•

14

se proveerán por concurso de traslado y asceaso las escuelas siguientes,
vacantes en esta provincia:
Por traslado.—-De niños.—Aguinalau, Plan y Santorens, dotada con
625 pesetas.
De niñas.—Binaced, dotada con 825 pesetas.
Por concurso.—De niños.-—Altorrincon (de temporada), dotada con
625 pesetas; Bespen, con 615; Laspaules, con 60 >'25; G-istain, coa 587,50;
Chía, con 532'50; Santalecina, con 525; Torres de Montes, con 492'58;
Bono, con 475; Gravin, con 450; Velillas, con 448'75; Mediano (de temporada), con 125; Ola, con 400; Bentuó de Rasal, con 350; Arcusa,
con 350
La importancion de vinos en Francia, dice la Crónica de vinos tj cereales, sigu» siendo grande, pero como las necesidades son cada dia mayores por lo adelantada que marcha la venta de la última cosecha, los precios se sostienen aun para las clases secundarias, cuya cotización llegó
á mostrarse floja é incierta en la segunda quincena de Enero. La penuria Ae los caldos superiores es general, lo mismo en la vecina república,
que en España ó Italia, por cuyo motivo los propietarios de tan raras
y buscadas clases se presentan cada vez más exigentes. Los Tinos defectuosos han sufrido alguna depreciación, que es de temer se acentúe
en lo sucesivo.
Los negocios están, en general, encalmados, pues el comercio, dado
el alto precio que alcanza el vino, se limita á adquirir lo puramente preciso para sus necesidades y compromisos.
Del 31 de Enero al 10 de Febrero se han exportado por la estación
de Port-Bou 2.511.691 kilogramos de vinos con destino á los siguientes
puntos: 1.064.492 kilogramos para Cette; 264.648, para Burdeos; 239.064
para Paria; y los 943.487 kilogramos restantes para varios, pueblos.
La exportación por aquella estación más bien aumenta que que decrece
Consejos de La Hiyiene para el presente mes:
"Siempre es conveniente consultar la veleta para calcular la clase
de abrigo que debe usarse, y si pueden ó no los niños ir á paseo: pero
en el uii's de Febrero es de todo punto indispensable.
Lev vientos del Norte presiden días tan crudos como los peores de
Dj(;i,.-,nl)re y Enero; los del Sud, si el cielo está despejado, aon rouueltam;nit;j primaverales. En las provincias del Este y Mediodía y en Madrid, son estos losdias en que "busca la sombra el perro.,,
Acomódese, por lo tanto, á esas radicales variantes el régimen de la
vida, .sustituyendo las ñutas frescas á las seer.s en los dias calurosos;
pero sin aligerar nada los abrigos, sobre tocio en la cama y resguárdense con c-srnero los niños y convalecientes durante las mañanas y á la

caidade la tarde. „

