
11, M. 0-T 9

QUE EN LA SAGRADA FUNCION , Y SOLEM-

ne bend icion de la Bandera del Batallon de Realis-

tas Voluntarios de la Ciudad de Lerida,

CELEBRADA EN LA STA. IGLESIA CATEDRAL

el 3 0 de Mayo de 1825

POR SU ILLmo. CABILDO CON ASISTENCIA

DE LOS MUY ILUSTRES SEIVORES GOBERNADOR Y

AYUNTAMIENTO

DIXO

EL LICEN. D. MANUEL COSTA Y AIUN , CA-

nonigo Magistral de la misma Santa Iglesia y Gape

han del referido Batallon.

Sale á luz por acuerdo del M. I. Ayuntamiento
de esta Ciudad.

CON SUPERIOR PERMISO:

INIORNircruogrENTIEMEAVACCMINVZIMIKIMIMISIRWAREISIMENKTTVEREpar4

Liiiit: Por BUENAVENTURA COROMINAS, Impresor
y Librero. Arlo 1825.



Si severitatem ejus (Dei) ad clementiam provoca-
re cUpimus , servemus erga Deum Religionis cultunz;

custodiamus erga Principes nostros pollicitarh
dem.:	 Quicurnque igitur qualibet conspiratione vel
studio sacramentuin fidei sux , quod pro Patrice statu,
vel conservatione regice salutis pollicitus est , temera-
vent; anathema sit cum omnibus impietatis suce sociis.

Si deseamos cambiar la divina severidad en clemen-
cia , observemos en orden á Dios el culto de su Reli-
gion , y cumplamos en orden á nuestros Reyes la fide-
lidad jurada. Cualquiera pues , que violare con algu-
na conspiracion , 6 con el deseo de ella el juramento
de fidelidad, que prestó por la estabilidad de la Patria,

por la conservacion de la salud del Monarca ; sea
escomulgado con todos los parciales de su impiedad.
El Concilio IV? de Toledo en el capitulo 75.--
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Leva te signum: victus est Merotlacli, 3 cokfilsa sunt

lia efus.

Alzad la bandera : postrado está ya Merodác. y están aver-

gonzados sus simulacros. Jeremías en el cap. so, V. 2.

Or el alzamiento de una marcial bandera empezó el

Santo Profeta, á llenar de gozo el corazon de sus paisanos,

al ver, que salian libres del cautiverio de los

que los esclavizaban ; despues de haber incendiado el tem-

plo de Salomon, insultado al Dios de Israël, y envilecido

la magestad de los dos Monarcas Joaquin , y Sedecias. Enar-

bolad la bandera , les decia , en serial de triunfo ; porque

está ya destruido el gobierno tiranico de Baba con Mero-

dác su gefe , con sus mandones, é idolos. Yo no puedo me-

nos , mis Hermanos, de inspiraros en este dia tan festivo

iguales sentimientos de jubilo, al contemplar el fin de vues-

tra cautividad, destruida la tiranía de los sofistas ; y rasgado

su vil cuaderno, tumba de cetros , y mitras, azote de Es-

paña , martillo del mundo : y de deciros , alzad, lnclitos

Voluntarios , ese bello estandarte insignia del mas alto ho-

nor ; pues están ya derrotados los Merodáques Españoles,

los abanderados de la rebelion , y pulverizadas sus lapidas,

siinulacros vanos de la impiedad. Levate Sig1211711: ViChIS est
Merocldcli,	 confusa sant sculptilia ejus.

Mas ay ! la victoria sobre esta clase de enemigos debe re-
doblar vuestra vigilancia. Vive todavía la secta, no capitu-

la, ni descansa : ahora mfsmo acaba de autorizar cuatro re-
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publicas en ultramár, ( r) corno arrancando cuatro perlas de
la Real corona ; y desde que abortó, lejos de aflojar, ha to-
nudo de dia en dia mayor ascendiente. De cada un secuáz ,
que abrigaba la Espada veinte aios atrás , alberga mi-
Hares en esta hora , que no han dado siquiera un serial de ar-

repeatirniento. Dispersos están sus Caciques,quien en Fran-
cia en Inglaterra , quien en Tanger ó en Gibraltar , Fero

alimentados tambien de sus esperanzas, y sin retrogadar en
sus maniobras. 1 OSetior ! la soberbia de los que os aborrecen,
decia el Profeta Rey, lejos de minorarse, recibe aumentos

diarios. dscendit semper% ( 2)
A fin de reprimir sus tentativas, ha creado nuestro Pio

Monarca los batallones urbanos con el mas sabio acuerdo,

provialencia. Si Salomon seguro de reinar en paz, corno

Dios se lo prometió, sin abrigar contrarios en sus dorniniOs,

formó no obstante los aguerridos batallones, que nos detalla

el libro 3? de los Reyes ( 3 ) cuan acertada es la precaucion

del Catolico, en organizar los suyos, cuando carece de la

promesa divina de paz ; antes bien ve por una desgraciada

esperiencia el animo hostil de muchos, contando casi tanto s.

enemigos suyos, y de Dios, cuantos son los Comuneros, Adel-

fistas y jardineros?

Pero como la victoria es don de Dios ; los guerreros asi en

Ia ley antigna , como en Ia de gracia han side muy solicitos

en ponerse bajo el amparo de la Religion. De aqui nació ia

piadosa práctica de los militares cristianos en pedir la ben-

dicion de sus pendones, y el zelo de Ia iglesia en consa-

grarlos vinculando á ellos por medio de la oracion los fa-

vores der Cielo, d fin de que la bandera santificada sea se-
	 .--

( ) Son las de Mexico, Guatk?mala 2 YucatLin, y Tabasco.

( 2 ) Psal. 73 , y . 23. ( 3) lib. III, Reguin. cap. ro, y. 26.

gun la espresion del Pontifical para los enemigos del pueblo

cristiano un objeto de terror, y para los que esperan en Dios,

sea una prenda de la victoria. ( ) Desde que pasó la Cruz

ser el mas apreciado rubí de las diademas imperiales„ obser-

v6se este uso religioso , viniendo su origen de Constantino

el Grande quien despues de la prodigiosa vision de la Cruz

con aquel motes' en esta serial vencerás" fabricò el insigne

Lábaro, á cuio ejemplar se ajustaron todos los estandartes

de su ejército ; y siendo cincuenta guardias de corps los al-

féreces, que llevaban por turno el pendon original en sus

jornadas, logró con la celestial proteccion completas derro-

tas de Maxencio, y de Licinio sus ribales ( a). Y si el após-

tata Juliano quitó la Cruz del Lábaro , y le gentilizó , mar-

tirizando á dos oficiales quo rehusaron su conduccion , y d

los soldados, que se negaron á su custodia, y á simular en

esto el paganismo ; ( 3 ) el catolíco jovíano restauró el es-

tandarte de la Cruz; ( 4 ) y desde entonces los guerreros fie-

les se han apresurado sí presentar al pie de los altares sus

marciales reserias, implorando los auxilios celestiales dado-

res de la victoria.

