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Martes Ode Octubre de 137z.• 	 Un") y medio real.
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ii4as leyes y las disposicioneri del Gil:-

bieroto son obligatorias para ru earigril

de provincia desde que se u umb 1::-an
el-lamente en ella y desde cuatro diles
despues para los detnäs puebles de la
misma provincia. (Z ey de 3 de rica' Pera-
bre de 11131.)

SUSCRICION PARTeUI A I.
rn mes en Córdoba. 12 rs. id. hura, 3 6.

45.
. 90.

160 
Se publica todos los dias acepto loa Dotaingos.,.

Las leyes, órdenes y anuneies que se
anuden publicar en los oIc1tncs oil•
elales se han de remitir a/ Geie politiro
respectivo, por cuyo coudne(e se ralátl
rae fa las editares de LOS mencionados
periódicos. (Ordenes de 6 de de
11439, y 31 de Getu)re de 1S51.)

Excmo. Sr.: Dada cuenta al
Presidente del Poder Ejecutivo de
la Repúblma de la comunicacion
de V. E. de 20 del mes próximo •
pasado solicitando autorizacion pa-
ra comprar por gestion directa
25.000 vainas de bayoneta para
fusil Remington de los últimamen-
te mandados adquirir en los Esta-
dos-Unidos, y para pod r ordenar
e. la Maestranza de Sevilla, Fa-
brica de Oviedo y Parques de, Bar-
celona y , esta capital que formulen
los correspondientes pliegos de
condiciones para la adquisicion por
subasta de 105.000 mas para el
completo de los 130.000 fusiles
contratados; y contoneándose con
lo informado por el Director gene-

rd 	 Administraeion militar
•t 10 del 'actual, y el Consejo de Es-

tado en su Siceion de Guerra y
Marina en 22 del mismo, Se ha
servido, con acuerdo del Consejo
de Sres. Ministros, conceeer a
V. E. la autorizaciun que solicita
como caso comprendido en el pár-
rafo sétimo del art. 6.° del • eal
decreto de 27 de Febrero de 1852
para la compra por gestion directa
de las 25.000tvainas de bayoneta
al precio co giiato de una peseta

•Poder Ejecutivo de la	 ,. tiénda l es sitnultanear el segundo
Republica.	 con el primer eño si han cumplido

_asa	 i 17 años de edad antes de pasar la

Ministerio de la Guerra.	 Primera revista como alumncm.
Los alumnos de primer años

PEORETOS.	 .que lo repitan por haber p3rilido en
No habiéndose presentado en i una sola asignatura,podrán pasar al

esta capital, en debido cum pli- segundo simultaueando aquella
miento e lo dispuesto en órden de 1 con el año que estudien de nuevo.
46 del actual, el Brigadier D. An-	 .,

tonio Diez It1ogrovejo, que se ha- ii 	 32 e Las presentes disposicielea

l ' aLa de cuar t el en Madrid,	 1 son solo aplicables al próximo con-
Vengo en disponer sea dado de .1 curso y alumnos que se halle:, en

baja en el cuadro del Estado Ma- 1 crimen año; quedando por lo de -
yor general del ejército, y en las . más vigentes las d:sposiciones re
nóminas per donde percibe SUS ha- I	 .
beses en la referida aituacion. 	 lativas a la libre enseñanza que el

Madrid treinta de setiembre de
mil ochocientos setenta y cuatro.
Francisco Serrano.— Ei Ministro de
la Guerra, Francisco serrano
doy a.

•••n••• ••nn•n

NO, habiéndose presentado en
esta capital-, en debido cumplimien-
to á lo dispuesto en örden de 16 del
actual, el Brigadier D. joaquin Lla
vartera y ola, Oficial primero re-
tirado del Ministerio de la Guerra,

Vengo en disponer sea dado de
baja en el (morir° del Estado Ma-
yor general del ejé cito, y en las
nóminas por donde percibe sus ha-
beres pasivos.

Madrid treibt t de Setiembre de
mil ochocientos setenta y euatro.--
Francisco Serrano.—.Ei Ministro
de la Guerra, Francisco Serrano Be-
doy a.

.••nnnn

Excmo. Sr.: Deseoso el Pro-
sidente del Poder Ejecutivo de la
Reptiblica de fueilitar a la Acade-
mia del Cuerpo del cargo de V. E.
la admision > de alumnos y pronta
salida ä Oldeistles siu detrimento de
los especiales cenociaiieutos nee-
Sanos, te ha aer vide resolver:

1.° Los aspiran te que tengan
el titila) de bachiller en Artes po-
drán, sin mas que el ligero examen
de que trata la dispetimen 2." de la
Ornen de 20 del actual para la Aca-
demia de infauterla, prubar el ar t-

er ejereteio de entrada, , perint-

30 céntimos cada una que se fijó
por &den de 24 de Abril anterior,
toda vez que, par: reesolucion do 25
del actual' Ya sfaJdispuso ordenase
V. E. lo conveniente para la su-
basta de las 105.000 restantes.

De &den de dicho Sr. Presiden-
te lo diga á V. E. para su canocia
miento y efectoa, correspondientes.
Dios guarde,á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Setiembre de 1874.
s Serrano Bedoya.

