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Contirzua el artlclllo de Mt!.:oeico.
Estas eran mis ideas y pensamientos cuando fui preso par las tropas del REY, y conducido á esta ciudad , en lo que recon«>zco un sin·
gularÍ3imo beneficio de la infinita misericordia; porque confinado aqui
en la cárcel á la ｬｵｾ＠
de las reflexiones que me han hecho , he conocido
lo injusto del partido que abracé , y lo ageno y repugnantl' que era '
mi carácter y estado. Conozco y confieso que por la ignorancia del sa ..
grado evangelio, culpable ciertamente en un ･｣ｬｳｩ￡ｾｴｯ＠
, me he apartado de sus máximas conducentes no solo al bien espiritual de las almas,
aino al temporal de las sociedades ; que he dejado de dar al César lo que
ea del César , y á Dios lo que es de Dins; quiero decir , que negué, y
de que otros
con la llelluccion, con la fu<'rza y con mi egemplo fui ｣｡ｵｾ＠
&n .Jchos negaron al Sr. D. FERNANDO vu la obedte i!cia y reconocimiento
debido á un Monarca jurado , que est-Aba en quieta y pací{La posesioa
C\e gobernar á la América cual legítimo y verdadero g ,lb,.rano ; y que
Jl. ra abrazar el p11rtido de la insurreccion dejé de da· á Dio) lo que deb¡., COtno eclesiástico, como sacerdote y comQ cura. Sí; omiti o do el
t'lz' del oficio divino por las ocupacbnes m ilitares , ¡ . . 11egué á Dios
el tributo de alabanzas que diariamente d bi:J rendirle; con tanta ¡¡aoｾｲ･＠
como se ha derramado de mi órden y por mi ｣｡ｵｾ＠
, ｭｾ＠
inh1bilité
ｬ＾ｾｲ｡＠
ofrecerle el aacriticie santo de la misa ; abaadoné las ｯｶ ｾ ｪ｡＠
q ue
b. bia ｰｵ ･ ｾｴＢ＠
á mi cuidado; he sido causa de que otros muchos ha.van
¡Lntrav.:nido á tao sagrados deberes; he atraído con mi cunducta y con
ｾｴ＠ de ｾＮｴｲｯｳ＠
q 1e han S!'guido mi mal egempla sobre el venerable clero
llecalar 1 regular de la América tal vilipendio 1 desprecio, que al con-¡

tt38 .

templario se me parte el

｣ｯｲ｡ｺｾ＠

de dolor ; ｰｾｲｯ＠

se me parte mucho

nus al considerar la pérdida de tantas alm!ls redimidas con la sailgre
preciosísima de Jesucristo, que por mi causa habrán perecido y perece•

·
, rán eternamente.
Penetrado de estos sentimientos, ¿ ccSmo era dable que conservua
'en lo interior de mi espíritu la tranquilidalil que manifestaba en lo uterior de mis sentidos y cuerpo? Atribúyase esto á mi ｣ｯｭｰｬｾｸｩｮ＠
y
t emperameato , ó á cierta especie de , aturdimiento causado por la sorpresa : cuando comparecí al autillo y ;{ la sensible ceremonitt de ser
degradado, mi alma e3taba inundada de dolor y ｳ･ｮｴｩｭｯｾ＠
d e amargura, cuales no he sentido en toda ' mi vidJl, sin dfjar por ･ｾｯ＠
de 5njetarme con resignacion y con hamild.ad ' tan justas penas merecidas por
mis enormes delito!.
Bien persuadido de ellos , y arrepentido de haberlos hecho ( ¡ asi
fuera á proporcion y medida de su gravi!dad y número!) pido p(;rdon
á ]esucristo mi Redentor 1 amantüiwo Dios de la paz, de la caridad
y la mansedumbre, por el ､･ｴｾｳ｡｢ｬ＠
｡｢ｵｾｯ＠
que hice del car&cter <le
ministro suyo , y del respeto que por este se me tenia , para desterrar
la paz , destruir la caridad y la union , y extender una guerra tan sangrienta; se lo pido á la Iglesia santa de no haber hecho caso de sus leyes
y censuras por ignorancia é inadxertencia culpables ; se lo pido al amado Monarca FERNANDO vu por ｨ｡｢･ｾｭ＠
rebelado , y sublevado contra
él tantos 6eles y leales vasallos ·suyos ; se lo pido al clt:ro secular y regular de haberlo difamado y exantorizado con mi mala conducta y 111.
de otros que me hau seguido ; se lo pido á los superiores eclesiásticos y
civiles por el desprecio que hice de su autoridad ; se lo pido á todos los
pueblos que he escandalizado con mi mal egrmplo; se Jo pido ｾｮ＠ fin á
tantos europeos y americanos por lo mucho que les he deiíado eu SUII
interens y en sus haberes , y en la vida de aquellos rle quienes dependía su subsistencia, ruego á todos que, satis'fechos con la pérdida de mi
'fida temporal, interpongan los méritos infinitos de J <:su cristo , y la
' interceeÍúR poderosa de la Virgen y los Santos, para que salva mi po•
brecita ｡ｬｭｾＬ＠
vaya á pedirle á Dios incesantemente el remedio de tan•
to., males como be c;ausado.
Estos son , Sr. Excmo., mis sen1imientos • que deseo lleguen á noti•
cía de todos para que se · aprovechen de ellos los extraviados , repre..¡
sentándose en e] trance en que me vea; y ponderándelos con la elocuen•
cia á que no alciJJlZO eu las cirr.uc:stancias en que me hallo , suplico á
V. E. se eirvn mttndar que se divulguen en el modo y tiempo que
tuviere por conveniente.
Dios guarde á V. E. muehoa aóos. México Diciembre to de ¡81 5.
=Excmo. Sr,;;; J"osef María Morelos. ;:;. EJ.c.&no. Sr. vil·ey D. Félis ｍ｡ｾ＠
ｾｴ｡＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A TI SOS AL PUBLICO.

