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Las Leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar
ea los Boletines Oficialea se han da remitir al Jefe pc3itico
respectivo, por cuyo conducto se pasaran å los editores do
los meneionadoe periódicos, ,

(Ordenes de 2 de Abril, 'lee y 21 de Octubre de 1664.)
Los sehores Secretarios cuidarén . bajo su mas estrada

responsabilidad, de conservar los niimeres de este BOU' »,
coleccionados para su encuadernación, que deberé
caree al final de cada ano.

ADVIRTE1401*, Conforme con la condioión 4. t ?. a 1 plie-
go que ha servido de base para la eubaete, no se intertara
ningun anuncio leña sea a instancia de parte sin que abo-
nen !os interesados el importe de su publicación, s razée
de 26 céntimos por Linea 6 parte de ella, y la venta de re-
meroe 31101t08 4 88 céntimos.

te	 i •	 .aninIllelyto.	 :i
ii.44t3.° Las leyes no tendrin efecto retroactivo, si no4pasißrert lo contrario.	 (Código civil vigente)
te Pellaal decreto de 4 de Enero de 188B y la Real orden
peracie2egosto de 1891, disponen no so otorgue por las coi--
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Nuasterio de Gracia y Justicia
GRANOEZAS Y TÍTULOS DEL REINO e

ketoluciones dictadas Por este Ministerio
 continuaciónen les fechas que åPrecie.  se ex-

h 6 Abr il 1897. Mandando expedir
le-e(11 carta de sucesión en el titulo de
-t'ele de Ror nachuelots, con Grandeza
de 19: 1»•11a , á favor de D. José Raueón
edt' ...4°48 Y López, por fallecimiento

atl p adre D. José. Ramón de Hoces
Y (3crIz ález de Canales.

Ideal íd. Maridando expedir Real
eal te de su cesión en 61 titulo de Conde

151 11Ornal)hlie)08 11 favor de D. Lene
Y Losada, por fallecimiento

8Ci P a dre D. Jordi Ramón de Hoces
GobVt l ez de Canales.

e Ideal id. M andeedo expedir Real" tlrta de an cesión en el titulo de Mar-
de Santa Cruz de Pania gua a fa-vvd°P da D. Pedro de Hoces y Losada,

11.-4 falleci miento de ßn padre D. Joeé
4411 d e Hoces y telonzalez	 Ca-eieded

(o ldetil Id.. Mandando expedir Real
114 a de su eeeien an el titulo de Mar•

8 de Cd88 n Alta a favor de D. Car—
1:811 2át“Ala de Neira y Chinchilla) por
""eeimiento de su madre Dona Maríade loe Dolore8 Chinch il la y P" .44, tilderti 

id. Concediendo Real licenoia
Medie de Aguilera y Warlog,qd ue los Grandes de Eepatla Mar

de Benalúa, para contraer me-' ¡t iznajo eeo	
Joaquín Eeoribä de

Romaní y Fernández de Córdeva, hijo
de les Marqueses de Argenta.

Ideen íd. Concediendo Real licen-
oiaá D. Joaquín Escrib4 de Rornani*
Ferliaändez de Córdoba, hijo de) los
Marqueses de Argeiita, para contraer
matrimonio con Dota María de Agui-
lera y Waring, hija de les Grandes de
España Marqueses de Beneleui‘.-

12 íd. Real decreto modifican lo la
denominación del titulo de Marqnés de

que con fecha 22 de Febrero
último fue concedido á D. Luis Maria
Jáuregui y Arietequieta, por la de
Marqués de Villa.Marcille.

Idem id. Concediendo Real licen-
cia á D. Luis Brrdiú y Prat, hijo de
los Condes do •Argillo • y de Morata,
Marqueses de Villaverde, para contraer
matrimonio con Doña Angela Nava y

Ortega.
Idern id. Concediendo Real liceu

cia Doña Juana del Casitillo y de la
Torre, Marquesa de Villatoye, para
contraer matrimonio •con D. Andes
Covarrubias y Laguna.

20 id. Mandando expedir Real car-
ta de sucesión en el titulo de Marqués
de Castellfort 4 favor de Dota María
Villaohnepa Causa, por fallecimiento de
su padre D. Rafael Villacauapa y ea-

ruirez.
27 id. Mandando expedir Real Car-

ta de sucesión en el titulo de Conde de
loe Barcenas 4 favor de D. José Luis
Fernández Cavada y Martínez, por fa-
llecimiento de su abuelo D. Bonifacio
Fernández Cavada y Espadero.

3 Mayo. Real decreto haciendo
merced de titulo del Reino, con la de-
nominación de Marqués de Aledo,
favor de D. Mariano Vergara y Pérez
de Aranda, Senador del Reino, para
si, sus descendiente s legítimos y suce-

sores.
18 íd. Manaando expedir Real

.
	)	 1	 'elta de 8th:sesión en el titn o e Marqués

de Boli 4 favor de D. José Maria de

Arróspid.e y Ruiz del Burgo, por falle.

ei miento;7- de su padre D. Francisco de

Paula de Arróepide y Marimón. • -) 91J

Ideal íd. Mandaildn expedir Real
carta de sucesión en el titulo de Conde
de Albatera e favor de Doña Maria del
Carmeadle.Areóepide lyeguiz del Bur-
go, por fadlogrniento de su padre Don
Francisco de Paula de Are-áspide y

Idem id: landando expedir Real
carta de eucesiiin eu el titulo de Mar-
eues de San Martin de Hombreiro
favor de D. Jaime Ozores y Prado, pur
fallecimiento de su madre Doña Ra-
mona Prado y °zares.

Ideue id.Concediendo Real aotori-
zación D. kntonio Sarri y 011er para
que pueda usar en Eepata el titluo da
Marqués de Casa Félix, que le ha sido
concedido per Su Santidad León XIII.

