/^ "del Capítulo ?. de Ingresos por el concepto deJ/-y¿s’y* ■<> y?*^> **> ¿syzj. Xy Ssssj¿ &XNiy X' N'ss .

I
I -/ iA
ri

>1
i

Ari

i

D. lJ/ A/D. -N/i-s

hoy según Carta de Pago y Cargarémc que extiendo con este número á
la del Articule/^ ^del Capítulo

y/S.-i r;p-x? ¿

recibe

cuenta de! Articulo X
í //7 entrega

cuen-

de Ingresos por el concepto de
yV. ¿SzCX* X r Xs jA>

■

<1!
hoy según LibramienlarqoQ expido con este número

•II
V

/

del Capítulo > f de gastos por el concepto do
-/¿■/íNv o — w fí>ft

I

l

!?

Totales. . .

Totales. . .

£1
• • • •

Ym¡<\
('')^ -Al abrir ei libro cada dia 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. — 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 bdance en lio 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’de les meses, con relación d4os mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario. 1
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaráraes que extiendo con lapíluios á la conclusión de cada

de Intervención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspondiente cildia 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

el importe de las p artidas que comprende cada uno, á fin de pasar-queo mensual de los fondos de la Depositaría, segun manda la Instrucción.

mesm

*

Numeración
do los

Car (jai cines
cuando so

expiden por la
Intervención.

Numeración
de los

Libi amientos
cuando so

expiden por la]
Intervención. ]

COBROSla DATApara
de ia Depositaría. para el CARGO

de la Depositaría.
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE i 86GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 18

^/s '

¿'Zrz^*'¿¿/y — recibe
hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta tfél Artículo
del Capítulo ¿¿p de gastos por el concepto de Sz* *-*■'& *> Ñ'TÑsy’*

f. Cénts.Reales.

(a) i /s, ] Reales. Cents.
—■ (a)

.\ y-/í D.
entrega

ro A cuen-
hoy segun Carla de Payo y Caryaréme que extiendo con este nú
ta del Artículo de! Capítulo de Ingresos por^eTconceplJ de

ii

D. ■'íÑzzzz
hoy segun Libramiento que expido con este número A? cuenta del Artículo ¿Ñ*
del Capítulo ¿y£ ^ de gastos por el concepto de,/z* ¿ -

I)recibe
entrega

cuen-

o

hoy segun Carta de Pago y Caryaréme /fue extiendo con este número á
ta del Artículo

i 1

Ñ¿pé
del Capitulo de Ingresos por el concepto de

m

■

a
D.

y

T/i _. e—y ~ — recibe
hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo/
del Capítulo ^ ^ de gastos por el concepto de

entregahoy segun Carla de Pago y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-ta del Artículo

i
<!

rr*>
do!/Capitulo de Ingresos por el concepto de

iD.
%

recibe

I hoy segun Libramiento qne expido con este número á cuenta del Artículo ññ
del Capítulo ^f de gastos por el concepto

entregahoy segun Cc/rta de Pago y Cargarémc que extiendo con este número á cuen-
ta del Artj¿ulo

'I
1Zoo- /V

del Capítulo de Ingresos por el concepto de
i

(/■■// ¿¿.y i-t y* \
íi

é c ¡)/L ^ ¿/, Jñ/ss/.
^ 7//i Ñ/sD. jG ¿ ¿/o //i ¿Ñ/z Zf///ja/ ^ recibe

del Articulo ^
Zy. ' "Ñ?

■ Zi
. Ir.

x entregahoy segun Carta de Pago y Caryaréme qutí extiendo con este número á cuen-
la del Artículo 2 • del Capítulo ^" de Ingresos por el concepto de Ñ¿yc¿ /Szz2¿P/Y Z'T^r?

S7Yrd

hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta
'Y?í de gastos por el concepto de yz/ss*y,

Z'-— /ZZ'ZS A- / z Zfzf/zr·—n—-

¿ÑZsy ZY ^ -
hoy segun Libramiento que expido con este número á cuenta de! Artículo Ñ6
del Capítulo Ñ' de gastos por el concepto de zÑsz*., . •< /z¿.

