
HORROROSO SACRILEGIO
que han ejecutado%doq: jóvenes
Juan.Ramires y.A5ustin Cari4.1
Dios les enbio% á vista del pueb

del presente

de 20 y 22 atios, llarnal)s
.a; y elformiclable castigo qa.e
'o en esta, pasada_Cuaresraa
afio 1843.
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IDetefiga su curieill
y la lUna su cari,get:it;
ast reníiše his montes,
tiemble sin 'cesar las sierras,
salgase 'el mar de' .8u sentro,
vista de into ist'aérrli
Jos" elementOsi lttiro-, 41 1
quédese itinte41 la' esferi4
y en fiuì todo' Cuánto abráza

• humana naturaleza
de arboles, plantas' y Stores,
aves, peces, brutos. fieras,"
demuestran su scatimienbsi'
y manificaten su pena;

mis amados lectores
armense de fortaleza,
que todo lo necesitan
(si de' etistianos se precian)

para que tiro,den Leer
la barbaria mas tremenda,
el sacrilegio mas grandey
la accion mas horrible	 feat-

que ban podido cometer
las mas • incapaces fieras.

Parpoder prineipiar
y sostener mi flaquezi,
pidere el sagrado ausilio
de la celestiallwincesa,
Madre del Verb° . divine,
Hija de la sumaesencia,,
y esposa del ser supr.::uoi:,.
que me . pretteu grandeza
valor para pUblicar
una maldad tan horrenda.
que el (lido' se iuumla en Ilanto
y todo el intie 'rno tientbla.
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Si madre de pecadores,.
Vos sufristeis las penas;

mas amargas que en mujer
forgo la naturaleza,
Duart puesto á vuestras plantas,
suplica , le eches tu diestra
tu sagrada bendicion
para que de esta manera,
alumbrado eon, ' tu gracia
salga bien de aquesta empresa,.
pues solo de imaginarla
pluma y musa titubean.

En, el maestrazgo ilustre
que én el reino de Valencia
y la" hermosa Cataluña
tiene poeesion estensa,
Lay un pueblo que nombrarle
rió era aqui de mayor fuerza
pero por no omitir nada
diré se llama Ae6neta:.,,

Se 'Criaron en el; di60
41013 mozos, :- dieéAlos tierhs
de las cuevas infernales
para asonbro de la tierra.
Era uno Juan Ramirez
y el otro Agustin Carrera,
este de veinte y dos aiios
y aquel, hasta veinte cuenta..

En este corriente 'año,
mil oeliocientossou4reo,ta,.1 . Opa, .
que nació el : Dios hombre ,¡
que á todo el, mundo sustenta,
y en el, mismo !gun .stioromos,

nuestra inocente reina
Maria Isabel. Segunda
á la que el cielo concedo.
muchos aios de reinado
para Gloria de la, iberia:.
en este año que eito•
un dia de cuaresma,,
se juntaron los dos mozos
que ya arriba dichos quedan:

despues de que almorzaron:
OM gran algazara y fiesta,,

g
dipole el Juan á Agustin,

a

chico que famosa idea
sicupa mi pensamiento
si tu ayudarme quisieras;
á lo que con gran placer
le ha respondido Carrera:

10... dila, y manos á la obra,
que las cosas no se piensan.

- Pues. has de saber, antigo,.
ya que resuelto te muestras,.

n11 que nos visianas los dos
como dia de fiesta,,
y afectando St.1

nos vayamos a la iglesiaiÇ4
fr-40-¡ que ahora es	 ,misa maydr•

y habrá mocha concurrencias.
, hace cow() confesamos,

• - ditiendo dos frioleras
• de !minis ima importancia,
• auaqini : doS oimitli'as Sean..
isrk	 iNtis-,'d;trán42 14 ulAolueiott,.
KW? 4, 1j	 \ton:, ligereza

á las ,gradas del altar
llegaremos con modestia,.
nos darán: aquella nostia, 3,

▪ que yo tengopor„pameinab.,,:
n y sin tragarla marcliamos-
rik juntitos . ii la taberna,

11144. 
y eon dos lindos cuartillos.
pasamos iaki.olcra.

tr,14	 Saldremos luego á la ca
y oirás de que ITIppyl;a,

nos elogian los bob çJso8

que se hallan en, la iglesia,.
tri4fa"Zi colmandonos de virtudes,.
trz31 de religion de inoilestia,.
<4	 y nosotros,:_de.:esca_çliairloS,...,
• reiremos 4riencia suelia,„
M. Pues para 1u4o ya is

repuso Agustin Carrerii,
vestirnos y al asunto,

pues hoy es dia de greses.
4f4.t	 Se separaren los dos,

marchandose á toda priesa:

nétrsus casas á vestirse
y dar fin á su propuesta.
¡Catolicos que estos ois,

Ki*&pal qué una.gola tenga
itt4isola de sangre cristiana

que sircule por sus venas

no se asombra, no se espanta,
atemoriza y aterra!
¿Quiet" vio irreligioihnias Grande if0
ni tan infernal torlieia?	 .e4

Que se cometiera un crimen e
contra un Rey, Padre ó qualquiera
potina medlar perdon;
mas contra totio'una rejia
Mageslad de magestades
que la forma representa.
en estalitli;•consagada,
que es alli, donde se encierra:
nada nias que . todo un Dios.