Vosotros renovais, Ilustres Atletas, en esta plausible fies-
ta el ejemplo de vuestros mayores, que protestaban con ella,
lo que debian al altar, al treno, y á su país : y á mi como
Capellan del 13atallon , y deudor d vuestras almas de la ills-

truccion , y utilidad espiritual , me incumbe, esponer las

( j ) Pontifical. secunda part. ritus herd. y exilli bell. ( 2) Claud., Neu-
r1 hist. Eclu lib. lo, seco!. 4. 0 (3)A la lfra Pe, indice del nombre de Cristo
sustituyó las letras iniciales S. P. Q. R. y en las insignias de las legiones
puso las imagenes de sus Númenes. Los oficiales son Maximilian° y Boneso;
los soldados de la misma legion jobiano , y Erculiano , culo martirio
celebró con fiestas Antioquia. Card. Qrsi hist. Ecica. A. 361.

( 4 ) Baron. an. 363.

o
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reglas de la moral cristiana, que el encierra. Me ceiliré á

ellas , acordandoos los cargos imprescindibles de vuestra

profesion , qne se fortalecen por esta funcion augusta. Asi

pues la solemne bendicion de la bandera os pone á la vista

los tres empeños del militar, que se cifran en la fidelidad á

LU Dios, en la lealtad á su Rey , y en el amor á su naden.

Reyna de los Angeles : sois el castillo inespugnable, en

que entró el Rey inmortal de los siglos, para triunfar de las

arruas de Satanás : terrible sois , como un escuadron puesto

en batalla segun el doble elogio, que de justicia os tributa

Ia Iglesia. Trato hoy de las obligaciones, y prendas del mi-

litar, que gasta su salud, y vida en los castillos, y coraba-

Ies. Alcance vuestra intercesion, que las aclare con acierto:

AVE MARIA..

Es un model() de perfeccion para los Realistas urbanos el

piadoso Oficial, de quien hace honorifica memoria San Lucas

en los hechos Apostolicos. ( i ) Este noble- varon agradable'

Dios, cuias oraciones, y virtudes ejercidas en el bullicio

de una legion Romana subian al trono del Cielo ; culo nom-

bre estaba escrito en el libro de la vida inmortal, como sien-

te San Juan Crisostomo ; ( 2 ) este militar favorecida con el

familiar coloquio de un Angel, que • Dios le envió ; honrado

con la visita de San Pedro, á quien hospedó en su casa ; es-

te guerrero , sobre cuia familia descendió el Espiritu Santo

con el mismo esplendor, con que habla reposado sobre los

Apostoles en la fiesta de Pentecostes, Cornelio Capitan Ro-

( i ) Act. Apost. cap. io . & cp. i , y . 14.	 ( ) D. Chrys. hom. 2,f1
•
1

in cap. 9. Act.
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mano ton', sobre si , y desempeiló los tres primeros cargos

del militar honrado , con respecto á su Criador , cuia reli-

gion, y santo temor conservó, Religiosus ; con respecto

su Emperador, , bajo cuias ordenes llenó los deberes de la

milicia, Justus; y con respecto á la Italia su patria, cuias tro-

pas comandaba. Centurio coliortis , Tice dicitur Italica.

He aqui, Voluntarios Realistas, los principales empeños

del soldado, que me rece bajo las banderas del Rey Catolico;

empeños para con Dios, cuia gloria ha de vindicar ; empeños

para con el Monarca , cuias regalías ha de sostener ; y em-

peilos para con la patria, cuia tranquilidad ha de zelar. El

solido honor, y merito están en el desémpeño de estos cargos,

al que os impele la solemne funcion de este dia.

I? No me detendré en deciros , que la sagrada ceremonia,

que ejerce hoy la Iglesia sobre ese Estandarte Real ; y las

oraciones, con que enlaza con el la celestial proteccion , le

adornan de santidad, de dignidad, y de cierta virtud moral

á favor de los que os honrais con su sombra ; pues sabeis ,

que toda criatura se santifica, como enseña San Pablo, por

la oracion , que se hace en nombre de Cristo. ( i ) Pero ellas

mismas os advierten el decidido esfuerzo, y bizarria, con

que deberéis pelear al ejemplo de los Voluntarios del zelo-

so Matatías las batallas del Seiler: os avisan, que invoqueis
su santo nombre en las marchas, y combates , como le invo-

caron los virtuos os Rubenitas , y SUS aliados ; por cuia dili-

gencia salió tan próspera su espedicion , y fue guerra de
Dios, la que emprendieron bajo sus auspicios ( 2) :os previe-

nen , de que apoyeis vuestra confianza en los socorros del

Omnipotente, por cuio beneplacito se decide la victoria; y

( r ) Offuns creatura sanctificatur per veibuin Dei & orationcm.I.
C.. 4, V. 5. ( 2 ) I. Paralip. c. 5, V. /o.
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.despuesde obtenida esta , le deis las debidas gracias, 6 con

aquella jaculatoria de Melquisedec„ bendito sea Dios, por
culo amparo los enemigos se rindieron á discrecion „ ó con

Ja generosidad de AbraHn , que agradecido al Altisimo- For
Ia derrota de cuatro Reyes le consagró la décima dei despo-

jo ; 6 con los fervorosos afectos, que espresaron en sus ad-

mirables canticos Moyses, Débora, y Judit despues dei ven-

cimiento.

Si algun Nabuzareltin moderno os:ire derribar los templos;

si otros Baltasares se arrestaren á profanar los vasos santos; si

nuevos Antiocos trastornaren el culto divino ;( ó cuantos lo

desean! y cuantos miles han maquinado con toda maligni-

dad en el lugar santo !) denunciadles d vuestro Gcfe ; y bajo

sa rarden levant ad el brazo, para vengar al Seiior de unos

agravios tan blasfemos. Ved los prime ros rayos de luz, que

derrama desde luego para vuestro gobierno el venerable Wu

de este dia, destinandoos con especialidad como 6. guerreros

cristianos, á defender la gloria de Dios, que es muy zeloso

de ella, y se complace en .ser llamado por ecselencia el Senor-

de los ejércitos. ( i )Por esto el Ministro del altar, al en-

tregar en el acto de la bendicion al Alferez la bandera ; le

dice; recibela , para que penetres por medio de ella los es-

cuadrones de ta g enemigos con valor , intrepidez, aunque

estén formados en cunas , hostiuni cuneos potenter pénetres;

para que los arrolles sin dano tuyo, sin lesion noon toda se-

guridad, incolumis , E. secants ; pera dirige en ;delante tus

esfuerzos, y belicosas empresas á exaltar , y honrar el ine-

fable nombre de Dios. dJ ipsius (Dei) nomen , honorem. (2,)

) jerern. C. 5o, v. 34 . ( ) Pontifical. ibid.

