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DIARIO DE

BXRCELONA.

Del Martes 4 de

Junio de I793•

EL BEATO FRANCISCO CARACCIOLO,
Fundador de los Padres Cl.ú igos Menores , c:uya Fiesta se celebrará
en la Iglesia de S. Sebasrian á 8 del corriente ｭ･ｳｾ＠

La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia de
sas Arrepentidas. Se reserva á las seis.
ｒ･ｬｩｧｯｾ＠

A.fectirmts A.stronlmicAS J, fo,y.
Sale el Sol á las "'t h. JI m. : se pone á las 7 h. y 2' 1ft, J y está en 1 + S•
a • m. y o s. de Gtminis. Debe señalar el relox al medio día yerdadero las
11 h. F m. H s. Hoy es el 26 de, la Luna, ｭ･ｮｧｵｾｴ＠
: sale á las 1 h. Y,.
11 m. de esta noche : se pone a las ; h. 1om. de la tarde siguiente¡ y
tstá en t J g. i t m. i s. de Aries.

r
ｾ＠

ｾ Ｌ ａ＠

Observacionts MeteDrológictts áe Jntes áe ttyer.
Ep;;ca del dia.

las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A la.s 11 de..la. noc.

...

1

-

Teimometro. Barometro. Vientos y Atmosf.
•... grad.

2.

16

9
9

....---

28 p.
28

18

1

1·3

S. O. Entrecubíerco.

3 E. S. Id.

9

N. B. Cub. lluv.

C.@N.TINUACION DE LA MUERTE DE M. VOLTAIRE.

Maá:ma

Denis , llena del mayor asombro á vista de ·tal
: exclama varias veces : ¡Ay de mt ｾ＠ i lo que ha llegado ｖｯＯｴｻｬｾｲ･＠

･ｸｰ｣ＺｴｾｵｬｯＬ＠

, , el
hombre .mas delic"do de quantos he conociao! Qusen se muduba de ropa tres veces al día , ¡ i qué estado le veo reduc1do! ¡Ay de m!, qué
metAmorfósis! Jil Abate Gauthier aparece de nuevo con el Cura de San

Sulpicio , para ver si podían lograr el fruto de sus fui gas, por haber ma·
nifestado el Filósofo algun deseo de querer retractarse de resulras de una
de llas Cartas : pero era preciso se cumpliese en él lo que dixo Jesu-(:;hds·
1:0 : Q._u.eretis me ·, et in pece ato vestro m•rzeminz; y eo _
otr!l parte : Jn
intentH vestro ridebo , et subJan¡¿bo. No contento Gauthier con la expresiva correspondencia epistolar , que tuvo con el infame Filósdo , du·
rante los tres meses de Sl.i enfermedad , por haberle negado éste la ･ｮｴｲ｡ｾ＠

