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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