38 céntimos de peseta.

Domingo 9 de Enero de 1887. _

Núm. 111.

r.>;t~ Jll1ri6d ¡co Be pu bItea los doming{ls • !D!lxtet:
¡ leve' y :libados.
{..OI;dl1."critores dala. capitnl phgarau3 pesetas al
mos, losrle fU€l'a 1 O peseias 60 céntim os por trittlc!'-

el a.Boletitl., provia licéncia y cll~ndo lo permitan
las comnnictI,cion.,s oficialos, abonaril.ll 17 dnta. d.e
peBeta peor linea.

tt'c ad.elantado.
El importe de la sUBcrici6n. s6lo puede remitIrse
en tlbc¡ulcas.

Los que van en la parte oficIal ahollar'án 26 cénts.
Se suscribo en Toledo en la IM.PRENTA DEL
A SIl.O , instalada en lo~ Establecimienl.oa Reunidos

No liD ser viril reclamación algl1na pasados'10dias
ain t.(ue Rea sati~recho Sil importe

de Beneficencia. dirigiendo sua reclamacioDes
Viuda é hijos de iose Rodríguez y Salado.

Los avisos particula.res que Ea quieran puhUear ea

IÍ.

la.

,
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msmm:,\ DEL comJO DE MlNIST/lOS
SS. M:'L el Rey'y la Reina Regente
D. G.)'y su Augusta Real B'amilia
coutinúaa eu la Corte sin novedad en
Sil importante salud.

(Q.

•
DIPUTACION PROVINCiAL.
N" h.bienrlo remiticlo algunos
Ay"utamientos la Cllcnta respectiva
al segundo trimestre del año eCOnÓmico de 1886 á 8i, que ha terminado
eu 31 de Diciembre último y.deben
reucli!' los Depositarios de fondos municipales en ,a fm'ma prevenida por
las disposiciones vigentes, la Comisión provincial ha acordado en sesióa de hoy prevenir á los Depo~ita~
rios que si eu el precisu término lIe
cuarto dia no remiten a esta Diputación la. expl'csatla cueuta, quedan
apercibidos con la multa que se acordará, pagadO dicho plazo.
Cuyo ac Ilcrdo ho dispuesto se inserte cn este Botetin oficiat para su
exacto llumplimieu too
Toledo;; de Euel'O de lA87.=EI
Gobernador, Rafael Martos.

l'or acuerdo do la Comisión provincial, el día 7 del próximo mes de Febrero, á las once de su mañana, tendra lugar· en el saluu de sesiones,
bajo la presideucia del Sr. Gúbernador ci vil ó Diputado eu quien delegue, la subasta para la adq uisición
de los géneros de comercio q uo precisan los HO.ipitales de Misericordia
y Dementes que se expresan á continuación.
Para el HQspital de la Misericordia:
840 metros Iieazo hilo de Aguilar,
21>0 íd. cutí para colchunes, 110 ídem
gusanillo para sel'villelas, ilO cobertores de algodóu y 28 zaleas para camas.
Para Hospital da Dementes: 200
¡:nitros de l\llla para jergones, 10Q

ei

íd. tela de colchones, 200 íd. para
calzoncillos, 400 íel. para sabanas, 60
í~. para trapos de cucina, 280 ídem

