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EL PATRO.ClNIO DE S. JOSEPH, Y S. ANSELMO ·OBfS.P0.
Está la Indulgencia de las Q:1arenta Horas en Ｑｾ＠ ｉｧＡ･ｳｾ＠
de PP. Agoniz:antes. Se reserva á las siece. Hoy siguen las Rogativas en ta Iglesia
Feria en Vecdú, Selva.. Mac·
de Padres Agustinos Cal:r:ados. El dia ｾｨ｡ｹ＠
torell y Cascetió.

·

Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠

.q-6 m.

4feccionu .AstronlmicM 'lit hoy.
h. y 1.q. m.: se pone.á las 6 h. y +7 m.; y está en t g•

y 1-1 s. de ｔ｡ｵｾｯＮ＠
Debe señalar el relox al mediodía verdadero laa
h. 'jS m. 19 s. Hoy es el11 de la Luna, creciente: sale á las 1 h t; ·m.
dtl dta : se pone á las ; h. 11 m. de esta- noche : y está en tos 6 g. 1'
m. 19 s. de Virgo.
11

• Observaciones Meteorológiollls de antes de ayer.

ｾ＠

Epoca del día.
A las 1 de laman.
ll A las 1 de la tard:
J A las 11 de la noc:.
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Vientos y Atmosf.
1 O. N. O. F. Entrec.
1 N. E. F. Nubes.
g N. N. E. [d.
Ｚ［ﾡｾ＠
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A LA FRANCIA.

Por un Obispo Emigrante de la misma, y refugiado ｾｮ＠

Segovill.

¡Conque al fin es cierto , N;u;ipq abomimable, que 1has puesto tus sa..
crílegas manos sobre el Ungido ciM el .sacrosanto t>leo., sobre cu Señor
natural, sobre cu legÍtimo •Rey ｾ＠ .¡.Qué'! ﾡＮｾ､｡＠
<ha .podidG detener tU
brazo para dexar de manchar tus ｳ｡ ﾷ ｡￭ｬ･ｾ＠
manos .con la inocente sangre
de una sagrada víctima? ¡Qu-é! (Has condenado )o/ tieobo executarl•
muerte de tu Padre ., de tu Btonhechor , f del destinado 1por-el Ser Supremo para. velar sobr.e tu conse.rvacíoa y ､･ｦｮｳ｡ﾷｾ＠
ﾡｾｨＡ＠
Qwe al trazar estos renglones la mano ,,,uhusa .confiar •lftfH!l unarnotioia., que lleu Je
horror al entel.'ldrmleute q:ue thcta "SUS expresíflnes, y no halla medio de
familiarizarse con una rilea tan uriminal, ·En ﾷ･ｦｾ｡ｴｯ＠
, •Un ＦＮ･ｹｾｩ､ｯ＠
tan
meditado , deseado con tanto .encoat1!cimiel3to, pedido con amenazu tan
crueles, y proclamado tan ellcandalos:amcrnte, M eo.cueJ:ltca ｃｘｴＡｊｬｰ｡ｾ｟Ｎ＠

