
permanente, lo es Inä g en las ac-
tuales circunstanciae en que el
'can movimiento de tropas hace

s que se aumente de un modo
traordivario:

Visto lo manifestado por Y. 1.
en apoyo da larticioa expresada;

1 ---Cronsicrerando que, atendida la
i importancia del servicio de quo se
I trata, es muy justo que el personal

que le desempeña goce de ciertas
;	 O a De't cro:

Considerando que el telégrafo es
utt podeeoso iaditiliar de los ejérdiu- 1 4

tos, ä los cuales van incorporadas á
k'nt en udo'eAtiffine,t4 tel#gräficaa.der»

campana:
Considerando que los indivi-

duos que ellas pertenecen cona
-`111Krien por lo'ffirro con-los idear -

Oficiales y tropas las penalidades y
loa riesgos de la guerra;

El Presidente del Poder Ejecu-
014.1. .do lo; Ropiai2111ori . tan

Viernes de Octubre de 1271. [..Jilo y medio real.Nürn, LOO
4e9rik.	 -

eL

DE L
4

• Las leyes y las dIsposilelone g del Ge-
ibierno son oblIgatMas Para la eaplinl
de provincia desde que Se publLtian

trnetie en ella y desde cuatro días
• despues para los dintiudynehlos de la

inistnA peoVInela. (11 ..4 de 3 de No y letn-
:bee' de liS37.)

• SUSCRIICION PARIICTJI AR.

Un inedere Córdoba. 12 rs.

	

es id. 	 	 .•

66 ..

	

Un año. 	  132 . . .
Se publica Iodos los dias esce4ifo las Da;2iingos.

A.
e.-,a02cumundaelamijumw,xa 1,

Las leyes, órdenes y asaameinti que se
manden. publicar en los id eleilitte ele
diales se han de remitir iLl,GeN;lo/ftleo• •respective, por euye. condveeteuse tasa
rän it los editores de• lositaellelonadoß
periódicos. (Ordenes ¡te!	 94:1.irn de

• 'asao, y 31 de e u )re ìeiS54.

—

16.
45.
90.

. 130.

•

Poder Ejectitiv.dela'

--
Ministerioxle la Goberna

cion.

DECR2TO.
Teniendo , presente ì in portan,

cia y funciones del Visitador: gene
ral de tos estableeitnientdeAn Be
neficeneia y SaLidad, demo'ifrali
p ractidadiento la can'bilnieania" (1
que este funcionario foraffe parte.det
Consejo Nacional de Sanidad, er1
cuyo seno ha de prestar 8ervioios

indudables por su carter facu.ta-
tivo y conocimientos especiales 6
inmediatos del ramo, así corno
tambien la de que adqui'era
tabilidad precisa para el mejor de -
sempefto de su cometido,

Vengo en decretar loisiidente:
Articulo ti• ° El Visitador gene-

ral de los establecimientos de Be-
neficencia y Sanidad por razon de
SU cargo formarä parte en concep -
to de Vocal nato del Consejo Na
cional de Sanidad.

Art . 2.° En lo sucesivo ei nom-
bra miento de Visitador se hará por
el Ministro de la Gobernación -, á
P ro puesta del citado Consejo Na-
cional de Sanidad.

Madrid veintiocho de Setiembre
de mil ochocientas setenta y cuiti
—F rancisco Serrano. — gl Ministro
de la Gobernacion, Präzedes Ma-
teo Sagasta.

--
Ilmo. Sr.: Vista la comunica-

cion del Director de la Seccion de
Te légrafos de Logrofio en solicitud
de que se exima al personal de
aquella dependencia de la carga de
a,oj a lnientos, fundándose en. que
el servicio que dicho personal pres
la, ßlei pro penoso en ulia estaciea

• _____
1 .1	 !e-,r

bien resolver por regla general que
los empleaddl detener pciLde Te' é

•grafos disfruten' .1 43xelatirin -de la
carga de alojamiento.

De Orden (1,31 mismo Sr. Presi-
dente lo digo ä V. I. para sa conooi-
mien to y efectos que correspondan.
Dioe guarde - š •marnitoe - años.
Madrid 23 de Setiembre de 1874,—
Segaste.

Sr. Director general de Correos
.y Te-444,ra fcle

!
i	 'Núm. 623.
;	 Gobierno civil de la provincia de Córdoba.
;

Seccion de Fomento.--NegóCiado 3.°—Ferro-carriles.
. Ferro crril de Córdoba ä Malaga.—Linea de Córdoba,* Mälaga.—Movimiento.—Núanero 42.—Propuesta de
i	 •	 marcha 'de trenes.

