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La ley ~e reem~lazo 
Con bue.n acopio de razones, à 

las que con gusto nos asociamos . Ja 
prensa viena tratando una cuestión 
al pa.recer de poca monta. y en rea
Jidad importaut!sima. 

La inicu~tiva pertenece A pariódi
co tan ilustra.do como el Heraldo de 
]Jfadrid J refièrense à la edad que 
tiene tll soldado cuando ingresa eu 
fi.Jas 7 la que debiera teuer para ser 
màs proTechoso el servicio que ha 
de prestar en el ejército. 

Periodicos militares y politicos, 
hombres encanecidos en el servicio 
militar y médicos encanecidos tam· 
bien en el ejercicio de su ciencia, es
tan conformes en que la edad de die . 
cinueve anos señala.da por Ja v!gente 
ley para el al1stamiento es edad es· 
casa, porq u e en ella no han llegado 
aún a au desarrollo fisico la mayor 
parte de los reclutas. 

Y todavia pudiera. aducirse en 
apoyo del argumento anterior que 
baslante número de los ali&tados lo 
son cuando acabau de cumplir los 
diecinueve años por haber nacido al 
fin del que marca Iu ley para proce 
der al alistamiento. 

Asi acoutece, como ahora esta
mos viendo, que las fati¡as produ
cen numerosas enfermedades en esas 
naturalezas cac;i ttdolescentes y que 
alla en Cuba se observe en estos mo
mAntos que los que menos bajas eu
fren por enfermedades y fatigas son 
los reservista.¡, voluntarios y prófu
gos; es decir, aquellos que ya estan 
en la edad de 22 A 24 anos y por 
consiguiente en estado de desarrollo 
completo. 

Con e~to y estudiar la manera. de 
que los reclutas se incorponn a sus 
banderas en la. época. en que hacen 
minos fa lta SliS brazos para las labo
res del campo se habrlan conse~uido 
dos cosas: primera, que el mozo co
menzase A prestar servicios cuando 
ya hubiera llegado A su desarrollo 
nsico, y segunda, que éstos y sus fa
milias no pidiesen liceucia A los po
cos d!as de estar en el servicio para 
ayudar iJ. sui padres en la recolec· 
ción de la cosecho. de cereales, toda 
vez que s u ingreso, según la ley, se 
verifica ordinariamente en Abril y 
Mayo, época ya próxima :í. la madu· 
rez de los frutos del campo. 

•Se lmpone, pues, como dice un 
periódico militar, y cada vez con ma
yor urgencia, la aprobación de una 
nueva. ley de reemplazo que eü ese y 
otros mucbos puntos corrija los de
fectos de la actual. • 

llacerlo as! es, A nuestro juicio, 
cue~;tión de humanidad y de conve
niencia a la vez para el ejército. 

Esta sola consideración de huma
nidad deberia. bastar al ministro de la 
Guerra para que fijase s u ilustrada 
ateneión en esta parte de la ley vi
gente de reemplazos modificàndola 
convenientemente en provecho de 
los reclutas y del mejor servicio de 
nuestro ejército. 

Nosotros creemos que los mozos 
no debieran ser alistados basta tener 
cumplidos lo3 20 aüos, y aun tenien
do en cuenta el escaso tiempo que 
sirven en activo en tiempoH norma
les, podria prorrogarse el alistamien 
to basta los 21. 

Notas de la prensa 
Ra blando La Ep oca de lo que es 

tema de conversaCJón para todo el 
mundo, dice que boy ha sido dia de 
càbalas y supo¡;icionos. Q.ue hacen 
mal ea n.brigar esperanzas los libA· 
raies; porque bien claro dijo el seüor 
Canovas que no creia posible gober
nar con las actuales Cortes. 

