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TERCER AN 1 VERSARIO 

D. a Antonia Gose de Agelet 
Fa/leció et 19 de Fehrero de 1893 

-(E. P. D.)-

Las misas que se celebmran mafiana martes 18, de 
cliez a once en la iglesia parroq nial de San Lorenzo, seran 
aplicadas en sufrag1~ó> de sn alma. 

D. Migucl Agel~y ~fontaner y clon Miguel Agelet y 
Gosé suplican a sus parientes, amigos y conociclos la en
comienden a Dios y sc sirvan oir alguna de aquellas mi
sas, lo que apreciaran como especial favor. 

Léricla 17 de Febrero de 1895. 

No se avisa particularmente. 

lnstrucción ~ública 
En sus ultimas reuniones la Junta 

proviucial,nrordó ordenar al .M1testro de 
Cedó y Rtbé de Torrefeta,. 9-ue presente 
la hoj1l dc in:>critos y servtctos acompa
fiada de bUS jus~ificaulc~ . 

IJem a la MaesLra de Torrefan era 
prel>cnle igual meu te :í. la J untn local, 
h:i cut>ntas de material pendientes de 
aprol>ación conforme esta preveuid t>. 

Exigir dentro de seis días al AlcaldtJ 
de Nalech òé conocimiento de hallar~e 
in~tala<h la Maeslra o.• Maria Vidal eu 
la cnc;a que indebidamenlc ocupa el Se
crelnrio del Ayuntamicuto. 

'1\a&ladar a la Inspección del ramo, 
la anlt>nor providencia, rogaudole ~ire 
vi~ila exLraordiuaria {t dicho pu~blo, pa
ra informar sobre el e:;tado c.lc sue es 
cuel:ts. . 

Tmnscribir à D. Francisco Ac111 
Macstro de Cabó (Sar .IT¡,na Hue,ca) el 
oficio cu que el Rcctoracl,o le .c?ucede el 
mos UI) pr6.1 r ,•ga. que u·nta soltctLado. 

Pasar al Maestro du Durro Ja Cre
dencial y oficiv que a cste cfecto ret~i~e 
la Jurtla provincial dl' Oornña, parltct
púndole el nombramiento de V1l tlllllll

yor en aquella provineia 
Tr11nscribir al Macstro de Alfarras el 

oficio en que el Rectorado le reclluua 
uu plano 6 (ll'O.:¡_nis del locr.ll es_cuela. 

O 1 dena r ú 1 a Mnestra de V tiet (Ro
cafoJ t dc Vallbona) acre~ite Ja fa!tn de 
sal uò o reg rese de nuevo a ~u desttuo. 

Reclamnr al Alcalde de la C11pital 
l us cucntas d.;¡ material de los Maestros, 
pendienles de aprol>nción. 

Iòem a los Alcaldes de .Almenar Y 
Vallfogona de Balaguer los presupudstos 
escolares del pasado afio y la cuenta del 
IIHtlerial do 1893 94 preseutadt~ por el 
Maeslr o de e.le últ11no pucblo. 

Cursar al Rcclorado nueva propucs
la de las escuelas del pasado y actual 
concurso oor haber cnducado los uom
bramient~s de lc & Muestros elecLos, 

Otdeuar al Habilitada de Solsona 
(Pons) D. Tomàs Collia, que entre los 
hal>eres que obrnn en sn poder al Mae&,
tro interina que fué de Palau (lhrolll; 
de Rialp) D. Anlonio S13rra Pal. 

Debestimar ú lo~ Akaldes de Allróu, 
Eroles y Taból! los nombramientos tlo 
Macstr. s provi~:~ionn.lcs ¡rropuestos por 
las Junlas locules. 

Facilitar ítla Junla provincial de Ge
l'Olla los aulecedentes profesiouales del 

tiempo qnt:l 1>. Rafael Escril>{t llirvió la 
escuela de Belianes en est:~ provincia. 

Rcmitir ú la Juuta Central la in:.tan
cia y dem&s tlo.:umentos que recl ama, 
pura unir al expediente de devolu ción ue 
descueutos hedtos i b Macstra que fué 
de A1fés D.• Teresa l\Iarcó. 

