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PtlECIOS DZ LOS ANUM~!OS 

J,os snscrll!tore•. 5 c6ntimos por llnea en ta t.c plaaa v 26 c6ntimoa en la 1 "' Los no auscriptoru. 10 80 
'l'res mesea, S pttu.-Seis meJea, 16 id.-Un atio, 26 id. en Ultrama.r y Extranjer o Psco nntic1pa.do en m.JU,lico aellos 6 libra.n~a.s. 

Los ori¡rinales 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. 
Los comunioados é. precios con \'oncion .. tes. -Esqnelas de defnnción ordi n a.rias ptas., de mayor hmaño do 10 & 60.-Contra.tos especialea para los anuneiantea 

1adrid 
Llama la atención el poco cuida

do que ban puesto los miuistros en 
ocultar làs diferencia.s que axisten en 
el mismo seno del Gabinete, ongina
das uo exclusivameote por el aspecto 
que ha to,nado la cuestión de lfilipi
nas con la renuncia de Polavieja. 

El Sr. Castellano ha negado ter
minantemente !o que los mismos pe· 
riódieos ministóriales han publicado 
en sueltos oficiosos referentes a los 
telegramas dirigidos à nuestl'a prime
ra autortdad en el Archipiélago, des· 
pues del Cousejo del j ueves en pa
l a.cio. 

Adem ís el St·. Cauovas ha juzga· 
do en púb lico con notas muy pesi
mistas la actual situación politiea, 
lo que unido à La idea generaltneute 
admitida. basta en Los circulos con
servadores, de que el m i nisterio que 
da reduciào a cuatro individuos, sin 
que los demas teugan ni noticias de 
la ma.yor ¡:nute de las resoluciones 
que se tomau, dà un aspecto dema
siado oscuro a la vida politica del 
Gobierno. 

Los rumores de crisis ctrcula.n en 
serio, comprenriiéndose en la manera 
de trasmitir1os l os fuudamentos que 
los apoyan, porq u e en la cuestión 
de Polavieja. ha incurrido ya el Go· 
bierno en dos contradiccioues que 
prueban que su p,lliLica no es del ma
yor agmdo para la Corona, aunque 
l os miuisteriales pl'etendan l o con
t r ario. 

Un exministro liberal juzgaba es· 
ta tarde la cuestióu con esas pala· 
br as; cEl Gobierno conservador 
atraviesa por la situación mas critica 
que ha conocido desde s u existencia•. 

Y a ello contribuye el que el se
llor Canovas se considere irrempla· 
zabl e en las actuales circunstancias. 

Todas las conversaciones de los 
circulos y salón de conferencias gi· 
rau boy al rededor de este asunto, 
demasiado dificil para que pueda. sos· 
tenerse sin resolverlo. 

Los liberales se lnmentan también 
de las consecueocias que pueden ori
gioarse A la polltica espailola con la 
conducta del Gobieroo y se preparau 
:í. heredar el poder que ya bace rou· 
ebo tiempo debió ser abaodooaclo por 
l os conservadores. 

De Cuba 
La columna que manda el general 

Beroal compuesta de los batallones 
de Granada y Chich\na, mas una pe
que fia tuerza de cabt\llerla sorpren
dió un campamento rebelde matando 
18. Los enemigos huyeron de tal ma
nera, que tlOJo -roH no tuvimos mtís 
que un heriuo, que lo fué a coose
cuencia de ur.t~ ctl.iòa.. Continuó la 
persecución y alcauzó à los enemigos 
eu Santa Teresa., d(lnde eHos opusie
rou tenaz resisteociu. que costó I a 
vida Íl 36. 

En el mismo dia un grupo in'lu · 
r reto entró en el poblado de J ara en
tregaudolo al saqueo: se llevarou dos 
prisi on eros. 

El batallón de Get ona en recon o. 
cimieutos praeticados en la3 Villas 
tuvo un sosteuido til oteo que costó la 
Vida a 9 rebeldes. 

