.
30 céDtBOS de peseta.

Jlleves 20 de Enero de 1887. .

1m 07..
-----~

Eate periódiCO.' publica 10840.. 181"011, m~rte~

Loa .Tbos particularea,que ae qni4:~r.ll pu.bti •• r ea
el eSoletiu.' previa licéneia, euando. lo permikl1
lallcomunlcacioneaotlciale., abonaran 17 cénta. 4e
peseta por línea ..
. Loa que van en la parte oAcial abonar.n 26 dnta.
. Se suscribe en'.Tóledo :on la 1lIIIPJU:NTA DEL
ASlLO. insWada en loa Establecimient.os Reunido.
de lIenetlc8Dcia. ,dlrigi..ndo ena reclam~ctonea á la
-- -: - Viuda 4bJjos.da Jo.aé,l\(.dril'ues 7 Sal!do.

naves :r sábadoa, .
Louuacritorea dela capital pagarán 3 pe"ii-tal al"
me~1 loade fuera,i O,peseta. iOcénUmoB P01·.tr~Dl~!;-.
tre.'delantado. .
. . . . .
: ~III1lP'or\e de la¡anr-- tci6nlabto 'pnede remÍtl;l!w:
..'
~o libra~ •• I..
. . . .
. ~o!le aer"viri rl' - .. m ...alón .i,una pá ..do~ Úldilll"
,lo 'qu'e 11011. aaitarec'o "'O' impórte • . • • • . .

j

.

8~tETIN~FmIAt DEtA PR~VIN~Il DE iUtEUn...
.
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PARTE.
OFicIAL~
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.
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Art.5:· Las obra·s come·nzar~n.in

·~ediatainente dehábera~rubado las \

MINISTERIO DE

LA·GUERR~

I

Alcaliles se sirvan acusarmo el oportuno recibo. ..'
..
Toledo 15 de··Enero de 1887.=EI
Gobernador, aafael Martas.

