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Del martes i de

La Circanciiion del Senor y San Concordio Martir.
La-:. cuarenta horas estan en la Santa iglesia Catedral: se reserva ; las

cinco de la tarde.

Hoy es fiesta de precepto.
Indulgencia Plenaria.
Sale el Sol á las 7 hs. y 25 ms., y se pone á las 4 hs. y35 ras.
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Del Ebro magestuoso
En la inárgen sosegida
Que pacificas lamian
Sus inurrnuiladoras aguas,
Apenas el rey del dia
Su jöven frente asomaba,
Baüando de lumbre pura
Las crestas de las montarlas,
Un ignorado pastor
Recien llegado á la patria
Asi del ario naciente
Las venturas, auguraba
Albricias , los que la tierra
Pisais 4 que dieron fama
Los Catos y los Alanos
En épocas olvidadas:
Albricias , que el sol primero
Del aliQ ele está ea infancia

Es presago suspirado
De dichas y bienandanzas.
Cuando en la cuna del afilo
Que ora de morir acaba
Vaticimise á la Iberia
Cumplimiento de esperanzas,
No mintid el numen piadoso
Si entonces tal inspirara,
Que solo yates es dado
Don celeste que presagia.
Pluguiera al cielo que al fia
Depue4a la fiera saüa
De los ánades felices
La paz hermosa tornara!
La paz de aquellos pastores
Que entre el labor y la Iiio/gsa,
Y entre júbilo y amores
Dias sia contar pasabaLaL
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De la Beldad que en el trono
Reluce, consuela y manda.
Ni el crimen cual tigre hambriento
De oveja las pieles blandas
Usurpe , para desdicha
De tan dichosas comarcas,
›Que guay del redil mil veces
Si fieros lobos lo asaltan,
Y entre dóciles corderos
Meten sus sangrientas garras."
L4grimas de placer puro
Vertiendo con abundancia,
Asi el zagal concluyera
Su profética tonada
Las dichas apetecidas
Del nuevo ario le tornaran
Con sus cantos los que beben
Del Ter-y el Ebro las aguas.

La paz madre del amor
Que corazones enlaza
Cuando la virtud sencilla
Posa en inocentes almas.,
como pacen la yerba
Del abril en las marianas
Por las floridas praderas
Las bulliciosas manadas:
De esta region escogida
Sea apacible la calma,
Dulce como sus racimos
Y como sus frutas grata.
Nunca en los cóncavos riscos
Resuene la ronca caja
Que estremece á las hermosas
Y los ósculos aparta.
Sea todo tan risueño
Cual la frente soberana

elee,

ESPAÑA.
Madrid 22 de diciembre.
El Esemo. Sr. conde de Ofalia llegó anteayer á esta corte á las once de

la manaría.

Correo

ídem

L. y M. fiC Madrid.

24.

REALES LOTERIA S.

Noticia de los pueblos y administraciones donde han cabido los siete pra.
flzios mayores, de ¿os que comprende el sorteo del dia 22.
NUMEROS. PREMIOS. ADMINISTRACIONES.

8,518.. 40000... Zaragoza.
8,26o.. 20000... Madrid.
9,258.. 15o00... Idem.
2,624.. 8000.. Idem.

NUMEROS.

1,639..
419..
169..

PREMIOS.

ADMINISTRACIONES'

6oœ... Valencia.
4000.., Algeciras.

2000.. , Zaragoza.

Espesicion dirigida d S. M. la Reina.
Señora : El eapitan comandante de las compañías de voluntarios Realistas de la villa de Valls en el principado de Cataluña, impulsado de los
deseos de su corazon , y de las súplicas de los valientes que tiene el honor
de mandar, no puede menos de elevar ' los pies de V. M. el júbilo y placer en que rebcsan los fieles corazones de sus súbditos por el deseado alivio de 5. N. el RELnuestro Señor (Q. D. G.), cuya enfermedad peligrosa
nos ha tenido sumidos en la mas cruel agonía. El Eterno ha querido premiar
nuestro amor su •Real Persona , y d mismo le inspiró tí dejar en vuestras
leales ruanos.el Teso de los negocios durante su convalecencia, para dé este .
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snotio librarnos de ins males que nos preparaba el genio del mal. El Sobe-

