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del Rector de Is Universidad on quo sirvan, y los
true no ester an el ejareicio de 1s ansaftanza to ha-
rin tambida & seta Direccibn por condueto del Jefe
del Establecimiento donde hubieren servido ultima•
znente .

Sagun to dispuesto on at art . 47 del exprPSarlo
reg°lamecyto, este anuneio debe publicarse an los Bo-
H.ETINES @ FIGIAGE5 do las provincial, to oust se ad-
vierte pare que las Autoridades respectivnss dispon-
gan que asi so verifique desde luego sin mas aviso
qua at preseute .

Madrid 4 do Julio de I887,--E1 Director general,
Jalihn Calleja .

5e belle, vacaute on Is Facu]tsct do I+'ilusofia y
tetras de to Universidad de Salamanca Is ehtedra
do Lengua griega, dotada con at sueldo aaual do
3.500 pesetas, Is. cuaI ha do proveerse por oposi-
oidn, con aregto & to dispuesto an at artiaulo 226 do
Is ley de 9 de Setiembre do 1857, Los ejercicios so
verificarkn an Madrid on Is forma Prevenida an el
reglamento de 2 de fibril rte 1875 . Para Bar admitido
A In oposicihn so requiere no hallarso ineapacitado
el opositor pare ejercer cargos publicos ; haber
eumplido vainEaun coos do edad, ser Doctor on di-
cha Faeultad b terser aprobados los ejercicios pare
dicho gr a d o .

Los aspicantes presentarAn sus solicitudes an Is
Direecidu general de Iustcuceibn pAbliea en el im-
prorogable termino de tres mews, A contar desde
1s pubiicacidu do este anuncio an In GczceGa, acorn-
pangdas de los documentos qua acrediten su apti-
tud legal, de unarelaeibn justificada de sus mdritos
y servicios y de an programs de Is asinatara divi-
dido en lecaiones, y precedido del razonamiento
quo se area neeesariu pare der 4 eonocery an for-
ma breve y sencilla, ]as ventajas del plan y del
naeCodode ensenanza quo an el mismo so propone .

Seg•tiin to dispuesto an el art . 1.° del expresado
reglamento, este anuncio deberA publicarse all los
BOL E T IN'E5 UFIC I ALES d8 todas las p POV1I7CIFL5 y C O I
medio do edictos ea todos los esisblt~aimi,~,utUS pu-
blicos do ensefiuuza tie Is Naoidn ; to cual se arjvier-
te pace que los Autoridadea respeetivas dispougan
qua cal se verifique, desde luego sin mhs aviso qu o
el presevte .

Madrid 4 de Julio do I887 .---Pt I Director general,
Julien Catteja .

Se haltanvaaantasen las Universidades do Santis-
go Sevilla y Valladolid las e&tedras de Histologic e
Histoquimia normales y Anatomic patoldgica, do-
Was con el sueldo cruel do 3 .500 pesetas, las cua-
jes Iran de proveerse por oposicibu con arreglo d los
dispuesto an of art . 226 do Is ley de 9 Setiembre de
18 57 Los ejereicios se verificsrAn an Madrid an In
forma prevenida an at reglamento do 2 de Abril de
1875 . Para ser admitido A to oposicidn so requiere no
hallarse incapaeita,do at opositor pare ejereer cargos
publiaos, haber cumplido oveintinn eras de edad,
ser Doctor an Medieina y CirugiA d terser aproba-
das los ejercicios pare dicho grado .

Las aspirantes presentarin sus solicitudes an Is
Direccibn general de Instruecibn publiea on el im-
prorrogable termino do tres mews, h contar desde
in publication de este anuncio on Is Gdcela, ncom-
panadas de los dorumontos quo aerediten su apti-

tnd legal, de un a relaci6n jus.tifieada de sus mer1-
tos y servicios, y do un progr4ma,de in asignatnra
dividido an lecciones y precedido del razonamientu
quo se area necesarid pare der A conocer an form
breve y sencilla las ventajas del plan y del mdt oda
de enseflanza quo an el mismo se propone .

