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,B~tETIN ~fI~IAL ORLA PR~VIN~IA DE T~LED~.

, mar y ele la Penjnsula, rle la diferente de Ministros toca su resolución, y su
: legislación qtle ha venido y viene Presidente, de acuerdo con sus cole='_u,~:~===~= ..='~_=_~~~= : l'igienno el ingreso y ascenso en los gas, tiene el honor de someter á la
mllDK1VGL\ DEL comJO DE MINISTROS mismos con la completa separación, aprobación de V, M, el adjunto pro-:-I é in(l~pendencia que resulta en tocio ,yecto de decreto,
,,'
'
.~
I el org,¡nismo j ¡Inicial de uno y otro
Ma'll'Ícl26 de Diciembre de 1886, =
SS, M,L el Roy y la Reina Regente pllUtO, dirigido por centros' ministe- S~iio:'a: Á L, R, p, de V, M" Práxedes
(<l,'lJ, G.) Y Sll Augusta Real B'amilia I riales también difereutes, surgieron Mateo Sagasta,
,
,
1: C ' ,"
d d
ciertas dificultades al tratarse ne ar"
contiuúan en a arte SlD nove a en
,
' R E A L DECRETO,
,
"
;",
"
mODlzar los derechos que respectlvasu importánt,e salud,
mente habían nacido al amparo de
En atención á las razones expueslas leyes.
tas por el Presidente del Consejo de
,1, Ante' el escollo que estas ,dunas Ministros, de acuerdo con el mismo
" , ,/ I presentaban en el momento oportuno Consejo y can la Sección de Estado y,
, de h'acerse el escalafón general de G¡'acia y Justicia elel de Esta,do,
;," SeflOra: Por la ley de 19 de Agostc! todo&'lQS funcionarIos, el ,Ministro de,
Vengo en decretar lo siguiente:
de 1R85 se unificaron las carreras j 1I- Gracia y;J lIsti<lia adoptó,el 'tem peraArtículo 1.0 'Los rtincionarios de
,licial y fiscal de la, I?enínsula y Pl- mento conveniente en armonía, con la ndmiuistt'acióll do justicia de Ultramar, rec~nocién,dose, á'los '~'uncio~ lo que aco~sejaban las circuustan- tramarfigurarán en el cscalaJón genarios q\1C en ellas, Sirven Iguales ,cias especiales del' caso; y comO' se neral prevenido eu el arto 5,° de la
derechos <:Ientro de sus respectivas ~rataba de un asunto (le común inte- ,ley de Unificación de las carreras jucategorías' con sujeción á
leyes res para dos departamentos ministc- dicial y fiscal, con la antigiiedad que
~igentes que, no siendo modificadas riales, y en la necesidad de publicar resuite,de la fecha en qlle tomaron
por aqüélla, se vienen aplicando p,or dicho escalafpn;, acordó, verificarlo posesión de Sll cargo,
los' depa'rtam,entos ,le Gracia y Justi- cen Carácter de .. provisional, rlantlo
Art, ~,o Con arreglo al art, 50 de
cia,y clo Ultramar. Est;! importante cl1()nta,al rle, Ultramar de las <lucias ,la ley a.dicional á la o,gánic'~ del Poinuúvación
exigiú',<iÓmo
•
H
, . 1 . necesaria y y t;eclamaciones cole.ctivas e inrlivi- .ler judici&l, el derecho del Magistraforzosa consecuencia
que_ 'J.en la ley dlJales,s<lscitadas, ex puniendo al 1'1'0- ,do más antiguo de la Audiencia de
•
i..' ,
se deterrmnasen los grad9s que cons- pio ti~mpo y sometiendo á su consi- Madrid para ascender al Tribunal Sutituyen la_ j~arq ~ías judicial y fiscal dOt'ación las razones que para hacerlo premo con'esponde unicamcnte al
de la l'enÍlIStl.la y Ultramar 'y la',rola- asi había ,consllltarlo: no estuvn con- q llC ejerza por mayor ,número de
ci6n qlle enlt'c si debían teríer, dado forme en toJos losp,uutos el Ministro' aftas pla~a efectiva en dicha Audien,que'la'?:~aniza'ci(;,n, de Tribuuales en de Ultramar conel de Gmcia y J.uscia,
una y otra parte eS'tlIferente;porno ticia, y p,Qr esto 01 conflicto surgido
,Art. 3,' Los funcionarios asimilahitoers{\ extendido aún á aquellaSle~ ,e.ntreambosMiilisteriosqucdisentíau dos lilas carreras judicial y fiscal no
'janÍls ti<i:'ras la refofma j u'diCial con e!l el mono y ,forma de <lumplir,la ley' pueden figurar en el escalafón hasta
tatÍt~ fortuna iin¡ílantil<la aquí por la de i~ de, Agosto de 1885, Esta dis- que reunan las condiciones exigidas
, -ley de 14 ,~e Oc',tu~re de f~8~, Por, cordancia imponía el deber,de elevar para alcanzal' la categoría COrt'tlSestos' ri¡o'tivós, además del principio ,el. asunto á la resolución del Consejo ,pondiente,
de unificacióu' 'qu~ procla'maba, fijo' ,do Mini,¡tros, y, antes de que este,
Art, 4,', Como consecuen~ia dejo
'reglas, con~1icioneil y requisitos cO,n caso llegara, 'se ha oido á la SecciÓn dispuesto en el artículo anteriur,
sujecióÍl a' Iqs cu,~.le~'i~,udieran ser~ir, 'de Estad~ y Gragia y Justicia del tampoco pueden los funclOnarios asi.,indistin~ament~, un,o~ y,?trosJun,cw- Consejo de Estado, que ha informado milarlos ostentar mayor antigüedad
narios en los Tribunales de I,a P0nlU- extensamente sobre los puntos de que la qtle resulte de la fecha eu que
sula y de Ultramar, disponieúdo al disc'ntimiento ysobre las reclamacio- reunau las condiciones exigidas para
,', propi,o tiempo la formación ~c un es- nes producirlas por los fun\lionarios el cargo asimilado,
eálafún gallOral que <lomprendiera, á que se han considerado pcrj udica,doo
Art. 5,0 Los fllncional'Íos comtoclos' ello" en~0ni.'e~'dánd03e por el en sus derechos al tratar de ponerse prendidos en los artículos 3,' y 4,'
artículo &." esta importante 'misión' en armonía la loy citada de unitica· debel'áu justiticUl' en el Ministerio de
al MInbtcrio de 'Gracia justici,,:, al: ció n y b adicional al Pocler judicial Gracia y J uoticia que r0unen las concual'
remitil'¡;úl, 'COID.? 'así ~~ ha' dc',,14de Octub~~ de'188G, aplicable á dic¡o~es exigida" por las úisposicio·
hecho'pol' el de UJtl'~mar, los ante- los que sirven eu los Tl'ibunales de la nes quo les conceden la asimiiación,
, cedentes 'relativos á los fuucionarios Peninsula,
'
á fin de q Ut', previa la declaración code América y aSla, a<ltivos Ó cesan'-:
T~r~ina~a, pues, 'la trami~ación rrespondiente, puedan ser incluídos
tes.
,"
qne por su ín,dole especial este ~~~nto' en el escalafón general, con arreglo
'Pero en' vista de la distinta orga- requería, dada la discordancia sur- á lo dispuesto en el arto 4,0
Ilizal'ión de los Tribunales' de Ultra- ,gida'e.ntre ~o~'Ministe~j~s al CGlls,ejo
Dado, eu f'a!a,cio a veintiséis de Di.

