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Monarquía está acefalada : se le ha puesto una ca
beza estrafa de su cuerpo, que la ha constituido un mons
truo, como si al cuerpo humano se pusiese la cabeza de un
asno: Manteneos firmes por F’ERNANDO:
la opinion no os
divida:
acordaos de los tiempos de vuestros mayores, en que
Ja opinion varia os hizo sufrir el yugo extrangeso de los Fe
nicios, Cartagineses, Romanos y Africanos. Recordad lo que
canta la masa de nuestro Historiador respecto de aquellos,
como si hablara con estos huéspedes que ahora con llaves fal
sas se han metido en casa Vironse estos traidores
fingirse
amigos para ser Sfiores
y el comercío afectando
entrar pi
diendo por salir mandando= Todo quanto han pedido, se les
ha concedido: pidieron caudales para sostener las ideas caba
llerescas de Napoleon en las empresas del Norte, se les con
cedieron: pidieron gente armada, tambien se les concedib; y
hasta ahora la tienen por allá: pidieron grandes Armadas y
Convoyes en la mar, tambien se les ha dado: entraron al fin
con capa de amigos en nuestra Península: vinieron desnudos;
pidieron de vestir, se les ha vestido: vinieron ambrientos, se
les ha dado de comer y beber: vinieron enfermos, cubiertos
de lepra y de sarna escamosa, se les ha curado: vinieron sin
municiones de guerra, se les ha dado pólvora y bala, caones
y metralla. ¿ Y quál es el pago de obras tan oficiosas y gra
tuitas? El mas infundado que no tiene exemplar en la histo
ria ®riental : Ya lo habeis visto: : Unios pues de un espiritu
para tomar una satisfaccion completa : Descended á los tien
pos inmediatos, y vereis las desgracias que sembrb la misma
opinion en la guerra de succesion: IJnios con los mas estre
chos lazos en la gran causa de FERNANDO:
Una vez que
el Reyno está sin cabeza, es necesario dársela por medio del
Congreso General de la Espa fía Militar, que debe erigirse por
muchos titulos en el Principado de Asturias : Vendrán á 1 los
Diputados del Reyno,
llamados por la confederaciori de la
Mancha 4nti-rehena: Un milton de hombres armados ser el
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