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ptas., de ma.yor tamo.i\o de 10 il. óO. Contra tos especia.les p&ra. loa anuncin.ntoa 

Ualle de Aran 
li. 

Coufieso francameute qué a pesar 
de ser cRte pals parte integral de la 
nacióu espanol~ desde que Aragón y 
Cataluna se umeron con Castilla no 
es tan <·onoci1o el Valle como debia 
serlo, DO siendo apreciados por mu 
chos en lo que tiene y vale pero 
también he de decir que Do h~ sido 
desheredado por nuestros Gobiernos 
como pretendeu los afrancesados del 
Valle, dado que Siempre tuviet·on la 
carta especial contentiva de los de· 
rechos y privilegios; carta que si 
conoce con el titulo de Quirimonia. 

Los que alegan de estar interrum
pidas las connmicacioues cou la ma 
dre patria Espaóa, Ilo tiene funda.
mento, pues lo mismo y mucho m¡ís 
pasa. en tiempo de nieves cou otros 
pueblos espanoles, en especial los 
pire uaicos. Y decimos mucho menos 
se interrumpe la comunicacijn del 
Valle de ArAn cou el r esto de Espn. 
fia, porque s i bi en nieva mucho e u 
invierno en las alturas ~ou pocas ve 
ces al atlo en que no esté transitable 
el Puerto seco que une el Valle con 
EspafifL y se lla.nh~ Pue1·to ó Po1·t dtJ 
la bona aygua. 

Es, pues, uni.l. solemne equlvoca
cióu el decir que el Val1e de Aran 
est.i iuco municado cou Espa.na. No lo 
e~tA cou Francia, es verdad, pe ro no 
stemp re ta.mpoco e:.Uí. en comunica
eióu con la nación vecina, pues de
bajo del Val1e caen igualmente gran
des ne v ascos, y à es to es debido que 
el ferrocarril de 'l'arves Marig nac 
tenga su última estación a veinticin· 
co kilómetros del propio Valle. A mi 
juicio solo exageru.n Ja misma inco
municación los afrancesados 4ue bay 
alli. Adem its el Valle no puede que
jarse, pues tiene su ca.rretera. que 
eulaza con la de Francia. 

Al Valle de ArAn no le quedaria 
el mas peque fio mo tivo de q ueja si la 
via férrea de la cuenca Pallaresa es
tuviera trazada, como se debió, por 
dicho puerto seco, y no se trazó, no 
por culpa de Espail.a, sino de fran
cia , sediento como esta de apodera.rse 
del Valle; motivos de que se indis 
pongau los araneses con su3 berma
nos los catalanes Por eso hubo un 
empeüo de parte de los franceses de 
alejar dicha vla férrea del' Valle de 
Aran, para que éstos odia sen a Espa
fia.; por cso los franceses procura.n 
enviar s us frutos y demas al Valle 
de Aràn, relaj&ndo los vincnlos con 
la madre Patria. 

Buscando siempre pr etextos para 
apoderarse del Valle de Aran q ne es 
una joya de Espana; las franceses en 
los tiempos presentes han tratado de 
lisonjear à los araneses, y a si se ex 
plica que al hacer por los afios de 
1860 la delimitación de sus respecti· 
vos territorios por lo parte del Piri· 
neo, y los dos &obiernos de Espana 
y Reina dolla Isabel U y el de I!"ra.n
cia. y de Napoleón UI, los delimitau
tes estuvieron muy a.ccesibles con 
los araneses, porque los fran ceses les 
dieron mas t erritorio del que antes 
tenian, al paso qu ê en la parte del 
Vall e mfls se nos quitó que otra cosa 
como ha oiúo el autor de esta~ lineas 
:\ prrsona b1 en conoced r a del pals 
Pallu.rés y del Amnos. 

La a.stucia francesa lé.<se grocca 
fides ha buscado otro pretexto espe
cialisin)o para lograr su desideratum 
V nil e de Aràn, ha. discurrido dar à 
Espa.Ïla, cediendo a l·'rancia al Valle 
do Ar:í n en compensucióo Jos llama· 
dos va.lles de Andorra de que es le
gitimo y secular soberano temporal 
como prlncipe el diocesano prelado 
de Urgel. 

