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Oesde Madrid 
Reina. calma. en los circulos poli

ticos . Los que los dias último11 se ban 
ded!Cado a bacer calendarios, mués
transe boy mas reservados, limitAn 
dose A decir que como son tan encon
trados los rumores quehu.n circu lado, 
creen conveni1mte abrir un pequeño 
parénlesis basta el regreso de la 
Cor te. 

Como nada nuevo puedo eontar , 
me limito à comunicar lo poco que 
se dice. Se asegura eu los circulos 
polfticos que el miércoles, antes de 
celebran;e el Cons~jo de mini11tros, 
conferenciarA el presideute con la 
reina y con el duq u e de Tetuan, 11&
va.ndo inmediatamente lu.s nnpresio· 
nes que recoja A sus compai"ieros .. 

Todo depende de et!tas entrevts 
tas. Si la reina. se muestra.: propiCia 
!i la continua.ción de los conservado
res en el poder y el duque de T etuan 
se avieoe a salir del Gabinete, para 
ocupar la presidencia del Senado, el 
sellor AzcArraga emitirla con toda 
franq ueza. A los ministros s u opinión 
y se baria siu pérdida de tiempo la 
crisis parcial. 

Y si por el contrario el ministro 
de Esta.do no se D1a.nifestara muy dis
pue!!to a ser sacriftcado sn ben&fi.cio 
del pa.rtido, Azcarr!1ga presentaria 
el mismo dia la dimisión del Gabioete. 

Como se ve, pues, nada puede va· 
ticinarsè ni asegurarse, a pesar de 
que boy existen corrieutes como ft~.
vorables a la continuaci'lll de los cou
servadores eu sl poder. 

Los sefion:~s Infantes y Villalobos. 
director y subd1rector de Propieda· 
des respecti vam en te, se hallan dis
puestos a dimitir si no pravalece la 
real ordeu pidiéodole al obtspo expli· 
cacioues, :1 fiu de defender su digni
dad despué;; como parLiculares, anta 
el triuunal correspondíente. 
De~pacho~ reC'íbidos de Navarra. 

dicen que la uoticia de baber presen · 
tado el u llimatum Mr. Woodford, ba 
excitado A los elemeutos carlistas de 
aquella región, que ie muestran muy 
beli cosos y allegundo r ecurso'! y.bom· 
bres para. cualquier coLJtingencia. 

El Papa ha recibido ínfioídad de 
telegramas r especto a la cuestión 
suscitada por el obi11po de Palma. La 
ma} orla de elloa dicen que de be ser 
amonestado al prelado por cuaoto ft!! 
conoc1do por todos por sus aficiones 
al carlismo, y lo ocurrido abora no 
obedece à otra causa que à producir 
per turbaciones 

lla llatnado lt~. ateocíón y se co
men ta lo dicho por el Sr. Castelar, 
quíen , ocupandose de la cuestión de 
la crisis, expuso que si el Sr. Sagasta 
p e1·siste en su proyecto de rehuír el 
poder y se aviene a que sigan las 
contentes conservadoras que impe
rau, convendra agrupar ú todos los 
buenos republicanos :1 demócratas 
para evitar el cataclismo à que esta
moll abocadl•S. 

Amicis. 

~ecortes de la prensa 
Lo que dice un fusionista 

Un periódico de la noche se bace 
eco de las declara.cioues q u! un ex· 
miuís tro liberal ha hecho esta tarde 
~n en el salóu de confereuci:1s del 
Òongreso. 

Ba dicbo el exministro que ni el 
Sr. Sagasta ui ili partido qese<l.n el 
pod t' r; pero que cree muy próximo 
el adven:mieuto de su parttdo que 
Si verñ en la pr ecisión de recoger 
el poder del ar royo cuanda lo dejen 
abandouado los conservadores. 

'fambién ha dicbo al citado per
l!onaje que en las altas esferas no 
sou dsscot1ocidas las tratnlt8 é intri 
gas de l0s conservadores que ponen 
cuanto pueden de su pa.rte por dea 
acreditar al fusionismo 

La cuestión Reverter 
Un periódico de gran circulacióu 

ocupAndose del conflicto surgído con 

motivo de los bienes del patronato 
del Lluch, dice que si híen no le Cué 
admitida al ministro de IIaciauda la. 
dimisión qua presen tó {L ra.iz dil cou
flicto, es lo cierto que todos sus com
pal1eros de gabinete desean que aban· 
done la cartera daHacienda,pues con 
todos ellos esta en relacione!' poco 
arrooniosas el ¡,¡ef\or Navarro. 