TrauscriiJir al Alcalde de Talavera el 
oficio dc quejas de la Maestra para quo 
iuformc oycudo Íl la Juu~u local. 

Ordenar al Uojero de lo; fvnuos de 
primera eusefianzu D. Del fín Mi ret, re
tenga la 5.a parle ucl haber personal al 
Maestro de Gruiíenel!a D. Baltasar Coca 
ha~ La 1 euuir tas 2.000 pese tas que recla
lll;t el J uzgado c.le l n:.truccióu el e Cer vera 
para responder dc las costa:. en la causa 
que se le estil iublruyrndo. 

Pasar a infurme de la Comisión per
mluteuLe la im;taucia en que loR Ayunta
miouto:l do Anés y Vi !amós, Eolicitan la. 
segregactóu de amb.>s eu se'r.tido es
colar. 

Tl'!l.nscribir al Alct~lde de Alcarraz el 
•)ticio eu que el H.ectuutdo suspende el 
trúmiLe del expedienLe contra la Maes
Lt a de pt'Hvulos D." Ru1a ¡;uñer, has ta 
que tiC acredite halbrse al cordente do 
pago~. . 

Reclamar por seguuda vez haJO !uer
te ap':'rcr buuientu <Í lo:; Alcaldes de O:;só y 
:::ia111U. Muda de i\leyà, los presapucsLos y 
cuentas d<!l mate. ial de :~us c~cuelas, pen
dieu te:¡ do aprobació 1. 

Culllplimeutar el uombra.micuto ex
peulúo por el Re .;Lorado cu V1 rluJ de la!! 
últimas o posiciones lÍ. favor de _J). Loreu 
zo J ou para Vlllauue~a de Al¡~tC<Lt,' 

Trauscribir ni Alcalde de ~..tll Sal va
clor do Toló el oticio en que el Rectora
do dispo11e la ampliu.ción del expedieu~e 
insliruido contra el Maestro D. Autouto 
Foz Fanta. 

Comunicar al Alcalde de Pobla do 
Ciérvoles la ordeu du.Ja a la Maestm 
doña María F ontt.neL pam qu.e devuelva 
en nrcas muuicipales las Jantuludo~ que 
tieuc cob radus por couceptoc.le_alqutlt:res 
autoriz.\ndule que eu lo suecs! vo pu~ la 
hacerlo directameu~e conforme se lc Ju-

dicn. 
1
. d 

y por último, se ~a cump Jmcnla o 
el tí~ulo adminibtraLlVO u~ D.ll Coocep
cióu Oumacuo por haber s1do nombtaJa 
en v11 tuu de pet muta para la c~cnla de 
Viella. 

Oesde lftadrid 
Lo del dia 

Lo vida polílico ha tenido muy 
poca var·iación de nyer ó hoy, mejOI' 
aún, no ha teniuo va J'iocióll alguna, 
porque los mismos temns ú disc utir· 
ulloche se han disculido hoy, sin que 
ofrecieran muchas voriontes. 

Er.lre eslas combe1·saciones cla r·o 
es había de lener lugor· p1·ererenle la 
campnña de Cuba y las enérgicos diS· 
posicione-; del genet·al Sr. \Veyler, 
que indi can biell a los claras que ol 
n uevo gen e ra I en j e fe ha i do à lo gra u 
Anlillu 6. llacer la guena, per·o no 
haeer polHica. Sus octos lo van de
mostralldO muy clorumente y pie1· 
den el liempo los periódi cos minlste
riales en hoblnr y decir· un dfa y olro 
que se esper·an informes delallados 
de la sit ,J oci ó n política c.le la islu do 
Cu bo paro que el Gobierno resuelva. 

Por lo vislo aquí se pretende tam
bién envolver al general \Veylel' en 
olrn polllicn de inlrigas, que prepare 
su fracaso sino es un instrumelllo 
docil dol Gobiemo , y hasla a ho ra el 
general vo dondo muestrus de gran 
enlercza y ansiedo.d y no esta dis· 
pueslo ò servil' de eleme nto princi· 
pol pa ro. lo fo.rsa que se preparo, p0 1· 
el gabinete del Sr, Cilnovo.s . 