I

ciembre de mil ochocientos ochenta
y seis,=María Cristina,=EI Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mat~o Sagasta,
(Gaceta d• .Iladrid núm, 362,)
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN.

Pasado á informe de la Sección de
Gobernación úel Consejo de Estado el
expediente instruído á virtud de la
instancia que han elevado á est~ Ministerio 12 Diputados provinciales solicttando se rleclaren nulas las sesiones celebradas por esa Diputacíón y
se les alce la multa impuésta pOl' el
Presidente de la Corporación , dicho
alto Cuerpo 'ha emi~ido COn fecha 30
de' Noviembre ultimo el siO'uiente
D
d·lctamen:
,
«Excmo, Sr.: Cumpliendo lo dispuesto en la Real ordeu de 21 del mes
actual ha examiuado la Secció1t el eXpediente adjunto, promovido por 12
Diputados pruvluclales de Mdaga,
que piden á V, K que se sirva alzar
ia m~lta que leó im¡JUsu el Pl'esidente
de la Corporación por su falta de asis_tuncia á las sesiones, declarar n'llos y
d,~ uiugúu valol' ni efecto touos los
actus ejecutadus por dicho P¡'csideute y los acu~rUos a(l0l'tauos por ia DiputaCión bajo su ilegitima presidenCIa y los que la Uorporaclón tomó
desue 'lue COU lIlfraCClOn del arto 47
ll0 la luy Pl'uVlUClul eligiÓ tiUJaillente

Jus V~calcs lJara ia UOIllIBIÓU perlllaU0ute de acta::;, tiUt'UilltH.lUÚ sLlbsl~'"

leULes las fuuciuul.;li:) ti0 O~I'Ud tl'eS Vo-

cales que lo h"oiau sido eu el UielilO autel'iur. SUplLCUU, pUl' ÚltllllO
t
que se CUt'l'IJa la "xtl'alllllltaCIIJU graVe CUll Cdl'UCtlj1' pOlÍtlCU CUillutlda pUl"

dwllO I'resiJente y 10 DI putudos, de¡¡bemndo cum.J Vocal,:s de uua UOl'puración que Se compuue Jc 32, y
cousiguando mauifestadultes de adheBlóu ú deterlUluado partido pOiítico y jefe,
Los interesados fuudan estas pretcnsio¡;es ou que constrtuida la Diputacióu illtel'Ína bajo la Pl'csitlcncia del
Gobernador de!., pl'OviuclU, un Diput",do propuso que la uleccióu
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.- 2·,Comisión permanente de actas ~e limitase á dos Vocales, por considerar
subsistente el cargo que la Diputación había c,op.fiado durante el.bienio
anterior á otros tres Diputados; eo
que, á pesar Je q uc se opusieron á
esto algunos Vocales, y sin que la
Corporación adoptase acuerdo alguno
acerea del particular, ocupó la Presidencia el Vocal de más edad y se
procedió á la elección de tres Vocales
para la Comisión auxiliar de actas y
de dos para la permanente; en que
apenas elegirlo Presidente D, Joaq llíu
Tenorio y Vega, en vez de esperar a
que termlUusei" elcccióu del Vicepre"ideute y de los SecI'<ltarios, tomó
'posesión de su cargo no obstante las
protestas de los interesados, que
abaudonaron el salón por no asocial'se
á tal abuso; en que desde entonces
D. Joaquin Tenorio ha seguido fuucionando como tal Presidente, l1e
gaudo hasta imponer correcciones á
los Diputados 'lue, cumpliendo coa
la ley, no quieren reconocer su autorielad, mientras la Corl'oracióu nv
est$ detiuitivamente couotituí la; y
por último, eu que eu 5 de Nuviernbl'e
dicho Presidente abrió la sesióu ccu
,asistencia de 10 IV ocales,y aunque
no había número suliciente. para deliberar, (Eó las gracias pUl' SI¡ elúcción, hizo reuuncia ó promesa de dar
determiuado destino á la eautidad
consig!!;lda en Presu puesto pal'a gastos de representacióu dd PI'esideute,
.y ofreció su adhesióll ·incoudicional
al actual Presidente del Consejo de
M~nlstros, manifestacióu que si puede envanecer á lus recurrentes que
milítan en el partido liberal y son entusiaotas de su ilustre Jeftl, les apena
por haberse hecho eu el seuo de una
Cur'poración á la q uc la ley prohibe
ocuparse de cuestltJnes políticas:
El Gobernador informa en el sentido de q uc procede acceder á lo q tle
lus iutel'esados sOlicitan; que la ext"alimitaci¿n g'ra ve cou caráctcI' político cometiela por D. Joal'j uíu Tenorio
debe ser corregida con la suspensióu
gubernati va, conforme al art, 133 de
la ley Provincial; que alcanza la misma responsabilida,l á laR asistentes á
la reunión del día 5, pOI'q ue si no
aplal¡ctieron las manifeacaciones del
Presidente las dejaron'pasar sin protesta; y que se debe declarar nulo
todo lo acordado por la Di putación
con postul'ioridad á la el~cción de la
Comisión permanente de actás.
La Subsecretal'Ía de este Ministerio ontieude que el Presidente pudo
tom Ir po.,esión de su cargo en Cuanto fué elegIdo: que no se excedió al
multar á lus DiputaJus q lIe ilO concurl'ilJl'Ull á las se~iuue~: q lIC no está
aprubada la extralim i taclón grave
con caracter pOlítico q lle se atribuye
á D. Joaquín Tenorio; y que se debe
anular todo lo hecho pOI' la Diputación,
La relación de antecedentes que
los interesados hacen en uu recurso
so COllfol'ma on lo sustancinl, mas no
el! al~·uuus detalles, con lo que aparoue de las actas de las sesiones celebradas por la Diplltación proviucial
IJ,I.\El se ha.n ullido al Elxpediellte. y

