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PRECIG S DE SUS CRIP CION
Un 1as, 1 peijeta 60 Cltl>ntimoa.-Trea mesos, a pesetaa 60 cóntimoa
en Espatla parando en la Administ ración, qirando ésta 4 pesetas trimestre .
'l'res mesea, S pttu.-Sei s meJea, 16 id.-Un atio, 26 id. en Ultrama.r
y Extranjer o
Psco nntic1pa.d o en m.JU,lico aellos 6 libra.n~a.s.

1adrid

r

Llama la atenció n el poco cuidado que ban puesto los miuistr os en
ocultar làs diferenc ia.s que axisten en
el mismo seno del Gabine te, ongina das uo exclusi vameo te por el aspecto
que ha to,nado la cuestió n de lfilipinas con la renunc ia de Polavie ja .
El Sr. Castell ano ha negado terminant emente !o que los mismos pe·
riódieos ministó riales han publica do
en sueltos oficiosos referen tes a los
telegra mas dirigido s à nuestl'a primera autortd ad en el Archipi élago, des·
pues del Cousejo del j ueves en pal a.cio.
Adem ís el St·. Cauova s ha juzga·
do en púb lico con notas muy pesimistas la actual situació n politiea ,
lo que unido à La idea genera ltneute
admitid a. basta en Los circulo s conservado res, de que el m i nisterio que
da reducià o a cuatro individu os, sin
que los demas teugan ni noticias de
la ma.yor ¡:nute de las resoluc iones
que se tomau, dà un aspecto demasiado oscuro
la vida politica del
Gobier no.
Los rumore s de crisis ctrcula. n en
serio, compre nriiéndo se en la manera
de trasmiti r1os l os fuudam entos que
los apoyan , porq u e en la cuestió n
de Polavie ja. ha incurri do ya el Go·
bierno en dos contrad iccioue s que
prueba n que su p,lliLica no es del mayor agmdo para la Corona , aunque
l os miuiste riales pl'etend an l o cont r ario.
Un exmini stro liberal juzgab a es·
ta tarde la cuestió u con esas pala·
br as; cEl Gobiern o conser vador
atravie sa por la situació n mas critica
que ha conocid o desde s u existen cia•.
Y a ello contrib uye el que el sellor Canova s se conside re irremp la·
zabl e en las actuale s circuns tancias .
Todas las convers aciones de los
circulos y salón de confere ncias gi·
rau boy al rededo r de este asunto,
demasi ado dificil para que pueda. sos·
tenerse sin resolve rlo.
Los liberale s se lnment an tambié n
de las consec ueocias que pueden origioarse A la polltica espailo la con la
conduc ta del Gobiero o y se prepar au
:í. hereda r el poder que ya bace rou·
ebo tiempo debió ser abaodooaclo por
l os conserv ador es.
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.&.dm1n1atraolón; Sret S::JL Y B ENET, lllayor, 111.
Los ori¡rinale s de ben dirí~ir~e cow .ol,rt. ,.I J.Juector.
Tode lo r eferente (!, susorlpP.: I)n•. , . .-uunc10a , (!,los Sres. Sol y Benet,
lmprenta
y Libreria, Mayor, 19.

cinco muerto s y 14 beridos ; entre
estos està D. Abelard o Maclas , bravo
capi tan de l as guòr rillas de Bayaro o .
En ot ro~ eu¡;uen tr os el eaemig o
ha tenido 14 muer tos.
Hoy nc se han pr esentado mas
que cinco, 8tn armas todos.
Vuelve n a circula r corrien tes algo optimis tas en Jo que se refiere al
de~arrollo de la campaf ia de Cuba.

De F ilipinas

No hemos tenido noticias oficiale s.
Ayer se recibió el parte de Polavie ja una ho r a desp:.zes de ce-rrar nues·
tro correo .
De nuestro corresp onsal no h emos
recibido mas que el siguien te des·
pacho.
Parai'ia que 13, 7'25 m.
Madrid 13' 1 '15m .
Confor midad deseos mostrad os, Po·
la\' ieja conti nuar[t basta tel minació n
plan operaci ones .
Su salud realme nte quebra ntada.
Tropas avanza n Imús.- Santos .

