


La alta ra!lDte de las nuevas ·'tlcer.a.
coustruidp.s de~de a ,~aj,adil. de la ~rrinjgad a la del
H(lSpicio ,pefju~ic~rá seguramente. á los propieta
rios vecinos de}a alle del C.árm~n, cvando .se pro
longuen .las aGera.hasta su extr~mo, puesto que,.
como ~u!rasal~~éí drá' necesariamente 'que 'sliiuh~
la linea cteHl 'anllei r en ~úave decliv'e, se elevara
el piso de ,la ,calle n bas'tlinüe· ext'el'lsi0R algunos
palmos del nivel ac..iaL

Igual pet;juiaio SUMieron aquell.os pFopietllirios
al construirs.e el..a. ual adoquirtaqo, por lo cual se

. agl:avar4 cuns\d~ralementl;l su situ~ci,on cuauq.<;> se
lleve, á. pabo! diqh; obra.-Cr'eemos .muy atendibles
sus quejas, sobre 1" cuales llamamos la atencion.
de nuestro Municip 'io. .

Ha ·tomadot'canónica Ip~esiCi>nJde lla
Prebenda de la nu a Catedral de aafid, y Alcalá.
el Ilustradisimo D .0. José Ortis Y Jové, honra
de nuestra ,J?.royinci, yen especial de Cer:ver~, su
patria. Felicit~fUoS e veras ,a.. nhestt¡o muy ~~stiJl-
guido amigo por el .leva,do cargo á que lu ~s.id

ele'\';ado, .sj~_ duda pea ~ien d,e los iritereses ' c~t -:'
U~o,s e.s~añ.?,I,es, 1'1 [rcemos de buen gradQ ,.á So

IHltables escritos la~columnas de nuestrb moa. eo
Di'llriG. 'll l'

.. ). t

El, Banc0 Mercantil paga desde el15
de Diciembre-, contra el cupon numero 3 de sus ac
ciones, un dividendo, de beneficios de 1884, de cinn
t:o peletas por acciono Parece balltante normalizada,
la gestion y vida de dkho Banco.

EIl'- el presente curso estáD, concurri~

disimas las dos escuelas nocturnas que_ sostie~e la.
JuveIltud' Católica.

Hac() ppcos dia~ el EXiSmQ.( ~ .nmo~ Sr. übis,pq.
se dignó. visitar ¡a. que ~~tá ~1)st~4a.',en los baj{)~l

de :iU p~ljlcio y, tantol el Prelado, Yl'1loso prote,.?tpr
de la obra de las escuelas, como. sus ~Cl)mpanaI;l....
te~, entre lo!'> cuales había ao~ PP" ~scol~pio~, y
por lo mismq J;leritísimos en el arte a. enseñar,
quedaron sorprendentemente complacidos del buen
órden, disC1plina 'f ad1elantos que no~aron en una
escuela'dét~n numéroso'conc:ursq y á la qhe"/lsis--I
ten persónás de tan tl1ferentés edades, aptitudes y'
condicio·nes. ' . ) r :' " •

Com01reoúerdo de Su visita, el Excmo.. 'é llus
trísimo Sr.ObÜ;po repartió medaHas; libros y 0tÍ'0S
objetos a los aluqlQos, habié.1dose ,'complacido en
manif~~Ün' .á· 108 Sres. p',rofe~ol'es en cuanto esti-
ma sus desv.E'~OS por la enseñanza.,

De la' memoria dirigida á 108 socios de
las Conferencias de S'an. Vil;ente~ dé Paul, sob~l,'e ei·
estado de la socied ....cl én Cataluña en fin de 1884,
resulta. que esta So~iedad' contaba en dicho dia
con 1 Consejo central, 4 id. particulares, 60 Con-

elegidos para esta 1 olemn¡da~,<: despues tie las ferencias,33 miembros de honor, 1056 id. activos,
que se han entonar,o, respq1lsu&;. En Madrid 1.0 hi- 534 id., h1orarios, 4.1 id. aspirantes, 334 id. sus
zo¿el Sr. Cardenal,.,i.{'zol:¡i PIl de Tql,edo, Pa ri,al~ca cri tores. ¡ bif'nhecbpl1es, total 2246.
de las lndi,as.' Obras.. Familias vi itadas 1277 Matrimonios

