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s.-COBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA DE LERIDA
Seccion de G-obierno Politico.

3 del actual me comunica la Rl. órden que sigue :

',El Rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto siguiente:=Don Fernando VII poria gracia de
Dios y por la Constitucion de la Monarquía Espafiola, Rey de las Es p ías, á todos los que laspresentes vie..
ren IT entendieren, sabed: Q 11 .2 las Córtes extraordinarias, han decretado lo siguiente:Las Cartes extraordina.
riasusando de la facultad que se les concede por la Constitucion, han decretrido lo siguiente: Para lievaraefecto
el decreto de reemplazo extraordinario del Ejército de veinte del corriente mes con la brevedad conveniente.
seobservarán las explicaciones, adiciones y modificaciori es siguientes de las reglas establecidas en la Onw-

. eiénanza de mil ochocientos en su adicion de mil ochocientos diez y nueve, en los decretos de las Córtes
de catorce de Mayo de mil ochocientos veintey uno, y ocho de Junio ultimo, y demas decretos vigentes.
I? El sorteo para el reemplazo extraordinario de veinte y nueve mil novecientos se ten t a y tres hombres
decretado por las Córtes en veinte del corriente mes para el Ejercito permanente „ se hará entre todos

Ics mozos solteros y viudos sin hijos comprendidos en la edad desde diez y ocho afíos cumplidos antes
del dia primero de Noviembre proximo , hasta la de treinta y seis tarnbien cumplidos en el mismo dia.
a? Entrarán en el sorteo todos los mozos comprendidos en dicha edad , sin exclusion de ninguno , ten-
ga 6 no excepcion física 6 legal. 3? En casq de duda sobre la edad entrará el intcr.sado en la sm-rte
sin perjuicio de justificar despues su excepcion. 4? Los mozos que se casen desde el dia primero de No-
viembre próximo 'entrarán en la suerte.? Igualmente entrarán Fos que con menor edad de veinte afíos
se hayan casado despues de la publicacion en cada capital de provincia del decreto de diez y ocho de
Noviembre de mil ochocientos veinte y uno, conforme al artículo octavo del mismo, 6? El sorteo em-)
pezard en cada pueblo dentro dei término que. seria1:11.án las respectivas Diputaciones provinciales , que
rio excederá de ocho dias despues del reeibo de la orden en los pueblos de mil vecinos o menos, aumen.
tando en los dernastreS dias por cada mil. vccinos ; y entendiéndose para este fin como pueblo diferente
cada distrito de los que deben formarse en los de mucho vecindario , segun el decreto de veinte y ocho
de Junio de este afio. 7? Las Diputaciones provinciales harán inmediatamente en acto público el sorteo
de quebrados que resulten en la distribucion del contingente , á fin de qua el pueblo á quieri por esta
razon le toque el aumento de un hoinbre , presente el numero inmediato al aim() de sit aslgueoion, 8?
El sorteo de los mozos en cada pueblo se hard empleando lus dias precisos sin interrupcion alguna 4,
iicupando todas las horas hábiles del dia. '9? Hecho el sorteo , se admitirán las excepciones durante- lot
tres dias primeroS siguientes al último del sorteo; cuyo plazo es absolutamente improrogable , baja
Ja responsabilidad de los individuos cc los Aytintainientos. Estos convocarán al intento de exponer
cepciones , si las tuvieren , í los que les haya Cabido ia uerte, y ademas á los cuatro números siguien,
tes por cada diez , de manera que el pueblo 4 qulen toquen diez soldadoseitará los catorce números
primeros , y los ciento y cuarenta primeros el ,piteblo a quien toquen cierto, á fin de facilitar el exa-
men de los presuntos sustitutds Sin perjuicio:de la concurrencia de los demas qUe quieran asistir, Po.
cira proponerlas excepciones , el'interesado 6 cualquiera otra persona en su nombre io El dia despues
de concluido el termino concedido pára las excepeiones se enviarán sin detencion alguna á la eaja de
quintos todos aquellos á quienes les tocó la suerte y no se is haya declarado e"Lepc1on t I. Desde
el primer dia en que se admitan Ias excepciones las resolverá el Ayuntamiento con voto expreso de um

