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PRECIOS DE LO S ANUNr.lOS 
Ull mu, 1 p aut a 60 dntimos.-Tua meae1, 3 puetaa 60 e'ntimo1 en E1paúa pa· 
raado a11la Admini1traoión, ¡irando é1ta 4 peaeta1 trimeatre. 

Admtnlatr~olón¡ Srer SOL Y BENET, Mayor, te. Los susoriptore•. . 6 cóntimo1 por llnaa en b, '-• plau . v 36 oéntimo1 en la 1.• 
Los no sns~riptoreo. 10 • SO 

1'rll meu1, 8 pta1.-Sei1 meoe1, 16 id.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Extranjuo, 
Paro antioipado en met4olico, 111101 ó libranza1. 

Los ori¡inaleo de ben diriçiua er, 1 ')),r~ 1\l ulrector. 
Todo lo refarente A. 1\IWOrtp•.:r,c .• 1 .. nauoio51 A. los Sros. Sol y Denet, Imprent& 

y Librerla, :Mayor, ¡g, 

1 
Los comunlca•los a procios con\'onoionaloa.-Esquell\s de defuuoión orJ.inaria• 
ptl\s., de mayor tamtu1o de 10 a 60. Contratos especiales para los ana.nciante1 

Notas de la prensa 
Esperando que madure 

El New York Hemld da su pare
cer sobre Ja. beligerancia en forma 
por demas curiosa. 

oc¡Esperemos!:. dice, al censurar à 
los que se quieren corner la pera. an· 
tes de que esté en sazón. 

cCu'ando la pera de Cubf\ haya 
madura.do -escribe The New Yo1·k 
Iierald-caera en nues tro poder, co
mo la Florida, como el Alnska, conjo 
los magnlficos territorios comprendi· 
dos en la o.dquisición de la Luisiana. 

•La. lograremos con honra y sin 
perturbar la paz. Como diJO el sen1\· 
dor Sumner, el nu\¡¡ segur o camino 
para llegar a la independencia de 
Cuba, es el de tra.tar a Espal\a con 
respeto y consideración.:. 

Rectificación 

El mini'ltro de Estado ba negado 
terminantemente que en el ministe
rio de E~tta.do se tenga noticia de ex
pedientes por indemnización que se
gúa el senor Sagasta bay pendientes 
con l os Estados Unidos por valor de 
13 millones. 

Recel os 

En los centros mas bien informa
dos, las últimas impresiones respecto 
de la. actitud del presidenta Cleveland 
en la cuestióu cubana, son menoso p
timistas que los dlas pasados. 

Se expresan, sia poder motiva.rlos 
toda via, receloi a.cerca de una acción 
posi ble. 

Una definición de Silvela 

Hablando de las eleccíones y de 
su resultado en las futurn.s Cortes, 
lo comparaba el seflor Silvela al 
anuncio :le un teatro, 

Decla que la entrada e'! cara, el 
asiento malo, la temporada corta y 
la compafila pésima. 

J Ellaborantisimo 

La Epoca dice que los slntomas 
de sepa.nnismo que se observau en 
Catalufia son obra de los catal a
nistas fanñticos que no descansa.n en 
su obra. antipH.triótica. 

Aboga por que se repriman con 
energia tales demasias. 

Elecciones 
Verific1í ron&e ayer, cumpliéndose 

lo anunciado e en los program~~.s., 
ein que faltaran :as tambiéu previs· 
tas emociones er. los dos únicos dis
tritos de Ja. provincia en que habla 
lucba y por lo tanto iuterés en co
nocer los resultados . 

A pesar del indeferent:smo gene· 
ral, claro es que fué el tema. favori
to de todas las couversaciones de tar
de y noche, el de la lucha entre los 
Sres. Bofill y Alonso Martluez, eu 
Cervera, y de Jos Sres. Jorro y Ma
luquer en Solsona. Algunos datos 
fueroo conocidos ya a media tarde¡ 
pero la curiosidad no pudo quedt'Lr 
satisfecha en mucbo, porque à me· 
dia noche no se cooocian aun Jos su· 
flcientes para dar por seguro el triun
fo a niuguno de los candidatos . 

