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Música y Teatros
Goya

.(MARIANA DE PINEDA»

Romance popular, eu tres es-
tampas, en verso, original i
clon Federico García Lorca.

Tiene indudablemente la figura de Maria-
na de Padilla una aureola de ••impatía co-
pular, sobre todo en Granada, su ciudad na-
tal, y reflejo de la impresión que en sus con-
vecinos causó el triste fin que tuvo son los
romances que andan de boca en boca y que
conservan el dejo de la época. Metida én las
contiendas políticas entre .onstitucionales y
absolutistas, con inclinación declarada por
los primeros, poseyó temple de espíritu sufi-
ciente, para subir al patíbulo sin dei-itar á
los conspiradores.

En la obra teatral de que es protagonista,
más que una mujer de su casa, antes que
madre amantísima de sus hijos, que en su
corazón no ejercen influencia alguna—y de
ahí que por esto la figura se empequeñezca,
—es una enamorada que cbra ciegamente
arrastrada por su amor. No es una heroína
que defiende unos ideales. La mueve tan sólo
una pasión que la conduce hasta casi a ol-
vidarse de sus niños, y no tenerlos en cuen-
ta para medir lo que hace. Y cuando el es-
pectador se percata de esto, diríase que a
sus ojos Mariana de Padilla pierde mucho
de la glorificación poética y que se reduce
el nimbo con que el sentimiento popular la
ve. Esto hace que no quede exaltada en la
escena con la intensidad rué permite hacer-
le- la vida que vivió, los lances en que las
circunstancias la pusieron, y, sobre todo,
la entereza de su carácter.

Se echa de menos vigor en la presentación
'del personaje y verbo cálido en los momen-
tos en que el drama culmina. Es que el au-
tor, si juzgamos por la muestra, es antes un
poeta delicado y sentimental, un evocador
cte luces y colores, que un animador" de fi-
guras y un dramaturgo de graves acen-
tos.

Consta la obra 'de varias piezas poéticas
en que la emoción cunde de modo suave,
en que el verso suscita de modo cabal lo que
describe. En este aspecto hay algunas com-
posiciones- que pueden desglosarse del con-
junto y señalarlas por su belleza.

En cuanto a la presentación escénica, se
ofreció el contrasentido de trajes de fi-
de estricto figurín de 1831, y de un decorado
concebido con arreglo a normas, y conven-
ciones en algún caso, de cosa de un siglo
después. Esto es, remedador del arte de
avanzada que priva ahora en algunos esce-
narios extranjeros. Ideado por el señor Dalí,
corresponde la ejecución a los señores Bru-
net y Pous.

Desempeñaron la obra con visible afán d'e
que resaltara su sentido poético los artistas
a cuyo frente está Margarita Xirgu, quien,
tuvo a su cargo la figura principal.

M. R. C.

Palau de la Música Catalana

LEOPOLDO QUEROL

A Leopoldo Querol, joven pianista valencia-
no, encomendó la Asociación de Amigos de la
Música su sesión de anoche en el «Palau», se-
sión que cerraba el presente curso, uno de los
más señalados de la citada entidad artística.

Leopoldo Querol tiene una • brillante hoja de
estudios académicos, y sus éxitos en los cen-
tros docend^ntes trascenderán seguramente á
las salas de conciertos, cuando el pianista, a
quien hoy el fuego de la juventud lleva a un
extraordinario desarrollo de fuerza y a cierta
tendencia a acelerar los movimientos, modere
tales ímpetus y se atenga al estricto tempera-
mento musical.

Porque ayer, a través de un programa recar-
gadísimo, Querol pudo demostrar, cuando se
apartaba cte fogosidades y arrebatos, que no
sólo es un técnico, sino que también sabe im-
primir emotividades a sus interpretaciones.

Anoche tocó obras clásicas y modernas, y
tuvo el acierto de uno olvidarse de los compo-
sitores patrios: Mompou, Falla y Albéniz estu-
vieron representados en el programa.

