
) 

!··AÑO 111. ~ Número suelto S cénts. ~ LERIDA~ L UNES 11 de OCTUBRE dJ 1897, ~ ~Túmero suelt!J 5 cénts. 
~ . 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
' 11 

Ull •••· 1 pe•et& 60 oi'ntimoa.-Trea meus, a peaetaa 110 oéntlmoa en Rapada pa· 
Jaudo en la Adminiatr~~ooió•, cil'ando 4et& 4 peaetou trlm .. tn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

.A.4m1nJ•tr&olón¡ 8rer SOL Y BENEl , M:e.yo.-, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUII''"OS 
Los an~e>ri1otoroa. . 11 ~-6ntlmoa por 11nea on h. 4." plana v ll6 ~'ntlmoe en la lli 
Los no auacriptoru. 10 • ea • • TroNI me•••• 8 ptu.-Sala matea, 1&ld.-Un afto, ll&ld. en Ultramar y Extranjere 

P&A'O antlolpa41.o en m.tt.lloo aalloa 6 libransa .. 

Loa or!¡lnalee de ben dlri~irsa con .ot.r& al JJireotor. 
Tode Jo referen te 4 swortpc!Qn•>~ .1 annnoios, 4 loa Sr••· Sol y Benet, Imprenta 

J' Li burla, Mayor, 111. 
L'a oomunio!ldoe {l. preaíos oonvenoionalee.-lhquehu de doJnneión orJinarlaall 
ptaa., de mayor tamtLfl~ de 10 & 110.-Contratoa eepeoil\lee rara Joe anunolantu 

EL SEÑOR DON 

Hamon ·Eiorensa Tamarit 
Ha fallecido a los 80 años de edad, después de haber 

recibido los Santes Sacramentos. 
-( E. P. D. )-

S ut' afligidos esposa D. a Maria de los Do lores 1\Iiret, 
hijos don José Antonio, Antoni<', F1·ancisco, Modesta y 
Bnenaventura, hijoa polítkos, D! Jo8é Segarra, Mannela 
Berg-6s, Teresa Tcixid6, hermano, nietos, sobrinos, pri
mos y demas parientes, al participar a SUS amigos y CO• 

nocidos tan sensible pérdida, le~ suplicau encarecidamen· 
: te ruegan a Dios por el eterno descanso del alma del ... . 
~· finado. •• 

Octubre de 1897. 

LIQUIDAClÓN 
Gran Tebaja de precios de todai:i las clases de arboles frutales 

(escepto de! plante) de olivos) que cxisten eu el criadero dc la 

VDA". '\ DE SEBASTIAN PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMtJOS ELISEOS 

Recortes de la prensa' 
Consejo de Ministros 

El Consejo que ban celt>brado los 
ministres b~ durada cuatro horas. 

Como se habia dicbo que el go
bierno acordaria. el nombratniento de 
gobernadores de provincia, y se sa
bla que la cuestión no era fàci l de 
reso1ver, se ha supuesto que lo~ mi
nistros bau dedicado gran parta del 
Coosejo a eate asuoto, estudia.ndo las 
combinaciones que podrian ha.cerse. 

He ba. bablado taml>ién de la cues 
tión cubana., y esrabau también todos 
de acuerdo en que del Consejo saldrla 
el relevo del general Weyler. No tal · 
taba quieo dijera que, dada la acti 
tuden 4ue el Sr. Weyler se babla. co
locado, nada tenia de extra.no que no 
se conformara el Gobierno cou decre 
tar au relevo, sioo que :levaba toda 
Via mall alia 8U disgUStO, tomacdo 
acuerdos màs enérgicos y traacenden 
tales. 

Por fin, y después de cuatro bo 
ras ban sa.lido los mioistros y pidie 
ron que se acerca.ra.n los periodiatas 
para manifestaries que les babla sido 
imposibltl re(tactar la nota oficioea 
eu la que se diera cueota de los asun· 
tos tratados. 

