
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO:  1938-10-01, Orgaz. Extracto de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Municipal de Orgaz durante el mes de 
septiembre de 1938 .—En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º 22, 
16/3/1939 
 
 

 

 

ASUNTO 
 

 
Acuerdos más significativos: 
 

 Proceder al cobro del repartimiento vecinal de 1937. 

 Que el día 10 de Octubre próximo y hora del as doce de su 
mañana, se celebre la subasta del aprovechamiento de pastos del 
«Monte Umbría», del Madroñal. 

 Designar a los Consejeros Jesús Ángel, Luciano Pérez, Gabino 
Díaz y Nicolás Guzmán, para que procedan a la formación del 
repartimiento vecinal del año actual. 

 Designar a los Consejeros Luciano Pérez, Gabino Díaz y Nicolás 
Guzmán para que controlen en la Delegación de Abastos los 
artículos que se reciban y los que se entregan a los 
establecimientos para su venta al público. 

 Contribuir con la cantidad  de 1.000 pesetas a la suscripción para el 
Ejército de Extremadura, Campaña pro Invierno, e interesar del 
vecindario y organizaciones políticas y sindicales contribuyan a la 
misma. 
 

 
 
 
 

 
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm
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Ricote (Murcia), y el último, de esta
villa, sobre intercambio de 56 kilos de
trigo por un kilo de azúcar y medio de
jabón, cuyo hecho ocurrió el día 6 de
Octubre último, habiendo sido parte
en este juicio el Ministerio Fiscal,
FALLO: Que debo condenar y con-

deno a los denunciados María Montero
y Ambrosio García de la Torre, a la
multa de 25 pesetas a cada uno, que
como pena principal serán destinadas
a las atenciones que originen los gastos
de guerra, las cuales serán ingresadas
en la Delegación úe Hacienda de la
provincia de Cuenca, en el plazo de
quince días.

Así por esta mi sentencia de la que
se dará traslado a la Dirección General
de Abastecimientos, expidiéndose ade-
máslas copias para su publicación en
la Gaceta de la. República y BoLerin Orr-
cial de la provincia y lugares oficia-
les de costumbre, así como en el mer-

cado o plaza pública, definitivamente
juzgando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—S. Ibáñez.— Rubricado. ,
La anterior sentencia fué públicada

en el día de la fecha. +
Y para queconste y surta sus efec-

tos, expido el presente testimonio que
sello y firmo con. el visto bueno del
Sr. Juez, en Villacañas a 8 de Noviem-

bre de 1938.—Ramón Felipe Molina y
Serrano.—V.* B.2—El Juez municipal,

S. Ibáñez. :
G. C.- 1289

ESPINOSO DE LA LIBERTAD

D. Vicente García Toribio, Secreta-
rio interino del Juzgado municipal de

“Espinoso de la Libertad.
Doy fe: Que en el expediente por

infracción sobre subsistencias se dirá,

quese ha dictado la siguiente
SENTENCIA.— En Espinoso de la

Libertad a:12 de Noviembre de 1938.
El Sr. D. Mariano Fernández. Villalba,
Juez municipal de bienios anteriores de
esta villa, ejerciente por ausencia del
propietario e incompativilidad del Su-
plente actuales, en funciones de Presi-
dente del Tribunal de Subsistencias y

Precios Indebidos, habiendo visto el

presénte juicio oral publico, seguido en

este juzgado por infracción de las dis-

posiciones subre subsistencias, en vir-

tud de denuncia del Cabo de Etapa,

Juan Vázquez, contra José Sánchez

Pulido, mayor de edad, casado, labra-

dor y de esta vecindad, en el que ha

sido parte el Ministerio Fiscal.

Resultando.— Queel dia 8 de Agosto

del año actual dicho denunciante en-

contró en el domicilio del denunciado
 

unos5.000 kilos de carbón vegetal, que
se había negado a expenderlos.
Considerando.— Que por el denun-

ciado José Sánchez Pulido, se han in-
fringido las disposiciones sobre subsis-
tencias y ocultación, de artículos no
siendo de apreciar la prueba aportada,
pues, de ser esta cierta, más bien agra-
va que atenúa la infración.
FALLO.— Que debo condenar y

con denoa José Sánchez Pulido, «ul pago
de la multa de mil pesetas, que hará
efectivas en el plazo de cuarenta y
oho horas y que se destinar a las aten-
ciones queoriginenlos gastos de guerra,
y de nosatisfacer dicho pago, se des-
tinará al denunciado a la prestación de
trabajos obligatorios a favor del Es-
tado, ratificándose el decomiso del
carbón ocupado.

Así por esta mi sentencia, de la que

se expedirán los oportunos testimonios

para remitir al Tribunal Especial de
Guardiay se publicará en los periódic.s
oficiales y ordinarios, plazas y mer-

cados, para genetal conocimiento, defi-
nitivamente juzgando, jlo pronuncio,
mando y firmo.— Mariano Fernández
Villalba.— Rubricado.

