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AURORA PATRIÓTICA MALLORQUÍNA. 

"^/"oltaire , el patriarca de los impíos, nunca se tornó el 
trabajo de responder á los argumentos que se le hacían, 
sino con la sátira, la zumba y los otros medios que submi^ 
nistra la luminosa lógica de los filosofístas. Sus sectarios1, 
constantes en observar el mismo método, solo han atendido 
á propagar el error y la impiedad, sin mas pruebas y argu
mentos que su orgullo é insolencia. Llenos estan sus escri
tos de las amables expresiones, filosofía, razón , ilustración^ 
pero no se descubre en ellos algun amor á la verdadera sa
biduría; ninguna prueba de sus aserciones, ni siquiera un 
rayo de luz que ilumine los entendimientos. Declaman con
tra aquel racional obsequio, con que los fieles cautivamos 
el entendimiento en obsequio de la f é , cuyos testimonios 
tocan lo sumo de la credibilidad, quando pretenden que 
se les crea (y muchos los creen) solo por su palabra, sin 
alegar razón, sin presentar prueba y sin citar docu
mento que merezca algun respecto. Podríamos decir , ,con 
toda verdad , que el filosofismo á nada se asemeja tanto 
en este particular, como al mahometismo. Para este no 



hay razones•; .no hay pruebas de hecho ni de derecho: M a -
homa ló dice en su alooran, el fjí»/f¿ ó cadi lo anuncia 
al pueblo , y este lo ha de creer y ha de callar, aunque 
se le diga el mayor desatino. 

Esta estupidez exigen de sus prosélitos los filosofistas. 
Estos profieren la impiedad mas horrible; la heregía mas 
condenada , el error mas monstruoso; y las palabras, fana
tismo , superstición, hipocresía, abusos , ignorancia^ y sus 
equivalentes son los argumentos y pruebas incontrastables 
con que pretenden que se les dé asenso: ¡y qué haya quien 
les dé asenso! Declaman contra ios institutos y prácticas 
religiosas, mas respetables y sin presentar mas documentos 
que la palabra preocupación, quedan tan satisfechos, como 
si lo hubiesen demostrado : jy que haya personas que lo 
tengan por demostrado! Escogen, las expresiones mas baxas, 
viles y soeces, algunas bufonadas las mas insulsas; dichara
chos los mas desvergonzados para hacer odioso un estada 
6 corporación, y hacer despreciables las personas reli
giosas , y á estos argumentos los tienen por insolubles; 
¡ y que haya sugetos que los tienen por tales 1 Si de quando 
•en quando se descubre en sus escritos alguna apariencia da 
Taciocinio, no se nerpsifa de mucha lógica para descubrir el 
•sofisma, y este las mas veces es tan grosero que causa ad
miración que haya racionales que le den asenso. 

Entre el lector, con estas advertencias en el periódico 
titulado: Aurora patriótica mallorquina ; lea sin preocupa
ción ni acaloramiento quanto produce, ó copiado del redac
tor general, del conciso , del diario mercantil, ó de pro» 

; pia cosecha, contra lo que dice relación directa ó indirecta 
i á la religión, iglesia , tribunal de la inquisición, obispos, 
clero y frayles; prácticas y persuasiones piadosas, g y qué 

! verá ? fanatismo y mas fanatismo ; preocupación y mas preo
cupación ; cláusulas las mas asquerosas, calumnias las mas 
atroces, imputaciones las mas infames y denigrativas. ¿ Y 
con qué filosofía ? ¿con qué razón ? ¿ con qué argumentos* 
Básquelos el-lector, si quiere perder el t iempo; pues ha-



