?SECIOi DS INSSICIÓM
NUNCIOS: En i.1 pUaa.Ttblt
«énst. líne*. En j.fl, quince. En 4.%
éisa. COMUNICADOS ymtitos áa
í8d*cción á prteios conmoionai
tos. Rebajas a los suscriptarss f i
tos «nunciantts pemantntts,
PASO ADELANTADO

¡ái&sgoi! Mes: UHA pss&u.

g'áiía: Triaestrc, 4,oo¡ Semcatrs!
íí|«; Afie, is; Bxtrft&jero y Ultra
íSésstrM fttraMuioSi ta e¿ati.,
?Á©0 ADELANTADO

N O U C A

Ato XX.-NumerG 5.980 -Burgos.
Antonio A. Carretero
MÉDICO
Go&snlta de e n í e n n e d s d s s «scir^ís*, da
i o m t dos do la tarde.
GENERAL 3ANZ TPáSTOÍU 3 . ! * •

Doctor C. Urrasa
OCULISTA
Gssssitti do once á dos. Gratis á loa pohras*
LAIN-CALVO, 18, PRAL.

Dr. J. Merino
Médico director de la Gota de leche.—Especialibta en enfermedades de los niños
CONSULTA DE ONCE A UNA
Plaza de Prim, 16, 2.°
Para los pobres consulta gratis en el dispanserio da la Gota da leche (calle de San
¿a&v) los lunes, miércoles y viernes, de diea
& doce.

El Porvenir de Burgos
SOCIEDAD ANÓNIMA H1DRO-ELKG1RICA
L s señores obügsclonistss de esta Sociedad, pueden hacer efactivo el importe del
cupóri vencimiento 1.° de Enero da 1911,
desde dicha fecha, en las oficinas del Banco
de Burgos, donda se Íes facilitarán las correspofidieotes fseturas.
Burgos 23 de Diciembre de 1910.—El presHeDte'Dlrector goreaíe, Angel Sáenz de Gen(¡ano.

El Porvenir da Burgos
Los señores tenedores de los resguardos
provisionales correspondieates á las ¡scciofces preferentes de la serie D, da la Soclejdad anónima hldro'elésírica «SI Porvenir da
[Burgos», que tengan satUíschos todos sus
réiviclendos, podrán csDja&rlos por las acciones definitivas, todos los días no feriados á
partif desde el á h l.o da Eaero de 1911, en
las oficinas del Banco de Burgos.
Burgos 26 do Diolembíe de 1910—P.n'
«El Porvenir de Bargas», el director gerente
Angel Saenz de Cenzano.

El 606 en la práctica corriente

l

He de permitirme rectificar en esta artícu'o Aguaos coaceptos erróneos emitidos
por D. Páu ÍDO Fdroáaáez Marios, en un escribo pubiicádo en el c ú n m o 5.979 de este
mismo periódico, á cuyo fia me acoja á la
recoQoclda benevolencia da su digno dlrector, quedándole sumamente agradecido su
<ftfmo. s. s., q. s. m. i . b.,
MARIANO LCSTAU,
Médico práctico.