El auditorio tributó aplausos de simpatía y
aliento a Leopoldo Querol, quien, en justa co-
rrespondencia, tocó alguna página de propi-
na.—Z.

Ortas el de comicidad sin igual, prepara su
prograba ipara la verbena 'de San Pedro. Lo
integrarán dos cte sus creaciones; podemos,
pues, asegurar a nuestros lectores que el pú-
blico que la noche de la verbena de San Pe-
dro ocuda al Tívoli, reirá desde las diez hasta
las dos de la madrugada.

• —Hoy domingo, tarafe y noche, se 'darán en
el teatro de Novedades dos representaciones
del divertido espectáculo del popular Montero,
«A Barcelona».

En estas funciones s'g representará el nuevo
cuadro «Coques i alfábregues», estrenado la
noche de la verbena de San Juan.

El público que acude en número extraordi-
nario al teatro de Novedades a ver el espec-
táculo «A Barcelona» y aplaude todas las no-
ches al autor, a los artistas, a los escenógrafos
y al precoz músico de trece años J. Cases,
aprovechará sin duda estos días para ver el
nuevo cuadro de la revista y solazars'e con el
gracioso diálogo y con las escenas divertidas
de tan celebrado espectáculo.

—La actriz predilecta de nuestro público,
Pepita Díaz de Artigas, celebrará su beneficio
mañana lunes en el teatro Barcelona.

Por la tarde con la hermosa obra de los
Quintero, «El genio alegre», y estrenando por
la noche «Fruto b'endito», comedia en tres ac-
tos, dividido cada uno en dos episodios, en
verso, del ilustre poeta Eduardo Marquina.

En ambas obras resalta admirablemente el
talento de Pepita Diaz de Artigas, que abarca
todos los matices, de lo cómico a lo s'éntimeft-
tal, siempre dentro de una deliciosa feminidad.

He aquí el reparto de «Fruto bendito»:
Andrea, Pepita Díaz de Artigas; Dionisia,

Montserrat Blanch; Doña Josefa, Natividad
Ríos : Jacoba, Isabel Zurita ; Rufina, Rosa Díaz ;
Fulgencia. Eulalia Blanch; Pascuala, Conchita
As'cnjo; Don Abel, Santiago Artigas; Don Jus-
to, Fulgencio Nogueras; Roldanel Roldó, Ma-
nuel Díaz: Luro el Pinto, F. Fernández de

.Córdoba; Silvio el Pastor, Rafael Ragel; Eulo-
gio, Francisco Alagón.

No hay duda que mañana lunes será para la
insigne actriz día de júbilo y de honda satis-
facción, y para sus innúmeros admiradores
motivo propicio .para rendirl'e el homenaje ade-
cuado a sus dotes artísticas.

Hoy domingo, tarde y noche, se pone en el
Barcelona la comedia de Azorín, «Oíd Spain».

Está ensayándose activamente la última obra
de Benavente, «El hijo del Polichinela».

—Desde hace varios días vienen circulando
en los periódicos de Madrid y Barcelona noti-
cias contradictorias relacionadas con la actua-
ción del Teatro Lírico Nacional y de las obras
que habrán de estrenarse en la temporada ofi-
cial de 'dicho teatro, cuya inauguración se cele-
brará el mes de septiembre próximo.

Nosotros podemos ofrecer a nuestros lectores
una detallada información d'e todo lo concer-
niente a este asunto teatral.

Sabido es que son concesionarios del teatro
de la Zarzuela, de Madrid, donde ha de fun-
cionar el Teatro Lírico Nacional, los maestros
Pablo Luna y Moreno Torroba.