biendo leído detenidamente todos los números de este perió
dico, no hemos hallado mas de tres apariencias ó .¡siaiuiacros-
de raciocinio ; pero sofístico, y tal vez. contradictorio, co
mo j a se ha demostrado. ¿Y qué respuesta se ha dado? 
Véanse las del Antifurbo , que lo ha hecho tan bien, que* 
ya tenemos dos retractaciones suyas. Alabo la. ingenuidad. ¿Y" 
en quanto á las otras ? Véanse ios números 34 y 35 de la 
Aurora; en aquél amenaza coa responder, y en este intro
duce un interlocutor que le aconseja que no responda. N a 
die ha quedado engañado , porque á mas de ser este el es
tilo y practica de iqs .filósofos ilustrados , ya se previno la 
Aurora en su prospecto con decir: Lu extensión de este pe
riódico no permite grandes discusiones, m reñidas contiendas. 
Pero á mas de que todos descubrimos en él muchísimo con-r 
tra inquisición, otro muchísimo á favor de la estimación po
lítica y religiosa de Don Isidoro de Antillon ; que no ha
bla poco el Señor Foronda sobre los azotes que sufrimos ; la 
apoteosis de Don Ignacio Garcia M a l o , y las páginas que 
llena instruyendo ó criticando á los cómicos , sabemos que 
debia contextar (si podia), á lo menos en papel separado, á 
los cargos qu; se le han hecho. ¿Será porque una discusión 
.religiosa no ilustra la pública, opinión ? ¿Será para que los 
ultramarinos que Jeerán Ja Aurora crean, ó que no se le resiste 
en esta católica y piadosa isla , ó que las impugnaciones 
qu? se le hacen son tan débi les , que no merecen respuesta? 
N o tratamos de investigar intenciones; nos contentamos con 
la relación de los hechos, y emendónos á estos, pasemos á 
desabr ir los crepúsculos de las. bellas lucest de. esta Aurora, 
ó lo que es lo mismo para el intento, los manantiales de esta 
periódico. 

L a Aurora en su prospecto dice : «Son tantos los chas
cos que se ha llevado el público, que con justa razón no 
hice el menor caso de las-ofertas, con que le lisongeaa , 

.quan Jo se le anuncian semejante clase de papeles. Todos pre
m i e n grandes cosas, y luego en el desempeño nada se cum
ple de lo prom:ti.jo. E l 'editor se ha propuesto sea1 una 



excepción de esta regla por desgracia demasiado general." ; 

D'Alembert en el prospecto que formó de la Enciclopedia^ 
prometió que seria esta un conjunto y tesoro el mas rico de 
todos los conocimientos humanos..'.. Estas promesas las ha
bía hecho d' Alembert con mucho boato ; pero no era su 
ánimo cumplirlas. Su objeto -secreto era, hacer de la Enci
clopedia un inmenso depósito de todos los errores, de todos 
los sofismas y de todas las calumnias que podían haberse in
ventado contra la religión (a). E n lugar de Enciclopedia 
léase Aurora, y á ver si esta señora cumple mejor con su 
prospecto, que d' Alembert con el suyo. 

Continúa la Aurora: La verdad será su constante objeto. 
Voltaire en una carta exórtatoria á Damiíavi l le , que ya en 
parte se prodúxo en la carta á la señora Aurora, dixo: «So
mos una incorporación de bravos caballeros, defensores de 
la Verdad, que no admitimos á nuestro trato, sino perso
nas que han tenido buena educación. Vamos pues, valiente 
Diderot, intrépido d' Alembert, unios á- mi querido Dami
íaville ; echaos sobre los fanáticos y picaros, como lo haríais 
con los padres de la Iglesia (&)." L a verdad, constante ob
jeto de la Aurora, se defiende, como lo exórtaba Voltaire 

1 - , , — i 

(a) UEncyclopédie fut ú"'abord annoncée comme devant 
' former Pensemble, le trésor le plus complet de toutes les 
connoissances humaines.... Cétoient-la de superbes promesses 
hautement annancées {par d'Alembert) et que Pon avait fort 
peu envié de tenir. Uobjet secret était de faire de VEncy-

• elopedie un immtnse dépòt de toutes les erreurs, de tous les 
; sophismes , de toutes les calommies qui pouvaient avoir été 

inventées contre la religión. Barr. tom. i . Jacob, c. 4. 

(6) Nous sommes un corps de braves chevaliers défen-
' seurs de la Vérité, qui n'admettons parmi nous que des gens. 

bien eleves. Allons, brave Diderot, intrepide d'''Alembert\ 
joignez-vous a mon cher Damiíaville, courez sus aux fanàti
ques et aux fripons.... autant que slls étaient Peres de Vé-
glise. Lett. an. 1 7 6 5 . 



á .Diderot , d' Alerabert y •Dainilaville , echándose sobre los., 
obispos , clérigos y frayles. 

