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congtitució" interina (le las Diputa- no se puede verificar pago alguno
eiones; que 81)n' distintos los proce- que no figure en la distribueión meorlimientos seguidos por las Diputa- sual de foudos, y comb la facultad de
Pllll~lD¡nOl\ IlEL CO~SEJO IlE MIXISTDOS ciones, pues si tienen noticias de q'lo hacer esta distribucióu incumbe á la
en unas han continuado ordenando' Di'putarión Ó á la Comisión provinlo~ pap:os los Presidente" nel bieuio cial cuando la primera no se halla
, S3. M\1. el l?,,'y .Y la Reina Regente
anterior, en otras 108 P~esirlentes de J rellnida, nO existlen~lo Diputacióu
(Q. 1), G.) Y Sil Allgo::,ta Real ~'amilia "r.art y en la mayoría de los casos los propiameLte dicha, ni Comisión proCOlltimÍ'l1l Cilla (:rwte sin 1I0verlarl en Vicepresidentes de la Comisión pro-' viuci,1 mientras aquélla no se conssu impol·tunte salud.
vinci&l; y que como estos tempera- tituye de una manera (lofiUltiva, camentos hayan pasado sin más pro- rccería de oLjeto q lIe hubiese Ordetesta qne la referente á la Diputación uador, porque no pudría ejercer las
MINiSTI<:RIO lJE L.\ ¡¡OBERN ACIÓN IlI"ovincial <lo Valladolid, no se ha I'Ó- funcionos de tal por no estar acordadido dictae una rcsoluélón de carác- do legalrnente pago alguno.
ter general que aclare en este punto
Esto eslo que en sentir de la SecRr~AL ORDEN.
A'.
I
1 '1 1
el silencio de la ley, cuyo sentiao cion procol e cou arreg o a a ey, y
Pasado {¡ informe de la Sección nc conviene fijar para lo sucesivo; y en de ellu no,se sigue perjuicio sensible
Gobornacióu del Consejo ¡le Esta(lo la Sl! vista, en Real orden de 27 se pre- para los servicios encomendados á
c'OIl'lIlta que ha dO"ado V. S. á esto ,-iene á la Sección' qne emita su pa~ las Diputaciones provlllclales, porMinisterio, eu teli'gl'ama de 20 del reeer aearca de la consulta delGo- que saivo los casos no previstos en
áctual; acerca de quien ba de susti- Lemador de Málaga.
que éstas éometau algun,a transgretuir Oll las feuciones de Ol'deuador
La Sección ha manifest.ado ya en sión legal que haga necesa.io auular
(Je pagos dQ esa Dilllltacióu provincial cierto morlo su opinióu re5pecto I al su constitución definitiva, el período
hast" ta"to que ésta se coustituya particular en el iuforme que prorlujo eu qlle fll!lciona con el carácter de
rletillitivamente y elija el iurlivirlllO la Real orden de 11 del mes último, interllla es brevisimo, y poco por
que haya de presidirla, dicho alto refereute á la suspensióu del Presi- tanto lo que se retrasa el pago de las
OUMpu ,ha emitido con fecha 31 del dente d~ edad de la Diputación pro- attJnciones proviuciales.
corriente mes el siguiente dictamen: vincial de Valladolid, J reitera ahora
Para los CasOs imprevistos citados
"Excmo. Sr.: El Gobernart(lr de la que en su éO¡¡Ccpto, sin faltar clara parece uatural que Pl.r razones de
proviucia de Mulaga, en telegramn (je y abi3rtamente al precepto conteni- aualogía no 8e ordene pago alguuo
<lo cte' esto DIOS, expuso á V. E. que, uo en el arto 122 de la ley provincial, hasta que uxista Preslueute Ó VlCepOI' virt'ud ue la Real orden nd dia
uO se puede admitir que ejerzan la prosldellt~ que pueda hacerlo con
24, la' Uiputacióu lJl'ovincial se debe ornenación de pagos más que al Pre- arreglO á la ley.
constituit· de uuevo iuteriuameutc, silieute cüigiáo por la Diputa'Jión deli.;sumlúndo lo ()XpueSLo, la Seccasaudo por tanto el Presideute y finitivamellte constituída, ó el Vice- ciou cnúeude'que Ilroeeue: declarar
Ol'deuador de pagos; y COUlO el 31 pres¡'leute. que es quien hace las que sol~mente el P¡'csldente ó el Vihay que vedficar los arqueos de la veces de aquél en ausencias legíti- cepresidente elegidos por la Diput~
Caja y el l.' de Enero se han de en- mas, vacantes y enfermedades. Cual- CIÓ n provlllcial pueden oruenar paviar certificaciones do los mismOs, y quiera otra persona qlle sin dese m- gos cou cargo al preSUjHleSto de la
como diariamente es ¡¡¡cciso librar peñar uno de los citados puestos or- provlllcia, y t¡ lle dIchos pagos deben
calltidades para las ateucioues de Be- llene pugos 0011 cargo al presupuesto estar en suspenso mientras la Oorneficencia, dicha Autoridad sLiplica provincial comete un gl'ave abuso (le poraclón se constituye defiuitivaque se le mauifieste quién ha de ejer¿ carácter administrativo, qúe tiene meute.~ ,
.' cer las fuuciones de Ordenador de tac.lbién su sanci~n en el Código
y cuufurmándose S. M. el Rey
pagos mientras l~ Corporac:ón se penal.
(Q, D., a.), yeu Sll nombre la Reina
constituye detiuitivamente y elige
Sensible es que los pagos hayan de 1\egeute <iellieino, con el preinserto
l'l'esidentc.
estar suspell¡)idos dUl·.nte el período Jictameu, se ha servido resol ver coEl :rlinisterio del digno cargo de do la constitución interina de la Di- liO eu el mismo se propone.
V. E., cOllsi leralldo que esta consul- jlutación; pero dentro de las pres.De lieal orden lo (ligo á V. S. para
tu uo tiene soLlción dentro de las cripciolles de la ley no cabe otra co- su cOljociIniento y demás efectos y
pre~cripciuues de la ley; que si ~ie~ ~a, ~o &610 por no haber quien tenga comO.contestacióu á, Sll citada cousn hall. declarado que en ausenCIa o tacultados para ordenarlos, SIDO por- sulta. Dios g,tal'Je ti V. S. mucllOs
~llfe,,·m,~.lad. ,lel Pr.r)si,rl,últe llace .SIlS 'l~1C aun cuando llllbiese t,érmiuos há- , ailOS. Madrid 31 de Uiciembre de
veces el Vlccpresl(lcate, no eXIste olles para habilItar a algun Vocal de 1,ij~6.=León y Castillo.=::>r. lioberdisposicióu aiguua ~ue determine Ila Diput."ción á fin de que ejerci~se nador de la Pl'ovillcia de Malagu.
qqién ejel'cc hs fuuciones ,le Orde-Il~s funclOues,de. Or~enador, esta 9a(GaceladeJladridnúm.4.)
nador de ¡HIgos eu el período de la blhtaclón sena, llIefica~1 por;cu~~to
.~ 1 , _
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GOBIKRl8 DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.
Circular núm. 525.
SECCIÓN DE FOMENTO. -

