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gil o ii rticu lo a ui cua ti .
do ea olicial, que no
Neuga franco de porte.

AVISO OFICIA L.

Por el Juzgado del Sr. D. Josd Ve -
.Iazeo de Castro, Alcalde mayor segundo
.de esta Ciudad , y mi t estimonio se
siguen autos ejecutivos por cobranza de
inaravedises contra Doila Maria del. -Ro-
sario .R.odriguem , de esta vecindad, viuda
de D. , Bartolome Navarra, en los cuales
se ha mandado sacar a pública subasta
.para su venta por termino de treinta
dias unas casas coditeria de la perte-
nencia de la susodicha , matcadas con el
.mlinero 6, calle Capi n'ares , junto ir la
plaza de S. Salvador , apreciada en eua-
reuta y tres mil cuarenta y cinco rea-
les: la persona que le acomode hacer

sv.enicioY
En tä capital

por .uh tljC.. rcttres irl.	 .	 •
En la Provincia	 l'En*:co de porte;
Ud mes. . . 11

post ura actulit4 por dirha tni Escribattino.
que se le adttlitirif e siendo	 arreglx/a
prev iniendose en citada providencia eitiera mayor publicidad se anunciase púefin dio	 del) Boletin uíieiat de e.sta
tal. Cdrcloba 23 de Mayo de t
Francisco Portera y Junquito.

ttiCALIDADES.,

ü n pobre Mendigo ha dado im ejertid
plo notable. Suple por el descahsn deotros be ha consagrado d recomponer el

Se . sulheribe en esta . C4pitai co su desp..cho calie tle laferia ritint, 14 y en la Pi-0 vi ticiu en Itri puntos sigiliente3!Acoten. I). Ilauion Fuitegtieras• Baena. D. Jose Fuste-M	 :gatiras. ontilla. Santatd, iNioguer, COlontzr 3 cam Pail in .ilgailar. O. .111a o 311r ia II.: rgos. Fe:rne:2nutteiz. b. s02dJunquera. Vabra. D. Rläs Sandio. Prieg ci . l'arroella Gile/1m	 . :y copaiiia. Baja/nave. D. Juan tee.suel. "t'enfloro. D.
Cubero.
Bruno de Pablo Blanco y Sobrio. Castro. D. 1iiat., Perca 14,
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CAMINO DE MALAGA.

ca m ¡no de Scala Coeli y fa cuesta del
Ca tu bron. Los rsageros le dan limosna
de buena gana y aun con agradecitnien-

...,....to• Si otros .-,,aneadigos le imitasen ; podría
salirles igualmente la cuenta , y se verja
el fenotneno social de deberse -tí los men-
digos lo que de otro modo no se ob-
tiene.

Cada dia se reconoce mas inminen-
te el 'peligro de que el principio de nues
tro Puente se desplome , pues ya hace
aiosque está declarada como muy ur-
gente su recomposicion.. Nuestra Provincia
paga un arbitrio -consignado á tal eh:
jeto ademas del ecsorbitante pontazgo que
se cabra en el puente mismo. Es sensi-

ble el que se retarde una obra que pu-
diera concurrir al alivio de la miseria
pirblica y' que evitará los enormes perjuicios
que resultarán de que el puente se cor-
te , en lo cual se aventura tambien la
posibilidad de una catastrofe. Ya lle-
ga la estacion propia para tales obras,
y esta pudiera combinarse con la con•
clusion de la del . Murallon del tio, pues-
to que por dl debe ir el paso del ar-
•re, ifei lo cual eesigirti en esta -partes-A-el
Puente un : . arco escorzado como el que
hay en la otra estremidad al Jada de la
Carrahola para evitar el paso al través
de esta.

Nuestro paseo continua Concurrido. de
un modo notable, Ya empieza ti haber
tan bien concur rencia en la Rivera. Pe-
ro este Verano parece se dividirà la gen-
te entre este lugar de reereacion noctur-
na y e5la Victoria," pues se asegura que
la puerta de Gallegos se nos dejarh abier-
ta hasta hora mas abanzada. Si hay mu-
sica, su presencia decidirá el punto de
preferencia.
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INDUSTRIA CORDOBESA.

Con la mayor satisfaccion	 hemos

vista	 los	 artefactos' _en	 loza
dinaria	 del	 Sr.	 Torrevetano	 (lije
tiene su estableciiniento en- la Calle
Ja Cruz Verde junto ä la plazuela (1.a
los Raveles. liste artista ingenioso y la -
borioso ha ,t9baja.do . varias piezas de e
cubra de tiaucho mérito , y sus hijis
sobresalen 'Igualmente en tan noble art-,
que desgraciad:miente .gasi ha dssapareciClo
de entre nosotrbi, y púa cuya revivif
cacion es de anhelar el re.qablEeinaien ro
de nuestra antigua Academia. Pero el
Sr. • Torrevejauo se ha consagrado espe-
cialmente al ramo de alfahareria fina ar
constituye utía loza prieta de la mayor
perfeccion por su ligereza , por su; buen
gusto y 'por su cochura que resiste al
fuego. Si este ilustrado artifice Obtiene el
apoyo que necesita, nuestra Córdoba ten-
drá en si misma un surtido en el que
hasta ahora estributaria de otras provin-
cias d del estrangero.