Z-*-del Capítulo /
ZÑÑ ÑÑ' Z <2?

ÑÑ/Á ÑÑ¡
i
i

iY?
/y / / /• ■ /ÑC. D.recibe

f .entrega
cuen-

PC D.
r

hoy segun Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con osle número A
ta del Artículo del Capitulo de Ingresos por el concepto de

f

Totalesfuta ro.Totales

(") Al abrir rí 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 el

encasillado.—Cuando se practique d balance en íin de cada mes, se corro entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte de unos á otros será la exigencia en caja para el m « siguiente.—En ñu de cada mes, y de balance ácncasillado'dc los meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.ii!
áti
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Secretario, de los GASTOS é INGRE SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaràmes
pítulos á la conclusión de cada mes el importe de las p ¡rtidas que comprende cada uno, á fin de pasar-queo mensual de los fondos de la Depositaría, según manda la Instrucción.

de Inter tención, donde doy asiento y tomo razón como
numeración corresp mdiente al día y mes en que se
las al LIBRO MAYOR y rectificar por medio de este

que extiendo con la %expiden, totalizando por Artículos y Ca
entre cobros y pagos el arBALANCE

W
■

PAGOS Numeración
de los

Carga) times
cuando se

expiden por ¡a
Intervención.

¡ Numeración
j de los
! Libramientos
j cuando se
'expiden por laI Intervención.

para la DATA
de la Depositaría. COBROS \¿GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^ INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE para el CARGO

de la Depositaría.;
■

¿f Cents.Reales.■

'

— (ct) ^ Y¿'S ¿Z (a) .^//y 'SP/y Cents]Rtales. ¡v
\

Wt/fA f*
'O recibe D.4 D. cy¿//?/z /**£.

hoy según Libramiento que expido
del Capítulo 4 ^ de gastos por el concepto de

entremeste número 4 cuenta del Artículo 3 '
^ /AnL. Z/

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este númen
ta del Artículo

r con
cuen-

ldel Capítulo¿q¿7Z7?Z-s
ele Ingresos por el conci Y5 dei

:i

D. JV) recibe D y
,

y
/ entrega

mon este número 4 cuen-
de Ingresas por el concepto de

i'
número á cuenta del Artículo Z hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extienda

ta del Artículo
hoy según Libramiento que expido con este

de gastos por el concepto de ¿’/xz/y, /!> ZS ¿ -1 £ S
del Capitulodel Capítulo

4 0# D.recibe
/ entrega

je extiendo con este número á cuen-

e Ingresos por el concepto de

n /
este número á cuenta del Artículo ZP hoy según Carla de Pago y Cargaréme qi

ta del Artículo
hoy según Libramiento que expido
del Capítulo de gastos por el concepto

*-i con

del Capitulo3
i

%
& 1

| D. i/fy Krecibe
| hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo

de! Capítulo?-., '//rf de gastos por el conceptode_ , „

í D.A entrega
con este número 4 cuen-

de Ingresos por el concepto de

P

hoy según Carla de Pago y Cargaféme que extiendo
ta del Artículo

i
del Capítulo

».ífc recibe

del Artículo-^
D.v— —......

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

feA entrega
hoy según Carta de Pago¿y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo del Capítulo 1de Ingresos por el concepto deI

iv
1 Y)

¿ ^/Z//z'/y'zl ¿P/Zy-z ** ^7 recibe

cuenta de! Articulo f*-
y; "/y> 1—

D.jV D. *

hoy según Libramiento que expido con este número 4
del Capítulo /’^ de gastos por el concepto de ]

entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número 4 cuen-
ta del Artículo

/- !

del Capítulo de Ingresos por el concepto de

w.m! Totales J?. Totales fe'

r
( f Al abrn* ei libro cada dia se pone en el centro el mes y día que sea, corriendo los extremos con una raya hasta tocar el

BROS dentro de la misma p'ana para poner TOTALES y hacer la 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

Lí 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 ñn de cada mes, y de balance áencasillado de les meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
i
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SOS delSecretario, de los GASTOS é INGRE PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes
pítulos á la conclusión de cada

de 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
que extiendo con la

uno, á fin de pasar-
el importe de las partidas que comprende cada

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

mes

*

Numeración
de los

Cargai cmes
cuando so

expidan por la
Intervención.

