Sábado 8 de Enero de

Núm. 110,

.este perlódtcoae pubUca 101 domingos. mJ.rtoe
jueves y.liLbadoR.
Los ¡¡ u>lcritorca de la. capital pagarán 3 pef'ctas al
Itles, 108 do fuera j O pellet.t.. JU céntimos por trilllot:-

're n.delanlado.
EH luporte de la s'

. "ión; s610 puede remitirse'

en libt"&oaas,

No!te servirá reclamaoi6n aleuna paladoal0dias
alD qu'o sea I.ti.techo su importe

18~7.

38 céntimos de

Loa avisos particulares qDe Be quieran pnbHear en
el eBolotina, prc'Yia licencia y cuando lo permitan
la8cOmunicb.cioneso6cia~e., ahonarall 17 cénts. de
peseta porlinoa.
Loa que van 0'1 la parte 08cial abonarán 26 cénts•
Se suscribe eu '1'olodo en la IMPREN'rA DEL
ASILO, instalada en los Establecimientos Reunidos
de Boneficencia. dirigiendo tlua reclamlt.ciones á ia
Viuda é hijos da Jose Rodrigue. y Salado.

'''l::

B~LETIN ~rILIAL DE LA PR~VINLIA DE TOLEDO.
PARTE OFICIAL.

tratándose de la declaración de un
dijrecho uacido de u.n coutl'ato entre
re"=
el Banco y el demandante, sino de la
PRRSIDRNGI! DRL· CONSEJO DE M1NISTBOS reclamación de premios ,le cobrauza
que este último devengó como funcionario administrativo, corresponSS, 'Mll, el'Roy y la Reina Regente día el conocitp.iento dol asuut'o á la
(Q. D. G.) Y su Augusta Real Familia Administración; y citaba el GobernacoutinúUll en la Corte sin novedad en dor la instrucción de 3 de Diciembre
ne 1869, que declara de la facultad
su importante salud.
de la Admiuistración uombrar los
'comisionados do apromio, el examen
y ceusura de los expedientes y la exIIBAL D RCRRTO,
pedición de la ord'en de pago; el couvenio'de
4 de Agosto de Itl76,la Real
En el expediente y autos de com7 de Abril de 1880, el art, l. o
orllen
de
petencia en¡re. el Gobernador civil de
la provincia de Albace!e y el Juez de de la ley y los 80 Y 70 <ld reglamento
primera iu.stancia do la mis'ma, po- de 24 de Junio de 188á, una decisión
de éompetencia y una sentencia del
blación:
Que D, Pablo Fons presentó auto Tribunal Supremo:
Que el Juez sUdtanció el expedieute
el Juzgado de primera instancia de
Albacete demanda enjuicio dcclaL'a- oyendo á las pdrtes y al Ahogarlo del
tivo de mayor cuantía contra el Ban- Estarlo en la Audiencia de Albacete,
code España y gU Delegación ¡JaL'a el y después de ceiebrar la vista decobro de !l0ntribucioncs en la pL'O- elaró nulo lo actuado, cou au1ieucia
viucia do 1I.lbacete, alegaudo: que del referido Abogado riel E.tado, por'
habiendo sido uombrado pal'a iorma, no ser la Hacieu.la parte eu el plJi to,'
los expedientes ejecutivos contra lo" y maudó pasar los autos al Fiscal
primeros coutl'ibuycntes de Alcul'az muuicipal, coleb.rando uueva v,ista
duraute los aiiOS 1869-70 á 1872-73 desp lé,; de h,loer emitido dictalneu
inclusl\'e y de M"utalvo; dcll'aute los esté felnciollario, aellULtien lo eu el
años de 1869-70 y 1870-71, iu5truyó acto de la celebL'acióu de la mislUd la
á su costa los expcdielltuH, q L10 t01'- presllutacio.u ele uu clocurneuto .en
minados COIl lu "clju.licucLull Jo lia- que el demaudaute peJía al Jefe de
eas, f,teroa entregadu; eu la AdlUi- la Ac1rniui"tl'acióu ecouólUic" de Aluidtración ee"OllólUlca de A!bacete, la llacete el abouo de sus recargos y 01
cual al al'l'Obal'iod uobió eutregar al decreto del Jefe á quien la sulicltud.
BUllco uaaS 8,OUO pUdeLas por los re- iba dLrigida, eu la que se hacia couscargos q uc corrrtlspolluíau ai demau- tar que dicho, recargvs h.lbiau sido
dante, COl! al'l'eglo á los articulos 63 abuuados al Bauco, y que el reclay fj4 de la iustl'ucClóu .dictada por 01 maute debía acudir doudo correspouBauco en 11 de M.lyo [le 1ll77; y fun- diera con su reclamación,
dado ,eu estos,articalos, eu la loy i7,
Que el Juez dictó auto declarántít, 34, Partid a 7", .~ey'¡ ,a, título 1. v, dose.competente, fundado en que, si
librO iO de lu NovlsÍlna Rocopilacl()u bien el Ballco está subrogarlo en luy ley 8.", tít, 2;!, Partida' 3.', pedía gal' de la HacLen,la, e~ta subrogación
que so coudeuase al Bauco al pago de uo puede entenclerse mas que eu
¡as citadas 8,000 pesetas que le cuauto deban facilitál'dele los medios
bubían sido abonadas en los mencio- para hacer efectivas las COlltrioucionados expedientes do apl'emio por la nes; y que versaudo la ,knauJa inAdllliai"tl'ucióu ecouómica tic Alb.L- tenta,la flQl' D. Pablo B'ous SObL'O r~
cete,. eu lo; perjLlicio,; y eu 1", costas clalUación cl~ lo" rlerecllo, '1 Lle le
del pleito,
correspon·.liau en lo; exp" lieutes ejeQ.w eI l,oucrua¡[or ,le la proviucia, cutiv03 termiua lo.; y q le hablan
IIcccrlieudoá :nstauciade la ¡'Cl'rcsen- si.lo aUJua lo; al Ballco, uo teuía iutaciÓll dcl13aucú, rcquiJ'ió de lUlübi- torés en el a.;uuto la Ha',[euJa púQiÓII al J Ll~l:¡at.lO alilgau'lo: '1, Ud Ul) blica, no sieQ.~o arliCab(~i las '¡ispo~