Begun to dispuesto en .e1 art, l . ' del expresado
reglamento, este anuueio deberi pablicarse an los
B OLG TI NF.S OFICI A L GS de todas I&8 provineias, y per
medio do edictos an todos los estahlecimiontos pia-
hlicos de ensenanza de Is Xacidn; to Cuat se ads
vierta pare quo las Autoridados respeetivas dispon-
gaa quo asi se verifique desde luego sin mks qua
este aviso .

Madeid 4 do Julio de 1887 .-El Director general,
JutiAn Calleja .

AYUNTAMIENTO S

VILLAHERMOSA .

Extracto d e los a¢uardog tomados pop is. Corpora,-
cion municipal do esta villa, d u rance 01 4 .0 tr imes-.
tre del prdximo aiio econdmiao do 1896 al 87, qua
el 9ecretario gee snserihs forma en cumplimiemto do
lo dispuesto p or e l articulo 109 de In vigonte Ley
municipal .

MES DE AB RIG_

nS'esiola ordinarirc del die 3 .

Leida at acta do is anterior, quedb aprohada .
Dada aueuta do is circular del Gobierno civil de
provincia, fecha 21 d o Marzo anterior, y do In
publicads por Is Comisian provincial, relatives at
juicio de exencidnes del reemplazo del aiza actual,
aeordb Is CorparACiUra prestarla ;ol dabido cumpti-
mionto, confirmando el nombramiento de Comisio-
nado hecho on favor de D . Jose Ramon Gonzalez .

Ioun,lmente sHdi6 c,iont,n, de la circular d o 1a A,4-
miaistracion de Contribueiones y Rental de Is pro-
vincia, do 26 del citado mss do Marzo, sabre rena-
vacion de las Juntas parieialss, aeordando at Ayun-
tamiento eumplir can cuanto an ropetida circular
so dispone .

Aeordando, por ultimo, aprobar i s distribucion
do fondos pare at moo do Mayo .

Sesion ordinaria del die 6

C,jSa acordo on ella Is creation do dos Escuelas ale-
mentales completes, una do ninon y otra de aifias,
an virtud do to ordenado por at Gobierno, civil de
provincia, coma comprendida esta villa an el pA -
rrafo l .m, articulo 101 do Is vigento Ley de Ins-
truccion pAblica .

Sesion ordinanaria del dig 10 .

Dada euentas de las tres Betas de contribuyantes
del distrito, se acord6 nombrar ion individaos qu a
soma peritos y suplentes competen at Ayuntamie n -
to pare Is renovecion do la mitred de la Junt a pe ri
cial y qua con certiffcaeiou del particular se remi-
tieran las indiradas tres propuestas it Is Adminise
tracion del ramo pare Is elecciou de los de su in-
cumbancia .

So acordb igualmen te autorizar at ageate do g,
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s,.

Domingo Lopez Salazar, para el racogido do Ins

aedulas talonarias A quo se refiere el artieulo 31
de la Ley electoral do 20 de Agosto de 1870 _

Tambien se dia cuenta y quedb aprobwio el pro-
.7eeto del presupuesto de gastos e ingress ordina-
rios pare al actual ano auon6mico, aeocdando In,
supresion de Ins Escuelas d 3 1dultos y plazas do
.luziliares, pareonseciaancias de 1a oreacion de las
dos elementales completes de niuos y nines .

Sesiona ordinaria del diet 17

toy digs uno, dos, tres y cuatro do dieho mes da
Mayo .

Sesion ordinaria del dirt 8.

So did cuenta del eserito per et que los auxiliaras
de Ins Escuelas pAblicae do ninon do ambos sexos de
esta villa, protegtaron ela,euerdo, en dirtud de[ coat
se suprimieron dichas plazas ; aeordando el .A,yun
tamiento, fundado en la brden do to I3iraceion ge-
neral del ramo feeha 3 do Mayo do 187 1 , desestrmar
dieha ractamacion .

Ss aprobb la, disteibucion de fondos formiaiia para
pager las atenci4nes del preaupuusto municipal em
el de Junin . `

Se did cuenta y quedb enterada In Corporaeion
de haber sido devuelto aprobado al presupuesto
sdicional y refundido del corriente ejorcieio, acor-
dando so archive faeilithndosa pl-eviamente copia
literal del mismo at Depositario de fondos comunes .