d-
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da en su casa , renuevan esta ｶｾｺ＠
ｾ＠ tap..to él, como el Párroco ｾ＠ quanto
tiene de mas interesante la l\eligión ; ofre.d éndole el perdon de aquel
Señor , que tanto había despreciado y vplnerado con sus impíos escritos:
el enfermo les fixa los ojos, y parecia querer acceder á sus proposicio·
Ａ ｾ＠ que debia insernes ; preséntanle de nuevo la fórmula de la ｲ･ｴ｡｣ｩｯｮ
prua Hsarcir y atajar los funestos efectos
tarse en Jos Pa.peles ｰ｢ｬｩ｣ｯｳｾ＠
de sus depra bada s máx !mas ( 1) :de otro modo , el Cura de San Sulpicio
asegura, que ni le reconc.iliará con Dios , ni le dará sepultura sagrada.
Todos ･ｳｰ ｾ ｲ｡ｮ＠
el suceso; pero el obstinado viejo vuelve de nuevo á
sus exrcsos : enfurécesé centra su Párroco , y aun le amenaza : las fuｲｩ｡ｓＺ
ｾ ｴｯ､｡ｳ＠
parece se habían trasladado á su encendido rostro : los ojos,
cuya orbita se volvió toda de color de sangre, segun relacion de Jos cir cunstantes, eran una imágen del fuego eterno , que iba á devorarle.
}Qué asombro! El prorrumpe en expresiones infames contra sus Auxiliantes ｾｧｲｩｴ｡＠
, diciendo: Dexenme estar; dexenme moriY en paz..: Vd'.
autem tllis, cum recesero ab ns, dixo la Eterna Sabiduría. ¡Terrible
verdad , verificada á la letra en aquel Sectario! ¡ Quán cierto es que no
está en la mano del hombre el convertirse; y que si Dios le abandona,
es preciso que muera en su pecado ! El Párroco y Director , vi-endo que
todo era inúril , desamparan por fin la palestra, con admiracion de los
Ex ｰ･｣ｴ｡ｾｯｲｳＮ＠
.
El Fanáríco CJUeda ya, abandonado á las furias infernales que le devo•
ran : los repetidos buelcos que da en el lecho , sus nuevas alandos , su$
extremecimientos y contorsiones espantosas, anuncian la destruccion de
aquella máquina , insr rumento de tantas iniquidades : él mutre el ) o de
Mayo de dicho año, á los 8-t de su desgraciada vida, entre los ge oros
y convul siones mas horribles , arriculando por últimas palabras: que
·muere abandonado de Dios y de los hombres ,y que bzen lo merece..
El Médíco Tronchain , Protestante (cuyo mtorme no podía ser sospe( 1) Era de 1 tenor siguiente : , Revoco y retracto todo quanto ha ya
,, ｩ｣ｾｯ＠､
, hecho 6 escrito contra las buenas costumbres , contra,da Religion Christian a , en la que he tenido la dicha de. haber nacido;.. y con:: ira la adorable Persona de J esu-Chrisro , cuya Divinidad se ｭｾ＠
(iicus•
del
, de haber impugnádo , haciendo una repatacion ·actual en ｰｲ･ｳｮｾ｡＠
, Univer,s-q ; escandali'z ado con las obras que en tantos años se han im ...
, presQ con mi nombre; y esta reparacion no es de ningun modo el
Hefecto de mi edad" abanzada, 6 del poco vigor de mis órganos, sino
,,el fruto de la gracia deJesu·Christo, que me abre los ojos acerca. del
,. horrible pelig1'0 en que me han precipitado los delirios de mi imagina, éiQ'h. Deseo además, que esta confesion se inserte en todos los Dia.
,. rios y Gazetas de la Europa ; á .fiR de ｾ･ｰ｡ｲ＠
en quanto sea ..posible
ｾＬ＠ 'todós los ･ｳｾ￡ｮ､｡ｬｯ＠
, que yo quisiera poder remediar á costa del cor•
,, to resto de :vidá que me queda. Fecha en París á ;o de Mayo de ans.
,, En· presencia. del Señor Cura de San Sulpicio. 1 y del Señor Abate
,, Oauthier."
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pecho so) J que le ｡ｳｩｾ
ｴ ｩＶ＠ hasta los últimos instantes , exclama : ¡Qué terrible muerte! ¡y qué leccion para los incrédulos , si la hubiesen presen·
ciado ! El publica lo misma en las tertulias y concurrencias de París , á
pesar del silencio que le imponen los Partidarios del difunto , repitiéndolo á un Cabal'ero , que estaba en una Casa de Campo , á quien fué á
visitar ' por desvanecer ra melancolía que le causaba el retrato horrendo
de Voltaire moribundo , que decía parecía seguirle á rodas partc.>s ; aña､ｩ･ｾｯＬ＠
que habia. muerto sin la menor señal de arrepentimiento en la

mayor desesp_erac¡on.

·

Bardí , muger dc:I Cocinero del infeliz Sectario, la que Ｑｾ＠
asisti6 en los q_.uatro dias últimos, penetrada de temor :i vista de los ademanes , bascas y desesperacion de ·su desgraciado Amo en los últimos
momentos , enferma gravemente ; y fué preciso ｾ｡ｮｧｲｬ＠
dos veces , pa;
ra impedir los progresos de su mal. La hija de ésta , que fué á roda ｰｲｩ･ｾ＠
sa al Convento de las Religiosas de Santa .C lara , para procurar algun
soc0rro á su_afligida Madre , protesta á las que la preguntaban las ｣ｩｾﾭ
cunstancias de la muerte del execrable Volta1re , que : ha muerto como
un perro >Y que parecia un condenado; y replicando ellas,. no era ･ｸＮｾ＠
traño , por haber perdido el sentido , (VOZ que habían esparcidO SUS Sec•
tarios) añadió : no , no , é! ha. conservada el Libre uso de todos las scntiｍ｡､ｭｾ＠

dos hasta el Último a!tento.