'siciones citadns por el Gobernador;
que las <)uestiones que se promueven
entre el Banco y sus agontes caen
bajo la esfera del derecho civ.il y son
de la competencia de los Tribunales
ordinarios, pues no-exIste ley que
obligue á los Agentes del Banco á
dirigirse á la Admiuistracióu para
hac~r valer sus derechos contra aq n~l
establecimiento, presciudieurlo de los
Tribunales de justicia, q ne son competentes para conoeer de las cuestiones de torio orden, mientras que clara
.
I
Y termmantemellte no se h"llcn sometidas á la Arlmiuistl'ución activa:
Que puesto en conocimiento del
Gobernador el auto del Juzgado declaráu[lose cOlUpotente, y autes de
qu~ fuera firme, el Goberuador oyó á
la lJomiOLóa producial remitiélldole
al mi~mo tiempo una certiticación
remi~ida por el Banco, eu la que coustaba que d[cho establecllUióuto habia
io terpuesto recursu dó alzada cou motivo de,uua 1'cclalULlción le50';.76;"68·
pesetas abJnj la, pOL' reeu['"o, deveuga lo,; ea exptldieute, d" adjulica01ull d~ l}J,go.'; al ~:;tado. siu 'lue
h,,"ta a'iaella ¡",'cha se a:t0l0r" rcl.;"elto ,11C11U reCurso,
(J"e la lJUIUI.;IÓU lll'oviucial emitió
uLcLalUeu, ele cout'ol'ulllad cou el cual
ú1 \:Júbel'uador dirig'ió comanicacióu
al J"."adú para que exhurtase, luego
que ¡uera tirlUe e: auto por elcual se
,le"lal'o cOlllpet@llte:
(JlIe el \:Job~rllador admitió una
nueva certilicacióu de la Arlminis¡raCIÓn de Coutribucioues y Reutas
de Albacete, remitida asimismo pOI'
la Delegaclóu dol Bilnco, eu la cual
,se alUpllaua el couteuido de la auterior, expr~saudo, eutre otros particulal'es, que eutre las sumas cuyo
reinte¡Í'l'O se eXlgia al Banco por el
cvucopto de recargos y gastos de exl'e'(¡llute, ejecctivos, sdhallabau compreU((¡c!ud los cOl'respondientes á los
'de lús pueblJs de Alcal'az y Moutalvo,
respecoivod a 10.< año" <lo 11>69 á 70,
al 187:&-73:
Que el J ue~ edloL'tó al Gobel'uadol'
dáudole cuenta de haberse declarado
eOlllpeteutd Ulla vez q,10 fué firmé el
autu en que así lo d.dpJu[a, y el Goberllador. oida la mlyoria de la Comisió¡¡ provincial, iu,istió en SLl re-

fjuerimiento, resultando riel torio el
preseute conflicto que ha seguido
sus tramites:
Vista la base 4. a riel convenio celebrado por el Estarlo cou el Bauco
de España en 4 no Agosto de 1876
para la cobran'~a de contribuciones,
en la cual se consigna' el premi(\ que
por la cabranza ha de percibir el Banca, y se ,letermina que 1Iicho premio
lo rocibirá al hacer las entregas en
las Caja~ provinciales del Tesoro, en
la 'parte ¡¡roporcional al importe de
caria uua de ellas, y además el que
les cor~esponda en los experlielltes de
fallidos y a1ljudicación de fincas á la
Hacienda después de aprobadas por
la misma:
Cousi1lerando:
l.' Que si bien es cierto que los
dependientes del Ranco do España
para la cobrauza ,le contribuciones
tieneu los mismos derechos y obligacio nes q ne se determinan en los reglamentos para los fuucionarios de
la misma clase nombrarlos por la Hacieurla, esto uo obliga á la Administracióu á intervenir en las cuestiones
q'te surjan entro, el Banco y SJB Delega lo,;· cou motivo. do la cobranza
de contrioLlciones, como no interesen
á la HacienJa pública,
2, o Q'le en e 1 presente caso no
iutel'esa á la Hacicó.da que el Banco
de España satisfaga Ó no á un comisiouado de apremio los recargos que
le correspondan por su intervención
en los .expedientes de adjudicación
de fiucas á la Hacienda,
3.' Que fuudándose la demanda
en lo q uo estab lecen uuos a,rticulos
de la iustrucción circulada por el
Banco á sus depen1lientes,~ es indudable que las relaciones que de tales
artíc-ulos nazca u tieneu el carácter
de .obligacioues particulares, cuya
determiuacióu y alcance no compete
fijar á la Arllllinistracióu:
Conformáu 10lUe con lo consultado
por el Uonsejo do Estado en pleno;
. En nomure de mi Augusto Hijo el
R ~y D, Alfuuso Xlii, y como Reina
Regente del Reiuo,
'
Vengo en decidires&a competencia
iÍ f,¡vor de la Autoridad judicial.
Dado en Palaci o á veinticinco de
, J)ici~m.bre d,.~ llliJ.qQ\loci~uto~ Qchen~~.
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y seis,=María Oristina,=El' Pl'esi- , mentación en las Reales órrlenes de
riento ,Iel Con~ejo de Ministros, Prá-- 12:3 ,Ié f<'ebrcl'O de IISBO sobro boniUca- i

eióu é imitación dl1 viuo::; Iluturalas,
COu
Su.stuucias '1 ue- uo seaU n'lCi vas;
- ~,,,,,
(Gaceta a. JIallrid núm, 4,)
22 de Febl'ero de ! 879 "obre vinos co10l'e".1os con.!nchil,,¡; lí:l <le Juliu de
11;78, encomenduudo la mayol' vigiMINiSTERIO DE LA GOBERNA.ClÓ~
lallcia eu la pureza de los alimentos,
y cou especialIda,¡ para evitar el uso
REAL ORDEJI,
de la curue ,le cerllo con tl'ichi~a; 19
de Julio de 1883 recor,lantlo el cumlimo, SI',: Htl dado ctlenta á S, M,
plimiento de la ,le 10 de Julio de 1880,
dü lo ffiJ.1l ifestarlo pOI' ese C¡;:l tro aCC¡'acerca d0 la introduccióu de carnes y
ca de la convenieucia rie re~ur.lat' á
grasas de ceruo de Alemauia y de lo~
lo,; Goberl!utlorc,; de provlucla el deE<ta,los Uui los de Amet'lca; 9 de Ocber en "tle están de exi"ir á las All. '
o
ttlb-re de 1883, sobre m¡;tauza de !J0rtOl'ida le,; locales que eUI len con eSdos y fab,ieacióu de embuwlos, con
pecial y coustaute eSlll'WO de cuauto
1-, moditicacióu hecha pOI' Real orden
se relacioua cou I.t higiene de la alide 21 de Mal'zo de 1885; 12 de Dimentacióu, por redundar la falta de
clembl'C ,le 18:31 perill.itiewlo mezclar
celo eu gt'ave daño ,le la salud públiel chocolate cou ,sustancia i que no
ca, La l~y MuuicipaL. en su art, 72, ::;eau
pGl'ju'liciales, y siempre que así
co[¡fía á lo::; AY,llltamieutos todo
sc anuuele; 30 de Marzo de 1849
cual.1to Be relaciuna con la higiúne de
tijando las condicioue. q u~ deberúu
las poblaciones yde los iwlividuos; y
teuer las medidas pam liq "idos ali• ,
-:>
así en las disposiciones de aquélla,
UlcntlClOS.
como eu las (Id Có'liglj.p~ualt hada3," Ig'uaimcute '~uidal'án de" la
" ~~,"-~e~ l1ateu SagaRtil.