Asi mismo acordb et Ayuntamionto hater la do-
signacion de locales pare constituir los Colegios,
on motivo de las eleeciones de Concejales .
Y por ultimo, dada cuenta de 1a circular de la

,Ad.ministrarion de Propiedades e Impuesto de In
provincia, fecha 12 dal propio men do Abcil, dunde
aparecen los cupos do Consumos pars e1 silo E',eo-
nomico del 87 at 88, acord6 el Ayuatamiento cele-
brur sesion extraordinaria el die 19 con el fin do to-
mar aauerdo sobru el inedio de h % cecef ;ctivo el do
asta villa .

ASaszon extraordanaraa del dirt 19 .

Be acordd por el Ayunte,mientn y adjuntos adop .
tar et media dal arri„ndu & vonta Libre do lore dere
rhos do Consumos pars haeer efoctivo el cope y
recargos, durante el ano evoudmico de 1887 at 88 .

fSesion ordi7aaria del dia 24 .

So dib cuenta y gnedb Rnrobacio el extracto de
dos acuerdos tornados por el Ayuntamientn durante
i1 tereer trimestre y que so remitiara at Sr . Goborua•
Dior civil, pare su insercion en el BoUETix oFiciet do
la provincia .

Quedb enterado el Aquntauniento de quo por Is
Administracion del ramo se habia heeho el nombra-
miento de peritos repartidores pare la renovation
de In mitad ale is Junta pericial de ante villa, on
favor de D . Elias Palaeios, D . Francisco Vazquez
y D. Jose Enriquez, y coma suplente U . Jose Mar-
tinez Valle, di5poniendose so comunignen A los in-
teresados y se constituya repetida June .

En el resto de esta lesion so ocupf, el Ayunt a-
miento en redactar el pliego de condiciones pare Is
subasta 6, vents Libre de Los derechos de Cons umos,
terea[es Y ,sal .

Sesion eztraordinagaaa del dia 28 .

De conformidad can to prescrito por el phrraPo
Segundo, articulo 51 de la Ley eiectoral de 20 de
Agosto de 1870, vigente, con Las reformas introdu-
cidas por In de 16 de Diciembre (to 1876, In Corpo-
racion acordd designer Los presidentes pare consti-
3uir Los tres Colegios de esta villa, con mativo de Las
mlecciones de Concejales .

MRS DE MAYO .

Domingo primero .

iitk erinas para In, eleeeion de Coneejatss ; verifleada

aS'esion ordinaria del die 15 .

Ru este die no hobo sesio ❑ por hallarse oeupado s
los hrs . Alcalde y Tenientes en presidir LAS mass

Se dib cuenta y gaedd aprobada ins re[a,exan de I n,
ganaderiaformulada, eonformecou to dispaesta por
el Reglamento do 30 do Setiembre de 188;,.

Nesian orctinas°ia del die 22 .
So didcueptade In eomunicacian d o la Junta pro°

vaucial do Iastruceionpixbiica feeha 12, manifesta,n-
do hab:jr visto con sumo agrado el cola d interds
dernostrado por et Ayuntamianto y Junta m ►kniei .-
pal on favor dle la enseiaanza at crear dos nuevas•
Escuela.s do nizios y niz~as, y quo no puede ]levusse
A efeeto la supresion d 3 las plazas do &uxiliae es, errs
tauto quo los quo las dosampenan no its renunciem
6 quden vacantes, acordante at AyUntaexliecaCOr par
Ins razones que se consignan, ciecla .rar firms s t
acuerdutoin«cio en lesion del din 1 0 ale Abci4, qrae se
xamita certificacion A Is Sizpaefloridad, de esCe, y
quo so tzieiera saber A Los interesados D . Jose Re-
cuero yDona Jacoba Calibeirs, per coutestaciau
su eserito del indieado die 12 .

Tambien so acordd nombrar comisionado pars,
preseutar el dia 3 0 auto la i;mrnision provincial In&
mazos pHndiAntes, tanto del actual raemplazo soma
de Los anteriores, sujetos A revision quo no to ha-,
bie,n verifiCado .