Refiriéndose à lo que ban dicbo al· 
i'Unos tle los polftiCOS de mas talla 
~~nt.ro del partido liberal, asegum el 
tano conservador que no es de te

lller ninguna excisión pol1t1ca A cau-

sa d~ las ca.ndidatura.s qu6 prohije el 
Gob1erno, y que los ministros estan 
segur os de que, a un en el caso tle 
sur~ir algunas divergencias por cues
tión de eleccione•, nunca seriau és
tas ta.n profundas como la.s que en 
casos semeja.ntes han estallad& entre 
los li bera.les. 

Los partidos cubanf'ls y las elecciones 

El pa.rtido de Unión Constitucio
nal, después de una reunión magna, 
acordó que debe irse a las urnas si se 
dis u el ven las actual es Cortes y se lla· 
ma a nuevas eleccioues. 

Aseguran los prohombres de ese 
partido que aun cuando habra algu
na di fic ui tad para hacer las eleocio
nes por el hechode hJ.berse retirado à 
los pun tos for I ificados toda la gen te 
del campo, no seran esas dificultades 
de gran monta. 

El pn.rtido reformis ta, después de 
larga discusión, porq u e eran en con· 
trados los pareceres, ba acordado 
que se exprese al Gobierno que A 
juicio del partido no se deben cele. 
brar. 

Fundau su parecer en que es ca:;i 
seguro que, a consecuencia de las 
circunstanciaa, lll representación de 
la isla, no seria ni tan completa, ni 
tan fi el como la que ah ora tienec los 
tres partidos españoles. 

Los autouomistalii en vista de que 
todavia no se ha leido el decreto 
de disolución y que no hay la seguri
dad absoluta. de que se lea., acorda· 
ron:no tomar resolución•hasta. que se 
haya publicado el decreto convocau
do a nuevas elecciones. 

En retirada 

Las fuerzas insurrecta.s que for
mabau el núcleo de las partidas de 
Mtximo Gómez y .Maceo, se retira.n 
bacia la Cianaga de Züpata, para 
procurar burlar la perse~ucióu de 
nue~:~tra11 tropas, que es continua. 

La Ciéna~a se balla al sud d~ la 
provincia. de Ma.tanzas. De esta ma.
nòra queda libre todo el norte de 
esta provincia y todo el terrltorio de 
la Habana. 

Las columnas siguen persiguien
do todo el grueso de las fuerzas ene
migas. Cuando éstas se ven alcanza
da.s se dispersau, rehuyendo todo 
comba ta. 

La zafra 

Libres las do!l provincias de la 
Ha.bana y .Matanzas, se procederA à 
la.s operaciones de la zafra. 

Tanto la retirada de los rebeldes 
como la noticia de que la za.fra podra 
efectuarse, ban levantado mucho el 
esp!ritu público en la Habana. 

La dimisión del general Martínez 
Campos. 

Los dia.rios ministeriales ponen 
empello en asegurar que la dimision 
del general no .alterara las buena.s 
r~lac!ones de amistad y politicas que 
le ligan al jefe del partido conserva
dor y a los mas cn.racterizados per
sonajes de él. A naden que se puede 
ver en 111. actitud que ha guardado el 
general estos últimos dias, que no se 
trata de una ruptura politica ni mu
cbo monos. 

Pero afirmau otros que el gene
ral estrecha cada vez mas sus rela
ciones pollticas y particulares con el 
Sr. Silvela.. 

Canards 

Resultau dos.!La. noticia de la muer
te de l\laceo no confirmada oficio.l
mente ni bien determinada part!cu
larmente y la del periódico pansién 
1ubvencionado por los laborantes 
acerca do la entrega de dos millones 
à los insurrectos. 

Como estabamos 

No cabe pensar ya en cosas nue
vas para tener una. clara e:x:plicación 
de lo que sucede con mottvo del o tor· 
ga.miento del ya fa.moiio decreto de 
disolución de Cortes. Son tan tas las 
vece• que s~ ba. Tenido anunciando,. 
tantos los apla.zamientos, que y~ m 
los propios interesados saben de Clar-

to a qué carta quedarse, por lo mis
moque la incertidumbre se ha eri
gido en 11istema, y ya becho metia en 
algunos elemeutos. 

