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, Gele de dia, D. Joaquin Rubio, comandante graduado teniente del regi-

miento infantería de Zamora núm. 8.= l'arada, Zamora.=.tondas y contrarondas. Constitucion=flospital y provisiones, Sabor.. ="Peatro ., • Saboya.=
Ordenanzas, caballería mim.
Patrullas Saboya y caballería núm 2.
El sargento mayor interino, José María Corts.
vsPECT4Clil:'
17E4TR°.
Habiendo llegado A esta capital una compäiVa de acrobatos trabes que acaba de
Obtenel; urs éxito brillante en cuantas ciudades han tenido el honor de presentarse hasta
erdid, Y en. especial en la corte, donde han dado repetidas funciones, la empresa se ha
apresurado A . aceptar las proposiciones que le han .hecho cediéndoles el aumento que en el
precio de la entrada le ha otorgado la autoridad disponiendo para .esta noche la funciort
siguiente, Se volverA . tí poner en escena la chistostsitra comedia en dos actos titulada: .
Llueven bofetones. En seguida los citados-acrobatos trabes se presentarAn A ejecutar los.
ejercicios divididos en dos partes que continuacion Se espresan. Primera parte.- Se dará* •
principio figurando un baile MOFO. El famoso . Hércules Arahe AH efeentarA diferente s.
saltos con el trainpolin de piedra. SeguirA Un intermedio de bade-naciaual. Segunda par — •
te., El Arabe Majamet, principiarl tomando, en bouilue y haciétidele dar diferentes vue1.
tas en el aire, impulsAndole por su fuerza; despoes seguir4, con diferentes suertes de
hieda y equilibrio. Entrada 4 rs.
.. A las seis y inedia.
La cMiiedia en cuatro actos, titulada: El hombre r»as feo de Francia , intermedio

baile: dando fin eon : el divertido sainete: Los tres nov,os burlados A bis seis y media.

de

Mota: Se estA ensayando pura ejecutarse el .1 "ines préxiino A beneficio -de D. Pedro
.Carbajo el drama nuevoi en cinco actos de D. Ventura de la Vega, titulado: La escuela
de los periodistas.
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BARCELONA.
El Excmo. Sr. Gefe superior politico en 1. 0 del actual me dice lo siguiente:
',Conviniendo al servicio 'público y al particular de esta ciudad que la repres,intacion municipal de la misma se halle constituida con arreglo á la ley y
dentro del periodo que la misma marca, lo cual hasta ahora no ha podido verificarse, por haber declarado la Excma. Diputacion provincial nulas las elecciones hechas á fines del año prOximo pasado, en razon al estado de sitio en
que se hallaba declarada esta poblacion , he determinado que la eleccion para
el Ayuntamiento del presente año se verifique el domingo doce de este meg
de febrero; á cuyo efecto deberá V. S. disponer precisamente cuanto para el
caso prescribe la ley de 3 de febrero de 1823 , y anunciarlo al público para su
gobierno ; en el concepto de que sin embargo de estar persuadido de que en la
presente situacion escepcional es cuando en el vecindario existe mas completa y segura libertad que en otra alguna para emitir cada uno su voto,
fin de remover todo escrúpulo, dispondré oportunamente que durante dicho
(Ha doce se halle levantado el estado de sitio, sin perjuicio de quedar dictadas las medidas necesarias en apoyo del arden públied.—Dios guarde á V. S.
muchos años. Barcelona 1. 0 de febrero de 1843.:-.-_-Antonio Seoane."
Lo que pongo en conocimiento del público para los efectos que se previenen en la anterior comunicacion , advirtiendo que se dará aviso con antelacion
de 'los locales en que deberin celebrarse las juntas parroquiales.
Barcelona 3 de febrero de 1845. —El Alcalde constitucionaL=Hilarion

Bordeje.

ANUNCIOS OFICIALES.
Sociedad medica general de socorros mutuos.--Comision provincial de Barcelona.
Relacion nominal de los individuos que por conducto de esta comision han
solicitado ingresar en la sociedad.
De la provincia ele Barcelona.
••nnn•n•nard.

