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QUE EN HONRA DE SANTA CECILIA V. Y M.
Y EN ACCION DE GRACIAS POR LA LIBERTAD DE LiRIDA CONSEGUIDA EL 22 DE
NOVIEMBRE DE

1646.

DIXO
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE DICHA
Ciudad dia 22 del mismo, de 1836.

DON ANTONIO ROSELLÓ PRESBITERO REgente de la Iglesia Parroquial de la Villa de Set és
en la Provincia y Obispado de Lérida.
Sale á luz por acuerdo del Muy !lustre Ayuntamiento,
de la misma.
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La gratitud que de justicia deben á V. M.
toilos los españoles, que es la virtud caracte.
ristica de la antiquissima fiel y leal ciudad de
Le rida y- que en esta Oracion he procura m
do aun inspirarle-mas ; es la que mueve
su Ayuntamiento • para darla luz, con el
objeto de desengañar A los ilusos, acallar á
los fanatizadores, y desagraviar al mismo tiem.
Po A V. M. y A la Augusta y Adorada IsA.
BEL de las groseras y negras calumnias con que
lostattlites de la rebelion+ taninfundada co.
mo atrozme nte Os calumnian; y es tambien
la que me arrastra á los Reales Pies de V. M.
pira depositar en ellos este pequeño pero
sincero y respetuoso tributo de gratitud y
az

4
reconocimiento, i4 priirieia Cle's-f)ties acitr;,.;
afios dz sacrilegios y horrores se ha ofrecido
V. illy á la Patria en el lugar santo, en la ciudad
de 1,- 6rida, como verá V M. I sjnsal mismo
Ayuntamiento. Tengo un placer Seilora en
haver roto esta formidable valia; quizá otros
seguiran tan patriotic°, como justo y cristiano ejemplo : si desgra ,ciadaAnente asi 110 sucediese y fuese `presiSo - re. p-étirlo mi/ veces á
costa de mi vida, siempre me parecerá corto sacrificio si la.:pierdo • en ohs" equio y de,
fensa de V. M. de la Religion, y de la Pa triai
Dignese V. M. admitirlo como. 1aexpre 4
sion de la mas constante adhesion á la causa
de ISABEL y de la Pa tria , y del profundo resyeto con que tengo, el. honor de ser!

„
De V. M.
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ia del oficio qne el M. Illtre Ayuntamiento de la Ciudad
Lérida tuvo la bondad de remitirme solicitando la.:impresion de la presente oracion , á cuyo ruego do he creído justo
negarme • por las solidas razones en que se funda , y el que
tambien he juzgado d ebia ptiblicar para que sirva como de
Jestiinonio de la rectitud y pureza de intenciones del mismo
' Ayuntamiento y de prueba inequivoea incontestable de su
amor y decision por MBE& y-por la Patria.
Ayuntamiento cie la Ciudad de Lérida.

Este Cuerpo Municipal correria justamente l la not de in_
grato y desconecedor del merit() sino felicitase . 4. V. por el re=i1
levante de la Oracion que de sulioed oyó el pliblico en la so- ).
lemnidad de aver. Produjo commociones simpáticas á la .
Tar que i rresist i bles hasta los que recibieron lecciones amargas pagaron tributo á la persuocion del Orador. La persuacion efectivainente , la eloquencia que embelesa , el energico decir ,! el Evangelio Veraz, imperiosas ineOntestables
autoridades fueron el conjunto de materiales de là hermosa
Obra cuyo órden de arquiltectura ha sido V. el primero ei .
desplegar sobre el pulp ito sagrado: Rara vez se havian desembuelto con igual maestria y valor apologias tan sinceras de
imestros Soberanos -y- doctrinas tan -ardientes à los'Sostenedores de la rebelion. Las alusiones politicas con que fan-dies- estramente se hermano la verdad santa con la despreocupaclon amaestradora , convencieron A esta Municipalidad de
que tales ideas las inspiraha con alto patriotism o , y aplaudid
en su corazon la feliz eleccion que hizo el orador.
Solo le resta à la misma un deseo que satisfacer , cual es
el de que se difundan en lo posible sanas inacsimas , que tal
vez van arrancar de muchos ojos las bendas con que los cubriera la ignorancia y el fanatismo, y espera por lo mismo
no llevará V. b. mal se den aquellas á la prensa, y facilitará
una copia del discurso que mereció , y merecerá con su pda
blicacion los elogios de todos los libres.

g
Dios guarde S V. irtu'thos aflos.
de 1836. Siguen las Firmas.
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it de

al Oficip vie antecede.

uy Illtre. Sr._ La felicitacion con que V. S. se digna honrarme en . este dia estan superior al marito de la oracion que
he pronnnciado , como propia de su illustracion ; y zelo pôr la
causa de la Patria Siempre desconfié de llenar mi deber , y.
tisfacer los deseos de V. S. siu embargo, si V. S. cree que
lectura puede contribuir al desengano de los preocupades d
ilusos., dimponer silencio á los seductores é hipocritaS , será
para mi su ptiblieacion tan satisfactoria como grata : V. S e4
ella explayara su patriotic° zela , y Lérida tendrá en si misai
un motivo de congratulacion liar haver colocado á su eabez*
una Municipalidad tan digna de representarla , coma amant
de la libertad, de su Reyna , y de su Patria. — Dios guarde
it V. S. muchos ems, =-. Léridi 22 de Noviembre de 1836.
Antonio Rosellò Presbitero, IVIu.. illtre.Alcalde y Sr. Ayunta

-wlento

de Lérida.
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¡in mola Deo Yacrzficium laudis, •edde Altissimo vota tutci.
it invoca nie in die tribulationis: eruain Te, honorifica-

St. D.' Antonio- Roalló
Contestacivn

44-

NoViembre

bis ine.
Ofrece-d Dios un sacrificio de alabanza , y cumple al Alti:
mo tus promesas.
Llaniame en tus aflicciones con entera confianza en Pl. 5 r:P
te libraré de tus afaties „ y eon 'eso h913falis co441140I.7
wente. David ea el Psalnzo 49. v. 16. y 16.

SEÑOR.
Etas tiernas y afectuosas e moines de una alma agradecida f
6 11 las que el hombre cortado á medida del corazon de Dios
-I,evado ya d la dignidad y clase de Rey , desde el cayado
que emplaara paciendo la ovejas de su padre Tsai ea los cam.
j2(,),s cerca ,de Beier' dcsahogaba sn corazon de los afectos que
felizmente lencopaban por lessingniarisimos beneficiosque h avia
Teeibido de su mano benefica y liberal, con el deseo de insiguales demostra•
pirarlos todo su pueblo para obligarle
eionas de, reconocirniento,. enseridndole al mismo tienapq,
mod° de esperar -en et cumplimiento inefa
sts divinas promesas , y de honrarle por ellas ;, soil
el let-loop - 1)4a q yperciasoque debe usaren este dia el Orador evangelic°, , ewargatto de recordar ti 'este pueblo, los be.
naties, recibidos met del Dios de- las miserie i&sei los
momenta& mas criticas y apurados de la funesta y amarga
tuacion d que sa veia reducido en el afio 164&; para ecsitas
en el las was finos , generosos , y eternos sentimientos
gratitesi y recottocitniento. Tal es. la idea que estas santas
religipsas ceremonias nos inspiran en estar solemnisima y au.4
gusta festividad.
A la verflad 88. Que pueden espresan lea. armoniosos eau.

