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a Junta superior de Gobierno de esta pro-
sincia deseando que de sus actos y disposi-

clones tengan conocimiento los pueblos , a que-
lies han merecido la confianza , h acordado Ftl

publicacion , y en su consecuencia manifiesta,
que instalada el dia T7 del <actual , despues de
aprobadas las actas de eleccion de los señores

vocales presentes, dispuso en la misma scsion
lo siguiente.

I.° Pedir al Sr. Intendente y Gele politico
una relacion del personal de todas las oficinas

de su dependencia con clasificacion de ausen-

tes y presentes, destinos y sueldos que d isft u-

tan , con espresion de las causas pis que ague-

llos han abandonado sus puestos.

2.° Participar á las juntas de partido la ins-

talacion de esta superior previniendo no hagan

innovacion alguna en los diversos ramos de ad-

ministracion , ni dispongan bajo ningun concepto

de los fondos públicos , dando cuenta circuns-

tanciada de los gastos que hayan hecho y ra-

rnos á que pertenecian los caudales invertidos,

quedando unicamente con el carácter de ausi-
	liares.	 :-

3 •0 Oficiar al Sr. Intendente de rentas para

que no dispenga de fundo alguno sin espresa

Orden de la Junta para que se puedan acor-
dar los gabtub con pteerneia de los presupuegtos.

4.0 Deseosa la Junta ele que las cosas vuelvan

en cuanto sea posible al estado normal, dispuso que

poniéndose el Sr. Intendente de acuetdo con los co-

mandantes generales de la provincia y de ope-

raciones procure con la mayor eficacia vuelvan

los carabineros existentes en esta plaza á ocu-

par sus antiguos destinos para evitar el esean-
daloso contrabando que se esta ejerciendo con
gran perjuicio de los intereses públicos.

4.0 Acordt5 por unanimidad no conferir em-

pleo ni destino alguno , ni destituir á los que
actualmente los obtienen , salvo empero el caso
de inmoralblad conocida ti otras causas de im-
periosa necesidad ; reservándose la Jnnta reco-
mendar al Gobierno de la Nacion á los que
scan acreedores al premio de la virtud y de
los actos que merezcan recompensa.

La misma Junta en 18 del.
actual acordó lo siguiente.

1.° Convencida la Junta de que era absolu-
tamente preciso proporcionar recursos para llevar
adelante la salvacion del pais, dispuso satis-
faciesen los pueblos los dos primeros trimestres
de contribucion de este a go , persuadiéndose que
Ia provincia conocerá la necesidad de esta me-
did a.

2.° O fi ciar al Excmo. Sr. Comandante gene-
ral de esta provincia para que poniéndose de
acuerdo con el de operaciones remita- á la po-
sible brevedad los presupuestos de sodas las trop as

En seon del 19 del mismo
mes la citada Tanta acordó lo siguiente.

I.° Oficiar al Sr. Intendente para que re-
mica un estado de los productos de los bienes

y rentas del clero secular desde T.° del ago
espresando á lo que ascieaden los que han de
veneer basta tiltimos de dl previniendo no se
distraigan estos fondos pare ebgeto alguno por
pri\ ilegiado que sea.

2.0 Mandar á D. Pablo Figuerola que en-
tregue en tesorería 87 000 rs. va que obran en
su poder procedentes del fondo de carreteras, á
saber : 72612 rs. vn . T T mrs. en metálico y
14383 is. 23 rnrs. en papel , contra D. Jacinto
Mitats , vecino de Seo de Urg el , haciendo sa-
ber al Sr. Intendente que reintrgre esta suma
con cartas de pago del a.° y :.° trimestre de
contribucion de este año contra os pueblos del
radio de esta capital.

3.° Oficiar á D. Manuel Oviedo , represen-
tante de la empresa de sal pea que de los
productos de este ramo ponga en :esorería 80000
rs. vn .

4.0 Oficiar al Sr. Intendente 'Tara que se haga
cargo de 38000 rs. vn . en letras contra Don
Joaquin Sostr( s , residente en Viella : de T4000
rs. en letras contra D. Jacinta Mitats ele Urgel,
y de 73000 en metálico que entreptá D. Pablo
Figuerola : de 40000 rs. en libranzas contra el
representante de la sal y de '6000 rs. que man-
dará entregar D. Pascual Naloz , cuyo total im-
poste es el de 24 T000 rs. que deberá ponerse
en mnnos del intendente ;eneral militar á quien
se lc ha dado traslado. Is copia , Salvador Ma-
l uquer , voeu l secretario.

