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f, ~; ~~ Eir NI~O ~~ .~ ( 

~ ~~~TI~~~ ll~~t~~ ~m~~ ~ 
'f, f, ~~ jHA SUB!DO AL CIELO! ~~~ 
··~ ... ( f Sus ofli~idos padres, hermo · ~ 
~~~ nos, obuela, llos, primos y de·~~ ~mas porrentes; al par·licipur é ~ 
(~ sus amigos y relacionados tan {cl 
~.·~sensible pórdida, les ruegan se~ 
~ SÍI'VBO asislil' Ella ~~ 
~ ~ MISA DK ANGEL e>-o ~ 
~~que se celebraró. hoy !unes é las ~~ 
~ diez menos euarto en la iglesia ~ 
X~ pal'roquial de Santa Maria Mag ~d, 
•~ dalena, y segurd¡)mente a la con-~!< 
~ ducción del cadàver, por todo lo~ 

~
IJ cua I recibil'én especial favor, su- •. '( 

plicllndoles se dén por· invita- ~ 
, dos, de no habel' l'ecibido es- ~}( 
~ l{uela pal'licular. ~ 

f~ Lérida 14 Diciem bre de 1896. ~~ 
~ El duelo se despide en el puente. ~ 

~~~~~~*~~~~IJ¡; 

Madrid 
Sigue discutiéndose con rnucho ca

lor el as un to del dia, per o en los etr· 
culos pollticos hemos notado que 
principia ll tomar cuerpo otro asun
to no muy agradable. 

Tres dias hnce que no recibimos 
un solo despacbo de nuestro corres
ponsal en Manila, ni aun por conduc
ta del de Paris , por donde general 
menta se nos tmsmiten. El gobierno 
bac e tam bien dos dl as que es taba s in 
noticias de ningun géncro, cutl.ndo 
anocbe a las 8'50 se recibió en el 
ministerio de la Guerra, el despacho 
siguiente: 

.Manila 11 
Capitan gene1·al al Ministro de la 

Guena. 
Lleya cLeon XIII» con séptimo ba· 

tal/on cazadores y dos companias oc
tavo. 

Este despacho prueba por lo me
nos que el cabiA esta espedito, y 
sieudo asl ¿ porque permite el go 
bierno que la nnc.:ión que tantos y 
tan precttl.d 1s intereses tiene en el 
Arehipié ago esté sin noticias dur~:~.nte 
dos dias, mt-jor dicho, tres, puesco 
que ia de boy no se refiere à la mar
eba de la guerra'? 

No discutiremos, corno lo bace un 
pupular diario de Iu. mana.na,el enig 
na que resulta del telegrama firma
do por el capit~\n Genera.!, que no 
sabernos quien sea, pero st censura 
rem os con toda aeri tud y con perso · 
nas muy se~udas , la conducta de un 
gobierno que fij c sin .du da eu la. ruuer· 
te de l\lR.ceo, qe olvtdo. de los mtere
ses sagraèos que en Fílipiuas te es 
tan encómendados. 

La noticia de la. llegada del León 
XIII debe dejar tranqui lo a un go
bierno que en tres dlas 110 sabe ab
sotutamente nada de la marcba de las 
operaciones, en un pals donde tene
mos provincias compl3tas en poder 
de los rebeldes. 

Esto resulta en realidad inesplica
ble; porque si no :.e hubiese recibido 
ningún' de~paeho, podrfamos pensar( 
si los rebeldes bablan cortado el ca · 
ble· pero al recibirlo 1 el gobieroo que 
no pone al país al eorriente de lo qu~ 
sucede no tieue derecho a lguno u 
quPjar~e de las censura.s que se le dt· 
riJia por mas amargas que sean. 

La trocha 
Tambien se dic;cute el pase de Ma 

ceo por la lfnea militar. Quintin Ban
deras se propuso pasarla y la pasó: 
el cabecil la mulato ha tenido el mis· 
mo propósito y también lo ha visto 
coronada por el éxito. 