e gularizas 24, Hijos legitimadus 15, Apreudices
La célebre A deUna Pa(Ji, estrella de la niño~ ltrocinados 19. Niños instruidos 449,

escena italiana, va á deja!' digna sucesura,.~el}SU adultfjls inruid<fs 343',
mérito artístico y voz inmpjlDráble en una herml:\ '1 M(f)pi?n'ntQ de (ondos.-Ingresos.82557'37,
na que se llama Carlota; cuya voz, apenas oída en .

pesetas.-~stos 83026'37, id. Consejo Central de
alg'unos conciertos en Filadelfia, tiene conquistada Cataluña, Jg1'CSOS 1277'88. Gastos 225Q'80, Con-
fama casi tan grande como la de Adelina. sejo ,. Panti,Ct¡:tI' de Barcelona. I Ipgresos 5366~23

, .Aunque, p,(!)r fortu~a nO'~fp~esenta ta... Ga~t()~: 36460, "Corisejb" Particular. de Ger(j)n~',

crudo oomo el'a de presull1il' este invierf.),01 motivo Ingres(f)s ,2~. Gootos 109. CO!'Jsejó parUcular"de(
por el cual han encont!'ad0 trabajo alg!-!,nos brace- Lérida, b1,{)1S0S .306'67 Gastos 176'30. Con:.ejo.
ros, no dejan ele menudear ,los que sufrea grande particular-d·eVich. Ingresos 743'40 G-astos 442'10.

miseria, es'irañándonos que el ltlal1ici pi\l; no ,trate 'fiace tante tiempo que no h~iain08
de seguir la huena senda emprendida pJ ,pasado in- ~isto el J ve de las aguas Segre tan bajo como
vierno, OI'ganizando la, prestacion pe~son~l para ahora. Esto ~ causa de que, por Jos pésimos desa
11>. reparacion de los caminos de nuestra buerta quf'l, gues. de las c)acas de la ciudad, se pstanquen las
tantp lo necesitan, invirtiendo al mismo tiempo en aguas corromida:s) lo cual debtll:ta evi1Jar;¡fl. á toda
jorna~es, que alivian á muchos menesberosus, las. costa, y cuárb ántes mejor. Esperamos que. será
prestaciones, metálicus. atendida esta servacipn que á nadie se ocultará es

ISeñor Alcalde! iSi pudiese V. dedicar á la Ad- de vital imp.o' ncia.
ministracion, cómo' debe J desea, todo el tiempo y
esfuerzos que le roba t.a falsa sit.uacion en que le La qos~C::.a de aceite hasido por lo ge-
ha colocado la caida de los conservadores! neral muy a'''''tlante en nu'astea. pl'ovincia, esce-

Siempr-e la política. diendo las es" anzas de buen numero de agricul
tore~. ,Los .prgi~s co:ntjnu,!-n eQcal~a49s Ysobrada-

1.1e mamos ,la atenc;ion d~ qu~e~ corres- mente bájos.
ponda acerca del mal estado en que se encuentra ~
la Banqueta frente, á la antigua plaza de S. Frah-' Están 1 adelantadlllJ. las obras del
cisco. Bueno seda evitar á tiempo las de~gracias soberbie puet s6bre el Segre que se cllnstruye
que puede prodlicir su derrumbamiento, ya que el en Artesa '~,0 I Marcelirro Buixadé. Sin duda será

'rio ha dejado casi, en descubierto' gran parte' de .'su una obra q-ue avá, al cuerpo de. IBg~IÜeL'.os .de.
base. esta pro~int:ia yá dicho señ r. El 'puente es de só-

• , lida y elegante, onst,r:llcion ~ uno de los. m.~jqres
Otra súplica al Sr. Alcalde. Sírvase V. B. de Cataluña. ' - '

recomendar á los en~argadc.s del riego de las calle.:
algun cuidado.' Motiva esta suplica el haber ob
servado que uno de estos ultimas dias el encar':
gado de este servicio inundó de agua el c~to q'ue,
lleno dan, llevaba a pobre muO .) . _ .

e halJ .e1pue ta en os ap a~ores de
la plateria de D. RarAon Grau, la precil)sa corona.
que describimos en el numero anterior y que esta
agradecida ciudad dedica á su protector el Sant-o
Cristo Hallado.

