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Los avisos particu.lares que se quieran puhHear en

j Lleves y siLbados.

el «BoletÍl!'. previa }icéncia. y cuanao 10 permitan
lafl comllnictr.cion~soficiale., abonaran 17 cénts. de
peseta por lineRo

Lo 55 u8critores de la capital paga.rán 3 pesetas al
11108, los de fuera i O pesetas 50 céntimo!! p,or tTl~e!'

Los que van en. la parte o6.au11 abonará.n 25 cénts.
: ,Se s\lscriba en Toledo en la. IMP.REN·1'A DEL
., ' , ASl~O. instalada en los Establecimient.os Reunid~s
.de Beneficencia. dirigiendo sus reelamJlciones á. la
Viuda é hijos de José Rodrignezy Slllado.

'trl!' adelantado.
F)lim!1orta de 11\ Buscric!ón: sólo puede remitu H
en ti bra.z8s.

'No a8 ser'Ylrli reclamación algana pasadoa 1 Odias
sla que 8oa.satisfecho BU importe

B~LETIN ~rI~IAL DEL! PR~VIN~IA DE T~LEll~.
49 pesetas 50 céntimo, por estandas mo se abren hls celdas de los enfer- una' solicitud de D. Lucian~ del Pozo
.
caUsadas en el mes ·de Octubre de mos por' las malianas, según se les y D. ,Marceliano Garrido, Depó8itari'iJ
=====
1884 por dos Húsares de la Princesa tenía ordeoado.=Designar á 105 se- de fondos el primero y Secretario del
mSlDmlA DEL CONSEJO DE MINISTROS en el Establecimiento referido.= ñores Vicepresidente de la Corpora- Ayuntamiento el segundo, en súplica
Aprobar el remate y adjudicar defi- I ción D. Brigido Recio delpola, Vice- de condonación de la multa que se
nitivamente á D. Pedro Cuchet y presidioute de la Comisión D. Alberto les impuso, por no haber r~mitido hi
SS. M,L el Rey y la Heiua Regente
Font el suministro de los géneros Bernáldez, y Vocal de la misma Don cuenta del primer trimestre del año·
(Q, D. G.) Y su Augt!sta Real ~'amilia de comercio que precisan los Esta- Leocadio Sáuchcz Guerrero, para que que cursa. y balance del mes· de Sepcontiuúan en la Corte sin novedad en
blecimientos Reuniflos de la Benefi- concurran á la reunión del 16 de los tiembre último, = Pasar á informe del
SIl importante ~allld.
cencia provincial, á condición de ele- corrientes, convocarla por la Diputa- Director del Manicomio provincial
var el depósito provisional a! 10 por ción provincial ,le Guadalajara, para una instancia de D. Pedro Santa
100 del importo rlel remate y otor- ponerse de acuerrlo sobre la forma de María, Profesor de Medicina'y CiruDIPUTACION PROVINCIAL.
gar la escritura de contrato para di- reclamar de la supe,rioridarl el reinte- jia y practicante rlel referido Hospicho servicio.=Llamar ála vista nue- ,gro de las sumas satisfechas al Es- tal, en súplka de.q ue se le concedan
vos
antecedentes para mejor proveer tado para las.obras de' la Carcel 1010- algunas habitaciones en el Estableció'esió7I det día l.· dd lJiciemlm de i 886.
enel ,e.xpediente de reclamación en- delo de Madrid, y destinarlas a las miento para vigilar más de cerca á
Abierta bajo la presidencia del tablada por D. Ramón López Hernán- atenciones de SllS respectivas Cárce- los enfermos, ó se le inrtemnice en
Sr. D: A:lb~rto Bernáldtlz, yasisten- dez, Agente de Negocios de Madrid, les de 'Audiencia.=Dar las más ex- otro caso con tres reaies dial·ios, por
cia de los Sres. Martín (D. Víctor), ' en súplica de que se le abone la 00- presivas gmcias á los Sres. Diputados la insignificancia del haber q no disGuerrero, Garcia, Dorado y Almodó- misión y servicios prestados en la á Cortes y Senadores de la provincia" fruta.=Aprobar y ordenar su pago,
var, leícla y aprobada el acta de la conversión de unas láminas pertene- por sus gestiones para hacer desapa- con cargo al capitulocol'respondiente
anterior se tomaron los acuerdos si- cien tes á la Beneficencia provincial. recer los 'obstáculos que se oponia~ del presupuesto provi!!cial,.la cuenta
Pasar á la poneucia del Sr. Vicepre~ al cobro de int9reses de inscl'Ípcioncs de los gastos ocasionados por soco. guientes:
Conceder tres, meses de pr6rroga sidente D. Alberto Bernáldez ,nn re- de la Beneficencia provincial, mer- rros á los penados de la Careel de Aude la licencia que disfruta para res- curSo de alzada interpuesto por Don ced á las cuales· se dictará pronto diencia de esta capital y otros extablecer su salud en el pueblo de Sll Mal·tin Ballesteros y Díaz Guerra, re- una resolución favorable al referirlo trao~dinal'Íos ocurridos eu la misu:a
naturaleza al acogido en los Estable- matador del '1I"bitrio de pesos y mee asuato. =Dil'igir atento ruego al se· en el mes de Noviembre último.=
cimientos Reunidos Gabriel Díaz ele didas del pueblo de Portilio, contra ñor Gobernador civil de la provincia Aprobar igualmeute y ordenal' su
Avila, resiaente en el pueblo do San un aC,uordo del referidu A.yuutamien- á fin de que se sirva ordeuar á la pago, con cargo al capítulo corresRomán.=Conceder ingreso en el Asilo to obllgando\e al pago de cierta suma mayor brevedad pOSible la publlca- poudiente dd presupuesto, tres repor su a vanzacla edad y pobreza á que adeuda al MuniCipio por JI Odias ción en el Botlilin oficial de la proviu- laciones de dietas devengadas· por 01
Francisco Mateo y Benito, vtlcino de que desempeñÓ y administró el'refe~ cia de la cil'Clllar acgrdada sobre personal de Construciones civiles
