
de Bombiy. Se censura al almirante Eliiot por haberse alejada Je

Pekín, y se teme que sea víctima de la astucia de los, negociadores

chines, De los 3650 hombres desembarcados en Chusan, 2036 .tan

solo estaban en disposición de hacer el servicio, y semejante estado

de cosas no puede menos de empeorar si las negociaciones se dilatan,
de forma que se teme sea'necesaria una segunda expedición. Conven-

dría saber si el almirante inglés se ha visto precisado á entraren ne-

gociaciones á causa de la imposibilidad en que se haya visto de lle-

var mas adelante sus conquistas.

Idem 10 de idem.

La Gaceta de Estado de Prusia contiene en su número del 5

el siguiente artículo, que podría considerarse muy grato á nuestro

Gabinete á no ser por la última frase conque "termina:
Viena 26 de Enero. "La diplomacia y el comercio de nuestra

capital han sabido con la mayor satisfacción la noticia de haberse
concedido á Mehemet-A- lí la sucesión del bajalato del Egipto. Se es-

pera que el desenlace de la cuestión de Oriente consolidará la posi-

ción de Mr. Guizot y dará á los amigos dé la paz en las Cámaras y
en el pais la preponderancia sobre los. partidarios déla guerra, Acaso

ejercerá también 'una influencia favorable en los armamentos de la

Francia y de la Confederación germánica si consigue borrar del vo-

cabulario de la diplomacia la paz armada, que no es otra cosa que
una paz llena de agitación."

Leemos en el periódico holandés el Avondbodei
Una persona que se.encuentra'en Paris en buena posición para

juzgar de la marcha de la polítíca'europea, nos escribe con fecha 5

de este mes:
Los negocios se complican cada diá mas, cuando parecía que

llegaban á una solución definitiva. Las grandes Potencias exigen ab-

solutamente el desarme de la Francia. El ministerio francés declara

no le es posible adherir á ello, a no ser que se consienta en mo-

dificar el tratado de 15 de Julio ó hacer otro nuevo en el cual tenga
la Francia una parte directa y activa. La Inglaterra y la Rusia se

oponen a ello y rechazan las exigencias de la Francia
Se cree, con fundamento 6 sin el, que el Rey Leopoldo, duran-

te su mansión en Inglaterra, ará nuevos esfuerzos para atraer á una

reconciliación a los Gabinetes de San James y al de las Tullcrías

abrasadoras arenas del Africa, envuelto en un mar de fuego, bajo un

cielo, de fuego, y pisando un suelo de fuego también.
' Asi á favor de esta obra visitará el lector todas las regiones del

globo, aprendiendo á admirar la perfección é inmensidad del todo por
el conocimiento de sus infinitas partes. Pero al leer la descripción
de los mas antiguos imperios del Asia ó las animadas relaciones del

inundo de Colon, difícilmente podrá concebir tantas maravillas, que
tales serán para el las particularidades nunca oídas que aquellas le

ofrecieren. La vasta China, que por una singular anomalía no forma

parte de la gran familia de las naciones, con sus extraños usos y mo-

numentos, el famoso imperio del Japón; los paises de la Oeceaníaque
cual inmenso archipiélago siembra el mar Pacífico de üna infinidad
de islas encantadoras, quizás fragmentos de un vasto continente, la

Occeania en la actualidad tan poco conocida, con sus iníormes tem-

plos que cobijan dioses mas informes aun; la India, cuna de la civi-

lización, fuente antiquísima, donde el mundo antiguo fue á beber las

primeras ideas de cultura, con sus pagodas colosales, con su inmen-

sa vegetación y producciones que son la riqueza de buena parte de
las naciones europeas; el Perú, Chile, el famoso Méjico, toadas las re-

giones e islas de aquel nuevo mundo, con sus variados paisajes, sus

grandes rios, raros vegetales, volcanes, minas y hasta fieyas y aves,
son un manantial inagotable de agradables y nuevas sensaciones, las

infinitas escenas que ofrecen cautivan la atención del menos aficiona-

do á la lectura.
Y no se crea que á ía sola curiosidad satisface esta obra; la histo-

ria halla también buena acogida en sus paginas, al paso que la geogra-
fía, y en general todas las ciencias naturales ocupan en ellas un lugar
preferente. A haberse cumplido este Viaje de las obras de inexper-
tos ó ignorantes marinos y viajeros, llenas de falsas observaciones y
destituidas de datos, tal ve2 la parte científica no gozaría el buen des-

