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Los sargentos don* Mariano Martín Martín,, al
dé La Albuera y don Gabino Zurbano, al batallón
cazadores de Chiclana.

—Pa sido nombrado calador de edificios mili-
tares de Córdoba el cabo licenciado Alfredo San
Juan B.alné. . '. , . .

—Habiéndose ausentado de esta plaza por,asun-
tos judiciales, elteMerite auditor de tercera cla-
se don Mariano Grau, nombrado asesor del Con-
sejo <ie Guerra que debía constituiré hoy en la
sala de estandartes del regimiento dragones de
Santiago, contra el soldado del mismo cuerpo Vi-
cente Ortiz Melchor, se ha dispuesto que quede
aplazado dicho acto hasta nuevo aviso.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: el señorteniente coronel Alha de

Tormes don Andrés Salicruet. — Parada: Verga-
ra, Barcelona, Mérida, A/ba de Tormes y cuarto
de zapadores. — Visita de hospital y provisiones:
tercer capitán de Mérida. — Ordenanzas para el
jefe de día y parejas de pliegos: Santiago. — Bar-
beros para prisiones militares ¡y capitanía y go-
bierno militar los sábados: Montesa. — El gene-
ral gobernador': La Fuente. . ,

San Juan Despf
Durante los días 29, 30 y 31 del actual y 1.° del

próximo, se cetefor¡ará la fiesta. • mayor de "San
Juan Despí, habiéndose dispuesto un atractivo
programa de testejos, entre los coMÍés prometen

' ser brillantes los que organiza el Centro Regio-
nalista. ¡ _

Ribas
Mientras Barcelona ardí® -en tragedlas, en

esta villa de Ribas se celebrábala fiesta mayor
con toda animación y ¡alegría. CfiiHlpañas,. tracas
y músicas, anunciaron ©1 día 14 la festividad del
día sigüiiente. . - . • • ' • • ' '/•

\ - El 15 por la mañana, el setter obispo, doctor
Benllocii, celebró de medio pontifical los divi-
nos oficios y pronunció zuna elocuentísima. ora-
ción sagrada. La nueva orqttestadel pueblo can-
tó una solemne misa, y luego; tocó, sardanas por
las calles y plazas ' ,

El 16 por la tarde hubo la acostumbrada pro-
fesión de las señoritas1 veraneantes, muy nuime-
¡rosa y 'lucidua.
' El 17 se dedicó á la tornaboda, con sardanas
y meriendas' en las afue:ra&i'con la fantástica
entrada nocturnos, y con los-bailes -en las socie-
dades. Los fuegos artificiales, que debían dispa-
rarse por- la noche, se trasladaron al domingo,
19, resultando muy hermosos. . . .
. Pero el domingo anterior, día 12, hubo una

fiesta nueva y simpática en la espléndida mo-
rada del prolesoír don José Casadesús. Entre los
peñones del huerto y jardines se, inauguraba toa
capilla rústica, dedicada <á Ja Virgen de Nuria.
En el alto mirador que domina todo el pueblo,
la música derramaba torrentes de.armonías que
se entrelazaban con -las otras armonías de las
cascadas y1 del río Freser. A los pies de la Vir-

• gen, la típica Olla de Nuria, empotrada en las
peñas, también se hacía•• sonora por la.fuente
que nacía en su seno y saltaba en, .alegres ondas.

El día era fres» y brillante. Todo Ribas, con
su colonia veraaiega, acudió á tan delicioso lu-
gar. All testaban las fámulas de Recolons, Bu-
rés Baoh, Duran, Clavé, V'exdeny, Julián. Baigol,
Pínula. Guitera, Deandneis, Bosob, Abella, Ber-
dier, Viser, etc., para rendir toitatos de amor á
la Reina del Piirineo y para saludar al señor Ca-
sadesús y á'su hermana Dolores guie hacían ama-
blemente los honores de la, casa.,.

