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A NUESTf{O~SUSCRITORES.

LAS· FUENTES DEL NIGER., ..

Razones que -n o creemos
conveniente -r Elv elltlr alíóra, nos
obligan', ' co.~ iia:rf~ se,ntin¡Uento,
a suspena~t),~ , 1$ publ~c~'cion de
la REVlST4,d~s.c}.~ esta fecha.
cumplic;lGs :nue-stJ?os . compro
misos COD;· el p ·liDlico. "

y rogamos, a: los muchos de
nuestrt»s' abonados que' se ha
llan en descubierto de sus res
pectivas ~~f¡f~rt'f~i~n~'s~e sir
van sati~facer su ~mpoI;te a la
mayor breve'da d.

líA! 1lEIr..&.cCI0N.

1 P!
J .,) , •• •. : •• '1 . y 1'''' • -i

La ur~gion<del ,alto ~i¡'e~ és tértil y"muy;'po
.blada, á pes~~ ~e la:l~u#ll'ra ~óntínua 'ql.\e
~o:reDf;n I~s f,l~~Qf Cm} los P.o~ls, .B~~eDer~s
y " r~pfts~ l.. .. . . . , '. "
": I ~J probJe!illa ,9uc .@3d~ hace aJgun tJe~
po ~a.bia. necesi9;lcJ,ipe, r~~lv~r, para faciU

, t~l la.8 c¡yn:u nigapiQnelf ~ cOP1e17~iale,s entre fflS
:f~(lto r¡ia$- .~~abl~cid.as eOllJ,qyeUa extensa t;g
marca, era descubrir las fuentes de).~!ge~.

Hace cincuenta , - s!., el inglés Saving. -atra
vesóla &¡erra-'L~o ~ a\~O'. del monte Lóm$
~, 'lIegó .ál. ~ige!, .ep :et p~O;to '<tue bajía .71
J.~ra.mab~ . pe o ~nt~ la ho,~~i1iiladije , los: ID
,d.1genas, tl)v,Q, 'l u8 vóh~rse. Lo. mismo:su
~edio en .11869 á· 'W¡~,,;ooa It~de . Est~ , em
pr~sa es !a gu~,..tia IJe\;a4o J~ ('~b.o et Sr. Yér
mínck, neo comerciante oe 'Marsella que po

I see muchas factoriált ~n _ la costa ,occiden al
.de Africa, desde el cabrr[verde hasta Sierr.a-
.Leona. "',,,

, .P~n~o, ,a¡ip.aaa~e~} -.q"-u"'e;-'n'tOju o 1>.0
dla ioteIH,.arlif.i con.~~ v.entaja .que hombi~s

;,;%Clima~~§ AQ i el.p.a~ y ~noc~dqres de' 1.@8
lenguas y costumbres de los negros, en.c~rgó

esta, . i~ppr:lan te · nli~ipq ,á _.8U representanta
. r f. " DO: .Q.Qf.9illbq (SiB ra;Leona) .~r~ Zweifel ,á

El N1jer , o Djoli~a (llbundante en agua) -qul~n ' le agregó uno 4e"sus empleados -en
es la gran arterIa 'del Soudan oc idental, lla- Africa, MI'. Moustier.,
mado tamblen'Nilo' '(te ros ' negros~ 'porque á :, Env.ióles·todo )0 necesario :para e) vi;je;
semejanza del Nilo de la Nul:íia y del. Egipto, mapas, libros, instru"!6IitoS .de' precision y
recoje faS' -agU8t de una 'comarca mmensa, . variedad de mercancías, indispensables en
Entre ambas,.eUeDcal se 'encuentra:ta del la- -comarcas. donde nada ~ obtiene sino par
go Tcbad, :-alimenlad() ' :por el Gharré, que -el cambio .een 9S jndigenaa.J ,,'ti

viene del Si B. toeaoua por el.Q( la del Be- r 'Siendo ellObjeto¡;p . ncip!\l . deli'iQge" ce-
houé, afluyentg poderoso. de] Niger. . mo les -deela .en las nQtabJ6s instrucciones