6
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ticos , y ese admirable conjunto de voces eon que resuenan
estas sagradas boved.as „entonando dulces ,y acordes hy.mnos,
sine una dernestracion patetfca y . espresiva de la constante y
fervorosa gratitud que-está gravada con caracteres indebfes.en
el corazon deesta fiel . ; . magnatiima , leal, y antiquisima
dad de Lerida? Ni que puede significar esta brillantisifna cerft:
currencia de -personas de todas clases en el'. sagrado recinto
de este templo a en el acto mismo de ofrecer al Dios de los
.-,
ejercitos sob re los santos AltareS la Hostia inmaculadade Ptopii Universal
tiacion y satisfaccion , sino la unanime voluntad
de
acreditar
consent imiento-,-761 ardoroso deseo
su justa y respetuosa gratitud ? Y en fin, que puede ó quiere acreditar el precioso Thimiama ,.que quemado por la mono de aquel respetable Ministro eleva á los cielos una hermesa columnade aromático humo, sino que el fervor rd e
virestra-oracion su be "cbtne é11ahacia lá iiiiiiSieneS'6eleStes . paraatraher sus bendiciones sobre el pueblo -y et Ministro que
ofrecen el sacrificio de accion de gracias en cumplimiento de
sus votos, y que el mismo Seiler lo recibe con agrado 4' lo ae-)
cepta con' ámor , y que esta pronto á continuar derramando á manes llenas sus misericordias sobre Lérida-ysus habiz;
tantes , y . que si le invocan en el dia de su tribulacion 'lei
salvará otra vez, porque le horirraron comple taxnentéftzmoia Deo sacrificium laudis , et redde illtissinzo vota tua ;
invoca me in die tribulationis , eraam te, & honorifica-'
his me.
-Lerida DichOsa mil veces y afortunada Lérida ! Ciudad'
de efugio!, mistica Sion, porcion nobilisima de la iglesia, alegrate y regocijate en el Serlor , en este dia grande que su ma-no poderosa h ;zo para tf sola; pues yo puedo felicitarte y decirtel
en el con mucha,. mas propiedad que el pastor de Madian
pueblo de Israel.despueS del paso del mar rojo : Tendreis este'
dia en perpetua memoria, y lc; Celabrareis con solemnidad al Seilor „„por todos vuestras generaciones , con un culto sempiterno. ( r )
Si SS. lo he dicho, y no me a rrepiento. Con much a mas propie&Id; porque en medio d loa -eatupeuclea y porteutosos mtlagroa
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que obtlies eri otro tiempõ en favor delgfáel , fue siempre este un pueblo ciego y desventurado porque jamas supo
ni pudo agradecer al nSerlor los beneficios que de cl recisine- fcon loSisacrificiOS de -los Corderos, 'Toros , ÿ Becer:tos degollades y consumides. Sacrificios , que condueian á la
desesperacion la piedad del • mismo pueblo , pues le obligas;))dn' en cierto modo á la ingratitud; porque fuera de los toros
.y'becerros no tenian otras victirnas que ofrecerá Sacrificios",
Poco gratos , y Ann indignós de la .Magestad y grandeza .del
mismo Dios p qtrien se qtrejoi por ellos á ,su pueblo haciendele
,fentender por su Profeta",' que • el"no tenra necesidad de eci.
-mer carne cle' ttiAs',.-"ni' de beber sangre carnero : Nunzquid

- manducabo carnestaurorum ? cutt sanguinem hircoranz pot a
.-ba? •- (z )POr-ln , que , conociendo el mismo David el desagrado con' que 'el Sllor miraba. • lbs sacrificios de Su pueblo, le
dice para aplacarle Seil e r! -sabemos cuan poco gratos te
son los sacrifieiosAue te ofrecemos, y viendo que prefieres
f todos ellos un cantle() solemne de alabanza, una verdadera
accion clOgracias, -ý -una respetuosa gratitud, reddenzus vitu-los labiorurn rziiStritrum alabaremos vuestro santo nombre,
este nombre ian beneficopara -los' . que le invecan : publicaremos por'' todas partes qtre'-noS habei-S{ , libertado de todos
-nuestros -trabajOsAT-• colocado : sobte : todos nuestros perseguidores ( 3 ) : y descansaremos seguros . en vuestro amor y
providencia , que no consentirán jamas nos falte vuestra proteccion , y que si algudavez- pariprebar nuestra fé permitis
que fluctuemos en la desecha borrasca, al fin nos concedereis
la calma ( 4: ) . por esta razon dice el grande Agustino , -qué
-e 'sacrificio de accion de gracias es el mas grande, .el mas noel mas sagrado , y el mas grato que puede imaginarse). Asi es ii eque vengo resuelto á estimular mas y mas la
-gratitud de vuestro corazon ertiAebida correspondencia á los
-muchos y singularisimos béneficios , , que la presente soleinni-iAad os acuerda haver recibido en este dia de la mano biénechora de Dios haciendoos ver que ella es un deber sagrado
que . 0e puede faltar la ciudad de' Lerida sin incurrir en la
‘feii y:. negra .nota de ingrata Porque es un deber,

C
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'Que reclama imperios..amente Ia justiciar
recomienda la gratitud
y ecsige con prurntra el propio interés.
Yo será feliz si acierto . 4 desembolverdignamentealaiidett
propuesta, pues en las actuales y criticas circunstancias en quo
se encuentra la patria , es de sumo interes.
Dios de la verdad y de la paz, de quien desciendertodo don
pe rfecto , que illuminais y .dirijis los que con sensilla fé adoran rendidos vuestras disposiciones, asi como cegais y cornfundis los que soberbios y atrevidos quieren ecsaminar
Yuestrosincomprehen9ibles jukios: no me negueis hoy este don
preciocissimo que forma el caracter distintivo de vuestros ministros. Vos que os humanasteis por anunciarla á los hombres ley
que por ella moristeis; concededme el zelo santo que necesito para predicarla con la entereza de Elias, 6 de alguno de vuestros
Profetas, por mas que lluevan sobre mi como sobre aquellos4
las persecuciones y la muerte. Feliz mil veces el que la alturpf.
cia dignamente, y muere por sostenerla ! Este el ejemplo quo
Vos nos disteis , yo quiero seguirle. Haced pues , que
guie en este rato Vuestra Purisima Madre , que por serlo vuesxta lo es tambien de la verdad infalible y eterna , pima que
yo sepa hablar, mis oyentes compreheoder, y 0,4os amar yugra.d.ecer ; á cuyo fin la saludamos todos /lunacies y revAre- •tes dirip
eiendola con el Angel.

