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CIKÜJASO-DEHTISTÁ DE LA REAL GASA.

Eapolón, 40
Especialista en enfermedades
y en dentaduras artiflcialee.
Extracción sin dolor.

O f i c í n a s i c a l l e de V i t o r i a , n u m .
con so ENCÜADERNACIÓN ee ha
trasladado á la PLAZA DE ALONSO MaRTÍNEZ, NÚM. 12, entresuelo.
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NCMEKOOCENTS.

Ecos politices
CARTA DE MADRID
Madrid 6.
El general Azcárraga, al saUr esta tarde
de Palacio ha puesto punto final y aparte á
la discusión que ha planteado el acto del señor Romero R-.bledo, dimitiendo la presidencia de la Junta del monumento á D. A l fonso X I I .
-—¿Irá á SeviUa un nuevo gobernador?—
preguntó un periodista al presidente del Con
sejo.
—Seguirá en aquel gobierno el que ahora
lo desempeña,—contestó el jefe, del Gabinete.
El conflicto entre el Gobierno y el presidente del Congreso no tiene solución. No
podía tenerla muy satipfactoria, n i en el caso
en que se hubiese querido complacer al señor Romero Robledo^ pero después de lo manifestado por el general Azcárraga, la ruptura de relaciones personales y políticas ¿entre el Gobierno y el presidente de la C á m a ra popular no puede ofrecer duda á nadie.
Dicen los amigos del señor Maura, que
éste no ha tenido intervención alguna en el
conflicto creado, y nadie pone en duda la
sinceridad de semejante afirmación. Por el
contrario, el señor Maura habrá sido quien
más habrá lamentado lo ocurrido, por constituir una nueva y gravísima dificultad al
Gobierno Azcárraga que él está resuelto á
apoyar lealmente.
Las personas que antes dudaban que las
Cortes se abriesen, ahora lo consideran más
difícil.
El debate de la crisis aumentará en gravedad con la intervención del señor Romero Robledo. Existe grande analogía entre los
motives de la crisis del señor Maura y la
presidencia del señor Romero Robledo; sin
otra diferencial que ea lá ocasión presente el
poder ejecutivo ha conseguido que prevalezcan BUS prerrogativas.

Los pueblos meridionales todos, vivos de
imaginación, poetas, amantes de lo bello, se
conmueven y entusiasman en toda función
de gran aparato. Hoy he tenido una vez m á s
ocasión de probarlo en la recepción militar
que ha tenido lugar á las dos en Palacio.
AHÍ v i entrar con ligereza y gallardía al
comandante Azcárate, tan republicano como
su |hermano D. Gumereindo; generales, jefes
y oficiales radiantes de orgullo y entusiasmo
por su Rey.
V i también muchos pechos materialmente
llenos de cruces, y mi poca perspicacia no
supo distinguir las que se deben al valor ni
las que pregonan el favor. Pero lo que v i y
me entusiasmó y me hizo descubrirme ante
ellos con veneración, fué la comisión del
cuerpo de Inválidos; nadie mejor que ellos
pregonan las grandezas de los héroes y la tacañería de los grandes. Su paso ante S. M . en
la Cámara regia evocaría en la casi infantil
memori* de D. Alfonso aquellos días de luto
y llanto en los que D.» María Cristina ansiaba concluir el período de regencia y sentía
en el alma no entregarle íntegra la herencia
de su padre. Por ante el joven monarca cruzaron ancianos generales, páginas vivas de la
historia; tras ellos seguían jóvenes recien
salidos de las Academias, libros en blanco de
nuestra historia; unos y otros harían pensar
al Rey cuál sería su obra gubernamental olvidando los hechos de sus viejos generales y
animando para futuras empresas á los Jóvenes oficiales.
Un huérfano es una fuente de amor, á
cuya presencia, de todos los corazones brota
el cariño y la conmiseración.
Aun no había concluido la recepción,
cuando el futuro Rey, el heredero de la Corona, rubio, vestidito de blanco, precioso,
bajaba la escalera del Príncipe, Todos ios
allí presentes sintieron por un momento
gran cariño por aquel huerfanito, que en
encumbradas posiciones, carece de la mejor
riqueza, del más bello tesoro que hay en el
mundo, el cariño de su madre.
- «
* *

A las siete de la mañana de hoy nos comunican de Melilla que llegó á dicha población el exministro señor Vilianueva, después
de haber visitado Alhucemas y el Peñón.
Esperábalo en el muelle numeroso público,
llamando la atención un grupo de cien mo
ros, trabajadores del puerto.
Gran número de coches siguiéronle hasta
las obras, volando en su presencia algunas
minas.
Sirvióse un espléndido «lunch>, visitándose acto seguido todas las obras.
MENCHETA.

Notas bibliográficas

•®
Esta tarde á las siete, ha jurado el cargo
de minietto de Marina el señor Cobián.

VIAJE AL POLO SUR, expedición sueca á bordo
del Antártico. por Otto Nordenskjold, publicado por la Casa Editorial Maucci.

• «

Cuando partió la expedición de Nordensk

Folletón del DIABCO DE BDROOS.
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La KeriDaiidaii le los Siete leyes
Por L . y . Meadey Roberto Eustace
Entonces vió que era yo, y al fijarse en la
expresión de m i semblante exclamó lleno
de asombro:
—¡Cielos, Head! ¿Qué hay? ¿Quó sucede?
—¡Vete, vete de aquí ahora mismo! No volverás á ver á ese bribón de North, pero no
importa, sálvate.
Mientras decía esto cogí á Dufrayer por los
hombros y !e empujé al otro lado de la estancia, sin separar los ojos del termómetro
que dentro del aneroide estaba colgado en
la pared. El mftrcurio marcaba 76 grados.
Cogí un jarro de agua que afortunadamente
hallé sobre la mesa y arrojé su contenido
sobre el instrumento. El mercurio descendió.
Yo tenía razón y había tenido la suerte de
llegar á tiempo para salvar á m i amigo. Un
minuto más hubiera sido fatal para él.
—Pero Head, exclamó Dufrayer, ¿te has
vuelto loco?
—/Loco? Bien pudiera haberlo estado el
que inventó una máquina tan infernal, respondí. El mismo diablo no inventaría cosa
semejante.
—^Maquina infernal ese aneroide? Creo

que has perdido el juicio, amigo Head. Hace años que ese aneroide está ahí colgado.
—No es ese el aneroide que tú crees. Hazme el obsequio de mandar que traigan un
balde de agua ahora mismo; ¿no comprendes que puede estallar de un momento á
otro? ¡Por Dios, no pierdas tiempo, que estamos expuestos á volar!
Se detuvo u n instante como para adivinar
el significado de mis palabras, se puso lívi.
do y salió de la habitación apresuradamente.
—Vaya, dije un momento después descolgando el instrumento con el mayor cuidado y hundiéndolo suavemente en el balde
de agua que trajo u n muchacbo, estamos
salvados por ahora. Pero mira, Dufrayer,
fíjate en esto.
Nos inclinamos para examinar más de
cerca el aneroide. Fundida en el cilindro de
cristal, en la línea que marcaba 77 grados,
había una pequeñísima proyección metálira.
—¿Pero quién ha hecho esto, Head? exclamó Dufrayer lleno de agitación. Explícame
cómo lo has sabido.
—En seguida, cor-testé mientras sacaba
una navajita que tenia un destornillador, con
el cual solté los tornillos de atrás y abrí el
instrumento.
Dufrayer no hacía más que mirarme.
— ¡Cielos! exc amé.
Ei hueco entre la madera y el cilindro
estaba lleno materialmente de bolitas de ful-
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jold hacia el remoto inaccesible Polo Austral,
fué inmensa la eapectación que despertó é
inmensa también la tristeza producida en
Suecia por la falta de noticias de los osados
nav gantes. Nuevo Laperousse, creíaeele ya
perdido en loe helaioo desiertos, cuando se
supo que el Uruguay había acudido á tiempo
y Nordenekjulu, junto con sus compañeros,
regresó á su patria. Se le acogió con el entusiasmo debido á su intrepidez é inteligenciai
y en el mundo entero tuvo resonancia grande
la vuelta de los marÍLOS suecos y la noticia
de ios descubrimientos por ellos realizados.
Esos descubrimientos y la relación de las
aventuras y peligros corridos durante los dos
años que pasaron en los mares polares están
descritos de mano maestra en el libro del
famoso sueco, que aparece en castellano—al
mismo tiempo que en Londres,Berlín, Roma,
París y Viena—precisamente cuando la Sociedad Geográfica Española tiene el honor
de escuchar de l -ibios del propio Nordenskjold, venido á España, la relación compendiada de su expedición á las regiones australes.
La obra no puode tener, pues, más actualidad ni mayor interés. Es útil, indispensable, para cuantos siguen con asiduidad el
movimiento científico, tiene atractivo para
todos los aficionados á la lectura de viajes y
aventuras, pues ninguna ficción de Verne,
Maine Reid iguala á lo que ha sido una realidad para Nordenskjold, Anderasoo, Duse,
Larsen, Skottsberg y demás expedicionarios;
ninguna aventura tan trágica como el naufragio del An'ártico en el golfo del Terror;
ningún encuentro tan emocionante como el
de Andersson y Nordenskjold.
Los paisajes polares, la fauna y la flora,
el plankton oceánico, los alos y paraselenes,
los ice field y los ice bergs, la ruta de las
diversas expediciones marítimas y terrestres,
el perfil de las cortas y tierras descubiertas,
todo esto está gráficamente explicado en los
350 grabados, en las láminas de colores y en
I J3 mapas que contiene esta obra, y que son
debidos á fotografías y dibujos hechos por
los expedicionarios. Interesantísimo el tema,
notable la redacción, hecha la edición con
todo esmero, resulta el Viaje al Polo Sur obra
útil, excelente, amena y que ha de ser por
todos leída y ponderada.
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Desde

