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Realidad 
1 

en las próxi mas elecciones, El 1iem
po dics que impor ta. plantear las r e
forma.s ofrecidC\s a Cu ba y que en 
Puer to Rico ya debieran est11rlo, en 

No nos forjemos ilu;iones; la gue-1 previsión de males qne el dit\ mcnos 
rra de ')llb habrà de coutinua r algun pensada pueden sorprendernos. 

tiempo, mucho mas del que nos con- I La expedición milita r 
vendri 1 sin que basten los esfuerz0s j Recientemente ba.n mediada des-
que se hagan para apre~urar el fin 1 pA.cbos entre el gobierno y el general 
de ~ella can deseado por todos lo~ es- Weyler a.cerca de ¡ 0~ refuerzos que 
panoles. Otra de las cosas q.ue tam pueden ser necesarios en Cuba. 
poco lleva trazu. de u11 buen arreglo El general en jefe cst:\ de acuerdo 
es el confiicto con los Estados Uu_ido~ con el ministro de la Guerra. en que 

La Con·espoadencia y El Lib e1·al de 
Madrid, fSres, Jiménez y Trompeta. 
El centro del escenario estí1 ocupada 
por los invitados, entre los que figu· 
ran distinguidas Se!ioras. 

El Teatro, lleoo completamente, 
resultando la fiesta brillautlsima, de· 
biendo la mayor part.e del éxito al 
simpú.tico y reputada director de la 
cLira. Tarragense• D . Ru.món Llor y 
al celoso y activo Presidenta de la 
Comisión D. Francisco Pera, que son 
acreedores a toda. suerte de elogios. 

-Los agentes de orden público 
detuvieron ayer·, (l las 10 de la moiln
no, a Car·los llel'nón uez y ll Al ejo Za 
rngoza.que disputabs na ca lo l'ad u men· 
te en la plazo de Son Juan, ocupà.n
dole ol úllimo una faca. 

El seilor Gobernador los puso à 
di~posición del juzgado municipal. 

- A la procesión del «Encuentr·o• 
que salió ayer· del Oratorio de la P. 
Bungre ó. la hora que anunciamos, 
estuvo bastante corJcurrida, siendo 
muchas las per·sonos que fueron é 
la CF.ltedral il presencwr lo bonila 
ceremonio 

-La guardis rural detuvo ayer· en 
Tor·rerarTer·a ó Lorer.zo Aguilar, que 
desapareció de su domicilio hace dos 
ó tr·es d!as. 

Pensar en que ha de hacl¡senos JUSti· seria probablem1 e esteri! hacer 
ciay.han d.e guardarsenos las debidas a.bora un nuevo'" sacriflcio para. en
cons1derac10nes allà es una verdadera viA.r otra. expedición milita1 estttndo 
can~idez. Los yankees esLAn dispues- tan próximo el per lodo de las lluvias, 
tos o. todo; aunque senadores honora- que ba. de dificultar cuando menos 
bilisimos y respetables de aqual pals las operacrones. 

Todas las sociedades bien, flgu· 
rando en primer lugar eLa Paloma« 
y Riguiendo luego cLil. Harmonia de 
Verdú•, qua dirige D. Antonio Ga
bar ró . 

• Como es mozo del úlllmo reem-
plozo, declarada Util hace pOCOS di HS, 
pues estuvo en obser·vaciór1 en el 
Hosp ital por creér~ele afutuado, fué 
puesto ó. disposición del sei101' Gober
nador militar. 

~efienden. nuestra causa, . ninguna. de Para fines de Agosto estaran ya. 
~as dos C~maras de Was~mgton, Ol ~a instruidos los excedentes de cnpo lla.
preu_sa, 01 el norte-amencano, hab~an ma.dos a las filas, y entonces se pre · 
de otrlos. A las ofensas y calumnras parad para que sa.lg-a en Setiembre 
de Morgan suceder.in las de M. Call una expedición importn.nte, si los 
y los embuates de Sherman y escan· azares de la guerra no bubieran cam
dalosas iuvenciones de Lodge otras biado el aspecto que tiene actual-
mñs miserables de los d~mti.s dignos mente . 
representautes de un pueblo, que, Es pobable que la. expedición sea 
por no sentir tt<\da, ni aun comprende de 30 a 40.000 hom bres. 
el eleva~o concepto de la patria. En vrevi'lión de ella, parece que 