Corees; lac~n¿esiój¡ del ~r~dito dé
500.000 pesetas para la instalación
REAL ORDEN,
del Asilo, á cuyo efecto el Gobie.rno
Excm·o.: Sr.:· Visto el expediente
SS, M~. el Rey j la Reina Regente p~es;m·tará~lopor~unoproyectodetey.
:Art. 6;" . En él·presu puesto para el incoado en. el Consejo de Rodenciones
Circular nlÍm; 3·'-'.
(Q. D. H;) Y su AUgl1Sta: Real ~'amilia
que· se dicte una disposición
coatinúall on la Corte siu·nove<lad:en aüo ·ec·oIÍómico· de (887-88 se inclui- sobre
autoriz>tudo a los sargentQs de activo
Sil importante sallld.
. Habiendo desaparecido de la Coráu 50:0ÓO pesetas para sostenimieIi- que seacoj~n a los beueficios del mandancia de Carabineros el de in·tn dél Asilo.
. Real decreto de 27 de Octubre de fantería Donato Encage Ara.guiñena,
•
Út;7.'
:
Para
la
ol'gaf\ización
del
H!86, Y que pqr exceder de la edad cuyas señas se expresan á continuaMINÚ3TEiuo DE ú GÓBERN ACióN
·1
I·ó
d'
de trointa y cinco años no tienen de- ción, el cual se hallaba en expecta·Aslo y recalH am n de ouatlvos, se recho á solicitar destino civil, según
f~rmará una J unt~ bajo la presiden- el arLo l.' de la ley de 10 de Julio ción de destino al discip!inario de
RHAL DRCRETO.
Melilla, encargo á los Sres. 'Alcald~s,
Cla de S. M. la RelDa Regente yen la áo 1885:
Guardia
c.ivil y demás dependientes
En vista <le las razones que de cual entrarán, en primer término.
Visto el Real decreto de 27 de Oc- de mi autoridad procedan á la busca
aCll('r.lo con el Consejo de Minisl.roo torlas aquellas personas que han I tubre de 1886.. ya citado, el \lual ~n y captura del mencionadó: sujeto,
Me lla expu~s~o .el ¡\e·la: Gobernación; mostrado ya:iniciativa 'ó néseos· de s~ .art. 24 d.lCe:·. que para l.a mas pOoiéndole á mi dísposición caso ile
. .. . . . . .
.
rapld~ a.wortlzamón de los. sargentos ser. habido.
.
en nombre de mi Aügusto· Hijo el Rey ·~ol1~rlbu!:
a esta obra. _. . . . ....
. prim~.r0s so les concede •. entre otrás
D. Alfollso·XIlC CÓtilO: Reina. Re- · Art.·8:. . E.st~ Junta se dlrlglra á ventajas, :la de .poder IDgresar. en . 'roledo UI de Enero de 1887.=Et
Gobernador, Rafael Martos •.
·los ,lueños de fábriCás y talldres; á:l08 rlestlUos. rle la Arlmioistració<1. civil,
o"eu t{Hlel'
.
. Reino·
.,. .:...
Veugo en·decietado·sigtiiehte: .
Ó'eiias.
constructores de obras púbficas y pri- dotados con 1.500 pes~tas de sueldo
I anual'
artículo l." Se crea en esta Corte vad as, a. cuan t as personas ut·l·
I
Icen
e
c'
'd
d
d
··fi
..
.. >. ··b
:..
. ,0nSI eran o que e. no unl car . Estatura un metr06? .milimetrQs,
nn· Asilo pal'a iilválidos·del trabajo: . tr.a b~Jo
materIal lIe lo~ o. r~ros, y al : estas dos rlisposiciones no puede le- pilo castaño, ojos garzos, cejas cas"
Mt.2." EI:Estarlo c~,le pa~a el es~ publIcQ en· genc,al·, solICItando su .galmeoteconeederse destino.a lo" tañas, color sano, nariz regular, bar.
tablecimiento de este Asilo; el edifi-: concurso sobre las bases siguieut.es: :sargentos de activo que cuenten más ba poca, boca regular.
cio Ilauiado Palacio·Nuevo, sito en·la . .1. ~ 'Todo donativo· que liegue á : de treinta y cinco añ.os de edad; q ueposésión de Vista Alegre, <;on el te- 250 pesetas.· ó pase de estacantida,j ·dan~o· p.orlo .tanto IlusorIO .el Real
'
"
! ·decreto menCIOnado:
rreno súficiente para jardinoa· de los · d
DELEGACION DE HACIENDA
ara, dere.cho al tlt.ulo de fundador..
S, M.. e¡ Rey (Q. D. G.), Y en su
inválidus.
DE LA PROVINCIA DK TOLEDO.
2.. Todo donatIVO de 5.000 pese" . nombre la Reina Regente del Reino,
,.
Art. 3. u Para· proceder desde llle- tas dara.derecho además á presen- de acuer,lo con el Consejo J .. Ministros, se ha servido disponer que á
go á la· instalación de este Asilo, se tar un asilado.
Estancos '.
T
d
f
d
d
t
d'
d
.
h
todos los sargentos de activo que se
•
emplearán las 500.000 pesetas proce· 3:. o o uo a o~ en r~ erec o encuellt~an en est.e caso y reunan las
dentes de capitales é iuttlreses d~ a vIsItar el As,lo é mspecmonar los ·d<imás condíciones de la ley se les
Hallándose vacantes los de Seseñ~ ..
fundacíone8 caducadas, de valores servicios y contabilidad.
conbeda un plazo máximum é iml'ro- San Pablo y l.~. de COl.lsuegra,. he'
pertentléientes ti. los establecimientos
4.· Sólo serán fundadores ·Ios que rrogabl.e de.dos meses,c?utad?s.ddsde ·acordado se publique en este p'erió-.
geuerale~ de Beuelicencia y de cauti- se suscriban ó h;tgan el rlonativo an- la publIcaClóu de esta dlSpllSICl?n en dico ofiyial para que los qua se con!a Gacela, paraq ue: pue?an solICitar SIderen con derecho á rlesempeñardades. 'iue existen :eu motalico en la· tes de ia apertura del Asiio. . .
..
.
.
.::....
. lOS que les cODvenga, dando les colo- los, los soliciten en el plazo de 15
Caja geueral de :1J~I'~sitos, :que hoy
5. a .Toda suscrlclÓn. q ue l~egue a ·cacióQ preferente en atención a las dlas del·Ministerio de la Guerra, por
estau· afeCtos .al" reintegro a la Ha-· 250 p'eset~8anuales,dara al sus~ritor circunstancias en que se encuentran. conducto del ¡¡;xcmo. Sr. Capitán geciewla dei a'nticlípo do 2.r.oO.000 pe- 105 d.erecho~ eKpresados en .los párra.De Real or~en .10 digo á V. E. á los n.er"l de este distrito y Autoridád
setas·q cie ha ,,~ .iat.iiaccr· por .la ad-· fos primero· y tercero.
. ~fectos conslglllO~t~s. DIOs. guarde militar local del punto de residencia
,
·9 o Sól
d' .
a V. K. muchos ano.~. MadrId 14 de del interesado, acompa.lando á la insq uisimún dé Vi;'tli Alégre. Dichas· .· .!>r.t.....
o po ran lDgr~s~r .en Enero de 1887.=IO"oacio María de tancia, que deberá extenderse en pa500.000 pesetas :S6 destiuarau ála el Asilo los inválidos del trabajo, sien- ·Castillo. =Sr .. Presidente del Consejo pel del sello 12. la licencia absoluta
habilitaCIón del local, y á la adq uisi- do preferidos los que hayan q nedado de Ministros.
original, copia de ella en igual clase
cióu uel· mobiliario correspoudlente.· inutiJizados por accidente,.
de papel del sello 12. visarla por el
(Gaclla IÚMadritl nÚrA.17.)
S~. Comisario de Guerra, y una cerArt. 4-'· ~u :so.st~n¡uiiento del·Asi-: · Art, .10•. Por: el Ministerió de· la
tificación del Alcalde en la q Ul) se
lo se destinarilu: . : . : : . .
¡;~b~rnación, j oy~nd~ á:l~: J un~a d~
haga constar su buena cond ucta, y
1.': El 'I'roJu<itu de: d·ou;1\1 vos·
Patronos que se nombre en su día, se
qtle·tieue
foudos suficientes para que
GOBIERNO
DE U PROVINCIA DE TOLBDO,
Buscl'iciuuc8 partic~larcs.
formaran los opurtunos reglamentos
el estanco se halle bien surtiao .
••
2," Uu·a cailli,hid que se L;cluirá para· el gobierno y régimen interior
. También deberá acompañar· á la
solicitud
la cérl úla p'ersonal. ó hacor
todu.los años en los presupuestos del del establecimiento.
mención
de
ella en dicha solicitu,l.
Circular
núm.
345.
Dado en Palacio á once de Enero de I
b:stado, y que el Gobierno dara á títuexpresando el número, clase, fecha y
lo de ·Sllst:ritur dul A.ilo. Los.rlonati- mil ochúcieutos ochenta y siete.=
Autoridad q!le la expidió.
Habiéndose Ni~itidó por est~ Govos de 108 ·Ijarticularcs se invertiráu M·aría~ Oristina.=El Ministro de la
Toledo ·15 de Enero de 1887. =José
bierno el día 16 del actual una colecen iuscl·ipcio!lc. de la reuta del 4 por G,)bernación, Fernando de León y ción de listas electorale3 para Dipu- A. Fernández García.
.,
100 iutcri~r, y Sil prúductC!. s.o desti •. Castillo ..
tados ácCortes·á·todoslos pueblos de
_."t;-!"',
••...,..- esta provinoia;
encargo á los e~il.ore$
¡lará alsostenimiellt.o <\el ,,~ilQ.
(1 t¡
.
.,
.

.
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ADMINISTRACIÚN DE PROP,EDADES~É IMpUESTOS DJá. LA PROVINCIA DE TOLEDO.
B~!lUNDO TRIMIlSTRR, DRI886 Á

NEGOCIADO DE CONTABILIDAD.
188'.

Relacid1¡ rfe lalfiflclIs .emb¡¡r!Jadas?/ admiJJistradas por la. Haci~tla en 'Di1'tuddl!o,pr-efIJnido en el

Jfámero
de

«den
1

2
3
4
5

4

7
8
9
10

. ti

12
13
14

"'5

l~

17
18

Ji!

'2Q
jI

·22

'23
24
;25
'26

'z¡

'.28
:Í!9

.!lo

·31
;$

:as

,'34

35
36

:n

38;
:19
40
41'

42

43
44

:45

46~
47
48·
49
líO
51

52
53

~4

Nombre del eo!!,~ador.

Domicilio.

fJNCA Et!BA:!,GAIU..

