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Suscribese enla imprenta deleditor,-

¡Las reclamaciónes, anuncios y co-

calie de la Trinidad, n.2 10,48 rs.

¡municados que gusten insertar en

al mes para los suscritores de esta
ciudad puestoen sus casaszy 12 los
defuera francode porte.

este periódico deberán dirijirse á se

editor, francos de porte, sin cuyo
requisito ño serán recibidos.

E

*
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BOLETIN OFICIAL DE TOLEDO.
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SALE LOS MARTES, JUEVES Y DOMINGOS
ARTE

-ARFICULO DE OFICIO.

En ninguna ocasion se aprovechan los enemigos de la patria, con mas temeridad, en producir

- GOBIERNO SUPERIOR POLITICO.

sus invenciones subversivas, que cuando les ame:

nazan de cerca todos los elementos de su aniquila-*

El señor jefe de la primera seccion del minis:

miento, ¡Desgraciados! Ellos lo saben;...: y creo
escusado, ampliar mas esta base de seguridad política. Sus esfuerzos en esta parte, no pueden me-

terio de la Gobernacion de la Península me dice

con fecha 47 del actual lo que copio.

:

. El señor secretario del despacho de la Guerfa
con fecha 15 de marzo último dice al de la Gobernacion de la Península lo siguiente:
.

jorar su situacion peligrosa; pero en los pechos

tímidos y pusilánimes suelen hallar algun domi-

bio, asi como en los de fuerte espíritu hacen. re=

_ »Habiendo dado-cnenta á S. M.¡la Reina Go-

doblar su valor y patriotismo, ansiando derra1mar

bernadora de lo que con esta fecha défsu real or-

su sangre en defensa del lejítimotrono, la patria
y la libertad. Los: ardides de los ajentes que trabajan 4' favor. del partido liberticida, se han ramificado por algunos pueblos. de esla provincia,
sorprendiendo á sus habitantes con las invectivas

dea comunica V. E. á este ministerio de mi carg9á cerca de la ineursion que la facción intenta
hacer en Castilla á las órdenes del rebelde D, Sebaslian, y visto los graves inconvenientes que se

originan con estas comunicaciones directamente
dadasá este ministerio, sin haberse hecho antes á

falsas de que se aumentala faccion en “los. mentes, «y que la Francia mandará huestes á nuestro

las autoridades militares res eclivas; se ha servi-

do resolver, que sin perjuillo de que continúen
dindose para: su debido conocimiento, siéndole
uy grato el celo de las autoridadesdependientes
A

>
E
.
del ministerio de Y.
E:, que en lo sucesiv
o conste

en los partes que dieren haber dado conocimienlode antemano á los capitanes ó comandantes jenerales de'los distritos en que ocurran los aconte-

A

A

+ De real -orden, comunicada por el espresado

señor secretario del despacho de la Gobernacion,
lotraslado 4 V.8. para su intelijencia: y complimiento,

E

o

E

313

S

Lata dy

- Y yo lo hago saber: á los propios fines. álos
alcaldes Ó rejentes de la jurisdiccion' de los; pue»

»

territorio protejiendo la cansa del Príncipe rebelde. Lo primero, como lo segundo, es todo falso.
La autoridad superior de la provincia puede ase—gurar á la misma, que en vez de h«berse aumen-

tado la faccion, se ha dismiñnido. En los montes
frente á Orgaz solose halla Galan con unos 30

hombres, Jara ha marchado á Estremadora,-

habiéndose disminuido el número de forajidos de

este, por pasarse algunos deellos á las gavillas de
— Galan y Felipe, es lo que puede haber servido
de pretesto para diseminar falsaS influencias.

Cuando la Inglaterra:se decide á favorecer nues.
tra justa: causa, no solo como lo ha:hecho hasta

blos de esta provincia, encargándoles que*los par»

ahora “sino directameñte, y cuya resolncien ha
de producir efectos moralés con ventajas incalcuJables,. no.solo en-las: potencias de la cuadruple

tambien al señor comandante jeneral:de la misMa. Toledo 2 de mayo. de 1837,=ToribioGuiller-

losmalvados sus infernales mentiras, :Si- bién se
ocupan en tan criminales afaves, la libertad con

les de ocurrencias que medieren los.comuniquen

Wo

sa$.3ca
ear

alianza, sino en:todás las: de Europa, predican

queabusan en medio de' nosotros, es una“consecuencia á:que dan lugarlás autoridades locales '
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en permitir y no refrenar á los at:e vides que vo-

