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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

DECRETOS.

Habiendo regresado á esta capital el Capi
tán General de Ejército, Presidente del Conse
jo de Ministros y Ministro de la Guerra Don
Juan Prim y Prats; como Regente del Reino,
Vengo en disponer cese en el desempeño
de los referidos cargos el Ministro de Marina
D. Juan Bautista Topete; quedando muy satis
fecho del celo, lealtad é inteligencia con que
lo ha desempeñado.
Madrid á veintiuno de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Ministro de Gracia y Justicia,

M anuel R

u iz

Z o r r il l a .

Habiendo regresado á esta capital el Capi
tán General de Ejército, Presidente del Conse
jo de Ministros y Ministro de la Guerra Don
Juan Prim y Prats; como Regente del Reino,
Vengo en disponer se encargue nuevam en
te de los referidos cargos.
Madrid á veintiuno de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.
El Ministro de Gracia y Justicia ,
M anuel R

u iz

Z o r r il l a .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

DECRETOS.

Habiendo regresado á esta capital el Minis
tro de Estado D. Manuel Silvela; como Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el referido Mi
nisterio el Ministro de Ultramar D. Manuel
Becerra; quedando muy satisfecho del celo,
lealtad é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
Madrid á veintiuno de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,

J u a n P r im .

Habiendo regresado á esta capital el Minis
tro de Estado D. Manuel Silvela; como Regente
del Reino,
Vengo en disponer se encargue nuevam en
te del referido Ministerio.
Madrid á veintiuno de Setiembre de mil
ochocientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
J uan Pr im .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DECRETO (1).

Tomando en consideración las razones e x 
puestas por D. Tomás Rodríguez Pinilla res
pecto á la incompatibilidad que como Diputa
do á Corles puede haber con el empico de Jefe
de Administración de primera clase del Minis
terio de la Gobernación, que le fue conferido
por ascenso de rigurosa escala en virtud de
reforma, como Regente del Reino,
Vengo en admitirle la renuncia que ha pre
sentado del aumento de sueldo y el honor que
pudiera ir envuelto en el citado ascenso,y dis
poner que continúe prestando sus servicios
en la clase inferior inmediata, por más que
pierda en sueldo relativamente al puesto que
ocupaba ántes de dicha reforma por haberse
suprimido la clase en que servía.
Madrid diez y nueve de Julio de mil ocho
cientos sesenta y nueve.
FRANCISCO SERRANO.

El Ministro de la Gobernación,
P ráxedes M

ateo

S agasta.

MINISTERIO DE FOMENTO.
Instrucción pública.