Sr. Director general de Arti-
lleria

Excmo. Sr.: Dada cuenta al
Presideate del Poder Ejecutivo de
la República de la cjinunieacion
do V. E., fecha 2 ¿e Julio último,
en la que pide auterizacion para
que la Fabrica de Trubia pueda
adquirir I .or gestion directa 60
quintales métricos de cada uno de
los hierros de las fundiciones de
San Vicente de Paul, Portman, Má-
laga, Pedreso, Sugeridos, y de
otras fundiciones extranjeras, so-
bre todo italianas 'y suecas, y una
vez conocidos los hierros proceder
a la compra en igual forma de
4000 quintales métricos en ligo-
tes para fundicion de caaunes y
2000 quintales métricos para zun-
ches; y de conformidad con lo in-
formado por el Director general de
Administracion militar en 20 de
Agosto último y el Consejo de
Estado en 18 del actual, y con
acuerdo de! Consejo de Sres. Mi-
nistros, se ha servido disponer se
autorice a V. E. para la adquisi-
cion de los expresados hierros por
gistion directa con arreglo al pár
rato quinto del art. 6.° del Real
decreto de 27 de Febrero de 1852.

De &den de dicho Presidente
lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Setiembre de 4874.

1

 —Serrano Bedoya.
Sr. Director general de Arti-

lleria.

Poder Ejecutivo do la Re p ública se
ha servido disponer puedan susti-
tuirse los títulos açadémiees de que
hablan las disposiciones 3.', 4.' y
6.' 4 de la órden de 20 del actual
con un exarren lo suficientemente
riguroso para que los aspirantes
prueben sus conocimientos en los
seis:test:es que tratan de granar,
amplitindose tambien en este caso
la edsd hasta 23 años y no debien-
do bajar de 17 Õ 18, segun los ca-
sos, eon arreglo á a citada (Salen.

Con este objeto se deberan ad-
mitir solicitudes de los que se ha-
llan en estas circunstancias hasta
el 15 del mes pióxitno, empezando
los exámenes el 20 independiente-
mente de los ordinarios que deben
tener lugar desde el 16; y á fin de
no distraer la Junta examinadora
de su principal cometido, estos
exámenes extraordinarios tendrán
lugar por la revisora de los libros
de texto mandada formar por ór -
d en de 15 de Junio próximo pasa-
do, ante la que podrán tambien
presentarse los Cadetes que se ha-
llen en estado de obtener las ven-
tajas que se conceden.

De Orden de dicho Presidente
lo digo á V. E para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ä
V. E. muchos años. Madrid 28 de
Setiembre de 1874.—Serrano.

Sr. Director general de Infan-
terie.

Direccion general de Sanidad mi-
litar. —Parque de sanidad militar

Debiendc procederse á contra-
tar, en cumplimiento á lo preveni-
do par el Presidente del Poder Eje'
nativo de la República en 1.° de
Julio del año actual:

Veintieinao botiquines comple-
tos de Cirugía con arreos y acceso-
rios, sin medicamentos.

Trescientas bol,sas de ambulan-
cia sin bolsa de practicante.

Treszieatas camillas do campa-.

reglamento determina.
Dies guarde á V. E. muchos

años. Madrid 28 d3 Setiembre de
Be -	 1874.—Serrauo.--Sr. Director ge-

neral de Administracioa naidter.

Eioulo. Sr,: El Presidente del



ha, modelo español, con sus mantas.
Mil kilógramos de hilas formes.
Tres mil quinientos kilógramos

de hilas informes.
Doscientos once paquetes de á.

libra de hila inglesa patente.
Cuyas seis partidas se hallan

subdividas en lotes, en la forma
que expresa la condicion 3.* del
pliego de condiciones.

Se convoca por el presente anun-
cio á subastar la construccion de
todos estos objetos con sujecion e
las reglas y formalidades que á
continuacion se expresan:

1.' La subasta tendrá lugar el
dia 31 de Octubre próximo en el
Parque sanitario de Madrid, sito en
el cuartel del Rincon, ante el Tri-
bunal compuesto del Director de
dicho establecimiento, del Comi-
sario Interventor del mismo, de un
Jefe del cuerpo de Sanidad militar
nombrado al efecto y del Escriba-
no de Guerra; en cuyo local se ha
liarán de manifiesto desde las diez
de la mañana cuatro de la tarde,
ademas del pliego de condiciones,
los modelos con toda su dotacion y
listas individuales para la mas per-
fecta claridad y completa inteligen-
cia de cuantos deseen interesarse en
la subasta, puesto que á. ellos ha-
brán de ajustarse las construccio-
nes de teches los objetos de este con-
trato.

2. EI acto en verilUarti nuLt

arreglo lo dispuesto en el decre-
to de 27 de Febrero de 1852 é ins-
truecion de 3 de Junio siguiente,
mediante proposiciones arregladas
al modelo que á continuacion se
expresa.

