Sábado 15 de Enero de 1887.
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Este perI6d'tcos'o publica 108 d01ll.1nros·, martes

Loa avisos particulares que le quleru publicar en
el.Boletín., previa Ucencia"3 euando lo permitan
las comllnlcb.clouea ol.ciale., abonará» 17 cénts. de
peseta por línea..
Los qua van en la llarte oficial abonarln 26 cénts.

J neves y .ába.do ••
Loss uscritares de la capital pasarán 3 peletas al.
mestlos de fuera '1 O pesetas 60 c.ntimos por trioles·

tre adelantado.

S~r suscribe en Toledo en la IMPRENTA DEL
ASILO, instalada en los Establecimientos ,Reunidos

. El'impórte de 1& suBcrfción. s610 puede remitlH-e>
en libra. zas.
:Nos'e servirá'~.~lamaci6n·algUJla p'a.ado.i0dia,; .'.
altJ que S8a satisfecho su importe

'.
..

'

,1

de Beneficencia. diri&,iendo eus reclamaciones á la
Viuda é hijos de José Rodríguez y Sajado.
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UOLETIN ~FI~IALnELA PR~VIN~IA DE T~L&D~.
.

,

de quejas contra el Maestro de Bue- poner en consecuencia las medidas
naventura:
i conducentes á la completa extinción
=
~--:====~.,.,. Elevar; 'con apoyo á la resolución' de los débitos.
.
'
s'uperior. por conducto del Rectora-: Sienrlo las oeho'y euarto, se levanPRESIDBNClA DEL CONSEjO DE MINISTROS
do, después de evacuados los opór- tó la sesión, de que, certifico.=El Go--,1
tunos 'informes. otro expediente so- , berntldor, Presioente, Rafael Martas.
S
M"
IR·
.
1
R
.
.
R"
t
,
. s . ,n. e ey y a ema egen e
br~. sripre5ión de la escuela incom- ' El Secretario, Gregorio Martín.
"
,
" 1 ' '1'
(Q'. D.. G.)
'y su Augusta Rea Faml la
¡lléta 'oe Alanchcte, anejo ne Otero.
. '
,"
1 C ' .. '
d d
contlnnan
en
a
orte
sm
nove
a
en
" Oir 'el dictamen de la Inspección
.
•
,.. . . t
1 d '
'
su Importan e sa u .
ADlilRlSTRAGION DE PROPIEDADES IIIIPUiSTOi.
acérca nc una instaucia suscrita por
,1
,
•,
'
..
I
el Ayuutamieuto de Yepes, en soliciDE LA PROVINCIA nE TOLEDO •
. , . -t--...,.....-..· - - - - "
1
•
• .!\ • ",
,
tud de que se autorice la suspresión
GOBIERNOI DE 'LI
PROVINCIA DE- , TOLEDG.
'
.',
-,
de I'etriuucloues en la escuela de párJUNTA PROVINCIAL' .
,
Oedulas persona/es.-Oircular •.
DE
INSTRUCCIÓN
PÚBLICA
DE
TOLED·O.
vulos.
"
Ornenar el reconocimiento 'faculta" Circular núm. 541.
La Dirección general de Impuestos,
tivo' de' la' Maestr'a de Segutil\a. aspi! ' .'
'j
con fecha 12 del actual, dice á esta
Ewtracto de, la sesid!& del" día 22
, DeJ la cárcel d~ San Sebastián se
r~rlt~ á'la sustitu~ión. y reclamar Administración de mi cargo lo ~i.
.' de])iciem1,¡'e dé 1886.
~,n f~g¡¡d!! los r.ematados c.uyos nomcie~tos documeutos para la debida
glÍiente:
b.res,Y señ,as se. expresan á cont.inuaAbierta á,las seís,y media de IR; no- tramitaciÓn del expediente.
.En contestación á la consulta que
cjón. Enc~rgo, á los Sr~s" Alca!des, che. bajo la presidencia del Sr. Go·
Decir á un Maestro residente en V. S. hace á este Centro en su comuGrpr.t1i,¡¡ciyil Yo demás dependientes' .berilador;, y' COIl asistencia de los Villaseq uilla que acuda á la Dirección
nicación de 10del mes actual; sobre si
4~. mi autorida,l, proceduná la bu'sca Sres. Vocales Piñeiro; Castro, Velilz- general en solrcitud de dispensa del
los reclutas dispuniules y soldados de
. Yo Captura de.dicnos sujetos, ponién. quez, Guzmán, Dorado; Coria é Ins- defecto físico q uc padece para ejercer
la reserva se hallan compr'en,lidos en
dolos á mi disposicié.u caso de ser .pector, se:leyó el'acta de la anterior el Magisterio:
.
el caso 4. u del ar't. 2.· de la ley vihabidos. .
..,
/'
Y. quedó aprobada.
. Pasar al Sr. Dir'ector de la Escuela
gente de cédulas personales, he aliorTllledo ,12· de .Enero de ¡/!87~=~;1
. TambilÍQ se dió lectura de la rela- Normal la instaucia de un aspiran te
dado manifestar á V. S. que dicha,
C1hberuarlo~, Ráfael Martas.
'ción de los'asun~os despachadós por á' examen' para obte~er certificado de
exención sólo es esteusiva á las claDamián Bamia, de 19 años, alto, la flr.esidencia, y la. Junta préstó"¡m aptitud.
ses de tropa' é institutos.Járm~4~s y
pálido. viste pautalón de panilla, blu- con,formidad, haeiéndose' así cou'star
Decir al 'Ayuutamiento de Argés SIIS asimibldos, cuando están cQn las
sa azul y. tielle acento 'éátalán. y. eu Jos respectivos expedieutes. "
que debe incluir en pr'esupuesto adi. armas en la mano,
sea á la tropa'
Francisco "Echevarría,
.del4
.años,
:Acto
coutínuo
fueron
tomándose'
cional la parte 'de' ~ueldO q ~e deja de que forma el ejército actual y los ins-.
'J'
, .'
'
est~trlra regilblr, pelo, ,cast'lño, y sucesivamente los siguieute. 'acaet- percibir la Maestra, y que legalmentitutos que se hayan pr.e9isamen~e.
•
1,
vi8te'· blusa y pa~t~lón ~~, .algo~ón dos:,
.. , . ','
te le cOrresponde, con arreglo al tl- declarado asimilados á la misma.»
azul.
.
Quedar enterada la Corporación de t~lo administrativo que posee.
'
.... '
Lo que se inserta en este periódinna o.rdeu del Centro directivo, disOficiar
al
.Alcalde
de
Arcicollar
-~.~.
_":':'-'-co
oficial para couocimien'to de las
'. '
pouiendo qúe·los nombramientos in-' ¡ia~a.q ue 'en un br~ve término, y bajo
Corporaciones municipales de esta
, . ,Pi¡>UTAClONPROV¡NCIAL.
terinos:pam servir escuelas vacantes su' respop.sabilidad, mande ingresar
provincia; debiendo advertirles que,
'.'
se
hagan,previa propuesta nniperso~ en Cafa la suma 'de 255 pesetas 75
11
no serán de abono en sus cuentas
u,!l forljlulada. por los Inspectores;· céntimos, que resultó adeudarse al
Anuncio, .
.'
l.,..
•
~.
respectivas las cédulas que dev,ueldar
traslarlo
al de esta ex-Maestr?p. Brauho Fernandez VI; '1
.
. de dicha orden
.
van por perteuecer'á iudldu,os q!le se;
;, ~\l Comisi6D, provincial, en sesión provincia; y publir,arla ell'ol Bol.etin: llar.
hallen en situación de reserva Ó de
del.día ') I :dl\ ~os corriefltes, ha aeor- oficial.
.
Poner en noticia del Rectorado que
1I
'-,
' .
reclutas disponibles.
~fld~,q ue .~I .día 3.1 de~ p.resente mes
POl,ler' en noticia' del Director dij la la Maestra. Doña Esperauza Orriols y
Toledo 13 de Enero de '1887.=El
J "
"..
de Enero l.. yhora ,de, hlS. once de ,su. Escuela de Induslrias Artísticas 'de Tanyá, numorada para servir en proAdministrador, Augusto Estefani.
m~ñana, teuga lugar en el, salón.de esta capital la concesión de u~a Bi- . piedad la esctíela de' niftas de Mejqsésíoues del Oue:po¡pr<~vincial, bajo blioteca popular, y trasladar otra or- rada, no se había presen tado á tomar
la ~f~~iuenc,ia del Sr. qobllr~ador()i- den al Alcalde de, Sall~ Cruz del posesión dentro del plazo legal, ni
vil Ó Sr. Dlputamo. en ,q Ulen djl.le-, .Retama"r, "haciendo igual donaciÓn manifestado la cansa que pudiera haEn diferentes ocasiones ha recogue, la subas,a 'para contratar 10.580 con destino \11 Ayuutamieuto.
berlo impedido.
.
mendado esta Administración á 'Ios
kilógramos tie pan de primera y SHRel!litir de nuevo al Rectorado ~l
Y, 1'01' último, aprobar incondicio- Sres". Alcaldes de esta provincia, que
"'uu,l" clase, Ó lus que preclseu en el ~xpedieute iustruido cuntra el Maes· na1merite' los propósitos del Sr. Go- siempre que fuemn á efyctuar algún
"l"'úximo mes 'dil"Febrero los Estable- tro su~tituto de la escuela de Aldea- bernador en beneticiu de los Maestros ir.greso por' el coue.eptu de cé,lulas
~ir,lIi\,.ntvs de J;Jenetiyencia, al precio nueva da Barbarroya, .después de y de las escuelas, Yo cunvucar nueva- persouales, c<Hual"Uu de remitrr á la
<Je .·1~ y 38 céI\timos. de peseta la l!ni~ habersll agr~gado. ciertos informos mente á sesióu á la Junta, tan pronto misma uu ostado demustrativo del
daJ r·~*pec~ivamellte. 1 .' '
pedi4o~" .
.. . como' la SeCretaria teuga terminad'O número J clase de estos docllme~t9s
.. :>lplt"g"O·,<l\l,~qRdi(li!ln~s ~¡¡Iar'á ,le
, P\LSr¡.r a lufc¡rIQll de .laJ.lqspec(l~ou. e!!estado deinostrátivo sobre liquida- cuyo importe fuera igual á' la canti"
~f~PHQ.¡\\U..¡<!o, ~~l1r~~",ri~ I\Il! ·1'1< ,Oh-, 'c¡t.r!): ~~41edleIl,W Illcoa.dp C()Il.' llI.Qtl vo· cióD, de fondos para danlUeD,t~ y pro- dad que debían illgresar.
.
,

PARTE OFICIAL.

.. --:. , .