Ya que son los distritos de Cerve· 
ra. y Sobona, los cuyos resultados 
mas in terèia conocer al público, co · 
menzaremos por ellos a d.as los da.tos 
que se tenlan basta la una de la no· 
che. 

Cervera 

Cn.ndidatos¡ don Gustavo de Bo· 
ftll, adicto. 

D. Vicente Alonso Martínez, li
beral. 

Cervera; Adicto, 372 votos.-Li-
beral, 174 votos. 

promovió un escandalo regular, y 
que fué arrojada la urna eleclorn.l 
con los votos, por una ventana d~>l 
local en que se ha.llaba conslitulda. la. 
mesa. 

Este es el Ílllico incidente grave 
que conoeemos de la contienda de 

Bellpuig; id. 280.-id. 100 id. 
Verdú; id . 124 -id. 188 id. 
TArrega; id .110.-id. 523 íd. 
Viltlgrasa; íd. 00.-id. 149 id. 
Nalech; id. 54.-id. 58 id. 
Oiut¿\dllla; id. 83.- id. 81 'd. 
Anglesola; id. 78.-id. 204 id. 
Freixanet; id. 42 .- id. 58 íd. 
Torrefeta; id. 46.-id. 203 id. 
l\1tlldll; i d. 79 - i d. 57 i d. 
Ma&oteras ; id. 85.- id . ~5 id . 
Tota'es: A ; 1353. - L . ; 1870. 
l\1ayorln. a f~;wor del candida.to li-

1 a.yer. 

beral Sr. Alon¡;o 1\Ia.rtlnez, 517 votos. 
Fültan los datos de 34 seccicnes, qua 
por lo que se sc~.be, dificilmente alte
raran en mucho el resultado. 

Solsona 

Candida.Los; don Mariano de J or ro; 
a.dicto, don J u au Maluquer Viladot, 
liberal. 

Solsona: Adicto, 179 votos.-Li· 
beral, 154 votos . 

Agramunt, id. 191 íd.-- Liberal, 
182 id. 

Puigvert; id. 81 id.-id. 4J ídem. 
Artesa; id. 41. -id. 179 id. 
Olius; id. 8 . -id. 53 id. 
Pinell; 1d. 81.-id. 50 id. 
Tiurana; id. 24.-id. 74 id. 
Cabanabona; id. 2~.-id. 43 id. 
Tudela; id. 52.-id 49 id 
lborra; id. :¿3.-ld. 60 id. 
Pons; id. 128.-id. 180 id. 
Vilanova de la Aguda; id. 104.-

ld. 39 id 
Tosa!; id. 31.-ld. 21 id. 
Llovera; id 4.- Id. 69 fd. 
Llanera; id. 50 - Id 100 id. 
Clariana; id 16.-Id 54 id. 
Peramola; id . 3.-Id. ~19 id. 
Oliana; id. 24 id.- Id . 189 id. 
Tot al A. 1062 id.-L. 1758 i d. 
Mayoria à favor del candida.to li-

beral Sr. 1\Ialuquer y Viladot, 696 vo· 
tos.-Faltan los datos de 33 seccio
nes, de las cuales no tenemos a.ntece· 
dentes que nos permita.n prejuzgar 
cada seguro¡ pero Ja ventaja dell.!an· 
didato liberal parece que le Megura 
el triunfo. 

Capital 

Candidato, sin oposición; D. Ra· 
món Soldevila, adicto. 

De los dat os conocidos res u' tan 
3296 votos, que no detallamos por 
que no ofrece interés la lucha. Fai
tan 19 secciones, cuyo resultado no 
se conoce. 

Aquí en Ja capital hubo desanima
ción completa y la tranquilidad mAs 
absoluta, como era de prever. 

