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Esta Junta recibi6 de fa Principal de Diezmos
de Madrid la Circular sikuiente).:

Por la Real erden comunic'ada en 19 de Abril
último por el Ministerio de Hacienda al de la Go.
bernacion de la Peninsula, circulada por cste
Jos Gefes politicos en 30 'del mismo, é inserta en
la Gaceta de Madrid de 9 del actual, p rim. 1265,
se babrá:nterado V. S. de' qie ya ha cesado el
obstkulo'que'oponia el, decreto -de las C6rtes de 27
de- diciembre	 1836- , para -hue las Juntas dio-
cesanas de diezmos entren en la administracion de
1()s productos de memórias,- obra's pias , patronatos

y capellanías vacantesT 'escepto l- si son de sangre 6
fa miliares', que conAfrš rentas' I de las demas pro-
piedades del' ,-Oero secular estala aplicadas por la
ley de 2 9 de 5-u1io del afib prd2rimo pasado para en
parte de pagO del presupuestóqle la dotacion del
clero ; y no duda esta Junta pr;ncipal que, como
obligatoria la citada Real 6rclen desde su publica
cion en la Gaceta , se haLrá hiiresurado esa dio.
cesana á reclamar de la Diputa-cion provincial to
das las noticias que tenga reunidas para quedar
espedita en la administracion y frplicacion legal de
los mencionados productos ; facilitando asi los me-
dios de formar y remitir los estados pedidos en la
circular de 9 de octubre ultimos--, con la espresion
y distincion que son de desear para la debida cla-
ridad en asunto de tfrnta importancia.

Otra de las causas espuestas por las Juntas
diosesanas como irnpeditisia path idar con exactitud
la relacion núm. 5 0 de dicha ciicular de 9 de oc-
tubre , que debe comprender lo -que cada perceptor
eclesi4stico haya percibido 6 deba percibir por prõ.
ducto de las propiedades- del clero, es la (lilac:ion.
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que se observa en las Dipntaciones provinciales par*,
formar el estado que pone su cuidado el aft. 4 0 cle
Ia cilada ley de 29 de julio , pues quei ssIn esta-4e-
racion prévia no pueden 14rjuntas cliclseonas: 4117
trar en la aelministra‘çion dOaquellos bienes r pro-
ceder lo deu-ias qute corresponcle,pilebYrel
jeode sp:institueion y para.. removerle Yimbien
no solo espera esta principal qpv V. S. escite eficaz-
mente el. celo. de/	 Diputacioprovi46ai 4n, de.	,
que le do_ concluiej aquella operpcion Con la urgen-
ìa que reelarna el alms() qilq §yfre la exacta com-

laytacion al clero de, lo que 11apercibido por pro-
:flueti-s) kly 'SUS biegg' S ? s,ino que4 dispuesto aderm s
solicitgr .del Gobierno,S, ,N.,.ve por conducto
: OS re'sp`pgtivos llinisteriosese remitan ejemplares de
.estA circular .los Gefes pQliti,eos é intendentes del
14ino, con encargot especial de que interpongan
.tecia su autoriclad . para que tenp puntual curnpli-
miento la pronta 'f,Ornacion del referido estado de
las propiedades del ,clero comktiao á. las Diputaeio-
ps provinciales , y su inmediata entrega á las Jun-

diocesanas.
De este modocree,la principal ,auxiliar por cuan-

tos medios estan en su posibilidad la conclusion de
las retardadas operaciones ,necesarias para la com-
pieta distribucion del medio diezmo , y poder venir
á la liquidacion general de que está encargada por
el art. 5 0. de lA ley de 1G de julio ; pero en vano
ern estos esfuérzosAi ja.s dioces,anas por su pal te

,xict los secundan y no emplean un celo infatigabie
para llenar los deberes de su instituto. I:sta Junta
no pretende con esto poner on (Aida los buenos de-
seos de aquellas , y 'únicamente trata de convem er-
lade que este asunto no admite mas dilacion , es-
perando que inmec4tamente . nalicen y remitan los
estados y- relaciones que con, repeticion estan pedi-
klos , sin ;elar lugar 4, que si en un breve t6rnino no
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euLidos pv,c.c&da qt,t4 Ju !ita pr;ncipal

ejecutar la indicada liquidacion general , y 6 consi.
derar cubiertas totalmente todas las dotaciones del
culto y clero en el obispado cuya diocesana no hu-
biese cumplido con la remesa de aquellas noticias,

y sin derecho por consiguiente í la indemnizacion
y declaracion de acreedores contra el Estado de
que trata el citado art. 5 0 de la ley de 16 deJulio.

Todo lo que COM1.1111C0 á V. S. de acuerdo de
esta Junta principal para inteligencia de esa dio-
cesana , esperando que del recibo me elt . el corres-
pondiente aviso.

Dios guarde á V. S. muchos afios Madrid 26
de mayo de, 1838.=Mariano Egea.=Seil or Presi-
dente de la Junta diocesana de diezmos de Lérida.

La Circular está bastante clara por si misma;
pero la Junta cree conveniente advertir que no cem-
prende las obras pias que estaban bajo la admi-
nistracion de particulares que no las aplicaban
gastos de culto 6 clero.

Las Comunidades Eclesiasticas ySeñores Parro-
cos verán cuanto interesa el cumplimiento de esta
Circular ; y espera la Junta que todos seran muy
puntuales y esactos en darle noticia de cuantos ob.
jetos estan comprendidos en ella y fija la contesta-
cion para seis dias despues de recibir la prest nie.

Dios guarde á V muchos años. _Lerida 12 de
Junio de 1838.

El Serlor Gefe Politico Presidente.

lose Castel Secretario.
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