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Sán Estanislao obispo y mártir·.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de los Angeles, de religiosas
de Santo Domingo : se reserva á las siete.
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Diss horas.
Termómetro. Ba1·ómetro. Vientos y Atmódere.
E. nubes.
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Concluyese la descripcion de un mar en el interior de .Africa.
El capítulo 88 de esta Geografia verdaderamente universal, describe
can mucho orden y claridad quanto se ha potlido recopilar de los escritos antiguos y moderno! sobre este asunto. Todas las opiniones, conje.,
confirmarturas y relaciones estan ex.:mestas con las razones que ｰｵｾ､･ｮ＠
las iS refutarlas. El autor que se ha iml"lesto una ley de no admitir por
principio sino lo que se halle funda1io en la ob:Jervacion, no se decide
fonnalmente por ninguna de las. opiniones públicadas hastl hoy acerca
el des9guadero del Niger ; mas comparando las diferentes noti das y
diversas suposiciones separa lo posible de lo imaginario , y lo probable
de lo posible ; y á falta ､ｾｴ＠ certidumbre , presenta quando menos el solo
medio de resolver este prQblema gPografico.
Mr. Malte-Brun admite tamnien un mar, un lago, ó muchos inte•
riores , y hace ob:;ervar que la voz Bahár es muy á proposíto para los
que son amigos de dbputar ; ｰｵ ｾ ｳ＠ sig ulfica igualmente mar , lago , rio
caudaloso , y rio pequeño. Ea su mapa del Africa Septeutrional ( 2.a '
oeste de Ooangárah ; pero este es
edicioll) colC'ca un g ran bgo ｾｵ､＠
menor que el Bahar-8oudan de Ali .B _:¡. Aáemas de este lago se enc·u entra otro á cien l g•tas al ･ｾｴ ｣＠ d<:l ·romboueto , que el Señor MalteBrun llama lago Soudarz ; .y en t>l grrtn mapa geografico ｰｯ＾ｴ｣ｲｩｭｾｮ･＠
pubiicado al del ｓ ･  ｣ｾ ｲ＠ M dte-Brun , por Mr. Brué vudve á aparecer
･ｾｴ＠
ll.1ar de Nigricia, con la difdrench que se fxtiende del Norte· al
Sur cotno la d J .M·1lte-Brun , en lugar de prolocguse del éste al oeste
conu quiere Al y-Bey. Parece que ｮｵ･ｾｴｲｯ＠
ｍｵｾｬｭ＠
n.o ha hecho otra
cosa qae reunir en un solo depoBito de agua todos ｬｯ ｾ＠ bgos t¡ue circundiin el Oaangárah , por lo que ha dado á bU Baftar-Soudat¡ una ｾＺ､･ｮ＠
eion de mas de quiníentaa leguas.
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Los diferentes jutcios acerca el desaguadero del Niger se redbcen '
tres principales : 1.0 puede perderse en el mar de Nigricia como lo dice
Aly-Bey: ｾＮ Ｐ＠ despues de haber corrido al este puede inclinarse hacia el
Sud , ó Sud oeste y llegar al Atlantico por mas abaxo del cabo Hermoso,
c:omo pretende Reichard: 3·0 es posible que despues de hallarse en el
lago interior tenga una comunicacion con el Nilo , como yo mismo dixe
ea 1 8o7. Esta opinion es, segun Malte-:Brun, la menos verosímil y sín
embargo mereció su atencion desde las posteriores noticias debidas á M.
Jack,on Coasul Ingles en Mogadór : de ellas resulta , que diez y siete
negros salidos de Tomboucto se embarcaron en el N ¡ger , y viajaron
lliempre por agua hasta el Csyro en el Egipto.
El Señor Malte-Bmn que copia esta relacion , de que ha hablado
ya en sus Anales de Viages , la discute con mucha sagacidad , y ､･ｵＢｾ＠
ee las siguientes consECuencias.
0
1. . Eld ·ten uno ó muchos rios que se comunican desde el Nilo de
Egipto basta el Niger: estos .están probablemente en el Sud-oeste de
ｄ｡ｴｾｦｯｵ
ｲＮ Ｎ＠ Efectivamente ha marcado en su mapa el éurso de Bahr-Koulla y de Misselad , curso supues_to , pues baria que &e correspondiesen
estos grandes rios con el Niger , el primero per el mar in. ·rior , el otro
por un intermedio de etros dos lagos.
0
2.
La ex'lstencia de lagos muy grandes en el Sur de Ouangáran
puede dar á entender que los rios de la llanura ó superficie central nQ.
tienen una necesidad absoluta de desaguar en el mar de Guinea.
De todo esto resulta; que el desaguadero del Niger no es aún cono..:
eido en el día; que
Baha:r.Soudan de Aly-Bey no es un descuhri-\
miento ｮＬｾｶｯ＠
; y que si el Níger se comunica con el Nilo , no puede
suceder sino por un Canal intermedio con el que yo no había podido da!!,
Creo, Sr. Editor , que los aficionados á la geografía leerán con gusto
esbs reflexiones del sabio comisionado para ･ｸｾｭｩｮ｡ｲ＠
los viages cuya
publicacíon se anuncia , y me parecen baltante dignas de ocupar an az:..
'lfculo de su periooico. Soy su afectísimo.
L. E. G.

