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Ministerio de Hacienda.—Anuncia
haber hecho cesión de los Jpienes del
Clew de «ís diócesis5 él <Sr. Obispo fie
Teruel y e| Arzobispo do Tarragona.
Ministerio de Ultramar.—Real decre
to para el trasporte á las islas de ¡ Fer
nando Póo ó al Africa de los negros
que sean destinados á la esclavitud y
demás que espresa.
Gobierno de provincia.—Circular
núm. 450.—Recordando las disposi
ciones vigentes para la estincion de Ja
langosta.
Id. otra núm. 454.—Para la busca
y captura de Agapilo Gómez.
Se publica la vacante de la plaza de
médico-cirujano de la villa de Mejorada.
Número 75.
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t para Diputados á Cortes, practicada
oqn arreglé A la ley de Í8 de folio
de 4865. '
■ ■' '■
'•
Id .--Circuí ar núm. 459.’—Convocan d o á según da i el ee;c ion d e D i pintados
provinciales por el partido dé la cápital.
Id. otra núm. 160.—Para la captu^
ra de Francisco Márquez Moya.
Fábrica de Armas Blancas de Tole
do. —Anuncia que en lo sucesivo se
cargará un 50 por 100 de sobre-coste
á las armas de lujo ó de capricho.
Se llaman aspirantes á la plaza de
médico de la villa de Ajofrin.
Número 78.

Ministerio de la Gobernación.—Nom
bramiento de tribunal de oposición á
las plazas de Oficiales mayores de los
Consejos, Contadores de fondos pro
vinciales.
Id.—Real órden con el programa de
materias de que han de ser examina
dos los que aspiren á la calificación de
aptitud para destinos de Oficiales ma
yores de los Consejos.
Id.—Id. para la formación y remi
sión de los presupuestos adicionales.’S
Gobierno de provincia. — Circular
núm. 161.—Pídese á los Alcaldes una
nota del número de fanegas, arrobas y
precios de las especies que notan.

Gobierno de provincia. — Circular
núm. 155.—Pidiendo á los Alcaldes
los presupuestos adicionales del actual
año económico.
Id. otra núm. 456.—Publica que ha
tomado posesión el nuevo Gobernador
militar de la provincia, D. Juan Gar
rido.
Id. — Continuación de las listas de
votantes para Diputados provinciales^
Se anuncia haberse reconocido cier
ta renta á favor del Conde de Cedillo
por los diezmos de la encomienda de
Montaralaz.
Número 79.
Administración de utensilios de To
ledo.—•Nota
]
de los artículos de consu-¿Z. Gobierno de provincia.—Circular
mo comprados en el mes de octubre.
núm. 162.—Real órden del Ministerio
de Hacienda para que todos los em
pleados activos y cesantes del ramo
Número 74.
presenten sus hojas de servicio para
Gobierno de provincia.—Listas de los escalafones.
los votantes para la elección de Dipu
Id. otra núm. 165.—Pidiendo á los
tados provinciales.
Alcaldes los resúmenes del recuento
Se anuncian tres plazas vacantes de general de la ganadería.
oficiales de la Comisión de exámen de
Id. otra núm. 164.—Para la captura
cuentas municipales y de pósitos.
de Ana Antonia y Dolores Cortés y
Cortés.
Juzgado de Hacienda de la provin
Número 75.
cia.—Subasta en quiebra de dos tierras
Ministerio de Hacienda.—Real órden en Villacañas.
declarando subsistente una carga de
Número 80.
alcabalas á favor del Ayuntamiento de
Mocejon.
Gobierno de provincia.—Rectifica
Gobierno de provincia.—Listas de
ción
á la circular núm. 157.
electores que han tomado parle en las
Administración principal de Hacien
elección de Diputados provinciales.
da pública.—Varias determinaciones
para la formación del apéndice á los
Número 76.
amillaramientos.
——
Estado
del
precio
medio
de
varios
Gobierno de provincia.—Listas de
votantes para la elección de Diputados arlículos de consumo en esta provincia
en el mes de octubre.
provinciales.
Id.—Circular núm. 157'.—Previene
Número 81.
á los Alcaldes en cuyos distritos haya
escuelas corales ú orfeones que remi
Gobierno de provincia.—Circular nú
tan en término de ocho días las noti
cias pedidas en el Boletín de 19 de mero 165.—Circulando las listas elec
torales; haciendo varias prevenciones
agosto.
para las elecciones de Diputados á Cor
tes, con Real órden y varios modelos y
Número 77.
documentos para las elecciones.
Gobierno de provincia.—Circular
Número 82.
núm. 458.—Alocución á los electores
con motivo délas próximas elecciones
Ministerio de Gracia y Justicia.—
de Diputados.
Se publica el resultado de las opera Real órden mandando que todos los
ciones para la ultimación de las listas Jueces de primera instancia se hallen

