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AÜRO RA PATRIÒTICA 
MALLORQUINA. 

SÁBADO 20 DE JUNIO DE l 8 l 2 . 

Sta. Florentina V. — Quarentct horas en sta. Eulalia, de-

i arcadas d san Luis Gonzaga. 

CÁDIZ 20 DE MAYO. = ESTRACTO DE ALGUNOS INPRESOS 

PUBLICADOS RECIENTEMENTE EN ESTA CORTE. 

I.° Un esparíol inparcial, á los llamados liberales y se?' 

tiles » El enpeño, dice el autor, que de algun tienpo á 

esta parte se ha formado por el espíritu mal llamado filoso* 
fico, en desterrar un sin numero de errores, asi políticos 
como religiosos, y la tenacidad con que los bien hallados 
con ellos han procurado y procuran sostenerlos á todo tran
ce , han abortado los dos bandos que conocemos con los 
ápodos de serviles j liberales. Desvianse estos de las mas 
sencillas máximas de la filosofia que tanto decantan: ale-
jànse aquellos de los mas inculcados preceptos de la reli
gión , que ultrajan socolor de defendería: se enpeñan los 
UHOS en desterrar de un golpe los abusos que una larga 
serie de siglos, y la ignorancia y la anbicion, y el inte
rés y la tirania han canonizado é identificado con los há
bitos , con la creencia, y hasta con el ser de la multitud 
y de un gran numero de individuos, cuya existencia poli-
tica estriba en sus preocupaciones y errores: obstinanse los 
otros en descubrir inpiedades, heregias y blasfemias en 
todas las proposiciones, en todas las palabras, y aun en 
los jpuntos y comas de los que con mas ó menos pruden
cia , tino y razones, designan v ic ios , usurpaciones y es
cándalos, por c u y o remedio claman la justicia, la reli-



gion y la patria. >» El autor sigue manifestando la sen
da,que debieron seguir los liberales , para ser úti les, y la 
que acaso alguna vez se propusieron. » ¿Pero acertaron 
en los medios? Esto es lo que nadie , ni aun ellos mismos 
creerán nunca; y esto lo que me hace mirarlos como mas 
acreedores al apodo de papeluchistas que merecedores del 
noble epíteto de filósofos. >» Debieron haber ido ilustran
do poco á poco al pueblo , y no deslunbrarle con el lle
no de la l u z : aquel era el modo de que gustase la líber-' 
tad y conociese su precio inestimable. » Ilústrense los 
pueblos: escríbanse para ellos tratados elementales, y asi 
no será necesaria mucha elocuencia para persuadirles en.-. 
materia de que tanto bien les viene.»» Es justo perseguir 
el vicio y esto toca á la justicia ; á la filosofía pertenece 
precaverle.; la una se vale de las penas y castigos; la otra 
dé" la razón. _ Los vicios de un cuerpo poderoso solo pue
de corregirlos la sana filosofía; y no 'es es,ta ciertamente 
l a . q u e ha dirigido las plumas de muchos filósofos (por 
mal.nonbre) quando, han tratado-de atacar los de la. gran
deza , Ips del clero y à.s los tribunales La nación cuen
ta, entre i sus mas apreciables hijos muchos grandes, magis
trados é individuos de anbos cleros, que la han servido 
y estan sirviéndola como héroes: y era justo que en gra
cia de tantos beneméritos hubieran sido tratadas lasclases 
á que corresponden con menos prevención y mas impar
cialidad ; mucho mas en circunstancias en que escitan la 
conpasion,. por la pobreza y abatimiento á que los ha re-' 
ducid'o la suerte y su patriotismo A vosotros toca, jilo-
sofos ilustrados , proponer los.remedios ; que necesitan las 
dolencias de la patria; no á esos hijos imprudentes que han¡ 
irritado las llagas, que querían curar—, El autor :,,procede; 
después, á e.sponer el sistema adoptada p°t los serviles-, des
de que hubo libertad de inprenta ( cosa que temen mu
c h o ) para atacar á sus adversarios. Bajo capa de religión,, 
con los refuerzos de algunos inocentes, y algun otro invio
lable, y á; la cabeza u n g e f e t'tulado, se presentan en can-
paña. Unos pesquisan las obras que se inprimen > otros se 
dedican á adquirirlas antes que se p u b l i q u e n ; y juntos 
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todos interpretan, sajan y tuercen el sentido de las palabras 
dichas antes por varones muy sabios y virtuosos , pero coiv 
vertidas en heregias por los serviles, solo porque las usan los 
liberales; al mismo tienpo que en el inmundo Diccionario 
razonado manual, en .el Censor, en el Rancio, y en tantos 
otros papeluchos de las tinieblas, dignos del principe de 
e l las , nada encuentran que alarme sus timoratas concien
cias Ellos han provocado la publicación ¿í?/ Diccionario 