Idem id. Concediendo Real licen-
cia ä D. Roberto _María Laeatirs y Bi-
zot, hijo de loa - eides 11; -basa La-
vaurs, para contealr matrimonio con
Doña Marta Mari' Magdalena Gautier.
de Charninee y Lorin.

Idem id. Concediendo Real licen-
cia 4 D. Juan de Melgar y Abren, hijo
de los Marqüeees de Ceuales de Cho-
zas, para contraer matrimonio con Do-
ta Isabel Rojas y Vicente, hija de los
Condes de Montareo.

Idem id. Conoedierdo Real licen-
cia 4 Doña Isabel Rojas y Vicente, hi-
ja de los Condes de Montare°, para
ooutraer matrimonio con D. Juan de
-Melgar y Abreu, hijo de los Marqueses
de Canales de Chozas.

28 id. Mandando expedir Real car-
ta de sucesión en el titulo de Marqués
de Nerva 4 favor de D. Manuel Martín
de Oliva y 84nehez Ocaña por falleoi-
miente da fin padre D. Manuel Martin
de Oliva y Romero.

31 íd. Concediendo Real licencia 4
don Pedro Eduardo Gordón y Ariete-
gui, hijo de la Condesa de Mirasol, pa-
ra contraer matrimonio con Doña Car-
men de Garamendi y Gutiérrez.

1. 6 Joule; id. Mandando expedir
Real carta de sucesión en los títulos de
Marqués de Algarinejo, de Cardeflosa,
de Valenzuela y Conde de Luque el fa-

vorO de Don José Maria de la Puerta y
Fernández de Córdoba, por fal:eoieuierke
to 49 su tio D Cristóbal Eereinez' de
Córdoba y Aguilar.	 y e- • •

Concediend,e,Real antori-8.,
. zaciÖnÅiI.Pedro José Monée y Mau-i

ry para que pued-a usar en - España el
• título de Marqués de Casa Manry, quo

le ha sido couotedido por Su Santidad

Idem Id. Conoediendo Real h	 ioenca ia

Lelyer.nr1.!-

Doña Marta Josefa Pardo y Manuel do
Villena, hija de los Grandes de España
Condes de Via Manuel, Marqueses del
Rafal, para contraer matrimonio ocie
D. Juan Manuel Agrela y Herreros de
Tejada.

I	 I em id. Concediendo Real lioen-
cia ä D. Leonardo Moyúa y Alzaga, hi-

tjo de los Marqueses de Roca Verde,
para contraer matrimonio con Dota
Olivia Revuelta y QuitIones.

Ideen íd. Concediendo Real licen-
cia ä D. Germán Vázquez de Parga y
de la Riva, hijo de los Condes de Pa-
llaree, para oontraer matrimonio con
Doña Carolina Campuzano y Aguirre.

Idern id. Concediendo Res t liceo-
oia á don Alfredo Escobar y Ramírez,
Marqués de Valdeiglesias, para con-
traer matrimonio con Doña Maria de la
Concepción Kirkpatrik y ()Territ.

i	 11 id. Mandando expedir Real ea!-
. ta de sucesión en el título de Marqnée

de Villagracia ä favor de don José Ma-
rio Luis Santoja y Almena, por falleoi-
miento de en padre D. Luis Sautoja y
Crespo.

Idenn íd. Mandando expedir Real
carta de sucesión en el titulo de Mar-
qués de Bellet y Mimes 4 favor de
D. Ignacio Bellet y Saavedra, por fa-

. Ileoirniento de so padre II Antonio do
Padua Bellet y García Conde.	 .'

12 íd. Mandando expedir Real oar-
‘ e

fa de snoesión en el título de Conde de
Morales de los Ríos 4 favor de D. Ra-

fael Morales de los Ríos y Wirithoy.

ba-11:;" por fallecimiento de su hermano
-13: Francisco Javier Morales de loe
Rima y Winthuysen.

de
Ptesidoul2 del l'Aneje

( Gaceta del 12 de Agosto)

S. MM. el Rey y la Reina Re-

Inte (g. D. G.) y Augusta Real
earnilia, continúan en San Sebas-
ti`in sin novedad en su importan-

8alu d

"21,larien60.
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18 id. Mandando expedir Real cier-
ta de eucesión en los títulos de Conde
de Heredia Spinola, con Grandeza de
España, y Marqués de Iturbieta á fa
vor de D. Alfonso de Martos y Ariz-
cura, Conde de Tilly, por fallecimiento
de su madre Duna Maria de las A.ngus-
tiae Arizotin y Heredia.

22 id. Mandando expedir Real cara
ta de sucesión en el titulo de Conde de
Robado de Cardona a favor de Don
Diego de la Bastida y Toro, por falleoi
miento de su padre D. Rafael de la
Bastida y Herrea.

28 íd. Real decreto autorizando
Doña Emilia Carlos y Tolva, viuda de
Tolva, Marquesa de San Esteban de
Castellar, para que á falta de hijos le-
gitimo@ pueda designar entre sus pa-
rientes colaterales al que le haya de
suceder en la expresada dignidad.

Idem Ii. Real deoreto autorizando
D.Mariano Vergare y Pérez de Aren-

as', Marqués de Alado, para que á fal
ta de hijos legítimos pueda designar
persona que haya de sucederle en la
expresada dignidad.
- Idene id . Mandando; expedir-- Real
carta de sucesión en el titulo de Mar-
qués de Aroicóllar A favor de don José
da Silva y Borohgrave d'Altena, por
fallecimiento de su padre D. Juan de
Silva y Téllez Giran.	 'A

i; •

GOBIERNO CIVIL
DB L•

PROVINCIA DE CÓRDOBA
,L

Circular número 2688

Encargo a los señores Alcaldes da
los pueblos de esta provincia, Guardia
civil, Vigilancia y demás dependientes
de mi autoridad, proceian con el ma-
yor celo á la busca y rescate de lila ca-
ballerías, cuyas señas á continuación
se expresan, robadas A los señoree cuya
vecindad y nombres tambien se indi-
can; y de ser habidas las pondrán
disposición de los Juzgados respecti-
vos, con las personas en cuyo poder se
encuentren, ei no justificasen en el acto
au legitima procedencia.