TRENES DE VIAJEROS DESCENDENTES.
4

Correo Misto.
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124
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OBSERVAC1ONES.—E1 tren 2 cruzará en F. Piedra con el 401.
El treu 8 ct uzk ra en T. Cabrera ecu el 104.
Aprobado por Orden de 23 de Setiembre de 1874.—El Director general, Pefinelase
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mercancías.
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Facultativo de
mercancías.

Mañana.

Facultativo de
mercanoias.

—
Tarde.

Facultativo de
mercancías.

—
Noche.

12 44
18
1 55
2 30
3 ,4
4 18
5- 13
65
6 43
7 '28
8 39
98

12 10
12 46
1 48
2 5
2 38
3 41
4 33
5 25
6 15
6 48
7 38
8 49

-c3

a)

7
9 2,i 9
9 46 1
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te
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4 34
52
5 49
6 24
'7 28
8 10

4 •
4 40
5 12
5 59
6 30
7 33

ESTACIONES.

Córdoba.
Cercadilla

Torres -Cabrera.
Fernan-Nuilez.

Aguilar.
Puente Geni.
Caí anche.
La Roda.

13 Fuente...Piedra
12 Bobadilla.

Llobartes.
19 Mora.

Pizarra.
Cártama.
Campanillas.
Málaga.

13

33
50
56
76
89
99

112
124
936
155
463
175
182
193
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20
43
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12
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Facultativo de
imercancias

Mafiana
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4 34
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Facultativo de
mercanciaa.

Facultativo de
mercancias.

Facultativo de
ercancias
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Noche.

4 24
57
5 45
6 15
7 22
7 51
92
9 47

11 2
11 52
12 33
1 30
2 32
31
3 4.8
4 18

58

6 19
7 25
8 15
8 48
9 43

10 30
11 10
12 12
12 36
1 46
1 42
2 26

6»
6 24
7 35
8 20
93
9 53

10 40
14

12 16
12 46

1 20
1 52

72
8
8 35
9 23
9 46

10 22

6 25
78
8 10
8 43
9 24
9 48

4 20
4 30
5 11
5 47
6 30
7 32
8
u

40
11
11
12

1
7

34
12
56
53

1 34
2 36
3 11
3 56
4 20

TRENES DE mERcANciAgAspeNDeass..

101

ESTACIONES.

Málaga.
Cam
Cártama.
Pizarra.
Abra.
Gobantes,
Bobadilla.

uente-Piedra.
La Roda.
Citsariche.
Fuente-Genil.
Aguilar.

Fallan-Nuñez.
Torres Cabrera.
Aguadillo.
Ceroadilla.
Córdoba.

OBSERVACIONES.—E1 tren 101 cruzará en F. Piedra oon el 2, ea La Rd s cm el 106 en C oariolis (pu

el 408 y en T. Cabrera con el 8.
Apartamiento. —El treu 101. se apartará en P. Genil para dar paso al 1.

TEN Ee BU_ hARRCIANCTAS DE CENDENTES.

102

OBSERVACVMES. — E l tren 104 cruzará en Cabariche con el 1 y 101
El tren 106 cruzará en la Roda con el 101 y en F. Piedra con el 1.
Malaga 17 de Junio de 1874.— El Gefe del Movimiento, M. del Oso y Meaa. — Y.° B.° El Director Gerente,

hianuel Casado.
Y habiendo sido aprobado por la Oireccion general de Obras públicas el cuadro de marcha da trenes que

antecede, propuesto por la Compaftía de Córdoba a Málaga y Campillos á Granadi para regir en la tempo-
rada de invierno en la primera de es158 líneas, he dis puesto se anuncie en el •Boletin Oficial de la provincia
Lara conocimiento del público.

