








CARTA COMUNICADA
AL PROCURADOR GENERAL

DEL REY Y DE LA RACION

EN CADIZ

Sobre el abuso de la Imprenta, y necesidad de su reforma, para 
evitar que los ignorantes Liberales continúen en sembrar en 

la España la falsa semilla de la impiedad é irreligión.

SEÑOR EDITOR:

Muy Señor mió: Como á Procurador del Rey y de la Nación me di
rijo á V. para que en cumplimiento de su encargo, y en justo y debido 
desagravio del honor vulnerado de aquel y de esta , por una cuadrilla de 
facciosos destinados por manos ocultas, así en esa ciudad de Cádiz como 
en todo el reyno, luego que se van desocupando sus provincias de enemi
gos, para desmoralizar los pueblos con sus chocantes y escandalosos escri
tos, y en obedecimiento también de lo resuelto en el decreto de Cortes so
bre la libertad de imprenta, mal entendido y peor practicado; manifieste 
V. al público por artículo comunicado, según lo executan los Diaristas 
cuando quieren insertar algunos de los muchos proyectos de reforma de 
que abundan, y que debieran aplicarse á símismos, para que reformados 
ellos huviese esos menos defectuosos, lo poco decoroso que es á una na
ción católica, noble y generosa, cual loes la española, el desenfado, me
jor diré desvergüenza , con que se trata de palabra y por escrito, no so
lo á sus individuos en particular , sacando á la censura pública sus defec
tos reales, ó imaginados, cuando no sean fingidos, en los libelos infamato- 
trios que franca é impugnemente corren con el nombre de Periódicos, sino 
loque es mas doloroso, Álos cuerpos mas distinguidos y condecorados, sin re
servar las autoridades constituidas, con el solo fin y objeto de hacerlos ri
dículos y despreciables á la vista de la nación, sorprendiéndola, y querien
do por este infame medio seduciría, y obligarla á que no solo falte á la 
debida obediencia á estas, sino también al abandono de la Religión Santa de 
Jesucristo, para lo que no dudan verter sin recelo alguno de ser corregi
dos , no las doctrinas evangélicas, sagrada Escritura y Padres de la Igle
sia católica, sino las que encierran las perversas y escandalosas obras de 
los apóstoles del ateísmo Volter, Roseau, Diderot, D’Alambert, y mas 



aavilla de impíos y enemigos del catolicismo, los cuales con sus extrange- 
ras ideas de ilustración , y regeneración universal de moda , solicitan tra - 
íornar todo “n poiteo y religioso del mundo descubierto , y hacer

p Hesanarezcan de 61 los reyes y gobiernos bien organizados, pata que ^G^y ^ódén^uedan ellos hacer, duéf^ d=h,¿ 

ñor ningún titulóles pertenece, ni jamas pudo peí tenece , y 
pies y miserables Sansculotes transformarse de un momento a 
íes señores á costa de los inocentes pueblos que tuvieron la debilidad de 
creerlos, y tiranizarlos como ha sucedido en la Francia, cuyo cu c 
nen siempre á la vista , y lo han delineado y retratado tan al vivo en nues
tra España, que se equivoca con el original, de modo que nadie du^ sino q re 
TobrPa de’una misma mano, lo que se echa bien de ver regístr^ 
toria de la revolución Francesa , sin embargo de que asi, esto > D ari , 
como sus principales , lexos de haber contribuido en nada con sus perdo
nas y caudales, si los tuvieron, que está en duda, a la causa Pu > 
hecho cuanto les ha sugerido su malicia, para que.el 
ganado con sus falsas promesas, se prestase gustoso a arrasar as 
crueles y pesadas cadenas del despotismo , del que fingen quererlodibc ,
a üempoPmismo que lo conducen por sendas breves a la dura es^vuud 
no es necesario á la verdad tener vista de lince para descubrir esta nf - 
nal maraña, pues la menos perspicaz lo advierte a la primera ojeada, 
debemos cegarnos con las brillantes promesas , y sofisticas razones de 
íosofia del día, sino creer firmemente que la Religión de Jesucristo es el 
blanio de sus iras, y que se la ataca con todo esfuerzo en términos de que 
aquella no dexará las9 armas de la mano hasta verla desaparecer del suelo 
español si con brevedad no se toma una seria y sabia providencia que 1 
Acalmar de una vez los fuegos de las baterías que tienen asestadas con- 
ua ella y nuestra amada Patria , que por este hecho esta en gran Pell8^'

Ya es tiempo de poner tcrmin¿ á la turba, 6 chusma de malos escri
tores • corríjanse, como es justo y de hacer, á tantos sopistas como hay re
partidos por nuestra España, viles agentes, probablemente pagados de los 
franceses , los cuales la desautorizan y á su sabio Congreso con su n- 
fames y asquerosos papelejos, sacados sus materiales del pozo em , 
como dme con grave fundamento la. Diarrea de imprentas, hijos de la ig 
rancia é insensatez: brille en todas sus partes la Constitución, pues par 
ello se formó, y no para que se la esté infringiendo á cada paso, dand - 
se el honor debido á la Sagrada Religión fe Profesamos y a •s mm - 
tros hasta aquí ultrajados por la carcoma de la nación y 
guárdensele los derechos que le corresponden, con lo que se evitara la 
na que amenaza á nuestro patrio suelo , por mas que digan en 
bautizados con el nombre de Filósofos, o Liberales, quienes solo apetece 
y promueven las turbulencias por comer y exaltarse con »» 
hermanos , si es que esta casta de gentes nene algunos mas que los Fracma 
so™s á cuya clase deben pertenecer por las máximas que siguen.



