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manife,p~, én él lás _s¡j_bitu., ,2- ~audlJbles prdvidettcia.r ~
que se estan dimdo p(Jr el . Exmo •• Sefíor General en
s eftJ.- de este Exército Don josrf de f!rrutía con ·
ucuerdo de ·la juttra general de la Provim;ia, terminan- ·
' . les tL S(4 .defetts'{.J, se e$titnde algun 'trM}to a álentár ti •
los' Gerundense¡,- •Y lés 'sugiér.e lós rn'edt'os espiritúates·
. ; 'Y temporales con que 'dt¿ben ·cooperar a la gloriosa' em- ·
presa de bacér triunfar la Religian , :y ·Jos· sogrados:
-:.·derechos de nu11stro S'Oberano, contra la impiedad, y
-el .orror que tan 111ecinos se nos p'resetJta._n.
,"
~ - Son muchas ' las J/Jartrat, yr éxburtacianes , que bmJ:
·.escrito ~ !Var-ios - PrelatJ(J(í irl../lamadás de · un ardient~,_
~f.elo de la causa de D~os. ; y ansi'Osos ~ de -Ja~ felicidad:
:-de los' E.rpafí-oles; pero no ceden aiiquellas la'S e~pre•.
~ ¡ion~s del Edicto : por .Jo· qua}, y d-eseando · que con.
~a mayor) clrrulacion pioduzca sü ertilo dulce , amQ ~
! ra<s~' y de. suma persWJc}on, el efecto . para el qu.t:
c. ..re public.d, ise inserta una parte ·de él,
·_ ·
· ·:
• .,, Verdaderam~nte , . hermanos nuestros , tendtiamo.i
, un go~q imponderable, de que como verdáderos
· ''Católicos os.. penetráx:an el inte,io"r loS continuos
,; gemi9o~ de la Religión sagrada , que defen~emos;
0-,· COII\O fieles1 Vasallos de tan Aug1,1.sto\ ·M<>.narca , le
;,, ·a uxiliatafs ,con el mayor esfuerio , y constancia ,
1' en l'a ~efensa ·~e éste Principádo ; y como agrade' ;.ciclos Gerundenses os"acordárais de los pr:odigiosos, y
~;rrepetidos beneficios:, que en casos· ·semejantes experi.,;menuron nuestros Antepasados del mismo.Santo Tute;; lár~ que aun: se conserva incorrupto entre nosotros pa. , ; ra protegernos. Sí, que nos protegerá : pero ¿quien
·,,.ignora , que siendo la causa de esta guerra los pe....
,, éados del linage humano , nos sea pr~'ciso detes.,, tarlo~ lie , nuestra parte J a ~flS . de aplicar todas
., nuestras fuerzas para acabar .enteramente con ella ~
, ¿quien ignora , . que Christo Señor nuestro nos
.,, mandó mucl}a.s v.eées en ¡Q Evangelio > q~e pidá-

mos,
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