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EN OSORMORT

AJ viajero qun de&die Vich &e dirige á San
Hilario Saaakn, le llama d'e«die. luego la aten<-
cién, ai fr.í.amarse en Las Guilierías, xm gru-
po yBríJader-ainen'ta ouiriosfo. íarmado por una
ffinltdguiai y muy esipa orosa masáa y urna iglesia
Jtomáinioa qwe ha sido victima, como tantas
otnaja, tíi&l tmíuli gusto de wada .enteudMos ree^
teuira>dfo«?&. ¿Qué sema aSG? se ptrenguaita el, cu-
ISIOSOI. "Píaea esto, «ídüflaaidlo en un esplendíalo
painaje, ubérrtmo' de color, kugiaír de dieltoite
in>e|flaKl&, es el puieblb de San Saturnino de
Osormart.

No íñietn© Ostommiort las .casas apiñadlas adr
rediadtor die la iglesia ooono da mayoría d)e p«>
Macaíanies; ni era lias •proximidades, del grupp
aaiteirioraueiütia descrito se ve viviandia hamnia-
sua, powjute lias que forman «1 pu'eblo están
diseminadlas por aqtuicillals •ailegrep montañas
<fula sirven tile 'peana al ail'tfirvo Moantseany y dte
él recíSbesa en, cambio vidla exuberante.

Osfotrinoirt no tenía esKMala ni Casa Gonsfe-
tdriaL Pana ambas cosías TutiiMza.ba otras tan-
tafi diepiend'etii'cias dle la masía susoídliclia. Des-
de ayer disipóme die Tin, magnífico edificio á
casa conminail y á eisfctuieilia» diestinadb. La ma-
sía quiedia sini touéspediñs y un ayuntamiento
cuya dtesaiparitetióo lasteiba al caier, al fin y al
cabo. 1& faltaba lo más esencial papa su vida,
renace y puede ievanteur ia voz y diecir á plano»
piulmón: AÍJUÍ estoy yo, muy humildie; pieiro
satejotr dab&d© (ja© otros más orgullosos.

Tx©s oaerpo® forman la casa imuiigrira/da..
Ba el central tendtrá sru propia siedle el muni-
cipio. Servirán loa laterales uno para escue-
las y el opuesto para habitación del maestro.
Estos pocPrán utilizar ae inmediataroente; no
así eá primero, porque la escalera de acceso
todiavía ®s¡tá en proyecto. Sin embarga, lo
eáeaxcia! se bizo; no tardiara mwho en, teinni-
naifs© lo accesorio.

* * *
A l'a iníwiguir>acd'ón díóse todla la siotanni-

cBad! posible. Tuvo efecto en la dependencia
dtesbinadia á escuela y comenaó luego que el
cura-párroco bendijo el nuevo edificio.

Ociufpá lia mesa preed'diencial el itníati'gu'bDa
Héctor dio esta Uaivarsidiad, dioctor dan Va-
lentín Garulla, y en <ella le aoomípafiaroii: á
su diemeicüa, e4 •ataaflk3le) dion Ramón Viilanru-
tote; tell ünsptetdtor pmovimtctilal dlon Dimas Feir-
námdiez y dlom José María Bofill, cuya liargu»-
5»a 'sWJragJó 'oeroa 'dle la imitajdi dial cosita diei
msewo edificio.

A la iacrcáeordiai dl&l tetoctoar Garulla tomiairm
'asietnitto el'párToioo, Rdo. dtotn Jman Subinana;
doña Mdra Poma, vtud.a dle Pasouial, vocal dle1

lia Junta de Instrucción pública, y dbfia Con-
«apcáán. Bmssaasfl die 'Boñll.