3.` Los licitadores que suscri-
ban las proposiciones están obliga-
dos á hallarse presentes 6 lega:-
mente representados en el acto de
la subasta con objeto de que pue-
dan dar Ó escuchar las aclaracio
nee que se necesiten, y en su caso
aceptar y firmar el acta del re-
mate.

Madrid 29 de Setiembre de
1874.—El Director del Parque, Jo-
sé Eebrf.

Modelo de proposicion.
D. M. de B., vecino de..., y

domiciliado en..., enterado del
anuncio de convocatoria pub icado
en la :Gaceta de Madrid,» .1301e-
tin oficial» y «Diario de Avisos»
de esta capital del dia..., y del
pliego de condiciones que se balla
de manifiesto en el Parque de Sa-
nidad militar, segun los cuales hae
de ser contratados:

Veinticinco botiquines comple-
tos de Cirni la con arreos y acce-
sorios, ten reedicamentos.

Trescientas bolsas de ambu-
lancia sin bolsa de practicante.

Trescientas camillas de cm-
parta, modelo español, con sus
mantas.

Mil leilógeamos de hiles for-
mes.

Tres mil quinientos kilógramos
de hilas informes.

Doscientos once paquetes de ä
libra do hila inglesa patente,

Se compromete á entregar to-
dos estos objetos 6 el lote 6 lotes,
fraccion 6 fracciones de los mis-

mos, con estricta sujecion é indu-
dable igualdad los tnoielos y lis
tas de dotacion que respectivamen-
te de cada uno de ellos se le han
exhibido y ha examinado en el
Parque de Sanidad militar, al pre-
cio de... pesetas cada uno; y para
que sea válida esta proposicion
acompaño la carta de pago del de-
pósito hecho del 5 por 100 del va-
lor total (del lote 6 lotes, fraccion
6 fracciones do los mismos) por
que ofrezco este servicio, en la Ca-
ja general de Depósitos, segun lo
prevenido en la condicion 10 del
pliego de condiciones ä que se re-
fiere.

(Fecha y firma del proponente.)
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Núm. 607.
Gobierno civil da la pro

vincia de Córdoba.

Ssccion de Fomento.
D. gafael Espejo y Dueñas, ve-

cino de esta ciudad, de profesion
i procurador. L eabitaete en la ca-
1 

Ile de la Concepcion, Dime 9.3, á.
! nombre del Excmo. Sr, D. Mau-
i	 .	 .: rices Lopee Robert, residente en

1

 Madrid, ha presentado A las doce
y 12 edia de la mañana del din 16
del actual una solicitud de regis-
tro de 12 pertenencias de la mina
titulada, (La Madrileña,» de Mi-

1 neral plomo, sito en el sitio llama-
1 do arroyo de las Pesadillas, terreno
i de la propiedad de D. José Soto
) término de Fuente Obejuna, lin-

dante al N. con cerro del Cuco, al
S. mina «Proviclencie, e O. cone

& casa de las llamas y E. esa corro
Abato, cuyo mineral es plomo.s

4	 La detsignacion que hace es la

j
siguiente:

1	 Se tendrá por punto de partida
1 á 45 metros de la primera estece de

la mina «Providencia . en direccion
N. y se medirán desde allí 100
metros direccion N. colocando la
prime' a estaca; desde esta 600 me-
tros al g . colocando la segunda;
desde esta 100 metros S. y se fi-
jará la tercera; desde esta 1200
metros en direccion O. y se colo ca-
ra la cuarta; desde esta 100 me-
tros N. y se colocare la quinta;
desde este 600 metros huata el pun-
to de partida.

Ha consignado al mismo tiem-
po la cantidad de seteuta y cinco

pesetas.
Y habiendo cumplido con las

formal idadee de la ley, por decreto

de by li .3 'dispnestò la admiser.1
de la referi la solicitud, salvo
mejor dereche,y que si anuncie al
publico en cutne U:iliones al pirra -
fe 2.° del art. 1.5 de las bases ge-
nera i es pari la nueva legislacioa
de minas.
Córdoba 17 de eetiembre de 1874.

El Gobernador.,
Rafael de Adan.

Y habiéndose padecido un yer-

1
 ro de imprenta ea la designaciou

al publicarse en et a Beletin ofi-
cial,. he dispuesto con esta fecha
se reproduzca con la rectificacion
correspondiente.

Córdoba 1. 0 de Octubre de 1874.
El Gobernador.

Rafael de Adan.

1

Tr'mlnal Supremo.

Sala de lo criminal.
En la villa de Msdrid, 24 11 de

Abril de 1874, en ei recurso de ca-
sacien por iufraccioa de ley que
ante Nos pende, interpuesto por
Juan José Lopez Leon contra eu -
tenoia de la Audiencia de Sevilla en
causs seguida en el Juzgado da Bu
jalance por homicidio:

Resultando que en la tarde del
dia 13 de Enero de 1872 fué en-
contrado muerto Juan Gallarslo,
Expósito, frente ä la puerta del
ex-convento de Saa Fraecisco de le
ciudad de Bujalance, junto al cual
se encontró la funda de un cuchillo
6 arma blanca y un rewolver da
seis tiros, que sólo conservaba cin-
co cápsulas, diciéndose de público
que el autor de esta muerte habia
sido Juan José Lopez Leon, por lo
cual se acordó la detencioa del
mismo:

