
Sale los lunes, wjércolt·s y vier-

oed de cada semana.

6 cuartos
,y.' J

- No ~"e admite pliego 8i recla-.
macion alguna que no ,enga rranco

¿ •

público en Cataluña, constantemente amenazado por las
disenciones fabriles; y lan necesaria y .urgente te~min.ar
éstas; debiendo castigar la autoridad con el mereCido ri
gor, y con arreglo á las disposiciones ~igente.s al qoe coa~l e
·Ia \'ol.uMad de olró, Ó se p~oponga Impedir de cual~oler
modo su ámplia libertad para dispooer se~~~ .me19r~¡-e
parezca de sus capitales ó personas, con perJuIcIo. de ·la
tranquilidad que felizmente se disfruta; y favoreciéndose
con ello los planes sediciosos de los que han levantado en
olros puntos la bandera de rebelioo y d,el. despotís~o,
como adicion á mi bando de 30 de Mayo ultimo, en vir
tud dl' las ámplias facultades con que estoy autorizado,
be tenido á bieo ordenar:

Artículo 1.0 Todo el que directa ó indireclamente se
propase á 'coartar la voluntad de oLI'O para que abra sos
fábricas ó que concurra á trabajar en ellaa, sino se acce
de á 1(1 exigencia que colectÍ\'amente se inLent.e imponer,
será considerado como á perturbador del ó:rden , y -se le
casíi l1ará CI)O arreglo á lo establecido en el a'rt. 2. 0 del
referid 0- bando de 30 de Mayo último, y conforme á sos

- particlJlar~s circunstancias.
Art. 2. 0 Para llevar a efecto la anterior disposicipn,

se declaran suprimidas en el acto todas I~s asociaciones
que hoy existau entre fabricantes ú operarlos qoe DO se
bailen autorizadamcnte establecidas; y las que puedaR
sob¡¡stir porque tao solo ten-gan on. objet~ filaot~ópi-co Ó
de socorros mútuos sin la menor diferenCia á las actua
les disencionrs fabriles sO-bre pl:'t'cios ó paga..de .tl'abajo.s,
conlinoar-án bajo la ·in~edt~la. Oepe..nllencia ~e' la > ~p_Ior 
dad local, y con BIljecion' á la mrlitar; aLt:1ll~9~.R§e ~ las
pre'scripciones que' por separado habr~ll de dl~~arse para
la rlgid¡¡ obsenancia de .esle bando: • - .

Art. 3. o Toda:; ¡ás au.íorldade:; y ,funciónarios· publ~
cos de Cataluña, (tuedan encarga1l9s ~ájo la. dependen~la
dr. mi mando, de la mas pUDlual observanCia de cuanto
qurda establecido, siéndoml.' personalmente responsables
de la menor infraccÍoo. Barcelona 21 de Jum!> de·1855.
-Zapatero.
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Lunes :25 de Junio de 1850.

"-.-
Arliculo de Oficio.

•

Se !lus6r1bl' a Msl~ PeriódiCO en la

Núm. 76.

a lo~ <11' afll"ra (ran~o OP pon"..

ros, (rf'ntn al Tp.alro, a 60 r¡;. al añil

a los SU8c;ilores.dl' eslaCapilal, y·1 (111

Don· Joan Zapatero y Navas, Capilan General de esle
Ejército y Pricipado etc.·
Siendo ya indisponsable para la conservacion Jel órden

BANDe.

CAPITANJA GENERAL DE CATALUÑA.
-... E. M.-Seccion La -

j dicion á la órden genet'al del 21 de Junio de /855
en Barcelona. ~

IJOflETIN OIUCIAfj DE LA· PROVINCIA
DE L É R ¡DA..

'.

