DIARIO DB
Del domingo 5 de

El
rocinio de San Joseph , y San Pio Y papa y canfesor.
Las Qua renta Horas están en la iglesia de los Angeles, de reli gios:tf
\le Santo Domingo : se reserva á las siete.
Quarto creciente á los 17 m de la maiiana.
· Dias horas.
Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
noche.
11
13 grad. 2 !018 p. 3 l. 5 S. O. serenG.
3
2 N. O. nubes.
4 s8
4 6 mañana. r i
4
id. 1 tarde.
6 S O. idem.
rs
ｾ｡＠
4

1

.

91

FRANCIA.

1

Paris 1 2 de abril.
Se asegara que el 24 del corriente se verificará la instalacion de las
euatro acadPmias que 4lomponen el Instituto , debienclo presidir este
acto el conde de Vaublanc, ministro del Interior. El duque de Riche·
lieu será presidente de la academia francesa como mas antiguo de los
académieos. El conde de Choeseul-Gouffier lo ser!€ de la academia de
Buena-;- Letras, y leerá un discurso ac1o1rca de Homero considerado como
geógrafo. U a o de los individuos de la academia de las Ciencias pronun·
ciará un discurso relativo al estado actual de ellas. La sesion terminar'
con otro discurso de Mr. Quatremere de Qaincy, secretario perpetuo de
la academia de las Nobles Artes.
Un carnicero de Irlanda, llamado Law , acaba de tener á la edad
de !JB años una hija. Su hijo mayor tiene ya Bo años.

-------..------.....-----

Continua la descripcion de un mar en el interior de A.frica.
En 1807 me dediqué* reunir todo lo que en aquel entonces se sabia
fué, que
•obre este punto de geografia; y el resultado de mis ｲ･ｦｬｴｸｾｯｮｳ＠
un rio tan considerable tomo el Niger no podia enjugarse enteramente
entre las arenas como pretendían unos , ni perderse en las lagunas de
Ouangárach segun afirmaban otros.
Si tm- rio tan caudaloso pudiese aer absorvido por las arenas , ó se·
ｾＺ｡､ｯ＠
por m"'(iio de la evaporacion, con mayor razon los demas que son
mucho mes, ores ·y que corren con el Niger acia un centro comun se diaecarían tambien ; elwiu.o Nilo c¡ue ｡ｴｲｶｩ･ｾ＠
las arenas ardientes del

6r6
Senoaáret ele la Nubia ; el Nilo que corta las latitudes donde la
cvaporacien ea mas fuerte , y que despues de su unioa con el Tacasseo
ya no recibe mas afluencia en el espacio de q\tatrocieotas leguas , ｯｾ＠
pagaría al mar un tributo tan considerable, si Ja influencia de la zona
1orrida fuese tan poderosa como se· la quiere suponer. Por otra parte , si
el Niger desaguase en alguna laguna, bien pronto seria esta convertida
en lago , y este se extendería hasta que su superficie le hiciese perder
por la evaporacion una cantidad de agua igual á la que recibió del río;
asi pues, como Ouangárach ha quedado con vertido en 1? guaa, segun to-.
das las relaci¡mes , yo hahia concluido que el Niger no desaguaba en
ella, ó que si lo hacia volvía á salir despues de haberla atraveefdo. Esta consecuencia me conducía á otra : no pudiendo suponer el desaguadero de este copioso rio en ningun mar , pensé que se reunía al ｎｩｬｯｾ＠
y esta opinion parecia tanto mas verosímil , quanto que el Niger se
llama el Nilo de los Negros ; que cría como el Nilo Hipopotámos y
Cocodrillos ; que sale de madre como este en la precis¡a época del Solsticio del verano ; que tiene tambien sus cataratas ; y que los habitantes
de stts orillas teniart la barbara superstieion que hay en el Nilo de in:.nolar una doncella joven precipitandola en las. aguas para procurarle un
&;recimieato mas abundante.
( Se continuará.

Ｍｾ＠

NOTICIAS PARTICU'LARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLJCO.

