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Una de las aspiraciones constantes de nuestro pais; ha sido el ver desapa-
recer la ominosa y triste contribucion de sangre; esa malhadada lotería en
Ia que cada número representa la tranquilidad de una familia, y el porvenir,
acaso la vida de un hombre. España ha rechazado siempre el funesto sor-
teo que convierte ' en máquinas inconscientes y esclavas de la ordenanza

bres que han nacido para la libertad y para la produccion. El mayor sin
dinla de los timbres de gloria alcanzados por la revolueion de Setiembre, es
haber consignado unanimemente esa aspiracion por medio de las declaracio-
nes de derechos de todas las juntas revolucionarias de la Nacion; y haber mas
tarde proclamado para el porvenir la abolicion de las quintas; tomando en
eonsideracion una proposicion dirigida á este objeto, y llevando de este modo
A todos los ánimos la confianza de que llegará á cumplirse tan unánime deseo,
Inn imprescindible necesidad de la noble Nacion española.

Pero si este es el espírttu de los representantes del pais, existen tambien
necesidades apremiantes cuya satisfaccion no es posible improvisar en pocos
momentos, y admitida la precision de un ejército permanente que hoy hacen
considerar como indispensable el conflicto de Cuba y la eventualidad de una
guerra dinástica, la obligacion para proveer al reemplazo de ese ejército ha
hecho que tenga que prescindirse aun por esta vez de la inmediata realizacion
de ese bello ideal, y que se haya de acudir nuevamente al patriotismo y la
buena voluntad del pais.

Existen sin embargo sistemas é instituciones totalmente anatematizados
por la opinion pública, que no pueden en manera alguna continuarse por
solo instante, desde que el pueblo unánime ha pronunciado de una vez el grito
que los condena y proscribe, La continuacion de la quinta por el sistema se-
guido anteriormente hubiera sido no tan solo una grave ofensa inferida contra
el buen sentido y los fundados deseos del pais, sino que podia además dar
ocasion A trastornos que no podian desconocerse, y que las Córtes soberanas
mas que otra alguna corporacion tenian interés y obligacion de evitar.

A este impulso ha obedecido la disposicion eminentemente liberal y descen-
tralizadora, consignada en el art. 2.° de la Ley; que autoriza4 los Aytintamien-
tos y Diputaciones provinciales, para llenar el cupo que les corresponda por
medio de alistamiento voluntario, O reduccion en dinero; y para facilitarse,
prévia autorizacion, los recursos necesarios para tan importante operacion.
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esta suerte la intnediata supresion del funesto tributo que rechazan todos los

corazones, queda encomendada al arbitrio de las corporaciones populares, que

conociendo y tocando de cerca las necesidades del pais, han corrido todas sin

escepcion á arbitrar los medios mas oportunos, para restafiar apresuradamente

la nueva her4la que en la Nacion entera habia producido el anuncio de la

quinta de 1869.
El Ayuntamiento de Lérida, hijo del sufragio universal, y que aspira en

consecuencia á ser el representante de todos los legítimos deseos y todas las

nobles aspiraciones de esa muy liberal Ciudad, no podia por un momento ol-

vidar clue se trataba de las mas santa de las empresas; de desterrar para

siempre de nuestro suelo libre, la mayor de las desgracias que pueden afligir

un pueblo oprimido-; esa deplorable servidumbre impuesta por la patria. y

y que por tanto tiempo los pueblos han llorado con amargo desconsuelo.

Debia pues el Municipio hacer todo lo posible para llevar á cabo esta em-

presa; por la tranquilidad, por el bienestar de sus administrados, por su

-honra misma; persuadido como lo esta de que tal medida es hoy un deber,

y será mañana la mayor de las satisfacciones que haya reportado en el ejerci-

cio de su espinoso cargo.
En este concepto el Ayuntamiento en masa se asoció á la proposicion que

los Sres. D Carlos Mostany y D. Carlos Nadal-Ballester, Alcaldes primero y

segundo de esta Ciudad, presentaron en el mismo dia en que se tuvo noticia

de la aprobacion . por las Córtes constituyentes de la ley para el reemplazo ; y

en consecuencia el Municipio acordó por unanimidad encargarse de cubrir en

hombres ó en dinero el cupo que se marcase para el sorteo.

Nombrada una- comision para que con toda la premura que la escasez

del tiempo exigia se encargara de redactar as bases, y de llevar á término tan

importante asunto, esta comision estudió cuidadosamente todos los medios que

se presentaban para allegar los recursos indispensables, y cuyas operacio-

nes preliminares pudieran llevarse á cabo en el cortísimo plazo de que sepodia

disponer pues habiendo empezado sus trabajos en 27 de Marzo, debia tenerlos

completamente terminados para el 18 de Abril, en que segun la ley era preciso

verificar el sorteo.
Rechazada la idea del empréstito reintegrable, que envolvia la consecuen-