Roma

Solemnidades en S a n Pedro.—Acto significativo.—Haspondiendo á na plan.
— L a s sedea vacantes en Francia.—
P a r a el porvenir.
La festividad del l.o de año ha sido señalada en la basílica de San Pedro por una
solemnidad religiosa que solo muy de tarde
en tarde suele registrarse: la beatificación de
los bienaventurados Agatange y Tas-dan, pa
drea capuchinos martirizados en Abisinia.
La solemnidad tuvo efecto por la mañana
y ante una multitud inmensa, y por la tarde,
á las tres y media, bajó Su Santidad á la
micotón, y más abajo había un acumulador
pequeñísimo, pero muy completo, con sus
alambritos finos y en toda regla. Los cortó
uno por uno y arrojé todo al agua.
—¿Lo ves ahora? exclamé. Esta es la m á quina más diabólica que puede imaginnar
la maldad, puesta al servicio de la venganza>
Al llegar el mercurio á los 77 grados quedaría formado el círculo, estallaría el fulmi cotón y el escritorio y tus dependientes volarían en el acto.
—¿Pero quiéa lo ha hecho? repitió Dufrayer. ¿Quién ¡Dios mió! ha podido cambiar el
aneroide?
—Tu dependiente North, respondí. Tengo
mucho que contarte, Dufrayer, pero no
aquí.
—Vémonos inmediatamente ¿ Scotland
Yard. Esto es insoportable.
—Por ahora no puede ser; he dado pala
bra de no revelar nada.
Dufrayer me volvió á mirar, como si creyera que realmente había perdido el juicio.
—Esta noche te lo explicaré todo, dije.
Vámonos de aqui y cierra con llave la
puerta.
Mi amigo sacó de repente el reloj.
—Casi había olvidado á mi desgraciado
c iente. Son ya las once y tengo que ir al
Tribunal en seguid?.
—Te acompañaré.
A l dirigirnos á Fleet Street pasamos por
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basílica para venerar á los nuevos bienaventurados.
A la ceremonia, que duró una hora larga,
asistieron veinte cardenales y otros dignatarios de la corte pontificia, siendo presenciada
por una muchedumbre considerable.
Nada nuevo hay respecto á la política del
Vaticano, en cuanto á sus relaciones con el
Quirinal y el gobierno de Francia.
Sin embargo, se ha registrado un hecho
que no deja de tener alta significación y que
está en armonía con las corrientes que han
establecido, indirectamente y con cierta reserva, entre el Vaticano y el Quirinal, desde
que Pío X fué elevado al trono pontificio.
Siguiendo añeja costumbre, el día l.o los
reyes de Italia recibieron á las autoridades
de Roma que, con motivo de la entrada de
f.ño acudieron á felicitarles y á ofrecerles
sus respetos.
Entre las autoridades recibidas figuraron
los representantes de la municipalidad romana, y entre estos, el doctor Gennari y el
catedrático Giovenale, pertenecientes al par
tido católico.
Desde 1870, esta es la primera vez que en
las recepciones regias del Quirinal se ve representado el partido católico, y, como es
lógico, el hecho, indudablemente muy significativo, no ha pasado desapercibido entre
gente política, que ve en él un signo elocuente de las tendencias políticas de Su Santidad.
Aisladamente, el hecho no tiene gran i m portancia; pero unido á otros, á declaraciones, á frases sueltas y á ideas deslizadas, en
conversaciones familiares, su significación
es grande, porque viene á robustecer opiniones y juicios que no carecen 'de -Andamento.
Aquí ha causado gran sentimiento la
muerte de monseñor Langenieux, cardenal
arzobispo de Reims.
Con el fallecimiento de este ilustre prela
do, ascienden á diez les sedes vacantes en
Francia, que son las de Versalles, Chartres,
Vannes, Bayona, Ajaccio, Nevers, Dijon,
Laval, Saint Jean de Maurienne y Reims.
Hablando con alto personaje del Vaticano
sobre este asunto de los obispados franceses
vacantes, he adquirido la convicción de que
por ahora no serán provistos, no solo por
impedirlo el estado de las relac onea del Vaticano con el gabinete Combes, sino también
por no convenir á la política pontificia proveerlos en la actual situación.
En el Vaticano no se duda de que el gobierno francés lleve adelante su amenaza de
la separación de la iglesia y el Estado, y
también puedo asegurar que se espera tranquilamente la ruptura definitiva con Francia, la que no sorprenderá con los brazos
cruzados á la curia romana, que desde hace
meses se ocupa sin descanso del estudio y
resolución de los diversos problemas que ha
de plantear la conducta de Combes.

NOTAS D E L DIA.
Conferencia

interesante

Invitado por aus compañeros del 3.o montado, es probable que venga dentro de pocos
días á esta capital el ilustrado teniente de
artillería señor Gevenois, con objeto de dar
una conferencia acerca de la guerra ruso-japonesa.
El señor Gevenois, que es uno de lob oficiales más aventajados de nuestro ejército,
y que promete ser una gloria de la artillería
española, ha asistido á la campaña de la
Mandchuria como agregado al Estado Mayor del general Kouropatkine, presenciando
las más sangrientas batallas que ee han l i brado durante el año último.
Con estos antecedentes, no es preciso ponderar el interés que ha de ofrecer su conferencia.

Pleito

resuelto

Con motivo del fallecimiento del canónigo D. Damián Bermejo, director que era de
las «Hijas de María>, se había promovido
entre estas una curiosa contienda.
Mostrábanse algunas de ellas partidarias
deque la archicofradía se trasladase á la
iglesia de la Merced, encargándose de su dirección un padre de la Compañía de Jesús,
mientras qu© otras abogaban porque continuase en la parroquia de San Lorenzo, donde se halla canónicamente establecida.
Las partidarias de una y otra solución defendían con gran calor sus respectivos temasj
hasta el punto de que, durante alganoa días,
no se hablaba en Burgos de otra cosa.
Por fin, el pleito ha sido resuelto por el
Excmo. Sr. Arzobispo, quien ha designado
para director de las «Hijas de María> al ilustrado y virtuoso canónigo lectoral D. Prudencio Meló.
La Archicofradía continuará en la igle ia
de San Lorenzo.

R e p a r t o de

aguinaio^o

En la capilla del convento de Calatravas
se celebró ayer tarde la distribución de aguinaldos á los pobres que asisten á las Doctrinas sostenidas por el Apostolado del Sagrado
Corazón.
Unos novecientos pobres s ó t loe que socorre do ordinario esta piadosa asociación,
y todos ellos recibieron ayer una abundante
ración de arroz, tocino, legumbres, etc., etc.,
en lo que se han invertido considerables sumas, parte de las cua.'ee han sido recaudadas
por las señoras de las Doctrinas, postulando
por la ciudad de puerta en puerta.
El acto resultó conmovedor, realzando su
importancia la asistencia del ilustrísimo señor obispo preconizado de Jaca D. Antoiín
López Peláez, que dirigió su elocuente palabra á los concurrentea.
£(1

ROSETTI.
Roma 2 de Enero.

la tienda de un óptico, en cuyo escaparate
había un termómetro. Lo miramos y vimos
que el mercurio marcaba 80 grados.
Aquella noche referí á Dufrayer la historia de Eiisa Fancourt.
—Una vez más nos ha ganado Mme, Koluchy, dijo m i amigo cuando terminé. Y
ese bribón de North ha logrado escapar.
—Madame no ha ganado esta vez, repuse,
puesto que hemos podido salvarte la vida.
—Es verdad, agregó Dufrayer. En todo el
plan se revela la más diabólica astucia. Ayer
cuando North es'tuvo en el escritorio, se fijó
en que el aneroide no funcionaba bien, y
me pidió permiáo pira llevárselo á un óptico de Fléet Street.
Naturalmente se lo concedí enseguida. Por
la noche lo trá|S diciendo que ya estaba
arreg'ado y lo co'gó ea su sitió. Sí, no hay
duda, se ha ideado el plan con toda habi.idad. Estos ú'timos d i is el termómetro ha
subido diariamente, y Madame sabía que
hoy subiría á 77 grados antes de que saliera
yo para el Tribunal. North mismo le diría
t a l v t z que yo LO necesitaba presentarme
ha sta las once y medie. Pero gracias á t i ,
Head, y á miss Fancourt, Madame no ha
conseguido mandarme al otro mundo. Os
debo la vida á miss Fancourt y á t i .
¡Pobre muchacha! la compadezco; no la
merece ese malvado de North.
—¿Qué será de ella al fin? dije vo. No

hay duda de que North está bien cogido en
las redes de Madame, pero miss Fancourt
cree que su misión en el mundo es la de
traerle al buen camino. Son inexplicables
las santas creencias de algunas mujeres nacidas para practicar el bien.
VI
EL N I Ñ O PERDIDO
Cierto domingo de la primavera de 1897
cuando Dufrayer y yo paseábamos juntos en
Hyde Park, nos encontramos con un amigo
suyo llamado Loftus Durham. Era un artista
que por aquel entonces estaba llamando la
atención con sus trabajos de pintura. Sobre
todo, los retratos hechos por él merecían la
admiración general. Después de hablar un
rato nos invitó para que fuéramos á s u estudio al domingo siguiente, diciendo que
aquel día esperaba á unos cuantos amigos
que irían expresamente para examinar su
último cuadro, el que destinaba A la próxima Exposición.
Ei cuadro, añadió, es histórico; me fué en.
cargado por una señora, yjella misma me ba
servido de modelo para la figura principal
Espero que tendrán ocasión de conocerla e/
domingo. Me inclino á creer que el cuadro
gustará, y"ciertamente que no es para menos,
dada la extraordinaria belleza del modelo,
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Varias noticias
Entre artistas
B l Ferrot.—En el teatro sostuvieron
ayer por cuestión de intereses una vivísima discusión el tenor Biel y el bajo D u bois.
Este trató de atravesar á Biel con una
espada, impidiéndolo las personas que estaban presentes.
A consecuencia de la impresión, el famoso tenor necesitó de asistencia facultativa.

