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Emrréstito nacional 
TtJdo indica que el dia de boy, va 

a quedar seiia.lado como fecba glo
rioslsima en los anales de Espn.fia.. 

Iloy es el señn.lado para bacer:se 
lu. suscripción al emprésWo nacional. 

A inscribirse il<:udiriliJ los graudcs 
y pequenos utpitalistas, deseosos ue 
servir A la. Patrill. con auticipos de 
dinero que reembol&ar,;n todo!i nota
blemente aumentado:., tto solo e>u pe
setas, sino en honra, paz y pro5peri· 
d.1d, qne han de iufiuir en beneficio 
de este noble pueblo espafiol. 

Sobra el pairiotisrno, y no fallara 
el dinero para cubrir.no uua, sino 
dos ó tres ,·eces, los 400 mill ones q ne 
se necesit.<n para coucluir las dos 
guerras. 

Qui en ba dado 300.000 hijos, ¿co · 
mo no ha de dar mas de 400 millones 
de pe:;etas? 

¡Qué gran lección para los usure
ros y judío:;! 

¡Qné dia tan glorioso pa.ra Es · 
pafia! 

*... .. .... ~ 

Actituà moral y ~atriótica 
Nos parece muy Jógica la evolu

cíón rcalizada por los partidos cuba
nos, uniéndose bajo Ja bandera de 
la patria frente a la bandera de los 
enemigos de esta. Contra los que gri
tan ¡muera Espatla! no cab~ otro gri
to que el de ¡viva Espa.ñal Cuando el 
interès común y superior, como el de 
la nacionalidad, pe:igra seriamente, 
los intereses particulares como los 
de pat'tido , deben enmudecer y eclip
sarse has ta tan to que aq u el se balle 
a salvo. Ea la observancia severa de 
esa gerttrquia de los in tereses y de los 
fines de la vida estri ba la bueoa edu
cnción politica y social de los indi vi · 
duos y de los partidos, de todo punto 
indispensttb le para la. salud y el por 
venir de las nacioces. 

Bl dPsconociruiHnto de esas verda
dades elementales de la moral políti
ca ha a.carreado males sin cuento A 
Ja pobre E:;pafia, que si hoy se en
cuentra en tan triste situa.ciòn es pre• 
cisamente porque los partidos gober
nantes tw.n venïdo atendiendo exclu
sivamente :'i sus particul11reH tines é 
interc!:ïes, olvidando por completo los 
superiotes y comtl!les d<> 111 1taciona
lídad. El inten~s de altas instituciones 
y ann el de lu Igle~ia, ban sido en de· 
terminados casos sobrepuesto al de 
l a patria, y el de las instituciones ar 
madas; el de los grandes estableci· 
mientos financieros; el d~ los partí
dos, y basta el de ciertos bombres 
policicos, se ba sobrepuesto también 
mucbas veces al total de los 'spano
l es, ponier:do la patria al borde del 
abismo No tienen orra. raiz el f¡~vori· 
tismo y el nepotismo, el desprecio de 
las leye~, las irregularidades dc la 
administración, los fraud3s electora
les, las violencias del poder, Ja dis
gregación de los partides, la anarquia 
genert\l, f:eünles todas del c.lv1do de 
aquella jerarquia necesarilt de l os fi
nes de la vida,.sin Ja cualuo es po· 
sible ésta.. · 

Felicitémonos, pues, de la actitud 
de los partides cubanes y hagamos 
votos para que el principio de mor al 
politica :í que obedece aqutWa sea 
mfts resp to por instituciones, go· 
bierno•, pu.rtidos y ciudadanos, ante 
los dem:\s couftictos de la vida politi 
ca, y pu.rn que, sea respetado enal
tecido y sobre todo imitado por todos, 
para bien de la patria. __ ....... _.-: _....,,.....,..___ ·-. ..-

Notas de la prensa 
=Oour.nua la expectacióu por las 

noticias de Cuba Calm<tdu. lt\ ansie-

dad esperada de losprimeros momen
tos, no duda nadie qne la fortl.!ita 
larr.entable hel'ida del bra,·o geueml 
Echagüe fué Cttsual put ameu te. 

El general ilustre a quien aludi
mos fué h erido casualmente después 
de obtener una singular victoria so· 
bre los mam bis, vit: tori a tan com ple· 
ta c .ntnto parn. ocuptl.r por Ja fuerza 
inexpu~nable de las armas las Lomas 
<ie Rubi e1 a. preciso. 

