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del fa llocimlonto del 

Ilmo. Sr. D. Juan Mestre y C•mps 
ocurrido en !2 de Agosto de 1885 

O .. E. P. D. 

Sus hijas doña Dolorcs y doña Julia. hijos 
políticos, nicto~, hcrmano, sobrinos y dcmas 
pal ÍentlS rucgan a SU.J amigo~ SC ~irvan cnco
mendarlc a Dios y asistir al anivcrsario que en 
111C1110ria del finado ~e celebrara a las I O dc esta 
n1añana en la iglcsia dc San Pablo, en lo que 
recibin1n favor , 

Lérida 4 Enero I 897. 

Empeño inútil 
llace ya m·1chos dlas qua la pren

srt miuil>terial viene insistieudo en la 
falta de fundameuto de las uoticiars 
q•te suponen ¡,~ extstencia de ueg-o· 
ciac:i< nes par1~ conseguir la pacll1ca· 
cióu en Cuba, sin •¡ue sus afi1 ma.c1o 
nes revistan ese ~ello de espontanei
dau que oodrld. dtspar todas nues 
tras dudas. 

Ho \ ha empr~ndido ~-a un derro
ero màs elaro, so~teaieudo que ui -
~n e,;pancl que se precie de ta.l, 

1 Je aprolmr que el problema c:uba.
_.v sc resuelva pot· Hlla accióu que 
uo :;e<~)¡~ de las armas, pues implic11. 
lla ctu.l.lqHieru. otra, uua grave of¡:: n· 
sa. à 11 ue~ tra d1g-niuad na.cio1.al 

Muc:ho bny que d Rculir tiobre es te 
partl~;ular. Eu oea:-~ión no muy leju.
n•t, el ~r. Cúnovas tUc\ll l l'estó que uo 
llie ostnblecer ían las reformas mien
tr¡.~,¡ Cuba uo estuviese por completo 
pn.cificndu: a l dia siguienle de la 
muene del e" hl'cilla ruul<l.lo cedió, si 
todos los csp<lflo es no hemos enteudi· 
do mal, a impln.Hl!\rlas eu el rnomeu ' 
to en que se huhiese cono.;eguido un t 

becho de artua~ importante, y boy se 
aviene ;\ hacerlo cuando la pacrfi<.: è\
ción dt> Pillat' del Rlo lSe<l. un t>ecl¡o 

No sahemos uo:-.otros si e::.to im· 
plic~Uà 6 no, mczchlr h1. politJca c:on 
las a.r ma"; ignommos ,¡ los conser
vador es entender:tn por es to, dt>j<H el 
cc.mpo únic:amente a la acción mili· 
tar , per o o.unque S.i:ii no f11era, a.un
que cer r:'lsemos los ojus à esa públieu. 
mod1ficación rle los plan es de, gt•fe 
del gohierno quo di~;ho sea de pa.so, 
unnca croyó quo n esta!i horas coatí· 
nua~e la guerra, no no!'! explica.mos 
pol'(¡ue ese ~dau de 1.\ prensa couser 
' :adora por convencerno!i , cua. nd o nos 
~1ene tnn a<·o tumbrn.dos tt que sus 
1~1 formac10ues ¡,o 1 e sull en en mà:; san
tldo que en bombos hacla. los mims
tro,., 

Si !a i.ntet vención se permite y laa 
negocmc1oues se llevan ñ cabo sin 
mth lden que con!S gnir la. paz, ,¡ 11 
tener en cuenta el honor nacional, 
d_e:;de lue¡:o que uo podrla.mos artmi
tllhb¡ e• to IlO,; O demne"\lll\U COll mas 
ev idenci1\ ·quo los nnic:ulos r edac t" · 
dos en la Pr·c~idenciu, •o-, re~nlta.dos 
del empré~tito, os 1:!5 000 hermanos 
que teuemos eu la };uer ra A los que 

• 
hemos mandado sin una qut>ja; nos 
lo demuestra esa inagotc.~.ble ca r idarl 
de un pueblo ¡ue acuòe incesante a 
socorrer <~l pobre inutil:zado que co
mo premio a Sit heroismo no recibe 
otra cosa que el desamparo en que lo 
dcja el gohiertJo de su pao·ia. El pue 
blo q:1e esto hll.ce, el pueblo que tan
to se sacn fica, que tanto sufre por 
no permitir que ba.ya en su historia 
una so la. pagina md.ncbada., uo per
mitira tampoco una bumi lacióo de
nigrante, UI quiz:\ aliente en su seno 
nn hombre C<~pa.z de propouérsela. 

