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30 oontiioos .

2 de Enero de 1887.
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. Estfi peri'o4Jao'-e putilici .. 108 domlDC08. martéa
Jueves y sábados.
Lossúscritorea dela capi'talpagarán 3 pesetas al
llle~.loBde·fuera j O p.aet.s 50 céD~hDOI!I portrimes- •
tro adelantado.

.¡

Los avisos particulares quft se quieran pubUear en

el «Boletín•• previa licéucia y cuando lo permitan
lascomu:ó.iClLCiones oficialea, aboDaran 17 cénts. de
peseta p.orlinea.
Los Que VRn ~n la parte 06cial abonarl!.n 26 cént!; .
Se. s .. scdbo en Toledo el} la 1M PMEN'I'A DEL
ASILO. LDstala,da en los Establecimientos Reumdos
dé Boneflcencia. dirigiendo SUB reclamacioDes á la
Viuda é hijos de Jase Rodrigu,oz y Salado.

' .

~i inipoJi. de la.in8crici6~. s610 puede remitirse
, ~'a lÍbri:uau,'B.

'

N'o so serviri r.Clama~i6D .¡gun' pasá;os 10dias
sin q'ue .ea ",.ttlfecño sil import.

,B~LETIN~fILIAL DE LAPR~VINLIA DE T~LED~.
. ',

.. I

j

,

•

Pl\RTE OFI efAL.

Miguel Pons y Casal. pidiendo indulto dades locales j á las asociaciones ti
_==_~_=
___ .._=. de la. pena do dos años, cuatro meses individuos particulal'es, son poco coy nn día de presidio .camiccionlll nacidas, y á fin de apreciar la orgaPRBSIDK,iCI1 DEL CONSEJO DE MINISTROS que la Au,liencia de Tremp le impuso nizacióu y resultados de las mismas,
en cause. por el delito de denuncia la Re·ina Regente, en nombre· de su
, Augusto Hijo O, AlfonsoXIII(Q. D,G.),
ss; MM. ~I Rey .Y hi Reina Regente falsa: .
(Q. D. G.) Y sn August;¡ Reál ~'amilia .. ConSiderando que el reo obderTa ha teiiido á bien orrlenar que dé V. S.
contillúan en la COI'te sin novedad·en buena conducta da pr[wbas de ,arre- cuenta á la Dirección general de lnsSil irnportanbe\ salud.
; pent~I,Illento, y le perdona la parte trucción pública del uúmero de Es; orandl~a:.
-'.,
cuelas libres· de Artes y Oficios que
•
. . Teniendo ~r~sente lo dispuesto e,n cuenta la proviucia de su digno car..
IIINISTKÁIO DE G~AC!! JUSTICIA,
.la lny provIsIOnal de 18 de JUIllO go, con expresión de los datos side 1~70, q~¡e reguló el ejercicio de la guientes:
aBA LES Dl!CRETOS.,
gracm de Illdulto:
.1.0 Feeha de inauguración de cav'i~ta la exposición elevada. por la . Tomand0611 consideración el infor- da Escuclla.
Audicnciade San Mateo en qué¡ usán- me favorable de la Sala sentenciado2.· Fondos de que se sostiene.
'3,° Presupuesto de gastos é indo de las faculta,des que en su pá- 'ra, de acuerdo con lo consultado por
rrafo sellundo le concede el art .. 2.· el Consejo de Estado i con el pare- gresos,
delC6digo; prtlpone que la pena de cer de mi Consejo de Ministros;
4: 'Local en que se halla establecuatro apos, dos meses y un día de
En nombre ·ilé mikugusto Hijo el cida:
pris!~n correccioual impuesta á Bau- Rey o', AlfOhlló xi!!·, y ¿amo· Reirla
5.' Material de enseñanza de que
tista Serret Rivera eu causa por los Regente ele! ~eiño,
..
dispone.
delitos de hurto frustrado,atentado
Vengo en indultar á Miguel Pons
6.° Programa de estudios.
le¡¡iones se reduzca á la, mitad:
y Casal de la mitad de la peliá de dos
7." Relación nominal de los Pro,Conside·rando que atendidos el daño años, cuatro meses y un día de pre- fesór~'¡j,¡5oi:i lñillcac·illli de sus títiIlos
causado por los delitos y la malicia 'si dio correccional que le fué im- ó con(j¡~íóne~dé''¡ptftl\d:y del haber
con que procedió el reo, de la rigu- puesta en la causa de que se ha he- que djsfrutau.
.
r.osa apli.cación de las prescripciones ebo mérito. .
De Real orden lo digo á V. S. para
leg¡¡lcs re.ulta en este caso· notableDado en· Palacio á ·vcinte de Di- ,s~ couocimiento y demás efectos.
meute exce~iva la pima:
.ciembrede mil o¿hoci~utos och~ntaDios guarde á V. S, muchos años.
Teniendo presente lo dispuesto en ,Y seis: MarlaCrist;ua.=El Ministro .Ma:d~id· 9 dé DiCiembre de 1886·.='
la ley provisional de 1'8 de Junio:de dQ G:a0ia y Justicia, Mauuel Alonso Navarro y Rodrigo.=Sr. Gobernador
\870, que regulÓ el ,ejercicio'. do la' :M~:tlllez.
do·la proviucia de .....
.
d
'
d
I
(Ga'.la
<lB
.Vadrid
358·.)·
gracia e III uta;
(GaceladeMadridnúm.857,)

t

y

núm.

