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Corpora ipiorum in pace sepulta . sunt ; et nomen.

eortun , vivit in generationem et generatimenz! Eceli.
cap. 44. v. 14.

Se nos ha de obligar otra vez á renovar ei dolor
inefable producido por la , muerte atrozmente dada al
Coronel D. Pablo Illiralles y con presentar á la vis-
ta la urna de sus honorables restos hemos de regarlos
ton nuevos arroyos de lágrimas cuantos conocimos aquel
inmortal heroe , y con particularidad sus intimos ami-
gos , sus virtuosos hijos, y su amada esposa, dolorida
Andrórnaca de aquel Hector Mas no : bastante hemos
dado ya á lofunebre, bastante á las lágrimas, bastan-
te ya por fin á los dolores. Esta solemnidad que nos
refine , aunque decorada con los trofeos é insignias de
la muerte, no tiene por objeto llorar la lamentable
catástrofe, con que la impiedad rebelde nos arrebató aguel
ilustre atleta de la fidelidad y religion ; antes bien es
'na fiesta magnifica y gloriosa, en la que llevando co-
mo en triunfo sus reliquias para colocarlas en un pan-
leon que las inmortalize , consagremos á la eternidad su
nombre, elogiando su virtud y sus proezas.

I Vicisitudes humanas! aun no hace cuatro anos el odió
insano en medio de insultantes alaridos paseaba por las
calks de esta Ciudad aquella cabeza , que ahora con
cantares religiosos conduce el amor tierna á un lugar de
gloria. ¡Un gobierno tiranico quiso raer de Ia tierra de
los vivientes el . nombre de Miralles ; y ahora el go-
bierno paternal del was amable. de los reyes quiere
eternizarle, decretando se coloquen sus restos en ese
venerable monumento t.

Suspende pues tus gemidos,, Fidelisima Cervera ma
-dye envidiable de tan insigne hijo. No ya no mas
Rant() feliz consorte, honrados hijos, y virtuosos arni2k



gos de D. Pablo.. -Na es esta una funcion que ecsija
epicedios,	 lugubres endechas • sinó -epinicios	 cantos
triunfales . : fuera, :Tues, arrayanes. y .cipreses esparcid
antes bien palmas y' laureles sobre la urna de un . ' hom-
bre, que voy á presentaros con toda la gloria: de Un
he,roe , por haber sabido hermanar la virtud solida con
el valor castizo : Si, I? virtud solida, que le hizo
verdadero servidor del Rey del Cielo 2? valor castizo,
con -que se, -acroditó.::un perfecto defensor:- del Rey de la
tierra, ó de . su. ) Soberann . ;: dos alas con que se elevo
al alto rango de aquellos grandes hombres, „de quienes
dice el Ecclesiastico O ./pork-1 t'psoruriz	 Sns _cuer-
pos tienen por . sepulcro -el - seno de i la paz	 su nom-
bre pasa yivo imnortal al .1 raves de todas . .las genera-
ciones. ,Idea obvia, pero çabal, titre rios dará el -verda-
deco retrato de .. este adalid incomparable , si nos asiste
la Divina gracia:. Ave Maria.

PARTE PRIMERA.

a De que sirve el valor , militar, sinó tiene por base
la virtud solida? De nada : todo el valor , de Aquiles
por delicadamente que le.: cante el mas sublime de los
poetas ¿ no desaparece, ó solo aparece con horror, cuan-
do ciego de 'furor sacrifica á su resentimiento personal
la vida de los reyes griegos y la causa, 	 su. 	 ;
cuando con _brutal.. venganza arrastra por la tierra el: ca-
daver de un principe afeado con sangre. y polvo ? ¿ Quo
ventajas sacó el . Mundo de la fuerza dominante de los
Ciros y Dario§ , de los Filipos y Alejandros , de los
Pompeyos y, Julios? Una nube prenada de rayos y gra.7
nizo , no hace tanto estrago en una fertil vega, cuan7

estalla, como semejantes conquistadores 4 la especie
humana. Y estos 41 fin han de ser los que el mundo

heroes ? Eh! Sin: virtudes no hay heroismo,
sin heroismo valor verdadero;

