Domingo 23 de Enero de 1887.

Núm. 119.
"

30 céntimos de

,

Eata peri6dlC:.o98 publica 101 domingos. martes

Loa avisos particulares que se quieran pubUear en

jueves y sábados.

el aBoH!tín •• prevIA licencia y cuanoo l(l permitan
las cDmunictLcioDFolS o!lciales, abonara,1I17 ctnts. de
pesetu pOI' línea.
Los quo van un la parte oficial abonará.n 26 cénts.
So lSuscrib-Q én Toledo en la IMPtlEN'l'A DEL'
ASILO. instalada en 10$ Establecimientos ReunidOB
de Búueficencia. dirigiendO sus reclamaciones á la
Viuda é hijos de José Rodríguez y Salado.

LOSBuscritores dela capital pagarán 3 pesetu ti)
mos, losde fuera 1 O pesetas 50 céntimos por trimes·
tra adelantado.
ElLmporte de la aUBcricibn sólo puede remitirse
en libra...... '"

Nase servtrá reclamación alguna pasados tOdja!\
sin que «ea satisfecho su importe

B~tETIN ~rILIAL l K tA .PR~~NLIA nET~LEnn.
,

I se sirva V. S. disponer la

minaLaEconómica,núm. 1914: desde
él se medirán en dirección Norte 60
~_ ......-"=
metros Ó los que resulten hasta inPItRSIOKNCll DEL CONSEJO DE MINISTROS testar con la mina Ma'¿olitll, y se fija--rá la primera estaca; desde ésta en
_
'.
direCCIón Oeste 300 metros, y se fiSS. MM, el Rey y la Hemo, R~ge~te jará la segunda; desde ésta en dircc(Q, D: G.. ) y su A~gllsta. Real ~amlha 1 ció n Sur MO metros, y se fijará la
COlltmuau en la Corte sm novedad en tercera; desde ésta en dtrección Este
su Importante salud.
300 metros, y se fiJ'ará la cuarta, y
desde ésta al punto de partida en di•
rección Norte 540 metros, ó los que
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.
resulten según los que al priucipio
hayan resultado desde el punto de
partida hasta La Hanotita hacia el
Cit'cular núm. 347.
Norte, quedando ,isí formado el p.riSECOIÓ~ DE FOMENTO.-ESTADlSTICA.
metro de las pertencncias solicitaLa Dirección general del Instituto das.
Geogrático y Estadi.tico ha acordaDicha solicitncl tiene la fecha de
do lorm'H' uu nu~vo NUlnenclátor de su presentacióu y ha sidu ad'miticla
la" cludacles, VIllas, lugares, a:deas salvo mejor derecho' por decrcto del
y demás entIdades de población, exis- día 4 del actual, habiendo prescntado
tentes eu cada uno (lo los Ayunta- el interesado la correspondiente carmíeutos de ESI'Íllla. Esta obra es de ta de p~go por valor de 9g pesetas,
suma utilidu,J para di versas é imporEn cumpliiniento y para los efectos
taó.t~s E,;t'adísticas, y cuya realtza- de lo qne pI'cvieuen lus artículos 23
ción incumbe, en pl"Uuer término, á· y 24 de la Ley vigenté de ¡\liuas, se
los J"fe. d~ trabajos estaclísticus, ae- anuncia por el presente edicto yei
CeS Ita, para scr llevado á cabo feliz- térmiuo de seseuta días, a fin de que
mente la óficaz cooperación de los tenga la publ ieidad corrésponcl ieMe.
Dadu y firmado en Toledo á 21 de
cClltroS provlllciales y de las Corporaciones municipales.
Enero de 18S7.=EI Gobernador, Ra'
En su consecucncia se ha dirigido fael Martos.
á mi Autoridad para que preste a diellOS funciouarios el apoyo necesario
OELEGACION DE HACIENDA'
para el mejor éXIto de sus trabajos,
y por lo cual'he acor,lado ordenar a
DE LA PROVINCIA ni: TOLEDU.
los Ayuntamientos de esta provincia
q lle facíliten al Jefe de trabajos estaPor Real orden de 13 de los codísticos las notIcias que subre este
rrientes
ha sido nombrado Comisioserv icio reclame, en 1.. forma y tiemnado
princi
pul de Ventas de esta propo.que el mismo les sellale, así como
todas las aclaraciones que la perfec- vincia D. Florencio de ¡\lora y Larrea,
el cual ha tomado posesión del misción del Nom~nclátor e¡¡igiese.
Lo que he dispuesto se haga públi- mo con fecha 20 del presente, y cosaco por medio de este periódico oficial clo, por consiguiente, D. gmÍlio Martinez q IIC lo desempellaba. .
para s'uni.ás exacto cumplimiento,
Toledo 20 rle Enero de 1887.=El
Toledo :¿l de l!:nero de l887,=El
.
Delegado
de Hacienda, Jasé A. FerGobernador, Rafael Martos.
nández García.

P¡\RTE OFICIAL.

•

•
DlRKCCIÓN GENERAL DE ADMINISTRWÓN LOCAL,

Circular' núm. 348.

SBCCIÓN DE "OMENTO. -MONTEI.
Oircular,
D.,Rafael Martos, Gobernador civil
de esta provinCIa.
Con la publicación en la Gaceta de
. Hago saber: Q!le pOI' D. Heliodoro los pl'llrieros estados trlmcstrales
Asenjo Garcb, vecino ,le Madl'io, em- aprobados por Real orden de 2 del co'pleaclo; so presentó ¡JU la iiección de n'lento, que aparecen en las ,le los
l.'omeuto de este Gobierno uua soli- I dias 17 á :.!l del actual, quedó cume, tud de registro en4 deEnero1e 1887, I plida la regla primera de dicha Real
',j"signando 18 p"rtenencias tic la mi- I disposición, y realizado, gracias al
!la de hierro l!ellomiuada Prdvisidn. ! celo de V. ::l. y <le las Corporacioues
'sita en el Quintillo de i'alazudo_, tér- : populal'es, un hecho, que vino á echar
millO munICIpal de M;¡r.arambroz. Ve- i pOI' tierra las ,ludas amontonauas
ritica la clesignación en la forma si- , gratUItameute eu el cauiino dQ la re'guiente:
I farma.
. Se to'u,ll'U pOI' puuto ,re partida el
TI'átase hoy de cumplir la seguIlda
mojón $ituadu :¿50 metros á Poniente dis¡lOsición de la Real orden de 2 del
Q,Q ¡~ estaca Ó moj'iu Su l-Oeste <le la aCLual, y pUI'a !lllo e~ necesal'io que

