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n fin despues de medio ao se ha deter-
minado V. Seilor Penitenciario responder á mi
carta sobre el juramento de obediencia á Na-
poleon dirigida d los Eclesiásticos de Catalu-
na y escrita en Oliana à los 4 Setiembre del
ail() próximo pasado. Hasta ahora no he te-
nido contextacion de otro Eclesiástico, y se-
guramente que ni V. hubiera respondido, á
no mirar mi carta con mas propiedad que
los demas. Como en efecto fué V. en las manos
de los que juraron obediencia á Napoleon, es
regular sea tambien en sus manos para la con-
textacion. Pues, Senor Penitenciario , los ar-
gumentos con que se esfuerza V. en probar
la licitud del juramento , y su legalidad , es-
tin llenos de seduccion é infidelidad ; y para
su refutacion no es menester leer )4bros , que
basta la fidelidad. Parece que ya- David pre-
vi6 la falacia y seduccion de su escrito quan-
do dixo : mendaces full hominum in stateris ut
decipiant. Lo ha pesado V. con falsas balanzas,
y de ahí es que ya á primera vista se descubre
su infidelidad , y desnudéz de la verdad.

En el principio de su capcioso escrito atri-

*,4 A

Mendaces fi/ii hominum in stateris ut deczpiant ipsi de

vanitate in idipsum. Psalm. 61.



Religion. Decretó el Todo-Poderoso la suje-
cionLdel Pueblo de Judá y su Rey Sedecias al

Rey de Babilonia Nabucodonosor : intim6sela
por el Profeta Jeremias; pero aquel Pueblo y
Rey sordo A los oraculos del Profeta, y rebel-
de à los decretos de Dios , se resiste tenazmen-
te a las disposiciones del Altísimo ; y de ahí
lc vienen los castigos que bien merecido habia
su inobediencia y rebeldía. Y de aquí arguye
V. que el Pueblo Español debe sujetarse al
imperio de Napoleon si quiere evitar las rui-
nas de la Patria y Religion. ¡Que inconseqüen-
te illacion ! Señor Penitenciario : no tenemos
aquí mas decretos de Dios , ni mas oraculos de
Profetas , que nos intimen la sujecion A Na-
poleon, que sus improbos anuncios, y seduc-
tivas declamaciones semejantes flos consejos
de los falsos amigos de Eleazaro , que para sal-
varle una vida temporal, le precipitaban à una
muerte eterna. Así V. falso amigo de la Espa-
ña le suade la salvacion de algun bien tempo-
ral , que no podria conservar , para esclavizar-
la , y atarla A una cadena perpetua. Los bue-
nos Patricios de esa Ciudad, y quantos son los
Pueblos invadidos son otros tantos testigos,
que lloran inconsolablemente la pérdida de su
libertad.

tPero que seria aun la tan sensible y dolor°.

buye V. la ruina de la Patria y Religion
unos hombres fanáticos, que resistiend.ose á la
obediencia de Napoleon , se oponen á los
decretos de la Providencia. ¡Que mal pesada
vá esa su afectada inteligencia! pesela V. con
una balanza fiel, y conocerá , que las ruínas
de la Patria , Santuario, y Religion son hi-
jas legítimas de unos fanáticos que con una
escandalosa desereion han abandonado A la
misma Patria, y Religion. Entre estos , los
mas señalados, viles, y perversos son los que
con los embustes, y enredos de unos famosos
libelos seducen á los Eclesiásticos y A los Pue-
blos , y les quieren forzar A abrazar el san-
guinario sistéma de Napoleon con un total
abandono de la Patria y Religion. Entre es-
tos últimos creeré que V. Señor Penitencia-
rio Vidál ocupa en Cataluña el primer lugar.

Los Textos Sagrados de que se vale para
arrastrar mas facilinente à los corazones sen-
subs al partido de Napoleon, debia reservar-
los para mas oportuna ocasion. Nos encaxa
Ia profecía de Jeremias, que sirve tanto al in-
tento como el arado para las trillas : ni el polo
arctic() dista tanto del antarctico como la pro-
feria de Jeremias de probar su pretendida
nuestra sujecion al imperio de Napoleon pa-
ra evitar los males verdaderos de la Patria y
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sa pérdida de la libertad, é independencia,
que en fin son bienes temporales, en compara-
cion de los menoscabos, y trastornos inevita-
bles de nuestra sagrada Religion? ah ! ¡Religion
Santa! que desde los Sarracenos jamás te ha-
bias visto tan sacrilegamente prostituida en Es-
parta como en esta infeliz época. No son sola-
mente tus enemigos cuya malediccion hubie-
ras sostenido, los que te profanan y vilipen-
dian; son tambien tus amigos aquellos mismos
que à tus expensas comian el dulce pan en tus
mas ricas y delicadas mesas. Que mas enorme
prostitucion , y mas vil abatimiento, que aquel

que le humilia la hipocresía de V. en su se-
ductivo escrito , donde lobo vestido de oveja
busca su exterminio. A pesar de lo que acredi-
ta una larga experiencia de mas de tres aims
que el gobierno de Napoleon no ha conocido
en Esparia la Santa Religion, sino para profa-
narla y ultrajaria; à pesar dejas instrucciones,
bulas , decretos de la cabeza ele la Iglesia que
fulmina anathemas à Napoleon y à sus irreli-
giosos sectarios, tiene V. el atrevimiento de
pronunciar como un deber sagrado á la Santa
Religion nuestra obediencia y sujecion al im-
perio de Napoleon.

