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' Desesperados lös ultraá franceses "de rebatir .coti
ía^OHííá la fuer¿a- ; 'irresistible de lãs ; ideas cons*tituciouales que proclaman en la tribuna ios diputadqsdel lado izquierdo;', han apelado á unos médios que si bifen muy antiguos'en :su:fiàeeiori $ tìunéa''habían sido usados con taotá frecuencia como
aftora¿ El discurso qiiè contra el nuevo proyectò..de
lèy sobre eleccioheshpronundiá.Mr. J8ènjamin;Consltant, ; ha sido notablemente desfigurado en ei pi-a"tendldo'análisis que se: hdce de él 'ercaiusupleaieit.
ÍO dei diário -de Pads' que fue subrepticiamente repartido junto cori el constitucional'-El honorable
diputado se queja dé esta malioiosa acción, diciendo que aquel análisis rió' contenía 'una sola, palabra
e lò que había'dicfhó-en la cámarav-Asi engañan
al público los eh'étnfgo's'' de s'ü ilustración.
La nombradla que han adquirido á Mr; Benjamirt
t stìs cfónocitiiientos políticos y su;.'celo por
ÍS;<toa publica1'- ños obligan ; á estraniar .algunos
^ááa'ges de su : ciÉadò- discurso , dejando otros , que
-si bien merecen'la ; 'atërtcion .de todos; la falta de
"datos sobre la'materia en cuestión los pone mas
'allá de la esfete dé capacidad que debemos suponer
en mucha parte dé):nuèstrós lectores: Empieza Mr.n quejándose con singular finura de uaa
proposición escandalosa ' proferida ^por un diputado
en la tribuna', ti Muy desanimaído quedaría , dice^
si tomase literalmente las palabras de uno entre!
los frías decididos defensores del; proyecto de ley
~4ue:se nos ha' presentado, w Unoá-y-otros, ha dicho,
^hb'liaWamos para cönveilcernos. Las opiniones es«taii formadas y acaso contadas : lo mismo fuera
^pk^Pdérsde luego á la; votación."
TîMe'àtrevo á creer que el citado' orador se ha exagerado^^' íí misñfio'la : realidad de esta-convicción
-$tëttâiïuïà que supone. En honor de la Cámara
:
deb'(i creer que no cometería la puerilidad de ocupái^sé 'ert la vana cerertíoiiiaí de una estéril discusión, y estoy autorizado en mi creencia por la confesión que ha hecha de haber mudada ya una vez
:<
*dö ópimon.
toy
e fío la habrá 'mudado;porque asi lo
haya hecho el ministerio. Defensor Ide..nuestra ley
de erecciones en i8if no ptíede haberse convertí'da en detractor dé la misma , solo p'arV acomodarse siempre al capricho de algún ministro, siso
para ceder á la : file r za . de tas razones.que ha hallado justas. Si puedo yo presentarle otras mas justas atirr, mudará-de nuevo so parecer, y orra vez
oiremos ana nueva declaración que unká el suyo
