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TURQUÍA. .

Constantinopla. II de Febrero.

El comisario de la Puerta, Nail-elíen- di, ha ejecutado Con

los comisarios griegos, A. Pelijani y S. Argiropolo, 'un convenio
sobro la liquidación de las propiedades turcas en Grecia, Ha-

biendo sido ratificado este convenio por el.-Sultán- se espera
que las relaciones entre ambos países tornarán en fm un ca-

rácter enteramente amistoso.
Se asegura que el Sultán tiene intención de hacer que

ge perciban en lo sucesivo todos los impuestos por cuenta del
Gobierno y no por la de les bajaes, como ha estado sucedien-
do basta el día. De este modo se evitarán muchas exaccio-
nes de estos oficiales, sobre todo en punto á. contribuciones vo-

luntarias.
Desde que volvió la. semana pasada la corbeta inglesa la

Volagc, que HevO. á Alejandría el firman relativo a la Siria,
que el Sultán ha dirigido á Meiiemet-A- lí y entregado a lord
Ponsomby. el reis-cííe- ndi ha tenido frecuentes conferencias con
este embajador. Se sabe por cartas de Alejandría que Boghos-be- y

no ha tenido valer para presentar este firman al virey, y

que el cónsul, de Inglaterra ha pasado en persona al Cairo,
donde permaneció Mehemet-A- lí durante el mes 'de Ranmaü y
Je entregó este documento. Recibióle iMehemct coa el mas pro-
fundo respeto, y se sabe que luego lia dado sobre este particu
lar declaraciones muy satisfactorias.

. . .,.PKUSIAL
Berlín 19 de Marzo

La ocupación de Cracovia por las Potencias del Norte pa-
rece ser en las actuales circunstancias un suceso de grande
Importancia. La actitud amenazadora del Gobierno ingles ha
hecho sentir vivamente al de S. Petersburgo el peligro de tener
na íceo de insurrección en las inmediaciones dó su imperio:
de este modo1 parece quedar completamente justificada la reso-
lución pronta y firme de la Rusia en sus miras políticas, Es
muy conocido también que la república de Cracovia ha llama-
do mucho la atención de la Gran Bretaña en los años pasadosj
y esta es la razón por que las tres Potencias no han perdido
un, solo momento en hacer valer sus títulos de protectoras de
la ciudad y república de Cracovia, no atendiendo a lo que se
pudiera decir acerca de éste modo de proceder,

ITALIA.

llama 20 de Febrero'.
El tesorero monseñor Tur ti ha presentado al Papa un pro-

vecto para cuya ejecución no falta mas que la aprobación de
S. S. Se trata de establecer, nuevas líneas de aduanas para fa-

cilitar la importación y exportación, y favorecer el comercio de
transite. Todos los guardas se reunirán en un cuerpo al mando
de un coronel. Se aumentará al mismo tiempo suficientemente
este cuerpo para impedir el contrabando, que en la actualidad
y principalmente por el lado-d- la Toscana se esta haciendo
con la .mavor osadía.

FRANCIA.

París 12 de Marzo,
Cal tas de Milán dicen que el 12 de Abnl se promulgará

tina amnistía general en el reino Lombardo-Vénet- o, con la
jola ex opción de 25 individuos, por hallarse convictos de
delitos políticos y condenados de 1830.

-- Extracto, de una carta de Francfort del 7 del corriente:
Sabemos que el Austria consiente en que la milicia de

Cracovia se componga' de aquí cu adelante de soldados de las
tres Potencia?, pi.liendo únicamente que la ocupación ve ter-
mine cuando lo juzguen op-mun-

o dos de los tres Gabinetes.
La milicia será tres veces mas numerosa ahora que lo ha

cido antes del momento de la invasión. Tudas las tropas que-
darán temporalmente en el territorio de Cracovia á expon-
ías de mis balitantes, lo que será un castigo severo, aten-
dido á que el pueblo te baila en lo general en circunanesas
apurada?. Hasta ahora han ti Jo certas las ccntribucior.es, que

cienden apenas á 700,000 francos.

-- Eri el Correo Francés se lee lo siguiente.
" El proyecto de ocupar a Cracovia se comunico' a Mr. de ..

