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Exenciones Qe ~uintas 
EL diario oficial publica una cir

cular sobre exenciones de quintas cu· 
ya )..arte dispositiva dicA asl: 

e Los mozos declarades sorteable!:l 
A los efectos del Real decreto de 29 de 
Octubre último tienen, mientras no 
llegue el j ustifican te que acredite la 
existencia de un bermano ó berma
nos en el ejército, la situacióu de sol 
dados condiciona es ó reclntas en de· 
pósito1 incluyéodoles, sin embnr go, 
oportunamen te en el sorteo s u ple to· 
rio al solo efecto de determinar su 
número para el caso de que la exen
ción, después de llegado el justifican
te, fu<;ra denegada. 

Si el fallo fuera. tavoraule a la 
exeucióu, se determinaria la situa
ción de soldado condicional ó recluta 
en depúsito en difinitiva. 

EL fallo definitivo de estas condi
ciones lo dara Ja comisión mixta en 
cuanto tenga a su d1sposición el jus
tifican te re~pecti vo. 

Los rnozos que estén ya sorteados 
no se incluiran en el sorteo supletorio 
aunque al fallar la exencióo sin que 
coustara aquel dato se les haya ela· 
sifl.cado e .mo soldados sorteables y 
mandado incluir en él. 

Cuaudo después do otorgada una 
exención por real orden se baya vuel· 
to a fallar en sentido negativo por 
virtud de documeotos que bayan pro 
ducido la nueva revisión del expe
diente, se entenden\ desde luego sub
sistente el fallo que r ecaiga, en vhta 
de los documclitO!; presentades. 

Los <'asos en que, a .i ui cio de los 
in teresados, se hay u prescindido de 
nlgún hecbo de fuerza decisiva1 pue 
den aquéllos acudir en instancias al 
miui&terio de la Guerra dentro del 
plazo de 30 dia~, pidiendo la revisióo 
del fallo, acornpafiando la documen· 
thcióo que ju&tifique el becbo que ha 
de producir la exenCJón ó referente 
a l hecbo que obre ya. en el expe· 
diente. 

Podran bacer uso de este recurso 
los mozos declara.dos sorteables, ú 
pesar de depender la prueba para la 
exeoción de la llegada del ju~tifl.can
te de la existencia eo filas de un her
mano ó hermanos con arreglo al artl· 
culo 70 del decreto de 29 de Julio úl
timo. 

Madrid 
Mucbos fueron loa militares que 

ayer baja1 on à la estación a n•cibir 
al Sr. Mar·ques de Pefiaplata, pero lo 
que se comentaba en los circulos, era 
que el Sr . .Martlnez Campos, con la 
mu.yor reserva bubiera ido à espe· 
rarla a la estación de Alcala. 

llemos oido algunas referencias 
de In con versación que sos tu vieron 
basta su lie~aaa a l\Iudrid las dos 
fracasadas &.utoridade!'l de"la llnbaoa 
y 1\1 anil a., a las que por mas que les 
den probabilidad~s la defereucit~ del 
general ~lartlnez Campos, no nos 
atrevemos a conceder uédilo. Por
que no quedan reducidas ú un cam
bio de impresiones mas ó menos 
agradables, y à las censura~ dc B an· 
co hacia el Gobierno que no lo ha 
defendido bastantt: de las calumoias 
que se le ban dirigido, no quedau L· 
mitadas a que .Martínez Campos CO· 
reando estas declarac10nes biciese 
otras pareci ias, quiza algo mas ::;ubi· 
das de tono, sioo que se preteode 
una especie de uliauza ofensiva y de
fensiva, ena especie de coalición que 
para nosotros no representara. onn. 
ccsa sino el propósito de imponer una 
esplicación favorable ha becbos yn. 
juzgados por In. oplnióo. 

Apezteguia y CaDovas 
El asuoto del dia lo coostituyen 

lns conferencias que ba celebrado C'l 
Sr. ~larqué:; con la mayor pane de 
los mioi:¡tros. 

Ayer la primera visita fué para 
el ministro de Ultramar, con el que 
se detuvo bastante tiempo para no 
tratar en realidad nada que tuviese 
capital importancia. Lineas genera
les del cuadro de la guerra, situación 
general económica de l11 isla. y algo 
de la mnyor ó menor influencia. que 
l os Est ad os U ni dos ejerceo en la gue· 
rra, sin descender fi detalles que el 
jefe de los constitucionales se reser 
Vt\ba para tratarlos con el Presidente 
del Cousejo, fueroo los puotos sobra 
los que recayó la. conversacióo. 