D. José Roger..,
D. Ezequial Grau.
D. Jaime Admetlla
D. Joaquin Freixas..
D. Juan Rabella
D. Francisco Mir
D. José Vall y Rovira
D. Salvador Subí
D. Antonio Appignani
Ð. Vicente Tomas
D. Ramo', Gener
D, IViiguel Caimaris

Fecha en que presentaron su peticion.
6 enero de 1843.
M. C. Barcelona.
29 octubrede 1842.
M. C. Tarrasa.
M C. S. Andres de Palomar. 18 setiembre id.
26 agosto
Villafrauca.
M.
id.
M C. Barcelona.
id.
15 julio
M. C. Idena.
20 setiembre id.
M. C. Idem.
1 enero de 1843.
. M. C. Idern.
21 setiembre 1842.
id.
C. Idern.
28 mayo
4 noviembre id.
C. Horta.
id.
I 4 julio ,
F. Barcelona.
F. Idem.
21 setiembre id.
'

D. Eugenio Herrero
D. Fernando del Busto

.

M.

M. C. \Tul.
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1 enero de 1843.
1. 8 julio de 1342

Pela provincia de Lerida.
D. Rafael Prim
C. Granj a de Escarpe.
D. Francisco Martí
C. Mayals.
F. Fuliola.
D. Juan Bautista Nicolau .
C. Cervera.
D. Antonio Locaya
De la provincia Gerona.
F. Blanes.
De la provincia de Mallorca.

D. Cayetano Roca
D. Manuel Castell....

M. C. Malion. -

to febrero de 1842.
26 julio
id.
go diciembre id.
27 julio
id.

17 octubre de 1842

18 octob. de 1842

Si alguna persona tuviese conocimiento de cualquiera circunstancia por la
cual no deba ser admitido en la Sociedad alguno de los indiNkiduos mencion ados, se le ruega lo ponga en noticia de esta Comision en el término de un
mes contado desde esta fecha.—Barcelona 23 de enero de 1843.= Juan.
Achard, secretario.
Debiendo,cesar en sus respectivos cargos el contador, secretario, y un vocal de esta coinision, ha acordado la misma convocar a junta general de socios de la provincia que celebrará el dia lo del actual á las doce de su mañana en el local de la academia de medicina y cirujia de esta ciudad, para proceder a la eleccion de los que deban reemplazarlos. Barcelona 1. 0 de febrero de
Achard, secretario.
SUBASTAS.

Diputacion provincial de Barcelona.
Se recuerda al público que el sábado 4 del corriente ai las 12 de la mañana
se continuara en el parage acostumbrado la subasta para el asiento de la limpia del puerto de esta ciudad, segun lo que se anunció con papel del 25 de
enero iiHrel 3 inserto en los periúdicos del dia siguiente. Barcelona 3 de febrero de 1843..--_-_-__Por acuerdo de S. E.=Francisco Soler, secretario.
En cumplimiento ki lo mandado por el señor D. Jose Cuenca juez segando de primera instancia de esta ciudad y encargado del juzgado tercero por
ausencia del señor D. Rafael Degollada con proveido del dia 31 de enero
que acaba de espirar dado .en méritos de la causa que D. Pedro Pablo Cesta
sigue contra D. Antonio Bacigalupi ambos vecinos de la misma : El dia 6 de
los corrientes lilas 4 de su tarde se - procederá en la plaza de S. Jaime de esta
dicha ciudad al remate de varias piezas de tierra sitas en los términos de
Badalona y Tiana de propiedad de dicho D. Antonio Bacigalupi y de pertenencias del manso Ram, las que se hallan mas dar gamente designadas en las
tabas que obran en poder del corredor D. José Ferrer y del infrascrito escribano, siendo de valor segun relacion de los eSpertos de 4355 libras cataI
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' lanas y habiéndoSe ofrecido por las mismas la postura de 2905 libras sin deduccion de cargas. Barcelona 3 de febrero de 1843.=Yernando Moragas y
libad', escribano.
.

Relacion de los números premiados correspondientes los sorteos de la rifa á
favor de los pobres de la Casa de Caridad, celebrado i en el año de 1842,
que no han sido satisfechos por no haberse presentado los interesados. A saber:
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Barcelona 29 de enero de 1843.= P. A. D. L. J.-_-:..-J. B. Zacarías Martiuez, secretario.
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LLAMAIWIENTOS'..

A lcaldia constitucional de Barcelona.
Los señores Vicente Caiupañó, Vicente Costa, Narciso Jordi, Rafael Castañer, José Supeña, Alberto Pelach, y Pedro Melero ;• se presentarán á la secretaria de la seeeion de gobierno de esta alcaldía, para enterarles de un asunto que les incumbe. Barcelona 3 de febrero de i 843.:_-_-E1 alcalde constitucional 6.'"=Hilario.n Bordeje.„
.Administracion de provincia.
- El apoderado del Sr. marques de Rosalejo , se servirá presentarse en esta
adMinistracion para enterarle de- un- asunto del servieio.=Rivilla.
LOTERIA NACIONAL PRIMITIVA.

