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Ha habido u
m de una mina de Sulli* (Estados-Unidos) producido por una lámpara
que inflamó el gas. Ocho barriles de pólvora que
b »l>ia en las galerías también estattaron aune
tando considjerabiemente el desastre. De treinta
mineros que había dentro murieron trece y han
ido á dio/, mas ó menos heridos. Se trab
para hallar á los siete que faltan, q
i >nen
vivos y
I en la mina.
Dice el THurío de Barcelona que ea los círculos autorizad
ira que las Cortes terminaran su vida en Navidad.
Algunos periódicos sa ocupa>s días del
iiárnkiones, y par
o que quieren enlazarlo con los rumores sobre alteración
del orden público en algunos puntos. Ni estos
rumores tienen el menor fundamento, ni el relevo de guarniciones tiene otro que el natural
cambio que se verifica en determinadas épocas,
que ya hace algan tiempo anunciamos nosotí
que ahora obedece además á las necesidades del servicio, por haberse disuelto, como
anunciamos también cuando se terminaron las
maniobras del Norte, la sesta división de aquel
i-cito.

ALCALDIA C< >NSTITFC1< >XAL.
De conformidad con lo qu.
pone el artículo
48 de la vigente Ley electoral para diputados á
(lories, quedan do manifiesto en estas (
Consistoriales los resultados de las anotaciones del
istro de electores de esta Villa, durantano actual, con respecto á las tres ''4MHÉHÈMI
fallecidos, los escluidos y los nuevamoní
clarados electores para ser inscritos;
contra su oxactitu I, puedan p r e s e n t ^ n j j ^ H i
clmiaciones á que se re
el a r t í c u ^ M ^ W S ?
cha. Ley.
Valls 1.° de I
abre 1878.—Ki Alcalde interino, Antonio Ca$uUera$,
, r * — * *
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SECCIÓN RELIGIOSA.

SANTOS DE HOY.— S. Francisco Javier cf.,
Sta. Magma y S. Solbnias.
SANTOS 1)K MAÑ\NA.~Sta. Bárbara vg. y
mr. y S. Pedro Orisóloeo ob.
Hoy liesta del esclarecido español y |
ntoso
Apóstol de las Indias el glorioso S. Framasco
Xavier^ la Rda. Comunidad de laparroijuia de
San Juan flautista, obsequiará á su patrón á la
nueve y media de la mañana con un oficio solemne y sermón á cargo del Dr,
aldomoro Vilanova Cura párroco, Arcipreste de dicha parroquia.
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