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Laslopesylasdisposicionesdcl Go-
bierno son oLli;;at^irras para la Cupital
do pruvincia des^lc quo so pnblicau ^^fi-
cialiucn[c en ella, y lus de cuatro dils
rlespuca para lua dem5s pucblos do la
misrna pruviuçia.(Loy de 3 do\oviem-
bro dc ta37).

SliSCRICION P11It'ClCG1.Ali.
Un mes r,n G6rdoba. 9^rs. Tuora do clla. 15
Tres idcm. . . . . ^•Y. . . . . . . . ^iU
Seis idem . . . . . ^i$ . , , . . , . RO
Un aúo .. . . . . . 96 . . . . . . .. t6U

Sc puólica toá l.unest ^^licrcofcs j!'iéri:es.

G^ I3II;lIN U P ^}I^ITICO

. rr^ t :^;; ( ^

J{.•,^1^ ')rlt: •

dc la

rnovtlvc><a, n^ cúnnona.

Circt^lar. núm. i^i00.

EI Ilmo. Sr. Sa.bsecretario de ln Gober-
nacion cuo o3ta focha me dice lo qnc signc:

«Por el mini^.erio dc la Guerra se trasla-
de á este de la G^rbernaci^a en 2Z do Setíem-
bre últim^, la Real órden siguiente, que con

la misma feclta ee eumnnica por oquel minis-
teri^ ► á 1^s copitanes generules do distrito.

cA fin do que se cumpla de una manera
unifurme en todos loe di•tritos la Iteal órden
de 19 del corricnte, detallando la fuer:a con
que vari^^s batollones proviociales han de con-
tribuir á completar lo de lus díez y octto que
ao punen sobre las armos, Ia l^eina (q. D, b.)
ho tenido á bior^ disp^^oor que so haga por
edades do menur á. roaYor la dosignacion da
los hombros que deben ser aDregados de unos
botall,^nes á olrus, de modu que seao los maa
jórcvres los que pasen ol aerricto activo del es-
Irresado instituto: que esta desiónacioa se ve-
rifique por lus cumandontes de los mi;moy ba-
tallones cot ► tribul^cntPs ^a que los 111iliciaoos per-
tcnezcan, furmí^ndose al efectu, con preseoeie
dn las filiaciones, uo cuadro nominal de toda
lo fucrza, e^presand^r la edad de cndo individuo
el t,rimero da Uctubrc próxim+^, Y por últim^,

--- - __ e
Ias Ic}-es, órdenes y anuncios h^r^

se manden pnblicar en los Buletine
oficialcs, sc bau dc rcmitir al Gefe pv-
líticu respcctivu, purcu^•u cunducto es
pasar5o á IoSBditores do los mencionta-
do^ periódicos ( Realesórdeues de G d•
Abril do t839 y 3l do Octubro de
t8d5)• •

que tualqaiera reclamocion qae la designacioe
pudiera producir, se re.uelva en primor lér•
mino por el comandante del batolloo, '' en •se-
gundo por el Capitan general del Uistrit^^;
sín perjuicio de que, cuondo 3 ello httbiere lu-
gar ►e dirijati lat in ► tancias 6 este Ministerio,
por conducto del Uiroctor general dol erma,
para providenciur lo que corrospooda.u

Uc reol órdeo corounicada por el Sr, á1i_
nistro de la.liobernacion, In traslado.é V..S.
para su inteligcacia, la do osa Uiputocioa pro-
vincial. p dembs efectos con:'tguientos.» .

Lo quo di^pongo sa insarte en este pe-
rió,lico uGctal paro conocimiento de todos: los
interesad^rs y .domás efoctos cons^^uientes.

Córd^rba `? ^ de Octubre de 18;iG.-^lartir ►
de Colmenares. .

Circalar núro. f ^.87,

EI Ilmo. Sr. Sub+ecrotacio de la Gober-
nacion del Roino coo esta fecha mo dico lo
quo sióue:

a^iendo cooveniento no sobreearoac da
atcnciones á las Socretarias de los G: ► biern^^s
de pruvincio, paro quo puedau dedicarse b los
trabajos quo reyuieren la3 IaYes o^g5nicas p dis-
po.icione; admioistrativas últimamente resta-
blccidas; la lieiaa (q. p, g,) ;e t1a dióaado
mandar quo no ub^tanto lo prevenidu eq la
di^posicioo tercera de la lteal órdcn de 8 de^
aclual sobru subasta^ de loe B^^ ► etines oGciales,
el relrartu 1 cnvio de los ejemplarey que se-
gun la díspusicioa e^l^resada so han de di;tri-
buir gratis, sc vcrifiqac pur cuenta y ricsoo dél



Editor 6 Empresario, sin eiceptnar los núme-
ros de ŝ tinodos b los Aluntamieatos de pruvin•
cia. De Real brden comunicada por el Sr. 11i-
nistro de la Gubernacion Io participo á V. S.
para su ioteligencia p efectos coosiDuieote+; sier,-
do Ia ^oluntad dé 5. N. quo esta re^uluciurr
se publique inmediatamente eu el fioletinofi-
ciol, disponiendo V. S. ol efecto, si necesariu
fuese, un númeru estraorJiuario, para yue Ile-
gue á todu^ los pueblos de esa provinc^a, cou
lu antolacioo posible el dia de lu subasta s

Lo que se inserta co e^te periódico pura
au europl,miento y efectos consiguierrtes.

CGrdoba ?6 da Uctubre de 185G. -Nurtin
da Colmenares.

^Circular uúm. f h2Z.
Por consecue:,cia Jcl restablecimier,to de

la legislacion del año Je 181•5, hao ce,alu I+ri
atribuciuoes quo por la de 3 de l^ebrero les
eslaban cunfrrida^ á las lliputaciooei yr^win-
ciale^.

En su rirtud pasa nuevamente á este Go-
óierno el de^pachu de cujntn á eyuellus cor-
poracione; les estaba encomendaJo, p l^or cou-
eigniente los Srus. AlcalJes, AYuntamientos ^
demás corporaciooes de esta pr,.vincia se en-
teaderáo con mi auturi+lad, po«ien^fo á la mi^-
ma el remitido ^ sobres eo las comunicaciurres
que teogan quo dirisir por lus espre.ad^s cuu-
ceptos.

Córdoba 2dt de0ctubre de 185G.-Martiu do
Colaneoares.