Para su desengailo , si por un momento le
dexa en este estado su frenesí, le recuerdo lo

que dice S. S. en la Bula quum, memoranda da-
da en Roma en Santa Maria la Mayor à los I. o

de Junio de 1809: Pius PP. VII. Ad perpe-
tuam rei memoriam..„quum memoranda illa
die 2 Februarii , Gallorum copiae postquam
uberiores alias Pontificiw ditionis provincias
late invaserant in urbem quoque repenti-
110 , hostilique immissx sunt impetu...... Ubi
perturbata destructaque sanctissima regimi-
minis forma quze à Jesu-Christo Ecclesiae
Sanctx sox relicta fuit, atque à suis Canoni-

bus spiritu Dei conditis ordinata , in ejus lo-
emu sufficeret codicem non modo sacris Cano-
nibus , sed Evangelicis etiam prxceptis con-
trarium atque repugnantem.... Gubernium au-
tem ipsum quam non est cunctatum ! quam
kstinarit ea factis comprobare ac testata face-
re , quw in instructione illa ab ejus essent Re-
ligione expectanda praznotavimus ! occupatio,
direptioque Patrimonii Jesu-Christi ; abolitio
religiosarum domorum ; ejectio é Claustris vir-
ginum sacrarum ; profanatio templorum ; fre-
tut licentix passim soluta ; contemptus eccle-
siasticze disciplinx , sanctorurnque Canonum;
promulgatio codicis , aliarumque legum non
modo sacris ipsis Canonibus , sed Evangelii
et iam pra2ceptis , ac Divino juri adversantium;
depressio, ac vexatio cleri ; sacrx Epiacoporum
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potestatis laicali potestati subjectio ; vis eorum
conscientize multis modis illata 5 violenta de-
nique eorum é cathedris ejectio , et asportatio."

Las mas de las monstruosidades, que aquí
refiere el Papa del gobierno francés contra la
Santa Religion , las vemos ya realizadas en
nuestra Espaia por los sitelites de Napoleon.
Todas las Religiones abolidas contra el espíri-
tu de la Iglesia, y de los Santos Concilios5 , las
sagradas vírgenes echadas de sus claustros ; 1 os
bienes de la Iglesia usurpados ; los santos tem-
plos profanados, robados , y quemados (hablen
Ias cenizas del magnifico templo de la Santa
Iglesia.Cathedral de Solsona, del insigne San--
tuario de nuestra Sefiora de Monserrate respe-
tado, y venerado de toda la christiandad , y
otros muchos de menor nombre, y ménor anti-,
giiedad ) las sagradas imageries .despedazadas;
la disciplina eclesiástica vilipendiada 5 .los sa-
grados Cánones despreciados; el clero vexado,
y sujetado a la potestad laical ; violada la hn-
munidad de la Iglesia así real como personal:,
los sacerdotes ultrajados, encarcelados, y fusi-
lados. Todas estas tropelías irreligiosas, Señor
Penitenciario, son obras del gobierno francés
en España; no son hechos de franceses particu-
lares , son testimonios irrefragables , y hechos
pirb1icos. del sistéma del gobierno_ francés, de

9
squel gobierno que V. llama sábio , y benéfico

de Napoleon.
Yo quiero prescindir ahora de la conducta

de Napoleon en 20 Octubre de 18o4 , y en 26

junio de 180 5 en que afros dice V., que el Ge-

fc de la Iglesia le elogia como benemerito de la
Religion Cathólica, y publíca que por su medio
ha salido nuevamente á luz en la Francia la mis-
pu Cathólica Religion. Quiero como digo, de-
sentenderme de la verdad, 6 simulacion de su
Religion en aquella época , lo cierto es, que el
mismo Padre Santo en la citada, Bula quum

memoranda de 10 Junio de 180 9 nos dice : que
Napoleon ha afectado con la Iglesia amistad,
solamente para hacerla una traícion con mas fa-
cilidad ; que ha simulado su proteccion unica-
mente para oprimirla con mas seguridad y sa-
tisfaccion : „sed frustra exhaustve stint omnes
Ii u un ilitatis, moderationis , mansuetudinis ratio-
lies , quibus hucusque studuimus jura partesque
licclesix apud ilium tueri qui cum impiis in
sorictatem concilii venerat de ea penitus des-
truenda : qui co animo arnicitiani cum illa affecta-
vcrat , ut facilius proderet : ejus patrociniurn si-
Huila verat , ut securius opprimeret.' 3 A conse-
qiiencia de este ineontextable testimonio del Pa-
pa, es mu y factible, clue ya en aquella estacionei
catholicism° de Bonaparte seria una mera afec-
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tacion: y caso que se pudiera graduar y sincerar
de verdadero, ignora V. que Judas en el afio
primero de la predicacion del Serior fue conde-
corado con la alta dignidad Apostólica, y que
en el afio tercero fue un traydor ? en el atio
mero fue exâltado por su Divino Maestro , y en
el ario tercero abandonó y vendió al mismo Se-

or que le exaltó. ¡Que viva representacion
de lo acaecido entre nuestro Santísimo Padre,
y Napoleon.

