
si

La s leyes y las disposiciones 2-ener;iles del Gobierno(
xon e blil.;atorias para cada capital '-'de provincia desde que
3e publiesn oficialmente en ella, y desde cuatro dias des-
pues para los demas pueblos de la misma provincia. (Ley
de 3 de Noviembre de 1837.)

,

Las leyes, órdenes y anuncios que' se manden publicar
I en los bletines oficiales, se han de remitir al Gere publico

res'Pectivo, por cuyo conducto se pasarän á los Editores de
los mencionados periiidicos. (fleales órdenes de 6 de Abril do
1839, y 31 de.Odubre de1845.)

N'Amero 5. Miereoles 10 de Enero de /8719. 8 cuartos.

Suscric ion particular al Bolean

EN CúRDORA L LEVADO -A LAS' CASAS.

Un mes.
Tres id.
Seis	 id.
Un año.
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24

48
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Se pub!ica los LttileS, Miercules y Viernes.
•nn•nnnnn•nn••n ••n••••n•

FUERA FR ANCO EL PORTE.

als.	 vra.

Un mes.	 . . • • • . 15

Tres id. • • . • 40
Seis id. .
Un	 arao.

•
•

•
. •

, 80
160
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nertmunorevzsztemzverraml

•

ARTICULO DE OFICIO.
CAPITULO SESTO.

F
1.
1.

t.
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO

DE LA PROV INCIA DE CÚIMORA.

Circular núm. 27.

Habiendo (lesapärecido de la dehesa delMonto .de la Tierra de este término, dos ye-guas de la ganaderia de 1). Martin Cobo, ve-cino de Arjona, cuyas sellas se espresan it con-ti nuacion, prevengo ñ los Alcaldes, dependientesproteccion y seguridad pública-6 individuos
de la guardia- civil de esta provincia, procedan
al descu brimiento de las referidas, deteniendolaS
con las personas en cuyo poder se encuentren

dando me parte de sus resultados.. Córdoba 8de Enero de 1849.—Pedro Galbis.

Señas de las yeguas.

La una de 3 años, 7 cuartas y 2 dedos ,color enteramente negra.
La otra de 3 años

'

 7 cua das y 3 dedos,

radas.
color negra, calzada 

de un pie, y ambas her-

Continua el Real decreto 
sobre tina escuel« Pre-paratoria para las carreras de Ingenieros tiviles y

periódico.Arquitectos, inserto en los números 3 y 8 de este

Disposiciones transitorias.

Art. O. Los alumnos de primero y segun-
do ario de las escuelas de ingenieros de cami-
nos y de arquitectura, se incorporarían en los
respectivoS cursos de la preparatoria: los
meros no satisfarán, lo s . derechos de matricula
en. virtud de haber sido admitidos con esta con-
dicion: los segundos pagarán los que se les ec-
sije en su esta bleeim'ento. Lo mismo harán
Los que, aprobados e n. primer año, hubiesen
suspendido su c arrera, y quisieren en lo su-
cesivo ser matriulados en el segundo.

Art. 31._ Los que con anterioridad hubie-
sl,n ido .4proba1..N5 en los ecsämenes dc admi-
sion en las escuelas de caminos y de minas,
tendrán derecho a matricularse en el primer
curso de la preparatoria, pagando la matricula;
y los que hubiesen asistido de oyentes ä la
primera, tendrán el mismo derecho probando
esta ci rcunstancia, presentando los documentos
de que habla el art. 29, y verificando el cc-
sumen de las materias que cita el párrafo 4.e
del mismo articulo.
• Art. 52. Las admisiones anuales de alum-
nos en la escuela preparatoria con arreglo á es-
le reglamento, empezarán en Setiembre de 1849.

Madrid 6 de Noviembre de 1848.—Bravo
Murillo.
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NOMBRES.

D . N. de N.	 Sobresaliente,	 Buena.

D. N. de N	 Bueno.

Fecha

thICtiä;

Buena.

CENSURAS EN

ArnovEcilAmiENTO.	 APLICACION:	 APTITUD;

FORMULARIO NUMERO 5•°

ADMISION DE 184
ESCUELA PREPARATORIA.

•
`11.1

ID. N. de R. Bueno( D. N. de N. Bueno..
«	 1	 ««	

«

Fecha
Firma

Mediano.
Bueno.

,«

Bueno.
Bueno.

«

RESULTADOS
EN

1

CENSURA EN APTITUD.

csAmiNuotits,

1.°	 2.°

Aprove-

c,	 eltamien- Apti-
to,	 lud.

Mediano.
Bueno.

«

Bueno.
Bueno.

(C

Bueno.
Bueno.

b. p.
b. u. I

de los
Notas del director. ecsaminadores.

InCUELA PREPARATORIA

FORMULARIO NUMERO 2.0

	 ,cD

ADMISION DE 181 PRIMER Afio,

• .

ase de

RELAcioN_ de las censuras que han merecido ri su proresoii los alumnos de esta Claseen el eesameu de medio afio que han practicado en los dias desde elal	 del mes de	 para acreditar su a provechamiento enlas materias esplicadas.

Firma del profesor	 •
Notas del director 6 su V,' B.' en caso de conformidad,

PRIMER. CURSO.