Viaje del marqués de la Vega de 
Armi jo 

Mafiana pasarà por San Sebaa
tiAn, con direccíón a Mabón, el ex
minislro liberal seüor marqués de la. 
Vega de Armíjo . 

Créese que este viaje a.bedece à. 
razones pollticas, y algunos aseguran 
que no seria extrafio que estuviese 
relacionado con algun próximo ~uce
so politico. 

Otra vez los carlista& 
Nuevamente vuelve à preocupar a 

la opinión pública. el movimiento que 
vien& obsarvandose entre los elemen
tos realistas y boy s~ decia por .Ma· 
drid, que en !llgunas regiones de Es
pana donde el pretendíente cuenta 
con a.lgún elemento, pero principal
mante en Navarra, se nota estos diaa 
que los carli$tas trabaiao incesante
mente, habienclo llegado a preocupar 
estos trabajos a.l gobierno, que ba to · 
mado las oportunas medidas a fin de 
evitar que los partidllrioe de D. Car
losintenten cualquier movimíento que 
víníera. a turbar la paz qae disfru· 
tamos en la peuinsula, tan DI3Cesaria 
en las dificíles circunstancias a.ctua
l es . 

El reparto de Andorra 
En vista del a.cuerdo del cConsejo 

de Distr ito, de Prades que expresó 
su opíoión contraria al manlenímien 
to de la soberania francesa de Aodo · 
rra., molesta. y costosa, mostréndose 
partidario de la cesión total de los 
Valies fi E~:~pafill, à ca.mbio de una 
concesión equivaleute; se recuerda 
un plan de rapat to de la. república 
pirenaica ideado por el Sr . Alvarez 
Núll.ez, presidenta de la. Junta Conso l 
tiva de Caminos, Canale& y Puertos. 

El Sr . Alvarez Núfiez expoue ec 
un tolleto su plan, adaptado à las 
condiciones del terrJtorio de Andorra. 

Propone una partic1ón geoe;rafica . 
que dt,jarla a Fraucia la. porcíón te 
rritoríal al Norte de Ja m:núscula re· 
pública, cuyas aguas caen en la çer
tieote francesa, formando el rio Arrie 
ge. A Espalla correspouderia la. par te 
Andorrana que es gcog-dfic:1mente 
espaliola, pues de sus aguas sa forma 
el Balira aftuente del Segre. 

D e tal manera la llnea fronteriza 
seria trazada con toda precisión por 
la llnea divisoria de l as aguas que co
rren en direccion.;s opuestas. 

La consecueocia primordial dei 
r e;:>a.rto seria la suprasíón radical del 
contrabando que f unciona t~ anquila· 
meote eu Andorra, tan perjudicial 
para Francia como para Espaüa 

A pesar de Ja c larídad y utilida.d 
de este proyecto, se duda que F rau
cia tom e ioieiati va alguna para r ea
lízarlo. ___ ,,.,... 

Efeméride catalana 
de actualidad 

23 Septiembre de 1246 
El Papa lnocencio p1·omulga una bula 

lam1ntan(lo la excomunión que pe · 
Baba aob1·e el1·ey D Jaime. 
El rey de Aragón que eegún los 

historiadores de su tiempo f11é en ex
tremo altanero y no adrniti a bumilla · 
ciones ni mandatos de nadie, ced ien
do a exigeocias de Esta.do rompió la 
palab1 a de casa roien to que tenia otor
gada a favor de dofia Ter&ea Gil de 
Videuvre, casàndose con dofla Vlo
la.nte. 

Dona Teresa. acudió en quaja al 
Obíspo de G~>rona (ray Berenguer de 
Castell bisbal, q u ien reprocbó l' O pú· 
blico Ja condncta del monarca ame 
naz.'ondo le con ia cól&ra divina. q11e 
no pcdla dejar impune su desord(•nn
da conducta. El rey, a pec as tu vo co-

nocimientodela anatema que sobre él 
babla fulminado el obiapo, ordenó 
fueu conducldo A su presencia. y 
después do baberle hecho eufrír innu· 
mera.bles vejaciones ma.ndó le corta
een la lengua. 