N oticias varias
La agitaci ón car lista parece .haber
aumen t ado algo. En Barcelo na, Va·
lladolid , Cuenca , Andalu cia y principalmen te en las provinc ias y Guadal ai ar a la iotranquilidad:e~ mayor a pesar de repetid as protest as y negati vas de los el emento s mas signific a·
dos.
--La cuestió n de Orict. '" I a en ·
trado en vias de arreglo , ereyénd cse
eouseg uida la retirad a de las tropas
griegas y turcas, y encarga ndose l as
potenci as de alcanz ar la trat:!qu ilidad
de Creta que podra obtar por el regímen auexwn ista 6 por la autono mia.
Eu cambio algunos disturb ios en Tu.
uez ameoaz an otra vez el equilib rio
europeo .
-En Tanger el hundim iento de
todo un telón de murall a ha ocasio·
nado Ja muerte de 180 trabaja dores
que han perE'Ctdo entre los escarnbros.
-El vapor ingles cNoam an• ha
naufra.g ado cerca de B ilbao, punto
de su destino .
-Uua socied adparti cular ba ofr e·
cido al genera l .Azcarr aga propor cio·
narle iumedi atamen te basta 5.000
hom bres
-llace un tiempo magnif ico.
-Conti oúa la huelga en ~anresa .
En Aleman ia se ban negado ñ trabajttr gran númer o de los emplea dos de
ferro-c arriles.