Añover de Tajo, Guadalupe Gutiél'rez rido' arbitrio; con lo que tel'minó la suspl'nsiúll de todos los apremios en el mes de Noviembre último, por
contra los Ayunt¡J.mientos por debi- salidas hechas á los pueblos de NoPalomo, vecina de GerlUdote, y J u- sesión de este día.
Toledo 5 de Diciembre de 1886.= tos al contingente. provincIaI.=Ma- blejas, Fuensalida y Escalouilla. =
lián Charco y Diaz, ,qne lo es de
Quero. =Hactlr inmediatamente á las El Vicepresidente, Alberto Bernál,lez. nifestar á D. JllSto (JÓmez Zamora y Aprobar el estado de salidas q uo deTorres, vecino de Ajofrin, no ser po- be hacer el referido persotial de Cunsfábricas de Palencia y cada de D. Sa- El Secretario, José Ol·tega y Barsi.
sible atender su preteusión de entre- trucciones 6n el presente mes, remiturnino Brabo, tle aq Ilella capital, el
pedido de 100 mantas para los Esta- 8etión del día 6 de lJicid11lbre de 1886. ga de IIn expósito de i2 á 16 años, tido por el Arquitecto proviucial, y
por uo existir ninguno de dicha edad . por último aprobar el estado de disblecimientos Reunidos, y 20 para el
.en
él Establecimiento.=Dar cuenta tribución de [onJos por capítuloa y
Hospital de Demente~. según tiene
Abierta bajo la presidencia del se~
reclamado el Director y Superiorá de ñor D. Alberto Bernáldez, yasisteneia á la Corporaci!Ín en pleno, en su pri- artículos, formado pOI· la Cuntaduría
dichos Establecimientos.=Encargar' de los Sres. Martin' (D. Víctor), Gue- mera reuUlón, de una carta dél Con~ para satisfacer las obligaciúnes d~ la
al Sr. Visitador del Hospital'de la' Mi- rrero, Dorado y Almodóvar, ,leída y s'nl de. España en Milán, ['ccomendan- provincia en 'el mes de Euero del cosericordia D. Agapito Almodóvar, ,aprobada el acta de la anterior se do á D. 'Gregorio Alonso Toledano, rriente año econúmico de 1886~' 87.,
pensionado que fué'pol" la COI'pol'a- cou lo termilió la sesian' de este dia.
manifieste cuanto se le ofrezca y pa- tomaron los acuerdos' siguientes:
rezca aceréa de la necesidad de coloLa salida del Manicomio provin- ción pal'a el estlldio del cauto, á fin
Toledo 8 de Diciembre de Úl86. ' .
car dos estufas . en· una ,ie las salas cial del 'enfermo Eustaquio Garcia, deq ue . se le prorrogue por un año El Vicepresidente, Alberto Bernáldez.
enfermerías de' la Secci'ÓIi Militar y vecino de ia capital, y entrega del más'ia referida pensión. =Pasar ó. in- El Secretario, José Ortega y Barsi.
en el despacho (lel Médico' Cirujano mismo á su espos,a Joaq uioa Diaz, fOI·oie' de la Contaduría provincial un
del referido Establecimiento.~Poner bajo la responsabilidad do ésta y can ofic'io del Alcalde dé la villa de San ó'csiónaet dialO de lJiciembre de 1886.
en L\lIllOCimiento del' Comisa,rio de ' las seguridades convenientes.=Unir Pablo, rogando ,sc evite toda medida
(Jl,erl'u de esta plaza la necesidad al expe<liente administrativo.que se coercitiva en vista de su diligencia
Abierta 'bajo la presidencia dd se{le 'lu'e cuaúto 'antes sean ingre- formó á la fuga del recluído Lu!s Gar- al pago ¡je atenciones sagradas de ' ñOl" O. Albel'to Bel"náldez, v asisten~adas en la C\lja de Beneficeucia las, cía Arisco las co¡nunicaciones. d~l contingente provincial.";"Pasar á la: c,ia de los Sres. Mal·tín (O:' Victor)
I
sumas' de 365 ,pesetas procedenteR D.irector y Superiora del Manicomio, Contaduría para que informe acer- t Guerr<lro, Dorado, Almoflóvar y Gar:
, ~~l ,1 Clo ~von6!llic,) (\e 183ó á 86" más iuformaodo acerca de la' manera CQ- ca de si se cUlUl?lió ó oó el servicio cia, leída y aprobada 'el ticta de l¡¡,.
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2anterior se tomaron los acuerelos siguientes:
Conceder socorro oe lactancia á los
hijos ae varIOS vecino~ de 103 pueblos de Chozas de Canales, Domingo
Pérez. Menas.lbas, Oropesa, Torrijos
y Valtleverdeja, sin perjuicio de lo
que la Diputación plena resuelva en
su nía.=Pasar á la ponencia del Voeal D. Simón Dorado el presupuesto
formado por el Arquitecto provincial
para las obras necesarias en las oficinas de la Secretaría de la Junta pl'Ovincial de Agricultura, y á la del
Sr. Vicepresidente D. Alberto Bernáldez el presupuesto formado por el
referido Arquitecto para las obras
necesarias á la conservación de la
capilla llamada de San Jerónimo, declarallaMonumentoNacional.=Aprobar y ordenar su pago, COL cargo al
capítulo de quiata~ del presupuesto
corríen te, las cuentas presentadas por
los oficiales ,le la Secretal'Ía D. Miguel de Asme y D. Francisco Ugcna,
de los gastos hechos con motivo de
la (Jomisióu que desempeñaron, conducicnrlo las lisIas y filiaciones de
los moz(\s del presente reemplazo
de 1886 y entrega de las mismas á
los Coroueles Jefes de las zonas militares de Talavera de la Reina y Ocaña.=Y por últim~, devolver al señor
Gobúnanor ne la provincia, con informe favorable á su aprobación, las
cuentas de gastos carcelarios del partido judicial de Tolerlo, correspondientes al primero y seg'undo tl'imestre del ejercicio de 1885 á 81il; con lo
que terminó la sesión'de este oía.
Toledo II oc Diciembre de IR86. =
El Vicepresidente, Alberto Btlruál:lez.
El Secretado, José Ol·tega y BUI·si.

