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la piazu para e/ 12 de febrero de )843.
primer regimiento de Artillería. :::-.--_. Parada, Saboya.= Rondas y contrarondas , Zamora. ..-_-_- Hospital y provisiones, Bailen. =Teatro,
Constittition.=Patrullas, Bailen , Constitticion y caballería mim. 2. =17:Ordenanzas , caballería núm. 2.=Piquetes para los bailes públicos, compañia de
gnias , y caballería escolta de S. E. ::-.-.-. El sargento mayor interino, Jos e María
Cortes.
Servict., 7.1e

Gete de dia ,

i:sPECTACULOS
TEATRO.

Se volverá á poner en escena el acreditado drama en cuatro actos Y en verso, original
del señor Zorrilla, titulado: El zapatero y el rey, en la que con tanto aplauso desempeña
el señor Montaño el papel de protagonista : finalizando la funcion con baile nacional.
A les tres y media.

La coinpaiia italiana ejecutar: la ipera siria en tres actos, titulada: 1 Puritani : unísiea. del maestro
A las siete.
I IC.P.O.
La divertida comedia en 3 actos , de Ð. Manuel Breton de los Herreros, que tanta
aceptac;on ha obtenido co sus anteriores representaciones , titulada : Un tercero en discordia intermedio de baile , dando fin con el divertido sainete , El marido desengañado.
A las 3 y media.
• El drama nuevo de grande espectáculo en 4 actos , precedido de un prAlogo y arreglado al teatro español por D. J. de la C. Tirado, y D. G. F. Coll titulado; El terrato de la, Martínica.—Entrada 4 reales.
A las 7.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Dice á los trabajadores, hablando otra vez de la candidatura de electores que publico, que ella merece la aceptacion de la mayoría
de los electores, es defendida ademas por todos los amantes de esta poblacion;
y que no les intimiden pues los que trabajan para destruir sus candidatos : que
rechacen á los que con siniestras indicaciones y escandalosas ofertas, como asegura un periódico de esta ciudad, traten de conducirles á votar en favor de
determinadas candidaturas, que no sean las que ellos han concebido ya; que
f .sta y no otra es la que han respetado todos los electores : que desprecien a'
los que con mezquinas promesas intentan derrocar sus electores.
En otro articulo espresa que en medio de las calamidades y tropelías de que
somos todos los dias víctimas le queda aun el consuelo de ver deplorada nuestra amarga y penosa sittiacion por todos los españoles que no han negado
sus principios ni se han olvidado de sus sentimientos de humanidad que la
prensa independiente estti uminime en condenar las arbitrariedades que en
Barcelona se han cometido d título de la ley que la crónica electoral que algunos periódicos de la corte publican pone de manifiesto el movimiento vigoroso y animado de los electores, y que por todas partes se ve con placer que
el, triunfo de la oposicion es seguro, que se acerca el dia deja justicia.
El Imparcial. Continuando sus reflexiones sobre el programa de elecciones que public,6 el otro dia tócale hoy hablar del articulo 6." del mismo que
dice : Aligerar d. la nacion de su inmensa deuda y evitar que sigan desapareciendo sin provecho los bienes nacionales ; sustituyendo al sistema hasta
aqui seguido el de reparto d censo enfitéritico y en pequeñas porciones entre honrados proletarios" y entre las varias que contiene se leen estas : tePor
desgracia es ya el mal tan intenso (el de mal vender los pocos bienes existentes
todavia ) que no puede ofrecer grandiosos resultados la aplicacion del remedio ; pero no por esto debe cuidarse menos de salvar los restos de tantos
tesoros ; es calidad esencial de un buen padre de familias y tambien de
un buen gobierno, no despreciar ni un ahorro por pequeño que sea, é ir
acumulando las mas reducidas economías ; el primer requisito indispensable
para reanimar nuestro abatido crédito, es el de que los ministros en todos
y cada uno de sus actos manifiesten una decidida voluntad de cumplir con
sus acreedores, de aprovechar cuanto prometa algun recurso para llenar
este deber sagrado, de estirpar cualquier Orinen de inmoralidad y monopolio
que asome en la uacion fiada k; sus cuidados. La medida que proponemos,
eficaz ya por si sola no dejani de contribuir junto con otras que hemos propuesto, á aligerar :I la nacion de su inmensa deuda :-disminuyéndose las cargas y aumentados los ingresos, acercandose mas cada dia á la desaparicion completa del deficit en los presupuestos del estado, no tardara en reanimarse el
ospiritu público ni en levantarse de la abyeccion en que se encuentra nuestro,
crédito. Entonces hallará, el gobiernò recursos para solidar las actuales instituciones; entonces aunque fuese necesario hacer un último y estraordinario esfuerzo , aunque debiese recurrirse d un empréstito, no nos costaria como ahora
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Un ojo de la cara, no tendríamos que sujetarnos á exorbitantes exigencias,
ni serviria para haoer menos evitable una bancarrota. Nada debe esperarse de
medidas aisladas, es preciso que se hallen todos los actos del gobierno subor.
dinades á Un plan previo, partiendo de , uii mismo principio y concurriendo á
in Mishio fin."
La Corona. Escribe su artieülo de fondo sobre eleedinies de ayuntamiento
y empieza diciendo que si en los siglos de la edad media Barcelona llegó á
un alto grado de esplendor, lo debió solo á. la escelencia de su régimen municipal, y a las virtudes de sus concelleres ; pero que en nuestros tiempos han
dejado de seguirse las venerables huellas que iics dejaron trazadas aquellos ardentísimos repúblicos: que por este entonces la bondad del r4imen municipal llamaba . .á Barcelona gran concurrencia de forasteros que con sus caudales vinieron 4 aumentar su esplendor y su comercio, y por esto ahora no soló
no acuden nuevos capitales, sino que los ya establecidos en ella emigran y
