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D. PEDRO MIAS
representante de la compa
ñia de tabacos de Filipinas
los ha recibido de todos ta
maños,clases y precios. Los
bay nunca fumados por los

. dependientes del DIARIO DE

LÉ1llJ)A. A1'a Ó tnay.

EN CASA SIRVENT EN
contrarán los Sres. Re

dactores todo lo que se pro
ponen regalar á sus depen
dientes. Roscas, turrones,
pastelillos, quesos, fiam
bres, pimientos, almendras
y almendradós, Jerez, Rhon
y hasta chorizos de Vich, y
azúcar y café.

Allá, pues, y en un mo
mento de>'pachan.

AMA DE LECHE
de confianza. Darán razon

. -en la tienda universal de
·S. Cercó>'.

PISO PARA ALQUI-
lar con buenas lu

eeSj en la Bordeta.

ODIARlO DE LÉRIDA
24 Diciemb7'e 1887·

FELICES p~scuAs.

EL NIÑO JESUS NACiÓ EN

DELÉ,~.

. Naciópobre,~ra'Yendo

° consigo todas las rique-

RKDACCION y AD~nNISTRACION

Secá. de San Pere.

Horas de oBciO!: 'de la solida ¡la puesta del sol

zas; vino al mundo pa
ra el sufrimiento, te
niendo en sí todas las
divinas alegrías.

Por eso las fiestas de
Navidad son fiestas de
abundancia y de ale
gría.

Los impresores del
DIARIO DE LÉRIDA ·les
desean amba.s cosas á
los señores Redactores.

Para ellos, ara ·sus
familias, para sus pa
rientes, amigos y corre
ligionarios; para todos
los lectores, suscritores
y protectores del DIA
RIO imploran .al cielo
raudales inacabables de
humana ventura y de
eterna bienandanza.

-Abunden sus hogares
en paz Y. aleKría, y sus·
gavetas rebosen de cen
tenes y billetes.

y como el Señor obra
generalmente por se
gundas manos, el Señor
sea generoso, por la ge
nero¡;idad de los seño
res redactores. en el
aguina.ldo que esperan

Tots.

-:=-'

Anuncios y RaCLAUQS Á CARA

Ó CftUZ.

P:tt~UBLA. DE DEPUNcrON (» SSA PA

lJAPORTa PARA El. OTRO MUNDO. PARA

Las ~U. LBR DU&LA DBJAR liaTB ORATls

y PARA LOS ~U. NO, CO),lO POR BJB),IPl,.O

LOS ACA8ADOS aH IDA, UNA PORTUNA.

UN DILEMA.
Es necesario, es for-.

zoso escojer.
O aumentar el tama

ño del DIARIO, Ó ma
tarlo.

Matarlo es suprimir
la correspondencia,
prescindir de crónicas
importantes, guardar
materiales urgentes Y
no poder extender las
secciones de anuncios
y reclamos. y esto, á la
vez, es disgustar á los
lectores, cada dia más
hambrientos de las per
fectas doctrinas del

- DIARIO, siempre más se
dientos de sus sabrosas
lecturas;es, tambien,co
hibir los talentos de sus
ilustres y preclaros re
dactores que vienen,
ahora, á quedar encer
rados dentro de los es- .
trechisimos límites de
tres ó cuatro miserables
paquetes; y es, final
men~,nodartiempoá

los impresores para ce
nar con calma, ni para
descansar á tiempo, ni
para holgar un rato,
como la ley de Dios

onsiente.
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El DIARIO DE LERlDA
no puede morir. Su
muerte sería el baldÓn
de Lérida, el descon
suelo de su provincia,
la verguenza de las na,
ciones civilizadas y el
triunfo de .la Bulgaria.

Esto no se puede con
sentir; ergo: el DIARIO
ha de salir, de grande,
como una sábana.

