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Aspecto de una de las notal>iiisim is salas de la Exposicion

En la plaza dc la Igualdad sc inauguró, el domingo 23, el

monumento que nuestra ciudad ha eregido a la memoria del que
fué gran actor, don Acisclo Soler.

La efigie de éste, de gran mérito y parecido, es obra de don

Pablo Gargallo, lo propio que el pedestal.
El acto de la inauguración fué muy solemne, asistiendo

todas las autoridades y numerosas corporaciones y particulares.

En la playa de Casa Antúnez, de Barcelona, se inauguraron
con asistencia de todas las autoridades, entre ellas el gobernador
civil señor González Rhotwos, el Capitán general señor Barraquer

y representantes del Ayuntamiento, Diputación, Audiencia, etc.,
los Astilleros de la Sociedad Cardona.

En obsequio a los invitados se botó al agua una gabarra
de.grandes dimensiones y a continuación los propietarios de

los nuevos astilleros obsequiaron a los concurrentes con. un

selecto lunch.

SEVILLA : Solemne procesión de las palmas, celebrada el dfa, de Hamos
con asistencia de las autoridades y alto clero

Esiatuas del cscullor serior Delgado, para la Exposición Hispanoamericana

Pero la verdadera satisfacción de todos los concurrentes

fué, en verdad, ver en las gradas de los nuevos astilleros dos

vapores pequeñitos, es cierto, pero vapores al fin, y por pequ.-
ñitos empezamos todos. Que se hagan grandes los astilleros

recién inaugurados debe ser el deseo de todo buen barcelonés.

En los astilleros de Zumaya ha tenido lugar la botadura

del pailebot Ramuncho con toda felicidad.

El acto, que tuvo lugar el día 14 del mes pasado,, coincidió

con la salida de dicho puerto de otro buque de gran porte que

dejó su fondeadero a la nueva embarcación, a la cual deseamos

sigan otras muchas para el engrandecin>iento del poderío
naval de España.

El célebre dramaturgo y poeta don Eduardo Marquina,
pronunció en la «Asociación de Pintores y Escultores» una

7UMAYA : Botadura del remolcador Ramuricho
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