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K,, Cartagena un mes 8 ra.—Trimestre 24. Fuera de
cdla, trimestre 30.
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escepcion, durante la noche, 6-%ea
desde la puesta del sol hasta la salida del niii<mo.
(2) Las farolas en estos Estrechos
permanecerán apagadas cuu escepéiun délas dé Anatpüa y RüUnriit en
el Mar Negro á la entrada delfiósforo, y las de Koum Kaleh y Seddul Bahr al, sud de la entrada de
los Dardauelós. Cstas cuatro farolas
se apagaran también si asi lo ordenasen los comandante^ militares.
(9) Se prohibe todo disparo de cañón, aún en tiempo de nieblas, y
cualquiera otra señal de alarma.

casi circular, con un diámetro próximamente de 5 millas, y está incluido entre los paralelos de latitud 36o
29 li2 y 36* 34 1(2' N: y los de longitud l i o 32' y 11» 38' O. La pai te
que mas sobresale dtl Banco es un
Mír negro.—Reglas quo daberán
lomo dedos millas de esten>i>>n que
observa, Iqg buques que se. acerforma el mismo Banco, á la profunquen a};^,^erto de Odesa, según io
didad
de 30 á 35 brazas con direccomunicael gobierno ruso por meción
de
levante á poniente, y la me«ííOjílel gónsul geaerd dfi S. U.B.
nor hondura que se encuentra es de
endigbaiiiudaU:
30
braza:» que termina en liatitud
í'Oo motivo de haberse colocado
36« 31 li2 N. longitu'i Ho 35
60 U bahia d« Odesa minas submui|2
0.
"»»«% ilesUu «1 !i!4i*« -aferH-írttífflro,
La naturaleza del fondo á unas
todo buque. que entre ó salga de
50
brazas consiste en piedras y co«quel fá#ll*debferá**^Ugetafse á las
ralina,
y á mayor profundidad se
Isla de fegliá.enél
Adrpl^ico.—
condicipaes siguientes:
£1 gobiie^rho auHtrjáco ha dadu ayipD. encueiitrai guija,, coralina, conchas
(|} Todo buque con direccioo al
y arena.
qiitíáéileyfjí^^^Eñero del prePu^rl^^yé O^ák'«libera tfeteáeése
Llegado á las 100 brazas la prosiínre mó, k eiehibe eh la punta del
fuera del cí#^liMia.Ji<MB enconfun lidad aumenta rápidamente.
muelle de Puerto Yeglia. en el golfo
^•"ará oficiales rusos con tripulacioAcinco millas N. distante áA Bande
Quámérc^,
mia'
farola
cuya
luz
^% <lijienes tomacao el mando del
co,
ee encuentra 1.000 brazas de
es bfancaV fija,' elevada^3 pjés soTíílífllijejvisfndo ^n^es.sus papples
profundida^d, y esta misma hondubre el nivel del ipar y ,que p\i^qe
P*f^jVersrsé bailan en regla.
ra existe á 6 millas al S., á 13 millas
éter
visible,
entieíjfipo'claro,
á
^
upa
^"'j^^f;^^R,,M"ipttUcÍ9fl y,P4^«
jpohiunteyá l i millas levante. A 20
*{(bp buqué h^ deberán pernaa- [ áistahcia de ritiéVe lííplas. .
Imillas noroeste, la sonda ^^ medido
'^a*¿ibi¿n'díce**q|ie};qi? m^f)vo de
. J^.||bbre cuiwerta desde el mo2,750
brazas y á igual di»luiicia norlos trabajos .^mesé'estifi {íévaod.^^ ¿1
'^^f^lqjae.so b^gan cargo del
deste 1,640.
cabo en ei puerto de I^iume. Jos
9 ^ ^ Ip» ,í{tícijales y iripulante^ ru—-Las marcas sobre el Banco corren
buques j^o deberán .eptraren j | ^ _ ^
^ba^ta la llegada al puei to de descon
dirección á nordeste y noroeste,
uno. ," '
81 li la asistencia ae ,u,n piipto. práctico; y, por consiguiente ío J^u- cuya mayor velocidad es del l|2roi
misóos reg^4t^ S9 «bserUajior hora.
í(iiea t'strWnje^óii dybeí^n aücfar, ó
TJf^fifl lott^jiuques que aalgan dé
attiai'rarse ^ ^ í a s boya$, cérc.^" de
fiolfode San Fiorento, en Córcepuerto. •
\^) Sr buquei. di^uerra apareciega.—El gobierno francés,anuncia
' L^ farola de l a ; fiJá que ex¡,stiji
!"í? í»)^iMiB:á lababia de Odesa, en
«med^sde 1.^ de Junio actual, sj
ei|
lá iüla Pelalgos|i'áa variado por
J^»«« tíésléiones que el pílotage de
fxbibe una luz en el faro recienteC^^ia'luz q^^^
d^Htelios j^^dá
^quea por el canal, pudiera ser vis9iéi«te construido en la punta de
'^édió^aaiiéíto ¿ntúgaNe caHa mi^
desdeel ptférío, his autoridades
Mortelia, á p<»niepte de la eolivda
n i^to li<í tiíd l ^ é M ^ ( W i ^ í ^ ^ e ^
^^^|o8 obligaran á retirarse por
del dicho golfo. La luz es blaooa y
'' JÉfaíríNcAo ^^ %M/acío, CerdéfuÉ:
^2S^^^^'^'^ una distancia suÓlespide destellos cada cuatro se-^El gobierno italiano hace saber
« P ^ f f ^ te los buques IWdan
gundos, está elevadal40 píes sobre
qué ha v^eitoá exhibirse como áug^^^fflUiclliqís fuera, y basta que
el nivel del mar, y puede sur visiíé)-, después di^ haber sufrido una al- ble á una distaQcia de 14 millas.
t¿%wÍ|ffiH^ piin\plid4,, imprevisteración, bk luz fija que «fxist^^.eu
P^^iphaRW^)Jü«a internacional,,
l^a torre, situada en latitud 42» 43'
cabo B*erro. .;
J^»*^ÍSPWíP%b}e»ent^, nepesarja
4Q" íí, y longitud 9«.15' 20" E.,wi^ ^ « ! « a l ¡condición de guerra <wn
de 38 pies de altura, eotá construida de ladrillos y tiene una pasa con«•S,
*'*'^'"*'**''**"^"*' ealranjeSanco Coríñnge ó IGettysburgf en
tigua.
^^íZ^^Í^****** *'»?^« P««rto.
la €oatadeiPortuff^k{(kéanoAtláni'
tícadd iVbree.;—Segtw los estadios
hechos por el comandante Corringe,
Wd^J^ Í^t4^n^ ,u el del buque de 0»tm americano
Misceláneas.
•^•••f*íi"*"

