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KOTÏGÏAS DE LA PENÍNSULA. '
El general Velasco, comandante militar de
la Provincia-dé Sevilla'ha publicado al siguiente muai fie a Lo á la Nación sobre, su conducta política durante las faditokas ¿ importantes ocurreiicias (¡ue lian dado lugar á ia formación de
causa contra é¿,
' ' En época e ti que voy à aparecer ante la ley
para ser juzgado , en época en que acabo de
dejar, el matulo militar que obtenia ; en época
-fea que ciíal simple ciudadano, nñ voz no puede mirarse ni como alarmante, rii como promotora de fermentaciones populares, [usto es me
íiproveche de élla conio la mas a propòsito para
hacer patente à í¡\ Nacîori mi comportamiento en
él tiempo que be tenido eí honor de hallarme
encargado del mando militar de està Provincia,
y 'muy particularmente cl que he observado en
los açoftÇeciiniciitos que hau dado margen, à uà
exoneración de aquel.
Si los españoles solos formasen la gran familia de! mundo , escusaria el manifestar nú a mot
U las patrias, libertades pues todos me conocen;
o componiéndose de nías hombres; creo ner
cesarie el patentizar por principio de mi ivuimiìesto que mi' interés , un" fortuna, mí vida y mi
öpiiubu lia seguido siempre Sa voz imperiosa de
patria , siendo ella sola ¡a que me ha .guiado evi
fodongos casos en qué he tenido que intervenir.
En i.os momentos eu que Sevilla y his tropos que guMmeceir su provìncia se encontraban
agi tudas porque comenzaban à sentir ios efectos
qi¡e -producía Ja tortuosa marcha de mi nmiistel'i;o qui-. comenzó a asestar'sus tiros contra b li*
Lei'tad, desposeyendo de su m,uido al héroe de
s C;>ÍK:¿Í¡S ; eu estos momentos fui encargado del
lüu-ndo mihtar de esta provincia ; necesario era en
tales circirtjstaucias adoptar los medios políticos
que aqueii.is exigian para 'tranquilizar los ánimos. Acababa do suceder ' i;V ecpaísion del 14
de Abrí í, y la é¡.)oc..*:se presentaba ..deuüisiado crítica , "aüJcuai.üiuo d 'sembJu'mie de los patriotas
una ^spíosioii, si cou medidas fuertes se hubiesej.» irritado sus úuimcs: «iíorttimúíameate las disj)o»ic¡ones tous.uias p o r e i gcí'c poiítíco y y o , , c;iluiuí'ün ia borrasca qi.te deí.ípareció por e»toucas
como aute el Sol desaparceou ias 'üuiebias, y