Por último las ocho peticiones de Bonaparte
al Santo Pontifice reynante , que refiere S. S.
en su carta de 5 Febrero de 1808 dirigida á los
Eminentísimos Cardenales, descubren patente-
mente las intenciones de Napoleon acerca de la
Santa Religion."Ellas son: l a. un Patriarca inde-
pendiente del Papa, revestido de la autoridad
Pontificia, y nombrado, 6 elegido por el go-
bierno francés. Esta peticion fue con la amena-
za de ponerla en execucion convenga, 6 no con-
venga el Papa. S. S. la ha rechazado, y protesta
noie reconocerá en tales términos ; antes bien
le declara intruso , y separado perpetuamente
del seno de la Iglesia Cathólica , Apostólica Ro-
mana. 2a. la publicacion del código, y su exe-
cucion en los estados Pontificios : negada como
contraria á la soberana autoridad Pontificia , y
-opuesta á los Santos Cánones y Concilios. 31 la

It
libertad y público exercicio de todo culto: re-
chazada como contraria á los Cánones, á los
Concilios y á la Religion Cathólica. j a la refor-
ma de Obispos que sean independientes del Pa-
pa s negad3 como contraria á las intenciones
Nen ninnifestadas de nuestro Legislador y Sefior
jeu Christo. s :! la abolicion de Bulas pontificias
que tienen por objeto la colacion de los Obis-
pados , y Parroquias de la jurisdiccion de S. S.:
negada porque seria un objeto de desunion ,
independencia; y una declaracion poderosa con-
tra la propia autoridad del Papa y de la Sta. Se-
de. 6 4. la general extinecion de todas las órdenes
eclesiásticas de uno y otro sexo: rechazada por
Ito haber motivo alguno para efectuarla ; .antes
bien declara S. S., que debe conservar y promo-
ver á las órdenes eclesiásticas. 7 4. la abolicion
dcl celibato , y habilitacion para el matrimonio
de Ins personas consagradas al culto de la Reli-
gion , y de las obligadas con voto solemne A la
castidad: rechazada como diametralmente opues-
t.1 á la santidad y pureza de la misma Santa Re,
ligion. 8 a. la coron acion, y consagracion en Rey
de Nápoles A Joseph Bonaparte : negada por no
poderse executar sin ofensa de Dios, respeto de
vivir todavía Fernando de Bcrbón legítimo So-
berano de aquel Estado. ¿Que le parece á V. Se-
riot Penitenciario , de estas peticiones de Na-
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poleon ? ¡son• muy conformes á la pureza de
nuestra Santa Religion ? ¡es este Napoleon el
restaurador de la Religion Cathólica ? ¿serán
movidas de un zelo farisaico las exclamaciones
del Dr. Prim en su primera carta?

No seria menester mas paraque todo hom-
bre que goza de razon entienda que no nos es
permitido jurar obediencia y fidelidad á Napo-
leon: ailadese sin embargo la atroz injuria , que
hariamos á la Nacion , y la declaracion del
Papa en 30 Agosto de 1808, y del Cardenal
Gabrieli en 22 Mayo del mismo xi() ( lo tengo
ya dicho en mi anterior, y lo repito aqui para
su mayor confusion ) de- que un juramento ab-'
soluto é indefinido (como el que Eurri6t ha exi-
gido) de obediencia y fidelidad á un gobierno
intruso (como" es en Espada el de Napoleon) no
solamente es ilicito si que tambieri un jurarnen4)
to de infidelidad,!y traicion al legitimo Sobera-
no ; un juramento de un grave escandalo; y un.
juramento en peligra! de la 'fé, y perdicion de
las almas.	 ,	 ,t1 *7 biti

Setior Penitenciario : los referidos documen-
tos de S. S. autorizan mi carta de 4 de Setiem-
bre , van insertos en ella, y 'V; en 'su respuesta
no habla de ellos. Como si se .avergonzara de
qnedarse en la tierra , dirige su buelo hasta mas
allá del Cielo hasta el mismo. s6lio de la Santi-

r3
•ina Trinidad: penetra allí los arcanos decretos
de la Divina Providencia, y se buelve á.la tierra

pra anunciarlos. En efecto : un rápido encade-

namiento ( dice en su famoso libelo ) de aconte-

cimientos todos extraordinarios hizo desaparecer

de Expaiia en un instante á todas las personas de

lis Familia Real , sin la mas remota esperanza de

bol tier jaws á pisar su suelo ;y la corona y cetro

de sus Reynos se vieron confiados al Emperador

Napoleon. Hablemos claro , Señor Penitenciario,
no nos ponga en la precision de haber de con-
ksar que sus decretos son soñados .,‘.6 pagados,
y que no tienen mas realidad , qua laque quie-
re darles su depravada voluntad. No dé V. en la
bobería de querer paliar y ocultar ahora lo que
tan piblico y notorio es en las quatro partes del
orbe. Diga pues V.: un rápido encadenamiento
do hechos los mas feos y abominables , de ardi-
tics los nias viles , de traiciones las mas negras-
Ltito desaparecer de España en un instante á to-
das las personas de.la,Familia Real.	 verdad

