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!Vo le admite pliego ni recla..

PlIacwnalgurul'que no pencoIra
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INTENDENCIA DE .LA PROVINeI
DE L,ÉRI'DA..

/'

- 'La excma. Dif.utlfcion de. esta p"ro¡Jinc~

...

I .

..

.vIERNE~ 1 DE NOVIEMBRE DE 1839.

BOr..E"I'IlY 05'IClAl. DE tA: PBOVINQlA ~ tEfRIDA•

~UDIENCIA TERRITORIAJ; ; , -
. de Barcelona. . ...

: .'

, ~8 iUlcrí1J8 t¡ elt8 p'er"iddico.

'1J la Secretaria del GOBIBllJ(O'

~OL~'1ICO 6. ~ l'.~~, de. "n. al me'~

oro, falsa imitada a la de cuatro duros si llegase
a aparecer en ,esa provincia; que persiga con
'lodo el rigor de la ley al que se a.verigue i t ma
tirítr,odijcirla y' que para evitar que la malignidad
sorprenda de este modo al pueblo inCauto, dia-

o ponga V. S. la publicidad de la adjunta nota ea-
Por el ministerio de Gracia y Jutticia s"! presiva de las señales ostensible's que demuestran

tomunic6 a este Superior T (ibunal en 19 de la f¡¡lsedad de la espresada moneda. De Real -'
agosto último 'la Real órden siguiente. ~ ,órden l? comunico a V. S. para los e(ectos cor-'
" "Pa;ra los efectos correspondientes tl1)a par.. respondientes. Dios guarde a V. S. muchos años.
te -que toca a los Tribunales, remitQ a ;V.' S. de Madrid 16 de julio de 1839. '
Real 6rden comunicada por el Sr, Ministr~ de ,Copia de la nota remitida por el Gele poIít~co

Gracia y Jusfida la adjunta circular ~slJedida d.e pontevedra co~pl'ensivade las señales que dis-'
por el Ministerlio ge Hacienda reducida a,hact'r boguen unas monedas falsas imitadas ~á las de
públicas las señales ostensibles que demuestran oro-de ochenta reales que han apuecido en di.."
Ja falsedad de'algunas monedas imitadas a las de cha 'provincia, y cuya circulacion se máDda imll
oro de cuatro Cluros que, han aparecido en la pedir por Real órden de 16 de julio de 1839. ,_
pro0.ncia de PQntevedra procedentes del Reino -H Tieneu el busto de Doña ,Isabel 2~ y el añe: ",
de Portugal, (Y' a impedir por todos medios la de 1834 : se distinguen de las legítil~las del mis.. '
prqpagacion de" un fraude de consecuencias ~tan mo año en que el busto es menó's abult.aQ~: oésde'
funestas." ~ ~'s r :.... el pelo hasta la: nariz baja una raya de'relieve::

, - el. pjo imperfecto: -y el punto del año" ap.enas·
La circular¡ que se espre.sa ~s com,o ~iglf~-- se :aistingue.-2~ Por el reverso las letras :de 1&

• • 11 Ministerio de Hacienda.-Por el miiuste.. .pal!ibra España con muy poco relieve; cuyo.
io de la Goberhacion de la 1?e-pinsu.la se :'remitiÓ defecto se ad:v.ierte en todas sus partes: la ti~:

al de mi cargo',una comunicacion del G~fe' po-o de la, n en el m~smo vocablo imperceptible :·',;ta.'
lítico de PODMvedra, manifestando que 1:'01' d ~rla J del escudo trabajada co~ poca 6nura y ·r~..,
Juzgado de R, dondela. se seguia causa sobre la liP~.l~ridad, y .el corderito que pende de la parte
aparicion de álgunas monedas de oro imitadas a. inferior muy imperfecto, asi como el 'lazo gUl!'

b,s' de cuatro ,iluros, y procedentes del R?eino de lo sostiene.-3~ Son.- 11..n P9cO mas grudas á 6{\
fottugal, y de las que acompaña~a usa mues de ~proximars~ al peso para el que le'~ falta cua""t
Ita y nota espresiva de las señales q!Je las dis- tro adermes - su color amarille~to t muy apa--l
tinguen de las monedas legíti~as. Oíde el .. ic- ga~ ': se componeo' de -cobre -y una pequeña!·
'alfien facultativo del Grabad-Of!-gener-al.. y 'Ensa- parte de oro. 11 '.