rano el Padre de los españoles, para su defensa y para la de su excelsa
Bija primogénita , no necesita mas que los esfuerzos de los buenos vasallos,
de sus fieles Realistas; en ellos Señora, debe confiar V. M. y el REY nuestro Señor : y la iniquidad y la
' perfidia jamás triunfarán mientras exista
un solo voluntario. Morir por nuestros REYES y su legitima descendencia
es nuestro anhelo; y el trono de España será siempre defendido por los
Realistas, que solo le quieren poseido por nuestro REY y Señor y su descendencia en el modo y forma que le heredó de sus mayores y previenen
nuestras sabias leyes.
Dígnese V. M. dar acogida 4 estos sentimientos que dicta la lealtad, y
que sellar nuestra sangre si necesario fuese. Valls 22 de noviembre de 1832.
.7.- Señora. = A L. R. P. de V. M. =Josef Font y Maymó.
Gaceta de Madrid.

Idern 26.
ARTÍCULO DE OFICIO.

El REY nuestro Señor contirnia perfectamente en su convalecencia.
La REINA nuestra Señora y las augustas Infantas , igualmente que
SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Infantes, siguen sin novedad en su importante salud.
Gaceta de Madrid.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA:
EN FELICITA CION DE- SUS DIAS
SONETO.
>I rayar en el orto peregrina
5:7 e tus MAS la aurora esplendorosa,
il veces y otras mil feliz la goza,
>fleta deparado por CRISTINA.
>.0 g tributarte obsequios hoy me inclina
rasgo de lisonja vil y odiosa
tm/ gozo es de tu Patria jubilosa,
t"a alegría que en ella predomina...
cantos, plañir acerbo, ayes y duelo
>rto tiempo su imperio han dilatado
eicerando los pechos mas humanos:
estiétralos por siempre de este suelo;
mil él prodiga paternal cuidado,
mespiren fortunados tus paisanos.
"Iniinto el Matarongs.
Circular de la Capitania general del ejircito y principado de Cataluña,
dirigida á los Sres. Corregidores die mismo.
Eabiendo desaparecido aquellos feos dictados, itijos de los partidos,

enemigos de la fraternal union que debe de reinar entre los Espaliores;' y te
debitindose de conocer ya otras distinciones que la de Vasallos fielesy virtuo.
sos , 6 Espaiioles ingratos y criminales, me ha parecido decir 4 V. que eu

lo sucesivo todos los vecinos honrados, los hombres pacíficos, y de arraigo'
responsabilidad , podrir' obtener licencia para usar armas y cazar ; siempre que abonados por V. bajo de su responsabilidad, acudan á mi para que
como Capitan General , 'sin exigirseles retx ibucion alguna, pueda concedérse'es el correspondiente permiso, y con el cual se les expedirá por Policia
la licencia de Reglamento. =_-. Lo que digo á V. para su conocimiento y
para que con su informe me remita V. las solicitudes que al efecto se le
presenten , circulando esta disposicion á los Alcaldes mayores de .eseCorregimiento.= Dios guarde Y. muchos aijos. Barcelona 213 de diciembre de.
Manuel Llauder.
1832.
AVISOS AL

Ante°.

En el sorteo de la rifa 4 beneficio de la Real Casa de Caridad de esta
ciudad que se anunció al público con papel de 24 del corriente , ejecutado hoy dia de la fecha en una de las salas de dicho establecimiento , han
salido los números que ji continuacion se espresan , y habida razon del esceso de 14 mii números han resultado despues de las ocho primeras suertes
las otra l que siguen.
Duros.
Suertes. Números premiados.

1.

