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e·vI"DICIONES.

Se publlca los lunes, miércoles y vternes.
No se admitirán para su Inserción comunicaciones ya sean oDclales Ó partlcular!>1

que no vengan registradas por conducto de las oficIDas del Gobierno de provincia
exceptuándose tan sglo las del Excmo. Sr. Capltan feneral.

Las reclamaciones de números se baran den ro de los doce dlas Inmediatos a II
lecba de los que se reclamen, pasados éstos, 111. AdmInistración solo dará los númt
ros prévlo el pago de precio de venta.

rLey de 3 de Noviembre de 1831.)-Las leyes y.las disposiciones generales del Gobler
no son obllgatorias para cada capital de provlDCla, dl!.sde que se pubUcan ofiClalmenh
en ella, y cuatro dias despues para los demas pueblos (le la misma provlDcla.

BI'I L.l

LA ADMINISTRACiÓN

Tipograoa de la Casa de Miserioordia

Miércoles 25 de Diciembre de 1~bb

gelleral de las oposiciones celebra- cer los fundamemtos de la deman-I exámenes ~úbli~os celebrados el
das en los días c.inco y siguientes. da se sirva evecuar el informe pe- día 7 de JulIO último.
del mes actual, para que se sirva dido en 25 de Junio último con de-' Acordó expedir una comunica-
expe~ir los ?ombramiento:s á_favor ¡volución del expediente. ción en ig~al ~entido ~ la Maestra

de.D. Ma~Ja M~rced8~ Munoz y 1 Dar ¡as gracias á D. Francisco d~ Salardu D. Amaha Romeva en
OJ¡va y D. Maria PUlg y Mases, Borrós, vecino de la Portella por el vista del acta de exámenes celebra
p~~a las respectivas escuelas de generoso ofrecimiento que hizo al d?s en su escuela el día 6 del prú
mnas de Cu~ells y Bosost, pror' s-, Ayuntamiento y Junta local de 1." plO mes.
tas por el Tribunal comp"- ¡enseñanza p¡'oporcionando una de Expedir una orde termimlOte

Ordenara! HabIlitado de 1,,- s- . !as mejor'es casas de su propiedad para que el Ayuntamiento de Es-
tros del partido de Seo de . ~el para escuela y habitación dellJro- tach facilite local capáz y segu-
que se retenga la 4." parte del suel- 1fesor últimamente nombrado. ro para escuela y habitación del
do que percibe el Maestro de la es-,' D . 'D M' I C t e Maestro, declarándole responsable

1 bl ' d I G d' D J eCIi' a . Igue as any, qu . .
cue a pú Ica e a uar la, . o- 'd t 1 t' .. de cualqUle" desgracJa que puedaSI en ro e ermlno lmp¡·orroga-. .
sé Boadu y Plá, hosta completar la . bl d . d' 1 b' h ocurrIr y de todos los perjuicio,:". e e qUInce las no lU lese e- .
cantidad de 550 para atender á las h t d I t d que se Irrogaren á la enseñanza.

. . :. - C o ya en rega e presupues o u-
responsabl1Jdades pecun.arJas que l' d " t' 'd 1 f tos Contestar al Alcalde de Lles¡)

d ti . . . pIca o e JOven ario e os e ec ....
en e Oltlva puedan declararse pro- . t t 1 1 d V'll que es precIso remita certificaCión. eXIs en es en a escue a e I a-
cedentes, en el sumario que Contra d 1 S 'á' d 1 de Peritos albañiles que acredite" nueva e egn, aSI Gomo e as
dwho Maestro lOstruye el Juzgado ¡ t d 1 t' 1 t' e rno hallar'se en estado ruinoso eld 1 P 'd cuen as e ma erJa que lene p n-

e aq~e artl o. dientes de aproLaciól1, se le exigi. edi?,cio destinado á e~cuela y babi-
DeCir el Alcalde de Escaló que I rá la responsabilidad personal que taclOn ?el M~estro, fiJándol~ el plD-

