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FESTIVIDAD - MARÍTIMAS
De Gala

/ El Sanio del Rey
Con motivj> de celebrar el pasado domingo

su fiesta onomástica S. M. el Rey don Alfon-
so XIII, las tropas' vistieron dé gala, ondeó
el-pabellón nacional en los edificios públicos,
casas navieras y círculos dinásticos y de re-
creo, en los consulados estuvo izada la ban-
dera de sus respectivas naciones y por el cas-
tillo de Montjuich y el crucero «Princesa de
Asturias)) se hicieron las salvas de ordenanza.

Én el puerto estuvieron empavesados los
buques: de guerra y los vapores correos.

Muchos edificios lucieron colgaduras y por
la noche iluminaciones.

Recepción en la Capitanía
Cerca de las once de la mañana se situaron

en el paseo de. Colón, junto a la Capitanía ge-
neral, las escuadras de gastadores, batidores,
gandas de música de los cuerpos de guarni-
ción, habiendo formado en el patio del pala-
cio, para dar la guardia de honor, una com-
pañía del regimiento infantería Áe Ver gara
con su ..escuadra, bandera'y música. En el
vestíbulo, esoalera principal y galerías so co-
locaron individuos de la benemérita que ejer-
cían de guardias alabarderos, a las órdenes
del teniente don Domingo Delgado.

A las once t y media en punto dio principio
la recepción en corte, dejando, oir las músicas
y bandas los acordes de la Marcha Real.

En el salón del Trono se hallaban el capitán
general don Carlos Palanca (fue tenia a su de
recha al gobernador civil don Severiano Mar-
tínez Anido y a su izquierda al director gene-
ral dé BelIasiArtes don Javier García Leániz,
acompañándoles el general jofe de Estado
Mayor don Remigio García Cabrera, los je-
fes y oficíale^ del mismo cuerpo con destino
en la Capitanía general y en la comisión geo-
gráfica del N'E. de España, los marqueses do
Marianao, de Alella, de Sentmenat, de Cas-
tell-florite, de San Román de Ayala, de Cas-
teudosriiis y de Villanueva y Geltrú, el conde
de Tprroellajde Montgrí, .el vizconde de For-
gas, el barón de Quadras* el mayordomo ma-
yor de semana don Carlos Sanlléhjr y los gen-
tiles hombres .don Joaquín .María Nadal, don
Francisco de Mercader, dan Daniel de Araoz,
don Mariano Martí Ventosa, don José Luis
Pascual de Zulueta, don Jasé de Arquer. don
Narciso de Olano, don Joaquín Sagniér y don
José Milá.. y Camps.

Comenzó el desfile por la Real Audiencia
con su presidente señor Santandreu, la Manco-
munidad," presidida por el señor Bartrina, la
Diputación provincial con su presidente se-

iñor Valles y Pujáis, el Ayuntamiento, con el
alcalde señor Martínez Domingo, el obispo
doctor GuUlamet, los senadores señores mar-
qués- de Camps, don Luis Ferrer y Vidal y
don" Alberto • Dasca, los diputados a Corte:
señores conde de Figols, barón de Güell, Ber-
trand y Serra, don Juan Marsáns y.don Fran-
cisco de P. Maristany, eí claustro universita-
rio, él" cuerpo consular con su decano don Al-
berto I. Gaché, el delegado de Hacienda don
Rafael de Erilate, el jefe de los abogados de)
Estado señor Ojesto, el director facultativo
de las Obras del Puerto, el inspector regional
del. Trabajo-don Alfonso García Font, e lcapi
tulo de la Orden del Santo Sepulcro, los ca-
balleros de otras Ordenes Militares, el inspec-
tor lie Sanidad señor Trallero, el jefe de Fo-
mento señor Sorribes, el director de la Escue-
la de Comerció señor Casadesús, los jueces
de primera instancia y municipales, el Ca-
bildo Gatedrá-1, los curas-párrocos, las Cáma-
ras* de Comercio, de Industrias y de la Pro-
piedad, el Fomento del Trabajo Nacional con
su vicepresidente don José E. 'de • Olano, la
Compañía ^Trasatlántica presidida por don
Juan Ferrer^ el decano del Colegio de Nota-
rios don Manuel Borras, la Academia de Be-
llas Artes, la Federación Patronal con el se-
ñor Grauperít, el inspector general de seguri-
dad con.los jefes y oficiales del cuerpo, los
funcionarios^ del Gobierno civil, cuerpo de pri-
siones, la Escuela de Ingenieros'industriales
con su director don Paulino Castells Vidal,
el ingeniero agrónomo don Isidro Aguiló, lat
Compañía Arrendataria de Tabacos, nutridas
representaciones del Círculo Monárquico,