putación para que puedan· enterarse'
de él las personas que desee'n tomar
'parte en el remate, previo' depósito
de 209. pesetas, 5 por 100' del total
importe d~l artí~~lo que ~e subast~,
que "se efectuara
en''la,DeposrtarIa
I
' r
.
: prOVIncra .
'1
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D. Tomás Alvarez Trejo, Profeior
Pocas han sino las Corporaciones
del
Instftuto, y D. Marcos Ricardo
que han nado oíno á tal recomendación, resultanáo de tal proceder que Sanromáu, Maestro de escuela públila Administraeión no puede rendir ca, nombrados por el Sr. Presidente
sus cuentas c'q'n la puntljalidad debi- de la ElCcma. Diputación,
da, teniendo que r~qceder Iln ,los pri- , Toledo 13 de bnero de 1887.=EI'
meros días de cada mes á oficiar á Presidente, Cristino Piñeyro.=EI Setodos y eada uno de 108 Ayuntamien- ' cretario, Gregorio Martín.
tos que han ingresado en el anterior
para conocer el número y clase de
cédulas á que corresponde el ingreso,
APDmCIA DE LO GRIIIlJAL DI TOmO.
originándose de aquí la demora en la
formación de las cuentas mensuales,
y el tener que dodicar el tiempo ne- D. Alejandro García del Pozo, Secretario de la Audiencia de lo crimicesario para otros servicios á reclanal de Toledo.
mar estos eslados.
Certifico: Que en la causa seguirla
En vista, pues, de lo infructuosas
de mis recomendaciones, y con el fin por el Juzgado inst~uct'lr de esta
de evitar á esta oficina los perjuicios ciudad, por el delito de hurto de una
que eon la conducta seguida hasta la almirez, contra Gregorio Gómez Cofecha se le irrogan, he acordarlo pre- llado, se halla una. requisitoria que
venir á los Ayuntamieutos que desde copiada: dice así:
Requisitoria.-La Audiencia de II!
el día 1.° del próximo mes de Febrero
crin¡inal
de Tol!ldo, y ~l) ~u nombr~
será c~l!dició!) j¡¡dispep.s!fble para yeel
Presidente
de la misma D. Juan de
ri~car in¡l'resos por el impuesto de
Dios
Rol4~n
y
Nogués, por I~ preque se trata, la presentªciQn por IOR
sente
se
llaina
á Grcgorio C¡6mez
encargados de efectuaríos, de uu est~d<¡ en que cop toda claridad yexac- Cullado, hijo dtl Sinforiano y de ¡\guetitud se ha~a constar el número ycla- da, natural de ear,mana en es~a prose de c~qulas vendida~, y cuyo i!l!- vincia, vecino de Madrid, que vi,porte sea igual á la cantidad que se vía el! la call~ del Rosario, núm. 2~,
haya de ingresar; debiendo advertir- cuyas señas particulares se expresale~ ,~,~e por nin!,f~~ ~Q.llC.Op~O, ,,¡-Qajo rán al fiual, de profesión carretero, y
pretesto alguno, se admitirán los in- que debe encontrarse en dicha capigresos sin la previa presentación de tal, el cual no fué hallado en su domicilio ni ha comparecido ante este
estos estados.
T!l¡e~o 11! de Enero do 1887.=EI Tribunal los días que le e~taban soi¡.alados; á fin de q ue d~ntro de I,os
Administrador, Augusto' Estéfani.
lO días siguientes á la inserción de
l:l pre~ente en la Gaceta de Jfadri4,
TRlBIINAL DE OPOSICIONES ! ESCUELAS :DE NIl!O~. comparezca ante este Tribunal; bajo
apercibimien tq dl'l ser declarado rebelde.
Al mismo tiempo se ~ncl\rga á toCelebrada hoy la sesión prepara torla, según se dispone en ~I Programa das las Aut¡;¡ridades y Agentes de povIgente de 30 de Noviembre de licía, procedan á la busca y captura
188:1, este Tribunal ha teuido á bien de dicho GI'egorio Gómez Collado,
aco:dar que los ejercicios pina pro- disponiendo su conducción á las cárveer lasvacántes en Tembleque y celes de esta ciudad, por hab~rse de7.
Olías, den principio el miércoles 19 cretado su prisión. Toledo " d\l Enede! actual, á las nueve y media .de ro de 1887,=Juan de D. Ro¡d~u.=
su maiiana, en una de las Salas ba- Alejandro García del Pozo.
jas de la NOrmal.
.
Señas cm O1'eg010.
. Lo que se hace 'público para conoclmieúto de los Maestrbs aspirantes
Edad 42 años, estatura regular,
á fin de quo estos puedanusal' del
pelo negro" barba 'entre cana, ojos
derecho de r~cusación para que les pardos, cara delga la, viste blusa
autoriza la Real orden de 13 de gnero
azullis'tada, pantalón del müunocode expresatl,) año, dentro de los cinco
lor, camisá blanca, sombrel'O color
'dí~s siguientes á la fecha de este
chocolate y al parg'atas negras.
edicto, á cuyo efecto se d~signan á
Lo copiado está coufor~e con su
continuación los in~lividuos del misoriginal á que me remito. Y' para que
mo Tribunal, y el concepto en que
conste y se inserte en el Boletin oli~
respectivamente han sido nombrados.
, cial de esta provincia, expido la pre-

----

,

sente que firmo en Toledo á 11 de
Enero de 1887.=Alej'audro GarCia
del Pozo.=V.· B.o=Juan de D. RolD. Cristino Piñeyro, Juez de pri- dáo.
mera inst~ncia, Presidente, y D. Si- ~====;;===~'?=~=_=_="""~
món Dorado y Aguilera, Vocales de
Pl\OVIDE~mAS
la Junta provincial de Instrucción
pública, nOmbrados por la misma.
D. Fl'illlCisco Fernández y Coria y "UZClADO. DI: PRl1IIIlR& UI'T4l'IaU..
D. Ramón López,Delgado, Profesores
de la Escucla Normal, nombrados
MADnIDEJOS.
por la misma Junta.
D. Jua~ Moreno y Muñoz, Inspec- D. Miguel LÓpez y Ruiz de la peña,
tor de prImera enseñauza. individuo 1 Juez de i¡¡strucciónde este Ilartido
Ó'efiores que componen e~ rribunal
de censura.
'

JUDICIALES.

pato.

-

U -

¡

de ~adfidejos.

