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Continua el articulo de ayer.
Se sabe ademas por earta particl4lar lo que expresa el siguiente párrafo.

· , En carta. particular dice este general (el Sr. Miyares) que en el
ataque que la caballería de Zarzosa y las compaD.ías de ｏｲ､ｾ
ｵ ｾｳ＠ y NaM
varra dió á la enemiga; murió mucha de esta, y que ·por not1c1as de al·
gunos que se han presentado entró en el número Guad8lppe ｖｩ｣ｴｯｲ｡Ｎ
Ｇｾ＠

Fge cwcion llel rebelde Josef Maria More/o$.

Hoy 211 fue pasado por las armas este infame cabecilla , cuyas atrocidades &in egemplo han llenedo de luto estos paises; y para notida del
publico se hao dado á luz el ｾｸｴｲ｡･ｯ＠
de sus causas, el dictámen del Sr.
auditór de guerra y la sentencia del Excmo. Sr. virey , que son como
aiguen :
Ext racto de las cauia& formadas al cabecilla rebelde Josef Marta M ｯ ｾ＠
r e[(.)'$, ex-cura de Caracuato, hecho por el Sr, auaitor de guerra
D Miguel Batallcr , que intervino en la respectiva á la jurisdiccíorz
!'Sniaa de eonjue'Z con el Sr previsor Dr. D. Félix Flores Alatorre, 'Y,
por sí p clra la de la capitanía general.
ｬ＠ ､ ｾ＠ VaHadoiid , nijo de an carpintero de la mis,na c¡u.
E'ra ｾ｡ｴｵｲ
dad ｾ＠ y d·• eda.:l de 50 años y do:1 meses , con tres hij1s, u r1o de 13 a!ios,
. otro de 6 y otro de 1 , de los cual e!! al pri 'llaro lo mllndó ｾ＠ estuJiar al
:norte dt: ａ ｭ ￩￡ｾ｡Ｌ＠
y los ｯｴｲｾ＠
dos se quedaron aqu•.
.
Su oc"pacion fue la del campo hasta la edad ､ ｾ＠ 2 5 afi, s , en que e m•
ｰｲ Ｎ ･ｮ､ｩｾ＠
la carrer-.· d e lu letras entrando de co}Fg' al en aquel ｾｭｩｮ｡ｲｯ＠
trxdenuno, de que entonct's era reator -el traidor ｈＺ､｡ｬｧｾＧ［＠
y eo que con
･ｳ｣｡ｮｾｬｯ＠
malicia dice que ea tu Eó fi.lo¡¡ofi¡¡ de ｾｨ｡＠
y miJral de noche,
ｾ･｣ｬｵ￩ｮＮｯｳ＠

á esto todos ¡¡qs eatudios.

·
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Cuand.o su rector levantó en Dolqre5 el estandarte de la reb¡¡Jion se
hallaba de cura de Caracuaro ; y noticioso de este movimiento, salió de
eu curato en busca del que lo causaba , á quien encontr6 en Charo, y
acompañándole hasta Indaparapeo lo in5truy6 alli de que trat,. h" de poner en independencia estas provincias, aprovecfu.ando la oportunidaa que
le presentalla la esclávitud del Rey , y lo combionó para que , como su
lugar· teniente , levantase tropas en la costa del Sur ; procedienda con
arreglo á las instrucciones verbales que le coqmnic6 , y se redujeron á
que se apoderara de las armas que encontrase en todos los lugares por
doncle pasase, reasumiendo en ellos el gobierno , y encargándolo de nuevo á los que lo tenia·n , como ao fuesen europeos : que ocupase todos los
bienes de e¡¡tos para invertirlos 6n la suhsi&tencia de las tropas , y ase•
gurando sus personas, las remitiese á la intendencia mas inmediata, en·
cargándole especialmentt> la toma de Acapulco.
Aceptada por Morelo3 esta comhion , y estimándola incompatible
. ClOD el servicio del curato , y de atencion mu,ho mas preferente, pas6 á
Valladi>!id á manifestar su rcsolucion al Gobierno eclesiástico que entónGes era de aquella diócesis el seáor conde de Sierragorda , para qae dis·
pusiese del curato , como asi lo verificó , sin que re3pecto de su comhion
le hubiese hecho aquel mas advertencia d prevencion que la de que ｰｲｯｾ＠
Clurase economizar el derramamiento de sangre.
El buen suceso de sus primeras ,expediciones , debido en gran parte
' la disposicion en que hallaba á ｾｯｳ＠
pueblos' las que sucesivamente
fue emprendiendo iÍ medida qoe engrosaba sus fuerzas , le dieron tanta
reputacion y séquito , que en poco tiempo obtuvo los empleos de teniente general, capitan general , y por último generalísimo de las tropas. ､ﾫｾ＠
los rebeldes, col! el supremo poder egecuti voy el tratamiento de Alteza,
eu yo cargo egerció hast.t que el nuevo congreso reasumió en T!acotepec
todos los poderes , con que ceéÓ el ｾｵｹｯ＠
y quedó 8in destino , basta que
lo nombraron vocal d el supremo coaacjo de Gobierno y capitan general
de las armas, que eran los empleo' que tenia cuando fue hecho prisione.•
10 en la accion de Tamalaca el dia 5 de noviembre de este año.
·
(Se continuará.
Í!!
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

r

EmbarcacieniS '/Unidas. l4l puerto el aia de ayer.