--.,
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MINISTERIO ,DE LA GUERRA

.

•

rán lo~ Mljui(~i¡.Jios, cuidullosus del

bieu público, conectivo pura los ab,l~os q lle la co,l icia cornete, siu '1 ue su;
terribles con.ec Iencias la ctJuteUgano Cierto e..; q I~ eu c1l1)'::; lll~Url'eu
muchos especu1.a,ltll'es. l'a,t,lO tl~áll '

exacta Ub";JI'Vaucia dd los rug'lauH~ll"

tos ,le ;¡;; de FelJrel'u de lti,,\) para
luspeccióu
,c~l'ne,¡, yel ue 8 dQ
,~gusto de 1867 ;ubl'c estdt.leclUlitlutus lid vacas, uLlI'ra-l, Cabl'o..lS y ovejas,
.Y, 1101' Últlillu, lu Y.. ,1~ ;¡¡,jel'Ca de tiUSdOlO las eUfdl'I.Tledade8 \lUl~ aCan'¡;au
tau01as UOCIVJ.S pruceptúau las dlBpU'"
las aauiteraciuues de las h'lrlll.ls, del
SIC¡,IU05 UlildU:5 a la l~y 6, a., títu1U 4u.
pimieuto moli,lo, del V1110, llc.ur~8,
IIIH'U \l," ue la Nuvísima Re¡juPllaelon.
t:ltc" atií e.olUO lad cal'IH}$ Vlm ida$ cu
4," Lo,; Alcalde,; reuniruu inmel:..\al t!st¡ulo Ó ¡Jl'oct!!leutt}s dt/gu:Ju,los
. :iatamellte las J J.atcl.S lOCaleS do .::)aataca lo .., de trlcluuosi$ Ó ep1zoutias
g mg'l't}Utl,sUs, IJliautas medidas de rl- tildad pUl'a qlle luful'1ueu l'cs¡'ectu á
las UloLidas ~speclalt..!s y. UIj COU vleue
gur "e tomeo den tl'O de la ley "el'án
tUlllar eu cada locali\lau, uadas su:;
Rl'lllUtl1Ja. por la opiuión, 4.
cun
justu mutlvo reclama de la. A.,ltOI'I- ~il'GüI18taUí':'lad, pl'O h.l.Ctu~ e::;t'(jclales.
::;uUstlCaClUl..iCS y .J..lu.tul'aCluues ~ás
dades lucales 'lIle c,¡mplan Cun celo
al'f<!lgau~s y PtH'juJlCiales a la salud
el ,lub~l' 'lúe la ley los LUl'une, de veya la rly'lle~a pÚlJUca,
lar ¡,ur ¡~ oaluJ pública, p"i' tOllas
Eu vIsta de estos informes, las Alle.i:il$ l'<IZI"Hh:S y cuus,'¡tH'acioues, S, M.
LUl-l lade.:S lucales tU1H",l'an d.lspu~icio
el l~0y (Q, D, (1_), Y eu SLI :.lumbre la
ll0S CUGUllilllaU'¡:i a CU1'Lar lu':! J.uusu,:;,
Helu 1 lt'Jg'l!ute lh~l ltdUO. S0 ha Ser ...
d<lo..lU\.J uLleUl.a u.l uvouruaJul' dI;) 1.;(.
vldu mau,lur:
tH,¡,vlucla,
l." \,Ilú o', eucarozca á lus Uubol"
;" v
LUd 'Goboruadol'es excitarán
n,110I'''3 civÍles Je las I,"uvlllclas, qcle
dodi'ltleU su I'refel'uute ateumó" a ~l c;\Ji" de I<JS Ay~utaúJ.lentos pam
q J.u 0stdoule:lcau ldOÚI'<l tl..H'WS q J.l 1Il 1cuautu Se re¡aCloua cOllla higleuo de
0v,:; llllllllClpales diJu.1u pUl.!dJ.1l i.i.llaUlus alimoutus, uO excusan,lu eu uiuzu{"¡:i!j t\;-ldos lus lll"t,íIJL110,:; de,tLuadus al
gúu ca su la a tMtía Ó abauduuu de ius
,;onSUlllO
y"compl'Obar ser buuJa,1 O
AyuntaUli~utus, y pt'eviuluwlu aestu.s
o ' aU
que siu CdL.tel.ll¡JL.lCióu de UIUg'!lU .la':; a·1 Ut tt.l'¡,i,UlUued que cun I.eu 0_'

,i"

el"

pru..:.udau a ptJuar g :':h,H'uadvallleutu to las las' aÜul.L-el'ut:.¡uIW3 y

gél.l.Cl'U,

venta de los ul'tic;lllus ue cunsulÍlo
que, ulluque uo l'e::lUlteu uuC1Vú5 para

paf..!. q UU \JUlOS puelJlus uu'u·
\le U,l,}'<1 ~\luJIl)Ut .b\.I.l':lldCuUtlCO Ó Ve-

<.ItiJ. UVIllV

t(jl'llli.l.l'lU ::;0 sumeta. al examen. mi ...

cr"seopico la camc ue cer,lo, '
o." Esta !teal ol'ueu su iusortará
en lUd Oul.",,"s ojici"lcs de la~ proVIUClas, Liando cuenta 10d UoburuadOl'ed a V, 1. ue hJberlU ef~ctuadtJ,
eOil l'OUÜ;IOU lle uu ejempl1l1' u~1 uúIllUl'U eu que haya ttHllÜll lug'J.1' la iu-

REAL ORDEN.
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que se encuentren en el mismo CaBÓj
se les formllle nlleva propllesta de
retiro, aCllmullÍndose todo el tiempo
servido en el Resguardo de sales y
demás carreras civlies qlle haberles
siuo reconocido por la huta de Olases pasivas,
De Real ordlln lo digo á V, E, para
su conocimiento y demás efectos_
Dios gual'de á V, E, muchos auos.
Madrid 23 de Diciembre de 1886,=
Ignacio Maria del Oastillo,~Sr, Presidente del Oougejo de Estado,