La Aurora prosigue : weste (el editor) ademas de tener. 
i su disposición los mejores periódicos, que se publican en' 
lá Corte y en las provincias, tiene tambieu la fortuna dq 
que algunas personas de instrucción y buena crítica &c. En 
quanto á los periódicos, no digo que estan á su disposición, 
sino de que hace uso h, Aurora, solo pueden llamarse bue-. 

. noi ó mejores del mismo modo, que Voltaire y d' Aiembert 
celebran los escritos de Freret, Boulanger, Helvecio , Juan 
Messier y Dumarsais (c). E n particular la obra de este últi
mo (de tanto mérito para los filósofos ultramontanos, como 
para los cismontanos el Redactor general) atribuida i 
Saint-Evremont, la recomendaba mucho Voltaire, y de
seaba que hubiere alguno de sus queridos y fieles que se 
cuidase de su reimpresión; porque en su sentido podia ha
cer mucho bien (d). E n quanto á la fortuna que tiene la 
Aurora de tener algunas personas de instrucción y buena 
crítica, si estas (no queremos saber quienes son) estan ani-

- madas de aquel espíritu filosófico que se manifiesta en la 
Aurora, y se han convenido, como da á entender el pros
pecto en formar su cofradía, ó academia , nos veremos en 
la precisión de decir, que aun en esto ha bebido la se
ñora Aurora en los charcos del filosofismo, (e). Entretanto 

(c) Les ouvrages recommandés par Voltaire S¿? d^Alem-

hert sont espécialement ceux de Freret, de Boulanger, de 

. Helvetius, de Jean Messier , de Maillet et de Dumarsais. 

. Barr. toro. i. Jacob, cap. 9, à la note. , 

(d) Ora w'o envoyé Vouvrage de Dumarsais attribus é 

St.-Evremont. Cest un excel·lent ouvrage ; je vous exhorte, 

. mon tres-cher frere, a déterminer quelqu'un de nos ames & 

.feaux à f'airéreimprimer ce petit ouvrage, qui peut faire 

heaucoupde -bien,. Lett. 122 , à d'Alembert, 

(e) Que les philosophes veritables fassent une confrairje 

cmime les Frams-Mafom ; qtfih- ¡"'assemblent, ftfils í'« 



6 ; 

dexamos á la penetración del" lector, y á su discres'ion Ja 
aplicación de las cláusulas filosóficas que acabamos de alegar. 
1 Añade la Aurora: «Sobre todo se cuydará con el mayor 
esmero de ilustrar la opinión pública acerca de los sabios 5-; 
principios consignados en la constitución política, que han 
Sancionado las cortes, de cuyas sesiones se dará igualmente' 
noticia." Se hubiese ceñido á esto la Aurora, y todos se lo 
agradeceríamos; pero ello e s , que aun nadie ha visto 
que haya hablado, de aquellos sabios principios, sino para 
impugnar el art. 12 de la Constitución Española tit. a, cap. 
3, que trata de la única religión que profesa la Nación Es-, 
pañola, aunque da noticia de las sesiones de cortes. Porqué 
cumple con esto, y no con aquello, quando tiene tanta afi
nidad lo uno con lo otro , no es fácil adivinarlo si nos pa-< 
ramos en las promesas del prospecto ; pero si atendemos^ 
"al modo con que la Aurora ilustra la opinión pública, p a J 

rece que executa lo mismo que con la pública opinión di 
.Francia intentaron Federico II. Rey de Prusia y d'Alem-
bert." Era necesario, decia un célebre escritor ( / ) . que Ü 
opinión- públ-kz pereciese de cierta gangrena. Esto lo ; h-aMà 
advertido muy bien Federico, quando escribió á Voltaire, 
que minar sin estrépito el edificio, era presharlo á des
plomarse por sí mismo. Esto aun lo previo m?jor d'Alem-

' soutiennent, qu'ils soient fidèler á la confrairie. Cetté acade-

mie vaudra hiey mieux que Vacademie d''Atenes. Lettres de 

Voltaire à d'Alembert, an 1 7 6 1 . 

