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NOTICIAS '. EXTRANJERAS.
RUSIA.

San Petcrsburgo 29 de ftbril.
La aparición del fausto día de ayer en que debía celebrarse el

casamiento del gran duque heredero del trono de Rusia con la prin-
cesa María Alexandrowna de Hesse Darmstadt se anuncio a la capi-
tal con salvas de artillería.

A las doce del dia todos los grandes pcrsnnages que debían to-

mar parte en la ceremonia se hallaban reunidos en el salón de Ale-

jandro, Al cabo de un cuarto de hora los miembros del consejo impe-
rial y el cuerpo diplomático fueron introducidos en la capilla del pa-
lacio de invierno, en la cual pocos minutos después entraron el Em-

perador y la Emperatriz, y detrás de SS, MM. lo "verificaron los
ilustres novios con los demás miembros de la familia imperial y los
príncipes y princesas de Alemania parientes de SS. MM. El Em-

perador condujo a la novia á un asiento preparado para ella en fren-
te del altar,
" " Ehd bendición nupcial por el Arzobispo metropolitano, el du-

que heredero y la duquesa se dirigieron al sitio donde estaba sentado"
el Emperador coa su esposa y dieron gracias a SS. MM.

Acto continuo se cantó el Te-Dcu- m, durante el cual se hizo
una salva de 101 cañonazos. Concluida la ceremonia religiosa, el San-
to Sínodo y el clero fueron a cumplimentar á los jóvenes esposos.

A las seís de la larde hubo una gran comida en la Corte, habien-
do sido llamador todos los altos funcionarios del Estado para servir á
la mesa imperial. Por la noche hubo un baile al que fueron convida-
dos todos los embajadores y ministros extrangeros, los empleados de
Palacio y todas Ls personas que habían sido presentadas en la Corte.

A las ceremonias del dia de ayer deben seguirse sin intermisión
varias funciones y regocijos públicos hasta el 12 de Mayo, en cuyo
dia se terminarán con un baile de mascara, para el cual se han re-

partido ya un gran número de billetes.

GRAN BRETAÑA.

Lúndrcs & de Mayo
En l a. sesión de la Cámara de los Comunes del 7 tic Mayo lord

John Russell ha desenvuelto las bases del bilí sobre los cereales qua
se propone presentar próximamente. El discurso que con este moti-
vo Jia pronunciado contiene doctrinas perfectamente acordes con los
principios de economía política, recomendando estrechamente la
rebaja de los derechos como medio para acrecentar la riqueza na-

cional. En teoría nada es menos cuestionable; pero muy difícil sera,
convencer de ello á los adversarios interesados por lo contrario, ante
los cuales debe sostener el ministro su proyecto.

Discurso que lord JoJin Rimcll pronunció en la sesión de los Co-

munes del 7, al proponer las modificaciones á la ley sobre ce-

reales.

Por consecuencia de las diferentes discusiones que ha habido
ftiera de esta Cámara, y de la actitud que diferentes intereses po-
líticos y comerciales han tomado relativamente a la .cuestión, creo
de mi deber manifestar a la Cámara las razones generales que ha
tenido presentes el Gobierno al decidirse á la adopción del sistema
que propone. Ea cuestión no es tan solo mercantil v de hacienda,
síuo que también es nacional, y tal vez sea la nías importante que
haya sido sometida al examen del parlamento. Mas antes de entrar
en materia no puedo menos de hacerme cargo de ciertas especies
que solo pueden explicarse por una inveterada hostilidad hacia eí
ministerio, y una ignorancia total del carácter de los hombres que
le componen, líase dicho,que la cuestión solo había sido tratada de
improviso en la víspera del dia en que el canciller del cchiquicr
hizo la proposición; mas lo repito, solo la larga costumbre de hosti-
lidad contra el Gabinete, y una ignorancia total del carácter de
mi honorable amigo el canciller del cchiquier y los demás indivi-
duos que componen aquel, pueden excusar semejante aserción. El
Gobierno sabia muy bien que el asunto es del mayor interés, y los
ministros no ignoraban desde los primeros de ano que el estado de
la hacienda de la nación reclamaba una medida compatible con su
dignidad y con la estabilidad futura de nuestros intereses comercia-
les y fabriles.

liemos examinado por lo tanto larga y escrupulosamente todas
las objeciones y dificultades que presentaba el proyecto, las cuales
han causado grande impresión á varios de los miembros del Gobierno y
aun a mí mismo, pero después de algún tiempo de rcllexion se ha creí-
do necesario recurrir á una medida general que ha sido adoptada
por las razones que manifestare cuando se entre de hecho en la dis-

cusión. El Gabinete decidió que el canciller del cchiquier se ocu-par- ia

de la defensa de las grandes cuestiones sobre azúcares y ma-

deras de construcción por lo que interesa al Erario, y que yo anun-
ciase en seguida á la Cámara una propuesta para la modificación de
las leyes sobre cereales, como cuestión particular, afectando á la

protección de la propiedad territorial y el bienestar general de la
nación. Esta resolución fue tomada antes que mi muy honorable ami-

go el presidente délos Comunes hubiese dado conocimiento á la
Cámara de la determinación relativa á los derechos coloniales, y debo
hacer observar que esto se verificó en 11 de Marzo.-Ciertament- e

que nunca he creído debía ser agitada esta cuestión antes de que pu-
diésemos saber al fin del ailo rentístico el producto líquido de los

gastos comparado con el de los recursos, pero esto no obstaba el que
yo declarase formalmente cuando se ha tratado del asunto que todas
las cuestiones relativas al monopolio y á las restricciones habían sido
un objeto déla atención del Gabinete, que se había puesto de acuer-
do y decidido presentar la medida cuando lo juzgase necesario.

Nunca podía el Gobierno prestar sobrada atención a negocio

AUSTRIA.
Vicna 4 de Mayo.

Escriben de Belgrado con fecha del 27 de Abril que, todas las
comunicaciones entre aquella plaza y las provincias turcas se hallan
interrumpidas, y qnc los correos de Constantínopla que se esperan allí
con mucha impaciencia no habían llegado todavía. El correo de Vie-ri- a

que pasó por Selim el 19 fue interceptado en el camino mas allá
de Missa.

Todo el norte de la Albinia, la Maccdonia y hasta la Romelia
se hallan en completa rebelión contra ios bajaes. La insurrección se
propaga rápidamente y en ella toma una gran parte el clero cristia-
no, y una prueba de ello es que doce clérigos recorren el país predi-
cando y excitando al pueblo a tomar las armas. Dicese (pie uno de
ellos llamado Kcpa fc presentó hace pocos dias á los cónsules extran-
geros pidiéndoles socorro, pero que estos no quisieron escucharle.

Las noticias que recibimos de Bulgaria son algo menos "vagas
que las de las otras provincias. Luego que estalló allí la rebelión,
Mnstafa, bajá escribió una carta al príncipe Miguel de Servia, sol-
icitando su apoyo para con la Puerta Otomana, y en seguida envió en
persecución de los rebeldes algunos millares de albaneses que están
asolando de una manera espantosa toda la frontera de Bulgaria. Los
pueblos de' Procopia y Aíexinexa han sido ya entregados á las llamas
por aquella soldadesca desenfrenada. Solo un cortísimo número de sus
habitantes reducidos a la mas horrible miseria, heridos y mutilados
han podido llegar hasta las fronteras de Servia, en donde las tropas
del cordón les han recibido con la mayor humanidad y los han pro
tegido centra sus perseguidores. (El C. Nacional,)
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