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que está firmado Bonaparte, capitán del 4? regimiento de artillería,
es tanto mas curioso, cuanto que sin duda es el primer escrito polí-

tico del hombre grande, y en el que se vislumbra por su estilo lacó-

nico, picante c incisivo hasta dónde llegaría el simple capitán que
mas adelante ha llenado el mundo con su nombre y con su gloria.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

FRANCIA.

J'añs 8 de Diciembre.

Idem 9 de idenu

Escriben de las fronteras de Italia, con fecha 5 de Diciembre:
Las cartas de Ñapóles anuncian que el Rey se ha grangeado

mucha popularidad después (lela última cuestión con los ingleses.
S, M. pasea de continuo á caballo y casi sin escolta para inspeccio-
nar las fortificaciones y revistar las tropas de la guarnición. Los

fuertes están bien armados y aprovisionados, la marina va acrecen-
tándose con algunos buques, y el ejército de tierra se encuentra bajo
excelente pie. El reino de Ñapóles tendrá dentro de poco tiempo
alguna importancia en los asuntos del Mediterráneo, pues el pueblo
napolitano mira con grande interés los acontecimientos que pasan en ,

Oriente, y es muy inclinado á la Francia.
El Rey participa con corta diferencia de la opinión de su pueblo,

y en caso de guerra marítima, Nápoles se unirá á la Francia, y en
verdad que no será una alianza despreciable, pues que la marina na-

politana cuenta doce buques mayores.
Ultimamente seguia aun hablándose en Liorna de la próxima

Herrada de una' escuadra rusa compuesta de 20 velas. El comnchnte
que ha recibido avisos para hacer acopios de provisiones no ha teni-

do contraorden.
Los agentes de la Cerdcfia y de Nápoles continúan comprando

caballos en Toscana y en los Estados Pontificios. El eaballeiVAIbini,
mayor general de la marina sarda, ha llegado a Liorna con la misión
de comprar maderas de construcción para su Gobierno'.

Las tropas austríacas han regresado á sus acantonamientos des-

pués de terminadas las evoluciones de Otoño.
Nadase sabe de particular de la Cerdcfia.

Del Singaporc free press del U de Setiembre tomamos los cu-

riosos detalles que siguen:
Macao 4 de Agosto. Seis navios de guerra ingleses queseha-bia- n

presentado en Bogue para abrirse paso hasta Cantón, se han
visto obligados á volver a Macao, estando interceptado dicho paso
de la Bogue con piedras y cadenas. Aquellos buques son el Druida f

Ntmrody Lame, Jacinto, Colombina y el vapor la Empresa.
Por la primera vea quizás en los anales de la China, el gober-"- r

de la provincia de Chikean ha tratado á los ingleses en los

ainos de la igualdad, llamándolos dignos oficiales de la gran na-

ción extrangera. Se ha establecido el bloqueo del rio de Ning-l'-o.

El mayor general Burrell, comandante de las fuerzas militares
vm Min.l t -- 1 m Imlftm .ofifM neercf ff la tona tic li

isla uc Chusan, fechado en la ciudad de Ting-Ha- c; ticen, 18 de Julio

y dirigido al conde Auckland. Hicieron el ataque dé la isla el JFc

lleslcy, el Coniuay, el llligator, el Rallkmahe y dos buques de

trasporte. El desembarco se ha verificado por dos divisiones sin en-

contrar ninguna resistencia. La manera con que Ios-chino- han inten-

tado defenderse durante algunos minutos, prueba que están en la ig-

norancia mas completa en punto á artillería. Los ingleses habían co-

locado 10 cañones en línea contra los baluartes de la plaza. El pilla-

je ha sido horrible, sobre todo en los arrabales: nuestros soldados no

han llegado a tiempo para impedirlo. Los ingleses solo han tenido un
hombre muerto, lo que hace poco honor a los artilleros chinos. La
ciudad de Ting-Hac-fle- en tiene seis millas de circunferencia; las
murallas están rodeadas de fosos de 25 pies de ancho. Se han cogido
nueve --cañones en las diversas obras de fortificación.

En las calles de la ciudad conquistada no se veían mas que res-

tos de muebles, de cuadros ece. oc, y en medio de todas aquellas
ruinas los cadáveres de los habitantes muertos por nuestra artillería.
Durante dos dias han quedado insepultos los cuerpos; pero la putre-
facción y el gran número de moscones que zumbaban en derredor de

aquellos, han obligado á enterrarlos: 12 piezas de artillería maneja-
das por los chinos no nos han causado ningún mal, al paso

peza de sus artilleros ha hecho que varios de ellos hayan sido victi-

mas. El tren de los cañones era de lo mas miserable. El vicc-almiran-- tc

de los joncos que había en el puerto, declaró que no crcia poder
defender á este; pero que para salvar la vida del rigor de su clemen-

te soberano, tenia que hacer, al menos en la apariencia, todo lo que
pudiese, y asi que los hombres de la tripulación se limitaran á pre
parar sus arcos y sus flechas, También sacaron fuera de sus buques
cuadros espantosos que representaban cabezas de lcon mal hechas: a
esto pues se ha reducido su defensa.

Los primeros cañonazos hicieron desaparecer aquellos embele-

cos. Los habitantes que han vuelto á la ciudad, al ver sus casas arrui-

nadas, se arrastraban por tierra llorando como niños. El gobernador
de Ning-so-F- o, asi como el de Chusan, han recibido perfectamente
á nuestros parlamentarios, declarándoles que los consideraban como

extrangeros hospitalarios que han tomado posesión ríe Chusan pira
proteger y tratar con dulzura á los indígenas. Esta isla, añadió, no

forma parte del imperio celeste. Se cree que nuestra expedición re-

gresará á Bengala hacia fines de Noviembre; pero si ios resultados
no son satisfactorios, iremos á Pekín. Ning-so-F- o deba ser bloquea- -

No se ha olvidado todavía la palabra de Mr. Guizot acerca de

que convenia significar shi'dcbilidad al virey que le era preciso
someterse al tratado. Una carta de Londres del 27 de Noviembre,
inserta en la Gazettc dJ Augsbourg, expresa los términos en que esta
concebida la notificación.

Mr. Guizot, dice la carta, ha enviado á Mr. Cochelet un correo
con instrucciones muy precisas y terminantes,

Se ha mandado á Mr. Cochelet de una manera muy positiva ha-

ga saber á Mehemet-A- lí que si no se somete inmediatamente y sin
condición á las estipulaciones del cuádruple tratado, implorando la

gracia del Sultán, debe renunciar á toda especie de protección por
parte del Gobierno francés,', y que en tal caso debia él (Mr. Cochelet),
embarcarse inmediatamente para Francia.

Sin duda esta nueva notificación es ta que ha tenido el Camaleón
ci encargo de llevar á Alejandría,

Hoy a las doce y media se ha reunido en las 'Fullerías el Consejo
de Ministros, presidido por el Rey.

Se ha encontrado eñ Tolón, en la biblioteca del difunto Mr.
Hernández, Diputado en dos ocasiones en el cuerpo legislativo, y

primer médico de la marina, un escrito único y de los mas curiosos.
Es un manuscrito de 14 páginas acerca de la posición política y

militar del departamento de Córcega en I9.dc Junio de 1793, escrito
todo por mano de Napoleón cuando no tenia otro grado que capitán
de artillería.

Este monumento histérica, que es de la mayor autenticidad, y


