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cicntemente teniente coronel del 21 de línea, que guarnece á Argel,
ha recibido la orden de unirse á su regimiento.

El duque de Nemours partirá para Africa en los últimos días
del mes.

vueltas a una noria. La piedra entra en la máquina tosca, y al ca-

bo de cinco minutos sale tan perfectamente cortada como la que pue-
de emplearse en las mas hermosas construcciones; solamente el gra-
nito es aun mas fino, y recibe el pulimento del mármol. Esta má-

quina labra 12 piedras por hora, y 144 por diasuponiendo que
esté andando doce horas diarias; de manera que por sí sola ejecu-
taAyer y hoy el duque de Aumale ha reunido en dos banquetes a el trabajo de 40 canteros. Fritz Muller ha comprado varias can-

terassus antiguos profesores y compañeros del colegio de Enrique IV, de de piedra blanca, dura y blanda, y trabaja diariamente en pre-
sencialos cuales se ha despedido. El Sr. provisor y el censor del colegio de una multitud de curiosos.

han sido invitados a asistir á estas reuniones. ' -

El Correo francés cita una carta de Londres del 12, en la cual
se dice que el Gabinete inglés ha desaprobado la conducta de lord
Ponsomby; pero no confirma ni desiriente la noticia de que se ha ha-

blado de la destitución del embajador inglés en Constantinopla.

.Idem 14 de idem.

Se dice que el Príncipe de Joinville va a salir con su fraga-
ta para los mares de la China, en donde la presencia de nuestro pa-

bellón es indispensable, en tanto que la desavenencia entre la Ingla-

terra y el imperio chino no este arreglada. Se sabe que la Magi
cknnc estaba destinada a este objeto cuando naufrago en Manila. El Observador belga pretende que el Gobierno francés pone

por condición á su concurso á la conferencia de Londres la destitu-
ción de lord Ponsomby.

Ignoramos el fundamento de estos rumores.El domingo en la mañana Mr. Guizot ha recibido los últimos des-

pachos del conde de Pontois con una copia del firman en los mismos
términos que ha sido comunicado al embajador francés por Reschid-baj- a.

La noche anterior llegó al ministerio de Negocios extrangeros
un correo extraordinario procedente de Londres con pliegos del ba-

rón de Bourqueney, conteniendo la ultima nota del 'gabinete inglés,
fecha 5 de Marzo, entregada el 6 por la mañana al encargado de
Negocios en Francia, y que tiene por objeto la comunicación del
protocolo final sobre los asuntos de Oriente.

Se lee en el Centinela de Tolón del 10.
Circula en nuestra sociedad marítima la noticia de que una

división naval francesa, compuesta de seis fragatas y de un buque
de 74, se reunirá en los mares de la India bajo las órdenes del con-

tralmirante Lainé, El Principe de Joinville, comandante de la Be-Ue-Pou- le,

formaría en este caso, parte de esta división.

Idem 19 de idem,
Se lee en el Monitcur Parisién:
No sin razón manifestamos dias pasados una opinión contra-

ria á la de otros periódicos, al hablar de las disposiciones de las
Potencias signatarias del tratado de 15 de Julio en la nueva cri-

sis que se ha presentado en Oriente. Los debates del parlamento
inglés confirman hoy nuestra opinión. Lord Palmerston ha vitupe-
rado el ultimo firman de una manera que, aunque indirecta, no
deja de ser severa, La declaración de este ministro en el Parla-
mento prueba que la Inglaterra no está mas dispuesta que las
demás Potencias del continente a favorecer á la Turquía en la
vía difícil en que acaba de entrar. Los gabinetes que han firma-
do el tratado de Londres consideran su obra como terminada, y
si hubiesen de intervenir de nuevo en la cuestión oriental, solo
será para hacer entrar á la Puerta en sentimientos mas justo3
y leales con respecto al bajá.

Ya que hemos entrado á tratar de este asunto, añadiremos
que el protocolo final redactado últimamente en Londres por los
embajadores de las cuatro Potencias, no ha sido firmado por el
Gabinete francés, aun cuando se le ha pedido un acto formal do
adhesión y de concurso. Creemos debernos limitar á citar este
hecho, sin entrar en la explicación de ios diferentes motivos que
han dictado esta negativa.

