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Comparando 
Involuutariamente, al enterarnos 

con satisfacción del v1ctorioso desa
rrollo de la campaña de Filipinas ,.,;ur
ge en nuestro pen~arniento el recuer
do de h~ campana de Cuba, aunque 
uo sea. posible establecer verdaderas 
analogias entre una y otra, del.de el 
punto de vista militar. Los insurrec
tos tagalos son mucbo mas numero
sos que Jo:> cubanos, pero estan muy 
lejos de poseer L~s cualidades mora· 
les y fisicas del criollo y del rnestizo 
espulloies y del mismo negro; los efec· 
tos clirnatológicos son distintos sobre 
tropas europeas¡ lc!! tagalos no tienen 
yankees en la vecindad, ni facilida
des para reponer el armamento y rnu· 
niciones; y los mismos problernas 
politicos son muy diferentes tarnbién. 

Todo eso es cierto, y no seria jus· 
to exigir a un gobierno en Cuba éxi 
tos que pueden exigirsele.en F:lipinas 
pero hay algo que se observa en la 
campatla de Luzón que no se ve en 
Cuba, a juzgar por todas las referen
cias y todos los testimonios, pudtendo 
exigirse en una como en otra gue
rra. Nos refer i mos al o rd en, al con 
cierto, a la regularidacl de lol:> movi
mientos y de los servicios, que si no 
revelan el g('u i o dem uestran la ex s
ten.cia de esrl.'l modestas cua.Jidades 
de la previsión y la. prudencia, sin 
lú.s cua.les no se concibe la guerra 
moderna con bUS innumerables corn
plicaciones y cornplejidades. 

Desde este punto de vista no es 
posible dejar de hacer comparaciones 
ni dejar de bacer votos para que eu 
Cuba ocurra pronto rnucho de lo que 
ocurre en Luzón. Lo exigen asf el 
patrioti~:~rno ) la j usticia, que infiuyen 
en nosotros mucbo, muchfsimo mas 
que las preferendas politicas 6 per· 
sonales. 

·ftadrid 
lloy es inútil buscar irnpresiones 

politicas en ninguna parte:la atención 
se balla fija en la carnpalla de Filipí
nas y de cuando en cuando sucle 
nornbrar¡,¡e la de Cuba. para sacar 
conclusiones muy poco agradables 
para el Gobieruo y para¡ Weyler. 

La toma. del importaote poola.do 
de Silang que ayer comunicarnos a 
nuobtros Jectore~:~, pues la actividad 
de nuel:>tro corresponsal bizo que al
canzase nuestro cor1 eo, cuando toda· 
via no se babia. recibido ninguna. otra 
en Macirid,se considera corno el triun
fo casi defimtivo de nuestras arruas 
en el t\rcbipiélago de Legazpi. 

Ya. les quedau a los IIISUff(>CtOS 
pocns plazas fuenes. En Ja de Yrnús, 
capital de 15.000 habitantes han reu
nido fortificaciones mas formidables 
que las de Si lang 1 per o est as btm ~e 
mostrado que ninguna resiste el be
roico empuje de uuestra.s tropas. 

Muy ú gusto· dedicanarnos boy 
nuestras carta a comunica.rle a Usted 
detalles del combate pero podra ''er
los en ted¡¡. la prensa dc ~la.drid que 
los publica muy prodjos. 

Disposición justa 

Auoclle celebrtuon un larga con 
ferencia los Sres. Cano\"as y Azca
rraga, baul:indo~e de Ja convenien 
cia. de aumeutar In.::~ plazas en la aca 
dem i a de b nérta.uo::~ militares de Gua
dala.ju.rn, para que pueda.n ingrP.sar 
n.lg~nos de los hijos de los heroicos 

jefes que muereo en el campo de ba· 1 3 er premio: Magdalena Miró, dis
talla. I fraz de lsla de ~(,ba, id~a oportu~isi

Al Sr. Canovas Ib pareció muy I ma,. muy ~laus1ble, y bteo traduCida. 
b' 1 'd Tr1•Je senclllo, pero llevado con mo· 

1en a I ea. I nisima elegancia.. 
Al ir boy ú despacbar con la rei- 1 En realidad este tercero deberfa 

na, S. M. ha mostrado vivos deseos 1 baberse extendido al grupo formado 
de que se realice el pensarniento, por España, Ja. premiada. y la señori· 
contribuyendo ella con todo lo que ta Grivé, con disfraz de lslas Filipi
~e considere necesario. 11as, mAs hubo de atenerse à qne era 

Después blln vuelto: a reunirse el 
Presidente del Cousejo y el ministro 
de la Guerra y se ba acordado definí 
tivarnente aumentar el número;de:Jas 
rnencionadas plazas. 