Noticia de los cinco estractos sorteados-. en Madriel ei dia 30 de enero de
1843.=11, 88, 58, 43, 24.
PARTE ECONQMICA-..
LITERATURA.,

Recreo compostelano. Año 2. 0 director y redactor principal D. Antonio
Neira y Mosquera. Desde enero del presente año hubo en esta publicaciongrandes reformas asi literarias como tipográficas y litográficas, y cuenta con
trabajos de las mejores plumas de la corte. Se ocupará de estudios filosóficos y
literarios, galería contemporánea ( c m, retratos ); literatura, poesía, variedades , y dedicando una seccion titulada Pensil literario á noticias literarias y
teatrales,. Sale los 11 y 26 de cada mes en papel fino y con láminas. Cada mimero consta de un folleto de 16 páginas 8» frances. Precio de suscripcion
siete reales y medio por trimestre franco& porte. Se • suscribe en esta, en la
redaccion del Imparcial y Solitario.
Mes de Marzo, dedicado al patriarca S-Jose: , composicion del docto, y
piadoso sacerdote José Marconi, traducida dé la edicion octava en Roma, que
se ofrece á la devocion cristiana, para honor y gloria de tan escelente y escogido santo, seguro proteetor de sus devotos. Véndese en h, imprenta de Torres en la Rambla de los Estudios, y, en la librería de Font bajada de la cárcel,
á 3 rs. vn . en rústica.
AVISOS.

No habiendo tenido efecto la eleccion de Sres. obreros de la iglesia parroquial,
de S. Miguel Arcángel de la presente ciudad el domingo próximo pasado, se
avisa jt todos los parroquianos de la misma , que se verificará el domingo si,.
guiente 5 del corriente a las cuatro de la tarde.
En la reunion de electores del cuartel 4. 0 de esta ciudad, tenida con motivo de las próximas elecciones de diputados y senadores se ha nombrado una,.
mesa interina compuesta de D. Miguel Maria Llorella en calidad de presidente y de D. Antonio Vidal y de D. Manuel Roura y Roura en la de secretario. Se ha procedido al nombramiento de un comisionado para intervenir
con los demas de los diferentes distritos de la provincia, á la formacion de can-
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didatura y ha recaido la eleccion en D. Francisco Soler, y en D. Joaquin
Padilla para suplente.
Si alguna persona tiene algun crédito contra los bienes del difunto patron
Francisco Casanovas, de Arefis de Mar, acuda para su cobro dentro de ocho
dias , la misma villa, y en casa del escribano D. Gira Figarola.
Idiomas frances 4 ingles se enseiian por principios á precios moderados, en
el dormitorio de S. Francisco núm. 6.
Se establecerán perpetuamente varios solares para edificar casas de pertenencias de una pieza de tierra de dos mojadas, sita al entrar ea el pueblo del
Hospitalet, vulgarmente conocida por el campo de las Paredes (1 huerta de las
Coles : de los pactos bajo los cuales se harán los establecimientos, informará el
escribano D. Jaime Rigalt , calle nueva de San Francisco: si alguno quiere tomarlo de por junto se hará rebaja en el censo.
Un j6ven de 28 aiios de edad, versado en cuentas, leer y en el comercio,
desea encontrar una casa en esta ciudad para dependiente ó factor : darán razon en la tienda de guantes al lado de la Loteria de las cuatro esquinas del
Call.
Se necesita un mostrador, algunas sillas y otros trastos domésticos: informarán en la tienda núm. 29, calle de la Merced.
RETORNO.

En el meson de Manresa hay la galera de Ramon Cara!, que saldrá para
Cervera y Lérida.
PERDIDAS.

Se suplica á la persona que haya encontrado un casquete de terciopelo,
color de granate, que se perdió por varias calles de esta ciudad, se sirva devolverlo a/ , zapatero de la plaza de la Verónica, que dará una gratifica¿op.
En la calle de Trentaclaus , núm. 5, segundo piso, darán cuatro duros de
gratificacion al que se sirva devolver un perro de aguas muy gordo, con una
mancha parda á las espaldas, que se ha estraviado.
NODRIZA.