SieíatáronisSa m tagaires prefeirentes ej te-
T&eBj&et de ateaffldte, dlon. José Peypodh; los con-
cfig-ales idon Jaimia 'Vidlal, dion isidro Ro'Vira,
don Pedlro CPoru y «Son Padano Bertíán; el iusez,
dkm Juian MüraJpeix; eí aeteretariO, don Ra-
tnón Casiadeenis; el maeatiro, don Justo Sán-
ctoeiz Gniiáénraz; val 'dlipiuitiadi© provincial dion
Lxiii® Isamat; di dloc¡tioir dldn Jaime Gmertra E&
ta$>é; KÍOB Lucas Argilé© y el seftar Valeri.

iiienaibaai eil resto del local otros imvitadiois,
Sos vectaoB y log atanii»&

Don José María Bofill, en clara y oomcsreita,
memoiáa, expuso Jo ocurrido desdie quie sa
idieo la consitmicción dle la miuieva. oasa; las
diftauMadesi, algunas gpavísimias, que hubo
cpiía vencer, y la oipotftunia y eficaz interven^
c&Axk dtel tíaotor Canilla. 'Cotastituyóse umia oo-
mli«Si6ai (jue integraron los señores Vila, Vi-
laró, Viflairubia y Bofill; «lia lo gestionó to-
dio piara la terminación de la obra.

A muchos bienhedhicrres ee dieibe ésta; unos
ooai dátiiero confcainitie y somainte, con presta-
CBIOB, pierscaníaJ ó matoriaU Oitíros, « i ra ctonsí-
dsesiablie altóanzan ciuanto® á la gestión d)e loa
oamdBíottraú'o® coüaboirtairon.

Dijo ei aenoir Boflll cju¡e ©e adjudicó la obra1

al oomsteuctotr Jiiaia Riera. Para ella el alcail-
die oedftó 989 mietrosi cúbiteo® de terreno y fe
exUraoción dis'l (agiu<a) dje fun nueve pozo. No
habló el setioir tíofill da l'a parte imiportantísi-
ma, q ĵ» él tomó en tei obra; por Iwca d>ei dtoc-
toa- Garulla aipümos que oasí alcanzabaí ©1
oiacxuenta por ciento. El importe total ascien-
dfe á 16.671 pesetas.

Beirtunciaffion los) dtemást proipietariOB biien-
hie¿hoipes á-examinaar las aueniba® qu© lies pre-
sentó <=»li señor Bofill, y 'éste acabó siu memo-
ria, haciendio entrega dtel edificio at ay.umta-

El nano Joaquín Sánchez, hijo dlel maesibro,
pütoniuaiciió un ijeimioso díseuirso enialteciiendo
la ia^ou* cultuinal que se realiza en la «scniala.
Dio al termnnair fllgunos vftortes, qnie fueron
jmámmeiaeiiitte «anteste/ios.

Habló lluego con su peculiar «íocuenioiia ei'
dtaotor Carilla. Después tíe reoordiar cómo stí
iaició sto> tetervieanción en el asunto, dseinogfirói
k necssidiad que Ostoaimrart tenía «Boíl edificio)

d
Espuso si \»efrdiad;ero concepto dle la

ía y pirdbó con Itedhos qu® no la suplen, eaa
nKndto1 alguno las1 enseñanzas que se dian á d(o-
macilio por advenedizos, que sohne deeconot-
esr «a su inmtansa mayoría ía más elemieia-
tsí nocwSn peáagógáoa, tno ttenen el bagaje
moaml ixtdispiensaWie paira iqu© BU etnitradia eta
ék seno d© las familias qu«i les conJían ssus pe-
^n.©&u«íos sea absoiuibamen,te ihiOMrajdia' y
áigma,

ApiaudSó nueretlMIamielnte la generosidad.
ctel sieñor Bnfill y diemási'donantes; afirmó qu|a
álentno de poco «se tleaadTía para la escuela e'li
matetniatl indjigpi&n®abi]ie, y termino exO'rtanidQ
al. maesibro á qwe estoiviiera Biempre á la altu-
ra d« siu misión, y á las faanilias á que confta-
ram sus hijos al •pediagogo.

SeguMIamento e3! 'piásnroco, d'on Juan Subi-
rana, pronunció un discurso alusivo á la fies-
ta, dietmositranidio1 qu» «1 'edificio era ed verda-
dferb palacio d» la cultuna, y qu¡e ésta paral
se.r tal ha de íundiarae en toa piracipioa in-
miUitabljes y eibeorno®.

