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Número suelto 5 cénts. f L!RIDA~ LUNES 1.0 de FEBRERO de 1897 Número suelto 5 cénts. NÚM. 656 
PRECIOS DE SU!Sf}RIPCIÓ~ 

Un 18h, 1 peoeta 60 ci>J\timoa.-Tres meses, 3 pesetas 60 c6ntimua en Eapo.ña pr.· 
gaDdo un la Auminiatraclón, girando ésta 4 peaeto.s trime•tre. 

DIR ECCIÓN Y R EDACCION : PAHERIA, 3 , 2.0 

AdmlniJitro.olón¡ Sret S'lL Y BENET, Mayor, 18. 
t I . PRECIOS DE LO s ANU!It~!OS 

L~ -us~ri¡•tot o~. , 6 cén· i mos por Unel\ en la&.~ l>•<>.l v 86 oltntimoa en la l 

I 
Loo no snscriptorea. 10 • 80 res meses, 1J pta~.-Seis mo~es, 16 id.-Un alio, 86 id. en Ultramar y Flxtr anjero Pngo tmticip,.do on m~tllli~o eellos 6 libranzaa. 

Los originales deben diri(fir&o er.~., ,nl,rt. «I .uirbetor. Todo lo referent e é. suscnpelon•.! / nuuncios, a loo S'6s. Sol y ll<Jnet, Imrro::;.ta y Libnrla, Mayor, 19. 
Los comnnlcados n. precio~ convenalona.les.-Esr¡nelas de defnnción ordinaria.~ 
pt&s. , do m11.yor t:l.maüo de 10 é. SO.-Oontra.tos especialea para los annn olant et 

EL JOVEN 

llosé Falguera y Sa 
. ¡H A FALLECIDO! 

a los 2 0 años de edad, a las 
4 de la madrugad:~ de ayer 

despues de haher reci· 
hido los Santos Sa

cram .. ntos 
-(E.P. D )-

Sus deseonsolndos !'IHlre, 
l!os, primo~ y òomñs p:Hienles 
suplteon ú ~;us 11migo:; y cotto
cidos ld tengan presente en 
sus oraciones y :,e sirvnn usis 
ttr· ó los misos que en sufr·agio 
de su olmn se eelebrntúr• oslo 
ma ño on a las 9 en lo iglesia de 
de San And1 és, y ac to srguido 
ó In COIIÒUC<.Iótt del cu<.JúvH, ó 
t:uyo fn \'O l'fi u e duré ns u ma rnen· 
te ngrodecidos. 

Léri<.Jo 1 o de Feht·Mo de t89ï 
No •e r eparten e• quela•. 

Ca•a mortuorla, Caballero•, 44 . 

Franquicia postal 
H 1ce poco tie11po un co'ega mn.

dnlc!1o :." ocupaba. de lo bien acogida. 
qt.e se1 ía l<\ idea de conceder· fran 
quicia postal :i los soldados que pe· 
Jean en Filipinas. 

Noso tros €J.IIe dt'sde luego simpa· 
tizamos con tan laudable pensamien· 
to, l1l Iccomenda.mos al estudio de 
nuestros g-obernantcs, p¡.ora ' ue los 
que estún de opemcwnel:i en el ar 
cbipiélago puedan comunicarse con 
la penlnsu a, sin que les sea grM·oso 
y siempre qne sus ateuciones m 1s 
prefereutes lo rcquieran. 

Loll solda.dos de Cuba ban sido 
favorecidos ¡.¡or tal sistema. de comu 
nicación; razón m·ís que natural, ~ue 
sus bermanos los de Filipinas cons!
gan Jo misrno 

El :wldado que boy pelea lejos de 
la p!ttria, ctHI.ndo ~us debere~ milita· 
r es lo penniten, dedica un rato a re · 
conhu !ns u.fe~..:cil•ncs del bogar )- si 
la corneta. no le a.percille de súbito 
a la. Ju cba, se extiende en algo mtís . 
Eu gra bar sob1 e un pliego de pape! 
sus impresiones y r emitirlas a su pue· 
blo para. que su fa.milia li~s lea y com 
pren<lu. su el'l a.do de /\ni mo. 

llny que reconocer que Ja fmn · 
qui<:m postal para el soldado en cam· 
pafia es una cosa justa., casi un 1eber 
impuesto por el patriotismo y por la 
ruzón. 