La column a que manda el genera l
Ko-FRA N.
Beroal compue sta de los batallon es
•
'iifde Granad a y Chich\n a, mas una pequefia tuerza de cabt\lle rla sorpren dió un campam ento rebelde matand o
18. Los enemig os huyero n de tal manera, que tlOJo -roH no tuvimo s mtís
que un heriuo, que lo fué
coose-Ln inaugu ración del nuavo edi.
cuencia de ur.t~ ctl.iòa.. Continu ó la ficio para esc Jelos pública :;, couspersecu ción y alcauzó à los enemig os lruido eu l a onligua Carnice f'ia de
Capital de la calle de la Tullada , t'eeu Santa Teresa., d(lnde eHos opusie- ~ulló un ncto
brill&nt i::;imo. Bien es
rou tenaz resisteociu. que costó I a verdod que es de trascende11ciu poro
Lérido, la realizac ión de una necesivida Íl 36.
,,ad tan sentida , de una ideu tan vie
En el mismo dia un grupo in'lu · ja como
lo de dolat· ó 11uestra poblar reto entró en el poblado de J ara en- cióll de locoles en condici one:' ad lloc
tregaud olo al saqueo: se llevaro u dos parn el mintsle r·io de In eoseüa nza.
Antes de inaugu rorse el local, el
prisi on eros .
Illmo. Sr. Obispo le bendijo , revis·
El batalló n de Get ona en recon o. l!endo la cer·emonw impone nle socimieut os praetic ados en la3 Villas lemllido ü. Asi::.tieron ut acto, ademés
tuvo un sosteuido til oteo que costó la de In Comtsi ón del Avunta miento
presidld o por el St. Alrt.: de, :::1 ~eñor
Vida a 9 rebelde s.
Gober·n ador civil, represe ntacton del
Eu Buey, sitio que ya ha registra.· Claustr e del Inslt:u to pro,inc isl, de
do iUlporta ntes combat es en esta gue· la Escue <1 ::\•·rma :, dc las Juntos do
rro, atriuch erados fuertem ente los Instr·uc ción, d·•l Colegio méd co·qui·
rúrgico . clero pal'roq uia l, li St. Jn<:;rebeldes, opusiér onse :i la marcba del
ectot· de Escuela s, mucho s Señore s
gener& ! Rey que se dirigia Vegouita.
P,·ore::ore" de lnstrn cción prtm;,r ia v
ouen número de pcr ... onn" in vilndas .
En el corn bare que se libró muriero n
bamb é· ,,¡,lHw on distin gu idus ~\!
18 rebelde , 'ibtos y noliotr o:. tuvimo s
TOra~) ~ ·itol'itas .
ñ
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Despué s de lo bendici ón de la Es cuelo el vellct·o hle Prólnclo pronun c:ió
un s nlido discurs o, inspiru do en la
uecesidod de una base profund nmenle religtos a en la educac tón de la
niñez.
Ilabló lambié n el Sr Albiíian o, encat·ecíendo lo impot·t ancia del Lrtun fo logrado cou la cdifienc ión de oquellas tscuela s, obro fi Iu cual ho dedicado los mayore s esf'uerzos de su
gesltón en la Alcaldi a, pot· su ~:~mor·
a la inslruc ción popula r.
El Sr. Inspec tor provinc ial de Es
cuelas pública s en el ocucnte s pút·ra
fos p10tó los glor·rus pasada s del sa ·
ber de nueslra ciudad, é hizo olir.adas couside r·acione s acorca el valo r·
de lo enseña nza.
Més la nota g t·v t a, y màs notable ,
fueron los discurs os dichos pot· un
alumno y una alumna de las E:::cue·
las que se i ttS'.alan en el nuevo local, y que agrada ren sobrem anera
asi por su sencille z, como por la propia entona ciótt cou que los pron u~·
cia r·on ambos, mostra ndo un despeJO
y aplicac ión que les honran y honra o
à sus Maestr os la Srla. Luisa Vidal
y <.1S t·. O Federic o Morrojo .
Ter·mil lado el acto se obsequ ió é
los invitad es delicad am cn te, con duices, vinos, licores y lloba nos.
El edificio inaugu rada ayer·, es
r ealme11te una mejora de las que mayot·es aplr.uso s merece n y no h~mos
de regntearlo!S nosotr·os. Consttl uye
un adelan toy ojalàno seu la deia calle
de la Talalla da la única Escuelo que
se halle dignam ente inslalad a. Consla de planta baja y dos pisos: e:J
aquella habra laescue la de niños que
liene, despué s del vcsllbu lo de en
lr o do, un corredo r, a cu yo Iodo iZ·
quíerdo hay el patio de recr·eo y A la
derectta espocio sos y ventilad os retretes. Al fondo la <>alu de closes, de
gt·andes dimens iones, techo elevndo ,
profusn luz que entro por· anchos
ventano les,y sencillu mente decorad a.
Al Iodo del ,·est1Llulo cilndo estó
la puerta y escaler a; en el primer piso se instala la Escuela de niñas, y
se diferen cia de la de niños en que
llene las hnbitac iones para lo Maestra
en,la pat•te que da ó la calle de la T~
llada, y el patio de recreo en :a pla nta baja, al lado de la elase de niños,
sin comun icación con esta, y al que
se boja por una escalera desde la elase. El segund o piso, cuya dislribu ción nada de particu lar liene, estó
destina da al Sr. Pr·ofesor·.
Despué s de los favorab les informes técnico s de los St·es. At·quite clo3
y del Sr. Inspec tor d::J esruela , no
hemos decir nosotro s si reune P-Xce·
dentes condici ones para el objelo {1.
que estA degtina do el ediftcio .
Que se reprodu zca, que se imite
es lo que deseam os para bien de Lértdn y glorio de quien ns! la favo
rezca.
-En Placen cio de las Arma s (Guipúzcoa), se e::.lé couslru yendo un cañón automf ltico, sistema Hiran .
Tien e in me osa ventoju de a prove·
char el retroce so: lo rapidE'z del tit·o
oscila elltre 600 y 700 disparo s por
minuto , basland o paro hocer el disparo compr imir un bolón colocad o
en la parle posteri or del cañó.n.
Pesa solo 25 liLwas y puede llevarse en el arzón de la silla, lo cual le
hace de gran aplicac tón para el arma
de Caballe rla.
-Ln exposic tón de género s de sedas blonun y otros t'iqul!;':imos propios de la temp01 ada, que presen tó
nnoche en su Estoble cimrenl o el señor Peruga , ilomó \'erdade:-amente
la aten1 ión del numero so pública
que estU\O é vit~ilat·Ia.
Er·n en \'t rdad, oolabie .
-En vista del exiguo llúmero que
hay actualm enle de ~egu:1dos tenien·
les de la escalo de reser,·o retribu ida
de ingenie ros con deredlO para ingresa r ên el cu et· po de oficia les celedores de forlifica ción, se ha dispues
lo que los segund os tenien tes de igual
ctase que cuenten diez nño~ de ser\'icios, lengan opción al ingreso en di
cho cucrpo .
-El coucicr !o dado anoche en el
Casino Princip nl, resultó un éxílo
que no ~odlan imaginar~e.siquiera
sus or¡:;nntzo lores, pues lleYó é aquollos salones ó la mlls dbliugu ida sociedad leridan a, rt:urdeu do lan hermoso conjun to ie Sr'Ïl·)I'OS r ::.eflurilos como pocns ,e-·e" lo· lwvnmo s
vi ... lo. por Iu ~allduJ } pur el IIUmero ,
e~ uue~tra t' ! Udad ;\o hAy qué decir
Sl serían mucho s los caholle ros q ue
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J,os snscrll!to re•.
5 c6ntimos por llnea en ta t.c plaaa v 26 c6ntimoa en la 1 "'
Los no auscripto ru. 10
80
Los comunioa dos é. precios con \'oncion ..tes. -Esqnela s de defnnción
ordi n a.rias
ptas., de mayor hmaño do 10 & 60.-Cont ra.tos especialea para
los anuneian tea

