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Se subscribe en esta Capital en su despacho calle de la
feria m'un. t 4. y en la P rovincia en los punto s siguientes.Lucena. D. •Ptanion Fustegueras. Baena. D.Jose Fuste-
g.:zeras. Santald, Noguer, Colotner v conipanía
Apilar. I). Juan 31aria Burgos. Fernr enailez. I). JoséJunnera. Cabra. D. Ra s Sancho. P riego. Tarroella Crüelty conipaiila. Bajrzlaace. D. Juan	 Montare. D.Bruno de Pablo Blanco y Sobrino. Castro. D. Juan PerezCubero.

No -se adanitiri nin-
gun articulo aun cua [ -
do sea °ricial, que no
venga tranco de porte.
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MI la Capital.
por un mes.. 9 cts.
tres id..	 •	 2 4.
Eu la Provincia fran.
co de porte.
17u mes. . •	 12.
Tres id. . • 53

ARTICULO DE •

Coinandancia General de la Provin-
cia de COrdoba. —Debiendo procederse en
conformidad la orden que me ha - co-
municado el Escalo. Sr. Capitan General
de estos Reinos en 1 3 del corriente, á
la venta de los eMalios, que no han
sido reclamados por sus legitimas duc-¡los, y montaban los facciosos aprehendi-
dos el 6 del corriente, he señalado el
IVIartes 26 del mismo, ä las /1 de su
madana para la venta de los espresados
Caballos ä publica subasta en el cuartelde la Trinidad donde existen..

Cdrdoba Mayo de 1835,—El Mar-
qués de la Concordia.

AVISO OFICIAL.

U-obierno Civil de la Provincia da
Cbrdotia.—

En la madrugada del dia 6 del ac-
tual, han robado en el sitio que llaman
las Matas de la Reina termino de es-
ta ciudad una burra cuyas se gas son /assiguientes.

Alvada algo mas de dos cuerpos, pe-
lo rucio casi cano, una oreja endida y
otra can agujero, 6 años una estrella
en la tabla 'derecha del pescuezo, y unaR y una G. enlazadas en la nalga del
mismo lado.

Lo que he mandado se publique en
este periodico para que en el cau (10
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ser descubierta, las Justicias y encargados

de Puliaia procedan ä su deteocion y
dctuas qua haya lugar.=-Cárd oba 8 de

Mayo de 1835.—El Marqués de la Pa-

OTRO.

Gobierno Civil de la Provincia de

Córdoba.---14I la nóche del 25 . del ante-

rior robaron, en la Villa de San Sebas•
tiatt diez y 'tete cabezas de ganado la-
nar, las' Seii33 son—La oreja izquierda de
figura de oja de higuera y la derecha

euclida, la parte de adelante despuntada.
Lo 'que se publica para que en el caso
de ser descubiertas las Justicias de los

pueblos y encargados de Policia las de-
tengan y den 'parte inmediatamente al
encargado del ramo de San 

Sebastian,

Córdoba Ir de Mayo de 1835. El Mar-

qués de la • Paniega.

OTRO,

Gobierno Civil de , la Provincia de

Córdoba.—En 26 de Abril en el sitio

de Arenosillo caseria . de D. Pedro Leo('

robaron un • caballo, á Francisco Baltasar,
Pradana; cerrado, castaño obscuro', mas
de siete cuartas, careto con cordon, los

pies blancos, y un lucero negro en cada

uno herrado con una ancora.
En el misJìo dia y sitio de la

loma del Arraijlinif robaron otro caba-
llo, cerrado tordo, dos pies blancos y
un yerro figurando una O y dos Yeyas

abajo.. En el mismo dia y sitio de la
Torresilla, robaron una yegua, perla mas
de siete cuartas, cuatro arios y un hier-
ro con una M. y S. Lo que se pu-
blica para que siendo reconocidas, sean
-detenidas, por las Justicias y dependien-
tes de Policia, las' que itanediatamente
darán parte al Corregidor de Montoro.
Corduha ir de Mayo de 1835.:_---E1 Mar-

qués de la Paniega.

OTRO.

Galierno Civil de la Provincia de

Cordoba.—E1 ena 	 Policia	 Ada-
t-,• •

ultra  da parte de que en el sitio llama-
do el arroyo del cano, se ha presentado,
una yegua estraviada cuyas . señas, cinco
años de edad, pelo castaño obscuro, al-

mendrada, calzada de los pies, y bebe
con blanco, colieana hierro una B coro-

nada.
Lo que se phblica para que su due-

ño se presente ä reclamarla en debida

forma ante dicho encargado. C,ordoba y

Ma) o 14 de 1835. El Marqués de la

Paniega.