AVE MARIA.
Un articulo de nuestra fé atestigua indudablemente el dog.
nia de la Provincia, que canoniza nuestra augusta religionPirrán y sus desgraciados sequaces naufragarou en' ella dindando de este precioso atributo ide la : los Fata,listas todos 'fluetuan Nitre mitescollos de .contradiociones porque tampoco lo oren : el Espíritu de Dios fulmina por boca
del Syracides un terrible anathema contra los refractarios de
esta verdad- dogmatiCa. (6 ).rSi vemos que A injusto y bara
baro opresor lie la iminanidad.1 eutpuilá,laderxiblevra de Aar

slit part( impair+ -al justà Indura eijyunda -de un yugo de

laierro , al inino tietripci que el impio se ve rodeado de glorias y prosperidades ; un respetuoso reconocimiento nos impon aide:tier de adorar en silencio los ineomprehensibles .joitios del '.Seilorn:-en cuya mario están los destinos de todos los
hombres y. ctiyi balanza se inclina al arbitrio de su voluntad
sepia el-orden de los decretos de su providencia : y cuando
la miseria de las pasiones humanas desnuda de las imprer
siones .de la le é -insensible 4 los estimulos de la religion
consulta SiiF ecsátrien .alguno la triste alternativa de estas
Ceisittides, tree precisamente que su-- variedad depende de
vri fatal . acaso , !.que COIT tina fuerza tan oculta cornoincom7
preensible,: da vida y movimiento á un resorte, que sin cona'r
tradicion alguna .,mireve por su capricho todos los seres de la
naturaleza humana. El cristiano empero ilustrado por la :fé
y por la religion conoce bien lo absurdo de estii: hipótesis,
porque eni ella sería aeLmundo un Cabos tan confuso corm)
to era antes que -la :Mano Creadora del Omnipotente organi»
ease y siStematizae sus Masas informes. Asi lo han pensadO
los filosofoaimpios ; y los discipuios y sectarios de Bailá, Jac,
quelot,..:ý. Renato han mirado la Divinidad como un ídolo
iripotantei. :1Ncios serán eternamente tofundidos , porqué
usaron um idioma tame Poco previsor y meditado ; y porque
en medio de su fastidiosa y ciníca presuncion , nunca osar
ron levaritar los ojos al Cielo para su desengalio: entonces
la naturalaza misma fuera su maestra y directora. La estructura triara villosadel universo , el sistema periódico de loS
astros, qùe circulando, é quietos sobre nuestras cabezas
dividen oportunamente las estaciones de los tiempos , fertilizan la tierra, y producen en sus entrailas los mas presiosos
minerales ; fecundari las plantas , y crian la hermosa perla
encerrada en su concha en los concavos profundos de los mares; esos inetheoros que chispan, que brillan, y sorprehen-,
den nuestros sentidos ; esa fuerza atractiva ; esa virtud cen-o,
tripeda y centrífuga, y esa electricidad que no han podido
analizar todos los oraculos de la filosofia investigadora, les
anunciáran con un idioma el mas eloquente y persuasivolg
ez

flaagestad de ufia. Providencia rcreadorajedirectora's clentoded
los sucesos humanos , y cayo ejercicio, para. con el ,:hombre , .
es tan palpable y visible corno SU t mismo ser.
Ingrato y rebadde el . .homlore 4 las „Ordenes de su Dios
cae del estado de gracia,y justicia original en que lo
criado: su rebeldia provoca la, venganza celeste
decre-:.
á
caer
irremisiblemente
va
muerte
sobre 61 y su mito de
del
descendencia.
;
¡Que
será
hombre!
No hay que
sera
mer SS. La providencia sale al encuentro á la justicia ;le
llama con carifio , le reConviene con amor: y aunque • le
maldice despues , le condena 4 la muerte, y le arroja delParaiso ; le predice su redencion por aquella muger que hade pisar la cerviz 4 la orgullosa serpiente. Si la Carne -se
desvia de todos los caminos de la justicia, y la consume el
'fuego de la lascivia, de mado que para apagarle decreta :la
justicia divina un diluvio universal que borre de la tierra: la
memoria de los hombres ; preparada :providenciaeun- Noe
justo, que coa su virtuosa familia restituye el , explendor 4.
la humana naturaleza. Si ias reliquias de AbrahAn gimen
cautivas en Egipto bajo el poder tiranico de un Rey despo-i
ta que las esclaviza ; ocurre al remedio ia providencia , dá
Moises el encargo de anunciar á Isrrael ester . cercano el dia
de su libertad, y al Rey tirano la,órdenede cnocedersela.
sistelo el despota, es verdad pero ¿ podrá acaso resistir las
formidables y espantosas plagas que tiene preparadas para
obligarle ? No. A la primera intimacion . del caudillo tech:Pe-J.
bla ,Faroa su fiereza; I pero bien. pronto -.se ..arripienteeaSi
la, conversion de las aguas da Nilo en sangre y la muerte
y putrefaceion de sus peces endurece su corazon obstinado
una plaga espantosa de ranas que cubre todo el Egipto.,
obliga á prometer la libertad del escogido pueblo.; aunque
tampoco la concede. Los Chides ; las Moscas ; la peste de los
animales ; las ulceras, el granizo , los truenos y los rayos ; las
langostas; y las tinieblas . ; le forzarán á prometer lo que tam'a
poco querrá cumplir pero el estrago del Angel del exterrni4
nio , los lamentos y la sangre que inundarii el Egipto, le
harán confesarinal q ue . el pese queel Dios de Abrahan, no es Dios
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,ife1&e0Airitild; gnrgeiDiO§d la liberta'd;cuya providencia ado4able vela incesantemente sobre los twinhres, y les conduce respectivamente á los fines que tiene dispuesto , por los caminos
.mirados poela l faisaperspectiva de; dos necios, ereeta de
órdisarioAliscgifros 6 ..iorcidos.Pero por fortund, hablo á un
(pueblo CriStialid y fiel que Ìth 1I1uda del dogma 'de la
. dencia , y no tengo necesidad de farinar de ella una dennosAracion apologetica. Està misma creencia es el alma y a estpíritu de la presente solemnidad
En efecto : yo advierto en ella rasgos tan admirables de la
providencia , (pie elevando mi alma hasta el enagenamiento
.me precisan á exclamar, cuan ¡incomprehensibles Sr. son vuesarosjuicios! "Lérida, cuyo SOsiego y reposo fue turbado por
1.-OS : Romanos un sin unifier° de veces , y en cuyos muros se
jestrcIlò tambieti 'algunas el formidable poder de sus Empeiradores y Consules , hallandose en los momentos de su mayor apuro recibe el socorro de los Cielos, por mano de una
41Imn. , matrona romana en el dia mismo en que la Iglesia ce=
le bra su festividad trinado. Que prodigio tan asombroso I
iti'Que enlace tan admirable de ia providencia ! Admire la Pa4estina et Vale r' de 'Su Debora cuando temiendo su ruina amenazada por el barbaro Jebur Rey de Canaan, la admira. con
,asoinbrõ reanimarei amortiguado valor& 'sus compatriotas,
conducirles coma fuerte Belona á los 'valles del Thábor,,
eparaque corten con sus espadas los laureles del mas glorioso
.triumfo. Celebre la Judea la asombrosa proteccion de Esther
cuando ve revocar á Asitero el decreto de su exterminio solicitado poria cruel 'astucia 'de Aman. Entone Bethulia á su'
'Judith solemnes canticos de . gatitud y alabanza porque dego• Band° al formidable tirano que la amenazaba , ha introducido el desorden en el ejercito sitiador de su ciudad, quclicosado
perseguidopor losSitiades, huyendo cobardemente desu vista
hallevado la consternacion y la muerte 4 la casa de Nabuco ;
.porque Lérida Puede muy bien mas ufana "cantar 4 Cecilia,