La música.tocó unas sardanas, y hormipruea-
ron los móMles cürwul'Os en las terrazas, huer-
tos y calles. En medios de la animación llegó ©1
señor obispo de Urge-I, quien fue recibido' con
una tempestad, de .aplausos. El señor obispo su-
bió á ver. la Virgen; ttivo dulces1 palabras para
todos; permaneció un buen rato entre la concu-
rrencia'y se despidió entrp nuevas aclamacióne#.

El se.ñoí Casadesús y su hermana recibietron
muchos parabienes, con. vivos deseos de que se
repita la fiesta.

INSTRUCCIÓN PUBLICA

Universidad de Barcelona
SECRETARIA GENERAL ,

Matricula de enseñanza oficial '
Conforme con las disposiciones vigentes desde

el día primero de septiembre próximo al 30 del
mismo¡ en sus días lectivos, queda abierta la ma-
trícula para los alumnos que deseen examinarse
de asignaturas da las facultades establecidas en
este Centro, durante-el mes de mayo.

Dicha matrícula se electüará en las secretarías
de las respectivas Facultades, á las horas dé des-
pacho público fijadas en los tablones de anuncios
de las mismas.

En la portería de cada Facultad podrán pro-
porcilonarse los alumnos gratuitamente ios im-
presos neoesarips para,solicitar su inscripción.,

Los alumnos'abonarán las cantidades, que prés
criben las disposiciones vigentes y c»yo detalle
y forma de efectuar dicho abonó estará expuesto
al piíblico en los tablones de anuncios de las res-
pectivas Secretarías.

Los, alumnos que hayan de matricularse ert
asignaturas de los preparatorios, Ib efectuarán
en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Le-
tras los de Derecho, y en la de Ciencias los de
Medicina y Farmacia.

En él acto de la matrícula deberá acreditarse
por medio dé los docuinentos correspondientes:
primero, la edad; segundo, el haber sido revacu-
nado y tercero, para los que comiencen sus estu-
dios tener aprobado el "grado de Bachiller, cuyo
título deberá exhibisé antes de realizar el 'primer
examen.

Escuela Industrial de Barcelona
CURSO DE 1917-1918

Escuela de Industrias-textiles. — t a s enseñan-
zas de esta. Escuela que se estudian en tres años,
oompriendeh las siguientes mn*e*ías: Teoría y
piraffltica.de tejidos (tres cursos). Tejido ineeani-
co (dos cuísos), Tecnología textil (tres cu-rsos),
Hilatura del algodón (dos curusos), D*b»ijt> de
cruadrícwia (dos cursos), El arte aplicado al'teji-
do, (tres cursos), Química; (dos'corsos). Materna-
ticas, repaso y .ampliación (un corso), Física y
mawánáea general .aplicadas á Jas iiidustriás tex-
fii-liés itres cursos); Dibujo lineal- y d& máquinas
(tres cursos), Prácticas de hilatura é iüeitt de te-
jidos. ' ' ; <•••••',, , :••

Escuela de Blqnquéo* Tintorería, Estampa.
d,ón y Aprestos. — Lias enseñanzas'dé esta* Es-
cuela se dan en tres años, -\ durante los cuales,
udemiás de las asignaturas de-carácter general y
comunes á te Escuela de Industrias textil-es, Ma-
temáticas, Físioa, Química genial, Dibujo- y

-Tecnología textil, se estuduiarári las propias d*
la especiaJíidiad: Tecnología química '<íe>l blan-
queo y de la coloración de ffljnas textiles, Quí-

rmica de las materias colorantes,'Ensayo indós-
trial de prlmieras materias, Tecnología:, mepá nica
del Manqueo y, de la coloración de fibras texti-
les y aprestos, con sus correspondientes prác-
ticas. • '. • • • , • .- •

, -JJBB esfadios <ü

cerse simraltáneaim«nte, podiendo verificarse lias
enseñanzas de ambas en cuatro años.

Escuela de Tenería. — Los. estudios de esta Es-
cuela se hacen en. dos años, y comprenden, ade-
más de las asignaturas de carácter general, Ma-
temáticas," Física, Química y Dibujo. Las de la
especialidad: Química, Tecnología del 'crarttd©
y Prácticas quíniipas y de curtición.

