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El hombre. deli dia todos los partidos a dar solución A los 
graves problema!! qt,te estAn plantea 
dos. 

En los Estadoa Unidoa . 

ropa un sujolo llamado Ramòn Ma
sip, de 28 oí1os de edad, vecino de 
esta y cojista de la im¡u·enta .Modelo. 

Volviendo los ojos hacia el Capi
toliope Washington, hemos de jreco
nocer en seguida que el béroe no ya 
del dia, sino de la temporada es 
eu la. actualidad Mr. Morgan, por 
sus ejercicios de oratoria bufone~roa, 
hecboa al compàs de la célebre es 
pada que ha vuelto à poner sobre la 
mesa del Senado yankée, para que 
los e.span.oles vayan a recoJerla. 

Dice uo despacho de Nueva York, 
que ba llegn.do 1\ su periodo agudo el 
d~scontento por la paralización cre- 1 
ctente di los negocios en toda la I 
Unión. I 

Afortunadamenle, los proyecllles, 
QUe rozaron los abrigos del Sr. Ji. 
ménez y del Sr. Grau, no hirieron é. 
ninguno de los dos. El agresor es
~apó apresura,Jamente por el ca\le
JÓO de Fleix, siendo detenido a poco 
en la b~nqueta por agentes de poll
ela, siendo cor,ducido ! la preven
ción ~~on ott·o sujeto que iba con él 
llamado Francisco VIu !bars, tam
bién -cajisla, quien según manifesló 
desconodn por completo los propó 
silos de su compañet·o. 

-El primer tenien te de la escala 
de reserva de coba\Lería, don Enrique 
Bloy Garcia, ho Sido destinado al re
gimienlo reserva de Lérida, y los te
nienles coroneles de infanteria don 
Antonio Bros, Jon CAndido Méndez y 
don Evarislo Gonzàlez, à las zonos 
de Toledo y Lérida, y regimiento re
serva de Lérida. conlínuando este úl· 
timo en comisión en el ministerlo de 
la Guerra. 

De este modo el ridiculo senador 
americano esta· poniendo en berlina 
à Sll n8.CiÓD1 siquiera tengan el buen 
acuerdo sus honorables colegas de 
tomar ~as frases de aquel à beneficio 
de inTentario y aun de reirsele en las 
bar bas. 

Por otra parta, no nos satis(acen 
tampoco, ni mucho men,os, las ida.sy 
venidas de los miembros del Sena.do 
de Washington, trayendo y llevand.o 
proposiciones sobre el r econocimien
to de la beligerancia A lt s rebeldes 
cubanos, de lo cua.l no nos quejamos, 
precisamente, por la conducta de la 
Nación norteamericana, pero mas 1 
casi únicameote por la indifereMia 
con que recibe nuestro Gobierno las 
noticias relativas a laa discusionii de 
la CAmara yankée. 

St~nto y muy bueno que alli, en 
Washington sirvan de diversión a los 
represent8.ntes del Parlamento las 
simplezas de un Morgao; pero como 
al fiu y a la postre el nombre de Es
pana danza como un pelele entre 
aquellos, no podemos menos de po
uer de mu,nifiesto que cumple a nues
tro ministro de Estado impedir con 
su gestión diplomatica los desmanes 
que contra nuestraPatria se permiten 
los yankéts. de los que estamos ya 
completamen te hartos y a los que 
dese~mos'demostrar con energia nues
tro babitÚal modo de ser.-L. 

• 
Notas de la prensa 

Declaraciones de] aeñor Sa gasta 

El jefe del partido liberal ba be
ebo al¡uoas declaraciones referentes 
a lo que se ba dicbo acerca. de haber 
aprobado el a.cuerdo de los reformis
tas cubanós relativo al retra.imiento 
en las próximas elecciones. 

Dice el senor Sagasta que no es 
cierto infiuyese en el animo de dicbo 
partido pt~.ra. que tomasa el acuerdo 
citado 

Recibi, ba a.fiad1do, tan solo una 
comunicación de los retormistas, pe
ro cuando estos bablan acordado ya 
el retraimiento. 

El jete de los liberales ha. recl\1-
cado la frase comunicación, negando 
nuP.vamente que fuese consultado so · 
bre dicbo punto. 