('/) Il'fàl·lait que Vopinión publique pirit en quelque sorte 

par la gangrine... Cest ee que Frederic avait tres-bien sen

ti , lorsqu'il écrivit ó Voltaire que miner sourdement et sans 

bruit Védifice, c'étatt Vóbliger a tomber de lui-méme. (28 

jf.uill. 1775). Cest ce que d'Alembert avait encoré miettx 

sentí, lors-qitil réprochait h Voltaire d''aller trop vite; lors

qu'il lui écrivait que si le genre Humain ^éclaitait, c'est 

•parce qiion avait la precaución de ne Véclairer qué peu á 

petf... ( 3 1 JuiJl. 1 7 7 5 ) Barr. tom. r. Jacob cap. 4. 5 



suscsxpsioxr 

AL SEMANARIO CRISTIANO-POLÍTICO 

KB MALLORCA. 

cabo de mas de un mes de Aurora no ha visto toda
vía el pueblo de Mallorca al Sol : ya es tiem
po què lo vea. E l semanario cristiano-político que 
ofrecemos se lo irá manisfestando , y su efecto princi
pal será disipar, desvanecer y reducir á nada la tal 
Aurora. Queremos decir con esto, que la luz de la 
verdad vá á disipar los crepúsculos del error y del 
engaño, que con el nombre, ó bajo la salva-guardia 
de Aurora patriótica mallorquina, hemos notado en el 
papel periódico de este titulo. Son muchos los daños 
espirituales y temporales que puede naturalmente oca-



sionar ese ¡dichoso papel , si se le permita correr sin 
oposición : ' y * asi es preciso precaverlos y cortarlos 
en tiempo oportuno. Este es nuestro fin principal , 
ó por decir mejor, único. E l pueblo chasqueado tan 
•repetidas veces con los prospectos de las producciones 
literarias, tiene suficiente fundamento para mirar con 
desconfianza quanto le podamos prometer. Sin embargo, 
como es ciertamente católico, apostólico romano, y amante 
verdadero de la verdad, y de la patria, caracteres que 
en el dia forman como siempre su gloriosísimo blasón, 
y que los enemigos de la religión y del trono quisieran 
que depusiera , para poder de este mudo conseguir con 
facilidad y sin sobresalto sus deprabados intentos; es
peramos que dará acogida á este , cuyo objeto ha de 
ser darle á conocer la verdad en honor de la Re
ligión y de la patria. 

Nuestro estilo no será aquel que en el dia es 
tenido por sublime, y de gusto exquisito por cierta 
clase de gentes. Acordándonos de que el Apóstol san 
Pablo no usaba de este estilo elevado quando instruía 
á los pueblos en la religión cristiana , sino del len
guaje que el Espíritu-santo le inspiraba, procuraremos 
usar de un estilo natural, y al mismo tiempo cris
tiano; pues no fundamos nuestra esperanza de persua
dir en la frase ni en su pulidez y bri l lo, sino en su 
peso y solidez. Tampoco nos asusta carecer de títulos 
y dignidades que suelen dar nueva y aun grande 
recomendación á los autores y á sus obras ; porque 
tenemos presente, que Dios elige á los de condi^ 
cion mas humillada , para oponerse y vencer á los 
fuertes y condecorados. 

En f in, el jueves de cada semana empezando 
desde el dia 30 de j u l i o , daremos al público plie
g o y medio de papel impreso de estas materias, 7 



otras que conciernan con ellas y le interesen. L a letra 
será del carácter de este prospecto, y el precio tres reales 
de vellón por un para los señores subscriptores, que de
berán anticiparlos en la librería de Don Nicolás 
Carbonell plaza de C o r t ; dejando razón de su nom
bre , calle y casa para podérselos distribuir. Los núme. 
ros sueltos se darán á real de vellón en la rnjsma 
librería. E l Señor proteja esta empresa. 

MALLORCA. 
•»« i i i y » - » » - ! i . 

EN LA IMPRENTA DE FELIPE GTJASP. 





bàrí'; pu's viendo qtfè Voltaire iba muy'd'e prisa le escr i 
b i ó : qué si el gtrtero humano se ihistruba, era porque, se to
maba la precaución de iluvtrarlo poco á ^oco." Esto úlrimò 
els "lo que no hace la Aurora ; pues en poco tiempo ha cor
rido tanto espacio, que si río retarda su movimiento, llega
rá en un año á lo que los filòsofistas franceses en 40. Pero 
el pueblo mallorquín, que e s , y quiere ser buen católico^ 
frustrará los conatos de la que lo intenta pervertir. 

