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quejado en sueltos y artículos de ese ... metal,pero como si n6.
-El sábado á Última hora fué llamado el Inspector Facultativo de las Casas de Socorro, señorCastells, de turno á la sazon, para practicar lareduccion de una fractura en el tércio medio dela clavícula izquierda, á un hijo del empleadomuniéipal señor Rey.
=El domingo á las once de la mañana fuécurada en la Casa nÚmero 3 una muchacha de,servicio, la que. ofrecia una quemadura de segundo grado á consecuencia de la explosion de

una luz' de bencina.
=Ayer á las doce y cuarto sali6 de la mismaCasa de Socorro el médico de guardia con el botiquin para prestar los auxilios médicos á losheridos ocasioIl:ad.os por la voladura de la fábrica

de p6Fv'ora de Torrefarrera. .
=A las dos de la tarde rué llamado el Médicode guardia á la calle de la Recl'ola núm. 40, para

asistir á Maria Terré y GuiLart y su familia, losque ofrecian fuertes síncopes por' haber recibidola noticia de que un hijo suyo había muerto en
la explosioJ;l. de la fábrica de Terrefarrera.

.:...-Roy tendrá lugar en el pueblo de Anglesola
la subasta de seis fincas por débitos de contribucion en la casa consistorial del mismo.

=En las cárceles de la ciudad de Cervera se hadescubierto por el Alcayde de las mismas unatentativa de fuga de ocho ,presos, que estaban en
uno de sus calabozos, observándose en el techode dicho calabozo un agujero tapado cuidadosamente con un pañuelo, que da salida al salan de
sesiones del Ayuntamiento, desde el cual hubiesen podido evadirse con facilidad. Los medios empleados por los presos en su intento de fuga, sonun cuchillo de dos decímetros de ancho y doscentímetros de largo, que se eE.contr6 dentro deuna escoba, una estaca arrancada de la pared delmismo calabozo que les sirvi6 de palanqueta. Todos los presos del cHado calabozo se hallaban ádisposicion del señor Juez de primera instanciapor causa criminal, escepto uno que cumple condena en el penal de Zaragoza y que f'ué condu,cidoá dicha Ciudad para la evacuacion de algu.na diligencia. Entiende en el asunto el señor Juez delPartido correspondie~te.

-Por la Guardia-civil del puesto de Esterri deAnea ha sido capturado el pastor Clemente Sastre(á) Sagala, como autor del robo de seis cabezas deganado lanar, una manta, una chaqueta y nna
faja, ambas prendas de lana., cuyo sUjeto:!yctos-me,n.cionados -han ...¡;idQ ~st~- á disp ionde la autoridad competente.

=En el término de Oden se ha incendiado nporche pajar de don. Juan Coll de la misma vecindad, habiéndose. quemado gran cantidad de paja,comestible para el ganado y dicho porche pajarno habiendo quedado en pié más que las paredeslaterales. Ign6rase el autor de tan brutal atentado., El juzgado municipal instruye las principalesdiligencias. Las pérdidas se calculan en 5000 pesetas.
=En Seo de Urgel se declar6 un voraz incendio

en el dep6sito de yerba y paja de propiedad de donFrancisco Pallerola vecino de dicha Ciudad, Lasautoridades Militar, Judicial y local en union defuerzas del ejército y Guardia-civil como tambiendel vecindario cooperarpn á su estincion y á lasnueve horas de incesantes trabajos se consiguió
localizar el fuego y .salvar varios efectos de labranza y el ganado; nQ hay que lamentar ninguna desgracia personal; las pérd~das materiales secaloulan en 3000 pesetas. pe las gestiones practi
~adas se cree que el autor del incendio e.s erj6venJ.osé Noguera, el que ha sido,puesto á disposicion
del señor Juez de instruccion del partido.I

,=Segun se nos ha dich"O, en hreve se trazará lalípea definitiva pua que:los dueños p'e los pátiQS
c,9ntiguos á la iglesia de San Juan puedan edificar conforme al nuevó proyecto de alineacion dep'laza.-Ya era hora. I-. '.-;-Mañana ha de verse I'ln juicio oral y públicoen esta Audiencia de ¡o Criminal la causa procediente del Juzgado de Instruecion de Cer.vera contre Ramon Escribá pOI' homicidio de Ftancis00
Ma,1Ciá, siendo ponente el magistrado señor Galia~aJ?ogªdo don Ramon Soldevila y procmadqr do¡El,J,9Sé M.a Tarrag6. . l'
_-D~biend(i) constru,i;rse una baranda de· h,i~Ijl'

y varias piezas de madera para la casa .Alb:6ndig
y pintar las habitayiones de la ;misma" el Ayunta'Iítiento acord6 señalar el üia catorce del actuéllla las diez, once y doce de la mañana respBctiva
mente para las licita<6í0l!1ieslJlúbiJ.icas, que tendl1á,n.lugar en el Salan de Sesiones de la easa consislor.i.q¡1 c9P ~;ujecion.á, los yljegps qe condicion,e.s que.estarán de manifiesto en la contaduría del ~ -nicipio. . ~t·

,La~ funciones CiI.ue cel ~r? el domingo l• la ~ong ega'clO de laJCandatl. Cnsha a, para s lem'nizál' .el 28.9 aniversatio de la in: talacÜm fueron

Cr6:n.ica,

r

DIAIdO DE LE:RIDA.

uno de los padres de la criatura, no habia de intentar un parricidio á las primeras de cambio.
En la fusion, siquiera, añadiría el marqués tengo qp.ien me mime como lo demuestran las visitas que me hacen Martinez Campos y Lean y Castillo para pr guntarme si me he levantado debuen humor. ..
Pero entre los búlgaros nadie me haría casoporque á Lopez Dominguez le faltaria tiempopara contener los ímpetus dE' Becerra y Romero

no se cuidaria mas que de 'la oficialidad de suescuadran.
¡Nada: me quedo con Sagasta, á ver si. con unapoca mas de paciencia logro volver ·á mi minis-terio de Estado. .

. y con efecto~ el1Vlarql'lés de la Vega sigue siendo un fusionista mas que á sus disgustos de antestiene que soportar ahora la vigilancia que sobreél ejercep. varios emisarios d.e Sagasta que tienen
el encargo de evitar que el Marqués se estravie.

Esos son nuestros políticos y así cuidan lascosas.
De V. afectísimo.-lVI.

La acreditada revista quincenal ~(La Higiene
para todos,» dá á sus lector~s los sigu.ientes con
sejos para la quincena.

«El tiempo y la Higiene.-Metido en aguas el
.«tiempo,» saturada de humedad la atm6sfera y
frias las tardes y las noches, s61Q la «higiene» bien
entendida puede preservar al organismo, dentro
de ciertos límites, de los daños que para él amaga
el presente estado meteoro16gico, precursor de los
grande frias invernales.

Ahora es cuando importa) acaso más que enj' el
corazon del inYierno, proteger al cuerpo contra la
iufluencia del más dañino de los agentes exterio
res: el aire fria y hÚmedo.

A este intento, vestirán interiormente de laná.
todos los individuos decididamente reumáiicos;
los que padecen afecciones cr6nicas del coraZOH
y del aparato respiratorio, y además los amena
zados de ataques á la cabeza (congestiones, insul
tos apoplético ), sobre todo S! han padecido algu
no de dichos ataques. No se olvide que el aire frío
y hÚmedo es el fáctor por excelencia y la causa
más abonada para la produccion y desarrollo deestas dolencias, tan comunes en nuestra capHal. =Los mismos que en las pasadas eleccionesdecian que el senor Duque de Madrid se habia li-En el régimen debe darse bu~na participacion mitado á permitir y, á lo sumo, aconsejar álos tra-á las carnes, entre ellas á las de tocino, que á su dicionalistas que tomaran parte en la contiendagusto sabroso y aperativo reunen la circunstan- electoral, (Nosotros les probamos que no habiacia de estar, por su precio poco subido, al alcan- tal permiso ni consejo sino una 6rden categ6ricace de las clases necesitadas, para quienes están terminante, que algunos no q,uisieron obedecer,poco ménos que vedadas las demás carnes; moti~ porque el mandato del señor :Duque de Madrid nova por el cua~ entendemos. qu.e es una sinrazo:Q. traia el refrendo del que se,dice apoderado suyoen esta provincia.) se consolaban ayer propalan-retardar, como se viene haciendo, la época de la do que el telegrama publicado por nosotros no esmatanza, cuando no hay motivo racional ni ra""" de Munich, ni de los señores Melgar ni Coma,zon científica que justifique la proscripcion que como nosotros dijimos, sino trasmitido á este por~e dichas carnes se viene haciendo la mayor El Siglo Futuro, fundados en que El Siglo Futuroparte del año, solo por seguir una rutina, con la manifiesta haber trasladado .á la prensa de pro-cual es hora ya de que se rompa. vincias un telegrama igual, recibido por él. No,j6venes benévolos y bien intencionados, no es deEn cuanto á bebidas, las estimulantes difusivas, Mad~id el telegrama que' pu~licamos.ayer. Es deque activan l~ cirwIacion capilar l;)n la cubierta MUlllCh ..... ¿Lo oyen ustedesf de MUlllCh.cutánea y las alcoh6licas·. y ¡o firman los señores M~lgar y Coma..... 6 Co-. Las horas mejores para paseo son las mismas. ma Y Melgar, como ustedes quieran.que indicamos en nuestro anterior «boletin»: de =Ayer á las once ménos cuarto de la mañanadiez á cuatro. __~_ hubo una explosion en la fábrica de p61vora queen el término de Torrefarrera posee don José Fus

\\o ,vecino de esta capital. Este desgraciado acci;. nte caus6 la muerte, segun nuestras noticias\, no de los que en el momento de la explosion
encontraban en la fábrica, habiendo resultadluI mtrl3"1.m--h'er:i1ltl, Ut m<t.Hib:lJ:g~d. ,. t,

Hemos notado con estrañeza estas noches pa
as que unos municipales iban armados coI¡.siles, además de las armas que ordinariamenteevan. .
Ayer terminaron ios ejercicios de cañon enlos castillos principal y Gardeny.

