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Clmtinua el artículo de JVléxic(),
Bamlo de zndulto publicado en esta capital el 2 2 del corr!ente.
D. Félix María Calleja del Rey &c. Despues de los repetidos induloii
tos concedidos por este superior Gobierno á los que ain la mas leve oausa
ni apariencia de razon , y solo por efecto de su ｡ｭ｢ｩ｣ｾｮ＠
y desanfreno,
declararon hace ya cinco años una guerra crutl y atroz con poco fruto
suyo á su REY , á su patria y á sus conciudadanos , y de la obstioaciGn
y ceguedad con que en medio de la visible proteccioa que el cielo du..
pensa á las armas de S. M., continúan en su sistema sangui11ario y de:.
.'Vastador , sorllos á los gritos de su conciencia , é insensibles á los claanores de tantas familias desaladas , IÍ los heroicos egemplos de honor 1
tidelidad que les ofrecen sus compatriotas , y á la voz paternal de nueatro amado '1 benéfico Saberaoo , que los ha llamado á la pae y á le
eanciliacion , parecía que no era tiempo 4e conceder un nuevo indulto,
(luando las tropas Reales aQaban de con,s eguir ventljas decisivas con la
d_estruccion de varios cuerpos revolucionlU'ios , y la prisioo de su pria'"!
ｾｴｰ｡ｬ＠
caudillo el ex-cura Morelos , que degradado y proscrito por la
lgleaia , entregado al brazo secular , sufre hoy la pena capital corrts•
ｾｮ､ｩ･ｴ＠
á loa innúmerables y enormes delitos que ha cometido casi
ieade el momento que abortd la i&justs rebelion, que tantas plagaa ha
Clerrama4o en estos paiaes.
Sin embargo , queriendo dar por último &. los mismos rebeldes y al
:undo entero una oaeva prueba de la benignidad que ha empleado cons.;
ll..ｬｴ･Ｑｯｾ＠
es.t e 111perior Gobierno, y de que al paso que en desempeñe

,.. 18-s ･｢ﾡＬ｣ｩｯｵｴ［ｾ＠

.1

war4 d,e la espada de la jasticia centra .lea goimiaa;

'ú4S

les que continúen en su desleal ｰｲｯｾｩｴ＠
, ｾｳｴＧ＠
pronto IÍ recibir gene,;
ｲＧｬｾ｡ｭ･ｮｴ＠
en em hrá2os á los que arrepentidos y desel!lgañados por una
larga y costosa experiencia de la impotencia de sus "e fuerzo•, y de la
imposib.lidad. di! llevar al cabo sus designios, se pre-.enten á ofrecer t:1
homena.ge demadelidadá ｮｵ ｾ ｳｴｲｯ＠
REY y Señornaturlll D FERNANDO vu
'
allanándole3 el camino para 1\{Ue puedan alcanzar esta gracia, y evadirs;
de la. ruina que les améaaza, á egemplo dell,ic. R osains y otros, que
despues de haber seguido el partido de la rebelion han t!Dcontrado en
el Gobierno la mas genero90 y beni&na acogida ; he resuelto , siguiend&
mas que los impulso3 de mi corazon las piadosas intenciones de S. M.,
ｾｸｰｬｩ｣｡､ｳ＠
desde su gloriosa ｲ･ｳｴｩｵ｣ｾｮ＠
al trono en las Reales 6rde:aes que
se han publicado por bando, y circulado en todo el rei-no, conceder en
su Real nomhre ua nuevo indulto, con mu amplitud todavía que los que
ｾ＠
han promulgado heuta ahora , para que no quede pretexto alguno, ni
motivo de dbculpa á los que despues fueren cogidos coa las armas en la
111aco , ó sedaciendo y corrompiendo á los incautos con sus intrigas y
manejos ocultos dentro de las poblacioqes , con quienes no habrá la ,
mtmor indulgencia, bajo los términos y ｣ｩｲｵｮｾｴ｡ｳ＠
que expresan lol!
｡ｲｴｩ｣ｵｬｯｾ＠
siguientes:
1..0 Declaro iadulto general con elvido absoluto de 1• pa1ado, 1aivo
siempre el derecho de tercero , en favor de ·ceantos siguen ya oculta
d.escubiertamente el partido de la rebelion, siempre que se delaten ó
presenten dentro del término de 6o días , contados desde la ｰｲｯｭｵｩｾ＠
gacion lle este bando , en las ｣ｾｰｩｴ｡ｬ･ｳ＠
de provincia ó cabeceras de
demarcacion militar , á los gefes militares y demaa personas autQriza•
el debido reconocimiento de lealtad y vasa':.
das al ef,·cto , para ｨ｡｣ｾｲ＠
Jlage á auestro amado REY el Sr. D. FERNANDO vu; dec.larando , como
declaro, extensiva· ･ｾｴ｡＠
gracia sin ｲ･ｾｴｩ｣ｯｮ＠
alguna, ni aun la de ex..
patriacion que previno el bando de 2 2 de J uní o del aí1o préximo pasado,
á los gefes ó caudillos pdncipales de los rebeldes , y á los individuos ,
que fueren ó hubieren sido miembros del pretendido y disperso con..
gresc mexicano; pues todos sin excepcion serán admitidos al indulto por.
esta ve:e, quedando á su libre y eapont,nea eleceion residir en el paraga
que mas les acomode , con tal que no sea la capital del reino.
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( Se continuard.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUDLtco·.

