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. :#  1 En l'a ciridad 'de Palma , capital' del reyno de 
Mallorca , á los g dias del ,mes de febrero de I 8 I 3; 
reuriida la junta 6ensoria de esta provincia á cau- 
sa de un oficio que recibió de D. Gaspar Col19 
alcalde constitiacional de  esta ciudad con fecha de 
2.9 de , enero Último , en que' procediendo de oficio 
remitió para la calificacion iin inpreso del perió- 
dico titulado: el ami40 de la oerdid 6 Traggia núm. 
1. tom. 2 denunciándole por contrario á la de- 
cencia pública y buenas costunhres ; pasó en cun- 

; plimiento de ,su obligacion á calificarle, y despues ' 
de leido y rheditado seria y escrupulosamente aquel 
inpreso , lo ha116 atestado de espresiones indecentes 
y obscenas, quales son las- siguientes: ajo, cara . . . . 
qtie muchas veces se repiten en todo el número, 
j'utre, hijo. dh . pn . . . . en las phg. 6 y 8 ; cafajz- , 

Elos pág. .IO; .lo que tagan estos rocines frknceses e& 
sus y griegas pág: .3 ; nlontarnos como un usno pQg. 



6 ; ya les , jabonar&; esto;. trup"oi)&stras manolas 
en la colada y con jabon de paleta pág. 7; que se 
amuelen los Pancmasones pág. ideAp; que pedos sin 
querer pág. I 2; .  quieren + eqañar;' loS. ingleses como á 
los".nin'os de' teta , darzdoles -á chbjar el dedó , y 
mas si es el de enmedid que hitve para linpiar.: : : : 
pág. idem ; que se vayan al ajo y pdi se amuelen 
y dfeyten con su filosofa ; pág. 16; Bartolo büyla. 
una contradanza sobre sus tripas hastu que le hi- ' 
zo&.pedey contra toda su voluhtadi, Pág. idem. Estas 
espresiones son muy indecentes en el sentido, en 
que suele tomarlas vulgo, y siendo todas pro- 
pias de gente  SO^, suenan <rnal"en qualquier perL 
sonatr: de una moderada crianza , y, mas suponién- 
dose escritas por un sujeto de caracter , y: aun son 
mucho mas intolerables por hallarse estanpadas en 
u n  periódico que circula en manos de muchos, y 
cúyo prospecto es ilustrar la opinion pública ; y por 
habehas publicado un religioso, que profesa un esta- 
do de vida mas perfecta, circunstancia que hace 
la publicacion de dicho inpreso mas peligrosa á las 
buenas cosltunbres ; por 10 que en concepto de la 
junta por unan.imidad de votos es c~ntrar io  á la de- 
cencia pública y buena moral. Al mismo tienpo la 
junta no pue& desentenderse de las proposiciones 
siguientes que  se hallan, á saber pág. 4 gus dia- 
blos hacen los buenos espun'oles que no se los mcrien- 
dan en una tarde ; pág. 7 mas esto no @rará sino 
hasta gue revuelto el puablo coiztra los que mandan;$ / 
pág. 10 se les volverdn todos . sus: proyectos nada. 
entre dos ,platos y haremos u m  merienda de negro%' 
las que pueden inducir á sedicion , principalmenta 



eri  ún tienpo ',* e'n que, la concordia es mas ' nece- - 
cesaria que nunca entre todas las clases de ciuda- 
danos para concurrir á la felicidad general. Ni ,tan 
poco puede prescindir de la que se lee pág. 10 : el 
enpedo de envilecb la iglesia .es quererse enirar en 
ella como Pedro por su casa y 'llevarse las alajas 
de Dios para sus cortejos: que parece denigrati- 
va de las providencias del gobierno. Ha observado 

, igualmente esta junta las ( siguientes espresiones pág. 
6 : ni nos pagamos de .lisonjas, ni de la jalea con 
que estos francmasones nos quieren esponjar con las 
preeminencias de ciudadano ; alli mismo, lo hala- 
gan diciendo que el pueblo es quien manda, que 
los reyes y gobernantes son sus ministros y lacayos; 
y mas abajo: se comen un pedazo de magestad, se, 
creeri iguales con el re y: Finalmente en la pág.- I 2: 

Si cada uno tiene un quarto de rey y de soberano 
por lo gue puede decir y hacer lo que le dé la ga- 
na , tos manolos ain poner .ley%, ni quitar rey nos 
podemos ayudar y reunidas tantas porciones' de so: 
beranía y de reyes, haremos un giganton como Fie- 
rabras , y qzbe vengan esos malandrinel que los ha-. 
remos anicos, y si se juntan nz~estras manolas co- 
mo reynas soberanas : que parecen irrisoilias de la  
soberanía nacional, que es ley fundamental de nues- 
tra constitucion , qualquieru que sea el sentido cpie 
quiera darles el autor. Tanhien ha reparado la jun- 
ta esta proposicion , pág. g : como se -concedid la 
libertad de inprí'mir , no se puede derogar esa ley 

- 

que en sí es justa, si no abusan de ella, y como los 
bribones no ponen STA firma, y se guardan Bien 
de quitarse la mascarilla , no se les. puede casti- 



gar :, l a  que .desfigura ipaka, d púb1ico -el' irerdEader, 
ro contenido y espíritu .de la ley de la libertad db 

- inprenta en estos dos estremos: primero porque su. 
pone yqde en tanto solamente debe durar esaí (ley 
en quanto rio se abuse de elia , . y que carece por 
consiguiente de medios para castigar los abusos ; p 
segundo por que supone que la misma ley 'pro. 
tege la inpunidad de sus infractores; siendo así que 
en todos sus artículos estan tomadas $las medidas p a ~  
ra que nunca falte la responsabilidad del que .la- 
quebranta. Por todos estos motivos juzgó la junta 
por iiniformidad de votos que dicho inpreso que- 
da conprendido en el articulo quarto ,del reglamen- 
to sobre la libertad de inprenta , y que -por consi- - guiente debe ser detenido; Acordó, así mismo se de- 
volviese al alcalde constitucional D. Gaspar Coll el  
egenplar que remitió para la calificacian con copia 
certificada de ella. . . t .  

\ 

Y para que á lo .sobredicho se ,le dé entera 
S fe en donde convenga doy la -presente certifica- 

eion firmada de mi mano á 15 de febrero de 1 8 1 3 . ~  
Rafael Rarceló , vocal y secretario de dicha junta. 
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