PAGOS
para la DATA

de la Deposiiaría
COBROSNumeración

de los
Libramíenlos

cuando se

¡expiden por lai Intervención.

-

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE i 86f para el CARGO
de la Depositaría.GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^ ^J^j

:

I
Cénls.Reales,

Cénls.Reales.(a)(a)
O?y///*/; a é*' /

hoy según Libramiento que expido con
del Capítulo ^ de gastos por el concepto de Z/'pZ

I).A # recibe

número á cuenta del Artículo "
’■? ¿ * ¿?/í' C

entrega
hoy según Carla de Payo y Cargaréme que extiendo con este número <1 cuen-
ta del Artículo

D.
este-r

del Canílulo de Ingresos por el concepto de
I

}
\I

^ entregahoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo f' del Capítulo / * de Iq gresos por el concepto de *7°yj¿J/rty- yó-* ¿^r-tr·/7*'*’ Z.

iw fed. ¿// recibef'li4
número á cuenta del Artículo ^hoy según Libramiento que expido con este

del Capítulo ^// de gastos por el concepto de
//2S. i

n
"j7'

D.recibe
entrega

número á cuen-

de Ingresos pojZel concepto de

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con e¿
ta del Artículo

este número á cuenta del Artículo
K/ arzz* Zá¿f

~r

hoy según Libramiento que expido
del Capítulo

con W>. i
del Capitulode gastos por el concepto de *

/ Zz.
y. ,

<

I

Á

! ? ^ y/y /? / / —
%y//-*" <

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
de! Capítulo -/ v de gastos por el concepto de /^ s/S ? A

D. irecibe'SZ%iíA / entregahoy según 6arla de Pago y Cargaréme ipfe extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

A
* '

r

/fe s
/ de Ingresos por el concepto de

del Capítulo í

!<!

I/
S

:

K
n

i).reeibf*D. ¿jZ'Z/Zfo'l-} ^ ^

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Articulo Zfj
del Capítulo de gastos por el concepto faZ&'A^ ^^

entrega
hoy según Carta de Pago yAtargaréme que extiendo con osle número á cuen-
ta del Artículo

t
f1del Capítulo/-■i •

de Ingresos por el concepto der

ú
u

d ' í>£. recibe D.D. lZZ
hoy según Libramiento que expido con este número á
del Capítulo ^

entrega
hoy segurp¿forú7 de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

ta jlebÁrtíeulo del Capítulo

l
!

lenta de! Articulo ^
de Ingresos por el concepto dede gastos por el concepto de!

I:
V

■

i

\/fa< TotalesÚ.Totales. . . m

¡
é.

%( f Al abrir el libro cada dia se pone en el cenlro el ines y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasla tocar elBROS dentro da la misma p’ano. para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierla para 'continuar los asienlos. — 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 corrediferencia que resulte de unos á otros será la existencia
entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-en caja para el mes siguiente.—En fin de cada mes, y de balance áencasillado de los meses, con relación á los 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 ci la conclusión de cada mes el importe de las p artidas que comprende cada uno, á fin 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 aldia 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

Ü
lm

i*
«í.—

Numeración
do los

Carcjai émex
cuando so

expido» por la
Intervención.

PAGOS¡ Numeración
í de los
1 Libramientos
j cuando se
expiden por la

| Intervención.

COBROS
para el CARGO

de la Depositaría.

ipara la DATA
de la Depositaría. INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 1863^4

rCents.Reales.

isr/¿(a) Cents.fítales.'O

(a) Zbyj o'J v
D. J ¿2/ * ¿l

,y? /i * & y entregahoy según Cuida de Pago y Cargareme que extiendo con este numeraá cuen—
ta del Artículo, /¿tliel Capítulo .