Si la Espana consintiera en seme· 
janto carobio, bien pudiera decirse 
ho.bia. perdido el sentido común, y el 
Gobierno espafiol su dote úe mando, 
pues han sido siempre, basta los últi
mos tiempos pR.rte de Catalufia l os 
valies de Andorra; alli se habló siem· 
pre y se batia el idioma catalli n; alli 

Espaf\a ejerció, aun en este siglo, de
r e_chos de soberania, pues hasta. e l 
mtsmo gcuMal D. Ma.nuel d.~ la Cou
cha, como capitan general de Catalu· 
iin., en 184G)se entró en Andorra con 
el ojérctto espaiiol y dil~tó alll va.rias 
tlisposieiones contl'a la~ hues tn.s Cl1.r· 
l i~tas, lo cu al s 3 ha vist o repetido 
despué<l. 

JOAQUIN MANUEL Y Mor .. am. 

Notas de la prensa 
Opiniones. 

El Tiernpo deplora que el Gabier
no haya dojado circular por Madrid 
la n?tici~ de que habia sido aplazH.da 
lu. d1scustón en el Senado norte-ama
ricano. Con esto sólo ha conseguido 
dar lugat· :í jugadas de Bolsa que de
bió ser el primero eu evitar 

El Nacional indica que no le con
traria que en el Senado yankée con
tinúe la discusióu, pueii toda la im
portancia de la cuestión esta en Cu· 
ba, donde dcbeo u ti iz,trse todo géne
ro de recursos para terminar la in
surreccióu, 

El Globo dice que circula ya el 
r.om bre dol general que ha de susti
tuir ú Weyler, al cua! solo podrA li
brarle dol relevo el que se reciban 
pronto noticias de importantes vic
Lorias. 

Conlirma.ndo estos rumores dice 
l:'l Tiempo que ee ha pensado en el ge
neml Horrero para r eemph\zar A 
Weyler. 

Ell)aís diee que ningún puebto~ 
puede su frir estas adversidades sin 
ui1u rev olución; no ocult,;ndosele a 
nadie que la monarquia agoniz<~.. 

E~ Imparcial insist•' en lèt necesi
dad de v;vtr prevenidos, colocaudo 
depósitos de carbón en s itio conve
niente para que puedan prov,erse 
nuestras escuaúras. 

El Liberal censura al Gobior no 
por no haber recibido telegrama ofi
cial do Wey'er, diciendo que esto se 
debe , Seóurameule, a la Comunica· 
c!ón que Le dirigió p1diéndole emplea
ra menos amplitud eu sus cablegra
mas. 

El Co1·reo dice que no son obst.í
culos, siu embargo, estas tristezas, 
para que se dé en los cen tros minis
teriales, el ejemplo deplorable que 
se dit con mot1vo de los trabajos elec
torales. 

Como si estuviéramos en los tiP-m
pos mas normales, el vocerio y los 
empujones de los candidatos so so
breponen ¡\ toda alta consideración, 
y si bien no somos tan injustos que 
vayamos a descooocer que bas tan tes 
de laa cosas que ahora pasan , han 
ocurrido e n olras époeas, n.l fin las 
gra.visimtlS ci rcunst•.tncias del pals , 
imponian mayor compostura, porque 
si el Parlamento, donde han dc d s
cutirl>e las cuestiones de Cuba y se 
han de votar los r ecurso;, resulta 
tan artificiosa ¿con qné confianza s~ 
puede ver el porvenir'? 

Perder el tiempo 

Algunos politiCos, hablando del 
cannrd referen te à un carn bio de per 
~onvs en el gooierno superior de Cu· 
ba, dicen que todo esto r espoode ii 
trabajos de zap a urdidos por qui e
nes desearian que la capitania gene
ra.! de Cuba fuese a llHUIOS de quien 
cstuviose lnti tnamente ideulificado 
con el Sr. C:,novas 

Im portttn te=> prohom bres de la. 
situación diccn que no l.w.y que ha cer 
caso de estos dimes y diretos, que 
solo sirven para perder el tiempo. 

El general Weyler esta bien don
de esta, A gusto del Gobieruo, con 
las stmpn.t!as de la opinión y con la 
couflanza de todos los amantes do la. 
integ ridad pu.tria. 

Los carlistas y las elecciones. 

amigos q·te en los distritos doPde 'no 
se presenten candidalo.-; de su par'ti
do, reserven los \'Otos ptu·a cuando 
se crea oportuno uLilizarlos en pro 
de &u causa. 

Contra Pi y Margall 

Los periódicos La Asamblea Fede· 
ral y El .Motin combaten violenta
menta al senor Pi y Margall califl· 
candole de loco y dieiendo que estA 
imposibilitado para actuar de pollti
co. 

E:x:citan dichos periódicos A los 
federales que se mantengan en el 
mà.s absoluto retrairniento en las pró· 
Xi iU RS elecciones a peSè\1' de los CO!l
sejos en contra de dicbo procedi
mtenlo do.dos por 91 j efe _del partido. 

