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Lu Quarenta Horas están . en )a iglesia parroquial castrense de la .
Real Ciudadela : se expondrá el ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
á laa nueye de la mañana, y
:ee reserva á las seis y media ·d-e la tarde;;
.
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:ESPANA.
Continua el artículo de oficio del ｳ￡｢｡､ｯｾ＠
, El teniente de navío D. Francisco Paula Topete va mandando el
bergantín Vengador , cuyo buque es una de las 1 :1 pre-sas que se han
hecho cargadas de .harina y otros efectos comestibles: este oficial, enargado dé la correspondencia , es muy conocido en estos paises, donde
lo aman mucho por sns bellas cualidades , y tiene hechos servicios muy
importantes á las Reales armas de S. M. eón honor del cuerpo en que
IÍrve, y lo recomieado ' la proteccion .de V. E. =Dios &c."
Núm. 1.0 ,H<tbia pensado omitir contestaciones con ese. Gobierno
en vista del modo poco ·decoroso con que han sido tratados otro& gefes
en esctitos oficial ea de él , y porque entendia qae en estas disensiones de
pura opinion no ae llevarían las cosa hasta el extremo que lo han hecho
los que dirigen la opinioo ｰ￡｢ｾ｣｡＠
de esa ciudad, los cuales, ]u,go que
se desengaú;ueo de que el término infalible' de esta contienda ｡ｾｩ＠
la
,.rendicion de la · ｰｬｾ｡［＠
evita1ian sacrificar sin fruto á los infelices babitantea , cedieod o amigablt>mente y desentendiéndose de lo pasado, teguros de la generosidad y clemencia del Soberano. Pero á. vieta de objetos tan triates como se me han presentado en d considetable número de
desgraciados que la hflmbra y las miserias han forzado á salir de esa
ciudad, no ha podido menos de conrr.ovrrse mi ánimo. El rigor de la ley
.te la g11err)l me au:toriza para ser inflexible en restituir aquellas persolo fJeil que me es el ha•
nas ll Ja plaz ll, y es muy obvio ｣ｮｭｰｲ･ｬ､ｾ＠
･ｾ＠ la llevar á efecto; mas be prestad9 oido!J'á los. clamores de ｾ｡＠ huma•
lltdad, y me be reauelto á dar ute paso en ｯ｢ｾ･ｱｵｩ＠
ｾ･＠ tq· pobladoa por
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si se pone ｾｮ＠ ｾｮ＠ ¡{ ｾｊ＠ males que le afligen. Las ､･ｦｊＧｾ｡ｳ＠
de las ｰｬ｡ｵｾ＠
tienen su térmiDo, y m wn entre los bárbaros se sacrifica ya iaútilmente
un · pueblo entero. ·Estoy pronto y siempre he estado dispuesto á seguir
.amo regla inviolable de .m i conducta las benigna. intenciones del Rey
nuestro Señor. Es paes en el Gobierno de Cartagena; en quien ･ｾｴｲｩｨ｡＠
· ahora el te sol verse i 6 bien á recibir de nuevo á las familias que de ella
han salido Ínstadas dtll hambre, ó á entregar la plaza dentro de 2 4
horas, confiados en que la clt>mencia del Monarca es la mas acendrada,
y mis deitlos de llenar su Real voluntad los mas decididos. Depende de
'la éontestacion 6 del vencimiento del térll!ino mi ulterior conducta. Dios
Buarde· a V. muchos anos. Cuartel general de Torrecillas 4 de dicifmbre
de .1 8 1 5· =Pablo MoriHo.;:::;:; A las autoridades que gobiernan en Carta.
M ou'11 o."
'
gena. = Ｎ￭Ａｩｾ＠ "" co¡na.
Núm. 2. 0 Division de · vanguardia. ｾ＠ Núm. 1 5'· ,Exc;mo. Sr.:
Luego que vi que las goletas enEmigas se dirigían á los castillos de S.
l!,ernando y S. Josef aproximé parte de la division de mi mando sobre el
nombrado el Angel para observar sus mQviuüentos, y se fondearon bajo
aus haterhs, y á las 1 2 de la noche se dieron á la vela: al momento me
dirigí al castillo del Angel, d que encontré solo y clavados sus cañones,
con el triste espectáculo de dos infelices espafioles degollados por los
¡eheldes, cuya sangre ･ｸｽ ｾ ｴｩ｡＠
ｦｲ･ｳｾＮ＠
A vista de este atentado tan horroro•o , y de la ohstinacion de las. tropaa enemigas que ocupaban á S. Fernando, marché_ al 'momento con el objete de hacer fuego á loa buques, y
encontré un número de 6o soldados, al comandante del castillo D. Julian
Lea, y 2 diciales más que. trataban de defenderlo con vivas ·de indepenM
dencia , dando con esto márgen á que fuesen muertos en el acto de su
toma todos , pronunciando algunos de ellos hasta en sus últimos alientos ｶｩｾ｡＠
la An,¡érica libre. En seguida me dirigí á sus baterias, y encon:.
tré clavados todos sus cañones , de l¡;¡s cuale:s pude desclavar 110, les que
han hecho fuego esta mañana . . El castillo S. Josef lo he hallado en lct
mismos términos que los demas, habiendo encontrado porcion de pertrechos de guerra , que detallaré á V. E. por menor luego que haga el,.
competente·.inventario, reduciéndome pot' ahora á participarle que ｱｵ･ｾ＠
dan sujetos á nuestro Soberano tres fuertes inexpugnables por naturaleza
eon 90 piezas de grueso calibre , como ma'nifestará á V. E. mas ｾＰＱＧ＠
menor D. Nicolas Lopez, comándante accidental del batallon de cazadores que pondrá este en sus manos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años.
