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NOTICIAS EXTiiAMGERAS.

TUUQUÍA.

conL tos, porque la Rusia no so ha visto en h necesidad do hacer
nueves sacrificios tanto mas graves. cuanto que cí tesero auzo ss ha- -'

lía cr.tcúuiénte exhausto, T

Es, un error, atribuir proyectos ambiciosos á la Rusia, y los ru- -
mores que han corrido acercado este punto son otras tantas calum-
nias esparcidas con el fin de hacer sospechosa la lealtad de la Rusia;

"'Ssmirna 30 Noviembre.

Hace une: dns.auc lk'iíó un barco de va ñor de Siria nue salió
de Beiruto el 1? de este mesPtír el mismo buque hemos sabido que
Ibrahim-Bajá- se hallaba en la llanura de Balbeck con cerca de 25,000
hombres que habían podido reunir, y que para mejorar su posición
y asegurarse del socorro de los beduinos del desierto, se había casado
con la( hija de Kanes, jeque de la tribu de los beduinos.

ALEMANIA.

üo un erLa Gaceta de Amghurgo publica des artí
teres, y ambos escritos con mucha moderacmn.

En el primero examina aquel periódico ciúkshan sidó'y cuiks
son los intereses de la Francia, de la Rusia y de la Alemania. La
Rusia 'i.Mie interés en que la Francia sea grande. La Alemania .'de-

be desea que jas fuerzas de aquellas dos Potencias kan iguales con
corta diierencia, á fin de que Tina ni otra pucdan.&mer.azar su exis-
tencia. La Francia debe 'procurar que conserve su unid: 1 la Ale-
mania, porque asi podrá oponerse á los proyectos de Invasicn tic la
Rusi u El autor de este artículo confiesa que el tratado del 15 de
Julio ha cambiado , enteramente este estado de cosas, y que despucá

hlír íleiado 'aislad.i á ln Francialiara cuor sivanf.nt' lo ninocon la Rusia y con la Alemania. Mas tarde podra producir una alian-
za entre la Rusia' la Francia, sumir áy y toda la Europa en una larra

Las cartas del 2 del corriente que han llegado por Alemania,
anuncian que los emba xüores de las cuatro Potencias se han reunido
en una. conferencia para llamar á Resch id-B- ajá, y le han encargado
que aconseje á la Puerta retire la deposición de.iMehemet-Alí,.Íte- i-.

chid-Pac- ha ha respondido comunicando el convenio concluido en-

tre el Pacha y el comodoro Napier. Secree que Mehemet será rein-

tegrado en la posesión del Egipto á pesar de que un partido numero-
so se opone á I; itificacion de este convenio.

'j.ynadrc, y el gefe del partido retrógrado, han obtenido del Sal-uu- a

.' ú

j-v- .f :!V;I.ir --Reschid, rector general
de artillería, oficial de aiuciíd mérito, y que ha estado largo tiempo
en Francia. Ha ido reemplazado por un joven, antiguo page del
Sultán MaharyJ, que es del partido retrógrado, y no tiene ningunos
conociniien'J? militares.

No my confianza en Constantinopla en los proyectos de Mah
moud-ba- jí, gobernador de Candía: se cree que este gefe, después
de haber abandonado a. Mehemet-- A lí, trata déjhacerse independii-t- e

de la Pue rta. I ,

1 u,
El segugoulo cs-un-

a carta de París: en ella se censura la
conducta que.! Jnsrlaterra ha observado con resnpr.fn V Frní i

quien ha que o arrebatar toda la influencia marítima, para precipi-tarla hacia, ; thiny sobre la Italia. Las Potenzas europeas, dice el
corresponsal tíela Gaceta !u4ugshurgo, en ve!: de hacerse la guer-r- a,

debilranjptue uingip susan3v..v. xislá7tísihio r-pOj- iT

aUomercio á la civilización.y Reconócese en esta carta
úic la r rancia ha sido ofendida can el t ratiuin i!í-- I 1 .1El Su tan ha recibido en adiiinirtic' hv á la marnuesi ?

Londondeily, que hatflegdnda senojfquc.a tmuotilan o r,V el Oobierno frances tendrá mucho que hacer para conseguir calmar
Se dic fitvé ha declarado.btíeste en el eiército de Ibrahim ia eiervebccncia ue las poblaciones, sobre todo de las de la frontera.

En fin, concluye asegurando que no podrá mantenerse la paz si no se
fia á la niifQfinn i

bajá y en l t nmediaciofTcBeiruto.
. ... w.. w uuncuicsuiuciun uc ia que quisiera dar
le la Inglaterra.

. GRAN BRETAÑA.

Londres 22 de Diciembre,

Elt I!r much() ticm- -
po en el ministerio, porque ademas de la fuer,. u.!r- -

nutdebe hacer frente, aquel ministro se ve obligado á luchar cGutra" h "

Por cartas de Macao remitidas á Edimburgo se asegura que tar-
dará muchos meses el arreglo de los asuntos del Gobierno inglés con
la China. Los chinos no pueden oponer una resistencia eficaz á las
tropas inglesas; pero el Gobierno ejerce un poder tan fuerte sobre,
el pueblo (que es el mas sumiso de toda la tierra), que hará una re- -
sistencia pasiva, mucho mas difícil de vencer.

Apenas las costas de la China fueron amenazadas por el extran-ger- o,

el Emperador dió una orden llamando á la población del lito-

ral á 60 millas de distancia hacia el interior. La población del litoral
es enorme; muchos puertos de mar tienen de 200 á 400,000 almas.

Si la expedición no marcha contra Pekín, no se hará nada de
importancia. Para Uegnr á esa capital es preciso pasar ti golfo de
Peho; pero á fines de Setiembre los fuertes vientos que alli se levan-

tan ponen el agua en tal disposición que aun los buques pequeños cor-
ren peligro.

Las operaciones tendrán que durar precisamente seis semanas;
y podrá suceder que la armada inglesa tenga que pasar el invierno
tn el puerto de Chusan, contentándose con la coaquista de esta isla.

iuv-uiw- uc ijuu c AiiLcu tu ci bcuu uci uauiueic, en ta corie. y entre
los conservadores mismos. En fin, el misma periódico dice queMM.üüfaure y lJassy ejercen en el ministerio actual una influencia contra-
ria á la de Mr. Guizot.

El Ex&uuiir liTüu LHXniiu i '3 veces nue las Potenrl-í-; sítr.t i - -

natarias del tratado de 15 de Julio, protestando su amor á la paz, v
cu ..uuiau uc liiauwcucr u juiegnuau uei imperio otomano, no han
hecho mas que dar un pretexto que oculta sus verdaderas inten 1.-ne- f,

que nos serán conocidas mas tarde.
El Chronick responde á este articulo, y se esfuerza para probar

con argumentes harto usados para que puedan tomarse en considera-
ción, que el tratado de 15 de Julio es una obra maestra de sabiduría,

rde lealtad y de prudencia. Arrastrado por su tema favorito, llega el

RUSIA.

Tcdcs los oficiales están descontentos del giro que han tomado
cuntes de Oriente. Pero en cambio los hombres de Estado están