nor edad la Reina Regente riel Reino,
A todos los que la pre"eute viel'eu
y eutendiel'eu, sabed: q Ile las COI·tes
nan· decretado y Nos g:luciouado lo
para blusas y delantales, 90 ir!. per- Siguiente:
calina para forros, y 10 docenas de
Artículo único. S9 autoriza al
pañuelos moqueros.
Gobierao de S. iI1. para declarar fueEl tipo de subasta es el de 3.548 I ra de curso legal las mJnedas circ~
pesetas 60 cóntimos y no se admitirá lantes de slstem~s auterlOre~ ul VI. .
geute, y para sellalal·, a medIda que
propOSICIón alguna que exceda de la; circuustancias lo l·ccLlInoa y la
esta suma.
sltllacióu del Tesol'o lo permita, plaEl r"mate, que d'lrará Ulla hora, zos dentro de los cllales los teaedoserá por pujas á la llana, presentan.. re~ d" las de calla uua de las clases
do los licitadores al hacer su primera que deben reeogerse pueJan entre, ,
gdrlas en ~as Caja.s p~lblica:; en pago
o uuiea proposición y en pliego ,je cuu'l.ibuciones, l'ontas Ó derechos
abierto, su cé,lula persoual, y el res- del Tesoro, Ó eu canje por otras del
guardo que acredite haber consigna- sistema actual.
do en la Dep"sitaría de fondos proPor taoto:
vinciales la suma de JilO pesetas,
Man,lamos á todos los Tribunales,
cuyo depúsito elevará el re matador á
quiea se le adjutlique hasta el l(j POl~
100 de la ('antidad en que se suuaste.
La entrega de los efectos se hará

~::I~~~Sto7.¡:I~~ie~,ob:;t~~~f?eSs ~o~~

ml:it"r~~ y elesiásticas de cuahluier
cl.se y dlgui :ad, que guarrlea y hagau gelal.. I.I· cumplir y ejaclltar la
presuilte ley en todas sus partes.
Dado en ¡'<liacio a seis de Enero de
por el coutratista cuan(lo lo pida la mil ochoclOntos ocheota y siete.=
Uomislón provincial, percibiendo su Yo ti R'llua RJgeute.=El Miuis&ro
importe si reuuieseu conúiciones á de Haclenl", Joaq uía López Puiglus lo dias de venJicado, siempre que cerver.'
el estado d .. los fondos de los Esta~le
cimientos lo permitau, no pudieudo
el rematador caso de retraso por esta
BBAr. DBCRBTO.
Cau$a, =eclamar demora sin derecho
alguno.
.Oe acuerdo con mi CO!lsejo de MiLo que se anuncia al público lla· nistros, á propllesta del Ministro de
mando licitadores a los que se ad- Hadeuda, \JU uomure de mi AugusLO
Hijo el Rey D. Alfonso XlIl, y como
viel·te que el pliego de condiciones y Rema Regeute dd Reiuv,
muestras de los i5eneros, se encuenVeugo eu decretar lo siguiente:
Ar&ículo l. o Desde el uía 10 de
tran de m"niüesto en la Secretaria de
esta Uorporaeión hasta el acto de la Marzo dei corrieute año queda u fuera
,le curso legal taJas las LUouedas de
subasta.
plata de ;¿U reales, y de cobl'e y orouToledo 7 de Euero de 188i.=E, ce de sistemas aaterwres al estableVicepresidente, Alberto Beruilldez.= cido por el tloCl'eto-ley de 19 de OC&UJJ:I i::)ecret~rio, José Ortega y flars:.
bre de 1868.
Mt .. :.l.· Las Cajas públicas recibini.u sin Iimitacióu, en pago ue cuntribuciones, rautas y derechos del
DELEGACIÓN DE HACIENDA Tesoro, hasta el día :.ll:l ue ~'ebrero
próximo, &odas las munedas á que 8e
DE LA ·PROVINCIA D2 'fOLBOO.
re!iertl el artíclllo autel'lur. L.s Tesorerías de proviucia las· admitlran
En la Gaceta de Madrid núm. 7, del hasta ellO de M<1rzo.
I\.rt. 3." La Uasa Nacional de Modía de ayer, aparecola ley y !te al de- n0da
las Tesurerías tle proviacias
creto siguiente, sobre munedas cir- admiwán' tambiéu desde el 10 de
culantes de sistemas autel"Íurtls al VI- Febrero próximo al 10 de Mal"zo, en
gente.
cuuJepol' ot,·o" lllonella; del "I;tellla
vigente, las que pJr el ano l."
retll·aa de la llÍl·cellacióu· eutendléu.«Don Alfonso XiIl, por la gl'aci<l de dose que en la provmci~ de MadriJ
DIOS y la Cunstitllclóu, Rey ue B:spa- la .:luUSlÓU lI~ las de pldta se vtlruiña,'y en su uombre'y durante su me- . cara en la relerlda C<lsa de Moueda,

