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Añ8 XX.-iiliii@rrí 5.974 -Barg^..

Lunes 19 de Dioiembre ún 1910
En e! Gobierno nadiitar da esta plszs tuvo
iugüi' hay e- c^c-u-ivio para ei nombramiento da habilitados, resultando eiegidos los seño^as síguisníes:
Oficial primaro, D. Jasn Martínez R í d í n a jo, excedentes y reemplazo.
Gficlñl segundo, D. Valentín Poveda García, personal de plantilla no parteas cié ate á
Cuerpo.
Oficial tercero, D. Elsuterio Martínez Pininos, j«f«s y oficiales retirados por Guarra (E. R.)

En honor de un artista
E L

EXSENADOR

DEL REINO,

E X G M O .

EXDIPUTADO

1

S E Ñ O R

CORTES, ABOGADO

DE MADRID Y BURGOS, ETC.,

D E LOS I L U S T R E S COLEGIOS

ETC.,

falleció en Madrid el día 14 del actual,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
R.

I .

P.

Sus hijos D. Alberto, D.a Mercedes, D. José y D.a Dolores; hijos políticos D. Manuel Gaitero
Gril y D. José María de Agüero; nietos; hermano, el Exemos Sr. D. Primitivo Gl. del Alba,
presidente de la Audiencia de Madrid; hermana política y demás parientes
A l comunicar á sus amigos tan irreparable
pérdida, les piden, y les agradecerán, una oración
por el alma del finado.

Mañana martes, 20 del corriente y hora de las diez y media de la mañanaf se
celebrará en la iglesia de San Lorenzo el Real, de esta ciudad, el

PRIMER ANIVERSARIO
POR EL ETEPNO DESCANSO DEL ALMA DE

Don Gustavo Quintana de Palacios
QUE

FALLECIÓ E N C A D I Z E L 26 D E D I C I E M B R E D E 1909
Q. E . P. D.

Su VIUDA D.» ENCARNACIÓN VALLEJO, PADRES D, JUAN Y D.a MARGARITA, HERMANOS D.» MARÍA DEL CARMEN Y D. GARLOS, MADRE Y HERMANOS POLÍTICOS^
TÍOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA

Suplican á sus amigos se sirvan encomendarle
á Dios en sus oraciones y asistir d dicho acto religioeo^or cuyo favor les anticipan las gracias.
Bv.rgOS xg Diciembre 1910.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.

Sobre la mendicidad
OCULISTA
fp once á dos. Gratis á h
a-AIN-CALYO, 18, PIRAL.
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Dr. J. Mermo
* & c t o r de la Gota áQ l e c h e . — % ^
m en enfermedades de los niños
INSULTA DE ONCE A UNA
jtoj

Plaza ^ Prim, 16, 2.°

y*kl ^9hTQ8 consulta gratis en eí dlsE !oa!« .5U Gotil de ,ecil9
06 San
t$sj miércoles y viarnes, de diez

Arriendo
V^o'r ^en*8 condiciones de casa npropósiío
V á « Ar s*t!ad!iro. Pfóxim» á esta población,
>
^os, al lado del veaíorro de Madrs?Qe'-cUadoveniofro«

'

Las país bras prouucciadas! en Is última
sesióa por el celoso concejal D. José de ía
Meneas, han Eesvido de tema para pabUc¿.r
La Voz de Castilla, en su núrneso da ¿moche,
UQ artículo sobre la mendicidad, blaa escrito
por cierto, paro mal pensado, por if.^ ooasecuencias q m trae aparejadas si la Gojporacíón muDiclpsl pusiese m práctica io que
á cñ aquoí articulists.
Ni ei señor La Moren» (y conste que no
abogo por él, ni tampoco io necesita) ni el
que es to escriba, quíarea con BUS palabrea
echar el cerrojo á la caridad. Hay qu^ vcsr
las cosas con juicio sereno y ahondar ua
poco el problema y estudiar con el debido
deíanimiaaío las circunsianclas que rodean
á la inagotable caridad da ios burgalase^pira no incurrir en exageracionas qae puadan
á Is larga origloar serios íranstornos qae
sean de difícil resolución.
Está f aerA de toda duda y por todos recorocldo qua uno da iou males da que adoieco i*, caridad de Burgos, es ía detastablQ forma en qae se resllz?, y ea bien sansibie que
siendo esta ciudad emínantemíinte carltitiva
y pródiga con ei necesitado, haya esa nuba
de msndigos qaa ssadlaa y moíesíao á loa
tsaasentifós coa §us i s s í s M e s d^mands?.

No triüta q i x l m esto ascrlba da i Z G o i v t t a',
problema d e í a mendicidad, ítibor reseiv d i
a majotes llntellganciss, pero es innegáble
que sí se unifícase ia limosna bsjo una forma
qua no es difícil llevar á la práctica, pueda
íaoer por seguro al Ilustrado articulista da
La Voz de Castilla qxiQ no habría mendigos
en 1& vía pública y qua ios verdaderos aece*
dUdcs tendrían caotlálanamenta el pan ne*
cesarlo qna llevarse á la boca.
Paro para ello hsy qoe empezar por don»
de dice el fieñor Lst Marear, esto Qg} p3r no
£.d níUr en ia cludád /o? pobres da otras pobUcloíies, y SÚQ más debe da añadirse, y hacaí se qua los pobres qua vivan m Bargo-n
que no ssao da la ciudad y Ikven manos de
{los aüos, qoe vayan eshorabueaa á sus zespsetivos pueb'os, pira que sostfjgtíerído cada
pueblo sus pobres no gravita ía ci?ga sobra
íaa ciudades que como Burgos son pródigas
en la limosna.
La abundancia da la limosna cuando no
está bien enca^z^da es un mal scckl qua
hsy que evitar, si no q a a r í m o s exponernos á
lamentar saoasoa dasagcadablas qua puiiara
acarrear ei exceso de «as población de maadígo:: la r^zón es obvia y la práctica áasgracladamente nos lo viene ensaüando. Caaaío
más limosna haya, más población rnaadí'
cante habrá si m lEUtorlza la entrada s a l a
ciudad á los mtndigos que no sean da Burgos. S! la? caaníiosaí ilmosaas da los burga¡eses se repartieran ea forma ordenada, so!o
sobre loá pobres de Bargos, ó los qua lleven
cierto húmero de año?, no hab ía mendigos
ea ia vía pública, p$ío si no hiy frontera?,
aumantsráa los pebras y por macha caridad
que hsya, ni sa ac biráu ésto.', ni loa Q^psC'
tácelos vergonzosos qua á diario presenciaroo?, producidos por los mendigos.
Cada cof-rade qae sostenga sa vals, ó lo
quo es lo mismo, cada paablo qua sosterga
sai pobres.
Un burgalés amigo de la caridad.

Información de Guerra
Is&nela Saperlsr fl« torra
Sa h j dispuesto qua «i cspUáa da lef mtaris, aiuono da la E^cae'a Saparlor da Guerra, D. Angel Bartolomé Fernández, pasa á
conííauar las prácticas raglatnaníarias ea el
rfigimlaoto lanceros da Esp^ñp, da l.o da
Kafl- o á ñ a da Janio dei año próx m 5.
Isfsnfsfii
Ha sido destinado el primer íenieEta don
Arigel López Guerrero Miranda, del r e g í '
miento Cu6KcsraÍda la Laaitad.
Se Ies acredita en su empleo la efectividad
que aa expresa á los sígaiasatas prlmorog tenientes da Csballciís:
D. A l i a d o Jimémíz O-ge, IB da Mayo de
1906; D. A baso GaUésr&z do la Higuera y
Velázquez, 12 de Jimio fe 1906; D. Dámaso

Ssrz Msr:í5, D. Jallo Iñigo Bravo D. Carlos Vitoria Gsrcís, 13 de Julio ds 1908; doü
Jaré iQigo Brí.vo y D. J)sé Romeo Slgler,
13 de Jaiio de 1909.
Mm\üi%\tM& m l l l t i ?
Han sido deaUnadcs:
Sabintaadeaíe, D. Laolaao Navarro y Valazquez de Castro, ascendido, de «xcedanía
en fa 6." reglón, á conííauar en la migma sií'a-sclóü.
Oficial primaro, D. Mariano S m Jaan y
CsKrs, de pagador de la fábrica de armss de
Oviedo, á la plana mayor de la sexti Cammáaacla do tropss de Admlnistrí.cióa Militan.

Sr. Director del DIARIO DE BURGOS.
Muy señor mío: Estando lejos de mi patria
y no pudiaado sumarme á ustedes, para t r i butar el más respetuoso homenaje á mi querido maaslro el señor Santa Maiía, le ruego
tesga á bien incluirme entre ios adheridos
con mayor entusiasmo, pues siendo grande
y sincera la admiración que siento por la
obra y personalidad áei artista, cuyes m é r i tos están ea la mente da todos, no es menor
mi gratitud hacia quien, h&bia&do sido m i
primar profasor da dibujo y siqultectura,
coD.tir.in, con su privilegiada inteligencia,
guiásidome y acoasejáadomej ea el camino
del arle, con cariño paternal.
Aprovecho muy gustoso la ocasión qae sa
me preseats para ofrecerme como afectísimo
s. g. q. b. s. m.
TEODORO ANASAGASTI,
Arquitecto pensíenado en Roma.

Correos de Ultramar
Días da salida
Madrid de los correos no
dia ios duranla ei mas de Diciembre:
21. —Amóíica Central. (Véanse los despachos del rih 14.) (Vía Nsw Yo¡k.)
Cubs: Habana. V^por fraacóí.(Vía Coru-

m)

22. —Brasil: Rio Jmairo y Pernambuco,
Vapor alemán. (Vía Llsbas.)
Filipiaas: Msniia. (Ví^ Btíadlsi.)
24.—América da1 Sur, República Argentina, U;uguay, Paraguay, Brasil y Chile; (Los
mismos despachos del día 10). Vsp. inglés.
R. M. S. P. (Vis L'sbos.)
Caaarl&s y Colonia de Rio de Oro. (Vía
Cádiz)
25—Amédoa Gaatr«': ÍBOÜVÍÍ; Colombia:
Sáváhi!l>, GirlageriP, Baeaaveamra y T u maoo; Costa R;Cá, Saá Jjsé; Ecuador, Gaay . q a í ; P^mmá: ÜJióa y Pütnsmá; Paiú: L i ma, Cs lao, Ateqdipa, TrojUlo, Payta, íquitos; Salvador, San Salvador; Venezuela: La
Guayra, Caracas y Maracalbo. B u r e í u ñ o ttant de Bárdeos á Colón. (Vía Santander).
Gaatemsla. (Vía N*w Yoik).
26.—Braiii: Estados de Amazonas, Ceará,
Maranhao y Pará; Iqaltos (Perú). Vapor i n glés B. (Vía Llsboí).
Brasil: Ría Janeiro y Bshia. Vapor alemán,
(Vía Llsboí).
Puerto Rico. (Vía Qaeenstowa).