De acuerdo con lo propuesto por
' •
la ::lala senterrciadOI'á¡ con lo consulMINISTER.IO DÉ FOMENTO.
tado por el Oonsejo de Estado y con
~INISTERIO DE LA GOBERNAOIÓN
el ¡lafecliI" de fuiCónsejó de Mi-.
nistros;
.CIRCULAR.
En nom?re.de mi A ugusto Hijo. el
,
"
,
.",
REAL ORDEN.
Rey D. Altonso XlII, como Reina ReCou el deCidido propósito de dlfun,
geute del Reino,
. ..,.
"
~ir'y mejorar'.!a .,du,cación y ense~ . Pasado ,á iuforme de la Sección de
Vengo. en indultar á Bautista Se- I nanza espeCial de los artesanos ·se GobernaCión del Cousejo de Estado· el
r,ret Rivera liela mitad de la pena de adoptan po: Real Decreto de 5 de No- expediente r?lativo á la susl',msióu
cuatro años, doo meses y un día de vlembre pro~lmo pasado .medldas eu- I del Ayuntamiento de V"utas de Zafa·
prisióu" correccional. que le fué im- camlUauas a, p:opagar las ES~~,elas rraya, qu~ fué deCl'etada por V. S., dipuesta.en la· cauSa. de que se ha he- de Artes y OficIOS que han de \nflulr cho alto UUC~¡;o ha emitIdo con fecha
I
. grandemente en la exactitud, puen
14 del actual el sigllieute dictamen:
cho mérito.,
, Dado en Palacio á veinte de Di. I gus~~ y f~cilidad de ejecucióu. de l(ls
.Excmo. Sr.: COIl Real ordeo de ;¡
ciembre. do, mil ochocientos ochenta ·1 tr~b~Jos manual,es. Créanse Escuela~ d~l actllal se ~a remitid? á iuforme
Y. ~eis.=Maria Cristina.=EI Minia-: ~ltélUles cO~,oeJemplo,Y modelo" ~ a i dp ~sta SeCClO1l el expedIente relati-,
tfo de GI'acia y Justióia, Mannel i la ~ez .se ~frecen ~stlmalos y ~uxlhos vo a la su~peuslóa del Ayuntamiento
a las libres ya eXlste1lttls y a las qua i da Veutas de Zafarraya, decretada
Alonso Martioljz.
S?, er~aren. e~ lo suceSIVO,. q uo son !as p'0r el Gobernador de la provincia de
, .' ,.'
..•
i ' · l·. ,'"
. i ll~~auaa a,pres~arSernyl?~ á mayor lira,nada en 9 de Novienbl'e p~ó¡¡imo
Visto ele·xpedieute 'instruído .coo numero de localidade~. Debidas ·estas : pasado.
.
~Qt¡vo de 'la instancia ~levada por Ultimas á la· iniciativa de ías Autori. 1 Resulta de los antecedentes, qua

•

I
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en .vista de las denuncias hechas al
Gobernador acerca del estarlo de
abandono en que se encontraba la
Administración municipal de la referida villa, nombró dicha Autoridad
un Delegado espe·cial á fin de que
girase una visita de inspección á todos los ramos de la Admiuistración
de aquel Muuicipio, delaque aparece:'
que el Alcalde O, Antonio Luque viene teniendo á su cargo la custodia
del Archivo municipal; que se ausentó de la 10calidatl·lleváudoRe las llaves del mismo y de la Caja de fondos, imposibilitaudo por esta causa
que se practlcaseu las debidao diligencias hasta que tuvo lll·gar su ,egreso; que los fondos muuicipales se
hallaban depositados en el bOlsillo y
en la casa del referido D. Antollio
Luq ue cOlltra lo preceptuado en el
artículo 159 de la jey: que uo ha sido
po¡"bl~ al Delegado tijar la verdadera
Situación de la Caja por falta de comprobantes: q uo no se h"n abierto aún
los hbrosde coutabilidad tlel ejercicio
corriente, á pesal' Je las r~petiu~s ór-.
I.UeS lÍel liolJeruatlor de la provinCia: q uo no existían eu ~I Mehi vo los
Jocumentos pertenecientes á la COIltablliilad del iIllllllCIl'io,. así como
tampoco los presulJLlestos de var'ios
anus, pOI'q ue segúu malllfiesta el Alcalde,se hallan en la capital en poder
do uu particular pam la formaClóu de
cueutas: que' el Alcalde referido se
coustltuyu en DepOSitarlO, ejercieado
este cargo desde 6 de iIlayo de Hl~2,
hasta el 5 de Octubre ÚltimO, sin (1 uo
couste que la Uorporaclóa InUUICI¡lal
llaya autorizado semejante numbramIento ui le haya eXlgíilo la prestacióu de fianza: I! ue (jesile 1. u de Julio;¡
de 181:l5 no cuu.ta qlle el Ayuntamieuto haya celelJraLlo ma~ uo tl·es
.$t:l8LUlleS, cuyC:i.S aü(iuS se ha!¡uu extel.1-