De <<La Epoca» 

La Epoca comenta. lt~.s (rases con
tenidas eo un articulo del aen.or Va· 
llés y Ribot, publica.do en La A•am
bl•a F•deral y dice de ellas que ban 
aido comunicadas al N•w York H•
ralà y hau dado origen a apreciaClo· 
nes poco favorables para Espan.a. 
Anade el colega que es sensible que 
desde t\qui mismo se den larmas para 
ser.aejautcs considera.ciones . 

No soln.mente los banqueros y 1 
comerciantes de la mfltrópoli del Este 
sino ta.rubién los de Chicago, de Bal· 
t11nore, de .Buffolo, de Cleveland, de 
Pittsburgo '! de Bostón estan indig
nades con los politica.stros fanfarro
nes de WMhington que con susintem
perantes bravatas "han hecbo todo 
~ dano. • · 

Recuerdan que los grandes con
tratiernpos ban venido tra.s de una 
desmostra.ción cjingoista." del Congre 
so federal, y principalmente de los 
inseusatos del Senado, cow,o sucedió 
con las cuestlones de Venézuela., de 
Armenia. y de Cuba. 

En nombre de la prosperidad se 
condena por todas partes los .llardes 
destemplados que no Jogran mas que 
produc•r querellas, alarcles v ruina.s. 

La rerorma radical del Senado, 
que se intenta b8.cer modificando la 
Constitución para que sa.lga directa
mante por la clección popular, es 
bien vista por l01; mur bo s que desean 
verse litres de los senores feudales 
que acapa.ran bace tiempo las dele
gaciones de lo!> Estadoa de la Unión, 
t:o l! 'an desastroso resultado para el 
pnb. 

El presidenta y el Senado 

El presidenta Cleveland ba man
dado un mensaje al Senado referente 
A la iusurrección cubana. 

Contesta à. la moci0n del senador 
Hoar ofreciendo los datos reunidos 
gracias A la información de los cón
aules de los Estados Unidos, quienes 
relatan las e:x.cepcionales condiciones 
de la isla, en la cual intereses y vi· 
das estan à merced de los incendia
rios. 

No bace la mas tnfima. alusión A 
las disposiciones de la administración 
federal respecto de la insurrección 
cubt\.na, siendo exelusivamente la 
transmisión de los uatos pedidos. 

Noticias 
-A pesar de ser dia restivo, r eu

nióse ayer tarde el Ayuntamiento, 
con asistencia de 15 concejnles pre · 
sidid~ts por el St·. Albiñana. 

Aprobadu el acta de la sesión ao
let·ior se despacharon !avorablemen
te las instanctas de obt·a~ de José 
Serra Payró, Lorenzo Saura y A.nto
n i o Solera s. 

Quedaron denegadas Jas plumas 
de agua pedid,as por los vecinos del 
arrobal de Cap pont, por ~er moyor 
el coste de lo instalo.cióo que el pre
cio de dichas plumas, que podran 
concederse de set· ocho las solicita
das. 

Las instancias del Rdo, don J. A. 
l1rllJUlat y don M. Roque, pasaroo ú 
tufurme de Iu Comisión 2.a 

So designaran los locales para i ns. 
t.alar las mesos electorales sn lns 
elecciones próximus, (son los de 
siempt'e) y que lns prestdan los Te
nientes do Akolde y Concejales, por 
su orden. 

Para acompoüar ó los mozos ol 
juicio de exenc10nes onle la Comisión 
provincial rueron designndos el Ofi
cial del Negociado de quintos Sr. Pu
jadas y su auxiliar Sr. Forré.n. 

-lla sido deslinado al Regimienlo 
infanteria de Aragón. que guarnece 
esla plazo, el capellén seguo lo don 
José Palmero. 

Al Masip se le ocupó, ademós de 
la pistola Leraucheux con que hizo 
los dispnros, un c u chillo de regulo
res dimeusiones. 

El heeho cou~ó bastanle alarma 
en el vecindario y especialmeote en 
el Café del Centro , de donde se oye
¡·on as detonaciones. 

-A media noche cala ayer una 
ligera l\ovizna. 

-Los excedentes de cupo concen
lrados en la Zona de esta Capital, han 
sido destinados al Regimieoto de 
Aragón. 