El señor Fernández Mirtos se dirige en
su artículo al púb lco en gaoeral, haciéndole
var que la medicación por el 606 requiere
una serle de estudios y prácticas de Laboratorio, Indi ^pensables eü absolutojpara asegurar
sus buenos efecto-; le comunica que á Madrid
han ido médicos militares de las regiones
(Burgos inclusive), para adiestrarse en d i chas prácticas; que en esta Hospital militar
se ha creado un Laboratoiio d-) Bjoterloíogia
y Acátisis, cuyo jdfs es el señor Martos; da
á entender á los enfermos que no se curarán
bien si en la ap icaclón dal 606 no se tienen
en cuenta estas citeunstancia*, y termina
sugiriendo meditación y prudencia sobre
esto, qaa podrá servir de guia al público para
que no se defrauden sus anhelos.
[ Bien, señor Martos; hace usted que el público confunda inocentsmsnte lo que corresponde á la Medicina exparimental y lo que
partenece á la práctica de la Medicina.
: En la sífilis el 606, en la difteria el suero
Roux, eo la rabia el de Pasteur y en todas
^as eaf rmadades los distintos procedimientos curstlvos, h'.n pssado por el tamiz da la
ítadicina experimental, garantizándose en
Biblioteca del DIARIO DB BURGO»
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primer término de un diagaóitico cierto de
la enfermedad, por medio de todos ios estu'
dios y prácticas de Laboratorio precisas, estudiándose ooncienzudcjnente los más nimios
detalles del tratamiento y comprobán dose escrupulosamente sus resudados. Poro esto no
peítenece ai público iaiocto y p^ra ios profesionales es tan elemental, que no merecía
la peca de consignarte.
Este proceso ha seguido con el 606 el s a bio Ebnich y cuanto» exparimantidores han
contrp.stado los resultados; y i o s buenos
efectos del medicsmsnto, sus cualidades curatlv?s, c?ea el señor Mertoe», tépalo el público, gen producidos en esencia por las propiedades ioharentes á su mutaria, no porque
en KU aplicación sa tenga más ó menos destreza ó se siga esta ó la otra técnica.
Y cuando la mayoría de los experimentadores t m reconocido el éxito del 606, entonces es cuando £hrllch ha puesto e< me*
díesmanto en msno de los médicos prácticos de todos los palies, saliendo del campo
de i& experimentación y entrsndo su disscubrimiento en el terreno de la práctica corriente. Para ello, Ehrlich hsca s c o m p r ñ s r
al 606 instrucciones detalladas para su s p ü cació&, á las cuales tenemos todos que sejetamo?, siendo, por cierto, la preparación del
líquido á inyecur tan seQCiiis, que está al
alcance de cualquier práctico de Farmacia,
cuanto m á s de un médico, y la técnica pira
l&S Inyecciones intravenosas, intramusculares
y subcutáneas, no se diferencia en r ada ce ia
seguida por todos los méiicos en Seroterapia
general.
Raspecto si diagnóstico da la rAñlm para
spllOí.'r e! 606, hsy qus huir de la exagera*
ció?. Claró está, en los enísimos de experimea|acióQ y en los de diagnóstico duda&o
habrá que acudir para establecerle previaments á ia u^UamicroscopiE, á ia seroreacciór), etc., para cuyo conocimiento se requiere muchos £ños de estudio y prácticas ds
Laboratorio. Pero en la generalidad de I03
etifeimos es suficiente el diagnóstico clínico,
como lo as an la Práctica corriente para ei
tratamiento de enfermos tubaiculosos, coléíleos, tifoileo?, pulmoniacos, etc., en que
solo exccpcioüa mQaía Ee acude á esas medios extraordinarios.
Con qua ya lo ssba el púbUco y esto sí que
es convanieata ponerlo eo su conocimianto.
Pocéis disponer ya del 606, cuantos lo necesitéis, y todo?, absolutamente todos los
médicos, así civiles como militare?, poseen
conocimientos y sobrada destreza para ¡m
aplicación, sin qua puedsa existir exclusl'
vismos en cosa tan sencilla. Cuando el en •
feimo, ó a\ diagnóstico de la eofarmadad ío
exijan, nuestra Corpjrsclón municipal encargada devalar por la pública salud, posee
tambiés un excelente Laboratorio, con una
sección de Bacteriología y Análiaif, al frente
del cual se hallan persooas de reconocida
reputación y compsteael?, quienes resolvieron cumplida y satlsfactorlamsnte cuantos casos da diagnóstico y de comprobación
ee les consulte.
Bargoa 26 Diciembre de 1910,

Información de Guerra
Dostlno
Ha sido destinado á ia comandancia de
Artillaría de Malilla el primar teniente don
Pedro Cubillo y Avila, del tercer regimiento
montado.
•ttirltl

Se ha aprobado el presupuesto formulado
por ei parque de Aitllleiía de Burgos para
sus atenciones durante el t ñ o de 1911, i m portante 7.040tü2 pseetas.
Ciaeti
Sa autoriza al capitán de Cabalieih don
Juan Jiménez y Echevarría, para usar sobre
el uniforme la medalla da plata de la Cruz
Roja española.

(63)

losestraiigáiorgsÉBsiipla
Ahora buscaba un procedimiento correcto
para presentarse á la joven y, después da
cavilar bastante, convino con B kanel en qua
representaría el papel de libertador.
Su proyecto era presentarsa de improviso, en un momento dado, con gente reclutada en al camino, simular un ataque da la
tropa del jefa de la policía Indígena, derrotarla y libertar á las dos prisioneras, cosa que
ho dejaba de tener cierto sabor novelesco y
Que agradaba bastante al gran financiero.
Da esta manera panssbi que la joven experimentaría hacía él un reconocimiento
Ptoporcionai á la grandeza del servicio.
Pero el hombre propone y Dios dispone,
í oata voz dispu to qua un incidente singular viniera á echar abpji ¿quel hermoso
proyecto, causando paripeclas tan conmovedoras como inesparadas. B k^nal, U n cruel
T ladino como no e«5 posible imaginar, quiso
á la vez sstUfscer su odio y asegurarse da
qua su venganza era complata, y después de
bsber puesto en eltto seguro á las pTisioce-
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Notas bibliográficas

Roca, y seguramente los visitantes sabrán
apreciar en estos objetos un sello de buen
guato y refinamiento que el autor ha sabido
imprimir al terciopelo, al metal y al cuero.
MARCELTANO SANTA MARÍA.

Crónica de la Guerra de 'Africa.—Hemos
recibido los cuadernos 49 y 50, en los que
se relata ia toma del Gurugú, con ios diferentes episodios ocurridos en ella, hsiiszgos, etc. Detallada reseña del combate dal
30 de Ssptiambre, muerto de Diez Vicario,
heroico comportamiento de ia cuarta bitoría
del teresro de montaña y Comentarios qua
sobre el combate sa hicieron; al texto acomp5ñsn multitud de grabados y una lámina
reproduciendo el psso de c m d o r e s do Alba
d» Totmes por las rambla? da Barcelona á
su regreso de Meillia.
Los pedidos de dích? obra, pueden hacerse en las libíarías, cuatros de suscripcionoa
ó al editor Alberto Mar>ín, Consejo de Ciento, 140, Barcelona.