como mientras no se declaro por traer las cosas al estado que tenían, en absoluto para exigírsele á los que
quien corresponda con arreg!o á ita- ; cuaudo la Corporación se ocupó del le oyeron su manifestación política,
recho la falsedad de tales documen- nombramiento de la comisió¡¡ perma- contra la cual no se alcanza qué clatos hay qlle estar á lo que de ellos' nente de actas'.
.
, ~il d.illprQttes~a po,4rían formular, dado
resulta, á lo cousignado en las actas
En rigor aquí debiera terminar este el carácter dG la reunión en que se
se atendrá la Sección al emitir el dic- dIctamen; pero las peticiones de 'los' Ihizo ..
tamen q uc se le pide de orrlen deS. M. recurrentes y el informe del 'Gober-'
Siendo nulo el nombramiento de
En el acta de la sesión inaugural nadar hacen necesario ocuparse en Presidente, lo son HUS actos como tal,
consta que á propuesta del Presiden- otrvS particlllares,·
' y por cousecuencia la imposición de
te de edad, la Corpol'acióu, sin protesEn el supuesto de que la eQnstitu- ,las multas.
ta algllua, acordó que úuicamonte se ció u de la DiiJlltacióu no adoleciera
Resumiendo lo expuesto, la Seccubrieran las <los vacantes que exis- de defectO alguno, habl'Ía que roco- ción opina que procede declarar:
tían eu la Comisión permanente de nacer que D. Joaquín Tenorio no se
l.. Que es nulo todo lo acordado
actas, con lo cual incurrió en mani-, extralimitó al tornar posesión de la por la Diputación provincial y dispoaesto el'ror y patente transgresión Presidencia en cllanto fué elegido ner que ésta se constituya de nuevo
lpgal, porqlle el arto 47 de la léy orgá- para este cargo; porque aun cuando interinamente y que nombre las Co.. Ica, que establece que uua vez cons- el arto 51 de la ley no dice de una misiones de actas con arreglo á lo
tituída la DlVutaciuu iuterina·:nente manera clara y precisa si el Presi- dispuesto en el arto 47 de la ley;
yen la pI'opia sesión eu que lo veri- dente ha de entrar en el elesempeño
Y.2.· Que no hay méritos para
lique, elegit'á dos comisiones de ac- de sus funciones on el momento en exigir responsabilidad alguna á Don
tas, una permauente que se com" que es elegido ó después de la clec- Joaquín Tenorio ni á los demás Dipupondrá ele ciuco Vocales y examinará ción definitiva y de los Selll'etarios, tados que concurrieron á la reunióll
todas las actas que no se relieran á parece ele buen sentido decidir"e por del 6 de este mes.'
lit eleccióude sus propios individuos lci primero, puesto que cuando una
y conformándoso S. M. el Rey
y otra allxiltal' para examinar las Corporacióu, en uso de SllS faculta- (Q. D. G.), yen su nombre la Reina
actas de los deslguarlos pal'a laComi- des, designa quieu ha de presidirla, Regente del Reino, con el preinserto
sión pe! manente, uo hac.tl distincióu no es regular, y así acontec@ en to- dictamen, se ha servido resolve.r co,dgulla eutre los <lasos en q Ile la Cor- dos los Cuerpos deliberautes, que mo en el mismo se propone.
puración se renueve por .mitad ó to- contiuúe en la Presidencia el desigDe Real orden lo digo ~ V, S. para
talmente, lo cual quiere ¡decir que nado por la ley ó por.los reglamentos su conocimiento y demás efectos.
oiempl'e, lo mismo cuando .~e trate de para ocuparla duranto el tiempo que Dios guarde á V ..S. muchos años.
la renovación bienal que cuando por la Corporación tarda en hallarse en 1!I adr id 24 de Diciembre de 1886.=
circunstancias extraordinarias la Di- condiciones legales para vorificar la León y Castillo. =Sr. Gobernador de
putaciór. se renueva .entotalidad, elección presidencial.
la provincia de Málaga.
hay q ueolegir las citadas Comisiones
Parece, plles, que D. Joaqllín Te•
cuya,; funciu!,es terminan las de au- noria, lejos de faltar á la ley, obró
xlliar; luego que se aprueban las ac- acertadamente al turnar posesión de
MINISTERIO DE GRACIA y, JUSTICIA,
tas de la Comioión permanente y las la presidencia ea el momeuto en que
do ésta cuaudo se proce,la á la reno- lo hizo, y que él y no el Vocal de más
RE AL ORDEN.
vación bienal ó tot:.l de la Corpora- edad era el llamado á presidir la elección.
ción del Vicepresidente y de los SeIlmo. S ... : En vista del expediente