Córdoba 13 de Agosto de 1897.
• El Gobernador,

José Maestre

- Otro negro, pequeño, tostado, de
ocho años y con el hierro J. R.-Una
burra rucia, mediana, de °ello anne
preñada, con un lunar negk. c, en una
pata.

Da don Alfonso Recio Jurado, veci
no de Santa Eufemia.--Una mula cas-
taña, de tres años, rayana, hin hierro
y herrada de las cuetro patas,- Un
potro de tres afios, castaño, careto,bebe
en blanco, rayano, sin hierro y berra
do de las cuatro patas. -Una potra de
quince meses, negra morcilla, sin hie-
rro, cordón corrido y cok% cortada.

De don José Torres Muñoz, vecino
de Lucena -Un mulo pardo. rayado,
de cuatro años, grande, con un lunar
blanco en la cuartilla derecha.

De don Francisco Arroyo Poyato,
don Rafael Arrebola Arroyo y don Laie
Poyato Camacho.-Una yegua negra,
cerrada, lucera, Oraba, marcada, con
rastra de muleta roja.-Otra, negra,
cerrada, con el hierro F. A.- Un mulo
de quince meses, naohino.-Una mole
ta, tatabien de quince meses, castaña,
con un lunar blanco en la paletilla de-
recha.

Da don Josó Rosales Ruiz, vecino de
Iznájar.- tan mulo castaño, de cuatro
años, marcado, sin hierro y las patas
rayadas en oscuro.
/e	

Circular número 2703

PESAS Y MEDIDAS	 '

En cumplimiento de le ley de 8 de
Julio de 1892 y reglamento del 5 de
Septiembre de 1895, he acordado tenga
lugar la comprobación periódica del
año natural corriente en la Rambla loa
días 17 y 18 del presente mes.

Los Alcaldes de los pueblos del par-
tido judicial deben recordar lo preoep-
tuado en el articulo 101 del reglamen-
to ya citado y en el artículo 184 y con,
corderitas de la ley municipal.	 .?"

C9rdoba 13 de Agosto de 1897.
El Gobernador,

José Maestre

Julia provincial de Socorros
DE CORDOBA

Nüm. 2695

Acta de la sesión celebrada por dicha
Junta el dta diez del actual.

En la ciudad de Córdoba á las seis
de la tarde del die diez de Agosto de
mil ochocientos noventa y siete, se re-
unieron en el despacho del Excelentí-
simo señor Gobernador civil de esta
provincia y bajo la presidencia del mis-
mo, la Junte provincia/ de socorros
oreada por Real orden de veinte y uno
de Abril último, asistiendo los señores
Excelentísimo señor General Gober-
nador militar de esta provincia y Vi-
cario general de esta Diócesis; el Ilus-
trísimo señor Presidente interino de
esta Audiencia, don Rafael Pérez To-
rres; el Delegado de Hacienda interi-
no, setier don Enrique González de la
:Vega y Campoamor; el Presidente in-
terino de la Diputación provincial, don
Rafael Serrano Lora, estos cuatro úl-
timos en sustitución de los propieta
ríos que se encuentran con licencia, y
el Secretario del Gobierno civil.

El señor Presidente manifestó que el

objeto de la reunión era proceder alexa-
men y aprobación de la cuenta de in-
versión de las veinte mil pesetas reoibi•
das del Gobierno de Su Magestad para
socorro de la clase jornalera de esta
provincia, cuya cantidad se habiahecho
efectiva en virtud de mandamiento de
pago A justificar, expedido por la Or-
denación de Pagos por obligaciones
del Ministerio de la Gobernación en
veinse y tres de Abril próximo pasado,
y examinada dicha cuenta minuciosa
'mente por la Junta, la encontró con-
forme, acordando por unanimidad apro-
barla y que se remita con Sus compro
bantes A la Ordenación de Pagos del
Ministerio de la Gobernación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el articulo
séptimo de la citada Real orden de
Veinte y uno de Abril último, después
de unir A ella una certificación de este
acuerdo y de los en que se acordó la
distribución del donativo.

Ente eade la Junta de que existen en
la cuenta corriente del Banco de Espa-
ña dos mil seiscientas veinte pesetas
cuarenta y cinco céntimos, proceden
tea de la suscripción abierta para so•
correr A !a clase jornalera, cuya canti-
dad trié donada por las Corporaciones
y particulares eiguieutes:

Ptas. Cts.
El Circulo de la _Amistad... 9a 500 .ie

	

El Círculo Conservador ...	 500 re

Gobierno Militar 	 vre ee '!(J°
Sr. ,Director y Claustro del •

Instituto provincial. 	 	 eaa' 6°
Sr. D. Antonio Quintana .. aas ,A25

„ Manuel Courtoy....
" Miguel Muñoz Gar-

cía 	
Excmo. Sr. D. Rafael Con-
. de y Luque. 	
Excmo. Sr. Conde de Cár-

denas. 	 •	 125esa..
Excmo. señor Marqués de, j

Viana. 	 	 500•

Excmo.Sr. Marqués deSan- a,
125

Y no habiendo otro asunto de que
tratar, el señor Presidente manifesta
quedaba disuelta la Junta por haber
terminado su misión, y se levantó la

sesión, firmando todos les expresados
y6 el Secretario cerafi•señores,de que 

co.-E1 Gobernador Presidente, José
Maestre. -El Gobernador Militar, Au-

tonio Monroy. -El Provisor y Vicario

general, José Agreda Bartha.- E1 Pre.

se:lente interino de la Audiencia, Ra-
fael Pérez de Torres. El Delegado de
Hacienda interino, Enrique Gonzaleg
Carnpoamor, -E! Presidente de la Di•
putación interino. Rafael Serrano.