-En la parte superior del paseo de Fernandose está abriendo, en el eentro, la zanja para l~conduccion del agua potable á todo aquel extremo de poblacion.
. =Son muchos los viajeros que han venido estosdias á Lérida de paso para las fiestas del Santo
Cristo de Balaguer, que prometen estar muy animadas.
=Ayer hizo 'un dia claro, soplando un viento friala parte de Poniente y viéndose aÚn bastantesnubes, aunque sin señales de nuevas pr6ximas.lluvias.
=Se han cubierto por la Tesorería de la Admí- .

nistracion econ6mica estos dias todas las atenciones de fin de mes y bastantes de la seccion deFomento.
-El Segre continu6 creciendo ayer. Esto nosindica que las últimas lluvias habrán sido c0piosas p~r la parte alta de la provincia.
=ContinÚan las funciones del Novenario de

almas en la par"roquial íglesia de San Juan, siendo muchísimos los fi~les que acuden á oir la fervorosa palabra del reverendo P. Mulleras. El domingo estuvo llena la espaclosa iglesia de boteen bote.
=Nos escriben de Candasnos que ha llovidobastante por la comarcq. de los Monegros, y que'. se va sembrando por todas par es con regularsazono .
=Un amigo de Almacellas ;nos dice que tarnbien por allí se siembra bastante 'bien, aunqueno vendrian mal nuevas humedades... ..
=Nos escriben de Tremp'que en los mer.cadosde la COI+ca se n0ta la fálta' de calderilla, siend0

á, 'Veces muy d~fí.cil ajustal\ clien,talS pequeñas.
( Esta quej¡¡,inesperada l;)S seguro qp;.e hará suspirar por esos mercados á,muchos de nuestros l.ectares pomerciantes) ya ~ue' en el ae Lérida lo querfo se vé es oro y lo' ~l[e es asea es la plata, hastaelJ! término de qu.e sé paga un regular précio porao.quirida en eambiCD de oalderilla. 1\a nos hemos
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Correspo:n.de:r:l.cia ...!!,
.PART[CULAR DEL ((DIARIO DE LÉRIDA' ¡¡g

··t· tI'-..,,-· Mtlcdrid '9 de Noviembre de >l8 ......:4
Sr. Director del DURIO DE LÉRIDA.
Muy señor mio: De aquellos terribles su

que pasaron los fusionistas con el anuncio
que se formaba un tercer particlo,.

De aquellos cabildeos constantes y grandes trabajos de los búlgaros para dar cima á su dificil
enipresa,

De aquella agitacion porque pas6 la política
durante unos cuantos dias, hemos llegado á unacalma que si no sobreviene algun suceso que dé
nuevo calor á los asuntos pÚblicos, llegará á serdesesperante aquí, donde se necesita un acontecimiénto diario que satisfaga la sed de noticiasque siente el publico.

Todavía se escuchan algunos ecos de la oracion
fúnebre que los ministeriales se apresuraron á
entonar por el eterno desvanso del tercer partidQ,y todavia suenan en el espacio las plegarias quealgunos elevan al cielo por la salvacion del enjendro concebido por cuatro calenturientas ima-ginaciones. .

Pero por ahora todos los esfuerzss de los búZga
1'OS para dar vida á su obra nos parecen inútiles.El tercer partido qued6 enterrado anteanocheen el círculo izquierdista, desde el momento en
que el señor Lo,pez Dominguez declar6 que la Izquierda persistía en mantener su programa, viéndose obligado á hacer esas declaraciones :por laactitud intransigente del señor Becerra.
I Tambien en casa de Vega Armijo se han hechovotos por el eterno descanso del difunto. .
. Ese cambio de frente del ex-ministro de Estado

opedece á 'razones que no son por cierto las quehan dicho los periódicos oficiosos.
El marqués cl,e la Vega de Armijo disiente hoytanto como ayer de la conducta política del señorSagasta y sigue tan disgustado como ántes pOJ;' eldesden con qlie lo trata su jefe.
Pero el 9-iplomático cordobés cuando vi6 ~l alcance de los trabajos hechos por Lopez Doinin":'guez y.Romero Robledo comprendió que aq;uelloste,ndrian la jefatura del nuevo partido tocandoleá é un papel secundario, y el hombre se haria la.sjguiente reflexiono . .Para hacer la triste figura y)omar una cartera

Sl quieren dármela, bien estoy en el fusionismo.
f ALIado de Sagasta,puedo siquiera quejarme, y

m.eter algun ruido con mi actitud nebúlosa;'peroen el nuevo ~partido tendria que resig:n,arme y
aceptar el pap.el de comparsa, por qu.e siendo yo

J
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quejado en sueltos y artículos de ese ... metal,pero como si nó.
-El sábado á Última hora fué llamado el Inspector Facultativo de las Casas de Socorro, señorCastells, de turno á la sazon, para practicar lareduccion de una fractura en el tércio medio dela clavícula izquierda, á un hijo del empleadomuniéipal señor Rey.
=El domingo á las once de la mañana fuécurada en la Casa nÚmero 3 una muchacha de,servicio, la que. ofrecia una quemadura de segundo grado á consecuencia de la explosion de

una luz' de bencina.
=Ayer á las doce y cuarto salió de la mismaCasa de Socorro el médico de guardia con el botiquin para prestar los auxilios médicos á losheridos ocasioIl:ad.os por la voladura de la fábrica

de póFv"ora de Torrefarrera. .
=A las dos de la tarde rué llamado el Médicode guardia á la calle de la Red"ola núm. 40, para

asistir á Maria Terré y GuiLart y su familia, losque ofrecian fuertes síncopes por' haber recibidola noticia de que un hijo suyo había muerto en
la explosioJ;l. de la fábrica de Terrefarrera.

.:...-Roy tendrá lugar en el pueblo de Anglesola
la subasta de seis fincas por débitos de contribucion en la casa consistorial del mismo.

=En las cárceles de la ciudad de Cervera se hadescubierto por el Alcayde de las mismas unatentativa de fuga de ocho ,presos, que estaban en
uno de sus calabozos, observándose en el techode dicho calabozo un agujero tapado cuidadosamente con un pañuelo, que da salida al salan de
sesiones del Ayuntamiento, desde el cual hubiesen podido evadirse con facilidad. Los medios empleados por los presos en su intento de fuga, sonun cuchillo de dos decímetros de ancho y doscentímetros de largo, que se eE.contró dentro deuna escoba, una estaca arrancada de la pared delmismo calabozo que les sirvi6 de palanqueta. Todos los presos del cHado calabozo se hallaban ádisposicion del señor Juez de primera instanciapor causa criminal, escepto uno que cumple condena en el penal de Zaragoza y que f'ué condu,cidoá dicha Ciudad para la evacuacion de algu.na diligencia. Entiende en el asunto el señor Juez delPartido correspondie~te.

-Por la Guardia-civil del puesto de Esterri deAnea ha sido capturado el pastor Clemente Sastre(á) Sagala, como autor del robo de seis cabezas deganado lanar, una manta, una chaqueta y nna
faja, ambas prendas de lana., cuyo sUjeto:!yctos-me,n.cionados -han ...¡;idQ ~st~- á disp ionde la autoridad competente.

=En el término de Oden se ha incendiado nporche pajar de don. Juan Coll de la misma vecindad, habiéndose. quemado gran cantidad de paja,comestible para el ganado y dicho porche pajarno habiendo quedado en pié más que las paredeslaterales. Ignórase el autor de tan brutal atentado., El juzgado municipal instruye las principalesdiligencias. Las pérdidas se calculan en 5000 pesetas.
=En Seo de Urgel se declaró un voraz incendio

en el depósito de yerba y paja de propiedad de donFrancisco Pallerola vecino de dicha Ciudad, Lasautoridades Militar, Judicial y local en union defuerzas del ejército y Guardia-civil como tambiendel vecindario cooperarpn á su estincion y á lasnueve horas de incesantes trabajos se consiguió
localizar el fuego y .salvar varios efectos de labranza y el ganado; nQ hay que lamentar ninguna desgracia personal; las pérd~das materiales secalculan en 3000 pesetas. pe las gestiones practi
~adas se cree que el autor del incendio e.s erjóvenJ.osé Noguera, el que ha sido,puesto á disposicion
del señor Juez de instruccion del partido.I

,=Segun se nos ha dich"O, en hreve se trazará lalípea definitiva pua que:los dueños p'e los pátiQS
c,9ntiguos á la iglesia de San Juan puedan edificar conforme al nuevó proyecto de alineacion dep'laza.-Ya era hora. I-. '.-;-Mañana ha de verse I'ln juicio oral y públicoen esta Audiencia de ¡o Criminal la causa procediente del Juzgado de Instruecion de Cer.vera contre Ramon Escribá pOI' homicidio de Ftancis00
Ma,1Ciá, siendo ponente el magistrado señor Galia~aJ?ogªdo don Ramon Soldevila y procmadqr do¡El,J,9Sé M.a Tarragó. . l'
_-D~biend(i) constru,i;rse una baranda de· h,i~Ijl'

y varias piezas de madera para la casa .Alb:6ndig
y pintar las habitayiones de la ;misma" el Ayunta'Iítiento acordó señalar el üia catorce del actuéllla las diez, once y doce de la mañana respBctiva
mente para las licita<6í0l!1ieslJlúbiJ.icas, que tendl1á,n.lugar en el Salan de Sesiones de la easa consislor.i.q¡1 c9P ~;ujecion.á, los yljegps qe condicion,e.s que.estarán de manifiesto en la contaduría del ~ -nicipio. . ~t·

,La~ funciones CiI.ue cel ~r? el domingo l• la ~ong ega'clO de laJCandatl. Cnsha a, para s lem'nizál' .el 28.9 aniversatio de la in: talacÜm fueron
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uno de los padres de la criatura, no habia de intentar un parricidio á las primeras de cambio.
En la fusion, siquiera, añadiría el marqués tengo qp.ien me mime como lo demuestran las visitas que me hacen Martinez Campos y Lean y Castillo para pr guntarme si me he levantado debuen humor. ..
Pero entre los búlgaros nadie me haría casoporque á Lopez Dominguez le faltaria tiempopara contener los ímpetus dE' Becerra y Romero

no se cuidaria mas que de 'la oficialidad de suescuadran.
¡Nada: me quedo con Sagasta, á ver si. con unapoca mas de paciencia logro volver ·á mi minis-terio de Estado. .

