
I
/

I
I

J
t

.i
NÚM. 35.

AD~ER:rENCIA.

SÁBADO DE 3 SETIEMBRE 1881.Ato IV.

DIRECTOR Y PROPIETARIO

D . .A.:n.gel Sa:n.chez y García.

El S~manari~ Anmini~trativ~.

Esperamos que nuestros abonados, tomando en cuen
ta la condescendencia de esta Empresa que para na
da les molesta en el pago de suscriciones, aprovecha
rá n la coyutura favorable de la traslación de los mozos
al la capital de la provincia para su ingreso en Ca
ja, al objeto de girar el importe de las cantidades que
se hallan en descubierto por el . servicio de las mismas;
supuesto que el comisionado del Ayuntamiento q ue
haya de acompañar á los mozos podrá sin dificilidad
alguna n; gran molestia adquirir letras del Tesoro
para ese fin. De no hacerle así, y sin necesidad de nue
VO aviso, eliminaremos de la lista de tales suscritores

. á todos los que se hallen in solventes en el pago, sin

ta la -~'ondes~~~d~ncia .d~ e~a E~p~esa que para na
da les molesta en el pago de suscriciones, aprovecha
ran la ,coyutura favorable de la traslacion de los mozos
al la capital de la provincia para su ingreso en Ca
ja, al objeto de girar el importe de las cantidades que
se hallan en descubierto por el . servicio de las mismas;
supuesto que el comisionado del Ayunta miento q ue
haya de acompañar á los mozos podrá s in dificilidad
al guna n; gran molestia adquirir letras del Tesoro
para ese fin. De no hacerle así , y sin necesidad de nue
yo aviso, eliminaremos de la lista de tales suscritores

. á todos los que se hallen i nsolventes en el pago, sin
perjuicio de dirigirnos á los Sres. Gobernadores de pro
vincia 'en demanda de nuestros legítimos derechos, re
clamando sus deudas; debiendo advertir q ue, como re
petidas veces hemos indicado, no es posible que libre
mos contra nuestros abonados á los puntos de sus -res
pectivos domicilios, porque no se encuentra 'giro para
poblaciones rurales por ' cantidades tan insignificantes.
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LEGISLACION.

(Vease el número anterim')

.~ Añadieron los recurren tes que el acuerdo del Ayuntamien
to infringia los arliculos 10, 1:1 y 14 de las Ordenanzas mu
nicipales y la Real órden de 19 de Diciembre de 18159 ; que
el Ayuntamiento en un caso¡ análogo que se presentó en Octubre
de 18'17. resol vió 'en ellos solicitado: que la Fesolucioú apelada
altera la alineacior. ele las calles de la Virgen del Amparo y
de Torrijos, cosa que no puede hacer la Muulcipalldad sin lle
nar préviamente los requísl tos' que señala el art. 20 de dichas
Ordenanzas: que se

4

altera tambien la alineacion de la calle de la
Travesera; y que si bien, aun cuando no les comprend e el art, 32
de las mismas Ordenanzas, renuncian á la indemnizacion del ter
reno que ' ha de quedar para via p ública, no hay razón alguna
para que se 'les obligue a ceder, sin abonarlos su Imparte: ma-
yor. cantidad de terreno. ,

, El Gobernador de Barcelona, después de oir , el parecer del
Alcalde, y de conformldad con el de la Comision próvi nclal, de
jó sin efecto en 26 de Junio del ano último el acuerdo apela
do, mandando al Ayuntamiento que otorgara á los interesados
el permiso para .edificar con ujecion á las alineaciones marca
das en el proyecto unido. al expediente.

los "fundamentos de esta resolueien fueron que en rigor no
se trataba de un verdadero proyecto de urbanizacion, puesto,
que el sitio en que se quiere edifica]' se- halla dentro del casco
de la poblacion, cercado de habitaciones y rodeado de calles y
afluencias que han de s ér tema obligado' de las construcciones
que junto á ellas se levanten: que por lo mismo el Ayun
tamiento no podia, sin fa ltar á los principios generales de,po
ltcla urbana y él las Ordenanzas de la localidad, imponer otras
a1ineaciónes que las' exis tentes ó las que estuviesen consignadas
en el plano general dé alineaoion: y que la ley municipal no
ha derogado os preceptos de p0 hieía uabana ni las 01 denanzas
de.las, localidades. nues las atribuciones nue auuella c0fl:,cadSl ~
VIUIOUQIlLQ". lJUC llC alLCl a ~<1WUl ljU 1" a l 11I c a \; ltl 11 ' ti c l a \; all u I

Travesera; y que si bien, aun cuando no les comprende el arto 32
de las mismas Ordenanzas, renuncian á la indemnizacion del ter
reno que ' ha de quedar para via pública, no hay razón alguna
para que se 'les obligue a ceder. sin abonarlos su im porte, ma-
yor. cantidad de terreno. ,

, El Gobernador de Barcelona, después de oir , el parecer del
Alcalde, y de conformldad con el de la Comision próví ncial, de
jó sin efecto en 26 de Junio del ano último el acuerdo apela
do, mandando al Ayuntamiento que otorgara á los interesados
el permiso para .edlficar con ujecion á I11S alineaciones marca-
das en el proyecto unido. al expediente. .

los "fundamentos de esta resolucien fueron que en rigor no
se trataba de un verdadero proyecto de urbanizacion, puesto
que el sitio en que se quiere edifica]' se- halla dentro del casco
de la poblacion, cercado de habitaciones y rodeado de calles y
afluencias que han de s ér tema obligado ' de las construcciones
que junto á ellas se levanten: que por lo mismo el Ayun
tamiento no podia , sin faltar á los principios generales de po
ltcla urbana y él las Ordenanzas de la localid ad, imponer o!raa
atineaciones que las' exis tentes ó las que estuviesen consigna#s
en el plano general dé alin éacion: y que la ley municipal no

_ __ _ _ _ _ _ _ _ --"'h""'a...(...le...ro=a""'-""....=-o Qreg olos de P0hieía uabana ni' las OII(ij enanzas