9
Cuan penetreclos de este debér vivian Tos Generales

mayor merit°, cuias virtudes hicieron el objeto de los divi-

nos aplausos ! A este norte miraban Josue, y los Jueces fieles

, de Israa: 1 en sus militares hazafias ; Finees , al esterminar al

impio Madiftl con la espada, y con el fuego ;( a) y Da-

vid en la larga serie de sus batallas , y victorias, que para su

elogio nos quiso redactar el Espiritu Santo en un breve re-.

sumen. ( ) La causa del Cielo tenia presente el piadoso Jo-

sias, cuando murió en el campo del honor al golpe de una

saeta ; y los famosos Macabeos derivaron su nombre, de pe-

lear por las glorias del Eterno. Ensalzar á Dios, vengarle de

los ultrages recibidos celebrarle _fiestas de desagravios , era

Ia mas sagrada obligacion en el juicio de aquellos incompara-

bles guerreros. Destrozamos ya A nuestros enemigos, que

profanaron el altar, decian; vamos d purificar el santuario

renovar la ley de Dios, y sus ritos, y á establecer en acciort

de gracias la solemnidad perpetua de las Encenias. ( 3)

ã Y no tuvo este mismo blanco el Gran Constantino, cuan-

do manejó el victorioso acero contra sus adversarios, que lo

eran tambien de Dios ? A este fin fijó el nombre de Cristo con

un monograma ò cifra en su Lábaro Imperial : á favor del

cristianismo le levantó contra Licinio su cutia.do , colega en

el imperio, y perseguidor de la ; y en cuantas campa-

tias entró , precedia d SUS filas esta magestuosa insignia (4)

( 1 ) Num. 31, V. 7 & to. ( 2 ) I. Paralip. 18. ( 3 ) Ecce contriti
sum inimici nostri: aseendarnas flanc mandare sancta, & renovare::: Agatur
dies deiicationis altaris. I.° Machab. cap. 4, v. 36, & 59. ( 4) Eusebio
testigo de vista describe este ecselente pieza , llena de oro y pedreria en sus
dos varas cruzadas , en su paño cuadrado de purpura pendiente de la
travesía de la lanza, en su corona fijada á la punta de esta, en la cifra
><I) adorno de la corona , y en las imagenes de la Imperial familia, queocu-

Paban.e/ lugar entre aquella, y el paño. De vita Const. cap. 3 0.
C
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qu e era or la señal de la Cruz, el trofeo de la Religion, y el
vigor de sus ejércitos. ; 0 con que largueza galardonaba Dios
su piedad ! Con que evidencia resplandecian sobre el, y sus

tropas los favores celestiales ! Que fuga de sus enemigos en
el ardor de las bata lias, si el Lábaro penetrata sus lineas !

Que nuevo ge nero de intrepidéz recobraban con su vista los
soldados, que poco antes flaqueaban ! ; Que incolumidad dei

Guardia de Corps, que tenia el honor de llevarle ! Que que-
branto de las saetas hostiles, que se estrellaban en la asta
del pendon , quedando intacto el Alferez (i) !Que garantías

del triunfo ! El rnism o Cristo en la aparicion, con que favore-
cióá Constantino, como antes al Protomartir Estevan, le orde-

ne) el uso de esta religiosa di visa en sus peleas, como de un
seguro garante de la victoria. ( 2) Y en prueba de que este

glorioso atleta estaba resuelto á sostener á todo trance el es-
plendor de la Religion Catolica, dedicd sus banderas al Pon-
tifi ce San Silvestre. ( 3 )

Ygual empeño han sostenido los Monarcas, cujo caracter

hicieron la piedad, y el valor ; un Carlos por sus proezas

Magno recibiendo de las manos de Leon IH? el estandarte sa-

grado , con culo auspicio enristró su lanza contra los enerni-

gos de la tiara Pontificia , y los sujetd : un San Luis lustre

del trono Francés enarbolando dos veces sus pendones, que

le entreg6 el Obispo de París, ya contra los hlreges de Fran-

cia , ya contra los infieles de la Palestina : un Fernando III?

el Pio, el Santo , alzando los suyos, para desnienuzar las lu-

nas Africanas, y ve ngar el honor divino enormemente

trajado : y los otros Reyes de España , que llevando estam-

pada en sus pendones la imagen de María, acordaron á sus
( I ) Fieuri A. C. 31'4.	 ( 2. ) JEuseb. de vita Cont. cap. .T.5..

(3) Macri v. bandum.

‚t

Foldados ya el patrocinio , que debian implorar, ya las gran,

'dezas de Jesus, y de su Madre, que de bian sostener.

Revistad, Amados Voluntarios, los regimientos de Jsral;

y ellos os ofrecen en el desierto un vivo ejemplar, de lo que

debeis á la Religion.; Con que cuidado se acampaban á los

cuatro lados del tabernaculo segun el orden de sus banderas,

cuando sentaban sus reales ! Por el oriente le guarnecian las

bizarras compañías del Patriarca Judas ; por el medio dia las

coortes de Rubén ; al norte desplegaban sus pabellones los

Voluntarios de Dán ; y al occidente los gallardos de Efrain.

Entre estos tercios formaban una fuerte y agradable simetría

los campamentos de las otras tribus con sus pendones alzados'

y no dejaban un claro, por donde pudiesen profanar á la area

santa los incredulos, é incircuncisos. (I) Que documento, M.

H., tan energico , y acomodado d nuestros tiempos, en que

se ha embravecido contra la Iglesia una persecucion quizás

mas atrdz, que la de Diocleciano ! Pertrechad vosotros esta

casa de Dios por sus cuatro angulos con un circulo

impenetrable : no dejeis huecos, ni intermedios, por donde

puedan derribarla los Jacobinos, y unitarios : no haya en

vuestras filas un fl anco endeble, que esté espuesto á los

atáques de la calumnia, y de la intriga , armas triviales del

mason ismo. Tales son las lecciones de vigilancia, que os

dan los Campeones Israiilitas desde sus rusticas tiendas. Es-

cuchadlas , y lograréis el merito de verificar en el siglo 19?

aquella solemne promesa, que tantos siglos antes hizo el

Seim á su lglesia s, Yo rodearé mi casa de militares , que

( i ) Per turmas, signa , argue vexIlla castrametabuntur filii Isfal per
gyrum tabernaculi kederis. Ad orientem Judas figet tenteria, &c. Num. 2,