D...Francisco Monroy.... . Toledo............ Casa cuesta del Can, núm. 19 ....•
Eustaquio Alonso .. ; .. . Noblejas.. . . . • . . • .. Oliy~r de 1)3 piés, 2 .fan. y 6 celo ...
Simón Dorado ..•••....• Toledo ............ Id. de.2 fan. y 100 est., sitio Raña.
El m·ism·o:·............ . Id ......... ~ ....... Id. de 2 íd. Y 8 íd., [<l. Tornillar .. .
Aniceto ,Galán ..•..•... Id.. . . .. .. .. .. . .. .. CasacaUejón del Infierno ........ .
Braulio García .•......• Id... .. ... . ... . . •.• Id. callejón ·Verde, núm. 4 ....... ..
Joaq uín Arroyo ......•. Id................. Tierra de 21 est., Era Alta ........ .
Em ilio Arroyo ........ . Y!Ila! 1GB p¡n,~!Ia..... Id. de 10·fan.; Berrugal.. ........ .
Raf,!~l Nicol(u .•.....•. Tala vera... . . . . . . .. Id. 5 íd., sitio ·Moreras ........•••.
Catalino Carri)lo .. " .•.. Maqueda·. . .. ... ... Id..46 i!reas.y 77 cant., San Miguel.
Santiago Sánchel ••.••• Orgaz..... ...•..•. Id.,de 3 fan .• camino de Marjaliza .•
Manuel Díaz~ ..••...... Erustes.... .. . . . •. . Id.,de 7 íd. Y 3 cel" CerrQ Blanco .•
AguStín GÓmez ....... . Igl~suel!.! .... ,..... Id.·de 4 íd. y6 íd. ,Prado Rajado ...
Gregorio CeIllellas ..••.• Cerralbos.. ... .. .•• Tierra •••.•.............•....•..
J uliijn Carrasc~).. •....•. Id ................. · Id ............................ ..
AtaOásio Carrasco .... : . Id.:: ........ : ..... Id ............................ ..
Eus.¡jiio MináYa •...• " . Qgnsuegra. • • . . • . . . Id .....• ~ ...•.•..•.•.....••....•
El mismo... ;: ........ . .Id................. Id ............................. .
El mismo ... : .. .. .... . Id .............. : .•. Id .......................... , .. .
Ed uardo M in.!iya ••..•.. I~:
!<! .. ~; ......................... ..
Eusebio Rodríguez •••.• · Id........ .....•.• Id .....•...•........•...•.....•..
El [:lismo ... : . , •..•.•.. ·Id .......... : ... : .. Ia.~ ........................... .
El mismo ............. . . Id ................. Id ......................... ; ... .
El mismo ............ .. · Id ... ~ ......... : • ... Id .. , ........ : ................. .
El mismo ............. . I(t:. .......... ~ .... Id ...... ~ ................ : .... ..
El m·ismo: ..... : ...... . Id .. : .............. Id ............................ ..
l.!lIriífi Castaño.:; ...•.. lt~e..santo DomiDgt•. ; • • • • Id. de 9 (an. 2 ce~. ~illalba ......•.
~silio Retana ......... Novés ... :...... ..• Id. de .una Id. y 31 olh:¡¡s. Cristo ...
Tomas Ga,rcía ...• : ....• · .Toledo . ~.... ..•• . CaS!! e."llejón Esquivias, 5'.....•.•.
M.arcial Ryil .... : • • • •• . Sonseca.... .•. .•.. TielCra4nec. 700 áreas 60 cen.,l'tuda
Jenaro Raposo •••....•. Ql!ln!anar.......... Id de,2Üan., AI~ HijQsa:.:.:.. ..
EI,- mismo... : .•. : •...• , Id:................. Id. de 14 íd .. V.ereda SerranGs ... ..
M.!!riano O,teo .•...•.••. . V~n~sde Rllta~ti8a id. º~:üna íd.
cel.. Tempranales.
Saba~ ~sjl .. , .. .-.... .. Id::..... •• ... ...... I~. de un!, id, Id ................ .
María Leona ..... : .... . CQbeja.:. . • • . . . . . • • Id. de 1468 est., Deh~sa"alta, l,1úm 23
L:i miSlÍla'.~. " .•••.•••. Id .......... , ....... Id. de 1467 íd.,-num. 24 .......... .
La oiisma ..... : ....... . Id.......... .. ..... I~. 1467 H .•. numo ;15 ....... : .... ..
L~ misma, ......... : .. Iq:......... :....... Id. 1355 íd.,núm."26 ........... .
La misma ............ :. Id.......... :... .. . Id. 1432 íel., núm. 27 ....... , .... .
La mmma ... " .•••.••••
irt-. 145tl'íd'., núm. 28 ............ .
L~ misl!la: ............ . Id~................ Id. 1523 íd., nlÍm. 29 ............ .
La misma .......... : .. . Id, .... : .... :...... Id. i419 {d .• núm. 30 ............ .
La mis.pa.......... : ... Id...... .. ......... Id. 1486 íd.;núm. 31 ............ .
La misq¡a ............. . Id;................ Id. 1.417 ~., núm. 32 ............ .
LIi.misma: ......... ; . :. Id:..... ..... . ... . . Id. 1491 íd. ,núm. 34........... ,.
La misma ... ·...•...•... Id,.; .. .- .... :...... lit. !5í6 .íd., núm. 31S ........... :.
La nijsl!la: ......... '.' .• .Id................. Id. 1516 íd.,. núm. 37 ......... ; .. .
La misma ............. , .Id................. Id. 9~ á,reas y2!l cent., De~eSÍl, 43 ..
La misma .......... : .. . Id ............... '-. Id. 56 íd. ·,88,íd'., entrada Dehesa... ..
La mJsqia ........ :..... . Id ........ ,........ Id. U!~ ~t., QebesIlcBa)a .... ; " .•
LI!. misma.: •..•.....•.• Id............ •. . •.• Id. 131.9 Id., entrada. nulO. 63 .•.•.
Laniisl!la... .. .... .. .. -Id ...... ·•.•...••..• Id·.1893íd .•. núm .. 65 ...••• : ....•.
La misma ................ .
Id. 9.0 áre:;¡s y ~-~ent: , núm. :1S8• •••
La misma ... " ....... .. Id., ••.••••.•. , •..• •• Id. ,-419 ~t., SItIO. Claro, núm. 6 ••.

...... :..........

i:5

Id-.................

IJ:, ........'". . . ....

Procedencia.

N.' del
inven~

tario.

are. 12 de.la lel! de 13 de Junio de 11l78.

Término en donde:radica.
.