-Se ha dispuesto: t.• que los re
gimientos de •·esen'a y zonas de •·e
clutamientos que se hayan hecho car 
go de las oficinas, almaceneii, carros 
y mulos de los balotlones expedicio
not·ios é Cubo, harên enlrej:l'a de el los 
6. los bela i lones de cazodoros que ror· 
men media bt·i~ada con los expedi
cionarios ó. quienes aquellos repro · 
senten; 2.• que los botallonos de co
zud ores existentes en la Penlnsula se 
proveeró 11, a medida que lo o ecesi· 
ten, de las preudas y equipo que hu 
yon dejado los de su medta bt·igada; 
3.0 que po¡· dichos batallones se l'ro
cederf.l A In veratade las mulaS¡;.•de los 
expedicionarios 

-Se ha dis¡ uesto que el Subjere 
de 2.a closa del Cuerpo cfe Col'l'eos, 
do11 José Moria Ri11 cón y Monlero de 
Espinosa, nombrada Administrador 
principal del ram o en esta provin cí3 
presta sus serviclos en la Adminis
traciñn central do i-. ludritl y que el Ad · 
ministrador principal de Tet·uel don 
Cnl'los Gomarru y Velazquez, pase ó 
servi t' igual cal'iO en esta provincia . 

-La guardin municipal detuvo 
oyer en Fernandoé un pordiosero que 
on rnuy malas formas mendigobn, 
llega nd o óinsr ltaró n lgunas Señoras. 

-Des 'e que el dia de S. José, tu vi 
mos lo suerte de que el cie~o nos en· 
vinra la tall deseuda lluvin, pat·a fer
tiliznt• nueslro:l campos, parece que 
el tiempo nos ofrece algunatvariedad. 
Soll muchos lus mañonas que apare
cen serenos, paro en el cut·so del dia 
voncc densos nubes. 

J.Cs lo nos hoce suponer, asi lo he 
m os oldo ó muclws labrodot·es que 
el ticmpo pronlo no:> volveró. ó con
cadet· olro tempoml de nguas, que e! 
de absoluta necesidad paraJa buena 
mnrchu de cosechos. 

El liempo vorio alienta nueslras 
esperonzas . 

-Boy termina en el Orolorio do 
lo Vft·gen ee los DrJ tores, et solemne 
seplenario, dedt cado à Nlt·o. Seiíoru. 

Mañuna se cantarà la Salve del 
Mlro. Sarriols. 

-Según R. D. ~~ e 2l do Febrero 
próximo pasodo, se hu ramitido por 
el ministerio de G1·acia y Juslicia ó. lo 
seceión 1." de Iu Comisión genet·al de 
Codiflcación el proyecto de Apéndice 
del Código eh 11 para Catutuiia, for
mulada por lo Academio de Derecho. 

A3i lo ha cornunicado en ntenlo 
oficio {l la Junta directiva de dicho 
Academio el sec¡·etat·io del minislerio 
sef10r Garcia Alix . 

• -Por ¡•omper una acacio fué mul· 
Lndo aye1· un sujelo; y lombièn dos 
mujeres por faltar à órdenes de lo 
Alcaldia. 

-A las 9 de la noche de hoy, en 
el sa !ón de sesioues del Ayunlnmten
to daró. uno conftlrl.lttcia cie11liflca de
dicada at Colegio médico-quirúr~ico 
nuestro dislinguido paisano y amigo 
et Dr. D. Federico Castells tBallespf, 

-Los 'lagricultores del Prlorato 
muéstranse muy esp9ranzodos por 
las lluvias que han caido, puts espe
ren que delenJran el desanollo des
mesurada que vó adqUiriendo la filo
xera . 

En Porrera, en un mes se han 
vendido,é. pr-ecios ruinosos, trescien
ta¡ cargas de vino para atender pri
meras necesidades. 

-Se ha incorporada A la Coman
dancia de la Guat'dia civlt de esla 
provincia, el primer Teniente don 
José Corral Martin. destinado à Seo 
rle Urgel, para donde saldrA mañana 
seguramenle. 

-Según Circular número HI de la 
Sección de Tréfico de la compaülu de 
ferro-carriles del Not·te, a partir del 
dia 1.• de Abril pt•óximo in clusive, 
quedarén eliminndas de In TtHita es
pecial núm 4 de la 6, las tnerconcios 
i1ue a conlinuación se expresan: 
Acct o Yiejo. . . . . . . . -1 . t 
Ceme nto.. . . . . . . .\ or TAgoa comp ~-
Fosfato de cal para abonos. .JI? dt 10 .. 000 ki
Hieno viejo. . . . . . .¡logr .. os o pagandt 
Me talcs viejos no expresado~ . per eah peu. 

