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Suscribese enla imprenta deleditor,

«Las reclamaciones, anuncios y co-

calle dela Trinidad, n.* 10,48 rs.

municados que gusten insertar en

al mes para los suscritores de esta
ciudad puesto en sus casas, y 12 Los

Seste periódico deberán dirijirse:á su
Seditor, francos de porte, sin cuyo

requisitono serán recibidos.

defuerafranco de porte.

we

BOLETIN OFICIALDE TOLEDO.
SALE LOS MARTES, JUEVES Y DOMINGOS
a ARTICULO:DE OFICIO.
> Gaceta de Madrid núm. 818.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA:
y

Circular.

,

+ Por real orden circular de este ministerio de

26.de febrero del año anterior,.se sirvió S. M.
autorizar á los jefes políticos para que no permitan queenel distrito desu respectivo mandoejerzan las santas funciones de la predicación y confesion aquellos eclesiásticos que por su conducta
yopiniones políticas hayan hecho ver que se olvidan de la fidelidad que deben al Gobierno y de
las obligaciones que los ligan á la. patria. Siendo
enel santo tiempo de cuaresma mas necesaria que
“hunca

una acliva vijilancia, y quese aplique
prontamente. y coh oportunidad aquel remedio
para impedir los estravíos y abusos á que pordesgracia se libran algunos eclesiásticos, y no siendo
posible á los jefes políticos realizarlo asi en todos
Os puntos désu provincia,ya por la distancia á
queestán de ellos, y ya tambien porque el gran
cúmulode sus atribuciones noles permite ocuparse de estos negocios con la preferencia que re-

claman;se-ha servido S. M. autorizar á los juecés de primerainstancia de los partidos donde no
Teside el jefe superior político de la provincia,
_Paraqueprocediendo guberhativamente, impi-

dan el ejercicio de lasconfesion y predicacion á
los eclesiásticos de quienes por su: conducta pué-

datemerse con fundamento que abusan de su sa>

gradoministerio en detrimento de la caúsanacional, pasahdo al intento la oportuna orden al cura encargado de la respectiva parroquia, sin pér- juicio de dar cuenta sin dilacion al jefe superior

Político del distrito y al diocesano. S. M. espera
del:celo y prudenciadelos jueces dejprimera ins-

tancía que usarán deesta autorizacion con la circunspeccion, sobriedad y detenimiento debido,
de manera quese eviten justos motiyos de queja.
Ló que de real orden digo á V.S. á fin de que se
circule con toda urjencia á los jueces de primera
instancia á quienes corresponda en el distrito de
esa audiencia. Dios guarde á V. S, muchos años.

Madrid 28 de febrero de 1837.=José Landero.
MINISTERIO DE HACIENDA,
ó

Real orden.

Excmo. é Illmo. Sres. Debiendo concluir préximamente la«lireccion general de rentas, y lá
contaduría de valores los trabajos que les estan
encargados sobre el arreglo provisional.delas oficinas de rentas en las provincias; y acercándose
por lo tanto el establecimiento de las nuevas in-

tendencias que aprobó el decreto de las Cortes de
45 de este mes; S. M. la Reina Gobernadora se
ha dignado hacer las declaraciones siguientes:

4.”. Que ninguna plaza de intendente que se
provea para las nuevas provincias, tenga mas go»
ce que el sueldo del empleo que estuviere desempeñando el individuo nombrado, si fuere de servicio e. ó el que corresponda al úlimo e

no que sirvióen el ramo deHacienda, si se hallá
reen la clase de cesante, 2.” Que los jefes administrativos que se hallen enactivo servicio y. sean nombrados para las
nuevas provincias, pasen á servir lasplazas á que

fueren destinados con el haber que disfrutan en

la actualidad.
E
5.” Que los jefes administrativos que se hallen

cesantes y sean destinados de tales jefes á las nuevas provincias, gocen el haber correspondiente al
último empleo activo quesirvieron... >
4.2 Que los demas empleados de Haciend

pública, tanto enactivo servicio como cesantes,

/
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(2) rá dócumentoqueasi. loacredite, el cual presen.

sean promovidos á jefes de administracion

disfruten el haber que tengan ó hayan tenido, si
á
llega ó escede de 14 rs.5 y no llegando, asi

tarán siempre que se les exija.
Art. 2. Toda persona que quiera salir de e

has*
unos como á otros, se les abone la diferencia
mas
o
sueld
el
ta dicha cantidad en razon de ser

reducido que se señala provisionalmente paralas
plazas de jefes administrativos de las nuevas pro-

vincias.