Por el presente edicto, y para hacer hasta fin 'del mes actnal; después de
efectiva la multa impuesta por la , dicba fecha no será atendida ninguAudiencia de lo criminal de Toledo á , na reclamación por justa que sea.
Ezequiel Cabeza Alberca, v~ciq.Q,.4,~
¡S1I1l'Pi1~19IMe Il;nero de 1887,=El
Villa franca de los Caballeros, por su • Alcalde, Valentín López.
falta de comparecencia ante la misma, se saca á pública snbasta la finca,
siguien te:
'
, Una tierra sita en término de Vifranca de los Caballeros, de caber
Lo~ propiet/l.rios, colonos y ganaseis celomine/Llara trigo, que linda deros de este término municipal, que
Saliente Jaci!)tll Cebrian Galán, Me- hayan sufrido alteración en su riq nediodía D. Eduvigis Sánchez Panade- za, presentarán relaciones duplicaro, Poniente Benita García Cuerva, y das en la Secretaría de este AyuntaNorte el camino bajo de Camuñas. miento, para la formación del apénSale á subasta por 531 pesetas 25 dice al amillaramiento de 1887 á 88,
céntimos.
en el término de 15 días, á contar
Por cuya cantidad se pone en ven- desde el en que este ·anuncio se inta la finea deslindada, estando seña- serte en el Bol,Un oficial de la prolado para el remate el día 4 de Fe- vincia, no siendo atendidos pasado
brero del año próximo venidero y ho- dicho término.
ra de lall diez d~ su mañana, en la
Belvís de la Jara 8 de Enero
Sala Audiencia de este Juzgado. Se de 1887.=EI Alcalde, Benito Arenas.
advier~e que no se ad.mitirá po!!tura
algun:l que no cu\lra las dos terceras.
partes del precio señalado; que para'
ALCALDÍA DI! VILLAllqEV A DH ALCAIlDIITB.
iptervenir en el re !!late es.requi$ito
indispensabl~ consignar sobre la mePara que la Junta pericial de est&
sa del J llzgado, ellO por 100 del pre- villa· pueda proceder con acierto á la
cio señalado para la subasta, y que no rectificlj.ción del apéndice al amillase ha presentado el tit'llo de propie- ramiento actual, que ha de servir d~
dad de la finca descrit~ anterior- base para la derrama de la contribumente.
ción de inmueble$, oultivo y gan~de
Dado en Madridejos ,á. 28 de Di- ría en el año económico de 1887-t!8
ciembre de. 11!86,=Miguel López.= se hace pre\1i~o q ~~ todos lo~ propie~
Por manqaljo ,4~ í¡l. S .• ~icql~s Sán- tario~' e'B elite térIilinu, 'así veCinos
chez.
como hacendados forasteros, presen.'"
ten en I~, ~~cr~~l¡Ir.~ dM*~ll :Ay untamieDto relacionesdela alteración que
haya· ilufridó, su riqueza durante el
~.
~
año actual, dentro del térmiDo de 80
días, que principiarán á contarse des"
ALOALDíA DR ESCALONA.
de aquel en que tenga lugar la inserDebiendo proceler á la for'mación ción del presente edicto en el Boletltl.
d\ll,!p~ndice para el próximo año eco- oficial de la provincia, y transcurrido
nómjco de 18!l7-88 , je este distrito que' sea será!) desestimadas las que se
n;¡unicipal, q uo ha de servir de base presenten.
para el repartimiento de la contribuVillanueva de aleardete 8 de Eneción de inmuebles, cultivo y ganade- ro de 11l87.=EI Alcalde, F. T. Suárez
.
..
;
"ía de la misma, se anuncia por el Bol~t~" oficial para que llegue á cClnoci-,
mien,to ,de los contribuyentes, puALC~¡'Íl~.,. IIB FUBNSALIDA,.
diendo presentar los documentos en
que aerediten las transmisiones de . Debiendo procMerse por la JUjl'ta'
dO,m,injo que hayan verificado· en el pericial de este distrito municipal á
interregno del ejercicio anterior, des- la formación del apéndice del ejercide el dÍlI IIn, que aparezaa el presente 'cio de 1887-88, base para la derrama
anun!)io en este periódico oficial, has- de la contribución de inmuebles, culta el 30 de Enero de 1887, todos, los t~vo y. ganadería del mismo, los prodías no feriados, desde las nueve has- pietarIOS, colooos y ganaderos· que
ta las doce de la l)lafiana, en la Seare- hayan sufrido alteración presentarán
taría deeate Ayunt;1mieoto;· 'en la en la Secretar~a Q,4l1 Ayuntamiento
inteligencia que terminado el plazo en termino d~ 30 días, contados des~
prefijado. no seadmilirá, realama()ión, de la inserción· del préaente en el
alguna.
Boletm oficial, las oportunas rela.cioEscalona ,7 de Enero de 1887.=EI nes acompañadas de los títnlos de
'
Alcalde, Eusebio I.afllente.
,propieJad; epla inteligencia que pásado el, plazo fijado no se atenderá
. ,
reclamación alguna •
Fuensallda 9 de Enero de 1887
ALCALDtÁ Da IAN PABLO. '
El Alcalde, Antonio Merás. '
Para ,q ue la Junta pericial proceda
á la forUlación del apéndice que ha
de servir de base en la derrama d~,la
.', " " ,
contribución territorial de 1887 á 88 'ALCALD1A .DB Ui/ON:'CID DB rOLBDO.

I

ANUNCIOS..

i=

-,

los señores contribuyentes y hacenda-"
El AYl1ntamiento d~ este pueblo
dos forasteros presentarán eil la Se~ ha acordado señalar'15 días, eontacretaría d~ este Ayuntamiento rela- :dos desde el qua' este anuncio sea
ciones dllplicadas del movimie!)to de inserto en -el Bol~ltn oficial de esta
BU: riclUOIa. 4l~' seráa'adlllitidlB' pro\tllloia. plU'a ~~ IOHoQ~rtbI11111l~

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 114, 15/1/1887, Boletines ordinarios, página 2

-3-

,-- - - "..--"~-----~--'--~,:
... -----~ ........ _ _ _! -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-----'----------~---(" ..........__r'
l..........
.

;;;:Op¡~~~,ri,?l!' ¡lolon,Q~.y ,gaqaderos
de este término mUlllClpal, que ha-

.