No llllisfechos con estas explica
ciones, alguoos ban se¡uido al ~enor 
Sagaeta quieu al 11egar cerca de su 
domicilio ba dicho que, como iupooia 
que lo que mb despertaba su curio· 
sidad era la cuestión cubana, no tenia 
inconveniente en decir qne se bahla 
acordado el r .. tevo del general Wey· 
ler, y que fuera 1USI.ituldo en el m~~on 
do de la gran AntUla por el aenur 
Blanco. 

Supóneae tambiéo que en el Con· 
sejo se ba discutido con toda ampli 
tud si procedia Ja división de mandos 
eu Cuba, y que sobre este particular 
no se ha tornado mas a.cuerdo que de 
jar la resoluèión para m11s adelante. 

De Filipinas 

Las dec I araci ones atri buidas al 
Sr. Sa.gasta. respecto al curso de la 
campal'ia tagala ban servido para 
que circularan noticias alarmantes. 
La iosurrección fi ipina se ba prcpa 
ga.do í~ cuatro provincias que estabao 
pu.cificas, y muy recientemeote ba 
deAewbarcado una consideru.ble ex· 
pedición de canones, arma.s y muni
ciono::t para los rebeldes . 

Esta uoticia no ba causado tanta 
impresión porque en Al animo de to
dos estaba que el general Prlmo de 
Rivera a fio de evitar que la opioiótl 
conozca lo!! resu tados obtenido~ en 
el Archipiélago con su politica, ha 
puesto especial ioterés en ocultar los 
hecbos, coocretandúse para coo3e· 
gulrlo a cablt>ar triuufos mAsó menos 
dudosos, eu ta.nto se reservaba las 
noticias que pudiemn servir para que 
se pusiera en entredicbo lo acertado 
de su maodo. 

Adelantaodose sia duda à los pro
pósitos del gobierno, el Sr. Primo de 
Rtvera ha. preseutado la d1misión de 
su cargo, viniendo A confirmaria. Ei 
Correo en su edición de esta nocbe 
que ~firma haberse recibido. 

Opma el sefior Sagasta que lo 
ocurrido abora. Se dabe tan SÓ O a la 
f~l ta de rigor y energia de las au to
rldades del archipié ago, y por eso se 
propooe enviar a Fi11pinas un genE'-
1 al qu~ obre sin consideración denin
i!Ún género ' desprendiéndo!!e de in 
d1cac10nes que naria favorecen A 
nuestrol! derecbos. 

Htt a.na.dido que los conservada· 
res ban ocultada al pals la verda.d 
de lo que ocurre en el arcbipiélago, 
y que t-1 Gobierno liberal, no querien · 
do asumir respoosa.bilidades ajeoas, 
propóu~se decir con toda franqu• za 
la. situación de aquel territorio espa· 
noi, que por desgracia es bast&.nte 
peor de lo que se cree. 

El dtrectorio conservador 
Se ba reuntdo eu cas~ del Sr. Az 

c·írraga el directori•l dAl partida con· 
servador con el ohjeto de pr oceder a 
la lectura. y diiCU!IIÓD de la. circular 
que se Pnca.rgó al Sr P1d~l par~ ser 
f tSmiuda 1\ prov1ncia.s, como explica.
cióu de la forma en que se reorga.ni· 
u el partida. 

El documento fué aproba.do, y 
muy en breve se enviarA 11 los comi· 
tés para que conozcao el peoumien 
to del parttdo conservador y pued<ln 
atenerse a lo que en él se di!!pone. 

La circular comieoza en encare
ciendo la necesida de bar:er una de
claración oficial de la Rituación que 
atraviest~ el partido. afli~ido bajo el 
peso de una irreparable des~racia, 
recientemente aca.na.do de la ges· 
tióu d; los negocies públicos, y vivas 
toda.via làs Cones que cuenta mayo
rla. Tra.ta lue:!'o de la dirección del 
partida, diciendo que todo!! sus ele 
ID'.!Otos deben agruparse bajo la pre
sidencia del que n ereció I a coufiaoza. 
de la Corona y del pa.rtido como su· 
cesor en el Gt bierno del Sr. Cànov as, 
Y a nade que 6) pa.rtid0 C00b6rV8.d01' I 
que taotos dias de gloria dió A ta pa· 
tria bajo la dirección suprema de 
aquel grande bombre de E:,~tado, con
tiuúa. vivieudo la vida de los orga
nismes polfucos iudispen&ables à Ja 
Corona corno in .. trumento de Gobier
oo. Ftrmao el general Azcàrr&ga., el 
marqué!! del Pazo de la Merced y los 
senores Cos-Gayon y Ptpal. 