En nombre del 'ayuntaimfento y diel vecin-
dkrio díó lasi más expTteeliviasi gí"ia'Cd'as á cman-
tas contribiuyeron á la obra y á todos los qnjia
coa su presencia raatearon el acto dte la imau-
giciraciion.

Finalmente pronunció sentidas y elocuen-
tes frases el maestro señor Sánchez Gutié-
rrez, siendo como los anteTiores muy aplaudi-
do al terminar-

Acabada la ceremonia, recorrieron las au-

toridades é inyiladoe el edificio que mereció
unánimes elogios.

• •»
Por lo que antecede ya se sabe quienes asis-

tieron á la fieota. De Barcelona salieron
acompañando á don Dimas Fernández y al
secretario particular del doctor Camila, ee-
ñor Argües, IOÍ, representantes de la prensa.
En Vich fueron recibidos por los señores Ca-
nilla, Isamat y Bofill y en los autos de éste
y del rector se dirigieron al Colegio de Huér-
fanos pobres de San Julián de Vüatorta, fun-
dado en 1894 por don José Puig Cruner.

En el atrio del edificio saludaron los re-
cién llegados al padre director don. Manuel
Riu y á los padres Manuel Cazador y Cristó-
bal Viñuela, todos de la Sagrada Familia, á
cuyo Instituto se confió la fundación.

De este es administrador el señor Bofill y
son patronos el rector de la Universidad, el
presidente de lo Diputación y el director da
la Sucursal del Banco de España. Actualmen-
te ©n el Colegio ee atiende á cien huertanos
enseñándoseles según 6us peculiares aptitu-
des y respectivas aficiones agricultura ó co-
mercio.

En ©1 comedor reservado sirvieron suculen-
to almuerzo' y luego de dar un vietazo á algu-
nas dependencias del Colegio entra ellas, el
museo, biblioteca y salón de actos, despidié-
ronse de los padres los señores mencionados
y siguieron hacia Osormort. Al pasar por
San Julián do Vilatorta agregóse, á la comi-
tiva el doctor Guerra.

En Osormort fueron recibidos por las au-
toridades y vecindario. Después de la fiesta
inaugural visitaron el templo románico y
vieron unas pinturas murales recientemente
descubiertas. Son todas alegorías de la Escri-
tura y representación de algunas escenas bí-
blicas.

Al salir de la iglesia despidiéronse el doc-
tor Garulla y sus acompañantes de las auto-
ridades y vecindario de Osormort y regresaron
á San Julián de Vilatorta donde se efectuó el
banquete íntimo y sin brindis.

No podía demorarse la salida y á las cua-
tro y tres minutos regresaban en el tren á Bar-
celona los que por la mañana de Barcelona
subieron, habiéndolos despedido cariñosamen-
te en los andenes ú<& la estación de Viclh el
doctor Carulla y el señor Isamat, que volvie-
ron á Viladrau y el doctor Guerra que vera-
nea en San Julián de Vilatorta.

Muy complacidos quedaron de la excur-
sión los que en ella tan arrogante y agrade-
cidísimos á las múltiplas atenciones de que
incesantemente fueron objeto.

y Teatros
Novedades

COMPAÑÍA MORANO
ñe 9a ¿evaporada

De entre los actores con que hoy cuenta la
escena española, figura en primer término el
señor Morano. Se consolidó su fama en Bar-
celona durante la serie de funciones que dio
el invierno anterior.

Vuelve ahora dispuesto á dar nuevas de-
mostraciones de su talento. Y anoche, en el dra-
ma de don José Echegaray: De mala raza, lo
puso en evidencia, una vez más, al dar vida
al desventurado Carlos, que al esclarecer una
cuestión de honra le surge otra no menos cruel
y dolorosa. Kn distintos momentos el público
interrumpió con sus aplausos la representa-
ción, y después del segundo acto y del tercero,
se hizo obj eto de una entusiasta ovación al in-
signe artista.

El resto de la compañía lo forman actores
y actrices que le secundaron en su labor otras
temporadas. De primera actriz viene la seño-
rita Villegas.

