
.6 CUA.RTo.S.

No le admíte. pliego nI reo/a:'

lIlacionalguna qUI no venGo/ran..

eo de f!..orte.

turbacion del órden. Convencido V. S. de esta
verdad que encierra en si uno. de rlos medios
mas eficaces é indispensables para la salud de
la patria en estos momentos en que está sin duda
tocando á su término la pacificacion general,,, .
convencido asi bien de la inmensa responsabill"!
dad que pesa sobre sí, desplegará toda.8u pru.J _
dencia, . todo su celo y vigilancia para que el
órdeñ no sea alterado por ninguu .género de
pretesto ui motivo, a~i como si lo -fuere, des
plegará toda su energia para que el rigor salu..
dable ge la ley en(rene las demasias de toda
clase que tengau por término ú objeto la per...
turbacion del órdeo público para cuya conse-r..
vacion deberá V. S. contar coo el ausil'.lo de
las demas' autoridades, siendo necesario, ponieo..
do sin- '~ilacion en mi noticia cualquiera nove'!!
dad que oc.urriere en el distrito de su mando, con
las medidas que haya tomi!do para su preven-l
cion ó reparacion, d'ando desde luego á esta co'"!
mnnicacion la publicidad cooveóiente. "

y para su notoriedad y debida intellIJencia
de todos lar habitantes de esta provincia ; h~;

dispuesto, se publiq.ue jo circule por este perió:"
dlco oficial, intimamente persuadido de que.. la
sobreinserta suprema disposicion: ser:á acatada:

. como es debido, sin producir el menar piso de
inqut'etud en el órden r tranquilidad públiea por,
cuyo sos.té..n han dadq X. e~taR dando rprueba~

positivas los perda'del.'os amantes del trono COTls..,
titucional y de las instituciones liberales que no~

rigen: en el concepto de que al pasq qj!e inGq!cC!..
. el .general acomodamiento y sumWilJh.~ los sa....
nos principLOs espresadQ~ e.'t1 ti Reál' órden ar~' ',.
n·b.a copiáda, p7'otes o que seré inftccible para
que se ,.esp~ten."y. sosléngan .con todo el rigor
que en 'la misma se me encarga. Lérida 3 d8
noviembre de 1839.-Ju'lD Gutierrez...

Núm. 177. ,
- La Excma. Diputacion provincial me ha
remitido con (echá 'I? del corriente para su' in
sercion y pubiicac,ion en este periódico la cómu
nicocían que ha recibido del Excmo. Sr. Capi~

tan tJen.~,.af de este dist~ito, que es como sigue.
n EjerCito de Cataluna estado m;¡yor general: .

-Seccion primera. -Excmo. Sr. -El Sr. Inten
dente de esta provincia coo fecha 15 del pre
sente mes. ~e tr.asladó Uh~ Real órden espedida.
por el mmutcno de HaCienda en la que se es
tablecen reglas p.ara el pago 4~ las oh ligaciones.

-

MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 1~39.

~Ou:nN OJfIClAL D'E LA PROVINe·IÁ DE LEl\mA.

Núm. 75,

SQ~rERNo SUPERI'OR POLíTICQ
DE EST.... PJl6VJII'CU..

-
Núm. 176.

m Excmo. Sr. Secretario de Estado J
(Jel Despacho de la Goberna6wn de la Peninsulti
con fecha 31 de o~tub:e últÚno me ~a: comlmi-·
cado por 'estraoT'dmano que he reClbtdo ha]" la
'Real órden siguiente. '.

~S. M. la· Reioa Gobernador.a se ha servIdo
dirigir con esta fecha al Sr. présidente .del con
sejo de ministros el Real decreto siguient~ :'
• D Con el fin de reorganizar completamente
e'l Gabinete del modo mas' conveniente á los
graves y urgenl~s a:¡untos que aí'presente d:bOl
ocuparle en' liien- del' Estado, ya en la aSIdua
asislencia a (as (jj·scusiciones, de -los dos cuer
pos' colegi~lado'r~s , ya en: lo coóce~r¡iebt~ ~ -lo~'
adelantamIentos de la guerr·a y paclficaclon:.. ge
neral; como'!t--eina Regente G1j§ern'ado~a en nom
nre de mi eJtcelsa '~jj a. l·a ~.eiha: Doña Isabel n,,'
usando' °de ,la p'rerrógativa qu:'é me couct:de el
artícul ~6 de-: 13 -Constitl1dtiñ -y coofo'rme cO,n
el parecer de mi consejo de ministros vengo ea
decretar lo siguiente.-Articulo. único. Se sus
penden las sesiones de las Córtes hasta el ~O
de noviembre '(Je ~este"presente año." ~'