Y ohoro. no puede decirse que el 
general no ha sido ~an cloro ~orno 
expllcilo p01·que ser1a fo.ltut· abtertn
mente li Iu verdod . 

ti< 

* * A la entrega tle ta pioca de la ma-
yoria a l señor· ~agosta ]wn asist_ido 
unos 80 dipulados. El seno1· Mon t1l lo 
hu sido quien en no mbre de ln ma
yoJ'la ho usado de la p•Jllrb r·o para 
o frec el' a I !-:eilor Saga s la esta mues · 
tra de odhesión y cor·iño. 

llo. hecho resu ltar Ja disciplina 
que s iempre han g uardada los dipu
wuos liber·ales, obedienles Ú la \'OZ 
de su jere y a los Jeberes del palrio
lismo. 

El seiior Sagasta agradeció el ob
sequio y dijo que er'.'l el acloque s us 
nmigos realizaba n el que mas lo ll u 
coumovido en su ,lar·ga ca1Tero po
lítica. 

Se declaró el jefe liberol contrario 
ó la d solución de Cortes, diciendo 
que esto es imposil)le. 

Añadió que ha co1tteslndo con lo. 
burlo y rechi fla a !os nobi lís_imrs in
teuciones y conuuc la de los l1be1'o.les. 

-¿Dónde so JJ OS quiere lle_vor·1 Si 
se coulin úo como o h u ra, ha d1cho el 
seilu r Sogoslo, yo dejoré que mis 
orn1gosobre, co m o mós ocerludo es
limèn. 

Lo.s declol'ociones del seño1· Su 
gn::;to hon co.usado excelènle efec lo 
entre los suyos. 

abundaudo los disfraces, algunos de 
ellos de muy bueu gusto. Las hermo
sas y alegres mascaritas dieron ani · 
m<l.ción dulic;osa <Í la fiesta, que ter 
lllinó1a altas horas de es ta madrugada. 

En las lunn.s del espejo central del 
Cafi, figuraba el Progt·ama, ~rimo
r osamente pintado por el soc1o don 
'l'rinidad Font, joven y notable ¡ar
tista, que e::~cuchó muchos elogios 
ayt:lr, por aquella caprichosa pm tur a 
decorativa. 

La Cornisió n de la Juveniud J,!e¡·
cantil estuvo atentlsima y obsequio
sa, como sabe estarlo siempre. 

.Mailana por la. noche, segundo y 
último baile. 

-El insigne dramaturga don José 
FP.Liu y Codina ha obtenido uu nuevo 
y seilaladis imo triuofo en el estre no 
de la comedia JJiaria del Carmen, de 
la cual haceo grandes elogio! lo3 
diarios de .l\Iadrid. 

-En el correo de ayer ma.rcha
rou a Barcelona con objeto de hacer 
su visita de inspección en San Bau
di lio los diputados Sres Feliu y Sol 
Torrents. 

-Los pitos de alarma dieron avi 
so anoche à las doce, de haberse de
clarada un incendio. 

EL fuego que se presentó amena
zador en sus comienzos, habla!e ini
ciado eu el Ort~.torio del edificio de 
las Ilermanitas de ~os Pobres y se 
extendia a un pec¡ u e fio depósito de 
paja que hay en la habitación del pi
so principal, sobr e el techo de la Ca· 
pilla. 

En los primero• momentoi el so 
bresalto y terror sobrecogió tÍ las 
hennanas y ;Í. los pobres viejos aco
gidosen la S1~nta ca5a, produciéndose 
la confusióu que es de suponer Afor
tunadamen te, ad venido el f u e: o por 
alguno'\ transeuntes y cundida Ja. 
alarma, los auxilies tueron prontos y 
eficaces, pues asi el Cuerpo de bom
l>ero¡ como multitud de vecinos se 
aprestaron desde muy Juego :i tra· 
bu.jar en la extinción del incendio, 
que quedó prontamente localizado, 
Jograndose reducirlo a la Capilla, en 
ht que se quemó casi todo lo que en 
ella babia combustible. 

De Cuba lo que he 
-A. 