Esto bace que Ja discusión recaiga I 
sobre la conveniencia. mili tar de !Il. 
llnea de ~!ariel, sesteniendo muchos y 
muy valiosos elemeutos de: crrculo 
de la plaza del Ang ·1, que mucha de 
la fuerza. quu bay all[ empleada debia 
dedicarse ahora à una per!'lecucióu 
constanle de lc~'! <!csrnoralizt\das par
tidas :. rne,; qui) 1 eng.111 oeu.8ión y 
tiempo de reponerse del go pe que 
han sufrir..lo. 

Qtie seria conveniente convertir 
la lrocha en un punto de¡apoyo y co
muntCltCión parn la Ilabana pero sin 
el t-Xtraordinario personal que boy 
Iu. g Ut\r ne ce. 

Las declarar·iones del médico de 
~laceo pareceo decidir ja cuestión 
baeia el lado de los que con Weyler, 
muy poco ó nada enlerado de todo lo 
que ha sucedido eu estos dl as, creen 
que la pasó por mar en una simple 
eànoa, piutadu. de negro, pero nues· 
tros in(ormt>s y el tP!egrama que ayer 
comuuicamos, aseguran que la pasó 
por tierra 11cornpaUado del bijo de 
Górne:~: y de la amazona. Ailadeo 
tarnbién el detalle de que no <~e babla 
afe!tado y esto lo prueba las mani· 
festaeiones del prúctico que vió el ca
da ver con grueso y dt-satifiado bigo
te, en el que blanq~1eaban algunas 
cau as . 

Pocas de las notieias oficiales co
muoH;adas por Weyler sobre este 
particular, han sid o com probadas. 

Política internacirnal 
Con vien e bacer notar que el pue

blo espafiol ba. becbo poco caso de 
las groseras expresiones que Mr. Ou
llom ba pronunciada en el Senado 
norteamerieauo. Han si lo tantas las 
ofen.sas que en aquel centro se nos 
bl.'t.n dirigida, que ya va.mos acostum
bràndonos a elias, principalmente 
nuestro insigue duque de Tetuan para 
el que las rec. 'amaciooeSI diplomúticas 
estuo dem:ís. 

Aunque por la res·erva en que se 
encierra pa.rece s iem pr e que esta en 
negocia.ciones gra.vlsimas y trascen
deotales. 

La càmara italiana ba tornado el 
acuerdo de aalud~ la memoria del 
cabec!lla mulato muerto en Punta 
Brava Es muy posible que se dé a 
o u es tro rep resen tan te en el Quirinal 
!a orden de que demuestre sn agra· 
àecirniento, siquiera por tratarse del 
nombre de un subdito tan fiel y que 
tanto se ha saerifica.do por Espaila. 

De politica 
Poco mñs de nada: satisfecbos 

y gozosos todos con la m uer te de 
llaceo se cuidan muy poco de Jas 
com bi naciones y càbalas que la polf
tica lleva consigo; pero hay mucho 
movirniento en los ministerios.Ayer el 
Sr. Cos Gayón visitó el Sr . Cànovas, 
ya rnuy restablecido, y después fué 
a ver al ministro de Marina, quien 
inmedíatamente marcbó à la Huerta.. 
De a lli salieron las órdenes para que 
el infanta Mal'la Teresu, se dispusie · 
ra a ir a Valencia en previsión de 
que el Laul'aaa visite a aquel puerto 
donde tan bueu recibimieuto se dis
poneu :i bacerle 

.Noticias varias 
-Sigún n ue:.tros despacbos toda

via no ha sido encontrada el cada
ver de Mc1ceo. 

- Si el Sr. Canovas continúa ali
viada, el lunes por la tarde babrll 
Consejo de J\.linistros. 

- Iloy embll.I'Ca para la penlnsu ln 
el general Blanco. 

- No hemos recibido noticias de 
la campaf\a. Las oficiales de boy 
comprueban tas que no~otros comu· 
nicamos ayer. 

Ko FRAN 

ytEn el Salòn Romea 
Ni Ja avanzada bora en qne es 

cribimos, ni el espacio de que dispo
nemos en esta media boja, nos per
miten hacer una resena completa de 
la función a beneficio de los soldados 
enfermos 6 heridos en campana, or· 
g;Lniz¡\da por la Cruz Roja y verrfi 
cada anocbe. 