La futura es~osición 
El proyecto det!.nitivo para la Ex

posición Universal de 1900, aun no 
esta aprobado por la Comisión. 

Sin embargo uno de sus mas prin· 
cipales detalles, el del ingreso A la 
gran feria próxima ha pasado caii 
al estado de cosa consumada. 

Como clou parece ser que figura 
la completa transformación del ac
tual Pala.cio de la Industria. Una ar
cada gigantesca serA constru!da en 
el nutecuerpo de' dicho palacio y re
producida en la parte posterior del 
edificio, quedando as! entre ambos 
monumentales arcos una suerte de 
pati o d.e nrmas inmenso, al cu al po· 
drla dArsele un cachet artistico inol· 
vida ble 

La nave del Palacio se transfor
maria durante bl periodo de la Ex
posición en un colosal jardin de in· 
Tterno como no existe en ninguna 
parte. Alli se amontonaría.n nume
rosas planta!! exóticas de no común 
altura, constituyendo un paseo fan 
tastico s!n prtr en el mundo, en el 
cual se dar!an numerosos conciertos 

Ademl\s 1 partiendo deestas cons· 
trucciones, un puente monumental, 
sobre el Sena unirà la Esplanada de 
lo3 invalidos :\ los Campos E1iseos

1 
dando as! al visitante la perspectiva 
graudiosa del edificio donde se guar
da la tumba de Napoleón. 

Esto, unido al proyectado ferro
carril metropolitana que, aérea y 
subterraneamente recorrera todo Pa
ris, haran de aquella Vlla una de las 
maravillas verduderamente fiu :ie si 
~lo. 

ANTONIO AMBROA. 

La eleccion de Síndicos 
Celebróse ayer en Mollerusa, bajo 

la presidencia del eeñor Gobernador 
civil, asistido como Secretarios de los 
senore& don José Companys y don 
Jai me Mestres. 

Hubo antes cabildeos, conferen
cia¡¡, y esa serie de preliminares de 
toda eleccióP, comenzando al fin sin 
que bubieran llegado A una inteligen
cia los contendientes. 

Verificada el escrutinio, dió el si
guiente resultado: 

D. Francisco Corberó, 70 votos; 
don Ramón Xam-mar, 61; don Ramón 
Mestre y Safont, 50; don Jaime Min
guell, 18, y don A:cjandro Capdevi· 
¡a 10. 

Pn.r11. suplentes, obtuvieron voto~: 
don Ramón Bo:ich y Serret 70; don 
Francis..;o l\lir 60; don Jaime Mes
tres 53; don Jaime Benet MinguelllO; 
y _.don Alejandro C1.\pdevila 8. 

Resultau, pues, elegidos para Sin· 
dicos los seüores Corberó, Xam·mar 
y Mostre, y p L~ra suplentes los se
nores Bosch, Mir y ~estres. 

No hubo protesta ni inc1dente al
guno eu la elección. 

·mr- wwa = 

Noticia s 
-Ayer umnneció el dia nublado 

coyendo ligerus lloviznas y reinando 
vtento N. E. 

A la hora en que escribimos esta-s 
llr ens el cielo permanece encapolado 
y:con lendettcia 11 nueHl llu,..ia, la 
cua! es por cierto bieu necesaria para 
salisfacer lt~s necestdades ogricolas, 
pues la que hosta ahora ha caido ha 
producido lan solo efeclos de fugaci
dod y de la que da ria n cu en la tres 6 
cuall'O dlas de sequedad en In atmos
fera. 