No bay que alarmarse pensa,1;do 
f'n derrotas imposibles, cuando debe 
hablar'<e única.rnente de \'ictor•as. 

= GI .LYew York Herald, "egún te
fcgTu.nut rec;bidu en hlatlr d,participa 
(t sn'l lectores que se han armado,por 
los Esrados Unidos, veint10cho bm·cos 
dc guer¡·a en corso. 

¿,Para que? Eu laq presentes dr
cunstaucias no es dificil presu1;nirlo. 

No quedemos, no podemos, no 
debemos creer en tau grave noticia 
que colocat·la a Es pa fia en una situa
ción dificilisima. 

Si fnese esta noticia cierta, el 
problema planteado en la manigua 
mudaria en domicilio aocial. 

No estaria donde esta. 
.Estaria en Washington. 
=El Impm·cial considera peligroS<\ 

la reserva d~l Gobierno ante las no· 
ticias de Cuba y Filipinas. 

La fu.lta de sinceridad en 'os Go· 
biernos puede ser de funestas con:>e
cuencias. 

La nat:ión no as un conjunto de se
res apocados que necesiten tmgafios 
y paliativos para sostener su Vt\lor. 

Bien acreditada tiene todo lo con
trario. 

Al pueblo espafiol, que siempre es 
mas grande que sus gobiernos, hay 
que decirle ~:si empre la ve1 dad. 

=El Co1'1'~o Espaiiol pregunta ~l 
Go bierno por qué se in terceptan en 
Cuba los número::. de dicbo periódico, 
y porqué se abrP l a corn~spondencia 
dirigida al secretaria del marqués de 
Cerra I bo. 

=En los centros oficiales de l\ia
drid se desmienta. en redoodo el ru
mor que ba circu ado acerca del ar
mamen to de los rebe!des tilipinos. 

Dícese que tienen lo menos 8 .000 
fnsiles del sistema Maüser, pero no 
es cierto. 1 

=Ltt neína y el Rey se sintieron 
constipados des, ·ues dJ:~ la salida de 
ayer tarde para ir t.. la Salve, y han 
tenido que guardar ciertas precaucio
nes. 

Carreras de velocípedos 
Tres dias i.le sol esplóodido, de 

temperatum agradabilisima .. y efec
tivamcnte, nyer que debían celebrar 
se las carreras ue Beueficencia, un 
dia infernal; Jluvia por Ja mañt~.na, y 
un vendabal de todos los demouios, 
por la tarde Gracia.:; a que el nubla
do se aclaró, y pudo lucir el sol, con 
lo cual el frlo del viento quedó algo 
Menun.do, que si no, probablemente 
hubiese sido preciso suspeuder las 
carrer <ls. 

A pesar de edos pesares, la. concu
nencia fué muy superior a lo que el 
ma.l tiempo hiciera esperar a los màs 
optimístas; no abundaban las Seno
ras, pero boura.ron la fiesta al~unas 
muy distinguidas y elegantes. Ilab!a 
tamb:én bueu número de cic·istas dP 
otras poblac,oncs, contribuyendo s11 

agradable visita de nuevo alicieute a 
Los sol.lios del Spol't-Club. 

Y ya es bora que digamos que es 
lo que pasó en las carreras, que de 
baberse celebrado con tiempo ber· 
tooso , hubierarJ resultada superior t s. 

Formab<ln el Jun.do el Pre~idente 
de la Sociedn.d Velocipedista Za.rago
zana, Sr. Vnlenznela, el de C ub Ve 
Jocipedista de Reus, don Juu.n Boqué, 
el Vice -prestdente del Veloz-Club de 
la misma ciudad D. León l:limó. in\'i 
tados ú figurar en el, con los S•·fiores 
Pocuru ' l y Bergós; los Sr es. :\Iig-ucl 
Boix y Alvarez Llin ~s no pudieron 
nststir por enfermedad. 

Constrtuido el Jtu·ado, hizo:-se el 
l'etol'd de preparación por toda:> los 

carrerista.s, result<tndo animariísiwo 
por l:ll gran u úrnero tic lo:> '1 nc tom :t· 
ron pane. 