Ambos, pu'éstos al habla con un grupo 'de
empresarios, los señores Agustí, Francisco de
Torres, Cadenas y Méndez Laserna, acordaron
realizar la próxima campaña de Teatro Lírico
Nacional, llevando la dirección suprema Paco
Torres, que actualmente, junto con don Basileo
Agustí, ti'ene en arriendo, por cinco años, el
teatro Eldorado, de Barcelona.

Al iniciar los primeros tanteos para la orga-
nización de la próxima temporada del Teatro
Lírico Nacional en la Zarzuela, se pensó in-
mediatamente en visitar al ilustre maestro
Amaneo Vives para que diera su nueva obra,
«La Villana de Vallecas».

Y el maestro Vives y sus distinguidos cola-
boradores los autores del libro, de «La Villa-
na de Vallecas», han convenido con Paco To-
rres que el estreno de esta joya musical y lite-
raria se estrene en la Zarzuela quizá el mismo
día de la inauguración de la temporada.

Siendo, como es, Paco Torres, uno d'e los
empresarios del teatro Eldorado y llevando la
alta dirección de la Zarzuela y de otros dos
teatros en Madrid, lo natural es que desfilen
por el escenario, del popular teatro de la plaza
de Cataluña lo más saliente de la vida teatral
española.

—Ha tenido feliz realización el «Primer
Apele de Primavera». Los organizadores han
conseguido un gran éxito con la celebración
d'e tan simpática fiesta. Los jardines del Turó
Park se vieron invadidos por una multitud ex-
traordinaria, entre la cual no hay que decir
que el elemento femenino daba su nota de be-
lleza y alegría. La idea de repartir varias co-
blas por los jardines del Turó resultó un ver
¿adero acierto.

Bien ha empezado el «Aplec de Primavera»,
y es de desear que cada año tenga su repeti-
ción.

El fallo del concurso de fotografías se publi-
cará dentro de breves días.

—Un éxito han sido las funciones de circo
llevadas a .cabo en el teatro Bosque.

El número de las «Águilas humanas», que
•ejecutan Les Olvars, fue ovacionado, así como
las hermanas Taine, los Kramers, Mr. Ram-
beau( Mr. Jarke, Massanets, hermanos Solves y
la malabarista Kit-Reep.

También gustaron Miss Artíey, y divirtió
de una manera singular el trío Carpi, cuyos
clpwns ya conoce el público.

Para hoy por la tarde el señor Rambeau
anuncia qu'e los niños podrán subir a los dimi-
nutos caballitos y pasear por la pista.

—El martes próximo, a las diez de la noche,
se prepara en el Poliorama una función de
verbena, estrenándose una obra, en tres actos,
original del aplaudido autor de «Charleston»,
don Luis de Vargas, titulada, «Juan de Madrid»
(La vida de un pollo bien). Completa el cartel el
gracioso juguete cómico, de Dicenta y Paso
(hijo) «Se ha visto a un hombre saltar».

—Se recuerda a los adheridos a la Asocia-
ción Intima de Conciertos que hoy, por la no.
che, tendrá efecto en la Sala Mozart el con-
cierto fin de curso, ejecutándose por el «Quar-
te Ibéric», que por primera vez se presenta en
esta ciudad, el Cuarteto en sol (primera audi-
ción), de Luis Kilterborn; el cuarteto en re (pri-
mera audición), de L. Niverd, y el Cuarteto nú-
mero 7, en la, de Beethoven.

—Hoy se pondrá en el Goya «Mariana Pine-
da»; Mañana única función de noche de la tem-
porada a precios populares con la 51 representa-
ción de la obra de Marquina, «La ermita, la
fuente y el rio».

Siendo la próxima semana la última de actua-
ción de la compañía de Margarita Xirgu, la
empresa se ve obligada a anunciar dentro de
la misma, las dos últimas funciones de abono
a viernes. Una de ellas tendrá efecto con la co-
media legendaria, de E. Marquina y A. Hernán-
dez Caté, «Don Luis Mejía», y a beneficio del
primer actor Alfonso Muñoz el miércoles, día
29, por la noche, y la otra el viernes, día pri-
mero de julio, con el estreno de la historia de
pandereta, en trs actos, original d Luis Fer-
nández Ardavín, «La cantora del puerto».