-

•

y

8"

y ~n la Tesorel"Ía de provincia las de
cobre y brunce. El canje se verificará
á razóu -le 5 pesetas pur carla moneda
de :!O I·eales en las 'le plata y ~5 céutimos de peseta por cada real en las
de coure y oronce. Si las mouedas se
orcsentau al canje en cautidades me~t}I'es de 500 pesetas, se eutregará en
el acto su e'l'livaleucia; Y si la presentación se ~f,,¡¡túa eu cautidades
mayures, su importe se ~ntr"gará en
un plazo que uo exceda ue v"inte
días.
Art, 4.· coutinuará recogiéndose
y rcservaadose eu la. Uajas púoli~"s,
cu la fOi·ma que hoy se hace y con
destiuo a su reacuüación, la muueua
de plata borrada. falta ue peso y agujereada, con arl·eglu al Real decreto
de 10 de .\Iarzu de ISill y dispOSICIOnes dicta,las para su cuwplwlÍeuto.
Art. 5. 0 ::le procedera a la reaCUñaCión de la muueLla lIe plata qll6 .se
recuJa Ó c.mjee eu virtllJ del I'l·eseute decreto, vel'l!icáuuose la adqlliSiClÚn. de p~ata Jiua eu la cautluad
necesaria para este o~J etl.l.
I\.rt. 6.· El Miuistro de Hacienda
. me proponJrá 0poI·tuuameute la apliCaCIón de la ley'de esta fecha á tollas
las demas monedas de sistewas auteriores al vigeute, á !in u." couseguir
la cumpleta ulllficaclóu dol sistema
mOuetario, y dictará las instrucciones convenientes para la ejecucíón
del presente He al aecreto.
Dado en Palacio á s~is de Euero
de mil ochocientus ochenta y slete.=
María CrisLina.=l!;¡ Mlulstro de Hacieuda, Joaquin López PUIg'Jerver.,
Esta Delegación, al insertarlo en.
esta periódico oficial, cree couvenieute para la mayor claridad .mejor
inteligeacia del plÍbhco redactar á
coutinuacióa las sig'elieutes obiervacioues:
l." Qlle las mouedas de plata ií
que s~ retiere el arto l." del R",al decreto inserto, solu son las de 20 reales
Ó duros, de acuñacI!lues auteriores

á 11:169, cllalquiol·a que sea el reiuado
á q U6 pertenezcau, no comprenlhéudose los escullus ó medIOS duros de
las mismas épocas.
2." Que ia a,lmisión en los ingresos de moneda de calleriUa, con arreglo al arto 2.°, se entieude que es úni7
cameute de la de sistemas ant"riores al esta~leciwieuto pur el decl'doley de 19 de Ovtubl'e de ltldtl, pues
..
.
para la de bronce del vIg~u.e, t:~U~II nnar.!I.n attlllleU~USe las (JaJa~ pub,l. cas a. las dISpOSICiones del Re¡¡1 de~
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t$setb"dil"~4 ~e Ma:r'zo
gSI, y Real!
~ll ,le 29 de Junio siguiente,
.
3." Que la. A Iministracioues de
,
•.~,.I partido, Deposital'Í:¡ rl" Hacienda, recalldacioues de coótriullciones y demás dependencias que recaudan de\'ecllOs del Tesol'o' páblico, y que solo
hall de recibir l"s monelhis de IIlata,