/y?

D. ¿/?' //?> & , 4/ s/rfA,

hoy según Libramiento que expido
del Capítulo 4*

\0# £>í/' recibe d

con este número á cuenta del Artículo
dg S'é*

s

A-- *

de Ingresos por el concepto de ^de gastos por el concepto 4¿c.09./f,

\

O
pV/ D áp/zs //j i

hoy según Carla de Pago y Cargareme que extiendo con este número á cuen-

M Q isPpir //////;» ^ ~j v—- recibe
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo

¡ de! Capítulo 4^ de gastos por el conceptode& -

C /Á4/a

i/'. entrega

/¿y ta del Artículoi^ del Capítulo
, de Ingresos por el concepto de ^y^

i N
/JA

//rY

i
’

/
V

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Articula ^
de! Capítulo yfi:/- de gastos por el concepto de -¿te*-/ ¿O-** ■

C xP s/?4¡ i ¿C/i/r <r¿->

D.t recibeI). y' entrega
mero á cuen-

de Ingresos por el 5/ncepto de

a ■í
hoy según Carla de Pago y Cargar.éme que extiendo con este
tu del Artículo

A
3del Capitulo

¡1
i ti

K
1Ay

0*y¿? D.i irecibeD a//&
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo

de gastos por el concepto d

-r*' entrega
hoy según Carta de Pago y Cargar.éme que exliondo/íon este número á cuen-
ta del Articulo

I
3

del Capítulodel Capítulo de Ingresa por el concepto de

D. 1$%//* D.recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo 4^
del Capítulo / de gastos por el concepto de //* * ¿yy~

4/ entrega
hoy según Carla de Pago y Cargareme q\yfextiendo con este número á cuen-
ta dél A/íicnlo

1

1del Capítulo xle Ingresos por el concepto de <
fr '

At /
m-

’ j ¿r 2 o—^M- recibe 'D. - ■ entrega
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-

Mit.
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta de! Articulo -

1-
,

// i la del Artículo de Ingresos por el concepto dedel CapítuloAde gastos por el concepto de ¿¿¿ydel CapítuloQ 9
/s —o *— 1V7

¿0vite TotalesTotales X/ef/UA
1

’

BROS toiïro^l1 m”srSdp!a1S pa?a poner TOTALES y bacila ^balance, se sumarán las partidas de cada Articulo y Capitulo respectivo , pasándolas al LIBRO MAY J., para pon

encasillado.—Cuando se practique el balance en íin de cada mes, se corro 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'dc los meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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de Intenencion, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, efe fe* G/ÍSjTOS e INGRE
numeración correspmdiente aldia y mes en que se expiden, totalizando por Artículos y Ga
fers o/ 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 lá conclusión de cada 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

i
i

PAGOS
para la DATA

de la Depositaría.

Numeración
de los

Cargarémes
cuando se

expiden por la
Intervención.

II Numeración
COBROS vde los

CGASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^^4 para el CARGO
de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186

■

| Libramientos
cuando se

'.expiden por la
¡Intervención. Cénls.Reales.Yr Cénts.lReales. n(a)¿3

v
\recibe D.D.¿ / S///*/¿c<>X/ entrega

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

ta del Artículo

este número á cuenta de! Artículohoy según Libramiento que expido
Y

con

fe.de gastos por el concepto de del Capítuloi.del Capítulo de Ingresos por el concepto de y

\

\/¿y s/sy.Ó 4recibe/y y DD.
/ entrega
mero ¿ cuen-

ieste número ¿ cuenta del Artículo /V'

! hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este
ta del Artículo

hoy según Libramiento'que expido con
del Capítulo ^ de gastos por el concepto de

Ü■

/// < /¿>/¿ryr \■ del Capítulo de Ingresos por el concepto de

U

recibe////J //•*• /í-r 7 D.
entrega

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

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo^
de gastos por el concepto de /> */?

del Capítulo ^ de! Capitulo de Ingresos /or el concepto de w

Ja

recibe D. iD. i entrega
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que exondo con este número ¿cuen-
ta del Artículo