asistiel'On al Condorto;~basta cor.sig !l.• Mefisló fele.-B Ot'IO
na t· que, ademús del salóo, cstobon
0
().
D0n Carlos .-Ven.. li.
ocupud os todos sus ... adsuce utes.
7 .0 Ln Tempe stod.-C iwpi.
El IJI'ogr·ama ei'O en verdad selccA las 9 en punto.
to; Rieu~t, la escena de la Iglesta de
Faust y la gavota de Grieg, rueron
las tres compos tciones que mús atenENTA de una finca de 40
ción y gnsto se oyeron , mereci endo
jornales ., de este término ,
grande s aplauso ·.,_ la cjecuci ón llOtn partida Rufea. Dora t·azó n
IJJe cou que las 1n terpretó , como las
el nolario don 1v1anuel Gar es tautes del Progra ma, el septim ino ya, Mayor, 61, 1. 0 •
1 15
d11·igido por el eminen te maestt·o Ribera, y del que fo¡·mub an parl o el piu·
nistu Sr. Plul>ins , el Sr. Ruvés (viola),
Se 'en de
un a cas i
el t::l t·. Roca (violtn) , el Sr. Montes
11 u eva co n
(violon cello), .el Sr. Pii10l (contra bajo)
reboja con y el joven Sr. Prim (harmo nium).
El próxim o conc terto se celebra - siderab le. En In oflcitJa de Ob r·as Púulicas, PaherüJ, 13, 3.•, puede verse y
ré segura mente el jueves dia 25, fies
6-u.
tu de Iu Vil'gen, s despué s del éxito tratur de su adquis ieión.
del de ayer· 110 es cosu orriesg odu
_____,..,. .•.._____..... ,._,• • •
asegur·ar· que resulta ra tambré n bri ·
llonlísr mo.
CHARA DA.
-La velu,ia ell honor ú Sanlo Tomàs de Aquino celebra du oyer· eu el
Conson ante 11 i ¡u•ütleT'a,
Sulún de actos del Semina r to Concivegetnl
seguncla y tres. '
liar, res ultó como uo podia menr;s,
solemn e y agrada ble.
El toda lector querido
Prestdi ó el Illmo. Sr·. Obispo , y
es
un nombre de muje r·.
adornés del Clau:_;-lro de Hdos señores Sacerd oles pt•o fesores , a'3isliet•on
La svluci6 n en el nítmero pr6xim o.
r·epresa ntaciou es de las mas respeSoluciòn ci la charada antertor
tables entit.ad es, el Sr. Vice-Pr·esiden ·
Mar t i·rio.
te de lo Diputac tón, e! St·. Alca lde,
Sr. Vical'io geuorn l, y grun número
de iuvtludo s, amén de los colegia les.
Los di::;cu• sos pronuo ciados y
versos leldos obtuvie ron mucho s
apla usos termfna ndo In sesión fi las 9
con un discurs o de gracias del señol'
Obis po.
PARliCULAR üE -'EL PA LL ARESA»
A piano y harmon i u m ejecula ron
alguno s numet·os de música los
Hdos. Derch y Franch .
El htmno 8 Sanlo Tomús , canlado
14, 8'40 n -Núm . 44.
por un nutr-ido cor·u de Alumno s, fué
muy aptuud tdo, así como el tenor· de
El lelegra m3 oficial de Cuba dice
Ja Capilla de la Caltdr·a l Sr. Domin- quo en pequeii os encueu
tr·os lenidos
guez que cantó el Cujus animam de
con los robelde s, les r¡wtom os 45; que
Rossi n i.
se preser1 laron :1 u ~a y que nos ma·
- A un vecino de la colle de Blon· turon seis é llll'iero n
ll dos Oficiale s
del, cet·ca al Hospita l, te dió onoche
un acciden te de verdad era arr·eba lo, .Y 29 soldarJos -A.
que e.,tuvo a punto de causar graves
14, 10 n.-Núm . 51.
desgr·acia ~. El hecho produjo r·egular
Mientra s pusaba pot· el puenle so·
alarma en el vecinda rio, y IlO hay bt·e el río Vardor
i, (Maced oniu) u n
que decir si en la familia del pocient e
Este fué auxilia do por el médico tren que COltdUCÍU Ú ll'eS mil lUI'COS,
una formida ble explosr ón de d!na Sr. lnglés.
mita
llizo hundii· el puenle , perecie n- A !ss diez de la maünn a terminó
do en lo horrii.Jle cutaslr ofe gran uúayer en las Casas Consbt ot•iales el
mero de aquello s.
acto de la clasiftc aciòo y declaro ción
de soldado s.
Oficiosa menta se niega que ocutTie .
