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.de los reos que
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scrt aciones (iiie en su
ea., o corieskedau
las icisitudes que ocnr-

44 4 4pnre1 cumplimiento -
de SUS CulltICilaS.

eivl,celo o e expi esa.
; d'aegaiitoi idades	 go.

meio Cumflirau esté ser-

•

z;co,;(1,iedesfankatar , n suba pú

I

14ica la edquisiciue de nueve mi-
ffovs..0e, kilógraraos de bojaa vi'-e eeeel.

, e KiLia y kentucky de los Estados..

i
Unidcs, ajo las ecediciones. que

i ei ni"-alic el pliego inserto en lar Ga-

) ceta de Madrid niki.' 266 reme-
I nceiente al Neyrnles 23 del actual.I	 •	 ,..

Lo quo.weL .e en conceicoiente-,
1 del públicolora les que dekeen in-
i t,.: esltrse en la r iLeecionada su-

`31iaifa'.	 4-i
Córedba 25 de Se-tietn bre- de

I 1871.— El Jefe Económice, Andrés
Maria 1,3aiadiez.-

• • . f..q ;	 it4iPvicio cn . op;:na tenio. ,	 d• por conot3aiente t>iorizar
z• V. E. rara quo dispwa„a s,, ce ebrecada„sin dar . ielug»r,	 en- el m„ de Etioro próximo un

nuevos reüuerdos.	 concurso do espirantes con objeto
de . edmitir en la Adadernia del ar-

'C'ereloh 4-50 de	 e- ma de su cargo corno-alumnos ä to—_seatiewbre de I "74eih" §	 15 I S dos aquelloa.que reunan las colich-
e'	 ciones,expreaadas en el reglarnen-

17-04grna Me3 i fueL imel apróba d o eu _20 de Noviembre
A don.

;

Itei	 Li	 ' i "	 '' ö. d	 obteagar, 7esul-,	 , piximo pa—, O,
•4-. todo favorable th el examen da lea,.

, ,12--ffise	 prae4erias que dispone el art. 6i del
z mismo, toda vez que por las rem-

lreist(statie e e l ....!, a,..
-	 N1:10). 49-1..	

- nes expuestas eneet citadozlescrito
no puede limitarse el .:inúmero de, til	 ,A &n'in istracic.al Erohómi ' Los	 hayanayan de ingresar.

ca de la provieciade	 ,	 De su örden lo digo 6, V. E. para
C.öreimix1,... a	 4 l ie conocirnientd y demás efectos.»

-:,-
	 si	 Y pera que la anterior Oieposi.1 lait!iitu et...., 2 ! 2,i,,-;.7,,.. (4.14:31si	 .

-hit (.. ..,. 28 de Octubre. próx,inio4 ci e tenge .la debida publieldad, Se

. venid( ro, de una y inedia ä l'Os 4e ,/,,iie erta juntamente con el progra-
, la t meakt,e 6eLpiect4/414 4xliela 1)1 J v.... :._, las mat(mas de que hau do L
‘ reccion g,-eeeral de kertnes Estad -	 (xatui aNe los que aspiren ä iu - -T
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reee'rnremi.liner.nre.emere....e.srimemeteet....-...~n430M.m.re

Ministerio (P. la Guerra.
.;

Direccion grieral de, los
cueipcsde Estado Mayor

540 gjerCi.10 Ir Plazas.
.5/4iletVP

Por el Ministerio de.querra,
n 1. del Líes actual, se nie comu-

la ktelj unta+ supäior resolu-
ceereje-.,

» Excmo. Sr.: Confounaudose
el Presidente 'del , Poder Ñgçptivo -
de la lteAblica :ou lo prepuesto
por v.(--E. a este aliuisteiia en su
coauoicacion de 7 dei actual, ha;

geesar eti la expresada Academia
en el próximo curso, cuyo acto
tendrá lugar desde el dita 1.° de
Enere próxirne venidero, así como
loa articulos del reglarneete vigen-

'''te de la mencionada dependencia
'que expresa las condiciones con que
serán admitidos los asvirantese an

concepto de que sólo podrin in-
gresar coir-,'o aiuuraos. los que reu-
niendo las eircm.nsianeias regla.
rnee tarias obtengan baenae Ceit13U •
ra.9 en-los ejercicios reepeotlVos.

Madrid 16 de Setiembre da
1874,—El 9irector general
no, Joaquín 1111100.
Ooniones y pro oTamae para el

cencurso.á los exq cnenes de lil-
e:cae en la Academia (14 Estado
I1/4fä'y'or del 'Ejérciiá l qiie • han de
tener lugar au de Entere pró-
xima, segun lo dispuesto poro!
Uobierno de la Repúblioa en 26
de 'Agosto de 1873, l. aprobar,
Coä iOarácter de provisional, el
no . vo p l an 'do estTlies'para la
misma.	 •

7Condiciones 'que deben llenar los
que deseen:ingresar corno alaynnos

, en la Academia de Estado Mayor,
ii disposiciones que les conviene

conocer.
Tienea opoion	 inresar

'
clase de alumnos los Oficiales, Ca
dotes éind,iyiduos de tropa del jer

; cito, nii3e. ia ra y A rmeda, y todos
1 los j(Wa bes que reirrn

ciones detalladas'en el siSterna de
admision (lúe prescriba eSW'regla-
ale tito.