el día 29 de los corrientes, el pliflgo
CAPITULO 11.-8_..;'.0. general.. .
de coudiciones que ha
servir de
l."
Gastos de quintas .................. .
base para la adquisición del número
1.000
ldem de bagajes ....•........•.•..•.
2. o
2.000
de kilógramos de pan de primera y
3.°
Idem de impresión y publicación del
segnnila clase que en el mes de EneBoleU" oficial ... ........•.••.....•
r 13.000
ro precisan los Establecimientos de
4.'
Idem de elecciones de Diputados proBeneticencia.=E! ingreso en el Hos»
vinciales .•.....•........ ; .......•
pi tal de Dementes, en clase de obser5. o
ldem de calamidades públicas ...•....
10.000
vación, yen estancia gratuita"de,la
, "lclplTULO IV.-Cargo •.
enferma Baltasara Revuelta y Ga,r2.·' Pen!liones
concedidas legalmente
•... ,
620,80
620,80
\, ,
.
cía, vecina de Cabañas de Yepes, enCAPíTULO V.-lndrucc;ó. pública.
cargándose ,á la manre de dicha dementada la obligación que tiene de
l."
Junta provincial del ramo ...••...•••
1.000
incoar inmediatamente en el JuzgaSubvención ó suplemento que abona la
2.'
provincia para el sostenimiento del
do de primera instancia del partido
Instituto
de segunda enseñanza ..•.
3.367,75
el expeniente judicial que se halla
Subvención
ó
suplemento
que
abona
prevenido p"r Real (~ecreto de 19 de
la provincia para e¡ sostenimiento
Mayo de 1885, á fin de resolver en
de la Escuela Normal de Maestros ..
693
6.313,75
3.'
su vista lo procedente.=Nombrar
.
.
Vccal de la Junta provincial de ex453
Sueldo
del
Inspector
provincial
de
pritinción de langosta á D. Leocadio
4. •
mera enseñan~a y dietas de visita ...
600
Sánchez Guerrero, en sustitución de
6.'
Biblioteca provincial.. .•..•..•......•
D. Gabriel Ledesma qué lo era ante7. o
Museo pl·ovincial. .•..•.....•..•..••
200
riormente. = Desestimar la pretenCAPiTUW VI.-Be •• fiClncia.
sión de D. Pedro Santa María, Practicante del Hospital de Demeutés, de
2.0 SU1Jvención ó suplemento que abona
la provincia para el sostenimiento
habitación en el Estabiccimiento ó
7.334,08
17.375,66
de los Hospitales ............ ' ... ..
alguna suma en otro caso para suldem íd. íd. de las CasasdeExpósitos.
4.'
10.041,58
\
fragar el alquiler de casa, por no
CAPíTULO VII.-éorreccion pública.
permitirlo el local del Establecimiento ni las muchas atenciones que pel..
6.000
Gastos de cárceles ..•.......•....•.••
6.000
Idem de Establecimientos penales •...•
san sobre la Beneficencia provincial.
2.°
•
Pasar á informe del Oticlal de la ConCAPITULO Vlll.-Impr....'o•.
tabilidad de la Beneficencia provin- Único. Para los gastos de esta clase que puecial las cuentas de gastos menores
dan ocurrir ..•........'l ~ ........ _
2.0qo
2.000
ocurrinos en el mes de Noviembre
GAITOS VOLUIITABIO •.
anterior en los Establecimientos de
CAPITULO 1II.-0br... di.e"a•.
Reunirlos, Hospital de Dementes y
Hospital de la Misericordia para re- Único. Obras de la Diputación ....•..••...•..
50.000
50.0Q9
solver en su vista lo procedente.=
T~tal general.. • . • . • . . . • . . . .. • ... • . . • . • • . • .. 105.735,97
; Relevar de la mlllta que le fue' ¡mEn Toledo á 12 de Enero de 1887.=El pontador de fondOS provincia, puesta á O. Lucluuo del Pozo y Don
les,
Antoo,jo Ló¡;>ez. =V:o B.o=El Yicepresidén~e, Brígido R~cio de fpola'
Marceliuo Garrido. D,epositario de
. fondos munICIpales y ~ecretado res8esión det día 1I deIJic;embre de 1886. pectivamente del Ayuntamiento de
UNIVERSIDA
D CENTRAL.
, L. a íd. de Aldea del Rey, con 408.
.
.
Hormigos, ad virtiéudoles que en lo
Las íd_ de Almagro y 1'0rrenueva,
Abierta bajo la presidencia riel sucesivo remitan los dócumentos que
1 con 365 cada una:
Sr. D. Alberto Bernálriez, y agisten-I motivó dicha lUultaen la manera, for&cretaría general.-Primera ettzeLa íd. de Po'iuelo de Calatrava,
cia de los ~res. Martín (D. Víctor), ma y tiempo que están prevenido¡¡;
ñan,a.
con 300.
.
,
Guerrero, García, DO!'aflo y Alrnolló- COD lo q lle terlUlUó la sesión de este
Las íd. de Albenójar, Corral de CaConforme á lo dispuesto por los arval', leída y apl'obada el acta de la día.
latrava,
Piedrabuena y dos' de la de
anteriol' se tomaron los acuerdos siToledo 12 de Diciembl'c de 1886. = tículos 1SI¡ y 187 de la vigente ley de Solana, con 275 c~da una.
..
guientes.
El Vicepresidente, Alberto Bernaldez. instrucción pública y en las Reales
Aprobar, y señaiar para la subasta El Secretario, José Ortega y Barsi." órdene!i de 10 de "gosto rie 1858 y 20
Escudas de niflas.
dé Mayo de 1881, han de proveerse
...
por conc,,"so de ascenso las Escudas
La elemental de Agudo, dotada con
MES DE FEBRERO DEL A~O ÉCÓNÓ1:I~O
quo resultan. vacantes en los pueblos
CONrADURIA PE LOS FONDOS
el
sueldo anuai de 825 peseias:'
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL.
DE 1~86 Á 1887:
siguientes:
La plaza de auxiliar de J'n~ de las