Estamos en disposición de poder confirmar lo que se dice acer-
ca de las disposiciones del Gabinete de Viena. Mr. de Saint-Au-la- ire

ha escrito á París que Mr. de Metternich estaba sumamente
indignado por la conducta que ha observado el Sultán. Con efec-

to, el honor de las Potencias está interesado en que no se les crea
Cómplices de mala fe con que la Puerta no ha temido obrar, des-

naturalizando de este modo el carácter de su intervención.
Los ministros turcos explotansu situación con la insolencia pro-

pia de personas movidas por pasiones ruines. Han temblado por lar-

go tiempo á solo el nombre de Mcheme-Alí- ; hoy que le tienen aba-

tido, son tan implacables como cobardes se mostraron al principio.
Pero esto no debe causar asombro; esta es la reacción lógica de
perversas inclinaciones.

Por nuestra parte creemos firmemente qué las Potencias com-

prenderán que está en su decoro y dignidad no asociarse á tan
miserables pasiones.

El Sr. ministro de la Guerra, presidente del consejo, se ha
presentado hoy en la comisión de reemplazos, en cuyo seno ha per-
manecido por espacio de dos horas. Las explicaciones dadas por el
ministro acerca de la nueva duración del servicio militar y de a for-
mación de la reserva han sido aprobadas unánimemente.

El Gatighanis Mcssengcr publica el siguiente interesante ar-

tículo.
El conde de Ilartig, agregado á la embajada de Austria, sa-

lió el viernes por la tarde de París con despachos del conde de
Appony para el Gabinete de Viena. Nosotros creemos poder ase-

gurar que dichos pliegos versan sobre las conferencias habidas do
algunos dias á esta parte entre Mr. Guizot y los embajadores de
las Potencias que han tomado parte en las de Londres con mo-

tivo de las protestas de Mehemet-A- lí contra las onerosas estipu-
laciones del firman del Sultán. Los representantes de estas Po-

tencias han informado á Mr, Guizot de que en cuanto al dere-
cho que se reserva el Sultán de nombrar los gefes en el ejér-
cito egipcio, consideran esta pretensión como un negocio de ad-

ministración interior, en el cual no pueden nitervenir según el es-

píritu del tratado de 15 de Julio. En cuanto al principio del de-

recho absoluto de suceder en el bajalato, el embajador de Aus-

tria, después de haber conferenciado con sus colegas, ha decla-
rado á Mr, Guizot que no siendo esta condición una de las que
han formado la base del tratado de 15 de Julio, no dudaba que
las Cortes de Austria, de Berlín y de San Petersbürgo emplea-
rían lodo su influjo con la Puerta con objeto de obtnor para
Mehemet-A- lí la concesión en su favor que la Francia desea. Añá-
dese que la promesa del conde de Appony sobre este punto ha
sido formal, pero que va acompañada de la condición de que
cuando se haya logrado la concesión, la Francia abandonará su
estado de aislamiento y contribuirá al arreglo de los demás puntos
de la cuestión de Oriente, tales corno la posición ulterior de los
habitantes de la Siria &c. Parece que el Gabinete francés por
su parle se ha obligado ká ello. También ha quedado convenido
que el Gabinete francés no contestará á una nota recibida hace
pocos dias de lord Palmerston, antes de que llegue la respuesta
del principe de Metternich á los pliegos de que ha sido portador

El Sr. contralmirante Dumon de Urville, que ha unos cuan-
tos días llegó a París, ha sido recibido el miércoles por el Rey.
S, M. conversó largo tiempo con el ilustre navegante, informán-
dose de todas las particularidades de su largo y peligroso viaje, y
tomando el mayor interés en los descubrimientos hechos en el po-
lo antartico glacial, á través de h Oceania. Al dia siguiente tuvo
el honor de comer con la familia Real.

Idem 15 de ídem.

Acaba de inventarse en Suecia un procedimiento muy inge-
nioso para labrar la piedra sillería destinada á la construcción de
edificio. El inventor se llama Fritz Muller, originario de Stras-burg- o:

su máquina es muy sencilla y poco costosa, y está movida
por un solo perro que, sobre la circunferencia de muy pequeño
diámetro, hace el misino ejercicio circular que un caballo dando