Nu eva expedici_ón 

Algunos periódicos insisten en que 
en brev~ sera enviado Íl Cuba un 
nuevo cuerpo de ejército de 25.000 
50.000 hombres. 

Los amigos del general Azcarra
ga dicen que aun cuando éste lo tie
ne todo preparada, por a.hora no tra· 
ta de enviar nue\·as expediciones 
pues el general "\Veyler no ba petlitlo 
fuerzas nt el Gobierno cree que seo.n, 
pora hora, necljsarias mas en la gran 
Antilla. 

U na in terview 

El W• 1·ld de Nueva York publica 
unt\ inte1·view que ha celebrada s n co· 
rrcsponsal e n Cuba cou el general 
"\Veyler n.cerca. de asuntos de aetua
lida.d. 

Manifestó el general en j efe q11e 
no esperaba ni se explica el hecho de 
que una nación amiga reco11ozc<t la 
bel igerancia à una banda. de fot·ao·i
dos, incendin.rios y asesi11os, pues ~~o 
do otra manera debe calitica.rse à lo!i 
r ebeldes. 

Negó los hechos que le itaputaron 
al~uno~ senadores refe rentes à la 
guerra pasada, dtciendo que eo aquo 
lla época era ta n solo uu ofi<:i,tl y 
lJ.Ue SC limitó a Cumplimf'lltar cico·a-

d
. b 

mente, como tsponen las órdones 
militares , las órdenes que reci biu. de 
s us superiores y a gregó que éstos ja
mils dispusieron que se rc·aliza.ran ac
los de crueldad. 

Termioó el general úiciendo que 
rechazaba y despreciaba. los iusu lto:i 
qne se le habian diri gido en dieho 
cuerpo colegislador. 

Loa reformistas cubanos 

L os dipntados pertenecientes al 
pat tido reformista de Cuba hJ.n diri· 
g ido un cablegrama ú iU j e fe senor 
Rabell manifost:í ndole qu e ún icameu
te <.1.•;ept11.ran las u.ctas que les sean 
dadtts por voluntad libre de sus elec
tores 

Firmau el despacho los seüores 
Dolz, Calbetón y Serrano Diaz. 

)i;n c.'l.sa del conde de la :Mortera 
han cclcbrt~do una reunióc los d ipu 
tndos reformis tas, adoptando los si
gu ien te:; acuerdos: 

Declarar que en las actua les cir
c un;taucias es imposible efectuar 
elecciones en la isla de Cuba. 

No pro::.tarse en m¡tnera alg una A 
toma.r parte en las e lecuiones 
· Declarar que el partido r eformis 
tn no se r etme rle la próxima lucha 
electoral, pues to que est o s u pondria 
qu e ban de er ectuarse legal meu to las 
elecciones, si no quo se abstiene de in · 
lerv enir en las mismas , en vista de 
las eircunstancias por qué la isln. 
atraviesa. 

Lamentar ·a. situación creada con 
motivo dc la campana y declarar 
que si basta a fechn e n que se e(ec· 
túen las clcccic,ncs se ha pacificado 
nlgun:t prO\'ii1CÍt\ U.CUUi tàll en Cili\ a 
ht luc:h<t electoral p;Ha demostrar 
ln.s fue r1.a.s con que cuenta el pa.r
tido reformista. 

Noticias El Gor1·eo Espaii.ol, dic e que en 
breve dirigir ,) el marqués de Cerral 
bo una circular a sus correligio narios 
de provincias, c omunicando les las 
órdenes oportunu.s para las próximas 
elecciones. 

- En Iu sesión celebra da ayer mo
ñona por el Ayunlnmiento pai'U fallar 

sus en los expedien tes de excepció n lega l 
t 

Afiade ... que recomendarà à 

del serv ício del ej é rcilo, rueron de
clor·udos exceptuades del se1·vicio po1· 
acreditar los extremos que la Ley 
exige pat·o ello, lo!S mozos Rarael Me
dina Tot·quet, Francisco Navès Cota
la, Fernalldo Corbello Punyet, Fel i pe 
Condal Pleyò.r., Mag1n Azortn, Ma
nuel Miguel, José Pach. Emilio Loga, 
Buenaventura Pujol, Ramón Roca y 
Buenaventura Panarlés. 

Se acordó también que se instru 
ya expedientes para la declaroción 
de pt·ól'ugos con tra los mozos 'llisto
dos qu e no han ~omparecido al acto 
tle clasiftcoción y declaración de sol 
dados. 