El Consejo 

La enfermedad que, aunque no 
grave, retiene en sus casas a los mi
nistros de Ilacienda y Marina, ba 
sido causa de que el anunciado Con
l:>ejo que ha.bfa de celebrarse boy 1 

baya sido suspendido hasta el mar
tes, si bien es posible que se reuna el 
lunes si los asuntos lo biciesen nece-
sario. 

En casa de l os enferrnos nos dicen 
que manana ya asistiran los dos A 
sus respectivos despachos si Ja mejo· 
ria continúa como bast~ hay. 

En general no se concede grande 
1mportancia al Consejo, ñ meoos que 
eo.él no se res u el va el relevo de Wey
ler que todo puede ser. 

De política 

Nada ó casi nada. 
Las conf€>rencias que se ban cele

brado hoy, no han siòv :1 :':;; que para 
carnbiar impresiones respecto à Jas 
carnpallas 

Los rumores de agUación carlis 
ta van perdiendo terreno y nadie con
cede importancia A los trabajos re
publicanos. 

Eu el cmeeting• que los progre
sistas celebraron ayer nocbe no hubo 
albor otos per o se notaron d1 vi si ones 
rnuy profundas en las aspiraciones de 
los partidarios. 

Los silvelistas tambien parece que 
ban cerlido algo en la actitud en que 
hace dias venian colocados. 

De la reunión de ex mioistros li
berales no se babla boy una palabra. 

Ko-FRAN 

- -.. __ ______ !li!!ii ___ _ 

Baile de trajes 
Deslumbrador aspecto ofrecia a no· 

che, A poco de baber empezado el 
baile, el espacioso salón de la vocie
dnd El Comel'cio. La i lurninación es 
pléodida1 artistica la ornamentn.ción, 
builicioso el concur;:,o de m:íscaras y 
curiosos, reunidoSI e11 considerab le 
rtúmero, realzada Ja fiesta por la. pm
toresc~\ variedad de disfraces, era 
por demñs agradable el conjunto ... y 
era., por dernas sofocante el calor que 
sesentia 'Vaya_uua temperatura de 
Juliol · 

Las esperanzas de los afortuua
dos or~anizadores del baile de trnjes, 
viéronse cumplidas, pues lograrc,n su 
objeto de incitar li la juventud de 
buen bumor a forzur el ingenio en la 
elección de un disfraz con que aspi 
rar al premio Y futlron bastantes y 
no vulgares, los disfraces que vistie
ron bellisimas y simpaticas jóvenes. 

Present~ronse ant e el J ur ad o v en 
bueo aprieto estuvo tbte para deci · 
dir::~e y clasificar; sei'3 ú ocbo rnasca
ras distinguiause desde lué~o del rt!s· 
to de las demú~; ) tra:, no corta de· 
lib~r .•ción viJlOSe zí acordar la a.dju· 
dicación de prernios en la siguieote 
forma: 

1.cr premio: Maria Oria, dibfraz 
de Jllaria del Col'men, (Luertana de 
.U u rcí1\) ve:-tido con artistict~ propie· 
dad y perfectamente detallado. 

2 ° premio: Dolores jlora, disfraz 
de Tulipdn, traje dc fantasia, muy 
accru~do y de huen efecto. 

el pretnio unipersonal. 
A Ja propiedad y riqueza en el 

vestir, ú la artistica fantasia y à Ja 
ruejor idea, ;;e a.tuvo el Jurado para 
s u clasiticación, que bien hu biera 
querido extender, pues rnucbas me· 
recian ser en verdad las agrac1adas. 

