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ANUNCIOS DEL S'AA.

San Gabriel A rcan gel San Braulio Obispo y el Reato Salvador de Horta.
CU A RENTA ilOR.AS.

Estan en la iglesia de la nacional casa de Caridad : desde las diez la maiiana hasta
las seis de la tarde.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Observa que no faltan escritores que, equivocando
g.SPECTÁCULOS
TEATRO.

La compañía italiana ejecutará' la c.'ipera seria en tres actos , titulada:. Sarro . , 'mímica
del maestro Paccini.
:1 las 7.
LICEO.

El grandioso y muy aplaudido drama en 4 actos , precedido de un . prólogo, titulado:
El terremoto de la Martinica. Entrada 4 rs...
A las siete. .
Nota. El hines prdximo á beneficio de la seiiora Mii .ambell se ejecutari la comedia
nueva en tres actos de D. Tomas Rodriguez Rubí titulada: Detras de la .2ruz el diablo , y
la pieza cambien nueva ea un acto otra noche toledana.
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el ea recer la época , Se empeñan en fanatizar al pueblo para entronizat
.rég,nnen de venganzas, dando á sus doctrinas un colorido de religiou que.
produce el miSmo efecto que producirian unas láminas representando los martirios de Jesucristo interpoladas entré cuentos asquerosos en las inmundas páginas de un libro obsceno : que se pretende dar á los dias un curso retrógrado , que al ma rtes de la semana no preceda el lunes y que el dia de hoy no
sea la mañana sino la víspera de ayer. El tiempo, dice el Constitucional,
marcha siempre adelante y las ideas siguen al tiempo. «Todo progresa, añade,
todo camina de frente, todo se . dirige hácia un punto que seguramente no se
halla á la espalda. Dios no be puesto los ojos delante para que marchemos
hácia atras. La humanidad , i • pesar de todos sus obstáculos , sigue impávida
su camine Como un sol entre nubes. Id, recorred el océano en otro tiempo
impenetrable , y preguntadle si tiene alguna ola que no haya besado un buque. Contemplad esa inmensidad de máquinas de vapor que pueblan el universo 7 y que permitiendo al hombre que navega , al hombre que-viaja , al
hombre mecánico que haga en una hora lo que antes hacia en cinco, se puede
decir que le han qäintuplieado la vida. Porque para el filósofo la vida no es
el tiempo sino lo que se hace en el tiempo que ella dura. Contemplad esos
esquifes en que orgulloso se eleva el aereonauta , atravesando una atmósfera
que en otro tiempo solo el águila podia cruzar... ¡ ah ! nada os dicen esos
esquifes que vuelan á una altura donde apenas les alcanza Herschel con su
telescopio ; nada os dicen esas máquinas que han pedido al parecer su velocidad al pensamiento, nada ese océano que tiene para cada .ola la sombra de
una vela ? aProgreso , he aquí lo que dicen esos mares, esas máquinas , esos
esquifes ; hé aqui lo que dice todo lo que á los ojos se desenvuelve ; hé aqui
lo que dice en coro la humanidad entera. ¡ Y qué ! existiendo esos adelantos
materiales, consecuencia del progreso intelectual,. jquereis detener los adelantos politicos, consecuencia del progreso moral ? Esto es imposible. No os
es licito subordinar á distintas leyes dos cosas iguales.,
El Imparcial. Continua su contestacion al manifiesto del general Van-Halen y dice : a Es el bomba"rdeo un medio estremo 11.que solo se recurre cuando
no hay ya mas esperanza en una guerra entre distintas naciones ; es el bombardeo una barbaridad monstruosa que en pocos casos podrá. escusarse, y legitimarse nunca dirigiéndose contra hijos de una misma patria ; y sin embargo
el general Van-Halen se complace al parecer en asumir la responsabilidad de
haber- bombardeado á Barcelona! y dice que era el medio menos atroz de cuantos se le ocurrieroa! Prescindirémos de que la muralla quedó mas de una vez
desprovista de centinelas durante la noche ; prescindirémoa de la probabilidad
que tenia el ejército de apoderarse de Barcelona sin verter una gota de sangre
si á favor de las tinieblas hubiese escalado los muros y héchose, fuerte en varios puntos de la ciudad , cuando la emigracion y el desaliento la habian dejado casi indefensa : de todo esto prescindirémos , y aun asi deberémos levantar
terribles cargos contra Van-Halen. La Junta conciliadora , nuestro respetable
obispo, personas de carácter influencia,
é
manifestaron á Van-Halen que
podia entrar en Barcelona cuando gustase, que la milicia le recibiria con los
brazos abiertos, que se sujetaria 4 una reorganizacion con arreglo á ley ; an,aianos venerables y revestidos de un carácter sagrado le pedian de rodillas que
entrase en la capital , ofreeian en rehenes sus cabezas , se brindaban á no se-
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pararse de su lado , y le autorizaban para que les abraSase los sesos al primer
amago de resistencia que presentase la, ciudad : todo fue, inútil , todo ! 'el general Van-Halen.no quiso entrar por las puertas que espontáneamente se le
abrian ; el bombardeo estaria seguramente decretado ; y este decreto debia
cumplirse ante todo.w Poco despues añade : f (Al darse. conocimiento al público
del resultado de las negociaciones entabladas, se concitó una ira difícil de es7presar ; y entonces se formo una .junta de resistencia presidida uó por un vendedor de pastillas de jabon sino por un oficial retirado del ejército; entonces
.presenciamos un espectáculo que no. es posible recordar sin estretnecerse ; y
¿qué resultado obtuvo Van-Halen ? el mismo que se le habia' ofrecido pacíficamente; la oeupacion primero de la Barceloneta y despues de toda la ciudad;
con la sola garantía de que sus moradores reconocian el gobierno constituido,
sin el previo desarme de la milicia nacional : ¿por que: pues se hizo el cuatro
lo que no quiso hacerse el dos ? porqué se bombardeó a Barcelona dispuesta
antes del, bombardeo á permitir la entrada de las tropas del modo que despues
se efectué ? cNo cesó el fuego en concepto del Imparcial, por compasmn,
116 : cesó por prudencia antes de haber arrojado et número de proyectiles de
.antemano fijado : el bombardeo no fue un medio de vencer, sino un medio de
venganza , propuesto por la estrangera enviai , y horriblemente deseado por
españoles espiíreos.N Y puesto que segun manifiesta .Van-Halen, suya, esclasivamente suya, es la responsabilidad.... cc caiga pues, prorumpe,e1 Imparcial,
sobre su: cabeza, ya que asi lo desea, la terrible acusacion que en este, articulo
levantamos.,
La Corona. Como por haber faltado unos doscientos y tantos votos
algunos de los ,,candidatos propuestos para diputados y senadores por los hombres monárquico-constitucionales, .hay que proceder a segundas elecciones, se
espresa asi 5 ¡ Tanta indolencia y se trata de la confeccion de las .leyes mas
vitales ! ¡Tanta indolencia y si pronto no alargamos la mano para rechazarlas de nuevo asoman en el horizonte político pretensiones injustas y villanas!
¡ Tanta indolencia cuando ora la malicia, ora los feroces instintos de desuneclon amenazan echar al suelo los únicos restos que en pie . quedan de nuestras creencias, de nuestras costurhbres , de nuestras instituciones .! Tanta indolencia cuando se trata de la vida ó la muerte de la patria ; de su honra 6
:de su deshonra ! Bendita indolencia!.., la indolencia fue el oiigen de nuestros males, la indolencia es la causa de su actual existencia, y á la indolencia
debe.rémos sin duda su prolongacion que al paso que vamos, mucho tememos
haya de ser sin termino. ,1 Pero por que los que aman de veras á su patria miran con tan poco interes esas urnas electorales de donde ha de salir su ventura 6 su desventura ? por qué frios y apáticos no se apresuran á ejercer la honrosa intervencion en los negOcios de la república que les - soilalan las leyes ?
,! Será que miren con desprecio el precioso y muy precioso derecho electoral?
z esperan acaso que la divina providencia les dará a raudales la ventura sin
poner ellos nada de su parte ? ¡ Ah ! Dios no da abundante trigo á los que no
se han tomado :el trabajo de sembrar ni un solo grano. ületraeles quizás el
temor de que siendo la mayoría de la oposicion de ideas violentas y trästor7
nadoras, la voz de los representantes que enviase Barcelona tendria que quedar ahogada 'por el tumulto y la gritería' de aquella ? Si tal sucediese, lo que
no tememos , pues el odio 6 los autores de nuestras desgracias es . demasiado
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siempre será un honor para esta ciudad haber nombrado hombres
-de sensatez, de saber y de mesura ; y aun 'en medio de la mas apasionada y fu•.riosa gritería suena siempre -bella la voz de la tranquila •razau.; y aun con la
.cerUza de ser vencidas es siempre honrosa 'y magnánima la delensa. Asi pues
-ninguna razon hay para mirar con indiferencia las urnas electorales, ningun
motivo disculpa esa conducta en momentos tan criticas y aciagos." A las urnas pues, llama á los electores, i las urnas.
Consagra otro articulo á la aprobacion que acaba de dar la -Excma. Diputaci6u provincial á las elecciones de parroquia celebradas el dia 5 del actual,
y dice que haciéndose Organo de la inmensa mayoría de esta ciudad, hace cargos
muy severos ti la citada corporacion.
El Papagayo. Declama en su primer articulo contra la aprobacion de
las elecciones de parroquia . celebradas el 5 -del actual.
El segundo articulo que escribe .es sobre, las elecciones generales de diputados y senadores; y aunque' el resultado es -todavía dudoso, präblemkico aun,
preve y asegura desde ahora el Papagayo, -que lanposicion no será tan miweresa tan grande, como tenia derecho de esperar. Siente en .el alma que no
hayan respondido al llamamiento que la patria acongojada les hiciera tantos
ciudadanos que no han tenido por conveniente dejar por un instante sus quehaceres ú ocupaCiones para acudir al reclamo de la nacion gravisimamente enferina , y tal vez desahuciada ; y dice -habed() sentido tanto mas-, cuanto que
aunque no reuna mayoría el ministerio, dirá -de seguro. á la nacion: ‘, ya lo
veis ., hemos alcanzado victoria en tantas provincias ti pesar de-la coalicion y
'del grito de alarma que la prensa ha dado . tan repetidamente al pais, y á pesar
de haber cacareado los partidos que no habia uno solo de los _españoles que no
'nos mirase con odio y aversion ; ya lo.vcis . : sin embargo , las urnas de tantas
poblaciones , á mas de absolvernos han depositado en nosotros :su confianza,
han sancionado todos nuestros actos, prueba .palpable de que no han sido estos
tan malos corno liase querido suponer.N Declara que-segun las noticias que á
-Vista Licite no es que presuma . que triunfe el ministerio , ;. pero terne que
al abrirse las COrtes • reuna este mayoría , par el motivo , que los diputados deba
devocion acudirán muy luego á la corte' para asistir á la apertura , y :16
usi los- de la oposicion , porque en muchas provincias procederse debe d segun
'das elecciones. Y este temor que segun espresa „le tiene al Papagayo desa-sosegado, no es á su ver infundado ; porque tal vez el gobierno, aprovechando la ausencia de los diputados celosos e independientes, representantes verdaderos de la opinion del liáis, tal vez, y cree ser muy probable, someterá ti discusion los temerarios proyectos que abriga , haciendo a estos jueces del gran
-proceso que la naeion solo debe j uzgar ; y que cuando para pedirle cuenta intecbrtiii levantar su y aZ en el congreso los amigos del pueblo elegidos por
este , entonces jactancioso el gobierno les tapará la boca diciendo :
No
deneis-derecho d . promover cuestiones resueltas .ya la cámara acaba de juzgar.
'universal,