El teatro estuvo muy concurrido.

PaTa la primera función de abono á viernes
de moda que se celebrará esta noche en Eldora-
do, se pondrá por pninera vez en escena, la co-
medie en dos actos, del aplaudido actor don J.
Ramos Martín, que lleva por título tía Leyenda
del Maestro.

El protagonista de dicha obra lo desempeña el
actor Pepe Portes.

La campaña emprendida por la prensa de es-
te lindo local, va resultando fructífera, demos-
trando ser un acierto de la dirección; la forma
de ofrecer ai público programas tan amenos co-
mo los que de costumbre componen el espec-
táculo.

—En la velada del próximo domingo la com-
pañía cómico dramática que dirige Paco Morano
volverá á ponerse en escena en el teatro de
Novedades, la comedia en dos actos, del ilustre
lacnto Benavente, ios malhechores del bien, en
la que el señor Morano interpretará el papel de
«D. Heliodoro».

Seguirá á esta obra el estreno de la comedia
romántica, en un acto, en verso y prosa, origi-
nal del poeta castellano, don Ramón Godoy: En
el camino.

—En la función vermovXh, que tendrá efecto
hoy en el teatro del Tívoli. se pondrá en escena
por primera vez en esta temporada, la opereta en
tres actos: Evo. En el desempeño de esta otea to-
marán parte Teresíta Idel, Blanquita Suárez,
Juanita Cabrera, Anselmo Fernández, García Ro-
mero, Navarrito, Parra, Ledesma y demás prin-
cipales partes de la compañía. ,

Para la noche del próximo lunes anuncian los
carteles, el estreno del apropósito en un acto, de
Moncayo á Penella: La Isla de los Placeres, obra
escrita para Blanquita Suárez.

—El primero de octubre próximo se inaugu-
rarán las clases del curso 1916-1917 á la Escuela
Catalana de Arte Dramático, en el local del Fo-
mento del Trabajo Nacional.

Estas clases tendrán efecto los lunes, miérco-
les y viernes, no festivos, desde la fecha indi-
cada hasta el 30 de junio próximo de 7 á 9 de la
noche.

Para la inscripción á la matrícula, diriirse á
la secretaría de la Escuela, de 6 á 7, de los ex-
presados días en el propio Fomento del Trabajo
Nacional (Plaza de Santa Ana, 4).

La matrícula queda abierta del 15 al 30 del ae-
tual.

—El próxmo domingo por la noche se celebra-
rá en el Parque de Barcelona, en el Salón del
Gran Casino, y en el recinto de las atracciones
una velada.

Figuran en el programa danzas españolas y
conciertos al aire libre. En el Gran Casino el
Campeonato de One Steep y vals Boston; pero el
clov sera la exhibición por el famoso boxeador
campeón del mundo Jack íonson, de una sección
de boxeo ron los señores Robert, Huss-Rhodes y
Freed Jack, en la plaza de la Cascada. Además,
el invencible atleta Johnson ejecutará su célebre
Piihina-Ba.ll, rompiendo á presencia dnl público
una gruesa cuerda suspendida con un balón en

su extremo. Johson considera este ejercicio de
fuerza tan difícil que ofrece 5.000 pesetas al que
lo realice como él y en iguales condiciones. La
velada terminará con una combinación de fuegos
artificiales que iluminara fantásticamente la
Cascada.

SANTOS DE HOY. — Vienmes. — Los Dolores
Gloniosos de María. — Santos Nicomedes, pres-
bítero) y mártir; Emilio, diácono, y Jeremías,
mártares, de Cóx'diO'faa; Aia«3to, obispo, y confesor.
—Santas Melimote, mánüic; Eutropaa, viuda.

SANTOS DE MAÑANA.—Sabodoi—Santos COT-
meliOs obispo y mártir; Rogeluo y Servodieo, már-
tires, de Córdoiba; Abundio, presbítero y márüir.
—Sartas Edita, prnucesa y virgen; Eufemia, vir-
gi&n. y mártir; Lucía, xtoblle matcona y mártir;
Sebastiana, mártir.