Cartagena de Indias 7 de diciembre de 1 B1 5· = Excmo: Sr.= ｆｲ｡Ｎｮ｣ｩｳＬｾｯ＠
Tomas Morale!. =Excmo. Sr. genfral ea geff.! ::r:: Ea copla.= Mvrillo.
El núm. 3:U es un estado de la artíllería , municiones, ｰｾｶ･ｲ｡Ｌ＠
cartucheda y armas de todas claEes que se han encontrado en la plaza,
fuertes y baterías dependientes de ella; del cual resulta haberse eogid"O
45 ｾ｡ｦｩｯｮ･ｳ＠
de bronce de Jos calíbr:es Qesde 24 á ll '
31!1 de fierro de
'todos calibres; 92570 balas rasas de diferentes c¡¡hbres; 3381 botes,
J'.ecimos y saquiHos dP. metralla; 9476 bombas desde 14 á 7 pulgadas;
3884 fusiles; 961 bayonetas 11ueltas; 1 a ･ｾｲｩｬｳ［＠
68o oablu ｾ＠ Joo
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carabinas; 42 piStolas; 384 lanzas; 3440 quintales · de pv,vora en bar.riles; 4727 cartuchos de catíon de varios. ｣ｾｬｩ｢ｲ･ｳ［＠
1358oo de fuail,
y 2oo2 piedras de ·chispa.
•
Copia del parte del capitan general dtl Nuevo- Reine de Granada•
....\ , Excmo. Sr;: ｔ･ｴｾｧｯ＠
el honor de anunciar á V. E. que esta plaza,
Ja mas bien fort\fieada de la América , fue ahandona,da por los rebeldes
que la ｾ ､ ･ ｦ ･ ｮ､￭｡＠
el 5 ·á las dit>z y media de la noche; y ocupada por _las
armas de S, M. la mªiíana ｾｩｧＱＺ･ｮｴ＠
al cabo de ｾｲ･ｳ＠
meses y 1 5 días de
bloqueo. D P&de nii parte núm. 55 del 24 de octubre al minhiterio de
indias no ocu-rrió novedad notable hasta el 1 2 de noviembre en la noche.
El. haber enti ado desgradadamente en la plaza cinco buques con víveres, alarg<S el bloqueo IÍ pocos dias mas del tiempo que indiqué podría
durar en mi · citada carta. Hizo v:er }a experiencia que era necesario
estreclíar la· línea; y qae no pareciendo remediable el : impedir que entrase en la plaza uno ú otro buque mas con víveres, era preciso dominar el puerto. Esta reselucion se tomó con empeño, y se llevó á efecto \
.:on vigor : se constru,t ó una fuerte ｢｡ｴ･ｲ￭ｾ＠
en d pnnto de Coco-solo.
Hice venir los bongos que estaban en . el ha jo M_agdalena, que entraron por Pasa-cáballos: ea el puerto se aumentd esta feerza con tres obuses y con ellas se dispuso tomar á Tierra-:Boa1ba , á fin de cortar la
Ｍ｣ｯｾｵｮｩ｡＠
､ｾ＠ los castillos con la plaza , y con la mira de que' sabiéndose lleval>an de aquel1a á S. Fernando de Ｚｂｯｾ｡｣ｨ￭＠
los , v.íveres casi
diariamente, este fuerte dentro de pocos días se rendiria por hambre.
·
.
(Se continuará.
ﾡＬＮ
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUIILICO.

·

El slÍbado dia 13 será la funcion del Trisagio, á bs 5! de la
tarde en el comvento de religiosas Carmelitas descalzas por no habe.podido ser el martes ｾｩ｡＠
9·
.
•
·
Mañana martes . (ha 9 al medio dta ea Ia· casa morada de.l Señor
I ntende.te general de este egército y principado se rematará la venta
de los ví y-eres , líquidos., y efectos ex1stentes en la plaza de S. Fernan•
, do de Figueras ｾ＠ que se sub hasta ron ya ·en fa misrna plaza, y constan
en la lista que está · dé· ｭ｡ｮｩｾ･ｳｴｯ＠
en la escribanía mayor de la Intende:aciit, ･ｸｰｲｾｩｶ｡＠
de }Qs preciós que. ha -ofrecido' el mejor péstor de loa
Ｇ＠ con· la -circunstancia de adelantar Y' poner en
que se ·han ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾｯ
tesorería el dia mismq del remue · ＱＴｾ＠
pesos fuertes : c,u ya entrega
debtrá veritieár tambien el sugeto que mtj9re la póstura, y á ￚｾｏｬＧ
ﾷ＠
de quien se remate ; 7 ein esta circunstancia no será admitida.