De Valencia, Burriana, Salou y Tarragona en IJ dias , el pafron·
Domingo Adam , valenciano , laud S11nto Christo del Grao , de 2$ to.neladas ｾ｣ｯｮ＠
arroz,, ojos y otros géneros á varios.::= De Cádiz y ｔ｡ｲｾ＠
ｾ［ｯｮｩｬ＠
en 13 días , el patron Pedro Punti , catalan , laud San Antonto,
de I 3 toneladas ' con lana ' cacao y trig() á Valios. = De Odesa Cons·
tanti-uopla en 47 dias, el capitan Jayma Regusini , imperial , fragata ·
.Archiduque Juan , de 400 toneladas. , con trigo al señor Magro. = De
ldem en ídem , el capitan Christóbal Regusini, imperial, fragata Nue...
:ra Conatancia1 de 21JQ toneladas, oou trigo al se.iíor Dodero. ::::: De.ldeg¡

r
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en idem , el capitan Lucas Baricñicuych , imperial ,. hergantin Enriqueta , de 3 14 toneladas , con trigo al mhmo seúor que el anterior.
De Canst11ntinopla y Sira t:n 36 dias, el ｣｡ｰｾｴｮ＠
Basilio Gini , i'ra·nces,
polacra Pamenoda5, de ｾｳｯ＠
toneladas, con trigo de su cuenta.
Fiestas. Hoy en la iglesia de PP. Capuchinos , ､･Ｚｾ＠
primeras ｶ￭ｾﾭ
pera9 hasta concluirse el di a siguiente, qualquiera que contrito y confesado visitare dicha iglesia puede ganar i11dulg6nda plenaria : á las siete
y media ｾ･＠ cantarán los gozos : mlliíana á laa 5 de la tarde se ｲｾｺ｡￡＠
el
santísimo rosario con explicacion de misterios, é inmediatamente se empezará el sermon , qne hará el R. 1). Ignacio de San Vicente , Capuchi-.
no , y se finalizará la funcion con los ·gozo8.
Mañana dia 2 del corriente en la Iglesia de St[l. Catarina de PP. Do·
minicos de la presente ciudad, el Gremio de T t'xfdores de Velos, dedica á su Patrona la Reyna de los Angeles Maria Santísima co1no á tutelar de dicho , los anuales cultos en el modo siguiente: á las Jo de la
mañana la Reverenda Comunidad cantará el oficio con toda ｳｯｬ･ｭｮｩ､ｴｾＬ＠
y dirá las glorias fie tan gran madre el R. P. L. F. Jayme Llorens lector
en Teología en dicho convento, por Ja tarde á las 6! se cantará tl Santísimo Rosario , concluyendo con los ggzoa de la Vírgen nuestta madre;
$e es.pera de la piedad de los fieles y coft·a des del Gremio, asistirán á tan
nn 5e cantará
piadosas funciones. El di a 3 dtl mismo á las I o de la ｭ｡ｾ＠
un aniversario en sufrsgio de las almas de los cofrades difuntos.
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Librrs .
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=de Young.