Los asilados quedormian¡en lassalas 
inmediatas à la en que s in tió los pr i. 
meros efectos del fuego del piso bajo, 
hubierou de ser tra.sladados apresu
radameu te !i la ala contraria del editi
cio y a lgunos, como vArias llerma
nitas, auxiliados en i iocopes y acci 
deutes que causara el susto y el 
pan ico. El .l\Iéctico Sr. Y nglés prestó 
los auxilios de la ciencht, y fué de 

lelegronodo. los primeros eu ll&¡ar al lugar del 

·Noticias 
-El tiempo inició ayer tarde un 

caml>io, que 110 prosperó desgracia
da.mente. Cubnóse e t cielo-eu gran
des porcionei-de nubes que pare
cian àelermi11adas a romperen lluvin., 
y muchos fueron .os que daban esta 
por segura para a.nte¡¡ de la nocbe 

No pasó de amago el nublado. 
Veremos sí hoy llucve. 

-Era de esperar . EL Carnaval 
estA soso como cah~baza: puede de
cirse que queda reducido al baile del 
Ento!dado, donde <Í pelar de los pe, a
r cs, notamos una compu:.tura relati· 
\'t'lo cu el tlpico bn.ila.r de la coucu· 
rrencia a aquel 3alón, que nos sor
prendió con agrado . 

Por las calles cuatro mamarra
choa insustanciales, de mala sombra 
y peot es d!sfraces, s in que faltara el 
consabido tonto de ¡al higtd! 

Bromazos de intencióo, ni uno: 
uoos pocos esb1·onchs :.in gracia y ua
::la. mas. 

siniestro. 
Alli estuvieron también desde un 

principio el Sr. Alcalde y algunos 
Sres. Coucejales, el arquitecta sef\or 
Campmany, el Jefe de la br i¡ad~t de 
bom beros, con estos que lle¡<trOn con 
todos los útiles necesa.rios muy opol'
tunamente, tucrza! de la Gun.rdia ci
vil, !Ls Inspectores Sres Giménez y 
Molins y otras muchas personas que 
contribuyeron il. dominar el ruego. 

Los Empleados de la Elèctrica 
acudieron a cortar la corriente, por 
lo que sobrevenir pudiese, ocurrien
do un accidente bieu lamentab le con 
tal motivo, pues a l co ocar la escale· 
m dió esta contra el farot de la es
quina dc la casa del 8r . Lamarca, 
produciendo el desplome de grandcs 
lrozos de cascote y la rotura del 
ah~mbre, con tan mala suerte pa ra 
do! jó,renes que esta ban la lli vien do 
maniobrar a los bomberoi, que re· 
sullaron heridos en la cabeza y no 
levemente, sieudo preciso traslndar
los al Hospital, donde el Sr. Yn¡lés 
les hizo la. primera cura 

A In una y media- qucda.ba domi
nado el incendio, ~in que hubiesen 
otrn.s de!~l'fl.Cias personale3 que lai 
que hemos referido. 

-Hubo anoche muy numerosa Y Como anocbe, a pesar de lo a.van-
distinguida coucurrencia en el Cn.fé sado de Itt bora, era mucbn. la gente 
Suizo como ya supoulamos. No olm que se hal aba en bailes, calles y ~n 
co-a 'em de e:.perar, teniendo en el tentro, acudió gran multitud à 
cuen ~a la8 simpatias de que justa· . presenciar el suceso, especialmcnte 
mente gozan loi socios de l ll. Juventud A La. IHtlida del Romea, Que coincidió 
.Me1·cantíl. 

1 
con la llegada de Itt bomba Hl próxi-

El baile resul~ó brillautisimo, mo lugar del siniestro. . ~ 

-Con objeto de que a nueslroQ 
cajistas les q uedarfl. libre la tarde de 
aycr, publicamos hoy solo media boja 
para dar t\ nuestt·os lectores las notl
cias del dia m &s precisas. 

-Un grupo de mascaras que iba 
ayer tarde por ht calle Mayor dando 
saltos y brincos 1í ht salida del Ento l
du.do, dernbó frente a nuestra Redac
ción ñ utH\ pobre mujer que sufrió 
fu ~rte~ contusiones en su caid~:~o. 

-Anleanot:be el Inspector senor 
Giménez encerró en Ja prevención a 
dos fulaflos que pescaron una tut·ca 
fenomenal y andaban alborotando. 