V. 2.
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se desvelan en la defensa de mi honor	 ( )

Muy presentesLlas ha tenido siempre la Igresia , llevando
en sus procesiones banderas altas , y Lendecídas , campanas
en vez de trompetas, y aun pabellones en las de Roma á
imitacion del pueblo de Israël. Profesa una milicia, dice el
Apostol , ( 2 ) cuias armas son muy poderosas con el favor
de Dios para destruir las fortalezas diabolicas : forma un
ejercito espiritual , culos soldados armadas de la Ibriga de la
justicia, del escudo de la f, del yelmo de la salud, y de
la espada del espiritu tienen , que pelear contra los Principa-
dos tenebrosos ; y tienen, que sostener la gloria del Seflor
contra los asaltos del infierno. Tomad, X. Realh tas, por pro-
pia la causa de la Iglesia: lo que ella hace con la espada es-
piritual contra Satanás; hacedlo vostros, cuando la justicia lo
pida, con la espada corporal contra sus emisarios, de cuia
raza son los Apostoles de la irreligion, y los promotores del
epicurismo moderno. Ved aqui los motivos, á que atendió
nuestro amable REY , cuando impuso los Voluntarios corno

el mas estrecho debér el amor á Dios, y á su sacrosanta Re-
ligion en el prudente reglamento, que les dirigiò, el 26

de Febrero. ( 3 )

Lejos pues sean de vosotros los estravfos de la milicia ci-

vica , que se bufoneaba de jesu-Cristo, y de sus Santos ; que

abandonaba los temples al pillage, el Eucaristico pan al
suelo, los calices al protestante con sacrilegas yentas

( ) Circtimdabo domum meam ex his, qui militant milli. Zachar. c. 9,
V. 8. ( ) II. Cor. cap. so, V. 4. Ephesi. eap. 6, v. la. & seq. ( 3
En el ario 18 4.
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( i ) y los primeros Pastores al destierro , á las carceles

al martirio. Sea para vosotros un objeto de abomina cion

la impiedad demòcrata. que despues de haber adorado

unas frias lapidas en los sitios publicos, de los que

eran ciertamente la mas vil deshonra ; forzaba con el terror,

que los ciudadanos pacificos las adoráran contra la ley

terminante de Dios en el Levitico. ( 2) Reciba vuestros

elogios la piedad de aquellos soldados, que arrancaron no

sin inclignacion las piedras profanas, que habla erigido An-

tioco en las plazas publicas de Jerusalén para su escandalo ,

y las arrojaron à la cloaca del torrente Cedrbn , destino, que

mas bien las correspondia, por ser inmundo. (3) Y si un buen

hijo defiende el honor de su padre, cuando le rasgan los mal-

sines , que sacrificios deberiais omitir , si los atos vulne-

rasen otra vez el santo nombre de Dios, padre de todos, y

de quien segun la espresion de San Pablo toma el nombre

toda paternidad ? A fin de refrenar tamaiios atentados se os

han confiado las armas: la defensa del honor divino es uno

de vuestros empeilos , y el grande objeto de la organizacion

de vuestro cuerpo, a cuio cumplimiento os impele la solem-

ne bendicion de esa apreciable bandera. Pero tambien os in-

duce al mas pronto, y leal servicio del Soberano , que nos

gobierna.

Porque quien de nosotros asistirá con espiritu de religi-

on á la ceremonia tierna , y augusta, en que se bendice esa

( s ) Venden los justos y be.neficos en Inglaterra los vasos sagrados de la
Iglesia de Esparia ; y un virfl sirve ahora de adorno en la chimenéa de
sin Judio, pandiente nn rehix dentro el circulo de la hostia.

( ) Nec insignem lapidem poiletis in terra vestrA, ut adoretis eum.
Levit. 2,6,v. 1. (3) Et tuierant lapides contaminationis in locum immun,
dui,. I. machab. cap. 4, V. 43.

D
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Real alhaja , sin que eleve su razon con profuncla respeto

hacia el trono de la sabidu ria eterna en donde reside el ori-

gen de toda soberanía? Quien no confesará eon el Aposto!,

que la potestad del Rey no viene sino de Dios; 6 con Tertu-

liano , que de alli deriva su principio , de donde se origina

la creacion de su. aima? (n)ã Que Español no suscribirá gus-

toso á la alocucion , que hicieron los Santos Padres del

Concilio IV? de Toledo al Rey Sisenando ( que ojalá tuvie-

ran presente para su quietud, y arreglo los espiritus traviesos

del dia , trompetas de la soberanía plebeya) dicie-ndole, que.

solo daria á Jesu-Cristo razon y cuenta de sus procedi-
mientos ? ( 2)

Leales pues sereis , Nobles Voluntarios, al Monarca ima-

gen de Dios en la tierra como los valientes de Judd , que

rodeaban el aposento de Salomon; ( 3 ) desalados sereis ea

su. servicio n ada menos, que las centinelas vigilantes, que

guardaban la Cia dad de este Rey pacifico; (4) rendidos á sus

decretos, subo rdinados á los Gefes , que comandan ea su,

nombre; en una palabra ejecutores eesacto .a del sabio regla-,

mento Real, sina quereis ser cortado.sean afreata del cuerpo,

borrados de sus listas , y perder el glorioso,. título, que

tanto os honra. Mirando con reflexion á esa rica bandera

preguataos , ã. de quien es esa imagen, y esas armas ? y si
son del Cesar; dadle todo lo que es suyo. De suerte, que

ella será en adelante para vosotros la reseña cle la ebediencia,.

y amor, de la suborcliaacion „ y lealtad mas acendrada.

Que esperanzas tan lisonjeras fundaría nuestro amado

Rey sobre un cuerpo militar, que resplandeciese con el me-

) Inde potestas InTeratoris, nude splyints. Tert. Apol. 3 0. ( a )
Capitulo 75. ( 3 ) Cant. 3, v. 7. (4 ) Cant. 3, V. 3.
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rito de estas cristianas virtudes ! En el tendría et freno del

adelfismo audiz , el brazo de su justicia, ei consuelo de eus

pueblos, el sosiego de sus estados, la estabilidad de su go-

bierno, y el lustre de su corona. ! Que confianza en el Real

animo, si admirase en cada uno de Ins Realistas la docilidad

y valor de un Jorge, la surnision , y fidelidad de un Martin,

y la severa disciplina de un Raymund° Abad, que fueron el

honor de la profesion militar, y el apoyo mas firme del so-

! Que nuevo aliento , si viese en cada Oficiel á un Man-

ricio tan subordinado como invicto ; 6 á un Joriatis capáz

de arrollar con un page de armas las gavillas de los rebeldes !