( prosigue) solo el resultado tan extraordinario

de estos sucesos , (abominables hechos)y las cri-

tiCac circunstanciaspoliticas- en que se hallaba en-

toncei laMonarquía Española, hicieron comprehen-
confesará 'todos los- hombres juiciosos , re-

lie vivos é ilustrados del Reyno , que el dedo de

Dios estaba en esta obra ; que la suerte de la casa



dc Borbon estaba ya decidida ; y que el bien de la.
Patria, de la Humanidad, y Religion exigian
imperiosamente que se admitiese la familia de
Bonaparte para reynar en Espaiia , pues era claro .
que la Divina Providencia lo babia asi decretado.-

Con que ya tenemos abierto, expedíto , y
manifiesto el decreto de Dios de que reyne en
España la familia de Bonaparte Oyga ahora
dos palabritas aparte: si Y. como hombre jui-
cioso, reflexivo, é ilustrado comprehendi6 y
confesó por aquel rápido encadenamiento de
acontecimientos extraordinarios , que el dedo
de Dios estaba en esta obra, que la suerte de la
casa de Borbón estaba ya decidida ; que et-bien
de la Patria, de la Humanidad, y de la Religi-on
exigian imperiosamente que se admitiese la fa-
milia de Bonaparte para reynar en Espada, y que
era claro, que la Divina Providencia así lo ha-
bia decretado ; ¿como V. publicamente blasona-
ba de la justicia de nuestra causa ? ¿como justa,
contra los decretos de Dios ? ¿como no reusa-
ba los oficios, cargos, y empleos, que la Pro-
vincia, y Lérida le confiaba para sostener la
guerra contra Napoleon? una de dos, Selior Pe-
nitenciario, 6 sus procederes, sus tiros debian
necesariamente dirigirse contra Napoleon , 6 V.
con inaudita vileza engariaba á la Nacion. Si se
dirigian contra Napoleon, era infiel á Dios,

15
porque obraba, segun escribe, : contra los de-
crews de Dios: sino se dirigian contra Napo-
leoa , ya entonces era infidelísimo á la Nacion.
Sclior Penitenciario : infiel en el pensar, infiel
en el reflexionar , infiel en el hablar , infiel en
el obrar, como pesará las cosas con fidelidad ?
quie t' ya extrafiará su desercion , siendo como
CS h fidelidad una virtud propia y caracterís-
tica del verdadero Espafiol.

Aun mas infiel se descubre su talento en la
prueba de su segundo argumento. Es indispu-
table , é innegable ( dice) nuestra obediencia á
Napoleon porque debeinos sujetarnos á las supe-,
riores potestades : lo robora con varias autorida-
des, especialmente con la del Apostol , que así
escribe á los Romanos : „Toda alma esté some-
tide á las Potestades superiores, porque no hay
potestad sino de Dios , y las que son de Dios
Don ordenadas; por lo qual el que resiste á la
potestad , resiste á la ordinacion de Dios , y los
que . la resisten ellos mismos atraen á sí la con-
denacion." Aquí viene como de molde la para-
bola del Evangelio de aquel Sefior que conden6
té su wal siervo porque no habia aprovechado el
talent° que le habia confiado : „de ore tuo te
Judico serve nequam." Sefior Penitenciario, su
propia boca lo ha sentenciado. Tu ergo es ille
vir. V. es el siervo infiel, que se niega á la obe-
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diencia de su legítimo Rey ; V. el mal vasa-'
lio que se resiste á la legítima potestad del
Soberano ; V. el criado delinqüente que se
resiste á la ordinaeion del Omnipotente. To-
da la España ha aclamado y jurado por su
Rey á Fernando ; pues ¡ quien escusará á V.
de un siervo infiel , negando como niega
la obediencia 6, Fernando su legítimo Rey ?
¿Por ventura dexa de ser Rey de España por
estar cautivo en Francia ? ¡quien le ha despoja-
do de la autoridad real habitual ? su innato de-
recho , ,,de España ¡quien se lo ha quitado soloi
el -famoso libélo de un- español renegado. Efit
rápido encadenamiento ( dice ) de acontecimientos.
extraordinarios hizo desaparecer de España en mi.
instante á las personas de la Familia Real sin la
mas remota esperana de bolver jamas á pisar su
suelo; y la Corona y Cetro de .sus R.eynos se vie-
ron. confiados al Emperador Napoleon. Sefior Pe-
nitenciario , atienda.,áL la paridad , y arguya su
maliCia y:perversidad: un rápido encadenamien-
to de acontecimientos extraordinarios 'tan viles
y pérfidos como los que sufrió Fernando, hizo
desaparecer de Roma en un instante á 'nuestro
actual Soberano Pontífice Pio VII , se halla :al
presente en la misma cautividad que Fernando,
y en la misma esperanza de bolver á pisar
suelo de. itoma que. Fernando el d.e ,Espafia 5 ty.
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en virtud de estos Acontecimientos dirá V. que el
VA N dexa ya de ser Papa? ?que queda despojado.
tic Ia autoridad Pontificia ? a que ya tiene pet.