limo. S i\: Consignada en el art. 2.° del decreto
de 18 de Enero de este año la creación de Bibliote
cas populares en las Escuelas de primera enseñanza,
corresponde al Gobierno tomar la iniciativa y auxi
liar en lo que le sea posible la formación de estos
centros de ilustración pública , de los cuales deben
esperarse grandes beneficios. El sostenimiento y con
servación de estas-Bibliotecas corresponde, según la
organización dada á la enseñanza pública, á las Dipu
taciones provinciales y á los Ayuntamientos, que de
ben mirar con incansable celo por la propagado» de
la enseñanza en sus respectivas localidades, dejando
al Gobierno la inspección general de la instrucción
pública y la concesión de aquellos auxilios que sal
gan fuera de los límites de la autoridad ó recursos
de las corporaciones populares, ó que puedan servir
de estímulo y ejemplo á estas mismas corporaciones.
No se ocultan al Ministro de Fomento las dificultades
que habra que vencer para llevar á cabo el pensa
miento consignado en el art. 2.° del citado decreto,
que tiende á crear en toda Escuela de primera en 
señanza una Biblioteca. Pero si bien es obra de mu
cho tiempo y que exige inmensos gastos esta em pre
sa, no realizada del todo, aunque comenzada en otras
naciones de Europa, son tales los bienes que de ella
han de resultar, que se hace necesario empezar
cuanto ántes y no descansar un sólo momento , se
guros de que la constancia vence y arrolla los ma
yores obstáculos. Estas Bibliotecas han de suplir en
España la falta de comunicaciones, de vida científica,
artística y literaria, y de todos aquellos elementos
que abundau en naciones más adelantadas, y que lle
van la ilustración con muy diversos aspectos y ino(1) Por uü olvido involuntario lia dejado de publicarse en
tiempo oportuno este decreto.
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livos á los pueblos más apartados y de ménos ve
cindario.
Sólo el libro puede reemplazar en el silencio y
en el apartamiento esta falta de vi Ja pública y de
espíritu de asociación. Las Bibliotecas populares de
ben tener por esta razón un carácter especial, que se
deduce fácilmente de la clase de lectores que han de
frecuentarlas y de la inmediata aplicación que han
Je tener los estudios que en ellas se hagan: deben
abrazar principalmente los libros referentes a las
materias que constituyen la primera enseñanza, y á
los conocimientos más útiles prácticos y elementales
Je ciencias, artes, agricultura é industria, que for
man el complemento de la primera enseñanza. Por
este medio s; podrá facilitar seguramente la adquisi
ción de ciertos conocimientos á los habitantes de
pueblos pequeños y apartados en que las nociones
Je lectura y escritura, aprendidas en los primeros
años, se olvidan por completo en medio de las faenas
y trabajos del campo ó en la sujeción de un oficio;
siendo una de las primeras causas de nuestro atraso
este abandono, este olvido, esta costumbre de no dar
ya nada á la inteligencia desde que el niño sale de
a Escuela y adquiere la robustez necesaria para d eiicarse al trabajo material, observándose el triste
espectáculo de encontrar á cada momento labradores
jue supieron leer y escribir, y que apénas pueden
y;a deletrear la más sencilla frase, ni trazar las letras
ie su nombre, de tal modo, que es preciso buscar en
as aldeas la educación é ilustración literaria antes
?n los niños de corta edad que en los hombres de
completo juicio. El ensayo hecho en otros países no
leja la más pequeña duda acerca del importante y
rasoendental inilujo de las Bibliotecas populares en
a ilustración y la moralidad públicas: en casi todas
as naciones de Europa existen, con el nombre de Bi
bliotecas municipales ó escolares, ya desde hace cerca
le un siglo, como en Wurtenberg, ya desde hace pocos
ustros, como en Bélgica y Francia; habiendo llegado
i adquirir tanta importancia en esta última nación,
jue no baja de 10.000 el número de estos estableumientos con un caudal de más de un millón de voúmenes.
En todos estos países la creación de Bibliotecas
meontró, fuera de algunas personas ilustradas, recia
{ tenaz oposición que empleó para combatirlas Ja
iátira y la burla; pero en todas ellas el tiempo y la
icasion han triunfado, siendo asombroso el número
le lectores que acude á buscar sus libros, y verdaleramente maravilloso el iullujo que han ejercido,
lo sólo en la instrucción pública, sino en las costum
bres de la familia y en la moralidad individuales.
SI Ministro de Fomento espera que en España pase
nénos tiempo que en otros países sin que se pida
un solo libro en estas Bibliotecas; y lo espera con fun
damento, atendiendo á que el país ha respondido
ion entusiasmo á las grandes reformas hechas en
instrucción pública, y á que han encontrado eco los
bsfuerzos de algunos Maestros de primera enseñanza
para ampliar la instrucción primaria en pueblos de
3scaso vecindario. El personal de Profesores de pri
mera enseñanza tiene en España condiciones de que
barecia en las naciones extranjeras cuando se crea
ron estas Bibliotecas, y no hay por tanto inconve
niente alguno en que estén al inmediato-cargo de los
Vlaestros, Jos cuales serán responsables de la-conser
vación de los libros del modo que oportunamente se
ieterminará. Bien quisiera el Ministro que suscribe
empezar la creación de estos centros literarios y cien
tíficos en grande escala; pero tiene que limitarse hoy
í la fundación de 20 Bibliotecas, dos en cada distri
to universitario, empleando para ello los libros que
formaban el depósito del disuelto Gonsejo de Ins
trucción pública, que no tienen utilidad alguna en
el Ministerio.
Claro es que este primer donativo no puede cons
tituir por sí solo una Biblioteca; pero es seguramente
un gran paso el poner á los habitantes de un pueblo
sn disposición de hojear, leer y meditar obras ele
mentales de lectura, escritura, gramática, educa
ción, agricultura, artes, oficios, higiene, geografía,
historia, aritmética, física, química, historia natural,
nociones de derecho y de legislación, y principios de
las lenguas francesa, italiana, inglesa y alemana, d e
jando a la actividad y afición individuales el cuidado
del estudio con elementos ya para hacerlo. A Y. I.
corresponde cuidar de que estas obras se repartan
pronto y convenientemente, y de proponer los m e:lios que crea más adecuados para continuar la fun
dación do otras Bibliotecas y para aumentar estas
mismas, cuya base ha de ser el donativo que ahora
se hace.
Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 18 de
Setiembre de 1869.
ECHEGARAY.