De 1n propia manera mcord6 el Ayuntamiento se
instruyornn Los OrOPtUt1n5 FgpodiRnCes pars el
arcieudo del arbitrio muniaipal de Matadero p h •,
bliao y de pesos y medidas de is villa .

MES DE JuN I a .

t9esion ordinaria del dirt 5 .

Sc aeordb estampar ton pliegos do eoudieiunes
en Los respectivos egpedientes pare el arbitrio mu-
nicipal do pesos y medidas y del Matadero, Cuyca
a,rriendo se intents pars al aCzo eeonQp4iea do
1887 at 88 .

sesion ordiaz2ria del dig 12 .

En vista de Is relation do Ins deadores por ecan-•
tribueion iaiustrial, correspondiente al cuarto tr-
maetre, quo comprende at contribuyente Bernardi-
no Cestell Paton, at Ayantamianto acordb proeedfa,
instruir el oportuno expediente do fallidos con arre-
glo at articulo 43 de la Instruceign, del xatn a

Sesion ordinaria del dig I.P .
Be di4 cuenta y foe aprobada is quo campreade

Los gastos originados con motivo de 1a rotulgeiati
de Galles y numeracibn do cases lievads 6, efeeto, em
virtud de la Real Orden do 13 de Enero ultimo, aGor-
dendca el Ayuntanniento • se, shone su imports dam,
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:324 pesetas y 75 ceutirnnns, de la partida consignada
,an el presupuesto adicional p ars tal objeto .

En ei xesto de ests sesion sE ocup6 Is Corporacian
eiteda en celebrar ]as primeras subast as pare et
arrienda durante Pl afio eeondrgieo do 1887 al 88,
del arbitrio municipal de pesos y me d idas y del
Matadero, cuyo resultado aparece de los respecti-

-Tos expedientas .

84sion ordanaria del dig 26.

Sc acord6 autorizar at Agente en Is e e .pi ta l de
provincia D Domingo Lopez Salazar, pars quo en
marnbrs do este Ayutttsmien to cobre el premio de
e pendaeion cue Eddul as persovales del actual afio
s+eonbnaieo, cu'go imports total por expresado eo n -
o. epto se time satisfecho al Tesoro piftblieo .

Taanbieia so acord6 autoriznr al prdpia Agente,
on virtind de Is circular de In Administracion do
'Propiedades e Impuestos, fecha 18 del citado mes,
para que recoja lei cedulas personates correspon-
,d ientes a1 inmediato do 1887 al 88, toda vez que
bra tbra en poder de este Ayuntamiento, aprobada
la eopia del padron de dichas cedulas .

;3e did cuenta y quedd ente r ada to Carporacion
municipal, $e Is drde❑ de is Ad minl y t r acion referi-
r3a fechn 24, coy In quo so davuelve a prob ada Is co-
pia del expediente instruido pars el arelP.pdn kven-
#a 19bre do los derechos de consumos, cere a les y
jai, aeord nnda so archive, noti8cfindose prev4amen-
ts expresada aprob acion et rematfinte Julian Sabi-
mo Qxallego, y quo se vniers A ells el resguardo que
fteredita y el dep6sito hecho par el mismo pars to-

mar parts en repeCada snhas h
Ypor t'iltimo, so acord6 aprobar In euenta del ma-

lerial de o flcinas presentada par e l Secretarin, re-
'3 a tiva al 9 . ' trimestre, con e1 abono de sn i mports,
:iace;denta A la sums de 215 pesetas y 13 cdntimos ,

Seszon exfrndrdansl'sa del dia 29 .

En vista de 10 manifes4ado A12itnaynente per Is
Junta provincial de'Instruccion pixblica sobre no
oreceder Is supresion de Las plazas do aaxiliares do
3as Esonel as do ninos do ambos ,exos de esta villa,
.el Ayuntavtieato estando disconforme con tat reso-
lueian, acord6 dirigir una razonada exposicion at
'lIvstrisimo . Sr . Director general del remo, A fin de
,qne se digne precisar Is forma en qua ha de entena-
,derse is drdeu do <7 de Enero de 1886 citadsa por ]a
xeferadaJunta provincial .

