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Del Martes 18 de

Junio de ｾＷＹＳﾷ＠

SS. MARCO Y MARCELINO, MARTIRES.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en ra Iglesia Parroquial
><le Santa Maria del Pi!lO· Se reserva á las siete y media. Hoy es día de
Gala sin uniforme por el Cumpleaños del Serenlsimo Señor Infante Don
I:>edro ..

Jtfeccioner Jf.stromhnicas de hoy.

,

· Sale el Sol á las + h. 2 7 in. : se pone á las 1 h. y ll m. 1 y está en 2 7 1•
1 o m. y 3 S s. de Géminis. Debe señalar el relox al médio día verdadero las
11 h. oo m. 't) s. Hoy ea el 11 de la Luna , creciente : sale á la 1 h•
.¡.o m. del di a : se pone á las • h. 13 m. de esta noche¡ y está en •1 g. 1$
•
·
m • .¡. 7 s. de Libra.
Obser'Ciar:iones ｍ･ｴｯｬｧｩ｣｡ｳ
ｾ ､･＠ á.1tes de ayer.
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Termometro.IBarometro.• Vientos y Atmosf.
A las 7 de laman,
1"'grad. l 28 p. :&l. 3 N. N. O. Nubes.
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AL EDITO'R.

ｭｩｾＺ＠

Muy
Grande ha sido el servicio que .Vd. ha hecho &
nuestra católica Nacion con el retrato horrendo que V d. nos ha presentado en su Periódico, de la desgraciada muerte de Mr. P'oltairc. ｔｯｾｳ＠
nos hallamos interesados en que ｳｾ＠ desarraiguen del corazon de ntiestros jóvenes sus perversas doctrinas , que han causado tan general trast-orno en el Rey no vecino. ¡Ojalá que yo pudiese contribuir á que formasel'l el concepto que ellas se merecen , ántes que su veneno acabase de
corromper sus 'corazones l El Exh-orto que ｾｩｲｪｯ＠
á V d. de uno de lG$
JJrelados de aquel Reyno, publícado con motivo de un Prospecto que
se dió á luz p"ra la impresion de una Coleccion de los .Bscr.i tos de aquel
Sectario ; cuyo Exhorto ･ｳｴｾ＠
!len() , á mi ｰ｡ｲ･｣ｾ＠
de z:elo y erudü:ion,
mi corto ta}ent,o ' para persuadirpodrá tal vez suplir 1? que no ｡ｬ｣ｮｾ･＠
les el veneno que enCierran ｬｯｾ＠
Escntos de aquel · 1mpro, de l:o.s que ｨｾﾷ＠
ce mencion particular ele referido P'relaJa.
Me rep!ro de V cl. su Servidor;;
El Fi16saf0 Antivolwiano.

EX·

EXHORTO
Del Ilustrfsimo Señor ObiJpo de Amims J tocante
de Mr. VoLtairc.