Sr. Director genera! de Instrucción pública.
MINISTERIO DE ESTADO.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PERSONAL, ACORDADAS DURAN
TE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO ÚLTIMOS.

1.° Julio. Nombrando en comisión Oficial mayor de
este Ministerio á D. Mariano Diaz del Moral, que era
Director y Jefe de Sección cesante del mismo.
Id. id. Nombrando Ministro residente en Suiza y
Badén sin sueldo alguno á D. Manuel Cortina y Ro
dríguez, que era Encargado de Negocios cesante.
Id. id. Ascendiendo al destino de Encargado de Ne
gocios en San Petersburgo á D. Emilio Muruaga, que
era primer Secretario de la Embajada suprimida en di
cha corte.
5 id. Trasladando al destino de Agregado supernu
merario á la Embajada en Roma á D. Vicente del Alcá
zar, Marqués de Sofraga.
Id. id. Nombrando Agregado diplomático supernu
merario á la Legación en Londres á D. Tomás Perezdel
Pulgar.
7 id. Declarando cesante del destino de Cónsul en
Mogador á D. Salvador Rizzo.
leí. id. Nombrando Cónsul de segunda clase en Mo
gador á D. Saiustiano Ponte.
8 id. Ascendiendo á Secretario de segunda clase en
Berna sin sueldo alguno á D. José Brunetti, que era
Agregado de número en Florencia.
Id. id. Ascendiendo á Agregado de número en Flo
rencia á D. José María Tavira, que era supernumerario
en este Ministerio y Oficial del Greflerato de la Orden
del Toison de Oro.
Id. id. Declarando cesante del destino de Agregado
de número en Lisboa á D. José Benito de Guirior y
Azcona.
Id. id. Nombrando Agregado de número en Lisboa
á D. Germán de Ory y Morey.
9 id. Trasladando al Consulado en Beirut, como Jo
ven de Lenguas, á D. Juan Morpliy, que estaba en Ale
jandría.
Id. id. Trasladando al Consulado en Beirut, como Jo
ven de Lenguas, á D. Enrique de Vedia, que estaba en
A lejai. dría.
Id. id. Declarando cesante del destino de Cónsul en
El Havre á D. Juan Constantino Conder.
Id. id. Nombrando Cónsul do segunda clase en El
Ilavre á D. Aníbal Morillo.
IB^id. Nombrando Oficial del Grcficrato do la Orden
del Toison de Oro á D. Joaquín Jofre y Montojo, Agre
gado supernumerario de este Ministerio.
10 id. Declarando cesante por renuncia del destino
de Ministro Plenipotenciario en Londres á D. Gabriel
García Tassara.
Id. id. Trasladando al destino de Ministro Plenipo
tenciario en Londres á D. Manuel Ranees y Villanueva,
que lo era en Vicnn.
Id, id, Trasladando al destino de Ministro Plenipo

