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Lo ~ue cuesta la guerra 
DE CUBA 

Doee planas de la Gaceta del jue
ves último ocupa. el detalle de lo¡; io · 
gresos y gastos originados por la gue· 
rra de Cuba 

Esta muy bien que se faciliten :i 
los coutribuyentes todos los elemeu
tos uecesarios para que puedan ap re· 
ciar la inversi6n que se da a los re
cursvs que facilitau sin murmurar, y 
para ayudar, basta don de alcance 
nuestra inteligencia, ú poner de ma
nifiesto a los ojos del país cual va a 
!!er el resultH-do final de esra doloro· 
sa etapa de su historia, vamos t\ es
tableoer cual es, en la a.ctualidad, el 
importe de 1.1 carga de dicha carn 
pafia.. 

Eo el total de los recursos em
pleades para hacer frente a las ateo· 
ciooes de la guerr a, no tendremos en 

• cuenta los que han suministrado las 
rentas y contribuciones recautiadas 
en !a isla de Cuba, suponieodo que en 
su totalidad habian sido empleados en 
sufragar los gastos presupuestos, que 
no corresponden al ramo de guerra, 
y nos cefiiremos tan s6lo A examinar 
el mvvimiento de los valores que te· 
nia en cartera el Miuistro de Ultra
mar a principios de 1895, n.ue se com 
ponian de los titulos no negociados de 
lo, empréstito:. de 188() y 1890, cuyo 
importe nominal era de G20 y 875 mi· 
lloues de pesetas respectivameute. 

Al estallar la insurrección, el go
hierno baula puesto en circulaci6n 
242 500 000 pesetas nominales en ti· 
tuloR del empréstito de 1890, cuyo 
importe total. según hemos dicho an· 
tes, era de 875.000 000 de pesetas, 
1e suerte que podia dis pon er de un 
capital de 632.500 000 pesetas sin 
contar uo número considerable de 
titulos del empréstito de 1886. 

Según se-.desprende de la raal or· 
den disponiendo el sorteo dg amor
tizaci6n de dichC's valores, corres· 
pondiente al mes de Euero último, 
habfa en circulación 865 550 000 pe· 
setas del empréstito de 1890, de cuya 
cantidad corresponde rebajar 242'5 
millones que estaban en circulaci6n 
al empezar la guerra., de suerte que 
en el periodo transcurrido desde Fe 
brero 1895 1Í Diciembre 1896 han si· 
do emitidos 623'ó millones de pese· 
tas, cuyo producto liquido no hahra 
bajado de500 millooes. A esa cantidad 
bay que afiadir 370millones,pt·oducto 
del empréstito hechoen Noviembre úl 
timo y el producto de los titulos ven· 
cidos del empréstito de 1886, de suer· 
te que no faltarà mucho para llegar 
ñ la cifra. de 1 000 millones, de la 
cu al rebajarumos los 150 millooes que 
el go bieroo tenia en ct~rtera en fio de 
Diciernbre último en titulos del em
préstito de 1890, resulta.ndo como 
gasto efectivo unos 800 millones de 
pe.~eta.~. ó sea 40 millones mensuales. 

Ahora. pu.ra comprender cual es el 
gravamen que represeuta esa masa 
de pape! no hay sino calcular que 
los eropréstitos de 1886 y 1890 exi
girAn,~cuando estén emitido!> por cox · 
pleto, lo cua! oo tardarà mucho, una 
anua.lidad de 85 millones de pcsetas 
nproximadamente, ts la cual hay que 
afiadir la de las obligaciones emiti
das con gara.utía de la renta de Adua-

·nas GO millones, 6 sea en junto mas 
de 140 milloues de pesetas annales. 
Ahoru. bien, como la isla de Cuba du· 
rante los últimos aiios de paz, no po 
dia :.ufragar un presupuE'sto total de 
menor cantidad que la que exigir:í 
el servicio dt! la. Déuda, c!aro e:; que 
en las condiciones actuales, y a.ún 
en el ca o de que los valores dbponi· 
bles nlcancen ai tiuminií\trar los fon
d_os preci~o" para concluir la guerra, 
l'lln que sea necesario recurrir nue
vamente al crédito, no podrit pagar 
m:\o; que una parte muy pequefia de 
esa carga, que vendní entonces en 
su ma.yor parte a "'!"avar el va t\0'0-
b. ·• 'I' ::. ~ r-

t:l.fJO e:;oro de la Penlnsula, que ca-
Al_ no puede u.tender i su~ ga-;tos pro 
p10¡¡ y que exigi rà .. un aumeuto de 

gastos de 125 a 150 millones de pese· 
tas al ano. 