Excmo. Sr,: Vjsta la moción qlle'
con fecha 22 de J lluio del co .. riente'
aúo ele~ó á este Mirristerio el Oonsejo Supremo de Guerra- y Mariua relativa á la validez del tiempo servjdo
en el Resgll"rdo de sales para los'
efectos de rt!tiro y proponieudo se
derogu.e la. [~eal ord~n de 4 de Di(G ...ta d. Madrid núm, 362,)
ciembre de 1¡¡¡¡5, en la '1116 se previene corno medida de caracter ge~
ueral que dicho tiempo) se abone por
eutero á los que, procedentes del
GOBIERNO DE LA PROmelA DE TOmO,
Ejército, Guardia civil y Oarabinaros,
pasaron directameute al citado Resgllardo Ó cuaudo más con un mes de
intorrupción, y sólo la tercera parte
Circular ,¡úm. 555.
á lo. '1 ue iugresara" des,le, la clase
de paisauo O IlCellci"arlos de los antéAcercándose la época en que terdIchos OI(tJl'pO~ ,¡UO hubieseu perma- mina el plazo para solicitar cesiones
uecido más dé u,u mes depal'adus de de espacios Liondó hayan ,le instalarlas lilas:
se los prodllctos qlle deben ligll.rar
Oonside<'audo que el fuodameiÜo en la Exposición universal de Barcede la Real o(,leu menciona,la y el de lona, es deber mío recordarlo en este
los lufu,'mcS _de ede arto Ollerpo y perióJico oficial cou el fiu de q lle por
del OuuoeJ" "llpremo de Ullerra y falta de notoriedad no se retrasen las
Marina '1 U" la motI vawu nO fuó otro demaudas pÍ1.ra.el emplazamiento ele
qlle el a"uedu tumado por este últi- los productos q llC se intente presenmo Ouerpo ConsultlV" Con fecha 14 tal', Al efectu hago saber 'lile en 2 del
ue Junio de ISi] eu el expediente Ile 'próximo Febrero espit'a el plazo, y
l'ctlro del c,,,'ablnero l;heg'Ol'io Hosta- hasta ese dia plladen hacerse las pelet, y '1 ue !.ls l'eSO\llC10ueS que en el ticioues, q lle es de esperar sean numisbUu se ",luptau edtau en evid'eute merosas, para q lle la provincia esté
contradicclóu Cun lag disposiciolitls diguamonte I'tlpresentacla en dicho qlle r\:!gíalll'e::)p~ctu a la acumulación certamen.
Toledo 7 de' Enero de 1887,=El
de serVlc;l"s pam d"r~chos 'pasivu~,
cllales SOn I~ ol'Jeu de 5 de Marzo Gobol'Uador, Rafael Martos,
de Hl09 ,y !te al "rdeu ue 20 de Agosto de 1S I:¿, euulirt1laJas por la de 4
ue JulIo de lti7~:
DIPUTACIúN PROViNCiAL,
Oonside¡'autlo asimi.mo que el
menciouad" aCllerdo, seg'úll recoooce 01 OunseJo ""premo d,e Gllcl'ra y MaAnuncio.
l'lua, uo pUelo teu~r valor legal, no
SUIO por Opuuúl'se a dIchos pl'e¡,;ejltos
La Comisión provincial, en unión
vlgeutes, .mu 1'01''1 u~ uo recayó re- del Sr, Oomisario de gll-erra- de esta

•

•

"'Ul~~l.Ó!l al¡;u.ua ::;úUft} él, pues que
¡JO tt.1.e SUw.~l.hlua ladanclóu"le S. M.!
TUlliall.lO IJU cO¡J,:ültt}1'uciÓu las ra-

ZUül¡jS ox puCtiLil.S \J11 la CltaJa moc.ióu
el"l GouseJ" "L1pl'eWO ue Uuel'ra y Ma-

l'lua, ud Cl.H.I.lUrUllJau. C.Ull :a$ Wi.:HUUS

y 10 lUr'Úou ..... ,lú pUL' d:)1l) Q.tú tJU0rpu en
pleuu Ull
cllCtalllull d~ :¿4 ,le No-

s.,

plaza, D. LeopolJo Hich y Martinez,
ha lijado, pur acuerdo del día 29 del
pasado, 10d precios á q lle deben abo,
uarse á los pueblos los suministros hecho" al Ejél'r,ito y Guardia civil en el
mes de Ulclembre últImo, en la for,
m.a siglliente:

VlUlUU1'U iJl'Ú.:\.lUlú pU:::IaLlu;

l!:l !tey (I!, u, G,), y ell Sil nombre
la l{..jlaUo H.v~0uLO UtH .H.UlUU. hu. tel1i ..
uu a lHell Uvl"úg'J.J.' la eu,.J..ja. ..1:'' ' . . 1 oruell Cll'eUlar tlu 4 t1~ UIl:lelllUre de
lti6f>, y eu .u ¡Ug~l' ulslNuel' como
tU\jlllJa U\J c.iJ.l'a\.H.~l' g'clUtH'..t.! lo q U6 sig'L1o:
lo v 9ue el tiempo serviLlo, en el

la saluo, _ean Ó p,lOdau sel' causu ti"
fraule, eutregaudo a lus reinciueuté;
ú los TrUJuuulcs ue J ll"tici" y publicaudo ou el OQt"tü, ojiei,,1 lo,; uombres de los tlllulterudurod y sotistlcadoros, segúu la relaci6u q \le lus l'emi. iW:::IóUUL'J.u Ll.u :l .....Wd, adl cumu 10:::1 tia~ul'Ci011,
tiráu los Alcaldes,
U" l{eal ol',lou lo digo á V, r. para illi4.3 :::I\.ll'V 1\Jlud prudtaC10:S 01.1 la:; LllVt;l'2,° Cuaudo por su. mal estado; ó
sati Cal'l'Ul'aS U01 ~dtaLl.U, Od aculllulapor la adluterución los génel'os pue- su cuuocimlento y á tin do que esa
!Jle para los oructod tle retIrO, siempre
dan ocasiou'"' dauu ú la salud, proce- Ulréeción geuel'ul cuido de 'lIle tan
que
prc vlamuute dea rccouoclLio por ia
derán deSlio luego, con. acuer,lo de las importaute resoluciÓn sea cumplida
_
J
uuta
de Ulasos pasl VaS y asi se haga Jllutas localeS tle ;:Jaui,lull y previo oou el mayol' celo y eUcacia por parto
coustar
pUl' LlIúulO tla'la oportllna cerreconocimieuto á lu destl'llcción Ile tle tu,las ,ao 001' poracion~s llamadas
tlliC~(HOU eXl'eJ1Ja I't)1' ay' cluÜa ue103 a¡,tícu:u~, eutl'lJg'.lu1lu lll:l1e Ilat-.L~ a Illt01'Veull' l!.sL gl'<l1f0 y tl·i.l~0t.m.J.\Ju
meute ti. lU!3 Tl'1t)¡lllUle~ :l. lu ..; a ¡tUI'U:; Lal a"',lutú, U¡.J:3 g,liJ.~' fe a V, L llltl- peutleucm.
y j," \,IJC ,tauto el cal'.¡binero Fildel delltu pun.l. q 10 S0au j IZ~<.I.lú~ ellu,",l ',;, _tl.lll'll14 le ~uet'tJ ,le IS~7,
l1x
L,.u'io,::; j'U.l'J,O, qli.tj hrt. ..uo"LvaJu eseOil afl'cg'lu á las pt'Cdcrl tHJIIJUU:5 del Lcóu y (],dtdlu, =,::)1', UlI'eCtlH" gCUI1t~ luvlJ.eu,"u, CÚúllJ do U¡'0gorlú ilJ:iLa ...
CóJigo peual, y teuluu lu SleUlpl1e ral u~ .!.l~neJiJtJucia y "aui la l.
let Sallcho, y il. todos IOd-'in'lividllOS
(G~,~ cIo Madriá ~tim, fi,l
~fesellte lo dis¡lUesto aoerca de ali-