Después se celebró la acsiada con· 
ferenc a con el Sr. Canova.s: también 
tué muy detenida. y respondió a la 
importancia. que se le venia cot~ce
diendo. 

El jefe de loa conservadores oyó 
de los ta.bios del marqués de Apezte· 
guia, laR mAs expresivas detnoRtra· 
ciones de que la paz es vh·amente 
deseada por todas las e aaes sociales 
de la isla; el j u i cio que le merece la 
marcha de la campafl.a, no muy ha· 
lagüeño pam. el general Weyler y 
por úttimo la esperanza de que la im· 
plantación de las reformas contribu
yese de nna manera eficaz eu la. ter· 
rnioación de la guerra. 

El Sl'. {'únovas le expuso el espiri 
tu que las informaba, demostrando o 
con algunos detallas y artlculos de 
las mismas que basta abora no ban 
sido conocidos ni aúu por sus compa
neros de Gabinete, porquA son ob1·a 
suya por completo, y apesa.r de las 
versiones que htl.n circulado, ni el 
Gobierno americano ni niogún otro 
lat conoc~. Esto habrh que discutirlo. 

Después se tocó b '"~''S l:óu del 
tiempo en que deban csublec"'rse, 
sosteniendo el Sr. CAnovas la couve
nieocia de darlas a conocer en la Ga
ceta, sin que produzcan efectos le· 
ga les hnsta el momento en que la in· 
surrección se ba l e mas quebrantada. 
El sen.or marqués de Apeztegula. sos 
tenia, por el contrario, que es muy 
conveoiente iopln.otearlas desde lue
go amplia y generosameote, auoque 
no reconocla que el general Weyler 
inspirase en Cuba ln confianza ne 
cesariu para hacer!as efectivas. 

Todos estos puntos quedaron sio 
resolver b&sta hoy ó mafiana en que 
seran objeto de otra conferencia, asi 
como la trascendP-otal cuestióo sobre 
la paz. 

Hoy ba visitado a los ministres da 
Guerra y E'itado. Con el priruero ha 
versado la conversación única y es· 
clusivamente sobre asuotos mi litares 
consttl.ndoncs que el .Sr, Azdrrngn ha 
preguntado con mterés por los becbos 
denunciades por la preosa no lHt.ce 
mucho tiempo. sin que la.contestación 
baya sido toda lo agradable que po 
dia ser, dada.s la maoifestaciones que 
entonces se llicieroo. 

Co11 todas las coofer encias rez<l. la 
reserva pero prineipnlrnente con Ja. 
celebrada con el Duq u e de Te nau 
de ltl. que apenas hemos podido tra
ducir que el Marqués no se ha pre· 
sentado muy optimista con In actitud 
que ndopt~rno los Estados Unidos, 
después que MaC' Kinley tome pose 
sión del Gobieruo 

lloy ba estado en casa dèl Sr, Sa
gasta. donde ha dejado una tarjeta, 
despué:; de ba.ber preguutado con in
sistencia si cootinuaba lt~ gravednd 
de la enferma. 

Martínez Campos 
Toma cuorpo ta idea por nosotros 

a.puntada.hace alguoos dltlS, de que 
el geoernl )lartlnez Campos sustituya. 
à \Veyler en e momento que se im
planten ó mejor dicho se decreteli las 
reformas. 

Los que siempre han dudado de la 
exactitud de la noticia, dic··n que de 
r ealizarse tendrla. que retrasarse la 
b::plantación, por lo monos todo el 
tiernpo que el referido general tar· 
dase cu llegtu il. la. is la, cosa q ne 
boy por boy no ' entra en los tinimos 
del Gobicrno y mucbo menos después 
de baber oldo al marqués de Apcz
teguia Ue sustituir à w ·eyler seria 
segurarnento con al:;uno de los te· 
u ien tes geuerales que hoy ejer ceu 
mando en la Gmn Aotilla, 6 con el 

general Ma rin que manda en Puerto 
Rico. 

Y los que la jefhmden, dicen que 
Tetuím, Azctírraga, Beraoger y aun 
el mismo Castellano son partidar ios 
decidides de que We y I er deje el man · 
do superior de la isla, en el qu~ debe 
sustituirte el negociador de la paz de 
ZanJón. 

La cuestión ha de resolverse se· 
gurameute entre el ~r. Cúnovas y el 
jefe de la Uuión ConstitucioiJal. 

