hordas salvages qué "tríúnfSseíi: eí Sultan ha hecho
muy de priesa su reforma. (Gaceta de Madrid—Del
Standard.)
— Los franceses no-hSfl recogídtT^Jodo el ffílfo eneesperaban de la Feííbliitiorf- de ^utior-La tínica", 'far'"
última esperanza que resta a' íos admiradores de esta
equívoca revolución, es el porvenir: lo que tienen que
hncer es encargar que haya paciencia. El gobierno,,
cuyas miras sou es'clentes, según "dicen, ve que sé
le suscitan dificultades. Por todas partes le safen al
encuentro bajo diversas .•ba,udeMS\ios-republicanos y ios realistas, .los napoleonistas y los constitucionales;
cada.r.ana--de estas^-taccioues se-presenta con su-pían
de regeneración; cada una quisiera que se realiz-asen sus sueños y sus deseos. Estos hablan de_ paz
miefitíras intrigan en. Bélgica; otros solo respiranrguerra, lanzando por todas partes fuego y llamas; y lo
peor es que no ecs.iste la mano fuerte que puede
sujetará unos y á. otros. íllr.
Perier h a i n t e n - tado detener el movimiento, ¿mas qnie'n asegura que
su poder no sea tan - efímero como el de sus predecesores? Se nos Jira, sobre tr.do, ¿quién sera' el
que le ha de suceder?'¿No podrá llegar al mando-'Mr.
Manguia ú otro de su mismo modo de pensar? IihposiBlé'és calcular los acontccíinicuios, y e n esta opera*
cíoif se pierden todas las coiijeiuras. (Id.-Del Jtbion.)
"—Papce según hace observar el Tunes, que la diputación qué há ofrecido la corona de Bélgica al
príncipe Leopoldo, no había sido encargada para esto
por parte del Regente ni ücl ministerio belga: únicamente e.staba autorizada para esplorar al Príncipe
y sondear su disposición; y como solo era enviada
por el ministro de Negocios estrangeros, sus actos'y
operaciones de ningún modo ínn podido ni pueden
comprometer al gobierno bel^n. Apresúrese pucs el
Príncipe 3 decidirse, ó rcsnivt-r.^io á ser ó no ser Rey.
El''"CoHríer, citando este artículo del Times, añade:
5íEs verdad que"la corona no se ha ofrecido al príncipe de SajoniarCüburgo por parte del Regente; mas
también podemos declarar positivamente que antes
q'íPese la hubiese ofrecido, de 200 diputados, los 165
habían consentido en ello." (Id.)
FRANCIA.

París 26 de mayo.
Con'motivo de los negocios de Italia son frécijentés las notas qué median entre nuestra corte y
la'dé" Viena. En ellas declara sin rebozo el príncipe
de Metternich que quiere ser-el único arbitro de Га
suerte, de. Italia. En lengnage dipfomatico siempre se
ha.bia 'reconocido "al lado de una Italia alemana otra
francesa,'"pero desdé la revolución de j'ulio el Aus
tria Ц0 .quiere admitir este patronato de la Francia.
^ Los ' últíinos partes del mariscal Maison ninguna
duda dpjañ acerca de la prócsima ocupación del Navárrea ' por las'tropas austríacas. Esta es una provnicia que hace" parte del Piamonte, sobre la cual el
A'ustria pretende ' teiier derecho de reversion desde la
estm'cíón lié I.r 'rama rnayor de . Saboya. Por ésta
ocupación el Piamoute 'se hallará enteramente á merced dél'gabinete de-Vieaa.
.. •
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Las graves fálfts (¿tre'nu'estrffmíniaterio-ha'cometido en los negocios de Italia no son fáciles de reparqr^;^oftqúe'^ el prfncipe de "Metternich se guardará
muy 6ien dé déjar^escapar lasiSventajas que por la
deWlidarf^e "irresoíñcfdn'de nuestro gabinete ha obren ido á tan poca costa. (Id.—De M. de T.)
— Los alumnos del colegio de Brianzon, que á lo
que""parece son .del movimiento, se han reunido ai
salir de fas clases, y dirigiéndose hacia las casas consistoriales, han hecho pedazos los bustos de Luis xvín
y de .Garlos x; añaden que han ecsigído que una bandera blauca que se conservaba como recuerdo histórico, se .quemase al dia siguiente,, lo, .que., se.ДеаЬ.а
prometido por los magistrados de la resistencia, (Id.
—De la Cotidiana.) '
— Escriben de Químper con fecha 20 de mayo-Io
que sigue:
. • •'
^
-Л
«Con motivo de-la destitución'de- nuestro •pre
fecto Me- Bdli3rd,..se mauífestó ayec...un..,descQnleato
general. Habiéndose atribuido al obispo esta mudan
za, se formó delante-dei palada-^rzebispal una reu
nion de 200 á 300 jóvenes, los cuales dieron una
cencerrada que duró hasta las- о1ег de la noche. Ti
raron piedras á las "ventanas, y se repitieron los gritos áé fuera solideos\ mueran los carlistási y 'ntf habiéndose cometido otros desórdenes,-sd retiró:-ia tur-*
ha í las diezde la noche, habíendo'quedado-todo
muy tranquilo; pero se temía que al día-siguiente'se repitiesen las mismas teaBÍones,^(Id:'-Del Constitucional',)
— Escriben de Saint-Gaudens (Alto Garona) que
los magistrados continúan la sumaria para perseguir
á l«s autores del motin que hubo en el pueblo dé
Ardíege, cuyo corregidor fué desobedecido é insultado por los sediciosos, quienes- gritaban: ¡o/ua ía
blanco'.-fuera el tricolorl y llevaron su audacia hasta
despojarle de sus insignias. (Id.—De id,) • ^
— Algunos periódicos han publicado ayer noticias
muy alarmantes sobre la Vendé y la Bretaña, y sobre los encuentros habidos entre los gendarmes,'^lal
tropa de-de línea y tíos refractarios. Hay lugar de
creer que la mayor'.-'^airte de los hechos son falsos
ó ecsagerados. El Correo francés se retractaba ayer
25 de cuánto había dicho acerca de estas noticias;
pero los periódicos realistas, como h Gaceta de Б retaña y la Gaceta de Maine-et-Loire no cesan de
protestar contra todas las invenciones- del espíritu revolucionario, y las falsas noticias que propaga. (Id.
-Del D, del los D,)
—-Algunas personas- que tienen buenas noticí^sV dicen que el gabinete de Viena ha suscitado una dificultad imprevista reclamando el camino del simplón.
Funda su reclamación en que lo había concedido á
la rama primogénita de Saboya, y que es arbitro'de
ncgarlo-á'la de Carignan. Esto ha dado motivo'á una
junta estraordinaria dé ministros, y-á "que inmediatamente se haya despachado un correo á S. M. Hay
quien diga que Mr C. Perier desearía que Luis-Felipe estuviese ya de regreso para resolver esta espinosa cuestión, y que no seria imposible que por este
atronteciraiénto sé adelantase dos días la vuelta de
S. M. á Sza-Clouá.'-(Id,^De L'Avenir^} •