Venga el gran tama
ÜO y, con él, nuevos
suscritores, innumera
bles anunciantes, sitio

'para las noticias, opor
tunidad para las cor-
respondencias, abun
danciP. en los datos, fe
cundIdad para las re
dactoras plumas y.....
algun ralet mes per

Los DEPENDENS.

Se nos asegura que
muy en breve se empe
zarán las obras de la
nueva calle titulada del
Gobernador Mancada.

Niña hermosa yagra
. [ciada,

¡cuándo 'lucirás el talle
por la nueva y ancha

[calle
,del Gobernador Monca

[da~

CORRESPONDENCIA
DEL DIARIO DE LÉRlDA

81', IJi1'ectol' del DIARIO

Mad1'id 23 IJiciemore.

Amigo mio: escribo aver
gonzándome del nombre de'
español; porque solamente
en España y gobernando un
hombre como Sagasta pa.
-~an estas cosas.

Diario de Lérida.

El premio gordo de la
loterla reclamado por esa
apreciable redaccion, des
pues de habérselo prometi
do el prllsidente del Conse
jo, el Director general de
Loterlas y de la promesa de
todos los ministros de hacer
justicia otorgándoles á us
tedes, como se merecen, los
500,000 del pico, se los ha
quedado un ministro, un
cualquiera, sin méritos ni
condiciones para ello.

Ello clama al cielo y es
tá pidiendo á grito pelado
la caida del ministerio fu
sionista á cuya mala som
bra se deben estas cosas.

Todo Madrid no se ocu
pa en otra que en este es
cándalo que segurameute
traerá cola.

De V. afectmo.-M.

81'. IJ'i1'ector del DIARIO.

Mad1ia 24' IJz·ciem01'C.

Muy señor mio: Con
templar la villa del Oso
en estos momentos en
que todo buen madrile
ño saborea la sabrosi
dad del besugo; los es
quisitos y suculentos
manjares de mil modos
y maneras presentados
en infinidad de apara- .
dores, el salútifero olor
que despiden los Grands
Hotels, Restaurants,
Fornos, etc. ~tc. nadie
negará que España es
un vergel, de verdade
ra felicidad, por más
que muchos provincia
nos y en particular los
catalanes están siem
pre á boca abierta, pi
diendo y más pidiendo,
tan solo Jior costumbre,
(que ni menos me 'ls
escucho) de que se les

dé tl'abajo, que se ~r

reglen los aranceles
la cuestion de Urgel; y
por si no son bastantes
por si solos han des-

. pertado á losaragoneses
con el antiguo proyec
to del tan manoseado
canal de Tamarite, pre
cisamente en époc~ e,o
que no hay necesIdad
puesto que tenem0S.no
ticias que las benéficas
llu vias han derramado
sus lágrimas sobre la
tumba de Aragon.

En el teatro de Cala
midades, se está repre
sentando una ópe·l.'a lli
tulada La Cubana, le
tra de D.~ !rre~l1rari
dad y mUSlCa de don
Reputacion Moral, en
la que toma parte el cé
lebre actor Salamanca,
protagonista encarga
do del papel de Mefis
tófeles.

A consecuencia del
grande éxito qne ha
alcanzado' la Cubana,
el corrillo· que se-gas-ta
está ens'ayando para
año nuevo el quinto ac
to de la Traviata.

Han sido nombrados
académicos de la len
gua por su aficion á las
ciencias y á las artes
IQS literatos D_ Ma'ria
no del Boletin y don
Agustin de la Roda.

Suyo afectísimo.-O.

CRÓNICA

-Nuestro querido ami
go y correligionario D. Jg
sé Massot, acél'rimo parti-



· dario del DIARIO DE LÉRIDA
· Y distinguido cosechero de
· esta provincia, ha tenido la
galanterla de remitirnos,
desde Bell-puig, punto de
su residencia, un magnifico
bat't'al de mistela, fabricada
ad hoc para los dependien
tes de la imprenta de dicho
DIARIO,

y despues de fer traguet
un xicot de fora vila,
digué prest tot satisfet:
¡Noys, un vellút·com aquet
no hi es á ca l' Agutzilal

-Nuestro conspicuo
compañero D. Agustin de
la Roda ha sido agraciado
con la cruz blanca del mé
rito amflico.

