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DEL DOMINGO 7. DE AGOSTO DE \%o%.
San CatfWíno, céñfesor. Q. H. e» Ja Cate Ardí. Hoy predicaran
éii ¡a congregación de señores eclesiásticos Oblatos, la plática doctrinal sobre la oración, el Br. D . Epifanio Mesuriño, y el srer~
m«n moral el Dr. D. "Josef Rafael Gil de León. Mañana se'
tú la misa ie San Felipe en la Catedral, que debía haber sido el din cinco*
Discurso del americano *f. °f. ie C. y €, ». de •<*. P. de Té

H

ABITANTES todos djs la Nueva España t ha llegado ya
el tienspo &e que abjuréis la pueril, inveterada, y perniciosa rivalidad con que reciprocamente os habéis mirado Europeos y Americanos, fomentando siempre una discordia opuesta á la fraternidad con que debéis trataros como vasallos de
un mismo ítey.
Sí, felices habitantes de éstas ricos Provincias, la Religión
y la Petria os conjuran á que desarraiguéis de vuestros nobles
corazones tan perjudicial error, que bastaría él solo para atrae*
ros una ruina inevitable, sin necesidad de extraños enemigos.
En la unión de ios ciudadanos consiste ]a fueíz* invencible de las neciones, que viene á ser tanto mayo* cuanto mas se estrechan y ligan sus defensores» conspirando á un
solo fin. E&tónces no hacen mas que un solo cuerpo, ««peiíoí
a las mas duras murallas. Estas ceden al golpe de la balay y
al impulso de la bomba; pero la ueioh en los ciudadanos intrépidos y yalearosos so «ede jamás, ni á la espada, ni a la
ReeoTred los «Mmplafes que os p*esfení* la historia,
y no hallareis usó solo qué demuestre las funestas desgracias
de 5a división. Atenas» íLa-cedemonia, -Tetras, 8co* Todas 1*5 ciu- dades de la Grecia os éns«iñajráa que mientras se toftBíuvieiron
unidas, y sus habitantes pensaron, seame lícito deOiílo así, con
ttna «ola alma, Be burJaroii de las ij3-m«RLsas, fuerzas con que
las atacaron sus enemigos; p«ro desde e! momento iiisismo en
qne la rivalidad y el espíritu de partido cundió en los ciúdadanos, se destruyeron mutuamente) y vinieran 4 gemir baxo

