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NOTICIAS EXTRANGERAS.

TURQUÍA.

Constantinopla 22 de Julio.

Ayer salieron de la cuarentena el jóveu príncipe Said-be- y, hi-

jo de Mehemet-A- lí y su compañero Sami-be- y, y fueron a alojarse
en casa del ministro de Hacienda. Ya se ha podido juzgar de la di
ferencia que hay entre la educación del joven príncipe egipcio y la
de los turcos hijos de las mejores familias de esta capital. Said-b- ey

liabía el francés con suma facilidad: todo el mundo ensalza extraor-
dinariamente sus finos modales y su franca y delicada benevolencia
con que recibe á cuantos van á visitarle. Ignórase todavía cuál será
el resultado de la misión de estos dos comisionados de Mehemet-Al- í;

pero se cree que su presencia en esta capital ejercerá un grande
influjo para estrechar las futuras relaciones 'entre la Turquía y cí

' "
Egipto.

"
.

Los temores del gobierno se han calmado un poco según parece:
la hacienda pública se ha mejorado bastante, y la acción adminis-
trativa encuentra menos obstáculos: la tranquilidad se ha restableci-
do en todos los puntos del imperio, excepto en la ish de Candía, en
üoade se baila también espirando la insurrección.

' '
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El Sultán continúa muy débil, pero río está afectado por ahora
en ninguno de los órganos vitales como se había querido suponer.
Sin embargo se observa que hace tiempo que no se deja ver en pú-

blico, pues si bien sale muy á menudo, lo verifica siempre en su fa-

lúa, y los viernes va á las mezquitas situadas á orillas del Bosforo.

PERSIA. í

Uno de ios oficiales franceses que marcharon á Persia cuando
fue Hussein-Kaha- n, último embajador del Shah en la corte de Fran-
cia, y que ha regresado á París, nos ha edmunicado algunos porme-
nores sobre la actual situación de aquel país, que no carecen de
interés.

En la época en que dicho oficial salió de Teherán, la Persia
que ya se ha acostumbrado á una especie de anarquía normarse ha-

llaba entregada á una guerra civil espantosa. Alí-Mir- za, pariente
inmediato del Shah, sobornado hace tiempo por el oro de los ingle-
ses, c instigado por estos, había enarbolado el estandarte de la rebe-
lión. Como hay continuamente en Persia algún Khan que está en re-
belión contra su Soberano, este suceso no será notable si Mirza-A- li

no hubiese tenido medios para dar á su sublevación las propor-
ciones de una guerra en forma. En efecto, Mirza-A- lí se hallaba ai
frente de 10,000 hombres, fuerza muy considerable hoy dia en Per-
sia, puesto que aquel país no es con mucho lo que era en tiempo de
Darío, y dueiio ya de toda la parte meridional del imperio, inspira-
ba serios temores al Shah, quien temía verse muy pronto atacado
por las rebeldes.

Irritado por el peligro, el Shah de Persia ha querido esparcir
á su alrededor el terror de que él misino se halla poseído. Su modo
de gobernar, que. por lo regular nada tiene de paternal, ha Urdido
á ser terrible, Todos los que le rodean le inspiran sospechas, y te
niendp el derecho de mandar cortar la cabeza a quien le plazca
hace de esta facultad el uso mas horroroso. Cuando el oficial fran-
cés que nos comunica estos detalles salió de Teherán no bajaban de
30 á 40 cabezas las que se cortaban diariamente.