Junta muraicipal m
,'* ion piWica extrRwdiaaaria del dirt 27 de Aar°il.

Se d as6i¢i6 y sprabd el presupnesto de gastos e
lmgres us pars el ejereicio Pcon6mico de 1887 al 88,
ampor tante Is sump do 30 .638 pesetas y 38 eeutimos
les pr D n7 eros d igaa] sums Los segundos, resuitaan-
Ao por eonsiguients nivelado repetido presupues-
to, y en su eonsecuencia aprobada In creacinn de
dos n uev as Esevelas elementafes completas de ni-
dos y nines, como tambie ❑ is supresion de ins de
aduitos y plazas de anxiliares

Villahermosa 6 de ,iuiic, de 1887 .-El &cretariQ,
Silverio Alarcon .

El prEONdeDte Fxtract« liar silo aprobada por el
Ayuntamiento en In srsitm ordinaria del die 10 del
yes actual, acordando &l PropRo tiemposu remision
-a1 Sr . Gobernador civil de 1a provincia pars los
=EfBC tOS cOASIgtl l£ t12 e 9 ,

Villahermosa 11 de Julio de 1887 .--EI SeCreta-

rio, Silverio Alarcon .--"y .' B ° ; El Alcalde I'xesza-
dente, ~arcial Garcia .

VALDEPENAS.

Extracto do l os acuerdus tornados por el Aynntx-
miento en el mes de Junio A Itimo .

Sesinn ordinal-drt del dia 2 .

No se efectud por no reunirse saficiente nilmere
de senores Concejales .

Sesi ori extraordi7i2ria del dia 5 .

Leida y aprobade el act's anterior so acord6 se :
proceda al apremio do terser grado de los contribum
yentes que no ban satisfecho su corraspondiente:-
oontrfbircion por territorial y eztigcion do langos-
4a, seg(a ❑ aparece en las relaciones presentadas po ►
el Comisionado de apremios, declarando fallidas Ian ,
partidas quP correspondan .

Spsion ordinaria del dia 9 .

No tuvo Lugar per no reunirse suficiente nurmerca=
do senores Ganceja,les .

Sesion ordinaria del dir t 16 ,
go aprt)bd el seta anterior, el Sr . Alcalde dispuse,

se these cuenta de las proposiciones hechas A Ion
arbitrios municipales quo A pesar de haberse annn--
ciads las dos subastas no so Les habi a Nacho postu»
ra, acordando el Ayuntamiento admiti r L as proposi-
eiones presentadaa, Tambidn seordb In Corpora
cio n adherirse en an todo at infor ms prese n tado
per Los senores que compnnen Is Comision de obras-:•
publieas sabre el se.nalamiento de Is salts Ramada,
Cerro de, San Cristob a l .

Scsaon del dia 23 .

No tuvo efecto per no reunirse suflciepte niamerm
de senores Coneejales .

Secia7a urdinaria del dia 30 .

So diG lectors y se aprobb el acta anterior, se 1 a
ndmitib Its rennncia presentada A D. Jose Camaclaa
y Molinaro de Concejnl y Teniente Alcalde p4r ha-
bar silo nombrRdo Juez municipal do eats villa, ob-
tando por ests cargo ,

Se acord6 satisfacer Los sueldos A todos Los em-
pleados que figuran en nbmins, hacidudolo eon
preferencia Is Los do Instruczion primaria .

Valdepenas 12 de Julio de 1887 .-El SeereEsrin„
J'osd de Is Cabaiieria .

Sesaon ordinaria del dia 16 do Julio.
Aprobado per e1 Ayantsmientn,--El Seeraxario,

Jose de is Caballeria .-Y .° B .° : Morales .

ViLLARRIIBIA DE LOS OJOS .

U. Mai;uei Ruiz y Mills, Alealde PresidEata der
Ayunta miento de esta villa de Viliarrubi a de log
Ojos .

Hago saber : Qua e1,,Ayuntamiento do mi pre oi-
dencia, cumpliendo to clue determin e el articulo 66
data. vigente ley mun.icipalba acord ado on sesioa.
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