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' miaría de mí circo M cuantas müdíihi adopten .ú
tn ía inteligencia, .qúe respecto de b3 libros ror-le- coa-nacer- se

la enseñanza, se han tle arreglar puntual- -
lf' 5 lo prevenido. .De Real orden lo digo I V. para su'

iuteig.?ncia. en la parte que le toca Dios
guardp á V. mucho años. fladrid 12 di Octubre de. 1835,
Alvaro Gomes, '..'"" '"

'

NOTICIAS EXTRANGERAS. ;

, INGLATERRA.

Londres 2 de 0ciulr$t
Se acaban de dar pasos eficaces para realisar el pro-

yecto de una comunicación con la India por media del va-

por, atravesando' el lígipto, proyecto que iba á abandonare
ja ü consecuencia de la incertidumbre que manifestaba la
compañía de las. Indias., orientales,, y porque las disposiciones
tomadas por el ramo de correos no encontraban apoyo La
componía de las Indias acaban de dar órdenes para la .con-

strucción de dos grandes barcos de vapor "para la ludia; y
aunque esta circunstancia sea. extraña á la travesía por Egip-
to, semejante dificultad e allanará muy pronto. Mr. Vaghorn
Va k formar establecimientos en "Alejandría, el Cairo y Suea
para el traspone de mercancías, cartas y viajeros por esta

jvíaj-- se cree que á fines del año presente quedará en ac-thid- ad

el nuevo sistema de comunicaciones. Las personas quo
quieran ir de la Gran Bretaña a la India por ebte camino'
tendrán á su disposición los paquebotes-correo- s hasta Alojan-drí- a,

obteniendo igual ventaja los que viajen por el KJonti
nenie síempre que se dirijan á Marsella, Tolón ó Liorna. Des-d- e

Alejandría podrán dirigirse en derechura á Suez en ü dias
y por el precio de 60 dolares (pesos fuertes)

En Suea -- hallarán, basta ia llegada de los barcos de vrr-ps- r

de la' ludía, residencia cómoda; y si los vientos alisios
imposibilitan el uso de dichos barcos,' los bátales del país, .pie
parten en esta estación, los conducirán á Moka, de donde
los buques mercantes sirven en esta época del año paralas
comunicaciones de la ludia. Asi, pues, cuando estén tomadas
todas las medidas oportunas, podrá hacerse el viaje total en
(íO dias durante ocho ó nueve meses del año, y en 85 dias
rriícacius reímm los vientos alisios 6 monzones; y cuando el
camino de hierro proyectado por medio del desierto esló con-

cluido, el viaje será aun mas rápido. Se trabaja con mucha,
actividad en la realización de esta ultima empresa, y se em-

barcan especialmente muchos materiales. Acabada esta par-
te del viaje podrá andarse en siete ü ocho horas una distan-
cia de 80 millas. Se han establecido las oficina necesarias

,cn Calcuta y Madras; y en ella habrá las mismas facultades
que en las de aquí, respecto del viaje desda la India á Europa.

FRANCIA,

Parh 4 dt Octubre.

Da la carta dirigida por el Sr. general Solignac si Cont
titüáoriaff extractamos los dos siguientes párrafos:

A mi modo de ver, toda la política del Sr. Mendiza-hr.l-- C

encierra en las últimas palabras que le oí pronunciar
cuando paso por París. Con tal que mis amigos no quieran
precipitar la marcha política, dentro de poco se verá la Ks-pan- a

colocada entro los mejores Gobiernos representativos"
Puesto Vi poJer en manos del Sr, Mendizubal, el porvenir
de la España me inspira 'la mayor confianza. E hombre que
fue en 1820 el principal autor de la revolución de Cauiz:
el que mas adelante, proscrito y privado de su hacienda, pro
paró h exnediciou portuguesa suministrando á S M I. el

deque de Bragauza- los medios de crear una escuadra y for-.Cia- r

un ejercito: el hombre que, con su capacidad, con mis
recomes morales, ha reclutado, sostenido y alimentado hasta
en glorioso desenlace la expedición libertadora de Portugal,
pedo

'

hacer grandes servicios a su patria. Vuelve ahora á mi

bno después' de 12 años de destierro; llamado al ministerio
en on rr'c manto muy

'

era ve, en circunstancias' muy. difíciles,
en presencia de una insurrección armada que iba lomando

t:íi : carácter fitalv de una sublevación "cad general contra el
cinema de sus predecesores, el Sr. Mendizabal se mostrará,

:yLZr-
- Ja importante misión confiada á Wu patriotismo; res-sfclcc- cri

la confianza v el crédito público 3 España crean.

