
CARTA DEL EMPERADOR NAPOLEPN

á su hermano José.
n~ ~

Hermano mio: el arte que poseo de pre-
sentar las cosas tales quales no son en si, es
el que deseo infundirte, tanto mas, quanto en
tus primeros años descuidaste en adornar tu espiritu

de aquellos conocimientos indispensables
á todo principe que quiere reynar sobre sus
pueblos á lo Hobbes ó á lo Machiabelo. Conoz
co que las obras de estos dos célebres filóso
fos que forma, mi lectura diaria, son inaccesi-
bles a tus cortos alcances : nó te culpo de ello
quando considero que nunca te habrias figur

ado al recibir el miserable empleo de proveedor del exército de Italia, que llegases á ser

un rey, y un rey de -las Españas tan de golpe
y porrazo. Preciso es recobrar lo perdido

y ya que tu cerebro no esta en disposicion pa-
ra comprehender las sublimes maximas de aque-
llos dos filosofazos, al menos dedicaras algunas
cae las horas en que estás en tu cabal juicio, a
meditar, analizar, resolver ó revolver mis cartas,
y quanto en ellas te insinúo.



Tus intereses estan identificados con los
mios: quizá tu futura felicidad, laa de nuestros
hermanos y de toda nuestra parentela forma mi
actual dicha y mí renombre póstumo . La má-
xima fundamental de tu gobierno, y que harás
publicar por todos los medios imaginables en
Espada, es: que el bien de la España . es el tuyo

, y que tus deseos de reynar,dominar ó tiranizará los españoles,son parahacerlos felices.,

libertarlos de la tirania antigua y de la de esos
malditos isleños que tanto me dan que hacer,
de darles una paz permanente, y unas leyes
nunca vistas . Con estos y otros trampantojos
tendrás los españoles metidos en un puño y
forzosamente se creeran felices, aunque- los ten-
gas amarrados con cables de un navío de tres
puentes, tan escasos en esta rni amada Fran-
cia a quien nunca el cariño le pierdo por el
alta concepto que tiene de mi sabiduria en el
arte de la guerra y de legislar, copio tambien
de la gran moderacion en mis pretenciones con
esta incomparable nacion.

Sabes muy bien que yo fuí el libertador
de la Francia, corno en otro tiempo lo fueron
Pisistrato de Atenas y julio César de Ro-



ma . He sido su bienhechor, porque supe ,reu-
nir á mi rededor todos Tos partidos y bandos
sufocando (un mafia los sentimientos republica

nos, y ccn mucha mayor astucia los de la Roya uté ó del Realismo : mientras existan eses

prófugas familias de Angulema, Orleans, Conde
Provenza &c. , mi alma no está ni puede estar
tranquila. Fuí el pacificador de mi pueblo pòr
que con la guerra logré la paz a
haciendo creer á la Francia que las potencias ex
trangeras habian insultado la magestad de la re-
pública y su integridad . El mejor resorte que
hasta aqui pude haber á la mino para tener
en continua expectacion á los franceses, fue esa
Inglaterra : esa pérfida nacion le hice siempre
culpable á los ojos de los que rio ven ni co-
nocen mis astucias. Tambien debes saber que
soy el gran legislador de la Europa : los france
ses modernos que ignoran del todo la legislacion
romana no conocen que mi codigo Napoleon es
un conjunto informe de las leyes de Justiniano
y de otros varios, cuerpos de legislacion desco-
nocidos en Francia . Llega á tanto la ceguera de
mis fieles vasallos que mi ciencia de legislar la
calculan in nitamente superior á la de Minos, Cha-



rondas, Licurgo, Solon, Numa, Manhometo, Al-
fonso, ese que los esparioles llaman e. sabio.

No te digo mas por ahora : mientras ruego
Señor te conserve en su gracia . Salud y fraternidad

. Año de mi Imperio el que tu quieres.

Napoleon de Napoleon .

Sr. D. Napoleon José rey &c

Con superior permiso reimpreso en Xerez.
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