Educado, con estos sanos principios D. Pablo Mira-
ges , ya - en tiempo de paz , se. ensayó á perfeccionarse

en toda, suede' de virtudes ; '-que tanto brillarOn en todo
tionipo	 en su cOnducta militar. Buen hijo, buen-
esposo , buen padre buen ciudadano y.. sobre todo
christiano á toda prueba, era el hechizo. de su casa
el ejemplo de sus proj irnos , la confianza de sus paisa-
nos , y el asilo de los pobres, á quienes con su: pio-
pia mano gustaba de distribuir limosnas mas aun de
to que permitian lo escaso de sus fondos, y lo nume-
roso de su familia. Qne veiamos en el buen Pablo,'
sinó aquel -varon recto _ y simple , y temiente de: Pios,
que tanto ennobleció' á .1a tierra de Hus ? -No Se tras-,
lucian en el setnblante y . gesto de este nuevo Booz cárn-,
mino la humildad . el 'candor, la afabilidad la ente-
reza, la hombria de bien ?
. Pero las virtudes mas caracteristicas de Miralles fue-
Ton la religion y lealtad. Bajo un aspecto tranquilo y
casi frio, su corazon era un volcan ardiendo , en . que.
se abrasaba en llamas de zelo por la religion ; abra-
sando al mismo tiempo con la lava de sus palabras ar-
&elites á sus domesticos y á cuantos se le acercaban.
Bienes , casa familia, conveniencias , la .
todo lo sacrifica su preferente amor á la religion.' To-
do lo abandono (. decia éste segundo Eleázaro ) onznia
despicio , con tal que mis hijos puedan mantenerse en.
la santa religion.

De este santo 'fuego se- levantaba la llama de aquelIa-de-
vocion, con que se dedicaba á los ejercicios de- piedad
ya santificando las primicias de todos los dias con me-
dia hora de oracion mental, -( que ni aun en las dis-
tracciones y estruendos de la guerra abandonó ) ; ya acu- .
diendo cual otro 'Tobias al Templo del Senor,: en cu-
yas funciones hallaba la vida y delicias de su espíritu;
ya sirviendo como Samuel los -empleos y , oficios de la .
rasa de Dios, especialmente en esta de San Antonio,
por la innata devocion , con que siempre se há distin-
guido la casa de Mira Iles hacia el Santo' Christo de la
misma ; ya asistiendo todos los dias al incruento
ficio de la Misa ; ya en fin recibiendo casi todos los
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4lomingos los . Santos, Sacramentos 'con un fervor y corn,-)
postura la mas edificante. Aun entre las licencias,:,4 gird'

margen la eampana hacia qus sus subditos, -cum-)
. pliesen con el precepto .pascual , no quedasen sin• misai
los . dias de fiesta, ni dejasen el rosario en dia
arma poderosa , con que los fortalecia- en las accioms
de mayor peligro. importancia.

Del mismo fondo de religion procedia aquel acata-
miento y carnio, con que trataba á los ungidos
nor , , cuya conversacion buscaba . , como dulce - rocío pa-
ra su alma ; contrastando con su, amor y respeto la sa-
ila encarnizada , con que los veia aborrecidos y aja-
dos por la impiedad mazonica . de aquel tiempo. Ni aun
ri los sacerdotes que postergaron fragiles sus augustos
deberes leš vioId jamas los derechos de su inmunidad:
el distinguia en ellos el hombre delincuente del hom-
bre consagrado : para precaverse del primero los .envia-.
ha asegurados á los jueces ecelesiásticos , y para lion-.
rar al segundo , nunca su mano se amancilld con el
agravio de ellos, ni . , consentia la amancillase alguno de
los suyos. A esta irioderacion religiosa debieron su vida
un substituto de esta Universidad , un canonigo de ci-
erta colegiata, y otros eclesiastieos , que teneis bien
conocidos, sin que yo deba causarles el rubor de haber-
los nombrado.