'tu.

cel,

Ración del pan de 70 decágra-

mos •••.•.•.•.• , .......•. 0,26
Id, de cebaua de 6 cuartillos
casteHuuos, • , ..... , •.• ' •
Id. de paja de o kilógramos,
Litro de aceite •• , , , , • , , , , , •
KIIógl'amo de lefta, •• , , , , , ,
Id. de carbóu.,. ; , ' . , , • , .- ••

•

0,89
0,30
0,87 _
0,06
0,17

Lo qlle se pllblica en el Bolet'"
ojicial para .cOuocilll"itmto de las OorpOl'acioued y particlllal'es 'll1teresadOd.

Toledo 4 do Euel'O de 1887, =El Vicepresideute, Alberto Bóruáldez.=
~1 ~0cl'etarlu, José O¡·tegay·Barsi,=
1\1 Uouw¡al'io do GLlerra, Leopoluo
l\.Ich y Mal,tiuez'.

----..... -----
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-3Maltlid; bajo apercibiinienlo que ,de
uo verificarlo la parará el perjuicio
FÁBRICA DE AnMAS DE TOLEDO. 1 que haya lugar.
'
y para que conste expido la presente cedula de citación en Tolerlo á
Jlmtll econd¡jiic'a,-~nuilcio.
15 de Diciembre de 1886.=EI Escribano, Francisco Pérez,
Debiendo adquirirse por medio de.
tercera subasta pública 1.000 kilógramos de suela para vaiuas de esMADR1DEJOS.
padas y'sables, que no fueron solici,tadod eu las tlos primeras subastas
llevadas á efecto COIl'dicho objeto; Sil D. Miguel López y Rlliz de laPefia,
'a:uuucia,uua !lLle va Iicitacióu q ue tc'uJuez de iust'ruccióu rleoste partrdrá luO'ur 01 día 17 de F~brero del
qo de Madridejos.
corrie~te añO' á las dos de la tarde,
Por el presente edicto y para hacer
en 1" sala de :Juu'tas de es"te Estable- efectiva la multa impuesta por la
cimieuto, b"jo 1¡IS mismas bases y Audi~ucia de lo Crimioal de Toledo
coudicioues que so aouució para las á Ezequiel Cabeza Alberca, veciuo de
Villufraoca de los Caballeros, por su
auteriores,
El precio límite que ha de servir falta de compareceucia ante la misde base para dicha subasta 'será el ma, se saCa á pública subasta la finca
de 61'0 pesetas por ch:da qu'iutal 'mé- siguieute:
tL'ico,
Uua tieL'ra sita ElU el término de
gl pliego de l~oO(liciones ecouómi- ViUafraoca de los Caballeros, de cacas, así corno la muestra del referido ber seis celemines pal'a trigo, que
artíclllu, se hallal'áu' de manifiesto 'Iiuda 'á Saliente Jaciuto Ceb'riau Gaenlas olicinas de esta Fábrica ,todos' rá'u, Me,diodia b. Eqúvigis Sáuchez
los tiías no f"I'iados desde las diez de ,l?aJar)ero" Pouieute Beuita García
la Q1ilÜana hasta las cuatro d0 la Cuerva" y N'orte el camino bajo de
tarde.
Camuñas, Sale á subdsta por 531 pe,Toledú 5 de Enero de 1811i,=El :setas'25 céiltímOil,
Óficial primero de Admioistración ' Por 'cuya cailtl.lailsó pone en venta
militar, Secretario, José Siena, = ,la .fiuQa deslindada, esta!ldo señalado
V. o B,u=EI Ourouel, Director Prosi- para el remate el día 4 de Febrero del
deute, Larrumue,
año próximo veuidero y hora de las
doce de su mañalia, en la sala Aa•
diencia de este Juzgado. Se advierte
SECRETARIA DE GOBliRNO Di LHUDliNCliDE MADRID que no se admitirá postura alguna
q uc no cubL'a las dos teL'ceras partes
, del Precio señalado: que para iu terEu el Juzgado de iustrucción de ,veuir en el remate es r~quisito indisL'illó :;e ,l,Ja de proveer por coucurso pensable cousignar sobre la mesil. del
uua Escl'luanía de actuaciones cOu J¡¡zgado'el 101.'01' 100 del precio
arreglo á las disposiciones del Real ñaJ¡úló piúá la subasta; y que fi') se
DecI'eto de 14 de Agosto de 11l84,
I¡á :pr.o~entacio el título de propiedad
LO¡jasp;~a\ltes prÚ8eutui'~u' sus so- ,do la finca descrita auteriormente.
IÍcitudes doc'LllleutUllas al Juez de
Dado, en' Madridojos á 28 de Diiustruc~ión llei partido, en el tél'lni- 'ciemore de 18116.=Miguel López,~
no de :!O dias, a coutar desde la pu- Por 'n,aÍlü'aüo' de' 8: s., NIcolás Sane
blicacióu de este auuucio,
élÍez: ' " ",
.
Madrid 4 de Euel'O de 1887.=Antonio Doudel'is,
• J'

ARTILLBRtA.

¡

, --

I

se-

que cubran las dos terceras partes Ila oreja tiene uria cicatriz cirbula;
del valor <le la fincR, y q lIe para tn- del tamaño de una peseta, y' otra inás
mar parte en la misma habrá de con- pequeña longitudinal próxima al Térsignarse sobre la inesa del Juzgarlo tice rle la cabeza es enjuto de carnes
el 10 por 100,
Y sus músculos son débiles, pero SlIil
Dado en IlIesc.as á 5 de Enero' de IIIovimientos fáciles.
1887.=,Manuel Correa.=El Actuario,
Eügenio Pérez del Óerro,

oa8AZ.

