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'Hoy BencfitJo del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad se 'ejeetrar5 el drama nueto en tres actos, traducido del &anees por D leidoro Gil , titulado , 13i(ardo el
'negociante, cuyo desempefio est confiado 4 las principales partes de la compafi7a. Se • .
guiri una academia compuesta de las piezas siguientes : IntrodiicCiou del Marino Falicro,
.por los-sefiores Alba, Pons y coros:•Ca•vatina de II Barldere di Siviglist ros- la Sra.
'
riboll. Sinfonía. »no déla ópera Otelo, cantado por los Sres: Verger y Alba. Dando fin
4 la funcion con el acto segundo de la (-.:pier:, 1./.crzia Borgia, aillsica del maestro Do • •
nizretti. Entri.da 3 tamles.
A las 6 y inedia.1,YeAi0.

Hoy 4 beneficio de D. Pedro Carbol°, gracioso de la compailia drant4tica se ejecutag•A
el -dranta u 5 acteS': La escJelale lo's periodistas; eu seguida se bailar in unas preciesa.-3
termin' a n. de,
-coe el divertido sainete , Paca a salad;.

A las 6 Ir media,
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BARCELONA.
PA I-1,TE ECONOMICA.
.Aybo.
Los señores suscritores al periódico La Corona , recibirán el primer nii. ro el jueves prLiximo , desde cuyo dia empezarán á contarse ias suscri nciones
_
PAbTI COMEI1CIAL.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Marean tes cspatiolas.
So millares de esparto para Marsella.
De ., Agt,llas y Mazarroo en 9 dias ablud
De la Habana en 41 dias la corbeta Re.S. 31agin. de 45 toneladas, patrob
solucion, de 28o toneladas, capitan D. SalArdison, con too seras de granada, .3 botas vador F4bregas, con 340 pacas de algodon,
de aceite de hila ...ea, 16 quintales de litargi- io3 sacos de ca1t5, 33 de Rige, 1277 cric-rio, 7 4cras de sebo y 2d3 quintales de barL ros y 35 cajas de aztícar.
illa. para esta y 364 quintales de plomo y
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He dado enenta . al Regente del renio del estado lile como gefe politico
de Lugo renaitió V.' S. en 13 del corriente de !as Obras ejecutadas durante los
1•mteses . de setiembre , octubre y ; noviemti bre últnnOs en los caminos vecinales y
trasversales . d aquella provincia. S. A.. ha tenido. bien resolver en Su vista
dd y . S. las gracias en su nombre por las acertadas disposiciones 'que ha tomado, y q P1 lucido tan/
notable resultado. 'Al mismo tiempo S.. A.
se ha servido disponer se haga igual ii:udifestacion d' los inspectores que han,
vigilado l a. buena ejecacion de las obras, y que se haga saber á los pueblos que
se detalku en el referido estado la satisfaccion con que ha viGto S. A. los estraordiriarios esfuerzos que han hecho para Mejorar sns comunicaciones. De
Orden de S. A. lo digo • mi V. S. para su satisfae'cion. Dios guarde' mi V. S. muchos anos. Madrid 25 de enero de t845..7.7Solatiot.=Sr. D. Jost4 Antonio de
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CORUE0 DE MADRID t.' DE FEBRERO.
n O1 S 0 zstAnrun DEL 1." nt FEBRERO ne 182(77).
Tnalos al 3 por loo con el en pon corriente á
,
3/¿>,
.9.3 9/16, 24,
23 5/16, 25i, 4 varias feellAS p.1 P. 5/8 p.—
34.340,00o,rs.
Dichos al 5 por loo con los 1 g cupones vencidos a 51 3/8, 31i, 311
p. 1 p;—
59, 3 1 4,'30, 5A, 53, • á varias fechas .; voluntad
1 .400,000 rs.
Cambios.
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sumsrEino in: -Hm:nena.
Como «Regente del reino durante la menor edad de la reina doña Isabel
y en su real nombre, he venido en nombrar presidente de la - junta .de
aranceles al ministro cesante del estinguido Consejo Real de España e Indias
D. Justo José Banqueri, en consideracion ó los servicios y circunstancias de
este funcionario. Tendréislo entendido, y dispondréis su cumplimiento.E/
duque de la. Victoria.=En Madrid a g8 de enero de 1843.=A D. Ramon Maria Calatrava.
Madrid 3i de enero.
Segun afirman v'arios periódicos parece que uno de estos dias hubo una
reunion de ministeriales con el objeto de acordar los medios que puedan em- .
picarse ui fin de conseguir el triunfb en las elecciones de esta provincia. Añaden que fuero " con ,„„dos y acudieron a ella los alcaldes de barrio.
Anteayer cuando marchaba el carro fúnebre que conducia el cuerpo del
. conde de Pinofiel al cementerio, en uno de - .los muchos balances que sufria
ea los continuados baches , se vino ui tierra el cuerpo superior del carro, y
con él el féretro. De dese2r- es que el ayuntamiento de Madrid • se dedique con
mas esmero ui componer estos caminos ;. y de desear tambien que la empresa de
carros fúnebres los fabrique de un modo mas sólido, que .en todos los casos`
imprevistos eviten escenas tan desagradables.
(Corresp.)
En la mañana de ayer salió para Sevilla, donde La sido confinado ,
Esemo. Sr. D. Judas José Romo, obispo de Canarias.
--Se 44 abrir una suscripcion-en todas las provincias para erigir en la plaza pública de Roa un monumento que perpetue la memoria :del desgraciado glneral D. Juan Martha, el Empecinado.
'
¡em 1. 0 de febrero.
Escriben de la Habana con fecha 19 de diciembre
Los 4s buques españoles Carmen, capitan Pages , y Golondrina, eapitan Fkibregas , ambos procedentes de Santander y apresados últimamente por
una corbeta 'cle guerra de Haiti , han sido puestos en libertad , y han arribado aqui el dia ti de este.
' (Cast.)

