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DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA'
, ...... t •

. .
, " Este periódico sal los lúnes, miércole~y~iérne~, y se suscribe'en la imprenta

de D. José Sol, edilor, calle Mayor nlÍm. 19, al precio de 80 reales vellon al
año á los suscrilores de e la Capital, pasados los números á domicilio, yao á
los de fuerá, ¡;¡or razon d~ timbre. '. .
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No se admilirá ninguna clase de comunicacione¡:; tanto ofiqiales.cpmo de p~rti
cula~es .que no ve~gan registradas por conducto de las oficinas d~1 Gobierno de,
prov:nCla, exceptuandose tan solo las del Excmo. Sr. Capitan general.

Las reclamacione.s se harán en la misPla imprenla. ./,
" .1' • H' 1I••};" '1

{, , ,~ ~ j •

SEÑALES'DE LA RABIA EN LOS ANIMALES.
• .. ~ J

Perro. ,
• j

Puede observarse ,en el perro' el
principio de la rabia cnando se IDa,O...

tiene mas de lo que acostumbra, á.. ,
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SECC!ON PRIMERA.

\ .
. EncomBndado á h Admi'nistra-

- cian el deber de adoptar las medidas
oportunas pa'ra prevenir los estra~~s
de la hidrofobia, y sieo'dp mas facd
su desarrollo en la estacion p.reseote,
he creido oportuno inserta'r á conti-;
lluacion la Real Óf.den de 11 de J ulío
de 1863 y la instruccion con la mis
ma cir(~ulada.

A los Sres. Alcaldes toca ahora
el dárle la mayor pübliqidad para
que Jlegue á conoci mien to de todos;
en la i.r.teligencia que prestarán un
gran SBl'viGio á la humanidad procu
rando su observancia.

Lérida 25 de Abril
Valentin Oabello.

.PARTE' OFleIAL. \cual aumenta cada dia el óúmero de la inoculacion del virus por medio señaleEl qu'e dán á conocer la enfer-
======~======: sus ví~timas por efecto IJrincipal- de sus mordeduras.. JDedad. 'Imente de la falta de precauciones y La rabia se ,manifiesta principal- Tambien conviene saber que la

! del poco ó ningun recelo con que se mente en el pen'o, ellubo, la zorra y ba,ba'del perro rabioso. (y de m'eer es
1 mira á los animales domésticos que el gato, yaun es de presumir que. que s,uceda otr,o tan.to e~ los demás

n 'd . die 'd M" 1. con mas f('ecuencia son cadús d.e 11010 en estos animl11es aparezca es- animales del género can~s ,y e'u los.• reSl eneJa e onscJo e lnls.lI'lI~ dicha en ferwedad, ). Q. DG, o' tá:neame.nt.e; pero ellos la iDOCU- gato..) con...rva ISU t:naeat>a vi...tud.

~U' ¡sta' e UD E:_ 1Ilstru¡d"o"""d;,;;iu.:[> por su mordedura á los cabállos, por espacio de 24 horas despnes deS. M. la REINA nuestra ~eñora sobr~ el particular en _ bierno de asnos y mulos, a,l ganado vacuno, la muerte, y aun parece, si .alguna
(Q. D. G.) y. su angusta Real fa- la provincia de Ma rid, 01 o el Oon- lanar y cabrío." al cerdo y ann á las fe se ha de concederá ciertos ens~- ,

'}' t" t t' seju de Sanidad y de aéuerdo con el aves, además de comuDi'carla al Sos, que la inoculacion se ha obte-
. nlI ra con muaQ. en es a cor e sm mismo se ha s.ervido 'resolver se hombre con frecuencia. La observa- nido alguna vez por medio de la
~{luvedad (jn su importante salud. ¡circule 'á lüs Gobernadores de pro- cion y la experiencia aütoriz~n sin baba desecada.

.....~~""""'''''''''~'''''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i vincia y se publique en la Gaceta y embargo á creer que solamente la La rabia tanto en los animales
. 1 Boletines oficio.les la adjunta ins- trasmiten los animales carnívoros á como en el-bombre, tIene un largo

. SECCION SEGUNDA. I truccion'pl'eventiva que las referidas los omnívoros y herbívoros, ~o pu- período de iocueaci.tlDj de forma q~e
1 Auturidades, lo mi:HllO que los Al- diendo estas últimas especies comu, trascurren por un .t~rmi~o medio. de

, Gobierno d~ la provincia de Lérlda. Icalde~ y Subqelegados de Sanidad nicarla á los de la suya propia, ni 10 á 100 dias desde la 100culaClon
cuidarán

j
de cum.¡::.rir esm~rada y fiel· q\lizás restituirla á los carnívoros del vi'rus rábico, determinada por la

mente con el celo qne eXige uu ser- de quiened la recibieron, de donde' mordedura, hasta que la enfermedad
Oircular ·llúm.192.-Sallidad. vicio de tanta trascendencia. se sigue,que la trasmision llega. á se maBifiesta. AlD'una yezse ha Visto

De Real Óf.den lo coro'unico á' pel'tderse Ó á dHicultarse mucho de extenderse el·pe~íod~de'inoubacion
V. S. para su conocimiento y fines UOr:lS animales omnívoros ó herbívo- á 170 Y 200 dias, y aun se citan ca'"
'expresados. Dios guarde á V. S. r,os á o~ros., sos de incubaciones' que duraron
mur.hos años, Ma~rid 17 de Julio de La mordedura necha al h0mbre años.. \
1863. .=Vaamonde.=Sr. Gpberna- por Ull cab.allo, un aSDó Ó lln-a vaca, De,ben por lo tanto, prolong¡lrs.e
dar de la pr¿vincÜl de... rabiosos of('ece menos probab,ilidades.. los cuiqados y prer.au'ciones con, los

de inocu1acion que la producjd¡l por animales mordído~ por tiempo bas
Instrúccionp'reveJJtiva d~l? hidro- un perro. un lobo, una zorra,ó un tante para ofrecer preObab' iaade~fuu"

fobia, en l~,cual se indic'lJ,?.,;,t~S. au· gato; mas sin embargo, siempre dadas de prE}serv,acion, no entre '.
xilios qwe en ausencia de faculta- aconsi>ja;la prudencia recur~o.s á las gándose precipitadamente á urra
tivo deberán prestarse á las per- deLid~s precauciones, dado ~aso qlJ1e confianza ittdiscreta y ~odeada dd pe-
sonas mordidas PO?' un .animal ocurriere.. ligros.

'?'abioso, y las 'medidas de precau- No está de más adveiti,r, para It;nporta, Ol fin, tener enten'\i~o
cion que á las Autoridades locales, e'\lita,r desgraciados acpideJ.lt,~s"que que no es de perro e'rrante y yaga
cor?'esponde adoptar.,. \ alglilna, 'pe,lIsona:; ~an c.ont'raid,f> \la bundo él único temible ooando llega

de 1866.= Rara vez se 'manifiesta la rabia ¡'abiarP01' déjarse lamer'la cara ó las á rabiar, por cÚant.o es '10 mas ord'I-, -
espontáneamente, debiéndose en marios por perros ID gatos que ~a es- nario que huya pe't'seguido hasta que
casos tales á causas desconocidas y taban padeciendo,. aunque fuera des- se le mata, sino que lo es tan:blen y ,
misteriosas que no hay fur,rua de conoéida su existe!,1pia" cliando te... en sumo grado aque-l ql)ese tiene en

MINISTERlO DE LA. GOBEllNACION, evitar por 1_0 mismo que son ig~ora-, nian en la piel alguna,esc0~iacion Ó cat:la, acariciándoIce, la_váudole esme
das. Generalmenté la uabiil se co- grieta por ,donde pudie'ra i.oqcularse radamente y prop0rcionandole bue .

~ munica de unos ~DiÚlales á otro~ i el virus. De aquí resulta el precepto nos 'alimentos 'y r~galo.,
IJireccion general de Ben~jicencia y tambien á la especie Lumana, cuya de evitar esas caricias d'e los anima-

, Sanidad.-Negociado 4.° razon mueve á buscar los principalcls les sujetos á, enfermedad tan hor
Reconocida la 'necesidad urgente medios prese1"Vatlvos eu la dismiDu- rible, p.oÍ' 'temor de q'u~ en cambio

de que por la' Administraci'on se cio~"del número de los.animales que de' los halagos cODiluniq'uen un,a eD
adopten las medidas opol'tunas para ponen la salud del hombre en ta'n fermedad'morta1. 'Téngase presente
prevenir y minorar en lo pOSible los I grave compromiso, y en la adopcio:l qlle UD perro puede estar. rab t:i:l so sin
estragos que causa la .hidrofobia, la 1de medidas cuyo objeto' sea Impedir que se'hayan 'manifestado aún las