Secretario del Gobierno oivil, Luis Ro'

drígez.
Y en cumplimiento del precedente

acuerdo, con esta resma fecha, se retoi'
te á los señores suscritores un cheque
contra el Banco de España po r val°r

1
 de la cantidad con que cada uno figura
en la relación de donantes par a Va

pueda reintegrarse de ella.
Córdoba 13 de Agosto de 1897.-31

Gobernador, José Maestre.

125

• AYUNTAMIENTOS

("Gaceta„ del dia 5 de Julio.)

Señas de las caballerias

De la propiedad de don Laureano
Montes, vecino de Cabra.-Una mula
de siete años, castaña clara, más de la
marca y el hierro V. R. en el anos de-.
reciba.	 •

De don Joaquin Velera, de igual
'vecindad.-Una yegua castaña, más de
.maroa, de diez ellos, hierro confuso,
cabeza aoarnerada y cuello recto.
• De don Agustín Jiménez Abad y
don Alfonso Romero, vecinos de la
Viotoria.-Un mulo pardo, de cinco
años, marcado con el hierro Y. Z. en
el anca izquierda.-Otro,pardo oscuro,

.de mediana alzada, con el hierre
an la tabla del cuello.

De doña Catalina Martínez, vecina
da la Carlota.-- Un mulo castaño osen-

.ro, tostado, grande, de doce años, con
e!. hierro C. E. debajo de tina corona.

ta Rosa 	
Sr. D. Francisco de B. P

ván 	
Sr. D. Luis Gamero Cívico.
Sr. D. Serafín García é hi-

jas 	 	 10
Sr. Primer Jefe de la Guar-
•.dia civil de esta provin-

aoia 	

t,
Y en atención haber desaparecido

la causa que motivó la suscripción y el
objeto para que fueron recaudadas di-
chas cantidades, acordó la Junta que
se devuelvan los donantes, para cuyo
fin se dirigiera por el señor Presidente
atenta comunicación A cada uno de
ellos, dándoles las gracias en nombre
de la Junta por su generoso desprendi
miento, y acompañando cada uno un
cheque contra el Banco de España por
valor de la cantidad con que cada uno

, contribuyó para el indicado objeto.
Y, finalmente, que se dirija también

por el señor Presidente la misma aten.
ta comunicación de agradecimiento a/
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Dita.
cesis, manifestándole que puede reti •
rar las mil pesetas que había consigna-
do para el mismo fin, en su Secretaría
de Cámara y Gobierno.

ie Total 	  2.620 45

1

alyILLANUEVA DE CORDO

Número 2681
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quince días y trascurridos, con diligelj;

nioipal.
ysevporteasceiónntedn efisneits::: edtea älalajunta

que lo acredite y reclamaciones clii3O
cia

económico

m  tiA, iAprobarr po ob ra rl a di gje uni. a8nl9tme: p9n sot er: ye1e i qk la ui p e:
 para

redaí e cexe p fo° fir

gemieanlúblicotop 
la Seorn	 peotrarítaérdine teiensededías, e	

Msin-n,3;

enia°8

I fie°

bación.
para que le preste su superior 

'r
vincia, con en ee, 	 endiente	 ..

rresp

poodraesdliaestos.pe,:li

, _ ,, oro
001'

A q"

que 
puedan

  a na n
ser

o i á pn rdeosseen	 real°

sentares ninguna, se rensita

¡naciones que los interesados 
eSt'llii ,

4,1 840procedentes hacer, y qua a - 13	 r
A A O fre

Administrador de HaCielitcla d e ig ' •

Autorizar al señor Alcalde P
ar oto

ordene la encuadernación y 9109

de los libros de actas de las easi



14 DE AGOSTO DE 1897!en10'

JUNTA MUNICIPAL	 POZOBLANGO
Presidencia del eenor Alcalde 	 Nám. 2689

don Antonio Félix Herrero Moreno 	 Don Domingo 3.16.)-quez Moreno, Alcalde cons—

Siendo el objeto de la sesión el acor-
titucional de esta villa.

o	 •
	fiar y votare! diotám definitivo dala	

Hag seber: que en cumplimiento ale
art. 22 dei reglamento de 1.* de Julio

comisión nombrada por la Junta en las
cuentas municipales de este Ayunta- i

de 1888 para el buen régimen y admi-
.

	miento correspondientes al ejercicio	
istración del nuevo cementerio de es-

1 ta población titulado Ntieetia Señora
ecenómico de 1895-96, las (malee ha ; de los Dolores, en relación con el arta-

el señor Regidor Sindico y fijadas por
leían sido censuradas anteriormente por r culo 21 al 35 de expresado reglamento,

-
)

referido Ayuntamiento, fue leido, por para la exhumación de cadáveres, des-; de ene día fiesta 6112 del próximo Sep-
mi el Secretario, de orden del señor je	 a-
Presidente repetido informe, en alta, tiemble, 

se admiten las solicitudes p
re la traslación de resto» ä sepulturas

clara inteligible voz; el mismo señor
perpétuas y renovación de los que se

Presidente anunció que iba é proce- encuentran en sepultaras en cuadro,
deree ä	 votación definitiva, y no ha

I
biéndose opneeto contra el propio dio-

que hayan cumplido los cinco años de
ÑU inhumación.

eelebradas por el Ayuntamiento y Jun-
ta municipal en los atoe 1895 y 1896.

De co nformidad ä lo eetableoido por
la vigente ley de quintaa, por uneni-
eaided ee designan sustitutos á varios
"llores exConceja l es, por los que sien -
dele en la actualidad resulten incompa-
tibles.