de
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Djstribucid" defo"dos por capítulos 11 articulas para satisface,' las obligaPROVINCIA DE MADRID
.;o"es de dicho mes, formada pOI' la Oo"taduria' defondos provinciales'
Escuelas de niños.
co"forme á lo preve"ido en el arto 37 de la ley de Presupuestos 11 Co"tabilidad
pro'o,,,cir¡l de ~O de Septiembre de 136511 al 93 del 9'eglame"to para su ejecu-,
Las sustituciones de las elementació" de la misma jecha, aprobada por acuerdo de la Oomisión p"ovincial
de 12 de Ene,'o de 1887.
les de Pozuelo del Rey y V,illalvilla,
dotadas con el sueldo anual de 312'50
Tolal'
Artículos.
ArGASTOa OBLIGATORIOI.
poreapítulos. pesetas cada una, conforme á la retltulos.
gla '~'I d,e la orden de l.· de A.bril·,
P,ada,.
Peseta,.
CAPiTULO l.-Adm•• i,tra,'o. provi.,ial.
de 1870.
Para Jietas de 109 Sres. Vocales de la
PROVINCIA DB CIUDAD RBAL
Comisión provincial ............... .
2.500
ldem para personal de Secretaría, ContaEscuelas de niños.
1.0
duría y Sección de Cuentas ..••..•..
4.187,45
Material de la Diputación, Contaduría,
La elemental de Retuerta, dotada
Depositaría, Archivo, Sección de
'Cuentas y Negociado de Beneficencia.
cqn
el sueldo anual de 1325 pesetas.
883,33
10.425,76
Sueldos del Archivero y del Depositario
2. 0
La'plaza de auxiliarlde la de Sode fondos provinciales .••.........•
880
cuéllamos, con el de 750.
'
ldem de los emplearlos y dependientes
dbs
írlem
de
las
elementales
de
Las
600
3.· . { de las Comisiones especiales .....•.
457'50
cada
una,
Manzanáres,
con
Material de estas Comisiones •.•.•....
500
La íd. d& la de Pedro Muñoz, con
Sueldos de los Arq uitectos provinciales
4.'
~ de sus delineantes .............. .
412'5Q.
874,98

..

,

de Alcázar de San Juan, con klde550. '
La íd. de Aldea del Rey; 'con ~OS:
La íd. de Almagro', COD. 365. .
L'a íd. de Moral de' Cal\ittava, con
350 pesetas.
.
!la íd. dé Corral de Calatrava, con
275 pesetas.
'
.
PROVINCIA.

DE CUENCA

.'
SlIuela de páf'1lulo&.

La de Balmonte, dotada con el
sueldo anual de 825 pesetas.
.
Escuela de tainos.

,

La sustitucÍ¡Ín de la de Fuentelespino de H;l!oro, dotada con el sueldo
anual de 3t2'líO pesetas, conforme
la regla 21 d,e la orden de l.· d~