. ,
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/ ,Oveja y cab1'a.
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"Veces muchas horas seguidas; en la. no quiere su alimento de costu'mbre ni aullar. Entonces es raro'que pue- nado vacuno, bebiendo las reses
~ama ólngar donde se recoge. En- ó al contrario se abalanza á él Y lo''\' dan cámunicar el mal, p01' cuanto no' agua basta los postrimeros instante~
tónces no muestra aun incliuacion á come con ansia extraordinaria. Sude pueden morder. Están con la boca \ ~e sú vida. Algunas veces los aoi
mor~er, y basta' obedece al qu~ le roer maqera, correas y ouerdas ó ca- abierta, y no ~es es permitido juntar I males de esta especie permanecen
manda, si bien suele ser·despacio y mer pelos, paja, cal'bon; tierra y las quijadas: .' quietos y tristes, separados. de los.
co~o de mala gana. E~t~ encogido, otras sustancias, basta sus mIsmos Irascible y pronto á acometer por demás, ó d'an carreras, para quedar
como crispado, y suel~ .notar,se que ,excrementos. _ ... poco que sele excite, el perrorabióso despues más ó menos abaiidos. No-
oculta .!Ducho la cabeza entre ~l pe- En vez de arrojar baba e¡;:pumdsa se arroja furioEo aontra su agresor se advierte en ellos, por lo comun,
cho y las manos; pero ~o tarda en ~ pOr el bocico ó la, comisura de los la- coa ojus centelleantes, intentandO deseos de morder.
inquietarse de nuevo, buscan.do in- oios, tiene, pOI: el ·co'ntrario, 'secas' despedaz~r cuan·tQ coge; mas si I1q se
cesantetJ;lente. otro sitio dónde des- la boca y la garganta durante el le irrita y provoca, pel'manece ordi-

-cansar. F:ay en su mirada cierta curso de la enfermedad. Sufre sed nariamentetran'quilG éinofensi,:o en Apen,as se diferencian los sínto-
xtr'añeza como si buscara asustado ihtensa é ine~tinguible y bebe pon su rincon, aunque siempre ?on ex- mas de la rabia en estos animales de

" aJguna cosa, y es su actitlld sospe'- ánsia'miéutras naJa impide clegl¡ltir presion sorobríay mal intencIOn~da. los que ofr~ce-~el ganadQ 'var,uno.
, chosa y sombría, con l,a qtle se di: el 1íqtlido la paralisis' de que ha de Por debilitado que se .ba~le es sIel?- . Las o.vt'jas y las c¡¡.bras rahiosas

l'ige de l1n indiv,iduo da la casa á sucumbil'. Prueba esto que' no bay pl'e feroz y temlb'le, habiéndose YIS-¡ desordenan y atormentan á t0do el
otro., ro~randolo~ de bito e~bito, cOQ eX'a.ctitud en llamar á l~ rabia hidro- t~ penos, que ::la, podian teo~rse de ato ó rebaño, riñe,u continuam.ente,
el aja VIVO y brillante, pero fijo, co- fobIa (horror, al ¡agua), por cuaD;to pIe, arrastrarse para,morder a cuan· dando topetadas a las otl'as; tienen
,roo "i á todos pidie'ra remedio para el este fenómeno 80\0 existe en el úl'- to~ les ex(~itaban. muy encendidps los ojos y la boca y

, mal estar que siente.' Su mirada p>ar- timo periodo del m¡:rl. lUdicáiDdcile Solo fulta, para tel'l.Qinar esta 'suelen babear, aunque tampoco in-
tieular c~ns1:.ituye una de las seña- algunos como señal.consta·ute y ca- breve pintura de la rabia .en el perro, tentan morder. Manifestáns,e tenes
les mas yaracterísticas y propias de ractErísti~a, han propagado un er- advertir que suelen maDlfestarse al- mo., estangurria y poralísis de los
la fisopomía del par,ro rabioso, des- rol' funesto que conviene desvanecer gunos, si bien pocos, signos precur- lomes; ordinariamente no beben,
cubriénaóse en ella cierta mezcla en razon á que su JaIta puede inspi- sores. El perro que va á rabiar se ir... aun'cuandono tengan horror al agÜa,
,indefinible de excitacion y d~ triste· rar una d0plorable'" confianza. rita ext'ra0rdinari~mente á presencia e roa
za. Basta haberla observado una vez, " En este período de la enfermeda,p de Otl'OS penos: sI' los perslgue-, hu- e o: .
para no olvidarla nunca; y aun sin se ve al peno dirigirsus rranos bácia yen sin' ponerse ,en defensa, aun Ouando el cerdo está rabIOSO no
habeda visto,. sorprenrle y, alarma la garganta Y1?overlas como si pre· .cuando sean mayores y mas fuertes, come; per~anece en lo má~ oscuro
por su propia expresion. En esta tendiera desembarazarse de alguo 19 cual depende de que su instir.to de su pocI!ga, dando g:ruñldos. ron,..
~ituacion. todavía no manifiesta el hueso ú otro cuerpo extraño que es- les permite conocer el mal cuando cos y queJumbrosos; t)ene casI bal
perro, inclinacion ,á morder á sus tllvieraal\í-detenicjo. Masdeunavez todaviano puede el hombre adver- dad~, ó bald.ado por completo, el
amos ni á las demás personas que han sido mQrJidos los que le ban tirle, y les'revela igualmente el pe- tercIO pos.tel'l~r; despnes suele estar
los rodean; sigue obedeciendo cuan- quer~do socorrer en la creencia de ligl'o de que están amenazados. En agitado, InqUIeto, y á veces .mues
do aquella nama, pero lo ~~ce lle- que algo Je moles-taba._ el lobo y en la zorra ofrece la rabia tra deseos de mordel', y arroja Foca
vando la.col,a metid~ y apretada en- Ouando llega la rabia á un perío- las propias Señalf'.s que en el perro, bab~. . , . .
tre las pIernas, YI SIlil dar muestras do muy adelantado y no pued~ ya por lo que ha podido observarse, rales, son los pl'lncI.pales .slgr:o,s
de alegria como es natural en los tragar el animal la saliva, es cuando 'G que. dan a cono~er la eXlstencla de: l.a
1>erro~ sanos. fluye esta por la boca, formando pa.a atas. rabIa en Jos am.males q~e con facdl.-

Cuanao está suelto, va de una baba espumosa ó trabada como clara Se dá á conocer la rabia en el ga- dad y frecueoCIa mayol'la padecen,
parte. á atril como si buscara una de buevo. La observacion no ha ~e- to pOl''1a tristeza, el ~batimien-to y la Yá los cua~es puede ~lctlDzal' mejql'
cesa que ha perdido; escudriña y ye- mostrado que existan debajo de la inapetencia, pónense los ojo:;; fieros la abaervaclOG del húmbre. .
gistra los rincones de/la casa con lengua, y á los 'lados del frenillo, y amenazadores; el animal se aba- P~ro ha de'tenerse muy en conSI
una ansiedad notable y sin ~jarse las vesículas de que hablan algu~os lanza con furor á los otros y aun al de aCIOn que el antecedente de una
e.~ po.rt"o\gu~,,;.,:.. co.TbLL 0"'- \0. t'e..~o, o.nt<>~e"_ hOIClbre. mordiéodolq,s y huyendo en IlJordedura, no solo pone en aVISo y
y cuando hay paja su~le formar un En esl~ período de la el1~erm seguida. De '.cuando en cQando dá tmIeveafijarla'atenmon ea el unilnal
hueco ~.ra ocultar en ella cabeza. d~d s.e .ad,vlerte con frecnencJa ulna maullidos roncos,. sonoros 1 análogos !Jl0rdido, sino que suministra datos

No ~Iempr~ huye Je la casa en dIs,m~u.ucIOn. notable dp la señsibilli.,.. á los del gato entero cuando e~tá'en especialescuarido ll€ga tí manifestar
qtle.~~blta como es la general cre- dad fls~ca, SI es qll~ algun.a vez(no celo: vaga coro::> el perro de un sitio se la rabia. La sicatriz se pone abul
en?la, perman~ce ~uy á- :nenu~o llega p.la completa abolIclOn, pu s á otro, sin bailar parlljes en que esté tada.,y dolodrida, caliente, rubicuo
q.Ul~tO e? un rInco~, y en el mo.l'l- el perro se abalanza en OCC3;SIOnes hirn, y sucumbe, pOl' último, anona- da, con intensa picazon, y aun se

_ 1'la lDfalIblen:ente SI? ~resent[)r sIg- contra los cuerpos mas duros, llegan- 'dado pOI' los accesos. abre algunas 'veces t permitiendo la
.~o algun.o de fre.neSI ,a e?coo-trarse do al extremo de romperse los die· salida de una serosidad rojiza. .
lIbre de lnfl~~nclas exterI~res y de tes p.or quererlos clavar, y aun se e Caballo. Ouando eo estos fenómenos lOGa-
Jas prov9caClOn~sque por 10 cO.mun h.a VIsto morder el hiena candente. Principia en éJ la rabia, eomo en les coincide algJ.lno de los síntomas
'Se}e hacen paraJ~zgar de su estado. s¡.n lamerse luego, como acostumbra les demás animales, por la inapeten- anunciados antes, bien puede asegu-
.. En los car,tas mome?tos. que cuando se quema. cja y la tristeza; mas adelante ma- r3rS8 que la rabia existe.

tIene de repos~, sufre aluclnacIOBes Tojos losobservadoresban.fija o' notea, relinc.ba, coce<J, sacude laca- ". ',-
ya observa y acecha á la mosra que su atenciún en las me,dificacion s baza y ejecuta movimientos d-e80r- Meaws ~e p?'ese,rvaczon a!t!te deberci
l'~volotea, ya parece ctmo si le ase- que la voz del perro sufre cuando e denados. Por 10\ cemun muestra ?'eCUrr1rse en tpdo caso ~e mo?'de-.
-dlar,an molestas visiones. Si está: tá rabioso, comparándola unos al deseos de mordel', y hasta se muerde dura l~ecl¿a PO?' U?~ a,n2mal que
echado, se lev3cnta de pronto; mira canto del gallo, 'Ji otros á la de n ,á si mismo eo los pechos, antebra¿os se s'ltJ)one rabwso. "

