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lnciuentc financiero 
La Estaftta, revista económica 

muy biea relacionada con el Sr. Mi
nistro de Ultramar, di ce lo sigu ien te: 

cllemos ofdo la siguiente ver~ión 

relativa a la suscripci6n de la Cas<L 
Rostcbild, suscripción de la que se di 
jo fué rechazada., bajo el pretexto 
de ser nacional el nuevo empréstito. 

Ps.rece que la referida cas1\ teJllit 
en su poder pagarés para Ultramar 
a oro por valor de cinco milloues de 
francos y que ofreci\) cam biarlos por 
el nuevo papel, sobre la base del 
cambio corrieote de los francos. El 
Banco se neg6 A aceptar el tipo co
rriente, y s61o admitió el de 9.4 por 
100, que fué lnego aceptndo por la. 
casa Rotbscbild. Pero ú última hom 
parece que despues de coesultado 
el .Ministro de Hacienda, se acordó no 
dar curso 6. la proposici6n. 

Por tal motivo, qued6 reducida la 
participaci6n de aquella firma en la 
suscripción A la suma por que se sus
cnbió, et~ nombre propi:>, el banque 
ro Sr. Baüer. 

~i los mformes que acabamos de 
reproducir '3011 ex~tt·tos, y creemos 
firmemente qne lo son, ba): detal les 
que merecen al'lararse . El primero, 
y a nu~::stro entender mas importaute 
se rel~<ciona con la existencia d~ pa· 
garés de Ultramar à oro, cosa ente
ramente desconocid<\ basta aborapa 
ra u o· otr os; en segundo I u gar el mo 
tivo de la negativa presentada por 
el Gobierno a la propo11ión de la ce.sa. 
Rotbs~hild; pues desde el momento 
que el Banco 11e avenia a descontar 
los pagarés à un cambio convenido, 
la. suscripci6n de Ja casa Rothscbild 
se parecla a las demas, puesto que 
se verificaba en moneda nacional. 

De seguro que debió mediar alli 
alguna condición que no nos dijeroa, 
y que suponernos seria la de garaoti
zar el reembolso a francos, al mismo 
tipo que el que se tomaba por base 
de la operaci6n. Era naturRI, en tal 
caso, que el Gobieruo no se prestal"e 
A bacerlo.~ 

No hemos visto ea ningún peri6· 
dico ministerial rectificación ni ex
plicaci6o de estas noticias. Y bien va
lla la pena de sab9r algo acerca de 
esos ciuco millones en pagarés de Ul
tramllr, ú satisfar;er en oro. 

Porque ¿cuando se bizo esta ope· 
raci6n y como se bizo'( ¿Vendre'llos 
à ten er a.bora o tro negocio en peque
fio como el del Banco de Paris, que 
nos costara un ojo de la cara, por la. 
ruïnosa mania de contratar obliga
ciones Íl pagar en francos. 

Nada nos sorpreude ya e11 :.suo
tos de Hu.cienda, cuando en ellos all
dan las iniciativas del Presidente del 
Consejo y de sus dos Minil:!tros favo
ritos, los Sres. Navarro Reverter y 
Castellano. 

Per o bueno es que se sepan las 
cosa\ claras, por que asf podrem os 
ir11os babituaodo a lo que nos reser
va el porvenir, después de este ci
clón tinanciero, en el cual toda la 
ciancia de los actuales goberuantes 
esta en · salir del atranco cada dl a, 
para que el que venga atni11, arree. 

Notas de la prensa· 
-En Cayo llueso se ban recibido 

impresiones muy fa,vorables a Espa
na, de Pinar del R!o. 

Los laborantes contiesan ql;e va 
muy mal su causa 

te. 

l gnórase el paradero de l\1 aceo. 
Los rebeldes buyen contau temen

-Continúo.n los comentarios sobre 
los rumores de conjura en el partido 
liberal, pero ya. mA!! débiles. 

·-El Gl..,bo explica su suelto de ayer 
sobre cambio de actitud de los I ibera
les, diciendo que éstos, sin pedir el 
poder, estan dispuestos a o.ceptarlo 
coando sea conveniente. 

