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sunt dies quos nulla delebít
Estos on los dias que no borrara el olvido. E. c. 9. v.

filmo Senor: Autoridades Ilustres, vosotros sabeis, que
el pueblo de Atenas se apiriaba en la plaza para oir
las oraciones de Demástenes , y que toda Roma, corria
y se agolpaba, para admirar 4 Ciceron en la tribuna.
Yo miro tarnbien en derredor de mi un concurso nu

-meroso, y me gozo en ello, porque mi posicion es mas
ventajosa que la de aquellos grandes oradores. Los Ate-
nienses eran noveleros y olgazanes, los Romanos duros
y feroces, y los Leridanos, á quienes dirijo mi palabra,
son circunspectos y aplicados, y nada tienen de sangui-
narios y crueles : todo me favorece, y todo contribuirá
á suplir mi pequeriez. Aquellos genios grandes pero-
rában en las plazas, en donde se disipan las ideas, y
yO digo mi oracion en un templo magnífico que
Ias fija y engrandece. Domdstenes enardecía 4 los Ate-
nienses contra las arterías ambiciosas de Filipo , y yo
esci tare á mis amados Leridanos á la moderacion , y
la concordia : Ciceron clamaba contra los Triumviros
rdestructores de las leyes patrias, y yo os anunciaré el
dia feliz y venturoso, en que deben renovarse, y so-
lidarse para siempre. Sí Leridanos ; el ESTATUTO REAL,
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y la convocatoria á Cortes son los objetos grandes de
esta fiesta: ellos nos reunen al pie de los Altares: aqui
imploraremos luces celestiales , aqui, d presencia de

nuestro buen Dios, formarémos esperanzas de dias y

siglos venturosos. Mi corazon se dolería y no podria
escitaros á la guerra y á la sangre, pero ahora se

deleita, ahora se complace proponiendo una época ven-

turosa de paz, y de bonanza. Decreto sabio de diez

de Abril! Iris apacible ! yo veo en tus palabras los
encantos que produce el arco despues 'de la 'borrasca:
el morado suave que se vé en las nubes, el amarillo de

calma que reemplaza á los relámpagos, nos anuncian
que pasó la tempestad, y que llega la bonanza. El

verde consolador que miramos en el cielo, nos recuerda

pacto de que Dios nO anegará la tierra -con diluvios.

a Y en este decreto de diez de Abril, en esta convo-

catoria á Cortes, no vemos un pacto sempiterno entre

el Trono y la Nacion, entre los Soberanos y los pue-

blos? a no se vi en él un emblema de paz que disipa

las colisiones de gobernantes y de súbditos, y que anun-

cia la calma, asi como el Iris de las nubes? Las pala--

bras que nos espresa el decreto son tan consoladoras co-

mo los colores de aquel fenómeno brillante, y segura-

mente anuncian mas estabilidad que aquel metéoro fu-

gaz y pasagero. Nos dice nuestra Reina Gobernadora ama-
bilisima=cc Ansiosa de labrar sobre un cimiento sdlido y
permanente la prosperidad y gloria de esta Nacion mag-

nanima , he venido en mandar, que se convoquen Cor-

tes.,, Ya veis, amables Ciudadanos, que nuestra Sobera-
na bondadosa no solo desea, sino que ansia cimentar
para siempre la felicidad de sus amados Espatioles : para

este objeto grande os convoca á Cortes, y deposita
vuestras manos, los medios para haceros venturosos. Ya

pende de vosotros la felicidad y dicha de generaciones

sempiternas : sí sois virtuosos, si proponeis leyes sabias,
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vuestra gran Reina, nuestra Gobernadora incomparable
las sancionartí,,, y sereis felices. Yo lo deseo con todo el
corazon , y para contribuir á ello en lo que pueda, os
instruiré en los tres puntos siguientes. 1.-? En las obliga-
ciones con Dios en este dia. 2? En las que debeis á nues-
tra Soberana. 3? En los deberes con toda la Nacion.
Estos deberes sagrados darán materia á mi discurso , y
solemnizarán este dia grande : pidamos á Dios que nos
ilumine para que sea provechoso, 6 invocando el patro-
cinio de la Virgen, diremos como el Angel. Ave Maria.
Isti stint dies. &c.