re: y írr r: r" lo que - v ,
: V

.
''-m.-

'pcÜ'ic.: dti Sr. L d, r mu, - -- ; r . -
a el j eder en el r, omento uiNmo en que criy.:

que eran sus esfuerzos impotentes para' realisar :m patrio-tica- s

intenciones.
Conozco' el carácter español, y creo firmemente que no

veremos dedionrada la .revolución 'de-"ese- país; no' e- - verla
en ella apostas-la- políticas; no se verá erigida la corrupción
en principio de Gobierno. En hispana el desprecio publico ba-
ria justicia á todo eL que intentase justificar con miserables
palinodias el infame tráfico de la conciencia.. ílay en el ca-

rácter español una dignidad, una elevación que .se oponen a
estas vergonzosas transacciones; la España, por tanto tiem-

po doblada bajo el yugo del despotismo, colocándose ahora
á la altura de ios Estados francamente constitucionales, dar!
el ejemplo de las virtudes cívicas, y el suelo español llfgm-r- á

á ser el asilo hospitalario de los grandes infortunios jalílieos. Soligmie."
ta

-- Se dió por muy cierto ayer que el Gobierno francés ha-

bía recibido las seguridades mas positivas de la conservación
del Hala ru? de parte de Sa Prusia y el Austria, respecto
á las dicciones bol ando-bel- ga y española, cualesquiera qu;
puedan ser da insinuaciones del Emperador Nicolaf,

AFRICA.

"
Argtl Ú de 'Setiembre,

La sociedad colonial del estado, de Argel que-ií,haM-
ti

ya presentado al mariscal Clauzel cuando desembarcó, fei
tenido el honor de ofrecerle nuevamente sus obsequioa el f
del corriente. Lt vicepresidente de ella .Mr. Rozcy á la -- cabeza

de la diputación le ha dirigido el discurso siguiente:
Señor gobernador: La sociedad colonial, ansiosa de vues-

tra presencia, ha mirado vuestro feliz regreso como el nidvit
mas poderoso para vivificar nuestras ricas posesiones del ñor
te de Africa; y al presentarse para espresaros la confianza
que la anima, al mismo tiempo que cumple con un deber,
satisface á una necesidad.

Dijisteis en un tiempo, (I), señor gobernador, quo vc:
tro nombramiento era uuu los iictos mas expresivos da
las mtencibnes del Rey acerca de este paia", y hemos cono
cido evidentemente esto beneficio.

..Confiamos en vuestras promesas, y no os filiarán para
efectuarlas nuestio concurso y el de toda la población..

Cuando desaparezca enteramente el azote que absorta
lodos vuestros desvelos (2), y cuando el idioma de la razón
ó la fuerza de nuestras armas destruya la maligna iníluen
cía de algunos gefes árabes, mas revoltosos que temibles, V
podamos extender con seguridad nuestros cultivos á las lla-
nuras de Metidjah, la sociedad colonial, cuyas tareas se han
dirigido constantemente al mayor aumento y propagación do
la prosperidad del país, solicitará de vos, señor gobernador,
la gracia de manifestaros de un modo ostensible su agrade
cimiento (3), aunque este no puede ser mayor queda dícild
que hoy experimenta con vuestra posesión" "'t

1C 1 señor gobernador contentó en estos términos:
Por sumamente dichoso me reputo en inspirar á la C3

ciedad colonial y población europea de Argel los buenos séh
timieníos que acaban de expresárseme, y los debo sin duda
á mis simpatías-co- este pais de esperanzas; lisongandom3
que los proyectos que medito para lo sucesivo no me lie-

ga n desmerecer tanto aprecio. Contaba con vuestra coop?
ración para su ejecución, y agradezco sinceramente ja segu-
ridad que me manifestáis.

,,L!e va remos á cabo la gran obra de la cclonisacicn, ra
tan hülo con el auxilio de las bayonetas, que no están "aquí
sino para protegeros, tino con la acción moral :de nuestrei
fuilrs trabajos, tanto respecto á los indígenas, á quienes ve-

remos prontos á imitarnos, cuanto respecto á los capitalista
de todos los países que fijan sobre nosotros su atención.'

nLs beneficios de la colonización, á cuya verificación m$
envanezco de haber ido llamado, los deberéis, señores,' y per- -

(1) Proclama del 1 9 de'A'gbVto último á los babitaolf s de Aret;
() Id cólera morbo.
(3) Por medio de un banquete ofrecido y accpt"áo;f rra d

"
ferido á causa de h exbtencti del colera, - v


