30 t:éntimos de

Martes 25 de Enero de 1887.

Núm. 120.

en

Este peri6dicose publica, losdomingoB,martes
aoves y sabados.
Lossuscritores dela capitalpaga.rán 3 pesetas al
mos, 108do fuera' O pesota. 60 céntimos por triwutl'e adelantado.
I
Elimporte de la Buscrlción sólo puede remitlr=oe
en,libra •• as.
Nosa servira reclamación alguna pasados10diar;
510 que sea sattsfecho BU importe

j

t

•

Los avisos particulares que se quieran pulltiear
.el .• Boletin., previa lieéncia y euando lo permitan
I&BCOmuniclLcion8soflcialea, abonarán 17 cénts. d.
peseta porlina ••
Los que van en la parte oflcial abonarán 26 dota.
Se suscribe en Toledo en la IMPR.ENTA DEL
ASILO. instalada en 108 Establecimientos Reunidos
de Beneficencia. dirigiendo SUB reclamaciones á la
Viuda é hijos de JOBé Rodrigues 7 Salado.

B~LETIN ~rI~IAL DE LA PR~~N~IA DE TOLEDO.
PIlRTE OFICIAL.
PIlESIDKNCltDRL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. el Rey y,la Reina Regente

(Q. D. G.) Y su Augusta Real

~'amilia

contiuúau en la Corte sin novedad en
su importante salud.

•
DIPUTACION PROViNCIAL.
8esion ,Iel dta 20 de J)iciembre de 1886.
Abierta uajo la presidencia de Don
Alberto Bernaldez,y asistencia de los
::ires. JIlaniu (D. \flCtor),Ouerrero,
lial'cla, DUI'adu y Almodóvar, leída y
aprobaua el acta de la anterior se
tumal"On los acuerdos siguientes:
Oal' en la funna acostumbrada una
ceua extraordinaria á lOS acogidos en
los" J>stablecimlelltos de Beneficencia el día do Noch~-Buen", dictándose al afecto las órdenes oportunas.
lJonceder lllgreso en el ASIlo, por su
avan.ada edad y pobreza, de lOS ancianos Cirilo Ocan y lJelada, Bruno
lionzález Romo y Nlcanor .PlUazo y
1'oral, vecinus respectivamente de 108
pueblos de Domlllgo 1'érez, Méntrida
y .'ioblejas, é igual iugreso para la
llIja de Manuel Tordesillas y Dia", veCIliO de Olías, y las ,los hIjas de lJarmen ::lantos liodoy, llamalias Laura
y Teresa Ballesteros, que lo es de
Toledo, consIderandO la situación especial en que se encuentra la intere. sada. = Oevol ver informado al ::lr. Gobernador civil de la provincia, en, el
seútido de '1 ue debe devolvérsele al
interesa~o 1.000 pesetas con arreglo
á la ley, la ÍI¡stallcia de Antonio ltuiz
Moreno, vecino del Real de ::lan VIcente, en solicitud de devolllción de
la cantidad que le corresponda de
las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio mIlitar activo su bijo Vicente Rlllz Moreno, núm. 18 del sorteo
de dicbo pueblO y prilBer reemplazo
de 1885, en razón á babel' sido declarado el' reviSión I'eclllta disponible,
com') excedente de cllpo.=Oevol Vel'
al ::lr. liobel'nador de la provincia,
informado en igual sentido, otra instancia de José (le la Casa y Marcos,
vecino de lJastillo de J>ayuela, sobre
devolllcióu de la cantidad que le corresponda de las 1.500 pesetas con
que redimió el serVICio militar activo su bijo FranCISCO de la lJasa y
Paz, del sorteo de dicbo pueblo y
I:'rimer reemplazo de 1885, por huber

sirlo declarado en revisión recluta'
dispouible.=Aprobar la cuenta rendida por O. Lorenzo del Rincón, vecino
de Boróx, depositario de las 600 pesetas '1 ue fueron concedidas al Ayuutamiento para acudir en parte á las
necesidades ne la epidemia colérica,
ydispon~r que la cuenta original, cou
certilicación del acuerdo, se remitan
á la Contaouría provincial como comprobante dellibramieuto de su razÓn.
1'edir los informes y documentación
cOl'respoudiente al Alcalde de la villa
de MOl'a, para en su vista poder informar el recurso de nulidad interpuerto por Vicente Martín ue la Mota,
padre del mozo Aniceto Martín Alamerla, núm, 30 del alistamIento de
dicho pueblo, contra los fal~os del
Ayuatamieuto y esta ComiSIón, de~
clarando sorteable a su citado hijo.
Devolver al Sr. Goberaa<lor, con informe favorable su aprobacióu, despues de reclamados algunos documentos á los cueatadaates, las cuentas de fondos carcelarios de Talavera
de la Reina, correspoudientos al
ejercicio de 1883 á 84; cou lo que
terminó la sesióu de este dia.
Toledo 21 de Diciembre ,le 1886.=
El Vicepresideate,Alberto Bernáldez.
El Secretario, José Ortega y Barsi.

a

ó'esión del día 21 de IJiciembre de 188d.
Abierta bajo la presidencia del señor O. Alberto Bernáldez, y asitencia
de los ::lres. Martín (D. Victor),liuerrol"O, liarcía, Dorado y Aimodóvar,
leida y aprobada el acta de la auterior se tomaron los acuerdos siguientes:
lJonceder socorro de lactancia á ios
hijos de varios vecinos de los pueblos de Huerta, Menasalbas, Olías.
Toledo, Torrijos, Alcañizo, Nambroca y l'ulgar, é iugreso en e; Asilo, por
su avanzada edad y pobreza, de Ca~i
miro Marcos, veclUO de la villa de
Huerta de Valdecarábanos.=Pasa"rála
ponencia del Sr. Vicepresidente Don
Alberto Bernáldez un recurso de alzada interpuesto por O.Simón Dorad'o y
Aguilera, en concepto de apoderado
del Excmo. Sr. O uq ue de Frías, contra el del Ayuntamiento de la capital, por' el que se le exige el pago de
1.300 pesetas, para 'hacerle eu tréga
de las CuevaS y solal'es del palacio
que fue de VI!lena, propiedad del referi,loSr. Duque.=Quedarellterada la
Comisión, y reservarse el derecbo de
resolver en cuanto al abono de dietas, de una comuuicasión del ::lr. Gobernador ciVIl de la provincia, participando la salida á varios puebl0s,
de uua üomisión compuesta de un
Vocal. de 111 Junta y el Secretario de