Auditorio amable, para conocer nuestras obligacio-
nes con Dios, meditemos los acaecimientos que ha visto
la generacion presente. Cuarenta afios hace que padece,
y se ve afligida nuestra amada Patria : vid por mucho
tiempo un Ministro dilapidador y sin virtudes: vii que
sus errores ocasionaron una invasion injusta, y con ella,en seis afios llord la muerte de • medio millori de susvalientes hijos. Su valor libertd del cautiverio al Sobe-
rano; y por sus malos consejeros, su regreso no produjo
la dicha deseada. Desde el alio catorce al veinte, lamiseria consumia á muchas clases del Estado, y en aque-llos afios tristes, los militares, esos pechos valientes queprotejieron la libertad y la justicia, no podian cubrirsus heridas por su pobreza, y desnudez. En aquel tiem-
po en .que algunos Ministros avarientos saqueaban la
Nacion, en aquella época en que se disipaban millones
de millones en caprichos, yo vi militares acrivillados de
heridas que mendigaban un alimento miserable : todos
vosotros lo sabeis, todos habeis visto.estos males y yo
los recuerdo, para que Se vea los perjuicios que causa el
despotismo:, para -que brillen la paciencia y sufrimiento
de los libertadores de la Europa, y para que nadie ad-mire los acaecimientos ocasionados por tanta tiranía

orno era posible que. el Ejército amase el ario veinte
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Un gobierno, que olvidando sus heroicas azadas, le cu-

bria de ignominia ? Sufrió con paciencia inimitable mu-
chas penas, pero la ingratitud produjo por fin las con-
vulsiones que sabemos. La revolucion del afio veinte
conmovió los cimientos del Estado, y si pasó como una
tempestad sus hechos borrascosos dieron que meditar
4 los que dirigían la nave del gobierno. Vieron que
las pasiones ecsaltadas ocasionaron algun mal , pero
vieron al mismo tiempo, que habian descubierto mil
abusos perniciosos, y que era necesario remediarlos. En
efecto se mejoraron muchas cosas desde el ago veinte y
cuatro, al veinte y siete y entonces, el genio del mal
concitó la sublevacion de Cataluila. Cuarenta mil hom-
bres empuilaron las armas, cuarenta mil ilusos se opo-
nian á su Rey, y cuasi todos fueron desarmados con.
muy pocas desgracias. Entre estas agitaciones se acer-
caba la época presente : todos sabeis los acaecimien-
tos de la Granja : la enfermedad del Soberano descubrió
planes horribles ; y la ingratitud ilimitada de un her- •
mano, y la perfidia de porcion del Ministerio, com-
vencieron al Rey que era necesario confiar la autoridad
á su Esposa amabilisima, Momento feliz ! momento di-
choso! su memoria sera eterna, y la renovarán con jú-
bilo las generaciones venideras. Nuestra gran Cristina
'file autorizada con la plenitud de la potestad Real, y
desde aquel instante mejord el Estado de toda la Nacion:
la lnquietud se trocó en sosiego, la zozobra en esperanza,
y los males pasados en bienes presentes, y auspicios ven-
turosos. Salve, astro brillante, que disipas las tinieblas !
salve aurora hermosa que iluminas, ! salve iris de paz
que anuncias la bonanza, disipando todas las borrascas!
En efecto, con el magico poder de nuestra Reina en-
cantadora , se alejan los turbiones que amenazaban la
ruina de la patria, y los densos torbellinos se convierten
en lluvias fecundantes y benéficas. Sí, Lericlanos ; mitts-
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tra sabia Reina sacó bien del mismo mal, y bajo de
este aspecto deseo que observeis los hechos referidos, y
los medios de que se valid la divina Providencia. Di?)
muy bien San Agustin, que nunca Dios permitiria males,
sino fuese tan omnipotente y bueno, que sacase de ellos
muchos bienes : esta verdad se vé en toda la naturaleza,
y muy particularmente en los acaecimientos referidos.
Uno y otro, y otro Ministerio , disipador, infame, y
sanginario como hemos visto en estos tiempos, A no prue-
ban con evidencia á toda la Nacion , que estos desti-
nos elevados deben estar sujetos á cuerpo representa-
tivo? Cómo era posible que seres tan ineptos, y mal-
vados hubiesen ocupado el Ministerio con un gobierno
Nacional. ? Si en la crisis fatal del afio ocho se hubiesen
reunido Cortes? Ahabrian permitido las intrigas de Aran-
juez y la emigracion de NN. RR.? Con un congreso
nacional, Espaiia, esta Nacion libertadora de la Europa
habia sido vilipendiada como lo file en la paz del ao
quince ? No, amados y valientes Esparioles; éramos dig-
nos de mayor ventura, y una porcion de Diputados
animosos, habria impedido esas desgracias, y remu-
nerando el valor de nuestros incomparables militares,
habria proporcionado la felicidad y dicha de la Patria.
Ahora la veremos: sí, la verémos ; porque la divina
providencia lo dirige todo A nuestro bien : los males
padecidos disiparon muchas unciones, descubrieron los
orígenes del mal, y Dios con una bondad inesplica-
ble, lleva á la Nacion al conocimiento de la verdad
y la virtud. Si, como dice el .Evangelio, no cae un
gorrion, ni un cabello sin la divina voluntad A quien
será tan estupido que dude que nuestra regeneracion
política es dirigida por los consejos eternos ? Quien
podrá dudar que el desarme milagroso de Cataluila
en el ago veinte y siete ; que el desarme posterior
de dos .cientos mil hombres fue obra del Altisimo,
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del Dios de los Ejercitos ? Y la enfermedad del Rey,