Córdoba 3 de Octubre de 1874.—El Gobern3dor, Rafael de Adan.

litATHIMIOS

Núm. 633.
Alcaldía Constituciona l de

Cabra,
--

D. Evaristo Alvarez de Sotomayor,
Alcalde Constitucional de esta
ciudad.
Hago saber: Que adoleciendo de

grandes errores el amillaramiento
de la riqueza de esta poblacion y su
término, que ha servido de base pa-
ra los repartos de las contribuciones,
el Ayuntamiento de mi presidencia
ha reconocido como una de las ne-
cesidades mas imperiosas la de cor-
regir para lo sucesivo tales errores,
y .an su virtud ha gestionado y ob-
tenido autorizacion pa a formar, en
el corriente año económico, un nue-
vo amillaramiento en el que vi-
niendp a figurar la verdadera ri-
queza de cada contribuyente con
una clasificaoion justa,legal y equi.-
tativa, desaparezcan las diferencias
y desigualdades que hoy existen,
y cada interesado pague lo que jus-
tamente le corresponda:

Para conseguir este fin he crei-
do conveniente dictar las disposicio-
nes sig tnen
1. Todo vecino 6 forastero,

propietario en esta ciudad 6 en su
término de fincas rústicas, urba-
nas, 6 de ganadería, y los colonos

arrendatarios de las primeras, far.
mitran sus correspondientes relacio-
nes juradas por cada una ds dichos
concep tos

2. Dichas relaeiones se en-
tregaran en este A5untarniento en
el improrogable término de 30 dias
contados desde esta fecha; y con el
fin de que en todo tiempo pueda
justificarse la entregase, espedirá
en el acto por el oficial encargado
da recibir dichos documentos el
resguardo.

3." La redaccion de las relacio-
nes se atemperará en un todo al
testo de sus encasillados, no admi-
tiéndose ninguna que contenga
borrones, raspaduras 6 enmiendas,
6 que no se halle estendida con la
debida olaridad.
4. Pasado que sea el término

enarcado en la posicion 2. 1 se pro-
cederá de oficio y á costa de los in-
teresados que no lo hubiesen cum -
plido ä formar las relaciones, pa-
rándoles el perjuicio ä que htibirse
lugar.

5.' Las ocultaciones de la ri-
queza serán castigadas con arreglo
á la ley, sin consideracion de nin
gun género.

Y con el fin de que nadie pueda
alegar ignorancia se publica el pre-
senteaiebiendo advertir que para la
comodidad de los contribuyentes
habrá. eu estas casas consistoriales
una oficina destinada á estacad«
relaciones ä aquellos que no sepan

no puedan estendertas, y que en
la Imprenta de esta ciudad, á cargo
de Antonio de Mora, calle Palo-
mas, hallarán los interesados im-
presos de las cuatro clases de rela-
ciones que pueden necesitarse.

Cabra '2 do Octubre de 1874.--
Evaristo Al varez de Sotomayor.—
Por mandado de dicho Señor, José
Nogueras, Secretario.



Ntra: 635,
Alcaldía constitucional de

La Carlota.
—

Don Juan de Luque y. Piete,:' -Al-
calde, popular de esta villa,:
Hago saber; que.connluiche por

la junta municipal a-dininistrativa
el repartimiento vecinal para cu-
brir el déficit del presupuesto 'mu-
nicipal del corriente año económi-
co de 1874 ti 75, se halla de rnani-
fiesto en esta Secretaria de Ayun-
tamiento por. término de diez dias,
en cuyo plazo los comprendidos
en él como contribuyentes podrán
exaentinarlo y prieducir- las q uej

reclámaciones Siuß 5 -8U ti e rebh o
con y e %/te n *dir tiendo. qu tras-
cyrrido no se oit.a de agravios.

Y'Para su dei.jada publicidad se
fija eres-aie4 éd2 La -Carlota
cinco de OniálatikdeiediinSeliocien-
tos setenta ,yflouatro.s-Juan de
L uque.-7-.Francisco M ,edel, Secr&i.
tardo.

Nünd. 636.
Alcaldía constitucional de

Villanueva del Rey.

En a término municipal de es-
ta villa y- sitio llamado dehesa de
Yeguas, ha sido encontrada una
res vacuna de las EtiiitS que á con-
tinuacion se espresane y como se
ignore cual sea su legítimo dueño,
he dispuesto, á fin de dar la mayor
publicidad posible, se publique por
medio -del «Boletna oficial» de la
provincia. y por el térmieo de 15
dias, que empezarán á contarse
desde que aparezca inserto el pre-
sente, y al objeto de que si parece
811 dueño se presente á recojerla,
previa la juetificacioa conveniente.

Villanueva del Rey 4de Octu-
bre de 4874.- El Alcalde, Pedro
José del Rey. —Por su mandado,
An tonio Wenceslae-Soriano, Se-
cretario.