Los alumnos recibirán en la
Academia la instruccion.. científica.
y militar necesarias para, s;er 011 -
ciales de Estado Mayor del Kjército.

El uniformé que uäaiain 'es el
atisna0 que eiute los OfiedileS del
euerp.o.,.,exe.q.to la- faja, pantalon
de frania . de oro y som leer() : 4pti -
tado. Llevarg n un sprit azul en la
leopoldina para Iris dlas de , gala, y
para ejercicioa y actos
del esteblecitniento unae, chi/ef 'ta s
polaca .gris y . .. pihairiaa edeltpaño
;--e uales a las de -loa Oticialesale In-
rauterfa, abrocliadee coa 1.io'-ories
da asta deseubiettes :1\io licyaran
divisas militares-los 'soldados alum-
na, usando las de sus taepleos los
que estén en posesiou de alguno en
el ejercito.	 -

Los padres 6 tutores de los sol-
dados alumnos que no gocen sueldo
de Oficiales del ejército e4án obli-
gados	 asistir á s'as laijd:,..ó...b;ei.los
con la asignacioa t'sütlokeette para
su decorosa inanutenciati;
- Los alurileo,3 al princiOa • da ca.
dt curs deberán presentarlas i-
bros de texto y los efeet.) ,= necea-
nos plea ii r-ase dedìiJo, que
seeau da la fereaa, • ta'a tú) y cali-
dad que el Profesor de ela pro -
venga.

Desde el dia arrque se les si2
su plaza estarän obligados st'',,cula-
plir el reglamento,las Órdenes -da
sus superiores y (34anto . pOr4a-
nnzt corresponla ä sus clases y
esté conforme C :31 la erganizaCion
de la Academia. Serán je-malos coa
arreo á Ordenanza, y •o.astigaiios
,eoa las leyes panales que la misma
detarnina para toda elase de de-

L13 circnnaloincias que han de
concurrir en los aspirantes	 ¡a-

reso en la Acalenj, que • seVeriti •
eará por exámenes de opAioiou,
soa las eiguientes:



1.' Ser menores de 9.5 atioe.	 para su apürtnra, y serán deva317
2.' Tener la a ptited física nece- tos fes que se reciban terminado el

saria con arreglo al cuadro de : reazo. Las faltas que contengan los

hecha excepcion del órgano de laexenciones vigente para el ejército, ! ,ta ciaco diae antes de la epoca en
expedientes podrán sabsauarse has-

que haya de abrirse el curso.vision. que deberán tener en toda
El dia en que se .. disponga porintegri,lad, 6 lo mänos posible del •

el Subdirector se preseo taree todosciente, segun se dispone en carden
los aspirantee ea la Academia pa-del Excelentísimo Sr. Presilente
ra ser reconocidos por el Oficialdel Poder Ejecutivo de la R.epiabli-
Medico.ca, fecha 24 de Agosto último.

Cou la auticipacion co .iveisieute3.' Carecer de todo impedimen-
y ante todos los aspirantes defini-to legal para ejercer cargos pú-
tivamente admitidos ä examen seblicos.
verificara el sorteo que debe de-4.' Poseer los cenocinaieetos
terminar el arden segun el cualque 82 determinan ell los progra-
¡J an de ser examinados, sin quemas de oposicion.

Los paisanos que deseen con- despues pueda admitirse ninguno•
eurir ä los exámenes lo inenifesda- . que no hubiese entrado en él.

El examen de ingreso se verifi-rán de oficio al Secretario de la
Junta de la Academia, acompartan. cará ante un Tribunal compuesto
do á sus instancias los documentos e del Subdirector de la Academia y
siguientes, legalizados en forma, 3 de seis profesores.
segun previenen las leyes del Es- Los examinandos que par ea-
indo:	 fermedad ti otra cualquiera causa

1.* Fé de bautismo del preten- 	 no hayan podido asistir ä los ejer-
diente. cicios 6 se hubiesen retirado sin

2.' Certificacioe de la Autor- coneluirlos pierden todo derechoi
dad local del pueblo de su natura- 	 a ser examinados en el concurso;
leza 6 re?idencia, en que se haga	 debiendo empero ser calificados con
constar que el pretendiente no tie- la nota de desaprobacion los lile la
ne impedimento legal que le inha- ; hubiesen merecido por loe ejercicios
bilite para el ejercicio de cargos pú- ; practicados.
blicos.	 Los aspirantes que solo fuesen

3.' Certificacion que acredite	 aprobados en algunos de los ejer-
su buena conducta. 	 cicios que constituyen el eximen

4.	 Certificaciones que demues	 podrán pedir certificacion de ellos,' 
tren que el interesado ha sido apro- la cual servirá solo para su satis—
becio en las materias cuyo conoci-	 famelu•
miento debe acreditarse en esta Ei dia 4•0 de Setiembre, en que
fe, lea. Estas certificaciones han I debe empezar el curso do estudios,

;de ser expedidas por establecí- se presentarán los alumnos adral-
tidos con el uniforme prevenido.:alientos habilitados para ello, se-

gun la legislacion vigente en la	 A les paisanos se les sentará cn la
época en que se hubiesen hecho	 oficina del Detall plaza de soldados
dichos estudios. 	 1 alumnos para que como tales prin-