Rey'de	 Cielos y terra,
que solo''A manifestarla,
ttngeles, Santos y"profetas,
querubines, serafines,
vatriareas y anti las bestias
al ver la sagrada hostia
doblan su rodilla en tierra,
como se NIS' claramente
y San Antonio nos muestra
en la mula del jentil:
que queria su torpeza
que aquel manjar celestial
se lo comiese su bestia;
v Ia mula al ver el santo,
'que gozoso le presenta,
aquel resplandor divino
se postro como una obeja.
hacienelole acatamientos
con las manos. y cabeza;
¡y estos mozeh insensatos
poseidos de la fuerza
de la serpiente maligna
que á este berror les impele
olvidados de' su Dios

atreven con imprudencia:

cometer tal delito
y hacer de Dios tal befa!

¡No, valiera mas Salem
se los iragara la tierra:
cenizas los convirtiera,
antes.. que hicieran escarnio,
de tu ser y tu grandeza!
Mas como vuestra justicia'
ningun nacido ' penetra,
y dejais obrar, las causais
hasta que vuestra paciencia
se cansa ya de sufrir,
y deja caer tu diestra
el Ultimo 'golpe atroz
que ya, remedio no tenga;
dejasteis que estos dos mozos
en su ingratitud siguieran.,

Jimlaronse ya vestidos
y se fueron á la iglesia,
y con totla hipocresia
reciben la penitencia
rluego la comunion,
deteniendo con la lengua
la sagrada:Eucarislia,
para seguir la proterva
maxima de que idearom
en marchar á la, taberna.
Id mozos desventurados
que ya	 castigo' os espera.

Salen del templo de Dios
y con algazara y fiesta
en el almacen del vinoi
lit l instante se ;presentan,.'
dielendole . al tabernero
echa con, toda presteza
un Grande porron de vino,
para tragar con ifranqueza.
estos lobos que tefieraos
atascados en la lengtia.

Abre' ei Juan su infame hoes,,
cuandw un, ,resplandor se otenta
que quedaron deslumbrados
tabernero y,.tabernera,
quedanciose el matrimonio;
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curio si hueren sti .! piedra;
volviendo en	 ',dd • susto

con admiraeion observan -
que el agu•stin transformados•
estaba en horsible	 sot fS?

como á nutuera :de, Istiso,
que horroriza su . preseneia,
v el Joan se haleta quedado
'Frio eon la. beca abie4a,

Empezaron a dar ' voces,
acuden jentes flibersat,,
eutre' el las la justici a.
y el parroco de la iglesia.
Todos se quedan -confusos,
al mirar aquella escena:.
taandosadvirtio el senor cura
aquella - luz tan suprema
que salie de las bocas s
ele aquelias almas -.perversas,
se acercó atemorizado
cuando sacaron las lenguas
eon las consagradas Hostias,
quo brillaban mas que estrellas.

Se incan todos de rodillas,
y el cura con reverencia .

su seno las trasladass
pidiendo con voces, tiernas,
de parie del Dios supremo
que publiquen a preseacia
dc todos los concurrentes
que ha venido á ser aquella
justicia del recto Juez	 •
que it todo el pueblo ,cOnsterna:
por lo que al tal mandamiento,

el Juan con voz muy tremenda
pronunció todo el suceso,
que aqui referido queda
sin añadir ni guitar,
todo al pie de la letra;
y al concluir el asunto
como el Agustin se.: queda,

- dand y grandes aLullidos,

que atentoriratt la tierra.
Se salieron de la casa

Y por el pueblo .P9! 1..!: a !!1; sal; e
haciendo tins Mil' destroznal
en cuanto sé,	 I.

-	 -	 CO-,	 Vthai

Menos á cueep,os jounanos,	 'ireis
que Dios no , les el ió ieencia,
y fieros coal do,s demoidos
se ocultaron

Cristiapofsee,esto Observaiss.
temblad sig. la espada rejia,,
de todo un Dios enojado.
pues no hay quien le detenga.
Conozeamos nuestras culpas
propongamos thane entnienda,
que no sea de palabras
y si coo toda firmeza,

Escuchemos los avisos
que la Magestad Escelsa
nos envia cada dia,
ya sea en crueles guerras,
ya en incendios huracanes,
naufragios, muertes. tonnes as;
y tentamos de que al fin
se consuma su paciencia,
y vosotros padres de alma
y pastores de la iglesia,
junto las autoridades
civiles,. que asi en la tierra,
que publicamente ois
niìl saerilegas blasfemias,
pues hasta en las criatueas
es ya tal la desvergüenza,
que no hay Hastia, Dios, ui Virgea
que no ultragen malas lengaas .

Castigad con mano fuerte
palabras tan deshonestas,
y en cambio de estas maldade,s,
pidamos a la clemencia
de Dios el que nos perdone
en nuestra hora postrera.

II N.

LERIDA: Imprenta Lie la V. Coromina,s.
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