_ á su red~dor con expr-f.sion sal.vaje y niño que padece
U

garrotillo ó crup, etc.;' arroja mucha baba; suele maDi· l.~ Toda persona mordida' 01' un
fiera y eJ~cuta con lab09a mI)VlliIl~en- .Es tam bien capactet~stico de la festa l' morral' al agua, y con fl'eeuen- animal rabioso, óque se re ut!conlo
tos propIOS para atrapar un ?bJeto r~bla, y uno, de .sus má~ Impol'tante-s cía se precipita, furioso sobre este tal, deberá prOCUl'al', en ~l mismo
q?e creyeraaJalca?ce de susdlerrtes ~lgoOS, un aullIdo particular-que el líquido,' agitado por convulsiones instante de ocurrir la mo.dedura
SI se baIla tado, ladra y se abalanza perro produce por lo comun estaupo mas Ó menos violentas. que se cumprima la herIda en t d '
.,eu,anto la cad~na Ó e~ cordel lo per- de pie y á ve~es casi sen ado levan . La 'fJZ~la y'el asno presentan los direcciones, expr(imiéndola cu~o~~
unten. par~ s~ll~ al :enouentro de '\ln tundo la cabezay sobre tODO el hocico i mlSITIOS swtomas que el caballo sea posible, con el fin de qne sal an
.enemlgo Im¡¡glDarlO. Oompónese este aullido de dos mo- ,'lasangre la baba ue bava e~e~

E~~~s señales se suceden con 1'e- dulacionC;!s,.la primera de las cuales Ganaclo 1JaC1l?W. 'tracio 'en ert. q "p
gul~l'ldad (:~ando el perro es casero, e~ mas, baja y está formada por oz Desde'el principio muestran estos 2.° Seguidamente, cnando resi-
<I(,~~l y carmoso; p~ro en los de guar- de ~ecbo, r~presentando un ladrido animales ,horrol' al agufl, y llega ~ da 'la mordedura en un miembro, se
'della, .en los mastllle~ y~e presa, perfecto, mIeiltr~s que ~.a otra es as :tal eX~I'emo su fUl'or qe no es posible aplicará por encima de ella unn li-ga-

. e.n los .. n.aturalment.e ua,s?Ibles, de alta y pertenec~ á la VilZ d~ .cabeza. aproximarse á. u~ares; por cuanto dura, ejerciendQ bastante presion
IDal genIo y pe?r lll'tenqIOo, !f en ~orma U? ~ul.lIdo prolongado) con pl'ocnr~,e~vest¡r á c~antos se acer- para impedir la penetraciondel viru's

. Jos ql1e ~on. propIOS para la ddensa, 0lDCO, seis u.ocbotonos mas.elevados can, prl~clpalmente a Jos perro:s, ?u- por imhlbioion de los tejidos Ó por la
es ::nur com,un que se, presente la .que ellaJl'ldo, al cual ~Igne de y.a presenc.Ja les causagl'aD'de ll'rlta- absorcioD'queejer'cenlélsv,tlnas, los
.1'ab13 baJO u.n qspe,~. toveldad~rameilte pronto y de .lana IJ?aneru slDg\lla y IclOn: AITOJ' .por la,po~a mucba baba vasos linfáticos, pero curdando le no
~terrador, lDfu~dlGnd~ el~ mIedo y el cbocanté, Bas~,a 011' una sola, ve .'la glutmosa; tiene los oJos centelle~n. llevarla tan al extre-Q?o que resulten
espanto. Los O-Jos del animal cente- voz expresada antes, como el aullIdo tes y amenazadores, y dá horrorosos otros inconvenientes. ,
ll~an como dos globos .de fuego; s~ que acaba'de aesc.ribirse, para J'eco-I IDlljidos. ~resenta tenesmo y á veces 3.° Mie.ntras se acude en ,busca
~1l'ad~ revela la ferOCIdad; y ?US1 ooce1'1o,s con faCIlidad. esta~gurl'13, ~corneañada de la ex- de facu.ltativo, que preste con er-
~lern~[e se exa! ta su fu rol' a la -VIS ta A~g~.lllas veces,. por un ef~Qto eS-I' oreClOD de gra o parit l dad de orIna;, la -feccioll mayor Jos atlxiIlos d~ la
de ~t[O perro. . .pasmodlOo, s~ extlngu~ la voz en. parte póste~'I~r de los lom?s'se encor- ciencia"d'eberá lavarse Qien la parte

~n un bech? cODsta~te la depra- los perros ra)losds (~'ab1arnuda),. de '1 va y, p.one.l'Jglda, ~o es, s~n embargo herida, ya sea con el álcali volátil
yaCIOD del ape.tlto~ el perro rabros.o suel'te que o pueden ladrar, gl'ltar raro que. falta la hldrofubw'en el ga· dilatado en agua, si le hubiere á ma_



SECCION DE HACIEI\DA.

Circular núm .195.

Circular núm: 1~4.

PO).' los estados de la recaudu
O= cion de tos i.mpuestos pÚblicos, y
~\. por las opor,tunas observacion,es
~

::. ' que acerca de ellos me hace la
8 Administrac10n principal de Ha
~ cienda de la provlncia'; yeo con
~ 'desagrado que algunos SS, Alcal·
~. des d("~cuid,al) ,este importanle ser
p... vicio, produciendo al'rpismo tiem-,
C~ po amargas quejas, contra Jos
..... apremios á qQe dan lugar CaD su
~ , falta de celo é il'fegular condncta.

.~ i' La morosidad e11 el !>Cl¡:;O de las

.,

Bol' Real ói'den de esta feeha se
~a dispuesto que desdi-l mañana 8
las imposiciones en la Caja de DeF6-

I
s~tos, y su~ Sucl~l'sales devenguen el
slgUlente lOteres:

I Siete pOI' ciento los depósi tos con. Iavi!Oo de 90 dias y á plazo fijo de 4
~ á 9 meses, . "
~ .' 9ch) por 'ciento los de plazo fijo
~ desde g.meses en adelante sin llegal"
P"', _

~o a un ano,
O"" N,ueve pOI' ciento 1'08 depósitos á'
Q,..I plazo fijo de Ul'l .año. ."
('P ~o que he'dlspnesto lDsert:ll' en

·.este Boletin oficial pal'a el debido
con'ocimieuto del público.

Lérida 7- de Mayo de 18GG,,-=
V~lentin Cabell.o.

=3-
1)0, 'ya ,con legía ~ cori agua de.jabon, (guatda- campes~re ee animales que I Circular núm, 193,-Orden público. Circtl1ar núm .152.-0rden públicO'.
con agua de cal, con sctlmuera"con Ipuntualmente ponaan en su cono- 1 Re 'd á 1 ciS Al Id
cualquier líq.uido astringente~ con. cimiento la aparici~n de tod'o lobo ó d' t comle,n ,~ 1 os ~t' c~. es Desde que me hice cargo del Go-
~gua, pur~, ó'en fin', con orina, si Z0rra rabio~os que aparezca y de'los a' eeets aGprb~VlnCIad alPron a

t
rdemlslon bierno de esta PI'ovJncia vengo ob-

b b
· ' '. s e o lerno e os es a os cor- . d h 1no u t-t're 'otra cosa. • perros ó reses que bayan mordIdo re 'd' tI' t ' servan 0, que sao mue as as per-

4.° Desde luego, y sin la"menor 7.° Impedir que dentro de l;s deS~otn I~n des al pr.1[Dd~r?dua nmestre Isenas que se detienen y ponen á mi
dilacion, se habrá puesto al fuego el poblacion~'ti andd .suelto ningun s s ~ an~, e O~.I~ .~Vl uos ~u: en I dis.pó.siciotl por bailadas transitando
bierro que haya á mano más á p'ro- perro sin llevar un bozal bien cons- l:s res:l~ IVOS /~, r~_osl mUrIClp~- de, uno.' otro punto, t'uera de los
pósito para. caúterizarlla parte;' y truido y -aplica~fo Com'o esta precau- s s se. a áe~ su. r.~~n ~ ~ )ena. ~ límites de S~l jurisdiccion, sin la
cnand'o esté bien candt:nte, despues cion es una de la~ mas importantes ri~g~~lqn,'fi advlgl,:ll.c~a d ~ auto- cédula de vecindad; y que se uenlln
de, dilatal' y reL~ularizar l¡¡.s heridas por su eficacia se ,hará cumplir de 1 a, Yd.a n e eVI ~r as '. u as qu~ cia'cdn frec:uencia que OJientrns al-