iodic() al menos , y con audiencia de los números inmediatos , á cuyo fin se citarán siguiendo h nu.,
smeracion , á otros tantos individuos cuantós Sean los que alegan excepcion , y tres números mas,
tuanera que donde sean diez los 'Tie alegan eiCepcion, se citarán- los trece números siguientes al último',
soldado , y se continuara citando los números quesiguen a medida que se , presenten excepciones, sin per.
juicio de la cón currencia dedos demas que quiéran aSistir 12 Los Ayuntamientos darán resolucion terrninante'

cadareclamacion,smrerninr ninguna consulta de la Diputa'cion, la cual en ningun caso podrá -Horner lc);
pedien tes , ti no ser que Ia deterrninacion 001 Ayuntamiento sea. reclamada por parte legítima , y al

interesadose dará por el Secretario del Ayuntarniento certifieacion, si la pidiere., sin pago de otro gasto
clue el del papel sellado. 13. Se harán en público y eon citaeinn de los números .siguientes .19s :reconoci,
itnientos de enferMadad por el facultativo o facultativos de medicina y cirugi:a que nombre el Ayunta.

iititö , sin admitirse certificaciones de otros, ÿ del misarioMódo la medida de los que tengan poca

31a, y cualquiera otra actuaeion necesaria para justificar las excepciones , que solo se podrán alegar
despues de h'ilie'r'tikado fa suerte del soldado. 14. El plazo de. tres dias concedido pan oir las excepcio.
21 es se contará á los que sean llamados para stistitutos desde el momento en que se les haga saber la sus.
titucion , bien sea á los misuios interesados, á bien á sus padres, curadores 6 mas inmediatos parientes,

siempre que los tales sustitutiis no Sean de los comprendidos en los artículos noveno y undécinio. 15 Las
nicas excepciones admisibles y sobre clue se eirin los recursos, son las siguientes t: Los que teugaz
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fisica 6 enfermedad cr6nica que les imposibiliten para los actos del -servicio . .) . .kréditodat
del mod° expresado en el artículo 13. 2 Los folios de ftlla, entendiendose por tales los que no lleguen

cinco pies menos una pulgada estando desealzos. 3a. Los ordenados in sacris. 42! Los retirados y cum-
plidos con buena licencia conforme al pdrrafo diez y siete del articulo de la Ordenanza de mil ochocien-
tos diez y nueve, que sustituye al treinte y cinco de la de roil ochocientos, comprendiéndose en esta es-

c epcion los licenciados del Ejército de San_ Fernando. 5a.. Los que han puesto sustitutos en los términes
y por eitiiu1pO que han estado autorizados portas leyes. e Los que han red i mido el servicio militar por
el pecuniario , en los términos y por el tiempo que igualmente han estadoautorizados por las ;eyes. 71.
Los individuos de la Milicia Nacional activa. 8a. Los matriculados para el servicio de la Armada , que
Jo est-en desde antes del primero del corriente mes de Octubre. 9a. Los hijos únicos de viuda 6 de padre
-sexagenario á inhabil para el trabajo , con tal que estos necesiten del trabajo personal del hijo para s-1,1