Eu Buey, sitio que ya ha registra.· 
do iUlportantes combates en esta gue· 
rro, atriucherados fuertemente los 
rebeldes, opusiéronse :i la marcba del 
gener&! Rey que se dirigia a Vegouita. 
En el corn bare que se libró murieron 
18 rebelde, 'ibtos y noliotr o:. tuvimos 

cinco muertos y 14 beridos; entre 
estos està D. Abelardo Maclas, bravo 
capi tan de las guòr rillas de Bayaroo . 

En otro~ eu¡;uentr os el eaemigo 
ha tenido 14 muer tos. 

Hoy nc se han pr esentado mas 
que cinco, 8tn armas todos. 

Vuelven a circular corrientes al
go optimistas en Jo que se refiere al 
de~arrollo de la campafia de Cuba. 

De F ilipinas 

No hemos tenido noticias oficiales. 
Ayer se recibió el parte de Polavie
ja una hor a desp:.zes de ce-rrar nues· 
tro correo . 

De nuestro corresponsal no hemos 
recibido mas que el siguiente des· 
pacho. 

Parai'iaque 13, 7'25 m. 
Madrid 13' 1 '15m. 

Conformidad deseos mostrados, Po· 
la\' ieja continuar[t basta tel minación 
plan operaciones. 

Su salud realmente quebrantada. 
Tropas avanzan Imús.-Santos . 

N oticias varias 

La agitación car lista parece .haber 
aument ado algo. En Barcelona, Va· 
lladolid, Cuenca, Andalucia y princi
palmente en las provincias y Guadala
i ar a la iotranquilidad:e~ mayor a pe
sar de repetidas protestas y negati 
vas de los el ementos mas significa· 
dos. 

--La cuestión de Orict. '" I a en · 
trado en vias de arreglo, ereyéndcse 
eouseguida la retirada de las tropas 
griegas y turcas, y encargandose l as 
potencias de alcanzar la trat:!quilidad 
de Creta que podra o btar por el regí
men auexwnista 6 por la autonomia. 
Eu cambio algunos disturbios en Tu. 
uez ameoazan otra vez el equilibrio 
europeo. 

-En Tanger el hundimiento de 
todo un telón de muralla ha ocasio· 
nado Ja muerte de 180 trabajadores 
que han perE'Ctdo entre los escarn
bros. 

-El vapor ingles cNoaman• ha 
naufra.gado cerca de B ilbao, punto 
de su destino. 

-Uua sociedadparticular ba ofr e· 
cido al general .Azcarraga proporcio· 
narle iumediatamente basta 5.000 
hom bres 

-llace un tiempo magnifico. 
-Contioúa la huelga en ~anresa . 

En Alemania se ban negado ñ traba
jttr gran número de los empleados de 
ferro-carriles. 

Ko-FRAN. 
• 'iif-

-Ln inauguración del nuavo edi. 
ficio para esc Jelos pública:;, cous
lruido eu la onligua Carnicef'ia de 
Capital de la calle de la Tullada, t'e
~ulló un ncto brill&nti::;imo. Bien es 
verdod que es de trascende11ciu poro 
Lérido, la realización de una necesi
,,ad tan sentida, de una ideu tan vie 
ja como lo de dolat· ó 11uestra pobla
cióll de locoles en condicione:' ad lloc 
parn el mintsler·io de In eoseüanza. 

Antes de inaugurorse el local, el 
Illmo. Sr. Obispo le bendijo, revis· 
l!endo la cer·emonw imponenle so
lemllidoü. Asi::.tieron ut acto, ademés 
de In Comtsión del Avuntamiento 
presidldo por el St. Alrt.: de, :::1 ~eñor 
Gober·nador civil, representacton del 
Claustre del Inslt:uto pro,incisl, de 
la Escue <1 ::\•·rma:, dc las Juntos do 
Instr·ucción, d·•l Colegio méd co·qui· 
rúrgico. clero pal'roquia l, li St. Jn<:;-

ectot· de Escuelas, muchos Señores 
P,·ore::ore" de lnstrncción prtm;,ria v 
ouen número de pcr ... onn" in vilndas. 
bamb é· ,,¡,lHwon distin gu idus ~\!
TOra~) ~ ·itol'itas. 
ñ 

Después de lo bendición de la Es 
cuelo el vellct·ohle Prólnclo pronunc:ió 
un s nlido discurso, inspirudo en la 
uecesidod de una base profundnmen
le religtosa en la educactón de la 
niñez. 