En el "Círculo de la Unión,,
Anoche se celebró el anunciado concierto,
reuniéndose con tal motivo en la culta sociedad «Círculo de ta U a l ó o una concurrencia numerosísima y distinguida, que llenaba el hermoso salón principal y los saionciilcs próximos.
El éxito da la fiestá fué sencillamente colosal.
La banda del regimiento de San Marcial
interpretó el escogidísimo programa con tal
perfecülóo, matizando de tal modo las ebras
y con afinación tan exquisita, qua es impeeible fijar cuál da aquellas obtuvo mejor
f j^cación, pues en todas rayó la citada banda á tmoonderable altnrs.
lannhaiUer, Aida, Tosca... todos los Dúmeres fueron escuchados con religioso suénelo, únicamente interrumpido al final por
calurosos aplausos qua sancionaban la complscencia del auditorio.
El joven y estudioso maestro D. Pedro
Poblador fué faücitadísimo por el brillante
estado en que tiene la banda, prueba palpable de su inteligencia.
Y el presidente dsl «Círculo da la UÜ'ÓD»,
señor Zimárrag$, y demás miembros da la
directiva—qua cen su habitual amabiiídsd y
cortesía ateudisron á los conenrrentss, entre ios qua pradominaban elegantes damas—
reclbieíon asimismo mil enhorabuenas por
las agradables fiestas que proporcionan á los
socios y en general á todos los amantes del
divino arte.

Correos de Ultramar
Días de salida de Madrid de los correos no
diarios durante el mas de Diciembre:
28—América Contra!. (Véanne los despachos del día 14). (Vía
York).
Cub3 y Puerto Rico. Vapor español C. T.
(Vía Caáiz).
29. —BMíplaas: Msnlls. (Vía Marsella.)
30. —Filipinas: Manila, alcaaca. (Vi* MarEQ!»).
Fernando P6o y poeaslones españoles dal
Golfo de Galie?. (Vi? L'abo?).
31. —América del Sur: R«púb!ioa Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. (Los
mismos despachos dal día 3). Vapor francés.
(Vía Lisboa).

Una Exposición

TEATRO

EN EL COMERCIO DEL SR. QUEMADA
Es hora de hacer un logar
cuastiss
percepciones silíáticaa, á l o s objetos da uso
y utilidad constante, que, sin pretender llegar á las filiaciones del gran site, cumplen
dabldsmente con la misión á que estos objetos se destinan, poseyendo además la condición de belleza.
Esta condición tienen, y esta lugear merecen, los trabijos ejecutados por D. Guillermo
Roca, Cstedrático de Dlbnjo del Instituto GanQvr.l y T é c n i o .
Marcos repujados, terciopelos pirograbados, cueros artístieamtffó jiecaxoados y embutidos, con modelación suave, constituyen
la £xpogiclón de obras del señor Roca, que,
con orientación digna de toda estima, revela
un exquisito güito decorativo que ha sabido
aplicar á pequeños objetos, elevándolos á la
categoría de obras de arte.
Tarea muy sana y muy plausible es esta
de embellecer los utensilios, por insignificantes que nos parezcan. No siempre el espíritu ha de saborear las espléndidas entoDaclones de UÜ Mantego», ó las finuras de
un Vlncf, ó el delicioso gusto de un Watteau;
tampoco el arte del cincel ha da ser exclusivo á los DonateUo, á los Dalia Robbla, ó los
Celllnl.
También hicieron obras de arta sin scom^tar las empresas de aquellos, Crtatob.1)!
de Andino, con sus rejas, y Paui Baik con
sus orlas. Y Ghlrlandsjo tejía coronas que
las mujeres sa ponían en sus tocados; de
esto vino el apodo ó sobrenombre.
Así, pues, el artista que emplea su sabar
y su actividad en estas tareas, es digno de
toda alabsnza, qua yo de buen grado expreso
ai señor Roca en estos renglones y así también á las señoritas burgalesas, discípulas
suyas, que siguen gallardamente los pasos
del maestro.
En todas las obras expuestss se advierte
una entonación elegante y un peif ame noble
de buen tono.
Merecen una visita los objetos qua en el
escaparate del señar Qaemsda exhibo, modestamente, en montón, el catedrático señor

Abrggir ¡a pretensión de hacer una temporada de veinte funciones da género chico
exigiendo la mayor moralidad, dado el derrotero Iniciado, sin {excapción alguna, por
todos los autores, a?, desgraciadamente, tan
ilusorio como si se pretendiera dar batallas
sin ruido de fusilería, ni olor á pólvora.
Por eso, desde el momento que ia comisión de Gobierno del Ayuntamiento daba
preferencia á una compañía de aquel género
y la temporada iba á ser da abono, nos abstuvimos en absoluto de todo elogio previo,
pravlando las protestas y discusiones que
se están sucediendo.
Debutó la compiñía con tres obras da antiguo repertorio y emitimos nuestro juicio
imparclal, anotando las deficiencias y haciendo mención de los artistas dignos de
alio.
La comisión, queriendo enmendar el error
cometido, dió un plazo para la rescisión dal
abono, efectuándolo solamente un abonado,
cuyo nombre no es del caso citar.
Posteriormente se han estrenado tras
obras de las anunciadas en la lista de abono,
y el teatro se ha dividido en dos bandos;
usos que todo lo aplauden y otros que de
todoprGtestaD,haolando manfíestaciones bien
ostensibles.
Acta U l actitud, hemos adoptado la dal
silencio, no como encubridores de lo que en
j el coliseo ocurre, ni como menosprecio á ia
compiñía, en la que hay artistas dignos da
toda estimación, sino por creer que no somos los llamados á solucionar ei problema.
Tenga ei Municipio mejor acierto en otra
ocasión y ios abonados estudien el repartorio antes de acudir á Contaduría, rechazando
las obras que no sean de su agrado y de las
qus siquiera por referencias deben tener
noticias por el juicio emitido por la prensa
en genera'.
BORRAS.

