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dado aturdidos: tan ligado se encuentra su interés con el monopo-
lio que se ejerce en los granos. Sin embargo, es muy natural que
no se atrevan á, combatir directamente la medida que proponga el
Gobierno, pues en tal caso darían á este un justo pretexto para di-
solver el Parlamento, y entregarles á los resentimientos populares.
El 31 de Mayo es el día aplazado por lord Russell para presentará la Cámara su proyecto; y entre tauio los Diarios agitarán la cues-
tión, asi como las reuniones populares, en las cuales no dejarán de
repetirse Jas palabras de Mr. Laboucherc, Ministro de Comercio,
que ha dicho: "La rebaja de los derechos sobre el trigo es un me-
dio seguro de abrir para todas partes desaguaderos á nuestra estan-
cada industria." La trascendencia de esta medida, justa, necesaria
y moral, será tal vez exagerada; pero esto no quita que los torys,
amenazados de una disolución inmediata, se vean en la necesidad
de tomar parte en la cuestión.

Un hombre que conoce perfectamente al partido conservador,
nos manifiesta podría suceder fácilmente que por una peripecia ines-

perada se apoderasen Jos torys de la medida, haciéndola aun mas li
beral que jo, que desea lord Russell, por cuyo medio podrían ellos
captarse la popularidad á que aspira el ministerio. En este caso los
conservadores obrarían del mismo modo que en la época de la eman-
cipación católica de Irlanda; y con efecto, es indispensable que dos
conservadores tomen una resolución vigorosa, pues si se declaran
enemigos de la reforma" de h ley sobre cereales, tendrían que ape-
lar, para iiemir el desfilco que presenta el presupuesto, á impues-
tos generalmente odiosos, tales como los de casas,, sobre el carbón,
caballos de labranza, cuyas medidas solo condujeran á hacer abor-
recible su administración.

NOTICIAS EXTRANGERAS.
AMERICA DEL SUR.

BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO.

Por el bergantín Mlddldon que acaba de llegar al puerto de
Cork en Irlanda procedente de Buenos-Air- es en 63 días, se han re-
cibido noticias del rio de La Plata hasta el 18 de Febrero y de Mon
tevideo hasta el 22.

En aquella fecha la escuadra de Montevideo, compuesta de
nueve buques, se hallaba fondeada delante del puerto de Buenos-Aire- s,

y en muy buen estado de.armamento y equipo. El almirante quela manda es el comodoro anglo-american- o V. H. Coe, el mismo que
en 1825 se distinguió en la escuadra peruana, a las órdenes de lord
Cochrane. Todas las probabilidades de triunfo por mar están por
consiguiente en favor de Montevideo, cuyo presidente Rivera habia
expedido también patentes de corso contra el comercio de Buenos-Air- es.

Pero los asuntos de ía- República del Uruguay no presentan un
aspecto tan halagüeño por tierra, puesto que segundas últimas noticias
recibidas de los ejércitos beligerantes, el ex-preside- de Montevi-
deo Oribe, encarnizado enemigo de Rivera que manda en ge fe" las
fuerzas de Buenos-Aire- s, habia derrotado completamente a La vallé,
general del ejército de Montevideo, en repetidos encuentros, de cu-

yas resultas la mayor parte de las tropas que seguían á este ultimo,
le habian abandonado, viéndose él precisado á escapar hacia Bolivia
con unes pocos secuaces.

Desembarazado Oribe de enemigos y aumentadas considerable-
mente sus fuerzas se disponía según parece para llevar ia guerra al
mismo territorio de Montevideo, el cual se hallaba amenazado de una
invasión. A todo esto Rivera hacia los mas vivos esfuerzos para or-

ganizar medíosle defensa y rechazar ai enemigo.
En tan tristes circunstancias el comercio se hallaba paralizado,

como es de suponer, tanto en Montevideo como en Buenos-Air- es,

y muchas familias se preparaban para salir del primer punto, teme-
rosas de sufrir otro nuevo sitio por las fuerzas de Oribe.

También se habia recibido ía noticia de que en el Perú habia
estallado una nueva revolución contra el general Gamarra, presiden-
te de-l- a República, quien se habia visto precisado á encerrarse en
Lima, sobre cuya capital marchaba el coronel Vivanco que es el nue-
vo pretendiente que aspira á apoderarse del mando supremo.

En Venezuela y Nueva Granada la anarquía va llegando i su
colmo. Parece que Cartagena y Santa Marta se habían separado yadel gobierno y crigídose en estados federativos.

Parece que una estrella fatal ha condenado á todos los estados
americanos que se separaron de la madre patria á un estado perma-
nente de anarquía y desolación atizando sin cesar en ellos el fuego --

de la guerra civil que parece no ha de tener término hasta que ago-
tados todos Jos recursos de aquellos estados y reducidos n ía mas ab-

yecta situación, sean presa de la primera nación poderosa que quiera
sojuzgarlos. . (1 C. Raciona!.)

Se lee en el Mornig-Post- :
Sabemos que lord Grandvilíe alquilará una casa en Versallcs

tan pronto como el estado de su salud ic permita ponerse en ca-
mino. El embajador conservará todavía su puesto durante ocho me-
ses que le faltan para completar lósanos necesarios á fin de obte-
ner la doble pensión. Mientras tanto, Mr. IIcnrique Bulwcr des-

pachará jos negocios diplomáticos con la retribución de seis gui-
neas diarias, ademas de su sueldo de secretario de embajada.

FRANCIA,

París 6 de Mayo.'

El dia i al medio día ha pasado S. M, revista álos diez batallones
de tiradores organizados bajo la dirección del Sr. duque de 'Orlcan?,
que ha visto los útiles servicios que ha hecho en Africa el primero
de 1 a misma arma. El general Rosfolnn lia sido el que bajo las órdenes
del principe ha organizado definitivamente dichos cuerpo, com-

puestos en su totalidad de oficiales y tropa escogidos de entre los
demás cuerpos del ejército.

La carabina inventada por Mr. Delvignc ha sido sustituida á los
fusiles de munición y su alcance es el de 0ÓO metros (180 varas), que
es con corta diferencia el de las piezas de artillería de campana, con
la ventaja de que el tiro es muy certero, debido á que la b.tla entra
forzada y que la llave es de percusión.

Los tiradores llevan un sable largo y afilado que en caso de
necesidad hace el servicio de bayoneta. Los batallones maniobran con
tanta exactitud como presteza ejecutando todos sus movimientos al son
de la corneta. Las tropas estaban reunidas en el patio y plaza del
Carrousel formadas en diez filas con las bandas de cornetas á la ca-
beza.

El Sr. duque de Orleass, que mandaba en gefe, montaba un her- -

GRAN BRETAÑA.

Londres 3 de Mayo
El anuncio que lord John Russell ha hecho en la Cámara de

los Comunes de una revisión de las leyes sobre cereales ha causado
grande eco en la prensa inglesa.

Si lord Russell hubiese lanzado una bomba en medio déla Cá-

mara, no hubiese producido un efecto mas terrible que el que ha
resultado de semejante indicación. Tolo lo que hasta ahora puedededucirse de las sesiones del Parlamento es que los torys han que


