
i S. Próspero y S. Al+ Obis. = Quarenfa horas en el Oligar: 
reserva por la noche. 

- 
Concuycn las ~ejleriotrcs ddl se6or Fordnda. 

Rge&os la atencion , padre misionero, si vaera pater- 
nidad gusta,  sobre a b n a s  d e  las proposiciones anrerio- 
' res : tales son. 

. 1 . O  Que era introdntir iin errdr pernicioso, razonar so- 
' bre *el principio qilie Dios castiga ordinariamente á los ma; 
- los en esta vida: 
: 2 . O  Que las amenazas se desmentian por la esperiencia. 

3 . O  Que los bienes y males tenporales, ha quetido Dios 
( que fneseil comiiites á unos y á otros. 
: ' 4 . O  Qite l o s  obispos y' los $papas enpleaban atrevida- \ 

( mente-lai yrornesas teiipoiales para persiiadir á los prjnci- - 
! p k s  6 protegerlos, como entre otros el papa Ertevan 11 
en la carta escritn á los iranceses en nonbre de  san l'edio. - 5.0 Qué se 'ha 'continiiado hasta en estos ultirnos si- 

- glos , sigilicndo la anciana prerension de las promesas pa- 
ra esta, v ida ,  y de las amenazas q u e  se refieren á la otra. 

E n  virtud' de estas proposicioi:es del sabio, del pia- 
- doso ~ i c u r i ,  no lleve á mal vuera reverendirima, que  
' repita lo q u e  he sentado, y es, q u e  me parece no tie- 
; ne razon en hnber estanpado rotundamente la asercion') 

Y, q u e  los pecados públicos son ZLZ causa linica de los 
,> terribles azotes q u e  esperimentan~os. " Observe vuesa pa- 

- ternidad que no habla so!~ de autoridad, el celebre Fle~tr i ,  
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sino que adcmas razona: qiae es elA~iico modo de hablar al 
entendimiento. Fuera de lo espuesto por un autor tan 
clásico, iio puedo menos de manifestarle q u e -  tengo 
otras razones para no convenir en la asercion de usen- 3: cia ; pues veo que no solo -se perdió la batalla contra . 
los enemigas de Dios, contra los esc&mulgados que pro- 
anetia Esteban II en nonbre del cielo que se ganaria; , 

sino que tanpoco se ctinplió la promesa á Rodulfo de 
Gregorio VII, que seria victorioso contra el nirtldito, el 

: dos veces escomulgado Henriqtie IV,, y que con todo 
murió en la batalla Rcdulfo, y qtiedo vencedor Nen- 
rique segun dice Fleuri, discurso 3 : que tanpoco se .. 
han verificado los anuncios que de paite de Dios Ira11 
dado.varios misioneros, relativos á la destruccion inme- - 

diata de los faanceses ni los de la beata de Sevilla que * 

. segun se dice, aseguró á algunos vocales de la iiaiita 
- central qiie la consultaban, que los enemigos llegarjan-.á 

ver la giralda de Sevilla, pero qrte no entrarian en la ciu- 
- dad. {Que denotan estos hechos, padre- misionero? ..... 
. Que no es menester ser penitente, ser virtuoso, ser 

cristiano para ganar batallas: que Dios deja obrar las cau- 
sas naturales; que los egércitos mejor disciplinados, m a s  

+ sabios vencen; que por esto ganan batallas los inpios los de- 
jados de lii mano de Dios, los franceses ; que por esto 

. triunfan en la mar y en la .tierra los hereges ingleses; 
. que por eso han tomado á Ciiidad-Rodrigo y Badajoz, 

y que csn su auxilio hemos csn~enzado á prosperar, sin 
. enbargo de que no son cató!icos. 

2Puede caber, reverendo fiay Vicente, sino en la es- 
. tolidez, la idea que Dios se pone solo departe denues- 

tros e.;Crcitos, q:iando maniobran bien, qiiandq no hay , ii 
- dispeisioiies , qi~ando la -cabalieria ataca con deiiuedo, 

quando los gen21ul~s comandaii bien, quando los oficia- 
les cunp1ci-i con sil obligncion, esro es quanclo deben ser 
venced;res? ¿Es conccbiblt? que Dios olr.ide los pecados 
de los espaíidcs qtirindo Mina , y Ballesteros atacan, pues 

.les hzce rriuilfar repetidamente? .... tQuie,re vuesa reve- 
rc/iJi:íma persuadir al soldado, al  oficial , á pelear con pro- 

n '  
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mesas y amenazas, que las mas veces no se verifican co- 

