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ESPAÑA. sobre su palabra: en lo que no la tiene es en insinuar la idea de que
yo haya querido sorprender al público. La verdad es que Mr. Thiers,
no solo me ofreció sus manuscritos en los términos.. que digo en mi

anuncio, sino que puso por escrito la orden á su librero Mr. I auun,
orden que le llevé jo. mismo en compañía de D. Eujenio de Ochoa,Parte recibido en el ministerio de Marina, Comercio y

Gobernación de Ultramar por conducto del comandan-

te de marina de la provincia de Barcelona.
Y que ofreció obedecer el dicho librero. Posteriormente parece que
Mr. Thiers vendió sus manuscritos a los bres. t'auiin y aneyuer,
seeun me ha escrito el primero de ellos con fecha 14 del pasado: por
consiguiente ha podido, como dueño del orijmai, venuersu prefe
rencia á quien haya tenido por conveniente, como en electo io na

hecho con el Sr. Boix. Mas ignorando yo esta circunstancia, he
- . . - . . . . .

podido y debido decir al publico lo que le dije en mi anuncio, sin.

llevar ninguna intención de sorpresa, harto opuesta á mi carácter y

Relación, del salvamento de la tripulación del bergantín ingles

Spray, capitán Alien Ha llexj.

Estando en la latitud N. 30 32', y lonjitod 63 54' O. del me-

ridiano de Cádiz, á la tarde descubrimos por el N. un bergantín que
iba con bandera izada y solo con el velacho: al momento se me figuró

pedia auxilio: mandé inmediatamente ponernos en facha para espe-

rarle: á las cuatro horas y 30 minutos nos pudo llegar á bordo, y asi

que estuvo al rubia me dijo se iba á pique: al momento le brindé si

quería venir á bordo y" abandonar' su buque, y me dijeron que sí.

Siendo á ellos imposible arriar un bote que tenían1, mandé inmediata-

mente dos de á bordo, el uno con el piloto y el otro con el contramae-

stre dándoles orden nue los recoiiesen con sus equipajes, y que sal

costumbres.
Hecha esta aclaración, me apresuro ahora á poner en conoci-

miento de los señores que se proponían favorecerme con sus suscrieio-ne- s,

que renuncio á hacer la traducción que tenia anunciada, asi por

que estoy muy persuadido de que la que va á publicar el Sr. Boix bajo
la dirección del Sr. Galiano nada dejará que apetecer, como porque
deseo evitar una competencia, de que en este caso ninguna utilidad

podría resultar al público.- - Sebastian Miftano.
varan todo loque pudiesen, y solo salvaron algunas velas, cabos y

mntnnes. núes venia la noche Y el tiempo no tenia muy buen sem- -
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DIRECCION DE HIDROGRAFIA.

Por el ministerio de Marina y de Iteal orden se ha recibido
en este establecimiento la noticia siguiente, comunicada por el mi-

nisterio de Estado:
"Ministerio de trabajos públicos. -- Administración jeneral de

puentes y caminos. Faros y fanales.

AVISO A LOS NAVEGANTES

Se advierte á los navegantes que desde el 15 de Noviembre
nróximo se encenderán dos faros nuevos, que permanecerán durante
toda la noche sobre les costas de Córcega, el uno á la entrada del

golfo de Ajaccio y el otro en la punta meridional de la isla, cerca de

Dimite. A SU HcíuUil a uuiun uiv, u-- vi p.w ,v....
Wilminton éiba'á la Antigua, y que tenia mucha agua á bordo, y

que hacía 10 (lias que faltaban del puerto. A las pocas horas que es-

taban á bordo el capitán y los dos marineros blancos, noté que. esta-

ban muy malos, y tuvieron que meterse en la cama También me de-

claró el capitán que dos mas, esto es, el pi'oto y un' marinero .había

dos días que habían muerto: á los enfermos se les prodigaron todos

los remedios que estuvieron á nuestro alcance: á los seis dias uno de

ellos estaba enteramente bueno.
Uno de los enfermos, que es el que se llama Simón, y es el que

ha llegado enfermo, al momento dijo que su mal lo tenia en el pecho:
los demás, con el capitán, me dijeron que no, que su' enfermedad .era

otra, aunque yo no la entendí; solo sí aquel mismo día les dio mucha

calentura: asi los fuimos cuidando hasta que á los muchos dias el ca-

pitán se agravaba, y mas contribuía el que tenia una gran melancolía,
la que era causada por la pérdida del buque y sus intereses y el.es-traví- o

de su viaje para hacerlo saber á su familia. Lo conocí --porque

siempre me hablaba de su mujer y su hij: por fin, el dia 8 de No-

viembre se empeoró, tanto que al medio dia ya no me conocía, y á

Ies cuatro de aquella misma tarde espiró.
El otro marinero que hemos tr.ndo, en cuanto hemos entrado en

mas frío, se ha empeorado de la manera que ha llegado.
Es todo lo que puedo declarar. A bordo de la fragata Tacio en

el puerto de Barcelona el. dia 4 de Diciembre de 1814. El capitán
de dicho buque, Pedro J. Smith.

Bonifacio.
Las indicaciones siguientes darán á conocer la situación, clasc'y

alcance de cada uno de estos dos fanales.
FARO DE LA GRANDE ISLA SANGUINAIRE en el golfo

de Ajaccio. Luz variada de euatr en cuatro minutos por destellos

precedidos y seguidos de cortos eclipses.
Sobre el punto mas alto de la grande isla Sanguinaire á la entra-

da del golfo de Ajaccio:
Latitud 41.52.5(T N. Lonjitnd 14..53Y.07U E. de Cádis.

C obre el terreno 57 pies.
Elevación del foco del aparato,j Sübre Ja map 352

Este nuevo final (de la misma clase que el de la isla de Pof-queralle- s)

podrá verse en buen tiempo á la distancia de 20 millas

marinas.
Los eclipses del final de la grande isla Sanguinaire no aparece-

rán totales en tiempo claro, sino a una distancia mayor que la de 10
millas.

FARO DEL MONTE PERTUSATO cerca de Bonifacio.
Luz jiratoria, cuyos eclipses son de minuto en minuto.

Sobre el monte Pertusato á dos millas marinas al SE. de Bo-

nifacio:
Latitud 41..22.1(T N. Lonjitud 15..2S.37V E. de Cádir,

C Sobre el terreno 57 pies.Elevación del foco del aparato. Sojre e, map 355
Este nuevo fanal (de la misma ciass que el del cabo Camarat, en

Madrid 10 de Diciembre.

El Sr. D. Sebastian Miliario ha dirijido á varios
el siguiente comunicado:

TTp Ipídrt en los neriódieos un comunicado del Sr. D. Ignacio
traducción de la Historia delBoix, que se propone publicar una

Consulado, escrita por iMr. 1 hiers, que yo tamoien anuncie que pen-

saba publicar. Mi contestación será breve y sencilla. El Sr. Boix

tiene mucha razón en decir que él solo puede publicar la traducción

en español al mismo-tiemp- o que salgi la obra en francés, y no nece-

sitaba yo, cierto, la copia que, acompaña del contrato para creerle


