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Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno 	 Las leyes Órdenes y anuncios que se manden publica
lion otiligat o rias Para cala c. I pi tal de povinzia des . ie que e en los boletines oficiales se han de remitir !.;1 Gefe poli-'
'se puLli • Rn oficial:riente en ella, y des le cuatro has des-	 tico respectivo por cuyo conducto se pasaran á los E-
pues para los denlas pueblos de la misma provincia. 	 ditores de los mencionados periódicos.

( Ley 3 de Naniembre dc t837. ) ( Real órden d. G • Abril de 1839. )
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GOBIERNO SUPERIOR POLITICO.

Circular núm. 541-

En virtud del Real decreto de 24 de
Febrero de '1838 que se declararon montes
pertenecientes á la Nacion los vatdios de las
villas de Santa Maria de Trassierra y Al-
mOdovar del Rio que abajo -se espresun , y
que como tales se me han manifestado por
el Comisionado encargado en la averiguacion.

Santa Maria de Trassierra.

Primeramente el valdio nombrado de
Zorrillas y Casillas de la Plata , que liuda
por Levante con los lagares del Puerto y
del Quejigo, por el Norte con Rio Guadia-
tO, por Poniente con hacienda de Val de las
Huertas perteneciente á D. José Zapata, de
esta vecindad, y por el Sur con la hacien-
da de, Castripicon bljo cuyos linderos está
situado, y- se compone corno de 400 fane-
gas de tierra y pueden ganar 700 rs vn.

Otro vaidio nombrado Cerro del Ro-
mero, que linda por Levante con el arroyo
de los 111olinillos, por el Norte con el Rio
Guadiato, por Poniente con los lagares • del
Quejigo y del Puerro, y por el Sur con
bayas de particulares; bajo cuyos linderos • se
compone como de 100 fanegas de tierra que
pueden ganar 200 rs.

Otro valdio llamado Solana del Pilar,
que linda por Levante con el Rio ,Guadia-
to, por el Norte con el lagar Palomar, prO-

pio de D. Antonio Ra yé, vecino de esta ciu-
dad, y con el término de Villaviciosa y la
hatien*da de los Gorres', á Poniente con la
Bramona y al Sur con dicho Rio Guacha-
to; hijo cuyos linderos se compone de 800
fanegas que pueden rentar 700 rs.

• 0(10 va ¡dio llamado del Martinete, que
linda por Levante con' la hacienda de la :A-

, perteneciente al credito público,
por el Norte con el Rio Guadiato, por Po-
niente con el arro yo de la -Vieja y por el
Sur con tierras . dei Coronel , propias de la
testamentaria del Conde de Zamora; bajo cti-
yos linderos se compont como de 80 fane-
gas de tierra que pueden rentar 200 rs.

Otro valdio nombrado los Arenales, que
linda por Leva ote con la deheza de los Vi-
llares, propia de D. Francisco de Lara, por
el Norte con el a Trovo de Guadauntio y la
Peña del Fraile, por Poniente con la hacien-
da de la A londiguilla y la .de la Priroaniorita:
y por el Sur con los lagares del N

a

propio de la testamentaria de D. José Es.
taquero, y el de Alto Paso que es de D. Josa
Miguel Toledano, se compone como de 200
fanegas de tierra y ruede ganar 400 rs.

Otro valdio nombrado de Pedrajas, que
linda por Levante con lagar perdido de las.
Viejas, y lagar de D. Sancho, propio de b.
Nicolas Asio, por el Norte con el	 lagar
Tasas, que es de D. Mariano lacar, con la
hacienda del Rosal de las Escuelas Pias, Con
la de , la , Jarosa y la de Tajala, pertenecien-
tes á . los Sres. Condes del mismo titulo, por
Pouieate con los lagarillos del Cister, de A-



roortizaclon, y por el Sur t on la hacienda
de la Bastida, del 'Sr, Marques de Guadal-
cazar, las Cuelas y el lagar de Pedrajas; ba-
jo cuyos linderos se compone como de 100
fanegas de tierra que pueden rentar 400 rs,

