
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-08-02, Orgaz. Extracto de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de 
agosto de 1938 .—En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 104, 
25/8/1938, pp. 3-4 
 
 

 

 

ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Nombrar Consejero Suplente de Propaganda, a Victoriano 
Fernández Cabrera.  

 Comisionar al Presidente del Consejo para que asista a la reunión 
convocada por el Alcalde de Mora para ver la forma de fortificar la 
Zona. 

 Renuncia de su cargo presentada por el Sepulturero Municipal, 
Julio Martín. 

 Aprobación de la cuenta de los medicamentos suministrados a la 
Beneficencia durante el 2º trimestre del año actual. 

 Publicar un bando prohibiendo la entrada de toda clase de ganado 
en las rastrojeras hasta pasadas cuarenta y ocho horas después de 
que se hayan retirado las gavillas y entrado las espigadoras.  

 Dar posesión de su cargo de Consejero Municipal a Gabino Díaz 
García, con el voto en contra de los Consejeros Representantes de 
Izquierda Republicana, los que, como protesta, Abandonan el salón 
y se retiran del  Consejo.  

 Solicitar al Gobierno Civil  el envío de cien segadores 
especializados y una máquina trilladora ante las dificultades con 
que se tropieza para realizar la recolección de los cereales  
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Abonar a la viuda del que fué guar-

dia municipal, Feliciano de las Heras,

la paga correspondiente al mes pa-

sado.
Abonar una gratificación de 1.000

pesetas a D.* Julia Alcubilla, por su

trabajo al frente de la Escuela de niñas,
durante el curso actual.

Se ap.obaron varias facturas.

Se aprobóla distribución de fondos
para el mes actual, que asciende a

15.875,44 pesetas. E

Dia 14

Aprobarel acta de la sesión ante-

rior.

Quedar enterados de los Decretos,

Ordenes y correspondencia oficial re-
cibidas desde la sesión anterior.

Vista una comunicación del excelen-

tísimo Sr. Gobernadorcivil nombran-

do Consejero a Jesús Plaza Matamo-

ros en la vácante de la C..N. T., y no

afectándole ninguna incapacidad ni in-

compatibilidad, tomó posesión de su
cargo.
Nombrar por unanimidad, con arre-

glo á lo que se interesa por la Subse-

cretaríade Propaganda, Consejero  su-

plente para el desempeño de dicha

función, al Consejero Sr. Juárez.

pia 21

Aprobarel acta de la sesión ante-

“rior.
Quedar enterados de los Decretos,

Ordenes y correspondencia oficial re-

cibidas desde la sesión anterior.
Cumplimentar la circular de la Junta

Provincial de recolección, dando ins-

trucciones para el mejor desenvolvi-

miento delas faenas de recolección.

Se acordó conceder licencia de se-

pultura a Casimiro Rosell.

Quedarenteradosdel acta de arqueo

y movimiento de fondos durante el

mes pasado.
Lillo 1.2 de Agosto de 1938.—El Se-

cretario, Félix López de Calle.

Diligencia: El Consejo Municipal, en

sesión del día 7 del corriente, dadalec-

tura del anterior extracto, acordó su

aprobación.

Lillo 11 deAgosto de 1938.—El Se-

cretario, Félix López de Calle.—Visto

bueno.—El Alcalde, Isidoro Díaz:

G. C.-798

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados

- por este Consejo Municipal durante

l mes de Julio próximo pasado, que

forma el Secretario que suscribe en '

  
cd.es

cumplimiento de lo dispuesto porel

artículo 65 de la vigente Ley Muni-

cipal y párrafo 10 del artículo 2. del

Reglamento de Secretarios de Ayun-

tamiento de 24 de Agosto de 1924.

ORDINARIA DEL DIA 2 DE JULIO

Se lee y apruebael acta de la sesión

anterior.

Se dió lectura de la corresponden ia

y BoLerines OriciaLes desde la última

sesión, quedando enterados.

