
Secretaría de h Junta mvnkifal de I:a.-- No habién j Ff ndo h nlttira icio! de la torre de 2?," 01 (100,02 ! veian sergir nube de rhi que ii i íri fuego agitan- -
D c1i i

u.--e tutaem.;uo iiciumui itiuuo u .a plaza de. propagador cíe Ou Mimen. s V lanzando enlutes. Nuestrn liroilorcapies), y su situación geográfica en .i 1

la inicuo uotacuna uo Cíio ida con l0 ps. anuales, el Mu- -

racipio en su acuerdo uo c;!o Uiu, ha dispuesto se publique .de
nuevo la vacante de dicha pLza'por el término de 00 dias en

persiguieron a esas lamías v se ocuparon sobre toda
do lu izquierda. La derecha pertenecía á .ios inglese?.
Nuestros des h;i tallones hulados por el almirante
líig'Uilt perseguían á los chinos á la bayoneta é inceti- -

icitudes á estre los cuales los aspirantes presentarán sus so!
ta secretaría acompañada de los documentos (pie acrediten su
suficiencia. Lciza 13 de Mayo de 1S5. Tuinas C. Colon, liaban ni arrabal v una ul ea de don de míiííií) los tuo

Latitud.... 4:JiU0.2í),.N.
Longitud 117.. 53. .49 ..O.

2: Luz fija ex rur.iiTo Lloví.
Canal de Leng hland (Ula Larga) Océano Atlántico.

Desde ( I 15 de Noviembre del uño pasado se en-

ciende una lz .valiza en la torre que se ha construido
recientemente en la punta SE. de Lioyd Neck, parle
N. del puerto d(. Eloyd, bahiu de lluntingdon, canal
de Long Ishind (isla Larga).

La luz os íij.i, elevada 12, 19 (43,75 pies) sobre
el nivel medio del mar, é ilumina un urco de horizon-
te de :;;:p.

mas terribles. : "

La tardanza de los ingleses debida á circunstancias
marítimas, alarmaba mocho r nuestro diario jefe quo
á en da Ínstame temia verso envuelto por un enemigo
muy .superior en número. Nuestros aliados debiun apo-
derarse del fuerte do Lyn. A las once y inedia el ge-
neral Slrauhenzee al almirante.pidió Uigault que SO

Secretaría de la Junta municipal de Tni'ídhMdlo. Ha-
llándose vacante la daza de propagador de vacuna de este
pueblo, por fallecimiento del que la servia, dotada con 1G pe-

pos anuales, lia dispuesto dicha Municipalidad en sesión de

hoy, se anuncie al público para que los que interesen ocupar-
la, presenten sus solicitudes acompañadas con les documen-
tos que acrediten su idoneidad, en el término do treinta, dias

y en el despacho del que suscribe. Tmj lio-a- lto 5 de '

Mayo
de 1S5S. Raimundo Díaz. 3

Alcaldía Municipal de Fajívdo.Di hiendo establecerse
en esta población un cabo y cuatro, serenos pairados por los

OI rigió con veinticinco soldados de lutri ntt ría de mari-- i,

(pie ncupiirn no corrí. Estos valientes mandadosFl np'UHto de iluminación es cntadióptrico del sis
seríenlo primero Martin Despuliere1, toman u,lt,r e!

tem a i.n rresmd, do (íaitAo (rdeu. ,

tti('' 'i- - per usa tu, y niiovtros cu Ores oni eau sobre su?L t(vrre, nue es , le ladrillos v de 10 ioG (3,19 i .
- , .', uniriis nrUes lio (jai; l!ci,'ien bis nie; es(-s-

. Un hurrn in- -
pies) le altara, a la h.(. esla anídala halot..eiin de , , . f
i meni i:ti,'.;u'n (mi toiin i linea v os "i itos renetidnb.s torreros revocada de odor blanco, se Imiiucu l:i , .v , ,n .

n' Viva e! l.mperaíloil Hclamiin u ds oíos de lodossituación aproximada sígnente: , . ... . ,: ..

