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Martes 18 de Enero . ."de 1887.

Nóm. 116.
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EBt~ per16dicoL~ J
~ca lo.doDltDI'O~. martee
jueves y si,badol.
Lossuscritores dela capttalpagar6.n 3 pesetas al
mos,loade.'luar. i O peaeta. 50 'céntimos por trimes-:

Los avisos particulares que se quieran puldi.ar en
. el .... Boletín •• ~ previa licencia., enanda lo permitan
.1aacomuniclLCionesoilctalel, ahonaran 17 cénts. de
peseta porlines .
. '. Los.qua van en la parte oBeial aboDar6.n 26 e6Dts.
Se suscribe eD Toledo en la -IM.PRENTA DEL
A.SILO. in~tll¡-ada en '108 Establecimientos Reunidos
'
'
de'Beneficencia dirigiendo BUS reclamaciones á la
: Viud.~é hijos de José Rodriguez y Balado.

tre adelantado..
.
.
Elimporte de la,.u.crlci6DI8~lo puede remitine
.
"
.
en.lIbra •• as.
Nose son'iri reolam.cibo a181lDa p.sados 1.0dfu
Iln que sea 8attsfecho su importe!

.

,
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B~LETIN ~rI~IAL DE LA PR~VIN~IA DE TULED~.
nández, vecino de la villa de Esqui- imprevistas le impedían ir á Madrid mentaci6n del ~alaCio de provincia
vias, mientras ambas vivan.-'-:Apro" el <lía designado para' reunirse la Co- D. Gil Vicente Alcoba, de conformi--=~=.======
bar y ordenar su vago, COG c3r¡fo al misi6n I'clferida.= Y por último, con- dad con el dictamen del Sr. Vocal po-.
P&ESIOK,VCll DEL CONSEJO DE ,MINISTROS capitulo corréspondiente del presu- ' ceder a D. Miguel Asme, D. MarianO nente en el asunto, hasta tanto que
puesto Je Rennictos, la cucnta rela- ' FigLwroa, D. GI'cgorio González y el Arquitectg Director certifique la
tiva á la obra ejecutada en las habi- : D. Francisco Ugena,quehabían cum- 1 recepción definitiva de las obras ejeSS. MM. el Rey y la Reina Regente taciones, del Sr. Capelláu de San I plido el servicio de entrega en lail cutaJas, declarando exento de res(Q. o. D') y su Augusta Real ~'amilia Pedro Martir D. Luis FCl'1lández de i zonas militares de esta provinllia, ponsabilidad al referido contratista.=
continúan en la Corte sin novedad en Lara,·remitida por el Sr. Arquitecto de las relaciones y filiaciones de los Confirmar el fallo del Ayuntamiento
Sil importante salud.
provincial.=.'\.probar igualmente y. mozos afectos al reemplazo del año de Santa OIalla eliminando de la claorrlenar su pago, con cargo al refe- actual, la gratificación de 20 pesetas sificación de sorteables, y declarando
•
rido presupuesto. las cacntas refe- a·cada uno. con cargo al capítulo condicional al mozo del segundo' raGOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.
reutes á las obras ejecutadas en las de quintas riel presupuesto corriente, emplazo de 1885, Daniel Diaz Rioja,
habitaciones del Capellan de los Es- en virtud de hallarse satisfecha la por haber contraído ia exención de
tablecimientos Reunidos D. Vicente Comisión del celo é inteligencia con hijo de vi'lda poure después del acto
Circular núm, 542.
Martín Nieto, remitidas por el refe- que han desempeñado su cometido; de la cla~ificación general.=Devolrido Arquitecto.=Contestar al Direc· con lo que termin6 la sesión de ver al Sr. Gobernador civil de la proEl día 11 del ,actual ha quedado
tor de Reunidos por resolución á una esLe día.
vincia de Madrid la certificación que
abiel·ta al público la estación telegráconsulta'de 10sCapeílanlÍs M !os Es- - Toledo 14 de Diciembre de IR86.= remitiera relativa al mozo Leopoldo
,/ica ,le Ocaña. la Ctlal.se halla instatablecimientos benéficos, que úni- El Vicepresidente, Alberto Bernaldez. Calvo y POI·tillo, confiuaio en el pelada en la Casa Consistorial.
camente á los cadaveres de· los niños El Secretario, José Ortega y Barsi.
nal de· Alcalá, y afecto al cupo de LiLo que s~ anuncia en este periódillamados de cLlnas, Ó sea hasta tres
110 en el primer reemplazo de 1885, á
co ofi'.li¡¡.1 para conocim.iento del púaños, puede relevarse·-á los Cap'ella- Besidn. del día 14 deIJiciembre de 1886. fin de que si dicho mozo sufrió la
blico.
nes de acompafiarlos, teniendo sin
observación de los útiles condicionaTote<lo 13 do) Enero de 1887.=EI
embargo la obligaciót: de desped irlos
. ·Abierta· bajo lá presidencia del les, se sirva remitir la hoja clínica
Gobernador, Rafael Martos.
en toda regla á la paerta del Estable- Sr. D: Alberto Bernáltlez, y asisten- correspondiente, en la forma pr>lvecimiento. - Aprobar y ord~nar s~ cia de 10,5 Sres., Martín (D. Víctor), nida, yen otro caso sufra la observapago, con cargo al capítulo corres- ,Guerrero y Harcía,.leída y aprobada ción en el término máH breve posible;
·DIPUTACION PROVINCIAL.
pondiente del presupuesto del Hospi- el acta de la anterior se tomaron los con lo que terminó la sesión de este
tal de la Misericordia, las cuentas acuerdos siguientes:" -,'
día.
relativas
á
las
obras
de
arreglo
de
un,
OrdcI\arál
Director'del
Hospital
de
Toledo 15 de Diciembre de 1886.=
8esión. del día 13 da Diciembre de 1886.
escusado, cielo-raso en la escalera .. peu),entes pase, a r.e.cpnocer á la aco- El Vicepresid,mte,A!bertoBernáldez.
Abierta bajo,1a ¡¡residencia del se- y despensa del referido Hospital.-, ,giua enJos,Estabiecimieutos Reuni- El Secretario, Jase Ortega y Barsi.
ñor D. Alberto Bernáldez, y asistencia Aprobar igualmente y ortlenar sn' dos ,Rosa Corrochano y Vázquez,
