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DIARIO DE ^ X ^ & ^ i í 9 GERONA
del Miércoles 28 de
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Diciembre de 1808.

LOS SANTOS INOCENTES MilRTYRES.
jos Franceses han nombrado Maires ó Basles para el año
siguiente en los Pueblos invadidos del Ampurdan; inponan grandes contribuciones de trigo, vino y otros géneros , y dinero:
y ya se han quitado la máscara, pues piden con avilantez cierto
número de jóvenes, de modo que hay pueblo á quien se le
han exigido hasta ciento, fíl número de franceses que hay ahora
en el Arnpurdan es muy corto.
La Ilustre Junta de Vique en un oficio de «4 de Diciembre
que ha dirigido á la de esta Ciudad, expresa lo siguiente.
Acabamos de recibir aviso de la Junta de Manresa : las
avanzadas apostadas en Esparraguera habían dado parte de que
algunos caballos franceses se habían presentado en la entrada
de la Villa, pero retrocedieron luego. Todo aquel país está
muy animoso; y la misma Junta mantiene á sus expensas mucha gente armada en Casa-Masana.
Cartagena 10 de Diciembre.
No habiendo llegado el Correo general de Madrid del Sábado
próximo anterior , y ni aun el de este dia que debían haberlo
hecho en el orden regular entre 1» y a de la tarde , he determinado despachar el de esta con las correspondencias del partido,
y procedentes de las Provincias y Pueblos que han llegado á esta estafeta principal , é incluirle la adjunta copia de una certificación que he solicitado y queda en mi poder, comprehensiva de las únicas noticias qué se han recibido en esta Villa paraque sirva á V. de gobierno á los efectos convenientes; adviuien*»
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doíe el traslado i Badajoz de la S. J . C. Dios guarde á V . Taraa*
con 7 de Diciembre 1808.
Sr. Adisúmstrador principal de Cartagena.
Copia: Antonio Alcalde y López Escribano Notario de Iet
Reynos, Pubicó , del Número y Ayu itainiento de esta Villa
de Taraocon certifico: que por varias veredas y oficios del É\»
calentísimo Señor D. Pedro González de, Llamas se hace saber á
esta Real Justicia , paraque la circule i los demás Pueb.os inr
mediatos; que la Capital de Madrid se hallaba atacada por las tropas fraucesas ; que dicha Capital se defendía de ellas con buen
éxito; que sin embargo se embiase toda la gente armada que fue»e posible al socorro de la custodia de los vados , barcas, y puentes del Tajo; y que en este día ha recibido un oficio de la
Justicia de Villarejo de Salvanes distante 7 leguas da la Corte,
por el que «e pide el auxilio de raciones de pan y cevada para
ao mil hombres de nuístras tropas Españolas que deben llegar
á dicha Villa en el día de hoy y el de mañana, al mando del
Excelentísimo Señor D. Manuel de la Peña : y paraque asi const e , y para efectos que puedan conducir y de mando dei Señor
Justicia de ella doy la presente que firmo coa su merced en Taran«on y Diciembre 6 de 18o8.=:Ántonio Isidro Posada y Cano.™
Antonio Alcalde y López.
Ademas de lo expuesto , el conductor Juan Josef Blasco dixo
lo siguiente: que con motivo de tener su amo D. Josef Vegas,
maestro de postas de la Villa de Taran con, á su familia en Madrid , y constarle hallarse esta Vil!* y Corte sitiada por los fran«eses, pasó á ella el día 4 y regresó el día 7 á las 1 a de la
mañana sin haber entrado en aquella Villa , pues se detuvo en Villarejo de Salvanes distante 7 leguas de la Capital, en donde habló con el General La Peña que se hallaba en este Pueblo con
40 mil Españoles, quien le refirió que en Somosierra hubo tres ataques entre Españoles y Franceses, tomándolas estos á aquellos la baíeria que después fue recuperada por los nuestros, quedando estos victoriosos y siguiendo el alcance á los Franceses que se dirigieron á Madrid donde dieron 4 ataques en el día a, quedando
muertos 95 mil Gabachos: y j mil que se hicieron firmes en
«1 Sitio del Retiro fueron cercados por el Paysanage y tropa: en
s:*a situación pidieren suspensión de armas por dos ines«s¿ «»-
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yo fin entraron en la Villa 4 oficiales con los ojos vendados montados en sus caballos y llevados de las bridas por 4 españoles; pero
que el pueblo se opuso ala capitulación. Añade.que el día 3 llegaron alas inmediaciones dé Madrid 30 mil Ingleses y quedaban en Somosierra 30 mil Españoles para contener al enemigo.
Que las calles de Madrid habían sido desempadradas por las rougeres, las quales coadunaron i los balcones y guardillas todos los
guijarros, y colocaron en eilss todos ios coches y demás carruages , y ademas sillas , arcas y otros menajes de casas por si se
internaban en la Villa y por ultimo qus una divisioa de caballería francesa se dirigió á los principios del ataque al sitio de Aranjuez á donde no pudieron pasar por haber encontrado rotos los
puentes y barcas.
Por el oficio que se ha recibido de !a Junta de esta capital en este correo -ss eos dan iguales noticias que las arriba expresadas* y por ser tan interesantes se dan al público para su satisfacción por la Junta de Gobierno de esta Ciudad. Cartagena
o de Diciembre 1808.
P O L I T I C A.