Abril de, 1810.•.
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que la citación acordada tenga erec~o
ESC1l.6la de niñas.
PROVINCIA. DE MA.DRID
PllOVINClA DE TOLEDO
en la forma prescrita por la ley, baJO
apercibimiento de que si no compaEscuelas de ambos se;¡;os.
La s]lstituc,i~n de la ne ,F\l~lltes, .\
Esc¡lelas
. . . de ambo r semos.
.
reeen les parará el perjuicio que haya
dot~da con el Eneido anual de 312'50
La de Alares (Navaluci:los), dotada lugar, expido la presente que firmo
La de VahleoltJ).o.s, dotada con el
,pes!ltás, conforme á la regla 21 dc 1;1
en Toledo á 12 de Enero de 1887.=EI
con el sueldo antlal de 500 pesetas.
sueldo
anual
de
5'17
pesetas.
or~en de l. o de Abril dd 1870.
Escribano. Bibiano P. Burgos.
La
de
Sotillo
de
las
Palomas,
con
Las de Fresno de Torote y Sevilla
el
de
375.
la Nuev~, dotadas con ,el de 500 cada
PllOVINCIA DE GUADALAJA,RA
"l
'
La dé~Fuentes (La Estrella), con
una.
Las de Navacerrada y Patones, con 250 pesetas.
.' .,./f,scuelas
de
9liños.
ILLBSCAl!.
I
"
,
el tle 456 cada nna.
Arlemás del 8nelrlo que á cada EsLa elemental de el Recuenco, doLas de Húmera (Pozuelo de Alar- cuela se deja asignado, los Maestros D. Manuel Correa y Carralero, Juez
de primera instancia de la villa de
tada con el sueldo antial de 625 pe- cón) y Serrada. con 400 cada una.
y Maestras disfru,tarán habitació.n. casetas.
'
, ,
IIIescas y Sfl partido.
La i1e Fresnedillas, con 365.
paz y deceute para $i y SLI famllm y
Por el presente tercer edicto se
La
snstitución
ne
I,a
de
Zaorej.s,
Las
de
Paredes
'de
iluitrago.
La
.,
"', r
,
,1
'
"
las retribuciones legales.
con voca á torlas las personas ignoraconel de 312'50 peseta~, .conf?rme a Se-roa y Valdemaqueda, c.on 30'0 cada
, Podrán Mpirar á las expresadas
das á q nienes pueda perj udicar la
la'regla 21 <'lo 6 'orrl en de \.·de Abril una ..
vacantes los MaeStros y Maestras con
de 1870.
La de Alameda de Osuna, (Bara. titulo profesional y los habilitados con inscripción del domiuio de varias fincas, que rl~spués se describirán, en el
jas), con 275.
certificado de aptitud para servir di·
PROVINCIA 011 SEGOVIA
Registro de la propiedad de este parLa de Siete iglesias, con 250.
cha clase de ESCLlcla, á 00ndicióu de
tido, á nombre de la Ilma. Sra. Doña
que estos últimos no podrán ohtener
Escuela de niñas.
Catalina de Alvear y su hijo el señor
PROVINCIA DE CIUDAD llEAL
plaza sino á falta de aspirantes con el
D. José de la Cerda, Conde del Villar.
indicado títnl,o.
La elemental de Valle de.TaJ>ladiá fin de q1Je dentro del término de
Escuela de niñas.
, Los interesados remitirán sus soli110, ~otad~ con el suelde¡ an,ual de 1525
sesenta días, contados desne el en
citudes
á 'I~ respectiva Junta provinpe.~.!lt~s.
La de Luciana. dotada con el suelque este edicto se inserte en el BoleCial en término de treinta días, á COndo anual de 312'50 pesetas.
&in oficial de esta provinc.ia, compaPROVINCIA DE TOLED!?
tar desde la fecha' en que el corresrezcan, si quisieren, á alagar su depondiente Boletú!oficial publique este
PROVINCIA RE CUENCA
recho á las citadas fincas, en el expeEscuelas de niños.
anuncio, con la hoja de sus méritos y
,
diente
que á' instancia de dichos
Escuelas de ambos se:cos.
servicios prestados hasta el dla, y
señores
me hallo instruyendo en este
Las eleme¡¡tales de Almendral y
que extenderán con sujeción á lo
Juzgado,
de conformidad á lo que so
Ventas de Ret8mo~a, dotaila con el
Las de Campi!'.os-Paravientos. prevenido en la Real orden de 11 de
sueldo anual de625 pe sotas cada una. Huerta del Marqllesarlo y VilIalgordo Diciembre de 1879, debieudo acompa- dispone en el artículo cuatrocientos
(lel Marquesarlo, dotadas con el suel- , ñar certificado de bncna conducta cuatro de la ley Hipotecaria, pues así
'Además del sueldo que á cana Esdo anual de 437'50 pesetas cada una. aquellos interesados que DO se h,dlen lo tengo acordado en proveído dictacuél·a.'se deja asignado. los Maestros
La de Buciegas, cou el de 312'50. desempeñando ESCuela en propiedaa. do en treinta y uno del pasado, en l<ls
y ,i4a'~stra~ disfrutarán las retribucioLas rle F<lentes Buenas y SalmeLos Maestros que para este COn- referidos actos civiles; advirtiendo
nes,leljales y h:¡lbitación capaz y de~oncillos de Arriba, con 250 cada curso presenten instancias solicitan- que de nocompal'ecer dQnt!o de dicente par~ sí y su familia.
una.
cho término les parará '31 perj uicio á
do plazas en varias provincias, Ó disaspiren á la
EsLos ..Maestros,que
que hubiere lugar.
"
. 1'"
,
tintas dentro de una misma, expresacuelá de' par.~uIQ~. han ,ne justificar
PJlOVINCI~ DE GqADALAJAllA
D:ldo en lIIescas á diez de Enero de
~án en todas aC¡<lCllas las que hayan
I'a condición que cxjgoe el arto 9.~,del
~olicitado y la rigurosa pref~rencia mil ochocientos ochenta y siete.=
Escuetas
de'ambo~ se:¡;os.
Re~l'decreto de 4 de Julio de 1,884.
Manuel Correa.=El Actuario, Euge.
'.'
'.¡
,.
con que las deseen.
Los'asp¡¡'au'tes 'remitirán sus solici.
nio Pérez del Cerro .
La de Valdenuño Fernandez, do- . Lo que por acuerdo del Ilmo. señO!'
tudes á la respectiva Juuta provin])escripción de las fincas.
cial eu el término de treinta días, á tarla con el sueldo an ilal de 500 pe- Rector se publica en la Gaceta de Madrid y Boletines oficiales de este discontar desde lii fecha en que el co- setas.
l." Un pedazo de tierra que es
La de Sotodosos, cgn el de 495.
trito universitario para conocimienrrespondiente Boletín ~fi~,al p'ublique
soto
de pastos y arbolado, de treinta
La de Pefialva, con 412'50.
to de los aspirantes.
este an uncio, con la hoja de sus 'Pé~
fauegas
de, cabida de quinientos estaLas de Bal'batona, Iniéstola, Que- , Madl'id 4 de Enero. de 1887.=El
ritos y servicios prest~doshasta el
Secretario general, Loopoldo Soliel·. dales, en término de la villa de Sesedía, y quo e~tengerán' con sujeción rencia y Tobes, con 400 cada una.
:
, ña: linda á NOI·te con terrenos hoy de
La de Solanillos del Extremo,
á 'lo prevenido en la ~eal orden de 1I
D. Pedro Velasco, Sur con otro de
de Diciembre de 1879,debiendoacom- con 385.
O. Miguel Feruández, Este con río
La de Sauea, con 338'75.
pañar certjfica.d~ de buena cOl)duct~.
Jarama.
y Oeste con otra d~ D. MiLa de Sienes, con 330.
aqú4110~ ipteresadoli que M se ?al\~n
guel Feruández y herederos de Don
La do C(llas, con 3~0.
désempeñando Escuela en pro.pleda?
.rOZGADOa DIiI PRIlIfIliIRA INSTANCIA.
Agustin de la Cerda .
La de Labros, con 315.
'Los Maestros qúe para est~ concur2." Otro pedazo de tkma de labor
La de Alcorlo, con 305.
so' presenten instancias s9licitando
de
rieg'), de caber treinta y nueve fa- ,
La de Torremocha del Campo,
TOLBDO.
plaza~' en "~rias pr~:incias\ ó disti?negas, dos celemines y treinta y Cuatas dentro de una misma, expresaran con 300.
tro estadales, está dividida por una.
Oédula
de
citación.
La
de
Villarejo
de
Mediua
con
267
ed"t~da.~' ~q ~'ell'ás, las: q~e< h~y'a,n ~oli~
cañada para atrevar: linda al Norte
citado y la n!l'urosa ~refer~?cla «¡on pesetas 50 céntimos.
Por
providellcia
dictada
en
9
de
con terrenos hoytle D. Pedro Velasco,
La de Castilnuevo, C¡lll 260.
que las deseen.
Dic'¡embre
último
por
el
Sr.
Jue~
de
Sur
con otra de D. Miguel FeroállLa de Valdeancheta, Con 225.
'L'o lidé' por acuerdo del, Ilmo. Seinstrucción
de
este
partido
en
el
sudez, Este con el río Jarama, y una
La de El Pozo de Guadalajara,
ñor' Rector se puolica en la aaceta,de
mario que instruye por hurto de me- isla destiuada á pasto y arbolado, procon
215.
Madrid y Boletines oficiales dé eB~e
tr lico á Raimundo Moreno, que ha pia de los herederos de D. Agustín
La de Taragudo, Con 180.
distrito universitario para conOCItenido su domicilio en esta capital, la Cerda, y Oeste con terrenos proLa de Pozancos, COn 178'75.
miento de los Maestros y Maestras
Plazuela
del Coude, núm. 3, se man- pios de los mismos.
L~ de Monasterio, eon 17:2'¡;0.
que aspiren á las v~cantes que se
da
citar
al
expresado sujeto y á la
3." Otro pedazo de tierra que es
La de Otilla, con 121'25.
anuucian por este edICto.
prostituta
Asu~lCión García y Alonso, isla de pastos y arbolado, de nueve
sustitución
temporal
de
la
de
La
, Madl'irl 4 de El!ero de 188;7.=El
Valdelagua, con 288'75, conforme á que también ha residido en esta po- fanegas, o~ho celemines y quince essec~e'ta,rjq gen'el'~I, Leopoldo ¡;¡~!iel·.
blación, para que en térmlUo de 10 tadales: linda al Norte cO,n río Jarala orden de 24 de Octubre de 187il.
días, contados desde la iuserción de ma, SUI' C0u terrenos hoy de D. Peesta cédula en la aaceta de Madrid, dro 'Velasco y herederos de D. AgusPROVINCIA DE SEGOViA
comparezcan en la sala Audiencia de tín de la Cerda, Este con otra parte
Conforme á lo dispuesto en la Real'
Escuelas de ambos se¡;os.
este Juzgado, calle Nueva, núm. lti, de isla ¡propia del auterior. y Oeste
orden
j 6 de Diciembre de 1884.
"
.
p;ra ser oídos J'espectG de icdicado con la finca autes descrita, (JI'upia de
hlln de proveerso por concurso las', ~~,s ne ~raJera Y PlUlllo,s, (Esco- hecho, en la oportuna declaración.
los lloraderas de O. Ag<lstiu de la
l!.~cutlla8 incompletas que resultan \ ba,r), dotadas con ~,I sueldo anual de
y sidndo desconocido el actual pa- Cerela.
vacantes' oo'lus plleblus siguientes: ,275 p~Betas c~?a una.
r<!:de~o 'de exprc,~~dos s\ljetos: para ". a Otro pedazo de tierra de abo~ ..
,

