'DIARIO DE
Del sábado 18 de

San Felix de Cantalicitt.
La3 Quarenta Haras están en la iglesia de Santa Clara , de religi&
as de San B enito : se reserva á las siete y media.
Oi8,8 horas.

1
r6

'7

id.

Termómetro.
noche. 13 grad. 9
6 mañara. 12
8
2
1 tarde.
'3

11

Barómetro. Vientos 1 Atmóafera.
l. 1 E nubes.
N. E. f. v. eub. truenos.
27 10
5 Idem. cubierto lluvia.
27
9
28 p.

PRUSIA.
Mtu·iemburgo 31 de ｭ￡ｲｾｯＮ＠
Los eft!CtOs de la ú !tima inundacion h:m sido J11as desastrosos pan
nuestru inmediaciones que los horrores de la guerra ylu consecue11cias
de una batalla. El dique del Vístula se rompié por dos partes. Uoa d
las aberturas ｨ＼ｾ＠ sído de ｾｯ＠
varas y la otra de 70 L'l profunda obscuri
dad de la noche apenas permitió á los habitaates salvarse en sus graner<>
sin poder llevar consigo ninguno de sus efectos. Al amanecer se observ.
ｾＱ＠ espectácalo mas triste : un terreno de 17 millas cuadradas de super!
cíe muy fértil no presentaba mas que un gran lago. En todos los tejad ·
se veia'n lienz;os enarbolados en señal de peligro 1 por todfs partes a
oian alaridos de gentes que pedían socorro. El 25 del corriente se conta·
ban ya en Milenz mas de 200 reses ahogadas. El frío aumentaba la ｾｯＭ
• felicidad de los ｨ｡｢ｩｴｾ･ｳ＠
que se veian obligados á encender lumbre .,.
los graneros.
ESPAÑA.
México 29 de noviembre•
.Autillo y degradacion del cura Msrelos.
Eldia 27 del corriente se celebró solemnemente en el saato ｴｲｩ｢ｵ
ｾ＠
nal de la Fe la degradacion del rebelde presbíteroJosef María Morelos,.
á ｾｵｹｯ＠
acto ｰ ｲ ･ｾ､ｩ＠
el autillo que dichG tribunal le formó por su ju. risdíccion rt:lativamente á los crímenes de religion de aquel sedicioso.
Para las ocho de la mañana se habían citado las -personas convidadas,
que fueron 1 oo segun la resoluoion del Santo Ofiicio y la asistencia del
eclesiástico; mas la disculpable curiosidad que excitó la egecucion de
la ､･ｧｲ｡｣ｾｯＱＬ＠
mayormeate en un ｨｯｾ｡｢ｲ･＠
qae se ha hecho taa. ｦ｡ｾＰＱ･＠
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que fue tolerado
por sus maldades, hizo acudir un numeroso ｾｮ｣ｵｲｳｯＬ＠
l''rudentísimamente por el Santo Oficio.
Como á las ocho y media salió el reo con sotana corta sin cuelle 7
cen vela verde , y sentándose en un banquillo negro al pie de la esca ..
ltra del tribunal, y vuelto hácia el extremo opuesto del salon doade
estaba el altar , se di@ prineipio al santo sacrificio de la misa hasta
concluir el evangelio. Entonces se suspendi&; se sentó el preste; y vuelto
Morelos hácia ti tribunal, empezó uno de sus secretarios á haoer rela..
cion del proceso : por él resultó heregc formal , iniciado de 11tehta y
materialista, hipócrita lascivo , pues que á pesar de su estado tenia ｴｲ･ｾ＠
hijos, y finalmente reo de otros muchoa delitos del fuero y conocimiento
del Santo Oficio como concluyó el seiíor fiscal e11 su enérgict y celosa
ｾ｣ｵｳ｡ｩｯｮＮ＠
Leidos sus descargos , solo produjo el reo disculpu frívolas
invero:;í:.nile:-s , en cuyo estado pronunció el Santo Ofici0 ｲＮｾ･ｮｴ｣ｩ｡＠
contra él, reservando su decto, excepto en la ｡｢ｪｵｲ
ｾ ｩｯｮ＠
de eus errare,,
para el remoto é inesperado caso de que el Excmo. Sr. virey le perdo-.
sobre la alta traicioa en que ha
nsse la vida en el respectivo ｰｲｯ｣･ｾ＠
incurrido , y cuyo juicio pertenece á la jurisdiccion militar.