La cuestión

política

El general A z c á r r a g a nos ha dicho que
es cosa resuelt.i la continuación de! señor
Contreras en el gobierno civil de Sevilla,
subsistiendo, por tanto, la tirantez de relaciones entre el Gobierno y el señor Romero Robledo.
Este marchará mañana al Romeral.
Se dice que el señor Maestre ha dimitido el gobierno civil de Tarragona.
A ú n no le ha sido aceptada al señor Romero Robledo !a dimisión de la presidencia de la Junta encargado, de erigir el monumento de Alfonso X I I .

Más

gobernadores

En la mañana de hoy se firmará una
nueva combinación de gobernadores que
comprende cuatro provincias.
Ño se hallan incluidas las de Sevilla y
Tarragona, continuando en ésta el señor
Maestre.

C o n f l i c t o soBucionasFo
Anoche, á las siete y media, se reunió !a
Junta de obreros canteros.
El presidente dió cuenta de las gestiones
realizadas, proponiendo un arbitraje.
Esto dió lugar á algún desorden v A
cuestiones personales, dirigiéndose
ras á la comisión gestora.
El presidente pidió que /
le relevase
del cargo, y uno de Iggi
individuos de la
Junta presentó
üimislórj, no siéndole
aceptada.
La s e s ^ "
e ^ r f f l ^ n fué bastante accidentada por
••V/causa.
Por fin, en votación secreta, se acordó
someter la cuestión á un arbitraje por 166
votos contra 139.
E l delegado del gobernador dió las gracias á la Junta por haber solucionado el
conflicto.

Levantinas
Valencia.—Se asegura que el partido de
Unión Republicana organiza una manifestación de desagrado para el domingo, con
motivo de la llegada de Rodrigo Soriano.
—Los matarifes siguen en huelga.
Se ha sacrificado alguna res por cuenta
del Ayuntamiento, y parece que hoy se
sacrificarán más reses vacunas y de cerda.
— E l gobernador ha citado á los obreros
del Montepío y á ios huelguistas para solucionar el conflicto del puerto.

P r e n s a de

ffiladrid

B l Imparcial dice que examinados todos
los antecedentes del crimen de Mazarete,
ha adquirido el convencimiento de que
son inocentes los procesados, y pide que
se exija responsabilidad á cuantos han intervenido en la causa.
B l Liberal confiesa, después de leer el
folleto del señor Maese acerca del crimen
de Mazarete, que procede proclamar la
inocencia de los procesados.
Reconoce que la víctima murió suicidándose.
B s p a ñ k atribuye la actitud del señor
Romero Robledo al despecho que le produjo el que en la última crisis no se le
ofreciese la presidencia del Consejo de
ministros, viniende á ser ahora la cuestión
del gobierno civil de Sevilla como la gota
que ha rebasado el vaso.
Según dicho periódico, la dignidad del
Gobierno aconsejei proceder como si nadie
se hubiera enterado de lo ocurrido.
B l P a í s cree que cuando se abran las
Cortes se le habrá pasado el furor al señor
Romero Robledo y el general Azcárraga
p o d r á presentar los presupuestos.
B l Universo .áeáicz su editorial á la memoria del señor Ortí y Lara, con motivo
del primer aniversario de su fallecimiento.

G a c e t a de

Madrid

La Gaceta publica hoy el nombramiento
del señor Cobián para el cargo de ministro de Marina.
En el mismo periódico anuncia la Academia de Ciencias un concurso para premiar Memorias sobre temas científicos.

Opiniones
B l Imparcial da la razón al señor Silvela, que ha dicho que si el general Azcárraga cediera con el señor Romero Robledo,
le deberían formar tribunal de honor.
Opina que el sefior Maestre debe continuar en el gobierno de Tarragona, pero no
el señor Contreras en Sevilla mientras no
se ventile su intervención como abogado
defensor del «Ratón Pclao>en el asunto de
Carcabuey.

Festsjos

reaíes

tejos y recepción de los duques de Connaught.
No formarán las tropas en la carreta.
Los duques ocuparán.las mismas habitaciones que tuvo D . Aifonso X í I I .
En Palacio h a b r á banquete, concierto y
recepción.

Declaraciones
Ha declarado el señor Domínguez Pascual que no se han debido cerrar las Cortes, á pesar de la crisis, para haber aprobado los presupuestos.
Censura la actitud del señor Romero
Robledo, que ha creado dificultades al Gobierno, y afirma que los mauristas apoyarán al Gabinete Azcárraga.

Banquete

político

Sevilla.—Para celebrar la entrada de
año tuvieron anoche un banquete los liberales que reconocen por jefe al señor Rodríguez de la Borbolla, concurriendo doscientos comensales.
Durante el acto reinó mucho entusiasmo.
Inició los brindis el señor Palo de Lara,
siguiendo ocres de los asistentef.
El señor Rodríguez de la Borbolla expuso e¡ programa de la política que en el
municipio, en ta provincia y en la nación
habrá de desarrollar el partido libera! democrático.
Se acordó enviar un telegrama de adhesión al señor Montero Ríos, diciendo que
es el único hombre de Estado de quien se
puede esperar con fundamento la reconstitución y el engrandecimiento de la Patria.
En todos los discursos se dedicó un
sentido recuerdo al abogado d e m ó c r a t a
sevillano señor García Guerra, recientemente fallecido.

R u s i a

y

D e s p u é s d e Sa

J a p ó n

rerseliciéfa

Londres.—Según telegramas de ,Chofú
el cónsul japonés ha notificado al de Rusia que el primer contingente de paisanos
de Port A i thur llegará hoy á aquel puerto.
El hecho de haber negado ¡as autoridades japonesas permiso al buque sanitario
inglés Andrómeda para desembarcar vive-.
res^ymedicame^os en ^ t ' A r í h u r , pro' Ve de la decisión del Gobierno de no
tolerar que entren allí buques extranjeros
mientras duren las actuales circunstancia».
P a r í s . — D e s d e Mokden transmiten el
rumor de que los japoneses construyen en
Tienkuancheng un puente sobre el rio
Yalú, para reunir los ferrocarriles coreanos y chinos.
Se ve claramente que trente á Mukden,
los japoneses refuerzan su ala derecha.

Raspees s á p i q u e
Port d r t / h í r . — Los japoneses han echado á pique los torpederos rusos Gaidanak
y VsatniM; los destroyers Yelani, Sesi y
Voirof, y el crucero Bayan, que casi por
completo averiado se hallaba en la costa
Sur.

Ewaasaaass'd® l a p S a z a
P a r í s . — L a guarnición de Port A r t h u r
ha salido para Dalny.
La mayor parte de los defensores de la
plaza están enfermos, y muchos no pueden
andar si no es con apoyo.
Ochenta oficiales han marchado á Rusia,
bajo palabra de honor de no volver á tomar parte en la actual campaña.
Los japoneses han hundido el Bayan por
no ser posible la reparación de sus averías.

£1 M i k a d o y Nogi
P a r í s . — E l Mikado ha expresado al general Nogi su gratitud por el triunfo obtenido.
«Más que á vos—dice—corresponde el
homenaje á los que no pueden recibirle».

Español herido
Se ha confirmado que el valeroso é
ilustrado capitán de Estado Mayor español
señor Herrera de la Rosa, agregado al
Cuartel General japonés, ha sido herido
frente á Port A r t h u r en uno de los últimos
ataques, de un balazo en el peroné de la
pierna izquierda.
La noticia se sabía desde hace días en
el ministerio de la Guerra, pero dando una
prueba más de la discreción con que proceden en todos sus actos, tanto el general
Villar como el subsecretario, se reservaron
dar publicidad al incidente por no alarmar
á la familia de dicho oficial, á la cual
consta que la herida sufrida por éste no
reviste mucha gravedad, y que en breve
podrá continuar el curso de las operaciones en la Mandchuria.

Festejando el triunfo
Los japoneses residentes en París celebraron anoche la toma de Port A r t h u r
con un banquete.
De antemano tenían preparada la fiesta
para el momento de la ocupación de la
plaza.
Presidió Montono y tuvo lugar el banquete en uno de los g-andes restaurants
del Palais Royal, concurriendo solo treinta
comensales: los secretarios de la embajada,
el personal del consulado y principales
miembros de la colonia.
Se habió en el idioma japonés, por lo
cual los «reporters> tuvieron que atenerse
á la versión que ae les dió por los concurrentes.
Montono pronunció un largo discurso,
diciendo que el Japón había ido á la guerra
contra su propósito, é impulsado por un
deber.
Los demás se ocuparon del triunfo conseguido norias armas idoones.-s, elogiando

al Mikado. al general Nbgi y al ejército
sitiador de Port A r t h u r .
MSNCEIKTA.