la misma, con el fin rle informar~e nores ocurridos en el mes de Noviemsobre los terrenos infectos de la pla- bre último, en los Il:stablecimientos
ga de langosta, de la verdadera di- Reunidos y Hospitales de la Miseriferencia que debe existir entre los cordia y Demeutes.=Aprobar el remagastos y los ingresos para la forma- te y adjudicar deliultivamente á Don
ción en los mismos, de los presu- Manuel Gómez Zamora,. vecíno de !a
puestos para la pr~sente campaña. 1 VIlla do Mora,. el sumlUlstro del nuPasar á la pouencia del Vocal señor mero de kIlogramos de garbanzos
O. Simón Dorado las cueutas de las 'i ue en un aüo preciseu los Es tableindemnizaciones devengarlas por el cimieutos benéticos, á condiclóu de
IuO"ouiero A"rónomo. O. José Peque- que el remataute otorguela escntura
ñO~ "n el re~ouocimiento de la deue- ,¡e contrato en la Notaria de la Besa boyal de Mazarambroz, remitida neliconcia, ampliada que sea la ti.. npor el Sr. Gobernador Presl<leute' de za á la suma del 10 por 100 del valor
la .Tonta provincial de extinción de total del remate. =.Pasar á la ponencia
lanO"osta.=Desestimar lainstanciade del Vocal Sr. D. A:berto Berudldez y
Ma~.a del Coso y Plata, vecina de Co- Herualdez la liquidación provisioual
rral de Almaguer, eu solicitud de del sumÍlústro del hierro, con destiuo
que se modifique el aCllcr<lo por el al p~laclO de provlUllia, practicada
que' f,lé" declarado soldado sorteablo por el Arquitecto Olrector de las missu hilO Pio Molero del lJoso, uútn. 25 maS eu favor del r.uutratista O. Emidel alistatniento del año actual, eu lio Pellet, Rcor láuduse ademus se oliraZÓn á que era hermano de soldado, cie al I'eferido ArquiLecto Olrector
y coufirmar el refel'ido a;:uerdo '1 Ue- para '1 ue informe cou urgencia cuál
daudo el mozo eu la situacióu que es el mojol' preservatIvo de los refehoy tiene, por ballarse el hermauo ridos hierro~, para librarlos de los
eu situación deres6l·vaac¡iva.=Ypor efectos de la intem¡;erie.=Pasar á
último, desestim-.r la alzada inter- informe de la Secretaria una inspuesta por D. Antonio Tenorio, con- taucia de.D. Antonio Pintado y Altra el aCllerdo del Ayuntamieuto de cubiUa, en súplIca de que se ltl adTO"'eciUa, que desestimó uua recla- mita en las oficinas de la Secretaría,'
macióu contra la capacidad legal del en calidad de escl"ibiente meritorio
Coucejal D. León Ahijado, y conlir- sin sueldo.=Y por último, publicar
mar el acuerdo del Ayuutamieuto uua circular en el Boletín oficial de la
por no resultaL' que la incapacidad provincia, conminaildo á los pueblos
reclamada á dicho Üoncejal haya que adeudan contingente provinCial
sobl'evenido con posterioridad al acto con la expedición de cemisionados de
de la toma de posesión del cal'go; con apremio si en término de 10 días no
lo 'lile termiuó la sesión de este día. satisfacen sus respectivos descubiorToledo 2:.! de DIciembre de 1886.= tos; con lo que terminó la sesión de
El Vicepresidente, Albel·to Bemáldez. este día.
~I Secretario, Jósé Ortega y Barsi.
Tólodo 25 de Diciembre de 1886.=
El Vicepresideute, Alberto Bernáldaz •
8esión !tel día 22 de IJiciembre de 1886. El Secretario, José Ortega y Barai.

•

Abierta bajo la presidencia del seüor O. Alberto Bernáldez, y asis~eD,
cia de los S,·es. Martín (O. Víctor),
D1RKCC!6N GENERAL DE ADl\INlSTRACIÓN LOCAL (1)
Guerrero, Oarcia, Dorado y A.lmodÓval', leida y apl'obada el acta de la
anterior se tomarou los acuerdos siV.-INGResos.
guientes:
Pasar á la ponencia del Vocal ViDejando.á las Corporaciones popusitador de los Establecimientos Reunidos, Sr. D. Leocadio Sánchez Gue- lares la libro. y espoutánea admiuisI'rero, una instancia de D. José Se- clón de SIlS rentas, así como de las
rrano, eu nOln1)!"t) de D')üa María contribnciones é impuestos que esta::láuchez, viuda de D. José Rodriguez blezcau, dentro de las autol'izaciones
y S.lado, Regeute de la Imprenta del co.ucedidas por las leyes, es deber de
Asilo, eu .sullCltud de que se le con· la Superiori,lad tom",' razuu de los
por todos eouceptos se
cedau habitacioues dcntl'o del local ingrllsos,' '1
para pqder ateuder mejor al desetn- realicen, ~ara couocor y evital', en su
peñO de Sil cometiJo, eu particular caso, extralilllitaciouos, tanto por
e.u lus caS03 urgButed. =Ap¡'ouaL' y OL' .. cobrar cauti.lao.lus iu lebldus, cllauto
uynar su P.ugu, Cuu carg , á lO:) eUlJÍ- por dejar do hacer uso de las autoritulos correspoudientes .le liJó presupuestos de lOs respectivos estableeimieutos. las enelltas de gastos me(1) Véaso el Bolelln luterior,

ue

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 120, 25/1/1887, Boletines ordinarios, página 1

,

.

'.

..

..