» El mismo que, traQscribo a V..S. parlr
los efectos qúe haya lu~ar ;- auvirtiéndole que se
hao'verificado ,el acto de la suspeüsion con ~a

mayor tranquilidad. Con este motivo es la vo
luntad de S. M. llame la atencion de V. S. so
bre la necesidad- de que esta medida de utilidad
y conveniencia por las razones ih1Jicadas en el
mismo deer.eío no se. des6g~re por. los ene.migos
del reposo público~ Si tal SI,! veÓficase, tpea _'a
las autoridad~s rectificar ! afirmar la .opinion
en esie .particular persuadiendo a .los españoles
amantes de su patria y de su Reina que la Cons
titucion~ de 18'37", el Trono legitimó de S. M. la
Reina Doña Isabel lJ, la regencia de su augusta
madre, la integridad é indepcr.dencia de la Na
cion, y todo lo que pueda realizar y salvar a
todo. trance el decoro de'la misma, es y será el
objeto constante de lús desvelos del Gobierno; y
que nada podr·á oponerse tanto a la c?nserva
cion de objetos t;¡Íl s.~grados y al térmlOO ape
tecido de la pacificacion general cerno la per-

'Se "úlcrioe ti CIte perródicQ

'n la Secretarla del GOBIERII'O.

Í'oLI'lICO á $ tI.. de. ,n. al mel.
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PARTIDO DE J-t.RIPA.

39 ¡\§pa.
76 A) ten'.

-70 Belj;'11fs.
44 BrlJ-lI<,ch.

2.8~3 B pawnt y A-Iandi.·
34 Barjas. '

Rs. "·n.

'Núm. 17 8.

:Fu b'os.

Alcolctg;.
~I!és.

-Aim;.cell;¡s.
Aim" Lt.
A b~( a.
·A :ft'. Sil.

Rs. VTl.

Rabi/fU!ome dir.ig(áfJ la' -EI~ma. Dil2ulaoion provincial el reparto que ha acoruaao ioJ;er pana 1i

man,ulencíoll de presos pobres 7! .las. cárceles de los partídos de esta capllal, Balaguer y Cerpero~

parg que s.e puMíquen en este lJolet/n oficial á fin de r¡ue los pueblos~ sepan y entre.guen al A 1

cal~e-:l-:!!. lI.nf~minento de In rabeza de su. respectiflo, parttdo las cantidades que S. E .. le-s ha seña...-

lado, se .L1lier/;al1 '. fiQ!1ti,mtaci(}f). " '
0:" , ....

-Rerarto... de Qcho _mi.! oc1weientos .'('Icho reales '·n. practicado ent.re Jos pmbfos de dicho

p~rtido para, atend'fr- .~ la. mar:mtenci, n de los pr~sos pobres y Jimplf'fa de drcel~s de. está 'ca-o

pIlal I n lo~ meses. de ?ctubre, ~ lioYltmbre y diciembre {le e~~e año, compreDdíénpos,e el hfario

dd aLcal~e a' f"zon de clellto ~e-lCíte re ..! mensuales. ':
- .'

Al P1ÚS.

A.w <gés.
J\Untatrcch y Pe(·\:6s.
A..:hi. '
A/¡-antS.
Alc:!l!iá!.

'\

('~) -
que ~ravitan.s()hre las cajas de"todas rroviflci~s sino por dlct~ de Irs "jcjo~ dd ~j~f:m3.-•. Si

de España dIferentes en algunos puntos del me- por consecuenCIa de r~ta mLdlda las DlpulaclO-

todo que se sigue en el del antiguo princip~d,). ves mandasen suspender los arLitJ'ios estraor-

Nu habiénd()s'eme c()municado directamente <-sta - dinarios que para cubrir el'<1'éfiéil hétLian uccrc-

Réal órden é ignorard!) pC'l' consecuenci,! si era tado, [JO por e~o 1::5 cal:ti "J. s dever,gadas y ño

la volunbd ae S. M. que por ella qu.edas~ll de- c(hra:~as deben dejarse de <'xj~ir con toca pre-

rogadas las dl:: 1? de'junio. 1? de julio y %,.de ,mura y rigor por cuanto esta disprs¡cion cerno

a ..osto:, por las que S. M, ordenó continuase en ningUl'a 00 a. no puede tener €Írcto retroactivo.