De la campaña 
A la explosión de dinamita de 

ayer que nos causó tres muertos y 
veintidos heridos, hay que ailadir un 
refiido combl"tte en Pilmr del Rio,con 
fuerztl.S de Rius Rivera que ha dejado 
en ei campo cawrce muertos. 

En la llabana menudean tamb1en 
los encuentros y desde la lDismu ca
pital se ven las llama!:! que producen 
los iocendios de los cailaverdes, le· 
vados a cabo por los ínsurrectos . 

Estas noticias producen aqul bon
da. impresión pues nunca ha sido mas 
activa la gL!erra en la& citadas pro· 
vincias, después de la muerte de llla
ceo, que cuando el parte oficial las 
ha deelarado pacificadas. 

A las vensiones que circulau moti· 
vadas los de.3pa.cbos recio doi! por al · 
gunos periódicos y en lo q ueseasegura 
que en el palacio de la capitania ge· 
neral de Cuba, se han entablado ne 
gociaciooes de paz para las que se 
ha comisionado à dos importaotes ca
becillas de la pasada. insurreccióo, 
con la base de las r eformas, no se 
les concede mucbo crédito, porque las 
malas noticias recibidtts hacen muy 
pesimistas todas la.s apreciac;ones. 

llentro de este pesimismo caen las 
operaciones en las Villas, uotàndose 
que parece que lo<; rebeldes buscan 
los sitios dJnde ha acampado el ge
neral en j ·fe pam presentar à uues
tras tro pas los com bates que se vi e· 
neu re.tlizando hace alguGos dlas. 

Seguu nu es tro corresponsal es 10 • 
duda.ble que una nueva expedición 
filibustera lla provisto de municiones 
à los insurrectes de Pinar del Rio 

De Filipinas no tenemos not1cias. 
En una carta particular hemos leido 
que la situación' mejora notablernen 
te y que los insurrectes de Cavite es 
tan reforzaudo sua obras de defensa. 

Ko-FRAN. 
~~----.!Hi!E :::crs:n w ------m--• 

¡Al eral minyonas! 
Ja o' surten, ja, las cuadrillas 
per Boters y Sant MartL 
Cap al eral van alegres 
fadrinetas y fadrins: 
qu' avuy c.· es deBlay la festa 
la (e1ta ctel benehit, 
y encarn !i' serva l' usansa 
l' usansa de temps aotich. 
Panerets nb cmta& roijas 
duben las noyas gu.~nJit, 
plens dels fruits que benehiren 
en l' iglesi~t aquest mati. 
Pau::;a~, nons, figas y pruoas 
glujols, ¡ omas y raims, 
redorts y pastas ruauradas 
y coq u e tas de sagl. 
Ja n' arriban a ltts eras; 
ja seu en terra l' gentiu: 
toballons do flor dc ma.va 
s' extcneo del camp en mitg. 
Borreguets y ensaginadas 
alra.ubeu ab son etxls¡ 
qu' avuy n' es de B ay la festa 
la fe:sta del benehit. 
llleujaune uoyas de Lleyda 
ab dols afauy y desitg; 
que ús guardi de ma.t de gola; 
que vidu tinga·1 felfs. 
A1XIM sant Bla.y vo:~ ajudi, 
y ús dugau molts noyrs uqui 
donsollas voatres ¡.romeso:~, 
casadas, vostres mants. 
Jo també hi vaig a las eras; 
qn' a fé m' agrada 6ÍX estil: 
costum llcgo.da dels pares 
seguiria. deuheu lluri> fills. 
A11éW n forn, minyonn:;: 
auém a fora, ft~drins; 
qu' avuy n' es de Blny la festa 
la festa del bellehil, 

t LLl:I::i ROCA. 

oticias 
Uno tarde co.mo la de anteayer, y 

ve1·emos hoy los erals nnimadisimos, 
presenta u do el cu ad ro pin toresco 
que ofrece aquella explatJado en el 
di:1 de nue~t1a tradicional tiesto. del 
beneltit 

Los sob1·osos redorts, bendecidos 
esra mnÏlUlla COmO tantos Oll'OS CO
mesttbies, en homenaje ul Son to Abo· 
gudo contr·a dolencias de lo garganta, 
pasat<'ln por la de mL.chos quo tras 
del p¡·ese¡•vati\0 pondran a pl'Uoba 
s u eticacio en fuerzo de jolgorio, bai
lateo y algozarn. 

Todo, «81 el liempo lo permile•) 
que Oros quie!'ll c¡ue ::;í. 