Todos aplaudir!amos el decreto 
que tiende à un fiu que beneficia tí. los 
soldades y satisface :í las familhl~j 
porque de e:>a manera seriau mas fre· 
cuentes l:l.s correspondencias y no 
asa.Jtaria en ta.ntas ocasiones Ja dnda 
de vida. 6 muerte. 

Nada mati le\'aittr:do que iracer n.1· 
go eu lns actuale~ circunstanci.ts que 
el pals Jo acoja con llenep ll.cito y 
s•mpa~ia 

~on concesioneR pa.ra bs que no 
hay dificnltndes que oponer ui inci
deutes que s11rgir cuanrlo sc t n1.ta. de 
servit· n los que defie'ndcn nuestra 
bandera . . 

El ejército de operaciones en Fi· 
lipilías, agradecera que se le conco 
da la franquícia. po~tal. 

.\hom f1llta. qn~ sc tengu.n en 
cueutu. nue:;tras excitnciones y sus 
deseos. 

[¡~adrid 
Dos boras !argas duró anocbe la 

r euoión de los seilores'CAnovns y Cas· 
tellano, con asisteuCÏL\ del Sr. Osrna. 
secret ari o del ministerio de Ultramar. 

En un principio se trató de Ja }.-UI'· 
te económtca :.¡ administrativa de F1 · 
lipinas, que el general Polavieja. 
quiere tener por regulurizada antes 
de di r igirse contra. Cavite, y por con· 
secueucia se remitió un extenso ca· 
blegro.ma en el cua! se comunicn.bao 
{L aquella autoridad los detalles que 
pedi a. 

Despues se redactareu los decre · 
l• s para las reformas, obra ya. hecha 
desde baca algunos dta~, pero que 
anoche sufrió una pev. u ena modifica 
ción de forma 

Si el Sr Canovas coutinúa m.ís 
aliviado el martes próximo, 6 lo mas 
tarde el Jueves, se celebrun\ Cljnsejo 
de Ministros E>n la Presidencia, y en 
él se acordaran In forma y fecha pre· 
ci.sas para su implantación, que ape
sar de lo que se viene diciclldo desde 
haca tiempo, sin dE'jar d~ ser inmedia· 
t•\1 no lo es tanto como se creia, pues
to que ol Presidente del Coosejo quie 
re todavla que !a campaña ofrezca 
una apariencia mas conveniente que 
la que boy otrece, pam decretarlas. 

Esta opit ióu puede ser modiflcad:l 
por las manifestaciones qu .., ht~.ga el 
M•uqués de Apezteguia, que mafttt.na 
conferenciarA con el Sr. Canovas. 

La crisis 
En los cir culos poliu "·' :) igu~ dis· 

cutiéudo!ic mucho este a!iunto sobre 
el cua! hemos hecbo nosotros ht.s ma
nife:;taciooes rn<)S completa,;, y cuya 
v eracidad se en carga de demostrar 
el tiempo. 

Llégase basta citttr nombres pro
pios con::~iderando sPgura la entrada 
en el uuevo ministerio de los sefl.ores 
Elòuayw, Bosch y a.un Romero Ro· 
bledo, pero nosotror, p rsistimos en 
nuesLras anteriores manifest .... ciones 
es dec1r, que no habra modificación 
ministerial basta h convoml.toria de 
las Cortes; y si los bechos oblig<l.Sen 
a plantear una crisis, no serl»n se~u
ramente los l:iefl.ores citados los que 
eutrarian, siuo el Sr. Sa.ga.stu. cou mi 
uisterio corn ple to. 