Otro velillo nombrado -del Raso Mo-
reno y Matalagartos, que linda por Levante
ton la Jarosa y el lagar de Tosas, por el
Norte con el de Vacas, de la testamentaria
de D. Rafael Martin Rodriguez, con el la-
gar de Val de Cumbres de D. José jun-
quito y con la deheza de le Porrada, por
Poniente con el arroyo de la Madrofiosa, y
por el Sur con la Dehesilla de Trassierra y
con los tagarinos del Cister; bajo cuyos lin-
deros se compone cemo de 200 fanegas de
tierra que pueden rentar 200 rs.

Otro valdio nombrado de Villalovillos,
que linda por Levante cen la deheza de Pro-
pios y el arroyo de la Madrofiosa, por el
Norte .con la deheza de la Porrada y la
Loma de Val de Infierno, por Poniente con
la dehesilla que dicen del Duque, pertene-
ciente al de Almodovar, con la huerta de
los Idolos que es de D. José Cadenas, de
esta vecindad, y con la Mesa del Arrendal
que es valdio wde Altuodovar, y por el Sur
Con la deheza de Villalovillos, de los Pro-
pios oe esta ciudad, con la Cigarra alta y

dehesina de Trassierra; bajo cuyos linde-
ros se compone como de 500 fanegas de tier-
ra que pueden rentar 1500 rs.

Otro valdio nombrado de Val de In-
fiprno y Percha, que linda por Levante con
la deheza de la Porrada y valdios de esta
villa ya . deshodados, por el Norte con la
Cebadera y hacienda r. e Val de las Huer-
tas ., por Poniente con los términos de Villa-
viciosa y Almodovar y por el Sur con la
hacienda del do Ignocencio y con valdios
de esta villa, se compone coma de seiscien-
tas fanegas de tierra qoe pueden ganar 600 rs.

Otro valdio nombrado del Valle, que
linda por Levante y Norte con tierras de
Jose Cantuel, vecino de esta ciudad, y con
haza del Marques de Valparaiso , por Po-
niente con haza de D. Rafael de Flores de
esta ciudad, y lagar de Vacas y por el Sur
con la hacienda de la Jarosa ; bajo cuyos
linderos se compone como de 6 fanegas de
tierra que pueden rentar 6 rs.

Otro valdio al sitio de las Capellanias,
que linda por Levante con lagar de Torre
Doria, propia del Conde de la Torre , por
Norte y Poniente con la hacienda del Ro-
sal, y por Sur con una Capellauia que po-
see dicho Sr. Conde, bajo cu y os linderos se
compone como de 6 fanegas de tierra que
pueden ganar de renta 12 rs.

iihnodovar.

Un valdio nombrado Mesa del Aren-
dal, que linda por levante con la • deheza de,.

Villaloyillos, de los Propios de esta ‘capital,
-'por el Norte con la huerta de los Id ,los,
propia de D. José Cadenas, y ron la dehe-
silla que dicen del Duque de Almodovar, por
Poniente con el rio Gualiato y por el Sur
ton la deheza de Covatillas , perteneciente al
Sr. Marques del Salar: bajo cuyos linderos
se compone como de 400 fanegas de tierra
'que pueden rentar 1200 rs.

Otro valdio nombrado la Maleza del
Gato, que linda por Leva ote con la hacienda
de Fuen-Real que es de D. Domingo Patez
de Guzman, y con la de Cobatillas, por el
Norte con el rio Guadiato, por Poniente con
hacienda de Alisné que es del Exemo Sr.
Marques de Goada l cazar, y por el Sur con
vereda realenga que uombran de la Fuen-
te de la Vivora; bajo cuyos linderos se com-
pone de 200 fanegas de tierra que pueden
rentar 200 rs.

Otro valdío nombrado Majada de D.
Pedro y Molinos, que Hiela por Levante con
la deheza de Alisné por Poniente con el tér-
mino de Posadas, al Norte con la debeza .de
Trigachos, de los Propios de esta villa, y al
Sur con la de Breña, del Sr. Duque de Al-
modovar; bajo cuyos limites se compone de
doscientas fanegas de tierra que pueden
rentar 300 rs.

