RRr"7

•

’

•

.
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PARTE OFICIAL.

iel plazo eñ qúé húbíéráñ’ dé presentar’•
■ los íhtérésadósdoS'dcjUÚmehtós justifi-i
¡ cailivos de su daréchbn > ? :
।
I -iGonsideráo(lonque?lasiálcabalas idej
que seLtrata pierQfl7en,ájen,ada%,pór¡JajQtrpua .á-stítulp.^iwqsp
: 777.77777.1 77|r7|7
^ftPl07^Í‘id^7Bíffamemeí)4{K)(- eL
Real Sitió del Pardo1 ^O 'dfe ^iiQ
le pertenecían como sucesor en el vin- {Marques.de, Andía,; en n.on)brp de su?
culo y mayorazgo fundado por el Secre- : hijo elArques 'de 'R'i'véra,‘*dcb
nhd
óviembre de 18G5 á las once y cinc.
tarín Jorge Tobar
*
*Tás
qÚé
de Buzara- js'ééHbé dél‘viñcúío fiirtcládb porePSe-^
7’H
rPHWoTtW'm WJ ot-v bajo pasaron en 1736 á la propiedad de crelario Jorgp Tobar: " ’ 7 " • *,=sS‘fl Hií
1!r.
domo Mayor i4é(& M. al Presidente losCondeáW Vrllafdáh(íá|4égürfescri- i1 i¡ Considera
CóhsidéraWo
Wo’qúéeS
qúé eS itíéüestiíináíile
ítíCiiestiíineíile
deisCoqseyñdefMinistros: <p - ! i* ’ tura; y que en vista de todo ello se es- el dérechodeí
tierecho deí actual
actual?। poseedor
poseedor!>de
e¿té11
de > «¿té
pidió el citado privilegio de D. Feli- vinculó,'óíel de la' persóúa>á tquieq>poríf
pe V, confirmandojy.ppnobando en fa- causa de laídívision definfiámah se hurí,
vor de! Marqués de Andía, como padre j biesen,adjudicado lesjhlcebaIpis, y| ,seiv
•1 res á bienes del
G'aitañ
*
de Ayálá, cónstá
R‘ I que lassdemás >alcabalas'se adjudicaroii'
“ en 1751 ¡>l Marqué? dé Andía> en indrn'■
de su hijoD. Juaní Antbnio Ramírez de;
PRESIDENCIA
V^uMpnouyr:Zúñiga, Marqués de la
.DEL CONSEJO DE MINISTROS.
R,W5

V íeffllímo íldministmdnr rlo l.'i norcnnu

ínrl/im.ní'/adn do en tmnai
Lft
*

on In formo

tExcmó. Sr.: S. M: lá !Reiriánuég-Í! '«ná’
Ira Señora continúa bíén fin 'sú íestaclo de convalecencia.»
lo que de Real órden comunico
aV.b. para los efectos consiguien- tes.
iS. M. el Rey y SS. A»A. RR. cofatinúan sin novédád én este RbáL Si-; CdíftntfüW:
pFOTÍ;h'c‘tí‘di
R ■' 7
7 • R 7. ??;.?! "¡77¡i7?i'J
íngraÉde esU? Ministerio, se ha servido
que á la Mai
abréditádo y sátisfééhoTa renta dé 2,815 visión y reconoci'tóíenÍQ dé cargas^ dé
reales 5 mrs. por las alcabalas de Re- : justicia, por el que se declara subsiscas y Yunclillos en cada uno de los tente la de que se trata; debiendo la
MINISTERIO DE HACIENDA.
años del quinquenio de 1840 á 44:
! partícipe justificar su personalidad en
Vista lá liqúídacioñ practicada por la lá indicada fofma/éaso’de ño haberlo
Dirección general de,1 Tesoro, de la que ■ verificado en otra, al éxigírsele este re- ?
REAL ÓRUENi
aparece, que deducidos de la espresada quisito para el abono de la renta que j
renta el 10 por 100 de admiración'i vienepercibiendo.
Rr?
. <!
limo. Sr.: I’e dado cuenta á la Rei
y él.5'por 100 de arbitrios, quedaban !
De Real órden lo digo, á V. I. para su J
na (q. d. g.) del espediente instruido
ííquidoS los' 2.406 rs. 95 cénts. que ' co.nocimi:enlp y fines corréspondientesw,
poresa Dirección en cumplimiento de
la ley de 29 de abril de 1855 para lle figuran en el presupuesto de gastos del Dios guarde á V. 1. muchos años. MaEstado:
. drid 10 de noviembre de 1865.—Alón- I
var á efecto la revisión de la carga de
Vistas
las
solicitudes
deducidas
ep
।
so Martinez.—Sr. Director general del
justicia de 240 escudos 605 milésimas
Tesoro público.
।
1856
por
D.
José
Ruiz
de
Arana
,
como
anuales que figura al número 545,
"
.
■■"
|
,.
*
capítülo;4t
urt.'. 1 -Secci®n 4.
* del marido de Doña Candela1 ¡a Saayedra,
presupuesto de gastos vigente, y per Condesa de Sevilla la Nueva y Marque
—>^S3b-o,
sa de Andía, para que continuara abo
ciba la Marquesa.de Andia.
nándosele dicha renta , cuyo pago se
MINÍSTÉ R10 DE’' ULTRAMAR
•En<8® consecuencia:
habia
suspendido
por
falta
de
*
presen
Vista la Real carta de privilegio es-’
pedida por D. Felipe V y los de su tacion del enunciado título, y la Real
Gonslejo y Contaduría mayor de Ha órden de 20 de agosto del mismo año
Expíosicion A?Si.?M.
=•?: ?? .
i* R
R : ? i; R '■ ’R ' : R R 7 :.
? _7
, (j L _ /; /_
cienda en 1 5 de mayo de 1758; de la por la que sé'alzó' esta suspensión:
Señora ¡.Cuando V. M- se dignó, por. ¡
Visto el
16.de la ley de presu
que aparece que por otra de venta li- l
lirada por D. Felipe IV, cuyo, traslado 1 puestos d-e 23 de,mayo, de 1845, por el Real decreto de 4 3
enero.del cor.:; !
se hallaba en; los libros de lo salvado, ■ qpe se dispuso que dejos productos del: rienle? año,; .Qrga/iizar sobre nueva?
habían sido adquiridas en 1607 las al-: derecho de, Cqnejjmosjse satisficiera á \ base? las depeiidencias.de. la Hacienda, ;
cabalas de Arcicollarp Ruzarabajo, Re-r, los dueños de alpflbplas y cientos ena pública de ias,Isla?Filípinas, dió. ya
cas y Yuncidlo,s,>sin. las de. las casas y jenados de la ,Hacienda pública la can-r. á ¡entender su< propósito de dejar ; al
herederos de este último lugar por tidad que resultase haberles correspon
D- Luis Gaitau de Ay a I a, con la obli-! dido en el año común del último quinx Gobernador superior civil de aquellas
,,7.,,... '
. : provincias; todas, las funciones de; Gp-, J
gacjon.de desempeñar ciertos situados; quenio:
bierno que; |q porresppndeq>qonap, deTUe las de Arcicoilar fueron enajena
Vista la ley de 29 de abril i de 1855,
bas al propio. lugar en 1615, según mandando proceder al reconocimiento legado inmediato del de: V. Mj, y >de
•leal cédula,, que por provisión refe-?. y clasificación dé las> cargas de justicia,: atribuir esclu¡sivament,e; (aL Intendente
rente á los autos concurso de acreedo- y facu liando al Gobierno para señalar • todas lasrde.la;Admin¡strác¡(in y con-