cia de gravar considerablemente los presupuestos sucesivos para su amortiza-

cion y no considerando conveniente legar por elbeneficio actualun tristelegado

las administraciones posteriores, aumentando parad reintegro el presupuesto

municipal que cuenta apenas para las atenciones indispensables ; conocidos así

mismo los inconvenientes de un recargo sobre la contribucion territorial y

subsidio industrial por cuyo sistema se imponia el gravamen solo á la clase

contribuyente, escluyendo á las muchas personas que sin concurrir de esta

manera á las cargas del Estado, gozan sin embargo de una buena posicion y

deben estar sujetos á este impuesto; en la imposibilidad finalmente de impro-

visar arbitrios algun tanto productivos por no permitirlo las condiciones de

esta capital, la comision creyó que el medio mas fácil y mas aceptable para

adquirir el dinero necesario en el corto tiempo disponible, era apelar al re-

parto vecinal, en el que fueran distribuidas con arreglo á sus facultades las

diferentes familias de la poblacion y en que cada individuo contribuyese en

proporcion á su posicion social, sin que la obligacion llegase á ser para nin-

guno escesivanaente onerosa.
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Para proceder á este reparto se presentaba inmediatamente una distincionconsiderable ante la comision repartidora. Siendo la redencion por el Ayunta-iniento una cuestion que,puede llamarse, de patriotismo y de dignidad del ve-

cindario, todos los ciudadanos sin distincion de clases ni .fortunas tenían el de-recho y el deber de ser incluidos en el reparto y ausiliar á sus conciudadanoscon su cooperacion por insignificante que pareciese en su esencia, pero pre-ciosa siempre porque representa el deseo de todos, desde el rico propietariohasta el infeliz jornalero, de contribuir con su óbolo á enjugar una lagrima; áconservar un hijo á la madre que tiembla ya ante el peligro de perderlo parasiempre. Pero esa clase especial por la Cual hace el pueblo un estuerzo, laclase que reporta directamente un beneficio considerable de los sacrificios quese imponen sus conciudadanos, estaba_por lo mismo obligada á tomar parteen el reparto con una consideracion diferente que el resto del pueblo-; pues
era necesario distinguir notablemente entre aquellos que tienen un interésrecto en la operacion, y los otros que solo concurren A ella en alas de su nodesmentido patriotismo.

Atendiendo á estas. razones; la cornision . creyó conveniente el dividir elreparto en dos secciones, asignando á cada una cuotas muy distintas, y corn-prendiendo en la primera los mozos incluidos en el alistamiento del afio ac-tual. y en la segunda todos los demás vecinos y residentes en la Capital.En la primera seccion era necesario establecer prud encialmentealgunas ca-tegorías - de redencion; y clasificando los mozos con arreglo á ellas y segun lasfilcultades de cada uno, asignar lo que debiera corresponderles satisfacer paralibrarse de sufrir las consecuencias del sorteo.
Considerando el beneficio que alcanzan en el presente afio los comprendidosen el alistamiento, las cuotas asignables segun sus categorías debian necesaria-mente tener alguna Róportancia, aunque era preciso tambien para que elAyuntamiento cumpliera dignamente su cometido, que ninguna de las cuotas,ni aun las superiores, llegasen á alcanzar el tipo medio que podria exigirse poruna sociedad particular para la redencion, La comision creyó que se cumplianestas condiciones dividiendo los mozos en siete categorias de las que la mayorascendia á 150 escudos, y la inferior h 10 escudos; sin que ningun alistado seesceptuara en concepto alguno de contribuir con una ú otra cantidad.
La segunda seecion ó sea la de los vecinos de Lerida comprendidos en elpadron, tenia que regirse por reglas totalmente distintas en la graduacion de lascategorías lo mismo que en la apreciacion de la posícion social; pues así comoIa seccion primera podia considerarse en abstracto atendiendo solo al individuo.comprendido en la- quinta, en el reparto entre los vecinos era forzoso tener.

en cuenta todas aquellas condiciones que directa ó indirectamente influyenen el bienestar de una casa. Habia de atender en consecuencia ámas de la for-tuna, al número de personas que constituyen cada familia para que asignandomenor cuota á cada individuo de las mas numerosas viniera á ser el tipo totalequivalente en circunstancias análogas de fortuna. En este concepto se ha co-locado en categoria relativamente mas modesta á las familias que constan demuchos individuos y se ha asignado la cuota maxima, á aquellas personas que -:i una ventajosa posicion social reunen la condicion de contar en su familia me-nos contribuyentes.
Por un deber de equidad que todos alcanzan facilmente se ha escluido delreparto á las familias que teniendo uno de sus miembros comptendido en el
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alistamiento de este año, satisfacen cuota mucho mas crecida en este concepto.