Fondos municii con el haber dtíes o p'esos mensuales

oque! orinante episodio, nuestros .soldados déla arti- -

Latitud..
Longitud

4ÍR.5 i'.i4S"..N.
07 ..13 ..29 ..O.

primero, y Q á cada uno de los segundos, se hace saber por
medio de este anuncio, con el fin de que los que quieran op-

tar á las referidas plazas, presenten sus solicitudes en esta
'Alcaldía antes del dia "20 del corriente, en el cual tendrá efec-

to la admisión de los que la Junta considere mas acreedores,
en inteligencia que serán preferidos los licenciados del ejér-
cito que prensentcn su licencia con las solicitudes, sin (pío
de ellas resulte cosa que les pueda ser perjudicial. Fajardo 0
de Mayo de 1S58. V." GobartL Manuel Paz, Se

3? Valizv he luz en Lsi.a Sapelo.
Cunta de Georgia. Océano Atlántico

Fn 1? de Enero del presente año se encendió porcretario. O primera vez, y seguirá Hlunibrando en lo sucesivo,
una luz en la valiza recientemente establecida enfren
te, ó mar .fuera del Faro de la extremidad meridio
nal de Isla Sapelo, enitadii del canal Dobov, costas

Secretaría de Guahiabo. El núm. 78 tomado por Don
Avelino 1 .tstrana, fué el que sacó la rifa de la novilla hecha
en este pueblo en las fiestas Reales, ú beneficio del fundo de
este. Lo que hniro presente al público, como encardado que
fui de dicha rifa, liuuinabo Mayo i. de ISÓS. José Grego-
rio Co:a. :

Hería ligera rompían su fuego para responder á los ca-

ñones de los fueites del Norte, y las muchas descarga
de fusilerías ejecutadas por los chinos. Por fin, las co-

lumnas inglesas, itillcríu, infantería, blue-jacqn- et,

llegaban en masas conducidas por el almirante Sey-mo- ur,

y tomaban posición sobre las alturas delante del
fuerte Lyn. La artillería ligera hacia un fuego terriblo
contra las aldeas que limitan la ciudad al Este. Elcam-p- a

mentó se estableció sobre las alturas y el cuartel ge-
neral en una pagoda ó la derecha de las tropas. Du-

rante toda la noche la escuadra combinada continuó
vil í lí Nuestros puestos avanzados no cesaron do
sufrir el fuego de los tiradores chinos que lanzaban
gran cantidad de flechas Incendiarias. Algunos hom-
bres fueron heridos por los proyectiles.

El 20 al despuntar el dia, toda nuestra línea so des-

plegó sobre los muchos cerros que existen delante del
fuerte Lyn. La escuadra continuaba bus disparos con-
tra la ciudad y contra las murallas. Las tropas ingle-
sas llegaban incesantemente y ni (Minio formaban en
batalla. La artillería destruía' la puerta del Este, y las
escalas lleguen por todas piules y eran aplicadas al

Alcaldía ordinaria de liio-piMr- as En el Sorteo ordi
nario núm. IS3 (pie ha de celebrarse el 23 del actual, juegan
los Fondos municipales de este pueblo con el bill te número
0,000. Y de orden del Sr. Alcalde, para conocimiento de
quien corresponde, lo hao notorio ai público por medio del

de Georgia, y servirá de guia para cruzar la barra
por la mejor dirección.

La luz se halla á la elevación de 15 24 (51,09
.pies) sobre el nivel medio del mar, siendo eataio'ptn-c- o

el aparato de iluminación, y del sistema do Fres-ne- l
de quinto orden, y lu valiza es un armazón de ma-

dera en esqueleto, pintada de negro.
'' ADVERTENCIAS. Paro entrar, se enfilará la vali-

za con el faro principal, conservando esta enfilacion
hasta (pie la valiza mas; exterior, ó del E. do isla
Wolf, demore I S. 01. .53'. .O., y entonces se gober-
nará I. 01. ,5' .(.)., cuidando que el braceaje no sen
menos de 4 biazas hast llegar ni fondeadero "luido

presente, líio-picdr- as 10 de Mayo de ISóS.lleraciü Gar
da, secretario. 2

m.t mu i,u uv ui, ttiuib iimiuuiKu ac i fiasco. IjOS r Oli
dos municipales ale Añasco juegan en el Sorteo que ha i

.Vii.unus cí .o uot iv.i.uai finí ri num. O.ZOO, V 10 naií'O 110- -

momento. Id ejerrrto chino ocupaba las cercanías do
la plaza por el lado del Este, pero el grueso le los tár-
taros se hallaban en masa delante le los fuertes del

torio á los fines consiguientes. Añasco 4 de' Mayo de 18.18.
José II. Medina. 3

avante del firo principal.
Las demoras vson magnéticas. -- Variación, en 1857.

