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DIARIO DE
ｂａｒｃｅｌｏｾＮ＠

Del Lunes 3 de

Junio de 1793"'

S A N ISA A C , M O N G E.
La Indulgencia de las Quarenra Horas est:\ en la lglesi1 de Relígío•

eas Arrepentidas. Se reserva á las siete y media.

Afecciones A.stronlmicas ;., hoy.

Sale el Sol á lu <t h. J z m. : se pone á las 1 h. y 1 S m. 1 y está en 1 J g.
a3 m. y 3 6 a, de Géminis. Debe eeóalar el relox al medio día verdadero las
1 1 h. i7 m . ..¡.í s. Hoy es el 1 í de la Luna , menguante : sale á la 1 h. y
37 m. de esta noche : se pone á las z h. "i' m. de la tarde siguiente 5 Y.
está en 10 g. 1 í m. '50 s. de Aries.
·
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Observaciones ｍｾﾷｴ･ｯｲｬｧｩ｣｡ｳ＠
Epoca del dia.

A las 7 de. la mañ.
A las t de la t;;rd.
A las 11 de la noc,

de Jntts tÚ aytr.

Termometro. Barometro. Vientos y ａｴｭｯｾ＠
J}

grad. 'S
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tS p. 3l· 8 N. E. Cubierto.
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z 9 S. Nubes. ·
1
tS
5 S. O. Id.
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SENOR EDITOR.

M

u y Señor mio : Como las doctrinas perversas del infame: Voltaire
pueden haber tenido mucha parte en 'os desórdenes que afligen la Fran•
cía, y que tantas lágrimas cuestan á la Europa, me .parece no será fuera
del caso insertar en el Periódico de V d. el adjunto retrato de la horrible
muerte de aquel monstruo de la iniquidad , sacado de una de ltt mas verídicas relaciones , para desengaÍlo de sus perversos Sectarios.

Retrato hi.s1Órico de la muerte de Mr. Voltaire.
Mr. Vo!taire , despues de haber in6cion:>.do la Francia con sus licenciosos escritos, é insultado con su atrevida pluma quanto tiene de mas
Sagrado la Religion y el Estado , viene á París el 1 de Febrero de 1778,
por impulso oculro de la D1vina Providencia, á d.u una prueba con su
espantosa muerte , de quan cierto es lo que dixo la Eterna Verdad , que:

segtm se vive, se

ｮｲｾ･Ｎ＠

'
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¡ Qúé expect:iculo ver enrr:u este infame viejo ｯ｣ｴｧｾｮ｡＠
rio en aque\\a
conCorre , entre los aplausos mas lisongeros! La Academia ｬｾｲ｡ｮ｣･ｳＬ＠
tra su ｣ｯｳｲｵｭ｢ｾ＠
, va á visitarle : el Fanatismo llega hnsra el extremo de
presentarle: Mr. Frankláin su hijo , para que le bendiga, haciéndole arrcdillólr á sus pies : sus pa labras enfáticas , al bendecirle , son una prueba
de quanto pueden h;;.ber contribuido sus deprabadas máxímas á los desórdenes , c¡ue acrualmeme eHán afligiendo la Europa: Dios y la Libertad
fuéron las dos únicas palabras á que se ｲｾ､ｵｸｯ＠
la fórmula de su execrable benclicion. ¡ Infame Filósofo! El concibió el proyecto horrendo de
trastornar el órden establecido desde el principio de los siglos! A pocos días de su ｬ｣ＺｲＮｾ､｡＠
:Í París , enferma V oltaire de resulras de
habersele roto una vena en el pecho, queriendo esforzarse en una dedamacion , en que adiestraba :í una Actriz ; pero á pesar de sus excesos
aun no está del todo decrc tada su reprobacion. El Abue Gaurhier ｾ＠ de
quien Dios se sirve para darle los últimos avisos , le escribe una carla la
mas tierna , ofreciendo reconciliarle con Dios , y manifestándole deseaba conferenciar con él. El astuto viejo no se niega ; pero le conrexta, reproduciendo lo mismo que había dicho al bendecir al hijo de ｆｲ｡ｮｫｬ￡ｩｾ＠
Dios y la Libertad ; añacliéndole ｾ＠ se lisongeaba que sus máximas no serian orcas.
Habiéndose restablecido de su indisposicion, renuncia á quanto le
había ofrecido en sus Conferencias particulares, tocante á la retractacion
que había dado muestras de adoptar , permitiendo se insertase en los
Diarios y Gazetas de la Europa, ridiculizando , segun su costumbre,
con una picante sátira, la credulidad de su Confesor Gauthier, y del
Gazetero de París ; y declarando era supuesta la retractacion.
El día de su último triunfo llega ya : él aparece en el Teatro , donde
su Irene ( 1) va á representarse : el verde laurel se previene para coronar
sus sienes orgullosas por mano de aquellos infames Actores , partt quie•
nes soio habia¡rotestado qr-teria vivir. Apénas se presenta en el Teatro,
se deshace ell ueblo en aplausos y palmadas; el execrable Patriarca se
llena de gozo; vosotrvs quereis matarme , exclama ; una Actriz insolente corre á su aposento , y le corona de laurel; levántase el telón, Y.
aparece la estatua del Filósofo sobre un rico pedestal , y una tropa de libertinos le Hibutan inciensos. Ni al mismo Alexandro podrían hacérsde
mayores honores á la vuelta de una de sus conquistas.
Entretanto , el colmo de los excesos de Voltaire se acerca ; el café
bebido coA exceso, para poder declamar en una Junta, excita un horrible ardor en sus entrañas; las vigilias continuas que padecia, obligan á
Richeheu á acoRsejarle tome una porcion de opio, del que él usaba diariamente ; el imprudente viejo toma de una sola vez la dósis del vidrio
acerbo, que debía acabarle; el ardor se excita de nm:vo; Volraire va ya
á dar un expectáculo el mas espantoso á sus adoradores.
El sigilo que estos guardan, la entrada qae á todos !C impide, hacen
sospechar que ellos se hallan mteresados en ocultar los síntomas extraños del moribundo. A pesar de todo, el Cura de San Sulpício , acompa ..