Señas de la res.
Una novilla castaña oscura, cor-

nialta, oreja derecha un golpe por
delante y mosca por detrás, con
h ierro en le masa derecha.

Núm. 637.
Al caldía constitucional del

Carpio.
—

Por el guarda de la dehesa da
la Huei,ga, propia del Excmo. se-
ñor Duque de Alba, situada en es-te término municipal, se presentó
el dia dos 6 tres del corriente mes
tina mula cerril, castaña oscura,
coa dos l unares blancos en el cos-tado d erecho, de 2 á 3 años, her-
rada confusa en la cadera derecha.

Carpio 5 de Octubre de 1874.
Al calde, Francisco Fuentes.

638.
AlcalcLa con.stitucionat de
San Sebastian--cUi 10 3 Ba-

llesteros.
—

Don Joaquin Costa Criado, Alcalde
presidente del Ayuntamiento de
esta villa de San Sebastian de los
Ballesteros.
Hago saber .: que hallándose va-

5 cante la Escuela de niños de la
misma, por dimision que ha hecho
el que la desempeñaba, edeconcep-
to de sustituto del Maestro jubi-
lado D. Pede) de' Soto y Salado,
que es el «, propietario de dicha Es-
eüela, y dotada para el sustituto
con la renta anual do 1250 reales,
6 sean 312 pesetas y 50 céntimos,
ei Ayuntamiento de mi preaidencie
tiene acordado . que se haga . públi-
co‚ por medio de„insercion en cl
kBOIetin oficial» ne la provincia,
para que las personas que quieran
aspirar á dicho empleo, lo hagan
en el término de 30 dias, .pres'en-
tanclo en esta Alcaldta solicitud
con .expreeado . objeto; cuyos 30
dias empezarán á contarse desee el
'dia que este edicto aparezca in-
serto en el »Boleen oficial» de la
provincia, para conocimiento de
todos los interesados.

San Sebastian de los , balleste-
ros 4 de Octubre de [874.-Joaquin

'Costa.—SebastianCosta,Secretario.

Núm. 641.
Alcaldia constitucional d3

Belalcáza r,
—

Extracto da los acuerdos to-
mados por el Ayuntamiento de esta
villa en el mes de Setiembre pri-
xiino rasado.

Sesion del 6:-
Conceder la vecindad á D. Juan

Jimenez Rey, á instancia de parte.
Sesion del 13.

Conceder del Capitulo de Bene-
ficencia una limosna á la viuda de
Juan Serena Castillo.

Que se proceda al reparto del
disfrute de yerbas de la próxima
invernada...

Genceder 8 dias de licencia al
Sr. Alcaide primero.

Que se proceda á la tasacion de
bellota de las dehesas del Comuu.

, Sesion del 16.
Nombrando á la vacante de

Practicante que ha dejado D. Agus-
tin Castellano, á D. Higinio Marta
y Rübio.

Sesicn del 27.
Crear una plaza de guarda mu -

niel pal con el haber de una peseta
diaria y conferir el nombramiento

Pedro Garcia Vargas, y hacer la
correspondiente transfereucia en el
presupuesto de gasf es .

Aprobar las cuentas rendidas
por D Menuel Orellana y Cuenca,
recaudador del repartimiento mu-
nicipal, y respec t ivas al año eco-
nómico de 1870 al 71, 71 al 72,
tres primeros trimestres del 72 al
73 y segundo semestre del 73
al 74.

Pub ic r bando para que en el
término de tercero dia queden las
dehesas del Coniun d-socupadas de
toda clase de ganados.

Que se haga el disfrute de be-
llota del Colima por las vacas

matariceras v cerdos granilleros.
Informar ;ene instancia de ¡rus-

to Jurado Quintana, á virtud: de
árdea superior.

Que 36 proceda al pago del pr: -
roer trimestre del año económico
actual de los dependientes de to-
des clases del Ayuntamiento.

Que se publiquen las cuentas
de los fondos municipales respect:-
vas 4 dicho trimestre, insertándose
aquel la en 1 Boletie oficial» de
la provincia.

Que se publique asimismo en
el «Boletin oficial» el extracto de
los acuerdos tornados por este
Ayuntamiento en este mes.

Belalcazar 4 de Octubre de mil
ochocientos setenta y cuatro.—El
Secretario, Andrés	 Orellana y

Núm. 671.
Alcaldia constitucional de

la fi .mbla.