-Concunidos se viel'on los pr i
meros l.l.tiles de múscaras de este 
ai'lo, dados onoche en Et Cumercio , 
La Paloma y La Violeta. 

En la prtmer·a de rilchas sociedn 
des, era dlficilistmo dur· un paso por· 
los c~paciosos y elegaotes salones 
que, como es yu COI'I'teute en El Co
mercio, hallúbunse udol'llados !ujo 
sa y arli::lltcRmen~e. Abundar·on Jas 
màsedras y ¡·esultó el 1Ja11e bnl lonli 
Simo. Buen pr·¡ncipio de Carnaval, 
par·u la afur·tunada Sociedod; el pro 
yectado bnile de lrajes, promele, pOl' 
lo vislo, se1· un exitozo. 

En La Paloma y La Violeta, hubo 
lamlJién mur:hu anrmación y no po
cos disfraces. El Sa lón Romea pre
senlobo hermoso aspecte, lleno por 
com pteto en la sala y pa leos. 

-Cr¡l) gran solemnidad celebróso 
nye r· mo ñu na en la Su t~lo Iglesia Ca 
tedrn! 10 fiesta de lo Cand31aria· 

El sermón fuó pr·edieaclo por el 
elocuenlo cnnónrgo SI'. Bux y Espe
leta. 

-IIizo ayer un dla espléndido, a 
pesar del fuerlo \lento que pot' la 
tar·do vino a molestu¡·nos, si bien no 
fué bastonle ú relraer ala gente de 
acudil' li los paseos que se vieron 
concu ¡·ridlsimos. 

De t..r a tempern'ura pr·ima,ei ,ll 
disfi'Utamos aun por la noche. 

-IIoy se hon recibid o en el Rec· 
torn<.lo do la Universidad de Bu1 celt> 
l ta los litulos de liceLciado en Medt
cina y Cirugia de don Joaquín Ser· 
vat Puiglló .Y dOll Bios Vulll'lbel'a B.
laÏlo; en Fa¡·mueia de don Jooc¡ui n 
Ton·enls Agu:sli IY don Juan Amen
gual Vullespir; de mueslr·o de prime
ra cnsf.'i1anzo supet'IOI' de doño LuisJ 
Olive¡· l3olllz1 y rte iugenie1·o indus
tria l mecénico de dou Anicelo Aznor 
Masia. 

-Un ciclero dió ayer tar•de un 
gr·ocio~o espect<'lculo ~n Fernando. 
Cabullero en lo móquinu de un dis
linguirJo CIClista de Cor·oins que Ja 
hauia dej¡ldo en ciel'lu posada cer· · 
canu ú 1a Eslación y en la cuat sir
ve el utrevido nflcronado, Janzóse 
por la Ham bla, truzando e~esv ... erres, 
y casi un abeceda¡·io completo. La 
chiquillería, y los \ecinos y los tran
seu~tte'3 I'Ieron de lo liudo con el 
inexperlo m ozo, que no coutaba de 
fljo, con que se le pusiera por delan
le ú darle el alto un gun1'dio murJici
pol, que, nutur·ulmente, sufrió la em· 
be~liua de biciCleta y ciclisla, con el 
co11siguie11le tumbo, del c¡ue saliò es
te olgo malporatio. 

El guol'din municipal ciló para 
nnte el Sr. A~t!O l de o l 11nimoso ciclero. 

La multa lo sen leve. 

-Se ha verificodo ol sorleo de 
médicos de bailos, habiendo resulto· 
do elegidos para l os estnblecimien· 
tos de Cololuila: don Gttlmel Col\'O, ú 
Caldos dc ~Iombuy; don ·crodovico 
Andrés, é La Pudo; den Rnmó'l Ge 
ledn, 6 Caldos de 13ohf; don Cé.ndido 
Vallés, ú Tona, y don Aui'elio Gorda, 
ú Cn I des de Eslr·ach. 

-Eireloj murricipal marcnba sno· 
che cuando el del Ca!:ltillo dabfl las 8, 
la uua y cuorto, y esta hora seguia ... 
y suponemos que ~igue mar·cando. 