Resultando que reconocido el
cadáver y practicada de3pues su
autopsia, manifestaron los Facul-
tativos que en la region epigestri-
ca, hacia su parte izquierda, tduia
una herida de tres centímetros de
ex t,ension en direccion trasversal,
la cual penetraba atravesando el
estómago de delante atras y de iz-
quierda e, derecha, asi como tina
bien el mesenterio y la arteria mire
ta hasta llegar a la columna verte-
bral, donde se detuvo el arma, exis-
tiendo en estos intestinos gran can-
tidad de sangre; de lo cual dedu •
jeron que la muerte habla sido con-
secuencia de la herida, que produjo
la seccion de la referida arteria,
una gran hemorragia y su muerte
rapichsima é inevitable:

Resultando que practicadas en
la causa varias diligencias, de es-
tas y de las declaraciones que se re-
cibieron resulta probado, segun
in anifestacion de la Sala seeteacia-
dora, que estuvieron juntos el ofen-
dido y el recurrente Gallardo y Lo-
pez en la taberna de Alfonso el
Manchego, y que al salir á la ca -
he detrae del otro dirigió Lo •
eez al Gallardo expresiones que de-
mostraban ez u ctisposition hostil y
e lan» ce reñir, tí lo cual suissi-
guie la riña y la muerte prouucida
al Gallardo, de que la Sala declaró
autor ki Juan José Loptz Leon:

Resultando que ei procesado ha
sido antes Ienad9 por delitos de

lesiones, y pnla Xpre:Ilda 3a14
calificó el hecho de homicidio, en
que no hablan concurrido circuns-
tancias atenuantes; pero aprecian -
do la agravante I ie reincidencia,
condenó al referido procesado ä la
pena 17 años, cuatro meses y un
dia de reclusion, en les acense
rias, indeaanizacioa y costas:

Resultando que contra este sen-
tencia Se ha interpuesto 4 nombre
de Juan José Lopez Lesa recurs a
de casacion por infracciou de
que se fundó ea los casos 1.°, 3.°,
4. 3 y 5.° del artículo 4.° de la pro-
visional que lo establece, desiguan -
do como infringido el art. 419; las
reglas 17 y 18 del 10; les 1. a , 2,a
y 5. a del 82, y el caso 8.° del art. 8.°
del Código p useel, porque dadas los
hechos que se admiten como proba-
dos en la sentencia no debió ser de-
clarado el recurrente autor de la
muerte de José Gallardo; porque
119 existia la circunstancia agrava -
te de reincidencia; porque habién-
dose ejecutado el hecho en propi
defensa, debió ser declarado el reo
exento de responsabilidad crimi-
nal, y porque cencurrieroa tres
circunstancias atenuantes que si
no eran suficientes todas 6 alguna
de ellas para eximir de responsa-
bilidad, lo eran cuanle menos para
q ue se :e hu ¡ese balsa _este perla
inferier ea un grado 4 la setialade
por la ley; cuyo rceerso ha sido
alluitide y sustanciado en ferina:

eieade Ponente el Magis.
trado D. Menuel Meria de Lea-
sueldo:

esnsideran lo, ea cauto al
primer motivo de casacion, que el
rec u r rente, para justificar la in-
fraccion del art. 419 del Código
penal, analiza el valor é importan -
cia da los hechos que constituyen
la prueba indiciaria ea que funda
la Sala los motivos de su convenci-
miento para declarar la delincuen •
cia del procesado, alegando como
cierto un hecho combatido como
inverosímil ea el fallo, de que el
ofendido mismo fue el que se cau-
só la herida que le produjo la muer-
te; y que tal anelisis y contradic -
cion de la prueba, aunque pudie-
sen Ser oportunos durante la Sus-
tanciacion de la causa, no lo son
para los efectos de la casaciou, ea
la que no puede entrarse en tal
examen, y mucho menos cuando
la Sabe, muy lejos de declarar pro-
bada la hipótesis pericial de que se
produjese el ofendido :a !asma Así
neisuau, la e nitradice cm las razo-
nes qu3 aparecen ea 8t13 filadaa3311-

tos de derecho:
Considerando, respecto de las

infracciones del art 10 del mismo
Código, cirounstaaciae 17 y 18,
que en el resultando 19 del Juez 13

primera instancia, acE.:ptedo por la
Sala sentenciadora, se expresa ter-
miaantetneute que et recurrente
fue penado por delitos de lesiones,
y que en su virtud apreció la cir-
cunstancia 18 entes citada, y no la
17 que se alega sin pertinencia,
Lda vez que aquell a y no esta es
la que establece la reincidencia,
defiLlielei0 lo que debe entenderse
por ella:

Considerando que ea el resul-
tando 3.° de los aceptados, despues
de recibir las declaraciones de Al-
fonso Ga role y su eiujer Concepciore
Roman, testigos presenciales da,



	