na
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ni en los siglos mas remotos y obscuros , ni en las ·Naciones que tu Ila·
mas bárbaras ; pero que en comparacion de la tuya te pueden dar leccio·
nes de la humanidad que tanto has decantado. ",í, vil Pueblo; si el mero
l1tcho de querer sujetar á un interrogatorio a tu Mcnarca, y juzt,ar á tu
mismo Juez , ha s1do la piedra de escáuclalo aun para los n 'énos co nten·
tos con el suave gobierno c¡ue sujL'ta las voluntades de todos;': la volun·
ｴｾ､＠
d t uno solo ; ;, quál &et ｾ＠ la justa indígnacion de los Estados bien or·
ganizados , contentos y dichnsos con el blando yugo de la t.bediencia
Jebída á un Se ｢･ｲｾｮｯ＠
cuidadoso del bien de sus subdíros , al ver c¡ue has
e:xercido con el modelo de la dulzurg y de 1a mansedumbre la última de
todas las ｶｩｯｬ｣Ｚｮ｡ｳｾ＠
Has c¡uerído deslurr,brar los ánimos de los buenos
con la. apariencia de un ｰｲｯ｣ｴＮｾ＠
falto de tortas las formalidades: has pre·
tendido dorar tu perfidia con la fu ¡,1acion de una causa simulada , que
ni aun visos tiene de ltga t. ;, Acaso t4nto en uno cvmo en otro no se han
tocado las Pulidadcs desde su ｰｲｩｮ｣ｯｾ＠
¿Qué habi:. que esperar de unos
Jueces que fuáon eh•s mi• m os los acusadores 2 ;, Qué d t la oculracion
de los ｩｮｳｴｲｵｭｾｯ＠
jt'stifi : :aivos ; de cuyo cxa..uen hubiera resultado
triunfante la inocencia del Rey 2 i Qut! del o!v1do de la! deposiciones auténticas , y jun,das de personas rdugradas á Paises cxtrangeros , y com·
promttidos con é, ｾ＠ ¡Pero 6 ceguedad! i De qué te acuca tu Nacion?
i Fs acaso de haber sacrificado tu comodidad y la <)rillantéz de tu Trono
al desahogo y alivio de tus ｶ｡ｳｬｯｾ＠
¿ De haber queri4o ｬｾｶ｡ｲ＠
á ｡ｦ ｾ ｣ｴｯ＠
y juntado la Asamblea de los Notables que otros Principes tus 1\ n tt:..:csores , mas zelosos de su autoridad no habían practicado en el esracio de
mas de 1;o anos? i De haber prestado tus oidos á las quexas de los malＧｴ･ｮｯｾ＾＠
¿De haber reformado á favor de tus va¡a!los tu caxa mi iitar?
,: De haberte deshecho de tus mosquerqs, gen<es, armas y cab;.llos lige·
ros ; de esta tropa es.cogida , á la que nada era capáz de corromper ni se<iudr ｾ＠ ¡Ah! que sin estas condescendencias de tu benévolo Soberano no
estuvieras en el día de hoy , Nacion infame , congregada en este atró:z;
conciliábulo , saciándote de las miserables rdic1uias de la inocencia des·
armada. ¡O acaso, para volver al asunto , u hacen autor 6 primer m6vil de los desastres del 1 o de .Agosto , t , l y i de ｾ･ｰｴｩｭ｢ｲ＠
, dias me·
rnorablcs en los anales del horror, y señalados con la sangre de tantas
ｶ￭｣ｴｩｭ｡ｳｾ＠
El primero de ellos estuvo anunciado y publiCado ｡ｮｴｩ｣ｾｰ､ﾷ
Ｎ＠
niente en la Asamblea Nacional com
n día de espamo y de ｣ｾｲｮｩ･｡＠
en la Capital de la Francia , segun lo emostró y convenció el Defenwr
del Rey , por el testimonio de los mismos circun5tantes , al que nadie
csó contradecir. Los demás fuéron una Ú>nseqüencia de éste; y por tan·
ro, ninguno de los estra·g os sucedidos en ellos pueden imputarse á quien
en lo principal se halla inr.ulpablr, ¿Pues de q•Jé crímen le haces reo, dc:s·
:olmado ｐｵ･｢ｬｯｾ＠
¡Qué propjedades usurpó , quando sentado en uno de
1os solios mas brillantes del Universo, no reconocía su poder otros lími·
tes que su voluntad? Y en fin, ¿qué accion suya no fllé dirigida al bten
é;ra es la
y al descanso del ingrato ' Pueblo c¡ue t.:nia á su cuidado? ｾｙ＠
Tecompen!>a de tantos ､･ｳｶｬｯﾡｾ＠
¡Este es el galardón de tan raros ｣ｵｩｌｬｾﾭ
cos? ｾｃｭｯ＠
justificará(, Convencion Nacional, mejor dix;era albergue