ya no se notaba en Sevilla y su guarnición sino
armonía y union, tratando cada Ciudadano de presentarse como ei mas deseoso de contribuir à
que se uniformase la opinion , y que cada uno
circunscrito à sii deber llenase el que la Constitución y la piítria le imponía. El gènio del mal
no podía manifestarse indiferente a esta paz que
disfrutábamos, tocando sus últimos resortes nos
presento â una gavilla de hombres capitaneados
por el inufome Saldivar , creyendo sin duda que
tan efímeros medios podrían: perturbar nuestro
sosiego; bien pronto se escarmentó su osadía, siendo el resultado de esta tentativa monstruosa el
haber skto víctimas de sus errores aquellos ilusos ; viéndose unos en él patíbulo , otros muertos à manos de los valientes' soldados que guarnecen esta Provincia , y otros presos para sei
juzgados ante la ley: Conciudadanos ;' entré los arrestados lo fueron Mir, Dato,' Grimarest y otros
que según la causa resultan ser la cabeza de utt
plan formado para destruir la libertad ; plan que
hemos visto principiado en ñiúchos puntos de la
Península , y del que el ministerio sin duda nos
ha dicho tenia el hilo de la trama, pero que desgraciadamente xio heñios' fisto descubierto. ¿Como podrían los amantes de la Constitución presentarse impasibles ya en unas circunstancias que
amenazaban de nneVo la tranquilidad de los pacííicos ciudadanos que habiendo jurado la Constitución , y amándola por convencimiento deseaban que se sostuviese? Bien hubieran querido
embotar sus puñales en él- corazón de los presos por enemigos de la libertad de su patria; pero e I , incesante desvelo de las autoridades lo evitó, vínicamente esperando el pueblo y ¡as bayonetas dóciles a nuestra voz eí que obrase la justicia:
llegó este momento, Conciudadanos, y con sorpresa
vio Sevilla que hallándose la administración de aquella depositada en manos venales y enemigas, nada le^
quedaba que esperar; no puede dudar la Nación
v el Mobierno del desvelo de la autoridad política
y la m i a , para contener el que n,0 se perturbase la pública tranquilidad en tan . espinosas circunstancias; mil vidas hubieran perdició los conspiradores .y. aun los jueces d é l a causa, si nuestro infatigable celo no lo hubiese impedido ; se
caiam la eíerveceneia , pero no se evitó e! que
los ánimos recelase» cada vex mas y mas., de
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que jjrèeisnmeiïte exis'.in un pion que era sostc$idp., .y .;&ar:tíí:-q-Uti AC iws hiten tn-ba -s-mwi-r eiyt r e l a s ruinas de la pàtria : electivamente los ánimos dosile està «¿poca no t ha«. -xudt«. à ;di sir uta r
de tninqnililadì y si sfe tía ri 'eneou traído .«ida vez
nins diíf »estos k q«e .jcéiwpiese el Volcan que
coil lámenos sucesos tonina formado en- el pecho
los amantes de la Constitución , ios sostenedores
de las patrias libertades." Siti embargo los Sevillanos à la par de firmes y decididos por la cansa de la libertad, sumisos á la voz de las Autoridades constituidas, y queies inspiraban confianza, en esta é poc« dieron una prueba nada e,nuívoca de sus virtutas cívicas: sentían la suerte de su Patria amsnaaaaa;, pero cedieron á nuestras insinuaciones, reclamando respetuosamente á
S. M. el castigo de tantos desordenes, de tanta
4mptmidatl, y "tamaños atentados: ¿lü Key, Padre de sus pueblos como podria haber desoído
semejante exposición ? No , de n i n g u n a manera.
El Rev que por un ^^ re juramento se ha
obligo'-A'aiapcl-Kft'.oi primero por la strida constituSonnl tío pudo nunca mirar con indiferencia
'in,a representación, en la que el pueblo de Sevu>» con su guarnición militar ninguna gracia le
«atta., sino ef q.ue .s^ castigase« ios -ci-imeuea, ;el
mn> se hiciese juncia ; emperò sus minjsteufl sovjós à'là" .Y$z cíe la razwi y de la ley pudieron
¿{ar w;ár#eR ;â que se desestimase ; ¿por ventura
cua n cío its "»aciones cansadas lie ,s«íVir el descon,rtp'ilo domesíico, ó vendidas por sus primeros gofetfríw.ntcs-, resisten la esclavitud ^ y quscren cebar
los cimientos à 'Su libertad ,..no ' debe_ceder todo
à '«ws iüteuciöues ? ¿pues .como se quiere exiguîle ÏQS .hombres -Ifcs el que permanezcan t«-anmiâios,'y e-n la indolencia, cuando no ven la nave
4el estiKJo, dirigida por pilotos espertos quella
saquea del encailrvmiento : en que yace. 3 Los Se-'
villanas íunantes de su Libertad deseaban la paz,:
pero no una .¡paz sospechosa, <|,ite abrigaba la, guerra .snas .desoladora ; deseaban ia tranquilidad , pepo basificada de .un. modo estable y duradero :
liad:» Oc esto velan., p:ii;es e.l ministerio empeñado
«a sostenerse;, .angula dictando providencias, que
©atíít vez irritaban inas y nias à .los amantes de
]$ Constitución.
La nación entera ka clamado contra ellas,
v Cádiz f«é la primera á manifestat su oposición al /babor sido uonìbrado comandante .general de a'quella plaea el morques de la Ite union,
ejçoneimidy para clip del mando ai acreditado JáüJŒgui. jSeRÍiUfl. eofl su guarnición siguió ¿\ Cádiz,
convencida kitimornente de la necesidad de remover un inkiisterio que marcadamente sç babia
separado .<le ,1a s.eoda constitucional , y que da}& nràrgen u :que Ips enemigos se presentasen
descaradamente como dispuestos à atacar de frente nuestras libertades: a Sevilla siguieron otras
provincias, y el resultado de semejantes exposiciones fue ja remoción de ias a alo cidades'-, de
WHicb''JS de ellas presentándolas al immdo entero
cvQfoo principales agentes de tales medidas. -Sevilla miró este paso conio contrario al bien, y
como dado por el mismo ministerio contra qtíieu
pedia, ratificó sus es posici ones, suspendiendo el
cjar cumplimiento à esta orden : e! gobierno sin
cre'iiii.0 , acotados ya todos sus recursos puyo á
la cpuijiíleraeion del soberano congreso nacional
estos acontecimientos, medida que llenó de'-satisfacción á esta provincia, pues veia en ella el
medio de que casasen toiíüs 'los niales de I« aíh-

