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LEIDA POR EL SECRETARIO

DE LA
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DE LA
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LEIDA POR EL SECRETARIO

DE LA

JUNTA PARA LA CONSTRUCCION

DE LA

NUEVA CÁRCEL DEL PARTIDO DE LÉRIDA

D. RAMON PAUS
AL CELEBRARSE LA

INAUGURACION DE DICHO EDIFICIO

EL DIA

24 DE OCTUBRE DE 1889.

LÉRIDA.

IMPRENTA V ESTEREOTIPIA DE Jost SOL.
Octubre de 18 9.
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i64.A.ZA(- 	 	 verificarse hoy la solemne inauguracion
del establecimiento penitenciario que,
costa de no escasos sacrificios por parte.

	 de los pueblos de este partido ., acaba de
ser erijido para honra de los Mismos y para
bien de la humanidad, cumplo el cOmetido

que la Ilustre Junta de reforma de cdrceles de este
partido se ha servido conferirme de reseñar, si bien
sea 6 grandes rasgos para no molestar vuestra aten-
cion en este acto, les vicisitudes que ha . sufrido este
importantísimo asunto y dar 6 conocer algunos datos
relativos à la. construccion del nuevo edificio celular
destinado rl sustituir al lóbrego é inmundo que ac-
tualmente sirve de albergue rl los. desgraciados que
sufren ó esperan el fallo de la ley..

Sabido es, por desgracia, que la mayoria de las
cdrceles son borrou en nuestros anales contempord-
neo y cergelenza en nuestras costwnbres, é imperiosa
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es la necesidad 'que existe de sustituirlas por otras
dignas de la cultura de los tiempos modernos. A esto
tiende el Real decreto publicado en 4 de Octubre de
1877, siendo Ministro de la Gobernacion el Excelen-
tísimo Sr. D. Francisco Romero Robledo, por el cual
se dispuso la'formacion de Juntas 'en los. partidos ju-
diciales encargedas de trasformar las actuales prisio-
nes Con arreglo al sistema celular, ó construir otras
nuevas, segun los casos, encomendando ú estas cor-
poraciones la inspeccion administracion y vigilancia
de las obras que al efecto hubiesen de verificarse.

En cumplimiento de lo preceptuado en dicho Real
decreto se elevó por este Gobierno de provincia al Mi-
nisterio de la Gobernacion la correspondencia ' propues-

ta de .los vocale que , debian formar la Junta de este
partido, la cual fué aprobada por Real Orden de 25
de Octubre de 1877, quedando constituida la Corpora-
cion en 31 del mismo_ mes de la siguiente manera:

Excmo. Sr. Gobernador civil.	 Presidente.
D. Mariano Quer. .	 .	 .	 Vice-presidente 1. 0

D. Francisco Valcarcel y Vargas.	 Id. 4	 2.°
D. José Maria Xam-mar.	 Vocal.

D. Miguel Clua. 	 .	 Ici.
D. José Pampols. .	 .	 Id.
D. Pedro Jaime Islavés.	 Id.
D. Pedro Escola. .	 .	 Id.
D. José Soler .Veciana..	 Id.

D. Rainon Xam-mar.	 Id.
D. Domingo Guiu..	 Id.
D. Rafael Roca.	 .	 Id.

D. Juan Pedro'.	 .	 Id.
D. Genaro Vivar.co.	 Vocal .Secretario.

Digno de todo encomio es el celo desplegado desde
.luego por los individuos de esta Junta en el cumpli-

Miento de la tirdua mision que les estaba con fi ada, bien
que su ilustracion y diligencia eran ya segura garan-
tia de que el precitado Real Decreto, dictado con ge-
neral aplauso de la Opinion pública, no 'habit) de ser
para ellos letra muerta, como así • sucedió en efecto,
pues una vez constituida la Corporacion, acordó la
formaCion del correspondiente proyecto para construir
un edificio de nueva planta, a que el actual no era
en manera alguna susceptible de reforma; *encomen-
dando este trabajo al inteligente Arquitecto provincial
D. Celestino Campmany . que lo evacuó con la mayor
celeridad, elevtindolo, una vez ultimado, ti la Superio-
ridad que lo aprobó sin variacion alguna por Real
Orden de 31 de Agosto de 1879.

