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Valencia 16 de Diciembre.
¿as últimas ocurrencias de Madrid, reducidas á una sorpresa
del enemigo sobre la Capital de la Península , aun están envueltas baxo de un velo de misterio y de incertidumbre. Sabemos que
el Exército que está en las inmediaciones de esta Capital no es muy
numeroso : que el Pueblo de Madrid tiene heroísmo y energía, qua
algunos Gefes llenos de honor, patriotismo y magnanimidad están
á su frente; y que sus fortificaciones se hallan en un estado respetable ; pero aun quando el enemigo llegase á penetrar en Madrid,
se vería precisado á abandonar quanto antes un punto que no les
ofrece ventaja ninguna miiitar , y veríamos repetirse la vergonzosa escena del veranó anterior , aunque con menos impunidad y
mas arrepentimiento. Por todas direcciones se van acercando tropas nuestras, y numerosos cuerpos de patriotas de Madrid; pero
Bonaparte ha pronunciado ya su oráculo en el .Senado, y por sostener la reputación de sus profecías, se ve empeñado en esta quixotada militar, que baso de ningún aspecto le puede ser favorable;
porque la generosa revolución Española se halla en los primeros
momentos de una segunda reacción, y no es lo mismo llegar á las
inmediaciones de Madrid , que penetrar hasta Beriin.
Esta Suprema Junta ha recibido un expreso del Excmo. Señor
Duque del Infantado, que se halla actualmente mandando una división del Exército del centro , desde las inmediaciones de Cuen«
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ca, haciendo presante el estado de desnudez y faifa de víveres de
aquel Exército. Esta Suprema Junta ha remitido inmediatamente quantos auxilios han sido posibles , para que puedan estos
valerosos defensores quanto antes dar principio á las operaciones.
Según noticias de este último correo , el Exército de los Señores BSake y Marques de la Romana , á los quales se asegura
haberse unido ¡a división inglesa de Castilla la Vie¡n , y algunos
Portugueses , han derrotado completamente entre Burgos y Palencia dos divisiones dei Exército francés , que se presume se dirigían
á Madrid. B/l Exército francés de Aragón se ha puesto en retirada t se presuma que se haya replegado sobre1 Tudeia. Este movimiento nos dá alguna probabilidad de las ventajas conseguidas por
nuestras armas en Castilla, sucesos que deben lleaar de perplexidad á la división de Madrid, que no ha podido realizar el piaa lisonjero , que la perfidia y la traición le habían presentado y facilitado.
La Suprema Junta Central, según noticias positivas , se halla en Badajoz: España conserva su Gobierno, y su centro de
autoridad, á pesar de los cálculos del agresor ; y esto aumenta el
embarazo, y frustra uiw serie de designios.
Se habla, como varias veces, de una coalición general entre las grandes Potencias de Europa ; pera necesitamos de datos
muy seguros para darle valor y crédito , acuque no está fuera
del orden político y verisimilitud , la reunión de intereses y de
motivos.
Cartagena 16 de Diciembre.
Si observamos la conducta de ios Ingleses desde que Napoleón
principió á brillar en Francia, conoceremos que no se les ocultó
desde el principio el carácter ambicioso que después ha manifestado tan claramente este orgulloso Emperador. Bonaparte fue
á Egipto, y los Ingleses fixaron toda su atención en aquel punto , i fin de aprisionar al Exército francés, y aun al mismo Napoleón. Pero desde que este hombre orgulloso aspiró al poder supremo , no fea cesado la Inglaterra de animar á las Potencias del
continente contra la Francia. El Gobierno ingles ha favorecido constantemente el partido opuesto al sistema ambicioso de
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Napoleón , y si hasta aquí no ha conseguido asegurar la independencia á la Europa, no debernos dudar que la aliarla
eon los valientes Españoles le proporcionará ver realizados tan
justos deseos.
Granada $ de Diciembre.