el
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NO'lliCIAS PARTICULARES ﾷ DE
AVISOS AL PÚLLICO,

/

Por dis.p(lsicien del tribunal del Real Consulado de Comercio , se·
Tende en pública su.hhasta una p.orcion de azúcares, y se ha señalado el
jnéves próximo Elia 9 , á las nueve de la mañana , en el almacen de Ｑｾ＠
casa de Baoh , en la calle den Carabasa , cuya venta se hará por mayor

. ó per menor conforme pareciere mas ventajosa ; de lo q1:1e informará

Salvador Lletjós , que pondrá de manifiesto las mueslras.
Por di•sposicÍ6lD del Tribunal del Real Consulado de Comereio en la
lB!añana del mlércoles di a 8 del corriente en ]a. plaza de los Encantes se
venderán en público s.uhhasto por el corredor Salvador Lletjós ' · ､Ｙｾ＠
ｰｩｾＲ｡ｳ＠
de frallela.la mitad blancas y la otra m.itad. negras •
ｾＱ＠
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En el so:rte,o de la R1fa que ¡( bene6c1o de lGs pobres de la Real Casa

Cle Caridad se ofreció al público con papel de 29 de! pasado execn•
tado C{)ll la debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del Real

___

Palacio , han salido premiados los números y sugetos
Lotes. Númer6S..
Sugetos ....___
premiados.
ｾＭ

ｾｩｧｵ･ｮｴｳＺ＠

Prémios.

:v. ｾＶｲ＠
Pau ｐｾｳｱｵ｡ｬ＠
y Farre Barcelona.
IOO Oti , '
s . 1-3377 S. B. S. B. S. B. con rúbrica .•
7.SU,
idem,
3· 9168 1. F . y 1\I. con rúbrica. . . •
•
8 14 La Vírgen d,e Monserrate p. y v. ｆｾ＠
J, con
_4•
rúbrica..
•
idem.
5· 10B4o Alabat siga al SSm. Sagrament del Altár qui
idem.
tr.eurá P. Sln Jose San Pio V. P. C. con otras.
Barlés Barcelona.
idem.
6. 3166 ａｮｴｾｭｩ｡＠
'l· 7348 Domingo GastaJ?er Ciutadela. . . . • . •
idem.
del Rosé p. y V. J osep h Beca Barcelonlt.
l50tl.
8. 897 r. N.a
Esta Rifa ha producido 13730 cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios á casa tie
D.J'uan Rull, de diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirá igual Rifa que se Gerrará el domingo ptódmo
,U del corriente, en 8 suertes , á saber:
'
Primera de.
• • • • 1 oootl.
Seis de • • • . •
751t.
Ultima de.
• . •
1 5oU.
Se suscribe en los parages acost11mbrados á media peseta en platapor cédula. Barcelona 6 de m ayo de 18 r 6.
El patron espanol Antonio Tauler , desea saber el dueño de las dos
｢ｯｴｾｳ＠
de rubia en polvo que ha conducido desde Cette á esta cen la&
las"'marcas TE. , núm. 59 y JOll , pua hacet' la entrega de dichas dos
botas , y se servirán pasar en casa del señor D. Joseph Lljus , de este.
comercio , que les dará razc-:J.
Asimismo ha conducido el referido capitan á la consignacion de Don
Antonio Binaros , de este comerci-o , dos caxas de -sombreros con marca
AB. , y un fardo de quincallería y ropa de seda , y le suplica igualmente se presente en casa del mismo D. Joseph Lajus , para hacerle lac

s.a

･ｮｴｲｧ｡ｾ＠

Embarcacirmes venidas al p71erto el dia de syer·
De Liorna, Marselle y San Feliu .en 28 dias, el patron Fe11riol Car.o
reras, catalan' , bombarda Vírgen del Carmen , de 22 toneladas, con
cebad!a , tocino , cá§amo y otros géneros á ｶｾｲｩｯｳＮ＠
= De Mallorca en 3
d.ias, Gl patron Matias Lozano, catalan, xabeque San Antonio , de 24.
toneladas, con trapes 1 lana , mantas, naraaj$s y otros géneros á. varios1
trae la corres.pondencia.
Fiesta. Mañana día 8 , el gremio de tf'lld':!ros ?evendedores celebrw.
la- fiesta de la Aparicion. de su patron el Pdncipe de la iglesia San Mil"
ｾｵ･ｬ＠
Arc,ngel , e.n. su propia capilla en. la igJesia par.roq_llial de, ｮｵ･ＺｾｴＬｺ［ＮＢＧ＠