y su vida vacilante en tantos meses no es una ma-

ravilla de la Omnipotencia ? Si gran Dios , vuestra

bondad lo dispuso todo para nuestro bien, vuestra sa-

biduria lo arregló con suavidad y fortaleza, y los

Espafioles conocemos, que la sucesion de nuestra ama-

-da Reyna, que la venida de Don Pedro á Europa,

y el estado politico de Francia, son acaecimientos de

mucha ventaja para nuestra paz, y dirigidos por la

diestra Omnipotente. Gloria eterna á nuestro Dios, y

d su divina providencia. Gran Ser ! gran padre de Je-

su cristo! los Espaíioles cantaremos aleluya á vuestra

gloria, los Espagoles reconocerémos este deber santo,

los Espagoles con pecho agradecido celebrarémos vues-

tro nombre, los Espafioles cumplirémos los deberes de
la Religion y gratitud. Si, Dios mio, con vuestra gra-

cia , procurarémos realizar estas promesas : yo os lo en-

cargo, amados mios, con todo el corazon ; estos son

deberes sagrados para nuestro Dios ; cumplidlos pia-

dosamente ; y con esta esperanza y vuestro permiso

pasaré al 2? punto.

Europa debe grandes bienes á las Reynas con

proporcion á su ntimero , ciertamente mayores que A

todos los Emperadores y los Reyes. Catalina primera
impidió la ruina de Pedro el grande, y de su ejér-

cito; y sin su valor, é intrepidez seguramente habrian

sido presa de los Turcos con toda la Nacion. Catalina e
civilizó y dió -leyes al pueblo de los Zares , y decia