Esto solo es algo sobre el prospecto de la Aurora. 
A ver ahora en que manantiales ó charcos ha bebido esta 
madama, que con algunas apariencias de española, es en la 
Realidad francesa. Parece española <; pues nos da alguna no
ticia de las sesiones de cortes; pero ya se ve que es esto uá 
Salvo conducto para propagar el ve neno mas corrosivo. Voí
taire se blasonaba de que él y su partido estaban mas ad* 
heridos al Rey , que los Jansenistas y Molinistás \ fanáticos 
é hipócritas* (g) . Sin embargo el mismo Voltaire escribiendo 
feòa confianza á d'Alembert, trata de imbéciles terribles á 
los que se dexan matar en defensa de los reyes ; y encarga 
que no revele este secreto á los reyes ni á los sacerdotes (#). 
Escribiendo én verso,- al mismo d'Alembert sobre las leyes 
de MiriOá, representa á TeucerO, que dice ál Senador Merióiïï 
es precisa tener un rey, á lo què este responde : iiQi g'ffgg-
co mi- brazo, mis tesoros1 y mi sangre ;• pero si abusáis de es¬ 
te supremo lugar para poner baxo d'é vuestros pies las leyes 

• (g) A^OÍÍÍ défions tous les jansénistes èt tóus les Ma
tinis tes d'ètre plus attaches au roí que nous le somnies. 
Mon cher ami , il faut que le roi sache que les philó-

'sophes lui sont plus- attachés- que les fanàtiques et les 
hypocrites de son royanme. Carta' á Mármontel, del) 13 
Agosto dé 1 7 6 0 . -

( / J ) Ceux qui se font fuer pour ees messieurs-lh ( les 
rois ) sont de terribles imbéciles. Garde-inoi ce secret avee 
i'é's rois et les pritres. Carta' á d'Alembert,. del "i 1% Di*, 
eiemkre'.de- i?5f, - ;. 



y la .patria, yo la defenderé, Señor, exponiendo- mi vida (z) . ' e 

A ver como se produce la Aurora: pag. 18 hablando-de los 
principes legítimos, que.se, buelven tiranos dice : Tiranos t enti
biad, no perdáis de vista el cuchillo de la venganza. N o l<j 
dixo 'c,on tanto descaro Volíaire. E n la pág. 42, hablando, 
de la Inquisición, dice : que solo la superchería zozobrosa ds: 

les tiranos y la estupidez de sus satélites puede patrocinar y 
apetecer. Ya en otra ocacion se ha notado este periodo, y se 
ha hecho presente que de él se inferia, que todos los reyes 
de España y sus tribunales que- han protegido la Inquisición 
han lido tiranos y satélites estupidos. De lo que se sigue, 
insistiendo en los-principios de la Aurora, que estos deben 
temblar y no perder de vista el cuchillo de la venganza. 

N o es necesario recordar á los lectores las injurias é im
putaciones infames y denigrativas, que contra el tribunal de 
la inquisición han vomitado los hereges y apóstatas; pero 
puede decirse, íin exageración, que todos juntos no han de
clamado con mas desvergüenza, y expresiones mas soezes 
contra este tribunal, que la señora que se llama Aurora, y 
los libelos de donde copia sus papeles. E n efecto: ¿que pue
de decirse mas de un tribunal, aunque sea del mismo satanás, 
que llamarlo, anti-cristiano, antisocial, anti-política, mons
truoso, Instrumento de venganzas é iniquidades? ¿qué la di

mita religión condena, solo la superchería zozobrosa de los 
tiranos puede patrocinar y apetecer ¿Y con que prue-

-bas se dice esto ? L a filosofía de los ilustrados é ilustrado* 
res quiere que se le crea solo porque ellos lo dicen. ¿No ven
dria mas á propósito aquel elegante epílogo con que el An-

• tifurbo-concluye su contestación al papel de P . M . L. D.? 

(i) . „ ..' . // faut avoir un maitre... 
Je vous offre mon bras, mes tresors et mon sang\ 

\ Mais si vous abusez de ce suprème rang, 
Pour fouler a vos pieds les íois et la patrie-, 
Je la déjends, Seigneur, au péril de ma vie. 