9.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.6äo
40
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40.
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4,0

309 12, • e a • • • • • • e. a 0. • e • 200
Suertes que han resultado del esceso de 14 números, las malas ma
premiadas con 20 duros cada una y la última con 25,
5603 22396
/0468
92057
8180
138/6
5530
806
298
4370
29 1 33
53394
12833
31676
9397
30921
16210
27820
1576
26303
3482
8264
25697
24644
53309
1280
3970
528 8
213
20340
10727
2965 5
3318 33374,
30324
9125
34o45
17278
11412 34572
32573
6041
14255
3678.
418. 10599
11595
18254
2845222610
5
08
8230
13609
44.8t
261'09
7546
25270 32432
1105
33714.
23383
20847
250 11
9932
31172
32003:
28704
31035
1233
165
10318
19532
24200
15450
790
10744
4675
47 83
.25611
32781
En esta rifa se han despachado 35400 caulas.
Los agraciados en las suertes en dinero ( acudirán 4 recoger sus respeg
2 remis ä la: casa -de D. Jonuia -de Seuttaaeuat ,'-calle• 'riera de S.
-eOs

• ua-n, de 10 á 19 de laalanana del mijrcoles y del viernes pilyxiinos siguien• -tes, -únicos dias en que estará abierta la tesorería , y los tenedores de los
'billetes de los números anterior y posterior 4 cada una de las ocho sues tes
ordinarias, se presentarán el miércoles en la Real Casa de Caridad á recoger
el premio de un pavo que les ha e4-bido á cada uno.
Hoy se abre igual rifa que se cerrará el domingo práximo 6 de enero en
ocho suertes, saber:
600 duros.
Primera de
240 duros.
Seis de 40 duros cada una
Ultima de
200 duros.
Sea cual fuere el número de jugadores se aseguran los premios indica.
Idos , y de lo que escediere de 14 mil cédulas , se repartirán las tres cuartas
• eartes en suertes de 20 duros cada una ; y si resultare algun pico, se añadirá á la última de estas nuevas suertes. Barcelona 31 de diciembre de 1832.
— Dr. Antonio Labrós , Pbro., secretario.
En el sorteo de la rifa que se anunciá en el dia de ayer ejecutado en
-el de hoy , en el Salan de las Casas Consistoriales de esta ciudad , presicliéndolo el Sr. D. Antonio de Magarola y de Ardena, uno de los Señores
egidores de la Junta Comisionada por el Escelentisimo Ayuntamiento de la
propia ciudad, en favor de la reposieion de los empedrados de las calles
E.e la misma , han salido premiados los números siguientes.
Suertes. Números premiados.
Cantidades que les corresponden..
•••••••••••••••••

•••n•••••n••••••••

Duros.
u.
2.

3.

3195."00 **** Wee,e0,

8337.

7536

...

4.

7654

loebow.,,.

5.

1717.

.6.
7.
8.

04,11A
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•
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•• ••... ,,,,, . e • • • e •
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842

2758
5785

3oo

*Ore

2r0.

** p ole . e.0 ***** eeed

,2cr

2755
,
300'
9Suertes estraordinarias premiadas, con 90- duros
a una , y la última con 3o.
3704 7114 1681 7200 2476 2729 10985
Suertes premiadas con un pavo cada una..

cd

3124 3126 8336 8338 7535 7537 7653 7655 1716
1718 841 843 2 757 2759 5784 5786 '2754 9756
En esta rifa se han distribuido hasta 11000 cédulas.
Esta tarde acudirán los interesados á recoger sus respectivos premios y
pav Os las Gasas Consistoriales, y oficina .cle contribuciones, de .3 1
,5 die-Le
•misma.
Esta tarde se abrirá otra rifa en nueve suertes á saber:.
Siete de 20 sluros-facla

.1.10 .4111103,..