Balaguer 

Ca.udidato único: don Emilio Vi· 
vanco , adicto. 

Resultado conocido; 3402 votos.
Faltau datos de 33 sesione~ . 

Sort- Viellé\ 

Caodidato: don R. Garcia Trapero 
liberal.-Sin oposición. 

Datos couoc1dos; 965 votos.-Fal
tan los de 64 secciones. 

Seo de Urgel 

Candidato, sin oposición: Sr. Du· 
que de la Seo, adicto. 

Datos recibidus; 932 votos.-Fa.l
tao los de 51 secciones. 

Tremp 

Candidato sin oposición¡ don Ra
fael Cabezas, adicto. 

Resultado recibido¡, 1572 votos.
Faltao 38 secciones. 

Borja s 

Candidato único: Sr. Marqués de o:¡. 
vart, adicto. 

Datos que se conocen: 2469 votos. 
-Faltau los de 40 secciones. 

• . .. 

I 
I 
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Anoche se decla que eu Baselll\., 
distriro de Solsona, habianse produ
cido desórdenes en el colegio e ec to. 
ul. Las noLicias que se nos dieron --y 
quesin coofirmac1ón oficial, podemos 
dar por muy seguras-son de que se 

Noticias 
-Anteaye•· desencadenóse en nues

tro ct udnd y su término un v~nduval 
que amninó dunl!lle Iu noche. Aye•· 
volvió l:l rep roJueir-se el tempo •·o l, 
con mnyor i11Lensidttd que et dia 
onlerlot·, cousando mueho daño al 
orholodo. 

-So aseguro que se ho pa•·licipo
do fl los alumnos de h Univet·sidad 
!ite1'a1· u úe Barcelona que no se per
miliria se presenlasen à LXÓmeneS 
de fln de curso à lodos uquel los que 
se avet· ¡;uoro que directa 6 iudire.;
tomenle tomaran porte en munires 
toción pública alguna. 

-Se dice que los recnududoros 
de Haciendn de las cuatro pro\incios 
catalanos, en vista do los innume
rables y penosos gostus que ocasio· 
no ó. uuestra desgracia da Espoiia la 
tel'l'ible guerra cu bana, piensun ofre· 
cer ol Go!Jiel'llo ¡...ur te del premio de 
cob•·anz.n que devengan, y cuso de 
Iu ct·eoción de nuevQS impueslos, s u 
rccuudación groluita . 

-Anle In Comisión pro\'incinl, 
continuarA hoy el juiJ..;io ue ax..e1.cio-_ 
nes, ¡·evtsúndose lo" expedientes de 
Cnbanabona, Camarasa . Castelló Je 
FLdaila, Custellseré; Cubells, Doncell 
Fontllonga, (i'orodada. !bard de No
guera. lbars de Urgel, Liñolu, Me
narguens, Mongay, Oliana, O!io:o, Os, 
Penellas, Peramola PorreJ!n, Preixens 
Puig ert de Agt·umuut. Santa Mot·lo 
de .Mé)l:l, Termens, Tiurana, Toma· 
bous, ToJTelameo, Tosa!, Trae-ó, Tu 
dela, Vallfogona, Vilanova de Meyú 
y Vilanova de Segriú. 

-Aye¡· conlinuolJa la mejoriu del 
I'C\Orentllsimo A.rzobispo de Turrugo 
no no haciéndose •·eproducido hastu 
la fechfl llÏilgUilOdeiOS ~lntOffiOS ldUI'· 

mantas que en un pt·incipio hicie
ron temer un fatal deseulace. 

-No es segurarnente para enri 
diada, ni mucho meno~. 13 suerte de 
nueslros lau•·odores, pues tos cose. 
chas de cereoles y Iee-umbres estún 
otra vez comprometidus pot· la se 
qulu de que \'Uel\'en ó. resentir·se 
nuestros c'lmpos, ogrovodo por e 
viento de estos dius. 

