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Augsburgò 8 e?e 'Setientbréi.'

Los negocios->de Turquia podrán volver
Sí tomar «n aspecto sério y salir del atolladero
en que se habían estancado. Al inceodio de Jassy
se ha seguido el asesinato de todos los boyardos
que habían suelto : à aquel pais, y se teme ques
Bucharest'haya corrido la-misma suerte. Esta ultima noticia habría llegado ; ya ' à los oídos del
«mperadojr'Alejandro en :el camino, p%ra Viena.
]Los tártaro^ habían entrado en-Bulgaria con órdenes del diván para ; reclutar y liacerjUna leva.
La conducta de los Estados- Uoidps .;cpn el gobierno griego, y la resolución que'manifiesta el
ministro ingles de comenzar à mirar;pór sus verdaderos intereses en las islas del Archipiélago,
son también acontecimientos muy importantes ; y
el conjunto de todas esta«? noticias , atendida la
obstinación de la Puerta en despreciar todas las
insinuaciones de las potencias , y v aun de bacer
cargosa la Rusia, comò los ha hecho en las notas que ha remitido ^ä los ministros austriaco è
ingles anunciándoles el nombramiento, de los nuevos hospedares ; todo este .conjunto de circunstancias, repetimos, pueden acarrear mudanzas
en la política paliativa del gabinete;ruso. . .
Por otra parte el Austria parece haberse desanimado mucho eon la muerte del marques de
Londonderry ; 'y 'dic^n qwe -él principie Mettertiich se ha quedado como absorto con 'semejante
noticia, que sin duda es "dé mucho híterés para
aquella potencia „pues qtie la catàstrofe del marques ingles ocasionó en ios fondos austríacos una
Baja de 5 por ioo. El apoyo que ëî gabinete austriaco tenia en el de la Gran Bretaña ,'pudié*
ra. debilitarse mueho.-si no reemiitaza-al difunto otro sujeto ta a favorable a la política austria-ca y de aqui nacen la baja de fondos públicos,
-y el seotimiento-del Sr. Mçtternich-.r, y.-J
Vuelven à hablar de campamentos prusianos
-y ya en el dia dicen que hay dos -, uno de eRos
Qê /¿0,000 hombres. Los políticos discurrea so-
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iraa cuarenta horas es,tán en; la iglesia de religiosas Mínimas ; se resem à ías seis»

KOtíCIAS ESTRANGERAS,

»ci

' ; ^-'Vasií-.;-

;

ófiíí A»'(
(i

-;^ - «; ; .. ;

-

, i'?c!-l « . f»;v

Í*!*«^»«*«««*^*^*^^*»»»*»*»1^****^»*»»*»***»»*»*^***********^
: ;
; ;;
1
'i:.;-'lf:i cóf^
"'
' ,.- :iV

í!f55ir^

f>»