..... . I' f|"l
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labilidad de los intereses pú^íicÓ^, que
púéíleñ 'fejercéiW dérflro dél círCúlo
do 1 las' leytíá1,’ - Réaléá ‘díipóslcióhés
Yigédlés,ísr'ñ!ésto'rliar¡én‘ciVcúñstáh!ciásdéíer’rúhrádaá y éslrabfflifiá’rjás. lá,
satíffátítíió'n dé nétíéáíHátíes iji-géntéy id'1 á' dé1 ‘ Iás * fil táí éiWenéiáí’ dél órden:
público.
■
!i
' - ’Lós résútaaéWaúiWsáfbía ’fii^
p!<feicWfitfÚ’é«ffiéazáa6‘fá»e-déítiós’.:!
trar las ventarás''-'dé'iWoddslMtf3f,<Wl
atrffltóioúéí? frfiúliWártl désrMo
aWa iñéórfvéai®walfflfiú’r!,jHf>?
fcíPeWéúWe' láéteioftgéMéÉvaaW
alGOFértíááoFsúpéffof civil íh áV^bW-1’
viÚal^iíftM¡ éih‘áfihW’WtóW
áe W ihté^véñéion - dtíl Góbierúo "y dé
sü priméró’ éíñ'médiálo ¥épfpsérttatile,
en la buena gestión de la Hacienda,
embarazan la acción del Intendible,
y complican el cursó de asuntos.ver
daderamente reglamentarios. Tales son
por ejemplo, la facultad esclusiva de
coihu®íca rse ceeLMihiásno ide: Ul x

tramar; la de proponer sustituciones
iniertas ideempífeádOS; aun definiti-;
vasdelob mismosífin las vacantes de
los diversos fra’mos; la dé "acordar «Ih
cenciaspy otras cuya adopíción requi#re una ínfltiencía directa
en
*
el tíorme
¿
il v
j i_ • / » . ,
,
co G Be0'°
“ mdmduns, «queno pueden ni?
debe? ex!girse de la -Antondad supériQr a quien rodean táñ í complicadas
atenciones de Gobierno.
Por otra parte, si la facultad cóneex
dida á los Directores genérales«del
Ministerio por el Real decreto de 50
íún'° úLimo ha de producir los
ventajosos resultados que’ de ella se
esperan en hj espedicion de los negocios, preciso es acortar trámites inú^
liles é injustificados rodeos que solo
una práctica no justificada ha podido
sostener hasta ahora. Facilítese? á la
yistruccioh de los asuntos nla mayor
rapidezROsliéndase el círbulo de Jas
responsabilidades á cuantos por sü
carácter deban aceptarlas,? y en ello
ganará el servicio público á,la vez que
el interés de los particulares, objetos
fundamentales ambos de toda buena y
ordenada Administración.
Las prescripcioneséontenídas en el
adjunto proyecto obedecen ú? estos
principios.. La Autoridad? gubernativa
cÚU§erva en él todos
*
los elementos

Diputación de Toledo. Servicio de Archivo. Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 89, 2/12/1865, Boletines ordinarios, página 1

¡necesarios para ejercer su acción en la
elevada esfera que le corresponde, all!
paso que la administrativa obtiene la
amplitud indispensable para girar con
desem hamo' en lá óí bi i a de sus ftín «iones pécülíárés; y aun se preveo él'
momento solemne y estraordinario en
que todas las atribuciones deben con
centrarse en¡ el .Gobernador superior
civil, como nq puédé Riónos de suce
der algunas veces en todas partes, y
más en provincias situadas á tan gran
distancia de lá Península.
Tales son, Señora, los principales
fundamenloSen que descansa la refor
ma del decreto de 43 de enero, que
el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la

decreto tendrán precisamente la estensión necesaria para dar á conocer
con entera claridad el objeto y las
circunstancias esenciales de las comuñiéaciones á que se refieran.
Si del contexto de los índices no
resultase la claridad suficiente para la
cumplida inteligencia de alguna ó al
gunas,comunicaciones, él Gobernador
superior civil podrá exigir copia ínte
gra de ellas al Intendente.
Art. 6.° En visla ue los índices
que por d Ministerio dé Ultramar se
remitan al Gobernador superior civil,
podrá este, bajo su responsabilidad,
suspender, si lo cree indispensable, la
ejecución de las disposiciones comu
nicadas al Intendente.
El Gobernador superior civil pon
drá desde luego en conocimiento de
este la suspensión acordada y dará
parte de ella al Ministerio de Ultramar
tonii
por el primer correo.
El Intendente á su vez dará cuenta
REAL DECRETO
al mismo Ministerio de lo ocurrido,
emitiendo su informe.
En vista, de Jgs razones espuestas ' La resolución que recaiga se comu
por el Ministro de Ultramar, de acuer nicará á ambas Autoridades.
do con mi Consejo de Ministros,
Art. 7 ° Cuando en vista de los
^pn^,9:eñ ^crpUy lo sigujenfe:
. ¡ índices que por el Intendente se remis ¡i^rbfliulp ,1-°.; Jodas las resoluciones ! lanal Gobernador superior civil,: eré-:
finaleé.refqr^ntes,áLrgqsliqn, dé Ha- ; ’yese oportuno esta Autoridad emitir
éiqqdKpwíjca.qn,^. lág. íslas Filipinas i una opínion diversa sobre algún asunqqe¡qq,pyqenló dé los que ¡fueren objetó de las:
l^ipisypQq^OllBíPpr, se, qotnu/iica- ¡ comúnibaciónés de aquella, anunciará
rámdirectamente por este al Intenden- su propósito al Gobierno, y pedirá al
te de Hacienda de aquellas islas para Intendente cuantos datos estime necesu cumplimiento, remitiendo un indi- sarios, los cuales le serán facilitados
ceqjq Jps; tflismps fioinunipaeiofles fll j s‘n reserva alguna-, ,: i .
¡
.
Gqbe^nqdQr éupqriqy,civil..
:
¡i ¿Ep este pa^o y en ql, dg. ejercer el
.^rt.
Ep¡lamisn<for^cqiflU!-, | Gobernador superior ciyil , las facultar,
nicarán el Subsecretario y los,DqeqtO' ¡ des que <|e ennfiererel atít.) L8.de mi
res generalas,dél.MwMW .dé Ullru
*i decreto de- l&déiienero délcorrieole
igay. Al, Iqtepdppié; de Filipinas los año, se observará lo preceptuado en
y Mtrtowrer; lós= Dés últ’imds, párrafos del artículo
;
‘
pondan relativos a la tratnitaciop,, de7! anterior.’;b
Art. 8.’ Lo mismo las comunica-,
los espedientes, y le pedirán los datos
e mlorm.es que juzguen necesarios ciones ue carácter reservado dingidas
para su instrucción.
:
: por el Ministerio de Ultramar al InArt. 5.
* ¡ Los reparos y ¡fallos de.: Wdeflje, que lás elevadas por este á,
los Tribunales de Cuentas, ios exliorGobierno con el propio carácter, se
designarán
por su número y con la
tos y ejecutorias ¡de los ordmariosi las
espresion
de
«reservado» en los índices:
declaráejóws dedos, derechos, que ha-r,:
de
qué'
habían
bis artículos 4.' y 4."
gái Munto deíOases pasivas, y las de- •
Dé
éllas
'se
paéará
siempre una co
cisiones de ¡cualquiera Autoridad com
petente en la Península, que hayan de pia ál Gobernador superior civil bajo
solventarse ó ejecutarse en las Islas/ el propio concepto de reserva.
Art. 9." Las funciones de Gobier
Fili pinas por las .dependencias; ó fun-;
cioflarios.deHacienda, se comunica no CQmetidés ál, Gobernador;super¡br
rán al Intendente para su cumplimien civil, pyy el arL 44 de mi decreto
to ¡por; conducto del Subsecretario y de 15, de enero de este año, que se
Di rectores: generales del Ministerio de refieren á la. provisión de destinos su-,
bailemos, nombramientos interinos,
Ultramar, segundos casos.
Art; 4.° El Intendente de Hacien traslaciones y anticipación de licen
da pública de las;Islas Filipinas remi cias para la Península de los emplea
tirá directamente al Ministerio de Ul dos de Hácienda, se ejercerán por la
tramar: todas Jas comunicaciones, que citada Autoridad á propuesta dél
se refieran .á la ádminislracion (econó Intendente.
Este mismo funcionario fiará las
mica dejos intereses del Estado y al
propuestas
de separación y Real nom
cumplimienlo de 1¡JS disposiciones de
bramiento
de los empleados de su
mi Gobierno eii(e| ¡ramo puesto á su
ramosque
debanídirigipse.al
Gobierno,
cargo.
..
y acordará todas las suspensiones y
Las comunicaciones que se refieran
licencias para el interior de las Islas
á trámites dé los espedientes ó que
de los antedichos empleados!
infórmen acería de ¡su instrucción,' * se
Art. 10. El Gobernador superior
al
*
dirigirán
Subsecretario y Directores
civil sé entenderá siempre directa
generales. Las que exijan resolución
mente con el Intendente cuando haya
définiliya1 ó quejfiaiya de causar estado
de hacer uso de cualquiera de las
y'determinar éjeéucion, se dirigirán
atribuciones que en la Administración
alMinislro.
dé la!Hacienda; le quedan reservadas.
De ludas las comunicaciones que
El Intendente por su parte conti
él Ifiléñflétílé pase al Ministerio de Ul nuará despachando con el mismo y
tramar formará un índice, que remi- sometiendo á su resolución en la fortírásaUGobernador superior civil para
ma qné dispónéeJí art: 44 dél decreto
su conocimiento.
: dé 15 de eneró de este año:
f
Art oí : Loé índices dé que habláhl
4?- La'apróbáéidn dé las dtótri los artículos'I.’ y 4.“: del présente brfcí'ónés- rnéMualés -dé fétidos;! 1 1