Las categorias designadas para el reparto vecinal son trece, haciendose
descender gradualmente desde 30 reales por individuo hasta 1 real, de suerte

que calculando en cuatro personas mayores de 12 años las que en general

componen una familia regular, el termino inedio para la cuota máxima resulta

de 120 reales ; siendo may escasos los que escedan de 200 reales; que pue-

de decirse es el máximum de cantidad que deberán satisfacer los mas grava-

dos en el reparto.
Las bases que acaban de mencionarse, propuestas por la comision y apro-

badas por el Ayuntamiento, fueron ampliamente discutidas en una sesion que

con este objeto celebró la corporacion asociada con doble número de señores
contribuyentes, eldia 1.° .de Abril; y despues de algunas observaciones sobre

ellas, y de haberse- manifestado que eran en concepto de la comision las me-

nos gravosas que hablan poddido hallarse atendida la prenura del tiempo y la

perentorieridad con que todo debia quedar terminado, fueron aprobadas por
unanimidad y autorizado el municipio para proseguir con arregló tt ellas los

comenzados trabajos.
Remitidas inmediatamente las bases á la Excma. Diputacion y aprobadas

A su debido tiempo por aquel cuerpo, la cornision celebró diferentes reunio-

nes con los interesados en el alistamiento, esponiéndoles la gran convenien-

cia que para el pueblo de Lérida en general y para ellos en particular tenia

el sistema de redencion, y manifestándoles las cantidades que con arreglo A

su fortuna y pasicion conocidas se habian asignado A cada individuo. Todos

los asistentes sin escepcion se conformaron con el proyecto, y inanifestaron
su agradecimiento á la cornision, procurándose asímismo por esta, oir á los

interesados y corregir algunos errores que habian podido cometerse en la

graduacion de riqueza y señalamiento de categorías; obttniendo finalmente la

aprobacion de la generalidad de los concurrentes.
Debiendose entretanto proceder al reparto vecinal, se convocó para esta

importante operacion A todos los Alcaldes de barrio y sus suplentes, además
de los concejales y dependientes del Municipio mas conocedores del vecinda-

rio, como asimismo las personas que habian intervenido directamente en la

confeccion del padron vecinal y que están por consiguiente (lotados de los
conocimientos necesarios para el objeto.

Apesar de todas esas condiciones y de los deseos del Ayuntamiento de que

el reparto fuese lomas equitativo y justo que darse pudiera, á causa de la pre-.

cipitacion con que se habla efectuado, y las distintas secciones que en el ha-

blan tornado parte, podia adolecer algun tanto de falta de unidad y resentirse

del criterio diferente Y la equivocada apreciacion de la riqueza que pudieran te-

ner los repartidores de cada uno de los barrios; por este motivo y con el fin de
corregir los perjuicios que estos errores pudiesen acarrear, la comision habla

tenido la prevencion de poner entre las bases que hablan sido aprobadas por

la junta de contribuyentes; la de que concluido el reparto y espuesto al público

por tres dias se oirian durante ellos todas las reclamaciones que se presenta-

ren, por una junta mista de concejales, contribuyentes vecinos, y alistados

para el sorteo, constituyendo la junta por iguales partes los individuos del

Municipio y los de cada uno de las dos secciones comprendidas en el reparto.

Esta junta mista se ha reunido los tres dias indicados, celebrando en cada uno

de ellos dos sèsiones, que hail continuado mientras ha habido alguna reclama-

— —
cion queesponer: en estas sesiones se han oido ampliamente las reclamaciones
de todas que se han presentado; fueran de disminucion 6 aumento de cuota,
y se ha satisfecho todas aquellas demandas que se apoyaban en la -razor) y en
la justicia siendo muy escaso et número de Jas que han sido rechazadas por
Ia comision.

Estas reclamaciones, títiles siempre porque indican claramente el deseo
' constante del Municipio, de obrar con arreglo á la equidad, eran mas conve-

nientes en esta ocasion, y han dado por resultado el corregir algunos defectos
(le que.podia adolecer el primitivo reparto; siendo disminuida la cuota repar-
tible ji muchas personas que tenian asignada una escesiva, y aumentada la
de otros á quienes no se habla graduado en lo que permiten sus facultades;
El reparto ultimado yb, y tal como debe ser llevado á efecto se ha colo-
cado nuevamente al público para que los vecinos puedan enterarse de los
cambios que en el quedan efectuados Con arreglo à las reclamaciones Aresen-
sentadas.

El Ayuntamiento tiene la satisfaccion de creer que no existe en la capital
un solo ciudadano que no esté dispuesto á prestar su apoyo moral y material
A la Corporacion para llevar A cabo un proyecto que ha de redundar precisa-
mente en honra y prez del vecindario. Todos sus esfuerzos se dirigen á que
Lerida goce el inmenso placer de salvar á aquellos de sus hermanos que tienen
la desgracia de estar incluidos en la última quinta de España, cuando puede
decirse que las quintas han desaparecido para siempre. Si algun obstáculo se
ha suscitado Ala tranquila marcha del proyecto; si alguna protesta se ha levan-

. tado, mas ó menos esplícita; mas 15 menos enconada, contra el plan conce-
bido, culpa habrá sido únicamente de sensibles defectos de este plan, sin
duda muy susceptible de perfeccion, de involuntarios errores que en su
mayor parte habrán sido corregidos ya A • la hora presente; de ninguil modo
Puede presumir este Municipio que exista en corazon alguno el deseo lure-
rirle un voto de censura por haber intentado llevar á erecto la rédencion,

por haber obrado - indebidamente en et desempeño del árduo trabajo que ha
tenido á su cargo. En su ejecucion he acudido á todos los (latos que podian
ilustrarle y llevarle por el camino de la justicia; cáda una de sus operaciones
ha tenido la correspondiente publicidad, y el reparto modificado está nueva-
incute á la vista del público como lo ha habia estado antes el primitivo para
que todos puedan hacer á su vista los cálculos necesarios y puedan juzgar
acerca del modo como la Corporacion municipal vigila y procura por el bien
de sus administrados.

