
que le servían de guias. Todos estos 'crímenes son efecto de-Iaguc-

ra civil promovida por la Inglaterra.

GRAN BRETAÑA

Londres 2 'de Agosto.

(t rancia) hubo una gran cencerrada hace pocos días con motivo de
estarse casando con la quinta müger un viudo que solo cuenta 3
años de edad. Este enterrador de esposas se caso por primera vez en
1830, su segunda boda fue en 1835, la tercera en 1836, la cuarta en
1839, y ía quinta se lia celebrado en 1811 á los 29 dias de enterrada
la cuarta muger.

ir

Eí gobierno prusiano acaba de publicar un decreto, por el cual
Se imponen muchas restricciones al juego de la lotería, manifestándo-
se en el considerando del decreto, que á no ser jorque de pronto hu-
biera sido preciso aumentar un poco las contribuciones, quedaría desde
luego abolido el juego de loterías. Sin embargo, con las reformas quese han hecho, la gente pobre se ve casi privada de poder jugar.

Cuando mas se acerca la apertura del parlamento mas fija h
atención pública en las graves cuestiones que habrán de debatirse.
El Sun publica un programa de la sesión, y, aunque no Cabemos el
origen de sus pormenores, 'creemos que en falta de datos oficiales es
curioso reproducirlos sin responder con todo de su exactitud. La
Reina abrirá el parlamento, y su discurso abrazará muchas cuestio-
nes importantísimas: seguirán inmediatamente .los debates acerca del
mensage en contestación, y durarán hasta el 28 de Agosto. El resul-
tado detesta discusión será, segaa todas las apariencias, la caida del
ministerio Melbourne. Una interrupción de algunos días seguirá á
la crisis ministerial, y hacia el 7 de Setiembre anunciará sir Rober-
to Peel en los comunes su entrada en el nuevó gabinete; la necesidad
de proveer al reemplazo de varios miembros que harán parte del
nuevo ministerio Obligará i suspender las sesiones hasta el 20 de Se-

tiembre, en cuyo dia será prorúgado el parlamento hasta el mes de
N,oviembJe, ó quizá hasta el de Enero. Si el Sun no está en los secre-
tos de lo que debe hacerse, preciso es confesar que sus indicaciones
tienen visos de mucha probabilidad.

La Reina de los belgas y el duque de Brabante han salido de
Londres.

Los periódicos de Copenhague anuncian que el dia 15 de Julio
último, entre cuatro y cinco de la tarde, se experimentó en varios
puntos del distrito de Holbeck un temblor de tierra bastante fuerte:
oíase en el aire una vibración como la que producen las descargas de
artillería; varios edifieios vacilaron sobre sus cimientos y en varias ca-
sas cayeron al suelo los cuadros colgados en la pared.

Parece ser que los torys tienen el proyecto de organizar algu
nos cuerpos de caballería, que estarán á su disposición.

Un periódico de Nueva York de principios de Julio dice que
es extraordinario el numero de europeos que llegan á todos los pun-
tos de los Estados-Unid- os, emigrados de su pais para establecerse
allu.En solo la última semana de Junio llegaron á Nueva York 4,889
emigrados procedentes de Europa, pasando de 9,000 el número de
los que habian llegado desde el 19 de Junio; pero sucede que una
gran parte de estos infelices llegan á América faltos de recursos y
apiñados de tres en trescientos, y de cuatro en cuatrocientos en un
mismo buque, y asi perecen muchos en la travesía por las enferme-
dades, y otros tienen que mendigar su sustento al desembarcar. La
policía de Nueva York puso en la cárcel durante el mes de Mayo
último mas de 300 emigrados por delito de vagancia.

Idem i de idem.

Esta matlana corría muy válida la voz en Wert-E-nd de que eí
Parlamento no empezará sus trabajos legislativos hasta la segunda ó
tercera semana de Setiembre

Tenemos motivos para creer que sir Roberto Peel ha comuni-
cado í Mr. C. Jhan Lcfcvre su intención de apoyar su reelección
como speaker 6 presidente de la cámara de los comunes; y podemosañadir que los amigos personales y políticos del ilustre baronet á.
quienes ha manifestado su intención sobre este particular, están to-
dos conformes en la oportunidad y conveniencia de esta reelección;
aun hay algunos miembros del partido conservador que optarían mas
bien por otro candidato.