Circular crám. 1dt?3.
Con arreglo 5 la di:p,sicion coarta de la

Real órden circolar de 18 del curriente, he
pru^edido á formar el C^,osej^ ► provincial ^ en el
dia de hoj 6a quedado interinamente corrsli-

tuido, habiendo pre^todo el juramento quo sc
previene en le Real órden do 2 de Julw de
f 8á5 las digoisicnas parsonu. que lo componen
^ con la• siauientes.

Vice-Presidente. E:cmo. Sr. Uuque de
Almodorar, Uiputado pruvincial y propietario.

Yocales. Sr. D. Antoniu Castilln, Uiputu-

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

do proviociel y Abogadu.
D. Alfonso [3lanco Gelun, Dipu-

tado prurincial y propietario.
D. Agu^tin Alvear, rJ, id.

Supernumerarios.
11^arqués de VaIJc^^,res.
Conde de 1^ E.trclla.
D. Sebestian liejono.
D. Rafael Padilla.

SecretarYO del Consejo. D. Emilio bfa-

ouel de Ortega J hloro, uficial primero de es-

te Gobierao.
Lo que he dispucsto se pobliq^,e en el

Boletin oficial r perróJico de ests cal ► ital pu-

ra n+^ticia do lus A'uotamicntos y conucimien-
to generel.

f.r► rd.^{,a ^{t Je Octubre de 18fiG. - 1lurtin
de Colmenures,

C,irr•ulnr núm.t•1•_>^► .
(.o. Cre,, t1„^lue do AlmoJovar, I), ;^n-

toni ^ l;a+l,lla. U. .^Ifun•o 131unco t,alan ^ l).
A^u•tin AI ► eur, a) aeeplar el carbo Je Cun.e-
j^r.^+ I ►uru y^+e Ici he 'H•^mbra lu en uK, dc la
Grcultu l yu.^ rne cuncude lo di•pu•iciun cuar-

ta Je I+r Itc^l úrJen circnlar Je 18 del c^^r-
ricnte, heu reuuociadu b la ^ratificací n quo
pur,da c.^rre^^•uo.tcrle3 p•^r el liempo y^+e Jesem-
peFieo tan h^,ur.^su c+,rs^,, cedibuJula au bu-
nr•ficru de la pruviur;ro. Y para qna luo ge-
neruso 1 delieado pruceder Ilep^re á corr„ci-
mient^, del púhlieu, se hoce nutoriu por medio

drl 13^^letrn uficial ^ Uiariu de ta cnpital.
Cúrd^^ba 2^► de Uctubre de 1851i.=+burtio

de l:ulrneoares.

Circuler oúrp, 1d^15.

F.n atencior, li la morosidad c^^n qne pro-
ceden los Alculdui de lui p^rcbl^,: yue b conti-
nuucion se e+pre^an en lo remi.i^^n de 1•s e•-
ladu. ^ recibos yue acred,ten ostár ►oti,fe-
chos de sus suelJu^ curre.pundientes al tercer
trime^tre del a ►ru •actual I^,. rrypect,v.^s t^r^^-
fesores de sus escuelas públicns de In^truccion
primarta,. desetuoJ,cnd u(ei tertniuautcs dis-
posiciones de la circnlar de) miu,^terio de ro-
muntu dr: 2:; de ;1)ar:o del curriente ai,^^, in-
scrte en el lioletin uti^^ial núm. h I del rai^-
mu mes, ho acurdedu monife:>tarle;+ yue desdo
lue^^^ quwlon cnr ► rninodos c^^n lo mulla do
2UU rs. ^i err e) térrniuo de 8^tini uo I• ► re••
rifican,' y pnblicarl^, en este pbrió^licu ^^ficial
paro yue Ilegue b cunucimieuto dc lus rrrfcridus
Alcoldrs ^ presteo puutual eumpl^mieutU á e,tu
mi di•p ^.iciun.

Córduba 'l4 de Uctubre de 18^G.=ll^rliii
de Culrnenares.

A^.rilar, (3ujnlance, f,añete. 111orente. Pe•
drn Abad. ^ur,ru l;orte^n, Cawlru. 131uzyue:,
Espiel. Graaj ^ela. 1)h^j^ ► , Uinoj.so. ^anta b:u-
fernia. Villnrnllo. M ^nl ► Ilu. ,lluutun,, AJamrít.
Hornachuel ^+. I'ulme. 1'u:ublancu. Conyuian,
Gu^j,, 1'edruche. 'I'orrecampo. Villunuevn rlrs
Córd b^. Priegu. Almedinillu. Careubue7. liam•
61 ►, 61.•ntalbau. buute Elle l3enornejí.

Circulur uúm. I i 16.

L^^s Srrri. Alcoldes de es;ta pruvincia, fuerra
de lu IiuurJia ciril, ^ de ►n^+s ddpeodieuter de
mi aut^+ridad, practicarbu las m+r. eli^acus di-
lioenciac pura euo.egwr la captura da Joao 1'e-
rez Quero (a) I'atarra, Je e^tu veciodad, r ce.^^
de.er hubidu lu p,^udrán b di.po•,r;,oo del 5r.
Juez de I+rirnera rnstanc,a Jel rli•tril" da la dc-
rerh+ ►" pur yureu se rr•clarna.

Ctírd^•be ^^ de U,:l ubre de 18^f3. ^ 11ar tiu
de (;•^Inrcuat es.



Feñae delJuan Perez.

Estatura re^nlar, peln castañ^, ojos me-
lad^^^, albu chato, cdad 32 ai,os, vcstido dc
campo.

Cireular núm, t ti17.

Los Sres. Alcaldes dr, e^ta provincia, fuor-
za do la Guardia civil, crn,,laadoi de Vibilan-
cia y dcmíc: dopcndientes de mi auturida^l,
procticar5n las m,s activ:► s Jilióencias pa-
ra eunse^air la capt,ra dc los autores del robo
de lo• alh„jas que existiar, en la Parroquial
dc Sanlaella y á c^^ntinuocion sc espresan; y
cabo de ser habidos l^s pondrún á di ► posicion
dcl Sr. Alcaldu dc di^lru puublo por quien so
reClUrnan.

Gc,rd^,ba 2'a de Octubro do 18^G.^1larlin
dc Golmcnares.

N^,ta de lac olhoj,► s que h-,n robado on la Par-
ruquia de esta villa d3 ^antae Ila.