didas en un cuaderno (je papel común
sin sellos, ni reintegro, ui formalIdad
alguua: q uc se~uu dec laracióu del
misUlo Alcalde, no existeu libl'Os de
actas de las Juutad municipal y pericial, ni padróu de aloj"Ulleut,!!s, ui
l'egl8tl'O de bagajes y UewUS llUI.:t!sarios ¡i,ü'a d réglUleu de lus' servicios
illuuicipales, ui ciius~a que se haya
iustruído eXl'ollieute ¡¡lguuo de. faliecid os: que á los vecinos 1), AntoaiQ,
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Chica y' D;' Jl1an Guerrero se les ha 1
aumentarlo consirlerablemente sus I MINISTERIO DE LA GUERRA
respectivas cuotas en el reparti-'
miento de conSllmos del corriente
EEAL ORDEN.
año sin cnusa que lo justifique; y que
habiendo reciLido el Ayuntamiento
E:.:cmo. Sr.: Debiendo verificarse
25.00ó pesetas el 14 de Mayo de 1883 los exámenes que previene el arto 8';
de la Te~(ll'Cría 110 Hacienda en con- rlel reglamento do la Dirección genecepto rle anticipo pOI' intereses dll sus ral del Instituto Geográfico y Estabienes de Propios, no ha tenido in- dístico, aprobado por Real Decrotogreso dicha cantirl'1I1 en las arcas de 27 de Abril de 1877 para cubr.ir
municipales, ni han sHo consignadas una vacante de Auxiliar tercero· de
en ningúu presupuesto, reslIltanrlo Geodesia, y las que h.sta la fecha de
inverti,las sólo 19.963 pcsetas83 cén- dicho acto Plledan ocurrir, cuyas
timos en pagos á la H&cien~a y p:as- plazas están destinarlas, según nicho
tos de ageucia, no al'arecicnno rlato I'eglamento, á las clases de sargen-alguno de la aplicación Ó destino tosy eabosde todas las armas é insquo haya ponino darse á las 5,076 pe. titutos Ilel Ejército; el Rey CQ. D. G.),
setas 27 célltimos re~tautes, ¡,asta el yen su llombrú la Reilla Regente
completo de 25 OvO cobra,las.
del Reino, ha, teuido iI bien disponer
Eu su vista, el Gobel'uarlor de la so luserto en la Gacela y en lá Oolec'provincia cOllsidel'ógral'es los rlargos ciólI IC!lislali'Da el adjunto programa
expllestos y procerlió á suspender al para dichos exámenes, que tendrán
Ayuntamiento, haciendo uso de las [llgar en la citada Dirección general
facllltalles '1'10, le confiereu el artiou- el día 3 de Mayo de 1887, con el fin
lo 189 ne la ky Muuid!,al y las Rea- de que llegue á conocimiento de las
les ódcues de 3 y 12 de Febrero de clases á quienes interesa; en la inte1879.
ligencia de que las plazas que se han
La simple err,lllciación <1e las f.l- de cubrir están notadas con 1.500
tas I'esultautes Ile la iuspección gi- pesetas anuales, sin perjuicio de las
rada por el Delegarlo nombrado al indemnizaciones que puerlan corresefecto por el GubemarlOl' de la pro- pon'!erles segúa los diversos trabajos
vincia de Grauada, demuestra de IIna de campo que ejecuten.
manera evidcnte qU0 la ArlminiRtra_
Es al propio tiempo la voluntad
ció u mlln:cipal es casi en absoluto' de::l. M. que por 10s,Uapitanes genedesconocida en el Ayuutamiento rle rales Re expida pasaporte á los inVentas ele Zafarraya; que el abanrlo- ,Ilviduos que. se conceptúen aptos
no y negiigeucia en el cump:imient,Q para Ilesempeñar dicho destino y lo
de las ilisposlcioues mlluicipaies sal- soliciten, á fin de que en el citado,
ta á la vista y cOllstituyen faltas de díaj 3 de Mayo puedan presentarse
suma gravedad, no sólo implltubles en la susodicha Dirección, como se
á la actual COI'pOI'ación, siuo tam- ha hecho cn ocasioues análogas.
bien á las que le han pl'ecerlido en su ,De Real orJen lo dIgo á V. E. para,
ejerciCIO, ,algunas Je las cuales pu- Sll conocimiento j delDás efectos.
dIeran acasu revestir el cal'ácter de Uios guar<le á V. E. muchos años.
dellUcueucia, especlalmeute la rela- Madrid 22 de DiCiemore _de 1886.=
tiva á la faltn de existencia eu Caja Uastlllo.=Señor .....
de la cantidali expresada de 5.036
pesetas '27 céutimos, cuya aplicación PrograJ;lla para los exámenes de in-'
graso de los Auxiliares terceros
Ó destino uo ha. podido jUiltificarse,
de Geodesia.
,
todo lo cllal aconileja ~omo de iropeCAPíTULO VIII
rioila uecesillad la adopción prouta é
inmediata de medidas encamluadas a
DEL
eucauzar la Admiuistración del AyunREGLAMENTO
DEL
INSTITUTO
GEOGRÁFICO YESTADÍSTlCO.
tamleuto de Ventas tle Z"f~rt'aya, si
so hau de evitar los gl'UVes perjuicios quú de tal "bandouo ,pudiel'üu
DE LOS AUXILIARas DE GEOnESIA.
ocusiuuarl'3e á su vUCludario.

Por tauto, la ::leccióu opina que
debe confirmarse la susl'euSIÓU del
Ayuutamleuto do Vuntas de Zafarraya y l'emittrsú los autecedentes á
los Trlbunaleil ordinal'ius, si de ellos
no estil viel'an ya conociendo."
y Cunfol'manduse S. M.' el Rey
(Q. D. G-J, Y en Sll nombl'e la Reina
Regeute del RelUo, cOU el preinserto
dictalll~u. se ha servido resu! ver
como ell el mismo se propoue.
Do Real orden lo digo a V S. para
su conocilllitJnto y demás efectos, Con
del'olución dol expediente. DIOS guarde á V. ::l. mucllOil años. Mad"id 27
de DicielDul'e de 188(1.=León y Cas-

Art. 81l. Este personal tiene por
obj.cto auxiliar los trabajos geodésicos; ya COmO DoliHeantes, Escribientes y calculadores, ya como constructores de señales geodésicas en el
'.
mauejo de heliotropos y dem;'s serYlcios de las brigadas de campo.
Art.87. El persoual' de Auxiliares· de Geodesia se compondrá de
tres clases:
Auxiliares primeros.
Auxiliares segundos.
Auxiliares terceros.
. Art. 88. Este personal procederá
de la clase de sargentos y 'cabos de
todas las arma" é institutos del Ejér-.
,cito,
Para ingresar eH el Instituto
tillo. -=.':if.li0lh.l!'u ..duL' de ~a pl'oducia
haol'án de pI'obar, mediante examen
de lImnad ••
ante tres Jefes ú Oficiales nombrado
(Gacela J• .IIadrid lIúm. 36'.)
por el Director general, qlle poseen
los conocimientos necesarios sobre
las materias siguientes:

•

-

1 Suma y resta de quebrados en
Gramática Castellana.
1 todos los casos.
Escritura.
9. Multiplicaeión y división de
Dibujo lineal.
quebrados.-Diversos casos.
Aritmética.
Evaluación de quebrados ordinaElementos de Álgebra.
Elemen tos de Geometría plana y, rios.
10. Quebrados decimales: Definidel espacio.
Elementos de Trigonometría rec- ciones.-Num,eración oral y escrita.
tilínea j esferica.
Alteraciones de un decimal por adición ó supresión de cer06, y por el
Ejercicios prácticos de cálculo.
Art. 89. Aploballos que sean, y cambio de lugar de la coma•.
SI1ma y resta de luso deci maies.
después de' reconocidos,á fin de aseI L Multiplicación y división de
,gurarse de que poseen la robustez
física necesaria para soport~r las fa- los decimales.-Diversos casos.
Aproximación por decimales de un
tigas consiguientes a los trabajos
cociente
inexacto.
geodésicos, aeran nombrados Auxi12.
Reducción
á decimales de un
liares de Geodesia de la última clase
quebradoordinarioé inversamente.en que haya vacante.
Art. 90. Los ascensos se conferi- Diferentes casos.
13. Raiz cuaoradade los números
ran invariablemente por rigurosa
antigüedad, siempre que haya va- enteros y dncimales: Nociones preliminares.-Teoremas fundamentales.
cante.
Art. 92. Durante los meses de Operación. •
14. Ra,zones y proporciones por
invierno en que este personal se
halle en Madrid, asistirá á la clase diferencia y cociente.
15. Sistema de pesas y medidas.
teórica que dirigirá uno de los Jefes
Consideraciones generales.
úOficiales.
Sistema an tiguo.
Art. 93. Los Anxiliares que tanto
Sistema métrico decimal.
en la clase teórica como en los trabaReducción de las cantidades exjos de campo se distingan yadquiepresadas
el). un sisteml\ al otro'.
ran los conocimientos necesarioS't
podrán ser destinados como observaBlemen-los de Al!lcbra.
dores á las mediciones de bases y nivelaciones de precisión, á las órdenes
L Definiciones. -Ideas generade uno ó más Jefes ú Oficiales. Tam- les.-Cantidades negativas.
bién podrán tener á su cargo trian2. Adición.-Sustracción y mulgulaciones geodésicas de segundo tiplicación de cantidades algebraicas.
orden y de tercero, las observaciones
3. Di visión de cantidades algey el cuidado de los mareógrafos y braicas.
estaciones meteorológicas anejas á
4. Fracciones algebraicas.-Exellos, y desetnpeñarán las comiSiones ponentes negativos.
y servicios qu'e se les encomiQnden.
5. Ecuaciones de primer grado
con
una incógnita.-Planteamiento
Programa
y
resoluciones
de las mismas.
de los ~ercicios que han de verificar
6. Resolución de varias ecuaciolos Aspirantes á Auxiliares
de Geodesia.
'
nes 'de primer grado con varias incógnitas.-Métodos de' eliminación,
·PRIMER BJIlRCICIO.
de sustitución, igualación y reduc-.
ción.
.
AI'ilm¿tica.
7. Progresioues por diferencia y
lo Nociones preliminares.
por cociente.
Definiciones.
8. Logaritmos. - Definiciones.Numeración oral y escrita ..
Sus propiedades y relaciones con los
2. Suma y resta de los números números.
enteros.-Jefiniciones.
Operaciones por medio de .los loOl'eraciones.- Pruebas.
garitmos.
3. Mni ti plicación de los números
9. Tablas de logaritmos.-Su des, ,
enteros.-Definiciones.
cri¡lción y uso.
Operación dn sus diverso! casos.SBGUNIIO IIJKBCICIO.
Prueba. - Teoremas referentes á la
multiplicación.
Elementos de Geometrta plana y
·4. División de los números.-Dedql espacio.
"
finiciones.-Operación en los difel. Nociones preliminares y defirentes casos. -Prueb".-Teoromas
niciones.
referentes á la división.
2. Ángulos.-Definiciones.-Teo5. Divisibilidad.-Definiciones._
remas
coucerniemes á los ángulos
Teoremas funrlamentales.
6. Caracteres do divisibilidad de rectos, adyacentes y opuestos por el
vértice.
un número por 2 y por 4.
3. Líneas perpendiculares y oblíIdero íJ. Íll. por 3 por 9. '
cuas.
-Teoremas. -Problemas rela tiIdem íd. íd. por 5.
vos
á
las perpendiculares .
Idem'íd. íd. por I L
'4. Líneas paralelas. - Definicio7. Quebrados ordinarios: Definines.
- Teoremas.-Proolemas.
ciones.-Alteracionesque experimen5.
Circunferencia.-Definiciones,
ta un quebrado, por las que sufren
sus términos.-Simplificaci9n deque- Teoremas referentes á los radios,
.
brados.
' cuerdas y tangentes.
8. Reducción' ,le quebra~os á un . 6. Angulos inscripto y circunscomún. denominadOr y á un denomi- cripto,illtcrior y exterior y central._
DetinioiolliS y propiedadeij,
Ilado~ dado.
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Medidas de ángulos.
Dado y firmarlo en Toledo á 24 de en direcl}ión O. 25 grados S. 1.000

.
División sexagimal y cen~csimal
de la circunfereneia.-Problemas re~
lativos á la'circunferencia.
7. Triángulos. - Defiuiciones.Teoremas :refere~tes á losángulQs y
lados de un triángulo;
8, ¡gualda(1 oe tdún$olos.-DiTersos c a s o s . ,
Coustrucción de triángulos.
9.' 'Polígonos. -:- Defil!iciones.Arias de los Trianglllos, cuadriláteros y método general para ha!I.;' la
de un pólígono.-A'rea del círoulo.
lO. Del plano.-'Rectas parale!as
y ángulos rle dos rectas' en 'el, espacio.
',,:
Rectá s perpen,liculares y paralelas
á los planos.
Angulos de una recta v tic un
plano:
Ple.nos paralelos, ~nglllos, diedros
y poliedros.
11. De los polier\¡'os . ....:.. Proi>i~d~des genérales del prisma.-S'l área
,
lateral y su volumen.
'
' ,
Pr()piedades generales,' dE! la p,ir4mide.-Su area lateral y su volumen.
12. Cuerpos redondos.-CiliDllro
de revolrlCióu.-SU6 propiedades generales.-Area lateral y volumen.
Cono de revolución.-Sus propiedad es generales.-hrealateral y valumen.
13. Esfora.-Propiedades é investigación de su área y volumen.
Propiodades de los triangulo8 esféricos.
14. Nociones de G60metría práctica: Descripcióu de piq uetes jalones, cinta,cadena, escuadra, plomada
y ni velús do. albañil y de aire.-Má.
llera do ca locar ve,'tical ú horizuntal'
una ,·eg1a;-':Aliueacianes. , - ,
Medir la distancia efectiva entre'
dos puutos. .
IdcUl id. horizontal. :
Eleme"tos tÚ Trigonometría rectilínea,
, '!I esfdi-ica.,
1. Obj~to de la Trigonometría ..,Definicioues de las lÍli~~s trigonométricas y. convenios'establecidos :respecto a los siguos.,
: ' ' '
aelacion~s 4U\l ~xist~n entre las
líneas trigonométricas de dos ángu_
los igual~s y de sigu(il ,contrario, de
dos ángulos, complemeutarios y ele
dos állgnlos supl¿men,ta:rios.:'
,
;¿, R~lac(oues, qua ligan, entre sí
á las lineas: Lrigouolllétricas de uu
ángulO,'
,
DisposiciÓP, y uso de las tablas logarítmico trigonométricas. , '
a. ' Resolución de los triállgulos
',."
,
,
'
plallos. '
Modio de' preparar las fór,mulas
par": el CalCUlu logarítmico.
4. Fórmulas pura la resolu()ión
de Jos tl"iáng:ulosesféricos.
Rosolucíón de los triángulos esfé_ ricos rectállgulOs,
5. aesolución do los triángulos
esre"icos oblicuángulos. '
Nou.. Las mate rías correspondientes á ios. (Ius auteriortls eJercieios se oxigirán coa la extensiÓll de
108 t~'at,,~os~de,'Matemáticas ele Cor~
~ázar Ó T~rrero,