de 109 Sres. ldartín (D. Victor), Gue- pago, con cargo al capítulo corres-' que se' dice padecer enagenación Besidn rtat día 15 de Diciembre de 1886,
rrero y García, leída y aprobada el pondiente del pl'esupuesto de Reuni: uüintál'de forma furiosa;·" lin de que
acta de la anterior se tomaron los doé, las cuentas referentes á las obras . pueda ser tra,shidada a1 Manicomio si
Abierta bajo la presidencia det-seacuerdos siguientes:
ejeclltadas ,en las atarj~as del cdifi- ,se. comprobara el padecimiento.= fiar D. Alberto Bernáldez, y asistenPasar á la ponencia del Vocal se- cio de San Juan de Dios, remitidas· Conceder. socorro de lactancia á los cia de los Sres. Martín (D. Víctor),
ñor D. 'victor Martín, uqa instancia por el A.rquitccto provincial.=Devol_ 'hijos de varios vecinos de los pueblos Guerrero, Oarcía y Dorado, leirla y
dtl D. Gil Vicente Alcoba, contratista ver al Sr. Gobernador civil de la pro-, de'Belvís rle la Ja'ra y Vlllatobas, sin aprobada el acta de la anterior se
de las obras de cimentación y zanjeo vincia, can informe favorable a su peri,úicio de'io_que la Dip':ltación pIe- tomaron los acuerdos siguientes:
, d01 Palacio provincial, on ,súplica de aprobación, las cuentas de gastos . na, resuel ~a en su día .. =Declarar la
Coneeder socorro de lactancia á
que le sean entregados los 28 títulos carcelarios del partido jlldicial de ,caducidad del préstamo que de la Be- 'los hijos de varios vecinos de los puehipotec!irios 'de la Deuda de Cuba Toledo, correspondientes al tercero y ueticencia provincial 'tenía solicitado blos de Menasalbas, N a val morales,
-para convertirlos, mediante á que cuarto trimestres del ejer~ic¡o de D. 'Dionisia Gafc!a de la Rosa, vecino POlán, Yepes, Sonseca y Torrecilla,
por su parte' tiene cumplido el con.. 1885á86.=Nombrar al S~. D. Félix <lOOcaña; en atencióu á haber sUo sin perjuicio de lo que la Diputación
trllto en lo que lia s'¡dó posible, que García para formar parte de la Co~ notificado y no presentarse al atar- plena resuelva en Bll día.=Requerir
motivó la entrega de dichos títulos misión que en unión de' lo~ repre-' gamiento de la corréspondiente eS- en, ,forma, por conducto del Alcalde
como fianza. =üonceder SOCorro de sentantes de las demás provincias in'- cr;tu~a de préstamo, haciéndose sa- de Pueblunueva, a D. Luis de la Llalactaucia á lo. hijos de vario~ ,vecinos teresada~ habían de gostionar Ga ber al interesado para que autorice. ve y D. Eusebio Lóp<!z y Rodríguez,
tle lo,; pueulos de Gerindote y Puente Madrid la devolución de lo que ha: . pel'dOr;a: que recoja la documentación para que satisfagan las estancias dedel ~"ubispo, sin perjuicio de lo que bían satifecho al Estado para la con s- presentada y abone al perito 51'. Mo- veugadas en el Hospital de Demenla Ilil'utacióu plena resuelva en su· lruc~ión de la cárcel modelo, en virtud raleda los honorarios deveugadoE en tes por Doña Viceuta Ferrer y Don
,día, y ~ullceder 10 meses de indicado de haber manifestaJo D. Leoca.lio la tasación de las fiucas.=Uiferir ;jatías López Rodríguez, l'cspecti va.
sucurru l,,,ra una de las dos hijas ge- Sánchez Guerrero, q Lle se liallaba ele- la entrega de los tüulos reclar.ú.ados mente, apercibiéndoles que Je no ha,~ehu al) ¡\.ut?~iQ d~ la Plua 'l, Fer· gido para dicho obje,to',.lJ.ue causas {lar el contratista dq l,¡s ot¡ra~ ,\~ ci- cerlo. sig. g.1,\~Vo ~,\i~o se tomará~
.
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cOntra los mismos medidas de rigor.
Pedir info~me al oficial de contabilidad de la B~oeficencia acerca de si
existe crédito sufi<liente en el presupuesto para la construcción de Ull
armario y a\'reglo ~el QlOs~rlldor 'de
la botica del Hospital de la Misericordia, para resolver en su vista lo
que proceda. =Ordenar al perito de
la Diputación D. Luis Moraleda pase
á la villa da Fuensalida á tasar y
justipreciar varias fincas rústicas que
D. Sebastián del Hierro presenta
CO!IlO garantía de un préstamo que
tiene solicitado de la Beneficencia
provincial.=Devolver al Alcalde de
Su tillo de las Palomas, para su en·
trega al interesado, quedando nota
expresiva de los documentos que
contiene, el expediente qu~ Cesáreo
Cal vo y Sierra promovió para que
se declarase á su hijo Higinio Calvo
y Bellido exento del servicio militar.
Destituír á Valerianu Montes del cargo de enfermero del' Hospital de ·.Dementes. por faltas graves co'metidas
en el d~sempeño (hilmismo, y ~o~
brar p~ra dicha plaza á Don Tomás
J;larriocanal y Serrano, en concepto
de iu.terino, COn el haber asignado á
dicho cargo, sin perj ';licio d~ io que
la DiputaClón pleua resuelva. a qUien
se dará cuenta en su día,=Aprubar
.Ias cuentas rendidas ,por el Alcalde
4e la villa de Germdote, de la inversión de varias sumas que le fueron
'!l0l\cedldas para acujir á las nece~i
~"des de la epiciemla colérica en el
año último, y dispunel' que 'Ilchas
cucutas se remitau a la ·UuJltaduria
pr,ovincial. con certlfie":ciÓ~ del
acuerdo como j uSLiticante8 del libramieuto 'de s,/- r,azón.· Y pUl" .últl:ao.
conceder á D. l!:nl'lq ue ::lurdo. l!:SCl'lIb¡~.J.Ite de e~,ta S0el'~tar\a, 1;, dfas de
liceucia para atender al reRtab:eci.mi~nto de.su saluó; Con 10 .q!,e t.6rmiuó la sesión de este dia.
16 de DICiembre de ,l886.=
Tuledo
.
i!.1 Vicepresidente. Alberto ~ernáldez.
;Ei ::leCl'ctal·lv. J.osé Ortega y Barsi.
~"',..