El hojalatero de la bajada del Regozni , informará de una ama que tiene la
leche de ocho meses, y habita en el territorio de Gracia, que desea hallar
criatura.
DIVERSION PUBLICA.
Con permiso del Gobierno se dará mañana baile público de máscara, á beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nadal, travesia de la calle del Conde del Asalto; se empezará a las siete
de la noche y se recibirá gente dia hora antes, pagando de entrada una
peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor espaiiol el Mallorquin, capitan D. Gabriel Medinas, saldrd de este puerto para el de Palma hoy 4 del corriente ii las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se — despacha en la
Rambla al lado del Correo, m'un. 110, cuarto entresuelo.
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3UQCES

Latid Cuatro Hermanos, patron Sebastian Caballar, para Vinaroz.
Bergantin Deseado, ca pitan D. Juan Reimundo, para Vigo.
Místico Balear , patron Juan Vanrell,

LA CARGA.

para Mahon.
Laud Virgen del Mar, patron Juan Bertran, para Cádiz y Sevilla.
Id. Pastora, patrou Miguel Sallar, para
Villajoyosa.

Embarcaciones llegadas al puel .to el dia de ayer.
Mercantes españolas.
De Alcudia en 3 dias el laud S. José, de
15 toneladas, patron Rafael Coyas, con 61
cerdos, 6o cuarteras de habichuelas y 120
quintales de leña.
De id. en id. el laud S. José, de 3o toneladas, patron Agustin Clar, con ioo cerdos,
y 35c quintales de leña.
De id en id. el laud Buen Camino, de
23 toneladas, patron Juan Pujol, con 60c
quintales de leña.
De id. en id. el laud S. Antonio, de 25
toneladas, patron José Ginestra, con 600
quintales de leña y lo cerdos.
De Palma en 18 horas el vapor Mallor quin , de 400 toneladas, espitan D. Gabriel
Medinas, con i000 cueros, 62 cajones de
aceite, 33 quintales y 7 0 cuarteras de almendras, la correspondencia y 33 pasageros.
De Valencia en 4 dias el laud Corma,
de 20 toneladas, patron Vicente Cubells,
con /50 machos cabrios, i lo carneros y
4o sacos de arroz.
De id. en id el laud Camila, de 25 toneladas, patron Ramon Sans, con 270 carne-

ros y 60 sacos de arroz.
De Vinaroz en 4 dias el laud Concepcion ,
de 18 toneladas, patron Agustin Roig, con
de algarrobas y 40 quintales de
pasas.
De id. en id, el laud Cártnen , de 34 toneladas, pation'José Vicente Guardino, con
3000 de algarrobas.
De Sevilla CO 18 dias el laud Cármen, de
34 toneladas, patron Gerardo Truch, con
994 fanegas de trigo, 52 saquetas de lana y
21 setas de trapos.
De Alicante en 6 dias el laud S. José, de
15 toneladas, patron Sebastian Zacarias Ta Osaren, con 7 00 fanegas de trigo y 12 cahices de salvado.
De Almería, .Villajoyosa y Tarragona en
13 dias el /aud S. Sebastian, de 24 toneladas, patron José Ordufio, con 200 quintales
de piorno, 50 de perdigones, 28 millares
de espartería, 22 fanegas de trigo y una caja de géneros.
Ademas 14 buques de la costa de este
Principado con sal, carbon y otros efectos.

e

Despa chadas.

Vapor español Mallorquin, espitan Ga- liombravella para la Coruña con aguarbriel Medinas, para Palma, con la corres- diente, vino y otros efectos.
pondencia.
Idem Mercurio, eapitan Gabriel , Millet,
Vapor español Mercurio, espitan Iba • paraSantander, con aguardiente.
cio Cal-ho para Marsella con efectos de
Laud Concepcion, patron Bartolornd Gost,
tránsito.
para Palma con vino.
Bergantin español Buena fe, capitan FranVapor francés Fenicio capi tan Mario Alecisco Franco para Torrevieja en lastre.
gre para Cádiz, con varios efectos de tránBergantin Everia Sabina, capitan José sito.
Ademas i5 buques para la costa de este Ramon Gutierrez, para Gijon, con papel,
jarcia, suela, otros efectos y lastre.
Principal), con géneros del pais y lastre.
Místico 1\ llevo lrene, espitan Jacinto
VIGIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto .desde el dia )9 hasta el. 25 de enero.
Día t9.=Mistico español Sta. Cruz, patron Vicente Lladró , de Millaga
co 2 dias con pasas y otros efectos. Místico id. Napoleon, patron Agustin Carceller, de Algeciras en un dia con vino y otros efectos. Místico id. San Auto1110, patron Josa Lizaro Suero, de id. en un dia con carbon y losas. Místico
id. la Peña patron Diego Dorado, de id. en un dia con carbon. Místico idem
Ntra. Sra. de Monte Mayor, patron joaquin Peon , de Moguer e n . u dias con
garbanzos...Bergantin fauces de guerra de 20 cañones Palinure , su coman-
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¿ante el capitan de corbeta Mr. Aubry Vaillent , de la mar. Místico español
S. Josa, patron José Montero, de Sevilla en 3 dias con trigo y otros efectos.

