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FRANCIA.
Burdeos 2 de Febrero.
Extracto de una carta particular de Carta gena de Indias, su fecha 1 IJ
y 20 de Noviembre de 1815.
. Hoy contamos 94 dias de sitio : el 9 del. pr6ximo pasado se ｴｾ｡ ｴ Ｖ＠ de
evacuar la plaza por falta de víveres, despues de habernos comido . los
caballos , mu1as y burros por disposicio';l .del go?ierno , l?s perros y ｧ｡ｾ＠
tos y otros animales peores con ｴｯｾ･ｲ｡ｭ＠
d?l mismo gl!bieroo, de modo
que no ha faltado ｭ｡ｾ＠
que comer a sus semeJantes, y aun eso se propuso.
Nuestra maia ｾｵ･ｲｴ＠
nos trajG el mismo dh un buqut!. , que p'lsaodo por
medio de los sitiadores vino á descargar enfrente de Sto. Domingo : irri ..
tados por esto los sitiadores, vinieron hasta debajo de las baterías, bom•
bearon la plaza con granadas, las que no e:i<'j aron de hacer algun daño,
y si hubieran continuado al pa:.to que iban, pronto habrian destruido la
poblacion: por fin se contuvieron, gracias á la diviaa Provideacia; pero
á las nueve de la noche vinieron con sus botes y se llevaron la goleta de
debajo de las bate.rías. De1pues han entrado otros varios buques tamhiea
éon víveres; pero ¿ ､ｾ＠ qué airve estG ｾｩ＠ el g'JbierAG no tiene ni plata ni
geate , y los sitiadores ya h.1n metido sus fuerzas por Pasacaballos, y
han tomtdo ｰ ｯｳ･ｾｩｵ＠
de Caño de Oro y tierra BGmba , poniendo baDa mod-o que no nos queda ya mas que Boeaterías en to llas ｰ ｾﾷ ｴ･ｳ＿＠
grande , por dond<J puedan pasar algu aa11 pirag11as con mucho riesgo
para comunicar' con ｂｯ｣｡Ｍｨｾ［＠
pero temo la perdamos muy breve, con
toda nuestra ｦＱ ｾ ｲｺ｡＠
m a ítima qae se halla dentro de Boca-grande, y consiste en ' 6· .bombOIJ y g<>J.etas; pues aunque poco há eran 1 7 , nos cogiel
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ron anoche un bombo , mandado por Pepe Veros, que tuve valor para
degollar los pobres prisioneros encarcelados durmiend0 ; pero no para
pelear con los que venían armados, y se echó al agua y huyó: los sitiadores tienen ya en había mas de 30 buques: tam.bien se dice que una
goleta de las que nos trajeron víveres , que salió aneche ｾ･＠ Boca- chica,
ha sido cogida por la division qae se halla fuera.
Los castiUoiJ de Boca-chica tienen víveres para 15 á 20 días, y se
dice que resistirán. La plaza los tiene, cuando mas, para 8 á ze días, y
no hay mas defensa que las murallas y cañones , de modo que se eumple el refran: El miedo gu2rda la viña &,c. Temo que por la temeridad
de unos é ineptitud del gobernador seamos todos víctimas, Yo ･ｾｴｯｹ＠
preparando una goleta para irme á Jamaica : estaré listo en toda la semana
pródma : si me dan lugar de salir espero salvarme, y si no Christo con
todos : he abrazado este partido por huir, pues de otro modo aunque
he pedido pasaporte se me ha negado He vuelto á mandar la carta de
V m d. á King>ton, para que de allí se la envíen á su haeienda , pues ya
él está en salir hace dias. Tambien he mandado las otras , ó las mando
con esta por mejor decir. Remito los papeles públicos llenos de mentira1,
y no pafuo ser. mas largo porque dicen que el buque sale, y va un amigo , á quien puedo confiar mis cartas. Debo decir , para que V md. no
se Cúnfunda con lo que ｾｮｴ･ｲｩｯｭ＠
he expresado, que el buque que
debe seguir se halla fondeado fuera enfrente de Sto. Domingo, pues de
adentro ya nadie puede ｳｾｬｩｲ＠
: es ､ｾ＠ presumi·r que si no han venido á
llevarse tamhien este buque de debajo de las baterías', sea porque sepaD
que en él debe embarcarse el general D. Alejandro Hore , que estaba
8f1UÍ prisionero , y ha sido vendido por 1 62 pesos.
· No ha salido el buque, y se me quedaba lo que so puedo. dejar de
decir, ya quP aun tengo tiempo, aunque sé lo sensible que le _será á
ｖＱｾ､Ｎ＠
Desde el sitio han muerto mas de 1 8oo personas entre hombres,
mugeres y niños todos de hambre, á pesar de que 6tros y yo hemos hedlO muchas limosnas porque estámos provistos de. víveres; yo tenia
abastecida la casa para ocho meses , pero socorriendo solo á los mas ,
necesitados que llegaban á casa, se me han acabado hace tres dias, sin
contar mas de 1 ®pesos que he dado de limf sna por so ver mor.i r mas gente;
sin embargo no basta , porque faltando á esta gente los víveres, de la
provincia no puede subsistir. Esta mañana yendo á la aduana .he eacon-.
trá1tsito ( ¡ cuántos 1.0 habrá en toda la.
1 tr!J,do trr.s cadáveres <m .tan ｣ｯｲｴｾ＠
ciudad!) sin que n:tdie hiciese caso de ellos;, de modo que fuí. á buscar
al alcalde para que los hiciese recoger y dar sepultura. Poco despliFS murió un muchacho ea la puerta del Dr. Ayos, y ahora que son las t0 de
)a noche, acabo de oir desde el balcon que una ｭｾ･ｲ＠
ha encontrado
otro en la puerta del colegio , y lo han llev!r.do á la de la iglesia para
que lo entierren si qijiuen, pues hasta esa caridad va faltando: ha ha:bido cadá'ver que no lo han movido del lugar en qae se encontró hasta.
á los vecinos de aquel sitio á hacerlo sacar•. Toda.
que la fetidez ha ｯ｢ｬｾｧ｡､＠
la poblacion ･Ｚｾｴ￡＠
hinehada ;. unos atribuyen eata enfe1·.B1edad (de que:

