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lítmero suelto 5 céntimos.

Balaguer, liberal jr proteccionista.

discusión del tratado.

Un catalán librecambista.
En vez de protejer el idioma nacional, escribiendo
en castellano—ó en catalán por lo menos—ha publicado ese übro en frapcés.
Hay catalánes, no obstante, que aplauden esa decisión, y no comprenden que una alfombra francesa
pueda gustar más que una alfombra catalana.

Hartes id de Abril de tStt
ADMINISTRADOR
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JiimuQ snslto, 5 céntUa^Str
los. pueblos regidos por institucioaas rapreseatati*
vas no es con vegiiente ni eficaz otra defensa d« loi
intereses sociales que la que se hace dentro ile lo«
límites de la lev; cuando la ley no se rióla sistema*
ticamente; declarando que, ajuicio sayo, el tratad*
frauuo-español es favorable á los intereses nacl<uia«
les de la industria estractíva.minera, de la agricuttu«
ra y del comercio, Valencia' acaba de dar al tBÍ«iu«
tiempo pruebas de su amor á la libertad y lie sn pa«
triotisme.
¿Puede negar nadie que los fabricante* d» tejMof
de seda Salen perjudicados con el naero tratadot
Pues esos mismos fabricantes han sido los pritnwoi
en pedir que «rtratado se apruebe. Entre el bien g«f
neral y el bien particular no han dudado en deoidip*
se por el primero. Entre el interés del mayor QÚia««
ro de los productores y de todos ios consucaidoi^s,
y el interés es siempre respetable de wna clase, a<
vacilan en sacrificarse. ¿Desaparecerá por estala filo*
reciente industria valenciana? No. Y por qu«los>fa«
bricantes lo saben es por lo que dicen: «Ae«^ñ>o*
el tratado, sancionadle; perodadaos i« iibérM ^ It
primera materia, d^'ad qam eaUíe librv d» ^ H W ^ M
la seda cruda y así podremos adelantar Iranqnil»*
mente por el camino del p r o g í ^ , así podrá la ia<
dustria sedera valenciana, sin perjuicio de nadia,
luchar con la de otros países.* ¡Noble lengoajel Ef
el de la libertad, y en la libertad ba][ siempre ffl«4
dios de lograr la armonía da todos los interdsea lagí<<
limos.
En el eamino da las reformas da las tarifas aránceo
larias y de las ordenanzas de adaanas, defo^ttMá*
para la Hacienda, absurdas é intolerables para élCd«
mercio, conviene unir la acción del país 7 la d e |
Gobierno. En cuanto favorezcan ester^iuItadACiree^
mos que la infonnaeiou que los gremios d« Yaleool^
proponen es provechosa. Se trata tólo de qaalaV
verdaderas aspiraeionss del país sean ccaoeidaa ^
realizadas.
t
Tampoco remos inconreniente en que los gremios
se reconstituyan sobre bases más amplias coaao aso*
elaciones libre». Valencia pide sólo la reco&itituo¡on
de los gremios para facilitar la reforma arancelaria^
para conciliar los intereses del Tesoro y de los C«n4
tribuyentes en las tarifas del subsidio y «o tedas la<
relaciones de la administración con la riqfueiea aaoto»>
nal; para aunar en suma la Wda de ia sociedad 7 d ^
Estado, cuyo divorcio es la causa prioeipal da nuea^
tra decadencia.

I ^ víaos.
No vamos i hacernos hoy cargo de los argumentos que en favor del tratado de comercio con Francia
han aducido el ministro de Hacienda, el presidente
de la comisión española que negoció el tratado de
París, y el presidente de la comisión de presupuestos
Castelaren 1878.
en la sesión de ayer en el Congreso. Esperamos a
que la Gadeta publique hoy el extracto oOcial de los —¿Con qué derecho violó el señor Sagasla el artídiscursos del señor Cauíacho, del señor Albacete y culo 31 de la Constitución, que impide declarar las
provincias en estado de sitio sin que preceda una
del señor Moret.
ley? Ya sé yo que el señor Sagasta ae burla de las
Entretanto; añadiremos por nuestra parte un ar- leyes...
gumenta que es decisivo, y éste argumentó le dá el
Castelarea 1881.
es'ado de exportaciones inserto en la Gacela de
—¡Oh, la mujer!... (En casa de los seSores de
ayer.
Rute).