-..-------

.

.

Segun annncia el diario ministerial de la tarde parece que intenta el señor ministró de Marina se proceda li la corta de maderas destinadas a la construccion na/.
—
Ayer tarde fitvo n, u i ousejo de miiiistro en el pabicio de Baena..
Vista' y lial4éridolá, pre,:id'Alo . el Regente dd reino.
El aynntatniento constituc;onal dc esta c&ir1 J no librado una cornision
compuesta de individuos de st seno . de. algunos capitalistas y de dos ingenieros y un arquiteetO para que proponga los medios de atraer a esta capital
aguas suficientes que proporeionen- el desarrollo de la agricultura , la indus-:
tia y el comercio.
(Corresp.)

alencia 2 de febrero.
Hoy ha celebrado s'u segunda rennionel partido momirquico-constitucional:
esta ha tenido efeeto en la antigua casa . de 'la Beneficencia, y mi en la universidad corno anunciaban .las primeras- esquelas que se imprimierön : parece
ser que desPues de concedido este local , ha s i do negado casi 11 última hora:
4 pesar de todo la reunion ha sido numerosisima ; hasta en las escaleras de la
casa de Beneficencia habia muchas personas que DO pudieron penetrar en las
salas. El resultado ha sido quedar nombrados comisionados para rectificar en
cada cuartel las listas electorales.; se. ha : repartido un gran número del
manifiesto que publicarnos en nuestro número de anteayer , y se separaron los
concurrentes resueltos á contribuir por todos los medios legales al triunfo de
su,.-candidatu.ra que aun no está resuelta.
, (D. 211. de

r.)

No. nct A s EsTRANGrit AS.
Paris 22 de enero.
CAMARA DE LOS PARES.

Presidencia del se /7 or baron Pasquier.
Se.sion del dia
Se hollan en el barreo de los ministros Jos señores marisc,a1 Soult , Guizot,
Duchatel, Teste, Villemain, Duperré y Lacave Laplange.
Nötase en las tribunas gran concurrencia de señoras.
, El señor duque de Broglie, sube la tribuna y lee el proy coto de mensage concebido en estos términos:,
.,,Señor : Los corazones grandes se muestran en el dia de la adversidad.
El luto cle • vuestra familia ha sido el luto de la Francia entera 3 vuestro dolor
es'el suyo sus deseos vuestra felicidad, y plegue al cielo que lidieis en ellos
algun consuelo si existe alguno en la tierra para el corazon de UD padre.
Al continuar , obedientes d la voz de V. M. el curso do nuestras tareas,
escuchamos , ron respete y gratitud las muestras de satisfaccion que V. M. se
digna dirigirnos. El Rey puede contar con nosotros, quiera Dios velar sobre
sus dias y concederle la Inerza y el tiempo necesario para llenar su gran mision.
,,Mucho hemos hecho, señor, vara lograr la seguridad de- nuestra patria;