W A -»J! ' f| fO(3tó:-.c ui

bre él cibíeto¡de estos>!' campa mentos}; y f.'ao"" lo
bailan sino en el recelo que inspiran <^ lös es^
tad os meridionales dé Alemania. °"
i " >i: '
-^Be Liorna dicen que "se"^ésperab^ aîlf'aF rey efe
Nánol.ç s \ de paso alcongresp, ó mas bien'al tri''sus jueces ¿ donde se présent»^, aquel
monarcfa'de' uria nación independiente Comò un pttpiló ante su tutor. Entretanto la .po'libia jefe' Ña»
pbles cuidara de todo, y el ministró 'austríaco
Clary , qóe lo es de este ramo, tendrá el cetro
del reino de las Dos Sicilias, y hará' ¿onocer
16- que'Valen los principios de la legitimidad.
r-
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El señor comandante general ..de 'ç^stè sestbí
distrito \acaba de <recibir por conduelo del c(P
mandante miíit'ar d¿ la provincia de Huesca,
el parte siguiente del gobernador interino de
Jaca.
' .:.., ¿ ..,_ ..". -,;
.:;. '
Sesto distrito militar~ ComavidanGÍa militar^de^ U proy5iicia< de Cuesca. — El geberViador
jhterix^o de;-Jaca con fecha de ayer-me dice lo
que sigue.-—»No perdiendo yo fatiga cM dili*gencia al guna de . cuan tas puedan „contribuir á
favor< del sistema constitucional, y noticioso de
que una pequeña cuadrilla de facciosos,: andaba alborotando varios pueblos de la montaña
por cima eje esta plaza , pidiendo racionés para 3po hombres que decían ¡je seguiaa, de lo
que] yo sabia no era cierto , inmediatamente dis-*
puse, que una partida compuesta de 12 hom.feres;,y el )cabo Isidro Viejo, del resguardo militar,: saliese sin perder momento cotí direccioa
A b a c i a .Jaca, pjero, á , s u . llegada, ya habían salido de allí y ios fueron persiguiendo \ en, la divíeccion; q-«e,\llevaban^.dándoles 'alcance -en la
villa de. Hecho-, los cuales fueron oprendidoa
'todos , y" coriducidos à esta en la bocheuje ayer
'^e» número-\'xle ^ 9 . j entre-.ellos ^un òficiáíÍy un,
^«argento- que se- d,ice /de ;:arliUería, y perte'ne, cen.iâ las órdenes, «le Quesada, que regresaban
-á Navarrá^-.yi^estím- presos-.«t« -esta ciatiadela pa-*
ra la correspondiente formación de q'ausa:; din

;

