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NOTICIAS DE. LA PENÍNSULA,
CORTES. — En la sesión del 3 de Abril se lee lo
siguiente. » Leída y aprobada el acta de la anterior, se dio cuenta cíe un dictamen de la co^mísioil especial de. Minería , en él que opinaba
que el decreto sobre la explotación de minas en
la América septentrional debía ser extensivo à la
meridional. Aprobado.
,
. . ' . . '
»La comisión especial de Hacienda, en vista
de la exposició)"! dei coronel Don Luis de Sosa,
administrador de rentas , opinaba:
'
:
i .ft Que en -atención: i\ los servicios de este
interesado se declare la jubilacioa que por, los
íiños'de su servicio" le uorresponde , según las
últimas órdeneí», de retiro.
2,.° Que à los empicados que tensan sueldo
fijo antes de .gozar empleo con dotación de un
tanto por .100 se les considere para su jubilación las
dotaciones que disfrutaban, y no el tanto pot1 foo.
3.0 ' Que no deben .gozar jubilación alguna los
qno l/übleren servido destinos al tanto porción- 1
to; á mo ser que por sua particulares méritos se
hagan .acreedores á. esta excepción, que alegada
y apoyada por cl Gobierno In dispensarán las
fortes. Quedaron aprobados dichos artículos.
»La misma comisión » ea vista de una consulta del tribuna! de Guerra y Mur i n a , opi-^
.haba que {os descuentos ú los militares se
«ntienden cort respecto á aquellos que no
sirven con las anuas en Ja m a n o , y que
por consiguiente están comprendidos en él el tribunal de Guerra y Marina , empleados en el mon*
le pio &C..&C. Aprobado.
» Se leyó el dictamen de la comisión íscícsias*
tica sobre la dotación del clero ; la comisión opiua!n que ínterin se verificaba e! arreglo de este ramo podían aprobarse lis disposiciones couteñidiis en los artículos siguientes :
Art i.0 » Lfìs juntas diocesanas que no hayan distribuido todo el producto del medio diezmo que hubieren recolectado hasta el dia, y pertenezca al año próximo, pasado , huràn inmediatamente bajo su responsabilidad Ja partición de
las existencias que^taviesen.
Art. 1.0 » Sc entenderá por mìnfinuni de la
decente còngrua tie Jos párrocos. Úü que habla
el art. 5.° del. decreto de las Cortes de 29 de
junio anterior ? en ios términos que ea é¿ se

previene, la cantidad de Joo ducados, régulant
dose tos frutos en cada diócesis al precio medio
del último quinquenio.
Art. 3.° » Verificada que sea la congrua cíe los
párrocos, estos y los denlas participes de diez*
mos entrarán á percibir, si resultare sobrante '
del acervo común, lo que respectivamente le's1
corresponda, ien la fornia qué previene el aira;
4.® del citado decreto.
'
'
',
Art. 4-° » Pará que pueda realizarse là con?
grúa de que habla el art. 2.0 se hará una rebaja del subsidio proporcional eh cada obispado.
Art 5.Ò »AI efecto las juntas diocesanas, los
(jefes políticos, intendentes y uü individuo de la
diputación provincial, ó las personas que estos
designaren por las juntas que no estén en .fa
capital de provincia, harán la regulación de las
rebajas dé que habla el. .artículo, ailterior, con
respecto al producto del medio diezmo y às lai
obligaciones que gravitan sobre él.
'
Art. 6.0 »Los gefes políticos de cada provintíia cuidarán de que tenga puntual cumplimieri-í
to lo dispuesto en los artículos anteriores."
El Sr. Arguelles manifestó 1.1 necesidad dé tomar en consideración este dictamen para fijar
del modo posible la Suerte del clèro , particularmente la-die los párrocos, designando un mi-*
nitnum para su dotación, y haciendo que intervengan en la regulación de los productos deí
diesino personas de confianza ínterin se décidait
varias Cuestiones de sur.ua importancia , tales como si la del medio diezmo es ó no suficiente
para la dotación del clero , si e$ mejor dotarle de este modo ó de otro , y otras de igual
naturaleza j por todo lo cual concluyó diciendo
que las Cortes podían tomarse el tiempo nece-¿
»ario para examinar el dictamen que se íes presentaba.
Se acordó que quedase sobre la niesa, y ss
seãitlase dia para su discusión.
Circular del ministerio de la Gobernación de leí
Peninsula.
Deseoso S. M. de que planteada la nueva
division del ...territorio de la Península , en cou-*
secuencia del decréto de las Cortes extraordinarias de 27 de Enero último, se instalen à In mayor brevedad eu las mitjVáS provincias" Jas di'prt*
tacioaes provinciales, y ea las denaas se coa»-

!