MONTES.

El día décimo, á coutar desde el en
que aparezca este anuncio lnsertú en
este peI"iódico oficiul, y á las doce de
su mañana, tendrá lugar ante el Alcalde de los Nava,lmorales la subasta de los pastos del monte Hueco, de
aquel termino, la cual se v~,rificará
bajo las mismas bases y coudiciones
que la que tuvo efecto el día 9 de Diciembre pró:¡ímo pasado y por el tipo
de 1.333 pesetas 34 céntimos.
Lo que se hace públ ico por medio
de este perIódico oficial.
Toledo 3 de Enero de 1887.=El Gobernador, Rafael Martos.

Circular núm. 526.
SECCIÓN DE FOMENTO.-MONTES.

El día décimo, á contar desde el en
que aparezca este anuncio inserto en
este periódico oficial, y á ias doce de
!lll mañana, teudrá lugar aute el Alcalde de Mazarambroz la subasta de
los pastos de la dehusa boyal Je aquel
término, la cual tendrá efucto, oajo
las mi.mas bases y coudiciones que
'~a auterior, quese verificó el día \) de
Diciembre próximo pasado, y por el '
tipo de 200 pesetas.
Lo que se IUserta en este periódico
oficial pura conoclinieuto uul públlco.
Toled03t!e Enero de Hl87.=J;;¡ Gobernad')r, Rafael 11<1rto•.

Circular núm. 527.
SECCIÓ~ DE FOMENTO.-MONTES.

