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de Religio-

La Ind ulgencia de las Quarenta Horas está en la ｉｧｬ･ｳｩｾ＠
sas Arrepentidas. Se reserva á las seis.

Afeccionts AstronlmicAs dt hoy.

., .,

en 1 '5 g.
Sale el Sol á las 1- h. ; 1 m.: le pone á las 7 h. y ;o m. e y ･ｾ｡＠
8 m. y 2l s. de Géminis. Debe señalar el relox al medio dia ve.rdadero las
11 h. 18 m. 6 $, Hoy e' el17 de la Luna, menguante : s;¡le a las 1 h. Y
"t+ m. de esta mañana : 5e pone á las h. "t 1 o m. de la tarde ; y está en
7 g, 1; m. ·51 s. <le Tauro.
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FIN DE LA MUERTE DE M. P"OLTAIRE.
Vo:taíre queda ya sepultado; pero sus calcinados huesos exal.tn continuamente vapores, los mas pestilentes, de disolucion é impiedad, que f0rnun la espesa nube , que envuelve á tantos de sus infelices admiradores:
Sin em- .
parece imposible que un solo hombre haya hecho tantos ･ｳｲｾｧｯＮ＠
bargo, sus perniciosos escritos.,_,que abomináron aun los hombres mas es. candalosos (.¡.),se buscan y leen, por nuestra desgracia, aun en el ｣･ｾｴｲｯ＠
mts(<t) Jm¡n B;¡utist¡¡ Rousseau, en 1.1na de sus Cartas, ､ｾ｣･Ｌ＠
hablando
de la Epístola de Voltaire á Julia : , Que contenia yersos tan ｕｾｊＺＡＮｏｓ＠
de
,, horrores y blasfe.rnias c,o11¡tr¡llo .J:Ila!l si¡gr\'ldo ､ｾ＠ Ｑ Ｎｾ＠ ｒＮｲ［ｬ￭ｾｩｯｮ＠
, y la ado·
, rabie ｐ･ｲｾｯｮ｡＠
de ｊ･ｾｵﾷＹｷｩｳｴｯ＠
, ｾ＠ quien ｾｈ･＠
i¡npío cali6caba ｾｯｮ＠
un
ｾＬ＠ ･ｰｩｴｾｯ＠
del qt;J.e c!ic¡;. R:pl;lsse¡¡u, ｱｵｾ＠
.110 ｰｯ､ｩｾ＠
｡Ｇｯｲ､ｾ･＠
ｾｴｩｮ＠
llenarse de
u horror; y que los versos que con tenia aquel escrito ｾ＠ eran tan impíoh
J' que no se. resolvia á referirlos, por no ófender ｾ＠ la R.eligion y al Pú-

" bli·

65o
misrr.o del Catolicismo , difundiéndose su activo veneno, á pesar de Jas
diligencias mas exquisitas.
La desgraciada muerte de Voltaíre , y todo lo que la precedió , for•
man un .verdadero y terrible Comentario del Oráculo del Espíritu Santo,
que dice: Adolescens iu.r:ta viam suam; eti11m cum semurzt, non re·
cedet ab ea. El fué disoluto en la nií1ez; lo fué en la juventud , y Jo
continuó h asra el sepulcro : verificándose en él d dicho de Job : OJ.sa

ejt:s impfebun_rur vstiis addtste,r.titt sud., ct cum co in pttlve-rc aorm1ent. ¡ lnfthz! Su nombre

Sfril tremo en el mundo, con10 diLen sus
jidoradores ; ptro t2mbien lo será su espíritu en el abismo! Si las penas
｣ｯｲ･ｾ､ｮ＠
:ol!í á los ｴｸ･ｾｯｳ＠
, <quál debe ser la de 11n hombre, que
tantos estro.gos ha ｣｡ｵｾ､ｯ＠
r ; Ah! La Europa roda eHá: expe rimrr.tando
en el dia Jos funestos efeuos de sus depravadas máxímas. Su sectario
D' A ｬｾｲＮ｢･ｴ＠
tuvo un fin ｾｴｭｪ｡ｮ｣＠
, acu:dita.ndo la observacion dd céltbre Lactancio: el que ¿¡6 á luz un Tratado, probando que casi todos
los fa m osc:s perseguidores de la Relígion Christiana, tuviéron igual fin ,
por un rasgo de la Providencia Divina ; lo que se ve demostrado cor;¡.
semejantes txtrnplos ,que ae repiten de tiempo en ti<mpo.
lVJr, Volt&írc:, aun<jue ｾｰｬ｡ｵ､ｴｯ＠
､ｾ＠
muchos, sufnó no peces desai·
res de grar des l )erson<Jge&. hdcrico 11 llegó á detestarle : el céitbre
J ｯｾｱ ［ ｨ＠ 11 , ni aun verle quiso al pasar por el IJueblo de su d0micilio; de
lo que no hubo ex(rnplar en aqud polídco Viagtro. El carácter vu!able
de aquel F1lósofo, y sus atnvidas invectivas, (:impías pro¿uccwnes le
, hic;iéron acreedor á raJes desprecies. ¡Infame Filósofo' El solo lisongeaba á quien creía podía servirle para sus depravados intentos: á resar de
todo su doctrina era demasiado agradable á los sentidos, para r.c tener
muchos anníradores; pero me lisongéo que la {xácta 'relacion de su desgracia da mue re , y los ft.mestos efenos que estf.mos experimentando de
sus iniquas máximas hará la impresion que debtn.os apetecer en el cora.·
zon de muchos jóvenes de ｮｵ･ｾｲ｡＠
Nacion , que hacen no pocos elogios
.de sus perversos escritos, que es á quanto aspiran mis tareas.