- El senor Saga.sta no comprende 
en estos momentoe actuales extremos 
de ninguna claae, y dice que cuando 
sea oportuno hara decla.raciones tnn 
expresiva.s como pued11.11 desearlas 
los mas exigentes. 

Se hacen comentarios sobre un ar
ticulo del Hedaldo de Mc~d?'id acerca 
de la conspiraci6n frustrada. en Puer
to Rico. 

Dice que el separatismo trabaja 
también. 

-Se estan ultimando los prepara
tivos en Artemisa, San Crist6bal y 
otros puntos para. salir à campana 
hacía el interior de Pinar del Río, 
proponiéndose una batida general. 

Las operaciones principiaran en 
la primera quincena de Diciombre. 

Ha.y actualmente en los hospita
les 17 040 enfermos· 

De estos 1.453 son del Y6mito. 
La mortalidad por 1.000 es de 1G3 

hom bres. 
-El Sr. Sa.gasta ba dicbo. 
«lle pedido a mis amigos, y sin

gularmente tí los que en la prens~\ 

siguen mis iospiraciones, que des
mientan eu abs;Jluto ese rumor de 
que ad •pto acritudes extremn.s. 

Yo, lo que únir~ameote ba.go y ya 
lo indicó El Libe1·al bace días, es no I 
-;umarme con el Gobieruo en las res- 1 

ponsabilida.d~s de lo que resltlte de ' 
ln campaüa de Cuba. I 

Si hay g loria en ello, y ojala que 
la bayu., que !iea ;,oda del Gobier11o. 

Pero si a la acción de la guerra 
no se agrega la acción politiea, como 
entiendo que se debe ba.cer, y los re
!lultados no corresponden à los gran
diosos esfuerzo:s que el pals hace, 
conste &:¡ue, como mis opiniones son 
conoeidas, recabo toda Ja necesaria 
liberta.d de acción para el derecho de 
critica. 

Mientras tanto, hago el sacrificio 
d3 no crear dificultad alguna al Go
bierno, ~sperando los resulta.dos de 
su acci6n.» 

-Las declaraciones que los amigos 
del Sr. Roruero le atribuyen, conti 
núan ~irvier.do de tema comentable . 

Por nuestra parte diremos que a ' 
go de exactitud tienen esas declara,
ciones. El Sr. Romero Robledo no ha 
venido é. provoct\r crir-is ministerial, 
sino sencillamente a esperaria, pues 
considera ésta inevitable, fijando co· 
mo pla.zo lo que se tarde en abrirse 
en las Cortes. 

Considera el Sr. Romero Robledo 
que el actual Gobierno, tal como es
tà constituido no puede presentarse 
al Parlamento; pues si tal biciera el 
el aenor CAnovns, la campana oposi
cionista contra el Gabiuete seria tan 
ruda, que se presenciaria el especca
culo de las Cortes que suspenden iU~ 
tnreas mientras se resolvía la crisis 
que habrla de ser mas laboriosa que 
resolviéndola en el interregno. 

Por lo general pecau de mon6to · 
nos, pesados y a un de E.oporlf<'M, 
esa clase de actos obligados, E>n r~11t 

el ritualismo oficial 6 ncadl:.uliL;O, 
con sus tonos de solernnidad apaga 
lo que de espontaneo y sincero tiene 
el hotueuaje .. que es lo mejor que 
tiene. 

Y porque sucedíó ayer todo lo con
trario {t est o, es porq u e la sesi6n ne
crd:\gica. celebrada en la Audiencia 
y dispuesta por el i•ustre Colegio de 
Abogados a la buena memori<\ de su 
sabio Decauo D. Miguel Fe:-re1· y 
Gar<·és, rPsult6 admirable, barm6ni
ca, grt\tlsima en lo que de grata pue
da tener una manifestación de tal gé 
nero. 

Se ha. ~omprobado que la.s noti
cias alarmantes no tenlau fundamen
to, y solo se ba. tratado y se tra.ta de 
iniciar una. campnha polftica activa. 