Hermosa situaci6n la que la ce
guer a de unòs y gel mal entendido 
amor propio de otros han creaè.o al 
païs, al cual se ha hecho creer en 
aras de intereses particulares que 
bastaria la fuerza- de las armas para 
acabar la guerra, sin decirle al mis
mo tiempo que aunque SE' logre do
minar la insurrecri6n, el resultado 
sera la ru;na. financiera de Espaüa. 

A. B. Y B. 

Madrid 
La famosa partida de Puebla de 

San ~liguel que tanta impresi6n cau 
só en los circulos políticos y bursati· 
les de esta corte han resultado una 
verdadera comedia. 

En los niformes últimamente re
cibidos no hay nada de documentos 
que prueben la filiaci6n car1ista. de 
los prisiooero:3, ni armas ni nada. La 
cuestiòo queda reducida a una dis
CUi:!i6n rle Casino que termin6 con vi
vas al preteud1ente. El Juez munici· 
pal que esta ba presennte sali6 del 
casir.o y volvi6 al poco rato haciendo 
pt·e:.os :i 38 de los que vociberaban. 
De esto a los primeros ioformes que 
se comunicaron hay un~ diferencia 
gran u e. 

Los telegramas que nosotros he
mos recibido de las òiferentes pro· 
viucias doude mas ::.e t.vtau los tra· 
bajos de organizaci6n carlista, nos 
permiteu asegurar que los caracteri· 
zados den tro de este partido :no infe
riran à la patria la grave ofensa que 
&upe ne el levantarse en armas. Si na· 
cen algunas partidas seran latro jfac
ciosas. No nos atrevemos a decit• lo 
mismo para dentro de alguil tiempo, 
mejoren 6 no las cnmpafias de Cuba 
y Filipinas. 

En e&tas mismas ideas abundaron 
las manifestaciones que los disputa
dos carli3tas hiCieron ayer al Sr. Pre
sidente del Consejo. 

Los republícanos 

Despues de la reunión de anoche 
han surgido muchas diterencias que 
hacen muy dificil la inteligencia en· 
tre las diferentes agrupaciones repu· 
blicauas. 

Los centralistas defienden ú la ac· 
tual Junta Ceutral que es la que ha 
de dirigir los traba.jos para la cons
trucci6n del partido úoico y convoca 
toria de la Asamblea Nacional. A 
est o se opooen to dos los de mas in el u
so los federales que considerau ne
cesaria la continuación de los grupos 
rep u blicanos. 

Respecto à procedimientos los cen
tralh:!tas admiten los dos; el revolo· 
cionario y ia lucha legal; los nacio· 
naies é bistóricos dtfiendec los dos 
como igualmeute necesarios¡ y los fe· 
derales y progresistas no admiten 
mas que el revolucionario. 

Seguo hemos oido existe el prop6· 
sito de llgar hoy a uo acuerdo deftni 
tivo para co prolongar las sesionea. 
Algunos de ellos niegan que se consi
ga y aun en el caso de que recaig¡;, 
acuerdo se duda que sea duradero, 
pues cada vez es manifie:;to el anta· 
gouismo entre ceDLra.listas y fede· 
rates . 

Las reformas 

llace a.lgunos dlas se oye hablar 
con frecuencia de est•• importaute 
cuesti6n, ignorandose toda~Ia cuando 
serAn defioitivameote impla.ntadas. 

A un personaje de grande intiueo
ci:t dentro de la ~ctual situación be
mos oido afirmar esta tarde que ya 

no existe la incompatibilidad que se 
notaba entr e el general Weyler y las 
reformas, de modo que no seria ex
t rafio que fuese él el eocargado de 
plantearlas. Los liberales no lo admi· 
ten como posible, pero no seria nada 
dificil que asi sucediera, pues segúo 
declaracioues del mi~mo Weyler que 
nos han sido trasmitidas hoy mismo, 
à Sll regreso a la Habana se ha mos· 
trado part.idario de una politica Arn· 
plia que pueda favorecer mucho las 
deserciones en el campamento r ebelde 
y las simpatfas de Cuba hacia Es 

·pafia. 

