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B~LHTIN ~rILIAL DE LA PR~VINLIA DE i~LEll~.
propiación forzosa y en el Real De..
creto de 4 de Enero de 1883 pedía
que se declarase nulo el acuerdo que
PltESIDENCU DEL COSSRJO'DE MINISTROS impugnaba, sllspendiéndolo por primera providencia:
admitida 'la demanda, y antes
. ss. MM. el Rey y la Reina R~gente deQue
que fuera emplazado el Ayunta(Q. ,D. G.) Y su Augusta Real Familia miento demandado, ni tenido como
eOlltinúan en la Corte sin novedad en parte en un incidente que 'promovió sobre dclinatoría, el Gobernasu importante salud.
nadorde Barceloua requirió de inhibición al Juzgado, a~egaudo: que
con arreglo al arto 72 de la ley MuniaBALES DECRETOS.
cipal, es de la exclusi.va competen'En el ~xpediente .Y autbs de com- .cia de los Ayuntamientos cuauto se
petencia entre el Gobernador de la relaciona con la higieue, limpieza y
provincia de Barcelona y el Juez ¡je salubridad del pueblo, y citaba adeprimera instancia de las Afueras de más los articulos 83, 169, 171 Y 140
la mÍi;ma pob~ación, de los. cuales re- de la citada ley.
Queel Juez sustanció el incidente,
sulta:
Que por acuerdo de 15 de Enero y se declaró competente para seguir
del corriente aúo, el Ayuntamiento cOllociendo'de la demanda, fuuuado
de la villa de Gracia contrató con la· en que, si bien era cierta la compeSociedad mutua de propietarios de tencia del Ayúutámieuto para el esBarcelona para la extracciÓn de le- tablecimiento del servicio municipal,
trinas, el ejercicio de su indust"ria, el demaudante sólo cumb:ltía el alen la villa de Gracia por el sistema cance que el AyuntamIento le habia
ibodoro, estipulando q ne no se con- dallo, alegando que por ello habían
tTataría con ninguna otra empresa ni sido lesionados los derechos civiles
particular, ni concederia permiso á de los propietarius de Gracia: que no
nbos ni á otrO" para la extracción de pudiendo apreciarse por el Juzgado
letrinas 'en aquel término pOI' vein te la ,l'ealidad de la alegaclóu, le bastaaúos, y que si en este tiempo celebra- ba que el hecho fundamento de la de. se contrato 'con otrO particular Ó em- manfla fuese el de habet'se lastimado
presa, abonaría a la primItiva, que derechos c'Í VIles de partIculares; que
Jio por eso dejaría de funcionar, la se ha declaraJo que los TrIbunales deben apreciar los titulus de posesión y
éantidad de 25.000 pesetas:
- QlÍe apelado esle acuerdo pbr va- propiedad descouocidos ó pertul'barios particulares, vecinos de Gracia, do~ por acuerdos admillistrati vos; y
rlié confirmado por el Gobernador de que el Gobernador no citaba el texto
'la provincia, previo infol'me de la Co- de la disposicióu que le atribuyera el
misión provilicial, y elevado iI escri- conocimieuto del "suuto:
t~ra p~blica en 12 de Febrero último: . Que el Gobernador, de aCllerdo con
, Que con la misma, fecha presen tó la Comisión provincial, iusistió eu
D. M()destultivera al Juzgado de las su requerimiento, resultando de todo
A'fueras de Barcelolla uemanua oreli- el preseute conflICto que na seguido
naria contra el precitado acuerdo del BUS trámi tes:
Vfsto el arto 72 de ley Mllnicípal,
Ayuntamiento, alegando que cou la
concesión hecha á la Sociedad lUU- qlle doclara que es de la exclusiva
tua de propietal'ios sin las for'mulicja- competencia de los Ayuutamieutos
des de la ley y' desechando otl'as 1'1'0- el gobieruo y dirección do los iutep"osiliiones más veutajosas, se a tacaba reses peculial'es de los pueblos, cou
á la propiedad, porque se lo impo- arreglo al núm. 1. 0 del arto 84 de la
-oían mayores gas tus, dada la ralta Constitucióu, yen particular cuanto'
dé libre COUCul'I'oncia; y fuudado en tenga relación con los objetos sila léy de Abulicióu de gremios de 26 guientes:
.2. 0 ' Policía urb~na y rllral, ósea
~e Dlcle(ljbre de 1836, en la de Ex-
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cuan to tenga relación con el buen
orden y vigilancia de los servicios
municipales establecidos, cuidado de
la via pública en general, limpieza,
higiene y salubridad del pueblo .•
Visto el arto 171 de la misma ley,
que declara que uo podrá ser suspendida la ,'jecución ne los acuerdos dictailos en asuutos de la competencia
de los Ayuntamientos, auu cuando
por I:Ilos y en su forma se infrinjan
la. disposiciones de esta ley ú otras
esptlciales, salvo lo dispuesto en el
último párrafo del arto 169.
Que en este caso se coucede recurso de alzada á cualq lliera, sea Ó
uo resluente en el pu"blo, qlHl se
crea perj udicado eu la ejecucióu del
acuerdo; que los recursos de alzaua
que auturiza esté artículo, procedefaU ante el G"bernador, oida la Comisión provincial, uebiendo ser interpaestos en el término do treinta
días, coutados desde la uotificación
atlmiuistrativa; y en su defecto desde
la publicacióu del acuerdo, y que
este rcCUl'SO será eutablado con arreglo á lo que dispoue el arto 140:
Vlslo él al·t. 17:¿ de la propia ley,
que establece 'que los que Sd crean
perj utllca,los 01\ sus del'echos civiles
por lus acuerdos de los Ayuutamientos, haya O no suspendido su ejecucióu, eu VIrtud de lo que dispouen los
artículos anteriores, pueden reclamar
coutm ellos, medIante demanda ante
el Juez ó Tribuual competentes, segúu lo que, ateudida la naturaleza
del aauuto, dispougan las leyes:
Couslderaudo:
l.' Que el arto 172 de la ley Municipal no declara de la competencia
de los Tl'ibuuales ordinarios el conocimieuto de cualquier reclamación
que se fundo en haber lastimado los
acuerdos de los Ayuntamientos rlerechos civiles de un particular, sino
que somete esta competencia á lo
que dispougan las leyes, atendida
la uaturdlcza del asuuto.
2." Que, por cousiguiente, cuando uo se deduzcan acciones fundadas
en títulos cuyo conocimiellto esté
encomendado á los Tribunales ordinarios, deberá deducirse la reclamación ante el Tribunal compelente.
3.' Qlle con el presente caso, 00-

mo 'se alega tan solo la infracción do
disposiciones administrativas, y la,
lesión de los derecho,~ civiles no se
funcla en ningún título de derecho
civil, el conocimiento del asunto no
puede corresponder á los Tribunales
ordinarios:
Conformánnome con lo consultado
por el Consejo de Estado en pleno:
En nombre de mi Augusto Hijo el
Rey ·D. Alfonso XIII, y e,omo Reina
Regellte del Reino,
Vengo en decidir, esta competencia á favor de la Administración.
Dado en Palacio á veinticinco de
Diciembre ele mil ochocientos ochenta y seis =Maria Cristina.=EI Pl'esidGnte del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Saga sta.
(G ...,. dé Madrid núm. 7.)