Ilabló lambién el Sr Albiíiano, en
cat·ecíendo lo impot·tancia del Lrtun 
fo logrado cou la cdifiención de oque
llas tscuelas, obro fi Iu cual ho de
dicado los mayores esf'uerzos de su 
gesltón en la Alcaldia, pot· su ~:~mor· a la inslrucción popular. 

El Sr. Inspector provincial de Es 
cuelas públicas en elocucntes pút·ra 
fos p10tó los glor·rus pasadas del sa · 
ber de nueslra ciudad, é hizo olir.a
das couside r·aciones acorca el valo r· 
de lo enseñanza. 

Més la nota g t·v t a, y màs notable, 
fueron los discursos dichos pot· un 
alumno y una alumna de las E:::cue· 
las que se i ttS'.alan en el nuevo lo
cal, y que agradaren sobremanera 
asi por su sencillez, como por la pro
pia entonaciótt cou que los pron u~· 
cia r·on ambos, mostrando un despeJO 
y aplicación que les honran y honra o 
à sus Maestros la Srla. Luisa Vidal 
y <.1S t·. O Federico Morrojo. 

Ter·millado el acto se obsequió é 
los invitad es delicadamcn te, con dui
ces, vinos, licores y lloba nos. 

El edificio inaugurada ayer·, es 
realme11te una mejora de las que ma
yot·es aplr.usos merecen y no h~mos 
de regntearlo!S nosotr·os. Consttluye 
un adelantoy ojalàno seu la deia calle 
de la Talallada la única Escuelo que 
se halle dignamente inslalada. Cons
la de planta baja y dos pisos: e:J 
aquella habra laescuela de niños que 
liene, después del vcsllbulo de en 
lr o do, un corredor, a cu yo Iodo iZ· 
quíerdo hay el patio de recr·eo y A la 
derectta espociosos y ventilados re
tretes. Al fondo la <>alu de closes, de 
gt·andes dimensiones, techo elevndo, 
profusn luz que entro por· anchos 
ventanoles,y sencillumente decorada. 

Al Iodo del ,·est1Llulo cilndo estó 
la puerta y escalera; en el primer pi
so se instala la Escuela de niñas, y 
se diferencia de la de niños en que 
llene las hnbitaciones para lo Maestra 
en,la pat•te que da ó la calle de la T~
llada, y el patio de recreo en :a plan
ta baja, al lado de la elase de niños, 
sin comunicación con esta, y al que 
se boja por una escalera desde la ela
se. El segundo piso, cuya dislribu
ción nada de particular liene, estó 
destinada al Sr. Pr·ofesor·. 

Después de los favorables infor
mes técnicos de los St·es. At·quiteclo3 
y del Sr. Inspector d::J esruela, no 
hemos decir nosotros si reune P-Xce· 
dentes condiciones para el objelo {1. 
que estA degtinado el ediftcio. 

Que se reproduzca, que se imite 
es lo que deseamos para bien de Lé
rtdn y glorio de quien ns! la favo 
rezca. 

-En Placen cio de las Arma s (Gui
púzcoa), se e::.lé couslruyendo un ca
ñón automfltico, sistema Hiran . 

Tien e in me osa ventoju de a prove· 
char el retroceso: lo rapidE'z del tit·o 
oscila elltre 600 y 700 disparos por 
minuto, baslando paro hocer el dis
paro comprimir un bolón colocado 
en la parle posterior del cañó.n. 

Pesa solo 25 liLwas y puede llevar
se en el arzón de la silla, lo cual le 
hace de gran aplicactón para el arma 
de Caballerla. 