Como Alcalde Presidente del y un -
tarniento y Juntada asociados de
esta villa de la Rambla,
Hago saber: que practicada la

oportuna ap l icaoion del recargo
concedido para cubrir en parte el
clitleit provincial y municipal de
estendueblo y año económico, sobre
el imponible do la riqueza territo-
rial segun amillaramiento, y so-
bre las cuotas para el Tesoro ea la

,Industrial segun la matricula, se
halla de rr.anifiesto en esta Secreta-
ria de Ayuntamiento pera que en el
término de echo dias desde el de la
fecha puedan sus contribuyentes
enterarse de él, y reclamar el justo
agreio que pudieren tener.

La Rambla primero de Octubre
de 1874.--Francisco Montero.—
A ntonio Maria Gomez, Secretario.

Núm. 619.
Audiencia de Sevilla.

En el distrito de esta Audiencia
se han de proveer por traslacion
entre los No barios que las soliciten y
so hallen en las condiciones merce-
des al segundo de los turnos se-
ñalados en el articulo del de-
creto de 27 de Junio último, las
Notarias siguientes: una en Ar-
cos de la Frontera, otra en Pozo
blanco y otra en esta capital, par-
tidcs judiciales de sus respectivos
nombres.

Los aspirantes elevarán sus
ilastaacias documentadas A la Di-
reccion general de las Registros,Ci -
vil y de la Propiedad y del Nota -
nedo, por conducto de la ()residen -
cia de este Tribuna:, dentro del pla-
zo improrog.),.able de treinta dias
naturales cintalos desde que apa-
rezca en la calceta de Ma lri I» la
correspondiente convocatoria.

Lo que de &den del Ilmo. Señor
Presidente de esta Audiencia se ha-.
Ce saber por medio del presente,que

• hahr4 1 niiiica's enrf Métfa
Oficial» de !a pro vincia ;da Cdrdoba-

los efectos Oportunos.
Sevilla 2 de Octubre de 45175a

• -• Manuel Kreisler.

Núm. 620.
Hallándose vacantes en el dis -

trito de esta Audiencia una Nota-
ria en Bollullos del Condado, otra
en Lora del Rio y otra en- esta ca-
pital, -las cuales.. deben proveerse
por oposiciou segun lo prevenido
en el decreto de Veinte y siete de
Junio último, se ha dispuesto por
el limo. Sr. Presidente del-• esta
Andiencia.se publiquee -las mismas
en los «Boletines Oficiales» de las
provincias dc este territorio para
que los aspirantes dirijan sus soli-
citudes documentadas A la Junta
;Directiva del .CologioNotarial n es -
presa ade en e4as: 1anativamente la

.:Notaria 6 Notarias que soliciten , y
el &den de preferencia en su caso
dentro del término la convoca-
toria que aparezca en -he «Gaceta
de Madrid.»

Lo que de órden de S.S. I., se
hace saber por-nnedio del presente
en Sevilla a 30 de Se tiembre de

, 1878.—Manuel Kreisler.

Ve=g5r1Mallrefiren~egie.a;Elaz,.: L3

JUZGADO,

Näm. 621.

e Auzgado de primera instan,
cia de Alcalä la Real.

D. CArlos Morell y Gamez, Juez
del partido de esta ciudad de Al-
calá la Real.
Por el presente cito, llamo y em-

plazo A Manuel Izquierdo Izquier-
do, natural y vecino del Castillo
Lorubin, soltero, de veinte y dos
años de edad, estatura regular, pe-
lo castaño, ojos melados, nariz re-
gular, barba poca, cara redonda,
color trigueño, hoyoso de viruelas,
viste pantalon bombacho de paño,
bota de campo negra, zapato blan-
co de becerro, y sombrero calañés;
y José Maria Delgado Mateo, (a)
'balizo, de la misma naturaleza y
vecindad, de veinte y tres años de
edad, Estatura pm) alta, muy del-
gado, pelo castaño, ojos melados,
cariz aguileña, barba poca, cara
larga, color blanco, -viste pantalon
de lavar, zapato blanco de becerro,
y s ombrero calañés; para que en el
término de diez días se presenten
en est e Juzgado para prestar inda -
gatoria mandada en causa criminal
que se les sigue sobre lesiones y
sucesiva muerte A Pedro Olmo y
Francisco Izqui erdo, y contra quie-
nes he dictado auto de prision. Por
to tanto ruego á las aularida ies ei
viles y une:eres, y uewas
duos de policia jouiclai, practiquen
las mas acti vas diligencias para la
busca, captu na, y conduccion
disposicion da este Juzgado de los
dos indicados sugetos.