'
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JUNTA PROVINCIAL
DB INSTRUCCIÓN ·PÚBLICA DS T.QLBDO.

g"tracto de la sesidn 'del día 5 de
Ene?'o di 1887:
Abiert!l á las s~is y 9,\lince minu.t\'s de la noche, bajo I¡¡ presidencia
.461 Sr. Gobernador. y con asistencia
de los Sres. Vocales Piñeyro. Velázquez, Dorado, ,Coria é Inspector, se
leyó el acta de la anterior y quedó
aprobada.
También se dió lectura de la relación df los ,asuntos que posteriormente habian sido de~pacha~os por
la presidencia, y enterada la Junta
.prestó ~u conformidad. haciéndose
asi co.nstar en los respectivos .expedientes.
Acto seg llido se procedió al despacho de los expedientes presentados
por la SecretaJ'ía, y se tomaron los
acuerdos que á continuación se expresan:
Quedar enterada la Corporación del
,~t¡l.do general de 111. Caja espet;ial de

fonnos de primera enseñanza, forma·
do por el infrascrito Secretario hasta fin de Junio último. inclllyendo
el periodo de ampliación del ej~rci
cio de 1885-86, de que IIp¡1recía nn
d~scubierto. por falta de ingresos,
de 15.743 pesetas 67 céutimos. y consignar en el acta un voto de gracias
al Sr. Gobp,rnador, en vistadellaudable propósito que S. S. manifestara
de extin¡.\'uir totalmente en un breve
plazo el expresado débito. según había conse~uido en el trascurso de
tres meses el pago de más de 35.000
pesetas. procedentes de atrasos.
Prestar completo asentimiento á
las determinaciones q ne se proponía
adoptar el mismo Sr. Gobernador
para obligar al Ayuntamiento de Recas al pago de Cierta suma y al abono
de dietas á uu c,'midlonado.
Pasar á informe de la Inspección,
después de haber oído el favorable
dicta!\len de la Junta local de Quismondo. ,un expediente ~Ql¡re quej~s
COntra la Maestra
tltu1ar.
.
, '
Pedir al Alcalde de ;:lan J,3artolomé
una certificacióu f"cultl\tiva con qu~
se hiciera cun~,tar la ~olencia ~ ué
impedía al Maestro asistir asiduamente á la escuela duraute ¡!la hor.as
re¡siamentarias.

Dirigir atento oficio al Rectorado
pregllntalldo Con qué objeto había
sido devllelta la propuesta para nombramiento de sustituto del~ ~~~!Ó~!!
de Esquivias.
Elevar con apoyo á la superior resolución. por conducto del mismo
Rectorado. el expediente de sustitución de una de las Maestras de El
Carpio.
Nomb~ar .~fa formar parte del Tribunal de opo~iciones á escnelas de
niños á los Sres. Juez de primera instaneia y D. Simón Dorado, en concepto de Vocales de esta Junta provincial. y á D. Francisco Fernández
y Coria y D. Ramón López Delgado,
Con el carácter de Profesores 'de la
Normal; y dirigir oficio al Sr. Presidente de la Excma. Diputación para
el nombramiento de los individuos
de su competencia.
y oir el dictamen de una comisión.
cqmpuesta de lOS SI·es. Dorado y Coril!.l)-cerca de la utilidad de un¡:\ o,brita
titUlada .Nociones de ~igiene para
.uso de los niños. por D. ,Manuel Martínez I'!aldjse.
Siendo las siete y cuar.to. se levan'
tÓ la sesióu, de que ~ertilico.=El Gobernador. President~, Rafílel Martos.
El S~c~etario, Gregorio Martín.

DIRiCCION GENiRAL Di BRKEFlCKKCIA TSANIDAD.
COn arreglo á lo prevenido en
.,el.a~t. ~,9 r,efor.t;n~do del reglamento
~jg\l.!lt!l ,4e J,3~iiQs y Agllas minero

medicinales. ,esta Dirección ha dispuesto se anuncie concllrso cerrado
para proveer las plazas vacan tes de
baños qll~ á cOBtinuación se expreQao. las cuales se cubrirán entre los
Médicos Directores propietarios, bajo
la; siguientes reglas:
l.' El día 25 de Febrero próximo.
á las I\OS de la tarde, los Directores
en propiedad que quieran variar de
destino, se presentarán en esta DirecciÓn general personalmente ó por
representación con poder en forma
legal.
2.' Las referidas plazas. como
asimismo las que vaquen hasta el día
del concurso y las que eu este acto
vayan resultando vacantes por los
cambios de los iudividuos qlle las
desempeñan. las elegirán los Médicos
Directores propietarios, por rigurosa
antigüedad en la forma que previene
el citado artículo del reglamento.
3.. Terminado este concur~o será
desestimada toda instancia en solicitud de cambio de destino. debiéndose
proveer las vacantes que ocurran
desde la terminación de este acto,
JUNTA PROV1;NC~AL DE EXTINCION DE LAl'1GOSTA.
con lar~~glo a las di~posi!li\ln.es del
expresado reglamento.
.
Lo que se publica en este periódico
Relacilin. de los pueólo, infestos de.langusta.en es.ta,proilincia dcnunciaaa pO'/' las oficial 1I.aJ·\I cO,I).!l.\limhmto,dBJos inte,Ju"',,s¡.cu'.s,'y c011lp?'uóada po?' el. personal facu¡¿aei~o.
resados. Madrid !O de Enero de 1887.
El Director general, Teodoro Baró.
CANTIDAD

---

PUEBLOS.