ras, guardadas cuidadosamente por sus cómL i práctica secular de estos fenómenos
plices, volvió á la mañana siguiente á la To- permite á los indios obtener resultados verrre del Silencio.
daderamente asombrosos.
Al var la brecin que comunicaba con el 1
Siendo esta ciencia misteriosa, familiar
interior dal osario, su rostro se descompuso j para B kanel, cor jurado de primer grado,
y de sus labios blasfemos brotaron abomina- | para él era cosa de juego provocar en un subles exprasiones de furor.
i jeto el sueño magt ético peifacto.
latrodújose por la abertura, penetró hasta 1
P¿asó qua María podría servirle y sin perel pozo inferior y como no encontrase nin- i der tiempo la mandó que sa durmiese. Mas
gúo rastro humano, sospechó la vardad da
contra lo que él se esperaba, la niña opuso
lo ocurrido. Salió al ctmpo, insp3Ccionó las
una resistencia t m grande que exasperó á
alrededores de la brecha, vló las eaormas B.kime!.
hueTas dal elefante, las del parro y ias da
Nuestros lectores recordarán que María
los piaa descalzos dal hk\t y entonces com • había sido sometida anteriormente por el faprendió que sa la hsbían jugado de puño,
kir al sueño artificial y que Barsr la habla
Iimadiatamante volvió al punto donde le I prohibido formalmente durante el sueño qua
esparaba su gante, en un estado de rabia | sa dejise dormir por otra persona, excepto
indescriptible y sólo preocupado por ha- | Claudia. Por esta causa la joven era refracllar el madlo de volver á alcanzar á los f ugl- | taria á las sugestiones extrañas, y cuando el
antiguo coc jurado se aproximó á la niña para
tivos.
Daspuéi de mucho cabilar, germinó en su i dormirla, esta permaneció insensible á la sugestión.
carebro una idea extravagante, incoherente,
paro nada e x t n ñ i en un cerebro tan expedito como el suyo. ¡El hipnotismo!... ¡al sueño magnético!... ¡ a visión á distancia da las
personas ú objetos psrticulare&l
Sabido es que los brahmmes y hasta los
simples fikires, conocen desde hace muchos
siglos esos fenómenos realmente sorprendantos, qua nuestros sabios oficiales ignoran
ó desdeñan de estudiar.

I
Anta aquella resistencia inesperada, el
I brahmán lanzó un grito gutural, ahogado,
aigo así como ei rugido de un tigre. Sos ojos
brillaron y su boca se ensanchó, dejando
• al descubierto dos fi *8 de dientas blanquíI simos y agudos como los da una fiara.
María, asustada, retrocedió unos pasos,
I dejando escap&r un gemido triste. Aquella
* iñlrsda la producía e& 61 cerebro una sensa-

I
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L a Gasa de M i r a n d a
OTRO EJEMPLO
El dignísimo lectoral de Burgos D. Lorenzo Abad tuvo hace pocos días un encuentro
Inesperado. Salía de la Catedral, cuando le
sorprendió la presencia de Mr. Marcy, que
se acercó á saludarle, pálido, nervioso, presa de una violenta excitación.
Mr. Marcy—ténganlo presente nuestros
lectores—es un extranjaro. Italiano de origen, se halla desde hace machos años establecido en París, donda diriga la revista
mensual Le ¡Connaiseur, y profesa gran entusiasmo por el arte.
Antes de ahora había visitado nuestra ciudad, estudiando sus admirables monumentos, y precisamante con motivo de uno de
sus viajes tuvo el señor Abad ocasión de conocerle, oyendo de sus labios frases de ardiente entusiasmo para los tesoros artíitlcos
que Burgos encierra.
¿Cuál era, pues, la causa da aquella excitación de Mr. Marcy? Ya nuestros tactores
lo habrán supuesto. A l buen extranjero, al
amante del arte, al turista admirador de
nuestros monumentos, le sublevaba la noticia que acababa de recibir, de que está (á
punto da ser transportado á tierras extrañas
ei patio de la Casa de Miranda.
Mr. Marcy sa expresaba, al hablar de esta
asunto, con una vehemencia que j a quisté ramos ver eo machos do ntestros paisanos,
y frotestaba indígnale contra semejante
idea. Dijo qaa los hirgaleset no deben, baja
ningún concepto, consentir que la proyectada traslación se efectúe, apelando para Impedirlo á todos los medios posibles, y anunció al señor lectoral qua en el número p r ó ximo de su revista publicará un artículo sobre este asunto.
De lo que en él dirá, puede juzgarse por
las pocas palabras que el director de Le
Cennaiseur pronunció, exponiendo en síntesis su pensamiento. En su trabajo hará resaltar el pasado glorioso de nuestra Patria,
su valor indomable, y el amor de los castellanos á su tierra, demostrado briosamenta
en la epopeya inmortal de la Reconquista,
pero á continuación pondrá en amargo contrasta la pequeñaz y miseria en que habremos caído, la triste decadencia da qua daremos muestra si los habitantes de la patria
del Cid consentimos que se arranque da alia
una de sus m á s preciadas joyas artísticas.
Más explícito fué aún Mr. Marcy. Hablando
con el señor Abad da los divaisos medios
que debían ponerse en práctica para evitar
el traslado dal patio, manifestó que, á su j u i cio, uno da los m á s Indicados os abrir una
suscripción popular con objeto de reunir
el capital necesario para adquirirlo, y encargó que, si los burgalesas se deciden á
hacerlo, se la avise, porque está dispuesto
é encabezar la suscripción con mil pesetas, como lo anunciará en su revista.
Tales fueron las manifestaciones hechas
por Mr. Marcy á D. Lorenzo Abad Sáiz, canónigo lectoral da nuestra metropolitana.
Los comentarios háganlos nuestros lectoras.
En cuanto á nosotros, nos limitamos á enviar
al culto extranjero un aplauso entusiasta,
cordialíiimo, por su noble actitud.
Ayer D. Vicente Lampérez, hoy Mr. Marcy, mañana seguramente otros, nos van indicando con elocuentes ejémplos, cuál as al
camino que dabemos seguir. ¿Servirá esto
para abrir los ojos á algunos burgalesas?