,us grados minialo y medio, que	 dabau competas las correspendieu -
! por la tabla demostrativa del ar i tes enseñanzas.	 . .
1. Así Ilti8'419 ., en cutnalimiente Seticulo 97 abraza el , tiempo de seis i

i lo prevenido por los decretos de 29I m eses Y un die ä c"gra años Y d °3 1 de Julio ya citado y de 10 de Oc-meses, y habiéndose condenado á I tubre próximo, los fsteblecimieu-

	

. 'a or id ä cuatro arios, dos meses	 tos libres y supri ruitia9 .las . enee-
i y un dia, que entra en el 1314ximo i fianzas counpieneatteriae :lel mismoo e la poisieu, se le ha impuesto I carácter que á continuacion . se ex-

presen:
-Universidad libre de Córdoba

en la cual existían- completas hasta
el Doctorado inclusive las. Faculta-
des de Derecho y,Medicina y las
ensettanzas d e Prac ica a teS .Y Mt-i de la ley provisional de casecion:
tropas.Considerando que ha habido in-

Escuela libre municipal de Far--

	

11 fraccion de ley en el sentido expre -	 maca de 'evilla.—En ene se dabasedo, y no en el caso 5.° del artí- tanabien completas todas las ense-
culo 4.° que invooa el procesado; 1 fianzas respectives hasta el Docto-
pues presupuestos los hechos de rado inclusive. El Claustro de estat	 '

i la sentencia, no se cometió error :i Espuela ha soIicitada su eentipua-i	 elan, pero no habiendese, forrnade' de derecho en la caiificacioia de la I el oportuno expediente e n . tiempo

	

circunstancia agravante del paren-	 hábil ni por 18 Ccrporacion nauni -
tosco y en no estimar la atenuante i cipal, con arrelo 4 lo mandado, se

	

alegada de arrebato y obcecacion;	 declara cerrada, sin perjuicio de lo

	

Freilarnes que debemos declarar	 que nueda resolver la Supériori-
	y declaramos no haber lugar al re-	

dad, á quien se ha elevado la- indi-
cada reciainacion7-

	

äurso de casacion interpuesto por	 Escuela libre de Derecho de Ca-Alonso Saborido y Vidal, y haber l caries, anexa al Instituto provin -

	

lugar al .nterpuesto por el Milis-	 ojal de dichas islas, en la cual exis •
terio fiscal en beneficio del re:	 tian todas las (lusa-in:raes de la sec-

	

Con3iderando que habiéndose 	 Áyuntamientneffindad.,-,-,>
do castigar ei delito coa arregla el - tivos, la Ee,cuele, li l- re d; • VetH

	

art 423 del Cóligo, segun lo sen-	 leerla ce Trioderos preeireds.
Briol ve. y et-lo s tree libre
gunda ea,.eilanza	 uro.
vineiade.Córdoise	 enr el.e-n 1os

O C:1-	 •

Principio de la ocurrencia, y en las
que se determina expresamente la
provoceciou á la 'rata por Lopez
Leon, 80 declara probado, entre
otros hechos, el de haberee dirigido
por esta al Gallardo expresiones
que demostraban su disposicion
hostil y animo de reñir; y que estas
disposicioaes y ánimo, así como la
provocado°, excluye la SU posi-
cion que hace el recurrente de que
obrase en defensa propia y con las
condiciones que se exigen por la
ley para eximir de responsabi-
lidad:

Considerando que, como con-
secuencia de lo quo ántes se prefija,
no se ba ll quebrantad() ni t infria-
gido imsreg,las 1.' y 2 del art. 82,
porque no _concurriendo circuns -
tancias atenuantes y sí la agravan-
te, la alEicacion da la pena estä
arreglada á la ley, iavocándose
let titilmente le regla 5. * del preci -
lado artículo, que no puede tener
a plicacion sino solamente cuando
concurran dos 6 mas circulaten -
cias atenuaates calificadas, sin
ninguna agravante, y en el presen-
te caso no existen las primeras y sí
la segunda;

Fallamos que debemos declarar
y declaramos co haber lugar al
recurso de caeacion interpuesto por
Juan José Lopez Lean al que con-
d enamos en las costas: líbrese cer-
t ificacion, que se dirigirä á la u'
diencia de Sevilla.

Así poi' esta u uestra sentencia,
que se publicará en la «Gaceta de
Madrid» 6 insertará en la <Colecciun
l egislativa, a pasándose al efecto las
copias necesarias, lo pronunciamos,
mandarnos 'y firmamos. - Manuel
Marta de Basua.Ido.—Miguel Zorri-
ll a.—Manuel Almonaci y Mora.—
Antonio Valdes.—trauie Vazquez
Mendragen.—Aiberto S andas.—
Diego Fernandez Cano.

P ublicacion.—Leida y publica-
da fue la anterior sentencia por el
Exerno. Sr. D. Manuel María do
13asualdo, Magistrado del Tribunal
Supremo, eständese celebraudo au-
diencia pública • en su Sala de lo
cri minal ei dia de hay, de que 'cer-
tifico como Secretario de la mierna.

Madrid I I de Abril de 1874.—
Li cenciado Bartolome Rodriguez
de Rivera.