Otro valdío nombrado de Consejo, que
linda por todas partes con el cortijo de la
Veguilla, del Sr. Marques de Guadalcazar, y
se compone como de 40 fanegas de tierra y
pueden rentar 160 rs.

Tierras de aprovechamiento comun.

Un pedazo nombrado la Canal de Gua-
diato, que linda por Levante con la hacien-
da de Ali,né, con el valdio de la Maleza,

Cobatillas y con la Mesa del Arendal,
por Poniente con la hacienda de Mondragon,
con la de la (Leña, con la Majada de D.
Pedro, con la deheza de Trigachos y con la
deheza de las Mesas altas y bajas de los Pro-
pios de esta villa, por el Norte con el tér-
mino d4e 0T0 rarsss.ierra Y por el S" con ei ri°
Guadalquivir; bajo cuyos linderos se com po-

200 fanegas de tierra que pueden

Otro pedazo nombrado la Canal de la
Cabrilla„ conque liuda por el Norte el tér-
mino de Villavicioaa, por el Levante con las
dehezas de Meas altas y. bajas , con la
hacienda de Alisné, por Poniente con las .de
Trigacho y Cabeza Pedro, y por el Sur .Con
los lagares de Mesquitillas, y se compone co-
mo de 1000 fanegas de tierra que pueden.,
rentar 2500 rs.

Otro pedazo nombrado de los Laga-
res, que linda por Levante con la Canal de
la Cabrilla, por el Norte con el termino de
Villaviciosa, por Poniente con los lagares de
Mesquitillas, y por el Sur con la deheza de

CO O
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Cabeza Pedro, de los Propios dce esta' villa, y
el término de Posadas; y se compone de
900 fanegas de tierra que pueden rentar
300 reales.

Otro pedazo netnbrado Versacosillas,
que está situado entre los términos de Villa-
viciosa, Hornachuelos y Posadas, los lagares
de Mesquetillas y Cabeza Pedro; que se com-
pone como de 1000 fanegas de tierra que
pueden rentar 500 rs. vn .

Lo que he dispuesto se inserte en el Bo-
letin oficial de la provincia para que llegue

noticia de los que se crean con algun de-
recho ä estos terrenos ó posean otros colin-
dantes previniendoles que en el término de dos
meses contados desde el dia de hoy aleguen
los primeros el derecho que crean asistirles
pues pasado aquel se procederá por el Comi-
sionado al deslinde y amojonamiento de los in-
dicados terrenos debiendo los interesados inter-
venir al acto de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 20 de la ordenanza gene-
ral de Montes. Córdoba 20 de Junio de 1842.—
Angel Iznardi.

llegan de todas • partes à esta Direccion ge-
neral y han de influir necesariamente ' en que.
bajen mucho los productos de los Portazgos
en los nuevos arrendamientos. —Enterado el
Regente del Reino de cuanto precede, no ha
podido menos de sorprenderle desagradable-
mente la conducta que se denuncia observa-
da por algunos Alcaldes ; y conformandose S.
A. con lo que la Direccion propone, se
servido resolver no perdone V. S. medio
alguno de hacer que los Alcaldes de los pue-
blos situados sobre las carreteras ia en sus cer-
canías presten ä los arrendatarios de los Por-
taz:.;os la debida proteccion; procediendo con
arreglo ä las faculta des que las leyes conce-
den á V. S. contra aquellas autoridades que
dejen de cumplir con este deber. De . &den
de S. A. lo digo a V. S. para su inteligen-
cia y cumplimieoto.»

Lo que he dispuesto se inserte en este
periódico oficial para la debida publicidad y.
cumplimiento. Córdoba 19 de Junio de 1842.:
Angel

Circular núm. 543-

Iznardi.

Circular núm. 542.

El Escmo. Sr. Ministro de la Gober-
nacion de la Península en 9 del corriente me
comunica de Z)rden de S. A. lo que sigue.