Ayer, festividad de los Santos Reyes, hubo
en la capilla del patronato de San José, una
fiesta en acción Gfc gracias como principio
de año, con rosario, plática y procesión
claustral con el Niño Jesús, al son de la
banda, como en años anteriores, dedicada é
D. Vicente A. Ortega, bienhechor de los necesitados.
La inspección de vigilancia ha dado cuenta al juzgado de dos reyertas habidas ayer,
de las que retultaron dos individuos con
lesiones leves.
Se les curó en la casa de socorro.'
En una de estas cuestiones ha intervenido
también la guardia xunicipal.

¡aí-'S s«? iiBín ¿o* -?•'..

PESO

psedf recupeparss fácílmenti.
Ls 3 personas ^u^ por efecto de pérdida de k
galud han adelgazado extremadamente, deben
experimentar el mayor couauelo con lo que
vamos á decirles, y es que las carnes y las
fuerzas pueden recuperarse tomando la Emulsión
Scoit; y no solamente lo manifestamos, sino que
presentaii-.os aqai un testigo que expono un
caso típico, típico tanto en lo concerniente á la
enfermedad, como en lo referente al remedio:
pues la Emulsión Scott cura todos estos caso*.
Haila el Sr. Cots:
i'í-^UUIA

•-».1 - •

Tienda-Asilo.—En el d k de hoy se han
suministrado 190 raciones.
Ha eido curado en la caea de socorro un
individuo, de uoa herida contusa en el labio
superior y una contusión en la nariz, que se
produjo por una caida.
Imposible mejor colección de postales que
la que acaba de recibirse en la exposición de
la librería del paseo de la Isla, desde 0,05
céntimos á 1'50. Precios fijos y baratos.
ioiaa militare».—El ministro de la
Guerra ordena que tan pronto se pase ia revicta de Enero ee expidan licencias por los
cuerpos hasta la revista de Febrero y pasada
esta también hasta la de Marzo, pagándose
á los individuos el viaje de ida y vuelta.
--Se ha concedido abono de gratificación
de 480 pesetas anua.es, correspondiente á los
diez años dé efectividad que cuenta en
empleo, al primer teniente de caballería don
Pablo de la Tórnente Garrido.
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Paseo de -Sun Joan 271, Barcelona,
2 do Enero de 1904,
Muy Sres, míos: Encoatrándome en nn estado de
B^ma debilidad, y con perdida
il? carnes, empecé á tomar la
Emulüión de Scott y con tea
buen éxito, que boy día me
encuentro sano y fnerte, y
hago mis trabajos con gusto,
. xo antes era os
A^ÓNÍO í CTS. ¡«aitirio.
¿a Vd-;. ni 11. y Atto. S.S., q.s.m.b^
ANTONIO COTS.

Empezando á tomarla Emulsión Scott. hoy
mjafttg, coiniciura hoy'mismo sus buenos resal*
t;iuk',,s. V:».Iy, puo» Ja pona no esperr.r. Cuidad d«
Í'ÍO oejuivocarus ca lo qno necesitáis, os decir:
iSiftwsiúu Scott; de lo contrario os exponéis á
no obtener los resultados picarizados por el
r. Cofs. KxiKte en esto un punto ira*
jturMntíáladi'y es el fiiguiente: El Sr. Cota M
r SMI ICCÍÓ toiramlo Emulsión ScoU, no otra.
E» la Fimulsión -Scott está, puea, el remedio;
•. 01: otras, la (utadóa generalmente no se logra.
Un frusqr.iio do ni-naba, será enviado á qoieu
lo pida á D. C;;J k s Maréa, calle de Valeada,
••>•'• "'• Béréelcóa. 1 compañapdo 75 céntímos en
8¿Üb's do correo para tranqaqóu

STo tttad. á a queja los oonaataiiersa
Los Legítimos vinos de Valdepeñas que
se han estado vendiendo á diez pesetas arroba ó cántara, coa motivo do un compromiso
adquirido con una d»> M nnneipaiés caí-as

Moranchel, deníisía de Madrid

de aquella Región, desde primero S e Enero
corriente los preuioíi son siete pesetas y media, enboteliado ocho, la cántara ¡iieí2 reales
á e rebaja!
Se sirve á domicilio desde media cántara
en adelante.
Se compra papel do envolver y botellas
vacías.—21, -PiazA de Prim, 21, «El Buen
Gusto».

Sobaja cU-íiim» .
La pereza en las áigésVidnefl, causada por
diegustOB, vida eedejitaria 6 por excesoB, se
corrige con el Si id? SKfcosanaoai d» Saiz d»
Cario». OocK ¡años do éxitos constantes.
Exíjase en las etiqueta-y do las botdias Is
palabra STOMALU, marca de íabrica registrada en Europa y Amtvk-a*.

Sacssos da }a proviacia.—Se ha presentado en el juzgado de Ig.or una dennnci t contra Paecuaí Wantamarín Expósito, cuyo sujeto, después do maltratar á ia esposa do
Angel Lodoso, huyó de dicho pueblo!
—En QaictanaiÓráncp ha detenido la
guardia civil á tres sujetos que robaron
treinta hjices de arricaa y yeros á su convecino Cipriano García Abad.
—Según gestiones practicadas por la
guardia civil del p-.v sto d© Villadiego, el m
j^tü preso en la cárcel de esta ciudad Manuel García H . rramona, natural de Bayona,
por robo de tres caballerías á Pió Sánchez,
on Horzalea (Santander) resulta que es el
mismo que en unión de Crispió Moño vendió en aquella demarcación en el mes de
Septiembre de 1903 una yegua y un potro
también robados, en la cantidad de 160 pesetas, cuando el valor de dichas caballerías
era de 600.
Se ha forma lo el oportuno atestado.
La yegua y el potro se hallaban en poder
de Guiherrao Gutiérrez, de Villadiego, y
Antonio Martínez, de Hormazaela.
—El teniente de la guardia civil, señor
Villena, ha sorprendido en el juego de pelota
de Belorado á varios jóvenes jugando á los
prohibidos.
Cuatro quedaron detenidos, habiendo sido
puestos á disposición del juzgado, y los demás se dieron á la fuga, llevándose el dinero
y la baraja.
AGUAS DE COLONIA. Las hay baratas,
pero malísimas, impropias para la higiene é
indignas de ningún tocador elegante. Las
hsy buenas (algunas extranjeras) pero carísimas. Armonizar la superioridad c j n la economía en artículo de tanto consumo estaba
reservado al AGUA D E COLONIA DE
ORIVE, la mejor y más barata del mundo.
Por tales requisitos es preferida por ios h i gienistas y los elegantes. Primer premio en
el I X Congreso de Higiene. Primer premio en
la_Expo8Íción -Farmacéutica. Gran medalla de oro en Paria. Frasco de 3 á 26 reales.
Farmacias y perfumerías; por litros, inclusos envaso^, hasta 4 ptas., pidiéndola á eu
autor, Bilbao.
Teatro.—Funciones para mañana:
Tarde, E l cabo primero, Los chivos de la escuela y Él pobre Valbuena.
Noche, Mari Juana, L a cuna y E l húsar de
la guardia.
Nos dicen muchos abonados que encuentran gran alivio en la tos y padecimientos de
la garganta, con las pastillas Crespo de
M e n t o l y Oocain».
Si no quiere usted estar calvo use el CéñPO da Orieate IiiDo,
El que ea calvo ó le cae el cabello es por
que quiere.
Véase el anuncio en cuarta plana.
La inhalación antiséptica y balsámica que
se obtiene al disolverse en la buca las Pastillas Morelló, es el remedio más racional y ae
guro para resfriados, tos, catarros, asma,
bronquitis, etc.
Es indispensable en invierno el uso del
chanclo de goma marca León para preservarse
del frió y la humedad en los piéi.

ALMIHA^TK DOÜIFAK 21

ta

ÚNICA ays COHTÍSNK SL 80
atóte U s z t o I m l & í , sJUnjíístíatoa é iJpsta&ta
Bs !a caejor y I s i n é e ayradatvle

Catedral.—Mañana predicará D. Angel
Marquina Corrales.
Colegio de religiosas mnctpcmvisfas (Huerto
del Rey 5).—Mañana en el octavario predi
cará el M. I . Sr. D. Miguel Castillo Rosales,
Canónigo de la S. 1 M .