D. Tomás Minguez, Juez de instrucción de esta villa de Orgaz y ~u
'partido,
Por la presoute se cita, Ih'ma. y eUlplaza á Luis García Arisco, cuyas señas se expresan á continuación, para
que dentro del término de 20 días se
,pr~sente en este J uzgadu para la
práctica de una diligencia en la causa que se le sigue por robo y homicidio; apercibido que de 00 hacerlo
~~ le declarará rebelde J le parará el
perjuicio que haya lugar,
Al propio tiempo ruego. y encargo
a tQdas las autoridades civiles y militares procedan t la busca y captura
de expresado sujeto, y en el cas') de
ser habilio sea couducido, á las cárceles de este partido con las oportunas segUl'idades,
Dado en Ol'gaz á 5 de Enero de
l887.=Tomas Miuguez,=De su orden, Fausto Carrillo,
ó',fias,-Edad 45 años, algo menos
que regular estatura, color pálido,
fisonomía poco. expresiva y que ofrece algo de sombrío y repulsivos, ojos
peq ucüos color negro y csclorótica
azulada, algo hundidos en el fondo
de ¡'a orbita, pómulos poco eleva'¡oB,
nariz regular, lábios peq ueños y Iigerameute salientes, deutadura sucia y
mal COllsel'vada y bastaute pronuuciados los ángulos de la mandíbula
iuferior, partIcularmente en el izq uiórdo, cabeza algo pequeña y ligel'umeute deformc eu su caja'huesosa
cublcl'la de uu pelo uegro corto y esCuso por delante. En la región temo
poral tlel lado izq ui~rdo, por cima de

D. Francisco Librero García, Juez ne
instrucción de esta ciudad y su
partido.
Hago saber: Que en cauSa criminal
que instruyo de ~Íicio sobre robo de
dos burras, perpetrado en Landa del
Río, de esta provincia d~ Cuenca. la
noche del 15 al 16 de Novieinb're último anterior, de la propiedad da Jacinto Martinez, veciuo de dicha vi1la,
por providencia de hoy he acordadose proceda á la busca, captura, detención y remisión á este Juzgado de
las mencionadas dos burras y de las
personas en cuyo poder se hallen
aquéllas, y cuyas señas son:
Una burra de seis años, pelicana,
de alzada regular, herrada 'de las
manos, y un rodal blanco en nn costillar.
\
Otra de cuafro añOS, p'elo rucio,
alzada regular, herl'ada de las inanOS.
Cuyos aparejos son: una manta de
lana con rayas blancas, dos mailtas
acañamonadas de lana y t)mento,
dos albardas de razago, linIÍ de ellas
casi nueva, dós cubiertas á medio
uso, un!l eon cinchos lluevos 'al rededor y d9B cadenas de correa.
y para que lo, acordado tenga BU
debIdo cumplimiento. pongo el présente,rogando en nombre de S: M. ia
Reiua Regente á todas las ALi'toridá':'
des civiles y militares y agentes de la
policía judicial. le gUarden y hagall'
c'lmplir según'al principio se interesa
y exije la recta iLdiÍliliiátraci61l de
justicia.
Dado en Huete á :i de Enero ele
18tl7.=Fran~isco Lilire:'o. =1'01' Bu
mandado, tlervásió GÓmez.

ILLBSCAS,

PitOVlUg,~mA~ JUDlCIALK~.

D. Manuel

Corre~ 'y CarralefCI, Juez

JUZGADOS HUNIClrALBS.-TOl.IiDO.

,.,
"
00
Je iiü,trusciÓ~,(Ie la villa de lIIesNa~imiento3 rCllit/rados en este Jui¡ado durant, la tercera d",,,. d, Di,rUZGADGS DIl PRIMIlRA INSTANCIA,
C,\S :j su partido.
ciembre de 1886,
Por el preseute hago s~ber: Que el
, '
'día 3 de Febrero ¡iróximo, hora de
NAcloos VIVOS.
.; I _'CIDOlal" VIDA , ~UEaTOI AIU.l.S
!
"TOLEDO,
las ouce de su muñiüui, teud¡'~ ¡úgar
~
DE SER IllIS401BITOS.
t:.!!
OCduta,-En virtud de a LItO dicta- r eu la sala Aúdiencia de este J~zg~d?
•
os;:
u
Legitimos..
Nolegitimos.
Legitimos.
Nolegltimos.
!
~A
do Jor el ::l.'. Juez de instruccióu de i y eu la del DllllllClpal de Ventas de
•
..
:J
El
"i-f
o.
est~ ci,.udarl y su partido. cau fecha ltetamosa la venta en,p~blica subasta
Vor. !!.m.rTotal Varo H.m, Total
~!!:.: lI,m.¡Total l'ar.!!!!!!:. TJtal too ...!.
13 de los cOl'riclltc~, en el sumario de los bienes que ~e llIrau, como de la
211
»
»
1
»
1,1
»
••
'• • •
1
que se sigue cou motivo de haber propiedad de Ciril~ Crespo Salvador,
l 2 » » » 2 • » » » •
»
»
2
sido hallado en las aguas del río Tajo con,la rebaja dM 2" por 100; para cgn 22 1
I
2
»
»
,
2
•
»
•
»
»
•
•
~
23 I
el cadáver de Mariauo Silla, se cita á su producto hacer pago de costas
24 »
2
2
•
•
•
2
•
•
»
•
•
»
»
2
una hija de éste, llamada Obil ulia Si- causadas eu, el sum~rio qua en 01
1
261.
•••
1
•••••••
1
Ua y Núüez, lllayor de edad, casada, Juzgado de IIlstrucmón ,de Escal~na
261 »
»
:t
1)
»
D
I1
D
»
»
»
»
"
»
•
27 ..
»
o 1 D 1 1 .. )) D » .. » D 1
la cual estuvo eu' esta ciudad hace se iustruye contra el relerido Cirllo,
D
l.I
D
Jo
D
»
D
JI
........
ciuco afios, desne cnya época se ig- siendo los bieues', embargados y el 28 ,'1.
29
:"D.If"p»».lUD._
nOl'a su pUl'Udel'O, á liu de que com- valor asi.guadoall1!:is~o el siguiente:
3b
1 '1
»
»
»)
1
»
»
•
»
D
"
»
1
pare¡¡:(la cula su:a Audiencia de es~e
UUá,tlel'ra ~u .te~·mlUo,de Ve~t~s
31 ._1
1
1
I
2
2
DU- de Retamosa, al SItIO de las OutaUlJLlz nO'a.l'O , SIto en la calle Nueva'
.
.
4 i "
9
3 -.- 3 12 - . -.- -;;- - . -.- ~ '--;- 12
mero 16, para ofl'ecel'it, .licho suilla- lIas, de caber cuatro celemLues, COü
I'io y hacerla ontrega (le varias ropas unas 200 cepas, SIU que cousteu sus
Toledo 31 (le Diciomhre de 1S86, =El Juez municipal, Lic. Ricardo Sa~
pel'teuecientes á sa citadopadre,deu- li?deros, valorada e~ 87 pesetas 50 JlIau._El.:%crétiuio, Lorenzo Díaz Morcillo.
tro del tél'luiuo d" 10 días, desde la CCl!tlmos, re?uJad? el 25yor lOO,
.... 1'
iuserción d" csta eMula eu elB.teU",
Las personas qU,e ,qUlerau haCer
'I)jicia¿ de eha proviucia :¡ (Jace&a ,du· posturas ~odrán verificarlo siempre '

i
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"
DEPOSITARiA DE FONDOS MUNICIPALES DE TOLEDO.