. El m1smo dia que el telégra_fo tr .1s· en breve se daran órdenes para que 
mite A. la pen!osula y a las cmdades en las regiones militares se ba()'an 
de la grau república americana la los necesarios prepar ttlivos de v~s
noticia de nu e vos ac tos va.ndalicos tu ari o. 
de lo~ u.sesmos que en Cuba disputau 
a Espana su soberania, en el Senado. 
de Washington tiene M Call el cinis. 
mo y la desvergüenza de presentar 
una proposición pidiendo que el go
bierno fetlera.l envie a Cuba una es
cuadra en .. vista de que el ejército 
espanol 110 cesa de violar las leyes 
na tur ales de la. guerra . ¿Para qué 
COntestar a tales groserC)S insultos, 
que no merecen ni el honor de reco· 
gerlos, cuando los que los dirigen n0 
tendrian valor para lanza.rlos donde 
pudieran co rrer el peligro de que se 
les rechazaran? 

Lo única que podemos esperar es 
que, gracias al patriotismo y al en
tusiasmo de nuesuo ejército, antes 
de que comience la época de las llu
via.s quede pacificada la par te orien
tal de la isla; pero sin ser pesimista 
hay que meditar bien en el e:ltado de 
las casas para no sufrir dolorosos 
desengaf\os . Sin contar ccn las even
tualidades de lo por venir, es cierto 
por deagra.cia,que la insurre0ción ha 
de co~:~tarnos aúu muchos Stl.crificios 
de hombres y dinero. Júzguese de los 
que teudriamos que hacer en el caso 
probable de que los Esta.dos Unidos 
nos provoquen a una. guerra.. 

Notas de la prensa 
Elecciones 

LoR politicos que acuden al salón 
de conferencias discuten con gran ca 
Ior los encasilla.dos definiti vos, pa
sn.ndo lista à los candida.tos desaira· 
dos, y suponiendo que todos ellos, 
amigos del Gobierno basta la fecha, 
se convertiran, cuando no en sus ene· 
migos, en rémora. 6 impedimenta de 
su marcha politica. 

Hacen obser var algunos la pasi
vidad que en v!Rperas de elecciones 
muestran los liberale!!, como si tuvie
ran t~.segura.da la elecció u de s us can
didatos 6 como si les importara poco 
tener muchos 6 pocos puestos en la 
Cama ra popular. 

«El Tiempo» 

Luego de anunciar que loa candi
d&tos SllVelistas se disponian a luchar 

Cambios futuros 

Antes de constituirse""Ias Cortes 
habra una. amplia combin&ción de 
a.ltos cargos, en la que entrant al
~una s u bs~cretaría 

Fsta combina.ción tendrà. por base 
el que algun as gober uadores seran 
elegidos diputados ú pe~ar de las re
petidas órdenes del Gobierno para 
que retiren sus candidaturas, 

Censura 

Lamenta este periódico ver meti· 
do al general Weyler en politica, 
cua.ndo precisamente todo el mundo 
lc cree dedicado a :,-.. camparia con
tra los rebeldes, puesto que a este 
objeto principalisimo respondió su 
nombramiento. 

Dudamos, dice1 que los rumores 
que circulau sean ciertos; dudamos 
que el general Weyler ha.ya impues
to al Gobierno una candidatura suya 
exclusiva.mente, pues re~:~ultaria que 
en vez de cumplir su oferta de hacer 
uno de l0s tres partidos antillan os, 
ha hecho cuatro, que en las eleccio
nes y fuera de elias se combatiran 
fieramente, aumentando las desdi
chas del pueblo cu ban o. 

En el tren correo v1meron mu· 
cbas personas de esa Capital y dis
tingu ida s Se ilo ras. En las ca\lf}s de 
Tú.rrega la. a.nimación es extraordi· 
naria, y presentando un cuadro pin
toresca los grupos de gente sobre los 
que se destacau multitud de barreti
nas, de los coris tas que vienen a to
mar parte en el Concurso. 