ArL. único. El Excmo. Sr. Capilan general de este
disldLo con fecha 17 del actual ha recibido la Real órden
sigoiente. _ .

e:Excmo. Sr.=-Por la Presidencia del Consejo de MI
nistros' se ha comunicado á esLe Ministerio de la Guerra
la Bea.( órden siguiente con fecha 15 del ,actual.-Los
Srt>s. Spcretarios de las Córles constituyentes me dicen
con fecba 12 del corriente lo que si'gue:-Las Córtes cons
tituyentes en sesion de hoy y á propuesta de varios. indi
viduos da su seno, ban acordad" un volo de graCIas al
Mdriscal de Campo D. Ignacio Gurrea Capitan general de
:lragon, asi como á todos los Nacionales, Gefe~ y tropa de
las provincias de Aragon, Cataluña y ValenCia que ban
tomado paite y auxiliado las operaciooes q~c en tan pocos
dia8 han ofrecido tao brillante resullad!). 1)e Real órde.u lo
traslado á 'V. E. para su conocimiento y efeclos co.o~iguien.

les. Lo que.de .Real órdl'o comunicada por 1'1 SI'. MlOlstro de
la Guerra traslado á.V. E. para su satisfacClOll y la de las
lropas y Milicia nacional qu~ han concurrido á I~s ope-
raciones militares.» . '.

Lo que de órden de S. E. se hace saber en la ge~e

l'a1 de este dia para que llegue á conocimiento de qOleo
cOl'responda.=>EI Coronel 2. 0 Gefe de E. M. 1.0 acciden-
ta) Juan Cárlos EmiJjo ..



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LERIDA
, Circular núm. 2:ti.
Seccion de Hacienda.

La Direccion genet'al de Ventas de Bienes Nacioñaleó' .
~on fecha /6 del c01'riente me dice lo que sigue

»)La Ley de L· tle Mayo próximo patlildo eslablece en
sus artículos 7,° y 8,· las bases bajo fas cuales podl~n

redimirse los censos y con arreglo a lo dispueslo PIl pi
H.' se perdonan I()s alrasos, siempre que ,procedan de
no baber~e reclamado en los úllimus cinco añus, Ó por
ser desconocidos ó dunosos, á contlicíon de qúe los Gen-'
salarios se confiesen deudoriJs de los capilales ó sns ré
ditos, Son tan ('videntes las fa\orables prescripdollr.s le
~islativas para la tlesamortizacion qÜe la ilustracíon de
V. S, no ha menesler demostrá(selas; pero no asi suce::..
da tal vez respecto á muchos de los inleresados /'f1 la rr"
dencion tle ceosos, los cuales necesilan sin duda que se

, les ~splique é inculquen bien las \enlajas que han de
reporlar aprovechándose de los hrnelicios de la IA'Y'
Aunqu~ debo supo~)(!r que V, S, se babra aprcsUlado
-ya á publicarla y circular1a p6r mpuio del BolPlin ofi
cial ~e esa provinda, lodavia quisir'fa ulilizar su' c~lo

en servicio tan importaute., recomendándole que dl' IiUe.

"0 llamase la aten~ioo de las corporacioues popularl's r ..
la de lodos sus adminislrados , ora por nlpdio de dicho'
Bolelin, ora por coalquiera ()(ra via de publiwlad qu.(;
considere mas etica'z, con objelo de que comprrlldan
cuanto les imporla redimir sus propil'dades dI' gra\áÍlH'
nes que amenguan su valor y cuan snscl'plibles son las 
condiciones que al efl'clo se I¡ls proponen por la Irr,

Vero como quiera que la presenlacion de l'jl'mplos
numéricos en l'stas cueslionrs Sl'a la mejór prueLa qUI>
aducirse pueda para convencer el ánimo, la' Direccioll de
mi cargo ha cr!lido deber ausiliar lo:; esful)rzo~ que V. S.
baga en la propagacion de esla ¡Joclrina, acompañándole
las adjunlas rórmulas de otras lanla.s operaciones que ar~ .
rojaq el verdadero resullado q'ue asi al con lado como á,
plazos se ;obtiene la~Fedencion cuyó dato pnC3r('Z'('.0 á
V. S, lll'Ucho lo r.ecomiendo al exámen y consideracion de
los Censali,\I"i(ls, quienes además no-han-de olvidar que
va corriendo ('1 lérmino señalado en la ley para la re
deociqu espontánea Ó voluntaria, despoes de cuyo. pla-
zo· ~'E1ndrá la '\',('nla fOJi-zosa rn pública subasta, '