-Se ha dispueslo que sean inclui 
dos en los sorleos para Ultt·amar, en 
la escala de tenienles coroneles, los 
comandantes del cuet•po de Estado 
MIJ ) o t· de ejèr ci to. 

1 -En Manresa tralase de levon . 
lot' una plazn de to ros copnz pam 
10.000 personos, ubrig{lndose el pro 
pós ilo de que el nuevo cit·co tauritto 
pueda inttu¡urorse duranle la próxi
mo fiesta mnyor de aque lla ciudad. 

-Duronte el mes de febret·o úlli
mo la impot·tación de trigo é Espoña 
St.l ho el evado ll la cirra de ocho mi
llones novento y nue,·e mil oc hocien· 
tos kilógr·amos, que represen~au u na 
suma de selecienlas doce mil sete
cientas si t te pesetas. 

- Los cervarienses ban dispensa
do un muy ca.nftoso y expres1vo re· 
cibimiento à nue:ltrl) estimado amigo 
el ex-diputado ñ Cortes por aquel 
di~tl ito y candida to libera.l actual
roente, don Vicente Alonso .Martlnez 
En la estación de Cervera fué reci 
bido y salud<\do ayer tarde por gran 
número de amigos polfticos y partí 
culu.res que le acompafiaron hasta el 
domicillio cle don Salvador Montiu en 
el que se hospeda . 

Por la. nocne fué obsequiado con 
ut~a brillante s~rena.ta. 

A su paso por T <i rrega Sflludaron 
le también muchlsimas personas y 
una gran multitud que bizo al sefior 
Alonso Mu.rtlnez expresiva demostra
ción de siupatla. Aprovecha.ndo su 
paso por aquella ciuda entregó la co
rona que ba regalado como premio 
pa t'a el testi val de hts sociedades co 
ro.les, hermosisimo objeto de arte de 
gmu valor. 

-ÜBITOIUO: 

Duronle los 2! horas del dia 23 
han ocurrido en esta capital las de
funciones siguientes: 

Enrique Or·cajo Fernondez, de 2 
dia s. 

José Ce1·vera Sanlallucia, de 22 
aflos, 

Carmen Se•·•·a Pagés, de 3 id. 
Ho món Pelanas Bosat, de 3 id. 
José Miret Clot·amunt, de Gi id. 

-El reumatico que cansado de 

PARTICULAR uE ~El PALLARESA• 

MADRID 
25, 4'15 m.-Núm. 120. 

En telegrama de la Habana dA
base cuenta de que la columna del 
general Godoy, con fuerzas de los 
batulloues de Barbastro, C8.taluf1a y 
Zaragoza y de la gueuilla de&uto 
Domingo, babfa tenido un encuentro 
con los insurrectos cer ca de Santa 
Rosa.. Y ademAs que también los ba
tallones de las Na vas y So ria y ca
balleria de Sagunto habian tenido 
fuego con los reheli! E'~. Otro despa
cbo, posterior a aq • .a.:., t:omunica que 
ambos encuentros son uno solo, dan
do la notlci '' de que se trata de un 
nuevodesgraciado fogueo entre aque
llns tropas leales, resultando da esta 
funesta acción diez y aeis soldatios y 
el tenieute coronel Sr. Fuenmayor, 
muertos, y cinco oficiales y 84 solda
dos beridos, entra ellos 8 mortal
mante. 

Esta nueva desgracia ha causado 
gran sensación.-A . . 

25, 8'30 Núm.-209. 
Aprovechando la nusencia de la 

columna Luqne, los rebeldes iuten· 
tar on apoderars e de Santa Clara, ata
caudo Í\ la guamición. Esta, al mando 
del general Bazan, contestó bizt\rra
mente al fuego de los insurrectes A. 
los cuales recbazó matandoles un ca
becilla y caus:índoles muchas bajas 

Las tropas no r.ufrieron ninguna. 
-A. 

25, 11 n.-Núm, 202 
Se ba recibido telegrama oficial 

del general Weyler, confirmand o Ja 
noticia de la catàstrofe ocurrida en 
Santa Rosa. 

. Entre los detall es que cominica 
dlCe que la desgraciada eq ui vocación 
se produjoa¡pesardebaberseordenado 
contrasef\as especiales por obedec · r 
a fil.lst\S confidencias recibidas sobre 
el punto eu que aeampaba el enemigo 

' y que precisamente ocupaba la co
lumna. 