Se dió lectura de los ingresos y pa-

gos verificados por este Conrejo Mu-

nicipal durante el mes anterior, que-

dando enterados y aprobados.
Se aprotó, después de leído, el ex-

tracto de los acuerdos adoptados por

este Consejo Municipal durante el mes
anterior.

Se acordó nombrar Coisilféro Su-

plente, de propaganda, 2 Victoriano

“Fernández Cabrera.
Se acordó comisionar al Presidente

del Consejo para que asista a la re-
unión convocada por el Alcalde de Mo-

ra para ver la forma de fortificar la

Zona. :

A continuación se hizo saber la re-

nuncia de su cargo presentada por el

Sepulturero Municipal, Julio Martín.

pia 16

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió posesión del cargo de Conse-

jero Municipal a Rufo de Arce Martín.
Se dió lectura de la correspondencia

y BoLerines OriciaLes desde la última

sesión, quedando enterados.
Fué aprobada la cuenta de los medi-

camentos suministrados a la Beneficen-
cia durante el 2.2 trimestre del año
actual.

Se acordó publicar un bando prohi-

biendo la entrada de toda clase de ga-
nado en las rastrojeras hasta pasadas
cuarenta y ocho horas después de que

se hayanretiradolas gí villas y entrado
las espigadoras.

DIA 22

Se acordó dar posesión de su cargo

de Consejero Municipal a Gabino Díaz

García, con el voto en contra de los

Consejeros Representantes de Izquier-

da Republicana, los que, como protes-

ta, abandonanel salón y se retiran del|

Consejo.
A continuación se acordó que en

cumplimiento de la Circular núm. 95

del Gobiernociyil, por el Alcalde Pre-

sidente se emita informe haciendo
constar las dificultades con que se tro-

pieza para realizar la recolección de
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los cereales, que se halla algo retrasada
por falta de brazos, y que se procure,

¡enciendo todasellas, recogerel grano,

interesando el envío de cien segadores

esyecializados y una máquinatrilladora
limpiadora.
Orgaz 2 de Agosto de 1938.—El Se-

cretario, Albino Colón.

Diligencia .—El Consejo Municipal,

en sesión del día de hoy, dada lectura

del anterior extracto, acordó apro-

barlo.
Orgaz 13 de Agosto de 1938.—El Se-

cretario, Albino Colón.—V.* B.2—El

Alcalde, Ruperto Sánchez.

; G. C.-804

CIRUELOS

Extracto de los acuerdos adoptados

por este Consejo Municipal durante
el mes de Julio último, que forma el
Secretario que suscribe en cumpli-
miento de lo dispuesto porel artícu-

lo 65 de la vigente Ley Municipal

y párrafo 10 del artículo 2.* del Regla-
mento de Secretarios de Ayunta-

miento de 24 de Agosto de 1924.

SESION ORDINARIA DEL DIA 10

Se lee y aprueba el acta de la sesión

anterior.

Se dió lectura de la correspondencia

y BoLeTINES OriciaLes de la semana, que-

dando enterados.
El Presidente dió cuenta a los reuni-

dos de una denuncia recibida del Ra-

dio Comunista contra Modesto Serra-

no, por calumniar mientras segaban a
Elías García, el cual requirió al Alcalde
para que le impúsiera un correctivo.

EXTRAORDINARIA DEL DIA 15

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerines Or1-1aLeS de la semana, que-
dando enterados.

Se requiere a la Junta de labradores
paraacordar con el Consejo que los
ganaderos pagaranlas rastrojeras desde
el año 1935, quedando de acuerdo de
que paguen una peseta sententa y

cinco céntimos por fanega. *
También se acordó en esta sesión la

necesidad de nombrar un guarda para
el término.

ORDINARIA DEL Dia 17

Se lee y aprueba el acta de la ante-
rior.

Se dió -lectura de la correspondencia
y Boerines OriciaLes de la semana,

quedando enterados.
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