buscan en tierra ustraña la seguridad que aqui no tienen. Despues de enumerar las faltas pie en su concepto ha habido en la municipalidad, y las cualidades . eivic deben adornar á los candidatos, termina'su articulo del modo siguiente ec El dia de realizar las quintas tal vez no está lejos ; y háganse segun lös uses antiguos 6 sean personales, ,! quedará ignorado el paradero de
los fondos destinados á ellas, y recaudados á costa del sudor del pueblo?
obligará. 4 este á un tnieVe pago, sin exigir cuentas de los fraudes y malversaciones? Esto al pueblo toca decidirlo : hay quienes estan interesados en que
las cuentas no se pidan; vea el pueblo por quién vota ; escarmiente con los
sucesos pasados. Harto tiempo las empresas que afectan á la subsistencia de
los ciudadanos se han-llevado á cabo sin aquella madurez que es la mejor garantía del-acierto. Se han ventilado las mas altas cuestiones de política, dotidJ
ne se debiera, y entre tanto el pueblo ha comprado caros los alimentos mas
precises. Cuide cada .corporacion de lo que le atañe : vale mas que la municipalidad desatienda las teorías por entender en los precios del pan, del vino
y . de la carne : el proletario, que con el sudor de su rostro y á tuerza de aplieacion gana Un salario modesto, jamas ganará lo suficiente ni saldrá de un esfado .de pobreza si tiene que invertir la mayor parte de su salario para su sola
Manutencion. A los proletarios, pues, es á quienes principalmente afecta el
nombramiento de la municipalidad ; y bien mostraron comprenderle cuando
en las elecciones pasadas eligieron por compromisarios á sugetos independientes,
no vendidos á ninguna bandería, conocidos por su probidad y amor á Barcelona, enemigos d'e cuanto pueda menoscabar el bienestar de sus conciudadanos. Por esto nosotros los proponemos ahora, y gustosamente nos adherimos
mi la eleecion que: por ser toda hija de la espontaneidad y 1.16 de instigacion
alguna debe mirarse como el resultado de la verdadera opinion de las masas:
Si entonces estuvieron tan unánimes los . votantes, '( que será ahora, que nuevos 'actos del poder y nuevas debilidades de algunas autoridades han hecho.conocer mas y mas cuán necesario sea . nombrar personas integras, rectas y animosas? Acudan á las urnas todos los que tengan derecho 4 votar, y estiman
la felicidad de Barcelona, la suya propia : en esta ocasion la indiferencia es un
crimen. Vote cada cual como se lo dicteii sus convicciones. No se olvide que
ésta votadion puede traer bienes 6 males sin cuente al pueblo . de Barcelona.
Proletarios, vosotros sobre quienes especialmente cargan los efectos de una ad-
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ministracion . mala, si en vuestros oidos se murmurasen ilícitas ofertas, que no
podrán, m5 corromper vuestra 'honradez, preguntad á los 'infames que os las
propongan : 4‘ Cuando la inseguridad y la paralizacion, frutos detoda adminis-tracion mala, hayan alejado de Barcelona los capitales y con ellos el trabajo,
,! podrán acaso estas abominables ofertas satisfacer el hambre .de nuestros pa Ares, de .nuestros hijos y de nuestras esposas
BANDO.
Don .A ntonio Seoane, teniente general de los ejercitos nacionales, Capitan
general de este segundo distrito militar y en gefe del ejercito del mismo.
Por cuanto el dia de mañana 1L-.) del corriente es el señalado para efectuarse las elecciones parroquiales que deben preceder á la de Ayuntamiento
.de esta capital ; he tenido á bien disponer lo siguiente:
Articulo 1. 0 Durante todo el espresado dia 12 de este mes se hallará levantado el estado de sitio en que actualmente se encuentra esta ciudad, quedando encargadas las autoridades civiles de conservar el nrden público.
Art. 2. 0 Para este objeto estarán á disposicion de dichas autoridades las
tropas que guarnecen esta plaza , y el gobernador .de ella prestará el ausilio
de las mismas que le fuere pedido.
Y para que se haga asi notorio , he mandado publicar este bando en la
forma acostumbrada.. Barcelona 11 de febrero de i843.= El .Capitan general,
AntonioSeoane.
-Señor editor del diario de Barcelona.
Mientras he tenido á mi cargo la adruinistracion general de aduanas de
.Cataluña creo haber servido á la nacion .con celo y honradez intachables, 7 no
puede presentarse quien. sin embozo sostenga lo contrario. Sometido a los
, principios de un verdadero liberal lo mismo ha sido atendido el opulento comerciante que el .último patron , que haya tenido negocios en las oficinas de
mi cargo.
Una nrden del Excrno Sr. capitan general en virtud de facultades
de sitio inc fuerza á cesar, 'y á Salir de Barcelona en tres dias y de Cataluña en ocho. No prestándome la ley medios de resistencia contra la fuerza
de un estado de sitio he 'hecho entrega de la administracion al que por regla- mento corresponde, y antes de partir debo un recuerdo de gratitud á todos
los empleados que han estado á mis órdenes, rogándoles cortinuen en el desempeño de sus funciones con la misma integridad y eficacia que hasta aqui lo
han hecho ; y atestiguo mi mas Sincero reconocimiento al comercio y al público todo, por las atenciones y bondades que conmigo han usado al saberse la
Orden de mi salida ; siendo para mí la mejor prueba del convencimiento en
que estan de que en estados escepcionales no es una tacha el sufrir tal vez los
resultados de los tiros de ocultos enemigos. Barcelona 9 de febrero de 1843.—
Agustin de Alg-arra.
ANUNCIOS OFICIALES.
Desde el lunes inmediato dia 13 hasta el jueves dia 16 de los corrientes inclusi ve, se reunirá S. E. la Diputacion provincial en el salon de sus sesiones
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de las doce 4 las dos de la tarde, para resolver á puerta abierta sobre las reclamaciones entabladas y que se entablaren para la esclusion 6 inclusion en.
las listas electorales que estan de manifiesto, todo con arreglo á los articulos
del capitulo 3.° de la ley electoral vigente. Lo que por disposie ion de S. E.
se hace notorio para la debida publicidad. Barcelona 11 de febrero de 1843.=
Francisco Soler, secretario.
LLAMAMIENTOS.