A -pesar del bando 'del -ayuntamiento , los muchachos continúan divirtiendose á pedradas. Este medio dia en la plaza del Pino le han roto la cabeza á
una niña de tierna edad que por allí pasaba.
• Esta tarde ha llegado á• esta ciudad el señor Alberti, primer bajo cantante
(Cor.)
teatro principal de esta ciudad en el prúximo año Nimio).
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ANUNCIOS OFICIALES.
de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
D. Marcos Oliba vecino de esta ciudad se servir; presentarse en esta administrac.ion. de bienes nacionales de mi cargo para enterarte de una providencia del señor intendente que le incumbe. Barcelona 17 de marzo de 1843...
P. A .=An to n i o Coy.
Contaduría de rentas de la provincia , de Barcelona..
Debiendo proveerse en esta oficina tres plazas de escribientes, una c nn.
la asignacion de 16o rs. y dos con 150 rs. cada una , mensuales, se da este.
aviso para que los sugetos que deseen ocuparlas se me presenten dentro de
ocho dias cOncepto de que para ser admitidos han de tener buena letra,
escribir con correcta ortografia y saber las principales. reglas de aritmelica , y
que en igualdad de circunstancias senin preferidos los que hubiesen prestado
servicios i la nacion.Igualmente ha de proveerse la plaza do mozo de esta oficina , cuya dotaclon es de 1800 rs. anuales ; a cuyo fin se admitirin solicitudes en In misma,
dando preferencia al ' que sepa leer y escribir, O al que haya servido en el ejercilo y presente su licencia con buena nota. Barcelona iä de marzo de 18.43..
—Vicente de Alba.
Á dnzinistracion

•

'SUBASTAS.