Podemos asegurarlo; el propósito 
dol tir. Oanovas es el que tenemos 
iudicado, pero si la marchu. de la 
campaU:~ implicaba una. pequena 
CJmbinación, abandon:...ria por com
pleto el poder Hnsta. hoy no ba su 
frido modiflca.ción alguna el plan po · 
lltico que yt~ conoceo nuestros lec
tores. 
Las manifestaciones de Apezteguia 

Se siguen com~ntando boy con la. 
mi::~ ma imistencia que a.y er En los 
ceutros oficiales donde oos negaban 
la ver.tcidad de los informes que 
ayer comuniCi'l.lllOs, yu. no opouen 
ho~· Ull<l. nE>g-t\tiva tau rotunda por 
que co~tcuerd,\n con ~ gu¡ os dt tt\
lles que fuerou com•llllcados al Go 
bierno, ¡:fOr l<t primera. a.utoritlatl ci 
dl de Clidiz, con la q uc el jefe dc los 
constituciont'ies conferenció eu el 
misruo mom ento de su desembarco, 
P<Ua que participase al Sr. c.li)OV!lS 
a.lgu nas noticias que considera ba de 
capital importancia. 

El Presidente del Consejo 1i su s.\· 
lida del òespacho con la reina ronni· 
festó que cicrta euerni!-!a notad•l con
tm el ~eueml We~·Jer podi•~ ser rnny 
bien e .. nsecuencia de nsnntos parti
culares, (Jcro se~ún oimos hoy por h1. 
mnfiana al Sr. Miui~tro de Ultra.mnr, 
es m:\s fadi r¡ u e re!!poodan al est ad o 
de la opinión en Cubn. que 110 collC6· 
de :1 aquella autoridud condiciones 
politica.s ni militn res para terminar 
la guerra 

De las miRmas dech\raciones que 
nyer bizo el Sr ~hnovn.s, e' f1\cil de
ducir f)Ue quiz:l Weyler no c•cntinúe 
mucho tiempo nl frente de los desti
uos antillnnos. Es necesario, d'!cln, 
nn ho•11bre dc pre 1 i~ios que le con 
cedan r.utoridad bastantc para de::; . 

arrollar un problema dc tanta impor · 
tan cia. 

E-1ta fra.,e es boy muy comentada, 
porque en Jabios del jete del Gobier· 
no haee suponer que éste no tiene 
confianza bastaote en que el gener al 
eu jefe reuua las condiciones necesn · 
ri as para deseu vol ver Jas reformas, 
tan tomàs cuanto ba sido siempre con· 
trario <l toda polltica reformista. 

Ue aqul deducen mttcbos que en la. 
conferencia que maftana celebrarAn e 110\'1\S y Apeztegula I"'Sultarà como 
sorpresa algún rumo r de destitución 
que tomar a m~só xenos cuerpo,cu·m· 
do S3 vea el efecto que produce. Es 
decir que boy se admite como muy 
probable e re!evo de Weyl~r . 

Impresiones 
Fuer a de esto e dia polltico ofre· 

ce muy poca& novedades Se dijo ano
cbe que la visita que e Sr. Pidal bizo 
aljefe de los con~;ervadores, e&thba 
relacio1mda con In, pròxima crisis, 
pero podem os afirmar que Sl\ lo inci · 
denta mente se tocó la cuestión de Ja. 
campana. 

La visita uo tuvo m .ís objeto que 
saber el Pre,:dente del Congreso lo 
que e l Gobierno pensaba par a la pro· 
visión de los tres obispados de J1.\en, 
Avila y S güenza para los que por 
lo vi'lto el Sr. Pitlal, quiere presen · 
tar canàidatos. 

Muy poco rato circu'ó la noticia 
do qne el Gobierno querla que Azc.i.· 
rrag-a StlCCdiese a \Veyler 1 per o los 
minbteriales neg·üronla con tanta in
s isteucia. que term:nó por ser a.ba.n 
donada completamente. De sucrder 
el relevo, quedaria. quiza de gober
nudor 'J general en jefe, i\Iarfn 6 un 
tenieute qne se ht~ distinguido 'llUCho 
en la actual campafia. 

De Cuba 

El mimstro no se balla rnuy bien 
impresionado con los requlta.dos has· 
ta ahom obtenidos en la campana, y 
r efiriéndOSfl a un te egrama cifra.do 
que recibió anoche, mauifiesta. boy la 
conveuitllcia. de esperar uuos d!as, a 
ver !:li en ellos se obtiene a lgo mas 
decisivo. 