-A pesar de huberse desmenLido, 
in sl:ltese en osegut·ar que en breve se 
or·ganizorún, pura morchur A Cubo, 
12 escuodrones de caballerlu de 150 
hombt·os coda uno . 

-Lo solemne ce remonio de In od
ministt·ución de la Comunión a los 
re I usos de In C.:ó rcel, celel:H'óse nyer 
con g1·un suntuosldod. 

El intel'iOt' del ed1ftcio, de tun Lt·iste 
ospecto siempre, le presetoba oyer 
muy ogrodoble, enga lanada vistosa
menta. en especio! el olta•· en que 
ce,ebt'ó s u l ima. el Sr. Obispo, colu
codo en Iu nuve central, 

Hecihieron devotomenle el Seilor 
cienlo tt·einlo y tres presos y seis 
r ecl usos, di l'i giéndoles, antes, una 
p ljllica el S•· O!Jispo. 

Asislieron fl In ceremon iu el señot· 
Presldenle de la AuJiencia y un seiior 
Magistrada, vorios Seiiores Abogados 
y el Sr. Alcalde. También vimos ú 
distinguidos Seiiora ~ . 

Lospresos rueron obsequiodos con 
un rancho exlraordinario, slrvlétl
doseles oguardienles y c igoros Una 
cat·itoliva Seiioru donó U11 u limosna 
de dos reules fl cada presa, reco 
giéndosc olgunas olros enlre varios 
COll CU t·retl Les. 

Con motivo de nueslro visito ú lo 
Córccl tu\·lmos ocusión de aprucior 
el cxcelen te esta do genernl de las 
de¡h:lllduncius, el buan o•·den que 
reina entre los reclusos y Iu limpicza 
y 05eo que se observau. Frlicitamos 
por ello ol Dí1·eclur del citada estoble
cimienlo, Sr. Alconchel, y demll.s 
empleados ú sus órdenes. 

- Vu rios mnqulnistas y fogo nc•·os 
de la Compuilla del No1·te, paso.I'OIJ 

anleayer ó visita•· ol seño•· Alcalòe 
con ohjelo de orrece•·se poru du•· dos 
novilladas durnntc las prúximos fics 
los de San Ana s tasio. 

Es ta tarde se presentorún nnle la 
Comisión de ferias y ft estas para t•ei
ternrlo s u ofrec imiarJto, qua seró 
oceptudo, según noticias que len e · 
mos, con\ in iéndose des de l u ego los 
media::; ¡wro r·ealizor esln feliz tdeo. 

Lo plozo p!'Ovisionol se l•royec;ln 
levon tor e n los potios de la colle del 
Cardenal Remolins, conslruyéndolo 
prohnblemente el seiio•· Muiié. 

El proJucto do las entrudus ú om· 
bas ''O tTidos, se d~slinat·é al socorro 
de lns fumi lius de los resen islos de 
esta ciudad. 

Deseomos CfUC no so fi'Uslre eslo 
iniciativa plausible 

-Anor.he eit·eulot·on rumot•es por 
nueslro ciudad, r elativos (l huller 
ocurt·ido algú11 incidenle desngrodu
J51e e n lo vec1no ciurlad de Frugu, co'n 
moth·o de los elecciones. 

lC! candidata ministerial por oquel 
dislr·ito seilor Reiiina, es!o!Ju en esta 
c iudad al onochecer, de reg:·eso de 
aquella población 

-La aflción al spoT't ciclisla, ton 
en o u ge en n uesti'U ci udod, ha lerd
do un reruerzo muy simpnlico. Di~
tinguidos seiioritos se dedican estos 
dius ó peclalear y é lo que por·ece, en 
b1·eve contarà el CluiJ ~011 muchus y 
muy bellus velocipedistas. 