Rogamos á ~uantos han ofrecido donativos para
este objeto.ó gusten contribuir a el lo hagan,
cuanto .ántes para poder cerrar las cuentas y cu
brir todos Jos gastos. Las ¡¡mollnas pueden dirigirse
á cualquiera de los punt0S de suscricion Q.~ este,

Diario,

V.

Con la lentitud que impone ,la falta de .
limosnas para dar impuh!O á las obl'as, pero con
la asidllida.d sostenida por la fé en el bup.n éxito
de 1M mismas, continuan las de reedificacion de la
iglesia de S. Juan, ocupándose, en la actualidad, los
po<;:os 'cl't1iteros y albañiles que en ellas trabajan,
en ,llw!.ntar las pila. tras que sostendrán .los arcos
torale.; pilal'es robustos y de constru~cion costosa

I .
por 10 esmerada, puesto que en los cuerpos', que
se están constr uyendo, se incluirán los hacecillos
de columnas sostenidos por 'caprichosas repisas ,y

asamentos y coronados por ricos y tallados iri
s, desde 101 cuales a.rrancan los arcos de sosteni
mi ,nto de la atrevi'<hl cúpula qué debe coronar el
cruce

Dos d stl;\s pilastras SE encuentrap ya muy
J •

tro, .con Jo que La~impol'tan~isi~111 ~arte. ?ol
crucero quedará muy adelanta~ en dlSposlclon
de 'Completarse sin extraordinarios sacriflcio~.

Parece que se va adoptando para el
afirmado de }¡u; oaJies interiores de nuestra capi
tal el canto rodadq,.., machaca~o y recubierto con,
una buena capa, de'g ava terrosa, lo cual no deja
de representar una Tl;lgular economí¡i en e.l cost~

de la obra y hastl!\ en su. conserv~t:i~n: no ,ab,emos,
sin embarg,Q si, daejas. las D;l·a.1as ,co}1dicion,~s de
nuestro sistema de cloacas, los arrastres de las
aguas pluviales pueJen causp.r e,n ellas desp~rfec

tos de mayor impo tancia ..llue la economía que
puede r;esultar en ~sta clase c)e afirma,do.

Muchas circunstancias deberían ttnerse pr~-

sentes y bacerse de ellas det<;lpido estudio, para no
dar mala inversion á los fondos del municipio; en
tre éstas, no. es la ménoi'; importante la fijacion de
las nuevas rasantes, en una localidad tan ¡icc!den-
tada como la/nuestra: 10 deci¡nos porque algunas de
tas adoptadas nos ban parecido poco meditadas y
ménos conven.ientes.

..En qué estamos d~ ,cU:~rtel de caba-
llería.'? . '

Hacemos esta pregunta nó por curiosidad, si nó
porque tememos que este proJecto, realmente útil
y hasta necesario en ysta ciudad, aomo no lleva
consigo los atradivos de otros p~oyectos, del de
un teatro por ejemplo, duerma ya indefinidam~l~te

el s~e~o de ]'os justes, 'defando pasarla oportuni
dad' cdn que nOil brinda.ba lá proposici0n del rain0
de Guerra, de dotar á ,nuestra lócalidarl de un esta!
blecirnitnto, capaz por sI solo de anin'1ar la agri
cultura, com.etcjo y basta algunas peque!ías indus
trias. A ver si hacemos algo útil y de monta.

. 1 .

ebrado
ia de las
'agio del
e Cara
os S·itlOS

Cró:nica.

un debate ágrio seria perjudicial para la monar
quía contestaban ellos, que pl'ecisamente no Pt:e
tenden ellos otra cosa.