un sabio publicista, que su código le daba mas que

temer que sus tropas numerosas y aguerridas. Maria

teresa de Austria elevó su imperio á mayor grandeza

que todos sus antepasados, y puede asegurarse, que Isabel

.de Inglaterra, procuró mayores bienes civiles á la Gran

Bretafia , que veinte Reyes de sus ascendientes. Francia

(0) s'&bid la Conversion. 'de.Clodoveo , 4ctina ,Reyna santa,
y nuestro Ermenegildd, abrazó el catolicismo por con-
sejos y ejemplos de su Esposa. Las Reynas Españolas
Berengela y'Blanea educaron por si mismas á San
Fernando , ey San Luis; y podia decir mucho de la
paz que di6 A Portugal Santa Isabel ; pero, contra-.
yendo la materia, me fijaré un • momento en ,nuestra
Esparia. Isabel i reunid á Castilla y Aragon y fud
su Reynado tan brillante, que ofuscó á todos los quele hablan precididoen• siete siglos. La economía de
aquella sabia Reyna proporcionó caudales para la con-quista de Granada, y sus leyes mejoraron aquel Alca-
zar de los Arabes. En su Reinado se conquistó Ná-
poles y se doirtó la obstinacion Navarra : su sabiduria
procuró mil bienes á la costa de Africa y antiguo con-tinente; y, como si no bastase el mundo viejo para
llenar sus miras bienechoras , alargó su mano á un nue-
vo mundo ; y una Reyna Espafiola llegó, á donde nohabia alcanzado ninguno de los Emperadores ni los
Reyes. Y si tanto deben Espaila , Europa, y todo elmundo á Isabel i? porqué no esperarémos otros tan-tos bienes de Isabel 2 hija primogénita de la granCristina ? Educada per tan sabia madre, heredará sustalentos y virtudes, y será copia ecsacta de Isabel
Con vínculos de paz, reunirá las Americas al antiguo
continente, con el mismo espíritu de paz hará queIa Navarra ame las leyes y usos de Castilla, é imi-
tando en todo su modelo, dará con las Cortes leyessabias á toda la Nacion. Mi pecho está lleno de esta3esperanzas, y los hombres cuerdos deben formarlas
aun mejores : la Europa entera vive en esta espectativa
y ella se propaga hasta los mas lejanos continentes.Desde el gobierno de nuestra sabia Reyna, ha dupli-cado en todo el mundo el valor de nuestros capitales,y este aumento de fondos, es una demostracion com-
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pieta, que los hombres;	 talento,,f :esperan (,MaS
nuestra gran Cristina, que en sus antepasados y au-
gustõs ascendientes. Todos se animan con tan alagadas
esperanzas, todos .fijan la vistan :sns decretos sabios,
y los talentos del mundo antignor-nuevO, celebran:
su acierto .y' 'prevision. Por ellos han regresado á Es-
patia hombres grandes: én ciencias-y virtudes, por- ellos
se abrazan los amigos tantos al-os separados, ,por ellos
el padre desterrado acoje los, nidos en su seno , por
ellos oye la voz de su chiquito - que le dice : cc Mi Papá
yo no conocia á V.: veia llorar i á mi Mamá porque
V. estaba ausente, todos los dias suspiraba, y nos de-
ch. Hijos mios , me veo separada de vuestro Padre
virtuoso, lloro mi horfandad, y lloro mas sus penas,
y que no: podre daros educac ion, ni ann alimento,
asi decia -mi Mamá, y ahora, Padre mio la veo tan
contenta que todo es alegria y regocijo. "Nos dice por
la matianita : queridos mios , ese es vuestro Padre,
amadlo tiernamente, y vendecid á Dios por su venida :
cuando seais mas grandecitos, os contaré sus desventu-
ras, y por ahora contentaos con saber, que nuestra gran
Reyna le trajo. á mis brazos para que me consolase,
y os diese educacion." SI Cristina Escelsa, vuestra Mano
amorosa enjugó las lagrimas de : millares de familias,
vuestro brazo rompió millares de grillos y cadenas,
y vuestra justicia bondadosa derram6 el consuelo en
las Ciudades y Provincias, y en las cuatro partes .del
mundo conocido. Aun gemiría la inocencia en la pri-
sion y en el destierro, si nuestra madre amorosa
hubiese emputiado el cetro del poder ; pero en el ins-

tante que principia su gobierno, huyen los males , y
comienza la época del bien y la- virtud. Me es im-

posible reunir en un discurso los decretos de sabidu-
ría que se han dado en un	 ; pero es muy faci I

demostrar, que todos merecen. respeto, y obediencia.
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Y quien será tan necio' y tan malvado que pueda