didil su derecho al sólio ? si así lo siente del
es V. un sismático , y si del Rey ,

firmer° infiel. jLi

vit Lo que se sigue de su gestifero modo
de discurrir -es , que puesto. .que los aeon-
tecimientos que en un instante hicieron desa-
parecer á Fernando son identicos 6 kriuy; seme-
juntes á los acontecimientos que en un instante
hicieron desaparecer de Roma al Papa , ( unos
y otros acontecimientos fueron los infames pro-
«di miemos de Napoleon) se sigue.queisi en
Ins primeros obraba el dedo de Dios y la Pa-
tria, Humanidad, y Religion exigian imperio-
Nunclite que se admitiese. para reynar

Limilia de Napoleon orque era claro, que
es( Dios lo habla decretado, tambien en los se-
gundos ,obraria el dedo de Dios, y la Patria,
11 ti inanidad, y Religion exigirian imperiosamen.
le , que en Roma, y demas Estados Pontificios se
Ddiuuiese para reynar allí á Napoleon, pues seria
claro que así Dios lo habria tambien decretado,
Seto Sc sigue de su malicioso modo de racioci-
Apr, , y de Y. no extrafiaré que,tales sean sus sen-
frientos acerca de S. S. quando llega á tanto
su infidelidad, que no duda proferir en su tan

C
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desatinado escrito de que : El sumo `Pontific
Pio VIL el Vicario de Jesu-07risto 4 el supremoi.
Gefe de la Religion Catbólica siempre ha sido ama-
do de Napoleon Bonaparte , y tratado por este con
el decoro y respeto debidos 4 lo sagrado de su
persona. Con que Santísimo Padre tkoos quejeig
de vuestro destierro 5 ho os quejeis de arrastrar
las cadenas del cautiverio; no os quejeis de vueS-
tra prisiorr; que:todos estos tratamientos' os son
bien debidos. Soys amado d6 Napoleon-yrnsi
os trata sino'con el respeto', decoro`; Í y' honor=
que os son debidos. tY no haria al público
gran beneficio qualquier.hombrei-de
que dispensarai V. lailiatiii,:detuna perpetu
reclusion ?	zdi.,1do	 ,„„,

_ Que diferentes seloitrrantcts'sfilif-A 	 fde V.1
los de los Principes
Obispos de l Atnériela epterodO taal ipesarla bit
de la dura opresion ,eeï' n ,que 1,a,; itinocerrci`i ¡de
N. S. P. Pio VII es :tratadtv del finique Naptzw,
leon escriben	 Obisliosi ttlath6lieo's de,
landa etriestos- iérmi-hosfvf,;A" tos, Wpm-Tr/095w
Arzobispos ; Y Obispos 'tath6lico'sr de Irlanday
Jos Arzobispos, y Obispos de los Estados uni.,;,
dos de America , salud eíD, e1 Sefiforwv.T;;Nuts-trot
sentimientos ;6-ý nuestros deberesinidos impeleto
ipalmente á profesar nuestra fidelidad y obe-
diencia para con el- Papa ,Pio VII , en—cuy-a.

1..9;
'solids persona reside actualmente —.dicha SW_

1wimari3. Nosotros nos aderimos , como los
Isiembros la cabeza en el cuerpo humano ,

elite Pontífice incomparable ; y pues, Como di-.

S. 1)31)1o, quando un miembro padece; los demos

miembros stifren,ó participan del dolor, pio debe-
moo stosotros manifestarnos todavia mas sensibles,
k 13s aflicciones de ,nuestra cabezá espiritual?
liorstmos en icomun corn vosotros - 4, -venerables
hermanos, y experimentamos una piadosa in-
tlignacion al pensar que un respetable anciano
ha sido expulso delsu morada	 desterrado de
su pais ; que nuestro innocente Obispo se vé
cruelmente oprimido, que el Gefe de la Iglesia
Ale despojado de su patrimonio; y que un Papa
del mayor mérito, está llenoi-ideultrajes y de-,
mas afrentas... Nos encomendarnos humildemen-
tc	 vuestras oraciones....: A Dios limos , y muy
Reverendos Prelados. Juan Arzobispo de Bal-
tisnorod= Leandros Obispo :deli Garlieya. Fr.
Mguef Obispol de Philadelphia. , -,u13enedicto
ObikiN) de Bratstova.= Baltimore áio de Se-
slembre de i8 IT?' SefioePenitenciario los.senti-
mows de V.á cerca de S.S.. no le merecerán la
*dos" indignacion de estos Prelados.