1J

~2La mitarl de una cerCll, al sitio ele
la Hllerta, en término rle Na \'alcán.
Lo que se hace sabol' al público
para (lonúcimientl de los qllC quieran
iflt~l'esarse eula sllbasta.
Dado en Talavera de la Reina a 7
de Enero <le 1887,=Fernando Horedia.=Por mandado de S. S.,' Antonio

e

cool'e y b"once de que se trata hasta Recio.
el 2~ do Febrero' próximo, 'deberan
iugresar las sumas realizadas en la
Tesorería de esta' provincia, antes
del lO de Marzo siguieute; sin que
1'01' razón alguna, ,Iesllllé. del.expreALCuolA OE MORA.
saclo dia 10 de lllll'~O, puedan hacerse
Para que la Junta pericial de esta
i ug'l'esos de las IUUllUlUU'.U!aS ClaSt!~
de lnt.1ll0da, como prucerleutcs de la::; villa Plleda ocuparse de la formaciÓn
nel apéndice al amillaramieuto que
eita,las LlUJad subait:;l'ua.::i y t'ceauda. ha de servir ,le base para la coufecClOllCti,
cióu ,Iel r"parto de la coutl'ibllClón
4," POI' las canti·I¡¡.1cs lIIayol'es terl'i t.orial del año pl'óximo e,j(loóm ico
d0 50J ~hldetu:) qdl! ~e PL',j;5cutl.!O al de 1~87-8~, se hace preciso que los
caujt; ,,?Il la T\..~SUI'eda. d.!.!::;de ellO de contl'itllJyeutes nc e:;te di~tritll tanto
v(~ciuod como fora,:3teros, presenten
,li\:ol'erl) a, 10 de ..\!Ul'ZU P¡'úX¡ 1110, 4. ue
cula Secl't~tat'Ía. tIe este AVllutamien·
uo lh"H':lütiedllU las ubl1~,H.~iuued y mieuto eu todo lo que resta del col'í'eursus, de la Caja abuua1' iUl,lie!llata- r¡',eute I::WS la.-; Opo·'tlluas relacio"ues
Ul!;!ute, dI;} 0UCl'cg,u'au ,á lU:3 tJl'J:5Cllta- de las altus Ó bajas qlle puedau hadqrcs carta::; de pl'8dtalUo $IU iut~I'ed, be¡' teuido Sil dqlwza im}JOlllble,
aCOlUpaúa las de iu-; docluu '11111$ <¡lte
q ~e le:::; S~¡'au ::ia.tLsf0Chu:5 de.J.tru de lo aCl'editeu, eu la i utd¡<"eucw, ,-!ue
1II1 plal.o qllO llU eXuede¡'a de VtJlllte
tran'HHu'rido diehlJ pluzo n~ serau add,ía:;~ y J}dtO $()IO Cllü.ll 10 lU:-i l't}!.,HU'dUS miti,l¡1S ,Y te:; OL'Ig'IUUL'á el plH'j,dcio
_
'de ,la TeSOl'el'ia u,! luele.eH pusi"l" COUS\g'lIwute,
:.\ol'a
7
de
Euero
de
1887.=JosÓ
yel'¡.tivarlo ou el ac~o Ó auks Jel VOllCabaiías.
cimieu to del pla~o.
'Toledo 8 de Euero de 1887.=El
'Del~gado de Hacieuda, Jo.é A. FerALCALDíA DE BURGUILLOS.
n4Ilde~
. - . , . García.

ANUNCIOS.

