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ARTÍCULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Han sido nombrados por la Regencia provisional del Reino pn
ra capitanes generales: de Andalucía, el mariscal de campo D. Mi-

guel Araoz: de Granada, el teniente general D. Antonio María Al-vare- z;

y de Extremadura, el mariscal de campo ü. Manuel Lorenzo,
Los Sres. D. Vicente Sancho, D, Salustiano de Olózaga y D.

José Fuente Herrero han sido repuestos por la misma Regencia en
las plazas que habían obtenido en el tribunal supremo de Guerra y
Marina, el primero de ministro en la clase de generales, el segundo
ele fiscal togado, y el tercero de ministro togado.

ICIAS EXTRANGERAS.

Londres Ib de Octubre

Se lee en el Sum
La nota de Mr. Thiers, adjunta al memorandun, es pacífica y

Moderada como el memorandun mismo; pero tiene mas importancia
porque. establece mejor h cuestión. Mr, Thirr? vun w prtíeohr

"ü.í;;v.-.- ti bn;i de .Egipto no sea L z L ;;.oia del
i o i tí

bnj'-Jato-
. Sobre este punto podemos' asegurar que la Gran Bretaña

no tiene la menor idea de desposeer á Mchcmet-A- lí del bajalato.
Mr, Thiers debe por el contrario haber recibido de lord Palntcrs-to- n

la seguridad formal de que si Meheinct-A- lí no interrumpe el
estado actual de las cosas, la Inglaterra se unirá á la Francia para
impedir á la Puerta que se ponga en ejecución la sentencia de des-

titución. La nota de Mr. Thiers tendrá por efecto calmar la irrita-
ción pública, y disponer á las Cámaras para examinar con modera-

ción el carácter de la política de la Francia relativamente á la cues-

tión de Oriente, y compararla con la de las otras cuatro Potencias.
Por esto celebramos sinceramente que haya llegado en tiempo opor-
tuno. Era necesario un antídoto de este género para combatir el ve-

neno déla guerra derramado por la prensa francesa, y las violentas
diatribas de algunos periódicos nuestros.

documento, de fecha de 31 de Agesto, pnscnía la historia do las ne-

gociaciones que han precedido a! tratado de 15 de Julio; y aunque ver-
daderamente no contiene ningún hecho nuevo, ninguna manifestados
nueva para la Francia, con todo observamos que en él se reproducen
ciertas alegaciones que positivamente han sido contestadas, y que por
otra parte descansa en el célebre equivoco contenido enlas palabras
"integridad del imperio otomano." Nosotros estamos persuadido? da
que el Gobierno se halla en estado de probar que estas palabras haa
tenido para la Inglaterra una significación muy diversa en las diferen-
tes fases que la cuestión presenta. Nos faltan el tiempo y el espacio
para entrar en el examen de este documento, y creemos quo la mejor
refutación no está en la respuesta que ha debido dar el Gabinete fran-

cés, pareciéndones que el Gobierno estará completamente autorizada
a hacer que vea la luz pública su respuesta, una vez publicado el
nuevo memorándum de lord Palmerston.

He aqui el texto del expresado memorándum.
Toreing-Ofii- cc 31 de Agosto de 18 10. Señor: Di versas circuns-tanc!aLn- ie

Jhnpedido trasmitiros mas pronto, y por vuestro con
ducto, al Gobierno francés algunas observaciones que los Ministras de
S. M. desean exponer acerca del memorándum que se remitió coa
fecha 21 de Julio por el embajador de Francia á esta corte en respues-
ta al que dirigí á V. E. el 17 del propio mes; pero en este momento
voy á cumplir con este deber. '

r
. El Gobierno tle S. M. ha visto con la tnayor satisfacción el tono

amistoso del memorándum francés y las seguridades que en él se ex-

presan del vivo deseo de la Francia en mantener la pa y el equili-
brio en las Potencias de Europa. El memorándum de 17 de Julio ha
Mdo concebido en un tono igualmente amistoso para la Francia, y el
Gobierno de S. M. desea tanto como la Francia conservar la paz de
la Europa, y evitar la menor descomposición en el equilibrio existen-
te entre las Potencias,

ElGobi erno de S. M. ha visto igualmente con placer las decla-
raciones contenidas en el memorándum francés, manifestando que la
Francia desea obrar de concierto con las otras cuatro Potencias, crt
lo que concierne á los asuntos de Levante; que jamás ha llevado en
estas cuestiones otras miras ni deseos que mantener la paz, y que ca
la opinión que se ha formado jamás han influido los intereses particu-
lares, que le son propios, siendo en el hecho tan desinteresada como
otra cualquiera Potencia puede estarlo en los asuntos de Levante.

Los sentimientos del Gobierno de S. M. acerca de estos puntos son
en todos conceptos conformes con los del Gobierno francés: porque,
en primer lugar, en todo el curso de las negociaciones abiertas sobre
esta cuestión por espacio de un a fio, el ardiente anhelo del Gobierno
britanico ha sido constantemente el de que reinase un acuerdo entre
las cinco Potencias, y que todas siguiesen una misma línea de conduc-
ta; y el Gobierno de S. M., sin referirse para prueba de este deseo,
alas diferentes proposiciones que de tiempo en tiempo se han hecho
al Gobierno francés, á las cuales se ha hecho alusión en el memoran
dum ÚQ la Franc'13, puede afirmar sin temor, que ninguna Potencia
de Europa ha sido menos guiada de influencias que la Gran-BrctaB- a,

por miras particulares, ó por cualquier deseo ó esperanza de obtener
ventajas exclusivas que pudiera proporcionarla la conclusión de lea

de Levante;'siendo esto tan al contrario, cuanto que el interés
de ía Gran-Breta- na en estos asuntes está identificado en un todo coa el
de la Europa en general, y se cifra en el sostenimiento de la integri-
dad y de la indepcndencia'dei imperio otomano, consideradas como
una segundad parala conservación de la paz, y ceno un cleuento

del equilibrio general de las Potencias,
A estos principios son ales que el Gobierno francés ha ofrecido

su entera concurrencia, y la ha ofrecido ca mas de unacircun'Une'n,
especialmente en una comunicación del mariscal Soult, fecha 17 do
Julio de 1830, comunicación que oficialmente so hizo caber á hi cua-

tro Peleada:?, y ofrecida después en una nota colectiva del 27 de Ja

Se lee en el Morning-Chronic- k:

Considerando la cuestión bajo el mismo punto de vista que la

expone Mr. Thiers, diremos que nunca han existido menos motivos

para poner en peligro Ja tranquilidad del mundo. La Inglaterra no

se ha separado de la Francia: la Francia es la que se ha separado de
la Inglaterra. La Francia hace una invocación á las otras Potencias,
y estas adoptan las miras de la Inglaterra. El insulto esta fuera de h
cuestión. La Francia podrá adherirse ó no a, las medidas para limitar á
Mehemet-A- lí al Egipto; pero la Francia, porque está en minoría en
la cuestión actual, no tiene ciertamente ningún derecho para consi-

derar la medida adoptada para asegurar la independencia del impe-
rio turco, censo una causa justificable de guerra. La nación francesa
íz ha engañado miserablemente sobre la cuestión de Oriente, y de-

bemos esperar que un poco de reflexión le hará conocer que jamas
ha habido causa menos justificable de guerra que aquella por la que
se ha tratado de excitarla.

(G. do iU)

El Observador l'dga publica hoy el texto literal de un segundo
memorándum dirigido por lord Palmerston aM.Bühver, encargado
de negocies de Inglaterra, con órdea de remitirla M. Thiers. Este