Para ingresar en cualquiera de las tres Escue--
las se requiene haber cumplido quince años y te-
ner aprobadas en el Institutoi general y técnico ó
en otro* cualquier establecimiento oficial de Es-
paña las materias siguientes: Gramática, Geo-
grafía, Historia Universal y de España, Aritmé-
tica, Algebra:, 'Oeometiría, Tirigonometría, Fran-
cés ó Inglés y Dibujo lineal. En oaso que se hu-
biesen estudiado,dtichas materias en estableci-
miento privado, será potestativo del Patronato
de la Escuela la admisión del alumno.

Escuela de Directores de industrias quírnicas.
—Las enseñanzas de esta Escuela se distribuyen
en cuatro cursos: tres de prepaspación general y
rano de espeéiallzación de alguna industria quí-
mieaa dtermináda. Las'del primer .período pom-
prende las s^uient.es materias: Matemáticas (dos
cursos), Física general, Química teórica, A'ocio-
nes de Ciencias natuwalies, Técnica física, Sínte'-
sis guímioa con sus p-ráiCtioas,.Nociones de mofsô
res térmicos, «léoMeos é Mdráuiáoos. Instala-
cionés industriales. Hecfcno-'iTUímica con. sus
pTáctioas. BaoteTiología, y fermentaciones con
sus prácticas, iQuímica biológica.y Físioo^quími-
ca con sus prácticas, y las prácticas siguientes:
Preparación de cuerpos inorgániicos, ídem id. or-
gánicos, Análisis cualitativo, Análisis .cuantita-
tivo' general y Dibujo industrial y de proyectos
(tres cursos). Los alumnos pasan un mínimum
de cuatro ó seis horas (según los cursos de< prác-
ticas de laboratorio).

..Pava ingresar en esta Escuela es indispensa-
ble-haber éTiraplido la edad de diez y siete años,
y poseer una' base \áe cultura suficiente.para la
oomprobación de las materias objeto de estos es-
tudios.

Laboratorio de estudios superiores de quími-
ca. — Cursos semestrales: l.°, •ampliación de aná-
lisis químico cualitativo elemental ó de- iones;
2.°. análisis cuantitativo por procedimientos 'gra-
vimétrieos; 3.°, análisis 'cuantitativo por proce*
dimientos • voliintétrioós. Cursos de especialida-
des. Los alumnos que deseen ingresar deberán
poseen- los conocimientos teóricos elementales de
Químifla.

Las solicitudes de matrícula • debécán ser di-
rigidas al presidiente del Patronato de la Éscjiela
y entregadas cualquier día 'laborable en Ja secre-
taría.' de la misma, desde él 15 al 30 de septiem-
bre próxima,, de cuatro á seis de la tarde, en
cuyas oficinas se pTioporcionan toda clase de in-
formes.

Barcelona 2.4 de asrosto de 1917. — P. O. El Jefe
de Secretaría: Francisco

II Sección marítima

El cardenal Rampolla como arqueólogo •
Este célebre ,.príncipe de ia Isrlesia, que

tanto se disting-uló como saefaz político, se de-
dicó asimismo con fortnna á diversos trabajos
científicos referentes & la arqueología cris-
tiana. .

Ya en el afio 1890 publicó el cardenal la
gran monoeraría «Martirio y sepultura de los
Macábaos» (escrita en italiano y traducida al
francés), eu la que, apoyándose en el ahon-
dante material histórico, topográfico y ar-
queológico, describe el martirio y la sepultu-
ra de los Macabeos en Antioquia y el traslado
de sus restos á San Piétro ad Vjneula en
Roma, pasando por Constmtinópla. Sabido
es quelos Macabeos figuran como promárti-
res en el roartirolosrio de la iglesia católica, y
en el libro 'A'ellos dedicado, se manifiesta el
cardenal como investigador científico, snma-
niente concienzudo.