ｾＲｓ＠

Seúora del Plno: á bs ro , Mtl ex:posicion del Santlsimo Sacramento.
la Rda. Comunidad y música de dicha iglesia cantarán la misa mayor'
será panegirüta de las glorias del Santo el R. P. Fr Antonio Edtaper'
presentado ea sagrad:1 'l'eología ＦｾＮ＠
: á las 3 de la tarde la Rda. ｃｯｭｵｾ＠
nidad cantará solemnes vísperas y completas , tambien con exposicion
del Santhimo Sacramento , y á las 7! se concluirá la funcioa cen la
a{)ostumbrada procesion de reserva que se hará por dentro de la misma
iglesia.
Papel suelto. Memoria sob!'e loJ teatros , eximen de su admiohtra•
cion y proyecto para su fomento y mejora, con ua plan demastrativo de
los g:utos é ingresos del de Barcelona en la actual temporada : véndese
en la librería de Dorca , calle de Escudellers.
Aviso. Si a1gun sugeto tiene, y quiere desacerse de los 2 tomos x. 0
y l!.0 de h obra cuyo título es: , La Sainte Bible , contenant 1' ancieD,
(!t le nouveau Testament f avec un Comm ntaire htte::al inséré daus la
traduccion Franc;aise. Pu le R. P. de Carriere3 Pretre dei' O 'atoire de
.f edus." Se servirá proponerlo al P. Fr. Buenwentura :le S. ｌｵｩｾ＠
Gonzaga
procurador de ¡1rovincia, en su coavento de San ]osef, de C1rmelitas
descálz:>s de esta ciudad.
Yenta$. Se ven•le á pública subhasto á voluntad de su dueño una
easa grande con dos almacenes sita en la calle de Basea : para la taba
en poder del corredor Buenwentura Serza y del escribano J oseph Maria
Sayroh , en la calle den Bot.
Qualesquiera que quiera comprar gallinas y un gallo de moño , y de
buen gusto , acuda á ｣ｾｳ｡＠
de Pablo Matheu , earpíntero , calle de la
Palma d:: S m Justo, que las venderá á pre .io equitativo.
de Francia calle Nueva de San
Retorno. E'l la po3ada del ｅｾ｣ｵ､ｯ＠
ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｍ＠
, ｨ＼ｾｹ＠
an coche de retorno para ｍ ｾ ､ｲｩ＠
ó su carrera.
Alquiler. Ea la calle den Patritxol , núm. '1 , primer piso , donde
comen tres ó q11atro caballeros , hay un quarto decente para alquilar '
uao ó dG3 señores.
·
Pérdidas. Se Pxtra\·ió de la plaz1 del Regomir unll perrita doga de
quatro ｭＡｳｾＺ＠
se ofrece dos ､ｵｲｯｾ＠
de gratificacíou á quien la devuelva al
Cirpintero de dicha plau del Regomh:.
.
h1ya hallado dos ｣ｾｲｴｩｦ｡ｯｮ･Ｓ＠
que se pP.rdieron por
Qualquiera ｱｵｾ＠
la plaza del Pino y calle dell Patritxol , la unii á favor de Juan Diaz y
la otra de ｆｲ｡ｾｴ｣ｩｳｯ＠
XiiJUe3 , agu!!cil del tribunal de Marina , se 5ervi..
rá entregarlas á dicho Xiques , que habitll en la callP Farlandina , ea
la casa huerto mas cerca del almacen de la pnja ,.que á mas de agrade·
cerlo se dará una competente gratificad ·n.
ｎｯ､ｲｩｾ｡Ｎ＠
En la calle Condal , núm. 27, se haHa una ama que tiene
la leche de 6 mes s , v desea criar en su cas ...
Teatro. Zelos con Zelos se curan , tonadilla y saynete. A las siete.
G0N REAL PRIVILEGIO.

ｾＭ

for D. Antoalo :Btwi, Impre:mr de Cámara de S.
cal.ie de la Libretería.
ｍｾ＠