Lett. du 13 Nov. 1 7 7 2 , 

http://que.se


(riún. 30 d e i a Aurora). Créeme, (que la Inquisición es todo 
lo dicho)—¿porque?—porque yo te lo digo— %y á Vd. no le 
pudiera engañar? —No.— ¡porqué? —porque no y calla. 
Mahomet no exige mas de sus secuaces. Pero no nos paremos 
mas en esto, y pasemos á ver el influxo que sobre este par-1 

ticular de la Aurora han tenido los impíos, que todo el mun
do cristiano tiene por tales. 

D'Alembert, en una carta á Thiriot del 26" Enero dei 76 2» 
celebra al Abate Morel let , y Voltaire le da el nombre de 
Mords-les (muerde-los) porque con el pretexto de declamar 
contra la Inquisición, habia mordido la Iglesia con toda su ra
bia (k). E l que con la debida reflexión considere las expresio
nes de la Aurora; anti-cristiano & c . y sepa la aprobación que 
este tribunal tiene de los sumos Pontífices, Concilio» y Obis
pos no dexará de descubrir en este periódico un equivalente «5 
sucesor de Mord-les, ó muérdelos,, que con este, ya iniquo 
pretexto, muerde la Iglesia con toda rabia. Sigamos el or
den cronológico. Este nos descubre á Vol ta ire , que en 21 
'de Mayo de 1764., se quexa amargamente con madama Geo-
fr in ; porque el Conde de C r e u t z , embajador del Rey de 
Suecia en Francia, y que era digno de ir por embajador á 
Juliano-apóstata, se le destinaba por España; el motivo qu» 
da e s , porque en este reyno se hacen Autos de fe (/). Y a 
se ve que habla- del Tribunal de la Inquisición. Conocía 
Voltaire , que el impío Conde de Creutz no podría propagar 

( k) Uabbé Morellet fut un homme infiniment cher h 
d'Alembert, et sur-tout a Voltaire qui Vappelait Mords-
les , parce que , sous pretexte de s'élever contre Vinqui-
sition , il avait mordu Féglise de totttes ses forces. Barr. 

• tom. 1 Jacob cap. 4. 
( Z ) S'íf y avait un empereur Julien au monde, ce se-

'rait chez lui que M. le comte de Creutz devrait aller 
en ambassade, et non chez • des gens qui font des auto-

-da-f¿.„. II est impossible de faire du bien en Espagne. 
•Lett. du 21 Mai 1 7 6 4 . 



en España sus impiedades, i causa da h- Inquisición. Pre
tender pues la supresión de este tribunal, es. con el fia de 
propagar entre los españoles el error. Ocasión hubo en que 
Voltaire'y d'Alembert, se prometiaa hacer progresos en Es
paña. Aquél creyendo que en el año de ï.768, que se hacia 
una grande revolución en los espíritus de los españoles; y 
este, en 3 de M i y o de 1 7 7 3 , pensando que el filosofismo, 
daba bueltas al rededor de ia inquisición, y pretendía in
troducirse én ella, y esto les daba esperanzas de salir ai ca
bo con la suya en este rey no (m). Uaa el lector estas tres 
épocas i y en la primera hallará, que ios impíos celebran al 
.declamador contra ia Inquisición. En ia segunda, que Voi-j 
taire desespera que el filosofismo logre algún éxito en Espa-
jía, á causa de la Inquisición'*; y en la tercera, que V o l -
*aire y d\Alembert se reaniman contemplando (no se con 
que motivo) la revolución de los espiritas de los españoles, 
y el sitio que creían se iva á poner , y asalto que se ha
bía -de dar á la Inquisición. 

E l lector de la Aurora no dexará de descubrir con 
estas apuntaciones (hay mucho que decir) los brillantes 
crepúsculos , que comunican sus luces á esta señora, y 
los purísimos manantiales en donde ' beve la que se llama 
patriótica .m¡allorquina. Añadamos á estas fuentes y á aque
llas luces , el m o l o como la Aurora trata á los obispos, 
claro y frayles. La nota de la pág. 6, es una sacrilega sá-

.tira de ios ilustrísimos Prelados que se hallan en Mallorca. 
E a la pág. 27, infama al clero secular ; y en las páginas 

• 59Í 68. y 7 9 , en particular, hace despreciable el estado 
regular. A ver la-rimpiedad que influxo tiene en este modo 
con que la Aurora trata á los Prelados y Clero secular y 
regular." Habiendo Voltaire pedido consejo á Federico II . 
de -Prusia sobre Jos medios mas eficaces de .que podría va-

('») II s"y falt(en Èspagne ) une tres-grande réjohi-
tion dans les esprirs... Le philosophisme perce sourdement 
atitour de Vinqiúsishn. 