(2)mingo Lopez de Castro.=Sres. justicias. delos

ciferan noticias alarmantes. Por consiguiente, pre-

pueblos de esta provincia.

blaudo.su celo, vijilen sobre este asunto con la
enerjía qne deben, y procedan a! castigo de cualquiera que ¡ocurriese en tan temerarios escesos; Y
en la intelijencia de que no disimularé da mes
mínima falta de indifereacia y apatía en lan interesante servicio, Hagan los ayuntamientos, los

No habiendo correspondido, contra mis espe.
rauzas, varias justicias á la orden que les circuló

vengo á los alcaldes constitucionales, que redo- 4

alcaldes, los hombres decididos y dos propietarios
por «perseguir á-los rateros , que solo se ocupan

en 2 de noviembre del año próximo pasado por
el Boletin oficial de esta provincia núm. 435, pas
ra que enel término de quince dias requirieseny

todos Jos poseedores de vínculos, mayorazgos y.
yatronatos de Jegos que se conociesen en Jos,pue.

a. que hubiesen tomado posesion. desde 4,* de
enero de 1830, presentasen en Ja contaduría de
mas+]
los
estos
y
pueblos;
los
á
males
de causar
s de amortizacion de esta provincia las
arbitrio
interesados en el reposo, el orden yla seguridad
pago que acrediten el del impuesto de
de
cartas
gloria
la
de sus personas y propiedades, tendrán
, como asimismo que remitiesen las
fosucesion
la
esos
á
torios
suS'terri
de
cer
de hacer desapare
que se hallen
mismas
justicias
una noticia los
mí
diviya,
eñstha,
Olra
lienéo
ragidos, que no
en el caso y hubiesen requerido; encargo de nue:
organización, que la de cometer robos, asesinatos,
vo á las mismas, y deseando evitar las mayores
y todo jévero de crímenes. Por lo demas y 0 ase:
molestias, hagan que en el término improrogable
guro, como que estoy puesto á la cabeza de los *
otros quince dias se presenten las espresadas
de
es
vehabitant
sus
a,
que
pueblos de esta provinci
de pago al comisionado principal de arbicartas
demorar
sin
y
tiempo,
o
del
trascurs
el
rán con
se mucho, que los enemigos de la libertad no se. ]

libraráñ de Su total esterminio por. medio. de sus |
viles y: punibles patrañas. Asi.os “lo promete

vuestro jefe político=Toribio Guillermo Monreal.
=Toledo 4 de mayo de 18537. :

eds

trios de amortizacion de esta provincia, y álos
subalternos de los mismos de Ocañay- Talavera,
de los pueblos de dichos partidos.
Asimismo las citadas justicias ordenarán que

los recaudadores de herencias, mejoras y legados

en el mismo término de quince dias rindan enlas

referidas comisiones de los pueblos de su demar-

,
INTENDENCIA...
*
ARBEIRIOS DE, AMORTIZACIÓN».

á

¿El comisionadode arbitrios de :amortizacion

de esta provincia con 'feclia 29 del? mes próximo
pasado me dice lo que sigue:
»Es del mayor: interes para el estado el aclarar
las: fincas que en la provincia pertenecen al mis- +

cion las cuentas de lo cobrado y debidocobrar,

liquidacionesque hubiesen practicado desde que
se les confirió los encargoshastaeldia.
"Me prometo del celo de VW. por el mejorsen
vicio' iélogal no perderán momento en dar el

debido cúftiplimiento á lo que dejo prevenido,

evitándome de este modo el disgusto que tendria

ventos de ambos sexos, y bien los-que con el

en tener que usar de otras medidas. Dios guarde
á VV.muchos años. Toledo 3 de mayode 1837.

amombre de mostrencos, estad agregadosa la: estincion de la deuda pública, mas como esto uo

<=Domingo Lopez de Castro.=Sres. justicias de
los pueblos de esta provincia.

mo ; bien porla supresion de:monasterics: y con--

sea facil á la comision demi cargo sib la:cooperacion «de las autoridades respectivas de los pue:
blos en donde aquellas radican y como muchas

de ellas hayan sido dejadas de incluirse en:el inventario de cada corporacion, seria muy conve:

niente el que V.-S. se sirviese mandar á:los ayuntos constitucionales de la provincia, semitiesen á
esta administracion principal una -relacion:de las
fincas rústicas y urbanas «ue en el término jurisdiccional de: sus respecLivos pueblos

tenian

las comunidadessuprimidas.relijiosás, con espre-

siondelas quese hallan arrendadas'yá quién;

igualmente deaquellas que por-no:tener dueño -

conocido esten declaradas como bienes mostren:
cos;de estemodose podrá descubrir si: ha habi= *

do algun olvido involuntario ú ocultación por
.pante de Jos que-formaron-los inventarios, ó: de

los que intervinieron:en dicha operación.”