Me re pito de V d. su segnro Servidor:
El Catalan zdoso.

Fe
, blico; y que quando se los relataba Voltaire , le reprehendió severa,, mente, diciéndole: que sí no mudaba de argumente, baxaria inme,diatamente del coche en c¡ue iban , y le abandonaría." Vean ahora los
amantes de las producciones de aquel impío , con quánta razon prohibe
su lectura el ze1o de nuestros Tribunales. ¡Qué estragos no hubieran
causado cnrre nosotros tan perversos escritos , sí el 1' ribunal de la Fe
no hubiera detenido su curso! ¡ Quán derto es, que él es la colusma
de la Religion y del.f.stado l

ＺＮｾ＠
.> ｾﾷ＠
#"¡ . .
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a,P.. •• Ｎ｡ﾡｾＭ
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Fe de Bautismo del Sectario Voltaire; SflO.ada ,deJos RegistrQS
de la Parroquia de s., Jittflr,es dt.P'fr.zs. :
1
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, El Lunes l z de Noviembre de I69<t , fué ｢｡ｵｴｩｺｾｯ＠
.en la I glesia de
, San ａｮ､ｲｾｳ＠
, Francisco Maria, nacido el dia de ayer, hijo del Señor
ｾ Francisco Arrovet (este apellido se ｣｡ｭ｢ｩ
Ｇ ｾｮｲｖｯｬｴ｡ｩＧ･＠
1 por el ｡ｮ［ｧｲｾ＠
, Ｑ＠ ma de su nombae, añadiendo las dos ｬ･ｴｲ｡ｾ
ｲ ｬ＠ ,· ·ii) , .•Conlit'jero del ｒ･ｾＬ＠
»Notario del {..hatelet de París;. !y de-la Sen<J.fa ｍ｡､ｾｴ＠
Marga.rita Da u·
.u mart , su muger : fué Padrino el ｓ･ｾＱＰｦＧ＠
ｆｲＮ｡ｾ｣ｩｳｴ＠
ｃｾＵｴ｡･ｲ＠
, Abnd
u Comendatario de V arenne 4 y MadJtna 'la Se nota Muta Patent , m u·" ger del Señor Sinforiano Daumart, ,bscudero &c . ..,
. NOTA.
. .
La relacion adjunta se ha extracta,dcu!.e -la ol>rarrp(;)Clerna , intitulada
El éxito de la rmu:rte ｾ｣ｯｲ･＠
sfqndien¡e ·.Í be btda de ｾｊ＠
tra..r supuestos

Hcroes ､･ｬｳｾｯ＠
X V 111: , f/.f)ltairc, D'. AJ¡¡mbcrt.y ｄｾ､ｦＧｲｯｴ＠
, demoitrado
con lft. simple 'V verdadera narra.aion de ·su mue/te, dir:igida alSciior
ｏｾｩｳｰｯ＠
de Amberes P,nr una pprso¡¡.a i. ￡ Ｎ ｴｊｲｯｾｩ･ｮ＠
!J1.on_señor erJCtwg;ó ｬ｡Ｌｶｾ＠
nguaczon de la veraad , para confundtr los mcrcdttlos de .su Dwcesz:
Impresa en Madrid, año de 1·791, en la Imprenta de O.J oseph Doblado.

ｾｌｬｃａｎｔｅＮ＠
·'
;
'
que han entrado en esta Bahía desde de zo .de' Mayo, '
hasta 17 de dicho. Día 10 ｾ･ｬ＠
Pingue caralan Nuestra Señora de Gracia,
Patron Joaquín Crosa, de C:ídiz con cacao y palo campeche, sa:ió para
Barcelona con resto de la carga y tligo. El mismo día , la Sr.etía catalana
N. Señora de los Dolores, Ca piran Nicolas Ba.dia, de Cádiz con azúcar,
cacao y cueros ál pelo , salió para Barctlooa. En el misrr.o día , el CaM·
r.io el Santo Chrtsto 1, Patron Tadta Sans , de Cá.iiz, con harina para
la pl'aza de Barcelona. Día 21 , el Ber:g:sntin Mahonés l:i Concepcion,
Caphan Juan Mercadál , de Guardamir wn rebP.da por cuenta de S. M.
para Barcelona. Dia t;, el Bergantin catalo.n Nuestra Señora del Car•
men, Ca¡jran Estevan Parés, con vino para Cád1z.
V a/em:ia.
· Ha entrado en la playa de esta Ciudad el Patron Francisco Catalan,
con su Llaud el Sanro Chri·>to de1 Grao> procedente de B.lr\::lona , COJl.
cargo de zumaque y azúcar.
ｅｭｨｴｬｦ｣｡ｩｯｮｾｳ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