Por la Junta local.

DErt~NClAD ••
A.

~

Por el personal
'facultativo.

Relacilin. ae las plazas vacantes de oafiqs
á que se con/rae la aneerio?' orden.

Baños de Barambio (cerrado), Nanciares de la Oca, Salinillas de Buradóo. Santa Filomena de Gomillar y
211
50
21I
Cabezamesada ••.•.......•.•.......•
50 , Zuaz¿, en la provincia de Alava'.
2.3f>1
2.141
Cúrral de Almaguer ..................
8
35
BañoS d'e Villatoya, en la provin4.034
2.194
UOllsuegra ..... ...•.•.
47
3
.86
cia
de Albacete .
86
•Dosbarrios ..........................
31
31
408
412
ilaños
de Benimarfull, Nuestra Se72
G.uardia (la) .........................
5i
3
3
Huerta de Valdecarabanos •.•••.••••.•
51
51
ñora de Orito. en. la provincia de
1D2
142
Lillo •...•.........••••••.•••..•.•••
51
22 Alicante.
7.1166
7.966
12
Madridejos.................... '.••••.
2
Baños de Alfaro. Guardavieja, Lu480
494
Mazal'ambroz............ '•.•......•..
56
30
cainena
y Sierra Alhamilla. en la
91
91
Manzaneq ue ........................
77
77
/íi!6
583
provir.cia
de Almería.
31
Miguel Esteban ........••.••••.••...
72
228
244
.Marjaliza ................' .•.•• ~ .•...•.
57
de'San
Juan de Campos. en
Baños
•
161
201
Mora ...............................
16
59
la provincia de Baleal·es.· .
379
379
12
Orgaz ...............................
12
Baños de Argentona, San BartoloI
2
86
»
Ontígola ...........................
mé
de la Cuadra. Sagalés y Tona. en
8
8
88
Puebia de Almoradier .... : ...........
88
1.317
la
provincia
de Barcelona~
1.276
73
Puebla de DOn Fadrique ..............
72
47
101
46
47
Qllero ..............................
Baños de Corconte. Cucho, Porve972
1.126
36
Quintanar de la Orden .... , ......••.•.
36 nir de Miranda (oerrado) y Salinas de
117
117
53
53
Romeral ....................... : ....
Rosío. en la provincia de Burgos.
189
189
'83
Santa Cruz de la Zarza ...............
83
,1M
Baños de San Gregorio de Brozas,
163" 46
23
Son seca ..•...•.•.....••..••••....•.
282
en
la provincia de Cácerea.
lO
289
38
Tobo.o .............. , ..............
1174
97i!
.90
90
Tem.bleq Ile •......•.....•....•.•....
BañOS le Gigooza y Paterna, en la
313
325
58
.86
Turleque ...........................
provincia
de Cádiz.
1.566
1.406
2
14
Urda ...............................
Baños
de
Montanejos y Nuestra Se10.574
10.574
81
81
VilIaJáñas ........... : ••....•..•..
ñora
de
Abella.
en la provincia de
408
418
27
8
Villanueva de Bogas .................
296
296
Castellón.
47
47
Villanueva de Alcarnete ..............
6
.6
22
22
Ventas COIl Peña Aguilera •....•••.•..
Baños de Hervideros del Empera'
123
21
130
71
Yébenes, ...........................
doro La Inesperada (cerrado) y.Na32.560
60
98 val pino, en la provincia de Ciudad
Total .... .• ; ......... , 34.458
Real.
Baños de Arenosillo y Horcajo. en
Toledo 13 ele Enero de 1.886.=Y.· /3;o,El Go?ernador.P~esi~ente,.Rara91 la provincia de Córdoba.
Martos.~El ~qgeniero agrónomo. Secretario;!psé PequeñO.
BañOS de Arteijo, en la provincia
. de la Coruña .
.....
BIliiOsde Alcantud.Solán de C,,~
,Afeas. Hec'ár....
O"'ár•••. ._'-

'Afea,.

~

o •••••••••••••
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-3
bras, Valdeganga y Jemeda, en la
provincia' dé"Cúencá. ~ ., " ".
_jP'~jlps ,de ,C~,~\~~ q~ ,~,I'~JQ.~¡¡;t ,Y
~wwt~lI ~ei\wa, de las ~Ierc~~~~, 1~I,l,
l~ p.r.o\,i,l¡1_ci~ de G~rplla.
Bauos, ,de. Alicún
y Sierra
Elvira,
• 1.1"
.
,."
efll,'!- p':9vif1ciacleY.ra.na~a.
Ba.uo~ ,cl~ ~an ,J l\l\u de A~~9itia, .en
lª, pro-:i¡lCia dc Gllipúzcoa.
,~auos 1e frro y fcjst;t?il!a, eI,l.la
p,rovincia de Huesca.
~~(iqs de Fra.ile~ y la 1tiv~,~a,
~-l\~.nt~ ¡\1':}I)lqyJ!"S~1 vad<!Fa (~e\rild~),
e¡Illl pr~v\n,cill(de Jaén.
1,'

'1J;\~P2s

II

(\e ~IYilr!,¡<l,(c9r~~r)01.,C!l1.9~~

de
Bohl,. Rubinat.
(cerrado), San
Vl"J' '
."
' , ,
c.ente-y Trave~eres, en la prov¡p.<;ia
de Lérida.
: BáilO~ ,le Grávalos Y Riba los Bauds, cn la provincia de i,ogrouo.
Baü!)~ de La Maravilla, Peralta
(co,:rado) Y Torres (cerr'ado), ,~u la
provincia dr Mad,irl.
Baü(ls \le Fueute Amal'gosa y Vilg
Ó Rozas, en la provincia ~le Málaga.
Bauos de Fuensanta de -Lorca, en'
la provincia de Murcia.
Bafws de Alsasua, Belascoaín y
'Burlada, eu la provinc.ia de Na\'!,rr!,.
j3auos ,lo Mo!gas, ,en la pr.ovincia
deOI'ense.
B¡¡uos de Borines, Prelo,.en la provincia do Oviado.
-: ~au();' de Seg~ra, en la provincia
de Toruel.
Baños de Bellús, Chulilla, Molinell
••

I

'

(~~rr~do): Nue.t,raS~'ñor!,- ~~i qé~

!l!-en y Siete Agflas, eu la p,ro-:ipqin
de Va\encia.
B~uos de ~c~allo, ,Gu,e~a,la, y La
~~yra, ,ell la proviu~ia de :Vizcaya.
-\laüos de Boull~s" en la .provincia
de Zamora,
Haüos de Alhama de Aragí>n, Fon~e, M<1n¡¡s\el'io de Pied~a él ~~illto,
en la provin.qia ~~ ~~r~gfHa.
I

JI.