EL SEMANARIO ADMINISTRATIVO.

mandaba que, no obstase la interposicion de la alzada, cum
pliese lo resuello en 26 de Junio.
_ Hallándose ya el expediente en el Mnísterlo, el Alr,alde ele
vó directamente al mismo las actuaciones instruidad acerca de
la urbanizacion de los terrenos pertenecientes ála razon social
Sucesores de D. Eramcisoo Puigmarti y compañia, con el opor
tuno proyecto formado por el Arquitecto municipal, que fué ex
puesto al público por espado de 2. dias,

La Seceion al emitir el informe que se le pide en Real ór
den de 18 de Dieiembre último, entiende que no estuvo en su

' lugar la providencia del Gobernador de 26 de,Junio, porque solo
en caso de quabrantamíento de ley ó de algúna dlsposlcion de
caracte.r general pueden ser revocados los acuerdos dictados por
los Ayuntamienton en asuntos de su competencia, y no parece
que el adoptado por el de Gracia-en 11 de Díclembre- de 1.819
contenga semeíaute vicio.

Las disposiciones que el Gobel'llador creyó infringidas por el
referido acuerdo fueron los artículos 8. 10, 14 y 20 de las Or
denanzas municipales; y si esto fuese exacto, seria Insostenible
tal acuerdo, una vez que, seqim lo declaradoen distintas Rea
les órdenes, las Ordenanzas tienen fuerza de ley en las localida-
des para que se dictan.

El art. 8,0 de tas que rigen en la vill a el e Gracia estable-
ce que los edificios que se levanten en la via pública deben guar
dar las líneas y rasantes oficiales: el 10 dice que en las construc
ciones que se ejecuten en el casco de la poblacion se seguirán
las líneas actualmente formadas y aprobadas: el ti, que en di
cho casco se podrán formal' barrios de mono que las vías pú
blicas estén, en cuanto sea posible, en armonía con las antiguas
de la misma y las del plano de ensanche, procurando que sus
ejes conserven la prolongacion de las antiguas; y el 20, por ul
timo, señala los trámites que deben observarse para cambiar y
reformar las alineaciones de las calles antiguas.

Desde luego se vé que, dada la Índole de la pretension for-
mulada por los Administradores de la razón social Sucesores de'

. dM1. _Y'1'nnGÍsco Puiqmarti y competñia, no tienen aplicaoion -al
denansas municipales; y si esto fuese exacto, s CI:¡a msosieourre.
tal acuerdo, una vez que, seqim lo declarado en distintas Rea
les órdenes, las Ordenanzas tienen fuerza de ley en las localida-
des para que se dictan.

El arl. 8. 0 de tas que rigen en la villa ele Gracia estable-
ce que los edificios que se levanten en la via púhlica deben guar
dar las líneas y rasantes oficiales: el 10 dice queen las construc
ciones que se ejecuten en el casco de la poblacion se seguirán
las líneas actualmente formadas y aprobadas: el ti, que en di
cho casco se podrán formal' barrios de mono que las vías pú
blicas estén, en cuanto sea posible, en armonía con las antiguas
de la misma y las del plano de ensanche. procurando que sus
ejes conserven la prolongacion de las antiguas; y el 20, por ul
timo, señala los trámites que deben observarse para cambiar y
reformar las alineaciones de las calles antiguas.

Desde luego se vé que. dada la Índole de la prsteusiou for
mulada por los Administradores de la razon social Sucesores de
don Francisco Puigma1'ti y competñia, no tienen aptícaclon-al
caso los arliculos 8.', 1(J Y 20 de las citadas Ordenanzas, y CLue
el a no ha sido infringido por el Ayuntamiento.

Facilmente se demuestra lo primero.
Los interesados, at formal' el plano de los edificios que de

sean construir marceron tres calles que, arrancando dos de la
_.Io...._--..,;~__....!;m~e~ll~c~io~na:;:;d:.::a~d~e Travesem y otra del Torrente de la Olla, con-

o' '-_ n n ~ 'n o ] bm " d~l \l ~ Í1'.!Lf\ de lDJ1.rO,
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confrontar con las da Torrijos y Virgen del Amparo, pues á la
que confronta con la del Beato Oriol se le señalaron 40 palmos;
y. como los artículos 8: ~. 1 .0 se refiel:en i?~udableme~te ~ ali
neaciones de antemano fijadas, sus disposiciones podriau IDVO
carse si se tratase de prolongar dichas vías: pero una vez 'que
las que se desean abrir están separadas de las de Torrijos y. Vír
gen del Amparo por la de Travesera, claro es que no hay ne
cesidad de atemperarse á la latitud de aquellas, sino que, tra
tándose de la alineacion de calles nuevas que no la tienen mar
cada, porque en Gracia no exis te plano general de . alineacion,
el Avuntamiento, en virtud de las ámplías facultades que le otor- .
ga ei atr. 72 de la ley municipal, pudo señalar la latitud que
habian de tener, conforme aconsejasen la comodidad é higiene
del vecindario y el' fomento de sus intereses.

Los propietarios de los terrenos no tuvieron sin duda en cuen
ta, al reourrír al Gobernador impugnando el acuerdo del Ayun
tamiento y sostenleríd o la legalidad de su pretensi ón, que si aquel
contenia los vicios que suponian, es decir, que si no era licito dar
a las calles que se iban á abrir mayor latitud que la de las
vias con las cuales teuian que confrontar, su peticion no se ajus
taba en todas sus partes á las disposiciones dé las Ordenanzas
segun ellos las interpretan; puesto que no teniendp la calle del
Beato Oriol más que 30 palmos de ancho, solicitaron que fu e
se de 40 la nueva que tenia que abrirse enfrente de ella.