El intendente militar del noveno d'A rito.
•
Haga saber : Que finalizando en i5 de julio de este año la actual contrata
con don Juan Landa , ' Por la cual se halla a su cargo la subsistencia , asistenci a
y euracion de los enfermos del eje.: rcito que ocurren en el . hospital militar de
esta plaza he dispuesto se convoquen licitadores para otra nueva subasta
publica, por tnedio del presente edicto, que quieran interesarse 'en este servicio,
bajo las bases del pliego general de condiciones que se .hallar; de manifiestoen la secretaria de esta intendencia militar, calle dc Mesones , mimero
; en
cuyos estrados se celebrar; el único- remate el dia 15 de mayo prOximo.,
doce horas de su mañana..
Se advierte .que el coMpromisoseni. por tiempo de dos años di el de tres.
cuando mas, pero con sujecion ;i lo que el gobierno tenga i bien determinar;
y que despues de fenecidb el acto del remate, no seadmitiri ninguna proposicion por ventajosa que sea. Badajoz t." de marzo de 1843.= Joaquin Rendon.=Secretario,. cl oficial segundb de administracion militar, Manuel San,
(diez de Velazco.
•

LOTERIA

NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractos sorteados en Madrid' el- dia 13 de marzo de
43.5o, 8, 58, 89 , 39.
FUNCION DE IGLESIA.
Mañana en la parroquial de S. Miguel Arcangel se hari le funcion de la
Minerva como en los demas domingos de cada. mes. A las diezia Rda. Comonidan can tar4 un solemne oficio y luego se hani la procesion por dentro de la
iglesia : i las cinco y cuarto de la tarde se empezar; el santo rosario, segura
media hora de oracion mental , luegei el sagrado Trisagio cantado al Organo, y
sermon; concluyéndose la funcion con una Salve 4 Ntra. Sra. de las. Mercedes que cantaran las monacillos, en obsequio de tan digna madre.
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•
PARTE

ECONOM ICA.

Avisos.
•
Desde mañana domingo 19 del corriente quedarán abiertos los baños de la calle nueva de S. Francisco, empezando en este die la temporada del presente año; por ahora los
liabr6 desde las ocho dele mañana hasta las seis de la tarde.
Se suplica al escribano en cuyo poder existan los documentos de la causa abierta en
d. año 1 814 al 18 1 5 , entre D. Francisco Tarrés y D. Pablo Planas, siendo asesot D. Felipe Espigo!, tenga la bondad de dirigirse 6 D. Miguel Albareda de este comercio , que
vive tn la alle de Moncada, el cual estil encargado para cubrir los gastos que al efecto
puedan ocurrir.
Un profesor de medicina y cirugía se ofrece 4 curar radicalmente: Primero, hemorragias d flajos , de sangre. S'egundo hernias , vulgo trencaduras. Tercero , herpes , sarna
y álceles de las piernas. Cuarto , síìlis ð venéreo , aunque esté desahuciado el enfermo.
Quinto, impedir los abortos, vulgo g.astaments. Se promete tino y prontitud en las curaciones sin dejer . mal resultado en la salud ; recilaéadose de una . 4 dos y de seis 6 siete de
la tarde en la Rambla nm. 66 , piso. tere:iro , encima la fuente de la Puerta Ferrisd.
. Hay para emplear 4 dehitorio mediante une buena hipoteca , 6000 libras : el que las
necesite se servira pasar al ultimo piso de la casa m'un. no de la calle de los Baños ; en
donde se dar; razon del sugeto que desea emplear de cinco 4 diez mil libras en la compre deslguna finca en esta ciudad.
El señor Claessens , autor de la obra holandesa: Staatkundige Gedachten, y poseedor
• de un certificado de capacidad en dicho idioma , debidamente sellado, está continuando
sus lecciones de poesía y de elocuencia holandesas: tres lecciones 6 la semana y 25 pesetas mensuales. Vive en la fonda del Salde.
CASAS DE HtiESPeDES•

Una señora viuda desea encontrar dos señores , para suministrarles la comida y toda
iä demas asistencia , 4 un precio equitativo. Dar razon Antonia Ribas , calle del C6rmen , udin. n4 , pisd primero esquina de la Galera vieja.
Una señora desea encontrar une d dos señores , para cederles una habitacion para
dormir y comer ; darán razon en la eSquiha de la calle den Guardia , entrando por la
Rambla , tienda 1111111. 12.
VENTAS.

Continfia la venta de carne de buey . 4 /4 cuartos la tercia , en el Borne entrando por
la parte .dl repeso, en la barraca m'un. 2, en la pintada núm. 7 y en la que está enfrente de las gallineras; y en la Bocaría en les mesas mlins. 73 , 70 , 66 , 40 , 5 y en la que
• estil frente la mesa donde se vende ternera.
En la calle de 'A rgenter de S. Pedro, m'un. 21. , piSO 1. 0 , informar6n de quien tiene
para vender dos m4quinas para toree/ seda, bilo y algodon todas corrientes; tambien hay
una noria nueva.
Está de venta una casa en esta ciudad , corriente de papeles : darán razon en la calle
del Conde del Asalto núm. 2, entresuelos, advirtiendo que solo se tratará con el propio
,.
comprador.
En la calle de los Gigantes, casa nám. 4, entrando por la bajada de S. Miguel, se
vende tul dé blonda de seda negro de superior calidad de todas medidas precios equitativos.
Se halla de venta thia casa en la (elle de Mar de la villa de Badalona , .dar6 razon
Luis Garriga, y conocido por Dore, que vive en la misma calle núm. 27.
Se halla de yente en el territorio de Gracia una casa de campo con .dos tiendas y un
quieta comprarla acuda im la calle de S. Rafael núm. 32,
pedazo de tierra ; el . .sugeto
•
piso segundo, qué se le informar(' de los pormenores.
Cualquiera que , guste comprar un tigre hembra, de edad tres meses, domado y manso, acuda athoMatero del Pdrtico de Xifré.
COMPRA'.