Si por interés de partido ó por otras causas menos nobles aun, se procu-
rasen suscitar graves obstàculos al proyecto acordado, y sin motivos legítimos
se hiciere una oposicion sistemática y obstinada; habria que confesar en los
que tal hiciesen tin plan preconcebido, ó bien ideas muy arraigadas en contra
de la redencion en general y defensa de las quintas. Esto no ha sucedido ni
sucederá sin duda en nuestra Ciudad donde todos están animados (lei mas
ferviente patriotismo y

, 
donde en todas ocasiones los ciudadanos se han encon-

trado al lado de las corporaciones populares, prestándoles su leal , apoyo en las
empresas que estas abordan en su constante deseo de procurar la tranquili-
dad de la capital y el bien de sus habitantes. Todos deben haberse asociado
sin escepcion A la patriótica idea (lei Ayuntamiento y este tiene la satisfaccion
de ver palpablemente demostrados los sentimientos caritativos y patrióticos
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de la poblacion en los donativos voluntarios, que consignados tanabien en las
bases como ingreso eventual,' han obtenido y obtienen un resultado muy sa-
tisfactorio; tomando parte en ellos, personas que por su situacion 6 circuns-
tancias especiales no habian sido continuadas en el reparto y haciendo espe-
Tar fundadamente que segun lo proyectado por la comision, podrá fácilmente
aliviarse el grayhmen de aquellos individuos menos acomodados, con el pro -
dueto de estos donativos.

El Ayuntamiento debe mencionar especialmente la conducta de la socie-
dad titulada .Orfeon Leridano; » que asi que tuvo noticia de la redencion acor-
dada, ofreció dedicar al objeto una grandiosa funcion que tuvo lugar en el
teatro Principal, cediendo todos sus productos para el tin indicado; en este
concepto y como primer donativo ingresaron en poder de este Ayuntamiento
237 escudos 150 milésimas,

Debe asi mismo hacer mérito muy señaladamente de la mas generosa y
caritativa donacion hecha por el Sr. D. Agapito Lamarca por delegacion del
Sr. Marques de Alfarrás, quien ha cedido la importante suma de 580 escudos
con objeto de aliviar la suerte de los mozos incluidos en las Oases inferiores,
y de los beneméritos oficiales de los cuerpos de infantería y caballería de esta
guarnicion que han contribuido con un donativo de 50 escudos cada uno
respectivamente.

La suscricion continua abierta todavia y es de esperar que aumentará aun
este ingreso que tiene por único objeto compensar el pago á los mas menes-
terosos; y à su debido tiempo se publicarán las listas de las personas caritati-
vas que hubieren concurrido con su desprendimiento A remediar la suerte de
Ias clases necesitadas.

Despues de esta resefia van puestos de manifiesto los documentos que
haràn formar mas completa idea de los trabajos del Ayuntamiento: asi como
los estados demostrativos de la distribucion vecinal y de los ingresos que
debe proporcionar el reparto.

Si es un deber imprescindible y constante en toda corporacion què admi-
nistra los sagrados intereses de muchas familias; y á quien están confiados la
tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos, si es una obligacion suya el

cuidar con incansable celo de que estos intereses sean respetados y garanti-

dos; si debe asi mismo continuar su camino con fé y decision apesar de
algunos obstáculos mientras abrigue el convencimiento de su propia leal-

tad y de la conveniencia del fin que se propone, y si ha de encaminarse A la
consecucion de este fin con energía si es preciso; se cree al mismo tiempo
en el sagrado deber de buscar la sancion de sus actos- en la conciencia misma

de todos los vecinos y dando h cada uno de sus acuerdos la luz de la publi-
cidad esponerlos ante sus administrados para que los juzguen y califiquen
del modo que ellos merezcan.

En este concepto e-1 Ayuntamiento debe al pueblo de Lérida la esplicacion

minuciosa de todo to que ha resuelto en la grave cuestion de la quinta; y

cuando todos conozcan cada uno de los fundamentos de sus decisiones, cuan-
do comprendan la celeridad con quo todos los trabajos se han planteado, no

rechaza en manera alguna el juicio que de sus acuerdos formen los vecinos

todos ; y espera tranquilo y confiado la censura el la aprobacion á que por sus

actos se hubiere hecho acreedor. -
Lerida 21 de Abril de 1869.

BASES

para arbitrar recursos con que poder cubrir el
importe de la sustitucion del cupo de hombres
que correspondan d esta Ciudad en el reernpla-
zo de 4869, formadas por la Comision especial
nombrada en. sesion del dia 27.

Excmo. Sr.

La Comision ha estudiado este gravísimo é importante asunto con el interés que re-
quiere una idea tan elevada como popular y en vista de los datos y opiniones espuestas
por cada uno de los individuos de la misma en las diversas sesiones que ha verificado, ha
podido formular de comun acuerdo las siguientes bases que en su concepto son las
mas beneficiosas, equitativas y justas.