los golpes que ha recibido la monarquía la han prestado mas fuerza y vigor;
principio tutelar de la sucesiou dirige y domina his eventualidades todas
del porvenir. La confianza reina en los corazones..
E1 progreso de las rentas públicas sigue á la vez el progreso de la riqueza nacional."
.¡Gracias 4 la vigilancia de la administraeion; el ascendiente que alcanza la
autoridad 'de las leyes hace menos net..esariú invocar so severidad.
Este es el resultado de vuestra obra, señor. A ella nos fue dado concurrir:
séanos pues perinitido felicitarnos con V. M.
M. se muestra : satisfecho de sus relaciones con las potencias estrangeras ; y de concierto con sus, aliados vela por el reposo de Oriente. Los cristial109 de Siria tenian un de-echó ;i la solicitud de V. M. y jamas Teelamaron en
sano la proteccion <I(, la Francia. Gibenos pues, grande satisfacción en saber lo que ha sido hecho en favor de su justa y santa causa : ellos eoin,ervarán
el recuerdo de este nuevo beneficio.
ullemos visto con dolor los desórdeue de que ha sido teatro la España. Es-

truño 4 la lucha de los partidos en ese reino, el gobierno frances ha respeta- •
do siempre la independencia del . pueblo español ; y abriendo á la desgracia su.•
la •
asilo protector ha sabido llenar los deberes de la humanidad. Conservar
reina Isabel II una amistad fiel, conciliar- las necesidades de . nuestra dignidad y de nuestros intereses legítimos con las consideraciones debidas 4; una na
don amiga; tal es la política de V. M. y esa política es digna de su sabiduría.
V. M. desea ardientemente el progreso de nuestra agricultura , de nuestra industria y de nuestro comercio, y por todas partes busca nuevos medios
de consumo a esos objetos.
»Con el fin de asegurar al pabellon frances un punto de apoyo y un puerto de asilo en regiones poco frecuentadas por nuestra marina dispuso V. M.—
la ocupacionde las islas Marquesas. Ese establecimiento ofrece ventajas cuya
importancia hur á conocer el tiempo.
„Si las negociaciones que V. M. continua dirigiendo con iguales miras
tienen el éxito que V. M. espera y resultasen de ellos tratados y convenios
mercantiles, nosotros exarninarmos con atencion la influencia que esosconVenios pueden ejercer sobre el modo de dirigir y emplear el trabajo nacional.
Recomendamos á la prudencia del gobierno de V. M. el respeto debido I los
intereses existentes, al adoptar las medidas que puedan modificar la legislacion
bajo la cual ha prosperado hasta ahora nuestra industria.
z4Celebramos el triunfo de nuestras armas en Argel y el valor de nuestros
soldados. Cuando la dominacion de la Francia se vea establecida en ' aquel
pais se desarrollari su eivilizacion, y el órden y la justicia fortalecerän nuestro imperio.
?J'A Cámara de- los pares examinar4 con atencion la ley . de Hacienda. y
los diferentes proyectos de ley que debeh serle presentados. La Cámara ve
con sentimiento que no ha.sido posible restablecer el equilibrio entre 'los ihgresos y los gastos ; ese estado de cosas debe ser objeto de serias meditaciones.
»Señor, el mundo se balla en paz ; la Francia es libre y todo prospera
en nuestra patria. Resta solo asegurar con prudencia y perseverancia los bienes
de que gozamos. Nosotros continuaréinos con V. e esta obra y'os ayudarémOs
terminarla. El porvenir tiene reservada todavía esa felicidad. a
'El presidente propuso en seguida si la Gmara que se procediera zi la dis-cusion párrafoyor parrafo. M., de Boissy pidió que se abriese la discusion general y subió a la tribuna.
El orador despues de pagar su tributo de respeto y doloroso recuerdo á la
memoria del duque de Orleans, procedió al mimen de la política seguida por
el gabinete, y atacó al ministro de negocios estrangeros diciéndole que no se
habia sentido inspirado por los nobles instintos del pais , lo cual en concepto
del orador era evidente respecto á la indiferencia que el ministerici había
mostrado Inicia los cristianos de ()tiente.
" Pasando en seguida examinar la situacioe de España, 'preguntó el ora,
doe por qué fatalidad vejase decaida basta el último gradd la influencia francesa en este pais. Dijo que el ministerio habia dado lugar á la preponderancia de la Inglaterra siguiendo ese sistema político respecto ó España que la
opinion pública habia condenado, ya. Hizo ver la condescendencia del ministro de negocios estrangeros con el regente Espartero 4 quien acusó de alimentar proyectos de usurpac ion.
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El orador trianifestó por último que era estraiio que el discurso de la corona nada dijese sobre la caestion del derecho de visita, haciendo, no obstante, justicia ki la conducta observada últimamente por la Francia en esa grave eneation.
Abandonando despues el terreno de la política estrangera, .dijo • Mr. de
Boissy que era estraim que el miniaterio celebrase la prosperidad del pais,