De esto se desp rende que en el r e· 
fcrido cablegramtt se le anuncia un 
nuevo impulso à las operaciones, pero 
esta. creeud.1. no borra ltl. det-coufian
Z<l. gen1 ral que existe de q ne la gue
rra no Sl3 desttrrolla en la,; condicio· 
nes debidas 

Las preseut•\Ciones aumentan sin 
llegar t't ser muy numerosas: nuestro 
corresponsal nos dice que ante.1yer 
se acogieron ít indulto diez, y ayer 
trdntn y dos, C<l i todos con armas. 

Noticias varias 
-Se hal¡-¡, li~e1 amente indispues

to el Sr. \ln.rtlnez Campos. También 
el Sr. dagasta se encuentra. màs mo· 
lestado por el duro catarro que pa· 
dece. 

-~lafiana lle~tuiÍ :t Madrid el ge
neral Blanco. Todavio. no se sabe 
qui en se¡ A uombmdo jefe del cuartc 
militar. 

Ko-FRAN. 

por los maestros 
Ltl comisión permancnle del Con 

sejo de instruceión públic<~ ha toma· 
do un acuerdo de grande interés para 
los mne~tros de llSCucla . 

En v ir nd de est e u.cuerdo, al s u el· 
do fijo que correspoucla percibir a los 
nw estros se a;re~n.rà :a tercera pl~r
tè {¡ titulo de compeusacióu de retri· 
bucioucs, y esto aumento debera te· 
uer::.e eu cuenta pura. l1l. clasificación 
de los derecbos pasivos. Estos bene· 
ficios ulcauzttnín A los mae::;tro:; de 
los establecimientos benóficos peni· 
tenciarlos . 

En las pob!aciones donàe cxceda. 
ho · In reforidt~ retribueión del tercio 
de! suehlo fljo, 'e considerara la di 
ferencia como anmcnto ,·oluutario. 

Por íutimo, y con objeto de no 

alterar l l:l.s dispo~iciones legales vi· 
gentes, e l Consejo ba acordado que 
eu las pob1<l.Ciones dc menos 'le 1.000 
almas siga sieudo Ja retribución la 
cuarta parte del sueldo que al maes 
tro sena a en distintas poblo.ciones el 
n.rt. 191 de la ley. 

;~oticias 
-Dia n1ús vtu·íablo y desapocible 

que el de oyer·, ni en mul'7.0. Llavió 
po1· iu maÍlonu lige1·nmente; lu,imos 
luego sol, y l'l primeros ho r·as de la 
tarde se desencndenú t:n \'iento hura· 
ca nutlo, CU) a fue: zo Jt;;gó ú ser tal en 
olgunos momentos que ur r·ancó de 
cunjo algunes úr iJoles, derr·ibó almta
re:s, :se !levó mò3 du un somb1·ero .Y 
go1-ro, po1· los aires y uo hay que 
decir si ac<Jbó coll buen núme r·o de 
Ci'iStoles. 

Los pRseos, con tu' motivo, est u. 
\'ie1·ou desonimndisimos. 

A las ciuco amotoó el vendaval , 
qucdondo una 1;0d1e her·mosn, por 
lo templado de Ja temperatura. 

-Dos júvenes que sosluvtet·on en
tre si oyt:r• tarde uno acalOrada re
yerto trÍJs ol juego de pelola, fuo ron 
conducidos :~ la prevención por un 
ogente del orden. 

-Po1· ln AIGnldía fué mullado 
ayer· Ull i1.di\'íduo il quien In gulll'dia 
ruro l S11rp1·endi6 en la mitjana reco 
gif ndn !efta sin el permiso 11 ecesa rio. 

-La S cción de Señoras de Cari· 
ad de la C'rtt~~ Roja, tiene el pl·oyec

to de hncer HI¡!UIIOS Yiujes a \'OriaS 
poblactones importante~ do Iu p i'O
\ineio, con propósilo de oumenlur fa 
recuudal:ión de fondo~. 