2.’ La redacción y remisión Je los
proyectos de presupuestos anuales de
gastos é ingresos.
<
3.' La autorización de gastos ur
gentes para los que se soliciten crédi
tos estraorflirprios, suplementos de
crédito,
.. trasferenciasde
.
-i.
• los legislativos
p s
i
concedidos, o declaración reglamenlaria que legitime el pago de la alen ■
cion ú obligación nuevamente descu bierta.
Los conflictos de competencia,
4
Y 5.
*
La autorización para proce
sar á los empleados de Hacienda.
Art. 11. En el caso de conspira
ción ó insurrección que comprometa
el orden público, y en el de guerra,
el Gobernador superior civil reasumirá;bajo’su rppqnspbilidad todas las
facultades y atribuciones relativas á la
gestión de !a Hacienda, y el Intendense concretará á cumplir ¡as inslrucciones de Ha Autoridad superior, cónsultafiild cón ella lodos los acuerdos que.
estime esta convenientes; dando luego
cuenta detallada de’ lo ejecutado én
esla forma al Ministerio de Ultramar.
Art. 12. Quedan derogadas las
disposiciones de mi decreto dé 13 dé
enero.ujUmq qup sq opongan A lo
manfiado enJos anteriores artículos,
Dado, en Sun Ildefonso
*
á diez y
nuevedenóviembréde mil ochocientos
sesenta y cinco.—Está rubricado de
lá Real maño.-^-EI Ministro de Ultra
mar, Antonio Cánovas del Castillo.

CONSEJO DE ESTADO.

' ! RRA1J

¡DECRETO.

nador y Consejo provincial de Barce
lona, y a cualesquiera otras autondaóps Y personas á quienes toca su, ob
servancia y cúmpliipiento,1 sabed: que
hé venido en decretar lo siguiente:
:
,9¡। pleitó qúp pende ante, el Con
sejo de Estado, en grado de apelación,
e‘l|^¿ó Ja umi la Hacienda
publica, representada por mi Fiscal,
apelante, y de la otra el Licenciado
IL PeílFo Mir^y Pí^i^adidpr ^cons-

misma fábrica y otro en el depóáitode
la calle’del Hospital:
Que D. Silvestre Branca, maestro de
la espresada fundición, declaró que
Mir espendia- en su almacén todas las
clases de objetos de hierro y cerradu
ras finas para áreas de secretos, y vaí
i r*3S herramientas; que no estaban he’
j chas en su taller sino una parte de 1¿
। fundición, ni en el almacéñ de la calle
del Hospital, lo cual dijo ser cierto
asimismo D. Miguel Alier que firmó
también
la aniei
anterior
declaración; y
Piulen la
lur ueciaracion;
Que en su virtud, el Gobernador de
lá provincia, én 25 dé febréro de 1865.
I de conformidad con lo propuesto por
i la Administración de Hacienda pública
; declaró á Mir incurso en la mufla dé
; 7.060 rs. vn., duplo de la cuota cor; respondiente á la industria de almacenista de hicrro¡ qué éjercia sil |<
autorizado, adicionándole á la matri
la por los dos años anteriores,
Vista la demánda propuesta por
an|e ei Consejo provincial de Barca
MP^Via la qpnveniente fianza, á
hsfaccion
.....acción de la Hacienda, con
c< la solici
tud de qué se dejase sin efecto la pre-'
cedente providencia del Gobernador
y se le devolviera la cantidad deposi
tada:
Vístala contestación á la espresada
demandado,efr. Promotor Fiscal defflacien da, pidiendo su absolúcion, y la
confirmación del decreto gubernativo
por el la reclamada:
. :y\
„,.VistQl M escritos de.replica y^gplica, eti qúe las parles réiíéraróHús
respectivas pretensiones:
Yistai,la/^entencia diptadá..eq(<|ie
enero de 1864 ¡por - ej ; mencipnado
Consejo provincial; pórjlá cual se revóéó, lá providenció 1 cópdétíátqtiá1' dél
**
GoberinadoH y se mandó ¡déVblvéF.'á»
Mir el importe, de tólúndlta ámpuéstaib
w» lá.Administradion
de Hamepda, en uso de sús. legitimas,
atrib'ució'nes, resolviese lo proceáén>;

dp?^l6.«aoSt,ilal;tóob>ose,..
borados en la fundición, y que pasada;
que fuese esta sentencia en autoridad
de cosa juzgada, se espidieran las órde
nes oportunas para el levantamiento
del depósito ¡hecho en la caja sucursal"
de los 7.000 rs. de la multa:
Vistos' el nécursó dealfáda contra la
espresada sentencia interpuesto por el
Promotor fiscal de Hacienda, y el auto
del Consejo provincial en que le fué
admitido:
• ^ist0 el escr^° de mejora de apela-