precisamente cuando se le debia acusar de haber querido celebrar con la Belgica una alianza ruinosa para el tesoro y para la. industria ; y termine; su discurso haciendo largas consideracimaes acerca del carácter político de la Cámara de los re ares. •
•
El conde Segur tomó en segun:id la prdabra , y dijo que el derecho de visita era una euestion de inmensa gravedad ; que di como Conservador y como
amigo del gobierno, aconsejaba al gabinete que no retardase la revision de los
tratados de visita de 1831 y 1873 , los cuales, al conceder á los ingleses el de'Lecho de hacer registros á nuestros buques , enagenan una parte de la prosperidad de la soberanía nacional.
El orador protestó que no que na agriar las relaciones existentes entre
dos grandes peitencias, cuya rivalidad debe ser solo una grande emulacion
todo aquello que fuesenoble , grave y digno. (Fastas últimas palabras fueron
aplaudidas.)
Mr. Perier manifestó tambien la necesidad de que fuesen revisados los tratados de 1831 y 1833 , funchindose en el principio de que ninguno puede ser juzgado sino por sus jueces naturales. El mar, (lijo, ,ea una
propiedad coman , y todo buque, cualquiera que sea la distancia á que se
halle de la madre patria , • es solo justiciable de las leyes nacionales , mientras
no haya arribado a tierra es .trangera. El orador confesó sin embargo que la
Francia se hallaba ligada por los tratados de 183 t y 33, y que debia resignarse á an camplimiento mientras no se celebrase otro que restableciese á la ma' rina francesa en la integridad de sus derechos.
Nr. D'A lton Shee dijo que aprobaba no se hiciese mencion en el mensage de la cuestion dl aderecho de visita • ‘, y e n. seguida refirió la historizede
los tratados de 1831 Y 1833 , los 'cuales consideró como el resultado de una.
fiebre de utopias y de propaganda humanitaria que se apoderó de la . Francia
en los primeros dias citada revolacion de julio. El gobierno , dijo el . orador,
combatió alguna de /as exigencias de la opinion , pero cedió á otras, y esto es
lo que sucedió con el tratado de 1831. Este tratado fue verdaderamente una
concepcion liberal , puesto que los corifees del liberalismo de entonces, entre
otros el general Lafayette y Mr..0dilion Barrot lo pidieron y lo aprobaron
(Mr. Odilion Barrot se hallaba en una tribuna , d hizo un movimiento de cabeza , cuya significacion no pudo distinguirse). Los periódicos dieron este•
á
tratado una aprobación tacita , y tambien espresa. El Constitutionnel fue uno
de los que 'se pronunciaron del modo ma4.esplicito 4 favor del tratado.
El orador analizó ea seguida del mismo modo el tratado de 1833, y dedujo de su exárnen conclusiones análogas. Hizo ver tambien que M. Thiers
no se habia opuesto á los tratados de 1831 y 33 sino despues de la celebracion del de 15 de julio relativo á los sucesos de Oriente. Acuse; ..1 la oposicion
de provocar siempre cuestiones que conducen.inevitablemente á la guerra ,
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la interrupcion de relaciones amistosas con gobiernos poderosos ;. y dijo por
Último (r19 si sucumbia el gabinete actual á los embates de la oposicion , no
seria reemplazado ciertamente por ninguno que quisiese sostener la política
peligrosa de la misma oposicion.
El baron CCir! OS Dupin dijo que desde el ministerio de M. Hyde de Neubuque trances, y
ville no se habia hecho el comercio de negros por ningun
,
que por lo tanto los tratados de 1831 y 1833 no teman valor alguno, sirviendo solo á causar graves perjuicios d los intereses comerciales y maritimos.
El orador manifest el deseo de cine se adoptase una enmienda que sin
ser ofensiva hiciese • conocer al gabinete la necesidad de emplear todos los me• dios posibles para conseguir la modificacion de unos tratados que carecen de
objeto y utilidad.
El conde rilliers du Ter, age . en un discurso . pronunciado en voz tan
baja que apenas pudo ser entendido 5 opina por que se modifiquen los tratados por medio de negociaciones : pero se opone fuertemente 4 la adoprion de
cualquier enmienda sobre el particular votando lisa y llanamente por el proyecto de nensage.
Levantase la sesión á las cinco y med:a , quedando la discúsion pendiente' para el otro dia.
Sesion del Q.
El público es tan numeroso en las tribunas como el dia anterior. Los señores mariscal Soult •, Test e , Guizot ,. Ducha tel , Duperrd Villernain , Lacave,
Laplange , están en el banco de los ministros.
El marquA de Di•eitx-Brezd toma la palabra : Entra en largas consideraciones sobre su acostumbrado terna. Insiste particularmente sobre la politica
que siguen los soberanos estrangeros , entre todos el rey de Prusia , la que alaba en estremo , y acaba echando en cara 4'la Francia que da mundo el especGenlo de una nacion que ve frustrarse todas sus empresas y todas sus alian
(Durantewl discurso de M. de Dreux-Brezd entra en el eálon el duque de-zas.
Nemou