Unión Monárquica Nacional, Centro de Ac-
ción Mbnárcruica de Barcelona y Badalona,
Unión Española de Estudiantes de Cataluña,
Centros de Defensa Social de esta capital y
Gracia, Cruz Roja y otras muchas entidades
y personalidades.

Seguidamente desfilaron el comandante de
marina don Antonio del Castillo con varios

" jefes y oficiales de la Armada, el teniente ge-
neral de división don. Germán Brandéis, el
inspector de( Sanidad -Militar don Enrique
Feyto, los generales de brigadadon Luis Cap-
devila, don| Pedro Cavanna, don Esteban
Mar, don LÚis García Alpuente y don Diego
de Pazos, yi al frente de la" guarnición, por
continuar, enfermo el gobernador, mi litar, el
general-de división dojí Arturo de Cevallos,
y de las fuerzas o unidades que mandan ios

. de brigada don Enrique López Sanz, don Án-
gel Dulce, don Carlos de Lossada, don Joa-
quín de Cañáis y don Miguel Arlegui, el in-
tendente de: ejército don Manuel Piquer,. el
auditor del ejército don Adolfo Trápaga, el
interventor , de división don Mariano Mari-
chalar, los "¡coroneles médicos don Francisco
Soler y Garde y don Manuel Puig. Cristian,
el archivero segundo don Tomás Segura y al-
gunos otros.

Terminó él desfile con el cuerpo de somate-
nes armados, ál frente del cua.l iba. su coman-
dante general don Maximiliano Soler, con
los jefes auxiliares de esta cnpital, del llano
de'Barcelona y de Badalona, muchos cabos
y subeabns • de" partido y de distrito y'nume-
rosos-individuos.

La recepción resultó, brillantísima y muy or
denada. ;

Cuidaron de recibir a los concurrentes los
'ayudantes cte campo del capitán general don
Vicente Alcbber, don Juan Romero y don Mar
tin Vallejo, los comandantes de Estado Ma-

yor don José Garrido de Oro y don Manuel
Larraz y el capitán ayudante de la plaza don
José Deus.

Amenizaron el acto las músicas militares.
Terminada la recepción, el capitán general,

el gobernador civil, el teniente general don
Fernando Moltó, el jefe de Estado Mayor se-
ñor García Cabrera, el marqués de Sentme-
nat y algunos gentüeshombres presenciaron
desde la tribuna de la Capitanía el desfile
de la compañía de Vergara que había rendido
honores. ' t

El gobernador ovacionado
Al salir de la Capitanía, el gobernador ci-

vil don Severiano Martínez ATIÍ:!O fue objeto
de una entusiasta ovación por el numeroso
público congregado en los alrededores de la
Capitanía, ovación que duró largo rato.

El señor Martínez Anido saludaba afectuo-
samente a cuantos le aplaudían y aclamaban..

Una misa
En la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús

de la calle de Cuspe se celebró anteayer, do-
mingo, día del Santo de S. M. el Rey, la so-
lemne misa, de Comunión cuya celebración
promovió el Centro de Defensa Social para
pedir la protección del Cielo sobre el católico
Monarca y su real familia y sobre toda Es-
paña.