I

.

inmediata una explicación 'detallada en la Suiusr,reión en el BoleUn oficial, si ya perioridad, 'faltas que esta Dirección
no lo hubiere 1'ealiza(lo, de la parte no ha podidó meuos d~ notar en los
de presupuestos y cuentas correspon- trabajos publicados, y que, por refedientes á esa pl'Ovincia, con.. e~¡Jor- ril·so. á servicios generaies, pueden
menor pOI' Ayuntamientos, cuyos ser claramente expuestas, sometiéndatos facilitará la Contad luía de la ,lolas á grupos distintos, según pueDiputación,
de verse por los' épígrafes que se inDispuesto ya lo conveniente, por sertall a continuación,
Circular fecha 23 oel actual, en loque
l.-SERVICIOS nE OONTABIT,IDAD.
se l'ofiore á la p"evención 4.' de dicba R,ml 'Helen, ó sea la contillua~
Las leyes vigentes de Administración de aquel sorvieio, falta sólo para ció n y Contabilidad provincial j mudejado cumpU,lo en todas sus par- nicipal carecen de reglamentos é instes, que este Centro dicte las dispo- tl'uccioues para su cumplimie'nto é
siciones de caracter reglamentario, interpretación; pero disponen que
que caben dentro ,le sus atribllcio- sean aplicables' á la hacienda de amnes, para concluir de organizarlo, bas las prescripciones de la ley de
según ordena la regla 3." de la mis- Administración y Contabilidad de la
lIla !leal oroen.
Hacienda pública, eu cuanto no se
Antes de todo, esta Dirección se opongan á las mismas.
cree en el caso de ad vertir á V. S, '1 ue,
gn este CasO debco interpretarse
no babiendo ~ouft)r¡'¡oá lla(lie ni auto- las leyés en el scatido más favol'able
rizado á p"rsona onciosa alglIDa para al orden, seguri,la,1 y moralidad en
responder á consultas de ninguna el sagrado mauejo d,) los fondos poespecie sobre la intcI'pretación de polares, sin que 'la falta de' reglasus disposiciones, oebe llamar V.,S.la mentos que definan bien las atribu¡ttej1cióu de las CO"llOraCiones pupu- ciones <le cada cual sea óbice ni prelares, acerca oe este punto, hacién- texto para oponerse á reglas 'sabla y
doles com prender q lié dehéu suje- legalmente dictadas para la Hacienda
t,use estrictamente á lo ordenado en pública y ya sancionadas por la: práclas comunicaciones oficiales, y en tica.
gn la reforma de la Contabilidad
caso (Ié duda, dirigil'se únicamente
á las pcrsonas constituídas en AlltO- p!anleada desdc 1.° de Julio último,
ridad; en solicituo de nuevas aclara- se lúzo aplicación, eH cuanto fué pociones, p:teS e.tribando la l'cfOl·ma en sible y cOllvenieute, de los principios
.un mecanismo uniforme, nO puede y reglas fuudamentales de laConlaalterarse éste, ni interpretarse, se- bilidad do la Hacienda pública. '
gún el capricho de los qU3 no tieuen
La unificación del sistcma, llevado
respOllsauilioad algouna en el resul- á feliz término, ha concluído 'con las
ta!lo final que produzcan las opera- prácticas antigua,~ y con la confusión
de fórmulas y criterios diferentes;
ciones de cuenta y razón.
La~ leyes, decretos y Reales órde- que eran causa <le preparar y~eiecu
nes que han ol'ganiza lo la marcha tal' las 0pel'acioúes de cuenta j raeconómica de las Corporacioúes po- aón por mil divorsos modos y según
pula res, han de tener debido y exac- la respuesta que á cada consulta dato cumplimiento, mientras que nue- ban ¡as pm:sonas más ó menOS oficiovas neceHidades y conveniencias no sas que eran objeto de tales consnlobliguen ú los poderes públicos atas,
,,
reformarlas y mejorarlas.
Ullificado ya el sistema, sólo falta
Consignado esto, la Dirección 1'1'0- segnir iaculcando en el ánímo de los
cede á fijar aquellas reglas genera- ::lecretarios y Contadoresde Ayuutales que deben observárse, dentro de miento la necesidad de que todos ejelas atribuciones concedidas por las culen las operaciones por igual méleyes y que la experiencia ha demos- todo, debiendo V. S. prevenIrles qne
trado interpretarse y cumplirse de consulten las dudas y dificultades de
diferente manera, haciendo caso omi- ejecución que en la práctíca se les
so ,le las que en su ejecución no han presenten con los COIltadol'es de fonofrecido dudas ni divergencias,
.dos provinciale~, los cuales á su vez
gn cuanto á los casos especiales deben dirigirse á este Ceutro por conen '1 ue los balances romitinos ;"rojen dueto de V. S" cuan lo no se enCclonalguna equivocación de ,-,oucepto ó treú en conlliciones de poder resolde procedimiento, la Dirección lo irliver. dichas consultas.
·hacieurlo saber á carla cual, después
Fuera de estas Autoridades. estrieriel examen detenido de los trabajos. tamente onciales, no ooba haber
Per~ ha habido algunas disposici'O- otras para los pueblos ni para las Di.
nes, que, tauto en' la ~onfección de .putaciolles,
. Procede, en su consecuencia, ,que
balances y presupuestos, .co,mo en la
de las cuentas, haú SIdo mtl'lng!das sIempre que un servicio de adminisen alguna parte por error, por mala traClÓn ó contabiii<lad no este bien
interpl'etación ó qllizá por falto! do QOfilli rl,'.l011 las le~'cs Prq~inci"l y Mu.
"
•
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nicipal, ó se oponga á la ley de Contabilidad de la Hacienda pública, se
atengan las Corporaciones á las prescripciones de esta última ley, así como á los reglamentos é instrucción
para el cllmplimiento de la misma,
hasta que nuevas y legales disposiciones aclaren y fijen de uua vez la
marcha económica de las Diputaciones y Ayuntamientos.
Buscar y hacer resaltar la contradicción que pueda existir entre las·
leyes vigentes para dejar de cumplir
los servicios de contabilidad, es improcedente a todas luces, y la Superioridad. que está dispuesta á resolver tildas :as consul tas que se le hagan, no puede tolerar que fundándose en la confusión, deje de cumplirse
el servicio.
n.-EXAMEN DR CURNTAS