Fórmase expedinte en averigua
ción do responsabi tidades. 

El general Godoy, tuvo entre los 
suy?s diez soldados muertos y dos 
ofictales y 57 soldador. heridos. El co· 
ronel Holguin tuvo, muertos el te 
niente coronel don Manuel Fuenma· 
yor y cinco so'dados y cuatro oficia-
les y 33 saldados beridos.~A. • 

25, 11(20 n.-Núm. 222. 

Tetegrafían de Nueva York que 
el Secretari o de N egocióli extranje
ros 1\1 is tor Olney bo. telegrafiada al 
cónsul norteamericaoo en la llabana 
ordeno1udole que pida inmediatas ex· 
plicaúioues al Goberoador general de 
la Isla, por la prisión de Wa.lter Du
¡at, am:sado del dilito de compli0i
dad.-A. , 

25, 11(30 n.-Num, 229. 
Seguu telegramas de Washington 

se asegura que Inglaterra ba comu
nic,Ldo al presidenta de los Estados 
Unidos Mr. Cleveland, que le apro
vaba que emplèase sus bueuos oficio'{ 
cerca de Espafia, pot• terminar la i•t 
sureccion cubana-A. 

25, 12 m.--Nuro. 238. 
La columna Segura internóse en 

Siguanea tomando y destruyendo el 
campamento de los rebeldes. 

-El roismo periódico, refiriéndose 
é. las declaraciones que el correspon· 
sal de un periódico de Barcelona ba 
tl.tribuido al general Martínez Cam
pos, dice que espera lo que este dirà 
pero que de todos modos el colegn. 
aludido, dadt~. su aignifi.ccación politi
ca, no es amigo del general y no es 
por lo tt~.nto muy admi!lible que este 
se baya prestado A hacede declarn.
ciones. 

-Afirmt\ tarobien La Epoca que 
los autonomistas de Cuba ban desistí
do del retraim tento en las próximas 
elecciones, esperandose que los re
formis tas adopten igual conducta en 
momenlos como los a.ctuales en que 
conviene por:todos los m.edios robus 
tecer al Gobierno y que cout.ribuyan 

A ím;•.ancins del Sr . .Alcalde se 
aprobó cooceder una última y definí· 
t1va prót'roga para las obras de carn
bio de canalones para los C!Ue los 
tentan soliritadas desde anles de 31. 
de Diciembre, hasla 1.0 de Julio pró 
ximo. 

Y se levanló la sesión. 

-Frenle al Café del Centro !ué 
vtclimu anoche ó ln' t\o,:e menos 
cuart0 de una crimi. ttll og,·esión el 
Inspsclor jefe de Vigilancia, Sr. Ji
ménez. Iba de paseo con don Fet·
nando Gt·au, cuando de iropt'OViio le 
disparó dOS lil'OS de pistola à quema-

ilustrado Inspector de Sauidad de 
Barcelona, desarrollando el siguienle 
tema <<Aplicaciones modernos de las 
ciencios auxiliares de la Medicina» 

El oclo :;erll público. 

-El !unes volverll à discurl'ir el 
agua por la acequia de Piñana, pues 
se ubrit·ú en visla de los necesidades 
del riego. 

proba r medica men los i nefi caces,q u i e
ra encontt·ar \enilivo para su lerrible 
dolenclo, no debe lituhear en ensayar 
el tratumiento Segqah, inralíble en 
casi lod os los casos, pot• c ró nicos que 
sean. Jaroas medicamenVJ a lguno a
canzó lon justa fumn , en vista tle las 
ma•·ovillosas curuciones con él ob
tenidos. 

Dlcese que el desgraciada com
bata entre ~uerzas leales, en Santa 
Rosa., ocurnó a las do2 de la tarde 
as! es que nadi e se explica la ca tas~ 
trofe, segunda de este géuero en el 
espacio de tres semanas 

Asegúrase que han fallecido 27 a ., 
consecuencia de las beridas recibi
das.-A. 

htPRENTA o& SoL y B~NET 
MAYOR I \l, RLONDKL, 

LERIDA. 
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BI~DI UNA PI~ITA IN TODA~ tAS fDtA~IS 