~

zadas, con objeto de sufragar los do, después de esto, la mayor suma de administración y contabilidad, ejecutadas ya con las existencias, no
gastos de interés común.
posible en el fomento tle los intereses dentro de lo qtle las leyes y órdenes se anularán sino cuando hayan a IteNo hay que coufundir él libl'e al· materiales, cuyos gastos pueden con- vigentes disponen, procede atenerse rado el total que debe resultar de los
bedrío y la desceutralización absolu- siderarse reproductivos, por el bie9-' álo expuesto, que se resume á con- libros corrientes.
ta, con la ;eaponllll¡bilidael l}ue,toctQ ,~JmI, .llUIl .. IHQPorcionan á . .lils clases' tinuación:
t, '5'p.JSin 'inv'ndif las atl'ibuciones
individuo Ó •.Cor.por.ación ,tiene ·,en el ,tr,a~aj¡¡dorSf>,t ,q ue, tal vez 'faltas de.. . l.. Los ser~icios de administ,ra- de I;,s. Corpora'ciones populares, que
manejo de los caudalus.públicos, una, ,ocupación eu sus puehlos, emigran clón y contabilidad se eJecutarau,' "administran libremente' sus rentas,
vez terminada su misión.
en busca oe trabajo y bienes,tar á Cill-, mientras no se refol'me .r uuifiq ue ,la ,contribuciones tÍ impuestos, es deber
No> se han .establecido tampoco, ,dade~ ,populosas Ó a tierras lejanas, legislación, con arreglo a las leye. de los Gobel"Uarlores y Diputaciones
hasta ahora raglas 'generales, q,ue, ,donde en la lIl:ayoría de los casos les Provillcial, Muuicipal, de Coutabili., : provinciales comprobar la exactitud
fijen la malle~a rle c' .mplir .este se,", espera trite,e Ignorada suerte,
dad del E~tado y disposiciones y re- de los recursos que figuran en sus
vicio; pero seg.uramen.te la.necesidad,
La imposibilidad de fij¡lr con toda glamentos dictarlos para su ejecu-, ,presllpueiitos" para que no sean más
recollocida de hacerlo habl'á ,sido. ,exacti~ud cierta clase de gJlstos au- ción, sin q uelas contrallicciones ine~ ,ni menos qu", los 'procedelltes y legacauss de que el celo de V. S. haya tOrlBa el concepto de ",Imprevistos,., vitables en te'lil,~s diversos sirva de les, evitando así los déficits y los
adoptado las m~<lillas más oportunas, y para que haya en éstos una pro-, pretexto pal'a dejar de cumplir la mil recursos <le alzada que lueO'o
deutro de las condicioue~ especiales porción justa, procede que V. S. unificación realizada
vienen á perturbar la ma"cha ad~i
de la localidad, merlirlas que esta tome, dentro de las facultades legaProcede a.imismo que las dudas y nist~ativa y contable, aglomerando
Dirección necesita conocer para for~ les, las medidas oportunas para que dificultades de ejecuCión que todavía un trabajo ímp"obo y tardío en las
mar juicio completo riel estado de dicho concl'.pto de 'Imprevistos. no pueden preseutarse eu la practica oficinas ce¡;¡"trales.
riqueza ó de penuria en que se en- exceda en ningún caso del 10 por lOO para esta reforma, se consulten sola- . 6.' La libre OI'donación de O'astos
cueutran las provincias y los puc- del presulJllesto, l¡.amendo lo que es· mente con los Coutadores de fondos que tienen las Corporacione~ ~entro
blos y proponer al Excmo. Sr. Minis- time con veuiente para que dicha call- de las provincia8, pl'imeros emplea- de las llonsignadas en los ¡¡resupuestro del ramo; segúu su justo deseo, tidad. al ser aplicada á cualq uier ser- dos oficiales de la Administración 10- tos, con obligacióñ de, justificar los
las dj¡;poaiQioll~S que, Gn,definitiva,. vicio, sea.autoriz,ada, c0!U0 ~i se tra- cal, encargados por l~s Diputaciones Pllgos realizadps, está limitada úniconvenga adoptar.
tase de un caso extraordlllarlO.
(je cumplir y hacer cumplir el servi- camente por la conveniencia honrada
Como ejemplo de lo que sería conV
C
cio de cuenta y razón, sin perjuicio y moral ne no reoargar dichos presuveniante h'acar, dentro ae las atiibuIl.--· APITAL.
de que estos a su. vez, por conducto puestos de forma que se conviertan
ci9,n~s'fl\>,ncll~i~i\s, !Í 1L!~IG!l~~r,¡¡lIdoLas Corporaciones populares tie· de los Gobernadores ci,viles, se diri·. para los vecinos en carga insopor.
rll~d?l,\fJ~ll pq[!er~!l !q,YI\ r,e~lj~ar19 eu; ueqcada hila Sll capital p,l'ó~io, '¡'~,: jall'qficial\lle,ote á la ~up'eri?l"Í.dad. ,table..
"
,
lil,prp,'.,ln<;liacq91B,\l,rS'~s"p,uya,4,u~qri-1 pres~ntado por ~i\(;~s des,tinadas ,a. ,2.? Q\le,el exame,1!, de cuel!ta,s deAl mismo .tiempo, deben emplear
d,ad"h,a l!d~l\tllrt91&!! .1i~p,0~icip,o,e~ ,qu~ serVI\lI,OS .en la 10cahJarl y por !ltras, lb~ prl'pararse y 1I1tlmarse, desl',ués las CorporaClon¡ls todos los recursos
a.p.'.\5ece,1I ,en,,,la~'.f9.e., i~,s !l., iljqnt,as., n.,ú. -, en véllt~ y renta.
l'
¡de, N.\lmphdas las leyes Provin9ial y de ,que ¡ilsponer ,plledan, ~na vez
Ijl,er,qs.,.1.. y ;e,.,d!:;¡po~~CIO!l~S ,que 'Ia
También son pos8llrlorasüe efectos, ,Munlclpal, apllcaodo, tmUlIdo falten cublel'tas las primeras atecclOnes de
S\\p,eql9,rldad, ap,~\\e,ba, por,cpmple,t~" 'públicos y de acciones de elDpre~as ¡instru,cciones concretas, los 'proce-, la vida comuual, en el fomento de
:r:.alD,bi~~ la pmvi.lI,ci(d~ M,álaga" pa¡!tictilares, todo procedente,.de Ta I ,dím,ientos de la Hacienda p,ública, .las obras de interés común, como el
~audo pr~~l:¡a~ qe"celiJ ~xt~aor,dina- venta dé bieÍle~, coo arregio á, las le-, ¡ppesto que lInas y otros tienen por medio ,más e,ticaz de contribuir a, b
r!;:!, I¡,a, a,Ispues~o ipstrui~, un eXRe-, yes de desamortización. Y, por últi- ,objet!> la jústificación completa de Iprosperidad y bieuestar de las clases
qleM,e"p'<lr,a ,<1ailll ,{\y\l.n,tamiento en 1U0. tienen censos, derechos, accio· J ,las operaciones que deben ser apro- 'trabaja<J'oras.
.
19S~é~mInps ,qu~~lfPresi1~ las copias Hes -y otras'clases
valoees; repre- ¡badas en último término por el Tri-,
7.° La cuenta na propietlailQg
a1j,l'Rt~~, n9~.er,o~ 3,,~iY 5."
,
seotativos de capita!.
' ,bhnal de Cuentas del Reiuo Ó por derechos de las Corporaciones uo
"Por ,las !Mobes, elf,p.ue~tas ,co,m,Las clle'ntas de ~ropi,c~ades y de· ,los G.oberuatlores civHed, según 1a ¡presenta en la actualida<l, por abao,
p,:~[ld~~~ y. ¡I.?rá,'~n,tender V.,S. á las rechos de las Corporacione's debieran' 'im'portancia "" las' cuentas. '
dono inexplicable, el importe del caUor.poraqi"nes pOHU1j;reS la necesidad preseritar el valor en veota y ren~a· . 'rionen las Diputaciones el'imp~es- 'pital de sus fincas y demás valores.
d~crear,h~¡)íto¡j ad'iniuistra'tivos para de lo.; misrri.os; pert) ¡lO ~s así, y urg'e 'cihd,i~le deber Je o"~auizar y dotar', Para conocer su importe J dispo~ei!;fr.~r (o~'iüiercses !pora\es':y ¡j1a- conO'ler lá cuantía de unas yotros deliidameute los servicios de cuenta' loer lo que proce,la, urg,e, y la Dil'~c-,