I

Para la formallÍón ~el apénrlice al

•

IDKINISTRACiON Di PROPIEDADES llMPUESTOS

amdl'lI'il.lIlieutu de la riqueza de e::-lte

termlllo 1ll1Illicil-m!, fJal'a el año de
18,;7 á HH, I1B p,'opietarios, colollos
y gallale('us que hayau .sufri lo va¡'iación, pres~lUt¡Jráu en la decretaría de AY'llltamieuto SI1S rolar,iones
.A.llu,lcio.
oe alta Ó baja eu to.lo el pl'eseute
Los. <lueiío, ele fiucas eleL parti,¡o mes. arre~la'las segúu previene el
l:lIl1ento rle 30 ,le :3eptiembre de
de Toledo, gravuIlos
j u(húi,,1
,
, con ce n- I~H5; bajo apercibimiento que el quo
80$ perteueciCutedl al E.-;tado, qlle 110 lag prt~~t'ute en dieho termillIJ no
teugau 110cha l, (·e'¡eu~lóu,. 'y IUd ~('rá[J admitlll:ls.
dUt~Ü1):i te Q',¡C,d ...:n:i.JI UlI."3. il. ,1 ,/,il'l.,1 Ju,.
B Ir~'lllJI)..¡ 7 de Eucro de 1887.=
'1
I
'
El 'Aloallle, Angel MOI'el:o y [{,jl~ de
C0111ill'.,da::; tU .K:ita l'J~ dOI'\.).$ ,llj lt).!ü
cal'g~, .8e 8Cl'vir..i.u hacet'lo cou:>tar eu Vallejo:
esta A¡!.nini,t(·acióo, COn la brevedad
posible, á tiu de ovitarse sU!' req(w<"Í,
dos ante 10.¡'Trib"nares de jllsticia por
DE HUERTA DE VALDRCARÁBA~OS,
Ib¡/adq uiren tes ~Ie censos trausnJitiqo.sp~r e.1 Estalio ...
Para que la Junta pericial de esta
. Toledo ~ deEnero de 1887.=El Ad- villa proceda á fOl'mor cou ¡¡cicl'to el
min,istrall"r;
apéuclice al amillal'amieuto buse 'del
, , Al\gl1~tO EJtéfaui.
l'
rt'p~ttimien\o de la contribllCión de
- - .- -.: "::::"'-=."1
• _
==.
illmlleble~, ~ultivo y gauadería qlW
ha (le regir eu el año económico de
JI l)MVlOB~ul.l~'
1887 :'t RS, se .huce,.necesario que to--;--,-.--.---'-,---:-,, - - , -,""e-,- - do, los contl'tI¡uyente8 Ol: esta juris,JI1Z:Ul)l)S, DC PR1!~CRA INSTANoia.
,.[¡ccI,ón que" hayau, experimellLado
variación en su riqueza, pl'esenten
eu términO de ¡JO dí~s, a coutar desTALAVERA.
Ile esta fecha eu la Secretari" del
l •.
Ayuntamiento ('elaciones j ura:las exD:'F"rnan\lo Here~ia y Mdwlragóü; presivas de,I.~ al~as y biiljas produci, J,I't·~'(le prinlera ·iu;;ta'wia ile esta rlas eu aquella; e~ la illtehgeucia que
truuBcuy1'ido d.icho tél'minu, no se adC\l\rlad y Su pUl'tid'o, '
"
1
.miti¡'ú,u
las que so prescntarcu ..
'''al'
,1.
, agú saber: Q,iu pUl'" el pagq de
H'lerta de í'alduca,'ábanos 7 de
co..;ta'! PO q'ue ha i¡rlo ·cowlcl.ludu
l(ncI'q',le 1.887 =El Alcalde, Grego.
cl'iu1inal JU~ll GOllzálCZ Sau .. rlO La,redo.
che?. vecino de ~av~lc'á~,'se sa~au á
tercera'sui.\stu siusujeción á tipo en
c8te'Juzgádo, j
el municipal ele
ALCALDiA OE I.AGARTRRA •
.) I
.'
,.
.
dlcho pueblo el dia l." de' Febl'ero
A lo'! efectos prcveni,!o, eu los a('pró:d .Ud, á las [Hez oc la maüJuu.· las
tículo,
56 al 60 <lel I'uglameu to de 30
!inoa., ti SUh"l:
'
I
1,
(le ':>eptleml.H'u de l~!,);), ¡os ¡Jl'otJietaUua !J t"'; l eU N....\TaL~:iu
,
y su calle riOS Y, gauwluros de esta Villa, ~e s~r.
I,\~ l¡¡ l<rl~IlI¡¡.
,,
vil'ilu !lN~~ut¡¡,r ~~ la ;;¡dcr~t<lrí<l de
J ,,'Q
DH LA l'UUVINCIA DE l'ULIWlI.