El solar de emplazamiento de 16 nueva ctircel sin
comprender el pabellon esterior destinado 6 las .habita-
clones de los Onipleados, afecta la forma de un recttin-
gulo cuya longitud es de 67 metros 30 centímetros,

p pr un ancho de 47 metros 90 centímetros, ocupando
en su consecuencia una àrea equivalente 6 322 metros
67 centímetros cuadrados. Los cuerpos de celda cons-
tan de planta baja, convenientemente abovedada para
evitar las humedades, piso primero y segundo. El resto
del edificio ha de componerse de planta baja y piso pri-
mero. Dichos cuerpos de celdas esttin dispuestos en
forma de cruz de tres brazos de los que los dos latera-
les se hallan divididos en celdas y el del centro se ha
dejado formando grandes salas para los presos en aglo-
meracion. Calculadas estas salas h razán de diez hom-
bres en cada una, pódrtm contener en junto 60 presos
los que agregados 6 los * de las celdas, que son en nil-
mero de 56, resulta un total de 116 presos los que ac-
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tnalmente pueden colocarse en la carcel; cuando 6sta

se halle del todo terminado, tendra además 15 celdas

para otras tantas mujeres, salas de detenidos y . tran-

seunies, locutorios celulares, cocina, almacenes, bafios,

lavadero y cuantas dependencias sean necesarias para

el servic̀io interior del establecimiento. Tambien con-

tendrd un salon para actos públicos, salas para el Tri-

bunal, abogados y curiales y- departamentos Para ca-

reos, declaraciones y reconocimientos.

El coste del edifieio está presupuestado en 353.938 77 -

pesetas.
Eligierse para emplazamiento del nuevo edificio el

solar del ("tie fué convento de Capuchino§,-pero no hubo

avenencia con los dueños de unos Predios contiguos que

debian ser ocupados para completai el perímetro de

lt obra, y la Junta tuvo que volver sobre sù acuerdo

y escojer otro sitio donde aquel pudiera verificarse
en condiciones más ventajosas. Pensóse desde luego

eì los. terrenos que el Excmo. Ayuntamiento poseia

en las inmediaciones de la ex -puerta de Boteros y

en 1882, siendo Gobernador de esta provincia el se-

nor D. Juan Bautista Somógy, se entablaron las

correspondientes negociaciones_ con la Corporacion

municipal para adquerir dichos terrenos, negodiacio-

nes que luego quedaron en suspenso por haber ce-

sado en su cargo la referida Autoridad, prosiguién-
dolas y dejándolas ultimadas el Excmo. Sr. D. Lo-

renzo Moncada, eficazmente secundado por el Vocal

Secretario D. Genaro Vivanco a quien .cabe no pe-
queia gloria en la construccion de este edificio.

Resuelta definitivamente in cuestion de emplaza-

miento puede decirse que este asunto sale del te-

rreno del espedienteo para . entrar en la realidad,
pues el 4 de Enero de 1884, fecha que ha de ser
memorable en los anales de Lérida como lo se-

•á tambien el nombre del Sr. Moneado, tuvo lugar de
una manera solemne la colocacion de la primera
piedra del nuevo. .Establecimiento, satisfaciéndose de
esta Manera las justas aspiraciones de la opinion
pública que ha tiempo venia reclamando realizacion
de una obra tan necesaria como importante.

Subastaronse ú seguida las obras para la Construe-
cion de los cimientos que fueron adjudicadas ti D. Josè
Mur, las cuales quedaron terminadas en 18 de Diciem-
bre de. 1884, pero í causa de la escasez de fondos los
trabajos tuvieron que suspenderse, una vez terminada
la 'cimentacion, continuando paralizados hasta fines de
1886 en que fueron reanudados ai encargarse por se-
gunda vez de este Gobierno de provincia fa dignísima
Autoridad que actualmente se halla al frente del
mismo.

Conocida la actividad del Sr. Moncada y el • predilec-
to interés con que siempre habia mirado este asunto,
era de esperar que una .vez posesionado de su cargo
habiti de iniciar nuevamente una vigorosa campaña en
pro de la realizacion de su codstante ideal, como así
fué en efecto, coincidiendo esta circunstancia con la.en
trada en la Junta de nuevos y valiosos elementos que
con su ilustracion y perseverante celo habian de con-
tribuir grandemente í la consecucion de sus huma-
nitarios fines; me refiero al ingreso en la Corpora-
cion como vocales natos de los nuevos Diputados
provinciales D. Enrique -Vivanco, D. Francisco Sega-
fioles y D. Antonio Agelet y del Presidente de la
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tramados hori2ontales de la parte contigua 6 los tres
cuerpos de celda, cuyas obras ejecutó el mismo con-
tratista.