Crónicas provinciales
NOFUENTES

Ssi conceden da 50 céótlmos de paseta
disríos, como eiposaa de resarvlsías, á Agastins S^nz, de Santa Groz da la Salceda; Auraiia Gobanías García, da Vjlle da TobaUor,
y Msxía Presentación Góm«z PalscíoF, da
Ibeas.
—ISsm de 1.125 pesetas aDua!eg,ab3!jablss por la Delegación de. Hacienda de esta
provincia, á D.a María da las Mércades y doña
María da ios Dolores Muñoz y Marlísez da
VaUnsco, b t é i f s n a s dei comandánta D. Mariano Muñoz Tobes.
Se h? firmado uaa propuesta de deetiáos
ea si caorpj
la Guardia civil. Es ella r&Ú
destilados los siguiente:
Capl$aa9&: señores Laóc, á la sex^a compü-'
flí» da ia Comacdanet-a d t J é : ; Márquez, á
la tercera da Avdí; Ochoiorac^, á la eotsva
de Ciudad RÜS', y Sánchez Lóp jz, á la caaí ts
de Síri?.
Primaros teniantas (S. A ) : Sra?. G'aré??, á
Is Comandancia de S?govia; A anz ba, á ía
da Alicante; Jlmónez Seguí, á la de csbaUería
del tercer tercio, y Farnández Jimésez, al
eseagdróa de Córdoba.
Primaros teoisntes (S. R ) : Srag García
Valasco, á la ComsadafCía da Lériáí; G-srmoaa, á la de Ja«p; Sandio, á la da Lugo;
Torrob», á la de Jaén; DÍÍZ Domíaguez, á ¡a
de Tí&rus); Sáachsz Casilisíí, á la da So J ;
Casísño, á 14 de Teruo'; Maslna Prado, á la
doZ imon ; F a m á a d c z y Fercá idt í:, á U da
Garon»; Vázqaez, á la de PontevediCi; Matos,
á la de Jaea, y Hernández Ruiz, al escuadróa
de Bargos.
La s n t o r i z s d é n á Gnirra
C ipiamos de E l Ejército Español:
«TdaBmDii la seguridad da q m ei uao qua
ei ministro da la Gaerra píaiisíi lutcei de la
autorización qaa le ha sido co^oeáida ea la
ley de presupaesíos, no dará origen á salto
de tapón ni cosa qae lo parszc: ,
abgüüa
de las escalas de oficiales.
Sirva esto de contestación á k a muchas
csttss qaa recibimos sobra el áso&to».

Mntfa lina» de antfimdvIlM
Han sido comprados pof la Sociedad A u tomcvliista de Medina de Pomar, con fecha
13 del actual, dos hermosos automóviles de
vapor, da 25 caballos da fuerza ef activa, con
una velocidad de 22 á 25 kilómetros por hora
y capacidad cada nao ds 20 ssieatos.
Las pruebas se harán el 29 ó 21 del actual,
luciendo el recorrido e a t í s Bercedo, Víllarcayo y Brlviasca, y da dar resultado satisfactorio, como es de espetar, empezarán á
hacer el recorrido que tianan trazado desda
el año y mas próximos*
RÚSTICO L AGALLE.

15 Diciembre de 1910.

Pesas y medidas

Ls comprobación de pasas y madidas empezará por esta capital el día 2 de Enero
prcx'mo, debiendo darse por terminada ea la
oficina del fiel costrasle, sita en la plaza de
Santa Máfía, nüajero 2, el dia 21. del propio
mes, á cuyo efeeto estará ¿bletia du?añla ios
días laborables da auava á doea y dssáe las
catorce á las diecisiete.
Transcuríído Ú plazo señJrtsdo para Hevar
á efecto la comprobación ea la oficina designada, procedaiá el fiel coatraste á practicarla ea el domicilio ó establecimiento de
los que ao hubiesen cencurrido, cobraüdo
derechos doblen.
Excaptúanse las básculas do alcance mayor de 500 kilogramos, y las denominadas
básculas-puentes, por las qae solo se satisfarán derechos sencillos.
Para la comprobación de las básenlas y
romanas, los interesados proveerán al fiel
contraste á é un n ú m a r o da pasas debidamenta contrastadí.s, cuyo paso en junto sea
por lo meaos, por lo qae respecta á las b á s calas, de ía cuarta parte de su alcance y
además del isstra necesario; esta no devengará derechos, á no ser que el interesado no
proveyera de las pes&s indicadas. Estos dek\ Oílsiia S@ MÍÍís 0 r k l l g 3
rechos serán de una peseta por cada 100 k i El Diario Oficial ha pablicuio el lisma* logramos.
Para continuar la comprobación en loséfemiento de los 50 huécfaaoa aspica^-Ms Cttyaá
infirtsñclas han entrado desde e! m?rt
Sep- máá partidos judiciales de la provincia sa
| procederá como en el da Burgos por ai ortiembre hasta la facha.

dan que á oontinuación so expresa y en Us
fechas que oportunamente se indicará á los
señores alcaides: Brivlasca,Miranda de Ebrc,
Beiorado, Castrogeriz, Villarcayo, Sedaño,
Aranda de Duero, Roa, Lerma, Salas de los
Infantes y Villadiego.
Los constructores y vendedores de pesas
y medidas y aparatos de pesar, no podrán
expenderlos ai público, sean nuevos ó recompuestos, sino después de haberlos sometido á ia comprobación primitiva.
La comprobación primitiva de las pesas y
medidss y aparatos de pesar presentados por
los fabdcsntes; así como las recompuestas
á petición de sus dueños, estará sujeta al
pego de la mitad de los derechos establecido:» en el arancel.
Por toda pess, medida é instrumento de
p-y ar que resulte defectuoso en la compiobáción primitiva ó periódica, adeudará el que
¡os presente la cuarta parte de la tarifa, obügándosa á presentarlo ya recompuesto á la
comprobación dentro de un plazo señalado
(
el fial contraste.

Los

secretarios de Ayuntamiento

Ex'f; oto de los acuerdos ádoptados por
becretarios de Ayuntamiento del paittdo
randa de Duero en 12 de los cordentes:
l.4*
AohaEirae y demostrar de una ms,;
a p&'p^bie nuestro agradecimiento á la
Jaim'atreciiva de la Aaoclacióu y del patrocato constituido ya en Msdrlt), por los trab j sá que Vienen realizando en f*vor de la
ch.m
eecretarial.
2. ° Acatar y aceptar cuantas órdenes
emanen de la Nacional, á la cual concedemos un expresivo voto de gracias.
3. ° Excitar á ios demás compañeros del
partido que no h i n asistido á este acto, á que
secunden la obra emprendida de defensa pa
ra que, si lo encuentran oportuno, se ad
hieran á este acuerdo y que, unidos á la Na
ciooal, se gestione de ios poderes que núes
tra reglamentación sea un hecho.
á.0
Que se recomiende á ios representantes en Cortes para que con su valiosa in
ñaencia y cooperación coadyuven á trabsjar
las reformas que se estimen m á s convenientes.
5.° Sacar extracto de estos acuerdos para su inserción en ios periódicos profesionales y demás de ia provincia de Burgos.
6. ° Suscribir cada uno de los asociados
el boleiia de suscripción y que se remitan
todos unidos al señor presidente de ia Aso*
elación Nacional, facultando para ello al señor presidente de esta Junta del partido.
£i presidente de la Asociación del partido,

los

susceptibles de comparaciones; la falta de
coe juato, y el sobresalto que domina en noche de « lebulD, pueden habar sido las causas
que motivaran quizás, el qua al público no
le satUfíclera el írabsjo, manifeetando su
disgusto y así dtba conslgaarss en aras de la
más absoluta imparcialidad, hasta el punto de
que solo son diguos de mención las jotas
de L a rabalera, cantadas con gran valentía
por la señora Pinósi y el 4 lúa» de Bohiinios,
Interpretado por la señorita Rlvas y señor
Guerra.
En la compañía h-y figuras muy apreciables y otras tan mediana», que necesitan mucho tiempo de carrera escénica para actuar
en un teatro de la importancia del de Bar- |
got: de squi esa desigualdad qua se nota en
la intarpretaclón da las obras, no pudiando
el mérito de aquellas sup lr las deficiencias
de las últimas.
Si las deficiencias qua se han notado en
la noche del «debu»> continúan, me veré
precisado á citar ios nombres de los deficientes, que hoy omito, porque creo que la reacción no se ha de hacer esperar: en esta crónica, tributo un ?plauso á la señora PinóP,
señorita Rlvas, que canta con mucho gusto;
señor Guerra, ya conocido de eate público,
y á la discreción del ssñor Hernández y señora Pérez.
Y ya que ia compañía se ha formado en
Burgos y, por tanto, necesita estudia las
obras, invierta el tiempo en proparar estrenos y relegue el repertorio de las obras
cartilleras, qua por muchas ballczas qua
contengan, causan ya verdadero hsstio.
Es más grato al cronista aplaudir que censurar y de desear es dessparezca la «nube»
que se cierne sobre la presente temporad?,
en ia que puede sfíemarse que ha respondido el abono cual hace muchas, á excepción de ferias, no lo había hecho.

*

BORBÁS.

Grata Impresión dejó en todos los concurrentes la fiesta da ayer, siendo unánime
el deseo de que prospere cada vez m á i el
manclonado establecimiento, qua tantos beneficios reporta al necesitado, pues en un
comedor confortable, con una atmósfera caldeada por dos estufas, encuentra en los crudos días del Invierno sana y abundante alimentación.
Por solo 35 céntimos tiene allí el pabre
comida completa, compuesta de sopa, cocido con carne, pan y vino, despachándose
también raciones sueltas.
Puede, pues, ejercerse admirablemente
la caridad, mediante bonos de la TiendaAsilo, que merece llevar, por sus elevados
fines, una vida próspera, para que pueda
estar abierta el miyor tiempo posible.