No cabia disponer con mejor nder· 
to el orden de las cosa.s ni e.egir con 
mas fortuna los intérpretes de la ~ig

temores n ificación que da ba al acto el Col e-en el seno del partido. 
J~l s~ Sagasta rle de los 

que algunos maoifiestan. l gio de Abogados; signiticacíóo bien 

manifiesta de tributo al compafiero 
q uerido, al Pre~iden te respeta:.lo, a 
la in:;ig·ue persoualidad que honrara 
co11 sn r:ombr~, eutidad que tan hon
rosos tim brt!s ostenta. 

JE..,ta.ba anuuciado en Jas invi ta· 
C'iones que eorncnzarfa la sesión :i 
Jas once; po!· deferench~ a signitica.
das pen>Olltl.S se rctrasó la hora basta 
treinta milllltos después de Ja sena
lada, cuanòo habianse reunido buen 
número de ( 'omisiones y algunos se
flores iw::itàdos, y se babia recibido 
aten t11 c:Ht t\ del Sr. Presiden te de la 
Audieucia., excusandose por el mal 
estn.do de su salud, y aviso del sei1or 
Alcalde de que por razones partien 
:ares le em imposible asi!ilir. En la 
parte del Sal6n destinada. al púb:ico 
balb\ ba~?e congreg11.do utunel"oS·) y 
muy selecto concurso, ·entre el que 
figurahan di!stiuguidas) elega.ntes se 
nora!'~. 

El sillón presidenc:in.l, en justo y 
oblign.do homeuaje al ilustre Decano 
d!funto, qued6 sin ocupar; à la derv 
cha de aquel seut:.\ronse el Decauo 
::tccidental Sr. Penna., y el Tesorero 
~r. ~im6n y Ponti, y ;Í. la izquierd;l., 
el Diputado 2. 0 Sr. Bafiercs y ei Se
cretario Sr. Miquel Boix. Ocupt\ban 
sillones de prefereucia a ambos lados 
de la. mesa presidencial, el Sr. De e
gado de Hacienda, don Rttfael Pucyo, 
el Sr. Director del Banco, don Enri
que Ortiz, la c .. misión del Colegio 
~lédico Quirúrgico, la del Colegio de 
Procuradores, de la t>ocie ad Eco· 
nómica y algunas m:\.s que no recor
damos En rep resen t<\<.:ión de la res· 
petable familia del Sr. Ferrer y Gar
eés ha.Habanse lo~ Sre~ .P. MMiano 
Pérez y don .\nustasio Florcnsa. 

Exceptuada!': la.s que indicamos, ni 
una sola autorida.d,ni ninguna de las 
corporaciones oficia ,es correspondió 
t\ la iovitación del Colegio de Aboga
dos para asociarse al homenaje de 
respeto y consideración tributada a 
don Miguel Ferrer. No bay que de
cir cuan extrafiada fué ttl.n significa
tiva al!seucia, por todos los que asis
tieron al acto, y que comentu.rios 
mot ivó, ~specialmente entre los indi
viduos de la Corporación invitante. 

Abierta la sesión, el Sr . Miquel 
Boix dió lectum il Jas actas de las 
sesiones de la Junta de Gobierno del 
Colegio y de la de este eu pleuo, en 
las que se adoptaron los acuerdos 
relativos ti la participación que se de
bla tomar en las bon ras fúnebres a 
D. Miguel Fetret· tributadas y el de 
cejebra.r 111. sesi6n necrológica que 
comenzaba. 

Leyó luego el diputado 1. 0 y De
rano t\Ccidental) Sr. Pereña, una bien 
csc1 ita y extensa noticia biogdfica 
del sefior Ferrer y Garcés, cuya4 
rele\'antes dotes como historia.dor, ca
tedr atico, jurisconsulto y po ~tico elo· 
gió, y ca'li mejor, analizó, para que 
asl resaltara consiguiente el elogio; 
el tr bajo del Sr. Perefia, rnuy nutri
do de cu ri osos datos, m uy fi el en la 
cxposici6n, muy sobrio y correcto en 
l<l forma, fué mterrump:do por aplau
sos que al terminar la lectura se re
produjeron un.iuirnernente. 