Qualoesquiera que quiera entender en arrendar por tiempo de IJWIBt!'O>
años y quatro c06echas que empezarán á correr el día 1.0 del presente
mes cile mayo, todos los diezmos que el Excmo. Sr. Marques de Villafranca.
y ' de los Velez, Duque de ｍ･､ｩｮ｡ｾ｣ｯ＠
percibe en el Marquesado de
Martorell y Baronías de Cistellvi de Rosanes , San E stébau Sasrohiras,
San Andres de la Barca, Castelibisbal, San Pedro de Abrera, Molíns deRey y Santa Cruz del Orden , sepa que !a taba se halla en poder del
pregonero Salvador Lletj6s., con qual se subhastarán dichos arriendos ea
los dias 16 y 17 del presente mes de mayo á las 1 1 de la msñana , en ,
Ja galería del palacio de S. E. sito en esta. eiudad de Barceloaa- llamado
del Palau.
Por disposicion de la Real Audiencia y Sala en que preside el noble
aeiíor D. Joseph Ignacio de Llorens , Real Oider , y. de acuerdo de la(!
partes ,. se suhhastan t()das aquellas casas que fueron de Franci¡¡co Ma•ana , hornero ､ｾ＠ esta ciudad , sitas en la baxada de la Cárcel de la.
misma y, esquinas de las calles llamadas- de la Fonteta ó ,de la Llet , y.
dels Sivellérs , baxo las condiciones que contime )a taha que se halla,
fjD poder del pregon<Sro Salvador Llttjós, y en méritos de los aut0s de ,
'{ue es actuario D. Joseph Antonio Catá 1 Paláhí, se hallan los, titules
de la misma.
El llergantin \Tnion saldrá para Cádiz, por todo, el I ó del que rig.e9 ,
Jdt!illllíte car¡g l · paaagero11 : Ｚｾ･＠ podrá tratar del ajuste con D. Magin,

Cri fet , 11ue \'lve eb la plaza de los Rnentes , D6m.

J i , tll

6r9
la easa del

ttilor Molins y Negre, segundo piso.
Por ､ｩｾｰｯｳ｣ｮ＠
del Real Consulado de esta ciudad se tendrl( en una de
aua salas el lunes próximo 6 del eorriente ' las quatro de la tarde , junta
de acreedores de la quirbra de: los aeñores Arme11gol Gener é hijo3; lo
que se avisa á los interesados paN que se sirvan acudir por ser asunte
1lrgente.
Hoy del tiempo Jo permite se hará una muy divertida y variada
funcion de ｣｡｢ｬ＼ｾｳ＠
, con unos coetes muy extraordinarios. El juévea.
próximo será la última funcion.

Embarcacienes venidas al puerto el dia de ayer
De Motril en 5 dias , el patron Pablo Garriga , catalan , Jaud la
Virgen ciel Carmen , de 7 toneladas , con algodon y vino á varios. = De
Cádiz y Salou en 12 dias, el patron Ptdzo P1.ges, catalan, Jaud S. Antonio, de 7 toneladas , con algodon y grana á varios.
De Almería,
Torrevieja , Vínaroz y Tarr&g{•Ra en 1 odias, el patt<n Pedro ｍｩｲ｡ｬ･ｾｊＬ＠
TaleBciano , laud San J.oseph , de 15 toneladas , con esparto obrado de
su cuenta. :::::: De Santo Doningo en 48 días, el ca pitan Francisco Bover,
catalae , goleta Santos Qujrce y Julita Ｎｾ･＠
36 toneladas , con tabaco,
cueros , cacao , palo brabil y caoba á varios : trae la correspondencia.=
De Valencia , Salou y Tarngona en 9 dias, el patron Manuel Igltsias,
vdenciano , Iaud Santo Christo del Grao , de 20 toneladas, con t'Sparto.
obrado , paja gualda y otros géneros á varios.= De Cádiz y Valencia en
1 :t dias , el patron Lorenzo Franques , catalan , polacra San Antonio,.
de 8 á toneladas , con hado a , cacao , grana , algodon y otros géneros '
varios == De Cádiz en 1 odias, el patron Gerardo Roses , ca talan, laucl,
San Antonio , de 13 toneladas , eon trigo , algrdon , mahones y otros
géneros á varíos.
Fiestas. Hoy , domingo primero de mayo , la parroquial iglesia de
San Cucufate de la presente dudad , . tributa anuales cultos á la Santísima Vírgen.. 4el Rosario: á las I o cmtará solemne oficio la muy Rda. Cea·
munidad : por la tarde á las 671 ae dará principio al devoto novenario
por el santísimo rosario, cuyos misterios ex-plicará el Rdo. D. Joseph ｐ｡ｾ＠
·Iau , presbítero y catedrático en d Seminario Tridentino , y en seguida
hará. el exercicio de la novena , despues dd qual dirá una breve plática
moral ; terminándose la funcion con los gozos de nuestra Seiiora. Todos.
los dias .:entinuará á la misma hora y con el mismo 6rden el sagrado,
110venario , en que· desempeiíuá el mismo orador.
Hoy domingo, la veaerable Orden Tercera de San Francisco de Pau- ·
la , celebra su anual fiesta acostumbrada : á las 7 de la mañana habrá
Comunion general, y á las 10 solemne cfido y sermon : á las 5 de la
tarde se cantará solemne rosario , di.Spues se hará una plática en elogj(),
del Santo ; y se concluirá la funcion con los gozos que se cantarán en'
｡ｬ｢ｮｾ＠
del mismo Santo.
floy dia s , en la iglesia de PP. Carmelitas desca1zos , se celebra ]t\ .
Aeata del Patrocinio del glorioso San J.osep,h : á las 7 tendrán au ｇｯｭｵＮｾＭ

