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DI.A::RIO LIBE:RA.L I~DEF El:~rDIE~TE-

AÑO Il. LÉRIDA, LUNES 20 de ABRIL de 1896. 
/ Número s u el to 5 cén ts. NÚM.380 Número suelto 6 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 4:2, PRAL. I I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los snscriptore•. . 5 c6ntimos por llnoo. on la <l. • plnn:. v 25 o6ntimos on lo. t.• 

Un mu, 1 P••&to. 50 o4ntimos.- Tres muos, 3 _peu tas 50 c4ntimoa •n Eapafio. pa· 
gando en lo. Administraoión , ~irando ht& 4 po .. taa trimutu. 

Admlnlatro.olón; Sre• SOL Y BENET,llllo.:yor, 19. 

Los ori~in&loa tl<l .n liri~irae c"n t>l.r•. ,., .uiructor. 
Los no ansoriptoroa. 10 30 
Los comunioados 11. procios oon,·oncion&lu.-Esqnel•u d • defunción ordino.rias 
pt&e., de mayor tame.üo de 10 li 50.-Contra.tos ospeoio.lu para los o.nnneio.ntoa '1 rOíl mous, 8 pt&a.- Sois mena, 15 id.-Un o.ño, !15 íd. on Ultnmar 1 Extra.njno. 

l'a.go anticipada en m•t:\lico, .. lloa ó libunaas. 
Todo lo referont~o unqcr~p"''•ll • 1 14nuncios, lllt>• Srea. Sol y B~net, Imprenta 

y Librorla, M .. yor, 19. 

se!'tor Bosch y Fustegueras trabtl.ja 
paru lo~ republicanos, copiamob es 
tos dos p:ín afoill: 

«Ast se prepu.ra la revolucióu; a.si 
sc adelauta el a.dvenirniento de la 
República. ?~In.! arlo pam los que te 
censurau por haber sida repub icano 
dflmagogo; sin comprender que te 
has acercado a la Monarquia cou las 
mi:~mas intenciones que se acerca :\ 
la rnujer el bombre que quiere ... per
derla. IIay casas que so:o pueden 
ba~erse estando muy cerquita. 

pern.r, penetrando directa menta por 
n uetitra Peniusula., para producir una 
perturb&.cióu u.tmosférica cousidera
ble!q-a cambiase la situación me· 
tecrológica. 

Un genllo inmenso llenaba el 
tempto. 

Que el Allislmo ucoja las fel·vlen
les preces por· Ja ansiada puz. 

-La escasez de agua para el con · 
sumo do la ciudad y riego de Iu lluer
lo pt·oporciona ya disgustos. alterco
dos y pcrj ui ci os . 

sesión se firmarA inmediatamente el 
neta por· los indlvi. uos de la Junta y 
por los reclumanles, pur·a quienes 
iguulmenle es obligolorio esta solem~ 
nldad. 

IIo!Jiondo acordado la Junta ge
net'al de uccionistas que paro nten
der ol dcsorrollo de la Sociedad se 
emilicsen obligaciones por valor de 
150.000 pesetns, el Consejo de Admi
nistr·ueión llace público que queda 
abierla lo suscripc.ón de dichas obli-

; guciones en lns condiciones sigulen
tes: 

1." Lns obligaciones son de 100 
peself.JS coda u no, con el in te rés de 6 
por 100 pagudero por trimestres q ue 
vencenen 1.0 de Julio. de Oclubt'e, de 
Ener·o'"y de Abril. 

2.a La amorlización se har·A den~ 
tro del lérmino de diez oiios, por· sot·
teos nnuales qua tendràn lugar el 
dia de lli Junta general ordinaria de 
acci on islas, pagA n dos e las obliga
ciones amorttzados, en el mes de 
Abril, ademós del cupón cor1·espon 
diente al tt·imeslre venidero de aque
lla rechll. 