Un rasgo de honradez tenemos que registrar en estas columnas.
El sábado se extraviaron veinticinca duros
en billetes del Banco, que se encontró el dependiente de lo pescadería antigua Florencio
Goczález, y este humille jornalero, tan
pronto como averiguó á quién pertenecía la
referida csntldad, se aptesnró á hacer entrega de ella.
Hechos como éite no necesitan comentarlos, pues con solo darlos á ia publicidad
está hecho su mejor elogio.

sión celebrada por el Consejo del Banco de
España el martes último se acordó una reforma de gran importancia en el personal
del mismo, qua afecta al porvenir de todos,
y por vhtud de la cual serán desde luego ascendidos buen r ú t n e r o d e l o s que prestan
seivlcio en las distintas categorías.»
¿Regalo má? selecto pira una joven? ¿Tmperoib e de oro? ¿Pulsera de brlilantet? ¿Ua
magnífiso sombrero?... ¡Ntl El mejor regalo,
para una señorita, es un f casco de Licor del
Polo.
L i guardia municipal ha puesto á disposición del juzgado á un jovan que anoche
maltrató á su novia en la calle de San Juan,
causándola una contusión en la nariz, de la
que fué curada en la Casa de Socorro.

Las misas que se celebren cada media hora, mañana martes 20, de siete y media á once y msdls, en ia parroquia de Santa Agueda, serán aplicadas por el alma de D. Luis
Diez Agüíro y Costa (q. e. p. d.), que falleció en Madrid en igu&i día del año anterior.
Ha llegado á Quíntanilla Somoñó, con el
fin de pasar las vacaciones al lado de su familia, ia estudiosa y aventajada señorita
Atuaciaclón Mozos Varona, alumas de ia
Escuela Superior del Magisterio.
Sea bienvenida.

TIENDA ASILO.—EQ el d í i de hoy se han

suministrado 167 ncionet.
Por el señor delegado de Hacienda se ha
señalado para mañana el pago de los libramientos expedidos á favor de D. Ignacio Valí? jo, D. Narciso Martínez, D. Cl&udlo Hernáadsz, D. Robostlano Palomares, D. Agaplto Madcigtl, D. José Rolra, D. Esteban Martínez, D. Quirico Diez, D. Lucas Alonso, don
Angel Zamora, D. Juan García, D. Vicente
L a m ñ s g a , D. Gaspsr Balerlois, D. Tomás
Sácz, D. Alvaro Paiao, D. Cacillo Martín, don
Agustín Rodiíguez, D. Valeriano Pérez, jefe
de Telégrafos y atíminlsUador de Correos.

Lámparas de ñlamento metálico, marca A. S. GK
A. X. 6. Gran Vía, B4, BILBAO

|
M ñaña, después de las horas canónicas,
¡ próx'mamente á las diez y media, comeczai rán en la S^nta Iglesia Catedral las oposiciones á un beneficio con cargo de sochantre.
I
Los opositores son dos: un salmista de
| Patencia y un sochantre de Pamplona.

ESPECIALIDAD
en salchichas blancas y encarnadas v
frescas de cerdo, buen surtido en I m S ?
aviieses y gallegos, todo
perior de lomo, lomo embutido y s a i ' h i í ? 1 "
Vlch y fiambres freses de v l r u Ü S ? ?

magro, choS?

LÁ

EXTREMEÑA

Son Lortmo, 36 f S8
Tos. Tose el que quiere, pues no hav TV
que resista 24 horas á los Discoides Pacto
rales Rosalló: Csj?, dos reales, frasco 6 FaT
macla M. Roselló, Barcelona.
'

Agua de Belascoain
Evita y cura los cólicos del riñón é hígado

SAUTOI DI MAJAJU..—S«ntos Domingo de Silos
Amó:), Tecfll*, Eugenio y Mtcaiio.
1

?W Bsltté» Q^sisl da la proviacia, conssjt

i^fc.

te a! día de hoy, contiene ío sisrims^»;
Gobierno civil.—Cir u'ar, sobre cemprobación de
pesas y medidas.
0
Otra sobre recogida de un ganado.
Delegación de Hicienda.—Pago de la ra^nw
lidad.
u*'
Sección provincial de Pósitos.—Circular, «nun.
ciando que h i sido nombrado «gente ejecutivo o».'
ra la recaudación de deudas á favor de los Pósitos'
de Gumiel de Hizán, Garniel del Mercado. La Aguilera, Olmedillo de Roa, Quintaea del Pidió, Torre'
sardino y Villovela de Esgueva, D. Manuel Muro
Cuevas.
Frsvldencias judiciales y anuncios oficiales,

