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Las Quarenta Hora1 están
·San Frandsco ､ｾ＠ Asis , Fundador.
en ·la lglesiil de los Angeles , de religiosas de Satzto Domingo : se
reser'Pa 4 lo1 seis.
·.
.Afeccionet astronómicas de mañana.
Sale el sol á las 6 h .. 14 m. ; y se poae .á las 5 h. 46 m.
Su declinacion es de 4 g. 45 m.. 53 s. Sur. Debe señalar el
.relox al medio dia ｹ･ｲ､｡ｾ＠
,las 1 1 h. 48 m. 1.5 s. Sale la luna
á las 6 · h. 3 m. de' la tarde mbma : pasa por el meridiano á ｬ｡ｾ＠
o h. 17 m. de •la madrugada siguiente ; y se pone á las 7 h.
s8 m. de la mañana. y es el 1 6 de ella.
Día . . · - ' Ter.mómetro: Barómetro.¡ Vientos y Atmósfera.
2 á las 1 1 de la
12
grad. ·5 28 ｉ｟ｊ ｾ＠ 3 ｬｾ＠ 8 O. nubes.
3 á las 6 de la ma1i. 1 I
5 28 · J
8 S. O. ídem.
3 á !as s de la tard. 1 5
•
4 118
4
4 S. E. id em.
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Continúa el cuento Persa.

En efecto ; por la mañana siguieate , apenas comenzaron á elerarse llácia el astro ·del dia los alegres cánticos y melodiosos · gor·
geos con que le saludan las avecillas , Ibar conduxo á su discípulo

por el camino Ae Tauris hasta las ruinas de un antiguo sepulcro
f;ercano á aquella ciudad. Levantaron , con el auxiHo de. una pertiga que habian llevado coqsigo , , una losa bastante grande , y des·
cubrieron luego un caracol por el que baxaron á una bobeda escaｾｭ･｡ｴ＠

,iluminada por algunas hendeduras hechas
cio
uu peña-sco que sostenía. Encontr.1..ron allí
nos de oro los unos , y otros de pedrería de un
lbar, en cumplimiento de la -Mltima voluntad de

en

hizo entreca. de todo á Ben- Hussain ,

con mucho artifivarios cofres , llevalor inestimable.
an amigo H uuein,
'luien al ver aquella multitud

.

d

119tJ
de riquezas , exclam6 : ¡ O principio funesto de los males de este
mundo ! ¡ Tirano furioso de la misera humanidad !. ¡ Cruel Arimanío ! (*) Tiembla ., y estremecete. Por todas partes que yo pueda
penetrar , aherroj_aré á los ministros de tu furor , á fin de que no
hagan ｡･ｲｾ＠
mas lágrimas á mis herm:mos. Mis bienes solo ser'firáo pára ser el remedio de sus males:

( Se continuará.

(*)

Los Persas recor:ocian dos primeros y supremos principic;s
en el universo : el un_o creían era Autor de toda el bien , y el otro
del mal. Al primero llamaban Oromaz , y al segundo daban el nom..
bre de Arimanio.
· .

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
i

El ｇ･ｮｲ｡ｬ

._

...