no ponga obstáculo alguno DI profe- \ mel'ezca su desobediencia. zo de CIl1CO dlas para que Jl1grese
sor D. Antonio Gallart, para que . los de~cubiertosde enseñanza en
pueda eje¡'cer libremen'te su cargo, I Contestar al ~yuntar.:llento y la Caja especial, SI quiere evita¡'se
toda vez que de la sentencia pro- Junt~ local de 1.. ensenan~a de los rigores de la comunicación im
nunciada por el Presidente de la Tahus, que ~e ~a ViStO con dlsgus- puesta en la orden de 20 del pasa
Audiencia del partido de Seo de Ur- to el .lenguaJe I.rrespet~asoque se do Octubre.
gel, resulta libre y sin costas el re- permllen en su JO~ta.ncla de 7 del Ordenar también de una manero.
ferida profesor; recordando al mis- pasa~o Octu?re, pidiendo se COI1- termir..ante al Ayuntamiento de
mo Alcalde el inmediato cumpli- tier~.a ~ropledad 01 ~ctual ,Maes- Talltendre que disponga el trásla
miento de las órdenes comunicadas tro Interino D. Antol1l.o ~adla.. do provisional de la escuela en la
para que se facilite local decente y Dar cuenta en la pr?xlma sesión casa que se encuentra dispuesta
capaz para dar la enseñanza. 1 del hecho que denullcl8 ID Junta 10- en la misma localidad inte¡'in se

Trasladar al profesor'. D. José cal ~e 1." enseñanza del pueblo de hilcen las obras de re~aración ne
Lledós la comuni.cación en que el Aranó, respecto d~ e¡:contrars~_ce- cesarias en el edificio que habita el
Rectorado desestima su pretensión rrada la escuela publica de nl110s Maestro en el pueblo de Oden.

I á 1 , . f" hace ya mucho tiem 10. .por o que a prorroga se re lere, Mamfestar al Sr. Gobernador 10
admitiendole la renuncia del nom- Trasladar á la ~un~a local de conveniencia de que se sirva impo-
bramient0 que para: el cargo de Castellbó la comUDl'caClón en que ner al Alca:de de Artesa de Seo'!'e
Maestro de la ·3.

a
escuela púJ:H,ica el Rectora:Jo pide informe ::;obre el severo correctiYo que merece b SU

de niños de BaJaguer había presen- la renunCIa pr'esentada por el incalificable proceder, declarándo
tado el interesado. ~aestro, á fin de :lue se sirva ma- le responsable de cualquiel' des-

Remitir ,el In.::ipector del ramo la OIfestar lo que estime procedente. gracia que por hundimiento del
nueva insta ncia sUf,cri ta por va rios Expedir un oficio de so tistacr.ión ruinoso edificio escuela de Vil ves
vecinos de Vilech para que, si an- á los Maestro~¡ de Artesa de Segre pueda sobrevenir, as! como de los
tes de practicar la vis!ta ordinaria D. Marcelo Samará y D. a María perjuicios que se irroguen á la en
á la escuela de niños pueda adqui- Teresa Manzano por el satisfacto- señanzaj si por no proporcionarse
rir los datos necesarios para cono- rio resultado conseguido en los al Maestro ot.ro edificio que reulla
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN.

{
tres meses.. . 4 pesetas. 1I {tres meses. 5 pesetas.

LllRID.l.. seis meses. " 7» I FUBRA... seis reeses. • 9 )J

un aoo. . .. 12'50 un año.. . .. 15 »
ParaJos Sres. Jueces lLunicipales 9 pesetas al año.- Pago adelantado.-Números

.ueltos ~5 céntimos de peseta uno.
Los edictos y an uncias oOciales y particuJares que sean de pago satisfarán por IineaU

céntimos de peseta, debiendo los Interesados nombrar persona que responda del pago en
esta t;apital. .

Para Ilacer la suscrlclón dirigirse directamente á la Tipografía de la Casa de !Ilseri
corOla. remitiendo Ilbranzas ael giro mútuo ó sellos de franqueo.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MUnSTROS

S. M. la REINA (Q. D. G.), Regente del
Reino, y su Augusta Reat Familia con
tinúan en esta Corte, sin novedaden
su importante salud. .

lG"'CEI:~ dei 21 LI!1lic.!!ffl!bl'l! de 1~85.).

Sección segunda.

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCcION PÚBLICA.

2j56
Sesión del día dieciseís de Noviem

bre de mll ochocientos ochenti
cinco.

