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La May litre. Junta de dotacion del Culto y
Clero de esta Diocesis con fecha de ayer me di-
ce lo que sigue

19 Al presentarse los Colectores de esta Jun-
ta á ecsigir el cobro del 4 por too, y el de la
primicia mandados pagar por la ley de 16 de
Julio último sancionada por S. M. se niegan
algunos con frivolos petestos, y aun hay quien
supone no se les ha comunicado todavia la obli-
gacion de pagarlos. Por lo que, estaJunta no pue.
de menos de dirigirse á V. S. esperando de su celo
por la observancia de la ley , se servirá dictar
Ias mas estrechas órdenes, á fin de que sean
reconocidos en todos los Pueblos de su demar-
cacion en este Obispado los Colectores , que en-
vie la Junta, y ausiliados por los respective Al-
caldes contra los que se nieguen á dicho pago
y no paguen cuanto deben.

Todo lo que se promete esta Junta del celo de
V. S.=Dios guarde á V. S. muchos anos.=16-
rida 4 de Setiembre de 184o.=El Presidente
Antonio Vallcendrera.=.Antonio Font Serio. in-
terino.=IVIuy litre. Senor Intendente de la Pro-
vincia de Lérida."

Lo que traslado á V. como d Alcalde de esa
Poblacion , á fin de que tenga en ello el mas
puntual cumplimiento la citada ley de 16 deJu-
lio íltimo, prestando V. á la persona designada
por la citada Junta to dos los ausilios que nece-
site para el cobro del 4 por too, y de la primi-
cia de todos los frutos de la tierra, y ganaderia,
haciendo d V. responsable de todo den°, que de
su omision pueda seguirse al objeto tan sagrado

que está destinado dicho pago.
Dios guarde á V. muchos anus. Lérida 6 de

Setiembre de x84o.

El Intendente de esta Provincia.
Miguel de Ezquiaga.
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