I'rimr,ramentc, un ^ruciGj ^ de platu so-
brodorad^, que scrvia de remate ú cl aryuita
donde ^e re^erva el Jneves Sant^,.

^ C^ratro cálices de plata, uno órando en do-
rodo e•m^ltado, otro li;o, otro labrndo cuyas
labures •un e;l^i^as y racimos de uvas, y otro
labrndo t^m`>icn f^,rmando An^eles y quebran-
tada la teza ó l^i^.

Sicte patena3 de plata, nnaa vinaocras de
idum fi^urandu uno un racimo y cn la olra un pez.

Un I,nrta-pet dc platn, una eadena con
sn Ilave del arca rtel monumcntu y uo torni-
Ilo dc plata com ^ de media puloade.

Uo; IlaveF de dich^, mctal dc los Sapra-
rios y doa cuchnritas d^ plata, 27á. rs. do laa
obencioncs da lus Sres. Gúra:, hábrica y^1ni-
ma>. ^

Uel cajon de referidas Animas 36 rs., y
una capa de sum,ntc negro de D. Jusrí
Acosla, Sacri•tan sebundo do esta ('arroquial,
tnmbien un pan do tahona do m^acionadu Sa-

cristan.
Nucre poree d© corchetas de plata qae

servion para las capas dc coro, una cadcna
pequeña del cetro do Ntra. Sro. dcl liosariu p
un r^cario perteneciente al ui ŭo du dicha
Sei'i ^ra con un zapato dcl mismo aiiro tambicn
do pl,,ta.

Utro rosario de oro con las cuentas de
perlas y cruz d0 oro.

Una cadona cuc su cruz y seis esmeral-
dn:, uua pul3era de perlas pequeñitas pertenc-
cicnte 5 S. JosC, ^ un relicario con cercu do
plata.

ANUNCIOS UriClt^.t,I:^5.
--^.^oc^Ot^c+^--

Circular núm. 138G.

AI i;lantcar esto Admioistracioa la mar-

e^a nnironma - qa^^ icbed sebair I^e A,datrA^-
braxtores subalternos. ee la reaarrdaciae de rca^
ta; J tensos dc rn^ respectivos di.tr'rtos, loa. Iro
fecilitado la oport^iaa Lattr^caiAn: eotre );os rc-
blas de quo se com;,one hay dus, cuyo tcuor
es el sía^^iente: 5.° Par^ I^ recau^,,^ion, so
espedirún l^or Ic,s A^ministradore, recibos I,ro-
vísiunales que les facililarb esta principal, uu-
mera^3os c^^rrclativamente: caos se scntaráo ev
el libro diario de entraJo por el órden do la
numeracion; y ca3o de in„tilizarFe al^uno, para
no alterar aqucl, sc sentar5 ip,ualmenle es-
presando, p^r inutilizodo. G.° Lo, documen-
tos de due quodu óecho merito en la reala
anterior, han do ser provi^ionale^, y sulo ten-
drf► n valur por dos meses, tiempu nscosirio
para verificar el ex^,mr,n de la cuenla de !or
subatternos, y espedír on su confarmidad por
esta edn► inislracio^ !es competentes cartas de
paño, c^,n númcros especia{es del p.,rtidu, dua se
hun de con'ear por aquell^,s, lo cual veriCrcodu
volverá fi entreñar:e lus recibos por el subol-
tern^, á e•ta depen^lencia paro su taladro, po-
niendo el recibi dc la carlo de pa^o por el
inleresaJo como jusliGcativu del verdodero can^e.

Lo qne ponho eo conocimiento del público,
advirti^nd•^le qne por ah ^ra é iatcrio se hace^
una impre^i^n, los recib^s do quo haLlon la,
re^las anteriores soo en papel t,lanco con el
scllo de c>ta AJminiylraciun, y nurnerados por
mí con el tal^,n corre9pondicute^ qne obra en
eaa dependencia.

Córduba 18 de Octubre do 18^G.^Timolao
I)iut do bloralca.

^Tunta provincial dc redeneion d^ car•
^as cshirituales y temporales dc 1^

^^ruviucia ^le CúrdoLa,

Circular oúm. 1388.

linstaloda esta Junta coa arrcólo 5 la ley
dc 2G de 13eyo último, lro establecido su uG-
cioa en el piso altu del edificio quo ocuFan
las de Hacienda Pública do la provincio. Lo
que se lraco saber do acuecdo de la Junta pa-
ra conocimieotu de los ínteresaJos.

Córdc^ba 2U'do Uctubre de 18^G.-EI Secr@-
tario, J. Juaquio Eraso.

Gobicr^o de la provincia dc daca.

Circulor u ŭm. 1h10.

rl primcr pomináo del mes rlc Novierobre
próximo, ha de t^oer efccto en este Gobier-
no, la suba+ta para la irnpresion del (ioletin
oGcial de esta provincia en el eño de 18^7,
se^nn anaacio del Z del actual, y eomo qniera
que cl plieñ^ que só hallaba formado, tra st[-
frido olteraciones, por virtud de la Realórdea
dc 8 del corriente, se tfuce saber a los lici-



tadorec pe[e que puedaa verio eo le Secreta-
ria da e^te Gubierno, en Jonde se eocuea tra
de manifiesto. ^

Jaen 20 de Octubre de 485G.-Feliz
t^eolo.

L''nivcrsidad litcraria dc Sevilla.

Circulur núm, 1378.

Direccion „eoeral de iostruccian pública.
^Por fallccimicnto dc U. Ju,,n Rautista Nu-
vaillac est5 vecaote la citledra de IGgica y éli-
ca del lostituto agreraJo á la Universidad de
^CY111a, 18 CU81 58 pro{'eerb pbr c^^Ofllr9u ontre los
caledráticos de In^tilulu provincial qne reuoan
la.r cirrun>tancia• yuc exije el artic^,lu 1`ll del

plan do estudios.-L+^s usptrante^ pre•eo-
tarán sus ^olicitu^les d cumeutadas en el l^^r-
miuu de un mes, cuotado desde la publicaciun
de e^te on^,nciu en la Gaceta de 111udrid, pera
los efectos prcveuidos en el art. 15'? del reola-
cDenlo visente.

IlladriJ I• de Ortubre de 1856.-I;I Di-
rector ñenerul, Juao Manuel ^lont^lban.-IIay
uoo rúbrica.--lacupia.-Antonio;^l^rlia Villu.

