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'Se IUlcri7J, tl elle periddicD
, ,; .J

-,n la Secretaria fiel GOBIER~O_ ___... • r _

"l'OLÍIICO á ~, r~. (le. ',,.: al mel. - f.¡; ,

':ceptuanao los meses de julio, agosto y setiembre,.
con lecciones de dos horas por la noéhe. Debe..
rá suj~tarse a las variaciones, 6 mod~ficaciones

que la Junta tenga por convenientes y dar parte
men~ual del estado de la escuela y las demas

" ,_ noticias que pida, como lo practican los profe-
Núm. 161. sores de todas las que están .bajo su inmediata

¡.. • , • _ . ' • depeÍldencia:
r 'ETExcmo: Sr.• ~~crett'f.rfo fe, I!stpdo. y del El sueldo de la cátedra de francés, es de
'despacho del mmlSterio de la Gobernacion de la seis mil reales vellon anuales; con la -condicion
Pem'nsula con fecha 5 del actual me 'comunica de que el profesor, cobrará, como los demás,la
la Real órden Úguiente. '. parte gue pueda satisfacerle la Junta, durante

» Para que el Real decreto de 18 d~ setiem- los apuros y faita de reéurso!- 1 .qué .~ hal1ª
bre último tenga desde luego el" mas cumplido reaucida. . • ..

, ,efecto en favor de los militares ~e todas clases, Los ejercicios literarios estableCidQs para
de los empleados civiles comprendidos en el -las oposiciones son lo sijruiente': Disertar du

cOt;'venio de Vergara, S. 1\1,; 1.a Reina Gohpr~-_, .:!ante un cuarto de hora en ~sp~ñol so re un
dora, conformándose con el parecer de su con- "punto gramatical que se señalará-'a vupera de la
aejo de Ministros:, se ha servido resolver ,que-~ oposicion, y por otro cuarto d~ hora sobre di-
cuantos_pertenecen a las enuf)ciadas clases y acre- ferente pu~to en idioma frahéés;" frá'ducir por
,diten en 'delflda forma 'que se han acogido' al otro cuarto de hora del 'cs'páñol ,.al francés, Y:
me cionadQ. convenio, se les dey,:!ehan inm~dia- por 'igual espacio de tieinpó del Tr1mcés al es...
lamenté los hien~s secuestrados aunque estos ra· pañol cualquier libro ó mánuscrito que se pre...
diquen en 'otras provincias que las dejo Norte; lente: analizar en seguid! lo "que el op.ositor hu..
únicas a que se hizo" refer.mcia en el citado _d.:- biere traducido, satisfaCiendo a'Ias' preguntas

Lcreta. De Real ·6rden· 10 digo a V:- S. para su que por espacio de media 'liara se le:nagan so-
inteligencia y efectos consiguientes." 'bre dichos idiomas ., y" escribir ·pór· igñal tiem-

E se publica por este periódico parp, su de- po lo que se dicte por los· coñtiinc oles -ecsh
'hída -noloriedad. Lérida 'l4 de octubre de 1839. -. - minadores. Z • • •• •• ~ •

Juan Gutierrez. Los contrincantes sostenQrañ recíprocamente
'" sus ejercicios; y a-un en concurréncia de"ellos p04

, drán los ecsaminadores , cuya eléccion se reserva
, • la~l~t?ta', cerciorarse d~ I~ idoneidad .del oposi

tor ; objetándole Jo U~ hien les par~zca~ y en
La Junta de Come"reio lí~ acordado Conftrir f:tIta de contrincantes deberá el opositor su~

por oposicion la cáteara de sü escuela gntuita frir dicho ejercicio s:ttisfaciendo Jo los ecsa~

de idioma francés, que obtiene D. Antonio minadores.Barcelona 27 de setiembré de 1839.
Bergnes, que ha hecho rmuflcia de e11a., " :-;-De asuerdo de la, Junta.-Pablo Félix Gasso,