Se desea comprar de lance una tartana cdmoda y de construccion valenciana
mar6 D. Alberto Vila , carpintero en la calle de la Canuda. •
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El ordinario Sebastian Pou (a) Sarena , y el otro Joäquin Pou (a) Quimet de Manes,
que paraban en el ineson del Alba , se han trasladado al de S. Antonio , cerca la orilla
del Rech ; los que con sus galeras saldr in de dicho meson al abrir las puertas y á la tarde todos los dias, para Mataró , Blanes y su carrera.
•

ALQUIILEIIES. .

ti, primer piso-, darán.razon de up local muy 4 propd •
En la calle de Estruch
SILO para panadería, seinolería, fábrica de jahou y cualquier otro ingenio que ikeeesi te tener un lacal claro y despejado de edificios, que esta para alquilar en las inmediaciones
que fue convento de Servitas.
En el barrio de Gracia en la plaza del Sol, estai, para: alquilar dos cambas con habi helor', que se pueden colar 25 telares en cada una: darán razon en latieada de comestibles de la misma plaza.
En la Travesera de Gracia, cerca el teatro de la misma , hay una casa para alquilar, .
en la que hay una cuadra de cien palmos de largo y veinte y nueve de ancho , la que
puede servir para varios objetos , como para alnuacen de vinos, madera, ó para fábrica,
con buenas lacee, y un gran terrado : el que le acomode podrá pasar ä la cerería de la calle del Obispo, frente la audiencia, para tratar del ajuste.
14:111DIDAS.

El viernes dia to, al anochecer, se perdió, en el trozo de Rambla de Capuchinos, una
sortija de oro con una cinta de pelo , y grabadas en la sortija las iniciales C. B; se suplica
al que la hubiese encontrado , se sirva entregarla al carpintero , que vive en el Hospital , el cual dar ä diez rs. de gratificacion.
Ea la confitería de la calle mas baja de San Pedro , 57 , darán las sdias y
gratificarán la devolucion de un bolsillo oscuro , que se perdid el 26 del . mes próximo
pasado por varias calles de esta ciudad , conteniendo unas 12 pesetas.
NODRIZA.

Entrando por la calle de Trentacians , núm. 8 , tienda de ropavejero , inforniarán
de una ama de 25 arios de edad , muy robusta • la cual tiene la leche de 5 meses , que
desea encontrar criatura para criar en ea:e de sus padres ; asimismo inforinarán de su
conducta y demas sobre el ajuste.

DIVERSION PUBLICA.
Con permiso del gobierno se dad mañana baile público de mascara á beneficio de los pobres de la Casa -de Caridad, en. las casas de D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del Conde del Asalto.. Se empezará á las ocho de la noche,
terminando a la una de la madrugada ; se,- admitirá gente media hora antes,
pagando de entrada una peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
Deseando la Junta de la Casa de Caridad solemnizar la festividad del dia,
conciliando,e1 alivio de los pobres que se albergan en sil piadoso estableci-:
iento , y dar al propio, t;empo mayor aliciente á las diversiones públicas de
semejante dia , ha resuelto celebrar una Rifa de tres suertes , '4 favor de los
concurrentes al baile.
Con el billete de entrada se entregará sin -aumento en el precio otro billete portador de un número de los que entran en suerte, el cual deberáu conservar hasta haberse verificado la rifa, que tendrá lugar á las doce de la noche
en punto en el mismo local á la vista del público y ante el señor presidente
del
y director de la casa.
Las suertes serán las siguientes
] • a Un corte de vestido de paño negro (16 palmos) de superior calidad y
de la fábrica de D. Juan Vallhonrat de Tarrasa.
2. a Un magnifico pañuelo de lanilla de diez palmos de largo con fieco.doble de seda y doble bordado, fabricado en el pais.

eA8
3 • ' Un rico corte de vestido de Moard de seda, para señora, tambien fabricado en el pais.
LIS prendas luego de sorteadas se entregardn en el acto d los portadores
de los billetes de los números agraciados.
Lri 'j unta espera que el público aprecian esta diversion que en si lleva el
placer de las mascaras y la probabilidad de la suerte, al mismo tiempo que
demuestra el apreclo que se hace de la perfeccion de los géneros trabajados
en nuestro pais, y que los barceloneses repetirdn esta vez como otras; su amor
Ja beneficencia y i la industria. Barcelona 18 de marzo de 1843.=P. A.
D. L. J.J. B. Zacarias Mattinez, secretario.
Circo de Madrid.
Mañara domingo babrd gran funcion , en la cual el Sr. Auriol de Paris ejecutan; el doble salto peligroso.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

Por kilt la preixinza senzana sin falta saldrá en derechura para Ccidiz el velero bergantin español !V ira. Sra. de Begoña, su capitan D. Juan
A vda: admite carga d flete. Lo despachan sus consiguatarios , calle del 18
de Julio , antes de A vific; , n111ì2. 8.
Para Gjnova y Trieste saldrd cl mediados de la prjxima.setnana elberganan toscano María A ntonietá , su capitan D. Jos Leonardi , para cuyo
puntos admite carga ti flete y pasa geros. Lo despacha D. Francisco Mandri , plaza .de Palacio, casa de Carbonell, 711i 171 5.
DUQUES

LA CARGA. •

Laud S. Pedro, patron Gerijniino Millet, D. Juan Avila, para C4cliz.
para Gldiz.
Land Ecce-Romo, patron Rafael Amat,
Bombarda Amistad, patron
Ri- para Alicante.
• Id. S. Antonio, patina Dionisio Oliver,
vas, para Sevilla.
Bergantin Para. Sra. de Bcgoija , capitan para Gandía.

Embarcaciones llegeidas al puerto el dia de ayer.

Mercantes espaiiolas.
5o quintales de carbon y 400 de tierra sevell.
De id en id. el la ud S. Juan , de 20 tonelaDe V inaroz en 3 dias el laud Rosario, de
tonelades, pum. Juan Bautista Doblas, das , patron Pedro Oliver, con 700 quintales de leiía.
con 200QQ de algarrobas.
De Burriana en 4 dias el laud S. Rafael,
De id. en id. el laud Dolores, de 29 toneladas, patron Ramon Boix, con 50 0 0ede de 8 toneladas, patron Juan Bautista Guaralgarrobas.
dino, con 3o millares de naranjas.
De Ciudadela en 3 dias el latid Bona- De Marsella en 3 dias la polacra barca
diera , tic 12 toneladas, patron Josa Merca- Margarita , de 190 toneladas, capitan Dox
da!, Ion oo quintales de leüa , 20 cle que- José Sala, en lastre.
so y 16 dc lana. ,
De id. en id, la barca Tonias Janer, de
De id. en id el jabeque Los Amigos, de 163 toneladas, capitan D. Ventura Dome31 fondadas , capilar, D. Sebastian Bagur, nech, con 660 tablones de pino y lastre.
con 2 5 quintales de queso y 6 de, tra»cs.
Ademas .16 buques de la costa de este
' ehas Principado con 125 0 enarteras de trigo, 150
' De Palma en 3 dias el jabeque S. S
tian, de 29 toneladas, capital' D. Agustin de frijoles, 27 pipas de aceite, 725 quintaL'Ares, ton 50 pacas de a lgodon , 7 6 quin- les de algalrobas y otros efectos.
tales de a Imendron 170 de carbol), 1 oc)
Id. toscana.
de vino y 14o pares
De Civitavecchia, Portoferrajo y Remasen
j,as de aceitunas,
e zapatos.
5o dias la polaera-goleta Due Fratelli , de
De Andraix en 3 dias el laud S. Jos, de 84 toneladas, capitan Giuseppe Tancredi,
15 toneladas, Patron Francisco Juan, retri con 600 botadas de duelas.
-

ie

1 059
• Despachadas.