(Goceladl Madrid núm, U.I

•
UNIVERSIDAD CENTRAL.
8~cret,aria g~n~r.q?,-Primera ~!Ue
~¡~lJza.

,F;Jl ~.irtt¡~ ~e )o,p~evenido en l~
Real orden de 20 de Mayo de 1881,
se proveeráll por oposición en el mes
de Febrero próximo,las Escuelas si.guj~ptes,
,~.)IOYINCIA

DB CUE,IICA

j¡scueta de pároullS.

J,a de Sán Lorenzo d~ la ~arrilla,
dotada con el sueldo an ual de 825 pe~
setas.
Júouetas de ,niños.
'

La de 'Fuente de Pedro Naharro,
con 01 sueldo IÍnual de 825 pesetas.
',.

..,.

J

,

Escueta
de niñas .
•
"
,!
lO')i

-, La tie Cañete, dotada con el sueldo
au'"ul ,le 825 pesetas:

A,lclllás del s,ueldo q!le ,á cada Es. CIIl:h so'lleja asignado, los Maestros
y Ma",Mas disfrutarán las retribucioues 10gáles.y habitacióll capaz y de~ellte para si 18u familia,

'con

Los Maestros que aspiren á la Es- 'La sustitución de la de Villaglir- citado -Y'lá' tigúf!>sá pt'ét~r~ilcia
cuela de parvulos bande' justificar' cía, cdn,el -de412'50, confo~me 'á 'la que las deseen. ,- • " '"p, ' ,
la,~o,n~ici,ón,ql\~ ex¡g~ el a~t,,9.· <\el ¡ regla 21 de la orden dé 1.0 'de Abril
Lo 'q'u~ 'por acuerdo del linio. SeReal decreto de 4 de Julio de 1884. de 1870.
ñ-or Rector se'ilUliíicii'en' lá
d~
- ~9s'¡¡spir¡¡qfes prese~,~arán s~s ,50La sustitución de la de Jabalera; Madrid y Boletines ojiciatés'deeste
licitudes documentadas en la Secre- con 312'50 conforme á la misma re- distrito para - conncimiento Tde ' l'os
. , ..
t~~ía ci~ la :r~nta de lnstrucció-~ pú- gla de la citada orden.
"
.
Maestros y Maestras que aspiren á lás
blica d~ 1\1 pro,vAneia de' éuenca en
- ,.
" ,
vacantes qúe se'anu'ilciaii:
el tér(llino de _30 días, ~contar de~de
,di> ,E~~uet,a de niñas.
, Madrid 4 d~- Enero ~e- 1887. , ~I
la feeba en q,ue el Bqletin oficiat de
La sustitución de la elemental de Secretario general, Leopoldo SolieÍ'.
la misl(l~ publique este an~ncio. El,f'edroso, dotad~ con el sl\el~o
,,( Cae"a d. Xi.drid ;"Im. to.i
. . ,
,'
,
El Tribunal se constituirá con anual de 412'50 pesetas, conforme á
a_~reglo á lo dispues-t~ el de,créto la regla 21 de la 9rden de I. 0 de A_bfii
PUOVIDE~CIASJUDIClALEtC
de 14 de Sep'~ierIJb:e .de 1870.
de 1870.
_ J,.a ~~cqs¡ly\ó,n.de Jueces poqrá ten,er lqgar en la fo~ma y término que
PROVINCIA DE GUADALAJARA
.JUZGADOS DI: PRIMSRA 11I8T_ClA.
. .
V·:I If
~'--I fr ,. 1¡'sr'n~1 ",
pr~s(lribe la ~eal or1en de 13 de E(leEscuetas
de
niños.
ro de 1883.
TOLlilno.
Los ejercicios de opgsi~ión se veriLa elemental ,de ~~cedpn, _dot~ga
ficasan con ,arreglo á los prog~amas con el sueldo ao ual de 825 pesetas.
D. ~ristino Piue~ro, J ~~* ~~ ¡'n~ttll~
,
¡
"
, , ' l. , 1"
ge~~~~les 3;proLados por R~,al or4~n
clón de esta Ciudad y partido.
Las elen.entáles lde
<l,rmallones,
Pe.',
: I
.'
.. l '
de 30 (\e Noviembre de dicho auo.
Hago saber: Qli¿'~l día"7'a'~~Febrero
r~lejos:i Roble'do, con el pe 6~~,cada
J;J ..
Los meses en q Uf! jJ,ap. ~ll,~e,lebr¡tr una.
prOXlmo, y bora de las once
de
su
"':'HII_
'1,
se las oposi,?io~es ~e l1aestros y M~es
La sustitución
de la de . Cifuentes,
manan,a, tenp~a l~g~r~1l ~~~,e Ju.zJ\"~•
'. .
¡,
'· •.
tras en las provindas de este distrito
con 412'50, conforme á la regla
21 de do !,a -:e,nt? en B~phy~ ,s!1ka~\~ l~\a
.
\1:.
uni~ers¡tariu
'son
l¿~ 'sigúientes:'
en
l ' l'
l...
•• "")
.. ,
la orden
de
l.
o
de
Abril
de
J
870.
finca
que a contmuaClón
se eXl1resa• ,; t
.
i.,'
,
; 111' J, '. IJ\t ',0.1 \JI •
Ep,ero y f ulio, las de To¡e~o; ~p Fera,
para
con
8U prod ucto atenner al
La
sustitución
de
la
de
Campisá.
",
,.,
'. l·
¡,
.'
,
,
.')
"
J"
"
brero y *gos,to, l'\s pe C,\l~nqa; m) balos;
COIl 312'50 conformo á la mis- re~nt~g:lo de pafel jr.v~r~i~o ~úucjl¡~~\1
J' 1
Marzo y• Séptiembre,
las
de
Guadala'
l·.
' . 1 ' " , '."
crImma .
ma regla de la: iJitaaa orden.
o
'!
jara; ~)l A bril y ~~tubre, ~a~ ,de (:le- ;,,', J; .' . ' . .
~~!1
part~ de c,~~ ep ~l C~¡uft~l,o ,~~
govia; en ,~,a,Yo y Nov,ien:l>re, las de
Escuela •• de nUlas,
Polan y su calle de la Cruz . Verde,
Madrid, y én Junio y Diciembre, ¡as
Las elementales de Loranca de Ta- n~~. 8, ?omf.~~~~a ,~e r~~ ,liabi,tade Ciudad Real.
món , ,eo~)~,a, pa:,t,e de, P!!~IO, ydF