VA R! EDADES,

Tenemos la satisfaccion de anunciar

que el Sr. Dcri Ficente Bertran de Lis
ha aceptado, segun nos lisoogeabamos an-

ticipadamente, el encargo de repre-
sentante por nuestra Provincia en la jun-
ta general de los 5 gremios mayores de
Madrid por los acreedores en menor cuan-

tia de 2oo9 reales; y en ' m'ion con

el , Escelentisitn o Señor Marqués de Gua-

dalcasar. • /
Nuestra Provincia ha merecido espe-

cial predileccion a dicho Señor desde
que el absolutism o le forzó á residir en-
tre nosotros, y fue por dlo bien jus-
tamente que ya fué presentado anterior-
mente para otra candidatura en ella. En-
tre otras pruebas de interés que nues-
tro pais ha debido á tan filantropico pa-
triota no ha sido la menos importante su
conato por que se lleve ä cabo la obra
del Murallon del rio, en lo que corno
en otros proyectos, de primer cuenta pa:.
ra el desarrollo de la prosperidad Córdoa
besa, creernos que al fin se habrá de de-
ber á dicho Sr. el que sean superados

todos los ostaculos.

LITER4TUR4.

pesar de la multitud de ediciones
que se han hecho de las . obras del celebre.

poeta cordobés , Juan de Mena, son m'Ay

paas los que tienen noticia de sus admi-
rables versos, compuestos en la epoca na-
ciente de la lengua castellana, cuyo corto
caudal de voces hizo que nuestro pa-
sano luchase con inmensas dificultades que
realzan prodigiosamente su poema del la-
berinto; composision que eclipsb el rnerito
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de los trobadores del siglo XV colocando
d su autor en el rango de los principes

de la poesia castellana. Los mejores trozos
de aquel artificioso libro , son la descripcian

de la muerte del Conde de Niebla en la
expedicion e:mira Gibraltar ocupada por los
Moros: la mmerte de Lorenzo Davalos, con
las angustias de su Madre al presentarle
5e El cuerpo en las andas sangriento tendido
3e. De aquel que criára con tanto desvelo"
y la itintacion que hace del poeta, lam-
inen cordobes, Lucano, describiendo los
sortilegios de la hechicera para averiguar
la suerte futura del condestable 1). Al-
varo de Luna. Los estrechos limites de
zinperiodico no permiten copiar estas
herrnoSisimas octavas, que pueden verse
en su obra, y siendo mi objeto sola-
mente estimular à los cordobeses d que
lean al celebre historiador y Secretario
del 'Rey Don Juan el 2° me ceñiré d
presentar la critica moral que con lau-
dable celo evatzgelico hace de la mala
distribucion, que ya en aquellos siglos

remotos,	 se hacia de los d je sinos de

Santa Maria, lo Cual servirá de mues-
tra para conocer el artificio de la rima
de nuestro poeta, y de conocimiento de
los costumbres, ya corrompidas, en aque-

Uds antiquisimos• tiempos.
Va hablando Mena de los que esta-

ban derribados en la rueda de Merca-
curio.

Copla 87.

Debajo de aquestos vi ser derribados
',Los que las paces firmadas ya rompen,
5eY los que por precio virtudes corrompen
,Me tiendo alimento ä los renegados;
',Alti vi gran clera de falsos prelados
Que hacen las cosas sagradas venales:
elö religion religada de males,
„Que das tal doctrina d los mal doctri-

nados!

Copla 95.

ttQuien d si nzesmo decir os podria -

',De como las cosas sagradas se venden,
5eY los viles usos en que se dispenden

”Los diezmos olerlos (,.e Santa Maria:

',Con buenos colores de la clerecia

',Disipan los malos, justos sudores
«ADe simples y pobres. y de labradores
,,Cegando la santa catolica via.

Copla 96.

eeCesarea se lee que con terremoto
Fuese su muro por tierra cuido,

,' Sus casas y pueblo lamm bien destruido
Que no quedó lienzo que no fuese roto:

eeMas solo su umplo hallamos immoto,

5eYla clerecia con el su perlado
Salo() y seguro fue' dentro librado
Par su vivir honesto ydevoto.