- ?\o habiendo podrdo celebrarse 
la Juntu g-eneral dc accionistes de lo 
«Cnjn de Ahorros y :\lo11te·pio de Lé· 
t'rda• COll\'OCnda para el 24 del posa
do Enero por fullo de suticieute llÚ
mero de soci o~, ol Sr. Gobernado¡• 
ha o rdennd o ~egu nd a con \'Ocutor·¡¡l 
par·u el dom111go ï de los con ien tes (l 
las tres de la tarde. 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

2, 8m. 
Se ha recibido de Ja Habana un 

cablegrama de la Junta de Defensa 
m1:1u1r )Stado que el ma r·qués de Apez
teguia halJiara como le plazca con el 
GoiJiel'llO parlicularmente, nunca in· 
vesltdo con la representnc1ón de los 
parlidos cubanos respecto de lo re
forma, pues In Junta se ~constituyó 
en defensu de la islo, comprometién
dose à abstenerse en las cueslienes 
poliLicns. 

Añaden que tos únicos que han de 
ontender en las refor·mas son el go
bernndor general de Cuba y el Gobier · 
no de la Met1·ópoli. 

2, 8'5 m. 
La b/Joca dice que en las circuns

tancias tristes po1 que estú. pasando 
et Sr. Sagasta ha llamndo la atención 
el que algunos individuos de su par
lido, amtgos del s ~ ñor Gamazo, pa
r·ezca ·que ~stén realizando trabaJOS 
cosa que serú muy natural pero que 
ho chúcado que utnguno de dichos 
5'eiiOI·es hayn asislido a la junta ge
neral del pnrlido presidida por el se
ñol' Aguilera. 

llace consta1· asi mismo que qui
zas incrdentalmente se hayan encon
trada en r asa del señor Sagasta los 
señores Gamazo, Moret y Montero 
R1os los cuales han celebrada una 
extensa conferencia. 

2, 8'10 m. 
E11lre las dislinguidas personoli

dades que han estado nue, amente 
en casa del Sr. Sognsta esta tarde, se 
halluba el marqués de Apeztegula. 

Tumbren estuvo el general Blan
co, pero, no pudo ser recibido por
que en aquelles mementos esta
ba asislie.ndo el Sr. Sagasta a la en 
ferma en uno de los ataques que la 
acometen. 

Hecrbió al marqués de Peñaplola 
el seño1· Rodrigúñez, ú c¡uien mat ifes· 
tó qne enviaba un abrazo al señor 
S .gasta esperando ocos1ón mlls pro 
pic:a para seludarle pe1·sonalmente. 

2, 8'15 m. 
Algunos polilicos han dicho que 

los racullalivos hon aconsejado al 
señor Sogasto. el relr·aimiento abso
luta de todos los asuntos públicos; 
pero los amigos del jel'e lll t •r& l lo 
niegan diciendo que èStos son lan 
solo rumores que hacen circular los 
que desean que deje don p, úxedes 
Iu jcfatu¡·a de su parlido. 

PARliCULAR üE <•EL PAL LARESA» 

MADRID 
2, 9'51: n.-Núm. 874. 

Amplinmos el telegrama recienle 
diciendo que se conceden a Cuba en 
lo. AdminisLI'ación de juslicia. ta au 
lonomla, :reandose un Tribun:1l su
premo. Respèclo à presupuestos, Cu
lla fijarú solamente los iogresos y en 
caso de dèficit lo nivelarà la In
lendencio. El Gobernador· general 
podl'à suspender los ucuerdos del 
Consejo.-A. 

2, 10'40 n.-~úm. 883. 
El señot· Canov.J s ho dec:arado 

como telegrofié, que en el Consejo de 
moilano se lrntarà de los reformas 
de Cuba. La Reina los fir·mlll'Q el jue
\'eS y se publrcaràn el viel'lles ó sA
bado -A 

2, 11'15 n.-Núm. 889. 
Ayer· ocurrieron en Bom!Jov 245 

defun ciones. • 
El dia quince de este mes se revi

saré el pr·oceso seguida por el Tnbu· 
nat yankée contra los du.:..ños riel va
por Tre~ Am;qos por ev1ta r que con· 
duzca contrabanda de guerra, ampa
rúndose en la sentencia del Inferior 
que I e ra\'OI'ecla .-A. 

a, 2. m.-:'\úm. 889 
En el telegrama oficial de Cuba se 

dica que en los úllimos encuentros 
se cnusnron al enemigo 23 muertos y 
se presentaran lres. Nos htrieron 14 
y cogi mos 80 reses -A. 