gida patria : efecHvnnicntfi no fúd quimérica nuestra ítloçria, las Cortes convioíeuclo COM el voló de
la mayoría cíe la n a c i ó n , dechirarou que el inio no tenia la íVtei'/a moral netx-iaiia pura,
dirigir el ^obi'erno'de la nación , /yunque à un
mismo tiempo miraron con disgusto el modo con
que esta provincia y la de Cádiz se babiari pronunciado, líl primer mensaje de las Cortes que
llec;ó á esta capital al mismo tiempo que las
noticias de haberse presentado al congreso mi
pliego cerrado, bizo el que estos habitantes con
la euiírnicion reiterasen sus esposiciones , lo que
fue causa de que' declarasen las Cortes había luá la formaciotí de causa á los individuos que
firmaron la representación del 17 de diciembre
último : ni el pueblo de Sevilla ni su guarnición,
ni las autoridades de ella han j Q ten ta do n nuca
ooonerse a las deliberaciones del congreso, y
prueba bien inconcusa de ello es el haber obedecido como lo ban hecho : el pueblo d.e Sevilla y su ginirnicion veneran al congreso'^ ven en
él él paladión de sus libertades , y he aqui la
razón porque gustosos todos le han rendido las
debidos ofrendas.
En sucesos de tal (amino, se me ha presentado
al parecer como agente principal y ambicioso
de sostenerme en mi mando ,- i n ú t i l es el que entre ea los pormenores de la conducta que eu
ellos he observado; el pueblo y- la^ guarnición
fiel espectadora de ella me hará la debida justicia ; y de la causa u que estoy sometido resultara sin q u e - m e arredren las imputaciones, de los
enemigos, pues como soldado generoso y liberal
las desprecio , si podré decir que siendo mi interés solo el de mi patria jamos he mirado el
empleo, pues en este cuso hubiera seguido el
consejo de los que apreciándolo en mas que á
ella, adoptan la adulación al ministerio.
Los que no han presenciado los dias de tales ocurrencias : y muchos testigos oculares han
tratado de zaherir ni i buena reputación achacando tal vez à debilidad mis procedimientos. Ni me falta
carácter pura ba'cerme obedecer , ni desde que
-tengo el honor de seguir la gloriosa carrera de
las armas se me ha podido calificar de débil en,
los mandos que he obtenido. El voto general del
o y guarnición de Sevilla uniforme en tales acontecimientos, no dejaba à las autoridades
otro partido político qi:e tomar que el atemperarse a l a s circunstancias, y cualquiera gcfe que
hubiera intentado contrarestar, sin poderlo conseguir , hubiera exasperado mas los ánimos y
acarreado tal vez catástrofes que hubiesen envuelto á este benemérito vecindario y guarnición
en los males que à toda costa deben evitarse; y
de ello se presentaron algunos indicios en el mismo dia 17 de diciembre en el que la cícrvecencia do tos patriotas comenzó à desconocer, sin
duda por una fatalidad, la confianza que antes
tenían depositada en algunos de sus geles.
e ciño al juicio publico de la nación, presentándola esta manifestación <íe la conducta observada por esta provincia y la mia , con el objeto de que dé à los hechos el valor que en si
tienen, reservándome el aclarar mas algunos
prmtos, particularmente los que tienen relocioii
con el gobierno, tan luego cowto se vea el resultado oc mi causa. Sevilla 12. de enero de 1822.
Manuel de Velasco.
Sobic lo-s sucesos de la provincia de lUir-
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-EOS, ¿le q«e <.1ii.v>os cuenta en nuestro <1 ia rì o tie.
