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A U R O R A PATRIÒTICA 

MALLORQUINA. 

VIERNES 2 6 DE JUNIO DE l8l2.. 

S. Juan y S, Pablo mártires. 

Cádiz. 22 de mayo.i=Como sienpre ha creído esta junta 
provincial de censura que los escritos no deben calificarse 
por la intención de los autores, la qual admite tan varias 
esplicaciones y comentarios, quanta sea la diversidad de 
sentidos que natural ó violentamente quiera darse á las 
espresiones; por eso no debe precederse aqui á discurrir 
sobre el espíritu del Diccionario razonado manual; y solo 
han de tenerse presentes para el examen legal las ideas y 
el efecto que indudablemente l leve cansigo su lectura. 

Si el autor tratara de « b a t i r en general , y de una 
manera adecuada, los desatinos de los que inpropia y bur
lescamente -se han apellidado filósofos en todo el mundo, 
loable seria quizá su proposito; porque al fin mucho ha 
que se dijo que no había dislate que dejara de haber sido 
pregonado por alguno de tales filósofos , -y porque la ma
nifestación convincente de sus absurdos podria ser opor
tuna y provechosa. Pero limitándose el Diccionario razo
nado manual á esplicar la inteligencia de voces usadas por 
escritores que equivocadamente han nacido en España, y 
recomendándose como obra útil y necesaria en nuestros 
días, preciso es considerar el modo con que se desen pe
ña el objeto , qual su presente aplicación, y como se ha 
entendido la utilidad ó necesidad de egecutarla. 

Poca reflexión bastará a l ' l eer la introducción que se 
titula si no es prologo será otra cosa, para notar quanto 
se zahiere en ella la libertad de la inprenta , atribuyén
dole la ¡novación perjudicial que se hace de las institució-
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iiii d ï austros mayores , el olvido de D i o s , el desprecio 
da sus ministros y el odio á la rel igión, como conseqüèn
cia iodo de las ideas liberales. Verdad es que en la voz 
libertad de inprenta,, dice el autor que la decretada por 
el congreso es santa y b u e n a , y que no habla de ella, 
como de nada que ni en cien leguas toque al congreso. 

" Mas á pesar de esta.ceremoniosa salvaguardia con que quie
re .cubrirse el autor , i habrá alguna persona que leyendo 
la. dicha, introducción del Diccionario y el propio Diccio
nario, mayormente en países ó provincias distantes, no 
le parezca estar viendo hormiguear á cada, paso , por ila
ción de la libertad de inprenta ,, multitud di escritores fi
loso fos. d 3 tal calaña que nieguen la existencia del Ser su

premo , la necesidad de la revelación ,. la autoridad de las 
santas escrituras , los premios y castigos eternos , la infa
libilidad de la iglesia, y el sagrado carácter de su cabeza 
y vicario visible de Jesucrito ? ¿ Habrá alguna persona que 
viendo definida y esplicada la hostia como rueda de moli
no 11 oblea ;. al papa como un monaguillo; Ja superstición 

• tomo toda- practica, religiosa, de, nuestro culto divino ; al al
ma como un huesecillo ó ternilla, no crea que abundan filóso
fos malvados escribiendo estas inpiedades y horrores ahora 
precisamente entre nosotros, y á la vista y con consentimien
to del congreso , de tantos tribunales y autoridades, y de 
los buenos y católicos ciudadanos españoles? ¿ Q u e idea 
dará,.todo esto donde quiera, que.se lea de la creencia y 
religiosidad, del pueblo , , de los magistrados, del gobier
no , de la representación nacional, situados en el lugar 
donde se ha escrito el Diccionario razonada., manual, y 
que por lo menos serán culpables de connivencia ó to
lerancia , pues que es menester no olvidarse que aquel, pu
blicado en junio del año pasado en esta-,ciudad , tiene por 
objeto la inteligencia de las, voces de ciertos escritores. que 
equivocadamente han nacido en Esparía , y que se dice ser 
obra útil y necesaria en estos dias ? • 

Y descendiendo á voces de otio genero ;quales son esos 
escritores españoles perversos de nuestros dias, que por des
potismo entienden lo epiv líente 6 sinon'rm -de.monarquia, 
hablan l o de Fernardo como de un mero idolülo , y que eii 
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tales conceptos no quieren autoridad alguna sino anarquía 
perfecta, y tienen á los sacerdotes cor el apop.de toda ti
ranta ? ¿ Quales los que por humanidad significan la mas
cara para ocultar- idénticos sentimientos á ftfs mas • atroces 
revolucionarios de Francia , y el amor á los malhechores, 

piedad con las prostitutas, inflexibilidad con los clérigos, 
frailes ere. y olvido total de Dios ; -por libertad, el desen
freno en acciones sin sugecion a ley ni al culto divino; por 
liberalidad de ideas las máximas de los novadores que de
testa el evangelio 1'• 