Creíase. que. las fuentes .de . este 1'10 se que les dió en Mayo de 1879, el @scubl!l-
haUarian en los alrededores del monte Lo- mient9 ..dl! ':las .fueAles d~J ~iger.· era ....nece-
mah, 'en. la cadena '<fe Jas montañas del Kong, sarie.ante tod.o que los viajeros determlnasen
al N. ete GiJinlla-: corre'de. S~ á O:•-se dirige - i eogr:áficamenle la,#litu~cion de estas fuent~.
luego baci¡el 'N; E. hasta las cercanías de sin que por esfo. lse .91vidarap de -estudiar,
Tombouctótf; entre 108 1'1· Y 18:° de latitud ¡(turanta .la xpedicion, los recursos comer-
N., vuelve despues :al B. y por uUimo, des- ciales, qe 'esle pl,lís; t rmíaando estas lnstrue-
ciende íruseemente bácia ' el S. E., para ciones con las :fra¡;es patrióticas siguientes:
perderse el) el AILantico ' en el jondo del -Si VQestJt9 v~aje <lá .r,esultado, deseo que
~ol~~ _d~: ~~~_ea'''':~~í.,~~~~~__s9.eer~~_r., , ~~s~~ . ~!!~~~L~ ~~~ .~~. P.~!~~I~~,~!l~v~~~0}e~~~~!e.~i "3
recoja laS' -agU8& de una 'comarca inmensa. •variedad dé mercancías, indispensables Qn
Entre ámbas..eUeDcal se 'encuentra:'la del la- -comarcas. donde nada ~~ obtiene- sinp par
go Tcba<.4 :-alimenlad() ' :por el Gbarré. que -e l cambio .con 198 jndigenaa.J .. ','
viene del Si B. toeanua por el o. la del Be- ,Siendo el objeto.;p ncipal . del viage, co-
houé. afluytlnte poderoso. ~e! NiKer. . mo les, 'ilecia .en lai nQtabJes instrucciones

Creía e· que. las .fuent~s ,de. este rio se que les dió en Mayo de 1879, el QtlSCUblll-
hallarian en los alrededores del monte Lo- mienl91Ie..Ias .foeAles deJ ~iger.~ era ~nece-
mab, 'en la cadena'<fe Ja's montañas del Kong, sario,anle tod.o qpe los viajeros determinas~n
al N. ete GiJinlla-: corre'de. S~ á O:,.>se dirige - i eogr:áficamenle la!#litu~c~on de estas fueI]te •
luego Mci¡ el ,N.. E. hastll las cercanías de sin que por esfo. ¡se 91vidarap d~ .estudiar,
Tombouctotf, entre 108 1'1· y 18:° de latitud -¡(turanta .la ~pecii.cion, lo~ recursos comer-
N., vuelve despues :al B. y por ultilmo, des- cialesl ,q~ 'esJ~ pl,lís; t rmiQando estas jnstruc-
ciende roscamente hácia' el S. .E., para ciones c,on las fra¡;es patrióticas siguientes:
perderse el) 1 MLantieo ' en el foudo del -Si vuestlt() v~aje (lá ,r.esultado, deseo que
Golfo de Guinea. Su curso super';or, desde I.!r¡ancia sea la pl'im~ra , en aprovechar:lp.-..,
Jaramali ' Jlasfa Tombouclou es ,ijavegable: , MM Zweifet y ~f(}us~i~r partier'on ,de, S,ié-
el inferior, eS decir, desdeet punlo en que ..;fra-LeoD.ª ,b ,.Jjqes·,.rte JÚJ)io; exploraron . la
se dirige tI S. R.. nastJl el mar, tiene co- cuen~a de.los )'ips Sca,rcias, yisitaro,n .e~ p,aÍs

:.......... -JTientes V caliJas eJi~osígimas. en Iln!! dAI_'Ll_~d Lak.k. u ]Jo""o:."" "" .,1.... 1••1' :L..... --""_-L.;
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vuelta en francíadmes se les esperaba en
la cdstá á fines de Noviembre. Creemos que
en--cmmpañfa de M. Vermin Ir, qoe ha sido
el alma de esta expedicion, irán aParis los
intrépidos viajeros Zweilel y Moustier á re-

- coja.. el- premio de su valor y á recibir. c-º
mo StanJiy y Cameron, los aplausos de to

.dos los que saben cuanto han hecho por la
gloria y grandeza de Francia.