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á nuestros votos." ~ Este deliéadó exordio que nierecio la aprobación genera,! de la asamblea y espectadores j le condujo iacilmente, al., examen del
proyecto , en el cual reunió con la. mayor habilidad todos los poderos'os argumentos que mijiíaá
á favor de la.minoridad .liberal que defieude éii
-las cámaras la espirante, jibertad francesa.'Llegado á l'a refutación del; indolente argumento, qüo
oponen sus contrarios $ dicié.ndo que no debe subsistir! el .actual sistema; de, ; elecciones por ïcuanto)
ha dado á la cámara unos diputados que por sus
ideas ,do liberalismo no merecen serlo,?:-jse esprer
sa asu
w Mas reservado qué ciertos oradores qué desdé
esta trjtjuixa, han hecho reflejar. todas sus denuncias . acia un lado de la Cámara , yo ..ño reconoceré en,el ; la ; ni centro ; , ni ramificación algutia
de estg partídOí, Sin emba.rgo, si lo que voy á decir tiene la desgracia de incomodar á algunos, les
suplico se. sirvan recordar lo nque han Fproferida
S' ..
.
ellos ; misinos,
.
,
. , oíHemos pido à uno dé ellos describir ía mai-cha
audaz de una- facción que pretendía señalar : pintar.á esta facción como que recurre á las armas dé
la traición y la perfidia j -del puñaj y < cíe t 'voné. no: y decir al misnio tiempo, que con'él auxilio
: del actual sistema electoral se lisongea dé Ía victòria esta- faecion$ y que ya anuncian su completo trii unfb J os tres aciertos que ha tenido. Tres aciertos ëii
el sistema , electoral no pueden ser oirá cosa qué
las tres líUiínas elecciones. De este modo núes*
tra admisión en esta cárnarar hace parte de las
.victorias de aquella facciort., cuyas armas son el
hierro y ej yeneno* Uño de los honorables aniígos del mismo orador nos ha dicho qué la ley ac~
, tual de. las elecciones ¡habia sido el instrumento de
-'là opinion ^que produce malvados de la clase de
: Louvei (asesino dei duque de Eerry)< Otro órá. dcr por fia para convenceros dé Ía conspiración
que nos amenaza, y que debe .quedar destruida por
el nuevo proyecto $ nos ha hablado de his' protestas de la minoridad de la cámara calumniadora de
. las leyes.
w.Heraos escuchado en silencio este íériguage. Él
mió , que-'Ciertamente no se {le asemejará, espero logrará el mismo silencio. Sé muy bien que
se intenta restablecer privilegios de mas de un género ; pero la prerogativa de atacar i quien se
nos antoje sin correr e,l peligro de las represalias
no se ha conquistado todavía en esta tribuna. Para reclamarla , sírvanse estos esmerar que sea adoptado «1 proyecta 4e ^ ie y« Si queda entóftces en