(.«S; ab -^'j'oO sT: y ^ffíiJ' ( f a':J :?ífi I TU — ://; : KoO} .f

/>

- -al estremo cíe hacerse. utta''proposi0jotï geñéfol
· "Viejo ^'desempeñado «ray
que comprendiese à tocios los Catatanes, como incubien la comisión, y según la instrucción que
tos ó perniciosos para representar à la heroica
les di. .Lo que traslado'á V. ; S. para su conoS^adioii Española en él s'oberano Cpn'gieso. CÍacimiento y sMisfacciotf; ,l)ios gua.rde á ly. ;S¿ |
tívhma abunda ea hombres m$y decididos por el
nuirho.s aino/. ; Huesc'ä i| «Je Setiembre de ,1822. |
sistema y muy cómprométidó-s põe "éf T y abunda
— José Marcos'de Saiz:-^ Señor comandante geen hombres de muchísima instrucción.; y ¡a j e ^
neral del sesto ditrito militar,
gislatura presente comprueba estas verdades, Mos
Idem ti.
hacemos cargo que no debemos darnos los Carv
" A ; Cf«Ì .^
talaneá por resentidos por lo que haya dicho un
Copia de una carta de Pamplona dèi '17' del
poeta,, que en resumen es un hombre solo, y a
que rige, dirigida de la ciudad de Tudela.
quienes están concedidas ciertas licencias, si bien
Espinosa era ayer un Ochagavia , y hoy
le esta prohibida la que se ha tomado: y estí's
se , dice manda quemar ,|,a ,c.asai decalca Ide.,.y
tan falto; de noticias kjue ignora que el Sr. Oliver
escribano, porque o%Uaró\n los: c'a.ballos''.de l a ,
Snq
: ;ha nacido en Cataluña.-ILos versos dicen asi.:
junta apostólica , '*)r'aíoe, *t .los. traen presos;
Si pi»-liera al elector
los apóstoles están en Irati, guardados por
trazar
u a breve bosquejo
«nos 5oo que es el todo ; el general çstará ya
para que nombrar pudiera
jdeL-iwte-.áe^aquel fuerte,, -y mañana salen - los
^
diputados con acierto,
cañones . en Vitoria han entrado 24°° infanSeria esta una empresa
tes, entre ellos el regimiento de Laredo de
digna
de inmortal recuerdo;
900 plazas, que va derecho á Tafalla de güar»
' . , . pues por falta (je elejir
nieton, 4 0 ti/i u fantes
2,Q&
caballos
para,tod^,la,.
.
;
' :'u
jaos vem'ó's !cvomo nos vemos.
ribera, toaos repartidos en colunas volantes, y
Si es comerciante de Cádiz
l^re^o.* V,an à poner en esa un general,4e,.ope-.,,.
no
vaciléis "un momento
raciones que esté à la mira de Navarra y Ara«
ep ; eAft}irie ?; j que .venga __
¿501}. A cjceo, qpe Ja,, .ribera quedará inuy, Ifien;se*
á dictar "leyes al púebÍo¿ ; ? '
j» u n el ^plott que se han propuesto : e! regimien¿Si de Galicia? lo mismo;
to de Toledo queda ea; el alto Aragón,,, y * ya
pero
por el-Cielo os ruego
.tiene prden. para salir la plana mayor à Zíqraque. si de algún catalán
gOZa. . T i ; ;; ,
_
f
i-'" ;
; , , j , ; ,,j, <v ; ; T
s« trátase, os deis al sneño»
., Según escribe Gurren , parece entró, QuesaÍSTo vengan mas Oli-vere^'
da', Juanito , el Trapome, Ladrón y xSa(la,berrì
Corominas ? ni embelecoss
.en Cataluña , con mil ie fautes y ÏQO caballos,
á calentarnos los cascos
>
Jhabieqçlo ,percjido dos mil en la jornada entre
con
'
arañceks
y
lienzos.
jmuertqs: ? ;pr¡sioiieros y marchados à sus .casas;
En fm v si¡ quereis tomar
ayer à las n sufrieron la pena de garrote el
de on amigo un buen consejó,
oficial Crespo, y el. soldado jSolchaga,,.,,^ me tef
vuestro diputado sea '
i)i.o quê á fia de la semana salga Échî'goyen,
f
tó;as
bien que ilustre discreto»
el capuchino cogido en Lecir con otro ; hoy se
'-''Si es 'abogado, instruido,
ve la causa 'de Montes , y dos-oficiales, y tammilitar -no de los viejos,
bién scguira'n de 3 à io,.que estuvieron en la
de canónigos ninguno,
facción.pasada.
Garées
queda
el
último
coq
4
ó
'
' :-' 4 ; ' i ' f ' " > '
.;
T-if'« {.(T
dé uo bach uelistas menos.
5 d«ï O'ite
est£í, ciudad.
30
' Juós' garnachas ni en alcorza*
-f' v ^ ' v'¡ "'" (Dííir.. ae 'Zarag.y
;
. ;U> »i¡ : <
; i,\ ^T>
. ' : ' , 0 ;J1
pocos curas, y esos buenos;
gefes políticos nunca,;
de los grandes ni por pienso.
.BARCELONA 6 »E OCTUBRE.
- . r < '::;rniti:;-;r. ;. >! —-»RJ !;m
'j oí?,<
Médicos podrán venir
\En.'-el periódico titulado el Telégrafo se ha
algunos de los provectos
\1-í
;
cootibuado una clave- electoral, ó manual indisen política doctrina,
pensable para: los electores crie diputados ïî Corpero- no de los galenos, >
tes , ; q-úe'.trasladaremos en seguida. Kl- comprehenY, por áltimo , no : traigas
;<ler indistintamente^á todo Cataìan .poi' xnal dial ignorante ni al necio,
;pùtado"à Cortes es seg.uramente hacer & los Caque èî hacer, leyes: es obra
rtalánesv un agravio que no merecen ;i y "metros, no
que requiere gran ingenio.
teniendo .otro fundamento el poeta, sirio en que algunos diputados d'e Catíduña han votado por-e!
: ;
,^jjS{( ' i -;.^.BARCELONESES .'
. j
sísleina prohibitivo sobre h introducción de las
r
j
manufacturas estrangeras. Mas aqueib lo escriben
Una
facción
liberticida
y
desorganiisadora;
deí
en Ga«Hzîv : î cuyos intereses' están diametralmente
'orden adoptado por la nación y su monarca osó
.-opuestos a.Jos'de :GataluñaV';-:,¡ :: aswr.%.t'iüiii
"levantar el grito de rebelión,. y atacar-con insof
-r»*a Los varios folletos c o n q u e SR ba protendido
lehte orgullo "los iníprescriptibles ) derechos del
<lisponer> la Opinión ;pública à ßtvcr db-.las'- pre'pueblo Español.-El fanatismo religioso, la crasa
ítensioness'de los Gaditanos ios hemos Bìirado^noignorancia y el desenfreno de Us pasiones mas
r
sotno.S")'siptnp.rc ce«io uo -'desahogo de alguno*:esviles armaron Jos estúpidos y: facinerosos ,para
s cou-^los principios^ demasia'engrosar las filas de los enemigos do la patria y
do generales. de los ;tn:oíiernos economistas.reobre
,.:tìtàPo8 otra ' vez al ominosa 'carro' de la esclafir
4a libei;t;i<.i;iii.cie(inida 'dei Coincrcio: y nosotros hetud : encendieron por do quiérala tea de la dis-J
:mos" prescindido de .tales escritos porque -fueron
cordia : ^yi desde entonces ,ia guerra civil no me-rebatid'»»: por of.ros >esepit-ores Catalanes: 'pero ja'-"fias ruinosa y encarnizada que inmoral y opoeswas ;iios« iiiibieraraos-pmiiiio?¿ceeer,-^que se llegarta a-los-;sentimientos, de .humauidad, aniquila í«
«
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a'gncaîUirày paraliza y'- destfitye los talleres $
obstruye el comercio $ agota 'los capitales y siemíbra pöf todas partes la pobreza^ el llanto y la
;
Un solo dia dé tamaña anarquía^ 'oá
^prepara largos años de infelicidad y desventura*
Guando el precioso don de nuestra líber*
d tan dificilmente adquirido tío peligrase,, ctián*
tío esas hordas de asesinos avarientos no amena*
2a ran nuestras tidas y fortunas ; debieran reu«
nirse todos los buenos-ciudadanos para proacri*
¿Ij'ir de nuestro suelo el origen de tantos malea
1
labrar en el seno de una pai* duradera un .di--«lioso porvenir. S. Ë. la diputación Provincial, y
"Vuestro Ayuntamiento que tanto se afanan en fomentar los manantiales de la riqueza pública^ velan igualmente sin cesar por- la conservación de
s derechos inapreciables y no permitirán
jamas quô sus dignos representados reciban la ley'
de los tiranos, Desde que el negro petidon del
fiero despotismo tremoló eti el alto pirineo ha tí
meditado varios proyecto para defenderos do las
s de los Caribes qué reuiie^ y para re*
prtmirlos y esterminarlos tín su misina osadíai
'Motónos os son los medios empleados pot4 vues*
'tras Autoridades para el logro de tart interesaote
objeto. Nuevos y mayores esfuerzos Van à poner
fin à las desgracias, que nos afligen, y ininaü
dolorosamente los primeros elementos de la prostjcridarí Catalana.
Vuestro Ayuntamiento por su parte de acuer j
'¿O con S. Ë, la diputación de Provincia va à levantar Una columna espodiciotíaria do milicias de
^Barcelona , que teniendo la base de sus operaciones en esta Capital destruya los facciosos étí
el Valles Panades y montañas adyacentes/ facilite Ías Comunicaciones $ acompañe tos Couboyes^
'atienda a la costa y acuda adonde la necesidad
lo ecsija y sea llamada por el Escmo\ $r. Co)tnaudante general del ejército. Esta división com'puesta según, las posibilidades dei comün de numerosos batallones ligeros con el Haber de 5
reales diarios por plaza se'formará ¿
I.o De todos los milicianos Voluntarios ¿e es*
"ta ciudad que lo soliciten pasando por ahora con
su vestuario y armamento en el modo en que se
}ialle,
;;
ít De todos loo milicianos voluntarios ésjpatriados que se presenten tanto de los que están
en el diá en Barcelona como de los que vinieren después.
3. De ios ochocientos hombres que esté Ayua->
'tamiento ha resuelto levantar.
4. De las compañías del partido ^ à lo menos
por las tres que mantiene ésta ciudad ^ en el mo'do que determine este cuerpo politico municipal«
5. De la fuerza de caballería que se pueda reu'íiir de los Voluntarios de dicha arma y demás que
se presenten, y dé la del ejército permanente
que S. Ë. Ja diputación provincial pueda obtener*
del Sr. Comandante general; y
6. De la artillería de campaña qué la misma
diputación pida y consiga del propio Sr< Comandante general.
BARCELONESES: Ías autoridades todas de
esta capital, que conocían á foudo los talentos
militares y decidido patriotismo del beneniérito Coronel D. José Costa, alzaron su arresta
para que fuese el sostén de la libertad civil y
«I- temor de los malvados. A su pericia y denodado valor -so, confia la organización y mando de ia columna oou arreglo á lus institució-*