d(l V ntot1 con lún ｩｵｾ
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de la naturaleza.
Telemaco con lámil)as.
Juanita ó ]¡¡ Ittdue era generosa.::: Novelas de CervanteE. =El Suht .rdneo ó la M atilde.= El
Valdemero.
El nuevo Robinaor .
Los ､ｯ ｾ＠ Rolinsone§.
L1s obras
de Quevedo.
La Carolina. ｾ＠ El B:uon de T rench.
El H omb re ｦ･ｾ＠
li:r. =El ｅ ｾ ｰ･ｪｯ＠
que no adula.= La virturl p Pr f!ida por el vido. = Novelas de Florian. = Historia de los Perros célelrer.
Se hallan en la
librería de Juan Oliveras, calle del Regomi.
Avisos. Habiéndose retirado de este R Pal Aduana v uriJs efect ns detenidos sobre el hu que del ca pitan J oseph Maury , ･ ｾ ｰ ｴＧｦ￭ｵｬ＠
, pr nt.t."dfn te
de Génova , y entre e5tos se encuen tran ｶ｡ｲｩｯｾ＠
catálogos de lih1 os di versos , el daeño de est0s puede t.eudir en la casa del lado del correo , al
tercer piso , que darán razon de eJios.
·
Una señora viuda de esta ciudad d esea encontrar dos ó tres sngetos
decentes , la que les dará de csmer , quarto , csma y asistencia á precio.
moderadó : el sugeto que le acomode podrá acudir á !a adrr·inLtrscion
de la Loteria de la plaza de la Cucurulla , ｱｭ ｾ＠ Je d!:ran razoro.
Ventas. En la calle de los EJcudellers , núm. 16, quarto ptincipal,
·d arán razon tle una tartana coa sas aruos que eetá para vender : en la
misma casa daráa razon de un jóven que desea servir á algunos ｳｵＱｯｲ･ｾ＠
ｾＡ｛ｵ･＠
paaen á Valencia. ó Gran-ada.
En la calle del Hospital , cerca las Beat as de &n Agusti.n , casa del
papelero, núm. 16, se fabrican y venden cartapacios ｰ＾ｾｵｴ｡､ｯｳ＠
ele 25 y
ce g_o ¡rad.o' '· ｳ･ﾡｵＮｬｾｯ＠
ｾｯｬ･｣ｩｮｳ＠
de D. Torqllato ').'o.rio de la Riha,,y;
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.
se venderán á 1 2,g. la docena y á resmas á 1 Ａｰ･ｳｴ｡＠ｾ

con buen papel y

..

a•

bien ｰ｡ｵｴ､｣ｾＮ＠
Pérdidas. Desde la puerta Nueva al Borne se perdió un devantal
enearnado y dos piñuelos: el sugeto que lo haya encontrado lo podrá C!l•
tregarlo en la oficina de este periódico , que (mas de agradecerlo se le
dad una gratif:cacion competente.
El dia de S.J o J ay ｭﾷ ｾ＠ por la tarde se perdió una hebilla de plata des.
de la p1aza de dicho Santo hasta la calle de la Sendra : se suplica al que
la haya en.;op.tr:sdo se sirva en-tregarla en casa del señor Jayme Busqueta , en la calle de' l.os T'allers , que ｳｾ＠ grmtificará.
· .
Pasamh por varias calles é iglesia de Santa Maria del Mar , se p,erdieron dos oozas en oro envueltas en un papel : si el que las haya encontrado ｱ｜ｊＮｩｾｲ･＠
devolverlaB en casa del confitero de la Vidriería , núm.
¡¡ , Sé le ､ｾｲ￡ｮ＠
mas Sf:ÍÍas y uná onza de gratificacioo.
ｑ｡ｬｱｵｩ
ｾ ｲ｡＠
que h&ya encontrado un botan y almendra de oro con
ｰｩ･､ｲｵｾ＠
ｧｲ｡ｾｴ･ｳ＠
, que se perpió el día 25 del pasado dEsde la calle de
los Miro.llers ,- iglesia de Santa Catalina y otras calles hasta la ｰｬＲｺｾ＠
de
San Jayrne , sirvase dQvolverlo en casa de Joseph Marti, espartero, en
la calle de los Archs , que se le gratificará.
Quien haya encontrado una mantilla de lilon que se perd"6 el 2 5
del' pasado dee!le el patio de Santa Ana á la. Rambla , tenga la bondad
de eatregula en casa de D. Juan Pons, en dichQ patio, que dará una
gratHicacion.
Sirvientes. U 1 matrimonio sia hijos necesita do!S criadas , la una
para cl)cin>:ra y h otra para camarera , que sean de haena conduct!l,
sepan su ohligacion y tengan quien las abone : en la oficina de este ､ｩ｡ｾ＠
río darán uzon.
U u muchacha de 17 aiios desea encontrar casll para cuitlar de una
criatura , y hacer tJtras cosas de casa : la señora Aogela 4-legre , que vi-,
, infurll!a!'á de elb.
n al lado de la Inquisicion , primer ｰｩｳｾ＠
Desea colocarse u tl jóven de 2 8 aibs en clase de cocinero • bien sea
en la ciudad ó fuera de ella : tambieo se embareará con el amo : darán
raztw de él en la calle den Giralt Pellicer , núm. 1 3·
En la c1Ile de los ｅｳ｣､
･ｬｾ
ｲｳ＠ , núm. 2 , primer piso , informarán
de uu criado que desea servir dentro ó ｦｵ･ｾ｡＠
de la ciudad : sabe afeytar,
cortar el pelo y otros quehaceres de casa.
Buenaventura Blllegas, que vive en el huerto den Fabá, informa--:
rá de una señora de 37 años que desea servir. ·
, 7'eatro. La misma funcioa d.e .ayer.
En el salon del Palao se ｣ｯＺｾｴｩｵ｡＠
las funciones aeostum))radas , v¡.
riando algl.lnu decoraciones y bayles.
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por D.- Antooio Bf'mi , l•nptei!O de Cim:ua

tMd1e ele 1a L.lbret.arit,

S. M.
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