La Comision al aceptarlas ha tenido muy en cuenta el modo de procurarse los me-
dios necesarios para recaudar la cantidad que ha menester, de manera que interesen al
pago, no solamente los contribuyemes por territorial y subsidio, si que tambien ague-
llos vecinos y residentes que disfrutan empleo o renta, pues considerando una caiga
general del Estado el sostenimiento del ejército permanente de la Nacion, á todos incum
be contribuir á este servicio en la escala proporcional de su Fortuna. Bajo este concepto
no vaciló la Comision en aceptar este medio que hace mas general y menos sensible el
reparto de este filantrópico impuesto.

En el hnimo de la Comision, estaba, prescindir de gravar de una manera directa y
ostensible a los mozos comprendidos en el alistamiento actual, pero la perentoriedad del
tiempo de una parte, lo considerable de la suma y las circunstancias especiales en
que se encuentra la situacion económica del Ayuntamiento han impedido poder pres-
cindir de este plan que no tenia por de pronto, medio hail de suplir la Comision, sin
notable aumento en los que, no hallándose suprimida definitivamente la quinta, no pue-
den tener igual interés en la redencion.

Levantar un empréstito para subvenir ti este servicio era trabajo poco menos que
irrealizable en tan corto plazo de tiempo.

Ademas, esta operacion de crédito que por el momento facilitaba la cantidad sin
acudir á un reparto entre los vecinos y residentes, venia a gravar los presupuestos mu-
nicipales creando una especie de Deuda quo de un modo indirecto debian amortizar
camerae los, contribuyentes; por estas razones desistió de tal proyecto y prefirió que hoy
se hiciese el sacrificio por todos, dejando libre de gra4tnen para el porvenir al comun
de vecinos que V. E. representa.
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Con ambos medios se consigue la suma necesaria para la sustitucion del cupo de esta

Ciudad como verá V. E. por el Estado de los cálculos hechos bajo estas bases en el ad-
junto letra A.

La Comision que conoce y aprecia los sentimientos filantrópicos del vecindario de la
liberal ciudad cuyos intereses esthn confiados 4 V E., ha consignado en el provecto una
base que facilite la admision de todos los donativos que puedan hacerse en calidad de
voluntarios aplicando estas sumas 4 aliviar las cuotas de los comprendidos en las últimas
categorías que son los que 'mas faltos se hallan de recursos.

Las bases que la Comision cumpliendo con el acuerdo de V. E. somete 4 su ilustrada
deliberacion son las siguientes:

4 . a De todos los mozos Tie hasta el dia 30 de abril proximo cumplan 20 años de
edad se formará una lista general que se espondrá en el atrio de la Casa Consistorial,
anunciándose al público, para que puedan atenderse las reclamaciones que sobre inclusion
ó exclusion de los alistados se hagan ante la Comision

2.a Una vez verificada la rectificacion y Completa la lista, se dividirán los mozos en
7 grupos 6 categorias, asignando a cada uno una cuota en la forma siguiente.

4. a clase ó categoria ..	 150 Escudos.
2. a id.	 id. 	 	 100	 »
3, a id.	 icl . ,	 70	 »
L a id.	 id. 	 	 50	 »
5. a id.	 ici. .	 30
6. a id.	 id. 	 	 20
7. a id.	 id	 jo

En cab categoria se incluirán el número de mozos que segun la posicion y medios
con que cuenten sus familias puedan pagar la cantidad asignada á la misma, á cuyo
efecto se timp ani ante la Comision oportunamente y por secciones á los respectivos pa-
dres ó tutores de los interesados.

3.a Se formará un reparto general entre todos los vecinos y residentes de Lérida, es-
cluyendo unicamente á los pobres reconocidamente como tales, y á los comprendidos en
el reparto especial entre los alistados.

4.a Para formar este reparto se tomarh por hase el Padron de vecinos y el estado
de fortuna de los mismos, dividiendolos en 43 categorlas ó clases en la forma siguiente.

1. a clase. 3 escudos por cada individuo de la fa-
milia mayor de 12 años.

2.a id. 2 escudos 600 milésimas.
3. a id. 2	 id.	 400
4. a id. 2	 id.
5. a id. 1	 id.	 800
6. a id. 4	 id.	 500
7. a ici. 4	 id.	 200
8. a id. I	 id.
9. a id.	 800

1 0. a id. »	 »	 700
11. a id. »	 500
4 2 . a id. »	 200
43. a id. »	 3>	 100

5.a Los padres de los mozos alistados comprendidos en el reparto especial entre los
de esta clase, deberán firmar una obligacion de la cantidad que les corresponda; arreglada
al modelo que se acompaña núm. 1.

o
6 a El repartimiento vecinal se formara por la Comision auxiliada de los alcaldes

barrio y suplentes con arreglo al modelo adjunto DDITI. 2.
7.a Terminados que sean estos trabajos se someterán á la aprobacion del Ayunta-

miento y un número de contribuyentes igual al de concejales. El acta de esta sesion con
todos los ilemhs trabajos se remitirá á la Diputación provincial para que se digne au-
torizar los merlins adoptados, como comprendidos en el párrafo 2.° art. 2.° de la Ley
de 24 del actual.