,

'

Taaen II.TERCICIO.

'
Diciembre de 188fJ.=EI Gobernador, metros, fijándose la cuarta; defllle
Gramática cast,llana, úct"ra
Rafael Martos.'
ésta en dirección N. 25 grados E.
'!I escritvra.
, 200 metros, fijándOle la quinta;
El examen de Gramática castella-,
desde ésta en direc,ción E. 25 grados.
,na, en el que se compre,nde el de lecCircular núm. 3!1.
N. 400 metros que se encontrará la
tora, consistirá en el análisis de los
primera estaca, quedando a@í cerraSEcCIóN DI! FOMENTO, -)111'11.8.
párrafos que el Tribunal designe.
do el perímetro,
Para el de: escritura, co'piarán al dic- D. Rafael Martos. Gobernador civil
' Diclia solicitud tiene la recha rle su
tado, todos los" opositores, el trozo de esta provincia.
presentación, J ha sido admitirla',
que indique el Vocal, nombr,\do por
Hago saber: Que por D. Eulogio salvo mejor derecho, por decreto del
el Tribunal al efecto; e:J e,te eXJlmen Pérez y Septiéu', vecino de Toledo, 20 del actual, habiendo presentado,
va incluído el de Ortografía.
'Agente de Negocios, se presentó en el interesado, dentro del término
la S~C()ión <le' Fomento de este Go- legal, la correspondiente carta de,
])ióujo.
.
,
biemo uua soliciturl' de registro 'en pago por valor de 107 pesetas.
El examen de Dibujo consistirá en 15 de Diciembre ne 1886, designando
En cumplimiento y para los efectos,
la copia, á presencia tlel Vocal d6- 42 pcrteueucias no la mina de hierro, de lo que previenen los artículos 23
siguado, del trozo ó trtlzos del Dibu- denominada 8, Si, sita en el Cerro Y 24 de la ley 'vigente de Minas, se
jo lineal que señale el Tribunal, y eu de la Paloma, término municipal de 'anuncia por ~l pre~ellte edicto y el
escribir con letra itálica las palabras Mazarambroz. Verifica la designación término de 60 días, á fin d<3 que tenque se dicten. '
en la forma siguiente:
ga la publicidarl correspondiente.
Prácticas di ,álculo.
Se tendra por punto de partida la
Dado y firmado en Tolerlo' 24 de
Consistirán el! ia resolución como cuarta estaca de la mina La Oas"a- Diciembre de 1886.=El Gobernador,
lirJar!.: desde él se in~dirán 1.400 me- Rafael Martas.
,
pleta de: los pr~bl~mas Ó' cálculos que
,
tras en dirección O. cinco grados
disponga el Tribunal. :
' ,
,
.
N., Y se fiJ'ará la primera estaca', de
El General, Director general, Caro
Circular núm. 323.
esta se medirán 300 metros en direclos lbáñez.
SBCCIÓ" DB ¡rOMBNTO.-MINAS.
(Caelt. d. Mlldrid n.... 8&0.)'
ción S. cinco graelos Q., y se fijará
•

,GOBIKm DE LA PROVI~CI! DE TOLKDO,
Circular, núm .. 320.'
SECCIÓN

DI!

FOMENro,-MllCAS.

D. Rafael Martos, Gobernador civil
de esta provi!lcia.
' Hago saber: Que PQr D. Eulogio
Pérez y Septién, vecino de Toledo,
pl'ofcilión Agente de negocios, se
presentó :en la Sección de Fomento
de este Gobierno una solicitud de registro en 15 de' Diciembre de 1886,
designando 45 ,pertenencias, de :Ia
mi;'a de hierru, deu'ominada Oervatos,
sita en el Pozo de la Balsa, término
municipal de Argés. Verifica ladesigna~i<!n ~n'la fórma' sig"iente::'
Se teurlrá' por puoto de partirla un
pozo de 40 metros eucarado sobre el
crestÓn de uu filóu 'de cuarzo con óxidos de' hierr<¡ y barita: desde él
se mediráu 150 'met~os al: N.,: y.
se ,fijará la primera estaca;, desde
esta se, medirán 600 me'tros' ai E.,
se: lijará.la: segllnda estaca; de:
ésta se mediran 300 metros al S.,
'y se, fijará ia .tercera estaca ¡ de,
esta se :medirán '1,500 mótros 'al, O.,
Ó io que, resulté hasta: il,ltest~r: C9u:
la miua Insu¿a ,Bara/aria, ' y: se Ii-:
jará la cuarta estaca¡: de aqüi se: m'e-:
,llrau 000 metros al' N:.
:s~ lijará:
la q uintae~taca¡ ,y d~ aq ,ü se mil~:
dirau 1100 metros para 'unira:la'pri-:
mera e"~ca; con lo cllal quedara cercado el perímetro de ,las '.\5 :p~rte
lleucia. q u,njollcitó.
, Díclla sohCltlld tiene la fecha de su
I're~entacióu y b~ sido admitída,.salva mejor derecbo, por decreto 'del Ui
d'el actual, babiendo preseutádo 61
interesado)a correspondien!" carta
de pago por valor de ;¿07 pesétas.
En cumplimleuto y para 10'sefectQs
de lo que 'Prev,euen los. artículos 23 'y
:.14 de la ley vigente de Miuas, ¿e
alluncia pOl" el preseute edicto y el
térmillo de 60 días, á fin de q!le teng8 la publicidad correspondiente.