El Sumo Pontlftce, que en aquel 
entonceM se balla.ba. tn Lyón presi
díendo un concilio, cuando tuvo co · 
nocimiento de la. crueldad de don Jai· 
me, ju11tamente indign.ado, excomul· 
gó y puso en entredJcho a todo el 
reino de Aragón y Cataluña, coyas 
igleaias se cerra.ron al cuito divioo 

El monarca, a.rrepentido de su 
culpa, mandó a Roma. al Obispo de 
Valencia, Andrés Albalate, para que 
se arrodíllase en su nombre :í. los 
piés del Papa y bumitdt~ment~ implo· 
rase perdón; el Sumo Pootitl.ce, de· 
seand11 informarse con e:xacto;cri terio 
de las circunstanoias que babiau me· 
diadoen la. perpetració o de los deli tos, 
encargó al obispo de Camerino y al 
pusbltero Desidarío, pasarau a Ca
talufia y Aragón, dàndoles facultades 
amplías basta para levantar el en
tredicbo y perdonar al rey, sí se con· 
vencian de que su arrepentímionto 
era sincero. 

Los enviados cumplieron au mi· 
sión celebrando una junta de obis· 
po~ ~atalanes y aragoneses en Léri
da, au cual junta ee obligó à don 
Ja.ime a que acudiese descalzo y de 
rodillas . 

En vista de tales muestras de 
arrepentímiento se acordó otorgar 
el perdó o sub ·co11dit one, acuerdo que 
fué mbs tarde ra.tificado por una bula 
que promulgó. I nocencio en 20 de 
Septíembre de 1246. 

El levautaooiento del entredicho 
fué recibído con muestras da entu
siasmo por el pueblo cat.alAn , en cu· 
yo corazón síempre ban estado pro· 
fuuda.mente arraigada.s las creencias 
religiosas; en la& igle~:~ias de Barcelo
na se celebraron solemnes cullo.:., 
festejandose de esta manera la vuel 
ta del l'ey a la di vi na gracia. 
----------~ '' • l"ti'L&YDLU!&fiiVW 

Noticias 
-Ayer· hizu un dlo de vera no ri · 

guroso 
La temperatura sa mantuvo ele

vadisima aun de noche; y no hay 
que decir·, por lo tanto, com~ ca len 
tar i:l el sol durante la mana na y 
ta I' U'}. 

1'\ 1da que parece que esté el tiem 
po na:•arroreve,·terizado. ¡Cómo ap t·ie
tal 

-H 'Y es esperada el Batallón Ca 
zadort:; de Alfonso XII , que llegara é 
nuestr.t ciudad pol' Iu ca r-reter·a de 
Bareelona a ta u na de la tarde, se 
gún He calcula. 

El butallón del Regi mien to de Ara · 
góo que ha guarntJcldO esta plaza en 
los últimos años, sald r·a m añana pa 
ra Bar·cetona por la ca r·retera y en 
etapa s. 

Al marchar de L érida el si mpético 
Regimiento, justo es que consigne 
mos cuanto siente esta ciudad la par
lrda de los bravos militares que du
ran te el tiempo que aqu1 han perma 
necido han logrado hacerse estimar 
de toda la población. 

Que la suel'te m ejor favorezca 
en sus nuevos destinos al Reglmten 
to de Ara gón, desea EL PALLARESA al 
eoviarle este su sa ludo de despedida. 

- La comisión de jefes de distin
tos cuerpos y armas encargada de 
exnmioar los campos de ti ro par·a ar
lt l lt:r' iA ofrecidos al copilón general, 
St~ ldrl.ll't rnediudos de la pròxima se· 
mana, propon téndose vrsttar los de 
San Pedro Salnviner·a, Cala, Cardedeu, 
La Llacuna , StlgP.s, Ptera y Tarrasa, 
de esto provin cia; Bel lvís y Cm·bins, 
de la de Lél'ida, y Torroella de Mont· 
gri y Castell ó de Amburias, rle la de 
Gerona. 

-En la Estacióo telegr·l.l fi ca Cen
tral de Barcelone hll.llase detenido un 
telegrama exped ido desde nues tra 
ciudad con la direcctón : Serafln Es 
pinosa. El dos de Mayo, 23. 

- El oficia l tercero del cuet·po au 
siliar· de ofi cines militares don !!:llas 
Vill abona Montor·io, ha srdo destina
do ol Gobier·no mlli 'a r de es ta pro
vincia. 

,. 