Qua- lido á la voz asoladora 'del gobierno intruso se
aniquilaba á los conventos , se amenazaba á los mi-
nistros del Santuario , se atentaba contra su fuero, se
denostaba su dignidad y se perseguía de muerte 4
su virtud, sus bienes y su vida ; un dolor agudo des-
pedazaba sus entradas semejante al del Hijo de Helcias,
cuando fijos sus llorosos Ojos sobre las ruirias previstas
de Sion, nos did en sus trenos la elegía mas tragica y
patetica que -oyó el Mando. -Hijo castizo de la Iglesia,
no podia contenerse , sin que rompiesen á fuera las
aveniclas . de amargura que inundaban su alma, al ver
dictadoS .por el odio contra tan querida madre unos de-
cretos mas 'incendiarios que 1os rayos de los Ciclopes :

y' pnra impedir su -ejecucion gestionaba de- mil modos,
bumaiba publicamente firmas, y aun llegó á ofrecer con
sus eompaneros el precio de las campanas cuando la
rnpnci dad de los ..nuevos Heliodoros y Nabucos despo-:,
jinni° los templos de sus alhajas, m aun quiso perdo4
nar á aquellos sonoros organos de la voz de Dios, con
(Inc nos I laina ti su presencia para abocar 'sobre noso-
tros los caudales de su bondad y misericordia.

Al nivel de este espiritu de religion se levantaba
la lealtad de su amor al Soberano , á quien conside-
ra ba con el Sabio, como depositario del poder de Dios;
y su lugar teniente en todo cuanto concierne al gobi-
erno civil de las naciones. No os acordais todavia de
aquella primera asonada, á conmocion de esta Ciudad'
contra las perfidas miras de un Privado altanero y des.;
potico, cuyo retrato hicisteis menudas piezas mientras
rendiais los omenages de fidelidad nuestro aniabili-
simo Fernando ? No fue Miralles el que mas reciarnen-
le le% antó entonces su grito y su brazo 9 descollando
ou lealtad aun entre los hijos mismos de una ciudad:
por excelencia Fidelisirna ?

Cuando ya el fementido Napoleon arrojó el amado
Fernando del trono de los Recaredos y Alonsos; y aun
mas, cuando la impudente perfidia de unos vasallos de-.
generados se atrevió á dar la ley á..su natural Legis-
lador ; no .le visteis atravesado de dolor, y ardiendo en
santa ira, contra aquel vil Corso , ya contra ague'
codigo tan desorganizador, como el Contrato del Ciu-
dadano de Ginebra de donde fuá estractado Estas dos
llamas de zelo por religion, y por la absoluta so-
beranía • de su Rey fueron las que abrasando su pecho
fiel y religioso, le obligaron 4 convertir la hoz 1 reja
(1..1 aro en espada y arcabuz, y sin dejarse enmolle-
¡ter del '• ahullido femenil de una cara consorte y sollo-
Kos de sus, mas tiernos hijos, le hacen 'volar impavido
ið campo del ‘ honor 4 sostener con su sangre los de-
adios de ambas Magestades.

Be aqui- . los 'mikes resortes "de tamatias proezas como



7.) Ale dos mil ctuttrocientos	 que diStribUyó
mi tropa, • Los mismos .gefes de los 'batallones rebeldes
Imblalgut . de . él eon elogio y respetó y hasta el ato'
loodrado Milans llego' á decir, que nadie perdonaria
sirn i Miralles. Tanto es 00. el ascendiente de ua
virtud solida aun en el corazon del enemigo..