Se n ombran talladores para la raen-
anta de los quintos del presente y an-
teriores re emp l azos á los .argento s li-
esuciadoe del Eiercito don Juan P. Ca-
bezas Higuera y don Juan Illeeoas Gu-
tierrez, y Médicos para que practiquen
loa rewelocimientos ä dn Martín Mo-
reno Calero y don Fermín Pedraza Ro-
mero.

Con lo que terminó la sesión.

Sesión del die. 9	 bada.
Presidencia del tenor Aloalde	

Seguidamente el señor Presidente
don A ntonio Félix Herrero Moreno 'ti 

expuso: que el día treinta de Junio

Leida el acta de la anterior, fue apto- próximo eopira el contrato de arriendo

ibada Y Ss acordó:	 ) del servicio de alumbrado público de

Hacerlo igual ¿lente del balance de : esta villa, y proponía ä la Corporación

clobros y P agos por operaclone reali- k 

se sirviera tomar acuerdo sobre la for-
e

z4d a8 durante el 
mes da Febrero ante- ! ma en que estime debe llevarse ä cabo

rior, referentee á contabilidad unini-
eipai .	 Et Ayuntamiento acordó por unani

repetido servicio en el próximo año.

, Aprobar los extractos de los acelero- midad que por la comisión de Hacien-
"08 tornados por el Ayuntamiento y ' da del Municipio se forme el pliego de
Junta m unicipal durante el citado mes • condiciones para sacar ä subasta el ser
de Febrero, y que se remite 

copia de Z, vicio da alumbrada de esta villa, (111.-
10 8 izi

"1108 bi 
señor Gobernador civil rente los Brios económico de 1897 98,

de is
Provincia, para su inserción en el 1898

. 99 y 1899 a 1900, bajo el tipo

1-30LET1I4 °lomee de la misma.	
máximo de tres mil pesetas, dándose

APro bar el estado de distribución de cuenta después al Ayuntamiento y Jan- •

fondw;	 1 ta municipal para su api obación.
fo rmado por el señor Alcalde, ep, Con lo que termin ó la sesión.

Y-M	

.

Parf' abonar las obligaciones de este
O	 "o .oip

tuhl 	 correspondientes al mes ao -	
Sesión del día 30

y i

	 e

e ;__ autorizarlep	 e	 Presidenoia del señor Alcalde
lat
:	antericre

t'a Can tidades que el mismo com- 	
don Antonio Félix Herrero Moreno

Prende. Leida el acta de la anterior, fue apro

relaciones 	 jornales 	

-
A P ie bar las relaci	 delnaterialee i	

bada y se acordó:
out	 nvert.dos en las obras eje •	 Que por la Secretaría se adquieran
e 8da8 e n la casa hospedería que tiene los impresos y demás material necesa-
t St8 Mut ioipiu en el Santuario de Nues- rio para los trabajos de rectificación del
el'a 8ellor a de Luna, y autotriar al se- Cen s o eleotoral y para las elecoiones de
les°r. Al °4Ide para que libre las 452'60 Concejales del mes de Mayo próximo,
4̀, -88taa que im portan del capítulo y ar- librándose su importe del capítulo 1.°,

4
wou.lo correepondientes.	 . articulo 7.8 del preet puesto vigente.
e P robar la relaoión de jornales y	 Nombrar á don Juan Antonio Ber

a teriales in vertidos en las ejecutadas mudo Cantador, para que acompañe áe0
el cu artel de sementales de esta vi- la capital á los mozos del actual reem

ala ' importantes 41 pesetas, autorizando Plazo, como comisionado de este Ayun-
etdeerlor Alcalde para que libre expree tamiento, abonándole por gastos de
e t% 8ul11 a del capi tu l o y articul,.., res. viage la aura% necesaria, que se librará
ractieos.

e del capítulo 1.°, artículo 6 ° del preso -
4ut°tizar ä repetido señor Alcalde puesto.Ara r,	 1

tiii	 lue li ä don Juan de Dios Cas- Que no asista á las operaciones de

ein ' a 13unaa de dos pesetas setenta y 
quintas, ante la Comisión mixta, el Re-

„ 'z' eAuticrios, importe de la encela- gi3or Sindico ni Concejal alguno de

i
tiernaciOn da los libros de actas de se- este Ayuntamiento.

por al Ayuntamiento
lgu es _e, Que desde el dia !.° del próximo mes

e lebradas
Y Ju nta in „ „, •	 ,	 de Abril, se dé principio ä la forma-
1 896.	 —le'; Pal en los años 1895 Y ción del padrón de cédulas personales

cott 
lo g ua terminó la sesión. 	

correspondiente al año 1897 98, anua-

&Mida del die 16
l oiániose por edictos la obligación que

Pres iden.	 se impone al vecindario, de personarse
do _

u

	

	
ca del señor Alcalde	 ; en el Ayuntamiento durante los quince

Antonio Feliz Herrero Moreno l primeros días del citado mes, para dar
/1'!Leida bota de la anterionfue epro	 los pormenores que se les exijan y seanbada.