. y con efecto~ el1Vlarql'lés de la Vega sigue siendo un fusionista mas que á sus disgustos de antestiene que soportar ahora la vigilancia que sobreél ejercep. varios emisarios d.e Sagasta que tienen
el encargo de evitar que el Marqués se estravie.

Esos son nuestros políticos y así cuidan lascosas.
De V. afectísimo.-lVI.

La acreditada revista quincenal ~(La Higiene
para todos,» dá á sus lector~s los sigu.ientes con
sejos para la quincena.

«El tiempo y la Higiene.-Metido en aguas el
.«tiempo,» saturada de humedad la atmósfera y
frias las tardes y las noches, sólQ la «higiene» bien
entendida puede preservar al organismo, dentro
de ciertos límites, de los daños que para él amaga
el presente estado meteoro16gico, precursor de los
grande frias invernales.

Ahora es cuando importa) acaso más que enj' el
corazon del inYierno, proteger al cuerpo contra la
iufluencia del más dañino de los agentes exterio
res: el aire fria y hÚmedo.

A este intento, vestirán interiormente de laná.
todos los individuos decididamente reumáiicos;
los que padecen afecciones cr6nicas del coraZOH
y del aparato respiratorio, y además los amena
zados de ataques á la cabeza (congestiones, insul
tos apoplético ), sobre todo S! han padecido algu
no de dichos ataques. No se olvide que el aire frío
y hÚmedo es el fáctor por excelencia y la causa
más abonada para la produccion y desarrollo deestas dolencias, tan comunes en nuestra capHal. =Los mismos que en las pasadas eleccionesdecian que el senor Duque de Madrid se habia li-En el régimen debe darse bu~na participacion mitado á permitir y, á lo sumo, aconsejar álos tra-á las carnes, entre ellas á las de tocino, que á su dicionalistas que tomaran parte en la contiendagusto sabroso y aperativo reunen la circunstan- electoral, (Nosotros les probamos que no habiacia de estar, por su precio poco subido, al alcan- tal permiso ni consejo sino una órden categ6ricace de las clases necesitadas, para quienes están terminante, que algunos no q,uisieron obedecer,poco ménos que vedadas las demás carnes; moti~ porque el mandato del señor :Duque de Madrid nova por el cua~ entendemos. qu.e es una sinrazo:Q. traia el refrendo del que se,dice apoderado suyoen esta provincia.) se consolaban ayer propalan-retardar, como se viene haciendo, la época de la do que el telegrama publicado por nosotros no esmatanza, cuando no hay motivo racional ni ra""" de Munich, ni de los señores Melgar ni Coma,zon científica que justifique la proscripcion que como nosotros dijimos, sino trasmitido á este por~e dichas carnes se viene haciendo la mayor El Siglo Futuro, fundados en que El Siglo Futuroparte del año, solo por seguir una rutina, con la manifiesta haber trasladado .á la prensa de pro-cual es hora ya de que se rompa. vincias un telegrama igual, recibido por él. No,jóvenes benévolos y bien intencionados, no es deEn cuanto á bebidas, las estimulantes difusivas, Mad~id el telegrama que' pu~licamos.ayer. Es deque activan l~ cirwIacion capilar l;)n la cubierta MUlllCh ..... ¿Lo oyen ustedesf de MUlllCh.cutánea y las alcohólicas'. y ¡o firman los señores M~lgar y Coma..... ó Co-. Las horas mejores para paseo son las mismas. ma Y Melgar, como ustedes quieran.que indicamos en nuestro anterior «boletin»: de =Ayer á las once ménos cuarto de la mañanadiez á cuatro. __~_ hubo una explosion en la fábrica de pólvora queen el término de Torrefarrera posee don José Fus

\\o ,vecino de esta capital. Este desgraciado acci;. nte causó la muerte, segun nuestras noticias\, no de los que en el momento de la explosion
encontraban en la fábrica, habiendo resultadluI mtrl3"1.m--h'er:i1ltl, Ut m<t.Hib:lJ:g~d. ,. t,

Hemos notado con estrañeza estas noches pa
as que unos municipales iban armados coI¡.siles, además de las armas que ordinariamenteevan. .
Ayer terminaron ios ejercicios de cañon enlos castillos principal y Gardeny.

-En la parte superior del paseo de Fernandose está abriendo, en el eentro, la zanja para l~conduccion del agua potable á todo aquel extremo de poblacion.
. =Son muchos los viajeros que han venido estosdias á Lérida de paso para las fiestas del Santo
Cristo de Balaguer, que prometen estar muy animadas.
=Ayer hizo 'un dia claro, soplando un viento friala parte de Poniente y viéndose aÚn bastantesnubes, aunque sin señales de nuevas próximas.lluvias.
=Se han cubierto por la Tesorería de la Admí- .

nistracion económica estos dias todas las atenciones de fin de mes y bastantes de la seccion deFomento.
-El Segre continuó creciendo ayer. Esto nosindica que las últimas lluvias habrán sido c0piosas p~r la parte alta de la provincia.
=ContinÚan las funciones del Novenario de

almas en la par"roquial íglesia de San Juan, siendo muchísimos los fi~les que acuden á oir la fervorosa palabra del reverendo P. Mulleras. El domingo estuvo llena la espadasa iglesia de boteen bote.
=Nos escriben de Candasnos que ha llovidobastante por la comarcq. de los Monegros, y que'. se va sembrando por todas par es con regularsazono .
=Un amigo de Almacellas ;nos dice que tarnbien por allí se siembra bastante 'bien, aunqueno vendrian mal nuevas humedades... ..
=Nos escriben de Tremp'que en los mer.cadosde la COI+ca se n0ta la fálta' de calderilla, siend0

á, 'Veces muy d~fí.cil ajustal\ clien,talS pequeñas.
( Esta quej¡¡,inesperada l;)S seguro qp;.e hará suspirar por esos mercados á,muchos de nuestros l.ectares pomerciantes) ya ~ue' en el ae Lérida lo querfo se vé es oro y lo' ~l[e es asea es la plata, hastaelJ! término de qu.e sé paga un regular précio porao.quirida en eambiCD de oalderilla. 1\a nos hemos
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Sr. Director del DURIO DE LÉRIDA.
Muy señor mio: De aquellos terribles su

que pasaron los fusionistas con el anuncio
que se formaba un tercer partido,.

De aquellos cabildeos constantes y grandes trabajos de los búlgaros para dar cima á su dificil
enipresa,

De aquella agitacion porque pas6 la política
durante unos cuantos dias, hemos llegado á unacalma que si no sobreviene algun suceso que dé
nuevo calor á los asuntos pÚblicos, llegará á serdesesperante aquí, donde se necesita un acontecimiénto diario que satisfaga la sed de noticiasque siente el publico.

Todavía se escuchan algunos ecos de la oracion
fúnebre que los ministeriales se apresuraron á
entonar por el eterno desvanso del tercer partidQ,y todavia suenan en el espacio las plegarias quealgunos elevan al cielo por la salvacion del enjendro concebido por cuatro calenturientas ima-ginaciones. .

Pero por ahora todos los esfuerzss de los búZga
1'OS para dar vida á su obra nos parecen inútiles.El tercer partido quedó enterrado anteanocheen el círculo izquierdista, desde el momento en
que el señor Lo,pez Dominguez declaró que la Izquierda persistía en mantener su programa, viéndose obligado á hacer esas declaraciones :por laactitud intransigente del señor Becerra.
I Tambien en casa de Vega Armijo se han hechovotos por el eterno descanso del difunto. .
. Ese cambio de frente del ex-ministro de Estado

opedece á 'razones que no son por cierto las quehan dicho los periódicos oficiosos.
El marqués cl,e la Vega de Armijo disiente hoytanto como ayer de la conducta política del señorSagasta y sigue tan disgustado como ántes pOJ;' eldesden con qlie lo trata su jefe.
Pero el 9-iplomático cordobés cuando vió ~l alcance de los trabajos hechos por Lopez Doinin":'guez y.Romero Robledo comprendió que aq;uelloste,ndrian la jefatura del nuevo partido tocandoleá é un papel secundario, y el hombre se haria la.sjguiente reflexiono . .Para hacer la triste figura y)omar una cartera

Sl quieren dármela, bien estoy en el fusionismo.
f ALIado de Sagasta,puedo siquiera quejarme, y

m.eter algun ruido con mi actitud nebúlosa;'peroen el nuevo ~partido tendria que resig:n,arme y
aceptar el pap.el de comparsa, por qu.e siendo yo

J

.r.r

quejado en sueltos y artículos de ese ... metal,pero como si nó.
-El sábado á Última hora fué llamado el Inspector Facultativo de las Casas de Socorro, señorCastells, de turno á la sazon, para practicar lareduccion de una fractura en el tércio medio dela clavícula izquierda, á un hijo del empleadomuniéipal señor Rey.
=El domingo á las once de la mañana fuécurada en la Casa nÚmero 3 una muchacha de,servicio, la que. ofrecia una quemadura de segundo grado á consecuencia de la explosion de

una luz' de bencina.
=Ayer á las doce y cuarto salió de la mismaCasa de Socorro el médico de guardia con el botiquin para prestar los auxilios médicos á losheridos ocasioIl:ad.os por la voladura de la fábrica

de póFv"ora de Torrefarrera. .
=A las dos de la tarde rué llamado el Médicode guardia á la calle de la Red"ola núm. 40, para

asistir á Maria Terré y GuiLart y su familia, losque ofrecian fuertes síncopes por' haber recibidola noticia de que un hijo suyo había muerto en
la explosioJ;l. de la fábrica de Terrefarrera.

.:...-Roy tendrá lugar en el pueblo de Anglesola
la subasta de seis fincas por débitos de contribucion en la casa consistorial del mismo.

=En las cárceles de la ciudad de Cervera se hadescubierto por el Alcayde de las mismas unatentativa de fuga de ocho ,presos, que estaban en
uno de sus calabozos, observándose en el techode dicho calabozo un agujero tapado cuidadosamente con un pañuelo, que da salida al salan de
sesiones del Ayuntamiento, desde el cual hubiesen podido evadirse con facilidad. Los medios empleados por los presos en su intento de fuga, sonun cuchillo de dos decímetros de ancho y doscentímetros de largo, que se eE.contró dentro deuna escoba, una estaca arrancada de la pared delmismo calabozo que les sirvi6 de palanqueta. Todos los presos del cHado calabozo se hallaban ádisposicion del señor Juez de primera instanciapor causa criminal, escepto uno que cumple condena en el penal de Zaragoza y que f'ué condu,cidoá dicha Ciudad para la evacuacion de algu.na diligencia. Entiende en el asunto el señor Juez delPartido correspondie~te.