.· 

Noticias varias 

-La política parecece haber en
tracto en un perfodo de desanimac16n 
grande. Las noticias de Washigton 
no han impresionado mucho a.pesar 
de que la prensa estranjera no ha. 
emitido un juicio muy unanime sobre 
ei famoso discurso de Mac·Kin!ey. La 
atenci6o esta fija eLJ la cuesti6n de 
Creta, boy muy grave, baste el pun
to de considerarse inminente un rom· 
pimiento entre Grecia y Turquia. 

-En breve se celebrara un Con 
sejo de ministros dedicado úoica y ex· 
el usi v amen te ú. la cuesti6r. colonial. 
El gobierno se propone enviar ú Fili
pinas gran pa.rte de la poblacióo pe
nal de Espafia, à fin de que sean co
lonizados alguno8 departamelitos del 
Archipiélago que basta de ahorr~o no 
lo estiÍn. 
. -La Gaceta de hoy inserta el nom
bramiento de gobernado:- civil de Al· 
bacete ú favor de D. Ram6n Alfaro y 
de Bodajoz al de D. Eleuterio Villal
ba. 

Se cree que en la semana pr6xima 
r eu nira el br, Sagasta los exministros 
liberales con objeto de cambiar im
presiones y fl.iar los derroteros de la 
polftica.. 

Ko-FRAl.'l. 

Notiçias 
-En las Casas Cousislorl&les pro

cedióse ayer· con el mayor orden ú 
la clasiflcación de los reclutas del ac
tual Reemp!azo. 

Los seilores Médicos praclicaron 
ciento sesenla y nueve recooocimien 
tos. 

A los mozos que alegnr·on excep
ciooes se les concedió un plazo de 
ocho dlas para presentar los oporlu
nos jus;lificanles. 

-Se ha aulariz'ldo ó D Ramón 
Vilalla para que prcceda ú las obrns 
de un cruce de aguas para riego, por 
la carretera de ~lndrid à la fi'Onlera 
francesa. 

-Ya se han somelido tí la apro
bación ddl Ministro de Haciendo las 
pruebas de los tilulos de los obliga
ciones de Aduanns, que diean e5tfln 
muy hien hechos. 

Ln tirada de 800.000 ejcmplores 
empelarll hoy, y ú fines de mes eo 
menz.aré e1 canje de los resguardos 
pro' i :si ona les. 

-El Ayuntamienlo de .. nglesoln 
ho pr·esentndo ú la uprobaclón del 
Gollrerno de provincia el presupues
to ordinario para el ejerciclo dJ 
lStiï-08 y el expedienle para imponer 
los arllitr·ios exlraordinarios con que 
espera cubrir el déficiL que oquel 
Or'I'OJU. 

-Puestns de acuerdo la::; Com pa· 
ñlas de los l'enocarriles da ~Iadrid ll 
Zara;oza y ó Allcaole, de Tarragona 
ú Bart!elono v rrllnCil1, ael Xorte, de 
Medina del Ciímpo ó Sulamonca, de 
Andnluces y de Bobadillas a Al ~eci · 
rll!:', han couvenido poner en \'igor, 
dcsJe el dia 15 del mes ndual, In la
rifo T. C. u.0 2 de utlleles cit·culare~. 
a precios redur~idos, para que pue 
d11n vr~•tnrse las pohlucioue,; mé!' im· 
portnnte~ de las llueas I'JUl' exp1olnn 
dichas Compaftln::;. 

_,.. 

-Los elementos cata!anistas de 
Barcelona han visitada en corpora
ción al Cónsul de Grecia en aquella 
ciudad, a quien ha•t entregado uu 
Meu~aje expresando las simpallas de 
lodos por· la actitud del Rey Jorge en 
la cueslión de CretA. 

El dortor· Rubió y Lluch leyó un 
discurso en gr1ego al presentar ú los 
comisJonados, e11tr·e los cuales flgu
raban los Sres. Per·mauyer, Maragall, 
Suflol, Verdaguer', C~:~bol y olros. 

-Se ho cooced1do la devolución 
del depós1 to de 1.500 peseta s hec ho 
por· D. Anto:-~io Roig Huguet par·a la 
r·edeoción del sen·icio m1litar de su 
hijo Murtln Ro1g, quren ha sido de· 
clarado soldado condicional por la 
Comts16n permanente de esta pr·o · 
vinci a. 