El ministro de Negocios extrangeros del Shah había caído tam-
bién en desgracia y se hallaba reducido á la última miseria, consi-
derándose dichoso cuando podía comprar un melón de á do3, sueldos.
Al ex-mini- st.ro le ha reemplazado un tio suyo, que nada hace para
aliviar la suerte de su sobrino, V- -

Cuando el Shah descarga su furor sobre elgefe de una familia,
todos los miembros de esta corren grave peligro: asi es que Mirza-Mehemet-A-

lí,

pariente y secretario del cx-ministr- o, se viómuy pró-
ximo á jjagar con la vida el crimen de haber servido bajo las órdenes
de este último. El Shah mandó comparecer al pobre secretario, y dio
orden para que le estrangulasen á su presencia. El infeliz empezaba
ya á sacar la lengua, cuando el clemente Soberano hizo suspenderla
operación, y perdonó la vida al pobre secretario, permitiéndole que
volviese á ejercer sus funciones con el nuevo ministro.

La cólera del Shah ha descargado también sobre Husscin-Kah- n,

el mismo que fue enviado urio embajador extraordinario á la corte
de Francia, y que tan mal ha pagado la brillante acogida que reci-
bió en Paris, tratando inicuamente á los oficiales franceses que fueron
enviados con él á Persia, y que iban recomendados á su poderosa pro-
tección. En cuanto Hussein-Kh- an llegó á su pais empezó á maltratar
á nuestros oficíale?, cuya misión era la de introducir en los regimien-
tos persas la instrucción de las tropas francesas. En el dia el poderoso
IIussen-Kh- 3n es un pobre diablo como Mirza-A- lí. El ex-emb- ajV

dor recibió por orden dtl Shah GOO palos en las plantas de los pies,
-- después de lo cual fue arrojado casi exánime en medio de la calle.
Este castigo se verificó cuando aun se hallaba en Teherán el oficial

. que lo ha referido.
Tal es el gobierno del Shah. Todo tiembla á su alrededor ex-

cepto Mirza-Hadgi-Aga- ssi, su primer ministro, que es el único quehasta ahora se ha librado de sus sospechas.
Fácil es figurarse el estado de desorden cn que se halla sumido

el pais entre la guerra civil y este sistema de gobierno. El generalfrancés Damas regresa á Francia con los oficiales que le acompaña-
ban. Uno de estos ha sido asesinado en una pasada por los arrieros

Idem 24 de idem.
Iteschid-ba- já debe salir de un dia á otro para París, á donde

le llaman sus deberes de embajador. Sus amigos hacen correr la no-

ticia de que ha vuelto á la gracia, y que pronto ocupará el ministe-

rio; pero personas bien informadas sostienen por el contrario que su
nombramiento es obra de sus enemigos, los cuales, temiéndola incli-
nación que hacia él tiene el Sultán, han tomado este, medio para ale-

jarle de la corte. Es probable alcance la misma suerte a Fethi-baj- á,

dándole la embajada de Viena.
Las noticias recibidas de la Turquía asiática manifiestan que la

cosecha de este atio será abundantísima, lo cual será una compensa-
ción de los tres últimos, que han sido muy estériles.

Las noticias de la isla de Candía son favorables. Tahir-ba- já ha
batido completamente á los insurgentes, si bien se asegura haber sa-

lido herido. Tahir es el héroe del dia. Los ulemas cantan por todas
sus partes sus alabanzas, y le representan como .un musulmán que ha
conservado las buenas tradiciones.

Malta 25 de Julio.

Aun cuando los insurgentes de Candía han experimentado va-

rias derrotas, todavía son dueños de las montañas, en donde perma-
necen desafiando á todas las fuerzas- - de Mustafá y de Tahir-haj- á.

Escriben de la costa de Candía que el navio inglés Bembón ha sido
enviado por sir E. Lions con órdenes perentorias para que Tahir-ha- já

suspenda las hostilidades. El comandante de dicho buque tiene
encargo de negociar un arreglo amistoso con los insurgentes; pero es
tos se niegan á escuchar ninguna proposición que no sea la indepen-
dencia completa, pagando únicamente un tributo como los egipcios.

Las noticias de Canea alcanzan hasta el 3 de Julio. El navio Bem-bo- n

permanecía en Suda y delante de dicho puerto cruzaba otro navio.
ú parecer francés.


