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EN BERGÁ

Fiesta de los Juegos Florales
Organizada por el «Patronat d'Acció Cató-

lica de Berga», celebrótee en esta culta y pin-
toresca ciudad, la fiesta de los Juegos Flora-
les.

El salón de espectáculos de la entidad rebo-
saba gente, siendo en gran número las se-
ñoras y señoritas que aumentaron con su
tetrnosirra el encanto-de la fiesta.

Presidieron el acto los señores cura párro-
co, alcaide, mecas de primera instancia y mu»
róeipal y d«más autoridades locales, ocupando
la mesa del jurado los s&ñores crue lo consti-
tuían, don Manuel de Mkmtoliu, que actuaba
de mantenedor, don Eladio ííoms, don Juan
Uongueras, don Pedro Claret y el secretario
don Ha.rmen.ter Bartrina, Pero.

Abierto ©1 acto ,el señor de Montoliu leyó
ra» dTsctire© repleto de poesía, que fue muy
aplaudido. '

También merecía los aplausos de la dis-
tinguida concurrencia la memoria del secreta-
rio Rído. Bartrina, quien acto seguido abrió la
plica que contenía el nombre del autor de'
(fPian.y égloga!» poesía que obtuvo d-ftl jurado
la, Flor Natural, resultando ser el laureado
poete barcelonés, don Arturo J. Palau Xime-
rtes, quien en medio de una salva, de aplausos
subió á. recoger el premio: un precioso «bcti-
cruet» de flores naturales, atadas por una mag-
nífica corbata de ios colores de la bandera
de Cataluña, pintada conp suma delicadeza
por la señorita bergadaria Conchita Mutiló,
cuyo trabajo es una verdadera maravilla,

Ofrecida por el señor Palau Ximenas la flor
.á su gentil esposa, doña Justa Gomas, pasó
ésta, ricamente ataviada, del brazo del poeta,
seguido de su Corte de Amor, á ocupar el
trono, siendo proclamada reina de la fiesta.

Formaban la Corte de Amor las hermosas
y distinguidas señoritas hermanas Mercedes
y María-Josefa Felipe, Carmen Mutiló, Foti-
na Santmartí, Ramona Rosal, Eulalia Coma,
María. Vilardaga e Inés 'Vinyes.

El señor Palau Ximenes leyó! BUS inspira-
dos versos, verdadera filigrana descriptiva
del amor puro, dulcemente campestre, vivido
en la montaña, arrancando del auditorio con
su lectura una espontánea y nutridísima ova-
ción.

La Engüantína la obtuvo don Juan Mín-
gnéz y la Viola don Pedro Salom y Morera;
habiéndose adjudicado los premios extraordi-
narios á los señores don Miguel Prat, Ansel-
mo Coil, Pbro., Juan J. Santamía, Pifaro., M.
tópez Picó, Fidel Riu y Dalmau, Juan Bosoh,
Pedro Riera, Rosendo Vilar, Pbro., José Car-
rier, Ramón Sala, y los accésits á los señores
Salvador Perarnau, Francisco. Casas y otros
que siento no recordar.

Don Pedro Claret pronunció un elocuente
discurso de gracias, que fue muy aplaudido
por los asistentes á tan solemne acto que de-
jará en la bella ciudad de Berga el más grato
recuerdo.

SAKTOS OE HOY. — Domtagio XIV des-
fjaés de Pent&ao&és. — Dedicacdón de h& G'ate-
ftraiea de Zamora y Vttdh. — La Exalitaciitón de lar
Santo Caruz. — Saitos Alberto1, patrtüaam de Je-
rusadéni; Gemenal, Orssoendianio, Víctor y Gres-

• «sertcáo., mártires. — SanWas Safastia y Rósula,
májtótt-es; CataMna, vlingen.

;SA!NTO® 'DtE MANAM4.. — Lunes. — Los Do-
, toras Gloitosios de Marta. — Santas Nüoomedes,

pnesWtero y mámtár; EmHia, díáeomo, y Jeremías,
martimea, dte Córdoba; Aías-do, abad y oon-fesoj".
-—Santas Melítüinla, mártir; Eufcroipia, viuda.

CUARENTA HORAS. — Hoy coinicQiuyen en
la iglesia de PP. GarmeJitaiS.

COMUNIÓN BEPAaAOQRA. — Hoy en, la
Iglesia parroquial de Santa María.

