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Del Sab a do z 6 de

SAN JULIAN Y CINCO MlL MAR TIRES.
ｾ｡＠
Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de San Felipe
Nen , de Pl). del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.

Afecciones AstronrfmicAS de hoy.

.

El )6 de la Luna, creciente. Sak á .las 1 o h. con J m. y r + s. del di a··:
se pone á las 1 1 h. con i 1 m. y' 11 s. de la noche ; y está en los 1 ;
g. Y 't m. de Tauro; con latitud meridional de + g. 3 1 m. y declinacion
seprencrional de 11 g. ) z m. Sale el Sol á las 6 h• .¡.o m. : se oculta á las f
h. con 1om.; y está en lo$ 18 g. y 11 m. de ,1\quario, con ascension
ｾ･｣｡＠
de 11 h. cabales; y declinacion austral de 11 g. y t m. Debe senalar el relox al medio dia las u h. con 11-m. y 18 s. y la Equacion
mengua ; s. en t.ot horas.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATEK.
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A las 7 de- la mañ.
ａ＠ l:!.s t de la tard.
A. la! 11 de la noc.
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TESTAMENTO DE LUIS XVI.
En el nombre de la Santfsima Trinid11d ｾ＠ P.tdr6 ｾ＠ Hij1
y EspÍrztu Santo.

Hoy

25 de Diciembre de 1791, Yo Luis XVI de este nombre, Reyde Francia J estando mas ha de quatro meses preso con ml ｦ｡ｭｴｬｩｾ＠
en la
torre del Temple de París , por los que eran mis vasallos ｾ＠ y privado de
[Oda comunicacton, y aun de la de mi familia , desde el aia 11 del presente; y además implicado en un proceso , de que no es pos,ib e prever
el fin que tendrá por las pasiones de los hombres' y para el qual rw existe ninguna ley, que dé pretexto ni motivo; no teniendo mas que á Dios
por tese igo de mis penas, y al que pueda recurrir : declaro aquí en su
presencia mi últim¡ voluntad .y determina¡;ion.
En·

190
Entrego mi ｡ｬｭｾ＠
Dios, mi Criador, y le pido que la reciba con su
misericordia , y que no la juzgue segun sus méritos , sino por la de
nuestro Señor Jesu-Christo , que se ofreció en sacrificio á su Padre por
todos les hombres, por indignos que fueran, y Yo mas que todos.
Muero en la union de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Apos·
t6lica Romana, que tiene su potestad p·or una sucebion no interrumpida
de San Pedro, á quic:n la confió Jesu-Christo.
Creo firmememe y confieso todo lo contenido en el Credo, en Jos
;!\ilandam1entos de Dios y de la Iglesia, Sacramentos y Misterios , co·
mo los ense·na y ha ensefuado siempre la Iglesia Católica. Nunca he pre·
tendido hacerme Juez de los distintos modos de explicar los ､ｯｾｪｭ｡ｳ＠
que
dividen la Ig lesia de Jcsu-Chrisro, sino que me he conformado y con·
formaré siempre , si D10s me concede la vida, con las decisiones que los
Superiores Edesiásticos unidos á la Santa Iglesia Católica, dan y dieren,
segun la disciplina de la !gksia, seguida desde Jesu Chnsro. ｃｯｭｰｾ､･ｺ＠
e o de todo mi corazon ·a nuestros hermanos que pueden estar en el er·
ror, y no prcter.do juzgarlos; sino que los amo á todos en Jesu-Christo 1
como nos lo enseña la caridad christiana. Pido á Dios que me perdone
todos mis 'pecados ; .he procurado conocerlos escrupulosamente , detes·
tarlos, y humillarme en su presencia. No pudiendo servirme del ministerio de un Sacerdote Católico , pido á Dios me reciba la confesion que
le he hecho de ·ellcs, y sobre todo el profundo arrepentimiento que ten.
go de haber firmado (aunque contra mi vo luntad)' actos que púeden ser
conrrarios á la disciplina y creencia de la Iglesia Católica , á la que siem·
pre he quedado unido de todo mi corazon; pido á Dios que reciba la
concede la vida , de servirme, luefirme resolucion en que estoy , si ｭｾ＠
go que pueda, del m misterio de un Sacerdote Católico para acusarme de
todos mis pecados , y ｲｾ｣ｩ｢＠
el Sac.ramento de la Penitencia.
Pido á todos los que hubiese podido ofender por inadvertencia (por·
que no me acuerdo haber hecho, con conocimiento ni intencion, ofensa
alguna. á nadie) ó á los que hllbiere podido dar malos exemplos ó escán·
dalos , me perdonen el mal que crean he podido hacerles.
Pido á todos los que tienen caridad , unan sus oraciones con las
mías para conseguir de Dios el perdon de mis culpas.
Perdono de todo ·mi corazon á los que se han hecho mis enemigos,
sin que yo les haya dado motivo ; y ruego á Dios les perdone , como
tambien á lo¡ que por un falso zelo , 6 por un zelo mal entendido, me
han hecho mucho mal.
Enccmiendo á Dios mi muger, mis· 'hijos, mi hermana, mis rias,
mis hermanos y todos mis parientes y allegados, de qualquiera modo
f!Ue lo sean; pido particularmente á Dios mire con ojos de misericordia
á mi muger, á mis .hijos y á mi .hermana, que padecen ' conmrgo tanto
tiempo hace , y que los sostenga con su gracia ｾ＠ si llegan á perderme , Y
miéntras quedaren ·en este mundo perecedero.
Recomlendo mis hijos á mi muger, de cuyo amor materno ·:nunca .he
dudado ; la encargo con particularidad, que los haga buenos chriscianos
y hombres de bien. : ks baga mirar Jas grandezas mundanas (si están conde·