En el expediente y alltos de competencia promovida cutre el Deleglldo de Hacienda de la provincia de
Logruüo y el J ucz de primera instancia de Haro, de los cuales resulta:
Que en 3 de Julio de 1882 denunció Martíu Garcia do Araoz ante el
ProlUotor fiscal dé· Hal'O los siguientes hechos: que el Ayuntamiento de
!!t'iüas habia permitido Íl D. Nicolrs
Leyva cobrar ilegalmente los uereCltOd de cousumos sobre el pan duraute el año de 1~81-82; que el Ayuntamieuto había puesto en ejercicio
un presupuesto de iugresos que ascendía á 11.300 pesetas, siendo así
que el preSupllesto legal aprobado
por el Gobernador era de lO.OOO pesetas:
Que halláudose el Juzgado practicanuo varias diligeucias del sumario,
fué req uerido d,e lOhibición por el Delegado de Hacienda de la provincia
de Logl'Oüo, en c~mllnicación de 5 de
Septiembre de 1882, que fué recibida eu el Juzga1lo eu 26 del propio
mes, segúu consta eu la providencia de dicho dia:
I
Que después de tramitado el incideute, el J uzgad9 sostuvo su jurisdicción, después do Oil' por escrito al
Ministerio fiscal; pero sin citar día
para la vista del incidente y sin ce~
lebrar ese acto, remitiondo el opor.
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J{~::~-;;ílor;o al Delega¡lo, y ponien- , laron (le él, se sllstanciará (,1 artícn(o

do en conocimiento ne la Andieneia I en segllnda instancia con los mi"mos
de Burgos el estarlo (le la callaa, ma- \ términos y por los mismos trámites
nifestanrlo que se halla en snma¡'io, que en la primera:
y que se había exhorta,lo al DelegaVisto el art" 63 dell'cglamento que
do pal'a q lle desistiera d91 req uel'i- vlene citánrlose, el cual previene q 110
miento, Ó de lo contral'Ío tllvie"a por cllan(lo el req uerido se oeclare comformarla la competeneÍa:
petento por sentencia firme, exhorQue en 6 de Diciembre de 1882, el tará inme'liatamente al Gobernador
Delegado de Hacienda de la provin- para que deje expedita su jurisdiccia do Logroüo, de acuerJo con el ción" Ó de lo contrario tenga por
Abogado del Estado, iusi5tió en su formada la competencia:
requcl'imionto, remitiendo al día siConsiderando:
guiente la~ actllaciones á la PI'esiLO Que puhliea,1a la ley Provisiodencia riel Couspjo de Ministro', y nal en la Gaceta de \.' de Septiembre
poniénrlolo eu conocimi,mto <1el Jnz- de 1882, la facultad de requerir á los
gallo el mismo ¡lía 7 rlo Diciembre:
Tribnnalc", cuaudo el Delegado de
Que en vista de la comunicación Hacienda de la provincia rle Logroño
del JLizg,vlo ~audo Cuenta á la Au- reqllirio al Juzgado ¡le Haro, corresdiencia del estarlo del procnsu, la ponrlia exclusivamente al GoberuaSala ,lo 10 criminal de <licho Tribu- <lar, hahiéu,iose, por tauto, ejecutado
nal acordó, en provitlenciu del 6 rlel nicho acto por Autorirla<l qlw carecía
rcpeti<lo mOR <le Diciombl'o de 1882, de atribuciones para ello,
qlle so lib!'al'll carta orden al Juez de
2.' QtlO el Juzgado de Hal'O d~jó
Haro, pam que tle~r]e luego remitiera de cumplir lo dispuesto ~o. el arto 60
las diligencias acompaila(las de la C(,- do! reglamento de 25 rle Septiembre
municacióa del Delegarlo, lo cual ,le 1863, puesto que ni señaló día para
hizo el J Ilzgodo, eaviando á la An- la vista del incidente de competendienei" la Call,;" original en 12 del cia, ni celebró dicho acto.
mismo mcs de Diciemb!'e, y poniéu3.' Qlle sin haber mediado apeladolo en cuuocimiento ele la Autori- ción del auto en qlle el Juzgado sostu va su competencia, no pudo la' Sala
llad re'l"irco.to,
QllO rl~spué" de oir 1'0!' escrito al de lo crimiual de la Alldiencia de
Ministerio tiscnl, pero sin señalar Bllrgos entender en el negocio, y
tampoco rlía pOI'a la vista, ni cele- sólo procedía <¡ue el Juzgado exhorbrar eSf) acto, la Sala revocó el auto tara á la Autoridad requirente, según
en que el Juzga,10 sostenia su juris- los artículos 61 y 63 del citado regladicClÓll, y acordó r~mitir todo lo ac- mento.
tuado al Delegúdo de Hacienr.a, ad4.° Que en la hipótesis de que ,la
virtiéudole q uu si de los hechos de· Sala hubiol'a .lebirlo eouocer del asuununciados resultara que se había co- to, estaba: en 01 caoo de tl'amitar el
metido un delito cuyo enuocir.liento incidente en la forma establecida eu
cOl'respondiera á los Tribunales, I'C- el mencionado reg'lamento de 186:3,
mitierá á éstos el tanto de c,lIpa, y lo cual no hiza, to.la vez cine faltó á
prevcnÍl' al J'ICZ que on lo sucesivv la disposición ,le, a¡'l, 60, dejando d,,'
cuidara ,le cOlls,tlt,~r los autos aná- señalar día para l'a vista y de celelagos al q'le había si¡lo rovoc,,,lo:
brar ésta.
, Que enviarlas por la Allclicucia al
5,° Que los defectos en el procediDelegado lüs diligencias seguidas miento el! qUe han inclu'rido tanto c[
ante lus Tl'ibullales, COlista que Harla J nzgi:ldo' como la Sala, durían 11lgat'"
se ha hecho en el aSllU to desde que se á que la competencia fllera declarada
recibierou aq ucllas:
mal fo'rmada, si no' hubi,ll'u, qne deQue reclamadas varias veces por clar;"la mal suscit.1,1", atendido el
la PresidenCia del Consejo de Miuis- vicio'rl" qlle (lU su origen adolece.,
tros las actuacioucs expI'esadas, y
Confol'lnáudome cOn lo consultado'
unidas al expedieute guoeruativo, por 01 Consejo d" Estado en pleuo; en
ha resulta,10 d" toclo, lo expuesto el nombre de mi Augusto Hijo el Rey
I'resente conflicto:
D. Alfonso xm, y como Reiua Re. 'Visto el arto 2'1 de la ley Provincial gente del Reino,
de 29 de Agos'to de 1882,' segÚ¡l el
V'engo en declarar mal suscitada
cUál corre~poillle á los U0¡j~I'n"dores, esta competencia, y que no ha lugar'
como atribllcióu exclusiva, I)l"OvOcar. á decidirla y lo acordado.
.~
competencias á los Tribuualesy JuzDa~o el! Palacio á veinticinco de
gado~ tlc todos los órrleucs, e landa' Diciembre de mil ochucientos ochenta
éstos inva,len las atribllcioIÍes de la Y seis.=Mal'Ía Cristina,=El PrésiArlministl'aclóu:
'rlentedel Consejo (le Ministros"PráxeVisto el art, 60 del I'e;;b mento de Mateo Sagasta,
'
25 de Septiembre de 1~B:3, Con fOl'lllo
(Gaecta de Madrid núm, 9.)
á cuyas ,lisposiciones, citadas las
•
partes inmediatamente, y 01 MinisteMINISTERIO DE mc/! y JUSTICIA.
rio fis'~al con scñalamieu lo de dia
para la vista del art.ículo de competencia, el requerido proveerá anta
REALES DECRETOS.
motivado declarándose competente ó
iucom pete u te:
Visto el testimonio de la: sentencia
. Visto el arto 61 del propio regla- dictada pOI' la Sala s~gunda dei Trimcnto, qU) ,lispone que cuando un lJllUal :3upremo declarando no haber
Júez ó Tl'i'JUuul do prirnera iust.ancia lugar al recurso de casación admitido
'dicte el a'lto que acaba do indicarse, de derecho contra la que pronunció
Ili las part~s Ó el Millisterio tisca\ ape- la ¿¡udiollcia, de Oiu.tllldRQdria:o¡ eo,