En la villa de Madrid, á 7 da
Abril de 1874, en el recurso do ()a-
soci en por infraocion de ley que
ante Nos pende, iaterPuesto par
Alonso Saboride y cornea la
sentencia que d:cttl la Sala de lo
criminal de la Audiencia de la Co •
ruila en causa saguida ea el Juz -
gado de Puenteareas por disparo
de arma de fuego:

REsultaudo pie en la rnalitna
d el 18 do Agosto do 1872 en;abió

disputa Alonso Saborido con 311 y8r-
II ) Fr tectsc.) • eereaudez poraue
tiecia que le !rabia faltado un-t po-
ca de fruta de su peral; y. aceio -
raudos° aquel, _ ei tró en su casa,
saliendo á poca rato con una es-
copeta en": la mano, con la que -
dijo habia de matar á su yerno,
centra el cual apuató y disparo,
sin que le hub i esen dado los pro- .
yeetiies; nabiendo podido el yer no,
auxiliado do su cuitado Francisco
Saborile, hijOnelel palees id o, reco-
ger el arena, que entregaron en
el Juzgado municipal da Mondariz:

Resaltando que la Sala C3.1illeCi

el hecho de disparo de arma de
fuego coetra determiaa la perao-
na, con la ciroutistencia agravan-
te de ser el ofensor padre político
del ofendido, y sin atenuantes, y
condenó á Saborido á cuatro arios,
dos meses y un dia de prision cor-
reccional, accesorias y costas:

Resultando que contra esta sen-
tencia so ha interpuesto á nombre
del procesado recurso de casaciou
por infraccion de ley, que se fundó
en el caso 5.° del art. 4. 0 de la
provisional que lo establece, de-
signando como iofriagidos loe ar-

tículos 9.", tO y 8: del Código
penal porque no se 'labia aprecia-
do ea la sentencia la circunstancia
atenuante de arrebato y obceca-
don que concurrió en el hecho, y
no debió apreciarse la agravante
de parentesco:

Resultando que el Ministerio
fiscal, deapues de impugnar el re-
curso propuesto por el defensor
del procesado, lo interpuss á su
vez tambien por infraccion de ley,
fundado en el caso &.° del art. 4.°
de la ley referida, desiguaraio co-
mo iafringidoe los artículos 423 y
83 del Cóligo penal porque se ha -
bia- impuesto al procesado, dada la
caliticacion del hecho que la Sala
Inca en su sentencia, pe p a supe -,
rior la que corresponde, con ar-
reglo ä las disposiciones legales
que cita como infringida', cuyos
recursos ham sido adnaitidos, v des-
matas se les ha dado la sustancia-
cioe que la ley determina:

Visto siendo Ponente el Ma-

t,ciatrado D. Miguel Zorrilla:
Considerando que ne se ha

infringido los articules 9.°, cir-
cunstancia- .7.*; 10, circunstancia

.", y 82 del Código penal que se
citan corno motivo de caiaeien por
el procesado, porque al busear el
arma con que disparó, seperändo-
se del sitio de la disputa, no puede
sostenerse que obrase por estima .
los tan poderosos que naturalmen-
te lo produjeran arrebato y obce-
cacioa; y siendo ei agraviado su
yerno, fue debidamente tomada en
consideracion esta circunstancia
como agrevaate par el Tribunal
set) tenciador:

Sebastian Genzalez Nandin. —Ma-
nuel Leon.—Miguel Zorrilla —
Manuel Alinonad y Mora.--Fran -
cisco Araiesto.—Alberto Santfas.
—Diego Fernandez Cano.

Publicacion.—Leida y publica-
da fue la anterior sentencia por el
Excmo. Sr. D. Miguel 'barrilla, Ma -
gistrado del Tribunal Supremo, es-
tándose celebrando a udiencia pú-
blica en su Sala de lo criminal el
die de hoy, de que certifico COMO

Secretario de la misma.
Madrid 7 de Abril de 1S74.

—Licenciado Bartolome Rodrignez
d o Rivera.
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Nrim. 602.

Universidad literaria de
Sevilla.

Don Fernando Santos de Castro,
Rector de esta Uui versided lite-
raria y Catedrático de la Facul-
tad de Ciencias de la misma.

Hago saber: Que con anteriori-
dad al decreto de 29 de Julio últi-
wo, se habian suprimido por lo*

g t6 la Sala, la pena correepondien-
1 ta es de prisien correceiceal ea

Institutes libres de Ecije
' 

pro-
vincia d.; Sevilla, D. Benito Zafra
y Jerez de los Caballeros, provincia
de Badal& y Santa Cruz de la
Palma, provincia de Canarias,—
Se daba en ellos toda la segunda
ensefianze y ninguno de los Ayun-
tamientos respectivos ha formado
expediente para su continuaeion.

Enseñanza del Notariado, seo-
cion completa de Derecho admi-
nistrativo, periodo de la Li3encia
tuca en las secciones de Ciencias
físicas y naturales y Doctorado en
la de Ciencias exactas, que ha ve-
nido sosteniendo en esta Universi-
dad la Excma. Diputacion provin-
c:al, la que ninguna reclatnacioa
ha hecho para que continuasen.