-Dice un coltga que la compañia 
del fel'l'ocarrtl del Norte, para evitar 
las sustraccione..; que se verificoban 
en los equipojes do los viajeros, ha 
adopta do el sistema, ya estab lecido 
en otras tineas, de precrutar los bau
les y malelt1S de los viujer·os. 

Nos pal'ece muy bien. 

-El eslado de la recaudación de 
Haciendn dur·anle los dos úllimos 
meses de Julío y Agosto, nsdende a 
la canlidad de 134.373.994 pes•·tas, 
que, compararada con la del tr·ime:s· 
tre anterior, de peseta s 116.455 966, 
ar-roja un supera bid bnstante halo· 
güeño pa ra el T eso ro . 

-En los dies 29 y 30 del actual y 
1.0 de Octubre, celebrn rll el vecíno 
pueblo de Bel l-l loch ~u fles ta moyor 
dedrcada a San Mrguel con solem nes 
cu lLos r·eligiosos y varlos festejos po 
pulat·es. 

El dia 29 se organizo ra una corri 
da de cordero excl usrva parA los mo 
zos del pueblo, y a, siguten te, otra 
para todos los corredores que sa pre· 
sen ten. 

Durante los dias de la fi <.slo se 
darén bailes en ta plazn del rueblo, 
amemzados por una banda de mú 
sica . 

-Por Real orden de 22 del actua l 
se ha resuelto que los pad r·es que, 
siendo pobres, soliciten pensió11 por 
habet· fallecido sus h1jos de resultas 
de heridas recíbidas en ca mpoña ó 
de la fiebre amarilla, puedan presen
tar sus instancias en pnpel de ofi cio, 
sin perj uicio de r eintegrar el sello 
que cor·responds, si, u 1ra 1·ez 1 nstrut
da la debtda información, los r·ecu · 
r·rentes no r esu ltaren pobres de so
lemn ldad. 

-Ayer maf1anó en (; . r ral de sa
lidu de la plaza al Puente pudo ocu 
ITi r, y fué milagro no ocu1-riese, u na 
sensible d~>sgra cia. 

Encontraronse en aquel eslrecho 
paso y en dlrección cor:tr&ria un ca · 
rr·o guiado por un muchacho Je diez 
años y un burro que montaba otro 
p ersonaje de la propra edad 

Lo qué pasó no sabemos; ó el ca 
no estu vo mal dir·igido ó malllevado 
el burro, pero es el ca ;-;o que el gine · 
te que m outaba esle cayó a tierra 
enredéndose con cestos y ropas, pa
sando à menos de un cent!melro de 
su cuerpo la rueda tzquierda del ca· 
rro. 

Afortunadamente solo se produjo 
una fuerte con tusión en un pie, que 
le fué cu r·ada por el m édico Sr. Mer·
cé, tr·asladandoseie luego à su domi
cilio. 

El municipal de punto, detuvo al 
conductor del ca rro . 

- Róp ida y traïdora dolencia ha 
cortado la exrslencia é la temprana 
edad de once años, a la j oven seño· 
rita Ramona Molins, hija de nuestro 
aprecrable am1go el Inspector de Vi
gilancia D Miguel Molins. 

Ayer larde se verificó el er1lierro 
de la infortunada niña, al cuat usis· 
lió numerosísimo acompañamiento, 
rindiendo é los desolados padres ex
presno testimonio del general sen ti
miento que la desgracia ha ca usado. 

Reciban el de nuestro sincero pé 
sa m e. 

- En breve se expedi ré.n a Tarra 
gona 15.000 ca rtuchos Muuser y o tros 
tan tos A la Seo de U r·gel. 

- El jueves próximo, a las diez de 
la mañana, se efectuaré en el hos 
pital mililar de Barcelona el r econo 
cim iento facullativo de los individuos 
de tropa presuntos inúliles. 

-Por el Ministerio de la Guerra, 
se ha circulado a las capitanias Ge· 
nerales et siguiente telegrama: 

cLOS reclutes de los cupos de la 
Península y de U llramat· pueden re
dimir·se p01'1.5úO pesetas, con arre
glo a los preceptos de ta ley que se 
refl ero à los que cumplieron sus de· 
bares militares. Los que incurrieron 
en la penal idad del art 31 de la mis · 
ma deben satistact)r 10.000 peseta s, 
según el ar. 179 del ¡·eclamento dic
lRdo para su ejecución ... 