-Ha s ido dcslinado al cuatli'O de 
e ven tualidades del servi~ i o en esta 

región el coronel de tabolleria jefe 

1 

-Maí1ana martes publicaré. el 
de la r·el!erva de esta capital D. Ni - Diario Oficial del ministerio de In 
casio Gorono. Lr1s comandonlcs don Guerra elllamamienlo de los 18.000 
Poblo Rebaso y D. Fe rm in Bema! y reclulas excedontes de cupo de 1895 
el cupilan D. Pedro Garcia Borra won que h a n de cuhrir las bajas quo dejó 
destiendos ala reserYa de caballerla en la Penlnsula la última ixpedición 
de Lórida. ú Cuba. 

-Han sido deslinados en Sanidad 
militar: los inspectores médicos de 
2 • clase D. Agustln Plonler y D. En· 
rique Sllnchez Manzano, al hospital 
de Léridu y en comisión en el de Bar
celona el prlmero y de jefe d~ Snni 
dad mil1tur de Balenros el seg11ndo, 
y el medico mnyor D. Ramón Sut·ia 
al hospital de Lérida 

-Anoche celebró sesión la Junta 
de gol>ierno del Monte·pio y Caja de 
ahorros despachando los asuntos 
pendiontes. 

-Ilt~n sldo nombrados aux:ilit~res 
de la Comisión organizadora de So
matenes de Cataluña los comandan 
tes de Infanterla don Gr·egorlo Pro 
dos y don Félix Mingues y el capitan 
don Juar1 Aguodo TeJero. 

-El Tribunal Suprema ha nombra
do juez especial al presidenta de la 
Audiencla de Orense para que instru
ya el correspondie1~ te sumario al go
bernador civil de dicha pro vincia don 
Servulo Miguel Gonzalez. por los de
litos de p1•evaricación é infracción 
ilega l denunciudos en una que rella 
pt·esentado por varias personas de 
aquella pablación. 

Con és te son lres los ~obernado . 
res proc-esados . 

-Se han recibido en el Rectora
do de esta Un iversidad los l!tulos si
guienles: 

Licenciados en Derecho: Don Abel 
Torrescasana, don Vicente Mnntodas 
Hovira don Miguel Bart·ela Arrant, 
don Alfonso Dut·àn Moner y don Jai
me Fert•ando Eslapé. 

Idem en Farmacia, don José Be
nel Solé. 

!dem en Medicina, don Juan Barri 
Ca balle. 

Practica n te, doña Maria de los A n 
geles Bech Bulló. 

Malronos: doña Julia Esco rat Mi 
Ió y doñu Mo¡dt~lena Ripol Bt'lllbé. 

Ingeuiet·o industrial qulmico, tlon 
Luis de Robot y de Perelló. 

Itlem id. mecónico, don Teodoro 
Calsina Serra . 

-De los nolicias que publicun los 
periódicos de Cala uña y Huesea re
sulla que ha nevado en lodas las 
montaï1as de aquelllls regioues. 

-En la seslón e:xtraordiuaria ce
lebrada ayer po1· el Ayuntamion to 
rueron declarodos soldados condi
cionules, por hnber al ego do excepción, 
Joime Houre Pujol, Antonio Llobet 
Cumarasa, Ram on Martorell Sopeiio, 
Anlonio Alemtllly Bnlagué, Jaime 
Fonlanel CasadeiiO, Joime F~rré So
Ió, José Folguer·o Morell, José Romtl 
Esleve, José Coma Juanós y Cm·los 
Bóllmunt Morogu•s. 

-Por arrojar aguo ú la via púb li
ca lo'Aicaldia ha impuesto una mul
lo A una mujer. 

-En el tren correo proceden te de 
Barcelona pnsaro11 nyer dos coches 
cel uJares con 39 pe11ados.En esta ci u 
dud montaron 6 més. 

-El Consejo provincial de Agrí. 
cultura Industria y Come!'l:io cele
lmH·A sesión hoy a tas seis de la tar
de en el local dc costumbl'e. . 