-Por la Guardia-civil del puesto de Esterri deAnea ha sido capturado el pastor Clemente Sastre(á) Sagala, como autor del robo de seis cabezas deganado lanar, una manta, una chaqueta y nna
faja, ambas prendas de lana., cuyo sUjeto:!yctos-me,n.cionados -han ...¡;idQ ~st~- á disp ionde la autoridad competente.

=En el término de Oden se ha incendiado nporche pajar de don. Juan Coll de la misma vecindad, habiéndose. quemado gran cantidad de paja,comestible para el ganado y dicho porche pajarno habiendo quedado en pié más que las paredeslaterales. Ignórase el autor de tan brutal atentado., El juzgado municipal instruye las principalesdiligencias. Las pérdidas se calculan en 5000 pesetas.
=En Seo de Urgel se declaró un voraz incendio

en el depósito de yerba y paja de propiedad de donFrancisco Pallerola vecino de dicha Ciudad, Lasautoridades Militar, Judicial y local en union defuerzas del ejército y Guardia-civil como tambiendel vecindario cooperarpn á su estincion y á lasnueve horas de incesantes trabajos se consiguió
localizar el fuego y .salvar varios efectos de labranza y el ganado; nQ hay que lamentar ninguna desgracia personal; las pérd~das materiales secalculan en 3000 pesetas. pe las gestiones practi
~adas se cree que el autor del incendio e.s erjóvenJ.osé Noguera, el que ha sido,puesto á disposicion
del señor Juez de instruccion del partido.I

,=Segun se nos ha dich"O, en hreve se trazará lalípea definitiva pua que:los dueños p'e los pátiQS
c,9ntiguos á la iglesia de San Juan puedan edificar conforme al nuevó proyecto de alineacion dep'laza.-Ya era hora. I-. '.-;-Mañana ha de verse I'ln juicio oral y públicoen esta Audiencia de ¡o Criminal la causa procediente del Juzgado de Instruecion de Cer.vera contre Ramon Escribá pOI' homicidio de Ftancis00
Ma,1Ciá, siendo ponente el magistrado señor Galia~aJ?ogªdo don Ramon Soldevila y procmadqr do¡El,J,9Sé M.a Tarragó. . l'
_-D~biend(i) constru,i;rse una baranda de· h,i~Ijl'

y varias piezas de madera para la casa .Alb:6ndig
y pintar las habitayiones de la ;misma" el Ayunta'Iítiento acordó señalar el üia catorce del actuéllla las diez, once y doce de la mañana respBctiva
mente para las licita<6í0l!1ieslJlúbiJ.icas, que tendl1á,n.lugar en el Salan de Sesiones de la easa consislor.i.q¡1 c9P ~;ujecion.á, los yljegps qe condicion,e.s que.estarán de manifiesto en la contaduría del ~ -nicipio. . ~t·

,La~ funciones CiI.ue cel ~r? el domingo l• la ~ong ega'clO de laJCandatl. Cnsha a, para s lem'nizál' .el 28.9 aniversatio de la in: talacÜm fueron

Cr6:n.ica,
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uno de los padres de la criatura, no habia de intentar un parricidio á las primeras de cambio.
En la fusion, siquiera, añadiría el marqués tengo qp.ien me mime como lo demuestran las visitas que me hacen Martinez Campos y Lean y Castillo para pr guntarme si me he levantado debuen humor. ..
Pero entre los búlgaros nadie me haría casoporque á Lopez Dominguez le faltaria tiempopara contener los ímpetus dE' Becerra y Romero

no se cuidaria mas que de 'la oficialidad de suescuadran.
¡Nada: me quedo con Sagasta, á ver si. con unapoca mas de paciencia logro volver ·á mi minis-terio de Estado. .

. y con efecto~ el1Vlarql'lés de la Vega sigue siendo un fusionista mas que á sus disgustos de antestiene que soportar ahora la vigilancia que sobreél ejercep. varios emisarios d.e Sagasta que tienen
el encargo de evitar que el Marqués se estravie.

Esos son nuestros políticos y así cuidan lascosas.
De V. afectísimo.-lVI.

La acreditada revista quincenal ~(La Higiene
para todos,» dá á sus lector~s los sigu.ientes con
sejos para la quincena.

«El tiempo y la Higiene.-Metido en aguas el
.«tiempo,» saturada de humedad la atmósfera y
frias las tardes y las noches, sólQ la «higiene» bien
entendida puede preservar al organismo, dentro
de ciertos límites, de los daños que para él amaga
el presente estado meteoro16gico, precursor de los
grande frias invernales.

Ahora es cuando importa) acaso más que enj' el
corazon del inYierno, proteger al cuerpo contra la
iufluencia del más dañino de los agentes exterio
res: el aire fria y hÚmedo.

A este intento, vestirán interiormente de laná.
todos los individuos decididamente reumáiicos;
los que padecen afecciones cr6nicas del coraZOH
y del aparato respiratorio, y además los amena
zados de ataques á la cabeza (congestiones, insul
tos apoplético ), sobre todo S! han padecido algu
no de dichos ataques. No se olvide que el aire frío
y hÚmedo es el fáctor por excelencia y la causa
más abonada para la produccion y desarrollo deestas dolencias, tan comunes en nuestra capHal. =Los mismos que en las pasadas eleccionesdecian que el senor Duque de Madrid se habia li-En el régimen debe darse bu~na participacion mitado á permitir y, á lo sumo, aconsejar álos tra-á las carnes, entre ellas á las de tocino, que á su dicionalistas que tomaran parte en la contiendagusto sabroso y aperativo reunen la circunstan- electoral, (Nosotros les probamos que no habiacia de estar, por su precio poco subido, al alcan- tal permiso ni consejo sino una órden categ6ricace de las clases necesitadas, para quienes están terminante, que algunos no q,uisieron obedecer,poco ménos que vedadas las demás carnes; moti~ porque el mandato del señor :Duque de Madrid nova por el cua~ entendemos. qu.e es una sinrazo:Q. traia el refrendo del que se,dice apoderado suyoen esta provincia.) se consolaban ayer propalan-retardar, como se viene haciendo, la época de la do que el telegrama publicado por nosotros no esmatanza, cuando no hay motivo racional ni ra""" de Munich, ni de los señores Melgar ni Coma,zon científica que justifique la proscripcion que como nosotros dijimos, sino trasmitido á este por~e dichas carnes se viene haciendo la mayor El Siglo Futuro, fundados en que El Siglo Futuroparte del año, solo por seguir una rutina, con la manifiesta haber trasladado .á la prensa de pro-cual es hora ya de que se rompa. vincias un telegrama igual, recibido por él. No,jóvenes benévolos y bien intencionados, no es deEn cuanto á bebidas, las estimulantes difusivas, Mad~id el telegrama que' pu~licamos.ayer. Es deque activan l~ cirwIacion capilar l;)n la cubierta MUlllCh ..... ¿Lo oyen ustedesf de MUlllCh.cutánea y las alcohólicas'. y ¡o firman los señores M~lgar y Coma..... ó Co-. Las horas mejores para paseo son las mismas. ma Y Melgar, como ustedes quieran.que indicamos en nuestro anterior «boletin»: de =Ayer á las once ménos cuarto de la mañanadiez á cuatro. __~_ hubo una explosion en la fábrica de pólvora queen el término de Torrefarrera posee don José Fus

\\o ,vecino de esta capital. Este desgraciado acci;. nte causó la muerte, segun nuestras noticias\, no de los que en el momento de la explosion
encontraban en la fábrica, habiendo resultadluI mtrl3"1.m--h'er:i1ltl, Ut m<t.Hib:lJ:g~d. ,. t,

Hemos notado con estrañeza estas noches pa
as que unos municipales iban armados coI¡.siles, además de las armas que ordinariamenteevan. .
Ayer terminaron ios ejercicios de cañon enlos castillos principal y Gardeny.

-En la parte superior del paseo de Fernandose está abriendo, en el eentro, la zanja para l~conduccion del agua potable á todo aquel extremo de poblacion.
. =Son muchos los viajeros que han venido estosdias á Lérida de paso para las fiestas del Santo
Cristo de Balaguer, que prometen estar muy animadas.
=Ayer hizo 'un dia claro, soplando un viento friala parte de Poniente y viéndose aÚn bastantesnubes, aunque sin señales de nuevas próximas.lluvias.
=Se han cubierto por la Tesorería de la Admí- .

nistracion económica estos dias todas las atenciones de fin de mes y bastantes de la seccion deFomento.
-El Segre continuó creciendo ayer. Esto nosindica que las últimas lluvias habrán sido c0piosas p~r la parte alta de la provincia.
=ContinÚan las funciones del Novenario de

almas en la par"roquial íglesia de San Juan, siendo muchísimos los fi~les que acuden á oir la fervorosa palabra del reverendo P. Mulleras. El domingo estuvo llena la espadasa iglesia de boteen bote.
=Nos escriben de Candasnos que ha llovidobastante por la comarcq. de los Monegros, y que'. se va sembrando por todas par es con regularsazono .
=Un amigo de Almacellas ;nos dice que tarnbien por allí se siembra bastante 'bien, aunqueno vendrian mal nuevas humedades... ..
=Nos escriben de Tremp'que en los mer.cadosde la COI+ca se n0ta la fálta' de calderilla, siend0

á, 'Veces muy d~fí.cil ajustal\ clien,talS pequeñas.
( Esta quej¡¡,inesperada l;)S seguro qp;.e hará suspirar por esos mercados á,muchos de nuestros l.ectares pomerciantes) ya ~ue' en el ae Lérida lo querfo se vé es oro y lo' ~l[e es asea es la plata, hastaelJ! término de qu.e sé paga un regular précio porao.quirida en eambiCD de oalderilla. 1\a nos hemos
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Sr. Director del DURIO DE LÉRIDA.
Muy señor mio: De aquellos terribles su

que pasaron los fusionistas con el anuncio
que se formaba un tercer partido,.

