
- SUPLEME'NTO 
Á LA AURORA PATRIOTICA 

MALLORQUINA. 

' Av&& BI y~ldlliCO, del ministro de estu real audiencia don Isi- 
doro de Antillon. 

Luego qus lel el soez libelo intitulado Snylemento inferesrin- 
$c a2 &rh de Malla~ca de 24 de junio, donde la groseija, 
llevada hasta el desenfreno, vomita las calumnias mas absurdas 

-contra mi estimacion politica y religiosa, conocí que de ningu- 
na manera podia ser produccion de individuos , pertenecientes 
i I'a respetable clase milirar , como falsamente suponen las pri- 
meras palabras de aqaef escrito vergonzoso. L n  voz publica de 

' esta capital, donde ha escitado la indignacion de todos esw 
.insulto inaudito á las primeras< reglas de nloral , de relig-ion y 
.de cultura social , designa ya por autor de, él , á un fravle 
francisco forastero, indigno del habito que lleva , y del hoqie- 
dage que entre nosotros ha venido á disfrutar. Yo no rrato de 
responder á sus negras inptitaciones ; poiqiie i mas de lo nial 

.escogidas que están para hacer tiiunfar. á la calumnia , he preftt- 
ridd recurrir al a n p r o  de las leyes, en peisecucion dc l  infa- 
me calumniador, ii quien tengo ya  buscado en juicio , y á qriicn 
no dejaré de acosar ante los tribuita!es, hasta que s u f i n  el t!e- 
mendo castigo que nuestros legisladores prescriben para prote- 
ger la inocencia y el' sagrado del honor. Entretai~to creeiia 
*ofender la civilizacion de este pueblo, s i  me detiibiese por allo- 
ra en recorrer de nuevo y contestar á las clausulas asqueros'as 
con,qiie se me zahiere en aquel abominable parto de inpuden- 
cia v de infamia. Creeria tanbien, si asi lo hiciese, desconocer la 
honiosr opiliion de que dihfruto y he disfrutado sienpre entre 
qiiantus me han rodeado y conocido. Tengo defectos y flaquezas, 
como hoiibre , y quizá mas que otros honbres ; peco toda rpi vi- . . 
da he procilrado aliadir á el apellido que me honra : un non- 
bre linpio y sin mancha de vicios ó de crimenes: obligacion 