empeño de que fealmenae goza; pero las inmortales obras de Ma-

gallanes, Cook, Byron, Daperouse, Lanlac?e, Bougainville, Bau-

din, &c, en vista de las cuales se redacté, no pouián dar márgen a
errores y contradicciones. Buena pruena ademas de su mérito es la

increíble aceptación que ha tenido en todas las naciones civilizadas,
á cuyo idioma se ha vertido del francés en que se escribió, y en ver-

dad asi debia ger atendida su veracidad, y mayormente su importan
cía en el estado actual de la Europa. Efectivamente, sin mencionar
la instrucción que derrama, digámoslo asi, por todas las clases, man-

tiene en cierto modo los vínculos que unen á los pueblos entre síivni-fiest- a

á los ignorantes que todos somos individuos de ün gran c.po
y que todos debemos tmhnjar para el bien general; y al paso que va

disipando esas funestas preocupaciones qué convierten los pueblos en

enemigos eternos, enseña á conocer la dignidad del hombre á través
de todos los matices y diferencias que le puedan dar las razas y ra

civilización. Mas como para la generalidad no bastaría la simple ex-

plicación si no ayudase á su comprensión el sentido de la vista, 600
láminas finísimas, grabadas en acero, contienen una fiel copia de
todo lo que hay notable en el universo: paises, ciudades, templos,
ídolos, barcos, casas, armas, trajes, homVres, brutos, aves, plantas,

rocas, rios, montes, puertos, volcanes, usos, ceremonias &c;

numerosos mapas ponen á los ojos de los inteligentes ios paises y ma-

res descritos, y retratos exactísimos nos dan á conocer los principales
viajeros que han dado la vuelta al globo.

Cómo pues tan interesante obra era aun desconocida en España?
No tenemos por' ventura brillantes páginas en la historia de nuestra

marina? En verdad media las galeras catalanas compitieron con las

señoras del Mediterráneo, Genova, Pisa y Venecia; nuestros padres
horraron después el Non plus ultra que el mundo antiguo grabó en
las columnas de Hércules, y operaron uno de los mas importantes
acaecimientos de los anales del universo, cambiando el movimiento y
dando vida á casi todas las naciones civilizadas; el habla castellana

aun suena en la mitad de la América, y no hay en ella isla ni roca que
no recuerde alguna hazaña de nuestros antepasados.

Presentamos pues este Viaje ai público, íntimamente convenci-

dos de que encontrará buena acogida en el pueblo español, que to-

davía no ha perdido el recuerdo de sus glorias, de las cuales están
llenas las columnas de esta obra.

Nuestro Viaje posee ademas la inmensa ventaja de estar con-

tenido en solos tres tomos en folio, que procuraremos concluir dentro
de breve tiempo, diferenciándose en esto de las demás obraste esta

clase que por su eterna duración y prolijidad excitan el fas'"lo de

sus lectores.
Estas consideraciones nos obligan á juzgar qu

gerá con aplauso una obra que tantos elogios ha

mas naciones y que debe juntamcntG ocupar un '

librería del sabio, del filsóofoy del artista, y
mas escogidas.

Condiciones de la mscri

El Viaje pintoresco al rededor del muí
en folio de unas 100 páginas cada uno,

ESPAÑA,
Madrid 27 de Enero.
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Prospecto.

El solo titulo de esta obra basta p3ra dar a conocer su impor-

tancia y el interés que á tudas las clases y á todas las edades ofre-

ce su lectura. ;Quién una sola vez en su vida no se entusiasmó con

las atrevidas expediciones de nuestros antecesores, estremeciéndose

al considerar los peligros que arrastraban aquellos descubridores de

un nuevo mundo? Quién no deseó visitar las varias partes del globo

y contemplarla raza humana en todos sus matices? Esta obra pues
satisface todos los deseos, todos los sueños de la mas ardiente imagi-

nación; á los del lector todas lases una vasta tela que despliega ojos
comarcas de la tierra, todos los reinos y los rasgos característicos

de sus habitantes con sus armas, leyes, costumbres, trajes, gustos, ar-

tes y prendas corporales.
Con este libro en la mano el lector cruza la inmensidad de los

mares, sube al Pico de Tenerife, saluda las cumbres de los An-

des, asúmase al borde de los volcanes, mide la profundidad de las

cascadas, gozase en las dulces noches de los países mas ardientes

y en la fertilidad y abundancia de los templados, al paso que pa-

sa el invierna en una triste y desierta playa de los Esquimales,
rodeado de fantásticas moles de hielo sin ver el sol, ó atraviesa las