De aquellos cabildeos constantes y grandes trabajos de los búlgaros para dar cima á su dificil
enipresa,

De aquella agitacion porque pas6 la política
durante unos cuantos dias, hemos llegado á unacalma que si no sobreviene algun suceso que dé
nuevo calor á los asuntos pÚblicos, llegará á serdesesperante aquí, donde se necesita un acontecimiénto diario que satisfaga la sed de noticiasque siente el publico.

Todavía se escuchan algunos ecos de la oracion
fúnebre que los ministeriales se apresuraron á
entonar por el eterno desvanso del tercer partidQ,y todavia suenan en el espacio las plegarias quealgunos elevan al cielo por la salvacion del enjendro concebido por cuatro calenturientas ima-ginaciones. .

Pero por ahora todos los esfuerzss de los búZga
1'OS para dar vida á su obra nos parecen inútiles.El tercer partido quedó enterrado anteanocheen el círculo izquierdista, desde el momento en
que el señor Lo,pez Dominguez declaró que la Izquierda persistía en mantener su programa, viéndose obligado á hacer esas declaraciones :por laactitud intransigente del señor Becerra.
I Tambien en casa de Vega Armijo se han hechovotos por el eterno descanso del difunto. .
. Ese cambio de frente del ex-ministro de Estado

opedece á 'razones que no son por cierto las quehan dicho los periódicos oficiosos.
El marqués cl,e la Vega de Armijo disiente hoytanto como ayer de la conducta política del señorSagasta y sigue tan disgustado como ántes pOJ;' eldesden con qlie lo trata su jefe.
Pero el 9-iplomático cordobés cuando vió ~l alcance de los trabajos hechos por Lopez Doinin":'guez y.Romero Robledo comprendió que aq;uelloste,ndrian la jefatura del nuevo partido tocandoleá é un papel secundario, y el hombre se haria la.sjguiente reflexiono . .Para hacer la triste figura y)omar una cartera

Sl quieren dármela, bien estoy en el fusionismo.
f ALIado de Sagasta,puedo siquiera quejarme, y

m.eter algun ruido con mi actitud nebúlosa;'peroen el nuevo ~partido tendria que resig:n,arme y
aceptar el pap.el de comparsa, por qu.e siendo yo
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trospas leales, siendo de presumir que á esta horó1
hayau sido presos los rebeldes.

7, tarde.-Es admirable el efecto producido po~

el discurso pronunciado ayer por MI'. Duval. J

Ha dicho entre otras cosas que Francia somiti
da á un nu~vo régimen necesita para salvarse el
concurso de todos los hombres de buena vo
luntad.
, Se concede grandísima importancia á la con
version al republicanismo de Mr. Duval.

-El señor Raoul Duval, antiguo bonapartista,
reprocha á los republicanos por intolerancia y á
la derecha por su fetichismo monárquico. Asegu
ra que la República está abierta á todos, é invita
á todos los partidos á servirla.

NUEVA-YORK, 7 (5 tarde).=Aunque no se tie
nen todavia datos precisos sobre el resultado de
las elecciones de diputados de los Estados-Uni
dos, es cosa segura que la mayoria democrática
no pasará de 15 votos.

HABANA, 7, (6 tarde).-Sofocada por completo
la insurreccion de la República Dominicana. Los
jefes se han refugiado en Haití.

CONSTANTINOPLA, 7.-Puede asegurarse que
el príncipe de Waldemar de Dinamarca será ele
gido para el trono de Bulgaria, si esta eleccion es
del agrado de Rusia.

MADRrD,',7, (8'25 noche).-En el Salan de Con
ferencias escasísima concurrencia, siendo tema
de todas las conversaciones el fracaso que ha
sufrido la formacion del tercer partido y las úl
timas declaraciones hechas por el señor Marqués
de la Vega de Armijo, el que se halla decidido á
aprobar. en todas sus partes la política del señor
Sagasta.

-Varios hombres importantes del partitPro
gresista se reunieron esta tarde incidenta ente
en el circulo de la calle de Esparteros, aprove
chando esta ocasion para que por algunos se ma
nifestara la necesidad de que se celebre una
reunion de los prohombres del partido republi
cano coalicionista en la que se discutan y acla
ren todos los asuntos' Eque con ellos tienen rela
cion y de los que viene ocupándose la prensa err
estos últimos dias.

En vista de estas manifestaciones, opinaron en
favor de que el sábado se celebre dicha reunion,
si es que causas superiores no lo impiden.

-Los intimas del señor Ruiz Zorrilla conside
ran muy dificil el regreso de este á España, á pe
sar de las declaraciones hechas por El Progreso.

-Del jueves al viérnes firmará la regente los
decretos del Ministerio de Fomento, creando es
cuelas de. Comercio en Barcelona, Zaragoza, Va
lencia, Coruña, Sevilla, Bilbao y Valladolid.

Dichas escuelas tendrán una organizacion igual
á la que se ha creado en Madrid.

-Es muy probable, pero no seguro, que ma
ñana se reunan los ministros en Consejo, bajo la
presidencia del señor Sagasta.

, En el caso de celebrarse dicho Consejo, se ocu
pará de seguir discutiendo el próximo plan par
lamentario, de las reformas militares y del asunto
de la Trasatlántica, que se resoiveTá de una ma
nera satisfactoria para la Compañía.

-Han sido denunciados los.periódicos La Re--,~ >

pública correspondiente al dia 29 de Octubre y E,,~ "'4
Motin de ayer. ' l~' O ."

-Con el Presidente del Consejo de Minist 4 -- [xl
celebró esta tarde una importante conferencia Cio1. E-t a
señor Moret. 8 ..Q

-Se han separado de La Gaceta Unioersal el e- t-1 #ol
rector y redactores de dicho periódico, \~ ¡:Q 1<

-Apesar de lo anunciado por algunos periódi~H

cos, el señor Marqués de la Vega de Armíjo no es- :~":i'~..j"
tuvo hoy en Palacio á ofrecer sus respetos á la re- .
gente.

Madrid, 9, 2'15 madrugada. "",

-Allmenta en Búlgaria el movimiento
antiruso.

-Se ha celebrado 'Consejo de Ministros,
acerca del cual se guarda mucha reserva.

-Se ha dictado una resolucion muy fa
vorable para la compañía trasatlántica.-M.
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Seccior1 co:r.n.ercial.

SUCURSAL DEL BANCO. DE ESPAÑA ~N LÉRIDA.

Cambios del dia 9 de Noviembre s(lbre provincias.-
Santiago, 0'25; las demás sin varfacion. ,

Paris á corto 4'975; á largo 0'00.-Lónllres á corto 47'00
á largo 47'35.-Acciones del Banco de España, 376'50.~
Deuda perpétua al 4 pg 63'65.- Id. amortizable 79'50.
Tipo para descuentos en esta Sucursal, 4 por ~OO.-Idem
para préstamos 4 id. .

Ser-vicio teleg·ráfico
PARTICUL.t\R DEL (DIARIO DE LERIDA.»

PARIS, 7 (6'25 tarde).-Tirnova.-La cuestion se
complica cada vez más. En Búrgas ha estallado
una conjmacion militar. La persona puesta al
frelfte del mQ""im~ento es un antíguo oficial de na-
cionalidaU rusa., , . t

Tan pron.to com0' ste he0ho ru. eonocidó por el
Gobierno de la Regen,cia salieron para Búrgas las

C.1.. ~ A MATADERO DE LÉRIDA.

][ercado de Huesca:
"Hé aqui el aspecto comercial que ha presentado aque

lla plaza durante la semana próxima pasada:
Trigo.-Aparte dc algunas compras verificadas 'parti:

cularmeute, han hecho bastantes tra lados del sacado del
Pósito, siendo muy solicitado y adquirido por los corre
dores á !18'88 pesetas hectólitro.

Cebada.-Mantiénese firme el precio de este cercal y
á pesar del rumor que ha círculado de una próxima baja
fundado en las buenas, condiciones en que generalmente
se ha llevado á cabo la siembra, nada hace sospechar por
ahora que se inicie ag,ella, pues todos los mercados que
se reiacionan con el nuestro acusan firmeza'en los pre
cios. S~ han introducido bastantes partidas, aunque ig
noramos el precio y condiciones de las compras'

Avena.-Ultsma,t)1ente se ha importado, entre otras,
una regular ]!lartida,~colecada á uno de los pl1ecios cita
dos en otro lugar' de este número.

Maíz.-Se ha,recibido porluna ~asa comercial de esta
plaza, algunos hectólitros por via~de muestra, de proce
dencia reservada, y cnyo colorido y clase Son aceptables.
Probablemeute regirán en la próxima temporada los pre
cios indicados en el abjunto cuadro.

Habas.-El comercio de esta legumbre no alcanza
gran importancia. Los precios que en el estado indicamos
8~ r(é'fiel'en á las llamadas da ¡pienso, pues las de simiente
alcanzan el prel(ío de 16 pesetas hectólitro.

Jndias.-SoD, en ,gran cantidad las ofrecidas de otras
plazas, habiéndose verificado alguna operacion con ellas
y de procedencia francesa. Las ofrecidas por nuestros
labradores no alteral en nada la marclia corrientc de
nuestro mercado, puelJ son insignificantes partidas que
en su mayoría Ie~ dan salida para cubrir los alTiendos
llamados de San Martín.

Harinas.-Poco añadiremos hoy á lo expuesto en las
últimas notas comerciales publicadas, respecto á este ar
tículo. Redúcense las operacíones, á la remesa que ordi
nariamente hacen nuestros fabricantes á sus correspon
sales.

DOSPOJOS.-Menudillo, salvado 'JI cabezuela.-Han
estaseado últimamente algo en Ista plaza pero hoy ha
II e bastante surtida por envios de Zaragoza y quizá
ot os puntos.

. .. , . . . . . , . . . . . .
finos para la exportacion.-Continúa la animacion

inic,iada hace unos diaa, introduciéndose: diariamente
bastantes partidas que alcaRzan los precios detallados en
las anteriores notas y de cuyo colorido y fuerza alcohó
lica dcpende el precio que aleanzan.-"

I:B:1dicador religioso.

MÁRTES, 9 DE NOVIEMBRE.