¡.Que seguridad para cualquier lance arriesgado, si hallase en

eada batallon de Voluntarios una legion Tebea, ó un escua-

dron. de Julio Cesar, y en vista de su arreglo, y disciplina

pudiese decirle, lo que el Rey de Reyes en los canticos, eres

como la torre de David, de la cual penden mil escudos, y

toda ia armadura de los fuertes ! ( i )

A estas justas confianzas alude S. M., cuando encarga con

energia á los Voluntarios, que den ejemplos de fidelidad, y

amor á su sagrada persona, de sumision zi sus órdenes, de

respeto á las autoridades, y de subordinacion d los Genera-

lesa y superiores. (.2 ) Sin estas precisas calidades en vez de

atletas fomentaria grupos de anarquistas ; en lugar de utiles

vasallos promoveria cuadrillas de revoltosos ; y en donde

pensaría reservar un baluarte del reino, abrigaria la rui-

na de su trono. En un regimiento privado de estas virtudes

se entranizaría la anarquía, y la s.edicion que son las pes-

tes mas temibles de la sociedad. Someteos pues vosotros , co-
- mo manda San Pedro, ya sea al Rey corno Soberano , ya sea

) Cant. 43 y. 4. ( ) Regiamelito de Voluntaries Realistas art. .ss.
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d los Gobernadores, que gozan de su mision. ( i ) No igno-
rais estas macsimas, del Sabio, que el varan obediente es,
el que cantará un completo triunfo y el fiel guardia de
su Serior alcanzará gloria. 	 2); Cuan llenos os con-
templo, Mis hermanos, lei amor de estas virtudes ! ; COI1
que prontitud, y gozo vais hoy á prestar un solemne jura-
mento de derramar vuestra sangre en confirmacion de las
mismas ! Muy impacientes os ha tenido la dilacion de este
homenage , que solo han podido retardar los deseos de ren-
dirle al Señor D. Fernando 7? ea su dia ms festivo( 3 ). No
hay recelo, de que ese Real pendon grite contra vosotros,
como vocearán algun dia contra el pecador las piedras, se-
gun afirma el Profeta Habacub , ni os heche en rostro, de
que habeis sido en paz, 6 en guerra perjuros, y desleales.(4)

Vuestra honradez, y pundonor sostenidos por la di vina gra-
cia nunca daran lugar d la menor reconvencion. Reservase la
perfidia para unos seres, que tuvieron la osadia de presentar
á su Rey un codigo amotinador á la punta de un acero, como
entregariam la sentencia de una comision militar á un reo
puesto entre grillos; que red ugeron un cero toda su auto-
ridad; y le destronaron despues de haberle forzado á una pe-
regrinacion arriesgada, y humillante: que atentaron alguna
vez contra su preciosa vida, y poco há queriendo envenenar
Ia fuente de su uso cotidiano. ! Malvados! Quien alargará
su mano contra el Ungido del Setior, „ y será inocente ? ã Pero
que ha de maquinar una faccion, empellada en deshacerse de
sus Soberanos á todo trance , como lo ha.visto con dolor en
sus Gustavos la Suecia, y ne sus Luises la Francia ?

( ) I a Petri, C. 2, V. ¡ 8, & 14. (	 Prov. a i, V. 2,8. Prov. 27, V. IB.( 3 ) Se bendijo la bandcra el 30 de Mayo. ( 4 ) Habac. c. 2, V. I I.
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Guairclase ladefeccion para los que mal aeon' sejados I van-

taron en la Isla de Leon las armas contra su Sailor, de quiea

Ias habian recibido á una con sus grados , y condecoraciones.

; Que bien dijo el Rey Artagerges • que muchos abusaron

de Ia bondad de sus Principes , y de Ias honras , que les dis-

pensaron ! ( i ) ã Mas quien habia de creer tal felonia de los

tercios Españoles ? James de ku,stria , y Luises de Reque-

sens como habiais de persuadiros , que las tropas de un rei.

no, culo caracter se cifró siempre en la lealtad , y en el va-

lor , conspirasen algun dia contra su Rey, primero por co-

bardia en un rincon , y despues con toda audacia frente

frente en su palacio ? Mas tendamos un velo sobre estos hor-

rorosos crimines, cuia sola insinu..acion ofende vuestra mo-

destia. Vosotros aspirais al solido honor por el infalible rum-

bo de la fidelidad, bien convencidos , de que el varon dota-

do de ella, segun asegura el divino proverbio , será aplau„-

dido con perennes alabanzas. ( 2 )

Ill? Y si es un cargo de suma importancia el tributo de vuestra

lealtad al Soberano ; no lo es menos el generoso empeño de

sacrificaras por la patria. A que fin ora el Ministro del altar,

que Dios santifique con su bendicion á ese estandarte , para

que infunda valor al soldado, cuando batalla contra las na-

ciones enemigas, y rebeldes; ( 3 ) sino porque debe este ar-

riesgar su vida en obsequio de la suya ? Justo, y decoroso es

el empefia de defender el país, • que os di6 el ser, y la edu-

cacion que os proparc,iona los ascensos, y. preeminenciase

que os afianza las comodidades en Ix decrepitu d , y ciflata.

sus beneficos influjos aun mas allá de vuestra vida en los ho-

-	 -
(i) 1\101ti bcm1 p.te priacipum-

'
 & bonorc, qui ia eos coIlatus	 abusi

Esther. c, ¡6, v,	 (	 Prey.	 v ao. (a): Poutificali ibid.
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nores del sepulcro, en los sufragios para el descanso eterno
de vuestras almas, y en el cuidado de vuestras families.
Dulce , y caro nombre es para todos el de la patria, culo

amor enciende en los pechos nobles deseos de ensalzarla con

hazairias heroicas, y virtuosas. ; Que sacrificios los de judit por

ella ! Cuan famosos los de Estér ! cuan heroicos los de David !

No hay apuro , qne su amor no venza ; ni amargura, que

no dulcifique ; ni pesadumbre , que no azucáre. El inspira

valentía para emprender cosas arduas constancia para to-

lerar trabajos , desprendimiento para olvidar el interés per-

sonal, y obliga á los corazones magnaahnos á decir con los

Sabios de la antiguedad, es cosa llena de dulzura, y de de-

coro perecer por la patria ; ( r ) 6 Con el mas joven de los

siete martires Macabeos , yo al nivél de mis hermanos sacri-

fico mi alma , y cuerpo por las leyes patrias. (2) La varo-

nil fortaleza, cujo nacedero es el patriotismo, y que sirve

á la na clon de escudo contra el invasor, al desvalido de

ampáro , al ciudadano de sostén, y de latigo contra el ma-

lechór ; embebe en si dice San Ambrosio, un complejo de

virtudes. Plena justitia est. ( 3 )

Bajo este punto de vista mira la Iglesia la solemne cere-

monia de este , deseando, que jamás se resfrie en vues-

tros nobles corazones la caridad del país natal formadora de

verdaderos heroes. Esta os arrojará animosos d todo riesgo ,

y hará, que la victoria siga vuestros pasos en cualquier

conflicto si los conspiradores Sansculotes, y los que se arro-

garon descaradamente el titulo de patriotas , se atrevieeen-

-A trastornar otra vez el general sosiego del mundo; ó valien

Cicer. ad Attic. c. 8. y Horacio oda	 lib. 2. ( 2 ) If. Machaba.
C. 7, V. 37. (3) Fortitudo, quæ tuctur á barbris patriam, vel defendit

os, vel á latronibus socio4pleria justitia est. S. Ambro. de MTh lib. 1.
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dome de la espresion de nuestro amado Legislador si los

revolucionarios astutos tanto como perversos y tenaces en

sus planes intentaren en vano volver á sorprender la fide-

lidad de los pueblos ( ). ,1 Con la guia de la caridad pátria

podeis confiar, que os favorezca el cielo con un suceso tan

feliz, C01110 el que presenció San Juan Capistrano, quien
llevando en sus manos la triunfante bandera en ocasion,

que Mahomet II? sitiaba á Belgrado vió á 5a turcos des-

trozados en un dia, y al mismo sitiador fugitivo, llagado,
y de spa y orido. ( )