. EL YERRO DE

NAPOLEÓN.

Todos los hombres que el mundo ha llamado grandes, acato
porque se ban empleado en atormentarlo, han tenido en sus erapresas un éxito proporcionado al tino con que las han dirigido.
No hay hado ni fortuna en política. La prudencia , la extensión,
de conocimientos y la elección de los momentos oportunos son las
que deciden todos los acontecimientos humanos.
Napoleón ha formado un proyecto tan vasto como iniquo: y
es el de ser dueño absoluto de la Europa. Quantos planes de monarquía universal se han formado desda la ruina del Imperio Romano, han insistido principalmente sobre protestaciones de moderación y amor de la pía: bienal contrario de lo que han hecho
los conquistadores del Asia. Alexandro decía á Darío que el Cielo no tenia mas que un sol, ni la tierra dabia tener mas que un.
Señor. La razón de la diferencia es muy clara: las grandes Monarquías Asiáticas no han conocido nunca la confederación de muchas potencias contra una dominante. Sin derecho público, sin relaciones exteriores, sin luces políticas, han sido aquéllos estados
«a todos tiempos la presa dd primer usurpador, qué ha reunido s
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ia fuerza de las armas la astucia necesaria para engañar y dividir.
Pero en Europa, donde toda potencia dominante es sospechosa, no puede un monarca caminar á la monarquía universal, sio
ocultar cuidadosamente sus miras, baxo diferentes pretextos. Unas
veces se deberá mostrar obligado á hacer la guerra, para rechazar una invasión , que ocultamente habrá provocado : otras, para
sostener un aliado, á quien por medios indirectos habrá ante*:
empeñado en una guerra desigual. Tal vez se mostrará el protector
de los débiles para tener un motivo de guerrear con los fuertes: y
en fin, debe obrar de tal manera, que nunca la opinión general
le crea capaz de derramar la sangre humana sin causa justa.
Napoleón había puesto en execucion algunos de estos medios,
y no sin alguna especie de éxito. Dos coaliciones contra la Francia
han sido tan mal combinadas que han parecido injustas. No hablo
de la primera, cuyo objeto era un absurdo político 3 las demás en
que la Europa ha querido mas bien defenderse que ofender, no
han producido efecto alguno, porque aparentaban mas bien ofender que defenderse: así la ambición de Napoleón caminaba no
muy descubierta, porque caminaba acompasada de la ambición de
los demás Monarcas.
•
Esta cautela debiera haber sido siempre el norte de su política : dueño de la Francia, de la Holanda, de Italia, y de la Alemania , humillada el Austria, neutralizada la Rusia por el tratado de Tilsit, aniquilada la Prusia , extendiendo un brazo al Norte y otro á la Turquía, y dueño de los tesoros y brazos de ¡a
España por una alianza, mas útil para él que todas las usurpaciones , el deseadcf momento del dominio universal no podia estar muy
lexos. Sus tropas rodeaa dos años ha los dominios Austríacos: ¿quiera
le impedia provocar por los pérfidos y ocultos medios que sabe
una quinta coalición, en la que los primeros movimientos militares
le hadan dueño del Austria después de lo qüal podría arrojarse
con todas las fuerzas del Occidente sobre la Rusia y desterrar á
los sucesores de Pedro el Grande, á los yelos de Wolga en la Si«
beria , sobre que habían reynado sus antepasados ? Díspues de este gran suceso, ¿ qué potencia podría resistírsele en el continente!
Sometidas todas, ó por confederación ó por la fuerza de las armas,
podrían entonces dar y quitar tronos, robar, violar, edificar y destruir impunemente. Entonces era tiempo de hacer el gran camittQ
de París á Madrid,
Se continuará.
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