fleo qué recibo. Cors tau dignó caudino vèHcë«"
ran por tió- quiera las afinas de'Barcelona.' eí
genio dé la victoria ilo abandonará jamas 1& ti
olas 'de nuestros guerreros': 1
Esforzados Voluntarios ^ que èri el año p*Sado arrostrasteis la muerte peleando c é n - ' M t í
enemigo insidioso oculto para defetíder este baluarte inespugnaíilé' «le la Constitución , hacod
Sentir el peso de vuestros braíos á
s
ilusos -y que hatí teñid» el atrevimiento de provocaros : Miliciaíios todos de. Cataluña $ í^üé
emigraííteis de vuestros pueblos por no sometor
el cuello á la humiliante eoj>ündá de la 'tiranía ^ unios á Vuestros cornpíiñeros dé Üarcélona para Vengaros do 'Ids opresores ¿ redobrar
vuestras hacieiidas:, y restableced la dicha eíí eí
J
Seno de vuestras fàiîiiliàsï - , : ; - ;
Ciudadanos libres ¿ empuñad los aderOá -^
toíad al combate i Anchuroso se presenta á Vuestra vista eí campo de la gloHa : pdrÜCÍpad dèî
triunfo de los Valientes del Ejército* Ínscribioá
en la secretaría dé este Ayuntamiento para formar parte de Id columba : Desde. inaftana so tor
cibifán Vuestros tìòmbrea j y se rernitirán sucesivamente al Coronel Comandante D¿ José Goát a : Haceos aéréedorea por Vuestras hazañas y
disciplina al premio de tina Naciotí ^generosa y
á las bendiciones y eterna gratitud de la pa»tria/í C.IHÎÎ/Î; í>ni Barcelona 5 dé Octubre dé i822*-^-^or
acuerdo del Escmoj Ayuntamiento ¿ Antonio
Moüoíáoy j secretario interino^
',.<>.„ ¡ /