19 1
denados á ｳｵｦｲｩｬ｡ｾＩ＠
como bienes peligrosos y perecederos; y que pon·
ｧｾｬ＠
su consideracion solamente en la gloria sólida y durable' de la erernidaJ. Pido á mi hermana conserve el amor que ha w'lido á mis hijos,
Y les sirva de m:tdre , si tuvieren la desgracia de ｰｾｲ､･＠
la sura.
Pido á mi muger me perdone todos los males que padece por mi causa , Y los disgustos que habré podido darla dura¡;¡te nuestra union : así
como puede estar asegurada , que nada tengo contra ella , aurlque ella
creyese tener algo de que arrepentirse.
tncomiendo con el mayor encarecimiento :í mis hijos, que despues
de lo que deben á Dios, que es ántes que todo, se mantengan unidos
･ｮｾｲ＠
sí , sujetos y obedientes á su madre , y agradecidos á rodos los
b':ltdados y penas que toma por ellos , y en memoria mia; les pido ramｴ･ｾ＠
miren á mi hermana como á segunda madre. Encargo :Í mi hijo, sí
ｴｵｾＱ･ｲ＠
la desgracia de llegar á ser R.ey, piense que toda su atencion y
ｃｴｬｾ｡､ｯ＠
lo ha de poner en la felicidad de sus conciudadanos : que debe
olv1dar todo odio y resentimiento, y con especialidad todo lo que tiene
relacion con las desgracias y pesares que sufro : que no puede hacer feli｣ｾｳ＠
á sus Pueblos , si no reina con arreglo á las leyes ; pero al mismo
tiempo, que un R.ey no puede hacerlas r::spetar ·, ni hacer el bien que
desea , si no tiene la autoridad necesaria; y que de lo contrario , estando sujeto en sus operaciones, y no inspirando respeto , es mas dañoso
que útil.
Encargo :í mi hijo que cuide de todas las personas que me han sido
afectas e11 quanto se lo permitan las facultades segun las circunstancias
en que se hallare; que pitnse que es una deuda sagrada. que he contraído
con los hijos 6los parientes de los que han muerto por mí, y despues
de los que son infelices por causa mía. No ignoro que muchos de los que
lr.e eran afectos no se han portado conmigo ¡;omo debían , y que han
lllanifestado ingratitud; pero yo les perdono, pues muchas veces en liJs
ｾｯｭ･ｮｴｳ＠
de turbacion y efervescencia no es uno dueño de sí mismo; y
J>!do :Í mi hijo que si halla ocasion, solo se acuerde de que son ､･ｳｧｲ｡ｾ＠
t1ados.
Que-rria poder expresar aquí mi reconocimiento á los que me h:m
ｾｯｳｴｲ｡､＠
un verdadero y desinteresado afecto. Por una parte si simiese
".1Vamente la tngratilud y deslealtad de aquellos á quienes no había hecho
;lno beneficios, y á sus parientes y amigos: he tenido por otra el consuede ver e afi:cto é interes volunrar10 que muchos me han m 1st rado.
es pido reciban todos mi agradecimiento , porque en la situacion en
fJ._ne aun están las cosas, remo exponerlos si me explico con mas clalldad; pero encomiendo especialmente á mi hijo busque las ocaswnes de
Poder reconocerles.
Creería no obstante hacer m juria á la nacion si no recomendase patentemente á mi hijo los ｓ･ｯｲｾｳ＠
Chamil y y Hde, i qu1enes el verdadero. afecto que me han tenido , les obligó á encerrarse conm1go en esta
ｴｮｳｾ＠
mansion, y hubiéron de ser sus infelices víctimas; cambien le reｾＰｬ･ｮ､ｯ＠
á Clery , á qu1en debo alabar por el cmdado que ha teniJo
esde que está conmig<>; y como él es qu1en se ha quedado hasta el fin,
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rue-