.

4sotTßff> } Oboli)
.OSOT ^; {parjl Db -OÍ 89f£- J
«
! hmnbffr independiente, algun ami- j saroa- k mas viva impresión en el lado derecho.
'"V* a v e S f f ^ d r ? hacer cMPr",^ \ Tfc-TegaKiá el'orador pasa a demostrar el ínteres
go de .a vewaoi ,^ ^ t^ abogaba por la sega- ' personal
«-r«««», l que
nn* mueve
mueve áa las
las clases privilegiadas
Dnvileeiadas de
ridad "denlos protestantes, mientras inicuamente se
IPS qsesinfctfô«

.V v JLv_X ,£ ».^ ^—^ JL »SL -^2.

„Vosotros, miembros distinguidos por vuestra equidad y mod ración , vosotros nos defendereis conaau
y »^interrupciones
j- que de:.común
, ,™mim- acuerdp
acuerdo nos
nos
tra las
hemos prohibido: vosotros noi dejareis desenvolIPIMroÍ raciocinas, que deben sacarse en
parte de los caracteres ,T.4ociriiws y weed« de
algunos en lo pasado , y «n.i.lo presente?, del_ mis-,
mo modo que se ha hecho con nosotros: y veréis que
recordando -los hechos, pintando Ips :males 3 y ypl- .
viendo á las épocas de luto y de sangre , no hacunos otra cosa qu^seguir:un-éjeropjo que'se nos,
ha dado, y obedecer á una necesidad cruel ; y teneanse por Culpables aquella solo* , tuya-conducta ha sido t a l , que les dé motivo de murmurar,
cuando se refieren sus acciones.
„ M u c h o . s e os h a , h a b l a d o de una facción revolucíonaria 'que desde ^89 ha maquinado la cata de lã" monarquía, qué eri. ift* derribó el trono que fue conspiradora en i 8 í ¿ , y que levanVa hov día una 'cabeza- orgullosa favorecida por
las ¿timfcHileccionès.- «**«
' »No es este el lugar de examinar todas estas aserVionés, n i ' d e probar que los autores del movimiento-' nacional de 1789 Wart defendido el trono
eh Wdï, han sido víctimas del terrorismo en-i793,
han advertido 1 al gobierno en r 8 r 4 , y le hubieran salvado en iSisysi-otros- no Se hubiesen empeñado en perderlo por' sOT consejos violentos^y
absurdos al principio , y pusilánimes después, fcstos hombres 'son los qué se ven atacados en el-dia,
estos "hombre* son- loa- ¿fue- han sobreviVidoiá.tan'tos mates'('Ptfes la-raayór parte ha perecido, míentras estos qne lös insultan -se-habití-puesto en salvo fuera de là Francia ),«¿tos son 'los-que ahora
procuran librar al gobierno de las faltas que se
le hace -ehrte ter.
«Dejemos Aparte las refutaciones que nos desviarían' de nuestro objeto, y permitidme hablaros
de otra facción mas peligrosa que desde 1789.ha
:
conspirado contra -la libertad- de la Francia : que
en 1701 ha irritado: la-indignación 'de un pueblo
furioío , amenazándole con la fuerza estrangera,
y enarbolando en las-fronteras el 'estandarte de
una Pea que ultrajaba su .independencia ; de una
foccionque vuelta á admitir
- imperio
se ha consagrado al establecimiento del despotismo
imperial, que ha perdonado á Ja usurpación el haberse sentado en el tronos con- el 'solo pacto de
' daria el ultimo Agolpe á la libertad í'de una
facción que : en Í 8 i 4 ha descarriado el -gobierno
rea'í apenas restablecido, que le %a--dejado encarcelado, y degradado ha^ta el 3 de setiembre; que
en la misma época apenas manifestó-indignación contra 'los -que iban derramando la sangre
francesa, y q u e , según el furor que manifiesta
contra el Vistema electoral, ha quedado perjudicada eh las ultimas elecciones.
r Con decir que esta facción ha quedado perjudicada en las ultimas elecciones no pretendo injuriar
á aquellos sobre quienes- no han recaído ; pero se
ha dicho en la asamblea que las elecciones habían
.abierto las puertas de esta cámara á la facción liberal, cuyas armas soir'el hierro y elveneno; y
nadie W dé irritarse si digo á mi vez que tres derrotas sucesivas han cerrado estas puertas a la íaccion antiliberal ; y tastante prudencia tengo para
no decir las armas'que ha empleado en Nîmes ea
!
Aviñoi' y'oh' Tolosa. n'Estas últimas palabras eau-

Francia á quterer la mudanza propuesta en el sistema electivo? de & nación: hace ver el influjo que
tendría enTos colegios electorales 'la riqueza de
los nobles: refútalas quejas de estos sobre las perdidas que pretenden haber sufrido . en las conmociones políticas. «La clase privilegiada, dice, se ha
enriquecido en gran manera durante el imperio de
¿Jpnaparte ; y. á la ^erdad mereció enriquecerse,
pues sirvió ú aquel usurpador con un celo, al cual
nunca ha llegado la clase plebeya. Aquella le sirvió en los empleos lucrativos de su palacio, en tanto que esta servia á la Francia en el campo, y der¿ramaba por ella.^u sangre ignoble."
Los estrechos límites de nuestro periódico no nos
n conjünuar en .el, análisis del discurso de
Mr/Constant, ni trasladar los luminosos pasages
que contienen otros discursos de diferentes dipu.
tados del lado izquierdo. Los fragmentos que acabamos de citar bastSJV'para dar una idea de los patrióticos sentimientos de su autor. Nosotros le acompañamos en sus; ideas y deseamos' que .sus esfuerzos libren á la Francia de Ja guerra civil que
-está amenazándola.
.