Santos de hoy.-San Teodoro mártir y la Dedicacion
de la Basílica del Salvador en Roma.

CULTOS DEL DlA.

-En el Oratorio de los Dolores se expone á S. D. M.

R
1as cuatro y cuarto, y se reserva á las seis y cuarto;

de pues se reza 1'\1 Santísimo Rosario en el altar de,
:lestra Señera de Montserrat.

, -Continúa en la Parroquial iglesia de San Juan el
/ ROv-enario de las benditas almas del purgatorio.

A las cinco y media de la tarde, se cantfnán las
'VÍspl'\ras del oficio deI dia por la Rda. Comunidad y
las visperas de difuntos con eI salmo Miser'ere, seguirá'
'Un solemne responso por la capilla de música de la
Santa iglesia Catedral alternando con el coro. Despues

e recitadas las oraciones de la novena predicará el ce-
oso 01' dor sagrado Rdo. P. Pedro Mulleras del Sagrado
~o azon de Maria.
-En la iglesia de la Purísima Sangre se celebrarán á

se.is menos cuarto los ejercicios de Congregacion cou
~osicion de S. D. M., concluidos los cuales se cantará
~esponElo en sufragio, del alma del~ congregante don
ano Martí.' ,

te de Maria.-Hoy se hace la visita á Nuestra Se~

1Rosario, en la iglesia de San Andrés.

m~y expléndidas y favorecidas con numerosa con-
currencia. ,

Muy I!umerosa fué la asistencia de congregan
tes á la Comunion general y fervorosa y conmo
~dpra la 'plátiea j[ue pronunció el Reverendo se
ñor Palacin.

Fué celebrante en el ofi.e.io solemne el Iltlstre
señor don Sebastian Sumalla, Canónigo peniten
siario y el sermon de la tarde, á cargo del infati
gable misionero del Sagrado Corazon de, María,
Reverendo P. Pedro Mulleras una apoteosis bri
llantísima de la Caridad, hija del mismo Dios.

Conserve el Señor por largos años y fomente en
esta Ciudad tan benéfica y consoladora asociacion.

=Se ha di. puesto que desde el llamamiento
_ ;~ "próximo de reclutas se surta al regimiento de in-
','-.;l' ~ fa]l1ería de Zaragoza, de las zonas de Lérida y

• \~ ~" remp,yal regimiento de Ai'rica de 'las de Madrid,
el:) O ~ úmeros 1 y 2.

n~
~ sion del excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciu-* dad correspondiente al dia 28 del corr'iente.

Se abrió, á seis de la tarde, bajo la presidencia
del señor Alcalde don Pio Coll Moncasi, asistiendo
á la misma trece señores Concejales.

Se dió cuenta de un oficio por el que el nuevo
señor Gobernador don Lorenzo Mancada, pone en
conocimiento de la Corporacion, haber tomado
pose'sion de su cargo: S. E. acuerda que una Co
mision de su seno pase á v¡s'tal1 á la ~l\ime]' u
toridad civil de la Pri;¡,v,'{nlif a: á {ofrecerle .los es",'
petos de tCldos y 0ada uno de los Com.cejaJ~es.

Se nombró ,~1 aestro de O~ras municipales dqn
Ramon Miró para que, en representacion del mu
nicipio, fije 'd~ acuerdo con el Comandante gefe
de Ingenier0s'de est~\ Provincia el punto de em
palme de la cloaca lque construye en el Castillo
principal, can la que debe. construír el Ayunta
miento, para dar desagüe á la primera.

Se enteró el Ayuntamiento de que el Excelentí
simo é Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis,
ha destinado 100 pesetas al Santo Hospital de esta
Ciudad de un donativo que recibió para repartirlo
entre los establecimientos de Beneficencia.-S. E.
acordó: dense las más espresivas gracias al Ex
celentísimo é Ilustrísimo señor .opispp.

El municipio acordó adjudicar definitIvamente
la subasta para la const'ruccion del maderamen
del piso principal de la Casa-alhóndiga, destinado
á Audienciq de lo crilninal, al carpintero don 'Ra-'
mon_Mañé, como mejor postor.

Se resolvieron dos instancias de obras, una de
~on Ahtonio, Sirvent y otra de don Victoriano Mu
noz Fffrrer.

Acordó S. E. que en lo sucesivo se dé el más
estricto cumplimiento á los artículos del 331 al
346 de las ordenanzas municipales, referentes á
obras. '

Se dió cuenta de que durante la 3.a quincena
del mes de Octubre último se han recaudado 5107
p~setas 32 céntimos por el adeudo de las especies
sujetas al impuesto de Consumos, introducidos du
rante la misma.

Se resovieron dos instancias de don Sebastian
Aguilar y don Ramon Alemany,refentes á Con
sumos.

St'l aprobó el reparto y lista cobratoria para el
pago del adeudo del vino elaborado, procedente
de esta Ciudad.

Así mismo se aprobó la distribucion de fondos
para el presente mes.

y despues de varios acuerdos menos importan
tes se levantó la sesion.

( ---------

trospas leales, siendo de presumir que á esta horó1
hayau sido presos los rebeldes.

7, tarde.-Es admirable el efecto producido po~

el discurso pronunciado ayer por MI'. Duval. J

Ha dicho entre otras cosas que Francia somiti
da á un nu~vo régimen necesita para salvarse el
concurso de todos los hombres de buena vo
luntad.
, Se concede grandísima importancia á la con
version al republicanismo de Mr. Duval.

-El señor Raoul Duval, antiguo bonapartista,
reprocha á los republicanos por intolerancia y á
la derecha por su fetichismo monárquico. Asegu
ra que la República está abierta á todos, é invita
á todos los partidos á servirla.

NUEVA-YORK, 7 (5 tarde).=Aunque no se tie
nen todavia datos precisos sobre el resultado de
las elecciones de diputados de los Estados-Uni
dos, es cosa segura que la mayoria democrática
no pasará de 15 votos.

HABANA, 7, (6 tarde).-Sofocada por completo
la insurreccion de la República Dominicana. Los
jefes se han refugiado en Haití.

CONSTANTINOPLA, 7.-Puede asegurarse que
el príncipe de Waldemar de Dinamarca será ele
gido para el trono de Bulgaria, si esta eleccion es
del agrado de Rusia.

MADRrD,',7, (8'25 noche).-En el Salan de Con
ferencias escasísima concurrencia, siendo tema
de todas las conversaciones el fracaso que ha
sufrido la formacion del tercer partido y las úl
timas declaraciones hechas por el señor Marqués
de la Vega de Armijo, el que se halla decidido á
aprobar. en todas sus partes la política del señor
Sagasta.

-Varios hombres importantes del partitPro
gresista se reunieron esta tarde incidenta ente
en el circulo de la calle de Esparteros, aprove
chando esta ocasion para que por algunos se ma
nifestara la necesidad de que se celebre una
reunion de los prohombres del partido republi
cano coalicionista en la que se discutan y acla
ren todos los asuntos' Eque con ellos tienen rela
cion y de los que viene ocupándose la prensa err
estos últimos dias.

En vista de estas manifestaciones, opinaron en
favor de que el sábado se celebre dicha reunion,
si es que causas superiores no lo impiden.

-Los intimas del señor Ruiz Zorrilla conside
ran muy dificil el regreso de este á España, á pe
sar de las declaraciones hechas por El Progreso.

-Del jueves al viérnes firmará la regente los
decretos del Ministerio de Fomento, creando es
cuelas de. Comercio en Barcelona, Zaragoza, Va
lencia, Coruña, Sevilla, Bilbao y Valladolid.

Dichas escuelas tendrán una organizacion igual
á la que se ha creado en Madrid.

-Es muy probable, pero no seguro, que ma
ñana se reunan los ministros en Consejo, bajo la
presidencia del señor Sagasta.

, En el caso de celebrarse dicho Consejo, se ocu
pará de seguir discutiendo el próximo plan par
lamentario, de las reformas militares y del asunto
de la Trasatlántica, que se resoiveTá de una ma
nera satisfactoria para la Compañía.

-Han sido denunciados los.periódicos La Re--,~ >

pública correspondiente al dia 29 de Octubre y E,,~ "'4
Motin de ayer. ' l~' O ."

-Con el Presidente del Consejo de Minist 4 -- [xl
celebró esta tarde una importante conferencia Cio1. E-t a
señor Moret. 8 ..Q

-Se han separado de La Gaceta Unioersal el e- t-1 #ol
rector y redactores de dicho periódico, \~ ¡:Q 1<

-Apesar de lo anunciado por algunos periódi~H

cos, el señor Marqués de la Vega de Armíjo no es- :~":i'~..j"
tuvo hoy en Palacio á ofrecer sus respetos á la re- .
gente.

Madrid, 9, 2'15 madrugada. "",

-Allmenta en Búlgaria el movimiento
antiruso.

-Se ha celebrado 'Consejo de Ministros,
acerca del cual se guarda mucha reserva.

-Se ha dictado una resolucion muy fa
vorable para la compañía trasatlántica.-M.
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Seccior1 co:r.n.ercial.

SUCURSAL DEL BANCO. DE ESPAÑA ~N LÉRIDA.

Cambios del dia 9 de Noviembre s(lbre provincias.-
Santiago, 0'25; las demás sin varfacion. ,

Paris á corto 4'975; á largo 0'00.-Lónllres á corto 47'00
á largo 47'35.-Acciones del Banco de España, 376'50.~
Deuda perpétua al 4 pg 63'65.- Id. amortizable 79'50.
Tipo para descuentos en esta Sucursal, 4 por ~OO.-Idem
para préstamos 4 id. .

Ser-vicio teleg·ráfico
PARTICUL.t\R DEL (DIARIO DE LERIDA.»

PARIS, 7 (6'25 tarde).-Tirnova.-La cuestion se
complica cada vez más. En Búrgas ha estallado
una conjmacion militar. La persona puesta al
frelfte del mQ""im~ento es un antíguo oficial de na-
cionalidaU rusa., , . t

Tan pron.to com0' ste he0ho ru. eonocidó por el
Gobierno de la Regen,cia salieron para Búrgas las

C.1.. ~ A MATADERO DE LÉRIDA.