'
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Tragedia que compuso Mr. Voltaire.

｡ｾ＠
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fiado del Confesor Gauthier , ｰｾｮ･ｴｲｬＧ＠
en su aposento. ¡Quito podri
dibuxar el retrato de Volrai re mori!:undo? ｾｓｵｳ＠
ｳ･｣ｴ｡ｲｩｯｾ＠
No , no:
ellos son demasiado interesados para pintarle con los colores que requiere. Estenuado Ca5i enteramente' da buelcos en su lecho e) execr,able Vol·
taire , diciendo que se abrasa vivo ; el mismo Médiw Tronch:íin, Protestante , se llena de horror , y ;.segura se hubiera encendido una pajuela
al solo contacto de su hedionda carne : d desgraciado Fil6sofo , ni aun
)a ropa que le cubre , puede sufrir ; y desnudo todo , clama por un baño frío. Su Asistenta Madama Roger , asombrada de sus repetidas bias·
femias y amenazas contra los que le asistían , experimenta los efectos de
su c6lera , recibiendo varios golpes : no hay condenado en el A,verno,
que pueda comparársele : él brama , blasfema , se hace pedazos , nada en
su propia inmundicia ; no pocas veces pone las manos en ella, llevándolas despues á la boca ; aun sus propios y féridos orines son para él un
; no pocas veces intenta beberlos, y no
refrigerio del fuego que le Ｚｾ｢ｲ｡ｳ＠
permitiéndoselo su estómago , baña en ellos Jos dedos , que lame despues: ¡Qué grande es la Justicia del Eterno! El se babia burlado de una
de las visiones de Ezequiel; en la que dice le mandó Dios hiciese cocer
r¡uarenta panes hechos de varias legumbres; y cubrirlos con estiercol
humano , para figurar d caJtiuo que amenauba al Pueblo de Israel, y
la Ci:tdad de J rusalén; y vino
la necesidad extrema en que f'c ｶ･ｲｩｴｾ＠
. :i verificarse la Profecía en el blasfemo Voltaire. Se proSef.UlrtÍ.
CAD 1

z.