Charanguero id. S. José, patron Manuel Palacios, de id. en 6 dias con trigo.
Ademas un americano, tres ingleses y nueve , españoles. Y salieron la fragata
americana de 288 toneladas Columbia capitan Tovvssell , con azúcar para
Falinouth. PoJacra-goleta española de 70 toneladas S. Antonio y Animas, capitan D. José Riestra , con sal para Noya. Místico id. de 5o toneladas. el Buen
Mozo, capitan D. Blas Orosco , con tabaco etc. para Tenerife. Ademas ún español.
Dia 20.=Bergantin-goleta español de 101 toneladas el Nuevo Andaluz,
capital-1 D. Manuel Rodriguez , de la Habana en 53 dias con azúcar, caoba y
otros efectos, í D. Angel María Castrisiones. Fragata sarda de guerra de 46
cañones YI Des Geneys , su comandante el capitan de navío D. G. Mameli,
de Pernambuco en 34 chas. Lugre spañol de 70 toneladas Ntra. Sra. de Be-.
goña , capitan D. Juan Bautista de Eyguren , de Málaga en 4 dias con aguardiente etc. , D. Eugenio lribarren. Místico id. Lagarto, patron Antonia
Mayo, de Tarragona en 12, dias con id. Místico id. el Sanitario, patron José
de los Santos Reyes, de Gibraltar en un dia con 4 cajas y una canastra de
cristal, á D. Juan Preisler : dos cajas con drogas y otra con estampas , 4 Don.
A. Sicre. Ademas un sardo, un ingles y cuatro españoles. Y salio un ingles..
Dia 21.=_Entraron el laud español Dolores, patron Sebastian Gonzalez,
de Málaga en un dia con cziiiamo etc. Ademas un frances y un espaüol. Y salió un español.
.Dia 22.=Latid español S. Antonio, patrouluan Bautista Torner, de Málaga en 3 dias 'con vino. Un latid de levante y cinco embarcaciones menores
de poniente ; españoles. Ademas un español. Y salieron dos españoles.
Dia 23.=-_Entraron cuatro españoles. Y salieron la fragata española de guerra de 44 cañones Córtes , su comandante el eapitan de navío D. Juan Nepomuceno Vizcarrondo , para levante. Y un vapor español para Sanlúcar y Sevilla.
Dia 24.=Bergantin frances de guerra de 12 cañones Cerf, su comandante
el capitan de corbeta Mr. Lugeol , de Tanger en dos dias. Bergantin español
de 135 toneladas Julia, su capitan D. Cayetano Basurto , de la Habana en
45 dias con tabaéo, azúcar y café á D. Pedro de Hoyos. Y han salido un trances y un español.
Dia 5 =_-Entraron dos españoles. Y salid un español.
MADRID 30 DE ENERO.
BOLSA DE MADRID DEL

30

DE ENERO DE

1843.

3 .por loo.
23.5. d ESo dias fecha oon el cupon corrien-

Títulos al

33 Operaciones del 22
te.-31.365,

000

rs.

3/8

Titulos al 5 por 100.
Opeiaciones del 31 al 325/8 60 id. id. con los

12

cupones venci-

dos.-14.070,000 rs.

Cambioä.,

Löndresä 90 dias 37 -4 pap.--- Paris 4 9 3 dias 16 lib. 6.—Alicante
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iio.—Barcelona 4 daño.—Bilbao ben.—Biírgos.—Cádiz i . daño.—Górdo-,
ba.—Cnruiia par.—Granada 1¡ d. — Málaga i 3/16 daño.—Santander pap.
ben. —Santiago daño.—Sevilla i pap.—Toledo.— Valencia á 5/8 da--__Descuento de letras al 6 por cien-.
ih.,.—Valladolid.—Zaragoza daño pap.'--to al año.
MINISTERIO 'DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACiON DE ULTRAMAR.