Este comienza a las dos y cuarto 
en el teatro Salón Recreo, vistosa
mante enga\anado con banderas, fio· 
res, escudos y colgaduras. En el pal
co escéDico ocupaban la Presidencia, 
à la derecba, los sefiores don Vicenta 
Alonso .Martínez, presidente honora
ria, que tiene a s us lados al Alcalde, 
Sr. Florensa y al Sr. Cura-parroco; 
enfrente se ha colot:ado una. mesa 
para la prensa, representada por los 
directo res de El Pai• y EL P .!LLARESA, 

de Lérida, y los Corresponsales de 

El Presidenta de la Junta gestora. 
Sr. Pera leyó una. notable memoria, 
que mereció a.plauso!'.. 

El Sr. Llor, indicó el orden q u~ 
en el sorteo hab!a correspondido à 
las socieda.des y que resultó ser: 

1." La Armonia, de Verdú.-Di
rector, don Antonio Ga.barró -Pieza 
de elección: De bon matí, Clavé. 

2.& El Glavel, Mollerusa..- Direc
tor don Feliciano Valls.-Pieza de 
libre elección, La brema, d~ Clavé. 

3 a Orfeon republacano, Balague1· 
-Director, don Agust!n Pujadas.
Pieza de elección,Sega1· 'l blat, C!avé. 

4 ." La Paloma, Lérida.-Dire0-
tor, D. Francisco Corberó.-Pieza ele 
gíÒI\, Reg,·eso a la Patl'ia, Monastorio. 

5.a El Iris espluguense, de Esplu· 
ga Cal va.-- Director D. Buepaventu
ra Amigó.- Pieza de elección, Brin
dis de Clavé . 

Han ca.ntado por este orden la 
pieza obl!gada Los Pescado1·s, de 
Clavé. 

El J ur ad o ocupaudo un palco fren· 
te al escenario lo compo nen los se
nores Ribera, Vidal, Gelambi de Ar· 
beca y Florensa de Tarrega. 

El desfile r esultó magnificó. Frl3n
te a las Casas Consistoriales todas las 
sociedntlades formando una mn.sa co
ral de 300coristas y la nutrida banda. 
munipal entona el popular paso do· 
ble Cadiz. El o.specto de)a plaza y 
balcones soberbio. El gentlo inmenso 
a.plaude el himno patriótico produ· 
ciéndose indescreptible entusiasmo, y 
prorrum piendo en vi vas u.tronadores. 

La r ecepción y entrada a la ciu
dad de las sociedades, ha producido 
grande efecto . 

A las 7 se c~lebrara el banquete 
en honor del J urado, Autoridades, 
delegada de las Sociedades y Prenla. 

A las 9 el acto de repa.rticiórt de 
premios. 

Los forasteros agradecidisimos de 
la proverbial galanteria de 'l'arrega. 

E~cribo a vuela pluma.- R. 

Tarrega 6 tarde del 5 Abril. 

Noticias 
-Conlinun reinando una tempe

ratur·n fl'ia que desrniente el populur 
pronóslico de mañ.anitas cte Abril y 
Mayo. 

-En Tórregn mereció el Sr·. Alon 
so Martinez un entusiasta recrbi
miento que es lanlo mas significa
livo cuanlo fué esponlé.nea muestra 
de la consideración y gratitud de 
aquel vecindario, que bien puede de
seur acudir en masa é. r·ecibrr al dig
no ex-diputado y candidata . 

-Decididamenle el candidalo ofi
cial para Diputodo é. Cortes en el dis· 
tri to de B:tloguer·, es D. Emili o Vi· 
vanco, habié11dose relir·ado su her
mano don Genaro, que Cué encasila · 
do en un principio. 

-En las ptimeras hora! de Ja no
che coyó ligera llovizna desencande
nóndose luego recio bendaval, que 
ha durada toda la noche. 

-Ayer à Jas 10 de la mañana em
bar·car·òn en Bar·celona para Cuba 
lfls cuatro compuñros del 4. 0 regi
miento de zapador·es miuar·os. 

Presencrarón el embarque los 
autoridades, los generales, jefes y 
oficiales libres del servicio. 