.

/

lS9.

todos van muriendo) ｾ＠ los alimentos que han comido de caballo , mula,
burro &,:. : otros á las yerbas buenas y malas con que indistintamente se
｡ｾｬｩｭ
ｮｴ｡＠
, y otros en fin dicén que es falta de sustento y exceso en beber agua. Y o gracias á Dio11 hasta ahora he tenido, como he dicho, para
dar y comer sobriamente, pues no gusto de regalos como V md. , sabe;
pero ya á los cuatro días de no tener mas que galleta y vino, me he visto
en la precision de comprar una arroba de carne y otra de puerco del Norte que me han ｣ｯｾｴ｡､＠
1 Bo pPsos: una arroba de bacalao, que me ha
co;tado 6o pesos , y una botijuela de aceite , que tenia aeis botellas, en
72 pesos, toélo en oro, y no en maneda fictiCia: vea Vmd. amigo 'el
rancho qse he hecho por 3 1 2 pesos ., y el tiempo que me puede durar.
N o extratie V md. esto , cuando una gallina vale de 1 5 á J 6 pesos-, na
huevo de tres á cuatro pesos, y lo demas á este tenGr.
El general en gefe D . Manuel &el Castillo ha sido depuesto y ar..
restado por el sanguinario Caraqueiío Bermudez, digno compañero de
Caramaíío y Bolivar , aquellos monstruos que se complacían en matar
españoles por SQlo serlo. Tambien lo ha sido el gobernador, y Bermudea
ha reunido tedo el mando. Se asegura que la (eposicion de Castillo es
por tráicion , suponiéndole de acuerdo con el general Morillo para enw
tregarle la plaza. Puede que haya algo de esto ; pero lo cierto es , que
sus enemigos, que lo son todos los bárbaros carsqueiíos jr facciosos, ja..
:mas le haa podido perdonar haber derribado á Bolívar ,. y .el< destierre)
de los Piiíeres y de sus infernales satélites &c.
Vamos con pasos agigantados al sepulcro, y al paso que tanto bribon se ha hecho rico , nosotros quedarémos pobres , y ｧｸＺ｡ｾｩｳ＠
si yo es.
capo con la vida.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA •

.

.AVISOS AL PUBLICO •.