3.0 El pago de las obligociones 
suscrilas seró al contado. 

Si los obligaciones son lomadas 
denlro do un lt•imeslre, se descon
laró. del importe del primer cupón lo 
que a pror·oteo co rres¡>onda, despre
ciòndose las ft·acciones menores de 
15 dias. 

4.o Cuanlos informes se deseen 
sobre el particular se darAn por la 
Geren..:ia ó quien los solicile. 

L6rida17 Auril de 1896.-P. A. del 
c. de A.-EI Gerenle, Emilio de la 
Cua dra. 

Notas de la prensa 
Lo que se -ya a armar. 

Se supone que estamos abocados 
a casas terribles. 

La. tempestad debe venir dellado 
republicana, porque El Paí& dice esto: 

cEscribimos estas lineas bajo la 
impresión do un júbilo inmenso; los 
republicanos pucden abrir su corazón 
a la esperanza! El amanecer de la 
República apunta ya en el borizoute. 
Las nociones mús elementales de la 
discreción nos vedau el ser mas ex
pllettos; pera basta saber que la Jun
ta mixta r epublicana vela por los 
sagrados intereses de la patria. que 
en ella reina la mas absoluta una~ 
nimidad de pareceres y que ha toma 
do importantlsimos acuerdos, que la 
misma Junta se encargaril. de exterio
rizar para satisfacción de todos los 
republicanos ospafioles y de 1todos los 
buenos pa trio tas. • 

Otro periódico republicana de la 
nocbe, La Justicia, no aclara qué 
cosa puede ser eso que con tanto 
mi~terio se denuncia, pero insiste y 
escribe: 

¡ A.delan tel De est e largo Cal vario 
queda poco, aunque el trecho sea el 
mas dificil. llasta el Cirineo se ba 
cansado de ayudar a soportar el peso 
de la cruz que soporta el pueblo es
paf'lol. 

Pera, ved; ya se oye rumor de los 
libertadores. 

Un esfuerzo mas, cordura en to
dos, y Espatia vera como sus flayoues 
huyen despavoridos. 

Pero desgraciadamentese repetira 
la lucha de siewpre con otras fuerzas 

• 
1 

que, en sentida opuesto, actuan\n so
bre Europa y anularàn y destruiràn 

I las de la depresión del Atlantieo, im
I posibilitandola para continuar su de

sarrollo y baciéudola deS<\ pa recer. 

Bieu, Alberto, bien; sigue por esa 
camino, y yo te juro que te reserva
remos un bueu pue.sto dentro de la 
República., ya que, cual ninguna, 
contribuyes t\ traerla.,. 

Lo que dic e «El Correo» 

Afirma el diario fusionista que 
existeu negociaciones entre los Go
biernos de Washington y de Madrid 
respecto de la cuestión cubana, y 
afiade que la conducta del Gobierno 
conservador es vergonzosà, pues des
pués de la disolución de las última!! 
Càmaras y de los escandalos con mo· 
tivo de las pasadas elecciones, colma. 
la medida eon su actual actitud en 
la cnestión con los Estl\dos Unidos. 

La beligerancia.-Las reformas 

Los periódicos yankees dicen que 
no se proclamarà la beligerancia de 
los iusurrectos de Cuba basta el pró· 
ximo mes de Junio. 

El « World• y o tros périódicos 
asegurao que las reformas se ¡Jl.~u • 
tearan eu Cuba ó por persuaoión 6 
por la fuerza. 

Dicen los ministeriales respecto 
de este a~;uuto que nada se bara has
ta conocer ia opinión del general 
Weyler. 

Los dia.rios m inisteriales dicen 
larnbiéu quo nada han.\ el Gobierno 
por imposiciones. 

Las reformas antillanas 

Caracterizados minister iales uie
gan que el Gobieruo trate de plan
tear en Cuba las reforma3. En todo 
caso no las plantearia durante las 
actuales circuustancias. 

En las regiones SO., O. y NO. ba
brfl. alguna lluvia, cou vleutos de en· 
treSO. y NO. 