En el oficio de remision se ex- pien á contarse sus servicios deede
presaran con clariead los nombres I este dia, llevándose las hojas histó-
de los peores ó tutores y las señas 1 ricas correspondientes, y právio
de su domicilio. La Juuta de la 1 depósito en Caja de la cantidad de
etredemia emitirá dietemen, y poi- ; 250 pesetas para satisfacer los car-

	

ea Secester eaciairee :os altere-	 gos que hasta su ascenso á Oficiales
dados not!: de ha a	 sido admi- 1 se les hagan por aquella por des-
tidos ó lasdazouee que se opongan	 l'ocios que causaren en el local y
ä ello, puuiendo acudir al Jefe sa-	 rnoviliarios de la Academia. Si an-
perior del cuerpo si creyesen no se 	 tes de esta época se extinguiese el
les hacia justicia. Todoe los docu.	 depósito por efecto de los cargos ea-
mentos antes expresados hieran de- 	 tisfeclaos, deber ä el alumno rapo-
vueltos ä los interesados si no fue- 1 nerlo.
gen adinitieo3 en la Academia.

Metría esférice.---GieoMeiria dea-
oriptiva. .—Dibujo natural.—Idio-
ma francés.—E1 conocimiento de
la Gramática castellana, Geografía
y Elementos de Historia general
y el de la Histerie de Esptiaa se
acreditará por me lío de certifica-
ciones expedides por estableci-
mientos que reunan las condiciones
que más arriba s nan expresed ).

Los exámenes, que versarán so-
bre todas las demás materias, se
verificarán con arreglo ä los al-
juntos programas detallados. Se
dividirían en tres ejercicios, los que
versarán, nao sobre el Dibujo
idioma francés, otro sobre Aritmé-
tica y Algebra, y sebre Geometría,
Trigonometría y Geometria des-
criptiva el altimo.
Programas detallados correspon-
dientes ä las materias de los exá-

menes de ingreso.
«NOMINO

Aritnsetica.
Numeracion.
Calculo de los números enteros.
Fracciones ordinarias.
Números complejos.
Fe/lociones decimales.
Sistema métrico,
Propiedades generales de los

números, con la teoría general de
los sistemas de n u meracion y la de
la divisibilidad de los números.

Fracciones decimales periódicas.
Elevacion ä potencias y extrae-

cion de raíces de todos los grados.
Señales de inconmensurabilidad

de las rucas.
Proporoionet.
Progresiones.
Logaritmos.
Método abreviado de multipli-

car.
Si m plificaeion del cilculo de la

raiz cuadrada.
Las potencias sucesivas de un

número mayor que 1 tienen —por
•

Teoria de las aproximaciones.
Algebra.

Nociones preliminares.
Operaciones de Algebra.
Resoluciones de las ecuaciones

de primer grado y su discuaion.
Teoría de lag desigualdades.
Análisis indeterminado del pi-

mar grado.
Ecuacionee de segundo grado.
Ecuaciones bicuadradas.
Antilisie indeterminado de sa

gundo grado.
Máximos y mínimos.
Cálculo de las expresiones ima-

ginarias.
Potencias y niCt33 de cantas-

de algebráicae, con la generaliza-
Ion del binoasio de Newton ea leí
casos de ser el exponente negati YO

fraccionario.
Progresiones y satiss,	

1

Feacciones oettinitp
Learitmos oon lee aplicacio-

nes, forniaoion y ato de las tablas
de Callet. -

Teoría de lae funciones deriva-
das.

o
Cantidades que se reducen

o
etcétera.

Máximo comun divisor alge-
braico.

Teoría general de ecuaciones.
Teoría de elinainacion.
Trasforrnacion de ecuaciones.
Raices iguales.
Ecuaciones e tieceptibles de re-

d flujo n
Reeolacion de las ecuaciones

numéricas.
Teoría de las ecuacknes bi eo-

rajas, con la reealucion trig e no:né-
triea de- las mismas.

Ecuacienes reducibles al segun
do grado.

Descomposicion de lee fracoio-
lees racionales en fraccianee sim-
ples.

Geometría.
Nociones preliminares.
Rectas qua se cortan.
Teoría de las recte paralelas.
Propiedades generales de la oir •

ounfereaeia.
Anguloe y su medida. •
Triángulos y condiciones de su

igualdad.
Cualriläteros y polígonos ea

general.
Cirounfereneias tangentes y

secantes.
Lineas proporcionales.
Semejanza de pollgoaos.

; Polígonos regulares y relacioß
de fa circunferencia al diámetro.

Superficie de las figuras planee
y au comparacion.

Del plano y su combinacion con
le línea recta.

Angulos diedros y poliedros.
Propiedades de loe poliedro,

eonditiones de ea igualdad, y de la
de los triedro@ en particular.

Poliedro, semejantes, simétri -
coa y regulares.

Superficie y voltImen de los
poliedros.

Propiedades principales del ci-
lindro, cono y esfera.

Definicion y propiedades ael
triángulo elérico: coldicioaes de
igualdad de loe triángulos esteri-
008.

Triángulos polares.
Superficie y voliiineu del dha.

dro, cono y esfera.
Comparacion de lae superficies

y voiütneues de cuerpos soma-
tea.