Josel Roca natural de Calaf, residente en esta ciudad, se presentará U la
seccion de gobierno de esta alcaldía constitucional , para enterarle de un asunto que le incumbe. Barcelona 11 de febrero de 1843.=E1 alcalde constitucbnal .°, José Ribot.
Gobierno militar de la plaza de Barcelona.
D. Fernando Borrero, teniente coronel retirado del cuerpo de ingenie
ros, D.' Victoria Rama y Raimunda Roy , se presentarán en la secretaria de
este gobierno de doce á dos de la tarde a recoger documentos cine les incumben. Barcelona 11 de febrero de 1843.
Direccion y Administracion de los derechos de puertas de Barcelona en
arriendo.
Habrá como un mes que un traginero dejó en esta administracion cinco
ejemplares con quince volúmenes del Manual de meditacions impreso en
Gerona, sin dejar noticia de su dueño : el que pueda acreditar serlo, podrá
presentarse á su despacho de nueve á dos de la tarde en dia no festivo, en la
inteligencia de que si no se presenta persona alguna á dicho objeto, se procederá en su caso á lo que haya lugar para el cobro de derechos. Barcelona
10 de febrero de 1843.=Jose Luis de Rocha.
LOTERÍA NACIONAL MOD ERNA.

La direccion general ha dispuesto que el sorteo que ha de verificarse el
dia de marzo vróximo , sea bajo el fondo de 60,000 pesos fuertes, valor de
36,000 billetes a dos duros cada uno, de cuyo capital • se distribuirán en 1000
premios 45,00o pesos fuertes, en la forma si guiente.
Premios.
Pesos fuertes.
1
1
1

de
de
de

4 de

6 de

7 de
1 4 de
22 de
399 de
.545 de

1000
500 •
400
100
..So
20...
16

10000.
4000.
2000.
4000.
3000.
g800.
1400.
1100.
7980.
8720.

1000
45000.
Los 30,00o billetes estarán divididos en cuartos, á diez reales , cada uno
de ellos, los que se despacharán en las administraciones de Loterías nacionales.
Se darán al público las listas impresas de los números que hayan' conseguido
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premio, y por ellas, y nó por ningun otro documento, 54: satisfaran las ganancias en las mismas administraciones donde hubiesen sido espendidos los
billetes, con la puntualidad que tiene acreditado este establecimiento. Barcelona 1/ de febrero de 1843.7_-_-Florencio
SUBASTAS.

Administracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Por disposicion del Sr. Intendente de esta provincia se anuncia la subasta
de las fincas nacionales siguientes:
Un almacen seiialado con el núm, 8, debajo de la muralla de mar de Barcelona que perteneció a los Mercenarios de la misma ciudad: tiene de sitio
2156 palmos cuadrados catalanes, e8ta alquilado por tiempo indeterminado FOr
736 rs. anuales ha sido capitalizado a tenor de las b9ses establecidas en las
reales órdenes de 25 de noviembre de 1836 y u de mayo de 1837 en 1656o
reales y tasado con arreglo lo prevenido en los artículos 18 y 19 de la real
instruccion de 1.0- de marzo de 1836 en 20135 rs- que es la cantidad en que
se saca 4 subasta.
Una heredad nombrada Solicrup , sita en el término de Villanueva y
Geltrú consta de la casa de labranza que comptende á mas de su plan terreno un zaguan con su comedor, dos bodegas, cuadra y pesebres un molino
harinero y tres lagares , un primer, piso con oratorio, sala y antesala con varios
dormitorios : en los bajos hay dos prensas en buen estado de servicio ; contigua 4 la misma casa hay una l.orre con lagar, un dormitorio, una despensa,
azotea, y debajo de la propia torre una cisterna ; conteniendo dicha heredad
33 jornales de tierra con 796 cepas, 4 palmos cuadrados de viña de primera
calidad; 19 idein con 1407 cepas de segunda, 4 id. con goo cepas de tercera;
un jornal campo con 1200 cepas de primera; 4 id. id. con 661 cenas de segunda , 8 jornales de algarrobos mezclados con viffa con 483 cepas de segunda
y tercera calidad : dos jornales de olivar y . 88.9 cepas de ínfima calidad, 6 jornales de bosque de diferentes calidades con 1188 cepas y 34 jornales de monte con 1080 cepas.: est4 arrendada hasta 30 de abril de 1844 por 9855 reales
anuales, ,;aiyitalizada en 288,000 rs. y tasada en 464,063 rs. 27 mrs. que es
la cantidad en que se saca a subasta.
•
A ninguna de estas fincas se les conoce carga , de justicia, pero si en lo sucesivo Se presentase ál.guria con plena justificacion se rebajara su capital del
precio del remate para indemnizar al comprador. cual correspende.
La subasta tendraIugar en fas Casas Consistoriales de esta ciudad el dia 22
de marzo próximo. de once í doce' ante el Sr. D. Jos El Cuenca , juez de primera
instancia de, la mi ama, de las denlas personas prevenidas por
instruccion ; advirtiendo que los 4b d. ias prevenidos por los . a. rticules 1, 8 y 19
de la real instruccion de 1. 0 de Marzo de 1856 que deben mediar äesde. su publicacion hasta el en que se verifique
.
. la subasto . deberan contarse desde el 1
del actual.
.
Lo que se anuncia al 'Público para su conocimiento. Barcelona 8 de febreve. de 1843=Jaime Safont.
Consiguiente a los anuncios publicados eii los periódkos , se le veritiPado
en el dia de ayer el remate del edificio que . flie monasterio de Cart4jos de
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37.1ontealegre en el túrmino de Tiana, que siendo el tipo para la subast'a , ef,de1.003,00a rs. vn. en que fue tasado, ha sido rematado en 1.003,200 rs.dicha moneda.
Igualmente el del edificio que fue convento de Capuchinos de Villanueva.
y Geltrú, que siendo el tipo para la subasta el de 756,204 rs. /3 mrs. VII.
ha sido rematado en 757,000 rs. de la misma moneda.
Lo que se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 10 de "relucro de /843.— Jaime Safout.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Hoy domingo 1.5.1 'elel corriente, la cofradía de Sta. Agueda celebra la
fiesta de su patrona en la parroquial iglesia de San Jaime : á las diez habrá
solemne oficio, y á las cinco de la tarde se cantará el Sto. Rosario con esplicacion de misterios, y se concluirá con los gozos de la santa.
Hoy, la Vble. Orden Tercera de S. Francisco de Asis , establecida en la
parroquial de S. Agustin, á las cuatro y media de la tarde celebrará los ejervicios acostumbrados, con semi"
Hoy domingo de septuagésima. la M. I. y V. Congregacien de Jesucristo
en la afiiccion establecida en la parroquial de San Francisco de Paula tendrá
á. las cuatro de la tarde los espirituales ejercicios propios de su instituto y
predicará D. Baltasar Tarroja, presbítero.
_PAB.TE ECONOMICA.
LITERATURA.