Si ir !as gesliones, de V. S. en la circlllacion y pu-,
lllicidaq mas' ámplia ¡losibl/', ~e las r('flexiones ex pueslas'
añade como es 4e esperar 1 la de preveoir muy rígida
menl/' á lodos lbs runcional'ios de las depelldt'nrias dr 8U

digno mando d~8pleguen la m,ayor aplicacipo y aCliddad
1m el despacha, de los exprdienles de, redencinn dI-'
dichas ('argas' ocupándose si fuesr preciso en horas
eslraor¡Jina,r.ia.8 .y. haciendo c,uunlo de su parte, qUl'pa
para sequndal'J c0l\l'O, dl'ben pi pensamienlo allamenle
refOfJIla40r, eco'nómico y polilico. que las Cortrs Cons~i

ruyei)le~, y'('LGpbierno de S" ~, se' han, propl!('s10 rea
li'lar, habrá Y S':" .conlr,ibuido dignamenle al logl'O' de
aquella idea, y facilitado la ocasion de lIe\'ar al Tpsol'o
público los recursos qU'e' call urgencia reclama su penu
ria, si, como exige el honor y e-I crédito nacional se !lan
de cubrir puotualmrnle sllgradas alenciones. ')

Ens-u consecuen'cz'a' he dÚp'uesto dar á la citada
c.o;'1)'ijnicacion la debida publicidad, ,insertando a'iíemásff'
con~uacion Jos ejempLos numéricos' que se 'citan, para
que llegándo á nottcia de las corporaciones y particu
la.ref qu~ s~ti.sfacen censos, cuya redencion'y venla au'"
twi;a la ley de / ,. de .Hayo próx~'mo pasado, se apre
s,uren á redim"'irlos en el término de seis meses que dIcha
ley les concede, debiendo tener pi'esente que' transcur
.n·do este plazo sin haberse ,q.mparado del 1'nmenso be
neficio, qu~ el Gobierno trala de dispensarles, se proce
der4 á La venta forzosa de aquellas prestaciones en pÚ
Mica s'/.lI!qpta, redundando en bien de los compradores,
la$ l)efIlaJ(l~q~'e ho~ pueden disfrutar los censa/afiaS,

si esct¿chan la voz amiga dr3l Gobierno y se apresuran á
descariar sus finco1s, de cargas odiosas q/te en otr~ ca
so habrán de 'continuar satisfaciendo en lo s'Uceswo al
sujeto que adquiera el dominio de aquell~s:

Los censos procede~t~s de lo¡ .su:pnm~dos mon~ste~
r'íos y conventos de rel~gwsos, rehglOs~s y dem~s bienes
nac'ionales ; los del Clero secular, por Cablldos Cated?'a
les, Colegiatas, Curatos, I[ermandades, Cofradías: ~cm
/uarios, firrnitas, Obras ptaS, P.atronatos, Memonas ~e
Misas Aniversarios' los de bienes de Propws, Bcnrf¿
cencia' é Instruccio~ pública; lada esta clase de' presta·
dones puede redullir:se en el dia por los ac.tual~s cellsa
tan'os, cQn la ventaja de un 60 por 100 s~ sat1s{acenal
contado los capitales de dichos censos, .
. Bajo de este sup.uesl~ y desean?o por.m! parle que

la preinserta cornl.lmcacwn.llegt~e ~ conocumento de to
dos los ha bitantes de ~ esta provmcw hasta de lo,s que ha
bitan en las casas de campo, molinos y caserIOs esta
blec,idos fuem del rádio de las poblaciones, prevengo ter
minantemente á los Sres, Alcaldes que .den la mayor J!n
blicidad aLa presente circula?' disp?mend? ~e pubhque

. por medio de pregon en sus respectwos distntos y ha
ciéndolo además saber tÍ aqttellas personas que por. sus
circunstancias no p,/tedan tener tlúticia de la enuncwda

,j'edencion de censos.
Al propio t¿ernpo ~eben tene~ .entén~ido que el plazo

de seís meses se'ñalado para SOhCltQt' d1cha redenc~on ha
empezado'á corl'er desde el dia .¡, o de Jfayo últwlO y
concluye e,l 5-1 de Octubre del presen~e ajio, .