rista7°eíuX^^^ Sr' ?dÍt°r ’ “ 105 P°bres “iserab!“ D^- 
Xnj’ J g J fulleros’ en el 9ue se eygaña ó pretende engañar con
un ±ioP^ C reJ°ra de SUertC ’ S™ han de tenerrfecto, á 
que salín V ™ así á los verdaderamente ilustrados
brientos C™ mUy ^“‘amoneda falsa que corre ; estos ham-
sen Docrn J a t son lucen 5 hablan como si fue-
do mas ■ comen kdo Un°S “^8 PrinciPiantes de súmulas cuan- 
ra 1 rnen SH1 trabajar a cuenta de insensatos desocupados • v lacra- 
U^n?"^ ^^105?05 hnputaná otros, en que no haem poco fes- 
Vefpashno DorOteaUtl í g”¥ern° dcbierl a^cirseles d edicto de 
vespasiano por tenerlo bien merecido, digo las temporalidades que este se- 
trono y t por tae™g°s ya en aquel tiempo del

ono y altar, atrojándolos de entre nosotros, y á los que quedasen traseone- 
jados pagarles con un absoluto desprecio sin pringar las manos en ellos 
según que asi lo hizo también el mismo emperador con el cínico Demetrio, 
«o obstante de que hacia lo posible porque le quitase la vida , pofser .ornó 
decía el emperador, como un perro que ladraba y no mordía. ?
h Nació iPrv°Cm^nientOjqUe 4^0 n?tad° ’ n° me ^ece que ganaría poco 
precS dLHmáCaai40 SC VC trabaj3r C°n nt0 a^G en oonduciida al 
p ecipicio deplumandola primero, y estándolo completamente v sin fuerzasda y á merced d¿ Napoleón, ú ofro tal c^^ p^^ 

lici ia rl1 tne/ Ponga carro de su triunfo 5 bravísimo modo de hacer la fe- 
Sí Meni naeSt°S " 1 con esto m -
d mane y cní W-un 4 lüS pafrES j " á los 4“ ™ ignoramos 
violeta 6 mmoí U f r sabl0s escritores de nuevo, cuño, y eruditos á la 
de dena?aTcírd| ‘ai,3’ ■ es dWir> empolvados con algo
compi lo.^ C ’ y ” 8Mn0S libr°S C5tutlia y Mbc Por 

«,?* 7a'1 y rePasen ron reflexión estos sábíosde ayer acá, y escritora 
que se han *t9 en ” y “í 

&Xn y no £a ± T ’ y * eliOS haltarán exPres»^ 'a voluntad de la
¿¿Team nm á 1, f ’ Y n '“ sean capaces.de responder cate-
goricariknte a la tuerza de; sus razones y .argumentos propuestos sino es 
esta nX Maí4 Wudiera preguntárseles^ y la consecuencia? 
razo n ^7“ SemejanteS arg™™antes, pues para dios no hay mas 
X sus dlchos y hcchos; yála verdad 9^ “n
b en baxos, escandalosos y denigrativos á nuestro augusto Congreso v Na- 
íespanXU 5 eXtran8eras formaráu “Acepto déla religión y litcralu- 

sia nníX" 2' 56 'a Cabeza y viese Acerado su reyno de Pru-



manía, y varios principes de ñd io de cakas atacadas,
Yo , Sr. Procurador general soy en el seno de esta sa-

católico, apostólico romano, no ? drado enlas aguas del santo bau- 
rradaReligión, de que me giontby ree_ g u verdadera)
Uo, sino también por decir y manifestar,
por lo mismo me creo X^den á las siniestras ideas que noto
según lo hago, mi modo de pensa , cercan por todas par-
elevarlos folletos de los miserables ’y“ berJd de concien
tes, y no respiran mas qne odm a ü fte g gol.c¡taii colocar sobre el 
Cia , y paralograr el triunfo de oro como lo hizo Heródes, de
pórtico del templo de D10Sg evitarlas con tiempo, y mas quando 
que deben temérselas .c.on^cue^. . J colo ue deidad algunaextrangera 
la Nación nunca permitió ni permit r 1q manifiesta nuestra ConsL
en la casa y altar de su Dios, com españoles; estos tendrán sus
titucion interprete de la voluntad general dejos^no u
debilidades, pero no la de admitir o íesto es lo que dice gene-
Ios sectarios de Roseau y de sus corrompidos au-
talmente la Nación, y no lo quu termino y cuota á la pren-
tores,y ademas desea tambiéndeyguia al augUsto 
sa para que solo se imprímalo que pue v J sepulten para siempre 
Congreso y autoridades suWtoTiaa^y.s“nsibkmente van corrompiendo las 
los escritos heréticos y suvers , q lo moral y político.
costumbres de los jovenes de un°iente se sirva insertar esta mi 

Ruego á V. que, no haU^° de eno puedan resultar ven-
carta en su apreciabilí^o periódico no^^ de
tajas algunas a los sabios, quid e. p sencillez y espíritu con que la
escribo^^^

- á su capacidad. Santiago 13 e ner de y con j mayOr afecto

Eí sencillo Patriota.

i J. K

EN LA IMPRENTA DE VILA.