Nuestros lectores recordarán que al examinar esta
El recuerdo de lo que hace diez años decía el secuestión del tratado hemos insistido constantemenCastelar nos lo proporciona el decano de los pete en la iiuportancia que tienen para nuestros cam- ñor
riófiicos barceloneses, el cual censura además el si*
bios con las detrás naciones, la producción viaicok lencio
que hoy guarda el diputado por aquella capique alimenta la mitad de todas nuestras exportacio tal.
u«s, y especialmente por lo que se refiere á viuos
El diario barcelonés es injusto.
comunes.
Digamos ya francamente y sin más preámbulos,
Hablando del arte, de la mujer, de la Naturaleza,
£1 estado que ayer publica el periódico oíicial y
que el señor Balaguer anduvo en todo su discurso que comprende las esportacibues en enero y febre- de las sagradas ondas del Mediterráneo y de los espor los cerros de übeda; famosísimos cerros metafó- ro último, demuestra que la proporción continúa pejismos del Adriático, estará siempre elocuentísimo
ricamente hablando.
el más brillante de nuestros oradores.
siendo la misma.
^ Comenzamos viéndole apoderarse en beneficiojé
Fíjense bien nuestros lectores en estas datos:
interés de su convento (ese convento del seilor BaTotal de exporlacioues eii enero y febrero 1 Oti y 4i5 —Haga el cielo, decía ayer el señor Balaguer al fi•aguer es Cataluña proleícianista), de cierto trampo- millcues de pesetas.
nal de su discurso, que mis ojos se cierren á la luz
lii! muy usado para saltar por encima de la lógica.
Exportación de vinos de todas clases, en los mis- aules de que Qote ante ellos y ante el país natal otro
pabellón que no sea el de la patria española.
--«be puede ser liberal v proteccionista, ó lo que mos meses; •Ü2 millones, ósea 31.9.
«s lo mismo, no hay antitesis entre protección y liEl discurso, sin embargo, hubo de parecer flojo á
Exportación de vinos comunes solamente, 40 1(2 algunos
ücrtao.j»
catalanes.. Asi almenes lo dice El Esta»'
millones.
darte.
Y ciiaba el señor Balaguer á otros caballeros parEs decir que el grupo de vinos constituye por sí
Pretenderían quizás esos descontentadizos paisaticulares, que también se han llamado, como él. 1¡- solo la mitad de toda nuestra exportación al extranüsrales y proteccionistas.
jero, y que el grupo de vinos comunes por sí solo nos del señor Balaguer, que entonase el poeta catalán ciertas añejas trovas suyas que acaban con este
J::^Jx^°^^'^^ autoridad no tenia gran fuerza; y así constituye casita müad, el 4ü por 100, de toda ex- estribillo alarmante:
tomo Martínez de la Rosa dijo del pretendiente Cár- portación.
¡Ay, Castella castellana,
ios V.: «¡Un faccioso más!» pudo decirse al final del
En cambio ¿por qué cantidad figuran los tejidos?
•rgumeuto del señor Balaguer: «Un catalán riiás de
No {• hagui$ conegut mayl
Los tejidos de liuo, de algodón, de lana, de seda
nacimiento ó de compromiso puesto entre la espada figuran por cero, es decir, no figuran ni por una pePero el tiempo de estos desahogos ha pasado ya...
í»" sus alardes liberales
liber;.ln« vy la
u pared
,.»„„j del
.1.1 _—..L-:.
proteccio- seta, ni por un céntimo.
Cálmense ios catalanes de que Habla El Estandarte
nismo.B
.4liora ¿creen nuestros lectores que ej indispensa' y tranquilícese el señor Balaguer. Sobre la noble
ti señor Balaguer se servirá pasar con nosotros i/e aprobar uu tratado que beneficia la producción tierra de Cataluña seguirá flotando el pabellón espadel campo de las autoridades, (que en estas discu- vinícola, aunque se opongan a él los fabricantes ue ñol, mientras flote en Castilla, y en Aragón, y en
wories valen menos que un comino), al campo de tejidos? Formular la pregunta, después de aquellos Navarra, y en Galicia, y en Andalucía, y en Extredatos es contestarla aünnativamente.
| madura y en todas las demás regiones españolas.
ws doctrinas, y veremos lo que resulta.
Pero dirán nuestros lectores; el tratado en discuEn ningún cerebro sano cabe eso de jugar aquí á
.Nos parece que convendremos en que la libertad
>
menos discutible consiste en hacer sin obstáculo lo sión en las Cortes, es con Francia. ¿Qué parle de las nacionalidades.
i
que puede hacerse con derecho. No se concibe dere- nuestra exportación de vinos va á Francia?