-Ln exposictón de géneros de se
das blonun y otros t'iqul!;':imos pro
pios de la temp01ada, que presentó 
nnoche en su Estoblecimrenlo el se
ñor Peruga, ilomó \'erdade:-amente 
la aten1 ión del numeroso pública 
que estU\O é vit~ilat·Ia. 

Er·n en \'t rdad, oolabie . 

-En vista del exiguo llúmero que 
hay actualmenle de ~egu:1dos tenien· 
les de la escalo de reser,·o retribuida 
de ingenieros con deredlO para in
gresa r ên el cu et· po de oficia les cele
dores de forlificación, se ha dispues 
lo que los segundos tenien tes de igual 
ctase que cuenten diez nño~ de ser\'i
cios, lengan opción al ingreso en di 
cho cucrpo. 

-El coucicr!o dado anoche en el 
Casino Principnl, resultó un éxílo 
que no ~odlan imaginar~e.siquiera 
sus or¡:;nntzo lores, pues lleYó é aquo
llos salones ó la mlls dbliuguida so
ciedad leridana, rt:urdeudo lan her
moso conjunto ie Sr'Ïl·)I'OS r ::.efluri
los como pocns ,e-·e" lo· lwvnmos 
vi ... lo. por Iu ~allduJ } pur el IIUmero, 
e~ uue~tra t' !Udad ;\o hAy qué decir 
Sl serían muchos los caholleros que 

asistiel'On al Condorto;~basta cor.sig
na t· que, ademús del salóo, cstobon 
ocupudos todos sus ... adsuceutes. 

El IJI'ogr·ama ei'O en verdad selcc
to; Rieu~t, la escena de la Iglesta de 
Faust y la gavota de Grieg, rueron 
las tres compostciones que mús aten
ción y gnsto se oyeron, mereciendo 
grandes aplauso·.,_ la cjecución llOtn 
IJJe cou que las 1 n terpretó, como las 
r es tautes del Programa, el septimino 
d11·igido por el eminente maestt·o Ri
bera, y del que fo¡·muban parlo el piu· 
nistu Sr. Plul>ins, el Sr. Ruvés (viola), 
el t::l t·. Roca (violtn), el Sr. Montes 
(violoncello), .el Sr. Pii10l (contrabajo) 
y el joven Sr. Prim (harmonium). 

El próximo concterto se celebra
ré seguramente el jueves dia 25, fies 
tu de Iu Vil'gen, s después del éxito 
del de ayer· 110 es cosu orriesgodu 
asegur·ar· que resultara tambrén bri · 
llonlísrmo. 

-La velu,ia ell honor ú Sanlo To
màs de Aquino celebradu oyer· eu el 
Sulún de actos del Seminar to Conci
liar, resultó como uo podia menr;s, 
solemne y agradable. 

Prestdió el Illmo. Sr·. Obispo, y 
adornés del Clau:_;-lro de Hdos seño
res Sacerdoles pt•o fesores, a'3isliet•on 
r·epresantacioues de las mas respe
tables entit.ades, el Sr. Vice-Pr·esiden · 
te de lo Diputactón, e! St·. Alca lde, 
Sr. Vical'io geuornl, y grun número 
de iuvtludos, amén de los colegiales. 

Los di::;cu• sos pronuociados y 
versos leldos obtuvieron muchos 
aplausos termfnando In sesión fi las 9 
con un discurso de gracias del señol' 
Obis po. 

A piano y harmoniu m ejecularon 
algunos numet·os de música los 
Hdos. Derch y Franch. 

El htmno 8 Sanlo Tomús, canlado 
por un nutr-ido cor·u de Alumnos, fué 
muy aptuudtdo, así como el tenor· de 
Ja Capilla de la Caltdr·al Sr. Domin
guez que cantó el Cujus animam de 
Rossi n i. 

- A un vecino de la colle de Blon· 
del, cet·ca al Hospital, te dió onoche 
un accidente de verdadera arr·ebalo, 
que e.,tuvo a punto de causar graves 
desgr·acia ~. El hecho produjo r·egular 
alarma en el vecindario, y IlO hay 
que decir si en la familia del pociente 

Este fué auxiliado por el médico 
Sr. lnglés. 