-En sufr·agio delnlma del Re-.e
rendo don Frn11cisco de A. Cnses y 
como a~t·adectmieuto de los servi
c:ios pres.lados pot· dicho seño1· on la 
Escuela Duminical de S. José, (Pilla
cio) lt~s inslrut;loras 1 a lumnes han 
encargado la colebración dtj misas 
rezodas desdo lus 6 ú las 9 del dia 
de hoy en la Iglesia de Nll'a. Seiiora 
dc la 1\lerced. 

-Tiene razón el Loreddn: el re
dactor de EL PALLARESA que amplió 
los tel~gromas el dia é. quo haca ¡•e
re~ell.CIO el c0lega lo amplió bien,pero 
ll. ultrma horu no se suelen corregir. 

Y grocias por el conceplo que !e 
merecemos al colega. 

-Dice El Noticiero de Barcelona 
que anl~ la posib11ldad do que ro · 
suolle cterta uno coalición elecloral 
entre carlislas y conservadot·es, pro
) éctase otrn en que tongan puesto 
totlos los olementos liberales para 
combalirlo l'Udicalmenle. 

Ejemplo que seguirAn las demas 
provincias tle España. 

-El ministro de la Guerra tlene 
e n estudio un decrelo encaminada a 
normalizat· la sitoación de los deser
tores, prófugos y mozos no alistados. 

En e8te decreto se haró. una reco
pilación de los preceptos que rigen 
en esta ma lerit~, paro con un Cl'ilerio 
beni¡-no para el indulto de los cita
dos delitos. 

Tiende este decreto ll resolver el 
caso de los mozos de Canarias no 
alista ,Jos en el trascurso de varios 
Dilós y se espora ademas que produz
ca oumento en el conlingente de sol
dados para Cuba sirvlendo para cu
brir bajas en aquel ejército. 

- Numerosa y distingida fué la 
concurrencia que .· 1 r nsistió a ia 
Catedral y ú In iglesitt de San Juan 
é. oir los sermones de los notables 
oradores sagrados el P. MngriñA y 
doctor Pinet. 

Servicio Telegrafien 
PARTICULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 
23, 11 m.-Núm. 0569. 

Ha sido apreendido el cabe
cilla Inglesito, siendo sometido 
a un Consejo de guerra que le 
j nzgara por el procedim i en to 
sumarísimo, suponiéndose que 
s era fusilado. 

Los voluntarios de Madruga 
y una columna del ejército su· 
poniéndosc unos a otros insu
rrectes so tirotearon, re¡.mltan
do muerto un soldado y heridos 
otros dos. 

El coronel Molina qne man
daba la fuerza mandó tocar a 
los corpetas, deshaciéndose tan 
lamentable error que ha cau
sado penosí~ima impresión. 

23, 11 '45 m.-Núm. 0572. 
Las partidas de Periquito y 

Díaz, desarmaren a los \'Olun
tarios de San Antonio y Rio 
Blanco. 

Acudió la columna del bata
llóu de Guadalajara a tiempo 
dc alcanzar a los insurrectes, 
causó.udoles tres muertos, apro· 
sando a varios y recuperando 
muchas armas. 

· Un grupo de paisanos d~l 
poblado de Gabriel mató dos in· 
surrectos.-A. 

24, 2'30 m.-Núm. 0576. 
Una partida de 150 insu

rrectes atacarou a Hoyo Colo
rado. (Habana). Salieron tropas 
de Marianao en auxilio dc la 
guarnición atacada, dispersan,fo 
a los robeldes y cogiéndoles va
rios heridos. 

Sc habla de un encuenlro 
que sc dice, ha tonido el gcnn
ral Arolas, pero se ignoran tlu · 
talles. 
. _IIoy circula el rumor muy 
ms1stente de que el ministro d0 
Hacionda Sr. Navarro Revcrter 
ha anunciado su dimisión. Dí
cesc que esta resolución es re
sultado de la larga conferencia 
que cclobró con ol general Mar· 
tínez Campos. 