Srguidam.::nte subió el reo al tribunal donde arrodillado recibió 1&>
ahsolucion y i.xpiacion , rezánrloae el salmo Misere mei , durante el cual
dos individuos d,el Santo Oficio, sacerdotes, tocaban l:u espaldas del
reo á cada versículo can manojos de varas en ademan de azotarlo. Despuc:s vuestas ambas manos sobre los sagrados evangelios y una santa cru¡;
vez; concluyéndose asi el acto perhizo la protestacion du la fe en ｾＬｴｬ｡＠
teneciente á Inquisicion.
Tr... sladose el reo inmediatamente al extremo del salon, y delante del
altar, en donde el secretario ､ｾＺｬ＠
Ilmo. Sr. arzobispo electo de esta
dió.;esis fflyó la sentencia de degradacion , pronunciada por dicho Sr.
Ii mo., Seiio<es limos. y dignidades , a3ociados segun lo dispuesto por
ｾＱ＠ santo concilio de Trento, que lo fue on el Ilmo. Sr. Dr. D. AntoniQ.
:Bergosa y Jordan, obispo de Anteque_r a: el Ilmo. Sr. marques de Casde Durango :el Sr. Dr. D. Josef Mariano Beris..
taiiiza., obispo ･ｬ｣ｴｾ＠
tain , dean de esta santa iglesia : los seiiores canónigos Lic. D. ]uaa
tle Sarria y Alderete, chantre: Dr. D. JuanJosef de Gamboa, maestreescuela: Lic. D. Andres Fernandez de la Madrid , tesorero; se decidió
, era digno de la deposicion per.que Morelos, como re·o de alta ｴｲ｡ｩ･ｬｾｮ＠
petua y degradacion solemne que debía verificarse el citado dia 27.
A consecuencia vestido de poRtifical el Ilmo. Sr. obispo de Ante.;
quera procedi6 á la degradacioo con todas las formalidades can6nicas.
Revestido el reo con todos lo11 parawientos sacerdotales y el sagrado
caJiz en sus maDQS fue de;pojado SUCesivamente por el señor obispo de
cada uno ､ｾＺ＠ ellos, pronunciando los terribles cargos que la santa Iglesia
le hacia por su abuso. Raspóle S. Iltna. aquella!! manos impuras ､ｑｯｾ＠
todo un Dios vivo se babia dignado bajar, y de c1.1ya celestial ｰｲ･ｭｩｾ＠
nencia se olvidó el atroa Mórelos, prafanándolas con la sangre inocent&
4e wnos pliser.ablii ｾｭｯ＠
｢ｾｩｬ＠
｡ｯ･ｩｊｬＮ［ﾡｾ＠
co11 ellu : 11e le c;lewizo ｾ＠
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corona; y por, 11ltimG fue ·arrojado del gremio privilegiado de los ministros del Alti3imo , y te1ucido desde el incomparable estado de
sacrificador in>Jruento al comun de los lrgos y saglares.
Bmbarcaoiones que han entrad9 en Cáditt desde 30 tle abril
hasta 2 de mayo.
Dia 30. = Xabeque espllñol nuestra Señora del Carmen, pat. Fraacisco Guasch , de Salfm en 13 di as, con vino y aguardiente. Laud ｩｾ･ｭ＠
la Vírgen del Claustro , patron Pablo Rabasa, de Tarragona en 15 dias,
con vino y aguardiente. L1ud idem San Antonio , patron Isidro ｍ｡ｲｩｳｾ＠
tan y , de Salo u en x5 dias , con aguardiente y papel. L"áud idem S.aa
Antonio, patron Joseph Calpi, de Tarragona en 13 días, con vino y
papel. Bergantin idem la Hermosa Maria , maestre D. Manuel Igartua,
de Vera-Cruz y Habana en 62 dias, con grana , cobre, azúcar y ｉＴｾ＠
ps. fs. y 6 barras de plata á D. Bartolomé Azpurua. Fragata inglesa Lody, capitan Marcos Palmer, de Nueva-Orle:m y la Habana en 48 días,
eoli h¡¡rina. Ademas han entrado seis españoles, un ingles-, quatro ｰｯｲｾ＠
tugueses , un frances y un americano , todos con frutos y mercancíu.
Día x.e de mayo.= Un bergantín ingles en lastre, y siete embarw .
eaciones menores españolas de poniente y Sanlucar.
Día 2. =Un americano con duelas , maiz y fríxoles, y un ingles
ｾｯｮ＠
cebada y maíz.