Br'oglie á principios de Febrero. Este ministro acaba de hacer
su dimisión, y se limito á recibir la comunicación declarando
que ya no le' correspondía el contestar.

La cuestión, pues, ha pasado integra á su sneesor.
Mr. Thiers admite toda la responsabilidad de lo hecho

con respecto á Cracovia, tanto por el precedente, .como por.
el nuevo ministerio. Pero la verdad es que bajo la admi-
nistración del Sr. duque de Breglie se recibieron las pri-
meras comunicaciones, se. dieron las primeras respuestas; y
en fin, todo lo que se ha hecho sobre este asunto entonces
y ahora, ha sido dictado por el verdadero interés y la dig-iiida- d

de la Francia.

El periódico de los tribunales titulado Droit contiene la
nota siguiente acerca de la próxima reforma de la ley sobre
presos por deudas.

La legislación prusiana impone las penas mas rigurosas
contra los que firman letras á la vista y las dejan protestar.
Quedan condenado á cárcel perpetua que solo se redime por
la benévola generosidad del acreedor, ó por la cesión de bie-

nes, beneficio siempre muy difícil de obtenerse. Los presos pa-

decen muchas privaciones: no se les puede Visitar sino en ho-

ras determinadas, y para hacerlo fuera de ellas se tiene que
pagar dos monedas equivalentes á 23 mrs, cada una.

Tampoco pueden salir del régimen estrecho á que &e les

sujeta. Los que no le adoptan, tienen que reducirse á alimen-
tarse de solo pan y agua por algún tiempo, porque no es posi-
ble introducir víveres en la cárcel, teniendo que sufrir un re-

gistro á su entrada cuantos entran, del mismo modo que .e

practica en el Hotci-Di- cu de Paris. El gasto de un preso por
deudas no excede de cuatro sueldes al dia.

Se espera con impaciencia la reforma de nuestra legisla-
ción en este punto. Va á promulgarse una ley particular que
reducirá á tres años el tiempo de carcelaje y contendrá otras
disposiciones para mejorar la suertc.de los presos.

Por conducto de Smima se han recibido noticias de Ale-

jandría líasta el 21 de Enero; pero no confirman la que se había.
anunciado relativa á que Mchcmct-A- lí había concluido un tra-
tado de comercio con la Inglaterra. Es verdad que el virey ha
entablado varias negociaciones con el cónsul británico con el
objeto de acelerar la conclusión del referido tratado; pero el cón-

sul siempre replica que semejantes tratados solo pueden cele-
brarse entre Estados enteramente independientes, y que por
consecuencia no debe pensar el virey en convenio alguno con la
Inglaterra, ínterin no haya obtenido previamente el permiso
del Sultán.

Se lee en el Diario de Smima del 16 dé Enero una corres-
pondencia de Alejandría fecha 31 de Diciembre, de que extrac-
tamos el siguiente pasaje.

Corren actualmente rumores de la mas alta importancia,
y que bueno será repetir para aviso de la Europa. Dicese que
acaba de efectuarse un tratado secreto entre Boghosbey y el
cónsul de S. el. 13., y que el Egipto acaba de ser entregado por
el ministro favorito á ia potencia comercial de la India.

Si esto es cierto, fácil es adivinar por que goza Roanos-be- y

tanto favor con el Gabinete inglés; igualmente fácil es co-

nocer por qué motivos ha querido a Inglaterra pa--
ar su par-

te en los gastos del camino de hierro deSuez al Cairo, y por
quC de los 3 millones que cuestan los materiales de este cami-
no, comprados cu Inglaterra, ha pagado dos el Gabinete de S,
Petersburgo.

ESPAÑA.

Madrid 21- de Marzo.
Ll comandante general de las fuerzas navales de la costa

de Cataluña, con fecha de 13 del corriente, ha dado parte
de que el G fondearon en el puerto de Barcelona varios buques
particulares, procedentes de Palma, tm Mayorca, conduciendo
un batallón de infantería ligera con 19 oficiales y 1101 plazas;
y que el 10 del mb.mo habia llegado una palacra española
con MU quintos procedentes de Almería,
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FaiU, uíZIJjí ta a nadaría dt Fdadi y jdd Dapach ds la
Giítíiii.
Ejércitos de operaciones del Norte y de rcierva. P, M. G.