Reconocer que el' arto 47 de la ley cretarios.
instruído en esa Dirección general á
tiene el sentido que lti dió la DiputaNo cree la Sección que la manifes- inatancia del Registrador de la proción iuterina en la sesión de 2 de este tacióll de carácter político hecha por piedad de Castuera D. José María
mes eq,¡ivaldria á crear arbitraria- el referido D. Joaquíll Tenorio en6de Alonso Lossa acerca de si deben tramente un privilegio en favor de los este mes que, según el acta que se mitarse de ofi~io los expedientes que
Vocales que forman la. Comisión acompaña, se redujo á que irtdntijicado se incoan sobre dec'Iaración de méperrllaucute de actas, porque este ero sas przneipjQS ell/, el/!'';c,;mo. señor ritos:
eal'go dural'Ía tanto como 01 de Di- .D. Pra:¡;erüs Mateo ó'agasta, estaba
Visto asimismo 'el informe del Preplltarlo, cuando ni la ley Jo quiere asi dispuesto á campli,· e:¡;trietamente con sidente de la Audiencia de Cáceres:
ui hay razóu alguna que aconseje es- tus deberesqu. imponía la Presidencia
Vh¡ta la Real orden de 12 de Enero
tablecer una excepción, en la cual no de una Corporúeuj¡¡, ésencia/m... te aa- de este año:
sería justo dejar de comprender al miaistr"e!va, se puede calificar de
y considerando: '
Presidente, al Vicepresidente y á los extralimltauión grave con carácter - 1. 0 Que lo preceptuado en esa
Secretarios de la CorporaciÓn, quie- político que requiera ser castigada Real orden e,s en uri todo apUcable á
nes como es ~abido se eligen de nue- con la pena ma~ grave en el orden los expedientes que se instruyen por
v() cada vez que la -Diputación.se re- gubernativo, porque sí bien es cierto los Registradores de la propiedad para
nueva pUl' 1I1Itad Ó tOLalmente.
que el iuteresado debía haber omitido obtener declaración de méritos, sin
I
.
Además de esto, que en sentir de la expusiclou de sus opiniones polí- que obste á ello el que tales expela Sección es fundamental, si preva- ticas en un SItio en que sólo de asun- dieutes se incoan eu el exclusivo prolcclese el tempel'amento adoptado' tos adwlnlotrativos es licito ucupar- vecho del que los ínsta, pues lo propor la Diplltación ele Málaga, se pl'Í- se, ni la maUlie.tación de transcen- pio acont~ce con los de licencia y
varía á·los Diputados electos en las deucla no podía tener por objeto rea- devolución de fiaazas, taxativamente
renovacioues bienales elel derecho que llzar ni iutiucir á la Corporación, coo! prendidos en la Real orden de
les cuncede el menciouado art .. 47de .compuesta· en aquel aeta, según se que se ha hecho mérito:
inter.venir en el nombramiento ele las dice en el recurso, de Diputados de
y 2.° Q<le es justo y conveniente
Comisiones ele actas, á lo cual se 01'0- op(~sición á ejecuta.r acto alguno de facilitar cuanto conduzca á asegurar
!le la j UoLicia y el aerecho escmo.
joo que la l;;y cOllsldera mOldeedores el buen servicio de los Registros de
De 10 expuestlJ se lleJuce clara· de castIgo.
la· propiedad y á ello puede contrimente que siendo nulO el nombraHay que tener en cuenta además buir iudirectamente el que se tramiruionto de la Comisión permauente que la manifestación no se hizo ha- ten sin gastos para los interesados
de actas; no se puede reconocer. va- liándose la Diputación reunida eu los expedientes· de que se trata;
El Rey (Q. D. G.), Y en Sil nombre
Jidez alguna á los dictamenes que ha sesión, una vez que no poJía haberla,
presentado, ni á los acuerdos que en no hallándose presente elnúrnero de la Reilla Regente del Reino, se ha
servido ordenar se tramitan de oficio
virtud de ellos ha adoptado la Corpo- Vocales que la ley determina.
racióu ni á su coustlLlICióll defiui _
La ::leccIón juzga innecesario de- y sin exacción de derechos ar'ancelati va.
eir que concepLuando,como coucep- rios losexpeúientes que inst¡:uyen íos
Procede, por tauta, dejar sin efec- tÚ", que no hay méritos para exigir Registradores de la propiedad 'para
to ni Valor alglluo las re:loluciones responsabilidad al Diputado D. Joa- obtener la declaración de méritoli
tomadas por la. Diput!\ción y retro- quín Teuorio, cOllSidera. <J.ue 110 existe QOlltrlÚdO$ ell su carrera \