Circular núm. 1397.

U. Jo;é Serraoo t3cuavide^, Alcalde pri-
mero Constitncional dc esta villa.

Ilagn saber: yue concluido por la Junte
Periciul en b^^rrador el amillaramíento de la
riquera inm^,eble, de cultivu y ganadc•ria de
eaa villa, subre que he de recaer la contri-
bncion del a ŭ o inmediato de 18^7, he acur-
dadu se e^ponga al público en esta Secretaria

de Ay uutamiento por sspacio de vciute dió:,
cuntadns desde h^^y, con e( fin de quo los in-
teresadus pucdan accrcarse ú examinar los ób-
jetos de çu imposiciun y c)c^lucir las reclama-

+•ione3 de a^ravro que crcan habérseles iu-
ferido.

I'usadas 16 de Octubra de 185G.- JosG
Serraau.-José Saochez de "foro, tiriu.

Circular núm. 139G.

I). Juan I.u^e, Alcolde único Constitu-
ciuqal de t+:ta villa.

Ilaáo saber á los vecinos de ella y foras-

ter^^s hacendados: que estand^+ cuncluid^ el
;,+s;ndica al amillaramiento subre que ha do
{;irar el reparlimiento do la conlribucion de in-
rnueblcs del año prúzitnu ventderu, e{ Alun-
tamientu ha acordado espoi^crl. ► al pirb icu cn
su ^ecreturio haste fin dcl pre^eute me!, para
oir lus reclamacione^ de aoravio yue se de-
duzcan, cn la intelióenciu r{uc no serbn oidas

la^ do los contribu^entes yue no huyon prc-
aantado en tiempu oN,,rtuuu la relaciou dc su
resl,cctiva ririuera.

Fuente le Lonebe 12 de Oclubro de 185G.
-Juan Luna.-Pur mnndudo dcl Ayuutunrieu-
tu, Antunio Juré Ramrrez.

Circulur núia. 13n^.

D. 1Vl:,riuoo ^ulamunc,+, Al,aldc Con•ti-
lucic:nal de esta v,tla.

llago saber: ^(uu cl amillnramicot, ► do la
riqoeza yue hu de •ervir +;e bu^e al reparti-
mrenlo de la cnntrib,crr,u territ+^rial dcl año
prúximu de 4857, ee holla cuncluid ^ cn borra-
dur y de manifie+t^ Pr ► lu Secretaria del Ayun-
tomieuto (;onslitueí"nul para oir du a;;rovru.,
por el tr;rmino ^^e 1 ó d,a•, yue pasadus nu se
admitirá recl^macion OltlrtlJ.

Lu yue se enun^,a al priblico poro conn-

oimic^r,to de lus cuolribuyentes en esle lérmi-

no judi^diccioual, t,,^^t„ vucinus com r huceada-

dus furasteros.

%uherus 1ti de O^ lubre de 185G.--.1fa-
rianu :+ulumauca. -- t^rancrscu Pvi•ntu "Lafra,
5ccretariu.

Alcalrlia Cunstitucir ►ual clc M1lorc^ntc.

Cicculnr núm. 1393.

U. Pedro (:urred^^r Abril, Alr.alde pre-
sidente del Alur,ta ►nieutu Cuustit^rcioual do e•-
la villa.

Ilagu snber: qne el 6 rr{+dur d+,l amilla-
ramieut^^ de la rr^laera de c'au puehlo p^,ru In
cor,tribuci•,o t rril ^rial ^lel prú^c,m^,uir ► da If357,
se hnlla coucluiJ^^, el cual ^u esp^,ne ul I^úhl,-
cu pur térrniuu Je uchu dia; pac,r ^^ir de a^ra-
vios.

A1^^rente 18 de Octubre de 18^G.-Pe-
dro Curred:^r.-l'. A, det a. C., ,iuau J^^>C
Gamacho, Srio.

Cir^ nlar núm. 13G0.
D. Junn Nuir^^, coudedel l^obl^rd^, c^^men-

dad•,r de la I^eal ^ d+;Un;;aida círden de I^a-
bel la Catúh^a y Alcolde primeru du esta ciu-
dad.

tlago vaber: yue hollándo.e conclnido en
b^^rraJ^,r el atuillnramtrnto de la riqaeza rú•-
lico, drbona y pecuaria de la mi,mu, yue ha
de vervtr de base I+ara le derrama ir,divrdua)
del airo próx,mu de 18;i^, •c hulla de rnaní-
(ieao eo-e^ta ^ecretaria p^^r el lérrnin^+ +Ie IJ dlil$
5 contar de•de e^lJ (ech, ► , para yue lu. intere-
sados comprendi^lus en cl pucdau cxnmtnurlo !
deducir dentru du indicn^iu plu:, Ia. rcclama-
ftunc9 yue cnusl!leren ol ► •^rtunas p• r lus a^ra-
vios de yue se crean iuferidu>•, cn (a int+•li-
f;eneia de que tra:currtdu .in haberl:, venfica-
du no serárr oidas por mr,s j+^stus que fucreu.

Y pora su debiJu publici,la^l se (ij^ ei pre-
acntc cu 1lunloru h 1:? dc Octuhrc de 12v;iG.
EI coode +fel Itubledu.-Nur manduJo de dich^,
5r. Alcalde, 1lurbcrlu Uarcia, ^riu, interiuu.



Circular núm. 13GG.

D. Juan de 1{ojos ^ Fernoodex Alcalde
Constitncrnnal Y presrJente del ^'untomiento
de esla villa, etc.

llahu saber: qna por el AJuntnmiento de
mi pre;+derrcia é ig^+al número du maynres cou-
tribuyentes se ha dispuesto socer 6 púLlica li-
citacion la esclusiva al purmen ^r de las e,pe-
cicg de vinu, eouardiente, jnbon v carne de
hcbra para eI 8DO inmediatu de 1857, cun des-
tiuo 5 cubrir parte de la derrorna seneral, ba-
j•+ lus lipui sigtuentes.

Viun y aguardiente en . . . 2'00 9
Jobun en . . . . . . .
t;uruu de hebra . . . . .