Por disposicion del Sr. Comandante Militar de Marina de ｾｳｴ･＠
Tercio:N aval se pone de ma11ifiesto al público la Real órden que fué cClmUni..
cada á so Señoría , y es del tenor sigqiente. =Por Real órden comu0 i ..
cada por el Sr. Secretario de Estado y del ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
de Mariva al del
Supremo Consejo de Almira.ntaz&o , ha di!J}JU(sto S. M. ee construyan
leo vestuarios de Sargentos y 7oo de soltlado'S para individuo3 ､ｾ＠ los
á mi cargo
tfgimientos de infantería Real de Marina, habiendo ｰｵｴｾｯ＠
lista comí son como Comandante geteral de e&tos cuerpes para que se
lerifique en los ｴ￩ｲｭｩｮｾｳ＠
que me panzca mas ｡ｲ･ｧｬ､ｯｾ＠
A este fiu he
formsdo le adjunta relacion tn que se manifiestan tanto las prendas que
•on puramente nEcesarias , comp la calidad que dehtn tener , accmpaJíando ｴｾ＠ m bien un modelo de dicho vestuario para que con eate ccnucilniento pu@da V. 3. disponer se saque ahí á pública suhhasta , y buo
tales datos atreglarlo del moda que resulte con m.aa ventajas , fo•·ma&do
tambien al propio tiempG contratas con los nrics que se subscriban á
ello , expreaalldo los precios de cada prenda , y remiti6ndomelas, para
poder determinar lo mas conveniente.
Dios guarde á V. S. ｭｵ｣ｨｯｾ＠
años. Madrid 7 de agosto de 1 B16.
Juan Villavicencio. = ｓｾＺｩｯｲ＠
l>. Joseph Calderon. ::: En fuerza de la que se subhastará desde este dia
e¡¡ adelante en la plaza de San Jayme por el término de la ley , y pot'
el correcl.or Joseph Crous el asiento de los vestuarios á que titne referencia la precalendada R.eal drden á ten'or de la relacion de la,s prendas y
¡>iezas de su ohjF,to , y con arreglo á la taba y modelo que para inJeli•
¡encia de los pcstorefl quedan en podér de dicho corredor. . ·
Real Lotería moderna. Hoy se empieza el despacho de billetes del
13.0 sorteo de 7 de seti€mbre bsxo los términos ｡｣ｯｲＮｴｵｭ｢ｾ､ｳ［＠
·
Hoy á las nueve de la mañana en la Real Aduana se venderin en
público subhasto wma porcion de pafios de lana , otra de paiíurlos y gor•
:ros de seda , ademas de abanicos de varias calidadn , caxas de ｣ｩｮｴ
｡ ｾ＠ de
leda y otros varios géneros comisados por cuenta de la Real Ha<;ienda.
.
Embarcaciones ｴｾ･ｮｩ､｡ｳ＠
al puerto el día de ayer.
.
De Bietri en el lteyno de Nápolt:a en 15 dias, el ca pitan Asel M u.
Yanden , sueco fr•gata Prol'idencia , de 23.2 toneladas, con botada de
Clastaño al sobHcargo. ::: De Odesa y Constantintpla en 43 dias, el ca.
llltan M:ircos Antonio Budinich, imperiál ; polacra Quatro ｈ･ｲｭ｡ｮｯｾＬ
Ｎ＠
ele 350 ｴｯｵｾｬ｡､ｳＬ＠
con trigo á los señores Miralda y compafifa.
Da .
ｾｯｴｲｈ＠
en 'l dias , el patron Francisco Bravo , andaluz, laud las Alma,q,
ｾ＠ tlli toneladas , con algcdon, lana y otros ·géllercis á varios. ::::: ｄｾ＠
ｾｑＮ｡ｨｯｮ＠
en 3 dias , el patron Francisco Pcns , mahones, xaheque b. !o·
Ｓ
ｾｐｨ＠
, de 31 toneladas , con trigo , lana , carnazas y otros gém:roa á va·
ltos : ｾｲￍ･＠
la. ｣ｯｲｾｳｰｮ､･ｩ｡Ｎ＠
De . Alicante ,. V altDcia , Burri.s:N• 1
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paft.á ; ¡ uan Bautista Carceller y J'oseph Ferran , todos con "lgarro:bu;