puedo acabar de bien digerir aquellos
acnntecimientos que en un instante hicieron de-
saparecer de Espafia á todas las personas de la
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Familia Real', y que en sentir de V. son obra
del dedo de Dios, á lo menos que así lo confe-
saron los hombres juiciosos é ilustrados. En buen
español este es el sentido de la proposicion : los
viles é infames procedimientos de Napoleon,
que en un instante hicieron desaparecer de Es-
paña á todas las Personas ,Reales de la casa de
Borbon ; son obras del mismo Dios escritas con
su propio dedo. A. mi parecer es esto no menos
que una blasfemia heretica : yo no quiero tener
mas parte en ello que mi parecer : la realidad
queda al sábiojuicio ,y autoridad de los Theo.-fl
logos.	 r	 '	 r• •

Acabemos de mostrar la infidelidad‘ de su se-
gundo argumento con este diléma: 6 T Sr. Pe-
nitenciario se precia dé un miembro sano' de la
Esparia , 6 no : si no se estima miembro sano de
la España , paraque tanto blasonar del un buen
español, y.de predicarse_Apostol de España,
dexese yade Jactarse ele2i fun buen patriciot.f*
este pueblo simple y fiei, no quiera V. hacetle
instrumento de su infidelidad ; borrense tatitas)
expresiones de amada Patria, amados Catalanes.,
y otras con 'que quiere creamos siiiheroico pa-
triotismo español 4. confiese por su propia boca
el epiteto con que le condecora su amigo Ens
rriot de un naal español; y declarese de una vez
hilo esptirio de:, la Patria y acendrado francés.
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1/1 SC precia de sano miembro español ; no pue-

d. dispensarse de la estrechísima obligacion de
netmocer á Fernando por su Rey y Señor: á es-
to Ic obliga la ley natural, la ley civil, y la
ley Di villa. Dice la ley natural: un miembro pa-
r* act sano, debe estar unido al cuerpo de quien
es micmbro, y recibir de el el influxo, de mane-
ta tine si está separado, dexa ya de ser miembro
Lino de aquel. cuerpo El cuerpo español ha ju-
rado á Fernando por legítimo Rey de España:
hicgo si V. se cree miembro sano unido al cuer-
po español ; contraye la misma obligacion : si
sr cree desobligadd, es ya miembro separado, y

miembro sano español. La ley civil le obliga
tatiihien porque tal es la ley del Reyno: Fernan-
do ya Príncipe de AsturiaS fue jurado succesor
dl R.eyno de todos los Esparioles por medio de
los putados en Córtes: nuevamente los Espa-
#plcs todos le han aclamado y jurado legítimo
awyde España.por los Diputados en las Córtes
onerales y extraordinarias luego si V. se apre-
cia de español no puede eximirse de la misma
jobligacion á, que por estae ley civil del Reyno
*tin constreflidoslos.-deMás españoles de obe-
decer ri Fernando por su legítimo Rey. Final-
mente le obliga la ley Divina, porque ella siem-
pre manda obedecer á la Potestad legítima: en
1:4p3zia es Fernando por todo derecho , sin que



22
haya decreto Ili le quela contradiga."—

Los exemplos que propone de N. Salvador,'
y Sefior Jesu-Christo ; de los Santos esposos Ma-
ria y Jose, y de los Apostoles S. Pedro Y S. Pa-
blo, con que entiende afianzar mas y mas su se-
duccion y obligar á los incautos á prestar la obe-
diencia á Napoleon, aunque este no tubiera otro
título que laofuerza y el peso de sus exércitos;
van pesados con la misrna infidelidad que sus so-
fiados decretos : adolecen del mismo vicio que
el argumento , y supone falso en cada exemplo;
pues supone la Espada ya subyugada del mismoi
modo que en-aquel tiempo 16 estaba el distritd
Romano paraque hasta los mas ignorantes co-
nozcan su falácia y seductivo modo de proceder;
supongamos que en Roma hay - dosi Emperadd-
res, uno real y legítimo , y otro fantástico é in-
tru,o : qual de los dos hubiera mandado nues-
tre Salvador pagar el tributo? ¡on yos preceptos
hubieran obtemperado los Santos esposos Maria
y José?  cuyas órdenes habrian . ltnandado obe4
decer los Santos Apostoles Pedro r Pablo , las
del Emperador real y legitimo., 6 del fantástico

intruso•? Seflor Penitenciatio sabè V. muy bien,
aunque no lo consienta sit delirio , y arguya su
pertinacia, que en' Espaiia. tenemos dos Reyes,
uno Real y legítimo , Fernando; otro fantástico
é intrust) ) Napoleon. ¿A qual pues de los dos de=