^r0t)
G00

3000 0

Para euyo ecto se ho ĉ eiio'adu el dia 2G
del corrieute 1 h^^ro Jesde las 10 6 las 12 de
su me ŭana eo la >ula cnpit^.,lnr,.dondo se oi-
rbrr las pr^^po,ici ,ne. yue re h^+p,an r+iendo ar-
regladns al pliep^^ de c ndici^ues yuo se holla-
ra Je manifiest„ ^ yne cnbran el tipo :eiraladu
6 cada e•pecie. Y Naro su mayor notoriedad
ae fija 7 p,rne el pre•ente en 1lonturyuo á 13
de U:tuhre du 18•iG.=Juao de 1{ jns ^ Ji-
menez. -1'ur , ► ^:ucrd^^ dcl ^1y untamicutu, Eran-

r.i^co tllartin, Sriu.

Cirrular núm. 137J.

D. N'ranci;cu Folk, Alcaldc primero Cuns-
titucioual de e+la publaciun.

U:+^o saber: yne h. ► Ilándose cnr,cluidn en
I^urrndur el aruill;++;^m,rntu qne hu de cervir do
bn.e para la f^^rmn^•i^^n del rep;rrtimientu de la
c•^ulr+hucioo territ^^rral I+arn el sio^^iente añ +
de 1857, se holla de m,+uifie+tu en 'a Secret: ► -
ria dc cste A7untemicnto pur térmiou daquin-
ce dius c^^ntodoi desde el de In f^cha, pnra Que
lu, cunlribn^^eules vecio ^s 1 hacendaJo; fura^-
tcros yue sr, crean n^raviado. en (o; evaluacio-
ne: dr sus utiliJadrs, dirij^n su3 reclamacio-
nes 6 la c^^rp^^raei^^n municrpal en e) tc;rmino

prescrit•^, poryuu pn^odo n^ ► serán oida; ^ Ics

I+arar5 culero pcrjuicio.
Lo rlue se anuncia ol ptiblico pare int.li-

{tericia de lodus ; yuu ningunu puedu alebar

► hnuraocia.
I.a l:+rrlulo 15 de Uctubre de 1856.-Fran -

c+;ro hui^.-1'ur acucrdu dcl Apuntamieolo,
1'rauci>cu L+'cruanr!oz V1'everr Sriu.

Gircular núm. ^139^.

U. IlJcfunso Olivan, Alcaldo Cunslitucio-
nal de e^tn v+lla de \'aleuzuela.

I'ur ^I prescnte ha;;o saber: so halla con-
cloidu I^nr la Junla perrciel de le misma el
amillarum+enlo dc la rry4caa inmueble, de col-
t+vu y hanaderia Je e^te pueblu J su térmi_
r+u, yue h,r dc sr;rvir rlo base para el repar-

timiento de la cor► tribucion territorial en el
prrí^imo ai►o, ^ por lo tanto se hallará de ma-
nifiesto en la ticcretaria de c^te AJnntamien-
to por cl término de 1^ dias conta^los desd0
el de lo fecha, para oir las reclamaciunos de
aDrovio y+^e co^tra dicho rlucumento se pre-
sentcni co la intelibeucia yue pnrado el ter-
mino seiraladu no.er5n oiJa; las yue ofrezcan los
iolere•adns.

^^•I^nzucla 12 de Octubre de 1856.-
ll,lcf^+uso Olivan.al'ranciscu Villanueva, 5rio.

Circular núm. 1398.

. i), Autonio Benitez liuntenenru, Alcalde
primer^ Constiluciuual p prr;;rdenle del tlu:-
tre A^nntamientu de o^la ciuJaJ de Nonti-
Ile, etc.

Ilr+rn ,oher: que los pesog I^úblicos c.^r-
re•p^^od+cnte: á esta municipalidad , e sacan á
pú.^lica ^ubast++ parn su nrriondu dc•de 1. ° de
I^nern h,+•ta li^+ ^lo U^cie,nhre dcl ai► . ► in -
me^li^+to do 18^7, baju el plic^n de condicio-
nr.s que e•t^rá de mooiGesto en esta Secreta-
ri^ ^ ► e ASantomient^^, debiend^+ tener luoarel
re:n:,te el dia 3U +!e Noviembre próximo á
law 1 l do su mn ŭ ana. Y para que Ileguo $ nn_
ticio de la^ per•ona^ y^^e y rieran interesarse en
dichu arricndo, se F:ublica el pre•ente en lelon-
t+lla á 1G de Uctubre de 18úG.-Antonio Be-
nitez 1lontenegro.-1'or su rnaudadu, Loplo 1'e-
i^^cela, tirin.

l:jrcular núm. 1'M?1.

Il. 61a.^uel de CSndeoas p 11esn, Aí,oba_

^lo do Ins tr^buoale, naciuoales, Alcalce Cous_
lilucional de e•ta villa' presideute dc su Aynn-
ta ► n+cnto.

lla^o ^at•er 5 los vr;ciao^ de esta villa T
á I^s f.r, ^tcrus. hacenJadus en su término,
yue hallírn^lu.e cuncluida pnr la Junta pericial
la rrf ^rmo he^ha du órden de la (;xcma. Uipo-
taciun pruvrnciul, al repnrlimiculo de la der-
rama gencral, ha acor rado el nyuntamiento es-
t^ Je manifi^^slu en •u ^ecreta+•ia pur lérminu
de se+s Jia; cuntad,,s desde In inscrcion de es-
te anunciu en el 13 ^Ietin oficial, para yue lus
intere;oJ•++ puedan recunuc^^c sus partidas y Ce_
clamar por e,crito el egraviu yue cooceptucn
habcr^eles cau•ado.

La t{ambl^r 2^ de Uctubre de f856.-
ítlanycl de Cándena^.-lldefonso I{ep, Srio,

Circular oúw. 1•^12.

D. 1'rnncisco Maya, AIceIJe Conslitacio-
nal dn esla villa de Espiel.

Ilogo subcr: yue habiendose concluirlo por
lo Junla pericial de evaluacion cl arqilleramieu-
t^ de la riyueza do e.la villa para el repar-
timientn du la lcrr+torial en cl airu próar+no
de 18ti7, ol Ayuutamieuto lo tier ►e al públicu

>i



ep sn 5ecretariarpor e^ lérmirto do dioz diae para
qrie los ^toutribujentes puedaa examinarlQ j
ale^ar de abravios si ius tuvieseo, en la inlo-
ligencia que pasado dicho técmiuo no so oirra
rEClamacion ai^uno.