Ha fallecido D. Tomás González Palacios,
maestro de Caetrillo de Murcia.
—Ha cesado D. Juan Ortega en la escuela
de Palacios de la Sierra.
—8e han celebrado txámenes con satisfactorios resultados en la escuela de l i a r , que
regenta ü . Gregorio Moreno HermosilU.
CORBJBOS
Cartas detenidas:
'".
María Villasante, Caridad Pelegriu de Manzanos, E l ara González, Soledad Esparza Arteche, Vicente Fernández, Dalmacio de las
lleras, Concepción Gorrilla Franco, José
Uñarte, Irene López, Pauiino Garoía, Alejo
Arteche de Esparza, Manual Saenz, Mercedes Home, Jesúí Esparza, Blas Guilart, Ju
lio Punta, Felipy Eslalayo, Francisco Palomares del Pino, devuelta de Aranda; Encarnación Santamaría, Trinidad Bedano, Filar
Fernández, Galo García Bravo, Sergio Maestre, para Pedro Javas; Francisco García de
Paredes, Tomasa Marcilla, Presentación Espinosa, León Manuel Huerta, una tarjeta
postal sin direccióa, firmada por Joaquín;
Salis María Leonardo, Julián
flernande«.
sousxíis prxcxá£
El Boletín ofiaai áe la provincia, correspondiente al día ne hoy contiene lo • guien
te:
Gobierno civ 1.--Circular encargando la
busoa de un sajsto.
Comisión provi: cial.—Actas délasseásones
de los días 29 y 30 de Agosto.
Intervención de Hacienda.-—Aviso refeien
te á un resguardo de depósito constituido
por D. Antoni ) Nüñrz Cuesta.
Administración de Hacienda.—Circular
sobre presentación por los Ayuntamieuto-j
de una copia cjrt íicada del presupuesto d«
gastos en la parte ref.-rente & aneldos, habares, etc.
O . r i dictando reglas para desnaturalizar
losaicoho es obtenidos del oiujo, lesiüuo de
la última cosfcha.
Juzgado de lostruoción d i B.-lorado.—Circu ar relativa a la rormación de las iistas de
jurados.
Providencias ju tíóláiés y añuacios oñci.i
les.
En el juzgado municipdss h^n inscrito:
Defunciones.—Ju-.n;\ üonzá ez Hojalares,
68 años, Sania Agueda 86; Ana Pardo Quin-

tar a, 78 añop, Casa RefugioAlegre. 78 año*. Casa ProviAoT?^
Avala Villa'ain. 82 años, barrio"1,1 h
Amaro B:a?a Alvare?, de 07 n
Ped|ó Rfj >, 62 añoá, Peual; g '
Diéí, éO anos, barrio de Viliatn
w
Alvarez Martínez, 70 años Bar?1 ^
Lucio González Briñae, 25 «T0 Jií
Militar.
' 0 an09, |
Nacimientos.—Mari a Beniu r.
María del Pilar Pardo é I t u r r i . * ^
Seña; amientes par» el di» 9.
Audiencia territorial.-—Pleito
del juzgado de Torrelaveg.j entr Pr0ü
nio Ruiz González, con D. Pauün ^ I
esposa y el abogado del Estado Ca
breza del primero; ponente, Beño»^'
fenseres, Lic. Fernandez Izonífl J
^
Gil; procuradores, Pérez de U ó n H
maría Tristan; secretaría de «.i* V >
ciado Monzón y Castro.
Aadiencia provincial. — Que^,
iumnia procedente del juzgado d * V
promovida por Patricio Catirilio
gona Pérez y Balbina Barga- non. .111
Ortega; acusador, Lic. Z u r n ^ n6'
fensor, Lic. Saiz 3tívilla; proourV-.r1
rrero Navas y Pérez de £ ^
^
Lie Pé.ez Navarro.
'
^
ASTADO
ÍIBSÍXQ
Observación^ meteorológicas del I *
provincial en el dia de hoy"
^
Barómetro: á las nueve d^ la ^
699.8; á las tres de la tarde. 698 7 ^
Temperaturas: máxima sol, í>0-Q. Ú
sombra, 9'0; mínima sombra, v i £
reflector, 1,9 bajo cero.
J0
Dirección del viento: & las nmve r*,
S. a les tres d© la tarde N .

^ r g o s 7,— En este mercado han a,
200 ranegas próximamente, hal.^odo,
los siguientes precio?:
Trigo blanco á o l realas las 92 libraj
Trigo álaga á 53 reales iaa 94 ibráé "
Rojo á 60 ¿ y 51 reales las 9 : iibra!
Centeno á 40 reales las 90 libias.
Cebada á 30 reales loa 32 kilos.
Avena á 21 reales los 95 kilos.
Yeros ó 51 reabs los Ai kilos.
Patatas i 4'40 reales la arroba.
Paja á 2 reales la arrobn.
Harina de primera ¿ 18 real©Í arroba.
£1 mercado firme
—En el de ganados de ayer entíarec.
parejas, 375 bueyes sueltos, 4 terceras,
carneros y 184 ovejag.
Para fuera pe vendieron: 53 pareja^
ye «saeltof!, 56 carneros y 42 ovejas.
^Para ia capital se vendieron: 101
25 bueyes sueltos, 4 temores, 4 ci
y 18 ov< jns.
Precios que riyieron: de 618 á 624 lu
rej'?K, d* 314 & 318 los bueyes sueltos,:
las terneras, de 23 á 25 loa carneros, de;
19 las ovejas.

Madrid ? ~ m

Combinación

de •obarnarion
8. M. el Re/ ha firmado los eigoit
nombramientos de gobernadores:
Toledo, señor Beranger.
Lérida, señor Vivanco.
Caatellón, señor Jrastor^a.
Zamora, señor Fernández Vicente
CAeeréfl, eeñor Saavedrt.

Información

«11018

£1 marqués del Vadillo ha coBferw
con el señor Azcirate respecto ¿ la bi
de'can teros.
F l señor Aacárate ha citado para esíi
de al Inetituto de Reformas Sociales,
conatituir el tribunal arbitral.
- E l señor Cobián se ha posesionad
ministerio de Marina, pronunciándose'
tuosos discursos.
El nuevo ministro ha conferensiado
los señores Beranger, Lazoga y otros ?
ralee.
En el minisü rio ha proiaoido generel
tentó el nombramiento del señor Cobiít
— E l general Azcárraga ha cotiferenf
con los ministros de Marina y Goberníí
—Interrogado el marqués del Vedillo
bre la apertura de las Cortes, ha dicho
como Gobierno parlamentario pienea i
ParlEtaento.

E c o s d e l OKtranjjoro
Londres. - Según telegramas de Muí"
supómíse que se ha ocultado al ejército
genertl Kouropatkine la capitulación
Port Arthur p ra que no desmaye en
rftS de una gran batalla.
Parece que «1 czir, dispueato á que f
aiga la lucha, y^do acuerdo 000 el CoDi
Superior de Querrá, ha ordenado á Ko*
pa;kine que tome la ofensiva antea df
unión de los ejé-citos de Oyama y NogiPeto*.—Ha causado gran entnaiaaart
n tic.;a de la o a p i t u W ó n de Port Arth0|
Eotna.—Ei cirdeoal .Mathieu h* 1!eVÍ¿
los pfregrinos francesee ante Pío XE i P a p a a a l u d ó á los pertgr.nosy iefi
ri^ió una eentidíaima alocución, dic
que le apesadumbraba la conducta del
bisrno da Fi-ancia, pero veía en el horr
el resplandor de una estrella, ü u m i a a a

TOS,

ASMA,

país querido y devolviéndole el culto á la
reiigión católica.
Pan,. -EQ Breicia (Italia) hice un frió siberiano.
Dos frailes trapeneee franceses que procedentes de Duoicia habían llegado hace pocos
días ai convento de Maguzzano, cerca de Lonato, donde residen 80 religiosos de la misma orden, expulsados de Francia han, perecido de frió.
Los otros frailes, que también er-tuvieron
durante bastantes años en el Norte de Africa, F.ufren horriblemente á causa de la baja
tsmperatura reinante.
ItfRjríí.—Solo serán coadneidoe al Japón
5.500 prisioneroa de Port Arthor, permaneciendo en ios hospitales 22.000, de ellos 853
oficitle?, á quienes es imposible emprender
el viaje.
La mayoría de los oficiales, en lugar de
volver á Rueia, eptará por compartir su suer.
te con los soldados.

CATARROS, BRONQUITIS
G o D s i í l t o F i o de G i r u j í a

general

CIHUJANO-DIRECTOR D E L HOSPITAL Y DISPEJí-

8ARIO DE SAS JÜLIAN Y S A N QÜIRCE

Consulta particular, á excepción de los
días festivos, en su domicilio, Cubos, 3, principal, de 11 y i á 1 y en el Dispensario, Barrantes, 8, de 4 y ^ á 6

Por cesación de los arre-ndatsrios que le
venían disfrutando se arrienda el molino
harinero á maquila, situado en el pueblo de
Presencio, ds esta provincia de Burgos. Para
trtitar de precio y condiciones con D. Adolfo Calieja, en Burgos, Lain Calvo 63, 3 o.

Venta

ele

fincas

En el pueblo de Quintaniila Somuñó se
venden varias casas, tierras y viñas. Para
tratar con su dueño, Darío Abad xMartm,
posada de Agustín Prieto, Corralejo, Burgos.

E n Saalucar de Barrameda (Cádiz), la
temperatura ha llegado á 5 o bajo cero.

Las

huelgas

©«tjsa&eíéa. ofisiai da l a Boltsa oa ®1
& A ¿ i ayer y lisy ss ia sigaiasit«í
D« hoy

4 -s^r 100 iaJsrior
Mesa ña de wi??s.
\A, d«uda ftrtoniaable....
¿.«aioaea del Banco de Eaps-ñs
Á.ssíon«s de i - : Compafui.
Arrendataria de t«bacü8
Obligaciones azucareras Socie
dad General.,
Acciones preferentes dé id
Idem ordinarias idem
OaínbioB sobre Páris a ochó dlan
viBta
Cambios sobre Lonílfes
.....
Bolea d© París 4 por ICí) éxtá
Kor español

76,90
7697
98 20
456,50

76.90
76,95
98,10
460,00

415,50 405,50
00.00 99.25
105,00 105,75
57,50 00,00
33,60 33 65
00,00 33,80
90,15 89,75

VINOS FINOS DE MESA
Precios para el mes de Enero de 1905:
Valdepeñas, claro vi^jo, á 9' ps. 16 Is. (c»)
Rioja baja, tinto,
á S'SO ps. 16 le. (c.n)
Tierra-Madrid,ojo-gallo, á 8
ps. 16 Is. (c a)
Navarra, tinto,
á 7'50 ps. 18 Is, (c a)
Se sirve A domicilio en envases de la casa.
Ventas en el Depósito Administrativo, de
once á una, en el local número 24.