=

ldem salidas.

C&rbeta espafiole Iris , mae3tre D. Martín de U rioste , y
Dia 1.
dueiíos los señores T. H. de Bustamante y compaíiía , para la Gnayra 1
Puerto-Cabello.
Dia s.
Ua her¡antin americano. Y una polacra espa:ii.ola.

=

Madrid

l

<? de mayo.

ARTICULO DE OFICIO.

El capitaa de navío de la Real armada D. Francisco Xavier de SaJa .o
ear, comandante de marina de Cumaná , ha dirigido al Sr. Secretario
de Estado y del Despacho del mismo ramo·, con fecha de 2 2 de enero
último desde Pampatar, el siguiente parte: "El alférez de f(agata D.
Juan ｇＺ［ｾ｢｡ｳｯ＠
, comandante de la goleta de S. M. General Morillo con
esta feclta me dice lo que sigue: "A las cuatro de la tarde del dia de
ayer llegó al puerto de Pampatar la cañonera del patron D. Vicente
Pedraza con el aviso de haber avistado en el mismo dia dos goletas
de velacho y una balandra sospechosas , con direccion á la cabe"a del
norte de la i·sla , por lo que inmediatamente dispuse se habilitase la
lanGha con un caiío11 de á 8 , del cargo del ca pitan D. J esef Guerrero,
dandole de mi buqu., igunos marineros, y las pocas municiones que me
ｐＮｳ｣｡ｾｃ｜ｊｓ＠
' y á las seis y media di la vela con Pedraza y
permitian ｭｩｾ＠
Guerrero, ｡ｶｩｳ￡ｯＮ､
ａｾ＠
&1 S!. ｣ ｯｭ｡ｮ
､ｾｮｴ･＠
general el brigadier D. Juan
Bautista Pardo , qm.:o aprobó mi ､･ｴｾｲｭｩｮ｡｣ｯＺ＠
el viento era poco del
O. N. O. siguiendo ft vela y reato hácia los islotes ｆｲ｡ｩｬ･ｾ［＠
á las siete
de la noche encontté al falucho Resistencia , del patron D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
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Manchado , el que me avisó que las goletas enemi-g as le ha<biaa 'pme-•
8nido, haciéndole. fuego entre dichos ｾｳｬｯｴ･＠
Frailes y la costa de la iala , y '\:lándoles un plan de se4ales , les previne ｶｩｮｾｳ･＠
reunidos con
direccional Norte. A las cuatro de la mañana de este dia avistamos al
N. O. de la punta de,l N . tres hoques enemigo$ navegando en línea al ,
O. N. O. coa poco ｶｩ･ｮｴｾ＠
S. O.: me dirigí hácia ellos que estaban co-.
mo dos leguas distantes ,
luego que me recanocieron me tomaron d
barlovento , á pesar de mb esfuerzos para Í!Dpedirlo.; y al romper el día
tenindo á dos goletas á tiro de fusil, me co11vcncí era11 enemigas,, y con
mucha gente : ea . el momento arreglé á mi tripulacion y á la de ｬｾｳ＠
otros tres buques , y ｨ｡ｬｮ､ｯｾ＠
dispuestas á morir ó. vencer , . empezamos el fuegg á an tiempo arbolando la bandera del Rey ; .el enemigo 11)
sostavo con el suyo con una intrepidez sin igual , arbolando su bandera