i
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para' el serVICIO militar, mediante d~1 presenteannlicio en la Gaceta de
certifica~o d.e reco!locimie¡¡t.o hecbo' i/:ladrid,.
en cumplimiento de orden'de esta DiMadri(123 de Diciembre de 1886.
rección genoral, bnjo la presidencía Antonio Donderis.
dal Directol' del Hospital MHitar de
•
Madi'it!. por dos, Jef¡Js Ú Oficiales Mé~
<lieos de los rlestinailos en aquel esUNIVERSIDA D CENTRAL.
tablccí:miellto,
: (GaClw ¡idladrid núm, 360~) :
(Jónvocaloria·'{¿· op.o~¡cion~s .para clforir.
Los Doctores ó I;ic'enciados en Far·siete
plazas de Flwmaoéutioos segu"dos
Secretaría general. - Estudios pri•
macia, q lle en cualq uier concepto se
. .dd Cllerpo de, Sanidad ¡Jlilitrl1',
vadus.
11l.Iléll ·sltvienrlo en' el Ejército ó cn
... ,
En: c:nmplimiento .de to mantlarlo' :Ia :Maril.la, Justific3l'án esta circnns. De cOllformirlarl con lo prevenido
tatcla
con
cel,tificación
librarla
por
por
la regla 7,' rle la Real OI'den de 7
Oil'l;uZ'l1', ,
po~ :3. M. el Re,Y (Q, :D, G,), y: en BU
los
Jefes:
superiores
de
:quienes
de,
" , . : : : : Qoinl¡re l~ Rejn~ (Q,: D:. G;¡,:Rllgelúe
'de Abril del pres,}nte auo.los qne as:..
pire'n á veriB,cal' lus pruebas de aptiDocillílla rist~ rrésiacj¡~ía.á 4\(0 la: dcI' :Reino, en 'Real órdeu de: 30 ae' p~cian, " ;
campÍlñil ac:tualc0ntra I~ ¡ila;g:i de: ,.Noy.iembre ultirno,: sé con'voc,~ á:opo- . : Los Doctores ó Lic:enc;ados en Far- t'l~ necesarias para nar validez acalango.st~ s)la una vcrdarl que ror!u9- siciones pública~ paca 'provee1' siete mllcia rGsidentos' fuera de Maririrl, démica á los estlldios privados 'en las
dI.) en .lJenetioil.) de ··los intereses ·rle. plazas ilc Farmacéut!cos segullch:.lS que, por . sí 'Ó po'r_ rned io de pcr,'30nn. cnsellallzas qlle se' cursan en esta
los 1"101>10" ;;e hace preciso exigir. la. del Cuerpo .de Sanirlad Militar, CGn aut?l'iZ<lrla al efecto, eutregueIl eou Universirlad pal'a torlas las FacultamaYOl',acüvi(la(l á to,los los que.tie-. arl'eg-1o -¡j..lo '¡¡opnesto en la citarla lu oportuna anticipación á los Direc- rles y carl'era del N<ltaria.lo,' Practitores Subinspectores de Sallidad Mi- cantes y Matl'onas, así como de los
nen obligación'tle inte'rv-ooir direeta- Real ordeu.
litar
de las Capitanías generales de ejercicios, de grado de Licenciado ó
mentp en ~lla.
.,.. , .'
En, su consecuencia,.qllerla abierta
L" gran:eittansi6il y desarrollo:qÍle; la nrma para .di{lhas·oilosi¡}iones en 'Ia Ptlnínsula é [stas adyacclltes ins- . Doctor ó reválida, rleberáu presentar
el g'!l'mou:ha (lagadQ áa(!qniri~,:j¡a-: la $epr¿t~ri~ iJe:8~ta: Dil·~cci6n,. sita tancia sulicientemen:terlocumentada', eulos resp~ctivosNegociadosde esta
cen pl'c6isb, nO sólo:cúm'plir cada uno: en:la:c:i.llé del Barquillo, núm, lO,: :dirigida á es~a Direccion, solicitando Secretaría general, dentro de los diez
con su cO!netiao, si que tauibién: po-, ¡'n~resuolo, c,iy~ fi:rmapo,dr¡í ~ace,:se ser admitirlos al pl'es~nte concurso . primeros días del mes de Enero prónor
su parte algo más que !o'que' en:horas de oficina. 'desd.e el ,día de de oposiciones, ser·ári condicional- ximo, exl)ibiendo cédllla personal
su debor le impone','
.
la j>tibllc:ición:do esta convocatoria· mente incluídos en la lista de los opo- 'corriente, ínstanch dirigilla al 1IusNo basta tampoco el:que :Ias Juu- iw:J. J,,: ci:(/C~t(/ d~ Aradrid; h~s¡a.ias dos' sitores; pero necesaria y persoual- trísimo Sr, Rector, exp,'esaudo en
tas lo~a¡e" obwn por si; es praciso, de la' tardo del día 3l de' E~ero pró- mente deberán ratificar en este Cen- elb el l\ombre y apellido riel aspitro directivo su firma, antes del día rante, Sll natnraleza, edad y domicique los :t.r~bajos sea~ siinult~ne08 en ¡¡imo.
,
,
señalado
para el primer ejercicio, sin lio en esta Corte y las asignatura8 Ó
tocla la prol'incia, y csto. req\liere co-'
Los DOGtores ó Liccnci:rdos en Farcnyó
requisito
no sera válida dicha semestres de euscüalJza, ejercicios
mo cou~e()ueuc;a iumeil.iata:q u,e 1an- macia' poi' las T)uiversirlades oficial1)s
inclusión.
.
de grado ó reválida de que deseen
to laJllnta provincial como:el ¡i~rso-' riel Reino, que, por sí ó por medio
. Se enten<lera qile la instancia se sufrir dicha prueba. Además deberá
nal facultativo. conozcan perfecta- d'c pers9ua debidament¡¡ autoi'iza.la,
monte la marcha de la campaña cu quieran lit'mar estas oposicio!les. de- ·halia suficientemente documentada, presentar el interesado tres perso'nas
toclos'y ca la uno ,le los punlos in- berán justificar legalmente, para ser siempl'e qlW con ella se acompaüen, vecinas de Madrid 'Iue le identififest,)s.
admitidos á la firma, las cil'éunstan- en toda rt'g!a legalizados, lo~ docu- quen y la firma estampada en la rementos necesarios para que los aspi- ferida instancia, y consignará el
Atendiendo á las razoues antedi- cias siguientes:
chas" e~t¡l Présidencía, ha acordaf1o' : l.' :Qlic: son: cspañblc's. 6 estan 'rantes: puedan' Ser: admitirl\ls á lit pago tle los derechos establecidos
lo si,;'uieutti: : : : : : : . : : : : natural}zados :eri Es¡ia4a.: : : : . : .firma, éxcc pción hecha del certi ficado para ca~a caso, á fin de que puedan
~
.... . " . ' .
Ilttim~rse .los expedientes y entré!
J.., ~a~ J~lutas loc~le's darán p'arte' : ;l,a: Que nQ hao: p~sado de la 'crlne1 ·de aptitud física.' ,
cada :cua(ro: d:¡as, :inUiéaado la can_o de.tréitita aiios e1 dia'elÍ quo soliCiten : No S'er~n: adniit¡-los á las oposicio:- 'gurse por los corl'espoUllientes N<lgo~
