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GOBI'ERNO J)E LA PROVINC1A' DE .LERIDA.

.Seccion de J!«cienda•.'

El Excmo. Sr. Ministro ·de Hacienda con fecha ~'1 de Agosto *Ilimo se ha servido, par
. ticiparme que por Real decreto del mismo dia, se ha dignado S. M. la Reina (q. D. g.) am
pliar hasta .el 16 de Setiembre actual. él plazo señalado para admitir suscricion~s voluntarias
al antiÓpo reintegrable de '~30 millones autorizado por 'la ley de 14 de .Julio último.

Leridanos: En medio de la grata' satisfaccion con 'que' me apresuro .á daros conocimiento
de df~ba Soberana disposicion .'. me envanezco en consignar t1esde luego que vuestros esfu~rzos

ba~ta el día para secundar ·mis invitaciones' sobre. el asunto, han llenado mis esperanzas y cor
responden á cuanto pudiera esperarse del patriotismo y desinterés 'de los habitantes de esta
Provincia.. , -

La nueva próroga concedida os ofreüe disfrutar todavia de las ventajas. de un 10 por 100
si tomais parte en l·a suscripcion voluntaria al empréstito. Los que anh,elen desca:dar 'su' pro-

¡edad de cal' as odLo~s: os u.e pretendan interesarse .en la cOJIlpra de Bienes acionales,
en fin, los que por caUSilS agenas á Sil voluntad no hayan podido !omar parte en ' aquella lu-
crativa especulacion, no vacilen un momento en aprovecharse de este beneficio. .

A dos millones próximamente asciende basta hoy el importe de la inscripcion voluntaria,
en la prOVInCIa,' y este resultado satisfactorio me hace creer con fundamento que no llegará el,ca-
so del reparto forzoso. " ' _ ,

Ré¡;.tame advertiros 'que si ~oluntariamente se (Ubre el cupo· de 3.071,000 de rs. ,señalados,.
ya no se repartirá ni un real forzosamente aun cuando en las demás provinciasno hayan llenado sus
cuotas. Por el contrario, si 1<\ susGripcion quedara ,en·el estado de hoy, lo que falta para cubrir lo.s
230 .millones, habría de repartirse en las Provinc.ias e,ntre lps pocos contribuyentes de 5001'8. arriba.

~ que 00_ han tomado párte en la suscricion voluntaria, gravando BU riqueza cOQ 'un tanto por
. cienlº que puede esceder al prorratéad'o hoy. . , _

Habitanles de l'a Provincia: un pequeñO saerificio , Y' habreís merecido bie~ de la Patria .
.·Desoíd los depravados consejos de los enemigos de nuestra caus~, que intentqn, en' vano, '
disuadiros ~dij tomar parle ep la suscricion voluntaria.. Vuestra acrisolada lealtad justificará hoy'
como siempre el acendrado -amor que 'los hijos de esta Provincia profesan ,al Gobierno que
felízm,ente nos rige, de cuyas sabias disposiciones tiene derecho á esperar tanto nuestra. que-l'
rida Patria. Lerída 1.° de ~etiembre de 1855.-,Andres Gomez.
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