:d98

Siendo un itinerario diferente del' que
había llevado Winwood Beade, atr.avesaron
numerosos rios, viajaron a pié, en pleno s
tia con un calor tórrido, inmensas llanuras:
lIUS mejores caminos eran senderos estrechos,

edregosos o fangosos, viéndose en la preci
sion de abandonar á algunos de los criados
que llevaban que no pudieron resistir .las fa
tigas de la expediciun.

Despues de un corto descanso en Boum
ha, llegaron á ~agala, desde donde quisieron
dirigIrse derechos al monte Lomah: pero la
guerra y el.hambr é que afligian á Koranko,

-por donde -tenian que pasar, les obligc\ a
seguir el camino de Falahah, á donde lle
garon el 16 de-Agasto~ .,Jen ocasion en que
se celebraban grandes -fiestas con motivo de
la llegada de una díputaeion de los Korankos
de las montañas que conducian en pompa
al hermano del rey. .

El año anterior, los Korankos del monte
Lomah tuvieron guerras con las del Souli
manah; 'de quien era aliado él rey de Fa
labah, Sikoa, el cual les envió á su hermano
al frente de un ejercito. Cayó prisionero este
en un encuentro con los Korankos que no
se atrevieron amatarle ni avenderle por no
atraerse el ódio de Sikoa: ántes al contrario,
le regalaron preciosos objetos, le dieron tres
mugeres -y diez esclavas; y despues de cele
brar grandes fiestas en su honor, le condu

- jeron triunfalmente a Jalahah, conetuyendo
con este motivo la guerra y haciéndose los
korankos del Lomah los mejores amigos de
Sikoa. ;¡

El 18 de 4gosto recibieron los viajeros la
visita de ros 'korankos, los cuales les comu
nicaron que las fuentes que buscaban esta
ban situadas al E., más allá del monte Lo
mah y de otras montañas entre las, cuales
'Pasaba el Djoliva, cuyas fuentes estaban for
madas por otras tres, cada una de las cuales
dan nacimiento á un arroyuelo que al jun
tarse forman un lago de donde sale definiti
vamente el Niger. Sikoa les ofreeió por su
parte darles un guia y recomendarles a los
'korankos.

Se dirigieron hácla el Lomah, siguiendo
la vertiente meridlonal de las montañas,
donde reconocieron las fuentes del Karaman
ka, salvaron la cadena., marcbando de O. á

E . Yatravesaron numerosos afluentes del Ni
ger, en uno de los cuales, el Falrko, estu
vieron a punto de perecer ahogados.
I§' A pesar de estos obstáculos. gracias A

.ans.._v igo ro~os temperamentos y á ~u ener~ía

madas por otras tres, cada una áe las cuatés
dan nacimiento á un arroyuelo que al jun
tarse forman un lago de donde sale definiti
vamente el Niger. Sikoa les ofr.ecib por su
parte darles un guia y recomendarles a los
korankos. .

Se dirigieron háela el Lomah, siguiendo
la vertiente meridional de las montañas,
donde reconocieron las fuentes del Karaman
ka, salvaron la cadena, marcbando de O. á