La verbena de San Juan
Pocos años ha habido tan grande anima-

ción y se han celebrado tantas fiestas en la
noche del 23 de junio como este año de gra-
cia de 1927.

Otras veces, la verbena de San Juan que-
daba reducida a la del Real Club Marítimo,
desde hace algunos a.ños, se empezó a orga-
nizar alguna que otra comida a la america-
na en nuestro primer hotel o en otros hoteles
y restaurantes, acabando la noche todo el
mundo en el Club Marítimo.

Este año, la sociedad hubo de dividirse,
Además de las cenas en las terrazas de los
más aristocráticos hoteles o restaurantes, tuvo
lugar una, que estuvo muy concurrida, en
la dej Círculo Ecuestre, que se inauguró con
este motivo.

A media noche fueron trasladándose los con-
currentes al (¡Real Barcelona Lawn-Tennis
Club», donde tenía lugar la verbena que anual-
mente celebra con gran éxito. Este año la
concurrencia fue mayor, mayor también la
animación, y, por tanto, el éxito logrado por
los organizadores.

Una de las pistas de ((tennis», la_ más cer-
cana a la casa decampo de la sociedad, fue
alfombrada, luciendo Una espléndida ilumi-
nación eléctrica. En las veredas, caminos o
avenidas del parque, se colocaron a ambos
lados, hileras Je farolillos a la veneciana.

Una notuble orquestina tocó frecuentemen-
te, terminando el baile (que estuvo muy ani-
mado toda la noche), a las cuatro de la ma-
drugada.

En el transcurso de la fiesta, los verbene-
ros hicieron varias visitas a la mesa o ala-
cena situada al lado de la puerta de la casa,
y en donde estaba instalado el servicio de bar

La concurrencia fue numerosa, siendo im-
posible recordar a todo ej mundo. No obs-
tante, a continuación anotamos los nombres
de las señoras y señoritas que hemos podido
retener en la memoria y que son las siguien-
tes:

Marquesas de Julia y Mesa de Asta, con-
desa viuda de Churruca, vizcondesa de Bosch-
Labrús, señoras Vidal de Rocamora, Giorda-
no de Foret, Mulder de Dauner, Mansana d«
Giró, Estebanell de Camps, Camps de Gar-
cía Charlo, Ramoneda de Vi6Qs, Morera de
Ortell, Fabré de Buxeres, Salgado de Girona,
Villavechia de Girona, Casagemas viuda de
Llopis, Coll de Mata, Baixeras de Macaya,
Cors de , Rusiñol de Folch, etc.

Señoritas María Paz, María-Luisa y Jose-
fina Bosch-Labrús, Yery de Puig, Carmen,
Mercedes e Isabel Llorach, María-Teresa y
Mercedes Rowe, Carmen Rocamora, Queta,
Fina y María Rosa Muntadas, María M. Victo-
ria y M. Teresa Ferrer, Carmen Rocamora,
Moncha y Fina Alba, Mercedes, María-Luí'sa,
Filomena, Pilar y María Luisa Montagut, Ma-
tilde Pilón, Teresa y María Perpiñá, Montse-
rrat y Paquita Jover, María Dolores Ortoll,
María Teresa Buxeres, Carmen Ventura, En-
riqueta Ramoneda, María Marta Moragas,
Julita Galve-Garriga, Julita de Carrasco, Isa-
bel y María Teresa de Montolíu, Mercedes Ma-
caya, María Josefa de España, María Rosa
Pons, Carmen Carreras Mercader, Dolores Sa-
canellas, Nuria Rusiñol, Mercedes de Churru.
ca, Carmen de Julia, Mercedes Tajtavull,
Montserrat e Isabel Pacual Trénor, Pilar Cer-
da, Carmen e Isabel Membrillera, Caridad
Camps, Mercedes Viñas, etc.