Trigonotnet ía ractilinea.
Nociones preihninaree.
Fu nceeues circulares.
taoaetruoutoe ,L tablas trigo,.

uométr ices y uso de la da Colist,

Todos los aiumnos abonarán

	

Los pretendientes con carácter 	 además 20 pesetas mensuales para
militar dirigirán las instancias por / los gastos del establecimiento.

	

conducto de 8118 Jefes respectivos	 Los conocimiento necesarios
al Jefe superior del cuerpo de Es - 1 para ingresar en la Academia son
tado Mayor, y cuando les sea co 1 los siguientes:

	

municada la reeolucion de esta Au-	 Gramática castellaea en sus

	

toridad adinitieudoles ä examen se 	 cuatro partes de Analogía, Sin-
preeentaran al Subdirector de la / táxie, Prosodia y Ortografía. -Geo-
Academia	 grafía y Elemeutos de Historia ge-

pino para recibir los docu• neral, Historia de España, Aritene-
[tientos que justifiquen el derecho ; taca. A Igebra , inclusa la teoría ge-
ee los aspiraL tes paisanos 4 presea- 1 neral de las ecuaciones y las sé-

	

taree en el cuacurso terminará 20	 ries.—Geoinetrfa eleusental.—Tri-
Otee antes de la epoca señalada I gonemetria rectilißea. —Trigono-



-.
•	 :

8. 6 Ser ti reseensable el contr t -
'• tista dele conservacien en buen es-
t: la& de las maletas en que se con -

1
 duce la correspondencia, y de pre -

servar esta de la humedad y de-
terioro.

7 • 1" Sera obligacion del contra-
tata' correr los extraordinarios del
servicio que ocurran, conrando su
importe al precio esteblecide ea
el reglamento de Postas visa)ute
8. Si por faltar el contratista a

cualquiera de las condiciones estj.
pilladas se irrogasen perjuicios á la
Administracion, esta para el resar-
cimiento, podrá ejercer su accien
contra la fianza y bienes de aquel.

9.' La carifided en que quede re-
matada da conduceion se satisfará
per . mensualidades vencidas en la

.	I referida Arinaluiestracien principal
de Correos de Ciudad -Raen

10. Ei contrato dureea cuatro
anos, contados .desdet ei dia en que
dé principio ei servicio, cuyo dia
.e fijará al conlunicar la aprobeeion
superior da la subasta.

11. Tres meses antes de finali -
zar dicho plazo avisará el contratis-
te ä ta nderinistracion principal
respectiva si se despide del aervicio
ä fin de que con' opas tunide‘,1 puc -
da procederse ä nueva subasta; pe-
ro si en uta época existiesen causas
que impidiesen un nuevo remate,
6 hubiere qua proceder ä un segun.

11~1 do, el con tratista tendrá obligacion
de continuar por la tacita tres me-
ses más bajo el • rnisino precio y con-
diciones. Si el contratista no se (lea
pidiera del servicio, la Administra-
cion podrá subastarlo nuevamente,
una vez terminado el compromiso,
si aef lo creyera conveniente 6 hu. - .
biera quien lo solicitara. Loa tres
meses de despedida, cualquiera que
sea la época en que se haga una
vez terminado el contrato, empeza-
rán á contarse desde el dia en que
se reciba la comunicacion.

12. Si durante el tiempo de es-
. te contrate fuese necesario variar ea
parte la linea designada y airigir
la correspondencia por otra ü otros
puntos, serán de cuenta del con-
tratista los gastos que esta altera-
cien ocasione, sin derecho a indem-
nizacion alguna; pero si el número
de las expediciones se au:nenta.se, a
resultare de la variacion aumento 6
disminucion de distancias, el Go-
bierno determinará el abono 6 re-
baja de la parte eorrespendiente de
la asignacion á prorata. Si la tfeea
se variase del todo, el contratista
deberá contestar, dentro del termi-
ne de los 15 caes siguientes al en
que se la de el aviso, si se aviene ó
no á continuar el servicio por la
nueva lieea que se adopte; en case
de eur-g•ativa queda al Gotieree el
derecho cie subastae uoevamente el
servicio de • q tie se trata; Si hubiese
necesidad de suntemir la iluea, ei
Gobierno avisat al contratista con
un mes de ariticiaadiou para qne re-
tire el servicio, sin que tenga este
derecho á indeinnizacion.

13. La subasta se anunciara en
la »Gaceta y Boletín acial» de la
provincia de Ciudad Real y por los
densas medios acos tumbrados, y
tendrá lugar 'ante el Gobernador
de la misma y los Alcaldes de
Puertoliano y'Airriodóvar, asistidos
de los Administradores de Correos
de los Mismos puntos, el die 19de

,
Traducir y hablar

mente el francés.
Dibujo.

Dibujo natural insta cabezas
inciusive.

Nota. La perte de ciencias ma- !
temaitices ,. , exial-a, CO3 la exten-

1
sion esa -ten . ..rál exeu.eetas en
Ciredde, sin . que eor esto. se ea -
tienda haya. de haberme verificado
el estadio precisamente .por. dicho
autor,

M	 3 le Seta. bre de 1874,

tiir ¡Olas pita la- Pasable:ion de
"ttilingulos rootilinees.

Reeolucion de lo@ tridngulea
rectilinee,

-Prigonometria esférica.
Fórmulas para la resetucien de

triángulos esféricos.
Resoluciori de le triángulos

esférieoe.
Geometria descriptiva.

Elementos.
Rectas y planos.