L \ S GESTIONES
Indicábamos hace pocos diasque tan pronto como se divulgó por Burgos la noticia d t
que an la notaría da D. Taódulo Santos sa
había otorgado la escritura de venta del patio de la Casa da Miranda á favor de Mr. Lhotel, socio del corredor de antigüedades señor Morcillo, sa habían reunido varios burga leses entusiastas, con objeto de cambiar
Pj-ogjsma para mañana:
impresionas acarea del asunto.
L a patria chica, E l poeta de la vida y E l húUno da ios primeros acuerdos que adopsar de la guardia.
taron fué telegrafiar inmadiatamanta al dipución como de una quemadura y la causaba
un sufrimiento intolerable.
La condesa da Solignac se aproximó y d i jo ai indio:
—No torturéis á la niña.
£1 antiguo fakir, con una voz brutal qae
vibraba como platillos, contestó:
—¡Sllencio,.mojaiI
Y al mismo tiempo fijó sobre ella su m i rada de fuego, la dominó con un gesto y lanzó un silbido estridente.
La joven exhaló un quejido ahogado, levantó lentamente las manos al cielo y cayó
sobre la yerba, incapaz de hacer ningún movimiento, de pronunciar palabra alguna, ni
de ef actuar ningún acto de la voluntad. Parecía que acababa de ser atacada por una
súbita parálisis.
Ante sus ojos se extendía atí algo como
una niebla espasa; sus miembros tenían la
rigidez i e l metal, y aunque veía y oía, era
como si astuvlesa bajo al ir flujo de una pesadilla.
B k mel se aproximó á María y ia gritó con
voz tarribie:
—¡Dormid!... ¡lo quiero!
La niña se estremeció, sacudida por un
espasmo violentísimo, y balbuceó:
—Na puedo... no puedo...
—¡Dormid!... ¡lo digo yo!, ¡es necesario!,.,
(doimidl

María, con voz ahogada, contestó:
—¡Me matáis!... ¡por piedad!... ¡poido«
nadmel
—¡Dormidl
—¡Perdón, me muero!
Da sus labios empezó á brotar una espuma rosácea, sus ojos, dilatados por el espanto y al sufrimianto, permanecían fijos en al
indio y su rostro estaba pálido.
Sin experimentar la menor emoción, el
miserable pasó la mano por dolante de loa
ojos de María, hizo un gesto y volvió á lanzar aquel silbido estridente que había privado del conoclmlanto á Claudia.
Da nuevo gruñó con un acanto irresistible de mando:
—¡Duerma ó ta mato!
Los párpados da María se cerraron, su
rostro se puso rojo, lanzó un suspiro, apretó
las mandíbulas y cayó al suelo como herida
por el rayo.
—No hay m á s qua querer—dijo para sí ei
miserable, riéndose sarcásticamente.
Después, añadió:
—¿Por qué no os dormíais?
—Me lo habían prohibido—respondió con
voz débil y apenas inteligible María.
—¿Quién?
—Ei f&k ir... el que mt durmió... en la pagoda.
—Buono, a h o r a ved y respondadme.,.

