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ae la Corona el gran Napoleon, en quien la renunciamos, y
cedemos . en tdrminOsde extincion á toda nuestra familia; pro
testo contra tí tu castigo: como traidor el de tu comitiva,
y el de la Nacion entera.” Napoleon cortó esta furia dicien
do: ,,No: á FERNANDO yo le doy el Reyno de Nápoles ,y
Cárlos el de Etruria, y los casar4 con dos sobrinas mias : di
gan ellos si les acomoda este partido ,, esto respondió muy
denodado el Infante Don CáiLos: Sefior Emperador : yo no
he nacido para ser Rey, sino un infante de Espa fía; y tú, her
mano y Rey mio, habla no te cortes, defiende tu derecho.....
eres Espaílol ; toda tu Nacion estará pronta á sacrificarse por
tí,
y por su independencia : la Providencia giiará’ á la fiet
Naion
que á su tiempo tomará la venganza contra un Em
perador separado de sus mismos principios, y aun &sposeido
de todo derecho y razon. ¡ Ah FERADO
! quhun te quita la
Çrona
de Espada? Ua Godoy traydor, tranidor de la. muerte
de nuest”o padre
usurpador de la legítima dinastía della—
qUnte
de oprobios y criminal en la. Religion. ¿ Y quien au
toriza estos designios ? La tiranía de un Emperador en quien
pensabamos tener asilo. Nos engafíansos; pero ha faltado á los
derechos de Soberano.... ,,romando entónces la palabra el Mi
nistro de Espaíía Cevailos con la venia del Emperador
le
empezó 4’ reconvenir’ fuertemente con la mayor facundia y
eloqüencia por principiOS diplomáticos y apostrofando á Go
doy ., le dixo: Hombre infame indigno del nombre Espa
iol,, has vendido á tu Patria ., á tu Príncipe
y á la Na
,
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clon entera ; pues ese mismo Ernperador,
que ahora te pare
e te ampara ese monstruo, tiene, allá decretado tu. castigo,
y el de los mismos Reyes. No ves ., trnidor
cómo se está
,

,

aprovechando de todas las desavenencias? ¡Ah! ¿cómo pudis
te haber inclinado el ánimo de estos miserables hácia sus hi
jos ?- Pero tu error, tus crímenes.... ¿Lo debias haber hecho,
aunque no fuera mas porque te libró de la furia del Pue
blo? Responde. Creo no te será posible. Me lo es á mí que
soy muy Espafiol, y soy la segunda persona de la Nacion, eli
,

primer vasallo del Reyno, aunque hoy he concluido ; pero Ce
vallos siempre ha hecho religiosamente su deber, y tú re has
guardado- siempre’ de Cevallos.” Este estuvo hablandu’ con el’
tiorrente de si elocjüencia sin cesar cinco quarto-s de hora en
,
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