*
hoy según Libramiento que expido con este número ¿ cuenta del Artículo

de gastos por el concepto de ’
tsT

1
de! Capítulo ^ " del Capítulo de Regresos por el concepto de I

i
A

i
\

D. _ ^ ¿tts/sx*YtaY recibe D.L Y entrega
hoy según Carta de Pago y Cargarénjrfque extiendo con este número ¿ cuen-
ta del Artículo del Capítulo

-/f. tt
hoy según Libramiento que expido con este número ¿ cuenta del Artículo
del Capítulo de gastos por el concepto de

Ife*
de Ingresos por el concepto de

I
D. Lry/Y. /¿Yyj¿ ¿¿'7 ' recibe D. entrega

cuen-

i!
hoy según Libramiento que expido con este número ¿ cuenta del Articulo

/"¿Y?- ¿(i,
hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número ¿
la del Artículo

i

/y*-¿Y*
de gastos por el concepto de de Ingresos por el concepto dedel Capítulodel Capítuloi

*

YTotales Totales!
n ■

basta tocar e!( ) Al abrir ei libro cada dia se pone en el ccnlro d j'js y ^a sumaCque se citará abferlampara continuar los asientos. — La
pasándolas al LIBRO MAYOR para penarla* en el

encasillado.—Cuando se practique el balance en fio 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'de les meses, con relación á los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
4
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de Inter tención, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é IJSGRE
numeración correspondiente al din 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
píluios á la conclusión de cada 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.

l
f\
4

Numeración
de los

Cargar émes
cuando se

expiden por la
Intervención.

PAGOSNumeración
de los

Libramientos
cuando se

expiden por la
Intervención.

COBROS iI
para la DATA

de la Depositaría. para el CARGO
de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186? ¿4-

r
fCents.Reales. .

(a) . /fyf Cents.Reales* Ç/é¿V ¿ <_^e> ^(q)^
D. -^-av recibe
hoy según Libramiento que expido con esle número á cuenta del Artículo *■:
del Capítulo P* de gastos por el concepto de /¿s

;

D. 'O-

9yl-.
\1 / ¿ y entrega

hoy según Carla duTPagery Cargareme que extiendo con esíenúmero á cuen-
ta del Artículo y ' del Capítulo de Ingresos por el concepto de fyf?

y
-f

Pe.

//M 'í·V'r'- ¡
)/

\

D. P ' ^ éy
hoy según Libramiento que expido con
del Capítulo /f- de gastos por el concepto de

D A 9Y/ ///.'/. yi./ C AA recibe
entrega

hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número 4 cuen- \
ta del Artículo// ^tfel Capítulo Ç? de Ingresos por el concepto dePe Y*-Y¿y ¿y y __

V

este número 4 cuenta del Artículo•I
\Vf,
SX9/Cl
y■■■

ri

D. és¿.O //i uA
7 /PZ^77v^¿z~y C-

hoy según Carla de Pago y Cargaréme
A recibeD. L.zyy

entrega( y /V.

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

i

{iie^x-tíBñdo con este número á cuen-
ta del Artículo A¿’tlel Capitulo P de Ingresos por el concepto deAA '

yyP<e> ¿ y ^

£//<> i7■P ydel Capítulo P/9 s¿A-
v

t
L'O

1i O -

arecibe

hoy según Libramiento que expido con este número 4 cuenta del Artículo .

del Capítulo de gastos por el concepto de -¿¿***^?P**~***~¿**>
ypyy ¿y? * - -

/£. *77D. A? iYÚ D. ~~

entrega
hoy según tarta^de Pago y Cargaréme que extiendo con este número 4 cuen-
ta del Artículo A del Capítulo P
py u ¿pY'Y éZp'S'S'Op y, 777? ^^ . , .