tado á Cortes por esta cfrcuasoripolóa doa | rietas, recreos científicos, la cocinerita, la
Fr»scisco Aparicio, comunicándole la c o t í ' | uovela cLa vaelta al mundo en seroplanoí y
cía para qu^ radobiage sus gestiones cerca • IB» diabluras de Savarlo, todas da gran intecel G biemo, á fin de impacííi' qua el famo- | tés y entretersimlento de loa chicos,
eo r/siio sa!g{ dft Bargcg.
\
portada, ea bicolor, es un gracioso diEi señor Aparicio, que como gi ban núes- f baja de Robledano.
t: o; lectores, ha tomado desda ti priacip'o j
— —
esta cnesBóft con especlaiíalmo empaño, |
Aliento desagradable, sarro, Csrles dentad.ig:no del msyor splsuso-, cei^bíó fqusila ? ria, desaparece con Licor del Polo el dentím: ma noch3 en el Goegreio, durante la se- I fíico.
r.:6a petmauejite, ucs doteclaa cosfírencia
cág k s .íf ñoros Gsnalei'is y Burcí), qnienes,
Mcfiana, 27, ea el ú timo día que se r e d '
c t m ^ e r a da espersr, sa mcfetrsroa firsie- biraa aáhesiones pars el baoqaQte que ha de
mei¿t3 rt'siieitos á poner en juego todos los celebrarse en honor del ilustre pintor burm&tfoa po. ibies para evita? IO que e e r í a u D a
galés D. Marceílano Santa Maib.
v.irgü 'rz^ para Sargos y pera si arla nacioLci feU'scrípclóQ p^ra el banquete se halla
nal
sbiarta en la sociedad S'ÍÍÓT da Recreo, en
So habló largamente del asueto; se discu- el CGmíroio de D. Pascua! Q oemada y ea la
tió ¡o que po'dffa hscers?; áé convino ea pre- redacción del EIARIO DE BURGOS.
;
á ia3 Cortes un proyecto da iey, eaEi b^-quote tendrá ¡ugar en el Hotel Pjrís
csmiísdO/á qortsr la exportscióa de obras el dís 31 del corriente, á las ocho y medía
¿ e site c.'il exíracjsro, y como qaiera que
de la aoch?.
•ate exigí ? slgúj tiempo pos las circocstaac'^:'po.iíieas del momeníoy la prcxmldad
No habrá quien no conozca y estima si
da íaa vacaciaeos p-srlamestariss, ios seño- popular «MschsqoUo», quien deba tanto fares Canalejas y Barell maolfsstaron ai señor vor á ^u*! baaaos amigo? loa burgalesas, los
Aparicio que por telégrafo m oomiisicaiiio que par ospido de un año le I n n honrado
ÍV. gubertado? CsVi! de ia préylaolá fnstrwc- con su asistencis en el ventorro del C-piscol.
cioas? precisa?, ecérglo?^ y tsrmiaastís,
Nad» h ' y que decir da su cariño?© trato
cayo coiteEiído seaso no sss díscreío revéy da SUÍ biimjas servicios, puesto que demás
son coaoc'idoa da todo a! mundo, da ios cuaR3*u;ta4o da ese teifgrami fué tamb'éa
les pueden disponer desda el 1.° da Enero
qoa en los cífcui^s arií?ticog de WKárid se | próximo, en el ventorro de S5Ü Vicente, caRupias, con al a&íarsi disgusto, la próxima rraíeía ce Víüatoro, donda continuará vendemolición dal pstio de la Gasa da Mlrsndg, dieaáo los vinos m¿s selectos que se conoy ai sígoisntQ din, a! arudlto iavíst'gídor del cao, con el esmero scostumbrado ea las poBÍ-ÍÜ pstrlo D. Elfos Tormo f ormuló en él S >
mldss qua se le confien.
ní do uoa pregunta sobra el particular,
Ga&testólíi a' señor Canalejas m^nifestaaEa Junta general celebrada en el día de
do que el Gobierno iatervleoe ya en e! asun- ayer, i n quadaáo constituida la Jucta de Goto, y que se hsa trscsmlíláo instrucciones bierno del Círculo Ropub'icaao para el Jño
al gobernador civil de Burgos.
da 1911 coa lea señores siguientes:
Naestros lectores podrán, pus?, convenPiesidenfe, D. Falix Cecilia Barbadlllo.
cerse, por estos datos, de que ei asunto está
Vica-presidenta, D. Plácido Nsvss Rica.
bien encaminado, y que multitud de persoContador, D. Rafael Alvarez.
nas, que no son borgaleses, se Interesan con
Tesorero, D. Zacarías Tobar.
nobie sfán per evitar el despojo que nos
Bibliotecario, D. Bruno Martínez.
amenaza.
Secretario, D. Isidro G. Tarradlllos.
Více-secretírio, D. P^blo Ubalde.
Vocees, D. Valerísao Salnz V*ipuesta, don
Eplfénio Ssgrsdo, D. Antolía Gonzalo, don
Antonio López y D. José Pavón.
Gomo si Interés po íjíco suele á veces íarglvarsar los hacshos ó sacar partido da cosas
cuyos detalles no llegan generalmente coa
exsctitud al público, bueno es hacer constar
que los individuos da la minoría conservadora que se hallaba en el Congreso ai votarse
la ley del candado, lo hicieron contra el proyecto, respondiendo así á su significación
po itica y á sus compromisos con el cuerpo
electoral.
Entre dichos individuos figuraba el diputado á Cortes por esta circunscripción don
Francisco Aparicio, qalen, por formar parte
de la Mesa, asistió á ía sesión permanente, y
emitió su voto negativo en las dos votaciones que recayeron respecto á la totalidad de
dicho proyecto.

i. MONTES, fotógrafo da la Real
Srsndes premios en cuantas Exposiciones y
Concursos se ha presentado. Trabajos desde lo más económico á lo de más prado,
A.mpUaciones hasta tamaño natural, á p i %
sos. importantes reformas ea los localss.
Plaza Mayor, 2, y Espolón, 32.
Este o&m. se ^iana niag^M s?oarssi m
Bixgoi.
ESPECIALIDAD
en salchichas blancas y eacamsdss y carnes
frascas de cerdo, buen surtido en jamones
avilases y gallegos, toáo magro, chorizo superior de lomo, lomo embutido y salchichón
da Vioh y fiambres frascas de varias clases.