Vapor n'anees Fenicio, capitan Marius lastre.
Latid S. José, patron Jos6 Gil,.para AliAllegre, para Gdiz con efectos de trnsito.
Corbea espailola Jáven Mariana, capita ' ) cante con habichuelas y lastre.
Bergantin- goleta noruego Diderich, capiD. Marcos Mercadal, para Montevideo con
vino , aguardiente, almendra y otros efec- tan Andres Hedeveig, para Iviza con tapo •
nes de corcho y lastre.
tos.
Místico S. Rafael, patron Juan Dorne- . Ademas 4 buques para la costa de este
nech, para Alicante con gheros del pais y Principado con efectos y lastre.

NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 13 DE MARZO.
BOJ SA DE MADRID DEL 13 DE MARZO DE 184 3.
_nudos al 3 por .100.
54 Operaciones de 24 7/16 con el capan vencido á 18 abril en firme a.
23-* á
26 á 60 dias fecha y 2. id. sin el cupon tí 23* äl cantado y
60 dias , fecha.-41.300,000 rs.
Titulos al 5 por 100.
26 , Operaciones de 28* al contado á 29 5/8 A' 40 d. f.---15.600,000 rs.
Certificaciones de deuda sin interes..
2000000 rs. tí 5 5/8 Por 100 ti 58 dias fecha 6 vol.
id.
id.
1000000
á58
55/8
Cambios.
Lóndresá 90 dias 37 5/8 pap.—Paris á 93 dias 16 lib. 6 pap.—Alicante
4 daño.—Bareelynna* .daño. — Bilbao par din.— Cádiz 13/8 daña—Coruila
par.—Granada 11 d.—Málaga 14-. daña.—Santander b.--Santiago
villa 1-21-, d.--7Valencia i daño.—Zaragoza 1. d.—Descuento de letras al 6 por
ciento al ag.o.
MINISTERIO DE HACIENDA.

La rectificacion de las tarifas de puertas es una necesidad de que no puede
prescindir la achninistracion ; pues si la época reclama esta medida por efecto
de la mayor estension que ha adquirido la ciencia económica , un gobierno
constitucional no puede permitir que continúe la injusta desproporcion con
que adquieren los articulas alimenticios las clases de una poblacion, vecinas
de otras limítrofes, mejor tratadas estas por la diferencia del derecho de la
renta de puertas y del de zentas provinciales.
El objeto de la órden de 19 de julio de . 1842 no fue otro que el de descargar dicha renta de los gravamenes impuestos sin consideracion al precio de
las producciones en su estado natural, en la nueva forma en que las convierte la industria, en el sobreprecio que las impone el comercio al darlas movimiento por medio del tráfico.
. Tambien se propuso el gobierno que desapareciese ese error que se cometió al formar las tarifas actuales, pues creyéndose dar mas estimacion á la
produccion local, llamada del telrmino , haciendo onerosas imposiciones á los
artículos introducidos de otras provincias, han conservado menguada su agricultura y raquítica su industria , pues les ha faltado el estímulo de la competencia , imposibilitada de concurrir por el enorme derecho de la tarifa.
• Por último, fue tambien uno de los propósitos de aquella órden que fuese
caducando ese. sistema antiecon6mico de acudir ti gravar las especies de con-
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sumo con toda clase de arbitrios para Cuantas atenciones exigian recursos,
conocer que este medio aumentaba la miseria pública atacando las clases menos acomodadas; hacia subir el precio de los jornales , y por consecuencia el
'de los efectos manufacturados ; y finalmente , que el comercio carecia de brújula en .sus operaciones por la incertidumbre de los gastos y derechos que
estas le habian de ocasionar en la circulacion interior de las mercancías nacionales.
•
Por el oficio de V. S. de 7 de este mes, y nota á el adjunta , advierte el
gobierno que los trabajos remitidos por las intendencias no son suficientes.
para establecer desde luego la rectificacion ; y con sentimiento ha visto que
algunas intendencias no han cumplido con la remision de los espedientes que.
se las encargaron.S. A. el Regente del 'reino exike que la administracion provincial estd
animada de los mismos sentimientos que abriga el gobierno, -del mismo amor
al pais, del conato incesante de mejorar los intereses materiales , y no permitir a que la inäccion paralice por mas .tiempo los medios de establecer la igualdad relativa entre todos los contribuyentes par consumos. Con este fin se ha.
servido resolver lo siguiente
1." En las capitales de Provincia en que-- rige la renta del derecho de'
puertas se formar:1 una . junta , presidida por el intendente, . compuesta del•
contador y administrador de Rentas de la provincia; del visitador de dicho,
derecho, y de tres individuos concejales del ayuntamiento elegidos por el
mismo.
2.° Será secretario el empleado que designe -el intendente.
3.° La junta propondrsi la: rebaja del derecho nacional y arbitrio municipal que convenga en cada uno de los artículos clue lo requieran: •4.° La rebaja se hará bajo la base del sistema mndico.
5.`) En los puertos habilitados que no son Capital de provincia , la junta.
se compondrii del administrador de la aduana , presideW.e ; del contador de la
misma ; del visitador del derecho de pnertas, y de dos individuos de ayuntamiente ,• y se atemperarsi zi las disposiciones antes mencionadas.
6. 0 La rectificaciem se ha de preparar aun cuando la renta de puertas.
estt arrendada.
7.0 Los intendentes.y administradores de aduana en su caso respectivo.
remitirán los-espedientes.en derechura al ministerio de mi.cargo antes del dia
15 de abril próximo. •
8. 0 Reunidos los espedientes , el gobierno darsí el enlace necesario á
tarifa entre las provincias ; presentarii los trabajos si las Gírtes , y pedirá
correspondiente autorizacion para que dentro de la misma legislatura se planteen y rijan.
El gobierno colilla que la administraciori provincial desempefiarii en el
termino indicado esta comision de tanta utilidad y trascendencia , evitando•i
la aplicacion de providencias severas , pues prefiere, esperarlo todo del pundonor de sus empleados.
De 6iden de S. A. lo comunico si . V. S. para su. inteligencia, y con el
fin de que la circule inmediatamente á quien corresponda , pues oor este •
ministerio se traslada al de la gobernacion de la. Península para que lo comunique si tos ayuntamientos respectivos. Dios guarde V. S. muchos aâos. Ma--

loGi
drid ii de marzo de 1843—Calatrava.:=Sr. director general de Rentas uni--

das. (1).