Dijo la misa el señor Obispo de Ancud (Chi-
le), doctor don Antonio de Castro. Los fieles
que se acercaron a la Sagrada Mesa fueron
on nump.ro extraordinario, debiendo ser ayu-
dado S. E. I. por otos sacerdotes al darles
la Comunión, que duró largo rato.

En sitios de distinción estaban represen-
tantes de algunas autoridades, la Junta del
Centro de Defensa Social y representaciones
de otras varias entidades.

Telegramas
El capitán general envió al jefe de la "Casa

Militar de S. M. los acostumbrados telegra-
mas de felicitación al Rey y al príncipe de
Asturias y al ministro de la Guerra dándole
cuenta del acto.

Otras noticias
Con motivo de la fiesta onomástica del Jefe

del Estado reuniéronse en banquete, de ca-
rácter íntimo, los socios del Casino Liberal de
Gracia. Al final del acto pronunciáronse en-
tusiastas discurps, acordando expedir Tin te-
legrama.de cordial felicitación a S. M. el Rey.

—Se ha cursado el siguiente telegrama:
"Mayordomo Mayor de Palacio.—Madrid.—

Círculo- Monárquico Liberal, distrito II felici-
ta Augusto Soberano en su fiesta onomástico
v reitera firme adhesión Trono.—Presidente:
F. Rus Casasa.—Secretario: J. Bruguera Me-
ricgues.» '

Comida de honor de! Real Cuerpo de la No-
bleza de Cataluña y:

' Fiesta aristocrática en honor a S. M.
Magnífico aspecto presentaba el gran salón

de fiestas'del hotel Ritz, convertido en come-
dor, para la cena que en honor a S. M. cele-
braba el Real Cuerpo de laNobleza de Cata-
Uuia.

Sobre la mesa preparada para 88 cubiertos
lucía un sencillo centro y dos grupos de flores
rojas, completando el adorno un magnífico
juego de candelabros de plata.

Sobre finísimas banderas de seda, enseñas
de la Patria y de Cataluña, admirablemente
combinadas lucía un gran retrato de S. M.
el Rey.

Ocupaban las dos presidencias el capitán
general de la región y.el protector del cuerpo
marqués de Sentmenat, ocupando los demás
sitios todas las autoridades y los ex minis-
tros señores Ventosa, Rodés, Cambó, Roig y
Bergadá y conde de Caralt.

El marqués de Sentmenat, al terminar la
cena, servida con arreglo a un exquisito me-
nú y espléndidamente presentada, después
del brindis leyó un telegrama contestación
del que se había dirigido a Palacio, el que
llegó a las diez de la noche, terminando con
un viva el Rey y escuchándose las notas de
la Marcha Real que fue saludada con una en-
tusiasta salva de aplausos. . •

A las diez y media empezaban a llegar los
invitados al baile que independientemente se
celebraba en el misino hotel, cuyos grandes
salones, además del Grill Room, estaban ha-
bilitados para la fiesta, a la que asistieron
más dé mil invitados.

Bastaba sólo la idea cpn que se celebraba
para tener desde un principio la firme garan-
tía del indiscutible éxito que debía alcanzar-
la fiesta." • '

Interpretando admirablemente el noble sen-
tir de todos los buenos ciudada.nos de esta tie-
rra, como dijimos ya, uniéronse un grupo de
monárquicos entusiastas y sacrificando con-
veniencias, intereses y molestias, lo organiza-
ron todo tan admirablemente que sin duda
ha sido el más brillante baile que nunca se
hubiera celebrado en Barcelona;