Benedixit te Dominus in virlute sua 4ula per te ad niIiilunkredegii inin2ioos nost ros (7). Por tí esclarecida Virgen,
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.incl ita martir, gloria de la-Iglesia , honor,aire Romavornarnento it
mortal del secso devoto, por Tíquedaron troncos yertosnuest ros
formida b les en ernigos:Judith degollè á tin° solo, y los Ilerdenses
en la n oche de tu festividad degollaron cerca de tres mil: per Te
ad nihi turn rede git inimieos nostros. Lérida sin socorro, sin aliment tos, sitiada, agonizante temblando 4. la vista de un ejercito de
veinte mil infantesy tres mil seiscientos cavallos mandados porei
General Francés Conde deArchourt, comiéndose yalos Caballos;
los ratones, y aun el cuero de las sillas de sus casas, en ma penoso
y dialtado sitio de seis meses, tiende en giro la vista, y viendose
sin socorro en la tierra, levanta como David sus ojos á los molttes Santos de donde le ha de venir el anxilio que necesita
(8), vistese de cenizay cilicio corno la prevaricadora Ninive (9)
desde el mas grande hasta el mas pequeno; ordena una devota
procesion á la devotíssima figura de Jesu-Christo , invoca el
patrocinio de su Santíssima Madre, y aclama por patrona
Cecilia, y mego aplaca el Señor su ira, y por la intercesion de IViaría y de Cecilia, rompe su sitio, recibe socorros recibe viveres, recibe la vida : per te ad nihilum redegit iniMiCOS nostros. Por Judith llenó Betulia de confusion
toda la Asiria, y por Cecilia llenó Lérida de terror y es,
panto toda la Francia. La sangre francesa que corrió d
ei . glasis á alto de los pilares hasta las margenes del Segre,
que tifiió sus aguas , sus campialas , y fertilizó sus campos,
llenó de confusion y escarmiento la casa del Nabuco Frauces. Una mailer feeit confusionem (to). Mas esto no es estraño.
Si yo pudiera SS. en los astrechos límites de esta ora..
clon tejer la guirnalda á esta esclarecida heroina de la ley de
gracia, á Cecilia la ecselsa patrona de Lérida, os haria ver
con asombro que ya durante su vida llenó de terror y corp.
fusion no solo el palacio de Valerian° su propio esposo,
no toda Roma, conservando como el Eufrates y :el Jordan
la dulzura de sus aguas, corriendo por las entre antirguras del
mat; manteniendo como el sol la vivacidad y resplandor de
sus rayos tocando las inmundicias del estiércol; conservando
come), la zarza de Oreb, todo sa verdor y lozania rodeada de
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abiazadoras llamrš ; priêñð6 conto Daniel stn lesion alguna entre los hambrientõs leones ; y convirtiendo como los
Babilonios el ardor del fuego en delicioso refigerio ; Pues
Valerian° su propio esposo no solo no ofende su virginidad
luego que °ye an boca que la ha consagrado á Jesu-Cho.
su unico y verdadero esposo , sino que á vista de su heróica
y virtuosa resistencia , y de sus comunicaciones con el Angel,
recibe el bautismo, y corre a' derramar gustosamente su S 1}gre ên defensa de la Religion del crucificado. Que prodigio
I Un gentil , un pagano , un idolatra , queda vencido á los
pies de de esta peregrina muger ; respeta su virtud , pública su fé v religion, y defiende con el martirio su virginal pureza.. ¡Que triumfo Yo nunca tendré por mayor la fortale4
za de Moises reprehendiendo á Faraon , ni la de David veria
ciendo al Filisteo , ni la de Judith en las tiendas de Holofernes , si la cotejo con la de esta nueva Judith de la IgIcsia:
pero no hay lugar para todo. Bastenos saber que Lérida ven
chi y se salve; por ella, que triumfa y reina en el Cielo *
y que ella en consequencia debe ser el conducto por do se
dirijan al Dios de las misericordias nuestros votos de reconocimiento y gratitud : Immola Deo saerificium taudis, et

redde Mtissimo vota tua. Et invoca me in die trihulat164
nis eruarn te et honorificais me.
Lérida libre, Lérida salva, Lérida agradecida , mientraf
Cumples con el deber sagrado que la gratitud te inspirA
cuando te humillas á la presencia del Dios que castiga
sana; y cuando le entonas el cantico solemne de accion de
gracias, recuerda con placer los males de que te viste libre,
y será mas fervorosa la voluntad con gale agradecieres. No
olvidea jamas la hambre, la sed, la desnudez, y las zozo-,
bras y angustias que entonces padecistes , ni tampoco los
reinediables perjuicios que sufriste durante aquella desastro.&
sa guerra de rebelion , y funesto sitio del Conde de Arcohurt.
Tu viste desaparecer de tu seno y arrabales, magnificas tor..
res, bellissimos edificios, que no se han reedificado otra vet,
y mas de mil y quinientas casas cuasi con todos sus titilee
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.y necesarios: Dim. Sr, aeuerdense VY.: 1. 1Imo .. con: los den
;mas miembros del Clero , que en , aquet. periódo de tiempo
oannoso para la Iglesia y el Estado ,J,ieronse reducidos sus
.antecesores á no tener mas haber que 4a triste racion de pan
¡le municion que se les suministraba tcomo al mas ,infeliz de.
los soldados, llevando y snfriendo con gusto todas las pri-,
vaciones y miserias por no faltar á la santidad y religion de
.los juramentos que dos años antes havian prestado al Rey,
y á la Patria. Liles, miembros y dignissimo Presidente de es s
te cuerpo munucipal , Diputados de Provincia, Magistrados
zelosos, Autoridades todas acordaos, que vuestros antepasa.dos ocupando los mismos destinos que vosotros ahora tan dig-.
nannente ocupais, llevaban escrita en su frente la sentencia de
su muerte, que contra ellos habian decretado sus mismos patricios , amenazando al pueblo con un deguello general que
infaliblemente hubieran sufrido , si las banderas del perfido
Areohutt hubiesen llegado á tremolar sobre vuestros muros;
porque no quisieron subscribir la causa de la rebelion y del,
perjurio.
Que ideas tan funestas ! Que recuerdos tan amargos ! Que
memorias tan tristes ! Que semejanza de tiempos ! Que emoclones tan_vehementes se presentan 'de tropel tí mi imaginacion combatida y angustiada! A mi despecho y pesar quisiera reprimirlas' y no puedo. La augusta y adorable religion
de Jesu-Cho. sacrIlega é impiamente profanada por los que se
titulan sus defensores ; pisado y escarnecido el evangelio, por
is que se jactan de ser sus mas puros observadores : y hollados por ellos mismos los principios y preceptos de la moral mas santa ; una Reyna inocente hija legitima de aquel
Rey á quien pretendieron acatar mas que los demas españoles-; heredera de su reino, proclamada y jurada en córtes
con arreglo á nuestras antiguas y venerandas leyes, insultas
da hasta en su propio honor en una edad en que aun no ha
podido perder la inocencia, y condenada á muerte por los
infames regicidas, que sacrifictiran tambien al padre si les
hubiese sido posible (ix) para entronizar al idólo que . ado-