burlesco, que tanto ha conmovido. ¿ Q u e hicieron sinó-, pa
ra evitarlo? Querían, y lo consiguieron , tener un motivo 
plausible para levantar el grito contra los que se les opo
n e n — S e v é , no sin lastima, que en sus escritos envuel
ven ( los serviles ) las cosas mas santas de la religión con 

los abusos que ella 'misma condena Desengañémonos: 
las quejas han sido sienpre por las rentas, por los diez
m o s p o r los honores, por las exenciones, por las prefe
rencias; y no por el celo de la salvación de las almas, 
porque esto exige una cavidad ardiente, y ellos n« un so
lo paso han daJo para buscar las ovejas descarriadas; ni 
por la honra del próximo ; porque no han perdo; ado me
dio para deshonrar á los que suponen que los persiguen, 

'denunciándolos con dicterios que los infamen y á toda su 
descendencia_,.La reforma es absolutamente necesaria, y 
todos lo£ buenos en vez de resistirla deben promoverla. 

2.° Juicio del Diccionario-critico-burlesco para de sagra-, 

vio de la religión y desengaño'de los'fieles El autor de este 
folleto dice , que no se propone inpugnar el diccionario; por
que su plan burlesco no ofrece razones que deban conbatir-
se. En tal concepto pasa al examen de varios de los artí
culos de dícjio escrito.—El de capilla, dice, . denigra de 
un rasgo d todo el estado regular:múdeme, continua, aque
lla sátira contra el romano pontífice ¡ de que con el titulo de 
»} siervo de los siervos se puede m u y bien ser señor de 
este mundo y del otro.» Es ageno de oidos castos el 
cuento del novio, y ¡o mismo digo del tufo frailuno, y el 
modo lúbrico con que pinta el sistema de Molinos. El que 
olvidado de las, verdades que le interesan ( c o n c l u y e el a u 
tor) se cree con derecho para^ reírse de lo que llora la re-
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Vjnon , l que logra sino desviarse mas de la senda estrecha, 
y dormir seguro en una piedad ilusoria? 

3 . 0 Contra el libertinage descubierta en el Diccionario cri
tico-burlesco.—lis una especie de representación en que el 
autor protesta que no viene de encamisado, ni con armas 
ni con amonestaciones d tratar de cosa alguna c o n e l in-
pio vocabulista; sino que sale á presentarle al congreso 
de cortes, para que siendo conocido, se le declare infa
me é indigno de la ciudadanía , por turbador de la pa
tria y destructor de lo hecho hasta aqui en su favor A 
esta cristiana introducción siguen otras reflexiones piado
sas , coa el piadoso fin de que se le prive del goce de los 
derechos de español al malaventurado diccionarista. 

PUERTO DE PALMA. = Ayer entraron. = De Salou, el pa
trón Vicente Mateu , valenciano , laúd santo Cristo , cargo de 
vino. = De idem , el patrón José Antonio Taule, catalán, bon-
barda la Finísima. = De san Feliu, el patrón José Ferrer, ca
talán , laúd san Antonio , cargo de corcho. 

TRES DÍAS. = Arroz á 2 sueldos 6 dineros la libra, idem 
á 3 sueldos 1 dinero la libra, en la plaza. 

Avisos. = Mañana 21 en la iglesia de Santiago, $e en-
pezará el novenario de san Cayetano que se hace en las tardes 
de los domingos y fiestas, espuesto el Sr. sacramentado con mu* 
sica y sermón , que predicará el P. Fr. Buenaventura de Mal
lorca capuchino , y se continuará en los dias 24, a8 , 29 , 5 , 
12 , 19 , 26 julio y 2 de agosto.' — Don Francisco Jordán aca
démico de la real de san Carlos de Valencia, y uno de los mas 
fereditados grabadores, ha llegado á esta ciudad. Si alguno de
sea gravar alguna cosa de la clase que sea lo desenpeñará: da
rán razón en esta inprenta. ss Los señores suscriptòres á los V i a -
ges de Anacarsis acudirán á recoger el tomo 6, y abonarse al 7. 
= En la calle de las vueltas de la Merced, casa núm. 48 al lado 
de un tornero, se ha establecido una fabrica de algodón par» 
bordar, y para medias: tanbien se blanquea algodón é hilo en 
j ó 6 dias muy blanco, muy suave y fuerte. En la misma casa 
se fabrican pesa-licores y tanbien para sales ó lejías. 

TEATRO = La Reparación de un delito , (comedia.) T o 
nadilla , = bayle, = say nete. 

INPRENTA DE MIGUEL DOMINGO. 