Tarnbiéú en hombres se pre~enta 
ron trajes que llamaroo la atención: 
los jóveues Sres Benet y Rocb, vestí 
dos de clonw y en la tela del disfraz 
impreso Er. PALLARESA, no podflln 
estar mejor ca.ractcrizados; el seúor 
Bergós, de femater, est u vo felicisirno¡ 
el Sr. Grivé, de pelotm·i¡ y otros va
rios C)lyos nom bres no recordam os, 
fueron la nota salier~te del sexo feo. 

Asistieron a Ja fiesta muchas y 
distiuguidas Seüoras y Sefiot ítas¡ en 
el salón à peuas podia da.rse un paso. 

La Junta Directiva estuvo atenta 
y amable con todo el mundo, y ob
sequi~ a los Sefiores del Jurado con 
dulce1:1, vinos y tab<\Cos. 

A la una tocaba ya a su fln el bai
le; la curiosidad por conocer el nom
bre de las favurecidas con los pre
rnios aumentaba entre la concurren· 
eta, y el calor ... no ~desrninufo .. Nos 
retiramo::. del Salón rnuy cornplaci
dos de fies ta tan agradable, por cu· 
yo fe iz éxito darnos nuestra enhora
buena a los sirnpaticos jóvenes de El 
Cor,.ercio. 1 

oticias 
-El Rdo. D. José Rufe~ y don Ma

nuel Jiménez C~:~ta 1an. iofHtigables 
odalides de lc benèfica Cru~ Roja, 
han vis1tado Juneda con objeto de 
recuudor foudos en cuestac1ón públi
ca .,EI resutlado obten1do ¡es honro
síslmo para la s1mpatica vec1na villa, 
cuyos l~:~bonosos bHbitantes han da
do elocuente muestra de los mas no· 
Lles seut1mientos. 

Dost:ientas \'ewle peseta s, ve in l i 
seis cént1mos, produjo Ja colecta, 
que l'c:lsulló un acto hermosis1mo por 
los rasgos de patriotismo y sent1da 
CIHJdad a que d1ó moti\'O:.uua pobre 
uncitHla que \'ive de limosna, entre 
gó 25 cénumos; ¡cuanto habia recogi
do 3quella rntHïana! Un vtejo labra
dOI' t'ué en busca de 80 cént1mos que 
guardaba pal' I l0b0e0 Y (OS diÓ «pe 
'ls pob,,.et::; soldats, que val més ¡que 
120 p et gust de (urna.» Las mujer·es 
llamubull esponlaneamenle a lOS Co 
mts1onaoos pors entregarles dinero 
en contidad de 5, 10 y 15 cénlimos, 
donut1vos que recibJe1·on en grandi· 
simo número 

Los Sres. Rufes y Jiménez se nos 
moslraron admirados, conmovidos 
del compor·tan11ento de Juneda, don
de hcllnron. odemés, amuble acogida 
y fuerou oujeto de los mils delict~das 
otenc1ooes, pi . iéndonos test1mon1e 
mos su grólltud al celoso Alcalde don 
JUtw Lumarea, a todos los sei10res 
Concejule::; , al inleiJgente Set:retario 
de nquel Ayuutum1ento don Ramón 
Bost:ll, al J uez 7\lunictpal. el rico pro· 
pietono Sr. Xam-mar, al suplent.e ~e
ilOr' Capdevila, bl seïlOI' Cunl púrroco 
y VicarJos, señores "\oguero, Uboch y 
Ro~lnoclt, al ~laestro señor Fllellu, y 
al Cmonndontedel puesto de la Gual'-
dm Ci\'il. , 

La 7\tnestra, Sra. Besa, enlregó va 
rio:s med1camentos é hizo una colec
ta en su esr.:uela, recaudnndo siete 
pesetos, que rnerOii eutregadas {l los 
Sres. l.om1sionoc'os. 

En \'t:ll'dad queconfortan elllnimo, 
espectflcutos como [t.! ,que referimos 
de Juneda. 

-Ayer se fljó en tas esquinps el 
aco~tumhrndo hondo de la Al(nldia 
d1clando reglus y prevencione~ COti 
moti\'O de las flesla::- del Co•·naval. 

-El lenienla Coronel D. José Cií· 
cel Abadal, hu ::>Jdo de::,tllwdo ll la 
Zona de estu ciudad. 