Francés.
correcta-

Milis .Ledc? de la Gob9rna-
.	 cion.

DiaECOLONGEIERAL DE curtamos:Y

	

-	 traaioaavoss
Condicieres bajo las cuales ha de

sacarse á pública subasta la can-
- duccion diaria del correo de ida

y vuelta entre Puertollano y
Alreedevare en la provincia de
Ciudad-- Real.
1 .4 Ei contratista se obliga á

eanducir ä caballo de ida y vuel -
ta desde Puertollano á alnuodóvar
la correspondencia y periódicos
que le fueren entregados, sin ex-
cepcieti ' •de ninguna 'clase, distri-
buyendo en su tránsito los pa-
quetes dirigidos á cada pueblo,. y
recogiendo los que de ellos partan
á otros destinos.

2.* La distancia de 9 kilóme-
tros que comprende esta conduc-
cion debe ser recorrida en 1 ho-
ra al minutos; incluso las deteu -
cienes; y las de entrada y salida
en los puebles del tránsito y ex-
tremos se. fijarán en el itinerario
que forme la Direccion general de
Correos y Telégrafos, que podrá
alterar segun convenga al mejor
servicio.

3.' Por los retrasos cuyas cau-
888 no se justifiquen debidamente se
exigirá al contratista en ei papel
correspondiente la multa de 5 pe-
setas por cada cuarto de hora; y á
la tercera falta de esta especie po-
drá resciedirse el contrato, ala).-
cande ademas dicho Contratista los
Perjuicios que ee originen al Es-
tado.

4.' Para el buen deserepeato do
esta conduccion deberá tener el con.
tratista el núuaero suficiente de ea-
bal f eries esayores situadas en los
PUL tOfes mä.3 eeavenieetes de la II-

á juola del staicinuistrador
fri cipal de Correos de Liudad-
Real.	 •

	

5	 Es 	 icion iedispenselle

	

que	 co4iluctore.: de itt corres-

	

yor.	 Afea U leer y escribi r.

s Gedubee prdaiino, á la hora 3e la	 abrirá en el aedo nueva licitador)una de la tarde, y en el local que	 á la voz por espacio de ineeie ho---seftaten dichas Autoridades.	 ra, pero solo entre :os autores de14. El tipo máximo para el re	 las prop uestas que hubiesen In -mate será la cantidad de 47 ( p •	 salo ei empate.
setas auuales, no pudiendo	 I. Fleella la e a udieacion _portuse proposicion que exceda de es-	 la Superioridad, se elever4 ei con-ta suma, ni rachzelacien alguna de l	trato á escritura púbica, sienta) le
ni:intente en el paco probable caso	 cuenta del rernataate los gastos de
de que los datos oficiales que han 	 su otorgamiento y de una copia1 servido para determinar la distancia ; simple, e-. otra en al papel sellado
que separa los puntos extremos re- correspondiente que se remitirán á
saltasen equivocados en cualquier ; la Direccion general de Correos y
tiempe en mäs 6 en menos.	 / Telégrafos.

15. Para presentarse corno li-• 1	 22. Contratado el servicio, no
citador será condicion precisa de- 	 se podrá subarrendanceder ni tras-positar previamente en la Tesore- 	 pasar sin previo permiso del Goe
rae de Hacienda pública de Ciudad. 1 bierno.
Real 6 en la subalterna de Rentas I	 23. El renatante quedara su-
de Puertollano 6 Atnaocióvar, como . seto a lo que previene el • articulo
dependencia de la Gaje geueral de 5.° del Real decreto de 27 ile Fe-

brero de 1852 si no cumpliese ¡as
condiciones que deba llenar para
el otergamiento de la escritura,a5,,	i

Dep ósit os, la suma de 17 pesetas en
metalice 6 su equivalente en títu-
los de la Deuda del Estado . la culi
concluido el acto del remate, será	 mpailesa que esta tenga efecto en
devuelta á los interesados menos ' el término que se le seüale.la correspondiente a; mejor postor, :	 Sti. Cualesquiera que sean losque quedará en depósito en las oil - resultados de las prososicionee que
civas ael Gobierno de Ciudad-Real ; se hagan, como igualmente , la
para su torrnalizacion en la Caja de i toreas y concepto de la subasta,
Depósitos, co , arreglo á lo preve- ! queda siempre reservada al Minis-
nido en la Real arden circular de terio da la Gobe,rnacioa la libre
24 de Enero de 1860, tau pronto . facultad de aprobar a no (Jefiniti-
como ea reciba la adjudicacion de- l mente el acta del remate, teniendo
linitiva del servicio.	 .	 siempre en cuenta el mejor servi-

46. Las proposiciones 88 harán . cio público.
en pliego cerrado, expresándose por '	 Madrid 17 de Agosto de 1874. —
letra la cantidad en que el licita-	 Por el Director general, H. Redri-
dor se compromete ä prestar ei ser- i gaiiez.
vicio, asi como su domicilio y tir -
ma, 6 la de peraeua autorizeda , azatablaladaaremaarausuarasr~san~
cuando no sepa escribir. A este 1
pliego se unirá la carta de pago
original que acredite haberse he-
cho el depósito prevenido en la
condicion anterior, y una certifl•
eacion expedida por el Alcalde del
pueblo residencia del proponente,
por la que conste au aptitud legal,
buena conducta, y que cuenta son
recursos pera desem peñar ei servi-
cio que licita.