:

. píate el nú ni ero de individuos que por la Iras':-'M'ioua las nuevas se disminuya de aquellas, pára
que unas y otras se ocupen sin dilaciones ni emJbarazos- en las imporlautes tareas de su atribución ; se ha servido mandar se .observen para las
e leccioneis que con este obgeto se han de celebrar las reglas siguientes:
i.« «Las juntas electorales de individuos do
ias diputaciones provinciales, asi en las provincias donde nuevamente se instalen, como en las
antiguas, para reemplazar los Vocales que por tener su domicilio en territorio qnc se desmembra
de ellas deben pasar à las otras, según lo prevenido en el artículo 8.° del decreto de'división,
se celebrarán en el domingo -5 de Mayo próximo venidero.
2vl «Los gefes políticos , en cuyas provincias
se hubiesen de repetir las "juntas de partido, señalarán el dia en que estas hayan de celebrarse*
de manera que se ks dé un tiempo oportuno u
los electos para concurrir à las juntas de provincia en-el dia designado-. ,
3.a «Asi para arreglar la concurrencia délos
electores de los partidos que se hallasen en el
caso prevenido en el artículo'6.° del decreto, como para que éb cada provincia se sepa el nú'ínero de diputados à cuya elección se ha de J>ro»
ceder, ios gefes »políticos confinantes ,se pondrán
'desde luego de acuerdo eatre si sobre el primer
panto, y los de tas actuales advertirán à ios.de
las nuevas los diputados que deben pasar a e l l a s
por tener su domicilio en e i territorio que seles
lia agregado..
4.a «Las elecciones dejos individuos de las
(diputaciones provinciales, y las du electores de
jpartido en su caso, deberán verificarse con las
formalidades y requisitos que prescribe la Constitución para ellas, conio si ; hubiesen de precederlas las de diputados à Cortesi
5ka «iEn consecuencia deberá tenerse el dia
precedente la retmion de electoies de que hablan,
los artículos 68, t>¿)j 82 y 84 de la, Constitució»;,
asi para nombrar ios secretarios y escrutadores
¡si no asistieren los que lo fueron en ias juntas
precedentes, ò alguno de ellosj como para presentai: los documentos que les 'autorizan en su
«vision.
,6.a «Para este fin los gefes políticos y los
alcaides de la» caberas' dé partido donde se hu^
liieren celebrado' las imitas auterioh s de partido
ó provincia respectiva^ remitirán inmediatamente
à los electores que lo hubiesen sido en ellos testij;nbialo de las certificaciones que presentaron en
aquellas $ para que sean admitidos en estas; y
ios "iiuevaaiejtite nombrados presentarán las certitìcacioneè de que habla el artículo 76 de la Constitución.
7-a ««Asimismo" se .sacarán testimonios de las
certificaciones de ¡as acliis de las elecciones hechas en las cabezas de partido para instruir coa
ellas el nuevo expedieuíe j y si uubiese sido precisó fepetir las Alecciones tte pai Udo, se reuntix;á la copia del acta prevenida eu el luismo artícrtib 70,
'
8.a <> Los eüeetoiVíí 'à quienes por faltas encontradas ea aus' eeriilicaeiones ó personas .en las
juntas anteriores no se hubiese admitido en ellas;
DO lo senín Lnripoco en las nuevas; asi como Jo
serán los que entonces ~fueron admitidos, si na
hubiese que reponer contra ht legalidad" de lo tesíií-n'ouios que présertCen, ó contra sus personas, por7
lait« en que poítefiormontc hubiesen iucwrnda.