ｾ＠

en Xt:fe , convencido ｰｾｲ＠
el estado de los ingresos
;41ue. ]e ｾｮ＠ t re ga . te dos los di as ｾｽ Ｌ＠ ｃｯｦＧｬｩｳｾｲ＠
ｾ･＠
｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｾｳ＠
, de ,que
los contnbuyentes , sm hacer caso del Aviso
la mayor :parte Ｈ ､ｾ＠
Ｑ
de 30 de ｓ･ｴｩｾｭ｢ｲ＠
próxirJ]o pasado ., qúe ·determinaba por último
·término , el en -qae hlbi:m de ser satisfechos los contingentes de Ju·
lio , Agosto y Setiembre ., y el suplemento de dicho mes , no se
llan prest>ntado para ebte fin: ｾ＠ , ｾＮ＠ . ·ｾ＠ ｾ＠
MANDA : . .0 Los contrib'uyentes que no habrán pagado pot
todo el" a- 5 del ｾ ｯｲｩ･Ｎｬｴ＠
-; - las . ｃｯｾｴｲｩ｢ｵ｣ｮ･ｳ＠
･ｾｴｲ｡ｯ､ｩｰｳ＠
de
Julí<.' ., ａｧ ｯ ｾｴ＠
y Setiembre , 6 suplemento de dicho !)les , queda.rán
obligndos á .satisfccer á demas la quinta parte de la quota que se
les hab rá impue to.
2. 0 El Comisario de Contribuciones tendr,4_ un registro exacto de
los contribuyentes que pagará..n sus contingentes ｾ･ｳ､＠
este dia Ｎｾ＠ y
percibirá el ｾＺ＾ｴＡｰｬ･ｭ｣ｮｯ＠
pa.rá dar cuenta cada d1a ｡ｾ＠
General en
Xefe ｾ＠ que ｾ ､ｩｳｰｯｮｲ￡＠
. de su prqducto. :. . .
1
•
0
3· Pas:tdo el s ､･ｾ＠
presente ·mes ., po podrán satisfacerse sistJ
en dim:ro .,las Contribuciones atjasadas. .
..
0
ｾ＠
ｓ ｾ ｲ￡ｯ＠
･ｾ｣ Ｌ ･ｰｴｵ｡､ｯｳ＠
}os acreedor:s del G9?ierno ..ｾｯｲ＠
ｰｲｮｶｩｾｯﾷ＠
•es hechas' al Caoallero lntent!ente ｇ･ｮｾｲ｡ｬ＠
para eLservtcto dd Exer·
eito ·;los ' qua les deberán recurrir á" a·icho Señor para cb:enei. un Li·
ｾ＠
.
)ramiento sobre sus créditos.
'
•
5•" ｾ ｅｬ＠ Cqmisario de ｃｯｮｴｲｩ｢ｵｾ･ｳ＠
pondrá ]a mas 'ri ｧｾｲｯｳ｡＠
se·
yeridád 'eq_ la' execucion de este Decreto. ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
3 de Octubre
ｾ＠
'
)
Ｍｾ＠
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ｾ＠ '· r ｆｩｲｾ｡､ｯ＠
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El Ｚｘｾｦ･＠
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1

Estado Mayor General :::: Firmado

=PORTE.· '¡
ｊｾ･Ｍ

11.99

j

Lechi General de Division Comandante ·superior. ｾ＠
Considerando que algunos perturbadores del órden y de la ｴｲｾｭﾭ
'luilidad pública de los :Rabitantes pacíficos de esta cip.dad , espa.r...
cen voces de asesinato y de traicion contra el Ex.ército Frances:
,para precaver los buenos ciudadanos de las fatales resultas .que algunos malvados podrían acarrear sebre los inocentes en las ｣ｩｲｵ｡ｳｾ＠
tancias presentes ., ､･｣ｲｴｾ＠
las dispesiciones siguientes. . .
0
Desde las nueve de la noche ninguno podrá salir de easa
1.
sin luz.
.
2. 0
Llamados por los ·Comandantes de las Patrullas deberán ｲ･ｳｾ＠
ponder á· las preguntas que se les ·haga.
· (
0
8•
Todo corrillo de mas de cinco hombres 1erá separado por
la fuerza.
,0
4· Toda persona que se hallare con armas .prohibidas , será
｡ｲ･ｾｴ､＠
y conducida ante una Comision para ser juzgada cowo
asesino. · ·
0
Toda persona que se opondrá con la fuerza á las Patrullas,
:;.
sea de palabra 6 de hecho , será juzgada militarmente. = Barcelolla 3 de Agosto de 18o8.
..Firmado= ｔｉｅｃｈｾ＠
,r .
. ·
Aprobado por el General CoJJlandante en Xefe
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.

=.

.A P 1 S O.
l.

•

t'

..,

En el Sorteo de la Rifa , que para Ja subsistencia dé Ja Real '
ｰ｡ｾ･ｬ＠
de 2 6 de] ,pasaCasa de Caridad se ofreci6 al Públíco ｣ｾｭ＠
do , ｾｸ･｣ｵｴ｡､ｯ＠
con la debida formalidad ｾｯｹ＠
dia de la Jecha en el
Balon. ·del Real Palado ; han salido premiados los números y sugetos siguientes.
Lotes. Números. · Sugetos premiados y residencia. ｾ＠
Prémios.