nes lo'; Docto'res ó Liccllciados.resi- ciados á'eáda aspimute las papeletas
cO;lCurso.
tiria" dé tel'reno que en io; mismos se la admisióu"ed
dentes
fuera de Maaríll cuyas ins- para que puedan presentarse al exa3,'
QlIe
se
hallan
en
el
pleno
goce
haya rottÍrado. y expresando el nom·taucías uo lleguUll á esta Dirección nien de :las usign I tura.~ Ó semestres
bl'e de las:parr.elas: ' : :.: : : : . e!e:los '{erechos ~ivil~s' YPoli\ic?s;
general ~ntes de que ~xpire el .!>Iaz(, Ó á, io~ ejercicios do grado ó reválida:
~.~ ..
'..\simi~m'): maoifestará¿ en' ~ol). qe :bu.ena yicja y yostumbres;
seuaJado
:pl\ra: la fi,' ma de las lJlismas·. en la 'se·guuda q uiuceua del citado
parte.se:parado la cantidad de can litO: . ·¡l.a. Que Irán bblcÍlitlu :cl titulo :d¿
L6s ejercicios tendrán lugar Con meS de Enero.
recog:id~, e~pr~sau¡\o,tai:nlii&n el pun-. D~Ctor:ó el de Licencia<lo en Farma~
to de su pl:ocedencia.
.
.
Los q Ile sollcitell verificar las pruecia en alguna de las. UriivCl'sidades arreglo á lo dispuesto en el P-rogra'ma
aprobad,)
por
S.
M.
en
28
de
Marzo
bas
de las asiguaturas ó semestres
3. u En los partes autes citados se oficiale,s ~1eI Reino! ó t~cnen apro~a~
1.883.:
La
:priuiel'Íl
'sesión
pública
que eon:stltujen el pl'Ímel' curso Ó
exp,'esúá:e!: p;e~io (q"e ~e:h~n ~bo-: do~ IQs ejercicio~ nec~sadps para'ello,
nado; t~nto: las :haebrás,: cuanto .Ia, . y 5. a · Que tieneo 'la' aptitud fí~ :del Tl'i:bllnal Cens!lr. se verificará: en semes.tl'O üe' aiguua Facultad Ó cannirl,¡,Il:le: pesO en e¡:c:inuto. ' , , : sica ~ ue :Se: I'eq l1ie're· para el servicio .el Hospital :Militar.de esta Corte; :i.las rrera acompauarán á 1'<1 l'epetida ins4,0: ~oio procedel'*n:á ia ~ecogida: miiit~r; Jus~il:ic~ránque ~ou ~s¡iafio~ 'nueve 'rle lá mauana rlel dia a de Fe'- tancia los docllmentos requerillos
para que pueda aULul'lzal'.e el exadel cánu.tó,:cn'aquelJos p.untos euque les. yqU& 1l1:i hau pasado d'e la edad 'brer<f pr,~ximo. " .
Mad~¡d 20 de Diciembre de 1886.= men, según ~e eXige para la elise·
1'01' s~s cun~icio!,es ~e ~ag~ i\llpo&i-. rletrei,!-ta auo~, ~on qopialegalcqente
. ñuuza' oU<:.ial. L'Jó y. UI.! .:;ullcltlilu veri...
blo el: labo.rcp,: : : : : : : , : . : testimoniada <le la partida de bautismo \Veyler.: . ,
fica-l' cjen5LclUs .ue gradu ó reválida
¡¡.o, Siempre :que :~¡ Poritó de 'Ia: ;¡ su ceanla ·pérson:al. J ustifica~áulia~
debe:'áu·jll.titicar, dentl'o de lús tiiez
bers~
~atu;al!z~d9
en:
¡;jsparia,;y:n6
zona ~e)itl¡eritc: ~ if),~¡'epcio¿"r los:
haber
pasadO:
d~:
lo:!
,tl'eiutti
años:
:SléRETAR1A'DI
GOBIKRNO:DÚÚUDIKNCIADI
MADRiD
días seüaiadus, teuel' aprobados cou
tr!lbaj o~, 1;0 rac ilitarál.!' todos los .me-:
dios condu.ceutes á que los: mismos: con I(H¡c~rresro~d}~~t~s ~ocup¡Qn¡o~
valídoz académica los couocimientos
:Se halla vacante I'a plaza de }lédi. necesarios y reunir las eircunstaÍlcias
ptlcd«U rc~~uf)cer ia u\amha :de I~s: debidamente legatiz{ldos:y su: cédula
o~era;cioncs; .'
personal..'
. ,
co fOJense del Juzgarlo de instruc- que están eXigidas pam los alumnos
,6,' :rau i>~oiito <lOmo se hayan
iustificarán hallarse en el pleno go- oi6n y dúo primera instancia de Gua- U" la cnse[wuza oticlal. Y los que
I¡acho efelltivo los presupuestos,' da.· ce,de los derechos.ci.viles.y .políticos; .dalajara, la ~llal ha:de pl'oveersepor deseen pfobal' a.::llg'uat.uras Ó Sl.HO,0S"
rlÍlu c,utluta á est~ i>r~si~epc,a¡ r~nii-:
~er. d~ b~e.n~ vidÜ:cost)llnbre~,'¿oll el Ministerio de .Gracia y J llstic;a tl'C8 <.le faeultad o,cal'rera '{ue hayan
tieu¡].o ya(iam:e8:y :eu su primerá efe-: ,CtJl't(tiqaqión dC'la'autoridad .m.unici- eón 'arregló :i. lo d:is~ucsto en el Real CUUlLllll..aUO eu otra UUIVel'slllad tie ..
cena; la: cueuta detilll~d:ayj üs~ificada' :pal Lrel pú'eoló de su redldencl;', ilb'ra- . D~ereto llc' l3 ele Mayo de 1862 y 01'- beran tener estu acreul tadu en el
d~ la iu"úsióu
SUpl:O~Uritq. : : ; da: y:legalizatia ~~ feclia~ ¡iosiúiores den' del Gobierno de' 14 de Mayo mencionado plazo por metlio de la
y pO.l' últiiuo, ásiinlsmo. pon;lran ti la del presenté edicto. Justificarán de 1873.
certificación acadélIlica oficial que
en mi. :conocimie.uto'~l qu;e,(al'. e.u- habel' ob~euido el graclo de Doctor ó -, ),0 que se anu:ncia de orden del oportunamente habrá de solicitarse
teratios· tic I~ pl'useute circl!lar, yen'
de Licenciado. eu Farmaci~ en al- limo. Sr, Presidente' de esta Audien- ~le la Escuela correspund:ente.
c.J.mplll' cuanto en ella se.or.denu; eJl guna 'de las PQiv:ersidaues'oficiales cia; debiolldo los que aspil'en á dicha
Lo que de orden del Ilmo. ::>1'. Recla inteligc¡¡cia de que estoy decidido Jel Reino, c~n copia ~el título, 'Iegal- ¡>l~za presentar sus solicitudes, en la tor se aUllllcia pal'. geucral'conucia castigal' ~on tolo el rigor de la ley mont~ testimoniada, ó· teuer aproba- ¡orilla y coidos iocllmentos que prec mieuto.
cuaL! Ctillr desuudieücía O. ábandono dos los oljeJ'cic'ios necesarios para Cllo viene el art, 32 del citado l~eal DeMadrid 27 de Diciembre de 1&86. =
eu los' ;j~c~Fgado~. dp . sil. cl1lOpli- con, cel'tilicadd· de la :Uni versidad éO- creto, en el uxpr<lsado J uzgatlo 'de l!:I.Secretario genoral, Leopoldo ::>0mientO.
rrespondie,ute, :~stificarán qllo.tie-¡ Guadalajara, dentro del plazo de 15 lier.
',[,)~,io ;SI dI> DiciiJQ:!bre 11e 18811,= D,en la a.ptltud fmea que se··reqlller~díils •.. á COIH,ir desde la publicaeióll