A.oto	 .	 I preoieos para la mejor confección de8,
e t;	 'lluido el señor Presidente ex- aq uel.	 • VI
r ": que eo
to

) 8
t
1 ci

, 1330 Consta al Aynntemien- Que pase á informe de la comisión
de polioia la solicitud presentada por
Juan Gregorio Coleto, en que pide se
de nueva alineación é. las fachadas de

lee de Abs de consumo de esta villa: dos casas que piensa edificar en la ca-
por el 0 ° Idoneidad á /o establecido lle Nieve.

reglamento vigente, se hace In-
1 

Con lo que terminó la sesión.

tátnen objeción alguna, fue eprobedo i La tarifa de derechos que ä este fin
por unanimidad, y fijado definitiva' [ se refiere se halla expuesta en los sitios
mente el cargo de dicha cuenta en ! públicos y de costumbre de esta loca-
ciento trece mil noventa y una pesetas ; lidad y en la Secretaría del Ayunta-
con veinte y tres céntimos, y la data ! miento.
en ciento diez mil setenta y dos pese- 1	 Lo que se heoe público para que los
tes con cinco céntimos.- ,• 	 2 interesados s liciten lo que crean con-

También se acordó remitir dichas 1 veniente á perpetuar el recuerdo de aus
cuentas 00n su correspondiente copia . seres queridos.
al sellos Gobernador civil de la provin Pozoblanoo 12 de Agosto de 1897.—

oía, en cumplimiento á las disposioio- El Alcalde, Domingo l'arquea Mo-
nea vigentes, dejando archivada en el 1 reno.
de este Munioipie otra copia de referí- 1

ii
das cuentas.

Con lo que terminó la sesión.

dispensable que dentro de este mes
acuerde el Ayuntamiento y Junta mu
nicipal los medios de hacer efectivo el

; cupo señalado por la Hacienda a este
pueblo y los recargos autorizados para
atenciones municipales, y lo ponía en
conocimiento de los señores Conoeja-

; lee, para que fueran estudiando el me-
''. dio de armonizar en lo pcsible los inte-

reses del vecindario con los del Ayun-
tamiento.

1 La Corporación acordó quedar ente-
rada.

=	 Con lo que terminó la sesión.

4	 Sesión del día 23
I Presidencia del señor Alcalde
j don Antonio Félix Herrero Moreno

ILeida el acta de la enterior, fue apro •

treinta de .Innio próximo esPira el pe
riodo de tres atoe, por el cual

in8r°o rernatadoe	 subaeta ner'sblioslos dere

BUJ ALANCE

don Antonio Félix Herrero Moreno
Siendo el objeto de la reunión la dis-

ensión y votacióu definitiva del presu-
puesto ordinario de este Municipio,
para el año económico de 1897-98, yo
el infrascrito, de orden del señor Pre-
sidente, procedí ä dar lectura integra
por capítulos y artículos de las parti
das de gastos ingreses cros en dicho
presupuesto se establecen, cuyos oré.
ditos fueron ampliamente discutidos
por la Junta, y encontrándolos adop-
tados á las disposiciones vigentes y á
las necesidades y recursos de la loca-
lidad, de conformidad Be acordó apro-
bar en todas sus 'sanee, sin la menor
modificación, el referido presupuesto,
quedando en so virtud fijados definiti-
vamente los gastos en oieuto veinte y

cuatro mil setecientas cincuenta y doe
pesetas con cincuenta y ocho céntimos,
y los ingresos en ciento veinte y cuatro
mil seteoientas cincuenta y dos pese-
tas con cincuenta y ocho céntimos.

Hallándose conforme la resolución de
la Junta con el proyecto presentado
por el Ayuntamiento, se acordó se hi-
ciera.saber al público en la forma ordi-
naria, remitiendo el presupuesto apro-
bado con su copia y certificación de la
presente acta al señor Gobernador ci.
vil '

 los efectos del articulo 150 de la
ley municipal vigente.

Con lo que terminó la sesión.
El precedente extracto ha sido apro-

bado por el Ayuntamiento en la sesión
del día seis de Abril, acordándose sea
remitido al señor Gobernador civil,
los efectos del art. 109 de la vigente
ley municipal.	 .

Villanueva de Córdoba seis de Abril
de mil oohooientos noventa y siete.—
El Secretario, Mateo Márquez.—V.°
El Alcalde accidental, Francisco Ca-
fluelo•

Nm. 2700

Don Juan Alberto Coca, primer Teniente Al-
Sesión del día 31	 cable y Presidente accidental de esto Ayun-

Presidencia del señor Alcalde	 tamrento.
b e: que la Cor oración mu-og0 se e q	 p

nioipal, previos /os requisitos legales,
ha autorizado ä doña Aurera Pelaez
Vera, vecina de Jaeu, para amojonar y

1 acotar como vedado de caza, con arre-
glo al art. 15 de la ley de 10 de Enero
de 1879, la finca siguiente:

Una posesión en este término, al si-
tio del Monte Real, compuesta de oien
fanegas y once celemines de tierra,
plantadas de olivos, en da pedazos,

' nombrados *Umbría,, y "Casa de Ori.

i

1)4; que lindan el p rimero con don
'.n. ranoisco Cano por Sur; Levante don
Francisco Ruiz Córdoba; Norte camino
de Lopera, y Poniente la señora Du-
quesa de Medinaceli; y el segundo, Po-
niente con don Salvador de Castro y
Sebastián Leal; Norte la señora Mar-
quesa de Viena; Sur don Leonardo Ba-
rea, y Levante don Juan de Castro y
don Bernardo Enrique Cerezo.

Lo que se hace público para general
inteligencia y efectos legales.

Bujalance 12 de Agosto de 1897.—
Juan A. Coca.

JUZGADOS

MONTILLA.
el Núm. 2692

Don Rafael Susbielas y Sanz, Abogado y Juez
municipal de esta ciudad.
Hago saber: que en este Juzgado se

' sigue juicio verbal ä instancia del Pro-
curador don Francisco Castellano, en
nombre de José Sánchez García, con-
tra Francisco Marquez Delgado, todos
de esta vecindad, por cobro de pesetas,

y he mandado sacar ä pública subasta,
tina casa de la propiedad del demanda-

1

 do, en venta, mareada con el número
doou y situada en /a calle Horno, da

esta población, valorada en mil sete-

cientas dos pesetas cincuenta céntimos..
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así está acordado á virtud de orden de
la Superioridad, en causa que se sigue
por sospechas de hurto contra los refe-
ridos sujetos.