:

.

j

5.2. Quesi algun nombrado procedieré de dar

rera distinta de la de Hacienda, S. M. señalará el

sueldo queháya de gozar al tiempo de conferirle

la plazas en el concepto quesiesta fuere de 16=

tendente, el haber no podrá pisar de 30W FS:7

pueblo, bien sea leñador, carbonero, paston,
brajiniánte ó con eulquiera pretesto,sea de la clase,
y condicion que quiera, llevará pasaporte, ó ensu

defecto un pase firarado delalcalde ó del que ha.

gasus veces arreglado al formulario pués.o al

finaldé este articulado; pena de ser tratado co.
da
>
mofaccioso la que nolo lleve.

Árt. 3.2

Los pueblos de Urda, Ventas con

Péña-Aguilera y S. Pablo,nodisfrutarán de este
“betiéficio hasta tanto que sus ayuntamientos,

dado que su sueldo como empleado"activo escédiese de esta suma; no haciéndose novedad en ca-

moradores formen la Milicia nacional, tomen la
defensiva, cumplan las órdenes del Gobierno de.

za fuese de jefe admdinistrátivo no podrá gozár
:

bas de adhesioí hácia su fé: dl Rara; asi pues
todo individuo. de estas poblaciones que sea vis.
to en los caminos que dirijen á los montesserá

so contrario en el que le corfesponda; y sí la pla-

menos de 112 rs.
6.2 Queestos empleos en las nuevas provincias, como desempeñados qué han de ser ef comision, ni conceden derecho á los individuos

S. M: la Reina Doña lsabeH,; denalgunas prue-

apreliendido inmediatamente y trasladado á la: |

ciudad de Toledo, para trabajar en la fortifica.

nombrados para servirlos á la clase ó categoría á

cion, por espacio de un mes, ó de no cinco ducá:

que pertenezcan á elásés superiores de aquellas en
que fueren empleados.

gunda y á la tercera se le formará causa.

que corresponda el destiho, ni perjidicán á los

7.2 Qúe el sueldo de servicio activo no se abómé 4 ningun cesatite á quien sé confiéra destino

en las nuevas provincias hasta el dia en que ém=-

piecen 4 desempeñár siis fancióres lasrespectivas
oficinas: De real órdeh lo vómunico á V. Es, V. L
y V. SS, para su intelijencia y cumplimiento.

Dios guarde 4 V. E., V.L y Y. $8. muchosaños.

Madrid 24 de febrerode 4837.=Juan Alvarez y

Mendizabal.=Sres. directores jenerales de rentas

y contador jeneral de valores.

dos de multa pórla pra vez, duplo porla se,

Art. 4% Lós individuos que obtengan pase
para ir á los E do demas, no po:

drán llevar aliniehtos ni sétoillas parásembrar
mas que lo necesario paraun solo día, para ellos
y, sus ganados pS de perder lo quese les encúentre; y ¿deta Etiatró dicados de multa, cae

só de no liabef indicios de set maliciosa la infraós
cion;

Art. 5.2 Los que váyat:á los montes y 4 pa

rajes frecuentados por los facciosós, no podrán
servirse de tabállos ni yeguas, pena de perderlo
no averiguánidosé vayán cón siniestra intencion

- que de serasi se les formará causa.

Y

Art, 609 Los pasts:de :que:hablá el:atto 8

% COMANDANCIA GENERAL.
El comandante jeneral á los, habitantes de la
provincia de Toledo.

Laesperiencia ha acreditádo que la mayor

pde de los rateros que-vagan por los montes se

serán renovados cuda des meses, y no serán vé

lidós los de fecha anterior; se Ae gratis yá

cualquiera hora: que lós pidan, á fin decausar
los menores pétjuicios.