Fuera de estos cabildeos, la sesion como tal
no tiene ímportanci<;t, y á estas boras no se sabe
si hoy mismo se sl1pendpl'án las sesivnes ó si se
celebrarán todavía unas cuantas. •

De la ceremonia de ayer' nada le digo porque
puede veda en los pel'iódicos. No crea V. empero
ni una palabTa de las gazmoñf?rÍas de El Correo y
de La Corresp'fJndencia, ,que nO d,icen'una palabra. ~ . .
de verdad en esta..$ .YGsas. Ni.hu.bo t?ntusía.smo en
la carrera ni en la sesíon, ni nadie dió ningun viva
á la Regente ni á nadie por la oalle, ni en el Con
greso prorr'umpieron en v¡'vas la Camara ni las
tribunas:' solo buba un viva que dió 'como siempre
el conde de las Almena.s, y 111 que contestaron Pi
dal \. algu.'10s otros. Todo lo que cuentan dicbos
periódicos de emocion y de entusiasmo' etc. es
pura farsa.
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-¿Dónde vive la Bicña? preguntó el señor
conde

-Calle tal,··número tantos.
-Pues ya verán Vds. con qué facilidad se pren~

de á la Bicha.
y se· encaminó á la casa en cuestiono
Poco· despUes Ilamába á la lp~erta.

--'¡Pase V,I ¡Pase V., caballerol le decia el
ama' de la casa, encantada de ver por aquellos bar
rioS señor de tan bllen ,aspecto.

-Siéntes,e V. aquí, añadió, sefiitland.b la mejor
buta'ca de'la¡"sala,'y diga quelse letiJfre'cé.

-¿V. es la Bicha? preguntó el Gobernador,
-Para sérvir V. Y á todas las personas como

V., caballero. - .' ".,
-1 Ptl es ) o soy el (j-ob.err ador' civil de la prf)'...

viocia! ¡

Tabléau. Lá Bicha se desmaya yde 108 cuartoJ
que comunicaban con la, sala parten lastimerus gri
tos de' mujeres,
1 -A di9posicion del juez de guardia todos los d.
la casa, dijo el conde.

-¿Usted es el G0bernador?, preguntó en. eslel
una chula de manton de pelo de cabra al cuello J
pañueio de seda á la cabeza·.

-Si, seilora, .
- ¿y va V. á lle val' á todos.á la Cárcel?
-Eso pienso-. .
-Pues yo tengo que decirle á Usía una cosa, y

es que aquí está mi marido con una mala mújer
que me le tiene lila, y lo que yo quiero es que
me le suplten para hablar con él.

La Bicha en tanto volvía de su desmayo y
prometía decir donde estaba.. el relpj, Bi la deja
ban en libertaa.

-Eso al juez de guardia, dijo el señor conde de
Xlquena. Yo ya no tengo que ver nada c9n' esto.'·

Poco despues el señor· c'oIld¡¡;'PregiUntaba en su
despacho si se habian cumplido sus órdenes.

-¡Si, señ0I.'lle contestó una~ent~.· _
-¿Han ..sido pu-estos á disp~.sici'6h del . señ'OI"

juez todos'los que había en aquella casa?
. -Tocios,m(mos uno, que ha ido á la casa de
socorro. '

-¡,Como es eso? .
-El marido de la mujer que habló con V. E.; le

'4a descala1S'radO' su, parienta con una llave.
i La,c~pil d~ la Bz'cha es á estas ho--rr':'a""s-e~l-s:-:u-::---O::---;.r-"'''

eBO del Madrid Vuhanesco.

N"oticias ge:J:1erales.

Seg1Jll'- i,ndi~Yi ,l~ prer.~ana:i~,· hay notici~"g
de la fa Orla de Rio de Ot'e'" r-eclbidas pry el 81:"

lebot »J~ven Anitlfl), y ciel!tamente son satisfacto
rias, prometiendo á aquel establecimIento espáñol
un porvenir mucho más risueño de lo que habia
Iler.echo á 8Sperar en lDS comil¡mzos.