Dado en Cazalla ä siete de Agosto de
crol ochocientos noventa y eiete.—Bel-
domero Rojaa.--El Secretario, Victo'
reino Vera.

Para el remate de la misma he sella- personales eon: estatura regular, color ; miento, con apercibimiento de que si
lado el día once de Septiembre próxi- moreno, pelo y , cejas cestera), procesa- no lo verifio n serán deelarados rebel
Ano venidero, de doce ä una de la tar- do por auto de ceta fecha, por el delito i des y les pararä el perjuicio ä que ha-
de, en la Audiencia de este Juzgado, ; de robo, cometido en el lagar denomi- t ya lugar con arreglo á ley.eietuada en el Palacio de Justicia de es- ; nado Saevedra, de este término, en loa	 Al prophy tierapo excito el celo de
ta población, bajo ese coudiceones ei- días del catorce al diez y seis de Abril todes las autoridades de la nación, pa.
guientes:	 eee	 últirne, euya prisión este decretada en ra que por sus eepeudientee so proce
-egiee Que no se admitirán posturas el referido sumario, por lo que ruego y ; da e la basca y eaptura de aquellos,
que no cubran las doe terceras partes encargo á las autoridades y agentes de conduciéndolos ä este Juzgado, pues
en que he sido valorada.	 IQue los postores han de coneig- policía judicial, que procedan ä orde-

	

2.4	 •111•1•11~1111~~~~.	

nar y practicar diligencias de inveatibar, por lo menos, en el acto del rema- gación para la busca del expresado su-
te, el diez por ciento del valor en que jeto, el cual, si fuere capturado, se
ha sido tasada; y l e	 As

	3• a Que el titulo de propiedad de conduzca ä la cárcel de este partido,	 a•

! con las seguridades convela entes; bajo f.precitada casa ooeeiste en certificación
eceid	 no compareceapercibimientoe que sliterel de inscripción de la misma, del 	 .dicho procesado en el término de diezRegistro de la Propieded, sin que los

postores tengan derecho á exigir otro. eles, será declarado rebelde en la cita-
Dado en Montilla á nueve de Agosto da causa y le parará el perjuicio á que

de mil ochocientos noventa y siete.— el hubiere lugar, con arreglo á la ley.
 Dsdo	 Montilla á once de Agosto ¡Rafael Susbielas.--Por mandado de /

Juan Porras, Secretario,.
5 de mil ochocientos noventa y siete.—

•- ¡ Diego Medina Garcife—Por el actua-

	

CORDOBA	 rio senor Meldonado, Juan Reina.

Núm. 2697
Don José Hacar y Mora, Juez municipal del i	 LUOENA.

distrito de la de echa é interino de primera	 Núm. 2690
instancia de esta ciudad y su partido. 	 Don Pedro Huertas y Albania, Juez munici•
En virtud del presente se hace ea- pal iuterino de instrucción de este partido.

ber: que e conseouenein del falleci- Por et presente edicto se cita y Ha-
ma ä la proceeada María Valenzuela

natural y vecino que fue de esta
miento de don Rafael Dique Muñoz, ¡

a.	 yergas, residente en el cortijo nom-o u- tedad, soltero, de cincuenta y tres años, brado de Reina, término de Encinas
; Reales, onefie demás eircuestancias yempleado, hijo de Manuel y de Soco- 
e actual paradero se ignoran, para querro, ocurrfclo en diez y siete de Julio de

en el termino de diez días, que enspe-mil ochocientos noventa y seis, sin que '
zarári ä correr y contarse dead• la in-dejara otorgada disposición alguna tes	 .
eereión de este edicto en el BoLETINtamentaria ni herederos forzosos, se

. Oeecree de esta erovreeia y Gaceta deha presentado escrito por ol Procura- ¡
Madrid, comparezca en este Juzgadodor dou Antonio Caballero Redel.
efiu de hateerle ¡saber la pene irenombre de done Carmen Laque Ma- e

;Lose solioitaedo que tanto ä esta como pide e l e e lior Fischl y que inanifieete
s3á sus hermanoe don José, dota Josefa,

	

	
a acepta y	 ratifilia €11 el escrito
su defensa, pues sei lo tengo scor-doña María del Socorro, dona Amalia,

g dado cumpliendo ore s u de la Audien-dona Margarita y &die. Carmen Luque t
1 eia provincial de eórdcla, refer ente áeentluz, que /o eran también de dicho

;fivado, como asimismo á loe sobrinos /a causa que se lo sigue por hurto; ad
carnales de éste doña María del Soco	 vertida dicha procesada que de no coas 1,

ro y dona Felisa Luque Bes y doña parecer le parará el perjuicio que hayai 
hogar.	 "kSabine, dele José Y dene ManuelaA1i 1 

Dado en Lucena ä once de Agostojo Luque, hijos legítimos respectiva- de mil ochocientos noventa 
y siete.—cari ta de los ya difuntos don Manuel y Pedro Huertas.— El actuario, Pedro .dona Manuela Luque Munoz, parientes ;

colaterales en primero y segundo gra- —

	

• do, se I	 —
ss declaren herederos ebinteto ¡

EDICTO DE PRIMERA SUBASTA DE FINCAS

Don Manuel Caballero Delgado, subalterno del Agente ejecutivo por débito s a

favor de la Hacienda.

Hago saber: Que en virtud de providencia diotada por esta Age ncia een
fecha de hoy, eu ei expediente general de apremio que se sigue en este distrito

por débitos de la contribución rústice, correspondiente al aeo de 1896 ä 97 , se
sacan ä pública subasta, por primera vez, loe bienes inmuebles que se detall"
á continuación:	 1

Núraero

orden

de

AGENCIA EJECililYi DE-1111CIEND4.---ZONA DE AGUMR.

Pta. Ctrns.