El dignísimo presidente de la Comisión
de Gobierno D. José María Fernández CaMéd co titular de Qaiatanilla Sobresierr», con 750
vad», ha convocado esta mañana, á las doce,
pesetas anuales.
á los concejales que forman aquella y al
—Veterinario titular de Valdeande, con 90 pese,
tas, mas las contratas, exigiéndose dos «ños de
empresario D. Ramón de U H güera, con el
práctica.
deseo de que los intereses de los abonados
Término: 30 días.
faesen respetados en cuanto valen, como
I
Solamente en Burgos ocurre lo que en
asimismo proporcionar al público un especi ninguna otra parte, que se vendan las faldas
BILLETES DE NAVIDAD
táculo digno del Teatro de Burgos.
| bajeras tan baratas como vende el acredltaSe ha recibido nusva remesa en la
Expuestas ai señor La Higuera las defiHotel Norte.—D. Manuel Ltndecho, D. Eleuterio
disimo comercio de cEl Zamorano», Plaza de
ciencias que se noUban en la compañía, este
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM.
4
del Rio, Mr. Bertranch, D. José Cornelias, D. Lucio
Prim,
22,
donde
también
podrán
admirar
na
manifestó la imposibilidad de sustituir artisFernandez, D. José Miguel Marti, D. Antonio Forti.
13, Lain-Calvo, 13
inmenso surtido en panas inglesas para vestas ni hacer nuevos contratos, ofreciendo
(próximo á U Plaza V&yor)
tidos de señora y paños da abrigo, á precios
que dentro de breves días ia actual compade fábrica.
Pasado msñana último día de billetes.
ñía, con constantes ensayos y una vrz conf aSalamientcs para el día 20:
juntada, satisfará los deseos del público.
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juiCerca de Tolosa ha descarrilado un tren
Ha fallecido en el Hospital de San Juan
«El señor Cavada, en vista de la imposibiligado de esta capital, entre el Banco de España con
dad citada y de acuerdo con los concejales la virtuosa Hija de la Caridad sor Ciriaca de mercancías, quedando interceptada la
D." Cecilia de la Torre, sobre p>go de pesetas; poENRIQUE ROZAS.
que forman la comisión de Ta&tro, ha de- Serga Gambarrt, cuyo entierro sa verificó linea.
nente^señor Polanco; defansores, licenciados Plaza y
Por esta causa, el rápido de L ú a ha lle- Estébanez; procuradores, Aparicio y Marote; relacretado que los abonados que no estén con- esla mañana, presidiendo el dnelo el señor
gado con tres horas y media de retroso y el toria del Lic. Pérez Navarro.
formes con el coadro actual de la compañía, i alcalde y varios concejales.
A la comunidad y familia de la finada en- correo con ¿'¿G.
por
considerar deficiente su trabsjo, rescindan el compromiso de abono, teniendo viamos sincero pésame.
plazo para verificarlo hasta mañana á la una,
Aviso al público
Los abonos y ia calidad de la hierba
En el romaneo verificado esta mañana en el na
Han sido curados en la Casa da Socorro:
de la tarde en la Contaduría del teatro.
ladero público de esta ciudad, de las teses dcgollaPAVOS
CEBADOS
Saturnino
Franco,
de
10
años,
da
una
he*
Con este título publica un Interesante artídas ayer, han resultado los pesos siguientes:
Reconocidos previamente por el inspector veteririda contusa en la región parietal derecha.
culo El Fregreso Agrícola y Pecuario^ de MaCarne de teses vacunas y lanares,
1 9«3
it,
nario,
Sr.
Aguilar,
se
venden,
como
todos
los
años,
Programa para mañana:
Pablo Alonso, de 7, de una herida contusa
drid, según el cual se ha observado que ios
Id.
id. de cerda. . . . .
792
>
en
los
conocidas
sitios
del
Hospital
del
Rey,
casa
E l barquillero.
en ia rodilla derecha.
abonos químicos potásicos y fosfatados meDespojos de ambas clases. . .
356 i;i >
de Alonso y ealle de Villalón, i , Icente á Punta BraLa costa azul.
fot cuyos conceptos, incluyendo los derechos di
joran notablemente la calidad de la hierba,
va (barrio de San Pedro)
natadsto, se ha» recaudado 686 27 pesetas.
Mal de amores.
además de aumentar la producción de ésta.
RÁFAGAS JOCO SATÍRICAS
Isae? sacrificadas hoy: bueyes, 8, terneras, i;
Cita la referida revista varios experimende Julio Romero Garmendla, con prólogo de
carneros, 15; ovejas, 6, y cetdos, 6.
Turrones
tos y observaciones de notables agrónomos,
Tital Aza. Dos pesetas, librerías de Avila y
que demuestran por modo patente ia it fluenEa la Calle del Cid se halla establecido el
Rodríguez.
cia de ia potasa y del ácido fosfórico sobxe
Turronero Valenciano, con gran surtido de
la ñora pratense) ia cual transforman favoraSa el jusgado municipal se han inscrita:
Ha fallecido en Msdrld la condesa viuda turrones y mazapanes, anguilas, palmeras,
Ayer, á las doce, según teníamoa anunciablemente, haciendo que desaparezcan de ios
Defunciones.—Sor Ciriaca Serga Gsmbtrri, de
plátanos, batata, monlato, melopes, naranjas
do, se verificó la Inauguración de la Tienda- de Orgaz.
prados las hierbas poco nutritivas y ios veSan Martín (Navarr») 46 años, Hospital de San
Por sus acrisoladas virtudes, doña Marga- y pan de h'go.
Asilo, en la presente temoprada, con una coJuan; Eugenio Gutiérrez Revilla, de Rabé de las
getales venenosos y que se desarrollen las
rita Fortuny y Veri era en vida muy estimida gratuita á 2C0 pobres.
Calzadas, 82 años, San Esteban 9; Faustino Mateos
plantas leguminosas (tréboles, etc) cuyo
LAS
COLONIAS
El acto vlóserea!z*do por la presencia de mada.
Alvarez, de Azares del Páramo (Leos), 36 años,
gran valor alimenticio es de todos couociao.
S 3 han recibido las renombradas anguilas Penal.
Estuvo casada con D. Agostía Creípl de
Éstos hachos han sido comprobados por dos las autoridades y distinguidas daims.
Valldaura y Ballvis de Moneada, conde de de mszapán de Toledo, las exquisitas marEl señor arzobispo, que tenía á su derecha
Nacimientos—José María Pérez Miguel, Julio
distinguidos agricultores españoles D. ValeAntolío, Ju»na Santa María Cardeñadijoj Pariano Vlilanueva y D. SUvador Campoamor al se ñor gobernador civil y á su Izquierda al Gastrlllo y de Orgaz, de cuyo enlace dfja quesitas, figuras de mazapán rellenas y los Pérez
ble Enmanual Mendiotoz.
Villamil, en Galicia y Asturias, respectiva- señor alca'de, acompañándoles ia digna Jun- cuatro hijos: D. Estebm, poseedor de los tí- exquisitos mantecados de Cádiz.
ta da la Tieadi-A'lio, bendijo la mesa, y lue- tulos; D. Joaquín, marqués de la Vega de
LAS
COLONIAS.—Mercado^
mente.
go dirigió á los concurrentes su autorizada Boeciilo; D. Manuel, diputado provincial y
E s l i á i s á©i Ummp®
Además, las sales potásicas y fosfatadas palabra, pronunciando tsmb'éa muy elo- D. Carlos, conde de Sarramsgaa, esposos,
3. MONTES, fotógrafo de la Real
§!ssarvaeiQS8S matssrológicas dsl íasütate ts «I
enriquecen la hierba en principios nutritivos, cuentes f cases los señores gobernador y al- respectivamente, de dofi* Pilar Gavero Alcise^úa lo demuestra el siguiente resultado calde.
iia de hoy:
bar, de la casa de Scbcadlel; doña Baatriz Grandes premios en cuantas Exposiciones y
Sñf&mtr& á i** ocho de U asañanft; 698 3i •
de ensayos hechos por Wagnei:
concursos
se
ha
presentado.
Trabajos
desTodos los discursos fueron un hermoso I Caro Arroyo, de la de Peña Ramiro; tdoña
la? cuatro ds la tardo. 699*4.
Hano de una parcela sin abono químico: himno á la imgotáble caridad burgalesa, ma- Lucía y doña Caritina Linlers Mugulro, de la da lo m á s económico á lo do m á s precio.
%m$9.returm; máxima aol, 8 '9; «áslsw
Ampliaciones hasta tamaño natural, á plaSustancias albuminóides. .
39 por mil. nifestada en esas benéficas instituciones Ins- de Liniers.
6 9 nüüsift sombra, 1 S
zos.
Importantes
reformas
en
los
lócalas.
Materia grasa
8 por id.
piradas por Dios, en donde se atiende al
Descanse en paz la filada, y admita su
^irmién ¿si vimt§: á las ocho áe la !B«W"i
Plaza
Mayor,
2,
y
Espolón,
32.
Fosfato de cal
9 por id.
desvalido desde que nace, proporcionándole
Ilustre f¿mllla nuestro sentido pésame.
N. O.; á las cuatro de la tttd* N.
Esls casa u o tiiae ni&ga&a sucmrsii «a
H¿ao de una parcela abonada con k i i - el primer alimento y m á s tarde cristiana
Bizgog.
nlta y escorlas Thomas:
educación, hasta que, por sus achaqaes ó
Ua medicamento ensayado por miles de
Notas agrícolas
Sustancias a bumicóldes. . 110 por mil. vejez, se le recoge en esos Asilos donde m é l i c o s de las cinco partes del mundo con
INTERESANTE
Si en un suelo hay falta ó deficiencia de algún»
Materia grasa
29 por id.
amorosamente le cuidan beneméritas reli- éxito creciente durante muchos años consede las sustancias minerales que las plantas nece
Fosfato de cal
12 por id.
giosas.
ORTOPÉDICO HERNIÓLOGO EN BURGOS
el
cutivos, en niños y adultos, para curar las
tan, ó si estas sustancias minerales no están en
Significóse profunda gratitud á todos los enfermedades del aparato digestivo, es el
Resulta, pues, que el abono f osf o potásico
El reputado ortopéilco de Madrid D. J a i ó - suelo en forma apropiada pata que las raices
trlpiícó el podar alimenticio del heno, enrl- burga eses, y en aspee'al á los blechechores Elixir Estomacal de Salz de Carlos, reco- nimo Farré Gamou recibirá cocsulas en
puedan absorber, las plantas vegetarán m*1 ^
queciéüdole además de fosfato de cal, que y Junta de la Tienda-A^üo, y exhortaron
mendándolo por ser antlesp^smódico, re- BURGOS, ios días 20 y 21 del actual mes de
cosechas serán deficientes.
]„
indispensable es para el desarrollo del nuestras dignas autoridades á los pobres á
constituyente, desodorante, descoogestiona- Diciembre, de once á una y de tres á sel",
Esto es lo que nos obliga á adicionar »i
ser agradecidos, á fuer de bien nacidos.
esqueleto animal.
dos de las mucosas gastro-intestinales, y en el HOTEL NORTE, p*ra los que padezabonos naturales ó artificiales (minerales) P*r*ll¿oJ
Ea ausencia del presidenta de la Junta y poderoso antiséptico y deslLfectante de las can de hernias (quebraduras ó desviaciones
Da todo lo expuesto se desprende que la
porcionarle los alimentos minerales ó nitroge»*"
hierba da prados abonados con potasa y áci- ecónomo de San Lesmss, D. Falix Pérez del mUmas.
clases
del espinazo, torcoducas de las piernas, etc), qu« las plantas deben absorber.
Hoyo, por una desgracia de familia, pronundo fj fótico nutre más al ganado qua la proLos mejores abonos minerales de todas
que deseen someterse al método especial é
dociia por praderas no abonadas; hecho ció muy oportunas palabras el señor DiezALEJANDRO DOMINGUEZ
En compañía de su respetable madre y Infalible de dicho i femado autor, distinto de
qus ¡a práctba hs sancionado. Dice, en efec- Montero (O. Bonifacio), para agradecer los distinguida esposa, salló ayer tarde para BriLUmm de Afuera, 4, Burgot.
cuantos
otros
se
conocen
y
proclamado
coAlmacenes en la estación del fetfO-carrü'"-"
to. El Progreso Agrícola, que en un ensayo elogios que á aquella se hsbísn dirigido, y viesca el concej U de este Ayuntamiento semo
el
único
eleniíñeo
por
todas
las
eminencíes especiales, tomando vagones compl*10*'
de aumentación de vacas lecheras hecho declinarlos en nuestras autoridades, en ñor Almuzara.
cias mé iicas. Con su sistema se minan todas
las damas al'i presentes y en el pueblo de
coa heno da una patce'a fertilizada f de otra
las hernias, por ant guas y voluminosas que
qaa co había recibido abono, el primero dió Burgo?, de quien dijo que merece ostentar,
Hamos recibido unos caprichosos y artís- sean.
lugar á un aumento da 25 por 100 en la pro- ai lado del lema «Muy Noble y Muy Más ticos calendarlos que regalan la Compsñia
No admite el encargo de aparato alguno
Leab, el de cMuy GarlUtlvo».
duccióa da lecha y de 3 i 64 por 100 en la
fabril aSlnger» y las Bodegas íranco esp ifio- sin ia presentación personal del paciente.
i& Afirmó que la Junta se limita á cumplir
de m ateca.
las de Logroño, cuyo representante en BurEn Madrid, en su Gabinete Ortopédico,
Los metcados productores nacionales 0
Los s g r ó n o m o s recomiendan, en términos con su deber, considerándose bien pagada
gos es D. Constantino Gutiérrez Ruiz.
Carrera de San Jerónimo, 37, principal.
lo mismo qui las pasadas semanas; si «c ^ ^
genera os, que los prados se abonan con 400 con el agradecimiento de sus quéridos poAgradecemos la atención.
(Véase el anuncio en ia 4 a plans).
una tendencia cada día más floja- ^P611*¡j^ción *
á 600 k logramos da escorias Thomas ó su- bres, y terminó expresando sus anhelos de
hecho operaciones,l siendo
.jr vrgto
w „ . mdebida
; „ ^ » átalno ?*r*
acudirá
paífosfüto de cal y 150 á 250 da cloruro po- poder hacer aún más por ellos.
estar iatransitables los caminos y á no
¿QUERÉIS ALEGRÍA.?
PARA MATANZAS
t á d c o ó su.fato de potsse; salea estas dos
A continuación muchas y encantadoras seningur.o á los mercados.
temP®^ ^
Tenemos buenas remesas de pimiento
¿Qoeréls apetito? ¿Qieréis fusrzj? ¿Queúltimas que pueden sustituirse po? cuádru- ñoritas sirvieron con gran solicitud y cariño
Respecto al tiempo, h i contir uado el 16 *¿0ái*
choricero, dulce y picante, arroz especial
réis
actividad?
¿Queiéis
memoria?
pití csntldad (600 á 1 000 kllógramos), todo una comida abundante y bien condimentada
lluvias de la Sf m*n& anterior; CÍSÍ no h* Phumed«d
para morcillas, pimienta en grano y molida, sin lluvia correspondisnte, recargando
¿Queréis samo?
pof
jpor hectárea Dichos abones se aplican du* á ios pobres.
Tomad la Bioforina liquida de Cárcamo, que orégano, asís y tramillas; gran surtido en
las tierras, h jmedad q le, si Persist4,h*rnjoso?.
raute el Invierno y hasta ú'tlmos de Febrero
Muchos de estos habían llevado á sus h l es el más activo, el más poderoso, el más in- gat banzos de Salamanca, amblas blancas, pe-judicar los sembraaos, ahora tan n e ^ áe d,.
ó prlnc'plos de Maizo.
jltos para que participaran del obsequio, y
pintas y encarnadas; s z ú : a r e s y cafés; cho- de algu las partes avisan fu dados teT?°jCtdcs lcS
en los semblantes de todos se retrataban la mediato de todos loa tónicas y reconstitucolates superiores hechos á brazo, conser- ños graves, con motivo de verse enen
yentes conocidos. E i indispensable á toda
satisfacción y el reconocimiento.
•ani'P*10 ^0S
vas de carnes y pescados; higos, pasas y terreros bajos.
persona
débil
ó
convaleciente.
El espectáculo era realmente conmoveT E A T R O
La temperatura es regu'armente be"lg ^Usados,
aceitunas; vinos de Valdepeñas, Rtoja, y tieDavents:
farmacia
de
Llera.
dor.
trabajos ígrícolis están naturalmente P
eIlUdo
rra Madrid, esto se sirve en garrafones y boNuestro bondadoso prelado recorrió todas
El negocio harinero del interior no na y
tellas de la cass; Jeiéz, Maiag», Moscatel,
Qaeda abierto el pago de la mensualidad
En pocas palabras he de hacer la crónica
las me«as, conversando con su habitual afavariación.
¿0
c»lde Diciembre actual á los señores maestros, ron, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda
del «debut» de la compañíaj porque creo bilidad con los pobres y repartiendo á una
En Baicelona, la situación del niert'ergistsDtetrte,
clase
de
licores,
todo
embotellado
y
por
l
i
I de quienes es habilitado D. Antonio López
algo aventurado, cuando no es en sentido peseta entre los más ancianos.
biado de aspecto en pocos días; su p otr|l p,
tros; vinos especiales para enfermos.
laudatorio, emitir juicio definitivo acerca de
• ma pjrece qu? tiende a desspareesr.
^
Hasta que terminó la comida permaneció \ Gutiérrez.
los artistas, por la impresión qua han podido el señor aizoblspo en la Tienda-Asilo, ha- I
El p'szo para realizar el cobro termina el
Prim, 21, Teléfono 105. E L B U E N G U S T O \ las ofertas se van reduciendo c*a , pn^05'7.
¡ creencia general es de que mejoraran i
( yí qu
Causar en la noche de Inauguración de tem- biendo sido recibido y despedido á los acor- j día 6 de Enero próximo.
| ello las operaciones se harán i n ^ P ^ ^ f l otro c»
Sucursal: Viiialón, 1, Téltfono 78,
porada.
des da la M irch« Rs*', ejecutada por un sex* con la demanda y el consumo no tec
La índole de las obras que constituían el teto que Interpretó durante el acto selectas
Dice E l Economista:
* Punta Bravaa
[ mino que seguir operando.
nresefl^^1 * «
cartel, sobradamente conocidas y, por tanto, composiciones.
«Sabemos de buen origen que es la se|
LOÍ mergos estran^Moa w fl*p r