F.apiol 21 de Oclubre de 485G.-1Ĵ1 ^ll-
caWe, l^r.aacieco NaSa.

Ayuntaniietito Constitucional de
TiC^^1CaZ1t'.

Circular oum. 1^11.

Se halla vocante la Secretaria del Ayun -
tamicuto de csta silla, dotada c^,n Q1á.00 ra.
anuos: los aspirantes 5 dicbo destino preson-
laran sus solicitudes en el tórmino de 30 dias
contodos desde la^inserciun en el Boletin nfi-
cial du la provincia, acompai,adag do los docu-
menlos prc^^enidos en el art, f73 de la Icp
municipal vipentc.

Belali;azar y'Uctubre 1rJ de 183G.-1:1
pres^dentc, Josó de Cardonas 1 Chacun.-Ye-
nanciu Lozano, Srio, interino.

Ayur►tamicnto Constitucional dc
VíUanuc^^a dcl Uutluc.

Circular núm. 1dt1^.

Sc halla vacante la plaza de cirujia do
esta villa por renuncia que do ella hn hecho
D. Franci^co Cadenas, que la desempciraba, con
la dotacion anual do 3G3^ rs., satisfeclia del
foodo de sus pr^^pios. So annncia para quo on
e1 término de do^ mes pre^enten I^e ospiran-
tes sus sulicitudes ante e^la Corporacioo mu-
oicipal.

Villanueva del Duque 17 de Octubro do
985G.= Perfccto Sanchec.-PeJro de Leoa p
Luque, Srio.

Circvlar aúm. 1 b^OG.

D. Juaa José Del^ado, Alcalde coastitu-
cional de c,ta villa .

Elogo Faber: quo f^allándose concluido el
apé,^dice en borrádoc de la rectificacioo trecha

por la jur ► to pcricial al amillaramicnto ó cua-
deroo do riqueza que ha do scrvir de basc pa-
ra el repartimiento de la contribucion terri-
torial del oño iomadiato do 18ii7, estará do
maniGosto por ospacio do 15 dias, contadns des-
de la insercion de este anuacie en el Bolelin
oGcial, para quo los ve^inos j h^cendados fo-
rasteros puedan reconocer sus partid^s y recla-
tnar el aoravio qrro eroao haborlos iufurido.

Fucnte I'almera y Oatubre f ii de l8.iG.
-Jusu Joaé Dvlgado.-^lariaoo Yclasco, Srio.

Ctreotar núm. 14p7.

D. Jo>L Ortia Sai::z, Alca^^lde primero
c,oAilitucional de esta villu ,dc ltnejor.

Ilaou sabcr. qur, h;rbicndo c^^,nctuido en
borr•pdur la junta pcricial do la rnisrna cj pa-
dron iu^liviJual de riqocr,a q^^c ha du servie
de base para el rei»rtimieotu du .la c^ntrihp-
cion .tcrritoriol dcl añu prúzim., de I8i;7, es-
tar5 de manifiesto eo la secretarin. Je la c^ ►r-
l^^racion 1lunicipal de mi prosidenci^ por el
lérmi.no de tii dias, contado, desde su inser-
cion en cl l3ulelio ofi^i^,l de la pruvi.ncia, para
que Ios cootrihupenles ea él conteniJo^ se
preseoteo G exa ►ninarlu y. reclamar I^^a perjui-
cios que puedan h.aborscles infcri8o, pues pa-
sudo dcsiónodo plazo Ics parar,ín los qua haya
luaar.

I^n^jar 21 de O^tubro de '185G. -Jo.C•
Orlia 5atat.^liaf^cl i)elbad ^, Srio.

Circular núm. 1^l)$,

EI C^^n^e del Ituhledo, Comendodnr de
la real P dislinguida Srden Ja li^^l► el la i;a-
tólica y AIca1Je primero de e+la ciuJad,

lla;o ,abcr: qua 6ail^,od^so concluido en
borrador el reparliruirnto dcl copo de ia ^ier-
rama genural ^r derna: l;a^to3 con q ^o debu cF ►n^
tribuir eaa p^^blacion cn el seDuqd:^ ^er4cstr^
dcl presente a ŭ o, so auuncia al pú^olicu por
el lérmino de $ dias, cuntadoi de.do esta
fecha, para yac los cuntriburentcs en él com-
prendidus pne,lau presentar en e,ta secretaria
der,lro de indica^lo pla^o lai reclamaciones opur-.
tunas pur los aaraVlo3 que crcan óabar+elcs
inferid^,, en In iotcli^encia do quc lranscurri-
du sin haberlo verificaJu, no serán uidas^ poe
mos ju^ta^ quc sean.

tllonturo 19 de Octubrc do .^B:iG.-1^)
Concie dcl itoblcdo.-l'or mand+ ► ^lp de dictto
Sr. Alcalde, Norbcrto Garcia, Sriu, iatcrcao.

Circular núm. 1d^13.

D. Miguel Lnpcz Arev^ln, Alcaldo primo-
ro Constilucion^l de esta villa de Puzublaoeo
y prc,idente du su ATunlamionlo, e4c.

lla;o saber: quc hallánduse c^ucluido, en
óorrador por la Ju^rta pcricial de e.ta villa,
luc trabaju^ paro cl repartimienlo de (a con-
lribucion territorial de la misma, pora el aiio
prú^imo de 18ti7, se halta de mun^fieslu en la
Secretoria do esto Ayuntamiento pur tLrrnino
de l:i dias contados Je^Je la f^cha de, e•le
anuncio para si alburi contriburento ticnc quo
c ► poucr do aoravio lu verifiquo deotro do di-
cb^, plazo, pues pasadu oo aerún oiJos j Ies po-
rarG cl perjuicio que haye lu ŝar.

['ozoblauco 2U de U^ lubro de 185G. - Mi•
bucl I,opca Arévalu.-I'ur acuerdo dcl Ayun-
tamicntor Aodrés i:lur Peralbu, 3río,



Circular núm. 1d119.

b, Franci:co Galan Baron, Alcalde segart-
dó constit^,cional de e•la villa.

Ho^o .aber; yue el in^licu del amillara-
mientn de la ri^tneca sobre que ha de girar
el repartimient^+ de la cuntribucion territorial
del afiu do 18'i7, se IraIIJ f+rm +du p do ma-
ni(ie>to en la sultr CapitUl:,r por término do 8
día,, para que L+s c^^ntrib+7entes puedan exa-
n► in, ► rlu p espunar sobre agrav+us qne creao ha-
bervr,les infetido, pue; tran,currido bo hobrá
I^,gar á nin^,ona reclama cion.