mr sacamos 1os dittos si'guïentes ciel Notícias*,
'«criótfieo de Madrid , que Im inetto à publicarse
'tíespúes 'de algunos dias cie suspension.
«Desde qu« ftic dispersada Ja gente quo mandó Merino el año pasado ;, disfrutábamos en este
país de tranquilidad-, aimquie ño Completa,. pues
:
tle cuando en cuando se contaba algún esceso de
parte de los individuos cié ívqtieHa gavilla, que auu
permanecen armados, ó de otros perversos que
hace meses se hallan reunidos h las inmediaciones de esta ciudad, en que éhtvan'algunas veces
disfrazados, según se dice, y entre los cuales
se cuentan el carnicero Isac, el tíiberi>ero Hipólito, el ballenero ftœasio y otros conocidos por
su depravación. La es.isler.eia de estos malvados
y las talaies ocur'rencir.s de..estos días, ban disluinuido tanto la segundad , que nadie se .atree a salir à caza hi à paseo a doscientos pasos
cíe la puertas , por no caer en 'maros de ellos.
« lil Viernes ú Ili ino se sacaron los nio/os,'no
3 sabe por q u i e n , en los pueblos de Caslrilío
el Val, de Modu·bar de san Cebi'ian, y aun
,cle. algún otro segua se dice; pero esto n:o consta como lo priiv.ero. Kl sábado à ht tarde salió
à pascili 1 à calia tío dou Mariano,., encargado »<j,ui
por ci ramo de marina p a r a l a comisión de betuMes y madwas tic los maltes de Qïûniamir :
jjegudu'la noche;, y -tío habiendo vuelto à su casa , se empezó à Lciner que Itó huíbiese sucedido
aígmsa desgracia ; pero natki se supo tie éí hasta
la tua fi ana siguiente, que se recib'.ó un aviso que
dio el mismo desd« el pueblo de ViUaibar, noticiando que iba conducido, sin saber a donde,
r tres hxnubies que se opoderaruia de él à. ht
malicia de Íaumoual en la-misma tarde dei sábado.
Inmediyünnente salieron fen s u seguimiento los
milicianos voítiñtartos de infantería, y cúhalkjia,
que volvieron ei lunes sin haber sabido nada mas,.
y llenos de indignación por la obstinación con
que se remia. <aa toa pueblos todo -lo que pertenece à existencia de í'ücciosos y á sus disposiciones. Los milicianos trajeron consigo al cura,
y alcalde del du<lo pufóblo dé VrHaíbnr que están aqui presos, y à quienes se hacen fuertes
cargos por haber permanecido cinco ó nías hos ios eonüturtoies de Manso en casa del primero. Ei. infeliz Manso, joven de bellas cua-U*jáiides y muy estimado aquí, es compadecido de
iodos, c&eepto do algunos tigres que miran su pri"
sion cuino una grande hazaña cotitr-t el sistema
actual. Qui/.á i\. i:htas horas luibrú sido vieti ina (ie
]i\ íe.r«cu:iíid de ios bárbaros qué le sorprendíaron, ó .de sus .vites compañeros.
« í)c resultas de estos sucesos y de ver quo
se reúne gente para conspirar, se cree que hay
por aquí algún ^eíe , que según unos es el mismo Murino, y segua otros don J usé Za valeta,
antiguo veredero de la aïliumistracioa de Lerma,'
que acababa de ser nombrado visitador interino
de la hacienda de esta provincia, y huyó de esta»
ciudad 'hace como veinte dias, cuando se le buscaba para prenderle, de r resulta*, de cierta's traigas tin U p é , stígun ^e dice, tenia gran parte. «Al llegar »qui veo salir tres cstraordinarios,
parft esa corte, Yaii,¡dolid y Pumplofia , C'oiuiuciéudo -Ir.» noticias que acaban de ree.i5)irse, y
de -ias cufilos resulta que se va genera í i z;i n do bus-'
tante Ja saca de mozos y robo de cabal ios en estOs pueblos ; que sé advierte lo mismo en otros