EL salón estaba espléndido, bri -

llante; un lleno verdad, de los que se 
veu pocos y era la concu:-rencia 
cuanto de disLingr.;ido encierra Léri
da. En el primer piso, a lo largo àe 
la barandilla frontP.ra al esceuario 
habla. uua colgadura de los colores 
nacionales; en el centro, ocupaban 
n.sientos preferentes tres soldados de 
los recientP.mente llegnd s de Cuba, 
a.compaüados por el Presidente de la 
G1·uz Roja Sr. Trueta, que los llevó 
en eocbe a.l Teatro. La concurrencia 
los saludó con grandes apla.usos. 

1!:1 servicio de acomodadores esta
ba <Í. ean;o de los camilleros de la 
Asocia.ción, con sus gorras de unifor
me. 

tóse una verdadera ovación a los ar
tistas, que tal merecen ser llamados, 
siendo obsequiadas las sefioritas Se
rra y Rico, con palorno~, con cintas 
de los colores nacionales, que al re· 
voltear por la sala hicieron mas ~im· 
patica, m·is hermosa aquella dürnos
tración. Por cierto que u11o d6 los 
paloruos, recogido por Ja Sra Gamin· 
de de Morera en sn palco, al ser lao· 
zado al aire de nuevo fué a parar a 
manos de uno de los soldados heridos 
en Cuba que presenciaban la función, 
dando Jugar este singuhu detalle a 
nuevas muestras de carsfiopara. a.que 
llos valientes 

Los coros La Paloma y La Violeta 
cantarou algunas composi'Jiones, en
tre elias el magnifico Noctum, siendo 
estrepitosamen te aplaudidos. 

Y terminó t-1 espectaculo con uno 
muy conmovedor y muy bermoso. Co· 
lacada la Banda de Música eu el es
cenario y diseminados por toda la 
sala los coristas, entonaran el Him
no de la marcba. de Cadiz escrito por 
Magin Morera, provocaudo una ex· 
plosión de entusiasmo delirante y que 
duró largo rato; se dieron vivas a 
Espa.ña, al Ejército, a la 0/'UZ Roja, 
y no cesabnn los aplau~os, mientras 
uno de los soldados saludaba al pú
blica agitando una bandera espalioln. 

¡Fué uu digno remate de aquella 
fiesta de caridad y patriotisrno! 

Nuestra. eohorabuena a los orga
ganizadores y no dormir en los la.u
reles, que las fie~tas se aproximau. 
....... ...,-"'"""""'.ot:w'""'"'""'=,.,;o¡;¡~-'""-.... -ze-...,;=ii!f.ll--tr--· 

-~fañana A lo una y sei.:) tarje, 
pasara un tr·en milita1· especial con
duciendo el contingente dA l a~ guar 
niciones de P~mplona y Za1·agoza, 
deslinado a los balallones 11 y 12 ex
pedicionarios (l F1l ipiuas. 

-Entre dos mujeres se trabó ayer 
mañana una reyer·ta en la C(ll!e de 
Magdalena. 

El municipal de punto puso ídem a la pendencia 
-En la I'eloción de fallecidos en 

Cubu que publica el Diario Oftcial 
llegado ayer, figuran, de uuestra pro· 
vincia; el soldado de Luchana, Pe .. 
dro Polo Cla1·amutH, de l.,.érida, muer• 
to del vómilo el dío 3 de Agosto, en 
la Habano; el del Provlsioual, Pedro 
Moral Granel l, tamuién de esta ciu
dad, muerto de id el 8 de Agosto en 
Santiago de Cuba: el del de Luzón,Isi
dro Salas Escabrés, de Lrflola, del vó
milo el 1.0 Agaslo, en Sauta Clara: el 
de Arliller1a , Antonio Sarró Porta, de 
esta ciudad, del vómilo el 6 de Agos· 
to, en Santa Clara; el de Barbastro, 
Antonio Rossé Jimenez, de S. Salva~ 
dor de To'ó, del vómtto el 9 de Agos
to, en S 'l'; 1 ~f) de las Yegas: el del 
de Valers 1 • , , uncisco Roque Fusté, 
de Bellmunt, del vómito, el10 Agosto 
en la llabano,y el de cauollerla de Sa
gunto, José M.a Soler·, de Artesa de 
Segr··, del vómito el 9 ue Agosto, en 
Matanzas. 