tenciario en Yiena á D. Cipriano del Mazo, que lo era en
Lisboa.
Id. id. Nombrando Ministro Plenipotenciario en Lis
boa á D. Angel Fernandez de los Rios.
Id. id. Declarando cesante del destino de primer Se
cretario en Lisboa á D. José Gutiérrez Agüero.
Id. id. Trasladando al destino de primer Secretario
en Lisboa á D. Gorgonio Pétano, que estaba nombrado
de igual categoría en China.
Id. id. Nombrando primer Secretario en China á
D. Adolfo Mentaberry, que era Oficial primero de las
Ordenes cesante.
£0 id. Admitiendo la renuncia del cargo de Vocal
Gran Cruz de la Asamblea de la Orden de Carlos III á
D. José María Escribá de Romaní y Dusay, Marqués de
Monistrol.
Id. id. Nombrando Vocal Gran Cruz de la Asamblea
de la Orden de Carlos III á D. Angel María Carvajal y
Tellez Girón, Duque de Abrantes.
22 id. Nombrando Agregado diplomático supernu
merario en Lisboa á D. Gonzalo Calvo Asensio.
Id. id. Declarando cesante del destino de Cónsul en
Sierra Leona á D. Miguel Suarez Guanes.
Id. id. Nombrando Cónsul de segunda clase en Sier
ra Leona á D. Manuel de Eeheverri.
23 id. Nombrando Encargado de Negocios en el Japon á D. Tiburcio Rodríguez, que era Oficial de este
Ministerio.
Id, id. Nombrando Jefe de Negociado de primera
clase en este Ministerio á D. Francisco Acuña y Navar
ro, que era Auxiliar primero primero del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar primero primero de este
Ministerio á D. Rafael García Santistéban, que eia A u 
xiliar primero segundo del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar primero segundo de este
Ministerio á D. Pedro Prat, que era segundo primero
del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar segundo primero de este
Ministerio á D. Juan Duran, que era segundo segundo
del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar segundo segundo de este
Ministerio á D. Cosme Izardui.
Id. id. Nombrando Auxiliar cuarto primero de este
Ministerio á D. Joaquín Valera, que era cuarto segundo
del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar cuarto segundo de este
Ministerio á D. Scipion Morillo y Villar, que era quinto
primero del mismo.
Id. id. Nombrando on comisión Auxiliar quinto pri
mero de este Ministerio á D. Francisco Otin, que era
quinto segundo en comisión del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar quinto segundo de este
Ministerio á D. Andrés Freuller, que era sexto primero
del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar sexto, primero de este
Ministerio á D. Enrique Villarroya, que era sexto se
gundo del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar sexto segundo de este
Ministerio á D. Pedro Celestino Cañedo, que era sexto
tercero del mismo.
Id. id. Nombrando Auxiliar sexto tercero de este
Ministerio a D. Protasio Gómez.
Id. id. Ascendiendo á Secretario de segunda clase
en el Japón á D. Emilio Ojeda, que era Agregado de
número en Roma.
Id. id. Ascendiendo á Agregado de número á la
Embajada en Pwoma á D. Federico Huesca, que era su
pernumerario en este Ministerio.
24 id. Nombrando Vicecónsul en Filadelfia á Don
R&fael Guerra y Sureda.
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Hong-Kong á
D. Fermín Saenz de Tejada.
Id. id. Anulando el nombramiento de Vicecónsul en
Nueva-Orleans hecho á favor de D. Fermín de Tejada
en 9 de Junio último.
25 id. Nombrando Vicecónsul en Nucva-Orieans á
D. Enrique Mediano y Blasco.
Id. id. Nombrando Agregado diplomático supernu
merario á la Legación en Viena á D. Pedro Vargas y
Masuti.
30 id. Declarando cesante por supresión del destino
de Cónsul general en París á D. Miguel Ponzoa.