La precedente sentencia fué publi-
cada en el mismo día desu fecha.
Lo inserto concuerda con su original

a que me remito y cumpliendo lo man-

dado, a los efectos acordados, expido
el presente con el visto bueno del
Sr. Juez- municipal, en Espinoso de la
Libertad a 14 de Noviembre de 1938.—
Vicente García.—V.* B.”.—Lucío
Sánchez. S

G. C.-385

“ VILLARRUBIA DESANTIAGO

D. Anacleto Casélles Sánchez, Juez

municipal suplente de Villarrubia de
Santiago (Toledo). SES
Hago saber: Para su provisión en

propiedad, se anuncian las. vacantes de

los cargos de Secretario y suplente de

este Juzgado municipal, las que han de
proveerse por concurso libre de méri-
tos, en el plazo de quince días, conta-
dos desde el siguiente en-el que apa-
rezca publicados este anuncio en la
Gaceta de la República y BoLerin OrrciaL

de la provincia, en instancia dirigida al
Sr. Juez de primera instancia e instruc-

ción del partido de Ocaña, o a este
Juzgado municipal, debidamente rein-
tegradas y acompañadas de los docu-
mentos que paraello exijan las disposi-
ciones vigentes.

Haciendo constar que este término
municipal consta de 4.019 habitantes
de hecho y 4.048 de derecho.  

Lo que se hace público para general
conocimiento de cuantas personas de-
seen solicitarlo.

Dadoen Villarrubia de Santiago a 8

de Marzo de 1939.2-El Juez Municipal,

Anacleto Casélles.—El Secretario habi-

itado, Guillermo Pérez.

G. C.-251

ANUNCIOS

NOBLEJAS

 

 

Aprobado por este Consejo el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de
1939, queda expuesto al publico, por
espacio de quince días, en la Secretaría
de este Consejo, a los efectos de lo que-
determina el artículo 300 del Estatuto
Municipal.
Lo quese hace público para general

conocimiento.
Noblejas 10'de Marzo de 1939.—El .

Presidente, Manuel Rodríguez.

G. C.-249

ORGAZ

Extracto de los acuerdos adoptados
por este Consejo Municipal durante

el mes de Septiembre último, que
formael Secretario que suscribe en
cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo65 de la vigente ley Muni-
cipal y párrafo 10 del artículo 2.%del
Reglamento de Secretarios deAyunta-
miento de 24 de Agósto de 1924.

ORDINARIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior. She

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerínes OriciaLes recibidos desde la
última sesión, quedando enterados.
Se dió lectura delos ingresos y pagos

verificados por este Consejo Municipal
durante el mes anteor, qnedandoente-
rados y aprobados.

Se aprobó despuesde leído el extrac-
to de los acuerdos adoptados poreste
Consejo Municipal, durante el mes an-
terior.

Se acordó proceder al cobro del

repartimiento vecinal de 1937.

Día 17

Se lee y aprueba el acta de la-sesión
anterior.

Se dió lectura de la correspondencia
y BoLerínes OriciaLES recibidos desde la
última sesión, quedando enterados.

Se acordó que el día 10 de Octubre
próximo y hora delas doce de sumaña-
na, se celebre la subasta del aprovecha

.
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aniento de pastos del «Monte Umbría»,

del Madroñal.

Se acordó designar a los Consejeros

Jesús Angel, Luciano Pérez, Gabino

Díaz y Nicolás Guzmán, para que

procedan a la formación del reparti-

miento vecínal del año actual.

Se acordó designar a los Consejeros

Luciano Pérez, Gabino Díaz y Nicolás

Guzmán,paraque controlenen la Dele-

gacion de Abastos los artículos que se

reciban y los que se entregan a los

Establecimientos para su venta al pú-

blico.
Se acordó contribuir con la cantidad;

de 1.000 pesetasa la suscripción para el

Ejército de'Extremadura, Campaña pro

Invierno, e interesar del vecindario y

organizaciones políticas y sindicales

contribuyan a la misma,

Ogaz 1 de Octubre de 1938.—

El Secretario, Albino Colón.

Diligencia: El Consejo Municipal, en

la sesión del día de ayer, dada lectura

del anterior extracto,acordó aprobarlo.

Orgaz 4 de Octubre de 1938.—

El Secretario, Albino Colón.— Visto

bueno.—El Presidente accidental, Jesús

Angel. .
G. C.-953

GALVEZ

Extracto de los acuerdos tomados por

el Consejo Municipal de Gálvez

Toledo), durante los meses de No-

viembre y Diciembre del año 1938

y que formula el Secretario del

mismo, en virtud de lo dispuesto

en el art.? 65 de la Ley Municipal y

párrafo 10 del art.2 2.2 del Regla-

mento. de Secretarios de 24 de

- Agosto de 1924,
N .