posteriormente, no debiendo fundarse en la diversidad de nombres la supresión de atribuciones, pues siempre
éstas corresponderán á las mismas
Corporaciones que representan hoy
los titulos suprimidas.
Ejemplo de esto se observa en el
citado arto 165 de la ley de 1877, pues
las atribuciones concedidas á la antigua Comisión provinaial ha de entenderse que continúan en la Diputación Ó, en su defecto, en la Comisión permanente, cuando funcione
por aq uella.
Tampoco existe hoy Tribunal mayor, siuo T<'ibunal de Cuentas del
Reino, el cual, por la ley, solo entiende en el examen y aprobación de las
cuentas, cuyos presupuestos importan más de 100.000 pesetas.
Es, pues, obligación de las Diputaciones poner á disposicióu de los Gobernadores el per.onal necesario para
el examea de los presupuestos y de
las cuentas, así como éstos deben
exigir á dichas CorpOI'aciones que,
á su vez, tengan los empleados y la
dotación necesaria en los presupuestos para atender á suo propios servicios contables y á los q uo por la ley
corresponden á los Gobiernos civiles.
Por último, en obseq uio al mejor y
más expedito servicio do Contabilidad, convendría que V. S. autorizara
á los Contadores para que despachen
y le informen directameute en los
asuntos de presupuestos y euentas,
cuando sean puramente de trámite,
y siem pre que no se lastime ni se
atente á ninguna atribución de las
Diputaciones y Comisiones provinciales.

Apurada !a tramitación dispuesta
por las leyes Provincial y Muuicipal
para la formación, justificación y
presentación de las ClIentas de las
operaciones ejecutadas, empieza el
examen de las mismas por la Sllperioridad, el cllal debe hacerse en los
términos convenidos, cuando setrata
de candales públicos.
La falta, que también se nota, de
reglamentos é iastmcciones ha de
suplirse, mientras otra cosa no se determine legalmente, aplicando los
procedimientos de la Hacienda pública, en la parte que proceda.
Las Diputaciones provinciales, s'uperiores jerárquicas de los Ayuntamientos, han de iutervenir en primer
término en el examen de las cuentas
y someterlas con la censura correspondiente á la aprobación del GoberIlI. -PRESUPUESTOS.
nador civil de la provin~ia ó del TriSi hasta ahora ha podido pasar la
bunal de Cuentas del Reino, eegún la
importancia de las mismas.
falta cometida por algunos pueblos
Las propias Diputaciones han de de no formar y presentar sus presufacilitar á los Gobernadores los -me- puestos de ingresos y gastos en tiemdios para que á su vez puedan revi- po oportuno, es imposible que esto
sar el primer examen becho por las suceda en lo futuro, puesto que el
Diputaciones,·á fin de que dicten su sistema de Contabilidad vigente emfallo con entero conocimiento del pieza por exigir en los balances, coasunto.
mo base de operaciones, la consignaLas Contadurías de fondos provin- ción del importe de los presupuestos
ciales, orgauiza.da~ convenientemen- aprobados.
te,prov~erán al primer examen de
Mientras que nuevas y autorizadas
las Diputaciones y áque se verifique disposiciones no mejoren la legislala revisión y examen definitivo por ción y la práctiea vigente sobre prelos Gobernadores: de forma qne, con supuestos, hay que observar y hacer
la menor duplicidad posible de tra- cumplir las prescripciones de las lebajo, se consiga el objeto de las le- yes de 20 de Septiembl'o de 1865 y 29
yes, cual es el que todas las opera- de Agosto de 1882 par&. las Diputaciones queden perfecta yoportuna- ciones, así como la de 2 de Octubre
mente justificadas, para que puedan de 1877 para los Ayuntamientos, sin
ser aprobadas en último término por olvidar la de Administración y Conquien corresponda, según su cuantía. tabilidad de la Hacienda pública,apliLa tramitación últimamente esta- cable á unas y otros.
En 31 de Diciembre actual termina
blecida por la Real orden de 31 de
Yayo último é instrullción de l.' de el período de ampliación del presu'
Junio siguiente, sobre examen y puesto de 1885-86.
aprobación de cuentas, es la misma
Hay que proceder á su liq uidación
que preceptúa el arto 165 de ia ley definitiva, con arreglo al sistema de
·Contabilidad anterior á 1. u de Julio,
Municipal de 2 de Octubre de 1877.
Dice este artículo literalmente, anulando los créditos abiertos y no
que le aprobación de las cuentas, invertidos durante su ejercicio, ¿
cuando los gastos no excedau de tenor de lo dispuesto en los artículos
100.000 pesetas, corresponde al Go- 111 de la ley Provincial y 141 de la
bernador, oída la ComIsión provin- Municipal.
Las resultas por débitos y créditos
cial, y si excediese de esa suma, al
Tribunal mayor del Reino, previo in- reconocidos y liq uidados que hayan
forme del Gobernador y de la 'Comi-, quedado pendientes al cerrarse el
ejercicio en 31 de Diciembre, serán
sión provincial.
PlIes bieu; para que la citada Co- objeto dol presupuesto adicional que,
misión prQvincial pueda emitir el in- , con las formalldades de instrucción,
forme previilto por la lev con entero deberá formarse en el mes de Febrero
conocimiento de causa; precisa que siguiente.
En este presupllesto adicional figupreviamente haga el primer examen
á que se refiere la regla 15 de la cita- raráu, adornas de las resultas del anda Real orden de 31 de Mayo, lo cual terior, los nuevos gastos que sea conno es nueva atribución para las Di- veniente incluir en el presupuesto
putaciones, sin" pura y simplemente ordinario vigente, según autoriza el
el riguroso cllmplimiento de un de- artículo 32 de la ley de 20 de Septiembre de 1865.
.
ber antiguo.
La refundición del presnpuesto orAdemás hay que tener presente
que la denominación dada por las le- dinario, de los extraordinarios que
1\lij en alliSunos Qa~oa, se ha variado hubiera habido y del adicional, pro-