- Dice un colega barcelonès: 
«Entre persones enlendidas en 

asuntos finan cieros, sigue llamando 
la atención el fenómeno de que nues
tros valores públicos sos lenga n una 
cottzación en Bolsa bastante elevada, 
mientras l os ca mbios con el extran 
jero, fr a·ncos y libras alcanza n un li po 
desastrosa. 

Es de notar, ademas, que ni la pe
nuría del Tesoro, ni los empréstitos 

y antlcipos del Banco, ni Jas ca rgas 
enor·mes de nuestrus dos guerras co 
lon ioles, ni el déflcit del presupuesto 
peninsular· y tan ta s y tales con cau · 
sas que ori ginan nu~tra presente 
crisi s econòmica sean parte a influir 
en jufla m ed ida, en la tlrmeza que 
acusen los fondos públt i!Os. 

Si la Bolsa, como se ha dicho siem · 
pre, e:; el bo nómetro de n uestr·a si
tuac ión, resulta indudable que todo 
mar·cho a pedir de boca y que nos 
hallomos en el mejor de los mundos 
posibles.n 

Pués también por lo vl~to se equ i 
voca la Bolsa. 

Alumnos de la Facultau ue 
Derecho y Notar·iado. Excelente ma
nutención y con ferencia diaria de 
sus nsignaturas. 

P recio 16 duros mensuales. 
Razón, Carmen, 39, pi so 3. 0 .-BAR-
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Servicio Telegrafien 
PARllCULAR üE <EL PALLARESA• 

MADRID 
26. 9 n. - Núm . 492 

Se asegura que .M r·. Wooctrord, 
antt s de salir de S. Sebastian para 
Madrid envtó a uno d ,> sus Secreta
l' os {J Brar·rrtz para expedrr un ex
ten$0 telegl'ñma a su Gullierno, dan 
do cuen lo de ra conrel'en cia cel eb¡·a
da con et mtnislro de Estado 

Ha stdo muy comentada el hecho 
de que no deposilara el despacho en 
estación de terrllorio español.-Al· 
modóbar. 

26, 9'30 n.-Núm. 489. 
El general Primo de Rivera envia 

desde Manila un lol'go dsspacho al 
Gobíerno diciendo que en todas las 
provmcías se labran los campos y se 
verífica n las siembras con regula
ridad. 

Varios pueblos han solicitado ar 
m amento para defenderse de cusi · 
quiet· ataque de los rebeldes, ha
biQudoseles sumlllistrado. 

Los destacamentos militares han 
stdo disminuidos con objeto de re
forzar las columnas en operaciones 
y dar a estas la mayor aclividad po 
sible duran te la època de la seca. 

Añade el tele~rama del general en 
Jefe de Filipines que se ha presen ta· 
do é. indulto el segundo je!e de la 
partida del rtlmosn Llanera, habien
do referido las graves discordias que 
minan 11 la insurrecc lón. 

Termina tJI despacho diciendo que 
durante la última quincena nues tras 
tropas han causada al enemigo 65 
muertos. Nosotros hemos suft•ido 
siele muet·tos y 20 herid~s.-Almo
dóbar. 

26, 10 n.-Núm. 33. 
El juicio uné.nime en todos los 

circulos y en la prensa es que la 
cuestión de Cuba ser!\ la base única 
que servirA para ¡·eso!Yer la crisis po
lltica , presclndiendo todo otro asun
to . Dlcese que se ha recuperada Vic
torla de las Tunas.- A.lmodóbar. 

116, H'45 n.-Núm. 525. 
Mr. Woodford ha negado que pre

sentase el ultimatum y que sólo ex
puso el perju iclo que produce aam
bos paises la insurrección. 

Dice que no ha traido la ramilia 
has ta que haya buscodo casa, a bo
néndose é palco en la ópera, encar
gando coches, y hoy ht~ paseado en 
el Retiro y Caslellano.- Almodóbar. 