Mañana en el Pino.
COKTE DE MABílA. — Hoy se hace la visita

á Nú-estira Señora d© Guadalupe, en el Pino, ó
la Divina Bastera, en su iglesia.

Mañana á Nueéfsra Señ-ora del Tránsito 6 és
Agosto, en Saaía María del Mar ó en la Conoex>-
ió

eeSora. Btrá 'di. p&uegtstico el áoc&ns1 do» José
Gaya, oaoórateo de la Catediral de Lérftlai. Diri-
gida por «1 iniaesteo Míllet, se carataffé la misa
del Papa Marcela, de PeilesUrtoa-.

Por la terde, á las seis (y á esto hora los de-
más días),, se empezará la soltemne novena, atu-
rante 1-a cma.l fe oapri-lia de música cantera esco-
gidas oomposiiai'oMes religiosas. Los siermo'nee
están, confiactos ai p<reciLtiad'O' señor camónágo.
doctor Gaya. Después d;el seíantón habrá el canto
de la Salve, -gozos y besamanos a la Vftrjrani.

Todos los días d é l a noverua, por la mañana-,
á las ©oh©, misa •martiutiTi.a¡l por fe esooflanía; á
las diez, ia mayor, y durante la míisa 'ée dáoe
se praiotíca^án los ejere-icáos de lia novena.

Día 28, domingo. — Pon* la mañana, á fes oo»
oe, ae empezará la noventa (sigwi'end'o el müsmo
crian, que k * demás días1).

Por la taavie, á lias coiaAra, sofenmlisfenia prtoee-
sWn del -Rosario de Ba Merced.

Oía 2 de ootttba*e. •— Por le miañaría, á lae
oche-, coTOuniJón general can pleitea preparatoria
por el mismo oraidor d-e. la» novena; á las dEez,
ofleto. Por la íairde, á la misma hora, último día
de la novena.

Duraaste los tifas d<e la nwen¡» habrá besama-
nos á la Viirg-eíi, por la. iruafeaioj, tenntaada) la
misa de doce; por la tarde, de las tres á las cta-
oo y media y temitoadia la noven».

Jubileo de la Merced. — Por concento de Stas
SíaatMad Pío X,. desde las doce de la mañana, del
día 23 hasta las doce de la noche del día 24, "ian>-
das cuantas veces Eos fieles yisiíaren esta basíli.
aa, oom las d'eíbMas disposiciones, podrán granar1

ioaduíigíeniciiía' plenaatüa. aipltaafcle á los füíurntos,
comí© en el jubileo de la Borciúneirte. Los fieles
cpie visitaren este templo diuanamte la novena,
prevaa oomiíe-süón y oomaúniiáii, ixíteáia tooraa- In-
dulgenoia l r t t o

Santo; IgsLedifen CJatódilal. — Mañana tones, la
Comigregacii'On del Santo Gristo de Lepa-nto cele-
bra/rá s-u fiesta patronal en la foirraa seguiente:
Poi4 la rnañaaiia se dirían misas en su propio al-
i;a<r, aiersclo á las diez y medita la oa-ntadia por la.
oap'illa. de miisítca de ésta." Poa* la tarde, á las
cinco y media, rosiario, trisag'i'O oa-ntadOi, uove-
ma, sermón por el doctor Pascual Llópez y cían»
i© de los gozos. La¡ noventa co.nittowará loe demaa
•días d'Uffia-nite ia miaa de las doce.

—'Pianro'qioíai Basílütía de la Merced. — Mañana
lasaas .rempezaipá una moivena á Sainta Máirla de
Cerveíió. Todos Tos día&, á las süete y media, te-iir
drá lugar coin rn-isia eo su pro-pio' altar. Después
se podrá yisitaa" el cusrs}ó-'tocoaTuptO' de la santa
íniercediaa+Ja. El día 19 'ooiriiE!iai,ua,rá la novena,- y
á las nueve, ofroiq so'lerouie. A Sas doce, habrá la
mitía reg-laimenibaatila de Santa Isabel, <rue ee apli-
c,ai"4 en su-ínaRio de una Meiibeaíiora. de la OÉna
de Sainitai Isabell.

—Iglesia de los PP. Dominicos (Ausflas Miaren,
54). — Gafuaidla del (Sanitísimo ^Joenbre de Jesús.
A las. &eis .y media de la tarde, exposiitíión de
S. D. M., r'osa3ii-o>, ej&TcScño proirao del día, secr-
món por el P. Fitanieaeco Ríos, o" P., acto de.des-
agrravíos, reseirva,, procesión claustral é him.ao-
final.

