
(N? 2? )

Relacion de los pueblos del partido de Lérida
que deben contribuir á los reemplazos decretados por
as Grtes en 8 de junio y 21'; de octubre últimos, por

los hombres que les han correspondido, segun el estado
N? 1 ? , y por el sorteo de las décimas verificado por la
Escma. Diputacion de L6rida en 12. de enero de 1823.

in-S7Q4 	

Por lo que les corresponde en la distribucion de los enteros,
los pueblos siguientes deben dar.

Lérida. .	 .	 •	 •	 .	 4	 •	 ID	 •	 •	 •	 38-
Borjas.	 .	 .	 .	 .	 .	 4 •	 •	 •	 5-
Arbeca. •	 .	 .	 .	 ,	 • .	 • 4	 5-
Serós.	 .	 .	 .	 .	 •	 4	 ,	 ,	 3-
Aytona. .	 •	 .	 .	 •	 •	 .	 .	 •	 •	 •	 2.
Torres de Segre. . .	 • •	 .	 . .	 2.
A lbi. .	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 2.
Alcarrts. •	 •	 •	 I•	 •	 •	 •	 •	 .	 •	 .	 I.
Belianes. .	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 •	 .	 1.
Mayals. .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 •	 I.
Granadella.	 .	 •	 .	 •	 . •	 •	 1.
Pobla de idem.	 . .	 • . .	 I.
Granja. .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 .	 I.
Vilosell. .	 .	 .	 .	 •	 .	 •	 .	 .	 •	 •	 z.
Palau.	 •	 4	 •	 •	 a	 •	 •	 •	 •	 o	 1 •

Juneda. .	 .	 .	 .	 •	 •	 .	 •	 1.
Almacelles. .	 .	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 I.
- Por lo que les corresponde en el sorteo de los quebrados
los pueblos siguientes deben dar.

Aicoletje un hombre : y en caso de no tenerlo apto, le
substituye Lerida.

A Icarrs un hombre: y le substituyen por este orden :
Sutler , Montoliu y Albatarrecb.

Sunadei I un hombre : y le subssituyen : Montoliu: Su.,
iier y Alhatarrech

Sidamunt un hombre : y le substituyen : Bell-lloc y Ala-
mus.

Puiggros un hombre : y le substituyen Floresta, yi'Borjas.



Samalcoreig un bombre?-y le substituye Aytona.
Cor bins un hombre : y le substituye Roselló.
Torrefar,rera un hombre: y le substituye Roselló.
Almatret un hombre : y le substituyen Palma y Bohera.
Pobla de la Granadella un hombre : y le sustituye

Granadella.
Llardecans un hombre : y le substituye Granadella.
Aspa un hombre : y le substituye AWs.

-Torrebeses un hombre : y le substituyen Sarroca y Al-
ca i.

Graiiena un hombre : y le substituye Juncosa.
Albagés un hombre : y le substituyen : Soler‘rs, Beses,

y Cognl.
Torres de Segre un hombre: y le substituyen : Serds y

ranja.
Soses un 'hoembré S7 le substituYen Granjir y Sei-6s.
robla dé Ciervoles : un hombre': y' le 'substituye

lions.
Cervi nu Fombre :"37- le subsiitu'ye 'Miralcam.
Vinaixa ;ru Lonlre y le stibstituyen': Vilosell y Torms.
Torrcgrosa un homnre : y le substituyen : Arasa y Mo-

llerusa.	 •	 -	 •

Puigvert	 houn- br'e : ý le shbsiituyen: 'Mollerusa ?
Artesa.

Fondarella im,Eombre': y le silibstitnyen Castellnou
de Seana, y Palau.

Arbeca un hombre': y le substitilye Golmés.
Vilanova de Alpicat : Un hombre : y le substituye Gol-,

anés.
Benavent un hombre: y le substituye Jrn
-Gastelldasens un *hombre : y le substituye
Vilanova de la Barca un hombre: y le

Almacellas y Malpartit.
En consecuencia, los pueblos de Alcarrás,

:.Cranadella, Torres de Segre y Arbeca d mas
corresponde en la distribucion de los enteros,
hombre por el sorteo de los quebrados.

:U.rida 12 de enero de 1823.

Buenaventura Carlos Aribau,
secretario.
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