d.° Agosto. Jubilando á D. Fermín Cantaloja, Porte
ro mayor de este Ministerio.
Id. id. Nombrando Portero mayor de este Ministe
rio á D. Tomás Ugena, que era Portero tercero del
mismo.
Id. id. Nombrando Portero tercero de este Ministe
rio á D. Isidro Lavandero, que era Portero cuarto del
mismo.
Id. id. Nombrando Portero cuarto de este Ministerio
á D. Manuel Blanco.
5 id. Declarando cesante por renuncia del destino
de Agregado de número á la Embajada en París á Don
Luis Silva y Fernandez de Córdova.
7 id. Declarando cesante por renuncia del destino
de primer Secretario déla Embajada en París á D. Gui
llermo Crespo.
Id. id. Declarando cesante del destino de Vicecón
sul en Rabat á D. Esteban Nesarre y Martínez,
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Rabat á D. Fran
cisco Puente y Blanco, que era Recaudador en el mismo
punto.
Id. id. Nombrando Recaudador en Rabat a Don
Manuel Perez de Tejada.
11 id. Declarando cesante del destino de primer Se
cretario de la Legación en Londres á D. Miguel Bertodano.
Id. id. Trasladando al destino de primer Secretario
de la Legación en Londres á D. Eduardo Diaz del Moral,
que lo era en Viena.
Id. id. Ascendiendo á Cónsul de segunda clase en
Boston á D. Carlos Garcimartin, que era Vicecónsul en
Gibraltar.
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Gibraltar á D. Ra
fael Acquaroni.
Id. id. Trasladando al destino de Vicecónsul en Lior
na á D. José Víctor de Am ilibia, que lo era en Nápoles.
Id. id. Trasladando al destino de Vicecónsul en Ña
póles á D. Rómulo Bernár de Vera, que lo era en
Liorna.
42 id. Trasladando al destino de Vicecónsul en Portland á D. Rafael Guerra y Sureda, que estaba nombra
do para Filadelfia.
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Filadelfia á Don
Julián Alfredo Príncipe y Satorres, que era cesante de
igual categoría.
Id. id. Disponiendo que D. Diego de Loinaz cese
en el destino de Agregado supernumerario á la Emba
jada en París.
Id. id. Trasladando al destino de Cónsul de segunda
clase en Constantinopla á D. Juan de Dios Rojas, que
estaba nombrado de igual categoría en Haiti.
Id. id. Nombrando Cónsul de segunda clase en Haiti
á D. Cándido de Pedrorena, que era cesante de igual
categoría.
Id. id. Ascendiendo a Cónsul de segunda clase en
Baltimore á D. Alberto Garay, que era Vicecónsul en
Civita-Vecchia.
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Civita-Vecchia á
D. José Gómez de Teran, que era cesante de igual ca
tegoría.
17 id. Nombrando segundo Introductor de Embaja
dores á D. Melchor Sangro, Conde de Alm ina, que era
Secretario de primera clase en Florencia,
18 id. Declarando cesante del destino de Vicecónsul
en Casa-blanca á D. Manuel Vegas y Ponce de León.
Id. id. Trasladando al destino de Vicecónsul en Ca
sa-blanca á D. Víctor Oarrandi, que lo era en Oporto.
Id. id. Nombrando Vicecónsul en Oporto á D. José
Esteban.
Id. id. Declarando cesante del destino de Cónsul en
Orán á D. Antonio Diaz Quintana.
Id. id. Nombrando Cónsul de primera clase en Orán
á D. Augusto Burgos, que era Secretario de Legación
cesante.
20 id. Ascendiendo á Secretario de primera clase en
Florencia á D. Norberto Ballesteros, que lo era de se
gunda en Ilio-Janeiro.
Id. id. Nombrando Secretario de la Legación en RioJaneiro á D. Tomás Calderón y Livermore, que era ce
sante de igual categoría.
31 id. Nombrando en comisión Cónsul de primera
clase en Nueva-Yorck á D. Balbino Cortés y Morales,
que era Cónsul general en Argel.
Id. id. Ascendiendo á Cónsul general en Argel á
D. Joaquín Marcos de Satrustegui, que era Cónsul de
nHiñera en Nueva-Yorck.