CUARENTA HORAS. — Hoy oomnenzan en la
esaa de Rielsg&osas Arrepentidas.
Se descubre á las ocho y media de la mañana

y se reserva á las seis y media de la tarde. En
las iglesias <del Ensanche se descubre y reserva
media hora antes de la anunciada.
. COMUNIÓN REPARADORA. — Hoy en la
ígiiesaa pamxiutel dfel Pino.

Mañana ie«i Ja de la Merced'.
ADORACIÓN NOCTURNA.—Mianama tumo die

San. Miguel Arcángel.
CORTE DE MARJA. — Hoy s© baoe la visita

á Nuestra Señora del Tránsito ó dle Agosto, em
Satnitia Mearía 'del, Mar ó en la Concepción.

Mañana á üínestna Señora diel Carmem., esn. BU
igrleaJa, len 'Santo Ana" ó en Sanita María del
Mar.

MISA BE HOY. — De los Siete Dolores de
Nuestra Señora. Color blanco.

M3S1A DE MAÑANA.—De líos Sanios Cormeaw
y Qtpiriano, y Commiemoiriacioini de Santa Eufe-
mia. Color emoarnado.

SAN NIGOMEDES, MARTIiR» — Durante' la
croel persecución diel errupejiadoír Doimcianio, ea
éistiitnigunó el celo de San. Naoamedes, presbítero
de la Iglesaa Romanía, cuyoi mamástenio' le ofrecía
muchas ocasiooies para, hatear granules servicaos
a Daos, socoariienido y alentando á los cristianos
qiue enanii perseguidos. Em esto empleaba su auto-
nidiadi, íatigas y trabajos. Sabiendo el oondei
Flaca qtue Nicomedes había sepultado el ciu«rpo
'die. Santa Fedícuíta, v&lng¡en» le IMZO prender. Quáw>
compeJierle á que prestase adloiracJiíóti á los ídolos,
y el santo le irespomdáió: «Yo no sacrifico sumo al
D&o® Omindipoteinffce quie retoa en los Cielos; no á
loa dioses íalsos «le Iros ges^iles..» Por oomfesióini
tan' terminianite fue &enteniaiado á morir apalea-
do y quemadlo, llogirandoi era este tarmentoi, que
ejecutaron kHs veiraijiigos com urna creel-dad iniru^
mana, la apetecíala coromia cW maritrio. Su cuer-
po fue arrojad© al Tíber, de dond'e le extrajo um
tíUérigo llamado Justa, y le sepíuató en el camino;
de Nmmiein.to, 'atonde se erigió después uoa igle-
sia «n 'honor <J|eJ s¡an.to, y fue uno die Ice títulos
pmesbiiteriailies, según aparece por los conicáSaoia
romanos, «m, ios quie se lee» las ünsaripcdotnes:
«A Ginés y 6©bas>tdáin., presbítero» del título día
Nicomediesi.» Bajo su nombre también ex-istnó en,
Roma- asa, cenmesHterto, qrae sa acabó el ana 620
por el Papa Bcxnmfiawia I.

' Noticias
El feonorabl» Xkftegia áe'Cerereois d» esta ciu-

d'ad ded'DcaTO ai pañcistai© Nombre die Matrlai
urna misa sofemmie ea la real capüla dle Nuestra
Señora de te Vtuctoria, em el Palaiui (calle de
Atauüío), el día 17 M actual, á las ddez, ooiipan*
do na catedina sagradla el Rdto. P. José Foott, mi-
stoneno diel Sagradlo Corazón, ele Marta. La misa
será ejeouitsaiája .por la capilla de música de la
Santa Iglesia CartedirtaJ Basílica. Ai día siguien-
te á la misma hora se caniará. usii ofkao de Re-
qui'em en. sutfraglo día tos señomes colegiados dtt-
íurutos.