Dado en la ciudad de Alcalá la
Real A veinte y cuatro d3 &Mea,

4



' conapaftliecil »cuentas
de AlOyárSt tjitaa
na, relaciones y toda

I clase de itapreso9 para
1 lfiecificinas municipales.

Sé Itällan d'é'eéia'ta en el
despaclikae te perió-
dico S. Fernando 3t y
Letrados 18.

,

Pliegos-estados para
la fOrmacion del padron
por los Ayuatamieat-os,
en vista de las hojas es-

' tendidas pótloiiVecfnos
con arreglo álieéfgriiiiien-
to de 6 de Mayo 'de 1$7).
Se hallanide venta en la
imprenta y litografía del

' «Diario de C6rdoba,»
Letrados'IS y San Fér-
nando 31.

. miento y repartímiçoto,
Imprenta, li:jr ría y litografíaEscrituras dePósitos. presupuestos,	 estados I	 Visita° U& CUliDOP,A,
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bre de m1 ochocientos setenta y
cuatro—Carlos Moren y Gocuez.—
Por mandado de S. S., Alejandro
Monton y Medina.

• •

Núm. 630.
Juzgado de primera instan -

tancia de Montilta.

.Don Manuel Pablo Gotnez y Lopez,
Juez de primera instancia de esta
ciudad de Montilla y su parti-
do etc.
Por la presente requisitoria ha-

go saber: que en este Juzgado por
la Escribania del que autoriza se
han instruido diligencias semasias
contra Don Juan Abellan y Criter,
COMi3ari0 cesante de la linea férrea
de C6rdoba. ä Malaga, por abusos co-
metidos en la misma linea; y no ha-
biendo sido posible averiguar su
paradero he dispuesto por provi-
dencia de este dia publicar su Ila-
rnamiente por medio de la presente
para que en el término de diez . dias
comparezca en este Juzgade pres-
tar declaracion, bajo apercibimien-
to de qua si no comparece le-para-
rá. el perjuicio que haya lugar en
derecho. Asi mismo encargo á todas
las autoridades4 agentes de noticia
judicial procedan ä su detencion,
poniéndole á mi disposicion y de-
poniendo su rensisiou á este Juz-
gado.

Dado en la ciudad de Montilla
ä cuatro de Octubre de mil ocho-
cientos setenta' y cuatro....-- Por
mandado de S. S , Santiago de Jor-
ge y Ilet meso.

Núm. 632.
Juzgado u unicipal de

-Hornachuelos.

Don Anestesio Sancho Venegas,
Juez municipal de esta villa.
Hace SP ber: que habiendo visto

la circular núm. 597 en el «Bote-
Un n úm. 96, se ha otservado ha-
berse omitido estampar la capita-
iizacion del medio cortijo que se
subasta, propio de D. Juan Auto.
nio-Guzusan, vecino de Palma del
Rió, consistente en tres mil nove-
cientas treinta y seis pesetas y se-
tenta y cieco céntimos, se anuncia
para conocimiento del público.

Hornachuelos 5 de Octubre de
1 871.—Anastasio Sancho.— Por
mandado de dicho señor, Francisco
Espino.

—

Don Anestesio Sancho Venegas,
Juez municipal de esta villa.
Hace saber; que habieado ob-

servado que en el anuncio inserto
en el •Boletin oficial» núm. 93, se
omitió por un descuido involuntario
la capitalizacion da la dehesa del
Row, propia del Sr, Con le de Val-

hermoso, vecino de la ciudad de
Ecija, consistente aquella en ocho-
cientas cincuenta pesetas.

Lo que se anuncia para conoci-
miento del público.

Hornachuelos 6 de Octubre de
1874. --Ana tesio Sancho. --Por
mandado de dicho señor, Francisco
Espino,
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A U N U S.

OBRAS RECIEN PUBLICADAS
POR,

Don Eusebio Freixá y
Rabasá.

•n•••

Se hallan de venta en la
imprenta, librería y li-
tografía del «Diario de
Córdoba, » San Fernando
4y Letrados:18.

Papel y sobres.
Una caja de papel con

100 tartas y otra con
100 sobres se venden
en la Librería del-enla-
cio de Córdoba, » callé de
San Fernando, núm. 54,
todo por cinco reales.

