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con la Turquía relaciones de la mas cordial amistad. Meso-'-tro- s

esperamos con confianza que por ambas partes se hayan
completamente olvidado todas las querellas por desgracia sus-

citadas entre la Gran Bretaña y la Puerta á consecuencia del

papel activo que nos vimos obligados á representar cuando
el establecimiento del nuevo Estado de Grecia.

La Rusia hubiera querido dividir aquel país en peque-
ños principados, convirtiéndolos en satrapías que naturalmen-
te hubieran tenido que existir bajo la absoluta dependencia
del Autócrata; pero este proyecto abortó con la creación de
un reino de Grecia, y podemos asegurar que la oportunidad
de la línea política que nos prescribimos, y hemos seguido
con respecto á esta cuestión, ha merecido ser aprobada por
algunos de los individuos mas ilustrados del Diván, aun en

aquello mismo que concierne á ios intereses de Tuiquia. La

supresión de los genízaros y del espíritu fanático, cuyo pre
dominio hábia hecho á aquel cuerpo tan formidable, no tac-no- s

que la mudanza producida en el espíritu de los otoma-
nos por la última invasión rusa, que ha demostrado cuán inca

paces eran de luchar contra Un enemigo europeo ó'cincio.
ti no poseían las ventajas de la civilización europea, han aVrtr-t- o

el camino á grandes reformas, que si provocaron primero
una gran resistencia, son ahora cada día mas agradables ai

cuerpo de la nación.
Preciso es no perder nunca de vista que el pueUW.., '

co no se compone ya exclusivamente de los partidarios del

profeta, y que los griegos, los judíos y los armenios forman
Una gran parle de la nación otomana, y siguen con interés
la marcha de las mejoras, porque están íntimamente enlaza-
das con la influencia de dios mismos en el Estado. Preciso
es que la Gran Bretaña se asocie por todos los medios po-siol-

es

á aquel sentimiento que cada dia se propaga mas en

Constantinopla y en otros puntos del territorio otomano. So-

bre todo deberíamos aprovecharnos de la facilidad que tene-

mos para comunicar á los subditos del Sultán el conocimien-
to de las ciencias y de las artes que poseemos. Ya Mahamud
ha comenzado á organizar escuelas públicas, y ya nosotros
,K oí. i. nos haber procurado que en las mas importantes de es-

tas escuelas entrasen profesores ingleses, que enseñasen á los
otomanos nuestra lengua, y propagasen entre ellos- - nuestra

.literatura, nuestra filosofía y nuestras ideas políticas. Debe-

ríamos también llevarles instrumentos de matemáticas, mode-

los de máquinas, y con especialidad instrumentos de agricul-
tura. Muchos de tiuestros oficiales retirados podrían emplear-
se útilmente en disciplinar el nuevo ejército que ha creado
el Sultán según el sistema europeo, pero que hasta ahora solo
el uniforme ha tomado del tal sistema. Los nuevos buques
construidos en el Bosforo indican un progreso no tabb ca la
arquitectura naval; y lord Durham los ha encontrado Igua-
les bajo todos respectos á nuestros mejores, navios de guerra:

ARTICULO Í)É OFICIO.
MINISTERIO DE LA GUURiiA.

Circular dirigida por el Se serretnij del Despacho de la Guerra
& los capitanes enera k$ de provincia, y á las inspectores y di
redares generales da las armas.

Excíiío. Sr. : Siempre dispuesta S. M. la Reina Gober-
nadora á subsanar los perjuicios que se han ocasionado á los
defensores de su auiíusu Hija y de la libertad, y querien-
do dar al ejercito una nueva prueba de la consideración que
le merecen sus servicios, ha tenido á bien resolver prevenga
á V. E., como de su Ueal orden lo ejecuto, que no propon-
ga para destinos pasivos mas que á los militares que hayan
sufrido arbitrariedades por sus opiniones liberales, y. sobre
tu lo á los que se hayan inutilizado para ei servicio activo
tu la guerra actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-

drid 8 de Noviembre de 1835. Ahnodovar. ár....

NOTICIAS. EXTRANGERAS
INGLATERRA,

Londres 28 de Octubre.
Todos los datos sobre las rentas presentados recientemente

al Parlamento, asi como las nuevas declaraciones obre con-su;)o- s,

prueban que los reeuos del pais no solamente no

disminuyen, sino que al contrario son cada dii mas ricos y
facundos Solo falla ahora, para que se desenvuelvan com-

pletamente, la supresión de las restricciones y la moderación
dedos derechos. Ha probado ya la experiencia cuán produc-
tivos son los derechos mulerado-- ; y jauiás se ha hecho re-

ducción alguna en artículos de cm-uiu- o general, sin que es-

te se haya aumentado ha.ta gan ir considerablemente las ren-

tas á consecuencia tic la reducción ihímiiu. Los derechos que
entre nosotros pueden criticarle mas, y que sin embarco se

conservan, son los que se exigen sob e la maderas de cóns-truccio- n

y sobre los aguardientes y teUs de Holanda.
El primero es ciertamente desagradable en una nación

civilizada, porque tiene todas las cualidades ojie no debe tener
un impuesto, y ninguna de las que debe tener, siendo un de-

recho que no tiene mas objeto que el de enriquecer á un

pequeño numero de especuladores en perjuicio del pais, obli-

gándolos á emplear malos materiales cu luar de buenos Por
cada chelín que semej iw derecho pro luce á las cajas del

Estado, se sacan dos de lo-- v hoMllos de los ciudadanos. En
cuanto á las contribuciones Mibre lo aguardientes y las lelas

npenas podrían establecerse entre los cafres. Lo que en las
mismas costas de Inglaterra se ven le por valor de í á 4 che-

lines, cuesta en el interior del remo 11 1 dieliues, mediante el

exorbitante derecho de tanto por ciento que se debe pagar.

El discurso que lord Durham dirigió al Sudan, y el mo-

do solemne con que respondió S A acerca de la amistad en-

tre la Gran H re ta fia y la Turquí, la alusión que se hisd
a los esfuerzos del Sultán para introducir los beneficios de

b civilización en sus Estados, y en fui el reconocimiento del

iioble lord en calidad de mediador entre la Puerta Otoma-r.- a

y el Emperador de Rusia, todo contribuye a revelar en

términos no equívocos los principales objetos de la misión do

S. íS. á la corle de Peteisburgo.
Después de todo cuanto ?e ha escrito sobre la cuestión

;e Oriente inútil seria detnostrar de nuevo lo mucho que im

r. jeta á nuestros intereses políticos y comerciales mantener

pero habría podido añadir, que aquellos buques son casi inú-

tiles al Sultán, por estar mal formadas las tripulaciones, y
porque los comandantes, aunque condecorados con títulos pom-

posos, no tienen mas conocimiento de la táctica naval, qua
del elemento en que navegan del modo mas ridículo; y h5

aqui una parte en que podría serles únicamente útil la ex
periencia de los ingleses. Xinguna cuestión. política. puede sus-

citar "una lucha verdadera entre" nosotros y la Turquía si
esta es una potencia independiente; y esta es la razón por-

que no debería experimentar ningún sentimiento de celos d
algunos de nuestros Napiers y Cochranes trabajasen en hacer
ñus cíieas ni marina, A todo esto podría extenderse nuestra a- -


