y su amistad , quien esta hoy derramando su sangre en la Sue
cia solo por tu gusto , y quien ha estado siempre pronta á
seguir tu capricho; ¿que premio? ¿ quá paga ? ¿que corres
pondencia podrá esp2rar de tu decantada generosidad ? Tu has
dicho mil veces , que la amas con nna voluntad perfecta : que
eres su aliado fiel que pagarás con e’dto sus servicios ; que
es acreedora á toda tu gran proteccion. ¡ Feliz Espauia con
tal y tan grande Protector!
¡ Protector
enviado del Cielo
para la felicidad de Espaíla! Para hacerla feliz , has en
viado tus tropas, y has llamado á Bayona á toda su Fami
lia Real y mucha Grandeza para instruirls en las Leyes d1
Código frances: para darles ciertos conocimientos precisos pa
ra reynar. ¿No es verdad? Napoleon , 6 tira el telon del tea
tro en que representas ; 6 va á acabar en tragedia tu comedia.
¶ú te has creído, qu todos los Espafioles son 6 tan buenos
como Cárlos y Fernando para engaflarles, 6 van malos como el
de la Paz , para ser cómplices en la traiciori contra su Patria.
Crees que Espafla esth pasmada al ver el fantasma de tu so—
uiado poder, y amedrentada al oir las saerilegas baladronadas
de tus aduladores faccionarios : y crees, que persuadida laEs
paifa,
como Cárlos, Fernando y damas de la familia Real que
has llamado y llevado con engafio
Bayona , de la felicidad
aparente que prometes , pondrá en tu mano la eleccion del
Sugeto que la ha de mandar , b te suplicará como la Italia
quieras ser su Rey. Así han hecho aquellos, constituy&idote
3uez árbitro y Conipoiiedor amigable de unas desavanencias que
tú has forjado y tramado, y cuya criminalidad (que no la hay)
no podias en virtud de ley alguna castigarla ni juzgarla. To
do esto crees; pero te engaf’ias. Es verdad, que Espafía ha
quedado,
por ser tu amiga , un esqueleto. Es verdad , que
una corta porcion de partidarios infelices de aquel traydor, cu
ya ‘iniquidad solo podia ser patrocinada por la tuya, pensarán
tal vez como su Gefe. Y es verdad , que hasta el presente uu
gran número de Espaffoles creían, que Napoleon era hombre de
bien, ingenuo, amigo y consiguiente. Pero oye , oye lo que al
presente conoce , sabe , cree , y espera de ti toda ¡a Nacion.
Unánimes son todos los. Votos. Oye:
Conoce Espa fía, que mientes quanto hablas ; que engauias
g quantos tratas ; que tu sed de sangre humana es insaciable;
y que eres nquel Bey ¡niquo que tenian sobre sí las miserables
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