Local.=l.OOO metros. --Corriet·on 
eu el.a los Sres b"'ont, .\lm<tcel U.H 

(U. y P.), Q,dMu, De~sy, (Josê) y :,c. 
na (AiejtLnuro) . Gauarou, ci primer 
premio, (un reloj de bolsi lo) el ~enor 
Surra, y el ··e~uudo (uua .... ll'u~r-.~) d 
sonor A lmacellas (U ) 'l'ietopo CUl· 
pleado en la <.:àrrera, 1 minuto, 4ü 
scgundos, 3¡5. 

Heyional.- 4.0)() metro:>.-~e pro
t:;Ciliu.rou <i correr lo:-. Sre:;. Agar, f,l,~n 
1 CS<L, Tmis, ::> u~rail es. PerptÏll y ::>e 
rr<l. . E111pr cndíerou <lesde luego llll<t 
C<trrerU: à tren duro, llevúuuolc ::>u· 
granes dc nua manera sorprendente. 
Serra se reLlró a l a cuanu. vuelt<t, 
coutinuando Sugranes <\ h• <.:abez,~, 
:;eguido de Agu.r, 1\lu.uresa. y 'l'r<l.is, A 
qu1eues despegó lucgo de tal motlo 
que - l le~ó a u.lcanzarle'l co:t ventuja 
de uuu. vuelta y à pasarle:s; volvién
dole ú pegar Agar, siguiélldOI(; algu· 
uas vueltas. No bay 411e decir 4ue 
Sugrafies se llevó el primer premio, 
(un<l. wedalla de oro <;on :;u nombre), 
gana.udo à hlaure:s<l.. que se llevó el 
se:;untlo (uu termómetro artlstico) tl.e 
~;:->u metro:;, y à Agar que Uegó ter 
cero de 400 metros. Trempo: G m 
ú:Z s 2¡;) , 

La forma e11 que sr: tno:>lró Sugra.· 
fi H èUIIfirOJÓ O!> elogio,: 4Ue hè\ llle· 

r ecido a Ja prensu. cid1:-;ta., por los 
progresos que ha. hecho. 

Nacional- G OOú metros -Corrió 
se po1 seri.1s de mil metros: en la. pri· 
wera tomaron p~rte Campana, Trais, 
Muro y .l:llanresa, llegando o.unpu.fia 
y :\lu.ruçsu. lo~ pr;rneros. 'l'iempo lm. 
40 s. 415. En fa. se;;nnd:t col'rierorr 
Sugr;;nes, P!ntre, Pe~pifi í y Dcs~y 
(Juao). Llegaron priuJ"ro sn~rai'il!s y 
Pirrtre; tiempo 1 lll. 3() s. 1¡5. 

Pasarou à la d1firdti . ~ los c!r,\tro 
vencedores. 'l'omó el treu Cu.mpaíia., 
que à lcts poca.s vucltu.s lo ccdió à 
Pmtre, llev;\ntlo!o muy tien tod0s los 
corredores. A la veintinn:\ Su~rane:> 
;tpretó bien y sc. colocó primcrc, ¡;e· 
tç<Í ndose e Carn pn ria, sa.eaudo lLill bo s 
a .Manresa y Pintre n.lgunos 1uerros 
de \'Clltll j <t. lbun muy i!?;ll<'l a.Jos de 
fuerzas; pnsó Campa.nu. ñ Sugralles 
en In vue1t:1 \'eintisois, y dc prontc, 
al entrar en la ret.:t<t de la. meta, hi· 
z) CamrP\i\a un embalaje su crior, 
dt• eso~ suyos, que' no pudo segn r 
StL.; mncs 11.l ctwl ;wnnzó de unos 50 
metros. Ganaron, l n.s 150 pesettts de: 
prirr or prPmio, Cl't.rnpaoa; el centro 
anist ÏC'>, 2. 0 premio; Sngr<líies, y !i\$ 
óO p<·s~t ;ts del 3. " Piut e. Ttcmpu: 10 
m . .)!j :-;. ~(5. 

Ln. t:arr ern. inte1 esantlshnar pr .• -
vocan(!o en ri público fr~ct:cntes y 
gent>ralt'::> <lplau!:iOS. 

llamltcap Sacton'tl.~B 000 metros. 
-Corr rer ..:.r1 Campaíiu., que sal ió .~tl'ak, 
De~::ly (.Juan), 60 m.; Ag·u·, 80 rn .; 
1\luro, 1~0 m ; Pcrplfi t 140 tu .; Tr¡\!fi, 
HiO ru ; De<ssy (José), 180 rn ; ('abau, 
~00 m. -Gann.ron, Dessy (Jnan) el 
JHimer premio (petaca y fo~fo:em de 
plaw), y Ago.r el ~.", (do~ boquilla.s 
de ;lrubM y oro.) 'l'tempo: '2. m. ()s. 

