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NOTICIAS EXTRANGERÁS..
FRANCIA.

París 31 í,j Octubre.
Se cuentan en Francia en el presente año S2 museos

160 esencias de bellas artes, 2331 artistas acreditados por si:s-obra-

6 admitidos '.para presentarías en exposición publica; en-

tre ellos 106 pintores, 150 escultores, estatuarios, 113 gra-
badores, 2G3 arquitectos y o(JÍ) ..dibujantes.

Solo en París ha y 33 escuelas de bellas artes, 20 museos,
773 pintores, 106 escultores, i 02 grabadores, 195 arquitectos
y 209. dibujantes. Total I3S3 artistas.

Les cinco departamentos en que mas abundan los arti-i-ta- n

son, después de! de la Stine, el ;;ord, la Gironde, le ilho-n- e,

la Scine-infcrieu- re y 8cine-et-OsN- e.

Dola'cxpcdkvm coii'.ra ' Mascar i. Cuan lo es objeto de
tanto interés la costa africana, adonde los (lávelos de la ma-
dre patria Van á acompañar á nurstro jóvenes soldados en una
expedición destinada á vengar nuestros rew.-e?- , y sobre todo
a consolidar nuestro estableeinuento, no pue le inems de mt
objeto de mucho interOí el conoe. ! .; -j c i:..:ir
Abdel-Kad- er ha colocado s-- j cuartel general: cuál' es la situa-
ción de Mascara; cuáles sus medios" de defensa; que dificulta-- '
des tendrán que vencer nuestras tropas; qué obstáculos pro-
bables les opondrá un enemigo á quien seria una injusticia ne-

gar las dotes de talento, tenacidad y valor de un atabe verda-
deramente patriota á su modo.

'Si la campaña que va a abrirse no tuviese otro objeto que
el de satbfaeer el pundonor nacional y tomar una venganza
puramente militar de la derrota del general Trezel, opinaría-mo- s

acaso que la Francia es bastante rica de gloria para no
neces tar privarle á Abdel-Kad- er de un triunfo que á el mis-mol- e

tiene asombrado seguramente. Pero creemos que moti-
vo:, mas importantes dirigen la proyectada expedición. La toma

; 11 ira bastará acaso para fundar en bases sólidas nuestra
duiuzneion.

Máscara, qnc es en el din la residencia del Finir Abdel-Kad- er,

contiene una población de comí) hasta 15000' almas,
Jo que la pone en eí rango de una de las mas importantes
del interior; ocupa al sudeste la falda de las deliciosas coli-
nas que cercan la basta llanura de Jerez, y van a unirse con
Ja cordillera del pequeño Atlas Bq forma' es 'la .de un eua-driiong- o;

sus casas son pequeñas, pero cornadas, y tienen pol-
lo general azoteas donde se reúnen las familias de noche para
gozar del fresco.

La ciudad está rodeada de buenas murallas; pero no tie-

ne fosos: hay a su alrededor un camino que forma un pasco su-Taame-

delicioso.
La ciudad tiene dos puertas principales, una del este (diere ),

y otra del oeste (garb), del lado tic Oran. Otra hay al sur; pe-
ro mas merece el .nombre de tronera que de puerta.

Cinco líennosos arrabales llenos de jardines ciñen la ciu-

dad, déla cual están separados por un barranco muy profun-
do,, en cuyo fondo corre el Oued-ain-Sult- an, de cuyas aguas
ee surte Máscara. Para hacer comunicar la ciudad con los ar-

rabales, se ha echado un puente de piedra sobre el barranco
ca frente de. la puerta de Garb, que se halla, como hemos di-

cho, del lado de Oran, En los otros pantos, el barranco es
nnclio inenes' profundo y fácil de vadear, sobre todo durante
Ic.i gnnd:? ederes: ca cta poca no hay necesidad de pasar
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Kcsulta, pues, de lo dicho que los medios de. defensa de
Máscara son casi nulos: las verdaderas dificultades y peligros
que tendrán que vencer nuestras, tropas se presentarán induda-
blemente durante su travesía para llegar á aquella ciudad.

Oran dista como unas 25 leguas de Mascara, y el ca-

mino que une á estas dos ciudades presentan vanes aspectos.
Pasado Oran, y antes de llegar al lago de Aya, no hay mas
que una espaciosa llanura, donde no se" ve mas Vejctacioa "sino
alguno que otro árbol; luego sigue el valle del iíelat y vuel-
ven á abundar el agua y el verdor: el valle termina- - en el
Sig. Después de este rio y de la llanura de Cerat, empieza
la cordillera del pequeilo Atlas,-- y pronto se presentan las
escarpadas orillas del torrente de Cheruí, inmediato al i
Oued-Meíl- a. Fl p:io mas diacil para nuestras tropas será da
duda la subiJa de Mellaba, que- - encuentra después del
torrente de Oucd-Mcll- a;' esta subida es rapidísima, exúie une,
hora de marcha, y íMá dominada pjr el ínmte. Alli reunirá
probablemente sns fuerzas d K ndr' Abdel-Kad- er si trata
defenderse como es do presumir. Pero ú la su-
bida de Mellaba es la mayor dificultad del camir.o, tamb:;.:l
os la última, pues desde ia falda q uesta ;o desculnv: la her
ioo,;a llanura de Je-re- jas casas y Jes jardines de Jos acaba-
les de Máscara, y también esta ciudad, que so distingue por
un castillo muy alto contiguo a sus murallas por el lado de
poniente.

Acabamos de bosquejar rápidamente las dificultades que
encontrará en su marcha sobre Máscara el pequeño ejército
que va á conducir contra Abdel-Kad- er el mariscal Clause!;
muchas y grandes son sin duda, pero no bastan á hacer du-
doso el osito. Los obstáculos que podrá oponernos Abdel-Kad- er,

favorecido por el terreno, serán un nuevo motivo para quo
despliegue nuestro ejercito aquel valor que le distingue, y
aquella disciplina que le asegúrala victoria.

Gcügnoáa. Mr. Triguier, cuyo celo infatigable con tribu va
á difundir el gusto á los estudies científicos, .acaba de"' hacer
un descubrimiento importante. lía hallado cerca de Frcsnav
(departamento del Sarta )!a doíomiana en gran abundancia.
Kste mineral es un carbonato de cal y de mamiesia: con-
tiene tan gran cantidad de magnesia, que nueve libras lo
esta roca han producido seis libras y cuarterón de sulfato do
.magnesia o sal de Epsom; sustancia que la Francia saca del
extranjero, á saber: de tíedlit en Bohemia, o de Ensom m
Inglaterra.

El ácido carbónico que se extrae de esta roca al fo- -.

bricarse ia sal de Epom, puede ademas emplearse en fabri-ca- r
el agua de Selíz; de suerte que de este modo podrán oh-tener-

se

á precio moderado la sal de Epso'm y el agua de Soltó.
Mr. Triguier, lejos de hacer un misterio de sa descubrí,

miento y querer conservar su secreto para sacar partido, sa
ha apresurado por el contrario a indicar la posición gegnostica de esta roca á todos los químicos que le lian consul-
tado, y do ello resulta que uno de jos farmacéuticos del Main
poseo mas de 600 libras de dolomiana, y ha hecho pedido da
,0000 para uno de sus amigos. Si cuatro libras y inedia de
rca dan Z de sulfato de magnesia, las 6000 darán ai mínimo
053, sin contar con el ácido carbónico que puede empicarseen fabricar el agua do Selíz.
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