-Dice un periódico de Mfllogo 
que dos herm ·1nos que estubnn ena
morodos de Ultn jo ven pri mn hc1·mo
nn suyn, echaro n ú la suet·te cuol de 
los dos debíu custHse cou olio, y !Jo 
biéndole tocodo al mús joven de 
los dos, el ot•·o se ho presentodo 
como voluntari() pura i1· ó Iu guerra 
de Cul5n, sentando plozn en Cúdiz, 
pnro donde salió úllirnomente. 

-El cnpítón de ingen iet·oq don Jo
só F<!ner, que presta servteio en Iu 
Subinspección de este distrito, ha 
sida deslinado ú In comisíón milttur 
de lngenie¡·os del No;:uer·o -Pulioresu. 

-Los oficionodos ol orle dromú 
li co, ,ue of'reeieron dar· olguntls re 
pt·esenlaciones pot·n a legtH recursos 
con que subvenir ó !us flestas, Lra
bajon yo en los preporotivos pnr·a la 
primera fun ción, que se verificara 
I·H·obablemen le el dvmingo próximo. 

La obro elegida, pareee que es el 
drama dc Echegaray, Vida aleg,·e !I 
muerte triste. 

-El pl'esidenle del Club VeJo~ipe
disln de esta ciudad,S1·. Miquel y Bo1x, 
he dirigido uno comunicación ol se
ilo•· Presidenta de la ComtsiótJ de 
festejos, o r•·eciendo el concurso Je 
aquella Sociedad pam tomo•· parte en 
los fiRslas próximas. 

Rs segur·o, pue~. que hnbt·ó car· •·e· 
ras, y dado el entusiasmo quo so 
hn despertodo en Lérida pot· este 
spo¡·t, serén uno de los números mfls 
brillanles del Programo. 

-Por rata ! coincidencio, húllun:;e 
enfermos desde unos dios dos do 
los reparlidr,res de nuestro diario. 
Con esle m o tivo les han sustituido 
olros dos, que no conocicndo llien, 
corno es naLUI'al, los seiws y nom 
b•·es de nueslros s uscrip'o t·es,es rúcil 
que ha) un lncutTido en omisiones y 
desde luego en r·etor·dos que son bien 
disculpu!Jies. 

Ténganlo presente nueslros sus 
e• i plores p,ut'll reclomornos e l núme 
ro ó números que por· tal causo no 
•·ec i biero n. -

Servicio Telegnífico 
PARTICULAR üE «El PALLARESA• 

MADRID 
12, 8'40 n .-núm. 851. 

Dau cu 11 nta, desde la Habana, de 
una couferencia sostenida con el g~
neral Arolil.c; por un periodista, al 
cuo.l le dijo el br.wo militar que la 
trocha de ~Io.riel-Artemisa., puede me· 
jorarse, lndudablemente, pero que 
aún tal como està es suficieme para 
contener al enemigo obligandole a ba
tir&e. 

La siLHación de 1\Iaceo es insosle· 
nible en In provincia de Piuar del Rio; 
ftiltanle recu rsos y espera anxihos de 
Múximo Gjmez y de su hermauo José 

Maceo. Al objet > de pasar él con la 
caballerla de negros ¡;o r el Norte, 
Quintin Ba.ndero.s, con fu erzus dc in· 
fantería intentaba atravesnr la lluea 
por el S ur. 

Un ejército regu1ar -bn dicbo el 
general Arola.s -no pasarÍb. la. u·oc;h l\. 
impunemente; los insurrectos, mucbo 
menos. En todo caso les costaria muy 
caro -A. 

12, 9'10 n.-Núm. 860. 
Las elecciones han esta.do, en rea· 

lidad, muy desanimadas, pues la ma
yoria de los electores se han retrnldo. 