0, , ' • fes pu leran ocurrIr se lDserta á t bl .. 'bl"
cUll.nto sea pOSIble, se hará con el la manera roas l'Igorosa castlgalldo ca t' .' 1 dI' d gunos es a eCILllIentos pu ICOS, de
una ca'Uterizacion 'p,rofunda:' diri- 'á los ~ontraventores ., e ~/~uadclOn e. ,mo e al; te~~~n dO I los que tienen necesidad de usarla
giendo el cauterif) por lt0das partes, . 8,° Disponer la ~atanza de los OUbl a o .e constlgdnalrven :a casl

d
.a e se hallaa provistos de licencia, otros

, . I , C' . servaclOnes o o o que sea Igoo h ' 1 t' ~
510 pertlonar,puoto alguno. uando perros vaga'bundos' valIéndose á d' . d . 't' d' ay que nora leneo, por uoa 11Ial

b
.., . ,',. e mencIOnarse' a' VIl' len o que en ·t d"] tI'

no aste la aphcaclOn de un solo e'ste fi.n de la estngn.lDa m-ezelada 1 d' t 't ' '" 1 Ien en lija o erancla Ó por otl'ns ra-
llaute 'io·, debe á Irepellirsé la opera- con los alimentos ó de cualquiel' 'h~s lS l'l ~s ~UllHC~P~1es ~n ~u~ n~ ·zon~s ql1fl desconocen,
cion ..tantasve·cescomosejuzO'uene. otromedioprudent~ybienmeditado I ayasug€o,Sa,aVltgla?C~a asa~' ,Esto, como no puede menos del
.' . o., . .,' que se conSIO'ne es a CIrcunstancia I . d ' ,

cesal'lO para obtener una cautel'lza.- , SI se diese la pl'eferencJa al uso fi" o ,. d 1" d ~complen erse, ocasJOna graves In-'1 · ... ,. en o <':10 SID :emlSlon e .esta o. ' t . d' bClan completa y profunda. Un clavo de la extl'lanlOa lOiporta muchlsl- . L/t'd 5 d M d 18~6 conveOletl es que es In lspensa le
l' , e " GI'I a. e nyo' e (j.= d' , I 1 h d..argo, una grande escarpIa, el man- , mo ofrecerelcébo dll'ectameute á los V'l t" C b 11 reme l,a,l, y pal'a. ograr o e &cor ado
go de ,una ba?ila, las he:ra~ientas . perros, ~ darles el venen? con tantas a en 10 a e, o. 831' ad vertlr por última vez á l,os S:::l'" A1-
de vanos Ofir.IOS, .cualqUler lnstru- precauclOnes que, en Dlogun caso ¡ calde~" que .con arreglo a las Ins-
mento de hie'l'l'o, pueden servir Bara pueda segUIrse en error, descuido ó ~ I t~'uGcJ{)ne~ c1l'culadas en lo~ Bole-

,estos usos, .. , ignorancia el más leve daño á inqi- @ -: t~nes oJ!.cwles) en. a~monía Con las
5.°' El grave peligro que á todo víduos de Duestr:l espec,ie. ~g-;f ~ Realesorden~sde 6 de Enero de 1.857

·trance convieneevitar'es la tardan- 9.° Recomendar que no sefavo- ~.g¡ ~ S· y 20 de NOVIembre de lS58,.~uldeQ
- z~ ér: recui'l'ir al auxilio del Médico, rez~a la proctuccion de la rabia es- 1» en (? c~n el mayor esme.rb. de provl!'~al' de

CIrujano Ó .veterinaria á falta:' de pontánea ma"ltratando á los perros', ;" redulas á sus ~dmI01str::J.dosé IO~l)I-
aqueJlos.,.los cuales, cen los recursos' p'ersiguiéndulcs ó sujetándolos á lal'. ! Q.. caries la ventaja de llevadas conslgo
de l~ ciencia, sabrán aplicar los ~',e-I gas. prlvaéiones de aliII\ento ó de (tl . cuan'do veriquen arg~n :viaj~, á fiu
.medIOS oportun'os que el caso eX1ja; bebida.. g- t-t de que las personas InofensIvas y
deJ:>iendo tenerse entendido que el J - .10. Mantener las calles eu buen ~~ {"O-, honrad,as no,sufran ninguna clase de
a01m,al rabioso inocula un veneno esta<io de limpieza, nO,permitiendo. -g §.. t;¡:j:3. detenCIOnes pOI' su' falta; y finalrnen-
cuyos efectos es pr~·cis.o atajar ~e l~ que en _ellas se dep'osl:ten animal.es l. ~~ ~ I .~. t~ que lns fo?das, cafés, botelle.r!as,
manera~'que queda IOdlCada, mlen- muertos, restos de las sustancias I . ¡¡l g. 1t¡ednda~ dev,tubols~eo:erosos, tabernas
~ras se aguarda al Facultativo; ,y su- q,ue, Sll'ven para la alimentac'ion dd ~ 1y ~l.nas e~ta eC,lilllentos de. esta :s.
Jetáf¡dv~e á las prescripciones de hombre. ni otras materias que ,pue- Q)' • pecle, e~ten surttdos ?e las ~Icellclas ,
este, SIO tener para nada en cuenta dan servÍi'}e de cepo, á fin de evitar :.- ~ l necesarIas pé~ra no IOcurr1: en .las
-la~ ~upercherías ~de saludad?res J' t.que v~guen de contínuo ~n su busca . ~. ~ I penas que en .otro caso pudIera 1m-
adIVInos, ,y las supuestas vlPtudes y se H'l'lten·y rlñaní dltiputál.ldose ~~ ~ ~. "":: 1 pooér~e.les, .
de específicos propinados por el aquellas IDlDundicias. g ::.-g" ~ ::: 1 Ler.lda 10 de Abril de 1866,~
ch.arl.ataDi~lDo. l~. I~~edi~', q~e. se deje.~ en ell ~:55 ~ á; 0. IVale,ntl~ CabeJlo, 63G'
lfLcd10das dC"p,1'ccaucion q'ltC deluwán campo caballe!las IUsepulta.s qu'e I ~ 8

adC''I1tar las Aut01'idades locales puedan Se1'''l.r ~ los perrus de PéJ::stv, '1 ~ =:; 1
r - t lb' mUertas qUlzas de enfermedades ~ O

CO'1l 1'a a r(l ~a_ .,.' ..o el> _.
_ trasmlslbles o élbon~das parafavore- s¿:¡; t:1 Co:l (;1 I

1.,0 pisponer CaD oportunidad se cer la produccion ue la rabia. g 2 ~ ~ ";.

preslga y dé muerte á los ..nimales 12 Publicar con repeticion bnn- !'" ~,o ~ e- ¡ . Caja de Depósitos.
.que apa,rezcan rabiosos dentro de la. dos en que se encaraoue el fiel cum- <! o- ~

poblacion Ó de.su término. plimlento de todas las disposiciones ~:
2,° Hacer matar á los animales mencionl1das y las demás .que esti- ~

que hnpitren sido mordidos por otro m~n oportuno adr¡ptar, procurandó 3'~ - ~.
acometi,do de rabia. 'que se cum¡,lan con todo rigor pres- -g ¡¡;-;;? ~.

3 ~ Acndir en auxilio de las per..:. cl'ipciones tan importante::! para la I ~ ~ ¡,:l ~
sanas que fueren mordidas pOl' ani· Ralud pública.' !'" g: ~
mal{'s.rabio~os él s~spechosos de rabia 13. Trasladar al Subdelegado ;;:::-.
incll,lcalloo la urgente necesidad ¡]:é' Mé·dico clel partido. cOl'l'espondieu-te ~ ~
erupleal' lqs medio~ de preservaciOll copia de las,infurmacíones á que el ~~ ~
áótes propuestos, y haciendo vel'los pál'l'afo cuart.o se refiere, y de s_umi- q§:~ ~ Co:l

peljgl'os á que expone lámenor dilt- ~istrnrle además cuantas noticias,$e ~ fg g.. ~
cion, y lo infundado y falso de la adquieran relativas á person~ls mor- g ~'-g j>.l ~
confiafJza que el vulgo suele pon~r didl:ls pOl' animale,,; rabiosos. ~ . . ¡:;. ~
en ~i~rtos medios supersti~iusos ir ~os Subdelega~Qs Médicos de ::: I~ ~
emp'lI'icos, SanIdad prestarán a los Alcaldes el ~ :::

4.° Recibir en ca.da caso qe mor· -auxilio que puedan para el cumpli- ~ ~,
dedura una infúrmaclOo en que cons- wiento de estas disposiciones; incul- f! ~ ~ ~
te el nombl'e, erléld y estado de la carán en el ánimo de todo's la conve- ~ [~
persona mordida; la especie'á que niencia. <}.e observar la. pl'~sente ~ o~,
cor,responde el animal rabioso; la instrucilJD, y reunirán los datos y l..('~ ~n ~
hora del suceso; la parte del cuerpo notic'ias que les sed dable obtenel' 1 ~ ~ g
en que la mordedura se pl'odujo; 1.os relativamente á la rabia en sus di s- j ~. SO> •

auxIlios prest:ldos al paciente; quién tr·itos Ó partidos para remitirlos con" ~
y á,qué'h. ra los prestó, el resultaao, /o,por,tunidad al Gubernador eJe ,la I ~
en fin que se ba9btenido'deftIlos. provincia, que á ~u vez 10s.l'fHnitirá ~

5,° MaI;ldar. á los -pastores y á-Ia Dire,ccion genelal de Beneficen-¡. ~.

,guardas de ganado, á los cazqdol'€s cia y S~nidad,- "'
y dueños de rerros que' den á la Au" . Tarnbieu los Veteri,narios Sub-;
toridad parte puntual y fiel de los de' ~e~'egados de Sanidadcooper~1i'á[J p0r
su pertenencia ,que'l'abien, y de los. su' parte al cumplimiento de est.as
que. ¡;lepan babel' rabiado de la pro- preca,úciones,' auxili'Rndo á, hl's Au
piedad de otros, con expresion 'de los J tOl'idíldes C0U los conocimientos pro
anim~Jes ó personas qU(j bayan' sido pios de su pl',uJe$ioo, y eombatieuqoI
mOrdldo:1 por ellos. ,dañpsos errores. .