DE LA PROVINCIA DE LERIDA.

Reunida Id Junta provincial de
Ins~rucción pública en el local de
costumbre, bajo la presidencia del
M. 1. Sr. Gobernador y con asisten-,
cia de los Sres. Vocales, Romero,
1vlon tull, Com belles, Castellá y Ba
ñeres, leyóse el acta de la anterior
y quedó aprobada.

Quedó satisfactoriamente ente
rada de la Real orden de 29 del pa
sado Octubre, creando en esta ciu
dód una Escuela Normal superior
de Maestras, asi como del ofreci
mien to expontáneo de la Presiden
cia, manifestando se interesar'la
para' que la Dirección general se

-digne expedir los nombramientos
del personal provin(:ial, á fin de
que dicho establecimiento pueda
funcionar desde luego.

Acordó pasar á inlorme de la
Comisi.:>n encargada del proyecto
de creación de la referida Escuela
Normal, la instancia en que D. José
Torné pide se le confiera el cargo
de profesor de la asigna tma de Mú
ska que deberá enseñarse en la
mencionada Escuela Normal.

Pasar al Rectorado el expediente

"'·-h-~.'· - -- - .. --. -. -;.--=-. - .~-" ... --_-_-.-.-- -'. -- . - -.- .
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2241
En virtud de lo dispuesto por el

Juzgado de primera instancia del
distl'ito de San Ped[!o de esta ciu
dad, por proYidencia de diecisels
del actual proferida en los autos
ejecutivos eu vía de apremio segui
dos por D. Juan Soler y E~tefall'ell

C0n tra los ¡;uradores ejemplares
de D. JOBé Cadena y Ubach; por el
presen te edicto se an uncia la ven
ta en pública subasta por térmillo
de vei n te días, de los bienes que se
espresan á C,OIl tinuación embarga
dos á dicho Cadena.

Bienes.
Una cuba con cuatro aros de hie

rro de cabida· ochenta cesteles va
lorada en cier, to trein ta pesetas.

Oll'a con cuatros aros de hierro y
ciel1 cesteles de cabida, valorada en
ciento 110venta pesetas.

Otra' de seis ar.)3 de made¡'a y
uno de hierro de. setenta cesteles
de cabida, valorada en cien to diez
pesetas.

Otra de cuatro aros de hierro y
seten tio<.:ho cesteles de cabida, vu
10l'ada en ciento veinte pesetas.

Otl'a con cuatro aros de hierro y
treiutiocho cesteles de cabida, valo
rada en sesen ticinco pesetas.

~ecclón cuarta

2212
Don Jacin to Cortí j' Viñas, Juez

de primera instancia del partido de
Viella.

Hago saber: Que ,para hacer pago
de can tidad a D." Clotilde Laffaille,

2224
D. Miguel G. Mariño, Escribano

del Juzgado de instrucción del Dis
trito de San Beltrán de Barcelona.

Doy fé: Que en méritos de la cau
sa instruída sobre quebrantamiento
de condena contra Juan TOI'raba
della y Tolrá y otros, se diclÓ por
la Superioridad la sentencia que en
la parte necesaria es como sigue:-'
Sentencia-Sees. D. Jacinto eudos,
D. Gregario Pereña, D. Fernando
Ferra tges.-Barcelona diez de Di
ciembre de mil ochocientos o.chen
ticuatro. En la causa criminal ins
truída de oficio sobre fuga de pre
sos y quebrantamiento de condena
seguida c..ntra Jaime Amigó, etc.;
Juan Torrahadella y Toll'á, de cin
cuentitres años, casado, albañil,
natural de Sudanell, confinado en
el p!'esidio de Zaragoza, etc.-Fa
llamas que debemos ,condenar y
condenamos á Juao Torrabadella
y Tolrá á sufrir una agravación de
cua 11'0 meses y once días de presi
dio correccional, sexla parle de la
pena que le fallaba extingui[! cuan·
do quebrantó la condena, suspen
si6n de todo cargo público. profe
sióo, ofi.cio y derecho de sufragio,
y' á Manuel Aragó, etc. Y por e~ta