Como puedc snponerse, el 
rumor ha producido grancle os
poctación.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 
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IMPORTANTE .AVISO FARA TGDOS 
Los propietarios dc la patente del legitimo licor QUINA MOMO, señorcs Camps Bardajtv c.•, do Barcelo

na, vén11e oblig-ades <D n vista de los mnlévolos ani111CIOS dc u nos que ~e llaman M. Soley y Compafiia que sólo 
conrlau expende1' ¡¡us p1·oductos en afil'mar bcchos incxactos at,•opellando al corne1·cio, dc llama1· la atención 
~ol pública on gcm•_ral y en pa¡·\icula l' ú los scí'lorcs dueíios de lo:; café:;,ultramal'ino, y demàs cstablccirnientos 
1mportMtos de Umda: 

J .o Que lo;; sefi01·cs Camps, llaJ•dajl y Com paí'\ la son los únicos·p,·opicla rios v fabPicnntcs del ler¡itimo !I 
gran llcot· QLTJNA MOMO con patente dc i1ncnción po1' 20 aiios, do,;<lc 10 do Junio de 1891, lo,; úntcos quo 
h an sid o Jll'Crniados con mcdn.lla dc oro y plat!l on las cxpo~<icioncs univcrsal c~ y rcgionalcs dc Utu·celona, 
Chicago, Ami.Joi'('S, BUl·deos, etc., por >iU ltf)itimo licor· QUINA MOMO y cuyo h<A.11ido el único l'ecomendado 
po1· la Acadcmia do Higiene de Catal una y p1·cn sa prefesional y técnica. 

2.• Que er;Jalso se hayajam:i;;dictado laudo arbitral alguno ent1·e cuestiones dicen M.SolcyyC.• babidas 
con Jo¡¡ SCÍÏOI'Cii Camps Bal·dajl )' c.&, únicos que pm;cen el pl'ivilegio pa•·a rabl'ical· el licor QUINA 1\lOMO. 

3. • . Que p1·ovaleciéndose en afi•·ma1' M. Soley hechos inexactes, adquiricron una marca n ula, pues le rué 
conced1da mediante no fu~ra la Mpecial de un p1•oducto patentado como lo e¡¡ ol licOI' QUINA 1\101\10 de los 
señoris Camp!, Bardají y Compañta. 

4.• Que ape&ar de ello quie1•en usat· lndebidamente la marca (no el privilegio de invcnción que no lo tic
nen) M. Soley y Cornpañia 'i as! lo hicieron sorprendiondo al juzgado por medio dc una c¡ucrclla, la cua! fué 

l'osuolta po1· ~a nudicncia ~rovincial de Barcelona. con auto de 8 julio del afio pa~ado, de~ecbando las e uiv 
cada¡; pretcnc,_onc!:. ~lc M. :Solc~ y Compailla, y rnandando fucran devucltas a s11s rcspccttVOd duc li os Ja~ bo 0 

lla.>~ ocup'\das llHlcbtdamentc s1endo por lo tanlo,jalso de todafalsetlad cuanto malévolnmente \ienen au\ te 
ciando aquélloR dc que cicrta demanda ni reclamaciún alguna ctvilni criminal cont1'a Camps Barda:JÏ !I c;n
~fi~ ~ 

5.• Que al contt·ario, los seíiot·cs Camps Bal'dajl v Compañla ticnen prescntadas al juzsado con1·ta M 
Soley y Compaíila va1·ias reclamaciones que sc tJ·amitllSCn al de primc1'a instanciàdel dl¡(l'lto dol Pa1·qu · 
esc1'1bano seíio t• Pé1·c~ CabrOI'O, para que los tl'ibunaleR decln.t·cn nrtla la marca y denominacóin de QUa~~ 
MO~O, q~o apa•·ccon e_n las botcllas deM. Soley y Compañla, é indomnización dc.pe1·juicios por no od 
raol"lrat· 111 cxpendc1' el heo1· QUINA MOMO, J.li'Optedad de aquóllos, con patente de tnveneión de 10 de PJ.U ~r 
de 1891. 01o 