EmbArcaciones venidas al PuertB
el d•a de ayer
ｾ｡ｮ､･ｲ＠

De la Mar : U na Xabega con
de la R.eal Armada, que
viene de la Esquadra del mando del

Fxcelentfsimo Señor b. Francisco
de Borja, que está á la viMa N. S.
de csre Puerro : dicha Xabega es
presa hecha á les ｆｲ｡ｮ｣ｳ･ｾＮ＠
Una ､ｩｹｾｫ＠
de tiCÍS Nav{os

dos

6sz

dos Fragatas destacadas de la mis- . concepto de que todo es de buena
ma Esqtlldra, y ' una (1ra.gat'a .de calidad.
'
·
Guerra ｦｲ｡ｮ｣･ｳｾ＠
aptesada.; ·y coAlqr4ÍÜr. A un precio c6modo

dos han fondeado en la Rada.
se alquila, eo buen parage de esta.
Una Tartana , con·vandera Es· Ciudad'· un segundo ·piso nuevo,
pañola , tambien apresada , carga- y todo pintado , con l::iuena disrrida de harina; y dicha Esquadra bucion en su ｲ･｣ｩ｢､ｯｾ［＠
, esrra do,
trae 1100 Prisioneros Eranceses,
dos salas con sus a leohas , otros
De Ve-nicarl6 ｾＮ＠ Llaud· la Virgen dos quartos pequeños para dormir,
de Misericordia} Patron Sebasuan comedor, cocina, re poste ría y gaOviol, Valenciano , cargado de lería : todo con sobrada luz , vista
96 fanegas de trigo , ..¡. sacos de ha·
muy agradable , y acomodado pa·
rina , y trapos.
ra [nvierno y Verano. Darán razon
De Ibiza: Xabeque la Soledad, ｾｮ＠ el Despacho de esre· Oiuio.
Ｑ
Patron ｔｨｯｭ￡ｳ
Ｎ ｃ｡Ｎｬｶ･Ｚｴ
ＬＮｬｨｩｺ･ｴＺｾ｣ｯＧ＠
Pfrdidas. Qualquiera que haya
cargado de 3 o o quarteras de trlg'?. , enc:orttrado un Pirror de Indiana,
Libros. lil éxito de la muerte ｾ･ Ｇ＠ transparente, color de rosa , que
Voltaire, véndese en la Librerta do se perdió el S:íba:do primero de Ju·
ｓｩｾｲ｡＠
, Plaza de San Jayme.
nio , á las S dadas ele la noche , en
Declaracion lamentable. contra la: calle de Roca, cerca del Pino,
Jos Franceses : Escúta por el Obis· se servirá en tregar:lo en- el -Despa·
po de la Rochela, en el mes• ､ｾ＠ Fe· cho principal de este Periódico,
brero de 1793: impresa en Madrid; donde se le dar:Í la gcatincacion
y reimpresa en Barcelona: su pre· correspondiente.
cío 4- quarros : puede ir en carta.
Dia ) entre 7 y 8 de la tarde , se
Véndese en la Librer{a de Cárlos perdió un anteojo de larga vis;a
desde la Barceloneta , pa,ando por
Gibert y Tutó.
Noticia suelta. Hay una Señora por la plaza de Palacio al Borne, y
que quiere ir á Madrid , y desea calle de Moneada : quien lo haya
enconrrar una menestrala, para que haya encontrado, se servirá entre•
«:uide de ella ｾ＠ y de dos niños que garlo al portero del Colegio del
tiene, con solo la ob iigacíon de Ilustrísimo Señor Obispo , quic:n
costearl:t el viage , y mantenerla: con las señas dará el hallazgo.
en el Despacho principtl de este
Precios de la .seda m rama en la
lJeriódico se dará razon.
C:udl4d de f? almcia en. el diA 1.9
Venta. En el Meson de Vique,
de Mayo.
calle de los Flasaders , se venden
Rl. Val.
pasas de Málaga al ,resp('cto de 6
pesetas la arroba, y tocino salado Hilandera •••••.••••• H· á 3+
• á 30.
de la Serran{a, á 11 sueldos y 9 di· Hilandero •••• , • • • • • .
neros la carnicera: el que necesite Trama ..•••.• • ••••• 31. :i 31.
uno y otro ｾ＠ podrá acudir en el Alducar.•.•••••••••• aó. á 17.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. J usro , núm. J9·