Periodo de! Doctorado en la
Facultad de Medie: y a establecida
en Cádiz.—Se ha reclamado la con-
eervacion de esta enseüanza ä la
Sueerioridad, pero sin formar el
expediente prevenido por el decre-
to de -29 de Julio citado.

Las Corporaciones fundadoras
respectivas han solicitado en tiempo
hábil, mediante los oportunos es-
pedientes a los que se ha dado cur-
so por este Rectorado la continua.
oin coa el carácter de ptiblicas de1

una pena que no corresponde, se -
g,un la ley, como ha propuesto en
&recurso el Ministerio fiscal, fun-
dándolo en el caso 4.° del art. 4.°

ciou de Derecho civil y canónicose mos y anulamos en este eoneep.
hasta la Licenciatura,to la sentencia pronunciada por	 Y Escuela libre de Náutica de

Sala de lo criminal de la Audien-	 Santa Cruz de Tenerife, provincia
cia de la Coruña, y reclamase de la 	 de Canarias.—La COECliSiOn perilla -
misma la causa á los efectos le-	 nente de la Excma. Diputecion ha
geles.	 solicitado próroga del plaza señala-

do para la oonservacion de estasAsí por esta nuestra sentencia, 	 escuelas que están sostenidas con
que se publicará en la «Gaceta de	 fondos provinciales.
Madrid» 6 insertará en la «Colee--	 Escuela libre de Veterinaria de
C1011 legislativa, pasándose al efe° .	Alcalá do Guadaira, provincia d

fi	

e
Sevilla. —Abrazaba todas las enso-to las copias necesarias, lo pronun-

anzas correspondientes ä 13 carne-cia mcs, mandan-1 (m y firmamos.— ra y no so ha hecho reclamadora
alguna para su conservadora.



«La Gente. d Media índole,»
novela de oosiumbre por D. Ra
mon Ortega y Frias.

«LOS Farsantes,» memorias de

un usca-vidas por D. Manuel Fer -
,naudez y Gonzalez.

• (Pompeya la ciudad desenterra-
da,. novela histórica por D. Anto-
nio de San Martin.

«La Espuela,» Eoisodio psico-
lógico-novelesco escrita por Jacioto
Labaila.	 1

•La Ataltt y el René,» por e
Vizconde de Chateaubriand, en-

ouadérnada en holandesa.

les Escuelail ÿ ensetanze.8 siguien -
tes, cuya matricula, ein embargo
no podrá anunciarse hasta que sean
expresamente autorizadas para ello:

Escuela de Farmacia creada y

sostenida por el municipio de

Cadiz.
Escuelas de Medicina y Farma-

oia que costea en Sevilla la Excma.

Diputacion provincial.
Enser:Lanzas del periodo del Do c .

torado en la seccion de Derecho Ci-

vil y Canónieo de la Facultad de

Derecho; y en la de Filosofía y Le-

tras y seccion de Cieneins exactas

hasta la Licenciatura que fundó y

sostiene en esta Universidad fa mis-

ma Corporacion.
Y todo lo cual he resuelto ha-

cer público por medio del presenté,

conforme á lo prevenidopor el Pmo.

Sr. Director general de Instruccion

pública en 6rden de 18 de este mes.

Sevilla 28 de Setiembre de 1874.

—Fernando Santos.

ellniteate~MaPigif

Secretaría general de la
Universidad Central.

La matricula para el curso de
1871 ä 1875 se hallará abierta en
esta Secretaría general desde el dia

2 hasta el 15 del corriente mes in-

elusiva.
Los alumnos de las Facultades,

de la Escuela del Notariado y los
que tengan derecho á continuar la

cerrera de Facultativos de segunda
clase, verificarán su matrícula en
el órden establecido en el decreto

de 29 del corriente, inserto en la
•Gaceta» de esta fecha, y de cuyo

brden podrhe enterarse en esta Se-
cretaría genero I, satisfaciendo por
derechos 16 pesetas por cada asig-
natura en que se inscriban, cuya
cantidad deberán abonar en dos
plazos, uno al tiempo de la ins-
cripcion y el otro antes de verifi-
car el correspondiente exámeu.

Lo que se anuncia para cono-
cimiente del público.

Madrid 30 de Setiembre de 1874.
—El Secretario general, Pedro de

Alcántara Garcia.

A cademia de Bellas Artes
de S. Fernando.

Se hallan vacantes en esta Aca-
demia dos plazas de Académicos da
número de la clase de Artistas,
una en la Seccion de Pintura y
otra en la de Arquitectura. Las
condiciones para poder optar
ellas estan consignadas en los si -
guientes artículos del reglamento:

«Art. 77. Para ser Académico
de número se requieren las cir-
cunstancias siguientes:
1.' Ser español.
2. 	 Siendo artista de profesion,

haberse distinguiJo por Rus crea-

ciones artisticas, 6 por la publica-

cion de obras didácticos da utili-
dad reconocida, 6 haberse acredi-
tado en la enseñanza de los estu-
dios superiores en las Escuelas del
Estado.