Lo que por acuerdo del Ilmo. señor juña y P:ged-a,dot¡¡d¡ls con- el sueldo
corral:
li,~da ~ór ~~r~cha, jz(iuierd~:y
Rector se publica en la Gaceta de Ma- allü¡tl de ,625 pes~t!1s cada una.
espalda con los demás' partícipes de
drid y Boletines ojiciales de este disdicha casa, berederos de Manuel VePROVINCIA DE SEGOVIA
trlto universitarIO para conOCimienlasco: ba sido tasada en 161 pesetas
to de los Maestl'os y Maestras que
, Escuelas ,de niños.
25 céntimos,
aspiren á las vacantes (¡ue se anunLo que se ,anuDci!1 al pú ~I!co, !l0,n
Una de las elementales de Cuéllar,
cian por esto edicto.
la
advertencia
de que no
se
admi t¡í-á
.
•
.. " , I
Madrid 4 de Enero de 1887.=El dotada con el sueldo anual de LJOO
postura que no cubr~ la~ d~s,terc~~as
Secretario general, Leopoldo Solier. pesetas.
partes
de la tasación,
debiendo
conLa íd. de Cantalejo, con el de 825. •
• ' !
• ..", !
~lgnarHe
prevlame.nte
par\l,~?ma.r,
p,arLa de íd. de Labajós, con 625. '
te
en
la
subasta
el
J
O
por
100
de
aq
ueLa plaza de Auxiliar de la de EsConforme á lo dispuesto eu Reales
lla,
y
que
los
documentos
~e¡ativos"á
pinar coa 720'
órdenes de 4 de Mayo r)e 1875 y 1.0
la propiedad, cargas' gra~~'m;me;
•
•
. ' /.',
I
)
, ¡ +, I
de Marzo de 1879, los Maestros y
estan de• "mamfiesto
en la
Escribanía
PROVINCIA DE TOLBpO'
.
I
'l'.
',' l'
, . , . ¡j'
Maestras
que sirvan en 'propiedad
del actuarIO, dondepodran enterarse
,
,
,
Escuetas de 'fifios.
Escuelas de igual ó superior clase y
los que les interese.'
" " , ,,dotación á las que á continuación se
Dado
en
Toledo
á
15
de
Enero d,e
La elemental de San Pablo de los
eXprQHan, 'puedan
solicitarlas
por
J887:=Cristino
Piñeyro.~Por
linall_
,
,
Montes, dotada con el sueldo anual
r
"
. : IJ.4I""
'concurso de trastado.
dado de S. S., Víc~or de 1~V;eg!l. '
de 825 pesetas _
La íd. de Carriches, con el de 625.
PROVINCIA DB MADRID
La plaza de A uxiliar de la práctica
OHIUZ.
Escuelas de ni,¡os,
agregada á la Normal Superior de
D. Tomás ..Minguez, .Juez de primera
Las elemen tales de San Fernando Maestros de Toledo con 950.
''
instancia de Orgaz.
de Jarama y Valdeavero, dotada con
Escuetas de niñas.
Por el presente, y término de diez
el sueldo anual de 625 pes~tas cada
una.
Una de las elemontales de Corral días, se cita, llama y emplaza á PláciLa sustitgción de ,la de Zarzalejo de Almaguer, dotada con si sueldo do ~ancbo, natural y vecino de Macon el de 312'50, conforme á la regl!L anual de 1.100 pesetas.zarl\mbroz, á fin de que se-presente
21 de la orden de 1.0 de Abril de 1870.
La íd. de Cabañas de la Sagra, en este Juzgado y Escribanía del acCon el de 625.
-'
tuario, para hacerle sauer laproposiEscuetas
de niñas,
"
• Los aspirantes remitiran sussolici. ción becha por Salustiano_ Sancho á
Una de las elementales de Ciempo- tudes á la Junta de Instrucción pú- los ~ien~s embargados á Francisco
blica de la provincia á que corres pon- Sancbo, para responder á las resultas
zuelos, con el de 825 pesetai.
da
la vacante, acompañadas de sus de la causa q uese le siguió por lesioLa de íd. de Valdeavero, con 625.
bojas
de servicios prestados bas- nes; con apercibimiento que de no'ba"
La sustitución de una de las de
ta
el
día,
y extendidas en la forma cerio se acordará lo procedente.
Fuenlabrada, con 412'50, conforme
que
previene
la Real orden de I1 de
Dado en Orgaz á 13 de Enero de
á la regla 21 de la orden de 1. o de
Diciembre de 1879 en el término de' 1887. =Francisco Minguez. =De su
Auril de H!70,
treinta días, á cont~r desde la fecha: ,orden, Fausto Carrillo.
1
~BOVIN!:IA DE CUBNCA.
en q,~e. el respecti~o Boleti." 6jicial¡
•
pubhque este anun,clO.
Escuetas de niños.
-ILLBSCAS.
,
Los Maestros que para este concur:
Las elementales de Al~oqacid del so presenten instancias solicitando D. Manuel Correa y Carralero Juez
Marquesado, Huelves y Villar de -la, ,plazas en varias provincias, ó distinde instr.~cé¡~? d~,~8'~á .~)Ú¡:. q~)li~.
Encina, dotadas con el-sueldo anuall'tas dentro de úna misma; expre~~.rán
ca~ y Sil partIdo.
de 626 pesetas cada una.,
ell todas aquellas las que hayall soli- ,(
Por el {lresellte bago saber: Que ~¡