te,rI!l,les,,d~ 1'0~ pue,b!~s" ~l\*p¡'ndo para consignarlp en cnenta, .
y razón, facilitando con e~to los',~e- :ción espera, la Íormación y presentaaB,u~os .\l\le q',~ya~ p'o,clld.o qom~terse
La contabilidad y la allministra- dios nacesarios ,para que los Gober- 'ción de inventBdo de bienes, en la
y. ocuftanrlo las operacIOnes v¡erda-' ción uo serán perfectas mientras no' ,nadores civiles y los Contadores de forma usual en el comercio.
, d:e~~!;' ~'é :c~¡¡íi 'loéaIiclá~, operaqjorie,s se abra la ClIenta dQ capital y ngill'e foudos provindales pue,lau hacer. . Del cumplimien.to. de .e~tas órdeelé que 'itlal"Íamente 'y'con dolorosa en l'J8 libros, cuentas y ~alances de, observar, 'eula parte que respeptiva- ~nes y resultados in!I1ed'iatos que pror~J'e~i4ir.!,I!,:.~e,;h~¿~ '~!\n,ci~f1 '~u, I~s situación rle las Corpbraci9nils..
:mente les cDucierne, las prescripcio- <luzcan sil servirá V,'S. dar cuenta
~a¡;¡lfe~tl1c'on,es partlcul,ares,l/iloh-'
P~ra llegar á este caso" y proccller ndS legales; pues no han .de q uadar. detal\arla á esta Di rección con la,
<lás y ~e'la prensa de todos los mati- á dictar lasreglis que orgimiceu t1m Incumplidas estas en ¡aparte más mayor brevedad.
é~8 políticos.
'
impor.tante, cuanto olvhlado ser vi- ,esenciál,'ó sea en la justificacióu de ' Dios guardo a V. S. mUChDs. 'lños.
· L'a 'Di1teccion ij'sp'P,ra 'Coiíocer las cio, ¡ir'ocede que V" S. se sirva recla- 'las cuentas, ,pDr falta de previsi6n y !Madrid 29 de Diciembre de 1886.=,
d'¡~Rosicibnes ailoptadas ó !lue actopi$ mar á las próvincias''y pueblos copiiide mal entent!iClas eco¡lOmías Ó com- :Ramón R. Correa. =Sr. Gobernador
V. S~ tcon o!lj~to . de a,veriguar la ,luplicnda del iuventario Ilel capital 'p~tencias d'e atribuciones, estand.o, civil de .. : •.
v~~~~de~árlBu~~a de ~Ió's J>4~blos, 'que cada CoI'lJoración posee.
'
tcouíO 'están estas, bien determiuadas
, 'COPIA
NÚM. l.
r~1lj+j~da en sus pre~s~puestos aefiriiSiendo lÍIu¿hos los pueblos q 'le,' :en las refefidas leyes.
. .
,
tI vos..
¡por ab>índonar este servicio, lIO han
3.° Los presupuestos ordinarios,
:forlnulado inventa'rio de oiene,s, deo, lextraordinarios y adicionales, COmOt'IOBII\IINO DE LA PROVI~CIA DI! BURGOS.
V.I,~S'los.
bera V'. 'S. señalarles un plazo, Ilue' ;b~Í3e que soÍl de una buena adminis· 'f.¡8:s JCorporlidiones pd¡lirlares dis-' :concluirá e¡:i 31 de Mal'zo rloI88),. tración y contabiiidad, hau de preIlmo. 'Sr.,: Los trabajJs hechos en
fruu'b. 'd'e ;entera lil1lirtad 'para 'orde- pa.ra que redacter;' y. remit,an por d,u- t :seutarse en las. épocas fijadas,. slu to- ,esta proviucia para unificv La cono,
na'r los gastos presupuestos, oespll'és pllcado el mve~t~rlO .geuer~l, en el ,lerar, ni. ,a~torlzar la menor taita en ta,bilid.a<l de los Ayuntamientos, sed'e-'a pro6ado3~ pdr'las 1un'tas m lin ic i- que clonsten y. se. tleslluden c.ou t.odo ,este servICIO,.
. .
. ,gun dispone la Real or,d,en de 31 de,
¡riiUis,'por'el 'Miilisterio 'de la Gober- det~lle las pr~pIedades y. ~e:~cllos
Los presupuestos adl.Clonal~s, queM.a'yo de este año" han puesto de DlaI.ÍOOióo ló"por lbs Góbernadóres 'civi-' d~ las'p,putacloges y MlI.uI~lpIOS., ,1 :han de formar laa DIputaCIOnes y n~fi~sto el gr,!n,desorden en que han,
les, según los casos q tle determiria!il
El m?d~lo del,?-vent~flo, ?ond? ,n<1, :A~untamlentos en el mes de.Febrero VIVido los pueblos y la necesiqad de
llis l~yes orgánicas, lÍon la'Obligación ,lo tengan' OspeClal,. se 'suJetara al ,prOXlm,¡ y el ,general ref~nthdo para 'adopt,!r medi<l~s urgentes,yenérgide jüsblliM\" conveilientemelite su i'u" usual en ~I comerCio. .
,el presente ano económico de ltl86 'caE que moralicen este ramo de la,
versiÓn!
\
.. .
Los dos ejempÜtres 'del 'inventario a tl7, han de uemostrar los recursos Administración,
Pocas preve oc iones pueden, por lo se consevarau parasuexamen yefec- exactos con que cuentan (~s CorpoLa completa regularización del sertanto, hacersesolire 'este 'particular. t?syroeedentesi u~o en ~1,GobierHO 'rac\(jne~ para cubr~r SUd,g~Sto~ ,9r?i- vicio exige una serie d~. disposicioA las Autoridades toca sólo incul- c~v,I. y otro 'en la Dlputaclóo provm- narlOs y extr~ordlUarIos, .de~'euao nes q utl me propaogo exponer a V. S.
Car tln 'el ániíno de' l'J8' ipresideri:tes CIa'!. ..
,
,. . ,
tomar conOCimiento de.~llos las .ofi:- tan, pronto cO\UO re una todos ,los dade las Corporaciones, para que estos
ConViene, por 'ultimo,. q tle recuer,de C1nas centrales, con pi fin,de COllDM, tos que tengo reclamados, COn los,
á su vez lo difundan entre StlS repreS" con este motlyo,alasCoryora- 'y.~pl·eClar SI se comete e~trahmlta-, cuales espero form.ar i1eas compleseutad.o~, la necesida.,l ch' no recar ... ClOnes, 'las. penas 'y,cailtlg?squ~, por CJon de la ley. . " . .., .",'..
tas que me p~rll).itau abarcar todos
gal' el presu¡iue'stb' tlegastos, de ma- la ocultaCión ne riqueza Impone la
4'. o Las cuentas trimestrales y IIIS los Je(ectos de la orO'anización acnCI'a que el 00 iug¡'e:3os se COuv!~1"ta leg,islación vigente, y-Ias Consecúen- aullales justificadas, ,que riullen los tual é innicar los me~lios de corree11 rlosafia' ct\rga pa lOa lÍ)~ 'COú vac ¡nos. cias que pro.duce ~uaudo es rlescll-' Depositarios, equh:a,lea ál4s (r~.in- 'girlos; pero entretlu¡,to, he nado va_o
· La opillión 'pllblica ,le la~ locali,h.- IJlerta por la III vestlgacióu, que ne- gresos y gasto,s por todos concerlos, rías disposiciones con el propósito de
<les y la preosa, eco (le "est'a; sOU los cesa~,iameut? ha de ~eg~i~ á la for- que reda~tan los Tesoreros ,de 'Ha- q lIe ces~n inmedia,tamente abusos de
e Icmeneos 'más eficaces para tarea maClOn dellllventarlO, a!ll comD por menda pnbllca, y por tanto, debeu mucha IInportaucIa, los cuales no
tal, lIedicando á la hacIenda local más la inkiativa rI'e los rlenllIÍciadores, presentar el total ~e las; existeIÍeia's sólo porlrán extillguil'se, siu(),qu~ 108
atenllión tle la que hastá 'hOy merece CtlyOS derechos habrán de ser reco· de los presupuestos c,,!rrientes Y 'éonsÍllero acabados desde que se ha
y poniendo de mtlDifie<to toda rilase nocidos.
atrasados, así como de los demás con- 'corrido el'velo que los ocultaba.
de abusos:
' '
)
cept?s'por los q'le'se reciben y'¡iagan
Aunque la~ disposiciones adopta'Hay'quecon,venéer álos 'pueblos de
CONCLUSIONBS.
cantidades. '
,,
das las considero dentro de las faque del1lin' aprovechar todos los reO'e lo dicho se dertllce qil8 'la ln- . Las cuentas de p~~s\lPuestos' que cuitanes concerli¡las al Gobernador,
cursos'de que puedau disponer segun mensa "niayoría 'de las reglas 'funda- rmUen los Ordenadores de pagos, se- y reconocíerid\) desde luegu q lIe es