A'Lc'Ai:;DI~ DS

h'a'UzAMESADA,

,
f
Y!lIl !l1/. r,i41l ,alffl1ní\ a.!,terlleión,en ju
Debiendo 'jlNréeite.- 'A 1h' f6rmación
riq1¡llfza JmpollÍ~)le, prJ!!<lnte~, flil l~, -oel apéndice al ami!lay~miento p.ara
secríltarí. n..de .!llaba, C?rpOraClón las 1 'ei ~roximo. ~fiO !ecooó?!,_ieio de 1887.,
correspoueheuteB rela.clOnes,oe al~ y "á ~R, rlel dIstrito munIcIpal d~ esta
baja, para la formaCIón del ap,éndme, villa que ha de servir de base para el
aLami1larumiellto que h:¡. de reglT en repa~tiruiento de la contribución de
el próximo año 'Jcouómiao de IBjl7-8S. inlnuehles, cultivo y i¡\"anarleria de la
Al¡¡:rouacic\ dI) :rolerlo 9 de Enpro misma, se anuncia por med'io del
de 18Wl.,."El Alcalde, Mónico Lópaz JJoleiin o}icial para q~lr, llegue á code la Torrq,
nocimiento úe los contrih~yellte$,los
que pearan pre~él'tar los docu'7l~oto~
.
en que acretliteu l'Is tran~misiones.
'ÁLÓI<L'ilfA b"l: éO!\~At \irt A~,!A(Ju\ilt.
de dÓminió qilé balan vérificatlq en
Pal'~ que ia Junta pedci~1 de e~ta el ejercicio anteriOr, ó se¡,o las altas
villa pueda proceder á la formacl¡)n y bajas verificadas en Sll~ riquezas,
del'apillillice, del amillar¡¡mier;to co. dut'ante el túrmino de 15 días, en la
rrespondiei,te al afio económico ,le Secrctúia tlel Ayuntamiento, conta1887-88, se hace preci<o que los con- do" desde el ,ría en qll~ aparezca intribuyentes, tanto vecinos como ha- s6rto é~té anunció en riicho periórlico
cendaelos forasteoo8,' presenten las oficial; en la inteligencia q uo termideclaraciones de alta y baja que ha- nado el plazo prefijado no se admitirá
yan experimentarlo ~n SIl riqueza dlI- reclamación alguQa. .'
mesada
10de
Enero
de
1887.
Cabeza
ran~e el afiO último, hasta el eíá 31
del mes actlinl, pasallo el c\tal tia sil El Alcalde, Victorianu Comendaidór.
ad~itirán ¡as iJ.ue se prestJnt~l1.
--.-.
Corral de .\lmaguer 11 de Enero de
ALCALDíA DE IiL VISO.
1887, ==EI I\lcal'!é, Francisco Z\lmd'

-

'ALCALDíA DE REQAS.

, Los contribllyeutea ea este término
mun'¡cipalquo tuvieren alteración 110
su riqueza territorial, presentarálilas
relacitlnes prevenidas yql1e expresen
las. pirclmstanClas de 811 variación,
c_QIl:fq~mfj al neglameuto para. el reP'lrto de la contribuGión de inmuebles, cultiv.o y ganaúería de 30 de
Se ptiembre de 1885, para too ellas
p~Qc~der á la formación del apéndice
al qmillaramien~o del ejercicio econÓflIico de 1887-88: el término para
1(1, admisión de Bqt¡sllas· en la Sacre,
taría del Ayuntamiento será el de 15
diae;, eóntados desde la insorción del
pre/lQuteen eIB.te4'Ífú.ojioial de la prEl. "il:\.\li a: ,
,
.
, Recas 9 de Enero de 1887.=EI Alcalde, Mariano Rubio.

Para que la Junta perieial de esta
villa pueda Ocuparse ne la fOrmación
del apéndice ¡;l amillaramiento que
ha de servir de base para la confección del reparto de la contribuciÓIl
te"rito'rial rl.~1 aüo económico venidero do 1887-88, se hace preciso q,ue
loscontri~uyentes de ea te distrito,
tauto vecinos COlllO forastel'os, prescnten en la Secret~ría de este Ayuntami·ento, en todo lo que resta del
presen~e ines, las oportunas relacio~
nes de altas ó bajasq ue pueda haber
tenido su .riqueza imponible, acompafiada~ de los documentos que lo
acrediten; en la inteligencia que
transcurridp 'dicho plazo no serán admitÚlas, y l~s originará el perjuioio
~onsigy.ieute. .
.
El Viso 10 de Enero de 1887.=EI
Alcalde, P. O., Juan Criado.

Cumpliendo con lo prevenido eu el
reglamento. vigtlUte de amillaramientos, y antes de p"oceder la Junta perillial.r,leestaviila á la MlIfección del
apémhce- cle, niq uel!/l' del año 1887-88:
q,ue.hll q1~.sepvir de lmse'pilra ehopar"
timiento de la oon tribuciQu téTritorial¡del mismo, he dispuesto liac¡jr~ó
sabor.por.m'edio del·presente anunCIo
en 61.Bol~tm ojicial de la provincia,
para, q lIe ,llegando' á eonoaimi~n~ dQ,
los contribuyentes' de este dlstflt!l",
muuioipal pueclan''pr&sen'ter'en la Seol'eba~ía· do· este· Ayuntllffi'ier1to, en
todo el, resto' del presente mes, los
documentos que aCl"llditen lóH-variacio"llS'que hayan, 6ll:perimentado 1m
sU' 1';\1 ueza', pues. transaurrido el pla~
zo "dialu,lo no se admitirá ninguna.
u~lllilla !) de Enero de 1887.=El
¡\lcalde, .{osé RU,iz.

-

MCALl¡íA DB QUlNTANaRDB LA O~DBN.

