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ESPA:N'A.

Continua el articulo de México.
El tribunal de la fe en vista de su causa lo declaró herege formal neRrttivo, fautor de hereges, perseguidor y p11rturbador de la gerarquia ecle4
aiástica , profanador de los santos sacramentos , traidor á Dios, al Rey
)' al Papa , y de poniéndolo de todo oficio y beneficio, y declarándolo ir.
regular in perpetuum, lo condeB6 á destierro de las Américas y de la
torte y sitios Reales , y á presidio perpetuo á disposicion del Ilmo. Sr.

inquisidor general.
Concluido el autillo del santo oficio procedió el Ilmo. Sr. Bergoea á
la ､･ｧｲ｡＼ｾ｣ｩｯｮ＠
real ; y verificada, el Sr. provisor entregó el reo al Sr.
Coronel D. Manuel de la Conchli} , comisionado por el Excmo. Sr. virey
llara recibirlo; y pasada b causa por la jnrisdiccion tmida á la capitanf¡¡
ｾ･ｮｲ｡ｬＬ＠
lo condenó á la pena capital coaforme al parecer del Sr. auditor
tuyo dictámen y superior decreto de conformidad son como siguen:
Dictámen del señor auditor de guerra oidor D. Miguel BCJtaller.
Excmo. Sr. : El asesino del señor Sz.rabia Josef María Mordos ･ｳｴｾￍ＠
ｬ｡ｮｭ･ｴｾ＠
corfcso-rdel crímen de ｾ･ｨ､ｩｯｮ＠
de que ha 5ido c•beza ,'y
ｾ･＠ todos les deJhas atroces y sin cuento que en ella ha cometido y ha
•techo cometer.
La única exc1:1Sa que alega en su ､･ｾ｣｡ｲｧｯ＠
es un nuevo delito mas
ｾ･＿ｲ｡｢ｬ＠
aun que todos los otros , como que se reduce á decir que se de·
tldus á separar estas provincias para siempre de la obediencia de S. M.,
:.orque
consideró qne , ó no volveria á ocupar el trono
sus padres , ó
1
\'olvia sexia contagiado , é indi¡no por e$to de sentarse ea él : ｨｬ｡ｳｦ･ｾ＠

de

\

Ht8
mia horrenda tanto mas injusta y digna de dstigo, cuanto se dirige con•
tra el mas benéfico y virtuoso de los Reyes.
D eclara do herege formal , y l?enitenciado por el santo trih¡¡¡nal de la
fe , d puesto , y degradado por la Iglesia como indigno de hs @.. denes
que recibió , y entr egado al brszoisf>glar , llolo resta que V. E. l e haga
sufrir la pena de muerte y conñscadon de todos sus bitnf's , á que podrá servirse condenarlo si lo tu viefe. bien , mandlli1do que sea fu.,iJado
por la eepulda como traidor al Rey , y que sPp, rada &u cahfza y paesta
en una jaula de hierro , se coloque en la ph:za mayor de esta ｣ｾｰｩｴ｡ｬ＠
en
el parage que V E. estime convenie1 te , par¡-¡ que sirva á todos de recuerdo ､ｾｬ＠
fin qne tendrán tarde ó temprano los ｱｵ ｾ＠ despreciando el perdon ron ｱｵ ｾ＠ se les convida , se obstin· n to 1uia e!l C'('2Jt umar la ruina de
su patria, que es tod.> el fruto que pued( n esp< rar , sr guo la ingé•ma·
｣ｯｮｦ
ｾ ｩｮ＠
del roomtl'uo de C-;racuaro; cuya mano derecLa se remita tun·
bien á Oilj¡wa p¡¡ra que- asmlismo ee col(H¡u;; tm su phz&mayor.
ｅ ｾ ｴｯ＠ es lo que en collcepto del auditor fxigen 1& ｪｵｾ
ｴ ｩ｣｡＠
y el público
escar miento, salvas dempre las altas facult:.des de V. E. para proveer
sobre la súplica en qu(! concluye el reo y proposiciours que hace en su
instrucdon de ｡ｲＮｴｾｳ＠
de ｡ｹｾｲ＠
, lo que á la ｳｾ｢ｩ｡＠
penP.tracion y profunda
ｰｾ［ｊ￭ｴｩ｣｡＠
dt V. E. pareGiera mas conducente al fin á q•Ie todo debe diri.. ¡;i.rse.
Por lo demas el auditM' no halla reparo , antes sí corwenieneia , en
que accediendo V. E . 1Í la insinuaéíon qae á nombre del dero hacen los
ｬｩｭｯｾＮ＠
señores arzabispo electo y ｡ｳｩｴ･ｮｾ＠
se verifique la egecuc;on fuera de garitas ea la hsra y Jugar que V. E. estime oportunos. México 28
de noviembre de 1 8 1 5 ::.; Bataller.
,(je¡¡tencia.