6.° Ordenar tambien á los pasto- . '
re3, va,querOs y cualquiera otro' 'f .

..

"

'.



, ,== 4 -- ,
contribuciones no puede fs~usar- ¡ necesitar3e en su t'otálidad,. dejen de sin esth, [vrmalidad y sin unir alli',/ limó. señor O~ispo, bajo mi pi'éSl 4

'

se: la ley marca los plazos en que: réalIzal'lus pOI' completo: al efe?tq bramiento la ~orre'spond.iente ,c~~ia den~i~l á ~i"ttJd de lo dispue~~o por
debe hacerse efectivo, para eU-'1 ¡,~s SacretarlOS e,n su ,calldad de 1n- ,estarán sugetas'~1 meol.llOllado reln- I,a Oll'ecclqn general de pl'opledades
brir sagradas atencieoes del Es- I ter~e,~tor,es, hara'~ present,econ toda, tegro, y derechos del Estado, l'3s, fincas PI'O
t~do, y la résponsabíl~dad de las !'ant\~lpaCi9n, 'cua.tl~o conduzcan ,á /' . r~a'3 precede~bes regl~s, qlJe se. ~ias .del e~pJ'esado AI~acea~go qué a..
{lt b I Ad ' "t' ¡ rea1tzal'este serVICIO., pubj¡caránenJderentesnum~r(¡sdel contllluacl'lO se espresan,
~ aS,.,yesa so .r~ a rTllnIS r~- I

I
4.a Pa1'd, -la ?'ecaudacion de los! Boletín qflcial d~ esta. provincia, y' 1,·, Una pieza de tierra eampa. /17/.¡.~

,cJOo, SI para, reah(zar, el cobr?, (~ a?'bitl'ios sobre.la T~'rifa 2 ',a de ~on-l cuya extl'icta 9?~e,'vancia exigiré á con algun~s árboles fl'Utafes, situ~Ja
aquellas, alll donde las ()Ul~r~da I SU'JIJWS lo Ayuntam~entos a qu~enes . qUIenes respectIvamente corl'espon- en el térmlllO y 9uerta de esta CIU-
~e,s I?cales, s~ lpuestran. a patrl3~s I se !¿ayan, concedido, acor.dc:?'árn, en da, s.on dil',igidas _á o[:ganizal' en 19 dad, partida de las pardinas bajas
~ Inql~erentes, no emplean c?~t~a ¡'línzon dp. un ?zÚme?'o dr; contribuyen-!_posible-Ia con,taibilidacl municipal, Idivida en dos lotes que se distingue
las 'llllsmas despues del requlrl-, te.s doble del de concejales, el 1Mdo 1 sacarla de la confilsion y caos (;Jn.) el pl'imero pOI' Sil lím,ite á los tl'es
rúiento, los medios, coactiY0s que y forma 'a(~ '/)el'~fiGarla, en cuyo ¡que se hi.dla

l
, evit¡lr las contínuas y 'palmos equidistantes de una Iíneá de

antorizan las inslrucciones: IaC'lu}.rdo se !/;ard merito'de las r:ausás ju:;tas,quej~s sobl'e débitos de obli- ií'l'boles, que quedal'o¡l deñtro del
A mi auto'riJad su'pcrior in- !' quefusl.i(ique~z la conv~1~i~ u{ia d~l gaciooes consignadas y.autori~adas 'ar,ca dld se~undo lote: y cuy~ entra-

¿um~e celarpor la estricla obqer-I 'fjzedz? ,adfJ~tado'y, re1n2twan, .test~_-I e? los, presupuesto~~ al:~ar ~odo mo- d,a comun.a ,ambos eX.lsta en el ce?tl'o "
"anCla de eslos preceplos leg,ales; [.m0'i!'w a estv GobzeJ n? antes del, dta j tlVO ~ escusa de l~n;}l~UCla en, el _de. la finca (,om~ren(J¡e:do fldemas el

, . l' ' t ' quzl1ce de j1faylJ prdxzJnfJ" en la ~n,te- manejo de caudales publICO::;, su dls- pruntJro una casita cubIerta en buen
, J aSl, como s~ pom-p ~ce ~n a en··_ \ lig~nc~a q?¿e lqs Alca/des que en di- tl'acclOu y aUQquizá, clefrallda'ciooj estado, y linda este pUl' o!'icnte con

der con, espccwl.sohcltu,d a los que Lcha fecha nfJ lfJ hay'(]¡n vel'?jicadó,> y por último á libt'ar.á los que las tiel'ras de D. Fr~ncisco Puig, pOI' me
dema~dan s.u, pr.o~ecclOn en. ~l " 'q1,fe'da1'án de.?de lueg,o incursos en la administran, de las senSibles Y' fu- _diodia con, O, ~la'nuel ~festl'es,' pLlr
t~rrcno de. la )Iustlcla, n.o consJn: l.multa de veinte escudfJs, que paga- nestas consecuenciás que nadre mas poniente cpn camino de COI'bins, y
llendo VejaCIOneS capqchosas Q : rodn Í1'1'emisiblánente de s~~ propio' qU.e ellos pueden experimentar. por norte con el segundo lute, siendo
arbitrarids, se halla firmamente I pet1.tlio, en e~papel correSpondiente, COM tenadas muy Eresentes los la estension superficial de dicho pl'i
resuelta iI usar de ,rigor' contra I 5,a Las quiotas partes de-los re- SS. Alcaldes, Secretarios .Y Deposi- mer lote,'tl'es jornall;ls siete pOI'cas.
los' qüe olvidándose de sus debe- cal'~os,. luego: de eX~I'a~das de Teso-' ta,~'ios de 10s AyuhtuI~ientos Y c~~- ~re~ de~iinas ,~e' pOI'~a, y s,u ":dlo\'
res, entO'l'pezcan la marcha regu- rel'l,a, ~ogresal'án fumblen en la de- plirlas fi~lm:ot~, harau un s,ervtc~o tremta y dos mtl dos clentosclllcuen
lar de los servicios públicos. posltana Y se conser.varán en fondo llDpol'tante a ~o,s pueblos, ~e ~Ibraran ~a reales, y.,el seguI?do. lote d:~, tres

C::umplan pues 100s S·S, Akal- , aparte ,de r~serva, ..sln que. pue?an d~ I'espons bl,lidades, Y, ~ este Go- JOl'nales seiS po:cas Y'CIOCO, d'eclmas'
des á quien~s aludo' la~ obliga- ¡g,.¡stal'se, ~IOO en VIr~ud deautol'lza. b,l6r'

l
llhO d~ t~nfler,qQbel eXlglrsellas, lo- d.e porca, .que hnda por or'Ie"?te con

l' ~ d 'J 'xa _ Clon especial y supe 'IO'r, cua aria ,lO eXl, e~ente a tl'atar, tlel'l'~s ,de O. Estaban i\'Ien?s, po\'
c!ones e su ~a.rgo, co~ a e c,' d~ la. mala lQVerSIOD c.e los caudales. med.LOdla con el lo.te :mt'el'lor,. po\'_
tIt,ud y puntuahdad qu(', les esta GASTOS. publIcos, pomente con el cammo de CorblOs y

, recop]enGad~ segyn de qt;1e,ob~a,h' 6 a Los Alcaldes dispondrán que Lérida l8 de Abril de lSG6,=- por norle cOÓ hered~1"O de D. l\lan lleL
do aSI se veran lIbres d(~ comlSIO- los deposita.rias de los Ayuta'mien- Valentin Cabello. Fustel' y los: de D. Manuel Sal'a, sn
'nes de apremio, que les irr.portan tos se pl'ovean, de una copia del ( , 7H 'valor treinta yun mil ochocientos se-
gastos ih-evitables; la Administla- ~,l'eSllpue~to,mu?iQipal apr<!bado, , - senta'y cinco reale~ j el'tot;)l de am-
c!on dd Hacienda no tendrá ~l,,;(:e·l co~sel'vando e~ (lrlgioal en la,s "ecre- Circular nÚ\D ..¡g~. , _ bos ¡.oles 64.,1 ~5. '. . .