Hemos de repetir, pues, antes de continuar,
para todos los señores que componen esta
simpática Junta don Francisco de Mercader,
conde de Santa María de Sans, marqués de
Castellflorite, marqués de Alella., marqués de
Sen+mfiua.t, conde de Godo, conde de Güell,
conde de Figols,. marqués de Ciutadilla, don
Román Fabra, don Francisco Burén, don Jo-
sé Azcárr.iga, don Joaquín Brngueía, don
Luis Fa.brâ ~ don José María de Albert T>psrm-
jol, don" Ramón de Vilnnova, don Eusehio
López y don Dionisio Conde las más sinceras
y entusiastas felicitaciones por el éxito losara-
do y por la admirable orga:nizac¡ón prestada,
hasta en los más pequeños detalles.

i A media noche presentaban, pnrs, tanto el
gran salón de fiestas.como la sa.la de lectura,
preparada, y decorada elegantemente, a.sí co-
mo los salones de la planta baja, que como
decíamos fueron abiertos aver. enn obieto de
poder fiar la mayor comnrtifir<l a. los invita-
dos, presentaban "todos ellos brillantísimo as-

peo.
Distribuidos convenientprnpntp. tres orques-

ta.s, pupdfi decirse no cesaban de' tocar pre-
ciosos bailes.

En P\ comedor del hotpl y pp el hall rfpl mis-
mo petaban rvrprmrarlas T"aP meso* Pnra la ce-
na de media noche, además del" bonito bar

que permaneció abierto y constantemente
animado.

: La belleza y elegancia suma do tanta mu-
jer bonita, que llenaban cada uno de los
salones; paseando constantemente de unos a
otros daban una animación indescriptible y
realmente imposible de expresarse en tan po-
cas lineas. Cada una de ellas, así como los
grupos que formaban, cuando por breves mo-
mentos descansaban, entre bailes consecuti-
vos merecía los mayores elogios y las mejo-
res flores.

; Nunca pues, como ayer, pudieron tan es-
pléndidamente estar representadas y unidas
la belleza, ülugancif» y simpatía.

Después de la cena, prosiguió la música in-
cansable y era tan alegre y agradable aquel
ambiente, que la animación no decaía aun
siendo ya 1Í:S pinteas horas de la madrugada.

En resumen': la brillantísima reunión de
ayer verdadera expresión del sentir de nues-
tra ciudad, ha sido la más hermosa, bajo to-
dos coaceptos, que nunca se haya celebrado,
ya que ni aun cuando los bailes con asisten-
cia de las personas reales, se había reunido
más distinguida y numerosa concurrencia.

El nombrar todas las personas que asistie-
ron sería imposible, pudiendo citar entre
otras, las distinguidas familias de SS. AA.
los Archiduques de Austria .y señores de Des-
p.ujol, Fontcuberta,. Boladeras, Fargas, Na-
dal, Milá y Camps, marqués de Dos Aguas,
séñoreis de Araoz, barones de Griñó, señores
Sagnier, Arquer, Ayguavivés. Pomés, Far-
guell, Martí Ventosa, Arólas, Camps Capará,
Alemany, Arnús, "Cardenal, Arana, Andreu,
Bertrán Musitu, Búfala, Bernades Bertrand,
Bosch, Aguiló, Arana, Bosch Labrús (don
Luis y don Pedro), Ferrater, Ferrer Vidal,
Fontcuberta, Casanova, Castellfiorite, Olano,
Coma, CaraJt Coll (don'Fco. y don Ignacio),
Conde, . Carreras conde Caldas Montbuy,
Satrústegui, Arlóla, Vidal Ribas, Forest.

Vidal Quadras, Víctor, Vázquez, Casas
Eguilior, Esquerdo, España, Dolsea, Maris-^
tany, 3uffie,Saquer, Picanea, señora viudav