Fa]
9.« « Con los dí'clom mifìva^enìe nombra'tíos so cumplirá cxíaitauíenle lo prevenido c» los
artículos 84 y ^ dola CoiraiHticioD.
10. «Los geles políticos cuidarán de que ia«
mediatamente que se haya," lieolio la elección se
ocupen en sus tareas las diputaciones , y particularmente en los puntos (jue dohen contenerse
en la circular prevenida en el artículo z3 del referido decreto de división ; y hasta que la elección se hubiere verificado podían continuar en
las suyas las actuales.
11. «Los vocales de las actuales diputaciones
que por la nueVa división dt ben cesar en ellas
y trasladarse à las nuevas, tendrás la antigüedad
respecto à los nuevamente nombrados; y <¡i f u «ren mas de uno guardarán entré sí la que tengan en las actuales.
12. «Para evitar cualquiera retraso en el despacho de ios asuntos que pertenezcan à pueblos
que en virtud de la. nueva división quedan: agregados à otras provincias de aquellas à que basta
ahora han correspondido, las diputaciones provinciales actuales yjüos geles políticas se dedicarán si« demora alguna à separar los expedientes
y remitirlos à los gefes políticos respectivos, para que sin pérdida de tiempo pueda dárseles por
ellos el cnrso que corresponda."
Lo que de Heal orden comunico à V. para
su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le toca. Madrid 29 de Marzo de 1822.