Al salir del Tennis Barcelona, muchas per-
sonas quisieron conservar el optimismo de una
noche de verbena y tuvieron aún fuerzas para
subir al Tibidabo, ya casi de día.

Otra verbena muy animada y concurrida
fue la del «Real Club Marítimo». Se bailó
constantemente hasta el amanecer. Sólo se
interrumpió el baile a media noche, para que-
mar un artístico castillo de fuegos artificia-
les y para dar lugar a la cena fría servida
en la.planta baja del Club.

La terraza y el'salón de baile estuvieron
esplé/adidamente iluminados.

Y después de tantas verbenas, cuando creía-
mos que sólo quedaba la de San Pedro, en el
Real Polo Jockey Club, nos encontramos con
la agradable noticia de q"íle aún queda una
para la noche del sábado, 2 de julio. Será
la oficial del «Golf de Pedralbes», pues la ce-
lebrada allí recientemente, la organizaron al-
gunos de sus socios; podrán asistir no sola-
mente los que lo sean, sino también sus ami-
gos, siempre que la invitación esté interve-
nida por alguno de los primeros. ;

Fernán-Téllez

—En los mejores banquetes y mesas bien ser-
vidas, se bebe Champ-Sors, etiqueta verde.

-Medias caucho MADAME X, Paseo Gracia 127

Tribunales
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA

AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera.—-Pobreza. Asistance Francaise
contra M. Carbonell.—Menor cuantía. E. Tolrá
contra Exportación.

Sala segunda.—No tiene señalamientos.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección primera.—Dos orales por hurto y te-
nencia de arma contra Francisco Sánchez y
José Pinazo.

Sección segunda..—Tres orales por bigamia,
hurto e injurias contra Juan Vils, Manuel Grau
y Amadeo Alsina y otro, respectivamente.

Sección tercera..—Dos orales por hurto con-
tra Francisco E. Salva y Antonio Saraste, y otro
por resistencia contra María Castells.

Sección cuarta.—Un oral por hurto contra
Jesús Toro y seis más.

VISTA DE CAUSAS

Sección primera.—Las vistas señaladas para
ayer fueron suspendidas.

Sección segunda.—El fiscal señor Carballo,
pidió para Antonio González Martínez, proce-
sado por hurto, en unión de otro que está en
rebeldía, dos meses y un día de arresto ma-
yor.

Sección tercera.—Ayer terminó,, con los in-
formes de las acusaciones y las defensas, la
vista de la causa por supuesto delito de estafa
que ha durado tres días.

EJ. fiescal señor Cuevas y el acusador priva-
do señor Altes pidieron tres penas de uh año,
ocho meses y un día de presidio correccional,
y los defensores, señores Roda y Cortella, la
absolución.

El juicio quedó para sentencia.
Sección cuarta.—Los procesados José Mun-

tadas Sarda y Olegario Pons Tomás en 6 de
diciembre último espararon a Joaquín Tusell
a la salida del café Condal, de Tarrasa, donde
habían estado los tres jugando y violentamente
le sustrajeron un billetero con 500 pesetas.

El fiscal señor Grinda pidió que fueran con-
denados a seis años, diez meses y un día de
presidio correccional, por apreciarla agravante
de disfraz, pues los interesados llevaban anti-
faz.

El letrado defensor, señor Vilalta Vidal, so-
licitó la absolución de Pons y que se impusie-
ra al otro procesado la pena de seis meses y
un día de presidio correccional, apreciando la
existencia de circunstancias atenuantes.

—Cuatro meses y un día d© arresto mayor
pidió el fiscal señor Grinda para Benito Fran-
cisco Genaro Cortezo que en Tarrasa amenazó
de muerte con una escopeta a su madre polí-
tica.