][ercado de Huesca:
"Hé aqui el aspecto comercial que ha presentado aque

lla plaza durante la semana próxima pasada:
Trigo.-Aparte dc algunas compras verificadas 'parti:

cularmeute, han hecho bastantes tra lados del sacado del
Pósito, siendo muy solicitado y adquirido por los corre
dores á !18'88 pesetas hectólitro.

Cebada.-Mantiénese firme el precio de este cercal y
á pesar del rumor que ha círculado de una próxima baja
fundado en las buenas, condiciones en que generalmente
se ha llevado á cabo la siembra, nada hace sospechar por
ahora que se inicie ag,ella, pues todos los mercados que
se reiacionan con el nuestro acusan firmeza'en los pre
cios. S~ han introducido bastantes partidas, aunque ig
noramos el precio y condiciones de las compras'

Avena.-Ultsma,t)1ente se ha importado, entre otras,
una regular ]!lartida,~colecada á uno de los pl1ecios cita
dos en otro lugar' de este número.

Maíz.-Se ha,recibido porluna ~asa comercial de esta
plaza, algunos hectólitros por via~de muestra, de proce
dencia reservada, y cnyo colorido y clase Son aceptables.
Probablemeute regirán en la próxima temporada los pre
cios indicados en el abjunto cuadro.

Habas.-El comercio de esta legumbre no alcanza
gran importancia. Los precios que en el estado indicamos
8~ r(é'fiel'en á las llamadas da ¡pienso, pues las de simiente
alcanzan el prel(ío de 16 pesetas hectólitro.

Jndias.-SoD, en ,gran cantidad las ofrecidas de otras
plazas, habiéndose verificado alguna operacion con ellas
y de procedencia francesa. Las ofrecidas por nuestros
labradores no alteral en nada la marclia corrientc de
nuestro mercado, puelJ son insignificantes partidas que
en su mayoría Ie~ dan salida para cubrir los alTiendos
llamados de San Martín.

Harinas.-Poco añadiremos hoy á lo expuesto en las
últimas notas comerciales publicadas, respecto á este ar
tículo. Redúcense las operacíones, á la remesa que ordi
nariamente hacen nuestros fabricantes á sus correspon
sales.

DOSPOJOS.-Menudillo, salvado 'JI cabezuela.-Han
estaseado últimamente algo en Ista plaza pero hoy ha
II e bastante surtida por envios de Zaragoza y quizá
ot os puntos.

. .. , . . . . . , . . . . . .
finos para la exportacion.-Continúa la animacion

inic,iada hace unos diaa, introduciéndose: diariamente
bastantes partidas que alcaRzan los precios detallados en
las anteriores notas y de cuyo colorido y fuerza alcohó
lica dcpende el precio que aleanzan.-"

I:B:1dicador religioso.

MÁRTES, 9 DE NOVIEMBRE.

Santos de hoy.-San Teodoro mártir y la Dedicacion
de la Basílica del Salvador en Roma.

CULTOS DEL DlA.

-En el Oratorio de los Dolores se expone á S. D. M.

R
1as cuatro y cuarto, y se reserva á las seis y cuarto;

de pues se reza 1'\1 Santísimo Rosario en el altar de,
:lestra Señera de Montserrat.

, -Continúa en la Parroquial iglesia de San Juan el
/ ROv-enario de las benditas almas del purgatorio.

A las cinco y media de la tarde, se cantfnán las
'VÍspl'\ras del oficio deI dia por la Rda. Comunidad y
las visperas de difuntos con eI salmo Miser'ere, seguirá'
'Un solemne responso por la capilla de música de la
Santa iglesia Catedral alternando con el coro. Despues

e recitadas las oraciones de la novena predicará el ce-
oso 01' dor sagrado Rdo. P. Pedro Mulleras del Sagrado
~o azon de Maria.
-En la iglesia de la Purísima Sangre se celebrarán á

se.is menos cuarto los ejercicios de Congregacion cou
~osicion de S. D. M., concluidos los cuales se cantará
~esponElo en sufragio, del alma del~ congregante don
ano Martí.' ,

te de Maria.-Hoy se hace la visita á Nuestra Se~

1Rosario, en la iglesia de San Andrés.

m~y expléndidas y favorecidas con numerosa con-
currencia. ,

Muy I!umerosa fué la asistencia de congregan
tes á la Comunion general y fervorosa y conmo
~dpra la 'plátiea j[ue pronunció el Reverendo se
ñor Palacin.

Fué celebrante en el ofi.e.io solemne el Iltlstre
señor don Sebastian Sumalla, Canónigo peniten
siario y el sermon de la tarde, á cargo del infati
gable misionero del Sagrado Corazon de, María,
Reverendo P. Pedro Mulleras una apoteosis bri
llantísima de la Caridad, hija del mismo Dios.

Conserve el Señor por largos años y fomente en
esta Ciudad tan benéfica y consoladora asociacion.

=Se ha di. puesto que desde el llamamiento
_ ;~ "próximo de reclutas se surta al regimiento de in-
','-.;l' ~ fa]l1ería de Zaragoza, de las zonas de Lérida y

• \~ ~" remp,yal regimiento de Ai'rica de 'las de Madrid,
el:) O ~ úmeros 1 y 2.

n~
~ sion del excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciu-* dad correspondiente al dia 28 del corr'iente.

Se abrió, á seis de la tarde, bajo la presidencia
del señor Alcalde don Pio Coll Moncasi, asistiendo
á la misma trece señores Concejales.

Se dió cuenta de un oficio por el que el nuevo
señor Gobernador don Lorenzo Mancada, pone en
conocimiento de la Corporacion, haber tomado
pose'sion de su cargo: S. E. acuerda que una Co
mision de su seno pase á v¡s'tal1 á la ~l\ime]' u
toridad civil de la Pri;¡,v,'{nlif a: á {ofrecerle .los es",'
petos de tCldos y 0ada uno de los Com.cejaJ~es.

Se nombró ,~1 aestro de O~ras municipales dqn
Ramon Miró para que, en representacion del mu
nicipio, fije 'd~ acuerdo con el Comandante gefe
de Ingenier0s'de est~\ Provincia el punto de em
palme de la cloaca lque construye en el Castillo
principal, can la que debe. construír el Ayunta
miento, para dar desagüe á la primera.

Se enteró el Ayuntamiento de que el Excelentí
simo é Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis,
ha destinado 100 pesetas al Santo Hospital de esta
Ciudad de un donativo que recibió para repartirlo
entre los establecimientos de Beneficencia.-S. E.
acordó: dense las más espresivas gracias al Ex
celentísimo é Ilustrísimo señor .opispp.

El municipio acordó adjudicar definitIvamente
la subasta para la const'ruccion del maderamen
del piso principal de la Casa-alhóndiga, destinado
á Audienciq de lo crilninal, al carpintero don 'Ra-'
mon_Mañé, como mejor postor.

Se resolvieron dos instancias de obras, una de
~on Ahtonio, Sirvent y otra de don Victoriano Mu
noz Fffrrer.

Acordó S. E. que en lo sucesivo se dé el más
estricto cumplimiento á los artículos del 331 al
346 de las ordenanzas municipales, referentes á
obras. '

Se dió cuenta de que durante la 3.a quincena
del mes de Octubre último se han recaudado 5107
p~setas 32 céntimos por el adeudo de las especies
sujetas al impuesto de Consumos, introducidos du
rante la misma.

Se resovieron dos instancias de don Sebastian
Aguilar y don Ramon Alemany,refentes á Con
sumos.

St'l aprobó el reparto y lista cobratoria para el
pago del adeudo del vino elaborado, procedente
de esta Ciudad.

Así mismo se aprobó la distribucion de fondos
para el presente mes.

y despues de varios acuerdos menos importan
tes se levantó la sesion.

( ---------

trospas leales, siendo de presumir que á esta horó1
hayau sido presos los rebeldes.

7, tarde.-Es admirable el efecto producido po~

el discurso pronunciado ayer por MI'. Duval. J

Ha dicho entre otras cosas que Francia somiti
da á un nu~vo régimen necesita para salvarse el
concurso de todos los hombres de buena vo
luntad.
, Se concede grandísima importancia á la con
version al republicanismo de Mr. Duval.

-El señor Raoul Duval, antiguo bonapartista,
reprocha á los republicanos por intolerancia y á
la derecha por su fetichismo monárquico. Asegu
ra que la República está abierta á todos, é invita
á todos los partidos á servirla.

NUEVA-YORK, 7 (5 tarde).=Aunque no se tie
nen todavia datos precisos sobre el resultado de
las elecciones de diputados de los Estados-Uni
dos, es cosa segura que la mayoria democrática
no pasará de 15 votos.

HABANA, 7, (6 tarde).-Sofocada por completo
la insurreccion de la República Dominicana. Los
jefes se han refugiado en Haití.

CONSTANTINOPLA, 7.-Puede asegurarse que
el príncipe de Waldemar de Dinamarca será ele
gido para el trono de Bulgaria, si esta eleccion es
del agrado de Rusia.

MADRrD,',7, (8'25 noche).-En el Salan de Con
ferencias escasísima concurrencia, siendo tema
de todas las conversaciones el fracaso que ha
sufrido la formacion del tercer partido y las úl
timas declaraciones hechas por el señor Marqués
de la Vega de Armijo, el que se halla decidido á
aprobar. en todas sus partes la política del señor
Sagasta.

-Varios hombres importantes del partitPro
gresista se reunieron esta tarde incidenta ente
en el circulo de la calle de Esparteros, aprove
chando esta ocasion para que por algunos se ma
nifestara la necesidad de que se celebre una
reunion de los prohombres del partido republi
cano coalicionista en la que se discutan y acla
ren todos los asuntos' Eque con ellos tienen rela
cion y de los que viene ocupándose la prensa err
estos últimos dias.

En vista de estas manifestaciones, opinaron en
favor de que el sábado se celebre dicha reunion,
si es que causas superiores no lo impiden.

-Los intimas del señor Ruiz Zorrilla conside
ran muy dificil el regreso de este á España, á pe
sar de las declaraciones hechas por El Progreso.

-Del jueves al viérnes firmará la regente los
decretos del Ministerio de Fomento, creando es
cuelas de. Comercio en Barcelona, Zaragoza, Va
lencia, Coruña, Sevilla, Bilbao y Valladolid.

Dichas escuelas tendrán una organizacion igual
á la que se ha creado en Madrid.