Colegio de niños de San José
SAN JUAN, 61, PRAL
Desde el presente mes de Enero ha quedado abierto dicho Colpgio, que dirige don
Leoncio Dancausa, que tanto tiempo ha venido actuando de auxiliar en el Colegio de
niños de Santo Tomás.
También dicho profesor ha establecido una
Academia de señoritas en el Colegio de niñas
del Santo Angel de la Guarda, San Juan, 61,
pral., de cinco á siete de la tarde, de donde
es profesor de Literatura y que discípulas
tan adelantadas han salido do dicho centro
de enseñanza, y lo demuestra las distintas
medallas con que ha eido premiado dicho
Colegio en cuantas exposiciones ht\ cooperado.

|

Y CAMDIANTE DS MOHiSDAS,
5, Éürgos,
fesa ftsaáiaáa. ®n ©I a ñ o
S« eoro.pra y vende toda, ciase de valores
¿al Estado entregando los títulos en el acto
da hacer ia venta, y se encarga esta casa
fcamhien de hacerlo en comisión, en las Bole&ñ españolas y extranjeras, sean valores del
Estado, corporaciones y sociedades.
Giros sobre todas iaa provincias y pueblos
Importantes, descuentos, compra de toda clase de cupones, billetes y monedas de oro esp»ñolaa y extranjeras.
Ctientae corrientes y préstamos con valore» y pergoaales por el tiempo que se desee, y íez g&rtoB de pólisa, caao de senovación y coreQts4&t son de oaaat» de esta ©as».
Depósito de toda dase de valores sia cobrar comisióa.
Fréatamos hipotecarios.

Almirante Bonifaa, n ú m . 4, esquina á la
Plaza Mayor.
Desinfección en todos ios utensilios. Fricción de quina, colonia, á la violeta y champoing.
Teléfono número 99.
$ervi.o 25 ote.

EL

NÜBVA

FÍGARO

PELUQUERÍA
DB

FrBS«5iuo3o L ó p e z

Carranza,

antiguo dependiente de la peluquería <El Centro*

22, "¿aia- CAIVO, 22.—BTTBGOS.
Servicio esmerado.—Desinfección de todos
los utansiiios
SE SIRVE Á DOMICILIO

BANQUEROS
SAKZ PASTOR, 12, BURGOS
Compra y venta de valores al contado ó
en comisión en todas las Bolsas de EspañA
y principales del extranjero.
üiros. cartas de crédito, depósitos, préstnmos, cuentas de crédito, cuentas corrientes
con ó sm interés, descuento de cupones. Negociación de letras sobre plazas nacionales ó
extranjeras.
O á

Se vende

La casa número .S de la calle de AlvarFañez, que renta u n 9 por 100. Para tratar
D. Jc»é Ruiz Isla, Calzadas, n ú m . 18.
íáe curan rápidamente con
S a b a ñ o n e s 'el Sanol Pizá, premiado con
medalla de oró en la Exposición de Viena
de 1903.—Frasco 4 y 6 reales.—Depositarios, F. Barriocanal y J. Martínez.

PARAISO

Nuevas remesas en capas para caballero?,
desde 15 hasta 150 pesetas, que por su clase
y condiciones son sumamente baratas.

fincas

AMA DK CRÍA.—Se necesita para su casa,
prefiriéndose que sea de la capital.
Darán razón San Juan, 57. tienda.

El Cid CampeadoK
Fábrica de licorea y aguar distress de
SS&riano dsl B a r r i o y Compañía,
en G .aaojiai
Despacho: calle de Santander, 36,
Siempre agradecido á su distinguida clientela y en obsequio ú los establecimiemos de
bebidas que le honren con sus pedidos durante el presente mes, ha dispuesto distribuir
un regalo á cada uno de los mismos, cuya
importancia será con arreglo á ios encargos
que se le confien.
Vinos de Jerez, moscatel, Málaga y otros,
también ha recibido buena partida que pueden disponer de ello por litros y embotellado, pudiendo devolver los cascos que, estando
en buen uso, se abona su impone.

Se vende de calidad superiqr por el propio cosechero, en la calle de la Puebla, núroero 6, á 40 céntimos el litro y por cántaras
á 25 reales una.

flviso ú
públieo
Se ha trasladado el comercio de Juan
Campo, de la calle del Cid número 11 á la
misma calle número 5.

Se

sirve leche de burra d domicilio. San
Francisco, núm. 10, Avelino Izarra.

ORO, PLATA Y METAL BLANCO

Procedente de las más acreditadas fábricas de España y extranjeras se ha recibido
un numeroso y variado surtido en tod » clase
de objetos de oro y plata de ley y metal
blanco.
LA FUENTE, GRABADOR Y ÓPTICO
Espolón, 8 y Duque de la Victoria, 16
nD/>ociKa un mozo
almacén para
*3C liüUCMlCÍftn-.bftlflr.ínformflrán ^.n ^ t a
administración.
Ama de cría,.—Se necesita para casa de
los padres, informarán, San Juan, 56, 2.o

S e vende
De 400 á 500 arrobas de alfalfa, en fardos
y suelto, á cuatro reales una, y remolacha á
dos reales. En el Hospital del Rey, Guillermo Villangomez.
^Varios muebles.—Santander, 2 dup. 3.o derecha.
Ama de c r í a , leche de seis díae, se ofrece
para su caea ó la de los padres. Informará
Norberto Mediavilla, en Villadiego.

COÍDBUSTÍBIIE ECO^ÓJHICO
Pequeños trozos de boj apropósito para
quemar en cocinas, hornillos y estufas.
Por su limpioza, aroma y dureza resulta
el combustible más útil y económico.
Precie de oada arroba 50 oéutimoa.
Se sirve á domicilio avisando en el almacén de muebles del Sr. O iván, Espolón, 2.

deformidades delpecJto, espalda, piernas ó pieSy
desvi-aciones de la comnina vertebral
jiiiiui „,,, n/Mma,J^y-matxix

GRál GiBÍSSTS

GRAN GABINETE MECÁNOTERAFICO
DE M A D R I D
á cargo de B . A . Ortega
Se advierte al público que esta consulta
nada tiene que ver con otras que Pe anuncian en provincias en los mismos hoteles dadas por otros ortopédicos que no son los de
esta casa.

s d e rejilla
Se echan asientos y se arreglan. Progreso,
21, pral. derecha.

Imprenta del DIARIO.

EDIFICIO D E 8D

PROPIEDAD.

Capital

socials 20

MELLONES DE P E S E T A S .

Seguros de incendios. Primas y condiciones, las más ventajosas para el asegurado.
Sub director en Burgos y su provincia: Don Jaime de Colsa, Flaza de la Libertad, 5, pral.
SALCHICHERÍA Y T I E K D A D E C O M E S T I B L E S

Mercado,

á todas partes.

L A

DIRECCIÓN
de

^lonsieup

Biancou

Instsiaáo^Ga lü^calie de Ave ianoa número 7.—BUBOO
En este nuevo establecimiento, montado á la altura de ios primeros, se conótraje y
arregla toda ciase de carruajes, sjarautiz-ida la solidez de los trabtj js y los materiales que
en los mismos se iuivertan, los cuales hemos pedido á las principdles fábricas, por cuyo motivo ha de encontrar el público que nos honre cun su conñanza una gran economía y la seguridad necesaria en esta clase de encargos.
La casa pone en conocimiento de sus favorecedores que continua prestando toda cióse
de arrastres y mudanzas y facilita coches para bodas, paseos, bautizos y giras.
Especialidad en viajes.
III i lim tTf¥^nan n"mfirñ
A c a d e m i a

y

r e p a s o

de

las

de

c o n t a b i l i d a d

a s i g n a t u r a s

del

bachillerato

Director; DON ANGEL SANZ Y MATEO,
PR( FE30R DE PRIMERA ENSEÑANZA, DE CONTABILIDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DK 03REE03
Y BACHILLER
PASAJE D E L A FLOSA, NÚM. 9, 4.o
Continúan las clases de repaso para el Bachillerato y la3 de-Contabilidad, en la misma
.forma que en años anteriores.
No necesita eeia Academia mejor recomendación que los ú'timos resultados obtenidos,
contando además coa el ucntaml necesario d3 Física, Qaímica, Historia Natural, etcétera,
para explicación de dichas asignaturas.
Próxima la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo de Telégrafos, se abre una clase
especial para su preparación.—B<i facilitan informes y programas.
Gompostaras

de a l o j e s
KO

&

1 A

BE

d e aae^o, p l a t a y n i k e l á d o s
COBRA

pesetas

MAS ES NINGÜK CASO

r ^ s

sss yé»¿ai! «a ¿a 3&eloj9riá í&.écjsiíía lela, y y 11, BurgT'S,

R E L O J K S ? O OO »
D E m O H O GOLFR. GHAK DBEAUi.ÓH,
Y SEGURO»
Están hechos yon tal «¿actitud, que ffQs pieaag son interesaabiablea tieaer», Í 0 oectro,
y 3 oojitmpivotdR da pmip. j se distmguea -por eata marea,
"Si alguno entre m i l do ellos
.«^fe?^^^
no anda bien se a r r a l a da ¿ais
da,
se cambia
w , DO
« « i ^ ^ vox
wv* otro ó se - ^^ . M
i^ J&f
^ i v e e.l dmejfo.
X>^S<W

SI reloj que se compra más ba*
rato sale caro, y es inútil psdirla
d* mm^anda
Predo
V0i<*u*
n0fiedu}<í
mas
mejor
aunque
ps^ doble.