El día décimo,) coctar desde el
en que aparezca iuserto el presente
an uncio eu este periódico oticial, 'y á
las doce de la mañaua, teudrá lugar
aute el Alcalde de Calzada de Oropesa la sullasta de lus pastos Je la dehesa boyal de aq uel tél'mino, la cual
se veriticará baju ¡as mismas buses Y'
co¡¡diílioQes que la auterior, que tU'l:~
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~I dia 18,10 Noyicmbre pl'óximo

lln nueYo remate, bajo las mismas
DIRECCIÓN GE~,m DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA,
bases
y c'oudiciones que la anterior,
~"!";,,' "».ado, ,Y por el tipo ,le 975 pesetas,
_:1IfJ¡~LO que se haco público por medio y por el tipo de 500 pl)Setas, el cual
. teurlrá efecto ante el Alcalde ,le rli-'"'
de este pcriód,i00 oficial.
No habiéndose pre~entarlo proposi·
Tole,lo 4 de' Enero 'M 1887.=EIGo~ 'clto plleblo, el rlía 31 del actlIal, y cioues para la sub'ista iutenta(la en
hora de las doce de su mañana.
bornador, Ralael Martos
1.' de Dioiembre próximo pasano, esLo qlle se inserta en esto periódico ta Dirección general ha seüa lado el
oficial para conocimiento rlel pú1¡lico. día 12 de Febrero próximo. á la una
Toledo 4 rle Enero de 1887.=E~ Go- de su tarde, para la arljlldicación on
" bernador, Rafael Martos.
Circular núm. 528.
pública snbasta, bajo el presupuesto
de 33.760 pesetas 87 céntimos, de las
Rll:CCiÚ7'" DE FOME~TO.-:'vlO~TES.
obras (le canteria lisa ó berroquefia
para la construcción de la Escuela de
Circular núm. 552.
El día r1ecimo, á coutar (10"<10 <'l en
Industrias Artisticas en Toledo.
que aparezca este anuncio en el BoSEC(:IÓ~ DE F'QME:-.lTQ.-MÚ:iTES.
La subasta se celebrará en los tértetin oficial de la provincia, ya las
minos
prevenirlos por la Instrucción
doce (lo Sil !!lariana, tendrá lugar
A las doce rle la maüana (le 1 rlía
de II de Septiembl'e de 1886 en Maante el Alcnlfle de Mora I'a subasta Mci mo, á oon tal' rlesrle el en q ne
de las leñas aprov'cchables en el Mon· apal'ezca inScl'to este anuncio en el drid ante este Centro Directivo, en
clonrle so halla rle manifiesto el prote (le Mora, (le (licho término. la que !Jole/in o}icial rle L provincia, tendrá
se vel'iftcará bajo 1M misinas bases y lngar aote el Alcaldc,de Buenaven· yecto para couocimiento del público.
En al mismo Centro y en los Gocondicione, q lle la anterior, y por el tura un nuevo remate para cuajenar
biernos
civiles do las provincias se
tipo de 1.200 peeetas.
los pastos rle 'la dehesa boyal de
adlOiteu pliegos desde esta fecha
Lo lq<l~,
se"hace
públiqo
pOl' medio aq uel término, por no haber tenido
J
_
,' _
• ,.. •
'hasta el dia 8 inclusive de Febrero
de e~te periodico oficial.
efecto, por t'alta de licitadores, I(,s an'citado.
Tuledo 4 neEnero de 1887.=E1Go· tetiores que se i"tontaron a'nte dicho
Las proposiciones se aj ustarán al
bernadol:;R;rfael ilhu·tQs:', '.1",
Alcalde, y se "erificará bajo las mismo,lelo siglliente.; se escribiráu en pamas bases y condiciones y por el tipo
pel sellarlo de un peseta y se presende 1.500 pesetas.
tarán bajo sobre cerrado, acom paiianLo que se inserta en este periódico
do en otro la Carta de pago de la Caja
Circul'a'r
itúm.
529.
oficial pa'ra conócimiento del público .
•
genel'al de Depósitos ó de alguna Sll'
Tolerlo 5 de Enero de 1887.=EI
cursal, que acredite se ha consignaSliCCIÓN nI! FO!,¡ENTO. -MONTES.
Goberna~or, Rafael Martos.
do pl'éviamente para tomar parte en
la subasta la oantidad de 1.000 poseEl rHa 20 ,lel :iotaa1, y hora de las
tas en metálico ó en efectos de la
nOCa ne su rtlañan'a, teu<lrlÍ lugar
Circular
núm.
555.
Deuda púulica:
ante el Alcalde rle Almen(lralla su.
En el citado dia y hora se prooedebasta de, leñas sobraútes de un incen·
SBCCIÓN DB FOMENTO.-MONl'ES.