c:tas provincias el sistema escepcional econó- ,--Si no obstante lo dic'bo V. E. cl'eyésé que

~ico establecido por el Excmo. Sr. antecesor para sati~facci(1Jl del <jército y del p~bljco fUes

en el mando de este ejército y distrito ~ dirigí mcr.sario ó crDvenirnte poner en cada Iotenden-

una consulta al Gobierno d .,s. M. para ~h~r cía un interventot podria hOhilJr~ le ~. E. desde

si era su Real' ánimo que aquella Real órden Juego, en la lneeligencia flue en mi sentir debeR

tubiese el entero cumplimiento en estas provio- - serIe los comanda(ltes, get:eralfS de prouincia 1:

cias á cuyos Intendentes previne no se hiciese en Barcelona_ el gefe que especialmente V. E •

. Ja m~nor novedad en el régimen' est 'hkc:id'a has'a designe j en el concepto de 1}ue estos iritervemo;..

ulterior resoluelon d~ S. M.--E(I el cli'a de h(~y res no h-an' de tener mas incumbencia en las

h'e rl'cibido del Excmo.. Sr. Capit<íl.o general y rentas que cuidar de que DO se sati~f¡¡ga canti-

eFf gd~ d~ e,ste. ejérc,¡to. fa~ulfi;ldp eSpref3.me'nl~ dad alguna interi~ no estén cu~ierto) Jos presu-

por la citada Rea! rS'rªen de ~/i} d~ agosto que puestos del rjéreito.6 escrpcion de los gastos

á su tier,npo Úasladé á V. ~. para ronservar ó reproductivos, cuidando al propio tirmpo que

alterar el· ~égiJllen económico ,est .. blecido en u- 10$ resgurdos y cJasps subalternas de la Hade.n

tas provinci.'.*s, un oficio que,á la- letra dice asi. marchen en el percibo d1! sus_ pagas y h'aheres

,:,,-Excmo. Sr.--.La esperiencia 'está demostrando al nivel de las cra~es corrf.spor·dientes aJ ejército ..

que el ;siste~a_.de_Seccion~s de contabilidad ~h -- Con este motivo V. E. procederá ccn toda.

t¡.hlecido por mi' antecesor y continuado por mí hrrru z:r á- hacfI que entren en' PQiter de Jos

f;on . aprohac~o.n de S.= !\,1. c,90 el' ohjeto, de· no 'Intendentes, los fODdo~ de todos los r.ámos

causar un trap torno con tI pao repentino ~l 6r- selln Jos qlle fuere~, para que los,. r:mplf'ados . t:.n

d~n lega1·ti:n lejos de. producir el bien que nos: ~lIG,s,. nO_,estén disfrutando' mas yent~jas que vi

h:¡,bíamo~, propue&tp en cOC;ttin ua'rlo , no. cau'~a por sus srnieios 'ni por su. trob¡'o Jes,; corres=. '

Ip'as que conlusioñ y trab j.n., p,?niendo Jfl c. Sil ponden• .Dios gu.arde á V. E. muchos años. CIla(..

e...n Ñér~inos <que no se $~b.e C?Ji quien ~nte!lderse, tel genl'ral de .Manresa 16 de oclllbre de 18'39-'.

-Ti 'fly persona ni cOrpO'Ta6~On direct.;¡mente res- -- Lo que traslado á V. E. para su dt'hido (:0-

~ons<:ble de nada, puesto que como V. E. sabe, Ilocimiento,i hllciénqo,lo jgual~ente .á la Ex-cma.

19S Intehdentes se disculpan COn hu secciones, y Dircccion centr!ll d~ contabilidad, á las seécio-

estas con aguf:llos ;en su c';)[Js'Ccu~neia preven~o nes de las pr-.o"inci:lS y á los Sres. Inte-ndente$

í LV. E. q.ue tan .pronto como recib-a esta comu- de las mismas pa.ra su cumplimiento en; la pP.!"