17. Los pliegos con las propo-

	

siciones han de quedar precisamen-	 gado á instancia de Barte l oine Bar-

	

te en poder del Presidente de la 	 bede Moreno, en el cv)ncepta da
subasta Urente la media hora an- apoderado de Francisee Espejo 

Ca.-
/

	tenor á la fijada para dar princi-	 &sirca contra Francisco Luna Mo-
pio al acto, y una vez entregados
no podrán retirarse.

18. Para extender las preposi-
ciones se observará la fórmula si-
guiente;

«D. F. dé T...., vecino de...,
residente en 	 , me obligo á des-
empeñar la conduccion del correo
diario á caballo desde Puertollano
á Alcuodóvar y vice-versa por el
precio de 	  pesetas anuales, ba-
jo las condiciones contenidas en el
pliego aprobado per el Presiden-
te del Poder Ejecutivo de la Re-
pública.

(Fecha y firma del interesado.)
Toda proposicion que no se ha-

lle redactaua en estos termines 6
que contenga modificacion 6 caáu-
salas condicionales será desechada.

19. Abiertos los pliegos y leidos
públicamente, se extenderá el acta
4 e1 remate, declarándose este en
e vor del mejor postor, sin perjui-

cio de la aprobacion superior, pa.
ra lo cual se remitirá inmediata-
mente el expediente al Golderne.

20. Si de la cuteparaciou de las
proposiciones resultasen igual-
mente beneficiosas dos 6 mas se

—
Don Luis Valseca y Valverde, Es.

eribane del Juzgado de primera
instancia de esta ciudad.	 -
Certifico: que en los autos civi-

les ordinarios seguidos en este Juz.

JUIG199

Juzgado de primera ins-
tancia de Montoro.

reno, por cobro de cuatro rail qui-
nientos reales, se ha dictado la
sentencia que dice asi:

Sentencia. En la ciudad de
Montero 4 seis de Agosto de mil
ochocientos setenta y cuatro, el
señor Don Manuel Feruandez Loay-
za, Juez de primara instancia de
la misma ysu partido, hecho cargo
de estos autos seguidos entra par-
tes, de la una como actor el Pro-
curador Don Rafael 83cribanolon
zalez en nombre de Bartolome
Barbad .) Moreno, de este dePa l ci-
He, en el concepto de apeaerado
de Francisco Espejo Catieetro, que
lo es de Ronda, y de la otra como
demandado Francisco Luna More-
no, tambien de esta vecindad, so-
bre reclansacion de cuatro mil qui-
ni ntos reales.

1.' Resultando que el deman-
dado por escritura que otorgó an-
te el actuario en treinta de Julio
de mil ochocientos sesenta y dos
se obligó a pagar al Francisco Es-
pejo en treinta do noviembre del
mismo eño, la suma de cuatro mil
quinientos reales, val r de los ma-
teriales que pata su tienda de za-
patería le habia surainifdrade al

tr



Niundu cómico. setna-
- D , rtJ ilLIII0f15t1C0 cuu prezioäai Ct
ras. ile y uuntrus Le intifttra y se siii3C;1
be eL a Ltutritt	 yieciie (lb

C

obligacion:

_

1. 5 i	 1,Áll y	 IlLo;,,retiiit dei
1:0ti.1301A.

fiado, por eeyo documento 3e obli - blioa de este (h a red actó Y P ublied	 rio de Ctirdoba, , » calle de petas„,,y , px.,Ili ghige de
g(5 ä pagar .) S') o /G8 etiar° tnit la anterior seatencia por ante i	 San Fernandoinatiril 54, ., impresos- ;falta lioeflegta

mprosidd	

«
qui " iente 'j " le ' '53' 1.1 t " . "nbien. 1.-s	 el Escribano, L12. que doy fe. - Luis
costas cine lid OCaSiOW	 Valseea

	

3 en 'pez su	 4 1 todo le' ciiied IrVes. el blecimientow de n f4ne.fi..
Ia:	 r,•%,,I,	 ' '.--	 ' X'37.19	 1 	s-

	2.° Resu l tando que en dieZ y	 La ....e n ten cia inserta esta cOni	 ceno4 e hallaiqldi'éb
ocho de Mego del eorrieate añ. ;, 	 forme co-. su original a elle me

-----7	 -7vIer"-- - '1 ta 6111 .' 111117141$ a4 lit0‘2

	

,414›,	 ' X:	 •	 i.,

el Bartoloiné Barbado Moren) eu 	 remito.	 e	 i.L'scritor as:de Piösi( OS • 1 grafia Llel-glYieefim . dei tlár-
el do.icept9 antes expris.11'.1, ele -	 y- Pra que enst6 exPid9 11 1 1' Ste hallan de vent*eilla odr9ba, » sawFieirnande, 34(lu)o la correspondiente demanda, pfeseate. (1....1,-3,e-ür eco al e Moetero - 4! .	 4	 ' - 4 e: .'	 . •	 Japeyada en lefs puntos da he •-elie	 e imprenta, hieKiiii O. 	 , Le tr,,„bs :ii . .,:. Uta'