A NIS 
DEL 

I LA 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

------~·~--· ~~------
Tan conocido es este prodncto en Espafia y en .A.mérica que no necesita comentarios. Los cons~midores de ANIS lc han dado la 1mportancia que merece, pregonaudo su fmo paladar Y excelentes condiciones estomacales. Quien ha probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser indi~pensablel pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol de vmo puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqncllas personas cuyo estómaO'q no permite el uso de licor ni.;· 1no; constituyendo para elias una bebida aliàmenta higiénica y digo . . va¡ como viene justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de aguardiente A.NIS DEL PILAR presentada en este laboratorio por don Ramòn Arrufat de Lérida, ha dada mediante 11u anali· 

aia químico, el resultada siguiente: 
Es incolot·o, neutro, de 1abor agradable y su denlidad a+ 180 1 '007. En un litro conticne: alcohol IlO volumen U 2 cc. sacarosa 188 gramos cenizas (sales) 0'042 gramos, agua 469 gramos, aceites esencialea, 

cantidad indeterminada. 
El alcohol obtenido mediante destilación fraccionada, rchusa en presencia de los reRctivos apropiados, lai reacciones características del alcohol etílica. 
La muestra a que hacín referencia los datos que preceden, debe con1iderarse buena. 
Zarago~a a l 6 de Septiembre de 1891.-v.o B.0 El Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H. Gimeno.-Hay un sella que dice: "Alcaldia Consti

tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
mlcogràfico- Barcelona. 

Practicada el analisis de unn muestra de ANIS 
DEL PILAR 41ue nos ha aido presentada por D. Ramón Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ha dado 
el aiguiente resultada: 

Incolora, sabor 11gradable, reacción neutra, densi · dad corregida a 11~11 ,007. Contiene por litl'Oj alcohol, 
1r11m01 !~3'~t¡ sacarosas gramoe 195'!7; agua gramoa ('71 'O~¡ aceites, esenciale, gram os 8'76¡ sales de pota
I&, aes a, etc. gram os 1 '26.Contiene el 0'52 por 100 de 
•eni zas. 

El alcohol ebtenido de su destilación, es incolora, 
de olor aromatico llgrndable neutro al papel de tor· 

1 por aus reacciones, a<•usa estar exento por 
lnasop\eto del llamndo Aceitede fusel, 6 sen del alcocemam(lico mezclado con el butílica, propllico, enanbolico, etc., cuyo aceite auele halla1·se en los alcoholes 
1nduatrialea '! en los mal rectificados. 

No coutiene sales de {llom o, cobre, bierro ni estaño. 
Por euyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior oalidad, tanto por la pure~a de sus primeraa materias, enanto por el esmet·o y cu1dado se
s uidos en IU elaboraci6n. 

Barcelona. 1.0 de Mayo de 1895.-Narciso Trui
llat, farmacéutico. - Hay un sella que se Iee "Laboratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Rcjiltrado a)tnúm. 780. 

Don Ram6n Codina LangHn, Doctor en Farmacia, 
Profcaor del laboratori• de medicina legal, de la A.u· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ba instancia de D. Ram6n Anufat, 
Cabricante de Jicona de Lérida, ha examinada el que 

elabo1·a con la marca ANIS DEL PILAR que presenta los siguientes caracteres: 
Incolora, neutra, sabor dulce y aromatico, densi

dad a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitt·os cúbicos de alcohol, 186 grnmos de sacarosa y cantidad indttterminada de sales y nceites esenciales. 
Del resultndo del analisis se deducc¡ que el alcohol empleada, esta exentl) de los amílica, pt·opílico y butíJico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran acompañar a los alcoholes de industria y a.ún a los de 

vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
las dem as substancias también son de superior calid11d· siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ de un sabor agradable ni paladar, higiénica y digesti va, tomada a dósie convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co · dina Langlín . 

Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Secci6n de IIigiene del Colegio Médico-QuiJ·úr· gico de Lérida. 
Certifico: Qa.e el licor, d1mominado ANIS DEL PILAR, elahoraclo por el industrial D. Ram6n Arrufat 

de Lérida, esta preparada, con Alcohol e:x:clusivamente de vino. 
Lo esmerado de sn elaboración, su sabor agradable, la pnreza de aus componentes, y el que esto¡¡ ten

gan en alto grado propiedades t6uicas y excitantes, Je asignan un valor como bebida higiénicn, que basta pue· 
de ser reromendable, tornado con modernci6n, en los casos de atonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmau la presente en Lérida, 6. veinte y nueve de :Mnyo de mil ochocientos noventa y cinca -El Presidente, Francisco Gomez.- El Seaetario, J. Vilaplana. 
Leido el anterior certificada eu sesi6n celebrada 

por el Colegio el díade l" fccha, ha eido aprobado por unanimidud.-Lérida 8 de Junio de 1895.-El Pre· sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. - El SeçrPtario general, Juan Llorens. 
El nntel'ior documento, concue•·da 1 ielmente con el original que obra en la Secretaría dc eeta corporaci6n, de que certifico.-Juan Llorens.-Ih.y un sello que 1e lee "Colegio Médico-Quirúrgico de L érida." 