- Hemos r"cibido la Memol'ia 
anual reglamentaria que la Liga de 
productor·es del pr·incipodo do Cata lu
íw presentó ó la Asambleo general 
ordioariu cel~<b i'Oda ol día 19 dol pa 
sado Enero , y en Ja que se cxp resan 
los trnb~jos realizados por aquella 
Asociación. 

-Esle año corresponde al del 
quinquenio en que debe celeb1·arse 
la ceremonia de la r enovación de la 
propiedad de las agua~ en la Presa 
de Piñano, (Aragon), acto al¡queasis
te e l Ayuntamíenlo como pr·opieta
ri o y la Junta de Cequiage como ad
mini s trado ra . 

-So encuenlra en Reus desde 
onleayer el ilu s tre noveli sla y cele
.bt•ndo drnmalurgo don Benilo Pérez 
Galdós 

La vecitHl ci udad, cuul cort·espon
de ú s u cullu t·o, ti e ne dis puestos mu
c hos y deli cades obsequios en honor 
del primer·o de nuestros autor·es co n 
temporll neos. 

- Los pnseos , ó pesa t· de no ser el 
liempo mu y apacible, vie1·onse ayer 
bOSlOille COlJC UITidOS. 

Al anod1ecet· Iu caire Mayor t·ebo 
~ubo úe gen te. 

-El Deposi to del agua fu é vi:;;ilado 
aye1· por muchisima genle. Eslu\'i
mos taml,iell ncced ie ndo 6. la atenta 
indi•!acióo que se nos hizo, put11eudo 
ap¡·eetar· el deligen le c uidudo co n que 
cumple cou los deberes d e s u cu r·go 
el fo nla oero municipal Sr·. Mo r·ell. 

- Anoche quedó r establecido el 
alumbrado pot· la electrlcidad , ·que 
buertu fulla esloba ha •: iendo. 

Heconocemos que ayer Ja fu erza 
lumínica de las lamparas e t·a baslun
le ~ceptai.Jie, muy mejor óla que se 
nos venia si rviend o ~nles de la illte
nupeió n, 

¿llu.bró eomienda? ¡Dios lo quie
ra! 

-Maiiana ma• tes era el d1a seña
lodo pura quita t· e l ag ua de la ace. 
qu1a de PiflonJ, con objelo de proce
òer a la !impia de la misma. Pero, 
teniendo en cuentu la necesidod qae 
en es ta épocu hny de regar los plon
t1os de cereales y e n vi s til. de la so 
qula que viene por·s islienúo, la Ju11ta 
de Cequiojo a co t'dó diferir la Jimpia 
p ,¡·u e l 20 ó 25 Li e Abril, y us1 &e 
ununció anoche po t• pregón. 

- La ferio de ga nndo lano1· cele
brada oyor, estuvo muy co ncul'l'ida, 
pues pnsab.1 n de 15 000 las cabezus 
do ga nudo quo oc upaba n In explana 
tlu del pedrega!. 

Efecto, &t n duda y según nos aflt· · 
mobu un competente ganodero, de la 
perti11 az sequla que se s ufre, las t rnn
sacciones h echas rueron escasas . Se 
r od uj oron casi por comple to o la ve n
Lo de cordet·os, que se cotizat·on ú 
7'25 renle¡ carn icero. Los carneros 
se \endieron ó 7 t·ea les ca rnícera y 
los ovejas a 6'75 

Los retwüos proced lan de Aragón 
y do osta ,. ro vinc ia y las compt·os se 
hi cic r·on todas pura Man1·esa 

- El huerlo Lot•r·e en Lur· oo de robo 
ho sido nnteayel' e l de nuos lro esli
mnJo omigo don Anas tas io Col'l'ió. 
Do Ja torre que posee cerca de la font cle 
S. Jeroni se llevare n anteonocho los 
ladrones que !o asaltaron, un espejo 
g t·ande, único objeto de \'Olor que hu
llaron ú mono. 

La g uardin rurol sigue perfecta· 
mente e n s u interesanle cogu era. 

-Aye¡· maflana fué conducido ll 
In ú ltima morada el cndévcr de la 
virtuosa y jo\·e n señora doiia Ignocia 
l\Ioranle de ~l onné . 

Acompañamos a s u afligida ram i 
lio en el justo dolor que Iu embargo. 

- TtUBUNALBS: 

E ... la muñana ó las di ez se veré. en 
juiGio o ral y públi co la cu us n que 
po r injur·ius se s ig ue ú Dolor es Na
dol. 

Acusan y deftenden a la proce~a · 
da los abogudos St·es. fll o l·e¡·u y Mo r·, 
bujola repr·esentación de los sei•ot·es 
Farré é Igles ias. 