Por tllthno: del t'ecibo de esta Circular y de haberle
publicado en sus respectivos d1'stritos, me d~rán el cor-.
respondiente aviso d1'c!lOs Sres. Alcaldes, s~n escusa m
preteslo alguno, en La intelige!~cia de qu~ s~ com? no es
'creible ,-ctejase alguno de pub~lcarla, Le l1npondre la mas
estrecha responsabilid!ld,,' á cuyo fin.y para que no aLe
gnen 1'gnoranc!a he d}spuesto anunc1qrla en lt'e~ Bole
tines consecutwos. Lenda '21 de Jumo de 1855.-An-
dres Gornez. '

EJEMPLOS NUMÉl\IGOS QUE SA CITAN.
Con abjet'o de hacer palenle las venlajas que pu~dall

rellorlar los censatarios en la redencion al c?ntado de los
éapilales que por dicho co.nceplo graban la.s fincas,. basta
rá la siouiente demoslraclOn en la que resulla palenLe el
me nor desembolso que en caso conlrario habrán de su-
fragar. . ' . .

Para la redencion de un censo, cuyos redllos ascen-
diesen a ~ 000 reales, verificándose aquella á plazos se
gun dis'pone la base. 2~a del arlíc~l~ 7. o lílulo 2.° de la
ley de desamorlizaclOll, se~á n.ece~an() nn,capllal d~ ~OOOO , '
reales, pueslo qué la C1l pltaltz~clOn babia de pr~cllcarsll

al 5 por 100, teniendo que 8allsraCff el censalarlo.
En el 11'1'. año,_ por el ter, plaloj que ha de ser

al contado: '. " . . . . . . R. vn. 2000
Enel1er. id. alfinalizaJ'('1 añoen que luvo lu-

lagar la' r('dencion, el 2.' plazo. 2000
En el 2.° .id. al 3pr. 1,Iazo . . 2000

-Eñ el a-:-o id, al 4:.° idem. 000
En el 4,' id. al 5.· iLlem. 2000
En ('1 5.· id al 6.° idem. 2000
En el 6,'- id. al .7' idem 2000
En el 7. 0 ,id, éll 8,0 idem, " 2000
Eu el 8,° id, al 9.' irl('m. 2000
En el 9,Q id, al 10. idrffi.-. 2000

Tolal de la caRitaliza<'ion,a o'por ~OO rs.. "o. 20000.
\,prificáudose dicha redellcion al con lado en

cuyo caso la cal'ilalizac\on habna de praclica:Fse
al8 por ,100 bUi:llal'ia nn capilal de. . . . 42500

--~-



Circular núm. 236.
El Alcalde deAlguaire en 16del actual, me Jice que

UII "ccillo de aq uel pueblo se ha e.ncontrado en el lérm i

no rural de Haililal-un cordero, cUl'as señas se esprpsaA
á cOlllinuacion, i.gnorándose su dueño. En su \'irtu{i la
persona á quien pcrtenrzca puede pasar á recogerlQ al

c1usi ve arriba; de 200 en las que no lIegupn á esta cantidad
y escedan de 5,000 rs.;, de 100 rs. desde esta cantidad
lIasla la de 1,000, ambas inclusive; y la décima parle
del valor total eu las inferiores hasta 20 rs., desde cuya
cantidad abajo podrá pagarse el todo en calderilla,

2.& Con entera sujecion á estas p~oporcionesi al es
tenderse los cal'garémes para ingresar ell Jas TEt&o~~r.¡!l!·P

Depositarías los pagos respecti vos, se consignarán en ellos
además de las cireunslancias pxevenidas (m el art. 6;f de
la Real instruccion de 25 de Enero de 18'50, la cantidad
que se -entrega.en calderilla, ateniénd08e~ estriclam"enle

á la declaracion oe los que la réalicen, siempre que no
esceda del tipo señalado, como se manda en lá .Real 01'

drn de 28 del mismo mes Y. año, y exigiendo á los COll

duelorl's, cu ando los pagos procedan 'de' corpora ciones ó

aYlln.t~mien·(os, la factura compet~ntl'menl~ autorizada de

la clase de moneda que conduzcan para Unirla -al carga-
réme. "_

En las cartas de pagQ. que espidan los Tesoreros ó
dppnsil3rios de partido, se espresar:á IDdispensahlemenle
la cantidad de caldprilla que llubiesen reeibido y cOQste

en \os ca rgarémes. <

3, a En todo libramiento se espr~sal á 1.. parte de cal

dt'rilla que baya de darse en los pagos y le corresponda,.
con sujedon á la escala proporcional designada en la prc
!rncion'primpra, segun lo que se dispone en el artículo
68.de la citada lnstl'uccion de 25 de Enero de 1850, Y