Al mismo tiempo que aparecora 
por el SO. la depresión, penetrar& 
por el N ordes te de Escocit~. una bo
rrasca. El sabado 25 extendera su 
acción por Europa.. En nuestra Pe· 
ninsula se reflejara. su influencia espe
cia.! ment e eu !11. región septentrional, 
pet·o con poca fuerza, produciendo 
mas bien vientos de entre NO. y NE. 

El domingo 26 estara el centro de 
la borrasca al NO. de Francia, pera 
disminuirà su intensidad, porque, 
comprendiendo una :extensa area, se 
bara muy limitada. su peudiente. 

El lúnes 27 bifurcarA sus fuenas, 
situ ~índose gran parte de elias en el 
Cantabrico y otra.s en el Medite· 
rraneo Sl,lperior. Desde dicbo punto 
especialmente propagarà su acción 
por Espafin .. 

Si el àrea que ocuparan las bajas 
presiones cuyos centros estarAn en 
el Cantabrico y el Mediterrímeo, no 
ruese tan extensa y tuviese mayor 
grada la pendiente baromètrica, y 
no hu biera oposición y lucha rlo fuer
za!'l, en esta dia se produciri~ u.u no· 
table cambio atmosfèrica; pero to~ 
tl,\s estas circunstancias contribuir ím 
a destruirlo, y quiza no llegara a de
sarrollarse mas que ll. lguna lluvia 
tempestuost~., aislada y de corto ra· 
dic de accción. 

La segunda mit ad de esta quin· 
cena, aunque alga mas movida, ser(\ 
tan poco favorable como la primera 
pt\ra que cambie estn. a.ngustiosp. si ~ 

tuación meteorológica. 
Siento muchtsimo dn.r 11. mis Iee

toros tu.n desagradable noticia., y 
lt\ verdt~.d es que qui~iera equivo 
carme en rsto. 

En corupensación de estas poca 
hal <\güefias nuevas, tengo algún fun
dada moth·o parc1. poder anur.ciarles 
que cuento ya con algunas rnuy gra 
tas impreaiones, que me inducen a 
esperar que, en el número próximo, 
ó sea para la p rimera quiuceoa de 

bieruo, indican do que no estima o por- Ma~· o, podré comunicaries tiempo 
ma:! ftworable para la agricultura. 

tuno el momento de plantear refor- Aunque tardlo, no estaria ya tan 

Otros dicen que el general Wey
ler ha hablado de este asunto al Go-

mas. 
Si esto es exacta, como- el Gabier

no parece decidida a no obrar en tal 
cuestión sin consultar previamente al 
general en jefe de Cuba y gobernador 
general de la isla, se comprende per
fectamente que no se hagan las refor· 
mas. 

Pot· lo contrario, bay quien cree 
que en el correo que sale para las 
Antillai iran los proyectos de refor 
ma.s que el Gobierno quiere plantear 
para que el general \Veyler baga t\ 
esas reformas los rapar os que juzgue 

1 
oportunos. 

lejos el remedio. 
NO!IERLENSOOM. -- = 

Noticias 

Si oslo sucede ahora, qué pnsarll 
uuranle el ver·uno? 

En el caso de no reunirse número 
suficienle pora conslituil' mayol'lo se 
apluza In sesión para el siguienlo dia 
ú la misma hor·a. 

Grundes diflculloúes y quizll con
Uicto,; gt·aves si Dios no lo remedia 
con benóficus Jluvias y los autol'ida
des con previsorus y prudenles me
didus. 

La huerla de Rufea, y del pueblo 
de A\carruz surra 11oy grundlsimo 
dOÏIO. 

De csle último puel.Jio pasó una 
comisión ú los del Segriú para sotici
lur que tengon conmiser·ación y cui
den del buen regimen en ol riego 
put·o que pueda o pr·ovecho r·so toda el 
aguo y .. promelieron hacer lo que 
se pueds. 