Como de costumbre formaron 
mientras duró dl embarque, piquetes 
de lodos los cuerpos de la ,uami
ción con sus rnúsicas, bandas de cor-
netas, tambor·es esvuadras. 

El Ayuntamienlo y el exdiputado 
a Cortes D. Carlos tiodó dislrrbuye
ror. ó las tropas expedrcionarias los 
donnlivoo:; que acosturnbrao. 

Entre los expedicionarios hubo dos 
distinguidos lendanos,el Coronel Fa
rrés y el capilan de ingenieros don 
José Viciana Roda. 

A estos parlicularmente y à lodos 
los demils,deseamos la mas p1·óspera 
suel'le en la campaña. 

-Afortunadt~me r. te se va per·dien· 
do la peligrosa co~tumbr·e de dispa
rar armas y esplosivos al toque de 
Gloria 

Et sabado apenas se oyó alguna 
que otr·o detonación lo cual es muy 
de celebrar·. 

--Se ha concedida la pensión de 
50 cén timos de nesela diarios ll Tere
sa Fàbrega. residente en Alguaire es
posa del ··ese rvisla del 91 Mrguel Ho· 
ma Cendicho. 

-En el sorteo de f'lrmacéuli cos 
militares celebrado esta tarde, ha lo
codo en suerte pasar al ejercito de 
Culla don Fernando Trilla que desem· 
peña servicio en Lér'ida. 

-Ha fullecido en Os de Balaguer· 
nuestro antrguo y buen amigo don 
I ldefonso Frguerol, padr·e de D. Vn
l~r·iu~lO, drputudo provincinl por el 
drstr1to de Balaguer y estimada ami 
go. 

La muel'le cristiana del seiior Fi
g uerol y e l senlimiento que ha cau 
sudo ú sus numeros um1gos ser·vrr·a n 
de l_enit1vo ol justo dolor· que ha es 
penmentado aquella apr·edable rumi· 
li a por tan sentida pérdida. 

-En breve se onuncial'é nuava 
subos ta para las obros de distr·ibu 
ción interior del Palacio de Justrt:ia 
y quiza de la 6$calel'a principul y ,·es~ 
libulo. 

. - A la hora reglamentar·ia se reu
nró la Junlu provi11ciol del Censo. 

En los distritos de Lér·ida, Borja~, 
Tremp, Seo de Urgel, Balugue1· y Sol't, 
sólo se presenta~on propuesll!s pol' 
los candrdatos seno res SJ!de dia Mor 
qués de Olivol'l, Cabe~as, Duq~e de 
Seo dc Ul'gel, VivBnco , Gartln Tra 
pero, Agelet, Celler·uelo Terreros 
Bori del Valle (ruc;ionista)'y los sei10: 
res Bofill, Gusol, Vrvanco y Soldevi la 
(conse,.vadores). 

~~ r~sult11do de Jas propueslos es 
el s1gurenle: 

Balaguer, 216 interventores odie
los. 

Borjns, 234 idem. 
. Cervera 260 adictos y 312 de oposi 

crón. 
Lérida, 180 adiclos. 
Seo de Ul'gel, 256 adiclos. 

. ~olsona, 296 adiclos y 364 de opo-
stcrón. 

Sort, 288 de oposición. 
Tr·emp, 212 adictos. 
D~ los lisLas presenladas pol' los 

condrdatos, la Junta designó uno de 
cada una. 

-La pr·ocesión del Sto. Encuenlro 
y Ja tun ción celebra da ayer rnoi1anu 
en la Sta. Iglesia Catedl'UI, v1éronse 
muy concurr idus. 

HERPETISMO 
Las en rermedodes de Ja piel, hu

morales Las escoriaciones por el su
d_o r·. Las impurl';;as de la sangre, son 
srompre curudas po•· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Te,·rades· ra
ci! de tomar, eco11ómico y bien ~cre
ditadopor 23 años de éxrto -Vénda
se en las buenas farmacias y dro
guer·ias Pè.ll'a mas informes, dirigir
se al Dl'. Te!Tades, calle de Ja Uni
ver·sidud. núm. 21. praL.-BARCE
LONA. 