¡ -^. íií'í.'-.__:

'

. ioü .- ui

VÀtîËo.ADË^,:;; '

, Eí hombre ctíando ¿gercé sus facultades $â
igual en un todo à los demás dé su especié^
En Vanp el mas cruel tirano prescribirá à los
unos , qué duerman,) dijíeran $ y piensen de diferente modo que los otros¿ 'íodos practicaráci
semejantes funciotíes de una mísinísima suerte^
porque: para esto j se bastan asimismos de Conformidad qué de nadie necesitan i í*éro como
los hombres nacen con una infinidad dé necesidades^ la miseria unida à nuestra especie stí«
bordifta un hombre a otro hombre y así tan?«
to como la desigualdad no es un mal real lo)
es la dependencia^ La inclinación del hombreí
a la dominación ^ á Ías riquezas j h los placeres
y sobré todo á la holgazanería y en $u consecuencia á tener dinero $ las mugeres ó las hi^
jas de los otros ^ sujetarlas à todos sus caprichos $ y ' & tío hacer nada ó á lo menos no hacer sirio cosas agradables, le constituyen en la
imposibilidad de establecer la igualdad porqwei
tanto suspira^ Con semejantes, tari bellas disposiciones es tan imposible que los hombres seaijn
iguales., lo mismo qué el querer qué dos ministros de dos religiones vayan acordes en suf
opiniones ¿ ó dos relojes perfectaoiente iguales,,
Pero esta misma desigualdad no pUéde tener
lugar ni cabida ante la ley$ que en un gobierno justo y bien arreglado es y debe ser la voluntad general de todos los que le constituyen.
En este tíaso desaparecen las necesidades,
la miseria y demás causas que la propiedad i y
el dinero han ocasionado entré los hombres,
esta monstruosai desigualdad que les , constitüyç
muy inferiores á los- demás animales. El toro»
£H; su pradera disfruta libremente .de los favo»
íes que le presenta la próvida naturaleza, y ss