.—.
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En la sesión de cámara de los diputados de Franr
.cia celebrada en 49 .de mayo,.se suspendió la disr
:cusion del primer artículo del proyecto de ley.so?
bre las elecciones, y se pasó al examen^ de Jas roor
-di-ficaciones que podría sufrir esta ley interesante^
Mr. Delaunay propuso una : y en la sesión del, sir
guíente dia propuso otra 3Vlr. Jordán. A propuesta
de Mr.. de S. Aulaire se votó, la cuestión sobre cuajl
-de las dos modificaciones debía discutirse primero.
¡La .derecha reclamó la prior.idad^para Mr. Delaur
'nay ,¡ía izquierda:para Mr. Jordán. Se pasó al escrutinio, á la findei cual.se presentó el venerable
enfermo Mr ChauveÜn apoyado en ios hombros de
dos amigos suyos,.y-se^a-Yaqzo. ,,para votar. Recogida su bola jen< la urna j: pasó.se á,examinar .el r.e,sultadoy y se;halló que por la .mayoridad de un solo voto había triunfado la opinión del lado izquierr
:
a á ¡discutir la modificado. Se pasó ;en
ción propuesta por Mr. Jordán,. lo que ^o^P^iiferestante de aquella sesión , ía del 31 de majo, y
mucha parte de la del i.° de junio , habiendo sido
grandes el'furor con que se opuso el lado derecho
á la opinion.de Mr. Jordán , y los .insultos que prqdigo á los liberales. En 'la votación fue desechada
a modificación por una mayoridad de diez yotos,,
Jorque nos confirma en Jo que dijimos sobre la esr
-candalosa compra que habían hecho .los ministros
de algunos diputados.
En la sesión .del a del corriente se discutió la.
otra modificación'de Mr. Delaunay, que queriendo
conciliar los dos partidos no hizo mas que atraer
sobre sí la desaprobación de ambos. El lado izquierdo no tomó lã menor, parte, en la votación. Parte
del centro se decidió por la adopción , la otra parte y el lado,derecho la desechó. Mr. Desrousseaux
propuso una modificación, <jue siendo mas bien un
nuevo proyecto de ley , dividió la cámara en dql
opiniones..sobre,"si .debia discutirse antes ó después
de continuar,los debates acerca el primer artículo
de la ley prepuesta por el gobjerno. En la sesión
del 3 determinó que se trataria de ambos estremos en un mismo tiempo. ; Hablaron-contra ;el artículo primero del proyecto, y á favor »de,la,..?n$- di.ficacion de M. Desrouss.sau^muchos diputados.dfl
lado izquierdo y eatre ellps.k>$ célebres Mc^Ianuel
Constant-y Keratry,

\n
Se propuso h "votación de la primera parle."de
dicho artículo, á saber : Habrá en cada departamento un colegio electoral, y otros colegios' eleetorales $e .partido. ia¿ fueron los votos en contra:
y 130 los en pro. Ajsí quedó adoptada esta primara
parte, y la Francia, llena de inquietudes por la.terrjbíe: suerte , que se le prepara , ya sea que tenga;
lugar la ejecución de la nueva ley , ya sea que el
pueblo quiera hacer valer con \a fuerza sus indas*
gutables derechos.
1,38.cartas recibidas de Francia por este correo')
son alarmantes á lo sumo. En .vano .algunos, ultras»
han procurado disminuir la importancia del movimiento popular que anunciamos sucedido eil.Paris
tn 6 del corriente. Toda la Francia-parece «star
próxima á una esplosici!.. j.Pueda esta monarquia
proceder á su regeneración con. tanta cordura como
la<España{'T.ales:son nuestros deseos á favoV de la
humanidad.
.
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BATALLÓN DE HOSTALRIC!? - 8.° LIGERO.
.
Contestaciones -que hace el Ayudante ma^y-or del
batallón de. Hostalrich ..8i.° .ligero D. Mateo.
Martí y Albiñana , á algunos problemas que.
ha publicació, lu Comisión de la Constitución
-, militar.
......
PROBLEMA $,°
^ w,.,
.. .
.. .
. Si ademas de Jas compañías .de cazadores, de los
regimientos deberá tener cada una de fusileros una
escuadra de tiradores etc. ?
CONTESTACIÓN.

: Que cada compañía de. fusileros tenga una-escuadra de tiradores, no solo.para .con. ella completar la compañía .de cazadores de su propio batallón,
sirque también,para cubrir .su; .servicio.particular;
es lo mas perfecto en mi pensar.
-