-Aeso de lns 7 menoscuarloc.le la 
torde de nyer, cuando la gente reg'l'e~ 
saba de los Campos El!seos, vieron 
venir, po r· la carr·etera ú. galope ten
dido y sin conductor los cuba llos que 
tir·nban de un coche morluorio. Afor·
tunaJumente nuestt·o estimudo ami
go don ~todesto Ribé y otr·os cabolle
ros lograr·otJ delenet· al tiro on les do 
que enlrnse en el puenle, que se ha
llnbn nteslado de personas, evilondo 
os1 'que ocuniese nlgún accidento 
desgraciado. 

Se su ¡¡ uso qud los caba llos venian 
solos desde el Cementerio en donde 
quizú los ubandonó el corJwt·o. 

-El pnseo de los Compos esluvo 
ayer lurdg on extremo concurTido. 

-Coulinuamos disfrutondo do una 
temperolura pr·opia de lo estoción. 

-Ei señor Alcalde, dice, que tiene 
esludiado el proyeclo de saneumiento 
del peslilenle bruzal del cumitlO de 
Mariola, pero que no liene diner·o, ni 
de:donde sncurlo por ahora. 

Lo Sinlimos ... por· la salud pú· 
blica. 

-El dla 25 del actual debulor·A en 
el Salón Romeu lo compañio cómico
dramólica que dirige el pt·tmel' octor· 
don Arturo f'ar·era y de Iu que (ormo 
porto la oventajada octriz doñu Elisa 
Mulli de Parera. 

Entro estos obt'as est,·cnadas ro
cienlomente y que hou alcanzodo 
gran óxilo daró 'la Compoiifa ó co
uocer Doría Perfecta, de Pérez Ga ldos; 
Et Estigma, de Echegoruy; 11Iaria del 
Carm.ert, de Fdiu y Codtua; Mar 11 
Cel, de Guimoró: y La Cantina, de Pu
r·ellada (Melttón Gon:;ale.;). 

-llace algunos dias robaron un 
!JilleLe de c ien pesetas al hijo de uno 
de los porler·os de la Dele¡;ación do 
llactenda, que su podre 113 llabla en 
tregado pv ra que vel'lfh:ase un pago. 
Se dió cuenla del hecho ú la poltcla, 
que practicó inrructuosas gestiones 
para descubrir al autor del heci1o,que 
se supuso ser·iu algun o do los muclla
chos ó. qu.enes el del por·tero mosLró 
el hillete; y cuond o yu hu!Jlan perd i
do Iu espero nza de recupenHio, r·eci 
!Jió el padre una car·ta. por· el correo 
inleriOI' que obrló, eucontrando den
tro de ella con la natural sot·presa y 
a.legda, un bi llele de 50 peseta s y dos 
de 25 envuellos en una hoja de pope! 
en blanco, 

-TIUBUNALES: 

lloy ó los diez se verú on la Au· 
diencia en juicio por Jur·ouos la cou ~ 
sa que por homicidio se sigue contr·a 
Juan Peiró y"'Rnmón Galgues, siendo 
defendido por· el ubogndo seiior ArTu
rat y representados por el pr·ocut·ndor· 
señor FarTó. 

Or t'JAT? EST ER 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. S. Sulpicio m. 

?E ===mc 75EE7TFEC- ~ rr iF7RE ee 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

~1ADRID 

19, 8'30 n. 

Iloy ha reinado g·randc ani· 
mación en el Círculo dc la Unióü 
Mercantil, promoviéndose ani
madas polémicas. 

Sc nota que se ha traba.jado 
por del Go bierno cerca de al2·n· 
nos clementos de la sociedad. 

Mañana es probable quo se 
haga la clección de nnevo Prc· 
sidcnte, citandose para aqucl 
puesto :i don Sebastian Minnesa. 

19, 10'30 n. 

El Sr. Canovas se encuentra 
mas aliviado, seguramonte el 
martes visitara a la Reina y el 
jueves as is tifa ya. al Consejo. 