De la sumaria informacion mandada hacer por el espitan general del sótimo distrito con motivo de la llegada á Granada de 10 individuos del ejército
de Filipinas, náufragos de la fragata mercante española Sabina, resulta que

este buque salió de Manila el 10 de mayo del año último; y al llegar al frente
de la. isla inglesa Elisabet, despues de haber sufrido un horroroso temporal,
se estrelló contra las rocas el 7 de agosto: que dichos individuos se echaron
a nadar, y, llegaron á tierra , donde fueron socorridos por las autoridades de
aquella isla : que los 15 dias les proporcionaron el pasar al cabo de BuenaEsperanza en el bergantín ingles Henroile, y desde allí en la corbeta de
guerra francesa Danaide hasta el puerto de Málaga : que perecieron 20 personas de la tripulacion y pasageros ; y que la Sabina venia cargada de tableo,
azúcar y campeche.
El comandante del tercio naval de Santander ha dirigido á este ministerio
el parte que á continuacion se ,copia
Excmo. Sr. : el ayudante de marina del distrito de Laredo con fecha 19
del actu al me dice lo siguiente
reEl domingo 15 del corriente se presentó á la vista de este puerto un bergantin iugles , que en medio del recio temporal que le afligia, practicó las
mas vivas diligencias para entrar ,en Santoña. En la tarde de aquel dia salió
la lancha de ausilio de aquel puerto con un práctico, y ni sus esfuerzos ni
los de la tripulacion fueron bastantes á vencer los obstáCulos del mar y del
fuerte viento O. N. O. que soplaba. Vióse entonces precisado fondear frente
al castillo de San Cárlos, donde pasó la noche garreando sobre la barra; pero
en tan peligrosa situacion , que todos los 12 hombres de su tripulacion , incluso el captan , hubieron de subir á las cofas y hacerse allí firmes hasta el
dia siguiente. La lancha de ausilio se vil; en el mas inminente peligro de naufragar , y casi milagrosamente pudo regresar al puerto. En la mañana del 16
volvieron á salir des lanchas de ausilio , y agotados todos Y us recursos fueron
inútiles sus ímprobos trabajos y los graves peligros que corrieron. La, alteracion del mar, se acrecentaba por momentos ; el viento, aguaceres y graniceros
eran irresistibles ; las fuerzas de la tripulacion y de los ausiliantes estaban
cansadísimas , y en este estado el capitan y la tripulacion abandonaron el
buque., que ya habia‘.perdido el timon , y la lancha parte de la obra muerta
los foques. Al amanecer del dia 17 se vi6 venir garreando el buque sobre
fa barra hácia el arenal de esta villa, y en un estado ya muy próximo á varar
en l : entonces tont; las disposiciones mas activas para ocurrir al salvamento;
dispuse que á fuerza de brazos se echasen al agua cuatro lanchas mayores
que la mar y el temporal habian arrojado sobre el paseo de la Alameda dias
antes : reunoi en falta de, cables las amarras de estas débiles lanchas, y tuve
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lá satisfaccion de ver que mis deseos se llenaban cumplidamente por eitos esforzados y celosos marineros, que á'porfía las llevaron instantaneamente á
flote, y las esquifaron con dobles tripulaciones con el 'aleto de marinar el
bergantin y relevar los remeros. Puesto' al frente de las cuatro lanchas me
dirigí al buque : el viento N. O. era fuerte, la marejada grande, y reconocido detenidamente le vi sin timon y con una sola ancla encepada habiendo
perdido las demas , inclusa una de ausilio, moviéndose 4 merced' de las olas y
á pique de tocar : de 'modo que si la operacion se retrasa un solo cuarto de
hora, es indudablemente perdido. No sin peligro echarnos 90 hombres á la
cubierta, y se tomó el remolque con las cuatro lanchas á beneficio de un calabrote del mismo bergantin y de las amarras de las lanchas, logrando asi
e/ feliz resultado de haberle salvado, pasándole al E. de la barra hasta presentarle en Santoña. Es un bergantin forrado en cobre nombrado el Grog,
su capital] D. Felipe Briad, con carga de sal y pipas de vino, procedente .de
Oporto, con destino 4 la isla de Jersey, de porte de 135 toneladas y 12 hombres de tripulacion, incluso el capitan...
Los marineros de este puerto se condujeron con el mayor valor y subordinacion , comportándose en todas las operaciones y dentro del mismo buque
del modo mas satisfictorio. El mismo capitan, al entrar en el bergantin, hizo
repetidas y públicas demostraciones de su mas espresiva gratitud . á aquellos,
v a mi me cabe la mayor satisfaceion en este acto de feliz salvamento, debi'clo á los esfuerzos de esta matricula y á la oportunidad de las providencias
dictadas.
Todo lo elevo á la superior consideracion de V. E. para su conocimiento,
y para que si lo tiene á bien só sirva elevarlo al Excmo. Sr. presidente de
la junta de almirantazgo y dernas gefes superiores de su agrado.
Lo que participo 4 V. E. para su superior conocimiento y demas efectos
conve nientes.
Dios guarde • 4 V. E. muchos años. Santander 24 de enero de 1843..=FJ.,celentisimo , S=Joaquin Ibañez de Corbera.=-Excrno. Sr. ministro de Marina.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PEN/NSULA.