L A I N - C A L V O , 59, BURGOS -

Máquinas sembradoras, Rodillos compresores de tierra, Rodillos desterronadores. Cultivadores americanos, Gradas, Cubre-semillas, Arados bisurcos, trisurcos, etc. Arados de
camba de acero, Vitis, Económico, Trituradores de granos, Corta raíces, Prensas paru pájai
Máquinas para todos los usos agrícolas ó induetriaies.
— PRECIOS Y PRESUPUESTOS Á QUIEN LOS SOLICITE —

Cura la tos en doce horas, por crónica que
eea y radicalmente las afoccioñés del aparato
respiratorio: eficacisimo contra ia Coqueluche, Bronquitis y Asma.
Farmacia del Autor: S. Sebastián, En tedas
ILain-Calvo, 20.

A

Quita instantáneamente el m á s rabioso
| Dolor de Muelas, sin tocar la beca; ade1 mas es un gran dentífrico para conservar
i la dentadura.
ías de España y Depósito en la de Velaeco.

LOS Q U I N T O S DE 1905

Gran centro de redenciones militares
Efl q u e m á s r e d e n c i o n e s ilewa h e c h a s e n t o d a E s p a ñ a
ESTABLECIDO EJS QUADALAJAKA EL AÑO 1880 BAJO LA DIRECCIÓN DE DON ANTONIO BOISAREN
Y CLAVE «OL, PROPIETARIO EN AQUELLA CAPITAL Y EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID,
INDUSTRIAL Y RENTISTA

PRECIOS DE LAS OPEMCÍOKES: AL CONTADO 850 PESETAS; í PLAZOS 875 PESETAS
Por 850 pesetas depusitadas en el Banco de España, casas de banca ó de reconocido crédito, antes del 12 de Febrero, serán redimidos los mozos que se aseguren en este centro, ei
p ^r el número quo obtengan en el Sorteo les corresponde ser soldados.
Igualmente lo serán los que se aseguren por STS pesetas, eatregando 475 pesetas al contratar y las restantes para el 15 de Agosto próximo.
Este Centro rei.me gratii al quinto que demuest e que cualquiera Socieda i de las conocidas
que funcionan en Madid, cut'ita con garantías p w a responder en forma legal al cumplimiento solamente de unos cuantos contratos.
i^ara m á s detrulies y auacribirsa, d i r í j a n s e á D. J a a i L . M^ncri^ae, Agento do
gocioff, Pisa i BCayor, 57, B a i goa.

Grandes bodegas de vinos fióos de mesa
JOSÉ TARASCÓN

RTÍ&EZ, e n

liquidación
y

e x p o p <

DE QUINTAS
snuei Castañera Esteban

PROPIETAKIO, CAPITALISTA Y RENTISTA
21 RE KM PLAZOS DE CONTRATACIÓN' DE LA SUERTE DEL SOLDADO
La esea qce m á s redenci&ues y s a b s t í t n c i o . . ta ha hecho en toda España y la que m á s
g a r a n t í a s pesae, t a n t o en flacas coma ea i a e t » l i c o , á responder do su
exacto c n m p ü m i e r t o
Verifica teda piase de contratación redención del servicio de las armas, antes de veritícarse loa eorUos, de los mozos correspondientes á las Regiones militares 2.a, 3.», 4.a, S a y 6.a,
ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1905 dé las pro-

\ U R O R A "

SOCIEDAD ESPADOLA DE SEGUROS DE YIDA

Pomiciiio Eooia!.—HTJESCA.
Seguros infantiles desde una peseta mensoal; seguros de vida por cinco y diez años.
Primas económicas.
UnTco represeutante en las provincias de
fci^ ? AI^SÍLB- J ? n u i n , Kan*»- Ave-

MEGOOTSRÁP1CO

DE M A D R I D
¡ P r a d o . 22 (antes preciados 34 7 36)
El Director técnico y reputado Ortopédico
de este gran Gabinete, llegará á Burgos y recibirá de once á seis en el Hotel París á todos los que padezcan de Hernias (quebraduras), desviaciones de la columna vertebral y
matriz, deformidadea del pecho, espalda,
piernas, que deseen adquirir loa modernos
aparatos especiales articulados que con tan
buen resultado se vienen, hace tiempo, aplicando en esta casa.
Vistos por este especialista Ortopédico todos los aparatos hemiarios conocidos, sólo
utiliza, por el buen resultado que dá, el Reductor Contentivo curativo para las Hernias,
porque reduce, contiene y cura sin permitirlas aalir aunque tosa ó haga movimiento el
paciento.
Consulta Ortopédica en Burgos loa días
10 y 11 de Enero en el Hotel París.
En Madrid: en el Gabinete del Médico especialista, Prado, 22(antes Preciados, 34 y 06)

COMPAÑÍA ANÓNIMA DB BBQÜROS, DOMICILIADA KN BILBAO, ESTACIÓN, 5 ,

c e n s e

BAJO

Avala

Se hace, por estar su dueño enfermo y no
poderle atender, del acreditado establecimiento de vinos y comidas de Plácido García, eito en Huerto del Rey, núm. 11.

.J

Gran taller de Coches de Rafael Dorao'

C a s a
Se arriendá, recién arreglada, para vaquería ó labrador. Barrio de Las Casillas, número 11. darán rezón.

E l día 30 del actual á las once de la mañana se
venderán en pública subasta en la Notaría de don
Tcódulo Santos y Santos, Plaza de Prim, 23, un lote
de fincas en Medina de Pomar y otro lote en el B a rrio de Pomar. E n dicha Notaría se hallan de manifiesto, títulos d$ propiedad y pliego de cendiciones.

El f r í o

83 elogia al gobernador de Madrid por su
conducta coa ios obreroa, pues ha trabajado
noche y día en la f-olución de la huelga, quá
hubiera sido de indudable transcendencia en
Madrid.
También se eucDmia el proceder del delegado señor Marín, que en cuantas reunioneg
celebrar, n los obreros les aconsejó que obra
sea coa prudencia, poniendo cuanto estu
viera de su parto con el fin de llegar á un
arreglo satisfactorio.
MKKCHETA.

Los
evitan y c u r a n la? PÍLOORAS
KELtKiAHAS, l'SOcaja
F a r m a c i a C s n i r a l , Gerona, 72, Rambla Flores, 4, y f a r m a c i a s

3, y H o n d i [ l l o , 1, B u r g o s

ÜLASE3 DE R E D E N C I Ó N
1. a Per 8 O pa^btia verifica antes del eorteo el eeguro llamado á todo evento, P B I MA. P I J A , esto es. ala riepgo algttao, quedando el contratado libre del servicio de las armas,
por medio de la redención a metálico por las C i j a s dal E ^ t i á o ; sin que tenga el contratado
que hacer ni.'-gún otro nuevo desembolso por concepto alguno.
2. a Verifica también el seguro ¿ pjgar en dos plazos,'ó sea en 840 pssataa; 5 4 0 que
entregará el interesado al hacer el contrato y las 3 O restantes los pagará el día 30 do
Agosto de 1905
Todos los icteresados de las 34 provincias antes citadas conocen muy bien las garantías
de e&te Cotftro gea^ra), y prueba de ello e£ las 2.738 operaciones de redención-substitución que se veriticaroa á los it-íeresados ea el último reemplazo de 1904, todas ellas á
prima fij t,
Ofieiaas: C?á.I.LE P R ^ I L L Ü , KtriS. 34 (l'OüaEaO).—SASAGOSA.
Dirección teíegrafioa y telefónica: CASTAÑERA—ZARAGOZA.

Se vende

A i* vez

Teja y baldosa ordinaria á 5 pesetas el 100;
cal común en canto á Sü céntimos fanega y
en polvo á 40 céntimos, en la calle de los
Alfareros número 23; frente al vivero de la
carretera de Madrid.
También ae vende un camión parra traniportes, en buen uso y barato.

Yenta de plantas y flores de invernadero y aire libr;
Buenas clases de árboles frutales de espaldera y todo viento.
Arbuptos de hoja» caducas, perennes y trepadores.
Gran colección de rosales.—Precios muy económicos.
C a l l e d e V i l l a l ó n , n ú m . 15, j a r d i n . — ( ^ i r r á de San Pedro (ü /a f

DepursLÜvo v Fortiñ.ca.nte.
Por su sabor agradable
y »u eficacia e n ios casos de

DEBILIDAD
ANEMIA
LIMFAT1SM0 y
ENFERMEDADES del PECHO
S u s t i t u y e con ventaja
á l?s Emulsiones y
al Aceite deiEigado deS&OftUo.
CUIN Y GOMAR — PARIS
EH T O D Á t L A S F A R M A C I A S

G A R G A N T A ,

T O S E S

Pastillas F. Prieto, de GUAYAC1NA y MENTOL
De resultado rápido y seguro para combatir las enfermedadfs de la GARGANTA Y TOS KS, ya sea ésta por irritación ó de las primerus vías respiratorias,
ronquera, afonía, cosquilleo, fetidez del aliento, anginas, dolor, picor, sequedad é i r r i tacón de garganta.
InáiB'pens&hle éílos fumadores, sacerdotes, cantantes y profesores. No contiene
calmantes nocivos ni clorurd de potasa, que son la causa de muchas enfermedades
del estómago.
De venta en todas las Farmacias de España y en la del autor, Fernando el
Santo, 5, MADRID. Por mayor: G. García.—En BARCELONA: Uriach y Corapañía, Rambla de las Flores 4.
Caja ima peseta.—Remítense certificadas mandando l ^ G en sellos de
correo.