RIF7!"" -
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%semi). ititcstro respeto r4'iobediencia y sumision?
nos% dc los dos debemos i ti(e0. potestad c6nsti,:.
addis por los decretos de la Divina ProvidenCia?
OP& hombre que vé dice, qtteel Rey legitimd
Nks. potestad consfituida por /4.4decretos,ddr-ld
Divisits Providencia , y que él soló es el act)eedor
• storstra sumision , respeto y obediencia. Esto
iiicc todo hombre que vé5-quien no dice esto no
vé , Si tio que es ciego como V. 4 .cAj-.)
es Eti los referidos exemplos á mas que V. supo-
tie ftlso en cada uno de ellos, huye al mismo
twmpo el cuerpo d la qiiestiori: No está ella ens?
debemos 6 no, obedecer á tos Monat4ciS malos,
quetya 'está dicft6 ei.i ahterior de que los
MArtires , insiguiendo la doctrina del Apostol,
obk-Jecian con fidelidad á la 's les de los Empc-
rador6 tiranos gomo-fuesen legítintos soberanos,
r tie' la obedienCia no habia de seguirse escan-
‘10, ti el abandono de-las sAntas leyes de la Pa-
ulo. LA qiiestion -,esta 4.11 1- s i Napoleón es 6 no
aervidbiti ,nuestta ,gujeciont-Omo legítimo Rey

Kspitlii 4- 4bieh de j 	 &ihstituya
SI will 1),Ici1icd "posesión. Lo * infinito que dista
tic ult. de jure Rey legftirno Espafia Napoleon,
titsedx plenamente probado , en esa ; -,: y en mi.'
•icilor. Si le constituye tal una pacifica p(!)se-
pion , prep titeselo V. al mismo Napoleon, cu-
ya fottblcion acaba de verter en Espada toda la
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corurn est comune periculurn , hi qui aliis indigent
non deserantur ab his quibus indigent. Luego,
quando la persecucion no es comun , sino per-
sonal y directa contra el pastor no haria mal si
las dexaba. Que la persecucion que movie) En-
rriot , contra los Párrocos y demás Eclesiásticos
no fue comun , sino personal, dirécta contra las
personas Eclesilisticas, es buen testimonio el de-
creto de Enrriot en que con bastarda autoridad,
é incompetente jurisdiccion manda à todos los
Eclesiásticos de su distrito comparecer, baxo la
pena de ser fusilados, delante de V. como
confidente de su satisfaccion para jurar obedien-
cia y fidelidad à NapoleOn..*No habla allí. , en
el mencionado decreto de los seglares, no ame-
naza, ni persigue a las ovejas, si unicamente al
pastor. Como V. nada pesa con fidelidad, con-
funde los pesos: no distingue los males proce-
dentes de la guerra , que ya sabemos son ,00tuu
nes al pastor y à las ovejas , de los males resul-
tantes del juramento exi,gido , que unos son pro-
pios y peculiares del que jura , otros que por
presicion siguen al Rey, à la Patria., y A la Re
ligioa. Si el piadoso Obispo de Thabbenna H(
norato consultase con San Agustin una perse-
cucion de, los pastores de la Iglesia semejante á
esta en que se exige un juramento que no se
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plactle prestar sin grave perjuicio de la propia
alma ain una manifiesta traicion á la Potestad
1.011nta , sin el arriesgo , 6 destruccion de las
OHM leyes de la patria, y finalmente sin peli-

ru de la Santa Religion, ¿que responderia el
Santo Doctor? es certísimo que diria , y sin
diaturfir , que no hay otro medio , que huir , 6

y en qualquier de los dos casos deben
111111 ovejas quedar sin Pastor. Quando nuestro Se-
flor Jesu-Christo dixo á sus Apostoles : si os per-
*Wien en esta ciudad, huid á otra , bien sabia
clue Ias ovejas de aquella ciudad de donde de-

huir por la persecucion , habian necesaria-
mente de quedar sin Pastor. Pues paraque tanto

acalora el zelo nominativo de V. sobre tanto
mercenario; sobre tanto dexar las ovejas ; que-
dar las ovejas sin pastor &c. quando estamos en
mix persecucion en que por dura precision de-
beat las ovejas quedar sin pastor ? no le queda al
plow otro recurso que huir, 6 morir ; ,y 6 bien
huya 6 bien muera, siempre las ovejas quedan
sin pastor, á excepcion de aquellas, que en ca-
w du huida quieran seguirle. Concluyo con de-
rir y rogar á V , que se dexe ya de mas perver-
Ilr e y que retracte publicamente ese su faláz,,
desleal , seductivo, y escandaloso escrito, que
Issus de acarrearle honor y gloria, le lleva al
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precipicio. Dios nuestro Serior le alumbre, y
colme de sus santas bendiciones como se lo
suplica desde Tiurana á i de Abril del pre-
sente año 1 8 2.

El Cura de Fondarella y Sidernunt
Dr. D. Juan Prim y Gassol.