Copla 97

reSi tal terremoto nos sobreviniese,
eeLo cual la dioina clemencia no quiera,
ecPor el cortrario, presumo que fuera
reDe cualquiera villa en donde se hicieseer-

rcY ante presumo que hoy se hundiese
reLa clerecia con todo su templo,
ecY que la villa quedase en egemplo

erSalva, sin daño ninguno que fuese.

CUENTO.

A la primera descarga,
en una funcion de guerra
le deshicieron ä un quinto
toda la pierna derecha.
¿abandonado en el campo,
sus tristes ayes y quejas
el infeliz repelia;
pero viendo que se acerca
otro quinto de su pueblo
le llama, y con lastimera
y doliente voz le dice:
53 Alonso  por'llios me lleva
al hospital inmediato
que me curen esta pierna,
pues levantarme no puedo
y si los contrarios llegan
el acabar de matarme
uní la cura mas cierta.
Compasivo el buen Alonso
cargó con su amigo ä cuestas
y como 'a un saco de trigo
le llevaba la cabeza
colgand o tras de su espalda
con no pequeila molestia,
en esta cruza una bala
de cation y con violencia
por fin y postre al herid
descabezado le deja,
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sin que nada conociese
el que fi toda diligencia
caminaba con su fardo
en medio de 13 tormenta.
Decidese la batalla
por el contrario; Comiera
Ja confusion y desorden
ed el campo. Que nos cercan;
todo se perdió. ..Cada uno
escape- por donde pueda.
Uno de los fugitivos
era un Sargento, que 4 penas
vió al recinto con tai peso
le dice: Bruto, ¿que llevas
al hombeo? por vida mia
estd buena la ocurrencia
metete	 sepulturero
en una ocasion como esta.
Si. es (TU herido que llevo
al hospital.... Gran babieca
¿que herido ni que demonio
i le Uta la cabeza?

vamos sueltale a/ momento,
siguerneey el paso aprieta
que vienen tras de nosotros
para coronar la fiesta,
volvio el reeluta /a cara
y al mirar que cierto era
Jo que el Sargento deeia
dió con el diliinto en tierra .
esclamando con enfado,
¿pues para que . este bodega
no me habló claro y me dijo
tan solo que era ue-ii pierna.?

FÁBULA.

El rayo y el agua.

Altos pnntos nunca alcanzas
(El trueno al agua decia);
el fetido cieno formas,
y si en la esfera te miras
niebla, y pavor, pronto el cielo
el lluvia ä bajar te 'obliga.
Yo saig,o tí luz en los aires:
rafagas de fuego vivas
la Lene opoca alumbrando
que hoy tras >ellas publican.
Mi voz en el firmamento
resuena, y al lloro escita...
amenaza á los sultanes....•

habla al inalbado y si vibra
su fuerte aliento en Bizancio
se estremece toda Siria.
El mortal deSpavorido
las manos alza y suspira;
abandona los placeres
y al Dios que teme se humilla,
pero tu... Benigna obrando
(e/ agua al trueno replica)
mi presencia es agradable,
mi frescura se codicia,
el campo ne y se alegran
Ccres y baco á mi vista.
La salubridad renace.
la abundancia y la delicia
van conmigo, y no los genios
destructores que horrorizarle,
Dijo el agua que oyb al punto
una voz, que proferia;
al hombre que entre sus inanoi
agenos destinos mira,
el camino de la gloria
esta labula le indica.-

01111A.

Tenia una santa vieja
en su compañia un nieto,
ä quien desde pequeñito
amaba con grande estremo.
Cuando menos lo esperaban
sucede que cierto deudó
murió, dejando á os dos
por unicos herederos
y que en his dos se partiesen
las atajas por .entero.
Quedbse de nolies
San Miguel de marmol bello
con un demonio- ä los pies
de oro maciso; y queriendo
repartir aquella alaja
los albaceas, plañendo
dijo la vieja: Señores,
), o con • /o peor me contento;
quede conmi;o el demooio,
y lleve el angel mi nieto.
Asi son todas, porque
no hay muger en estos tiempos
que no deje el auge! pobre
y no elija el rico feo.

En la calle del Paraiso zi?.9 se abre al-
moneda de muebles de casa. EstarZt abier-
ta por las marianas de 9 ti una por las tar-
des de 4 á seis.

Imnrenta de Santaló Candelas y Compañia.


