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Loa ori¡inr.lea deben dirijfírta coll ~ot-ro al J)ireotor. Todelo referent• t. 1Uaor1pe·OnLt< a.nunoios, &lot Sres. Sol y Bonet, lmprentr. y Li burla., Mayor, 19. 
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Oesde MadEid 
1 N UI! :-ol! os ci\ I cu los han resultn.do 
acertudf:..iwo~; eu ltL ot•a:sión presente, 
como ya .e t>abr a eu es1.1.. 

La. R·iua Regente en su alto cd- I 
terio ba c1 eido ueeesario ltamu.r a sue I 
conseJOS al panido 1her~11 y \ 1a11 tres ; 
de eeh\ tarde fué à PuhLl'lll :iU ilu~tre ! 
Jefe reeib1rui:l y aceptando eorno era 1 
seguro, (e ztql t>la\ augu13ta Senora. el I 
bouroso ~ucu.rgo de ' fo¡· ~ar minis· 
teri o. 

Pued·~ asegurarse, sin temor de 
de ~:oer desmentida, que esta solucióu 
A uadie ba. sorpreudido, porque esta 
ba. prev1sto que babla de suceder lo 
que ha sucedido, da uta~ manera fa.· 
tal, inevitable 11ecesariA. 

S M. con s u acost u 'll brada y re· j 
conocida prudencia bubo de sondear I 
el estado de Iu. opinióo, sus teudeo
ciat> y aspiraciones y !ie convenció de I 
que esta solicitaba, exigia uu l.:ambio 
de GolHeruo de maner a r~~.l, co11 tan 
gmu a.blllco é iuterés que hubiera 
sido h!l.rto peligroso y ex:pllesto, ba
ber defraudada sua espet anzus y u.u 
belos, y uo dar legitima sa.tisfa.cción 
à sus deseos ex:puestos con cl&.ridad 
bastante, para que no pudíeran dejar 
de ser conocidob por quien quiera que 
observara un poco los biutouta.s on 
que t~e revelaba y las manitet:lta.cio· 
nes con que illdicaba bieo a la.s Ch\
ras, cua etl erao sus asp1ru.ciones. 

Con efecto, bace mucho, Ollil.:bisi 
mo tiem po que la geueralidad del 
pal~ senLitl. vehemelllisimas au)3ias de 
que se modific~:~.ra la conducta de sus 
gobernantes; de que no Miguierau al 
freote de sus dest!oos personajes tan 
fuoeMtos para su tranquilidtt.d y pro· 
greso le~!Limo, coo1o lo bil.n venido 
eieodo lob couserva.dore:;; de que se 
implanta.rau otros d1stiotos sistemas 
de gobwrno, de que ae penetrara. por 
nuevas ~enda.~;. 

Toda. Ei>pafla tenia pue~:~tos los 
ojos y tifr ad as s us espemuzas en el 
partido ibera! y au ilustre cu.udillo, 
que tantas, taoth~imas pruebds Ja. 
tieueo dadas de su desutLeré~ y ~b • 
m;gación, de su pat.riorismo y entu· 
eiasmo por su glo·ioso porveuir; Es
pana. entera al l.l.tra.vesar como eo 
esto& últimes trempo:s, mornenLos ~er 
daderameote dif!cile~. al sentir eu el 
foodo del a•ma laeerad:., 'a irupr~· 
sióo dolorosisíma de ver suH euer 
gi11s des¡cont.cida.s- y mt~.l enca.uzadu.s¡ 
al praver el dt:lsastroso térmlUo, ol 
tragico desenlace que iban tí teuor· 
sus uobillsimas eropresu.s; cd contem 
plar el ~bismo inaoudlil.ble a que iban 
A arroj1.1.rla Jn. cobardla é ineptitud 

dice en esros momentos, pues no es 
posible conoeer :\ ¡:¡unto fijo el pensa 
miento del Sr. Sagasta en este partí 
cular. 