Si sobreviniere, pues, para desgracia de la patria ( lo
que Jesus benigno aleje de ella para siempre ) el caso Ines-

perado de otra conspiracion ; aprended de un Santo Profeta

el modo de disiparla. Desembainad la espada , decia cier-

tos soldados, contra los promotores de la ccnfusion , que

moran en Babilonia ; contra sus Coriféos , y los que se jac-

tan de Filosofos ; empuriadla contra sus adivinos, embauca-

dores necios; y contra los presumidos de valentia , porque se

amilanan en el peligro, y son cobardes ; ni su valor ecsede

al de las mugeres. Quasi mulieres. (3) Aqui teneis , Amados

Voluntarios, trazado el espediente, que debereis adoptar, si

estalláre una rebelion. A las ordenes del Gefe vibrad el azaro

contra los autores de ella, que fiados en su anarquia se es-

forzáren en alborotar al reino, y en convertir á sus Ciuda-

dauos en moradores de una turmiltuante Babilonia. Gladius

a:1 liabitcaores B.zbilonis. Descargadle sobre los Caudillos

del partido, preciados de Néstores , y de Filosofos sin niaa

gun amor á la sabiduria que atizairen el fuego de la sedi-

ups,

( s ) Decreto de ig de Abril de 18:5. ( 2. ) Florez clay.

( a) .jerem. 4a) x- as., dc seqqr
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don. Gladius ad Principes, E. sapientes cjus. Manejadle
contra sus Profetas, que prometen rios de felicidades con

los halaguetios nombres de reforma, de ilustrac ion, y mejoras;
fastidiosas atiagazas , que en el dia ya d nadie embancan.
Gladius ad divinos ejus. Dad el golpe sobre sus valentones,
que en paz se jactan de grandes fuerzas, y en guerra están
poseidos de un panico temor. Gladius ad Arks ejus , qui ti-
mebunt. Por un gage muy regular del pecado se verán lle-

nos de pusilaminidad , y darán pruebas al mundo, de n
tener mas valentia, que la que cabe en un pecho mugeríl.
Erunt quasi mulleres.

En verdad ã que escena representaron los Filosofos legis-

ladores , y sus milicianos en los tres afios sistematicos ? Que
fueron todos ellos en ETafia? 0 cuan intrepidos contra
frailes , monjas y clerigos , gente inerme ! Que valientes en
asesinar, ó en desterrar ti los S.S. Obis pos , no quedando

en todo el Principado, sino el de Gerona , con una vincléz

de sus Iglesias , y con un desamparo inaudito aun en la
cruel persecucion de los Dedos ! Cuan arrojados sobre las

poblaciones pacificas, 6 indefensas, las que oprimieron can
saqueos , incendios, homicidios ; de las que sería facil dar

un largo catalogo ! Pero al o'er desde lejos , que asomaban

tropas aliadas en el pirínco ; ; Santo Dios ! Que pavk ! que

palidéz en los rostros ! Que crugir de clientes en fuerza dei

sobresalto ! se alargaron á las Andalucias , los que poco ha

gallardeaban de valentdnes , y hechaban de la gloriosa no

pararon su escape, hasta amadrígarse en Cadiz, y entre las

columnas de Hércules. Tan cobarde, ó inconsecuente hace

la iniquidad al hom bre. Erunt quasi malicies.

Escuchad pues, - Inclitos Realistas, la voz de la Religion,
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que os bendice, la. del Monarca , que .0 autoriza, la de la

Nacion , que confia en vuestros Lidos; „ la de la justicia, que

os acuerda el religioso vinculo cbel juramento, y la del inte-

rés de vosotros mismos , qua: no llenando ias funciones

vuestro instituto , serial las primeras victimas del rabinis-

Mo reciente. ( I ) No, olvideis , que muchos de vosotros aver-

gonzasteis en el 'flare á los aguerridos de Napoleon, y Po-

e° ha arrollaAcis á los rebeldes en .Cabríanes al baston del

muy gloOoso Capitan General y Cyro Espafiel z), que

la CIAII/1 bondad destinó por segunda vez á Lérida, para en-

jugar sus lagrimas. Sois el antemural de la misma, que

sus glorias á la Religion, lealtad y patriotismo , y que ha

elevado por el ejercicio de estas virtudes hasta el trono del

Dios remunerador una feliz copia de meritos singulares, y

sublimes culo galardón espera recibir en el Cielo..

Rebosa por tanto, Nobilisima Ciudad , de jubilos y de

alegria en esta fiesta de tus publicos regoeijos; debo asi con-

gatularte con un Profeta , porque estás por un rasgo de las

divinas misericordias á salvo , y tiera los dardos de tus ene-

migos. Dispersado el democra.cismo, se rompieron las cadenas

de tu prision , y gozas de una paz dulce. Levtare,0 exulta

( t ) Nueva raza de masones propagada especialmente en Portugal, que
se -simulan Rabinistas , y sectarios de la ley Mosaica.. En sus con-
ventículos se visten unos de Pontifices, otros de Sacerdotes, y de La-
vitas .otros-segun el ceremonial de los Rabinos. Celebran sus banquetes. al
rito del Cordero Pascual 4 pie , con baculo en su mano izquierda, y en ac-
titud de peregrinos, title esperan ir cuanto antes d su rnetrópoli Jerusalem
Y como esta Ciudad estd al oriente de Europa ; orientarse, vale tanto en
el diccionario de los deistas iluminizados, como alistarse çt su sociedad, que
tiene por fin, restablecer el templo, la nacion, y ley judaica. ( s) El
Exmo.. Sr. D. joaquinde Ibafiez Baron de Eroles. En 14 de Febrero de
4 814, tuvo la gloria de librar á esta plaza, y castillos dc Ia tiranía de Na-
poleon, y en 30 octubre de 183 dei despotismo de los Artilleros.

4
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in onini corde. ( Acepta el ofreeimiento de su sangre
que te hace ese Batallon de tus gallardos hijos: te presentan
en testimonio de su resolueion magnanima ese bello estan-
darte, que recordando los muchos trofeos de tus antenaci-
dos, trasmitirá á la posteridad mas tardía el panegirico de
tus virtudes sociales, que han servido á la admiracion, y al
ejemplo.