4¡ó . 
Çon.~olacióll.=:2.000 m. ï TomMon 

parle 'l': uis, Per pili t, Caba11, Font, 
Del-.sy, (José) y Muro, ll.egantl.o pri
rncro 'l'• a.i~. que ~<\llÓ ull<l. holon,\tlu· 
r<t de oro, y :.e;.:-u u do Perpifiit. 'fiem· 
¡:n : B tn. 37 s. 3¡5 

L.L h.111d•t del H.eg-imicnto de Am 
~ ~· 1 ;11 11f 11izó el espcct~culo, que, por 
i a re,. i.~ podr;\ juz,;:.l.rse dc lo que 
hubièsc siuo con urHt hncua tarde, ya 
que, ú pe;M del frio y del vicnto re
!;ult<non la,s C<l.rrerus ruagnlfü:t~s, co· 
mo qu:z·ís ta.rdemos en ver otrltS 
igual ol; 

Docr;o.;.\ 

-Se ha recibido en la Li
breda <le los Srcs. SOL v BE~ET 
el utilí:";imo y popular Almana
que Bailly-Bailliere para 1897 , 
poqueíHt enciclopcdia popular clc 

la vida practica qne formn un 
tomo en 12.0 de unas 500 pàgi
nas con nuís dc tres m illoncs do 
lctras, 10 map as en do:; colo· 
res, nnas 1.000 figm·<ts • y cn
bicrta imitación cncro, y <JPC sc 
VL•nde al pt ccio en rú~tica de 
15'0 pesetas y cncartonn<.lo <1 
Z pesetas. 

-LA SU'>CI'Íj.)Ción al empréSlilO se 
OIH'i ró hoy a las nueve de la moii tna 
en las oftci11ns de lo Sucursal del 
Banco dc 1~,-paiin y permnnecerú 
alnerta hn~to los horns dc la no,·lle 
que fues\.3 convellie'lte. sicmp!'e qu..J 
hnya personns que deseen suscr·r
llirse. 

-Enferma de gravedad hu!Jo c.le 
ser• Vr'lticadu uyer t<H'tle Iu ¡·e~petul)'e 
SeïlOra. D.11 Cectlia Jover, líi) ca r na I 
de nuestro buen amigo O. CaittlldO 
Jover. 

El Sunlísimo fué lleva.Jo !Jajo pa
lio,ocompuñado deia Capillu cte la Ca 
tedral y clero parroquial do S. Juotl. 

Dclseamos un inmed ioto olrvio y 
compleltl curación a la dislinguida 
en ferma 

--El Sr. Gobernodor civi l, nos fa· 
cil iló O) er copia del siguiente im por· 
tante telegrama : 

<<Ministro de Ilacienc.la a Gober
nodot· civil : 

Completamen te inexacta noticia 
publicnúo en un periódico qt.1e afir·ma 
tomora el Gobierno to,lu la cantrdad 
suscriplu al empréstilo fuese la que 
fuese. El Gobief'llo no ho l't)Suelto 
otm cosa que lo conlenldo en el Real 
decreto de 3 del actual y en la Real 
órden del 9. A es tfls únicomente hay 
que otenerse.» 

-na contra1do malrimonio en Ba· 
laguer, el primer tenien te de la Guar
din ctvl l, jefe de la llnea de aquella 
ciudad, nues~r·o omigo O. Luciano 
Saoz y Sanz, con la bella Señorila Pi
la r Solé y Fargas. 

Los novios salieron para Barcelo
na y Vttlencia. 

¡Qué Dios les concedo toda sue1·Le 
de felicidades. 

-Ayer mañana hubo de ser tras
ladado ol Hospil8l un pobr·e hombre, 
enfermo, hrthilrtnle en la calle de la 
Vilela. nú 1 2 

-TRIBU¡,;ALES: 
Mañana se veran en In Audiencia 

l as dos eausas siguientes: 
-Como yn deciomos, Iu fèria re A los diez lo que este Juzgado 

su'ló nyer· bastar. te desanima 11. Acu- slguió por lesiones A Vicente Morta 
dteron 'cte ocho ó. diet mil cal>ez:1s de Jr ménez, defendido por el Sr. Vivan· 
ga11ado, p··o~edenles de estu provin- co y representada por el Sr. Alvarez 
c tn y de la olta montnïw nrogon~:>so.

