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De orden del oJr 1tlc8.i.de se ha e e ea nar: Que en el

dia de hoy ha sido, soltad~ por las callea de la poblaoi6t
una cerda, DE ;:)AN ANTOK, sup Lí.cand o , de 'todo. el "¡ecindariC'

pues cualquier des-

du rauen -:e dBncioIla<1:c

y cump.I

la traten con
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miento.
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Por el presente. recuerdo 8. esa
Alcald1a que en cumpl1mlent.o de lo
dispuesto e n las OO. YY. de 3 de
Febrero de 19&7 y 22 de Febrero

de 1949. S8 hallan prohtbtd.as las
denominadas .Flestas de Carnavah en
vcee la provincia, y, por tanto. tam-
poco S8 celebrarán bailes de ntn-
guna clase durante los pró:l:lmos cUas
19, 20, 21, 22, 2& Y 27 del corriente
mes, debiendo vigilar el estricto
cumpliMient.o de seu prohib1ción y
denunciar a mi Autoridad rae posl ti 1es
Infracciones que e e produzcan, las
cuales serán ene eg r cemen t e eenc to-

N,í",CJ'O '7f :)
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,~flU¡;4' J(!t.;¿,{/[~ - - - á_!!"", _. __ de t~k- . de mil ochocientos {/¡,:y.b4".~
lIoy h. muerte lb"" i-fh /hl/v. d¿.!. 1.1,19.,,, / .
natural de 11t#, -) ¡/tv _ _ _ _ , provincia do -1rtt!u-:::.
de edad de .(ffllffa...,?;rifí'7=' .

su estad o; 11ifl!, il.ll.3tw;tL9iuJ!Í1r/Ji,,:z du1, ¿¡Ir,,,,
de prefesinn : 14/"jfin/':=.
Su enrcnnedad: ¡¡/ll'Il":'''''I1I'l_¡P'~.

TC!'I¡IIIICUlo:1I(111ItítL/~::-

Vivia en t.¿Ií"ilúlll P¿'~/fí(,l,,=:,,,,
Sc Ita enterrado CII tl.;;f";/'~J;,,/.IPt!!...N-(1tl;lrY1vl¡ftK~1fff; Jc_~/ft1!!:=

GOBIERNO CIVil DE TOlEDO

Sr. Alcalde de ~

I'mfres. Putb/o de IU na/uraltzn.

nadas.
Dios guarde a V. S. eucnoe eñoe .
Toledo, 14 de Febrero de 1955.
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