De RCe1oür,l\Jn 10.digQ:áN,;t. ll!Ir.a ,El '(Jobe.rnarlor; P-residen1e, Rafael
su cOttOcimiéh'tl>-y déIñás ;efe\:ltos; ¡'.lif¡¡rtoS.""E.\ ,Ingeniero, Secr.e:t~riu,.
Di)s guarde á V, \. muchos años. José Pequeño,
Madrid 24 de Noviembre de 1886,=
--,--"''''---, . . .
Alonso !'d~rt~llcz,.~Sr;. :Di)'oct<;lr gc·:
:DIRICCION GINtm U! SAIIIDAll I!ILlTAR: .
nel'al :rlc los:Reg:istros civil y: rw la:
-.-.prol'icrlurl 'Y ilerNo~ar.i,,;¡o, ' : . : .
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ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES É IMPUESTOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO·

KEGOclADO DE CONTABILIDAD .

•
Relt/ciÓ'll de los

..
c:.

~

11

69
76
78
77
83
56
58
59
59
61
61
62
65
66
66
67
73
73
75
76
770
2
128
140
141
147
60
61
76
77
78
79
80
.81
82
94
95
164
170
171
172
173
174
175
176
177
178
181
177
178
181
182
183
185
186
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•
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•

"
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•
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~I
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,.
~
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NOMBRE DEL COMPRADOR.

D. Gonzalo Sánchez ...•.....
Faustino de la Pe a ...•..•
Mateo Breña .............
Baltasar Sánchez ..........
Manuel María González ....
Gregario Bajo Corral ......
Nemesio Gal·CÍa ..... , ....•
Eugenio Gon,ález y Gómez
Petronilo Palacios .........
Tomás Hernánrlez .........
Manuel M",ía Gallego .....
Damián Gómcz Ordóñez .••
Vicente Gómcz Agüero ....
Felipe Gómez ............
El mismo ............•...• ,
El mismo •.....••.....•..•.
El mismo ........... , •. " .•
D. Baltasar Casado ......•..•
Francisco Jiménez ...•....
:riburci.o Rodríguez .......
GregarIO Portal.. .•.....•.
Braulio García ...........
El mismo ... : ..............
D. Pascual Alonso ..........
Manuel Puig ........ '.....
Anastasia Figueroa .••.•..
Gregario Martín ..... , ....
El mismo ..................
D. José Hernández Hermindez
El mismo ...................
D. José Fernández .......••.
El mismo ...••...•.•.•....•
El mismo ....... _ ...•..•. , •
El mismo ..• " . '," .•.. " ..•
El mismo ...•...•..•...••.•
D. Alejandro Martinez •.....•
El mismo ..•.•.••...•••....
D. Policarpo de Diego ...•..•
Fausto Carrillo .....•.....
Román Mocaba; ......•...
El mismo ..••.....•.•......
El mismo .••......... , ..•..
El mismo ......•..••.......
El misI:lo .........•••..•...
El mismo: .................
El mismo ...... , ...•••.•...
El mismo ..................
El mismo ..•....•.. " ......
D. Manuel Fernández.: ......
El mismo ..................
D. Dionisia López .......•..•
Rafael Olivares ......•....
José Antonio Moraleda ...•
Rafael Olivares ...' .•......
El mismo ..................
D. Agustín Romero .•••..•••

Vecindad del deudor.

~encimientos

Fecba
de vencimientos.

Ajofrín ........ , ..•. 11 Dicbre. 8t!.
Navamorcuende ... , . 19 .....•.••.
Calernela .......... 31 ..........
Alcañizo ............ Id ....•..•..
Mocejón ............ 17 ..........
Santa OI.lIa ......... 18 ..........
Magán ............. 20 .... ... ' ..
Pelaustán .......... Id ...........
Id .................. Id ...........
V"I deSantoDomingo 24 ... '," " ..
Toledo .............. Id ...........
Val de Santo Domingo 27 ..........
Id ..........••..... 28 .•.......•
Tala'l'era ............ Id ..........
Id .....•.•.•.•..•.. Id ...........
Id .................. Id ...........
Cabañas de Yepes ..•. 30 ..........
Torrijas ........... : Id ...........
C& bañas de Yepes .... Id ...... " ...
Toledo ........•...• , 17 ..........
Cabañas de Yepes.: .. :lO ..........
Toledo .•.•......•.. 20 ..........
Id .................
6 .•..•.....
Bur~Ón ............ 21 ....•...••
Tole o .............. 22 ..........
Maqueda .••..•.••.. 28 •..... " ..
2 •.•.......
Toledo .............
Id •.....•.......... Id ...........
Villan.· de Alcardete.
9 .........
Id ................. Id ...........
Id ................. Id ...........
Id ................. Id ...........
Id ..•.............. Id ...........
Id ................. Id ...........
Id ••.......•...•... Id ..........
San Bartolomé •..... 13 ........ '.'
Id ................ , Id ...........
5 ..........
Totanés ............
Orgaz ..•.•...•.•...
9 •..•......
Bargas ............. 16. . .. • .••.
Id ............ / .... Id .. ·.........
Id·•...•..•.•••. -; .•.. Id ...........
Id .................. Id ...........
Id ................. Id ...........
Id ................. Id ...........
Id .................. Id ...........
Id ............ ·..... Id ...........
Id ............... ;. Id ...... ; ....
3 .....•.. , .
lillafr&nea de IDs Caballeros ...••
Id ................. Id ...........
Yébe:r:es ............ Id ...........
Consuegra .......... Id ...........
Id .•........•...... Id ...........
Id ... : ............. Id .. : ........
Id ................. Id ...........
Id ................. Id ...........

de plazos de Bienes Nacionales correspondientes al mes de IJiciembre del cOI'riente afia .
Plazos
que adeudan.

16aI20 ......
17,19y20 ..•
15 ..........
20 .. : .......
18 ..........
14aI17 .... ·.
II! ..........
Id ...........
Id ...........
14 al 18 .....
Id ...........
12 Y 14 al'l8.
1I Y 14 a118.
18 ..........
Id ...........
Id ...... , ....
15 ..........
18 ..........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
17 ..........
12 al 16 ......
14 al 16 ......
16 ..........
Id ...........
12 al 15 .....
Id ...........
15 ..........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
Id ............
Id ...........

Id ...........
2 al 15 .....
15 ..........
13 ..........
Id ...........
Id ...........
7 al 13 .....
13 ..........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
Id ...........
12 ..........
Id ...........
2y 12 ......
Id ............
2 Y del9al!2
12 ..........
Id ...........
Id ...........

Procedencia.

Cl ..e y nombre de 1. finca.