~ yador mayor de los Reinos, y despues el pare- ' r.¡ y en su vista ha acorda~o el Tribunal pie...
cer de la com'ision consultiva de este mirnstério, no con providl!:Dcia de 14 del actual que se cir~
resulta deJ púm~¡'o que segun los ensayos.eie- cule po't los Boletines oficiales de las cuatro pro.,;
entados el va10~ intrinseco de la referida moneda vinCias del territorio para conocimiento de' los
de oro falsa t;,S solol el de cuarenta y ocht) reales JúeGes de H ihstaócia, Y efectos oportunos. B~r""
veinte y tres maravedises ~eUon ,.Y lJi comision celona'1 ade 'Octubre de 1839.- Por mandado,de,
consultiva rep'resentó la necesidad que hay de im- S. 'E.-Manuel Sanchez 1, secretario.
pedir por todos meaios la própagacion de un
fraude de tan funestas consecuencias y,de evitar

. sean sorprendidos los incautos y sencillos que lo
ignoran. Enterada d~ todo S. M. la Reina Go
bernadora se h¡¡ servido mandar que ~doptando

y. S. cuant~ medidas. juzgue oportunas procure
impedir la 'cÍl:ct;11acloIÍ de: la referida moneda de"
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F¡¡neq' s y
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celemmes.

PROVIN lA DE LÉRIDA.

Número Equi
de f~negas y valent..5
celmunes: ij¡fs. '.v.o.

(~ )-
con oficio de anteayer me ha pasado un repar
timiento de 3'140 fanegas de sal importantes
175840 rs. vn. contra los pueblos del partido de
(Jervera, cuyo tenor es el siguiente.

Subd~legacion de Cavera.

Í\eJ.ocioD ~spresjv.il .~e ,los cq,e s de sa! ,q,q.e han
. correspondIdo a los pueblos de la ~up,~e~ega

cion de CervEriIo en e~ repa.Jto re .tl.~Cf...ao por
la Diputacion provincial en el Il¡!$~' y ~o

de la fecha.
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·Renant.
Riner, Sta. SuianayFreixanet.
RiudovC;las.
lÜh~iIas. '--:o

Rocafort de BalIbona.
Rocavrrti.
i\ocallaura.
Robinat. •
iR.~hió de Ag amunt.
Ruhió de Cervera haxa..
'Salsa y Oger~..
.Salvanera y ~r3Dollers.

íSan&huja. '
S. "'Antolí de VilaDl~v.a:1 "~ •
ís,;~tª fé. ' ) • ~-

Santa fé. de ~onfrel.

S. Gruim de- la Plana.
S..:Guim de la Rabasa.
S. 'Martí de ia Morana.
·S....Climent. '
I~' Llorens de ~oruñs.

S.~Per.e del~ Ar,gueUs.
Santa 'M~ía: de J o~á. _
Sevit.
SoJ~ona. í •

Sentlu y( término de la Bansa. 10
.Sitjas. ~.; .:. ' , 2
Talavera. . -1J<J
Tancalaporta.'
Tar-toja:\ ..
Tel'i'aseléi.
'JIifut)neda.
Torré ~e Nag6.'-' . T,

TorrenS'.. ~ .. . -: r.',

Tar{6s;"~'~

'Té~in'in6 de-AlaBrén•....
. TérminoceJek'Fafeo'tIS. '
!iJ:'ér~,inó 'de~-Go'16no.
T-enniJ; de Molle ~. ... .....
Término deo 'eohs: :".J..J 

Término de Queral de Me-ca.
Término de. la Ra..p,ita.
Timó.
Tiurana.
Tj>rá... .
Torrefeta.
Tl)rdera.
Tossal.
Tudela.
'fudelá y Carás.,
Valtbona. 
V"I1dan.
ValJebrera.

