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tras de los cuales el ejército, que arde en dessos de vengar su últi-
ma retirada, lnrá su deber. Todas las personas que han recorrido
las inmediaciones del Cairo, donde se encuentra el grueso del ejerci-
to, están acordes en decir que todos los cuerpos se encuentran en
muy buen estado, y de ningún modo desmoralizados, como se ha que-
rido decir, especialmente la caballería que forma una fuerza efectiva
de 12,000 ginetes, con muy buenos caballos. Los guardias nacionales
son las únicas tropas sospechosas, pero en caso de necesidad no fal-

tarán medios para conservarlas en el deber.
Se espera á Soliman-ba- já que viene del Cairo para tomar el

mando de Alejandría y del bajo Egipto, bajo las órdenes del virey.
Parece que los sucesos que se preparan han redoblado la energía del
viejo bajá que goza de muy buena salud.

El último paquebot francés nos ha traído 23 religiosos españoles
que la revolución lia echado de sus conventos, y vienen destinados h.

diferentes puntos del Egipto.

" - " GRECIA. - -
Atenas 27 de Marzo.

Hé aquí algunos pormenores sobre los movimientos insurreccio-
nales que han ocurrido últimamente en la isla de Creta.

Los habitantes ciistíanos de la is'a han tomaua casi" cv U2,:. ;

partes las armas, y se .han apoderado de posiciones muy ventajosas.
Al mismo tiempo han publicado una proclama en la cual declaran que
han tomado las armas no para provocar una lucha sino para obtener
garantías contra Mustafá-baj- á, gobernador de la isla. Quéjanse ds
que las Potencias protectoras les han entregado al bajá de Egipto cu

lugar de incorporarlos al nuevo reino de Grecia, y de que ahora ss
les quiere poner bajo el dominio del Sultán.

"Protestamos, dicen, contra esta determinación que atenta h
nuestros derechos imprescriptibles." En consecuencia anuncian que
dirigirán representaciones a las tres Potencias protectoras, y que no

dejarán las armas de la mano hasta haber conseguido un resultado sa-

tisfactorio. "

Según las últimas noticias que alcanzan hasta el 16 de Marzo,
una diputación de cuatro cretenses, había tenido una conferencia coa
los cónsules de las Potencias á bordo de una fragata inglesa, y que
estos últimos les preguntaron si querían ser agregados á la GrecÍ3, ó
bien que se Ies diese un soberano, bajo la protección de la Inglater-
ra. A entrambas proposiciones contestaron negativamente diciendo:

que lo que querían era una república, y que preferirían antes morir

que ser gobernados como los habitantes de la isla de Samos. Se resol-

vió por último que las representaciones serian encaminadas á las Po-

tencias protectoras, y ía diputación escoltada por un destacamento
. inglés, fue conducida otra vez al campamento de los insurgentes.
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NOTICIAS EXTRANGERAS.

AMERICA.

Washington 22 e Marzo,

Podemos anunciar con satisfacción, según noticias muy fidedig-
nas que las relaciones personales entre Mr. Webster, Ministro de

negocios extrangeros, y el plenipotenciario inglés Mr. Fox, se ha-

llan bajo un pie enteramente amistoso: ambos han manifestado no ha-

ce muchos dias, que no había la mas mínima probabilidad de un rom-

pimiento entre la Inglaterra y los Estados-Unid- os.

La visita del abogado general Mr. Critterder á Lockport tiene
otro objeto que el de pedir la libertad de Mac Leod, aun cuando otros

periódicos aseguran que este funcionario va allí provisto de todos los

documentos que atestiguan que el gobierno inglés ha tomado sobre sí
la responsabilidad del incendio del vapor Caroline para pedir en
consecuencia la libertad del acusado que el gobierno inglés reclama
con las mas vivas instancias. .

La inundación causada por los rios de la Carolina del Sur ha
sido muy considerable y grandes los daños que han ocasionado las

aguas: todos los caminos se hallan intransitables y cortadas las comu-

nicaciones hace dias: faltan varios correos y hasta se han perdido en
ti rio Ocumulycc las balijas que lis vahan la correspondencia de
Nueva-Yor- k,

El Covritr de Charküon del 17 anuncia que todas las llanuras
de la parte de Savaunah se hallan cubiertas por el agua y que va-

rios puentes han sido arrastrados por la corriente.

EGIPTO.

Alejandría 27 de Marzo.

Estamos mas que nunca abocados á la guerra, y las hostilidades

suspendidas por un momento están á punto de comenzar de nuevo.
La Puerta da bien á entender su debilidad y su impotencia en lo mu-

cho que tarda en responder á la negativa de Mehemct-A- Ií á suje-
tarse á ciertas condiciones del hatti schcriíT. Parece que oscilando
entre diferentes influjos no sabe el gobierno otomano que partido to-

mar. El virey, que conoce perfectamente los muchos obstáculos de

que se ve rodeado el trono de Abdul-Medji- d, parece estar decidido
á quitarse la máscara.

En esta semana han vuelto á bordo 10,000 marinos que habían
sido enviados al Delta para ocuparse en la labranza. Ha principiado
la construcción de cinco fragatas de 60 cañones, se trabaja con nue-

va actividad en la construcción del canal, cuyas obras habían queda-
do momentáneamente suspendidas. '

Han llegado del Cairo y de lo interior numerosos refuerzos de

tropas, las cuales están acampadas en Mahumclich, y como están ata-

cadas de peste, se ha formado en su derredor un cordón de guar-
dias nacionales.

r.Iehemct-A- lí que, según el hatti scheiiíT de investidura, no

puede nombrar otros empleos que los de teniente é inferiores, acaba
de dar ascensos á muchos gefe, y notablemente á Mr. Hallicc, tenien-

te coronel de ingenieros, á quien ha nombrado hoy con el sueldo de

45,000 franco?, que principiará a contársele desde el dia de su lie-grd- a

i Egipto.
Todo indica por lo tanto que la lucha va á principiar de nuevo;

pero esta vez será decisiva. Lejos de parecerse á, la desastrosa y
enigmática campaña de Siria la próxima será puramente decisiva,
y es aseguro que el gobierno no carece de energía. Las provisiones
ton inmensas, y el literal está artillado coa mas de 1,100 cañones, dc

RUSIA.

Acabamos de recibir pormenores muy interesantes acerca de la

guerra entre rusos y circasianos. Ya se sabe que la expedición del
año último terminó sus operaciones el 7 de Diciembre; pero se nos
afirma que una nueva campaña contra la Circasia deberá principiar
hacia fines del mes actual.

El objeto de esta guerra que era el de hacer entrar en la obe-

diencia a los pueblos insurreccionados de la grande y pequeña
Tschenskaia ha salido completamente fallido, y la energía y valor de
los paisanos ya todos hechos soldados han triunfado de la.perseveran-ci- a

de los rusos. Quince mil hombres tomaron al principio hs armas,
y lo restante de la población se refugió á los montes de Acktoi y ds