,el} la Real órden de 28 del propio mes y año. .
, - 4·" Las Tesorerías y Depositarías lo mismo que las

. Ad ro inistraciones y ,Con ladurías, cu yos librós DO .a IToJen
.a primera vista el diario y pormenor de los ingresos y

salidas en monpda de calderilla, de manera:- que pueda
comprobarse inmediatamen.te que en la 1'ecaudacion. y

dislribllcion se observa la proporcion ·que corresponda a
cada pago, llevarán uno auxiliar para este efecto, y S{lS

asi('ntos del.Jl'ráu resullar enteramente conformes eOIl lo¡
cargarémes y libramientos. . .

5.- Los Gobprnadores d~ pro\incia y Subdelegados úe
partido ejecutarán, cuando lo cl'pan convenIente, arqueos
estraordinarios p.a.ra.jlspgurarse <te la iúenJidad.JJe u os
libros con otros; y de q.ue las existencias- de calderill¡; en

las cajas de (as Tesorerías y pepositarías son las mismas

que rr..~nltan ue aquellos; dando cuenta á e::tas Direc
ciones COIl los l~spedil'nt('s que instru Van , cuando ('I1COll
trarp.n diff'rencia eutre los'asientos y la l'xistencia en Caja.

.6. a Lo Gobernaddrps de pro\' jncia y Su bdelegados de
partido a¡loplarán las demás disposicion('s que les dicte
su crlo para precaver de lo¡j¡desion los inlererl's públicos.

Eslas Direccionl's, esperan confiadamente que V. S.

contrilluirá con la autoridad que ejl'fce el mas exacto cum
plimiento de las pre\'enciones que anteced~'n, baciéndofas
1J1Ihlicar ('/1 1'1 Boletin oficial de psa pJovincia para cono
timiPlllo dI' lós contribuyentes y aereedoH's, y comuui
cánuolas á las deppndencias á quienes corresponda su ob

senancia, á cuyo fin acompañan Pjemplares, de cuyo
recibo se senilá V. S. darlas el oportuno aviso.

Ct6ya circular ~e inserta en este periódico para qUt

llegue ánotilJw. de los AyuntamIentos, -recaudadores de con
tribuciones, Contadores de llipotecas, Ad!}zimstradof'es
subalúwnos de J. duanas y 'rentas del Estado y EseanqlterOs
de la provr'twÜl, qltienes se sujelQt'án e.n U//1 todo á las pres- .
c1'ljJcimles de aquella en)os pagos y cobros qü:e ejecuten,
evitando asi los pe111ticios conslgu.ientes al Esta du y S'l/S

acreedores. Lérida 2/ de Junio de J855,=-AndrC$ Goniez.

3

Las Dlr~cciones genera les del Tesoro 11 de. ContabJ
lidad de la Hacienda pública, con fecha 15 del actual me
dicen lo que sigue.. . .

«Habiéndose notado por estas Dirrcciones que algunas
(kJpendencias encargadas en la feilaudacicn y~isll'ibucion

de los fondos públicos han ohillado el cumplimiento de las
reiteradas disposiciones del Gobierno, relatil'as á los pa

~os en moueda de calderilla, con perjuicio del Estado y
de sus acreedores; han rl'suf.'llo recordársela!l, encargan
<foles bajo la mas estrecha - respollsa,bilidad, observen las

pre\'f~nciones siguientes: -
1.- Conforme con lo urlf'rminado en 1'1 Real drcrelo

de 27 de Junio de 4852~ (as dependencias del Tesoro no
darán en sus pagos á los particulares ni corporacipne!lj ni
recibirán de esto.s ni de los eslanqueros, receptores y co

hradorr's de Rentas y contribuciones púLlicas malor 6U

ma que 300'rea!es, en 1M can,tidade. de 10,000 reales in-

Resullará por consiguiente ona diferencia de
rrales vellon. , ' . • . , . . . . 7500

á favor del censatano que compeom 'con esceso, los inte
reses que tuviera que satisfacer aun dado el caso de no
lener numerario por de pronto para la redencion en eslH
forma. . .