Aunque fuera una parte pequeña, sería necesario el | Ocúpase la prensa en comentar la noticia de que
Cho mas sagrado que el derecho á la existencia. Repugna a la realización de ese derecho lodo lo que tratado.'Por ejemplo á Inglaterra va hoy uní parte i por la parle de Perpiñán han entrado en Cataluña
No se .ha rotado todavía el tratado de CÓBMI^I,.
Sonduce a üiíicullarla. Cada uno en particular tiene insignificante de la exportación de nuestros vinos i ciertas remesas de fusiles.
entre Francia y España, pero la votación quedl
«derecho de vivir con el menor esfuerzo posible, lo comunes, y por esto mismo es indispensable un
Y con este motivo—como es natural—se habla de prejuzgada ayer,con la que recayó sobre la éamiea->
Sual económicamente hablando significa, adiiuirien- tratado con Inglaterra para abrir aquel increado que i'" agitación que se promueve á la sombra del dis da del señor Balaguer: SOS diputados contra ftS d«s<r
do con la mayor baratura posible lo necesario para tenemos cerrado por la escala alcohólica inglesa.
gusto que entre determinados elementos, causa el echaron la enmienda del diputado catalán, y por l@
« existencia El proteccionismo eleva íicticiamenle
menos esos mismos 20S diputados aprobarátt el tra<
Pero res¡)ecío á Francia no se trata ya sólo de i tratado de comercio.
-'precio de los objetos, los encarece, dificulta la vi- crear mercado, sino de sostenerle é impedir que { Para cualquiera pueden ser esos fusiles, menos tado, cuando llegúela votación definitiva.
« ataca el derecho á la existencia, no permite ha- bajen nuestras exportaciones al extranjero.
I para los proteccionistas...
El Subsecretario de Hacienda, señor Rico, háfút,
'Cr libremente lo que puede hacerse con derecho.
A Francia vyn las tres cuartas partes de toda noeslevantado una tempestad «1 sálMda; de tal OMo/trA
¿Quién se atreve é suponer otra cosa?
ir.!> O no la protección *
Los proteccionistas no empuñan jamás fusiles de se expresó, y tal irritación produjeron sus inconret
el polo opuesto de ia li- j tra exportación de vinos; el ochenta por ciento de
^rtad? ,
procedencia extranjera. ¡Antes se cortarían las' ma- niencias en todos los lados de la Cámara, qu« loC
toda la exportación de nu ;stros vinos comunes.
Después de esto, creemos excusados otros argu nos!
proteccionistas se envalentonaron, yliegaron á erael
Entrando más en materia, dccia el señor Balaguer:
que podrían ganar la batalla.
—.•Todo tratado es un acto de proteccionismo. Yo mentos.
Los diarios conservadores de la noche cubren de
¿A qué se debe el resultado de ayer? El sefior fia*
•«Je opongo á esto, porque soy liberal.»
flores al señor Balaguer, colmándole de aplausos y laguer, que debía hablar y habló, á primera hora.
Recordemos aquí á nuestro querido señor Balafelicitaciones.
encontraba, al parecer bien preparado el terreno, JF
túer un dialogo entre Fray Gerundio y Tirabeque.
Esos loores debieran hacer pensar al diputado por sin embargo, la votación fué para ól y para todof
—•liFray Gerundio: ¿Cuántas cucharadas de agua Dice un periódico que al señor Ca.=telar le aprieVillanueva y Geltrú que no es tanta vulgaridad como los proteccionistas un desengaño. Si el sefior Bala«
háv en el mar?
tan tanto sus electores de Barcelona para que vote éi cree hallar reñidas las doctrinas liberales con las guer tenia verdadero empeño en el asunto, nosutro^
—•!Tirabeque: Según sea la cuchara.»
contra el tratado do comercio, que con un poco más proteccionistas.
nos permitimos creer qué en el acto de levantarse ^
Idéntico, idéntico, señor Balaguer.
que le osliguen conseguirán que renuncie el cargo
hacer la oposición al Gobierno y, ^ 'ss idea* libera'
Esos elogios recuerdan el sabido cantar...
Sien el tratado se rebajan los derechos, será un do diputado de Barcelona y sequede diputado por
les, hubo de arrepentirse: su discurso nos ftaretíiá
11 tiineo Dañaos
talado liberal respecto a lo presente. Si se aumen- Huesca.
un expediente para cumplir, para salir del paso; y
chi non riarda,
tan, será proteccionista.