i oup otrmóimái. 1 -Ohl1 .mvw
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en 1.’ de diciembre ejerciendo ng-tís
edrgós, y qwédatídoUm'éfeíitolaS'iicentiaS que1 les estéh eonoédidas. ; ’ "■'>
Gobierne» de provincial. ~ Circular
núm. Wi^liea»! orden uqon voca»dó<á
las Diputaciones provinciales. ' ! tí
Id. otra núm. 1458.—Pidiendo las
hojas de servicios á los empleados
cesantes de ramos del Ministerio de la
Gobernacion.
Id. otra núm. 169.—Publica Real
órden para que se reincorporen á sus
cuerpos los soldados que estén disfru
tando licencias temporales conforme
las vayan cumpliendo.
Id. otra núm. 170.—Se anuncian las
listas de los cincuenta mayores con
tribuyentes de propiedad rural, de los
de industria fabril y de comerciantes,
para la renovación de la Junta de
Agricultura, Industria y Comercio.
Id. otra núm. 171.—Para la detencion de ladrones y efectos.
Id. otra núm. 472.—Subasta de un
rbcncc en
c" Mente
carboneo
Monte Heeee:.
Huecos.
Admiqislracion principal de Hacien
da pública.—Se anuncia la vacante del
estanco de Cabañas de la Sagra.
Administración principal de Propie
dades y derechos del Estado.—Anun
cia haberse nombrado subalterno del
ramo en los partidos de Lillo y Quintanar, á D. Eduardo Gómez.
Id.—Se piden las certificaciones del
20 por 100 de propios á los Alcaldes
que se citan.
Junta provincial de Instrucción pú
blica.—Se llaman aspirantas á la plaza
de Directora de la Escuela-Modelo de
Maestras de la provincia.
Se anuncia la vacante de una plaza
de médico en la Puebla de Montalban.

el

Número 84.
Presidencia del Consejo de Minis-
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Partes del Estado de salud de
Su Majestad?
*
’' c"
Gobierno de provincia.—Circular
«n!úmeftr475í.iiUPaí’a qué no S0 entre
guen auxilios á los ladrones que los
-pidanvw
,i.uj ■ •¡•■j .\:'
Id. otra núm. 176.—Para que acu
sen el recibo de las listas electorales
los Alcaldes que no las hayan remitido.
Id. otra núm. 177.—Autorizando es
tudios de abastecimiento de aguas po
tables para Talavera de la Reina.
Id. otra núm. 178.—Se llaman aspi
rantes á la plaza de guarda mayor de
montes del distrito de Toledo.
Id. otra núm. 179 y 180.—Para la
captura de los desertores Cayetano Martm Romero y Luis González Bailado.
Id. otra núm. 181.—Para la deten
ción de Marcelino Garrido.
Id.—Lista de los electores para la
votación, el segundo dia de Diputados
á Cortes.
Ministerio de la Gobernación.—Cir'ciliar exigiendo datos para el escalafón
de empleados y cesantes del mismo.
Alcaldía de Toledo.—Estrado de la
cuenta de fondos municipales de la
misma en el mes de setiembre.

। tros

Número 85.

Número .83.

Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Parles del alivio de S. M.
Gobierno de provincia.—Electores
que el primer dian han tomado parte
en la votación para Diputados provin
ciales.
Id.—Circular núm 173. — Para la
captura de dos gitanos.
Id. otranúm.174.—Realórden acompañando nuevos modelos de estados
sanitarios.
Secretaría de la Audiencia.—Publica
Real órden para que los Fiscales de
S. M. y los Promotores en su caso den
cuenta al Ministerio de Gracia y Justi
cia cada tres dias, del estado de las
causas sobre homicidio, contra la re
ligión, contra la Monarquía, contra la
Reina ó la dinastía.
Id.—Circular para la reunión de an
tecedentes penales en las escribanías
mas antiguas de cada Juzgado, y tér
mino para responder sobre anteceden
tes penales.
Universidad Central. — Plazas de
Maestros y Maestras por concurso ú opo
sición.
Se llaman aspirantes á dos plazas de
médicos cirujanos para Consuegra.
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Presidencia del Consejo de Minis
tros.—Partes del estado de salud de Su
Majestad.
Ministerio de Fomento.—Real decre
to suspendiendo el arriendo de portaz
gos y pontazgos del Estado y demás
que espresa.
Gobierno de provincia.—Circular
número 181.—Real órden para conce
der licencias á cierto número de solda
dos, y se incorporen otros á sus cuerpos.
Id. otra núm. 182.—Llamando á co
brar sus cuotas á ciertos cumplidos.
Id. otranúm. 183.—Llamando á ve
rificar las cuotas de quintos que han
estado de observación en el hospital de
San Juan de Dios.
Administración principal de Hacien
da pública.—Real decreto concediendo
un plazo de cuarenta dias para que se
admitan en las oficinas de hipotecas,
con relevación de multas, los documen
tos sujetos al impuesto, cuyo pago por
cualquier motivo no se haya realizado.
Id.—Real órden rectificando la cifra
de la contribución que debe imponer
se á los hornos de fábricas de vasijería,
tinajería, etc.
Vacante del estanco de Pepino.
Tesorería de Hacienda pública de la
provincia. — Señalando término para
presentaren las Tesorerías los cupones
para cobrar intereses de la Deuda pú
blica.
Secretaria de la Audiencia Territo
rial.—Real órden pidiendo un estado
á las Regencias de Audiencias de todas
las causas que se incoen en el territo
rio de las mismas.
Comisión de Avalúo y reparto de la
contribución territorial de Toledo.—
Pide estados de la riqueza para el amillaramiento de la misma.
Fiscalía para el espediente de ins
trucción sobre ingreso en la Ordena
ción civil de Beneficencia.—Pide cier-

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, Noviembre de 1865, Índices, página 1

tos datos para despachar una solicitud , comentado la a^Úisitioi
nario de Bibliografía Agre
Id. otra núm. 187—No|
Número 86.
cal para el espediente di
D. Francisco Borja, en
Presidencia del Consejo de Minis
Beneíicencii
tros.—Parle del estado de salud de Su de Beneficencia.