RAZÓN*

.' \

SiCL

a la necesidad de las compañías de cazador
res en los regimientos, deben aquellas ser siempre
completas, tanto por el servicio interesante que
pfcesran en campamentos y marchas, cubriendo el
frente y los .flancos y resguardándoles de una,sorpresa y.dándoles lugar para formarse, cuanto -porgue sus individuos para adoctrinarse en el sistema
estratagético en que las compañías de España y
Rusia ban preponderado tanto, necesitan mucho
mas tiempo que las de línea en sus peculiares .evolur
clones. Si la compañía de cazadores puede siempre
completarse por los tiradores de les de fusileros se
hai lar á siempre pronta para, maniobrar conforme.
é su instituto. Una de sus esenciales propiedades,
es el hacer usó del fuego y evolución individual,
cosa muy propia de los tiradores mayormente si es-,
tos son de pajses montañosos porque son robustos
acostumbrados á andar, y á marchas precipitadas,:
circunstancia muy esencial de .la tropa ligera de cuya clase es la compañía de cazadores. A mas de que,
así como la compañía de cazadores cubre los flancos
y vanguardia de un batallón .paraque marche con
seguridad y confianza, también podrán los tiradores con igual utilidad prestar dicho servicio cuan-,
do la compañía marche, li opere sola.
-.> .
i\, -j , .. ; \s-,\PRQBLEMA.%.° ,y. 4.°
. .
c De los añadidos por la Junta, consultiva del mimsterio. de. la. Guerra, sobre el .color, prendas de
vestuario , y su hechura para la tropa ligera.
:

'

COXTSST^tCíON*

Los colores del vestuario, para lo tropa ligara,

opino-qne deben sari un r.ver (Je oScuro pafaélfdnáo, y?
aiiteariópara la.div¡isa;y, vivos: Sus pre-adas las siguientes : .Una <airosa, ; .casaquilla> tan.corla-de. , Josr
faldones que-.-lle&ue solo á cubrir JLasJiíalgas , y de
paño, ancha para poder -llevar, debajo un chaleco en
tiempo de Invierno; ;Pantalbn;de paño del mismo
color,, cómodo ¿ con .medio-> botin : 2/ap'ató de pala
alta ; €.apo,t& de paña gris ; y. en -vez .de, morrión,
un casquate ligero con..visera : .if últimamente una
buena faja de estambre, con los colores encarnado
y amarillo-, dos pantalones-de lienzo ¡.paira'verano
con medio, bótin de idem , y corbatín riegro.
,..,,

.:.,RAZÓN.

. ,.

La tropa ligera debe considerarse' ¡una TÔIHIÍOH
de cazadoresí sujetos-a maniobrar bajo unas* íjiismas
reglas, y gobernados, por van, mismo-sistema. Todo
cazador, para sali r á-la caza , elige el vestuario mas
ligero y menos incòmodo, por .la mucha agljfdad
que exige sft profesión;: Esta le espono á marchas
precipitadas; rápidas corridas, 'bajadas y subidas
de montañas etc. , para-cuyas operaciones' la ésperieucía nos ha .enseñado que un vestido , cual el de
la tropa de línea no hace:mas que fatigar al soldado
por su peso y sugecion de los miembros que no ; están enteramente libres^ y al cabo de'tres leguas ó
cuatro, en vez de la utilidad del iuego bien 1 dirigido del cazador, no se cogen masque inutilidades
y desperdicios ,' porq.ue.el cazador con el peso de su
trage largo y embarazoso, llega sudado y molido.
La faja a mas 'de cubrirle las caderas^ cuando llega
sudado, ajusta con -ella.el correage de una larga y
angosta cartuchera que deberá llevar al costado derecho coñudos correas á los lados para ataría en el
opuesto. La esperienza me ha enseñado las íncomodidades-que causa-al soldado ligero la cartuchera
común; que á rnas^de privar :su ligereza en los sal tos
se le caen losíoartúchos j y con los golpes que le da
en las correrías precipitadas , tan frecuentes en la
tropa ligera, le daña; mucho y le lastima. El color
del vestido debe ser verde oscuro paraque presente
el menos posible punto-de .vista al enemigo y ningún
color es mas apropósito. El morrión regular da demasiad«? pesoty bafance al soldado ligero ; se le cae
fácilmente en una;carrera, precipitada, le- estorba
por lo mismo, y este-inconveniente se evita con un
casco ligero que íenga visera, paraque el sol no le
imposibilite la .buena puntería tan esencial en la
tropa ligera.

PROBLEM4 5.°

:

c {s. ; .

De los aumentados por la Junta co'nsultíva.
¿ Cuales ¡han de ser las.armas ofensivas y defensivas para la infantería?
CONTESTACION.