a los

Escritos

Luis Cárlos, por la misericordi¡¡ de Dios , y gracia de la Santa Sede
Apostólica , Obispo de Amiens , á Jos Fieles de nuestra Diócesis , salud
y benJicion en nuestro Señor Jesu-Christo.
Hermanos car{simos : se ha anunciado en Jos papeles públicos de Picardía , i m¡)resos en esra Ciudad , con fecha del dia 3 de Febrero pr6dmo pasado , una Ed icion que se está preparando de todas las Obras de
M r. Volraíre, que hasta ahora se han podido recoger; se han asimrsmo
prostituido vergonzosos encomios á tan malvada empresa , y se ha publicado ya un Prospecto de esta Edícion, convidando á los Subscripto·
res. No hay quien ignore , que entre Jos libros impíos, que inuudan la
Francia , 6Ín embargo de las quexas y gemidos de !as personas timoratas , los de Mr. Voltaire ocupan el primer lugar, y han causado una rer·
rib 'e corru pcion. En esta misma Diócesis tenemos un exemplar evidente,
el qu; no podemos traer á la memoria ｾｩｮ＠
hcrrorizarnC>s. Estas Obras
forrnaron pocos años ha un conventículo dt: jóvenes licc:nciows y dís·
c;olos , cuya impiedad y libertinage abominable , ( (¡ue llev.,.ban en triunfo) condux.éron á uno de ellos al suplicio , y des pues al fuego ｾ＠ para ser
, que ha·
reducido á cenizas, jllntamente con su Dicdc,naJÍo ｆｩｬｯｾｴｦ｣＠
dis·
bia :; do prado por códice de su doctrina. E!tos impíos blasonaban ｾ･ｲ＠
cípulos de Volraíre , y haber adquirido en sus libros las máxímas con
que vivían. Reeuenan en todas partes Jos lamentos, por los progresos de
Ja irreligion y <lisolur.ion que lleva consigo la depravacion de todas las
coátumbres , el furor de los ｾｵｩ｣￭､ｯｳＬ＠
la miseria causada pcr el luxo,
las quiebras procedidas del fuego , el libertinage desenfrenado , y el total
desvuío de la juventud. Preguntad el orígen de t:;,ntos males á los que
tienen las m:;.yorcs relaciones en el mun do , y viven enmedio de él, y os
responderán ｵｯｾｮｩｭ･ｳ＠
, que de las Obras de Voltaire ; y á la verdad no
ha habido ALlror que con mayor malicia se haya servido del tete de seduci.r en un siglo ran su ptrñcial y libertino como el nuestro. l)ara combatir todos los principios de la lteligion ' se ha apartado de todo racio·
cinio , persuadido á •1ue además de (¡ue se reconocería la insubsistencia, '
la mayor parte de los que leen sus Obras , no arna,n el estudio , y huyen
t"l trabajo de las díscuswnes ; y por consiguiente ha amont»nado las irrisiones , imposturas y novelas J adornando sus Obras con frases burlescas y elegantes; con lo que se ha gra ngeado el aplauso de hombres superficiales, y de personas díscolas, que prefiuen · despre<Íar una Religion c¡ne les incomoda á el examen refiex:ivo de los cimientos sobre que
están fundados sus preceptos y amenans ("). Voltaire , cuya ｾｯ｢･ｲｩ｡＠
as(") La- mayor parte de los jóvenes libertinos, que niegan las verda·
des de nuestra Religion, no han saludado siquiera las grandes Obras en
que se hallan las pruebas irtefragables de su certeza , y 'on quatro pro·

po·

'

-

'

7°3

aspiraba al título de sábi o universal ; y cuyo. desmedido amor propio,
con la mayor ambician apeteci« los honores , exercir6 su pluma en casi
todo género de ciencias; dexando por todo los vestigios de sus nrragos. Si se miran sus Escritos , .cor,cernientes á la Religion, aunque alguna vez ｾ･＠ halla en ellos tal qual q:presion , propia de ｬｯｾ＠
que la veneran; sin embargo, no hay cosa , por mas s2grada que sea , que no haya violado y blasfemado. En lo que toca á la Filosofía, ha procurauo
destmir todos los principios de 'as buenas costumbres; y de5hacer todos
los vínculos , que unen los · hombres á Dios , á sus ..superiores , y á sus
iguales. Sus obras históricas están desfiguradas con altercaciones {: im-

posturas las mas malignas , no ménos con el fin de desacreditar la Religion , c¡tíe á los Personages m¡¡s insignes en virtud y santidad. Todo lo
c¡ue se ha demostrado en muchas Obras excelentes, á las que Mr. de Voltaire no ha respcmdido , sino con injurias y dicterios. Finalmente, ha
prostituido casi siempre su talento en la Poesía con impiedades y obscenidades las mas infames.¿ Qué mayor atentado puede cometerse contra la· Reljgion , las costumbres, y todas las virtuqes·, c¡ue el de emprehender la Coleccion de
ll!las Obras de esta naturaleza 2 ¿ ｑｾＱ￩＠
escándalo podrá. igualar;e ｾ＠ la ostentacion con que se convida al Público á tomar parte m cl!Q? . ¿Se podrá _dar cosa que merezca mas el rigor de las Ltyes·, y la pública desaprobacion? ¡Quién pcdrá leer sin indignacion en el Prm'pecto insinua.
do , d of red miento del prémio propuesto , á fin de coronar á aquellos
hombres estudiosos, que se adeümtardn (se dice) en la noble t,'arrr:ra de
Mr. d.e Voltaire ｾ＠ ¡Oh abuso nauseoso! ¡Oh intolerables expresiones.!
' U na noble c:arrera, la que ha· seguido esre impío devorador, c¡ue- ha
abusado ､ｾ＠
su talento , para erigirse en corruptor de su ｾｩｧｬｯ＠
; cuya
-n1uerte , nada ménos abominable que su vida , le éomtituyó indigno de
aquella sepultura chrisciana, que no pudo lograr s'u cadáver , sino eón
､｣ｾｊｯ＠
y f1aude • léjos de su Patria 2 ¡Ah! perezca para siempre esta su.blímídad. de ingenie , si ella se emplea en ultrajar al Cielo , y á infestar
y pervemr al género humano. Ingenios de tal naturaleza, solamente sir_ven para llenar el mundo de delitos y ､･ｾｧｲ｡｣ｩｳＮ＠
Se concluirá.
.