En soma,' la ley . de : Dios era la antorcha para sus'
p:loos , el mobil de todas sus acciones, y la norma por
la Tic nivelaba su conducta conducta embellecida con
rl brillo de todas las solidas virtudes, que habeis óido,
con Ins que se comportó como . un verdadero , servidor
del Rey del Cielo ; y de donde sacú ague"- valor casti-
ro , con que se • acreditá de un perfecto defensor ,de-su
Suberano en la tierra , Como vais	 ver en la

SEGUND4 P/IRTE.

IVIte4 ã pie valor militar podremos hallar en un Iabra-
dor educado entre pámpanos y olivos 'de , sus cam-.
pm I' Que . valor ? El que tair6 el pastor de las reses dé
Jetro para humillar en ei mar -Eritreo á Faraon con
todas sus carrozas y caballos: eI que quvó . eixastor
Relen para ; postrar aquel filisteazo incircunciso, que
heria á los reales de Israel : el que tuvo el ambidestrõ
And para arrancar las -entrailas al Rey Eglon de Moab,
y triunfar en seguida de todas sus falanges: el qua MO
ri rustic° Zariigar,'" que con sola la •reja	 arado:acabó
con seiscientos enemigos .del pueblo Santo : -el que en
tin tuvieron un Otoniel , un Barac , un • J,efte, un Ge-*
(Icon, un Sanson, y cuantos empuñaron' la.s armas con
el solo objeto de defender la gloria de - Dias y Su ley
hanta. Miralles podia decir . á sus enemigos como Da-_.
v id 4 Goliat	 Vosotros venís 6 mi -eon escudo, espáda

T
lanza ,mas: yo	 Nfosotros en el nombre del

DU* de. Jos Ejercitos.- g Con un Di42; de los Ejercitos
por ausiliar, se podrá set- cobarde :la éjida de la
*um Omnipotencia será . Menos- apta para aterrdrizar 'al'
gatunigu, que, la ; fabulosa . de , la Hija de ',love ?, He all

6
le coronaron; no-la vanidad, -no' . la- ambicion no;,
codicia. Porque 'cuantos hubo en una y . otra de .-las
epocas indicadas, que -mientras invocaban los venerables
nombres de Religion, Rey, Patria, no hacian . mas que.
imprimir por, .todo las huellas de su orgullo, :depreda-,
ciones y aun :sacrilegios . , y que á pretesto de poner . 4
cubierto los -pueblos fieles les eran aun quizá mas te-
mibles y fatales, .que las mismas huestes enemigas ? .

Ah I La violencia se. hacia auxiliar de su avaricia, y
el vasallo, leal tenia que apagar con su sangre ó sus,
tancia la insaciable sed de aquellos... vámpiros.

No asi , nuestro religioso-: Peleador, no asi. Si . salen
de ,-,su boca aquellos santos „nombres , es porque su co-
razon está lleno de, los augustos objetos que significan:
Estos le electrizan , estos solos arman sus callosas
nos, estos en fin -hacen :caer bajo sus pies á los ruai-
vados solos, quedando en pie los defensores de la buena
causa. Lejos de sacrificar . al ídolo del interes propio,
Rego á deshacerse .hasta de 'sus . camisas y otras piezas
de su ropa para cubrir cual otro S.' Martin, al soldado
desnudo y consolar al pobre desvalido ; y antes de

lOs pueblos :eon ecSacciones , llegó d vender las
reas ,alhajas -de .plata de su casa, viviendo el en una
frugalidad, que rozaba en escasa contento., aun ya
Coronel, con el pan y etapa del 'ultimo de los sol-
dados.