Don Ram6o Soldevila, como ex
dec<ulo único supen•iviente, levant6-
se después, y con P.ntonaci6n admira· 
ble, con pa.labra severa y elocuente, 
dedicó :í au compaüero estimado, a su 
c·olega. tlustre, frases muy sentidas de 
, fccto y de recuerdo, ~logios muy 
j u:)tos y oportuuos. Setlaló à D. Mi 
guel Ferrer, como ejemplo y modelo 
en que deben inspirar))e cúautos vi:;
teu la hou rosa toga, y le senal6 como 
el fioróu mas brillanté de Iu. historia 
del Colegio en este s1glo, en que figu
ras como Queraltó, Fuster y .Arnal· 
do, Gnñó y ~Iiarnau, J\Jestre y Tude
la le d1eron tanto prestigiO. El E.eilor 
Soldevi a fué ruuy ap audido al ter
minar su breve d1scurso. 

En nombre de la familia del sei\or 
Ferrer, Jevantóse el Sr. Florensa lÍ. 

dar gnl.cias muy expresi\'as al Cole
gio de Ahogados, 1\ cuantos habla.n 
asistido al acto. a cnantos habiau 
reabmdo cou )U 'presencia. ó su pa.lt\· 
Lra, el tributo dc ·· dmiración y afecto 
al que fué su amantfsimo padre poli-

tico. El Sr Florensa, visiblemenie 
eroocionado, dedicó à ésto recuerdo 
sentidisirno, que impresionó a todos 
los concurrentes, que lc saludaran, al 
terminar, con nutridofil aplausos. 

Gerró tan hrillante ses"otJ el sefior 
Morera y Galícia, encarg:ldo por la 
Junta de Gobierno de òiscurso de 
gracias; tan senr illa misión, la. cou
virtió el genial poeta y elocuente A bo· 
gado en motivo para pronunciar un 
discnrso, como suyo hermoslsimo; co 
mo pocos, elevado y oportuno. Agra· 
decida, en nombre del Colegio, la asis· 
tencia al acto, a cuantos se honraron 
con ella, l·evado de la incoherencia 
de la improvisación fué atijarse eu 
un aspecto de la s¡diente figura de 
don 1\liguel Ferrer, que es, sin duda, 
la que casi le sintetiza, si as! pue
de expresarse tal idea; la de su 
magisterio del bien decir, la de s u 
amor à toda forma de belleza como 
expresión de lo pensado y sentida, 
amor tan inteoso, que en fuerza de 
absorber trast:iende y sugestiona a 
cua.utos fe rodeao, le consulta.n, le 
tratàn. Estuvo tan feliz el Sr. ~Iorera 
en la expresi6n de esta cont:epto, tal 
calor dió A dU elegantlsima y fluida 
pal~~otra, con tales y tan magnlficoa 
per.s.:..mientos matizó y acentu6 sus 
frases, que los oyentes, Ybrdadera
menle encantades por la magia dc 
aquella elocuenci '• bubieron de iote
rru mpirle frecuen temen te co11 s us 
aplaHsos, que fueron, al terminar su 
discurso con illla!!Pn brillantlsima y 
oportuna, nutridl~ituos. 

Pareda que cinco minutos ,1ntes 
habia comenzado la sesión, y esto 
d~rà idea de cuàn admirable result6 
el acto, cuando terminaba, a lal.l do
ce y media. 

De:scrita 6 resefiada, no como hu
biésemos querirlc, y~sl solo como nos 
es dable, es innecesario ponderar su 
importancia y realza.r su magnifico 
resultado. 