ran: una madre"tierni reariitisa madrë verb- bra-de lot
españoles; que mas ufana con haver 'roto las cadenas de la
esclavitud con que el genio feroz de la degradacion y invilecimiento tenia aherrojados los verdaderos hijos de la patria,
que con la . diaderna que cine; no se complace mas que en
hacer bien , y en procurar el reposo y felicidad aun á los
mismos rebeldes y traydores, de modo que pasan -de treinta
los indultos que les ha concedido , para justificar mas y mas
clue es nuestra madre comun y universal ; denostada sacrílega y atrozmente por los mismos á quienes tantas veces ha
perdonado ; herida en lo .mas puro y terso de su honor, calumniada y ultrajada con la mayor estupidez é injusticia. Una
patria por quiert todos debiamos sacrificarnos, por cuya gloria y prosperidad todos debiamos trabajar , y por cuya libertad aun debia parecernos corto el sacrificio de nuestras
vidas, porque de la suya depende la nuestra , y nuestra coinpieta felicidad. Lo mas santo en fin, lo mas dulce, lo mas
grato y apreciable que tiene el hombre sobre la tierra ; la
libertad repito, todo , todo se ve proscrito y persegnido
por millares de wandolos y asesinos, por miles de traydores
y rebeldes , por infinitas ord as de ladrones, que porque llegaron á componer crecidos números se creen invencibles , y
con derecho eselusivo para disponer de nuestras vidas y h tciendas , talar nuestros campos , incendiar nuestras mieses,
robar nuestros ganados, destruir nuest:as propiedades, saquear nuestras casas, asesinar impia y traydoramente los
ciudadanos pacificos é inocentes ; prostituir el honor de nuestras matronas tomándolas en rehenes para eesigir de sus casas y pueblos cuantiosas sumas por su rescate , qual lo hicieran los Turcos ci los Genizaros , haciéndolas seguir A pie en
sus forzadas marchas, aniquilandolas su fuerza y virtud, para
imposibilitarlas el poder resistir su brutal é insaciable lascivia metidos en sus hediondas y obscuras cavernas , antes solo
habitadas de fieras montaraces y salvajes, pero ahora de
hombres monstruos de la especie humana, que las eeseden ert

fe,rociclad ; y que solo trabajan para imponernos las pesadas
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y duras endenal de una omintisa y degridante eseravitahinvocando un Dios que la reprueba y condena, su religion aua
gusta que la anathematiza , y para gefe suyo un principe tray-.
dor y rebelde, conspirador contra su Reina y contra su Pa-.
tria , proscrito y condenado por las leyes fundamentales del
estado, y hasta por los mismos concilios de la Iglesia. ! Qua
cuadro tan triste Que contraste tan espantoso I Quien podri
contemplarlo sin estremecimiento ni horror !
Para probar esta verdad no acinare autoridades de Padres
de la Iglesia 6 de concilios extrangeros Ecumenicos 6 Provinciales, me limitaré solamente á concilios spoíi oles que
presidieron padres de la Iglesia Españoles, y á los que asistieron Obispos santos Españoles tambien, que veneramos sobre nuestros altares ; y citaré doctrinas de ellos que ea tiema
pos menos felices se citaroa en este misma palpito , el
dia 30 de Mayo de x 825 , por ma Sr. Canonigo de eita Saud
ta Iglesia (12). Las citaré repito, porque ya es tietnpo de desenmascarar esta faccion impia y liberticida que cubre sas
ambiciosos proyectos con el velo de la religion ; ya es tiempo de convencer al vulgo igaorante de que se ha abasado
de ella para conducirle ai los mayores precipicios; ya es -Liarn.
Po de dar á conocer á los hombres con hechos y doctrinas.
incontestables cual sea el verdadero objeto de esa facciono
sacrílega y desorganizadora ; y ya es tiempo en fin de pra
sentar á la vista menos perspicaz los hilos de la grosera trama que s urde en Espatia para dominar envileciendo, y
gozar embruteciendo 4 los miserables pueblos. Sea la primera la del concilio Toledano 4? en el artículo 74.
Despues que los Padres describen con una eloquencia enssi divina los males que acarrea el perjurio á los pueblos, y
los reyes ; despues que describen gallardamente el castigo de
los Angeles rebeldes, y pintan eon horror su eaida, convieri
tense al pueblo que les oye, al pueblo 4 quien dirigen sui
doctrinas y dicen ;" Si queremos evitar la divina venganza
si deseamos convertir en clemencia la justicia de Dios,
P) gua rdenios para On él • el culto y el temor que su
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paii eon imestros Printipes. la fihemos
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las
perjurio
,
infames maquinaciones de la
II la maldad del
• conjuracion. Ninguno se apodere presuntivamente del reias no ; nadie ecsite turbulencias y sediciones entre los ciuda9/ dams , nadie maquine la muerte de los Reies : sino dea1, pues que ecsale sn Ultimo suspiro en el seno de la paz , los
▪ Primados y los Sacerdotes elijan sucesor de comun acuerdo,
porque conservando la union y la concordia, flingua daño
▪ reciban los ciudadanos y in patria por la fuerza y la ambicion. Pero si este aviso no corrige nuestros entendimien51 tos, y no dirige nuestra voluntad al bien universal-, oye
nuestra sentencia Qualquiera pues que de nosotros 05 de
todos los pueblos de España, con alguna conspiracion,
‘aa t on su deseo faltase á la fidelidad del juramento que ha pres• tado en favor de la patria, y de la familia de los Godos,
y que ha prometido por la conservacion de la salud del
la Rey , 6 el que le esesinase , 6 el que le despojase de su
as dignidad Real, á el que con tiranica presuncion se sentaal se sobre su Troll° , sea Anathema á la presencia de Dios
Is Padre y de los Angeles; sea arrojado de la Iglesia ,Catolica
que profaii6 con su perjurio , y desechado de la comunion
51 de los cristianos con todos los comptieros de su impiedad;
al porque es justo que sufran una misma pena, todos lo que
• cometieron un mismo delito.
Ssgunda vez repiten los Padres la misma formula, é invocan contra el traydor, perjuro y rebelde la venganza de los cielos diciendo '• " sea Anathema la presencia de Jesu-Cho.
la y de sus Apost6les , y condenado en el futuro juicio con to", dos los comparleros de su iniquidad. " Mas ni con esta
as se contentan tercera vez pronuncian la formula, y tercera
-40 pronuncian tambien la sentencia," sea Anathema 4 la pre-, sencia del Espiritu Santo, y de todos los 'Martires de Cris4o, sea condenado con el Diablo y sus Angeles en los su-1
gión.,• hot inspiran;
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dera accion de gracias es con toda propiedad una usura,- poio,
que obliga y compromete hasta cierto punto al bienechor,,
multiplicar sus favores y beneficios. Ella es conforme
:todas his leyes de la razon y de la naturaleza, y la práctican todas las criaturas del nniverso hasta las inanimadas
insensibles. Los pajaros dice el grande Ambrosio dan gracias
al Supremo Hacedor al principio y fin del dia con armoniosos conciertos, porque hizo nacer sobre ellos el Sol que los
.reanitna y vivifica (26). LOS Leones -y las Panteras sirven eu
.1a Siria y en la Africa á sus propios bienechores á despe
:cho de su natural fiereza. La tierra rinde multiplicados fmtos al afanoso labrador, por cada grano de sein illa que se
le echa. Las flores abren su hermoso capullo al hacerse de
.dia , para festejar al Sol que las hace revivir con sus rayos;
• y los rios finalmente buelven caudalosos sus aguas al mar de
donde las recibieron. Tan cierto es , que cualquiera beneficio hecho por cualquiera bienechor,, y á cualquiera criatura,
impone al que recibe el deber de accion de gracias, por justicia, por gratitud, y por propio interés: por lo que dice el
Crisostomo ; Dios ecsige de nosotros la gratitud, no porque
.tenga necesidad de nuestro agradecimiento, sino porque todo lo que en ello hay de lucro buelva otra vez 4 nosotros.,
..y nos hagamos . dignos de mayores socorros. (2»
Cumplisteis SS. eon vuestros votos, esperad pues con justa confianza el cumplimiento de las promesas del Altíssimo.
invoca me in die tribulationis: invoquernosle con f6.en
presentes tribulaciones, sirva de altar nuestro pecho-, de vietima el corazon , de fuego la caridad, de holocausto la len,gua , los labios, las voces, los efectos y estemos seguros
que el Sr. nos librará, y con eso le honrraremos completamente en este mundo, y el nos honrrarà en la eterna hienaventuranza. Felicidad que á todos deseo, en el ,monibre