—En la oapilla de Tas Religáoslas Süervas' de
María, do Saiír'iiá, piaaia d'ar fin á lia novena, ou-e sa
está ceWbrandoi en h-ouoir de la Saotáisima Vir-
gen de lia Sa-lud, 'Piatr!onla¡ de dliclia Coo'grega-
aión, se- celebrarán, rnañania lo® cultos sig-uüen-
tea: las misas serán á las seis y medra y siete y
medi'a; á Jas eolio y medula foaínrá ofltíiio ocra &x-
poEiici'6ni de S. D. M. Por la t/anJe, el ejercicio
sena á las seis, habrá sermón por el P. N'Oirbert'a
Gayneia. S. J. Todos iois fieles Q»e visiten dfcii,a
caipilla desde las vísperas <Je¡ 13 y todo el día
del 14," pueden guraar el j-uMleo de Nuestna Señú-
voi de'la Saiiud» ttTo-üiies QuoMes», com- las mismas
«oncli-cicmeS' y garantías rrue el de la Poirraún-
ouJa,. Pama mayor comodidad de los fieles devo-
tos de la Santígiema Virgen de la Saltad, te. capi-
lla esfera aibíeTtia boy por la tarde y todo el día
de mañana.

—flja Cofradía de Níiesítpa, Señom de los Bolo--
ms íriplyuta á gu Santísima Madre y Patoo-na la
an»a!l flesrtia y devoto septena'río en lia capilla de.
Nueafenai Señora de los Dolores, en. la iglesia deS
Buensuceso. Comenzará maña/ma, á ías seis y
media de fe' tarde.

ón.
Mia4 DE KOT. — De la Exaltación de la San»

fea Cruz. Oalior endapnado.
ADORACIÓN NQGTOKMA.. — Hoy torno de

I'faeaitffla Señora, de los Dotares.

LA EXALTACW»? DE LA SANTA CRUZ. —
Otósroass, rey de los pesraes, 'dlespués de obtener
grandas vScbacias y de ocupar Egiptc y otros
tagaíes, enffiro en Jerusatóni, dtó muerte á mMes
de cristianois y 'eo^ó á otros príisii'oiier.os, cfuáló
J&íiroz del Redentor que Saoita Elena ooüocaira-
en el moHíe Cal.vairio y llevoselia á Pwaia. El em-
perador Heraetto sotteító la paz 'de posnoas,
qitáen, msoiente casa sus vi'cto'ráas, mi bajo deprfr
menites caa«Mai<Mi€ís qoi&oi concederla. Entonces
Heraxílta dliíEdg4B5se al cffelo en d«inaiid!a de auarfc-
!«•,. ieati0'im rwun«resio. ejéroito y presentó ba-
taUa, (itse al printtspró osfireaóse dtadoaa, mas por
evádente niiSiagno de lo ates dealaróee J a ^ o é
fervor de los enStanios, huyendo Cosroae. y todo,
su¡ ejóratto. POOCN despniée Gosroas murfé asesi-
Tti&é y el. Mjo mayor, soK^sor sayo, aseguróse en
el trono'con eft apoyo de Heracft©» ijuaein taiipoisoi
fe condición dte qwie fuese devuelta la Cruz deí
Salvador, Asi ae taso, y otiró el Señor mutíhoa

Sl siendo notable el euwedidió ai. pnopdBi
, qváen como, llevase la Cruz vestí do

g M enteaa- en Jepusatón, no ]ogró 'átatf
vea pasa, adelante. S santo obitet» y patnsairoa;
leremtas, «pie volvía del desEiert», dijote: «Mirla,
emperador. <íue no sea estorbo á tu in¡tenfe el
vesttr de mod& tim (Sfi*ioto dei qwe ia llevó prU-
mero.» HeraM© vissttóse pofcremen*e. y entonces
pudo e&aákffiím' llevando te Cruz hasta.eí sitio
del Gairagto, ék dim U d« se-DttemJjre del año,
639.

PfcsesÉro iffetocfo s a l o aryer deí Sífestoaifto:, ter-
maníatios los ejercitaiois esipitóitoailes crue paraioSicó
dorante la eeirtataa.

—Hoy irá el señor obisipoi á Saín luán Despí
é bende-cár la bande/m del somatón.

—Manara. emipeza.rá en el Semánaifio oferta tan-
da de ejem>ctibs pa-ria saicerdoifces.