fi;

El Excmo. Sr. Capitan General de este Exército y Principado,
tenido á bien permitir que Ja Sub- Inspeecion general de InfanterÍa de

mismo , se establfzca en-el segundo piso del Paleeio de S. E.; lo que Ｕ ｾ＠
hace saber para inteligencia de lo15 augeto$ que tengan asuntos pendie• ·

t es eü ella.
. .
4e
D. J"uan Lucas Quijano, comandante que fué de l11 J • ､Ｑｶｊｩｯｾ＠
tt:
;resena dd ｾ｡ｲ･ｩｯ￼ｴｵ＠
de Mt.nresa 1 D. Josepb. Sahu.o , eQhteAxen

.
1149
de Milicias ur'banas de Tii.migona, se presentat.!:n en la SEcUtarfa de la

Cllpitanía general, en donde se les entrt>gatá un documento que les in"!

teresa.
.
Hoy día 18 de agosto : en Yirtlld de lteal permiso y con aprobacibn
.tel Gobierno, ha resuelto la muy ilastre Junta de reunion de leales ha"•
eeloneaes dar hay le público , si el tiempo lo perwite , en la casa fábri ·a
de N. España , sita en la calle den R.t.bador , dt$de las tru hasta l<.S
siete de la tarde , y desde las ocho á lu doce de la noche , pagando
igual entrada que en los anteriores , y dehiéndo6e obaervar en dicha di ..
version quanto está prevenido por los carttles y avisos fixado.s en las U-!
quinas.

Embarcaciones venida, al puerto el tlia de ayer
Da Dronmten en Noruega tn 35 dias , el capitan Lorensen Larsott;
sueco, ber gantin Anno Brun , de 8o tonelada& , ton la. calao á n !ÍP2.=
De Cádiz 'Vimr<2 y Tarragüll8 tn 16 ｣ｩｾＵ＠

'el ptiOll]uan Reberttr,

valenciano , polacra San Agustin , de 6o tonehdes , con arboladura 2 1
=:. De Mallor(a y Tar1agona en 10 eias, el patxon Josepa
. señor ｃｬＧｳ｡ｾＮ＠
Duran , mallorquín , xabeque San ｊｯｳｾｰｨ＠
, de 46 tont:ladas, con aceyte,
trapos , almendren y otros géneros á vadoe.
Fiestas . El monte pi o seglar de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Señora de la AJ uda , erigi·
do en la capilla del mismo nt mbre, celebra hoy la 6est.'l de su Patrona:
á las 1 o habré sc:lt mrw oido que cantar á la ta pilla de la parr<l quial de
nuestra St ñora del Pino , y hará el sermf,n el R. P. Fr. Félix Torá , Lr.
en sagrada Teología , dt PP. Agustinos ealz&.d(js: por la tarde habrá ro'sario solemne y los gozos de nuestra Señora ; y maiíana b&hrá sclemne
- aniversario en sufragio de las almas de los indhiduos de dich o monte· pio.

Hoy los ､ｩ Ａ ｣￭ｰｵｬｯｾ
ﾷ ､･＠
la Real rscuels de D. Francisco Segur, aita en
la calle den Gíg!:' ás , celt:bran la fiesta de au Patrol! San Ca!iano obi5po
y mártir , ea la iglesia de nufstr a Se:iíora de la Merced ; á lEs 1 o de la
m&ñana se cantará un oficio soltmne por lo9 n .onacillos de dicha iglfsb,
y predicará la glorias del Saato el R. D Pt"dro Pont, presbítero , s6ci6 ele número de la Real .Acadfmia de Buenas Lttras de esta ciudad;
finalizando la funcion con los gozos del Santo.
H oy en la iglesia colegial de Santa Ana ｾ＠ celebra la fiesta de so
glGrioso Esposto San Joaqnin : á lss 10 empezará el ofhit> con asistencia
de la ca pilla de música de la Cf tedral : predicará las glorias del Sto. el
R P. Fr. Salvador Augé , definidor en su ｃｉＡｄｖｾｮｴｯ＠
de San Francisco de
A'!is; y por la tarde á las (, habrá rosario so •ewne con lu misma ｭｴＱ ｳｩ｣ ｾ Ｗ＠
(Uyos misterit:.s y plátiea had el R . ｐ ｾ＠ F r . Ignacio Vida!, rdigioso Mí·
:cimo , ｾｯｮ､ｵｹ￩ｳ･＠
la funcion con los gozos del Santo.
Hoy domingo en la iglesia de Padres ｃｳｰｵ｣ｨｩｮｾＬ＠
se oelfhra ｾ＠ ex•
ｰ･ｮｳ＼ｾ＠
de a:gur.os devotos la fiesta de San Joaquin Padre de naestra Se•
ñora : á las otho de Ja maiíana se cantará cen música la misa matutinal:
por la ta.rde á las 5! se cantará el santo rosario , explicará los ｭｩｳｴ･ｲｯｾ＠
el P. J ¡;aqttin de Ríalp, predicará del S.2nto el p, Ignacio de San ｖｩ｣･ｾ
ｾ＠
te d.e ｌｬｾｶ｡＠
il:ili , y Ｚｾ･＠ concluirá la ｾ｜ｬｴ｣ｩｯｮ＠
coJI Jo¡ ｡ｯｺ
ｾ＠ del ｓＺｵｾ
ｴ ｯ ＬＮ＠

