BARCELONA,
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La Asuncion de nuestra Señora.

Las Qnsrenta lieras estin en la iglesia de religiosas Arrepentidas ;
se reserva á las siete.
Hoy es fiesta de precepto.
ＸＡｅＺＢｎＧＦＲｾＬＮ＠
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Vientos y Atmósfera.

l. 9 S. o. sereno.
S. E. nubes.
9 S. S. E. id e m.

Continua el artlcz1lo de Méxica.

1Jocumentes relativos á la muerte que sufrió el ex-cura Jrmf JJI[arl•
Morelos, publicados de órden del Excmo. Sr. virey.
Oficio del caronel D. Manuel de la Concha.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de la superior órden que V. E. se si.r.,¡
'fitS comunicarme la noche del 2 1 del corriente , salí á las seis de la ｭ｡ｯｾ＠
iiana subsecuente de esa capital conduciendo la persona del rebelde Joaef María Morelos, á quien mandé ｦｵｾｩｬ｡ｲ＠
por la espalda como á traidol'
á las tres de la tarde de hoy1á presenci.a de toda la seccion de mi,
mando y de la guarnicion' destacada en este punto.
A mas de los auxilios cristianos que ya habia recibido aun antes de
notificarle la sentencia en la ciudadela , tuvo por el camino los que le
lninistró el padre capellan de la seccion ; y no obstante estos le proporcioné al cura de este pueblo y su vicario , quienes lo asistieron deade
tres horas antes de su muerte.
A las caatro de la propia tarde se le di6 sepultura en la parroquia de
t!ste pueblo por su cura el Bl'. D. Josef Miguel de Ayala, como consta'
ele! oficio que acompaño á V. E. junto con la respuesta que me díó de
Otro preventivo que le libré á mi llegada , que fue á las 1 1 del dia. .
Dios guarde á V. E. muchos años. San Gristóbal 2 2 de diciembre
ｾ＠ I8ts. =Excmo. Sr.;;;; Manuel de la Concb.a. =E¡c¡no, Sr. vire)' Don
ｾ＠ élix Muía ｃ｡ｬ･ｪｾ＠
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Josef Miguel de Ayala.

Oficios

de San Crist&bal Ecattptc Br. Don

0
1.
En contestacion al oficio que V. S. me acaba de remitir para la
disposicion del entierro en esta parroquia del cada ver. del rebelde Josef
Maria Morel0s , que se ha de sepultar á Jas cuatro de la tarde, quedo
el)tendido á verificarlo segun la órden de S. E.
Dios guarde á V. S. muchos años. Parroquia de San Cristóbal Ecatepec y diciembre 2 2 de I 8 I s-=Josef Miguel de A)'aia, =Sr. coronel D•.
Manuel de la Concha.
0
Queda sepultado en esta parroquia de San Cristóbal EcatepeC'
2.
el cada ver de Josef María Morelos , que fue pasado por las armas en el:
palacio de este pueblo, en virtud del oficio que V. S.. ae sirvió dirigirme
en la mañana de este día.
Dios guarde á V. S. mMchos años. San Cristó])¡¡-! diciembi'e 2ll de
x815. A las cuatro de la tarde •.=Josef Miguel de Ayala.=Sr. coronel.
D. Manuel de la Concha.
Retractacion del eX·Cr%ra Josef Marla Morelos.
Excmo. Sr. : Para descargo de mi conciencia , y reparar en lo pocO'
que puedo(¡ ojalá pudiera hacerlos en un todo!) los inumerables gravíｳｩｭｯＺｾ＠
daiío9 que he ocasionado al Rey , á mi patria y al Estado , como
tambien para precaver ó desvanecer el escándalo que pueda haberse tomado de la exterior tranquilidad con que comparecí en el autillo á que
me condenó el ｾ｡ｮｴｯ＠
tribunal de la Inquisicion, y sufd la terrible pena de
degradacion practicada en mi persona ; suplico á V. E. que por medio·
de loa papeles públicos se rmhlique el siguiente sencillo manifiesto.
Sin otro motivo que la autoridad de Hidalgo , de cuyo talento é illstruccion tenia yo hecho un gran concepto;. abracé el p11rtido de la ｩｮｾ＠
surreccton; insistí en eJ des pues, y lo promoví con los infelices progresos que todos saben , y que yo quisiera IIor-ar con lágrimas de sangre9
arrastrado de un deseo tan e¡¡cesivo y furio!o del bien de mi patria, que
ain detenerme á r eflexionar lo tuve por justo. Por esta misma indisposi•1
cion ae ánimo reputé falsa la venida,á ｅｾｰ｡ｦ￭＠
de nuestro amado Monar•
ca Fernando VII, y tne dfjé persuaclir que si acaso babia venido habrim:sido por dhposicion de Napoleon, á sus órd'enes, é imbuido en sus.máxi"
mas ｩｮｪｵＺｾｴ｡ｳ＠
é irreligiosas , y aai continué aspirando á la ｩｮ､･ｰ｣｡ｾ＠
y maquinando para conseguirla. Pero de algunos meses á esta parte, ､ｩｳｾ＠
.gustac:!o por las divisiones entre mis compañeros ó cdmplites , y por la
falta de recarsos para lograr el designio , viendo que inutilmente se der.rama ha la ｳ｡ｮｧｲｾＬ＠
y se estaban causando tantos males, pensaba ya aban
donarlo , y ｡ｰｲｯｶｾ｣ｨ＠
la primera oeasioo para retirarme á la ｎｵ･ｖｾ＠
Orleaas 6 á los Estados UnidDs, 1 aun creo que algunas veces me ocur"'
;;iéS al peusamiento de ir á España á cerciorarme de la veaida del Sohet&'l!!
'.le, 1 Mimplorar ｾ＠ indulto. de mis atentalilos de su Real clemencia4