n
nirimern ¿84.r-Se anuncia el remate

le Ultramar.Mleal decre-1 de que deberán ser examinados los qú6
¡va forma al Resguardo de aspiren á la calificación de aptitud para
a isla de Puerto Rico.
destinos de Oficiales mayores de Con
sejos, Contadores de fondos provin
úmero 88.
ciales.
r
Id. <Ura núm.r492.—Paraba captura
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Alcaldía de Toledo.—Estrado de la;
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Vacante de la plaza de cirujano de
cuenta de fondos municipales de la los Alcaldes firmen los .anuncios que do el mozo tiene interpuesto recurso Albareal
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,
k
Id. de médicí ci«ajanó’41e Mora.
slnfedftte
*!
eMac
—.?eáJ ¡ áránUBWsíl'GtbieiWhiftioib
fio •tacaJtataq
5
Número 87.5K
t);d/
jíjhíü
;.,i/ na. ¡ -» WnislemoAdeiiHafti^t^pa^'d^ oiíWt-3-Jd.t»lraiin^ndafido dajfóde-. bejm
' niisl'í'iíri'^
•rdílOliO—.siMii
wq ob
oínsítW)
¡'I creto mahd9fido.qi«etaJdisWbufi|en{^í á Jaime Sampol, á cuyo padre riWíqiiek
6bwo3<p
eb .oimitkfi)
1l0l8!)3 (>
i,lí
dabanfltro tójoimftyoridei 17 añós. .|Mj
, J<» rrhií'hi»
.
. ..«Gobierno; de provincia;'hCircular . comisos-sehOg®¡MP| prontíhieoOMP se )dabanfl^o_tój¡oimWQrndeilBaños»-.
^númqro;iSo-^Sobre elecciones..- ..
¡uWaifteleapedifluteieúílMwaíkninisr eofóttanieb ta i oprovinciaf.^fiircülar) ‘ Imprenta ida D.I J esé,Romero; ¿ tejtfp
. • i caite ta JusdWtU^'á^m:‘
Id. otra núm. 186.—Real órdeni re- traliva. uIftío/iivoiq
giil r njí¡»> WsirBagEata19 tatasimatériasi ‘
££.¿A
.■
■
.
. Jij
;>í-id'!'. miF
j <ci <H i.ar-rj—.ffu'íiT
M-p
*-:'.i ¡’. I*- 1 .í 1
.i
—.(Mi ni.i! . o- ,« i
- /! A.
¿ ii.hiii'.' > ».J !■ -• :i-|i
j '-oí ‘.¡¡.ni"- sol é; soioiv'iog s¿ aaiodl ■'-ójqsa í!
8f>ír.‘H-J il!-> íhi il gil I- l <!‘ H l í’ t!
*'
i.i L-b
í;.-. 1/ lob ¿ulii.. S tib
. ir/. 1! x i;|<'¡:,!í. (j>i üí.-i i >»i- in '■
<1 . <>’ tib noi'flA h; ó oó'I olyifiti
.r bi/'n _>. 'ii ii. I - p ‘ ' i/ -.-d
l,8'q
' ' : ; .notafiimdoO -eloT M; fev'HC.'íl
r«* (.»■.■•’ i.,'{
. ¿ !>i>. r.I o-.y r»l. ii 2obr»mio»b
'o ;>
- > n¡
.
• — n 1 . । >, i Jo ■' '
98 ovi
II! o-» .■! p i ■ !>.
— .Ob J;
. :d
.fi-riil'. ■ ’> :p g> a» A
ízhhIu'I—
.(i;., „i. • i
'
■
<.
a!
nbwf!o»fitói sa &up bw[ iiab-jÚ sJeA-oiil08 sb 001 ioij 08 Gil fiing'iRi í;-rn'nii
*i¡'D
—.EÍfinivinq 6t> «-i».. <io»/
.!i
ri . . i
¡ ¡
iHjh'i fl
cjal í-b ■
* . -•! í'i ,
.-«i íd irnlnoT .4—.t'-i .nru
I i-uMaíti : fláía» sap aobcHoa gol Boqtooó
,/i, íi>í>'i I! ‘ —A\ li
h
'
I el. Q'b íioiOfiiko j.»1 ¡íliifj fctiiíitigiv «'¡íii-Íh
‘b
H ííl < ' I
- I . .ir; „i
: '! I Offfídluoo' 6aíBiuf|:«i3h etóiímH obüsJ ob ext.q !■' ¿ 8..«i :••! <;• ¡: hihí ü!» oíi
- 1 /.obnoíl^moo usvir/ »i»l
.* 1 I I »>l» < 1 ¡Jgl' h'
* >f:¡ *
. (liili't/. -yb 6.1'7 C.l ,4.i (/»itóaj :
■ ,
t
f BOKHlI ‘"él E'SlM—.ÍgI .0’1110 Cífo .bi
. .-r! i!:u::í:íl:;r;
.f'~l .niúil «’k. Jli
: I flhC—
1 <’
.i
ií
i
■ .xarooí) f)j!qi.gA sb JMídqi:‘) y
c.a-a.Viíffl D.í.p-HWÍií'l 201 t’b eskíl
• ¡i< ’IMí i')
i
1 ■ ’ . ‘qí 'i j
! ob M«k| el sb sMíioeV r.t Uaildoq o<
to! 'ib
HH
Olí
. Í . 11 <i .\ >' M'<.J - ¡ ' I< i !P M u I
,.i- «.;.
y indi / «iíJwbiíi f>b
%. X 11 »’l - ’ 1 I .
\ 1 l
. fl’aiafeín.adcí) cí s b omte in Mr ¡ '.uttí'HiZKsb cllivcí sfi onftiinio-ooib'Mii
Ch í;..¡3U7(.|¡ i'l cí ¡i'iiií; i nohi-.aqo oh 1 rartl'iJ »;l o'ip-ii'jind
il.H ••ril ir * '< '4
' >i 1 i '.i ■ •• !-l.
¡
’ .* ■ .
. !a;!?¡.h:il .íniiílno:'.;,/’
ía nn;
> i
>i • ¡, > ’ — .
fcfd ab srrevtitíf feriki'ijld ob Mxdí) fcd
‘i—,i¿} ,iói í.’lJfi .i;i
I . ’l •’ G ' b ' !Í. ' . ¡
.<
. 01 ¡’-irb-b ..!
-C'P| 8tíbfíol 3ÍJ fe'j'R hí.Hb'k ,»:i«8n<'k
. í.O
---------. 8013 0 • V 8 SflOT bel. 8J
5 í J Oí
■i g 11> 0 iiO —,. i: ¡ i» i v i n i j o b" o rn
*i id o ■
-• 3—c
।
aa •e&,r>EMEd®8~^í£Tl:. ,w0fl saJo .bl:
mIwo.IA aol ¿ io o ' i'l—.í.¿!‘ .o i- !oír iTlC'nqG'Hi I-í n.l-; (!■ 1.» r;' !•. .. -- M
(:■-■ Címt'.d iS-j
£,!» 1,1 , , ! > l. I' ■! [ i i
'
I II »
li.o:''.'. 1 ií» Ir.iio.-jiiís; ;.
-6fH!iiKza:l&fi eh noil wip sb suiie.hiffl
O
•
.O'..|(rtÓítO”‘» <‘1V:
.IHI f . 1
ísb -üaÍ3ftI£ek toqEíjnq 4HH3BiJéípiffll«A
Ob íioi-ji-'-fiili.-i
¡
‘ . p
,<>.•
s!
i.
I
i
.
:
'.
—
..
'
■
ídi).
(
■
&
Oicf
1 — .r !
ib'
;.<l bp C'vl.'i!1;—
í'f .liiH!! 1
■ -¡ l
-Bill Küinioi'O -.b goniifctih nicq huJHqc
)b SbínOnO
.-•J'i‘1120
8>' on --M
.¡-y
’l ' .;f.- -Ib i -.1’ . í i, .
i,
• ‘ '
.H • *- 1! i) '
'<i i"
'J t,i MO.' .?
)1I J I .> -di!
'-i ‘íi ::'n¡-;q ..i'iOa'iJiiísiniL/.
.(1 ,í-h...v> 'ii| id ah ■JHÍiiMi-.
*í
-iras
y íiiüoíicritfl «1 ínnq ,M—J>1 i -1C0
g
■
1 Obi i
-:!!
• i;]-.'; ’of.
Y tabfib LX’.guh:i!oi‘ob6 gojMHiqiiísft'iq EC’l o!, ¡mis ¡
i.Mi': omalfiniBe
'
olHí'itíntM
saiadad
:
ai&
I
ob
8Bkil
.
fí
•!!
JH>!
»
'IÍ'ÍÍ
i
KO
—
.bl
?
...
_
... J *»5limi3 — .fiibíióo'sq
«■íriohhAi
V
« I
-rír a • •;
?.». uf, oursT i gnw ggblcq!/. gilí ¿ oí-íIh'!—.¡• .‘‘i । .4 ñí« - ." 46 t.i-.i
-oí r,J;
'i i.’i 'J r.ilíiirh’?.