- nan sido destinades é continuo¡· 
su servicio en el Regm1iento de Ar·a 
gón, los soldadvs r·egresodos de Cuba, 
por enfer·mos, RAfael Piïtol Ferrer, 
de Tonebb~es; José So ler Montaña, 
de Lérida; Miguel Cutler·és Hernan
dez, de Sulardú, y José Borràs Rosell, 
de Abelianes. 

-En el purtal de la casa esquinn 
de la calle de la Palma a Ja de la Ta
llild<t, estaban ayer tarde jugando tres 
ntï1os 11e corta edad, cuando al sal
tar sobre una trapa de madero rom 
pióse ésta cuyendo los tres rhicos al 
tl'ujal que aquella cubr!a. 

A los gritos que lanzaron los ni
ïtos acudió gente en su auxilo, lo
gr·a,;do extraerlos a los pocos insten
tes gin que afol'lunada é inexplica · 
blomonte, huhiesen recihido dano al · 
gUtJO. 

-Tin cont1·11!do anteayer enla t;e 
mntrimonio.l en Barcelona, con In be
Ilo y dislinguida Señor1ta doña Ja
cinta Roure, nuestr·o muy querido 
am1go el joven Abogado é 1nte11gente 
Oftc101 1.0 de esta Audiencia, Don Junn 
Rovira y Agelet 

Después de haller· ''isit~do Mont
serr·at, tlegal'an hoy .a Lénda los re
cién casados, a qu1enes deseamos 
cuantas dichas y felicidades caben 
en la humana existencio. 

-Dice El Correo, de Madrid: 
cUr.a d3ma flustr·e ha COIJSeguido 

con una indicación lo que los deseos 
do muchos ai:lmil'adores de un ¡Juslr·e 
académico no han podido obtenet·. 

Gracies ll ella, D. Juan Valers, el 
au tor de tan admirables novelns, de 
tan ingeniosos y punzanles diólogos, 
ha escrilo, según La Epoca, unu obr·a 
teatral. 

El argumento de tan notable pro
Clucc.;ión teatral ha sido compueslo 
con los pies forzados de asunto, du
racióo y desenlace.:o 

-La emlnenlc actr·iz María Gue
rTero ha dadO lÍ IUZ Un hermOSO niÏlO, 
siguiendo madre é hijo, según vemos 
en Jo prensa deM .drid, eu salisroc· 
Lorio eslado. 

-Ahora que lnnlo se hablu de 
G1 ecia y de los griegos, no eslar·a de 
més ¡·ecor·dar los nombres de las 
gr·ar.des celebridodes que hicieron de 
aquel pa1s el emporio de I~ sallldu
¡·ía y de Ja civilización 400 anos untes 
ote Jesueristo. 

Grecia tuvo ed'os genios de impe 
recedero reoombre: 

Poctas-Homero, Ana creonte, Pín 
daro, Esquilo, Sófocles, Eurípides, 
Aristófanes, Teócrito 

Oradores.-Sócrutes Demòstenes. 
Historiadores.- Herodoto. Jeno

lon, Polibio Tucidido. 
Geóg¡·afos.-Strnbon, Tolomeo. 
Fll•isofos,-Pitógor·as, Anaxúgor·as 

Platón, Aristóteles, Epicuro. 
Médicos.- Hipó~rates, Galeuo. 
Al'listas.-Fidias, Apeles, Proxite

fes. 
-La duración de la Iu?. ~olor, ó 

major· dicho. el número rle horas en 
que respiDndece brillante el astro, 
~iu nubes ni velos nebulosos en los 
di feren tes paises de Europa,fué asun · 
Lo de uno disr.usión en reunion cien
tfftca ¡•ecientemenle habida en Ser
lm. Se vió que España encabezaba 
In lísla. teniendo, por término medi<\ 
tres mil lwras de sol al aiio.llolia lie 
ne dos m•l trescienlas horas; Alema
nia mil setecienlas é Inglalerra mil 
cua troc ien las hora s. Madrid li e ne cer
en de tres ,·eces tan to sol como Lòn
dres 

-De una estadística recién con
feccionada e:1 l'bla C:.1pitan!a gene~ 
ral, re.;;ultn que en nuestra región 
exlsten 130.000 hombr·es disponibles 
pnrn eí ~en·icio militar, 6 sea l os 
comprenciidos en los 19 y 31 años de 
ednd. 

- .. 
\ 

-Leemos en un colega de Torto
sa que ol úlllmo vendabal ha perju· 
dkado baslante la pr·óxima cosecha 
de almendra, que hajo tan buenos 
auspicios ~e presentaba, puesto que 
ú cousa de las fuerles sacudidas im· 
pr·imidas al remaje se desprendió 
gran cantidad del rruto. 