de Rivera, barones de Güell, Delás, García
Faria, Garriga, Poma, Tell, Servat, Sola Bul-
bena, Garí, Fuster, Tell, marqueses de Julia,
Biada, Flaquer, Aroiz, Jordá, Llorach Merca-
der, Malet, Cullaré", Juncadella, Genner, Mar-
fá, Montobio Conill, Doria, Torras, Robert,
Moníagut, Miquel, Mata, Macoya, Plana So-
ler, Morera, Pagés, Reynosó, • Pascual, Wol-
tór, Rusiñol, Rosales; Ántonini, Puig, viuda
de Rosal, Sanlley, conde de Sert; marquesa de
Retes, Rivera (don Mariano y don José), de
Ros Sñart, Salinas, Sabadell, Trías, Torrens,
Tusquets, marquesa viuda San Antonio Vi-
lavech:.a, marquesa Arrigó, Párelo de Zela,
barones de Stengel, Dunan, Ballacín, Lombart
Woigt, Serra Bofill, viuda de García Nava-
rro, Burés, Vald'", Elizalde, Alós, Suelves,
Trujillo, Carbó, Viscacillas, Serra, More, Cas-
tellar, Baconero, Almenar, Viala, Cárdellade,
Soley, Padró, Oller, Suñol, Forcada Ricart,
Lanam.endi, Mira pie, Vivó, Lleó, Gómez Barbe-
ra, Rocamora, Codina, Ricart, viuda Vilave-
chia, señores Piferrer, Montero,. Oliva, Loren-
eha.Jasug-a, Notrués,. Ll-ege, Mena, Pons,
señoi'es cónsul Serbia, Senllorá, Cros, mar-
queses de Villamisar, Monteys, cónsul Dina-
marca Oriol Estrucb, Ruiz Matas, Ros, Ro-
mano de Puig, Martí, Martí Olivares, Casa-
gema, V.- Llopis, Tintoré, Cortés, Lacarte,
Garí, Bonet, Carrasco, de las Cuevas, Vidal
Topete, Gerovi, Zentella, Salmos, Flaquer,
baronoa Maldá, señores Gal vez, Gabassus,
Torres Gener, Rodríguez Morales, Fuser Fa-
bra, Tapia, Bofarull, Arana. Molins, Pons
Tusquits, Gallard, Galope, Güell, Deloustal,
Marnet, Matheu, conde Torrpella Montgrí.
Gonzáiez Besada, Minguell, etc.,. etc.

: Vida Marítima '
i . -.'.••-'' NOTICIAS
:; Bntio por la noche del sábado último en este

puerto, el va.por ccwm> «Manuel. Calvo», do la
Trasatlántica, procedente d e .Cotón y escaJas,
amainé ndo en el muelle de Balearée, donde des-
embalé arori los 37 pasajeros cpie cbndiucla, y a.y&r
dio pruiajipio á la descarga de las mercancías,
en su- mayaría café, oacaó, cueros, etc.
' —CCTI variada é importante carga fondeó ayer

en nuiest.ro- puerto el vapor ' correo itaMtjno «Gom-
zaga», dte la Trasatlántica Italiana, procexl'ente
d& Galveeton y escalas. Fue atascada en efl mue-
lle ée Pontentei N?.1 —iD<- P,alma llegó á su hora de iitin'erairio- el va-
por co:Tieo rápiído Rey Jaime I, de la I&teña, con-
diuicienio 112 pa.sajeros y 80 -toneladas de carga,
diesembarcando entre ésta 45 cerdos y 45 cajas
pescad ex

—El vapor «Vic&nrte La Roda», d'e la Traama-
díterráne;:, llenadlo- de Sevilla y escalas, es por-
tador de 75 toinaliadas de- carga y 119 pasajeros.

: —Usgo de Trocen y escalas- el vapor danés
«Geysi;-», conducieTulo caj'gíijneinto de bacalao,
cuya cíescarga verificará en el mu©]le de la Mu-
ralla.

—T/ae de Va.Ienciia eJ vapor mEnrique Ramí-
rez», de La Levantina, 39 pasajeros y abundante
carga ¡jenoral.