Clero.. .. .. •
5067 Toledo ... , ... , .. ..
Id. • • . • • . . • •
525;) . Noblejas .......... .
IcI .......... 11-218 Pueblanu~a ...... .
Id .......... _1121·4 Id ............... .
. Id........ ..
13113 ·T~o .......... ..
Id..........
5,,6 Id ............... .
Id.. .. .. .. .. llB43 leg!as,~n Pena !guilm.... .
Id ........ ·• 13353 Id .............. ..
Id.......... 13353 Cardiel .......... ..
8683 1dªqueda ........ ..
Id.......... 1I476 Orgaz ............ .
Id. . ... . . . . .
1229 Erustes .......... .
Id.......... 1:¿874 Iglesue.la ........ ..
Id. . . . . . .. . . 130t4 Cerralbos ......... .
Id.. .. .. .... 13043 .IcI, .............. .
Id .......... 13042 ¡d ...... , ........ .
1(1.......... 13017 Turleque ........ ..
Id.. .. . .. .. . 130.48 Id ............... .
Id.......... 130l¡6 Id ............... .
Id.......... 13j)50- Id .. , ............ ,.
Id .......... 13051, .Id ...... ! . . . . . . . . . .
Ie! ... : ... ·.. laO~3 l~ ............... .
Id . .. .. . . . .. 130l!2 Id ................ .
Id.......... 1ª055 l(l ...... , ........ .
Id.......... 13049 Id·.............. ..
Id.......... 13051 Id ............... .
Id.. .. .. .. ..
9900 latdl $&ato IlImingo, ..... .
Id·.......... I;H63 Id·, .......... , .. ..
Id.. .. .. .. ..
5M Toledo ........... .
Id,... ...... 1341.6 .Arisgotas......... ..
Id·.. .. .. .. .. 131H5 f~er~ dI A1cardlll .... ..
Id.......... 1361:6. lel ................ .
Id ..•. ,.....
4822 -V~nÚ!s de,Retamosa
Id..........
48ll Id ............... .
Id.... ......
1M3 Cobeja ........... ..
Id..........
1-643 Id .. : ............. ..
Id ..........
lR43
Id.. .. .. .. ..
164.3 Id ................ .
Id..........
~643 Id ............... .
Id·..........
1'643 Id ............ : .... .
Id.. ........
1643 Id .............. ..
Id..........
1643 Id .............. ..
Id..........
ÜI43 Id .............. ..
Id ........ "
1643 lel ............. ..
Id ...... :.:.
164.'1 Id ... • ............ .
14 .........'-. 164:!-- Id ............... .
1643: Id ............... .
Id. .. .. • .. ..
Id·.. .. .... .. .
1M:!-: Id ............... .
Id' ... : . • • • . .
1643- In ............... .
Id:. . • .. • • . . .
1643. Id ............... .
16430 Id ............... .
Id ..' . .. .. .. •
Id..........
1643 Id .............. ..
Id'.. .. . . . .. .
1643 Id .............. ..
Id...........
1643 Id ......... ; ..... .

la..........

.In................ .

'Plazol
,.que adeuda

16 ..........

Fecha deJos ven·cimientos.

10 Ocbre. 86.
24 ........ ..
ji ......... .. 26 ........ ..
11 al 14 ... .. Id ......... .
·.j6 ........ .. 30 ........ ..
11 al 15 .... . lB ......... .
6 ........ ..
14 ........ ..
Id ..... ~ .. .. Id ......... .
4y 13.... ..
9 ........ ..
13 ........ .. 21 ........ ..
18 •.•...••.. 24 ......... .
6 al !l .... . 21 ........ ..
Id ........ . 23 ••..•....•
lO •......••• 17 ........ ..
-Id ......... . Id ....... ..
;Id ......... . Id ........ ..
9y 10.... .. 22 ........ ..
Id ......... . Id ......... .
1(1 ...... , .. . Id ........ ..
Id •••.•.•.• '. Id ......... .
Id ......... . Id ........ ..
Id ......... . Id ...•......
Id ........ .. Id ..........
1(1., ...... :; Id ..•••.....
Id ......... .. Id ........ ..
Id ......... . Id ........ ..
4 ...... ! • • • 24 .........•
2 y·3....... 30 íd. 84.... .
Id.: ........ · Id ........ ..
2 .......... 21 íd. 85 .... .
Id.......... Id ......... .
M .......... Id ........ ..
9 .......... 25 íd. 86.... .
.Id .......... 11 ......... .
'3 al 1: .. '" 25 ......... .
I.d........... Id ......... .
I.iI-....,...... Id ......... .
Id.; ......... Id ........ ..
Id' .......... Id ........ ..
Id........... Id ........ ..
Il!'.......... Id ......... .
lil'.......... Id ........ ..
td-.•..•.•••.. Id ........•.
Id:,......... Id ........ ..
1.4.......... Id ........ ..
Id,.......... Id ........ ..
Id,.......... Id ......... .
Id .......... Id ........ ..
Id.......... Id ......... .
Id·. . • • . . . • . . Id .•.•..•...
Id·". ...... Id ........ ..
Id .......... Id ........ ..
Id .......... Id ........ ..
Id .......... Id ......... .

Id .•.•...•.•

Importe.
Ptas. Cént.

27'10
105
1l0'60
262'40
25'65
387'50
lB'35
50'70
100'50
35
31
1.147
93'30
81'70
20'80
55'75
35
37'50
50
33'76
42
13'50
10
55
40'50
15'76
34
160'20
302'20
75'67
90
52'25
15'10
12
105'50
173'50
150
150
150
150
150
300
150
150
150
150
250'50
275'50
650
753
1.050'50
255'50
300
205'50

.Boletl••

en que 8e anunció

2 Ocbie.· 86.
Id ........ ..
Id ......... .
Id ......... .
Id .......... .
Id ......... .
Id ........ ..
Id ......... .
Id ........ ..
Id ........ ..
Id ........ ..
Id ........ ..
Id ........ ..
Id ........ ..
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DJa:en que se ex¡ñdiO el apremio
yembargóla
finca.
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'*BRICA DE :AUM~S DE TOLEDO.

j ¡',lIla EcoiliJ1nica, -'-A nul¡ ció,
· d d ..
, , ...."
,DebI'"I.e.~ o a qUlr.lfse, p-~r .~~~~.t,S,lj~D

OCAÑA.

