
cortesanía, y acusando de ilegal la renuncia, por suponerla' S. S. ve
riíicada sin la libertad y espontaneidad necesarias. Comparó la re-

nuncia de Valencia, hecha por impulso propio de la augusta Reina
Madre, y contra los deseos, persuasiones y aun ruegos de sus conse-

jeros, á las que hizo en Bayona la familia Real de España bajo la

espada del usurpador. La disparidad es tan marcada que nadie po-

drá confundir circunstancias tan diversas y situaciones que no tienen
entre sí ninguna analogía.

Es notable que el Sr. Carrasco reconozca que los consejeros de
la Corona suplicaron á la augusta Reina Madre que continuase ocu-

pando su elevado puesto, cuando antes habia supuesto el acto de la
renuncia verificado sin libertad; y es al mismo tiempo singular que
crea esta súplica una mera fórmula de cortesía, cuando antes ha echa- -

do de menos, dándoles valor, algunas de estas fórmulas,
" El Sr. lleros comu individuo de la comisión contestó á loa ar-

gumentos emitidos por el Sr. Senador que le habia precedido, y lo
l'izo con el respeto debido á la Madre de nuestra augusta Reina, ha- -'

ciendo ver que el dictamen de la comisión estaba extendido en los
términos precisos que la naturaleza del negocio requería, y mostran-
do que en el acto de la renuncia se observaron todas las formas y so-

lemnidades que acreditan su validez y autenticidad.
El Sr. Ministro de la Gobernación refutó detenidamente la re-sef- ía

que trazó á su modo el Sr. Carrasco de los acontecimientos
desde 1? de Setiembre, haciendo una apreciación exacta de

la situación en que se hallaban los pueblos, cuando el ministerio ac-

tual tomó las riendas del Gobierno, y mostrando que las bases esta-
blecidas en el programa que presentó aquel á S. M., se dirigían
á satisfacer necesidades reclamadas por el voto público y á que la
prudencia y la conveniencia pública aconsejaba que se atendiese.

Dos nuevos argumentos propuso el Sr. Alvarez Pestaña. Que-
ría este señor Senador, según entendimos, que la renuncia se hubie-
se hecho ante las Cortes, y que hubiese sido ratificada como cual-

quier otro documento privado. A estas observaciones contestó el Sr.
. Ministro do la Gobernación, diciendo que la renuncia no podía ve-

rificarse ante las Cortes, cuando estas se hallaban disueltas, y que
un instrumento público y auténtico, extendido con todas las forma-
lidades y requisitos que las leyes previenen, no necesita ratificación
ni en juicio ni fuera de él. Bajo este punto de vista miró principal-
mente la cuestión el Sr. Martínez de Velasco, que apoyó el dicta-
men de la comisión, juzgando que esta debia ceñirse, como lo ha
hecho, al resultado legal y constitucional de los documentos que se Ic
habian pasado. ,

Los Sres. generales Capaz y Seoane hacen importantes manifes-
taciones. El primero de estos señores se propone demostrar en oca-
sión oportuna, que se preparaba un plan, desde que la familia Real
salió de Madrid, para destruir la libertad por medio de un golpe de
Estado; y el Sr. general Seoane refiere los esfuerzos que empleó á
fin de persuadir á S. M. la Reina Madre á que esperase para hacer
su renuncia á la reunión de las Cortes; y asegura las singulares con-
sideraciones y alto respeto que mereció S, M, de todo el pueblo de
Valencia y de cuantas personas tuvieron el honor de rodearla en

momentos.
Se pasó á las secciones una proposición de los Sres. Campu-zan- o

y Chacón y Durán para que se dirija un mensaje al Congreso
con el objeto de que nombre este una comisión que con otra del Se-
nado acuerde la forma en que ha de procederse al deliberar ambos
cuerpos sobre la cuestión de Regencia.

Habiéndose retirado las secciones, nombraron la comisión que
debia examinar esta proposición, y se dió asimismo cuenta del nom-
bramiento que hizo esta de presidente y secretario.
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Güila. El gobierno ruso envió contra ellos al general Golophaseffcoa
12,000 infantes, '12 piezas de montana y 500 cosacos cuyas fuerzas
se vieron por espacio de tres meses hostigadas y cercadas por los

insurgentes, dando continuas acciones en una de las cuales perdie-
ron los rusos 1,400 hombres y 45 oficiales. .