En varios de los proyectos del ca-
-minó - para Malaga se ha -menrionado-
'puente de Apilar ( sobre el rio :de Ca-
bra ) Como Una 'obra de alguna impor-
tancia , y que por lo tanto habría de
sugetarse ä ella el trazado del camino,
'yendo en aquella direccion. Mas el .tal

puente es una obra absolutamente nula, y
cuya reedifi-caciOn, calzamiento, avenidas y
ensanche egetarian.. mucho mas que. la
construcccion de un puente nuevo, el cual
puede establecerse_ 'Mas .ventajosamante por,
la parte de abajo ti alguna distancia.

ES sensible lo que se dilata la rea-
lizador) de una empresa tan importante
como lo es el tal camino. La diacriiion
acerca de él ha • concluido con el ifitet

-resante articulo de nuestro 'Procurador
electo ä Cortes D. Agustin - Alvarez de
,Sotomayor. • liemos visto que en Lucerna
mismo personas de las de Ibas voto
imparciales reconocen que no debe ir el
camino por la misma Ciudad, pues se-
ria un gravamen para el tráfico general
y el coste del quebradisimo trozo desde

Benameji ecsigiria sumas enormes,
criando yendo el camino por Zapateros
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g•' ''1 1'• Nava	 Se rnbten :Mitt • iguales ven-
tajas sa Nando - los ineonvettient€s.

• Este ' reetierdo de la 'Aldea de .Za
pateros ( que en tal caso debe ser Pun-
to de ' parada'• ino de jornada ) nos
trae . tambien á la tne.moria el justo a n-
Belo '-'que ya trioird ajnella importante
aunque aun corta pohlacion por su eman-
cipado '' , la C"äaI"llelifa prijeurarSe no so-
rd-9 prOr	 particular,	 sino
tambien por id del ptibl icci para i oder
Mas	 .actidir ä • la construccion
de posadas &c.

LONGEVIDAD ESTRAORDINARIA.

Up individuo natural de Po/otsh en Li-
ttihnia acabä de triorir 4 la edad de 188
años : habia"' 'Servi lo con 'Güstavo-Adolfb
én la guerra de- los treinta años. La lo-
glaterra ofrece tambien muchos egetnplás
de:;estrema longividad. En 1635 un ab;
deano del condado de Sharapshire ,
iñado. Zithas- Paar , ue habia llegado 4
la edad- de , 152 años, fue llevado tl
timdreS • y : presentado à Carlos I. • Es,te
principe • le re'cii-nh 'coi i !micha a fabilid•.d
y le estnho hablando bastante' tiempo. El
mismo TOI113S Paar fue penitenciado pu-
blica mente en la iglesia de su pueblo 4
Ja edad de roo años por haber seduci‘
do• una joven de la que tuvo un hijo
natural ; de edad de 120 arios se casd
buevatnente y tubo algunos hijos. 'ro-
Mas Paar - murió al poco tiempo de
haber sido presentado en la Corte. Dicen
'llue su :nuerte fue causada por las vian-
das y licores que le dieron mientras per-
maneció en Londres, y de los que no ha-
bia hecho jamas uso alguno , pues habia
-Vivido muy sobriamente.

la iglesia de Bolton , condado de
-Yorch, se vé toda via el sepulcro de lien-
ri Jenkins , que murió en 167o ä- la
-edad de 169 anos. En una causa céle-

'bre que se vid en Yorch fue citado es-
te hombre como testigo . sobre un suceso
que habia pasado I4o años antes, y del
cual tenia un perfecto conocimiento. Co-
ino en la época de su nacimiento no ec-
sistian todavia los registros de los izad-
-dos en las ciudades y pueblos de Ingla-

terra, rettsaron el recono• verle , y e,te Ma.
tusaleti moderno tuvo que tnendi-gar
pan de puerta en puerta en los ultimas
años de su vida.

—Tanbleri-se hace mencion de un po‘
laco que murió ä la edad de 172 • años.
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DI/11,000 ENTRE DOS PERRILLOS

bE EntrAsnie DE ALCAZAR

Redondillas ineditas.

Preg. Corno -os Ilamais gentil nombre?. 7 ,

Resp! Zarpilla Sr. me llamo.
P. Pues porque? Por que mi arno,
Quiso ponerme este nombre.