joo milésimas.
Id. id. Declarando cesante por supresión del destino
de Cónsul general en Macao á D. José de Aguilar.
Id. id. Declarando cesante por supresión del destino
de Cónsul en Shang-Hay áD. Vicente Ramón Oliveira.
DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA.
Primera enseñanza.— Circulares.

En vista de las consultas elevadas por varias Juntaí
provinciales de primera enseñanza, esta Dirección ge
neral ha acordado declarar que los Maestros que hayar
sido separados de sus Escuelas sin prévia formación d<
expediente, y después han sido repuestos, tienen dere
cho al percibo de su haber íntegro durante el tiempo d<
su separación; y que los ciue lo hayan sido en virtud di
expediente sólo deben percibir la mitad de su haber j
por el mismo tiem po, si es que al reponerlos no ha re
caido resolución de este Ministerio de que se les aboni
todo el sueldo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Se
tiembre de 1869.—El Director general, Manuel Merelo.—Sr. Presidente de la Junta provincial de primen
enseñanza d e ....
En conformidad con lo prevenido en la disposi
ción 6.* de la orden de 29 de Noviembre de 1858, esta
Dirección general ha acordado declarar que á los Pre
sidentes de las Juntas provinciales de primera enseñan

za es á quien corresponde expedir los libramientos para
el pago dei personal y material de los Maestros públicos
del ramo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Se
tiembre de 4869.=E1 Director general, Manuel Merelo.*=Sr. Gobernador de la provincia de.....
Hallándose prevenido en la disposición 4. de la or
den de 29 de Noviembre de 1858 que se procure dar la
forma de convenio entre los Ayuntamientos y los Maes
tros de primera enseñanza al percibo de las retribucio
nes á que se refiere el art. 192 déla ley de Instrucción
pública vigente, y que estos contratos necesitan la apro
bación de la Junta provincial del ramo; y precep
tuando la disposición 4.* de la citada orden que no sea
aprobado ningún presupuesto municipal en el que no
se incluya como gasto obligatorio la dotación de los
Maestros, la cuarta parte de esta para material de la Es
cuela y la suma convenida por indemnización de retri
buciones, esta Dirección general ha resuelto declarar
que los Ayuntamientos no pueden anular los convenios
hechos con este objeto sin el concurso y asentimiento
de los respectivos Maestros y consiguiente aprobación
de la Junta provincial de primera enseñanza, y mucho
ménos dejar de incluir én su presupuesto las cantidades
convenidas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 44 de Se
tiembre de 1869.~=E1 Director general, Manuel Merclo.=Sr. Presidente de la Junta provincial de primera
enseñanza de.....

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PUBLICA.
BIENES DE BENEFICEN CIA

É

INSTRUCCION PUBLICA.-— VENTAS POSTERIORES A L

N ú m ero
rpeta

2

DE

OCTUBRE

DE

1858.

129.

de las relaciones exam inadas y aprobadas p o r esta D irección g en era l, expresivas de la renta liquida

anual que producian los bienes enajenados á los establecimientos que se expresa n y del capital nominal
que les correspon de, las cuales se remiten á la D irección general de la Deuda pública pa ra que emita á
favor de los mismos establecimientos inscripciones intrasfenbles con renta del
le lo dispuesto en el art

. 8.°

Provincias
líÚMERO
3 órdon. de que proceden.

de la ley de

1.°

Corporaciones

43808 Guad&lajara.........
43809 Idem.......................
43810 León......................
13814 Logroño................
43812 Idem.......................

y

859.

3

por

100,

en cumplimiento

de A bril de \

establecimientos.

BENEFICENCIA.
MES DE JULIO DE 1865.
Memoria de dotes , fundada por el pa
dre Miguel Nieto en Torrejon del Rey.
Hospital de San Antón de Atienza........
Idem de Valderas.........................................
Beneficencia de San Vicente .. •. • .
Hospital de San Vicente .........................

Renta
Capital
Intereses
líquida anual
de las del semestre
que producian nominal
inscripciones.
corriente.
los bienes.
E s e s . M ils.

E s e s . M ils.

24*055
2*009
5‘953
4*319
9*593

801*832
66*966
498*433
43*966
319*766

41*477
0*946
2*857
0*632
4*478

3*735
4*054

424*500
135*133

4*289
4*377

23‘207
6‘255
0‘638
43*744
2*313
40755
45*287
40*444
A
1 ‘Qy!
¿ 4 14
3*445
1.194*077

773*566
208*500
24*266
457*433
77*400
358*500
509*566
348*133
41*366
404*833
39.802*542

6*553
4*747
0*162
3*531

4*625
4*481

17*143
46*136
32*374
4*456
49065
42 371
4*556
34*508
61*205
632*716

54*466
49366
39066
571*433
537*866
4.079*032
148*533
635*500
1.412*366
51*866
4.050*266
2 040*465
24.090*514

3*240
3*404
6*844
4*110
3*499
9*286
0328
7‘314
40*686
125*559

8*345
41*843
5*786

278*466
1-393*763
492*866

0*868
6*870
0*951

1001
48*605
0*728
39985

33*366
620*166
24*266
1.332*833

0‘0G8
0*968
0*031
4'29o

44*009

466*965

6217

5*098
99*980
2*969

469*966
3.332*666
98*966

0*936
•18*352
0*626

42*806

426*866

6*446

40*400

346*664

2-613

2*461

72*033

0*118

45*023

500*766

7*038

0*797
3*913
44*378
6*978

26*566
430*433
4:9*266
232 600

0*148
0*868
3*545
4*568

6*553
2*374

218*432
79*433

0*849
0228

0-504

46*800

0014

8*423

280*766

4*707

E s e s . M ils.

MES DE AGOSTO.