Iloy ha conferenciada gran 
rato con el ministro dc Ultra
mar, quién asegura que se ocn
paron del parrafo dd discurso dc 
la Corona, dedicada a la cucs
tión de Cuba, habiendo dado es
to motivo a la infundada noti
cia de que en breve se plan tea· 
ran las rcformas, lo cual ha ne
gado.-A. 

20, 12 '30 m. 

Telég-rumas del extranjcro 
dan cuenta de la cmpeñada In· 
cha para la elección de Alcalde 
dc Viona, entreM:. Luegcr, que 
ha obtenido 96 votos, y el can
didata liberal M. Gruell, q nc 
solo obtuvo 46. M. Luegcr, fué 
objeto de una gran ovación. 

Se espera con interés la apro
bación 6 veto del emperador qno 
valido 6 anule la clección. 

Sigue hablando la prcnsa 
del proyecto del rescate dc Ro~ 
ma para ol Papado .-A. 

Los cuervos creyeron des com· 
puesto su cadfl.ver y se aprestaban ú 
devorarle. Se engafiMon. 

El Gob1erno niega en absoluta que 
¡¡e !e hay au hecho indicacione:\ por 
el gabinete de Washington a fin de 
servir de intermediaria entre Espa· 
na y los insurrectos. 

Parece que algunas naciones 
európeas han aconsejado al Gobieroo 
espa.n.ol que baga concesiones toca.n· 
te al régimen adrninistrati vo de la 
is! n., pam qui tar as i to do pretexto de 
intcrvención à los Estados Unidos. 

-A la solemne runción de r·ogali
vos celcbradas oyer maíillna eu In 
Catedral pat·a impett·nr la pronla ler
minación de la guerra c.le Cubo, nsis 
lie1·on los señores Gobernador ci
vil y general Gobernador militar de 
lo provincta, Comisión de la Dipula
ción, Presidenle de la Audiencin, De
lcgndo de IIa.cienda, Alcalde y Comi
sión del Ayuntomiento, jeres de Ila 
ciendu y de lodos las depeudencias 
del Estado y comisiones de sociedn
des y corporociones. El elemento 
militat· estabo rept·esenta.do por los 
Coroneles de Aragón y del Regimien
to roserva y jeres y oficiales de los 
demós cuerpos é institulo~ de la 
¡unrnición. 

-El minisler·io de In Guer'l'U ha 
dispueslo ta inmediata reorganizn
ción del cuarlo regimieuto de Za
padores y balullones de telégruros · 
y rerl'Ocarriles , llaméndose a t erecto 
é 331 reclutas del 95, que se incorpo
raran ó la. s respecti vas zo no s el dl u 
28 dol co rri ente mes. Estos reclulas 
son llumodos pura cubrir· las bojos 
ocasioua dos ror los úllimos embar·
ques ó. Cubu. 

-Iloy a los ocho de Ja maïwnn se 
constituirà en se:>ión pública la Jun
ta municipal del Censo eu lo sala d~ 
sesiones del Ayunlomienlo de osta 
ctudad, con objelo de dar cumpli
mienlo ó. lo que se ordeno en el orli 
culo 13 do la ley ~el Censo, O}endo 
cuar~las reclamacrones se hagon por 
escrtlo ó de pelabr·a por los inctivi
duos do _la misma ó po r cuo lquier 
ott·os vectnos, sobre axclusior.us in
clu!:>iOnt}S y rectificoción dd nomÍH·es 
y apellidos, ast como aceren de la 
elegtbilidad par·a cargos municipoles 
y se admiliróu los documenlos, y n~ 
?lra_prueba~ que se presenten para 
JUStificar d1chos reclamacioneg de
biondo advertit· que ol termln;t. In 

20, 1 '30m. 

El coronel Fondevih cerca 
de Jaruco se apoderó del cam
pamcnto insurrecta de Mirabas, 
matando :i un cabecilla y diez 
re boldes. 

