tras miras de Bonaparté. Según algunos periódicos Ingleses que
hemos visto, los negociantes de Boston , y otras Ciudades de

los Estados Unidos , han hecho una enérgica representación.
contra esta embargo, tan ruinoso á su agricultura y comercio;
pero el Presidente Jefferson se ha negado á tan justa demaa-..
da , por seguir su trillado camino de servidumbre y de adhesión á la causa de Bonaparte. Raro es que el tirano de
Europa halle favorecedores y amigos aun en la Patria misma
da la libertad, defendida contra el poder del usurpador por los
inmensos mares que separan ambos Continentes.
Londres 4 de Octubre.
Por diversas relaciones pomposas y altisonantes que hallamos
en los papeles franceses, vemos que Bonaparte se esmera en cura-,
plunentar, agasajar,-.y hacer una recepción halagüeña y seduc-v
iiva á las tropas que van pasando por París. Seguramente les
quiere dulcificar por esie midió las amarguras que conoce se les
esperan en el servicio á que las ha destinado en España. Cocidas espléndidas, banquetes, fiestas y regocijos en Tívoli con coronas de oro y de laureles, han sido prodigadas á estos guerreros, como premio de sus pasadas tareas, y como aliciente y
preparativo para cooperar á sus futuras glorias, y. elevar lafeMci-'
dad del pueblo francés. Todo esto encierra un gran caudal de política , no se puede negar; psro el derretirse y acaramelarse tanto.
«•a expresiones de ternura, es qusrer dar á entender que exige
de ellos mucho mas de ¡o que ellos tengan voluntad de hacer.
CalgMari en Cerdéña 30 da Octubre. ¡ • •

En esta parte del mundo carecemos enteramente, de noticias*
El dia * del corriente, aprovechándose los Franceses de la ausencia de nuestros Cruceros , se hicieron á la vela de Ñapóles coa una
fragata, una corbeta, un brik , 40 cañoneras, y 60 transportes,
convoyando como unos cinco milhombres para atacar á Capri. El
Genera! La Marque tentó en vano desembarcar en varios sitias, y,
de todos fus rechazado.
Por fia consiguió desembarcar en Anacapri, en donde toma prisionero al Regimiento"de Malta» Desde allí intimó la rendición al
Coronel Lowe qua se redro á Capri con sus Corsos , cuja proposicioa fue' desechada con -nobleza. Ya ha salido para reforsarler
3400 hombres ; y al mismo tiempo La Emboscada y el <S/ísreurfo
tiensn cortada toda comunicación, por tierra.
..
.;
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