higos , mélones , sardina , p!eyta y goma á varios.
Fiesta. Hoy en la igiesia c()legial de SaRta Ana se celebra la aco3..
tumbratla fiesta al glorioso Silo Roqu_e, abogado especial por Ia peste:
á las 1 o habrá solemne oficio con asistencia de la música de la Catedral,
.
y por la tarde á las 6 habrá ｳｩ･ｾｴ｡Ｎ＠
Libros. Oracion en que se prueba , convence y persuade que es menos mal sufrir ratones que tener ｧｾｴｯｳ＠
en nuestras casas , un quaderno
en 4. 0 ｲｾｴｩ｣｡＠
, á 4- rs. vn.
El Eagaño feliz , novela exemplar, 8. •
· rthtica , i 3 rs. vn. = Letras nu was para seguidillas y dos ｣ｯｬｾｩｮ･ｳ＠
de las ma:s discretas hasta el número 423, 8.0 rústica, á 4 rs. vn . ::::;
Observaciones medico-políticas sobre la estimacion , vicios y defectos
que han tenido y tit:nea las profe:siones y profesores del arte de curar,
8.0 rústiea, á 10 rs. vn- = Soberanía del pueblo , un quaderno. en 4.0
'rústica, á 5 rs. vn •. Se hallarán en casa de Sierra y Marti, plaza de
San Jsynte.
.
Retorño. E11 el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Per•
pi6aa , ótra para Gerona y otra y una calesa para ｆｩｧｵ･ｲ｡ｳｾ＠
Perdida. Se extravió dtt la calle de Mercaders de la presente ciadad
un cachorro de aguas blanco , esquiladó del tttdo , y de 7 meses .: el sugeto que lo hubiere recogido y se sirva entregarlo mediante las otras se"'
fias que se dáráa , en la propia caUe , esquina. á la del Pont de la Parra,
casa núm. 7 , recibirá la gratificacion ((Ue él exija correspondiente á este
favl)r.
· Sirvientes. Una muger viuda y sola, de edad de 40 aiíos , dese•
encontrar un capellan ó se.iíor solo para servir: dará ｾｯｮ＠
de ella el car•
pintero que vive en la Freneda.
'En la calle del Marques de Barbará, núm . .;8 , vive una muger de
mediana edad que desea servir.
al entrar en la calle del C!)n:le del
La aeñora que compone ｭｾ､ｩ｡ｳ＠
Asalto ｾ＠ entrando por la Rambla , infqrmlatá de una . madre é hija que
desean servir.
Lorenzo ﾷｯＮｊｲ｡ｾＬ＠
soltero , de 23 an.>s de edad, desea colocarse en al"'
guna casa para serviL' en clase de cria1l0 , sea para cocinero , cuidar ca"!
. hallos ó guiar algun birlocho , por sola la manutencion y el vestido , y
tiene personas de satbfaccion que le abonan: darán ra&on de él en la olio;
-e:ina de este diario.
, casa núm. 1 , que
Nodriza. En la calle Ancha • f ·ente la ｍＬｾｲ｣･､＠
hace esquina ｾ＠ la den S<:tra 1 ｮｬＡ｣･ｾｩｴ｡ｯ＠
una uma ｰ｡ｲｾ＠
una criatura de
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