Per o ¿q utere negarnos la pren sa 
conserv¡.~. 1ora. que ltls ue~ocial' iones 
diplom¡\tiCt\b pueden comenza.rse ,pro
seguir:;e y hasta. terminarl:ie, p t r i ien 
do de UIH~ fórmula honro~a para pro 
poner In cuat es pa.ra Jo que nee(si
ta.mos lo:i ensalzados genios de nut·s· 
tros gobernantes·~ ¿Aea.so SP.r11 el ~ ~ i 
mer pueblo que h<>. hecho uso de la 
di¡:;lonH\t:ia. en sus m ts úrduas sitnil.· 
cio ne:.-? 

Y si es cierto que se exploró ya 
por medio de lA. prens;t., yt\ por con 
ferencia, pa. tieu'ares a situac:ión de 
los G,lbln~tes europeos ~;on 1 elac tón 11 

nosotros ¿esos propósitos demostrados 
por los per;ódico'i del gobierno, res · 
ponden li que no se haya ,·isto una 
aetilud rnuy marcada eu uuestro ía.· 
\'Ol? 

En to1las cnPstiones poli ticas de 
enracrer llt~.cioual, lo primero que 11e 
r t>qniere es h~ c larid1\d y el gohier 
no eonservador, mal que sus ór~an os 
se empenen en demostrar lo contra! io 
no obra. con la que debiera obrar, en 
ur.ac;unto en el que el p uehln arries 
ga. muc:ho ntlt~ que él. 

Ademll.s todos los be(¡i;u,- ,en a . · 
ta o osición con la~ opiuioues q t.c 
venhuos combatiendo, aumen tun la 
confu~ión y hacen qne e. ju e o ¡,e 
p ierdn f'll un ruar ~ili orillòls ¿,Q re 
ha~e \Vey er en Pinar del Riot GCu .10 

expli c1~ el gobieruo esa ituuo\'JIId,ul 
de 40 000 homhres que todos veta· 
mos marchar , u 14 el aniquilam ien to 
de los 1 eheldcs? 

S1 rl jéraruos que el Ga.bmete de 
~hdritl est6. aote el la tan perplejo 
corno nosotros, quizA no se noq cre 
yeru., apest\f de decir una verdad de · 
mm;iarlo grande por des!.(rl\cia, mien 
tra, La Epnca, E l ~Vacionai y otros 
muchos pet iódico:. dcfit>11r!en con 

• ' I 
con_creo~;ta de que no es ns!. que !'-e 
~su1. de,.ar rollaud ' por COll.lpJew el 
progru.rna form ula.do en el Jiensaje, 

l eldo al abrirse las últimas Cortes es 
pal'\ o las 

L u que bace m uy poeos di as era 
admitido como posible, boy se niega 
de una manen~ terminante ; se quiere 
ap .rtar ú Ja opinión de la. acción po
ll! ICa, cuando ayer se consideraba , 
convenieute , sin c:ontar que ella pue
de dar medio de que termiuen, no 
los compromisos del gobierno y por
que e~o~ poco nos importan en últi
mo térmill " , si no los sufr imientos de 
un pueb o conJO el espafiol que no ba 
escatimado sacrificio alguno para 
proporeionar le medios que nos con· 
dujeran ~. la vic:loria. 

Nos es mu\ querida. la sangre que 
se vierre en CulHl. paru. que no trate
mos de eeouomizarJa siempre que po
damos encr.ntmr medio honroilo de 
bacerlo. 

Y de no encontrarlo pueden tener 
el couvencimiento, los mini¡,terales, 
de que sabria mos verter !a que all! 
existe y la que aqui queda basta la 
última gota 

L. P. 

Notas de la prensa 
La mediación 

Pa.rece que va vien to en popa la ' 
ingerencia de los Estades Unidos en 
Cu ba. 

