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ras ; i despojar al Papa de sus Estados , para dexar la Silla
Apostólica ea el estado que teaia en la virtuosa infancia del
Cristianismo; á desnudar al gran Turco, para quitar á la Europa la vergüenza de ver en el siglo 19 los escándalos de Coas»
tantifiopia ; á encerrar á los Rusos en sus selvas y desiertos,
hasta que acaben de civilizarse para tratar con las naciones culías; ea ona palabra , á que todo el Continente esté dominado por Monarcas de su cuño napoleónico. Si se verificara esta
banérico sistema , se uniformarían todos los gobiernos, porque
todos loa Napoleones son iguales ; no habría guerras entre las
Naciones , porque nunca se muerden lobos de una carnada: y
la Europa estaría mas tranquila que un cementerio. A cada nación se ie daría una constitución en miniatura, que cupiera en un
bolsillo de relox con su conscripción militar por prólogo, y su
contingente en metálico por suplemento. Los enemigos de este
sistema dirán que es contra todos los principios afiejos da política , establecidos entre todas las naciones; ¿ mas por ventura
dice Bouaparte lo contrario f ¿No ka proclamado á boca llena
que tiene una política peculiar suya? (**) Dirán que atraerá á
la Francia ei odio y la persecución universal ; mas no hay
que tener este rezelo : Dios protege á la Francia, según se
lee en Jas monedas francesas, y es menester creerlo. Dirán..i.
2 Pero á qué me canso si nada hará á los tarcos Españoles que
sean esclavos , para que se complete tan benéfico sistema ? No
hay que molestarse, Señor Napoleón ; la Nación Española, corno que es vieja, tiene muchas maulas , y es tan testaruda,
que antes perecerá que recibir las dolorosas lecciones, con que
V. M. í. y R. ha regenerado á otros Pueblos.
(**) Manifiesto del Exorno. CevaUos.
AFIñO.
A las 10 de esta mañana se da principio á un Novenario
en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en el Convento
de Predicadores, en que se celebrará diariamente un oficio solemne á la mañana; y á las quatro y media de la tarde se
rezará el santo Rosario, cuyos misterios explicará un Religiosa
del mismo, concluyendo coa una platica, y en seguida media
hora de oración. Estos cultos prestan varios devotos, i fio d®
que Nuestra Señora proteja nuestras armas..
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