Hoy juéves dia 2 ｾ＠ en la iglesia de religiosas Capuchinas , habrÍ so ...
lemne misa á las 1 o ; y por la tarde á las 3! rosario y sermon , con ex•
posicion del Santísimo Sacramento ,. y asistencia de la música de la santa iglesia Catedral : funcion instituida en semejante dia por la ｶ･ｮｲ｡｢ｬｾｴ＠
Madre Serafina , para aparta·r los fi<les de l()s peligros de sus almas.
. Se suplit:a á D. Ja} me P la de avistarse eon el patron Juan Cachot,
de la matrícula de Tortosa , actualmente en este muelle con su xaheque
la Vírgen del Buen Viage , para ｲ･ｴｩ
ｾｃ ｲ＠ ciertos eftctos que le ｣ｯｮ､ｵｾ･Ｎ＠
Qu::. lquif' r sugeto que quiera ｦｾＺｲｭ｡＠
compañía rómiea para represen-!
tar en el tatro de Reus ,' acuda á la misma villa á su impresario Doa '
Jos.e ph B. unf' t , pues presentá.ndola bueaa se le admitirá con. los ｰ｡ｾｴｯ
ｳ Ｚ＠
ventaj osos que le seráu propuestos por dicho imprrsario.
Hoy á laa 1 0 de la mañana en Ja Rtal Adijana se venderán en plÍ-·
ｾｳ ｴｯ＠ Ulla porcion de pañ()j¡ de lana y ropas de seda de varias;
blico ｳｵｨ
&alidadf!s.
r
(
.El Gobierno ha resuelto dar ho,;y tres bayles públicos de ｾＺｓ｡｣ｲ＠
á
1
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Ｇｾ＠

beneficio 'de ·tos pobres de la jteat Case de Caridad : el primero empezar!.\ en las casas de D. Antonio Nada) ., desde las dos de la tarde hasta el

anQchecer , pagando de eatrada media peseta por persona : el segundo
•erá en las mismas casas del señor Nadal , desde las siete de la noche
hasta la hora· acostumbra-da, y la entrada á.peseta : el último se dará
･ｾ＠
el teatro , y se comenzará á las nueve de la noche , pagando tres
pesetas , y en ninguno de ellos se admitirá otila moneda que la de oro ú
plata •.
Está de arriendo las diezmos y demu rentas que la casa del ilustre
Marques de Benavent: percibe en el Ampurdan y otras· partes del oMs"'
pad.o de ｇ ･ ｲｾｭ｡＠
: el que quiera enterarse de las condiciones , acuda al
¡,eñor Antonio Parera , en esta ciudad de Barcelona , casa de Oarbonell,
calle mas baxa de San Pedro , y esquina de la riera de San Juan , quarto
Ｎｴｾｲ｣･ｯ＠

Embarcacion venida al puerto el dia de ayer .
De M·lllorca en a días , el patron Juan Baatista Martorell , mallor•
quin , x!lheque Santo Christo de Santa Cr.uz , de 70 toneladas , con hahoaes , trapos , aceyte , vino , lana y otros géneros á varios : trae la
(Jorres pon dencia.
Ven.ta. E11 la Dagnería , núm. r 3 , quarto principal , frente de un
chocolatero , se venden velas de sebo á quatro duros la arroba.
· Retorn:o. En la posada de las ｑｾ｡ｴｲｯ＠
Naciones. en la Rambla hay
carabáes. de quatro ruedas y galera:l de retorno para Tarragona , Reus y
éarrera , y dos tattanas para Petpii!ian , y una calesa y una tartana
para Valencia.
.
Pérdidas. Qualquiera persona que haya hallado un peyne de--setíqra.
cen guu nir.ion de perlas uules y demas ｾ＾＠ •ñas que se duán, que se perdiq salie1,1do de misa de la iglesia ､ｾ＠ San Francisco el domingo último,
de ·Mu, Rambla, calle de Escudellers y Nueva
pasando por la ｭｵｲｾｬ｡＠
de Sm Francisco , sirvase de\'olverlo en la. misma calle , frente el sillero , al set;undo piso ' que á mas dé las gracias se le dará una competente gratificacion.
El que hubiese encontrado dos ｾｲ･ｴｳ＠
pequeños de oro envaeltos en
un papelito, que se perdieron desde la Platería hasta la calle de Santa
Ana pasandl) ·por otras varias, tendrá la bondad de entreg:ulos al portero de la Contaduría de Exército , que dará una com¡> tente gratificacion.
Al que haya encontrado una manilla el' tica de c9ral ｾ ｳ＠ abrillantados con su cerradura de oro y coral', y la lle•1e á la c .. Ue de la Caauda,
núm. 1. 8 , donde enseñarán la compañera .¡ se le dará ､ ｾ＠ gratiíicacion el
,
valor de la manilla.
Xeatro. Toda la misma fuacion menos la ·farsa .
A la& quatro.
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