del Padre &c.
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VtAS If CITAS it LA 011 C10.11
QUE ANTECEDE.

(1) Habebitis hunc diem in monumentum, & celebrabitis eum solemnetX
Donaitio , in generationibus vestris cultu sempiterno. Exod : x 2. k. 14.
J.-0(2)--. Ps ' 49 . )'• 14.
43) Voluntarié sacrificabo tibi: & confitebor nomini tuo Domine ,quonia*
tlqi-kurn esx. Quoniam ex oruni, tribulatione eripuisti me : & super inimico*
6. y 7.
xneos,despexit- oculus . meus. Ps. 53
(4)-::jacta super Dorninum curam , tuam , & ipse te enutriet : non dabit ;-. aeternum fluctationem justo. L. 54 )1" . 5.
(5) Quod est sacratius laudis sacrificium, quam in actione gratiarum. Augusti : j° contra adv. : legis , & prophet. &c.
,. (.6) Non dicas,corani Angelo :,,raon est-providentia : ne forte iratus Deus
cotra sermones tuos, disiipet cuneta opera manuum tuarum. Eccli. 5. ),:r. s.
(7) Judith. ,Cap.
./r. 12:1;
Levavi oculos meos in montes unde veniet auxilium mihi. Ps. iso ý. r.
(0) Et crediderunt viri Ninivitte in Deum: & prwdicaverunt jejunium: &
yestiti sunt saccis á majore usque ad minorem. Jorne 3. Nir. 5.
( t o) Judith. Cap. 14. ):r. 16.
(i1) La historia de las revoluciones de Esparta en el siglo 19 presenta--'
1 -...,euadro„rnaf( .original que pueda imaginarse, yen el se descubre de Reno..
qujenes han skid siempre los que han maquinado la destruccion del Rey, y
ckck, la Rairia , si los serviles , o los liberales. Fernando 7 0 en su decreto de
1 de Julio de 1817, manifestó publicamente á la España , y á la Europa el abismo de males en que estaba sumida la Nacion , cuya manifes.
tacon obligó a Mr. Bignon al traducir los decretos del Rey , á espresarse
eu -estos términos. " Il frémit á P aspect de P abime mil' an conduit des
perfides conseillers ; il voit l' état en ruines , administracion en désorde,
55-le trésor saris resources, le gouvernement sans credit, &c : Le cabinets et
les Peapes depuis 1815 Jusqd á la fin de 182e.
Lu otro decreto de 24 de Noviembre de 1819 , amplió mas S. M. la manifestacion que dos afros antes havia hecho, y en 3 de Marzo de I 8so ,
inyitO al Consejo de Estado y al supremo de Castilla, paraque le consultasen, con
la *Inca libertad que debian hacerlo , cuanto juzgasen util al bien de sus
lakblos , teniendo presentes las leyes fundamentales de la Monarquía
quedos tiempos y diversas circunstancias ecsigen ea pro y utilidad d61 esta- bien que en • esta parte no hacia otra cosa el Rey mas que curnplir las
, promesas que havia' hecho en otro decreto dado en Valencia el 4 de Mayo
.cle 1814, y ceder á las necesidades de la Corona, en que malos consejeros
Ia havian sumido.
Vis-to por S. M. el resultado de la g consultas , y siendo Ministro de Gra,
ej.41
justicia ei illarques de Matadorida perooua í cluian nadie ha tad-tacit)
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rtunea por 1iber4 1 comunicd a/ Duque del Infantado Presidente entocces de/
(:7ririsjo de Castilla , el decretO signiente : Habiendome Consultatio- Mi 'Con.*
sejo Real y de ' Estado to conveeiente • Citie sería al bien de la mot-rare:1U ín,
51 la celebracion de Córtes conformandome con su dictamen por ser Cori
2,. arreglo á la observancia de las leyes fundamentales , que tengo jura-.
st das, quiero imediatameue se celebren Córtes, á cuyo fiu el Consejo diee,e•
• tará las providencias que. estime..O.P qftilnas para que se realize mi deseo ll15 &c. : y lo traslado á V. E. de órden espresa de S. M. para inteligenclat
, Conseio , 4 firi 00 - clue sin 4e1ee4cl1e de/gora disponga: 16 rn:cesarie;
.
ss, que se realicen sus t..)neficas intenciones. Palacio 6 de Marzo de t 8zo.
Dos cosas muy particulares se justifican por este decreto
quo losr.,,
abiSmo •
Serviles fueron los quo pusieron al Rey y 4 ja Nacion al loorde
.,segunda , Tie no vieron:::
en . que se halialmu e4:64le Marzo- de 18.2.9 y
otro camino de salvacion sino l eonvooaelort .rtes : y una y otra convén
i eeesidad :det ellerpu repreSentativo que por una parte sostenga al
cc1 Ja „. r
Rey,. y por otra contengan. can matt°, fuerte las demasias ciel poder , siernpr4,
prapenso í la tiraafai. Infierese tarubien que las !Niles de t 8zo, convocadas
espontaneamente por el Rey.• e4 de Marzo le salvaran a El, y 'a la Pa-i
tria , y aise dee7 ielikonei“.:ortstitueloade sIIII, fire sin duda porcine ,vió,
que despues dal fatal LT3ufrgãg qse l,toda,sa.diriastia e y la Nacion- bian sufrido en 18 o 8 , debico su salvacion a .1a tabla ;Costitucional. ,
Eu seguida $e pnbli0.4e, tintimaifiesto firakaeloat per& MLen ho del misino
Que el progreso de las luces , y tos acontecimientos
mes, eu el quee dijo
• reservadas á 14 generaelon. ae:tual , habian creado necesidades, á que era'
preciso amoldar las instituciones políticas : pie
M...habla entendichy
anhelo qae terilari.iwi esparloles''d e que.se. públicase:la Constitecion , y giro
mientrastteditaba las mariaciones indieadelsen 3,-de Marzo,uoyd sus . vots
n. y .adoptdAw..zolesliclas para la pronta donvoca..4ion da.edl itis , y cart-?