—& la panKHiuias y stíitLos 'de oostam'bfre se
tm fijiado aírtísitáoo cartel tairrancSiadior de lias fies-
fas de la. Merced,.-que s© celebraran en, su b<a-
aflioa:

Día 23 de sepfeiembre. — A las oinoo de la'tar-
de, la Rdia. comunidad cantera .solemnes Vísipe-
Bás y Majitimes. S:e flniailizará con, el canto de la-
Salve Regina, del maestra Mas y S.eiTacant, per-
fe esooiiandaí y oaipáilla 'de músácíi, aanto- dé los
gozos y besasnamos á la Viseen.

.Día 24. —̂  P:OT la nTamaiüa, ó. las ocixo', Jiüiaa
maiutítuad «Rex spíendens» por la eseo-lamía y e».
muuión general. A las diez, c»-n, aisfewncl-a ríe los

i t a j t l e s , ofic'to solemne. Celebi-art do posv
0i doctos* dan (Eoí"i¡qiuo R-eig, otóspü de Bar-

NOTICIAS
¡Por la mafiiaiiía, a sta1 boira de iftnierafio, fon-

dieó en nuestro puerto el vaipor conreo Mallorca,
de lia Isíeñ'a, coedu-oteendo noineirosa ipasaje y
miuaha c&irg-a. Regreisiatná. este, larda, á su hora
die itámerarioi, al puerto de su proceden-cüa, ó sea'
Palma,

—Pué ifesnolcadio baste fuera dte punüas1 el paár
letoot de cusirá piados neiríaffimertitean© Annte B.
Andersen, el ouafl- «mprentífó su viaje á Ibdza,
dioinid© oaJT'giar'á eal.

-jEni lastre, llegó de> Arg-el, á crayo pTiesrto Uevo'
desda Glasgow un «ompleto oaisamento de Car-
bón, el vapor Teresa Pandes, de los señores Fá-
bregas y Garcías, de este' piaeta. •

—tiitsto da K-mpia de fondios y rec'osnridio-
del cBique el1 vsup«r bifflbaí-ntO' Eolo, de la M r í
Uniióos siendo pasado á anaairar ai mu elle, de
Pümtenfce (N.), fioinde apareja1.

—Llegó de Ciud-adela» oonduciendlo1 diversa
caírgia, el palile2>ot. Flor del Mar.

•—Proceáéate de Londres y esaaiae, llegó el va-
pwr .itaíg'bás Sea Glory, aonducdtendo para., este có-
mefc«o atandanite oajrgia g-ene¡rai.

—Después -de teraniinadá la rapaffaoion genteral
suíridia» fuá pasadía d«3 muelle Nuevo ai de Es-
paña WE.) el vapor Atlante, die la Traosimedite.
itoáiniea, pa.ra. embanoar lía® nwoasncias- g-ue con!
d«gfliíno á Haintíuingo sei le, tfteoéti pre-paTiadas.

—Salió piará Aviles,, dianide embaraainá mueva
aasigiairjaenfto. de csmrfiósy, éü vapoi* Guillermo
Schulz, de la Osmipariía Avileáifle, de Navega-
cüón.

—ittia vea llisto áñí embaa'cpje óe M oarga, <raé
tenia diiepueslía, emfpretndftó su viaje bacttia ia
Amértcia» dtel Sur el trasafláníáco itfetBaino Sofía,
4e la Compaalia Tfi'iessüfitoei de ítovegiaicáoa.

—CooíBiiníuó su vtilaSe á Genova, el vopioír rno-
nuegio San. Lucar, áe, O t o Tfiío-reBen, con carga
de íffiánfslito.

—Logifó niuesUct» trosesto. procedente de palma,
el paijíebo* Son Miguel, aoutísicS'endíoi diversas

S

vfftttudl de Jua&er ^Mfo »dmffiWkíoe paaía psrc^ai"
examen die apronidüioes' maqiuffiQ/istias de lia Ar-
niada: » v '

Juan Leto Caeadevadie, Adolfo Navarro' Fer-
imad&z,, Jesús Martínez Ortimafl', Antonüio. Mora,--
gru.ee Bisrguerra, Juiaín Ogiibais AinAiio, Bartolomé
Fonsí Miorg-er, Benraaaid'o Fómt Ballestcr, Sebastián'
ííigo Naidiatt, José Vfla Gastellt?, Luis Cuadrado
Sándhez, Vicente BaiiTerais Pejlljio&na, Vícícír R.
Gil y Gómez, José Piactoaoo G6rhiez, Tomás de An-
fianiio aaríeiiir, Feunaimdio Garcáa Díaz y Raifaeí
Monje Pe'llicer.