tricolor en 'CUadros concéntricos ; y tratando las dos goletas de abordarme , conseguí evitarlo. , hacieadoles una descarg,a acertada , con la .que
experimentaron muchas averías, ､･ｳ｡ｰｲｾ｣ｩｮｯｬ＠
mucba gente f!e sobre cubierta ; .pero viendo ﾷ ｾｵ･＠
no podian. abordarme 1 tratar.on de bacerlo con la lancha Invencible que andaba menos; pers tambiea lo impedí virando por avante, quedando. los enemigos doblados y á ｳｯｾ｡ｶ･ｮｴｬ＠
de mili faego3, ·q ue ｳｯｴｾｶｩｭ＠
á la vez con ca ñon y fusil. Como á las >iete
y media se me d -.sco¡npuso un poco la corredera del caíitJn gra9-de que
ｭｾ､ｩｯ
Ｇ ｰｵ､･＠
remediar, mi seguado qmii6 herido del pecho derecho:
las oéhó y media continuábamoa ha.tiéRdonos , aun que mis co1npaiíeros
hacian poco ｦｵＮ･ｧ
ﾷ ｾ＠ po.r la falta <!e ｭｵｮｩ｣ｯ･ｳｾ＠
y los euemigos,estaban ｢ｾﾷ＠
tante ｡ｴｲｩ｢ｵｬＴ
ｾ＾ ｳ＠ aunque sestenian el'fuego ,, pero con lentitud. Ea ･ｳｴｾ＠
tiempo avistamos al O .' S. O. la goleta de V. con ､￭ｴ Ｚ ｾ｣ｩｯｮ＠
hácia nosotros,
･ｭｰｾｳ＠
el enemigo á huh; hice
y forzada de vela: á la3 nueve y ｭｾ､ｩ｡＠
refial de casa general , fOrcé de '\tela cohtinuapdoles el fuego ; pe-ro ,las
､ｯｾ＠
goletas aadaban mas que yo , y mi buque mas que las lanchas y el
faluche: El' tercer buque' enemigo era una· ｨ｡ｬｮ､ｲｩｴﾡｾ＠
,. qne parecia me!"- '
(:ante , .y !le habia desunido de ellos , ｰｾｲ＠
lo que mandé á pedraza h ca ..
:ca-se , apresase y mandase á Pampatar con seguridad , y. que él se mereuniese con su. buque asegurando Jos prbioneros :. continué persiguiendq
al enemígo coh toda v:ela larga hasta las 1 z del día' con poco viento de.
Ü J S. O. y bastante marejada; pero viendo que me dejabau ya una legua
' atrás y qlie yo dexaba á mis compañéros eomo media por la pl)pa, sin es pe ..
l'aiiZaS de que alcanzá:seinGS al enemigo. y distante . de V. mas de dos}eguas , ､･ｴｾｲｭｩｮ￩＠
quitarle la caza para incorporarme. Los patro.nes de los
｢ｵｱ･ｾ＠
, marióero9 y guarniciones todcts han llenado su deber , en par-- · 1
ticular D. Josef Gueri'ero que se vió el mas . expue8to. ｾｮ･ｳｴｲ｡＠
pérdida ha
:.ida dli segundo herido, no d-e gravedad; en la lancha de Guerre!:o dos
marineros; en el ｦ｡ｬｾ｣ｨｯ＠
uno 1 y en la de P<!draza otro , ·todos de gra·
vedad,. y. nuestros buques y - velas ｡｣ｲｩｨｬｾＬｴ､ｯｳ＠
de ｭｾｴｲ｡ｬＡ＠
;· perp e·l
enemigo .ha tenido muchas averías 1 pues ｾ･ｭｯｳ＠
visto ｾＮ ｴＧ ｳ｡ｰｲ･｣ｾ＠
mU•
«Jhas eahrzag coa sombreros ･ｬｾｳｴｩ｣ｯＬ＠
sin embarso I{Ue nos ha hecho. UQ •.
fu.e¡o iJon el ma;y.or tes.on.."
·
· .
. · ,
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NOTICIAS PARTICULARES DE :BAltCELONA.
A VISOS AL PÚBLJC().