~ nicacioo dé las ór~ent:,s á quien corréspond'a pa- te que les corresponde. Dios guarde á V:E. J1!U-

r~ que ces~n h-s secciones en -su~ funciones, vo}- chos a90s., Rarcelofla 17 de Gel,ubre de 1839-...

viendo <todo al'i5rdén'legal; sin pnjuicio 11(') obs- El General 2'? cilbo.--ADtonio Seoane.--Excma..

tante de dar 'las,'gral:ias por su eooper~cion ,1 Diputacion provincial de Lérid~."-Es copia--

ceJp á los j'l)d'ivi~~& -que 'Ia~ compusier.on. por P. 1-. D, S.-- El ofici~I.1?--Bamon d~ Porqúed."

haJIarme ,coovencJ¡,Jo de que sl los resultados no Y para su pltbltcÚJad ro hago notonÍJ. Li-

lian córreaponaiaido., no fué.- poi falta ~e interés, rida -4 di noviemhr-e de 1839.--JUa"D -Gutiel'~ez,
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\.o ..
.. Pueblos.

. . l .
·Monelar. 1'f '.
Mo~~:;y. 13 4:9

MOQ,ma.gufte , .Aiiá 1 r 17' '-1'~
, !'1~l'Ifa.rgulJ.' . í
Mons(·nís.. .~. , . {.. ~

~6i:~~/a.M~JaveIlaJ 'Y;I.-11. !!~.;
Oro és, S. J nst y . 2 i.
t Monclús. .' .
O~s.· _ _ 31 .•:

Pcnehu. '6 1~'

'p,er~uba. . .' 3" rf.4
PoaJ. .... 8·.,.
Pe rteIla. J> ~:_ 13 1~
PI adell de la Barcnesa. 7' 1 ~
Pre·~ms.r. h. ~ 9 <18
Fuellas: 52 r ~

.I~u!gvert de,Agramunt.- 24:, 1l).

Régola. 4. 2S
'Renant. 1 l-'i.
;Roraverti. 1 ~n

Ruhió de Agramu~t. • 5 10
·S. Hoisme. ,. 2 ~

-8<11ta Liña. . . _ H 8
s. L.lorms·d~ Mongay. 7 ••
SalIta l\~,ríatUe Meya} 11 {}
'Y Colláorenga.

Sentiu , Baosa y Fli~.:- 8 16-
Tancalap0l'ta. . .. 1&
Ta r r6s. 6 ..
Tartaren. 8 1.5'
Termens. . . 36 .•
'Toro< 1J5es•. , 7 1{..
T.orre de Flu.viá.. . ~ 22- .
Torre de la Mp-o·. 1.8 13
'fosal ,Y; T·orre-b-Ianca.-· 8· ...
Tragó~ .. Hi;,.

\

PARTIDO DE R\\Í,AGUER: --

'~J(s- ms.
'_ ..~

..... J-

Pueblos.

(3) .
P b H R

Ul IG~. '.!. VD•

.6aiitpur,relJs. . .~ .52 i~

GaDeJ lb}ánc • . :'_.. 18
CastelInou del Gas.' l' ., t1 ~

CasteJls~rá, Parade,t.q .~~i5 14
Y lfarasó. ~S .
Ca~telló de Farfa5a:- • J 56-' ro

Ce(6. • .~.". . . - 9 - ..
"CI' . J. ..:;. :'3' 6

~ret. - .

/CrU:a. de Mcyá y Van,-~' . .:i .:6.
_ dand. ..:~ " ..
:Cotl del Rat. " ..." ,4.' 8

Co !fret. .' ~~ 22
, # '¡.

~ Corsá. • ~ ..
Coscó y Peraltes. ?' ' ..
CubelJs. . 49. 14

J;>o'~seJI de Agramun!., '12"f~4
Fill'uera. . 8.16

• o ' .

~ Fi~uerola -d~ ~t'yá, }... ·6 12
Monná Y. R':1.~les._ '. .. .

. Fontdepotl.. • 1 ~O

Fontllonga:" - 8 14-
Foratlada. ..' '1) ..

, Forsá. • ,. • h'52 4
FulióTa..... ;.~,' . <'30 6

Gársola. .~ .~~

G·rp. .,. '. . : '5' 10
Gratallops. . ~ - 4

Guardiá 'de Urge} y}. 7
E~pjgoJ. .

Ibars de Nognera. 9 18
JbarsdeUrgel. 37,,2
I,;b.nsa Baronía. 16 .•

La .Masana. 5 10
Liño/a. 46 22

M"fet. . 4. 8
Marcobau. .2 4.
MeDargues.., 36 1~
MiIlá. . 9 "{

19 20
9 1g

~9 2
-2 2'!
2 4
6 1~
5 ..:-
~ 22
8' .:
7 14"

35 15 .