DIQTJE FLOTANTE
Fui baj'ado de dicho aipara-to, limpio de ío-n-

cüosi, e. vapor «Trini», pasaiMio á amarrajr al
muellif de Ejspaaa W. onde cargará.
; SEMÁFOROS

BAfl!,CEL'OiN!A: Barómetro-, 772.—Viento W.N.W.
fresco.—Cielo claro, y horizontes calirnosoSi.—Es-
tado ce la mar, marejada riel S.W.
. G'HDN- Ba.roinet.ro, 77f>.—Viento, flojo- del pri-
mer cj-adrantet.—Cielo y horizontes, cubiertos.—
Estada de la mar, marejada gruesa.

MOVIMIENTO TtF.L PUERTO
ENÍ2RO, 24.—Emibajcacjo-nee U-egadas hoy:
De Colón y escalas, vapor «Manuel Calvo»,

ban C.Í nao KírieraS y 37 pasajeros..
; De Bi'Vbao y escatas, vapoi' «Cabo líao», con
carg-o petieral.

De SíalwVn, vaipor correo «M'aiión», con cargo
gien-eral y 21 pasajeros.

De Ha.mbuirgo, vapor alemán «Hamín», COÍTI
l

ra Buenos Airee; vapor «Tintaré» para Cartagena;
vaipoír «Antóiilo Cola» para Gaadla; vapor «Gana-
todaban el nuevos compañero anunciando á la ciu-<
lejas» parai Vaiencia; vapor «Cabo Oerveara» iidra
BÜ!l>a.o; vapor correo «Mallorca» para Palma.

ENTERO, 25.—lEmabircacio-nes llegadas boy:
De Sevilla yescailias, vapor-«Vicente La Roda»,

con cairwo gernieral y 119 pafiajeros.
De üMa-sella, vapor oCabo Boca*, con cargo s».. '

nea-a!.
De Pakna. vaipoír oomreo «Rey J,aíin& I», con'

,cartro general y 112 pasajeros.- " . ' • '
De Balamos, paile>b<)t «Jioiven Paquita», con

efectos. ' ' . " * . - • •
De Liverpool y escalas, vapor inglés "«Carvaat

tes», coiii cairijo general.
líe Valencia, vapor «E. Ramííez», con. cargo

©eneral y 39 pasajeros.
De Torrevioja, pailebot «Cairneru), con eaiL1""-'
De Troon y escalas, vapor danés «Ge-ysir», con

bacaiao. . , . " . . . " .'..
De Hudiswall, pailebot danés «Cannaa», cwa
d '

.saLídoe:
Va.->o.r «Baiciflco» pao-a Cette; víipor g

«Hen'riielyn» para Valf-ncia; v"apoT americano
«Larrume Cro*s» pa.ra Biaeita; vapor inglés «Ma-
tama» para Liverpo-oí; vapor oRofreí- dte Flc^r» "pa-
ra irtem; vapor infries «Mácame Midas» para Hull;
va.por «Astaaido Mendi» para Beaiásaí; vapor ame-
iTi'oanK»" «Luxpalile» para Nueva York; vapor in-
gtós «Penrlioe» para Gardiíí; vapc-r «Bal-mes» pa-

De Gailveston y escalas, vapor italiano «Gón-
zaga», con cargo gemera!. • . . - . . . " *

Salidos: -- . .- .-••
Vapor italiano «Candiorpe» para Bongie ; vst-

poír coireo «Rey Jaime I», para Palma. *-";

VIGÍA MARÍTIMO',
DEL CASTILLO DE MONTJUIÓI

ENERO, 24. — Observaciones meteorológicias:
Al orto viento al O.N-.O, fresco, cielo claro y ho-
rizontes calimosos; á las doce del día sigue, él
tiempo dial mismo modo, y al ocaso cotntina el
tiempo en iguales términos, marejada, del S.<X t

Movimiento de buques ai anochecer:
Demoran a.l E. urna P-olecra goleta y una go- .