Tampoco cabe sostener fund adamente que el Ayuutamiento
faltase al arto 20 de las Ordenanzas. porque este se limita á es
tablecer las reglas que han de observarse para cambiar y refor
mar las alineaciones de las calles antiguas; y como aquí se tra
ta de calles que aun no están abiertas, es indudable que seme
jante precepto no tiene aplicacion al ex pédiente, excepcíon hecha
en lo que se refiere á la calle de la Travesera; pues como esta
no se baila en el mismo caso que las otras de queda hecho mé
rito, el Ayuntamien to para variar la alineacion debía haber
cumplido los requisitos que determinan las disposicins vigentes.

Prescindiendo el e que el arto 14, único que la' Secci ón con-
.....tJ,.... 'l,.I~ r- ..,..Ji..n. ~ h.I .. -- 1 _""-.-- .......-.:...........-.14"'" ··-r ' - 0 · · - --..... - -_ . ....... -- _ . ......... .....J• • ' <s ~&.

tamiento y sostenlerld'o la legalidad de su pretensi ón. que si aquel
contenia los vicios que suponian, es decir' , que si no era lícito dar
a las calles que se iban á abril' mayor latitud que la de las
vias con las cuales tenian que confrontar, su peticion no se ajus
taba en todas sus partes á las disposiciones dé las Ordena'nzas
segun ellos las interpretan; puesto que no teniendp la calle del
Beato Oriol más que 30 palmos de ancho, solicitaron que fue
se de 40 la nueva qne tenia que abrirse enfrente de ella.

Tampoco cabe sostener fund adamente que el Ayuutamiento
faltase al art, 20 de las Ordenanzas. porque este se limita á es
tablecer las reglas que han de observarse para cambiar y refor
mar las alineaciones de las calles antiguas; y como aquí se tra
ta de calles que aun no están abiertas, es indudable que seme
jante precepto no tiene aplicacion al exp édlente, excepcíon hecha
en lo que se refiere á la calle de la Travesera; pues como esta
no se baila en el mismo caso que las otras de queda hecho mé
rito, el Ayuntamiento para variar la alineacion debia haber
cumplido los requisitos que determinan las disposicins vigentes.

Prescindiendo el e que el art, 14, único que la·Seccion con
sidera aplicable al expediente, no es preceptivo, pues dados los
términos en que esta concebido queda el Ayuntamiento en liber
tad de no atemperarse estrictamente á él cua ndo así le conven
ga á los intereses p úb licos es innegable qne la corporaclon no lo

• h:;.il;;..;.Í1:;.}f~ri;.;;nga·;.;;l(i~o~."'P~,;;,;.o rg u e lo que en el se recomienda especialmente
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babel' sido destinado á activo, si luego por efecto de esos mismos

cambios pasa á la situacion de recluta, pierde todo derecho á

la devolucion del precio de la redenci ón . porque se entienden

redimidas todas las diversas situaciones que en el Ejército pue

'de tener. Riguroso y hasta contrario á equidad si se quiere se

rá el precepto, pero lo cierto es que existe, y como la ley ha de

cumplirse tal cual está escrita siendo clara y terminante, nos

limitamos á hacer estas advertencias para que no se ol viden

semejantes prescripciones y se sufran las fatales ' consecuencias

que de su ignorancia puedan seguirse.
Los mozos que babiendo alegado defecto físico para eximirse

del servicio, el Ayunta miento no pudo sin embargo apreciarlo por

no venir comprendido entre los de la primera clase del cuadro,

estan tambien en la obligacion de comparecer 'en la Capital de

la provincia para ser alli 'l'egonocidos y determinar sobre su uti

lidad ó inutilidad para el servicio.
En el mismo caso se encuentran aquellos que, aun estando

comprendido ~ I defec to que alegaron entre los de la primera

clase del cuadro, tampoco pudo ser estimado por no haber con

venido en la excluslon cualquiera de los interesados en el reem-
plazo. .

Lo estan por último los declarados excluidos ó exenlos pOI'

cualquiera causa, si se reclama contra el fallo del Ayuntamiento

dentro de los términos para ello señalados, ósea hasta la vispe

ra de la salida "de los mozos en direceion á la Capital; pero es

de advertir que eslas reclamaciones unicamenle pueden afectar

á los declarados c ortos de talla y á los inútiles por defecto físi

co comprendido en la primera clase del cuadro\ por 10 / que se

desprende de las iudlcaciones que respecto á Jos demás ramos á
permitirnos hacer.

Con efecto, respecto á los primeros bay que distinguir entre

los que llegan ó no á la talla de un metro 500 milímetros. Sa

bido es que los quese encuentran en este último caso su exencion
u el serV J\.iIV , ta n.Y U IIGO W I\;;:Ul, V uu tJu\"v.J.'u .......... _ ..... 1;1'. L_ r - _· :...: .... .." "'1" Ina

no venir comprendido entre los de la primera clase del cuadro,

estan tambien en la obligacion de comparecer en la Capital de

la provincia para ser alli regonocidos y determinar sobre su uti

lidad ó inutilidad para el servicio.
En el mismo caso se encuentran aquellos que, aun eslando

comprendido el defecto que alegaron entre los de la primera

clase del cuadro, tampoco pudo ser estimado pOI' no haber con

venido en la exclusíon cualquiera de los interesados en el reem-
plazo. .

Lo estan por úllimo los declarados excluidos ó exentos pOI'

cualquiera causa, si se reclama contra el fallo del Ayunlamiento

dentro de los términos para ello señalados, ósea hasta la vispe

fa de la salida "de los mozos en direccion á la Capital; pero es

de advertir que estas recl amaciones unicamente pueden afectar

á los declarados c ortos de talla y á los inútiles por defecto físi

co comprendido en la primera clase del cuadro\ por 10 / que se

desprende de las indicacioues que respecto á Jos demás ramos á
permitirnos hacer.