Anuncios M á g i c o s
Arte infalible para acreditar con poco dinero y de una manera rápida, toda ciase de
productos y de establecimientos. Libro explicación se manda gratis.

Sanatorio

qaiFúFgieo
SAIITII

Arriendo
E n la colonia rural do Vega Alegre/término de Revilla Vailejera (Burgos) á kilómetro y medio de la estación de Viilodrigo, en
la linea del Norte, se arrienda una fábrica
de curtidos, situada á orillas del rio Arlanaón, con agua de pie, con todas las dependencias necesarias para la industria, aguas
hechas en noques y cubos, cortezas, grasas y
mesas á marmol, cilindro y todo cuanto se
precisa para empezar en seguida los trabajos.
Para tratar en la colonia dicha con el encargado Valentín Esteban, ó en Valladolid, Angustias, 3, pral.

M

íDDDisTfi

m

u

m

P r o g r e s o , 25, p r a l . n ú m . 5
Ofrece sus servicios á las señoras.

POÍ iftiibfacer todas las exigencias que la moderna cirujia reoianaa, hállase esíe
colocado á ia cabeza de los dems.s d^ su índole.
Ea él se tratan todo género de aíecciones para cuya curación Be haga necesaria la prifl
a de alguna operación: y paia que de ios beneñcioe de este establecimiento puedan digfj
tar las diferentes ciases sociales, sé tóan dividido las estancias en ires clases, bajo ios ti*
siguientes: primera, 20 pesetas; segunda, 10 ptas; tercera 6 pesetas diarias, indepen(iie¿
mente de ia operación.
8u numerosa estadística (2.3Ü0 operaciones) garantisa ios resultados, cada día móa \
Jantes, que en él se obtienen.
«OTAS - Kn las doe pvia'.orst: ciasa« p»«d«) * i « n í i m o Ir acompaBtdo de un Indivldeo de •« fwallie o í>or ||,
ii77ieaU.
Lsts ooutniu» e« dirtrirfcn «1 .Oirefltor. q»* IM eoauatar* ii>t*<U«u»amc «i-u « ü c i r tioiiorenos e.'LAe t i wr ^
toe an'.ecedeuits e.» uidan.

IC'P

USANDO E L

GRÁFICAS
i

RüPBDEZ,

Clichóa de fotograbado y de zincografía para p6r¿^ftj¿-¿¿ y revistas
iloatradas. Dibujos á la aguada y á pluma p%5í> ' Q ^ J ^ ^ Qn ventajosas
oondieioues de perfección, rapidez y ^^^oxaía.
% ' i 0 9 cSichés
Fotograbado de i í ^
.
. 0'05 pesetas.
Mínimo.
. 2
S ^ a D a d o de manchk (direcú)). .* I
'.
.' O'OG
>lmimo
2'50
tP". Siluetado.
0'08
Mínimo
3
Se responde de ja calidad de los trabajos.
Los trabajos ae entregan dentro del cuarto día de haberse hecho el encargo,
y en caso de urgencia al siguiente día.
Los encargos á S. Alonso Alahija, Concepción Jerónima, 35, Madrid.

PARA ENFERWEDAOES URINARIAS

MIL.

LO PIZÁ

Baldosa prensada fina, y placas para facha-as, precios baratísimos, en el almacén
de maderas de Francis o Romero, estación
del ferrocarril.—Burgoa.

T ó n i c o - g e n i t a l e s del
£gr. ^ o r a l e s
célebres pildoras para la completa y
segura curación de la
I m n n f p n P i a debilidad. espermatoimpOCeneia rrea y esterilidad.—
Cuentan 37 años de éxitos y son el asombro de los enfermos que las emplean.
Principales boticas, á 30 reales caja, y se
remiten por correo á todas partes,—Depósito general. Carretas, 39, Madrid.—En
Burgos, droguería de D. José Mira.

PESETAS

• 1 qu< pn»«iií C A P S U l - A S <f S A N D A L O BCIOCC» ^<M i»» ««i Mw

lor P l z d , df Barcelona, j que curen mit pronto y riáicUmni* toJáf 4to
ENFEKMKO^DES URMARUS PTe«.»do co<» m e d a l l a * d « o r e a n
ta Ü x p o a i o i ú n d e B a c o e l o n a . 1089 y O r a n C o r t e a / « o de tmr'í*, I 89S V e i m i e n a t r o aAo* de ¿tito crtcieau. Ua'ic» aprobadas y recomendadas por lat ftealei Academias de Barcelena f Mallorca, ranas corperaciones cicotifícaa y renom&radot pricúcot dtariaoBente las pretcnbee.
reconociendo ventajas «obre todos sus similares.—Prasco 14 reales —Farmacia de! Or. PIZA. fiara del Pino, 6, Barcelona, y principales ** Fspsitt y
América. &t remiten por correo anticipando su valor.
IPedld SéntfMlo P U « . — D e s a o a d M l

RECIBOS tALONAR! 0«
d*

A

d a (mUatoloaa*.

E n anrKoe < nato Martines, aaaeaur <J» «am» V&jnaeflU.

SOLUCIÓN

« c e . »

S. Calleja: Valencia, 28, X a d r i d

Activo, con referencias, se necesita uno
para hules, dirigirse al fabricante, Joaquin
JRosich, Fernando V I I n.o SO Barcelona.

ARTES

del doetor íDadrazo

Una p e n M t a «1 oiimi o

BENEDICTO

de

glices^o - f
de c a l
con
para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postraccicn nerviosa,
neurastenia, impotencia, raquitismo, etc. Frasco, 2'SO pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. En Burgos, farmacias de
Llera y Barriocanal. En Aranda de Duero, farmacia de Quintanilla. En Miranda
de Ebro, farmacia de Arbaizar, y en Bilbao, Santander, Gijón y Vigo, la S. E . de
Drog.a Gral.
. .crjf.iinm»—'*

L
MADBID—ESGO B.I L ,

fepecialidad en bomboaes de ehoeolate eoo erema fisisima,
earamelos sqizos, fondant y dalees varios.
Do vaata en todas las principales confiterías de est.

Depósito eentpal: (DOJlTEiyi, ¿5

DescÉriiento maravilloso para teiir el cabello
Se gsrantiza el que sin manchar en ab-oluto n«die ha de conocer que esté teñido usmdo el prodigioso c A C E I T E V GETAL MEXICANO» PERFUMADO. Su üso és cenias
manos, como cualquier aceite de locad jr. D-pósito en Burgos, Droguería de D José Mira-

JARABE

TÓNICO

Yocío-Forroao émE&coímv
De las virtudes medicinales de este
preparado, nada puede hablar con tanta
elocuencia ni c-vw tanta verdad como 1M
datof, prácticos que nos suministran lor,
mismos profesores que le han experimentado.
Hélos aquí:
«Desde que el señor Escolar tuvo
la feliz idea de asociar los componentes que constituyen su Jarabe iónico
yodo ferroso, he venido aconsejando
su empleo para combtir los diversos
procesos morbosos, que como la escrfulosis, raquitismo, clorosis, reconocen por causa una alteración discrásica de la sangre, siendo de un efecto
seguro y positivo en Jos sujetos endebles
ó debilitados por privaciones, excesos ó
enfermedad.
Es perfectamente tolerado, sea
cualesquiera la estación del año en
que se tome y no obstante las condiciones diatésicas del individuo, circunstancia que le hace siempre superior al aceite de hígado de bacalao y su
verdadero y único suedáneo.
Le considero suficientemente racomeendado, por sus resultados y abrigo la confianza de que su uso se ha
de ensanchar á medida que se vaya
conociendo. >
Perfecto R-uiz,
Médico de i» Benfiflcsucia municipal de Burgos)

PARMACU DE ESCOLAR,
PLAZA DE PRIS, 19.

±

^CALVO
^y*
es
PORQUE QUIERE
PiOYMdoi efactivo

de utytie&M
P&teite ie iTeioión
per 20 m
Ha quedado comprobado por infinidad de einiueneias médicaa,
que el Céfiro d* Oritnie Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca •
beüudo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (cabesa grañenta), caspa, humores, etc., eto.
Millones de personas que han usado el Céfiro a * O r f t m i - M H O
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€1 que es calvo ó le etre e l cabello es p o r que quiere, pues
mediante contrato

\\ fljaáft pa^a %\ xvo sa\efcVcabeWoW
Conaulta por el autor ^ . ^(eUodoro S i l l o , Rambla de
Canaletas, núm. 13, í . « - B A R C E L O N A , de P á / yde J á ff. días
festivos de t ú á /.
,
,
También se dan consultai á protinciaa por escrito, mandando un
sello para la contestación.
íil'
'J
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazaree, «roguertas,
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas f r a s c o .
20.000 P B S B T A S Se darán al que pruebe y iustifiqut que « i e t t
en el mundo un producto que dé mejores resultados que «1
CÉFIRO D E ORIBNTE-IíIüUO

Agencia Universal
ANUNCIOS
para toAos lo* parlé*!»»* ém

España,

Europa y

Amóricas

1.* de Eepafta ^ Faatfatfa ea 1872

ROLDIIS Y CQMP.^
B Á R G E L O M A
Pubiioldad de todas clases
Precios e c o n ó m i c o s

Jj