Leemos sin exÜ:emecernos:
«El corl'e9ponsa1 del Gaulois en Madrid, des

pues de dar cuenta lá dichó periódidd de la !Misa. y
revista celebratias ¡lel último domingo en la dehesa
de los Car~bancheles y de las entusiastas aclama
ciones de fué objeto S. M. la reina, dice que las
Córtes, en una de sus próximas sesiones, Totarán
la nueva lista' civil, que supone quedará establecIda
·en esta furma:

llLa reina regente,' 7,000.000 de pesetas, la
princesa de Astúrias, 500,000; la infanta Isabel,
250.000; la infanta doña Paz, 150.000; la infanta
doij.a Eulalia, 150.000; la duquesa de Montpensier,
250.000; la reina Isabel, 750.000, y el rey D. Fran
cisco de Asis, 3.000.000.

»Ignoramos si hay completa exactitud en las
anteriores cifras; pero La. Epoea cree que no se
apartarán mucho de la verdad.»

No es flojo el menu de millones de la lista an-
terior. .

y aún faltan en 'él las pesetas que se asignarán
al ':vástago que está por venir.

Y tampoco se· incluyen en él las 250,000 que'
doña Isabel cobra corno carga de justicia.

Total unos cuarenta: millones de 'l'eales, COFtos de
talle.

instintas/ artísticos y de' laooI'iosidaw y .seDti
mientas profundamente religiosos'y sociales.

Esto, amén ·de que,- las visitas ent=ré familias
amigas que los han dispuesto, ayuda án pasar di
vertida yproyechosamente las veladas .interminables ,
de est0 . clásicos diasl'de fiesta. No nos atrevémos
a citan ias' casas' donde se -esponen nacimientos,
porque.la publicidad,' en uníl pÍlblacion dónde no
existen..otras diversiones, podría1aumentar la'mo
iestia qu~ se toman para facilitar' la visita á sus
amigoS':

del próximo cambio de Alcalde. Lo sen amos ya
que el actual nos ha probado estar a ados de'
buenos deseos en pro de las mejoras qu nto nece
sita nuestra poblacion. Aunque ignora el nom
bre del candidato, tememos siga la m a de al
guno de los anteriores da! Sr') Costa~¡ lo 'que
estamos dispuestos, una ez sepamos' 'en es' el
afortunado; á reotifiaar, nuestra ap iacion, lo
cual haremos con IlllUchogustG

Al re.oibiJ'ise en lesta,~por e
hizo el comisionado de la casa con
preciasa corona del Sto.' Oristo de S orenzo,
reuniQ~e la l comisio~ ,ejecu,tiv.a y aco.rd en primer '1
lugar .rrecibir, co.mo .confol'me i la ca ata~ dicHal' L-_--:.__~~ ~_"'__ __""_"__=_'_'_~

vllJ,iosa joya, y désignó el dia 5 de En o. fiesta de 1

dicha Sta. lmágen, para hacer la s()l netdedica
cion de la ofrenda.

El acto tendrá lugar, en la fOMla
remos, antes de empezar el Solemne
y, terminado este, se hará la Oorona

Nue8tros beBévolo8 lector nos· dis.'
pensarán las faltas que, dados los po elemelUtos
de que aquí se puede disponer, notar' en dos pri
meros números del diario, en la segu ad de que,
cuando esté regularizada la Redacci y Adminis
tracion, será digna de la cultura y se mientas de
los habitantes de esta provincia,. V re ,stirá el in
terés que inspira una: esmerada reda iEln y la no
vedad y 'V8ll'iedad de las-.noticias, sin :x:olusi.vismo'S'
que lo hagan mouótono, ni agresion que disgus
te,n á las. personas' de S&no 1criteIlio ~ se 'dignen •
leerlo sin prevencion. .