leta qu.s- van paTa dicho rumbo, y un-a goleta (fue
barloventea. Por él S-. una corbeta y un paile-
bot que pasan á levante; y a.l S.O. dos berganti-
nes goletas y un -pailebot que1 vienen, en popa;
de veila l¡aüna seis falu-chas po>r variado rumbo y
tres para este puerto. Entapados de ayer á hoy:
de Bilbao- y escalas, el vapor «Cabo Nao», de los -
señores Iban-a y Goim-pañía; de Cádiz América,
el vapor trasatlántico correo «Manuel Calvo»,
de. la .Compañía Trasatlántica;- de. Mahón,, el Va-
por conreo «Mahón», de los señores Amengua! y •
Compañía; de t-Iambu-rgo el vapor alemán «Ham»,
de don Ricardo Torrabade-lla; de Melilla "y .esca-
las, el vapor español «•Vi-cante La Boda»', de la .
Compañía Trasmed.i*eiiráne.a; de Vaile-ncia el va-
por «¡E. Ramírez», de. la Levantina, S. A.; de po-'
ni ente un paiíleibo de cuatro1 palos suacot.y &L¡
vapor danés «Glciym»; de Pa lma el vapor correo
español «Rey .Taime I»;' de la Isleña Marítima; dé
Londres, el i'aTxw inglés «Cervera», de los seflo-
r©s Mac Andrews y Co-mpafila; de poniente el tor-
pedieTo de guerra español «Andas»; d© levante el
vapor italkmo «Goiwaga», e don" Artero de LUK
cíanos S. en C, y de Marsella el vapor español
«Cabo Nao.», de los señores Itoarra y Compañía;
die poniente el vapo.r danés «Island»» el cual des-,
pvés de habei- entrado- ha vuelto á salla* para el
mismo rombo-; de poniente emtra al puerto el pai¡- ' -
lebo-t ele tres palos español «Carmen»; del mismo.
rumbo vienen al puerto' dos vapores mercantes,
d.e dos palos, uno de- ellos pesquera» y ed oteo,
francés, de don Jorge Vital. . . . ••

Distancia naveig-aiia de los buques <iue hoy han
salido. Fuera de horizonte se hallan I06 vapores!
el trasattántóeO' carreo postal italiano- «BuiiÓ!p.á» V
para Bu-anos Aires-, de la Compañía Italia Améri-
ca; ed trasatlántico español «Balmes» para" dich»
rumbo-, d« don RómuJo Bosch y Alsina;" e l ' «As-- -
tan rio Mfndá» Kira la mar, de don Tomás Ma-
lltol Bosdh; el «Tintorée» para Melilla; el- «Canale-
ja."» para Valencia; el «A.. Cola» para Gandía; ei '
A'usias1 March, para Mahón, 'los cuatro de la,:
Compañía Tra^mediterránea; el «Cabo Cerve<rai>\'
paira Biifi>ao, de los señores. Ibarra y Comapía,.
y un poTÉuig-Uiés para .la mar; el corneo- «Mallorca»
para Palma; ei «Isleño» para. Ihiza, ambos d'e la
ÍSileña Marítima; el Inglés «Hamandá» paraT/jn- •
dres, d& los señor-es M-ac Andrews y Oomipañía;
el Torras- y Bagas, para pQnien/te, de- la Compañía -
Trasmedite-rránea^ .•'. .

Movimiento de buques en
los puertos nacionales

Servicio telegráftco especial de LA VANGUARDIA',

AUMEBIA, 24 de 'añero.—'Entrados: vapores es.--
pañoles «Cabañal», de "Málaga y «Tirso», de Ají-1

cante.—Buque de vela, laúd «San Antonio». -• • '. .
Salidos: vapo-i-es empanóles «Tirso»" para 'M&-'..

toga y «Cabañal» paj-a Alicante.—Albacete. .'••'•' . .
yiGO, 24 d& enera..—(Entrados: vapores ©sipa-