E. Yatravesaron numerosos afluentes del Ni
ger, en uno de los euales, el Falrko, estu
vieron a punto de perecer ahogados.
"ª'A pesar de estos obstáculos. gracias A
sus vigorosos temperamentos y á su energía
indomable, eonsiguieron su objeto en los
primeros dias de Octubre, terminando su
viaje en Koulako, ciudad situada en los con-
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Quan:me':volta la maYDada .
d' un amich que 'm guarda afecte,
y '1 gran ah mig riure 'm mira
y '1 petit ah goig roe besa;
quan los altres se ro' arrapan .
als genolls ah lleujeresa,
cercantne llepocerías
que contenta ells saborejan;
quan sos pares plens de joya
vers al cel la vista aixecan,
y una Il ágríma devaIla
de sos ulls. tranquils y negresj'
quan los 0011'0 qu' amorosos
passan junts tota la v~tlla, - .
tan soIs ah l' tlCany dolcisim
de sel'vá aquella ángels tendrás, ..
lo, col' me batega:ab forc;a· .
s' hurnítejan mas parp éllas '

. 'y tinch por de que no arrlvi
sansa fills á. la vellesa!

ENRien FRANCO.

A la~ "de la tarde del t27;-

Segun. dice un colega valenciano ha fa
llecido en Feñiscola el carabinero á quien la
suerte babia favorecido con treinta y siete
mil duros en el último número de la loter ía.
Aquel infortunado espiró el sábado, sin te
ner noticia de que era rico. No sabemos si
al saber esto le hubiera servido de consuelo
en su agonla, pero si los duelos con pan

. son menos, .el anciano padre del infeliz ca
rabinero hara más llevaderas las penalida
des de la vejez con el producto de una-he
rencia por todo estremo inesperada.

Segun dice un colega valenciano ha fa
llecido en Peñ íscola el carabinero á quien la
suerte babia favorecido con treinta y siete
mil duros en el último número de la lotería.
Aquel infortunado espiró el sábado, sin te
ner noticia de que era rico. No sabemos si
al saber esto le hubiera servido de consuelo
en su agonla, pero si los duelos con pan

. son menos, el anciano padre del infeliz ca
rabinero hara más llevaderas las penalida
des de la vejez con el producto de una-he
rencia por todo estremo inesperada.

_"'-i;i'o:c.J.ca; c::.=:re:c.e:r:aJ.•

. O:rónica Ge:c.e:ral.

de donde el ruido procedía, he visto con
terror avanzar por la Rambla las hirvientes
bias del mar. En tal situaclon no he tenido
otro recurso que encaramarme en un plátano

-y subirme a la cima. Fortuna ha sida la
mía, pues Barcelona está inundada. No
queda cas1l en pié, ni veo á vicho viviente.

- Ha pasado un buque al alcance de mi mano
y me he apoderado de .él Navego1con rum
bo á· esa. Barcelona no existe La causa de
su inundaoion ha sido un volean súbmarí
no que ha ·estallado l cosa de una milla
de lo que rué puesto.

.REVISTA ·DE LERIDA..

..
* * .

..
* * .

El domingo último estaba hecho el
Parque. .• la mar Podráp mis lectores for
marse idea del gran número de coches que
debia haber yendo y viniendo por la carre
tera á ellos destinada, con deoirles que tuvo
que demorarse el entierro de una señor a por

. falta de los mismos para conducir el duelo.
El gentío era inmenso, el lujo un escar io
a la triste situacion presente. El tiempo du
rante toda la semana,-ha sido escelente,

NOL1C~IlIA.1\ •
lIanlemente U1lipUellLUl:l. LV UC WUV!" IV"" a ..v~.

BARCELONA POR ·FUERA.

. Hablemos de féria y fiestas. Las mana
das de pavos espuestas á la venta en el
paseo de S. Juan desde el dia 21 en que
comenzó la féria eran numerosas, como
nunca se hubieran visto, por ]0 que se han
vendido dichas aves á précios relativamente
bajos. En I~ '«amblay ex- plaza de Catalu
ña la féria de volatería era tambien abnn
dantísima y ía venta no tan desanimada.
Las .pastelerlss y confiterías han rivalizado
en. la bondad y abundancia de sus generos,
así como en el lujo y buen gusto de su es
posiciono Y las tiendas de quincallería y de
ropas situadas en las calles de Fernando y
Jaime 1.0 han tenido sus aparadores bri
llantemente dispuestos. Lo de todos los años.