,

i

',
D. ,Gregorio"Guijárro :y Almonacirl,
Juez municipal de esta villa de
Ocaña, ,iuter.ino ,djl instrucción do
la misma y,su partido, por ause~cia del propietario eu uso de hcencia.·

.

del contrlno. q.ué·es~ Fa~~lc~, ~e~1'1: I Por la presente se cita, llama y
para su Suministro: 2.000 kllógramos , em laza á un su'eto desconocido que
de alcohul, nec~sarlOS yara las labo- , en la noche del ~9 de Dieiembre últi, res d~ este establ~c.mll~nto, se ~on-I' 000, y bora de .las diea de la mismll,
vo~a a Ulla n~e~,a l~,r,lta,cló~. que .eu- causó unas lesiones eu el pucblJ de
dra !ugar .el ~la3,de Marzo jlróxlmo Villar,rubia de Santiago al v)lcino de
venidero, a la. dos de,la, tarrle! er¡, I.a la misma Doroteo Vilian'ueva para
sala de ,tlunta's dé este éstablecl, . d Odí' , ' , t
as, a con ar
. ' t' Jj" 'j ,. ," '¡j" '" bá' '8" éoo que en el termino e I
md·l~n (:.¡, aJo aS,.',lf,'. n¡as ,,~el}' t'''~ desde su inser~ión, en la Gaceta de
!ClOno. que SIr\ leron para a an e- Af¡¡drid y /Jolelin oficial de la provin~
rlor, ,
, ' .
t' J ' d .
;.
I
. '''ó' 'r"
Cla, comparezca en es e uzga o a
El
~Io de p.r.oposlcl n. p I:r..~ re~pondrr de los cargos q ne le reeulde C~U?IClOnes,. aSI como la mue
tau; bajo ap'm:ihimiento que (le no
~~! artICulo ,q.ue se contrata, s~ )l,alla- comparecer le parará el peri uicio
ran de maUltiesto todo~ los rllas no
h b'ere I
r
J
, . d d di' l'
1 1
"fi .
que n I
liga .
•erla os es.e as ( lez \ e a ma ,ana
Dado en Ocafia á 13 ele Enero
hB;st.a las cuatro de la tarde en estas de 1887.=G'regorio Guijarro.=Por
ofiCinas.
.. I d'
fi
d
é
Toledo 18 de En'ero de 1887.=EI su' manl a 0i Ru no Fernán ez T Oficial !'rimero ele Contilbilida'(j iDili- 1Iez.
tal', Stlcretario, José Sierra.=V~· B.'=
,El (Joronel, Presidente, Larrumbe.

I

000.(

~~bb-====~'=~======

OROAZ.

PUOVlDnClAS' JuDiCl~LBS.'

: D. Tomás Mínguez y. Ranz, Juez de
instrucción de este partido.
.
Por el p'resente hago saber: Que
I para pago de las costas ocasi.onadas
i en la causa seguida á Manuel Fernándoz Norro y otro, vecinos de Yébe• . • t.¡ "
,
MAOBIOEJOS.
I nes, por sustracción de carbón, se
Isaca nuevamente á subasta, con la
D. :¡iigJ'el López j Ruiz d'e hi. Peña, rebaja del 25 por IO\i de tasación, y
'.1 n~i( d'é, pr,iln'c,ra, instancia de esíe rematará el dla 31 del corriente mes,
lia,Hído,dc'Maaridejos.. . '
, ,á las once de su maUana, en' la Sala
1'<.ll' el I!rescnte, y. en Virtud de Audiencia de este Juzgado, la mitad
ail~Js ej!)Mti'i'os in,st~4os por el ,~ro~ 'de.una casa del Malluel, en la seña·
éura:di¡,~ D; yic,ent(l G,aláu y Martí'l lada con el núm. 2 de la calle do las
~e ,Urda,.e¡¡ ,!omb~e de,9' Jo~é Zen(m I Cuevas, en la villa de Yébenes, comCabcz .. , vecino de Consuegra, sobre ,puesta dicha mita,l de una cocina y
~g~: de l'es~W¡, c'oÍlt,r.'a Ma riano del un cuart(l á teja 'laua, que se ha
Alamo i Alamo, vecino de, dICha arr,uinado, 'Y mita,1 del servicio co',
villa, se saca á pllblica subasta, llar Dlún en Il,lcasa:lindanto to,la ella por,
té~~ipo (~;e vei,ntéi ~!a.a. fi;d,c~ .e/n- 'Ia derecba entrando con la calle de
barga,hl a éste que a contmuaclón los Perros y. qasa,de (Jelestino. Rojo,
se expresa:
izq uierda ,otra casa de Pedl'O AlmanUna parte de casa sita en la villa 'sa y. por detrás ó espalda el corral de
de (Jonsuegrl!Jy su calle, de los Agui- la casa de Manuel Quintanero (a) Pelares, señafaaá c'ón él 'ciúmero doce, draci1la, y por frente la calle de las
proindivisa, conJo~é García Benito y Cuevas; y deducido dicho 25 por 100
Augel 'Góm'c'z, que lind'a toda ella' de tasación, shle á subasta en 225
saliiiiido' á la dére'cha here}¡cros de pesetas,
.
A t,qn!o' F¡uenF~~, i~q Iiie'rda,nerede,ros
Los que quieran tomar parte en l.
de Bernardo López Perulero, vespal- subasta podrau hacerlo si cubren las
d~Ohcrerteros dé' Pllúicio Góméz Ja'le- dos terceras, partes de refel·ida.,can~i
ño, cuya' pa¡.i~ rl.e 'c'¡~a embargada ct'ad; advirFienp~ á los postu,antes
se' comp'óúe ele las' oficinas siguien- 'q Lle han de consignar en el \lcto del
Ces:llna' cocina-rreu'te á'la,pue-rta de 're!Dllte el 1,0 por 100, de, cita(la can,.
lá calle, el;Jblad''¡' en' sÜ mitad, dentro tidad, de tipo, y que los títuloso de
de expresada cocina un cuarto dor- pro~iedad .de' mencionada parte, de
mitorio encamarado, y una cuadra en ca'sa estarán de manifiesto en' la Esla ~raspuerta, patio cc;mespondiente á c'ribanía, del actuario, para, que, los
la parte que'dicho'il1~ividuo tiene en RU,euan examinar los que deseen t~
la misma; sale á suba~ta por mil 'm;" Harte en la subasta, y q~le los 11·
seiscieñtiís sesenta y cuatro pesetad citadores, deberán conformarse con
indlcaa'os títuios y no tElUdran dereY cincuenta
.. ,¿, ~I'r céntimos.
JU l:d·:¡r....ll .. 1 .... , ... Lt..
Por ula cantl alt se pone en ven- cho ú exigir otr'os, según dispone el
ta dicha finca, estando señalado vara 'artículo 1496 de la ley de Enjuiciael remate el día diez y siete de Foore- miento'clvil.
"
ro próximo venidero y hora 'de/las
D'ado en Orgaz á 19 de' Enero de
diez' de'su', maUana,' en la sal~ Au- 1887. = TO!Dás Minguez, = Por su
diencia de este Juzgano. Se advierte, mandado, Antonio de Losada y.. Garque 'cio se admitirá postura alguna' cía.
que1 no' cubra ,las, dos terceras partes
del precio s~ñalado¡ que p.ara !nt~r-'
•
venil' en elremate,es re'lulsltu mdlspensable 'cunsiguur sobre ~Ia u,"sa'¡~1
Juzgado el 10 por lúO del, precIO
señaliido; y'que uo se ha presentado'
el título' de propiedad de referid~
C~ZALEaAI.
fiu ca.
Dado en' MadHdejos á, caturce de:
Se halla vacante' la Secretáría de
Eileroide ,mil ochocientos ochenta'y este juzgado municipal. Los aspira'nsiete.=Miguel López:=Pórmáudildo i tés presentarán sus 'solicitudes docude s, S., Nicolás Sánche:&.
mentatlas' y!cer~¡j:icación 'de aptitild'
en' este.Juzgado; en"el térmi~o'de 30
días, áoontár desde' la iuseroión' del

I

la.

n

l ....