Otro trabajo notable está dedicado A Santa
Melania giuniore, senatrice rómema. En eilo,
e! autor se ocupa de Santa Melania, nieta de
otra patricia romana delmismo Sombre, dis-
tinguida por su {¡rttn piedad. Melania nació
en Roma en el año 883, y contrajo matrimo-
nio en esta misma capital, pero después de la
muert&de su esposo y de stts hijos renunció á
todas sus riquezas & favor de los pobres y
fundó un convento en Jerusalén, donde m^-
rió en 439. •

Asimismo se interesó el cardenal vivamen-
te porlos trsbajos de excavnción, debajo de
la iglesia de Santa Cecilia en Koraa, donde se
encontraron importatites restos de la familia
de los Cecilios, de laque era oriunda Santa
Cecilia.

también se ecupó en determinar la situa-
ción de los cementerios romanos más anti-
guos, así como de las sepulturas de los márti-
res en laa catacumbas, que se mencionan en
las Notitiae de fines de! siglo IV y principios
deiV.

En el afio 1901 descubrió el cardenal el
texto oficial auténtico al fiDal dp una copia
del documento Deaquis, dol técnico romano
Frontínus. El manuscrito proviene .de la ma-
no de Juan Vynck (1455) secretario y biblio-
tecario del Papa Nicolás V, quien debía nti-
lizar para su trabajo un original muy anti-
guo, ya que menciona aun la muralla aure-
liana que falta en las demás Notitiae.

La enumeración encontrada por elcarfl*í-
nal no menciona, á mediados d§l siglo IY,
sino dieciséis osarioj.

La arqueología cristiana perdió con el car-
nal Rampolla uno de sus más ferviente? é in-
teligentes promovedores.

Una fortuna por una colección de autógrafos
Hace veinte años, Luis Barth, de Hungría,

comenzó á coleccionar autógrafos, y hoy pue-
de blasonar de que posee u,na de las mejores.
coleccionee del meando. Hace poco rechazó un
millón de francos-que' le ofrecían por.su al-
5ju,m, en el cual finirán los nombres de 312 ce-
lebridades, mundiales, pensamientois de las
•mismas, escritos en cuarenta y tres Miomas
drvearsos. De los; personajes que escribieron el
apmm, lian fáilecido ya noventa, y tres.

Entre los firmantes flg»ran reyes, .reinas,
emperadores, ministros", hombres de ciencia,
artistas y escritores. Para •formar e^e libro,
Herr -Bartti ha recor-r-Mo él mundo entero, ga&-
tatW'áo sólo en viaje 50.000 pesos. E'l emperador
Francisco José, que le concedió su autógrafo,
Ja .dijo que era la única persona, aparte de los
ministros, á quien habla entregado su firma.

Una vez que examinó el álbum, el-difunto
rey de IngfeterBa, di'jeASu dueño: «Este libro
es un,tesoro extrao'rdirf'ario. Sólo/tiene un de-
fecto... que no 'es m^).»

Herr Barth va á publicar un libro, contan-
áo> céHiO' ha oibtenido cada1 uno de los autógra-
fos de su colección, iluetrándalo con faceími-
lés. La edición constará, de cien mil efempla-
res, y su pxoáucto se invertirá en obasasde car
M d

Enseñanzas
marííimc-comerciales

A medida que los progresos! de la ,navega«
ción determinan en todas las naciones su
orientación econó<mica en el sentido maríti-
mo, se advierte la necesidad de dar á los es-
tudios comerciales una base de sustentación
más en armonía con las exigencias del trá-
fico.

Por la vía de mar, medio el más fácil y
expedito, se comunican mutuamente países
y regiones cupa topografía, clima é idiomas,
siendo tan diferentes como sus ideas y senti-
mientos, aparecen eslabonados por el fiiterés
común del comercio y d© la industria que re-
sulta de ía expo.rtacion.de los productos, na-

j turales y de la importación de los exóticos.
Desde que las cuestiones marítimas han

salido de la penumbra en que se encontraban
por la indiferencia de las gentes hacia e!, trá-
fico por. mar, que deja por doquier una es-
tela de prosperidad y riqueza, se echa de ver
la necesidad de una enseñanza especial en
ese sentido.

