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SatJ Froylano 11 Obispo ; ' Santos Plácido y Compafl'eros , lt,1ártires.
ｌｴｾｳ＠
Qzearenta Horas están en la Iglesia de 1·digiosas Mfnimas de San Fraudsco de Paula : se resenJa á las seis•
.Afecciones astronómicas de mañana.
Sale el sol á las 6 h. I$ m. ; y se paRe á las 5 b. 45 m.
Su declinacion es de 5 g. 8 m. 59 s. Sur. D <"be señalar el
relox al medio dia. verdadero las 1. 1 h. 48 m. 7 s. Sale la luna á
las 6 h. 36 m,. de la tarde mísma : pasa por el meridiano á
la i b. 42 m. de la madrugada ｴｾｩｧｵ･ｮ＠
; y se pone á las 8 h.
$5 m,. de la mañana. Y es el 17 de ella.
Dia
3 ' la r 1 de la noc.
4 Hu 6 de la mail.
4 ' lu • de la tard.

'l'erDlÓmetro., Barómetro., Vientos y Atrnoafer •
1
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13

17.

grad.

p. 4 l. 5 S. o.u bes rociado.
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s E. nubtS.
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ContitZtía el cuento Persa.

lbar , satisfecho del noble entusiasrpo de Ben- ｈｾｳ･ｩｮ＠
, se felic itaba ｾ＠ si propio por el feliz exito de sus cuidados ., y dé! la educa-

cion que iba á terminar, D ｾｳ､･＠
allí conduxo al jóven ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
hasta
la ciudad de Tauris , dond:! le estableció en su propia casa. Despues de haber ｶｩｾ､ｯ＠
con él alglln'Js dias , y confirmadole en sus
nobles propositos de virtad y de beneficencia , se despidió de él
abrazandole ｣｡ｲｩｦｯｳＮｭ･ｮｴｾ＠
, y se restituyó á su amada soled:1d , su ..
mamen te gozoso· y penetra jo sobre todo ､ｾ＠
las rep ｾｴｩ＠ das instancias y
querido ()bligarle á vivir coa
esfllerzos con que su discípulo ｨ｡｢ｩｾ＠
él, y á tomar la mitad de sus tesoros.
- Ya tenemos á B.m· ｈｵｳｾ･ｩ｡＠
solo , y ｣ｯｭｊ｡ｾｮｴ･＠
establecido en
6U

ＱＲＰｾ＠

su ｰｾｴｲｩ｡＠

y en, ｾ｡＠

c?sa de sus padres. ｌｾｳ＠
designios de su bene:fi..
c.enc1a ｾ｡ｳｮ＠
a. .reallz..:rse. Su ｭｾｳ｡＠
está abierta á mil parasitos que
ﾷ ｴ･ｮ
Ｎ ｾｮ＠
a u .a dt ·ha el disfrurarla ., holgaz -: nes de algun ingenio , H..
teratos y sabios ｰｲ ＭＡ ｴｾｮ ﾷ ｈ､ｯｳ＠
., y me.:an;.:,>s ｲｩｭ｡､ｯｾｳ＠
pre....iados de
poetas. S:1 caja está como rode-a3a de in ::igentes que todos hallan
logra cada dia la fdicidad de ti...r..
alli su alivio .,. y Bo;n- ｉＭｵｳＸｾｩｮ＠
minar ｬＺ ｾ ｳ＠ pznoJ.s de a!gmw.
· Una circonstancia .; al parecer mas agradable para su corazon,
vino á aument:1r un d1a sus puros é inocentes placeres. Encontró
por . ｣｡ｾｵＳｬｩ､ｦｴ＠
• ó á lo ménos él lo creyó así ., á ｵｮｾ＠
j6yen ｶｾｮ･＠
..
ciana que sabia bastante la lengua franca para dexarse entender., y
que ｬｯｲｾ
Ｎ ｢ＬＮＱ＠
nrr:cr¡:'l ::trrcr!te. Be.n-1-h.""Ssein qt.iso inf01marse de Ｑｾ＠ cau..
sa de su p·. na para ren ediar1a ; y ella ]e expuso que se hallaba
sin recurso a guno en un pGis extrafio donde á nadie conoc h ., y
donde ｰｯﾡ［ｾ＠
di2s ante3 la habia abandon2do su padre que httbia de·
sa parecido ., sin que ﾷ ｴｯ､ｾｳ＠
las diligencias que ella babia practicado
ｨｵｾ
ｾ ｫｳｾｮ＠
pcdHo ｲＺ ｾ ｾｴｲ＠
su par!ldtrc. La figura de esta jóven "J que
sus lágiimss y su infortunio n:alzabr.n m8s á los (•jos de ｂｾｮＭｈｵｳﾭ
scin "J le h;:. bia ｡ｧｲｮｊｾ､ｯ＠
mucho ") y provd6 como hortlbre genermo
al remedio ue todas 5US neceüJndes : pero DO la habló palábra , ni
]a dió muestra alguna del interes que ella le inspiraba "J • temnoso
de qu·e no le creit:sé uno de <lqudlos nombres vilísimos ") que por
de.,grada abundan en la ｳｯｾｩ｣､￼＠
., y que en los socorrús que ofre·
cen f'n tu.l':: s · laoees "J ｴｩ･ｾｮ＠
ｾｵ＠
prir.cipal mira al interes con que ･ｳｾ＠
peran podrán ser pügudcs ｾｵｳ＠
benefidCis.
E;:p:neta ., qu"' aJ se Jlamaba la jóven., se insinuó por este me·
· dio con B n- Bu.:sdn ., y á pccos días le habló de la hlfeHcidad de
su hermano Claudio que ｳｾ＠
hallaba esclavo ., y para cuyo consuelo
habbn veni1io con su ｰ｡､ｲｾ＠
., ponderandole los muchú.imLs tnbajos
ｱｵｾ＠
hada ｾ＠ ufrir al pC>bre ｃｬｾｵｊｩｯ＠
sl!l 2m o ｾ＠ que era el ht mbre ｭ ｲｾ ｳ＠
bárbéii'O y ｲｾｯｺ＠
ｱｾ･＠
se conoda. La beneficencia y el 311J<.r obra·
bao de comun ｡｣ｵｾｲ､ｯ＠
rn el cor<zon de Bcn· Hussein. No hay pues
para que mara\·illarnos si Claudio se vió luego libre ., y ｣ｯｮ ｾ ｴｩｵ､ｯ＠
mayordomo en la c2sa de su Hbutador.
Espineta alojada cou Claudio en casa de Ben-HMssein ") 'parecio
mucho mas bella y amó ble á los ojos de este ; y ., como suele
·acontecer á todos los que incautamente se ponen en téiles ocasiomr,
·]a que el tenia de ver con ｴ￡ｾ｡＠
frtqUencia al. cbjt. ｴｾ＠ de sus ｰｲｩｾ･ﾷ＠
ros amores -- triunfó de la deltcadez que hab1a tentdo de mezc¡:J!
con su. bene ficen.::ia deseos nada virtuosus. .Habló ., ｾｴ［ｰｩＱ＠
ó . , y ｅ ｳ ｾ＠
1pine::l. le dió a1guna ｾｳｰ･ｲ｡ｮ＠
de escuchQrle : pno ｾｊｧｭＺ［､
ﾷ＠ ､ｩｾ ｳ＠
ｾｳ