rá á la apertura de los pliegos presendio M Id rlehesa boyal rlo dicl1b término, la· cual se "criTIcará bajti las
No habiendo tenido efecto, por falta tados y en el oaso de que ,resulten
mismas bases y condiciones(jlle la rle licitado'es, las dos subastas inten- dos ó más proposiciones igllales, "e
anterior, y pOI' el tipo ile 750 pes~tas. tarlas para cuajenar los pastos del procederá en el acto al sorteo entre
Lo q <le se iusert:! en este periódico monte dehesaBBl'rocal del término las mismas.
oficial parli conocimiento del pú- de Aldeaenmib,o, he acorda,lo se ve·
Modelo de proposicidn.
blico.
rifiqiíe un tercor remate, bajo las
Toledo 4 ,le EU1Jro <le 1887,=EI Go- mismas bases y coudiciones que los
D. N. N., vecino de ..... , enteradQ
bernador, Rafael Martos ..
anteriores, y par el tipo <le 800 pesetas, el cual tcn,lra efecto ante el Al- riel anunoio publicado con fecha 30
calde ,le dÜlhú Illleb!o el ,lía décimo , de Diciembre próximo pasarlo y de las
cont"~ desde el en que apal'czca condiciones y requisitos que se exiCircular núm. 530.
este anunci" iuserto Oll el Botetin ofi· jen para la adjudicación en pública
subasta (le las obras rle cantería lisa
cial, y á las doce rle Sll mañana.
Toledo 5 de ~;Ilero de 1887.=El ó berroq lIeña para la Esouela de Industrias Artisticas en Toledo, se comGobernador, Rafael Martos.
promet.e á tomar á su cargo la cons, No 'hábien<ln teui(lo efecto las sutl'llcción de las mis¡nas. COn estricta
bastas Itltenta-l'¡s para enajenar los
sujeción á los expresa,los requisitos
pnstús del monte Re,lolHlilla y Ba'rriCircular núm. 554.
y condiciones, (si se desea hacer reI (¡ti; , do1 tértnluo de Torrecillá, he
baja en el tipo fijarto, se auadira ocon
acordado tenga lugar ud nuevo l'eEl día 4 de los eorrientes se hah la rebaja de ..... por ciento .• )
maté· adte el A'lClllrlc do dicho pueblo
fugado de'1 penal de Vallatloli<l los
Fecha y firma del proponente.
el' día, 22 rl~l'~':ltüill y hI:Jra de las
confinados ouyos uombres y sefias se
doc~ de su mañan~, la 'euat tenrlrá
expresan á continuaoión. Encargo á
OonrJiciones particulares que además de
efeoto baj,o las mismas bases y COnlos Sres. Alcaldes, Guarrlia civil y
diciones (f'le Id ant1JrI/ll', y por el tip'o
las facuttati~as dcl proyecto y de la~
demás Ilope'udientes de mi Autorid~600 pesetas'.
.
generales aprobadas por Reat ])ecredad, procedan a Sll busca y captura,
Lo q lle se ins~rta en éSte ¡1criódico
to de 10 de J/¡Iio de 1861, han de re·
poniéndolos á mi dispooición casó de
oficial para conocimiento riel publico.
ser habidos. .
gir eu la contra! de dichas obras.
Toledo 4 de Enero de 1887.=El GoToledo 5 de Euero de' 1,887.=Et
bernado!" Raf,\~I.Martos" ' ..
Gobernador, Rafael Martos.
1." Para el otorgamiento de la
Antonio Expósito Mena, pelo ne- escritura, justificara' el contratista
gro, cejas al pelo, ojos pardos, nariz; haber pagado los gasto. de iuserción
cara
y boca regulares, barba poblada, del anuncio de la subasta en la GaceCircular núm. 551.
color bueno, estatura 1'660 milíme- ta de Madrid, y haber consignado en
tros; y de Manuel del Gran-poder la Tesorería Central el por ciento de
SECOIÓN DE FOMENTO.-MONTE9.
Expósito, pelo y oejas castaños, ojos la oantidad en que se le adjudicó el
No habiendo tenido efecto, por fal- pardos, nariz. oara y boca regulares, remate, bien en metálico ó en efecta de licitu(lores, ell'emate intentado barba poca, color sano, estatui'a \'560 tos de la Dellda pública.
para euajenar los pastos de la dehesa milímetros,
2." Es obligación del oontratista
,otorgar la escritura de contrato ante
N~vafl'arles y Parid~rasd'el término de
.. \l1v.bustáD, he aaordl;ldo tenga luga:r
e\ Notarió del GobíerDo ell Madrid, y