I~1PRE"N'I'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 

l..ERICA 
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IMPRENT i {- LIBRERIA {~ ESTEREOTIPIA 

PA.PELER IA 

Efeetos ~e Esettitottio y Dibaio 

T .. J D R OR I 7...1 nacio11al y extranjera . .:s Obras religiosas, científicas, de 

li V ~ ~"':I tcxto, literarias y recreatiras. -s:- Obras de Administración 

para Ayuntamientos y Jnzgaclos municipales a los mismos precios fijados por los auto

res . .:s.- Libros para las escuelas de pdmera ensefianza. -s:- NÒTABLE REFORMA EN 

LOS PRECIOS. -s:- Corresponsalcs UNICOS antorizados de la Casa editorial de Calleja, 

PBECIOS DE CATALOGO. -s:- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales. -s:- -s:- :..-5> 

Im PR D n !T! U montada con todos los adolantos modernos -s:- Este an

~~ .l ~~ ti~.ruo establecimiento cuenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lér1da (1856) . .:.s.- Maquina 

Liberty . .:.s.- Maquinas para cortar pape], perforar, numerar, glasear, coser . .s- Fuerza 

motriz, motor. -s:- Estereotípia completa y Aparato fotog·rafico para obtener los graba

dos que sc quim·an. -s:- En nucstra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po

lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, 5emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 

y el BOLErrrN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. -s:- Puede asegurarse 

que es la úniça casa d<:! la provincia que posce el mas completo surtido d8 tipos, viiietas 

y material de imprenta, como l.o tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono

ce el publico . ~ -s:- -s:- -s:- -s:- .s -s:- -s:- -s- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- :..-5> 

ESPECIA L IDAD D E LA. CASA. Trab~tjos artísticos ejecntados siempre de 

forma que respondan con toda propicdad al objeto a que sc destina~! y sujetandose a las 

rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. -s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OT T O CR OSSLEY 
Para cnantos trabajol:! deseen los Seiiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu

dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 

la ejecución, y equidad en los prccios. -s- Los Ayuntamientos y Ofi.cinas públicas halla

ran a la venta constantemente una eo:.npletísima modelación, rip:iendo iguales precios 

que en Barcelona, Valencict y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im

presos ~speciales que puedan necesitar, -s:- Para ejccutar toda clase de trabajos tipogra

ficos de caracter religiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli

cllés, apropiados para las improsiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJ ETA S D E V ISi'"rP. Variedad de modelos y tipos, dcsdc 1 peseta el 100 

Se imprimen en el acto . .:s.- ESQUELAS Y TARJETONES. DE DEFUNCION . .s- Surtido 

en modclos para todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y gusto apropiada 

en la ejecnción. -s:- Se ejecutan inmetliatamente. ~ PRECIOS ECONOMICOS . .s- -s:- :..-5> 

·p 7.:.T por .O R 1 ll Papel de hilo de mar~as bien conociclas y acredita-

~~ ~ 1 ~..A ~"']. das. -s- Papeles comerc1ales y de cm·tas. -s:- Sobres . .:..s.-

Estuches fantasía, variada surLido, desde 2 treales uno a 1 5 pesetas . .s- Resmilla de 

papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. -s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .:..s.-

100 pliegos, papel raycLdo (fnerte) para cartas, 50 eéntimos. ~ Libros y registros comer

ciales desde 2 pesetas uno a 50 pes et Qs . -s:- Se confeccionau exprofeso mediante modelo. 

-s:- EFECTOS DE ESORITORIO de todas clascs y para todas las oficinas püblicas y partí

culares . .:s.- Unicos dcpositarios dc la tinta STEPHENS y existencia de otras marcas. -s:

SELLOS DE CAUOIIOUOH, (Los mas baratos en Lérirla) . -s:- Gran snrtido de ESTAMPAS 

y cromos relig-iosos y primorosas TARJI!.:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Esta Casa tiene especial interés en complacer à sns clientes y para conseguirlo, envia 

previamt::nte mnestras, prncbas y notas de precios, encargandose de la confección y re

dacción dc los trabajos siempre que sc dén los datos necesarios . .:s.- Las pomposas bara· 

tm·as y ventajas que snelcn ofrccerso INCONDICIONALMENTE, sólo pneden rcalizarse 

a cost~ do la bondad del p;énero 6 pcrfccción del tr~~bajo. Esta casa, en los CINOPEN

TA ANOS DE EXISTENCIA, ha fijado sicmpre los precios con TODA EQUIDAD y 

siempre en rclación a la calidad y condiciones cle los trabajos. -s:- -s:- .:s.- -s:- :..-5> 

Agen a Dietario ò .ibro de Memoria 
F .P-\..R A A PTTNTES DIA R·IOS 

E CIO 3 PfESET A 
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