Parala infantería-ligera, opino conveniente un
fusil corto y ligero.con dos solas abrazaderas y- bayonet?;; .péro sin sable.
'RAZO.N.

El fusil tiene la ventaja de prestar el doble oficio
de arma de fuego y arma blanca y por esto tiene
el soldado en él tanta confianza. No obstante no
todos los fusiles son igualmente útiles para la infantería ligera: Unos hombres que son escogidos para hacer corridas , marchas precipitadas, subir y
bajar mçntaãas, y por la naturaleza de su servicio casi siempre obligados á .hacer fuego en
medio de malezas y bosques, deben ser armados
con fusiles ligeras., cuales pueden ser los cortos
con solas dos abrazaderas, de las fábricas de Ripoll
y Berga, que dándoles el modelo, los harían á-la
perfección. Dejo a l a tropa ligera sin sable , porque amas dé no presentarse, ocasión en que le- sea
útil su uso. la experiencia ha demostrado que en
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una retirada, ¿i corrida, han caído muchos soldados por habérseles ido el sable entre las piernas^
y por este motivo muchos' han 'sido prisioneros y
ottos han-recibido balazos. <
<(£e continuará*)
'

..
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A LA FRANCIA». después de hafàr leída en uno de sus periódicos
un artículo -contra la independencia españ ola.
¿ Dó se han ido tus años de gloria?
.¿Tus valientes guerrerps do están?
. g Do la-ley-, que con sangre compraste ?
g Do tu filero^, fru esfuerzo, tu afán ?...
Con vergüenza, de nuevo encadena
De'tus hijos-cruel grillo los pies:
. i;J
£1 honor -que adquiriste algún dia
Sumergido en el polvo ya ves.
Otra vez vuestro esfuerzo los rompa«
Otra vez de la trompa marcial
o el eco en los montes retumbe,
Y amedrente la turba venal: .
:
Sin lidiar en España vencimos,
En la Francia lo habréis menester,
Que lidiara también el hispano,
Cuando hubiese en España un Pasquier,
Si el coloso dei mal derribamos..
Si acallamos la envidia.mordaz,
Si supimos al vil despotismo
Destronar, conservando la paz ;
;
Sostenerlo 'valientes sabremos,
Pues primero en sus luces el sol
Faltará, que la eterna constancia
. En el pecho de un.buen español.
¿ Y e n tú vil servidumbre te atreves
A insultar nuestra dulce igualdad?...
Del que adula pensión-..siempre ha sido,
Esconder ó atacar la verdad :
Si de un libre el acento nos llama
. Contestarle sa bremos tal vez,
Responder de un cautivo á las voces
No consiente la patria altivez»
.
Mira ai Leon arrogante de Iberia
De Pirene, la cumbre pasear,
Contemplando con noble desprecio
Tu variable, clamor popular; :
Centelleante fuego sus ojos, .
Y á su libre, y tremendo rugir,
líundiráse en .el polvo .el tirano,
.
Que la patria pretenda invadir.
Ay ! en vatio,' ¡ españoles ï en vano
Pretendiera estrangero tropel,
ser
Asaltar nuestros dulces hogares,
Con sangriento y triunfante broquel ?
Al vibrar nuestra espada luciente
La vil turba se viera rendir,
r Que su propia cadena al esclavo
-. Ño le deja el acero blandir.
Sigue ¡ ò Francia ! besando los grilloSj
Que otro tiempo tu mano rompió,
La cerviz ante el ídolo humilla
: Que á oprimirte de nuevo volvió :
Le respeta , le inciensa, le adula,
Se lo muestra al infante gentil,
Y en su débil niñez ya le enseña,
A adorar servilmente al servil;
Que entretanto nosotros.marchando?
Cual soberbio inmortal paladin
;
' Desoír tus insultos sabremos,
; Y apreciar al veraz Benjamin :
Benjamin respirar rio debiera
Entre esclava y despótica grey,
Que ora al débil ministro se rinde-,
T antes diera la muerte á su Rey» LoP£Cio.
Observaciones particulares de Barcelona.
Tertulias. Hay algunas en que las señoritas aprenden el manejo del arma. Se avisa á los del se«
xo feo paraque procuren remediar este abuso que
pudiera con el tiempo snscitar una revolución contra el imperio masculino.
Peinados. Las señoras los usan muy altos en
forma de cresta. No es estrafio ; siempre han sido
inclinadas á gallear.