Con efecto, respeclo á los primeros hay que distinguir entre

los que llegan ó no á la lalla de un metro 500 milímetros. Sa

bido es que los que se encuentran en esle último caso su exencion

del servicio es perpetua, porque ni están sugetos á revlsion en los

___________¿ iguíentes reem l azo~ , ni lienen ~ i tuac ion alguna en el ejéreíto.
- - .. .. . . ....... ... ... n .. to·~
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mente, ya que quedan los fallos sugetos á revísíon en los tres
reemplazos sucesivos, y que tienen su situación determinada ,en ..
el Ejército, tada vez que se les destina á la reserva aunque so-
lo para los efectos de legalizar sil sítuacion, porque quienes real
mente forman ese Ejército son los que han cumplido cuatro anos
en el-servtcío activo. Mas como "q uiera que sea, unos yotros; es
decir, los COl'tOSde talla en esas cond iciones y 10s exentos por
causas morales han de ser filiados en la resesva, y siendo esto
asi, será tambíen: una consecuencia precisa y de necesidad abso
luta que para ello Ingresen primero en Caja. Ded úcese pues, de
todo esto, que medie ó no reclamacíon, se hallan igualmente es-
tos 'mozos en la obügacíon de presentarse 'ante la Oomlsion pro
vincial. I ,

Pero además de los mozos comprendidos .en el reemplazo ac
tual debe practicarss la , revíslon de los excluidos y exentos en
los tres reemplazos anteriores, y aun que esa revísion ha debido
quedar terminada por lo que hace á los cortos de talla y escep
ruados por moti vos de fam ilia, no sucede lo propio en cuanto á
los declarados in úti les, en virtud de lo cua l estos habrán deben
comparecer asi mismo en la Ca pital interpóngase ó no recurso de
alzada Ó reclamacion para ante la Comisión provincial, porque esta
y no los Ayun tamientos es la llamada á apreciar y declarar si
subsiste Ó, nó el defecto eximente del servi cio, '

Conocidos ya los mozos que han de trasuíüarss á la Capital
de la provincia para verificar su ingreso en Caja en nna 11 otra si
tuacion ó para ser reconocidos, no bay porque decir' el deber que
en los Ayuntamientos reside de designar el comisionado que ha
de aoompañarlss. fij ando las dietas Ó 'índemulzaclrm que ha 'de
abonársele, y facilitándoles los fondos necesarios para atender
ál socorro de los rlJ ismos mozos, á razon de 00 céntimos de peseta

- ~y~yi~,svge~gvelll~teP,}¿t. l!\1~tlr-mflfJ';n~:lá'u d :lq Irlf"efá'l l~v'j~lonolbandebiiío
quedar' terminada por lo que hace á los cortos de talla y escep
tuados pOI' mou vos de familia , no 'sucede lo propio en cuanto ~
los declarados inútiles, en virtud de' lo cual estos 'habrán deben
comparecer así mismo en la Capital interpóngase ó no recurso de
alzada ó reclamacion para ante la Comision provincíal, porque esta
y no los Ayuntamientos es la llamada a apreciar y declarar si
subsiste Ó, fiÓ el defecto eximente del servicio. '

Conocidos ya los mozos que han de trasladarse á la Capital
de la provincia para verifica r su ingreso en Caja en nna 11 otra si
tuacion ó para ser reconocidos, no hay porque decir el deber que
en los Ayuntamientos reside de designar el comisionado que ha
de acompa ñarles, fijando las dietas ~ 'Índemnizacion que ha ríe
abonársele, y facili tándoles los fondos necesarios para atender
ál socorro de los rlJ ismos mozos, á razón de 00 céntimos de peseta

- diarios desde el dia que emprendan la marcha hasta el en que
ingresen en la Caja los que sean definitivamente recibidos el!
la misma; y en cuanto á los otros, hasta que regresen á sus
pueblos,"lncluyendo los dias de precisa detencion en la Capital
y los de regreso, á razan de 30 kilómetros por jornada, cuando
menos, 'segun la éomodidad de los trámltes; siendo' de advertir
que el Comandante de la Caja debe abonar al comisionado del
Ayuntamiento papa rein tegar á los fondos municipales del pue..
blo, el imperte de los socorros correspond ientes á los soldados
que 'qíUedren' .ecibklas en Caja, .

Cond icion precisa es tambien que se haga público por medio
de edictos y pregones el dia que deben estar en la CaRital los.. . ~

.!.
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clon del , pnnto á . que hayan de concurnlr en' la localidad para
que se incorpore . de elols el Comislonado del Ayuntamiento, y
puedan ademas extenderse pOI' duplicado l.as filiaciones de los.
mismos. . Este documento es tan absolutamente necesario, que
sin él. no hay posibilidad legal de que el mozo ingrese en Caja,
en razon á que del mismo parten sus ajustes en las oficinas del
detall. Recomendamos por ello muy eficazmente que bajo nin
gun pretexto se omita, aun en el caso de que el mozo se halle
ausente y exista la seguridad de que no ha de presentarse.

• Como quiera que de esperar ala salida del Comisionado para
remitir el testimonio del expediente á. la Comisíon prpvincial, se
entorpecerían las operaciones del ingreso difiriéndolas mas de 16
conveniente al buen servicio y á los gastos que lignifica. la es-o
tancia de los mozos en la Capital, consideramos muy oportuno
que se anticipe esa remesa por correos pora que a la .llegada
de los interesados esté preparado el estracto en la Comision y
se verifiquen las operaciones de Caja sin .dllacton alguna.