I
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TIENDA-ASILO

0.—(ír
jlnietre, coa muy ligeras variaciones, pero do
do casi en todos la flojedad, por noticias ba|í'0
Igs- tu»
de 1»
«• Argentina
"••s»"""» Jy por ua fuerte aumento de
^Aperflcie sembrada de trige de invierno en los
^ttdos Unidos.—( De £1 Economista)

TI

HORA
teléfona
gRIMlKA CONPERSHCIA

Mláa
Esta madrugada el mioistro de Hacienda
jegoía mejor.
Crónlcft teatral
En el teatro de la Princesa se estrenó anocjj3 el drama en cuatro actos E n Flandes se
apuesto el sol, original de D. Eduardo Martina.
Las primorosos versos consiguieron sp^áusos desde las primaras escenas.
Los Reyes, que asistieron á la f andón, iniciiron los aplausos.
A final del segundo acto, D. Alfonso llamó
,1 señor Marquina ai palco regio, felicitándole.
BMftkr), mopeo
Una carta de Pa: lidies que El-Mckd usa
truje europeo, sustituyendo por ei sombrero
8'.f3Z.

Ocúpase en colocar el dinero suyo en los
Bancos para librarse de las codicias del sultán.
Preocúpale una opsración quirúrgica á
qae ha de someterse y que le apliquen el
cloroformo.
Ha alquilado una casa amueblada.
Afirma E l - M i k M que será ratificado el
convenio con España,
i Añade que es inexacto que busque dinero
para pagar la indemnización á España, sino
íua negocia un pequeño empréstito que necesita el sultán, pero tropieza con dificultades, porque las garantías que ofrece Marruecos están agotadas.
Snipanildii fls teilonei
El jueves leerá el señor Gánale jis en las
Cámaras el decreto de suspensión de sesiones.
Bl Rey á MelUU
May en breve comenzarán á alistarse el
Carlos F y ei Reina Regente para marchar á
Malilla, con motivo de la estancia del Rey.
Un héroe
Ha fallecido á ios 77 ?ños de edad el c é lebre cabo Mar, actual teniente coronel de
inválidos.
Estaba condecorado con la cruz de San
Farnando y otras, por épicas hazañas que
laalizó en la guerra de Africa.

guista carbonero Jo? é Blasco, presunto agresor del guardia Albareda.
A este le ha sido extraído el proyectil, hallándose bastante mej orado.
— E n el Centro Conservador se celebró
anoche una velada en honor del señor Maura.
Los oradores enaltecieron la labor de los
conservadores, especialmente en el proceso
Ferrer.
Al fiaal se dirigió un telegrama de adhesión al señor Maura, y otro al señor Canalejas, pidiéndole que se p1 antee enseguida el
debate sobre el proceso de Ferrer, con el
objeto de que resplandezca la verdad.
También se enviaron telegramas á los señores Ventosa y Carner, felicitándoles por
sus discursos en defensa de Barcelona.
Bleeelenee mnnieipilee
BILBAO.—Sa k m celebrado elecciones
municipales en Ondárroa, triunfando dos
nacionalistas y un liberal.
Reinó tranquilidad.
Han triunfado en Begoña seis nacionalistas, siendo derrotados los republicanos y carlistas.
Sa registraron ligeros desórdenes en Bolueta.
«

(NOTA.—A consecuencia de una interrupción de ia línea entre Lerma y Aranda, no hemos podido ^celebrar la segunda conferenCií).
BolM
4 por 100 interior
Idem fin de mes
6 por 100 amortizabla
4 por 100 amortizable
Acciones del Banco de España.
Idem Banco Español Río Plata.
Idem Compañía Arrendataria
da Tabacos
Cédulas hipotecarias 4 por 100.
Obligaciones Sociedad General Azucarera
Acciones preferentes de Idem.
Acciones ordinarias de Idem .
Cambios sobre París, cheque
Cmsbios sobre Londres, id«m.
Paríi: 4 peí 190 sxlertai mr

Se traspasa

por vapor de baja p r e s i ó n y agua caliente

Habitaciones

Especialidad eo calefacción psra pisos, aun estando habitados.
Motores de gas por aspiración.—Instalaciones de elevación de agua.—Magulntrla.
herramientas, etc.

Se ceden dos muy buenas con mirador para familia ó se admiten huéspedes Informarán, Huerto del
Rey, número 16, 3 0, i2qa!.erda.

Beoa AeCatalnft]
BÍRC^ONA.—He sido detenido el hnei^

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA K O B T I H f i , MADRID, FLORIDA BLANCA, 3.
Representante en Burgos: Ramón Valderrama, San Juan, 14 al 24.

Sirvienta
Se ofrece de 40 años para ama seca, con buenas
referencias. Informará María Ureta, General Sanz
Pastor, i . i.0.

Se vende
Un carro de varas para dos ganados, en buen
uso, barato. Informará, Teodoro López, molinero,
Isar.

fljaas

m i n e r a l e s de F u e n t e J u e v a de

Ama de cría
Se ofrece para su casa. Ir founará Victorina González, en Marmellar de Abajo.

Se vende á precios económicos en casa de Faustino Ortega, molinero en Huelgas.
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Se venden novillas y se arrienda el ventorro de
Puertas Verdes. Informará su dueño, de dos á cuatro de la tarde, calle de Vitoria, 12, 3.0

Fábrica de géneros de punto
Se hacen nuevas y se componen toda clase de
medias, calcetas y calcetines, á precios económicos.
Lain-Calvo, 30 y 32, principal, derecha.

LOSTAÜ

Exdrujano-director del Hospital y Dispensario
de San Julián y San Quiree.
Consulta particular de dies y media i ana,
en sa domicilio. Cabos, S, princiFal.

Consulta Í Q Cirugía general

— Isla, 5, Burgos —

Jtfe de la Clínica de Cirugía general del Eos»
pital y Dispensario de S. Julián y S. Quiree
Gensrolta: de once mañana á una tarde
Plaza de la Libertad, 5, pral.

Casa fundada en el i ñ o 1855

Traspaso

Se hace de la tienda de vinos y comidas de la
calle del Progreso, túmero 4 Para tratar en la
misma.

Se arrienda
una casa posada en Mesa, situada en el cruce de
carreteras, con una ñ jca aneja y libre de consumos,
que serán de cuerta del a rendatario. E l que quiera tratar puede hacerlo con su dueño Canos Martines, vecino d? dicho pueblo.

I l c i
I S P A M A 1 1 m m % c o m A miraos Á
F U N D A D A E N 1865

PKIMA FIJA

GARANTÍAS
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

.

Inversiones y foncos disponibles
Siniestros satisfechos
Iwí&iiitA ¿La¿i.
DomlciUo social.

PESETAS

| Suscrito
) Desembolsado
[Estatutaria
ITéoaicae y de garantía

.

.

.

.

6.000.000
1.500.000
1.000.000
1.035.479*68
3.590.661*76
13.844.164t21

BARCELONA
Bambla ^ Catalufíai 15 y Corto, 624

Representante en Burgos y sa provincia, MARIANO IBANEZ, Almirante Benifax,
19.—BURGOS.
AHÍ ornada U pvhlioaGión por la Insveocióc d« Secaros en 11 Ms Marco áe 1910.

CLÍNICA O R T O P É D I C A

PRIM

Primera v única fábrica movida por electricidad para construir y adaptar los APARATOS
ORTOPEDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piemas y pies, tumores artioam
lares. Brazos y piernas artificiales, fajas elásticas para descensos del vientre,
E l E R K I A S O S : BRAGUEROS PRIM PRIVILEGIADOS
Contención absoluta de la hernia, por voluminosa que sea; curación en adultos, no, digai
ie que quieran pomposos anuncios de rendajes de goma y otros que ia efieoea. S i bragaere
Film lo usan señoras y niños, oarande estos últimos,
(UNIDO Á LA GLÍKICA ORTOPEDICA PRIM)

M.