.
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llamado El Hoyo, separada de la anteriormellte descrita COIl el número
diez, por la Cacera de Media LUlla,
de caber siete fauegas y'once celemines: linda al Norte con terrenos de
labor de varios particulares vecinos
de Seseña, Sur con tierras de O, Miguel Ferc.andez, Este con la Cacel'a
de Media LUDa y Oeste COIl el ferrocarril.
5.' Otro pedazo de tierra de labor,
de secano, de caoer doce fanegas y
trece estadales: linda al Norte COIl
terrenos de D. Pedro Velasco, Sur con
otro de D. Miguel Fernandez, Este
con el ferrocarril, que separa este pedazo del anterior, y Oeste con el Caz
Viejo.
6.' Otro pedazo de tierra. de cerro de pastos, de caber ciento ochenta
fanegas: linda al ~orte con terrenos
de la misma clase, que fueron de Don
Narciso Portales, Sllr con terrenos
de la misma clase, de D. Migllel Fernández, Este con Caz Viejo, que le
separa del anteriol' pedazo descrito,
y Oeste con tierras de val'Íos propietarios vecinos de Seseña.
.Cuyos sei. pedazo. unidos eatre sí
y formando una figllra il'regular, tienen touos S'lS linder'.Js ~(Jn D. Miguel
Femández y D, Pallro V",asco, en línea recta.