I'l'"

..

-=-"'::':":". ' -

JUIIWL\U:S', '

-

,en

causa

en

¡

,,'

------.-----

----.--.--------------

su Ayuntamiento en lo q uo ~esta del
presente, relaciones de las altas y
en
LaJ'a'o que hayau experitnnntado
v
su rique~a, ya soa rustica, nruana Ó
pecuaria:debiendoadvertir,quetranscurrido dicho plazo no se admitira
' uiug,ma.
Lagartera 7 de Enero de 1887.=
El Alcalde, Ramón Moreno.
_

,

ALCALD!A DE YELES.

Ei Ayuntamiento constitucional de
esta villa, en sesión extraol'dinaria
de 1.0 del actual, acotdó que los propietarios y coio:.:os elo e;¡te término
munipal q 110 [¡ayau tenido alteración
en su l'iq ueza , pl'CsHuteu en la Secretaría elel mismo, las relaciones de
alta y baja basta el día 31 del cOl'rienmes. á tl.ll de tCllel'las eu cuenta al
formar el apeudlcc al amillal'amiento
de IH87 ~lJ, según lo dis~lwsto en los
artíclllos ~8 y .'il',lieutes del reglamentú de ao de Septiembr0 re 1::>1l5¡
eu la illtIJJlgl>l~:~la, que tt'auscurndu
el plazo refundo, uo BO adm 1,tini reclamaciÓn algllua.
:3e suplica a lOS S,·es. Alcalries de
Azaña, ~'iq.H Vias, IUclscas, TOJellu y
Ug:eua, dell la mayur public.Idad potilble ;.d JJJtr:tÍl¿ LlU q ele aparez:c.t lllHerto este a!Juuciu.
YllIes 7 ,le Gue,'" (le 1887.=EI AIca!.le, Martin ~llblO.

ALCALDÍA DE BOROX.

De conformidad á lo prevenido en
el reglamentu pam el repartu y admiuIstl'uCl0u de la cUlltriuuciou de
iUffiuelJles, clllt!vO y gaua lu1'Ía de 30
tic :3eptleUlOl'11 de 1ll1lii y especlal
mente en loó al'ticulus 51!, 59 Y tíO del
misUlu, este AyulltamlcUto ha acurdado q \le durante touo el mes actllal,
se arlmitau relaciones duPllcadas de
alta y baja, que en su rique~a hayan
expel'imelltado 108 contribuyentes de
cstu térllliuo lfiu!1ic-ipal, cuyas relacioue:; ~¡ l'cuueu todus lus l'eq ltÍsitos
lego,ales, sel'virau de base jJara la for~
maC1Óu dd,l¡Jel1'iice al aUlillal'amien~
to para ISll7 a Ilcl q lte Se efectuará eu
todo el m0S ,le Felu'eru :umeJiato.
Barax 6 do Bucro de 1~87.=EI Alcaide, José del Rincól •.

ALeAr,DíA OH MeJORADA,

Se lialla vacaute la plaza de Médico Cirujano tltular de esta vil"', dotada con el sueldo au ual de 500 pesetas pOi' la asi,-;teneiu de 25 familias
PObl'CS, y las Igualas cO"r"sponclieutes con los delDús veClllOS pudilJUtes.
Las solicitulles se l'emitirán al scfiol' Alcallle Presidente del Ayuntamiento en el término d@ 15 días, il
contar desde la puolicacióu de este
auuuciu en el Boletin oficial de la pro·
vincia, debidamente documeutadas.
Mejorada 5 Je Euero de 1~~7.=EI
Alcalde. Adriáu GÓmez.