Por fin ha llegado á ver la luz pública en esta
capital de Cataluña una traditccion en prosa. de la Eneida de V irgilia , obra
sumamente útil y aun necesaria á todos los que se dedican al estudio de las bellas letras. El traductor.para llevar ii cabo su empresa, ha tenido á la vista los_
mejores intérpretes asi nacionales CQ1110 estrangerci& por medio de los cuales ha
logrado sin duda penetrar á fondo la mente de aquel príncipe de los poetas latinos. en su maravilloso poema , cuyas bellezas han sido en todos tiempos-el
embeleso de los mas apasionados. humanistas. La version es por consiguiente
exactisima en cuanto á las ideas , á.la par que evita el materialismo de las palabras, escollo terrible en pie suelen estrellarse muchos traductores. El estilo
es indisputablemente podtico al paso que claro, natural y adecuado á la capacidad de los noveles humanistas en pro de los cuales principalmente se ha
desvelado el traductor; y si bien es verdad que en el libro primero ha remontado el vuelo y dejado correr un poco unas libre su pluma , ha sido para llamar
la atenc,ion hasta de los mas delicados en materias de literatura. Si esta traduce:ion merece el aprecio y• la aceptacion del público, el traductor verterá
tambien en español las hermosas Eglogas y las instructivas y encantadoras
Geórgicas que tanta gloria y celebridad acarrearon á Virgilio. Para que todos
les amantes de la bella literatura puedan proporcionarse fácilmente esta obra,:
el. traductor/la ha reducido al menor volúmen posible y la. ofrece al módico
precio de -10 rs. vn . y se venderá en la imprenta de Valentin Torras, Rambla de- los Estudios, y en la de D. J. M. de Grau ,. calle de Ripoll.
La Eneida de Pirgdio.—
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Aitts0S.

Para asegurar el dinero. , -alhajas y papeles de los ladrones, el fuego, y
Ja huniedad.—D, Jaime Asnar ,, el primitivo autor, y fabricante de las arcas
de hierro secretas de nueva invencion , ha mejorado su obra de . suerte, que
ademas de no saber nadie por donde se abren , ni poderlas mover de donde se
ponen, escepto sus propios dueños, no pueden ser fracturadas aunque limen
las fuertes bisagras de su construccion , antes bien queda la caja mas segura,
por tener una ingeniosa fortificacion ; ademas puede el dueño en una urgencia enseñarla á abrir á otra persona basta que lo, tenga por conveniente ; y llegado el caso, con otros secretos reservados , solo el poseedor puede abrir y
cerrar (á prueba de inteligentes artistas): tiene algunas de manifiesto en la calle de Escudellers , núm. 37, segundo piso, desde las diez de la mañana hasta
las cuatro de la tarde , escepto los dias festivos.
En el establecimiento de primera educacion de la calle de Raurich , esquina al callejon de la puerta de la Trinidad, núm. 8, se enseña tambien
lo noche por un método muy fácil y sencillo, de leer, escribir, aritmética y
gramática castellana.
Un sugeto muy instruido en la enseñanza de primera educacion , anun,
cia á toda clase de jornaleros que por todo el dia 15 del corriente tendrá un
local abierto de 6 å 8 de la noche, para dar lecciones de leer y escribir y contar al. precio de diez reales. al mes. Darán razon en la calle mas alta de San
Pedro, frente al mismo convento, núm. 1.
CASA DE HUÉSPEDES..

Una señora, de mediana edad desea encontrar uno 6 dos señores para darles toda asistencia: darán razon en la calle de la Boquz,ría casa de Juan Figueras, chocolatero.
VENTA.

En el almacen de vidrios de la plaza de las Cols , hay una partida de cajas
vacías de todas dimensiones para venderse á precios cómodos.
ALQUILERES.

Hay para alquilar una pieza de almacen junto can una despensa y un sótano , o por separado., en la calle de Sto. Domingo, núm. 4 : el revendedor,
traficante de cerdos ú otra persona que quisiera alquilarlo para depósito de
gt-Ine:'os 6 efectos, podrá conferirse en el primer piso de la misma pieza.
En el parage mas céntrico de esta ciudad y calle mas concurrida hay una
tienda, entresuelo y primer piso para alquilar; en la oficina de este periódice indicarán la persona que está encargada de proponer las condiciones para
el ajuste.,
DIVERSIONES PUBLICAS.
Con permiso del gobierno se dará hoy baile público de máscara á beneficia
de los pobres en el salon grande de la nacional casa Lonja, y en las de Don
Antonio Nadal ; el primero desde las ocho de la noche hasta la una de la madrugada, y el segundo desde las siete hasta las doce ; en ambos se recibirá gente media hora antes, pagando en la Lonja dos pesetas por persona y una peseta en casa Nadal, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
Circo de Madrid.

Hoy domingo zi ias, seis y media de la noche habrá funcion, en la cual

SQ
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presenterá por pemiltima vez la compañia de trece á rabes, que seguirán ejecutando los estraordinarios ejercicios de agilidad y equilibrios.— Pablo y Virginia, escena á transformacion ejecutada sobre dos caballos por la jOven Emiha Paul y su hermano.— El lancero español, escena verificada á caballo por
el señor Joanet (catalan).—E1 valenciano y la maja , escena á transforrnacion
ejecutada á caballo por la jóven Enailia Paul.—La boda en una aldea, escena
á transformacion ejecutada á caballo por el señor Augusto.— Mañana lunes
habrá funcion , en la cual se presentara por última vez la compañia de árabes.

Los aficionados del teatro de S. Francisco deTaula ejecutarán la comedia en

5 actos El Gondolero. Dando fin con la pantomima : La burla del boticario.
A las 7.

PARTE COMERCIAL.
zuQuxs .1/4' LA CARGA.

Jabeque Dolores, pa tron Guillermo Ale- tuca, para Sevilla.
niany, para Palma.
Land S. Antonio, patron Jos4 Colomer,
Mistico Merced, patron Francisco Ven- para Cádiz.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.

Mercantes españolas.
tos, la correspondencia y 34 pasageros.
De Sevilla en 16 dias el místico S. Anto- De Aguadilla en 4 7 dias el bergantin
nio, de 4o toneladas, patron Gerardo Ma- Orestes, de 1 io toneladas, capitan D. José
ristany,, con 8co fanegas de habas, 5oo de Casanovas, con 3o8 cueros para esta y 2000
trigo y 22 seras de trapos.
quintales de café para Génova.
De Palma en 2 dias el laud Merced, de
De Cádiz en 1 7 dias el pailebot María de
23 toneladas, patroa Gabriel Marles, en la Gloria, de 45 toneladas, patron Pedro
lastre.
Godo, con 5o cajas de cristales.
De id. en 18 horas el vapor Mallorquin,
ldem inglesa.
de 400 toneladas, capitan D. Gabriel Medi.
De Diewcastle en 63 dias la goleta Charnas, con igi quintales y 5o sacos de alinen- les, de 116 toneladas, capitan John Lainred,
dron, 54 cajas de aceite de id., 2 o cerdos, con 238 toneladas de carbon de piedra.
66 balas de algodon, 218 cueros, otrosefec-

Despachadas.