sentará el verdadero importe del presupuesto general para el presente
año económico.
La Dirección recomienda á V. S.
no tolere á los Ayuntamientos la falta
de presentación en tiempo oportunu:
del presupuesto adicional y del ge-,
neral refundido, Ó sea del ordinario
y adicional juntos, para fijar el im-,
porte de los pre~upuestosdel año económico actual. Al efecto, no debe
V. S. cousentir demora alguna, pues
hay pueblos que, dejando pasar los
términos prelijados, acuden á última
hora. tanto á los Gobernadores civiles, como á la Central, cou urgencia
apremiante, para legalizar su aituación, transcurridos ya los plazos marcados por la ley.
Respecto á los pueblos q uo no tengan necesidad de formar presupuesto
adicional por tener liquidadas todas
sus obligaciones, remitirán eu su
eq uivalencia una certificacióu que
justifique no quedar ninguna operación pendiente de cobro ó de pago.
AsiIhismo esta Diracción encarga
especialmente á V. S. la adopción de
las disposiciones debidas, á fin de
que las Diputaciones provinciales hagan el resumen de los presupuestos
refundidos en vista de los balances
del mes de Mayo próximo, y lo rémitan á esta Dirección por conducto de
V. S. antes del resumen de fiu de
año económico, ó sea del que resulte de fin de Junio de l81l7, con ob.
jeto de no aglomerar trabajo en las
Contadurías de las mismas, demasiado recargadas ya. De esta manera
podrán formar en los primeros días
de Junio desahogadamente los resúmenes de presupuestos, y en Julio los
de ingreso j gastos hasta fin de Junio
anterior,
En ningún caso, y por ningún
concepto, autorizará V. S. lo~ presupuestos adicionales y refundidos
que no estén nivelados.
Tampoco .permitirá V. S. la.remisión á este Centw directivo de los
adicionales que á él deban enviarse,
sin un detenido examen de éstos, á
fin de q uo no se demore por culpa de
la mala confección de los presupuestos adicionales su autorización definitiva, logrando por esto medio uu
retmso en su aprobación que, sobre
perturbar el servicio, origina gmves
complicaciones en la marcha administrativa de las provincias.
Por último, apl'Obados los presupuestos por V. S., en liBO de sus indiscutibles atribuciones, procede que
dé conocimiento de ellos á la Diputación para que la Contaduría de ia
misma tome ra~ón de su importe y
pueda comprobar la exactitud de los
balances y cuentas que reciban de
los pueblos.
IV. -CUBNT AS JUSTIFICADAS.
La reforma de la Cen tabilidad provincial y municipal, asimilada á la
de la Hacienda pública, en los términos que determina la ley del Estado, aplicada en los casos necesarios á
las Corporaciones populares, ha Hido
causa de dudas y vacilaciones, que
precisa acabar de desvanecer.
Las cuentas que trimestral y anualmente rinden y justifican los Depositarios de fondos provinciales y municipaies, equivalen álnsde «Ingresos
y gastos por todos conceptos. que
redactan los Tesoreros de Hacieuda
pública.
Las existencias en Caja, que arrojan dichas cuentas, proceden de operaciones de presupllestos cerrados y
en ejercicio, así como de depósitos,
fianzas y otros conceptos, que no
figuran en presupuestos.
Estas existencias no necesitan clasificarse en los libros y cuentas de
las Depositarias por el presu'puesto á

que correspondan ni por los demás
conceptos de qne dimanen. No proceM, en su conliecuencia. hacer con
'elhlB, 'en ninguna época del año económico, opel'aciones de pase de uno
á otro presupuesto,
Por medio de la contabilidad pue- ,
den la Administración, la IntervenciÓn y la Caja conocer en cualquier
época del año las existencias ó sobl'antes de cada pl'esupuesto, sin c.ecesidad de hacer figurar materIalmeute en los libros y cuentas la
clasificación de las existencias según los presupuostoli respectivo~.
Este resultado fatal y necesado del
nuevo siste';na hace inutil repetir
operaciones improcedentes en los libros, y hay que tener muy presente
éstas ventajas, á fin de evitarse los
ContadMes y Depesitarios confusiones y trahajos inútiles.
Para liquidar el presupuesto definitivo de 1885-86 que termnia en
31 de Diciembre actual, habrán debido sentarse con todo detalle en los
libros de dicho año económico de
1885-86, y por el sistema antiguo
las op~raciones que en concepto d~
«AmphaClón. fi~uran en los libros de
la nueva contabilidad de 1886-87.
La diferencia entre los ingresos y
pagos que resulte según los libros y
cuentas del año de 1885-86 será la
existencia ó sobrante del afio económico, q ue ~ormará parte de la qua
haya en Caja, y no hay necesidad de
hacer c&n ella en los libl'OS corrientes niuguna operación material de
cOIltabHichl'd.
En su ,consecuencia procede que
V. S. se sIrva recordar á los Ordenadores de pago que no autoricen para
lo sllcesivo 0p81'acioues materiales ni
de f~rmalizacion por pases de existenClas de un presupuesto á otro,
porque ambas sólo sirven para complicar la contabilidad.
Las operacíones de suplemento de
fondos ejecutadas hasta la fecha y
las que se hayan realizado con las
exi.tencias, por efecto de las eonslIltas y con testaciones dadas por personas ajenas á la AdministraClóu,
han sido improcedentes, por no inte:pretar bien los nuevos procedimientos de la COntabilidad unificada.
Pero, como quiera que por efecto
de dichas cO'nsultas no oficiales se
h,an producido asientos en los libros,
quedarán sin anularse, siempre que
no hayan originado diferencias en el
metálico y valores que por todoé
cOlUl'el'tos y por todos los presupue_tos deben eXistir en Caja, segúu los
libros eorrientes.
Cuando termine el período natural
del presente año económico, en 30 de
Junio próximo, será cuando se liquide la cuenta de Caja del Depositario
en los términos marcad os en las instrucciones vigentes. Las existencias
que resulten en ese día pasarán á los
nuevos libros y conce'pte de «Resultas" á fin de enlazar las operaciones
del año que termina con las del que
en:pieza, única operación que habl'á
que hacer 'cadá afio Cot("la~ referidas
existencias.
Cualquier duda ó confusión que
todavía hubiera eulo sucesivo, á propósito de estos puntos, debe consultarse con los Contado·res de fondos
provinciales, y éstos con la Superioridad; pues, siendo la respbusabilidad de la Administración, sólo á las
'personas constituíilás en Au'toridadés
oficiales compete dirigir la marcha
administrativa y contable de las Diputaciones y AyllUtámientos, sin permitir interpretaciones extrañas que,
·como se VQ en este casu, contribuyen, por antiguas costumbres, á perturbar el buen orden de los negociosy servioios públicos.
(ó', 'Q,.¡iUfi~rá"¡

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 119, 23/1/1887, Boletines ordinarios, página 2

AD.MINISTRACIÓN DE PROPIEDADES É IMPUESTOS' DE LA. PROVINCIA DE TOLEDO.

NEGOCIADO DE CONTABILIDAD.

SEGUNDO TRIMBSTRE DE 1886 Á 1887.

Relacion. de ¡al fincas embargadas y administ"adas por la Hacienda en 1Jirtud d~ io pre1Jet¡ido en el art. 12 d. la ley de 13 de Junio de 1878. (Véase el DolcUn anterior.)
riúmffO

de
orden.