Si esas noticias reflejaran fielmente las ideas del
si no fué eso, fué una candidos.
sotto la clámide
Pero aqtií nos asalta otro recuerdo, que dulcifica- señor Castelar, habría que convenir en que la actiHabía deseo de oírle; tiene el señor Balagaar ao^
i
troca
la
corda.
íemos todo lo posible, para no molestar al digno di- tud
del jefe del posibilismo no es de las más hábitoridad en el partido liberal, y simpatías en toda^
ptilario catalán.
les... Parece que está dicien<lo á los barceloneses lo
partes: su consecuencia política y su honradezM é
Allá en tiempo del último gabinete conservador que suelen decir los niños en momentos apurados.
han conquistado un nombre respetable; pero né
El
lenguaje
del
patriotismo.
lecorria el señor Balaguer montes, valles y ciudades
basta eso cuando se defienden malas causas.
—¡Vaya! No juego más.
l>redicando libertad con gran contento nuestro, que
Por lo dérnás, llevaba, como argumentó supremo,
Pero el señor Castelar no tiene más remedio que
Valencia, una de las ciudades más industriales de
le aplaudíamos con entusiasmo, como ahora le tiraanalogía de su enmienda de ayer con otra qo4
itiris afvctuosamenle de las orejas de representante ju.sjar. Ayer no votó en pro ni en contra de la en- España, se ha ocupado también con Interés grandí- I' la
ujienda del señor Balaguer, Con lo cual—si ha salido simo del tratado de comercio franco-español. En la presentó, y aprobaron las Cortes Constituyoat«s « a
«el país.
del paso en esta ocasión—tan lucidos ha dejado á reunión verificada con este objeto hace pocas no- junio de 1870, pidiendo que los tratados de Comer*
Entonces se.llamaba liberal, muy liberal, y recor- los electores de Huesca como á los de Barcelona.
ches en el Ateneo Mercantil Valenciano, estaban re- ! cío celebrados con Bélgica, Italia y Austria, pudie«
ilaba el abolengo de Jas libertades de Aragón y CaA este paso no será imposible que el elocuente presentados todos los intereses de dicha provincia^ ' ran ser denunciados, antes de espirar el plazo, si
íjOluña, compendiadas en aquella sabida y discutida orador vea confirmada su actitud por unos y dtros, Presidia el distinguido jurisconsulto señor García así lo aconsejaran las circanstancias.,Pero el sefior
-fórniuía de estos ó parecidos términos: uNos, cada diciéndole unánimente:
Monfort. Asistían, además del presidente de la Di- Bdlaguer olvidaba lo principal, al aducir este raízo*
««o de los cuales valemos tanto como vos, y que todos —Hace usted bien... Con nosotros no se juega.
putación provincial y el alcalde, los representantes namiento: en 1870 estaba ya hecha la reforma ar^n*
•^•iütpsj^demos mas que vos, os hacemos rey, si guerde la prensa, los de 167 gremios y los de las socie- celaría de 1869, y si los tratados en ouestioa eran
»<iia nuestros fueros y libertades; y si no, nó.»
En las artes está ahora de moda el género espa- dades siguientes: Económica de Amigos del País; denunciados antes del plazo estipulado, la reforma
¡Hé ahí un tratado'¡Lo que se llama un tratado ñol.
Valenciana de Agricultura; Liga de Propietarios; Cír- arancelaria se plantearía en los términos que ln
•ísplícito y terminante! ¡¿e hadan rey si guardfaba
Por todas parles se imita á nuestros más hábiles culo Valenciano; Ateneo Casino Obrero; Lo Rat-Pe- misma establece.
^s fueros y lüertadesl ^•'^'-•--•
"" non, plus ul- maestros...
La cita del señor Balaguer envolvía una alúsioa a |
nat; Escuela de Artesanos; Arte Mayor de la Seda y
si no, nól" ¡El
Ira d a libertad para ely sei'ior
Balaguer!
Todos los idiomas cultos han adoptado la palabra Ateneo Mercantil. La manifestación fué imponente. señor Moret, que era ministro de Haciendaien j ú n i i
Pero
establece una rebaja de pronunciamiento. Verán ustedes como acaban tam- Con razón ha dicho la prensa de aquella capital que de 1810, jrel señor Mórel pronunció coa este i«i<bti<i
- - . - ahora
u.íuia que
í(uc un
un tratado
iraiaao establece
no recuerda otra en la que por la índole del asunto, vo un discurso verdaderamente notable, desiiaei^n*
«rechos que disgusta al proteccionismo catalán, va- bién por adoptar el vocablo irregularidades.