\o quiere disputárselo , y CÃ mas -fuerte,
ïjcede el campo á su contrario, y va en busca
; ;4e Botica, en que halle io qwe necesita y apetece. Lo mismo se verifica en los ciernas ;anir
, malescio-, domados, f à e s c e p c i o n del hombre que
.¡.por, haberse apartado tanto por. Jos vicios de. la
. sociedad del estado natural, se halla privado
1 de iguales ventajas'y por lo mismo e« muy y
: muy inferior á aquellos.
;,v
» L
...,v La dominación en igual estado seria una
.quimera, : un-..absurdo, á que nadie podría pensar; porque que necesidad hay de buscar ser. oidores , cuándo nadie tiene necesidad de servicio
? A cualquiera que le .pasase por
a cabeza el esclavizar à su vecino pretenderia
Itm imposible» El.oprimido estaría en la Siberia
cuaudo su opresor se hallaría todavía en el
. vRkin.
' '.
;
'
-, -No-faltan autores que pretenden que la
I igualdad entre los hombres, es -una ley de la
; naturaleza, ¿Cuando salen estos,; dicen, de .sus
-»nanos , «o ;se 'hallan .en una igualdad perfecta? Lcs-mismos órganos-, tas mismas« nece-sidadfts, y k-misma razón; ;-¿t»o tienen todos?
-Los bienes! que aquella .ha derramado sobre ,1a
a ¿rio : pertenecen £ todos en común;? ¿En
e encontraremos un principio de desigualdad? ,:
.,
.. »sí . §t "
i
Continúan aquellos diciendo ¿ Ha dado la na'turaleza à cada uno un -patrimonio particular? Ha
Apuesto limi tes-algunos en las campos ? ¿ Ha crea*tío las clases de ricos y pobres ? ¿Ha por ven r
tura concedido el menor privilegio á ciertas razas de hombres,?/asi como ^ para v establecer su
imperio sobré los demás animales les ha dotado
'de unas -cualidades superiores. Por fin dicen, la
naturaleza no ha creado grandes y pequeños j y
í »o ha destinado los unos^á ser los señores de
-10S otrOS.
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Semejantes raciocinios quedan destruidos no
csoío con lo; que se lleva dicho, si que mediante
-Jo que los mismos autores confiesan porque no
«pueden negarlo , que la naturaleza ha repartio con desigualdad sus dones entre los nio r tales, no haciéndolos á todos iguales en fuerza física y moral. El laborioso hará producir mas
"sus tierras que el holgazán ó el que no lo sea
tanto. El talento de un Arquimedes pondrá' en
consternación las legiones romanas, y diferirá
la ruina de su Patria. El valor y pericia militar de un Temistocle« harán temblar al déspota de la Persia rodeado de millares de sus
esclavos. Estos y otros grandes hombres tendrán
'sus adoradores y mientras vivan sus servidores,
"lo mismo que los Crasos y los Locullos, porque la desigualdad de las. fortunas produce los
mismos efectos'que !a del talento y aplicación.
Es pues'imposible que en nuestro globo
3io 'ecsistan dos especies de hombres; á saber
Ja - u n a de ricos que manden y la otra de polires que sirvan , la cual se subdivide en una
lìtui ti tùd de otras que tienen también diferentes matices. Tenga el hombre en el fondo de
str corazón la idea de creerse enteramente igual
íi los otros hombres, qwe no por esto se. verificará jamas' que el criado dé órdenes á sa
«mo que le paga su salario, á menos que por
tin inesperado trastorno de cosas aquel ocupe el
locar de -este, cambiando enteramente ;.las,for*.
tííítftij J èttto'nces tendremos^ lò mismo solo que