Terminaremoc; consignando que 
cast todo" los Sre:. Abogados cole
giales asistieron a la sesi6n, bistien 
do truje de ceremonia con toga, ::hin
dola asl ruayor solem ni lad, En el 
estrado ocuparon los asientos conti
guos ¡\ la mesa presidencial y late· 
rales. • 

Ré..;tanos tan solo felicitar al llus
tre Colegio de Abogados por el acto 
rea.Jizado ayer, digno de nquel insig 
ne l\laestro, sabio Jurisconsulto y ad· 
mirado patric o a quien no podr:i ol· 
v:dar nunca su querida Lérida. ..... s 

· oticias 
-UtHl temperatura muy temptada 

disft'utamos ayer. Por Ja maíiana Ja 
nieb!a se uwntuvo hasta muy cerca 
de mediodia quedundo luego cubiet
to el cieJo de nubes. 

Por la tar·de lució el sol algun 
rato. 

La admósfera muy cargada de 
humedod. 

-Ayct· se reuuieron los natut·ales 
de Tremp resiòeotes en Barcelona 
en el local del <<Centre Provtnctal de 
Lle) dui) para odheril·se a un fln bené 
fico pensamiento :;n favor de los po
bres de Iu capital de la Conca. 

-Dos niñas de corla edad que ju 
gaban ayer tarde en el pedr·egal, rue
ron ú meterse, impruòentes, en una 
de las chorcas que hay cerca del mu
rallóu de la media lnna, encenugén
dose hostu ca-st medio cuel'po. 

Al verse en el Iodo y !:>In poder 
mo\'erse piòieron auxilio fl grandes 
voces, llamondo In atención de la 
gente que se agolpó en Iu banqueta 
y pueute. 

TTn hombre acudió en socorro de 
las atrevides chiquillas sacfiuòolu¡; 
dol atollodero. 

-En San Andrés lerminó oyer el 
no\'enario de ànimos, habiendo acu
diJo gran concurrenciu a aquella 
fies la rel igio:,a. 

. Iloy se celebro ra en la mismd igle
sw Iu fie:--Ul de su palrón, con misa a 
toda orqueslo y sermón por el P. Me
dina. 

Por la tarde se dira el Rosarlo a 
las 5 menos cuat·to. 

-El sermón dominical de Ad vien· 
lo, lo dijo ayet· en la catedral, inagu
rando lo::> de este de Nav1dad, el llus
tre Canónigo Sr. Pinet. 

-Por el M1nistet·io de Estado y 
apr·opuesta dol de Fomento le ha si
do coticetlido la Cru¿ de Isabel la Ca· 
tólica lttre de gustos po1· méritos 
contraidos en la ense1ianz.u ui profe· 
sor de Ib escuelu pública 1je ntños de 
Bellvís don José Pons y Hué. 

-Mailtlnu pusurón revista de Co
misariu las fuerzas de Iu guarnición. 

-A las doce y cuarenta y cuatro 
pa::>ó ayer· por uuestra Estaclón un 
tron milttar, odicional al correo, que 
cond u cia 400 sol da dos proceden tes de 
Vitoria, San Sebasllan, Pamplona y 
Bu1·gos, destinodos à formar las sép
timas y octavas Compai1Ias que se 
organiznn en BurceiOJJa, de los bat.a
lloues de coz&doras que operau en 
Ftlipinas, números 3, 4, 5 y G. 

-Con •·egularidad y completa or
den h; ·i~''""l oyer su presentación en 
Cuja ,,, 11 H0::5 de esta Zona del Cupo 
de la pòidu:.ula. 

Ilo; se vet·iticara la saca para los 
disttnlos Cuerpos. 

-El señor Alcaid~ recibió ayer de 
Madrid, el siguiente telegrama: 

«Segundo ap.,Jlido de Andrés Ruiz, 
es Ayuso.-Heraldo.» 

Y como, por· lo 'islo, es contesta
ció o del popular· dlorio de Madrid é 
alguna pregunta hdcha aprovechando 
el Yalioso servicio de mrormación 
que pt•esta ol público en lo r·eferente 
a la suerto y estodo de nueslros sol
dados en campaña, lo publicamos pa
ro que ll egue ú conocimiento de aquel 
a quien interese. 

------~·--n.---~-----
Servicio Telegrafico 

PART:CULAR iJE «EL PALLARES~J) 

MADRID 
29, 9'15 n.-Núm. 429. 