Cis de

RELAcun de las censuras que han me pecido los alumnos de esta elase en el ecsamen
p r

acticado en los dia desde e 
s	 alpara	 l	

(Idmes de'acreditar su aprovechamiento 
en las materias esplicadas durante elcurso, siendo ecsaminadores, 1.`):

profesores de esta escuela.	
H. N. de N, 5 2.° D. N. de N., y 5.° D. N. de N.,

•.•••••••ffleät....1•••n

NOMBRES. 1I

CENSURA.
EN APROVECHAMIENTO.

tCSAMINADORES.

1. 0
	2.°	 3 • 6

(Se concluir-a.)



18000
mrs. rara 7000

21000

. 6000

Derech os para el Tesoro por el degüe-

llo de cerdos.
Por el ai bit( io de 6 rs. en cada cerdo

que se degüelle de 3 (_:t). castellanas ar-

riba.	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Por el derech o para el" Tesoro de las

Cóidoba: Es!. tip. de D. Fausto Garcia

39000

9000

INSPECCION DE MINAS DE LA MANCHA.

Circular núm. 26.

Relacion 
de los denuncios de minas admitidos durante el mes de Diciembre de 1848

en la inspeccion del distrito de Linares, correspondiente ä la provincia de Cór-

doba.

Fechas.

22

27
id.

El Tesoro.

La Represalia.
Estrella cuatro

pertenencias

Nombres.	 Miner-al.\

Cobre.
i	 id.

I
id.

\ La Observacion.

Para ge.	 Tdrmino.

1
\ Chaparral de Me ndez Córdoba.I	

l Bernabe Garcia.-- —

• Verlan(ra.	 id.	 1 1). Pedro Alvarez y Ca-
Iiluelo.

id.	 D. Dionisio Gonzalez.

id.	 El mismo y Comp.'

1

	
Denunciadores.

Lagar del Proveedor.

id .	 Cariada de Verlanga.

Linares 3 de Enero de 1889.—V.° B.° Garcia. —El Srio., Sergio Yegros.

carnecerias.
Circular núm. 23.

D. Lorenzo Espinosa, Alcalde constituci o

-nal de esta villa, presidente de su Ayuntamien
Hace saber: que por acuerdo de dicho Ayun-

tamiento se subastan en arrendamiento por to-

do el corriente afio 
los ramos que constituyen

la contribucion de consumos y que .ä continua-

cion aparecerán consignados, seindandos e para su

-primer remate el dia 9 del presente mes, en el
que $e admitirán proposiciones que cubran la
cantidad sciialada á cada uno, y para el segun-
do el 17 del mismo en el que solo se toma-
rin en consideracion las que cubran la en que
hubiere quedado el remate anterior con el au-

Illüld0 de un 10 por 100.

Vino.

Perechos para el Tesor o.	-	 •

Por el arbitrio de 8 mrs. en cada . Z1ITO-

	

ba para la carretera de Málaga.	 .

••y

Aguardiente.

Derechos para Cl Tesoro. .

Por el arbitrio de 3 rs. 17
la carretera de Málaga.	 .

. 18000

66000

Jahon blando.

Derechos para el Tesoro. •	 • 4000

Las personas que quieran interesarse en la

subasta é iostruirse del pliego de condiciones

podrán presentarse en la Sria. de la eorporacion
donde estará de manifieSto, advirtiendo que es-
ta poblacion se halla .comprendida en la clase 3 • *

de la tarifa unida al Real decreto de 26 de Fe-
brero del año pröcsimo pasado. Baena 3 de Lucró.

de 1849 .Lorenzo .Espinosa.—Estan i s lao Agui-•

Srio.
Circular niim. 28.

D. Jacinto Ortega, Alcalde presidente del
Ayuntamiento constitucional de esta villa, &c.

llago saber: que concluido en borrador el

repartimient o de la con tribucion territorial pa-
ra el corriente ario se halla espuesto al público

en esta Sria. por término de 6 dias, contados

desde la fecha del presente para la reclamacion

de agra' tos por los interesados tanto vecinos co-

mo forasteros que se crean » tenerlos, en el .bien

entendido que trawurrido dicho plazo no se ad-

mitit it alguna por legitima que sea y se proce-
derá á su estension en limpio. Y para que na-
die alegue de ignorancia se publica y fija el pre-
sente en Castil de Campos ä 4 de Enero de 1849.
Jacinto Ortega. —Antonio BC111111:102 • I Ordoilez,

Sr jo.

. 26090

2039

28039

Por la venta a

Aceite.

por menor. .

(' arnes.

carnes que se vendan en

Tolo, ca lle de la Librería m'un. 2.-- 18%9.

ANUNCIO.

En los lagares nombrados 'Castilpicon y la
C (ladera, término de Trassierra, estan de ven-
ta punk cortar co la menguante del presente mes
de Enero 622 matas de castaño en los sitios de

la Eral, Algiber • •s. Valdepalillos. Lií persona ä
quien acomode adquirirlas puede servirse acudir
ä D. José Avífié, que "vive en la calle de la
Moreria núm. 6, y le enterará de sus aprecios
y condiciones.