El públiro. COll los ar.teriOl'CS dates, prodra apreciar la bucna. re deM. :Solcy r Companla. eomo el )' 
que indcbidamcnte expenden, contra Ioc.; cualcs tienen pondiontcs y se tramita.n las t'ecla.{¡acionet>leg~Jor 
pel·tinentes por los StÍÏO!'CS Camps Ba.r~ajl !/. Compañla, las que seran I'C~ueltas den tro de peco. es 

~a1·a que Jo, consumtdores dcllegitcmoJicor QU IN~ ~OMO no liO deJen sorprender por ~I fahricado in
dcbldamcntc M. Soley ). Compaiíla, adverttmos que la umca. cas:t. que expende el exprcsado hcor prh·ile..,· 
do, premiada y recompensada, es; los scñores Camps Bat·dajl v Compañta, Roca, 16, Barcelona.' ~•a-

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

QSlAti OU D'ltTU.LRIAt 

BAM ON "-Rf\0 FAT. LlOI'!IA 

IS 
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---~-·-.(---

Tan conocido es este producto en Espa:fla y en América que no necesita 
omentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia qUf~ me
ccce, pregonaudo su fino paladat• y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ba probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómao-o 
no permite el uso dc licor ninguna; constituyendo para elias una bebida altt
mente higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 

!CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municip11l de 

.larago:t.a: 
Certifico: que la mueatra de nguardiente ANTS 

DEL PILAR presentadt\ en este laboratorio por don 
Ramòn Anufat de Lérida, ha dado medianto su anali
sis químico, el resultada siguiente: 

Es incoloro, neutre, de eabor agradable y su den
sidad ft. + 18° 1 '007. En un li tro contiene: alcohol tln 
Tolumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 
0'042 gramos1 agua 469 gramoa, aceites csencialea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renctivos apropiades, 
las reaccione!! característica& del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia lo~ dntos que 
preteden, debe eonsiderarse buena. 

Zaragoza ft. Z6 de Septiembre de 1801.-V.• B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.- Hay un sollo que di ce: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico- Barcelona. 

Prncticado el analisis de una mue11tq\ de ANTS 
DEL PILAR tJUe nos ha sido presanLndo por D. Ra
món Arrufat, fabricante de lieores de Lérida, l1a dado 
el aiguiente resultado: 

Incoloro, sn bor "~~g1 adt~ble, rencción neutra, d'nai · 
dad corregida a 15•1,607. Contieue por liLro; alcohol, 
¡nmos 423'51; sacarosas gramos 195'47; agua g ramos 
~71'02; aceites, esencinlo, gr11mos 8'75; sales de pota
sa, sesa, etc. gr&mos 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
tenizns, 

El alcohol obtenido de su destilnción, es ineoloro, • 
de olor aromiÍLico ngrndnhle neutro al pnpel de tor· 

y por aus reaccione~, nru~n fslar exeulo pot• 
inaaopleto del llamndo A ceitede fusel, 6 Rea del nlr.o
cemamílico mezclado con el l.mtílico, propí\ico, eunn
holico, etc., euyo nceite suele hallnrse eu los alcoholee 
lndustrinles y en los mal rectificades. 

No contiene snles de l)lomo, cobro, hierro ni e!ltaño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidnd, lant o po1· In purezn de aus 
primeras materias, enanto pot· el esmero y cuidndo se
guidos on su elabornci6n. 

Barcelona 1.• de 1\layo dc 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-llay un aello que se lee "La
boratorio central.- Pelayo, 20.- Barcelona. " 
-Re¡i11tl·ado al.núm. 710. 