—Se ha «teotuiad'o em el CtncuiDo Católico dte
Gracia lia reunaóm general reglamentaria, para
ciaantaaír 'l'a júrate, .que mía Id© dforigtür Sa sección.
ÜaJfcequlsk» dle dicha ©mtidadi durante el curso
dle 1916-17. Pon uauainimiidiadl fue elegida la mis-
mta tjuiruta <quie iba actuad» {Curante eá último
outr&o. •

l a junta teltecía se proponte axtóww la campa-
ña catótúooisoicMiil iqw idiebde tañidos años vienie
'd©sarroaiamid!oi em acuella impoortiainte barriaidla, y
á teil efecto «iwiirá. Das clases teSi dlomingio próxi-
mo, díía n, A Üas toes de la tarde, con>tin.uamid/o!
tos Uiomlingos ISUIC©SÍ.VÍOS á la misma hora.

—La Ooffil̂ ĝ Î eglaci6inl dte lia Adomaoióin al Santo
Cristo len siu Agiomia, e&tatiileGidia en ia ígriesi-a
paroacjuáail flie San Jotsé die GaSLcaia (Josepets), da
aauenid'o con lo® caira-párrooos die la baroTadia d¡a
Giwáia y de liai <di© San Juian. de Hoiía, y com la
oooipe.ra«ióini dle las iasoci'acdcmies católicas dte laj
maamia, efectuará leí d)omin.go próximo la rome-'
ría á Sumí 'Oitpituaraa y Santo Justina, acto dle pú-
blica miamiíesliacttóM daíóiMica que hace años se
viene 'oeaiebnaiMÍo pama fcurueinter sws beiwliciiotn'es
y gmciías dle njm modto lespecial «n las ctrcuin®-
tanciias lactuales, an •qiue «1 ooraffii'Cto enropieo
ooinmueve á lia Iraroamnidad!.

A Ibas seliis die lia maníanla se celebrara en Sai
pairroquia die 'Sta/n José <l)e Gnaicáa, misa y oemu-
níón genieiiall oom platica proparatoirta por el re-
verendb cuTa-párrooo don (P«dJtv> Caaiut, direc-
to» d© te. Comgreg'aciioii..

A lias ^lete menos cuasi» saldirá 3o romeríai,
píasidMla poj* la imagren dle Jesús Crueiflcaxfo, y
se dirUgitrá a la menaromada emmnto «Sel tóranino
parroquial de Sara Juan die Hoirta, hacienítosQ
d/uraiiite ei oamtao el lejeírciicáo del Vía-Oueis.
Al llegar el vicedliraatoti de la Cangregacdóni, dloa
FemanKía Faroll, celebrará, te misa, dunante Tai
cual se caaiitiairá el Kitrie y Credo d« la misa d¡a
Aingelási, dtngüíenid'o la palabra, á los romeros el
'dtowtor dom SaJnntufoir ©aaTOnie, ecóíionno de Santa
María de Jesús de Gracia, acabando oom el'
cambo de la nueJodia gregotlaiaa «Psallate, Deo
nositno».

Por la tarde, á lag tres y media, habrá tri-
sagno á la S&mtísinm Trinidad y sermón á oai>-
go d«l Rdo. don Juan loart, cwna-páiroco de Saia
Jiuao. de Horte.

A las cinco, regreso de la Tornería, cantámdo»-
se por el camón o «t santísimo rttsaaio. Emi et
oratorio de la oasa-toinre propiedad de la coair
greganíe honoraria dofia Meroedes Folch. viuda.
die Gallart, el pueblo cantará la Slalve gisgo-
nJaina.

Una vez Uegadla la romería á laigtesia de San
José, dará el sermón de despedida el doctor don.
Antonia Forns, Pbro., cura-parroco de San Juaini
d© Gracia, finalizando el acto cou la adoración
de la imageai de Jesús Crucificado.

Aviso á los navegantes:
Ha sido apagada la luz de Punta Grossa

(Ibiza).
—Ya luce con la nueva lámpara de incandes-

cencia por <"1 vapor de petróleo, la luz del faro
de Igúeldo (San Sebastián).

También luce con la nueva lámpara de incan-
descencia por el vapor de petróleo a presión el fa-
ro de Peñiscola.

—Las boyas luminosas de Gálveston North
Getty 2 y número 8, que se habían fondeado en
la prolongación del malecón Norte de Gálveston
(Estados Unidos), han sido suprimidas.