. mo dice Fleuri ? 2 Quiere vuesa paternidad hacer retro- 
ceder á los ,cristianos al estado del antiguo testamentu 
en que prevalecian las amenazas tenporales? ¿Se olvida 
vuesa reverendisima que Dios castigará nuestros pecados 
con un infierno eterno y no haciéndonos perder batallas? 
i Que desvario de- cabezas santo Dios! {Es creible pen- 
sar de la suprema bondad, de la alta justicia del Hace- 
dor de todas las cosas, que porque seamos pecadores una 
parte de espaííoles , sean castigados los santos religiosos, 

I sobre todo, los del Carmen descalzo como vuesa reve- 
rencia? .... {No  dice vuesa paternidad en la página 22, 

l que nuestra miserable Espana es digna por sus virtudes 
' 

de .mejor suerte? .... luego es/virtuoso,: luego no es tan 
1 criminal, tan pecadora la nacion , que sean sus pecados 
I la causa 2inica de los terribles azotes que esperimentamos. 

¿ N o  seria mas sensato, mas logico , mas conveniente á 
e 

la religion por las razones que he espiiesto , y por lo que 
dice san Agustin , que Dios ha querido que sean comu- 
nes los bienes y los males fenporales á los buenos y á los 
malos, no atribuir á nuestras desgracias una causa que 
se desmiente todos los dias? 2 N o  seria mas prudente que 
se acordara vuesa paternidad de la burla que hacia el sa- 
pientisimo y despreocupado Feyjoó de los que se metian 
á interpretes de las providencias del cielo en el tomo 4.0 
de cartas eruditas, casta segunda? N o  será malo que vucl- 
va vuesa reverencia á leerla ; pero mientras agencia la 
obra transcribiré los dos ~árrafos siguientes. _ 

. S, Aunque no hay cosa mas ordiiiaiia en el murido . 
que discurrir en las desgracias de los hoiibres sobre los - 

-motivos que tuvo Dios para afligirnos con ellas ; de mo- 
d o ,  que los que con razon 6 sin ella estan nial con ellos, 
resueltamente atribiiyen sus infelicidades á castigo del 
cielo, por tal ó ta'es cui'pas , ó,. verdaderas ó imaginadas, 
tengo y sienpre he tenido tales juicios por temerarios: y lo 
mismo digo de los discursos que se liacen de que las feli- 
cidades de los favorecidos de la fortuna, son premias de 

- tales O tales meritos'; porqu* uno y otro es meter teme- 



rariamente la hano eil.10~ secretos Jc 1% Provideiicia, 9% 

,Y iOIi iiJicuIa pretensioa huliiniia! iQzlis cogno.~it sen- 
s14k Domini, &%t. quis consiliczrius e jus f i i t?  (PauL Epist. 
ad Roni. 1 9 ,  ) ..... 1 ' 

2 9  Si los cristianos tienen guerra con los infieles, y 
- vencen, es porque Dios favorece la mejor causa. Si son 

vencidos ~e ;~u i i e  la causa en nuestros pecados , y los in- 
fieles por su parte usan el mismo leb~guage. 29 

Decida questra paternidad reverenda ,_ y disimule- 
me que prefiera la doctrina de Fleuri y de san Agustin 
9 la suya : por consiguieiite ,que repita , que, me parece 
no ser nuestros pecados Id hnz'ca causa de los terribles 
'azotes que sufrimos; esto es, .de no haber vencido ya á 
los franceses. 

- NCYTICPAS MILITARES P I PATRIOTIC'AS. 

' Cadiz z I .  de hayo. - Hoy se han celebrado solemnes 
honras en la iglesia. del carmen por los vocales de la jun- 
la de Eurgos , atrozmente asesinados por los franceses en 
'sorla. La sangre de estos ilustres patriotas y la .de tantos 
otros leales españoles que la han derramado por su pa- 

' tria en esta noble iiisurreccion , clama sus hermaiios por 
venganza , y les ineone de nuevo una sagrada obligacion 
de no dejar las armas hasta aplacar sus manes con la muer- 
t e  de los perfidos invasores, que asi han ultrajado á un 
~ u e b l o  generoso y valiente , volviendole todo genero de 
males en canbio de la hospitalidad mas fraternal y del 
mas cordial agasajo.. . A 

Id. dia 22. -Dase por cierto que los aliadosse'diri- 
i e n  sobre Andalucia en dos grandes columnas, y el con,- 
de de Penne con el brigadier -Morilla por los Pedrocliis 

,/ sobre cordoba.  seguras se. al mismo tienpo que los fran; ' cesesf'han evacuado .precipitadamente el condado de Nie- 
bla; abandonaiido viveres , artillerja v municiones. 

\ 

.,. , - , ( Rtdact. >en.,) 

4 .  J~E?IT'Ro. = gl ~?ztrimonz*o .recrrto , jopers en dot,aetos.~ 
=ITayfe . , general pantoinímico , titulado : os Locos. = A las 8,. 
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XNPRENTA DE MIGUEL DOMINGO. 