-ÜBITORIO: 

Durante las 21 hor·as del dia 14 
han ocul'l·ido en esta t.-opi tal las de· 
fun ciones s iguientes: 

Encnrnación Alomor Jis perl, de 2 
uños 

Maria Besa Canlat·ell, ('e 9 meses . 
Ignocia Mot·anle Targa, de 27 

años. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

BARCELONA 
15, 6 45 t. - Núm. 039. 

Cuando se creia apacig·uado todo 
conato de mauifestación públic'l. ha 
surg ido boy inopinadamen te, produ
ctendo un lamu .\ le conflicto . 

Un g rupo que paseaba por la 
Rambla se dirigió de improviso a l 
Consulado de los Estados-Unidos, eu
gresando muy pronto . 

La guardia civil y policia !nten
taron diso1 verlo, empreodiéndola a 
culatazos y. la policia ng rediendo. 
Un polizonte m<lolt~ató a un nino has· 
ta el punto de romperle la -ca.beza. 

Este a.cto produjo gra1.1disima es
citación, tomando el grupo acthud 
im ponen te. 

La opo rt una llegada del Gober· 
uador pudo a plac 1r los animos, y 
couseguir que se disolviera el grupo. 

EL juzgado entiende eu el asunto . 
- A. 

IViADRID 
15, 10 u.- Núm. 44 

La columna Galvis trabó reili
di si ruo combate con fuerzas de las 
p~1.rtidas de hlaximo Gomez. Después 
de sostenerse la lucha cou encarni
zamieuto, nuestras fuerzas ataca.ron 
con impetuosa bmvura, batiendo al 
enemigo, a l que causaron 50 bajas. 

Los insurrectos no cesan en su 
obra de destrucción. llau incendiado 
la casa Ayuntamiento, y la l g lesia 
de Ba.tamano y ol ca fetal de Goicoe
ch ea. 

Estos acto:.,si bien mereceu la re· 
probación del pais,produceu inmenso 
p<inico y grande zozobra. 

16, 12'45 m.- Núm. 53. 
La columna Figueroa a.lcanzó la 

partida de Pancho Perez en un inge
nio del térmiuo de Palmas, donde se 
habia hecho fuerte. 

Fuerou desalojados de alli los in
surrectos, destruyéndoles los parape
tos que habiau eonstruido, huyendo 
prec ipitadamonte dejando G muortos. 

La. columna siguió en su persecu
ción bas ta el monte Gilora donde 
apar eció una uueva partiJa ~n ausi· 
lio de los perseguidos . 

N uestras fuerzas s1guieron en el 
ataque, desalojandoles y batiéndoles 
uuovameute y causandoles numero
sas ba.jtl.s. - A. 

16, 1'16 m.-Núm. 61. 
Un pris ionero procedente de la 

partida Zayas, a manifestada que 
Màxi mo y hlaceo se ballau e u los li
mites de la Habana. 

Dice que se ha da.do orden termi
nan te a todos los partidJs de que pro· 
paleu la noticia de que t.. cada u11a la 
a compaüa Maceo, creyendo que este 
obcdece ni propósito de despist;~ r a 
uuestras columoa3. 

Ha dicho que ha<Jen marchas for
zadas todo lod dias y aún de noche, 
que escasean la.s municiones y que 
tieueu muehos espias y confideutes. 

16, 3(15 m.- Núm. G9. 

Las últimas ooticias recibidas di
cen que Macdo se balla al S ur de 
Guira; Quintin Banderas eu Alq ui
zar; Laeret en Guanojai¡ Delgado eu 
Castillo; y Zaya.s en San José de 
Laja~ . 

Preocupa a todos los politicos y 
al Sr C<ínovas muy particu larmente 
el aspecto indifere nte que muestra. 
el pals por las elecc iones .- A. 

- __ _ J. ~ - .. -

lliiPRENTA DE SOL y Bt:NET 



SECC o DE A U NCIOS 
--

I o 

I M PORT A NTE A VISO FARA 'I.10DOS 
Los propietarios de la patente del legitimo licor QUil\' A M0:\10, :.eñores C11mps llardaji !J c.•. dc Dat·cclo

na, vén:se oiJli,..ados v n vista de los malévolos anuncies dc uno,; 'IU E' F-c llaman l\1. Solcy y Com~·níiia c¡ue ~:;ólo 
confiau expcn~ct• sus p t·oductos eu afil'llmt· I H•c ho~:; iu <>xactos ntt·opcllando al comct·cio, dc llamnt• la utcnción 
del público en gcnPt·al y en pat·ticuln•· ñ los seii orcs dueilos rlc los cal'é:>,ullramal'ino,) dcmàs c:stablccimicntos 
importantos de Lél'ida: 