Y última de
loa duros.
El precio de los billetes es 2 rs. vn . en plata. Se aseguran los premio
espresa.dos sea cual fuere el número de billetes espendidos y si pasaren
de 9000, se repartirán las tres cuartas partes del esceso, hasta el número
de 12000, en prénsios de 20 duros cada una, añadiéndose al último el pi.
ço que tal vez resultare ; y si el despacho pasare de este número se invertirí todo el esceso en un aumento proporcional á la primera y última
de las suertes ordinarias. Barcelona 31 de diciembre de 1832. = Francisco
Claramunt , ayudante de escribano mayor y secretario del Escmo. Ayune
tamiento.
En el sorteo de la rifa que á beneficio de los pobres enfermos, espó.
sitos y , dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad, se"
verifico ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Adminies
tracion del mismo, han salido premiados los números siguientes:
Premios.
euertes. Números.
mitimormem:

i. 3422 Un azafate, un cucharon , ocho cubiertos y una palmatoria todo de plata, y seis cuchillos con mangos'
de idem.
e.
387 Un par de candeleros con su platito y espaviladeras tos,
do de plata.
1
10273 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
5195 Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4.
5.
82 Seis cubiertos de plata.
9908 Idena.
6.
6015 Idem.
7.
8.
2599 Unos pendientes de diamantes y una soguilla de oros
Estraordinarias.
2s93 Dos cubiertos de plata.
8513 Idena.
2.
3093 Idean
3,
4 .7870 Idena.
Los premiados acudirán á - recoger gas premios á /a habitacion del Rdee
Prior en. el mismo Hospital de 9 a ii de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrará el lunes 7 del corriente en ocho
suertes a saber:
1. *Una salvilla, un cucharon, ocho cubiertos y una pila para agua bendita , todo de plata, y seis cuchillos con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3i. Unos idena de esmeraldas y diamantes.
4: Unos idem de diamantes.
5 6 y 7. Seis cubiertos de plata cada una.
8. Un par de candeleros con sus mecheros todo de plata.
A mas habrá cuatro suertes estraordinarias de dos cubiertos de plata
eada una.
Se distriboWn los billete.s en los parages acostumbrados á real de Me
cada uno. Barcelona i de enero de 1833.=Franeisco Mas, secretario.
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Real loteria primitiva. Noticia de los cineo estraetos sorteados en Maallrid el dia 24 de diciembre de 1832.-23-71-3n-64-63.
El premio de 9300 reales concedido en cada extraecion de la Real
, •loteria primitiva á las huérfanas de militares y patriotas que murie.ron en defensa de la justa causa en la guerra de la independencia, inclusas las de los víctimas del 2 de mayo de 1803 en Madrid, ha cabido
en suerte con el primer extracto de la de este dia á Doña Anastasia Antonia Gallardo, hija del patriota D. Tomas Salustiano , muerto en el campo
del honor.
Beal lotería moderna. Mañana 2 del corriente se cierra el despacho de
los billetes del sorteo 1.°A.le este mes que se ha de celebrar en Madrid el
dia 3 del .mismo.
Baile. Con permiso del Gobierno lo habrá hoy público de IrdSn
-cara á beneficio de los pobres de la Real casa de Caridad, en el salon
_grande de la Real casa Lonja ; se empezará á las ocho de la noche y se
'recibirá gente media hora antes, pagando de entrada dos pesetas por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
Los señores que tengan gen eros de contumacia en la bombarda española
Leonidas del capitan Agustin Reverter, sírvanse pasar las papeletas de sanidad i casa de su ccnsignatario sita en la calle de la Merced, tuna. 1, isla
Q5, al efecto de poder entrar dichos géneros pasado mañana ; en la inteligencia que dejándolo de practicar les parará perjuicio.
A bertura de registro. Sale para Mallorca el jabeque nombrado El Monte
'Toro, al mando del patron Marcos Oliver : en el cafe de la Amistad dar41
•