SEMA FOROS
Barcelona,. — Bat&mAiío; 7C7.—VienliO, B. ñ"es-

aa.—Cielo cora raubes y bxwrisforutes claros.—Es-
featífo de lia mar, mwrejadlilliai del E.—Tteropo va-
•rtable.

Gijón. — Banómeíito, 768.~VaeniBoi, E.. rresKTUÍ-
to.—Gieto y hO'riaonitesi-degpejiadoe,.—estadio- de¡ la
miar, rrnanejadiilla.

Tarifa.,. — Vienta, SE. frestiutito.—jCáelio cubier-
to y b<xrizt»itesi niubosos.—JEsitaáo de la mar,
re>3a*lla

sa,

M>Qwim.ie,m.t® del P u e r t o
Septiembre, /^.—Embarcaciones llegadas desde

ei a'nanp.cer:
De \rgel, vapor Teresa Paiiiies, en lastre.
De haimu, vapor-correo Mallorca, con cargo ge-

neraí y pasaje.
De Londres y escalas, vapor iaglós Saa Glory

con cargo genera?.
He Ambero, vapor Villamanrriqne, con cargo

general. 6

De Cindadela, paiiebot Flor del Mar, con efec-
tos.

De Palma, pailebot San Miguel, con efectos.
De Port- Venares, pailebot Tinucba, con pipe-

Salidoss—VflporGniJlermo Schulz, para Aviles.
—Ganor belga Lombardier, para Amberes.—Pai-
lebot norte-americano Annie B. A'idersen, para
r-izs.—Va por italiano Sofía, para Buenos Aires —
vapor norneíio Sao Lucar, para GKnova.—Vapor
holandés Bsrendteohtj para Gibralfcar.

Vigía de' Montjttich
Del dia 12 de Septiembre,— Obsertraclnnes me-

teoroldüicat.—Al "rio; vieuto al ENE. fresco, cir-
cu o con nubes y calimai á las ilocn n<-i úlsa sipiie
el tiempo del mismo molo; y al ocaso: continúa
ei tiempo eu iguales términos, marejada del JS.

Movimiento de buque» «1 anochecer.—Demo-
ran ai E.Ü dos bergantines-goletas y un pailebot
qne vienen en po-a; por el S.: tina soleta qne pasa
a P o ' ieníe ' un berjjantin-KOiet > que pasa á Le-
vante; y'al SO.Í una corbeta '•• tm1» coleta'que van
en popa, un bergantin-goieta y un pailebot que
barloventean. De, vela latinas cinto faluchos nava-
pan ¡>or variario rumbo y dos para este puerto.
Un vapor mt>rc nía de d'ig pales ha pasado hov
dsi E. ai O, Entrados: de noche ó tuairucada, de
Levante, el vapor «Bermeo», de los señores Bru
hermanos (fi. en O.); da Genova, el vapor «Teresa
Tay á>, de los señoras Hijos de don José Tara (S.
e-> C); .la Levante, á las nueve horas, el vapor
«Oadrera», de don Enrique Frelxas; á las nueve y
treinta horas, da Mabón, el vapor-correo español
«Vicente Pachol», de los señores Ámengual y com-
pañía, y un pailebot español.

Distancin navegada de los buques que hoy han
salido.—Fuer.- de horizonte ge hallan: loa vapores:
el francés «Moselio». pare Oette, de la Compañía
VascoOttaiana; el español «Cabo Quojo» .paraBjl-
bno y escalas, de los señores Ibarra y compañía;
el «Inés», para Poniente, de don Tomás Mallol y
Bosch; para Mahón, el vapor-correo español «Vi-
cente Puchoi», de los señores Aroensual y compa-
tiia; para Psima, ei vapor-correo español «Rey
Jiiimo I», de la Compañía Isleña Marítima.