Bergantin Felíz, capitan D. Josj Garzia, para Cullera en lastre.
para Rivadeo con papel, otros efectos y
Id. S. Agustin, patron Juan Gallart, para
lastre.
Soller con vino, aguardiente y lastre.
Id. Segundo Emilio, capitan D. Feliciano
Id. S, Antonio, patron Mateo Bosch, paSus, para la Habana con vino, aguardien - ra Andraix con vino.
te , almendras, avellanas y otros efectos.
Id. S. Sebastian, patron José Agustia
Id. Jciven Emilio, capitan D. Girlos de Guara, para Ayamonte con papel, géneros
Dapuy, para la Habana con vino, aguar- de algodon y lastre.
diente, aceite y otros efectos.
Id. Camila, patron llaman Sans, para VaPolacra goleta Cármen, espitan D. José lencia con géneros de algodon y lastre.
Carratalá, para Alicante con campeche, eaId. Rosita , patron José Domingo, para
parrosa, cacao, géneros de algodon y lastre. Valelicia con géneros de algodon y lastre.
Id. Joven Julia, capitan D. Marcelino
Id, Patrocinio, pathon Vicente Selma,
Triguero, para Luarca con aguardiente, pa para Valencia con caca ' , géneros de algodon
pel, otros efectos y lastre.
y lastre.
.
Qucche Mra. Sra. de la Barca, capitan
Id. Cármen, patron Francisco Oliver,
D. José Fábregas, para Torrevieja en lastre. para Sevilla con aguardiente y géneros del
JabequeS.Vicente , patron Vicente Juan, pais.
para Iviza con amical . , chocolate y lastre.
Ademas cuatro buques para la costa de
Laud S. José, patron Ramon Alemany, este Principado con géneros del pais y lastre.
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El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Medinas, saldrá de este puerto parad de Palma el lunes 13 del corriente ä las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en 1 a
_Rambla al lado del Correo, nwn. 110, cuarto entresuelo.
Para Trinidad de Cuba saldrá d primeros del entrante marzo la polacra-goleta Dolores, su capitan D. Buenaventura A lafia: admite carga y
pasageros. Se despacha en la calle nueva de S. Francisco, al lado del
Santo Espíritu.
Cambios del dia 11.
..1c;ndres 37 a 37 4 á 93 dias fec.
Zaragoza i id.
Paris 15y 85 c. ci id.
Sevilla 14 id.
Marsella 15 r 874 e. 4 id.
Pa/es no consolidados 7i p. c. valor.
Madrid 3/8 'por c. daño.
Títulos del 5 p. c. 16-1 id. nominal
Cádiz i d. 14 id.
con el cupon corriente.
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia 26 hasta el. 29 de enero.
Dia 26.7-_-Fragata sarda de 260 toneladas Corordi..-n , capitan G. Graffigno,
de Valparaíso en 101 con cacao, añil, lana y otros efectos, el Don Antonio,
de Moro. Fragata española de 300 toneladas la Primera de Cádiz (a) Rosa, capitan D. José Villalba, de la Habana en 53 dias con .azúcar y otros efectos,
a D. Plácido García. Bergantiu-polacra id. de 95 toneladas, Decidida ,,eapitan
D. Juan San-Juan, de Gibare en 48 dias con tabaco, D. Antonio Goma.
'Ademas un frances y tres españoles, Y salieron la fragata americana de 285
toneladas Sagamore , capitan Mattison , con sal para Bahía de Todos Santos.
.Adernas cinco españoles. 11T ota. La goleta española que salió ayer, es la de
45 tonelada's Marta de la Gloria, capita» D. Pedro Godo con cristales para
Barcelona y losas.
Dia 27.E1.ìtraron dos ingleses y catorce españoles, Y salieron la fragata
sarda de guerra de 46 cañones Yl Des Geneys , su comandante el capitan de
navío Mameli , para levante. Bergantin ingles de 207 toneladas Lightning, capitan W. Mellioli , con sal para lVfontevideo. Bergantin-goleta co
lombiano de 141 toneladas la Nueva Granada , capitan N. M,. Attwater,, con
sal para el Rio-Janeiro. Ademas un sardo, un ingles y seis españoles.
Dia 28.=-Antraron. ocho españoles. Y salieron un frances y cinco :aspa-.
Dia 29.=Laud español S. José patron Francisco Pages , de Barcelona ep.
con aguardiente etc. Ademas dös ingleses y cuatro españoles. Y salió
AM español.
34 dia s

NOTICIAS ESTRANGERA.S.
.Discursno pronunciado por Mr. de Larnartine: en le sesion de la Cámara de