La Junta pericial de esta ..,Iila blL
acor,lado que los propietarios de este
té,'mino municipal que hayan sufrido
algun~ variación en su riqueza durante el año último, preseuten en la
Secretaría d'e este Ayuntamiento, en
el re~to del presente mes, relaciones jurarla~ y duplicadas con los
oportunos títulosrle propiedad, según
está prevenido, para en su vista proco,rer 'á la confección del apéndice al
amH1al'amiento que ha de servir de
base para el repartimiento de la contrlilución del ~t'úximo año económico
de 1887-88.
Se SUplida a los' Sres. Alcaldés de
Villauueva de Alcardete, Toboso, Miguel Esteban y Púebia de Almoradiel,
den la mayor publicidad al B'oletiñ
ojicial en que aparezca inserto toste
anuncio para que pueda llegar á conocimiento dí' los respectivos bacendados forasteros.
Quintanar de la Ord9n 10 de Enero
de 1887 .... Críspulo Torija.

ALCALOíA OE LA GUARDIA.
\

Para qlie la Junta pericial de esta
villa pueda OCuparse de la formación
riel apéndice al amill~ramiento que
ha de servir de b~se para la cOllfección ,Iel reparto de la coutribución
territorial del ailo próximo de 1887
á88,'se hace preciso que los eontribuyentes de es.te distrito, tanto vecinos cvmo forastero,;, presenten en la
Secretaría de este Ayuntamiento
hasta el día 15 del próximo mes de
Febrero las oportunas relaciones de
las altas ó bajas que puedan haber tenido
su r'queza imponible, acompaüadas de los docullléuto~ que lo
acrediten; en la inteligencia que
. tt'a~curridf) dicuo plazo uo serán admitidas y les originará el perj uieiq.
cOllsiguien te.
La Guardia 10 de Enero de 1887.=
,El AI~alde. Juan Bautista de la Mata.

en

,
..
..J •
bs CRROLLA
CON MAÑOSA.
~.

ALCALDlx

ALCALDíA DE CAUDILLA.

6

En conformidad á: lb prev'inluo ¡lO
el reglamento geuMai¡Jaril el repartimiento y actministracioa de hi c{)/¡~
tribución de inmuebles, cultivo' y g'á~
nad<lr,ía de 30 de Septiembre ti'e 1885,
el Ayulltamieutll constitucional d¡f~s~'
tlll villa ha-acordado q<le Jos pro¡iietariosy eolonosdellste eérmitiomunícipal que hayan tenido alt(;ración en'
su riqueza, presenten en li'Secretaría
del mismo las relaciones de" alta y
baja hasta el 'díá; 31 del 'corriente
mes, á fin do que la Juutá pericial
pueda ocuparse de la fÓ\'illación del
apéndice al amillaramiento' que-lía
de servir de base para la Mnfecciób
del reparto! de la contribuciÓli territoriá.l. del año próximo venidéro de
1887 al 88; en la inteligencia qúe
trascurrido dicho plazo n·) se admi" ,
tit'á reclamacióu alguna, sigui6\1dóse
á los interesados el ¡Jerj uieio- ConsIguiente.
. Cebolla 10 de Enero de 18Si.=!i.:I
Alcalde, Juan Rl.\iz Ahijado,

, Bi1E~ÁVBNTUBA.
.

• ..r.CALDIA OH
1.1,

l.

Para que la .fllnta ¡rericial dll esta
'vjlla pueda oCllparse de la formación
del apéudice al amillaramiento que
ha de serv ir de base para la confécción del reparto n.e lá contribución
territorial del año próximo económico
de H!!l7-!l8, se hace' pl'eciso q uo los
contl'lbuyeu~os de este distrito; tanto
vecinos como forasteros, presentiD
en la Secretaría deoste Ayuntamiento, en todo lo que resta -dbl corriente mes, las opO,·tunas relaciones de
las altas ó bajas q lIÍl puedan haber tenido en su riqueza imponible, acompañadas, de los dOcumentos que lo
acrediten; en la inteligencia que
tl'anscurrido dicho plazo no serán
admitidas y les parara el perj uicio
cOrl·espondiente.
.,
Buenaventuéa'I'O de Enero de 1887:
Bl.,UClllde,'Dom!tigo SltItnorlir.

-

"

ALCALDÍA DE GÁLVBZ.

Por acueroo del Ayuntamiento de
esta villa, y para que en su día pued a
ocuparse con la J unt!! pericial en la
formación del apéndice de altas y
bajas de la riqueza territorial, como
base para la derrama de lo. contribución de inmuebles, cultivo y ganadería para el próximo año económico
de 1887 á 88, se fija como ~érmino
hasta el día 31 del mes de la fecha, á
fin de que los contribuyente~ pu~dan
prensentar en la Secretaría las relaciones d~ la variación que hayan experimentado en su riqueza, según
lo dispuesto eo los artículos 48 y 66
del reglamento general de 30 de
Septi~mbre de 1885.
'
Galvez 10 de Euero de l887.:::EI
Alcalde, Tomás GÓmez.

A fin de que por la Junta pericial
de esta villa pueda, formarse oportunamente el apéndice' al amillaramiento de riqueza de la misma, para
el próximo año económico. de 1887 á
88, el Ayuntamiento Úe mi presidencia ha acordado que los propietarios
colonos y ganade,ros de este término'
presenten en la Secretaría de e!icha
Corporación en lo q\1e resta del presente ines, relacione~ de las altera- '
ciones que hayan sl1fri1l0 en Sll riqueza ¡mponibl~, acompañadas de los.
documentos que las j ustifiq Ilen.
O"gaz 10 de Enero de 1887.=EI
. Alcalde, Ramón Pe reo..