.¿rse para des'teir la religión ; entreoirás cosas, todas al 
intento, le dice ; »Si se quiere disminuir el fanatismo, 
(la religión) no se ha de empezar por los Obispos ; si se 
logra disminuir los frayles.... el pueblo permitirá que las 
potencias^ dispongan de los Obispos, como juzgaren conve
niente á sus estados (ra) : en otra carta se propone al Pa
triarca Voltaíre, que le pregunta : ¿Qué se ha de hacer de 
los Obispos ? Responde : no es aun tiempo de tocar este 
asunto ; es preciso empezar por los que encienden el fue
go del fanatismo en el corazón del pueblo. Quando este 
se haya entibiado, los Obispos se transformarán en niños^ 
de quienes con el tiempo -dispondrán los soberanos á 
su voluntad ( o ) . " 

Para lograr el fin de abatir á los Obispos, creyó 
F e d e r i c o , que era indispensable disminuir el fanatismo, 
apagar, el fanatismo, que en su idioma significa la reli
gión. Para esto se habia de empezar por los frayles ; de es
tos pasar al clero secular, últimamente acabar con los Obis
pos. A los frayles y al clero secular se les habian de 
quitar los bienes, y el honor ó estimación de los pue
blos. E n quanto á los bienes eclesiásticos, decia Voltaire, 
analizando un proyecto de Federico (p) , que despojar de 

— " —'. ," 1' f 

(H) Si'Pon veut diminuer le fanatisme , il ne faut 
pas d'abord toucher aux évèques; mais si Ton parvient h 
diminuer les moines , le peuple permetrà aux puissances 
•de ranger les évèques , selon qu'il conviendra au bien 
de lear etat. Lett. du ig Aoñt 1775. 

(0) Le patrtarche m[objectem peut-ètre ce qu'on fera 
des évèques ; je lui réponds qu'il n'est pas temps d'y tou
cher ; qu'il faut commencer par détruire ceux qui soufflent 
Vembrásement du fanatisme au mar du peuple. Bes que 
le peuple sera refroidi, les évèques deviendtont de petits 
garpons dont les souverains disposeront par la suite des 
temps comme ils voudront. Lett. du 5 Avril 1 7 6 7 . 

(p) Je lui dis ( á Frederic ) que je voudrais de toui 



r2 
ellos i los eclesiásticos, seria dar al Ce.sar , que es del 
Cesar. Mucho se repitió esto en ía controversia sobre 
la inmunidad que se excitó en el año,, pasado; i¿Jir . Vol
taire en ijr(54, .dirigió al Duque ^e Praslin una memoria 
para quitar los' diezmos al clero secular (q). Én,quanto al 
honor ó estimación, los sofistas franceses inundaban el pü- " 
blico con libelos contra los frayles, y con el fin de ha- ; 
cerlos ridículos y despreciables (r). Al clero secular, pa
ra hacerlo odioso lo representaba d'Alembert (s) como ul
tramontano por principios, y• anti-ciudadano ; solicitando 
á Voltayre á que representase , que era muy peligroso A, 
los estados y á los reyes, que el clero formase en la nación 
un cuerpo distinguido (t). 

E l lector de la Aurora, que. tenga noticia de este 
plan de los filosofistas para destruir la religión, y vea como la, 
patriótica mallorquina se porta con los Obispos , Clero 
y frayles , fácilmente descubrirá los fines que aquella se
ñora se ha propuesto, y los manantiales en qué ha bebido 
unas aguas tan cristalinas. Ya se proporcionará ocasión para 
•desembolver estos proyectos, y nos contentamos con haber
los apuntado y presentado baxo de un punto de vista. 

mon cosur le succes ¿Cun parell projet; que c'était rendre 

ú César ce qui appartient b César. Lettre du 8 Oc-

tobre 1 7 4 3 ; 

(q) Voltaire, en 1 7 6 4 , étendit ses projets sur les 
dimes , et envoya au duc de Praslin un mémoire ten-
dant a leur abolition , pour oter au clergé sa subsis-

i tdnce. Lett . de Voltaire au comte d'Atgental. . 
(r) Les sophisfes inondaient le public de libelles contre 

les muines, et ils étaient venus a bout de les rendre 
ridicules. Barr. tom. 1. Jacob, c. 6. 