P. Quien sois ó de donde Cuyo?
P. Gusqutjo soy Sevidano.
Y de un Alcaide inhumano
Que (nula no -fuera suyo.

P. Tan mal - os ea- . enSU ileada2
Que es esto Je par del ojo?
R. i no lo habeis por enojo
Sacóme una rebanada.

P. De donde como t; por 9/tiene.
P. Darif relacion cumplida
Del discurso de mi vida
Para que lo entendais bien.

Yo, Sr. nací en Sevilla.
De padres gusques honrados,
Y entonces • por mis pecados
No me llamaban rpilla.

Pra un SUSti'e ä quien servia..
Y con los alias aviesos
['inc Oponerme en los huesos
De lo poco que comia,

despites im bellaeo
PI: el pie con un ladrillo..
Considerad un gtesquillo
Hambriento, cojuelo, y flaco.

Todo el dia echado al Jai
Pe tal manera ene vi
Que no dierades por mi,
Lo qüe vale un caracol.

hendome en tan triald bar'



termino/2:r,,

Acord buscar Señor
Que me trat ase mejor
En esto de la comida.

Fitime de mi amo el sastre,
Di coningo donde estoy,
Y cti an venturoso soy
Lo vereis en mi desastre.-

Tope' un Sr. de buen arte
Que me quiso en pocos dias
Puesto que mis monerias
Y donaires fueron parte.

La pasada vida estrecha,
Y la codicia del pan,
Me hacian ser frican
Sin serio de mi cosecha.

Daba saltos en el aire
Triscaba por camplacelle
Y acertaron ti catite
Estas cosas en donarle.

Y con esto me bastaban;
Limpieme que estaba sucio
l'arme tan gordo y lacio
Que mil gusques me envidiaban.

Y estando asi sucedio
Que un gato mi compañera
Comió d mi amo un silguero
Que privaba como yo.

Siendo mi amo informado
del homicida cruel,
Quisiera vengarse de a;
Mas no quiso mi péeado.

.No acertó donde el quisiera,
Ni donde quisiera yo,'
Quede acertar, si acertb
Que acertar nunca debiera.

Yo estaba en el otro cabo
Y viendo el golpe venir
Con el temor de morir
Rice broquel de su rabo.

tan bellaco el broquel
Que lo rehanb por medio
Y rebano sin. remedio
Cuanto abroquele con él.

Llevóme el cruel ingrato
Le-que falta desta
Y cai pagó mi cabeza
Le que hizo la del gato.

(L. 1. B. C.)

En el despacho de es., Periódico se
hallan de venta, las olaras . siguientes.

Sotomayor; tratado del .colera: un
tomo en octavo, rustica.

El hijo incredulo ; dos tomos en 8?_,
rostica.

Elementos anaiiticos practicos de .14.t

grarnatica.
Catina ; un tomo en 8?,, rustica.
Nueva coleecion de evelas: des to-

rnos en 8? rrestica
El .,?;i2ge!.i à la Luna ; un tomo e!it

8? rusiiCa.	 -›
Derechos del hombre deducidos de su

natural : un cuaderno en 8? rustica.
Los Apetidas •6 venganza- y huma-

nidad : dos tomos en 8? rustica.
Curso completo de gramatica parda :

1 . tomo en 8? rustica.
Amelia ó ' los estremos de la sensibi-

lidad : 1 tomo en 8? fusilen..
Historia de los gitanos: un, cuaderno

en 8? rostica con una lamina.
Compendio de Anquetil por Callot

4 tomos en 8? rustica.
Tratado de delitos y penas : x torno

en S? rostica.
Arte de trabajar en carton : r tomo

en 8? rnstica con - laminas.
Joeó : episodio sobre el instinto de

Orangutanes; un tomo en 8? rustiea.
Ciara	 Albe : r 'tomo en octavo

rustica con lamina.
'Correspondencia de Napoleon : r to-

rno en rustica.
Compendio de historia Romana	 un

torno en 8? rustr2a.
• Observaciones de todo genero de ora-
ciones por Torrecilla : 1 tomo en octavo
rustica.

El libro de loa casados: i tomo en
ß? rustica.

El Sepulcro 6 el 2ubterraneo : 1 to.
.mo en 8? rustica con lamina.

Las Gemelas 6 la Religion en prac-
tica : 1 torno en 8? rustica.

Guia de aficionados tí la pintura:
cuaderno en 8? rustica.

Estado general de monedas de Euro-
pa COU laminas : j cuaderno en octavo
rustica.

Proclama del Solteron : i un cua-
derno en 8? rustica.

Leyes penales del Tresillo, 1 (un der-
no co 8? rustica.

Noches logubres ,por Cagigal , 1

mo en 8? rústic.

Imprenta de Santalb, Canalejas y Comparlia.