./ .
Estamos mh alegres que unas Pascuas,

aungue ustedes no lo crean, fundados en la
. suprema 'bondad ee Tos tiempos deertsís,
filoxera' y un mlllon de etceteras de cosas
malas, que atravesamos En Barcelona se
han despachado los billetes de la última 10
teria premiados- con el premio gordq y el
tercero. ¡Felices catalanes! .... diz que escla
man los cesantes madrlleños.e-Pués ¡toma!.•
digo yo-¡no hemos de ser felices con el

: gordo de la _loteria é imperando en los do
minios espanoles 13' más gordo de los mor
tales, vulgo mónslruo lMadrileñas, si somos
felices! Desde el 23 de Diciembre del año
de gracia 1879, Barcelona no tiene ni on
pobre, ni un maestro de escuela. ¡Quién les
tose ahora. los exmómlasl Uno he vistoque
me ha asombrado: hecho todo un e., se
entiende, por lo orondo. Somos felices, y el
billete premiado con los diez milloncejos
lo tenia enterito UD solo sujeto.

'"* *

El domingo último estaba hecho el
Parque. .• la mar Podráp mis lectores for
marse idea del gran número de coches que
debia haber yendo y viniendo por la carre
tera á ellos destinada, con decirles que tuvo
que demorarse el entierro de una señor a por

. falta de los mismos para conducir el duelo.
El gentío era inmenso, el lujp un escar io
a la triste situacion presente. El tiempo du
rante toda la semana,'ha sido escelente.

NOL1CEIlIAR.

Barcelona tG Diciembre de t 87D, Ha llegado á Valencia una comision de
P S.-Cuando iba á poner en el buzon los Estados-Unidos en busca de médicos, far-

--.....---~---_.::....-~_.:..::..::.::...:"'_~ --'.:.A~ u.~ .u.:.d", ;n'_ _ L1~_lrn.!l f!Qnt il!ll_ :v ministeantas lll!:l V::Iri'01l tlp.n::lr.
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papel

.A.ye:z: tu~o 1uga:z: en el salon-tea.

tro de la «Sociedatl literaria y de bellas ar-.

· tes»' lWa ~i~~r~id~ ,~P&iOtt j~ lóWeen es, a
.' l~ q¡u~ aSHitl<~ una. 'r~ulfr, ~o~e~rr.W1il'!,

, .~~. ~4Po@ .,41a~ G!.'Q." ~i:J;aM~a

Yí su. hermosa eamp'i'ija,cacep.eQ ~~s !>ieol¡wr

tenecer a: .la Laponia, que.ª_la Wmplad~.re

· . gíon de .España en que ·~ enclavada, ..

Los ' aboles I ya 110... pueden .sostener ., el

eltOrme 'peso: de la escarcha que sobre el os

se 'lía acumuí ádo-.al! desapasecer.ila :densa

niebla qne nos ·ti r'eünda:~ s~reviene; como

el? '6:e temer, una fuerte elada, los frutales

y sobre todo los olivos, .u~a de las ~ejores

, .. 4'''~'''f''''' 1ft. 'fl I"lPé¡!h- .,. rrjH••'7.~ {IO'li'ir.oJ:¡l'. ' E¡ frírán
ro dé famlhás de esta. cl'O.da:d'. 1 , , ---.A.ye:l: tu~o 1uga:l: en el salon-tea.-

tro de la «Sociedatl literaria y de bellas ar

tes»' uea ~~~r~id~ f~pfjiOtt j~ Mwceptes, a
· la q¡u~ asuitl~ una. r~ulfr. ~o~c~rr.W1il'!,

..~~: 'b;4Po@ ,41a~ Cll=lo"~i :J;a~~a

Yí su. hermosa,camp'i'ija~cep'eQ ~~s!>ieo,¡wr

tenecer 3i .la Laponíe. 'qu~ ª.la ~mplad~,re

.. gion de-Españá en que·~, enclavada. "