D'/ll'IOcio",es r8flistradas en e~te Juzflado durante la tercera dece~a de ni
e¿e';~r" de IHgli, etriSijieadas por seiCO y estado CÍ'cil de lQS fallecidos.

SEGUNDO fRIMESTRE DE 1880 Á 1887.

I

VAIIONES:

HEMURAS.

I===,=~~~.~====II

TOTAL
DE AIIBAS

_~ ,S_o_II_~r~ C_·._,a_do_s V.i~d_o_s. ¡_T_o_l_a_I'_III_~_OI_I_er_as ~ ~:_Tolal.
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D

D

23

24
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26
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28
21l
30
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D

•

D

,

D

•»

"

»
1
2

2
3

»
I

»

»

4
2

»

»

»

1)

"1

»

»

»

»

»
1

2

»

D

•

D

D

1

1)

1
'1

D

.D

»

2

•1
1

»

1

2
2

1

»

»
»
»

»

»

•

."

3
D

D

»

1

1

D

»

CLASES.

"»

Cuenta del seflundo trimestre riel Mio eco?lomieo de 1886 á 1887 q/«) rinde el .De·
positario que sIIseri!;. de llts operaciones de inflreSOS y paflos 1>e1'iflcados e.. la
Cl/ju de su eúrflo, ti saber:
PRllIERA PARTE.-CUENTA DE CAJA.

1

PESRTA~.

Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior por el
ejercicio corriente y ampliacióu ......................... .
Ingresos en el trimostre,teestacuenta por los mismos conceptos.

99.766'43
114,344'74

1

(farflo •....•••••..•.•.••••...•..•.

214.111'17

4

Data por pagoos verificados en igual trimestre íd. id ........ .

145,078'79

E'xistencia en mi poder para el trimeRtre q uo sigue ......... .

69.032.38

1

18

5

SEGUNlJA PARTE,-CUENTA POR CONCEPTOS,

1'olerro al Ile Dicicmbre de 1886.=81 Juez mllDicipal, Lic. Ricardo San
ju~n. =El Secretario. Lorenzo Díaz Morcillo.

SALDO

I

8.513 pesetas 98 céutimos, proceden-o
te de la tercera parte dd tiO por 100
'ele IrJ~ bllHItJ8 de PI'opios enajenados,
para 111Vel·tirla en lad ohras de mejoALCALOíA lJE TALA VERA DE LA RIUNA.
,ra y eusaudle de la Esc<wla de parLos contribuyentes por' territorial vulos de la misma, se halla expuesto
en la ciudad de Talavera de la Heiua al público por tilrmiúo de 15 días, en
presentarán husta el 81 del p"08e"to la ~cCl'etal'ia de .la tJorpoL'acióo, á fia
de quo puedan oxamiuaL'le ras pCI'.$o-

haya s'lfri lo g'l respectiva ri'l. no.a
por tr(i~laci0n ite (lomiuio Ú'otra; ca u...
sasy q (Je ,Ieben teucrse en cuen ta para
la fO,rmación del apéndice oc esa m'smu riq ueza q ne ha de con feccionarse
para \ll próximo año económ,co do
1887 á 18~8, Las relaciones se presentaráu'ªu la :;eeretaréa, del Ayun·

uas '1 ue gusteu y hacer dentro de di-

tamieu to, hast.a el día 80iialado, traus-

cU"ri<lo et cual nn serllu adlUitidas,
siglliéu I03t3 á 1011 intert)~adod todo
perj ,licio.
Talayera M la Reina 5 de Enero de
18~7 • :; El .-\1~(t1 1e, J ,Isdn ¡auo L ',lt,!.U güó~'

ello plaz.o la::; l'eei¡llllat!iol1e~ q ue ereau
cuu veuieute,s; ya eu Cllauto á la de-

clUl'acióu de uecLlsHlad, eOll veuiullcia
y utlliJad de las obras, ac.ordada por
la Junta mlluicipal eu sesión de 3
del p"esente mes, como en lo referente al proyecto y presupuestos de las
llÜ$IllUS ob¡'a::;,
~
Talavera de la Reina 1) ,lo Enero de
II!S7. =1;;1 Alcalde, J u"tiuiauo Lueugo.

C"mplwndo cou lo provenido en el
El eXI't),lieute f,mn" tú por acuerno reglameu to geueral para el repal,tidé! [Itre ..~y'lutalilieuto de Talave,:a LUl0Uto y a·,I,u'uIst""c,ÓlI dtl la conde la Reiua en sulicitud de autoriza- HllIl1v¡()U ll~ lllU.hiub!es, cultivo y gaeib" p'Ha rotir\lr de la Caja general ua,leria Je ¡JI) dú ';opt'eLUurú de I ~85
de' 1l,)p<'"lt';,i la '"'1ma o" 10... 174 p~s,,· (Mt'C..tlU 4ti), Y lu lU,!u,la<lo 6 ad Vert.o 9.3 ~U,1tilu.',,; pru0e h.mte de la ter ...

Lillu cu 1.... 0U'u ..Hd.t \10 J ~lcl actual de

e,,,'u pu,'te del 80 I'0l' IUO ,I¿ los bie·
ntl8 de p"l)pios euujenHios, para, iuvertirlo en las obras de mejora y
decQrado d,e,b\s Casas Cou~isto,',ales
de dicha ciu la 1, se ha'", eXjl"tl,'ltv al
IJÚ:).IC.J P Ir tel'miuu le 15 lía..;, 1~llla
";;jet·e·til:·~·Ll: jlJ 1,\ CurlJ0¡'d.~i~h~, a, llU de
que pLlCdull oXu'lüiuarle, laS fh.lr31)Uas
qae gJ"teu y hace,· eleutro de dicho
pl.azo la:3 reclamaciones que Cl'eau
con veuillntus, ya en cuanto á ta deelaracióu ele uecesirlad, couvenicacia y
utU lall ,le las obras, acor,lada por
la J ~uta 1Il'lDicip" 1 eu sesióu de ,tres
del pl·e~t.\ut0 m~:it CulflO eu lo 'rd'ú ...
['eutl' al [lroyt)~LJ y presu~uestos ue
[as ffilsmas obl·a.:
/ 'falaver1l de la R'liaa 5 de Enero de
1837,=81 Alaaltle,Justiniano Luengo.

id.