Nuestra sentencia así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.
Jacinto Cudos.-Gregurio Pereña.
-Fer~~C1oFerratges.-Barcelona
once de Diciembre de mil ocho
cien tos ochen ticua tro. La sen tencia
anterior ba sido leída y publicada
por' el Sr. Magistrado Ponente en
la audiencia de este día, de que
certifico. - Joaquín Parellada. 
Peovidencia.-Barcelona dieciocho
de. Diciembre de mil ochocien tos
ochenticuatro. Habiendo concluído
en el día de ayer los ('inca hábiles
siguientes á lo. última notificación,
sin habel'se .intel'puesto ningún re
Cut·so, se declara fir'me la sen tencia
de esta Sala de diez del actual y
llévese á efecto. Así lo acordaron
los Sres. del margen y se rubr'jcó.
-Rubl'Ícado.-Parellada.

Concuerda con su origin:::ll á que
me refiero. Y para que cunste, libro,
el preseCLte en BarcelÓlla á cuatro
.de Diciembre de mil ochocien Los
ochentjcinco.-Miguel G. 'Mariño.
-V.o B.O-El Juez instructor, RUÍz.

Sin masasunlos de que dar cuen- , vecina de Pos, Francia, se sacan á
ta, se finalizé la sesión de que cer- 1 públicca subasta en v~nta los bie
linco.-EI Gobernador Presidente, nes embargados á D. Joaquín De
An tonio Ma taró.-EI Secretario, miquel de esta villa, los que justi-
Domingo Solé. preciados son ~os siguientes:

Toda aquella casa llamada Nue
va ó de delante, conocida con el
nombr'e de Labat, sita en esta Villa

PROVIDENCIAS JUDICIALES. plaza de la Libertad, número cinco,
de estensión sobre trece metros de
largo y ocho de anaho, linda á
Oriente con dicha ploza, á Mediodía
con la referida plaza y corral del
ejecutado, á Poniente con la otra
casa del ejecutad.) llamada Vieja
y á Norte con casa de Jaime Mon
lan mediante un .callozo, justipre
ciada en siete mil setecientas cua
ren ticua tro pesetas.

Quien ql:liera .hacer postura en
dicha finca, sa presentará en la Sa
la audiencia de este Júzgado el día
ocho del entrame Enero y diez ho
ras de su mañana, señalado para
su remate.

Los títull)s de propiedad son una
certificación del Registrador' de la
propiedad, por la que consta ins
crita la, finca á fávor del' ejecutado,
que se halla en la Escribanía, don
de podrán en terarse los licitadores,
advirtiéndoles que deberán confor
marse con ellos sin exigir otros, y
que en dicha finca hay el grava
men de habitat:Íón á favnI' de Do
ña Teresa España de esta ViJ1a~ y
al mismo tiempo los lici1adoI'es da
l'an las garantías prevenidas por
la l~~.

Dado en Viella á diez de Diciem
bre de mil ochocientos ochenti
cinco.-Jacinto COl·tí.-P. NI., An
tonio España.
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condiciones de capacidad, decencia ginales referentes á las trece nó
y seguridad, se viese privado á minas que acreditan el pago del
suspenderla. personal y material de las escuelas

Autorizar el nombramiento pro- de aquel partido, desde 1.0 de Julio
v,isional hecho por la Junta local de 1882 h&sta la fecha.
de 1 " enseñanza de' Ars a favor del Pasar á ia Excma. Diputación
Rdo. Cura párl'aco D. Francisco provinclullas cuentas de la Escue
Rey para que de~empeñe la escue- la Normal pertenecientes á lós me
la hasta que se provea con las for- ses de Julio, Agosto, Setie'mbre y
rnaiidades que exige la ~ey. Octubre últimos, á f;in de gue se

Contestar al Maestro de Bager- digne prestarles sn aprobación, ya
que, que para conseguir el plazo de que se hallán conformes así las
licencia que solicita, debe acudir partidas del cargo com0 las de la
á la Junta local de 1." enseñanz de data.
aquel distrito. Expedir una orden conminatoria

Trascribir á los Maestros de las para que dentro el término de ocho
escuelas de niños de Florejachs) días sin falta, ingresen en la Caja
Fulleda el oficio de queja dad&. por especial las atenciones de 1." ense
los I'espectivos Alcaldes, para que ñanza los Alcaldes de los pueblos de
manifiesten las causas que les obli- Ortedó. Llesp, Orcau, Aransis,
gsra á marcharse de la población Ibors de Urgel, Bausent, Juncosa,
sin el competente permiso. ArLías, Santa María de Meyá, Ciu-

