que no quiere ser tan desgraoiada . como Nápoles , ni pue
de querer sino á Fernando , que lo juró Succesvr de Cír—
los.
Esperas que tendrás en Espafia muchos amigos ? o
lo
creas., qu sabe del modo indigno que has tratado á Moreau ,
Pichegrú y Villeneuve, que fudron los que mejor te sirvidron ., y
mas contribuyeron á tu elevacion , 6 usurpacion del Sáiio. ¿ Es
peras que Espaiia confiese que la has conquistado
y que en su
conquista solo has perdido 25 Franceses, cuyas vidas han costado
mil Espa fioles ? Pues no ; no esperes que Espaíla diga otra cosa,
quela verdad. Dice Espafia que los Castillos de que dices en tus
papeles te has apoderado , se te han entregado con órden de
tu amigo el de ¡a Paz : que lo mismo ha sucedido en las
Ciudades ; y que una sola prueba que hicieron los Madrile
líos del pueblo baxo del valor de tus tropas , sin mas armas
que un cuchillo , te quitó 5000 soldados con pdrdida de ro
jos óo
hombres escasos. Esta es la verdad , que tus papeles
jamas han conocido.
Esperas en fin , conquistar verdadera
mente la Espafia ? Pues sabe , que si la conquistas, podrás
perder mucho ; pero no ganarás ni tan solo un corazon. Mas qu
es conquistar? No esperes, no, no esperes conquistarla ; espera
si , espera el castigo de la maldad mas escandalosa que ha visto
el mundo. Espera, lo que tú mismo anunciabas fatal á la Inglater
ra por lo hecho en Dinamarca; y mas ; pues infinitamente ma
yor es el crímen que has cometido. Espera , que tus mismas
tropas te abandonen , y te sean enemigas : espera , que vin—
dote injustamente encarnizado en Espafía , te ataquen las Na
ciones que te aborecen , que son todas. Y espera , que aqnel
Leon que dice Esdras , aquel Principe que será dos veces Rey,
en opinion de S. Isidoro; aquel gran Leon, que muerto resus
citará , del celebre Rocaceldas y es la Espaíla , te vencerá1
dara fin á tu Imperio, y extenderá el suyo por medio de sus
Crucíferos hasta quanto bafla el Sol. Teme pues Napokon, que ya
llegó tu fin teme á Espaíia , y no tanto á su valor, quanto á us
maldades. Teme al Dios que la protege , y en quien fia ; y
está cierto, que el mismo que con poquísinios Hebreos derrotó
un exárcito de Filistos tan numeroso , que fu comparado á la
arena del mar , aquel que del mismo modo arruinó el de Xerxes,
compuesto de millones de á Pie y too mil de á cabello , en
viará Angeles que pleen entre los Espaties como aeostumbra,
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