- A !ss diez de la maünna terminó 
ayer en las Casas Consbtot•iales el 
acto de la clasiftcaciòo y declaroción 
de soldados. 

-~otamos nyer que comienza la 
animación en 01 het·moso pnseo de 
los Campo:-> Ellseos As er tarde eslu
vo concurridisimo. 

-A las siete c!ennoche, un ogente 
de vigtlanein hubo de r·ecoger· y con
ducir ó su domicilio ú un sujelo que 
en In ca Ilo :\<la\ or· s u frió u 11 fuerte 
sincope. • 

-Yn no son 1 eselns filioinus las 
que en perjuicio del público circulun 
ahora, sino duros puertorriqueilos 
de los de una acuñaeión que liene 
igual depret:ioción que uquellas pe
setas. 

Como ostenta n el n ue\'O bus to de 
don Alfonso XIII, pueden toma¡·:;;e 
como duro::; nuevos, pe1•o se conocen 
en que se Iee en ellos «Ull peso~> en 
vez de «cínco peselas». 

-Según el Di rectoria de la J>rensa 
Inglesa para el uno 1897 (uño 52 de su 
publicoción). :;e publican en la Gran 
Brelr. ita 2.300 periórl i cos, de los cua
los 4!)4 pertP.necen é Londr·es, y los 
reslanles, 1.90~. ú los provincias. 

Estos datos demuestt·an c¡ue la 
prensa inglesa se ha lla mós que cuo
druplicado en los últimos cincuenla 
a f10s. 

- TRIBU:\ ALES: 

~ta ila na, martes, ó lag d iez se ver à 
en juicio oral y pública en la Audien 
cia, lo cuusu por nmenozas coulra 
José Escudé y olro!', ú quienes de · 
ftende el Sr Gultarl y representa el 
Sr. Pral. 

Gran Cafè Suizo 
GRAX COXCIERTO paro esta no

che por· el rep·utndo artbta de Opera 
señor Andrés Pinetti. 

PROGRAMA 
1.0 Sinfon!n Pwno. 
2. 0 Sd vadot· Ko:-:o .-Gomez. 
3. Eu el Mo!'.-:\loh.::-. 
4 o S.ufonia. -Pwno. 

!l.• Mefislófele.-BOt'IO 
(). 0 D0n Carlos.-Ven..li. 
7 .0 Ln Tempestod.-Ciwpi. 

A las 9 en punto. 

V
ENTA de una finca de 40 

jornales., de este término , 
partida Rufea. Dora t·azón 
el nolario don 1v1anuel Ga

ya, Mayor, 61, 1.0
• 1 15 

BICICLETA 
Se 'en de 

un a cas i 
11 u eva con 
reboja con

siderable. En In oflcitJa de Obr·as Pú
ulicas, PaherüJ, 13, 3.•, puede verse y 
tratur de su adquisieión. 6-u. 
~-~.... ____ _,..,. .• .._____.....,._, ••• 6tai!IQ~ 

CHARADA. 

Consonante 11 i ¡u•ütleT'a, 
vegetnl seguncla y tres. ' 
El toda lector querido 
es un nombre de mujer·. 

La svluci6n en el nítmero pr6ximo. 
Soluciòn ci la charada antertor 

Mar t i·rio. 

Servicio Telegrafien 
PARliCULAR üE -'EL PA LL ARESA» 

mADRID 
14, 8'40 n -Núm. 44. 

El lelegram3 oficial de Cuba dice 
quo en pequeiios encueutr·os lenidos 
con los robeldes, les r¡wtomos 45; que 
se preser1laron :1 u~a y que nos ma· 
turon seis é llll'ieron ll dos Oficiales 
.Y 29 soldarJos -A. 