(¡aceta
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----------~--~.~------------~~----------------------------------día
cinco de Febrero próximo, y hora
5. a Otra viña en la Rosa, de 120
ALCALotA DE LUCILL()S.
ALCUDIA DR CALZADA DE OIlOPBSA.
'de las once de la ,mañana, se venden cepas, que linda al Salienta otra de
en piiblíea subasta en la sala Audien- Manuel Zamorano, al Mediodía con
Para que la Junta pericial de este
Debiendo procederse por el Ayuncia de este Juzgado las dos fincas calmos, al Poniente y Norte con otra
pueblo pueda ocnparse de la forma- tamiento y Jnnta pericial de esta
ne Victorio García: tasada en 30 pe- ción del apéndice al amillaramiento
siguientes:
villa á la formacióo del apéndice al
l." Una viña en término de Ce- setas ..
que ha de servir de base para la con- amillaramiento para el año econódillo, al sitio de las Mimbreras, de
6." Otra viña en la Costanilla del fección del reparto de la contribumico de 1887 á 88, según disponeD
caber boy como cien cepas y algunas Tal,lico, de 130 cepas, que linna al ción territorial del año próximo ecolos artículos 48 y 58, Y sigllieJ!.tes del
marras: linda á Saliente con Ma.nuel Saliente con otra de Tomás Garcia nómico de 1887 á 1888, se hace precireglameoto vigente de la cootribuVilIarrubia, Mediodía eon el mismo, Baltasar, al Mediodía con el camino, so que lo~ contribuyentes de este
c,ión de inmuebles. cultivo y ganaá Poniente con Cipriano Fariñas, y al Poniente y Norte coil calmos co- distrito, tanto vecinos como foiaste- dería, se anuncia por medio del preal Norte con el mi~mo: tasada en 55 munales: tasada en 32 pesetas, 50 ros, preseoten en el local donde se
sente para que los cootribuyootes
pesetas.
céntiinos.
halla
establecida
la
Secretaría
de
espresen ten en Secretaría en el mes
2. a Una casa en Cedillo y sn calle
7." Un olivar en los Llanos, de
te Ayuntamiento, en todo lo que resta ,le la fecha, las relaciones juradas de
de la Paloma, señalada con el nú- dos pies, que linda al Saliente y Medel corriente mes, las oportunas rela- las alteraciones que hayan experimero nueve: linrla á Saliente con diodía con viña de Felipe Alonso
ciones de las altas ó bajas que puedan mentado eo su riqneza, así como
Juan González Bonet, Merlio,lía con Alcalá, al Pooioote y Norte otra de
haber tenido'en su riq ueza illlponible, también los documentos que justicerca de Aot")oio Carrasco, vecino de Jnan JimÍlnez Tapia: tasado en 5 peacompañadas de los documentos que fiqnen las transmisiones de domjoio;
Lomiochar, Ponieote casa de Bárba- setas.
lo acrediten; en la inteligencia que en la inteligencia que una vez termira MoliDO, y Norte dicha calle: tasada
8." Y una casa cueva, situada en trascurrido el plazo señalado no se
nado el plazo no se admitirá reclala población d~ Noblejas, eo las lia- admitirá reclamación alguna por j usen 500 pesetas.
mación alguna.
Se admitirán posturas siempre qne madas de la Pajarita, sin número, ta que sea.
Calzacla de Oro pesa 14 de Eoero de
estas cubran las dos terceras partes que linda por la derecha entr,ando y
Se suplica á lo. Sres. Alcaldes de 1887.=El señor p~imel· Teniente de
de los tipos de las lincas.
espalda con el cerro, é izquierda los pueblos de Cebolla, MontearaAlcalde, Agustín Lozano GÓmez.
Los licitadores consignarán pré- cueva de Venancio Treceño: tasada gón, Caza legas ,Cerralbos, Pueblaviamente sobre la mesa del Juzgado en 200 pesetas.
'nueva, Toledo, Talavera de la Reina
ellO por ,lOO de dichos tipos..
Las personas que quieraointere- y Domingú Pérez, den la mayúr puALCALDíA DE ~ANTA OLALLA.
, ~n el expediente se halla unIdo sarse en la subasta comparezcan en blidad posible al Bolel/9/, oficial en que
el título de propie,lad de la casa, no la Audiencia de este Juzgado el miér- aparezca inserto este anuncio.
o. Santiago Hierro y Vivar, Alcalde
existiendo título de la viña, ron lo coles 16 de Febrero próximo, á las
Lncillos 12 de Enero de 1887.=EI'
del Ayuntamiento constitucional
cual se han de conformar los licita- once de su mañaoa, sitio y hora se- Alcalde, Esteban de la Casa. '
de Santa Olalla.
dores,
ñalado para el remate, y se les admiPor el preseo te se hace saber á los
Dado en IIlescas á 12 de Eoero de til'á la postura que hicieren.
vecinos de esta villa y terratenientes
Dado en Ocaña á 13 de Eoero de
1887.=Manuel Correa.=Por su manforasteros eo esta jurisdicción que
dado, Jnlián Fernández Viso.
1887=Gregorio Guijarro,=Por manALCALDí .. De EL CABPIO.
hayan sufrido alteración 'en su ridado de S. S., Emilio Guijarro.
qneza,
el deber q l1e tienen de prePara que la Junta pericial de esta
villa pueda ocuparse de la formación sentar sus relaciones de altas y bajas
del apéndice al amillaramiento que en' la Secretaría de este Ayuntaha de servir de base para' la confec- miento hasta fin del pl·esente mes,
D. Gregorio Guijarro, Juez interino
ción del reparto de la contribución con objeto de que en su día pueela la