I
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la cual se ¿ondona á Raimundo y Rey D. Alfonso XIII, y como Reina
Saiva<lor Rodríguez Mateas á la púna I Regento del Hcino,
rle 'muerte por el rlelito complejo de
Vengo en conmutar la pena de
robo y homicidio:
mucrte ¡mpne_tu á Juan Martín del
Considorando que los reos han dado Río y Fausto Garda Pacho por la
prueba de arrepentimiento:
inmediata ,le cadena perpétua.
Teniendó en Cllenta lo dispuesto en
Dado en Palacio á seis de Enero de
la ley pI'ovisional de l>l de J uuio m'il ochocientos ochenta y siete.=
de 1870, que rcgllló el ejercicio de la Maria Cristina.=EI Ministro de Gragracia de inrlo Ita:
cia y Justicia, MannU Alonso MarOírlo~ la Sala sentenciadora y el tín~z.
Consejo de Esta<lo, de acuerdo ~on el
(Gae.la d. Madrid
l.)
parecer de mi, Consejo ,le Ministros;
gn nombl'e de mi August6 Hijo el
•
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina,
MINISTERIO DE FOMENTO.
Regente del Reino,
Vengo en conmutar la pena do
muerte impuesta á Raimundo y SalliS ..\ L DECRETO.
vador Roddguez Mateos por la inmediata de r,adena perpetua.
Con formándome con lo propnesto
Dadé. en Palacio á ventisiete de Di- por el Ministro de Fomento, de acnerciembre de mil ochocientos 'ochenta do flOn el Consejo do Ministrosj en
y seis.=Mdl'ia Cristina.=El Minis- nombre de mi AUgllstO Hijo el Rey
tro de Gracia y Just,icia, Manuel D. Alfonso xnr, y como R.eina ReAlonso Mal'tillez.
gente del Rorno,
Vüugo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 El ingreso en el personal de la Inspección ad ministrativa
Visto el tc,stimonio de la sentencia y mercantil de ferrocarriles, se "'veridictada po,' la Sala segunda del Tl'Í- ficara en lo sucesivo mediante exabunal Sllpremo declal'ando no habel' m'€n ante el Tribunal que sedesigne.
lugar al recurso (le ca$ación a¡lmitiArt. 2.· Las materias sobre qne
do lle derecho coutra la que pronun- ha de vel's~r el exam.n serán las sició la Audiencia de Calatayud, ,en la guientes: .
cual se condería á Miguel Garcés Ma- '
Primer grupo.-Lectur'l y Escritunel'o á la peua de muel'te por el delito ra, Gramática castellana y Aritmécomplejo de robó y homicidio:
tica.
Teniendo en cnenta el arrepeniiSegundo grupo.-Principios de conmiento del reo:
tabilidad.-Id. del derecho mercanVista la ley provisional de 18 de til."':'Legislación general de ferroeajunio de 1870, 'q ue reguló el ejerci- rriles . ...,..Servicio del tráfico.-Reglacio de la gracia dé indulto:.
mentos particulares relativos á la
Oídos el Consejo de Estado, y la parte mercantil de las Compañías.-"Saja sentoncia<lora, de aCllerrlo Con Nocione3 generalcs de tarifas y de
el parece!' de mi Consejo de Miuistros; los reglamentos de señales y teléEol nombl'e ele mi Augusto Hijo ~I grafos.
Rey D. Alf,m,so XIII, ,y como' Reina
Art.3.0 A los que procedan de la,
Regente del Heiuo,
clase de Jefes y Oficiales del Ejército,
Vengo en coumutal' la pena de y á los indivirluos del Ol'den civil que
Ulucrte impIlesta á Mig~el Garcés pose~n un título académico Ó 'profe-,
Manero por la inmediata de cadena sional, Ó cuando menos el de Bachipel·petua.
ller eu artes, se les rde va de sufrir
Dado en Paiacio á vouti.,iQte de Di- el examen de las materias eompi'~n::
ciembre '¡le mil ochocientos oCh~llta di,las en el primer gl'llpO, y del de
y seis'. =María Ori5tilla. =Ei Minis- todas las de ambos á los cesantes que
tr') de Graeia y Justicia, Manuel vuel van al servicio, si en él hubieren
Alonso Martínez.
estado dlll'ante ocho años.
Art. 4. u Par3 la provisión de las
(Cincela d. Madrid nú.... 1.')
vacantes que por cualquier concepto'
ocurran en las clases desde Comisa,rio
segundo á Inspector Jefe, se estableVisto el testimonio de la sentencia cerán tres turnos: uno para la antidictada por la Sala seguuda del Tr'i- güedad sin nota nesfavorable, otro
uunal Supremo declarando no haber para 103 cesantes y otro para la elec-,
lugar al !'ecurso do casación admiti- cióu libre. En este último tumo indo de <1erecho contra la que pl'Onun- gresarán con preferencia los Jefes 1
eió la Audiencia' de A vila, en la cúal" Ofieiales del Ejercite¡ y Armada en
se con,lena a Juan Martin del Río y situación de reemplazo, qne no ten-.
Fausto Garcia Pacho á la peua de gan nota desfavorable en su hoja tle
muerte por el delito complej o de robo servicios. Las vacantes do Oomisario
y homicidio:
t'lrcero se proveerán siempre libre~'
T'llliendo en cuenCa: el arrepenti- mente.
miento de los reos:
Art. 5.° El nombramiento preceVista la ley pl'Ovisional de 18 ¡le derá al examen, pero 103 agraciados
Junio de 1870, qlle reguló el ejel'Ci- que no estón exceptuados de sufrirlo,
cio de 'la gracia de lll'iulto:
con arreglo á lo dispuesto en el arOídos la Sala sentenciadora y el tículo 3.', no podrán entrar en poseConsejo de Estad·), tIe acuel'do con el sión do sus dc,tiuos sin presentar una
parecor de mi Ooudeju de .\l'inistrosj ce.rtiticacióü expe<lida por el Socregil QQmbre de m.i ~uS'ustQ' Hi~o el ta,'rif,) del, ¡'ribu~~l y vÍ,fl(lr\a llQf, ~~.
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delll!,i,smo, \laqae so acre- rados de sas destino~sino por caasa que Francisco serviría por su suerte los Concejales que concurrieron á la
dite que 11lIU <1emostrarlo,sa.sufi!!ien- ju~tiiicad~'.meiÚ~~to la instruccj(,n desde rlicho l'eemplazo, y el José sesión, y existen claros de una á otra
cia. Eit la' <!ilig·"nci", do posesión se I del oportuno expediente, en el cual también por la suya, y desde el mis- y sin rubricar, haUá'ndose sus hojas
hará mérito Ile este rlneumento, y habrá do ser oído precisamente el mo día al faltarle el sustituto;