'
la sendá
n eiuy st locucion diciendo: Marchemos franca;nente poi^
• constita,cioqál y To el primero.
A consequencia de eata. manifestacion , prestó su juramento la guarniciatt
de Madrid ,
Infaute. D. Carlos , le dirigio en el mismo acto el siguiente diseurso : ” Soldados
aetOesolemne con clue sí. vista cle.vriestraS bannt deras habeis declarado la Masnfirine adhesion g ala Constituelon política de
impuesto grandes obligaelenesi,,41. rnisro tiempo
n la Monarquía
•ri que os ha abierto Una brillante carrera donde, alcanzeis: gloria immortal
1,• Amar y 'defender .1a Patria , sostener el. 'Prono-yla s•agracta persona del
Monarca : reSpetar las leyes : mantener- ei orden público : uniros á los de.» mas españoles. y concurrir con ellos al establecimiento del sistema consti/Ietucional : . aqui nuestras obligaciones sacrosantas: he aqui lo cpte el Reyk
:n.eSper a de yosotros, y de lo que pee--mete d-aros ejempio:vuestro•compa
liceo de armad.
A pesar de tan claras dernottracionea.,,.•-y terminantei •riere'eimienkis biere:
prouto teteerrebló el trono or la demasiada credulidad que ei Rey presto
l os adulado res y negros sieisfantas ,del poder: bien claro fue et. origen de
re-role- cien eel 7 de Julio de leez, y bien claros eran los hilos de otras tra--'
.81,1
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2 7 -mano; • siri ern-barge , la persoini.
(. d.....
siempre fue acatada ; y ni aun en el recinto
Itév ,,
recibió el merior daño. Pero apénas se sentó en su trono absoluto, in-.
lentaron derribarle loi Mismos que le havian colocado. Quo podia esperaisi
de loS CoritialSandistas ladrones , y asesinos elevados á una ciase y rango
9ue jamas debieron merecer? Que del Roya Que del Trapense? Que de BessieYes? Si estos gsnizaros liubieSenpillado al key dentro de Caiz ! que
'ran Afortunad'amente se frustraron sus planes; desaparecieron talei
iriorisfruos ; perd ni por eso estuvo mas seguro el monarca : diganlo sino loa
fevolucionarios de Cataluña de r 8s7, y 9.8!!! Fernando se salvo , pero no
fue por la voluntad de los serviles , sino por la de Dios!
C. I a) .
El Sr O. Manuel Costa y Aran Canonigo Magisnal
de la Santa.
igfesia tatliedral de Lérida , se esforzó cuanto pudo para manifestar ea
sermon el respeto que Sc debia tener zi un Rey absoluto , y destruyr el
régitrieu constitucional , lfamandole" cautividad para los Realistas ; tiraaid de lós sofistas, y á la Constitucion vil cuaderno, tumba de cetros y
53, mitras, azote de Espafia, y Martillo del mundo. Pag. 3 líneas u I, Is,
i3 y 14. Ciertamente que si Su Sria. hubiese leido con crítica y detencionel mismo concilio que cita, y aun el mismo capítulo, no se descaminára tanto del camino de la fusticia,y de laverdad, pues en el se encuentran doctrines saatasy solidas, para probar que ni aun en los tiempos de los Godos, los Reies de
sphfia eran absolutos: y sino, sirvase Su Sria. decir , que debernos entender
cuando los PP. del concilio en el mismo Cap. 74 dicen " defunct° in pas,- ce principe, primates gentis cum sacerdotibus suceesorem regni consilio
eomniuni constituant, ut dum unitatis concordia á nobis retinetur , nullurn
patrix. gentisque dissidium, per vim atque ambitum moliatur."No estamos ea
tiempo de horcas al menor desliz, ni tampoco gem imos bajo del cetro de fierre de Calomarde , ni sufrimos la intolerancia y despotismo clerical : reynaa
isAn.er. i CRISTINA rige la Constitucion , y es Ministro Calatrava , que vafe tanto como decir , hay libertad y ley : todos podemos hablar y todos deseamos aprender; y si es posible, lo mejor: asi que, hable Su Sria. y sa..
quenos de dudas con tono franco y magistral ; porque sino siempre nos parecera muy ridiculo , que se haga esclavo un pueblo que tiene facultad para elegirse Rey, y que le confiera sobre si un gobierno absoluto y despotico De que serviría por otra parte la delicadeza de los Padres del concilio
en procurar no se siguiese algun detrimento al pueblo y á la patria, si despues havian de entregarlo en manos de un opresor? Es preciso pues que confiese el Sr. Canonigo, que, 6 no entendió bien la doctrina del concilio que,
cita en sum sermon; 6 si la entendió y violentó á su capricho, que comá hombre se dejó llevar de una pasionsilla propia de aquellos tiempos, y que dan-.
dola todo el ensanche que algun resentimiento paricular le sugeria, se
olvidó de su dignidad, y del lugar que ocupaba; ;Deplorable miseria de la
çondicion humana! Por lo que respeta al absolutismo de los Reles en una
Nacion cathdlica , desafio al Sr. Costa, y à todos los Magistrale-s y Theologos del orbe cathólico paraque me citen un solo pasage y una sola antoridad
en el viejo y nuevo testamento, par la que se pruebe, O de la que se pueti
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da claramente inferir ,. que un Rey Cathdlico pueda ger abseinto , d degpOifit
asi cuino yo les hare ver, que tanto en el uno conO en el otro teitamente l
Dios altamente el despotismo, y que semejantes reies no los quiere-repuba