el desarrollo de la "riqueza pública, lDentales .. dictarla~ para uniticarla ran las que fiJeu los sobraotes que un deber mío corregir t9dos los depara destinarlos á los servicios de hi. coutabilidad, sé han interpretado por pasen 'á resultas de ejer~icios cerra- fectos~dmini8trativ08, he. creído
giene, policía <le seg-uridad, iu'strnc- todos' de igual mauera, y que para· do's.
.'
,. "
convenient~, sin embargo, dar cuenciÓIl pública,yhenlllieencia.6mpleall- ~rgalL~ar en definitiva los servicios
Las 'operaciqnes imprócedelltes, ta~ V. S., <le la sitliación de esta prQ
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'Cp,b:los400 i~te.~r~gatoriqs89~ p~~ sertan<lo el contenido' de este interroALCALDÍA' D~· NOMBELA. •.
preátlllli para 'deja r·o'l·,lenatlo c'ste &er,- o m:Ejr.a\D~nte ~~. r~glbteron, ~e., ~IZO oun: gatorio en ~~"act'a,.".aunque sea en
vicio, cou el fiu de que touga cóilo- avance de ·sus resultados"y l\p.arece fo'rma de re.lació¡i·; p'~ro c9n~ignando
cimiento el Centrodeslldigno man,lo. que más de 100 Ayuntam'¡entos tie- tonos los datos,lel mismo. Este docu-El Ayunta~iento'de esta vina,'tié_"
Aqní se hall "probado ios presu- I ueu iutereses de. inscripciones y no mento será firmarlo··por todod los Con- ne acordado, en cumplimiento ae lo
puesto~ y.I~!l cllentas si.n. tener en el cargan nada en el presupuesto de in- cejalüs que COnClll"ran a la segunda q 'le disponen los artículos 58, 511 .Y 60
!!úbicruo ni~gún dato pam proba~ los gresos. y'q.uc más de otros 100sól,0 sesión.
del reglamento de 30 de Septiembre
Remito dos rjcwplal'es con el ob- de 1885, que los cpntribuyelJtes de
lng'resos; aSl es que lo.s Ayuutam'1Cll- I conslguau una peqlleza parte. La retos han'portirlo suprimir en estos do- lación núrn. 5 pr~sent" otr'O" ejcm- jeto Ire.que !,lIJO ,le, l'llos, también fir- este distrito municipal presenten en
cumentos los proolUl'tos por intel'[1- plos eu corroboración de cuauto deJO mado por los Concejales, se conserve. la Secretaría del Ayuntamiento, eu
en el Archivo muuicipal,Y,el otro sea el término de 20 días, á contar de~de
ses de la,; IUSCI';pcion'lS y los dc·las expuesto.
'
cartas de ¡lago de la Caja gl"uef'al de
Hecha la historia de la situacióu en remitlO10 á este Gobierno ,mtes del la inserción ,le este anuncio en el BoDEpósito,.. ·por 1" tercera parte del 80 que. he haUadóla Admihistl'aciún 10- día 3\ ,le este mes, hasta cuya fecha letin, oficial <le la provincia, relaciones
por 100 de los bieues ,le Propio~, Por cal en cuanto se refiere· al müuejo d~ conce,lo de plazo pal'a cumplir esta de la alteración que haya sufrido su,
esta misma razóu·se han cousignado los fondo., municipales, re.tame en- o('(len.
. .' .
riq ueza, á fin de que la J un ta pericial'
Advierto á ese Ayuntamiento que proceda ála formación del apélldice ~
an ,las c,¡,jutas ruenos ingreso. de lo te·rará V. S:'de los iriedios que trato'
recaurl,"1hui;ol" esté y',otr(\s· conccpL de em'pleú' l'ara 1regulal'Íz!ir él ·dmo; . tengy g¡'au interéf? cn·rcuui.r.los da- (lel año económico de.18~7 á 88; en.
taSi. sin qu",:la ,¡úliüiui,;tmciÚu· pro\:' Cucot,;' con que· autes' de la tos q uc se reclaman, por lo cual le re- la inteligencia de que transcurrido;
vinciill haya podido r'eparar lils f¡dtas. éJ'ocaen·que este Gobiert0.rcCibá laR comiendo· actividad y celo pOI' este el término que se ~unce'¡e no será ad- .
Cotno llti I'cme:lio para tal rlesot- pl'tJSnpllcstus municipales' pUl'a el s~rvicio; en la iuteligencia de q~e miti<la ninguna reclamación.
deu, y de ¡¡cuer.,lo COu la Comisión ailo econóinico veuidero estarán· r,e- emplearé las medlr:as de rigor q uo
Nombela 19 d~ Enero "de 1887.=EI
pl'ovincial, se ha displlesto.'lue la unidostodoslos·datus necesarios para seail necesarias, no sólo COn las Cor- Alcalde, Fabriciano Díaz.
Contaduria do fondos proviuciales fijar á cada Ayuntamiento el verda- ppraciones morosas, sino con aq uellns .
rouna todos los ,latos necesarios para dero impolte de los ingresos, y á par- 'lue pongan contestaciones confusas
Conocer previamente qué cantidades· I,ir de esta base arreglar la propuesta ó poco·explicitas.
constituyen los cargos de 'las cnen- de medios para cubrir el déficit .
. Dios guarde á V. muchos años.
ALCALD~A'.,DE GARCIOTÓM •
tas,.á saber: notas sacadas de la Dele·
2." Obligar á los Municipios á que B~rgos 3 de Octuhre de 1886. = Victo~
gación Ile Hacicuda de todos lo, efec- en \;ls cuentas' del actual ejercicio rilino Fabra.= Al Ayuntamiento de ....
Los propietarios, colonos y ganates públicos que pos,mu los pueblos; aparez~an cal'gadas todas las canti• '." - (Gaeeta de' Madrid núm. 9.).
deros en este término, que hayan s ucertificaciones ele los Ayun tam icntos dades ·recibidas, sin perj uicio' de lIafrldo alteraCIOnes en su riqueza, predel valol' de loi' arriendos de artículos mar á nuevas cuentas á los Ayuntasenta,'án en la Secretaría d~ este
de consumos tollos los años; notas de micutos por ejercicios auteriores, se·
A.Yuntamiento, en el término de 20
los productos \u"cstales que pasará, la gún los casos y la importancia de las
dias, á contar desde la inserción del
Sección ,le Fomeuto, y relaciones faltas.
presente en el B.leti,~ oficial de la
anual"s do! importe de los recargos
3." Emplear todOd los medios poprovincia, relaciones de altas ó bajas
ALCALDí .. DE LILLO.
autorilados para cubrir el dMkit. sibles y los castigos que: sea a nece,Iebidamente justificadas, C'JO el fin
Adel1)ás se ha dirigido un interroga- sul'Íos pam quitar la costumbre gcneSe convoca á los representantes de proceder en ~u vista á la rormaeión
torio á cada uno de los Ayuntamieu- 1',11 en todos los Municipios de rendir de l.os Ayuntamientos de los pueblos ,lel apéndice al amillaramiento de ritos con cl. fin de cOllocer,el· estado de uuas cuentas que aquí llaman ·pI"OCO- de que se comppae este partidoju~i q lIoza 9U? ha de servir de· base. para el.
s.u admiuistracióq, según se des-o munaled, eu las que apar'ece la ver- cial, el 'lía 31 del corrieute mes y I·"partlmlento de la contribucíon tepren'le ,le las preguntas 'Iue contie- dudo de .los hechos y presentar á la hora de las once de la .mañana, con I'ritoríal del año econ6mico de IS87
ne, pero que Sil priuci pal objeto es aprobación. del oGoberuu,lor' otras, objeto de discutir, censurar Ó apro- á 1888.
obligar á los pueblos á que tengan amañadas de la manera que les pa· bar el presupuesto de gastos é ingreGarciotúm 19 de Enero de 1887. =
conoflimicuto delas inscripcionesq.ne rezca más á propósito para ocultar sos de fondos carcelarios par4 el año El Alcalde; Nicúlás Martín.
l'0se"n .. y q "e se hagan constar en las la verdad.
económico de 1887·88.