Nombre del comprador.

Domicilio.

FINC! EMBARGAD!.

.Procedencia.

_ _ _ _o

169
110

111
112
J 13
114
115
115

1I7
liSo

119'
12o.
121
122
J23:
124I ;¿5-

126;
127
128:

129<
13!)'

¡in

13~

123
134

j3r,·
13()'

13Y
13~

¡39'
140>
141'

142'
143:

/44145-

r4fl;

¡4 'j.

148:

1491
1nO·
151

l52
153:
154
l5~

1¡¡(j:

157
15S
151)

160>
16'
l6:?!

D. Petronilo Palacio......
Tomás Hernandez......
M.. nuel· Palacio... . • ....
Oamián GÓmez.. . ......
Vicente Gómez.........
Félix Lainez...........
El mismo..............
El mismo..............
Miguel Gareía.........
Baltasar Casado........
FranciscoJimenez ......
Tiburcio Rodriguez.....
Braulio García.........
El mismo..............
PascualAlonso. .. . .. . ..
Anastasio Fig~ueroa.....
Gregorio Martin........
El mismo.. . .. . . . . .. ...
AlejaudroMartin .......
El mismo ..............
Policarpo de Diego .......
Fausto Carrillo.........
Roman Morales ...... : . .
El mismo..............
Elmismo .... : .. : ......
El mismo.. . . . . . . . . . . . .
Elmismo ......... ; ...•
ElmisDlO .... ~ .........
El mismo ............ ~
El mismo.. .. . ...... .....
Elmismo ..............
Mauue! Fernández......
El mismo ............. ;
Rafael Olivares.........
José A. Moraleda .......
Rafael Olivares.. . . . . . . .
El mismo..............
AgustínRomero,.......
l'edro Mariín. •........
FélixCasanova .........
Oámaso Casanova......
Ml.nuel Ricard .........
Elmismo ..... ·.........
Sebastián Lozano.......
Manuel Marin ..........
Pedro Marin ...........
Beníto.Qllintanero ......
ManueIMarín ..........
Sebastian Lozano... . . . .
Pedro Marin ...........
Eug('nio González .......
Gregodo Marin ........ ,
Pedro Marin............
Gregorio,Marín .........

Magáo............ Tierra de 12 fanegas.............. Clero ... ~ .. .
Pelahustán......... Id. de 2 íd. Y 8 celemines......... Id .......... .
Yal;dl Santo Domingo.. .. • .. Id. de íd. íd. Y 8 íd.. . . ... . . .. . . ... Id ..... ; ... .
Toledo... . ... .. . .. Id. de 19 íd. ............... .. . .. Id ......... .
Vil de Sanw DoDíiDgiJ....... Id. d'c' 4 íd·............ :.......... ITI-......... .
Talavera........... Huerto de 21 estadales............ Id ......... .
Id................. Prado de 538 íd.................. Id ......... .
Id................. Huerto en el Callejón Jaco... ...... Id ......... .
Cabañas de Yepes... Tierra Val de la Luquera........ ... Id ......... .
Torrijos........... Id. de 6 cel. y 22 olivas........... Id ........ ..
Caballas de Yepes .. Id. de 8 íd, yS in.,José ........... Id ......... .
Toledo............ Casa Santaon, '7 y 19.............. Id ......... .
In... . . .. . . . .. .. .. . Tierra Vereda Bargas. . . . .. . . . . ... Id ......... .
Id................. Id. de 6 celemiues................ Id ......... .
Burujón ....... , . . . Id. de 8 fanegas y 266 olivas... . . .. Id ......... .
Maqueda ........... Id. Cabeza gorna.. . . .. . . . . . . .. ... Id ......... .
Toledo............ Id: de 2 fanegas y 3 celemines..... Id .........•
Id................. Id. de 3 íd. Y 7 íd. . .. .. . . . . . . . . .. Id ........ ' •
San Bamlomé de las Abiertas: .. Id. de3íd. y7 íd ..............._. Id ......... .
Id ................. Id.de3íd.éíd.íd ............... Id ......... .
Totanés........... Id. de 6 íd...... .................. Id ......... .
Orgaz............. Olivar de~64-piés-............. :... Id ......... .
Bargas:. . . . . .. . . . . Tierra de 4 fanegas ....... ' . . . . .. Id ...•......
Id................ Id. de 448 estadales.............. Id ......... .
Id ..........•... : Prado ........................... Id ......... .
Id ...... ;. . .. . . . . . Tierra de 3 fanegas y 400 estadales. lel ........ ..
Id ................ Id.de4íd ....................... Id ......... .
Id ................ Id.de2íd.yl!50estadales ........ Id ........ ..
Id. . . .. . .. . . . . . . .. Prado.. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. Id ......... .
Id................ Tierra de 8 fanegas............... Id ... : ..... .
Id ................ Id.deunaíd ................... Id ......... .
ViIlafranca........ Id. de 8 íd. Y 6 celemines .... ;.... Id ......... .
Id.... ........... Id. de una íd . y 5 id.............. Id ........ ..
Consuegra......... Id. de 6 celemines................ Id .......... .
Id ................ Id. de 10 íd., c1lmino de Santa María. Id ..•.... · ..
Id... . . ... . .. . .. . • Id. de una fao. y 6 cel., íd. id.. .. .. Id ..• : ..... .
Id................ Id. de 2 íd... ............. ......• Id ......... .
Id................ Id. de una íd. y 6 celemines ........ Id ... : .... ..
Id................ Id. de íd. íd., carril Vegapasa...... Id ........ .
Id ................ Casa calle Real, núm. 6 ........... Id. " ...... ..
Id. . . . .. . .. . .. . . . . Id. id. Aguilar 11... . .. . . .. . . .. . . . Id .....' .... .
Toledo ............ Tierra C0n 64 olivas ............. Id ... ; ..... .
Id, ............... Id.con44id ..................... Id ........ ..
Yébenes........... Id. de 3 fanegas y 9 celemines .. : .. 'Id ... ·...... .
Id ................ Id. de id. fd. é íd. íd .............. Id ......... .
Id ................ Id. de íd. id ...................... Id ........ ..
Id ................ Id. de una id. y 11 celemines ...... Id ......... .
Id ................ Id.deunaíd ....... ó . . . . : •• : • • • • Id ...... ~ ...
Id. .. . . . .. . . . . . . •. Id. de 11 celemines y un cuartillo.. .Itl. ...... : ..
Id ................ Id. de 2fanegas y 6 celemines: .... Id ........ ..
Id ................ Id. de 6 celemines ........... , .... Id ...... : .. .
Id .................. Id. de 4 íd. Y 2 cuartillos.. . . . . .... Id·... : ..... 'Id.. ......... .. • .. Id de 11íd.... .... ....... . .. . .... Id ....... ..
Id .................. Id. de 4 íd. Y 3-cuartillOs.......... Id ......... .