- Ayer maiwno so celebl'ó en e l 
Solón de sestones de Iu Ca~o Consis
loriul la sebtón oxtraordtiHnin para 
lo re ell fleación del al is tam ien to . A 
las once y media terminó, habiendo 
ac udida cot sider·oble número de r:1o· 
zos interesados. 

Por coulinuar· en Ba r·celono el se· 
fior Albiitnna, p1·es idtó la sesiótt el 
Ten tenta Alcaid Sr. Pedrol 

-llo follecido on Bnrt:elonn , se 
gún telegra ma rP.c ibido ayer por ia 
familta, nueslro amigo y p~i,;ono ol 
Sr D Agopilo Lomorca, personA co
nocidls tnHl y apreciada en nuc::.lra 
c iurlad. 

Aeaudniado propielario, ot'flllil3c 
to ilus trndo, ex diputado provincial, 
homlH·e dc ge:tialidud carnclerlstlca, 
hablo aHlllzado notot·ieclatl !:>ingular 
en Lé1·idn y oun ruera de nue~lra 
piOvincia. 

Ilubía figurada en polilica, nuo
que no con crilerio bien determina
do; y en màs de unn oca'"ión fueron 
sus al-ranques bien temible:;. 

Descan se en paz e: popular· y es
limodo D. Agapito LamarGa, a cuyn 
disltngutda familia enviamos el les 
limonio de nuestro ml\s sentida pé· 
sume. 

-~umel'Osa concu¡·rencio acudió 
a no 'he ni Tea tro Romea, donde In 
se~..:cr611 dramuticu La Paloma cose
chó nuevos aplou"O"> con lo a~erlado 
inlerpretactóll de lus obr·as puaslos 
en escena . 

-La A~odemin de tlibujo que tan 
ocertodomenlo dirigo nues lro buc..rt 
nmigo don José P:anu y Caslillo y que 
se hollobn iustaloda en la calle de 
Gn r·uoJtV se hu troslodado à In Colle 
:\Jayor Ò.0 30 piso 2° dondA seguiré. 

-El p1óximo mes de Junío par
tirú de lnglnl€1'1'U, eon dire~ció n ol 
polo Sur, IJOn expedicióu cielltlftca 
que oxptor11ré eo totlo:i se!Jl dos pot· 
c:spnc1o de tr·cs ailos el Océa uo An 
l(llli co . 

Los ~astos de iu expedición O\'a
lúunse grosso modo en 1.250 000 rrun 
co;, cnntlliad que surl\ surrogadu po1· 
~u~cripcclón pública. 

-Se hallan Yot•anles los Slilus 
episcopoles de .\\'ila, Jaeu ) Sr~üen 
za, por defunción dc los rèspe~'livos 
Prelndo~. 

-El Diar·io Oflcial del minislerio 
de la Guerrn, publil!n un Decreto dis
ponielldo que lo~ ro:lutng del cupo 
de Ultramar perlt>necientt•s ú los 
CUt1l'pns do !n~en!el'Os·pontonero~, 
ndmlnist:-nción r s!ll'lund militAr in
gresados ou cajn. dè:-;pués de rècibir 

Iu instrucción, m archnn {t. s us casos 
con licencia lllm ilutla, ¡·econc:eo tr(l n
doso en los re~ pecti ,·os cuerpos 
cuundo se les ll ame. 

-El moeslro Alb6niz estú term i
nando u na ópe1·a sobre el libr eto de 
«MOl' y Ceh> de Gu imeré . 

El autor ho dado en Paris don de 
t·eside una audición de los principn 
les fragmentos de su Opor·o en u on 
lerlulia In lima , comprcnd1end) à di s
linguidos mús icos. 

La composictón fuê m uy celebra
da .• 

==--= En la Li IJ¡·eríu e' e SOL Y BEN 9:T 
S<.J han ¡mesto a la ven ta el cuodcroo 
15 de 

PANORAMA NACIONAL 
y el cuaclerno c. o de 

BARC ELONA A LA VISTA 

r:-armacèutiCO' Con v_ie ll e C~ll Ul'f · geneta la tnstala-
Ctón de UllO en la imporlnn to villo de 
Alguutt·e. Los ígualados de In locali · 
dau se1·ón en número considet·ab!e, 
pudieudo contar, odemés, .::on otros 
de pueblos inmediatos. Info¡·mes: en 
la Imprenla r.le esl.o periód ico . 