4.' N. E.
Las longitudes se refieren al meridiano del Obser-

vatorio de Marina de San Fernando, y los piesi on
en medida de l ú r r s .

,

Mailr'nl 3 de Marzo do 185S.-Jua- n de Dios Ra
PARTE NO OFICIAL

Norte cuyos cationes tiraban sobre los ingleses y sobro
el fuerte Lyn. Muchas veces quisieron envolver á los
ingleses y dirigieron contra ellos un fuego do fusilería
muy nutrido.

A las ocho y media se (lió la sefial del asalto; crt
tríenos de quince minutos so escalaron los muros y lo

parapetos se cubrieron de tropas, los ingleses ú lu de-
recha y los franceses á la izquierda. Nuestra brigada
naval lanzada ñor el almiruntn Iíi-nnl- non r primen

mos Izquierdo.

JE I'íT 11 A BJJE MO . como el tí timo de los marineros, subió al asalto con
un ardor incomparable. Quiénes fueron los dichosos
que Midieron llegar los primerosal parapeto? En cuan-
to bis tropas parecieron sobro las murallas, la resis-
tencia cesó por todas partes. Un inmenso hurra salu-
dó este brilla r;t o hecho do urinas. Nuestros valiente,- -

Tor.u y cnip;ifiou de Caisfon.

M. J. de Comeiras, ciriiiano mavor del ruerno ex- -

DIRECCION DE HIDROGRAFIA.

AVISO A LOS NAVEGANTES.

Por el Ministerio de Marina se lim comunicado á

esta Dirección, para su publicidad y conocimiento de
los mismos, las siguiente noticias:

1? LUZ FIJA EN LA ROCA RlSllOP (Di:L OciSPO).
hl.i SviUy. Costa S. de Inglaterra.

Desde 1? de Setiembre del presente nño, según
nuncio de la Corporacii n de la Trinidad de Londres,

tfí encenderá el faro, que. está actualmente constru-
yéndose en lu mencionad roca, (pie es la mas meri-
dional del jrupo de la islas Scilly, y situada 4 millas
ül N. 8l..34'..0.-d- la isla Saint Agnes.

La luz será fiju. 'de color riMíural, colocada á la
elevación de 33 m 52 (120, 30 pies) sobro el nivel de
pleamar, y visible en tiempo despejado á la distancia

pediciouario francés escribe de Cfintou con fecha 7 de
Fuero la siguiente oorresporidenciu:

La Fi uncia tiene una página gloriosa (pie nñadir

marinos gritaban con toda las fuerza de sus pulmones:
Viva (d Emperador!

Esta vigorosa acción nos baria dueños de la ciudad;
ya no había mas que ocupar los fuertes del Norte. Es-

tos últimos eran temibles por su posición que domina-
ba de todos lados. Los ingleses os flanquearon y SO

apoderaron de ellos. En la noche del 29 hubo todavía
algunos tiros, prro ya no era posible la resistencia.

a su historia. L t ciudad de Clinton que cuenta 800
mil 'habitante.!, ha sido tomada por un brillunte hecho
de armas que honra mucho á los ge fes que le dirigieron.
Las fuerziis combimidus do la Fruncía y de la Ingla
terra se habían-preparnd- para el ataque que debiu

Vunton era nuestro.efii 'toarse sim nlt anea mente por tierra v por mar. El
Las tropas se extendieron ú lo largo de la puerta

N. E. de las murallas, y por la noche la hermosa ilu-

minación de los campamentos contrastaba con la pro
funda oscuridad de la ciudad. La artillería naval ha
bía hecho en ella horribles destrozos. Todos loa edifi-
cios ofrecían señales de bala, bombas y granadas, mu-
chas casas se hallaban reducidas á un montón do

Ph'cgtlan. la Dragoue, la Milraille, la Fusce, la Aha-hineh- e

y el Marcean, estaban acoderados bajo los muros
de la ciudad al Sur y a corta distancia. La escuadra in-

glesa fuerte de veinticinco buques, completaba la linea
de ni'oderamiento y estrechaba la gran ciudad que ame-
nazaba con su poderosa artillería. Sobre Eeutsch Soly
había uiiu batería de cinco morteros.