La carta de Weyler 
Ha pa!!ado al juz~a.do de instrnc

ctóiJ del Dtstrito del Oongreso la de
n u u cia que "e preseo tó a. I fi ~cal de I Ilo 
Audieucia de .Madrid sollcitando la 
averi¡,ruación de la persona que faci· 
dtó à Et Nacional la carta última del 
general Weyler, en In. que se bacian 
aprecia.cioues respecto al estada en 
que se encoutró la isla al encarga.rse 
de su mando. 

El Juzgado tieoe citades à. pres 
tar dectara.ción al director y algu 
nos redactores de dicbo periódico. 

Noticias 
-El tiempo sigue imperlét'rito, en 

su papal de inv1er·no ant1c1pado. 
Htzo ayer un diu mAgoH1co; pero 

de magnllico D1 c1emiH'tl, por·qu.., usi 
que se pu~o el sol, el frlo se dejó 
senti r de veros. 

- En lo taberno de Pob.o Guix, si. 
tu Ada cer·ca de la Estocióo, sorpr·en
dló on Iu mfldrug~tdli de ayer Iu poli· 
cltt, é dos muje1·es de vidt~ olegr·e .. . 
y muerre lrt . le, no mntrtculadns en 
el correspoodiente padrón ... de tguo
minla. 

0Htenidos y r•eviHados prH' el se
iior MédlèO de la H•giene, pasoron ol 
Hosuílal, después de inscrllus en ol 
regtstro 

1!:1 tabernero fué mulla:io en cin
co pesetas. 

-El paseo de Boleros ostaba ani· 
modlsimo ayer tarde, reunté11d0se en 
él, de tres a Clnco, Jo major l:le la SO· 
c1edad tertdanu. 

La banda del batallón cozadores 
de Alfonso XU, como anunciamos 
ejecutó escog1dos números do músi: 
ca m ereciendo general ap1auso por 
su buan gusto, delicad~za de ejecu
clóo y notable ajuste. 

Et liempo, que estaba espténdido 
ra voreció el pa seo. ' 

-La sociednd La Paloma cf'le
braré el Jueves pt·óxtmo eu el Salón 
Romea, unA vAI0 ·1A rlramética (l be 
neftc1o de ta Cru::: Roja 

Prnb»bl~>m l-' r •lE\ ::; t> pondré en eRce
ua La Campana de la Almudaina y 
uua chl::;l• sn p1ezt~ eo un udu, alie· 
ma~ dA CIHIIA t'~( Coro n gll1111S cie los 
me ores compos!CJ0:1es de su reper· 
tori o. 

-Son conocidos algunos de los 
nombres de tos gohernudor·es cuyos 
nombram1erHos ucordó ol Cor!~E'JO . 
Los nombt·llmtentos son: de Cédtz, 
Monero; de Almer·!o, SMnmar·t!n; de 
Vtzcaya, Agulido; de Pootevedr·a, No 
~or; de Corui1~:~, Dl11z; de Or·e:Jse, Ro· 
mer·o; de Ger·ona, R1us Cusonovas; de 
I3arcerona, Larrocn;de Ztu·agozn,Mon
cado; de Ctudad R~:~al, Hou1·e: de V j• 
lladoltd, Marllnez; de Uuelva, Monti 
Ilo; deGuadalajar·a,Coloma; de Rues 
ca, Barg\lliZB; de Léridu, Schwr~rtz; 
de Vc.~leocla, BallesLeros; de Bada· 
j•n, López Osa a zabul; de Gu1púzcoa, s ... son; de Tttrt·~ogona, Gouza er. Ma,·· 
tlnez; de Córdoba, Fabrñ; de Sev111a, 
Mt~dl'ld - Duvlla; oe ld Cor·uiw Dios Fe
hrer·os. y de Mllloga, el señor· Mut· 
qués de Saula Mariua. 