Agitabase dentro el alma de sus 
hijos y su aliento sólo basta para 
dispersar h~s gavillas. • 

El rum0r de los libertadores ... los 
sayones .. los cuervos ... un cadliver ... 

Espeluznante es ello, pero obs· 
curo. 

Boach, republicana 
Lector, vea. usted el 1lfotin que 

viene bueno como dicen lo& vendèdO
res de per1ódicos. 

Do un articulo dedicada ñ de
mostrar, cosa no muy dificil, que el 

=¡;:¡¡ ma-s ·-·· 
previsión del tiempo 

El viernes 24: aparecer.\ por nues
tro SO. un núcleo de bajas pre~iones . 

Lo sensible es que no pueda pros· 

Concurrió tombién numerosa re
prcsenlución del cler·o y lodos los es 
tudiontes del Seminorio. 

Las ruerzas del Regimiento;de Ara
gón, ocuparon por milad los uaves 
lotet·oles, y la escuadl'a de gastodo
res dió la guurdia de honor en el 
presuilerio. 

Los !Jo ndas de música, cornelas y 
lombot·es tocó lo marcha real al ex~ 
ponerse y reservarse el Santisimo y 
en la misa., en el aclo solemne de la 
Elevución. 

El ilusll'lsimo señor Obispo usis
lió a los Oflcios ocupondo la derecha 
del presbilet io. 

Han sid o batidas las partí
das de Lacrat y Collazo,cansún
dolcs muchas bajas y apod.crún
dosc nuestras tropas de sus 
campamentos. 

Escascan las noticias.-A. 

IMPI'I.ENTA Dtt SOL Y BENl\1' 
MAYOR 19. Rt.ONOI!L, 

LERIDA 
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D E V OC I ON A RI O S y· S EM A NA S S A N TA S 
ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que nega al 50 por 100 y no baja del 20 po~ 100 
---------------------------------

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
DESDI UNA PI~ITA IN TODA~ tA~ CtA~IS 

" 

0AA"Ota O'liTU.&A>•-'1 

SAM OH ~f\óFA1' ... utD• 

A NIS 
DEL 

P llAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

---·:-·-<:---
Tan conocido es estc prodncLo en España y en América que no necesita 

comentarios. Los cons~1midorcs de ANIS lc han dado la ímportancia quo mc
rccc, pregonaudo su fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ha pro bado el ANIS .DEL PILAR, lo toma diariamente lleo·andolc a ser 
indi~pensablc, pues su inmejorable elaboración y escojidos compon~ntcs (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) lo ponen muy por encima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien to basta a aquollas personas cuyo estómago 
no pm·mite el uso de licor ni11,;· tno; constituyendo para ellas una bebida alta
mante higiénica y diga> iva; como viene justi.ficado en los siguicntcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio qufmico municipnl de 

laragoza: 

Certifico: quo la muestra de nguardiente ANIS 
DEL PILAR presentad~> en este laboratorio por don 
Itamò• Arrufat •• Lérida, ha dado medinnte BU anali
aia químic• , el resultada siguiente: 

Ea iucoloro, neutro, de sabor agradable y su den
aidad a + 1~0 1 't 07. Eu un litt·o contiene: alcohol au 
n lurnen 4..12 ce. saca.rou 1i8 gramos cenizas (&ales) 
t'04.~ gramos, agua 469 gramos, aceites esencialea, 
t&ntidad indeterminadl\. 

El alcohol obtenido mediante destilnci6n fraccio- · 
n11.da, rchusa eo p1·esencit1. de los reaclivos apropindos, 
]aa reacciones cat·acterísticns del alcohol etílico. 

La muestrt. 8. que hacía referencia lo~ dntos que 
preceden, debe conaidernree butu&. 

Zar-agou t\ !11 de Septiembre de 1891.-v.o B.o El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
meno.-IIay UI\ sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zara¡oza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràftco-Barcelona. 