.

México 20 de diciembre de I 815 De col'formidad con el dictámen
que precede del seiior"&uditor de guerra condeHo á la pena capital en los
términos que ･ｸｰｲｾ｡＠
al reo Mordos; pero en cof.]sid"radon á cuanto me
ha expuesto el venerable clero de este ca pital po r medio de los limos•.
Sres. arzobbpo electo y asistentes en la representacion que antecede; de•
11eando h11cer en su honor y obsequio, y en prueLa de mi deferencia y res•
p eto al caracter sacerdotal cuanto es comp!ttible con la justicia , mandiJ
que dicho reo cea egecutado fuera de garitas en el p:uege y hora que se·
fialaré, y que ｩ ｮ ｭ･､ｩ｡ｴｮｾ＠
se dé sepultura eclesiástica· á eu cadáver
sin sufrit• mutilacion alguna ca sus miembrus ¡ ni ponerlos á la expects"
eion públic1¡ ps.ra <Lodo Jo cual tomará las providencias ep(lrtunas el señor
coronel D. Manuel de la Concha , á quien cometo la egecucion de esta
eeutencia , que se notiticillÚ al reo en la f<>rma de eRtilo.
Y por cuanto de las vag01s é indetm:•minadas ofertas en que ha ｢･｣ｨｾ＠
Moreios de escribir en general y en particular á los rebeldes retrafé":dolos de su errado sistema no se idiere otra coaa que el deseo. que le a•tmS:
en est?s momentos de libertar de cualquier modo su v-ida, sin ofrecer Ｖ ｾ＠
g\uidad alg11na de que aquellos se presten á sus insinuaciones; ateatien '
par otra parte á !¡I.Ue ao pres.entan la !Plenor prob.abilidad. de ello. a.t. ｲ･ｾ＠

ｰ･ｴｩ､｡ｾ＠
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ex?eriencias del desprecio con que han Yist!) semf'jantes explicaeioms hechas por otrusreos, como Hidalgo, Al dama, Matamoros &c. en
el terrible ｴｲ｡ｮ｣ｾ＠
dt! trasbdarse á la vista de su Criador; teaiendo presente el ･ｧｾｭｰｬ｡ｲ＠
de Leonardo Bravo, á quien habiéndole permitido mi
inmediato antecesor que escribiese , como lo hizo, á sus hijos y hermanos p;¡ra que se presenfagcn al in1ulto , suspendiendo t:ntre tauto la egecucion de m sentencia, no solo no lo verificaron , sino que por el contra"!
rio contiuu3ron con m u empeño sus ho stilidadfs y atentados contra su·
S<Jb<.ra[lo, pltria y conciudadanos, como lo estan tamhien practicando
despues de la prhion de Morelos las diferentes gavillas esparcidas por el
reino , ·.io que una sola ni ninguno de sus caudillos se htya pre:-.entado
ni ｯｦｲｾ＠
ido dejar las armati de la mano por libertarle, con cuyo ohjéto, y
para te· er esh última prueba he suspendido expt·esamente ｨ｟ｾｯｳｴ｡＠
hoy imponerlf la pena condigna ; en considetacion pues á todo , y á que en el
órden de la juJticia seria un escándalo absolverle de la que merece, ni
aun diferirla por mas tiempo , pues seria un motivo para que los demas·
reos d.e su clase menos criminalfls solicitasen igual gracia , llévese á efecto la indicada sentencíll.
(Se COTJtinu ara.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVJSO ,AL PÚBLICO.