-Por cuestiones òe j11ego, que 
enturbiar·on los vaport>s del auúlleo, 
sostuv1eron anoche a las dtez una 
re}tJI'la é In eotrada del pueote. l·e
dr·o Hervera y Domingo At'lús, vací
nos ambos de esta ciudad. 

A lo que parece, salieron uno tros 
de otro de una ltlberna cercana al lu
gur d¡¡l suce~o y en ta cuol estuban 
ju6ando é 10 manilla cogiéndos& 1ue 
go y trobllodo lueha de 111 que re 
sullO Pedro Heneru con uua 11Hida 
muy regular· en el brazo li'.quter·do, 
que le curó de primera illtenCIÓII el 
l'or·ense seiior Tor1·es en el Hosp1tàl, 
dondd que<1ó el hertdo. 

1!:1 agresot·, conocrdo por Morico, 
lo detuvo la poltcfa, 1levóndo1o a la 
prevencrón 

Separ'OI'Oll a los conlendientes, 
dos u m1gos suyos que acu<11eron al 
vel'los rel'll r, qu1tando al Art ús et cu · 
~,;hlllo que fué arrojado RI riu . 

-1!: 1 Onona se han celebrada gran
des ft:S3ttojos, 'ou mot1vo de la bendt
ctóu del aullguo couveoto de Escola
pios, desllluH1o A colegto de e use . 
iwuza gr&tulln, gt·acras ú Iu gamerosi
dtid del d1fuoto h1jo de uquella v111a 
doll Igouc1o Esteve. 

Lo receprrón qu~ se hizo al SPñor 
cardeual de Urge1 que fl•é à bendec1r 
el c1tado e111Ckw, rué muy eotus1asta. 
Los vectnos y for·aster·os con todas 
los autor·1da tes se lraslodtii'On en 
mus&, al a:Jochecer·, é la cur·reler·a. 
en la cual, los mú'4tcos y coro de! 
C~utro CulóliCO de Ü IB OU enlonaroll 
un hermuso himoo, mienlras el pl
rolécnlco Sr. Suura, coooc1do por· el 
cRelllmpago» de Gracio, uispat'oba 
uua r·utdosu Lronaaa. 

1!:1 Oftcro dtvtno coleprodo por et 
l!:minenlís1mo Cardenal, fuó solemnf . 
s1mo, debteudo mull1tut1 de ft ,le!! 
quedarse e•, la ca.le por series impo 
s i.Jie ponetror en el anchuroso tem 
plo. 

La orquesta de Agram rnt, retor
zada po r· pt•ofesores de CtSrver·a y Lé· 
r1da illlerpr·etó muy bien una prec10 
sa M1sa. 

D1ó digno • ema te (l lo ftesla una 
magntflca velnda en la que se releye· 
r·o11 dtscursos y poesios, ejecutando 
se músit~a seldeta. 

D1rrg1ó en ú t1mo lérmino la po
lnbra al público el Emrueulls1mo Car
delia I Casuïws. con un m~o~g iftco dis 
curso, dt:!CHHondo al Cl11u·izar, que 
dil'ho colegto quedaba desde enlon 
CAS colocado bujo ta prolecc1ón de 
Nuestra Seilor·a de los Augeles. 

-Par·ece ocordado et nombra 
mlenlo dfl don Federico Schworlz 
pur·a el Gob1erno Civil de nuestra 
pr·ov111Cia. 

A:si to dke en telegromn de Madrid 
un colega loetd, conflnnundo noll 
cias que tenlnmos desde los prima
ros dia s de la acluol Sttuoctón pero 
qu~ creluJOS pruòente r·~servar por 
Iu 1nsegur1dnd a que estlln sujelus 
slempre est11s de:::.1gnnciones 

E1 Sr. Schwartz, a qu1en leoemos 
el gusto de haber lrolado persoual 
m en le, es CAtedrélico de Illstor·¡¡¡ Crf· 
tica de Espoila en la Universidíld de 
Burcetont~, y ha eje1·cido los cnrgos 
de Teniente de Alcalde de oquel 
A.YUIIlamiento y el de D·pulado pro 
\lncfal, vanos veces. Per sona de vos
ta ilustradón y cullo truto, entero 
cor(lciHI' y probadtl I• Hllnd al pn1l1do 
fust OIJIS1a, espernmos que ~erà un 
lluen Gober·no<.lor. 