Lo que traslado 4/VWV. para que-áslamayor

brevedad remitan al referido comisionado la re>

lacion y noticias quesolicita. Dios guarde 4 VW:
muchos años. Toledo 3 de mayo de 1837.==Do+

SUBINSPECCION DBLA MILICIA NACIONAL.
El Excmo. Sr. inspector jeneral de la Milicia

nacional del reino me dice lo que sigue: —*
Por el ministerio delaGobernacion dela Pe- nínsula seme ha comunicado con fecha de antes
de ayerlo que copio.

e

»S. M. la Reina Gobernadora se ha servido
dirijirme con esta fecha el real decreto siguiente:
=A finde que las facultades respectivas de los
ayuntamientos ydel inspectorysobinspectores

de laMilicianacional en la formaciony arreglo
de esta fuerza, queden exactamente desliodadis,
de modo que no pueda ofrecerse dudaalgunaque
produzca el menorretardo ó entorpecimientoeN
materia*en;que tanto interesalaceleridad, y pt

que los .caerpos de la Milicia nacional de10 Joel
reino recibañinmediatamente la oportuna orga:

nizacion, lievenido en acordar á nombredemi
augusta Hija la Reina Doña Isabel 11, oidoelidic:

támen de mi consejo de ministros, lo que sigut»
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Art. 4.2 El alistamiento de ciudadanos en los
filas de da Milicia nacional; la calificacion de sus
«ircenstancias, para ser. óo inscriptos en “ellas;
la: presidencia en las elécciones que deban hacér

OS)

dichos cuerpos; dos fondos y la administracion,
«con conocimiento esta última del inspector jeneral, toca á los ayuntamientos de los puebios.
Art. 2." Son del cargo de la inspeccion y sub-

inspecciones en sú caso , obrando de acuerdo, con

las diputaciones provinciales, á que estan asociadas las juntas de armamento y defensa, el arreglo
de la fuerza nacional en compañías, batallones,
brigadas y divisiones, como todo lo tocante á ar.
mamento y Organizacion, debiendo proceder dichos subinspectóres sin dilacion alguna á instruir
los cuerpós de Milicia nacional, de modo que
puedan á la mayor brevedad Henar complidamente los:objetos de su institocion. Tendréislo entendido y dispondreis su cumplimiento.==Está ru'bricado de la real mano. De real erden kc.”.
Lo que trascribo á V. $S. á fin de que atenién-

«dose 4 estas disposiciones de: S. M.-enide: desu
puntual complimiento.-Dios guarde á V..S. mue
echos años. Madrid 23 de setiembre de 1836.=
José S. de la tera,

+ ¿Lo que hago saber á todos los ayuntamientos
y cuerpos de Milicia nacional de esta provincia
para su conocimiento y puntual cumplimiento,

advirtiendo que el retraso que se nota de la fecha

de la preinserta circular'á esta publicacion con-

siste en no haberla recibido yo por el conducto
debido hastasel último correo; Toledo »- de mayo

de 4837,==Domingo Lopez de Castro.
Y

==

E

+ El Excmo. Sr. inspector dela Milicia nacio»
mal del reino me dice-lo que copio.
Miliciamacional del reino.=0Orden jeneral del

22 al 23 de abril de 1837.=De'orden de S. M. la
Reina Gobernadora se reconocerá por inspector
_ jeneral interino dela Milicia nacional del reino
al Excmo. Sr, mafiscal de campo D, Antonio QuiMilicianos nacionales, : El jeneral La Hera. se

despide de vosotros. comoinspector, y queda alistado. en. vuestras honrosas filas como simple na-

cional, El Gobierno de S, M.se ha servido mandarmecesar en el honorífico empleo que hasta

empuño las armas nacionales. Por todos:los gradus he pasado. Nada os diré de mis compromisos

públicos. Gefe politico en la última época consti-

tucional, subinspector,de infantería y caballería,

y en la guerra actual jeneral en jefe de dos ejércilos, y libertador de Bilbao en su primer memora-

ble sitio, siempre he procurado servir á mi patria. Por ella he. visto con entusiasmo verterse mi
sangre en los campos de batalla; pero nada para
mi tan satisfactorio como mis últimos hechos desde setiembre anterior ací.
La benemérita Milicia nacional, ese baluarte

de la libertad de la patria,se hallaba en la: mas
completa diseminacion.Reducida la fuerza ciudadaná á secciones aisladas, dispersas, inermes
“en la mayor

parte )

sin Organizacion
alguna
8
»
)

erais, á pesar de vuestra decision y noble entusilasmo, una fuerza casi nominal; pues solo no-