Isidro Plaza
Comerciante banquero y cambiante de monedas
- Esta casa, la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa, ha establecido un servicie
especial y muy económico para la compra y venta al
contado de toda clase de valores del Estado, entregando los títulos en el acto.
Se encarga también ce hacerlo en comisión en las
Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sobre todas las provincias y pueblos de importancia; descuentos, compra de toda clase de cupones, billetes y monedas de oro españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que se desee, siendo los gastos

Cat

Acordada su inscripción en «1 Registro de empresas sutorizadu por Real orden del mi*
Bisterio de Fomento de fecha 8 de Julio de

Novillas y ventorro

85*00
101*00
92*10
460'50
490*00

Verín

Sin rival Cn los padecimientos del aparato urinario, mal de piedra, gota, estómago t hígado.
Fuertemente alcalinas y litínicas. Insustituibles como agua de mesa.
De venta en las principales droguerías y farmacias.

A los Sres. Médicos
Anunciada la titular del partido médico de Zarzosa de Río Pisuerga (Burgo?), el titular interino que
reside en dicho pueblo, piensa solicitarla y previene
á sus compañeros de prof«sión, para que ao se llamen á srgüño, que además de centar con el apoyo
de parte de los Af untamientos interesados, tiene
contratadas las igualas por varios años con casi
todo el vecindario, de cuya veracidad podrán adquirir informes del señor subdelegado del partido
de Villadiego 6 del señor inspector provincial de
Sanidad.
Zarsoia de Rio Pisue-ga 14 de Diciembre de 1910.

Remolacha forrajera
Prece- Cambio
dente de hoy

OALEFACCIOIN H I G I E Ü I C A

la taberna de la Quinta, número iz, frente al Fielato: en la misma informarán.

DEL DR. ARANGÜENA

Aguas clororadoHSÓdicas-bicarbonatadasHBulfarosas (manantial Itorbendiceta). De Í Í M Í
ela probada en las enfermedades del estómago, vías urinarias, escrófula, herpettsme.
Botella de litro ana peseta en principales farmacias. Depósito: J. Martines,

bis

mi%m umt

DEL INSTITUTO RUBIO

Tintorería de París
TINTE Y QUITAMANCHAS

Limpieza y tintes perfeccionados de tods
Clase de prendas confeccionadas.
L n Bconómicci
No hacer teñir ni limpiar nada sin coa*
En el Ayuntamiento se ha celebrado la ses
saltar dicho establecimiento.
SÍÓQ de clausura de la Asamblea de SociedaESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMÍA
des Económicas.
Xl&GADO, 3, SORGOS
Recibieron al Rey el jefa del Gobierno, el
de póliza y corretaje (caso de renovación) de cuenta
de
esta
casa.
gobernador civil, el alcalde y el marqués de
Se admiten depósitos en metálico y valores sin
í í k — k . Santa Olalla
Vadillo.
cobrar derechos por cuatodia.
G
insulsa
de
once ¿ ana, gratis i loa pobres.
£l salón y los escaños se hallaban llenos
Préstimos h'potecario?.
Huerto del Béy (Flora), 2 v 4, pral.
Horas de oñsins: de 9 á 2 y de 4 á 7.
de asambleístas.
Alrededor de la presidencia estaban los
Aviso importante
concejales monárquicos.
SEGURO DE QUINTAS
En la armeria de Gubieda (Vitoria, 2), se hace liEi secretario leyó una carta del señor Laquidación de pepel de escribir y tinta, á precios subra, excusando su asistencia por motivos de
"La Previsión Andaluz?,,
mamente económicos y nunca vistes en esta Plaza.
Asimií mo se liquidan betunes de todas clases á
«alud.
Domiciliada en Sevilla, Albareda, 19
precios igualmente económicos y sorprendentes por
Luego se leyeron las conclusiones.
Edificio de ÍU propiedad.
su baratura.
El marqués de Vadillo, en un discurso,
Visitad y os convenceréis. Vitoria, a.
Autorizad» por R. O. de i.0 Septiembre 1909.
enalteció la presencia del Monarca.
SORTEO LE 1911 — PRIMA 800 PESETAS
Mimbre fina pelada
El señor Canalejas ofreció la protección
Operaciones en diferentes plazos
Compra todo cuanto se presente Arsenio Martín,
"mltada del Gobierno, que es la del Rey, el
en el Penal de Burgos.
Esta Compañía realiza igualmente el seguro
¡nal muestra vivo Interé i por todo lo grande,
sobre el ganado, por los riesgos de muerte é
coble y patriót'c?.
inutilización y por robo, hurto y extravio
Se
vende
Añade que el Gobierno solo es el ejecutor
Representante
en U piovir cia de Burgos don
un tonnó con toldo, caballo y guarniciones, en muy
^ las Iniciativas del Monarca.
Dionisio Scbrón, Sombrerería. 4 3 o. derecha.
buen estado y muy barato. Informarán todos los
Autorizada la publicación de este ar.ur.c:o por
días de once á una en la calle del Tinte, núm. 10.
Evoca la memoria del señor Cánovas del
la Comisaría de Seguros.
Castillo, el cual dió representación parlaSe vende una casa
mentaria á las Sociedades Económicas, que
señalada
con
el núm, 2 de la calle de San Esteban.
^presentan ei bien de la Patria.
Atención
Para tratar con su dueña María Martínez, en la
«Amo—terminó diciendo—á los hombres misma.
^ ciencia, paro más á los hombres de bien,
Por 45 pesetas, cama, jergón de D mellos, colchón, almohada, mesilla de noche,
^s conc usiones de esta Asamblea las acepMuy importante
silla y percha. «LA GRAN BRETAÑA», Vi> ^n el Rey y el Gobierno».
y recoraerdado por la cieñe a es qua los dueño» de
toria, 22 y 24, frente al cuartel de caballeA continuación se levantó el Reyemo- las caballerías suspandan alimentar con granos coría y próximo al DIARIO DE BURGOS.
mo
se
venden
en
el
comercio.
^Qado y dijo, dirigiéndose á los ase inFabricación «epecial de toda clase de muebles
Los alimentos triturados proporcionan con menos
sistas:
y sillerías.
cantidad más fuerza y vida.
Se puede apreciar en las a b»Herías que sus due<D:seo qae llevéis á vuestras provincias
ños las alimentan con granos triturados y son de
Importantísimo
saludo sincero.
las siguientes casas: Señores Calleja y Nuñsx; Tori^Mientras vosotros trabajáis en vuestros bio Landís; Viuda é hijos de F . Landía; Carcedo y
Todos los muebles de esta casa son d«
Nblos, yo trabí jaré en Madrid por toda E s - Garcí»; Gaspar y Paciente; Miguel Calvo; Martín
sólida y esmerada construcción, por lo qut
Herrerra, etc
Mia.»
garantiza sus buenos resultados.
PRECIO: Por triturar 100 kilos de habas, cebada, etc , etc , o 60 pesetas.
I (Ovación y vivas al Rey, primer Amigo del
VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOS
Molino E l Progreso, calle del Tinte, 2,4 y 6.
m .
, El Monarca declaró clausurada la AsamReparte Ae premlei
U Reina repartió los premios en la Acac i a de Jurisprudencia á las nueve y meis de la noche.
^ M. recorrió las dependencias, admiran0 ^s retratos que allí existen.

Cifi Siizi)

(¡onti i l

LLERO

ofrece gratis el medio de curar caspa, herpes, pelada, csiia del cabello y privar la
formación de canas. Escribir á D. M'guel
Sa'laié?, Valencia, 317, l.o 2.», Barcelona.
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DE FAMA M I L A G R O S A

|To dos d e b e n l e e r e s t o l
LAS ENFERMEDADES B E L A

Sangre--Urinarias--Anemia
curadas radicalmente mediante los medicamentos EMERIN.
Enfermos qae se hallaban esperando la muerte como único oonsnelo de sus dolencias, hoy deben la
vida á los medicamentos EMERIN, pues con el mayor orgullo bien podemos decir, los mnortoi hablan,
gracias á les medicamentos EMERIN.
Cada persona atacada de una de estas funestas enfermedades tiene el derecho y la obligación de lees
•1 siguiente tratamiento para lograr la completa y radical curación de sus dolencias.
Los «Confites Emerin» dan á las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y lafrecuenciade orinar, los únicos
que curan radicalmente las estrecheces uretrales, postratitis uretritis, cistitis, catarro de la vejiga, cálcalos, incontinencia de orina,flujosblancos de las mujeres, blenorragias (gota militar), etc. una caja de
«Conñtes Emerin» con la debida instrucción 4'BO pesetas.
SI «Boob depurativo Emerin», inmejorable reconstituyente antisifilitioo refrescante de la sangre,
Cura completa y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias, impotencia, dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluoiones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. Un frasco da
•Boob depurativo Emerin» con la debida instrucción, 3'6é pesetas.
El «Regenerador de la sangre Emerin» es el único descubrimiento de la Terapéutica moderna para,
curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefalalgia, raquitismo, escrofulismo, dispepsia, atonía
debilidad déla vista, palidez de los tegumentos, decoloración de las uñas, dolores de cabeza, neuralgias
faciales, palpitaciones del corazón, sofocación, digestión difícil, dificultad de los trabajos intelectuales y
musculares, laxitud, insomnio, delirio, alucinación, hinchazón, enema, etc. Un frasco de EMERIN eon la
debida instrucción, 7 pesetas.

Consultas gratuitas y con reseña, por cartas, Consultorio EMERIN, Rambla de las Flores, 26,1.', Barcelona,
De venta en Burgos: Droguería de D . Fabián Barriocanal, Cid, 17.
COMPOSICIÓN,—E. Glicirriza, 4; Smilax, 4; Bheam, 2; Cinchona. 8; Solanum, D„ 8; lod Post, 0*10;
C. Apiolina, 0'05; Terebintina, O'OIO; Trlticum C, S. Acid Benzoio, 0'01¡ S. Hipofoiñtoi, i ; Sal de Pelletier,
O'K); Manganosa, 0'20; Ferrosa, 0*10; Nuz vómica, O'Ol.