Clero ........ Tiel'ra ne una fanega y nueve celemines ....
Id ........... Idem de siete fanegus .......•.....•.......
Id ........... Idem de dos fauegas .....................
Id ........... Idem ele cinco celemines ......-...•.•...•..
Id ........... Idem á la vererla ele Aeeq uia ................
Id ........... Irlam en la Basura, 22 olivas ................
Id ........... Idem en 108 Calzones, 240 írl'. ...............
Id ........... Irlem en Alcornoquejo. seis fanegas .........
Id ........... !dem al Hnerto Albadero, 12 fanegas .......•
Id ........... Idem de rlos fanegas y ocho celemines, ......
Id ........... Idem en el Valle Quemado. Ile 19 fanegas ....
Id ........... Idem Zapatera, cuatro fanega~ ....... , •.....
Id .......... Idem Mala tierra, tres fan. y cuatro eel. .....
Id ........... Un huerto de 21 estadales •................
Id ........... Un ¡;rada de 538 tstadales ••.••..........•.
Id... . . . •. . .. Un uerto en la Calleja de Jaro...... , ..•.••
Id .......... , Una tierra encioar de Val de la HiguQra .....
Id.... . .. . . . • Idem de seis celemines y 22 olivas ..........
Id........... Idem San José, ocho celemittes y ocho olivas.
Id........... Una casa en Santa Ana, números 7 y 19 •.•.
Id........... Idem calle Mayor, núm. 26 ................
Id,.......... !dem vereda de Bargas ....................
Id... . ... . . . . Idem de seis celemines ....................
Id ....•...•.. Idem de,ocho fanegas con 266 olivas ...•....
Id ........... Una ca.a calle ¡je la Prensa ...•..•.......••
Id .......... Una tierra llamada Cabe aa gorda •...•......
Id ........... Idem de dos fanegas y tres celemines .•.•...
Id ........... Idem de tres id. y seis íd .••...••.•...••...
Id ........... Idem de dos fanegas. . . . • .. . ..... ... . ....
Id ........... Idem de seis íd ...........................
Id ....... ·.... Idem de seis celemines ....................
Id ........... Idem de una fanega y siete celemines, ..•...
Id ........... ldem de cuatro íd. ynlleve íd ..•......•....
Id ........... Idem de dos fanegas .....................
Id ........... Idem de siete celemines ...................
Id ...... : .... Idem de tres fanegas y siete celemines ......
Id ........... Idem de id. id .. ·...•....•.••.......•...•..
Id ........... Idem de seis fanegas .......................
Id ...... , .... Un olivar de 64 fanegas ...................
Id .. ; ....•... Una tierra de cuatro fanegas ..••...•••.•... '
Id .......... ; Idem de 448 estadales ......................
Id ... " . .. . .. . Un prado ..............•...•.. ' ...•......
Id... • . . .. . .. U na tierra de tres fanegas y 400 estadales ....
Id.... .. . • . . . Idem de id .......... ; ............ '" .....
Id ........... Idem de íd. y 250 est., titulada Las Albercas.
Id ........ ·... Un prado .......•.•....•.••.•........•..•
Id ........... Una tierra de ocho fanegas .................
Id ........... Idem de una íd ...........................
Id ........... Idem de ocho id. v seis celemines... . .. • .•.
Id ........... Idem de una id. cinco íd ..................
Id ........... Una casa en la calle de la Cruz Verde ..•....
Id ........... Una tierra de seis celemines ....•.....•....
Id ........... Idem de 10 fanegas camino de Santa María ..
Id ........... Idem de una íd. y seis celemines ...........
Id ........... Idem de dos íd ..•••........ : ....•.••...•.
Id ........... Idem de una íd. y seis celemines .....•.....
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i

N.' del
iOVf'n\ario.

Término municipal
donde radican lag fincas.

2758
8512
8758
1518
9828
4514
9826
4476
1999
3207
545
3191
3201
10631
10641
10638
3527
4910
10870
18872
9814
11065

Chucca ............ ,
Na vamorcuende .....
Herrerue\a ..........

86231565
8624
559
8710
9099
9108
134
126
149
144
140
136
151
647::1
1780
11962
11364
11973
11898
\1978
11983
11984
1!985
11986
11987
\1982
12801
12807
12791
1.2678
12708
12701
12706
12714

'ecba
del remate.

3 Febre. 86.
15 Abril. ....
14 Junio .....
Alcaüizo, ...•.......
7 Abril. ....
Magán .•.......... . 180c.bre. 69.
Santa Olal1a ......... 28 Mayo .....
Magán ............. 18 Octubre ..
Pelanstán ...........
6 ..... .....
Nombela ............ Id ..........
Va! de Santo DOlDingo 17 Marzo ....
Pueblanueva .•...... 29 .•......•.
Val de Santo Domingo 17 ..........
Id ...............•• Id ..........
Iglesuela •..........
8 Nohre ....
Irl •.•••............ Irl ..........
Id •........•....•.. Id ..........
Cabañas de Yepes .... 29 .....•....
Torrijas ...•..•..•.. 11 Octubre ..
Cabañas de Yepes .... 29 ...•......
Toledo ............. 12..........
Cabañas de Yepea ...• 29..........
Tolerlu ...•......... 20 Sebre. 70.
Magán ............. 22 id. 21 ....
1<1 ....•........•..• Id ..........
Toledo .....••....•• 18..........
Maqueda •........•. 22...•......
Otero .............. ~3 Febre. 72.
Id ................. Id ..........
Villan.· de Al<lardete.
2 Agosto ...
Id ................. Id ..........
Id ................. Id ..........
Id .•.•.•••...•••..• 1<1 ••.••.....
Id ................. Id ..........
1<1 .......•••.•..... Id ..........
I<1 ................. Iá ..........
Torrecilla ...........
3 Sebre .....
Id .................. Id ..........
Totanés ............ 25 Agosto 74
Marjaliza ...........
8 Abril; ....
Sartajada........... Id ..........
Oropesa ...........• 22 Julio .....
Sartajada ........... 31 Agosto ...
Id ................. Id ..........
Id ...•.•..•........ 1<1 ..........
Id ...•.......•..... Id ......•...
Id •...........•.... Id .......... '
Id ................. I<l ..........
Id .•••..•.....•.... Id ..........
Vill&1r&nrA de los Cab&!leros ..••• 15 Sebre. 75.
Id ..•..•.•......... Id ..........
9 Julio .....
Yébenes ............
Consuegra .......... 19 Mayo .....
3. .........
rd .................
Id ......•••........ 13. .........
Id ...........•..... Id ..........
Id ................. Id ..........

•

(8e continuara) .

JMPOIITl.

Ptu. Chl.

37'50
13'87
26'50
8'75
34
5l'08
12'75 )
15'12
38'37
126'87
100
1.418'39
885'1í0
2'75
37'50
10
12'50
'75
15
49
68'75
13'15
120
600'30
25' 1O
5'62
104
92
5'10
7'50
1'87
6'55
12'77
5
2'17

i "'I"

3ñO

83'50
15'65
45
8'6&
70
10'50
11 '70
7'85
7'55
27'55
15'05
5'60
25
8'75
\06
12
43'75
8'50
12'50
10

