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N orto y del Nordeste, había sido sometido al Rey de Holanda, como ar-
bitro, y como este en lugar de decidirla hubiese dado un parecer par-
ticular, debia ser confiada á las luces y prudencia del Rey de los
franceses. Mas no habiendo las circunstancias políticas permitido se.
realice esta combinación, deben encomendarse, según se asegura, al
Rey de Prusia. ..... (G.dcM.)

El paquete Columbia que acaba de llegar á Liverpool ha traí-
do noticias de Nueva-Yo- rk del 1? de Marzo, de Boston del 2 y de
Halifax del 4,

El asunto de Mac-Le- od continúa ocupando vivamente la aten-
ción del congreso. La Cámara de representantes ha votado un cré-
dito de 500,000 duros para construir buques de vapor de guerra, y1. 000,000 duros para fortificar el territorio.

Los asuntos comerciales continuaban en un estado muy precario,
y los fundos públicos de toda clase habían experimentado una fuerte
baja: las acciones del Banco dé los Estados-Unid- os habían bajadohasta 16: en una palabra, la desconfianza y la inquietud eran genera-
les en todo el pais.

El gobernador inglés del alto Canadá Sir Arthur, habia dirigido
comunicaciones importantes á Mr. Fox, embajador de Inglaterra en
Waiiungtoij,- - las cuales habían dado origen á" nuevas contestaciones
entre dicho embajador y el ministro de negocios extranjeros de los
Estados-Unid- os.

He aqui lo que dice sobre esto el Ncw-York-Her- ald.

"Mr. Fox ha hecho nuevas y amenazadoras investigaciones al
gobierno americano, rcquiriéndole para que intervenga y proteja í
Mac-Le- od contra las autoridades legales de Dockport. Haciendo re-
ferencia á las escenas de desorden que han ocurrido recientemente,
el embajador británico se ha expresado en un lenguaje tan duro y
punzante que ha vuelto á encender la llama de la cólera en el cora-
zón de nuestro ministro de estado. Hay motivos para creer que la
reclamación del gobierno inglés va á ser apoyada por un ejército de
40,000 hombres de tropas inglesas y de milicias que se está orga-
nizando en el Canadá. Así, pues, la Inglaterra se propone apoyar con
la fuerza su pretensión de que se ponga en libertad á Mr. Mac-Le- od,

y por otra parte no hay apariencia deque aquella Potencia
haga ánimo de renuncir al territorio disputado del Estado de Maine.

NOTICIAS EXTRANGER AS-afric- a,

.

Argel de Marzo.
El Sr. gobernador general ha salido a las cuatro de la tarde

del dia de ayer para recorrer Bona y la provincia de Constantina.
Acompañan á S. E. los generales de Ta rió, gefe de estado mayor ge-
neral, y de Bershois, del cuerpo de ingenieros.

Parece que una de las primeras disposiciones del nuevo gober-
nador sera la evacuación y destrucción de los campos de Fonduc, de
Maelma, de la Fermc-Mod- kk y de un gran número de blohaus.

Se está preparando un convoy para el Fonduc, y se envían to-
dos los útiles necesarios á la demolición de este campo. Dentro de
poco no tendremos otro puesto avanzado hacia el Este que la Casa
Cuadrada.

Acaban de salir para Caleah 25. prolongas y. carros de artillería
con municiones de guerra, cationes y dos barcos chatos que servirán
para el paso del Chifa. Las tropas que se pondrán en campaiia no
tendrán de este modo que meterse en el agua: con lo que no solo es-
tarán preservadas de enfermedades, sino del riesgo de ahogarse, puesen la última expedición perdimos 40 hombres arrastrados nnr la
corriente.

Habiendo recibido el coronel del 39 ligero urden para marchar
con su regimiento á Bona escribió á Mr. Bugeaud que este habiá su-
frido mucho desde que servia en Africa, que habia perdido 700 hom-
bres en Miliana, y qué no parecia justo en los momentos en que se iba
a entrar en campana, alejarle del teatro de la guerra y enviarle á la
peor guarnición. La respuesta del general no fue muy satisfactoria, y
díceseque en su consecuencia el coronel ha hado su dimisión ó pe-
dido licencia para regresar á Francia. Esta determinación ha causa-
do gran descontento en el regimiento, asi es que por la tarde, en el
momento en que cuatro compañías de dicho regimiento iban á em-
barcarse en el Etna para Bona, Mr. Bugeaud las revistó en la plaza
del Gobierno, y las arengó manifestando que no las enviaba á Bona
para trabajar, sino para descansar de sus fatigas. "No estéis tristes,
les dijo, no vais desterrados, sitio que por el contrario vuestro gene-
ral irá pronto á veros; marchad pues contentos, y tened ánimo."
Las tropas se embarcaron a) punto.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,

Según las correspondencias de Nueva-Yo- rk recibidas en Lon-
dres el 11 de Marzo, podemos asegurar que el espíritu publico estaba
bien lejos de participar de la efervescencia que los periódicos de un
partido descontento exageran sin duda. Las correspondencias parti-
culares no dan á entender hubiera en Londres el 11 miyores inquie-
tudes de las que hubo el 10, y que debian ir disminuyendo de dia .

en dia. El vapor, que debió salir el 10 del actual de los Estados-Unid- os

trae el mensaje del presidente entrante, el general Harrison,
y las respuestas dadas por el nuevo gabinete á las notas recibidas de
Lóndres; y en el entre tanto que llegan, que aun tardarán un mes
podemos asegurar: l? que por lo que respecta al asunto de Mr. Mac-Leo- d,

las instrucciones enviadas por el Gabinete británico á su em-

bajador en Washington, no son tan graves ni sobre todo tan exigen-
tes como se ha pensado. El embajador inglés solo debe pedir sus pa-

saportes en el caso de que Mr. Leod sea condenado á muerte, y que.
se lleve á efecto la sentencia, Ya se echa de ver la latitud que pre-
sentan á la diplocia semejantes instrucciones, y por consiguiente es
de esparar que las negociaciones entre arabos países precaverán to-

da desgracia: 2? que por lo que luce á la cuestión de las fronteras del

AUSTRIA.

Vien a 9 de Marzo.

S. A. I. el archiduque Federico que llegó á esta capital el día
7, se presentó ayer en compañía de su padre, en el teatro de la cor-
te. Se necesita haber presenciado el entusiasmo y las aclamaciones in-

cesantes con que el público saludó al joven príncipe, y sobre todo al
ilustre anciano vencedor en 20 batallas, para formarse una idea exacta
del amor que los austríacos profesan á la familia de sus soberanos.

Según se asegura el número total de hombres que ha producido
la quinta actual ha sido de 91,000, délos cuales ha dado la Alemania
41,000, la Italia 12,000, y la Hungría 38,000. Sin embargo, es pre-
ciso tener presente que gran parte de estos reclutas están destinados
á llenar' las bajas que resulten en el ejército por el licénciamiento de
los cumplidos.

El verdadero resultado de esta operación es que el ejército aus-
tríaco tiene en el dia una fuerza efectiva de 200,000 hombres en dis-

posición de entrar en campaña. Por mas que uno esté convencido de
que no se alterará la paz de Enropa, es agradable ver que el ejercita
se pope en un pie respetable, pnes que de este modo pesará mas el
prestigio de la Alcmenia en los asuntos europeos.