14, 10 n.-Núm. 51. 
Mientras pusaba pot· el puenle so· 

bt·e el río Vardori, (Macedoniu) u n 
tren que COltdUCÍU Ú ll'eS mil lUI'COS, 
una formidable explosrón de d!na 
mita llizo hundii· el puenle, perecien
do en lo horrii.Jle cutaslrofe gran uú
mero de aquellos. 

Oficiosa menta se niega que ocutTie. 
se ld explosión, att•tbuyéndose el hun 
dimiento ó causas puramente ~.:usua
les. - A. 

U, 11, n. - N ú m _ G2. 
So confirmon los rumores que ve 

nían ctrculando acerca la tirantez en 
que se hullaban los Sres. Navarro 
Heverler y Castellano: la discor·d ia 
que moll•ó el asunlo de la aeuilución 
de monedo put·a Frlipinas, se ha ex
tremado, pr·esentaudo la reclp t·oca in
compulll.>ilidad, ambos min tstr·os, co
mo trrtlductible. 

A~egúrase que eslo pr·ovocar·ú una 
crisi~, que es fócil se plan tee en el 
Cousejo del mat·tes. 

Aliúdese que el Sr. C'novas la 
apro\'echaró p:ll'a plonlellt' onte In 
Corono lo cueslión de con fia nza.- A. 

tlt, 11'35 n.-i'iúm. 68. 
Se dú como seguro que el Gobier

no negoew ra inmediatnmente un em
préstilo en el extranjero pnr·a aten 
der· ó los gaslos de las guet·r·os. 

El Gohernadot· tle But·colona ha 
suspendido lo publicactón de algu 
nos periódicos regior.ulistns, obede
ciendo instruciones ministertoles. 
-A. 

15, a m -Xúm. ~2 . 
Preocupa el cier·re dc fúbi'icns on 

alguuos punlos do C:utaluíïn, temiéu · 
üose quo los millatl!s de obreros sin 
lrallojo ingr·~:;en en los fllas cat·lis
las. 

Et descarrilnmiento del ll·en do 
Ocnñn no ha lcnido consecuencias y 
ha resullado inlcncioual, hal>iéndo$e 
apresadv los nutotes de quien se re 
sennn IHs filia cir r s.-A. 

DIPRENTA DE SOL-Y BE~ET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

LERIOA 



c~~.r CASA fUftOAOA Eft 1840 z;~·) 
~ ,;¡¿:::., ~--- -------------- ~ ... ~r~~· .. ~---------------------

* L BRE lA -*- ESTEREOTIPIA 
P A P ELERIA 

EfeGtos d e Es<3f1itotTio y Dibajo 

T .. J B R il R J ll nacioual y cxtranjera . .:s.- Obra s rcligiosas, científicas, de 
li ~ ;'>'"1. tex to, literarias y rccrcati \·as . .:s:- Obras dc Adrniuistración 
para Aynntamientos y Juzgados mnnicipalcs a los mismos precios fijados por los auto
res . .: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 

ImpROnrrt 7.J montada con todos los adelantos modernes . .:s:- Este an
~ . .1. ;'>~ tig-uo establccimicnto cuenta con dos magníficas maqui

nas 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 graba
dos qnc se quierau . .:s:- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítico; 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 cono
ce 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 acu
dir 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 halla
ran a la venta constantemente una complctísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos especialcs que puedan necesitar . .:s:- Para ejecntar toda clasc dc trabajos tipogra
ficos dc caractm religioso posee c~ta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiades para las imprcsioncs en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

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

·p 7J po l D R I 7J' Pap el dc hil o de marca s bicn conocidas y acredita-
~~ ~ t ~~ ~-:I. das. ~ 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 pesetas . .:s:-
100 plicgos, papel Tay ctdo (fum· te) para car tas, 50 eéntirnos. -.s- Li bros y regis tros comcr
cialc.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 parti
enlares. ;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 re
dacción dc los trabajos siemprc que sc dén los datos necesarios . .:s:- Las pomposas bara
turas 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 CINQUEN
TA 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 

en d. tari ò 
F -~RA .AP"TTNTES DIARICS 
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