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Concluyese el artículo de ayer.

El teniente coronel D. Eugenio de Villasana , comandante de Telo•
loa pan, dió parte de laaber enviado en auxilio del cura d e ｉｾ｣｡ｴ･ｯｰｮ＠
D. Manuel ArJtonio Vidd, qae se hallaba acometido de los rf\beldes, una 1
p 11rtida de 6o ｣｡ｬ￭ｯ
ｾ＠ aJ cargo ;del espitan D. Manuel Gomez; y este
último á su regreso le participó, con fecha 1 2 de setiembre, que h abien·
do llegado á ｬｸ［｣ｓ｜ｴ
ｾｯ ｰ＠ n siu dar alcance á los rebeldes , indagó alli el
rumbo que habían tomado , y se dirigió á buscarlos con toda celeri·
dad. Recorrió h:ot.stant!! terreuo y sin poder dar con ellos , solo apresó 44
toros con dos ｨｯｭ｢ｲ･Ｚｾ＠
que los conducían. El mencionado cura D. Manuel ｖＱ､ｾｬ＠
fue en tfecto atuc::.do en
curato por los rebeldfls, contra
quienes ae ｾｯｳｴ
ｵ ｶｯ＠
alguh tiem, o con sus cria:io3 ; pero no pudirnd o evitar quP. ·1en,.trasen en la ｣ ｡ ｳ ｾ＠ ll quellos in fameJ , se L acercó uno de t>llos
eon el i l>t ¡;nto de sacarle el dinrro dtl .bol si 1},¡, y · 1 e::fo:·zado cL.ra lo arrojó al sutlo de. \'lo golpe. ｉｮｷｭ
ｾＮＭ ､ ｡＠ .!o de esto u ¡o de los cahe· il ｨｾ＠
, deｳ･ｮ
ｾ＠ 11i H6 el sable y ae dirigió c..tntn eJ cuu ; o:ste lo ｲ･ ｾ［ ｉ ｨｩ ＠ fi rul · é iaJButabl" prl'sentandole el pecho ,_ y d iciendo! · que aíli ･ ｾ ｴ｡ ｢ Ｌ Ｌ＠ <! Ue l •· 4uita e h vi<h ; enten 1ido que :;us  ｬｴｭｯｾ＠
alíeutc_s siemp re se h .ihian de
dirigi.< á h acerles ver su per veroídad y fi n d e.. astrado que les esp .. ｲ ｾ［ ｢｡Ｎ＠
El ｾ ｡｣ ｲ ￭ ･ ｧ ｯ＠ C'!becilla y sus secuaces desistieron de su pr;mer int<> llto , y
ｴ･＠ , tal vez al ver la firmeza
llenos de asombro huyeron ｶ ｣ Ｌ ｲ ｧｯ ｮｺ ﾷｊ ｾ ｉｵｮ｣
de ámmo de este henemerito párraco , ó porque :sabian que se aprodma"!
:1M la parüda del capitan D. IUwud Gomez,

au

ｾ＠

/ f6ll
El comandante subdelegado de Tezcuco participd que el8 de setiem..;