los diputados de Francia del dia 27 de enero.
' Señores: El estimable orador que ha abierto esta discusion con un discurso
tan brillante y tein sólido, decia hace poco que 'el vicio que lamentamos no
existe en el sistema mismo sino en el ministerio actual. Yo difiero absoluta-
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mente de su opinion pues creo que ese vició no estd ni en el ministerio presente ni en el que le precedió, ni quizás en los que estan destinados a sucederle. NG señores, no, ese vicio., esas dificultades de la situacion , esa gravedad del peligro que amenaza á la Francia estan en otra parte, estan en el
mismo. sistema. (Reclamaciones en los centros.)
Estas pocas palabras os manifiestan claramente que no vengo como en otro
tiempo a combatir solamente algunos párrafos del mensage sometido hoy 4
vuestra deliberación. Ni, voy á combatirlo en todas sus partes, voy á combatirlo en su espíritu y en sus tdrminos , voy á combatirlo en todos sus párrafos,
escepto aquel que encierra todos nuestros sentimientos y toda nuestra lealtad,
el que asocia en fin el dolor y las simpatías del pais hácia la dinastía que habeis fundado, por la grande desgracia que la deparó el cielo. (Aprobacion.)
Ahora permitidme, señores, que entre desde luego en la discusion del
mensage. Muy. sensible me es, en verdad, decir lo que voy zi decir á la Giinara y 4 mi pais. Muy sensible me es tainbien no combatir, como lo hacia . en
otro tiempo, en tal ó cual- euestion ; pero he conocido ya, aunque algo tarde,
cine este modo de defender los intereses de mi patria podia tener sus,inconvenientes, porque el gobierno hallaba en la longanimidad de nuestras conciencias un aliciente para cometer nuevas faltas. Si, forzoso es decirlo, cuando los
estravios de un gobierno constituyen un sistema, la oposicion debe ser tainbien un partido.. lid aqiii el motivo que me ha traido 4 esta tribuna, Tranquilícense sin embargo los hombres apreciables de quienes me separo. Yo conservo siempre los mismos principios y los mismos sentimientos de adhesion al
gobierno y á la dinastia. POdrdmos• tener dos pensamientos diversos, pero solo
reconocernos una sola patria. Apelo tarnbieri. a. vuestra memoria .: ella os dirá
q,ne hallándome en vuestras filas hice una reserva absoluta de los principios
que voy 4 defender de otra parte. (Rumores.) Señores, y siento mucho esos
murmullos. (Voces en el centro : .riadio murmura). Creia sin embargo haberlos
°ido. (Nó , mí). Señores mi vida entera puede responderos. Yo probar(' la
lealtad de mis sentimientos y de mis intenciones, y si rue engaño tendré el derecho de decir á mis amigos : perdonadme porque me engaild ea conciencia:.
Si me engaiio,, para ni í. solo seria el daño 'que cause; de ninguna manera para
el pais.. Que importa el error de un solo hombre que desea ardientewnte el
bien ?, El, ba j el del estado es acaso una barca tan débil y vacilante que pueda
perder el .equilibrio y sumergirse por el desnivel de un hombre . ? (Muy bien,
muy bel.)
Ne, señores, es. un buque asaz fuerte que se desliza misteric¿amente
traves de las ondas, y que el embate de algunas pobres individualidades, 90/144
la mia , no , pridrán, nunca echar á pique.
No temais pues los resultados de mi, error.
Volvamos al mensage que voy á combatir en su espíritu ; y sabeis- por
que? porqne encierra un sentimiento de bienestar político y de telicitacion al
pais, y . a la corona al cual me es imposible asociarme en conciencia. (Aprobacion e i . la izquierda.) 40 . he dicho y voy 4 probarlo, porque ese disentimiento de mi inteligencia con las palabras de vuestro mensage resulta de toda
mi vida política ; . resulta del modo con que cada uno de nosotros ha comprendido por su parte la marcha del gobierno desde .1a revolucion de julio hasta
ahora: nie esplicard.
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No penseis , set-lores , y con esto contesto á ciertas ideas que no se proclaman altamente pero que han sido de algun modo manifestadas ; no penseis , digo. á la Cámara y a mis amigos, como 4 los hombres cuya política voy
á apoyar. no penseis que la revolucion de julio fue para mi una sorpresa. La
revolucion de julio que pudo afectar mis sentimientos como hombre no sorprendió mi razon ni turbó mi inteligencia. Bajo la influencia misma de los
acontecimientos reconocí lo que habia comprendido desde mis primeros arios,
y bajo el gobierno de la restauracion, que el mundo político y moral suspendido entre dos principios, entre el gobierno de autoridad y el gobierno de li
bertad, entre el principio que absorve los tronos, las aristocracias y las dinastias en un solo interes nacional, y el principio que absorve todos los intereses permanentes del pais en el interes pasagero de • las dinastías, de
tronos y de las . aristocracias , comprendí digo, que el mundo se habia decidido entre estos dos principios, optando por el mejor. (Grande aproLcion en,
la izquierda.)
Pues bien, señores, yo me dije á mi mismo : hé aqui un gobierno nacido
de la esplosion de una idea liberal, que debe ser un gobierno constitucional
y popular, 6 que no será nada viendose espuesto á sueumbir un dia. (En la
izquierda : muy bien, muy bien). Fié aqui un gobierno, digo, que tiene su
mision escrita en la bandera misma de la revolucion popular de que ha salido. Ese gobierno necesita un principio, y ese princielo es el de una prudente y progresiva democracia. Será el gobierno de las masas, el gobierno de la.
íntel:gencia , el -gobierno del trabajo, ó no será nada.
Ese gobierno quiere la paz porque la razon de los pueblos la quiere tarabien. Habrá dificultades sin duda, pero si degenerasen en exigencias y humillaciones, ese gobierno tiene á su favor, para superarlas, el entusiasmo,
de una revolucion que apenas ha logrado comprimir, ron un millon de hombres que le apoyan , y con todo el poder en fin de las ideas liberales cuando
estas no degeneran en propaganda revolucionaria llevando solo por bandera
en vez de conquista, defensa del territorio y de la libertad. (Muy bien, muy
bien).
,!Qué debe haeer ese gobierno? Reprimir el esceso de fuerza que una coninocion revolucionaria produce siempre en las cosas y en los ánimos. Impedir
un choque imprevisto de la Francia y de la Europa que pudiese romperlo todo ; hacer en una palabra que aparezcan los acontecimientos tales como han
sido, tales como son, y hacer que desaparezca el polvo de una monarquía
desmoronada , al traves del cual las potencias creyeron distinguir un abismo
de revolucion y de demagogia , haciendoles ver al contrario un orden nuevo, estable, liberal y popular, un foco de libertad , pero n6 de incendio para la Europa. (Bravos en la izquierda.)
Si, señores, esa era la mision del gobierno y esa mision él supo llenarla
con valor. Sí, hasta 1834 el gobierno fue solo una lucha vigorosa contra el'
desórden material : una revolucion no vuelve en un solo dia a. su curso natural. Hasta 1834 el gobierno no pudo adoptar la política, y al entrar entonces en esta Cámara, empece yo mismo á combatir en la oposicion las tendencias , los síntomas, los escesos , los actos del gobierno de julio.
La primera de esas tentativas, la que me indicó que el -gobierno no ha-
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bia quizás seguido la verdadera línea que conduce a la organizaeion de ,una
democracia monárquica, fue la tentativa de la herencia de la Pairia. Yo la
combatí, y la combati Como escritor oscuro. Conocí desde aquel dia que el
gobierno carecia del instinto de su naturaleza y de su mision ; vi que buscaba la fuerza de la democracia en una institucion aristocrática , y recelé al
-momento de los actos de ese gobierno.
La segunda tentativa fueron las leyes de setiembre. No hablar é ahora
tenidamente de esas leyes ‘ Yo las combatí entonces j y con quin, .señores?
'con los hombres mas adictos á la libertad, á las instituciones y• á 'la dinastía
que habian fundado, con el venerable lloyer Collard que era y Será por mucho tiempo en nuestra memoria el símbolo del espíritu conservador : con Mr.,
Barrot, con Mr. Dufaure , con Mr. Dupin , con todos esos hombres en fin
que hablan dado bastantes garantías de su adhesion a la libertad y á las instituciones de julio. Yo combatí entonces esas leyes, y el tiempo ha podido deciros que eran justos los temores que. manifesté de ver la libertad de discusion , absoluta en apariencia, restringida en realidad por la enormidad de
las fianzas , por el esceso de las penas y por el nionopolio legal que .el gobierno podia ejercer un dia en las provincias. Ya lo habeis visto y no quiero recardaros ahora el momento en que mostrasteis vuestro arrepentimiento
por lo ,que habiais hecho. (.)s acordais de aquellos años en gírela :prensa se
vid Monopolizada por un solo partido?
Voy a hablar de la tercera tentativa y ser mas breve porque conozco que
podria herir ciertas susceptibilidades de conciencia. Hablo de las fortificaciones. - Yo respeto todo lo que es respetable :. respeto la conciencia de mis colegas porque sé lo que es debido 4 un propia conciencia. En aquella discusion •