tffictóf; de .máquinas, apelada;, sobre Cl?n flu9 PJWntómi Fiscal ante élCondefraiíilaéión’dél subsidib'índúsírialseJ° de Estado pidiendo que se revoque
Visíb:;
"
'
la sentencia apelada y se confirme la
Vístó él éápediénté: gubernativo,, del ; providencia gubernativa que dió márgen al litigio:
que resulta:
Que D. Pedro ,Mir mañjfpstó! en 19
Vista >la contestación del Licenciado
dé octubre de-18o8 á la Ádmipistracion D. Laureano Figuerola, que se mostró
de Hiénda,, de Barqeioñái..'queabría: parteé nombre de.D. Pedro Mir, con
una fundición de hierro oblado cp,n uu la solicitud, dé que se-confirme el fallo
horno en el barrio de Hoslalfrgnch, del, inferior: ।
calle de San Antonio, y un.depósito dé
Vistos Jos documentos que presentó
aquel-hierro en la cálfe deí Hósbitál éñ cpp?el anterior escrito, y entre ellos la¡;
la espresada ciudad:
orden de Ja,Dirección general íde Cono
Que en su vistá se le impuso en los tribuciones'de 10 dejmgrzo de 1864 en;
años1 sucesivos Id contribución de sub que se dice qne son exigibles las cuo
sidio que sé creyó corrésponderlé én : tas que se impusieran á Alir como al
concepto de fundidor y constructor dé: macenista dehierro, suponiendo que
máquinas, dirigiéndosele íás papéletás ' en esta marte causa i estado la próvin
de reparto ál establecimiento de la bailé01 denciagubernalivaj y que solo se admhL
del Hóspilál:
_
___________
te_____
la apelación;
¡en la vía
contenciosa)
Que1 .como- declarase el - iniéresádo | respecto, de la multa:
;
;•
en 29 de diciembre de 1862 ante él i 1 Visto el<Real decreto de 20 de octu-‘
Investigador del partido que además;• b,ré de 18521 y las disposiciones adjun-1
de espendeF en el idmaceh de lá callé las al m’ismb para él ¡ repartimiento‘¡Y
del Hospital los efeclos: elaborados en exacción de la Contribución dé súbái-’
su tundición1, vendía algunas cerradu dio industrial y de comercio:
ras y herramientas de zápatero dé1 otra
,
‘ Vista
la ___
Real____________________
orden de 20 de setiem-'
persona, que ofreció rélirár inmediá- bre de 1852 que fijaía competencia dé<
tamente; se examinaron varios leslígosj los Consejos provinciales y del de Esdé,los cuales¡Dona Rita Bell y fí. José tado en las!cuéstioiíés sobré impuestos:
LubeHs dijeron que Mir tenia dos des< Vista lá léy ’ de 25 1 dé1 setiembre»
pachoa Rara <la iventa; dé las piezas éla-'- i de 1865 para el Gobierno de las proJ
horadas en ¡su> fufldicion,Junó eni te vinciasr
r h
» ! 1
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w* I
filándose
pendimite
dé»
rebdlucíon
láitten
daJdeiláteauitídadporiquéipreátóícau- póiidttWde tos GbfrernaddPB hástíí»
Considerando que D. Pedro Mir se
hallaba autorizado por eharf. 7'.
*' de lad» forhiáülon íde póbrezaí qúe1 se estaba cion, que se distribuirá con arreglo Ai ¡éhdia #5 dé1 tficíémbre'próximo.
Sala'> tercera' de» ladeyj
ladeyjdeyolviéhdosedos
deyolviéhdoseiios aiítwá
aiíwádai
’la Rébl i AxíWmíTprÓpia órdén dé‘&M/
disposiciones meracionadaá^ y póips®! süsta'ncíando en dai Sala
matricula de 19 del mismo mes de 1858, aquella Audiencias '■
»’■ Ardienda'de¡ Vallactolid'comía oceriifb-’ ¡comunico á V. S. para su inteligancia
. . ¡ ;¡
para espender en su fábrica del barrio ¡j Résulíahclo í|ue' impugnada esta pre-’ cación correspondiente.
y efectos qpn^gpientes; previmenqp-,
^rtfl|fcánc^ y p® el .depósito de, la,pa jténsion< poé I).' Prudencio FernáWetó
Asi por esta nuestra sentencia, que
le que disponga desde luego su publi
lle del Hospital do Barcelona los pro- i por nb sértexáctos1 sus fundamentbspyt se publicará en la Gaceta/ é»qnsertará'
cación,
así corno la del programa» .ó®
asándose
dUclnsidcranlo™uedno se ha acredi- . didos el Miriisterio’ íiscaliy Adtoinístra^ en la Colecclc
¡el
Boletín
oficial de la provincia en
¡dór de
* •Háoíendtf pública, recibido él al' electo tostel
,..To
pro~
*
tódo! en bástanle fortná' qdé‘ véíidibse
*
¡incidehteAprueba, laariícutó’el DÓnl nunciamos,®
ramos.— ¡tres desús números correlativos, dandóFmaybr'otros efectos1 qWé‘!lbs!'db?s'ui ¡ Felipe testificalpara acreditar quelos J uan M ar lira Ca rramol i no.—Joaquín d e ido aviso»á este JJipisterioi ílp, haberse
'fabricación,1 pues lómanifestadb por el» I gastos' que > le; habiari originado', los
, > Paliaa y.Vinpesa.—Tqmás JipeL—^u- verifica’dó. 'DioS'¿úárde AVI S.1 muchos
101’8010’ ante el Investigadora, único datos ; pleitos le habían reducido alestadome' sqbio Morales Puideban. ^qregoriOíJuezi años, Madrid 30de setiembre de 1865.
pobreza:; '! '/ ¡
¡ ;■ ¡ i ; >
Sarmiento.—José María Herreros de —Posada Herrera.—Sr. Gobernador
atendible, solo revela la veolasideicier.^
tos ¡Objetos que generalmente se ;esH¡ ‘ Resultando que con igual objeto se Tejada.—José Máriaf./Pérdó Mopteiipr. ¡de J^provinpin de....
;
*
penden.por menor;¡ f ¡
, b.r, • puso'testimonio'de tos diferentes ¡liti^
8¡ Publicación.—tmRá’’ypubiicád^íuei ■ :!< Ü ' !.<; I ili
3 3 i.4 333 . ,, 3 I 3 33
Considerando que aun de estos ob gios qbe desde él año dé 1'858’ había®
jetos habia una parle elaborada en, la i seguido D. Prude’noió/D.¡Felipe y Don' la anterior sentencia por qjllipo. áéñqr¡ Programa de las materias de que deberán')
ser éxammados los que aipireil A lá califundición de M¡r, según lo décláráróií ’ • .híáñFernandez¡sobón lá>' testamentaría D. Tomás, Huél y. Áfiier, Ministro del ¡
TrjbuhalSúprepio
dp
Justicja.,
oslándose,
'
ficáción
de aptitud para el desempeño dá
de
sús
padres?^
qué
en
an
’
o
¡
dé
¡
ellos;
dos testigos examinados por el Inves
¡absolviendo
D.
Prudencio
posiciones
1
,
celebrando,
audiencia
pública
en
su
Sala
i
los
destinos
de Oficiales mayores de los
tigador:
Considerando q«e sometida» la Aia ¡dijo que lodo cuanto poseía D. Felipe primera, Sección segunda, el dia de
Consejos, Contadores de fondos provin