actas de aesiones. Se acompaña un
4." B:xigir que "los Ayuntamientos
Además de este anuucio se les raejemplar. señalado.clJn eluúm. l..
s~ carguelf en sus cuentas del total sa comunicación á los Sres. Alcaldes,
Con este iuterrogatOrio vienen des- íutegro de 10< intel'eses de efectos y se fils sliplica la devolución, <l¡¡;. ALCALDíA DE ALCABÓN.
cul,,·iéu'nose los \Uayores .abusos, por publIcos, así como de los nemás re- genciada, para su unión al expelo cual he fijadQ la atención en esta cursos, sin abonal' niuguna baja por diente. .
Debiendo formarse el apéndice al
.
parte COIllO la que reclama más ur- ageacias,ui por otro· concepto, arlmiLillo 14 de Enero ,le 1887.=EI AI- amillaramiento de este distrito mugeneia.
tiend!) úuicamente que en .la data se c~lde, Gabriel LOZa\lO.
nicipal para el año de 1887-88, en el
.1;os ,,10 Ayuntamielltos cstán 1'01'- consigne una cantidad equitativa
mes próximo de Febrero, todos los
mados qon más de 1.300 pueblos que para pago'de lInagente. Mas como
pr~~ietari08 que en el mismo hayan
c9l\scrvau su autonomía" de tal ma~ esto pudiera ~~marso por ·pretexto
sutrlno. alglma alteración. de alta 6.
n,era,q,ue el\ la .Delegación de Hacien- para sü pon~r que se pouían obtáculos
baja en sus respectiva,! riquezas se
ALCALD~A DE. H,lLESUELA.
da pasan de 1.200 los podere~ que a los pueblos, tengo preparado el meser.vlran presentar en el término de.
existen para .cobrar intereses de las dio de ofrecerles que la~ oficinas de
Debiendo p~ocederse á la confec- 15 días,contados desde la publicación
2;000 iuseri pciones, próximamente la Di putacion cobrarán gratuitamente ción del apéndice al amillaramiento, ne este anuncio en el Boletín oficial,
que hay domiciliadas en esta provin- los intereses, y lo. tcndrán á disposi- base dell'el'artimiento de la contri- ele la provincia, las relaciones j 'lt'adas
cia; pues bien: la mayor.ía d,e los puee ción de los pueblos, cuya medida ha bución de inmuebles, cultivo y ga- de las mismas; advirtiéndose. que
b.los r¡o sabían antes del iriterrogat9- sido indicada ,y acogida ·Jon entu- nadel'Ía para el ailo económico in- transQurrido este término no 51e admir!" los valOl'Os que poseían, ni tenían siasmo por los lJiputados, corupren- mediato de 1887-88, los contribuyen- tirá reclamación alguna;
~áH couocimiento de '!llos que las diendo q·ue á tan grandes abusos es tes, tauto vecino.s como forasteros,
Alcabón 19 ele Enero de 1887 =EI
cuentas d,e los lIgentes de n.egocios, indispensable remQdios mayores.
presentarán eu la Secretaría I~s opor- Alcalde, Laureano Canto.
en las ·cuales, después de aplicar fonDios guarde á V. S. muchos años. tunas· r.e,lac.iqnes que hagau variar el
dos á obligacioues extraftas al presu- Burgos 7 de.Diciembre de 1886.= Vic- cilpo de su riq ueza, j ustificáQdo las
¡iuesto, '¡'e;ultan con el saldo que toriano Fabra,=Firmaao,l......Ilmo. se- conveuientemente; pero en la inteliquieren poner, aLonándose hasla de- ilor DirQctor gerieral de Administra- genci,! de qne dejando trascurrir los
ALCALDÍA DE ALDBAENCABO.
rechos de custodia sin traba ni res- ción local.,
días que restan del presen te mes
tricción alguna, puesto que los inteninguna será atendida.
Par~ ').ue el A:yuntamiento y Junr¡jsado~ nunca se' cuiil,irou de ¡'n vestiCOPlA NÚM. 2.
. Iglesuela ~5 de Enero de 1887.= ta pe.rlclal de esta villa pue,la proce- .
gar nada, así como éstos recibían !9S
El Alcalde, Sandalia Herradón.
der a la formación del apéndice al
sobrantes y los empleahan arbitranaGOBIERNO DE LA PROVINCIA D8 BURGOS.
amillaramiento que ha de servil' de
mente. Hay ciertamente un número
base para la derrama de la. contribude Ayuntamientos de alguna imporEn 'virtud ,le acuerdo de la Comici.ón de iumuebles, cultivo y ganade-.
tancia que ad¡nio.istl'an por sí los in- sión provincial, fecha· 18 de Septiem- ALCALDíA DE PUERTO DE SAl1 VICENTE. ría para el año económico de 1887-88,
tereses de las in;cl',ipciones; pero bre último, y Con el fin de reunir en
los propietarios, colonos .y ganaderos
aquello,s que estáu· forn!a,do~. por va- las oficinas provinciales torios los an.Los propietarios, colonos y ganade- de este término mllUicipal presentarios pueblos todo lo ignoran, y se halla- tecedentes necesarios para saoer qué ros de este término municipal, que rán en el plazo de 15 días relaciones
ran en este caso muy ceréa ~e 1.000. bienes y derechos constituyen el pa· hayan sufrirlo alteración en su "iq ue- por duplicado de las alteraciones que
,Los Ayuntamientos se h·oe. visto trimouio de carla puebl.o <;le esta pro- za, presentaráu I'alaeiones el uplic.das haya sufrido su riq ue~a, en la Se-,
precisados iI reclamar noti,cias á los vincia, y ·qué práeticas se observan en la Secl'ctaria ·de este Ayuutam ieu- cretaría de este Ayuntamiento.
Agentes, y ésto'"puestos ~c.acuerdo en la admiuistra~ión de sus fondos, to para la formación riel ap¿ndice al
_\Ideaencabo 19 de Euero de 1887.
la mayor parte, han dirigido circula- h~.disÍ'ue~~o que por esa Cllrporación amillarallfiento. de 1887-88, en el El ~lcalde,.Ne.mesiú Romero ..
res (OlllQ el ejcmplal' señalado cou el se eontes~e a! luterrogatorio que apa- término ne 15 días, a contar des le el
núm.. 2, cuyas.fót'lllulas vleueu.eru- rece á contluuación, c.uielandQ, bajo e!1 que este anuncio se inserte en el
plean(lo la mayoría de los pueb;os. la responsabilidad de los Concejales, Boletín, oficial de la provincia, pues
gsto mismo se compruelJll, ca\! el ofi~ de que las contest.aciones sean exac- pasado dicho término no serán admiALCALDiA DE OLíAS.
cio que acompaño con el ljúm. 3, tas y redactarlas cap toda claridad . . tidas, paráudolos pOI' consiguiente el
igo'" I á otros q lIe he recibido.,
1
En la pl'Ímel'a sesióu que celebre el perjuicio que haya lugar.
Los contribllyentes por inmllebles,
Señalarlos coil el núm. ,4 remito. A'yuntamiento despolés do r.ccibida
Puerto de San Vicente 19 de Enero cllltlVO y ganadería de este distrito
copia del·expedicute de la Merin,la¡l i.esta circular. se dará lectura ,le ella; de 1887.=EI ·Alcaide, Marcos Acei- muuki pal ~rt!3ellt<~rau eu el tór.mi.:.
de Casti!:a la Vieja, cOIma un ejemplo" y eu otra sesión, previa convócatoria ·tUllO:
uo de 15 días las I'elaciones de altas
del e;t:trlo al~tual ,le la Administra- , al efecto, se reJactarán las coutestay ~ajas q ue hay~n teni~o, para .fo.r.",
ción municipal.
ciones p.or la misma Co'rp.oración, ínmar el apénrlice dé riqlleza que ha
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4 -de servir de base á la derrama en el
,año de 1887-88, e1\!a Secretaría de
este Ayuntamiento.
.!
Olías,20 de Enero de 1887.=EI Al-I
calde, Claudio Cllevas.