-: .trece:(' Ie Agoiata.dtülnail ochecien - 	 .
v fundamentes 'de der2cho que Sd	

1 tografía del «piario de i
'desprenden de la relacionada eseri- - tos eiSeteettell'dilátro.-Lui s Val-	 - ' i4eeesly peneaeoev3

tura pidiendo el seis por Ciétlit0 ;43 seca. '"	 1 ÇürdQba, » SaliFeárando

	

, ' . i'''	 t	 ! .;:i'_)•:>. A
R(

3.* Resultando que 'conferil;)

	

: i,,	
I Pá4 y Letradoä 48.	 . it

(5:

	

. tie	 la t'ora-mejor) del padron
Pliegos.pesiados pararéditos desde el vencitnictifS' de la

Nütn.-)584.traslade coa emplazamiento al 	 por os A$`eariiientos,
Francisco Luna Moreno, .por ter - 	 -Itizgado de pitirnera ins.

mino de - nueve dias,1 eo:no fti so	 Linci a da Alcalá. la Re.
•:,„.	:...;._.	 . • ';, 11,	 A IOS Secretarios .ä'e '	 I ea vista delas hojas es-

presentase á centestar te . deinán-	 '	 g

	

Ayu i'	 ‘ tendidas por los vecinos
de, fue declarado rebelde á soli- 	 D. Carlds .,Morell y Gomez, Juez de	 aniiento
citad del actor, tnandando se - no I .'rregloai reglainen-primili'a`iimtaucia e.) e3ta ciu-2 Is	 Pliegos estados para 	 cont a
tincasen las providencia sucesivas 	 ded de Aleeila la Real	 •y pueblos' I la formacion	•del antilla- ! to	 •dc 6 de'llayo de 1$71.
ei' tos Estralos del Tribunal:

	

4•0 Resulando qu l aitor a	 de su partido	 Se hallan de venta en la

	

.) e	 c	 t. inienl„Oi,1 repartimiento, 1
8U escrito de réplica pidió por un	 P. el Pre""e'' cito ' ilar'n ° y r presiipoestos,	 estados , . illiprenta y litografía del
otro si se recibiera el expediente e,	 empleie ä Aeteeio Maria Espósito 	

' , iario de	 e,, ördoba, »prueba, cluraete eleyo trámite se • (a) e,I Malaguefio, natnral de Ma- i comparativos, cuentas 	 «
ha practicad() !a que á su derecho lag, soltero, empedrador, de cua •	 de Akealdiai: y Deposita- .1 Letrados 18 y San Ver,
col, vino articular:

	 renta aalo de edad,,. para (pe e n 1. Ida, relaciones	 toda	5.° Resultando que traeeivrido	
r	 So	 ' n a ndo 5 4 -

el tt3rmino de diez dias se presenteel término' probatorio y ;leida e 	 clase	 mpreso parad is
los autos la propuesta por dicte 	 n:.	 e e3la. cárcel nacional á cumplir
parte actora, se mandó traer e! ex- 	 la condena de dos [ces 	 rres de apesto i las ofici

e

nas wunieipalesil.
pediente á la viste 'eco la debida mayor . y multa de Cielito veinte J Se hallan de 'venta en ,e 	 Noveias cöttpletasZrii:u-a---
citacioa:

	

	 tro-.E.eziit .I clec() pesetas que le ha sido hit- . despacho de este periál1.`* Considerando que las' obti- i
puesta en causa sobre tentativa de 	 ,5te .7 A ..,. ..

gacience á cierto tereireo son ex -	 i dieo S. Fernando Zi- vi '
gibles desde el 'comento que cübe- 1 espendielon de : moneda 7 falsa; al 1 Letrados 18.	

.,
i ;	 .Les liicele;iatiee ...,,i	 A .;iii,,ele (,1 tiempo que se estipuló ee el 1 mismo tierepo'rnego á las autori-

coral ate:	 e	 el :ladee IVII s y mi ieetree y demásc' . •	 ite nevei a biSts dr:CP ;.;li 3: 1._, , 4,11)1,CtiO

	

>...	 ,'
2." Censideraedo que ei actor di

	

1	 .1, de 47.4eAlAf tAei .

	

vitlues ce policia jueicial , pule-	 ,
he prebado: nudpiidamoite su do - l• tiquen-las mas aetivas diligenCiaS i	 Estadoili ,para ,...la lor-': 1(' ' (:141* ' üzea* ". ±"ei? ii(J.Che,›
111600ti babiéridoe reconocido en !;
terma le ‘aili giez de les di,cureentos 1 P"xa ' 11. busca Y captura de. "P re - i intteion	 del	 un) Jara- i '-`":»'" (i (5 ( (''''.	 . .	 °' 1 IL

O ol,kiti-Ortega .7 F;i, :.,.
I Lu Jet' t(A y reliartinneAo . !II.,!ri,s,Ateke--,.,,c 	 ii , ii 	 dee a ' q tW I lat;ap'ea : -- - , i - : *- :;- s -.. »	 sedo rematado, y habido que sea 	 ee •

	

Atele Ceniltierandceigne,Wnece -	 lo remitan cm las eeguridadzsoper -
e ic pe de la colitribucion-segni 	 tial ', tie(:	 a.' i F42	 •	 '	 's lla que ti e cree it deveege 	 esta cárcel d partido

	

e	 u	 ttlemsá	 e	 y Ét	 , I.Jä . : .	 . •	 -	 ._. .• .:i •	 I	 ,.	 i 	 . )4 4t949- - X U» ,jç I ‘..	 .,i,,i, 1.!.,,i, .1.,,;1.,

ii.ieres--que este eor;sti; por .(serite,	 diSpesicien de tate Juzgaeo.	 ros y uft:vsisgiudelos de lai 1 XU4"4>C7-011z2l1i
Lü 1:11niendo ce otro 'ceso -exig,irse	 ,-_, eci ernpeya le., : cj..eeee desente-rra-

	

eVadoen la ciudad ce Alca. la	 A it nAilistracion. .42e ha. ! +-ti reculo iegel, eino desde .tYe gl
:Cieliti(t 1.e t.Lealittye en mera 6	 Real ä veinte de Setiembre de mil	 Han de N ata en la

.:L	 .