-Han llegRdo ya é Bllrc~lona tns 
dos Compoitlns del Regtm e1t1o de 
Ar·ogón qu .. guaru~eíon la plozR de 
Seo de Ut gel. 

-Cr>rro de Montpelller ~e ha en· 
co r.t t·nuo un glollo aero~·élico abfln
donAoo. ~1n lwhet·se podtdo aún ave· 
rtguar su procedencio ni ol paradero 
del aeronauta que.Jo tripulaba. 

-En el vesllhuto de cosa la Ci u
dad se lwllu n expuestos los magn!tl. 
cos call'31es cromoli1Jico~. onunc;la
dol·es de las l!'restas del Pt lu r deZ·:~ra
goza y de las corr1da$ de Toro" que 
t•on tul moll\'o se celebi'OII~ll en la in· 
mortal c1udad esltt semulln. 

-Telogt·uffon de Berna que las 
oiaves son gt:lneroles ell todu Sl.liza. 
E" Sengel, espec1a1meule, la nieve 
cae Sill tnlerr·upclón desde huco al
gunos dias. 

Un télegrama de Viena dice que 
los fr10s soo extruot·<.Jiuul'los en 
gran parle dd Aust¡•,a pot• cfecto de 
los abundnntet; y prematuros no
V!ldo~ qutl hau caUo en d \'er sos pun
to::;. U11 despncho d;, F1um13 anuoe1a 
que on ce tofwdore~ d Iu aldea de Kla· 
lll a qutenes sor·preudió una tempes· 
tad tle ntevu eu med10 de Ull bosque, 
han perec1d0 de f1io. 

-Los persones que esperoban 
que las com¡mñ!~:~s de ferrocarrtles 
eslablecierun b;il~tes de Ida .Y vuelta, 
cou rebaju da pr·ec1os, desde B . .l rea lo
nu a Zl:ll'tlg'lllO COll mOliVO de lOS fies
lli::> del P11ur, se han llevado chasco. 

Cunndo <.llos utrós auunctó la de 
T. B. F. el expresado serv1c1o entre 
Vllltlllueva y Zarugoza, cre)óse que, 
halllliH.lose S• tldiCHdl:l 11:1 refer1du Com
pnñla c011 Iu tlel Norle, s<.~r·lu ésta la 
que estabtecat li e::; te Slrvtcio eotr·e 
Burceloua y Iu captlal de Aragón, y 
no ha s1do usi, pues ltmllóse à u u un· 
ciarlo par·a el tro) eucto de::;J~ Bues-
ca é dicha c1uda<.l. • • ., 

No se comprendij ta razón é gue 
hnbr·a obedectdn esre acuertlo do las 
exprasados compañias, en perju1cto 
del públlco, méxsme hub1endo plan
teado el serv1 c1o tle:;de Vrllanuevo y 
Gettr ú y dusde lluosca. ... ~~----~------~.~~-

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR ilE (El PALLARtSb 

f.'!~ADRID 
10, 8'45 n -Núm. 878. 

Se ha recibtdo un telegr·ama oft. 
cial parliciplllldo que por· contl Jen
das dados rué reconoctda la costa 
Norle de 18 Hubona, recog éndose 423 
cajas de muu1c1ones y que se buscan 
otras. 

~~ resumen semonal de las ope
rocJOn es dn cqmo mu rtos 125 insu
rrecta~, apresaodose 51 y presentén
do~e 319 De tropa 15 muertos y 42 
hdr idos -Almodóbar. 