Ahora es cuando empieza á sentirse la
necesidad de armonizar científicamente el in-
menso montón de conocimientos y enseñan-
zas que forman los elementos de la marina
mercante, muy complejos, es verdad; pero
también muy susceptibles de acomodarse á
un método docente sencillo, claro y preciso.

Esas materias hoy diseminadas, bajo el
concepto de la enseñanza en los programas
de estudio de las Escuelas Superiores de Co-
mercio, constituyen á lo sumo algún capítu-
lo lanzado al azar en medio de los tratados
de Geografía económica ó de transportes.

Pero la marina mercante no es la geogra-
fía, y podrá á lo sumo como expresa .acerta-
damente Paul Bachmann, considerarse conio
su antagonista la oceanografía, esto es, -la
geografía marítima, y, por consiguiente, no
puede quedar desplazada ó fuera de lugar
en los estudias comerciales.

Al estudiar, por ejemplo, el tráfico, parte
esencial en un curso sobre transportes, los
caminos de hierro ocupan un lugar preferen-
te, sin tener en cuenta que los ferrocarriles
tienen una aplicación bástante limitada mien-
tras que los. barcos la alcanzan mucho más
extensa; y aun cuando así no fuera, por lo
menos llenan en el mar el mismo papel que
los ferrocarriles en tierra, y, por consiguien-
te, merecen desde el punto de vista del trá-
fico, mayor atención de la que hasta ahora
se les ha concedido.

"Sea ¡como- quiere, el hecho es que la ense-
ñanza de la marina mercante no ha consti-
tuido hasta el presente materia propia de
estudio en los establecimientos - docentes, y
que la masa general de la población ignora
por completo cuanto se refiere á las cosas dei
mar, exceptuando, , naturalmente, la pobla-
ción del litoral, y aun ésta carece, en térmi-*
nos generales, de, una noción «adecuada de las
enseñanzas de la teoría marítima.

Las escuelas de.Comercio, cuyo influjo em-
pieza á determinarse eri las naciones más
adelantadas, son, las. que están llamadas á
suplir eas deficiencias de la enseñanza ma-
rítima comercial, y sobre esa base cabría or-
ganizar en los que ee están implantando en
España un. "plan de estudios que esquemáti-
camente pudiera ser, como sigue:

Curso de transportes: En tierra; en mar.
Transportes para el exterior: por vía maríti-
ma; por vía férrea. Transportes del interior:
por ferrocarril secundario; por carnales; por
ríos; por lagos.

Transportes marítimos.—A) Navegación:
Nociones de historia del comerció marítimo.
Estado de la Marina mercante nacional y de
las principales del extranjero. Papel econó-
mico, político y comercial de cada una., Va-
pores y veleros. Su utilidad comparada. Bar-
cos mixtos. Navegación de pesca. Navegación
de.recreo. Líneas subvencionadas. Contratos
postales. Legtelación de primáis. Navegación
de altura. Cabotaje nacional é internacional.
Trasatlánticos y buques de carga. ;

B) Puertos: Muelles, dársenas, esclusas,
grúas, depósitos, almacenes, hangares, vías
férreas, puertos francos, depósitos francos,
derechos de puerto. Principales puertos na-
cionales y extranjeros.

C) Comercio exterior: Mercancías de im-
portación y dé exportación. Legislación de
aduanas; estadísticas del comercio interior
y del exterior. Cónsules, Cámaras de Comer-
cio. .Manetario nacional é internacional. Ré-
gimen comercial.

Transportes por canales, por ríos y por la
gos. En esta sección se establecen, conoci-
miento» generales respecto á los canales na-
cionales y los extranjeros; economía del trans-
porte por canales; ríos, importancia de la
navegación fluvial en España y en el extran-
jero; ríos navegables. Canales, su importan-
cia en Alemania y en los Estados Unidos
para el abaratamiento de los transportes; no-
ciones generales respecto á los que existen
en España y serían susceptibles de utilizar-
se, para el transporte de mercancías.