(s) (¿u'on représente tous les prètres comme ultramon-
tains par principes, et anti-citoyens.,Lett. du 26 Fév. 1 7 7 4 . 

( í) i7 faut joindre un post-scriptum' intérésant sur le 
I dang.er quil y a pour les. états et. les rois., de soujfrir 

que les prètres fassent dans la natiou un corps distingné. 



DIARIO DE IiA W4RDB , MIÉRCOLES 22 DB ABR.II> DE l 8 l 2 . 

CORTES : Se leyeron las actas del dia anterior. 
E l Sr. Riesco pidió la palabra para hablar de cosas 

interesantes á Dios y á la nación, y después de algu
nas reflexiones del Sr. Presidente, y de algunas objeccio-
nes del Sr .Caneja se resolvió que hablase, y en segui
da se leyese el dictamen de la comisión eclesiástica con to
dos los documentos que le acompañan t asi se hizo, y re
sultó que de los cinco individuos de dicha comisión hubo 
tres pareceres distintos: el Sr. Obispo de Mallorca y 
el Sr. Gutiérrez de la Huerta opinaban por el pronto res
tablecimiento de la Suprema : los Sres. Pérez y Valiente 
lo mismo, hasta que en el Concilio nacional se deter
minase lo mas conveniente , y el 9r. Torrero que se oyes» 
á los Rdos. Obispos de las provincias l ibres: en "seguida se 
leyó una nota del Sr. Valiente escrita en el navio Asia 
en el mes de Octubre , y conformándose en un todo con el 
dictamen de la comisión, y se dixo, que el Sr. Torreío 
habia mudado su parecer primero, reservándose darlo nue
vamente al Congreso. E l Sr. Presidente hizo una propo
sición sobre si esta discusión se dexaria para otro dia, ó 
n o , y no habiéndose aprovado tomó la palabra le í Sr. 
Obispo de Calahorra. Hizo un discurso en que brillaba 
la piedad que le animaba, y demostró, que la ley prin
cipal del Estado es la religión : que estaba sancionada 
en la Constitución el observarla con la mayor pureza: y 
que en su virtud debia de haber un tribunal que zelase 
la observancia de esta adorable rel igión, y castigase á 
los perturbadores y apóstatas de e l l a , que en ningún tiem
po era mas útil y necesario que ahora su restablecimiento. 
( E í pueblo que lo conoce, y ha visto palpablemente los 
males y los escándalos que de sí arrojan los escritos de 
estoi dias por los impíos que se anidan por desgracia en 
este pueblo , lo aplaudió y confia en que los padres de la 
Patria no darán, oídos á los malévolos que derraman es-
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pecies contra este Sto. Tribunal , y lo reifablecerán con 

el mayor esplendor para gloria de D i o s , y de la Nación 

española). • 

(Se continuará). 

Artículo comunicado. ¡i -

Hoy hace quince dias que salió la carta a /a Señora 

Aurora; y treinta,. que salió la otra á su Redactor. Se 

pide contextacion á ambas. 

V / . AVISO. \ 

Los que quieran subscrivirse á este Semanario, ó com* 
prar los números sueltos de é l , podrán hacerlo en casa 
del Señor Nicolás Carbonell, y en la imprenta de Fe l i 
pe Guasp, que vive frente da la Cárcel. 

A benefició de los pobres del santo hospital , y casa 
de misericordia ; en la imprenta de Felipe Guasp plaza 
de C o r t , sò admiten subscripciones á la recomendable 
obra titulada el Religioso Moribundo, la que se venderá 
á diez reales de vellón por cada tomo encuadernado á la 
rustical, y catorce en pasta. L o s señores subscriptores que 
hayan recibido el primer tomo á la rústica ó en pergami
no , se les dará en el modo dicho quando reciban el se
gundo tomo. 