Ｍ

. despues , Claudio y su pretendida he.rmana
lida de una había facilitado su fuga ., y
monstruosa., quanto cometieron con ella el
varse de la casa de su bienhechor lo mas

mano.

ＱｾＰ＠

le abandonaron. La sasu ingratitud tanto mas
horrible at-; ntado de llepre·::ioso que ｬ･ｾ＠
vino á

Pasmado de la conducta de Ciaudio y ､ｾ＠
Espineta ., quiso hacer
algunns averjguaciones ; y supo por un hombre de su pais , que
estaban unidos ambos con otros vínculos diferentes de los de la ｾ｡ｮ＠ ...
gre ; qtqe Espineta babia sido esclava com® Claudio ., ｰｾｲｯ＠
, que
ciertas condescendencias con el negociante que les había conducido
á Tauris "' la habían procurado su libertad. Quedose Ben Hussein
burnillado , confuso ., y oprimido ie dolor. Para calrr.ar su coraｾｗｩｬ＠
agitado ., no halló otro recurso ID?S seguro para él , que el
placer de hacer aJgun beneficio. Dixercnle que un co¡nercianre vecino suyo se hallaba en el mayor conflicto , y que se iban á ven-·
der todos sus eft'ctos á qualquier precio para cubrit sus deudas procedentes de pé.rdidas ,involuiJ ｴ｡ｲｩｾｳ＠
.é imprevistas. V ase d\!sde. Juego_
á encontrar al pobre afligido ., ofrecele ｾｵ＠
favor con las mayor!!$
veras y desinteres , y aunque la suma necesaria era muy ｣ｯｮｾｩ､･ﾭ
ｲ｡｢ｬｾ＠
., en aquel mismo dia le dexa en estado de poner corrientes
aus negocios , y dexar satisfechcs á sus a-creedores inexorables.
Beu-Hussein , que ba.xo .la direccio.n de Ibar habia aprendido á
amar la agricultura como el arte mas precioso para la sodedad ., y
había llegado á ser uno de los mas intelig ntes cultivadores de la
Pcrsia , quiso , para acabar de clistratrse de la memoria de Espiueta , emplear algunos ratos en el cultivo ; para cuyo fin re o1vi6
aumentar la ｨｵｾｲｴ｡＠
que tenia contigua ｾ＠ su casa. ｅｾｴ｡｢＠
peg:1do á
las tapias de ella una pieza . de tierra casi del todo inculta , y se
-propuso comprarla ., para incluirla en el recinto de su posesion • .Su...
po que aquel la piEza pertenecia precisamente al mismo comerciante
á quien con tanta liberalidad babia sccorrido ; y r.sí se fué con la
que él tambh:n
mayor confianza á ptdirle se la vendiese· , . ｰｵ･ｾｴｯ＠
la tenia inculta y abanccnada : pero aunque pcr el deseo de poseerla Ben-I-lussein ofreció por ella mas dd doble de su valor , el
comerciante le opuso siempre mil frívolos p:n textos para deshl1 cerse
de ella. P-or último , para lograr la ｡､ｱｵｪｾｩ＠
kn de la pieza qu.e
deseaba , fue ｰｲ･｣ｩｾｯ＠
que c-eciiese al ｣ｯｲＬｮ･ｬＨｾｩ｡ｴ＠
ingrato é ir¡justo
tedo lo que para salvarle de ｾｵ＠ apmo le habia prestado sin interes
·alguno , y. cl;ya cantidad era cien veces ·mayor que el ｶ｡Ｑｯｾ＠
､ｾ＠