Todo esto reviste gran interés para la di-
vulgación de las enseñanzas comerciales, y,
•por consiguiente, merecen ser tenidas eri
cuenta las evoluciones que en materia de
transportes se están operando en las prin- ",
cipales naciones, y que ofrecen ancho campo
á la ¡actividad comercial, por cuya razón con-
viene qué los estadistas, los políticos' y los
economistas piensen la manera de dar forma
práctica á esas enseñanzas que en países
más adelantados que el nuestro están dando
admirables resultados.

(Del Diario de la Marina).

Seguro oficial marítimo
El Comité del -seguro oficial de guerra ha

tomado el .acuerdo de rebajar las primas de
seguro en la siguiente forma,: ,•

Entre los puertos del ¡Cantábrico y Galicia
d e Tu »rima 4 0'25 por 100.

Desde Rosas á puertos españoles y¡ Norte
de África, al 0'35 por 100.

De zona á zona, 0"50 pwr 100.
De puertos, españoles á Canarias y puertos

de Marruecos á Lar&cne, el 0'60 por 100.
Desde España á las Antillas, el 3 por 100.
ídem á América Central y Brasil, el 3'50

par l¡0O.
ídem Á Méjico, Chile y Perú,, 2*50 por 100.

' El tráfico marítímo
Según los datos recogidos por el Instituto

Geográfico y Estadístico, el movimiento de
bancos y pasajeros en los puertos de la Penín-
sula é islas adyacentes durante el primer ee-
mestre del año actual, ha sido: .

Buques españolee: entrada, 2.386; salida,
1.835; buques extranieros: entrada, 1..844; ca-
lida, 1.882. ' '

Pasajeros qué han llegado á. puertos espa-
ñoles, 36.843; pasajeros que han salido de los
puertos de la Península, 29.256. En estos pa-
sajeros están comprendidos los de nacionali-
dad extranjera, de los cuales,276 son france-
ses, 180 ingleses y cuatro alemanes, habiendo
reembarcado 139 de los primeros y 60 de los
segundos. . ;

: Noticias
Hoy ¡es esperado en este puerto ¡el nuevo y

hermoso vapor correo de la Compañía Tra-
satlántica, San Carlos procedente de Cádiz.
El día 2 de septiembre emprenderá su primer
viaje á Fernando Póo para cuya línea ha si-
do construido. . .

—El Reina Victoria Eugenia pasó ayer á
primera hora al muelle de Baleares, donde
procederá á cargar las mercancías destinadas
al Río de la Plata y escalas. '

—Para limpiar fondos subió, al dique ¡el VP-
por Jacinto Verdaguer.

—D¡e Galveston llegó el Carolina B Pérez
con 6.000 balas de algodón y 400.000 dollars <TI
oro para varios bancos de ésta.

. ESTADO DEL TIEMPO
Bagur: barómetro 763'5, viento S. bonanci-

ble, mar rizada, cielo despejado y horizonte
calimosos.

Bajolí: barómetro' 765'1, viento SE. flojo,
mar rifada, cielo y horizontes nubosos.
• . Tarifa: .barómetro 766'8, viento y mar en
calma, cielo casi despejado.
SITUACIÓN DE LOS VAPORES

DE LA COMPAÑÍA TRASATLANTICí
Línea de' Buenos Aires

El Reina Victoria Eugenia llegó el 20 á Ba.r-
celona, de Almería.—El Infanta Isabel de'Bor-
bón llegó á Buenos Aires, de Montevideo.