El seüor ministro de . .Negocios EstrangeroS: suplico á la Gluutra .que se sirva concederme una atencion ben4,vola. Subo d la tribuna atacado de un dolor
reurnático que me incomoda mucho. Los oradores que mellan precedido en este tribuna han tocado muchascuestiones : tratan: de abarcarlas todas , y' peðir ki la Giman que las disida en dos partes. La primera de . ellas , que es aquella en que voy 4 entrar, abraz r la política general, el Oriente, l a Si ria , Cons
• especie , el de--taniopl,Esñnegciaomrtlsdea
recho d.e visita. En cuanto á esta última cuestion , sin -embargo , me reservo
entrar en ella en la discusión de los artículos. Veamos primeramente lo que el
marques , de Dreux-Brezd llama nuestra humillacion, nuestra falta de..aecion y
de influjo. Fácil seria responder á .esos vagos ataques con la comparacion de lo
pasado ; pero no está en-el interes da pais conte.star con recriminaciones; oponer partido d partido, gobierno d gobierno, poca dpoca. Yo no quiero poner en India a lo s. partidos entre sí , ni acusar memorias c ine' respeto.
Hablaré primero del Egipto. Dird que jaMas ha Sido mejor nuestra posicion
en aquel .pais. El bajli ha tenido la grao sensatez de Ibuitarse d la adroinisüraclon interior del pais , y restablecer la unidad del mundo musubnan. A la
Freia es d quien debe estas inspiraciones ; esta es la política que le hemos.
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aconsejado. Nuestras relaciones comerciales con el Egipto han progresado. •
Basta ver los números que representan el movimiento comercial entre los
dos paises en los últimos cinco años. En 1838 esta suma era de catorce millones de francos, en 1839 de once millones, en 1840 de diez millones, en 1841
de veinte y cuatro millones. Es imposible aun el saber la suma de 1842 , pero
Ios resultados que denuncio dicen bastante.
En Siria, la Francia, lejos de perder los hábitos de protemion 4 que debe
su ascendiente en agüe] pais , le ha dado una estension nueva. .Los establecimientos religiosos han recibido nuevos ausilios. En cuanto al establecimiento
do un obispo anglicano en Jerusalen , estki deMostrado con amplios datos que
este dignatario protege igualmente á los católicos y 4 los cristianos de su comunion. El orador entró en seguida en algunas esplicac,iones sobre la situa•cion de
los cristianos residentes en Constantinopla , de las cuales resulta que el protectorado de la Francia es allí tan, eficaz como en Egipto y en Siria, y continúa de
este modo:
Llego ahora al Occidente':
" El digno IVIr. de Brezti ha hablado principalmente de la España. Entro al
'instante en esta cuestion , y entro en ella rectificando una espresion que se
.escapó ayer á uno de los apreciables oradores.
Se ha hablado de prOyectos de nsurpacion en España. Ni sé ni he visto
nada que se le parezca, Aunque nuestras relaciones con el gobierno actual:
de España dejasen de ser . intimas., aumk ue tuvisemos que quejarnos de su
conducta hácia nosotros y de sus errores sobre ciertos puntos importantes de
nuestras relaciones, no por eso dejamos de hacerle la justicia que se merece. Yo no creo 'en ningun proyecto, en ningun acto, en ninguna tentativa en España que indique lo que se ha dicho.
Añadire que ninguna potencia de Europa tiene sobre este Punto la vista
mas fija que la Francia. Sabemos muy bien que nuestros intereses nacionales,
como nuestro honor, estan ligados en España al trono de la Reina Isabel II,
y al sostenimiento de la casa de borbon sobre este trono glorioso. No hemos
olvidado esto, ni lo olvidaremos. •
No se ha atacado la política del gobierno del rey en los últimos acontecimientos que acaban de ocurrir en España. No solamente no se la ha atacado,
sino que ha sido alabada_ en la persona de nuestro cónsul, No me quejo de
que todos los elogios hayan recaido sobre él ; los ha merecido. Lo que quiero
discutir á fondo es nuestra política general respecto ála España, puesto que
esta es á quien se dirigen las recriminaciones.
Del mismo modo que se ha dicho que habíamos entregado el Oriente
ia Europa, el Oriente donde se dice que debíamos ser solos, lo mismo se
pretende que -entregamos la España á la Inglaterra, la España donde tambien
debíamos ser selbs. _Tan incierto es lo uno como lo otro. Se olvida que el gabinete de 29 ne octubre recibió la situacion de la Francia en España. en tan
mal estado como lb _"estaba en Siria ; se olvida que seis semanas antes el gobierno de la 'Reina Cristina hal ia sido derribado en España al grito de 1 mueran los franceses! El partido frances haba sido batido politicamente en España en los momentos mismos en que el. gabinete se encargó de los negocios.
Me es preciso servirme de estas palabras : Partido frances , partido antifrOnces , puesto que de ellas se sirven en España.
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No me admiro de qüe haya un partido antifrances en España. Personas
"hay en este pais que culpan de todo á la casa de Borbota, que dicen que el
absolutismo de la casa de Borbon es lo que h a . causado la decadencia de España. Yo creo este aserto enteramente falso, y seria menester remontarse
mas: alto. El partido que en España acusa á la casa de Borbón debia remontarse ä Felipe II; debería examinar en que estado fue entregada l'a España á