10, 10 45 n.-Núm. 926 
Se asegura que el general Weyler 

solleitó hnce ur1os meses jutc1o con· 
Lrtldtctorto par·a que se le concediera 
la Cruz de Sa11 Femuudo y que el ex· 
ped1ente se hubter·a resueilo fa,·ora
blemente no metliando los telegra
t~as recientes. Se añade que el Mi · 
r11slro de la Gue1Ta tnH1sig1ó en 
re1evarle é. cond1c1ón de otorgórsela, 
pero otros recu erdon que aceptó el 
retovo rutes d>:~ aceptur la ca r'Lt.ra. 1 
-Almóclobar. 

iO, ll '20 n.-Núm. 968. 
Se hnn ftr·mado hoy los de•:r·etos 

aceplando In d1mis1ón del genera l 
Aum,Hitl, sogundo Cabo de Cuhu y 
uomiJt·rw:lo para Rustllui t le al gene
rAl J¡mpuez Custel onos. Trll'dfllà al 
gu nos dht s en encnrgurse de! rwwdo 
iotol'luo do Cuba por· dl(1(:ullud eu las 
comunl<'OCiooes. E1 S:-. Mo1·et sn pro
poue quo los emplei•dos que \'U) an 
fl Cutw obtong;-111 el heneplflci ln de 
has tr·es par·t1dos aJJlillunos.-A./mo
dóbat. 

11, 1 25 m.-Núm. 968. 
0/icial.- PI'osiguiendo el rocouo

cimleoto en lo costa Norte de lfl pro
viocia de lo Hllbnna se encontrnron 
otras 137 coj»s de municiones. Wey· 
leT'.-Alm.odóbar. 

11, 2 m.-Núm. 759. 
Un lolegroma de orlgeu reformis

ta 11lr1UUV6 lOS mou1fe~IU CIOll6~ de la 
llabona O manejos de 10 policia que 
In pr·epnró, reuurénllo 3000 sujetos 
hajo los balro11es de Pa1oc1o, qlle vi 
torca ban il \Vey le1· y el A 11do m uet·A~ 11 
MArllnez Cnmpos y abojo la autono
mia Ai1ndeo t¡ue Sd oh 1gó ll t'Ot-rar 
In s pu t'In s, a mell»Zfllldoles el pop u. 
:acho y que se ernplea.r·on e1.guños 
pArA ohleuer la muulft~slacióu.-Al· 
modóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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IMPHENTA + LIBRERIA + ESTEREOTIPIA-... "' 

PAPELERIA ~ 
Efeetos de.EserritotTio y Oibajo 

l' 

T ... In RD RI 7.:J nacioual y extranjera . .;s. Obras religiosas, científicas, de. li V ~ ~""]. t<.'xto, literari as y recreati ras . .s.- Obras dc Administración para AynntamientoA y Jnzgados municipales a los mi~mos precios fijaclos por los autores. &. Libros par··a las cscnclas dc primera enscfianza . .s.- NOTABLE REFOR~!A EN LOS PRECIOS . .s.- CorTPsponsalt>s UNlCOS autorizados do la Casa editorial de Calleja, PRECIOS DE CATALOGO . .s.- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales . .;s. .s.- ~ 

Im PR D n fft 7.:1 montada con. todos los adelantos modC'rnos .s.- Es te an- r ~ ..J. I :ri tig-no e!-itablccimiento cuenta con dos magní.ficas mC:\qninas àe imprimit· (Mnrinoni) nua sist<.'ma Alauzet primera (>D 'Lénda (1856) . .;s. ?th\qnina Liuerty . .;s. MaqnÏJJas para cortar pttpcl, pt>rforar, numerar, g·lascar, coser . .;s. Fu<>rza motriz, motor. &. E~ter·,·olipia completa y Aparnto fotogratico para obtencr 1os graba-. dos qne se qui<'r·an . .s.- En ntwstra tipop;rafia se imprimen, EL PALLARESA diado polí tieo; EL MAGISTERI() LERlDANO, h<'illa tHuio; LA rXIÓX "liEDIC.A, revista m1ansnal y el BOLE'rlN OFICIAL DE VEN'rAS DE BIENES NACIONALES . .s.- Pnedc asegurarse qne es la ü.ni<:a casa dc la provincia qne poRee <'l mas completo surtiuo de t.ipos, viüctas Y material dt.• imprt•nta, como lo li<'ne acreditado en la varicclad cle trabajos que conoce <·1 ptlblico. -s:- .s.- .s.- .s.- .s.- -s. ·~ .s.- .:s- .s.- ~ .s.- ~ ;s.. .s.- -s:- ~ 
ESPE IALI AD 0 ~-<~ L'\ CASA . Trab:ljos artísticos C.Jecutados sicmpre de forma qne respoudan con toda propiedad al objeto ú qne so cle~tinan y sujetandosc a las reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .s.- La casa cmplca como fncrza motl'iz un magní.fico 