Embarcacione-s fJenidas al puerto el dia de ayer. •
De 'l'orrevit>ja y ｔ｡ｾｲＮｧｴｩｮ＠
en 1 7 dias , el patron Pedro Llorens, va•
· ,lenciano , ｬ｡ｾ､＠
la Vírgen del ｒｾｳ｡ｲｩｯＬ＠
de 1 ｾ＠ ｴｯｮ･ｬ｡､
｡ ｾ＠ , .con naranjas ､ｾ＠
su cuel)ta. ::z: De liorna en 4 ·d1as, el cap1tan .Jayme _Walls, ingl'e'i
. llerg,antin Venu-s , ､ｾ＠ .167 toneladas ,. en lastre á los Sfiíiores de Lllrr'arfl
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'48i
y compaiHa. '!:: De L&ndrea ed 30_dtas, el eapitan Samael Hitt , ｩｵｧｾ･Ｌ＠

bergantín Trafalgar , de 1 so toJieladas , con trigo.
Libros. El Paraíso perdido. Poema ingles trad!icid.o al castellano por.
el Excmo .. Sr. D. Benito ltalllon ､･Ｎｦｬｲｾ｡＠
Obra, cuya celebridad
reconocida pgr tddas 'las naciones C!lltas 'de Europa , es la mejOl' recG- ·
Ｎ＠ La exactitud ､ｾ＠
la traduccion es·
n1endacion y elogio que puede ､ｾｲｳ･ｬ
tan escrupulosa y ceñida al original de Miltoa , que consta de t¡asi ･ｾ＠
mismo número de veui>s. Dos tomos ea octavQ en nística. Véndese en
la Hbrería de Tomu Gas par , baxada de b , cárcel , á 1 8 rs. va. = En
la misma librería se encontrará el ｱｵＺｾＮ､￩ｲｮｯ＠
siguiente. E.dmenes de los
Discípulos de' ｰｲｩｭｾ｡＠
'letras de Villafranca de Panadés, baxo la di:reccion de la 1u'nta de Caridad. Contienen los rudimentos de la hi;toria
de la ｒ ｾ ｬｩｧｯｮ＠
: del arte de leer y eseribír, Aritmética , ｏｲｴｾｬｯｧ￭｡Ｌ＠
ｏｲｾ＠
tografía , Fa balas, Doctrina Ch rhtiana , Geometría, U,rbanidad, Historia de España. Precede á cada clase un bren y oportuno discarso.
Se vende á diez quartos. 'r
_
.
.
.Avisos. En la oficina de este d-iario informa-dn de quien solicita utl
profesor de mecánica para· instruir en esta .ciencia á algunos jóvenes que
poseen oon perfeccion las matemáticas puras.
Se desea hallar un segundo piso para la habitacion de un amo 1
criada , con la particularidad de poderse guisar : quien quiera alquilarla
podrá dtrigirse en casa- del señor Canals , quinquiUtro , ｣｡ｬｾ＠
de la Bo,.
caría , donde dirán quien la busca;
, Ventas. Se vende á voluntad de su dueiio una caia de campo , vulgo
t orre , sita en uno de los m ejores puntos de vista , y distante poco mas
de media hora en el liarlo de esta ciudad , la que tiene una. hermosa y
grande habitacion, huerto, j:udin , capilla , bodega y demas necesaria : en el despacho de este diario darán raaon del sugeto con quien de.-:be co-nferirse eLque quiera ｴｲｾ｡＠
del ajuste .que será equitativo.
En el alcnaeen de vino de la. proba de los Escudellera ? darán l'UOD
de un mono enseñado que está de venta. ··
..
Ahp,iler. Se alquila un primer piso en la calle de S. Cayetano :el
que quiera alquilarlo puede conferirse en la ofieina de eate diario , que
h dirán el sugeto con quien ha de tratar del ajuste.
Pér4idq,. Se ha extraviado un abonaré d.e 727 ｲｾ＠ 15 mrs., firmado
por D. Miguel Prats , Tesorero de este Exército y Principado á favor de
D. Latino Fitzgerald : se suplica á quien lo htya encontrado lo devuelva al interesado qtie vive ea la calle del Cond.a del A,salto, en las casa•
Nueva$ de N adal , núm. 4 , primer piso , ,donde: ae le dará un cluro.ele
gratificacion.
_.
Sirv_ie,ta . . U na muger. dé 2 5 •fio(J que saJ>e hacer todos los ｱｵ･ｨｾﾭ
ceres de usa filmilia, desea haUar casa para serY1t d.e ｾＦ｣ｩｮ･ｲ｡＠
: ea la
ｾｸ｡､ｩ＠
de ｬｯｾ＠
Leonet., Gasa del carpintero Renart informarán de ella.
. . CON R.BAL . PRIVILEGIO.
ｾＭﾷＮ＠
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