—Por la comandancia de marina se interesa la

presentación del superviviente de África Miguel
; Prats Vila ó familia, á fin de enterarle de un
1 asunto de su particular interés.

—El vapor Cid, tan pronto como termine las
prácticas sanitarias á que ha sido sometido, dea-
cargará en el muelle de San. Beltrán.

—El vapor Isla de Menorca trajo de Gijón. pa-
ra «La Isleña Marítima», 1.700 toneladas de car-
bón mineral.

—En lastre salió para los Estados Unidos la
corbeta uruguaya Lluis, bajo el mando del capi-
tán de la marina mercante don Ciro Pérez.

—El vapor Conde Wifredo lleva para la Haba-
na 2.000 pipas de carga general.

—Situación de los vapores de la Compañía
Trasatlántica:

Línea de Buenos Aires:
El Reina Victoria Eugenia salió el 9 de Santa

Cruz de Tenerife para Montevideo.
El Infanta Isabel de Borbón salió el 3 de Mon-

tevideo para Las Palmas.
Línea Brasil-Plata. — El León XIU llegó el 13

á Santander, de Gijón.
El P. de Satrústegui salió el 30 de Lisboa para

Río Janeiro. .
Líneas de Nueva YorK, Cuba y Méjico. — El

Reina María Cristina llegó el 11 á Bilbao, de San-
tander.

' El Alfonso XIII llegó el 10 a Veracruz, de la
Habana.

El C. López y López llegó el 11 á Barcelona, de
Cádiz.

El Alicante salió el 28 de Barcelona para Nue-
va York.

El Antonio López salió el 30 de Cádiz para Nue.
va York.

Movimiento del Puerto
Septiembre, 14. —Embarcaciones llegadas desda

el nmanecers
De Sevilla y escalas, vapor Navarra, con cargo

general y 39 pasajeros.
De Tarragona, vapor Italiano Mauricio P., con

cargo de transito.
De Palma, vapor-correo Bey Jaime Ii con cargo

general y lis pasajeros.
' De Nueva York y escalas, vapor Ingle» AUanton,

con cargo general.
Da lbtza, pailebot Providencia, con efectos.
Do Cttt», ergantin-goleta Paqutto, coa pipería.
Saurios:—Vapor Cabo Corona, para Bilbao.—

Vapor Santa Ana, para Marsella.—Vapor Otoyo,
para Hnelva.—Corbeta uruguaya LHils, para Pen-
sacola.—Vapor Jatlva, para Melli la.—Vapor-correo
Jorge Juan, para Valencia.

Vigía de Montjwch
DeL dio 14 de Septiembre.— Observaciones me»

teoroiÓRicas.—Al ortoi viento al SE. f nisqnlto, cie-
lo con nubes y los horizontes claros; á las doce
dei dia: sigue el tiempo del mismo modo; y al oca»
so: SO. con igual fuerza, marejada del E. y el cír-
culo queda c aro.

Movimiento de buques al anochecer.—Demo-
ran al B.I una corbeta , un bergantin-goleta y trn
pailebot que van parn dicho rumbo; por el 8.1 una
polacrfrgoleta y una go eta que pasan á Poniente
y una corbeta que pasa A Levante; y al KO.i un
bergantín y un pailebot que barloventean. De vela
latina: seis faluchos navegan por variado rumbo
y tres para este puerto. Olnoo vapores meróantes
han pasado hoy, tres del O. al E. v dos del E. al O.
Entrados: de madrugada, de Levante, un vapor
italiano, de don Andrés Rosa; a las seis horas, de
Palma, el vapor-correo español «Rev Jaime I», de
la Compañía Isleña Marítima, y un vapor inglés;
do Poniente, á las catorce y treinta horas, un ber-
gantin-goleta español; de Bilbao y escalas, & las
quince y treinta horas, el vapor «Cabo Higuer»,
de los señoree Ibarra y compañía; de Poniente,
con carbón mineral, á las diez y seis horas, el va-
por «San Fulgencio»; de Alicante, a las diez v sie-
te horas, el vapor «Ad ante», de l o señorea Tinto-
ré y compañía; de Poniente, sigue en demanda
del puerto, un vapor mercante «Je dos palos; de
Marsella, el vapor «San José», de don José Onllart
y Antúnez: de Levante, un bergantin-goleta de

' tres palos francés.