Madrid 13 de marzo.
ELECCIONES.

Por las noticias recibidas hoy de las provincias, aun.no puede saberse cuál
es el resultado de las elecciones; únicamente podemos decir que en la mayor
parte habrá que . proceder 4 segundas elecciones.
En las elecciones de Leon solo ha sacado el ministerio un diputado, el
seiíor Baeza, y dos la oposicion, teniendo por consiguiente que procederse á
segundas elecciones.
En Búrgos ha triunfado decididamente la candidatura de la oposicion. El
seilor conde de Parsent, aunque ha salido de suplente, vendrá al Congreso.
En Toledo hay tambien que proceder 4 segundas elecciones porque solo
han salido cuatro diputados, que son los siguientes
D. justo Garcia Suelto, ministerial.—D. Victor Fernandez Alejo, oposicion, progresista.—D. Felix Martin, ministerial.—D. Eugenio Moreno Lopez,
oposlcion, progresista.
Guipúzcoa. La candidatura fuerista ha logrado en esta provincia, que
cuenta 800b electores, mas de 6000 votos.
En Jaen, en Ciudad-Real, en Oviedo y en otros varios puntos 'hay que
proceder í segundas elecciones.
— El principe.Napoleon fue recibido el sábado por S. M. la Reina N.' S. en
audiencia particular. (P.)
. Toros.—Ayer tarde tuvo lugar la -primera corrida de esta temporada , • la
que . para los aficionados . á este genero de diversiones ofreció todo el interes que
desear pudieron, pues hubo cogidas y porrazos para muchos y heridas para
un banderillero y un espada ; la de este último de tal. gravedad que anoche se
er eia de mu,nle. Estos accidentes deben atribuirse á la buena calidad del ganado , 6ii la torpeza de los lidiadores? Cuestion es esta que solo pueden resol ver les peritos en el arte , y ellos nos remitimos nosotros.
Jurado.— Ha declarado haber lagar i formacion de causa contra la hoja volante publicada en esta corte el dia 3 del corriente que principia (Una voz
del Hitracan al pueblo y concluye rtimprenta del Pabellon Español,' denun(Corresp.).
ciada por el fiscal don Rainon Gil Osorio.
NOTICIAS hi,'STRANGERAS9
A IVIEItICA..

Reptiblica de Uruguay.

ll

Montevideo 20 de diciembre.

dia II tuvo lugar una batalla entre las tropas de Montevideo, mandada
(1) Estamos autorizados para añadir que se ha mandado establecer

tambien en Madrid. una junta , presidida por un alto funcionario , y compuesta de tres gefe s de:Hacienda y tres individuos del ayuntamiento , con
el objeto esclustvo de fOrmar unas tarifas lo mas equitativas r beneficiosas
que sea posible para la. Capital y sa término , llaniado vulgarmente las
.,1fileras ; .y que por el ministerio de Hacienda se ha prevenido que los individuos de la junta no levanten mano en tan importante negocio con el fin
de darle concluido ca el resto del presente mes.
(Nota de la redaccion de la Gaceta.)
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por Rivera y las de Buenos-Aires, El ejército del primero fue batido •y dispersado y perdis mucha gente.
El gobierno de Montevideo ordena inmediatamente un levantamiento en
masa ; los trabajos se han suspendido. Se organizard un ejército de reserva para defensa 'de la capital. D. José Maria Paz ha sido nombrado general en gefe
de este ejército.
La derrota de las'tropas de Rivera se atribuye d la defeccion de los aliados
de Corrientes. Gran parte de la artillería ha caido en poder del ejército de Rosas. Mucha infantería ha quedado prisionera: Los soldados de ambos partidos
han demostrado mucho valor. El general Rivera está cerca de Paysandu con una
porcion de su caballería. Se esfuerza en rehacer los destacamentos que han pasado cirio por diversos puntos. Las consecuencias de esta 'batalla pueden ser
incalculables si el enemigo aprovecluindose de sus ventajas •penetra en el territorio de la república. El 17 se recibieron los despachos del general Rivera quese hallaba en Quequaz y'reunia sus tropas para reparar el desastre que ha sufrido el ejército. El general escribe que el enemigo ha comprado cara su victo- ria , y que la batalla solo se ha perdido d consecuencia de accidentes imprevistos.
Las noticias recibidas de Montevideo de fecha 20 de diciembre son dignas.
muy particular atencion. La derrota del ejército de aquella república por•
las tropas del dictador de Buenos-Aires, Rosas, ha producido una alarma es- traordinaria y entre preparativos estraordinarios de defensa, entre llamar d..•
las armas á todos los habitantes del Uruguay, ha tomado aquel gobierno la precipitada y trascendental medida de emancipar ii lodos los esclavos del territorio de aquella república, declarando soldados á lbs negros que schallen en
estado de tornar las armas. Este paso imprudente que ningun resultado bueno.
puede producir ni aun por el momento , acarreari i aquel pais' males sin
cuento y es un horroroso atentado contra la propiedad , puesto que en el decreto se sienta el principio de que el servicio del esclavo paga su valor y
solo por f6rmula se dice que mas adelante se indemnizará al que se crea perjudicado. No podemos menos de ver en esto el influjo fatal de la Inglaterra que
no ceja un momento en su propSsito de sacar partido de los desastres de lo s .
demas estados.
Pero lo que principalmente debemos deplorar nosotros, es la desgraciada
suerte de tantos españoles como se cuentan en aquel pais , víctimas de las tropelías consiguientes d tales trastornos.
Je

En la sesion del 2 de la cdmara de diputados de Francia, Mr. Guizot,
en contestacion al discurso de Mr. Lamartine , despues de estenderse sobre
la política general de Francia, pasa d hablar de España y continúa:
Se dice que nuestra. política hdcia España es incierta, fluctuante é ineficaz:esto no es exacto, supuesto que tenemos para con ella una política muy
decidida y real , (sonrisas á la izquierda.) Sí, señores, tenemos en cuanto a
España una política muy decidida (sigue el movimiento) y espero que seri
eficaz.
Estamos convencidos de que la Francia debe vivir bajo Llenas relaciones,
en buena inteligencia , mas digo , en verdadera intimidad con España ; esta-
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mos convencidos que esto para nosotros es un interes político de primer órden.