Pocas han sido las ma.nifabtacio· 
nes becbas por el Sr. Saga!!ta des
poés dt• recibir el encargo de S. M. ha
hiéndose liwitado a decir que no ct re 
uad~:~. ptligroso hacer en estos mo
meutos unas eleccione~ generales 
porque ét respoude de 11\ conserva
ción del ordeo 

Ha n~egurado tambiéu que confia 
terminar pn breve plazo las guerras 
colooiales que boy aftijen a la patria. 

Los domA~; puntos de su progra· ' 
ma sou bat Lo conocidos para que 
meni!ster recordar los. 

x. 

~ecortes de la prensa 
Los conservadores 

Inlciase una graó descomp0sicióo 
en el partido conservador. 

Se dice que el Sr. Pidal y sus ami· 
gos, dil¡gusLades con la conducta de 
ulgunos conservadoret~ que S3 han 
opuesto A la conciliación l.:On el 
Sr. Silvela determioando de este mo
do la. calda del partido, ingrest~.rón 
ahora mismo en el silvelismo. 

También se auuncian otras i:':lpor· 
ta11tes disgregaciones que engrosarñn 
las filas de este uuevo y pujante par 
tido. 

Por otros parte se asegura. que v~\
rio~:~ diputades jóveues de la mayorla 
afectos A los Sr. El<luayeo y 'l'etuuu, 
sa reunirtin mafiaua en el Circulo 
conservador para trata. r de la debig-
nacióu d~ jefe. ' 

En fiu pa.rece que abora cada uno 
ee irA por su lado y con èsto el úuico 
que ganarà l'erA el sefior Sil vela. 

De esto modo, for·múudose el nu~
vo partJdo aceptando todos el pro· 
grama Integro del Sr. Si!vela y sin 
compouendGs por parte de é&te 

Lo que di ce «El Correo• 

El periodico liberal, órgano del 
Sr. Sagt~.stn, babla boy del relevo del 
general W1>.yler y dlCe que en el mi
ulsterio de Estado y ~n la Presiden
cia, debA baber c..:artas confidencia e:! 
del Sr. Dupuy de Lorue, en la!:! que 
se indica como muy conveniente pa
ra •a pacifieacion de Cuba. el relevo 
del general Weyler. 

Dice que este relevo se impone y 
repite una vez mas que las so!ueiones 
fu!:liooistas logra.rao en unión de la 
a.cción militar, el térrniuo de 11.1. gue 
na. 

Propósitos 
de sus gobernautes, dirigi~~. sus peo- Mariana CQ lebrara varias confe-
samleutos y deseos al partidu liberal, renci.I\S Sa-ast" sleudo la. pr¡'mera la veíale como úoico recurso que le ras· O~ "'' que tendrà con el general Correa. taba ya en el espantosa naufragio da Versar~\ principalmente acerca. de 
aus empresas, Y suMpll aba porque la campana de Cuba y parece que el 
Dios inspirat!e al poder moderador la. Sr. Sagasta tiene el propósito de indi· idea de poner laFI rieuda.s del gobier- car ¡\ Correa. que e:e enviara li Cuba no eu maoos del único capaz de diri· un general de su couftanza y que en gir los uegociot~ del pals sin te•HOI' à opinión de sus companeros de genera· graves cootratiempos que la tra.j~r¡¡n . lato sea el mas apto para terminar la A riesgo de pe recer. 

En Madrid boy, y manana en to· guerra. 
da Espana podran ya ser apreciades Algunos se fijao en el geueral 
los efec tos que en la opioión produce Blanco para el roando de Cuba. l~ subida de los líberales, se bara no- '3eba dicbo que el senor Sa.gasta reuniria las actuales Cortes, pero no tar la. tr~:~.nquilidad que empieza a re· es cier to. El jefe liberal no quiere go-nac~n· en los esplritns, y se traslucira bernar con ellas y tienen conta.dos cla.t'isimamente la coofiauza que ius- t!US dlas. 
plra. al Sr. s~gasta. Y sus procedim ien Inmediatamente se convocaran 
tos de {(ob¡erno que fru tos tan ópnnos elecciones generales para poder apro 
ba dado siempre Y ell las ocasiones bar los presupuestoscon oportunidad. de mús peligro. 