Subsecretaria.
El Regente 'del reino durante la menor edad de la Reina doña Isabel II,
y en su real nombre, usuido de la prerogativa que espresa el art. 15 de la
Constitucion, conforme con el parecer del consejo de ministros, se ha servido.
nombrar por decreto de 26 del actual, senador por la provincia de Cáceres á
D. Jos Maria del Valle, en reemplazo del difunto D. Pedro Ontiveros ., y
por la de . Ciudad -Real á D. Mateo Casado, en reemplazo de D. IVIanuel Puente y Arangueren que renunció.
Falencia 30 de enero. .
Capitanía general del cuarto distrito.
• Estado de las ocurrencias mas notables que han tenido lugar en. el Maestrazgo durante el mes de la fecha , segun los partes reciVidos.de la comandancia general de la provincia de Castellon.
La noche del 3 el foragido Groc con 95 de su gavilla, sorprendió la venta
de la Senieta , y despues de saqueada y limpiar los bolsillos a los huéspecles,

473
llevó prisioneros 4 tres carabineros de la 'hacienda pública y al -dueño de la
posada. -Sabido el caso por el comandante ðl destacamento de . Villafamés , salió la madrugada del . 4 con su tropa y nacionales hacia el Mas de Alentado,
donde se creia estaban los bandidos, y encontrándose con otra partida de Benasal,, mandada por el subteniente de Galicia D. Enrique Garcia, anduvieron ambos registrando el terrenä gran parte del dia, hasta que por fin fueron
aquellos descubiertos por la última y puestos en dispersion , rescatados los
cuatro prisioneros referidos con dos nacionales mas de Cabanes, y cogiendo a/
cabecilla Tronco de la Vall, quien muy en breve sufrirá el castigo que para
tales criminales marca la ley de 17 de abril de 1821.
El mismo dia 4 llegó a Zurita fugado de la canalla el marques de Sta. Colonia, que habia sido sorprendido en Monroyo 4 fin del mes anterior.
El 8 se presentó el Serrador en Benasal al segundo gefe de operaciones,
poniéndose de nuevo bajo la proteccion del gobierno, pues quo' . si bien habia
visto 4 los nuevos caribes, no habia querido por ningun concepto tomar parte
en sus planes y fechorías , habiendo huido incesantemente por consecuencia
del mandato de prision qte habia espedido contra él el juez del partido de Mora,, en virtud de 'causa que posteriormente ha sido sobreseida por la audiencia de Zaragoza, y por cuya razon se ha servido S. A. indultarle nuevamente.
Sobre las cuatro de la tarde del lo los cabecillas Ruiz y Groc 4 la cabeza
de 20 6 22 salteadores entraron por dos puntos en el pueblo de Cervera, conduciendo á uno muy atado, y preguntando por el reten y casa de alcalde: tres
nacionales que habia en la calle , persuadidos de que fuese algun reo de consideracion que venia de justicia en justicia , se ofrecieron acompañarlo; pero apercibido uno de ellos de que eran facciosos, se evadió a dar aviso, y cua- ndo aquellos llegaron..á la vista del reten, fueron saludados á balazos, á los que
contestaron los rebeldes con un luego bastante vivo, confiados en su superioridad ; pero habiendo acudido el alcalde á la . iglesia ; hizo tocar 4 rebato, y
muy luego se reunieron hasta 14 nacionales, que acometiendo á los malvados
en todas direcciones, les obligaron á desalojar la poblacion , persiguiéndolos
por mas de 'media hora con pérdida de un herido que trasportaron en una
caballeria del mismo pueblo hasta el interior de la montaña. Enterado el gobierno de la decisipn y bizarría de los bravos Cerveranos , ha dispuesto se le
proponga para la tracia á que se hayan hecho aLreedores y que ademas se les
facilite cierto número de armas, puesto que tan buen uso saben hacer de ellas.s