-

el pró#mo afiO económico ¡¡ti 1881
á 88;8e hace preciso q ile"16s óontribuyentes en 'este villa; tánto ~e¿iíio¡j
como.forasteros, presentiiií: süs relaciones en la Secretiüía de estil Ayuntamiento Msta el 28 d'é Feilré'ru d'el
año actual, en la persuasión de que
espirado este plazo no serán admitidas bajo ningún pretexto.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados .
.lr.CÁLOÍA nB MHrusALBAS.
: ~Mocejón 15 de Enero Je 1887.=El
..; <iIiibiéndose de proceder á la forma- .Arcalde. Mónico Martín.
ción del apéndice ál amillaramiento,
base para la confeccióp. \1el re partimientode inmutlbles, eu!tivo y ga•
ALCALDíA DH BARiÜS.
nadería, se hace preciso qué los contribuyentes enestedistrito municipal,
Para la formación del apéndice al
que hayaa sufrido alteraciones de
altas y bajas en la riqueza pública, amillaramiento de la riqueza'impopresenten relaciones en forina, por nible de este término, que servüii de
término ne 20 días, desde r¡ ue apa- base al repartimiento de contribureca este anuncio en elliolelí .. oficial ción de inmuebles, cultivo y ganade esta provincia; y transcurri,lo el dería en el año económico de 1887
plazo fijado no se admitirá reclama- á 88, Y según lo que esta prevenido;
ción alguna.
los contribuyentes presentarán' en la
, Lo que se bace público para cono- Secretaría de este Ayuntamiento,
: cimiento de los contribuyentes que durante el plazo de 20 días, las
rrespondientes relaciones de altás y
¡ sé encuentren en eHte caso.
Menasalbas 10 de 'Enero de 1887.= bajas que haya sufrido Sil riqueza,
pues pasado dicho plazo perderán el
'El Alcalde, Miguel Sánllbez Romo.
derecho dereclámación.
'
Bargas 15 de Enero de 1887.":"El
Alcalde, Leocadio Carrasco.
presente en el Boletin oficial de la
provincia:
,
, Cazalegas 15 de Enero de 1887.=
EI,Juez IllUnicipal, Vicente de la
Casa.

ANUNdIOS~

co-

ALCALDíA DH TuaLEQUB.

'

Hallándose terminado y expuesto
al público el repartimiento de consumos; sal j cereales con sus recargos,
correspondiente á este pueblo Y' año
económico actual, á fin de oir de
agra vios, se bace público permanecerá así por tiempo de ocho días, pasado el cLlal no serán oídas las reclamaciones que se produzcan por los
in tel'esad os.
Turleque 12 de Enero ce l887 . ..;.'El
Alcalde, Mariano Moraleda.

Debiendo procederse por la Junta
pericial de dicho pueblo á la confeccción del apéndice al amillaramiento
de riqueza pública de su término muflicipal, para la del'ralIl,a,de contribución territorial del próximo año eco¡;ómico,de 1887 á 88, se hace preciso
que tan,to veciuos como forasteros,
que sean terratenientes, presenten
relaciones dUp'licadas de las alteraciones que hayan experimentado en
sus respectivas partidas, en todo el
mes de Euero corriente. Lo que se
anuncia para conocimiQnto de los interesados.
, Turleque-I'6 de Enero'de IR87.=El
Alcalde, Mariano Moraleda.

I

ALCUDIA DB Ii'.LBÍ!CAS.

Pan formlir el apéndic'e al all:i'iIla~
ramientr¡ que ha de servir de base al'
repartimiento do la contrib,ucióü te~
rritorial en el aUo de 1887-88; los
propietarios, col~n(ls y ganaderos
que hayan sufrido alteraCIÓn en su
riqueza, en esta jurisdicción, presentarán por duplicado en la Secrét~ría
de esté Ayuntamiel!to relaciones'de
dicba alteración, por término dé 1'5'
. días, contados desde la inser'éión' (le
este anunciQ en el Boleein oficial de
esta provincia, pasado dich'o término
no se admitirá n'in!\,una.
Illescas 15 de Enero de 1887.=El'
: Alcalde, Vicente Fernandez.

ALCUDIA DE SEVILLHiA:.

: Para proceder á la'fijaciónde altas
,y bajas que deban comprenderse en
! el apéndice al amillaramien to en el
Iaño actual; según determina' el reo,
Iglamento de,30 d,e Septiembre de'
'188!>, los propietarios y gax:aderos de
!¡este distrito municipal presentarán
en la Secretaría' del Ayuntamiento,
en término de 2ú días, coiltados desde la inserción de este' anuncio en' el
,lioletin oficial, relaciones duplicadas
¡detallando las alteraciones que haya
lexperimentado su riq ueza durante el
,inmediato afio anterior¡ advertidos
,que de no efectuarlo en el plazo prefijado les serán desestimadas,
Sevilleja 15 de Enero de 1887. =El
Alcalde, Leonardo Blanco.

¡
ALCALDíA OH NAVALMOBALBJO.

II Para que la J unta

.,

periCial de este
; pueblo pueda prcceder á la {orma;ción del apéndice al amillaramiento
Ique ba de servir de base para la de!rt'ama de la c'Jntribución territorial
'del año económico de 1887 a 88, se
hace preciso que tanto vecinos como
fora~teros presenten en el término de
ocho días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, relación du~licada
del alta ó baja que haya sufrido su
'l'iqueza¡ r.nla inteligencia que pasarlo
dicho término no se atenderá ninguna reclamación por justa que sea.
, Navalmoralejo 14deEnerode 1887.
El A:lcalde, Justo Sanchez.

¡

I
,

ALC~LO¡A

DE NA V·ARGRMOSA.