bre hizo salir 3 o hombres en persecucion delperverso J osef Casas, alias el
Chino que con I 4 hombres estaba robando á ｬｾｳ＠
-vecinos del pueblo de Pa..
¡Jalotla. Mudó 4icho Chino á \manos del valiente cabo, de dragones deＱＡＧ＾ｭＮｰｾ｣ｯ＠
Fl'ancisco Silva, dellpues de haber luchado cuerpo, á cue1·po coa.
él, logundo quitarle el caballo, una carabina, una pistola y un machete,
c•m cuya presa iba el expresado comandante á gratificar al citado cablli
Silva por su distinguida accion.
El brigadier D. Ciriaco de Llaso refiere , con fecha de 1 8 de ｏ｣ｴｵｾ
Ｎ＠
bre , que sabedor de que los rebeldes conducían prhiouero pua Cóporo·
al capitan de Realistas de,Ia hacienda de la Barranca D. Martiu Montero de Arritola con otros dos, hizo salir la madrug&da del 17, coa el ob"'
jeto de libertarlo , al teniente coronel D. Matius de Aguirre , y este actívo gefe lo eonsiguió entre Tlalpuxahua y Angangueo, y ademas libertó
tamhíen á otro$ zo inf·Jices que llevaban al mismo punto de Cóporo, ex·
traídos de varias rancherías y pueblos, apresando al teniente de rebeldes.
Felipe ,Pico , que era el que los conducia , el cual fue pasado ·por lat
armas.
Al mencionad0 brigadier Llano participa D. Nicanor Lazcano desde
la ｨ｡ ｣ｩＮ ･ｮｾＱ｡＠
dicha de la Bartanca, con fecha de 16 ､ｾ＠ Octubre , que por
órden •ie1 capitan D. Miguel Barragan pas6 á la hacienda de S. Vicénte
pat:ii dar ,.uxilio á la fuerza que había alli, y que en ella supo el suceso
d r!Sf;Yaciado que causó la prision del capitan D. Martin Montero de
An itob en el pueblo de Cetoneo.
,
Con fecha 26 de Octubre desde la hacienda de Tipetitlan dice el te ..
niente coronel D. M,·1tias Aguirre , que habiendo dado érden al alférez
D. Esr.éban Moctezmna para que con 45 dragones se emboscase en las in·
mediaciont'!s del pueblo de Atlacomulco , recibió aviso de este á las seis
de la tarde de dicho dia 116 que babia 'Conseguido dar muerte al mariscal de rebeldes Cañas , y hecho prisioneros algunos de sus compañeros,
<Con cuya presa volvia á San Feli¡;e.
.
Del éoronel ltúrbide ｳｾ＠ｩｵ･ｲｴｮ
dos oficios : en el primero remite el,
parte que le dió el comandante de Siiao D. Gaspar Lopez sobre la expedicion que hizo á la ｳｩｾ［ｲ｡＠
de !barra en combinacion con otras divisioues,
. y el fmt"J que logró en varias correrías fue apresar dos rebeldes y ｲ･｣ｯｾ＠
ger algun ganado. ·
En el segrmdo acompaña el parte que con fecha de 8 de Ügtuhre en
el pueblo de i[hlures le dirigió el infatigable gefe D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
Otrantia,
avJsánrlole que en el pmb1o de S. Luis de la Paz apresó al cabeci!Ja ti•
tl11s.d.o coronel y comandante de la provincia del Potosí Antonio Va1dé!l,
c:ou ua capHan y otros tres , que mandá fusilar , quitandoles quatro fusiles y un cañon de á 3· Tambien le participa que en la sierra de Guana·xuato aprehendió el dia 6 Jel mismo íÍ otro cabecilla, tambien coronel,
ｕ｡ｭ､Ｑｾ＠
Casimiro Rodriguez, que se nombraba comandante de los. pun"'
tos de Matehuala, Red de Catorce 1 Venado: sufrió igud suerte de ｳ･ｾ＠
Jll!.tládo por las arma5. ·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PÚBLICO.

Mañana 3 del corriente se cerrará la Rifa que á beneficio de los
pobres de la Real Casa de Caridad se anunció con carteles de 15 de ma·
yo ｰｲ｣ ｾ ､ｭｯ＠
ｰ｡ｾ､ｯ＠
en lo3 términos siguientes •.
Prim era :merte de 1 6ooo rs. vn. , que son 15oott y una repeti•
cion de oro.
Segunda suerte de 4000 rs. vn. , que son 3751:t y 11nos pendientes de diamante¡.,
Ocho suertes cada una de 8oo, 6400 rs. vn. 7.'ítl, que son 6oott
y un cubierto de plata por cada suerte.
lJ na suerte de 3000 rs. vn. , 2 I tl 5-9> y una repeticion de plata ..
Ultima suerte de Ioooo rs. vn., 937tl 10-9> y 'quatro candeleros de
plata.
Se suscribe en los parages JlÚblicos y acostumbrarlos.
Hoy día 2 de junio : la muy ilustre Junta de reunion de leales barceloneses encargada de la ereccicn del perpetuo monumento á las ocho
víctimas del poder tirano sacrificad<1s en junio de 1 8o9, en uso del ｰ･ｲｾ＠
miso Real y con aprohacion del Gobierno, ha resuelto dar hay le púhli·
co en la caaa fábrica de N. España , sita f'n la Galle den Robador, des·
de las tres hasta lss siete de la ta>de , y desde Jas ocho hasta las doce
de la 11oche , admitiendoge gtnte media hora antes , pagando al ingre··
S(} de los dichos hayles media peseta por cada hombre , y un real de
vellon por cada muger : dt biendo obsetvaree en dicha diversion quañto
está prevenido en los ｡ｶｩｾｯｳ＠
ant,·riormf'nte publirados.