LóscdidiJiguidul ooncertiBt
man la Sociedad de Ouartetos dirigi 01' el señor
Roig, interpretaron con amore y m e.:¡tria las cin
co piezas del selecto programa ejGcu o en la ve
lada que ayer, como sábado, dió la ventud Cató
líca. El inteligente concurso hizo-~ r ála habili-

".~iIr----dad de los profeso-res y pasó u1~ Uíé~• .'
pues, en tales reuniones reina to la rallqlleza"
compatible con el más exigente de ro y a cordia
lidad de una numerosa reunion faIJi' al'.

pla.....
hecho el em¡.;,·
Reus y Tarra
cion de Pic'a-

93'i5
103'75
25'25

4'00

NQ hay.. plalÍo qpe .no se
Pár:e~e que pnonto va á sel'

palme de la línea férrea de éstlli
gana con los Directos,· en la ~

moixons. ,
A primeros deJulio estaban y mu'y adelanta

das las obras. y parece como que ubiese empeño,
que no ser'Ía por parte de los Dire' os, en retardar
este enlace de tanta comodidad ra ul grall nú
mero de viageros que, por necesi d ó convenien
cia, han de utilizar dichas dos 1í as.

¡Si la éompañía df) los ferto-c 'riles del Norte
es capaz de llevarnos á todos 1 cielo en· tren
expréss! .

&. bien que, si mal se p tan con el pú
blico,1:me os bajones les cuesta. s talla baja ge
lleral de ndimientos en todas s líneas férreas,
españolas extrangel'as, que de alguna hem~s

h~idt) haber primido en su bal Ice del últilbCl tri
mestre de 18 el capítulo de ganancias y pér
didas., I

Mal0s v:i~R s c'!,rren para s acapar3;dores de
IQS "ar.rastres: Jl noo .~l .pr.1vil io ha sido \i)ueD~1

base para el progreso de un industria; la ,falta
de competencia produce la at ía en el privile-

( giado, y la ruina de otra& in strias que son su
ida y sostenimier.to. Lo que a lIe ayer á hoy,
irán los franceses de España.

Ha tomado grande in emento en estas
stas la hermosa, popular y eligiosa costumbre
pre.pare.r- qaprichusas 'per ectivas campestres

Cf representan con más ó'm os puopiedad y arte
al'unas escenas del Nacimi to del Señor. Muy
bU\IloS ratos pueden pasar los adres de familia; fa
0il ando á sus pequeñuelos I medios de realizar
un belen, al mismo tiempo q desarrollan en ellos

• @

.
TABLEAU.

Dé El. Resúmen. .
I Yal,s;ab13ft I1Ul'stros lectó'J.:'es qlOO l:ia~e dias \re fué )
l~obaB el reloj al duque deBa~ha r á un' flmigo
suyo.
, Uno de los relojes fué recuperado en el act\l, el
aliFo desapareció, y el señor conde de Xiquena,
diligente 'como siernpr~, se ilrup'uso rescatar la

. prenda: robade..
, Lé dij-eren qut'r quiel1 pbdí'á·saJj~I'·dotJde estaba,
era la Bicha; se informó v, en efecto, la Bicha
sabia el paradero de la alhaja; pero~ acostumbrá
da ú. <.;iertos USO&, impollia para' deci-rlo determina
das condit:iones,

EH señor c'Jl1de de Xiquena, que no entiende de
estos tl'atos y que no gusta de contéfupladiones
con los criminales, mandó prender á la ,Bzcha.

¡Prender á la Bichal Se hO~'l'orizaban de que
al· señor Gobernadqr se le 'hubil:ira ocun-ido seme

_jal1te idea.
-¡,Pero sabe 'Y. 'E, quié es la Bicha?, se aven

~.uró 'á decir el más osado.
-Yo, DO.
y el señor conde comenzó á oir cosa~ extraor

dinarias. La Bicha .el'a un· pepsol1aje temible y pú
deroso; bombres valientes ~ mujeres h(~rmosas la
obedecen ciegamente.

Sus órdenes son acatadas en Madrid J' en toda
España: su casa ofrf,ce asilo al amor; da hogar al
que vuelve de contemplar el mar; en Ceuta ó en
Santoña.