-El reumatico qu e cansada de 
proba r med 1cu meu los weficat:es,q u i e
ra encontr·ar leniliv" n'lt·a su lel'l'lble 
dolencio, no debe t¡, __ ¡_..~ r en ensayar 
el tratamíento ~egquh, ird!llible en 
casi todos los casJs, por crónicos que 
sean. Jamlls medicamentrJ ai"UI10 a
car1zó ton justa fama, en vist~ de las 
maravillosas curuciones con él ob
tenidas. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sto. Seleitino papa. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
5, 10'30.-Núm. 417. 

Telegrafían de Washington 
que la Camara aprobara maila
na definitivamPntc la resolnción 
sobre la beligerancia, aunquc 
nccesitc prorrogar la sesión en 
el caso de q nc hablen mucho los 
&enadores .-A. 

5, 11'40 n.- Núm. 425 . 

Es probable que el general 
Weyler visite muy pronto la lí
nea de Mariel para inspeccionar 
la situación de las tropas. 

Se dice qne Maximo Gómez 
ha ido a Remedios para confe
renciar cou el gobierno insurrec• 
to y se a:fiade que intenta mar: 
char a Nucva-York.- A 

6, 12'45 m.-Núm. 436. 

So han recibido detalles del 
encuentro de la colnmna del 
Tenien te Coronel Rníz cerca de 
Bayamo con la partida de Rabí, 
a la quE; causarou las tropas 17 
mnertos y muchos heridos. La 
colnmua tuvo 15 heridos.-A. 

6, 2'45 m.-Núm 444-

La Gu cet a pnb li cara u~1a cir
cular del :Ministro de la Gobor
nación declarando que no son 
obligatodos los acuerdos de la 
Junta central del censo y por 
consiguiente el Gobierno ser~
servara C'nmplirlos 6 desatcn
derlos. 
E~ ta disposición ha sido dura

mento censurada.-A. 

I MPP.ENTA DE SOL y BENET 

MAYOR 19, Bt.ONOEL, 

LERIDJ\. 
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Se LIQUI~A con una importantisima REBAJA que IJega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
--------------------------------- • EXPOSICIÒN PERMANENT E 

EN LA LIBRERIA DE SOL y -sENET, MAYOR, 19. 
B:fiSBI UNA PB~ETA EN !OBA~ tA~ fGtA~IS 

~A"'401' O~STU..(III'IAI 

f{}I.MON At.RJ\OFAT to.C.ftiDA 

-
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---:------·-

Tan conocido es cstc prodncto en España y en AmM~ca que no necesita 
comentarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la 1mportancia que mc
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorable e1aboración y cscojidos componen tes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas personas cnyo estómago 
no permite el uso de licor n-bt.~· mo; coostituycndo para elias una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como viene justi:ficado en los siguíentes analisis. 

C ERTIFICA DOS 
El Director del Jaboratorio química municipal de 

laragor;a: 
Certifico: que la muestra de nguardiente A.NIS 

DEL PILAR pre~entada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de l,.érida, ha dado mediante su ané.li· 
aia quími co, el resultado siguiente: 

Es incolora, neutro, de aahor agradable y su den
aidad i;. + 18° 1 '007. Eu un li tro contione: alcohol en 
volumen !12 cc. sacarosa 188 gt:nmos cenizns (snles) 
0'04~ ~rnmos, agua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
canlida.d iuòeterminnda. 

El alcohol obt~:nido mediante destilaci6n fraccio
nndll, rchusn en p• esencia de los renctivus opropiados, 
las reacciones características del alcohol etílica. 

L a muestrn a que hncía refereucia los datos que 
preceden, debe conaidernrse bu( na. 

Zat·agozn P. ~6 de Septiembre de 1891 - V.0 B.0 El 
Alcaid~, E. A . Sala .- El Director, Dr. H. Gi
m eno.- Ilny un &ello que dice: "Alcaldia Consti
tucional d e Zaragoza." 

Laboratorio central d e anàlisis quimico y 
m icogràfico- Barcelona. 