El Emperador Nicolás reúne en la actualidad contra esta intré-

pida población 40,000 hombres de infantería, 5,000 cosacos, dos

escuadrones de caballería y. 60 piezas de artillería.
Los rusos no han sido mas felices en sus empresas contra los

Abazes fotra tribu de los circasianos) que contra los anteriores, y
así es, que cada dia es mas crítica la situación de las fortalezas ru-

sas del Mar Negro. Si quieren los circasianos las tomaran todas así

como tomaron o en la primavera última.
Los circasianos hacen de un modo heroico la guerra por su in-

dependencia, Cada hombre va armado con un fusil, una pistola, un
sable y un puñal largo. Cuando combaten, hacen en primer lugar
uso del fusil, y con tanta precisión que pocas veces yerran el ti-

ro; después se precipitan sobre el enemigo con el sable en una ma-

no, la pistola en la otra y el puflal en la boca, sufren las primeras
descargas, y después de haber disparado la pistola, cierran con el

enemigo cuerpo a cuerpo.
En la acción del 4 de Noviembre cerca de Valrik un Tschensk

cubierto de heridas y dejado por muerto fué levantado en las pun-
tas de las bayonetas por dos soldados rusos que querían presentar
un trofeo y demostrar al mismo tiempo su mucha fuerza. Excitado
el circasiano por el dolor y reuniendo las pocas fuerzas que le que-
daban dio un terrible sablazo en la cabeza á uno de sus dos feroces

enemigos y espiró contento por haber tomado esta venganza.
Otro circasiano herido fuá conducido atado en presencia del

general ruso quien esperaba obtener de 61 algunos informes. An-

tes de responder pidió le soltasen, mas no bien le hubieron qui-
tado las ligaduras cuando precipitándose con increible rapidez so-

bre el sargento de la escolta, le quitó el sable y mató ocho hom-

bres, dándose por último muerte así mismo, diciendo que moría con-

tento por haber visto correr la sangre de sus enemigos.
Bien podrán los rusos exterminar k semejante pueblo; pero,

.jamás. conseguirán.. sojuzgarle, .....

AUSTRIA.

Vicna 3 de Abril.

Nadie duda de que no se alterará la paz en Europa, y de esta
opinión participan según parece en Constantinopla todos los turcos
que conocen la debilidad de la Puerta Otomana y las intrigas políti-
cas de Mehemet-Alí- , según lo demuestran las noticias recibidas de
aquella capital sobre el arribo de la escuadra turca. El pueblo mu-

sulmán se manifestó agradablemente sorprendido al ver realizado un
suceso en el cual apenas creía ya á pesar de las seguridades oficiales
que se habían publicado sobre este asunto. Qué satisfacción no debe
inspirarnos la idea de que la feliz solución de esa embarazosa cues-
tión política es debida k uno de nuestros primeros hombres de estado!
El príncipe de Metternich, después de haber ensayado todos los
medios de moderación posibles, al ver que las intrigas del Diván re-
novaban los obstáculos, declaró su resolución en los términos siguien-
tes: "Si el tratado de Lóndres no se lleva á efecto por lo que toca
a Mehemet-Al- l con el espíritu de humanidad con que fué ajustado,
el Austria se retirará enteramente y dejará á los autores de una
guerra inevitable toda la responsabilidad desús consecuencias."

El caballero Lisboa, plenipotenciario de S. M. el Emperador
del Brasil fue recibido ayer en Audiencia solemne por nuestro Em-

perador y en seguida fue presentado á la Emperatriz y á los dema3
miembros de Ja familia imperial.

Antes de ayer se celebraron con arreglo al rito griego las exe-

quias de M. Maurojem encargado de negocios de Turquía en esta
capital, el cual después de muchos ailos de servicio acaba de morir
de puro viejo. Este diplomático era generalmente apreciado y había
recibido muchos obsequios y atenciones del príncipe Metternich. El
cadáver fue acompañado á su última morada por un gran número de
coches. (El Ó. National.)

Idem 14 de idem.

Después de aprobarse sin discusión, en la sesión del Senado
de hoy, el dictamen de la comisión, relativo á la comunicación
del Gobierno, que daba "cuenta de los casos en que ha sido ne-

cesario reunir en una misma persona los mandos político y mi.
litaren algunas provincias", se procedió á la discusión del que
informaba sobre la otra comunicación del Gobierno, "en que ex-

presa los motivos que le impulsaron á tomar la determinación
de suspender la ejecución de la ley de ayuntamientos", opinan-
do la comisión que "el Senado debe aprobar la conducta del Go-

bierno."
El primer orador que habló en contra fue el Sr. San Migue!,

cuyos argumentos podrían reducirse á que el Gobierno, en tesis
general, no tenia facultades para suspender una ley, votada en
Cortes, y sancionada por la Corona; pero incurrió su señoría en
la contradicción de conceder al mismo tiempo al Gobierno la fa-

cultad de suspender algunos de sus artículos. Cabalmente los ar-

tículos que habían producido el clamor general de los pueblos, y

ESPAÑA.
Madrid 13 deAbriL

Ayer después del despacho ordinario se discutió en h sesión
de hoy del Senado el dictamen relativo á la renuncia que de la Regen-
cia del Reino hizo en Valencia la Reina Madre, El Sr. Carrasco fue
el primer orador que usó de la palabra, y lo hizo en contra del dic-

tamen, notando en este la falta de algún cumplimiento ó fórmula de