>
7

k/-
de Ingresos por el concepto de

<!¿P° i II ’

S

&/!Cy i

ck!kk-?--¿y v-
D.recibe entrega
hoy según Carla tle Pago y Cargaréme que extiendo con este número 4 cuen-
ta del Artículo 7 del Capítulo " ■ de Ingresos por el concepto de

¿y/ ¿y P¿ y¿z. ¿ríZ?-,

i
1/ )f

enta del Artículo
y ^z? 7 ¿,.yAc¡

hoy según Libramiento que expido con este númeroj
del Capítulo
yy¿ y&yry

ti
&de gastos por el concepto de %

& Y/5 ^ ■ - f

!P/t~- yPy*/V D.recibe
entrega

cuen-

1
n L

hoy según Libramiento que expido con este número 4 cuenta de! Artículo hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número 4
la del Artículodel Capítulo /’* . de gastos por el concepto de ¿/As'? del Capítulo de Ingresos por el concepto deyo

n

■

■fyr/£20<?fC ££ TotalesTotales

(7) Al abrir ei libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo tos exiremos con una raya basta locar el
BROS deniro do ta misma plana para poner TOTALES y hacer la suma que se dejará abierta para continuar tos asientos. —La
balance, se sumarán tas partidas de cada Articulo y Capítulo respectivo , pasándolas al LlRRO MAYOR para ponerlas en el

eneasidado. Cuando se practique el balance en fin da cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS v CO_di P1,-“.l|c|a que resude de unos a oiros sera la existencia en caja para el mes siguiente.—En fin dp cada mes v de 'nhnpp lencasillado de los meses, con relación a los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en esto Diario. ’ Y Ú ')n'f,l1co *
f

ti
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da hiten unción, donde doy asiento y tomo razón como Secretario, de los GASTOS é IÍSGRE
numeración correspondiente al din 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

ySOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que extiendo con la
píluios á la conclusión de cada 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.

r

i

h
*

Numeración
de los

Ccirr/ai émes
cuando se

expiden por la
Intervención.

PAGOS COBROSNumeración
de los

Libi cimientos
cuando se

expiden por la
Intervención. ¡

%

\í■fe
para la DATA

de la Depositaría. para el CARGO
de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186^ ^-

i
-r ■£
k 4h i.

( Cents.Reales, '1 TCents.Reales.
(a)(a) 1í

W
/ ¿7¿ 2

■

Uf/2D.recibe

este número á cuenta del Artículo A?.fe. entrega
hoy según Carta de Payo y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

’%/ D.es 5■>/
hoy según Libramiento que expido con

de gastos poivel concepto (he yT o del Capítulo de Ingresos por el concepto de idel Capítulo i %
i>
\

¡

6 a iiy* ••' • : /' recibe
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo ¿
del Capítulo ¿ de gastos por el concepto de ;>

Sé ■» -

DAi ID.C entrega
hoy según Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo

r

i !
Vdel Capítulo de Ingresos por el concepto cíe9s. S'S

i

g
i

1

1V Vp D.*
v

^ L recibeD. entrega
hoy según Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

hoy según Libramiento que expido con este número ¡i^cuenta del Artículo-' '-'^
del Capítulo /**■ de gastos por el concepto de

*

%i del Capitulo de Ingresos por el concepto de¿Yo\
/£« ,/fi 1i

io
D. iD.recibe'/?//■Z

hoy según Libramiento qué expido con este número á cuenta del Artículo 4
del Capítulo f de gastos por el concepto de ¿

entrega
hoy segnn Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

:
del Capítulo de Ingresos por el concepto de i

*1
I).recibe,s-s entrega
hoy según Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con osle número á cuen-
ta del Articulo

D.

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

1

i
del Capítulo de Ingresos por el concepto de I

Ç/
í

f H

V S S'/i —y D.recibe

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

•

del Capítulo /?. de gastos por el concepto d

entregaD. ï
i

hoy según Carta de Pago y Caryaréme que extiendo con este número á cuen-
la del Artículo \de Ingresos por el concepto dedel Capítulo %11

’

:9ïTotalesTotales
I

(' ) Al abrir ei libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los extremos con una raya hasta locar el
BR.OS 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 Capítulo respectivo, pasándolas al LIBRO [MAYOR para ponerlas en el
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SOS del PRESUPUESTO según se ejercitan por los Libramientos y Cargaremes que extiendo con la
píluios á la conclusión de cada 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.

de Intervención, donde doy asiento g tomo razón como Secretario, de los GASTOS é Ii\GRE
numeración correspondiente, cd día 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 cir

t
*
f

rgKMgg;

Numeración
de los

Carga) ¿mes
cuando se

expiden por la
Intervención.

