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Sello de la Alcaldia,

satWecho7	 pesetas por recargo municfp4,

EASES RELATIVAS AL IMPUESTO DE (4;P:4:15UM

' 1.° Estan sujetos al pago del Impnesto de cedillas PirmaRales tedi IV* 0111Partto
les v extranjeros residentes em Espelm, mayores de 14 aims.

2.° Se considerarau excoptuatics:
1.0 Los pobres de sointatoid; estetacTiéndese par ttles los quo balder= la Carlo

da (I pirblica 6 se hallen recogidos en astIles e Ilesediceacia.
2.° Los, religiosas orofesas qu.e vives en clausura.
S.' Los pen„ados dui:ante el Piempo de su rOt4116P,31.
8. 4 Adquinraa cedilla personal gratis todos los cemprendides en la base anterior.
4.° El precis de las cédulas rersi4na,les, A costar desde Lo de Julio de 1'44, ser.1

de 2 pesetas en Madrid, de L.rA en Ms eapitales de proeincia , de una en1ascaeasc
de partido y puertos habsilitades., y de 64 centimes on Ins cicalas puehdea.

Las cédulas pare losjernalertm y sirvientes de todas clases serail de 26 e4ntimo0
de peseta..

5.° Las céd ulas personales on blanco se expeilderin en la misma forma, per los
mismos agentes y con igamtes condiciones y premio que el papel sellado y Bents
suet tos del Estado.

6.° Los vecinos se proveerás del ejoraptar ea blanco que corresponds a. au clase,
satisfacien do su precis al expendedor, y le preseutartin al Alcalare, el duel le Ilenara
y aot-erizaá coa su firma y sello, sin cuyo requisito serán miles y de nitwit& valor
legal los ejsznplares de dichas cetAnlas.

Los Alcaldes aumerarán y tentarán rasou de todas las cedulas que expidan,
ennaervanti.1 el talon yen ei •Cuantas anoiaziones crean necesarias para su compro-.
bacion. Al I niamQ ¡demo exigirán el pago del recargo que el Ayuntamiento hays
resuelto Isa i nner sobre dichas documentos.

8•a Los recargos que los Ayuntamieittos import-gem sobre las céaulas personales
no podran exceder ea ningun caw del 50 por 100 del valor que cobra el Estado por
este impuesto.

9.° Las eklulas que con arreglo á la base 2,0 hayan de expendorse gratis serán
especiales de esta clase y facilitadas per el expendedor en virtud de dram) firmada
por el Alegi& , ea que se expresen los nombres.y circuastancias de los individuos
a cuyo favor van á estendes-co.

Este docutamto servirá de descargo al expendedor por las que haya facilitado de
es ta clase.

10. Los lad i vidues del Ejercito y Armada de cualquier ciao 6 institute que sean,
excluyendo fuJleamente las &ages de tropa, contribután donde quiera que se ha-
Ilea por el tipt, de 1,50 címittraos de peseta, quedando libres de todo arbitrio munit.
cipal por este concepts. Los retirados exentos del servdcio noestin comprendidos
en las prescripeiones de esta base.	 -.-

11. Las cedulas personales servirán para an ate económdce: es obligateria sit
adquivicion deudo 1. 0 de Julio A 81 de Agosto dol aile respectivo. Desde 1.0 de Se-
lieurbre sigulm,te en adelante tendrán un recargo del duple de tu valer, y ademán
el dal arbitrio municipal.

12. Las cltdo lam personales seran necesarias:
1.° Para acreditar los per..sonalidea ante los Tributtales y Juzgados.
2.° Para soli,titar ONO.11%ie.r iaserippion en el ricgistro civil.
•A';.° Pore neat toner sate les autoridades, corporaciones û ofickias administrati-

vas de tedas closes, siampre que no se trate del ejercicio ó reconocimiento de &era-
chc.s politicos.

4.0 Para otorgar instrumentos públicos y documentos privados.
L.° Para serv it . cargos 6 emplees públicos. 	 •
(3,° Para (lacer profcsion , comercio, industria, arte ú oficio.
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