earrrAana DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer:
Mercantes españolas. DeMahon y Ciudadela de .Menorca en 17 dias el
:jabeque Neptuno, de 64 toneladas, su patron Francisco Pons y FUxá, con
varios efectos y la correspondencia. Ademas seis buques de la costa de esla provincia , con trigo, aceite, vino y otros géneros.
. Idem sardas. De Génova en 5 dias el bergantin S. Antonio, de 1 44 to
-naelds,upitLBoan,clstreáD.Pbouj]idena
•" 4 dias el bergantin la Theti, de 241 toneladas, su capitau Angel 'Pie,iri angoli, con lastre 4 la orden.
Despachadas.
Jabeque español Virgen de las Nieves, patron Pedro Tur, para Ibiza
,con efectos y lastre. Latid id. S. Rafael, pation Josef Antonio Sorolla,
.Par a Vinaroz en lastre. Ade diez buques para la cesta de esta provincia,
-CO ntr igo, aceite •y lastre.
•••••.••n•n,nn

nciones de iglesia. Concluyéndose en este dia el oetavario á Jesus
, en la parroquial slesia de los Stos. Justo y Pastor, mañana
á las 91: de ella se cantará por 13 Rda. Comunidad un solemne
aniversario
, Por t odos los fieles difuntos que fueren de, la Pia-Unien de la Minerva‘
Fu

Sacra mentado
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Anuncios. flabijudose agots-do en estos tres liltinaos ajas- los'ejemplarea
que se tiraron de los cuatro sonetos alusivos á las circunstancias actuales &c.,
se han impreso otros en papel blanco, y se dará ä cuatro cuartos el ejemplar. Está en medio pliego .y puede ir en carta. Véndese en las librerías de
Soli, Estivill y Rubió, y en la papelería de Gaubert, bajada de la Canonja.
Se desean invertir cuatro mil libras bien sea en uno dos debitorios,
hipotecando al efecto una finca' en esta ciudad enteramente corriente de
papeles, á cuyo fin podrá conferirse el mismo interesado ea el despacho del notario D. Ignacio Llobet sito en la calle de la Paja inmediato al.
Ja plaza del Beato Oriol.
V entas. Josef Puig, maestro confitero y droguero de la presente ciudad , eitera el aviso inserto en el Diario de 14 de mayo de 1829, sobre el descubrimiento de las pastillas de café , que disueltas coi; agua caliente producen el café per fectamente hecho sin necesidad siquiera de paaterle azucar, por llevarlo ya las citadas pastillas. Estas se venden 4 libras,
medias libras y á onzas: las de primera calidad á 6 rs. y á 5 las de segunda.
Se hallarán en el Borne en le tienda del confitera Raimundo CasalsaTarnbien hay turrones finos de crema, de bocado y otros dulces, id. de café,
rom y de leche, y de otras calidades muy agradables., todo á precios moderados.
Sirvientes. En la Riera del Pino casa num. 3, cuarto principal, dada
razou de un sugeto de unos go años que sabe servir y cuidar caballos y.
desea entrar en alguna casa ; é igualmente de un estudiante de unos 1.5
años que ofrece .asimismo servir en clase de criado mientras le dejen libres
las horas de escuela. Ambos de honrada familia é hijos de labradores.
La cendados.
Teatro. La compañía española ejecutará hoy el drama en 4 actos,
imperio de las costumbres, o sea La viuda de Malabar. Seguirá un intermedio de baile, y se dará fin con el divertida, sainete, ¿as bodas cambiaA las 4.
das 6 sea Lckyeta de San Just.
Y si les 7 la Gpera setniseria en 2 actos, Chiara di Bosernbergh.
...1.«••n•nn•••n•

Contintia enseii4ndose el gabinete de figuras de cera de la calle Ancha,
las horas acostumbradas.
Igualmente sigue abierto el de la calle nueva de S. Francisco, con ei
nuevo grupo, tomado de la historia sagrada , el cual representa Sanson,
palita , su esposa, y el Filisteo.
de gallos ingleses. — Con superior permiso se dará en el dia
hoy y los domingos y fiestas consecutivos una funcian de dicha clase en la calle de Sta. Elena , num. 18 , travesía de la de 5. Pablo, eta
ei pátio de cuya casa se halla construido el reñidero con toda la coraodidad de asientos, ,pagando de entrada cuatro cuartos por persona a
funpieza á las dos y media de la tarde.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
Ea la Imprenta de la Viuda é Hijos ale D. Antonio Brusi.

