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Preg. ¿ Qué sois?

Resp. Español por la miseri-
cordia de Dios .

P. ¿Qué quiere decir Español'?
R. Hombrenacido en España .
P. ¿ Quales son sus obliga

ciones ?
R. Ser Cristiano Católico ,

obediente a su Rey,y aman-
te de su patria, dando por
ella la vida si fuese necesario .



P. ¿ Quien es ahora Rey de
España?

R. FERNANDO VII, acreedor a
nuestro respeto por sus
virtudes y desgracias .

P. ¿ Quien es el enemigo de
la España ?

El pérfido Emperador d:e
los franceses .

P. ¿ Quales san sus atributos?
R . La ambición, el despotis--

mo, y el engaño.
P. ¿ Con que idea ha hecho

entrar sus tropas en España ?

R. Con la de quitarnos toda
la familia Real, acabar con
la casa de Borbon, y en-



tregar el Reyno a su hermano Josef Napoleon .

P. ¿ Debemos oponernos a sus intentos ?
R.Debemos hacerlo hasta derramarla última gota de

nuestra sangre , haciendo
saber a la Europa y al
Mundo, el vil proceder de
este infame aliado, que ha
saqueado nuestros Pueblos i,
robado los vasos sagrados de nuestras Iglesias , profanado los Misterios de nuestra santa Religión, ultrajado a nuestros Sacerdotes, y quitado la vida á innumerables inocentes .
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P. ¿ Quien son los Franceses?
R. Los antiguos Cristianos, y

los Ateistas modernos .
P. ¿Quien los ha conducido

á este precipicio
R. La falsa filosofía, y el de

senfreno de las costumbres .
P. ¿Qual es su caráctcr ?
R. La ligereza e inconseqüencia.

P. Tienen sentimientos de honor

R. Los tenían antes, y aun los
tienen algunos ; pero están
oprimidos por el . malvado
_Napoleon y sus Satélites.

P. ¿ ha de tener fin el Imperio de este tirano ?



R. Lo tendrá, y aun esta muy
proxima su ruina, porque

f los hombres de bien de to-
das las Naciones le detestan,
y Dios no dexará sin casti
go a semejante monstruo.

P. ¿ Qué pena tiene el Espa-
nol que vende los intere
ses de su Patria ?

R. La de muerte natural pa
ra él , y la civil para sus
descendientes.

P. ¿Qué es muerte natural ?
R. La privacion de la vida .
P. ¿Qué es muerte civil ?

R.La privacion de los bienes, y
honores que concede la Nación a los buenos ciudadanos



P. Qué es valor?

R . Una firmeza de espíritu
que dirijida por la razón,
no teme los riesgos, y es eldio

de la victoria.
¿ Y para conseguir esta
victoria es necesaria la su
bordirnacion á los Exércitos?

.P . Sin ella todo es perdido .
P. ¿ A quien debe obedecer

el Soldado
R, A todos sus Xefes desde

el Capitan hasta el Cabo
de Esquadra .

P. ¿ A quien debe obedecer
el Ciudadano?

R. A los representantes de su
Rey, y á los Magistrados del,
Gobierno.



P. ¿ Qué, personas deban to

mar las Armas
P. Todas las que sean capa-

ces de usarlas á excepcion
de aquellas á quienes dis-
pensan de esto las leyes.

P. ¿ Es lícito alegar excepcio-
nes falsas ?

R. No lo es, y si un delito
muy grave.

P. ¿ Contra quien es este de-
lito ?

R . Contra la Patria á la qual
se priva injustamente de un
Soldado.

P. ¿Los Padres, Madres, y
Parientes , pueden lícita'mente

solicitar que sus hi-



jos ó parientes sean dispen-
sados de servir alegando
excepciones falsas?

R . No pueden, y si lo hacen
son enemigos de la Patria .

P . ¿ Los Magistrados, Curas,
Médicos y Cirujanos, pue

den autorizar estas , falsasexcepciones

R. No pueden, y si lo hacen
son enemigos de la Patria .

P . ¿ -Puede alguna persona protexer estas solicitudes injustas y ó-

por empeños, ó
por otro medio pretender

que se consigan ?
R . No pueden, y á hacerlo será un delito manifiesto, y



enorme, contra la Patria .
P.  ¿Como han de ser trata-
d os los prisioneros Fran-
ceses?

R_ . Con humanidad, y como
á desgraciados que la me-
recen.

P. Cono han
de ser tratados los desertores del Exér cito frances ?

.R. Como amigos y aliados
que vienen a unirse con
nosotros y concurrir á
nuestra defénsa .

P. ¿A quien se deben los
premios ?

R. A los que se portan con
mas valor en la Guerra y
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son mas útiles, - en la Paz,
por su talento, aplicacion
y trabajo, sean de la cla-
se que fueren .

P. ¿ Quienes son los que so-
licitan premios antes de
haberlos merecido ?

R. Los bribones y los necios .
P.¿ A, quien se deben los

castigos ?
R. A los malos y á los trai-

dores.
P. ¿, Quien son los malos
R . Los que no obedecen las

Leyes.
P. ¿, Quien son los traidores ?
R. Los que venden y abandó-

nan á su Rey y á su Patria,



P. ¿Los que no van á la Guer
ra que obligacion, tienen?

R. Contribuir y ofrecer gene rosamente para defensa de

la Patria los bienes que de
ella han recibido.

P. ¿ Y el que no tenga bienes que ha de hacer?

R . Trabajar cada uno en su
oficio y rogar á Dios por
la felicidad de España .

P . ¿Y qual es la félicidad de
España ?

R. La seguridad de nuestra
santa Religion, de nuestra
Monarquía, de nuestras le-
yes, de nuestros bienes, y
de nuestros derechos .



P. ¿ Temamos esta felicidad
ántes de la entrada de los
franceses'?

R. Nos faltaba en gran parte
desde . que murió nuestro
amado Rey Cárlos III . por-
que su hijo y succesor
Cárlos IV . por su natural
bondad se dexó cercar de
traidores que lo engañaron
freqüentemente.

P. ¿ -Y como recobrarémos
esta felicidad ?

1R. Arrojando los franceses de
nuestro territorio, procu-
rando que venga á España
nuestro Rey y Sr. Fer-
nando el Séptimo, y ha-



ciendo leyes fundamentales que no puedan trastornarse, y que sean siempre observadas rigorosamente .
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