Ea este día ha salido con dirección á Madrid el primes
Batallón del Regimiento de Infantería de línea de Voluntarios
de Loja, al mando de su Coronel O. Miguel de los Rios,
va perfectamente disciplinado, armado y equipado.
(Diario de Granada.)
Londres 20 de Setiembre.
Las conmociones de la Polonia son en el día de mucha
consideración : el General Dombrovvky es el Xefs de los insurgentes : estos no han querido obedecer las órdenes que se les dirigieron desde París, en las que se les mandaba se pusiesen inmediatamente ea marcha con dirección á España 5 y tienen un implacable odio á Bonaparte, porque no les ha cumplido lo que
tantas veces les había prometido; esto es, que restituiría á la
Polonia la independencia de que antiguamente gosaba.
Del 14 de Octubre. El Monitor contiene la relación Oficial de Junat sobre ia batalla de Vimeira , y sobre la evacuación de Portugal. Esta es un texido de mentiras y fanfarronadas en que se vanaglorian los Franceses de haber forzado
los atrincheramientos de los lúgleses, de haberles mueíro mucha
geate, y haber tomado muchas piezas de artillería, sin haber
perdido mas que a00 ó 30© hombres.
Las noticias de Lisboa aseguran que la fragata^ Africana á
cuyo bordo estaba el General rteüerman, ha arrivado á aquel
Puerto de resultas da uaa tempestad. Algunos dias después saltó á tierra, disfrazado en compañía de dos Teniente* de la
fragata; pero no tardó en ser reconocido por Jos habitantes,
quienes le han acometido con furor; y- se le ha podido salvar
la vida con mucho trabajo después de haber recibido algunas
heridas graves y peligrosas. Sir Hew Barrard mandará en Gefe
el exército Inglés que está ea Portugal. Sir Carlos Cotón con-
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serva el mando en el Tajo. Los navios que quedaban allí,
son el Hibernia, el Gáogas, el Plantagenét, y la Resolución.
Se concluye el yerro de Napoleón,
Pero iodo se le ha desconcertado. Era dueño de España del
modo mas útil para él: quiso serlo de otra manera, y todo lo ha
perdido. Creyó engañar á los Españoles, y en efecto, engañó al
tíobiarno ? pero el pueblo, en la noche que destruyó el coloso de!
poder de Godoy, arruinó el proyecto de Bonaparte. Todayía era
tiempo: pudo retirarse entonces con gioria, pudo estrechar mas y
mas los vínculos que unian la España con la Francia; pero ao
quiso volver atrás, y cometió dos yerros en uno : primero, porque descubrió una ambición sin límites y sin pudo?, que no se dignaba de ocultarse baxo un pretexto plausible: segundo, porqua
armó contra sí una nación numerosa cuyos recursos son inmensos,
valiente, pundonorosa, que habia roto su cadena, y que empezaba á gozar el placer de vivir baxo un Rey amado. Una nación en
estas circunstancias es invencible.
Ahora pues, g qué diremos de las demás potencias de la Europa , si permiten que Napoleón haya errado impunemente ? Si hay
algún verdadero pronóstico en política , es el de la próxima ruina
del poder de Bonaparte. Peío si el Austria amenazada de su ruina,
si la Ruda, á quien no queda mas barrera que la del Austria
contra el tirano universal, permanecen tranquilas expsctadoras da
la lucha mas desigual y gloriosa que ha visto el mundo, | no darán lugar á que Napoleón enmiende las consequencias de su yerro!
¿podrá entonces España hacer mas que libertarse á sí misma y desarlas á ellas en su funesto sueño ? Y ¿ no serán dignas da la suerte deplorable que les espera?
Pueden mis débiles voces convencer á todas las potencias europeas de esta verdad: ó pelear ahora, ó perecer después. Ya que
su ambición ciega ¡e ha hecho cometer un hierro tan craso, que
no lo haya cometido ea vano. El monstiuo daerme ; esta es la oca*
«on de aherrojarlo.
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