Todo el inlerés de la luch a b11. 
estado concentrndo por pn.rte de la 
opinión y del Gobierno, en la can· 
d datum del Marqués de Ca.brinana. 
Con Lra. éstr... el pod · r oficial ha ape· 
h~do a todos los recursos y ñ todos 
los atropellos; en la mayorla de la.s 
sacciones, ni siquiera han podido pre· 
sentarse los interventores del Sr Ur
bina. En la. seccic' n de la Inclusa, al 
presenta.rse el interventor, fué dete 
nido y llevado a h1. Preveeción; ¡\ 
un gran número de efectores, con 
pretexto de embriaguez 6 dem en cia se 
les ha prohibido emitir el Yoto. A 
otros se les ha suplantado. 

De tele~mfia.r el sin· fin de teme· 
mrios atropello-i cometidos por los 
ngentes del Gobierno, seria intermi
nable. La excitación en los animos e~ 
gmndlsima, habiéndose producido 
graves desórdenes. 

En algunos colegios ha. habido pa· 
los y reyertas, habiéndose hecho V<~· 
rias detcnciones . 

Desconócese tod1Wh1. el res ultado 
del escrutinio y no se sabn~ quizà!:l, 
hnst;t que no se hayaï, a.rreglado Jns 
cosas de modo qtte resulte triunfan tc 
lntcgramente la candidatura minis· 
teri al. 

Los republican s muéstrtlnse sa
tisfflchos de lo ocurri1o, diciendo que 
el goti• rno les hè\ dado Ja razón Jel 
ncuordo del retraimien to.- A. 

12, 9'25 n -Nún1. 865. 
Telegraflan de la lLthaua quo 1111 

tren de reparaciones de In Hne1\ de 
Artemba ha tardado nueve horas en 
recorre t· selenta kilómetros rP.compo
ni endo el telégrafo y los puentes in
cendiados. Ouando se alejaba el tren, 
eran destruidas de nuevo las r epara. 
ciones hechas. 

El jefe del tren, teniente coronel 
Sr. Durango, interrogaba :í. los Ct\m· 
pesinos acerca de los destrozos, mos 
trandosele ignorantes; sospecltando 
de a lguno!>, los hizo prisioneros, dc
nunciànd .. te eutonces que ruucll o!i in
surrectos finger. trabaja.r durt\ OLe el 
dia, peleando por la noche. 

Los rebel des han destruldo el p )
blado de Salud é inceadiado el batey 
é ingenio .Ricjt~lde, las casas inmedia· 
tas a Güi m y también los restnntes 
pueblos dP. Ja. zona..-A. 

12, 9'45 n .-Núm. 872. 
Son muchos los insunectos que se 

presentan :\ indulto, rlAndo<~e à todos 
libertad excepto ¡\ !os acusados de 
incendi al i os. 

En la.s Vi las organiza.se un batn.· 
llón de vol tmturios que llevara el 
nombre del general Pa.ndo y se des 
tinan\ à proteger Jas zonas de cui 
ti VO 

El banco Espailol de la. Habana, 
con un m1llón que le anticipa à la 
llaciendtl, aumentara su c irculación 
en bilietes ¡ ara. Ruxilia.r al Teso•·o. 
-A. 

12, 10 15 n.-núm. 879. 
Los insurrectos intentaron el vier· 

nes sorprender la gnarnición de C'an
dela.ria., siendo rechazndos y sufrien
do bnjt\S. 

Han iucendia.do los ingeuios Dia· 
na, Morabila y Victoria. 

Dícese que los reformistas cubu
nos acudinin, comc Ioc; autonomista~, 
a ltl elecció o de Senadores. -A. 

12, 10'30 n.-Núm 884 
Desde Washington la Agencia Reu. 

ter, desmiente a·1 rorizadamente que 
se hayu.n enviado à Madrid , notn ui 
Ct\na algun<~ proponiendo la media
ción amistosa de Ole,·eland pam r e 
sol ver l!\ cuest16n de Cub:\ - A . 