la casa de Borbon la muerte de Ciirlos II. Su situacion no era seguramente
poderosa ni próspera, y el reinado de un Borbon, de Cárlos III; ha hecho
mas en beneficio de la España que ninguno de los reinados de sus predecesores.. No es por consiguiente verdad el decir que la casa de Borbon tiajera la
decadencia de la España. Lo que es cierto es que la lucha que desde 18o8
se trabó entre la Francia y la España nos ha hecho mucho daño eia la Península; que el sentimiento de libertad y de nacionalidad se ha levantado durante muchos años en España contra nosotros, y que de ahí nace que se haya
rotulado un partido antifrances.
Este partido era el que acababa de triunfar en los momentos en que se
form(; el gabinete de 29 de octubre. • d Qué habíamos de hacer Solo habia
tres líneas posibles de conducta: era preciso desentenderse del golpe que nues tos amigos en España acababan de sufrir, y dirigirse al partido que les sucedia como si nos hubiera profesado la misma amistad. Esta conducta, no
titubeo en decirle, hubiera sido una debilidad que no hubiera redundado ni
en honor ni en provecho de la Francia ; y asi no la observamos. Habla otro
medio ; podianaos alimentar en España la lucha de los partidos, sostener la
esperanza, la accion y la hostilidad dei partido frances contra el partido que
acababa de conseguir la victoria : podíamos convertir á la España en un.catn% po de batalla para las rivalidades de las potencias estrangeras , para las luchas tradicionales de los partidos. Tampoco le adoptamos. Habríamos considerado esta conducta como indigna de la justicia de la Francia y de la buena
voluntad que siempre hemos manifestado á la Reina Isabel ll . Cualesquiera
que hayan sido las faces de este gobierno, las vicisitudes por que ha pasado,
en todas ocasiones nos hemos demostrado amistosos hácia el -. Cuando nuestra
- buena voluntad no ha podido ser tan activa, tan eficaz como hubiéramos deseado, hemos por lo _menos escusado todo acto de hostilidad, y no hemos
querido suscitarle ningun obstáculo ui embarazo. No quisimos aceptar una
posicion hostil, del mismo modo que no quisimos aceptar una situacion poco
digna. Un solo camino habia que adoptar, y era seguir una política tranquila, no naezclarse en los negocios interiores de la España, procurar no causar
daño y no tener pretensiones dirigir ; esto es lo que hemos hecho.
.Nosotros sabíamos muy bien que la Francia tío puede estar mucho tiempo
separada de la España, sin que esta nacion no la 'eche de menos y lo sienta.
Sabíamos muy .bien que la España tiene necesidad de la proteccion amistosa
de la Francia. Sabíamos al mismo tiempo que no hay ningun pueblo mas celoso de la influencia eatrangera que el pueblo español ; sabíamos que no hay
ningun pueblo á quien los estrangeros inspiren mas pronto desconfianza y a ntipatía, Estábamos seguros , permaneciendo estraños la lucha de los partidos
en España, de que pronto se efectuaria una reaccion en favor de la Francia,
de su nombre , de su gobierno.
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Esto es lo que ha sucedido. Al cabo de cierto tiempo , y de un tiempo no
luuy largo, se ha hecho sentir el deseo de acercarse a nosotros, la necesidad
de encontrar en nosotros un punto de apoyo contra otras influencias demasiado esclusivas. Nosotros no hemos demostrado resentimiento ninguno ; el
rey envió un embajador í España ; lo envió segun las reglas de nuestro- derecho público, segun las nuiximas y los ejemplos seguidos por nosotros en el
estrangero , y por los etrangeros en nuestro pais. Respetamos el derecho pohtico de España a y respetamos tambien el nuestro. Obramos segtan nuestros
principios y nuestras costumbrea , y en interes de la monarquia española, de
los verdaderos intereses de toda monarquía.
' Con este motivo se consiguió su.3citar en España una cuestion de etiqueta, que no fue ( la Cámara lo sabe muy bien, y tiene demasiada ilusa
tracion política para engañarse) una cuestion de etiqueta sino una cuestion
de principios y de partidos. Se agrió esta cuestion , y qua: hizo la Francia?
No procurar envenenar 4 su vez la dificultad. No convenia 4 la España recibir 4 nuestro embajador segun las reglas y las fórmulas que convenian á
Francia ; la España era completamente dueña de su conducta , de sus costumbres y de la interpretacion de su Constitucion. No quiso recibir 4 nuestro embajador ; el emba j ador se volvió y nosotros tomamos nuestra actitud para con
la España , y la tomainos por las mismas razones , con las mismas ideas y las
mismas esperanzas que temamos el año anterior persuadidos de que la justicia con respecto á la Francia no se baria esperar mucho tiempo. Asi ha su-.
cedido.
Se ha hablado de Barcelona, en Barcelona se ha gritado I vivan losfranceses ! corno se gritaba alli dos años hace mueran los franceses! Y no solamente en Barcelona, sino en otras muchas aeindades donde el gobierno no ha
sido atacado se ha Manifestado el mismo sentimiento en favor de la Francia ,r Qud habíamos hecho para esto? No haber suscitado ningun obstáculo, no
haber procuradia obrar por influjos ocultos; nosotros habíamos previsto do que
sucederla. Nuestra actitud firme, moderada y sufrida , ha producido este resultado.
¿ Qué sucederá en la actualidad ? ¿ Cu4les serio los hechos ulteriores que

