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cn la bolsa algún favor, á causa de haberse algún tanto calmado h
agitación producida por las noticias de los Estados-Unido- s.

NOTICIAS'- EXTRANGERÁS.
BELGICA.

Bruselas 16 de Marzo.

La discusión política que de la Cámara de los representantes ha
pasado al Senado, acaba de tomar un carácter muy grave. Habién-
dose hecho tina proposición para que la Cámara se constituyese en
sesión secreta, los ministros se han visto en la necesidad de retirar-se- .

Entonces se dio lectura de un proyecto de mensage dirigido al
Rey, suplicándole modifique el gabinete actual por haber perdido la
confianza de la Cámara. Y habiendo sido la propuesta tomada en con-

sideración, el proyecto de mensage será discutido mañana.
Se asegura que habiéndose reunido los ministros en consejo á,

consecuencia del resultado de la sesión del Senado, han decidido su-

plicar a S. M. ó que disuelva las Cámaras, ó que se sirva acep-
tar su dimisión. Es dudoso que el Rey prefiera este último par-
tido al primero, ó al menos tal era el rumor que corria. lié aquí los

primeros síntomas de una colisión, que no deja de ser grave, en-

tre el liberalismo y el clero, apoyándose en una parte de
católica. (ElC.MicionaA

Idem 13 de idem.
Lord Palmerston ha hecho una declaración muy importante cu

la sesión del 12 de la Cámara de los Comunes, con motivo del debate
entablado sobre una petición de los individuos del clero protestan-
te, rogando al Gobierno de S. M. que asegure á los protestantes de
Siria la plena y entera práctica de su religión, debiendo extenderse
esta protección á los judíos.

La declaración de lord Palmerston ha sido esta:
S. S. no ha recibido ninguna comunicación oficial del firman;

pero cree poder asegurar que el objeto de este es asegurar al Sultán
el derecho soberano que debe pertenecerle de conferir el gobierno
del Egipto, pero no de esquivar la ejecución bona fule del prece-
dente arreglo, ni de dejar á un lado los sucesores que deben natu-
ralmente ser considerados como los descendientes de Mehemet-Al-í,

Idem 15 do idem,
El Moming-Heral- d cree poder anunciar que el Gobierno francés

lia' aceptado el protocolo de la conferencia de Lóndres para el arreglo
de los asuntos de Oriente, y el complemento del tratado de Julio y del
de Unkiar-Skelcs- si. Mr. Guizot lo comunicará asi á la Cámara de lo3
Pares durante la discusión del bilí délas fortificaciones. La Francia,
el Austria y la Rusia procederán al desarme gradual. (G. de M.)

HOLANDA.

La Haya 19 de Marzo.

El Rey acaba de decretar una medida que causará gran satis-
facción en el ejército, Cuando los gefes de los cuerpos se vean obli-

gados á anotar desfavorablemente en el registro relativo la conducta
de los oficiales o de sus subordinados, deberán comunicar textual-
mente á. la p3rte interesada lo que hayan anotado. En cada inspec-
ción general comparecerán los oficiales ante el inspector, y se les in-

terrogara sobre aquel particular, á fin de proporcionarles ocasión de
disculparse si se les hubiese acusado injustamente.

Idem 16 de, idem.

El Hampshirc Tclegrarh anuncia que el gobierno inglés, con
objeto de hallarse apercibido para todas las eventualidades a que
podría dar margen el asunto de Mr. Mac-Le- od (pues en caso de que
fuese condenado á muerte en los Estados-Unid- os no habría un inglés
que no clamase venganza), ha dispuesto que seis regimientos se pre-

paren para marchar á América á la primera orden. Do3 de estos re-

gimientos que son el número 19 y el número 81 se hallan actual-
mente en Irlanda.

Díccse que lord Cranville, nuestro embajador en París, anunció
oficialmente á Mr. Guizot el dia 27 del pasado, que el gobierno in-

glés juzgaba necesario enviar á los mares de la América del Norte
10 navios de línea y algunos barcos de vapor.

GRAN BRETAÑA.

Londres 10 de Marzo.

Se han recibido en Londres noticias importantes de Nueva-Yor- k

de 20 del mes último, y del Canadá del 16. (El Times las lia dado en
una segunda edieion.) El Congreso ha votado un millón de dollars
(pesos fuertes) para la defensa del Estado del Mainc contra la agre-
sión inglesa, y ha adoptado medidas que indican la determinación de
cierto partido de los Estados-Unido- s, de envolver á las Américas en
una guerra con la Inglaterra muy próximamente.

Idem 12 de ídem.

El Moriüng-Cronic- le contiene el párraío siguiente:
''Estamos tan penetrados como el que mas de los peligres y de

las consecuencias desastrosas que no podría menos de acarrear á am-

bos paises una guerra entre Inglaterra y los Estados-Unid- os; pero
tenemos la esperanza y casi la seguridad de que la guerra se evitará.
No obstante, el abandono por parte del gobierno inglés de los indi-
viduos pertenecientes ya sea al ejército ya á las milicias que defen-
diendo el territorio inglés no lian hecho mas que cumplir con su de-

ber, no harán mas que prolongar por poco tiempo la continuación
de la paz, al mismo tiempo que deshonraría a los autores de seme-

jante resolución." El C. Nacional,)

La sesión de la Cámara de los Lores del 12 no lia ofrecido inte-
rés alguno. Al principio de la de los Comunes del mismo dia, lord
Palmcrston ha declarado en respuesta á sir li. Inglis que el Gobier-
no británico habia dado pasos cen la Puerta para obtener protección
en favor de los cristianos de la Siria. El noble lord anadió que creia
ser el firman publicado por los periódicos semejante al que el em-

bajador turco le habia pasado. A la salida del eorreoprincipiaba el
ministro á dar explicaciones sobre la disposición del firman que re-

serva al Sultán la elección del sucesor de Mchcmet-Al- í.
Los periódicos contienen pocas noticias; mas el San y el Timis

persisten en sostener que la Inglaterra no obligará al bajá á. adoptar
las condiciones demasiado duras del firman. Los fondos han tomado

FRANCIA.

Taris 12 de Marzo.

El duque de Aumale debe partir mañana jueves para Tolón,
S. A. R, se embarcará para Africa. El Príncipe, nombrado re- -