~ 

lMPRENTA os SoL Y BENRT 



SEC ClON DE 
GRHllD€, VHRIHDO 9 

SURTIDO DE 

DE.VOCIO.NARIOS Y SEMA NAS SANTA S 
• ÚNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con nna importantísima FF~ E BAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 

E XPO S IC I ÒN P ERMANEN T E 
EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

BI~BI UNA PI~!TA EN TODAS tAS fGtA~IS 

A NIS 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ____ ,_._ .. .,.. __ _ --

Tan conocido es estc prodncto en Espaiia y en América que no neccsita 
comentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancja que me· 
recc, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS .VEL PILAR, lo toma diariamente, llegandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componcntcs (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) 1e ponen muy por encima dc todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ni L.~· mo; constituyendo para elln.s una bebida alta· 
mente higiènica y diga-,:jva ; como viene justi:ficado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

lara¡oza: 

Certifico: que la mueatra de ngunrdiente A~IS 
DEL PILAR presentada en este lnboratorio por don 
Ramòa Arrufat de L~rida, ha dado mediaule su nua\i
ai• químico, el resultndo aiguienle: 

E• iucoloro, ueutro, de aabor agradable 1 su den
aidad a+ 18° 1 '007. En un li tro conticne: alcohol en 
Ttlumeu ~12 ce. aacarosa 188 g t amos ccnizns (sales) 
0'0~2 gramos, agua 469 grnmos, aceite& esencinlea, 
eantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediuute destilación fraccio
•adn, rchusn en pz e•encia de los reacti-ros 11propiados, 
las rel\cciones caracteríaticns del alcohol etílico. 

La muesha a que hacía referenda lo~ datos que 
preceden, debe comiderarse bu,na. 

Zarago~:a a '~ de Septiembre de 1891 - V. o B.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.- Hay un aello que dic e: "A lcaldia Consti
tucional de Zaragoza. a 

Laboratorio central de analisis q u ímico y 
micogràft.co- Barcelona. 

Pt·ncticado el aoalieis de Ulli\ muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos h 11 sido presentado por D. Ra
mln Arrufat, fabricnnte de licores de Lérida, ha dndo 
el si¡uiente resultade : 

Ineoloro, ea bot· .. g• ada ble, r~:~cción neutra, d. mi· 
dad corregida a 15°1,007. Contiene por li tro; nlcohol, 
¡ramoa !~3'511 ; aaearosns ~ramos 195'~7 ; ngun gramos 
f71'02; aeeiles, eseuciale, fll'Rmos 8'75; snles de potn
aa, ses a, etc. gram os 1 '~6.Contiene 111 0'52 pot· 100 de 
eeoir:ns, 

El alcohol obtenido de su destilnción, es incoloro, 
de olor aromatico ngradable neutro al p6pel de tor-

1 por aus reacciones, II('USn tos lat· exento por 
inasoplelo delllamndo Aceitede fusel, 6 sca del alco· 
cemamílieo mezclado con el buWico , prop ílico, euan
holico, etc., cuyo aceite snele hallnrse en los alcoholes 
ndustrinles y en los mal rectificado~. 

No contiene snles de plomo, cohre , hie rro ni estaño. 
Por cu1o motivo este anisado debe considcrnrse 

como de supet·iot· cnlidad , taulo por la pureza. de sua 
primera& materias, cunnto pot· el eamero y cuidndo Se· 
¡uidos en su ell\boraeión. 

Barcelona 1. 0 de Mnyo de 18Q5 - N arciso Trui
llet, farmacéutico.- Ilay un aello que se Iee "La
horatorio central.- Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Rettiatrado ·~núm. 710. 

Don Ramón Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Profeaor del laboratori• de medicina le:al, de la Au
diencia de Barcelonll etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
bri e ant e de li con• de Léridl\1 ha examinado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguieotes cnrncteres: 

Ioco loro, neuho, snbor dulce y aromAtico, demi 
dnd a 15° 1,0038. Conticne pOl' litro, 415 centílitroa 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sacarosa, y canti
dad ind~>terminada de sales y aceites esenciales. 

