langostas, que significan á los héroes que vi6 San Juan , y se lla
marla Apolien , que es lo mismo que Exterrnnador. Conoe,
que eres un verdugo que ha enviado Dios al nlundQ para
castigarle , sacado del infierno , que quieres Espafla partíci
pe del caliz amargo que has hecho gustar y beber á las Na
ciones , que dices haces felices , libres y afortunadas : y co
noce que quanto piensas , hablas y executas es análogo á tu
vil nacimiento , á tu religion , que ninguna tienes , y á tu
criminal conducta. Oye ahora lo que sabe.
Sabc España, que has enviado tu tropa, aunque con pre
textos faLsos , á sugetarla, á saquearla y á robarla. Sabe, que
tanto quanto han querido decir tus Emisarios, no tenia mas fin,
que inclinarla á amarte, y á aborrecer á los Borbones. Sabe ,
que las cartas , renuncias y protestas de arlos
y Fernando
todasson
violentas, y hechas por tí para engaffar al mundo:
que aunque fueran legítimas , tendrian nulidad por forzadas:
que tus Decretos son nulos: y pie todas estas cosas las dic—
ta tu arnbiciori y tu fuerza. Sabe, que ofreciendo como ofre
ces y cumples , quitar cargas
quitas los derechos de los Se—
fiores al Labrador ; pero en vez de ellos , cobras tu una
tercera parte de quanto se coge. Sabe , que en Francia hay
padre , que de siete hijos se ha quedado sin ninguno, y ma
dre viuda , que no verá jamas á ninguno de los cinco que
tenia. Sabe, que si reynas en Espaía,
no verán los padres
sus hijos que tengan la edad desde i6
40 aflos tal ve
en su vida; y sin tal vez, pues no volverán mientras haya
guerra, ni esta se acabará mientras tu vivas. Y sabe, que se
acabará en Espaula como en todas las demas partes que has
organizado , la Religion qae tiene ; quitarás sus Ministros; pro
fanarás y asolarás sus Templos ; robarás sus alhajas y rentas;
destrozarás sus Imagenes ; te harás dueflo de sus propiedades:.
en fin, te lo llevarás todo. Esto rabe. Vá lo que cree.
Cree .Espaula, que eres enemigo de toda la Europa ; que
has arruinado el Comercio , la Agricultura,
Artes y Religi
on , donde has entrado ; que si la mandas , sacarás 300 mil
Espafioles,
y todas sus riquezas, ni dexarás sino los ojos para
llorar las mismas miserias , desdichas y .pobreza que otras Po
tencias tuyas lloran , por mas que ti vociferes , que son fe
tices. £‘ree , que tü has fraguado aquellas desavenencias que
ha habido -entre Cárlos y F€rnando, valndote
del poco tajen-
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