APUESTA SUSPENDIDA
Los periódicos da Sibil3ÍCÍ (loglatem) aa
ocopsa estos días da ua asunto qua está
siendo muy discutido eatra ios numaroaos
sporimaas áe squelía nación.
A primeros do Mayo debía verificarse una
carrera á pie en la qua tomarían parta mister Greea y Mf. Brc w i , los dos corredoras
más notables da la comarca. El pasado lunes
éste último taleg£-¿fió á su rival participándole que reiiunclaba á la l u c h í y pronosticándola qae no e o c a n í m í a contrincante, pues
pensaba enterar á todos los carreristas del
reino da que su adversarlo estaba tomando
la bioforína Cárcamo para asegurar el triunfo. Mr. Green, por su parte, ha contestado
que d e b ü considerar ganada la spueata, pero
que no tiene inconveniente en aplazarla hasta que se fortalezca su contrario tomando el
mismo número de frascos. Ctéesa que aceptará Mr. Brcwa.

A los 86 sños de edad ha fallecido en Medina de Pomar el señor D. Benito López
Quintana y Campo, á cuyos h'jos doñ& Josefa y D. Ramón, h jo político don Gomergindo
Mandicote y demás familia acompañamos en |
TIENDA ASILO.—En el día da hoy se han
su justo dolor por la pérdida grandísima que
suministrado 698 raciones.
lloran en estos momentos,
Como prueba de los beneficios qua reporta los pebres de esta localidad este
El el rápido del sábado llegó á Burgo?,
benéfico establecimiento y de la caridad del
procedente del Caspa, con el fin de pasar
vecindario de Burgos, publicamos los datos
estos días ea compañía de su hijo, nuestro
de las limosnas repartidas en estos días.
querido amigo D. Pedro Poblador, múiíco
El día 2á obsequió con 25 comidas commayor del regimiento da Ssa Marcla', ei sepletas á otros tantos pobres d o ñ i Florlnda
ñor D. Tomás Poblador.
Conde, viuda de Reina.
Sea biea venido.
El 25 con 100 comidas doña Carolina Díaz
de Valasco y B jo y hoy 26 han comenzado
RÁFAGAS JOCO SATÍRICAS
á gorvirse 'as 1.500 con qua nuestro caritatida Jallo Romero Garmendia, con prólogo de
vo Prelado favorece á los pobres, reparto
Vital Aza. Dos pesetas, librerías de Avila y que continuará en los días sucesivos, á 100
Rodzíguez.
comidas cada di?.
Ea la msñsaa del dís 23 del actual ocurrió ua accidente, que pado tener msyores
congecuanclíp, ai fcaür tíe BxlVlesoa el tren
1.104.
El m^quícists, Pib'o Rcdríg'jsz, tuvo !a
desgraclSi da caerte da la máquíos éb el momento de hailsrsa ocupado en m &aivld}o.
Rspuesío da la eroocíóo. q
le produj o la
c i ó, obnti^nd su marcha hiela Buigo?,
co^ducíeaclo ei tren da referencia.
Al lieg jr á ema estación, aa sintió bastante
molesto, y bibo de f b edor^r el eeiviclo,
regre^aaao en el correo á Miraaáa.
Scfrtí a guasa contusiones ea la oab?z2.
HA fallecido ea esta capital Victoriano
Airob»,qáQ tíniamos rQCcms^dído á la caitdbSá de íiúestroa iectosro?, dejando ea í í l >
tiva sita: c ÓÜ á su espesa y custro pequaña«io?.
Accmpsñamos en el seníimieato á la familia del fíusdo.
Es preciso en algunas eüternndadeá! dal
tubo lugaativo—procursr ostóm go á qulaEer; casecen da él,—por meáio da maolcamaatos que aumentan la secreción del jugo
gáít-.ico, a motüdad del estomego y su pateada fortficasta para digerir y asimilar. E l
m-jor da todos ellos es ei Eiixir Estomacal
deS>iz de Carlos.
Por el señor daiejisdo c UHacis^da ee ha
«eñauído pita m-fi-na el p go de los libramitór.ioá e-xpadijo^ á Í^VJÍ da D. lígac Vddíiio, D. Ciemente Lóptz y D. Faimín Bañueios.
INFANCIA.—Ei notabilísimo número de esta semana contiena, entra otras cosas.
Ei mcimiento de actualidad (cuento). Costumbres de animales: el pavo. Nocheduena,
romance da Lope de Vaga, Ilustrado á plana
doble por Agustío, y uaa interesante isformaclóa de actualidad infantil, en la que descuella la fiasta del pájaro, en Barcelona, y el
festival organizado en el Teatro Real de Madrid, por el Congreso ¿f ticanista.
En este número se inaugura un nuevo é
icteresantísimo concurso, y no faltan las
acostumbradas secciones de Galería de re- |
gratos, éitafata, colaboración Infantilj h l s t o - I