¿yenta y tres batallones y diez escuadrones contabais en aquella fecha. En"el dia de hoy vuestro

estado es muy diferente. Abora teneis setecientos
diez, y seis batallones y noventa, y cuatro escuadronés Organizados ; ahora, vuestra artillería tiene ya cañones, y porel brillante estado en que

se halla la de Madrid, podeis juzgar dela de todo
el reino; ahora todos estais reunidos en derredor

de las banderas nacionales, y vuestra órganizacion

guerrera os debe llenar de una fundada confianza.
En esta pronta organizacion me han auxiliado
vuestros subinspectores, diputaciones próvincia“les y ayuntamientos. Aquellos son verdaderamente, en todo el reino, la espresign de toda la yo-

luntad del pueblo; pues propuestospor las diputaciones provinciales, y.por los jefesde la Milicia nacional, son vuestras autoridadesinmediatas
y totelares, son la espresion vuestra, son vuestra

hechura: y uniéndoos á ellos íntimamente, os

coronareís siempre de laureles en la lid. Ved sino
los recientes triunfos de Alicante y Murcia. El inmundo Forcadell 0só adelantar sus forajidashues-

tes hasta la ciudad de Orihuela: pocas horas fue-

ron suficientes para queaquellos valientes patrio.
tas á las órdenes de sus respectivos subinspectores formasen grandes masas compactas, unidas y

disciplinadas, todas de nacionales, á cuyo imponente aspecto huyó cobardemente el enemigo.
Éste rasgo de virtudes cívico-militares, y los

aquíhe tenido á.mi cargo, de inspector jenerál de

de que todos vosotros sois ya susceptibles, son
hijos de la orgenizacionactual de la Milicia na-

el honor. de ser.el primero en España, que ha

dejárosla tal comohoy la veis. Cuarenta y .nueve

la Milicia naciomal del reino; y habiendo tenido -

ejercido una comision tan patriótica y nacional,
S,M. me hacesaber quedasatisfecha del celo con

quehe desempeñado este destino. Despues de eslo., y delas constantes pruebas de confianza,

Amistady.afecto que todos me habeis dado,. solo

me resta hacerme igualmente acreedor á vuestro
aprecio, en.el momento que me. separo de yuestro.mando.

:

De

Compañerosde armas: No oshablaré nada de
Mis servicios anjeriores. Hace muchosaños que

chonal “del reino:pocos meses han bastado para

brigadas, que son otras tantas subinspecciones,
forman una fuerza sólida, homogénea, imponen-

te y capaz de arredrar ,, no solo á los aventureros

carlistas , sinoaunque fuese á enemigos. masespertosy aguerridos. Y si hasta ahoranoha Jle-

gado la Milicia ciudadana al último grado de

perfeccion, á que es tan acreedora, consiste en

la falta dearmamento, y en/a de unaordenanza

mas análoga 4 vuestra institucion Por an:bas co-

- sas-he clamado sin cesaral Gobierno” y4 la/au-
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(2 mas

gusta representacion nacional. ¡Quiera Dios que

otro mas afortunado acabe de obtenerlas para
completar el armamento de los quinientos sesenta mil ciudadanos que hoy estan militando en las
gloriosas enseñas de la Milicia nacional!
Milicianos: Tales han sido y son mis votos:

de¡todos mis servicios ninguno mas grato á mi co-

razon que el honrosó cargo en“que hoy ceso. Nacionales: Constitucion, patria: y libertad, son
los sagrados emblemas que en este dia os reco-

mienda vuestro compañero de armas=José S. de
E

e

la Hera. +

Lo que hago saber á todos los ayuntamientos

de la Milicia nacional de esta
y cuerpos
p

provin-"

cia para gu conocimiento, por medio de este avi-

so'oficial. Toledo + kde mayo de 1837.=Domingo
Lopez de Castro.

El Excmo. Sr inspector jeneral de la Milicia

nacional del reino me dice lo que copio.

Milicianos nacionales: Cuando en 1820 mi

nombre y el de la libertad sonaron de una vez en

beneficioso postor el edificio-convento. de

Franciscos descalzos de la villa de Cadalso, enyo
acto ve celebrará en la casa del señor intendente
presidente de esta junta"desde las diez de su ma.
ñana. Las personas que gusten interesarse en su

compra deben tener entendido que el precio ba de

“satisfacerse en' metálico, y no en papel. Toledo »
de mayo de 1837.==Doringo Lopez deCastro.
.