.
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de fieras, á los·ojos de una postcri1.ad un ParriciJio tan escand•iloso¿
Es preciso que la transmitas documentos, que al paso que graduen de
culpable á tu .Rey , califiquen tu conducta ; y _q ue Jéjos de hacerla odio·
sa, se presente á sus ojos con todo el explendor de !a justicia > y de5nu·
da de todo ｩｮｴ｣ｾ￩ｳ＠
personal. ¿Estos instrumsntos serán acaso :os gritos
de un furioso Thunot, que se ofrecía á asesinar :Í Luis XVI, suplicando que se le p ermitiese ser su ｖ･ｲ､ｵｧｯｾ＠
¿O los de un blasfo:mo Cti ｾ ﾷ ￡Ｌ＠
que quería que el suplicio del desdichado Monarca sirviese de ･ｸﾷｾｭｰｬ｡ｊ＠
á los demás Reyes , y c¡ue se desengañasen de que no eran tan sagradas
sus cabezas, que no pudiesen en un cadahalso ser separadas de sus cuerｰｯｳ＿ｾﾡ＠
Oh lenguage que hace gemir y estremecer á la humanidad! ¡Oh
sentimientos que degradan la naturaleza , y t¡uitan la vanagtotía de ser
\ hombres, si los hay que les den cabtda! La misma Comtitucion, por la
qua! has querí.do condenar á tu Real ｐｲｩｳｯｮｾＬ＠
es la mejor prutbn de
la nulidad y contradiccion de tus procedimientos. biJa a's egura á su perｾ＾ｯｮ｡＠
la i nviolabilidad; y aunque pre11cribe penas á los mayores dcliws,
que enumera y previene , ninguna se adelanta á mas que á la prcsuncton
de haber abdicado la Corona.fhste es el castigo impuesto al crímen , que
su pone inesperado , de declararse el Rey caudillo de un P.xé ; cito , ､･ｾｲｩﾭ
nado á oprímir la libertad francesa , . 6 dexa r de hacerlo , para oponerse
abiertamente á ello, en el caso de ser aquel leva.ntado a este fin por <JLlal<¡uier poder nacional6 exrrangero. No se hace rnencion de la pnvacion
de cetro ; únicamente de la prcsuncion de !a abdicacion : y era necesari')
juicio postt:rior para C!UC ac¡udla S$ verificase. Por otra parte' Luis X vr
no puede ser juzgado sino , 6 como ReY , 6 como Particular : sí co·
mo Rey, tiene á su favor Ja inviolabilidad por la. misma Consdtucion : si corno Particular ó Ciudadano , debe disfmtar de los medios concediJos por ley , aun al mas ínfimo de estos. Ha>ta ahora nadie se ha tomado el trabajo de refutar las convincentes razo·
-n es , producidas por el DefensQr de Luis , á favor de su au¡;us'to
,cliente. Nadie ha argumentado sobre sus evidencias ; y es cierto , c¡ue
el Juicio de Luis únicamente ha tenido lugar en <¡uanto á la apa ·
riencia , y para poder decir que '110 fué condenado sin ser oido. Pero
ya , detestable Pueblo , Pueblo desenfrenado , tienes delacte de rus ojos
dívid)da del cuerpo tsra cabeza sagrada, contra quien tanto has conspirado : .ya puedes saciar tu sed implacable con la sangre que brota de ･ｾ＠ te
Real cadáver, destinado á echarte en cara tu cruel y feróz ingratitud:
ya has'cogido el fruto de tu decantada filosofía' ya puedes dar las gradas á aquellos héroes impios y libertinos , de donde bebiste las secrílegas máximas que te han conducido al colmo de maldad en que te miramos.1Pero tiembla , odiosa nacion , verg¡.¡enza del género humano ; tiembla al ver la suerte horrorosa , que no puede ménos de prepararte el U niverso todo , :Í quien has ofendido en la persona de tu Soberano. Así ｣ｯｾ＠
mo tú , á pluralictad de votos , has pronunciado contra él la seutencia
mas in ju sra é íniqua 5 así l0s votos , no ya de la m;¡ yor parte , sino de
todas las gentes dd .Mundo er.tero, se thígir:ín á tu total exterminio.
ｬＩ｣Ｚｲ･ｾ＠
ca, dirán á una voz 1 Ul Pueblo que ha violado tan barbara y es·
can•
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candalosamsnte los derechos tan religiosamente observados en !a Scithia.