=
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nian general los E'!!clavos del Santo Patriarca : lÍ las rtt cttn asistencia de
la otpilla de tmísica d.l' la Santa iglesia se cantara la misa ｴｮ｡ｹｵｾ＠
, pre•
dic<lr;i el Dr. D. ChrbtrShal Mareé , presb1tero 1 catedrátir.o di# Retórica
del Semioario Tridentino Epucopd; y des pues se hará el exer"' '.
y ｐｯ･ｾｦ｡＠
ｾｩ｣ｯ＠

de la santa novena. A las 5! de la tarde se cantará la corona de
los dolores del S\nto, predicará el R. P. Fr. Magín de San ·Antonio,
predicador de oficio de la casa , y tinalizuá la funcion eon los gozos.
Hoy domingo en la iglesia de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
señora de la Esperanza , se
celebr<l la acostumbrada fiesta de Santa Cruz á expensas de los portadores de la Imágen de Jesas crucificado que se venera en dicha iglesia : á
; y á ｬ｡ｾ＠
4 de
las 7! h1brá Comunion general con plática ｰｲ･ｾ｡ｴｯｩ＠
la tar¡ie rosario coB plática, asistiendo la capilla de música de la parroquial del Pino , concluyendo la fuscion con los e:cereicios espirituales.
Los primeros domingos de mes habrá igualmente Comunion general , y
los reJtantes del año los exercicio3 acostumbrados , todo con exposieioa
d. e su Di vi na Magestad.
Libro. Reduccion de monedas de toda especie, de pesos y medidas
de Cataluña con las demas provincias de E3paña , y nuevo métolo para
las operadoae5 de cambios de España con las principales plazas extran•
(!'eras de cl'lmercio. = PaRel suelto. Memoria para los teatros , las ven"":
tajas que resulta de empresarios , easas pías y de accionistas. Véndense
en la librería de Dt>rca , caUe de Escu:iellers.
Yentas. Se vende una mala de siete palmos cumplidos para carga,
de múy baenas calidades y de cinco años : el que quiera comprarla po ..
drá conferirse con el esputero de la ｢｡ｸＺｾ､＠
de S1n Miguel , que dará
razon , y se dará á un precio moderado.
El que quiera comprar un coche bombé de buen uso , con dos ye-.
, acuda á casa del Sr. Conde de San
guas y dos juegos de ｧｵ｡ｲｮｩ｣ｾｳ＠
R.o,man , en la Porta Férrisa, que darán razon.
Sa ven•i e un hufln ｣｡｢ｾｬＡｯ＠
qae se dará á muy buen precio : dará ra- .zon el hortelano del huerto de Morl:í , caBe de San Pablo.
Qtlalquíera sugeto que neceüte un clave, acuda ' los setiores Jayme
y Jo;eph Boniquet , hermanos, calle de la Platería, quienes darlio ra11103 del parage donde ext.te dbho in5trumeJ?tO.
El que quiera comprar una perra carlina , acuda á la calle de Mer- '
caders • núm: 1 , ｾｲｩｭ･＠
piso , frente de un carpintero.
Pérdida. Qualquiera que haya encontrado lUJos papeles muy interesantes , que se perdiernn por varias calles 'de esta ciudad , se servir.(
llevarlos á casa del ,ojalatero de la Libreteda , ｾｦｕ･＠
se le dará una gratifi-

eaoiGD.
Teatro. Los

ＢＮｲｴ｡ｩｾｮｯｳ＠

y Jóvene6, bolero 1 say.nete. A las siete•.
C6N REAL PlUVILEGIO.
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Por · D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.

caH.e d.e la Libretería.