Couocido comd era ol ostado de 
la. opinióu y los anhelo& de todos los 
bombres hourados, y de magn1\ni 
mo corazóu, à nadie ba sorpreudido 
la satisfacción profunda y la alegria 
verdadera coll que en todas partes 
ha sido acogida la noticia. 

Mucho:!5 '!Oli los nombres ilustres 
que se ciLu.n para compatir con el se
flor Hagasta as arduas tareus del 
gobierno· hay ca.ndidaturas pllra tO · 
doR los g~stot~' pero couceptúo pre ' . tnaturo e;uauLo sobre eata ma.tena se 

-Ayer mañana recorr·íó las prin
cipales cn:le8 de nueslra ciudHd en 
euestación pública lfl Comisióu pro 
v•ocwl de In Cruz Roja, en la fonna 
quo oportUil<lfll(•tlle unur•ciamos. 

Se r·ecouda ron doscientas ochenlll 
y dos pesetas. 

-En el tren correo de Zaragoza 
pasó uyer el soldado enfermo ptoce
deute de Cuba, Juan Puig, natural de 
Agramunt. 

Fué socorrido por la Cru;: Roja. 
-En el Sport-Club se celebró Ayer 

tarde la auur1ciadu Junta general. 
La Junta D1reetrvl\ dtó cuento de 

su gesl!ón, y después d. e presentar 

1 
las cuentas. cuyo exameu quecfó so
metiao a una Comisión formada por· 
lòs Sres, Guixà, Soldevlltt y Seviua, 
p¡·e\ius allnados y atendrdas obser
vactoues dímilló en ¡.¡l~no. Se aceptó 
lo renun cia, no sin que se diese &n· 
tes u n oto tle gr·acias ll los dimis.o
narioR, y se _proced1ó à nuevo elec 
CIÓII dondo el s1guiente re$ultlldo: 

Prestdente: D. Francisco Fonta
nals 

Vice Presiden ta: D Romào Sol 
Mestr·e 

Tesorero: D Alfredo Ulloa. 
ContadOI': D. Mar· ono Grau. 
Vocales: D. Manuel Miquel Boix y 

D. Luls CAI'dús. 
Secrctano: D. Nicollls Fei'Dllnciez 
Vrce-Secretario: D. José Murillo. 
-Mercodo de Zor·agoza.-Revista 

de los pr•ec1os cor-r1eutes de la sem¡¡ · 
na que fiuó ayer: 

Trigos: Catalén, 23•99ll 2!'52 pese
tas hectólílro; hcnnbn lla ,22'86a 23'42; 
huerta, 22·30 ll 22'86; morcucho, 00'00 
é 0000; eenteno, 00'00 à. 00'00. 

Granos: Cebada, 8 28 à 10'15 pese
tas hectólltro¡ maíz hembriiJO, 00'00 
é 00'00¡ ídem común nuevo, 10'96 é. 
11'23; hahos, 13'37. 

Ilaru1.as: Da 1 a. 40'50 a 43 pesetns 
lr.s 100 k1l0~; de 2 •, 00'00 a 00¡ de 3.a, 
28 ó 30; 1dem, 22 é 25. 

De:>pojo:>: CaLezuela, 4'75 a 5 pese
tAs he~.:lólltl'o; menudillo, 2'50 à 00¡ 
SOI\'Odo, 2 il 2'12¡ lll~lnra, 2 8 2·12 

-En los solunes de la sociedad 
El Comercio se celebr·ó o noc he el 
baile OIJUIJCiado, que resultó muy lu
cido, re10ando grau an1mación. 