y

y

la segunda estaca; r1d ésta se medirán 1.400 metros al.E., cinco grarlos
S., y se fijará la tercera estaca; y
desde ésta s~ medil'á¡¡ 300 metros
con dirección N. cinco grados E.,
para volver á la primera; y dejar cerrado el perímetm de las 42 pertenencias que solicitó.
Dicha solicitud tiene la fecha de su
presentación, y ha sido admitida 8alva mejor derecho por decreto del 15
del actual, habiendo presentado el
interesado la correspondiente carta
de pago dentro del término legal,
por vaJor de 195 pesetas.
En cumplimiento y para los efectos de lo que previenen los artículos
;¿3 y 24 de la ley vigente de Minas,
se anuncia por el presente edicto y
el té"mino de,60 días, á fin de' que
tenga la publicid<i(! correspondiente.
Dado y firmado en Toledo á 24 de
Diciembre de 1886. = El Gobernador,
Rafael Martas.

CirCular. ,ú¡in. 322.
, SBCClóN' DE FOMBNTO.-MINAS.
D.' Rafael ~artod, Gob~rnador civil
de esta provincia.

~agQ saber,: Que p~r D. Manuel
J uliáil" veciuo de Toledo, propietario,
se :pr<':oent'Jeu la SecClóD de 1i'omeuto
c!o'esie,üobieruo una soltcitud de registrO eu:¿íI :c!tll)jclembl"~ de I t!!l6, desl!l"uauc!o ,;tO perL"nencias d~ la miua
<le hlel'ro, dUllomillada La Primera
'!I Ó'O'",' sita ell el paraje que Ilamaa
.;.,,·,·u Llr:1uele, térUllllO mun,cipal de
AlmullaCld, VOl"llica -la desiguacióu
ell ia fll"ma slguitlute:
::ie teudl'a por puuto de partida el
l'arje.ón que marca ei kiiómetro 72
de la liuea directa de Madrid á Ciudad Real: desde él se meJiran en diNCCIUU N. ;¿¡¡ g"l"acl08 E. 10iJ metrus,
lIJauduo., la pr 'lUdl'a .:staca; UdSJO éstu
eu dlr"UClUll~. ;¿ág¡·aJú.i N. ovO lUeLl'Ud, liJauc!odu la dcg<.luda; deo,le .Iota
~ll d,fdUU1Óll ::i. 2,) gradu~ 0.2\10 metras, fijánrl.ose la terceraj desde ést.a

D. Rafael Martos, Gobernador civil ele
, esta provincia.
Hago 'saber: Qlle por D. Santiago
Bllnavente Lagu~a, vecino de Marlrid,
empleado, se presentó en la Sección de Fomen to de este Gobierno
una solicitud ele registro en 24 de
Diciembre do 18813, desi~nando 126
p~rténencias de la mina de hierro,
denomiuada .J.r!.elafte" sita en el paraje Laderas, situ"das en los derrames al Noroeste del cerro de Cabeza
Hueca, término municipal de Mazarambroz. Verifica la designación en
la forma siguiente:
Se tendrá por punto de P" rtida el
mojóu Noroc.L~ uúmero 2, de la mina
El Belampago, llúm. 2.092: desde él
se medirán en dirección Oeste 200
metros y se fijará la primera estaca;
des le ésta en dirección Norte 300
metros y se fijará la segunda ¡ desde
ésta en dirección Oeste 600 metros, y
se fijara la tercera; desde ésta en dirección Norte 300 m"tros, y ge lijará
la cuarta; desde ésta en dirección
E.te 900 metros, y se fijará la quinta,
desde ésta en dirección Nurte 300
metros, y se fijará la sexta¡ desde
ésta en direccióu Este 1.0liO, m~tros, '
y se fijará la séptima¡ desde ésta en
direcciÓll Sur \lOO metros, y 8e fijará
la octava, y desde ésta al punto de
partida en dirección Oeste 1.100
metros, q uedaudo así fOl'mado el perímetro de las perteneucias. soli,litadas.
Dicha solicitud tiene la Cecha de
su presentacióu, y ha sido ad mitida,
sai vo mejor Jerecbo, por decreto del
24 elel ac,ual, y á coudicióu de q uo el
iuteresado ha de preseutar la carta
(le pago dentro del término legal.
En cumplimiellto y para los efectos
de lo que prllvieuen los artículos 23
y 24 de la ley vigente de Minas, se
uuunci~ por el p"esente edicto y el
ta"lUino de 60 llía., á tiu ,le q'w tOllga
ia publ,cidad curr\Jspou,lieutu.
Uado y lirmarlu en Tolerlo á 27 Ile
Uici~mbre de 181l6.";'EI GObernador.
aafael Martas. '
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ADMINISl'RACIÓ~ DE PROPIEDADES É-IMPT,lESTOS M LA PROVIÑCIA DE TOLEDO.

NEGOCIADO DE CONTABILIDAD.

-.

Relación de los vMlcimi~"tos.de plazos· de Bienes Nacionales correspol!diwtes al mes de IJici~mbre del co'·,'ienl.e aiHJ1. (Véa~e el BoleU" auterior.)
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NOMBRE DEL COMPRADOR.

Vecindad del deudor.