'-.8e continlliar6¡
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NOl'ICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO,

Hoy dia de la Asunciou ae nuestra Señora en la iglesia de PP. Ago-

llizax,tes se da prindpio á la misa llamada vulgarmente de indulgencia,
como antes se acostumbraba , y se celtohra en todas las iglesias de dicha
:religion , para el fellz hánsíto de los e:dermos morihundce. Esta se di:rá todos Jos días de oir míea de precepto á las 1 o con ･ｸｰｯｾｩ｣ｮ＠
del
Santísimo ｓ｡｣ｾｭ･ｮｴｯ＠
, y al fin de Ella se azarán los dolores y gozos
del Patriarca ,S an Joseph por ser esptcial protfJctor de agonizautea, 1
luego se reservará tl ｳｾｯｲＮ＠
Todos los fielts ()hlistianos de uno y otro
«exd que confesados y comulgados ｡ｾｨｴｩ･ｮ＠
devotamente a dicha u,isa
y alli oraren por la concordia de los príndpes (,htütianes , extirpacion
de la-s heregias y ｾｸ｡ｬｴ｣ｩｯｮ＠
de auestra santa Madre la iglesia , y fdiz
tránsito de los enfermos conatituidos en agonía , ganarán indulgencia
plenaria y rernision de todos ｾｵｳ＠
pecados, apliraUe hmhien por modo
d.e sufragio á las almas de los ｱｵｾ＠
estu\'ieron unides con nosotros tn caridad , concedida por nuestro Santí imo Padre Cl(m;·nte XIII de:: fdiz
rt·cordacion en el segundo afio de su Pontificado , para llenar los Apos•
ｴｬｩ｣￼ｾ＠
deseos <p:ae animan á la Rl'ligion de Agonizantes , que procura por quantos medios la sugiere la caridad que sea pxecios<· á los divillos ojos el traspaso de los fieles de este mundo á la eternidad. Apcsar
de la notoria indigencia de esta Casa de Barcelena procura el Prefr cto 1
Comunidad de eHa que no carezcan los moradores de esta cató.ica ciudad
de un bien tan espiritual y sumamente grato á nuestre mi5tricordiobÍ-.
!no Dios.
Hoy di a r 5 de sgosto : en virtud de Real permiso y con aprohacion
del Gobierno, ha rewelto la muy ｩｬｾＶｴｲ･＠
Junta de reunion de lt:ales bar.
ｯｾｬｮ･ｳ＠
dar bayle público , si et tiempo lo permite , en la ｣｡ｾ＠
fábica
da. N. Es pana , sita en la calle den :Robador , desde las tres hasta !as
iitte de la tarde , y desde las ocho á las doce de la noche , pagando
igual entrada que en los anteriores , y debiéndose Qbservar en dicha di ..
'fersion quanto está prevenido por loa carteles y avisos fixados en las uquinas.
L1 nueva polacra eapañola nombrada la Constancia, al mando de Hl
eapitan y maestre D. Joseph Fábregas, tiene registro abierto para Vera. Cruz, y sald1á dentro breve tiempo : el que quiera emhar<ar :algullos géneros pcr la parte de cargo que le falta , podrá codtrÜ¡¡e con m
ell la calle de la _Muctd , casa de
consignatario Pedro Gil , que ｾｩｶ･＠
Gloria.