Al mismo tiempo pensamos que es posible, natural , y que los recuerdos, los
hilitos de ambos paises, los consejos de la historia , no menos que de la geografía , les inducen a uno y otro en esta via.
España se muestra relacionada hacia la Francia, por el origen de las castas , por el idioma , por todas las afinidades morales : la España es moriarquica , católica, liganla CO!). la Francia los lazos mas seguros y 'naturales. PensaMO pues que reina el mismo acuerdo con respecto al interes de los • dos pueblos , sus inclinaciones y tendencias naturales
Dos grandes monarcas, que un honorable 'preopinante acaba de nombrar,
Luis XIV y Napoleon , han conocido este hecho y se han propuesto por ob. jeto la íntima union de ambos paises. Luis XIV lo logró, Napoleon se ha estrellado.
Y sabeis por qué se estrelló Napoleon ? Porque, permítaseme la espresion , porque atentó contra la independencia y honor "de España (seriales manifiestas de aprobacion). lié aqui por que: con un pensamiento político bueno
y frances , Napoleon tuvo- un fracaso.
Y no solo se le frustraron sus planes, sino que ha creado grandes obsta..culos para los gobiernos que se han sucedido despues en nuestra patria.
Los recuerdos , y sentimientos que ha dejado en la Península, han perjudicado infinitoa la inclinacion que nos profesaba España : en ella se han
originado, bajo la impresiori de los sucesos del reinado de Napoleon, partidos poderosos, activos, hostiles hacia la Francia. Hd aqui uno de los obstaculos quizas el mayor, que se atraviesa a nuestra política hacia España ; hd
aqui esplicado su origen.
Luis XIV }labia logrado sus miras ; pero, señores, no es factible repetir
la obra de eSte soberano. En la política y en la obra de esta política hacia España, hay . unas cosas que deben conservarse y otras nó : los tiempos han mu-.
dado, y en el dia es imposible plantear de nuevo la dominacion casi es clusi-va , la semi-posasiou de España por la familia reinante en Francia.
liemos aceptado y debemos aceptar dos cosas en España, una nueva , otra
vivamente escitada por Napoleon.
La cosa nueva , es el espíritu constitucional , imposible de conciliar con la
política de Luis XIV hacia España, con la dominacion , con aquel influjo di,
recto y casi esclusivo ; ejercido desde afuera por medio de un corto 'número.
de hombres, consejeros de Castilla, ministros, ó tal vez, por la misma persona del soberano.
En todas partes donde el pueblo ejerce sobre sus destinos algun influjo,
se hacen imposibles estrañas influencias. Renunciemos, pues, a conservar toda la herencia de Luis XIV, renunciemos a dominar como dominaba en lcs
. consejos de Madrid : repito que esto es puramente imposible.
El sentimiento de independencia española , el partido opuesto al influjo
estra ligero , el sentimiento contra las pretensiones, las meras apariencias de
este influjo, ha aumentado, se ha fortalecido casi al mismo tiempo, reanimandose cii todos los puhos españoles. Preciso es tenerlo en cuenta , mas
que lo hicieron Luis XIV y sus sucesores.
.1-Ié aqui los dos hechos nuevos, en medio de los cuales debe girar • nuestra política en España, ved ahí los dos hechos que nos imponen mas reserva,
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mesura é impitrcialidad que im exigia. la política, de Luis XIV , -hacia ese gran

pais (Señales de

aprobacion).

.

Ahora bien porque existen estos dos hechos, porque no podemos ni debemos pretender dominar en España segun dominaba Luis XIV , hemos de
renunciar a la intimidad , d las eseelentes relaciones de 'ambos gobiernos y
paises ? Ciertamente que nó ; al contrario, siempre hemos tendido 4 ello,. y
no dejamos ni dejaremos de procurarlo con todo nuestro poder. •
Sin embargo los medios no siempre son los mismos : algunos se admiran
de una política que pide treguas, que contemporiza, que solicita espera. ¡Pero qué ! señores , ¿acaso es esto cosa nueva en politica? ¿Por ventura no esperan y contemporizan todos los gobiernes , aun los mas audaces „fuertes y ambiciosos? Se habla de un año y de dos, como de cosa que deba agotar 'l'a pa-ciencia de un gobierno y una asamblea : ¡dónde estamos, que tal se dice?
,(risas).