Debe ir provisto ademas el Comisionado de una certificacion
de las reclamaciones á que hubiese dado .lugar el acto de la
declaracion de soldados y á las escepciones alegadas después
del mismo; yde otra en que conste el nombre de los declarados
soldados y él de su salida para la capital, con espresion de los

_nombres de -Ios reclamantes á quines el Ayuntamiento haya
considerado sin medios para pagar los socorros de los mozos
reclamados.
.. No ha de olvidar el mismo Comisíonado que responde de la
ldenliLud de la persona de los mozos que acompañe á la capi.•
tal, por lo que, si bien no ba de unirle con ellas relacion al
guna de parentesco ó de interés directo ó indirecto en. el reem
plazo deberá conocerles , y sino sucede asi, ha de procurarse
pruebas de tal identidad , especialmente en los grandes centros
de poblacion, por conducto de los alcaldes de barrio, como exi-
Ul; lV:l~llJ':l;{l;~üUV:; ~Ct; ' 1,J1e ¡i,ú llUV '" '<,,, "\8e'~ " .. 'lA 'w.... ,,,.vu ' J

se verlfíquen las operaciones de Caja sin .dllacton alguna.
Deb é ir provisto ademas el Comisionado de una certificacion

de las reclamaciones á que hubiese dado .lugar el acto de la
declaraci ón de soldados y á las escepciones alegadas después
del mismo; y dé otra en que conste el nombre de los declarados
soldados y él de su salida para la capital. con espresíon de los

, nombres ' de ' los reclamantes á quines el Ayuntamiento haya
considerado sin medios para pagar los socorros de los mozos
reclamados•
.' No ha de olvidar el mismo Comisíonado que responde de la
ldenliLud de la persona de los mozos que acompa ñe á la capl.•
tal, por lo que, si bien no ha de unirle con ellas relación al
gUlla de parentesco ó de interés directo ó indirecto en, el reem
plazo deberá conocerles , y sino sucede asi, ha de procurarse
pruebas de tal identidad, especialmente en los grandes centros
de poblacion, por conducto de los alcaldes de barrio, como exi
ge la Real órden de 10 de Diciembre de 1878, y en último caso,
exigiendo del Alcalde que se justifique por testigos á qnienes cons-
te la certeza del hecho. ' .
: Tamp.oco conviene olvidar que. con arreglo al arto 113 de la
ley, cuando dos Ó'mas pueblos hubiesen .sorteado declmas, los
Ayuntamientos de los mismos en cuanto reciban' el número del
lfoletin Or¡~ial que contenga el resultado del sorteo, ,han de dar
á este la mayor publicidad, para que llegando á conocimiento
de todos los motos interesados en el reemplazo. pueden acudir
al l2 ueblo Ó Queblos anteriormente -esnons' b es á n el' - e d 1
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DEcRE;o'-Señalado el dia tantos dei actnai para 14 trasla-
cion de los quintos del actual reemplazo a la capital.
cítese al efecto á los mismos por edictos y pregones y
por medio de cédulas duplicadas en la, forma prevenida
porel articulo 85 de la ley; convóquese el Ayuntamien
\0 á sesion extraordinaria para quese sirva, designar
el Comisionado que debe aeompaüarlos y el importe de
las dietas que ban de abonársele en este concepto: ex-

. tráigase testimonio de este expediente en la parte que
se refiere al allstamienio y .declaracion de soldados pa
ra .emitirlo á la Comision provincial; formase el cuadro
demostrativo de los mozos que han de ir ála capital
y la ' lista ó relacíon de edades de estos mismos mo
zos:' y cúidese de consignar las reclamaciones que se
presenten para ante dicha Comisíon contra los acuer
dos del Municipio, expresando la fecha en que se ve
rifica. hecho lo cual se acordará lo demás que haya Iu-

6~r·clLo? .~~~vdL ~~"fi~~~v ~~ v~':. ~~<:.~l~ve ~~ ~~! ~!._~~~!~e
\0 á sesion extraordinaria para que se sirva, designar
el Comisionado que debe acompañarlos y el importe de
las dietas que ban de abonársele en este concepto: ex
tráigase testimonio de este expediente en la parte que
se refiere al allstamienic y .declaracíon de soldados pa
ra .emitirlo á la Comision provincial; formase el cuadro
demostrativo de los mozos que han de ir ála capital
y la lista ó relacíon de edades de estos mismos mo
zos:·y cuídese de consignar las reclamaciones que se
presenten para ante dicha Comisíon contra los acuer
dos del Municipio, expresando la fecha en que se ve
rifica. hecho lo cual se acordará lo demás que haya lu
gar. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal á tantoe
de tal mes y año: de que certlñco,

(Media firma dd Alcalde.) ~

(Firma del.secretario.)

DIL1GIiJNcu.-€on igual fecha se han extendido y entregado al
alguacil las cédulas de convocatoria á 'los Sres. Con
cejales" las de citacion á los mozos}declarados soldados .
y reclamados pue se han entregado asimismo á Jos re
partidores N. N. y N. N. Y los .edictos al pregonero;
flirman todos su recibo respectivamente de que eertiñco.

Diligencias para la citación de los mozos que deben trasladarse á "la capital y
, otros actos inherentes á este servicio. \

Form"U.larios.

•Por ultimo, para preparar los datos estadisticos que las Comi
siones provinciales están obligadas á elevar al Ministerio despues
~e terminadas las operaclones del ingreso en Caja, convlene que
.el comisíonado llevase tambien relaciones de las tallas de los
mozos que han de ingresar en ella, y de sus edades respectivas.
Para mayor claridad de todo, 'publicamos á continuacion los for-
mularios coavenlentes. ( . -:

(Firmas de los interesados.)

-------.........---...;.....--..-....---'........~_.....;;_ 1( :..:Firma del 8~~rceario.)
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;Par, delegaciom del Sr. Alcalde.

'El Repaf'ndo'J!.

Cédulas de citacion á los mozos,

Recib í eh duplicado

'Firma del interesadó:

Recib í eh duplicado

'Firma del interesadó:

'Señalado por el Sr Gobernador de la províneta .el dla
tantos del actual para ingresar en la Caja los quin

,'t tos que debe aprontar este pueblo pata el Reemplazo ac-
~ tual del, ejército, se cila al efecto al mozo N.,N, IY N..

declarado soldado (ó reclamado) por medio de la pre
sente cédula que se ' le entrega personalmente, (ó que
se entrega" á su padre. madre, pariente, amo, curador
ó vecino N. N. y N. por no habersele encontrado en la
ptlmera diligencia en su. busca practicada) á, fin de-que
en ' dicho , dia comparezca sin excusa alguna ante la €o-
mision permanente de la Excma. Diputacion de esta,
pfovlncia á los finés consiguientes, y para que antes
'lo verifique en esta -Atcaldla el 'dia tantos al objeto
'de 'ser filiado y emprender 'el tantos la marcha para
la capital' con el Comisionadó del Ayuntamiento, en la
inteligencia que de •no' hacerlo así lé parará el perjui
cío ' que en derecho. haya rugar, .y para que en todo,

l tiempo conste esta eltacien. : se servirá firmar ' el dupli
cado de la presente cédula,' ó 'autorizar persona queen
su nombre lo verifique, sino', supiere' ,hacérlo" r étenlén-

~ dose el otro ejemplar. 1 . ' ,

F.ec~a-'y sello (fe la Alcaldía. r: , ' .