L a invectiva ó befa que en si envuelvan todas las pié -
ceáentes aserciones, no las disculpa de su falsedad y del 
escándalo que deben ocasionar en los lectores. Libre es á 
qüalquiera valerse de la ironia ó de la mofa para ridicu
lizar las opiniones ó los hechos' que juzgue errados ó ex
travagantes'en otros; pero esta libertad sufre una justa res
tricción acerca/de las sagradas materias de nuestra santa 
religión, que no es perrhitido amancillar ni deslustrar con 
estilo chocarrero' é indecente. ¿Que efecto puede este cau
sar en el* vulgo, . , acosrunbrado á oir hablar de tales ma
terias con toda veneración y respeto , viéndolas luego ma
nosear con vilipendio y desprecio? Y en los que se gra
duen de ilustrados ; podrá acaso c o n v e n c e r e i s estravia-
dos , 6 instruir y agradar á l o s sabios? Vard#es eminentes 
'en virtud y conocimientos han enprendido muchas veces 
defender la religión contra, la maledicència y errores de 
los libertinos ó hereges; pero que ha sido sienpre abogan
do con la dignidad, que requeria lo augusto de su cau
sa , y ^ o n la fuerza de razonamientos y convicción, que de 
por si yesta el establecimiento , la doctrina y creencia 
de! cristianismo. ~iÉ veneno opusieron el antídoto, á la mor
dacidad el ege^pj^de su conducta irreprensible , á la so
fistería argumentos irrefragables en. favor de la moral y 
revelación evangélica». 

Hubiera: seguido este plan el autor del Diccionario 
razonado manual para refutar los enemigos que supone de 
Ja religión entre nosotros; ó al menos, ya que la nación 
tiene constituidos legítimos tribunales para refrenarlos, hu
biera acudido á el los, como remedio espedito y conve-
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diente al mas fervoroso z e l o ; y habría entonces-conbati-

d o eficazmente y descubierto los escritos y los autores que 

atentan contra la religión. Pero figurarlos solamente, ó de

n o t a r l o s poBí ïnedio de definiciones y alusiones indecorosa» 

en materia de religión, mezcladas con acepciones tergi

versadas del sentido de varias palabras del derecho publi

c o , en tienpò precisamente en que tanto hay que valerse 

de estas en su literal y genuina acepciqu, método es qu< 

bajo .todos aspectos no puede dejar de ser reprobado. L i 

gando la inteligencia arbitraria que atribuye á las voce 

de cada, una y -otra especie, y haciéndolas todas sospe 

,ç.hosas„ indica la union.de .aquellas ideas en los que use! 

de qualquiera de sus voces á que va anexa la espücaciòn 

que les ha dado. Sus resultas,no pueden ser.otras,que ar

rojar el ridiculo, el odio y la prevención,contra los que 

profieren semejantes palabras y contra los establecimientos 

en que se enpleen en su verdadero sentido ; y encender 

ahora precisamente entre nosotros, que tanto .necesitamos 

de concordia y unanimidad, aquella funesta tea de revuel

tas y disensiones ^espantosas, que han devorado muchas ve

ces á los pueblos, vertiéndose tanta sangre, por diferen

cias de opiniones religiosas y teológicas, atizadas é infla

madas por el fanatismo contrario á la religión. 

Por .tod?£ estas razones, a pluralidad de sufragios, es 

l a junta de dictamen que el Diccionario razonado manual 

debe ser censurado como conprendido en los artículos 4." 

y "6.0 del reglamento de la libertad de inprenta: en aquel 

copio subversivo por tratar de las materias de religión de 

un modo .totalmente ageno,de su santidad y decoro, y 

capaz de concitar discordias civiles á pretesto de ellas, mi

nando las nuevas instituciones que la .^presentación na

cional tiene sancionadas; y en ,este p<>i no haberle obte

nido para su inpresion la previa licencia f'del ordinario. 

TRES D I A S = Arroz á 2 suel. y 7 din. la "libra. = Azúcar 

blanco á 3 suel. 1 1 din.—Id. terciado á 3 suel. y 3 d in.= 

Terralla á precio equitativo. 
TEATRO , a* El Matrimonio secreto , (opera en dos actos.) 

s=Bayle general pantomímico , t i tu lado: ios Locos. = A las 8. 

I N P R E N T A DE MIGUEL DOMINGO. 
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