Linea Brasil-Plata •»
El León Xlll llegó el 13 á Santander, de Gi-

jón. . . •
Línea de Nueva York, Cuba y Méjico

El P. de Satrústegui llegó el 10 á Nueva
York, de .Vigo.-—El Reina María Cristina s?>-
lió el 20 de la Habana, para la Coruña.—El
Alfonso Xll salió el 11 de "Vigo para Nueva
York.—El C. López y López llegó el 10 á Nueva
York, de Cádiz.—El Alicante salió ¡el 21 de Cá-
diz para Nueva York.—El Alfonso XIH salió el
21 de la Coruña .para la Habana.—El Manuel
Calvo salió el 2 de Cádiz para Nueva York.—
El Isla de Panay llegó el 14 á Barcelona de
Cádiz.—El Antonio López salió el 17 de.'Nue-
va York para Cádiz.—El Montserrat, solió el
26 "de Valencia para Málaga.

Línea de Venezuela-Colombia ,
. El'-Buenos Aires salió el 18 de. La Guayra

para Ponce¡.-—El Montevideo salió el 19 de
Santa Cruz de la Palma para Puerto Rico.

Línea de 'Filipinas
El Legazpi salió de Durban para Las Pal-

mas.
Línea de Fernando Póo

El Cataluña salió el 15 de Santa Cruz.de la
Palma para Río de Oro.—El Ciudad de'Cádiz
en Cádiz.—El Santa Isabel salió el 24 de Las
Palmas para Cádiz.—El San" Carlos salió el 25,
de Cádiz para Barcelona. •

Línea especial
• El M. L. Villaverde llegó ¡el 24 á Bilbao 3e

Santander.—El Joaquín del Piélago llegó el 23
á Santander, de Gijón. - .

Vigía de JVLontjuich
Del día se de agosto. — Observaciones meteo-

rológicas. — Al orto, viento al SE., fresco, círcu-
lo cubierto y calimoso. Á las doce del día, S.,
también fresco i círculo- con nubarrones y hori-
zontes calimosos; y ¡al ocaso,. sigue1 el tiempo del
mismo modo¡," marejada del SE.
I Movimiento, de buques al .anochecer...— Demo-
ran al E.'"¡un.pailebot y. una goleta que van para
dicho rumbo, y una goleta que viene de la vuelta
de- fuera. Por el Si. una polaora goleta que iric-
ne al puerto; y al SO. un bergatín-goleta y un
pailebot qu¡e van ¡en popa. De vela latina, "seis fa-
luchos por variado rumbo y .tres para este puer-
to1; quince vapores mercantes de dos palos han
pasado hoy, nueve del E. al O. y seis del O. al E.
Entrados: de Manon, á las seis y media ,el vapor
correo «Monte Toro», de los señores Amengu-al y
Compañía; de Levante, dos ¡pailebots espantóles;
del mismo rumbo, á las quince y media, el ca-
ñonero de guerra ¡español «Marqués de l¡a Victo-
ria»; de Poniente, una goleta mercante española;
de la toar, á las diez y "ocho, el vapor -«Jíorden»,
de los señores hijos de don José Tayá, y entra en
el puerto ¡el vapor «Rafael», de los señores F¡rei-
x¡as hermanos, y de Gandía, el vapor «Torrebian-
ca», de la Compañía Trasmediterránea.

Distancia navegada de los buques q¡ue hoy
han salido. — Fuera de horizonte se hallan los
vapores: el «Guadalquivir» para, la mar, de .los
señores hijos dé don. José Tayá; el «Virgen de
Afirica» para dicho <ru¡míM>, de los señoree Fábre-
gas y García; el «Cabo Cervera» para Bilbao y
escalas, de los señores Ib-arra y Compañía; el co-
rreo «Jorge Juan» para Valencia, de la señora
viuda de don-Vicente Sanz Selm-a; el «San" José»
para Sevilla y. escalas, de don José Gallart y An-
túnez; el' correo- «Isleño» para Ibiza: el correo
«Mira-mar» para Palma, ambos de 1.a Isleña Ma-
rítima;'el «Tibidabo» 'para -la mar; el Ilutar Men-
d¡i» papa Poniente1; el brasileño «'Campista» para
la mar, de los señores hijos de Con dominas; e-11

torpedero de guerra Número ÍS para Poniente;
pn vapor inglés para la mar; el español «Mon*-
senat» pa*a-la mar, de don Juan Doménech.