se ld explosi ón, att•tbuy éndose el hun
- ~otamos nyer que comien za la
animac ión en 01 het·mos o pnseo de dimien to ó causas purame nte ~.:usua
los Campo:-> Ellseos As er tarde eslu- les. - A.
vo concur ridisim o.
U, 11, n. - Nú m _G2.
So confirm on los rumore s que ve -A las siete c!ennoc he, un ogente
de vigtlane in hubo de r·ecoger· y con- nían ctrcula ndo acerca la tirantez en
ducir ó su domici lio ú un sujelo que que se hullaba n los Sres.
Navarr o
en In ca Ilo :\<la\ or· s u frió u 11 fuerte Heverle
r
y
Castella
no:
la
discor·d
ia
sincope .
•
que moll•ó el asunlo de la aeuiluc ión
-Yn no son 1 eselns filioinu s las de monedo put·a Frlipina
s, se ha exque en perjuic io del público circulu n
ahora, sino duros puerto rriquei los tremad o, pr·esentaudo la reclp t·oca inde los de una acuñae ión que liene compul ll.>ilida d, ambos min tstr·os, como trrtlduc tible.
igual depret: ioción que uquella s pesetas.
A~egúrase que eslo pr·ovocar·ú u na
Como ostenta n el n ue\'O bus to de crisi~, que es fócil se plan tee
en el
don Alfonso XIII, pueden toma¡·:;;e Cousejo
del mat·tes.
como duro::; nuevos , pe1•o se conoce n
Aliúdes e que el Sr. C'nova s la
en que se Iee en ellos «Ull peso~> en
apro\'e charó p:ll'a plonlell t' onte In
vez de «cínco peselas ».
Corono lo cueslió n de con fia nza.- A.
-Segú n el Directoria de la J>rensa
tlt, 11'35 n.-i'iúm . 68.
Inglesa para el uno 1897 (uño 52 de su
publico ción). :;e publica n en la Gran
Se dú como seguro que el GobierBrelr. ita 2.300 periórl i cos, de los cua- no negoew ra inmedi
atnmen te un emlos 4!)4 pertP.necen é Londr·es, y los
préstilo
en
el
extranj
ero pnr·a aten reslanl es, 1.90~. ú los provinc ias.
Estos datos demues tt·an c¡ue la der· ó los gaslos de las guet·r·os.
El Gohern adot· tle But·colona ha
prensa inglesa se ha lla mós que cuodruplic ado en los últimos cincuen la
suspen dido lo publica ctón de algu a f10s.
nos periódi cos regior.u listns, obede- TRIBU:\ ALES:
ciendo instruc iones ministe rt oles.
-A.
~ta ila na, martes , ó lag d iez se ver à
en juicio oral y pública en la Audien 15, a m -Xúm . ~2 .
cia, lo cuusu por nmenoz as coulra
Preo cupa el cier·re dc fúbi'icn s on
José Escudé y olro!', ú quiene s de ·
ftende el Sr Gultarl y represe nta el alguuo s punlos do C:utaluíïn, temiéu ·
Sr. Pral.
üose quo los millatl! s de obreros sin
lrallojo ingr·~:;en en los fllas cat·lislas.
Et descar rilnmie nto del ll·en do
GRAX COXCIERTO paro esta no- Ocnñn no ha lcnido consec uencias y
che por· el rep·utnd o artbta de Opera
ha resulla do inlcncio ual, hal>iéndo$e
señor Andrés Pinetti.
apresa dv los nutotes de quien se re
sennn IHs filia cir r s.-A.
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Sinfon! n Pwno.
Sd vadot· Ko:-:o .-Gome z.
Eu el Mo!'.-:\ loh.::-.
S.ufoni a. -Pwno .
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nacioual y cxtranjera . .:s.- Obra s rcligiosas, científicas, de
tex to, literarias y rccrcati \·as . .:s:- Obras dc Adrniuistración
para Aynntamientos y Juzgados mnnicipalcs a los mismos precios fijados por los autores . .:s.- Libros para las escuclas dc primera enseñanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN
LOS PREOIOS . .:s:- Oorresponsalcs UNIOOS autorizados de la Casa editorial de Oalleja,
PREOIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmoralcs . .:s.- .:s:- .:.....:J
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7.J
ImpROnrrt
.1.