,

Se haee sabt;r al público que en los diaa 2 o , 2 1 y 112 del corrie_n te
ae subha,tariín y ｲ･ｷ｡ｴｾ￡ｮ＠
eu la casa-morada del Sr. Into!ndente los arriendos del Peso Real y de los censos de la ciudad de Tortosa y villa de
Amposta , perteneekntes al ｒｾ｡ｬ＠
Patrimof!io ¡tntiguo de S. M. , baxo laa
condiciones <ls las tabas que .f>&ran en poder dtl pregonero Sal vad0r
.
Lletjó!.
Qualquiera sugeto que quiera ･ｮｴｾ､ｲ＠
en la compra de la fragata . ,
llamada los Reyes , anclada en el puerto de Tarragona, acudu al Dr. D.
luan Guinart , calle de Granada de la misma ciudad , mim. 18 : advirtiendo que en el dia 21 del corriente á las 1 o de la- mañana si se ofrece ventajoso JXJStor se rematará.
,
En la tabla de la Rambla , frente al carrEtero , se vende carne de
earnero de buena calidad á' 15-9> )a libra carnice.ra.
Embarcaciones '11enHlas al puerto el aia de ayer.
De Aguilas en 9 días , et {lation Miguel Pieras , mallorquín , xabcga ｊ･ｾｴｳ＠
, Maria y J'oseph , de s 6. toneladas , con esputo en rama oe su
cuenta. = De Alicante y Tarragona en 1 1 dias-, el patron Vicente Viet,
valenciano , land San Antonio , de 18 toneladas-, con h-arina y pimiento colorado á varios.= De Mallorca en 3 dias, eJ. patron Joseph Planas,
mallorquín , laud S. Antonio , de 71- toneladas ·, con. naranjas de ｾｵ＠ cuenta. = De ·Cullera y Tarragona ea 6 días,. el patron Salvador Ribas, eatalan , laud las Almas , de 8 toneladas , con arroz de su cuenta.
De
Mahoo en !! dias, el patron Franci3co Comas, .catalan· , laud San Antonio, de 8 tontladas, con Jubones de trámito. = De Marsella en 3 dies,
p,} patron Rafael Penif'lo , ｶｾｴｬ･ｮ｣ｩ｡ｯ＠
, 1>o-mbarda la Fortuna , de 50 toneladas , con trJgo, al u vías, te!aa, ｱｮｩｾ｣｡ｬＭ･､＠
y otros génEros para üta y de tránsito.
.
.
Fiesta. Mañana dia- 19 , en la iglt:sia de PP. Carmelitas descalzos,
dedicada al glorioso Patriarca San Joseph , se hará la acost¡;:mbrada.
de la dichosa muerle df 1 Sanmensual fancioo en memoria y ｯ｢ ｾ ･ｱｵｩｯ＠
to , y con el fin. de que sus devoH1s la logren feliz y preciosa por medio
de su singular proteccion : á las 7 de la mañana se cantará ｭｩｾ｡＠
del ｓｴｾ＠ •.
Patriarca-; á las 5 de la tarde la cerona de · sus doiares y goz_os ; y despues de ella predicará el M. R. P. Fr. Pasqual Puigruhi , del sagrado
Orden d"e Preditadores. ｃｯｅｦ
ｾ ｳ｡ｮ､ｯ＠
y comulgando, y asistiendo á estedevoto exeréicio se g'aará indulgencla plenaria concedida por nuestro
Santisimo P. Pio VI.
Avisos. Se pide al escribano· en ouyo poder se hubiese Qtorgado el
testamento de D üña Maria Pascali Pau y de Castilla , Baronesa de Sall!'
Luis , qall ae sirva ponerlo en noticia de D. Pedro Puig ,' t-endero en loe.
Cambios , pa·ra comunicarlo al sugeto que necesita de una ｣ｯｰｩｾ｡＠
e&:& ｦｯｾ＠
aa. pr.obante de aquella disjlo;iciuu,
'