Siempre hay en su bolsilló un dUJ'O para un
compromiso, uria onza pura un negocio, J' en su
mesa un cubierto v en su casa una ó varias camas.

La protegen irivillibles aceros de Albacete. -
. Ni .el noveli ta)o P,)l' entragas (le má!'5 imagioaoioIl
ha soñado un tipo igual de reina de las tinieblas.

-Pues ahora con má m(i)tivo, dijo el señor
conde ,le Xiquena, hay que prender á la Bicha.

Los agentes est.aban a ombmdos: no habia nin
guno que se arrojase á tal temeridad.

MOVIMI~NTO
MEDIO DE LA BOLSA DE MADRID.

;n. 'Daciembre 1885.
4010 intél'iorl1al ¡collta~\). : 56'25

» » fin (;lIrriente. 5,6'10
» » fin próximo! 56'35
\) exterior al contado. 56'05
1) amortizable.. . . . 74'30

Bm'etes hipotecil.ri0s do Cuba. ~ 87
Banet) de España, acciones. . 333
Banco Hipotecario, acciones ..

» » cédulas 5 OtO.
» 1) » 5°10 .

3 010 de Cuba.'.
Descuento del Banco de España.

1 f

IJn.dic;:l.dor Religioso.

Domingo. dia 3 de Enero de 188Q,

Scml#os ele hoy.-San Daniel, mI'. y santa Ge
noveva, vg.

A las n:l('\·t' se celel11'arán en la S. I. G. Jos
divinos~otlci"ls de costumbl1é.

Cuarel1l¡¿ Foras.-En'1a Iglesia pal;roqllial
San Andrés.

Lún~s, 'dia" i' Enero.' ,"
Santos de hoy.-San Tito, ob. y santa D

mártir.
Contii:Juan las hOl'as de esp6si'ci1::lfi ciél

Sacramento en la Iglesia de Ntra. Señ'
Dolores de las 4 de la tarde á las 5 y
de la misma.

En San Lorenzo por ser la vigiH
del Santo Cl'isto Hallado, á las 5 d
cantarán solemnes completas por la
sica .de la Santa, Iglesia CatedTal

LERIDA: IMPRENTA



, )

ADM IN ISTRACION•
Caldererías-lO-3. •

DIARIO DE LÉRIDA.

SEeeION DE-ANU·N tI I s.Caldererias-l0-3.·

'!

4'

. ADMINISTRACIDN..

-
trias.. v,errrreSPondenCia se dirigirá a D. Domingo Lamolla, Pbro.

En Maclr
solemnes mis M' Lé ·d . .
tropas de le arla~a,- rl a. . . '
a.lma de Dori
ballchel y 1 'Sa"

Se ~dmiten suscrlciones y anuncios en la imprenta de la, ademia Bibliográ-
" I 1

/ fico-Mariana, en la Administracion, Caldererias 10, 3.°,' en 1 tiendas de Quin-
1 "

.calle~ia· de los Sres. ,Mostany y Grau, Mayor, 11 y 4~, estam aria de D. ,LIsardo
Portal, yen casa de nuestros corresponsales. .

, I •
• I

j j

.DedicAdo al fomento ydefensa de los 'verdaderos in reses morales y
. .' materiales de esta capital ysu provi ia.

, , '

eOll. pectivamente
un t ~ •
el :s~e ' . "'.

) . ~:dG:~r odos los pagos seran '~nticipados.
bl . . "eClm!En . '.

'tSUSCRIGION
UN1 PE I mensual. en toda.la PENINSULA. No e' admiten sus·

.' cricjones sino por trimestres, semestres óanu dades~,' .
" . .

,

. . AN.U,NCrOS· .' JjÍ~

prefejentes, en la primera plana 30 céntimos de peseta la Une para los no sns- 4, :1

>/ critores, para los suscritores 20 céntimos la linea. V'" .

". Equelas de defuncion 5 pes~tas. '. . .. . (:
En la ulti~a plana ó seccion de anuncios, 15 y 10 céntimos .' peseta 'la linea ' .

r • ~\ I ,