-- 2783 -

<

ｾ＠

•

••

Gaspar .Bassets , Presbítero , Rector... .' •• 3oott.
ｾＮ＠
3 1 o Teresa Casalins , Barcelona. • • • • • • • • • 1 O()tt.
3.... 150 2 A. B. P. S. C. P. con rúbrica. • • • • • • • Idenf.
-4··· , 21 7 Juan Tarrias y de Plapas , Barcelona.. • • • Idem.
Los"-sugetos interesados acudirán á recoger sus respecth•os Primios á casa de D. Juan Rull ., de las 1 o á las;-12 de ·la mafi'6tna ..
Mañana se abrirá igual Rifa que conduirá el Domingo pr6xtmo
flia 9 de Octuore , en quatro suertes ; á saber: .
¡ •••

Pri-

1200

Primera••••• · ••••••••• de 3ooft.
ｓｾｧｵｩｲ￡＠
tre$. • • • • • • • • •. • de I oott cada una.
Se sub ;cribe en los parages acostumbrados á 2 rs. vn. por eédula.
Barcelona 3 de Octubre de x8o8.

Pérdiila1.

de J7ersailles: quien la haya encon..

,
trade se servirá llevarla al ｇ･ｮｾ｡ｬ＠
Habienlo faltado de encima de Bessieres, que dará todo su valor.
la ｭｾｳ｡＠
､ｾｬ＠
quarto de un enfermo
Antes de ayer á eso de las 5 de
qae nJ sale , de tres Caxas de ta- la tarde faltó de una casa de la ca·
baco la una , cuyas señas son las lle del Conde del Asalto, una Per.siguient"!s : de composjcion ó pasta rita de unes ro meses, de las que
imitando la concha negra , encima llaman carliaas, con el hocico ne..
un retrato de una s,e ñora de unos gro y muy cltato , sin orejas : al
ｾ＠ 1 á 2 2 años , peynado solamente 'iUe la entregue al sillero frances
de su pelo , el que cae sobre la que está en la esc¡uina de la Ramｦｲｾｮｴ･［＠
es de cara algo larga, bu e- bla y de dicha calle, casa del Mar·
nos ojos • Vt!stLia dd blanco y dos ques de Aguilar, le dará dos dutos
anillos redondos : si la han tomado de gratifi.cadon.
por chan2:a se les suplíca la devuel·
El Domingo último al anoche ...
van qua:tto antes, y si ha sido otra cer se perdió en la Esplanada 6 iUS
la ｩｮｴｾ｣ｯ＠
se le dará tn!dia onz¡¡ inmediaciones, una Cabra sin astas
de oro ､ｾ＠ gratifi,!acion , haciénlola ni J,arba ; llevaba al cuello una
､･ｶｯｬｾｲ＠
al despa\!ho de este Perió... cuerda y collar de cuero : á quiea
､ｩｾｯ＠
; y lo misrno se dará á qual- la lleve en casa del setíor Estem..
quiera ｱｵｾ＠
prop:>rdone encontrarla: bGr, calle de ｍｾｮ｡､＠
, se le da•
no se bu,cará ni se hará ninguna . rán 4 duros· ､ｾ＠ hallazgo.
• .}
ayeriguadon , las que no serian
muy difi;iles.
.
·
ｓｩｲｶ･ｮｴｾ＠
El 1 1
Agosto en Calella 6
Se necesita una muger ､ｾ＠ meBUS contornos se perdió ana Pistola, diana edad para una casa de un
cuya cuLata figura una cabeza de . hombre solo, que sepa planchar, comeduza , con gllarnicion de plata, ser y lavar, que teniendo estas cir•
toda bien trabajada , y dice en le- cunstancias y persona que la abQne.
tras encima ､ｾｬ＠
cañon. Manujactnr1 no se reparará en el ialari&•
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CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
Ｍｾﾷ＠

Ea. la Imprenta del Diario, calle de la Palma de San justo, núm. 3J•