sin sellar ni foliar desde el 98 en
sólo on virtucl do ell" y de los demás I interesado y el Tribunal de exámeLa Secciún opina'que procede re-adelante: que 'el RügidorSín~ieo y
req aisitos exigÍ'los po; las laxes, 'I'r(j- n'es, que pltra éstos~ casos fancio~ará vocar el fallo de 'la Comisión provin- Depositario es asimismo Recauna,lor
cederá 01 abOllO de hab~res, .
como Janta consultiva,
cial de Lugo, (loutra el cual Sll recia· de contribuciones y percibe un tauto
Art, 6." . El ü:{am'cll ,Iehen! verifiEl Ministro (le Fomento podrá, no ma,
declarar ,ti Francisco Losalla por ciento del Banco de Espalia: qua
carse pl·,~ci:lal.nl:ate dentru del plazo' obstante, acordar la suspeusión de ,Vázqllez exceptua'do del servicio ac- no existen más padrones de niños y
de treinla dias, contallos desrle la fe- caalquiera de los empleados de la tivo..
niñas que los cOl'respoudientes á los
cha\1el uumbl'amiellto, y la posesiúp Inspección cllaudo.estime que exisy habiendo tenino á bien el Rey dos semestres de 1882-83: que no se
en eY,le cuarenta y cinco, á eoutnr ten causas para ello; pCl'O la suspen- (Q. D, G.J, Y en su nombre la R,)ina lleva libro de detellidos: 'l'le en el de
deSlio la misma fecha, Al efecto, los sión, que siempre llevará consigo la Regente del Reino. resolver de con- actas de las sesiones rle la Junta muinteresarlos lo solieii'ará~ por éSCl'ito pérditla total del sueldo, no durará formidad COll el preiuserto dictamen, uicipal se observa 'lile el expetliente
del Presirleute <ld Tl'i,Dunal, d cual más de tres meses, al cabo ,le los cna- rle Real ol'deu lu digo á V. S. para su Ile la constitución de la de est,) año,
reanil'á ü éste <1eutl'o [[0 105 ocho rtía:;' hisvolverá el empleado á
p(l~sto, conocimiento y efectos correspon· se encuelltra en papel de oficio, y la
siguiellt~s aÚu q,ue reci:ba,la' instan.- si no so .hulliese decretado 'la separa- dientes.=Dios gllarde á V. S, mli- última correspondieute al libro de los
cia, avisando á los inte'L'esallos, que ció n con arreglo á lo que estableCe el chos años, Mádrid 17 de Diciembre de 1885-86 se halla extendida, en padeborau 'consignar en ella las seiias párrafo Ill'imero dI) esté articuló,
de 1886.=Leóa y Castillo.=Sr. Go- pel impreso sin reintegrar, y que si
de su domicilio, la fecha, ,hora y siArt, 11, ,Podrán optar á los bene- bernador de la provincia de Lugo.
bieu se ha cumpli,lo con el art, 64 de
tio en qlle haya de verificarse.
licios consiguados en el párrafo pri ..
la ley, se ha hecho 'en época más
Al't,·'7." Tel'miuados los ejerci,:ios mero del artícalo. anteriOr los acatrasada: que no ha otorgado escrise expedirá á los exiuuinados q'ue re- tuales emplead03 de la Iu~pl;ccióG,
.
.
:tara rle qClltrato con el Facultativo
sulteu al)l'ob~<los' ¡¡na', cerüficación sometiéndose al ex.men de que trata
Pasado á informe de la Sección de mllniclpal: que el acta de declaración
que así lo acreqite, 'Gll la formá indi- el art, 1," y probando su slifbieucia Goberuacióu del Consejo de Estarlo de sol,fados del segunrlo reemplazo
cada en el art. 5.~ .
. en ias mate~ias comprendIdas en el ,il expediente l'eiativo á la suspensión de 1885, nf,) cousta eu el ,liloro de las
MI. 8,' El '1;ribu-ual ante' el cua tercero,
del Ayllútamiento de Fuente el Fres· de sesiones del Ayuntamieuto: que
Dado
eu
Palacio
á
siete
de
Enero
110, que fué decretada pur V. S., di- no se . lleva registro de guardería
han de. v~riticarso los ajel'cicios, .se
de
mil
ochocientos
ochenta
y
siete.cho 'alto Guerpo ha emiti'lo, con rural: 'lile aunque los encar¡raltos de
compondrá: dúl :P,~sidente' do la
sigltien te rlic- ' la administraciún de cousu mos tienen
Junta cOllsulti va de CalJ?inos, Cana- María Cristiua:.-El Miuistr.o de Fo- fecha 21 'del actual,
lamen:
señalados sas haberes en ei acta de
les y Puertos, Presi~énte, que podrá mento; Carlos Navarro y Rodrigo.
(Gacela di jlad.id núm. 8,)
- Excmo, Sr.: Con Real or<len de 7 SIJS nombramientos, no se ha cOllsigdelegar en uriú de los inspectores
del actual se lia remitirlo á iuforme nado ~l total de ellos en el presugenerales de la misma Junta; de un
•
de esta Seccióu el expediente relaLi- puesto de gastos, porque se hau presIuspector Jefe administrativo y mercautil de ftlrrocarl'ilcs 'lItO tenga re- MlNiSTEUIO DE LA GOBERNACiÓN vo á la suspensión rlel Ayuntamieu lo tado á servil' sin percibirlos, obligánde Fuente el Fres¡¡o, decretada por dose el Admillistl'atlor pUL' escritura
'sidencict en Macldtl; dd L:atetlrútico
el Gobernador de la provincia de pública y fiaaza al pago del cupo,
de Aritmética mel'cantil y Teneduría
REALES ORDENES.
de Iibros<j~1 Instituto de San Isidro
C.iudad Ueal en 20 de Noviembre recargos y dom<Ís q lle padiera prode esta Cor,te, y de los Jefes de los
Remitido á informe <le la Sección próximo pasado.
ducir la admini,tración, y que se han
Negociarlo~ ~e.e~p¡.otación tic ferro_ <le GobernaciÓn del.Consejo ,de EstaDe)a. visita giral!a á la administra- hecho obras sm formación de expocardles y personal administrativo de do el ~xpedien~e: promovi~o. POiD?-· ¿ión muuicipal pOl' el Delegado q ao diente al efecto,
Obras públic~s ilei Miiliste.rio do [?o- mingo Lo~a,la .relll~lI\audo (}out~a el al ef~eto uomoró el referido Goberua·
Aparecen además del acta levan:
mento, f\inciQnan¡lo.elúltimo de eHus f¡j 110 por' el q ile' esa Comisión pro'viu-. dor, resulea:: '1 U.O :lo~ padrones que tada por el U0ieg-ado otros cargos
como VOcal SeCl'ctal'ió, Este: T·rif¡u:" · cial:rlrlclaro Bo(dano del primer·reem- exlllbió'e1 Alcalde lieuen fecha de 1.' que, por pertenecer á Ayuutamieutos