a

Embarcacienes vmidas al puertó eí dia de ayer
De Vilhljoyosa en 5 ￡ｩ｡ｾＬ＠
el patron ｍｩｧｵｾｬ＠
Lopez, valenciano, laud
.Santa Marta , de 15 toneladas ,, C<>n ･ｾｰ｡ｲｴｯ＠
obr·tdo dt su cuenta.
De
Cádiz y ｔ｡ｲＮｾｧｯｮ＠
en 1 I dias 1 el patron p . dro Mana u , ca talan , laud
San Antonio. de 10 ｴｯｮ･ｬ｡
ｦＮＱ ＼ｾＬ＠
con ｾ｡ｲ､ｨｈ＠
, b<:quetas y gtros géneros á
en 1 9 d.iae , d p•·t!on ]oseph Sariiíana,
varios.
D e Gém>va y ｂｬ｡ｮ･ｾＺ＠
c:atalan , laud Vírgen de los Dolorf's , ､ｾ＠ 6 ｾ Ｈ＠ neh.das , C!in ｡ｮｾｺ＠
á la Ór·
den.= De Castellon , Vioaroz y ｔｸｲｾ｡ｧ＼￼Ａ＠
en 5 dias, el patron Joseph
Lacomba , valenciano , laud S""n AutOI.io , de 7! toneladas , con ｡ｬｧｲｾ＠
robas } arroz á varios.
.
el octavario en la parroquial de
Fiestas. Hoy domingo se ｣ｯｮｴｩｵ＼ｾ＠
Santa Mari& del Msr, y predicará el R D. <'.a,y ... taoo Giralt, presbítero.
que los devotos de l!t caHf· d·, l" ｅｾｰ｡ｳ･ｲ￭＠
tributan
Solemnes ｣ｵｬｴｯＺＮｾ＠
á su patrona nueatra Señora de BelJvitg'' ｊ ｾ ＼ￍＡｉ ｐｬＱ＾＠ d! ;J 3 de junio en la
iglesia de San Sebastian de PP. CC. M :\l. : á hs 1 o en punto se can•
tará ua solamne oficio por la revt!renti.a Comunldari , con sermon que
dirá el R. P. Bernardo Martinez , lector dP T ólogía 1lt! la misma casa:
por la tarde á las 6 se can1JI.rá el santísim:. roJari() , s1endo su orador el
Jt, P, Francisco Rovifa , maestro de uovicios de dicha cnsa.
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San Martin de Sasg!eyoles y sns
Librito. Mapa de la parroquia
cont¡¡rno:; , en el obispado de Vich , y corregimit>nto de Cervera, compuesto por D. Francisco ｍｩｲ｡ｾｴ｢･ｬ＠
y Gwl , presbítero y rector de la
ｭｩｾ｡＠
para guia de aus fdigreses. Pub licado este m3pa en el año de
1798 , y anunciado en la gaceta de Madrid núm. 36 del año 1Boll , difereates sábio3 h!l.n conceptuado que por la, claridad y sencillez puede
servir de norma y mod'llo para formíJ,r otros semrjantes mapas de qual-_
qaier pus ; y ｱｮｾ＠
quando lo$ hubiese de todos los territorios partícula·
res , á poco ceste se ｴｾ＾ｮ､ｲｩ｡＠
una cabal historia y geografía g eneral de
lo3 reym:u y ､･ｭ｡ｾ＠
estados. E.,te sucinto elogio hasta para comprehender la idea y el mérito de tal obrilla. Un quaderno en 8. 0 Se hlllará á
2 rs. vo. en la oficina de este diaá; :
Venta. D sde hoy se empieza á vender nieve en la calle den Gdardia núm. á 1 , ea la calle de San A tonio núm. 2 6 , en la calle de los
Calderers núm. 5 , y en la Barceloneta frente la Riba en casa del aguller , á 2 quart•>:> Ja libra.
R atorn(:)s. E •t el meson de la Buf!na Suerte se hallan dos tartanas de
retorno para F guera!.
En la Fontana de Oro hay una tartana de retorno para Perpiñan.
Sirvientes. Vtctoria Serra , viuda, ｲｬ･ｳ｡ｩＺｾＮ＠
encontrar casa para servir de cocinera y lo demas qtile se ofr.,zca : dl\rln razoa en la cal1e den
Robador , casa Ftta al primer piso , núm. 30.
Una mucha r.ha de 22 , ños de edad , dtaea servir de ｣｡ｭ
Ｚ ｾｲ･｡Ｌ＠
y
tiene quien la ahme: dará razon la compradora de las ｭｯｮｪ｡ｾ＠
de S. Juan.
Un hombre de buena con·lacta desea encontrar casa para serv1r: sabe algo de guisar y un poco de escribir , y no tendrá inconveniente ea
llevar librea : darán razon en la fgnda de la E)trella , en la Rambla,
frente casa del Vi rey del Perú , ,y ti.m e qoien lo abone.
El qáe ｮ･｣ｾｳｩｴ＠
un sug,.to de bueoa conducta para mayordomo ó
asistir algun ,caballero , ó bi,.n p9ra escribano de un barco , acuda á la
calle del Conde del Asalto , núm. 19 , prhner piao.
Qualquiera que ｮ･｣ｾｩｴ＠
un IDilChllcho de 24 años , para criado de
una casa , que sabe habhr fraoces y I.'S paiíol , ｾ＾｣ｵ
ｩｬ ｡＠ á la calle de Santa
Ana , casa del carpintero , al lado rle casa San- G.,rmao.
En la botica de la Puerta del ａｵｾ･ｬ＠
darán razon de un j6ven de
años , que sabe leer , escribir, cont..r y afeytar , ｱｵ ｾ＠ ､･ｳｾ＠
acümodo.
Nodriza. En la calle del Hospital , casa el papelero de cerca laa
Beatas de San Ag11stin , núm 16 , du3n razon de •na c;a'a que nece1i""
tan una ama 'de leche para criar una criatura.
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Teatro. El Ciá Campeador , ｾｯｮ｡､ｩＡｬＬ＠
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Di Aatoaio Brusi , lmpre!lor de C'ámaza de S. 11,
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