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1882. ) Según indica el cuaderno de faros publicado
en 1882 por el Gobierno del Celeste Imperio, la luz de
Tai -- tan, á la entrada del puerto de Einuy, se ve siem-
pre que demora sutre-e- O. y el SE., pasando por el JN".

José Cruz Molinero, soldado que fué del Batallón do
Artillería de esta plaza, para que en el término de nue-
ve dias contado desde la publicación del presente com-
parezca en este Juzgado aprestar declaración en la
causa criminal que se le sigue á Antonio González Kuiz
sobre robo.

Puerto - Pico, Enero once de mil ochocientos ochen-
ta y tres. José A. de Celia. El Escribano, Esteban
Calderón. 15 1J

cada 15 segundos ; puede avistarse á 12 millas ; y pro-

duce eclipses que no son totales.

Luz de Gallípoli. Según otro aviso de la misma
procedencia, la luz de Gallípoli es giratoria efectúa una
revolución cada minuto ; puede avistarse á 18 millas ;

y produce eclipses que no son totales.
Lo acabado de manisfestar acerca de las luces de

Náírara Kaleh-- si v de Gallípoli anuíalo dicho en el
Aviso número 05 de 1882.

Cartas números 450, 574 v 590 de la Sección I ; v
41 y 470 de la Y.

MAR AMARILLO.

COSTA DE CHINA.

Cartas números 50 v 500 de la Sección III.

MAP NEGPO.
Luz de la punta lien. ( A. II, número 81478.

París 1882. ) La luz de la punta lien, rio Yangtze,
distrito de Kiukiang, se ha trasladado á 02 metros al
N. 40 O. de su antunia situación.COSTA DE RUSIA.

Cartas números 400 y 574 de la Sección I; y 42 de
la Y.

Estaciones telegráficas. (A. II., número 82480.
París Wl.) Selian establecidoestaeoves telegráfi-
cas en los faros de Tarkhankut, Quersoneso y Kuiz Aul,
así como en Otcbakoft y Paroutine (rio Bug), con las
cuales podrán comunicar las embarcaciones por medio
del Cédigo Internacional de Señales, quedando a cargo
de los destinatarios el satisfacer la tasa de los telé--

USS. f0.V FSt.S.l CISCO. ISVSeiTUS: ti.t fc.I.V, Juez de 1? Ihi.
lancia del Sí iatrito de San Fruncítro, Uerauo de fot de esta Ciudad

Al público hago saber: que en los autos del juicio
de quiebra de Don Leonardo Igaravidez y en la segun-
da sección de los misinos relativa á la administraccion
y venta de bienes, se ha dispuesto en providencia de
esta fecha sacará pública subasta las partidas de azú-
car, que se expresan á continuación :

300. Trescientos sacos de azúcar de segunda, tasa-
dos á cinco )esos el quintal.

378. Trescientos setenta y ocho sacos de azúcar
también de segunda, tasados de la misma manera, á
cinco pesos quintal.

Cuyo remate tendrá efecto el Miércoles veinte y
cuatro del corriente á la una de la tarde en los estrados
de este Juzgado ; y se hace saber al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en el remate; ad-

virtiéndose que no se admitirán posturas que no cubran
el total importe del justiprecio de cada partida.

Dado en San .Juan de Puerto - Rico á diez y seis
de Enero de mil ochocientos ochenta y tres." Dr.
Francisco Murube. El Escribano, Ledo. José 31 San-iua- n.

3 i

gramas.

OCÉANO PACÍFICO MERIDIONAL.

COSTA DE QUEENSLAXD.

Dragado del rio Burnett. ( X. f. S., número 25753.
Berlín,1882. ) Todas las embarcaciones que navegan
por el rio Burnett, deberán pasar por a banda en que
la draga tenga larga una bandera roja o una luz blanca
y las de vapor deberán además disminuir de andar cuan-
to puedan.

Luces de Batum. ( A. II., número 82481. París
1882.J Desde el 1!) de Mayo de 1882, se lian sustitui-
do las dos luces de Batum por una sola luz fija blanca,
y de 0? orden, que se enciende á 15 metros de elevación
y que puede avistarse á ocho millas.

Carta número 101 de la Sección III.

MAR DE AZOF.

K USIA.

Cartas números 457 y 004 de la Sección I; y 524
de la VI.

NUEVA ZELAXDA.

Boyas de la rada de Nelson. ( N. f. S., número
25754. Berlín t 1882. ) A causa del cambio de canal
en el puerto de Nelson, costa N. de la Isla del Medio,
la boya de recalada se llalla actualmente fondeada al N.
80 (). del faro del banco Boulder, al N. 40 O. del al-

macén del mismo banco val N. 13 O. de la roca Arrow
mientras que la boya roja de la barra está por 2,1 me-
tros de agua, en la extremidad oriental de un bajo y al
S. 00 O. del faro, al N. 83 O. del almacén y al N. 24
O. de la roca Arrow.