y en la Numidia : destrúyase una generacion que ha abngado tantas
abominaciones; y la nueva que la suceda, se horrorize de sus asccndien·
res : caigan los muros de esta Ciu,!ad wfame , madriguera de monstruos;
y hasra los insectos se desdeñen de escoger para pasro los caHvsres de
los habitantes en el.a : si meutt'lsen tmpresu militares, desplómense sobre sus Exérciros tocios los ｡ｺｯｴｾｳ＠
mas ｴｾｲ｢ｬ･ｳＬ＠
con que en su mayor
ira castiga á los hombres la Dt vintdad of ndtda : si armaren Esquadras
navales, sean todas ellas sumergtJas en t l ab1smo dd mar, y sus olas
conduz,an á ias playas vecinas los teStimonios de la suprema venganza.
Y tu, dssgractado Pnncipe , dtgno de mejorar subdJtos , desde d alro asiento que ｯ｣ｵｰ｡ｾ＠
en la cumbr.: de la celeHial rnansion J rec1be los
parabienes de os buenos , por ver ya dtsatados los lazos indisolubles
que te ｵｮﾡｾ＠
con un Pueblo nada acrthedor,á tu vtrtud ; y acepta la tter·
na memoua de los que ｾｵ･ｭｰｲ＠
ia ｣ｯｮｾ･ｲｶ｡＠
mdeleble de tu desgracta,
y de ru elevado carácter.
NOTICIAS

ｐａｒｔｬｃｖｌＮｴｾ＠

EmbMcaciones venidas ｴｾｩ＠

D.t.. JMRC..t..LONA.

PHerto

ct dea de "J'er.
De Cádiz : El Navío de S. M.
ombra o Santiago la España , de
óS <.aí10nes , ｾｵ＠
Capitan Comandante el <...apttan d.! Navío D. Üe·
mto de Ltra : conduce el primer
.Barallon ael R.egtmtenco de btre·
madura.
De Carcagena ; Las Fragatas de
S. ivl. nombradas D1ana y Sokdad,
ae H· <.añones { sus Comandantes
el Capiran de Navío D. Bald1asar
HtJalgo Ctsneros , y el de fragata
D. Joseph Olosaga: conducen armas y moneda.
. De SCiller : Xabi!c¡•Je Co¡;sario la
Virgen del R. osa< lo , Patron Joseph l)retós J Menor •.: um.
De Génova: Bergantín Julieta,
Capitan Otavio Bollan y-, Veneciano, cargado de judtas y mereader1as.

1

Eti'JhArcaciones despachadM.

l)ara Mallorca : la Xabega del

Patron Pedro Joseph Bosch J Ma·
llorqllln.
Para Benicarló : la Tartana del
Pat. Vtcente ｇｲ＼ｾｮ｡､ｯｳ＠
J Andalúz.
f'resta. Deseoso el Gremio de
Chocol!iiteros del triunfo de nuestras Arma3 p9r mar y tierra en la
actual Guerra, hacen hoy en el Con·
vento de Tnnicarios Calzados una
Rogativa á su Patron ｳｾｮ＠
Antonio
de Padua : Por la mañana á las 1 o
habrá solemne Oficio, y predtcará el
R. P. Fr. Antonio Nogués, Lector
en Theología , del mismo Orden.
ljor la tarde á las 6 cantará la Rev.
Comunidad solemnes Completas¡
y concluí as éstas , se canrará la
Salve á ta Vttgen del Remedio: y
se dará fin á dicha Solemnidad con
las Letanías mayores.
Teatro. Hoy á ·Ias sds se reprosenta por !a Comp ,flla Rspañ lla la
Comeaia , intftu aja : Et Cer'o de

Zam?ra, con Samete y ｔｵｮ｡ｾｩｬＬ＠
y se hadará el Bolero. La entrada
de aya fué de 6oS rs. vn.

Bn la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, nllm.
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