'laii las especies. El señor Balaguer define que la liEl telégrafo dá cuenta de haberse cometido un ro- objeto del debate, y por el número y calidad da. las do la argumentación del señor,Bajaguer y dé-ti^of
wertad contratada no es libertad.
bo escandaloso en la administración central de Cor- personas que en ella tomaron parte, haya revestido los proteccionistas; Reproducimos' este discurso eoit
la cstension posible, y nuestros lectores .verán 004
¡Ah! ¡sefior Balaguer, señor Balaguer! Quedemos reos de París. Han.sido sustraídas muchas cartas mayor importancia.
*n algo fijo como doctrina. ¿Heuios de prescindir de certificada» que contenían valores considerables...
Planteáronse allí las cuestiones fundamentales que cuanta lógica y con cuanta elocuencia puso la cues«
™ libertad contratada? Pues sea, para quedarnos con
El señor don Cándido Martínez ha enviado su pé- se relacionan con el tratado de comercio franco-es- tion en su verdadero terreno, levantandoelespíritii
'* libertad sin contrato; pero que ningún gobierno same más sincero á Mr. Cochery, ofreciéndole sus pañol; hablaron los señores Pérez Pujol, Atienza, de la mayoría, abatida y maltrecha por el efecto d<i
pueda destruirla con la máquina infernal de la servitios en calidad de víctima del mismo hecho.
baura, Calabuig, Salinas, Tudela, Janini, Navarro la sesión del sábado, pero que ayer aplaudía eñtu*
E'te robo ha producido en París cierta sensación. Reverter, Vives Mora, Torija, Jiménez Valdivieso y siasraada, no á la palabra arrebatadora del señor Mo«
Nuestro buen amigo tuvo nobles arranques de pa¡Que gente tan pobre de espíritu debe ser la de Milego, y los representantes de' El Mercantil Valen- ret, sino la dialéctica maravillosa del pensador oon*
l^'otismo. «¡La mejor escuela, exclamaba, no vale un París! Aquí tenemos más pecho y más entereza...
ciano f i-^^i Provincias; hubo conformidad en mu- vencido en pro de las ventajas del libre oáqibioi .
El ministro de Hacienda, sefior Ci^tniliáu», éjÉti»^
''ncon de nuestra patria!» Esto de la patria vá y vieHasta parece que nos falta algo, cuando no ocur- chos puntos; discrepancia poco acentuada ?en algu2* como un cómodo columpio de la Península á ül- ren-peripecias graves en la administración.
nos, y en todos pudieron lo» gremios asociados ha- nó el tratado de comercio, UoTaudo á la diücu^ina
wanjar, y de Ultramar á la Península, según precicerse cargo de las tendencias predominantes en la clarísimas y melódicas razones. Ilizo la bistofria d e
a n" los
' " •la esclavitud,
.
• el
los tiemnna
tiempos nura
para /.«r.on-.conservar allí
El rigor de las desdichas llama un periódico al se- opinión para formar la suya propia, que han eleva- la reforma arancelaria de 1469, y turo justos eiogio(
do respetuosamente jal Congreso en defensa dalos para su autor el señor Figuerola, refalando con u n ^
'po
idor.y el grillete, y aquí la explotación del consu- ñor Rico.
*idor.
superioridad innegable los argumentos de la es^juelt
Si tantas desventuras y desgracias cuesta al sub- intereses dé la región Valenciana,
proteccionista. En el discaráo del sefior Camacb^
Pe
secretario de Hacienda su malhadado discurso—coEn
esta
>
exposición
los
167
gremios
de
Valencia
ííi ° enlién<lase que cuando se habla de es
notábamos, cuando S..p^hablaÍ}A< una energíaa yy us
uí-'
wn de la patria,» se trata de Cataluña. ese
E «rin- mo ha dicho el señor Balaguer—la verdad es que no piden al Congreso se sirva:
conVeucimieuLo q[u«i4^Mulerea sensacioa en l.' a~ ^
Entonces se le conoce.
Sebe sil H.^-j:
• 1.°
Aprobardesdeluego
el
tratado
de
comercio
trimi»"*"''"*^'"»'"*» *' «tratado» al «rincón» el pataara.