' 'iu,

Ir

¡

dar principio á la construcción de las
obras en el término ,lo rlias, q lle
empezará á contarse des'\e la fecha
d,.,la aprohación riel remate bajo l'ena
de pél'4ida del depósito (1 <le hizo para
tomar parte en la ~ubast", avisando
á la vez quién es el Arquitecto que le
dirigirá las obras.
3." Con arreglo á lo que resulte
. de las certificaciones expedidas por
el Arquitecto mensualmente, se acreditará al contratista el importe de
las obras ejecutarlas, que deberán
terminarse en el plazo de me~es.
4." Trasourrido el plazo de gal'antía, fijarlo en tres meses y aprobada
la recepción definitiva (le las obras,
'ponrá so~ioitar el contratista la devolución de su fianza, justifioando habor satisfecho la coutribucióu de
subsidio.
'
Marlricl30 de Dieiembre do 1886.=
El Diretltor general, Ju:iáu Calleja.
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ADMlNIsmC10N DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS
IIE LA

PII.OVI~CIA

bE TOLEDO.

Ci'J'cula'J'.-Tmito'J'ial.
Algunos Ayuntamientos, aunque
pocos, han dejado ne cumplir oon 10
prevenido en la circular do esta oficina de 9 de Diciembre último, inserta en el Boleti>¡ oficial de esta provinoia, núm. 94, de 11 del mismo
mes, referente.á hacer coniltar !;nl
fincas de la propiedad de D. Manuel
Angulo y Laguna, ó comunicar no
poseer alguna, y al efecto reouerdo
á aquellos el cllmplimiento de lo que
les está prevenido, esperando no darán lugar á que adopte contra ellos
medidas coerciti"as, á lo oual me veré obligado pOI' mas que me sea sensible.
Toledo 4 de Euel'o de 1887:=El
Administrador, Rafael López Ribera.

•
COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACiÓN YREPARTO
DE LA: CONTRIBUCiÓN TERRnORIAL DE ESTA elUDA D

Debiendo proceder á la forma ción
del apéndice para el próximo aüo
económico de 1887-88 de ~ste distri,to munioipal, que ha de sorvir de
base para el repartimiento 'de la contribucióu de inmuebles, cultivo y
ganadería de la misma, se anunoia
por medio del Bote/Í¡l oficial, para
q lIe llegue á eouocimien to de los
contribuyentes, pudiendo pl'esentar
los documentos en (lne aoreJiten las
transmisi')Jles de dominio que hayan
verificado en el interregno del ejercicio anterior, desde el día en que aparezca el presente anuncio en este periódico oficial hasta el día 30 de Enero de 18t!7, toelos los días no feriados,
desde las nueve hasta las doce de la
mafiana, en la Seore~aría de avalúo;
ell la inteligencia que termiuado el
plazo prefijado 110, se admitirá reclamación algulla.
Toledo 31 de Diciembre de 1886,
el Presidente, Rafae1 L6pez Riberllo,

,
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PllOVIDEXClAS JUDICIALES.

80cios que tiene" cleroc"" electoral para Oomp,·orllillarios.

•

JUZGADOS DE PRIMERA INST41'1Cta.

Número.

APELLIDOS Y NOMBRES.

Fecha de ingreso.