San Sebastian 5i de marzo.
Los periódicos de Paris que recibimos en este instante alcanzan hasta el 27 inclusive. Uu diario de Bruselas, refirfónclpjse à cartas fidedignos
de Paris, afirma que se piensa en ajustar un tratado de alianza ofensiva y defensiva entre Francia é Inglaterra, pero que todavia no hay conformidad en cuanto à las basés. En Londres se
tenían el 22 noticias de Fernanbuco y de RioJaneiro hasta 12 dé febrero. La junta brasileña,
logro del principe real el que suspenda su viaje à Lisboa à pesar de la orden de las Cortes.
Huvo algún movimiento de parte de las tropas
portuguesas, pero ' Ja'-firme 'actitud tomada por
los brasileños hizo que no pasasen adelanta las resultas; la junta habia mandado hacer preparativos para el embarque de dichas tropas.
Él príncipe de Wurtemberg llegó a Petersburgo í, y se dice que acompañará al emperador
Alejandro al cuartel general de Minsk.
Loa griegos entr<m en campaña con nuevo ardor, después de arregladas las principales dificultades sobre su gobierno político. íl;m derrotado en las Termopilas à 12 2) turcos que intentaban pasar à Livadia. Colocotrono ha avanzado
con 8 ï) hombres basta la Acarnania, y se lia
reunido con los gefes de aquella región y de la
Etolia. Demetrio ípsilanti marcha ¡sobre Tesalia
con laß hombres del Peloponeso, Ática y lícocia. La escuadr.» turca con 6 a 70 hombres de
desembarco se dirigió acia el cabo de .Ma ta pan/
la de ios griegos, compuesta'de 95 velas, pasó por Especia tros dias después que la turca,
y va eli su perseguimiento. Antes de hacerse à
ia vela la primera, se presentò en las iíilas dei
Archipiélago ia fragata inglesa Revolucionan;), ofretóiendo a aquellos habitantes la protección del pabellón ingles contra los riesgos que los amenazafoáa de parto d<* los turcos, poro ellos respon-
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viar representantes a las diversas, cortes ¿ta Europa para hacer reconocerla independencia de lo»
.griegos. Desempeñarán tan. importantes funciones
hombres conocidos por su ilustración y patriotismo. ¡Se entablarán, negociutiíones políticas entre
los Estados -ti indos <ie la .América, septentrional
y las islas independientes del Archipiél«go. §&
asegura que la fragata americana Carolina- que
ha entrado eü el puerto de Trieste el 14 de F,e~
brero , se dirige à Hidra. Tiene à bordo armas
y municionas de guerra. EH este buque deberán
embarcarse los diputados griegos enviados al congreso de Washington;
,
.
— El estado eclesiástico de Roma sé coiiipohe actuulitienle de S. S., 19 Cardenales , 27 obia~
pos, 1430 clérigos, i532 frailes, 1464 ,JU(nijas
y 33a semiuanstas. La población total dé aquella capital,. iuciusos los israelitas $ sube à 146.
ooo almas, divididas en 34-65o familias. Eü el
curso del año de iBaj ha habioío 4-7^6 nacidos,
.5.4i5 muertos y ï.'¿65 casamientos.
(Journaldu Commerça). a
—- Una carta parücular de Polonia dice: í),e
resultas de la prisión de M. f "j" f secretario del
antiguo ministro f f t ? se ha descubierto una
.correspondencia muy importante que ha dado ä
.conocer el .plan de una conspiración formada para sublevar toda la Polonia, inmediatamente que
llegasen las primeras noticias del rompimiento de
hostilidades entre la Rusia y la Turquía. .,
— Dicen que el Gran Duque Constantino
ha ido à dar cuenta en- persona al eröperaüpr do
este suceso. Esta conjuración tenia numerosas .ifa. unificaciones con l¿i Turquía europea, la Italia, lía
Francia, la España, y atui la América, y píarecé
que muchos tronos de ti u ropa estaban comprendidos ea el plau de ataqué de jos éoáspiradorés.
( Gazette dé France)...
' Gibraltar'su . de Marzo.1"'' wtsrs
'",.' '*';' . ¡i';
—
Fondos
públicos.
La
renta qitóda de 8í) y
El 19 al medio dia dio à la vela él corsa93 à 90 y. 5 y io. Eí empréstito español sube
TÍO insurgente , dirigiéndose al Poniente : pero al
progresivamente desde el li'ines paaíido. Las primismo instante levó sus anclas la : fragata Pormeras operaciones hechas con obligaciones si» bituguesa, y le siguió. Hoy nos aseguran q.ue amlletes
empezaron à 62. y un octavo, y llegaron
ibos buques se han yisto: en -el.Mediterráíieo soha^ta el 67 y un cuarto. Este papel goza de muLre la costa de Berbería..
cho fa vor i y se hubiera vendido mucho si los
Se dice que el português tiene orden de su
vsüdedores no hubieran estado reacios. Los billegobierno de llevarse'.al corsario1 à Lisboa.$ por
tes de premio no han tenido el mismo moviiínenmotivo de haber apresado algunos buques en su
,to. Han variado de i3 y cinco .octavos a . « i 4 ' J
último crucero.
,
. <
tres cuartos y 14 y siete octavos;
.
. Idem¿
. ;
(¿Bous so le du. Commerce};, ,
Antes de ayer por la tarde salió de está
bahía la corbeta de Buenos-Aires íícroina con levante fresco. Inmediatamente después de su salida
NOTICIAS PARTIG.:tJLARÉS DE -BARCELONA .
ae puso à-la vela la fragata portuguesa la Perla, dejando los cables y anclas sili salpar \ (esta fragaEl Ayuntamiento fíel observador de la Íey,
ta estaba fondeada desde algunos días en Pueny que abunda en deseos de llenar coíi la mas
te Mayorga , territorio español). Ésta roca estaescrupulosa exactitud los deberes que le impoba llena de espectadores por ver el combate que
nen sus atribuciones, ha tenido muy presente
se tenia por inevitable, pues que todas las maque &e ¿'.próxima la epoca en qüe^ según lo disniobras de la fragata eran hostiles ; pero liemos
puesto en el artículo 2.9 del ílegíamento de miquedado chasqueados, porque según toda/apa*
licias decretado por las Cortés ea 3 i d a Agosto
ricucia la Heroina de bolina, ganaba tanto a la
dé 182.0 ^ ' áiandttdo observar por S. M. en i3
Perla que a esta fue imposible el alcanzar a la
de Setiembre inmediato, debe precederse á la
otra; ambas dirigieron su rumbo al levante , y
renovación por mitad cada dos años de lös enidesde que se hau perdido de vista no hemos sapieos de geíes , ofícisiles , Sargenlos j cabos do
bido nada de fijo de -ellas«
la milicia nacional local, conieiizanüo por lo$
primeros nombrados eu Cada cíase.
Lleno dé delicadeza en este p ú D to y á firi
.NOTICIAS ËSTRANGËRAS. de evitar reclamaciones apoyadas en interpreta*
París 2.6 da Marzo.
ciones que pudieran dars« á la espresada ley,
iiíatufestó cou oportuaidad á S. E, la diputaciy*
El congreso del Pelopdneso ha decidido ca-