-Ya un dudan los penódicos ale 
manes, austrlacos, rlalianos è ingle 
ses, de que a couse<.ueJH'ín de In re
cien te \'ISila hecha en Budapesl por 
el Re1 Ca1·los ol t:mperador dc Aus 
tria HungrlH, Iu Rumanla se hn ad· 
her idO à Ja triple Alí!lllZO, COnVII'lléO· 
dola as! er1 Cuad r·up!e 

-Nuestro dit'tinguido am•go el 
teuiente coronel de Iu GUUI'UIIl eivll 
D. ~lanuel Casas Tord, que presta 
~ er·v¡eitJ en lo ~;oma ndn nc i a de Lérida 
lla SldO ÚOSlJOatlo a la úe Terual. 

-lla sit.lo declor·ado reg.omanta 
l'lO para lfl iustr·ucc1ón de J:.s ciAses 
é llldlviduos do trop;¡ que estén dota
dos ··on (¡I armumeutu Mnuse1· el es
tuclH .. que pat·a lo enseñauza del m e
ctllt l t>t,10 del rusll e::;paúol m odelo 
1893, d' d1cho !:ïlstemu, hu proyectado 
el Ctipl\;) n de arlillt.no don Tomàs 
Tt·euo¡• Pnlovec:.tno. 

-El !¡rector gene1·a1 de Instruc
ción púl.- ca lla tlrmadd Iol-i nomb1·a 
mwntos de los tr1uuuales de oposi 
ctóu ó escuela!' vacautes en los dis 
trJto~ Ull_iver .;i l ar·¡os de Espafw para 
los eJefclCiuS que ::>e han de verificar 
durallte el m es de Noviembre pr()
XImo. 

- Diceo alguuos astr·ór.omos que 
el p1·óximo IIIVlerno ser·a en extremo 
r·1gu roso, dejà n dOti e sen l1 r extraordr
nHrJamente el Crlo dur·ante los meses 
de Dk1embre, ~!:nero y Fel.H'ero. 

- De Nuevn York se ha recibldo en 
Paris un cablegramu diclendo que 
desde s u origen has1o la fdclw se han 
regisLradu en los Estados Unidos 682 
casos y 60 defunclones de flebre 
amal'i!la, distri1Ju1dos en 203 y 24 
r·espectivameute en Nueva Orleans 
211 y 6 er1 Edwa rd s y 135 y 7 en Bi~ 
loxi y ott·os puntos del Sur de la Un ,),, , 

~. } !l l os periódicos ingleses se 
~ ... m ... t. dolor·osamenLe un telegra
ma que acaba de reclbit·se en Lón
dres de Bomboy, dando cuen la de 
una nueva agr·es1ón conll·a los médi· 
cos y cmpleados sonitarios encarga
dos de aplica¡· los reglumdntos Je de· 
fensc contr·o la pesle bubónica. 

En Shots ag¡·ed ió el populacho 
é do~ médicos de lai manera, que Fué 
prec1so tmsladarlos al hospital gra
vemente hertdos. 

-Reproducimos \!On salisfacción 
el slguuwte telegrama que con feeha 
dos, dt>sde tguulado ho s1do enviado 
a El ... Voticiero, t.le BOI'Celonu. 

aE~têl madruga han salido para 
esa cap ital las dos compañias y la 

plana mayor del regimiento inCante
ria de Ar·agón que lldgnron proce
dentt:ls de Lér1do. 

Lo oficlalldt~d de d l(.·has compaiiias 
fué obsequ1ada anoche con Ull haile 
en el Casino del Recreo, quo estuvo 
animadlslmo. 

L·1 banda del citado regimieuto to
eó u1gunas piezos frente fi lo puer·ta t 
de dicho Cusino antes de empezorse 
el balle, 

-Pur las respeclivos Jefultuas de 
obras púhic»s se ha proced1do a In 
fijt~ción d.,l punto d J cr·uee de In Ctl
t•retera en proy~>cto de C ·¡·ver·a ll Ro 
carort de Que1·olt coo el limite dlv1so 
rio de esta provinc1a y lll de Turra
gono. 

-No es mollestamenlo el de nues· 
tro m orllHJ!.dO Al cttlde. Eu las pos
tr·imerlas de su popular geslíón se 
dedica é pélgAr las eueutus de sus 
amígos y compañeros de casa com u 
nal, como Sl tlO hub1ese otros de 
més pret'eren L a ten úiótl. 