, Teniendo qlle procederse en' breve
lála c~nfección del apéndi~e al ami,Ilaramlento 'q ue ha' de servir de base'
para la nerrama de la coiltribución
t~rritorial de esta población, perteneCiente' al 'año 1887 á 88, se hace pú~ ,
blico por medio de este anuncio para'
que llegue á conociniiento de lós'
<,
contribuyentes, forasteros', á fin' de
ALCALDIA DH MOCBJÓN.
qile presenten en la Secretada de es.'
.'
..
I
te AYllntam!entb relaciones duplica.:..
Del>iendo procederse 'á la formación das del mOVimiento que· haya' experI-'
del apéndice al amillaramiento' para men.tado su ri,!ue~a en el ejerciciQ
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económico anterior, I~s cual~" serán
admitidns hasta fin d~l,presente mes;
advirtiéndoles que· tr"n~ourrida, dicha fecha no será atendi·la cualquiera reclamación que sn presente..
Navahermosa 15 de Enero de 1887.
El Alcalde. Marcelino de la Iglesia.

ALCALDíA DE ESCALONILLA.
El Ayuntamiento constitucional de
esta villa ha acordado que se practiquenlasobras de reforma ycontinuación de la calle do la Soledad hasta el
pase() público, las cuales se han de
ejecutar por subasta. que tendrá 'lugar el día 30 de los corrientes. á las
doce de su mañana. ante el Sr. Gobernador civil de esta provincia y
simultáneamente ante el Ayuntamiento de esta villa, en su salón de
sesiones. La indicada subasta se verificará por pliegos cerrados, conforme al modelo que á contiuuación se
formula. bajo las conrliciones que
constan de los pliegos formados por
el Sr. Arq uitecto provincial. y conforme á los proyecto~ y planos unidos
con aq uellos al expediente de su referencia. que, está de manifiesto en
la Secretaría de esta Corporación
munic.Ípal.
El tipo que sirve do base á la subasla de estas obras es do 1.031 pesetas 75 céntimos, debiendo los licitadores consignar de autemano en la
Depositaría de· fondos provinciales ó
municipales la cantidad en metálico
que represente el 5 por 100, tipo del
remate, para poder de este modo tomar parte en la subasta. Las obras
deberán ejeclltarse eu el término de
dos meses. El pago se -verificará después de terminadas las obras, bajo
medición. y certificación del Sr. Arq uitecto provincial.
Escalonilla 15,le Enero de 1887.=
El Alcal,le, Presidente, Fausto Nombela.=EI Secl·etario. Ramón Lopez.

'1'
ALCALOIA DE YUNCLÉR.

,

Debiendo,procederseálaformación
del apéndice al amillaramiento para
el próximo año económico de 1587
á 88, se hace preciso que los. contribuyentes en esta villa presenten en
la Secretaria de este Ayuntamiento,
en todo el mes actual, las l'elaciones
juradas ,le las alteracioneA que hayan tenido en su riq ueza, comolos documentos qlle justifiquen la3 transmisiones de dominio; en la inteligen.>
cia '1 ue pasado dicho término no se
admitirá ninguna por justa quo sea.
Yunclér 16 de Enero de 1887.=El
Alcalde, Vicente Martín y Díaz.

ALCALDIA DE MESEBAB.
Debiendo procederse por la Junta
pertcial de este pueblo á la confección del apéndice al amillaramianto
de la riqueza contributiva del-mismo. para el año económico de 1887
á 1888. los propietarios q lle hayan
experimentado alteración Ó baja algunK en sus propiedades, se servirán
preseutal' en la SccretaJía del Ayun-:
tamiento las relaciones que así lo
acre<liten, por tél'mino de 30 días,
después que aparezca inserto este
anuDcio en el periódico oficial de la
provineia; en la inteligencia que una
vez terminado el plazo prefijado no
se a,lmitirá reclamación alguna.
Mesegar 16 de Enero de 1887.=El
Alcalde. Juan Ovejero.

ALCALOIA DE CARRICHBS.
Para que la Junta pericial de esta
villa pueda ocuparse de la r'>rmación
del apéndice al amillammiento de la
riq ueza de este término, base del rcpartimieuto de la coutl'ibución de inmuebles. cultivo y gauaclería correspondiente al año de 1887 á 1888, 'el
Ayuntamiento de la misma ba acordado que dentro del plazo de 15 días,
contados desde la inserción de este
anuncio en el Botetén oficiat, se presenten en la Secl'etaria relaciones de
alta y baja debidamente justificadas
oMrridas desde la formaci6u del
apéudice del presente año.
Cerriches 16 de Enero de 1887.=
El Alcalde, Isidro Caro.

de servir de base al reparto de 1887

presenten en la Secretaría del Ayun-

1á 88, por lo cual se concede á los ve- tamiento. durante el plazo de 20 días,

cinos y forasteros el plazo de 15 días, contados delide la-Ínserción del pre. contanOs desde la inserción de este sente en el Boteltn oficial de la proanuncio en el Boleetn oficial, desig- vincia. las declaraciones de alta y_
nándose para la entrega do ellas la baja qlle hayan sufrirlo en su riqueza
SQcretaría del Ayllntamiento.
imponible; en la inteligencia que terPueute del Arzobispo 16 de Enero minado el plazo fijado uo se admitirá
de l887.=El Alcalde, Agustín Mira- ninguna.
sierras.
Portillo 17 de Enero de l887.=El
Alcalde, Casto Hernández.

ALCALDíA
Para que tenga efecto la confección del apéndice al amilial'amiento
de ,riqueza. base de la derrama territorial del próximo ejercicio de 1887
á 88. los propietarios y ganaderos de
este distrito municipal presentarán
en la Secretaría del mismo, dentro
del plazo improrl'ogable de 30 días, á
contar desde el en que aparezca inserto el presente en el Boletin oficial
de esta provincia, las relaciones duplicadas del movimiento que hayan
tenido en su propiedad; advertidos
de que espirado el término señalado
no les eerán admitidas.
Se ruega á los Sres. Alcaldes del
Quintanar de la Orden, Puebla de Al-.
moradier y Miguel Esteban manden
dar la debida publicidad al Boletin
en que a parezca este inserto.
El Toboso 16 de Euero de 1~87.=
El Alcalde constit<lciollal. Cristóbal
de Diego.

DE

ESQUIVI"ll'.

Para que la Junta pericial de esta
villa pueda proceder á la confección
del apéndice al amillaramiento que
ha de servir de base para derramar
la contribución territorial en el próximo año económico de 1887-88, loe
propietarios, colonos y ganaderoil
presentarán en la Secretaría del
Ayuntamien to las relaciones de altas
y bajas que hayan experimentaclo en
su riqueza. eu la forma que rleterminá
el reglamento de 30 <le Sdptiembre
de 1885, hasla el día 28 de Febrero
pr6ximo. no admitiénd,ose las qUe se
presenten con fecha posterior al término señalarlo.
ES'luivias 17 de Enero de 1887.=
El Alcalde. Fernando Garcia.