eb obshH lab

.sobo!)

ob *. 1

¡iobcnmid (ftw?

fihnrfflX~.k

.031 ’.múft 'Sito .61 •’

Hftal

1¿87 «smiZ

; .5T oiíomóW

1

r..i,h..

¿

■ aríihr-Hi,
?.¡'G.:;;.:a;¡j

:

-J1
Ir.'.
--..i I.’IT ’
-X t. . oh ’iluii-r.ifi *’ 1
í cí J.' r

I

6

>

!

i<

‘>b
’ —

*í.jp

i

tg.in ’l 4>c '

, ■ *M • -

l.-hí i">. ¿ i-,

•-

•••”

I\:h' C ií

i

’

i -j- J‘>s ■:<! -a:

’
.i a.
*»

'

: .*-• -r”..,
‘IIHJ::.

i/.Táj
Gil fiiií./,

..ILuhilMlI' r.b

1

••/•••.f

, .< . »‘ •• n
i ta

-

' ■

,

¡wiM.; i '

1 -ñ;:

1 •

'
i,-

,- o. ,r..o'i
, ¡i-d a. Ií ■
o -1 1-n ‘
-laíJu -lia i. Mi! i

,<b

i-lb -,I!1 . ■! * >. i ■

f-

11

-«!<'•'
• U.