Lópe" ele Ayala, O. Luis.............. 11 de Diciembre de 1856.
2
Diaz Jll\'ad~;d D. Rafael. .............. , Id.
:~
De la Bodega, D. JuanJosé ........... Id.
4
Hodriguez ~Iúta, O. Agllstín.......... I8 de Abril de 1857.
5
Martín Gareh, D. Víctor ... ., ........ 31 de Diciembre de 1857.
6
Heru:inrlez !lelgado, D, Ilclefonso...... la.
7
Gal'cía Corral, D. Cáudido............ 22 de Abril de 1858.
8
Día~ I?,rg-af¡¡'m. D. Pedro..............
Id.
\!
ArgüuU,; Ol'tíz ele Zámte, o: Juan..... 13 de Mayo de. 1859.
10
Garcia (¡«mez, D. Jua.n..............
3 de Junio de 1859.
11
López dú Cl'i<tóbal, D. Augel .. '" . .. .. 25 de Febrero de 1860.
12
Ledl'SlIla, D. GabrieL ................ ' Id.
13
De ;'Jesa, D. Pascual Antonio.........
4 de Julio de IS63.
14
Coneas, D. Ma .. tín. . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 de Septiembre de 1863.
15
Martille" ludo, D. Valentin...........
7 de Mayo de 1864.
16
Larrazabal, O. Fe .. min...............
7 de Feb¡'ero rle 1867.
17
Lópe~ Sanchez, O. Mariano...........
27 rle Enero de 1870.
18
Serantes, D, Rieado................
9 de Junio de 1870.
19
j'erea D. Basilio ..................... 30 de Noviembre de 1877.
20
Grondona, !J. Emilio... .......•..... Id.
21
O¡·tiz.O.Felipe ....... : ............. Ir!.
22
López riel Valle. D. Vicente..... .. . . .. Id.
23'
(jiU de Albornoz, O. Juan.. . •. . . . . . . . . Id.
24
Loal, D. Manuel.. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . Id.
25
Urzainqni, D. Marcos................ Id.
2G
Hey, D. José María ............•..... ·IrI.
27
:lloralos ele Sotien, D. Felipe.......... Id.
28
Gonzálcz Alegre, D. Ricardo,. .••. . . .. Id.
29
Alval'ez Alvistur, D. Luis............. Iel.
30
Espejo. D. Ramón Maria. . . .. . . . . •. .. Id.
31
Merino de O"y, O. Salvado............. Id.
, 32
Ual'cÍa Maurnio, D. Antonio..........
6 de Diciembre de 187S.
33
Alval'Oz, D.Timoteo ......... , •.•..... Id.
34
Lozano y Delgado, D. GllÍllcrmo. . . . • . Id.
35
Cuntreras, O. J ulián .....••....•..•. , Id.
36
Alvai·cz, !J. Mariano ................ , Id.
:n
lteiuuso, !J. José.................... Id.
38
Gutiérl'ez Maturana, !J. José..... ...•.. Id.
39
Milego, O. Saturnino.. . . . . . . . . . . . . . . Id.
40
F .. aile, D. Gumersilldo.. .• . .. . . .. . . . . Id.
41
Velázquez, O, Celetlonio.............. Id.
42
Moreuo, D. Matías... . . . . . . .. . . . . . . . . Id.
43
Montagut, D. Agustín ......• , . .•.. . . Id.
44
Nieto, D. Manuel.................... Id.
4"
Bringas, D. Autonio .•......... , ..•• , Id.
46
Bringas, O. Mariano. . • . . . . . . . . . . . . . . Id.
47
Pascual, D. Emilio............... . . . . Id.
48
Hlledas, D. Lorenzo ... , . . . . .. . . . . . . . . Id.
49
Huano. D. Venancio ......•..... ,. • . . Id.
"50
Sánchez, O. Femando. .• . . . . . . • . . . .. Id.
51
Donaire, D. Mariano. . . . . . . . . . . . . . . .. Id.
52
Gallardo, D. Mariano .................. Id.
53
De Castl"O, D. José ......... " . . . • . • . . IrI.
54
Pilrez, D. José. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Id.
55
Basarán, O. Isidoro .•... :............ Id.
56
Esteban, D. Francisco. . . . . . . • . . . ..• . . Id.
57
Vergara, D. Mariano................. Id.
58
Ortlz y Bringas, D. Manllel. .....•.. .-. 19 de Junio de 1879.
59
De las Heras, D. Fcliciano.. . . . . . . . . . • Id.
6U
Moreno, O. Florentiuo ............... ' Id.
6:
Cuchet y Fout, Il. Pedro.............. Id.
62
Carrillo. D. Luis.. ...... , . .•. . . . . . . .. Id.
63
García Ruiz, O. Gregorio... .. . . . . .•.. Id.
64
üamero, D. Anas¡asio.. . . • . . . ... • .. .. Id.
65
Septien, D. José ... : . . . . . . . . . . . . . . • .. Id.
66
Arroyo. O. Emilio................... Id.
67
Díaz Hegañón, O. Juan.............. Id.
68
González y Bermúdez, D. Víctor...... Id.
69
García Ramíl'ez, D. Juan............. Id.
70
'Dorado, D. Simón .•....•....... , . . • . Id.
71
Marquesí, D. ManueL............... Id.
72
TiralasO, D. Pedro................... 29 de Diciembre de 1879.
73
Latorre, O. Federico... • . . . .• .. • . . . .• Id.
Solás, D. Enrique................... Id.
74
75
Ola\'art'ía, D. Eugenio ....•... " .•. " .• Id.
76
V¡da!, D, Antonio. . . • . . . . . . . • . • • . . • . Id.
77
Oncíns, D. Manuel.. ..... " .. . . •. •. .. Id.
78
¡\lcalá Galiano, D. Antonio •..•.. :.... 21 de Marzo de 1880.
79
llosa, O. Federico ............. ", . . . . Id.
80
Cano, O. .vicente ... '" . . . . ... . . • . . .. Id.
81
Benayas Porto-Carrero, O. Manuel.. . .. Id.
82
Valdés Rubio, D. José................ 3! de Diciembre de 1881.
83
Nové y Pererla, D. José.............. Id.
84.
Montalvo, D. José María.............. Id.
85
M0'1tal\'oy Langa, D. José ........... Id.
86
Medina, O. José Mal·ia ...... ,........ Id.
87
Día~ D01gado, D. Hlginio...... • . . • . . • . Id.
Toledo l." de Enero de l887:=EI Sellretario, Rafael Perú Blanco.=
V.o ¡;¡.~ =,E,l Pl'esidente, Mariauo Gallardo.