ALCALDÍA OS VILL,\M.IN.LYA.

Con el fin de que la hnta pericial
de este pueblo pueda formar con la
ALCALDíA DI! NAVALUCILLOS.
oportuni.iad rlebida el a pen.Hce al
amillaramiento de riq ueza riel mismo
- Para que el Ayuntamiento y Junta yailo econ~mico próximo,le 1887-88,
pericial 'lue presido plledan proceder el Ayuntamiento <le mi presidencia
a la confección dol apénnice al ami- ha acordado conceder hasta e! 31 del
llaramiento nel año económico inme- actual, para que los propietarios, co<liato de 1887-88, se hace indispensa- lonos y ganaderos· de este término
ble que los contribuyentes en esta pre3enten en la Secretaría de dicho
población presenten en la Secrotaría Ayuntamiento relaciones de las alde esto municipio en todo el presen- teracion~s r¡ llO hayan sufrido en su
te mes, las relaciones de altas y ba- riq ueza imponible ..
jas que previene el reglamenlo vigenVillamiuuya 17 de Enero de 1887.
te de la contribución territorial; en El Alcalde, Oríspulo L. de la Torre.
la inteligencia de que pasado dicho
término no se art mitirá ninguna.
Navalucíllos 16 de Enero rle 1887.
El Alcalde. Elías Ramos.
RECTIFICACiÓN.

Hodelo de proposicidn.
D. F. de T ..... vecino de ...... como
19 acredita con la cédula per.onal
que presenta, y enterado del anuncio, plan'Js, presupuesto y condiciones que se exigen para la adjudicación en pública subasta de las obras
de refort;lla y continuación d" la calle de la Sole,lad hasta el paseo púALCALDIA DE CUBRVA.
blico, del pueblo de Escalonilla, se
compromete á tomar á su carl.l'0 las
referirlas obras con extricta SUjeción
Para que la Junta pericial de esta
á los expresados requisitos y condivilla pueda oCllparse dela formaclón
ciones por la cantidarl ..... pesetas .....
del apéndice al amillaramiento que
céntimos. (Aquí la proposición que
ALCALDíA DB CAMARIi:N'A.
. ha de servir de base par!1 la conCecse haga, expresando la cantidad en
r \,' ' ción del reparto de la contribución
ptl,etas y en letra; pero advil·tielJdo
Pa~a que el AyuntamIento y Junta territorial del año próximo económiq \le será devuelta toda proposición ó perlC.'al de esto ~';leblo p'teda proce- co de 1887-88, se hace preciso que
pliego en que no se exprese la canti- del'. a la c~nfecclOn del apéndl?e al los contribuyentes en este distrito,
dad en letra.)
.
.
.
amlllaramwnto que ha de serVir de tanto vecinos como forasteros, preba.se para el ~epartimiento d.e la con- senten en la Secretaría de este Ayuntrtbuc.'ón de mmuebles, ~ultlvo y:ga- tam~ento. en todo lo que resta del
naderla en el próxlmo ano eco no ml- corrIente mes, las oportunas relacioALCALDIA
ce de 1887-88, se hace preciso que nes de altas ó bajas que puedan haos SAN BABTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS.
los coutl'ibuyentes q~e hubiesen ex- ber tenido en su riqueza imponible,
perlm<lutado alteraCión alguna en su acompañadas de los documentos que
. Los propietarios y ganadero~ com- riqueza presenten en· la Secretaría lo acrediten; en la inteligencia que
prendidos en este distrito municipal muullllpal las r~laclOnes oportunas trauscurrido dicho plazo uo serán
se servirán presentar en los dias que hasta el día 10 de Febrero próximo.
anmitidas y les parará el perjuicio
restan del presente mes. y en la SeCamarena 16 de Enero de 188'7.= consiguiente.
.
cl'ctaría de este Ayuntamiento. las re- El Alcalde, Justo Romo.
Cuerva 16 de Enero de 1887.=El
laciones de altas y bajas que hayan
Alcalde, Mariano Martín Esperanza.
cxperimentado eu su riqueza, con el
fin de procederse por la Junta pericial á la formación del apéudi(\e al
A.LOALDíA OH PUENTE DBL' ARZOBISPO.
amillaramiento qne será la base del
ALCALDíA DB POUILLO.
repartimiento de la contribución teEl Ayuntamiento constitucional de
·rritorial en el aiio económico veni- esta villa. por virtud de la circular de
Con el fiD de qlle la Junta pericial
dero de 1887-88, con arreglo á los ar- la Administracióu de Contribuciones ne esta villa puena formar oportunatículos 56 al 60 del reglamento de 3ú de 3 del actual y disposiciones que la mente el apéudice al amillaramiento
de Septiembre de 1885.
~isma cita, ha. di~püesto pedir rela- d~ riqueza ne la m.i~ma, para el próSan Bartolomé de las Abiertas 16 Clones del mOVlmlento en alta y baja xlmo ailo económhlo de 1887-88, se
de Enero 1e 1887.=EI Al(\1I1de, Fa- de ~a riqueza sujeta al impuesto terri- : hace preciso que lQs propietarios, co01llldQ SáD.obea Cabezlldo.
>tOflal, para fOfmar el apéndice que ba - 101108 Y ganaderos de esto térmi!10'

Al publicarse en el Boletin oficial
número 109 la cuenta de la Depositaría de fonnos municipales del pueblo
,le Recas. correspondiente al segundo
trimestre del año económico de 1886
á 87. se dice por error que la existencia del trimestre anterior es de 2.200
pesetaa 90 céntimos, debiellrlo entenderse que ninguna cantidad había en
tal concepto.

PARTE NO OFICIAL.
CONSEJOS POPULARES DE HIGIENE.
. LA CASA, condiciones que rlebe
reunir la vivienda para ser salubre
por D. Mariano Belmás, Arq uitecto . ....:
Cartilla premiada en concurso público por la Sociedad Española de Higiene
Precios de este liórito.-La edición
económica 25 céutimos de pe~eta, y
la de lujo 50.-Se remite á todo el.
que envie dos sellos de 15 céntimos
para la 'ldición eC'lnómica y cuatro
para la de lujo. dirigiendo los pedidos
á la Arlministraci6u de la Gaceta del
Constrl<ctor. paseo del Prado. número
30, cuarto 2.°, Madrid.
UlPaBNTA. I)IQ. AIliLQ.

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 117, 20/1/1887, Boletines ordinarios, página 4

1',

•