para su pueblo. Bastante tiempo se ha profanado el sentido purissimo de laty.
escrituras! No mas hipocresía! Bril le la verdad, y acabará para siemPie
la guerra civil que nos devora.
Por lo que respeta á los epitetos con que regala /a constitucion na se yo
en que pueda fundarse Su Sria. cuando desde su publicacion todos los Moisar;,
cas de EurJpa aun los mas despotas, la tuvieron en sumo aprecio: veanse"-ilt
no Ias contestacioues de la Rusia en 2o defulio de 1812: de la Suecia en ‘ti
de Marzo de 11313; de ia de Prusia en ao de Enero de 18 r4; inclusa la de le
Santidad de Pio VII. de 3o de Abril del mismo alio: ni se yo coma podia stin
ceder, que siendo' tumba de cetr)s y mitras, la Santa Igtesta Primada de To%
ledo de que era Carlo/14;o D. Victor Saez, hubiese celebrado el juramenio de
Ia constitucion •coo re-Jam, peoeesion, asistencia de entrambos cleros,
sicas &c. &c. coma lo ptiolicó la Gaceta de 4 de Abril de 182o; ni como
Obispo de Matiores hu'arese llamado al régimen constitucional, el dulce irrk:
perio de la ley. (Gaceta de 25 de Mayo de 182o.) Ni el de Barbastro la lí,
biese titulado " Baluarte de la religion, y base política de /a Monarquia, que
aseguraba la felicidad de la Nacion. (Gaceta de to de Agosto de I826.).NI
que ei Obispo de Málaga contribuyese con crecidas sumas de dinero para 14
pliblicacion de la constitucion en Antequera, y que authorizase con su
presencia la solemnidad religiosa, y fiestas publicas de aquella ciudad (Gaceta de 27 de Agosoto.) Seria nunca acabar rebatir las calnmoiosas diatribas Ind
tertio Su Sria. , con hechos y documentos incontestables, y no lo permite
el pequefio circulo de una nota.
Por illtimo, de lo dicho se infiere que los Reles de España nunca han sick;
fibsolutos hasta que el pueblo fanatizado y ciego en r83, apellidó
an du 72 : pero por fortuna están derrotados los Merodaques EspanoleV
y los abanderados de la rebelion y aunque vive la secta impia y fanatiZadora , na logrera entronizar otra vez el idolo del despotismo : ella podrá
cansar inquietudes y males sin cuento á la patria, ella podrá bien
de viudez y de Into, pero sino cede prontamente el camp.), tiemble , parque no está lejos su castigo.
(13) Sit anathema in Christianorum omnium cmtu , atque superno con.;
der-amour judicio ; sit exprobabilis omnibus caNholicis, & abominabilis sanctis'
angelis in ministerio Dei coustitutis : sit in hoc smettlo perditus, & in fistu-'
ro comdemnatus, quia tam rectm provissioni noluit prmbere concensurri Con:
Tolet: 5m. Cap. 2°
• (14) Clcrici , qui in quacumque feditione arma vorentes sumpserint , ant
turn pser unt , reperti , amisso ordinis sui grada , in monasterium contradantur
peremniter pmnitentim. Con : Tolet : 4m. Cap. 44.
(s5) Quisquis hoc fecisse dignoscitur , iste ita iudubitanter omni . bonos Sul gradu priverer ut locum ejus its quo ministraverat, alter continuo
pert)etiin regendum accipiat. Ipse vero transgresor sub pmnitentia constitutug, si remitniseens mali quod fecekrat usque in diem mortis sure; rectissi-
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n.nitnerit . in solo tanturn fine eornmanio ei prrestanda est, Ito ut an- iegnam tempus finis ejus adveniat si quisquom sacerdotum, etiom Ordinante
" rincipe, el communicare coneenserit , particeps or :minis lilies effectus, „anathema fiat in perpetuum, se Siff/hi cem co, cui communicaverit; retuten
Cont Tole!. 7m. Cap. l°
lia
(i6) Reddite gum aunt Czesaris, exsari: & gum sent Dei, Deo Math
sr. y•-. al.
(17) A. Quicl tibi videtur Simon? Reges terrm á quibus accipiunt tributurn ve I censuir? A fi his suis, an ab alienis ? & Ille dixit : ab alienis. Math.
>:/- ;/. 24. & 25.
(i8) Ut autem non scandalizemus eos, vade ad mare, & mitte hamum:
4Te euM piseem qui prirnus ascenderit, toile, & aperto ore ejus , invenies ataterem; il bm sumens , da eis, pro me & te . Ibid. v. s6.
(19) S. Leo. horn : 7a in Math- circ. med.
•
(2,6), Sed fleet nos, out Angélus de cMlo eyangelizet vebis prmter quarts
quod evangelizabimus vobis, anathema sit. D. Pa y . Epist. ad Galat. Cap. 1° Nje. 8.
" (21)
Ego elegi vos, & posuievos, ut eatis, & &actual afferatis, & fructus
,
16.
Vester mancat. Joan ; is.
( sa) Eluceat in eis totius forma justitim. Pontific: Rom: in ordin: Prees•
. 'Wier: in prwf.
: (23) Popalus vestrum expectat verbum, ut erudiatur, vestrum exemplum,
'Ut uuiformetur ; auxilam & donum , ut á inalo liberetur, & in bono justifi.
:Oettnr lingo a S. Victorw serm: 23 ad Sacerd in synodo paulo ante fin; tom. 2.
I.. (24) Seneca Epis, 83.
• r (25) Orna is virtus sancta est, gratitudo vero santissima. Philo. Aelex.
Jib- i° de plantatione No
(26) Surgente & ocidente die suos cantes instaurare consueverunt, ut
vel adoriendi temporis laudes suo referont creatori. Ambros. lib.
-4. fixam. Cap.. 4.
(27) Deus exigit á nobis gratItudinem, non qnod nostra celebratione
- opus habeat, sed ut quidquid est lucri iteram ad nos radeat, St dignos nos.
`.facianitis majoribus subsidiis. Cluvostoin. horn 8 a in Epist. ad Colos.