Ademas. de estas tan relevantes virtudes; el reunia la
desconfianza de si propio, madre de los aciertos, la viva
esperanza en Dios, la . moderacion . en .la prosperidad,
la , magnanimidad en . lo, adverso clemencia con loS
rendidos, la austeridad con los rebeldes, la justicia con
todos : virtudes; eon qUe no solo se . vinculaba el amor
y respeto: de los :sups ,- que le querian como .6 dulce
padre ;,- sino tambien	 los:, mismos enemigos , como
se	 . en Ja. Cerdaila .que Sorprehendida, como Dario
con la:, clemencia, de . Alejandro , al. ver tanta modera-

con en sn . heroico vencedor 	 sir valiente tropa le

illOs.tr(?., su. gratitud C.911	 donativo Absolutamente voinn-
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la razon suficiente de este fenómeno, 4 de aquel valo
incontrastable, que de manso cordero le transformaba
en mi leen bravo irresistible. Semejante á Judas
Macabeo, nunca se dOó imponer por la superioridad
del enemigo, de quien ganó casi tantas victorias, cuan-
tos fueron los choques , habiendo sido casi tantos los
cheques , cuantos los dias de su marcial carrera pu-
diendose decir , de el lo que apostrofando á los montes
de Gelboe cantó David de Saul y Jonatas: " que su
saeta nunca volvió atrás ni su estada err6 jamas el
golpe : A la Aguila venció , en velocidad y en fortaleza
al Leon" Audis velociores, Leordhus fortiores.

¿ Es esto algun liperbole? Decidlo vosotros vencedo-
res de Austerlitz, Marengo y Jena , criantas vezes Os

hostilizó este campeon á la rustica, humillando vuestra
orgullo, no solo en los lugares limitrofes de Cervera,
sino aun en los puntos mas lejanos, y especialmente en
los confines de Tarragona ; sin que le amilanase la
vecindad de quince mil sitiadores dirigidos por la des-
treza del bravo y formidable Souchet. Decidlo, aun con
mas razon vosotras, tropas rebeldes á Dios y al Rey,
que mientras ibais regando el arbol de la muerte ó la
Constitucion con la sangre de los espatioles leales, vis-
Leis tambien, á los tiros de Miralles y sus valientes caer
muchos de los vuestros en tierra, y morder el polvo,
manchado con su vil y negra sangre.

Y efectivamente Sres., apenas en nueve de mayo de
mil ochocientos veinte y dos reventó la mina de su
justa colera contra el sistema revolucionario ; cuando,
cual otro Matatias en Modin , levanta Miralles el grito
de su zelo, y sin pararse en lo desigual de la empresa,
con solos sesenta hombres , casi todos inermes, ataca
intrepid° la creCida patrulla de milicianos, bien equi-
pada , y mandada por un valiente gefe ; y sin que le
arredre la muerte' del companero ,„ que cae á sus pies;
con el grito aterrador, con la sola breve proclama de
Virzi EL REY, pone en temblor los enemigos, los de-
saloja del convento de' San Fiarteisco': de• Paula , y

111	 1,41010.1 ti Ia fuga, favorecida porilas tinieblas
Is ' ,die, queda la Ciudad , disposicion, de nuestro heroe.-
Pans obviar á la anarquia», realzando su valor' con la

cui4a se forme; 'una junta torregiinental
nsnoriu que se instaló en Cataluna , y quizá ' . ene toda
is : organiza su ,batalion -de sits fieles eonciuda-•
dams ; y dentro cuatro dias sale ya con ellos batiese
con una coluna enemiga procedente de Lerida:- la arms-
Nu la intimida y la. obliga á tomar la retirada.
igte • • heroico levantamiento fué - .!li chispa electrica,

tine reimad en accion , y ardor 4 . lOsocaudillos realistas
C.osta Goll Romagosa , y - el celebre Trapense , que
ilkno A desinayar sin Miratles ý reunidos á este los
Aft ultimos toman por asalto los fuertes' de Urgel, cuyo
road° habian sabido por un correo enviado Lerida,. 6