La boya de recala la puede dejarse por mía ú otra
banda, cuando se entre en el puerto ; pero la de la ba-

rra debe quedar siempre por estribor, á causa de que el
canal pasa entre ella y el banco Boulder.

Las demoras son verdaderas. Variación : 15 30'
NE. en 1882.

Pito de Pestchang. (A. II., número 81482. París
1882. ) En el faro tíotante de Pestchany, en tiempo de
niebla ó cerrazón, un pito de vapor dá durante cuatro
segundos una serie de cortos toques sucesivos que pare-
cen rugidos, separado de la anterior y siguiente por
intervalos de 22 segundos.

Carta número 101 de la Sección 111.

ttO.V C.BSS LOS USJ G.tSICt.l I' I 1 .S.i:s, Jrz de 1? Stutanda
de esta filia y au partido- -

Por el presente se hace saber: que Don Aurelio
Méndez, vecino de Lares, en su calidad de elector para
Diputado á Cortes en el Distrito de Utuado, ha pre-
sentado demanda en este Juzgado pidiendo se excluyan
de las listas de dicho Distrito, Sección de Lares, á los in-

dividuos Don Juan Carbonell y Amell, Don Pablo An-
tonio Luigi, Don Antonio Delgado, Don José Delgado,
Don Jaime Colon y Don Damián Mayol, por haber per-
dido la capacidad para ejercer aquel derecho á conse-
cuencia de no satisfacer por contribución la cuota co-
rrespondiente ; y admitida dicha demanda, previa au-
diencia conferida al Ministerio Fiscal, se anuncia al pú-
blico para que dentro el término de veinte dias conta-
dos desde la fecha de la Gaceta oficial en que so
inserte este anuncio, puedan presentarse los interesados
ó cualquiera otro elector á sostener su derecho, siempre
(pie lo haga en la forma prevenida en el capítulo segun-
do del título tercero de la Ley electoral de veinte y
ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho.

Dado en Arecibo á once de Enero de mil ochocien-
tos ochenta y tres. Carlos de García. El Escribano,
José L. Casaliluc. 150

OCÉANO INDICO.

GOLFO DE liEXGALA.

Faro de Palicat. ( N. t. M., número 21. Calcuta
1882. ) Según el capitán de puerto de Madras, la torre
del faro de Palicat, costa de Coroniandel, que untes era
toda blanca, ahora es fajeada de negro y blanco.

Bola llorarla en Calcuta. ( N. t. M., número 10.
Calcuta 1882.1 Desde el 8 de Mayo de 1882, se deja
caer una bola á la una de tiempo medio de Calcuta, si-

multáneamente en la torre del semáforo del Fuerte Vi-Uia- in

y en la Capitanía del puerto. Como señal pre-
ventiva, dichas bolas se izan al tope unos cinco minutos
antes d(; la señal definitiva.

Cartas números 450 y 590 de la Sección í ; y 523
de la IV.

Cartas números 400 y 004 de -- la Sección I.

COSTA DE CHILE.

Semáforo de la punta de Niebla. ( N. II., número
13. Santiago de Chile 1SS2. ) En el punto .culminante
del morro de Niebla, costa oriental del puerto de Val-
divia, se ha instalado un semáforo.

Luz del Corral, puerto de Valdivia. ( N. II, núme-
ro 13. Santiago de Chile 1882. ) El 1? de Marzo de
1882, se ha encendido en un poste, en el pequeño puer-
to del Corral, á unos 50 metros al O. de la Capitanía
del puerto. de Valdivia y á 33 metros sobre el nivel del
mar, una luz fija v roja, desde la cual se marcan el faro
le Niebla al N. 30 52' E., la punta del Laurel al N.

27 32' E., la boya del ex tronío NO. del banco de las
Tres Hermanas al N. 73 E., la punta N. de la Isla de
Man cera al E., v el centro de la boca del rio de Yáldi-
via al N. 07,32 E.

Cuando desde fuera se venga en busca del puerto
del Corral, se descubrirá la luz roja de la Capitanía en
cuanto se haya montado la punta del Laurel, después
de lo cual se gobernará directamente sobre dicha luz
hasta cojer 14 metros de agua, que es donde está el sur-
gidero.

Deberá tenerse especial cuidado en no pasarse nun-
ca al S. de la eníilacion del faro de Niebla con la referi-
da luz de la Capitanía.

Las demoras son verdaderas. Variación : 17 32'
NE. en 1882.

ISO.V JOSÍÍ CO.VIt.SOO SSSSSS.V.S.VS3S3Z, Jue de 1 Mntlaucim
de .1guadilla y tu partido judicial.