la variación'será.-e» los-,, nombres,- LOS que. conia
pusieron- la sabía Címstitucion Espínola y Jos
Padres de la Patria'conociendo la hnposihüidad
de la citada igualdad nos- han da,da; ta que pue«
de competer al hombre libre, ;que es la de
ser igual ante la --ley , al. paso qi¡ie'-.Bo4'ia.n dé«
-jado de adaptar cuantos medios le>.'<ha ; dictadp
su sabiduri^ para impedir la actímiilacion dp
grandes propiedades en una sola mano, mediante la destrucción de los vínculos y -fideicomisos ; y lïi amortización v y con e&to acercarse á
aquella lo mas que fuere posible, á ftn de
conseguir las singulares utilidades que de fò
misma- igualdad se seguirían á la causa de -k
libertad si pudiese adaptarse enteramente.-Spanta que pudo admitir una igualdad absorta sííb¿«
sistió república por espacio de seis,cientos año*,
y ^plo dejó de serlo cuando se apartó cie b
senda que la habia trazado su le^isladw Licur"
go.
f :
Asi pues, veneremos «n código tan sabia
y >justo como el nuestro, y los desvelos délo*
Padres de la Patria en escogitar aquellas leye^
que pueden mas contribuir á su sosíúa y á la
felicidad y prosperidad d© nuestra heroica Na^
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interesado el Ayuntamiento era apartar ttf^
dos los obstáculos, que pudiesen atravesarse*
á la seguridad y pronto reembolso tíe las cantidades que adeiantaren los contribiiyeutes á la
anticipación de 3oo,ooo duros al tesoro PáííH¿0? no ha perdonado medio para -copse^uirloj
asi es que en la sesión celebrada en el día de
ayer por la Junta directiva presidida por e!Sr.
„Gefe Político Superior interino se renaovseroia
todas las dificultades, que habían impedido el
libramiento de las letras, quedando acordados lo?
;
puntos siguientes.
,.
:
i.o Los recibos,, que hasta ahora haya li^
.brado .y que en lo, sucesivo librará ei. Sr„'TFe-f
sorero de la Juuta directiva ü. Antonio ..Píadaji
.y Vicent, deberán presentarse al de Pro-ymcíá
quien dará letras á favor de ios interesados q'rfe
las soliciten, quedando aquellos en su poder p««
,ra su resguardo. ^**
2.O Los interesados que no quieran agenciar
por si el cobro de los cupos que hayan satis«'
fecho mediante recibir por ellos letras á su óo
den, deberán manifestarlo á la Junta directiva,1
la que continuarà al pie de los recibos uba nota que esprese quedar encargada del cobro, ad-?
virtiendo que por estos BO dará letras ei SFÒ
Tesorero de Provincia.
3.° Se abonará el interés de los respectivos
cupos y al mismo tiempo el daño de fos íe^
tras., .
4-° Desde las 8 de la mañana hasta las a1
de la tarde, se hallará abierta la Tesorería de
Provincia para la espedicion de las letras.
Lo que se avisa al público para su intell·l
gencia y efectos convenientes.
Barcelona 6- de Octubre de 1822. = De
acuerdo del Escmo. Ayuntamiento.— Antonio
Monmany, secretario interino.
' ;
. Teatro., (Beneficio de la Sra. Pelufo),.Él Ótelo:
(tragedia;) baile, y la pieza »ueva; J>. Tçribio^ á un
arma de los serviles* A l^s 6 y :ra«<lia. (
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