^
,;
.
ir muy á gusto en el macbito, porque él no con Francia.
están las se Debe
^labrás"fií,°?''^j'?*
^
'"^*YsÍDO,ahi
En
nombre
de
la
Comisión
habló el aefioo Klbaoae'
apea.
"ras finales del señor Balasuer.
?.' Declarar libre, desde la fecha,ói? que empiece
te, presidente de ella y principal negociaikír del tra«
á
regir
el
tratado,
la
inlroducion
de
la
se^a
cruda
é
«>' Pa's^Si^ ?>f^?T^ y ™"era antes que flote en
El general Jovellar tiabló ayer largamente con el hilada y la borra de seda hilada (partidas del aran- tado. El sefior Albacete, conservador, /i^fendia «oil
^ « f e í a S L <^'''«'»«'').o«™ pabellón que no sea
buenas razones la libertad aplicada á^as cuestiona
señor Navarro Rodrigo en el Congreso.
cel, números l i l y 143.)
Com ^ '^ española.»
^
lOieíitraB qíiB el sefior íalaguer porta*
Luego le rodeó con mucho interés un numeroso
3." Abrir otia información general arancelaria ecqnómíoá*,
éstahdai»té del partido conslitucioiVal, manteara so»
'«•istirVLl!.?K'"'J"''"*'"°^« maestra difícil para grupo;
sobre laá t&rifas y procedimientos aduaneros; y
luciones funestas para la libertad y el progreso.
•
fioscl„íf„y**'a
de on tratado.
*^
Cometa con pola, le llama El Diario Español.
4.° Publicar una ley para la organización délos
»charo„ | Í ¿ „ ! f / " í ? « jiue contra sesenta y cinco dea—Y como todo cometa, do brillo fugaz y pasajero, gremios, como asociaciones libras, sobre las bases
Abierta la sosioa Alai do» j mtáik, dirieen praguntas aU
mos diputado».
• r >«»""•• "."j
f" -i ^"oWlTZ^U
'^" 'f"'
B«'«8«er, vinieron al dirá algún fusionista inconmovible.
formuladas por la Sociedad Eeonómica de Amigos gunos
(
El aeaor Salei apoya una propoaicion para ampliar í
*J;'«bará el m?^?,^' '* Protección es libertad, ni se
—Pero presagio de desgracias, añadirá algún su- del País de Valencia en 1880.
'^ ' '
V
Esta conducta de los gremios de Valencia merece tftnví» de Denia y «, tomada en coQwderaíSn.
f?" Francia Oh» ?**'"*'"® **' '"'^«^^ *»«• comercio persticioso.
Entrando en la orden del di», dic«
todos nuestros elogios y debe servir de ejemplo á
*^«í plazo d" diez a ñ o s ! " *'"*°"P'='»'1° n i revisado
roftorBALAGUER: Se ha d¡Vul«ide la «cpecia da o »
Ha llagado á Madrid esl señor Gener, autor del li- otras provincias. CooM«||tt(fó todo acto de fuerza, losElproteccioni-stas
no somos Ubawlw.lNo « n JÜbMÜt
todo
procedimiento
«MMigai:
rMÓDOcieodo
fue
«B
bro filosófico ¿ a ¿/ort «U« iMa6¿«.
I tluitre 7 malogrado caadiU» de ia i^Mitifc tmOatíaa <iáí¡^i
Por On, se verificó ayer el anunciado suceso;
«quel anunciado suceso de que se hallaba pendiente
ja atención u'e las cinco partes del mundo, y además
te de la sexta, donde vive y mura e! proteccionismo.
El seflor Balaguer, liberal y proleccionista defen•to su enmienda al tratado de comercio con Francia,
encaminada á consignar en él, que las partes contratantes puetiau denunciarlo 6 pedir la revisión
antes de espirar su plazo, cesando en tal caso sus
efectos un ¡fño después de denunciado 6 de exigida
la revisión.
El diputado catalán es un particular y un político
muy apreciable. Por donde él pasa, va ganando simpatías personales. Nuestro corazón rebosa afecto,
«mistad hacia éi. Poro va se sabe el refrán.—«Quien
eoien te quiera, te hará llorar.» Y aunque no desead o s aUii;ir al señor Balaguer hasta el punto de que
aerrame lágrimas, la verdad es que presumimos que
IK> ha de serle del todo agradable nuestra opiaion
Hacera.
'^

El Go9greso.

A vuela pluma.