•

■

' '

i

•

j,

<1'. «>i
Í. <

i'

>t 1 ob

: •; M: iOÍ-Pj íjí-Jj
i <-i,l ■
■ aoJíJCbOti' Y fewnion aolcolq
üb
O-J •ní»í:9'f<j

Job
* Bl»q oiaivw'

>'

Jt

‘ 1‘

Sf
*

t •

'

• i

'

’

*

—
.

.i

(

í'A.T' '-! g<.[ 3,.p
s,,,,
ílijb i <:.o <■-• >:-« ./,••

».b

'il i . - -> i
’• '
•
3 'h o/¡'.
> .
• ri
■ ■■I ’> •' • ■-o ib.
*
» 'tf
' -in ídi ffihifío ./o

K

<

.*J

>'í

fc<‘J

'Hi.q

‘

‘

íi.fi sbgoinno'f .Bl inKg uní
tnii.nl.-oiRi

-■'-A

t

/

,i ir , o i1., .

. ,

8—.i-1
d¡ ¡ybOüoJ

.

t

■

fcu!

.a

stíS^mbl .
iáfí ,Isj|gíí‘W;;J í
Y
-

■

Oliiíli
RObri-.n^Of
.linkuA 'borroyidJ
-rp u owranin -ípq ¿óhorf zoínifeñM
i!uj:i¡í
ub m:íIí; 3ob ñ .gptomhjqíi-n oci1.11 ait
.
son on mo <;iKH í.&ai

’

<

.M'U

¿ bi.i>;d«ok:
. f! i' ¡9t)0 i/i
ob 'ítúrij—-.cjoHivoiq ob (ormidoíJ
Rb! ff‘> '0:>.q oh. ftKiJ |»! il onp íOHílhíl':»
. .aühiiooM'oiq aobiiJuiiiQ ol) noiooolo
ob olíroifuüJmjyA Jalr

.

'• 4,

80 O'MffiÚZ
JÍJO
!

,

iovcI

.OV OT9(n¿Z'(

tih BfikiJ — .fjiíjoiaoB| yfi pií'Viidiá.t
<mhe'iltji(i i;b íIOí'jj ri'i i>l iriiitj ¡íüJíniJü'/

. k'»b.;Í;jilí70'H(

i onaivo-i'l—.TE! .ríiófi '¡.'iííwiU—.LI
| i>y>ü¡ EuJnliib
¡ia fc'ibhalA mí i;
1 -imti'í onp g'iiKítO'ío ú fcafíno'j üí.íaüoao
| -iloíi ííc! 8i;ib ciba :)b Oíiitii'íóJ 110 íísI

-ÍKnGhmM'—.íshnioo'iqob oínoidoü
- 'i -ji o a ií Jai 1- a oh Yl • o «1 < i ói iI*
.¿111 j n o n i í ‘¡i;
2Óiíoi;»í-jV!i'K'| líM'iK'í obíbii'jío! ;ííuIi;-i<u i
-■<<>.) <• <obü5ií‘g(J '■>; ii9i'’'¡íj:j'!li! uní ¡ojnq

ob nii-jíuU io no :-,i¡bib!)(j gisio
.
.oiaojiu

YT O'iafflbXí
irisa w'irpíi

oíi (línaiíki)
.£8 paif'iáa

H|;3jgi’fíj|iíag49 í*Íj|gg
!! (■ 11
-

’

»

rri,

.18 trifiiuiiA

, fcu;n

‘

P!< 0 .(J " ■.‘dajoqrr'! fi'IM

’

-

qyb'íti Im'i'1—.ftbiiñiocl’ oh oiioíainilí

t>l> figuro í;uij eJiioJiiadufi obiíiniH'oab

i ll'i
' j" ;

j'

.ST o-jofflml

><‘Í’í£V sifr (jiíJ'ri'a yíamq hji -íírfjizl
í;-¡í).hÍ70’!(] IjUíj lia (iiífusüúo >)l¡ ¿o'iri.hc

~ í ,t
.'