Pr11cticado el nnalisis de una mue!tra de ANIS 
DEL PILAR que nos ba aido prcs .. ntado por D. Ra
món Arrufat, fahricante de licores de Lérida, ba dado 
el eiguiente resultada: 

Incoloro, sabor '11gl ada ble, re11 cción neutra, d~nsi · 
dad corregid" a 1511 1,007. Conliene por litt·o; alcohol, 
¡ra mos 4.~ 3'51 ; Mcm·osas gra mos Hl5'4 7; ngun gm mos 
('71'02; aceitee, esenciole, grnmos 8'75; snles de pota
ea, eosn

1 
etc. gr11mos 1 ' 2ó.Contiene el 0'52 por 100 de 

c:enizna. 
El alcohol obtenido de sn deslilnci6n, es incolot·o, 

de olot· aromñti ro agrndnble neutro al pnpel de tor· 
y por s us renrcioneA, nrusn PS Llit' e:xen to pot· 

inuopleto del llnmndo A ceitede fusel, 6 ~<c.'n drl nlco
cemnmí lico mezclndo con el butí'ico, propílico, cunu
b olico, etc., cuyo nceite suele hall nrse eu los nlcoholes 
ndustrinles y eu los mal rectificada~. 

No contiene sales de {llom o, cohre, bierro ni estaño. 
Pot· cuyo mottvo este anisado debe considernrse 

como de euperio r cnlidad , tanto por In purezn de sua 
p rimera& mr1te ria~, cunuto por el esmero y cuidndo se
guidos eu su elnboraci6n. 

Barcelona 1. o de M11yo de 18!l5.-N arciso Trui
llet farmacéutico .- Uny un sello que se Iee "La
ltor~torio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrada al_núm. 780. 

Don Ram6n Codin11 Langlín, Doctor en Fnrmacia1 
Profesot· del lnboratorio de medicina legal, de In Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ba inslnnria de D. Rnm6n Arrufat, 
abr ic 11nte de licOI·es de Léridn, ba examinada el que 

elnbora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los si~uieutes cnrnllteres: 

Incolora, neutro, linbor dulce y nromatico, densi
dnd a 15° 1,0038. Contiene por Jitro, 415 centílitt'OII 
cúhicos de alcohol, 186 gram os de sncnrosn, y canti
dnd indt-terminnda de sales y nceites esencinles. 

Delresnltndo del tttHí.lisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exeot, de los nmílico, propílica y hutí 
Jico, y de todos nquellos cuerpos, que ncostumbrnn 
acompnñnt• a los alcoholes de industt·in y aún a los de 
vino, que no hnn sufrido una perfecta purificación, y 
Jns demÍls SUOStancins tnruhién SO n de i<Uperior calid•1dj 
siendo por lo taoto el ANIS DEL PILAR, uua bebidn 
de un &nhor agrndnhle al paladar, higiénicn y digest i 
vn, tomndn ú clósia convenientes 

BnrC'elona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
d ina I.anglin. 

Colegio Médico Quirúrgica de L éridn. 
La Sección de Higiene del Colegio Méd ico-Quirúr· 

gico de I érida. 
Certifico: Que el licor, dAuominndo AXIS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramón Arrufat 
de L6l'idn, eRta prepnrndo, cou Alcohol e.xclusiva
men te de vi no. 

L o esmerndo de su elnbol'l\ción, su sabot· agrada
ble, In purezn de aus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo pt·opicdndes tónicns y excitnntes, Je 
nsign11n un vnlor como bE'bida higiéni cn, que hnsln pne· 
de ser recomwònble, tomnclo con modemción, en los 
ensos de atonin del estómago y òehiliò1td genernl. 

Y pRl'l\ que conste nnnnn In presente en Lél'idn, {¡, 
veinte y nuevc dc M:1yo de mil ochocientos uoventn y 
cinco -El Presidf.'nte. Francisco Gomez.-El 
Sccretarw, J . Vilapl ana. 

Leido el nnter·ior ccrt ificado en sesi6n celebrada 
por el Colegio E'l dín rle Iu f,·<·ha, Ln sido nprobndo por 
unnnimtcllld - Léritlr1 ~ de Juuio <le 18!l5.-E/ Pl'e· 
sidente del Colegio. Joaquin Bañeres. El 5e
çNtario general, Juan Llorens . 