- V é1~lfogoua y I~ Zayaa.
VaIlmaña. -

'Verg9s Garrejat.
Vernet.
Vijagl·ase.ta. -= '" ~ '-í
Vilamajor de Agramunt.
Vilamajor ó Vilet,

. Valldora.
Vallfel'osa.
Yilaplana.
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M-allrona.
l\iatamargo, r.Cp.adra de Sta;1

María del Hort. S
Mirave'r.
Monpol.
Molsosa.
Miralpeix..
Mollé.
Monelar.
Monco.rtés.
lMónfalcó' de Agramunt.
'iVJo'nfalcó 'Murallat.
Monf¡¡r:
Mo'nlle6.
M'Ópmagastre-.
'Monmagrstrell~
Monpalau. 1 .
Monsonís.
Montoliu. •
Mora.

urhna.
'Moracol;ldaf.
Nalech. _
Naves, Vilaf\denyyPagarolas.
-Óden.
Olius.
Ortdneda..
Ol~ana y An9ves.
Oliola.
'Qhijas altas y.baxas.
'Osó.
Ostafranchs.
Peiag'alIs y Si~ter6. •
'Pallargas. • .
Palau 6e Sana~uja\
PalIerols.
Pavia.
!>jnetlas.
Feracamp's-~

pe,rla,s.
PiijÓs.
Praaes.
Feialfes. -'
Peramola.
PineH. ,
Pobla de las Ventosas. -
J;?OJ;ls.
~~ -á. '

'Fortelf. -
PradeIl. 
Preñanosa.
Prexens.
Pu.ellas.
Puj~lt. .
Puigvért. -
Quadra de Flix.
Quadra de Buidasachs y 1
, Borrellas. S

Quadra de Jovans.
Qnadra de Sú.
qua~:ra Sulé y -GÚfé.
Rahasa's y ca.:;as de PJ;llamos.
Rattra.



, ..

EDICTO.

14em de José Carrera. '-U

-
... Ed~d 19 años, estatura regular, pelo .c~s-

tano ,oJos melados, nariz regular, barba poca
I 1 · - 'cara arga 1 co or tnqueno. '

.., Edad 37 ~ños, estatura regular, pelo cas
lano claro 1 OJos pardos, nariz regular . b tb
poblada, cara ancha, color sano. ! .' ..:

.-

Señas de Jaime Profitós.. r'

. ~- D. José Galiana abogado de los Tribunalei:
.upremos y de la Audiencia territorial de est~
Pdncipado, Juez de primera instancia de la
c~u.dad de. Bálaguer y su partido &c. Por el,
presente ~ltO "llamo y empla~o por primer pre

..gOl}' y edicto ·al c·abecilla faccioso llamado Gra
:vaf de Mosseñe; a Jaime - Profitos ra) J aumét
.de: Candela, 'y-.a José Carrera (a) Dévot de Ja
ll!I1a , vecinos :estos d~s últimos de la presente
clúdad y tamblen faccIosoS, contra los que es"
''toy pr.ocedieódo crimina!mente por los a1ro
pellamlentos causados a Raimunda Renart y
h~berse cortado el cabeIIo a esta y 1 Maria
B~rci de la pt.opi~ .vecinda~, .paraque dentro
de los nueve d~as prImeros sIguIentes desde hoy
en adehiOte se presenten en las cár celes de esta
Ciúdad poniéndose de rejas adenlro, a tomar
'traslado y defenderse de la culpa que contrá
.el1o~ resulta.'. gu.e . si lo hicier n serán ~oidos j
guardada su Ju.slIcla, y en _su rebelclia Frose
guiré en la ~ausa. c?~o s~ estu~lesen presente~
hast.a sente!,cIa. dlfi~ltIva IOcluslve, y tasadoo
d~~.costa~ SI las hubIere; y !os autos y d,mas
dIligenCIas que". en .esta causa se hicit'ren se ha
rán y notificarán en los estraqos de e-sí~ .Au-