1·0 Que los :>Ci\Ot'CS Camps. Dat•dajl r Compaitla. son los único, pt·opictat•io:s y fabl'icantes dni lef¡itimo !J gr·an licor QUINA MOMO con patente dc inYención pot• 20 aitO:>, de; cic 10 dc juuto do Hl!ll. lo" úuico,; ¡¡uc 
han ;;ido pt·emiados con medalla dc oro y plata en las cxpo:;icionc¡; univet·,;alc, y t•cgionalc:s do Ba,·celoua, 
Chicago, Arn IJet·es, l3u•·deos, etc., J>Ol' s u le!Jitimo licor QUIN A l\!OMO y cu~ o ha sid o el ún ico t·ccomondado 
por la Academia d<> Iligienc de Catalui'ia y prcnsa. pr·cfcsional y l(!Cnica. 

2.. Que es falso :sc haJ'a jam:\:; dictado laudo at·bitral algun o entt•c cuestioncs dicen M. Solen e. I habidas 
con los seiiores Camps Bat·dajl y c.•, únicos que posccn el pt·ivilcgio pat·a. fabricar el licot· QUINA l\10:\!0. 

3 ° Que prevuleciéndosc en afirmat· M. Solc} hcchos inexactos, adquirieron una marca nula, pues lc l'ué 
concedida. mcdianle no fuP.t'U la P::;pecial do uu pt·oducto patcntado como lo es cllicot• QU INA MOMO dc los 
1eñores Camps, Bardaji !J Compañla. 

ol.' Que ape:;ut· de ello r¡uiet·cn usar íodcbidamcntc la mat•ca. (no el privilc¡¡:!o de invcnción que no 10 lic
uan) M. Soley y Compaíiia ~ asllo hiciet·on sorprendicndo al juzgado por medi o dc una querella, la cua\ fué 

t•csuelta por la audicn cia provincial de Bat•cclona con auto dc 8 julio del aíio pasado, dcscchando las equivo
cada:> pt·ctcnci.oue,., ~lc M. Solc~· y Compaiiía, y mn~tdando fuc1·a~1 devuelta,; :\~;Ps r·cspectivos du~iios las bote
llas OnlJndas llldelJidurn.entc ::;ten do pot• lo tunto,JI!-~·'0 el e todaJa.li'CI(cuL .cu.anlo malóvola.mcnte Ylcncn anun
tta.ndo aqu l\llo;; dc que c1erta dcma.udu nl•·cclamacwn alguna ctvtlm ct·tmtnal contt·a Camps Barclaji !I Com
pa~ía. 

5.• Que al contrario, los sciiol·cs Camps Ba1·dají y Compañia tienen pt·cscntaclas al juzgado co01·ta M 
Solcy y Compaiii:~ 'ari a~ t•cclamacioncs que. sc tr·arnit!l~cn al dc lli'Ímc•·a instanci:tdcl d!:;u·it<? dc· I Pa1·qu!': 
rsc•·tbano ,-ciiot· Pct'Ci\ Cnb•·c•·o, JliU'a que los tt·tbunulcs dcclat·cu nu (Lla marca y danomuwcóc11 dP QUINA 
l\101\110, quo aparcccn en la¡; hotellas dc l\1. Solc~· y Compaida, 6 indemni?.a.ción dc p~•·ju ici os pot· no poder 
f¡UJrirar ni cxpendct• ellicot• QUINA M0:\10, JH'Optcdad de aquéllos, con patente de iuvención dc 10 dcjuniu 
de 18!H. 

El público. con los nrtcrior•c,; datos, pt•od¡•!\ aprecinr la bucna. fc dc M. !::iolcy y Compaiiia., como el licor 
que indchidamcn(e cxpendcn, contt·a. los cuales ticnen pendicnlos y se IJ•nmitan las t•eclamacionc:; lcgalvs 
pe•·tincntcs por los seilo•·e:s Camps Bordaj{ !/ Compariía, las quo s01·an rcEuelta~ d<>nli'O de poco. 

Pat·a que los con:;umidorcs del le;¡ítimo licor QUINA MOMO no se dejcn sorprcndct· por· el faht·icado in
dcbidamcnte l\I. Solcy y Compaíiía, ad,·ertimos c¡uc la única casa. que cxpcntlc el cxpr·csa.do licor, privilc<>ia-
do, prcrniado y rccompcnsado, C<"; los sciio•·cs Camps Bardoji !/ Compañi((, Roca, 1G, Dat·cclona. • 

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77~LA CUBA DE ORO. 