El 2S de Diciembre de 157 al despuntar el día, se
rompió un fuego terrible. contra la ciudad que respon-
día débilmente. No tardaron en declararse incendios
en varios puntos. A las diez de la mañana el almiran-
te Rigault de Genouiily bajaba á tierra con su etodo
mayor, eu breve se reunió con él el general inglés
Slraubenzee. Estos dos oficiales generales se habían
encontrado yn en otro campo de batalla y habían asis-

tido á todas las peripecias de la guerra de Crimea.
Nuestras tropas desembarcaron á las diez y media

de la mañana. Algunos ingleses ocupaban desde la vís

de 14 millas en lodo el horizonte.
El aparato do iluminación ha de ser de primer or-

den dióptrico, ó de n Héctores.
La torre so hullu en la siguiente situación "co,rrá- -- DOfica;

Latitud 4a?.52'..30"..N.
longitud.. (JO.. 14. .04. O.

Las demoras son magnéticas. Variación en 1857,
24..15'..NO.

2? La Comisión de Faros de los Estados-Uni- do

ha establecidui las luces que se expresan á con-

tinuación:

1? LüZ FIJA A LA ENTRADA DEL RIO IjMPQUA.

Costa del Orcgon. Océano pacífico.

Alumbra desde el 10 de Octubre de 1S57, en r
faro recientemente construido en las Arenas del S..

ruinas.
El día 30 se pasó en la calma mas profunda; no S3

distinguía un solo habitante; parecía una ciudad desier-
ta, y sin embargo abriga todavía una inmensa po-
blación.

El los generales seguidos do una escolta nume-
rosa dieron la vuelta á las murallas. )c pago vieron
mumerosos puestos y un campo tártaro que dicen te-

nia 3.000 hombres. En todos los edificios tremolaban
banderas blancas, la población tenia ti uiro conster-
nado.

El l? de Enero de 1S53 á las do?, los embajado-
res, el barón (iros y lord Elgin, bajaron á tierra al
ruido del cañón y recorrieron las líneas de los campa-
mentos. Por todas partes fueron recibidos con aclama-
ciones y con el grito tnil veces repetido de Viva el

pera el sitio elegido para el desembarco. Habíanse
fabricado algunos puentes muy de prisa, pero no es-

taban concluidos aun, y nuestros hombres saltaron en
tierra sin ser molestados.

A eso délas once la división francesa fuerte de
uno I.U00 hombres, y protegida por algunas piezas
tle .artillería, se formaban en masa pobre la izquierda

emperador. , as cuatro asistieron a un espectáculo
muy interesante; hicieron saltar lo fuertes del Norto

situadas á la embocadura del mencionado rio.
Ln luz e fija, de color natural, elevada 30, m 43

(100,37 pies) sobre el nivel medio del mar, y se podra
avistar, en favorables circunstancias, a 14 millas de
distancia desde la cubierta de un buque.

El aparato de iluminación es del sistema de Fres-ne- l,

de tercer orden.
El edificio del faro se compone de la habitación de

los torreros, que es de manipostería, sobre la cual se
eleva una torre de ladrillos revocada de color blanco,
qua sostiene la linterna de hierro pintada de rojo,

acercándose á las aldeas próximas ó las murallas; el
almirante Rigault practicaba un reconocimiento con

que no presentan ya mas que la señal informe de su
construcción primitiva.

LstatDnS ÍU1P9- - fin0crna?na I ! nf'n1Ineí ' - íel general inglés cuando de repente se empeña un nu-

trido fuego de fusilería delante de las aldeas y detrás
de los muchos cercados que ofrecían un abrigo natural
al enemigo. De todas las quebraduras del terrena se

La parte (pac ocupamos se encuentra enteramente á
nuestra disposición; y nuestres obras la dominan y po-deni- üá

destruirla cumio nos parezca; siu contar quo