I Pueblos: .~~ Rs. vrr.

, Pueblos.:

Abellanes. ... '$ 17.
A-get . 48 1),;
Agrjlm~nt 1. Término (. 154- ,~
~e .Montada. r~ " •

Agu}I6.. ~ ..~
AladrelJ. 1 ~O

Aih~rol~. . ~ í~

A;Jbesa. 3~~.~fl

Alcntorn.. 8~' ::
~1fa,'trás. .- 18' .
AIgerri. • : .• ' ~6. 1}'

Alggaire:.· . - 67,' ."

Aln;'-epar..y :orre ,de ~ 110: '8
Santa Mana. .'".."

Alnreriara alta y b~ já: J 52
:Alós. '15 10
Am~tlla de Balaguer. 4 ~
Andani. \ 3 .6

Arc'hs '..Sendt6sa y.1:,- .3" 6.
rarrOJU. 5

A.rgentera. . , ~ j.
Art~sa de Segre. 18, ..
B.aJag;ueJ!. . 233 16
Baldomer. . 8 14-
Bar-hens, Guilellá f ( 13 8
r Montaler. )
Bellcaire, FaJcons, Pe· (

dris y Rapita. ' )
Bellmunt. . ...;
Bellvís.
Bhncafort.
Bcada, Llus5s yTorrrch
Bó~x y S3lavert.
Boldú y Ton-edeNeraJ.
Bollidor.
Bursenit.
l:"lr... nabona y S. PoI.
Camarasa. .

.' -Reparto- de mil ochóéfeníos I'~.ales practicado entre Io~ pueblo;' -de aicho- partido p~.;a aten;

~~I' -1 la. manuten~on rde .l8s ..presos :pobres y Iimpieza:df~á{Celes ~e la 'Ciudad de BaI3.gu~r ei!

los ~eses d~' flctubre., novi~iñbré y diciembre de este apo, comprepdiéndose el salario del aleaid:'

• dzon d~ cientó veinte re(ále,) mensuales. -...,
" ,

'Casdelldans: . '117 Lérida y Vilanova de-..r '3 ICl. 1 SiJa:mllnt. " ' 2'(l

..c astellnou de Srana. ¡ 64 Alpicat. 5 q.;¡¡ Soleras.' '~ 39

Cerviá. 98 Llardeca:ns.- . '. 61 'SDses. lj 1'9'

Co¡;úl. ., 79 ~ M~5~Jc(j)reig. '.~8 SudaneH. ; 9.5
Corbins y laI casas" 5.2 May·als. 58 'SuñÚ. • ..7

E~pluga c~lva:. ., .9&:. M.jralc3,t1J¡{. 46 ' rTa.rrés•. , •. 3ft

Fioresta. 2d~ Mollerusa. 67 :Tarms. ...- .. ;' - .r~ 1,59

FondareUa..... ' 3.~ . Mantoliu. 48' ·Tórrébeces. .....- :- 59- .

FuUedi. _ ' 33 OmellaDs. "31 'forrcfarrer:lYM*ir.tit.. 108

'{1oJm-és. ; ..~.oJ . Pa!au:y Novella. 1'2' :;r~r!e!{',ron~ ... ~., .; ~~ 50

'G-renadella, P()b,y~. ·.Y. ~. :>!íto " Pobla de Ciérvoles.•, a· ¡TQrregrosa. . J ~~

Bobera., i PulGG¡;6s. 24 Torres qe Segr~~~ •• ;: ~ se
t-raoja. 1H' Puigvrrt. . .: z:1', 59: VifP.-q-J~ de l;a.:l1~ca",· __ 9~

Grañena. 3~ _Rps~l!6. .'.• 95 ~.~!o~er,. ti 3669

(tÍnéos~. 128 Sartoc·~. 60 '" IDalia. -' ,

Juneda.. •. 6.8Ser6s. .~., ' 2Q9 Suma tobJ..~~.;:. .3~OJi·
• 1.. [,. JI~ • .' ...

~ - ~

0l .Lérida 9 de óctubr~ d'e :183g.:'-Et Préíi4eDte~"'.l.·1~ln Guiíerrez~Lpol'" aCllerd() de S. E.':'-l\fa~

ijel Fuslérr Arna1do, secretat:io. '. . . ~ - : .. ". •
t • ~ ...

t"-

.'