(lA.A"'~ ~11:STILI.Ifi"S 

({At'- 0" J\Rf.\.UFAT. uafo• 

A s 
DET-1 

Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
----: -·-<----

Tan ~.onocido es este .prodnc~o en España y en América que no neccsita 
comentaJIOS. Los cons~lmiclorcs oe ANIS lc han dado la importr.ncia qu~ mc
rece, pregonaHdo sn fmo paladar y excelentes condicio.1es estomacales: 
. ~nien ba pro bado e~ AN~S .úEL PILAR, lo toma diariarnentc, llE'gànclolc a ser 
mdlS_Pcnsablc, pues s u mmcJorablc elaboración y escoj i dos componen tes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) lc ponen muy por encima dc todos sn s similares. 

El A~IS DEL PILA~ es co.nYcnientc basta cí aqucllas personas cuyo cslómago 
no perm.lt~ e~ uso de. hco~· nl t;;- tno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta htgiémca Y d1g ~' :va¡ como vien e j ustificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA D OS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 

, Certifico: que la muestra de nguardiente A.NIS 
DEL PILAR presen~a?a en este laborntorio por don 
Rnmòn Arrufat de Lenda, ha dndo medinnte su anali
ais químico, ¡[ resultado siguiente: 

Es incoloro, nent\'U, de eahor agradable y au den
sidad & + 18° 1 '007. En un litro contiene: alcohol tJn 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0

1
042 gramos, agua 469 grnmos aceitcs esencialea 

cantidad indeterminada. ' ' 
E l alcohol obtenido mediante destilación fraccio

nada, rc~usa en pt·esen~ia. de los rMclivos apropiados, 
las reacciOnes caracler•sbcas del alcohol etílico. 

La muestrn a que hacía referencia. lo~ datos que 
preceden, debe considerarse buc·na. 

Ztu·agoza t. 26 de Septiembre de 1891-V.o n.o El 
A lcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.- IIay un sallo que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisi s químic o y 
micogrà fico- Barcelona. 

Practicada el nnillisis de una muestt·a de ANIS 
DE L PILAR que. nos h a aido presentado pot· D. Rn
mén Arrufat, fabncante de licores de Lé1ida ha dado 
el siguiente resultada: ' 

In coloro, sabor 'llgradable reacción neutra dt>nsi · 
dad conegida 8. 15°1,007. Co

1

ntiene por litro· ~lcohol 
"rnmos 423'5 &; sacarosas gramos 195'47; ngu~ grnmo~ 
? 71 '02; aceites, esenciale, gmmos 8'75; sales de pota
sa, ~osa, etc. g ramos 1'26.Contiene el 0 152 por 100 de 
eentzns. 

E l alcohol obtenido de su destilnción es incoloro 
de olor aromatir.o ngradnble neutro al pape! de to1·~ 

Y por aus reacciones, n<'usn estar ex en to por 
i nasopleto delllamado Aceitede fusel ó sen del alco
c~mnmíl ico mezclndo con el butílico p

1

ropllico ennu-
h l ' ' , o tco, et c., cuyo aceit e suele hallarse en los nlcoholes 
lndustl'inles y en los mal rectificndos. 

No contiene sales de {>lomo, cobre, bierro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisada debe considemt·se 

CO'_llO de superi.or calidad, tnn to por la put·eza de sue 
p nmerns mntertns, cuanto por el esmero y cuidndo se
guidos en su elabomción. 

Barcelona 1. 0 de l\1ayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacé utico.-Ilny un sello que so Iee "La
horatorio central.-Pe layo, 20. - Barcelona." 
-Registrndo al_núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlíu, Doctor en Far macia, 
Profesot· del labot ntorio de medicina legal, de In Au
dieu cia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
fabricnnte de licores de Lérida, ba examinndo el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR quo presen
ta los SiguitJutes Cnt'núteres: 

Incoloro, neutro, !labor dulce y nromñtico, densi
dad n 15° 1,0038. Contiene pOl' litro, 415 centílitrofl 
cúbi~os de nl.cohol, 186 gramos de sacarosa, y cnnti
dad mdt<termmndn de sales y nceilas esenciales. 

Del rcsultado del nmílisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esta exeutl) de los amílico propílico y hutí
lico, y de todos nquellos cuerpos, 'que acostumbran 
acompañat• a los nlcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no hnn sufrido una perfecta pmificación, y 
]ns dem as substancias tnmbién son de Ruperior calichd; 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebidn 
de un snhor agradable al paladar, higiénica y digesti· 
vn, tomada a dósis conveoientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R a món Co 
dina L a nglín . 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Sección de Iligiene del Colegio 1\-iédico-Quirúr

gico de Lérida. 