r:-.

NA ORIDEJOS.

O. Miguel López y Rlliz de la Peña,
Jlle~ ,le primera instancia de este
partido de Madridejos.
Por el presente y en virturl de autos ejecuth'os, instados por el Procurador de este Juzgado O. Agustín
Alises y García, en nombre de Don
José Casallova y [i'ernández, vecino
(\e COllsuegra, contra D. Agustin
Sahagúu y Romero, vecino de Camuñas, se sacan á segunda pública sub'lsta por tél"lnino de veinte días, las
fiucas embUl'gadas á éste que á contiuuación se expresan.
Una casa sita en la villa de
Camuñas. su calle de la
Veracruz, señalada con el
número diez y'siete, linda á la derecha entrando
Quiterio Almonacid, lZ, quierda travesía del Hongo y espalda Marcos aranda, compuesta do cuatl'O
habitaciones dobladas, dos
comedores, patio, cueva y
pozo y en la portada dos
c.orrales, una cocinilla
hueca, un paj~r, una CUa(Ira doblada y otl'a también doblada, la mitad de
una portadilla á la calle
de la Veracruz, que puede, medir toJa ella df\ superficie cincuenta metros
· de ancho, por ciento cincuen,ta de largo próxima-,
mente.Sale á segunda pública subasta pUL' tres mil
novecientas' noventa y
nueve peset'!s .......•.• 3.999
Una tierra sita en término
de dicha. villa y sitio del
Campillo. llamada Ara de
Simón, carril de la casa
de Zo.l'ero, con el' que linal Poniente, Saliente Andrea Almansa, Med.iodía
(Januto Moreno y Norte
D. B'rancisco Jaraba; de
caber doce fanegas del
lllarco de seiscientos estadales. Sale á subasta
por seteCIentas sesenta y
cinco pesetas, . . . . . . . . . .
765
Otra tierra en dicho térmi· no, llamada Oanadizo de
Ochavo, en el Campillo
por el carril de la casa de
Zape ro dertlcha y dentro
de él, que linda á Saliente León Escribano Consuegra, Mediodía Saturio
O('tega, Poniente O. Francisco Jaraba y Norte Don
Lucas Ubeda; de caber
·siete fallegas y seis celemines de referido marco.
Sale á subasta por cuatrocientas veintiuna pesetas
cincuecita centimos. . . . . 421,50
Un olivar en menciou'ado
térmjllo y.s.itio ,dal Rati.·
. -gieso, -cambie este·nom.

bre llamado Panchín; linda á Saliente dicho carril,
Mediodía Jerónimo García, PODi~nte J!¡aD Almansa y Norte Petra García Moreno., de caber
veinte oliva,s en una superficie de cinco celemines de tierra de dicho
marco. Sale á subasta por
ciento cincuenta pesetas.
150
y otro olivar en mencionado
término y ,sitio del Religioso, carril del mismo
nombre I!amado Cupido,
que linrla al Saliente dicho carril, Me(liúrlía, Isidoro Romero, Poniente
1;ino y Pío Galán y Norte
Herederos de O, José Ma'ría Perez Moreno, con
ciento veintisiete olivas'
en dos fanegas y seis celemines de tierra de mencionado marco. Sale á subasta por npvecientas pesetas..................
900
Por cuyas cantidades se ponen en
venta las deslindadas fincas, estando
seiialado para el remate el día treinta
de los corrientes y hora de las diez
de su mañana, en la Sala alidieucia
de este Juzgado. Se a,lviel·te que no'
se arlmitirá postura algtlua que no
cubra las dos terceri.!.s partes del pre.
cio señalado: que para intervenir en
el remate es requisito indispensa'bio •
cOQsignar ~obre I.a' mesa del J uzga,io
el diez por ciento del precio señalado
respectivamente á cada finca, y que
el título de propiedad de las mismas,
es un testimonio de hij ',ela que se
halla de manifiesto en la Escribanía
del aqtuario q lle refrenda para su
examen, y con el que deberán conformarse los postores.
Dado en Madridejos á tres de Enero
de mil ochocientos uchenta y siete. ""
Miguel López. = Por mandado de
S. ;3" Nicolás Sánllhez.

lLLBSCAS.