.Cu~pliendo con lo prevenido en
el reglamento general para el repartimiento jo administración de la contriIJuciún de inmuebles, cultivo y ganadería dé atrCie Septillmbre de 1885
,(arto 48), y lo mand<1do ó advertido
en la citcular de 3 del actual 1e la
Administración de Contri.buciones y
Rentas de esta proyinci,,\, y para que
el Ayunta~iento y la Junta pericial
.de este puéblo puedan en su día ocuparse de la ,fqrmación del ,apél,ldice.
que M de regir para el rep!'rtimiento de la referida corrtribución, en el
inmediato año económico de 1887 á
88, se ,hace saber que en todo lo que
resta ddlpresente mes se admiten en
la Secretaría las relaciones de altas
y bajas que haya expertmentado la
riq ueza en el último año; tl~biendo
advertir que las referentes á la propiedad inmueble han de venir j ustificadas con los respectivos títulos
traslativos de dominio, anotados en
el registro de la propiedau, para el
s'ólo efecto de tomar razón de ellos,
sal vil las q lIe sean motivadas por
otl'as causas.
En cuanto á la riqueza pecuaria
se estara á las reglas cuuteuidas ,en
ei artículo 56 de dicho reglallleutq.
Carmena 10 de I>nero de Ill87.=EI
Alcalde, Ricardo Marota.