contenciosa la provideqciasdeí Gfibprrx pertenecía á lá citada testamentaria, de hoy, de que certifico como Escribano.
ciales. ’
:
nador de Barcelona, así respecto de la JaRu^^raiqdimipisiradorí;..7/ ;*x
Madrid 16 de noviembre de 1865 —
multa, como de la adición de Mir á la ¡ > ^Pltapdo que íá,,ipenfiyi„dei..Doi>t
EXAMEN PREVIO.
; í ' * f.,. «i i' 1
■ -¡
'< /
?
, , .
matricula en concepto de almacenista Prudencio se puso certificación de la Gregorio Camilo García.
de primera clase, po ha podido decía- 8ruefia practicada en otro incidente
Preguntas que se les harán por ese pobreza promovido por el mismó:
rarsé irreyocable en esta segutída ¡pái--/
■ rs í 3 L "í11 íl u 13
á; las ciiales habrán de contesta r
D;
Félipé
que
Trié
déSésmPádó
pbr
’
iá'
té por ía Dirección general dé Coñtriu ente! plazo de dos horas. Esta.contes
WciOnés sin faltar á lo dispuesto en la1 Audiencia 'ehfc!Sénténé!iá,W 28' de Sé-1
GOBIERNO
tación recaerá sobre las¡ mismas pre
Real órdén dé 20 de setiembre de 1862; tíembré1 dé 1865,’ dé íá qué aparece1
guntas para lados los opositores que
de la provincia dé Toledó.
que áutóriza las reclamaciones indivi» queién los ámiliaramipn'tosideflosfaños»
¡ejercitarán al mismo tiempo, sin per
*
urt caudal1
duales ante los Consejos provincjales¡ 1862 ;yd 1865 se lé graduó
mitírseles1 Uso de libros ni1 apuntes, ni
líqftidoimiponibte
’
de
JiMo
irS.^
safei
contra las decisiones de la Administrar',
cipo local, no solo en lo,relativo ;á.laj j faciendo, .porjpoptribuciomfilfi rs... y-SO;
comunicación entre sí. Los que no
Circular núm. 191.
imposición de,; multas, sino tambiqn¡ céblteíqSj.yÁ^q
'■Án,,r¡"
w“"{“ ¡MÚt,
ipujer Dpña/Maria
fueren aprobados en este ejercicio, no
respecto del repartimiento ó exacción, nqz 2.060 rs. de renta y 508 dq ppn-;
serán
admitidos en los siguientes.
Administración local.
de las cuotas:
'
■
‘
'i
. '
• ■ ' '
¡
. \
* ^'RésWá’rtífó qúé',4é.c¥árá’d'd„,p,or; sémr
Conformándome qon lo consultado
h;
(ib;;'.
;
i!i;
EXAMEN
.TEÓBICOi!
■
■!
■.
>.>>:>
ténéia B >' §ítegfindd Üe^jB- W
Para que puedan lomar parte éh los
per la Sala de lo Contencioso del Con
313 i,i¡:!aüí íj;.;-,';:;
*
ejercicios da calificación ¡los!nquie fise» ¡ -rta, *. !íi¡
sejo de Eslado, en sesión á que asis- viéfiibrd dfe 1865','que fdé néónfirmádd
Lós
'qud
íésoltótíi
áprobaddsí
éó1 el
por
’
lá
’
rtfltó
era
1
18<dÓ
febrero
dé
186<¡
consideren éoñ < la aptítud<»¡detíesaría ’
tiétoñ D; Dófriingó Riiiá kfé‘ lá Végá,1’
éjéróidiÓ
fttíterióir
‘
Wriíti
flatoídóá
*
por
no
’
hatíer
logara
ó
Admitir
A
'
DJ
Fblipei
papá
’
óbtenéí
’
laS'
plázals
!
dé'
Ofieialéis
’
Presidente, D. Facundo Infante, Don»
FránGisétfTáíñds
!C0" l ames tóéiay
íHevia/ Dí
Bí Jóse
JOSé<< tíave-3
cave--; Feimandéziebrecursmde
revuautieBiciwecurauiue, cásacionuhin»»
caBacionuque; ), mayo'feúfé’ 'hós> ConséjóHí,TtoMád'órMái suerte á responder á las- preguntas
‘ ‘ ' ■■ ■........................
. jo8 provinciales, se insertan de
¡ManwT de^ierra y Moya, Don) había ,z_A
ij
*
mteniado'eq>el/¡co0ceptO'de'jpo
fom
k^^ím
(
..J|uan
i
Cbinchill
í
?
w
bre,
condenándole
en
tedias
las
postas;
nuevo
á conl¡ouac¡on h Real órden nal. Este examen durara lo minutos
AntomoifeéttdWtíiitDl ¡Juan Chinchiltov.. □ .
.
D. Antera de Echarri y D. Gerardo de ' ¡del incidente y_a± reintegro del papel1 dé 30 dé éetiétobre prijtttób * tíásádb, y versara sobre las siguientes materias:
Souza.
sellado
seuaoo que hubiera
numera dejado
uciauo de
oe satisfasansia¡.... . l
- lu- ¡
Atribuciones de los Ministros en lo.
ceb, InterpasáaTecuBshjdé. casación ¡éi- Y.el ProRrí4rqa de ejercicios de qposirelativo ,á la Administración provin
«wwwa^senwicra oei consejo pro- ! taiictof
como
;
toft
’
¡ntídÓS!;los
fi
íári.iciitosí
cion
unidos
a
la
misma,
y
recomiendo
líiSílQSfiáriiChtosí
lando como; tofringídi
182,,W3y
W3y t91;de;
191;; de; la
la Iley ¡de Enjuician; aJos Alcaldes Ip^dén |á mayór punh-; cial .
vmcisial de Barcelona~Tle 4-deenero- 182,
.. . ,
miento civil, porque según la prueba cidad,
11 Alribtfctórtés de los'Góberñádéres
de 1864.
Totedo.24 de noviembre de 1865.—
dé provincia en sus ralacibnés cbtí láá
Dado én.»
*
Ildefonso á seis de no- testifical había venido á menor fortuna;
nflAC Ql klAn flí> loQ íííl.ÍAQ' PQÍÍ1H1QÍIP AC
M nnnnl Cninn',n
viembre de nr
Manuel
Somoza
Diputaciones
y Consejos
provinciales.
P,1
r
AHIiro¡Wwd.l
MD$
ll(..»mrtT
cinco.—Está ru
. _________
no.—ElíPresidente del Consejo de
REAL ÓRDEN.
Consejos provinciales, principalmente
nistros, Leopoldo OfDonnelL
•, :
"'! ■"
......
en órden á la Contabilidad.
Publicación.—Leído y publicado pl,
Administración local.—Negociado 2.’
anterior Real decreto por mi el Secre- era administrador del caudal, y que
■
Á fin de que serpueda ¡disfrutan dm«
cretario general del Consejo de Estado, por consiguiente no era dueño de los
tailáiídose celebrando aüdiéficirt públi- ’ bienes amilláradosy >®o? siendo .proee?; tro de un breve término de los beneOrganización y atribuciones del Tri
ca- la » Sala dé lo Contencioso ,: acorr í denlejla aplicación del arh 18A que ¡se/ ficios para la Administración provin- bunal de Cuentas del reino.
dó qpe.se tenga como resolución final citába en Ja.pentencia,. porqup ía. cilar- cial que el gobierno dftSft,M.^e
. i Formación y ejecución dé los areen la instancia y autos á que se refie ciop del r,ecur,rqnte estaba demostrada
promete
confiadamente,
de
laqrq^ciqn,
s
supuestos^provinciales y rendición de»
re, que se una á los mismos, se noti por una prueba taxativa y matemática
de
los
Contadores
de
aquellos
fondos
.
cuentas.
>
fique en forma á las partes y se inserte que impedia formar riuevos cálculos
sobré
recursos
evéritírilés:
'
’
T
prescrifo-por
la
ley
de
20
del
actualí.
.
Teneduría
de
libros
y
cálculo
mer