Embaraaciones "enidas t1l pu61'to el dia tle ayu·•

De Bellcaire , Cette y Palamós en J 4 di as , el patron Antonio Tault'9 ,
Catalan , laud Del fin , de 2 5 toneladas , con quincallería, paños y otros
ft_éneros á varios.
De Alicante y Tarragona en J 7 dias, el patron Fran- ·
' 1&co ｚ｡ｲｧｯｺｾ＠
valencia»o J Ｎｬ｡ｾ､Ｌ＠
Santa llárbara , de ＺＮｾＸ Ｎ＠ toneladas, fD"
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=
De Agt'lasm.uertas, Cette y Palam&s en u dias, el patron ]o-4
seph Casanovas , C!atalan , xabeque Santa .Rosa , ele 8 toneladas , con
ｾＡＳＶ＠

lastre.

1

lienzos , quincallería , sedería , mercería y otros géneros á varios. == De
Trieste y Me sin a en I o dias , el ca pitan Eduardo Bethngton , ingles
berganti:n Hodhiogon , de z 2.3 toneladas, en lastre al sefior Kilikelt.
Fiesta. Mañana dia I 6 los individuos de la Cofradía d-e San Roque
erigirls en la plata N ova de la presente ciudad , celebran la &esta de s11
Patron en la igle$ia de los Clédgos Regulares Teatinos de San Cayetano:
á las ro de la mañana se cantará misa solemne con sermon ｱｾｴ･＠
predic:uá el M. R. P. l!'r. Francisco Vila., Mtro. y Dr. en sagrada Ttlología Y.
e6do de la R :al Academia de Buenas Letras , religioso de PP. ｃ｡ｲｭ･ｬｩｾ＠
tas calzados.
Retorno. En la Fontana de Oro hay un coche y una tartana de re.¡
torao para Perpiñan.
·
No:lrizas. Ea la calle de las Magdalenas, núm. tB, segundo pise,
informarán de una ama de 20 ano3 de edad y leche de aueve meses.
Si alguna señora necesita una ama recien parida para dar media le-!
(¡Jhe que tiene bastante , acuda á la e:alle den Rauric , junto al .horno de
la Trinidad calzada , primera esealerilla y primer piso.
Ea casa Espalter y Ro:1as, en la Espartería, informarán de una ve•
cina del Masnou que tiene la leche de quince días.
Antonia Guell , de San Feliu de Llobregat , parida de pocos días,
busca criatura para criar en su misma casa : informarán de ella en la
caHe mas haxa de San Pedro , casa núm. 30.
Eu el pri!ller piso de c.ssa Prats , hortelaa@ , al último de la calle
'del Goude del Asalto , hay otra que tiene la leche de quatro meses y,
desea criar en casa de los padres de la criatura.
Nota. E 1 el primel'o aviso del diario de ayer donde dice Francisco
Laguá·•a , téas<J T .guada.
Teatro. L!t op-era en dos actos la Italiana en Argel. A las ocho.
Hoy tn el sa!on del P11lao habrá dos funciones, las que serán varia.;
das coa algm,os hl}' ･ｾ＠ de carácter y difJrentes metamorfosis : ｾ･＠ verá
un hermoso templo aereo , al ｱｾＱ･＠
baxará con grupos de nubes desde el
cielo, y en que se huá la matamorfosi$ del Arlequín constituido en un
Príncipe acompaiiado de una Diosa mágica , y se concluirá con un ｨ･ｲｾ＠
moso punto de vista en relieve de la ciudad y ¡merto de Brindis en el
reyno de Nápoles, y se d¡stinguirá en él con la mayor claridad la ･ｮｾ＠
trada y ｳｾｬｩ､｡＠
de barcos de todos portes y hasta los del horizonte , ｣ｲｵｾＮ＠
zándose y saludándo3e recíprocamente , el movimiento continuo del te•
legr::rfo en una de las prmcipales torres avisa á la ciudad la llegada 1
rumbus de las embarcáciones que desde ella se divisan. Se advierte qae
muy prot\to se hará la vbta de la ciudad de Barcelona , con aa ｸｮｵ･ｾ＠
Ue , castillo de Monjuich &c.
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CON REAL PRIVILEGIO.
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J!or D. /J,Iltenio Brusi , Impresor de Cámara de J. 1(.
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