A fin' de qne á primera visla puedan notarse las di
forencias 6 ventajas que ha de ofl'l~cer la redencion al COIl

lado de. censos cuyos réllltos sean menores de 1000 rs ,
se presentan algunos mas ejemplos.



LERIDA: IMPl\ENTA DE JOSE S014.

ERRATA IMPORTANTE.
En el Boletín nQ.Ql. 73 correspondiente al lunes 18 del

actual Yl'n la rela.cion donde se insertan los magisterios
de lostruccion primaria elemental que resultan vacantes
en la provincia de Lérida, donde dice «El de yerdú do
tado al a.ño en 3000 rs.» léase 3500 rs. y al propio tj('mpo
se anunCIa el de Pallargas, dotado en 2000 rs. VD.

O. HomualLlo Murlán Juez, de primera instancia del
parlido de Ribas que por disposicion superior reSIde en la
heroica ,·illa de Puigcerdá.

Hago salJer: que debiendo pl'acticarse una notificacion
á .'os heredero·s de Manuel Torrentó vecino que. foé dA
Rlpoll, de on aulo proferiqo eu cierto espedienle criminal
é ignorándose el paradero de aquellos dispuse en seis de
los corrientes la espedicion oinsercion del pr('sente edicto
por medio del cual se previene á los cilados herederos se
presenten aeste juz,gado' -Y, «;lscrij>anía del infrascrito den~
tro el término de v{'inte Mas á contar de dicha insercion,
á efecto de f{'alizarse la espre¡;ada notificion , ó bien ma
[;ífiesten al mismo dentro del espresado término el punto
en,que res~d~D? á fin de que pued~ ~ener lugar aquella,
~a,J~ aperCIbImIento que de lo contrario les parar,á p1lie"r.".
JUICIO que haya lugar Dado ('o Puigcerdá á los trece de
Junio de mil ochocientos ciucuenta y "oilJco.-)Romu~l{to
Morlán. - Antonio Capde\ila, ('scribaIlQ. ~ '.

este JuzgauQ sobre' burto de prendas de ropa y un
p~r de gallinas propias de los consortes Rafael y Fran-·
C1s~a ~arriga vecinos de esta ciudad que si lo hace
s~ra olda y se le guardará justicia y en caso contra
no le parará el perjuido que baya lugar. Dado en

- ~el'ona á di.ez y nueve de Mayo de mil ochocientos
cJOcul'nt~ ycIDco.-Victor. Dulce Por mandado. de S. S.
=JoaqulD Maria Carreras.

D. ~Q.mualdo Morlán, Juez de primera instancia
d~1 partido de Ribas con resi<.lencja en la heroica vi
lla de Puigcerdá.

P.or el presente, primer pregon y edicto cito lla
mo y emplazo á Miguel Inglés natural y veci~o de
Eyna,. Franda.. contr~ quien en este juzgado y por I'a
'actuaclO~ ~el IDfrascnto escribano estoy substanciando
causa cfllolDal sobre hurto de una Yegua á Jaime Riba
del pueblo de Viladonja. para que dentro el términ()
de nueve días próximos siguientes al de la publica-·
cion y fijacion del presente en adelanle contaderos
comparezca anle mí ó en las cárceles nacionales d;
esta villa de rejas adentro á tornar traslado y defen
d,erse ~e. la culp,a que le resulLa en dicha causa, que
SI lo hICiere sera OIdo y se le guardara justicia, y en su
rebeldía se proseguirá aclelante CII la misma causa como
si esluviese presente, sin fllas cilarle ni emplazarltl
hasta sentencia definitiva inclusive y tasacion de cos
las ~i las hubiere, y los, demas autos rdiligencias que
en dICha causa se practlqnen. se le baran y notifica
rán en los eslrddos del juzgado qu~ desde luego se.
le señalan· pur lugar citatorio, y le pural'án el mismo
~erjuicio que si en su persona se le hicieren y no
llficaren acusándole préviamente la conlumacia v pa
ra que llegue á noticia de todos 'i del esprcsado Mi
guel Inglés, mando pregonar y fijar el presente en p,s
ta villa, é insertarse en los Boletines oficiales de las
cuatro provinciªs de Cataluña, Dado en la hrroica vi
lla de Pui.gcf'l'da á los catQrce de Junio de mil ochocientos
cincuenta y einco. - ROllJualdlJ MOl'lán Por su manda
uo-Esleban de Esteve escribano.