se manifestd cierto disentimiento entre varios, individuos de la OpOSiCiOn y yo.
Algunos de los hombres mas amantes de la libertad creyeron que:debian ocultarse los peligros de la Constitucion entregada al poder militar: á tal estremo
les cegó su patriotismo; y en esto fue donde se aemostr6 la deplorable habilidad del que concibió esa medida funesta , pues logró mezclar de tal manera el patriotismo y las fortificaciones que fue imposible á ciudadanos muy distinguidos oponerse 4 ella, y bajo el pretesto de de tender 4 su pais consintieron en conceder al gobierno una fuerza peligrosa contra .las -instituciones.
(Murmullos). Por lo que á mí toca conocí desde luego el peligro y sentí la
lumillacion de una Constitucion y de una tribuna que se resignaron 4 dejarse dominar por baluartes. (Sensacion). Me parece haber oido algunos rumores que manifiestan cierta incredulidad, y para desvanecerla me contentaré
con recordar que pocos meses despues de haber sido aprobado el sistema de,
fortificaciones vimos aplicar por la primera vez una ley que no quiero ni de-.
bo calificar aqui porque al fin es una ley de mi pais. Si señor, vimos aplicada una de las leyes de setiembre en una sentencia dada 4 un delito de imprenta ; considerándole bajo el aspecto de complicidad , solidaridad y penalidad de asesinato. (Voces á la izquierda : muy bien , muy bien.) .
•
Mr. Guizot : Eso es un error.
Mr. de Lamartine: Contestaré al señor ministro de Negocios estrangeros
que pocos meses despues de haber sido votada la ley de fortificaciones, el gobierno tan indeciso en su principio y casi tan favorable al ensanche del sistema electoral dando cabida a la inteligencia, estrechó mas las distancias y se
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negó absolutamente á toda modificacion y toda mejora en esa ley. Un nuevo
síntoma debia convencerme, señores, y ese sintoma'se clic', á conocer en la ley
sobre la Regencia.
Herido de dolor, como la Francia entera, por la catástrófe que alcanzó al
trono y amenazó la seguridad de nuestro porvenir ; cuando vi al gobierno solicitar del pais que renunciase al derecho que tienen todos loS pueblos de hacer una eleccion en semejantes eventualidades segun las circunstancias, las
personas, las necesidadea,, la seguridad del pais (Muy bien, muy bien); cuando vi al gobierno pedir que abandonaseis ese derecho que el mismo Montesquien, Voltaire en el Ensayo sobre las costumbres , y los publicistas mas aCreditados del mundo reconocen en favor de las naciones para elegir la Regencia
que mas pueda convenir,., no quedó ya duela alguna para mí de la marcha tortuosa del gobierno ; y desde entonces desapareció la venda que pudo aun cubrir mis ojos.
¿ Pueden acaso dejar alguna duda sobre esos peligros la situacion y los esic4ridalos de que hace püco os ha hablado Mr. de Beaumont ? ¿Son por ventura
espontáneas, desinteresadas y libres esas opiniones que el gobierno va reclutando en las elecciones? ¿ Pueden darle por otra parte alguna fuerza? Acordaos,
señores, de lo que ha dicho Mr. de Reaumont que habia una tarifa moral para
las conciencias. (Rumores en el centro.) Repito la frase y voy á justificarla. Decidme sino, vosotros los ininistros : ¿ no sois débiles é impotentes siempre que
quereis intentar alguna cosa favorable al pais ? ¿ No 'es veis siempre obligados
sacrificar vuestros mejores pensamientos Li esas coaliciones de intereseS que
vosotros mismos habeis lisonjeado y que ahora os esclavizan ? No es por ventura conocido en las provincias el precio Moral de ciertas adhesiaines ? (Violentos rumores, voces en el centro: al órden, al órden.) Llamad al órden al sistema, en vez de llamarme á mí. Yo preguntaré al señor ministro de lo Interior si al concebir las mejores ideas para el desarrollo de las instituciones ihtenores de nuestro poder esterior y comercial no se cree imposibilitado el gobierno por su debilidad ante la coaliciou de esos intereses Materiales á los cuales se ha visto obligado á hacer coneesiones. (Sensation.)
Mr. Guizot: De ninguna manera.
Mr. de Lamartine : Deseo que el gabinete me diga si eso es gobernar tí
obedecer.
Mr. rillemain: Ya responderémos.
Mr. de Lamartine: En cuanto II la política estrangera seré todavía mas
franco (risas) y esta franqueza no causará peligro alguno para el pais.
La Francia se halla felizmente colocada en el mundo de tal modo que no
existe ningun interes suyo qu,K sea incompatible con lo i grandes intereses europeos. El gobierno de julio desde el primer dia quiso la paz y yo le aplaudo
que asi haya pensado. Soy y seré siempre partidario de la paz. No pertenezco
å ese liberalismo falso que solo ve la libertad en la guerra y que quisiera
marchar al despotismo militar al traves del humo y dé la gloria. Un reinado
de paz puede ser mas grande que el reinado de un conquistador.
Tampoco pertenezco al sistema de aislamiento , contrario å las reglas de
la sana lógica. Ser solo en política como en las delicias cosas ésser débil. Pero
dígase con sinceridad si en efecto tenemos rnas segura la paz que en 1834.
Tenemos. alianzas , tenemos sistema franecs ?
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Permitidme que lo dude al ver la actitud de la Francia tau incierta , tan
aislada, tan incapaz despues de 30 años de paciencia !
Yo fui', señores, el primero que en 1834 impulsaba al gobierno 4 que
acometiera una intervencion fuerte y atrevida en España. La España, os decia , se ahoga en su propia sangre y agota sus fuerzas en la guerra civil : las
potencias sostienen allí la anarquía con el nombre de D. Carlos, y atacan indirecta, pero particularmente el principio constitucional , análogo en los dos
pueblos, y el ascendiente legitimo que logr6 la Francia en la guerra de sucesion. Marchad á la vez en socorro de la libertad y en defensa de Luis XIV!
Desafiad á la Europa en nombre de la humanidad y de las ideas liberales:
la Europa callara y la Francia recobrara el lugar que le corresponde por el
hecho mismo de apoyaros en vuestro derecho. (Bravos en la izquierda.)
Si asi hubieseis obrado entonces os veriais acaso ahora resignados á escuchar el estampido del cañon .de Barcelona ? ¿Se hallaria por ventura sentado
en esos bancos nuestro embajador de España ? ,r, Seriais odiosos ó indiferentes
a los liberales de 1819 a quienes habeis enagenado , ii las cohortes de 1830
que habeis combatido, á los constitucionales moderados de 1839 á quienes
habeis indignamente abandonado, y en fin á los exaltados de 1843 que se arrojan en brazos de vuestros rivales ?
z Os hubierais visto acaso solos en la cuestion de Ancona ? En el abandono de Ancona , señores, que yo censure; reconviniendo por ese hech3 á un
gabinete, de quien fui sin embargo defensor, pero cuya lealtad rayó casi en
imprudencia. No convenia, n6, deshacerse de esa prenda de guerra en Italia
hasta que hubiéramos logrado una garantía de paz en una alianza continental. Aprobacion en los estremos de la cámara. ) Tampoco os hubierais visto
solos mas tarde perdiendo ii la vez la alianza rusa y la alianza inglesa, hubierais obligado a estas dos potencias á reunirse en Asia, a pesar de sus antipatías, para ejecutar el tratado de 15 de julio de 1840 que pesa todavía sobre la memoria de nuestros ministros y sobre la Francia entera.
Yo le diré al señor ministro de Ne gocios estrangeros que no se hubiera visto reducido á firmar sin condiciones el tratado de 15 de julio, reprimiendo,
ahora la opinion pública y negándola todos sus derechos en Europa. Cuál
es el medio, señores, de salir de la triste posicion en que nos encontramos? Voy
4 decirlo sin ninguna contemplacion propia solo de caracteres tímidos. Lo
que convence, lo que es absolutamente necesario, es abrazar un sistema puramente frances y de oposicion constitucional, consagrada á los intereses verdaderamente nacionales sin abandonarse 4 las facciones.
Se muy bien que desde ahora al dia del triunfo esta oposicion tendrá que
vencer muchos obst.kulos y escitar rencores y desden. No por eso desmayaré.
Me acordaré, señores, que bajo el gobierno de la restauracion hubo otra oposicion gloriosa de 17 diputados, desdeñada tambien , que sin embargo triunfó.
Burlábanse de ellos, pero ellos contestaban : el pais estä detras de nosotros,
y vino el dia en que el ¡mis les dió la razon. Ese dia llegará tambien para
nosotros, y no prevalecerá, nö , el sistema que vengo á combatir, y que
cada vez manifiesta hallarse mas dispuesto 4 usurpar é Invadir las garantías
populares. Hace cincuenta años que el espíritu de libertad ha dado al mundo
tal impulso, que no hay un solo trono que no se sintiese ii sä vez conmovido.
El torrente popular ha arrastrado las instituciones aristocráticas y es ;arpo-
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sible ya restatirat ese edificio. No descouoico que eXisteri grandes medios de
corrupcion , pero no se logra con ellos fundar los imperios , ni fortalecerlos, ni