Los -que aspiren á la propiedad ~dé- dicha":- SetLetaria Contador. ,
cátedra, que será para el bweplácito de la Juo- 'Se in'serta en el BoletL"n oficial de esta pro
ta ; deberán presenta:rse, pór todo el mes de 00- ?fncía iJara su mayor puhlicidad. Lérida 14 de
viembre próximo, personalmente, Ó. por comi- octubre de 1839.-EI Gefe polttico.-Ju.an GU-l
sionado, en la Secretaría de la Junta establecida tie·rrez. .
en esta casa Lonja'; pues el dia 2 de diciembre
inmediato empezarán las oposiciºnes , cualquiera
que se.a el ,núlItero de los aspirantes. .

Será obJigacion del profesor enseñar dicho
idioma todos Jos dias d~l año no festivos, es-
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provincia que han dado las cuentas de su admi-( ~··/aYuntamicnto. {te ~s!a ciudad carfas, de pago de
nistcacion en los años de 1837 y 1838. la IntmdmcIa mIlItar por la c·antldad de tres-

E5fu~cUerpo r~\'incial no puede consentir cientos siete mil stt,nla Y. 'neo cea tS veJJon en
semEjante infcaeeion de la lpy vigente. por que el total abono de los recIbos de suministros que
examen de las cu s de caudales miTmj.wos por dicha municipalidad h¡zo de agosto,
105 ayuntamientos es una de sus principales y mas setiembre y octubre- de 183] ; de consiguiente los
atendibles obligacionu , y bajo este concepto se aYlln1amiwtos y particulares que anticiparon los
prev"e~ y matulA il. (.pdo los ayur1t<imientos de ~ g:ranos para alt di'r i aqQ~1 ..Sf:,r icio, e Er~sen

~sta provinc~a que «\e~tr~ el. preciso é imptor..,.:. ta~án cen Jos duc?m, ntos.d,.e C:é~lto ar ayunla
rt>gahté térmmb d~ q lhce lilas contaderos des-de-.:- mIento de esta búdad 'qu efil1catá el cO'rresL
el recibo de esta ..ér-dep umi, an lá'S cuentas ge." ponditnte abClnq..a ~.o~ l}rf~iQ de &7 re.a,).~ '. por
nerales de propios y iubitrios á uta superiori- cuartfra 5le 1T1g0, 45 la de cevada y 41'S. por
dad para su examen y aprobacion, 'con arr~l!lo anoba de paja, ml'd ante el uno por ciflltO que
a Jo mandado en la ley de 3 de frbrero de 1823. corresponde al, apod, rada por sus agOlcias ; pero

-::::;;;-:::;;:!07-G este-mati:v.o se ~e.cuerd~.la._ frma.eie ~~i<;..n4o ~ ~ (11 C 11.,rdu..a...s;iQn.1a.s ¡az ~ les p,p-
y remision á esta surioridad~ d~)o pr~s:!l"f\u~sto~v d-erosa,s y lile; pref, rencia que asisten á los par-
Jnu'Dictpi)Jes para ~I año próximo ·d-e 1840. . ticu/aFcs, á-quienes se ocuparon los granos sin
_ La Dieutacion &1: l'sipojea de q1,1e po n~cesi. proceder de reparto equitativo y proporcional,
tar~'hactr ,u1teriou~'tec'U'l~í'd'()spa a!lógra'r el cuirt- para atendeF al ramo en '(}uetiion que dtbió
p'liJ!1i'é:otti a~ IÓ,mll:nda'ab,"pú'is seria m'uydesilgnl?le c(,l'i.'er á cargo de la provi-rfC'hl, ha acordado que
!lleía:r amedidas cfu -aprethio conlr[l ros "m.ortlsas. se les reintegre el nno por ei~ptq que dtb perci-
Die§ g~atde a v-. muCh0S'2Q05. Lérl4-a. 6 de dé- t t el, ayun!amiento por hh}ftl&antitip~do,c ya
tu"bte ~ f$39.~EI Presi.dente:-JuAn Gutierrez. devolucion tendrá lu~ar fU léf ~cretaria de e~te
~-Par '7ClIerdo d~S.·E.~Man\lelFus'téi" Atnaldb, cuerpo provincial á la sola ostenseon del rrcibo
·s€cimrto.'""-A~lo ayuntamficnfos·cféfápro¡¡incitJ. que 10 acndite. Lérid... 1i'deoctub1'e dt' 1839.--