Don Ram6n Codina Langlín, Doetor en Farmaeia, 
Proíesor del l11boratorie de medicina legal, de la Au
diencin. de Barcelona etc. ete. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
abr icunte de !ico res de Lérida, ha examinada el que 

elabora con la marca ANTS DEL PILAR que pt·esen
tn los si~uientes cnrnl!tet·es: 

lncolol'o, neutro, snbor dulce y aromatico densi
dad a 15° 1,0038. Contiene pOl' litre, 415 ce~tílítt·os 
eúbi~os de al.cohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dnd mdt1termmacln. de sales y nceites esenciales. 

Del resultndo del nmílisis se deduce; que el alcohol 
e_mplendo, esta exent" de los amílico, pt·opílico y butí
ltco, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
a: ompañnt• a los alcoholes de industria 1 aún 6. los dc 
vmo, que no han sufrido una perfecta purificaci6n 1 
las demas snbstnncins tlllllbión son de superior calid~d· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable ni paludar, higiénica y diaesti-
va, tomada a dósis convenientes. o 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ram6n Co
dina Langlín. 

Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Secci6n de Iligiene del Colegio Médico-Quirúr· 

g ico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, donominndo ANIS DEL 
PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramón Arrufat 
de Lórida, esta preparndo, cou Alcohol exclusiva. 
mente de vino. 

Lo esmerndo de au elabornci6n, au sabor agrada
ble, la pureza de sus componenles, y el que estos ten
ga_n eu alto grndo propieòndes tónicns y excitautes, le 
ns1gnan un Talor como bebida higiénicn, que hasla pue· 
de ser recomendable, tornado con model'!~ción, en los 
ensos de atonia del estómngo y dehilidad general. 

Y para que conste firmnn In presente en L érida, ¡\ 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa 1 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.- El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el Rut~ l'iot• ceri ificndo en sesi6n celebrada 
por el Colegio el díade h1 fechu, hn sido aprohndo por 
unanimidud.-Léridn S de Juuio cle 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. - El 5e
çrr•taT'io general, Juan Llorens. 

E l autel'ior document,., , eoncuerda l ielmente con el 
original que oh1'a cu In Sec•·ctnl'Ía de esta corpo t·oción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-llly un sello que 
se Iee "Colegio M édico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la íacul· 
tad de Meditina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANlS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
~a, esta indicado, eomo extelente ténieo y excitant• 
del funcionalisme digeetiTo, en el tratamiento de !ns 
dispepsi11s comecutiTa.s 6 la diaminuci6n de l11s secre
ciones del est6mngo ó la hipoquinosin con relajación 
de sus p11redes, y Í1 estades generales de debilidnd.
BrlfCelona 14 Abril 1895.- Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
C A T AL.UÑ A 1.- '-ÉFU CA. 

-, ~ ~ falleres de 
~ ~ ~ Jt~~v ~$d 

' ~ ·~"¡"'} cl'"u ~ 

A UI.N~IIo s É lA F o N T s 
'qf ~ ~~ ~ ~· 

Maquinaria 

ifl~& + 
Especialidad en mar¡ninas para molinos hal'ineros .-

t ~ t Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon-

~ t ~ fJ tai ne perfeccionadas; s u efec Lo útil, ~l 85 por tOO, garan-

'~, 
~'I~ 

tizadas por uLl ano, s u buena marcha y solidez. 

de I?ernando, 30 -- U.€RIDH 

titttittti&itilttitiiit -
• PARA ENFERMEDAD!S U RI NAR IA S 

e i r uja no 

DENTIS T'! 
--~ Plaza de la Sal número 4.-LÉRI nA ~.,.. 

Restàurado el Gabinete Odontalgico con todos los adelantos que el arte del 
dentista requiere, practica operaciones 15in dolor, así como orifi.caciones y em
pastes 

Se confeccionau dentadnras artificiale~ de doble presión con las que se puede 
hablar y masticar con perfección. 

Ext~acción d~ muelas 3 pesetas, denta.dnras artificiales complctas, 50 ídem. 
Operacwnes ¡ratis a los que necesitcn dcntaduraa a.rtiñoiales. 

TONICO - GENITALES llEL ORALES, 

EL 11 ALLARES A 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 
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