Vida marítima
NOTICIAS

Durante la noche anterior, entró de Genova,
atracando en el muelle de España Sur, el va-
por italiano «Franca Fassio», de Villain y Fas.
sio, que condujo a ésta 40 pasajeros.y 170-to-
neladas de carga diversa. Debe regresar al cita-
da puerto esta mañana.

—Conduciendo 3.980 toneladas de carbón mi-
neral, llegó el vapor bilbaíno «Conde de Zubi-
ria», de los Altos Hornos, procedente de Avi-
les, atracando para descargar en el muelle de
Poniente.

—Salió ayer tarde con desfino a Málaga y
escalas el vapor «Enriqueta R.», de la casa"
Ramos, llevándose abundarítes mercancías y pa-
saje.

—En el muelle de Barcelona, paramento Sur,
atracó el vapor belga «Espagne», de la línea
Deppe, a su llegada de Amberes y escalas, de
donde conduce 1.150 toneladas de carga gene.
ral cuyo alijo empezó a efectuar seguidamente..

—Continuó ayer tarde su viaje a Casablanca
y escalas, con carga general y de tránsito el
vapor italiano «Anna Goich», de la Línea Trip-
covich.

—Trae de Limasol, el vapor bilbaíno «Izaro».
de Zugadi y Compañía, 1.140 toneladas de alga-
rrobas, cuya descarga efectuará por el muelle
de España.

—A primera hora de la mañana llegó de Só-
11er el vapor «María Mercedes», de la Naviera-
Sollerense, conduciendo 10 pasajeros y 80 tone-
ladas de diversas mercancías, que desembarcó
en el muelle de Baleares, Sur. Este vapor em-
prenderá a las seis de esta mflana el viaje de
turismo que tiene anunciado a Tossa, condu-
ciendo una numerosa expedición de turistas,
quienes- pasarán el día en tan pintoresca villa
de la costa brava, regresando por la noche a
ésta.

—Procedente de Trieste y escalas, llegó ayer
a nuestro puerto el vapor italiano «Boito», de la
Compañía Adria, que descarga en el muelle de
Barcelona N. 370 toneladas de carga diversa
que trae y mañana, después de embarcar las
que tiene preparadas, emprenderá el viaje de
regreso a aquellos puertos.

—El bergantín goleta italiano «Cesare Augus-
to», llegado de Propiano, tomó atraque en el
muelle de Costa, para descargar por él 255 to-
neladas de carbón vegetal que conduce.

—Llegó de Marsella el vapor griego «Lelia»,
conduciendo 80 toneladas de cajas de huevos,
cuya descarga verifica por el muelle de Bosch
y Alsina.

—Los pailebotes «Villa de Arenys», «Nuevo
Lareño» y «Comercio», llegados de Alicante,
Alcudia y San Feliu de Guíxols, traen diver-
sas mercancías que depositan en el muelle de
España, al que pasaron a atracar a sus lle-
gadas.

—Llevando bidones vacíos salió anoche para
Maltta el vapor bilbaíno «San Mames», de Men-
diguren y Zaballa.

Correo* de Baleares:
A su hora de itinerario, salió anoche para

Palma el vapor correo rápido «Mallorca», de la
Isleña Marítima, con la correspendencia, nu-
meroso pasaje y carga.

I ransalanucos. ' •
Entró ayer mañana de Genova y Marsella, el

vapor postal italiano «Napoli», de la Navigazio.
ne Oenerale, con carga y 215 pasajeros de trán-
sito, habiendo embarcado en este puerto otros
23 pasajeros y 480 metros cúbicos de carga des-
tinados a Valparaíso y escalas, hacia cuyos
puertos salió a primeras horas de la tarde.

DE LA COMANDANCIA DE MARINA
Mande puques.—De la Comandancia de ma-

rina el cambio de capitán del vapor «Imanol»,
a favor de don Ruperto Medina, de la inscrip-
ción de Bilbao.