8.a Tan luego como so haya obtenido la aprobacion de la Diputacion, se anunciara
al público con la mayor ostentacion posible y en las formas que puedan dar mas publi-
cidad al acto, la redencion de todo el cupo de hombresque corresponda á esta Capital por
el reemplazo del presente año.

9.a Se espondrá inmediatamente en el atrio de la Casa Consistorial el repartimiento
formado de los vecinos y residentes admitihdose durante tres dias las reclamaciones
que se hagan por los interesados, las cuales se resolverhn de plano por una Comision
mixta del Ayuntamiento y contribuyentes nombrada anteriormente en la sesion de que
habla la base 7.a

1 0. Terminado este plazo y rectificado el padron se procederá 6 recaudar las cuotas
que hayan correspondido h cada vecino 6 residente cabeza de familia entregàndole
una cedilla estendida conforme al modelo núm. 3.

I I . Los padres ô tutores de los mozos alistados que hubieren suscrito obligaciones
se presentaean h verificar el pago en la Depositaria del Ayuntamiento en el dia indicado
en la misma recibiendo entonces una carta de pago en la forma que espresa el modelo
núm. 4 que se acompaña.

12. El Ayuntamiento podrá emplear contra los morosos las medidas que estime opor-
tunas para obligarles al pago.

43, El Municipio Odra asi mismo admitir los donativos voluntarios que para este
objeto se le ofrezcan l os cuales tendr4n la inmediata aplicacion de disminuir la cuota
de 400 rs. asignada á los mozos alistados comprendidos en la categoria 7 • a 6 la de los
incluidos en la 12. 8 y 13 a del reparto de vecinos y residentes.

14. El Ayuntamiento autorizará debidamente al Sr. Alcalde 1.° Presidente del
mismo para que suscriha. en nombre de la Corporacion y acepte las obligaciones, dona-
tivos, etc. etc.

45. Las presentes bases despues de aceptadas por el Ayuntamiento se someterhn
la aprobacion de la Excma. Diputacion provincial.

Lérida 28 Marzo de 1869 -Chrlos Mostany.-Chrlos Nadal-Ballester -Francisco
lloca.-Mariano Gigó.-Juan Font.-Anastasio Corrid. -José Sol Torrens.-José Camps.
-Bautista Tarragó.

SE APRUEBAN ESTAS BASES.

Le'rida 13 de Abril de 1869. -

(Hay un sello.)
	

EL PRESIDENTE,

Camilo Benitez de Lugo.

P. A. D. S. E.

José Maria Gras,

Secretario.



Acta de la sesion extraordinaria del dia 4. 0 de Abril.
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A.

•

ESTADO DE CÁLCULOS.

Por 108 mozos sorteables á 35 escudos de

cuota media 	 3,180 Escudos.

Por 8,000 vecinos y residentes, á 1	 escudo

cuota media 	 8,000

11,180

Por 25 quintos voluntarios áz50 escüdos tipo

medio 	 11,200

RESTA 	 580

En la ciudad de Lérida t primero do Abril del afro mil ochocientos sesenta y nueve:
Siendo las siete de la Docile del dia de hoy, se reunió el Excmo. Ayuntamiento popular
en el salon de la Casa Consistorial bajo la presidencia del Sr. Alcalde I.° D. Carlos
Mostany con la asistencia de los Sres. Alcaldes 2.°, 3.° y 4." Sres. Concejales y señores
Contribuyentes que al màrgen se espresan, prévia especial convocatoria pasada á domi-
cilio á todos los señores que componen la Excma. Municipalidad, señores contribuyentes
asociados é interesados en la quinta de este afie para celebrar la sesion extraordinaria
avisada para dicha hora.