Ar.CAt.oiA DE Y ALMOJADO,

Con el fiu de proceder á la .formac.ióu del apéndice al alDillaramieuto
de la riqueza inmueble, cultivo y g.lnadería de este término mupicipal,
que ha ele sel'vir (le base á la derrama
Illdíviduul ;\e la cuutL'ibucióu terl'ito ..
rial y rlJcJ.rgu::; ~orre:$pulldll'ntes l'ara el afio,Je lll87-~8, se coucede á los
cuutflbuyentes del lDlSlDO; así veciQO~ Cl.Il.l\\l (U1<\iMfl.ld ~l Illil~o d~ 2Q

días, á contar desde el en que aparezca inseriO este anuncio en· el Bolet,n o"cial
para (Iue dentro de él pre~.
~cuten en la Secretaría de este Municipio relucionosjuraelas de altas y
b<tjas que hayan sufrido durante el
año eClluómico actUal, llccmpaiíadas
de ros títulos que acrediten las traslaoioues de dominio; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo
no He admitirá ningnna PQr justa que
sea.
Valmojado 3 de Enero de 1887.=
El Alcalde, EuseIJio González.

AYUNTAMIENTO DE LILr...O,

O, Julián Jllárnz y TOl'res, Secretario del Ayuntamieuto constitucioual de esta villa de Lillo.
Cel·tifico: Qne (iLll'aute el mes de
Diciembl'e ú:timo se hau celebrado
pOI' este Ayuntamiento las sesiones
cuyos extractos son como:i. continuación se detallan.

O,.dina1'ü¡ del día 5.
Presictida por D. Gabriel Lozano'y
Mora, cou mayoda de ~re~. Uouceja ..
les, se apl'obó la sesión anteriol', se
uOlDbl'Ó ClllIllsioua,lo á D. Cayetauo
Lozano, para la eull'ega de quintos
en O,;afla, oircular núm. 262 Boletín
núm. 84, del dia 23; se aprobó el extracto de sesiones del mes de Noviembre, se acol'dó la rectificación
del padrón y también la distribllción
de foudos del pl'esente mes.

Ordinaria del dta 12.
Abierta bajo la presidencia dc Den
Gabl'iel Lo~auo, cón mayoria de "0ñores Concejales se aprobó la sesión
auterior, quedó también aprobada la
rectificacion del padrón.

Ordinaria det día 19.
Se abrió bajo la presidencia del
Sr. Lozano, cou mayoría de Señores
Concejales, aprobando la sesióu unterior, se diú Cllenta (lo la aprobaClÓU del pl'Oyecto.y presupuesto de
la Secretaría y Archi vo lUuuicipui;
también se <.lió cueuta ele no haber
sido aprobado 01 pl'llyecto (Iel campo
sauto; y de la entrega (lue se tenía
hecha al recaudador de las contribuciones de las fincas por débitos <.le
contribuciones de la lista y expediente de los mismos, qnedando tambien aprobuda la cuenta de gastos hecho; en la élltrega de quilltos por
D. Oayotano Lo~auo.
'

Ordinaria det día 2\1 •
Se dió priucipio apl'obando la sesióu auteriol', bajo la presidencia del
:3r: L'Jzano, Cún mayoría de Seiíores
Concejales, quedando en cumplimelltar las órdenes y cil'cnlares de
los Boletines oficiales y Gacet,¡s de Madrid de t, preseute semana.
Dada lectul'a del extracto de sesiones '1 ue 'precede en la del día de
la feclla, el Ayulltamieuto ,¡cordó Sll
aprobación y 'lile se remita el original al Sr. Goberuador civil de la provincia para SIl insel'ción en el Boletín oficial de la misma.
Lo extractado ~sta eu \tn todo conformo con las actas origiualós a q lle
me refiero. Y par~ que couste y surta
los efectos del arto 109 de la ley Municipal vig'ente, lo til'mo· con el visto
bueno del :31'. Alcalde, en LilloJ á 2 de
Guero de 1~87.=Julián Juár~z y To('res, = V." H. "-.IJ:l A.calde, Gabriel
Lozauo.

,

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 111, 9/1/1887, Boletines ordinarios, página 2

