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Madrid a6 de abril.
ARTICULO DE OFICIO.

El Rey nuestro Se,ñ or se ha servido rehabilitar al egerc1cto de stt
empleo al brigadier marques de Crullas , medil,lnte haber justificado su.
conducta militar y política del tiempo que ha permanecido en país ocu•
pad.o por loJ enemigos , con el abano de sueldos desde el día que acredite h!lberse presentado á la primera autoridad militar legítima , al
respecto ,del que disfrutaba anteriormente; habiendo admitido S. M. la
oferta que le ha hecho del alcance de los sueldos devengados que resulte
expresado.
á su favor en el ajuste que se le forme bajo el ｣ｾｭ･ｰｴｯ＠
Queriendo el Rey nuestro Señor dar á D. Francisco Veliuco, teniente coronel del regimiento infantería de la Ha vana, una prueba del buen
concepto y aprecio que hace de sus servicios y ｭｾｲｩｴｯ＠
, se ha dignado
mandar que en la órden del dia y en la gaceta ele esta certe se haga
saber para noticia del egército y jjel póbli@o la inocencia , buen pro•
ceder é inalterable lealtad del ref•rid9 ｧ･ｦｾ＠
, reconocida pot' el tribu:aal que entendió en la causa que dió motivo á su prision el ano próximo
pasado siendo sargento mayor del regimiento infantería de Málaga.

-------

Continua la descripcion de un mar en el interior de A frie a.

En otro escrito expuse mis conjeturas sobre
Niger; pero ne teaiendo ye preregativa alguna
ideas tan contrarias á la opinion general , no
que hayan sido recibidas con indiferencia.
Sin embargo , apenas había 70 públicado

la union del Nilo y del
para hacer adoptar unas
me coge de nuevo el

este artículo quando el

6it
hijo de Mr. Dureau-Dehmalle publicó una obra en Jaque pretende como
yo demo3trar la comUT!Ícacion e¡¡¡tre esto'! dos ríos , con la diferencia
que él los reune par medio de un tercero que f''S el Mimlad ; de la mi!Lma manera que el Ca3sigüiari forma un canal de comuniéacion entre las
A m 1zona; y t:l Oriouco.
Mi opinion halló bien pronto otro nuevo apoyo en una carta dirlgida
á Mr. B;nnks, su fecha Mourzor.k en el ｆ･ｺｾｮ＠
Horneman dice asi:
He hablad0 posteriormente con un hombre que ha conocido á Mr.
Browu en Darfour; segun él , no cabe duda en la comwlicacion del
Niger con el Nilo.
·
ｅｾｴｯｳ＠
ｩｮｦｯｲｾ･ｳ＠
y otros muchos que no me es facil exponer aquí, me
hz.bian h echo creer realidad mi sueño ｾ･ｯｧｲ｡ｦｩ｣Ｌ＠
quando fuí comisionado para examinar los viages de Aly-R:y y d hermo.so Atla:; que los
acompañaba.
El Géologo Masulmm dá otro indicio , que sin destruir d mio, lo
modifica hastante. ｄｾ ｭ ｵｴｬｳｲ｡＠
desde luego por un riguroso cálculo, ( com()
yo lo habi.<t hecho á la simple vista de la razon) que la e va poracion
sola no puede ab5orver el agua que en via d Niger , y que tste rio no
puede perderse enteramente en una laguna y concluye , con que ･ｸｾＺ［ｴ＠
hácia la parte en que está situado el Ooangá¡ach , un gran lago ó
mar interior que rtcibe al Niger y todos lo,s rios que CúllVergen
hácia este pento , y que éste mar de be tener una su¡.erficie suficifnte
para restituir por la evaporacion lo que t:xcede por las aguas 41ue
recibe en todos los puntos de su circunfertncia Un comf'rdante óe
marrueco3 ｱｵｾ＠
｡｣ｯｲｮｰｾ＠
á Aly-Bey en los vil.ges ､ｾ＠ Larr:l!isch ., á Tri. poli , le confirmó en su opinion y le dixo ; fUe el Nil-A.hid ( el Niger)
se diriRe hácia lo interior del Africa en doude,form& uN MAR 'JRANDE
SIN CO!fiUNTC.dCION CON LOS DBJJ1.d$ y· que lus negros gastan 48 d ias.
para costearlo de un extremo al otro. ｅｾｴ･＠
cometculntc <l.e marruecoS"
babia ｰ｣ｲｭｾｮ
ﾷ ｣ｩ､ｯ＠
mnchos años en Tomhoucto , punto desde el qual
se iba háci<A ｾｳｴ･＠
mar interior. En ·d mapa posterior al del mayor Rennel,
Ali·Bey da á m Brrhar Sondán ó su mar de Nigricia una extenshm
de / 400 ｾｬ･ｧｵ｡ｳ＠
dei Este al Oeste, y una latitud C<!l ffiun de So á 1 oo <le
Norte á Sur. Es preciso buscarla entre 1 y zo grados de longitud oriental del meridiano de Paris, y entre 13 y 17 de latitud Norueste. Me
parecian estas dimerrsiones ･ｸ｡ｧｲ､ｾＬ＠
y por otra parte VeO que es
imposible poner limites exactos á un mar, cuya existencia se halla solo.
faltas de autenticidad
ｾＮ＠
fundada en conge.tura-s , ó ｮｯｴｩ｣｡ｾ＠
ｅｾｴ･＠
mar, L' go, ó lagos (supuesto que puede haber muchos) concilh todas la: OJ1iniones. y no e3 .mas extt·ao•di .Jario que el Ca Jpio y
A·ál, en les quales dessgu1n el Volga ｾ＠ ｊｾ￭ｫＬ＠
Cyro, y Gihon; pera aun.
hay dificultades muy ･ｾ｣｡｢ｲｯｳＬ＠
cuya díscusion no tiene cabida en este
&l'tÍculo. Para z.u .Jnrlas , he tenido que re..:urrir á la Geognfia universal
dt) Mr. M¡tlte-Btuil, chra muy recomendable por su fXactitud, ｡ｭ･ｾ＠
ni dad ､ｾ＠ noticia$ y ele,ancia de estilo, que no es de ･ｸｾｧｩｲ＠
en un tra ｾ＠
tq,dq dida4:tico.
(Se concluirá.
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NOTICIAS PARTICULAR"fflS DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚDLlCO.