Alcance de la prensa 
Ellmpm·r.ial pubïca un articulo 

en el qua, después de refer ir anécdo · 
tas refereutes <Í 10s señures Canovas 
y Sagasta, dice que estos personajes 
son ducnos de la his-toria. patria.. 

El primero, anacte, procede del 
manifiesto de Manzauares, y el se · 
guudo de los mo.nifiestos progresis
tas, pe1·o ambos deberan comprender 
que la Yida espafto'a moderna. exije
olros elemeotos de actividad y :ie go
b~rnac¡ón distintos de los que ellos 
pueden darle. 

El Libe1·al insiste ec la g ravedad 
de las circun:.tancia.s actuales y d ice 
que ounca gobierno a lguoo se e ncon· 
1 ró como el a.cLual corn prometido e n 
empresa de tanta. trascendencia. 

'rratu.udo Ln. Epoca. sobre lo dicho 
po1· el seftor Canovas acerca de Ja 
extensión y a.plicación de h.s retor
mus en Cuba, de cuyu.s mauifestacio
nes ya he dado cuenta en r:1 is confe~ 
r encias anteriores, dice que no seri a 
extrafio que ·~dem:ís del general Wey
ler, fuese nom brado o tro genel'a.l pa
f <l Cuba. 

Los ministros de la Guer ra y de 
Estado son partidtl.rios de la cn.ndi
datura del general ~Iartióez Campos 
pll.t'tt el gobicroo general de Cuba 
donde realizaria las reformas. 

El presideute del Consejo se inc!i· 
na :\ la divis1ón de mandos en Cuba , 
contiuuaudo el general '\Vey ler como 
general en jefe del ejército, y encar · 
gàndose del gobieruo general como 
suprema Jefe civil, el genera.! Primo 
de Rivet·a.. 

Es posible que eu el próximo Con· 
sejo de mioi::.tros se plantee la cues· 
tión, que pudiera originar Ja crfllis 
ministeri~ll. 

Algunos politicos y 1 eporters han 
querido conocer Ja opinión del Sr . Sa· 
gasta acerca de la~situaciónlactual de 
las cosa~ en Cuba, é::He se ba excusa
do de m .nlifesta.rla, concretàndose 
:i decil· que los lt berales son los lla· 
mn.dos à plautear !ns reforma':!. 

A las G. hora de entrar en 
maquina EL PALLARF.SA, no he· 
mos rec i bid o ningún teleg-rama 
particular dc nuestro celoso Oo· 
rrcsponsal en la cm·te. 

Ignoramos la causa. 

IMPRENT~\ DE SOL Y BENET 
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T REOTIPIA 
P APELER IA ~ 

Efeetos de Eserritorrio y Oibaio 

T .. J D RO R J ll nacio11al y cxtranjcra. -s- Obra s rcligiosas, científicas, de 
li J~ ~ ~"]. texto, literarias y rccreati\'as. -s- Obms dc Aclministración 
para Aynntamientos y Juzgados mnnicipales {t los mi::;mos precios fijados por los auto
res . .;s. Libros para las cscuelas de primera ensefianza . .;s. NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .;s. Corresponsalcs PNICOS nntorizados de la Casa editorial dc Callcja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .;s. Esta c~üsa jamt\s ba vendido obras inmoralcR. -s- ~ .:....9 