nal tendrá además el carácter de plazo de 188~, por el cupo de "avi- de :3eptieUlore de 18~:l y de 16 de auterLOres, omite la ;:leccióu re lacio.Jauta cousaltiva del personal 'udmi- ii~o, ~ Fra!lcisco .Losada Vázq uez, la Mayo Último, sill que se hayan hechu nados; poro de los expuestos se denistrativo de·[errócarrilcs.:, y se ·su:- nxpresada'Secció/l ba:emitido eu este' la" reetiJillaciuue. preveulllas, y siu duce, ú su juicio, bid·u clal'amente
meterán precisameu,te' a. S[l iufol'me 'asunto el sig'uieule'dictameu:
que se, preseutaseu las dus listas ell la mala ge~eióu administrativa del
los expedi~ntes'relativos á fa'l ta$ co~ , llii;icmo,
. . Sr.: La
. SecCióu·ha
.. eXa- extractu que preVleue el art, 19 de constituido en l." de Juliu de 1í!~S,
metidas·i)or los iillllvidaos del mismo \Dinado ela'ljuuto ,expediente pro- la ley: qlle lu. eXpedieutes ue arbi- 'qlle revela, uo sólo Uua grall ueglipersonal y todos los demas asan tos movido por Oomiúgo Losada contra trlOs y ue cuusumus y ei compromiso gencia, sinu tamo[en el mayor desconcerui~n.tes al :mi.ruo, qu'o la Di- el fallo en que la Comlsió" provincial subl'e, reflllld[ClÓn de ,los llueVaS amicuido y abandollu eu el cumj.llimienrección 'de Obtas públ¡cas juzgue 'de Lago dcchró soldado del servicio llaL'amlentu. no se el~varou á escri- to do lo" serVIIllOS que pOl' la ley le
couvenieute :collsultarle: ,Por .regi;' · activo ~n el prím!lr reemplazo: c\e tura pú.b.le~ liasta .el mismo día' que estáu eucollieuda,lu,~, ocasiouaudo
geueral, :eITrib)uiat;se rcuuil:ú un:lo.s '1885, por el cupo.de:3aviñao, al hijo, llegó. ~l .D~legaLlo,: en. virtud de cou tal cOllducta los conslguielltes
seis últimos días de cada 'lIles á las · del remitente Francisco'Losada,Váz- ácLierdo del AY'uuta'mieúto del día pel'julcios a su veCindarIO, y liaciéuboras que el Pl'esirleute de"igue; y quez; á cuyo uombro alegó el recu- auterÍur~ que el Depu,>LtarlO de fondos dose por tauto merecedora la Curpocelebrara caautas sesiolles seau u<j- ,rctlGtu que: se 'hallábli ell el:surv.ieio LhU:uiclpales: e.., Hegldor . :3iuLllCO' y' racló," mUllltiipal de la correcclón
cesaria. jma:q lie ;so: exa¡Ufllen (0;10:. : lJ?il\ta:r ensU:.stitcicióud~ su 1.lermauo' que pUl'. 0'1 Pl'¡ine¡' C'JuceptiJ rlisfl'uea arlministl'ativ.a que le, ha impuesto la
los aspirltn~e~ llue 1.0 hayan solieitac , José Hamóll, :PQr lo que se encoatl;"ba. uu~ .gratlri'caclóu. de .15J' pesetas Autorldad superlOl' de la proviucia.
do y eV'ae:LlI; las COU:ilL!tás ,qU¡): la couiprendirlo' eu el tiúill. 10' del al' •. 9;¿ ant).ales,!lo i;ablelllu leer Ul escribir,
Pur tanto, la :::leceióu ·o!'lua que
Direccióu :10 haya: hecho. 'Cuando de la \ey de Reempl,azo~ ¡té tl. Lle Ene- y si' SU1Ll' e.t~mpar. s!]. iÜ'ma: que debe contirmars,e la suspeusióu del
fuucioue:cOlITo Juut'...consultiva, no · ro) de 1882 •." "
faltan reudir las .ellentas de 1~~4.!j5, Ayuutamieutu de Fueute el Fresno.
formará parte de dI .. el Jefe,dol Ne~
: En ;l.t~n'ci~n á lo que de (os a~t~- eucuut,'auduse ultlmadas las de 1 8í!3 d~cretada pOl' el Gobernador de Oiugociado del Persou~i admi·uistta.ti vo cedentes resulta:
' . a ~4 a i~,ta tie i'eLUtegru y de algallas dad Real. ¡,
d~ Obras públicas, y entonces ejerce. Vistas l~s, dlsposicion.es d~ los, ar-, liLugellclas necesal'las: que uo estall
Y <\Onfurmándose S, M. el Rey
rJí el cal,go.de V00al::3ecretarw el:d~l tículo~ \l2, llÚlll" 1O,:y \l3,:regla 10 pre.ulleaJas·l.s cueutas <je '¡¡{aterial (Q, D. G.), Y eu su numbre la Reiua
Negócia<io de explotación de [erl'o. de dieba ltly:
ue eSCUel<ls:'.que el Il\)['U ue acta. úe Hegtlute del Reluo, eou el pl'óiuserto
Carrlles" : : :
.
.
· : y cousiderando que lla\lida la: ex- 1.. J uuta úe :::laUluall est,'- abierto eu 3 dlCeaUltlú,.e lla servido resol ver come
,:Art, U,~ : El programa detaÜad6 de cepcíóu pl'opuesta al' p~UplÚ tleUlpO de JULIO de Itld4, liabwutluse ceieora- en el misUlo se pl'Opolle.
..
l~~ materias soore II uo' ha (le, versal' q uo el Jeber de iugresar eu' las tilas du hasta la fecha sólo cLUco,sesiones:
De Real 0rLleu lo digo ú V, S, para
el'examen lo "ed¡¡~tal'~ cou' 'lrgeucia 'j ~u~al!leute ambos bermanos, no pue- '! ue desde Abl'll último se hallau sin su conocimieuto y demás efectos,
eFTribullal y lo somc.terá a la 1.11'1'0. de m0nos de ser atendiJa, por cuanto lleual' los estadus decenalos de la con devolacióu del expe.lieuto. Dios
bación BuperiOl·:
de otl'O modo se resolveda eu contra estadistlca clelllogl'ática: que lo. Ií- gaarde á V.:::l, mllchus alius, Madrid
Art. '10. Lo. fuuciuu:ll'ios á qae del espil'ltu y letra ue las aute<li~bas urus lle \)~gaJed, pl'esLacLUn pJl'soual 5 de I!;nero de 18d7,=León y Castise re:ti.\Jl'u este ducretO q ~10 .ingl'Os(jU'- dispÜ8iciullU::;, qUIj uo p0l'Wlteu qUtl. y ~lluJaillwllLu~ 'l'0:iLhtUl'OU halh:H' slll) iltJ.=::)!'. liOlJel'UuJul' Ll~ la pruvl11cia
cll el servicio cou al'reglo a 10 dis- uu paure teuga dUS <ius hiJO. ÚUlcuS apl·uu.tlU' eti la SesJÓú uelllÍa 14: '1 Ul> de ciudad Real.'
pue.tu eu el. a l' t·, 1.", Ó que ClLeuten m~yWll •. dll dlell y siete aúus ,eu el exawluaJo el Ud seslOues Jó la GOl"
(Gacela de Jladrid núm, 9,)
!'or ILl m¿Íios iJJllO afio>!. ,lo • au tigii.e· servicio activo 'ue las arma'"lo·etlal t'\IL'aCiOll eUrl'e.poulüeuee al afio 1í!85
•1,
~lId Ol.\ e\ r,lmu, uo pu.lrau Slll' sepa- sucede['Í~ eu el presente casu. p,u~sto . á ~6. PO aparecen en algunas actas
President~
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AD l\IINISTR~CIÓN 'DE t'ROPIÉD~DES É IMPUESTOS ·nELA PROVINCIA· DÉ TOLEDO..
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¡