se desarrollarán á consecuencia de semejante acontecimiento ? Lo ignoro :
Cámara no puede exigirme que lo sepa : pero yo puedo decirle que los derechos y el honor de la Francia serán fielmente mantenidos y cultivados ea
España como en otras partes. Noaotres Somos prudentes y perseverantes, sabemos caperar,, sabemos tener confianza en el tiempo, y en la posicion tornada. No abrigarnos Inicia la España ningun proyecto de influjo esclusivo ;
pretendemos esplotarla ni en provecho de nuestro dominio , ni en provecho
de nuestra industiia ; tan solo deseamos ver 4 la España dichosa , próspera,
bien administrada: y gobernada ; estamos > seguros de que la maaa del pueblo
español comprende que 'este es el verdadero sentimiento de la Erancia, y : que
el partido antifranees lejos de garra? terreno , le, pierde diariiimente. Nosotros
no nos servirarrios del influjo .nue podamos adquirir en España-en perjuicio de
nadie; usarérnos solamente de l en beneficio de la Francia y de la E'spaiia.
.Pero t a skimara puede tambien descansar en la ,cordianaa de que este paia
igualmente por una conducta reservada y sin ostCulacion, hi influencia y ,e1
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considerable como lo
nombre de la Francia han adelankdo un
muestran los hechos diariamente. •
,• En seguida sube
la tribuna M. Pelet de la Lozere.
•Mr. Pelet de la- Lozere . : Señores, el • discurso del señor ministro de Nego. nos estrangeros nos ha hecho una pintura brillante de nuestras relaciones con
Ja Europa. No puedo sin embargo participar de su opinion respecto i las simpatias de las potencias est•rangeras al ver nuestras relaciones con los gabinetes del
Norte , con la España y ,con 'la Inglaterra.
Volviendo la vista hacia Espafla hallo que no tenemos un embajador gy por
qud ? porque hay una dificultad de principios 6 de etiqueta acerct del modo de
recibir ei representante de la : Francia. glr. no es de deplorar cien veces, que
uu hubiesen sido previstas estas dificultades antes de la salida de Salvandy? Esa
politica tranquila que tanto-elogia el señor ministro g qud resultado puede dar
cuando hay una potencia • estrangera que • trata de dominar esclusivameute
España?
•
.•
La Inglaterra no muestra en sus relacioneseon la Francia, ni amistad, ni si•m. palias , y desea por tanto que se logre una modificacion 'de los tratados de 1831
y. 1833 colocjndonos de ese modo en una situacion mas normal.
Si se entiende por política tranquila la que consiste en aislarse abandonando
la influencia en España y huyendo de todas las, difieultades , • la combatiré siempre y votard todas las enmiendas que puedan lograr un cambio en nuestras re•
laciones cual conviene a los:intereses del pais.
El marques de Gabriae defiende los tratados de 1831 y i 8 35 que considera constitucionales, y dice que protestar4 contra . toda . enmienda que tenga por
objeto atacar esos tratados observados en un periodo de diez años.
El marques de Boissy, reproduce en seguida algunas de las consideraciones
pie esptwo en la sesiou anterior acerca del derecho de visita , y dijo que' los
tratados de . i83m y 1833 eran inconstitucionales como aparece de un articulo
de la Carta que prohibe pueda ser empleada en servicio del Estado fuerza alguna estraingera sita que haya sido dispuesto por una ley-.
Cisirrase en. scguida /
general pasando la Gbnara al exámen 'de •
/os piicrafos.
Son aprobados sin discusion los ptirrafosi.'). y
no habidndose tornado en
consideraeion una enmienda sobre la forma • de- redac,cion de este último que
rattry.
..
prop uso 2,1r.
Ptisose despu.es discusion ‚ ei p4-rrafo . 3.') concebido en. estos tüminos:
V. M. $.e, muestra satisfecho de sus relaciones con las potencias estrangeras;
y de concierto con sus aliados vela por el reposo de Oriente. Los cristianos de •
• Sirialenian un derecholl la olicittui deV. M. y jamas reclamaron en vano la
proteccion de la Francia. Ciibenos , pues , grande satisfacciou en saber lo une
h a si d o hecho en • favor dc su justa, y santa causa : ellos cooservanin el recuerdo
de este muevo beneficio.
Se ley6 tonbien una enmienda de.,Mr. Bregide , que n
su autor , mana'esfa ,ndo necesintd de que fuese. adoptada como una adicion a la primera
earte d este; Pa'i: rafo en que Se habla de las relac:ones con las po tencias estima_
eras..
.La enmienda propuesta dice asi;:
Felicitamos 1 gobierno da V. M. por hab e r neg a do su ratiiicacion ni un
ilerreno