» : » antes ser empalados por los musulmanes,
-que protegidos por los ingleses. — El Constitucio. nal francés asegura-que Alí-bajá sucumbió el 5
de febrero y y trae largos pormenores sobre su
muerte.
li! diario <1e Paris, copiando al Oráculo de
..Bruselas, dice que se ha descubierto una nueya conspiración en LeOtì. Renta
a en la
bolsa del 26 90 ftv z5 e. ; acciòties del banco 159:3
fr. 25 e.
Correspondencia.
La de Paris desmiente la salida del generai
conde de Worou/of para Ruiia; Da por cierta la
alianza entre Francia , Austria' é Inglaterra , asegurando lo mucho que da qué hablar esta novetiad à los políticos de aquella, capital. La suerte
;
del general JBerton es allí todavía nn verdadero
enigma.
.
Varias cartas de Comercio de Inglaterra amiti'cinn una gran medida de parte de esta potencia.
Trátase hada menos que de abrir lodos los puertos ingleses à los buques de todas las demás na/ciones, y de recibir con un derecho sumamente
moderado , sus producciones territoriales é industriales. Todos los principales 'comerciantes creen
-que las demás naciones iio .podrán sostenerse si*
tio adoptan esta misma medida.
Entrada de barcos.
.
Ayer 3o entró en este puerto, procedente dé
Puerto Cabello $ en 53 cHas/de navegación, IH eoieta omet ¡cana Cecilia, Cargada de cacao caracas
y cueros. Está en cuarentena y no ha entrado la
correspondencia -r dé la ciial daremos nú estrac»
to en nuestro número inmediato. Trae pjiegos pa*
ra el gobierno;

provincial algunas tlutlas quo le ocurrieron; peio esta corporación no habiendo tenido por con veniente aclararias' 1 por si las elevó à la sup«-,,
rioridad resultando por consecuencia que el A^un-|
taraieoto ' carece hasta ahora d| la Mustrapioö à
que
aspiraba.
"; . Encontrándose sin resolución alguna que achire las dudas consultadas, y al mismo tiempo eu
ïa proximidad de la época en que se ve obligació á cumplir con una ley terminante.; lia tenido por oportuno, poniéndose .antes de acuerdo
con'S. K. la diputación provincial, proceder à
éu ejecución salvando sin embargo el estat' como debe á cualquiera variación que pueda tener lugar las resultas de las superiores determinaciones dimanadas de la consulta que queda referida.
Bajo de tales y tan justos principios ha acorciado ^proceder à la renovación de los empleos
de milicias en los términos que espresa el cilado artículo 29 del Reglamento, cuando cada
cuerpo haya cumplido los dos años de su creación , disponiendo , por tener la mayor analogía con el espíritu de aquella ley, que se rejñueven ó reelijan por mitad los primeramente
/nombrados de todas las clases, cimuistaueia que
se acreditará por las. fechas de sus respectivos
títulos,
En cnanto h los gefes- del primer cuerpo,
cuyo.número impar imposibilita la renovación por
- ïiîiUci ? ha resuelto el Ayuatainiejáto segriir la
regla "-que le marca el art. 3a7 de la Constitución con respeto â ios individuas, de los di putti*
'ciones provinciales, que (cea motivo de concurrir en estas corporaciones la misma circunstancia ) prescribe que en la primera renovación
salga el numero mayor, y el ^menor en la s««egumla.
Asi mismo ha a.eord'aclo qise ai verificarse en
el primer regimiento Ja esprusada renovación , se
realize en sus compañías el aumento de un tejiente y un subteniente que seguh ei artículo 8.°.
de dicho reglamento deben tener,y à cuyo-uonvforaittiehto no se la a procedido hasta ahora.
Para convocar los cuerpos con oportunidad
per los conductos regulares, -ha ex;u»ín;tdo el
Ayuntamiento cou detención ios documento* qoe
tiene-á ia rnaiio-y que acreditan su creación, y iba
visto que el primer regimiento que comidero el
mas próximo a e>tar en el caso de la ley de renovación de empleos, nombro los cié las seis
compañías que formaran el : primer batallón en
i3 de abril de "ijiao.,. y que í»s otras seis q«é'
compusieron el 2.0 batallón, nombraron los suvos
en 23 de dicho iues y ni'jo,
Se -trató de :que estas doce cora pan ¡a s formasen tm regimiento dividido en dos batallones,
y en 2.5 de mayó del citado uño cíe 1820 se
procedió al nombramiento de su coronel, teniente coronel, sargento .mayor y demás individuos
de plana -mayor , -circunstancia c(tte «o le consii toy ó en regimiento hasta la, egresada época,-pues las doce compañías permanec/im ais.lactas y
entregadas atticamente à sus respectivos "coman*
dantes, hasta que . Wl gcíe -áuperíor de todas, y
s demás ewpíeos necesarios para, MI m»imen
se crearon con''conocimiento' y 'concurrencia de
iodos los. oíiüHííea. de dicho,cuerpo'corr arredo á
'la ley.
'.
,
,
'' . _ .
" . . .
_ tía tal inteligencia el Ayuntamiento usa- como
'Gravitará ai primer regimiento de la jhiii-cta iniciofiJft^M^SSS*™