Delación de los f)e"cimietttas de plazos lle-Bienes Nacionales corres]JoidÍlitltes al mes·de E"ero de ¡'SS7.

k
,f.

'"a¡;.

NOMIlRE 'DEL COMPRADOR.

fY7

D. Valenliu Ramirez ....... :

68
10 179
" ' 181
12 96

Valeriano Sánchezo ....... .
'Bemabé Bajo.... , ....... ..
Ignacio Zazo .•........
G"egorio Batres y Mal'tín ..

1)

•

•
,.
14

98
103

"
•lO
"
•

8
9
10
11
12

•
"
"

"
"
,.

13
14
15
16
17
18
19

jo

20

16

154

»

7

16 109
•

•

110
111

•

210

,.

»

222
195
1116
198
299
201
204

D

206

18 208
» '?15
~

•
"
•
•

•' 206

,

• 208
• ·219
" 210
» 211
,. 213

•

216

•
"
"

217
218
219

•

220

...
"

121

.i.

223
225
219.
220

• 221
,. 222

Fecha
de vencimientos.

Vecindad del dendor.

oo • •

Eustaqnio Amaiz, ....... .
Melitóll Bllitrago .... ·....•
Francisco MoraleeJ& ....•.•
Tiburcio Galiano ......... .
·Andrés López·de la'Torre ..
Pablo Lópcz Polanco •...••
Juan ,\rreoonllo ......... .
Antonio Moya ce la Torre ..
QuitCl'io' Pintado ........ .
El mismo ................. .
El mismo ............... .
Tomás Pérez ............ .
Quiterio Pintádo..... ~ ... .
El mismo .............••.
El mismo ............... .
Manuel Pablo ........... .
Man uel Puig ............ .
J osé Cadalso ............ .
Ellnismo ................ .
-El mi8m.o ............... .
José María Gallego....... .
El mismo. '" ... '" ..... ,
Ventura Galiano ........ :.
F'rancisc'o Fernández ..... .
Salitas de Salas .......... .
Román Mor"les ........ : •.
Carlos ele Huerta .•.....•..
Pedro Morales ........... .
Juan Cm·rillo .•... , ......•
Lorenzo Bnitrago ......•.•
El mismo .............. ;.
El mismo .........•......
El misrr.o ...... ::....... .
El mismo ....... '.•.....•.
El mismo ...........•....
El mismo .•.............•
Fernando Garcia ....... " •
Pedro Morales Díaz ....... .
El mismo ............•. ~ .
El mismo .......••••...•.
El mismo ......•...•.....
El mismo .............. ..
Márcos Urzainqui ..•..•.. ,
El mismo ..•...........•.
José Gómez Jareño ... : .•..
Luis Contadór.......... ..
Pe,l ro Ma rtín ............ .
Pedro Alcántara ••.•.••.••

Plazo.
que adellolilD.