ALCADDíA' DE BURUJÓN.

Para la formación del apénd ice al
amillaramiento de la riqueza inmueble, culti.vo y ganadería de ~ste término municip.l;'quc ha de servir de
base á la derrama de la contribución
territorial en el año económic~ de
1887 á 88, se señala á los contribuyentes, así vecinos como fllrasteros,
el plazo de veinte días, á contar desde la inserción de esto anuncio en el
Boletín o1fcial, pará que se presenten
en la SeCl'ctaríade este Ayuntamiento las relaciones de altas y bajas que
hayan experimentado en su~ riquezas,
Burujón. 20 ele Enero de 1887.=El
Alcalde,Francisco Careuera.

ALCALDíA DE CASAR DE ESCALONA.

Los tel'rateuieutes ,le eRte esta villa que h~bieren sufrido alteracioues
ell su riqueza coutributiva presentarán en la Secretaría del Ayuutamientu hasta el día 20 de Febrero
inmediato, relacioues documeutadas
y duplicatlas, para que, cou vista de
ellas, pueda la Junta pericial proceder á la formación del apéudice para
el auo económico de 1887-88,
Ca~ar de Escalona 20 de Enero de
1887. =El Alcalde, Bruuo Parrilla.

ALCALDIA DE CABAÑAS DE YEPlIS.

El Ayuntamiento de esta villa ha
acordado que los terratenien tes en su
término municipal, que hayan esporimentado alteracióu en su riqlleza,
pre~enten eu la Secretaría de la municipalidad, hasta el día 20 de Febrero' próximo, las oportuuas relaciones
de alta y baja, á fin de que por la J unta pericial pueda procederse á la formación del apéndice al amiliaran;iento correspondien te al signiente año
económieo de 1887-88.
Cabañas de Yepes, i!0 de Enero de
1887.=EI Alcalde, ,Lorenzo García
Serrano.

ALCALDíA DB SANTA CRUZ DB LA ZARZA.

Para que la Junta pericial de esta
villa pueda ocuparse de la formación
del áptÍpdice al amillaramiento q Ile
ha de servir de base para la derrama
de la contribucióu territorial del año
1887-88, los contribuyentes veciuos
y forasteros de este distrito presentarán en la Secretaría de Ayuutamiento,hasta el día 20 de Febrero próximo, las oportunas relaciones duplicadas de las altas y bajas que hayan
tenido en su riqueza, teniendo entendido que no se admitiráu aquellaa
que carezcan del sello móvil de 10
céntimos, según está prevenido.
. Santa Cruz de la Zarza 20 de Enero
de 1887. =El Alcalde, Leodegario
Peña,

das de alta ó baja, según la que haya
experimentado su riqueza inmueble,
cultivo y ganadería, para en su vista
proceder á la formación del apéndice
al amillaramiento, base del reparto de
territorial para ei ejercicio económico <1e 1887-88.
'
Dichas relaciones se presental'án
en' el término de 15 días, pasado el
cual no serán a<imitidas.
'
Arcicollar 20 de Enero de 1887.=
El Alcalde, Pedro Sánchez,

de este anuncio en el Boletín oficiál.
Val de Santo Domingo 21 do Enero
Nuño Gómez 21 de Enero de 1887. 1887.=EI Alcalde, Severiano RodríEl Alcalde, Presidente, Juan Gonzá- guez.
lez Domingo.