arraigar tampoco la libertad. La política de-un gran pueblo, no se dirige con
pensamientos tímidos y egoistas , esa empresa pide ideas de generosidad. Quereis fundar un gobierno con elementos de muerte y nosotros por el contrario
ofrecemos al pais elementos de vida y conformes con sus ideas,
Dios ha dado á los hombres de estado una pasion mas , que consiste en
identificarlos con el pais haciendo que se consagren: á él en cuerpo y alma y
con todo el poder de su inteligencia, Pues bien, de esos hombres algunos hay
todavía. Ese espíritu político que se abandona, y deja hacer, oculta otro que
no duerme ni se envejece y un dia vendrá en :que. hable por nosotros.
Por qué mostrar tanto miedo de esta.oposicion que se ha querido confundir
con la» revolucion , y, sin einbarp , no era revolucionaria ', -p u desde el primer dia separó su causa de la de las facciones y dedicó a prestar fuerza al
gobierno?
Por ventura, señores, cuando en Inglaterra vencen los whigs , ha vencido por eso la anarquía ? Pues bien, nosotros querc,:mos ser los whigs de la
revolucion de julio y algo mas.
Por lo que á mí toca creo que debo separarme de un gobierno que destru=
ye su propia existencia, colocándome para siempre ( risas en el centro) malas
filas de la oposicion , donde se hallan los principios que siempre preferí, reservándome la independencia de mi voto, y la libertad de mi conciencia.
Lo repito, inc coloco para siempre en la oposicion ( risas en el centro»
esas risas nie prueban que el cumplimiento de un deber espone á los hombres
á pruebas terribles. Al abandonar á Mis antiguos amigos, que me hacen pasar por ellas, voy 4:colocarme entre otros que pueden dudar quizás de mi fien la izquierda.)
delidad , y sinceridad:,(,N6 ,
Yo entrego mi Vida á la calumnia, y me hago superior á ella. ¿Qué me importan las acusaciones y las calumnias, si de fi endo la causa que siempre quise defender ? Acordaos del grito hermoso que salió del seno de una asamblea
nacional de nuestro pais: Perezcan nuestros recuerdos cori tal que prosperen
nuestras ideas. Esa es mi divisa para lo venidero. Podré sufrir, pero alentado
pare! objeto mismo que me propongo, no sucumbiré.
Convencido, señores, de que el gobierno se estravía , convencido de que
abandona cada vez mas sus principios, convencido de que retrocede de dia en
dia, y convencido por último de que ha pasado ya la hora. de las complacencias (fuerte aprobacion en la izquierda) , daré mi voto contra el mensage,
contra el espíritu que lo ha redactado, contra el espíritu en fin del gobierno
en lo pasado, presente y .venidero.

e

Boia de L6r2dres del 2 de liabrero. Consolidados, 95. Deuda activa es-

pañola,

4 de id. CJI hiC0 por 100, 120 f. 80 C.
1. 5o c. : 3 por loo, 79 f. 80 c. Deuda activa española, 24.
/Misa de Pari riel

P RENTA ' DÉ.

i,
A NTONIÖ BR U SI

por loo , 103

R . - P . S';.)LER •