-Con gran solemnidad fué tras· 
ladado ayer tarde el Sal}tisimo Oris· 
to flallado à la iglesia de San Lo
ren:zo desdo la Catedral, en donde 
ha estado expuesto ocho dias, duran
le los cuales ha !>ido visitado por las 
diferentes pu.rroqnias • gran número 
de devotos. 

Al acto de la traslación de la mi
lagrosa imagen a l a 1glesia en que se 
venera asis tieron muchos fieles, y 
una comisión del Ayuntamiento pre
sida por e t Alcalde. 

-Ayer se hizo un pregón avisau
do al vecindario que el dia 15 de 
Marzo próximo se retirara d agua. de 
la prèsa de Pil!.ana para proceder a 
lalimpia de la acequ!a mayor. 

-El baile que la simpatica so
ciedad La Amazona dió aooche en el 
cl1fé de Oolón estuvo bastante ani
mado, pues asistieron muchas y ele
¡antes mascari tas. 

Los amables jóYenes que compo
nen la sociedad di•pusieJ on de t.l.l 
modo las cosas, que todos los asis
tentes salieron de alli complacidí-
si mos. 

Y basta mt~.fiana. 
--Iloy se celebrara en esta ciu

dad un Consejo de guerra ordinario 
de cuerpo contra dos carabineros, 
acusados del delito de a bandono del 
servicio. • 

-Con un lleno completo reboian
te, se despidió anoche del público la 
notable Compañla infantil, cosecban
do muchos aplausos por la esmerada 
ejecucióo que dió a las t res zarzue
lltas que formaban el Programa . 

Iloy liilalen para Tarrega, donde 
dara ~\lgunas represen taciones. 

-En Ja noche del sab~o se re
caudaron 23 pesetas ma~ de las que 
ingresa~on en la taquilla del emvelat 
en igua.l d ia del año anterior. 

Se cree que en los di as s u cesi vos 
se optendn\ también mayor producto, 
asi porque lo espacioso del entoldado 
y el buen gusto cou que esta puesto 
como la buena temperatura de que 
disfrutam os atraera a aquel bn.ile ma
yor concurrencia que el afl.o último. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA)) 
1\fadrid 16, 10·20 n.-N. 0 832. 

EL general W llyler ba publicado 
ya en la Gaceta, de Cuba, los anun
ciados bandos ordenando terminú.n
temente ó. todos los campesinos de la 
lsla, que .!!e reconcentren en las po
blaciones, con...:ediéndole::1 para quo 
cumplan esta ordon, un plazo de 
ocbo dlas, y ademàs disponiendo quo 
seran juzgados en juicio sumarisimo, 
ap:wandoseles penas m uy severns, 
cuantos de cualquier modo auxil Jèll 
à los insurrectos. 

Estas disposiciones enérgicas el ·t 
genere! en Jefe han impresion.ll' 
grt\tamenle ;\la opin ión.-A. 

16, 11 m.-N. 0 844 
La ruerza que defendla Carabtlo · 

llo, compuesta exclusivamente de 
voluutarios, fué atacada por algunas 
partidas rebeldes, haciéndolas una 
r esistencia brillnntlsima y causando 
al enemigo numerosti.S bajas. 

El general Weyler les ha felicita
do calurosamente 

Los J efes de las fuerzt~.!i que ~uar
dan la lloca de la Habana a Bataba
nó para 1mpedir el paso del gruoso 
de la3 fuorzas rebeldeti, han afirma.
do terminantemenle que l\laceo no ha 
rebasado la lfnea -A. 

lMPRE~TA DE SOL y BE:-lET 



S ECCION DE ANU e os 
---

LEG 111 

IMPORTANTE AVISG PARA TO DOS 
L(ls propielarios de. la patento del legttimo licor QUINA MOMO, scñores Camps Bardaji !J C.', do Barcelo

na, vénso obligades en vi¡¡ta de los mnlévolos anuncios de unos que sc llnman M. Soley y Compniíía que sólo 
confian expcndel' sus pt·oduclos eu afirmat· lwcltos int>xactos ntt·opcllando al comet•cio, dc llnmar la ntcnción 
del publico en genE>ral y en pat·ticulut· a los seiiorcs ducños de lo;, cafés,ullr·amariuo, y demà;; csta.blccimionto» 
impot•lantes de Lét·ida: 