Lo!'\ columnas de Obregón y Al
sln por la ptH·te de Sabt.lamlln, la de 
Segura por· Puercos gordos y la de 
IlernOndez por Nocurrijes han prac· 
ticado duran te cinco dlas conlinuos 
y minuciosos recouocimientos, en
contrnndo mucho ganado sueno, pe
ro no han daLlo con un solo rebelde 
en toda Iu zodo reconida 

El gener·ol Weyler se ha detenido 
un dia en San Cristobal para espe
rar las ruerzas que han de operar A 
sus inmediatas órdenes.-A. 

29, 10'20 n.-Núm. 443. 

El general Blanco dice que le ha 
complucido y se felicita del nombra
miento del gener·al Polavieja, pues 
reconoce su competencia y energia. 

Según uolicias muy autorizadas 
y fldedignos, los insurrectos filipi· 
nos imitan en un lodo la organiza· 
ción de nuestras tr·opas, impon iendo 
severa desciplina llasta el punto que 
no pueden rumar delante de los ja
fes. 

Tienen armas de fuego de todos 
los si~temas antiguos, y ponen gran 
empeno y cu1dado en perderlas, sa· 
criflcando su gente los cabecillas si 
es necesario para conseguirlo. 

Los cabecillas los tienen fana· 
tlzados, imponiéndoles a todos dos 
hor·as diarias de rezo y prliclicas re· 
ligiosas. 

Llevao banderas blancas para po
der engañar ll las tropas.-A. 

29, 11'40 n.-Núm. 446. 

En cablegr·amn oficial de Manila 
se comunica que h.1 quedado pacifi
cada lo provincia de Laguna, a la que 
han regresado con tan pla usible mo
tivo 2000 familia~ !e los que h uyeron 
al estollar la insuJJ'dcción. 

Dice también que han sido caño .. 
neadas NovaiP.ta y Oavilo viejo, des
truyen io las defensos que tentan he
chos los rebeldes en los editlcios. 

. Una_descubiertuque se envió al 
pinar dtspersó a los insurrectos cau· 
séndoles numerosas bajas, ten iendo 
~~.uestras Cuer·zos 3 muertos y 17 he
r rdos.-A. 

UfPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L..ÉRIOA 

• 



CASA fU~OAOA E~ 1840 
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IMP.HENrA * .LIBRERIA * ESTEREOTIPIA 
·~ . ~ PAPEllERIA ~ 

li. I D R .Li'R In naciol!al y extranjcra . .s- Obras religiosas, científicas, dc J~ ~ ~"'1 tcxto, literarias y recrcati\'as . .:s.- Obras dc Admiuistración para Ayuntamientos y Jnzgndos municipales a los mismos precios fijados por los autores . .:s.- Libi'Os para las escuelas de primera enseñanza . .:s.- NOTABLE REFORMA E~ LOS PRECIOS . .:s.- Correspdnsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Callcja, PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta casa jamàs ha vcnclido obras inmoralcs . .:s.- .:s.- '-.9 

' 
I Im pRC nr¡t J:J"' tmontada con tollos los adclantos modt·rnos .:s.- Este nn-~ ef~ t it:ttlO estab]ecimiento cucnta COn eles m¡¡gnflfcaH maqninas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet prjmt.-l1a en Lél'Hin. "18:>6'1 . .:s.- ill è1 qHiHa Liberty . .;s- Maquinas para cortar papel, perforar, nnmerar, g;lascar, coser . .s- J<'nNza motriz , motor . .:s.- Esten~otipia compl~ta y Aparato fotc.ig:rafico para· obtt·uer los gTabados que se quim·an. ~>~ En nuestra tipografia sc imprimcn, EL PALLARESA diario po· lítico; EL l\JAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA rxróN MÉDICA, revista IDPD!;UUl Y el BOLE'riX OFICIAL DE VENTA~ DE lliE:SES XACIONALES . .:s.- Pneclo asegnra¡·~sc qnc es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido dP tipos, Yifictas Y material dc impr enta, como lo ticnc acreditaclo en la variedacl dc trabajos que conoc e e 1 p ò. b li e o . .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:.s .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- '-.9 