N.' del
ioveo- . T6rmioo eo donde radica.
tario.
1999'
3207
545
3191
320110631.
10641
10638
3527
4110
10870
10872
11065
8623
565
8710
9099
9108
1780
6473
11962
11364
11973
! 1898
11978
11983
rl984
11985
) 1986
11987
11982
12801
12807
12688
12708
12701
12706
12714
12703
12688
12671
12668
12667
12927
12920
12917
12923
12926
12924
12915
12912
12914
12913
12910

Nombela ...........
YaI dISanto Domingo ..•..••
Pueblanueva ........
Va! dI Santl·Do'mingo .......
Id· ....... :: ........
Iglesuela ...........
Id .................
Id .................
Cabañas de Yepes ...
Torrijos ...........
Cabailas deYepes .•.
Tóledo, ............
Id .................
Magán ............
Otero .............
Torrecilla ..........
Id .................
Id ..................
Totanés ....•.•....
Marjaliea •..... '....
Sartajada. ó • • • • • • • •
Orope.'la...•...•.....
Sartajada ..........
Id .................
Id .. , ..............
Id .................
Id ............... :.
Id .................
Id .................
Villa franca .........
Id: ..............•
Consuegra ...••..•.
Id ..•.............
Id ....•...........

Plazos
que adeuda

18 ..........
14 al 18 .....
Id ..........
12 Y 14a118.
Id ..........
18 ..........
Id ...•....••
lo ..........
15 ..........
18 ..........
Id .......•..
Id .....·.....
17 ..........
12 al 16 ......
14 al 16 ......·
16 ..........
12 al 15 ......
Id .•........
2 al 15 .....
15 ..........
13 ..........
Id ..•.'••.• : •
Id ..........
7 al I.3o. '.' •.
13 .• ·.·.......
Id ...•.....•
Id ... ·.......
Id .........•
Id ..........
Id ...........
Id .........•
12 ..........
Id ...... ; ...
2yI2 ... ~ ...
Id ................ ó
2y9aI12 ...
Id ................ 12..........
Id ................ Id ....•. ' ....
Id ................. Id ..........
Id .................
3 Y 12 ..... :
Ir! ................. 12 ..........
Id ...... '•......... 10, 11 1 12 al 14.. •
Yébenes ...........
2 al [2 .....
Id .................
2,3,4,16 al 12.
Id : ......•.....••. 11 ...........
Id ................ Id ......... ,
Id ................ Id. .• • ... ;.
Id ......•......... Id ..........
Id ... '•. '...........
7,.\0 Y 11..
Id: ......•......•. 11. ..........
Id ................. Id ..........
Id ; ........•......
9 Y 11. .....
Id ..... : •...•.•..• 11. .........
Id.: ..............
9yn ......
Id·................ 11. .........

Fecha·de los vencimientos.

Importe.
PI.... Cént.

Dla'en ~ue se e.J[«BoloU".·
pidió'e ;apremio
en·que se anunció
y embargó la
Jlooa.

20 Obre. 86 ..
38'37· 11 Enero 86: . 16 Enero' 86:
. 126'87 Id •......... 12.
24 ..........
100 .
Id ..... ; ....
Id .......... Id.
27·..........
1418'39 Id ........•• lo'.
28 ........ ·..
385'50 Id .•......•. Id.
Id·...•......
2'75. Id .......... Id.
Id ....•..•.•.
37'50 Id .......... Id ..
Id ..........
lO
Id .......... Id.
30 ........ : ..
12'50 fd .......... Id.
Id ...........
Id .......... Id.
75·
Id...........
Id .... '...... ' Id.
15
17 ..........
49
10.
Id ........ "
20 ..........
13'15 Id .......... Id.
Id ........... Id.
6 ...•......
120
·21. .........
600'30 Id .......... Id.
28 ..........
5'62 ¡,l .......•.• Id.
104
2 ..........
Id .......... Id.
Id .......... :.
92
In .......•.• Id.
13 ..........
350
Id ...... ~ .... Id •
Id ...........
33'00 Id ..... : .... 12.
5 ..........
15'65 Id .......... Id.
'45
Iw
9 ..........
lo .......... Id.
16 ..... ; ....
. S'05 . Id ..•....... Id .
Id ..........
70
Id •..•. ' .. J .• Id.
Id ............:
10'50 Id ....... : .. 11.
Id.: ........
11'70 Id .......... Id.
Id ...•.•....
7'85 Id ..•....... In.
Id ...•.....•
7'55 Id .......... Id.
lo ..........
27'55 Id .......... Id.
Id .....•....
15'05 Id ..•....... Id.
Iá ..........
5'60 Id ......•... Id.
3 ..........
25 . Id ... : ... ; .. Id.
Id ..........
8'75 Id. : ........ Id.
Id ..........
12
Id .......... Id.
Id.
Id ..........
43,75 Id ....... '
Id ..........
8'50 Id .......... Id.
. 12'50 Id .......... Id.
Ir! ...... · ...
10
. Id· .........• Id .
Id. ó • • • • • • • •
Id ....•.....
40'50 Id ........ ~;. Id.
Id ..........
67'50 Id ........... Id.
14 ..........
975
Id .......... Id.
762 .
Id .......... Id.
23 ..........
Id ...........
762'50 Id: ......... Id.
7'55 Id .•........ Id.
22 ........ :.
10'50 Id .......... Id.
26 ..........
:l8'75 Id .......... Id.
22 ..........
47'75 Id ........ , . Id.
Id .....•...•
Id .......•...
67'50 Id., ........ Id.
20
Id .......... Id.
Id ...... ' ..•
15'25 Id .......... Id.
Id ......... '
Id .......... Id.
29 ........ :.
.25
Id.
13'50 Id
Id ..........
Id ..... : .... Id.
22
Id ..........
Id ...... ó . . .
12'50 Id .......... Id.
ó •••••••••