=
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E( que tenga fomge de avena (cibada), y quiera llevarlo al quartel
de caballería de la Barceloneta , se le pagará á cinco reales y ｾ･､ｩｯ＠
vea

llon el quintal peso del pais.
,
El estar..quillo Real que se hallaba ea la calle de los Arcos , se ha
trasladado á la calle deis Boters.
Un jóven de 28 años de edad , bastante decente ｾ＠ instruida, y de
acreditada conducta , desea colocarse en algRB escritorio, almacen ó biett
sea en casa de dístincion de mayordomo , ó para enseñar la latinid'ld y
filo$ofía á los ninos en esta ciudad ó fuera de ella : el zapatero de la calle de L·mcaster , número 20 , dará razon.
En casa de J uaa Sellent , librera , haxada de la Corcel , se halla un
libro grande ､ｾ＠ coro de pergamino , que contiene el antifonario del
tiempo desde h. primera dominica de Adviento hasta la dominica septima post Pentec&stés, con todas las wlfas correspondientes, é introitos ､ｾ＠
m;;ytines : será regular falte á alguna Comunidad secular 6 regular , y
asi se podrá acudir per él.
El portno tle la Maestranza de Artillería Juan Brullet , tiene una
carta interesante para entregar á D. Joseph Costll y Ferrér , que se sera
\'Írá pasar á recogerla.
·
1/entas. El ｱｵｾ＠
quiera entender en la co1npra de unas casas sitas al
centro de la ciudad , y en uno de los mejores parages de dicha , sírvase ·
eonferise con el escribano D. J oseph Roca y Gassó , calle deo Patritxol,
e! que está encargado de su venta , y tiene los documentes 6 pllpeles
Jlecesarios.
En ｣Ａｩｾ｡＠
de Magin Canela, calle den Jaume Giralt, núm. 1 , .se vende aceyte de superior calidad y aólido de la parte de Urgel , á &eis pesea
tas y media y ua sueldo por cargas y barrilones , y á seis pesetas y tres
reales vellon por quart:.les y medios quartales.
Sirvientes. Un marido y muger desean encontrar casa en que servir
junto3 : la· muger sabe guimr y hacer todo lo dcmas correspondiente á
una casa , y el marido cuidar una caballería y ｯｴｲｾｳ＠
cosas de que se enterará al ·que quiera recibirlos en su casa , y tienen quien •los abona:
darán raz:m de ･ｬｯｾ＠
en la calle de ¡)an Pablo, casa de li'elípe , Mir6, catpintero , núm. 70.
.
.
Al tercer piso de la escalenlla de cas9 D. Manuel Rtba y Clarasó,,
calle de las ｃ｡ｮｾ･ｬｳ＠
, en la Boria , darán razon de una muger jóven
y viuda que busca casa para servir de camarera , y sabe todas las obli4
gaciones.
Una muchaéha de u aiíos desea halJar casa para servir de cocinera:
iaformará de ella la señora Francisca Alsina , que vive en el tercer piso
de casa Cires , calle del Conde del Al!alto , núm. '1•
Teatro. Opera en dos actos Marco Antonio.

ｾ＠

CON REAL PR'lVILEGIO.

Por D. Ｍｾ＠ Aatoaio :Brusi, Impresor de

calle de

ｾ＠

Cálu.ara de S.

.Libretería.

M. ·

,
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