'{ -Anoche llegaron de Mollerusa y 
Bellpu1g donde han estado ayer y 
anLeayer los S1·es. Canalda y Muñé, 
comisionados de la Cruz Roja para 
la recaudación de fondos. 

No conocemos detalles de la ex- 1 
pedic1ón, sabemos, si, que ambos se- I 
ñores muéstranse complacidisimos 1 
de acog1da que se les dispens6 y que 
recogieron, 108 pesetas en Molleruso 
y 192·20 pesetas en Bellpuig. 

-En Juneda suscitóse ayer tarde 
una descomunal rey crta entre dos 
mujeres, una de las cuales arrojó un 
cúotaro que llevoba, é lo cabeza de 
su contnncante que resu!tó con una 
herida de p1·onóst1co resenado. 

De: hecho se dió pa1·te al Juzgado. 

-Nada mas comunicativo que la 
alegr'ül y el buen humor. Lo anima
cióll pa1·a los fieslas del Carnava: v{l 
cund1endo. 

t\ las muchas. _,a anunciades, po 
demos oñadir· una de que tuvimos 
ayet· nolicia, cuat es la de que disttu
guidas Señoritas de lo buena socie 
dad le•·hJana, preparan un asalto para 
el !unes de Carnaval, a UllO dtl los 
Cas1no~ que màs selecta concurren 
cia acostumbran reun1rse en s us sa · 
lones. 

Lo celelH·a¡·emos. 

-En la Estación central de Barce
lona han quedado detenidos un tele
gr·ama de Sort dirigido é AtJelaida Si
vis, y otro espe·t ido en Seo de Urgel 
para J. Dur·an. 

-El sabado llegaron a Barcelona 
é bordo del vapor correo D. Atvaro 
de Ba=an ertll'e o tros en fe1·mos y he
ri dO!'; del ejército de Cuba, Jaimc Mas
deu Elia~. de Bellvls. 

-La Gaceta publica una r·eal or
den del ministerio de Fomento, dis
poniendo que las Juntas provincia les 
de l:1strucción pública que no huhie· 
s• n hecho la liquidac1òn de las cuen
tas corrientes de cada e-jercicio la 
practiqueu inmediatamenle, d:1ndo 
principio por el primer oño econó 
mico que falte Jiquidar,ó desde 1882 83 
ha:,ta 1895-96 inclusive; cuyas capti 
dades se apl1carún a satisfacer los dé 
bitos é los maestros de los respecti
vos pueblos. 

-La Asociación de Caza y Pl.!sca 
de Cutaluña ho nornl))'ado delegudos 
en Barcelona a don Evr11·islo Snles 
Garcia. en Lér'ida a don Agustin To· 
rredelftó, y en Tarragona é don Anto· 
nio Garcia G1labert. 

-Hoy comenzaran los obras pt·e 
par·ntorias para levontar el entoldado 
en la pluza de la Cor stitución. 

-Mañano se celebra en Balag-uer 
ferJa general, que promete vcrs':l 
muy uuimada 

-Por la pareja de Gua1·dins ru•·a
les que pr·esta servicio en Ja parl1da 
de las Torres, fué denunciada ayer é 
In Alcoldla,un pastor que fué so1·pr·e•t· 
dido con su rebaño-de 200 cabezas
patando en propiedad ajena. 

-Du•·n n lo el presente més debe
ran terminar los Ayuntam,enlos y 
juntus periciales el apénd1ce anual 
de amilia1·amien'o, que ha de servir 
de base alrepa 1·to de la contribución 
rústica, :urbana y pecuaris para el 
próximo uño económico, que empie 
zo el prime•·o de Julio próximo. 

Este apéndice tiene que exponerse 
al públ1co en todos los ~tunicipios 
que no sean de capttales de provin
Cia, de manem que los cont1·!buyen 
tes por territorial puedan examinar
los en la primera quincena de Mar
zo y formular las oportunas rec!a
maciones. 