(8e:continuará);
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4 -D. Gregorio Guijarro y Almonacid, I que para ser admitidas deb~n acomJuez interino de instrucción de I pañarlas de los títulos de dominio
este partido, por ausencia del pro- inscriptos en el registro de la propiepietario en uso de licencia.
'
dad, sin cuyo requisito no serán adPor el presente se anuncia al pú- mitidas.
JUZGADO. DB PRIIIIIIB4 m.TOCI4.
blico, que como de la propiedad de
Ruego, pues, á los Sres. Alcaldes
José Carmona y Marañón, vecino de VilIacañas, Quero. Puebla de AIque fué de Yepes, y para satisfacer moradier, QI1Íntauar de la Orden y
LILLO.
las responsabilidades civiles en que Corlal de Almagller den' la mayor
D. ¡:'rancisco, Mifsut y ~acón, Juez fué condenado en causa de injurias publicidad al Boletin en que aparezca
se venaen en pública.su.bf1st~, en ter- inser~o el pr~sentc, á fin de. que,Uede instrucción de este partido.
Por el presente hago saber: Que car remate, y slnsuJeclón a tlpo;las gue ,,'conOCImiento ,le sus conveci.
el día 9 de Febrero, próximo á las fincas siguientes Bituadasen término uosque tengan propiedades en este
término municipal, á los efectos cononce de su mañana, y procedente de de Yepes.
Un erial que fué viña, de aranzada siguientes.
'
embargo hecho á Tomás Marín, se
y
media
en
la
Melindra:
linda
á
Sa,Puebla
de
Don
Fadrique
18
de
Ene-'
vende en subasta en este Juzgado
liente 1). Juan Manuel Díaz Arévalo, ro de 1887. El Alcalde, Félix Aguado.
la finca siguiente:
Una viña en término del Romeral Mediodía el camino de Añover, Poy sitio de Balaboso, linda al S. Ber- niente y Norte herederos de Fermín
nardo Cirujano, M. la Carretera" y N. Mora Fraile; ,valuada en 15 pesetas.
Tres cuartillas de tierra en la RiALOALDíA DBL ROlllBRAL ..
D. Diego' Vitora, de 660 cepas, tasaverilla:
lir.da
á
Saliente
viña
de
José
da en 475 pesetas 20 céntimos. '
Yen invitación de ,licitadores. se Carmona, Mediodía otra de Antonio . Para que la Junta pericial pueda
anuncia; advirtiendo que no existe Hervás, Poniente la de Severo,Gómez formar el apenrlice ál amillaramiento
título inscrito, y quP. para tomar par- Caro, y Norte tierra de D. Estéban que ha de regir en el año económico
te en la subasta se depositará ellO Bravo; valuada en 18 pesotas 75 cén- de 1887 á 88. se hace saber á todos
timos. .
los.propietarios que hayan tenido alpor 100.: : '
, '
teraciÓn en su riqueza presenten en
Una
ara'nzada
de
viña
en
la
RiveDado en, Lillo á 20, de Enero de
la Secretaria del Ayuntamiento, hasta
rilla:
linda
á
Saliente
viña
de
Benito
1887.=Francisco Mifsut y Macón.=
el
día 5 del próximo mes de Febrero,
Pérez,
Mediodía
ot~a
de
D.
Kstéban
De su orden, Eduardo GÓmez.
Bravo, Poniente la de,Severo García las: relaciones de alta ,ó baja; pues
Caro, y Norte tierra de 'José Carmo- pasado ese día no se admitirán.
na; valuada en 50 pesetas.
Romeral 18 de Enero de 1887. =El
Media obrada de tierra en la Rive- Alcalde, Gregorio Mon talbo.
, OC A ii'A :
rilhi: linda'áSalientetierra de Manuel
D~ Gregorio 'Guijarro y Almonacid, ,Moreno Ruiz. Mediodía 'viña de José
Juez interino de instrucción de Carmona, Poniellte' otra de Antonio
, ALCALDíA DE lIIADRIDEJOS.
, esta villa de Ocaña y su partido, Her~ás, y Norte tierra:q ue, fué ,del
Pat.rnnonlO;
val
'.lada
en
12
pesetas
[,0
p.or ausencia del 'propietario en úso
céntimos.
.
'
P-ara formar el apéndice al amillade licencia.
'
de
300
ce
pas
con
130liUna
viña
que ha de servir de base al
ramiento
. Po~ el presente; y para pago de las
vas
pequeñas
en
'la
Rivera:
linna
á
repartimiento
de la contribucion en
responsabilidades civiles en que ha
sido condenado Ruperto Ruiz Ricote, Saliente viña de herederos de Bibiano el año de 1887 á 1888, los propietavecino de Santa Cruz de la Zarza, en Carmona, Mediodia tierra de D. Es- rios,. colonos y .ganaderos que hayau
causa que se le ha seguido por hurto, téban Bravo, Poniente y Norte here-, sufrld~ altera~lón en su riqueza en
se venden en pública subasta, como deros de Manuel Carmona; valuada esta JurIsdICCIón, presentarán por
duplicado en la Secretaría del Ayun'
d.e la propieda? de.l mismo, las fincas dn 40 pesetas.
d&
viña
en
la
Rivetamiento relaciones de 'dicha altera-'
Media
aranzafla
SItuadas en terllimo de Santa Cruz,
rilla: linda á Saliente la' de José Tri- ción, por término de 30 días, á contar'
siguientes: .
,
l." Una tierra en 01 sitio de 'los go, Mediodía tierra de José Carmona, desde ost~ fecha; advirtiéndose qUe
Higuerales, su cabida una fanega: Poniepte viña de Antonio Hervás, y transcurrido expresado término no
'.
linda por Saliente 'con otra de José Norte la de José Carmoria; valuada se admitirá ninguna.
Madridejos 18 de En~ro de 1887.=
,
Agustín, Mediodía otra de, Cipriano en 25 pesetas.
Media obrada de tierra en la Rive- P. O., Kugenio Rodrígllez.
'García Estremera, PonieDtey Norte.
otrá de 'Salvador Fuentes¡ valuada ra: linda á Saliente otra de la Beneficencia, Mediodía Benito Pérez, Noren 25 :pesetas.
'
2." : Otra tierra en el sitio que te José Trigo; y Poniente José CarALCALDiA. DE SAN ROllliN.
nombran Manisiego, su cabida una mou~; valuada el) 12 pesetas 50
'
.
fanega: linda por Saliente con otra céntImos.
Cumpliendo con ,lo prevenido en el
y dos medias aranzadas de viña
de Antonio Martínez S~elices, Mereglamento
general para el reparticon
ocho
olivas
en
la
dehesa
de
Acediodía y Poniente con el camino, y
Norte otra de José Rivas; valuada quilla y Hoyuelo en el cuarto tranzón mIento y administración de la connúm. 15: linda á Saliente herederos tribución de inmuebles, cnltivo y gaen 30 ,pesetas.
de
Luis Arce, Meniodía viña de Mag- nadería de 30 de Septiembre de 1885,
3.' Otra tierra en el sitio que
nombran el Pie enmedio, su cabida daleno Santiago, Poniente herederos artículo 48, y lo dispuesto en la cirdos fanegas: linda por Saliente y de Manuel Carmona, y Norte Marce· cular de 3 del actual de la AdminisNorte con otra. ó sean Cerros Conce- lino Díaz Jiménez; valuada en 93 pe- tración de Contribuciones y Rentas
de esta provincia, y con el propósito
jiles, Mediodía cón otra de Pedro setas 75 céntimos.
Las personas que q flieran intere- de que el Ayuntamiento y Junta peLlarcía Oliva, yPoniente oira de Juan
sarse en la subasta cOllÍparezcan en ricial de este pueblo puedan en su
Lorieute; valuada en 25 peselas.
4.' Y una viña en el sitio que la Audiencia de este Juzgado ,.el l)i- día ocuparse de la, confeccióu del
nombran Rivocha, su cabida 200 ce- nes 21 de Febrero próximo, á las' apéndice que ha de servir de base ,al
pas, en una extensión superficial de once de la mañana, y se les admitirá repartilllientode la contribución te~
rritorial del próxim~ año económicD
.
'
seis celemines: linda al SaJien te con la postura que·hicieren.
Dado enOcaña á 13, de Enero de1887 a 88, se hace saber á los ,conotra de Francisco Ruiz, Mediodía
otra de Jorge Rodríguez, Poniente de 1887.=Gregorio Guijarro.=Por tribuyentes en este término que duotra de herederos de Justo Muñoz, y manclado de S. S., Emilio ",,,ijarro. ' rante el término de 30 días, contados
desde el que se, publique 'este anunNorte otra de Francisco Oliva Gallo;
cio, presentarán en la Secretaría de
valuarla en 75 pesetas.
este Ayuntamiento las relaciones de
Las personas 'i ue quieran intealtasy pajas que haya experimentado
resarse en la subasta comparezcan
su riqneza dU,rante el año; 'debiendo
en la A udiencia de eilte Juzgado el
lunes 14 de Febrero próximo,' á las ALCALDíA DE' PURBLA DR DON FADBIQUB. advertir que las referent~s á la.propiedad inmueble hall de venir comonce de la mañana, sitio, día y hora
Para
proceder
á
la
formación
del
probadas COn lo~ respectivos títulos
señalado para el rem'ate, y se leli
apéndice
anual
al
amillarainiento
que
de
traslación de dominio anotarlos eu
admitirá la' postura que hicieren
siempre que cubra las dos terceras ha de servir de base para el reparto el registro de la propiedad,para el
partes de las cantidades en que de la contribución de inro uables, cul- objeto único de tomar razon de ellos.
cada nna di las fincas están tasadas. tivo y ganadería del afio económico En cuanto á h\ riq ue~a pecuaria se
Dado en Ocaña á 13 de Enero de 1887-88, los propietarios 'de" este procederá en consonancia coa las rede 1887.=Gregorio Guijarro. = Por término municipal, ya sean vecinos, gl~s del arto 56 de dicho reglamento.
S~n Román 18 de Enero de 1887.=
mandado de S. S., Vicente Romero ora forasteros, presentarán en todo
el
mes
dej:nero
actual,
en
la
SecreEl
Alcalde. Inocencio Baños.
Treceuo.
tarín de este Ayuntamiento, las rela-,'
<liones de alIas y bajas sufridas en
11111 ptopiedad6flt aiendo de aclarar