..) El presidente. -- Jum Guti~rrez.--Por. ,acuerde»
~aytr entregó la' dipútacioq ;al de ·s. E.--Má:nu'el FHté ,s"e~t;.t~io. ,'... :, _ -l

. Lé i'da.:"': . . • -~,," En 26 de junio último, o.fició la DiputiciOn1.a~ los a'lcaldts
-- Ag r. . . . . . . . . . j) "" \o • : ... • r'"

Escarp,e,: .,c. . ... " 'r mar~en ,notados ine1uyéndoles una relacion de los pne4los. designados 'a
Akélrrks, •• .:. -" 'cad,'!. l.lI:~1 de las m~rca~ u~evamente formada3 , y .en 1~ circular de 'ci7Sér¡....· -:-,--....,....--~---..;~ -""----.....,.. "......._-_................... ....._

Puí~~ert. • .» de agosto ins-erta eh el Boletin oficial n~ 59 se; esprdaron los puntos
Boijás. '. • » • - , • •

b .. mqtrtces en donde los pueblqs .señalapos a c;.ada mar.ca pa.ra' contrii>uirAJ i'e'éa: --:-. • • • • "
Belíptl1g! • ..--:" - .....~n el_las s~lamehte con ufeJ;l&,Í'Iios y suministros, d,eñian ~proñtar el ser,-
.A:ng .esllt:l • • • . ,'. • . » ..,

-Moltett1~él. .''1 ~:vició;;de hag"élg-es. A pesa'l' de estas terminantes disposiciones cuyo co·rr-
-13ast~ Jser'i. . _,i . -. ~ •
'~Im'inar, . . » testo.no admit~ intefpret~cionen niogun sentido, sonvari~s los ayurJt~mielJ-

~alagije-!. ~ '.' • :: . ~D _ tbstqu~ sé di!igen á'~ste cUe'rP..o pro.v.in,ei.al.pregnntélndo a. crue puntos dben
- Eiñola.... • . .""'. . • . . 'l) ~

_-Tár~ga :.' •• ». ,contrjbu.ir·con él ser.vicio de.marca, y,aunque esta distriincio:n se comunicó

iVT~rdtí.. '. " en la caí~ndadafecha d~v~6 de.jUflio ha dispuesto 1 .:' út_<aclon que se r
,orr.egrosa :.. • D -- --

Biosca. . • • . ." 'dé pu~ficid~d .en este periódico par'a qu a ie p~eda aitgu igrroranci
Agrliínunt •- •-. • » '~
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Lérida 14 de octubre e-1839.-EI Ptesidente

ao de S. E.-Manuel Fustér .ArnaJdo, secretario.
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SUBDELEGACION 'DE R~NTAS DE LA. Y~m('dio la Jibra, que fué aprmdÜ!a

~- .,_-:;- .P!o~·ncia de Lérida. á Manuel Hihcs de Alguaire por los f. r,b~nr:ros

destacad.os fn esta ciudad, y ha sido dcc1aráda

De 6rden d ~ 'e·ste Tribunal el dia 17 de Jos de'''1:om'isb ':cón auto definitivo -de"·6 de los cor,-

corrientes a las 10 (le, su má,ñ¡¡na, en la saja r¡entc~. l.ér i'da 13 eoctubre de 1839. - D. O.

destinada para' depóát ~ ~omisos, sita en el D. S. S.--\V1áll'.lel Fustér, escr batlo.- ' ,

palacio ep,Íscopal, se proc"GeT4 á ~a venta de

S libras de ca'1ela chim, valorada por peritos

,1