, sldad de expedirlas para el desem'l tarlas respectIvas. , . ' 2. Otra pieza de tierra en la tlllS-

peño de su i'mportante cúmelido, J 7_.a Los Alcaldes, C?WO ordena- J Hable,ndo obserbadoque algu~os misma huel'ta y término y s,u partida
V nll' auto 'd' 'd - f 'a' l d's- I dOl'es de pago de sus distritos, ex- a,yunta,lDlentos al.acurdar los medIOS llamada de Bal::lfia, li-ndán,te a nurte

... rI a n,o su rJ r e lId ' 1 1l' d} 1 b' t d F ' P JI 1gusto que ocasiona siempre la terbl eran os 1 )['amlent?S,. Y en e rea Izar
d

os} e1o~a e;aml
1
en haS: e y este C<)D D: lranClSCO ocu~u, a

• • ' 'Ca eza de cada uno deSIgnarán el conSUlDOS e a , tarl1a, o acen sur con camlOO de Albes:. y a sesle
adopclon de ffil'dldas severas que, artí~ulo y cüpítulo del presupu sto .. mbien de 108 de recaudar Jos arbi- con -losé l.lover, su e [ansion siete
sin ~emb,argo, emp.~eará si~ con- á que pertenece el pago que o á. rto sobr~ 1a-2", les prevengo que I jornares diez porcas, su valor en re--
templacIOn de mngun' genero) 8,a ¡',Tunea ni en caso alguno po- e~tús deben ~er por separado ó en, tasa ~f!.,500,

contra el q~desoigasusÍlmones. drún liurar mayor cantidad que la dlfel'en~e seslO~, d~ cuya acta han, 3 .. Una pieza, de tierra en la par
taciQnes. autorizada en el al'tículo respeetivo; de remitir testllliomo aparte, puesto tida de pardines_Lajas, sita en la mis--

Lérida 8 de Máyo de 1866,=-=El ~n la inteligencia que el exceso.será que l'l~ medJOs ace¡'ca de los enc~- ma huel't~ y tél'mi~o de esta CIudad.
Gobernador., Valentin Cabello. lDabonable eo coeJ1ta" Y será relDte- b~zarolentos los a~rueba la Adm}- su estenslOn tras Jornales once por

gl'ado á lus fundos municipales, á nIstraclOn de_ Hac,Je~da, Y ,los que cas, linda por oriente c.0n tiel'l'a d~
• I partes iguales, por dicho Atcalde, r~spectau á l.os arbitrIOS, mi Auto- la viuda Bayona, mediante camiGo

Cincular num. 165. Secretario que intervino el libra- rldad. , P.O[' este con ti~rras del mismo alba-

e t 1°lfAd' 1 ,,'. 1 miento y Dp.positario que lo satisfizo, Lér,lda 9 de Mayo de 1866.= ceazgo, al sur con el'rio Segl'e y por
on a ,H 1 a (: ' ro u ¡ ¡ lelpa . Se excpptua de esta regla pur lo Valen tlll Cabello. \ , oeste con I:.lS de José Morlins, Ramon
• Ultimados y devueltos' ya á los 4?e r~~pe,cto al año entrante, l~ COll' Bergós, Ramon Mestre, Pedl'o ~~es

pueblo¡:; dé ésta provincia I.. s rr,esu-, sI~naclon para gas~os carcelarIOS de Circular núm,196, y Ra;non C3n~1, su,val?r 3·1 ,~80.,
puestos municipáles de 1866 <i 1867, las ?¡ibezas d~ partido, ,pues, que no 4. Oll'a pIeza de llBrr,a sIta e,n la

. considero muy cQnvenft:'nie, rara la h~b~eod() los Alc~ld~s de ellas, re- Fvr varios Alcaldes de esta pro- partid? d~ san Rufde la mlsf!1! huer-
m~jor administraéion de su:> f"lOdos n~Itldo l(~s. rep~rtlmleotlls con Ja de- -iLinci:l se me ha consultado si debian ta.y tennmo, p.lan~ada de vma y de
recordal' á Jos S8, Alc.aldes Avun- blda antlclpaclOn,',la cuota presu- Ó no satisface'ral Di'rector, de la Ga-, oliVOS con algunos al'bolesfl'Utales de
tamientos, Secretarios y D""pO"slta- puesta~a poilos pue~los.r~E.de s~r ceta de Madrirj el im¡::orte de la im, estension OUC? jornales tres pOI"cas de
ríos, las reg.las siguleutl-'s á las mayor~ ~eno.r, eo c~yQultlmo caS\l presion de los anuncios que para su I'egadío y. unJornal cua,tro porcas. de
cuales han de atenei'sé extl'lptamen-l se suphra de Ilnprevlstos, pero po- insercion bn dicho periódieo oficial secano, bndante por orIente con Ller-
te conforme á la ley. nié?c1~.Ie- inmediatamente en mi co- le l'emitiela:l, y' á fin dé que s,epan á, ra de Lorenzo Castell~o~)' D. Fl;llipe

, • .,.... r nO('l!¡Hento, que atenerse sub~e este particular, Comabella, por medlOdla COtl ,Jo-sé
INGRE:::lOS 9.& Las cantidades apruba8as en he ac~rdado manif 'starles por medio Font, Gabl'iel Cagas~l, por pomente

La, Ningun Al'calde, concejal los prpsupúestos panl tuda clase de de la pl'esente que segun 10 dispues,:, con la clamó llamada de la cort')' por
ni particular podrá incautéll'se de obr<Js ya sean de nueva pran~a,' ya, to en Real ócden de 2 de Junio de norte éon.las de Juan Fraguan y S11

fondo alguno municipal, ~ebiendo de continllacion ó reparacion, son 1837, solu tendrán del'echo á la im- valo[' 20,700.
'estos iogl'e~a:r.y cÓQsel'varse en la, conc,edidas ep ¡:;uspenso, y no pudl'án presion gl'atuita de sus anuncios los ,5: Otea p.lantada de viñay olivos
Depositaria del 'Ayulltamiellto, tt',ner apllcacioo sino despups qu,e Ayuntamientos qlJe estén suscritos con algunos ál'oolfS frutalf's sita en

2,a El depositario,' pUl' medio de haya ¡'ecaido ~utorizaeion, espe.cial al indicado periódi,co,. debiendo sa- el propio ,término y huert,a, partida
,c:¡.rgal'éme en que el SeQl'etario in- en los expedi,entes 111e deben fl:lrmar 'tisfacel)a los que 'carezcan. de es_te de Balafia, su estension tres jorriales
terveQtor dejos fundos estélll\.-pará la, los Ayunt' mientu& justificando la requisito. dos pOI'cas; linda por oriente con· tier
c'onformidad, los depositará. I~n Oaja 1 nece$idad del gl¡lsto; cuya copia se Léti<la 5 de Mayo de 1866.=, ras d~SenenLlaul'a~os; por"medi04ia
,y hal'ú las corl'~spúndie[ltt's ,anota-¡ unirá! á los respectivos libramientos Valentin Oabello. con la clamó de Nognerola, por po-
-ciones 8-ll sus librós, l"xpidiendo; de pago; ,de manel'a que los que se 8!9 niente con las de la viuda de José

: ,enseguida las compete'utt's ¡'al'tas de I:eal~ce,n si~ este r,equisito están su- Borrás, y po.r norte con las de la viu-
pago, , ¡, r Jetos a relOtegro en la' fOl'ma que da de AntoOto .Bayona, valorada en.

. '3.a El Alcalde 'cuid:Há, bajo su rprescribe la reg¡'a S: " 'n, Valen.tlll Oabello y Fantoja, Go- 12,600" , '
mas estr,echa responsabilidad, de I lO, Tampu<.:~ podrán librar can- bernador d~esta proviucia. 6.' Otl'a en la mísma huerta y

, que s~ recauden á su debidu tiempo, tidad alguna con cargo al capítulo Jlago s.aber:, que se venderan en, termino campa eon algunos ál'boles
todos los emolumentos del. presu-I d~ imprevistos, stn que antes hayan subasta pública á ,,-oluntad de los al- frutales, paltida de 'pardinas bajas
puesto mumcipal sin' qu~ pur pr'e- I obtenido. autorizacion especial de bace.as del di~lInto D, Al?erto Üños ¡-que se en~iende tam?ien pa,r la de
tfsto alguno'y aunque uo lIegueQ á este Goblerpo; y las que se gusten COll1ntervenClOn de lo~ mIsmos Y' del t San Geronl, su estenslOn dosJornal.es
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cinco parcas, linda por ol'ienLe. con ¡la huerta y término de el'ta CiLdady arLe con la de Gerónlll10 ll1:lVia, su.' por p1E'cl iodia eon las ele los herE'de-
tierras de~ ~isll1o alLaceaz~o, for-I su par'ti~a lIarn~d3. GuiLld<lb~ls;' lin-. alol', diezy siete mil seiseientus diez J'~s d~ F'a.Qci coMontanet, y por po
mando el hmltel:ll1 br3Zal~otlg'Joque dante-dICho ethficlb por todos lados ocl1<:) reales vellon. 17618 _ mente yNolte con las déJuan Mes
exi~te á la c¡¡sita:que contie.lle la tín- con ~icha heredad· de los vendedol'es J 58, Otra pieza de tieti'3 plantada tl'e, Otr~, pieza de tierra de'esteosion_
ca del número ocho de ,este edictú, José y R.)sa Enrich y Marrades; jus- '{e vi_ña farboles frutales de esten - dos jOl'l1des once pOI'cas poco mas o
cuya regata. debera prologars~ si- tipreciado por Cill('.O ~il trescientos S100 cinco'jornales poco mas b menl/s menos, sita en la' huelta y ter'mino
guiendo la direccion basta el rio Se-- tr'einta y tr'es, reales, treintfl y tres sita en la huerta y. término de Roselló de esta Ciudad y partida'Sás de Ball
~re mismo. por ponient.e con la em- céntimos,vellon. '5,333 33 Ypartida del Vedad, lindantea orien- calen't; lindante 'P0r~ opient:e con la
palizada q,ue limita el terraplen del 30. ' Otl'a pieza.de tierra .de esten- t. con tierras c,óm,unaJes, á n~edió- -pieza de tit:rra que. én.seguida, s~ 'con... J

ferr'o-carnl d~ Barcelona, Y. por.no1'- sion un jornal y m dio, .plan.tada -de : a oon la a?eqUla o brazal y' a po· fro~tará, pqr medlOdIa ~oJ:HIerra de'
te con el caOl1110 de San Gel'oOl, su viíiía y olivos sitalen 1& plana <Guso- lente. tamDlen ~o~onales, de valor;.. .los f¡er~~r.<>s.de Q, ¡r~n,a:Cld deGomár,
va'l or

a
20,3?O, .. ' ría d~ Rufea, ~uel't~ y término de es- os mIl cu~troclentos realc~ vallon .. por'_p~llJe,~~e.·Pr?,jl.(e'C~9"~S~Osy ~alt'C