1 
Peret. 

llicréronse bastante.:; \'enl~s PlHO Y ó las once la que el mismo Juz . 
el Urgel; pOt'd ~.lt'Celo~ta lllllljU~IU gado siguió por hur·to a Jos~ Masso-
pOt' reallznrse a lli a precro muy baJO llet y Salvodor· Estruyó, defendidos 

Coltzflronse; tos car·ne r·of~ (pocns por el Sr. Arrufat, bajo la representa-
ventos) ú 19 peseta~; los OVèJilS con ¡ ción del Sr. Alvat·ez Per·et. 
cordero, de 17 a 18 ¡.¡In<: ; nvej·ts ma . ! 

choms de 12 !\ 13 ptc~,., lOS cord•~ ' 
ros de 8 ó. 10 ptas. 

Los gnnnderos estan muy anima
dos gr•ncius à lns úilimns lluvitls, 
pues espernn que los prnúos se pon-
dr·ón bten <13 pusto!'... ' 

-S~ h.tn recibiJo en el He' l oradu 
de B<lt'celonn los tílu os :-;iguiente~: 

Lieencrudo en uerecho, ó ru vor· de 
don Anlonio Eslivill. 

Itlem eu medicina, don Gonznlo 
Hoqueto y don Jaime Arrom. 

Practrcunte, don Rrcllr•1o Cussach. 
~tutroun, doïw M.1nuelo Rigolos. 
l\1¡¡eslro, don Federko Bou , dou 

J un 11 Przú, don Totnós Cu hezn y don 
José l3 u u eh. 

l\taestra, d~Hl Leonor Sulo1·r·ns. 

-Dken de Oren ~e que la major· 
po rld de lns córreles de aquella pr·o
vincro eslútl llenus de Jeserto1·es tle 
let:idos ol querer· emigra r· pura 110 
cumplir su:> de!Jeres militor·es con Iu 
pnlnu. 

-Lo Compaitio de los eaminos de 
hierr·o del Norle publico unu 'lmplia
éióu ú Iu turiFn e~peciHI, núm. 12, s I, 
vigenle desde el 25 de ~O\'Iemhrd en 
pequeïw velocidud pat'O el troospor·te 
do carros, carretas y tnrtarws de dos 
r·ue:las, cnr·godo-5 ~obre plutaformas 
ytnpl if;uule eu Iu l[nen de Alsasua ó 
Barcelonn, Tard1cnla fl Jaco, Helguo 
ú Burbastro, Lérrda ó l{eus y T¡¡r·ro
g-OIIü, Tudelo ú Tilt·ozonn, .v otr•us es
tnblücrelldo pot· un velliculo cargado 
so!Jre una p!otaformu, 0'20 plus. 

Por· cadn vehkulo mñs que el t'e· 
mi ten te cargue en !a mrsmu platafor
ma, y ructure pnra el mismo destino 
y COIIf~ignnla r·io , O' lO plas. por· vehi
culo v kilómetr·o. Corno mínimum de 
percÒpcrón: 2 ptas. por veh iculo. 

Los ca rros, cal'l'etas y tor·tunas 
tlel>orún i1· eomplelameute vactos. 

-Se ho de proveer por concurso 
uno plaz.u de profesor de Religíón IY 
l\1ot'HI en la escuelu normal de macs· 
tr·o~ de Zaragoza. Los sa<:erdotes que 
aspiren ó dicha plazfl, enviarón sus 
solrciluces al r ectorado correspon 
dienle untes del dia 6 de Dicieml>re. 
·-'... -Eiboile de innuguración de es ta 
temporada de inviertl O, celeiJrodo 
anoche en el locol de I» Sociedad La 
Paloma, ostuvo animadisimo. 

El snlón hallóiJasP. muy bleu ndur
nado, llgurando en uno de los teste· 
ros un arlístico l>uslo del ittmor·tul 
CluYé, ú cuyos lados deslacalJonse 
los escudos de Lérida v Barcelona. 

El lnureado cor·o caÏ1Ló dos númt:
ros de los mejor·es de aquel genial 
iniciador; La ~V1arsellesa, que eutonu
ron con magi ;!rt ral aju:sle, y Las oa.tas 
del Cinca . Ambas erolo primeru vez 
que se conlnl>an po1· La Paloma, y (l 
fé quo no admiten mojoro. 

l\1 erece placemes el Sr·. Corberó, 
que ha ce mos extensh·os (l los coris. 
tas, por· su Incansable aclividod y 
cotlslanciu en el estud io. 