Manifestar al Señor Gobernador tadilla, Bordas, E3cuñau y Bager
la conv~nienciade que obligue al gue.
Ayuntamiento del referido pueblo Expedir la certificación de los in
de Fulleda á inciuir en su presu- gresos y pagos de' las obligaciones
pue~to municipal la cantidad de de enseñanza que reclaman los se
2187:75 pesetas que el profesor don ñores Alcaldes de la Capital y Ba
Salvador Jiné reclama por sus ha- ronía de Rialp, así como las de to
beres devengados hasta 30 deJunio dos los demás Ayuntamientos de la
de 1882. provincia, cumpliendo con la dis-

Contestar a la misma autoridad, posición 9.a de la Real orden de 15
segúu resulta, de antecedentes, á la de Junio de 1882.
petición del Alcalde de Ars, para Quedó eo terada de haberse co
que no se le obligue á incluir en el mun ¡cado oportuna meo te la pro
presupues10 Il}unicipal de es1e año' videncia en que el Rector'ado con
la ca n tiaad de a trasos de eoseñan- cede 45 días de prórroga é: D. An
za que asegur'a no existen. dI'és de Acoté' para tomar posesión

Cursar al Rector'ado la instancia de la escuela de Castelló de Navés.
en que la profesor'a D. a Josefa Es- De haberse anotado la posesión
cude pide la rehabilitación de sus de los Maestros nomurados par.a
derechos perdidos por el supuasto las escuelas de Estarás, PorlelJa,
abandono en que dejara la escuela San Martín de Florejachs y Areo.
p-ública de niñasde Canejan. De lo contestado por el Alcalde

A la instancia de D" Fermina de Prullans, respecto á los moti~os
Urgell, en solicitud de que se le que tuvo la Junta·local para no ad
confiem en propiedad la escuela mitir la suplenta propuesta por la
pública de Menar'guens que desem- Maestra interilla D." Elvira Puig.
;peña interinameate por disposición De lo expuesto por el Alcalde' de
del' Rectorado, acordó visLo. Albesa, en sentido de haberse in-

Nombrar según propuesta del cluído ya en el pre~upuesto de esta
Inspector, á D. Ramón Gomá par'a año, el (;rédito que D. Franci,;co.
la interinidad de la escuela de Bell- Gay dejé per.diente de cobro al ce
vís, á D. Enrique Gui tart, para la d'd sal' en el car'go dé Maestro de la
Gosol, á D. José Soler, para la de escuela pública de niños.
Adrahen t de Fornols, y á D. Ramón De haberse abiel'to el curso noc
Palau para la de Menarguens, pa- turno y gratuito para la enseñanza
sando las instancias al Rectorado de los o.dultos en los 'pueblos de
para la expedición de los corres- Llardecans y Villanueva de Abe-
pondientes nombramientos. llanas.

Nombl'ado ya el auxiliar de Con- De la renuncia que hace del
tabilidad de la Caja especial de fon- nombramiento el profesor agracia
dos de 1." enseñanza, aunque con do con la interinidad de la escuela
el carácter de temporero pásen98le de Valle de C::lstellbó.
las nóminas 12 y 13 presentadas De haber'se devuelto apl'obado el
por el HabilitadCl de los Maestr03 reparto de la ret.ribución escolar,
del partido d~Cervera, así como las que durante el pl'esente año eco
demás que 8'11 lo sucesivo remitan nómic?, deberá percibir el Maestro
los de los otros partidos de esta de niños de Cava. .
provincia a fin de que exponga su Y de haberse pasado en 9 del ae
concepto sobre la exactItud ó defec- tual á'la Excma. Diputación pro-

,tos que en ellas advierta. vinciallas cuentas del Instituto dé
Pasar á la Comisión: de exámen 2.a enseñanza, pertenecientes aL pa

de cuentas de los referidos Habi- sado mes de Octubl'e, ta8to del ejer
litados, las relaciones duplicadas, cicio corriente como del ampliado
acom pañadas de los podel'es ori- ~ de 1884 á 85.