El antedot· documPnto, concuerda I ielmente con el 
odginnl que obra en In St'cretnría dc er,tn corporaci6n, 
de que certifi co.- Juan Llorens.-IIf y un sello que 
se Iee "Colegio M édico Quirúrgico de L érida ." 

El infrascrilo Doctor, Profesor Clínica de la Caeul
tad de Mbdicina de Barcelonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesn que elabora D. RRm6n Arrufat, de Léri· 
da, estñ indicada, como excelcnte tónico y excitante 
del funcionnlismo digcstivo, en el t ratnmiento de las 
di11pepsi11s comecutiva6 6 Jn diemiuuri6n de las secre
ciooes del est6mago 6 Ja hipoquiuesin con relajaci6n 
de sus paredes, y f.t ~atadoq l(enernles de delo ilidRd
Barcelona 14. Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.- t..ÉRIOÀ-. 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro fnrmacéutico sabe preparar cApsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo S ol contienen ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor reUgramos cada una de csencia pura de sanda lo con medio )'el mas económlco pat•a la curacion rap ida. dc los flujos de la:; vias ut·inarias.~Frasco, 2 pesetas 50 céntimos. 

INYECCIO.u SOL Higiénic8:, c.urati.va:=~ficaz e~ los nu~os rebeldes IW y muy uttl a las trrltactOnes ó mflamactOnes d., la ureta y de la vagma.=l"rascos 2 pese ta:;: Barcelona, farm aci:;. de Sol, Corribi&, 2, esquina plaza Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedr!ria. 15.-San Juan de Dios, Provenza, 236,- Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gi¡nas, 32, y princ.ipales. 

.~ii~i-;•FP;'jA~R~AAlE.NFER M E o AD e s un 1 NA RÏ A 1" -
¡¡ SANDALO PIZA 
~H. ~..liL PES:&TAS 
~~ &\que pr~aante CAPSULAS de BANDA LO mrJoree que laa del Dt-. 1"11 .. en~ .;_ dP n'r<'tlon~. y que cureu RIM pron!.<! y rathca lmeou Wdu laa ENFERW.E~~ -: DADES URINARIAS. Pff ... lad~ e~tt •e~11ll1010 Cie oro ea la E~opo11lelaa I ~ ~ d e Uarcdoua de I 888 'Grtab ()oneur •. o .te Parkal • se•. D<U .Y ". ~~ "' te años dc <:o.iw Unicu •probadas y re~.om<ndadas por la.s ll.t:llts Academ~ de ~ ¡ . Barcelona y Mallorca , vanos corpor:~cronu c•onúficao y rtnombradot p;l"*cuc• 
... ~ < d oanamente las prcacribcn. roconoc:ondo voutaJas •obre todoa sua atm•luee·~· . Fras.:o ~~~~.-~arm~c•a dc( Dr. Piz•, Plaza dtl Pi~o .. 6, Buoclona., J ,.,..._ l:::::;;;.Jpa.L~ca~d~- J .o\Joúica. S. remit.eD pol' correo anu~-do~-.u«. , . ' 

• .. " • EA& ...... ·------------·· 

TA LLER ES DE MAQUIN J\R IA 
DE -

.J os« SHI!OllTS 
E specialida.d en miquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos.--Turbinas sistema ~"'ontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, su buena mar
ella y solidez . 

P~~~o de I?ern~ndo, 3(), L.€RID!1 

• e 

• • ··~--~------·······------------·· 
TONICO - GENITALES DEL DR. MORA LES 
Oélebre• pildora a para la completa -y s egura. ou.racion. de la Wl·- ·-B dobii;dad, "P•'·' alo"'" y '"o,mdod.-Coont&J7 ' "" do éx;to• y .on : I)Jil~ e l asomb:o de los en~ermos que las emplean, Pt·incipale~ boticas: ft. 30 ~ · reales caJa, y se remttcn por correo ! todas partes.-Doctor ,\forales - Ca1·rptas, 39, M adrid. En I.é t•ida: Farmacia del Dr. A. . Abadal y Gra.u . , J 
a...~~~~~a 
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