.

NO•

en

posiciones insulsas quieren persuadirm>s los errores> que solo existen
su imaginacion tocante á los dogmas de una. Religion de cuyos pdnd-_
píos están ignorantes, pues ｾｵ＠ vida ociosa les hace carecer de}as noti- .
cias que ¡pudieran desengafia.rJos ; por consiguiente, sus proposiciones
solo pueden servir de lazo á los ignorantes , y de desprecio á los verdaderos sábios. ¡Jóvenes ｩｮ｣ｾｵｴｯｳ＠
! ked, leed primero las gr.andes prue. has de nuestra Rdigion , y ved des pues sí podeis deshac·erlas con vuestra nueva Filosofía; pero si aun no las habeis leido, cerrad vuestros ｬ｡ｾ ﾷ＠
bios , y no p.ronunc ies palabras que solo sirven para azotar el viento iq,:..
útilmepce.
.
.

NOTICIAS P .ARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢ｾｴＮｲ｣｡ｩｯ＠

venida al Puerto
el dsa de Ayer.
De Génova: ｐｩｮｧｵｾ＠
Correo, San
Antonio, Patroa Pedro Zino, Genovés, cargado de habas, tocino y

mercaderías.
Dieta. De '57 quintales de Algarrobas de Valencia , de ｒｾ＠
a1o:1
Compte, á precio de 30 rs, tS ､ｾＮ＠
el quintal: la qtte durari .os ciias
18 y 19 en su casa, en la call<= de
Asahonadors.
Otra : De ; ; quintales de Arr6z
de Valencia , de M;1ria ｓ｡｢ｬｴｾｲＬ＠
Viuda , á precio de 1) rs. 11 ds. la
arroba : la que durará por iguales
dias en su Almacen , en la calle
deis Bañs Vells , cerca deis Mirallcrs : éHa y la anterior se vende
al Público por '}liÍntales , mdíos
quintales , arrobas y medias. .
Noticia suelta. Migué! Gonza·
lez , Botillero y Caferero de Barcelo11a , ha establecido para mayor
comodidad del Público un Carre"ton , en -el qual se llevarán por las
calles varias suertes de bebidas , las
que se darán en precio cómodo,
dando principio hoy.
Papel suelto. Carta al Señor D.
Jay me Men6s, sacada de los núm.
71,71, 73 y 7+ del Correo de
Murcia. Este escrito que es muy
ｧｲ｡｣ｩｯｾ＠
y divercido : puede ir por
el Correo, y se vende á re<1l de veJlon en Barcelona, en el Despacho
principal del Diario , y en la Librería de Matheo Sterling, en el
Call i en figue as en la de Anto·

nio Matas , calle de Perelada.
Pétdida. QJien hubiese recogido
un niho de '\' años , con chupa y
calzones de paño negro y gorro
encarnado , que se perdió anoche
alto .¡ue de ora dones, se servid.
･ｮｴｲｾｧ｡ｬｯ＠
en la tienda que llaman
de la carasa , calle de los Mirallers.
Fiesta. Mañana ｾ＠ 9 en la Iglesia
de S:J.[l J oseph -, se eelebra la felíz
mu .rte Ｎｩｾｬ＠
S1nto Patriarca. A las
7 de la"m1ñuu se cantará misa del
Sanco con la música, y á las 1 o la
ｃｲｊｮｶｾｴｵ｡ｬＮ＠
Por la urde á las seis
y media se empezará el Santo exer ·
cid p de los Dolores y Gozos del
Santo; y predtcará el M. R. P. Fr.
Fdipe Ciur6, Ex: Lector , y ｒ･ｾ＠
gente de Estudios del Colegio de
San Pedro Nolasco, y Religioso
del Milirar Orden-de nuestra Seño·
ra de la Merced.
Te.uro. Hoy á las
se representa por la ｃｯｭｰＺｾ￭Ｑ｡＠
Española la.
Tr.tgedia intitulada : La Raquel;
despues de la qua! , y en lugar
de la Tonadilla y Sainete , los Se·
ñor.:s D. Gaspar Breidembach , y
D. Thomás su hijo, célebres Pro•
fesores de Arpa, darán, d primero
un Concierto, á grande orquesta,
un-a Sonara, y Malbruch con variaciones , y un Bolero ·; y el se·
gundo, una Smfonía de Arpa con·
cerrante á ¡;rande orquesta. La entrada de ayer fué de 601 rs. vn.
Nota. Hoy se despacha V alija
para Mallorca , á las quatro de la
tarde.
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CON PR.IVILEGI O REAL.
En ｬｾ＠

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