Ha llegado a la H a.bara con ca. 
racter oficial un Senador, individuo 
de Comité de relaciones exteriores, 
conferenciando enseguida con el ge
neral Abum11da . 

Esperarú al general Weyler para. 
pedirle permiso de vi sitar detenid 1-< 

mente las provincias de Pinar del 
Rlo, Matanzas y la Ilabaoa, con ob · 
jeto de estudiar sobre el terreno el 
esta1o Je la insurrección. 

CrePse probable que el honorable 
Senador aco lllpane al general W ey
ler en las nuevas operacioues que 
emprenda el general en jefe 

llay qL<ien atri buye a todo esto 
un alcance muy marcado en aeotido 
de la paz de que tanto se habh bn.ce 
dia s 

Lo que no parece por ninguna 
parte es la ex actitud de l as dec::ara
cionPs del gobierno re•pecto à la no 
admisión de la mediación norteame
ric<Lil&. 

Se hacen g randes comenta.rios so 
bre los términos favorables à Espana 
en que se espre$6 mister ClevPiand 
en hl. recepción diplomàtica últ!ma 

A nte todos los representante ex
tranjeros dijo el pre::~idente que pro
fesa e!!pecia l a.feeto a E~paila, esti 
mnndo P. ll mucho el concurso qne le 
ba pre~tado nuestro representante 
para impedir que prospereu los pro
pos rr s jin~oi"t a~. 

Et L1beral dice boy qua los inicia
do¡¡ en los seereto~ de la polltica. dl
ceu cosas que no llevau al :ínimo la 
convicción de la probabilidad de una 
situuc:ión !ntermedta 

Est t\ solución eRtà muy prepara.dt\ 
pero p1trt> ::e nhandonada y a . 

El Pa11 dice que la sttuación del 
Gobierno presidirlo por el Sr. C.ino 
\'t\S es insosteniblt>. 

La cue!>tión del dia. 

f-: e sig11e hahlando de las denu n
c ia.s de l:>s periódieo~ madrileflos que 
har. nutado de los asuntos de Cuba.. 

Se trt\tl~ de nhrir uug. información 
en la !;ttal emitiràn juicio rodos los 
p riód1eos de pro\'J•tclas ac:erca. de la. 
couducru. del Gobierno contra la 
prensa. 

También se habla de una reunión 
que eu brcve h~brà de celebrara~, 
convo~ada por los renol'elS Gas ... et y 
Ftgueroa y ~ la cuat asistir•1n r 9pre 
:;entt~cioues de In. prensa de provin· 
cia~ . para. consegui r que SN \ rnodrfi
c~do el articulo 22 de h1. ley prQvin 
cud que fnculta à los !?{obernadores 
1 ara imponer mul ta:; a. los periódicos 
ú tln de que el pals pueda. saber cuan· 
to ocurre :siu las tmha:; que ahon1. se 
opoueu a lu. publicídad. 

toticias 
-Nu J'u,·o ¡·eció el liempo ú los :,o

cios del Sport club, que proyecturon 
celebra r· el l>anquete ayer realizudo 
e11 el Ca (é del Velódromo, y que hu
l>ler·a r esu ltado mós agradable e11 el 
cen tro Lle la pista, con lluen so l y con 
mús1ca, cua! deseaban tos organizu . 
do res. 

En el Café, pues, hubieron de re-
~ cluii'Se, y gra ciasque el buen humo1·, 

siempre umigo de los ciclislas, v1no 
ll llacer iltSell SII.>Ie el cambio, b1en in
signt tl cun te po t· cierlo, pues el seil or 
Cubau ltenl3 el café en inmejori:Jbles 
COildiCÍOIIC~ de COn(ol't. 