--La sacción de comer·cio del mi
nisterro de Estado anur1c1a en la Ga· 
ce taque por decreto de 20 de Febre
r·o úlltmo queda aulorizoda por· el 
gobierno portuguès la importación 
en aquel reino de 40 millones rle ki
logrnmos de trigo extranjer·o para la 
paniflcución, y de 1.300,000 kilogra· 
mos para la fobricación de pustas. 
Ebta autorizución es aplicaule hasla 
el 10 de Abril próximo. 

-El general Polavieja ha concedí
do OSCei.SO é segur dos tenien tes t'l 55 
sargentos, para lo cusi estaba auto 
rtzado por el Gobierno. - E u -

Servicio Telegrafico 
PARl:CULAR iJE "EL PALLARESA» 

MADRID 
ï, R·12 n.-Núm. 855. 

El general Weyler ha declarado 
cal.egóricamente que no quiere ni 
puede encar·garse de plantear las re
lormas y que ya tiene resuelto dimi
tir opot·tunamenle pam que pued\ 
encnrgur·se ó otl'O aquella mi.::.ión. 

Con este motivo se csegura que 
par· a pre,·en i r e ven tu al rd ades qera 
des1gnado el general Marín como jefe 
del Estado Mayorut31 ejérclto de Cuba. 
-A. 

7, 8·45 n.-Núm 857. 

En uno de los barTios de Manila 
la Guardia civil peninsular sor·pren
dió a vur·ios conspir·ador·es, apresan
do a unos y matando a siete que hi· 
cier·on t·esistencia.--A . 

7, 8'45 u. - Núm. 857. 

Eu el telegrama oélcial de Cuba se 
dica que en los encuentros ocurri 
dos se hkieron 26 muertos al enemi
go.-A. 

7, 9'l5 n.-Núm. 860. 
Aumentuu los insur1ectos en Ja 

pt·o~·iucia de la Habana procedentes 
de Oriente. Estan mand.tdoa por el 
cebecilla yunkee Alejautlt·o Rodrí
guez, quíeu con su pal'lidu a suquea
do Guinos y liroteado el banlo de 
Vtjora, ambos puotos inmedít~los à Ja 
HabJ na, 311 cuya t:iudad han produ
cido estos hechos penosa impresión· 
-A. 

7. 10'25 n.-Núm. 867. 
Según el par·te ampltaudo noti

cias aceres el combale sostenrdo en 
Rubl, l'esullaron de nuestra parle 7 
muerlos y 80 hel'ldos.-A. 

ï, 11'20n.-Núm.86H . ./ 

lla sid o comen ladí simo un tele
gntma que publtca Elllr>raldo en el 
que dice su corresponsal que cuando 
llegueu ulli nue\'OS refuerzos y no 
aute~, !'e podrú reconquistar ca,•ile. 

Ahor·u de un lado las grnndes llu. 
\'ios que se inicla11 y número de los 
rebeldes tlus l'orliticaciones que han 
construido y los armamentos de que 
d1sponeu escede tt cuanlo se creia. 

Aïtade que se ha notado un in
cendio y oído cafloneo entr-: Dasma-
rlitas ~· Salilrnn.-A. ' 

~. 1'35 m.-Núm. 881. 

Eu la venta Valimana, en el limite 
de la provmcia de Teruel y Zara~oza, 
se presentaran 18 hombras armados 
que lle\'oban boina. 

Registraran Ja venta, llevéndose 
dos escopelns que había. 

La Gua1'oin civil de los puestos 
del contorno les persigue. 

Se cree que se troto de mnlhecho
res -A. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 



CASA FUNDROA EN 1840 
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I PRENTA + tiBRERIA {~ ESTEREOTIPIA 
~ PAPELERI A ~ 

EteGtos de EsGtTitotTiq y DibaiG 

T .. J D RD R J ll 11acioual y ex1ranjcra. ~ OhraR rcligiosas, eientíficas, el(' li J~ ~ ~"']. tcxto, literarias y rccreati\·as. ~ Obras dc A<lruinistración para Aytmtamientos y .Jnzgaclos municipalcs à los mismos prccios fijados por los auto
res. ~ Libros para lüs cscnelas dc pl'imera enseüanza. ~ NOTABLE REl~,ORMA EN 
LOS J>RECIOS. ~ Corresponsalcs UNICOS antorizados de la Casa editorial de Callcja, 
PRECIOS DE CATALOGO. -s.- Esta casa jamas ha Yendido obras inmorales. ~ ~ .:.....9 