Distancia navegada de los buques que hoy han
salido.—Fuera de horizonte se haliam los vapores,
el «Cabo Corona», para Bilbao, de los señores I ba-
rra y compañía; el correo «Játiva», para Melilla,
el correo «Jorge Juan», para Valencia, ambos de
la señora Viuda de don Vicente Sanz Selma; el
«Tirso», para Alicante, de los señores Tlntoréy
compañía; el «Villena», para Cartagena, de los se-
ñores Hijos de don Kamón A. Ramos; un vapor ita-
liano para la mar, de don Andrés Rosa; el griego
•Spertoal», para Levante, de los señores Hijos de
OondominsB; el español «Ceforino», para Aviles,
d9 don C. Ballesteros, ,.

, Telegramas marítimos
ALMERÍA. 14. — Vapores llegados hoyi Qroo,

Serró y Thora.
Salidosi Perif Valero, Grao, Thora, Oibtl y Tedid.
BILBAO, 14.— Vapores llegados hoy» Uontte»

ñ, Unión Bullera, Miguel, Canetanea y Nieolái.
Salidos: lparraguirre, Hipa y Manuel.
OADJZ, 14.—Vapores llegados hoyi Eloi$a, Cabo

Santa Pola, Quetzal, ¿rola, Catalina, Buenos Aire*,
Bsiaa Victoria, Selubal, Cabo San Sebaitidn, Cabo
Silleiro, General Süveitre y el velero Somorroatro.

Salidos: Rafael, Rota, Amalia, Peo IX, Antonio
dt Satrúñtegui, Vabé Santa Pola, Cabo Silleiro y JJth-
loret.

CARTAGENA, 14.—Vapores llegados hoya nin-
guno; el velero Antonieta.

Salidos: Minerva y Virgen de Loreto.
MALAGA, U.—Vapore» llegados hoyi Sagunto,

Heepéridet, Cabo Corvoeiro, Axnalfaraeha, Cabo Roea
T María.

Salidoss Aragón, Cabo Roea, Aanalfaraeh», Cabo
Corvoeiro y Heipéridet.

8ANTANDEK, U.-aVaporeg llegados hoy: León
XIII, Cabo La Plata, Qareía número 3 , Marta del
Carmen y Joaquín del Piélago.

Salidos: León XIU.
TARRAGONA, 14. — Vapores llegados hoy en

este puerto: Cabo Corona, Bailo y Españólelo.
Salidos: Los dos primeros y Comercio.
PALMA, 14. — Vapores llegados hoy: Mallor-

ca, Mahón y Conde Witredo.
Salidos: Mallorca, Lulio. Mahán y Conde Wi-

tredo.

Fomento del Trabajo Nacional
La s&aíSisaa sesión

En la última sesión que ha celebrado la
yunta directiva del Fomento del Trabajo Na-
cional, bajo la presiden oía és don José ée> Ca-
ralt, se dio cuenta die la visita oon qiue S. A. R.
la iníanta dofta Isabel defiorbén, hizo á nues-
tra corporación oficial con, motivo de su re-
ciente viaje a Berga.

La junta acordó, hacer constar esa. acta 'a
satisfacción crue le había •producidlo ia visita
de tan egregia dama.

El señor de Caralt manifestó á la Junta que
llamado por el conde de Romanonies se hafiía
trasladado á San Sebastián con el objeto de
tratar d.© diferentes aeuntos. entre ©Jlos, cuan-
to hace referencia á la importación de colo-
rantes y á la exportación d© determinados ar-
tículos.

Con este motivo el presidente dtel Consejo Ja
honro exponiéndole algunos die los numeroeos
proyectos de ley que el gobierno pretende pre-
sentar á las Cortes al reanudar éstas sus ta-
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