en lS Gaceta. De que certificó;' <
1
¡Madrid 16 de noviembre de 1863.—i? ¡ Visto, Siendo Pq’nente’él MinirifóDon | y-en la forana prevenida por el; reglan cantil.
2.J
'.O-'/'}
*
d';
Tomás íluet y Allier:
( mento p ara la ejecución de da m isma<, i í‘h
PftdrOide Madrazo. ¡ ,, L..u,■ ¡.
¡
EXAMEN PRÁCTICO.
Cólisiddráñdo qüéf ségúri élara.',; 191'’ 1 aprobado pór Real decretó dé igual
<
tí ! \ 3¡
de la ley dé Enjiiiciattiientó cirihteV'li- | fecha,
____ ......j.
...........
r.
___ My* ! ; ¿
.
,
,
,’
, '
.
recayendo
tan ...
importantes
i !• . Uliu - *i _ - ■ lü ¡JA A-»
L
1
i
j
Este
exámén
consistirá
en
la
resolu
SinmnWn Tnmiivn ni? insTiru
i ligante que no se ’haya'idefehditib ibciri ¡ déficadÓs éargóá'ért persbttas cúyaptó^
Mil HLMO fRIBlJAAfoDfo JUSTICIA,3» I pobre emla primera instancia, sÍ3^¡! bádáíidóneidad séa uhá totftP!s^J ción de cuestiones prácticas, referen-1
= .
¡ ) tende gozar de este beneficio en la se- I ra del
de| acierto con
cón qué
qtíe W
lian iléAlÓtóln- ' tes á las materias que deben ser objeto
gunda, debe justificar que con pos- ¡ penarlos; la Reina (q. d- g.) ha tenido del examen teórico, por el tiempo
En la villa y corlo dé Madrid, á T61
t
su'uprobac¡on al afl- ¡que dotermine el Tribunal.
de noviembré dé 1865, en el incidéíi-<> ^fioridadiH^nido á este e^dq^y •. b¡en
Aprobado por S. M, en Real órden
la pendiente ante Nos por recursp . de> ¡moccd^'ótoígaric laC 3ñsagíatuila:U junto programa de las materias sobre
de esta fecha. Madrid 50 de setiembre
casgeioipseguido en la Sala segunda! de j
Considerando que no se ha justifica- que deben ser examinados los que
la Real Audiencia de, Valladolip ,ppr; dó á juíció de rá Sálá qué él' reclirrente aspiren á la calificación de ¡actitud parg de 1865.—Posada Herrera.
1), Felipe Fernandez qón sú hermano • haya' venido á menor. ¿írtíihá’hálláñdó^’ sqr,pyopuesto,s. en,terna por,las I)ipnn,
B. Prudencio y el Ministerio fiscal so haya vt
se en segunda instáríoia ®i ’ pleito ■ prin- i taci ones de las respectivas proy incjnsí;
bre defensa por pobre:
cipa!, y sí por»el contrarioique disfrutan
Resultando ¡que;interpuesto p¡or Don adémás rentas superiores á las que de-; para dichos deslinos^AI propio tiempo ।
Circular íiúm. 195,
se'ha servídó SJ-Mi! fijar el odia: 2'dé ¡
Felipe Fernandez en 15 de junio de
terminan,
losmrtieulos
182,
y
183,
de,
h,
L,'!
eneródé 1866 párá que den principiíó!
1863 recurso de casación contra una
SeÍ},all¡| , vacante, por renuncia del,
ley de Enjuiciam.ipnto ciyij„.,si,n qqe, en ésta córte Ibs ejercicios dé éxátóeii
sentencia pronunciada por lá Audiencia
de Valladolid en autos con su hermano contra esta apreciadora ,se alegue ley ante el Tribunal especial nombrado que fué nombrado, la Secretaría del
D. Prudencio sobre denuncia de nueva ninguna infringida:
por Real decreto de ayer, en confor Ayuntamiento constitucional de la vi
lla de la Igle&uela, provincia de Toledo,
Y
considerando,
por
consecuencia,
°bra, solicitó por un otrosí que se» le¡
midad á lo establéenlo por él'.árti 121
admitiera; el escrito en concepto ¡deií que no lo lian sido los tres citados ar del citado reglamento; adviniéndose ¡partido judicial de Talavéra,, de donde
Pobre por haber venido á ménos for tículos de la espresada ley en que se que las solicitudes de los aspirantes, ¡dista seis leguas de esta y de aquella
catorce, la cual se halla dotada con
*
el recurso;
tuna desde que el pleito se hallaba en funda
Fallamos qué debemos declá.rars; y. acompañadas de la documentación 5000 rs. anuales pagados del fondo del
h Superioridad, én términos que, con
correspondiente, se podrán qlévar á . presupuesto municipal, constando la
anuencia del contrario, $e estaba dq- declárame^ nó ’habéí lugar ár ihter-'
la
Direccion general de Administración población de 240 vecinos.
puestb
por
D.
Félipé
Fernándézfá
qúien
■énlfiéndoen aquella forma, asi én pTiSe hace saber para que los que quie.
otera como én segunda instancia, ha condenamos en las costas y !á ltt pétdí- ' en este Ministerio directamente ó por
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ran aspirar á dicha; «plaza diríjan, i la$
solicitudes al Sr. Presidente de e^tp,
Ayuntamiento, en el término de un
un mes: contado dpsde > jns.erqibn/Jde ,
este anuncio én él Boletín oficial de lá
provincia y Gaceta fié ’’/fia9fiifi.
''
Toledo 29 de noviembre dé 18651-^
Manuel Sótnoza. ,f
y
1
:•