-TRIBUNALES: 
Para moitono estén seflaladas las 

vistos siguienles: 
A las 10 Lu de la causa por inju

rias seguida contra Mariano Niubó 
Justril>ó; en la que es acusador et 
Sr. Mi~uel Boix y derensor el Sr. Ga
llard. bajo las respectivos r-epresen-

Después de Ja siufonla. por la Ban· 
d11. de Aragón, que fué muy aplaudi
da, cornenzó la repre"e11tación de la. 
leyanda trAgida Fn el senode la muer· 
te, una de las obras mas falsas del 
tcatro de Echegaray; à pesar de las 
dificultades que 8$a misma delezna· 
ble Indole de la obra ofrecla, sus in
térpretes lograron realzarla, d~\odole 
vida y calor, con e: de s u entusias
mo y su a.rte. La Srta. Matilde Serra, 
como si l:'mpre, da.ndo grau relieve 1:\ 
su pap ' \, en el que tuvo ruomentos de 
verdadera inspiracióo; sostuvo el ca· 
dcter de Beatríz mejor de lo que él 
se presta y en algunas escenas arran 
eó nutn•1os aplausos. La Srta Arupu. 
ro Rico, sorprendió a r odos con la fe
liz interpretación de la don cella Jua· 
tta; pisaba por primera vez la esce
na, y 110 parecla sino que la conociese 
bace tiernpo, por la seguridad con 
que la representaba: la Srta Rico, 
ser.i una buena actriz. de cultivar su 
afición, pues sobre decir con gran 
~entido y marear bien las frases, tie· 

;~Noticias taciones de los Sres. Grau y Fàbrega. 
:-e-=,.,.__ ' A las.lt La que Siguió el Juzga-

do de Cervera, por lesiones, contra 
ne pasión, arran .¡ue artislico, como -Corno yo anticipébomos. para lo probó en el segundo arto, en su es- lloy e::.ló seitaladn la visia en Consejo cena con .Ma~~fredo, que le valió un de guer·l'a ordinurio de plazo. de ta general aplauso. La felicitarnos cor· causo ínstruida contra los paisnnos dialmente por su brillante éxito, bella. José Moli ns Escola y Jo~é Duuigües Atnparo. Or'iol, y cuutro mAs, por el usesinato 

del cabo de la Guard1a civil de Alrno-Del Rr. Gausi, del Sr Borràs, del tr·eL, Pedro Gutiérrez Alvar·ez, cri-seüor Jimónenez ¿qué vamos a decir? men cuyos datolles ya recordaran tenemos agotado para con el los ya nuestros lectores y que tanto llamó eu otras ocasiones, el repertorio de lo olención pública. los merecidos elogiosA que sus siogu- E! acto comenzara a las nueve t:Je ll\res dotes les ban becbo acreedores . lo mañana, celebrandose en el Cuar-No son aficiona.dos; son artistas de lo de Banderas del Regimiento de cuerpo entero. Ar·agón, bajo la presidencia del Te El Sr. Oausl, en su Jaime Jució nien te Cor·onel de Coballeria de e'5ta Reserva, don J os~ Car·r·osco Pérez, anocbe de uuevo su raro talento del asrstiendo, como vocoles los Caolta-b<lber decir Y sentir hondo, en algu- ne::. don Josó Pallarós, don Eusebio tHts escenns rayó à gran altura, en Sénchez, del Regimienlo de Aragón; sus transportes de entusiasmo dramA- don Ju!;;lO Ruiz de los Albas, del de tico; lc~ muerte, al fl.oal de la obra, Reserva de Cuballel'!a; don Manuel fué digna de un actorazo. ¡Muy bien, Gonzalez Nor'it:Jga, del de inronle1·fa; Emilio! D. Roque Dominguez Ribera .v D An. El 8r. Jiménez Juchó eu su papel tonlo Garclo Gorclns de la Zona, y de Uanfl'edo con las incoogruencias :orno suplente, el del Regimiento de de cu.racter que el autor no supo Ar·agón, don Mt~nuel Vicente Salda-ña. Como ,\sesor, concurriró el le-veneer en aquel raro personaje; nien.e Auòilor· de 2.• don Enrique dijo muy bien, con gran pasión, los Rondén Trópalo. 
hermoslsimos versos de Ecbegaray, Los Sr·es. oflc ales francos de ser-y puso mucbo arte en l•lS escenas mus Yicio p1 esenciaran los debales del culmrnantes, recibiendo frecuentes y juiclo 
justos aplausos. - Maiiana, dia 15 se celebraré. la E' Sr. Borràs no tenia en su pape! mensual ferla de ganados. 
de R ey don Pedro, ~randes elementos - Lo cSociedod E:conómica de Amide que sacar efectos; Y los pocos que gos del Pals,,. acol'dó en su reunión cablau logróba Jar los su talentoy e:x:- de ayer celebrar un Certémell cienti· perieucia, que le hacen conocer bien fico-lilerario, en uno de los dias de los resortes teatrales. las fieslas de Mayo 