Los ' aboles )ya 110... pueden .sostener, el

eltOrme .peso ' de la escarcha que sobre el os

. ·se fla a~umulado · -al ' desapasece'r :la :'(}ensa

niebla qúe nos .tir'eünda:~s~reviene; como

es · t~m~r, una fuerte elada, los frutales

y sobre t?do.los olivo:s,. n~a de las rpejores
fuentes de nuestra rlqtieza 8gti.cola, ' sUfrirán

-o ino.· ereeen or.co leto.
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distintameote ,s'e qle ·paCf.lm,\ elr'lvi~jq eJl ~i·

mera, ·antraipátido.Jas~:·el. jmp~r:t~ , 14~ 1 ,y~'t l

tao Delierán :comprPmeterlj(?¡ a'lsMv'r c~~t.ro

años fetDZOS:OS. 1 Loa ¡ ,IJJé(H~QjJ y I ,f.a~.ma~é"~iJtPs

coJjrarA ' por l aq~' . ¡p~rióqo 9..~~q' · f pesps

'J fuertes '. por. quincenas .f ltotir,ipa<W '1(qS ifl.~

gulidos una grafjfi(y.)4!on ,d~ ~ .oQ;QJ'~e~~J as
. palla '!construir la 'h$~IOO~J ' Yo IIp, tfflJp,,-,ra,qres
. cobrarán sólo-,12I:000LpalÍQs~lUWf¡e .J • I

~ E8ta Dolioja.:~l d~h QR¡~jl~ q\l~:.In~ esa
- la fecha :del .J8 d~ l)i!:tijlq¡bre.. , . ~P~r.o ... fra2Jc,a

, mente, '¡par.. QQjp¡lr~, ocomod¡i ~~ lI~vílrª:..:

~lJ ' : ' il · U · 01 Óú

':Jo!' '1 Ijtl
.r.iNSAYO DI UN A~*Jl4W , '~AR! ~J¡rJ;lA;E~ OB-

IETOS SUMERJIDos.-En el lago de ltudyard•
cerca de Leek, ee -aan hecho ensayos de un
nuevo aparato para. extra objetos sumerjidos
en el fondo de 'las agua's. -El aparato consiste
en una boya ovalaaa que en su interior tie- ,

ne un doble , fgodo ~ q,u~,~ . cQ~Y!1~~a con el
otro p~r -medió d8 ¡halbuJ-as" Cua.g,~o , se en
sayo el raparato-en, eL,lago de Iludyard se

le puso en ·el · J'oado .:uo peso, da' ~ libras

. . sumergléndoee: iámediatamente. á ::tJ_oa pro
fundidad de al- piés.: Después..se le .:proveyó

de aire por medio-de una bomba y un tubo
de gutta pEJrCha- de que esta -provisto, que

bizopaSlír pór :ítíédi~ 4a ta& .bálbula8 el

agua que l1ábi~~1l ~ rdó4o! á\lperio"ál otro,
y desde allí ~ 1:Híálf1>¡'p~ ~lbct8das 'rprévia-

~_~ zneate. ;CuandO: toda ' e ' ig~"b6-i salido,

se cerraron ,Jas b:libti'1a's-y el aparato volvió
á flotar trayendo consigo, el peso que se le
babia puesto' antes de ,sumergirlo . . .

Bt'rrrodelo que 'se 1i~o'énJo~ 'óexnerime •

tos de que ~ lia.ll lam.os .tenlá.' un : p~e cinco
pulgadas pe .'al~ por: uno de . diál1!etro, y I

trajo a lá sriperJicie · Ó~(r.e \U1a profundidad
de 33 .pies un pesó dé 50' fitirasen éincuen
ta 'y' :nuevé: s~undos."08 -experimentus""dieron 'eI- mejor resul
tado. y. -dem08tr:n,on 1enamente . e con
este aparato [!ueile sacarse cuª'gDler obj~to

del' fijn o e mar 810 que sea (J s CU o, ni

su pesó, ni 'la profundidad ' á., qua:8~eDCUen

_.tra . ~e reduce todo Ji construÜ' un .número
. suñeíente de ' estas bojas. )

: ~ f', .