Paredes 10 de Enero de 1887,=EI rán relaciones, que se presenten transAlcalde, Facundo Palomo.
lIurrido que sea el término prefijado,
Se snplica á los Sres, Alcaldes de
Madridejos, Consuegra y Villafranca
r de los Ca balleros den la mayor publ.iALCALDíA DB ALMBNOlLAL.
cidad posible al Boletín oficial en q lle
aparezca
el presente.
Pal'a que :la Junta pericial de est.a
Camuñas 12 (le Enero ¡je 1887.=
villa pueda ocuparse de la formación'
del apéudice al amillaramie!!t~ que Pedro García Moreno.
ha de servir de base para la 'col\fección del reparto de la contribu<;ión
territorial ,le este distrito en el próAUJALDíA DE LOMINCHAR.
ximo año de 1887 á 88, se hace necesario que todos los propietal'ios en
Para la formaciÓn del apéndice al
esta jurisdicción, tanto vecinos como amillaramiento de la riq ueza inmueforasteros que hayan experimentado ble, cnltivo y ganadería de este térvariación de riqueza, presS'nten en mino municipal que ha de servír de
la Secretaria de Ayuntan::iento 'en base á la derrama de la contribución
los días que restan del mes, las rela- territorial en el año económico de
ciones de alta y b:lja arregladas se- 1887 á 88, . se señala á los contribugún previene el reglamento de 30 yentes, así vecinos como forasteros,
de Septiembre de 1885; transcnrrido el plazo de 20 dias, á contar desde el
dicho plazo no serán admitidas.
en que aparezca este anuncio en el
Almend ral 11 de Enero de 1887. = Boletín oficial rara que se presenten
El Alcalde, Pedro Sierra.
en la Secretal'Ía de este Mlluicipio
las relaciones ele altas y bajas que
hayan experimentado SUR riquezas.
Lominchar 12 de Euew de 1887. =
ALCALDíA DE VENTAS DE RETAMOSA •
El Alcalde, J ulián Humanes,'

Los contribuyentes por territorial
en esta villa que hayan experimentarlo alteración eu Sil riq ueza territorial, presllutarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de
30 tlías, contados desde esta fecha
las oportunas relacioues de alta y
baja en la forma q ue pr~vienen las
ALCALDIA DE MAGÁN.'
,disposiciones vigentes.
Ventas de Retamosa 11 de Enero
Los contribuyentes por territorial
de 1887.=EI Alcalde, Mariapo Salen este pueblo presentarán hasta el
vador.
día 31 del presente mes, rolaciones
de las altas y bajas:que hayan sufrido
su respectiva riqueza por traslación
ALCALOi ~ DE YÉSSNEiI.
de dominio ú otras cau.as, y que deben tenerse en cuenta para la formaEl Ayuntamiento de esta villa por
CiÓll del apéudice q uo ha de confecvirtud de la circular de la Adminiscionarse para el próxImo añil econótración de Contribuciones de 3 del
mico de 1887-88. Las. rdaciones se
actual y disposiciones que la misma
preselltárán en la SeGretaría del
cita, ha dispuesto pedir relaciones
Ayunt3mionto hasta el día s~üalado; del' movimiento en alta y baja de la
transcurrido el cual no serán admitiriqlleza sujeta al impuesto territorial
das, siguiélldose á los interesados
para formar el apénd ice q lle ha de
todo perj llicio.
servir de base al repado de 1887-88;
Magán 9 de Enero de 1887.=El Al- por lo cual se concede á vecinos y
calde, Paulina Burgos.
forasteros el plazo de 20 días, conta-

ANUNCIOS.