1!:1 Sr. Ferrer presentóse anoche -Dado el escoso número de in-por primera vez entre nuestros afi · divlduo;; de tr·opa que quedan en ci onados, y A fé que pueden éstos nuestr·a guarnición, desde hoy comostrarse satisfechos de su adquisi- meuzaran a prestor servr cio de guar, · ~, ; va. le de veras. Se mue1•e con dia en la Carcel, las tuerzas de ta ~~L) 11barazo, &e expresa bien, con Guarditl civil. 
natl.r· .didad, con admirab'e entona- -Maiiano, en el tren correo, sal ción y oo es de los que S\3 asuslan en èré par·a Barcelona el contingenle de las tablas. A los aplausos de ayer, tr·opas del Regrmiento de Aragón que afiadimos boy uno mlis, amigo Pepe. ha de formar· porte del Balallon de Muy bien esLuvo ta.mbién el senor cazodore~ n.o U, expedicionario O Fi-lipí nas. Rico en su corto papal de Be1·enguei; a una escena podemos decir que se ~ ..... ·-Avisado la Delegación provincial recluce y fué esta una de las meJ·ores Cie la Cru~ R oja por· 01 Comitè Centra l de la llegada () nuestra ciudad del de auocbe, como lo probaron bien los soldado her·ido en Cuba, Sebaslilln aplauso!l que arraocó. Coy, n11tural de Granja, los señores Los Sres. Gras (E.), Camacbo y Truela y Jiménez esluvieron ayer tardemús que contribuyeron al buen èe en la Estación para recibirle y soconjunto de Ja representación mere- correrle, como lo hicieron, cuidando cen en verdad los mayores plàceme3, de que se le presten lodos los auxi-lios necesartos. Y no hemos de olvidarnos, por que En el mi--mo tren pasaron olros a.\lluo luzca su trabajo, de don Jo~é enfermos y heridos, entre el lo:; Ra-S nchez, ttpnntador. ni de don Rafael rael Tejedra, de Espluga Calvo, li los Gras, segl!ndo apunte cuales socorr•ieron tnmbíén los seño Al terminar el tercer acto tribu- res Trueta y Jiménez. 

Pt,blo Lladós Ciurons, derendido por 
el ~r. More1·a, bojo In representaclón 
del Sl'. Alvarez Per<!l. 

A las 12 La del Juzg'ado de esta 
por lesiones, contrn José Mestre Jo
vé defen.dido por el Sr. Sales, bajo la 
r·epresentoción del Sr. Grau. 

Servicio Telegrafico 
PARTlCULAR uE •El PALLARESA• 

MADRID 
13, 8'50 n.-Núm. 562. 

Dicen de la Habanll que el Diario 
del Ej~rcito pide que se casligne se
ver~menle é los suministradores que 
roban misliflcando el vestuario y la 
alimenlación del soldado. 