Actos de la Junta.
La Junta supericr de Gobierno en

sesion del 20 del actual acordó lo si-
guiente

L° Habiendo dirigido á la Junta el
Sr. Presidente D. Pascual Madoz una ma-
nifestacion espresando el sentimiento que
le causa separarse de ella con motivo de
precisarle su presentacion en el cuartel
general, se acordó contestar dandole las
gracias por lo que • ha contribuido con sus
luces y en todos conceptos al buen
éxito del pronunciamiento en esta pro-
vincia , procediéndose en seguida al nom-
bramiento de un vice-presidente que por
unanimidad recayó en el vocal D. Manuel
Fustér Arnaldo.

2.' Se mandó entregar 9000 rs. vn . al
comandante de carabineros de guarnicion
en • esta • plaza plaza para socorro de los
mismos.

5.' Se previno A los gobernadores mi-
litares de Tremp 'y Valle de Aran cesen
de valerse para las' comunicaciones, de
correos estraordinarios y espresos, veri-
ficindolo' en lo sucesivo por medio de los
ordinarios y de las justicias de los pue-
blos para disminuir los gastos que aquel
inétodo originaba.

4.° Se •ofició al administrador princi-
pal de correos para que propoiva los me-
dios que estime convenientes para .regu-
larizar el sistema de comunicacion de mo-
do que los tres correos semanales sean

estensivos á todas la's cabezas de parsido.
5.0 Siendo el tributo llamado personal.

de origen odioso,. contrario á lo prescrito
en la Constitucion del Estado por no pesar
nias que sobre el Principado de Cataluña,
queda • abolido, desde el tercer trimes-
tre de este afio.

6.° Quejosos tambien los pueblos de
Ia desigualdad de los arbitrios destinados
para construccion de carreteras con ias
obligaciones que sobre ellos pesan, acordó
ocuparse activamente en la supresion
modificacion de los impuestos que se exi-
gen por el ganado de cerda que se mata
para venta ó consumo particular, y de
los demas, con presencia de anteceden-
tes que se pedirán á la Excma. Diputa-
cion provincial.	 -

7.° Dispuso que no se aumenta§e la
fuerza de las compañías movilizadas ó fran-
cas en atencion á no exigirlo las circuits-
tondos.

8.° Previno al Sr. Intendente de ren-
tas remita cada tres dias un estado clasi-
ficado de los ingresos en tesorería.

Sesion del I.

I.° Tomando en consideracion la Jun-
ta los buenos servicios prestados por la
milicia nacional de esta capital y el des-
pojo que sufrió á consecuencia del- glo-
rioso pronunciamiento de la misma , acor-
dó o ficiar al ayuntamiento constitucional
para que quede inmediatamente reorga-
nizada vestida y armada, encargándose la
Junta de exigir Ull acto de reparacion del
ultraje hecho á esta fuerza ciudadana.

2.° Se acordó que una comision del
seno de la Junta pase á visitar el hos-
pital militar y se entere de la asistencia
que reciben en el los beneméritos
tares- enfermos.

Sesion del '22.

I.° Se acordó oficiar al Sr. Intendente
de rentas previniéndole que todos los do-
cumentos de cargo y data que se espi-
dan á reciban por aquellas oficinas de-
berán ser visados y anotados por el vocal
secretario de -la Junta D. Salvador Ma-
luquer, , sin cuyo requisito serán nulos.

2.° En vista de la nota presentada por
el Sr. Intendente general militar pidiendo
caudales para atender á las tropas que
procedentes de Barcelona pasan al Aragon
á unirse con la brigada del Sr. Ameller,
acordó oficiar al Intendente de rentas para
que entregue al militar 40000 rs. vn . cuya
cantidad se distribuirá dando cinco dias
de haber á la espresada fuerza y el resto
A la guarnicíon de esta plaza. Lérida 25
de julio de 4845.----Salvador Maluquer, , -vo-
cal secretario.

Imprenta de José Sol.
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