uai vol untaría el dm i5 de maya próximo Ventaro para Ja renovación de empleos en conformi-,
dad de Ip prescrito en el ai líenlo 29 del reglamento ya citado, 'seguijp el mismp orden,"ça
las' respecti va;î-épocas, con los demás batallones
de la milicia voluntaría , u o dudan'!') quo míos ciudadanos que han prodigado pruebas de adhesion a
nuestro benéfico oislema constitucional, se prestaran dóciles al llamamiento de um» autoridad
encargada, por. «u, instituto :dq, autorizar la referida operaoion. '-'-'
- J +
„„.. Barcelona 12 de abril de 182,2. — Por dissicíon del líxcnio. Ayanlaiaieato, Francisca ALtcs. vice-secretario. V
xw >
. _—.
Los Sres. coruisarios Jel cuartel a.« de esta
ciudad en cumpliuiieato de' kis órdenes recibido»
dé este cuerpo municipal han presentado jas lisr
tas de los individuos que componen las seis cqoípartias que deben formar uno dq 103. batallones de la milicia nacional locul. En cqnôûcuèftcia ha resuelto el Excnio.. Ayuntamiento que eí
domingo 1.4 del corriente concurran )us individuos
de dichas seis compañías h ia eleccib-n de oficíalos, sargentos y cabos en los términos sigu>ien~
tes. La Ka conipafíia á Jas diez de la mañana,
Ja 2-a á las diez.y inedia 7 la 3.a Á 1ns once, la
4.a alii s once y raedw, la 5,^,á,las doce j y fs
6> á las doce y media.
Siencto cottvcru'ente y au,rv necesario qne todos los individuos de í.rs compañías .asistan personalmente ;í eistíi elección de empleos, espera eí
Excmo. AyúnUmietifa). la itxjyor puntualidad y pero en el caso intíspei-ado qtie alguno, sin acreditar causa legítiiv.a dcj,as«., de concurrir á esta
coíwoeatori« 'sufrirá la multa de ocho reales aplicables á los fondos de milicias que se exigirá
irremisiblemente.
Lo que se hace saber por medio de este aviso pisL·lieoj ademas de los particulares à los- Sres. comisi^
rios respectivos de dicho Cuartel para que no pue^
da alegarse ignorancia. Barcelona 12. de Abril
de i$22.—>Por disposición del Escmo. Ayuntalîïïento.—ÈèajMÍsco Altés, vice-secretario.
Con cl obgéîo de que ios cwrsos de îas Citle.dras ,q.ue segua ).a mahifestacioa de 16 de Febrero se consideraron propias para swplir la f a l'ta de la Universidad decretada por las Cortes puedan tener el arreglo debido ew, beneficio de lo&
cursantes,., ha . determinada el Eacuio, Ayunta^'i
miento: que el jueves 18 del corriente quc<.!®
cerrada la matn'cu.1.1 que 'por di&pp.sicion del
»usino se halla abierta en;, el Colegio que fue d&
Í^P. Agustinos, debiendo de .consiguiente matrir
cularse- antes dei Viorne.1? 19 los'erae deseen ganar curso con íi.pi'obocion de la superioridad,,
en el coso de que tenga esta à bien acceder a<
la solicitud qi-te r>« le ha elevado', 'liurceloria .ia
de Abril de í8?.2.— Por disposición del .Kscmo, .
Aytuitíuïúcnto. — francisco Altés, vioe-secretario«
Embarcaciones entradas atítt¡aydr.
Españoles, ;
; ,
,
De Ciícü?:, Almería , Alicante y Salou ew.So d-hs
el laúd JN. S. del Carmen de iS toneladas, «\i patrón Juan Pagos, con cacao y añil à varios, .dngíoAtíHwicano. De Sto. Domingo y Gi-braUar en 84
dias el bergantín gokta Eiena "¿le 104, su capitai*
Moisés Hall, coa cacao, calioba,. cera, aguardiente y cigarros á la òrde».