27, 1 m .- Núm. 552. 
Queda aplazado por 24 horas el 

regreso de la Corte con molivo de 
una l1jera tlebre que paòece la I nfan· 
ta Teresa. En caso que contlnúe la 
i ndisposiclón se detendra el r·egreso 
todo el t.iempo necesario.-Atmodó
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, B londel, 9 y to 

l.. E R I O A. 



n~RIA * .ESTEREOTIPIA 
P A PELE R IA ~ 

· ·Efeetos de Esettitottio y Oibujo 

T - IB Re RI 7.:1 nacional y extranjera . .:s:- Obras religiosas, científicas, de 
li ~ iY-:1. texto, literarias y recrcativas . .:s:- Obras de Administràción 
para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto
res . .:s:- Libros para las escuelas de primera ensefianza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. .:s:- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .:s:- '-..9 

ImpRcnT 7.J" montada con todos los adelantos moderuos . .:s:- Este an
~ éY"l. tiguo cstablecimien to cnenta con dos magnífi.cas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s:- Maquina 
Liberty . .:s:- Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser . .:s:- Fnerza 
motriz, motor . .:s:- Estereotípia complota y Aparato fotognitico para obtener los graba
dos que se quieran . .:s:- En nnestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA) diario po
lítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, E>emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s:- Puedo asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas comploto surtido dl3 tipos, vifietas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditado en la varicdad de trabajos que cono
ce el pub li e o . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s: .. 5) .:s:- .:s.- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s.- '-..9 

ESPE 'IALIDAD DE L fJ. CASA. Trabajos artísticos eJecntaò.os siempre de 
forma que respondan con toda propictlact al objeto a qne se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa emplea como fnerza motriz un magnífi.co 

MOTOR PSTEM~ OTTO C OSSL: EY 
Para cuantos trabajo~; deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir ~UE~A DE .LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmoro y propiedad en 
la eJecumón, y equidad en los precios. -s Los Ayuntamientos y Ofi.cinas públicas balla
ran a la venta constantemente una completísima modelación, rigiendo iguale& precios 
que en Barcelona, Valen cia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos l:lspeciales que puedan necesitar . .:s:- Para ejecutar toda clase de trabajos tipoo-ra
ficos de ca1~acter religioso posee esta casa un complctísimo surtido de material y t-o elL 
chés, aprop1ados para las impresiones en colores, imitación de las antio-uas ilustraciones 

o . 

TA:RJ~TAS DE V ISITA. Variedad de modelos y tipos, del:lde 1 pes e t&l el 100 
Se 1mpnmen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s:- Surtido 
en mo~elos .para todas :as eda~es, sexos y condiciones. Severidad y guHto apropiado 
en la e.Jecución . .:s.- Se eJecutan mmediatamente . .:s.- PRECIOS ECONOMICOS. ,s.- .:s:- '-..9 

P 7J por,. eR I 7J Papcl de hilo de marcas bien conocidas y acredita
~-_¡ ~ À ~..J. àl""l. das . .:s:- Papelcs comercial es y dc cartas. -s Sobres . .:.s.

Estuches fant~sía, variado snrtido, desde 2 tteales uno a 15 pesetas. @. Resmilla de 
papel .comermal, 500 carta$, 3 pesetas. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:.s:-
1~0 phegos, papel rayado (fue¡·te) para cartas, 50 entimes . .:s:- Libros y registros comer
Ciales desde 2 peset&s nno a 50 peset&s . .:s.- Se confeccionau exprofeso mediat1te modelo 

.:s:- ~FE~TOS J?E ESCRI!O~IO de tod~s clascs y para todas las oficinas públicas y partí: 
c~la1es. \S' Umcos deposltanos de la t1uta STEPHENS y existcncia de otras marcas . .;s:. 

SELLOS DE_ ~AUCHOU~H, (Los mas baratos en .Lérida) . .:s:- Gran surtido de ESTAMP AS 
Y cromos rehgwsos y pnmorosas TARJli:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios 

E~ta. Casa tiene especial interés en complacOl' a sus clientes y para conseguirlo en í 
piev~am<.;nte muestn~s, p~uebas y notas de precios, encargandose de Ja confecció~ ~e~ 
dacc1ón de los. trabaJOS s1empre que se dén los clatos necesarios . .:s:- Las pomposas lar . 
turas y ventaJas que suelen ofn~cerse I.NCONDICIONALMENTE sólo pueclen 

1
. a 

a costo de l b I l l 1 é 6 f . ' rea Izarse 
"' a onc at ( e g 11ero l?er ecc.tón del tn"'.hajo. Esta casa, en los CINCUEN-

~A ANOS DE ~XISTENCIA , ha :fi.Jaclo s10mpre los precios con TODA E- )UIDAD 
s1empre en relamón a la calidad y condiciones cle los trabajos . .:s:- .:s:- ~ .:s:- ¿;, 

"~ mayot1, 19, Blondel 9 y 1 o ~.l(' 
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