cíe la"parte <Íe ftcloraflo y Palència, y qne se estíi
«wmimdo otra seinej'ante k la del año pasado, cuya
poca ó mucha importan'cia veremos pronto.
*<Con fecha de ayer se ha publicado por
'e'ste ^eí'e político e'l llamamiento que previene la
le) d*e -¿6 de Aljríl, concediendo cuarenta y ooho
horas para la presentación à los sacados ó fugados, y haciéndoles saber que serán castigados como la misma ordena, sino se presentasen en este
término y fiïes'eïi cogid'ós."

NOTICIAS

PARTICULARES

Ï)E KARCELONA.

Barcelona i de F.ehr'ero.
Gracias sean (laéas â 'los Escclciit¿srmo$
señores 'Qefe superior Politico y comandante
miiüar <de esta Provincia cfite han escuchado
-las solicitudes 'del claustro ,y cursantes de ia,
universidad cervaricnse y baii resuello ^araníirlefi'ile los desórdenes á "que se 'habían librado algunos habitantes de aquella población. Los
van\á s&r escarmentados , y con e/ c/ivio de tropas cjií'e se han, providenciado, nadie
se atreverá â oponerse al mage-stu-oso torrente
de ut libertad ì (¡ne corre por Id penimi la española.
.

Anteayer llevados de nuestro celo á favor ae
las decisiones da Cortes c/ac no habían conseguido su entero cumplimiento , condenamos él
SÜcncio del Escelenlísimo Ayuntamiento en vis
id de la dvhiora c¡ue se èspërimenlába en la.
traslación de la universidad de Cervera á Barcei'o/ì'a.
Ahora sabemos que nuestro äynnt'amien'io
ton J'ech'a del io del pasado espuso á S. M. lu
pôsi'iitïttad de. trasladarse innìediatarnen f& á esta.
'Capital la ufù-wrsidad de tercera clase '(¡uc
las Cortes le habían concedido, por elianto sa
hallaban reunidas cu ella todas las cátedras
e;;cepio dos , (¡ne se comprometía establecer c.l
lùìstìw cuerpo municipal ; á cuyo fin se iba á
ocupar en buscar los arbitrios n'eces'anos.
Ahora fjitc leneïiios un nuevo m.c¡iivo con las
úitirna.'! ocítrrencias de aquella ciudad parn reclamar la ci í ftda traslación; espejamos' (¡uè
nuestro ayuntamitàtâo no despreciará c:sta ocasión de repetir uns justos clamores en J'avo'r
de la ilustración y cíe la humanidad.

/,o.v alcaides constitucionales de esta ein*
dad han publicado un edicto sobre los perjuicios (¡uc se seguirían cíe la tolerancia del
crecido número cié personas de uno y oiro scjco
ocupadas en la compra y venia de ropas -y
miicijies usados sin (utc..se sepa
su.fjroçzfii'ttvifi,
con el fui da precaver lu co/¿.vc-.'nvír/üíK de ¡a
salud pública y la seguridad de e.Wc vecuitlariã,
Por este, edicto se mandil (¡ue loiía persona (.¡ut;
en el din sa ocupe an el ojíela de fopavt'j' rq
deba (-lar conocimiento de ello á la auf ú rìdaci»
sin puder comprar ropas , imíebtes ni oíros efectos sin saber su procedencia , prcSíiiiaudo d<jntro tres días su libro de negocios a! ¿r/¿ da
su cuartel y á la aiüoridado siempre <¡ue. Lo ejci-

.
Tudas las -paradas cíe xppas y efectos usa.dos dcbeil trasladarse desde, el pítenle de ßiromba hasta la 'esquina de la calle da: la pitecia nnejva,
.pudicndo 'los. corredorps^de; 'coll continuar ,süs
almonedas en ¿os luqar'fís acostumbrados , .(¿on,
arreglo $, Iß.s. leyes <lc, policía y sanidad*