"T^lã CfC^ Ja C0m64!ia' el avis<í a k)s Carlos; eu h que ai
* «'-«» ** ™ gnucipalc» pvtìe», bolero j S«yn(^,
A ^ 7.

IMPRENTA DK HA-ÍICÍSA CORCA.
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DEL SÁBADO i3 DE ABRIL DE i822.

DON. ANTONIO

^ßTM^fM^^^^

comisionado subalterno idei Crédito público del Partido
de Tremp y Falle de Aráu^ y especial de la Diócesis
de Urgel y demás jurisdicciones Eclesiásticas agregadas
á la misma 9 condecorado por S. A ton la Cruz de la
'fu$i$^
JLjas Cortes estraordinarías del reyno en la ley de ¿9 de eneró próximo pasado, promulgada por 8.
i .8 dé febrero ultimo, se
sirven mandar en el artículo pramero de aquella; entre otras cosas
lo ¡siguiente; v, Para desempeñar las funciones qué por los artículos
séptimo y octavo 4el «decretó de 29 de junio de 1821 se encargan
á la junta nacional del Crédito público, se creara en cada Diócesis
una junta compuesta de tres individuos partícipes seculares dé diezmosinclusos los que poseen censos sobre la parte de aquellas rentas
qué percibía el Estado ; nombrados por todos los que lo sean eü
ellas respectivamente ó por medio de sus apoderados , qué también
podrán ser élejidos ; dé cuya junta será individuo y presidente el
comisioiiado especial dé que habla el artículo noveno del citado decreto, él cual pasará aviso á tocios los partícipes seculares de la
Diócesis, á fin de qué personalmente ó por escoto concurran dentro
del término perentorio que deberá señalárseles ; á nombrar* lös treá
(jue deben componer dicha junta."
. /;,-..
,
En consecuencia del transcrito, artículo ; círculo éste aviso por
médio dé este periódico para qué llegue á noticia dé todos los púeblosí
que comprende la Diócesis dé Urgél y déròaè jurisdicciones eclesiásticas agregadas á la misma como son él Archipréstázgd dé Áger;
Abadiato de Geni , y Priorato de Meya , para qué todos los participes
seculares cíe diezmos ó sus^apoderados ooñcurran personalmente él
dia primero dé mayo próximo en esta villa dé Gerri af eíécto de
homferar los tres dé aquéllos t[ue deben formar con él infrascrito la
junta que previene el trasladado artículo primero, p biérí me remitari
su voto; por escrito dentro eí término que dejo prejfi j ado; piré viniendo
que en el citado dia primero de mayo se procederá á la elección
de dichos tres individuos, por los partícipes que concurran , sin que
después se admita reclamacioii alguna de los que no asistan ó no den
sii voto en escrito, para que de ningún modo seatrase el i m por«
fante servició á que se diri jé, el cumplimiento del citado decreto
ck 2á*' enero último. G erri 28 dé' marzo de i 8 22. = Antonio, Castelli
s .
IMPRENTA ÜE NÂRCISÀ BORGA/" < :
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