Del dia 13 de Septiembre. — Obaert aciones me-
teorolósicas.—Al orto: viento al E, fresco, círculo
con nubarrones y los horizontes claros; a las doce
de! <liai NE. también fresco y ei circulo sigua del
mismo modo; y al ocaso: E. con iguai fuerza, ma-
rejada del E, y el circulo queda con nubes,

Movimiento de huqueB al anochecer.—Damo-
ran ai E.¡ un pailebot de tres palos y dos de 'ios
ios que vienen en popa; por el 8,i un bergantín y
una goleta que pasan á Levante v una corbeta
que pasa á Poniente; y al.SO.: un bergantin-aole-
ta, un pailebot • una goleta que barloventean y
dos pailebots que van en popa. De vela latina!
seis fa uchoa navegan pir variado rumbo y tres
para este puerto. Dos vapores mercantes de dos
palos han pasado hoy del O. ai K Entrados! de
noche ó madrugada, da Poniente, el vapoj- «Te-
rera Pamies», de los señores Fábrepas y herma-
nos; á lag siete, de Palma, «¡ vapor-correo español
«Maliorc/»», da ía Compañía Isleña Marítima; de
Poniente el vapor iBglJs «Sea Glary», de Jos seño-
res Mac-Andrew y compañía; del mismo rumbo,
á las diez y seis horas, el vapor «Villa Manrri-
que», de don Tomás Mallol y Bosch; de Levante,
un bergantin-goieta y un pailebot italianos y un
pailebot español.

Di3taneia navegada de lo» buques que hoy han
saiHo,—Fuera de horizonte se hallaru los vapires,
el «Gulllerg o Schulz» para Aviles, de don D' min-
go Mumbrú; el «Cabo Quejo», par.i Bilbao y *"•--
Isa, de ¡os señores Ibarra y compañía; ei ¡ ....
«laombardier» para Poniente, de l"s señores Cfisa-
seca 7 Suari (S. en C); ei trnsatlántico italiano
• Sofía», para América, de la señora Viuda de Bai-
xas; el holandés «Ben'mdrecht», para Ponfente,
d« don A. Moya; el noruago «San Lucas», para La-
vante, de los señores Talayera e hijos.

regjpsfeó de Pwrt-Vendías el' paile-
bot Timucha, noTuáutíHf-náo cMrgo- de pipería, va-
asa.

--Eti!te6 en: wuestro puerto, procedente de Am-
beres, el vapor Villamanrique, conduciendo car-
ga generaí.

—A las diez de esííia mañana emprenderá su
viaje á la Aaig-ervütaia el hermoso pogiDcte naclo-
naíí Infanta' Isabel de Barbón, de1 la. Compañía
Trasa-tMn'tfiaa, llevando para Buenos Aires y es-
calas mucha, carga y nwmer»so pasaje-.

—.Ayer tarde, á la hora, de ¿Mineraiío, salió de1

nuestro' rruerto el vaipor' etwireo Teresa Tayá, de
la Compañía Tayá, 'pana. Genova, con 58 pasnie-
ros y car.sa paneral.

—Es esperarlo de Gijóo, coínducrieairlo mi com-
pietOi cars-amenüoi de cartóji mineral,- ei vapor |!
bilbaíno Ramón. "

—¡De BuexitoK Aáaes salió el 4 del ctoiTieaté
¡nes paras uuestrío puerto el vaipor K-lSaáno Al-

a»R trae . com-p-iptio cargainento de

Prometa verse mu? cmicurrida este año la fies-
ta mavor que celebrará esta villa en los días" 14, 15
y 16 del actual, ron el e guíente programa!

Dia 13.—A las diez de la noches pasacalle y g«.
renata á ias autoridades.

Día 14.—A las seis de la mañanas repique de
campanas, A las nueve» oficio solemne eo la igle-
sia de Nuestra Señora riel Gasten, corriendo el ser-
món á cargo dei .Rdo. Dr. don Manuel Sabater, cu-
ra-párroco, A ¡as once. Las autoridades asistirán
á ia inauguración da la lineo telefónica instalada
por la Maoconrtlnfdad,

A ias seis 'le la tarde; baile en el entoldado. A
ias de la ñocha: variedades y baile de gala ameni-
zado por uña banda, '

Día 15.—Alas d'iezi Misa de difuntos. A las doce:
carreras á pie y á caballo, con premios A las cua-
tiro de la tarde y diez noche: atracciones y baile
e:n el entolda 'o,

Dia 13.—Tarde y noches atracciones y bailes en
i d d

!;ii .̂ .-",-.!.--!K!-U! <:'<" !.:). Coiiiaiidaucía do Mari-
lUnuii, ú ios rfisiiiontes iuadviducs', j>ai-a de-
el día en q!u.e deberán ser retíanocídos, en

ñau SmMÚM ñ® ¥iiaí<Br¿a
Se está tatminan lo la tern 'ora<ia veraniega en

este puso o y es j?rato consigiüir lo bien que se
híin pasado estos dos me.es pnr lo asradable de la
temperatura y animación que ha reinado entre la
colonia,

tTitimamente se celebró un lncMo baile ríe man-
tones, to rancio parte numerosas parejas.