Los concejales cobrau, y en cam
bio los empleados del Municipio si
guen atrasudos en c;¡a .r·o paga s . 

¡No lo enlienden mal esos outén-
ti cos co:lservodores! J 

-Una niña de1c1iez ll cloca años tu- I 
vo la desgracia oyer moiia llli de que I 
una màquina trinchadoru pJra em· 
bulldos Je cog1ese los dedos de lo 
mano izquierda de.:.puutllndotos é 
cor te. 

Fué ouxillioc:la en la f11tmacio del 
Sr. Cai'Oicer. 

-Numerosa concurrencia asislió 
anoehe al Sa ón Rom ea duudo inau
guraba sus velo3das do inviOt'ttO ta 
Sociedod La Paloma. 

Asl La Campana de la Almudaina 
como Cura de Moro, obtuvier·on acep
tal.> l~ interpr·etación 

HERNI..A F. 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y ac•·editada farmacia de 

L. SOLA., •1ue desde mas de diez v siete 
afíos viene dedicandose a la venta de toda 
clase de aparatos ot·topédicos ó instrumen
tes quirút•gicos, se acaba. de recibir un com 
plet~ sut·tido de. BRAGUEROS, para la. re
tenctóo y curactón d~ toda clase de hernias 
por antiguas y t·ebeldes que sean, fabrica
d~s expt•e¡;amente ¡..ara nuestro cstab!eci· 
m1en.to po•· lo rnt\.s reputades especiali.,tas 
hermar1os. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
BRAGUEROS de goma especiales para 

hombre, para mujet· y para niño. Sc en
con trat•an tam bién en la mis ma casa Al
mohadill~ ó asient<>s de goma para en fer
mos,_ AguJ&s pat·a sutura, Biberones, Ca
bestnllos, Can u las, Ouchas de varias clases, 
Esp~culums, Estetól:iCOpos, Fajas \"entrales, 
Germgas de todas clascs. Geringuillas de 
P1•avatz, Gorr·os y bolsas para hielo, In ha 
lad?res, Lancetas, Orinales de goma, Pe 
sat'IOs, _ Pezoneras, Pinzas, Portacausticos. 
Pulver·~zadores, Sacaleches, Sor:das, Su~
pensorws, Termómelros trócases trompe-
lillas acústicas y vendas. ' 

Preparades antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas minerales, ¡rranulos dosimétri
ocos, Especialidades nacionales y extrange. ras. 

dc 

3, 2 t.-Núm. 484. 
El St·. Sagasta estuvo una hora en 

Palacio, somotiendo ll lrt Reinu la lis
ta del nuevo mlnisterio que rué apr·o
bado. Se •·ese1·vau los nombres hasta 
la llegauu du los Sres. 'vtontero Rios 
v Gumu1.o 

MaiH111a jur·arón lO;, miotstJ·os.
AlmodObar. 

3, 8 n.-Núm. 510. 
Conferonciaron los Sres. Sag~:~sta, 

y León y Caslillo. 
Es probable que vaya nu~vamen. 

te de eml.>ajudor a Paris. 
Confòreuetaron tamblén los seño

res Sagasta y general Corres. 
Este se mostrabn a lgo renacio en 

l'elevar a Wey ler y Pnmo de R1vera 
y se manífestó detiaoso de conferen 
CIIil' con la Reina. 

El Sr. Sagusta le aulorizó para ello 
y se cree que acaptarà la cartera re
levaudo é los dos generales.-Almo
dóbar. 

3, 8'15 n.-Núm. 561. 
Se celeu. j ..1 re 11ón en el circu

lo conservador cvucurriendo baste u
tes d1putados y senadores. Qu~:.dó 
aceplada uua proposición del señor 
Garclt1 Alix y se com1S1onó é :os se
ñor·es Sanchez Toca, Al1x Auúrade 
Y Cénovas Va1·ona para que vls1ten (l 
los presidentes do l1:1s Cómat·as y é 
los ex miui::>t ros St·. Cos-Gayón, Du
que de 'J'(:)Luéu y Azelu·rHga para in 
fo•marles do :a conducta que debe 
odopturse y preparar Iu e.ección de 
jefatura del purlido. 