43813 Búrgos.................. Hospital de la Cruz de Bilbiestre de
M uño..........................................................
Idem de San Juan de Dios de M olina..
13814 Guadalajara.
MES DE SETIEM BRE.

43815

Guadalajara,

43846
43817

Idem.......................
Idem......................
Idem......................
Idem......................
Idem.......................
L eón.. . . . . . . . . .
Idem......................
Logroño................
Idem.......................
Toledo....................

Memoria de dotes para doncellas, fun
dada por el Maestro D. Diego Gu
tiérrez de Usanos y Quer......................
Idem de Juan Pajarillo en Mesones___
Obra pia de Lerena en Anguita.............
Memoria de dote, fundada por el padre
Miguel Nieto en Valdeaveruelo...........
Obra pia de Caballero en Anguita..........
Memoria de dotes para doncellas en
Torremocha del Campo..........................
Dotación de huérfanas de Sahagun___
Hospital de León..................................... ,
Idem de Santo Domingo.............
Idem de San Millan de la Cogolla
Colegio de Doncellas Nobles de Toledo.

43829
13830
43831
13832
43833
43834
43830
13836
43837
43838

Alicante.. . . . . .
Guadalajara.........
Idem.......................
Idem......................
Idem......................
Idem....................
Idem....................
León......................
Idem.
Idem.
Logroño. ............
Idem......................
Toledo....................

Pias fundaciones del Cardenal Belluga.
Huérfanas de Congostrina en Castilblanco..........................................................
Hospital de Almirue-te.................................
Memoria de dotes para doncellas en
Torremocha del Campo..........................
Hospital de San J uan de Dios de Molina.
Obra pia de Caballero en Ar.guit¿i.........
Memoria de Juan Pajarillo en Mesones.
Fundación de D. Marcos Redondo........
Hospital de León.........................................
Hospicio de León..........................................
Beneficencia de Soto de Cameros..........
Hospital de Valluercanos..........................
Colegio de Doncellas Nobles de Toledo.

43839
43840
43844

Albacete............... Beneficencia de Almansa..........................
Logroño................ Hospital del Salvador de Calahorra----Obra pia de pobres de Navarrete...........
T rlpm
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13822
43823
43824
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43826
13827
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3*319
0*407
0*827
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MES DE OCTUBRE.

MES

A<
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0*342
0*361
0 9 A7
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DE NOVIEM BRE.

MES D E DICIEM BRE.

13842 Albacete................
43843 Guadalajara.........
43844 Idem......................
43845 Idem......................
43846

Hospital de Almansa..................................
Huérfanas pobres de Saelices.................
Memoria de dotes para doncellas en
Torremocha dei Campo.........................
Idem de D. Diego Gutiérrez en Vianos..
MES DE JULIO DE 4866.
Santuario de los Milagros..........................
MES DE OCTUBRE.

Santuario de las Ermitas...........................
43847
de los Milagros..........., . . . ...............
•13848 Orense...................
Idem...................... Idem
13849 Idem...................... Hospital de Orense......................................
INSTRUCCION PÚBLICA.
MES DE JULIO DE 4865.
43850 Guadalajara......... Instrucción pública de Hita....................
MES DE OCTUBRE.

43851

Logroño............. Escuela de niñas de Huércanos.............
MES DE DICIEM BRE.

43852
43853

Guadalajara.----- Cátedra de Miedes........................................
MES DE JULIO DE 4866.
O rense................. Convento de trinitarios de Correjanes..
MES DE OCTUBRE.

13854
13855
43856
•13857
43858
43859

Escuela de Sandias......................................
Obra pia de D. Manuel Vázquez..............
Idem............. ..
Colegio de Vivero.........................................
TrfrHT)
Idem
• . . . Escuela de Puentedeva..............................

D rp ricp

MES DE N OVIEM BRE.

O rense........ . .. Escuela de Monterev...................................
• ••••••• ...................
Idem de Baños de Moldas.........................
Idem
.
...
MES DE D ICIEM BRE.

43860 Orense................... Escuela de Monterey.................................
MES DE OCTUBRE DE 4868.
43861 Búrgos................... Escuela de Castrogcriz...............................
A/T n rl r i H1 1 «lo P . p t . i n i n h r p

il

^ .iaAO=rF,i Director írcncral, P. L, Gücl 1 y Renté.