Tí?'"'b'én tuvo efecto una fiesta benéfica, que
produjo elevada sama.

Se representó la comedia «El Doctor Oironés»,
tomando parto en Pila las señoritas Pepita Batlio-
r!, Garnieii Sr.üirachs, Oiette Giusti y Mercadea
Borras Torres y ios jóvenes Enrique Bagué, Paco
y Felipe Bofill, José Murta Danés y Mario Tjevi.

Todos ellos lo hicieron con acierto, cosechando
aplausos.

La parte musical estuvo á cargo de doña Con-
cepción Benessat de Boflli, «u hijo Emilio, las se-
ñoritas Clementina Giusti, Margarita Albert, Ma-
ría TVresa Borras Torreiits y Teresita Francoiy
el joven don Francisco Farrés.

El Orfeón del pueblo, dirigido por su maestro
señor Victori, canió con mucho ajaste varias com-
posiciones.

Falldoreix
Veranean en este pintoresco pueblo las famii

Has de Busquéis. Dalninsea (don Santos), Meata,
Cuadreny, viuda de Lluch, Cabeceran; Carreño,
Vidal, Real, Preddie, Fuste, Civil, Oamraaaa, O&t»
tillo, Dalruau, etc.

—Promete verse muy concurrida la fiesta ma-
yor que ue celebrará en los días 15, 16 y 11,

Sadaloraa- —
Hoy domingo, por ser ei segundo aniversaria

de la muerte del que fue concejal nacionalista re»
pubncano don Frauci&co Estruch Altníraíí, se coto»
cara uua lápida conmemorativa en el nicho que
gunrda los reatos del susodicho,

A este »cto acudirán representaciones de este
Ayuntamiento, de las entidades y corporaciones
de ésta y un¡i representación del partido republi-
cano catalán de Barcelona.

d e

Con gran aniroacHón se ha celebrado en este
sitio do veraneo d-e distinguidas y numerosas
familias, la fiesta mayor en honor de la Virgen
do Montserrat

El día 7, por la noche, se celebró una verbe.
na en el Pía deis Pins, asi. ©orno una función
en el teatro.

El día 8, festividad de la Virgen, por la ma-
ñana se celebró una misa solemne. Del adorno
del altar y de la oapilla cuidaron les señoritas
Sagrena, Misé, Aguilar, Guixeras, Roud«nte, Fe-
rrer, y las bellas damas Rosita Oraedes de Ro-
que y P. Armenteras, do Soldevila.

Después hubo carreras de velocidad, cuca-
ñas y diversiones populares, amenizando di-
dios festejos la banda de Marina, compuesta
de treinta profesores.

Por la tercie se efectuó el baile de etiqueta
en el patio-claustro de La Onrería, que estaba
adornado y alfombrado. La «toya» íué adguiri.
da por el elemento joven de la colonia del Ga-
sino de Tiana.

Entro las distinguidas damas y señoritas gal
concurríeroa al baile, recordamos á las si-
guientes:

Moral®, de Andréis. Blandí, Seguí, Comas,
Llandeu, de Vila Marieges, de Ferrar, Róura,
Misé Ronxbotits, .Isamat, Brunet, Gámez, d«
Stenchi, BaloeUs, Guixeras, Tejedor, Reull,
B©rn<3S, Sagrera, Xipell, Jordana, Casas, Val-
mir, Solferino, Parellada, Torras, Cuadras,
Bernades, Fabra, Pamies, Llouc, de López, da
Grau, • AJcobé, de Barra-u, Prats, d¡e Moragas.
de Pascual, Griem, PalleJá de Oliver, Ratés,
Vilmi, etc., etc.

P6r la noche ee disparó un castillo de fue.
iros artificiales, así como una traca al flual.

—Con motivo de la próxima fiesta mayo?
del vecino pueblo de Tiana, y por los festejos
extraordinarios que celebrará, la colonia vera-
niega en el Casino de Tiana, se preparan una
excursión y una visita á dicho pueblo.