El general Weyler supone que a 
Maceo lo sustituir{¡ Quintin Banda
l'as, por·que Rivera es completamen
te descooocido de la gen te de color 
y fracasa rla.-A. 

13, 9'45 n.-Núm. 570. 
Los laborantes (que ya niegan el 

hecho) atribuyen la mue .. le de Ma
ceo 8 una trai·:ión del médico Zer Ju
cha y recuerden con tal motivo que 
ya tr·ató de vender li Manuel Garcia. 

El general Wey ler ha declarado 
que los rebeldes de Pinar del Rio que 
llegabo n A 6000, ohora con las bajas 
y deserciones han quedado reduct
dos a 3000. Dice que mantendré la 
lrocha guornecida, mientras lo nece
site para sus planes que van dando 
resutlado. -A. 

13, 11 n.-Núm. 579. 
Los generales Blonco y Polavieja 

telegrartau que ha cesado uno y se 
ha posesionado el otro del cargo. 
Ambos saludan A la Reina y al Go
bierno rei terando el testimonio de 
su leoltad. 

Las noticias; oficiales recibidas de 
Roma desmienten que se asoclara la 
COrnara a las mar1 .f staclones del 
diputado Inbriani.-"' · · 

14, 12'1ü r:.-Núm. 596. 
Telegrafian que ~·l prohibe en la 

IIabono lo clrculació1s de las noticias 
de Mlldrid r·ererenLes A los homena
jes que se lributan al Comandan ta 
Cirujeda y que parece existe lnterés 
en desviar el entusiasmo y rehacer 
presligios bastante quebrantados. 
. Se ha comprobado que Maceo u

lió voluntarrnmente de Pinar del Rlo 
de acuerdo con Mbx1mo Gómez para 
sublevar A las gt:1.to::s paclflcas de la 
provincia de la Habana é incendiar poblados.-A. 

U1PRENTA DE SOL Y BENET 

. ..... ,.. _,... .. 
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PA P EllERIA 

Eteetos de Eserri torrio y Dibajo 

T,. J B R Li' R J ll nacio11al y extranjera . .:.s.- Obras re1igiosas, dcntíficas, dc 
li ~ ~-:1 tcxto, literarias y rccreathas . .:.s.- Obra~ clc A<hninistración 
para Aynntamientos y Juzgados municipalcs a los mi:::;mos precios fijados por los aut.o
res . .:.s.- Libros para las escnelns dc pl'imt>ra cnsciianza . .:s- 1'0'rABLE REFORJ-IA EN 
LOS PRECIOS . .:s- Corresponsale~ CNICOS antorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s- Esta casa jamús ha vendido obras inmoralcs . .:.s.- .:s- '-.9 

Im PR R nrrt J'Cr montacla con 1oc1os los ac1clantos modern os .:s- Este an
~~ .l ~"1 ti¡,rno cstab1crimit•lJto rncnta con dos mnp:níflcas múqui

nas dc imprimir (:Marinoni) una sistcmn Alam~ 1 primera en Léi'J(la (1856) . .:s- Màquina 
Libcrty . .:.s.- l\laquinas para cortnr papPl, ¡wrfornr . numerar, glascar, coser . .:.s.- Fnrrza 
motriz, motor . .:.s.- Estereotípia completa y Aparato foto,Q,Tútico pnra obtc•JH'l' los graba
dos qnc sc quieran . .:s- En mwRtra tipoQ,T<tfin :->e imprimen,, EL I~ALLAin::-; _\ diario po
lítico; EL MAGISTERIO LEIUDAXO, semannrio; LA CXIOX )1ED1C ... \, nvista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VEXTAS DE 13IEXES XACIOX ... \.LES . .:s- Pnedc asegurarsc 
que es la única casa de la provincié.l quo pos('C el màs completo surtido df! tipos , viüotas 
y material dc imprenta, como lo tiPne aercditado en la variedad clc trabajos qne cono-
c e el p u b li co . .:s- .:.s.- .:s- .:s- .:s- .:s. .:s- .:s- .:s- .:s- .:s- .:.s.- .:.s.- .:s- .:s- .:s- '-.9 