El infral!lcrito Doctor, Profesor Clínico de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ram6n A1-rufat, de Léri· 
da, esta indicada, como excelente t6nico y excitanto del funcionalismo dige1tivo, en el tratamiento de las 
dispepsills con,ecutivaa 6 Ja diaminuci6n de las secre• ciones del estómago 6 la hipoquinesia con •·elajación de IIUS paredes, y a estados generales de dehiJidad.
Barcelona I! Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIMlS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.- t...ÉFtiCA. 

apuesta el autor del 
l 

SANO ALO S9L 
à que ningún otro fa.rmacéutico &abe prepa.ra.r cAt>•ulu de Sandalo y de toda.s clases en tan buonas condic10nell. Las capsulas-perlns de Sandalo So contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor retrgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas económ•co para la curacion rapida de lo:> llujos de las vlas Ul'inariLS.=-Frasco, 2 peselas 60 céntimos. 

IIUVECCIPaal snL Higiènic~. curati_va. .. -~ficaz en. los flu~os rebeldes IU U U\! U y muy ut!l a las 1rrttac10nes ó mflama.e~ones de la ureta y de la vagina.=- ra:>cos 2 peseta;;: Barcelona, farmacit. do Sol, Corribia, 2, esquina plaza Nueva =Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, Provenza, 236,-Te•xidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

• PA RA E N ~ E R M E D A O E S U R I NA Ri A'S - , 

SA DALO PIZ~A~ 
~IL PESETAS al <¡ue presente C APBULA.S de S.iNDA LO mrjore1 que Iu del Dr. Plzl., d~ URr~Piono. y que curru ml\o pron to 1 radtealmenl.e t<~4•• Iu EN FERMEDADES UIUNARlAS. Premladn enn m rdollaA df) oro en la •;rpo•leioa • '~l{• de Dareelnna de I o-.e ~Gran f"ont'Cr"n de Paria, il806.. Dou y 11• '~i; tt años de hito. Unocas aprobadaa y recomend .. d•s por i.o_s 1\e:.l .. Ac:adomias de I~ i~ , Ba r edona 1 Mallorc&. ruou corpon ciooes eocnúficaa y rcttombra.doa prl.cuc:oe • t,_ -.,, ~ ::: ; ~- '. d1arlanteutc: lu prcscribcn. r~on('Cicndo •ent.a.JaS I( bre todoaaua llmilarea.~ "' 1· f rasco 1.4 rcalca.-r armacoa dol Ur . Pou, Pla1a del Pi o o, 61 llar~lC!na, 1 priDO---· ~ ~ales dt E.:pai>& y Amúie&. 5e 'c.auten por corno aolicipa.odo au Taloor. , 

M , - ..e- _.;. ..,.._....,..__ --·-.~- -•:.0••- -- • • I • .~l'lo~ 

~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ --------· 
=·------------·······------------·1 TALLER ES DE MAQtJINARLIA 

DE -

JOSé SHR'OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.--Prensas hi· 

draulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un an.o, su bnena mar
cha y solidez. 

Pa$~0 de I?ernando, 3(). - - ll€RIDH 
I 

\ . 
1

MMP.bid&'EWJ!WiW' ....... ~-----IÏIIiÍIIÍÍ·· 

CBtFÉ NERVINO MEDICINAL 
Nada mas inofonsivo ni més activo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahldos, epilepsias demà.s nerviosos. Los males del estómago, del higado y los de la iufancia en general. se curan infaliblemente. Buenas boticas, a 3 y 5 pesclas caja.-Sc rèmilen por correo a todas parles. • DOCTOR MORALFJS, CARRETAS, 39.-MADRID. 
------- En Lèrlda, tarmacla Doctor A. Abadal y Grau ·------

EL 11 AL1ARES1 
· Anuncios y reclam os 

, 
a preO lOS convencia naies 