de iostrucción de esta villa de
Jnnta pericial ocuparse de los trabaOcaña y S'I partido, por ausencia ALCALDIA DE VILLASECA DE LA SAGRA. territorial del año próximo de 1887 jos para la coofección del apéncUce al
á 88 , se hace preciso que lo. ~ontridel propietario en uso de licencia.
Los
cootribuyentes
por
territorial
buyeotes de este distrito, así veci- amillaramiento, base del reparto de
Por el presente y para pago de las
territorial.
responsabilidarles civiles en que ha de esta villa preseotaráo en la Secre- nos cúmo forasteros, presenten en la
Santa OIalla 14 de Enero de 1887.=
sido condena<lo Manuel Pérez y Cal- taría de este Ay¡lntamiento, hasta el Secretaria de !lste Ayuntamiento Santiago Hierro y Vivar.
derón, (a) Calao, veciuo' de Noulcjas, 31 de este mes, relacioues de las alte- en todo lo q l1e resta del presente mes
en causa que se le siguió por lesiones, raciones que hayan sufrido en su las oportunas relaciones de las altas
se venden en pública subasta, y sin respectiva riqueza, y que deban te- y bajas que puedan haber tenido en
sujeción á tipo, como de la propiedad nerse en cuenta al formar el apéndice su riqueza impooible, acompañadas
del Manuel, las liocas sitaadas en del amillaramiento para el próximo de· los documentos que lo acrediten;
Se arriendao en término de Ynnafto econó~ico de 1887 á 1888, no ad- en la inteligeocia que transcnrrido
término ¡je Noblejas, siguientes: ,
clillos,
juntas Ó separadas, 180 fanel.a Una tierra en el Carril, ,le mitiéodose las que se presenten pa- dicho plazo uO serán admitidas.
gas
.de tierra de 500 estadales" para
,
Carpio 14 de Enero de 1887.=El entrar alzaodo la mitad en la actuamedia obrarla, que linna al Salien- sado expresado día.
de
la
Sagra
10
de
Enero Al\llllde, José Quintanilla.
Villaseca
lidad. De su precio y condiciones,
te con otra de Eusebio Salinas, al
de
1887.=EI
Alcalde,
Juan
Hijosa.
calle
de las Armas, núm. 9, dBrán
ll~diodía, Ponieote y Norte con calrazón.
mos comunales, tasada en 37 pesetas.
ALCALDíA DR MUPI()A.
ANUNCIO.
2.' Otra tierra en dicho sitio, de
ALCALDíA DR MIGUEL ESTEBAN.
Por
tiempo
de cinco años se arrienmedia obrada, que linda al Saliente
Debiendo procederse á la forma- dan á pasto, bellota y labor las dehecon otra de Nicomenes Jimenpz, MeDebiendo procederse á la formación ción del apéudice al amWaramiento sas de üerrodav¡[a y CarJizal, reunidiodía otra de Leandro CalTlerón, Po- del ap~odice al amillaramieoto para para el próximo año económico de das, sitas en térlllino de Ve!ada. La
niente y Norte otra de Julián Zamo- el próximo año ocooómico de 1887 1887 á 88, se hace preciso que los persona que desee interesarse puede
á 88, de esle distrito municipal, que contribuyeotes en esta villa,' tanto pedir autecedeotes á D. Francisco
rano: tasada en 50 pesetas,
3.a U.na viña en Val de Benito, ha de servir de,base á la cootribuciól1 vecinos como fúrasteros, presenten ResiDo, admioistrador de las mismas
y vecino de dicho pueblo.
de dos aranzadas y 100 cepas, que ó repartimiento de inmuebles, cultivo sns rdacÍllDes en la Sec~etaría de
linda á Salieote con otra de 0, Rito y ganadería <le la misma, se previene este AY.lntamieuto, hasta el día 31
SUSTITUTOS.
,Rodríguez, Mediodía con otra de Es~ á los contribuyentes que en todo el uel presente mes, que justifiq'uenlas
Se proporcionaD álos qniotos que
colástico Roldán, Ponieote otra de corriente mes, preseoten en la Secre- alteraciones que hayao tenido eo su
les
corre$ponda servir en, Ultrama~,
taria
de
este
Ayuntamiento
relacioCanutú Peral y Norte con calmos de
riquéza, como asimismo los docu- depositánduse el impol·te q l1e se conAn tonio Lorenzo, tasada en 450 pe- ues de las variacio,oes sufridas en la mentos q~e justifiquen las traosmi- Yenga para retirarlo, initad al ingreriqueza imponible durante el afio sio~s de domioio; en la inteligencia SO del snstitllto y entrega del pase
setas.
4." O',ra viña eo el Cerro Ciclán, anterior; en la inteligencia de qne que una v~z expresado el plazo pre- como reclut'a al quinto, y el resto al
de media aranzarla, que tfoda á'Sa- pasado dicho plazo no- se aamitirá fijado no se admitirá reclamación al- embarq ue del sustituto, Él al año, q lIe
es cuando cesa la, re'sponsabilidad de
liente otra de herederos de Euata- reclamación alguna. Suplicando á los guna.
los sustituídos.' ,
q uio Alooso, Mediodía otra de Esco- Sres. Alcaldes de Quintanar y Toboso
Malpica 14 de Enero de 1~87. =El
Para informar y contratar,dirigirse
lástico Roldán, al Poniente otra de den la mayor publicidad al Boletín Alcalde, Agapito Huete.
á José Velo Sánchez, en Toledo, po,
Juan Calderón, y al Norte otra de donde este se halle inserto.
sada de las Cadenas.
Miguel Esteban 12 de Enero de
-o Castor García de 'la Rosa: tllsada eo
1887. =E1 Alcalde, OirUo .Torres.
lMPlUl~4 DB1: 4f!11<q\
lOO feaetas.
•

ANUNCIOS.

,

PARTE NO OFICIAL.
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