-Es muy probable, pero no seguro, que ma
ñana se reunan los ministros en Consejo, bajo la
presidencia del señor Sagasta.

, En el caso de celebrarse dicho Consejo, se ocu
pará de seguir discutiendo el próximo plan par
lamentario, de las reformas militares y del asunto
de la Trasatlántica, que se resoiveTá de una ma
nera satisfactoria para la Compañía.

-Han sido denunciados los.periódicos La Re--,~ >

pública correspondiente al dia 29 de Octubre y E,,~ "'4
Motin de ayer. ' l~' O ."

-Con el Presidente del Consejo de Minist 4 -- [xl
celebró esta tarde una importante conferencia Cio1. E-t a
señor Moret. 8 ..Q

-Se han separado de La Gaceta Unioersal el e- t-1 #ol
rector y redactores de dicho periódico, \~ ¡:Q 1<

-Apesar de lo anunciado por algunos periódi~H

cos, el señor Marqués de la Vega de Armíjo no es- :~":i'~..j"
tuvo hoy en Palacio á ofrecer sus respetos á la re- .
gente.

Madrid, 9, 2'15 madrugada. "",

-Allmenta en Búlgaria el movimiento
antiruso.

-Se ha celebrado 'Consejo de Ministros,
acerca del cual se guarda mucha reserva.

-Se ha dictado una resolucion muy fa
vorable para la compañía trasatlántica.-M.
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Seccior1 co:r.n.ercial.

SUCURSAL DEL BANCO. DE ESPAÑA ~N LÉRIDA.

Cambios del dia 9 de Noviembre s(lbre provincias.-
Santiago, 0'25; las demás sin varfacion. ,

Paris á corto 4'975; á largo 0'00.-Lónllres á corto 47'00
á largo 47'35.-Acciones del Banco de España, 376'50.~
Deuda perpétua al 4 pg 63'65.- Id. amortizable 79'50.
Tipo para descuentos en esta Sucursal, 4 por ~OO.-Idem
para préstamos 4 id. .

Ser-vicio teleg·ráfico
PARTICUL.t\R DEL (DIARIO DE LERIDA.»

PARIS, 7 (6'25 tarde).-Tirnova.-La cuestion se
complica cada vez más. En Búrgas ha estallado
una conjmacion militar. La persona puesta al
frelfte del mQ""im~ento es un antíguo oficial de na-
cionalidaU rusa., , . t

Tan pron.to com0' ste he0ho ru. eonocidó por el
Gobierno de la Regen,cia salieron para Búrgas las

C.1.. ~ A MATADERO DE LÉRIDA.

][ercado de Huesca:
"Hé aqui el aspecto comercial que ha presentado aque

lla plaza durante la semana próxima pasada:
Trigo.-Aparte dc algunas compras verificadas 'parti:

cularmeute, han hecho bastantes tra lados del sacado del
Pósito, siendo muy solicitado y adquirido por los corre
dores á !18'88 pesetas hectólitro.

Cebada.-Mantiénese firme el precio de este cercal y
á pesar del rumor que ha círculado de una próxima baja
fundado en las buenas, condiciones en que generalmente
se ha llevado á cabo la siembra, nada hace sospechar por
ahora que se inicie ag,ella, pues todos los mercados que
se reiacionan con el nuestro acusan firmeza'en los pre
cios. S~ han introducido bastantes partidas, aunque ig
noramos el precio y condiciones de las compras'

Avena.-Ultsma,t)1ente se ha importado, entre otras,
una regular ]!lartida,~colecada á uno de los pl1ecios cita
dos en otro lugar' de este número.

Maíz.-Se ha,recibido porluna ~asa comercial de esta
plaza, algunos hectólitros por via~de muestra, de proce
dencia reservada, y cnyo colorido y clase Son aceptables.
Probablemeute regirán en la próxima temporada los pre
cios indicados en el abjunto cuadro.

Habas.-El comercio de esta legumbre no alcanza
gran importancia. Los precios que en el estado indicamos
8~ r(é'fiel'en á las llamadas da ¡pienso, pues las de simiente
alcanzan el prel(ío de 16 pesetas hectólitro.

Jndias.-SoD, en ,gran cantidad las ofrecidas de otras
plazas, habiéndose verificado alguna operacion con ellas
y de procedencia francesa. Las ofrecidas por nuestros
labradores no alteral en nada la marclia corrientc de
nuestro mercado, puelJ son insignificantes partidas que
en su mayoría Ie~ dan salida para cubrir los alTiendos
llamados de San Martín.

Harinas.-Poco añadiremos hoy á lo expuesto en las
últimas notas comerciales publicadas, respecto á este ar
tículo. Redúcense las operacíones, á la remesa que ordi
nariamente hacen nuestros fabricantes á sus correspon
sales.

DOSPOJOS.-Menudillo, salvado 'JI cabezuela.-Han
estaseado últimamente algo en Ista plaza pero hoy ha
II e bastante surtida por envios de Zaragoza y quizá
ot os puntos.

. .. , . . . . . , . . . . . .
finos para la exportacion.-Continúa la animacion

inic,iada hace unos diaa, introduciéndose: diariamente
bastantes partidas que alcaRzan los precios detallados en
las anteriores notas y de cuyo colorido y fuerza alcohó
lica dcpende el precio que aleanzan.-"

I:B:1dicador religioso.

MÁRTES, 9 DE NOVIEMBRE.

Santos de hoy.-San Teodoro mártir y la Dedicacion
de la Basílica del Salvador en Roma.

CULTOS DEL DlA.

-En el Oratorio de los Dolores se expone á S. D. M.

R
1as cuatro y cuarto, y se reserva á las seis y cuarto;

de pues se reza 1'\1 Santísimo Rosario en el altar de,
:lestra Señera de Montserrat.

, -Continúa en la Parroquial iglesia de San Juan el
/ ROv-enario de las benditas almas del purgatorio.

A las cinco y media de la tarde, se cantfnán las
'VÍspl'\ras del oficio deI dia por la Rda. Comunidad y
las visperas de difuntos con eI salmo Miser'ere, seguirá'
'Un solemne responso por la capilla de música de la
Santa iglesia Catedral alternando con el coro. Despues

e recitadas las oraciones de la novena predicará el ce-
oso 01' dor sagrado Rdo. P. Pedro Mulleras del Sagrado
~o azon de Maria.
-En la iglesia de la Purísima Sangre se celebrarán á

se.is menos cuarto los ejercicios de Congregacion cou
~osicion de S. D. M., concluidos los cuales se cantará
~esponElo en sufragio, del alma del~ congregante don
ano Martí.' ,

te de Maria.-Hoy se hace la visita á Nuestra Se~

1Rosario, en la iglesia de San Andrés.

m~y expléndidas y favorecidas con numerosa con-
currencia. ,

Muy I!umerosa fué la asistencia de congregan
tes á la Comunion general y fervorosa y conmo
~dpra la 'plátiea j[ue pronunció el Reverendo se
ñor Palacin.

Fué celebrante en el ofi.e.io solemne el Iltlstre
señor don Sebastian Sumalla, Canónigo peniten
siario y el sermon de la tarde, á cargo del infati
gable misionero del Sagrado Corazon de, María,
Reverendo P. Pedro Mulleras una apoteosis bri
llantísima de la Caridad, hija del mismo Dios.

Conserve el Señor por largos años y fomente en
esta Ciudad tan benéfica y consoladora asociacion.

=Se ha di. puesto que desde el llamamiento
_ ;~ "próximo de reclutas se surta al regimiento de in-
','-.;l' ~ fa]l1ería de Zaragoza, de las zonas de Lérida y

• \~ ~" remp,yal regimiento de Ai'rica de 'las de Madrid,
el:) O ~ úmeros 1 y 2.

n~
~ sion del excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciu-* dad correspondiente al dia 28 del corr'iente.

Se abrió, á seis de la tarde, bajo la presidencia
del señor Alcalde don Pio Coll Moncasi, asistiendo
á la misma trece señores Concejales.

Se dió cuenta de un oficio por el que el nuevo
señor Gobernador don Lorenzo Mancada, pone en
conocimiento de la Corporacion, haber tomado
pose'sion de su cargo: S. E. acuerda que una Co
mision de su seno pase á v¡s'tal1 á la ~l\ime]' u
toridad civil de la Pri;¡,v,'{nlif a: á {ofrecerle .los es",'
petos de tCldos y 0ada uno de los Com.cejaJ~es.

Se nombró ,~1 aestro de O~ras municipales dqn
Ramon Miró para que, en representacion del mu
nicipio, fije 'd~ acuerdo con el Comandante gefe
de Ingenier0s'de est~\ Provincia el punto de em
palme de la cloaca lque construye en el Castillo
principal, can la que debe. construír el Ayunta
miento, para dar desagüe á la primera.

Se enteró el Ayuntamiento de que el Excelentí
simo é Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis,
ha destinado 100 pesetas al Santo Hospital de esta
Ciudad de un donativo que recibió para repartirlo
entre los establecimientos de Beneficencia.-S. E.
acordó: dense las más espresivas gracias al Ex
celentísimo é Ilustrísimo señor .opispp.

El municipio acordó adjudicar definitIvamente
la subasta para la const'ruccion del maderamen
del piso principal de la Casa-alhóndiga, destinado
á Audienciq de lo crilninal, al carpintero don 'Ra-'
mon_Mañé, como mejor postor.

Se resolvieron dos instancias de obras, una de
~on Ahtonio, Sirvent y otra de don Victoriano Mu
noz Fffrrer.

Acordó S. E. que en lo sucesivo se dé el más
estricto cumplimiento á los artículos del 331 al
346 de las ordenanzas municipales, referentes á
obras. '

Se dió cuenta de que durante la 3.a quincena
del mes de Octubre último se han recaudado 5107
p~setas 32 céntimos por el adeudo de las especies
sujetas al impuesto de Consumos, introducidos du
rante la misma.

Se resovieron dos instancias de don Sebastian
Aguilar y don Ramon Alemany,refentes á Con
sumos.

St'l aprobó el reparto y lista cobratoria para el
pago del adeudo del vino elaborado, procedente
de esta Ciudad.

Así mismo se aprobó la distribucion de fondos
para el presente mes.

y despues de varios acuerdos menos importan
tes se levantó la sesion.