Los comisionados espondràn ma
ñano el resultado de sus gestiones. 
-Almodóbar. 

3, 9'55 n.- Núm. 522. 
Oficial. - Manila.-Ha sid o oatida 

en San Pablo la numerosa partida de 
Tultsan, matéudoies 80, hll'iéndoles 
muchos. Las tr·opus h>ln ten1do slete 
muertos. 

Se han presentada en Ecija 46, in
cl uso el ayudonte de Aguinaldo, La
nen que refiet·e lasdiscor·dias que ex! s
teu en las par·lidas.-Almodóbar. 

3, 10'15 n.-Núm. 550. 
El geueral Cor1·ea despues de con· 

Cerenciar con la Reina acapta la car
tera de guerra, compr·ometiéndose a 
relevar a ios generales Weyler y Pri
mo de Rivera. 

La crisis se ha esLacionado hasta 
que llegue el Sr. Gamazo y celebren 
Ull& conferencia Sagasta, Gamazo y 
Mor·et, punlualizando los compromi· 
sos de cada uno. Se consíderan segu
ros Gamazo en Ultramar y Mo¡·et en 
Estodo.-Almódobar. 

3, 11'40 n.-Núm. 559. 
Se asegllra 1ue ingresarén pronto 

en el silvtdismo los señores Lastres, 
marqué1:. de Vadillo y Lema y el mar-

Farmacia y laboratorio 
L. SOLA 

Palma, 1.8.-Lérida. I 
qués de Pidal. 

Se lla bla de una r·eurdóo de 20 di. 
pulados conservadores celebrada en 
el Hotel Parts que se declar·aron Ga
mazistas. - Almodóbar. Servicio Telegrafico 

PARll CULAR ilE «EL PAUARESA» 

MADRID 
3, 1'30 t. - Núm. 47• . 

El general We) ler dice que el ge
nerat Molina combinando con ruer· 
zas de Mataozas y batallón de Gua 
dalojara, balió en Lomas de Matada
ro à los restos de las partides de la 
Habano, maténdoles muchos. Las 
tropas luvi~ron oeho muel'tos y 18 
heridos. 

D1ce que lo prov incia de la Haba
na quedaré pacificada por lodo Oclu· 
bre.- Almodóbar. 

l 

3, 12 n.-Núm. 577. 
La candidatura acordada para 

constituir el M1nisterio es la si
guiente: Pt·esidencra, .Sagasta; Esttt
do, Moret; G1·acia y Justícia, Puigcer 
ver¡ Fomento, Gullón; Gobernación, 
Romei'O Girón¡ Guerra, Corres¡ Ma
rina, Bermejo; Hacienda, Amos Sal
vador, y Ultramar, Gamllz(). 

Para Gobernador, el Sr Aguilera; 
Alcalde, el conde de Ro !a nonea, y 
C&pitlln General, Polavieju. ~o io (alta 
la aprobación de Gamazo.-Almodó, 
bar. 

IMPREN'TA DE SOL Y IlENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.E RI O~- . 
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Efeetos 'de Esertitottio. y Oibajo 

li IB R O R J 7.J nacio11al y extranjera . .:s Obras relig iosas, científicas, de 
~ ~"']. texto, literarias y recreath·as . .:s:- Obras de Administración 

para Aynntamientos y J uzgados municipales a los mismos precios :fijados por los auto
res . .:s:- Libros para las escuelas de primera ensefianza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
L OS PRECI OS . .:s:- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s .:s:- ~ 

l'I 

'l Jffip RO UT z:r montada con todos los adelantos modernos . .:s:- Este an-
~... eY'l. t iguo establecimiento cuenta con dos magnfficas maqui-