INTERESANTE

En el comercio do D. Eustasio de Lafuente, grabador y óptico, Espolón, 10, puede adquirirse por módico precio un aparato sencillo y económico, de nuevo sistema y adaptabla
á la medida, que cura las hernias ó evita las molestias que ellas ocasionan. No se cobra «1
importe hasta después de probado ai aparato y qae al interesado, ó an médico de sa cea*
fianza, dea su conformidad.
NOTA.—Visto los excelentes resultados obtenidos, se ha pedido y conseguido FriTtleili
i i infiaeilB, pattate mtiHifc 44.8SI.
ESPOLÓN, NÚM ERO 18.—BURGOS

Emplastos Perforados Americanos de Fieltro rojo
ó sea bayeta encarnada

DEL
CURAN
REUMATISMO,
RESFRIADOS,
DOLOR DE
RIÑONES,
D«LOR DE
ESPALDA,
DOLOR DE
PULMONES,
LUMBAGO,
CIÁTICA,
CONTUSIONES, ETC,

DOCTOR

WINTER

L O S E M P L A S T O S perforados americanos de
ñcltro rojo del Dr. Wintei*B infunden una saludable corriente eléctrica por todo el sistema é
instantáneamente mitigan los dolores, tranquilizan
los nervios, fortalecen los órganos digestivos debilitados y devuelven á los enfermos la salud.
Estos emplastos son especialmente útiles para
fortalecer los delicados múrcuios dorsales de las
señoras en sus periodos mensuales.
Los

emplastos de fieltro rojo del doctor Winter son loé
únicos verdaderos y eficaces.
Cuidado con las imitaciones.—Exíjase siempre la marca del doctor Winter,—Cura como por encanto,—Botica*
y dngueriat)

Mineral, natural, gaseosa

G

PÍDASE
EN FARMACIAS,
DROGUERÍAS, HOTELES
Y RESTAURANTS.
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Alcalina, Waarbonatada-sédioa

N

RIÑONES
HÍGADO, DIABETES,
ESTÓMAGO.

Q^aBB BaBneatrio en A a t u p i a » ! abias«ta da IS da Junia á fits de Saptiembre
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ÁntiparasitarmrArdierpéiíca, AnmijUíñm,^'escrofulosa, antíbilwsa y reconstituyente CinouüntSk y OU&tro afeeg del nso geaerai
Siempre ha obtenido las más altas áiatincioríea en cuantas Exposiciones ha concurrido y en competencia con sus similares'
« t ^ e r a s , en la de Nisa, de 1884; ae ia concedió el
rea ^ m - 9

ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HQ

E L AGUA N A T U R A L de L A MARGARITA EN LOECHES, usada coaTeaieiatemente ya sola, ya íaesciada coa infusió
maosaailla ó flor de malva, por sus virtudes antisápUca y depurativa asegura LA BALUD A DOMICILIO, y es insustituihic para ia c u r a c i ó n de te obesidad} diabetes, icarios M hSgv(h}eri$i$€la, catarros gástricos é intestinales',
^
WHEHSKQ sífilis, apen<Udtü y enfei mefa^
' ' 7 íei«c
8u ARUNDANTÍSIMO CAUSAL DE AGUA, aumentado recientemente con las obras que acaban de hacerse, permite tener abierto un gr^n SJsíablecimiento de Baños, ónioo de esta clase de Aguas ea España, donde Be
tá& las curaciones empezadas con el uso del agua en bebida.
E!l Agua embotellada no pierde sus virtudes aunque se conserve largo tiempo. Los cor hos de las botelks van BeU&dos, Venta en todas las farmacias y droguerías, y en si
B U P Ó S I T C
G E N T a A p
J A B M N E S ,
15,
B A J O S . — M A B R I D

Vino de
Premiado con Medalla de Oro m el I X Conqreso Ivtermcionftl de Uigiew y Ihinogrnfla de Madrid de 189$

Mires rsgiskadí

LABOBATOBIO: Fnrnmcia de Ortega, León, 13,
Madrid.—Primera y tlnicn fabrimeión en grande escala de las p'eptonas y ms preparado* por medio del
vapor y con todos los aparatáis mds modernos.

Da tonicidad ai estómago, es aitamonte nutritivo y íaciiiía ia díges*
Sba. Los corsvaleciantos se reponen prontauierite "con él, pues Isf
prepara para recibir la alimentociiu ordinaria. Las personas dehilUadat
por exceso de trabajo aumentan la nutrición con el VINO PSPTONA.
L m embarazadas lo omploan todo el tiempo que dura «1 embaraza..
pár« que su naturaleza no so destruya. COIJtiene los vómitos y ausaeata la nutrición. Las senaras que dan de mamar á sus hijos lo USM
constantemente para que aumente la secreción de la lecho y sienáí
ésta más nutritiva, los niaos se crian sanos y robustos, Los niños
los primeros años toman el VINO D£ PEPTONA.Los anémicos debor
emplear el vino ferruginoso, que ti ene laa propiedades del i&ÍQQké
mas «a roOOpjBÜíavéntA dial bleiro

0KSVIAC1OMES DE LA COLLONA VERTEBRAL, TORC .DURAS DE LAS PIERNAS
OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.

Marca registrada
H^da más inoíeneivo ni más actiro para
los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos,
epilepsia y demás nerviosos. Los males
del estómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas, á 3 y 5 pesetas cab.
Se rernáten por correo á todas partes.
Depósito general: Gorreras, 39, Madrid.
En Burgos: droguería de D. José Mi?.?.

Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. Cuando

mayar es el volumen de la hernia, tanto más evidente ss núes- I
tro «Xito. Con nuestro sistema se curan gran número de
TRATAMIENTO de éxito seguro por
medio de los aparatos especiales (con
real primUgio ds émenciórt, patmte
wftn. 27Í.791J, del ortopédieo hemiélogo d* Madrid

D. Jerónimo Farré Gameíl

eliaa,—Los herniados que hayan perdido toda oaperanaa de
remedio lo hallarán acudiendo á nuestra in'arvención. Lo
únioo que se requiere es que la hernia 6 eventración sea reducibVí, impofíandá' poco si deíarrollo 6 la antigüedad d«
ella. Centenares de testimonios han sancionado la eficacia de
nuestro invento, hm eminenGias médicas lo han estimado y
elogiado como un positivo adelanto.

RESULTADOS DE NUESTRO TRATAMIENTO
Castl! de Póoces (Burgo.-) 13 MÍ yo 1910.
Sr. D. J íóa'mo F¿rré G^mell
Madrid.
Muy señ tr mió: Tengo il honor de e cribirley 'e doy á usted un m'lón de gracia', pues con
él aparato que mi e'm tfuyi Jn teniio la suerte de hiberme curado de mi h rnia, haciendo ya
mucho tiempo que no lo w.-o.
Reciba, pues, ios mái tordiales retuerdos de ette su servidor y amigo q b. s m,
ATANASI® SAGREDO.

Aníigt dxd da ia harnle, 21 sñor. Ed^d GO íiSog.
ConaU-uimos nnoBtros aparatos para cada caso determinado, siendo por tanto necesaria la presenta
Otón de la pereon* herniada. Enviar un aparato ó colocarlo si» haberlo construido previo examen de la*
««idioioníMi anatémicas de la hernia y con arreglo í *.sas particularidades, es exponer al enfermo á multitud de eompiieaoiones y graves aecidentes. Conviene que el púfeüco se convenía d« esta verdad, que ei
todos tiempos haa proclamado lee grandes cirujanos.
BiiviataoTs g^afis, solicitándolo, nuestro intofo»arite fblleto de 229 páginas titulado Hernfat y cutsHo

«ti ml*s*d4it con tu ira-hunienio.

E ' r p p u t r á o o topé'lico h ruió'cgo D J n ó o i m o F a n é O .mol!, recibirá consnltss en
BÜRGOS ios di ia 2 ) y 21 á^'. presaato Diciembre, de once á u^a y d i t ^ s á sel?, ea el
H ó m
NORTE.
E i MADRID en m ftsbfnete, Carrera de San Jerónimo, núm 87, pra?.

i

í

La medicina depurativa racional es un
medicamento cuya importancia nadie ignora. Nos quiero hablar naturalmente de los
fantásticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
mábS Ó menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que útiles,
Qujcro hrablar de una medicina soria,
científica, teniendo por resultado, no solamente purgar la sangre de los « Humores »
(materias agrias), de los « Virtis » que le
han invadido, sino también reconstituirla
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su
composición normal y ponerla al abrigo
de toda corrupción últenor.
En las enfermedades de la Piel, por
ejemplo, que se nuniíestan por

Botones,
H u m o r e s ,
Éczémas,
Furúnculos,
Herpes,
Sarpullidos,
Rojeres,
Picazones,
Apostemas,
Enferme^
dades del cuero, Cabel»
l u d o . E v a c u a c i ó n de la
n a r i z y de las o r e j a s .

ciones exteriores que se encuentre amenazado de pertubaciones internas, ligados
por su origen mismo, á las que íe producen en la superficie de la piel. Eso es
como una advertencia caraeteristica que es
menester tener mucho cuidado.
Nos "es superfino decir que tal advertencia no es atendida en la mayoría de los
casos, mientras que seria tan fácil en este
momento, por el empleo del

desembarazarse, de una ve«, de una incomodidad citerior desagradable y de un mal
interior muy temible. Una veí terminado
el tratamiento, la sangre viciada no solamente está purificada, sino que está regenerada.
Ademas de la certeza de la curación, el
Depurativo Richelet aun ofrece ventajas
preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refrescar, purificar, clarificar la sangre j desembarazada de los humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi
evitarán los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes.
Todos los ensayos tuvieron boen éxito,
y no se ha producido jamás una recaída,
después de la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para
los niños de 3 años hasta 16.)
Acaba el señor RICHELET de instalar
depósitos de su tratamiento en todas las
boticas v droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando
de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas que lo piden.

órganos fatigados
por medio de órganos sanos*
vuestros

en COMPRIMIDOS tíe O gr. BO c e d a uno.

fiJ4ñí/íR10S ; Empleados ca los Fibromas,

leza, Axoma digestiva y N u i j j c i ó u iusuiiciente. las Convalecencias difíciles y las
Eníermt-dadea consuntivos.
E f t T E f i / C C S ; Dispepsia Intestinal,
Enteritis simi>le ó muco-membrauosa,Diarrea
Simple ó <ie los países calientes.
CAPSULARES ; Hemorragias de toda
naturaleza.

pueden evitar la opcracióii.
H E P Á T I C O S : Girrosla del H í g a d o ,
Alcoholismo, Insuficiencia funcional de

ciones gi*ghoaarias y Tumores iiuíadcnoidcs.