PROVIDENCIAS JUDICULES.

ANUNCIOS.

-

ALCALDíA DB TORRECILLA.
El repartimiento de déficit de consumos, formado por la Junta repartirlora para el presente año económico
se halla al público en I~ Secretaría d~
este Ayuntamiento, para qne los contnbllyentes puerlan examiuarle libremente y presentar sus reclamaciones
ea el término de ocho días hábiles
COJJtados desne la inserción dd est~
anuncio en el'Bolelin oficial.
Torrecilla 18 de Enero do 1887 . ...:
Leandro Rivera.

ALCALDÍA DE CAUDILLA.
Terminado por la Junta el repartimiento de la contribuciÓn de consumos de esta villa y presente año'. se
halla expuesto al público por térrrtíno
de ocho día~, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para las reclamacion~s que haya lugar.
Caudilla 18 de Euero da 1887.=EI
Alcalde, José Ruiz.

A.LCALDíA DB PALOMBQUE'.
Para la formación del apéndice al
amillaramiento de la riq ueza de este
término municipal para el año de 1887
á 88, los propíetarios, colonos y ganaderos'<¡ ue hayan sufddo variacióu
pres.entarán en la Secretaría de Ayu!!tannento relacl'JDes por rl uplicaclas
de altas ó .bajas, desde que aparezca
este anuncIo en el Boletín oficial hasta
el día 12 del próximo mes de Febrero
arregladas segúu previA na e1 regla~
mento del 30 de Septiembre de 1885'
bitjo apercibimiento que pasarlo dich~
término no seran admitidas.
Palomeque 18 de Enero de 1887.=
El Alcalrle, Pablo Martín.

ALCALDíA DR NAV A.MORCunimE.
'Para: que la Junta pericial de esta
villa pueda proceder á la formación
del apéndice al amillaramiento correspOridiente al año económico' ve'ilidero de 188~á 88, se hace preciso
que los contnbuyentes, tanto vecinos como hacendados forasteros presenten en la Seretaría de este Áyuntamlento, hasta el 20del próximo mes
de Febrero, relaciones duplicadas del
movimiento de su riqueza duraute el
año último, acompañadas de los títulos de pI'opiedad; en la inteligencia
que trauscurrirlo el plazo fijaf10 no se
atenderá reclamación alguna.
Na vamorcuende 19 ,le Enero de
1887',=El Alcalde Regente, Pantaleón
,Murtln.
.

ALCALDíA DE CABAÑAS DH LA

SAGRA.

Los contribuyentes por territorial
en esta villa presentaran, hasta el 31
de.este mes, relaciones de las altas y
b~Jas que haya sufrirlo su resp<:ctiva
rlq ueza por traslación de dominio
para tenerlas en cuenta al formar eí
apéndice al.amillaramiento en el presente eJerCICIO que ha ele servir de
ba~e al repartimiento del próximo
venidero.
Las relaciones se presentarán en
la Secretaría dentro del plazo señalado, pasado el cual no se admitirá ninguna.
Cabañas de la Sagra 19 de Enero de
1887.=EI Alcalde, Laureano Cedillo.
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