• Navíos que han entrado en esta Bahía desde 1 J de Mayo, hasta 20
-eJe dicho. Dia l"t Bergantín Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa,
Maestre D. J oseph Xavier de Eguiguren , ｅｾ＠ pañol, de la Guayra, en 6')
días con 13 piezas de madera para montages de artillería para S. M. ; y
para particulares cacao , añil , algodón, café , cordovanes y cueros , á
Don Miguél de Dolarea. Dia 17 , Nuestra Señora de las nieves y San
Francisco de Asis, Capitan D. JuanJoseph Arrospide, y Maesrre D. Joseph Ramon de Ydiaquez (de la Real Compañía de Filipinas) Espaúol,
de Lima , en J "t6 dias , con cascarílla, azúcar , cacao , calaguala , lana.
de vicuña , balsamo , cueros , estaño, cobre , y 66..¡..388 pesos fuertes
acuñado y labrado, á los Señores Comisionados de dicha Compañía D.
Domingo Esteban de Olza , y D. Romualdo Rodríguez de Rivas. El
mismo dia, la Polacra San Jayme, Maestre D. Jayme Marxuach, Español, de la Havana, en 51 dias , con azúcar, y palo de tinte, :í sí
mismo. Dia aS, el Berganrin Santa Gertrudis, Maestre D. Agustín Rolhiguez Crespo , Español , de la Havana , en 58 días con frutos , á s{
mismo. Día 19 Nuestra Señora de la Paz, Maestre D. Martín Madan,
Español, de la Guayra, en '5J dias , con frutos á Don Francisco Bus·
tamante y Guerra.
Navíos que han salido desde q de Mayo, hasta 10 del mismo. Dia
l"t La Polacra los Dolores , Patron Nicolás Badia , Español , para Barcelona. Día 15 , la Polacra la Maria , l)atron J osepb Sepolino , y el
el Londro la Fortuna, Patron Francisco Balastrin.., Ingléses> para Gibraltar y Barcelona.
Bu-
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Buques á la carga para los puertos de ａｭ￩ｲｩ｣｡ｾ＠
son H en esta ｦｯｲｭ｡ｾ＠
para Vera-Cruz: 6 pr:ra las Islas de Barlovento; 5 para Carta acna de
Indias ; 5 para ｾｬｯｮｲ･ｶ
ｩ ､ ｣ ｯ［＠ 5 para Caracas; y 1 para ｈｯｮ､ｵｲ｡ｳｾ＠
11

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emb.1rcaciones venidas al Puert1
eL d,a de ayer.

De Vinaróz;; Llaud San Jos?h,
Patron Joseph Mutegana 1 V¡¡len·
ciano , cargado de vino.
De Villajayosa ; Llaud S. Agus·
tin, Patron Sebasrian Bd , Va·
lenciano , cargado de esparto,
Noticia sueLt.1. En la calle deBasca, núm. 10 , se ha abierco un
Almacen donde se venden Algod6·
nt:s en rama , de todas calidades,
procedentes de nuestras Amérícas,
y son con Pepita, Despepitado,
Bello , Barita y .Molina á precios
comodos, á pacas , fardos , zurrones , quintales, arrobas y libras;
igalmente se admitirán por forma
de deposito todas las piezas en
blanco texidas en el Principado
que suelen traer varios rarcicuhres
para vender :í las Fábricas de ｐｩｮｾ＠
ｴｾ､ｯｳ＠
, én caso de no hallar compradores por el pronto, entreganJo á sus propietarios Algodón de
las calidades que les acomode por
el importe de dos terceras partes de
las piezas que dexen , vendiendo·
las por su cuenu á los precios que
ordenarán , y así mismo del Algo·
dón hilado. T vmbien se hallará Alｧｯｾￓｮ＠
cardado de todas cali4ades,
comodos.
y a ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠
V eflfl{, Hn la Librería , que está
frente á S;; n J oseph, en la R ambla , se venden Festones impresos,

､ｾ＠

todas calidades, para festonear
mantillas , manteletas , pecheras y
vueltas.
Pérdidas. Francisca Basas , viu,
da, que vive frente á la Taberna
del Rosario , casa núm. 17 , ha
perdido una llave de puerta de ca·
lle , desde los Encames hasta la
Inquisicion: el que la haya en con-:
erado, se servirá devolversela.
El dia 19 del ｰ｡ｾ､ｯ＠
, al anoche·
cer, entrando por la puerta del Angel hasta la Plaza ｮｵ･ｶ｡ｾ＠
se· perdió
una P.:rrita blanca , bastante lanuda , y las orejas y cabo de la cola
de color de chocolate , con un collar de cuero encarnado y cinco
cascabeles; el que la haya encontrado, se servirá entregarla en el Des·
pacho principal ､ｾ＠ este Peri6dico,
donde ｾ･＠ gratificara con una peseta.
El día 31 de Mayo por la tarde,
se perdió en el curso de la Proce·
cion y por la calle nueva de los Escudelleu á San Francisco una Li·
breta en que est:ln notados los in•
dividuos del Gremio de Zapateros
de viejo ; el que la haya encontrado, se servirá entregula en esce Pexiódico.
Real Loterfa. Los cinco Extractos sorteados en Madrid el día 21
de Mayo pr6xímo pasado , son los
sigl:i.:ntes: '51-, <SS, 17 , 6 y 15 ; y
con ellos han ganado lo.s Jugado•
res 77 39700 rs. vn.

CON PRIVILEGfO ｾｅａｌＮ＠
En la lmpr:nta. del ｄｾｲｩｯＬ＠

calle de la Palma de S. Justo , núm. J9•