Recibid, Monarca Pio, y Augusto, el mas cumplido pa-.
rabien de estos leales vasallos , á cujos semblantes salta el
mas puro, 6 inefable gozo, no pudiendo contenerse en su
corazon por veros libre del segundo cautiverio, y en el
pleno goce de vuestra absoluta soberanía. Ah ! no osará la
malignidad empa par otra vez el lustre de vuestra corona en
medio de una nacion , que juró, y está decidida á conser-
varla sobre vuestras sagradas sienes 4. espensas de su sr en
el mismo esplendor, con que la heredasteis de vuestros glo-
riosos Progenitores. Con sus Santos Prelados, y Doctores
protesta, que el que atentare contra la Ma gestad en su per-
sona , ó en sus regalías, es el anatema de Dios, y la ecse-

cracion de! universo. ( n) Su cordial aclamacion se reduce á

aquella voz de Nehemias y de Daniel, Rey ! vivid por

eternidades. Rex in &termini vive. ( 3 )

Congratulaos tambien vosotros , Ilustrisimo Cabildo, y muy
respetable Clerecía, pues se acabaron ya las proscripciones,

y sacriiegios, que fatigaron vuestro zelo, 6 hicieron un insig-

ne Confesor á nuestro Eeselentisirrio Pastor, y Padre, si sca-

( I 3 Dorni,.s	 illiMiCOS taos. SOph011. cap. 3, v..	 Sc 55.

( ) ConU. To5.ct. IV ibid. ( 3 ) II Esdrae, cap. 1, v. 3. Daniel cap.
6, v. al.
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so no consumaron su prolongado martirio. (t ) Ese Batallon

bizarro os ofrece concluida la empresa, que acelerasteis con .

caudales, con deputados para- la justa economía de los ingre-

sos, y con mas actividad , que la ordinaria manifestando ,

que sois en vuestro porte canonic° una viva apologia de. la

Religion, y del trono. Despues de haber subido á desempe-

fiar las tremendas funciones del santuario, descendeis como

el Pontilice joyada , á adelantar la prosperidad te mporal de

vuestra patria, y os dedicais con un teson incansable á cau-

telar al Monarca de los ardides del traidor, que al ejemplo

de la impia Atalia con el Rey joás maquíria su perdicion.

Comtdaeete asi mismo Caballero General muy religioso,

y aguerrido , que no contento con haber dado las pruebas

mas decisivas de piedad, de lealtad, y de patriotismo en

Ias dos nitimas guerras; ni con haber repetido lecciones

practicas , ya en 'rancia, ya en Espa ga , de lo quees deu-

dor un militar á su Dios, y á su Rey ; las confirmas ahora,

y las das un nuevo realce , honrando á ese Regimiento con

la esplendorosa dadiva de esa ecselente bandera, testimonio

autentico. de tu grandeza, y munificencia , y de tu acendra-

do amor á la patria. à Que no aseguras con ese magnifico

regalo para cualquier ocasion critica ? No hay receio,

que olvide jamas ni el Voluntario, ni la Ciudad un rasgo

tan generoso de magnanimidad y tu paternal espresion.

Y vosotros Sefiores del muy leal Ayuntamiento , nobleza

--
( î ) El Exmo. é Ilmo. D. Simon de Rentera	 dEstcrrado

.0011 C10.3	 y on Beneficiada el 13 de Fairer° de . ria. Y el i 6

del mismo lo fueron a.z Eclesiilsticos,. de cuio,in.ímerofìie. el Orador con-

. .finado 1'1 CiuLLIA.Rodr.izo. Doraba in secta ea su -decrets.el de:ti?.rro dc! c l e-

ro con el norn1: 3	 mdslacion, como. sus rapidas., y confiscos con el de
Qcupacion „ y se.cucstro.

•



desalada para el buen gobierno de esta Ciudad , Principes
del pueblo en nada inferiores, á los que nombró 117loyses
para la recta administracion de sus tribus, ( i ) gozaos, al
ver surtido d ese cuerpo militar, que puede decirse fruto
de vuestros afanes, hijo de vuestros dolores. Porque ã Que
eficacia la vuestra en formarle ? Que discernimiento, y tino
en escoger sus miembros adictos al Rey ? Que firmeza de
caracter en repeler á los dudosos, 6 indiferentes ? Que des-

velo en disciplinario? Que prontitud en proveerle del equi-
po , y armamento Que largueza en los donativos ? Quepru-

dencia en buscar arbitrios suaves ? Que zelo, y paciencia
en vuestras consistoriales sesiones, apresurando su organi-

zacion , y allanando dificultades ? Vuestra es la gloria del

principio , y la del complemento : empezasteis la obra , y le

babeis dado su ultima lima. Si mis voces , cuan debiles ellas

son, llegasen á los soberanos oidos del Señor D. Fernando

7?, no podria menos de tomar parte en nuestros justos ju-

bilos ; convencido por estos datos , de cuanto le aman sus

Vasallos de Lérida, y de cuanto se interesan en su mas ca-

bál servicio, y en la estabilidad de su trono.

Que deberé añadir, A. Realistas, sino que siendo voso-

tros los depositarios de la publica confianza, la lleneis con

el honor , que corresponde á unos guerreadores verdade

fame nte catolicos Romanos ? No vivais en adelante con des-

cuido, y apatía: aquella voz ã quien lo habia de pensar ? es

es una escusa fria, que suena muy mi en la boca del militar, si

es sorprendido por sus adversarios. La secta no duerme , ni

desiste, ni retrocede: quizás no hay atéo, ni masón en España,

( ) Eked. 18, y, 25. c't 26.

2s5

que no diga con San Pablo, no me remuerde la conciencia

de cosa inala. En el concepto de su inocencia supuesta nin-

guno ha reparado sus publicos escandalos , ni ha dado un

visible arrepentimiento de tantos crimines, de que ha sido

complice alomenos por su voto, 6 consejo, por su intriga

adulacion, For su favor, 6 concurrencia á laslogias reproba-

das por toda ley divina, canonica, y civil, cuando no haya

si do el miserable y sanguinario ejecutor. Desengañaos: en cual-

quier corporacion , que tenga la inadvertencia de admitir

espiritus de este temple, han de hervir los disturbios , los

cismas y odios; porque es muy cierto aquel proverbio” en-

tre altivos son continuas las pendencias ( 1) ; y nadie ha

disputado aí la secta del dia , que una altivéz nada comun

constituye su caracter. Las infamaciones, intrigas son sus

arterías favoritas, y cualquier arbitrio, por aleve que el sea,

como lleve d la discordia, inobediencia, y motin, se canoniza

en ella por muy plausible, justo, y honesto. Todo suahinco se

reduce ai maridar al mundo, á juzgar de todo , á apoderar-

se de todo, sin respeto á Dios ni á Superior, y á de ningun

modo obedecer. Tal es su tá ctica , y su unico blanco.

