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Crónica Religiosa
Parroquia de San i?'e7w.—Empezará el próximo sábado 12 del actual.
Todos los dias á las 6 de la mañana habrá Misa rezándose la primera parte del
Santo Rosario.
Por la tarde á las 6 se rezará la tercera parte del Santo Rosario con exposición
del Smo. Sacramento: después de la reserva seguirá la novena y sermón que dirá todos los dias el Rdo. D. Benito Torró Pbro.
El Domingo 20, último dia de la novena habrá Comunión general á las 7 y media de la mañana.
Apostolado de la Oración.—Hoy en obsequio al Sagrado Corazón de Jesús, los
agregados á tan piadosa Obra, practicarán en la Iglesia de S. Félix á las 5 y 3i4 de
la tarde, la devoción del primer Viernes de mes, con exposición de S. D. M. prediggf
cando el Rdo. P. José Castellá de la Compañía de Jesús.
'^
Concluirá el ejercicio con una devota procesión por el interior del templo y con
la bendición v reserva.
El tercer domingo á las 6 de la mañana se hará en la Iglesia de S. Lucas el Ejercicio propio de la Archicofrad'ia del Corazón de Jesús, celebrándose entretanto la
Santa Misa.
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^'^^' ""*^ P'"*''^ vender.—Informaián en la imprenta de es-

teblAMO.
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CALLE DE LA PLATERÍA 23.
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de Andrés Famadas y compañía.
Se vende á real el kilo y á seiálos diez kilos.=Calle de la Prensa, GERONA

En la imprenta de este 4ARI0 se hacen toda
clase de impresos a precios sumamente económicos.
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