Entretanto, sus discípulos solicitan del ·cura de ·San Sulpíüo , se le
dé sepultura eclesiástica (á pesar de haber asegurado aun los mismos. Proｴ･ｳ｡ｮ､ｇｩ｢ｲｾｱｵ＠
no era digno de ella); elP.írroco se niegil
abiertamente , atropellando por los poderosos empeños, 'lue se ínter ..
pasiéron.
A fuerza de imposturas lo logran de una Abadía distante ;o leguas
de París (3); donde conducen el ｩｾｦ｡ｭ･＠
cadáver de su difunto Patriarca,
embalsamado _, y vestido con bata, , gorro y chinelas, .err un coche magr
nífico, adornado de estrellas de oro, acompañándole su Ayuda de cá.·
-mara ; el cadáver deshecho y despedazarlo , á pesar de las ligaduras. que
le httbia.n -puesto, llega á la Abadía el · a de Junio, exalando. el. mayor
hedor , si<11 embargo de todas las prevlfnciones , y del cor.to .término que
babia mediado desde el dia de su muerte. El Ayuda de dmara: .sale del
medin muerto 'protestando no podía so.p orraclo; lo (¡ue ob!íg6 á
de.pcrsicark,en una sepultura del pabimento de la Iglesia , .cubriéndolo
desp11es con mucho disimulo , sin exponerlé'.;N Pttbticu , como se ' interr·
taba· nodo á influxos del Abad Mignot , su Sobrino, que .. fuf uno . de
los que ioterviniéron en la impostura ; pero reaonocido .despues á últi·
mos del año de· 1781 ; habiéndose retirado á la Casa•ne :San Lázaro,de
París, de los PP. de·San Vicénte de Paul ·, donde pas6 muchas semanas
en exercieios de piedad , repara poblícamente el escándalo que había cau·
do ; y ｾｲｯ･ｳｴ｡＠
•. que danR con .m.uchu gt-tsto 1oo9 escudos,. por no ha·
he r tenrdo relaczoít ｡Ａｧｵｮ
ｾ ｣ｯｮ＠
Mr. Voitt:urc ! y que se· avergon:z.aba ｾ＠

come

ser Sobrino suyo. S e cont'luírd.

(J) Santa Maria de Scellieres,
ñor Alexandro Juan Mignot.

de donde era Abad su

ｓｯ｢ｾｩｮ＠

NO..
el ! Se..

NOTICIAS P .ARTICULARES DE B.ARCELON.A.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Argel, con escala en Mahón:
Londro la Virgen del ｒＮｯｳ｡ｲｩ
ｯ ｾ＠ Pa·
tron Jayme Mauri, Catalan, sin
cargo.
De Palma: Xabt:ga n'ú:n. 3 17,
Patron Juan R.nsel'ó, Mallorquín,
cargada de naranjas.
De Alcudia; Xabega núm. t8;,
Patron Guillelmo Ferrer > Mallorquín , cargada de leña.
De M ahón ' Xabega la Virgen del Rosario , Patron Jua.n
Monncr , Menorquin, cargada de
que5o.
De: Civit&bechia: Bcrgantin San
Nicolás Xersó , Capitan Simon
Antipa , Veneciano , targado dé
de: botada.
El Galeon de S. M. , nombrado
San Blas • su Comandante el Teniente de Navío D. Onofrc: Barce16, ..se ha hecho á la velá para ｃｾｴｲ＠
tagena.
Pérdidas. El dia 1 z de Mayo se
perdieron unos Rosarios de cachumbo , con cordon verde , y
una medalla y cruz de Caravaca,
de: ph.ta , desde el Borne á S. Fran·
cisco de Paula : el c¡ue los haya haBado, Jos entregará á Joseph
Cattalá , Velero , en la plazuela de
Moneada , quien dará la gratificadon correspondiente.
El día de Corpus á la una poco
Jnas 6 menos , se perdió una hevilla de plata, desde la calle de Fla·

saders, á la de Fono llar : quien la
hubiese hallado, la entregará á Antonio Canals , GuitMrero en d·icha calle de Flasaders , quien dará
la grattficacion correspondiente.
El mismo día por b. tarde , se
perdi ó un bol ;iJlo de: seda d e fiamu•
las , hecho al telar , y dentro de
él una cifra de oro, significativa al
｡ｰｾ
ｬＡ ｩ､ｯ＠
Freixa : el que lo haya haＱ Ｑ ｡ ｾＮ ＡｯＬ＠
se servirá entregarlo en este
ｄ･

ｾ ｰＺｴ

｣ ｨｯＮ＠

Qualq uie_ra persona que haya encontrado una caxa de plata , su
hedlUra un baul , con faxas de Jo
·mismo, un ovalo en el medio, que
se perdió el día tres por la tarde.
la er.tregará en el Despacho de este
Periódico , que se le dará un buen

hallazgo.
Robo. El día de Corpus • se desaparecieron de la calla del Carmen»
frente á la de Xuglá > en una escalerilla , tercer piso , siete Tened ores > y seis Cud1uas de plata:
quien supiese de su paradero • dará
aviso á Guillem Jorba, que vive
en dicha 'casa , donde darán mas
señas, y gratifi.cacion.
Httl!a'f...go. Qualquiera que ｹｾｴ＠
que haya perdido un cantaro de
cobre, acudirá á la fábrica de indianas de los Señores Armengol
Gener é Hijos , en la Ricreta, que
dando las señas se le ene regará.
Nota. Hoy á las quatro de la
tarde, se despacha ｬｾｴ＠ correspondencia para Mahon y Mallorca.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Di-ario, calle de

la Patina de S. Jusro, núm. J9·