1 oh. eftlétj— rhnhoiq 'sb onioidov
j -n'íiit! sb si ■ i sosia i¡! C’iiiij sMhMov tcl
*
' .
.BüíSiOíiivoiq •<obi,'
‘^r>b eolnaorv ofixcíq g-s'jJ íiei'jniiíis u£
I olí Hornazo t!¡> noíóiínuü t,i ah aoísitjDi)
i . .íújioóq 1>ÍJ V
adusua

ab oinrídoO
.yoneJííhia I -i 'iiüJooji-R ' . ■ -i '' ..i'tu’in --i.ir!- < । r: i; noh
‘vf,:' U
, -,-¡1
<■ ‘
¡r
akíoniúnrr
rb^RT,-'/
—
.
íjoííubí! ;.!>
y •< .K
■ :■ ■ i >o'í<¿¿¡ atiíbsiñqs iwi;¡ilziiyj

• •. !,i‘)
■
,p
i;í 'ínJIWti ,Ü4p-¡í;uAf; oí ¡i’iioaá ,on;'»il

Wwl/8Í»;í>iiqoe3bTb

í;Íl|#|ofc»'ifaii;q

,... A
-M I-■

¡

.i-í OTjffltiZÍ

¡ -ofíí&i

, ...U.ÓE<Í

.¡b ¿

.1

-

<

'b "- pr-»1 'i(

‘

.< •>

r

■'

'

»•• <«'

!

.XClc-íuJlWlff

i -vT f»& ¿oilietiolo sb uum'iJdíiiíiíbA
; 'ichraaiO — .fiisíiivo'iq éb OirraiiIM) ■ -jr¿u(i,3 oh goloajJw ?.üí ab rdcZ—.oíial
.'rJiiíoc -J) 8t,ui E :: &>• - ’¡n ■ o en»
hl it'jl
—.£..I .ií-fti ,*T

,
. 31 OTífiló?!
aoli gíuohIMI—’-.Eñi .raóií íi'i-o .Í.T
.íitr<|'i
olniHJ'Xi'r -lab aooíja'írea’i sol a oí: fe y !A
03 6 1’' . ' ’G — < . r
l .1 l
; ' ¿'
y; ■' .RHSíin íffig si sb [inair-g
.80hl1-ar i’ J । • f ¡ 4 J , <
,i "A -ahnfil ob opsooQ ít»h jtaíítaíta'fM
ii'i.'i’.¡ ■.•') rJ »•■».' --.i I .í. <! rruu ,bl
‘
.íf .2 iJÍ QÍVlte itadM !>/'» — .BO'll
... ..........
’ I
y ■gohioH'".g&íMofl v cínólnA iniZ r»b
r ií - op
" .i yl
. o
ir- .iií ■
, T,
• ••
\; ) 1
'
'
R'J'JH')
' b! 'kJiq^d lo nc uoi'.avi !o i
r‘«.
hi-il
t¡¡:r‘ í,:¡
lú • : ,<
-o'/rnq
d
i-.
-.í;
o!
¡ I
'
1 '■
- ■ .'ii.q «(■.. Ji.i-dl : , .
• i: .... •
-f II, I ' b Ií..
lili
1 t' /
'
; : ai.Tí-Hj ton ül.- E'idíiiüp no Fdand.. .nio
.«üñ&oi.Jlr? íiü
lO'Hlb lf' .v’iqnl) í,i p-ii.-l —xn ffmo -íoh-j-f.'.—.14
‘
1
1'-'"i- 1
11 ‘
.'
.
! í,‘ 1.1 : .{ 3
.08 o'wojbM'
.
«•<
<
í fl»
n.(V, tiAAb. ’b- ¡Ai <. z.ii.J.l
il ’ "

;.>!.> íviüxtub Mil30q

•

. fICHu

,,

J

-¿{¡i;

vb

jH-'írO

|j'.

£:9;ik’ky!'f

A

ím/; Hitan;.-

aantíii’jj¡J <>;ní!ZlJi!;

y- íiiofi<;) ab (jr¡f)]giíiig 'j
sol feob'oj Qirp Miimlimíif nab'ió Ícníl 1
i¡3ih;ilj:«« aiaóaJeni crminq ab gooaiil '

.8i;l . nu'ifi

híj áb li'.'iilrifI !!o:r

G'wqft 8fi! sb bfifi.HÍUfl'f í9 liíliíiiliq
>fkib gol ah aowufliiJlw el ü’iíh» feonoi:)

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, Noviembre de 1865, Índices, página 2