-TRIBUNALE~: 

Arrle el Jura lo,severll maüana lllas 
diez, lo causa por robo seguida en el 
Juzgado de Balaguer con tro Francis
ca Forcades y otro, por robo. Les de
fiende el Sr Aiga y les rep¡•esenla el 
Sr. Forrt". 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR uE -tEl PALLARESA» 

REUS 
2L, 10'15 m .-Xúm 62:t 

Lo Asnmblea aprobó por unanimi
dac.l el dictamen de la Comisión de 
bases, dectarando urgente la Fusión 

de los republicanos en un solo par
tido, y Iu reunión inmediala de una 
Asamblea nacional que dé for·ma al 
pensamiento y pi'Ogra-ma de Gobier
oo de la República y elija ei procedi
mlenlo opor·tuno para aplicar sues· 
tablecimiento y asegurar·la. 

La Asamblea admite la Conslilu· 
ció11 de 1886, salvo el régímen mo
nól'quico y las Leyes orgAnicas de 
1870 como legalidad provisional. 

Se ho nombrado unu comisión 
ejecutiva para cumpltmentar estos 
acuerdos, compuesto de l'epresen
tautes de las cuatro provlncias esta
lo na s. 

lla sido desechada eu votar;lón 
nominal por gran moyor·ia una pro
posición proclomando et ratraimlen
lo electoral. 

Ha prevalecido un gran sent!do 
practico en esta Asamblea, adoptén. 
dose los acuer·dos sit, discursos. 

Estos se han pronunciada al final, 
resaltando en los de los Sres. Coro
minas y Careago notas patrióllcas y 
u na ca I u rosa y entusiasta fel i ci ta
ción A los ejércitos de Cuba y Filipí
nas. 

Ei Pres!dente Sr. Guasch ha de· 
mostrado una enlereza y 1liscreción 
admirables. 

Se han recibido adhesiones de 
Pa1·ís, Madr·id y provincias -Pere1ia. 

MADRID 
21, 7'20, n.-Núm. 225. 

El general Polovieja en su telegr$· 
mo de ho't: al Gob.erno, dó cuenta de 
que en un en~,uentro tenido en Bula
càn, hicieron quince muertos alene
lnlgo nuestros soldados. 

Detalla ut go las bo a:3 que nos 
ocasionó la heroica toma de Silang, 
matamos 347 rebeldes v1stos, y no 
precisa los heridos. Nosotros perdi
mos ol capilan Jaen, al teniente Mar. 
tinez y ú seis soldados. muer.os por 
los insur1·ectos, hiriéndollOS al Co
mandanta N •vas, capitún Maquei1·a, 
teniontes SolJ¡•in) y Escoel y a 39 sol· 
dados. 

Pide el ascenso para el ~enera l de 
brigada Cornet y para el co~·onel Za
bo In; In cruz rensionuda po ro el bri
gadier· Marina y se rese¡·vu pr·oponer 
otras recompenses para i•>S ctemAs 
que se distinguieron en lo glo1 iosa 
acció n.-A 

2t 8'15 n.-Núm. 225. 

En el telegrama oficial recíbido de 
Cul.>a, dlcese que el general Rius Ri
vera con ciento cincuenta insurrectos 
habíose alrincherado en P~rico Pozo, 
donde resistieron a ruerzus d 1 ejér
cito que atacando las posiciones ene
migas 8 la bnyoneta, des;; lojaron rte 
elll.l.3 tt los r·ebeldes, causlindoles ocho 
m uer lo~. \'is tos, todo!'S el! os negros, 
suponiéndose, coyeron muchos més· 
nosotrÒs tuvirnos cinco muertos y 
treinto y un heridvs, entre estos dos 
ofkiales. 

En otros encuent¡·o •;, mat{lmosles 
no\'ent'l y cuatro y 'se presenraron• 
treinta, rer.ogiendo é cidnto cinco 
personas y muchos efectos. 

Nosotros hemos tenirio 16 herl
do!?.-A. 

22, 1 '20 m.-Núm. 256. 

1 elegrama oficial de Cuba -En los 
pequef10s Ancuentros ocurridos ma· 
tamos diez al enemigo y lea heriinos 
muchos. :'\os muta¡·on tres y 15 heri
do:;. 