Debiendo procederse por la Junta
pericial (le esta villa á la coufeccióu
del apéndice al amillaramieuto para
el año ecouómico de 1887 á 88, los
propietarios, colonos y gauaderos de
este término muuicipal, 'lile hayan
experimeutado alteración en ~u riq ueza rústica, urbana y pecuaria,
presentarán en la Secretaría de. este
ALCALDIA DI! NOBLEJ AS.
Ayuntamiento las relaciones' duplicadas de altas y bajas, dentro del
El Ayuntamiento que presido ha término de 20 días. á contar desde
acordado que los propietariss, colonos el de la inserción de este anuny ganaderos de este tórm ino munici- cio en el Boletín ofici~¿.
pal, q lle hayan tenido alteración en
Nuño Gómez 21 de Enero de 1887.
Sil riqlle<a contributiva, presenten en El Alcalde, Presideute, Juan Gonzála Secretaria del mismo las relacio- lez Domingo.
nes de alta.! y bajas hasta el día 10
del próximo Febrero, al objeto de tenerlas eu cuenta á la confección ne!'
ALCALDíA DEL YUNCLILLOS.
apéndice al amillaramiento para 1887
á 88, pasado dicho plazo no se admiPara formar el apéndice al amillatirá reclamación.
ramiento que ha de servir de base al
Noblojas 20 de Enero de Í887.=EI repartimiento de la contribución teAlcalde, Cesáreo Moreno.
rritorial elÍ. el de 1887 á 1888, los propietarios, colouos y ganaderos que
hayau sufrido alteracióu en su riqueza en esta jllrisdicción presentarán
ALCALOiA DB AÑOVER DE TAJO.
por duplicado en. la Secretaría del
Ayuntamiento relaciones de ,licha alDebiéndose proceder á la formación teración, por término 'no 30 días, á
del apéUllice al amillaramiento para contar desde esta fecha; advirtiéndoel próximo año económi~o de 1887 á se que transcurrido expresado térmi88, se hace preciso que los contribu- no no se a,lmitirá ninguna.
yeutes de esta villa, tanto vecinos coYunclillos 21 de Enero de 1887.=
mo forasteros, presenten sus relacioEl Alcalde, Casimiro López Serrano.
!les en 1.. Secretal'Ía d~ este Ayuntamiento, hasta el 'lía 10 de Febrero
próximo, que j ustifiq IIen las alteraciones que hayan sufrido eu su riq ueALCALOIA DE CARDlBL.
za, como asimismo los documentos
Hallán,lose terminado el repartique j ustifiq uen la transmisión <le ,10miuiu; en ia inteligeucia que trans- miento para cubl"Ír el ';éficit de concurrijo dicho plazo no Se aumitirá sumos eorrespoudiente al ejel'cicio
actual de 1886 á 1887, se hace saber
reclamación alguna.
Auover de Tajo 20 de Enel"O je por el presente anuncio para que los
1887.=EI Alcalde, Manuel Carmeua. vecinos en él compreu1idos puedau
hacer las reclamaciones que Cl'ean
couvenientes en térmiuo de seis días,
trauscurridos estos no se admitirá
ninguua por jugta que sea.
ALCALDíA DE' PUEBLANUBV A.
Cardiél 21 de Enero de 1887. =El
Para que la Junta pericial ne este AlcaUe, Fraucisco Delgado.
pueblo pueda ocuparse eu su día en
la confección del apéndice al amillaramiento que ha de servir de base á
ALCALDíA ¡lE DOSBABRIOS.
la derrama de la coutl"ibución tel'l'Ítorrial para el PI'ÓXiOlO auo econóHa8ta el día 10 de FeuI'ero próximo
mico de 1887 á 1888, tiene acol'dauCl se admiten relacioues del movimienel Ayuutamiento de mi presideucia to que hayan experimentado en su
que to.los los seuores prcipieturios, riq ueza r,ústlca, IIruaua y pecual'ia
colouos y ganaderos de este término eu alta y baja, en el auo último, los
muuicipal presenten en la Secretaría, propietarios y haceudados forasteros
dentro del término de 30 días, con- en este tél'mmo municipal, para en
tados desde la inserción de este S<l vista formar el apén,lice al amianuncio en el Bol~t,n oficial, relaclO- llaramiento Úe. la riqueza pública,
nesjuradas yduplicadas en que cons base del repartlmleuto de la coutriten con la debi/la separación por cou- bucióu tamtorial para el año econóceptos las alte,racioues que haya rrlÍco de 18~7-88.
sufl"ido su riqueza respectiva: pasado
Dosbarrio$ 21 de Enero de 1887.=
el plazo que se fija no se admitil'á El Alilalde, Femando García Suelto.
ninguna declaración por justa que
sea.
Pueblallueva 21 de Enero de 1887.
ALCALDíA DE V AL OS SAIlITO DoMINao ••
El Alcalde, Antonio Sanchez Mata.

ALCALDíA DE NUÑO OÓMBZ •

El repartimiento formacl~ por la
Junta uombrada por el Sr. Administrador de Propiedades é Impuestos de
la provincia, para eubrir el,déficit de
consumos y cereales, correspoudienALCUDIA DE ABClCOLLAII.
te al actual año económico de 1886
Los própietarios, colonos y gana- á 87, se halla terminado y eXRuesto al
deros de este distrito municipal pre- público por término de ochod,ías, en
sentarán en la Secretaría de Ayunta- la Secretaría de este Ayuntamiento.
. pUQQ'? r~aQiolles juradas '1 dupliCll.. á QUQt.ar desde el día de la. iusercióll

,Para que la Junta pel'icial de esta
VIlla puada oJuparse de la formación'
del apéndIce al amillaramieuto, que
ha. de servir d~ base á la confección
-del reparto de la contribuccióit territurial del año próximo de 18~7 á
8~, los contribuyentes de este distrie
to presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, en el término de 30
días, relacióu de· las alteraciones que
hubIeran sufrrdo ,en su~ respectivas
p~rtldas; en IntellgenCla que pasado
dlchQ plazo no se admitirá reclamalIlaoión alguna •

ALCAr.oíA DH DOMINGO PÉREZ.

Por t61'minación de contra to se
anuncia vacante la plaza de MMico
Cirujano titula: . de dicho pueblo,
para ·la aSlstencn de las 50 familiaR
pobl'es qllO de~igne el Ayuntamiento.
Como renumeración están consiO'nadas 750 pesetas, que se abonará; por
trimestres vencidos desde el comienzo del contrato hasta su terminación en 30 de Junio de 1892. Se llaman aspírantes á dicha plaza por término de 30 días, cootados de~de la
inserción de este anuncio en el Bolet,n oficial. La población dista tres kilómetros de la vía férrea de Malpartiria, cuenta 920 habitantes y está
surtida abundantemente de comestibles.
Domiugo Pérez 22 de Enero de
18~7.=EI Alcal,le, Juan Eustaquio
Garrido.
'
Los terratenientes qt'le hayan "ufrido alteración en su riqueza territorial. urbaua y pecuaria presentarán
relaciones de ellas durante el mes do
Febrero próximo, á fin de tenerlas
preseIüe al coufeccionar el ap~ndice
al amillaramIento de este di~trito de
1887-88; deSpués no serán admitirlas.
Domingo Pérez 2<! dH Euero de
1887.=EI Alcalde, Jllan Eustaqnio
Garrido.
Por terminación de coutrato se
.vac.mutc la plaza ne Farmaceu.trco tItular de est~ plleblo, servida mtertnamente por el úuico Profesor estableéido eu la localidad la cual
suministl'ará los medicamentos q ne
puedan necesitar las 50 familias pobres que anualmente se designan.
Como r.,mllncració[! ~stáu asignadas 400 pesetas ~u el pre~upllesto vigente, y acordado asignal"500 ,lesda '
1.° de Julio venidero hasta la terminación del contrato en 30 de Junio
de 1892.
Se llaman aspirantes á dicha plaza
por término de 30 días, contados desde la inserción de este anllncio en el
Boletin oficial.
.
El pueblo dista tres kilómetros de
la vía férrea de Mal partida, se compone de 920 habitantes, y está surtido de toda clase de comestibles.
Domingo Pérez 2~deEnel"O de 1887 ..
El Alcalde, Juan Ellstaquio Garrido.
a~ u~cia

ALCALDIA DE SOTILLO DE LAS PALOMAS.

,Para que la Junta pericial de esta
Villa pueda ocuparse do la formación
del apéndice al amillaramiento que
ha de servir de base para la coufección del reparto de la contribución
territorial del año próximo económico de 1887-88, se hace preciso que los
contribuyentes de este distrito, tanto
vecinos como forasteros, presenten en
la Secretaría de Ayuntamíento, en
todo lo que resta del corriente mes
las oportunas relaciones ne las' alta~
y bajas que pueda haber tenido su
riq ueza imponible, acompañadas de
los documentosque lo acrediten' en
la inteligencia que transcurriao' diello ,pla~o no serán arlmitidas y les
orIginara el perJUICIO conSiguiente.
Sotillo,de las Palomas 2~ de Enero
de 1887.=EI Alcalde, Higinio Bláz'quez.
WPBBNTA. I)Wo
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