; ; Circular núm, 196.
.vi’1.;

•: . : ! ? < í :

.

'¡¡¿,¡»¡i¡¡! 11 e’>.p: L! -M:’».

Ferro-carriles,,
; '
. 1. < - ■ . : ' > • ?

; : > ¡ ■ .; •

¡! , , !

bOiüi

(!

V i¡ -

'

El limo. Sr. Director geñera! deOb'rás’
públicas con fecha 9 del actual me
trascribe la Real órden que sigue: . >">
,;«El Excmo. Sr^Ministro de Fomento
rpe comunica con esta fecha la Real
Órdpp siguiente.—Ijqio. Sr,: Vistas, las
instancias, de varias;compañías de ferro
carriles esponiendo que de obligarlas
á cumplir en sus términos literales el
primero de los eslremo^ que compren
de la Real orden dé 19‘dé agosto últi
mo, relativo á Ja estampación del pre
cio'en los bilíetés’ dé yidjéfoSj'sé íes
o’casiohán gastos de! considéráéion ypidiendo se íes autoricé para tespe'núér’
billetes con el precio estampado en el
qnverso; y considerando que. el: objeta
dñjquella soberana disposición , al dp-,
dorso de. los. billetes; comb.
lugar en que deberá constar su precio

esta radicación fuese lo mas clara oosible/'pWñ-'qwé'
!’fi>tíi !ptHéu'ei:’lÍ’éí
narse igualmente estampando el pre
cio en el anverso, consiguiendo al
propio tiempo las compañías una eco’?9m& dp cpsj>o»f5debe.desde luiegotpreRdfela iRpiwCque Dios.

términos de. la precitada Real orden
*eh ’cliáWfo ál! I úgár! Ó'cáWítóTés' í>nletéss
eñ qtídWyá
cdnflrmiñaolá tín tódós WsrüéiHtó 'estemosfHttjqwitrasfedo «Á V. Sépate
su inteligencia y fines consiguientes;»
Re queme dispuesto inserlqr. ep- el

Ma’riüéJ Sóm'ozá.fcí
> ÍY:

■;'<MínBipO

í

.onr

Bilí,) -¡1, IhuUiS

BLqsfAlcaldestdedos! pueblos) ¡de
* ésta
provincia,. Ja Guardia éiviE ^ cuantos!
dependan de mi autoridad, procede,r^n
Ú.averiguar el paradero de Ips, efectos
qué á continuación se espresan, los
cuales han sido robados de la iglesia dé
Santiago, en la villa de Santa Cruz de
la Zarza, y cuyos autores han debido
ser cinco, dos montandos y tres á pié,
pero lodos armados; poniendo unos y
oíros, caso de ser hallados, á disposi
ción dél Sr. Juez dé pfiihérá mstahdia
de Ocaña. j¡¡'! ■
Toledo 50 dé noviembre de 1865.^?
Manuel Somoza.
rS^ÍOS.
Un crucifijo pequeño de plata de va
ler de 30 rs.
““ieS e4l'M1”S *

Una ampollita de plata de Sania Un
ción como de cuatro pulgadas de alta
y una y media de ancha, su peso cua
tro onzas, 90 rs.
Un viril de plata como de una onza
de peso y dos pulgadas y media de diá
metro, 25 rs.
Un incensario, naveta, cucharilla,
acetre é hisopo de melal plateado, 80
.
4
do ^■'aUoVerLXlo re0"