Im PR D n r¡t 7.J montada con todos los adelantos modern os ~ Es te an ~ ~Y]. tig·uó establecimiento cuenta cou dos magníficas maquinas àc imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lér1da (1856) . ~ Maquina 
Lihcrty. ~ Maqninas para c01tar papel, perforar, numerar, glasear, coser. ~ Fnerza 
motriz, motor. ~ Estereotípia complota y Aparato fotogd.fico para obtener 1os graba
dos que se quim·an. -s.- En nuestra tipogra(ia se imprimen, EL PALLARESA diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanaria; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIA)J DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. -s.- Pncde ascgurarse 
que es la única casa de la provincia q ne posee el mas completo snrtido el~ tip os, vifietas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono-ce e 1 publico . ~ ~ ~ -s.- -s.- .:s. .:_s.. ~ ~ ~ -s.- ~ -s.- -s.- -s.- -s.- .:.....9 

ESP ECI ALIDAD D E LA CASA. Trab:1jos artísticos eJectltados siempre de forma qne respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTE MA OT T O CROSSLEY 
Para cuantos trabajo::; deseen los Seilores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa sonin atendidos, con esmero y propiedad en 
la cjecuci6n, y equidad en los prccios. ~ Los Aynntamientos y O.f:icinas públicas halla
ran a la venta constantcmente una co::npletísima modelaci6n, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valen cia y Madrid, y en iguales condiciones se confcccionan los im
presos espcciales que puedan necesitar. ~ Para cjccntar toda clase de trabajos tipogra
:ficos de cadcter religiosa posee eFita casa nn complétísimo surtido de material y cli· 
chés, apropiades para las impresiones en colores, imitación dc las antiguas ilustraciones. 
TA RJET AS DE VI SI "r A. Varicclad de moclelos y tipos, desde 1 peseta. el 100 Se imprimen en el acto. ~ ESQPELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. ~ Surtido 
en modclos para todas las edadm,, scxos y condiciones. Sevcridad y gm;to apropiada en la ejecuci6n . -s.- Se ejecntan inmC'uiatamente. ~ PRECIOS ECONOMICOS. ~ -s.- ~ 

P n p e I D R I 7.:1 Papel de hilo dc marras bien conocidas y acrcdita:ri ~ ! ~..À :r1.. das . .:s:- Pa peles comercial es y de cartas. -s.- Sobres . .:s:E~tuchcs fantasia, \'ariado 1mrtido, clcsde 2 rreales nno <Í. 15 peseta.s. ~ Resm ill a dc 
papcl comercial, 500 car·tas, 3 pesetas. -s.- Sobres comcrcialcs, 1.000, 3 pesetas . ~ 
100 p1icgos, papel rayctdo (fnm·te) p:tra cartas, 50 eéotimos . ~ Libros y rcgistros romer
cialcs desde 2 pesetas uno a 50 peseta.s . ~ Sc confeccionan exprofeso ruediaote modelo. -s.- EFECTOS DE ESCRITOlliO dc todas clascs y para todas las oficinas püb1icas y partículares. \S:- Unicos dcpositarios de la tinta STEPITENS y existencia dc otras marcas . .;s; 
SELLOS DE CAUCHO'CCH, (Los mas baratos en Létida). -s.- Gran surtido dc ESTAMPAS y cromos religiosos y primorosas TARJ~TAS DE FAN'rASIA en todas clm¡es y precios. 
Esta Casa ticne especial itltcrés en complaccr à sus clientes y para conseguirlo, cnvía previam~.;nte mneslms, prnel>as y notas de prccioH, enrargandosc de la confccción y re
dacción cle los lrabajos sicmpre qnc sc dén los datos nccesarios. -s.- Las pomposas bara
turas y vcntajas que snelen ofrecersc I1'"CO~DICIOXAL}1E~TE, sólo pnedcn realizarsc 
a cost~ dc la bondacl del géncro 6 pcrfccción del tr<:.hajo. Esta casa, en los CI~CUEN· 
TA ANOS DE EXISTE~CI.A. ha fijado sicmpre los precios con TODA EQPIDAD y sicmprc en relación tí la. calidad y condiciones de los trabajos. \S:- ~ -s.- ~ .:.....9 
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