
1 o bado 2 de Enero do 1041. olfiin. 10,"111.

Rusia, la Prusia, el Austria y h Inglaterra han adaptado en Léndrc
relativamente á la cuestión de Oriente, me ha sido comunicada de'ér
den del visir por vuestro secretaria Rifaat-Be- y, uno da los lainis i -

de la Sublime Puerta, y ahora enviado cerca "tío mi corte, Yo la he
recibido con el mas profundo respeto.

Ce o por esta decisión se me conceda el bajalato del Egipto, yo
con gratitud por lo qus respecta & las cuatro Potencia, y

ARTICULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENÍNSULA.

Excmo. Sr.: Instalada la Regencia provisional del Reino á vir-

tud de la renuncia de S. M. Doña María Cristina de Borbon, ha a- -'

cordado que en las comunicaciones oficiales que se la dirijan ss user
del tratamiento impersonal. Lo que de orden de la misma Regencia
comunico á V. E. para su conocimiento, y á fin de que ec le dá la de-

bida publicidad. Dios guarde á W E. muchos años.
Valencia 14 de Octubre de 1810. Manuel Cortina. ScHor ge-f- e

político ds ?vladrid.

la acepto
con muéstras de la mayor obediencia hacia vuestro divino peder No
he dejado pasar los 20 diss del plazo señalado, perquo era necearlo

sometiese a la decisión de las altas Potencias, y ks' órdenesque me
de mi augusto Seílor y Sob

Antes de espirar el término hs aceptado e! tratado cea mucha
gratitud. S. E. Rifaat-B- ey asistió i esta seto, Ruégeos no interpre-
téis la tardanza de un modo poco favorable, ni lo atribuyáis k repug-
nancia en mí en someterme a la voluntad de Jas altas Potencias, y k
las órdenes de mi augusto Soberano. El plaio que he dejado correr
antes de aceptarlo, era. una. consecuencia de la esperanza que alimen-
taba de que mis proposiciones serian admitidas por la magnanimidad
y la grandeza de las altas Potencias, a quienes miro cea la mayor con-
sideración.

Cuando de todo esté enterado V. A. confio en que habiendo sido
un antiguo servidor y esclavo de nuestro augusto Señor, se me eter- -'

f itrV Gfth torno ilf 5 1r"f - , r r-- , ,.- -

ninguno. Ofrezco mejorar laá&iek z ti Sirh; esto país se manten-
drá tranquilo: tanto los grandes coa.. ..... n4' ' rán felices, y podré
en este concepto prestar grandes ser vi' oberano y Señor.
Espero este favor de mi Soberano y

1

las altas Poten
cias, por cuya felicidad dirijo á Dio ucgo estéis
enterado de esta mi petición, el rcsuL .a ..ds la- - .edenes'

, NOTICIAS EXTRANGERAS

TURQUÍA.

Constantino pla. Ha llegado orden á Odessa de tener pron-
tos los cuarteles para alojar 40,000 hombres. "

Las cartas de Trcbisonda dicen que los rusos han desembarca-
do en Redeutc-Kal- S un parque de 150 cañones con un fucrU uw!,:
camento de ariillería. En Añapa hay un cuerpo de 10,000 hombres:
las calenturas hacen grandres estragos en los soldados. Los circasia
nos se están preparando para hacer una tenaz resistencia.

timtnic rtrl Sillín n . nfehempt flh
EGIPTO.

Alejandría. Ibrahim-Bai- á ha rechazado desnues ílela toma

Idem 3fdc idem.
w'

Despachos telegráficos.-

Marsella 2 de Octubre á las doce de la manan. El gefe del
servicio marítimo al Sr, Ministro de Marina. El Dante ha llegado
a Malta: dice que á su salida había dejado en aquel puerto al navio el
Cambridge, procedente de Inglaterra, que se estaba disponiendo pa-
ra partir a Levante.

Las cartas de Siria confirman el bombardeo de Beiruto.
El capitán del Scamandre me escribe desde Malta con fecha del

25, que á su salida de Constantincpla sa había celebrado un consejo
en el Diván, en el que quedó acordada la 'destitución de Mehcmet-Al- í.

Los embajadores de Inglaterra y da Austria.se hallaban presen-
tes en el consejo.

La escuadra francesa estiba en Napeli el 15 de Setiembre. Las
cartas particulares aseguran que hs trepas desembarcada en Beiruto
se habían visto en la necesidad de reembarcan: con pérdida de 2,000
hombres.

de Beiruto á los anglo-turc- os de los puestos avanzados que habían ado

fuera de. la ciudad, obligándoles á guarecerse en lo interior de
ella. A pesar de la agitación esparcida en las poblaciones por el de-

sembarco de los aliados, la autoridad de Mehcmet-Á- lí en nada se ha
menoscabado, y puede asegurarse que reina la mas completa tranqui-
lidad en Siria. Todos los dias recibe el virey noticias del campo de
su hijo. Se han establecido ademas comunicaciones con el Cairo por
medio de telégrafos San Juan de Acre y de Beiruto.

Se espera de un momento á otro la noticia de la victoria de Ibra-hi- m.

La crisis no puede ser de larga duración, y dentro de pocos dias
los navios no podrán permanecer en aquellos mares.

La victoria de Ibrahim no es dudosa: todos los pueblos del Asia
quieren combatir bajo sus banderas, y los egipcios, arrebatados de en-

tusiasmo, piden con ánsia que se les lleve al combate.
El virey ha hecho saber á les comerciantes ingleses que apesar

de la salida de su cónsul podían permanecer en la ciudad, continuar
en sus negocios y contemplarse tan segures como antes de los pre-
sentes acontecimientos. "No es la nación inglesa, ha dicho, la que
quiere mi mal, y por lo tanto no vengaré en los subditos ingleses los
actos barbaros que contra mi acaban de cometerse." En su consecuen-
cia S. A. ha declarado que el paso del correo para la India quedaría
libre como antes, orden que ha sido recibida por iodos los extrange-ro- s

con las mayores muestres de reconocimiento. Se lee en el Journal ds Routtv.
Uno de nuestros compatriotas ha recibida de Petsrsbunro una

carta coniecha 11 da Setiembre, de h que nes comunica el extracto
siguiente:

La escuadra rusa es formidable. Das divisiones del eiércifo rusa

FRANCIA.

I'arís 2 de Ocluiré,

Les pf riódicos ingleses publican la carta siguiente dirigida por
Mchenct-A- lí al gran visir.

EID dregel 1256 (5 de Setiembre ds 1810.)
Sermo. Sn: La decí?! oue las cuatro grandes Potencias, la

se están organizando cen la mayor celeridad pira ir ecupsr Ceas-tantinop- la.

El conde OrlcíF, que debs mudarla, lo ha dicho cjer de
modo positivo en presencia

La expedición de Khiva debe iguiaent: v::LCc:r::: el general
Pcrowski será el que h mande,