Enseguida el Sr. Presidente despues de haberse leido por el infrascrito Secretario de
su órden, la convocatoria, ley publicada por el Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecu-
tivo en veinte y seis del mes último, proposicion aprobada por el Excmo. Ayuntamiento
el dia veinte y siete y circular de la Excma. Diputacion de esta provincia del dia veinte
y echo, manifestó el objeto de la sesion encaminado è determinar el modo que se juzgue
mas conveniente para llenar el cupo de hombres que corresponden b. Lerida en el
reemplazo de este afio à tenor de la ley antes calendada, añadiendo que una comision
del Ayuntamiento tiene formado ya un trabajo aprobado por el mismo que desde luego
fué leido tambien por el infrascrito Secretario, D. Càrlos INadal-Ballester como indivi-
duo de la comision despues de espresar que creyó el Ayuntamiento seria aceptable por
todos la idea de evitar el sorteo aprovechando la facultad cencedida por la ley contando
siempre con la conformidad de los señores contribuyentes por cuya causa anticipo el tra-
bajo esplicó los medios que ha puesto en planta segun se ve en el proyecto que se ha
leido ó sea haciendo que contribuyan en primer luger, los comprendidos en el alista-
miento divididos por clases segun los posibles de sus familias y despues el vecindario
tambien; concluyendo por esponer las razones que se tuvieron en cuenta para acudir al
reparto vecinal en vez de recargos sobre las contribuciones directas conforme lo propone
Ja Excma. Diputacion provincial en la circular antedicha, fundados en el modo especial
de ser de Lerida donde hay muchas personas que sin ser contribuyentes disfrutan de
cierto bienestar mejor que los propietarios é industriales. Algunos de los señores contri-
buyentes hicieron observaciones sobre las bases que han servido de tipo para fijar las
cuotas ó clasificar las cantidades con que deben contribuir tanto los mozos que concur-
ren al sorteo como los vecinos, espresando que estaban conformes y les parecia justo
que en primer lugar se contara con aquellos procurándose con la Excma. Diputacion
que los vecinos de Lerida no paguen fuera por las propiedades que posean. Con este
motivo los señores de la Comision dieron esplicacionos detalladas de los cálculos for-
mados y de los_ motives que les ban inducido á fijar las cantidades designadas 4 cada
clase tanto entre-los mozos que deliern concurrir al sorteo corno h los vecinos, tenien-
do en cuenta el coste probable de la substitucion atendido el número de hombres que
probablemente corresponderá á Lerida recorriendo para los primeros la escala desde
cien reales é mil quinientos ô sea la tercera parte del coste de un ;ubstituto divididos en
siete categorias segun se ha leido en el dielbmen aprobado y en los segundos las categorias
se elevan á trece desde treinta reales por individuo de cada familia de la primera clase
basta un real por cada uno de los de la décima tercera; añadiendo que para la formacion
de las clases de mozos se han tenido en cuenta todos los medios de que disponen los mis-
mos, sus padres ô encargado, tomando los datos de aquellas personas mas conocedoras y
competentes contribuyendo en gran parte los mismos interesado; y con respecto á los
vecinos además de su riqueza conocida, ha servido tambien la industria y profesion que
ejercen y demás signos esteriores que demuestran el bienestar que disfruta la persona y
familia; añadiendo que la penuria del tiempo no ha permitido depurar mas los dams, aun-
que cree que el trabajo se hace con la exactitud posible: Entrando la Comision en mas dela'
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Iles, manifesto D. Jose Sol Torrens que la parie que paguen los mozos serà de unos treinta
y siete mil reales y los vecinos se han considerado segun los padrones de vecindad que
seran oche mil los contribuyentes y A razon de diez reales la cuota media podré importar
11 que se recaude ochenta mil reales con cuyas cantidades se ha considerado que se podra
rubrir el coste de la substitucion 6 precio de los voluntarios por el número de soldados
q ue pueda corresponder a Lerida calculado en unos veinte y cinco dejando ó fijando una
condicion para los donativos voluntarios quo quieran hacerse, los cuales serviriin para
aliviai las cuotas de los mozos que contribuyan con el minimum y los vecinos tambien
de la úlima clase; añadiendo por fin que b. los vecinos se tiene en cuenta el número de
individuos de cada familia para rebajarles la cuota segun los que sean h fin de evitar quo
por dicho motivo no resulte á algunDs una mota escesiva. Conformes todos los señores
presentes On que el medio propuesto es su fi ciente para cubrir el cupo que segun el cál-
culo antedicho corresponder deba 6 Lerida para la quinta de este ario, asi como en que
es el mas aceptable y equitativo se atordó por unanimidad que quedaba aprobado el
proyecto de que queda hecha mencion y se ha leido para pasarle a la Excma. Diputa-
clon provincial ii fin de que le apruebe tambien.

El Sr. Presidente dijo en el acto que deberia procederse al nombramiento de los
señores contribuyentes que en union con los señores Concejales han de componer la Co-
mision que ha de resolver las reclamaciones contra el reparto; despues de haberse tra-
tado sobre el modo de proceder 6 la eleccion de la misma, se acordó por todos que queda
autorizado el Ayuntamiento que ha tomado la iniciativa en este asunto para elegir las
personas que crea mas convenientes y el número que juzgue oportuno.

Además de los Sres. que componen el Ayuntamiento fueron convocados para la se-
sion del dia 1.* de Abril que precede los Sres.

D. Domingo de Gornar. D. Juan Torres. D.	 José Castello.
o	 Magin Llorens,
n	 Juan Mestre Tudeia.

»
' »

Jose Mur.
Miguel Carrera,

»
D

Jose Vilanova.
Francisco Arnó.