D. N. N. Alcalde de esta poblaci ón:r - - ---- - - - - _.... - -- - ----- (..1 - - - - - - - 7 J r - - - ;'1"-- - - --- -

,! 'lo verifique en esta ' Alcaldía el 'dia tantos al objeto
'de 'ser filiado y emprender 'el tantos la' marcha para
la capital' con el Comisionado del Ayuntamiento, en la
inteligencia que de . no hacerlo así lé parará el perjui
cio! que en derecho. haya rugar, 'y para que en todo,

l tiempo conste esta eltacíon. ' se servirá firmar ' el dupli
catlo de la presente cédula,' ó 'autorizar persona queen
su nombre lo ver-ifique, sino', supiere' hace'rlo" retenién-
dose el otro ejemplar. 1 . " ,

Fecha-'y sello (fe laAlcaldía. ,- 1

• , i" •

;Pa r,delegaciom del Sr. Alcalde.

'El Repaf'ndo'J!.

D. N. N. Alcalde de esta población:
.Hagp saber: que señalado por 'el Sr. Gobernador de

-la provineia el dia tantos del corriente, para el ingreso
" t en Caja de lbs quintos que eh el aGtual reemplazo del

_:1 __ : 1_ L ..........I:..J ... 1.. ........ _ ..... . .... t...I.... ... ,.._ ",1 ....."'nl\."'.1'\
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(Pirma d~l Alcalde.}

D. N. 'N. Secretario del Ayuntamiento 'de esta poblaclon.
Certlñco: que,en el libro de actas de sesíones de esta

Oorporacíon se encuentra una que Iiberalmente dice asi
Sres. Presidente, Teniente Alcalde y Goncejales, N~
N. yN~ , .. \ 1

En tal' á tanlo» de tal mes y ano; reunido el Ayun- :
tamiento en sesion extraordinaria á que asistieron lo~ se
üores anotados ,al márgen, bajo la presidencia del se
nor Alcalde, se declaró abierta la ~esion, y leida el ' acta

,de, la anterior, quedó aprobadac--Acto continuo el Sr.
Alcalde manifestó que el objeto de esta reunion era el
de dar cuenta al Ayuntamienlo, como ya expresa: la .oón
vocatorla, del dia que ,ña señalado el Sil Gobernador de
la provincia para ingre.ar en Caja.el cupo que en el ac
tual reemplazo d-el ejército ha correspondido á este pue
blo, con cuyo motivo se está en el caso. de' designar el
Comisionado de la Municipalidad que haya de presen
tar los quintos.-Abierta dlscusíon sobre este punto y en
terado el Ayuntamiento de las disposiciones que compren
de el capitulo .12 de la ley: atendidas laacírcunstancias
que concurren en el Concejal don N. N.y N. que no
tiene interés alguno en la quinta. acuerda por unanimi
dad comíslonarle para el objeto e que se trata, senalán
dole la dieta de diez pesetas por cada una de ' las que
devengue en el cumplimiento de este servicio, a fin de
-- Eh"' eaT¡:Ta:n'fos ':re tat'iii~siny aRo; 'r~u~rrffii ~if"a yVJ.'h'l
tamlento en sesion extraordinaria á que asistieron lo~ se
üores anotados ,al márgen, bajo' la présideneia del se
nor Alcalde, se declaró abierta la sesion, y leida el acta
de. la anterior, quedó liprobada.-Acto continuo el Sr.
Alcalde manifestó que el objeto de esta reunion era el
de dar cuenta al Ayuntamienlo, como 'ya: expresa-Ia.cón''''
vocatorla, del dia que ha señalado el Sr. Gobernador de
la provincia para ingre. ar en Caja,el cupo que en el ac
tual reemplazo del ejércilo ha correspondido áeste pue
blo, con cuyo motivo se está en el caso. de' designar el
Comisionado de la Municipalidad que haya de presen
tar los quintos.-Abierta dlscusíon sobre este punto y en
terado el Ayuntamiento de las disposiciones que compren
de el capitulo 12 de la ley: atendidas lasdircunstancias
que Concurren en el Concejal don N. N. Y N. que no
tiene interés alguno en laquil!ta. acuerda por unanimi
dad comisionarle para el objeto e que se trata, senalán
dole la dieta de diez pesetas por cada una de 'las que
devengue en el cumplimiento de este servicio, a fin de
se indemnice ' 'de -los perjuicios que la Comision pue-
de irrogarle. Y no habíondo lilas asuntos de que tratar
e evantó lasesion. Sig!..::u;.;;;e,;;,n.;,;la;;;;s;.,;f~ir.;;;m;:,,:a:.::s-=-.---:.. .;..;......_~ _

oportunas'ñltaotones; y emprendder la maroha para la ca
.piral-con el Cómisionado del Ayuntamiento; -advlttléndo
les que de no hacerlo. asi ' les parará el perjuicio que en
derecho haya lugar. . '

r Dado en tal á tantos.



dar

" , ...... ., ro ' '..' 1

, ,

\ festandbme"que reclamaban contra las acuenlOjl¡ declarán
; do, exentos del servicio de las armasé los mozos N. N. y
, N. ,N. ,DúfIleros tal ,y ta?; y .que t¡ul\bie~ .ban compareeído

en el mismo dia N. N. YN. N. números tql y, t.al, ha
ciendo presente que asimlsmq reclamaban contra los acuer
dos' en virtud,de loa ~lfa l es se les declaró soldados deses
timando sus excepcionas. Conste y lo firmo en tal á
(anto(. "

r : I (Firma ~t ' 101 interesados.)

l J n

, ¡ Fi jac¿on de F. de T. y T.