aquel terreno.

Ｈｓｾ＠

COJJtÍnuant.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

· ｾ＠ .G¿neral de Dlvision Lechl , Comandante superior , decreta
lo ｓｬｾｕｯｴ･Ｚ＠
,ARTICULO I. Ningu.na persona ｳ･ｾ＠
de la clase que fuere po·
dra entrar en B ｵ［｣ｾｬｯｮＱ＠
sm un Pasaporte dado por los Ayuntamien•
to3 6 Aut1rid:1.des públicas de los pueblos de donde vengan , expre•
san:iose en él la calidad de la, persona.
ｾｒＮ＠
T. 0 II. LJs ｾ｡ｳｰｯｲｴ･＠
que libren los Ayuntamiento$ y Au·
tord:.tdes--- hlf.n dg V'llllr con el ｳｾｮｯ＠
del COlnun de ｾ｡ｱ＠
pueblo.
0
ART. II{. :4o$ Ayqntarnientos y ａＬｵｴｯｲｩ､ｾｧ･Ｄ＠
de los pueblos deá las personas ｣ﾡｵｾ＠ _ｬｯｾ＠
pidan con
berán librar dichos ｐ｡ｾｰｯｲｴ･＠
jllstas causas,
AR T, 0 IV, El Comisario General de Policía
conv.enientes á lo3 E.n?lead:>s e11 la&· Puertas para
ｧ｡ｲｯｳｾｮｴ･＠
la, entrada de ｱｵ｡ｬｾｳ｣ﾡｩ･ｲＮ＠
que ｾｑ＠
ｬ･ｶｾ＠
docllm ｾｴｬｑＬ＠
ART. 0 V. Toda persona que insista en querer
porte ú otro do:umento legítimo, será considera<lª

､｡ｲｾ＠

ｾ＠
ｱｵｾ＠

6rdene$
itnpidan ri_.

el exptesadG

entrar slq. Pasacoltlo es-pía, at•
restada. , y ｊｵｾｧＮ｡､＠
con arl'eglo á las leyes y ordenanza$ que rigell
en la fl\lteria. BucelGna 4 de O.:tntue de I 8o8,
- "

.

Firmado

Aprobado p01; el General Comandante eq ｘＮ･ｦｾＺ［＠

=
LECHI"
DUHESME,

Pérdida.
1e le dar4n do3 pesetaª de gratiti1
El día 3 de.l corriente se perdió ｾ｡｣ｩｯｮＬ＠
·
,
un Pañu¿lo de faltriquera $eñalado
Nota.
con las letras P. y B. ., desde la ca"!'
Por l.illl error jnvoluntario en el
lle del Pino , por· la Ramá!a ｨｾｳｴ＠
Bando que se publicó ayer en el
la Esplaaada : el que lo haya en- Diario y Carteles , se puso equivo, debie.lldo decir OctU•
C.Jntrado se servirá devolverlo en el cado el ｭ･ｾ＠
d-.!spacho de este Periódi.co , ､ｯｮｾ･＠
bre y no ａＮｧｯｾ＠
.
•
N. B. ｅ Ｎｾ＠ ･ｾｴｲｊｳ＠
pnmeros dt.as -del mes se rfmuevan las 1ubscrtp.,.
ciones <Vencidas ele est? Plriódico ., á ra;z;on ､ｾ＠
dos pe$etas al me$
para esta ciudad ., quatro para los de fuera , y doce y media partJ
Jt·nérica ; no aJmitiendo ménos ｡ｾ＠
tt'e$ meses paro los Ｄ ｾ ｧｵＮｮ､ｯｳ＠
'
seis para los nltimos : se ad<t·ierte á los 1eñorei Subscriptores , qu1
Janto los de esta ciudad como los de fuera de ella , deberán pagar
odelantaJa. En Valenda se ｳｎ｢ｾｲｩ･＠
en casa de Don Yicenle Yerdá
1 ｃＯｷｺｬｾ
Ｎ＠ , calle de San Pice11te , número ｾｓﾷ＠