-013ITORIO: 
· Du ran le las ve in li cua lro ho ras del 
dia 14 han ocurrido en esta capital 
las defunciones Wlguientes: 

José Sola Miró, 60 años. 
Francisco Gonzales Tanjes, 5 id. 

Posaua del Noguera Pallaresa 
={DE)~ 

JUAN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferro-carril.-LÈRIDA. 
----..:---

Se urlmilen huéspedes de nueve 
duros en adela n te, buenos a bi lacl•)· 
:-~es, limpieza y buen trato. 11-15 

• 
Servicio Telegrafico 

PARTlCULAR uE "EL PALLARESA• 

MADRID 
15, 10 n.-Núm. 934 

A las 7 de la tardo la suscripción 
ol ernpréslito en Mudrid posabo de 
1o5 mtllones y en Burcelorra ó las 5 
de la l01'dtl Ó mós de 80 

Las noticia s sou lllcomplel;¡g res 
peclo ó pt·ovirJcios, pero indican gran· 
des resultudos, haciendo suponer 
que m ai1una Iu suscripción pública 
superuró lo prevrsto. -A. 

t5, 10'35 n.-Núm. 939. 

Pur·te consider·able de las ruerzas 
de l\lol:eo han huido r·apidamenle ha
cio el Sur. 

Cuando los insurt·eclos entraton 
ronnados en Guainoro llevaban de
lante ol morqués de Santa Lucia. 

Las músicos de los rebeldes re
COITteron las co lles. 

Colixto Gar·cia levaoló acta de la 
rendición con l oda.s lus formalida
des.-A. 

15, 11 '40 n :"iúm. 945. 

Oespué.s del comhale de Rubi el 
general \Veyler· se iul.,roó en las lo
mus y tuvo l!r·oteos, ll"r·o fos rebel
des, ape:;;ar de las ex., l.t.wles posicio
nes que ocupon huyen, a!Jandonàn
dolas.-A. 

16, 12'30 m.-Num. 960. 
El general Weyler dice que en los 

liroteos ya telegrafiados, los insu
rrectos matoron un soldado, hiriendo 
à tres. 

Orce que nvanzn !)<'\t' si lios donde 
nunco penetrar,Jr, '""' columnas.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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·IMPRENTA ~t LIBRERIA * ESTEREOTIPIA 
• 

PA PELlERIA ~ 
Eteetos de Esettitottio y Dibuio 

I IB Re R ¡ ·n naciollal y cxtranjcra . .:s:- Ouras religiosa~, cicntificas, dc 
l ~ ~-:I tcxto, liternrias y rccrcnti\·as. -s:- Obras dc Administración 

para Aynntamicntos y Juzgados municipnles a los mismos precios fijados por los auto
res. -s:- Libros pam las escuelas de pl'imera. enscilanza. -s:- XO'I'ABLE H.EFOTIM.A EN 
LOS PRECIOS. -s:- Corresponsales CNICOS autorizados dc la Casa editorial dc Callcja, 
PHECIOS DE CATALOGO. -s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- -s:- .u> 

Im PRen T IT mon lncln con toclos los ad clan tos lllOUt'l'llUS -s:- Es te an
~J ~"1 tiu·no cstablccimiento cucnta con dos magníficas màqni

nas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lél'!da (185G) . .:s:- l\I{Iqnina 
Libcrty . .:.s.- Maquinas para cortar papcl, perforar , numerar, glasear, cnse1· . .:s:- Fnrrza. 
motriz, motor. -s:- Estereotípia. complct:1 y A.pa.rnto fotogTMico para obtcner 1os gTaba
dos que sc quicran. -s:- En nuegtra tÍI)OOTc.dia ~e imprimen , EL PALL.\RE8.\ dinl'io po-
l
, n , , 

ttico; EL l\IAGISTERIO LERIDANO, &emanaria; LA U~IOX 11EDICA, reYista nwnsnal 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS Dg BIENEB NACIONALES. -s:- Pncdc ascgurnrse 
que es la lÍ.nica casa de la provincia que pof.lee el mas completo snrtido clP. tipos, Yiñctas 
Y material <lc imprcnta, como lo tiene acreditada en la \'al'icdad cle trabnjos que cono-
ce e 1 pub li e o . -s:- -s:- .:.s.- .:.s.- -s:- .:s ~ -s:- .:s- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- .u> 