Procedencia.

ela" y nombre de Ja finca.

8 aI20 ..... 'erero ...... ~ ,Una hierra de cuatro fanegas que va á las labranzas ................................ .
m................ .. In. íd. 68 ... . 5 al 20 ..... ·,Id ........ .. Idem.de 18 fanegas al sitio de ValherÍllo·so .. .
Escalona ......••... 19 icl. 85 .... . 20.......... ·Id ......... . ldem de tres íd. Y 70 olivas ....... ', ....... .
Nombela ...... : •.. , Id.id.1l2 .. .. 17 al 20.... . . Ir! ••••••••.• ¡dem de urú, íd., dos olivas y dos moriíle~ ... .
Cobeja ..•••.•...•• , 22 íd. 85 ... .. 16 al 18. .... Id ........ .. Idem -de'nna hectárea, 64 áreas, 43 centiáreas
al sitio Oantoblanco .................... .
TOledo.. . . . . . . . . . .. Id. íd. 87....
7'¡J'1O:15, 17)"18 Id ......... . -nn cercado al sitio LilOChol ..... ' .•........
Iglesuela........... Id..........
9,17 Y 18 .. . Irl .•••••.... Una casa en el barrio del Pozuelo .•.........
Nambroca .......... 16 ... ·....... 17 .......... . In .••....... Una tierra de dos fanegas y seis celemines .. .
Almonac:id.......... 21.......... 16 Y 17 ..... . Id ......... . Ioem de tres íd., tres íd. y 34 estadilles..... .
Id .................. Id.......... 17 ........ .. Id ......... . Iclem de dos íd .....•.... '.' . . . . . .. . ..... .
Tri ................... Id .......... lci ......... . Id ...••..... Idcm de dos íd. y a2 estadalcs ........•..•..
l\rgés.. . .. . . ••• . .• . Id ..•.... ' .. Trl ••.••••••• le! ......... . Idem 'de ciñco íd., denominadas b;¡s·Siete ... .
Toledo .............. 24 ............ ,16 Y 17 .... .. 'Id ...•...... .1dem de tres ía._y seis cel., llamada Visitá .. .
Id ................. 26.:........ 17 ........ .. Id .......... Idem de·13 id. y seis íd., denominada Ouadro.
Id ................. Id ..•... ; .. ". Id ...•...... Id .....•.... Idem -de '22 íd. Y seis íd., Mira al Río ..•.....
Id . . • . ... . . . . . . . . . . . JéI.. . • . • • . . • Id .. , .... : .. Id .. , ...... . Idem de~scis id. y seis íd., CascaÍlte ........ .
Id ..' • . . • . .. . . . . . • . . Id. . . . . • . . •. Id ........•. . Id ....... '.. . Idem ueuna íd., 200 úlivas y 40 tocónes ...•.
Id .•..•.•..•.•..••. _ lo.......... Id ........•. 'Id .•• , ••.... Idem de cinco id. yseis cel ,denomináda Gil.
Id. . . . . . . . . . . • . . . . • Id .•.. : . . . .. . 1<1 .••••••.•.• Id ......... .. ldem ~e nueve íd., tit'llada Lovera ......... .
Id. ................. Id .......... ](t . . . . . . . . .. Id ..••...... iMmde ciñeo id. y Reis ·cel.,,!iamada Olivas.
Almonacid.......... 28........ ... 16.y 17 .... .. id ......... .. Idem de'Seis c'elemlnes, 'Sitio Cuadritos •.....
Toledo.............
3 ........... 4 al 16 .... . Id .. , ...•.... Una casa calle del Cab, núm .lí...... ,; ... .
EspinúSo del Rey
16
~ 3 ... 1·1-5 .. ó·• • •
Id ......... . Una tierra de mesa de ocho ccl. y tres cuarto
Id ••• ..... '....... ". • Id .... ~ .. : . . . ld .•... ~ ... . Id,.. , ...••. : 'ldem al sitio Arenas de <ichb fe!. y ·un cua'r!,
Id .•......•.•.•..•. Id .......... Id ........•:. Id .....•...• 'Irlem al Pra'do Redondo, 'de'cuatro ~elemines.
Yébenes............ 28.......... 14 ......... . 'Id .• ó • • • • • Jdtm de nneve fanegas a) sitio dela Torrecilla.
Id ..••.•.....•...•. Id .•.......• lo •..• : ....• Id .......•.. Idcm de dos id •...•...•.......•.......•..
Ocaña.............. 30.. ......... 10 al 14 .... . Id .. ¡ ••••.•• Idem de dos íd. y seis ce!., camino de Cabañas.
Hnerude Yaldeuíálanns...... Id .....• :... 14 .......... . Id ....•..... Idem de dos íd. de riego y seis cel., Atalaya ..
Esquivias........... 31.......... lO al I¡¡ .... . Id •... '.' •.•. Ideni de una id. y nueve id., Valdemiga .... .
Bargas .............
7 ..........
2alla .... . Id ....•..•.. Un ólivar de 26 oli'l'as, Camino Campo ..... .
Esquivias ........... Id .......... la ........ .. Id ... : ..... . una tierra oc dos fanegas y seis celcmíni\s .. .
TollJ~o.............
Id..........
2 al 14 .... . Id .... .
Ioem de 10 celemines' ................... ,
Id. ... ............ lel .. .. . .. .. .
7 al 13 ... .. Id •...•...•. Una casa baja.da calle del Potro .... , .•.....
Sartajada........... 19.......... 13 ......... . Id ..•.•..•.• Una tierra de 10 fane¡ras al sitio Canto Calleja
Id ................ , 21.......... Id ......... . Id •• , ....... Idem de .iete íd. y 130 est., sitio Los Llanos.
Id ................ , Id.... . . . . .. Id ......... . Id .•.......• Idem de oclio id., al de Callada Mañada ..... .
Id •....•..•...•.••.. Id ...... ;... lel . , ....••.. Id ..••.•••. ; ldem de cuatro id. Y 20 estada les .......... .
Id ................. Id .......... Id ......... . Id ......... . Idem de ~iete íd. y 12 íd., al sitio Calamera ..
Id. . . . • . . . . . . . • . . .. Id. ........
5 Y 13..... . Id ..••...... Idem de cuatro íd. y 60 íd., al de Camococa ..
Id ................. Id.......... 13 ........ .. Id ..•..••..• Idem de tres íd., al de Calanchar ........... .
Sesefia. .. . .. . . .. .. • 22.. . .. . . • . . Id ........ .. Id ..••...•.. Idem de seis íd., al de Ramidales .......... .
Toledo ............. 25 ........... 2 Y 13.... .. Id .......•.• Un olivar de a2 olivas, al de Carrasco ....•..
Id . . . . . . . . . . • . • • . . . Id . . • . . . . . . • Id ....•...•. Id .•........ Idem aloe Cuesta de Ocaña .............•..
Id ........•• : ...••.. Id .......... Id .•.....•. Id ..•...•... Vna tierra de tres fanegas, al de Tempranos.
Id ................. Id .....•.• ,. Id ........ .. Id ........ .. Un olivar de 91 áreas y 31 centiáreas, Robledo
Id ................. Id.......... 13 ........ .. Id~ ....... .. Una tierra de una fan. y seis,ccl .• Valdefuente
Id ................. Id .......... Id ........ .. Id •• , ...... . Un olivar ,le 38 piés ..................... .
Id ................. Id .......... 12 Y 13.... .. Id ........ .. Idem con 25 piés de olivas ............•....
Consuegra.. . . . . . . . .. 11.......... 12 ......•..• Id ........ .. Una tierra de 13 fan. y seis ce!., ca in .. Toledo
1.1 ••.•••••••••••••• Id ........•. Id .......•.• . Id ........ .. Idem de dos id., al ~itio Poza .............. .
Id ................. Id·.......... Id ........ .. Id ..•.....•• Idem do cnatrQ íd., camino de la Güadalerza'
Id................. 12.......... Id ......... . Id .•.••.•..• Idem de tres íd., al sitiQ Magdalena ....•....
Menasalbas.........