PAGOS COBROS* Numeración
de los

Libt amienlos
cuando se

expiden por la
Intervención.

para la DATA
de la Depositaría. para el CARGO

de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186
rf.

Cents.Reales. Cents.Reales.7// (a)K I. j?A
/?ó%

D.// •¿'/¡u 7 /C-T? y
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo *

/A de gastos por el concepto y

recibe entrega
hoy según Carla de Payo y Cargareme que extiendo con este número á cuen-

ta del Artículo

D. v

A

del Capítulo de Ingresos por el concepto dedel CapituloyYY^ - I
\*

ji
i

Déc t recibe

este número ¡i cuenta del Artículo 7
D. i entrega

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

LA 7
/1 ■y

V

hoy según Libramiento que expido con
del Capitulo de gastos por el concepto de /V <9/^7

i?-) A''- > ^a

del Capítulo de Ingresos por el concepto de
v

SA
-

*ry% 7 i rI
7
i y D.recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo 7
del Capítulo A de gastos por el concepto de,^7^77

D. í. //"7 entrega
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta del Artículo

v

fdel Capitulo de Ingresos por el concepto de
s.

U

D.ty ii recibe

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
ye gastos por el concepto de fy;¿' ^

entrega
hoy según Carla de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á cuen-
ta dei Artículo

D
*>

1i .o

%A del Capítulo de Ingresos por el concepto dede! Capítulo

1
!

\

7
Yy1/’? aaD. ^ i D.recibe entrega

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

¿t A 7~? ¿A

hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo ¿7 . de gastos por el concepto de ¿a/s/

f

del Capítulo ide Ingresos por el concepto de i

)
V

di/fíC'ï/s - Ly ¿r^ \AL 'D.recibeD. C entrega
cuen-

i
i hoy según Carta de Pago y Cargaréme que extiendo con este número á

la del Artículo
hoy según Libramiento que expido con este número á cuenta del Artículo
del Capítulo 7 de gastos por el concepto de <7¿y¿

\de Ingresos por el concepto dedel Capítulo r

9 a.TotalesTotales UO?- A-

(•'.) Al abrir ei libro cada dia se pone en el centro el mes y dia que sea, corriendo los exiremos con una raya hasla tocar el
BH.OS 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 el
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de IiUenencion, donde doy asiento ¡j tomo razón como Secretario, de los GASTOS é INORE
numeración correspndiente rd 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 Cargarémes que extiendo con la
píluios á la conclusión de cada mes el importe de las partidas que comprende cada uno, á fin de pasar-
queo mensual de los fondos de la Depositarla, según manda la Instrucción.

y

Numeración
de los

Cargai émes
cuando se

expiden por la
Intervención.

PAGOS COBROSNumeración !
de los j

Libi cimientos
cuando se

expiden por la
Intervención.

fe
para la DATA

de la Depositaría. para el CARGO
de la Depositaría.INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE 186GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 186f ¿fÁ

I

fCents.Reales,
Cents.Reales. fe(a)(a) ^ \2¿W\ {Ti
ft.% r/z\/ D.recibe% entrega

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

CA A
A"?

hoy según Libramiento que expido con este número á cruenta del Artículo
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encasillado.—Cuando se practique el balance en fin do cada mes, se corre entonces la raya por el encasillado de PAGOS y C0-diferencia que resulte de unos á oíros será la exislencia en caja para el mes siguiente.—En fin de cada*encasiílado*de les meses, con relación a los mismos Artículos y Capítulos que se refieren en este Diario.
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amanee, se sumarán las partidas de onda Articulo y Capitulo respectivo, pasándolas al LIBRO .MAYOR para ponerlas en el mes, y de balance á
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