Parece que nunca hayamos asistido al espectáculo • del mundo, y que ignoremos cómo pasan y han pasado siempre las cosas. En todos tiempos ha habido momentos, y momentos en historia son años ; en todos tiempos ha habido momentos en que ha sido preciso saber aceptar las dificultades de una situacion , esperar épocas mas- propicias , 6 acomodarse con hechos que no podian desviarse como quien aparta una piedraen mitad de la calle (rnovmien Lo
Esto es imposible.
Y bien , cuando llegue yo al poder , me -encontré con una situacion,'•de
este g é nero, se me opuso una necesidad de esta especie. El , partido frances
estaba vencido , y no era en mi gobierno ni bajo mi administracion cuando
sucediera. Hallado el hecho, ¿qué habia de hacerse? Solo habia dos medios que
adoptar. Segun ha dicho un honorable diputado , debíamos 'levantar un ej ército é intervenir en España para poner de nuevo' el poder en manos del partido frances : esto es renovar la contienda de la intervencion , l .querella . de
1836. Entonces debatimos esta cuestion con el honorable M. Thiers,', cuyo
pensamiento, cuya politica permítaseme decirlo , sin carecer de audacia, son
sin embargo mas emites y esperimentados que la de algunos que me oyen 3 y
lo que digo ahora no es un artifií.io de la situacion , una lisonja oratoria: como lo digo lo siento (Muy bien).
•
En esta misma tribuna discutimos esta cuestion con M. Thiers : yo como
opuesto a la intervencion , Ja combatí , y él la sostuvo. Veamos ahora qué le
proponia entonces la política de la intervencion. Su objeto era sufocar la contra-revolucion de España, espulsar 4 D. Carlos y dar Iérmino a la guerra civil. Hd aqui los grandes motivos , los motivos políticos de la intervencion.
Por mi parte pensé siempre que no era necesaria la intervencion para lograr
este objeto, puesto que bastaban las propias fuerzas •de España , conservandola el apoyo moral., al mismo tiempo que eficaz, que basta entonces Se le ,habia prestado, sin necesidad de tomar directamente 4 nuestro cargo, la solncion de sus negocies y guerras.
lid aqui lo que pensamos, tales fueron los Motivos que nos decidieron
contra la política de la intervencion. Me parece que en este procedimiento habia mas respeto hacia la independencia de las naciones, mas prudencia -en no
luchar con las dificultades que ahora mismo recordaba, dificultades creadas por
Napoleon en España; pensahamos que era mas prudente no atravesar estas
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dificultades, 'Si de todos modos podia alcanzarse el resultado apetecido : asi se
ha verificado, 1.a guerra civil terminó , y D. Carlos ha sido vencido.
Decis que Inglaterra ha trabajado en ello mas que nosotros ; decis que en
España han peleado tropas inglesas;. pero sin duda se habrá olvidado que la
legion estrangera al servicio de Francia, tal-rabien estuvo ; se habrá echado en
olvido que numéricamente hablando, era mas fuerte que la legion británica,
y que asi esta pretendida influencia de Inglaterra en la salvacion de España,
es un hecho materialmente falso. Prescindiendo del apoyo moral , la Francia
ha contribuido directamente con sus ausilios y fuerzas suministradas al socorro de España á la terminacion de la guerra civil , á la espulsion de D. Carlos,
en cuyos estremos ha contribuido lo menos con tanta eficacia como Inglaterra,
á la que no disputo .la parte que haya tomado, ni la sinceridad del apoyo
que entonces prestó a. España.
H é aqui esplicado por qué no quisimos intervencion en 1836; por igual razon la hemos desechado en 184,-).
En 1840 teníamos menos pretestos; pues ¿cómo era posible enviar un ejército á España para conservar en el mando á tal ó cual gabinete, tal ó cual partido, y hasta el nombre de tal ó cual regente ?
Señores, nadie presta mas sincero hoineuage •que yo á la noble princesa
que d la sazon gobernaba España corno regente. Séame licito decirlo, me felicito de hallar ocasion para recordar los inmensos servicios que ha prestado á
España : gobernó con dulzura y moderacion ; bajo su administracion dió principio la libertad política española. En una situacion bien amarga, sumamente
difícil para una. muger, desplegó tanto valor como moderacion y clemencia.
Señores, es sobrina de nuestro • rey y es francesa su sangre. Sin embargo, á
pesar de todo, no hemos ereido fuese derecho ni deber de la Francia el uso de
la fuerza , lanzando un ejército allende los Pirineos .para ponerla de nuevo ea
posesion de la regencia y al partido moderado en posesion del poder : asi lo,
pensamos entonces yno hemos mudado de • parecer.
Profesamos el mayor respeto hacia la independencia de las naciones y hada el desarrollo y hasta los estravíos de su libertad. (dprobacion en la izgitierda.) Opinarnos que solo debe emplear la fuerza para poner la Francia
al abrigo de los peligros que amenazaran sus grandes intereses. Valerse de la
fuerza para que prevalezca en un pais vecino . , este 6 aquel partido ó nombre,
cuando el trono permanece incolurne , no solo lo tenenios por ageno de nuestros deberes, sino qüe creyéracuos • faltar á ellos en el hecho de verificarlo. Lo
que hoy se iaos aconseja, lo que se nos pide ¿está bien meditado? Se nos pide
que usemos de la fuerza , dirigiendo un ejercito á la otra parte de los Pirineos....
M. detamartine: Nó.
M. Guizot : Si de fuerzas se habla estas son un ejército , el ejército es la
guerra y no hay salida á esta consecuencia. y para que se nos exige el uso de la
fuerza ? Decis que para impedir el establecimiento de/ poder de la dictadura
militar en España ; pero repetiré lo que dije ya en otra triburaa : nadie tiene
derecho de valerse. de . semejante lenguage Lacia el Regente de España. ¿ Ha
usurpado acaso la soberanía ? (Esclamaciones ä la ( len-cha.) Cómo se
sabe, cómo se prueba que haya tenido intenciones de destronar d su soberana,
y establecer la dictadura militar en Itspaña ? (V arias esclarnaciones)
No se me internimpa , despues podrí contestarme quien quiera.
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En otra tribuna lo he dicho, nadie hasta ahora y en vista de los sticesos
consumados ,• tiene derecho de acusar al Regente de España, del menor designio de usurpácion contra su soberana. (Movimiento.)
Un punto hay, una cuestion en la que creemds seriamente • que los intereses de la Francia, los grandes intereses nacionales estan de tal modo comprometidos, que para hacerlos prevalecer la Francia podria, y quizs deberia,
echar mano de la fuerza. Respetamos profundamente la independencia del
pueblo y-monarquía española ; pero si esta monarquía se desplomase, si la soberana que hoy tema en España fuese desposeida , si se trataba de poner la
España bajo. un influjo . esclusivo y amenazador ;,:peligroso para nosotros ; si se
intentara arrancar el trono de España 4..la gloriosa estirpe que en l reina desde Luis XIV , entonces aconsejarla á mi rey y d mi patria que lo mirasen
bien y tomasen un partido. (Movimiento, muy bien, muy bien.)
Tranquilizaos, señores, el dia que vengan las grandes ocasiones, si es que
vengan, no faltare:mos 4. nuestra mision (risas ci la izquierda.) Pero no somos
tan precipitados ni vamos tan de ligero como algunos que me oyen , en creer
llegados los últimos ,estremos, las grandes ocasiones. (Murmullos en la izquierda; aprobacion en el centro.)
Los intereses y motivos por los cuales debe tirarse de la espada,-comprometiendo los destinos de un pueblo libre y de un gran gobierno, estos intereses y motivos son raros y creemos es el inerito de los tiempos actuales, la virtud.de nuestra forma de gobierno, el que escaseen.mas y mas. Sin embargo
. deja de .ser chocante la sitnacion 4 que se nos pietende reducir, obligándonos sin cesar 4 justificarla política, de la paz, cuando es la guerra la que debiera sujetarse 4 una severa justificacion. .
En España el • absolutismo ha caido y 4 pesar de las dificultades de la si•
tuacion , no obstante las necesidades y lentitud, de la política que tenemos que
seguir ,: la Francia se aprovechará con ventaja de lo que ha sucedido allí. Fondos pablicos.
aolsa dt, 1. ‘3ndres ilei 9 de marzo, Consolidados , 97. Deuda activa española, 21 7/8.
fin/sa de París del 11 de marzo. Cinco por í 00 con el cupon de 22 de setiembre, 122 f. 40 c, : Id, con cupon de 22 de marzo, 120 f. 60 c.: 4 por
mo, 10 9 f. 10 C : 3 por loo, 8.2 f. 20 c. Deuda activa española , 27 7/8.
Idein pasiva,

EL DIZTIV/30.
H ny. se xiistriLuye á los Sres. suscriptorcs la entrega 26 de la Ilistoria

de-lnglaterra. La láminaque la acompaña figura: i.

reina de Inglaterra. 2. Trage de cortesano.

Marp-,arita

de A njou,
•

J u nto • con el cuaderno se repartirá el mapa,2 &Inglaterra, que figura

La Bretaña A nglo-Sajona antes de la invasion de los daneses.
E.
IMPRENTA PE ANTONIO

BRI.T.SI

a.

P . SOLER.