ESP ECIALIDA D DE Li\ CASA. Trabajos artísticos ejccntaclos siemprc de forma quo rcspondan con toda propicdad al objcto ú qne sc dcstinan y snjeü1ndose a las rcglas del AR1'E DE IMPRIMIR . .:s.- La casa emploa corno fncrza. motriz un magní.fico 
ïW OT O·R~ S I S ·rEM A OT y·o C · tr~~o ~s,S li E"Y 
P~n·a, ~uantos tral'.J~jos deseen los Scfiorcs Comerciantes é Industriales no necesitan acudJr ~' l EHA DE LERIDA, en nneslra casa seran atcndidos, con csmcro y propicqad en 1 :~ CJecnción, y equidad en los prccios . .;s- Los Ayunth.mientos y Oficinas püblicas hullaran ~í la VCP.ta constantemen t(• una co:npletísima moclt•lación, rigiendo iguales prc<:ios q ne en Bar ce lona, Valencicl. y Madrid, y en iguales condiciones sc confcccionan los im~resos ~sp cciales que puedan 1wccsitar . .:s.- Para ejccutar toòa clasc dc trabajos tipograficos de car<1cter rcligioso posee e:~ta casa un completísimo snrtido cle material y clichés, a.·propiados para las imprcsiones Pn colores, imitación cle las antign.as ilustraciones. 
TA_P.J ET AS D E VIS i rr ~ . Variedaddemodclos y tipos,desd(• 1 peseta el 100 Se l' illprimen en el acto . .:s.- ESQUELAS Y 'rAR.JE'l'ONES DE DEFPXCION . .;s- Surtido en modelos para todas las edadeh, scxos y condiciones. Severidacl y gnsto apropiado i e.r.1 la ejecución . .:s.- Se cjecutan inmeJiatamente . -s:- PRECIOS ECON"Oi\IICOS . .;s- .:s.- '-.9 

P 7J poT-oR I rr Papcl de hi1o de marcas bien conocidas y acredita~-¡ ~li ~.J. ~Yl. das . .;s- Pap~lcs comcrcíales y de cm·tas . .:s.- Sobres . .;s:Estnches fantasia, variado surtido, dcsdc 2 .t:Teales nno ú 15 pesetas . .:s.- Resmilla de papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobrcli comerciales, 1.000, 3 pesetas . .;.s:-100 plicgos, papel rayado (fne1·te) para cartas, 5 0 eén timos . .:s.- Libros y rrgistros comcrcialcs descle 2 p eseta s uno a 50 pesetas . .:s.- Sc confcccionan exprofcso mediaotc modelo . .:s::- EFECTOS DE ESCIUTORIO dc todas clascs y pnht lodas lr.s oficinas püblicas y particulares. ;s:. Unicos dcpositarios dc la tinta BTEPIIE~S y existcncia do otras marcas . .:.s.SELLOS DE CAUCIIOUCIT, (Los mas barates en Léri<la) . .:s.- Gran snrtido de ES'fAMPAS Y cromos rclig·iosos y primoro1ms TAHJETAS DE FAN'rASIA en todas chtses y prccio~. 
Estn. Casa tiene especial inten~s en complaccr a ~ns clientes y para consegnirlo, (•uvía prcviamt::nte muestras, prucbas y notas de prccios, encarg<1ndosc do la confccción y rcdacción de los trabajos .siemprc qnc sc dén los <.latos neccsarios . .:s.- Las pomposas baratnras y Yentnjas que su~~len ofre,~crse INCONDTCIONAL1II~::\'rE, sólo purden realizarse a costa dc la bondad del género 6 pcrfccción del tn'..hnjo. Esta casa, en los CINCUEN'rA ANOS DE EXISTE1'CIA. ba :fijado siempre los precios con 'l'OllA EQUlDAD y sicmprc en rclación a la calidad y condiciones rle los Lrabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- '-.9 
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