'1 HijO/d~ 1 N. y de,N. natulléll del tal pueblo, parroquia de .. '
avecindado en.... Juzgado de primera instancia de.... nació en
ta,.to'S' de tal omes Y' ano de óficio. :.. I de edads.. ~ años.... me-
~es~ dias.;•. J su..'religión.•.•l su estado. ' su estatura un ~me-
tro ,miHmetros"jSUS seQ~res estas : pelo cejas.. ~ . ojos. ... na-
riz barba.... boca.... color.. . frente Sil aire.... su pro-
duecion.... Senas particulares.... Acreditó saber Icer y escribir
(ó no saber). Filé quinto con el número tantos o pOI' este pueblo
de....-Lugar y fecha ,

TFi't'11la del Secretario.)
1 I

Dllmir~D1A.-Con igual fecha se han expedido las cerliñcaclones
(1) que se manda, y las cédulas por duplicado de cuaclon á
f los mozos reclamados, emregaiido estasá los repartidores

y, aquellas á .los interesados cuyo recibo flrman It@dos de
'1 I que certlfícO.l
171irma de ,los interesado••)
• 1 Ir ,

(Firma del 'SeC'l'~taho.)

DEcRBTo.-Estando en tiempo, fa~ilitasen á los intElreses~dos las
'! , C8I·tiricaciones oportunas. y cítense á los reclamados para

t, ~Il los¡ efeGtos de la lá ley. Lo.mand óy firmó el Sr. Alcalde
-' . 1 en',talá t(Jntos de que cer;l ~fíc.Q, í 1

t ! '(Media .firma dll Alcalde.) , . ' ,

I
' I . ' (Fit'11la del Secretario.)

, ) J fl

Dllmir~D1A.-Con igual fecha se han expedido las certiñcaciones
'1 que se manda, y las cédulas por duplicado .de citacion á

} f los mozos reclamados, entregundu estasá los repartidores
y, aquellas á .los interesados cuyo recibo firman tedos de

I que certlñeo. .
, , '

171irma de los interesador.)

.....
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]
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V.- B:

El Alcalde!.

Acta de 'i!8cte¡tcacíon del. alistamie.nto,-(Se copian
• literalmente desde la primera hasta la ,última sesion

relativas á estas operaciones .)

lJecl¿racion,rds 'S oldadol .- (Se trascriben lo mismo
P las diferentes actas referentes á esta_dillgencia.]

Igualmente c,ertiOco: qae tanto -para la rectificacion del
alistamiento como para eol acto del ' llamamiento y de
claracion de soldados fneron citados en debida fo rma to
dos los mozos inteaesados, segun consta {le los duplíea
~l ós de las cédulas respeetlvas. que obran unidas á los
fOlios tantos y tanto. del, expediente; que en el -acto, de
dicha declaraci ón de soldados reclamaron contra los fa
llos de este Ayuntamiel;JlQ par.'!: ante ' Ia Comlsion pro
vincial N. ~. y N., N. N. y N. N. Y N.; Yque pos
teriormente basta el dia de hoy víspera del en que sale
el Comisionodo con los quintos para la Capital, no lo ha
ef'ificado ninguno, (ó lo han hecho en tales fechas N.

-;N. Y N. ;y N. N. YN. por la declaracion que han obte-
.. · :.: ':.nida y N, N. cónlra la que obtuvo N. N. YNo) -

Asi ,parece de .los antecedentes originales del expe-
o diente á qua me refiero . Y para que conste cumpliendo

con Id acordado expido la presente con el V: B.O del
Sr Alcalde y sellado con el que usa esta Corporacíon en
t~Z á tantos de que certifico.

. , ;/ (Firma del 8ecreta,..'rto:)

...

'D ECBEl O. - Corran. unidos bájll1una cuerda á lí!Oprecedente eer
lificacion los expedientes justificativos de las excepcío-

_____~ I_~_!n!Sie~s ~a~te¡¡;adas sobre cuyas resoluciones se ha inte':pl1esto

e

V.- B:

El Alcalde!

'D ECBEl O. - Corran unidos bájll1una cuerda á laoprecedente eer
lificacion los expedientes justificativos de las 'excepcio
nes alegadas sobre cuyas resoluciones se ha ínteepuesto
reclamaclon, asi corno las certificaciones de quinios que
IOIIOS unuos y ustuu« u e t. , ta¡.!,jUlemlJ,í 4UIJ en tlf ' ¡W LU, UIl

dicha declaracíon de soldados reclamaron contra los fa
llos de este Ayuntamiel;JlQ pa/j ' ante ' Ia Comlsion pro
vincial N. ~. y N., N. N. y N. N. Y N.; Yque pos
teriormente basta el dia de hoy víspera del en que sale
el Comisionodo con los quintos para la Capital, no lo ha
~ef'ificad o ninguno, (ó lo han hecho en tales fechas N.

-;N. y N. ;y N. N. YN. pOI' la declaracion que han obte-
o... . nlda y N. N. cóntra la que obtuvo N. N. YNo) -

. Asi .parepe de_)os' antecedentes originales del expe-
o diente á qua me refiero . Y para que conste cumpliendo

con Id acordado expido la presente con el V: B.O del
Sr Alcalde y sellado con el que usa esta Corporacion en
ti,Z á tantos de que certifico.

• 'f . (Firma del 8ecreta'r1.o:)
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I

, (Fi'l'ma del SeC'lMtarin .)

creto en ~l" -expediente general de la quinta. Lo mandó
, y firmó el Sr, Alcalde en tal á tantos, de que certiñco.

(Firma dal Alcalde.) -,

(Ft1'ma del Secretario.)
.l.