Ａｲｳｾ＠

M1díana dta l9, en la ｩｧｬ･ｳｾ｡＠

·

de PP. Carmelitas descalzos se hará Ia

funeion mensual al glorioso P. ｓｾｴｮ＠
Joseph 1 con el fin de obtent r su r.lto Patrocinio en la hora de la muerte : á las 7 se cantará misa del ｳｾｮｴｯＬ＠
'1 ¡>or la tarde (con una crecicla ilumínacion) á las 6 la corona de sus
dolores 1 gozo•, predicará despues el M. R. P. Fr. Joaquín de Jesus,
Maria)' Joseph , religiose de la misma casa y promotor d.el coito del
8anto. Hay iolilulgencia plenaria concedida por nuestro Santísimo Padre
Pio VI. - Ea la mbma iglesia y día ae solemnizará la fiesta del pro"!
ｴｾ｣ｯｲ＠
de arrepentidos San M ariano hermitaíio y confesor : á las 1 o se
c:antará con música misa propia del Santo (por especial privilegio del
Sumo Pontífice reinante que Dios guardt) y dirá ua panegírico el Dr.
1). Juan Roselló, presbítero beneficiado de la parroquial de San Miguel,
y despues de l'.)s gozos &e dirá otra rezada en la car;illa del Santo en SO'!!
íragio del 11lma de un- devoto. Los fieles que en este dia viaitaren la ca-!
pilla clel gli>rio'o hermitaño ganarán indulgencia plenaria , y otra ha..
ciJndole aUí la novena : una y otra son concedidas por la Santidad de
Pio V.11 ; adviértase que en la portería de dicho convento se hallará una
nueva y excelente estampa de dicho Santo.
.Avisos. Se ､･ｳｾ｡＠
saber la posada del capitan retirado D. Tomas Bit.o
ｬｯｮｧｾ＠
, mallorq:nin : ciarán razon de quien desea hablarle en la cal le
den Giguás , adminbtracion de la Rt:al Lotería.
En el primer ｰｩｾｯ＠
de casa de Suiiol, frente de San Justo , hay do•
suget\ls qll.e desean encontrar dos compafieros para hacer viage á Madrid,
á mitad de gastos , dentro de dos dias.
r ·'enta. Qualqaiera que quiera comprar una porcion de perchas de
arboladura para mastelerQs y bergas todas de pino procedentes del norte.
podrá conferir$e para su ajuste con D. Celedonio Sastre y Naranja, car"!
:pintero de r-ibera , eu la Bnceloneta.
ｾＺ
ｴ ｯｭＤ
Ｌ＠ En la Fontana de Oro hay una tartana de retorno para
Perpmau.
,
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiñan, una
calesa y uua tartana para Figueras , otra tarta11a para Gerona , y todes
los días hay comodida1les para toda la costa de levante.
Alquiler. En la calle den Codols , núm. 4 , aliado del hllerto , hay.
un priiJler piso para alquilar, es propio ¡tambien para almacen de far·
dos 6 quincallería : el hortelano dará razon.
Pérdidil. Se extravió una cartera con algunos papeles perteneciente.
á bidrG Mir vecino del lugar de Rubi : el sugeto i¡ue la presente en el
ｰｲｩｭｾ＠
piso de la casa núm. 3 , frente el da:rmítorio de San Franoisco 1
l!e le dará un duro de gratificacion.
Teatro. El Sombrero que habla , bolero y saynete. A las ciaco.
Y á las S la opera en á ol actos el Portantino ó Billetero de mano.
Hoy en el salon del Palao se harán dos funciones naevas DUl)' .lli "Ji
rertiílas ' una á las quatro y media y .otra á laa siete y JDtdia.
CON REAL PRIVILEGIO.
Jlr 'J.) • ＮＡﾻｴｾｑｩｐ＠
13rusi , Impresor if.e Cá•ara clt 1. D(t
tJaUe d,e la ｌＬｩｾＮﾡ･ｴＨ｟＠
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