Im PR G' ¡'"') JT! 7.Jf montada con todos los aclelantos modern os .;s. Esta an
'\'"'J, . (D .l Qj-JL tig·no cstablecimicnto cnenta con dos mag·níficas maqui· 

nas dc imprimir (~Iarinoni) una sistema Alauzet primera en Lértda (1856) . -s- Maquina 
Libcrty . -s- :Maquinas para cortar papal, perforar, numerar, g;lasoar, coser. -s- Ftwrza 
motriz, motor. ~ Estcn·otipia completa y Aparato fotognítico para obtcncr los graba· 
clos que sc quicran . .;s. En nucstra tipografia se imprimen ,, EL PALLARESA, diario po
lítica; EL l\IAGISTERIO LERIDANO, F,Cmanario: LA UXION :MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VE~TAS DE BIENES NACIONALES . .;s. Pncdo ac;¡egmarc;;e 
que es la úni<'a casa dt la provincia que po~ec el mas completo snrticlo df3 tipos, vifictas 
y material dc imprenta. como lo tiene acreditada en la varicclad de trabajos que cono
ce e 1 publico . .;s. .;s. .;s. .;s. .;s. .:.s. .;s. .;s. ~ ~ ~ .;s. .;s. .;s. ~ ~ .:....9 

ESPECIALI· .... AD DE L "~ CASA. Trab~tjos artísticoR ejecutaflos sicmpre de 
forma que respondan con toda propicdacl al objcto a que sc clestinan y sujci.andose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fne rza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMí\ O TO CROSSLEY 
Para cuantos trabajo:s deseen los Scfiores Comerciantes é Industriales no neccsitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nncstra. casa scràn atendidos, con esmero y propiedad en 
la. ejecnción, y eqnidad en los precios. ~ Los Aynntamientos y Oficinas públicas hulla
ran à la Yenta com;tantcmento una co~uplctísima modelación, rig:iendo ig:nalcs pre0ios 
quo on Barcelona, Valencia. y Madrid, y en ig·nales condiciones se confcccionan los im
presos c~pcciale::; qne puedan neccsitar. ~ Para cjccntar toua clasc dc trabajos tipog-ni· 
fi.cos de can)ctcr religiosa poseo esta casa nn completísimo snrtido dc material y cli
ché::;, apropiades para las impresiones en colores, imitación dc las antignas ilustracionos. 

TARJ ET¡., S DE VISi''r . Varicdad du modelos y tipos, clcsrte 1 peseta el 100 
Sc imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TAHJETO~ES DE DEFUNCION. -s- Snrtido 
en modelos pura todas las oclacleb, soxos y condiciones . Se,·eridad y guHto apropiada 
en la ej ecución . .;s. Se ejecutan inmoLliatamcnte . .;s. PRECIOS ECONOl\liCOS. -s- .;s. .:....9 

·p 7.J pE' 1 D RI 7.:1 Pa pel dc hil o de mar~as bion conocidas y acredita-
~"1 ~ ! ~~ ~"''. das. -s- Papeles comercmles y dc cnrtas . .;s. Sobres . .;s. 

Estnches fantasía, variada snrtido, descle 2 tteales nno a 15 pesetas. -s- Resmilla de 
papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetes. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetes. -s-
100 plicg:os, pa pel ray <tdu (fncrtc) para car tas, 50 eentimos . .;s. Li bros y regi~ tros corner· 
cialcs dcsdc 2 pesetas uno à 50 pesetas . .;s. Sc confeccionan oxprofcso mcdiante modelo . 
.;s. EFECTOS DE ESCRITORIO de toclas clases ·~l para todas lnH oficinas públicas y partí
culares . .:s.- rnicos dcpositarios fle la tinta STEPHEXS y existcncia de otras marcas . .;s. 

SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mús baratoH en Lél'icla) . .;s. Grün surtido dc ESTA:MPAS 
y cromos reli::1;iosos y prirnorosas TARJI!~TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Estf~ Casa ticno especial interés en complucer a sns clientes y para consop.nirlo, envia 
p rcv iamente mncstras, prucbas y notas dc prccios, encargàndosc de la confocción y re
dacción dc los trabajos sicmpre que se dén los datos necesarios . .;s. Las pomposas bara
tm·as y vcntajas que snelcn ofreccrse INCONDICIONAL~IENTE, sólo pueclen real izarso 
a co~ta de la bondad del géncro ó perfccrióu del tn-:,hnjo. Esta casa, en los CIN'CCEN"· 
TA ANOS DE EXISTENCIA. lta iijaclo s iempro los precios con TODA EQCIDAD y 
siempre en rclación a la caliclad y condiciones <lc los Lrabajos. '-5) .;s. .;s. .;s. .:....9 
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