D. Manuel Correa y Carralero, Juez
. ,délns,tru~ción de .esta Villa de
.lllescas y su partido.
Hago saber: Que el día 31 de los
corrientes, y hora de las once de la
'in'añana, y en la 8;üa Audiencia de
este juziPdo, se, vende en pública y
tercera subasta, sin sujeción á tipo,
'una casa 'sita' en Casarrubios del
Monte y su calle' del Mediodía, señalada con el núm. 7: que linda O. casa
de Carmen Avila, M. dicha calle,
P. casa de Rutina Juzgado, y N. otra
de herederos de Clemente Segador:
consta de puerta de entrarla, p0rtal,
dormitorio, cucina, cuadra y patio,
ocupando una supcl'ficie de 131 metros y!3 clmUrhetl'os, la que fLie tasa~a '¡iara la 'p~imera subasta en 287
pllsetas y 50,céutimos.
Se advierte que· la· cantidad en
que sea rematada dicha linca, será
cousiguada én el actu Sobl'd la lDesa
del ;¡ uzgado.
'
, . ' El tí,ulo de propie¡lad de referida
casa' se'lIa11/¡ unido al expediiiiitc' <Id
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,g,sidn ordinaria del rlia 26.

, PRIMERA. PARTE.-CUENTA DE CAJA..
PESETAQ.

"

Existencia en mi porler en fin ~e.1 tl'imestre anterior ..... , ...
IUgl'8Sds eu el trimostl'e de esta cuenta .............. .' .•....
Carflo .. ...........•.... : ......... .

Data"por pal;\"os verificados en igual trimestre ....... , ...... .
Existencia en mi pacter para el trime.tre qnt\o sigue ............. .
SEGUNDA PA.RTE.-CUENTA POR CONCEPTOS,

----------~~,~,----------------------SALDO
':COTA....
deltrimeitrllllnterior
por Ilperud"oel

INGRESOS.

rea!iudu.

-

.

OPERACiONES
re;tliu.dl!..
e~te tnolestre.

. en

,

-

Petefo.

Propios ............•..... '...... .

»

2 Montes ....................... .
3 Impuestos......... . ..•... '.' ..

"
»

;4

»"
»

I

Beueti.Geu<jHl, ••••••••••.••••••.•

5
"6
7
8
.9

Instrucción púbi ica .• " •........
Correccióu pública ... ·:.......... .
·Extraordiuarios ..... ;'......•...
Resultas ...................... .
Recur;;os legales,para cullrlrel déficit. ....................... .
.
10 Reintegros ........... : ........
\

.

CarflO .............. .

-

"»

125'50

'

\.981'04

,

\,\)81 '04

..

125'50

D

¡¡

»

»

»

:D_, "

»

¡¡

»

D'

2.141'48

•

2.266'98

.'»
»

»
»

»

420
»

924'43
' IH2'50

.
'

,"

»
»

135'76
»

112'83
»

,

4.122'52

,

».

4.248'02

-

, ,
753'75
386'50

.

. Pe.elal.

PAGOS •.

I Gastos del Ayuntamiento ....... .
2 Policía de seguridad •...........
3 Policía ul'baua y rural ..•........
4 Instnlccíóu pública ..•.•.. , ...•.
5 Beu.ficencia .....•...•.... ; •.•.
6 Obras públicas ........ ~ •.......
7 Corrección pública ............. '.
8 Montes ... '.................... .
9 Cargas ....................... .
10 Obras de nneva construcción ..... .
11 Imprevistos ...•.............•..
12 'Resultas...................... .

b;lsta

ule·,rimes're.

"»

• ..
---

de .In op,,,acionc.

Puefru.

¡¡

»

..

1.678' 18

,

'56\)

•»
»

•

135'76

"
532'83
»

7l':!5
3111'54

50
861'46

121 '25
, 1.211

1.\)81 '04

2.266'98

4.24H'02

iIdPRK~T.\ l>1lT- ASII,Q.
1) •
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