Art. 7.2 Los pordioseros o podtán-salir:de
sus pueblos, ni se les concederápases y á 168que

jurlan dé mi persecución bajo el nombre de leña¿ se:lespot
dores, carbóneros y pastores, entre los éuáles se | de esta clásése hallen en los demiadsalcalde
cul
,cuyo
próxima
mas
cárcel
ver=
eñsla
lós
drá
meten vistiendo el mismo traje; y como
ca
seránápli
nde
Toledo,do
á
os
á
mavdarl
n
de
dará
atreva
se
ño
res
daderos carboneros y leñado
.
os
ic
bl
pú
ajos
trab
los
4
fuerte
oS'ún
dos
D
malvad
los
tener
á
delatarlos, vienen

acaso imaltrátados por las tropas, que recelosas

de 16 que levo manifestado, los estrecha á que

declaren el paraderode l4 cánalla: Los confiden!

Art. 8.2 -Pelsóna algunapodrá A* 1

de fuego cortas y largas ni blancasy pena delpéP

dér el artna y cuatro ductados:demulta; isinper

juició de examinar "conducta delportador:$ |

tes yportadores de armas, muúbiciónes y denvas
“Artículos pára la faccion, se nombran tambien

éscéptúan los Miliciamós nacionales,quienespaña

+ “Pará evitar males tán trascéndeñtales, me

Art, 9.0) Todos los gefesdela: fuerza;arvñda,

:

trajineros y leñadores.

qesen la Precisión de ordenar se observe 16 Sí
“guiente:

>

:

Art. 1. Las personas que quieran habitar en
despoblado, será bajo la responsabilidad del al-

dalde4 que pertenezca el térmiño, quiendes das

serconsideradoscoño tales, llevaránpase!de sd

respectivocomándamé. 0001

lós miembros de justicia y los Miliciaños nacio:

IR

escudo,al paso que los hombres de "bien seráñ

- fialés; quedan facultados para exijir dichos-docs
mentos 4 los viájeros, asi eh: caminos como eñnas

poblaciones; yéspero de 'su educacion,amor:

orden y4 lagbenéficas instituciones quenosri],
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novejarán: 4 los: transeuntes para la exhibicion

(5)

Art. 2.* - Las justicias:seesforzaráná: suministrar á las. tropas cuanto previene la ordenanza y
decretos posteriores, todo con la presteza que
exije una guerra fratricida, euyo buen éxito está

dé tales documentos, pues en casocontrario será

mortificado: cow proporción: á la irregularidad del
mal tratóf"'
:
>
Art. +0. Las multas impuestas se distribuirán

entre los aprébensores,

E

en las piernas de los soldados.
Art. 3. Si algun individuo militar cometiese

sE

Meprometo del célode todos los á quienes

- delito contra la autoridad local, vecindario, sus
efectos, ganados ó campos, la justicia lo arresta»
rá, me dará acto conlinuo parte, y procederá á
la formacion de sumaria, que aclarado el daño,
me remitirá con urjencia. Si la justicia no se ha»
Mare con fuerza suficiente para proceder al arres- .
to, lo dejará marchar, obrando siempre como
quedadicho. Menasalbas 44 de marzo de 4837.='
El comandante jeneralinterino, Castro.

compete Nevar á efecto: lo: prevenido, no disimularán la mas leve falta á esta orden, dirijida 4
descubrir Jos malévolos y protejer al ciudadano
pacífico: ;

us)

50 Formulario del pase.

.¿Pasa4 T..el carbonero, pastor ke. F. de T.,

quienha Arcilaporiido á F. de T. (si el
sugeto fuese capaz de abonarse á sí mismose dirá)

pasa á T. el leñadoró trajinero F. de T. de mi

confianza. Fecha.
Firma del alcalde d del que liaga sus veces.
Valga por dos meses. .
e

Para que los puestos militares puedan sacar
frutos de sustrabajos , se hace indispensable: que
las justicias de los pueblos, que son invadidos por

Conozco que los apáticos, “los indiferentes, y

los rateros, den oportunos partes, á saber: los
comprendidos desde Galvez á Orgaz, á los coman-

sumlos que hasta aqui han creido avenirse con
ambos partidos, objetarán tener las labranzas y

dantes de los destacamentos de Mazarambroz,

ganaderías lejos, con otras razones que crean con-

: de é Yébenes; los situados entre Orgaz y

ducentes á seguir. en el abandono que hasta ahora;

mas tengán entendido que en las guerras civiles

Villacañas, á los de las Ventas del Pando y del

vetódas lashordas quese nos presenten, sea cual

fueresafúmero. Menasalbas 11 de márzo de 1837.

graciadamente_ acaeciere gl que alguna gruesa
faccion penetre en este pais, ayisaré con anticipa-

Castro.

muros, la que será vigorosa y tenaz, pues todos

Escándalo.