Presentaciones.—I día 27 del actual deberán
presentarse en esta Comandancia de marina los
señores que tienen solicitado examen para pri-
meros y segundos maquinistas navales, para su-
frir reconocimiento, y , también s© interesa, la
del capitán de la marina mercante de esta ins-.
cripción marítima, don Emilio Bayer Brillas..

BUQUE DE GUERRA
Del 27 del actual al 2 de julio próximo visi-

tará nuestro puerto el crucero «Cataluña», hu-
queescuela de gaurdias marinas, el cual pro-
cede de Rosas, de donde debió haber salido
ayer para efectuar algunos ejercicios en alta
mar.

ESTADO DEL TIEMPO
BARCELONA: Barómetro, 762.—Vientos SSE..

S. y ENE. fresquito.—Cielo casi cubierto y ho-
rizontes calimosos.—Estado de la mar, mareja*
dilla.

MOVIMIENTO DEL PUERTO
Junio, 25.
Embarcaciones llegadas hoy:
De Londres y escalas, vapor inglés «Bazán»,

con cargo general.
De Aviles, vapor «Conde de Zubiria», con 3.980

toneladas carbón a la orden.
De Sóller, vapor «María Mercedes», con car-

go general y 10 pasajeros.
De Alicante, pailebot «Villa de Aranys, con

efectos.
De Alcudia, pailebot «Nuevo Lareño», con

efectos.
De Genova, vapor italiano «Franca Fassio»,

con cargo general y 40 pasajeros.
De Amberes y escalas, vapor belga «Espagne»,

con cargo general.
, De Genova, vapor Waliano «Napoli», von car-

go general.
De Fiume y escalas, vapor italiano «Boito»i

con cargo general.
De Limasol, vapor «Izaro», con algarrobas. .

• De Marsella, vapor francés «Lelia», con hue-
vos. ,

De San Feliu, pailebot «Comercio», con eíec-
be Propiano, bergantín goleta italiano «Ce-

sare Augucto», con carbón.
Salidas:
apor italiano «Napoli» para Valparaíso.
Vapor San Mames» para Malta.
Vapor «Enriqueta R.» para Málaga.
Vapor correo «Mallorca» para Palma.
Vapor <(Anna Goich» para Tarragogna.

Movimiento de buques en los
puertos nacionales

Servicio telegráfico especial de La Vanguardia

BILBAO 25 de junio.—Entrados: vapores es.
pañoles Antonieta, Angeleta, Arrjluce, Marqués
de Urquijo y Gure, y sueco FriTia. ;

Salidos: vapores españoles Anclóla 1, Fausti-
no Rodríguez San Pedro, Prudencia y Tonina
y alemán Ceres.—Navarro.

CORUÑA, 25 de junio. Enarados: vapores es-
pañoles Vicente Nespral, de Gijón, y «Cabo Car,
voeiro». de Villaíranca.—Buque de vela «Corrne.

Salidos: vapores españoles «Cabo Carvoeirp»
para Pasajes, y Vicente Nespral para Cedeira.
Buque de vel Córme.—Tejada.

VIGO 24 de junio.—Entrados: vapores es,
pañoles Cabo Corona, Je Villagarcia, y Pauli-
na de Huelva; inglés Wyucote, de Rosario de
Santa Fe, y francés Saint Priest, de Sfax.

• Salidos- vapores españoles El Caudal y Pal-
Una para'Villagarcia; francés Saint Priest para
Dunquerque; inglés Wyncote para Falmouth. y
noruego Euka para Arcachón.

25 de junio.—Entrados; vapores español Mar-
ta Junquera, do Gijón; alemanes Larache, de
Hamburgo, y Weser, de Buenos Aires y fran.
cés Rousillon, del Havre.

Salidps; vapores español Cabo Corona. )'¡>-'i
Sevilla; francés Roussillon para Kaeva York, y
alemán Weser para Bremen.—Lustre.