ñolés «Cabo San Vicente»" y «Cabo Santa Pola»,
die Sevilla, y «Ciriloi Amo-rós», de> Gíjón; inglís'
«Andes'», de So-uthamptan, y holandés -«Z*€ten».
riia», do Amaterdam.—Bu-rfues die>. vela:. «María-
Dolores», de Camarinas; «San Antonio»,- die Cor- -
cubjón; «Segundó-Maderara», de Maa-ín; «Car-
men» y «.San. Antonio», de No-ya; «Margarita»,'" de • .
Mariné .y .«Vencedor», de Corcubión. , . :•: , -,

Salidos: vapores españoles «Juan Núfiez» panjs- v

^Uavioiosa; «Cirilo Amo.r6s« para Málaga; «CaBb".
San Martín» para Bilbao; inglés «Andes»-parai-
Buwios Áiápes, y holandés «Zeeilandliá.» paa-é-Har.-;
baña.—©uques de vela: «Seg-uoido Maderara» papa
Marín; «Listón y Ven.." dor» para. CpircúbiOn; «Pe-,
rK1» paira.-Caimipos4mo:i; «-Vllla.lo.nga» para . -M^a: ,
ga y Joaquín Pérez» para Meros.-—Iglesias: ' ' * •

BILBAO, 24 de enero.—Entrados: vapores es-.-
pañoles «Cabo Cudlera», «Tohín García»,_«Paz .de
Bspalza», «Cabo Carvo'eiro», «San-Tiirsio» y *B«a-•
rango»; inglés «Gonne-ki-ade» y noiruiego. «Tlíb»'
rúan».

Salidos: vaporee españoles «Salvador Ginear»,
«Paco García.», «Ata Memdi», «Adanuru»', «iNurauco»
«Cabo Blanco.».—Navarro. - ....

TiAiRKAGOlNiA, U de eneiro.-^Enitiados; vapores
españoles «Cotón» y Da-niielitic», de Ctette; ingle-
ses «Mataimia», de a-Brc«loina, y oP.meidadik», á&
Mtewoast.te, y belga «.Da-lma.ti&r», de Amtoertes. • ..-..

Siaiídóe: va¡p«res. españoles «-Danielito» pa ra
.Qette-, y «Sarita» paira-Barcelona; toglée «Maia-
mai para Liverpool, y belga «DalmatíeTii-pai1»
Barcelona.—Arís. • - - : '• ' - - •*'•

. BOTADURA,VE UN VAPOR
Tarragona, 24 •

Ante la pmesen'cia de las autoridades y disten- .
finidas damas qiuie ocupaban una .teibuma, tuyo
Hierar a.yer mañana el lanzamiento . del vapor
«Moitit-Seny», g-eme-lo- del MomtnSa-nt», consiruídos,'
en la imiwírtant-e factoría naval de los «Asüffilleros
dte Tarragoriaji, bajo, la diroocián del ingeniero
naval don Mateo Afoeüó Rosset.

Fueron padrinos en la bendición el ingeniero
jefe de- obras -públicas don .losé Cajbestny y do-
ña Emilia Cokvnwr de Mallo!, esposa dal navie-
ro y diputado- á Cortes don Tomás Mallol. -

Él buque se desilizó felizmente en el moinen1-
to d« pica,rae laf. llaves de retención, mieDitirae laa ' .
sirenas de los tiuques anclados ein ed puerto sa- '•
dad el gran aoo.nJíe'ci'miento marítimo, y la banda .
militax del regi'miento de Al-mansa ejeouitaba un
.aiix)?o píusoidoWe.

Las embarcaciones de la bahía estaban em-
pavesadas, celebrando como día de fiesta la en-

• trada del «Mon-t-Seay» era las aguas Medifeprá-
n«.as que sostiene y besa á todas.

Los diques q<ue cierran el puerto presentaban
bonito aspecto, pues s© había reunido . en ellos
caeii toda la potola-ción para presenciar el brillaré
te acto.

Con tai motivo recábiwon loe gerentes de lx»
Astilleros de Tarragona gran número de *"*||»t-
tacio n es.—Arís.