7. OLla pleza de LJerr.a con al- ta ,misma caplta!; llIlda.ote por orlen- OO. ' CW1lo~ :Llt -D, 1\ntoruoÓ ! Quetalto" y
gllhús ál'boles fr·ut;,¡le.s, '~ita en. la es- te cQn las de ,N. Belianes; E0J' po,... 5~. Otll.a pieza de ti,err~ plan~ada ,por .'~r:é' con, las' ile estos ú.lttm~s, ,1

· presada ,h,Ílel'La,tér'mltlO y l~a~tJa~ de niebte, parte con las del ,compradur ~ e algunos,ol)v.os de est~oslrOO,vel~te . Otr!l',p,!~'t~ d,e t,leJ'I'a, de é~eoslOn Cll1~
!as p<,rclll1as baps, su e~eilslOn .cna- 'y parte con las de IOS4ltJlel'eder'os de J males" sl~a ~JíI,la hu..:rU. y tel'n:wo co tornól.es trc~ porca~ p0CO; ma~ o

, tro Jol'l?ales uoa parca, fin m~nclOrar' Manuel' Berga; Flor- mediodia parte .~ AIgu:me)' sqs pal'lldas del brozal me~os, 'en~ In' <;fue ~ad?ca un m.obno
la partIda del gO~O q,ue med,la desde con N, Serrando, parte con dichos m' YO,r; e.~~~mno ~e 1'3 ~JrtJ'lIa y coma aceitel'o!con un e(hflcl~ y Unaf¡lJ~ co
es~a finca :11 1'10 Segre, ¡hnd~ por hercdel'os de Berga: y pOI' norte con 4t" la Cl~I!a;: c9ns~stenteen cuatr? P0l" mo de una parca contl~l~a al UlIsJ110
orJe~1te cap el terr~'plen. del CItado las de los consortes J.os~ y Geránirna cl~nes dlS~lntas a saber, 1,a pr'lmel'a que no, V<l11 CO~'II)fen~ldos en. esta
carr>~1 d.~ Barcelona y, el, rlO Segre á Gort y Olies, tasada pOI' dos mil cien- qe I~ partlda ~el b,razal1lJayol' de es- venta, srtu.ada' d,~ha pleza ,dé tlcl'ra
med,JodJa con ~I P"O))10 rI.o S~~r~ por to treinta y tres reales tI ~11lt3 .y Ües t~n5~on ~los Jorn31~s selS por,cas y en el propIO .ternllno y' p>art~da SasQe
p~llIente C?ll. tlenas de dlr.ecclOn del céntimo~ vel.loó, 2133 33, medw, hnd~ por el'] nte con tl~rras Balleale~t; hndante por. ol'lent~ con

.mlsmo alb'aceazg.o, por norte con ,la', ..37. Otra pieza de tier~a de esten- de D. Tomas Palmés, P01' pon~en~e la acequl~, por_I~8{llO(ha gO.f1 tlelTas
de D; Juan Bautista ~úmeu y uepen- sion.once pOI'cas poco mas b menos c n el braZ"almay?r,. por mec11?dl.a de AntoOlo·Xucl.a,'por 'pol1lel1t~ c011
de11clas del ferr'o-calTll de B<H'celona sita en la buerta y termino dE' esta c. n huertos ~e J?se Varll 11 y ~ose CI~' berederos de D. IgnaCl? Gornl1'r! ,y
su v~lor 33,20~.. Capiti:ll y partida de ,Foqtanet, plan- vldo y Ant?l1la Bl€l, y por cIer.zo o por nor~e parte con··la pIe~a ,anterlOr-

8: Otra pIeza de' tlerra, campa tada de melocotoneros, lindante á orle con tIerras de Fausto Domlllgo. mente hndada y Earte cQn tlerr:1S de
CaD algunos árbol~~ frutales; linda, en oriente con tierras ddiaU1'icio Boi- La segunqa pOI~ciol) tambien ,d~l Dra- los h ederOs de D, Antonio de Que-'
la fÍlisma llUl'ta i,tér,rñin? y su partida xad ra',' á ponient con camina; á J11e~ z~1 111ayor, dé ~stension do~ jornales raltó: O~ra pieza de tierra-sita. en el
,llamada ·de p3rd1l1as baps que con-' diodia cop ierl'as de Fl'an(;iseo lVIon- dIez poreas" hnda por Ol'l'ellte con propIo term1l10 y h'~erta, partIda de
tie~e' ~na cas~la en e~Lado regular, ~u tanét, y á norte CQP las <;1e Isabel En- ~amino de la Mitjana, por ponie~te Ballealent de estension :res jbrna!es
est'~nslOn un Jomal SIete pO,reas Sll1 I'ieh su valor dos mil eiento cincucn" cón el DI'azal rnaYQr y 11'l1a poreJOn nueve purcas poco mas o menos; IIll
cotnpl'endér I.a. ~ál>te de soto d~sCle ta y cuatr0 reales sesenta y sif.J~e,cen- de sacano de Jase GOr'l'l~lez para pa- dí!. ~or ori,ente c?n .tierra 'de ~, Jesé
esta·finca al 1'10 "la Segn" pOI' onen- timos velloa. 211)4 67. 1so del carro que tamblen va enbe- P1I10S, por medlOdla con .carmll) ve
te y.medio?ia ~on el rio .~egre, ,por 38,' Otra pieza do tierra de esten- v,ido en esta'v9n,tH, 'por .I:nediodia ?011 cin'af, por ponient'e ~on la de lo~ he
pOlllente con tlerr{l.s ~el mlsmo. alba- SiOI:l 'ratc,rce 'porcas, sita en el tél'lTli- tlel'~as de Fráncisco BOll'a ypor Cler- reder.os de B. Antol1lo de G?mar, ,Y
ce~zgo, 'Y por n.orte,con el call1lno de no huerta de estll Ciud,ld al,tida zo o norte, con las ?c la vlUda So.'3.- p~r norte, parte con las de dicho PI
lafontdeSanG~roll1,suv.alod1,000. de.~ontanet, lindante á ~i'i~n~e con nes, Lat,:rcera porcion de la partlda nos y par.te con las de los sucesores
.. 9. a Otra p,¡~za de._tIerra·,carnpa tierras de Pablo Tomás' á oniente d,el caimno .d-e la Portella, de eS,ten- ¿¡~ Antonl? Sel'r~t, y fi~alri'l:~nte o~ra
cún ,al,gunos olivos'. v~na y arboles. con las de los vendedor~s ! rnedio- slon c~ atl'o JOI naJes dos pOI'C~S;, lInda P1.eza de tlefl'a sita en e.1 llnsmo· ter
~l'utales la.c~al GO,ntlen'e llna pequ:- dia parte con las de Anto~io Bosch p,or OrIente cl~n t,leras de Jose lionza, lJ;llDO y b.uerta de esta Cl?-uad y I~al'-
na COl1stl'UCClOn, SItuada en la pl'opla "'t o I de M'·.'a 1 ~1' r' ~ I z; por medlOdl~ con las de Al'men- tld.a de Balafia de estenslOO dos )01'-

h ,. '.1 d F par e c 11 as alI I o L\ on os y a B - ' . I I . .uelta y termwo pal'tIua e ol1ta- I J e -.. ~:. :ll eI:'<'s,)' )01" CICI'ZO cun eallJll10 na (' ( . " JJ In . uta
~1~s.t· 'd' . I ti norte c.)o :H¡_( • at; .. 'J " • 1I la cual'ta porcioD ue por ol'icnte purte con tierras de los

neL su. ,,:,, o 1 ~ ) .'U • <> ator dos mIl C1611to tremta y tl'es I ' d~ 1 C d d d
poreas; !l11da por ?l'iente con camil~O r'e8Ie~, treintaytr'esc·éntim.os.2'133 33 a par.tI a ,e ~ OllJa e_la' ~na,. e heredero~ de Jair:ne Sel'rety pal't~c~n •
de paltlCulares, tierras ge D. ,Fehx. 39. Otra pieza de tierra sita el1 estensJO~ diez Jorn,ales y medl~, 11!1- las d~ UIguel Sl,rera, por Jh~dlOdla
~ortet y un veclllo de Artesa; a pJJ- los miSlllOS terminas, huel'ta ar~ da por OI'lente.con tlerras de Jase Gon- parte con este y pa.rte cQn cam1Il0 ,de
mente con ,D, ,Juan ~lest~es y. P?r tiJa que la antel'Íor aliado db~aPque zalez rOl' pon~ente, pal'te con las de Uoncada.' por pO~lente con este 11l1S
nvrte con D. Manuel Cortada (a), Sl- se halla y por media de la cm.1 pasa FraIJelSCO M.oltx, y parte. c~n las de mo c~mlllo, y por nor.te parte'con ,la
lUan de Torregrosa y_el sobredIcho un cami'no de berrad~ra, de est.:m- José ~erratlo, por meplO~ha, con la aceq~la ~'pal'te con tIer,r~s de Juan
~lestl'es, su va 1,0 l' 86,2v~. sion .catorce Ol'cas, oco mas Ó me- acequIa mayor, y, por. cIerzo' ~ norte C.urn-a-, slendo, el valor en Jl;l0to de las

