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de gante blanco para camisas: seo varas áe pafío maíado superior,
69 rs. en efectivo ea compañía del cuerpo de comercio, y quatro
hombres armados, vestidos y mantenidos.
Londres 1$ ds Octubre.
El emperador de Austria ha incorporado el puerto de'Piume es
los estados del reyno de Hungría, Es£a medida se dirige sin duda
á hacer que los húngaros tom¿n un gran interés en una guerra,
emprendida en paite por la defensa de aquel puerto, que Bonaparte en cierta manan ha declarado pertenecer ai imperio francas»
Las tropas francesas, que estaban acampadas ea la Pornerania
sueca, marchan hacia la Silesia, á donde se han dirigido grandes
trenes de artillería y muchos carros de municiones, que tenias
en sus campsaieníos.
Un gran número ás emigrados portugueses, q-rte estaban en esta capital, determinados á marchar ai Brasil » han. recibido piden.
del eaibasador de su nación, de que vuelvan al Portugal, para
emplearse en defensa de su país y contra el tirano usurpador.
Un caballero que salió ds Holanda estos días, ka dicho que en
aquel país se saben las pérdidas que los franceses haa tenido ea
España. La propagación de semejantes noticias no puede dexár de
ser favorable á la causa de los españoles, especialmente en un país
Jibre y comerciante, que des-puss de habar sido engañado vilmente
por el corso, llora hoy la pérdida de su constitución- y la de sa
comercio, único manantial da sus riquezas. Bonaparte ha fixado sa
atención en España; pero creemos que será vencido, si los. españoles .continúan unidos y animados del mismo patriotismo. Bi usurpador no puede esperar ventajas algunas antas dú invierno, y entrado este ¿ quaatas dificultades presenta el territorio español á los.
francesas para sus progresos ?• Por manera, que si los españoles logran en el invierno organizar y disciplinar sus exércitas, puede»
desafiar á todo el poder de Bonaparte.
JSs una tííixnna constante de la política del tirano guarnecer los
países que posee, ó por fraude ó por fuerza, coa sus propias tropas,,
entre tanto qaa encarga las nuevas expediciones á las tropas esíraageras. Así !o ha verificado en EspaSa, á doaáe ha enviado los polacos é italianos, en el ínterin que oprime coa sur tropas los países
que bañan el Vístula y el Árno % sin embargo la Dinamarca está
tan ciega que no conoce la maquiavélica conducta de Napoleón, é
acaso tan tímida que tío se atreve á resistirse á ella. No solamente
ha consentido que se deb-astea sus provincias, y que se tome posesión de sus principales plazas fuertes, sino qus según las últimas

noticias de Alemania % ¿a accedido í ^ue marche grao parte da si\
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