"diencia q?-e desde ~u~~o les se~a'10,'y ~e~ para
r~n el mIsmo, pefJulcJO que SI en sus' personas
se ',hici~r.añ y notificaran.. Y para que veng:i a
su-notIcia m.ando pregonar y fijar eJ presente.
Dado en el Juzgado de primera instancia' de la
Gi\ldad de Balaguer y. su par~ido a vei~te y
nq~ve de oC,lu.bre. de mIl ochOCientos 1reinta y

'tlueve.-Jose Gahana.-Por su mandado.=An-.
.ton~o R.aurés, y Barberi 1 escribano. ,.

Setenta y 'dos escobas cada una a8 ms.

Treinta y seis aventadores cada uno a4. ms;

'" Lo que se,avisa al público para su conoci-:

~i~nto. Léri~.a 31 de octubre de 1839.-De 6r....

,den de S. S.-Manuel Fustér", -escribanp~6

I

Fanegas y R. s. vn.
celemmes.

. ,...~iIves.

~ivert.

~ilanova de la Aguda.

r¡tdkion.

~ásteIJ.ar. '4 !f9,4
Ca~tellbeU. 8 '448
Ca"stel lIebre< 1"0 560
~elIés.

,

4 ~24,

Cirera. 6 ~36

CIará. ~ 6 336
LloTach~ 7 39~

l?~llerols, del p.arlido de SOI"}'- 6 !:.. '336
sona~ . ,

Rodell.. ' 1 56
Sahella del Condado.. 18 1'008
Segur:l.. 5 ..! ~80

San Pasalá•• ~ 9 504
Selva. 4 224
,~."1ust de ~rdeboI. 11 ~ ,616

Suma total~.... 3140 175846

• 1
....

. Lo que s~' hace saber á los ayuntamz'entos
'del esprcsado partido de Cer(Jera para que en ISÚ

r "ista se apresuren á poner en aquetla Adminis
tr:acíon depositaria las cantidades que se les se
'¡jalaTl, asi et),mo á estraer del almaeenlas fane

fGC!.s de sal q,ue se determinan, ~n el cOlll¡ept'}, de
~ q,ue .habémdo·'la Excma. niputacion entregado
+qtra relacioTt igual á la Seccio,!: -de contabit~dad
,s.erán por esta ó por el Ge.f.e fle alg1!:na. dillision
e,streehados al pago referidr¡. Lérida 31 de oc-

_~re de 1839~-:Miguel de Ezq.uiaga. J

. :,":. Lérida 25. de octubre de 1839.. -EI Presi
t:lepte.-Juan Gutierl'ez,-Por a~uerdo de S. E.
Manuel Fustér Aroaldo, secretario.-SelI0 de la

-D'putacion Pl;oviócial de Lérida. .

¡

SUBDELEGAGION DE RENTAS DE LA:
PrG(Jineia de Lérida.

" ,f, -
v De 6rd~~ del Sr. Intendente de efta p.ro

- vincia el diá '1 do: noviembre p!.óximo. a las 12

_d.~ su mañaQa-, en lá sala de la Intendencia se ,-,

procederá a la venta de los géneros que abajo se

~ ewresan, aprmdidoos ~ Pedro BaJ~'ufet, y ue
cfarados de- comiso con au"to de~nitivo de 23 de

. los corrientés.

. { Veinte \ seis varas de buba .de c'abra, va- & 1

- Idrada la váJ'a a 4 n.

i -Dos arrob'ls y diez y seis lib'as peso caste-.

llano de bacalao inglés la libra aun na} '; O ms.