«El Director general de Caminos en 31 de
Mayo proximo pasado me dice lo que sigue. Los
arrendatarios de los Portazgos de Oña en la
carretera general de Rioja y de Santiponce
en la de Sevilla á Badajoz; y otros varios,
han acudido repetidas veces ä esta Direccion
general en queja de la falta de protection
que observan respecto de las autoridades lo-
cales cuando tienen necesidad de acudir a e-
llas en demanda de que se respeten sus le-
gitimos derechos para la recaudacion de los
que marcan los aranceles, y apesar de los es-
fuerzos que por su parte ha hecho esta Di-
reccion general para conseguir que se c( ri-
ja este abandono é irregular comportamiento
de muchos Alcaldes, se advierte todavía que
lejos de prestar proteccion y amparo favo •
recen los desmanes y la resistencia que se
ven en diferentes puntos y por lo mismo no
puede menos de elevar á la superior conside-
racion de V. E. la imprescindible necesidad
de dictar . energicas providencias que pongan
coto á este desorden administrativo, encargan-
do á los Gefes politicos de las provincias que
usen del lleno de sus atribuciones, dentro del
circulo de la ley, para obligar á los Alcal-
des á que cumplan con su , deber, multando-
los cuando á esto hubiere lugar, è instruyen-
do despues si continuase la desobediencia el

'
oportuno espediente para . proceder por quien
corresponda á la formacion de causa, sin lo
cua l y sin desplegar los Gefes políticos una
justa severidad, es imposible estorbar las cons-
tantes reclamaciones que como queda dicho,

En el juzgado de primera instancia de
Ronda se sigue causa 'contra Juan Guerra sa-
cristan de la Iglesia parroquial de Sta . Ma-

ria de la Encarnacion de dicha ciudad, por
robo de varias atajas de las cuales á conti-
nuacion se anotan, como asimismo las señas
personales de dicho reo profugo. Los Sres. Al-
caldes Constitucionales de los pueblos de esta
provincia practicaran las mas eficaces diligen- •
cias • para su captura en cuyo caso lo remi-
tirán con las segutidades correspondientes á dis-
posicion del Sr. Juez del espresado partido.
Cbrdoba 20 de Junio de 1842.—Angel

Señas de Juan Guerra.

Edad 56 años, estatura pequeña, del-
gado, pelo castaño,- ojos pardos, nariz regular,
barba poca, color claro amarillento, denotan-
do estar enfermo, vestido de chaqueta y pan-
talon negro, un lunar sobre la ceja izquier-

da.

Alhajas.

Dos atriles de madera forrados de,pla- •
ta, seis candeleros de plata, una cruz con
su Santo Cristo de id. de marca mayor, un
platillo con vinag,eras de id., acetre é hisopo
de id., dos ciriales de id., una cruz de mucho
peso de id. sobre dotada, una lampara de id.,
otra id. de id. mas pequeña, Un caliz de id.
sobre dorado con patena y cucharita de • id.,
un incensario de id. , un hasta de una ban-
derola de id., una palancana y jarro de id.,
un copon grande de id. que hacia cinco mil
formas, un puntero de id., una paz sobre



dorada de id. con la imagen de Nuestra Se-
iiora de las Angustias, una reliquia de plata del
Sr. San Cristobal.

Circular
	

544-

El 15 del actual Andrés Avllon Luque,
present6 al Alcalde primero de la villa de Ada-
ni-1)z un caballo cuyas señas á continuacion se
anotan. Las personas que se crean con dere-
cho ä dicha caballeria podrán hacer su re-
clamacion ä dicha autoridad local. Y para que
llegue ä noticia de los habitantes de esta pro-
vincia, he dispuesto se inserte en este p,rió-
dico oficial. Cbtdoba 20 de Junio de 1842.-=
Angel Iznardi.

Señas del caballo.