Preguntilla. ¿En'que se'parecen'los diablos0 á
algunos menestrales de Barcelona? En que aquellos;
tienen rabo y estos coletilla. Oír<r¿:En que se pa-.
recen ios serviles á los liberales i En nada.
Adornos en los paseos. Grandes montoncitoa de
piedra al lado del convento de los Capuchinos que.
ofrecen un golpe de vista muy agradable : dicen que
acaban de nombrar á una plaza por hombre bueno, á fin de terminar amistosamente el litigio.
Espíritu público. Hasta las señoritas quisieron,
dar la guardia en las puertas, pero luego reflexionaron que harto hacían en guardarse ellas.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
De Lisboa en 15 días el patrón Bartolomé
Mitjans, catalan, laud San Antonio con algarrobas de su cuenta.
. De idem con idem el patron Pedro Pagesy
andaluz, del laud San Antonio , con algodón dé
su cuenta.
De Burriana en 4 dias el patrón Felipe Domine valenciano, del laúd Sto. Cristo del Grao,
con algarrobas de su cuenta.
-De Sevilla y Cádiz' en i o días el patrón Juan
Pía, catalán, del laúd la Caridad con trigo de
su cuenta.
De Lisboa en i$ dias el patrón Maiheo Pages,
andaluz, del laúd San Antonio; con algodón de
su cuenta.
'
' v .
De Génova en 16 días el capitán Juan Bautista
Fíale sardo, del bergantín el Ligure, con papel,
pastas, naipes y otros géneros de transito.
c
De Fera-Cruz, Havana y Gibraltar en 105 diasi
el capitán Juan Ros, ingles, del bergantín Nixon; con azúcar, grana, palo campeche y otros
géneros á Mr. Bekan.
. De Cádiz en 6 dias el patron Roman Carreras catalán, de la pol acra Virgen del Rosario; enlastre.
,
.
. . ./
Dé Londres en a8 dias el capitán Jay me Por»
ta, ingles, dé la fragata Sesostris, en lastre
á : los S r es. Filardaga, Julia .y Ray nais.
.t
De Cullera en 4 dias el patron Antonio Maristany, catalan del laud San-Antonio, con tri-\.
go, arroz, naranjas y tomates de su cuenta.
-De Puerto Cabello y Cádis en6¿ dïa&. el capitán
Jaime Taulina, catalan, de la polacra ¡a Diana,
con cacao y algodón ã varios.
De Cádiz en io dias el patron Agustín Riera catalan, del laud San Antonio; con fierro^
estaño, cacao y trapos .á varivs.
De Cádiz en 9 dias el patrón Pabïo Pla, ca¿
talan, del laúd San Antonio; con alpiste de su
cuenta. ' ,
, De la Havana en 70 dias el capitán Noel Jounier ', francés del bergantín Neptuno; con azúcar
zarzaparrilla y otros géneros á 'D. Ignacio
Carbó.
De Lisboa en 8 días el capitán Gerónimo Palazzo, sardo,, del bergantín polacra San José^
con algodón á D. Pablo Soler y Escardo.
De Finar ô z en a dias el patron Fícente Mar-,
tor ell, valenciano, laud las Almas, con el velamen , jarcia y aparejos de un bergantín ingles
que se perdió en Benicasi,
De Sevilla y Cádiz en 14 días el patron Bue»
riaventura Pages, catalan, laud S. Antonio, con
trigo, lana y aceitunas á varios.
ê idem en idem el patron Francisco
Alsina , catalan, laud S. Antonio, con trigo, lana á varios.
De Cartagena y Finaróz en io días el patrón
Bautista .Rodríguez , valenciano., laúd Virgen
del Carmen , con cevada y pleyta á varios.
De Malaga y Motril en ia días , el patrón
José E staper catalan, laud San Antonio, con
Aceite á varios.
TEATRO.
Tragedia: Los hijos de Edipo, dirigiria por el Sr.
Andres Prieto, baile Federico a.°
A las siete y media.