ESP ECIALIDAD D E L A CA SA . Trabajos artísticoq ejccutaflos sirmprc dc 
forma. que respondan con toda propicdact al objelo a que sc <lestinan y snjeb~ndost· {l las 
reglas del ARTE DE IMPIUMIR. -s:- La CfLSa cmplea como fucrza motriz nn mag-nífica 

MO T OR SISTE M A OTTO CROSSLEY 
Para enantes trab~jo:s desecn los Seüorcs Comerciantes ó It:Hluf5lriales no neccsitnn acu
dir }'UERA DE LERIDA, en nucstra cas.a srràn atendidos, con csmcro r propicclad en 
la cjccnción, y cquidad en los precios. '-E~ Los Aynntamicntos .v Oticinas püblicas halla
rún à In venta con::;tantemcnte una co·.nplctisima modelación, rip:iendo igualPs prc(jios 
qnc en Barcelona, Valcncia y Madrid. y en ig-nalcs condiciones sc confcccionan los im
~resos t..!spccialcl'l qne puedan nccesitar. ~ Para. ejecntar toda clasc dc lr<lb .. tjo~ tipog-ní
hcos de can1cter religiosa posce esta •Jasa un eompletísimc, snrtido dc mat<'rial y cli
chés, apropiados para las imprc.~siones <>n colores, imiración <le las antiguus iln stracioncs. 

T AR J ET AS D E VI SI T A. Varic·òad dc modelos y tipo>', dcsri<' 1 peseta el 100 

Se imprimen en el acto . .:.s.- ESQUELAS Y TAR.JE'I'OKES DE DEFCNCIOX . .:s:- Snrtido 
en modclos pnra todas las edndt>!-., ~o;cxos y condicinnNL Se\'Pri<lad y p;u~to apropiada 
en la ejccución . -s:- Se ejccutan inmcdintamentc. ~ PRECIOS ECONO'J1IC08 . .:s:- -s:- .u> 

P 7J pe I eR I 7.:1 Pape 1 dc hilo de mar~as bicn conociclas y acredita
~ "'I ~ !. ~~ ~"1 das . ..:s- Pa peles comcrctales y dc cartas. -s:- Sobres . .:.s.

Estuches fantasía, variada surtido, dcsclc 2 treales uno a 15 pesetas . .:s:- Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas • .:s.- Sobres com<'rcia.lcs, 1 .000, 3 pesetas . .:.s:-
1 ~0 pliegos, papel rayado (fum·te) para cari as, 5 0 c:::énti rnos. -s:- Lïbros y rcp;istros comer
CJale.s dcsdc 2 peseta s uno :i 5 0 pesetas. ~ Sc confcccionan oxprofc~o med ian te modelo. 
-s:- EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas das<~S y para toclas lr.s oficinas púhlicas y partí
culares. ;s.- 'Cnicos dcpositarios de la t:nta STEPIIENS y existencia Jo otras m;,rcas. -s:
SELLOS DE CAUCIIOUCII, (Los màs barat.os t~n Léridn). -s:- Gran snrtido de ESTAl\1PAS 
Y cromos relig-iosos y primorosas TAR.Jli:T.t'\.S DE FAKTASIA en totl().s clascs y precios. 

Esta Casa ticnc especial in terés en complaem· a. sns clientes y para conscgni l'lo, envía 
prcviam~;ntc mncst ras, prucbas y notas de precios, cneargóntlosc de la C()nfocción y re
tlacción dc los trabajos sicmprc qHc sc dé:n l os <l atos nccesario:;. -s:- Las pomposas bn.ra• 
tnras y vcntajas qnc snelen ofrcccrsc I NCONDICIONALMEN'I'E, sólo pnedc·n 1·eal izarsc 
à costa dc la bondad del gónero 6 p~rfc .cciòn de l t n-:.bajo. Esta casa, 011 los CINOPEN
TA ANOS DE EXISTENCIA. ha fijado siempr e los precio~ con TODA EQriDAD y 
sicmpre en rclación a la cal idad y con.diciones 'lc los traunjos. -s:- -s:- -s:- -s:- .u> 

mayorr, 19 y ~ B1onde1, 9 y 10 

LÉ'RIDA. li 
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