Art. 78. Para figurar como
candidato aspirante ä plaza de A ca -
démico de número se necesita que
preceda Ó solicitud del interesado

6 propuesta firmada por tres Aca-
démicos con el «dése cuenta• del
Director;debiendo expresarse
siemp- re co-n l claridad dónveriien-
te los méritos y circunstancias en
que se funda la peticion 6 propues-
ta. En este segundo caso deberá
constar asimismo la voluntad por
parte del interesado de aceptar el
cargo.»

En su consecuencia, y con ar-
reglo a las dorna; prevenciones de
los este tatos y reglamento, queda
abierta en esta Secretaría general
de mi cargo la admisioa de pro.
puestas y solicitudes p )r espacio

de dos meses, contados desde el
dia de ayer en que la Academia to-
mó el acuerdo, y que terminan por
consiguiente el dia 28 de Noviem-

bre prózimo.
Madrid 28 de Setiembre de 1874.

Secretario general, Eugenio
dala Cámara.
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A UNO

ARRENDAMIENTO.

La Junta provincial de Bene-
ficencia par ticular ha acordado sa-
car ä pública subasta el arrenda-
miento de una haza nombrada del
Molinillo, término de la ciudad de
Cabra, per teneciente al Patronato
t'andado en la misma por Anton
Martin Lean, por tiempo de tres
Míos, á contar desde el dia, y por
el tipo de trescientas pesetas ca-
da uno y la correspondiente ga-
rantio, cuya euLasta tendrá la...
gar el dia 15 del corriente mes en
las oficinas de la misma, en esta
ciudad, sitas Plazuela de Santa
Catalina núm. 1, y hora de las
doce de la mañana.

Lo que se anuncia para cono-
cimiento del público y que pueda
hacer postura el que le interese,
dviz tiéndoee que apesar del tipo

se tendrá en cuenta la que sea mas
ventajoea.

Córdoba 2 de Octubre de 1874.
—El Se ere tario, Bernardo Cáceres.
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Escrituras de Pósitos.
Se hallan de venta en la
imprenta, librería y li-
tografía del «iiiario de
Córdoba, » San Fernando
M y Letrados 18.

A los maestros.

Estados mensuales de
las cantidades que se les
bau, satisfecho por pri-
meras obligaciones de la
enseñanza, y de las que
se les adeudan. Se ha .
llan de venta en el des-
pacho del« Diario de Cár
doba » calle de San Fer
nando, 31.

Papel y sobres.
Una caja de papel con

100 ,artas :, y otra con
100 sobres se venden
en la Librería del «
rio de Córdoba, » calle de
San Fernando, núm. 54,
todo por cinco reales.

A los Secretarios de
Ayuod.amiento.

Pliegos estados para
la formacion del atuilla
miento y repartimiento,
presupuestos, estados
comparativos, cuentas
de Alcablia y Deposita,
na, relaciones y toda
clase de impresos para
1eAS oficinas municipales.
Se hallan de venta en el
despacho de este pulió.
dico S . Fernando 5i y
Letrados 18.

Pliegos-estados para

1
 la formacion del padron

por los Ayuntamientos,
en vista de las hojas es-
tendidas por los vecinos
con arreglo al reglamen-
to de 6 de 31 ayo del $71
Se hallan de, venta en la
imprenta y litografía del
‘« liario de ()Ördoba,»
Letrados 18 y San Fern
nando 5i,

Novelas completasporcua-
tro reales.

• Los Incendiarios del
novela histórica por D.
de San Martin.

«•••n•n•	

Hojas de padron con
arreglo al art. 21 de
reglamento de 6 de Ma-
yo de 871. Se hallan
de venta en la libreria
del Diario de Córdo-
ba,» San Fernando 34
y Letrados 18.

P)EINEFIGENCIA»

Presupuestos, liqui-
daciones, cuentas meu.
suales, trimestrales y
anuales, relaciones, car-
petas y toda clase de

1 jimia ee, os para los esta-
blecimientos de Benefi-
cencia. bailan de ren-
ta en la imprenta y lita-
gratia del «Diario de Cór-
doba,» San Fernando 34
y Letrados 71.

NUEVA 111Ä0UINA

núm. e,
12-12

PARA AFILAR
Cuchillos, guadafts, tijeras y toda

clase de herramientas cortantes,
PATENTIZADA E INVENTADA POR

GU ILLERMO  1 LCOT Y COMPASIii.
89 l'ea Croft, Shef fiel, Inglaterra.

MÁQUINA WALCOT.
loo rnedalta.s de premios.
Afila 20 cuchillos en un minuto.
Instrucciones con la máquina.
Puede t.sarla una criatura.
Afila la guadafia.
Durará toda tu vida.
Patentizada en Inglaterra.
Atila toda clase de herramientas

cortantes.
Patentizada en Italia.
Corta el cristal.
Deposito, calle del Cister,

Prscio, 20 rs.

I
E ncuaciernaciones. En l

Lib	
a

reria del . IARIO se ha esta 	 un t3"
Her En que se encuaderna toda clase de lis'

	

Alba , .	 brot eQu perfeec.ta y econorna

	Antonio	 Imprenta, libr ría y litografía del
auno 1).#1 UORUODA.