? Y en que consiste que engancha á tantos prosélitos el

reclutador de una anarquia tau pestilente, como incapáz de

consolidarse, y de subsistir por largo tiempo ? Ah'señorest

la vanidad, y h soberbia, la codicia, y la ambicion, la las-

civia, y del prurito de la independencia son unas llagasmuy

profundas del pecado del origen, quo nos inficiona á todos:

están muy propensas á padecer la gran.L.?;reria de cualquier

mortal alucinamiento, y á producir en el hombre irreparables

(1 )155:,25- E:!perbos sempe.r sunt jurgia. Pray. 53, V. lo.
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desvaríos, si no las medicina, y cicatriza oportunamente
la gracia saludable del dulcisimo Jesus. Frota con destreza
estas ulceras del corazon humano, y las irrita con men tidos
halagos el enganchador masón, cuando seduce á los impru-
dentes, que le prestan el oido, y los reculta; accediendo con
gusto á las diabolicas sugestiones del tentador; los que vi-

ven avasallados á estos vicios capitales. Con la confianza de

hallar aqui su pleno desfogue, y satisfaccion, caen en la red
tendida los incautos, inadvertidos, siguiendo el bando de
Ia anarquía. ã Y estrafiareis, que no sean pocos los atolon-

drados secuaces de este desorden, cuando sabeis, que el

numero de 1 os necios es infinito ? La audacia de los malos

crece, que dando sin castigo sus delitos; la misma impuni-

dad les sirve de nuevo incentivo para reiterarlos ; y solo el

miedo del azote reprime 4 unos malvados, á quienes no po-

ne un saludable freno el amor de is honestidad, y el santo

temor de Dios. ? Y no In deengrosar, y tomar mas cuerpo

bando, que despues de haber desmenuzado la tiara, .y el

`cetro, usurpado el mando, y las riquezas publicas y privada o;

despues de haber alborotado al mundo, y puéstole en con-

bustion, no se cree responsable de tantos crimines, porque

cuenta con el sagrado asilo de su. impunidad ?

No os infunda dejadelz , y somnolencia , Hermanos Mios ,

el actual abatimiento de la faccion ; pues aunque batida sa-

be esconderse en sus madrigueras : antes bien estád alerta,

fijando en vuestra memoria esta sentencia verdaderamen-

te de oro de nuestro Santisimo Padre Leon XII,, no se al-

canza una victoria tan afortunada en las batallas trabadas

con los rebaltosoa de nuestra época ; que aun despues de

cosidos ics laureles, no se levanten nuevos combates , que

sufrir, y no renazcan las anteriores peleas, en que lidiar„, (1)
adorable Dios , y Redentor ! Prornetisteia , que

enarbolariais vuestro estandarte sobre las naciones , como

la señal de vuestros trofeos, y el punto de reunion de las
mismas , para que os sirvieran , y adoraran. ( 2 ) Vuestr o.

es el de los Voluntarios de Lérida , no solo por el dominio,
que ejerceis sobre todo ; sino por su eonsagracion , por
donacion , y entrega, que os hacen estos vuestros hijos
y por su pertenencia al ejercito de la fe , de la cual sois
el Autor, y Consumndor. Dignáos pues con paternal
ternura , de condecorarle, con que sea, cuando fuere alzado,
un anuncio cierto de nuestras victorias en toda lid ; y una
segura reseña, que nos congregue, para serviros, defendien-
do la cousa de vuestra santa Religion en un siglo de tanto
libertinage ., impiedad, y de honrarle con vuestra amable
bend icion desde el alto trono de gloria , en que residís.

Que dicha , Divino Señor, para los Espatioles , si aria-
dierais dias sobre los dias del Rey, y prolongarais sus años.
de generacion en generacion ! Si dierais salud, y properidad
hasta la tiltima vegéz á nuestro amado Monarca , que es la
felicidad, y alma de toda la nacion ! Que consuelo para
ella , si fuese de tanta gloria su imperio , que hiciesen sa
lustre la clemencia, la justicia, y la abundancia de la paz !
Si el Rey hallase el gozo en sus pueblos ; los pueblos en sa
Rey, y Dios en entrambos ! Si despises de la gloria presen-
te pasase á la inmortal, para reinar sin fin, el que imperó
en el siglo tan felizmente ! Sabeis , Dios mio, que estos
son los votos de Le'sida , los deseos de la inmensa mayoría
de Esparts, los ruegos del Prelado, y del Sacerdote ; y
estas han sido siempre las fervorosas aclamaciones de la Naci-
on, dirigidas á sus Principes, desde que se alistó á las ban-
deras de vuestra fé con una sanc• ion irrefragable. ( 3)

Si se cruza algun estorbo para el goce de unos votos tan

( ) Nec tam felix capitur in hoc agone victoria, ut non etiarn post
triumphos surant rediviva certarnina. Encycl. 1.1bi primum:. 3 Maji an.
182.4. (	 ) ISaiæ49, V. 22. & seq.

(3 ) De esta clase son las que dirigió ei Conciii	 111.° de Toledo
Recarcdo '• El IV.° a Sisenando; el V.° y VI.° á Chintila , el X.I.P k Van],
ba, el X11. 0 í Ervigio.,
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razonables, yjustos, separadle Vos con vuestro infinito poder.
Humillad el orgullo de los novadores„ que d fin de alucinar
con mas seguridad, se atreven á Ilamaros impiamente Rector,
y Gran Maestre de su sociedad, como nos previene uno de
vuestros Vicarios. ( r ) Confundida sea tan faláz hipocresía.
Ojala os plazca , reducir á estos nuestros hermanos disiden-
tes á la unidad de la fé, de la cual apostataron ; de ablandar su
empedernimiento , y obstinacion ; de curar su obcecacion ,
impenitencia, y de hacerles como ai prodigo del Evangelio
hijos de adopcion con vuestra gracia. Es verdad, que para
doblar á algunos de ellos, es precisa otra igual á la , que
venció d Balám , y postró á Saulo ; pero tambien lo es, que
está depositada en los tesoros de vuestros meritos , y su dis-
pensacion solo pende de un fiat de vuestra soberana volun-
tad. No ceseis , de esforzar el brazo de los Voluntarios
ridanos , de conservar su espiritu de union, de vigilancia,
y de obediencia , y aun de aumentarle con vuestros auxilios,
para que siendo en este siglo religiosos con Vos, leales á su
Rey, rendidos á sus Gefes, y utiles à su patria, posean en
compailia de todos nosotros el galardón de sus proezas , y
werecimientos en el reino de la pazeterna. ASI SEA.

(i) Pio VII.' Brev. Eclesiam Jesu-Christo de t3 de Setiernb. de i821.

Lerida 4 de Julio de 1825.

Imprimase

r. ora'Sio	 de oLiezaa.
/I	 10 I 

Lérida 8 de Julio de 1 $ 25.

Imprimase

Antonio Aguirre.
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