ó •

••

k

N.' oel
inven-

tario.

Térm.ino

municipal

'donde rndican )as·fincDS.

Fecha
'de! remate.

lií'~'rE.

I
.

Plis.Cóo!.

'487'ffO
.
2;284 _

I!

'188

I

28 Enero 72..

.'0-• • • • • -. • •

'9779

San lIaMin·dellnntaloán ••••••

9i73 Id .....•...........
8240 Escalona .......... .
7624 :-Iombela ........... .

28 Octubre 64
Id .........; .. .
9 Febrero 65
12 ......... .

i I5fiO Hnertade faIdréí.rábms ••••••

I í817
J2C51
11816
11821
11656
í~031
12008
1201 I
12005
J200G
12007
12012
11815
. 12042
12043
12054
1~'041
12016
12045
12053
12783
12767
12752
12782

Esqllivias .......... .
Villarrubia ...•.•....
Esqnivias ........ ..
Id ................ .
Tóledo .. , ......... .
Sal'lájada .......... .
Id ....•.....•......
Id .....•.•.........
Id ..••....•....•...
Id ................ .

Id ..•..••••.•.•..•.
Id .....••••••••.••.
Esquivias .......... .
Villa luenga ........ .
Id .....•...•....•..

11 Marzo 6'9 .•
15 Novie'mbfe
Id ......... .
21 Octubre 70
Id ......•...
Id ......... .
Id .....•..•.
5 Nbre. 70 ..
4 .. '....... .
Id .. : ...... .
Id .... ..
Id ........ ..
ld ......... .
Id .........•
Id ..•.......
2'¡'Octnbre .. .
4 Spl'ei '/6 .. .
3 íd. 72 ... ..
Id: ........ .
Id .. ·...... ..
i 6 Agosto 73-.
Id ...........
30 ........ ..
12 Sbre. 73 .. .
27 Julio 74 .. .
8 Octubre .. .
27 Jülio .... .
21 Junio ... ..
27 Dbre. 73 ..
22 Sbre. 74 ..
Id ......... .

Id ..... ; .. ..
Id ......... .
Id. . .• . ... .
Id •..........
ld ...•..... ;
27 Julio .....
8 Octubre 74

Id ........ ..
Id .•...•.••.•..•••• Id ......... .
Id .••.••••••••.••.. ·Id.. . ..... .

Carricbes.......... .
Yillannbi& de Simli&lll •••••••
Id ................ .
Consuegra ......... .
Id ........ : ...... "
Id ...••.•••.•.•....
Id .............•.•.

12 . .'....... .

8 .......... .
Id ........ ..
9 Julio 75 .. .

7 ........ ..
Id . .•••.••••
9 ........ ..
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112'5'0 \
23~.'25 l'
17ti'25
21'75 f
1'5
(1'2-5

5'50
24'65

'146'5'0

. 7.~'~b
126'05

15 _
139'65
7 _
65'ao
a6'OO

IeL ....... ..

(8~ cOfItinuard)

lMPllBNT.l DBL ASILO.

.76'25
_.

2659 Villa:lu'imga ........ .
10)04 19lesuela .......... .
1431 lrl ...........•..•..
10025 Almoñacid ......... .
100.72 Id ................ .
100'21 la . ; ....••.........
10026 ¡d. " ............. .
11108 Arg%:s ............. .
10095 Layos ............. .
11092 Cobi'sa ............. .
]J094 Id ................. .
11088 Id ................ .
11093 la ...•...•..•.•....
11087 Id ..••••••..•.....•
11090 Id ........•.•....•.
11089 JO .•••••.••.•.••••.
100!?.9 Al IIionácilloo .... ; ...
1388 Tüledo.; .....•....•..
1780 Torreeilla ..••......
J780 Id ................ .
1780 Id.; ......... ; .... :1)469 COlÍsu~gra ......... .
.I 1471 IJ .....•...........
1ifi45 ·OcaÍlil ............. .

f
¡

4 .
1.I99'25

9

ro.' 55
9'75
5\)'75

12

-

127'75
75
i 22'40
121'60

5ll'20
81·25
546'85

1~:~g
30

Ü;50

10
22
14 .
101 '25
18
101
10
16'60
18'~5

11>
18'10
50'50
50
11'75
50'25
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