Hemos visto impreso el discurso pronunciado yor el R. P. Prior de Carmelitas descalzos del
pueblo de Gracia Fr. Buenaventura de S. Luis
Gonzaga en el dia de La colocación de la la pick -Constitucional en dicho pueblo el día ¿5 de
diciembre último. En él notamos, aquella unción
evangélica concedida á los ministros del altísimo
que usan como deben de JU .palabra divina con
el fin de dirigir á sus fieles por el camino de la
fé ilustrada. Toma por tema las oportunas palabras de Josué: lapis, iste, crii vobis in teatimonium, y pretende demostrar que aquella piedra
será un testimonio eterno tie sus deberes, de sus
derechos y de su felicidad.
Si por medio de la imprenta no se hubiesen ya hecho públicas las verdades en que aban*
¿la este discurso, nos haríamos un deber de
trasladar de é! algunos trozos de elocuencia religiosa y constitucional, que por su espíritu podrían servir de modelos á los que prostituyen
la cátedra del espíritu santo con encender el
f n e «o de la discórdia, y hacer odiosas las leyes promulgadas por nuestra representación nacional.
Sin embargo no podemos menos de dar una
muestra del mérito de este sermon, y es la si*
gui ente.
,,-Los hijos de vuestros hijos, vuestros nietos y descendientes admirados al ver este monumento constitucional, os preguntaran allá en vuestra avanzada edad, cuasi en ios estreñios de vues.tra vejez, cuando ya años ha que gozareis de
Heno de todas las dichas y felicidades que
nos promete y firmemente DOS afianza nuestra Constitución: y os dirán :^.¿ Quid sibi volant lapides isti? ¿ Q u é significa, que quiere decir, ú que viene esta Lápida ? Y vosotros
cou uaa voz mas balbuciente por el gozo y ale<nia, que por la misma decrepitéz, contestaréis:
j ah ! La antigua y cuasi absoluta 0.¡lta de nuestra libertad, el estanco de cuasi la mayor parte de nuestros géneros, la cantidad ¡ la calidad
el tiempo, y el modo de nuestros tributos y
exacciones, tanto pago y oúntriím -iones justas ó
injustas, tantas aleábalas, impuestos, im posiciones municipales, arbitrios nocivos, propios malversados, exenciones particulares, jurisdicciones
privilegiadas.
„Si: les direis á vuestros descendientes.'
aburridos de tanta opresión, con toda ki gravedad y moderación de nuestro caracter sacudimos el yugo : si el despotismo nos degradó , la
libertad civil nos ha reengendrado : rompimos las
cadenas que embarazaban nuestros progresos :
nos quitamos los grillos que se lubricaron con
tíos siglos de errores ; y formamos por medio de
nuestros representantes en el 'año 1812, un sistema üjo á todas las partes y ramos de la raoOÁirquiu; un sistema auxiliador : un sistema com«

Minatorio: un sistema verdaderamente sencillo,
pero portelo y centro de igualdad y du union
n sistema dichoso y perpetuo capaz de inmortalizar el glorioso nombre de los españoles. de
restablecer la opulencia, y hacer respetable el
crédito de lu nación."
Nos atrevemos á asegurar que si ú los
pueblos se hablase de esta manera por medio do
sus pastores , no se hubieran visto cu verdad tantos escándalos ni tantas facciones y que las virtudes públicas y cristianas conseguirían nú triunijfo el mas completo.
AVISOS.
Los vestidos de máscara que estaban en casa Pardal sastre calle de Escudillers se hallarán
en casa Garlos Garcia calle del Conde del asalto n.° 17 entrando mano derecha el lado de la
lotería.
Lös subscriptores al Diccionario de ciencias médicas, traducido del francés al castellano acudirán
à recoger los tomos 4»° y 5-° ; en ia librería
de Piferrer ; en donde queda abierta la subscripción.
:
En la misma librería podrán acudir los subscriptores al periódico inédico-quirurgico de Cádiz, á recoger el número 3.° del tomo 2.°, en
donde también quedará hubierta la subscripción.

ignorándose el paradero de D. Simón AItnirall de este comercio, se le agradecerá se sirva
avisarlo en la oficina de.este periódico , para poder comunicarle un asunto interesante.
\

Embarcaciones entradas ayefy
Españoles.
De la Habana, Cartagena, Mahon, Alicante y
Yillanueba en 192 dias Ia fragata Angelita de*
3^Q toneladas su capitán y maestre 1). Cristóbal Soler ; con azúcar, cera, cacao y otros género's á varios.
De Alicante y Tarragona en 9 dias el laúd S.
José de 16 toneladas su patrón Juan Bautista Carol ; Con trigo de su cuenta.
De Vi H.'t joy osa, Valencia y Tarragona en i3
«lias el laud Ntra. Sra. del Carmen de 20 toneladas su patron Cristpval Zaragoza -, con atún
y esparto obrado al sobre cargo.
Dos laudes de Mataró en lastre > uno de Salou , uno del Vendrell y dos de Sitges con vino , y dos de Tarragona con aceite, almendras,
abellanas, fierro viejo y otros géneros..
TEATRO.
Hoy la compañía española egecutará la misma
comedia y saínete de ayer, intermediados con el
fandango.
A las cuatro.
Por la noche la ópera seria en tres actos; el
Ótelo, ó moro de Venecià.
A las siete.
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