Del resultndo del nnalisis se deducc; que el alcohol 
empleado, estí1 exentl) de los nmílico, propíl ica y butí 
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido nna perfecta purificación, 1 
lns demas substancins también son de superior calidad; 
siendo por lo tnoto el AXIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénicn y digcsti 
va, tomada a dósis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril dc 1895.-Dr. R amón Co 
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgico de I.érida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quinir

gico de L érida. 

Certifico: Que el licor, dAuominndo ANIS DEL 
PILAR, elahorado por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta prepa1·ndo, con Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de su elnhornción, su sabor agrada 
ble, la pureza de sua compouentes, y el que estos ten
gan en al to grndo propiedndes tóuicns y excitantes, le 
asignan un vnlor como bPbida higiénicn, que hnsla pue· 
de ser recommdnble, tomndo con modct·nción, en los 
casos de atonia del eat6mngo y dehilidnd general. 

Y para que conste firmau In prcseute en Lél'idll, a 
-reinte y nueve de )fayo de mil ochocientos noventn y 
cinco - El Presidente, Francisco Gomez .- El 
Secretarw, J. Vilaplana. 

Leido el llnterior certificada en scsión celebrada 
p or el Colegio el dín de la fechn, bn sid o aprobndo por 
unanimidud.-Léz·idn 8 de J unio de 1895.-E/ Pre
:J idente del Colegio, Joaquín Bañeres. -Et f>e
çretario general, J'uan Llorens. 

El anterior documentOj concuerdn i ielmente con el 
original que obra en la Secretnríu d c es la corpornción, 
de qne cer'tifico.-Juan Llorens.-Jlf.y un sello que 
ee Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. " 

El infrnSc1·ito Doctor, Profcsor Clínico de In facul
bd de Medicina de Bnrcelonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agrndable 
licor de mesa que elabora D Ramón Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como excelcnte tónico J excitnnte 
del funcionaliamo digesti-ro, en el tratamiento de las 
dispepai1•s comecutin~ ó la diaminur.ión de las secre· 
ciones del eatómngo ó la hipoquincsia con relajación 
de I US paredes, y a esb\dO, generales de dohiJidad.
Barce}ona 1! Abril 1895.- Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAf~10~~ ARRUFAT 
C A TAL..UÑA 1 .- L..ÉFUC A . 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SAUD RLQ SOL a que ningún otro fnrmacéutico sabe preparar cé.~sulas 
IIW ft de Sandalo y de todas ci ases en tan buenas condic10nes. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- s "'LOL y Menta, el mejor re
tfgramos cada una de esencia. pura de sandalo con · ft medio 1 el mas econó
mico para la cut·acion rapida de los tiujos de las -rlas ut·in:u·ias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

luyrc'"•oa~ SOl HigiéniC8;, curati.va .. -~ficaz en. los nuJ os rcbeldes 
IW l!,l;. Uo6! liVI y muy uhl a las 1rr•tactones ó mnamnetones de la 

ureta y de la. Yagina.=Frascos 2 peseta~: Barcelona, farmac i:;. de Sol, Corribia, 2, esquina pla.za 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 2M,-Tet.:ddó, Manso. 62.-Vidal y Vinat·dell, Gi¡:nas , 32, y prioc..ipales. 

• 

• .. 

TALLER ES DE MA QUINA RIA 
DE -

,JOS€ SHIJOllT S 
Especialidad en m:iquinas para molinos hariueros.-Prensas hi· 

dr:iulicas y de tomillos.- Turbinas sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofecto útil , el 85 por 1001 garantizadas por un an.o, su bnena mar· 
cha y soliclez. 

P~$~0 de f?ern&ndo, 30. -- ll€RID!-l 
@ • 
fm ~mm::U'!2!.1!11IW!?:.t.W.~re~4i)flfJIIO ·-----ÍIIII!----·· 

EL · l) ALLARES A 
Anunoios y reclamos 

, 
a preOIOS convenoionafes 
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