Montserrat
Este año se ha celebrado en el Beal Monaste-

rio de Montserrat la fiesta de la Naüvidad de
Nuestra Señora con gran lucimiento. Las funcio-
nes religiosas siempre en dicho Santuario tan so-
lemnes y ajustadas á la liturgia. Comenzaron la
víspera con un rosario y el canto de la Salve
Montserratína, presidiendo el Rdmo. P. Abad don
José Deas quien, á pesar de su avanzada edad,
dando pruebas de una salud y robustez admira,
bles ofició el día de la Virgen el Pontifical so-
lemnisimo que se celebró. Acto seguido se orga-
nizó la procesión concurridísima como pocas ve-
ces, actuando de preste el Rmo. P. Abad don An-
tonio M. Marcet.

Las fiestas profanas fueron animadísimas. La
víspera recorrió el Monasterio una comitiva de
gigantes y cabezudos precedidos de la popular
copla de tamboriles. El domingo hizo su entrada
triunfal Patufet. Por la noche, lució espléndida
iluminación el monumento á la inmaculada, dis.
parándose un lindo ramillete de fuegos .artificia-
les.

El día de la Virgen se verificó el sorteo de los
billetes de la rifa que para costear los gastos de
las fiestas se organizó resultando premiados los
números siguientes:
Premios: primero, 1492. — Segundo, 866. — Ter-
cero, 981. — Cuarto, 1445.—Quinto, 166. Sexto, 1360
—Séptimo 253. — Octavo, 643. — Noveno, 121.—10,
1236. - ll', 1995. - 12, 1210. - 13, 1133. - 14, 636.
—15, 618. — 16, 1581. — 17, 361. — 18, 1119. — 19,
US3. _ 20, 744. — 21, 693.—22, 1011. — 23, 98. — 24,
835 — 25 730. — 26, 1497.: — 27, 1771. — 28, 1031.-
28, 1395. — 30, 197.

Por la tarde, se dispararon juegos japoneses,
terminando las fiestas con iluminación de loa
clnsiros del Monasterio, que, como las dos noches
anteriores, fue muy celebrada.

Remate de los festejos, fue muy concurrida la
misa, de comunión general celebrada en el altar
mayor de la Real Basílica, seguida de una Salve
por la escolanía.

Calcetas
Caldetas ha. celebrado su fiesta mayor. Una

afluencia de forasteros ha sido la nota caracterís
tica de estos días. Hubo procesión que paseó por
sus risueñas calles ala Virgen de los Remedios,
patrona del pueblo. Presidían el acto el capitán
general de la región, el gobernador civil sefior
Amado y los señores Milá y Camps de Arcruer,
Tió, Fontcube-rta. Ayguavives, etc.. etc.

Resultaron lucidos los bailes celebrados en el
entoldado levantado junto al mar.

Entre otras familias recordamos á las de Ar-
quer, Sojo, Míracle, Sans Seima, Mercé, Ferrar
Vidal, Garriga, Tió, Morí, Comas, Bara.ngé, Ay-
gnavives, Campmbí, Sans. Marsal, SuiTibap, Ma-
rinel-lo, Quixano. Pons, Salat. y Deschamps.

?5fl!

- -El numero de Hojas Selectas "del actual nros
de septiembre ha visto la luz con la puntualidad
de costumbre en tan excelente magazine. El su-
mario es muy extenso y además de notables tra-
bajos científicos y literarios, dedica bastantes pá-
ginas á cuanto tiene carácter de actualidad, to-
do ello artística y profusamente ilustrado. Hare-
mos mención de lo más sobresaliente:

Lorenzo Cilúa, novela original de Víctor M.
Rsndón con dibujos de Max Ramos, — El año
Idniénico, por Alfredo Opisso. con dibujos de R.

! Roqueta.—La cavüla real granadina, por Miguel
Medina, con siete grabados. — Glosas del Román.
cero, poesía de Juan Pallares con un dibujo da
Max Ramos. — .'71 héroe anónimo, por Anita Ma-
rín, con tre grabados y un dibujo de M. Feliu de
Lomus. — Volcanes ceñir o-americanos, por M.
Walls y Merino, con siete grabados. — El ejérci-
to [antasmn. por Guillermo Rittvagen. ¿on dos

i riiíiujos lo J. S¡ grelles. - - Además publica una
! s :cciúii do actualidades y otra de modas, con una
i i iota cómica de E. Pfaff y otra político de Ricar-
I do Opisso.