1
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ｾ＠

rueg<.? :í. los Señores del Comun ( 6 Municipali,-Jad) le den mis vestidos,
mts ,llbros , mi relox: , mt bolsa, y demás e{(lctos qu.: se depositárlln en
el Consejo ｾ･ ｴ＠ ｃｯｭ｣ｾｮＮ
Ｑ＠
·
Perdono tambien de muy buena voluntad i los qu.: me custo..liaban
los malos tratos y las molestias que creyé.ro11 ､ ｾＺ ｢ｩ｡ﾡＱ＠
u>ar con'1ltgo. En·
contré algun.{I_S corazones sensibles y ｣ｯｭｰ｡ｾｩｶｳＬ＠
á qc¡iencs deseo gocen
de la tranquudad que ､ ｾ ｢･＠ darles su mt>do de pe:1sar.
Ptdo á tos ｳｾｮｯｲ･＠
Males Ｑ･ｲ｢｣Ｍｾ＠
, rronchet y De-seze recihan las mas
ouiJa ios y trabaj ,H que tomi ·on po• mi.
expresivas gracias por todos ｬｯｾ＠
Concluyo declarando delante de Dios, y cerca de c'>mp 11 r ce!' en su
presencia, que estoy inocente de hs delttos que se me atribuyen.
ｾ･｣ｬｯ＠
por duplicado en la torre dd Temple á lj de Diciembre
de 1791 • ..::; Ftrmado.:::: Luzs.

NOTic-IAS I'.ARTICULARES DE BARCELONA.
.

· Embarcacion venida al Puerto el dia de a_yer. '

De Soller: la Xabega núm. -t7, del Patron Joseph Miró 1 Mallorquín,
ca_rgada de naranjas.

'

Embarcaciones dcs¡utG·hadas.

Para Ruihach en Amúica: el Bergantín del Capitan ｊｯｾ･ｰｨ＠
Castell&,
Catalan.
·
·
Pa.r a Marsella: el Canario del Patron Josep!) ｍｩｧｵ￩Ａｾ＠
Valenciano.
Dicta. De !>3 quintales de Arróz
Otra: De 6 Cascos d.: sardina de
de Ampurdá, del Patron Ignacio Ayamonte, de FelipeJover, :\7rs.
Millet, á precio de 2'1- rs. 1 S ds. la 11 ds. el ciento, en casa de Thoarroba , en la Playa del Mar, en su más Pax:eras , Atunero , calle del
Barco; do o de se venderá por ｡ｲｾ＠
Hospttal, esquina de la ,de Roig, á
bas y medias arrobas.
cientos y medios CÍt;'!tos.
Otra: De 6oo quartales de Aceite
Otra : De + cascos de dicha Sar·
de Sevilla, del Patron Gua! y Bu eh di na , de Aguscin. Bori 1 :Í 3 rs. 1 S
á precio de 1 8 rs. 18 ds. d quarral, ds. el ciento, en casa de Joseph
en el Almacen de Gervasio Casas, Bargai, Atullero, en la orilla del
fuera de la Puerta del Mar, á quar- Rech, como la anterior. Tonas du·
tales.
'
rarán hoy Hi, y el ｌｵｮｾｳ＠
18 del
Otra: De 66 tS quarteras de Trigo corriente.
de Levanre , de O. Juan Bacigalu·
Cambtos de esta Pfaz.a.
d d
pi , á H rs. 9 ds. la quartera , .;:n la Londres. , •• J7 á l: } .
Playa del Mar 1 á quarteras , ｾ･ﾷ＠
Amster ••• Ｙ ｾ＠ f á 96
a 9o • •
s . 3 .Q. ben á s d v
días quarteras, cortanes Y medioS M d ·¿
a rt •• 8 a 4·p 0
•
•
• •
cortanes.
x , 3
o d ·
d d
Otra:· De ; 3J quarteras de Ju- Idem••• de 2 a 4 p -6 ｡Ｎｾ＠
9° • •
d{as de Canarias, de Francisco Pu- Cádiz • • • • • • • • • al par a 8 d: V•
jet, a 71 rs. 11 ds. la quarrera '·en Idem .• de 1 á 1
da. á 90 d.d.
la Playa del1VIar, como la antenor.
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lin la lmprelna del Diario, calle de la ｐ｡ｾｭ＠

de S. Juftto, nt.lm. }SI•