4

UNIVERSIDADDE TOLEDO.
Nos el Dr. D. Ramon Fernandez de Loay'sa,

presbitero, del gremio y claustro de esta universi=

“dad, rector por S: M. de la misma écc.—Habiendo llegado á entender que algunos estudiantes
«de'esta universidad han pedido á sus padres 6

encargados mayores centidades de maravedís de
las que necesitan para sús grados académicos; y
estando mandado en el plan de estudios que en.

.ellos se supriman gastos inútiles , no exijiéndose
por ningun título ni pretesto mas sumas que las
marcadas por la ley; prohibimos por el presente

triunfar la santa causa que defendiamos; la disci-

á los cursantes de esta dicha universidad todacla:
se de gastos eñ refrescos y demas inútiles que
hasta shora se han tolerado en Jos dias de sus

ciudadanos, he aquí los elementos que dieron se-

ejercicios para recibir sus grados: académicos; en
la intelijencia de que si contravinieren á esta dis-

lor sin disciplina; de nada el entusiasmo sin las

posicion se tomarán las providencias con venientes con el fin de cortar de raiz abusos: tan perju.
diciales á sus casas y familias. Y asimismo man-

vuestros oidos, no fue solo el valor lo que hizo

plina de las tropas, la virtud y decision de los
guridad á nuestra empresa. De nada sirve el va-

virtudes. Honrado por S. M. con el encargo de
inspector jeneral interinode la Milicia nacional, .
nada tengo que advertiros al recordaros estos antecedentes: vosotros sabeis mis principios y yo

sé tambien los vuestros. Constitucion ,Isabel 11

y ordenesta es nuestra divisa; los ciudadanos no'
empuñan las arenas mas que- para defenderla.
En este instante acaban ya las Cortes de alzar

una bandera que nos ha de conducir á la victoria.

La Constitucion de 1837 es la señal de union de

_damos á los ministros de la. universidad celen

sobre el cumplimiento de esta disposicion , dáne .

donos parte de los contravenlores. Y para. que

llegue á noticia de todos los estudiantes que esten en elcaso de graduarse, se fijará el presente
edicto en el sitio de costumbre de esta universi-.

dad de Toledo á 5 de majo de 1837.=Dr. Don
Ramon Fernandez de Loay sa, rector.=Por mún-

todos los españoles; y mieníras una Reina bené-

dado de su señoría: Vito José Marin, secretario.

fica se afona por hacer la ventura de sus pueblos,
mientras la nacion representada en Cortes asegu-

AVISO OFICIAL:

ra el bienestar y los derechos de sus individuos,
los soldados nacionales no deben sino presentarse

Por disposicion del señorintendente subdele-

desde luego en su d:fensa. Al grito de libertad”

gado de sentas de esta ciudad y su provincia, y

respondieron todos los españoles en 1820; sea-

45 25% rs. vn. en que hasalido alcanzado el administrador que en la villa y corte de Madrid des-

mos pues los primeros tambien hoy para aplaudir
las leyes fundamentales que aseguran nuestros
mas caros intereses. Viva la libertad, viva la

Constitucion del. estado, viva Isabel IT, viva
la Reina Gobernadora. Madrid 28 de abril de

4837.=Antonio Quiroga. —-

3

Lo que hago saberá todos los ayuntamientos
y cuerpos de Milicia nacional de esta provincia
cf su conocimiento y efectos consiguientes. Toedo 4 de mayo de 1837. Domingo: Lopez de
Castro. -

S

y

JUNTA DE ENAGENACION DE EDIFICIOS Y EFECTOS

para hacer pago á la de loterías nacionales de

empeñaba la señalada cun el núm. 2), se saca

á pública subasta tna casa en esta poblacion, sita
en la calle que desde el Pezo Afargo baja al colejio de Infantes, señalad> con el núm. 16, yta*

sada en*25.986 rs. vn. Quienquisiere hacer postura acuda: á la escribania numeraria del quere:
frenda, donde se le admitirá siendo arreglada; Y

cuyo remate se celebrará elmiércoles 34 del pre:
sente mes á las 42 de 5u mañana en lá: secretaria
de intendenciade dicha provincia.Toledo4. de

j

DE CONVENTOS. SUPRIMIDOS,

El dia 2 de junio próximo se rematará en el

mayo de 1857.=Dámaso dela Forre.

e

——IDIG AÁ
A
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Toledo:1mprenta del Editor D.J ¿de Ce
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