DEBITO
por princi-I

eae

536 29	 Don Juan Beutieta Crespo Casado.—Cuatro
fanegae` y un	 celemín de tierra	 olivar al partido
Cañada de loe Molinos, de este termino; linda	 al
Norte don Manuel Cara:lotee; Sur el 	 arroyo; Este
doea Librada Delgado, y Oeste don	 Baldomero
Heialge; eáloradas ea 	 3.380

64 98	 Don Antonio BeChOt FernäilaEZ. — UUti fanega
, y siete celemines de tierra olivar el sitio Cruz de
Palo, de:este término; linda al Norte 	 con la vere•
da de Benrostro; Sur don el olivar del excelenti
almo etner Conde da Casa Pe.aille; Este coc el ca-
mino de las Torrecillas, y Oeste con un olivar	 da

... eitztobio Gel; valorados en. 	 231

NOMBRES DE LOS CONTRIBUYENTES
recargos	 y fincas que se subastan
y costas	 con eip esión de las cargas preferentes conocidas.

sisq

'
eup

Número 2675

• _u e.

zletn

valoración

deducidas

cargas

Pta. Cima.

°°'

2°

lai.

La subasta se efectuará en las Casas Consistoriales de esta villa, el d'e
de Agosto, á las Once de la mañana, por espacio de una hura.

Para conocimiento general se advierte:
1. 0 Que los deudores pueden librar sus bienes pegando el principa l , reeerg°

y costas, antes de cerrarse el remate.
2.° Que será postura admisible le que cabra lss dos terceras par tes del valest

liquido fijado ä los bienes. 	 4 00'
i	 3.° Que /os. títulos de propiedad que Ice deudores presenten (sitia

CAZALLA

	

	
ren "i0 c; ,3e

:es e nifieste en esta Agencia, sie poder exigir otros. y que si se e n rede" de eijle'
i

tete del ya citado don Rafael Luque i	 ni m. 2691	 cumplirá su falta en la forma que prescribe la regia 5. 4 del art. 42 del reg i50

Muñoz; y en su vista, atendiendo ä la g	 REQUIS)TOBIA	 mento de la Ley Hipotecaria, por cuenta de los reinatantes, ä los u tl ei" de!Peueo.
..calidad de los parentescos y a la i m. ; Don Baldomero Rojas Salinero, Juez dv me- se lee descontiván del precio de la adjudicación los gastos que hayan

trucción ds este partido.	
euti°4) -jar

Iportancie de la herencia, he acordado	 ,	 4.° Que los rematarates se obligan á eutregar en el acto de la subast a e l dee/
Por la presente se cita, llama y 001• porte del pliticipal, recargos y costes del procedimiento ejecutivo qu e aden le.

llamee á les que se crean cou igual 6 1 plaza á loe procesados Saturnino Mar- los contribuyentes de quienes procedan las fincas subastadas y hasta el oolePds

:mejor derecho, para que comparezcan i tío Mata, de estatura regular, pelo ne- to del precio del remate, en la ofioine de la Agencia, antes del otorgarnieetegii,
š

reclamarlo dentro del término de l gro, color moreno, natural y vecino de 
ylaoedsecrlit8u8rsa., segieu disponea los artículos 37 y 39 de la Instrucción de 12 de •

treinta Mas, en etel expediente	 e se í Herrero, partido de Estepa, hijo de 	 Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo dispues to en 'a '
, feglIV

instruye en este Juzgado y ante el ao i Gonzalo y Dolores, de estado viudo, 4.* del art. 37 citado -
i

tufitrio que refrenda.	 de treinta y seis anee de edad, ejerci- ' 	 En Puente Geail ii. 6 de Agosto de 1891e—El Agente Ejecutivo aubalterc°'
Dado en Córdoba á doce de Agosto ojo del campo; José López Ciieeree, he. Manuel Cablero.

Joat5 Helear y Mora.—E1 actuario, lía- i miens• naturaleza	

esemese.esereeeeessesee
-elde

de mi: oohooientoe noventa y siete.— jo de Victorino y de Carmen, de la
y vecindad, de otea- 

I renta y nueve dios, jornalero, y ä Ma- 
Sección de anuncios	 LOS EXPEDI -Dnuel Guillén.	 t

— —	 10110)
MONTILLA	 r nuel López Cáceres, de estatura baja,

Núm. 2686	
ojos y pelo negro, color moreno, cejas i LAS NUEVAS Nó 

tes para guardas jurados se ,,,,, A,

I	 ' de venta en la imprenta del P"
Don Diego Medina y (Jarcia, Juez de instruc- l negras, de onarenta y cuatro atos, la- minas con arreglo al último im-ción de esta ciudad y kin partido.	 i bredor, natural y vecino del citado	 RIO DE ÇORDOBA.	 .

Pur la presente, Curan comprendido 1 pueblo y hermano del anterior, ä fie 
puesto transitorio de guerra, se

in el número primero del artícnlo 834 f de que dentro del término de diez días, hallan de venta en la imprenta del	 LOS LIBROS , se
de la lee de Eujuieiamiento criminal, 1 contados desde la in gerción de la pre• DIARIO DE CORDOBA. para la contabilidad

Pérez Zafra, de unos veinte y seis nes Oficiales de Sevilla y Córdoba,

	

	
t LAS 0-ITIAS	 hallan de venta en la inerentß "el'

tuunieiPa"A -
se cita, llama y emplaza ä Fianoisco 1 sente en la Gaceta de Madrid y Boleti-

s, jornalero, vecino de esta ciudad, i consparezoao teste este Juzgado Para de caballerías se hallan de ven,	ta DIAR10 DE CORDOBano	 A.1 .,
ile donde se ha ausentado, siegas setas , bacer1es una -notificación y emplaza- ' en la imprenta del "Diario."

i
Imprenta del DIARIO DE cbiLIO`'i

	eseeseeeele..
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