Ejecutado esto con urjencia, y obranes forzoso decidirse: por un partido , pues los que
do las tropas de los puntos con la actividad que
pretenden viyir con ambos concluyen por consume prometo de sú deber, honor y delicadeza, no
mir sus caudales, y gastados estos” vienen á papisará impunemente ningun faccioso este suelo,
gar cón una vida, quehan sostenido en medio de
Recuerdo á los alcaldes"y comandantes de la
los mayores riesgos, por cafecer de protectores,
Milicia nacional, el puntual cumplimiento de
Esta verdad, sentada en la historia, y demostra- cuanto
da en la actual lucha, no se ocultaá losojos del - enero S. M. previene -en-su circular de 20 de
último, relativa á que no pasando de veinte
mas obcecado. Decídansepues lostímidos, únanel uúmero de facciosos deben salir estos cindase á los hombres de bien de la provincia, que son '
danos á limpiar su término, En esta provincia
el mayor número, y marchemospor:la: senda que
no existe gavilla alguna que cuente mayor númenos.traza el legítimo Gobierno,seguros de yencer;
TO, y asi no admitiré escusa alguna, que tienda á
afirmándoles que. unidosá mí los que no puedan
no llevar á efecto la referida real orden. Si: des=
£onarmas con elcorazon, estinguiremos en bre-

ción para que verifiquen la defensa dentro de sus

“El comandante general interino,Vicente de
+

Ade

«

los ciudadanos viven persuadidos que estaré á su

lado. Menasalbas 41 de marzo de 1837.=El co-.
mandantejeneral interino , Castro...

Circular 4lospueblosy tropasdeestapprovincia.
des Teniendo que operar las tropas de este distrito lejos de la vista desusjefes, quienes á pesar
_desu celo. y vijilancia, por la conservacion de la
¿disciplina,, no pueden evitar el que por algunos

%

iduos.secometan escesos, en descréditodel
lado honor de Jas arinas de nuestra amada”

de na, que nuestros enemigos exajeran, como si

Anuncio n.* 32.

z E

FINCAS PARACUYOREMATE SE SEÑALA DIA. e
Por providencia del señor intendente de esta

provincia se ha señalado para el remate de las fin-

todos tiempos no haya eogps.

eriendocortarde
raiz semejantesdelitos
que
ene
RD:
S , Ed

Cd

ARBITRIOS DE AMORTIZACION.

A

suelen quedar. ¡mpunes por la mala direccion
que dan á sus quejas los que las próducen. Pre- |
vengo losiguiente:
?

cas que se espresarán el día 13 de abri] próximo:

“desde las diez hasta las doce de su mañana en las
casas consistoriales de' esta ciudad ante elseñor
'z de primera instancia de la misma escribaArt. 4.2 Todoindividuo militar tendrá siem- nía de D. Patricio Pareja, con citaciony del
proPre presente, que en la provincia de mi mando curador síndico y la asistencia del comisionado

sonbases indestruetiblesobediencia á las leyes y

respeto á las autoridades constituidas.

principal de amortizacion ó persona que le repreSEnTe, Ú Saber
8
+E

*
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Una tierra de 5 fanegas, término de Burguilios, al pago de Fuente Arévalo, que perteneció

(5 la villa de Almoróx, consta de 300 vecinos, ena

al convento de monjas de Jesus Maria de esta ciuS
dad, tasada en 4100 rs. vn.

Otra id. de 212 estadales en id , al pago de la
ermita de San Pedro, que perteneció al suprimi-

justicia, casa de valde y dos cabezas de ganado de -

cerda en montaneray rastrojera. Los aspirantes
dirijirán sus memoriales, francos de porte al pre.

do convento de Bernardos de Montesion de esta
:
ciudad, en 477 rs. vn.

sidente de ayuntamiento. hasta el dia 24del cor»

San Pedro Mártir de la misma, en 1800 rs. vn.
Otra id. de 5 fanegas en id., y pago de la le-

Se halla vacante laplaza de maestro de pri.
mera educacion de Villanueva des Sagra 6

Otra id. de 9 fanegas enid., al pagode Hontalor, que perteneció al suprimido convento de
gua, de igual pertenencia, en 850 rs. vn.