t n6ii|^o,qtted#r4 ^jer-

l<lt^^bdqaS4l^i^^k^£Kirfjfty>^l
sulta que dÍQhj¡Ll¿||üpo es de forma

^•m'^

Ha sido condenado á quince medei|^i«io»'por estela aoteí los

tribunales de Lyon el barón Snmos
K'.vb, ex-secretario de D. Carlos y
úllimamcnte agregado al estado
mayor del mismo. En Austria,' el
barón fué casiigado por robo; en
Orleans sentenciado á trece meses
de cárcel; en Tolosa sustrajo vareas
cantidades con ayuda del barón
Wedel; en Saint Ettienne estafó
150 francos al presidente de los
orientalistas y sutrió cinco meses
de prisión; casóse con Mlle. Sara
Cabsou y al salir de la Opera fué
arrestado.
._—.—.-^.^
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Una revista estranjera pobltca
ios siguientes datos acerca de la
población del üáucuSo:
"' ' '''
cLos montañeses, propiamente
dicho, son en numero de 9OO4OOO,
de ios que, tan solo alg,u,nos ,n^|les
de personas pert(¿neceu a Ja religión
cristiana.
Los tukases componen una población de unas 980.0Q0 almt^s^ de
las qué 14.000 b'ibitan el gobierno
de Bakon; d resto de la ppbl)|CÍon
de este gobierno está formado ,4e
rusos en numero de perca de SO.QQO
y de unos 25.000 armenios.,
'
£1 gobierno de Eiisabellys|)l| ti?^e
330 táleros mahoinetanos, 17,000
rusos y 165,000 arnienios.
El gobierno de Erivan cuenta
con 185.000 talaros, 260 000 arnieniosy 1,000 rusos.
Losmontctñeiies mahometanos habitan principalmente el Uagh^i^tan,
en dundc, con ios tártaros, ^coiap^tíen uria pcíbiaclon de 49().)ü^,^mas, tatito, qué los rusos no piolan
de 100.000 babitantes.í
• Un periódico valencíahosutrftníitra cuiiosos datos d(! los arrtécédléntes áeltío Juan, lem'ido érirniúál
quo se halla pí^so por fas autoridades de Oi-ati pkra énlrégaríoá 4
las españolas. A los 17 años ful preso por desacato á la Autoridad de
Ador, su))ueblo natal: después se
eclió i bandido con otros dé su especie, fué preso y sentenciado á 24
años de presidio en 1856. Desde'el
prendió d« Valencia pasó al Peñón,
de donde se fugó; preso de nwV^
en Melilla volvió á fugarse^vílá^