)oner en duda esta verdad ? Dios nos manda honrar
los Padres; este es el cuarto mandamiento , y espli-

eando el Catecismo este precepto, nos pregunta. ? Quien
honra á los Padres? Y responde, aquel que les obe-
dece que . les obedece , (dice) .socorre,- `,y reverencia.
Pregunta inas. A Quienes se , entic- den .eni nombre de- Pa-
dres? Y responde los que ! son .fMayoreS . en edad ; dig-
nidad , y gobierno. Esto 'nos enseña el catecismo. A Y
será posible que haya alguno' tan --kid() entre voso-
tros, que ignore los primeros elementosde lá 'Religion?
Y sabiéndolos t será tan perversb que los tergiverse,
los embrolle, y no los cumpla ? Podrá oponerse A los
decretos de Cristina ? Es necesaria una malignidad in-
fame para contrariar á estas verdades, y no encuentro
espresiones,' que espliquen su perversidad. S. Pedro, y
S. Pablo obedecieron á Neron , Jesucristo se sugetó al
juicio de Caifas y de Pilatos, ÿ nosotros resistirémos
A las leyes de una Reyna legítima y acatada en toda
Europa? Podrá ser que un puñado de bribones y mal-
vados se revelen, podrá ser que almas perversas pre-
conicen la revelion como legítima, podrá ser pc al-
guno quiera seduciros ; pero pueblo sencillo, oye mi
voz, que ès la voz de Dios y la verdad. En nombre
de Jesu-cristo os aseguro, queés un crimen atroz -la
inovediencia , y no dudeis, que pecan gravemente.,
dos los que con palabras, obras, ó deseos fomentan
Ias facciones. Quién sino un malvado podrá dudar de
estas verdades? No las inculco mas, porque son muy
evidentes, y espero las observeis con mucha ecsactitud : si

hipócrita, si algun perverso ifitenta seduciros, de-
testadlo como un monstruo, y denunciadlo á la Autori-
dad Para que conforme A las leyes espie sus delitos. Si
lo haceis asi, si sois sumisos y obedientes, sereis dicho-
sos , y vereis feliz toda la Nacion : para procurat esta
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Con la paz, eon In union de voluntades harémos la
dicha de la plitrin: mnándonos siendo indulgentes unos.
con los otros, rruniremos todas nuestras fuerzas para
el bien y prosperari la Nacion en riquezas, ciencias
y virtudes. &ta esprctativa feliz está ya en vuestra ma-
no nuestra Gobernndora inmortal nos llama á Cortes,
y vosotros podris minir en ellas la sabiduría y la vir-
tud. Preparaos ()on muy buen corazon á las elecciones
venideras; léjos de vw . ,ti .as juntas las pasiones viles y
egoistas, presidan las reuniones la calma y el talento,
y asi elegireis lo mas completo del Estado. Atenas; Es-
parta y toda Grecia debieron á estas juntas su espien-
dor : Roma fué grande por sus seiscientos Diputados, y
Francia é Inglaterra dominan en Europa por la sabi-
duría de sus Cortes. España las vid en sti :seno por mas
de doce siglos: fueron célebres en tiempo de los Godos,
se renovaron en los principios de la reconquista, se re7
petian en la jura de los Reyes en Aragon, Valencia, y'
Cataluña, y puede asegurarse, que estas juntas de sa-
biduría, en tiempo de Isabel F.' elevaron á España so-
bre todas las naciones de la Europa. Esperemos, ama-
dos mios, ver renovadas estas glorias en tiempo de
ISABEL II: las formas que prescribe el Estatuto son
enteramente semejantes á los Estamentos de Isabel P.':
nada prescriben que no haya sido observado en los si-
glos mas remotos; todo es conforme á las instituciones
españolas, y en nada semejante á las reuniones de Ca-
diz y Madrid ; confiemos, pues, que bajo el gobierno
tutelar de nuestra augusta Soberana prosperará esta
planta nacional, y que dará frutos copiosos de ventura.