Otra licitacion tuvo lugar en 15 de Abril de este
ario liana cubrir y revocar las . obras antes mencio-
nadas que llevó tambien ti cabo el contratista señor
Soler.

Finalmente, en 18 de Agosto Ultimo se subastaron
las obras para construir la parte del edificio que
queda para edificar las cuales deberá ejecutar el
contratista D. José Baget en el plazo de diez meses,
segun lo estipulado en condiciones, ascendiendo lo
invertido hasta la fecha en las obras ejecutadas
la cantidad de 243.220'29 pesetas.

Antes de terminar este trabajo séame permitido'
consignar que todos los señores vocales de esta
Junta han secundado con decision los esfuerzos de su
digno Presidente, rivalizando en abnegacion y celo
01 cumplimiento de sus improbas tareas, no ganosos
de lauro, sino por la satisfaccion íntima que espe-
rimenta el que realiza el bien.

Todos ellos se han hecho acreedores h la públi-
ca gratitud, única recompensa que alcanza su pa-
triotismo y desinterés.

•

121BÑA.

Diputacion -provincial D: Cayo Coll, d quien sustitu-.
y6 despues D. Pio Coll.

Activada la recaudacion de los cuantiosos atrasos
que adeudaban los pueblos y saldado el crédito que
tenia pendiente el contratista de la cimentacion,
Junta se encontrà en situacion desahogada para lle-
var adelante los trabajos que prosiguieron . sin solu-
cion de continuidad hasta el estado en que hoy se
encuentran, ' cabiéndole la satisfaccion de haber cum-
plido religiosamente sus compromisos con los distin-
tos contratistas que han tenido d Su cargo las obras
ejecutadas que son las que d _continuacion se ex-

presan.
En 17 de Diciembre de 1887 se Subastó la cons-

truccion del z6calo de sillería de los muros estero-
res, cuyas obras fueron adjudicadas d D. José Mur.

En 15 de Junio del propio ail() se celebró lici-
tacion . para construir la planta baja del edificio, cu-
yas obras ejecutó el contratista D. Martin Camderros-

Siguieron ú estas obras as de construccion del
piso primero y segundo hasta el enrds de la cu-
bierta, cuya subasta tuvo lugar en 16 de Octubre
quedando rematadas ti favor de D. José Baget.

Subastóse en 28 de Febrero de 1888 la construe-
cion de la cubierta, cuyas obras llevó h cabo el
mismo contratista.

En 28 de Julio del smismo año se celebró nueva
licitacion para la completa terninacion de los tres
cuerpos de celdas adjudichndose el remate d don
Eduardo Soler.

- En 17 de Diciembre del propio año se verificó la
subasta de las obras para construir los muros y en-
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ESPLICACION.
ea

	1	 Vestíbulo.

	

2	 Salas de espera y filiacion.
3 Despacho del Alcayde
4 Despacho de la Junta.

5 Gefe de guardia.
6 Cuerpo de guardia.

	7	 Habitacion del portero.
8 Ingreso A la Carcel.

	9	 Paso entre rastrillos.
10 Sala de espera.

	11	 Locutorios. -
	12	 Presos y presas de trânsito.

13 Detenidas.
	14	 Cocina.

15 Almacenes.
	16	 Bafios, lavaderos .37 salas de aseo.
	17	 Centro de vigilancia.
	18	 Alas de celdas.
	19	 Patio, cubierto de cristales A la altura del primer piso.

20 Entrada al departamento de rnugeres.
21 Celdas de mugeres.
22 Sala de declaraciones del departamento de mugeres.

	23	 Patios.
24 Enfermeria.

	

25	 Botica.
26 Depósito de cadáveres.

	

'27	 Escaleras.

	

28	 Pasos de servicio.
	29	 Vigilante.

30 Paseo de ronda.

Lérida 6 de Marzo de 1878.
EL ARQUITECTO,

Geletino campnianv u g."1 ellicaz.
a
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