DILlGENCIA:-Cón igual fecha he desglosado del expediente ge
neralde la 'quinta una certificaclon q1Íé' ·acrerl ita la exis
tencia en el ejército en clase de volJIntario del mozo N. N.
YN. número tantos del sorteo para el ,peemplazo actual:
ot.a que aCI'edj~a. la de-N,.N~ ·y N, -número tantos en la
congregaci-o:~ de clé'tigos de San Vicente de Paul; otra que
prueba hallarse fIhat íiculado en concepto de operario en
Las minas de Almaden el mozo número tantos N. N. YN.

'JI (ási se va 'fiacien~lo mérito d'e' todas las certific'aeiane~, que
r : ,1 deben admittse-en Caja-per cuenta del cupo) el expetlien-

"te" de excepdiou Iegal (fe N. N. f N: n~tri'e ro tantos, que
declarado soldaddrecláma 'pata ante la Comision provm>
cial, (y asi.se.va. hiclendo mérito de todos los expedientes
que debáÚ remitfrse a la Comision pOI' haberse protestado
los acuerdos del Ayuntamiento) cuyos antecedentes se-unen,
todos bajo una cuerda á estas díligencias segun se manda ,
de que certiñoo. ' n

. " '. (Yed{~ firma' ~el 8ecdtario .')1

OTI\~'.-Álseguida se ha expedida contra la Caja: ID unicipaL el.H
bramiento -acordado, y puesta Idili'gencia del decreto que
procede en el expediente general de la quInta se entregan
Jos presentes al comisionado D. N. N. con las relaciones
por duplicado d'e tallas y edades, la certíñcacíon de su
nombeamíents y de' los quintos que lel acompañan á la ca
pital ; \sus' .~iliaoiones .. ·y la libranza'de que serha hecho me
.rilo, di todo la cual ñrma reeiborerr el indicado expedien
\,i1~ WIlHl lS ue A uuaueu el wuzu uuureru H(¡1HU~ n . rt . y 1'.

'JI (ási se va ' rracien~l o mérito d'e-todas las cel'tific'aeianes que
• ~~ ,1 deben admítise-en Cala·por cuenta -del cupo) el expetlien-'

:-. . te 'de excepdiou Iegal (fe N. N. f N,' n~tri'e ro tantos, que
declarado soldaddrecláma 'pata ante la Cómision provm>
cial. (y asi,se.va. hiclendo mérito de todos los expedientes
que debáÚ remítfrse a- la Comision pOI' haberse protestado
los acuerdos del Ayuntamiento) cuyos antecedentes se-unen,
todos bajo una cuerda á estas dllígencias segun se manda,
de que certiñoo. n

, " '. (Med{~ firma' ~el 8ecdtarió .')1

OTI\~'.-ÁI seguida se ha expedida contra la Cája: IID unicipai el.H~
bramiento -acordado, y puesta Idili'gencia del deceeto que
procede en el expediente general de la quInta se entregan
Jos presentes al comisionado D. N. N. con las relaciones
por duplicado d'e tallas y edades, la certíñcacíon de su
nombeamlents y de los quintos que lel acompañan á la ca
pital; \sus·.miaoiones, ·y la libranza'de que se ha hecho me
¡rilo, di todo la cual ñrma re'ei'bo .\en' el indicado expedien-
te-general, y oertiflco, "1



Recla mantes.

Reclutas.

. Ñ.•N. yN.
N. -N~ 'Y ,N.·
N.N.yN.
N. N. y N.

(!irma del ~ecretariº)

I

N. N. YN.
M. N. Y N.

Reclamados.

Ejércit"o activo.

DILlGENCI!•...,....Acredito por la presente que cumpliendo'.lo mano
" dado por el Sr. Alcalde se han desglosado de este ex-
,1/ • pediente los de exeneiou legal de N. ' N. Y N. las cer-

. tificaciones de existencia de ,N. N. Y N. ele. (aqui se
JJ~' . hace mérito de todos los expedientes y documentos que
-J 'se desglosan para unir'os bajo una .cuerda al testimonio

entregado al Comisionado) cuyos documentos ocupaban
n I los Ióllos tantos ,Y tantos y unidos bajo ' una cuerda á la

certlñcacion que comprende las diligencias relativas al
alistamiento y declaracion de soldados, se entrega todo

con la relacton'de' edades y tallas y las filiaciones de los quin
tos y un liLramienlo de tautas pesetas al CQmisionado del Ayun
tamiento D. N. N. YM. cu1'0~ recibo firma a e)que certiflco.

. (Firrma del interesado)

Diligencia q ue se pone 'en el expediente 'general de la quinta.

El A.lcalde.

DILIGENCI!.-Acredito por la presente que cumpliendo lomano
ro. dado por el Sr. Alcalde se han desglosado de este ex-

•J • pediente los de exeneion legal de N. ' N. Y N. las cer-
tificaciones .de existencia de ,N. N. Y N. ele. (aqui se

JI ' I hace mérito de todos los expedientes y documentos que
'se desglosan para unír.os bajo una .cuerda al testimonio
nnttr.Q rr~ rl l\ c l (~;nmiQi" " !lIlñ\ IlnU{\Q rll\l'l1rnantna nl'nnf'\ hn"

, V~O n.o
(

Diligencia que se pone 'en el expediente general de la quinta.

• V~O B."

El A.lcalde.

LÉRIDA. h ;PRENTÁ M ARlAiNA -te. nE C.l.RIlUÉZ, ••
\ 1 " ' " l . • •

. N. N. N. por...... . N. N. N.
N. IN.. N. por....... N. N. N.

por si N. N. N.
:; por si N. N. N.

: ;.D.e los cuales se conceptuan pobres en el senlido de la ley pa
rano ,abonar el SO~Ol'rO á los reclamados, ~. N. , N. N. y N. ~.

y para que conste. expido la presente por orden del Sr Al
caide y con su V.· B." en tal á tantos.

(Firma del Secretario.) .