33, Otra pl~za ,de lefl:a de tres nos, lind ntfá ol'ien~ c n las d,e P;l- con las de FranCISco Aloy' y Ra~10Ti CIl~CO fincas hnda?as ~n el númer.o
jornalas y. meÚIO,?e es~enslOn~ plan.- blo Tomas, á o ientB (con la$ tle Cocurull de cuyas fincas !a ~~tad sesen~a y 1:'r,es, ~e qlOcu,enta y tres ~Jl
tada de Viña y ohvos y otros arboles Alh 't O-o' áP ~d'od'a' árte con pertenece alalJ¡aceazgo de Onoz, Slen- 'tres cIentos tremta y Ites reales trell1-

j frutales, sita en la huerta y tél1U,j¡¡lO I edf °A t
n

~, Brn"e h
l

l. Ptl.. on la do su valor trece mil tl'escientos tl'ein- ta y tres céntimos vellon, 'J'

;. 'd l d d as e n 01110' o"c y par.l'l c ¡. , é' P '- I dde Lérlda ~ su part!' a. I,arna a {..- de Mariano ~Ionl'ós, y á nor'te con las ta y tres rea es, tr~ll1ta 'y tres c ntll- 1 a:r\:l cuyo ren~ate se han sen? a .o
~loncadat hnda por ol'lente con los de C.atalina Ricart, su valor rhil se- mas vellon, 1~,3133 ,3~, lo~, d.l3s nU,e~le, diez y once ~e J~11l0

· de los heredel',os de' José 1\13sot, ·POI' t' '. ,1 t' e~n 60. ,Otl'a pIeza de tIerra ele esteb-' pl'oXlmo al las doce de la manana
. - ., l d senayselsreaes,sesenayselsc - , d' I d"¡ el d 1 I d" d 'dpOnIente y medledla con as e los l' II 1066 66 SIOn os Jorna es y me 10 p aota él e 'en e sa nn au [(mela e.IJlI espa-

vendedores, Domingo Miret' y Maria- Irnos ve on.. :'. . viña y olivos., sita en la huertá y tér- cho en estn Gobierno de provincia
noyJlaria Com~s consortes; y á nor- 56, Otr~ pJez~ °pO~C1on de tler- 'mil ° de~Alguaire y pal'tida Coma tle con entera snjecion alp1iego e1econ-
te con la acequia del meqio; jIJsti- ra ti ,estenslOn ClllCO Jorna"~ poco la dona, linda a ol'iente con camino, diciones que estará de manifi~sto en
pl'aciadopor tres mil dosci ntos reales mas o, mevos, e!l I.os ql!e. ya c0ll,\."" á poniente y mediodia cop la acequi3: la: Not3rÍa de de,1 iufrascrito Y. advir-
vellon,3¡2-00. ' ~rendld,a una potclOn d&(tH~rr.a :Ies- mayor, ya norte con tierras de Jose ti~ndo; ,

34. Otra .pieza de tierra plantada tInada a bue~to, ?on un edificIO y Gonzalez, c.t.lya,fioea pe~tene~e la dli- PI'irn~ro, que no se b:m deducido
de viña, olivos y orros arboles fruta- demás ac~esorlOs, sltul.\?a en la hue~- tad al albaceazgo de Onoz, slfmdo el del pl'eclo de las finca-s los cargos y
les de p.stension cu-atro jornales,' dos ta y tél'm1l10 d~ esta CI,uda? y pal'tl- v~l()r de esta mil seiscientos reales g~avámenes á que puedan estar_ afec-
parcas y algunas. varas, sita. en el tér- d,a de Rufe~: h~d~nte ,:1 orJent~ con vellop. 1600..', tos.
mino y huel'ta de esta capital y su tl.err~s de ;I!Ianclsco ,Blguera, a l?le: 61. Otra p~eza detlerra de esten- Segundo, quepara tomar porte en
partida' llamada de Guindabols, li.n- (h>o,dl~ cq,n el ,camIno d~ ~!)'lJO]O sioq u'o jornal ~lueve pOI'C~S, planta- la, sllbas~a~,sel'á preciso acredita!' ha
da por oriéote.con tierl'as dela,vl~- ~e,1 rl?, a pOl11en:,e Cl)~ ,tlellas ~e da de OI,IVOS, slt~.en la nJlSrnah~'er~ he~conslgl1adoenl~'~.Sucul's~1 de la
da de Francisco Monso; por medlOtlla .~I an~lsca B~guera ven~l,tlas ~¡ ::d~'l- t?, tór?~ln? y pa,flda qU,e la al~t~I'I~r,;' CYJU genera}'cle deposltoS",el ClqCCl po;
'con las de Miguel Ma-llada y:pprte CIH1/ ~eaz~o de 9n,oz COI~ p~c~o de J etro" y IJrlU a OI'lBonte eGn QanHl1'~ que va a ciento ~el Impuesto de las fiacas a ,
las .de José Boelr; por ponrente con a ~()l te, Cl)n I~ ca,rl ~tel'3 real ,de ~'LI- la tone d,e J,~sé G()<~zalez, a noI't~ C~l'l que se Intente h~ceIl post~~a, y
hs de R~mon Solé' za~hltero; y por drId qe valo_1 tre nta ~ d ml',reales l el mIsmo y ,a pon~nte J Il1edlOdla Tercero, que HOse a,dmltlrá propo
n<;.'t(3 con el udio de Noguerola; ta- vellon, 320CJO. .(( , con a aceq't'Íia maYl()r, de cuya ~lnca sition inife ior á las dos teroer:ás pan
sada elÚliez mil seiscient6s sf'senta y 57" Toda aquella tienda y lo 1'e,5 COI'!? 'pondE¡ la mitad al'. alIJaceazg@ t~s del v:p'10r dacl0 á la's fill'ca's rústicas
seis reales s'esenta y siete céntimos, tante de aquella casa púest0 que el de p~oz, il¡lndo'el valor 4e és'ta, mil 'y de las tres cual'.tas partes de las U>f-

, ., 1" . I II~ '1« l • ( b'V.eJlon. 10 666, p7 prImel' piSO se ven '10 ya a uaceaz- setenta y. seIS rea es sesenta y selsanas. • ,
g5. Un edificio en el gué se en-. go de Olloz á reti'o, sita en. esta Ciu- centimos vellon: '1 0~6 ,66, Y para que llegue a conocimiento'

cuentI'a c'ol1sti'qido Un molirlú ao.ei- d'ad y 8't1 plaza de " Juan, lindante 63, 'Una pieza de tierra de esten- del pÚblico, se espide el presente en
tero con toJ<t's SllS Fleroles.y qemás por ddante .con dicha pIna, porde~ s~on rJosjornales poco mas ~ mello Lé"i,da a 7de 1\'layo de 1866 -V:l
útiles, a el anexos, un lag,¡r d ntl'o tl'as con la, cal'~'et I'a,. pOI' un laJo SIta ~o la uerta de, ~sta ~1Udad y lentlO Cabello.=Jacinto. Al'án, escri-

· del mis010 edificio construido, y todo con casa de Mariano Gd, y pUl' otra pa.rtl(la pas ~el 'RQsll1ol" hnda por b no.
radica dentro de una here~ad sita en parte con los héred~['os de Boer y orlen e con tlel'fa. de Jatine Bonet, u
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dI} otorgarse. Lo~ l;ll.bac:eas no res
ponden de eviccion sino con los bie
nes del Aibaceazgo. Y tendrá' lugar
el.remate el dia qllincede.Mayo pI'Ó'
XIlDO venidero á l:rs once, en la sala
de despacho d'e este Juzgado.

Dado en Lél'ida á tre'¡~ta de Abl'il
de mil Gchocientos sesenta y seis·.=!
JlJ é MurÍa Sol y "Aracil.=Por su .
mandado, José Pl'irn.

t. ¡l

SECCION CUARTA,

Itrovitlenciss Jlltliciahs,

SECGION 8olsona.
1 60~ » 300 18;- »
2 90 » » <15' »
3 » 4 'lOO » 400

» 11U 4 » 33 400
\

Sort.

-f\.. u-u ncios oficiale~~
, co=

Res. Mils.

166 600
66
4i 400

1866.=El
"

725

.Ba,laguer.
'». 300

11 . 200

·8 »
3 200

\
~olsona,

1 ' 20 » 400
2 8 » 'V

» 28 » »

8od.

1 34 .» 400
.2 20 » »
3 20 » »

» 74 » »

I , En Jos días seis,y trece del pró-
XImo Muy... y hora de las diez de la
nlañana se procederá en la casa con
sistorial ante el Ayuntamiento al
arriend'o en pú1;>lica subasta del hor·
bo de pan cocer de los propios de
esta vdla para eY año económico de
1866, ~7, cap arreg-lo al pliego de
condlClOne.s que se halla de manifies
to eu.l.a ,secretaria de la espresada
corporaclOn, y bajo el tipo de ciento
setenta y dos escudos.
. Tarruja 29 de Abri de 1866.=

El Akalde, Ra.mon Capell.
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Lérida: Imp. de.p. José Sal é hiJO.
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