Escriben de Berlín con fecha de 25 de Julio lo siguiente:"En la última sesión de la sociedad de geografía de esta capital,el profesor Ritter leyó una memoria dando cuenta de las noticias ydatos sumamente curiosos que le dirige desde la Australia el jovennaturalista alemán Mr. Koeler sobre una raza de hombres que viven
en las riberas del golfo de S, Vicente en la Nueva Holanda, los
cuales tienen una grande analogía con los monos."

FRANCIA.

Burdeos 4 de Agosto.
Habiéndose presentado el dia 2 del corriente en la ciudad de

Libourne un inspector de contribuciones directas para proceder porsí seto y sin asistencia de la autoridad local á la formación del censo
ó inscripción en las listas de contribuyentes, la mayor parte de ios
habitantes negaron á aquel funcionario la entrada en sus casas, yse apresuraron á cerrar las puertas de sus habitaciones y tiendas.
Reunióse al momento mucha gente, que principio á gritar desafora-
damente, llegando á irritarse los ánimos hasta tal punto que ano
ser por la enérgica intervención del maire y su segundo, el ins-

pector hubiera corrido un gravísimo peligro; pero se retiró pruden-tement- e

para recibir instrucciones de sus superiores.
El maire de Libourne ha publicado una proclama en que pro-mete a sus conciudadanos laque municipalidad no prestará su co-

operación sino á la formación de un cens hecho de un modo recular
y legal.

Eí dia 3 reinaba en Libourne la mayor tranquilidad.

"
ESPAÑA.

Madrid 29 de Julio.

Ha terminado hoy en el Senado la discusión de la totalidad
del proyecto de ley sobre vinculaciones. El Sr. Alvares Pestaña
fue el primero que usó de la palabra impugnando el proyecto quese discutía. El discurso de S. S. se redujo, como manifestó al
principiar á hablar, a reproducir, y en cuanto fuese posible cor-
roborar los argumentos propuestos por el Sr. Caneja, y que yahabían sido rebatidos por el Sr, Landero.

El Sr. Ministro do Gracia y Justicia, que tomó en seguidala palabra, hizo una completa defensa del proyecto, contestando
al mismo tiempo á cuantos argumentos ge habian alegado porlos Sres. Caneja y Alvares Pestaña.

t
Habíamos oído á este Sr. Ministro en algunas breves

taciones, pues en el otro cuerpo colegislador no fue tan empeña-da la discusión de este proyecto. Pero hoy, entrando de lleno en
este debate, y en materia propia de la especialidad do su minis-
terio, hemos tenido ocasión de reconocer, lo mismo que los Sres.
Senadores y que el publico que concurría á las tribunas, la fa-

cilidad y corrección con que se produce, asi como la oportuni-dad y fuerza de sus argumentos. S. S. en su extenso discurso
agoto hasta cierto punto la discusión general, tocando natural-
mente al término de ella. Por eso el Senado- - declaró el puntosuficientemente discutido, y en seguida se entró en la discusión
de los artículos, y fue aprobado el l? después de un animado
debate en que se produjeron las razones ya alegadas en uno y
otro sentido en la discusión de la totalidad.

Mañana continuará la discusión de los artículos restantes,
empezándeso-po- r una adición del Sr. Caneja al art. 19, propo-niendo se exceptúen dé la supresión decretada por la ley de ISíO
las vinculaciones cuya renta anual llegue. á 10,000 is.; adición

Escriben de Viena con fecha del 27 de Julio que ía duquesa de
Bcrry había llegado á aquella capital para hacer una visita á los
miembros de la familia imperial.

El Morning-Chronic- te inserta una carta de Manchester, en la
cual se refiere que mas de 800 tejedores de aquella ciudad se hallan
hace tiempo sin trabajo y pereciendo de miseria, habiendo ya tenido
varias reuniones estos pobres jornaleros á fin de acordar Ies medios
de excitar la caridad pública.

In periódico de París refiere que en el pueblo de S. Martin