1·0 Que los scfio t·cs Camps, llardajl y Compaiíí(l. son lo,; únicos pr·opictarios y fabt·icantes del hy¡itimo !I 
gran licor QUINA MOMO con patente dc invcnción por 20 afíos, desdc 10 dc junio dc 1891, lo::~ únicos que 
han sido pt·emiados con medalla dc oro y plata en Jas cxposicioncs univcr:~:\lc::. y regionalc>i de Barcelona, 
Chicago, Ambcres, Burdcos, clc., por su legitimo licor QUINA MOMO y cu~o hu. sido el único t·ccomendado 
por la Acndcmia de Higiene dc Cataluiía y prcnsa. prcfesional y lécnica. 

2. 0 Que es falso sc haya ja mas dictada laudo arbitral algun o entre cuestioncs diccn M. So\c_y yC. • habidas 
con los señore:¡ Camp;; Bardají y c.•, únicos que po::;ecn el pt·ivilegio para fabricat· el licot• QUINA MOMO. 

3. • Que prevaleciéndose en afit·mar M. Soley hechos incxactos, adquirioron una mar·ca nu la, pues lc fuê 
concedida mcdiante no fu~ra la especial de un pt•oducto palcnlado como lo e:~ cllicot• QUINA MOMO de los 
1eñores Camps, Bardají y Compañía. 

4.• Que apesar de ello quieren usar lndeuidamentc Ja marca (no el pt·ivileglo de invcnción que no .o lie
ncn) M. Soley y Compañía y as! lo hicict•on sor·prendicndo al juzgado por medio de una querella, la cua\ fué 

li r·esuelta. pot· la audicncia provincial de Bat•celona con auto dc 8 julio del aiío pa:>ado, desechnntlo !ns e uivo 
cada.,; pr·ctcnciou cs dc M. Sol(•.v y Compaií!a, y ma.ndando rucrau devueltas ú. sus t•c,-pectivo:¡ duciío:¡ la~\01 • 
lla:> ocu¡ntla,; indebidamontc, sicndo pot• lo tan to, Jctlso dc !odafalscdad cuanto malévolarncntc vienc rl' au¡u~
cin.!ldo at¡néllos de quo cicrta demanda ni ···cclamaciúu alguna Cll·il ni criminal coutra Camps Bardajl !J Coot~ 
panla. 

5.• Que a.l c~~tt•ari~, los seiíot·es.Camps Bardc~jl !J c;ompctñ(u lien~n pt·~scntad~s al j~zgado conlt•a 1! 
Soley y Compauul >a.rtas t·cclamactOnes c¡uc se tt·amtl(lsen al de pr11ncr·a. wstancta del dtstr·ito del Parr ue· 
c:;c t•tbauo seiio1· Pérez Cabrct·o, para que los lt·iuunalc.- clcclnr·cn nr¡{a Ja nwrca y denominación de QUIINA 
MO,IO, r¡uc aparcccn en las IJotcllas dc M. Solcv y Cornpai1ia, é indcmnización de p~rjuicio!:i pot• no >ode 
fatJrirat· ni cxpendcr el licor· QUI :'fA MOMO, ¡Jt•o¡licdad dc nr¡uéllo:¡, con patente de invención dc 10 dclJ.un·r 
de 18Hl. • 10 

E~ púiJl!co, con los aP.tet·iores datos , prodt·:í aprc?inr la bucr~a re dc M. Solc~ y Compaiíl;\, como el' licor 
que tndchulamente cxpcnden, conu·a los cual es ttcncn pcndtcntcs y sc tt·arntlan las rec\amacionc:~ legale 
pct·!incntcs pot• lo~ seito~·e:> Cumps B,t,r~lají !/. Compañ~a, la-; que sct•ñn r·c,;_uclta.s de>ntro de poco. s 

~ara que lo,; consumtdot·es d_:! lc:;lttnwJicor QUI;-; .\. ~10:-.10 no se dcJen sorpt·ender por el fahricado in
dcbtdamentc ~1. Soley) Comparua, advcr·ttmos que la ur11ca cas:\ que expcnde el cxpr·t~sado licor· pt·i\'ilc••ia 
do, pt·emiado y rccompensado, e:;; los :~cñor·es Cc,mps Bardajl !/ Compañtu, Roca, 16, Barcelona.' 0 -

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

ANS 
DEY...J 

GR.AttOt & O'tSTI Ll.ltiAI _ .,_ 
~J<MON "'R~O·FAT uor'o• 

Premiado en cuantos concursos ba sido presentado 
- ·1-·"-'- - -

Tan conocido es este prodncto en Espaila y en .A.mérica quo no necesita 
omentarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la importancia que me
cece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS l>EL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indis,Pensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol 
de vmo puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos s us similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como viene justificado en los siguientes analisis. 

