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'NOTICIAS EXTRANGER AS.

AMÉRICA,

Por los diarios ingleses del 17 de Marzo hemos recibido noticias
de América del 19 y del 3. La autoridad de Nueva York tomaba me-

didas de precaución parala seguridad del preso inglés Mr. Mac Leod,
y pop otra parte se trataba al mismo tiempo de una misión pacífica y
conciliadora que debia desempeñar en Londres Mr. Clay, cuyas nue-
vas han influido mucho en el restablecimiento de la confianza en la
bolsa de Londres. Ignóranse aun las intenciones .del general Harrison
por cuanto no pronunciaría su discurso hasta el 4 de Marzo, y por
consiguiente hacia fines del mes tendremos de América noticias de
la mayor importancia. Mientras estas llegan es de suponer que la
presidencia del general Harrison estara animada por un espíritu de
completa moderación y legalidad, si ha de inferirse algo del discurso
que pronunció en Pittburgo con motivo de sn elección.

La división de Oran tendrá una columna expedicionaria de
10,000 infantes y 1,800 caballos, y operará en la ribera izquierda
del Chelif, en los llanos de la Mina y del Hab rali, teniendo por cen-
tro de sus operaciones á Mascara y Mostaganem. Puede descansarse
completámente en la habilidad del general . Lamoriciére, que sabrá
destruir el poder del emir en una provincia que le proporciona sus
mejores soldados y la mayor parte de los medios de que dispone pa-
ra hacérnosla guerra. Concluida la campana quedará en Mascara
una guarnición de 5,000 hombres para tener en la obediencia á las
tribus que se sometan.

Por medio de esas fuertes guarniciones en las capitales de lo in-

terior se evitara el establecimiento de una multitud de campamentos
que no debieran haberse planteado, pero que una vez creados tam-

poco deben abandonarse. El abastecimiento de las plazas lo harán
las mismas guarniciones.

En la provincia de Constantina se limitarán las operaciones á
mantenerla las tribus árabes en la obediencia y castigar á los que se
insurreccionaren. -- - - - - -

La reserva que quede en Argel, en los campos del Sabcl y en
los del llano, formará una columna movible para observar y rechazar
á los árabes del Este.

Por lo que hace á las colonias el plan se limita por ahora á dar
una nueva impulsión á las de Blídah, Colcah y Cherchell, fundadas
por el mariscal Valée; y las familias suizas, que se dice llegaron pron-
to, se establecerán en las inmediaciones de Dona.

(El C. Nacional. )

TURQUÍA.

E Observador austríaco publica las siguientes noticias de Cons-tantinop- la

con fecha 24 de Febrero.
El 22 el Sultán ha tenido la satisfacción de que haya venido al

mundo su cuarta hija, á quien se ha titulado la princesa Behie.
Este acontecimiento ha sido celebrado con salvas de artillería ó ilu-
minaciones por tres noches.

Según un aviso dado por la comisión de sanidad á las embajadas
extrangeras, parece haber desaparecido todo temor de peste.

La goleta Ardhmt ha salido de Smirna para dar caza á los pi-
ratas griegos que se han presentado en el golfo Ai val i,

NUEVA GRANADA,
Hemos recibido los periódicos de Bogotá y de Caracas, que al-

canzan los primeros hasta fines de Diciembre, y los segundos hasta
el 20 de Enero.

La insurrección podia ya considerarse como sofocada, Un parte
del general llerran del 21 (te Diciembre anuncia que González, Pa-

tria y otros gefes de la sublevación huían perseguidos por las tropas
del Gobierno. En la provincia de Pasto estaba restablecida la tran-

quilidad con fecha. 19 de Setiembre. El Gobierno de Nueva Granada
había hecho un arreglo con los acreedores ingleses de la república,
según el cual habían quedado afectos al pago de sus créditos ciertos
derechos de aduana.

Parece que las disensiones civiles que aquejaban a la república
habían sido causa de que fuesen distraídos de su primitivo destino
algunos de los productos de Jks aduanas, sobre cuyo particular había
dirigido una reclamación el encargado de Negocios británicos Mr. Pitt
Adaras. El Ministro de Estado le había contestado que sentía mucho
lo que había pasado; pero que habían sido dadas órdenes para que.no
it renovase semejante abuso.

( Q, de M)

AFRICA.

Argel 10 de Marzo.

Nuestro valiente ejército de Africa debe por fin en este año
completar la conquista de la colonia que tantos esfuerzos y sacrificios
le ha costado. Personal, material, víveres, todo estará reunido en ca-
da provincia á fin de sacar fruto de la próxima campana; y mientras
que las tropas someterán á los árabes lejanos, los europeos coloniza-
rán la Metidja y las comarcas de algunos pueblos.

La división de Argel formará una columna de 15,000 infantes
y 1,500 caballos, la cual operará en masa sobre Chclif, teniendo porbase de sus operaciones á la plaza de Medead, y por reserva ala de
BHdah. Allí encontrará tribus que habiendo padecido mucho en las
últimas campañas, están cansadas de guerra, y se someterán al ins-
tante si el general Bugcaud las protege eficazmente contra los ata-

ques del emir. Esta columna maniobrará en el espacio comprendido
entre el Chclif superior, la embocadura de este rio, Cherchell, Mi-lian- ah

y Medeah. Finalizada la campaña dejará cu esta última ciu-
dad, capital del beylato deTiteri, una guarnición de 5,003 hombres
capaz de dominar el país á veinte leguas á la redonda en todas

SUIZA.

Jimia. 16;cc Marzo.

Primera sesión' de h Dicta federal. Quedan aprobados los po-
deres. El Presidente de la Dieta cumplimenta á los Diputados por su
llegada á la ciudad (directoría!, y expone en lengua francesa sus miras
ya conocidas. La discusión comienza por la lectura del informe del
vorort. Los Diputados reciben comunicación dedos representaciones,
la primera de los abades y otros prelados de I03 conventos de Argovia
pidiendo el restablecimiento del slatu quo, y la otra de varios ciu-
dadanos emigradus reclamando la libertad de conciencia para los ca-

tólicos; que se revoque el decreto de supresión de los conventos, y
quese envíen comisarios federales á Argovia para formar (unajsu
maria en averiguación de la verdad de los hechos.

El Presidente Neuhans concede lafpalabra á los Estados que han
pedido la convocación de la Dieta extraordinaria.

La representación de Uri se felicita por haber sido este el prime-
ro en llamar la atención de los cantones sobre el acto arbitrario de!
Gobierno de Argovia, y en provocar la convección de la Dieta, en
todo ta cual no ha hecho otra cosa que obrar por el impulso de su
conciencia. Todos los cantones, prosigue, que deseen la conservación