nas àe imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lét1da (1856) . .:s Maquina 
Liberty . .:s Maquinas para cortar papel , perforar , numerar, g·lascar, coser . .:s Fn{'rza 
motriz, motor . .:s:- Esten·otipia complota y Aparato fotografie() para obtcner los graba- • 
dos qne se quieran . .:s:- En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARESA diario po
lftico; EL MAGIS'rERIO LERIDANO, semanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
Y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .:s:- Puede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido d'3 tipos, vifietas 
Y material de imprenta, como lo t iene acreditada en la variedad rle trabajos que cono
ooel~~oo . .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:-~ .:s:- .:s:- .:s:-~~~~~ .:s:- · ~~ 

ESPE:JIALI DAD D E L A CASA. Trabajos artísticos eJecutarlos siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al obj eto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEM A O T T O ~ CRO ·S,SLE·~) 
Para cuantos trabaj o:; deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu- .... , ...... _ 
~ir !UE~A DE LE~IDA, en nuest_ra casa ser an atendidos, con esmero y propiedad en 
la CJCCUCLÓD, y eqmdad en los premos . .:s:- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la venta constantemente una completísima modelarión, rigiendo iguale& precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presa ~speciales que puedan necesitar. ~ Para ejecutar toda clase do trabajos tipoO'r:Hi.
~os dc c~r~cter religiosa _poscc _eqta casa un co.mJ?let~simo snrtido _de :material y cli
chés, ap10p1ados para las 1mpreswnes en colores, 1mttac1ón de las ant1guas il ustraciones. 

T.L\RJ~TA ~ D E V lSIT L\ , Variedarldemodelos y tipos,desdc 1 peseta el 100 
Sc 1mpnmen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJE'rONES DE DEFUNCION . .:s Surtido 
~n moc~elos _para todas ~as eda~e&, s~xos y condiciones. Severidad y guHto apropiada 
en la eJccuc1ón . .:s:- So eJccutan mmedtatamente . .:s:- PRECIOS ECONOMICOS . .:S) .:s:- ~ 

-p u por,. o Rlz::r Papcl de hilo de mar~as bien conocidas y acredita-
~"'1. ~ J.. ~~ ~."'I das . .:s:- Papeles comerc1ales y de cartas . .:s:- Sobres . .:s:-

Estuches fant~sía, vanada surt1do, dt::sde 2 treales uno a 1 s pesetas . .:s:- Resmilla de 
papcl _comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .;s 
l?O phegos, papel rayado (fnerte) para cartas, 50 eoti mos . .:s:- Libros y rcgistros comer
Ciales dcsde 2 pesetas uno a 5 0 pesetas . .:s:- Se confeccionau exprofeso mediante mod 1 
.:s EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas clase& y para todas las o:ficinas públicas y pae·~: 
culares. ;s:. U ni cos depositarios dc la tinta STEPHENS y existenoia de otras marcas. 1 ~ 
SELLOS DE CAUOBOUOH, (Los mas baratos en Lél'icia) . .:s:- Gran surtido de ESTAMP AS 
Y cromos religiosos y primorosas TARJ~TAS DE FANTASIA en toda.s clases y precios . 

E~ta. Casa tiene especial interés en complacer ~ sus clientes y para conscguirlo envía 
p1ev~amente m uestras, pruebas y notas de pr ecws, encargandose de la confecció~ re
dacmón de los trabaj os siernpre que se dén los datos necesarios. ~ Las pomposa [ 
turas Y ventajas que suelen ofrecerse I NCONDICIONALMENTE sólo pued.en r !r ara
a costa de la bondad del género 6 ,~orfecc_ión del tr&bajo . Esta' casa, en los CI~C~~~~ 
~A ANOS DE EX.ISTENCIA, ha fiJado s1empre los prccios con TODA EQUIDAD 
s1emprc en relación A la calidad y condiciones de los trabaj os. .:& .:s:- .:s:- .:s:- 2: 

~ m a yott, 19, Blondel 9 y 10 ~ 
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