Lo que se anuncia al público para que los que
gusten interesarse en la adquisicion de citadas fia-

cas, acudan á hacer sus proposiciones en el dia,
sitio y hora que yan espresadas, con prevencion

de quese hallan arrendadas las dos primeras hasta

45 de agosto de este año, y las últimas hasta igual
dia del de 1838. Toledo 41 de marzo de 1857.==
El comisionado principal de los arbitrios de amor-

tizacion, Pascual Nuño de la Rosa.

AVISO OFICIAL. *

D. Bernardo Latorre, ministro togado hono-

rarió dela audiencia territorial de Cáceres, yjuez
de primera instanciajde esta ciudad de Toledo y

su partido kc.=Se cita, llama y emplaza á to- '

dos los acreedores á los bienes que han quedado
por fallecimiento de D. Lorenzo O:tiz de Zarate,
capitan retirado que fue,del cuerpo nacional de
artilleria, vecino de esta ciudad, para que en el
término de nueve dias contados desde la fecha de

este Boletin, comparezcan por sí ó por medio de
procurador con poder bastante en. mi juzgado y
por la escribanía del infrascrito á deducir su de:

recho, bajo aperciimiento que al que no lo

verifique le parará el perjuicio que haya lugar.
Toledo 14 de marzo de 1837.=Latorre.=Joa:
;
quin Aguilera.
A
$

PA ——
*

8

sy

:

riente.

Lominchar, en el partido de Illescas*'Su dotación
cinco reales, con mas cualro fanegas detierra:y

cincuenta y cinco olivas, y Casa pagada. Los que -

quieran solicitar se dirijirán al ayuntamiento por
medio de memorial hasta el último: dia delpre-

sente mes en que se proveerá dicha plaza.

LA REVISTA EUROPEA,
miscelanea escojida defilosofía, ciencias, historia, litera.
tura y béllas artes. Publicacion mensual, bajo la direccion
de D. Andres Borrégo , constade 20 pliegos de impresion,

Contenido del número 3? dado á luz.
19 Política y administracion de Austria.
22 El nuevo Rey , novela.
32

O
OS

Reforma de la cámara de los lores

42 Estudios históricos. Enrique IV de Francia.
52

LAS

po

Un Bazar del Cuiro.

- 62 Cartas descriptivas del norte América. El turE,

:
:
bajo.
2 La leia cena de Neron.

82 Descubrimiento de Islandia.
9? Obras de la Mennais.
«10. Crónica mensual.

Se suscribeen Madrid en la oficina de la Revista.
Europea , calle del Leon ¿número 21, cuarto bajo, á
razon de 50rs. por tres meses. 98 rs, por: seis mes.

196 rs. por un año. Las personas de fuera de Madrid -

podrán. escribir. en derechura al director, acompafando
su pedido Je'una libranza porel importe de la suscricion.
$

o

g

se

Enla imprentade este Boletinsehallan de venta
"Títulos impresos en buen papel para los ofic
sargentos y cabos dela Milicia nacional, :
glados al modelo del artículo 43 de la ordenan+
e var os lo!
za del año de 1822.
Ne
s

AVISOS.

'

provincia de Toledo, de cuya capital dista nueye
leguas y once de Madrid. Su dotacion es de quinientos dutados pagados mensualméfile por la

El dia 26 del próximo pasado febrero fue
asaltado. el molino aceitero de José Sanchez, en
las afueras del lugar de Nambroca, y entré otros
efectos fueron robados el calderon, con dos clavos recien echados y la nariz algo ahoyada; el

candil de la viga y una media cuartilla. La per- :
“sona que supiere el paradero de dichos efectos se
servirá avisar á la justicia, de su pueblo para queesta tenga la bondad de hacerlo á la de Nambio=
ca, donde se abonarán los gastos que se oMjt-

quedgpen:
¿Pliegos para los registros
y muertos,
S
ayuntamientos de hacidos; casados

Papel pautadopara uso de los niños que aprenden
á escribir 4 38 rs. resma y2 rs. la mano.
Catecismo de la doctrina cristiana,compuesto

por el P.Gerónimo de Ripalda.

nen.

Se halla vacante la plaza de médico titular de

- Toledo: Imprenta de D.José de Cea. |

S
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