D. Pedro Martín ...... , ., . . . Consuegra .•..... ' ..•
Félix Casan<Jva. . . . . . . . . .• ·Irl •...•..•.........
Ped¡'o Martín... . . . . . • . . .. Id ................ .
Ditmaso Casanova... .. . . . . Id ............... ..
~:hmtJel-lt¡(clnw. . . . . . . • . .• -Tolifdo ............. .
El mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . Id ..•... .- .•..•.....'
D. Sebastián Lozano.·....... Yébenes ...•........
Manuel Marín.. . . . .. ..... Id ...•......•......
Pedro Marín............... Id ................ .
' Benito Quintanero .......'. ,Id •................
Manuel Maríll............ Id ........ .-; ...... .
Sebastián LOlalJO;. . .. . . . . Id................ ..
Pedro Marín.. . . . . . . .... . Id................. .
Eugenio Guuzález. ... . ... Id' ............... ..
Gregorio Mal'Ín... . .. . .. .• Id ........... .- ... ..
PedroMarín ......... : ... Id ................. .
Doña Gre/wria- Marín ......... Id,..•...........•.•
D. Prdro Marín ...•...•• ~. • . Id •.....••........•
Etlgcnio, González ...... :. Id .... " ... : ...... .
Rutino Rico............... Talavera .........._..
Andrés Montesinos ..•.• , . . Calzada de Oropesa .. '
Id, ..............'. . . . • .. . .• Id '............... '..
Id • • . . • • . . • . • • . . • . . . . • • . • • Id ... ; ••..••••... '••.
D. Antonio Espinosa' ...• , . . . Tlllavera ........... .
Rnfino Rico ..... : . . . . . . . . Id .•.•..•.•.......•
Id .......................... Id ......... '....... .
D. Mariano Pérrz.Hernández. Toledo •.•..••......
Marcelo Fernánrlez.. . . . ... Id·.....' ........... .

82
José Gnrcía ............ " Id •..
)lanueI Pérez Y- Hermíndez. Id •• ' ..••......••.•.
83
84
LuisGonzález.' .......... Id .. : ............. .
Manuel' Góm,'z Camacho... Calzada de Oropesa .. .
86
87
Ignacio Romeral. . . • • . . .. San Martín ........ .
Manuel Julián y Huertas ..,. Toledo ....••.......
88
81l El mismo .•.......... ~. ~ ..•. Id ...•..•..... .- •...
\lO D'. Valentín Dimes Peláez... Calzada deOropesa ..
52 . Agustín Escalera..... .... SaD·MllItn dI lIoltalbín .......'
El mismo............. ; . . . . Id ............••..•
»
54 Jj:,1 mislll,C:>.. " .........' .......'... Id ............. ' ... .
122 D. Anastasio Esteban.. . . . .• Maqueda ..........•
123
Dámaso Vidales.. . . . • . . • . Id ......•..•..••.•.
124
Toribio GÓngora.. . . . . •. .• Toledo ............. .
12\l
Aniceto Gutiérrez y García Alcabón ....•.••..•.
132
José Catalino GÓmez .... '" ' Id ................ .
133 El mismo... . . . . . . . . . . • . . . . Id .•.....•....•..•.
\'34 D. Juan López Garrido.. . . .. Id ............... ..
Apolinar García.... . . . . . . Val de Santo Domingo
131J
140
Alejandro Díaz.... . .. . . . . Madridejos ........ ..
135
Beyeriano Rodríguez...... Val de Santo Domingo
136 El mismo.. .. . . . . .. .. . . . . . . Id.. .. .. . .. . . . ... .
137 El mismo.. . .. . .. . . .. . .. ... Id ................ .
138 D. Luis Rodríguez.. ........ Id ................. .
o ••••••• o •• o ••

Feeha
de vencimientos.

Plazos

que adeudan.

Procedencia",

Cla,e y noml>re de la finc •.

N'" del
. inveotario.