ALCALOiA 0& PAREORS,

Para que pueda ocuparse la Junta
pericial de esta villa de la formación
del apéndice al amillaramiento qu~
ha de servir de base para la confección del reparto de la contribución
territorial del vinieute año económico
de P!87-88, se hace preciso riue los
contribuyentes de este distrito municipal, tanto veciuos como forasteros, present~n en la Secretaría de este
Ayuntamiento, en el tél'mino de 20
días, á contar desde la publicación
del ¡llesente en elJJotetit. oficial de
esta provincia, las oportunas relaciones de altas ó bajas que hayan experimentado, en sn riqueza imponible,
debidameute documentadas, respecto
de la riq uaza ,rústica y urbaua; en la
inteligencia que trauscuI'rirlo dicho
p¡~IQ !lQ §~rán adlll,itidas,

dos desLle la inserción del anuncio en
el Boletin oficial, designándose pal'a
la entrega de ellas, la Secretaría 'de
Ayulltamiento.
Yébenes 12 de Enero de' 1887,=
Gabl'iel Rojo,

ALCALDi ... DE CAMl1ÑAS.

Dcbienqo procederse por la Junta
pericial de esta villa á la confección
del apénflice al amillaramiento para
el año económico de 1887 á 18~¡;, los
propietarios y colonos de este' término municipal q ue h~yan experimentado alteración en su riq lleza
rústica, urbana y pecuaria, presentarán en la Secretaría de este Aynntamiento las oportunas relaciones duplicadas de altas y bajas, dentro del
período de 20 días, á contar desde el
siguiente á su inserciÓn en elBQlatill
uftcia/¡ advirtielldoc¡ue no &e adu:üti.

ALCALDiA DE CAZALEGAS.

Clon del reparto de la contribución
te"ritorial del año próximo económico de 1887-88, se hace preciso que
los contribuyentes de este distrito,
tanto vecinos como forasteros, prescnten en la Secrtltaría de este Ayuntamiento, en todo lo que resta del'
.corriente mes, las oportunas relaciones de altasó bajas que puedan haber
tenido su riqueza imponible, acom-pañadas de los documentos que lo
acrediten; en la inteligencia q ne
transcurrido dicho plazo no serán admitidas, y les parará y originará el
perj uicio consiguiente.
Ajofrín 13 de Enero de 1887,=El
Alcalde constitucional, Anastasio Moreno.

ALCALOíA D& VILLANUEVA DE BOGAS,

Los propietarios de fincas rústicas
y urbanas; ganaderos y colonos dentrode este término municipal que hayan experimentado alteración en su
actual cuota contributiva, presental'án en la Secretaría de este Ayuntamiento, en término de 15 días, las
relaciones d u plieadas que detallen las
dichas alteraciones, para poder verifica~ el apéndice al amillaramiento
de riqueza imponible que ha de ser
la base para distriLuir la contribuCiÓll territorial correspondiente á esta villa en el año económico de 1887
á 1888, cuyas relaciones han de presentarse con los justificantes pertinentes y con el sello móvíl f.o Instruccióu, en inteligencia que pasado
dieho plazo no se admitirá ninguna.
Vlllanutlva de Bogas 13 de Enero
de 1887,=El Alcalde, J. Romeral0.

, De confol'midad á lo prevenido en
el reglamento para el reparto y administración de la contribución de
inmuebles, cnltivo y ganadería tle 30
de Septiembre de 1885, y especialmente en los artículos 58, 59 Y 60
del mismo, se ha acordado que durante todo el mes actual, se admitan
relaciones dllplicadas de alta y baja
que en su riqueza hayan experimentado los contribuyentes en este término municipal, las cuales han de
servir de base para la formación del
ALCALDíA DE COBISA.
apéndice al amillaramiento para el
aüo 1887 á 88; bajo apercibimionto
Los coutribnyentes en este térmiqne el que no las presente en dicho no municipal que hayan sufrido altetérmino no serán admitidas,·
ración en su riqueza amillarada, preCazalegas 12 de Enero de l8~7 .=' sentarán en la Secretaría del mismo,'
El Alcaltle, DQogracias Torres,
en todo el presente mes de Enero las
correspondientes declaraciones duplicadas de alta ó baja, á fin de que
la Junta pericial pueda cumplir con
ALCALOiA OH CONSUEGRA
loq ue dispone el arto 48 y siguientes
Para poder confeccionar el apéndi- nel reglamento para el reparto y adce al amillaramiento de la riq ueza de ministración de la contribución de
este término mllnicipal para el año inmuebles, cultivo y ganadería de
de 1887 á 88, los propietarios, colo- 3\i de Septiembre de 1885, formando
nos y ganad~ros que hayan tenido en el plazo q lle el mi~mo señala el
variación en Sll riq ueza, presentarán apénrlice que servirá de base á la deen la Secretaría de este Ayunta- rranta del próximo año de 1887 á 88,
Cobisa 13 de Enero de 1887,=E1
miento, sus relaciones de alta ó baja
Alcalde,
Julián Muro,
en todo lo que resta del corrientemes, arregladas según previene el
=-----=-===
reglamellto de 30 de Septi0mbre de
1885; bajo ap.ercibimiento q lle el q ne
no lo verifiq ue en expresado plazo no
no les serán admitidas.
,Se arriendan ell término de YunCOnSI16gra 12 de Enero de 1887,=
clillos,
juntas Ó separadas, 180 fane-.
El Alcalde, Agustín Romero,
gas de tierra de 500 estada les, para
entrar alzando la mitad en la actnalidad, De SI¡ precÍo y condiciones,
ALCALDíA DB AJOBRí~.
calle de las Armas, núm, 9, darán
razón,
Para qne la Junta pericial de esta
villa pueda ocuparse de la formación
del apéndice al amillaramiento que
IlolPRRNTA D\lL'
•
, A8!LO
.
ha de 6el'vir de b~se !:'lIta l~ cQn!QO~
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