Beoamejí 2Z de Uctubre de 1g56 =Frao-
ciceo Galan -Por mandadu de su merced, Frao-
ci^cu Autunio Crespu, ^riu.

Circular núm. 1á3Z.

D. J^^sé Meria G++nzalez, AIcaIJe segando
Constitnciunal de esta villa, etc.

Haoo ^aber: yuc hullándose concluido en
b^rro^ior ol omillaramicnt^+ ó cuaJerno de ri-
yuez^, yuc ha da servir de ho^e al reparti-
mieuto de la c^^ntribucion territ^+rial, cultivo
y^;nnadería, corre•pundiente al añ^, próximo de
•18^,7; 6a di,pnesto e+ta curporacioo municipal
que pre,ido accidenlalmente, fe pon^a sl pú-
Llico dtl manifieao p^+r término du 15 dias,

cuutudos desd^^ la fe^ h,, durante cupo plazu

pod+án pre^eotar^e lu• hacondados fura•teros y
cul^,oos ^^n este ,términ,+ á ez:,minarl^, y re-
con^•cer lus enpilale+ impunibles yae tienen fi-
j,+dos, deducicnd^+ de aórevlos al que so cun-
a,dere pcrjud,ca^lu en su evulnacion, en el con-
cr.l+tu q+,e lrar,scurrrd^+ nu se oirún las rocla-
mac^onc^, yue ^e pre•euten, sufriendo I^+s con-
trrbu^ente^ lus pe, juiciua yuo pueda haberseles
irrobado.

Y pare yue Ilep,ue á n,^ticia de to-
clos se fija el p^e•eute eo Fernannuirez á 23
de O tubre de 1856 - Jo,é Maria Gonzalez._
Lucas l:anlillo 7 Urbauu, ^rio,

Circular aúm. 1^i20.

P.. I^ronci:co ftuiz, Alcalde con,titucio-
na) de e^te villa.

IIaTo ,aber. que la junte periciel de la
mi^ma ha coucluid^, cl apendice al emillara-
mieutu de la riqaeza yue ha de servir de ba-
te pnra el repartimientu de la contribuciun
trrril^^r,al dcl añ+, próximo de 18ii7, el cual

se hulla rn burrndur pur el lérminu de 8 dra.
yara uir los reclumacinnes de a^ravius yue in-
tcuten lus curoprenJidos en el ruismu que se
c^^nsideren c++n derecho á ell^+; en la intelipen-

cia yue tra•currido dich^, término Fe procode-

rá su e•ten•i ^n en limpio, paráodoles el per-

j^,iciu yue haya lugar.
Almr+du^ar 2-l de O ĉtubre do 1856.-

l^rar,ciscu tiui:.-:1ut^niu liavé, Srio.

^otnandancia dc la GUardia ^ivil de la
^rovincia cle Cúrcloba,

Circulnr núm. ib^1$.
FI seóor Coronel, primer Gefe de este ter-

ei^, con fecha 2t del actual me dice lo quo
copio.

^^EI Escmo. Sr. Inspector General del Cuer-
po en circulnr núm. 107 fecha 17 deI actoa(
ma dice lu yua si^u°.-La fuerza de las cir•
canst,,nrios en une época :fada, pudo iafluir et,
el á++imo de lus ^eteranos de este cuerpo, hos•
ta hererles dejar sus filas, eo las que lanta ^lo-
rio habian alcanzedo; coloeado al frente del Cuer-
po p+,r se„unda vez y sulicito cual tíerno padre
por el interes de mis sobordiuados, , mr pri-
mer cu dado es procuror por todos l03 me-
di^+. yue eslán á mi olcance tender una
n ► ir.^d, de proteccion á tudos aquellos iudíviduns
yue ,e ha^^an apresuradu í, lomar su licencia, pri-
vandu>e de las inrueosas venlajas que la cunti-
r^uucion en él les hubiero proporcionodo á ellus
y á sus hijos, En su cunsecuencia:

1. ' '1 odo ^uardia yue irt ► ye servidu en et
c urrpo ^uatro años y se presente con su licencia
oon opciun á^nlicitar du nuevo iu^reso en ól,
se leb cor,cederá desdo lue$o on clase de guar-
dra de primcra.

2. ° 'L'udo Sargento ó Cabo que en iguel-
d:,d de eircunstancios se presente á sulicitar in-
gresn eo e! cuerpo, será admitido en su empleo,
srno óubiesen transcurrido mas de seis meses des-
de la fecha en que fué dado de be^e como li-
c^acindo; pero sr pasa de los seis meses y ttn Ile-
^a.c ñ d^^s ari+^s el tiempo do liceociado, pudrd
ser admitido desde luego en el emp(eo i„tN•
rir+r inmediato al quo diafrutaba cuandu fue li-
e.^ u^^ i,^ d u.

3. ° Lns inJividuos licenciadov, sea • coal-
yuiera I^ ► clase en yue lo hayan sidu, ^y e1 tiem_
po yu^ ltubiesen estedo liceociadus, pudráo ou-
trar de ^uardias de primera.

4^ ' Los que no hnyaa servido el liempo
prefija^lo pu,lrán, 6 mi juicio. se^un su disposi cion
y servicio+ ser adroiti^iov tarob(en en clase de
pri,ncra, sieodn preferiJus lus qué se halleneon-
decoradus cun la croz de Sun Feroau,lo b da M.
1. L. obtenidas por mérito particular.

E,te circular se ha^'^ publicar en (os bole--
tine^ ofi iolea y se comunicará á lod^,s los pues-
tos dr^l cuerpo.

Lo yue traslado á V. para eu conocimlen-
to r curoplimiento, y coa el G-, de que se ie dá
pub;icidad eu cl Bnlelin ofir•ial de ese provir► -
c ► a, comu previene el Escmo. Sr. Inspector ge-
ueral del Cuerpo.n

Lo yue traoscribo ó Y. S. para que Qi lo
estíma conveniente se sirva dispouer se ioserte
en el B^+letin oficial de esla Frc,vincia la aote-
rior comrrnicecion.