- 3 Dicbre. 86.
3y 12 ...... Clero........ Una tierra de nna fanqra, Canillej¡¡ Bajo..... 12703
Id .........• 12 .•.•.•..•. Id.......... Una ca Ha en la calle Hcal. tlúm. ~........... 1268i'l
Id ...... " .. Id ......... . Id.......... UDa tierra de dos fan. yseis CeL, camino Real. J2719
14 .......... . 10, 11 Y 12 .. . Id.......... Una casa calle de A¡ruilar('", núm. 11 .. :..... 12671
23......... .
2 al. 12 .... . Id. . . . . . . . •. Una ticrra COll 64 olivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12668
Id ......... .
2al4y 63112 lo... .. .... .. Ielem con 44 id.. ... ...................... 12607
2·2.•.• , ., .•• JI ......... .. Id. • .. . . • .• . Idem de tres fanegas y nueve cele,rd'nes.. . . . 1292'1
Id •. , ••...•. 'Id ......... .- Id.......... Iden: de íd. íd'.. ........................... 12920
Id .. t ...... . Id ..••..•..• Id •..•.•.... Idemoeíd ......... ·......•..........•. '-_ 12~17
Id .• ;; ..... .. Id ......... . Id.......... Idem de una id. y 1 I celemines............. J2923
Id •.•.......
7,10yll. .. Id .... '. . . . .. Iden: de UDII íd... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12926
Id ...-......• 11. ........ . Id.......... Idcm de) 1 celemines y un cuartillo... ....... 12924
Id .. '0' •••••• Id ........ .. Id.......... Idem de dos fane¡ras y seis celemines....... 12915
29 ...•......
9 Y 11.. .. .. Id ..... ;.... Idem ele seis c~lemincs.................... J2912
Id ...•••... ; 11 ..... ; .. .. Iel,......... ¡dem de cuatro í~. y dos cuartillos.......... 12914
Id ..•:; ..... .
9 Y \1 .... .. Jd.......... Idem de JI celcmmes...................... 12913
Id ...:...... . ll ......... . Iel ........... Idem de cuatro fanegas y tres celemines.... 12\lIO
12916
Id ...:...... .. Id' ....•.. ; .• ' Id .......... Idem de 10 íd. y tres íd ........... ; .... _'"
Id •..•.•.••.
9y 11. ... .. Id... .... .. . ldem de dos íd y seis íd. " .............. ',.. 12~3()
3.......... . lO ........ .. Id.......... Idem á la Huerta empedrada...... .... ........ 1307¡Id ......•... lel .•... -.: •.• Id ...•.... '.. Idem al Batán .................... ' .... : .••. 13069
Id'•••••.•••.
5'anO •..• , I~ ... '.' . . . . . .: .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • . .. 1306a'
Id ....... ·.. . 10 ....... ;,:. Id. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 13070
Id ....... : .. . Id'•.••••..•. Id •... '.' ......... '_'.' ..............:.-__ ........ ; . .. . . . . ... ,13384
5 ......... . Id •.• ~ ..•.•. Id . . • . . . . • . . . ..•...•............ : . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 13076'
4 ... '" ... . Id ..... :: .. . Id ......... _ Idem denominaelá'Berdugo, de 32 fan. 88 esto ,13072
465
14 ......... . . Id ......,.. .. Id .. , .• . •• .. Una casa calle de- San Cipriano, 34 antiguo..
•
Id ........ .. Id •...•...•• Id .............................................. ,....
441
Id ......... . Id ....•..••• Id........... Idcm calle del Angel, N.o·25 moderno y: 14 ant.
Id .•...•...• Id ...•.... : • lO.......... Idem calle deSan Cipriallo, núm. 13 moderno.
D
17 ..... : .... . Id .•.. : ••• '•. Id.......... Un solar de casa...... ..................... 13065
27......... :.
7 al 10 .... . Id.. .. . . • . .. Una tierra de 120: estadales .. : . . . . .. . • .. • .. 13089
7910
Id ......... . 10 ........... Id ......... : Idem de 28 fanegas.......................
1409
Id ......... . Id ..•.•.•.•. Id.......... Una casa en la calle de Alcabón, núm. 12....
24.....•.•.. Id .•.. -.••..• Id.......... Idem en la del Sacramento, núm. 1.........
76
Id ......... .. Id ........ .. Id ... ,' .•.•... Una tierra do 11 fanegas y 200 estadales... . . 13073
Id ..•.•.
•
Id ........... Id • • • . • • . • • • . ..•••••. ' •...•...•.••.•..•...... - . . • . . . .
20 ........ ..
5992
9 ........ .. Id. .. .. .. . . . Id.em al sitio de Pedernales.. . . . . . .. . . . . . . . .
2,k ........ . Id ......... . Id. .. . . . .. . . Idem al ue Hundidos.. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .
•.
t 6 ........••
5 y6 ..... .. Id .......... Idem al de Martizulema................... 13172
19 ........ ..
8732
3aI6 ..... .. Id. .• • . . . . • . Idem de dos fanegas al de utrera. . . . ... • . . . .
5498
Id .. : ..•.. , .
6 ........ .. Id.......... Idem de cuatro fanegas.... ...............
3081
23 ......... .
3aI6 .... .. Id. .. . . . . . .. Idem en Val de Santo Domingo, de una fanega
Id ..•••••••. Id. . ......• Id ..•. : . . . .. Idem al sitio de la Cabeza Gorda. . . . . .. . • .. • 9897
3051
Id .......... Id ....•••... Id. .• .• . . . . . Idem al de la Cámara, Ancha... . . . .. . . . . •. . .
3073
Id ........•• 4 af 6 ...... . Id. . • . . . . . . • Idem al de las Salgueras, de dos fanegas.. . . •
2707
Id ........ ..
6 ........ .. Id. . . . . . . . . . Idem de dos fan. dos cel., al Carril de Enmed io
2665
Id .... : .... . Id ........ .. Id. .. . . .. . . . Idem de cuatro íd. y seis íd. . .. . . . • . . . . • .. •
II! ......... .
3165
3 al 6 .... .. Id. . . . . •. ... Idem al sitio de Villalba, de dos fanegas. . . •. .
14 ........ .. Id ..•.•.•.•• Id.. . . . • .. .. Idem de cuatroestaoales y 19 cel., al Co rdero. 31 15
314>l
31 ........ .. Id ........ '.' Id. . •. . . . . .. Idem de una fan. y dos cel. á las Langridas.. .
3094
Id ........ .. Id ........ .. Id .......... Idem de tres íd. y tres íd., al de Villalba ... '.

Término-mUDiciJlal~

donde radicnn las fincas.

Consnegra ......... .
Id ................. .
Ir! ................. .
Jd ••.••••.••.......
Ir! •.•...••.•..•••••
Id ...... _......... .
E4o,·bacarros ... : .. .
Villa rejo ........... .
Atalnya ........... .
Yébencs ........... .
Paja r Blanco ....... .
Yébenes; .......... .

Ir!- •••••••••••••••.•
lel ••.•.•••.•.•....•
Id'. ...........••.•.

del

'echa

13 Mayo 70.. .
12 ........ ..
19 ......... .
11. ........ .
Id .......•..
Id .... : .....
30·J unio 76 ..
Id ......... .
Id ..........;
Id'.... ; ....•
Id •.. _.... '..
Id ........ ..
Id. Julio íd .. .
·Id •.•. '.' .•.•
Id ......... .
Id .••.......
Id ........ ..
In ......... .

Id ..........• ; •....
Id ................. .
H ................. ,
.Ir! ••••••.•••.••.••• !<l ••.•.•••••
Calzada de Oropesa .. 24 Agosto ..• '
Ir! .......•....••... Id •....•....
Id'.....•......•....
2'..•.••••..
Id .........•........ Id ......... .
Nayamorcuende ..... Id .......•..
Calzada de Oro pesa . ; 24 ........ ..
Ir! . .. . • • .. . .••.... Id •• ,....... .
Toledo ....•....•..•
8Julio .•...
Irl ........•........ Id ... : ....••
Irl ........•.......• IIl ....... " .
Id •...••...••••.•.• Id .... ,.... ;.
Almorox ........... .
8 Agosto •..
Calzada de Oropesa .. . J6 Julio .... .
SU MarttD de I[onlalbán •••••• Id .......... .
Toledo ..••.......•.
8 ........ ..
lo ................. ' Id ..••...••.
Calzarla de Ora pesa •. 2:t Agosto.; ..
SU MllItn de lIont&lbáD •••••• Id ......... ..
Id ............... ; • 25 Junio .•...
Id ....•............ Id •........•
Maqueda .......... . 22 Setiembre.
'Id •.••••.•• .- .•..... 30 Agosto ....
Id .....••.•••.•...• 29 .........•.
Val.]e Santo Domingo . 6 Octubre .. .
Id ................ . Id ........ ..
Id ................ . 19 Agosto .. .
Irt .•.•......••..... Id ........ ..
Madridejos ......... .
7 Octubre .. .
Id ................. . Id ....•..•••
Val de Santo Domingo 27 Ag,osto ••.
Id •••..•.•.•.•...•• 26....... ..
Id ................ . Id ......... .
Id ................ .
7 Octubre .. .

(Be continuará.)
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