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to del primero , de la bondad del segundo , y del traydor cora
on del de la Paz
que este te entregaba y regalaba como
cosa suya , Madrid , Toledo , Sevilla y demas Ciudades de
Espaiía
que has llamado á Bayona ftoda la Casa de Borbon,
para enterrarla. Cree en fin , que solo el AntiChristo , de quien
eres Precursor , puede ser mas malvado y pérfido que tü. Esto
cree. V ahora lo que espera.
Espera Espa#la de tí nada ; que nada puedes darla. Espera,
que unida en masa , te resistirá , burlará todas tus travesuras
infernales y talentos militares : espera , que sus Espailoles ha—
tes querrán perder sus vidas ei defensa de su Patria, Reli—
gion y bienes en su tierra ; que abandonada esta ser condu
cidos por tí adonde muertos no tengan sepultura: espera no
ser jamas gobernada por uno, cuyo nacimiento sea tan obscuro
como el tuyo: espera vencer al monstruo de iniquidad Napo
!eon , y redimir á las Potencias de la Bupora esclavizadas
y robadas : en fin , espera tu desastrado fin, que no puede ser
otro que el que tuvieron Nabuco,
apor y aquellos que oyá
ron con gusto y llenos de soberbia las expresiones que te
tributan los necios, viles y blasfemos aduladores , de todopo
deroso , y de cuya fuerza frresistible espera mas que en sus
propias fuerzas , en el poder de su Dios , quien descubrió y
burló tus infames ideas del 19 de Marzo : que su Divina Ma—
gestad no te dará poder ni licencia para destruir, sí solo para
incomodar
unos pocos meses á los que esthn sefialados con la
sefíal de Dios, que son Christianos Espaíoles : espera , que
armados estos con la seíal de la Cruz; que será su principal divisa,
será Esparía el instrumento vaticinado por Dios y sus Santos, de
que se valdrá para la conquista christiana de todo el mundo. Y en
fin ; espera despojarte de quanto has robado h Dios , á la Ig
lesia y ti la Europa : castigarte como tus crímines merecen
librar al mundo de un tirano usurpador , de un herege in
quietador , de un hijo del pecado , de un perjuro , y de un
enemigo de Dios , de la Iglesia y de todo el genero hu—
ni ano.
Solo resta ahora saber , ? qud esperas tü de ¡a Epa
ffa ? Esperas que te proclame Rey ? No lo liará , que tie
ne ti la vista las desdichas que padece Italia , por haberlo
hecho. ¿ Esperas que pedirá ti tu hermano Jose ? Tampoco,
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