Sen!úrou:;e a tu· m esa , que presi
d ió el Rtlo D. V1 ctor Queimadelos, 
Capelló n de la Soc1edad, cot, los se 
ñores Boix, Bergós y Fo11tanals, de 
tt·e tnta y cwco a cuurenta soc1os; y 
tr·atllndoso de geute JOVen, de afiL:ro
nados al mas atract1vo de los sports 
y de buenos om1gos, no hoy que de 
cir· si r e1nó atllrnac•ón franca y ex
pansiva a legr·ia, alites, después y du
rauta la com tdu. 

Esta fu é serviJa po¡· el Restaurant 
del Ctub, y et~ ve1·dud que se porló 
bien el Sl' f:abnu , que Sl;' \' ió perf<:Jc
t~:~menle cond ime11lados los ex ceten
t es platos del menú 

AfoJ'Iuuadlt m eute fuero11 pocos los 
br111dis pronunciades; poco:-, pero 
buenos. El R.cl o. Sl'. Que1mat.lelos , 
pronun f' ió senlldfls palal>ras de agra
deeimrento y de consej o paro 11 0 oi
VIdor en las ftestas sportivas lo que 
es principal rPiriArlo del buen catól t
eo; el p•·estdenlò Lle la Sociedad, se 
ñor M1quel Botx contestó al Rdo Ca· 
pellan, y recogtendo una ind1cación 
del miRmo propuso que se extendie· 
l'On voles de raal para los pobres, del 
sol>rante de la recnudoción pa ra el 
hanquete; brindó pOl' el cicl1smo y 
ced1ó lo palabra al Sr. Morera, que 
se IHl llaua presente, 1 uestr·o g1·u n 
poeta, se r es 1st 1ó e on gt· un fuerza ú 
acced~1· a los unànimes ruegos de la 
concur1·en cia, y aun fu é pr·eciso que 
ol S1· FontontJis, cott la gn1a1tura de 
est i lo y fnei ' idnd de dtcCIÓit que Je 
dislinguen. remachastl IH pellctón 
que no pudo yo deses li mar don Ma
gin Morera, levnuléndose ¡ de('ll' el 
1mpr·ovisado y hermoso Soneto que 
::;igue: 

D!'jàndomc llevar del simbolismo 
que ofr•t:ce cuanto tengo en mi p t·esencia, 
veo el mundo hccho pista, y la e:cisteucia 
reductda a un problema de ciclí.mo. 

Mi•·ando a lo exterior, a l mecanismo 
la vida es un record de r•esi:;lencia.. ' 
y aho•·a, cada cual. la. consecueucia 
que :a vaya :;acando P·•r !C'Í mi:smo. 

La pa!:!ión biene à :;et· un cmbalaje· 
rcza~at·o.e e:; rnot•it', de igual mane;·a' 
q11c la cuerda y el juez no son extr·.:iio:~. 

Br·índo,pues.por afJuelque en el gran viaje 
alcance con bucn tren rnavo1· Clll'r't:l'a 
y gano el campeonato dc }os atio~. < 

Los ¡u·eciosos versos y opor tun os 
sim1 1es del genial poela, fuer·on 
aplaudidos con calor, con gran entu
swsmo, por todos ... y cln r o esta que 
tr11s <lo ello nad1e més osó decil' pa
laura. 

El enlusioslo ciclista Sr. la IIoz, 
apr·o,·eehó la ocas1ó 11 pnrn despedir 
se de sus am1gos y compa ñeros, re
e tb l~ndo una ::.incei'O demoslraciOn 
de huen afecto 

Y nsl term1nó lo ograrJable fiesla 
eieiJslu, que ml'joraron •to pol'o~ sa 
l1endo de excun:uón a Iu carr·etera. 

St por Iu 1nougurución juzgamos 
¡huen uiw pnr·a el c iclismo ler1danol 
A~f lo dc~eamos de lodns veras aman· 
tes del m odtH'IIO sport que en todo el 
mu11do se hn impue:Ho. Los CICIIstas 
del Sport Club biew lo dispouen por·a 
gn110r n •ofltos y en u1ucho nos equi
,·ocaremo" si no logran ve1· c0rooa
d ~os por el éxilo sus !a udal.>les es
ruerzos 

¡Que seo el t8n el año de su pros
penúud I 

-Con solemnE.s compleiRS se ce 
leiJRtll ú hoy 111 Sn 11 Lorenzo Iu '!~pe 
ra de Iu gm u fl·~la del SHnlo Cr islo, 
4 u e con memora m a ÏHtna nueslra 
Ctudnd. 