Las columnes comblnadas avan
z~n _sobre Maximo Gasco, que paso 
hac10 Jalivón ico.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19 1 Blondel, 9 y 10 
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"'' FUftOAOA Eft 1840 ?,···") 
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IMPRENTA * LIBRERIA * ESTEREOTIPIA 
PAPELERIA 

Efeetos de Eserritorrio y Oibujo 

T d J D R Li' R J 7.:1 nacional y extranjera. ~ Obras religiosas, científicas, de 
li V ~ éYl.. texto, literarias y recreath·as . .s.- Obras de Aclministración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios .fijados por los auto
res . .s.- Libros para las escuelas de primera enseñanza. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .s.- Corresponsales GNIOOS autorizados de la Casa editorial de Oalleja, 
PREOIOS DE CATALOGO. ~ Esta r.asa jamas ha vendido obras inmoralcs . .s.- .s.-, ~ 

Im PR D n ITt 7.:J montada con todos los adelantos modern os . .s.- Este an
~J J. ~~ tig-uo cstablccimiento cuenta con dos mag·ní.ficas maqui

nas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . ~ Maquina 
Libcrty. ~ Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, g-lasear, coser. ~ Fuerza 
motriz, motor . .s.- Estereotípia. completa y Aparato fotogratico para obtencr los g-raba
dos qne se quim·an . .s.- En nuestra tipografia se imprimen,, EL PALLARESA diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanaria; LA UKION }1EDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .s.- Puede asegurarse 
que es la lÍ.nica casa de la provincht que posee el mas completo surti<lo dl3 tipos, vifietas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
ce e 1 publico . .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s: .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- ~ 

ESPECIALIDAD D E L A CASA. Trab:1jos artísticos ejecutarlos siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. .s.- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MOTOR S ISTE MA OTTO CROSSL E Y 
Para cuantos trabajos deseen los Seüores Oomerc"ïantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propíedad en 
la ejecución, y equidad en los prccios. ~ Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ra.n a la venta constantemente una co:.nplctísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos 0speciales que puedan necesitar . .s.- Para ejecntar toda clasc de trabajos tipog-ra
ficos de canicter religiosa posee e~ta casa nn completísimo snrtido de material y cli
chés, apropiados para las imprcsiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TA RJET AS D E VLS I T ~. Variedad de modelos y tipos, desdo 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .s,.. ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION. ~ Surtido 
en modclos pa1·a todas las edadcs, sexos y condiciones. Se veridad y gm.;to apropiada 
en la ejccución . .s,.. Se ejecutan Ïllilll'llia tam en te . .s.- PRECIOS ECONO.MICOS. ~ .s.- ~ 

P 7J pfl' { E' RI D Pa pel de hil o de mar~as bion conocidas y acredita
~~ ~ 1 ~... ~~ das. ~ Papelcs comerctales y de c~u·tas . .s.- Sobres. ~ 

Estuches fa.ntasía, variada surtido, desdc 2 t'eales uno a 1 5 pesetas . .s.- Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .;& Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 p1icgos, papel rayado (fuerte) para cartas, 50 eéntimos . .s.- Libros y rcgist¡·os comer
cialos desde 2 pesetas uno a 50 pesetas . .s.- Se confeccionau exprofcso mcdiante modelo . 
.s.- EFEOTOS DE ESORITORIO dc todas clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. \S:- Unicos depositarivs de la tinta STEPHE"XS y existcncia de otras marcus . .s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mas baratos en Lérirla) . .s.- Gran snrtido dc ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas 'fARJETAS DE FANTA.SIA en todas clases y precios. 

Estn. Casa tiene especial interés en complacet· a sus clientes y para conscgnirlo, envía 
previamente muestras, pruebas y notas de precios, encarga1:dose de la confccción y re
dacción de los trabajos siempre que se dén los datos neccsarws . .s.- Las pomposas bara· 
tnras y ventajas que suelen ofrc<.:Cl'SC INCONDIOIONAL~IENTE, sólo pue(len realizarse 
a costa de la bondad del o·énero ó perfccción del tru.bajo. Esta casa, en los CIROCEN
TA AÑOS DE EXISTEKCrA~ ha fijado sicmpre los prccios con TODA EQUIDAD y 
siempre en rclación a la calidad y condiciones de los trabajos. .s.- .s.- .s.- .s.- ~ 
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