:CERTIFICA DOS 
El Director del Jaboratorio química municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 

DEL PlLA.R presentada en e¡¡te laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida , ha dado mediante BU aunli
• is químico, el resultada aiguiente: 

Es incolora, neutro, de sabor agradable y su den
Jidad é. + 1'8° 1 '007. En un litro contiene: alcohol tln 
Tolumen tU cc. sacarosa 188 gramos ccnizlls (sales) 
0'04.~ grnmos, agua 469 grnmoe, aceite11 e11encialea, 
untidad indeterminada. 

El a.lcohol obtenido medinnte destilación fraccio
nada, rchusa. en presenci& de los reactives 11propiados, 
la• reaeciones cara.cterísticiiS del alcohol etílica. 

L& mueetra. &. que hacía referencia lo~ datos que 
preceden, debe eonsiderarse butna. 

Zaragoza 8. 26 de Septiembre de 1891.-V.0 B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sel!o que dicc: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza. • 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el a.nalisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR ~ue nos h•~ eido presentftdo por D. Ra
món Arruf&t, fabric11nte de licores de Léridn, ha dado 
el ai¡uiente resultndo: 

Inceloro, sabor oagradable, rencción neutr&, d•nsi · 
dad corregida a 15' 1,007. Contieoe pot· litt·o; ~tlcohol, 
¡r~mos (23'51¡ sncarosas gramos 195'47; agun. gramos 
f71 '02; nceites, eeenci11le, gt·amos 8'75; sales de pota
la, e esa, etc. gramo11 1 '26.Contieue el 0'52 por 100 de 
eenizas. 

El alcohol ebtenido de su deslilación, es incoloro, 
de olor aromatico agrndnble neutro al p11pel de to1·· 

1 por aus reaccione11, M'usa ~stat· excnt.o por 
innsopleto delllamado Aceitede fusel, 6 sea del nlco
cemamilico mezclado con el butílica, propilico, ennn
holico, etc., euyo aceite euele hallarse en los 11lcoholes 
lndustl'iales y en los mal rectificades. 

No contiene sales de plomo, cobre, hiet·ro ni e11t11ño. 
Por cuyo motivo este anisada debe considemrse 

como de superior cnlidad, ta.nto por In put·eza de sus 
primeras materias, cuonto por el esmero y cuidado Se· 
guidos en su elabot·neión. 

Barcelona 1. 0 de :M:ayo de 18Q5.-Narciso Trui
llet, farmacéutico .- Hay un eello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona. " 
-R•¡i•trado a'núm. 710. 

Don Ramón Codina. Langlín, Doetor en FarmMia, 
Profesor del l11boratori• de medieina legal, de la Au· 
dienci& de Barcelona eto. ete. 

Certifico: que ha instanei~~o de D. Ram6n Arru(at, 
íabricante de licore• de Lérid~~o, ha examinada el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que pre¡en
ta los eiguientes ca.racteres: 

Iucoloro, neutro, aauòr dulce y aromñtico, densi
dad a 15° 1,0038. Contiene pot· litro, tl5 centílitt·o~ 
cúbicos de 11lcohol, 186 gramos de eacarosa 1 canti
dad indt<terminada de sales y aceites esenciales. 

Del resultada del analisis se deduce; que el alcohol 
e.mpleado, esta exentl) de los nmílico, propílica 1 butí
hco, y de todos aquella! cuerpos, que acostumbran 
acompnñM• IÍ los 11\coholes de industria 1 aÚn a \os de 
Tiuo, que no han sufrido una perfecta put'ificaci6u, 1 
las demas substancias tnnrbién son de superior calidad· 
siendo por lo tnnto el ANlS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradnble al paladar, higiénica y dirresti-
va, tomndll a dósis convenientes. I) 

Barcelona 23 de Abril de 1805.-Dr. Ramón Co· 
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Secci6u de IIigiene del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, dAnomiuado ANIS DEL 
PILAR, elahor11do por ei industrial D. Ramón Arrufat 
de Lórida, esta preparada, cou .Alcohol e~clusioa. 
mente de vino. 