manutencion, y que el hijo los mantenga. No se concederá esta excepcion ú aquellos hijos que no vivait
constantemente en compañía de su padre 6 madre desde seis meses antes del sorteo, á desde que llegó el
caso de la excepcion, á menos que por razon de su industria ú oficio residan fuera del domicilio de sus
padres. Se entiende por hijo único aquel que no tiene otro hermano soltero mayor de catorce arms , que
desetnperie la referida obligacion. io Los nietos huerfanos de padre que scan dnicos, y que desempene
del mismo modo iguales obligaciones con respecto d sus abuelos. i i a. Los mozos solteros 6 viudos
hijos, cabezas de familias, con yunta propia, en los términos expresados en el pdrrofo décimo del articti-
lo que en la Ordenanza de mil ochocientos diez y nueve sustituye cl treinta y cinco de la de mil oclio-.
cientos, y • segun ciar ticulo diez del decreto de ocho de Junio de este ago. i^!! Los Gefes politicos , log
Magistrados, Jos Jueces de primera instancia y los Catedráticos de establecirnientos puLlicos literarios
aprobados que lo .scan en propiedad. 13. Les maestros de primeras letras, que scan únicos en pueblos
tie trescientos vecinos por lo menos. 14a. Los Diputados d Cones, los de las Diputaciones provinciales
y has Alcaldes, Regidores y Síndicos en actual ek rcicio 6 quienes toque la suerte Continuarán ejercien-
do sus funciones hasta concluir el término de ellas-, contancloseles este tiempo como de servicio. 15. De
to do agravio en el fallo 6 decision de los Ayuntamientos se podrá reclarnar á las Diputaciones provin
ciales, que determinarán los recursos de plai no en sesion pública, haciendo prcsentar, si lo juzgaren n6,
cesario, al interesado y su presunto sustituto, d quien entodo caso se ol-a-clorl audie-ncia. 16. Las Dsputa-
ciones provincialeS, bajo ni resporsabiliciad, resolverán difinitivamente e.stos recursosdentro de seis dias
de su entrega, sin contar los necesarios para presentarse el interesado,si se estimare preciso, 17. Ningun
quin to permanecerá en la coja inns tiempo que el de'doce dias por tener recurso pendiente, no contfin-
dose en este término la dilacion que haya sido precisa para la comparecelicia-personal del interesado ; y
quo esto solo podrá ser por falta de cumplimiento del artículo anterior, los individims de la Diputacioit
provincial zatisfardn á los interesados el duplo de lo que deberian ganar en su respectiva industria
ejercicio hasta que sea resuelto el recurso y notificada Indecision. 18. Las DiputaciOnes y . Ayuntamien-
tos se valdrán para todas las actuaciones de este sorteo extraordinario de los trabajos preparatorios he
clins para Cumplir el decreto de ocho de Junio de este a go, sin perjuicio dé la rectificacion conveniente;
y á fin de hacerla con prontitud, hará inmediatamente cada Ayuntamiento la convocacion de todas las
personas- sorteables, y de las que tengan que hacer reclamaciones sobre individuos no alistadgs al efecto.
19. Los- prófugos de alistamiento que sean hallados 6 apréhendidos For las justicias de los pueblos se-
ran destinados por doble tiempo de empeilo en los términos que expresa el artículo 145 de la Ordenanza
de la IVElicía Nacional local. Pero el que fuere aprehendido y presentado por alguno á quien haya cabi-
do la suerte de soldado, ocupara el lugar de este con igual aumento de tiempo. 20. Se autoriza á lasDi-f
putacionei provinciales para que despileS de hecho el repartimiento, puedan despachar los otros
dientes y recursos relativos al presente reemplazo extraordivario, por collision en juntas supletorias,;

ompuestas del Gefe politico, del Intendente y de tres Diputados provinciales. 21. En todo lo no coml.:.
prendido en los artículos antecedentes, 6 lo que en ellos no se altera la Ordenanza de mil ochocientos y,

ochocientos diez y nueve, y los decretos de las Cartes de catorce de Mayo de mil ochocientos veinte
y uno y ocho de Junio de este ail°, se observará y cumplirá lo prevenido en ellos, quedando autorizada
el Gobierno para resolver cualquiera duda con arreglo d este decieto. Madrid treintay uno de Octubre'

de mil ochocientos veinte y dos.=Ramon Salvato, Presidente.=Diego Gonzalez Alonso, Diputado Sé;
oretario.=Mariano Moreno, Diputado Secretario.=Por tanto mandamos á todos los Tribuna1es,Justicia4
Gefes, Gobernadoresy dernas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera ciasg
v dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y-ejeutar el presente decreto en todas sus partemt
Tendreislo entendido para su cumplimiento , y dispondreis se imprima, publique y circule.=-Esti.
rubricado de la Real mano.”

Y lo traslado á V. S. para su inteligencia y puntual cumplinziento en la parte que le toca.
-Dios guarde á V. S. muchos ofios. Lerida r o de 1.1Vklembre de 1822.

los4 Cruz lifuller.
5, S. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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