-El l iem po estu vo oyer ftlo, in 
l en:somente frlo; con niebla que se 
montu.vo to.Jo el d ia, y un vienteci
llo suL1l que se hacia mu~ m oles to. 

-En la fonda de España reunié
r•)nse 8)'el' en rr·aternal ba nquele, 
\·anus '.liSllltgUidus persounllcln •. es 
de los dl-..tllltos purl•do~ repuhllcu
nos de esta ctudut.l, ol.l:.et..J UIOt tdo cou 
fiesta Intima, muy agraoable, a su 

iluslt'e correligio11ario Don Odón de 
Bueu. 

Com o no tuvo cara cter pública la 
reuntón,pues los congre¡adoi no lle· 
gal.>an a los ve1nte consabidos de la 
Le), ni huho delegación de Ja autori· 
duu. ni pudi m os saber de 10 ocurrido 
mas que re1 nó lo mayor antmac1ón y 
buen ucu erdo entre los cougregadoi. 

El S1· de Buen hubo de snspender 
husla Ilo) su ¡·egre'o ó Bat·celooa, 
que no sab ~mo:. dd seg •t o si hara en 
el mtxlo de I& m otianJ ó en el corTeo 
à m ed1odln, pu .s nnoche no estaba 
decidida fljamenle. 

Durante lodo el dia recibió ayer 
nume¡·osas visitus 

-Una muje1·, ya O liCi a na, que pa
saba anoche po1· la acera de la calle 
Mayor, cer co del estanco del 81·. Cruz, 
lrop~zó en el made¡·o que se ha ¡JUeS· 
Lo en aquet silio para asegurar 'Jno 
de los puntales de la casa en derribo, 
cayéndose de ca ra. 

Se produjo UllO her.da en la frente, 
que aforlunndamente no fué de im
po l·tnncio. Cond ucicJa a la Far·mar!ia 
del St·. Florensa fué curada cuidada
so r" ')O l' el médico señor Fonta
na. :- . 

N o es este el priml3ro ni s .::gundo 
accidente de in l ole igual; ante~tyer, 
el pt·opio señor Alcalde' en el mlsmo 
silio, estuvo muy a punto de dar con 
su cuer·po en tierra, y la verdad es 
que si no se inuliliza el paso tal pun
to con un c11ñizo, seran muchos los 
que tt•opi ecen y Dios quiera que no 
haya qu1en lo pa,5ue ca t·o. 

Servicio Telegrafieu 
PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
3, 7'50 n.-Núm. 401. 

En Río Janeii'O se ha celebrado 
una muuifestac16n organ izada por 
elemen tos fi I 1 busteros, que recorrló 
las calles vitoreundo é Cuba libre. 

Vnri oc:; gt·upos de españoles apos· 
tados en • I t¡·é nsilo, prolestaban de 
aquol oc to, vtloreando à Espeña y 
Cuba espn ñola , prrJduciéndo~e tu
multos <.¡ue o•:asionaron varios heri· 
dos de una y otra parle, haciéndose 
ulgunos prisiones. 

L os inicradores de la manifesta· 
ción entregaron al Vice-presidente 
de la Repúul ir.a una petición escJ'ita, 
sollcJtnndo el reconocimiento de la 
bel1geranciti A los insurrectos cuba
nos.-A. 

3, 8'45ln. Núm. 41t. 
L as porlidas rebeldes de la Haba· 

na pn..;u r 011 é lo pro' in ciu de Malan
zus, itJCettdiaudo a su paso los cor .. 
Ltj os 

Los enmpesinos de toda la región 
de la Hobunu se 1'acor1centran en las 
cahece1·os de los pr¡blt~dos. 

Se anuncia algo trascendental con 
¡·especto ó Méxtmo Gómez, sin que 
se pr·eci --e si se L1·ata de operaclones 
militares ó de ot ro géner·o.-A. 

4, 1 '15 m.-Núm. 425. 

