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HISTORIA DESCUBIERTA.
Noticia presente predkcion futura antidiario dr 2lIaclriddel i o
de Mayo y siguientes.
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Napoieon,
el velo que cubria tu criinal perfidia, se descu
brió
el misterio que ocultaba tu hipocresía gigante se decla
ró ya se ha visto con la claridad del mediodia, que no tiene
límites
ni respeta leyes tu ainbiciori hipócrita y miserable.
Esta es el móvil de tus continuos enredos esta quien siempre,
siempre te hace mentir, mientes para engafiar engaíías para
mandar mandas para robar, robas para reynar, y reynas para.
exterminar. Así lo has hecho en Roma en Nápoles, en aleman(a,
en Prusia, en ftalia
en Etruria,
en Olanda en Portugal
y en Espaía- Espera
responde, dí ; habla siquiera esta vea
contra tu natural propension, una verdad: quando robes á Es
pafía quando la sujetes, quando reynes en ella, ya sea por ts,
6 por otro que ha de ser como tú, si va á tu gusto ; quan—
do quites mí los Labradores las cargas que tanto cacareas; quan—
do conquistes, quando saques 300 mii Leones de su tierra co
mo tienes ofrecido, obligándoles míque mueran donde no logren
ni aun una sepultura no es verdad, que emplearás sus fuerzas
y valor en borrar del mundo la Casa de Austria, mí quien de
seas hacer las mismas exéquias que mí la de Borbon? No es
verdad, que los que sacarás de Austria les harás servir para es
clavizar con tu imperio tirano los Circulos de Alemania, quí—
tando aquellas mismas Coronas que has colocado en sus cabezas?
En seguida no te llamarás Emperador del Occidente, y ayudan
do al Ruso y destrozando míla Prusia
Puerta y Persia
de—
xarás que l sea ó se llame Emperador del Orienta? Esto la
has ofrecido. Pero siguiendo tu deprabado intento y errado un—
pulso,
no consentirás haya quien te iguale y procurarás des
truirle. ¡Ambicion sin término ! pero ho sin castigo.
Dí ahora: qué piensas hacer en Espafía ? Ñual ha de ser
su suerte? Espafía siempre aijada tuya, contraria por ti de la.
glaterra,
quien te ha facilitado las victorias de Marengo,
de
Austerlitz, de Jena y de Eílán con su dinero
su inacçioa
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