Le felicitamos por tan
merecida distincion.

-Tienen proyectada una
excursion á. "us respectivos
Chateaux de Bayona y Mar
sella en Francia y de Bios
ca en esta provincia, nues
tros compañeros D. Enri
que, marqués de Bayonaj
D. Federico, baron de Mar
sella y D. José, gran duque
de Biosca.

-La magnifica estátua.
esculpida por el eminente
escultor catalán Sr. Ferrer,
de qué tanto ha hablado la
prensa, no es del marino
Roger de Láuria, á quien
nadie conoce de vista, sino
de nuestro compañero de
máquina D. Juan Roger.

-Se ha resuelto el gran
problema de la imprenta; la
máquina de distribucion
que completa la de impri
mir probada por The Thi
mes.

E! exito se debe á nues
tro compañero D. José An
tonio Pagés que se reserva
el secreto de su inv'lnto has-

-ta que se haya probado en
nuestra imprenta.

La prueba se hará. cuan
do quieran nuestros Redac-

Diario de Lérida.

tares que, si traen longani
zas, bizcochos, turran, Je
rez y otros menesteres, ve
rá.n como el señor Pagés
los distribuye en un santla
men á cada caja:

Hagan la prueba.
-Nuestro querido com

pañero D. Jaime Guiu ha
entablado demanda de rei
vindicacion de la casa ele su
nombre (la del moro) en la
plaza de esta 'ciudad, que
no es suya, no sabemos
porqué.

-Nuestro jóven cajista
D. Antonio Garcla ha sido
nombrado regente de la im
prenta de Rauret, cual car
go ha aceptado rechazando
el de la misma clase que se
le ofrecla en la de Morante.

-Dicen que durante la
fiesta de Navidad estará de
manifiesto en la antigua po
sada de Los tt'es 1'eyes el cé
lebre hombre conocido por
el nombre de tans nassos
com días hi ha al an1l.

-Procedente de Aires
buenos ha llegado á esta ca
pital para la impresion de
este número, nuestro que
rido compañero D. Jaime
Benet.

Sigau Benet benYingut,
ab pesetas y salud.

EPiGRAMAS
Parlaban d' un gran poli

(tich,
que ab molt embolichs y

(trampes
se feu pronte miJionari
á l' esquena de la patria.

y l' Agutí de la imprenta,
que 's xicot que la sab lIar-

. (ga,
al sentir en un café
com á tal home envantaban,
respongué ab malta Ileste-

( a:
¡A y caday, ves quinagacia!

3

bet! untada 11 ah fot'zu, oli
tamhe fay dodat' la mátina.

En lo carrer de la Pa
erra,

ahir vespre vaig sentí,
que un trovedor ah gui

[tarra
cantava al seu serafi.
...........
Passa un' hora, pas

[san dugues,
mes la finestra no s'

[mou;
los ulIs li fan paropa

[lIugues,
la guitarra ja no s' óu,
les cansons estan d' es-

. [pera
y rosat coro una col!
diu grunyín coro una

[fera,
i,qu' haig de Jer més lo

;;- [mus80l?
y ella que se l' escol

[tava
digué desde el finestral:
com que 's vespre de

[Nadal
tinch feyna ... en pelar

[la pava.

La noya de cal farré,
que 's una mossa com

[cal
diu que 's casa per Na

[dal
ah un fadrinet forné.

y al veurela tan fa
[rrenya

sempre li diu sa padri
[na:

Si 't casas ah ell, Cata
erina;

¡Ah que 'n portarás de
[llenya!
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ALS REDACTORS.

Si valen que la máquina
. vngi Uaugera

no obliden que s' acosta
La Noclte buena.
Si avuy, dissapte

tenen lo gust de vindre...
portin recapte.

