
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-05-01, Lillo. Extracto de los acuerdos adoptados 
por este Consejo Municipal durante el mes de Abril.- En Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo, n.º 26, n.º 66, 20/5/1938, p 3. 
 
 
 

 
 
 

ASUNTO 
 
En la sesión del Consejo Municipal de Lillo el dia 6 de mayo de 1938  
Se dio  lectura de una comunicación del Consejo Municipal de Orgaz 
sobre admisión de evacuados, y se acordó contestar exponiendo 
las circunstancias y manifestarles que la resolución se encuentra en poder 
del Excmo. Sr. Gobernador civil. 

 

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

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 
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DIA 26

Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
Se da lectura de la correspondencia

y BoLerines Oriciales de la semana,
quedando enterados y acordando su
cumplimiento.

DILIGENCIA.—El Consejo Munici-
pal, en sesión celebrada el día 14 del
actual, acordó por unanimidad apro-
bar el anterior extracto.
Mazarambroz 14 de Mayo de 1938.

El Secretario habilitado, Gilberto Sán-
“chez.—V.* B.0—El Presidente, Vicente
Aguado.

G. C.-490

SAN MATIN DE MONTALBÁN

Manuel Mahón Gálvez, Presidente ac-
cidental del Consejo Municipal de
esta villa de San Martín de Montal-
bán (Toledo).
Hago saber: Que habiendo sido de-

cretada la movilización de los Reem-
plazos de 1922 al 1926 de los trabaja-
dores del ramo de la construcción y
trabajadores de la tierra comprendidos
en los mismos, se cita y emplaza por
medio del presente a los mozos que a
continuación se relacionan, de los re-
emplazos de referencia, cuyo paradero
se ignora, para que sin excusa ni pre-

texto alguno, se presenten con toda
urgencia, en el Centro de Reclutamien-
to y Movilización de Navahermosa,
para llevar a efecto la incorporación
decretada, con advertencia de que, si
no lo efectúan, les parará el perjuicio
a que en derecho hubiere lugar.

REEMPLAZO DE 1926

Alejandro González García Cuerva,
hijo de Juan y Amalia.
Antonio Pérez Blanco, hijo de Fran-

cisco y Josefa, el cual fué alistado en
Zamora.

Justiniano Sánchez Díaz Mariscal,
hijo de Serafín y Adelaida, fué alistado
en Los Cerralbos.

REEMPLAZO DE 1925

Baldomero Rentero Manzanilla, hijo
de Alberto y Vicenta.

Victorio Ruiz Guerrero, hijo de Al-
fonso y Agustina.
Juan Manuel Sánchez Díaz, hijo de

Benito y Alejandra. Fué alistado en
Maqueda.

REEMPLAZO DE 1924

Miguel Villapalos Tomás, hijo de
Juan y Trinidad,

REEMPLAZO DE 1922

Andrés López Díaz, hijo de Joséy
Elvira.

REEMPLAZO DE 1922

Vicente González García Cuerva,
hijo de Juan y Amalia. -

Félix Martín García Cuerva, hijo de
Gregorio y Catalina.

ecd.es
 

 

Juan Canales Gómez,hijo de Ramón
y Benita.

San Martín de Montalbán 13 de
Mayo de 1938.—El Presidente acci-
dental, Manuel Mahón.

G. C.-499

LA ESTRELLA

Pedro Moreno Barba, Presidente del
Consejo Municipal de La Estrella
(Toledo).
Hago saber: Que a tenor de lo dis-

puesto en el artículo 489 del vigente
Estatuto Municipal, el Consejo Muni-
cipal de mi presidencia, en sesión cele-
brada el día 10 del actual, procedió a
la designación de los vocales natos de
las Comisiones de evaluación del re-
partimiento general de utilidades para
el actual ejercicio, resultando designa-
dos los siguientes:

PARTE REAL

Damián Serrano Robles, mayor con-
tribuyente por industrial.

Consolación Sánchez Sanguino, ma-
yor por rústica, forastero.

Florentino Caja Martín, contribu-
yente porrústica, vecino.

Emiliano Rosa Fernández, ídem por
urbana, vecino.

PARTE PERSONAL

Hipólito del Prado Martín, mayor
contribuyente por urbana.
Pedro Muñoz Galán, ídem por in-

dustrial.
Lo que se hace público para que

duranteel plazo de siete días, que se-
fala precitado artículo, puedan pre-
sentarse reclamaciones contra la de-
signación.
La Estrella 11 de Mayo de 1938.—

El Presidente, Pedro Moreno.