ESPECIALIDAD DE Ll\ CASA. Trab~tjos artísticos ejccntaclos sicmprc de 
forma quo J'eRpondan con toda propicdacl nl objcto a quo sc <le8tinan y sujotandobe à las 
reglas dol AH.'l'E DE IMPRIMIR. .:s- La casa cmplca como fuerza motriz un magnifico 

OTOR S}ISTEM OTTO CROSSLEY 
Para cnantos trabajo::; deseon los Scñores Comerciantes é Indnstriales 110 neccsitan acu
dir YCEHA DE LÉRIDA, en nuesLra casa serún atendidos, con csmcro y propicdad en· 
la ejccnción, y cquidad en los prccios . .:.s.- Los Ayuntamicntos y Oficinas públicas ha11a
nín à la vent::>~ constantemcnto una co:nplctíRima modelación, rip:icndo ignalcs precios 
que en llarce1.ona, Valencia y Madrid, y <.·n iguales condiciones se eonrcccionan los im
presos ~spccj. alc8 que puedan neccsitar . .:s- Para ejccntar toda clasc dc trabajos tipogra
ficos de ca';<\cter re1igioso posce esta casa nn completísimo snrtido de material y cli
ché~, apro piados para las imprcsiones en colores, imitación de las antignas ilusLraciones. 

TARJE'JTAS DE VIS:'r · . Varicdad de modelos y tipos, desrl.e 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .:.s.- ESQUELAS Y rrARJETONES DE DgFUNOlü~ . .:.s.- Snrtido 
cu mod clos para todas las ~dudcf;, sexos y condiciones. Scveridad y gusto apropiada 
en la ejecnción . .:.s.- Se ejecu'tan inmetliatamcntc . .:s- PRECIOS ECONOM1C08 . .:s- .:s- '-.9 

·p 7.:1 p fl' T -e RI Y.J Pa pel <lc hil o de mm·cas bicn conocid.as y acredita-
~ "'I ~li~ :ri das . .:s. Papcles comercial es y de cartas . .:s- Sobres . .:s. 

Estuchcs fan tasía, variado Sl.'l'tido, clcsdc 2 t'lea les uno a 15 pesetas. @. Hcsmilla de 
papcl comereial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s- Sobn·...; eomercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:&. 

1~0 plicgos, papcl rayado (fuct'tc>) para l'<'l.l'tal:>, 50 eentimos . .:s- Libros y rl'gistros comcr
Clale . ., desdc 2 pesetas uno à 50 pesetas . .:s- Se confeceionan cxprofeso mediantc modelo . 
.s:- RF'ECTOS DE ESCRITORIO (lc todas chtseH y pnrn todas lr~s oficinas pt1blic<t~ y partí
culares. \S:- Unicos deposHarios dc ln tinta. STEPIIEXS y existencia dt· otras marcas . .:.s.
SELLO~, DE CA'GCHOUCII, (Los o.'ús baratos en Lé1idn J . .:s- Gran snrticlo dl: ESTAMPAS 
Y cron-.os rclig·iosos y primoro!:>Mï T'AH.Jli:'rAS DE FA~'rASfA en todas clascs y precios. 

E tn. Oasa ticno especial interés en complaccr ~~ Rus tlicnle<:; y para con ~.cgnírlo, euvía 
prov iarnuiltc mnestras, prnebas y notas dc precios, enrargànclosc dc la confección y re
llac eión dc los trabajos si<~mpre que S<' dén los da tos nccesarios . .:s- Las pomposas bara
tm·as y ventajas que snelen ofreccrso INCONDICIONALME.N'l'E, sólo pn('Üun rcalizarse 
:\: GO!-i1'_!; de la bondad del p:éncro 6 pcrfcccióu del tr::.hajo. E~ta casa, cu los OINCUEN
'rA AXOS DE EXISTENCIA. ha fijado ~icmpru los precios con 'l'ODA EQUIDAD y 
siemprc en rel ación a la calida<l y condiciones (le los trabnjos. ~ ~ .:s- .:s- '-.9 
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