Pelo castaño, cabos negros, estrella per-
dida, pobre de cola, capon, edad 6 años, ta-
lla 6 cuartas y dos dedos, herrado con el
semejante ä este CH

umMem« esimemens Sournme= mummor amornea-

$	 ,Alcaldia 1.a Constitucional de Cbrdoba.

D. Josè de Illescas y Cardenas, Magis-
trado honorario de la A utiiencia de Granada,
Caballero <I e la orden de Isabel la Ca Lo lica y
Alcalde 1.° Constitucional de esta ciudad.

Hago saber: que en este mi juzgado y
ante el iefrascripto . Escribano por disposicion
de la Escroa. Diputacion provincial se ha man-
dado sacar ä la subasta por t&mino de trein-
ta chas contados desde hoy , para su venta
á- censo la casa número 23 , situada en la
calle de Cuchilleros ó de la Feria de esta
-ciudad, conocida por el Hospital de Peregri-
nos, que pe,rtenece A los fondos municipales
de Beneficencia y ha sido apreciada por los
peritos en 8080 rs. Lo que se anuncia al
público ä fin de que los que quisieren in-
teresarse en dicha subasta lo puedan verifi-
car acudiendo á este mi Juzgado y Escriba-
nia ; bajo el concepto de que hecha que sea
la postura se señalará dia para su remate, el
cual quedará pendiente de la aprobacion de
la Escma. Diputacior) Provincial. Dado en Cór-
doba á 21 de Junio de 1842.------José de llles-
c.aa y Cardeuas.-Mariano de Vega.

'Juzgado de primera instancia de la Ram-
bla y su partido.

Licenciado D. Francisco 1Vu7iez de
'frenas , Juez de- primera instancia en
propiedad esta villa de la Rambla
X 41$ partido,

:POr el presente dlo,'llamo y- em-

plazo d las personas que se crean con
derecho , d los bienes pertenecientes á la
Capella da que en la Iglesia Parroquial
de la villa de Santaella fundó Alonso
Jimenez Texero, para que en el t&mino
de treinta días contados desde la fecha
de este edicto, comparezcan en este Juz-
gado y Escriba rija por si ó por medio
de apoderado en forma, ä deducir el que
juzguen asistirles; en la inteligencia de
que pasado sin haberlo verificado ,
parará el perjuicio que haya lugar. Ram-
bia diez y siete de Junio de mil ocho-
cientos cuarenta y dos.=- Franeisco 1Vui-lez

de Arenas.z.---Por mandado de su merced,
Miguel del Rio y Baena, Escribano.

Juzgado segundo de primera instancia de
Córdoba y su partido.

D. Fernando Bayle, Juez segun-
do de primera instancia de esta ciudad
de Cbrdoba y' su partido por S. AL (que
Dios guarde) &c.

Hago saber que en espediente instrui-
do en mi juzgado y Escribanía del infrascr1P-
to he declarado, por providencia de este día,
acotada, en cuanto 4 caza y pezca la ha-
cienda y huerta nombrada de Morales, Fa-
vorita ò de S. ./Intonio , situada en el al-
eo,. de la sierra de este termino , pertene-
ciente 4 uno de h” mayorazgos que posee fl
Sr. D. Rafael Diaz de Morales y por lo

• tanto prohivido 4 toda clase de persona el dis-
frute .y ,aplicacion de dicho aprovechamiento
sin que obtengan previamente licencia eire-
sa del S-uiorio ò de quien lo represente; ba-
jo apercibimiento que á los infractores se cas-
tigará con arreglo à las leyes de egos Rei-
nos luego que sean donuncia .dos A la auto-
ridad competente por el dueño() i) por los guar-
das que este establezca en dicha hacienda, los
cuales sera,: respetados en el cumplanienu de
su obligacion. Y para que llegue (1 noticia de
todos •y no pueda alegarse ignorancia, lo he
mandado publicar por el p resente edicto.
doba diez y ocho de Junio de mil oeheeien=
tos cuarenta y dos =Fernando Rayle. Por
mandado de dicho Sr. juez, Antonio Garcici
de Mesa.
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IMPRENTA A CARGO DE MANTÉ.
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