Dios mio, vuestra divina Providencia preparó los
medios para esta grande obra : con una sabiduría y
bondad inmensa habeis dirigido nuestros males para
bien, habeis arreglado el tiempo y circunstancias con
suavidad y fortaleza, y habeis preparado la Europa en
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dicha, os esplicaré los deberes con : la Patria, y será

mi tercer punto.

Leridanos, os miro reunidos con un silencio y tran-

quilidad encantadora : yo me gozo en ello, y espero que

Ia VW de la paz, que ,sale de mi pecho, coopere A una

cahna y union inalterable sempiterna. Todos estamos

en el 'Templo de un, ,pios stle- paz-y mansedumbre : y

sera posible que alguno no le ame, que quiera la guerra,

y la prefiera al bien inestimable de la paz ? Autoridades

ilustres, liberales moderados y pacíficos, mi corazon os

habla, y yo sé que mi voz penetrará vuestras entrañas:

sois generosos y de sentimientos elevados, y los manifes-

tareis en este dia mas que nunca. Animad vuestro pecho

con afectos de amor y de cariño, sed grandes y subli-

mes en amar, amad á vuestros enemigos y rivales,

amad á los que no os amaron. Vosotros militares va-

lientes, vosotros que triunfasteis con el acero en el

campo del honor, yo os combido , á un triunfo mas

noble y mas glorioso: triunfe la virtud, del vicio, y

el amor de los resentimientos, sed grandes en todo ;

formad con obras generosas ,e1, amor y concordia ge-

neral; hacedlo asi, y yo ,os aseguro que esta victoria

sera mas grande que todas las que consiguieron los

,guerreros. Yo veo vuestro corazon sensible enternecido,

lágrimas suaves se asoman á los 6jos , y ese semblante

de paz y de dulzura me anuncia mil bondades. En

este dia glorioso vuestro mirar sera risuerio, la frente

apacible, las palabras cariñosas, y todas las aeciones

y actitudes 'presentarán el genio de la paz. O paz!

bien encantadprl anima, penetra, é inunda á todo

ini auditorio. 0- Dios! Dios de ,paz I acoge una sú-

plica que sale del fondo de mi alma: dad, Señor,

paz sempiterna á todos mis oyentes ; dadla, Señor ,

á toda1 España dadla, Dios mio, d tOdo el Universo.
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favor nuestro. Sobre todos estos beneficios, nos diste,
Serior, una Reina amante de su pueblo, y vástagos pre-
ciosos, que heredarán sus talentos y virtudes. Gloria
sempiterna, Dios mio, por mercedes tan graciosas: los
Esparioles las celebrarán eternamente con pecho agra-
decido, entonarán Cantares y Aleluyas, y siendo felices
en la tierra, bendecirán vuestras bondades y os acorn-.
pariarán en la gloria que á todos os deseo. =José Cas-
tel Cura de Almatret.

Nada contiene este dircurso contrario á la Religion

Santa que profesamos, ci las buenas costumbres, ni á
las regalías del estado. Lérida y Julio ro de 1834.
Antonio Forriol Censor ecclesiástico.= Lérida j j de Ju-

lio de 1834.= Irnprimase, cumpliendo despues con lo que
previenen los artículos 29 tit. 3? y 27 del mismo tí-
tulo del Real decreto del 4 de Enero ziltimo.= Valero,

ERRATA.

En la página de Frontis, Linea 12, donde dice Castells,
le'ase Castel.
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