Oficial - CUBA.- En los ú ltimos 
r~conoc 1rn1eotos praclil'ados en Jas 
lomas Limonar, Sumidero, Palma 
Asuoción y Uobernador·a mHLamos 
22 reheldes y apresamos tres, resul· 
Laudo un soldada muerto y 7 her·i
uos. 

Cien to tres personas de ambos 
sexos se acogier·on è indulto, presen
léndose A la columna H ernàndez Ve· 
tasco -A. 

4, 2'31 m.-núm. 452 
En Vil laj•,, _sa se encuentra en

rermogro'remLnleel Doctor Ezquerdo. 
T elegr·ul i ·: a El Liberal que se dl

ce muy aut :·,zuda mente que MJxl
!110 Gómez <. r~.:a la trocha de Júcaro, 
111 ter Ilo nuo 1 n !111 r la. 

Dicese t<~'ll b én nuo que esto sln 
asegurorlo que Méx1mo Gómez ha 
r·ectb ldo de un desembarco reclente 
é lmpotlante hombres, armss, mu· 
nicinnes y hasta cañones. 

Hny quien afirma que Màxlmo 
Góm ez muy contrariada obedece las 
órdenes de la junta de New-york de
cedida lt vengar la muerte de M¿ceo. 
-~1. 

IMPRENT.A. DE SOL Y BENET 
A-ewor 19 Blondel, ~ y 10 

l..ERIOA 



~ P APELtERIA 

Efeetos de Esettitottio y Dibajo 

naciomtl y extranjera . ~ Obras rPlig:iosaR, científicas, de 
tc>xto, lif0rarias y n:creatin1s. ~ Obras dc Administracióo 

para Ayuntamicntos y Jnzp;üdos mnnicipales à los mi~mos precioR fi.jaclos por los auto
ns. ~ Libros para las c~cudas dc primera ensciinnzu. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. ~ CoJTCRpon::;alcs UNICOS 11utorizados de la Casa editorial de Callcja, 
PRECIOB DE CATALOGO. ~ Esta casa ja.mús ha vendido obras inmoralcs. ~ ~ .:._9 

Im PR E' n rt-1/.I montacla con toclos los adt>lantos modernos ~ Este an· 
~~ 1 ~~ tigno e:- tabh•cimiento ctwnt•\ con dnR mn~tníficns mc.\qni

nas dc imprimir (Marinoni) nua sistema _,_\lauz\!t primera en LérJCla ( l8fi6). ~ M{lquina 
Liberty. ~ Maqninas para cortar p:tpel, ¡wrfornr, numerar, g-lasenr, L'Oscr. ~ FnNza 
motriz, motor. ~ Estcn·ollpia complt>tu y Ap~trnto fotop:ní1ico para obtPncr los gTaba
clos que ~P qnioran. ~ En ntlP~t.ra tipogmfia se imprinwn, EL PALL.\HESA cliario po
lítico: EL J.lAGISTERIO LEHfDAKU, . •m<lll<ll·'O: LA rsrÓN :MÉDICA, revistèt nwnst1al 
y el BOL~TIN Oli,ICIAL DE VENTAS DE BU~:.\ES NACIONALES. ~ Pnccic asegnrarso 
qne es la: única casa dc la provinci tt ¡ <' pósee el tn<ÍS compl<>to snrtido d(~ tipoc:;, vifiotas 
y ma tcrial de im pren ta. como lo ti1'IH~ ncreditaJo en la \'<tri cd ad el e trabujos q ne cono
ce el publico. ~ ~ .;s. ~ .;s. -s. ~ .;s. .;s. ~ .;s. ~ ~ ~ ~ ~ .:.__;> 

ESPE IALIOA D D~ L -~. CASA. Trab.ljos artíst1cos ejocntaclos siompro de 
forma que respondan con toda propicdad al òbjoto ú qne He de:>tinan y snjetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .;s. La casa emplea como fuerza motriz nn magnífica 