En la tabla de carne de t ndUia del puel'lte del Borne , y en la
tabla núm. 18 frente la puerta mayor de Santa Maria , ae VEDde la1
earne de carnEro de primera calidad á 1 24 la libra carnicera.
Embarcaciones t1enida1 al puN"to el ditJ de crcr•
De Valencia en 4 dias, d patron Matw AJorda, mal!orquin, xabe-:
que Santo Christo de Santa Cruz, de 2a toneladas , con mE:lones de SU·
De Cette y P(dao1ós en 6 dias, el patron Francisco Carbtnell,
cue,'lta.
eatalan , Iaud la Vfrgen del Carmen, de 8 tond,,das, con lienzo!, gransa , lana y otros géneros á varios. = De la Guardia en la costa de Nápoles en 16 dias , el cal,itau Rasmusen , 1:ueco, g9leasa Quatto Herma•
11as, de 46 tonelad.as, con ｨｯｴｾ､｡＠
de 10hle al Sr. Moragas.
De Lior*
na en 8 días , el ca¡>iten Juan Olr·mon , americano, hergant:n Cora, de
15 2 .tonebdas , con ｰ＼ｾ･ｬ＠
para ･ｾ｣ｲｩｨ＠
, zBpatos de 5t:da , ctistales y,
otros généros á m C6r sn1.
De Mesina , Alicante y 'l'arugona en 42
dias , el eapitan Jorge Daudtrio , otomano, bergantin· polacra Lr'onidts,
de zoo toneladt:s , en lastre. =·De Mallorca en 3 días, el patron ａＺｮｴｯｾ＠
nio Selle<as , mallorquín , xalllque la. Vírgtr• del Carmen , de 35 tone-·
ladas , con lana , algodon , aceyte y otros gúneros á varios: trae la ｣ｯｬＡｾ＠
responrlencia.
·
Libros. EnJa librería de Oliveras , cerca ía bnxada de San Miguel,·.
calle den Avinyó; se hallan los siguientes : Corpus Juris civHis Romani,..
iu quo imtitutienes digesta ad codicem florerJtinum & curo ll&?is integris ·
1>. Gothofrcdi , .i tomos folio.
Corpus Juris canoniei per regu\.<.\s na ....
tarali ordine digestas , usque temporatas , ex codem jure , et ｣ｯｮ､ｬｩｳｾ
Ｎ＠
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alil.mde deoumptali , ex:po&iti &ll. &ll, autbore J, P.
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bert, 3 tobl. tal.