cogió una -avanzada del siempre vigilante Miralles.
Desde tan plausible momento ¿ quien sera capaz, no di-
iré de detallar, pero ni de indicar tan solamente,. todas
las acciones que gano á los rebeldes este Cid Catalán?
Aqui les coge convoyes de importaneia, como en ()Ed-
na allí triumfa de la fuerte columna del Coronel Bar-
ber, como entre S. Lorenzo y Berga: allá burla los por-
findos ataques con que pretende desalojarle el fiero ba-
tallon de Canarias, como .en el Puente dels Torrents
idiom mete en pavorosa fuga la coluna incendiaria, del
hermoso Santuario del Hort , y hace aprehension de
Nu ganado , como en Coll de Jon : ahora cercado por
la misma coluna y la division- de Gurrea', hace que
su segundo Gefe D. Francisco Serra, acometa con dos
coinpanias y sosteniendole él con las restantes, arrola
de un alto monte al enemigo, rompe, abre paso, y le
hurla, como en Serra seca. Ahora..., mas á donde voy?
He de tener la temeridad de . decirlo -todo ?

Calles de Cervera Ciudades de Urgel, Solsona y
Manresa Villas de Tarrega , Agramunt, Artesa, Tora,
Calar, Berga Puigcerdá , Organti, S. Lorenzo y tan-
tas otras; confines de Ladurs, collados de GuisseM, cam-
p* de S .Ramun., inmediaciones de Castellat montes,



valles, caminos de pria . gran porcion . ,de - CataIneal.voso-
tros fuisteis testigos de, sus emitinuas' y felices ptoezas,
y vuestro nombre por 'alas, esclarecido, • será transmitido
á la posteridad coronado; de arreboles de gloria con el
del valeroso caudillo que. Jas. .hizo.

Pero lo que mas realza el valor de este perfecto de-
fensor de su Soberano es la. inalterable constancia, con
que, sigue su defensa en medio de los incidentes mas
al-ylveros. El fuego de zelo era como -el . de la brea,
que levanta mas llama .con el agua. Herido de un brazo
en un Jigoroso ataque, que dió . con la idea de asaltar,

Berga, y puesto en el lecho de su dolor. , oye los
sollozos de los suyos, que lloran ya por muerto su
duke padre, mientras que cuatro milicianos freneticos
iodo 'lo pesquisan y .hurgan para -hallarle, echarse co-
mo perros rabiosos sobre esta presa. Que situacion ! Que
apuros mis 00.! MaS no desmaya poi esto su grande
alma su refugio es el Omnipotente , que le Consuela
eon la vuelta de su hijo D. José, digno Pirro de nu-
estro Aquiles, que se le presenta con su division . bien-'
equipada y triunfante en el combatej que acaba de tener
con las tropas y milicias de Berga. Aun no bien ci-
catrizada su herida, sale para asistir á la obstinada ba-
talla de Olius : sale, y le cifie sus sienes la victoria.

Nada es capaz de contrastar su • constancia.. Ni el ver-
se separado de su esposa y siete hijos refugiados en Fran-
cia , ni el incendio de su casa ni el saqueo de sus
bienes, ni , los reveses 'sufridos en', la guerra; ni la per-
dida de algunos combatientes de • su mayor confianza, es-
pecialmente del valeroso D. J. Bautista: Sabater, ni la
horrible faz de los peligros-, ni , las disuasiones de sus
buenos amigos , ni las halaguefias promesas de unos
enemigos , unidas á las, amenazas de . otros ; nada 00.
le arranca las armas de la mano. Decidido	 morir

veneer , el zelo de sostener la 'causa de . su Dios y
de su Rey no espirará sino con la respiracion ultima
de su vida.

,Mas. que es esto 1 . Campeau valeroso • ? Que haceiq.

Vos sole -en -Catalulli 'con Una 'it-Vision de cuatrocient4
hombres ? El intrepid° Mina 'va á la frente de mti-
chos milhares de habiles guerreros: al fin
tanbien Urgé!, ti‘ pesar Ile vuestros' 'heroicos 'esfuerais
han sucumbido ya : las autoridades civiles y eclesiaSticas:
se han Tetirado'en Francia : el fiel y Constante Roma-
gosa., el 'admirable Fr. Antonio! Marition, casi todos los
caudillos realistas, sin exclusion- del Heroe de- Talarn;
Ilan atravesado tambien el Pi rineo. Que obstinaCion
-es la vuestra de permanecer solo en una Provincia, don-
de ni una plaza teneis para vuestra tropa, ni un hospi-
tal si quiera para los enfermos, ni aun una guarida pa-
ra Nos mismo ?