Para c11nntos trabajolS desoen los Sl'i1ores Comerciantes é Indnstriales no necesitan acu
dir FCERA DE LF.IUDA, en nucstra casa st>rèln atcudiclos, con C'Rmcro .Y propicdad en 
la cjccnción: y cq1.lidacl en los prccim;. ~ LoR Ayuntamiontos y Ofieiu.ls pí1blicas halla
ràn ~l la vent<\ constantement<> nna co:npletísima modelneión, rigiendo ig:nulos predos 
qno en Barcelona. Valcnci<t y 1\iadri<l, y en igual<>s condiciones se eonfPccionan los im· 
presos ~specialo:-; qne pueclun necesitnr. ~ Para <·jccntar toda clasc de tmoajos tipogní
ficos de carúcter rl'ligioso posee esta casa 1111 completísimo ~nrtido de material v cli~ 

chés, npropiados para las impt•t:siones l'll colores, imitación dc las antiguas ilustradoncs. 

'rA RJET /.;. S D VIS ·rr , Varierlad de mocll'los y tipos, d<'srl<> 1 peseta el 100 

Se imprimen en <'1 acto. ~ ESQl'ELAS Y TAHJF~TO~ES DE DEFUNCION. ~ SL1rti<.lo 
en modelos p<ll:a todas las Nlndc~, sexos y <'OlHlicinnes. St>\'C'riclad y g·uf{to apropiada 
en ht t·jccución. ;s~ Se ejec11i.an iumcdiatament.e . .;s. PRECIOS ECOXO.MICOB. ~ .;s. '-..!l 

·p Zl pO E' R T Z-T Pa pel dc hil o d0 marcns bion conocidas v acredita-
~-¡ ·~ · .t ~... lL ~~ dr. . ~Pape> les comcrcinl<.'S y de cnrtas. ~·Sobres. ~ 

Estuclws fantasfa, vnrindo surtido, desd<> 2 reales nno ~\ 15 pesetas. ~ Resmilla de 
paprl comercinl, .50 O cartnA, 3 pesetas & Sobres comen ·ah's, 1.000, 3 pesetes. ~ 
100 pliegns, papel ra~v<tdt> (fnl'l' lC') pèll'a <'a!·tn . 50 céntimos . .;s. Lih1 o~ y n•gistru:; ~;omer
ciaJc>,; <lcsd<> 2 peseta.s nno :'1 50 pese.tes . .;s. Se confecci(Jn·tn t>xpr<¡fm;o mPdiante modelo . 
.;s. EFECTOS DE ES( JHITOlUO de toda'~ cla~1·s ~· p~t~ a tndns lr,~, oíkin:ts pl!blicns y parti
(·ulnre~. s.- U:-~icos de~ 10l'itarills de la t:nta S'J'Il:pngxs y <>xi..;tL•ncia d1· oi ras ma1:eas . .;s. 

SELLOS DE CACCHO UCII. (Los m:\ ::; llnratos l'li Lé1 idn ~ G1·n•1 Hntirlo de EST AMPAS 
Y cron1os ;.eligiosos y ]JI'Íillllrnsas TAIU~'l\\S DE .FAXTASIA Pll lodns ciHses y ¡1rccios. 

Est· .. 0:~:-;a tiene t'spor.lal intPrés en (•omplact:r :'~ :-;u~ cli<.•nt~~ y ¡•ara eonHoguirlo, envía 
prC\'~nmenL<! mue:stras, prnebns y nott~s cle Jll't•<:Jo,, enearg:at_Hlosc de Ja confccción y re
dacetón de los trab~ljos siemj.'l'O qnc s<.' dén lns datos JH'<:<'snno~ . .;s. Las pomposa~ bara
tnras y YCTJtajas qn~ suelen ofreccrso JNCO.:\DICIONALJlEXTE, sólo ptH'd(•Jl r<>nJiz¡use 

~\ co~t~ dc-; ]a bon1tad del D:éncro 6 pt rfcccióll del tr:~bnjo. Esta ea1ja 1 en los CIKCUEN
T.\. AN<Y.-3 DE EX I~T ENCIA. ha fijado :t·mpre los })I'Pcios eon TOD.\ EQt I DAD v 
¡;icmpru en rclación à Ja eal iclad y condicioucs clq loH trab:•jos. ~ ~ .;s. ~ ~ 
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