.
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Añover de Tajo 11 de Enero de
territorial en el año próximo veni'ALCALDIA DB' 'CAIIIABBNILLA. '
1887.=El
Alcalde, Manuel Carmena.
ALCALDiA DII MEIITBIDA.
dero.
"
.",1 r":
'
Illán de Vacas II de Enero de 1887.
Los contribuyentes por territorial
Debienao procederse á la forma- El Alcalde,
.Modelo de p'l'oposiciM.
en
el lugar de Camarenilla presentación, del apéndice' al amillaramiento
D.
F.
de
T.,
vecino
de
.....
,
como
lo
rán hasta el dia 3l del presente m~s,
de la riqueza- pública de esta' villa,
acredita
con
la
cédnla
personal
que.
relaciones de las alteraciones que
que ha de servir' de base para el reALCALDtA
DE
MONTBARAOÓN.
exhibe;
enterado
de
los
planos,
prtihaya sufrido sn respectiva riqneza
¡iartimíentó de la cOntribución de
supuesto
y
condiciones
que
se
~xigen
por traslación tle domiñio ú otra cauinmuebles, cultivo y ganadería en
Los contribuyentes por territorial pa~a la adjudicación en pública su- sa, y que deben tenerse eu cuenta
el próximo año económico de 1887 en el pueblo de Monteal'agón preá 88. se 'anuncia por el presente para sentarán hasta el 31 del presente basta de las obras de empedrado y para la formación del apéndice de la
que llegue á conocimiento de los mes relaciones duplicadaH de altas afirmado de la calle de la Amargura misma riqueza, que ha de confecciode Añover de Tajo, se compromete narse para el próximo añO de '1887
contribuypntes. pudiendo presentar
Ó Lajas que hayan experimentado en
á tomar á su cargO' la ejecución de á 1888. Las relaciones se presentarán
, las reiaciones, debidamente j ustificasu respectiva ril[ueza, en la Secreta- las mismas con sujeGión á las condi- ' en la Secretaría del Ayuntamiento
das, que acrediten las transmision$s
ria de su Ayuntamiento, para la con- ciones. (Aqní se aceptará el tipo ó hasta el día señalado, trascurrido el
,le dominio, altas y bajas que hayan
fección del apéndice del próxino año hará la mejora del tanto por ciento cual no serán admitidas, siguiéndose
experimentado durante el año antede 1887-88; advirtiendo que tl'ascu- que estime.)
á los interesados todo perj uicio.
rior, cuya presentación haran en la
rrido el expresado plazo no se admiCama,renilla 12de Enero de 1887.=
La
proposición
se
hará
en
pesetas
Secrtltaría de este Ayuntamiento,
tira ninguna, parando el perjuicio yen letra, siendo desechada la qne El Alcalde, Benito Serrano.
durante el término que media desde
consignien te.
no renna'este requisito.
el tlia en que aparezca este anuncio
Montearagón II de Enero de 1887.=
(Fecha y firma del postor).
en el Boletín oficial hasta el31 del coAbdón García.
rriente; en la inteligencia que termiALCALDIA nE L1LLO.
nado dicho plazo no se admitirá reclamación alguna.
'
Para que el Ayuntamiento y Jnnta
ALCUDIA DE POEBL-l DD ALMOBADIIlB.
ALCUDIA DE NOVES.
Méntrida lO de ,Enero de 188'7',=
pericial de esta villa puedan cumpliEl Alcalde, E ugenio Al ~arez.
para que la Junta pericial de esta mentar en todas sus partes lo qua
Para formar el.apéndice al amillaramiento que ha de servir de base al villa pueda ocuparse en la forma- s,e ordena por el Sr., Adminis'trador
repartimiento de la contribución te- ,ción del apéndice al amillaramiento de Contribuciones y Rentas de esta
rritorial en el año de 1887-88, los pro- qne ha de servir de base para la con.. provincia, y previene en su circular
,
pietarios, colonos y ganaderos que fección del reparto de la contribución de 3 de los corrientes, es preciso q ne
Con el fin de que la Junta perícial hayan sufrido alteración en su ri- de inmuebles, cultivo y ganadería todos los terratenien tes en este térde esta vIlla pueda cumplir: con lo queza en esta ~urisdicción, presen- del año próximo económico de 188'7 mino, y según lo acordado por la Corque previene el reglamento de 30 de tarán por duplicado, en la Secretaría á 88, se hace preciso que los contri- poración municipal en sesiÓn de 2
SeptÍllmbre de 1885 para la formación' del Ayuntamiento, relacioneS de di- buyentes en este distrito munici;m¡,' tiel actual, presenten las alteraciodel, apéndice al amillaramiento del eha alteración, por término de 30 , tan to vecinos como forastet'os, pre- nes q u'e hayau sufrido en sus riq ue'año económico 1887 '01 88, los pro pie_ días, á contardesde esta fecha; advir- senten en la Secretaría de este Ayun- zas de altas ó bajas, en el preciso tértario~, colonos y ganaderos que ha- tiéndose q ne trascurrido expresado tamiento, en todo lo que resta del millo de 1" dias, á contar desde la
corriente mes, las oportunas relacio- IUserción tlel presente en el Boletín
yan tenido alteración en sus ric¡ue- término no se admitirá ninguna.
zas, presentarán en la Secretaría de