	

i'i..4„.'	 da''' i' " vellt 12*¡'''<-'' ' .a Ver 1-')
	"z 	 '.	 :-r. .'.,:.,., ;I),sta Gatiti que el. acre000r inier poi e	 ochocientos setenta y ' cuatro. - prenta del « Diari	

..
o de . k4

ele ea;
( Uy	 iälL!....,a 12:cciu 1.; y.-SU reCiaLLIIICICII:,	 Cár,10A Morell y Gomez.-Por man--

4.° Ltezieer-ando que en elta-

	

,	 .	 . tIrdoba.-»	 léglco-nove,eeco eecrita por dacietocale de S. S., Alejandro Monton
so c:e atices este trilimfiesta la te-

Medirla,.	 Labaila.
nitiluea eti Otreaniládo optitién- .	 .4

,	 i,	 CIlleiG.W.:~1', • " ~Cb gertlaD1W-2110KI,{7"úlleei 14,1 ‘ NO i	 1 . erra :e Agutia,»Iawy cle es
«lee petr, ¡mente- aucumphiniento	 I

a	 lcion que co crit .'. r L. Ge.rcia del Real.de l ebige	 'ntrajo-y '
eue por io tanto prue,ene ,E; ;e im- ) ' 

e eteeeeaulteeálmeemeedeeelstieneeigeweete

1	
A ros auaestros.	 I	 •.i4 Mala y el kleriéolepor- el

' V.izetende de Citiateaubriand, en --pasee :es costasIeusades en este 1	 -Núm. 593. '
Estados inensuales dejuicio;	 *	 $	 1 . 'r. ilada ea hoirliticsa..'

	

g	 1, 
lasque debo condenar y c	 Biblioteca provincial.un- i 	las eartli ales que se les i

cuade

denn á In:incite.° Luna Moreno á
que pague eentro del termi 	

:
no de 1	 Lesde el eriniere de Octubre	 han satisfecho por pri- i

teicero Uta a liartoicree -Barbado : p :eximo - Se aiiiirá oicho es.able- 1 in eras obligaciú`nes délrá I	 [tejas de padron con
como apederado ue Francisco Es- , einneuto al público, tee0.9 los,:_ dias 	 i	 ,
¡ejo Cafiesircela cantidad de cuatro :,-	 .	 ensenaliza, y de las que li arregio 	2

u 	 ma

	

fia sequiere:A(.)4 reatee ‘ie priecipal	
L teetives, de nueve de la mfia 	 se les ‚adeudan. Se h	

i de

	

a. I	
ai an.

regla/lit/A° de ü de Ala_
sus iutereses legales - ä razon del 7i La a dos de la tarde.	 e. e

fl	 1 'yo	 be haliatiseis por ciento anual, a-Centae des, 1	 C6:doba 19 de Setiembre de	 an de venta en el des-	 de bil .
de ia intereesicion de esta (teman :, iS74.- Ce erden del Sr. Gober-	 pacho del« Diario de Cöt I de	

•
venta en la libteria

da, y las costes, pubiicäedose esta i ceder civil, Juiio de Eguilaz.	 &loba» calle de San Fer 4 ciel «ijitariO de %.,eütdo-.sentencia por insercion -que de ‹.1;a •' 	 :.
se llega en el .13otetin oficie!» de : e	 liando, 3i.	 'ha, » ',..1,,an t ernando .4•L'i

As1 por esta mi sentencia, de-
la provincia.	 ;eeiteetwe---eee~eeeereee.eei.eteeenr-43--eeee=e-

y Lt tr,dos i :1.	 -1,	 I	 -
finilivamenta juzgando lo proveo, .1.	 /1-N'U:\ C-I ,'"i.
macelo y lirnie.-e-Manuct •Yerrian- e
dez Loayza.

	

FULi12aCial.- lin la ciuded de 'i 	 apei y sobres.
Mn,C t....i'o C. i•Eiei ele Agosto scle' init 1 PreSupuestos, liqui-

	

i 1	 tiiti caja de papel con
OCi; ,_Ciel..ii.uti setenta e	 cuatro, ei . s ill-Ctl-; fr. io0 c“rtas y otra con daeiones, cuentaS . .	 aou	 i‘lauuel e'ernaudez 4

1G0 sobres se %ende") suales, triniestrales yJuez d ., primera instancia e .

...e>131.211*.,~ itgrax -reesdz•

U . 	
.1. u eartido, hallan-

u$ß celebrhuaL ia audle ge	 en, la Libren* del « 	 anuales, relaciones, cara

1.3.11;1,Ef
n1n11011•11•11
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