Cloro-Anemia de lo» adolescentes, Qismenorrea-

V/fiO/D/í#fOS; Obesldad/Eocio.Obstruc-

COIBBS,

s í n t e s i s de

minerales

las

sulfurosas.

aguas

PASTILLAS AGBASAaiLiSlMAS AL PALADAR|

A c c i ó n Rápida, y S e g u r a en las

M i e S I O ü S
ydeiaS

¥tAS

déla Í A Ü Í A U T Í
RESPIiATQfllAi

Larrngitls, Ronqueras, Anginas, Oatappos,
Gripe, Bronquitis, Tuberculosis incipiente.

Carlos di Man&n, Bsiación, 4, Bilbao
En Burgos, Luis Viilangámez
Cid, 21, pral.

DQSIS :

4 á 6 pastillas al día.

iv¡ o w A L F ^ L ^ ^ g j J ^ L £ ^ " ^ ;

Cas i préstamos de Ricardo
Se ha hecho la respoiriu?® ée dicho e^tab-eciíaíeat'), en ol ona!, como el público ya
OOQcce, m hacsa cpsraciones da pié^íímo^
sobra sihrj'i?, ropas y tods Q\m% cío mueb'eg
y fcfecía? qa^ CJDvetJgso.
Hc^aa ao ds^pseho, de ocho do la mf fieng
á difz de Ir» poche.
Calle de la Tuebla, núm. 13, 1.°

Servicios rapidísimos —Iliñerariosfijosdirectos vmuimmm . doble
VI^ JES EN 15 DLÍ s

mce

de B a r c e l o n a á M c n t i v i d í o y E m n o s

Air*

Diciembre.—m% 20, \fpor aUccbskv «i.
«Lszici».
•II» ^
¿ñero —Dí i 1.°, VÍ por «Europa- j o p
cip« Umbsrtoj; 19, t l w i i r , 27,
vittor{o>
Estas Compañías tienen 135 magnífico'
vapore.* modernos, con camarotes de ara^
lujo, biblioteca, j a t d í n de invierno, bar^
sala de ccúsica, pcluqcería, coartes de ha
ño y lavabo, salóa y comedor para niños
\vz eléctiica, ascensor, teléfono, telégrafo
Marcont, etc.
T:entn más salidas que ninguna Compañía, lo que deaouef tra la bondad de sus
barcos y el inmejorable trato.
Unico corresponsal para el Norte de Es
pañ^, A N T O N I O PÍÍRNAS Y GIL, Logroño.
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Tallar os efiaoadsrrsaeiéii
de

MELCHOR CASADO

Loifi'Calvo, números 43,45 y &
Encaadcrnaciones de lujo y ordinarias. Se hacen
e»rpeías 7 toda class de tr^bíijos pertenecientes al

arte.
^ i t C T C ^ itÜY ICOKÓSilCí»

C a l l e de S a n t o D ¿ m i n g o , 4 2 , S e g o v i a .

Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento dc-l pdblico en general que se
encarga de toda clase de ob as de moliiería, fábricas, de serrar y luz eléctrica y todos
cuantos trabajos le s-.an CrCírgados.
E«pecia!idad ea fíbricas de harinas y inolinos movidos por piedras.
Ninguna persona que desee hacer obra debe contratar con otra casa sin haber pedido antes precios á eáta, puts cree tener la seguridad de ser la que más barato trabaja.
Pedir presupuestos y consultas por correo y se desengañarán de la verdad.

Prieto,

M a t í a s G u t i é r r e z , c a l l e de S a n t o D o m i n g o , 4.2,

Compañía del Pacífico

m

(THE PACIFIC m m MYIGiTiOi COMPálH)

Segovia.

í l m é IIál

Tratamiento racional
dépurativo

donde la sangre infectada lleva Á las di
versas regiones del organismo los virus
mórbidos que las envenena ; en donde la
piel y las mucosas se cubren de Botones, Para obtener también gratuiUmmie t$e folíete,
Rojeres, Ulceras, el Depurativo R i basta dirigirte al tener
Chelct produce un resultado casi instantáneo.
L.
R I C H t E L E T
Ataca directamente la causa y accesoriamente los efectos de la enfermedad. Bajo
13, rué Gambettm, en Sedan (Francia)
su acción el germen se destruye j , por
Puntos de venta: Droguerías de don
consiguiente, no hay de temer mas las
raanilestaciones que provengan de su exis- José Mira y D. Fabián Barrioscal en
tencia.
Burgos y en el depósito pral. do don
Ademas, el sujeto que padece Dermatosis (enfermedad de la piel) está próve- Francisco Loyarte, calle S. Ignacio de
nido, por decirlo asi, por las manifesta- Loyola 9,frent6 al Mer cacto S. Sebastián

fl/GESTíyeS ; Dispeijíics ¿c toda natura-

Verdadera

T m f l k M W ^ M ^
m m n m i m
V Í G O : Para Brasiíj U?ügnay y Ar^enOÜR, salida semanal para pasajes de l * y
2.s por vapores de gr-m k ] o .
S A N T A N D E R : Para Habana y Veracroz, el 2 2 de Diciembre, vapor «La Cha n pagne?.
b A N T A N D E R : P a r a Venezuela, La
Guayra, Puerto Cabello, Colón y éscaUs^
el 27 de Diciembre, vapor sMart:nique».
B I L B A O : Para Moate^.dco y Bucnog
Airea, el 8 Enero vapor «Paraná».
Precio de! pasaje en tercer i clasa 221
pesetas.
B I L B A O : Scrvidof; seaiariaíss directos
i New Y o r k , para Saa Francisco, Boise
City, E í k o , Nevada, ele.
IMPORTAMTX.—Los: jóvenes que no hayan
CD.tapido 21 a3cs, peeden embarcar es
1.a y 2.a áia ningén inconveniente.
Para precios de pasajes y fletcSj dirigiras ai agente emsigeatario autorizado

iwGiÉaíeitiliai!

XíHL DORTOR MOBALES

los Artriticos y do los deprimidos.

R E Í N I C O S : Albuminuria, U r e m i a ,
Supuraciones de los fuñones.
P L A C E H T A R I O S : Secreción láctea,
Desarrollo de las Glándulas mamarias.

O^ñR.'C OS> Afecciones útero-ovarlanas.

JE^t^ie du G l a e r c t L O - M i a i ,

PARIS

SOIFASli MEH^CiEEÍE4 lASITIIES
Sardoio directo i P.ío JANKÍSOÍMOK»
Servicio rápido de vapores correos entre Santander y América del Sur
E l día 4 de E n e t o saldrá de Santander ei rápido y magmñcc vapor de des
hélices
*G ALICIA»
admitiendo pasajeros de 2." y 3." clase
para Buenos Aires y carga y pasajeros
para Montevideo, Bahía Bianca} Port-Mad r y n , Punta Arenas, Corral, Coronel,
Taicahoano, Valparaíso, Coquimbo, Taltal,
Antofagasta,T3copilIa,Iqmqec, Arica, MoUendo y Callao.
Precios económicos.
En la agencia de esta compañía se facilitan impresos á quienes lo soliciten, en los
que constan los documentes que son ne
cesarios para el embarque, ccnforíut á ía
vigente Ley de Emigración.
Para inforsocs ca general, dirigirse £
iua censignatanas
HIJOS D E B A S T E R R E C H E A
HüRLLX, HÚMERO 6, BAJO.—S A NT AND E F.

fKVXDSO Y BüSKOS ÁIR5S

Salidas del puerta de Bm*0
El 27 de Diciembre saldrá del pow
to á@ Bilbao, dliacto para Río JaBeíi0
Moaíevlcac y Bueaos Aires, el IB«8"
niñeo vapor Sinci, admitiendo carga
y pssfjfercs de 1.a, 2.a, Intems^"
ría y u i c e i a clise.
Salidas del puerto de Fárdeos
16 Diciembre, vspor Chili.
30 Diciembre, vsper AtlaatiqM'
k&mlXm ps^aieios de L* ó* &
BSWfft, i.» de segtEág y clase
m^diária.

Bu
la
c;
Mí

19!

Te

NOTA 1MFOETAKTE.—LOS '*f0rf?
ds #sí* C4 jr-patia no b^ceB ^ ^ ¡ ? ^
pisertog mteí-steclos á ü**1"^
bsqiMis d« loe ?J&i:a^ciadoíb tíjig*
«33
m compasías más í c r ^ ^ j
m les ttc^bés ifños nm***?2BO

m#m&. á
Qf

U E N T A A Si O S

P A R A K e j | ? ? l A ? ? L*»

•«A^sj-js.fcs PkÜÁ cosan, REü^iEhtao CVAHTA«

Rio JAHSÍRO, MOKÍIVBW^
i BUIDOS, AíiáSS.

UNKA NORTE AMEBICA.--^31 ¡J¡¡
4ná Stemanai^ mi capeareis d«
&
aaiaje y rápidos á Nueva ^c254:ÍÍÍ
combinación coa los ^ í Í f j ¿ ] sa^ñcanoi? á Saa Francisco c s j ^
k*Bias Bols&e-Cívv. Kevaá*, t r é ^ j »
Wtesamttca, Fre¿¿o,
ÍO, Ñsmpa, Sestíle y
108
ijsdos ds Norte Amorío*.
, „ íg

^-¡¡¡Lm

ra

B-zf.*'^ Espolón, 44.

signatarios autorizados Ftúlx

U s mejores m á q u i ^ s Tfisotosss
j j o m la fabritavión de géneros de punto
de caheta de
E H O ü á B D B Ü B S S D Y t.a
COüVET (SUIZO
Ftd.ida.'' pita ta e r . ü c E m z a y r t p rsci-nei.
PílaüSft cstél g:s eo etpíño!.
R^prcseKtsi.tes y d;»pr;glt5>rlo§ psvs E-^p ñ :
A ln&i E e^ é H iis (N R ) lag E I ^ B S
N i rÓLES, 166, BARCELONA

Ninguna, otra oontiene 80 por 100 aceite bacalao 1.a todo asimilable'
JRaooiisti^uyeate, t ó n i c o , n u t r i t i v o , n i ñ o s , viejos, c o n s u n c i ó n , coa^*'
Woeaoia, embaraeo, U c t á a o i a , toa, tisis, ©scróñilos, linfatismo, rfiq111'
tissao^aemia, diabetes, gota, dolores nerTios. Premiada Esposieion©»

i',