Uios guarde á Y. S. muchos eñus. Cór-
dub ► 23 do Uctubre de 185G. - p, a,
del Comandante, ol idem aeguodu Capitan,
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Fronci ŝco del Ca^(illo y:Buslos.ĵ5r. Goberna-
dor civil de csta provtncta.

'• Citcnler oúm. i^Ob.•
•+: : ^ , , . +,. . . ^ •, ,, .

D. hlanuel Pirr^entel p i.eivr, Aíealde Cons-
tilucional de esta poblacioo.

Hago ^ober: , q ue hobietidose tonclaido en
borredor el omillaramientD de la riqueza in-
moeble. cultivo f Ranoderia de eslo pucblo pa-
ra la conlribuci^^n territoriol del ofio entrar.te de
185^1, ^ se erpone ^ al público por término do 8
^te8, ^ fa esta Secretoria capitular. para oir rla
agrario ŝ 6 los contribu7enlrs ea L•I comprendi-
dos, J posados toe cuales no tcndt•á efeclo la
que se presente pnr legitima que se considcre.

1'ara que llegoe á corrocimiento de los in-
teresadosee publi.^a ^ fije el presenle cn. Fuente
Tojar G18 de Octubre rlE^ 135G.-Dlanuel I'imer>_
tel;-For aeuerdo•deI A^•uolao,iento, ltafael Un-

^tiverns, Srio.

Circular núm. 1á0.ri

D: José Maria de Tor^, Doctor en dere-
c}ro eivil, Alcálde primero Constitncioool de e^-
ta ^illo, presidente de su Apunlamiento, etc.

fIoóo saóer: que concluido por la Juata
periciál de la roismá el apéndice al omillaramien-
te de la riqucza •sobre r{ue he de girar el re-
partia► ienlo de la tonlribueron lerritorial del año
rouidero dc ^857; este Ayuntamiento ha dis-
pueslo se esponoa al púbtico por térmiuo de
9U dies contados desdo esla feah^, paro que los
que se sieuten agroviados presenteo suq reclama-
eiooes deotro de LI; pues que transcurrido 00
aaráo oido9 ^ les .parara entero perjuicio.

Cañetc las T+,rres2l de Octobre de 4856.
--José ltfaria do Toro.-^P. ^1. U. A, Frau-
cisco J. Borcego, Srio.

PROVIDLIICI^S JUDiGIALE^.

.
Circular níim. i1^03.

D. Mi^Del Aparicio, auditor houorario de
Marina •y Joez de primero instancio del díslri-
to de la dere ĉ ho do esta capital y su partido.

IIa^^0 saber : Cor11o eD el CSpedlCnte d0 apre -
mio que sigue en este mi Juzgado ante el in-
frascripto ^Escribano, D. Juan de Uios de Roj^s
, Gorcta, de esta vecíndad, contro I)oira Blasa
Bojor j su hijo D. Anlonio Sanchez, del pro-
pio domrcilio, -por cobreozo de cantidad de ree-
les; resultando embargados 3 brifete, de pino,
otro id. de ailamo, uoa tnesa do i l,, otra do
pino y euolro respaldos do cotre: por mi auto
da eate dia ha soandado. sacar á_pública. subasta

fpplit;c_? ^^l^ltro^ •^a !D'Ji^ ia ,^•lnaboBmoJ Isb

dichos bienes pnr término de ocho dias, se ŭn-
lár^doso pere quc ter ► ,;,n efe ĉto el rcmato ,do I^^s
tuismos, e) dia ^ 31 i1el ^ ĉorricnte 5 la ŝ 10
de lo raai,an.a cn la, sala au Ĵ iencia de mi^.lúz-
gado. Lo yuc se aoticiit ,paia yuc comparrzcao
los ^ersortas quc qnic.ran interesara; en predícl ► ó;'
remate.

Uado cn Cúrdoba h 20 de Octubré de
18bG.-Nirucl Apnricio.-l'or tuuoduJu dc S.
S., Pedro :lauilar y l'erez. ^

Circular Dlím. ^1.380.

D. !E1i6oe1 Aparicio, Au+litor honorario de 14ta-,
rina v Jucz de primero intoucia del di>trito,
de la derccha de esto ciu^lad de G^rdoba.

f'ur virtud del pre^enteroi segnudo ^edicto
eito, Ilamo ír emplazo i Antonro del Már-
tnol (6) el. venena, ^na.tur81 ' recioo dq, os/a
ciudoJ, hijo de liafuel 7 de Aloria Arando, pe-
re que dentr^ Jel térmioo. dr.. r►ueve dios si-
guieotus al dc la techa, se preser^to en esta
j^,zgado ó eo la rárcel, á respuoder 3 los car-
gos que le resultaD cD la causa que ante el
infrascriptn escribano lo estuy sibuienrló pur
herida á ►̂ arip liarlinez, yue si asi lo biciero
•será oido p su juslicia guardoda, 1 en otro ca-
so continuará lu cau+e en su rébtlldia parándule
el perjuicio yue ba^^o luror. •

Córduba 1•^ do Uct^+bre de 185G.-t11i-
gncl Aparicio.-•Por m^nrlado •da S. 5..,1V1a-
ouel Llurrente y^ Eernaudc:.

.

^V^:1^^.

^•-Vr !^TA N LLV^^. . :^e arrienda
una espacio•a venta ó parador ^I^,eva, llernado
de Carnpo hujn, 61tUadA á tres , le^+,as de •este
ciudad, en el lugac donde se;hollaba el ontiguo
ventorrillo en la carretcra de la Sierra: lombieo
se arrieodan j^rntamenta cuatro •fonegas dc tier-
ra calma que hap al lodo do dicha venta. En
la calle du las SDrabias núm , 15 darGn razon.

--C^lL1^.iVDA[i10 P:\Ft^ >;L 013[ti-
PAllO D1, C(1R(-08:1, CORRI;^P011t)IEirTE
AL A\0 UE 18:i7. 4 e ballo do veuta cn pliego
p eo libro en el despacho dc la imprenta de crto
periódico, calle de la f.ibreria núm. 1.

-V1:N'1'A. l:n cl almaccn de D.
Bartol^mé Luqne, calle de Almonaen_úrn. 6, se
ha racibido pare , u vento la illauteca de Esílu-
ma ^ e1 rico queso dc bola.

Córrioba: Imp. x LiE dc 11t. rausto G.
'r.^ calle dc la Librerisr aúm. !.