ki
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trata- do que hubiera Sido mas grave aun , para la independencia del pabellon
frances , que los tratados de 1831 y 1833."
Mr. rillernain (ministro de Instruccion pública): Señores , la discusiou
sobre el párrafo tercero del mensage no terminará ciertamente en esta sesion,
por lo tanto no me haré cargo ahora de todo lo que se ha dicho. Voy solo å
responder á dos de las teorías que ha desenvuelto el orador que me ha precedido. Ha dividido los tratados en ä os especies : tratados ocasionales y tratados legítimos, legales, duraderos. El derecho público de las naciones no ha
reconocido jamas semejante distincion.
El errof del preopinante proviene de haber querido asimilar un tratado ya
celebrado , con un tratado pendiente de negocios. Se ha comparado tambien
nuestra posieion con la de América que jamas ha consentido en la posibilidad de semejante convenio con la Inglaterra. Pero acaso una naeion podero-'
sa que hace diez años se halla ligada con otra nacion por un tratado solemne, puede compararse con la república de los Estados Unidos, libre en esa
cuestion? No se trataba solamente del derecho de visita : se trataba tambien
de otro derecho ejercido con alguna frecuencia por la Inglaterra, relativamente á la aprehension de los marineros á bordo de los buques americanos, y
claro es que los Estados Unidos han debido oponerse al derecho de visita
para evitar que tuviese efecto la segunda pretension de los ingleses.
Mr. De Brigode piensa que la diferencia de la conducta observada por la
Inglaterra con los Estados Unidos y con la Francia, proviene de que la Inglaterra teme á una de estas naciones y no teme á la otra. Acordaos, señores, de la época en que fueron celebrados esos tratados. La Inglaterra acababa entonces de reconocer libre y espontáneamente la nueva organizacion política de la Francia.
Háganse contra los tratados de 1831 y 1833 todos los cargos imaginables
-que se quieran, pero que no se hable de humillacion y de deshonra , porque
110..la hay donde existe perfecta igualdad y reciprocidad.
Acordaos, señores, que antes de 1830 los partidarios de la abolicion del
.comercio de negros pedian que este fuese considerado como una piratería. Fácii es conocer las consecuencias de semejante declaracion que no tuvo Fugar,
:gracias á los hombres encargados de la negociacion.
• Yo espero que el patriotismo de la Cámara no querrá colocar al pabellon
frances en un estado sospechoso y humillante, y esto produciria sin duda la
enmienda propuesta.
Quedó pendiente la discusion para continuarla el lunes y se levantó la
sesion á las cinco.
Fondos
Bolsa dt, LOndres ile1 9,8 de enero. Con>olidade , 94. Deuda activa es-

pañola,

Bolsa de Powis reí 30 de enero, cinco por 100, 120 f. 70 c.: 4 por wo,
103 f. 50 c.: 3 por J00, 79 f. 80 c. Deuda activa española, 24. Id. pasiva, 4.
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