Ab turrons ele primera
y banas cocas .

los ruleus y cilindros
¡retrons com rodan!

y si á la tinta
'si barreja xarel-Io ...

¡rellamp com pinía!

Solelats de la prempsa
que ab fe y constancia

habent so. tingut sempre
brillants jornadas.
IVisca la Pepa!

, y ab aquella alegria
salut y pelas.

====
SECCION OFICIAL.

Bxtl'acto del Boletin Oficial
núm. 'lOO cor'l'espondiente
al 23 de Diciemol'e de
1887.

-Gobierno civil.-Cap
tura de unos ratones que. e
comicron las pieles y calde
~illa de una fábrica de cur
tidos en Fernando-Pó.

D'iputacio'n provincia1.
Los interesados de las car-

· tas de pago, pendiente de
· firma, pueden servirse re

cQjel'Jas, csccpto los de Ger
ri.

A ywntamiellto de. Lf1'Ída

, Circular á los ingleses
recomendá\'ldoles mucha

• paciencia hasta el año nu'e
; YO que tal volta fará mes
· bon iemps)' 's guanyarán
, dinés.

I~-=-

Diario de Lérida.

Servicio de laplaza para
el 25 fficiemb7'e 1887.

Parada; la del Mos
tany.-Jefe id.-Ho8pi
tal y provisiones capi
tan Manaya de los Do
lores.-Vigilancia. la
Polieia.-EI comandan
te sargento petit.-T.

REGISTRO CIVIL.
Movimiento de pobla

cion para el 24 del cor
riente.

Nacidos: 3, dos varo
nes y un marqués.

Defunciones: Manuel
Amorós(a) lo Paniagua.

-=-¡.

MATADERO PUBLICO.

Conills, 32Ü.-Galli
nas, 501.-Capons,
230. Total 1051.-Léri
da 24 Diciembre '1887.

-
INDICADOR RELIGIOSO

DOMINGO 25 Diciembre.
Santos de ¡wy.-San

Nin y San Non aboga
dos de la son.-(Absti
nencia de peix).

CULTOS DEL DIA.
A Santa Clara fan

fució.

SECCION COMERCIAL.

. Docks.
Precios corrientes.

Coca á 1 real la libra.
LongaT;liza 1 peseta la

carmcera.
.Queso á 3 id. la bola.
Almendras tostadas á

0'50. id. libra.
Turr.ones 1. '25 id. libra.
Jerez. 3 id'. botella.
Beta 2 id. libra.

Cigarros 2'50 .paquete.
Tendencia al consumo.
Existencias se acaban.

Bolsa.
La de los tipógrafos

del DIARIO, vacía, abier
ta y esperando.

ALCANCE
DEL DIARIO DE LÉRIDA

PARÍS, 24.-El Presi
dente MI'. Soc-Carnús fir
mará mañana un decreto
mandando que en la Expo
sicion universal figure inte
gra la coleccion del DIARIO
DE LlíRlDA.

BOUKHAREST, 24.
Urgente. La Bulgaria está
fo .. , El Coburgo ha dimi
tido,

MADRID, 24 (11'40).
La direccion general de Lo
terías se niega á pagar el
premio gordo. Este demó
haber tocado.al DIARIO DE

LÉRIDA Y se supone que ha
habido trampa. Se formará
expediente.

ÚLTIMA HORA
Londl'es 24.-5 tarde

'" Urgentíf'imo.-Se han
~oto la máquinas de la im
prenta del Tke Tki1lles, que
espera auxilio de ladel DIA
RIO DE Lf;RIDA.

Venga l' Agutí
Envíe,nlo por el cable
Bell-llock 24.-7 tarde.

E! alcalde ha detenido un
tren de mercancías con
v~inte ~vagones que contie
nen el agúinaldo que los
redactores del DIARIO DE

LÉRlDA habian pedido }Jara
sus dependientes.
. Se espera que aquel~os

lo rescaten para que ést-os
lo disfru~n.

·Tip. del Dl.HUÓ DE ,LERlOA.

.,