En contraposicion la noche del 12 al 13 tres miserables bandidos invadieron las cuevas de V. inroma ( pueblo de 600 veeinos ) y sin que nadie se les opusiese, se llevaron al alcalde, una arma de fuego. y mas da 12 pares de alpargatas. Como un hecho tan vergonzoso no deba quedar impune, se ha mandado instruir causa para averiguar de parte de quién estuvo Ja falta de no haberlos esterminado como podian.
El 14 la columna móvil del distrito de Zurita, mandada por el subteniente de Galicia D. •Victor Pardo Saavedra di6 alcance en las inmediaciones del
mas de Mompell itrinino de Villores) 4 la gavilla del Groc y Ruiz, y aunque intentaron hacerse fuertes en difereutes alturas por espacio de dos horas,
tuvieron al fin que tomar la huida con pérdida de un muerto, otro herido,
quedando ademas en nuestro poder dos fusiles ingleses, una corneta, dos man-. las y una gorra.
se
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La noche del 19 la gavilla compuesta de 16 i 17 ladrones, mandada, segun se dice, por Lacova, invadió e1 pueblo de Benicassin, exigiendO 100o. rs.
y robando 300 que !labia en el portazgo, con los cigarros del estanquillo : ademas se llevaron el armamento y vestuario de uri.carabinero enfermo, y en seguida se marcharon para la montaña. Noticioso del suceso el ,activo comandante del distrito de Villafamés, salió con su tropa y nacionales en busca de
los salteadores la madrugada del ,90, otro tanto hicieron los .de Gabanes y partida de Castellon, pero aunque estuvieron basta muy tarde reconociendo escrupulosamente los montes. por donde podrian.ha,berse retirado, nada lograron descubrir, ni aun averiguar la direccion pie habian seguido los malhechores.
Segun oficio que se acaba de recibir del comandante , general de la provincia de Castellon datado el 27 en. las Cuevas de Virnomii, en la tarde del
dia anterior fue cogido en l barranco de la Galera el cabecilla Vicente Ruiz
con cuatro mas de su gavilla por tropa de Guadalajara y , nacionales de
cona, sin mas pérdida que la de un cabo levemente herido, habiéndose rescatado al teniente que fue de cuerpos francos D. Francisco Doesnec y al . miliciano Fabricio Risedi que en la noche anterior cogieron prisionero en .el
pueblo de Santa Bárbara. El referido cabecilla, segun informe del 'conductor
del pliego para el comandante general, quedaba con sus compañeros preso
en las cárceles de Ulldecona; este monstruoso fraile esclaustrado y teniente
de guias del tigre Cabrera „ regresó de Francia Äudiante indulto que se le
concedió para Benicarló, pero no habi&adose presentado ninguna autoridad
y sabiéndose andaba vagando por el bajo inaestrazgo, se dió órden para prendedo , como se verificó por el alcalde de Villanueva de Alcolea : al conducirlo dos nacionales á Castellon , logró apoderarse del a rina de uno de ellos y
marchó á reunirse con el Groc: su primera proeza fue asesinar al benemérito alcalde.
Lo (pie de órden del Excmo. Sr. capitan general se inserta en lös perió--cos para conocimiento del público. Valencia 29 de enero de i843.=E1 coronel gefe' del estado mayor, Mariano Peray.
Paris 29 de enero.
Fondoy

26 de &nero. Consolidados , 94. Deuda activa española, 18e.
„Avisa de Paris del 28 de . enero. Cinco por 100, 120 f. 55 c.: 3 por too,
79f. 7o c. Deuda activa española, 24. Id. pasiva, 3.
A oisa de 1,druires del

EL MUNDO.
Voy se d1striliuye 4. los Sres. suscriptores la entrega 20 de la Historia
de inglpterra. La Ümina que la acompaña figura: 1. Oficiales de la cOrte.

de Ricardo II. 2. Sir Guillermo Beauchamp, gobernador de Calais.
E . R. - P. SOLER.
IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI.