Novés 11 de Enero' de 1887.=El nes de altas y bajali que pueda ha- oficial de la provinCIa, teniendo preber sufrido su riqueza imponible, sente que los que no lo verifiquen
este Ayuntamiento las relaciones de Alcalde, ,Mariano Caro.
altay baja hastatll30 del actual, arreacompañadas do los documentos qae en dicho plazo, preseutando igual,',
gladas en la forma que determina el
lo acrediten; en la inteligencia que mente sus titulos legales, no les, se,
citado reglamentu; en la inteligentrascurrido. dicho plazo sin' haberlo l'un admitidas.
ALCALDIA DE AÑOVER DE TAJO.
,cia que pasado dicho plazo no se adverifieado uo se'rán admitIdas, ni se
:ralll11iéu se suplica á los Sres. Almitirá reclamación ¡llguna. ,
El Ayuntamiento de esta villa, en oirá ninguna reclamación por muy ,cal des de Villacañas y Romeral deó.
Azután 10 ne Enero de 1887.=El sesión de nueve del actu;'l, ha seña-' justa y legal que fuese, y sufrirán el la mayor publicidad al Boleeín en que
Alcalde, Bonifacio Díaz.
aparezca instlr~o el presente anúncio.
lado el día 30 de este mes para la sn- perj uicio que á ello diesen 1ugar.
Puebla
de
Almoradier
1
r
de'
Enero
De eilte modo Ke formará sin ob~ta
basta de las obras de empedrado y
afirmado de la callade la Amargura, de 1887,=EI Alcalde, Anselmo Se- clllo alguno el apéndicc 'al amillara;,
miento para 1887-88 SIlbre la contrique tendrá lugar en el salón de se- púlveda.
,bución
de inmuebles, cultivo y gasiones del Ayuntamiento, á 'las diez
Los conLribuyentes por territorial de la mañana, bajo la 'presidencia del
nadería en todo el ,mes de',~'ebre'l'o
comprendidos en este térmiJo j uris- Sr. Alcalde.
.
'..
inmediato.
ALCALDíA DE OCAÑA.
dicclOnal, que hayan tenido alteraLillo 12 de Enero de 1887. =EI AlEl tipo para la subasta es el de
' , , '
"
clóq en su rIqueza, presentarán hastá' 1820 pesetas.
calde,
Gabriel Lozano.
Para qne la Junta pericial de esta
el día 31 del prestlnte mes, en la SeEl contratista ha de dar principio villa pu~da formar el apéndice de
cretaría de este Ayuntamiento, las á las obras dentro de ios i" primeros riqueza de este término, ba2e del realtas y,bajas de la misma, las que se' días siguientes al otorgamiento 'de partimiento de la contribución de
Ar.CALDíA. DB 'lBMBLBQUB.
tendrán en cuenta en la formación la edcritura y concluirlas en ,el tér- iamuebles, culti-yo y gauadería co-.
de los nuevos apéndices que han tle mino de un mes.
rrespondiente al año económico de
Los propietari.)s, colonos y ganaconfeCCIOnarse para el proxiino año . Los pliegos de condiciones forma- 1887 al I88¡l, este Ilmo. Ayuntaderos
,en este término, que hayan suecol1ómico ,le 18tH á llj¡¡~: trascú- dos por el Sr. Arquitecto provincial, mientu ha acyrdadO"que dentro del
rrido e.te tiempo uo se aumittrá nin- las ,Iarifas, precios y, demas datos plazo de:JO días, contados des,íe la' ffido, alteraciones en sus riquezas,
presentaráu en la Secretaría de este
guna por justa y legal'que s~a.
que expresado señor ha creido perti- insercióu de este anuncio en ei BoteCardiel 11 de En81'O de 18~7.=EI ~entes, se hallan en la Secre,taría de Un oficiat, se' pr~s~nten e~ la Secre- Ayuntamiento, durante los días que
I:{\edian ha~ta el 31 del actual" re la- .
AlCaIde, Francisco Delgado.
este Ayuntamiento á disposición de ,taria de dicha Oorporación rela~io
ciones de altas ó 'bajas, ,debidamente
las personas que quierau interesarse ,'nes de las altas y ,bajas ocurrid~s
justificadas, cou el fin de pro~eder
en la subasta.
desde el apéndice del año económico
,
en su vista á la formación del apénLos licitadores consignarán. en la anterior" con sus comproba'ntes en
ALCALDi~ DE IL~ÁN DE, VACAS.
dice al amillaramieu to que ha de ser.
Depositaría municipal el " por lOO legal ,forma extendidos.
vir de base para el repartimiento da
Los contribuyentes de este distrito del tipo, y el rematador,le ampliará "Lo que se \la~e saber á los interemunicipal que hayan variado en su liásta el 10 por 100 del remate como sa dos y 'a demás so inserta en el Bote-,' la contribución territorial del añO
' "para que
" nadie pueda ale- económico de ,1887 á88.
riq ueza rústica, urbana y pecuaria, fianzadefiuitiva.
ti
n oficiat
Temblequel 'l2, de Ene~o de 1887.=
presentarán las relaciones de' alta
Las proposiciones se harán en plie- gar ignorancia,
El Alcalde interino, Dionisio Vizy baja en la Secretada, las cuales gQ cerrildo, al qne se acompañará la
Ocaña 12 ~e Enero de 1887.=El
caino,
, ..
serán admitidas hasta el día 31 del cédula personal y ca~ta d~ pago de Alcalde, Presidente Manuel Ortiz Moactual, para en vista de ellas for- h,abor hecho la conSIgnaCIón, con- reno.
'
mar el apéndice que ha de servir de forme a\ Real decreto de 4 de Enero
'
I¡a,I\e al ra~rw aa la OOlltribuoiÓD. del 88.
,
,- 1 J ~ ~..
.: I
,
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