Pueblo!. '.'. ,. Rs. ms.:
_-_- -.. ----00"\,,-

", Rs. ros,1 Rs; ms.
,

Puehlo~
6

:Tudela.11 22 Ventosas. '.. - 5 10, Vihnova de Segriá. 4:~'-f6
f.V.alJfogonadeBafaguer. 15 .. 'V~rnet. ~ 2 22 Vilves. ,3 '6,
,Vall-l1ebrera. 3~2;4 ,Vilamajorde Agrarpunt 2 22 ~ Súma total...: 1S00r--:-.
iV''lll-llehrerola. .P_,,~,~ 1 Vilanova de AheJtal'}.es•. :-8 16 -;-
Vallhert. • 4:'-8 r Vilanova de Meyá.: .' 3(,) -S :- ' ... " . ':

Lérida 9 de octuhre' ae.',i839.--EI Presidente.--Juao GÍltiérrez,J-Por acuerdo dé S: E.~~~~~-
nMel Fustér Arnaldo, secret~rio. ' , ,:~;: .
'" RROVINCIA DE..LÉRIDA. . 'P,AR'f¡DO DE CERVERA. ~.. '" . .. . . ~ ,.

Repart~ de seisciéntos s~senta y dos reales'v~Jlon.praCt~c~.do J~re jo~ _pue91~os~del ~artido.de
Cenera pl:ra aten~er a la nianutencion de los pres¡os pobres") li~Rle.za de drc~!es de dIcha C!1~"
(lad en Jos meses de dctubre" noviemhre y diciembre de ~ ~st~ anq 1\ comprendlendose eJ s!lJaqo
deJ alcaide- i': tazan de 'ciéíii'o veinte reaJes mensuales. l ' ',' , ~" ~

.,'~~ 1 .1 .... ~, .. 1"~ ',..

Pueblos. . R:s:ms~ Pueblos.' Rs. ms. -;-" ~ Puepl9s.
~_:_"_ ....-.::..:...;t_ ....... ~

A:ltatriba. <. ¡. .. 15 Guimerá. "36 16 R~basa y Palamos. t . 1:
AJtet. .," -'q"~a ,. Guisonafcuadrade·Ni..d o~o ... ",~Ratera .... ,",. e " 1U
'AmetlJa de Tárrega. f ~'l Guspí. 1 11. :f\.iuQoveJlas y ctradr.a} , . ~fJ'
Anglesola. 14.. Hostafranchs.~ 2 ~2 de Talarn. .' ..,

, :Arañó y CaneUª,s~ .. "'"' ,.: 1;> r' Ihorra. 8 13' f Rócafórt (le VaIJluUla. 3 10
Bellmunt. - - '-;~1-1 :" Llindás. .. 25 RoClilau-rá: - --- ·2-17,
BeJIpuig. 26 .. Llor., .1 ~t _:(\odell. .. 10
Eellvehí. ~ • . 2-:27 '. Llorach.'· - 2 32 ~ ll.oviq.at. ,e .:. .. 3~
Bellver. I 1 '.!!1 Llorens: 5 15 ~ ·Ru6i6 de Cervera. ( .. 10
.Biefret: . "r2: í12 Malacara. .. ~5 S~hel1á d;I,coiÚIad~. 5,30
Brians6. .. 30 Maldá. .' !8" 8o, ~Saihan;ra. l ~ ! ~2

Cabestany. .. ~5 Malgr~t. .. 30 S.::e.~to.~í y ViI"aD(~va. 2 7.
€an6s. 1 6 Manresana. 2 2 S -JJO.ffi.I. - - 1 11,
Caras. •. 10" Ma,s ck Bopdia. . ,. . ¡' 1 16 S~ ~ui.ni de la plana••, ':1 ,21.
(;ardósa. ~5 Masoteras, Palo!}, y } 6 1'6 S. ~':llm de la Rabasa. ',' 30
Castell de Meyá.. 7 .:'.5 Tartaull. .' I S. Martí de. Maldá. ..1j~ ~
-Castell de Santa Maria. •. 15 - Mollé. ~ .., ,., .. 10 S. l\-'1Iaftí de la Morana. 1 1
'Caste"lInou de MoofalcÓ.· .: 15 '. Moócortés:' 30 S. Rere deIs ArqúeJI.. .1, 21
"CastelIpou c;Je Olujas. ~1 21. Montblanquet. r< ~ r ¡ •• ~O ~aota fé. • 1 3.1
.Cedó yRivé;' ,. 38M Iífalcó de Ag'r:Jmúñt.' ,1!i6 Santa fé de Montfret. ..,,·1'5
·Cervera. ¡. 106 :.. . Monfalcó Murallat. l '1 , 6 S~g~r.a. 1 .16,