P. D. Serior Penitenciario : yo me glorío
de sus imprecaciones y dictérios : ellos me lle-
nan de honor, y son para mí, glorias de muchí-
sima satisfaccion. Sus alabanzas me desacredita-
nau , y llenarian de confusion, porque inc ha-
rim sospechoso de un semejante A V, 6 del par-
tido de Napoleon. Con el favor de sus oprobios
que he recibido, he entendido , que la herida
que ha abierto en su pecho la única y breve di-
gresion de mi :carta anterior, le ,,ha pasado él
corazon : mucho le duele, pues tanto se quexa.
Sobre sus imposturas en 6rden á mi conducta, y
ausencia de la Parroquia que á V. nada impor-
ta, no le contextaria : pero como es mi ánimo
dar A la prensa esta Carta , extrariaria el públi-
co y con razon , no le diera siquiera una pe-
quefia satisfaccion. Es pues el caso, á que los pri-
meros de Setiembre immediato á la invasion de

lib,	 nceses :t Lerida, el Dr.D.Salvador. 	 Prunera
Cura-párroco de Mollerusa fue de ellos

aorprchendido en su casa ; y A pesar de sus mu-
elms y graves achaques que no le permitian ir
A ;sic ni á caballo, fue en un carro conducido
Wei& , donde pendió su vida de un de'Lgado

como él mismo me ha referido. Este Señor
Curl antes de partir pudo cumplir con los ofi-
cios dc caridad y amistad, mandandome caute-
losamente un aviso de que me fugase, sino que-
ris correr la misma suerte que él. En efecto la
noche del mismo dia en que dicho Cura fue
sorprehendido me ausenté de mi Parroquia de-.
itando cl cuidado de ella á mi Vicario conducti-
vo. En aquel mes de Setiembre fueron muchísi-
mus los Eclesiásticos perseguidos de los france-
ies, conducidos á Lérida, arrestados y maltra-
tados. A mediados de Octubre del mismo año
habia pasado ya_ un Janto aquella tempestad;
bolvime á mi parroquia persuadido que habria
ya alguna seguridad. Allí me mantuve no sin
peligrosos sustos, por espacio de dos meses, y
hasta que los regidores con intervencion y per-
suasion de un insigne avaro, agavachado , y
muy confidente de V, violando la imm unidad
lwlesiástica , cometieron contra mi los excesos,
guy constan en sumaria que insté con permiso,
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minal persccucion me ausenté como tengo re-
lerdo , dexando mi Vicario regente en la par-
roquia. Insté despues la susodicha sumaria con-
•,* los violadores de la immunidad eclesiástica,
possque V. entienda, que el cayado del Pas-
tor tatnbien sabe herir, y debe quando convic-
ts° á las ovejas que se descarnan. No seria V.
ovrj t tan descarriada, si el cayado de su buen
Pastor le hubiera ya herido con el encierro
perpetuo que tiene bien merecido. La comi-
aion militar proveyó los arrestos de los referi-
dos regidores en Tarrega : el primero José Simó
sc escapó; el segundo Ramon Xipeli fue con-
ducido con otros á Monserrate por equivoca-
cion , la que vista por la comision militar le
reclamó. Esta es la verdad sencilla de lo acae-
ci:lo , á pesar de no encontrar su malicia otra
causa ni motivo de mi ausencia que la avari-
cia. Esto solo basta paraque Fondarella , su ve-
eindario , y quien me conoce entenderá que
su escrito no es genuino, ó la mala fé con
que ha procedido. Si yo hubiera esmersado una
quantiosa suma de dinero comprando casas , y
eampos si que seria claro de que ya antes ha-'
bia atesorado. Si percebia del Gobierno fran-
cis en pago de mis señalados servicios una
correspondiente pension annual , como por
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y aprobacion de mi legitimo superion el I. Se-
iior Vicario General de Solsona , que se guar-
da en la secretaría de la comision corregimental
de Lérida , y en el tiempo, con otras tropelías
que cometieron despues , saldrá á luz. Partíme
pues otra vez de Fondarella á mediados de Di-
ciembre del propio ario por tres poderosos mo-
tivos: , porque los Regidores propiamente me
quitavan los alimentos ; pues para el pago de
Ias contribuciones que exigian al pueblo los
feanceses me alistaron en la clase del mas pu-
diente de Fondarella, á excepcion de uno ; y
atendida la diaria contribucion de trigo , ce-
vada, vino, azeyte , carne &c. que exigian los
franceses, era muy insuficiente toda la primi-
cia de Fondarella para la satisfaccion del con-
tingente en aquella clase. 2. Porque dende allí
no podia acudir á tribunal competente para
vindicar la injuria que se hacia á todo el Es-
tado Eclesiástico por la violacion de la ecle-
siástica immunidad : este /enguage de immuni-
dad eclesiástica me figuro que es ya para V.
como si le hablara en Turco. 3 , Porque en-
tendí que no podia ni debia subministrar armas
con mis contribuciones á unos enemigos que
hacian tan injusta y cruel guerra á la Patria,
y Religion. A consecuencia pues de esta per-
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exemplo de mil doscientos pesos , me haria
sospechoso de tener bolsillo, y de ser cauti-
vado de la avaricia ; pero corno por la gracia
de Dios nada de esto hay , no sé en que pue-
de V. afianzar mi tan repetida avaricia. Otra
de las infinitas misericordias que he recibido
'de Dios es el horror A los avaros; mas no con
esto quiero justificarme , que demasiado es mi
apego á las espinas de la tierra. -

G •
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