Por el presente mi segundo pregón y edicto, cito,
llamo y emplazo al prófugo Antonio Díaz (a) Guaza,
para (pie el término de nueve dias contados desde la
publicación de este edicto comparezca en este Juzgado
á prestar inquisitiva en la causa (pie contra él instruyo
por estafa; pues si así lo hiciere se le oirá y admiids
trará justicia y en caso contrario se sustanciará la cau-
sa en su ausencia y rebeldía, parándole el perjuicio con-
siguiente.

Dado en Aguadilla á veinte y nueve de Diciembre
de mil ochocientos ochenta y dos. José Conrado Her-
nández. El Escribano, Juan Arrogo. (104J

Por el presente mi primer pregón y edicto, cito,
llamo y emplazo al prófugo Antonio Dia ( a) Guaza,
para que en el término de nueve dias contados desde
la publicación de este edicto comparezca en este Juzga-
do á prestar inquisitiva en la causa (pie contra él ins-
truyo por estafa ; pues si así lo hiciere se le oirá y ad-
ministrará justicia y en caso contrario se sustanciará la
causa en su ausencia y rebeldía, parándole el perjuicio
consiguiente.

Dado en Aguadilla á veinte de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y dos. José, Conrado Hernández,

El Escribano, Juan Arrogo. 101

GRAN ARCHIPIÉLAGO MALAYO.

EXTIÍEM0 X. DE HORNEO.

Bajo á la entrada de Koudat. ( A. t. M., número
1121. Londres 1882. ) El Comandante del Mosquito,
barco de guerra inglés, dice que en el canal hondable
de la entrada de la bahía de Koudat, costa occidental
del golfo de Malludu, hay un bajo, que se tiende unos
140 metros de E. á O. con 45 próximamente de ancho,
el cual tiene una profundidad mínima de 1,8 metro, y
se halla al E. de lo mas meridional del Mogote ( Hum-inoc- k)

y á 1,3 milla al S. 12 E. de la Segunda Punta.
Nota. Se debe pasar por el S. de dicho bajo, al

NE. del cual se encuentra la roca Witt, separada por
un canal como de un cable de ancho y una profundidad
de 13 metros.

Cartas números 471 y 005 de la Sección I; y 740
de la VIL

Madrid, 11 de Julio de 1882. Juan Romero.
Cartas números 750 y 574 de la Sección I ; y 245

do la V.
Madrid, 8 de Julio de 1882. luán Romero. 3277J
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MAR MEDITERRANEO.

COSTA SE. DE ESPAÑA.

Almadraba de Culpe. Según comunicación del Co-

mandante de Marina de la provincia de Alicante, el 30
de Junio de 1882, ha quedado levantada la almadraba
de Calpe, perteneciente al distrito de Altea.

Carta número 118 de la Sección III.

Por el presente y único edicto, cito y llamo á Pau-
lino Crespo, cuyo paradero se ignora, para que en el
término de nueve dias contados desde la pubieaciou
del presente en este Juzgado á prestar de-
claración en la causa (pie instruyo contra Telésforo lio-
sa y Francisco Ponían por hurto y robo.

Dado en Aguadilla á treinta de Diciembre de mil
ochocientos ochenta y dos. José Conrado Hernández.

El Escribano, Juan Arrogo. 100 .

SjCu o. uo.v .íssacsis, s.i.vcsssíz M's:sítc i:n.t, jme d i
Snttaneia de la Ciudad de mlSayagnez. y tu partido.

Hago saber: (pie por providenciado anteayer, dic-
tada en ios ejecutivos seguidos por Don Pedro Barrien-
tes contra Don Bernabé Diendoné, sobre cobro de pe-
sos, se ha dispuesto la venta en pública subasta do una-estanci- a

de terrenos de veinte y ocho á treinta cuerdas
de extensión, á café, maleza y, pastos, con su casa 1
habitación en estado de deterioro, lo mismo quo un
lino de descascarar, glasis y tanque radicado en el bar-
rio de Kio-cañ- as, ténuitio municipal de Jas Marías

UO.Y JOS ti Ul CÉE.SS, Jues municipal del Uittrito de
Catedral, encargado interinamente del de 1? Satinaría del minuto
Uittrito.

Por este nú primer edicto, cito, llamo y emplazo á
Pedro de Torres Masas (a) Montañez, natural y vecino
de Santander, casado, de veinte y seis años y marinero,
para que en el término de nueve dias comparezca en es-

te Juzgado ó en la Peal Cárcel de esta Ciudad á fin de
que extinga la condena que la ha sido impuesta por la
Excaia. Audiencia en la causa que se le siguió por le-

siones; apercibido de loque hubiere lugar si no lo ve-

ri 11 ca.
Puerto -- Pico, Enero trece- - de mil ochocientos

calienta y tres. José A. de Célis. El Escribano, s-té-

Calderón. 150

Por esto mi único edicto, cito, llamo y emplazo á

MAR DE CHINA.
'

- COSTA. E. DE CHINA.

Luz de Tai -- tan. (A. IT., número SfylSS. París