PROVlDEN~lAS JUDlt:IALES.
D. Victor Dulce Juez, de primera instancia de la

presente ciudad de Gerona y su parlido.
Por el presente primer edicto cito, llamo y empla

zo á Maria Montero vecina de esta CIUdad, para que
dentro el tfrmino de pueve dias próximos á contar
del de la publicacion del presente en adelante cOP.lpa":'
rezca de rejas adentro en lap cárceles de esta capital
para notificársele el jUlto de prisiop y recibirle inda
gatoria en méritos <le I~ causa que se instruye en

pueblo indicado, avistándose al efecto con el Alcalde del
mismo. Lérida 21 de Junio de 1855.-Andres Gomez.

Señás 'del cor dero .
Está para esquilar, tiene cuernos, es de los que

llaman borrechs, no está caslrado, es tuerto, á la oreja
derecha tiene un re\levat, y una osea á la parle de detrás
á la izquierda tiene corlad'o un pedacílo de ella, y una
osca al detrás, liene dos marcas encarnadas, una encima
de las espaldas y otra encima de la cola: por la lana se
conoce que es de los montañeses.

Circular núm. 237.-Vigilancia.
Los Alcald~s de esta provincIa, individuos de la Guar

dia civil y df'mas dependientes del ramo de \'igilanciu,
procurarán la captura de Miguel Arrufat, cuyas señ~s se
espresan á conlinuacion, y caso de iler nabiJo lo pondrán
á disposicion del juzgado de primera instancia de esta ea
plt~1. Lérida 21 de Junio de 1855.=-Andres Gomez.

Señas de AJigteel Arrufat.
Estatura 5 pies y 2 pulgadas, color moreno, \ iste ralzd

de maboo y calzoncillos, chaleco de pana, faja de las
llamadas Zaragozanas, pañuelo 6n.la cabeza, es un poco
calvo y tiene el pelo bastante claro, barbilampiño, y' <.le
unos 27 años de edad.

~ircular núm. 238.=Vigilancia.
Los Alcaldes de esta proviucia, indi\'iduos de la Guar

dia civil y demás dependienles del ramo de vigilauria,
procurarán la captura d~ Miguel Inglés, natural y H'CillO
de Eyna, francia, cuyas señas se espresan á continuacioll,
y caso de ser babido lo pondrán á disposicion del juzgado
de primera instancia de esta capital. Lérida 2'1 de Junio
de 1855.c=aAlidres Gomez.

Señas de Miguel Ingles,
Edad ~5 años,Jstatura reg.!!!ar pelo castaño, ron pa

tilla idem, ojos melados, nariz regular, barba lampiña
y clara, cara larga, color algo descolorido. Tiene una
bcrruga en la mandíbula inferior.

COMISION SUPELUOR PROVINCIAL DE INSTIlUC
ciolt primana de B(l1'celoaa.

Anuncio:o=oEo;árnenes.
La Comision lla señalado el dia 16 de Julio inmedialo,

y á las nue\'e de la mañana para principiar, en el edificio
del Gobierno de provincia, los exámenes oldinarios de los
que aspiren al tÍtu lo de maestro; lerminados los cualps,
seguirán los- de las señoras que deseen obLel\~r -el de
maestras.

y con arreglo á lo que prHiene el artí~ulo 11 del
HE.'glamento de ~ 8 de JUllio de 1&50, se anuncia al pú
blico, á fm de qne las personas 'que reunan los requi
sitos necesarios. pl"('sentell en Secretaría, COI\ tres IIias de
antelacion por Lo menos. las solicitudes documéntadas de
que tratan los altículos 45 Y37 del citado Reglamento.
Barcelona '12 de Junio de 1855,c=ol~:t Gobernador Presi
den!!', Franquel =Mariano Tejada, Secretario.