Prllcticado el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PJJ,AR c¡ue nos ha sido presentado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el si¡¡uieote resullade: 

ln~oloro, sabor ,gnldable, rèacci6n neutra, dr.nsi 
dad corregida a 1~'1,007. Contiene por Jitro; alcohol, 
iramos 4.!43'51; aacarosas ¡ramos 195'47; agua grnmos 
rn '02; aceitea, eeenciale, ¡ra mos 8'75; sales de pota
u , seaa, etc. ¡ramo• 1 '~O.Contiene el 0'52 por 100 de 
uenizns. 

El alcohol obtenido de 5U destilaci6n, es incoloro, 
de eler aromatico agradable neutro al p11pel de tor-

7 por aus reacciones, M'Usa estllr exento por 
inasopleto dt~l llamado Aceitede fusel, 6 aea del aloo
Cemamílico mezclado con el butílico, propílico, ennn
belico, etc., cu1o nceite auele ha.llnrse en los alcoholca 
ndustl"iales 1 en los mal rectificado~. 

No contiene anles d• plomo, cobre, hiorro ni e~t11ño. 
Po1· cu1o motiTo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad, tllnio por la pureza de •u• 
primeru materiaa, cuauto por el eamero y cuidado Se· 
guidoa en sn elaboración. 

Barcelona 1. 0 de lloyo de 1805.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.- Ih1 un aello que se Iee "La
lloratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. • 
- Rer iatt·ado al núm. 710. 

Don Ram6n Codina Lan~líu, Do •tot• en Farmacia, 
Profesor dol lnhotalorie de medicina le!al, de la .Au
diancia. dc Barcelona etc . ete. 

Certifico : que hil instancia de D. Ram6n Arrufllt, 
bricmte de licor•• de Lérida, ha en minado el que 

elabora co11 la marca ANTS DEL PILAR que presen
tn los siguieutes cm·al!teres: 

I nco lo1·o, neu tro, sn bor du leo y nronu\.tico dons i
dad ó. 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ce~tílitroH 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa y canti
dad indt~terminada de sales y aceites esenciaies. 

Del resultado del nné.lisis se deducc; qne el alcohol 
empleado, estil exentQ de los amílica, propílica 1 butí
lico, y de lodos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompañar a los alcoholes de industria y aún 6. los de 
vino, que no han sufrido una perfecta ¡mrificaci6n, y 
las dem as substancias bl.mbién sou de superior colid11d· 
siendo pot• lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un saòot· agradable al paladar, higiénica y digesti 
vn, tomada IÍ. d6sis convenientes. 

Dnrcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Secci6n de IIigiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, d11uotninado ANIS DEL 
PILAR, elnhorado por el industrial D. Hamón Anufnt 
de Lórida, esta preparndo, cou Alcohol e::cclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboraci6n, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedadee t6nicas y excitantes, ]e 
nsignan un valor como bebida higiénica, que basta pue· 
de ser recomendable, tornado con moderaci6n, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidnd general. 

Y para que conste firman In presento on Léridn, ft. 
veinte y nueve de ~Inyo dc mil ochocientos noYenta y 
cinco -El Preside.nte, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el antedor cel'Lificado eu sesi6n celebrada 
pot· el Colegio el dia de hl fecha, ha aido 11.probado por 
unanimidud.-Lérida ~ de Junio de 1895.-E/ Pre
sidente del Colegio, Joaquin Bañer e s. -EL ~e
çrPtario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda i ielmente con el 
original que obra en la Secretarín de esta corpornci6u, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ihy un sello que 
se Iee «Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrasct"ito Doctor, Profesor Clínica de lll facul· 
tad de Medicina de Bnrcelonl\. 