Boletín oficial de esldi provincia, para I > , L?s solicitudes . documentadas s,
q.uélos propietarios, colonos y, gan'ade- dirigirán: al Presidente del Ayunta
ros presenten las relaciones juradas y miento en el término de veinte días.
duplicadas de su riqueza, según se ori. . ¡
,.—-— . ■
¡
dena
23tde
dena en
en,elel Real
Real decreto
decreto de
de¡2o
¡de,mayo
mayo
de 1845; para su vista confeccionar,el
El Ayuntamiento constitueipnál de
' "
•
------ ------ que- 1ha de
Japéndice>al,amillaramieñto
servir; dé; base para el re partí m¡en lo del esta villa de Alcoléa de Tajó señala él
año próximo . venidero económico, de término de treinta dias á contar desde
romr
1866 á 67; Lajo.apercibimiento de que la inserción de este anuncio en el
ANUNCIOS.
..........................
! "!» wüioim.... .,.<¡r.>iii7ñ~,r- ; = ;¡‘yü/ :t~nid A¡lós¡que-noifos¡- presenten;¡les,¡parará; boletín oficial de esta provincia, papa
Ajmintstraüioñ Patrimohiar déJ Rétfí ' eh perjéfefegque haya lugar con arreglo que todos los contribuyentes en el
término jurisdiccional de la m¡sin$'
iHeréidámiéhtó de AíAníúéz;—-Se Véñdé » hiMwecien.’ ■ ¡ ¡ ; np ¡oí j»,
eñ !públiCpssúbastá y.en úñ solóRemáte,
,Se rufP a,
Sp0!’’ Alcalde?¡de AL presénten las relaciones juradas y pop,
iqúé fehdra iúgár en lás oficirths dé’ésta ^bmiv Afoa^to. iCarrtches; ¡Espinoso í duplicadas que previene' el Real de-¡
(administración patrimonial el di9 11
Rey,»Los iNavalmorales , ¡Navaher-; crpto de 23 de mayo de 1845, pueái
mesa,
Plavalucillos, Santa Ana deJPusa,
jdéf! rhÓS Óe dicieiñbré próxifeo', a tas
pasado aquél Jes parará él perjuicio
iohjjé de sú qjafiáná, el áprov'eéhámién- Santa Cruz del.. Relaman T ala vera de consiguiente.
‘
‘:L u
,,lii.¡¡|:nu|
¡ító d'q ^diferentes clases de leñas1 grue-‘ la Reina y Toledo, den la mayor publi i >nn¡o¡¡i ¡-¡ ...
•ságjy'foéúiidás'qué se hallan 1 dé corta , cidad al Boletín en que se inserte este
,,¡¡i¡¡ JurH .u ¡ .!¡Hi>¡, ¡,¡ -¡¡.en el presente años en estos Reales anuncio.
í
• Pará qué la Junta pericial de Man.
íBósqijés. Unas y oirás se eñcúeíitrán ■'
¡diviaiJáS én teáfeós ó pórciónés^ decuyó
zaneque pueda ejecutar la rectitjcapormenor enterarán á los licttadoreé
El Ayuntamiento’COnstituciénal de cion dél ámilláramientó de su riqueza
loS“ gúárdáá dé los respécÉiVós ‘éúar- i Alcáudéle‘dé la Tara ha señalado el que ha de servir de base para la derleles> <
. > .
¡,
> téímiho dé treinta 'diás Contádós dés- rama de la contribución territorial en
r »» t
„ ■
1 _ t_ _ 1
t hi’>t ;’ 'i ■ ' i
. ■ < i •! I ’i :
La
tasación
de
las *
leñas y 1las condi•  wde
la inserción de este anuncio en el el próximo año económico de 1866 á
ciones del remate estarán de manifiesto Boletín oficial, para que los propiela.
1867, el Ayuntamiento del mismo
á los interesados en estas oficinas.
ríos,. colonos y ganaderos ’én ,¿u .tér,-, ha señalado el plazo de veinte día»
¡ Aranjuez 29 de noviembre de 1865.
minom.unicipal, presenten las relacio-; contados desde que este anuncio apa
I-Mateo Valora.
..
nes juradas que previene la Instrucv rezca; inserto en el Boletín oficial de
cion; á fin de que sirvan para la récti-’ esta provineja, pa ra qu e, los propielattí
fieaciondel amillarámiehto, ¡base del rios, colonos yganaderos deisu término»
i El Ayuntamiento constitucional de repartimiento de lá éóttlribuéion ’ ter j tfrisd ice i o n a I ■ prese n ten en la Seéréi.
; Villasdcfudlá ha‘séñáiadó el Véfmino
ritorid I'efe' Véh¡iteró'.‘año? écoñómicé de téría de dicho cuerpo láé! iWcióttW
de veinte djas para la presentación de
juradas y duplicadas prevenidas por
, relaciones jtírádas dé lá riqüézá inmue- 1866-67.
>es.
Alcaldes
de
instrucción y órdenes vigehtiisj' WuvÓs1
ble, cultivo y ganadería de su término
1 ala vera, Belvis.Aiiieapupva de Bar-,
:jurísdiccmnai pMebiendW'; ©ofenderse
¡ únicamentasdeda qué i nuevamente de; ¡ Mw^úPuerite. Estrella. >pfeosó,f variaciones que proceda, sin las cuales
i harfioatribuibújhaya ¡mudado derdomi-a Seyilhija^SanBarlólomp! Rplas Abierr; no,sqran oidas,|ft? y,fijaciones en
¡ ■WteíPsn» ifM. formación,-idel apéndice., tas,,. Calera y Las- Herencias; H hagan cuan to a I perj uie¡,o< qiip pjidi«rftiwi
I WW>#n.ie M afih de ¡i 866-67; público este anuncio cuando ¡ reci-i gárseles. Yí se suplica ó; liOsTSres«Alrl
! ¡ib HÍ.Í'Vwin ,»>>
<.;•;<! ;;¡Bh
ban el ¡ Bélptin" en que se encuentre’ caldbs de Mora, Orgaz y YéhenSés,.proA
insérto? :!
> i !■! >!. I í¡¡!¡ i! í • ‘ 1-,
¡ fi'd'i!.
ftí •wi-íMíi:;!>!<>■> ¿
cúren la tháyor publicidaéabpi’es^nW
: ,<M4WOR.Íftferhlft» cólRRQs. y gapader;,
oírm’io.1 .ó
;
ÍS Wedb.^l,
------------------ ............................................ . .............. /
El Ayuntamiento constitucional de
- fticiZQ.or.eséptaran .lets rcloxsionss- d(idIí—
Lucillos ha séñaládo el<término1 deutf
*
méé»’étíníádd désdé-el d'iaitjflé’.í^dré^i
*
Tn,’Tr,',i..........................................................
lo en el Boletín
IIKIIKSA EN VENTA.
oficial de la provincia, para qne los
i de este pueblo del año écoWfiUwé-l
*
) propietarios, colonos y ganaderos en
-nidero de 1866-67, en el término de
■ FfWtep, W,laH
; quince días contados desde la inser- | ??».>W• ffl?
El domingo 24 del. actual diciem
bpprptarja
,
de
.dicha
córporapion las
1 cion de este anuncio en el. Boletín ofi
bre,
á las doce del dia, se venderá
cia^ aipercWidos que de> no hacerlo rel^ciofles . duplicadas, ¡ de ,la,. riqueza;
eh
’
subasta
voluntaria, que causáíá
q nq ha y a de rec lifiearsé según .Id dis-. ¡
sufrirán los perjuicios que dicha supe
remate
en
el
mejor postor, la dehesa
rior tíispbsiéioh determina, f t • i
puesto en¡el Real decreto «tó>8®. dei.
. mayo de 1845 y demás disposiciones llamada Hoyuelas, sita en término dé
............................. . i' vigentes, justificando las altas y bajas la i Adrada; partido de Gébrerbs,
i “ti ÁymMenl» de I» vOÍ. 4. E»« ' 1“", baZ?", ""j
*
""!
trKe"la':iion
- próyincia de Avila, lindando con la
reclama de los propielaHos, colono^ y
los,u.l"l<js de propiedad, pora que
,
deToledo,dislanledeMadridl7le¡gWiWétoá
¡«U.UWV». iíeéú
uc ou distrito
uismiu muhicípalVlás
municipal, jas en
, . 8«- vista .•proceda la Junta
¿unta pene
l,er‘cial guas. Consta de 351 hectáreas y 55
• „ - i í' ■
_ ¡ i • ’ prevenidas!
: ‘Í •! < k .
S
A
«"Alo Tn M »-»-» r,
<-l e-l si I
X T 1 • al
- l
•t1
¡rdaetónes
para proceder:
a k> formación
del apéndice
amillaáreas, equivalentes, á 955 fanegas
i
T';'
¿
'-I. «'-I 6 celemines del msreo de 400 eslstoíjdariquezay formación del apéndice; derrama de la contribución territorial i
¡señalando, el ¡término de treinta dias del año próximo ¡económicode 18R6 ¡’ dales de Toledo, de tePífenb de labor
ma ,' Y
pastos escelenles para invernar
contados,desde; l<7:. inserción del pre- á-• 1807,
bajo «^«•víMUiuuilfcU
apercibimiento Má JUO
los dUtJ
uue
■' -'r ■ 9
di
1
¡senleíinuncjp.pn .elBo/eím. oficial, no r
• parará,...»
no- 'lo verifiquen
¡les
el,perjuicio ¡ ' ganado lanar, con esfensas praderas
. los que ™ToeCre”rl«í2mi,Ci“"
“• arreglo
á i.Mruéciou.
—‘
‘ con
...........................
‘ consiguiente
arreglo,a
inslruccioh . ; para vácúho ó caballar, arbolado de
encina, fresno y otras especies, un
trozo de monte bajo de roble y
abundante caza menor., Tiene buepa
r:no „
Se halla vacante lá plaza de médico
*
nos .yy ganaderos, cc
como l¡lular (|e SanlI1 Cr|1' de|
..bps¡propietarios
casa para el guarda con una grao
colonos deí término jurisdiccional dél
lugrtr dé San Pedro dé lá Mata, presen para la asistencia de 70 vecinos po portafera ó cubierta para el ganado,
tarán en la Secretaría de su Ayunta- bres, dotada con 1800rs. del presu piijar y corralizas.
¡miento constitucional, dentro del plazo puesto municipal y hasta 10.000 que
El tipo de subasta es diez y seis
dé un mes', Jas relaciones juradas y du pagará mensualmente la sociedad de
mayores contribuyentes creada al in. ™j
plicadas de su riqueza ¡según previene
el Réali decreto de: 23 de mayo de lento por la asistencia á los demás lado 7 la otra m,tai1 en ?iatr° pla’
¡184p; y disposiciones posteriores, para vecinos; asimismo que las contribu- zos iguales vencederos de ano en
proceder á la reclificacipn,correspon ciones que se le impóngan.
año. El acto tendrá lugar en Jyladiente, ,al año económico de 1866
La población es sana, y arreglados drid, calle del Florín, núm. G, piso
á 1867, según lo mandado por el Señor
los artículos de primera necesidad; segundo, en donde pueden verse el
Administrador de Hacienda pública de
consta de 517 vecinos, situada en la ¡plano exacto y títulos de propieeétá'pfovincia. •
carreteradeEstremadurá. á TO leguas dad,
'
5
de Madrid y 6 de la capital, Toledo.
" ’ "___________________________
TOLEDO:
El Avunlamieénfo y junta pericial del • I¡<T á 8.u fi?vor b a8«ícncia á los
pueblo" de Torreo™
recilla „
ha3 íeMIM(
señalado, eel>
de la eslac.on telegráfica,
,
.
• V1, 4uJ
*
d! •»
«>»•
______ ..........
Administración
de portazgo y puesto Imprenta de í). José Romero e hijo.
apálfezcájÜisértó 'este anunció eh el dela Guardia civil.
'
<
calle de Juan Labrador, núm. lá.
f Unas tijeras largas comttde oficinas.
jl2 rs. i
,
> ,i<¡
¡
¡
,
| i .Un rópon de paño azul turquí á me-,
{di0husoipara¡ colegial! seminarista; 200
reales.
, , ¡l ,
,¡
■ ,
IJn par de zapatos de hombre »de
rusel un poco usados, 20 rs.
; ¡re ¡ i
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