- J L-Cirera. 1 26 . Montfar. . . :. 20 Sitja..s. .. 10
'CisqueU,. .~ 36 Mentlleo.· . .... 30 Tal~yera. ~. 1:j"
,Ciuiadilla. 18·· 8 Mont~ágastreU.. y . 'J _::. 5 T.allada. -, ,. _ ,1. 1,
Civit. • . l' 26 Móntpal~u. .. 1 6 TaIlalleU y termmo del_ : 8 1.3

:ClaravalJs. • -6 16 Montroig. h ••- 2 ~ 'Corbell.a y Llusá. S l

~ComaveIl4. -.. ~5 M~ntoliu. 1 926 TárJ;e~a y Oregat. 9~
ConcaveUa. 2 12 . Montlilrnés. .• 1 31 ¡'arroja.. , . .:., 5 10·
:Cunill. • • .. 15 Mora. 1 '1 Tirtió. .•.. ';, J. • •• ,120
CnruI1a'da y Cuadra de~:' '1 '31 ' . Morana'. :.. 1 16 ,Tordhl!.' '¡·5
JSaportella. ~ , ., Mo'r6s. 15 ,",oirefe-ta. 2 2
·EixaderS'."' < 30 Nalech. 4" 6 26 TudelaceccadeCervera 3 8
"Estarás. 1, 6 Olujas altas' y b~jas: . ' 3 13 UtxafOiba. .. 25
Far. 10 OJilells de Nogaya. -, . 6 16 .val1bon~. 20
Farnn. 116 ·'05.s6., .- 1,31 'VaIlfogona cer~aqu:'l '116
Figuerosa.. 1 3'1 Pallargas. 2 1~ ~. fachlla.. 5

:Floreja.chs. 1 -11 Pálou de Sanahuja. . 1 16 Yer;dú. . 39 18
'FonoHeras. 1í 1 Pavia. .... ... 20 Vergós G~rnjat. 1 1
..Freixanet y AJtadill. ~ 192 Pallerols. 1 21 'Vilagrasa ~ Mon;par-l 1'6- 1
.Gaver. ; . :1 1 PeJagalls, Cister6 y (. 1er y Montalva. ). . ..
Gra. \ -1 % - término de GoJono. 5 1 16 ~ilagr·as,eta. 1 6
(Gramuotel~:- 1 6 '. P01nar y Ostalets." ' 1 16 ;V~Ia.no..,.a de Bellpuig. 7 12
'Grañena de Cervera. 7 32 ~ Porfell.: 2 22 VIIet. J 3'1
.Grañenella, '. :2 "7, Pr-:Qanosa.'· " '/ '1 Vivero ,1 11
-~uardia helada. - 2 ~2 ,Pre-\Eana. 7 22 Suma totaJ...~-:.

Lérida 9 de o~.tuqre de 1'S39.--EI Presid~~te.::--Juan,Gutierrez.:-Por :cuerdb' d~ S. E.=~-M7-
nueJ Fustér A.l'oD.aldo., secretario. . . _

Yeomo de las cantidades e,rpr.esadas deba daNt! cuenta mensualrnimte aeste Gobierno po/¡,Ú'co por
os esprespdos alcaldes; se les prelliene:l~ temÍlan justificada con el testimonio que acr.e4¡te la pobreza

de ~ada u.no ~e los presos fjlJc' se s~corr~~l.firmadopor <el escribano y Juez que entiendan en su causa,
segltn se !Jr~lllelle en la segund~ ~t$poS>lCLon de l~ /leal órden.írlserta en dBoletin oficial n~ 33 de 9 de
mayo .de l83! ..De la mell~r omLSlOrl e~l el cu'l1plmuento de cJta rnerltda, l¡n{fo responsables álos alcaldes
re/endoso Lenda 4. de. 1f(Jlltambre de '1 o39,--Juar; Gutlecclz. _. ",,,",,,. j ""='""~

.A .....-A....... ¡¡¡.,. ....Q~Dl ."!&.l."'1o.