G. C.-502

NOBLEJAS

Se encuentra terminado y expueste
al público en la Secretaría de este
Consejo Municipal, por término de
ocho días, el padrón de cédulas per-
sonales de esta villa para el año 1938,
durante cuyo plazo puede ser exami-
nado y presentar las reclamaciones que
crean pertinentes.

Noblejas 17 de Mayo de 1938.—
El Presidente, Manuel Rodríguez.

G. C.-498

SAN PABLO DE LOS MONTES

En esta Secretaría municipal se en-
cuentra expuesto al público, por espa-
cio de ocho días, el padrón municipal
de Cédulas personales de esta locali-
dad, para el año actual de 1938, du-
rante cuyo plazo puede ser examina-
do y formularse las reclamaciones que
se consideren justas,

San Pablo de los Montes 15 de
Mayo de 1938.—El Presidente del
Consejo Municipal, Ineso Muñoz.

G. C.-501  

LILLO

Extracto de los acuerdos adoptados por
este Consejo Municipal durante el mes
de Abril, que forma el Secretario que
suscribe en cumplimiento de lo dispuesto
porel artículo 65 de la vigente Ley Mu-
nicipal y párrafo 10 del artículo 2. del
Reglamento de Secretarios de Ayunta-
miento de 24 de Agosto de 1924.

SESIÓN DEL DIA 7

* Aprobarel acta de la anterior.
Quedar enterados de los Decretos, Orde-

nes y correspondencia oficial recibida desde
la sesión anterior.
Dada lectura de una comunicación del

Consejo Municipal de Orgaz sobre admi-
sión de evacuados, se acordó contestar ex-
poniendo las circunstancias y manifestarles
que la resolución se encuentra en poder
del Excmo. Sr. Gobernadorcivil,

Se acordó solicitar del Sr. Ingeniero Jefe
de Obras Ferroviarias una bomba para pro-
ceder a la limpieza del pozo de aguas pota-
bles, y al mismo tiempo interesarle si pue-
de facilitar unos postes para la reparación
de la línea de conducción eléctrica del
mismo.

Se acordó el pago de diferentes facturas.
Aprobarel extracto de las sesiones co-

rrespondientes al mes de Marzo para su pu-
blicación en el BoLsrín Orrciat.

Aprobarla distribución de fondos del mes
actual, que asciende a 2.806,47 pesetas.

DIA 14

Aprobar el acta de la anterior.
Quedar enterados de los Decretos, Or-

denes y correspondencia oficial recibida
desde la anterior sesión.

Igualmente quedar enterada de las Circu-
lares del Excmo. Sr. Gobernador civil sobre
trabajos de retaguardia, y de la Delegación
Provincial de Abastos sobre racionamiento
de pan y venta y salida de vino.

Se dió cuenta de haber puesto a disposi-
ción de la Corporación el Sr. Ingeniero Jefe
de las obras ferroviarias, la bomba solicita-
da para la limpieza del pozo de aguas pota-
bles y de haberse dirigido al Sr. Jefe del
III Cuerpo de Ejército, en solicitud de 40
postes para la reposición de la línea de con-
ducción eléctrica del citado pozo.

Acordar nombrar comisionado para efec-
tuar la incorporación del reemplazo del año
1928, en Orgaz, al Consejero Sr. Juárez.
Quedar enterados del acta de arqueo y

movimiento de fondos durante el mes pa-
sado.

DIA 21

Aprobarel acta de la anterior.
Quedar enterados de los Decretos, Orde-

denes y correspondencia oficial recibida
desde la sesión anterior.

Se dió lectura a una comunicación del
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de Cuenca,
participando que han sido emitidas a favor
de este Consejo las inscripciones del 80 por
100 de propios, por el valor de 167.478,80
pesetas, en sustitución de las extraviadas,
y siendo el importe de éstas de 177.478,80
pesetas, se acordó hacerlo saber así a los
efectos de la oportuna rectificación.

Acordar, a instancia del Consejero señor
Plata, excitar el celo de la Guardia munici-
pal pe que intensifique la vigilancia por la
noche.

Lillo 1,2? de Mayo de 1938.—El Secreta-
rio, Félix López de Calle.

Diligencia.—El Consejo Municipal, en
sesión del día 7 del corriente, dada lectura
del anterior extracto, acordó su aprobación.

Lillo 16 de Mayo de 1938.—El Secreta-
rio, Félix López de Calle.—V.* B."—El Al-
calde, Reyes Fernández. G. C.-500
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