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La Junta superior de Gobierno en sesion de 25 del actual acordo lo siguiente.
2.° Considerando la Junta al Excmo. Sr. Ministro rodeado continuamente de ambiciosos

para pieties todo el bien de la patria se concreta á medrar á la sombra de un empleo:
y á que es preciso en las actuales circunstancias, procurar que el nombramiento de em-
pleados se haga con estraordinari,ó tino para que recaigan como premio esclusivo de per-
sonas beneméritas que reunan l inteligencia á la moralidad y patriotismo ; ha acordado
manifestárselo asi á S. E. en una esposicion enérgica y respetuosa.

2.° Se acordó recordar A los pueblos el pago de los dos primeros trimestres de contribu-
cion de este año manifestándoles la escasez de fondos que se esperimenta y las muchas aten-
ciones que hay que cubrir.

¿Hi 6e6i,out, otNutatioc, 3eC wimito hoc. azot3(3 Co 6iluieute,.
4.0 Desmovilizar la milicia nacional que componia la columna volante al mando de D. Vi-

cente Sangenis y se hallaba en el bloqueo de los fuertes de Urgel, en atencion á haber Ile-
gado las tropas á las órdenes del brigadier Castella, dándoles las gracias por sus servicios á
favor de la Causa Nacional.

2.° Que se dén las gracias y se recomienden al Excmo. Sr. Capitan general á los mozos
de escuadra que persiguieron una gavilla de latro-facciosos y dieron muerte al cabecilla Miguel
Samsó y á otro malhechor.'

5.° Se mandó al Sr. Intendente de rentas no distraiga cantidad alguna de los fondos proce-
.dentes de los bienes y rentas del clerõ secular y que remita las distribuciones hechas de los mis-
mos productos desde primero de año.
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Se acordó en esta sesion lo siguiente.-1.° Oficiar al representante de la empresa de la
sal para que deposite en la tesóreria 50000 rs. vn . disponiendo se le entregue por la Inten-
dencia la correspondiente carta de pago , trasladándose dicha cantidad á manos del Sr. In-
tendente general militar para atenciones de guerra.

2.° Se mandó entregar al batallon del regimiento de la Constitucion en marcha para unir-
se á la brigada de D. Narciso de Ametller 10000 rs. vn .

5.0 En vista de la miseria de los pueblos y á fin de no agoviarlos con excesivos pagos acor-
dó la Junta suspender la cobranza de contribuciones atrasadas hasta fin de 1840 inclusive, re-
servándose la Junta ademas pedir los que adeudan los pueblos por 1841 y 42 en proporcion de
Ias necesidades que se esperimenten, procurando conciliar los pedidos con el estado de recursos.

4.° Se dispuso disolver la compañía franca de Guias de la Libertad dando las gracias
los individuos que la componen por su leal comportamiento.

3.° Se acordó librar una certificacion honorifica al comandante del Cuerpo de E. M. Don
Rafael Primo de Rivera recomendándole eficazmente al Gobierno.

6.° Habiendo sabido la Junta estraoficialmente que la Excma. Audiencia territorial no despa-
cha los negocios judiciales de esta provincia por no hallarse autorizada por la Junta, se acordó
hacerlo asi en los términos mas honorificos.—P. A. D. L. J., Salvador Main quer, vocal secretario.
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La Junta reunida en sesion estraordinaria con una comision de la Exma. Diputacion pro-
vincial y otra de los arrendatarios de los arbitrios impuestos para la construccion de carrete-
ras, acordó suprimir los espresados arbitrios consistentes en 12 mrs. en libra carnicera de car-
ne, 10 rs. por cada cerdo muerto para Consumo particular y 20 por los de yenta pública, ade-
mas de los que pesaban sobre pasage , puentes, barcas, y madera de construccion , sustituyén-
dose para el cumplimiento del contrato solemne empenado con los empresarios de la espresada
construccion , por medio de un reparto equitativo y general en la provincia segun y en los tér-
minos que se manifestará al público por el boletin

Imp. de J. Sol
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