montada con todos los adelantos modernes . .:s:- Este an~.
;'>~ tig-uo establccimicnto cuenta con dos magníficas maquinas de imprimir (Marinoni) una sistema A1auzet primera en Lénda (1856) . .:s.- Maquina
Liberty . .:s.- Maquiuas para cortar papel, perforar, pumerar, glascar, coser . .:s.- Fuerza
motriz, motor . .:s:- Estereotípia complota y Aparato fotografico para obtcnor los grabados qnc se quierau . .:s:- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario político; EL MAGISTERIO LERIDANO, scmanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .:s:- Puedc asegurarse
q ne es la única casa de la provincia que po Re e el mas completo surtido dt3 tipos, viñctas
y material de imprenta, como lo tienc acrcditado en la variedad de trabajos que conoce el publico . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .;s.. .:s.- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- -.s- .:s:- .:s:- .:.....:J

ESPECIALIDAD DE LA CASA. Trabajos artísticos cJccutados siempre de
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa cmplea como fuerza motriz un magnífico

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLIE. Y
Para cuantos trabajo~ deseen los Señores Comerciantes é Industriales no neccsitan acudir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa sm·an atendidos, con esmero y propiedad en
la ejccución, y equidad en los precios . .:s.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas hallaran a la venta constantemente una complctísima modelación, rigiendo iguales precios
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los impresos especialcs que puedan necesitar . .:s:- Para ejecntar toda clasc dc trabajos tipograficos dc caractm religioso posee c~ta casa un completísimo surtido de material y clichés, apropiades para las imprcsioncs en colores, imitación de las antignas ilustraciones.

DE VISIT . Variodad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100

TARJETl~S

Sc imprimcn en ol acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJE'l'ONES DE DEFUNOION. ~ Snrtido
en modclos para todas las edadcb, scxos y condiciones. Severidad y gm;to apropiado
en la ejccución. -.s.- Sc ejecutan inmediatamcnte . .:s:- PREOIOS EOONOMIOOS . .:s.- .:s:- .:.....:J
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Pap el dc hil o de marca s bicn conocidas y acreditadas. ~ Papeles comercia1es y de cm·tas . .:s:- Sobres . .:..s.Estuchcs fantasía, variado surtido, d~sdc 2 rreales uno a 15 pesetas. -.s- Resmilla de
papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comerciales, 1.000, 3 peset as . .:s:100 plicgos, papel Tay ctdo (fum· te) para car tas, 50 eéntirnos. -.s- Libros y regis tros comcrcialc.s dcsdc 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s:- Sc confeccionau exprofcso mcdiante modelo .
.:s:- EFEUTOS DE ESORITORIO dc todas clascs y para todas las oficinas públicas y partienlares. ;s- "Cnkos dcpositarios dc la tinta STEPHE:NS y existcncia de otras marcas. !s;
SELLOS DE CAUOHOUOH, (Los mas baratos en Léricla) . .:s:- Gran surtido dc ESTA~IPAS
y cromos rclig·iosos y primorosas TARJli:TAS DE FANTASIA en todas clases y precios.
Esta Casa tienc especial interés en complacCl' a sus clientes y para conscguirlo, cnvía
previamcntc mnostras, prnebas y notas de precios, encargandosc de la confccción y redacción dc los trabajos siemprc que sc dén los datos necesarios . .:s:- Las pomposas baraturas y vcntaja~: que suelen ofrcccrsc INOO~DIOIONALMENTE, sólo pnerl.cn realizarsc
ú. costa dc Ja bondad del género 6 perfccción del tn~bajo. Esta casa, en los CINQUENTA ANOS DE EXISTENOIA, ba fijado sicmpre los prccios con TODA EQCIDAD y
siempre en relación a la calidad y condiciones de los trabajos. -.s- .:s:- .:s:- .:s:- .:.....:J

end.
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