Cert i fico: Que el licor, deuominndo AmS DEL 
PILAR, elahorado por ei industrial D. Hnmón Arrufut 
de Lóridn, estn. preparndo, con Alcohol exclusiva
mente de oino. 

Lo csmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, la pureza de aus componcntcs, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tóuicns y excitnntes, ]e 
nsignnn un valor como bebida higiénicn, que hastn pue · 
de ser reromenclnhle, tornado con moderrtción, en los 
casos de atonia del estómago y debilidnd gene1·al. 

Y para que conste flrman In presente eu Léridn, a 
veinte y nueve de Mnyo de' mil ochocientos noventn y 
cinco -El Presidente, F rancisco Gomez .-El 
Secretario, J . V il a plana. 

Leido el antel'ior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dí11 de la fccha, ha sido nprobndo por 
uuauimiducl.-Lérida 8 de Jnnio de 1895.-El Pre· 
sid('f¡te del Coleoio. J oaqu in B añer es . - El Se
çretario general, Juan L lor ens . 

El anterior documllnto, concucrda i ielmente con el 
original que obra en In SocrctnrÜ1 de esla corpo rnción, 
de qne certifico.-Jua n Llorens.-Ihy uu sello que 
se Iee "Coleg io M é dico Quirúrg ico d e L é rida." 

El infrascrito Doctor , Profesot· Clfnico de ln fncul
t ad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, estó. indicado, como excelonte tónico y excitnnte 
del fundonnlismo digestivo, en el tratnmiento de )ns 
dispepsil•s comccutivaa 6 la disminurión de las sec re ~ 
ciones del estómn~o 6 la hipoquinesin con re\ajaciún 
de aus paredes, y a Pstado<~ generales de dehilidad.
Bnrcelona 14 Abril 1895.-Manuel R ib as P erdigó . 

DESTILERIAS OE RA O ARRUFAT 
CATALU~A 1.-L..ÉRI CA. 
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f.JJ.'-.t.1t 1 ·'· ri - apuesta el autor del .. 
t ~ 1 ·; f SA .. nA LO SO a que ningún otro rnrmacéulico sabe preparar cal?sulas ¡ ~ lli U de Sandalo y de todas clase~ en tan buenas condiciOnes. 1 

t Las capsulas-pcrlas dc ~and~lo Sol contienen :!5 cen· SALOL y Menta, el mejor re- ~ . f Ugr~amos cada uua de csenc1a put~a de sandalo con medio y el mas cconó· ~ 
'1- mico para la curacion •·apida de lo;; flujos de las vias ut•ina.rias.=l~rasco, 2 pesetas 60 cénti- ¡ .\' mos. . ~ { ~ B VECCIQID §01 Higiènica, curativa.=Eficaz en los flujos rebeldes ¡~ 

m
/ · U fl11 t\.. y muy util ñ las irritaciones ó intla.mac10ne:s de la 1 ureta y de la. ,·agina..=Fl'ascos 2 pc;;cta.,: Bat·cclooa, farmnci:;, de Sol, Cot·ribia, 2, e,quiua plaza 1 · 

Nucva.=Ama¡·gós, pl~ba tic Santa A.na, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.-Sa.n Juan de Dios !.· · .. · ; Provenza, 23ü,-Telxtdü, Ma11:;0. tH.-Vida.t y Vinardell, Gignas, :H, y princ,ipales. : 
~~ 

~~~~~~~9~$~~a~~r~~àa~s~~~~~a~~~ ~ 

TALLER ES DE MI'.QUINARIA 
DE -

JOS€ SH !lO ll TS 
Especialidad en maqninas para molinos harincros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas· 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aüo, sn buena mar: 
cha y solidez. 

P&~~o de I?ern&ndo, 30. - - I.t€RIDH 

llf.tRR'WAM MIS R#&55id h&1 S!:tflltBoo m••• • •• 

S d •t t que tcngan en esta Sn-os es eposl an es CUl'sa l Títulos de la 
• Deuda. Exterior al 4 

. . por 100 y de Bille tes H1potccanos dc la Isla de Cnba 1886 y 1890, pncden pasar a cobrar los intcre-
ses correspondicntcs al cnpón vencimiento 1.0 Abril189G · habiéndose fij ado por 
131 Banco Central la bonificación de 10'45 por 100. ' 

Lérida 11 l\Iarzo 1866 .-El oficial-Sccretario, Eduardo D. de Nó. 

; 