AllIlUllIS&l'avlVll

dtl Uvutl'ibuüiolleS

y pal'a.
q,lu 01 Ay~utaillleULo y la JUULa peri;
e'al U\l e"te pUilOlO pue..tan eu SU día
Ue."'t-'Ul'd0 ue w. 101·W.... 010U uol apeuJi·
Ce 'fue Jla de ,eg'" para úl repal'ti-

Y!(.\Ju.Las dI;) d.::H,d. I!l'uV1UGH.. ,

Propi,)s ........................
Moutes, ........••.........•...
Impuestos, .. , .• , .. , .. , •••••...
BuuenJeUcla .•..•.•.•.....
Instr'lccióu públ ica .•......•.•..
tl (Jo('l'eccióu púbiica ..............
7 Extl'aordiuurlOs ... _.•.••.•.•.•.
8 Res,tltas. ...... , ... , ......... ,
9 Reclu'sos ¡e"'ales para culJrlrel dé-

LUh..:u~U ,je la l'd\.H·l~ta .C4Ul,.l'lbuciou en

lUUlo,llato auo ecuuOilllCO de !~87
a ti,), so llace sabur q <le eU toJu 10
'1 ue l'osta uell'resente lUes se admiten
eu·la ::lecrotal1a lasl'eiaClonesdtl altas y bajas que haya experimentado
la l'l<!Uella eu el último auo; debiendo
a,l Vel'L,r q <le las' reÍel'cutes a la pl'Opl"cla,¡1uUl,i0lJle 'Ilau tic VéUlr j..tsLi.·

o

••••

"'

,

tiClt .........................

Reiutegros .. , ............... ', .
Ampliacióu.=Iugresudo por este
concepto, ....•......••..•...

\O

CarflO •. ...•••• , •..•.

OPERACIONES

realizada ••

I'e.lindll
eD eue trimeltre.

PUl'''.

PtltetlJl..

27.000

9.655'37

TOTAL
de 1.. HJlfIrocion"
bUla

ute ttimllltre.
Ptuttu.

36,655'37

•

»

»

11.623'57

12.590'42

»

24.213'99

))

•
»

»

»
»

75

2.045'73

•

))

04.865'43

•

8ú.51!1'09

2,120'73
))

52.562'26 ·117.-127'69

•

-----

))

»

»

37490'96 118.009'65

184.082'69 114.344'74 2\)8.427' 43

PAGOS.

1
2
3
4
5

Gastos dtl11l-yuutamiento ........
Policia ue seguridad ..•...•.. '...
POllcia urbaua y rural. .••.•.•...
Jnstrueclóu I'Úlllica ..••••••...•.
Belleticeuci~ ...•..•..•.••..•••.
Obr,ls públ,cas .•....... : .....•.

7 COl'l'ucmóu púuilca." ••.
8 Moutes., ... , ... , •...••••.•..• ,
\J Oargas ...•.. '" '. , •••••...•. , .
10 Obras lle uueva coustrucción .....
1I ImpreVistos.................. ' .
12 ltesulta:; •.•..•.••
Amphac¡ón.=:;aüsfech.s por este
conceptO ...... , .............
o' o •• ,

o', . , • • • o

.

,

•

,

•••••

!)~ta ................

7.584'08
5.60ó'l!8

20.2eU·S4
¡¡55

15.951'47
6.324'03
30.0!2'26
675

))

»

10.810'30
8.8:!7'91
6;¿O'óO
15.242'98

11.986'25
24'7'50

»

217'97

1.0~9'75
30.6~tl·53

1.103'49
1.3UI'03

23.536'15
11.929'91
50,273'10
1.050

•

22.796'55
9.07fl'4¡'
1.650'25
45.929'51
1.103'49
1.519

Jl

))

Jl

14.770'20

45.761'48

60.531 '68

84.310'26 145.078'79 22\).395'05

La pre.ce.Ieute cuenta estlÍ couforme con lo que resulta de [os libros de la
Uepos, tarla de IDI ~argo, y coulos documeutos que eu su día se unirán a la
cuenta geuel'al üullnttl va uel eJerCicio.
'
~u Toledo á 3 Je Kuero do ¡~~7. =El Depositario, Francisco Ledesma'.
I;;,umlllaua la precellente cueuta, está eu Ull todo couforme con los asien'
tos ,!e I~S IIb,'os, ,le e~ta coutauuría de· mi cargo.
Eu 10le,Io a 3 Je l!;uel'O ele ltiIl7.=EI Coutador, Pedro Tír"laso.= V.o B.O",
El A¡Ca,,!e, Autouio al'lugas.

01

il0d.Jad . GUU

lOS 1'0::;i;JeGLl Vvd

"Úl.lWd

tr~sl.tlvos

Je u1JmiulO auotallod eu
el Heglstro de la' proplellad, para el
solo docto tle, tomal' tazón de ellos,
salvu las 'lue seau lIlJelVallas por
Ul,l'(.I.S ca"'Sd.s.

m<!xptldieate fO"mado p()~'acuerdü
de, lMe .. AY<lutaOlieuto tie la clll,lad
lJ l' ..d,Lv0l'J, d0 b H.t:lU..l en sUlicLtud
d~ J.J.~.)r¡¿',l~I;J.l pJ.L'J. l'\Jtl¡"'lf Jo lJ.
paja ¡¡-~lwil.1 de !)Jp(¡.¡i\Os la Sl,una de

1
2
3
4
5

6
ALCALDlA DB CALURA Y CHOZ.AS.

por operati,H11I

INGRESOS.

ANUNCIOS.

mes !'elur.ioUl!s de las a!te~aeiololes q lle

deltrimeatre IInlarior

B..t cuau Lu ••1d- riq u~za· penuaria· se
e:;turu. a. 1.".:; rC.Jld6 c\.hHeu.d...l.d en. el
a~t.' bd Jo ,l!";'U<J reglal.Uvuto.
Gt.lLtjl·J. y GUJ,UotI J LJ t:..I.Ol'J Jo 1887.

Victor Mnñoz ¡llana.

PAIH'H NO

O~'lCIAL.

EL CONTADOR DE FONDOS PROVINCIAL&S
y MUNIOIPALBS.

SUSTITUTOS.

Se proporcionan a [us quintos que
les curresponJa sel'vir eu Ultrama.,
depositáuJuse el importe que se couveuga para retirarlo, mitad al ingreso del sustituto y entrega del pase
como rcclut" al quinto, y el resto al
cmbal'C{J.C del sus~itl1tot b al año l que
es cuallJo cesa la respollsabiliuad d"
lo~ sU$tltuiJos.
Pam lIlfv,'mary cout"atar ,uiriO'irse
'"
á Jo.e Velo ':>uullhtlz, en TOlmlo, posada 'de la& lladenas.
•

Compendio de contabilidad por partida dllole aplicada a la Coutabilidad que ejecutan las provincias y los
pueblos, por D. Manuel Galiudo y
Pérez, Uelegado de la Dirección general de Administrac:ón !ocal y Tenedor de libl'os '1 'le ha sido de [a Caja
general de !)epósitos.
\ :3e vende en la liorería de Lara.
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