Confieso Sefiores , que este ejemplo' de constancia; es
de in mas raro y heroico que puedan presentar los fastos
del valor, siendo lo mas- admirable, que una gran par-
te de las acciones belicas , que he indicado , r las tuvo
Miralles en esta epoca. Que os parece 00: de esta per-
manencia, que á primera vista tiene todo el aire de te--

- Tueridad ? Juzgad como querais : en mi concepto será
siempre un heroismo de va/or constante; y -4 la par un
argumento de una politica y prudencia consumada. RI;
tal la canonizo el Baron de .Eroles.

Y en ;efecto, que ventajas no acarreó esta perma-
nencia? ella mantuvo el espiritu publico dentro y fuera
de Reyno dejó el campo abierto á los . que quisiesen
agregarsele por la justa causa : era un -cuerpo de asilo,
en que se refugiasen los perseguidos por la justa-causa,
como lo fue para muchos manieSanos perseguidos ,por
el sanguinario Roten ; impedia al enemigo engrosar sra
ejercito llevar á efecto sus quintas ; y -disciplinar sus
visoilos por falta de quietud, siempre turbada . por las
correrias de Miralles, `clue 'con la celeridad del rayo pa-
recia hallarse presente en todas -partes.	 •

Mas ay dolor ! que la vida de un heroe es. tambien -
la vida de' ult. hombre,. votado desde	 cuna	 la lo-
breguez del sepulcro. Amanece finalmente el Memorable
quince ide Mayo. de mil ochocientos veinte y tres, en que
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ýa á este su acerrimo defensor con cinco decretos en fa-
vor de su casa. Asi • preinia el justo Dios ti un hombre,
Eire ni en la guerra de independencia , ni en la ultima
que encendió la faceion d.emocratica , aspiró á otra re-
compensa que al noble placer de defender con su . san-
gre los derechos de su Dios y de su 1.1.e3ç

No lloreis pues mas como muerto. á un immortal.
Aunque el monumento en qué :vais á colocar sus res-
tos sea humilde y desigual á su merit° ; tendrá en 61
mas nombradía el Coronel D. Pablo Miralles, quo- el
Rey de Caria Mausolo en el que le levantó su esposa'
Artemisia , aunque fuese una de las siete maravillas
Mundo.	 _

Si, magnanimo servidor y defensor dei Rey del Cie-
lo y de la tierra ; mientras esté en pie el Trono au-
gusto de los Borbones , mientras conserve Cervera el -
:Mason de . fidelisima , mientras haya hombres que sepan
dar á la virtud el justo precio, Semper bonos, nomen-
que town, laudes que manebant: Siempre quedará tu
honor, tu nombre, y tu gloria viviendo en la venera-
eion y carino de todos, especialmente de tus conciu-
dadanos, que convertidos á este panteon , dirán á sus hi-
jos y nietos ; tomandolos de la mano : Veis ese monu-
mento ?! Aqui yace el heroe de Cervera el Coronel D.
Pablo Miralles, terror de la impiedad, azote de la re-
beldia, modelo de la lealtad, atleta de la justicia, y
martir de la Religion, en cuyas aras derramo su san-
gre generosa : Esto, mi dulce y antiguo amigo, en lo ve-
nidero: 111-aneat nostros ea cura nepotes : Ahora, de
presente recibe esta corta demostracion de nuestro afec-
to: y mientras la religion agradecida te eige la coro-
na y Ja lealtad su vanda ; el hermoso coro de todas las
virtudes, que tanto honraste con su ejercicio, te can-
ten en dulce sinfonia; odas de gloria y alabanza en el.
reyno del descanso: eterno, y de la .luz perpetua.

DIXE.
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