A los maestros.

Estados mensuales de
las cantidades que se les
han 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 Gör
doba » calle de Sau Fer
uando,

BENEFICENCIA.

Presupuestos, liqui-
daciones, cuentas men-
suales, trimestrales y
anuales, relaciones, car-
petas y toda clase de
impresos para los esta-
blecimientos de Benefi-

1

 cencia. 4ze hallan de ren-
ta en la imprenta y lit°,
gratia del «Diario de Cór-
doba,» San Fernando 54
y Letrados 7 1 .

del

Gula de consumos, Quinta edicion,
ajustada al Decreto ä Instruccion
de 26 de Junio de este año, con
formularios liara todos los casos
que puedan ofrecerse :1 los Ayun-
tamientos, á los empleados del ra

mo y al público en general.
Precio 2 pesetas.

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTA-
CIONES PROVINCLYLES,

¡ con las Leyes municipal ye provin-
ciagentes, extractos al ,suárgen
de sus artículos, citas de las dispoa

[

sieiones dictadas sobre ellas ‘ ye no -
-tes aclaratorias para el mata' fácil
,- ejercicio de los derechos y deberes
, de todos y cada uno • de los espatio-

i	 les, etc.—Su precio 2 pesetas.
GUI Air DE ELECCIONES,

t comprensiva de la Loy electoral,
con extractos marginales y profu-
ajan de citas y notas referentes • á
las disposiciones oficiales publica-

das hasta la fecha.—Precio
75 céntimos (3 reales.)

AUXILIAR DE BUFETES.
Obra instructiva, curiosa y útil.—

Una peseta.
PRONTUARIO ALFABETICO

para el uso del papel sellado.
Dos pesetas.

Se hallan de venta en las prin-
cipales librerías. Lo pedidos po-
drán dirigirse, con retnision . de su
importa, á D. José Fernandez Mar.
tinez, en la Secretaria del Ay un -

, tamiento de Madrid.
A los libreros se las hará una

rebaja proporcional.
Todo pedido que importe de 3

pesetas en adelante, se servirá
certificado. Cuando se haga de las
cinco obras, costarán en junto úni-
camente 6 pesetas 50 céntimos.

«Advertencia.—El Sr. Freixi
está preparando la segunda edicion
de su Prontuario de la administra-
cien municipal, que será una obra
completísima con profusion da es •
pedientes t in útiles COMo curiosos,
comprensiva al todo de 1500 for-
mularios próximamente.

Las condiciones de la publica -
cion se anunciarán muy pronto..

A los Secretarios de
Ayu,l'.amiento.

Pliegos estados para
la lormacion del amilla-

ARRE NDAMIENT0'.'
La Junta i provincial de Bene-

ficencia particular ha acordado sa-
car ä pública subasta el arrenda-
miento de una haza nombrada del
Molinillo, término de la ciudad de
Cabra, perteneciente al Patronato
fundado en la misma por Anton
Martin Leon, por tiempo de tres
a6os, á coetar desde- el dia, y por
el tipo de trescientas esetas ca-
da uno y la correspondiente ga-
ran tia, cuya subasta tendrá,
gar el dia 15 del corriente mes en'
las oficinas de la misma, en esta
ciudad, sitias -Pletzuela de Santa
Catalina nú 	 y hora de lase 
doce de la l'Anona.

Lo que se anuncia pata cono-
cimiento del público- -y que pueda
hace r postura el qie le interese,
advirtiéndose que apesar del tipo
se tendi á en cuenta la guasea mas
ventajosa.

Córdoba 2 de Octubre de I 87.i.
—EI Secretario, Bernardo Cáceres.

' Y

Novelas completas por cua -
reitibs.

/Los Incendiariow ldel esklba,•
novela histórica-por:II ,tteatotio
de San Martha. t 	 I

o	 «La Gente ,de Media noolte,›
, novela de costumbre por D. Ra-
mon Ortega y Frias.,

a Los Farsantes, memorias de
.un usca-vidas por D. Manuel Fer •
nandez y Gonzalez.

l'ompeya la ciudad desenterra-
da,» novela histórica por D. Anto-
nio de San Martin.

(La Espuela,» Eoisodio psico-
lógico-novelesco escrita por Jaoieto
Labaila.

'La Atalä y el René,. por el
Vizconde de Chateattbriand, en-
cuadérnarla en holandesa.