Lo esmerado de I!U elabornci6n, eu enbor agrada
ble, la pureza de eus componenles, y el que estos ten
gan en alto grado propiedades t6uicas 1 excitantes, Je 
11sign11n un Talor como bebida higiénirn, que hnsta pue . 
de set· rcr.omendable, tornado con modcración, eu los 
casos de atonia del estómngo 1 dehilidad general. 

Y para que conste flrman la preseute en Léridl\, a 
ninte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noTenta y 
cinca -El Presidente, Francisco Gomez. - El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el 11nterior ('ert ificado en sesi6n celebrada 
por el Colegio el ÒÍI\ de lr. fechu, hasido 11probado por 
unanimidud.-Léridn. ~ de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres. - El 5e
çretario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuenla { ielmente con el 
original que obra en la Secr·etarín do e~t11o corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ilt.y un sella que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

E l infraecrito Doclor, Pro(eaor Clínica de la f11cul· 
tad de Medieina de Barcelonn.. 

Certifico: Que el A.MlS DEL r'ILAR, agradable 
lieor de mesa que elabora D. Ram6n Arru(at, de Léri
da, esta iudicado, eomo excelente ténico 1 excitants 
del funcionali•mo dige•tiTo, en el tratamiento do las 
dispepsi!'s comecutiTM 6 la di1minur.ión de las •cere
ciones del estómngo ó la hipoquineaia •on relajac i6n 
de SUI paredes, y a eatados ~ntra\es de cJebiJiuad. 
BarceJona a Ahril 1i95.- MaDuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS -DE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.- t...ÉFUOA. 
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Es pccialidacl en nHir¡ninas pnr·a molinos hat·incros.-

• 

' fi ~ Prensa~ hidrauhcas y de totnillos.-Turbinas sistema Fon-
' 

~ t ~ i taine perfeccionadas; su cfAcLo útil. P-l 85 por lOO, garan-

t ~ , lizadas por "" ano, su ~u~: marcha y solidez. 

''~, de I? ern~nda, 30 - - l1€RIDH 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S JIIUft ·Lo SOL a que ningún otro ra.rmacéutico salle prepar·ar capsulas 
K l11ll U ft de Sanda.lo 1 &e toda s el ases en tan bucnas condiciones . 

Las capsulas-perlas do Sand~lo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mcjor re
tl~ramos cada una. de ese!lcra pura d~ sandalo C?n . . ~ medio y el mas cconó
mrco para la curac10n raprda de los ftuJOS «e las nas urmn.r·ms.'"-l•t•asce , I pesetas 50 cénti
mos. 

I "ECn"lftM ~"" Higiènica, curativa.-=Efi caz en los ftujos reucldes u ~ Ut.ítl ~u. - y muy u tiJ a las irTita.: iones ó inflamacJtnes dG In. 
llreta y de I:~ vagi na..=Ft•ascos 2 pese ta .. : Bat·celena .. rarnaaci:;. do Sol , Cerribia, 2, esquina plaza 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa. A na, ~.-Pau y Vtaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 
Proven~a, 236,- Tetxidó, Manso. 62.-Vida.l y Vina¡·d.ell, Gi:na.s, 32, y princ.ipa.les. ' 

arn 
---~ Plaza de la sar número 4.-B..ÉRIDA 

Rostam·ado el Gabinete OdontcUgico con todos los adelantos que ol arte del 
dentista roqnicre, practica operaciones sin dolor, así como orificaciones y cm· 
pastes 

So confeccionau dcntaduras artificialea de doble presión con lae que se pnedo 
hablar y masticar con perfección. 

Ext~·acción d~ muelas 3 peseta~, dentadnras arti.ficit~.les completa1 , 50 idem. 
Operacwnes gratiS a los que neeeil ten den taduraa a.rti.fioia.lea. 