ORDINARIA DEL DIA Ó DE NOVIEMBRE

Se leyó el acta de la anterior que fué

aprobada por unanimidad y se toma-

ron los siguientes acuerdos:
* Dejar pendiente de entrega, según

la orden de Excmo. Sr. Gobernador

Civil de la provincia, de la creencial de

de Consejero de estesoa
¿1rOSO,

por Izquiérda Republicana, hasta ver lo

que resulta sobre la vacante producida
por el Consejero Salustiano Gómez,re-

presentante del mismo partido, que se

ha incorporado -al CRIM,y está pen-

diente de reconocimiento facultativo.
Dejar pendiente, de estudio una ins-

tancia presentada por el Pregonero pú-

blico, solicitando su jubilación.
Proceder a la reclamación de los

Reemplazos de 1921-20 y 1919 para

trabajos del Campo de Aviación, cuya

O Archivos Estatales

 

reclamación hasido solitada del Ayun-
tamiento por los.individuos de los cita-

dos Reemplazos.
. A propuesta del Sr. Alcalde se acuer-

da proceder a la recogida de los gar-
banzos de un vecino que los conserva-
ba en depósito pot orden de la Supe-
rioridad Militar y exigirle responsabili-
dades en caso de faltar existencias de
la: cantidad que tenía declarada para
sembrar.
Proceder a la repartición de los gar-

banzos para la población, según el ra-
cionamiento oficial. ,

Proceder a la recogida de las habi-
chuelas, dejando alos cosecheroslasi-
miente pesada y con declaración jura-
da para siembra.

Practicar el aforo del vino, nompran-
do un Consejero y un perito para lle-
varlo a cabo, prohibiéndose la venta
a los militares y ala gente de fuera, al

objeto de que no puedafaltar a la po-
blación civil.
Proceder a la venta, en vivo, del gas

nado de cerda que tiene el Ayunta-
miento, a personas de la pohlación' que
carezcan de guarro para la matanza.
Recoger una yegua propiedad de un

vecino detenido y entregarla a la Colec-
tividad C. N. T., para sú aprovecha-
miento, con la facultad de poder el
Ayuntamiento disponer de ella cuan-
do lo tenga por conveniente.
Nombrar interinamiento como pre-

gonero público al vecino deesta locali-
dad Marcelino Garrido. %

Autorizar la recogida de las patatas
porser la época oportuna para su reco-
lección. ;

Conceder por una vez un kilo de ha-
rina y uncuarto kilo de azúcar a todos
los niños y niñas menores de dos años
pornotener, ración de pan,

Í
ORDINARIA DEL DIA 20

8 pudo tener lugar por falta de
Consejeros, designándose en segunda
convocatoria para el día siguiente. '

DIA 21.—segunda convocatoria

Se leyó el acta de la sesión anteriot-
que fué aprobada por unanimidad y se
tomaronlos siguientes acuerdos:

Dejar pendiente de estudio una soli-

citud del Maestro y obreros de la fá-

brica de Harinas solicitando aumento
de sueldo.

Declarar vacante el puesto del de
sejero Salustiano Martín Gómez, que
ha sido declarado útil para el seryicio
y dar posesión de dicho puesto a su
sustituto D. Saturnino Braojos Barroso

nombrado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia.

, MEeCQA.es

 

Conceder un préstamo de 100 pese

tas al ex guarda municipal MarianoBlan-
co, incorporadoa filas, reintegrable al
cobrar sus haberes militares.

Accedera una solicitud de los Agua-

ciles, Guardas rurales, Serenos y Encar-
gados de la Fuente pública, pidiendo
aumento de sueldo por carestía

actual de la vida dicho aumentos se
acuerda será fijado según las posibilida-
des del próximo presupuesto para el
ejercicio de 1939.

Contestar a la Colectividad U. G. T.
de que se están ultimando los trabajos
para la repartición de los garbanzos a
la población, según solicitaban en ins-
tancia presentada a este Consejo.
Dejar pendiente de contestación otra

instancia de la misma Colectividad,pi-
diendo aumento de ración de pan para
los trabajadores del campo.

Suprimir los vales de pan para fa-
milias de militares y de forasteros que
se han establecido en la localidad acci-
dentalmente y concederlos únicamente
a los hijos del pueblo que vengan con
permiso yalos transeuntes que justifi-

qúen supaso porel mismo.
Convocar una reunión de vinateros

parafijar las condiciones de la venta
de vino con arreglo a las disposiciones
“del BoLerin .OrIcraL. »

Imponer el recargo municipal del 32
por 100 sabre las cuotas del Tesoro de
la matrícula industrial.

aeDEL DIA 22

Se leyó el acta de la anterior, que
fué aprobada por unanimidad.
Se nombraronlas Comisiones consis-

toriales de la administración municipal
que son las de Hacienda, Fomento,Go-
bernación, Instrucción y Abastos, las
cualestendrán:a su cargo los cometidos
que Jes corresponde, nombrándoseal
efecto a los siguientes Consejeros:

Hacienda, Luis Sánchez Gamero y
Apolino Ortiz Medina.

Fomento, José Corroto Peñas y Deo-

gracias Largo Gamero.
Gobernación, Francisco Cogolludo

Cuartero Y Saturnino Braojos Barroso.
Instrucción, Ambrosio Sobrino Váz-

quez y Cándido Rodríguez Cogolludo.
Abastos, Cándido Rodríguez Cogo-

lludo, Deogracias Largo Gamero, Am-
brosio Gamero Braojos y Juan Corroto*

Bejerano.
a 4 (Se continuará)
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