MOTOR SIS·TJEMA OTTO CR·OSSLE~ 
Para cnantos trabajo:s desecn los Seüores Comerciantes é Industrialcs no necesitan acudir ~UE~A DE LERIDA, en nncstra casa ser:.\n atendidos, con esmoro y pt·opicdad en la CJ~cnctón, y equid:3Ld en los precios . .;s. Los Ayuntamient.os y Oficinas ptl.blicas hallaràn a la venta cotlstantcmentc una co::npletísima moclelación, rig-iendo iguale¡:, precios qnc en Barcelona, Valencia. y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los impreso ~speciale~ que puedan nccesitar . .s.- Para cjccutar toda clasc de trabajos tipoO'raficos dc can\ctcr reHgioso posee CFlta casa un complctísimo snrtido de •material y clichés, apropiades para las impresiones en colores, imitación tle las antigu:s il ustraciones. 
'fA.RJ~TAS D E VIS ï1'A. Variedad de modelos y tipos, descte 1 peseta el 100 Se unpnmcn en el acto . .;s. ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .;s. Snrtido on mot~clos .para. todas las edadeb, scxos y condiciones. Severidad y guHto apropiado en la eJecuctón. -s;. Se ejecutau inmeuiatamente . .s.- PRECIOS ECONOMICOS. ~s:- .;s.. '-.9 

'P 7J pO f il R. I 7.:1 Papel dc chilo d t: marcas bien conocidas y acredita-. ;)Jl ,. ·~n.:"\:~ ~.""1 das. @. Papcles comerciales y dc cartas . .s.-' Sobres . .;s. E litnclws 1 aut~tsm, vanado snrt1do, d<:sdo 2 tteates uno à 16 pesetas. @. Resmilla de pap<•l .co tu orcu1l, 500 cal't.<:ts, 3 pesetas . .s.- Sobres comcrcialcs, 1.000, 3 pesetas . .;s. l?O !Jl lü~.ro~ , }JttfJL'l rn.yado (fuerte) para cartas, 50 entimes . .s.- Libros y rcgistros comcrCJales t!l•sde 2 pesetas uno :í 50 pesetas . .s.- Sc confeccionan exprofeso mediante modelo .;s. EFECTOS 1:)E ESCRITOIUO de to<las clas<'s y para todas las oficinas públicas y partí: culares., ~, U nH os deposi ta rius de la tinta STEPIIENS y c.xistcncia de otras marcas . .;s.. SELLO,:, D.:. ~AUCHOUCH, (Los mas baratos en Léri!la) . .s.- Gran surtido dc ES'I'AMP AS Y cromos 1'1'!Jgwsos y primorosas TARJii;TAS DE FANTASIA en todas clases y precios. 
EsLn.. C,lsa. tienc especial interés en complacCl· a sus clientes y para conscgnirlo cnví pnn· ~-tm ..;ntc mnestr~s, p~·uebas y notas dc prccios, enca1·gallclOse de la confecció~ y re~ da('(.: LÓU ue los trabaJOS Siemprc que sc dén los datos necl'Sarios . .s.- Las pomposas bara· ~Ul',t~ y ventajas qne sneJcn oft·ccorsc INCONDICIONALMENTE, sólo ptH.> rlen realizarse ;t, cost¡\ u~ la bondad del g-énero 6 }>crfccc.ión del tn'.bajo. Esta casa, en los CINCUENIA ANOS DE ~XISTENCIA~ ba fiJ<t~lo ~~~mpre los prccios con TODA EQUIDAD siemprc en relación {L la cahdad y condtcwncs de los trabajos. .:.s...., '$.' .;s.. .;s.. ¿ 
~~~ mayorr, 19,' Blondel 9 y 10· ~ 
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