A .las . ｱｵｾｴｲｯ＠
horas de la tarde del día de hoy se continuará
tn las Casas Consistoriele! del muy ilustre Ayuntamiento de esta ､ｵ｡ｾ＠
ｾ＠ 5uhhasto del tanto ex1gidero 'por el ganado que se introduzca á esta
ciudad y Barceloneta para el1 consumo y abasto de ｣ｵｮ･ｾ＠
frescas , ｳｩｾｮｴｦｯ＠
este dia el último de los señal21.dos para dicho fin , y se ｰｲｯ｣･ｾ￡＠
al
remate no habiendo novedad. en contrario. Barce:ona 6 de m11.yc; de 1816.
Por disposicion del sefi(Jr D. Annengol Dalmau de Cubel1s, Alcalde·
mayor primero , y pnr ､･ｾｩｧｮ｡＠
de m dueiio , se wbhasta y vende el
derecho de rediuür una pieza de tiérra campa de regadío de cabida ｵｮｾｳ＠
vdnte ｱｵ｡ｲｴｾｳ＠
con quatro ca5itas en ella edificadas , situada en la parroquia de Barbará , Obispado 0'" Barcelona , baxo las condicionfs cle la
taba quié tiene d escribano D. Ignaci!J Martí y Vidai , y el corredor
Buenaventura Serra.
La ｰｯｬ＼ｾ｣ｲ｡＠
t3pañola nomhrada el Ecce-Homo , de perle '200 ｴｯｮｾｉ｡＠
das , sdmite carga y paeageros para Cádiz ｾ＠ pna cuyo destipo saldrá
del 15 "al 20 del prtlstente mes con la que ｴｦＮ｣ｾｪ｡｟［＠
pre'.'iniendo ·que si alguuo la tuviesG pionta en la costa de p0nie11te ｨ｡ｳｾ＠
Saku , pasaui. dicho buque á recogerla. y seguírá df.s¡;ues sin mas escals para su (kstinm
el que quiera tr;>tar del pasage y fletes acuda á }:¡ calle de la Merced,
｣｡ｾ＠
Vilardell.

Embarcaciones 'Dmidas al puerto el dia de ayer.