D Salvador Fuster. » Juan Serra. li Luis Miret.
o Jose Tremulla. D Francisco Coll. n Juan Forné.
n Ramon Queralt. » Manuel Serra. » Jose Fontova.
o Ramon Grau. ' » Juan Neach. o Sebastian Ribelles.
o Gregorio Jover. » Jose Monelá. n Jaime Nadal.
n Pedro Domingo. » Isidro Molins. » Agapito Lamarca.
» Ventura Vilagrasa. » Jose Plubins. » Ramon Roca.
n Felipe Hemet. >> Pedro Rosen. o Juan Domingo.
o Antonio Reixachs. » Jose Monpeat. o Jaime de Bufalé.
n Jose Vicens. » Cipriano Serret. n Ramon Mestre Safont.
o Gaspar Rubiol. » Pablo Llata o Jose A. Morlius,
0 Luis Sanrarna. » Agustin Banque. o Martin Gimenez.
» Francisco Vidal. » Jose Codolosa. o Jose A. Grau.
n Miguel Soteres. » Buenaventura Palou. o Ramon de Porqued.
A Francisco Navarro. » Jose Figuerola. o Juan Serra.
o Jose FA. » Jose Catá. n Modesto Rive.
n Jose Verdú. » Alberto Camps.

En sesion del dia 11 de Abril se nombraron para oir las reclamaciones contra el re-
parto los dias 16, 17 y 18, ci rico Sres. Concejales, los vecinos D Jose Codolosa, don
Francisco Vidal Marrase y D. Juan Torres, y los tres interesados D. Ramon Vilafranca,
D. José Campabadal y D. Anastasio Robira.
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Importan
Ias

cuotas de
3 escudos.

Idem
las

de 2 escud.
600 mils.

Idem
las

de 2 escud.
400 mils. de 2

Idem
las
escud.

Idem
las

de 1 escudo
800 mils.

_

Idem
las

de 1 escudo
500 mils.

I

Escud.	 Mils. Escud.	 Mils, Escud.	 Mils. Escud.	 Mils. Escud.	 Mils. Escud,	 Mils.

Barrio t o
]	 2.0

l

i 30
i

486
2.1
36

»
»
»

43
7

45

D

800
600

38
14
33

400
400
600

198
36
66

»
D

D

66
»

21

600
»

600

436
45
58

.
500

»
5004.0

5.o
33

267
»
D

45
78

600
000

57
208

600
800

38
150

a

D

14
25

100
200

73
435

500
D6 0 90 D 40 400 24 D 40 P -	 5 400 67 5007.° 36 » 10 400 7 200 38 » 12 600 40 5008 . o 114 » 72 800 140 4. 00 70 a 45 » 87 D9. 0

111
D

42
D

4
13

D

»
D

19
21

200
600

22
38

D

D

46
23

200
400

46
D

500
D11. 210 » 7 800 50 400 76 D 49 800 78 D12.

Afueras.
135 D 28 600 67 200 36 » 28 800 49 500

D D D D 44 400 6 a » >> D

1470 D 273 000 667 200 814 » 279 D 697 500

TOTAL
Idem
las Idem Idem Idem Idem Idem Idem

CENERAL.
de 1 escudo Ion las las las las las
200 mils. del °soude de 800 mils. de 700 mils. de 500 mils . de 200 mils. de 100 mils.

Escud.	 Mils. Escud.	 Md.. Escud.	 Mils. Escud.	 Mils. - Escud.	 Mils. Escud.	 Mils. Escud.	 Mils. Escudos.	 Mils.

133 200 119 * 4A • 72 800 69 80 400 10 200 4474 100

31 800 26 0 46 800 29 400 31 o 37 200 35 300 304 700

38 400 39 D 20 y 13 400 64 D 62 600 29 100 527 800

61 200 81 0 35 200 60 900 64 » 64 800 48 800 612

406 80 0 77 0 32 0 4 4 100 29 500 13 D 4 700 4174 100

20 400 42 D 43 600 14 900 27 0 43 800 9 600 375 600

7 200 21 e 20 800 47 500 '30 0 37 600 64 800 313 600

97 200 80 n 12 0 109 900 424 D 67 800 34 700 1024 800

48 000 53 0 23 200 51 800 5 4 D 70 800 27 800 415 500

73 200 22 D 9 600 33 600 46 D 26 200 2 D 337 600

56 400 47 0 24 * 59 500 50 D 41 200 >> 500 690 600

43 200 101 0 36 800 136 500 124 D 43 p 4 100 803 700

6 0 12 n 12 800 56 D 104 D 30 * 2 400 243 600

304 727 300 813 500 400 244 000 7991 700
726 000 720 D 800 555

ESTADO demostrativo del importe del reparto vecinal clasificado por cuotas y barrios.

Número 2.
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Wm. 3.

RESUMEN TOTAL.

:07

Importa el total de que satisfacen los mozos sorteables..	 ..

IMPORTE EN

cuotas

Escudos.	 Mils.

4880

» » » los vecinos y residentes del Barrio	 1. 1171 400

» » A » » »	 2. 304 700

» '	 » » y » »	 3. 527 800

» » » » D »	 4. 612

» »	 . » » » »	 5. 1171 100

» » » » » »	 6. 375 600

» » » » » >>	 7. 313 600

» » » » » »	 8. 1024 800

» » » » » »	 9. 415 500

» » » » » »	 40. 337 600

o » » » » »	 44. 690 600

» » » » » »	 12. 863 700

» ; - afueras.- 243 600

12871 700

Inversion calculada.

Por el importe del premio á 28 sustitutos voluntarios que han de
presentarse en caja para cubrir el cupo de esta ciudad á razon
de 450 escudos aproximadamente 	 12600

271 700
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