Certifico: Que el ANlS DEL PILAR, agrndable 
licor de mesa que elabora D. R11.m6n Arrufat, de Léri
dll, esta indicado, como cxcelente t6nico y excilnnta 
del funcionaliemo digestivo, en el trabmiento dQ l118 
diepepei11s comecutiYM 6 la disminuci6n de las secre
ciones del est6mngo 6 la hipoquincsü con relajaci6n 
de sus p11redes, y Íl eitndos generales de debilidacl.
Barceloua. a .Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.-L-ÉRICA._ 
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apuesta el autor del 

SABin St\ RQ §"L à que nin~ún otro farmacèutica 10abe preparar ca{lsulas 
11'1 U fi H.. U de Sandalo y de toda.s ci ases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen 25 cen- s AnLOL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada una. dc ese~c1a pura d~ sandale con . ft media y el mas econó· 
m1co para la cu1·acton l'aptda de los fluJOs rle las vías ur1naria.s.=-Frasco, 2 pesetas 50 c6ntimos. 

I!MVn="n~aoN SftL Higiènica, CUI'ativa.= Eficaz en los flujos reòeldes 
1Jí811 ta e;..~.IG U y muy util a las initaciones ó infl.amac'iones de la 
ureta y de la vag:111a --Frascos 2 pcsetas: Ba.l·celona,_fal·mo.ci::. ~lc S_ol .• Conibia, 2, esquina plaza 
Nueva.=Am3;rgos, pl!iba de Santa. Ana, 9.-Pau y V1aplana, V1ednrw .. 15.-San Juan de Dios 
Pt·ovenza, 236,-T.elXldó, Manso, G2.-Vidal y Vintwdell, Gignas, 32, y prindpales. ' 

· ···!lt§t@ iMR&Si@ 311! 

G 
TALLERES DE MAQUINARIA 

DE -

JOS€ 8HFOllT8 
Espccialidad en maquinas para molinos harincros.-Pren~as hi· 

draulicas y dc tornillos .-Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su cfocto útil, ol 85 por 100, garanti:t.adas por un an.o, sn bucna mar· 
cha y solidcz. 

P&1S~o de I?ernando, ó(). -- ll€RID!1 
Q • 
118e"4Setxmm~·rwswa2r•M?<a18~fJ····~·-------·· 

. ~"""'.:::-e PA RA E N F E R M E O A D I! S U R I NA R tA f- -

1-~~~i'~·~> SANDALO PIZA ~ ~~· ~IL PES:&TAS I 

~¡f: &I que pt~«ente CAPBULAS oda S.A.NDA. LO m~>jores que Jaa del Dl>. Pts&, 
, , ~~ ;- d~ BnrNtlnn«.]_'iu~ curen mae pronto y n~d>r-Aim•n~ todaa Iu EN FERME-i!;• e I .;;! DADES UIUN IUAS. p,..,,..lun ~on mt'dallClll de oro cm JalE"poaieloa 

. • :::~ ,.:,; dl' lilart't>lona d~ t 1:"8 r Qraa Co"'t""'""o d" ll"arla. t .... Dtu yli• 
< ¡¡fo ,~ , 1 ~ iy.. te a no~ de hhc. Un i cu ;tprob:ubl y recomcodadas por lu Reales Academt~ de 

;.;;! ~ ¡ . ' s .ucdor.a 1 M~Jiorca; ni t'lli corport.cie>Oft c:cnt16cu r renombradot rri<"U.,. 
:J: ~ L..-~ ~ d.ana.mt:ute 1u pr"'-&t.::n"'btn. rc:conoc.ic.,.,¿o YCntaJ*.& &úP.rt tod~ sua suzírtasa....

~:•!!:-1, 't1 , .. Pra.sco t-4 r.,.!es.-farm~cta dtl Dr. J>iz•, Pl&t4 drl P :oo, 6,8Arcelo~a. 1 ~ 
,---·-.-;•=,::./ ": fliLc.: <Ü f::o~ 1 Amé:-ic:.. !lot I'U:!hc::> pot CU leo &LliClp.o.:td<> r.o ntbf. • 
~-•w _,,._ _____ . ___ _ 
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EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reclamos a preO lOS convenoionales 

' -