De Cádíz, y Salou en I 4, di as , el patron Pedro Rnb;:;ra , catalan,
Jaud San ａ｡ｴ＼ｾｮｩｯ＠
, de 1 o tvneladas , con algodcn , ｧｵ￭ｳｾｮｴ･＠
y ｰ｡ｮｾ＠
á.
varios.
Dt ｔｯｲ･ｶｩｾｪ｡＠
en 6dias , el patron Pedro Ferrer ｾ＠ valenciano,
laud VírgeJt del Rosario, de 18 tonelad3s , con nar.mjas de su cnenta. ::::::
De ｍｾｲｳ･ｬ｡＠
, ｐ｡ｬｭＺｾ＠
y S , n Fdm en 1 o dias , r i putron Nico!aa Gorgoll , ｣｡ｴｬｾｮ＠
, laud la V ￭ｲｧｾｮ＠
del Rot.ario , de 1 2 toneladas , con ｢ｯｴ･ｾ＠
lbs de vidrio vacías y otros géneros á varios. :::::: De Freij@ en Galicia y
Alicante en 16 dias , el cr,pifan Joreph Manuel df. Arrache\'aleta , ｶｾｺﾭ
cúuo, herg,1 ntin 'I'rea Amigcs, de 7-ti toneladas , con sardirla y cueros
:111 nelo salados á vario11.
Dieta. De 333@ de ［､ｧｾｲｯ｢｡ｳ＠
de Valencia á 6 ｾＥ＠
3 ､ｾＮ＠
el quintal,
en catca de J u <in Roque Artés , en la orilla (id R.el'h Condai : véadese
por quintale; , &nobas y ll'tdillll auohas ; y dur:irá hoy y n,añana.
Aviso. Qu.,Iquiera que quisiere pasar á Madrid , Cácliz t't otro .parage en un coche ,de siete IY.mla3 muy veloces , a(:uda á !a plazuela de'l
R._ gomi, CA$Á del calesero Bjnito ｆｾｲ･＠
1 que lo· ｡ｬｱｵｩｾＺ＠
á
precio
tflmt rio.
•
'
Z:mtgoza ó su
Retornos. En la Fontana de Oro hay una calesa ｰｾｲ｡Ｎ＠
canera.
,
,
. ,
,, , ,
,· E.1 el meson dd Al va hay tartanas para Gerona , . y ｴｯ､ｾｳＮ＠
los días
hay comoaHbd de cal'fja$ J ｴ｡ｲｮｾ＠
para tod11 la cos,ta de kvahte , y
dos galeras _q file vienen y van todos los dias de Mataró.
· ' ·

=·

un
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ｾｩ｜＠

ＶｾＴ＠

Hallazgo. El que haya perdido UD9S papeles que tratan asuntos de
Gerona , F igueras y Olot , acuda para recogerlos á casa de Francisco
ｾ ｯ ｴ･ｹ＠
, s1>1hatlle de S11n M¡¡rti de Taya.
Sirvientes. P ablo Gut it't, ｱｮｾ＠
se le hallará en la oficina de este dia·
rio , i úf<.mn ará de un'!. buena camuera que desea ser vir,
U i1 j6veo de r 9 añ lS de ed 1rl d•:sea ｣ｯ ｬｯ｣ ｾｲ ｳｾ＠ en una casa para criado
ó la cayo , 6 aunque Ｚｾ･｡＠
para ir á M ad ri d : ｳ ｡ ｢ ｾ＠ bi;:; o sus obligaciones,
leer y fscdhir , y tiene quien le abone : en la calle del Vidrio , ｮｭ･ｾ＠
ro 9 , encontrarán dicho sugr- to.
Si algun caballero necesit1 un criado para ir á Madrid , que sabe
afeytar , cortar el pelo y demas quehaceres , acuda al estanquillo de la
calle del Conde del Asalto.
Jayme Cerdá , mercader de lienzos, en la Tapinería , informará de
un jóvr. n muy instruido que desea acomo1o.
U ,¡ sugeto de buenas circunstanciu y cond11cta desearía colocarse eo
una casa de caballeros por ｭｾ ｹ ｯｲ､ｭ＠
, cmidar de las hacic:ndas ú otras
_cosas semejantes : el escribano de la Real Audiencia D. Juan Bautista
Baladia , que vive frente la iglesia de San Francisco de Paula, dará ra·
zon de él.
U m sen ora de 3 2 años ti e eda·i desea encontrar casa para servir de
camarera : i ufonnarán de ella en casa del cordonero Andres Lluciá, eo
la Boria.
Uu j6ven castellano de edad de 18 años, que sabe escribir, afeytar
y cortar el pelo , desea encontrar un caballero á quien servir en qua} ..
quiera parte d el reyno ó fuera de él : en casa del señor Pedro Ayat,,
alguacil de la Real Audiencia , frente las ese!lleras de la Catedral , da·
rán r:.zGn.
Una muger de conducta con buenos informes, de 36 años de edad,
y que tiene que muchar á Madrid, d esea encontrar compatíía de algun
señor 6 seiíora con familh ó sin ella á quienes selo por la comida servirá en todo el viage , y si les agradase su servicio se quedaria por el
tiempo que gustasen : darán razonen la tienda del zapatero que vive en
la calle de la Paja , núm. 2 3·
El señor Antonio Lozano , en el café del Comercio, informará de ua
' criado que desea servir dentro ó fuera de la ciudad.
Nodrizas. En la calle del Conde del Asalto , esquina á la de Saa
Olegario , núm. 8 , en la tienda , informarán de una ama que tiene la
leche de 4! meses y de primer parto que desea ｣ｲｩｾＮ＠
En el huerto de Gil , calle del Dormitorio de San Franciseo , habitacion del carromatero , infllrmarán de una viuda de 2a años de edad
y leche de 1 5 di as , que solisi ta cuia tura para criar en casa de los padres
ó en la suya propia.
·
TeatrQ. Opera el Cambial del Matrimonio.
CON R.BAL PRIVILEGIO.
Por D., Autooio Brusi , Impresor de Gé.mara de S. M.

wle de la Libretería.