=

1. Usserii Armachanl anaalt>s veteris , et novi tes·
tam»nti , ftJl.
R. P. F. Natali Alexandro. Theologia dogmatico-mora·
Ha &c., z toro. fol.
Idem in ｃｊｬｾｴｮ､ｩｭ＠
, 2 tom. 4. 0
Selvagio,
antiluitatum ｣ｨｲｩｾｴＮｭ｡ｵ＠
ilutitntiones , 6 tom. 1 2. 0 = Iútm In,tltutiouum canonicarum, 3 tom. r 2
Van- Eipen Jus Eclesiasticum in
epitame redacturu 1 2 tom. = Apparatus Grre.::c-!atinus cum interpnta•
tione ｧ｡ｬｩｾＬ＠
ex isocrate, demosthene, alisque prrecipuis auctoribus gra!·
0
ci3 concinnatus , 4. mayor. -- A.° Fabro, code,x Fabriaoiis & ｾＭ tracta .. ·
tum ad ordin em titulornm ｣ｯ､ｩｾ＠
justiniani &c. , fol. 11 tom. = Gol•
dasti R. 1rum Atamannicaru:n scriptores &c. fol.
Ripia , Administra·
don de ｒ･ｮｴｾｳ＠
P..eales , fd. = Ordenanzas de Btlbao , fol.
Avisos. En la librería de Tomas Got·chs, baxada de la ｃｾＡＧ｣･ｬ＠
, se
lullan de venta pflpel pautado para música de todas cla;es y bien pautado , cart11pacios para aprender á escribir de huen papel y bien pauta•
､ｯｾ＠
á 14 pesetas la ｲ･ｳｭＺｾ＠
, y á 30 quarto& la docena : y se advierte que
los hay de 115 y de 30 grados de caído, estos últimos son los que birven
para hacer letra al estilo mas moderno.
Retrato de una ｳｾ￭ｩ｡ｲ＠
Irlandcs1 , nacida en 6 de febrero del &Üo de
I 794 con cabeza de puercG , con la descripcion de su retrato : ｶ￩ｮｾ･ｳ＠
en caSl de l<'ra.ncisca Generas , haxada de la Cárcel : su precio quatro
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Pérdida. Se suplica ｴｾｬ＠ sugdo que hubiere recogido una maleta pe·
queña que á últimos del afio pr6ximo pasado se extravió de la habitacion de los entresuelos de la c.s8a que forma esquina de la Rambla á la
"Porta Ferrita sobre la fnente , ue sirva devolver los papeles que la misma conteuii entre otras co&as de algun valor , las quales le serán condonada; , y á W!H ee Ｑｾ＠ agradecerá ; en el concEpto de que dichos papelea
de ninguu u>:> pu Ｎｾ､･ｮ＠
ｳｾｲｶｩ＠
al que los retenga , sin embargo que al int ,:reHdo te soo ltmy ,útiles, y si qllhre ooultar IIU nombre puede valer.
se de tercera ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
, 6 bien da uno de los ｳｾｦｩｯｲ･＠
curas párrocos de
est1 chdad, d'j cuya bondad ·se ･ｾｰｮ＠
ea este caso el oportuno aviso
en u propia. ｣｡ｾＮ＠
Teatro. CoruHlia en tres a-ctos titulada : La conquista de Granadtt
ｰｾｲ＠
el gloriost1 Rey D. li'erncmdo , ó el 'l'riunfo del Ave Maria. Todos
!o.:s priucí pales ｰｾ＠ peles están á cargo da los primeros actores, y estos dispu:,; tos de comun acuerdo á que el <!esempeiio de ella manifieste claraｬｨＺｮｴﾷｾ＠
qu<J uu¿ ftmcion bien executada ｪｾｲｯＮ｡ｳ＠
ｰｯ､ｾ￡＠
dexar de divertir. Se
ｰｲｾ
ｳ ･ｵｨｲ￡ｯ＠
á ca.haUo por el patio , y cada uno en su respectiva elcena,
la ｳ ｾ ｯｲ｡＠
M .. ,·ia Samaai:•go y el sefior Josepb ｉｮｦ｡ｴ･ｾＬ＠
y se procurará
vest ü· y decorar e l todo ae la funciou &on la mayor propiedad pue sea
ｰｯｾｩｨｬｦＧ＠
: s11 intermedio las boleras de la Marica ó los fanfarrones de
Ｎａｲｾ､｡Ａｵ｣￭＠
, hctJl:l:.ias por la seúfJra Teresa Baus y el señor Mo·eti'' y sil
fh 1 t:l acr,,ditlldo nynete de la burla del M .$onero ó las figuras d1l
y media.
Organo. A la11 ｾ￭･ｴ＠
ＱＸ
rtoy DQ h 1brá funcion en el Palao por disponer el tPatro para ｭｳｦｩｾ
＠

En la oficina d; JJrus&.