Soismests ea Burgos ocurra lo qua en
ninguaa otra parta, que se vendan las faldas
brjaras tan barretas como venda el acredlta(Usbaa comercio de «E» Zímoraao», Plsza de
Pílm, 22, donda tsmbióa podrán admirar un
inmenso surtido ea panas inglesas para vesU'-.oa da señora y paños de abrigo, á precios
á« fábrica.
E m sido curados ea la Císa da Socorro:
Felips Tcespaderae, de 71 años, de uaa
herida contusa ea la región orbital derecha.
Juma López, da uaa herida Incisa en el
daáo índica da la rmno Izquierda.
Vicente Pusnta, da Í0, de alcoholismo.
M*iía Martín, de 6, de coatusloaes ea el
tercio Isfarlor del muslo izquierdo y ea el
tercio Inferior del brazo derecho, por cogerla un coche.
Pila?. P¿,leczual8, da 14, de una herida contusa ea la región frontal.
Acgal Antoñ^czsg, de 9, da una herida
contusa en la pierna darechs.

ñ Lámpams de filamento metáiico. marca A, K. Ot.
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REGALO
Sa hice ea la giran exposición da postales
y ííbteííi de la L b , á toda persona qua
h.-ga 75 céitimoa da gasto, consiatenta en
un msguíñeo taco para calendario. l á m a n s e
sattido en f jiisitaciones.
No dejar da visitarla.
Ei notable ortopédico de Madrid, D. Jerócimo Farré Gamell, autor de uno de los
mótodos m á s renombrados para el tratamiento mecánico de las hernias.
(Aconsejamos á nuestros lectores que ss
fijen en el anuncio inserto en tercera plana).
INTERESANTE.—Tuda erupción H s r p é tica ó Eícrofaiosa d e s i p í r e c e lavándola algunas vece« ai día con la solución de las
Sales timoladas de Mediana de Aragón. Véase
anuncio 48 p • i.a
'
_ ^

Bar* Lorsnzo, 86 $ SB
PARA MATANZAS
Taasmos buenas remasas de pimiento
choriceto, dulce y picaste, arroz especial
para morcillse, pimienta ea grano y molida,
orégano, anís y tramillas; gran surtido ea
gatbanzos áe Salamanca, alubias blancas,
plntss y encarnadas; szúcaíes y cafés; chocolatas superiores hechos á brazo, conservas da carnes y pescados; higos, pasas y
aceituna?; vinos ¿ s Valdepeñas, Rio ja, y tierra Madrid, esto sa sirve en garrafones y botellas de la casa; Jerez, Málaga, Moscatel,
ron, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda
clase de licores, todo embotellado y por litros; viaos especiales para enfermos.

sentado con cielo cubierto, lloviznando á ratos; otros
con cielo díspsjudo; pero, así en uno como en otro
caso, la temperatura ha descendido un poco.
Los tribijos del campo están todavía interrumpidos, á ciuja de la mucha humedad qu; hay en el terreno. En general, los sembrados pressntan buen aspecto.
Sn Barcelona, el mercado se ha resentido en general de u i a marcada iriactividad, debido á la inminencia de las fiestas ds Navidad, y par efectuarse
en esta época los invertarios y balasces en la inmensa mayoría de las Casas comerciales, cuyes operaciones abso bín, como es sabido, la atención de
los interesados, á tai punto qu? apenas si aparecen
por el salón de contrataciones con la asiduidad acostumbrada.
Los precios se mantienen sostenidos, y las transacciones, por les motivos dichos, son muy limitadís.
En h«inas, estacionados los precios y persistiendo la caima, habiendo sido muy limitadas las operaciones y sólo para la necesidad exclusiva del consumo.
Los merctdos extranjeros se presentan esta ves
con carácter mu? vario, si bien predominando en la
mayoría !a flojedad di los precios.—(Oe .£7 Economista )

Frím, 21, TsWoño 105. SL B ü S H QiüS&S
tíFunta Bravaa
Tos. Tose el que quiere, pues no hay Tos
qua resista 24 horas á los Discoides Pectorales Rosalló: Gsj-*, dos reales, frasco 6. Farmacia M. Reselló, Barcelona.

SAKÍO» BE MAÍUTU.—Santos Juan, Máximo, Teodoro, Tsófanos y Nlcerata,
Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón.—La
fanciOn de las señoras de la veía al Santísimo Sacramento, tendrá lugar este mes de Diciembre el día 27.
La misa de comunión general será á las ocho.
Por la tatde, á las cinco y media, santo rosario,
preces, plática, bendición y reserva.

m Sskién @Jki*¡ ds la provincia, cones^as&esf

te al d;a tlshoy, ooatie*» Lu
Goblerro civil.—Gircu'.ar, fijando las condiciones
que han ds reunir las parcdis de sementales.
Designación de los locales de los colegios electorales en el año 1911.
Dirección gensral del Instituto Geogr/fi:o y Estadístico.—Circular, disponiendo sa enseñe en las
Escuelas púbiiees de primera enseñanza y en los
Institutos generales y técnicos el sistema métrico
decimal, coi exclusión de cualquier otro.
l'roridsacias judiciales y anuncios oñcial«s.

Han sido jubilados D. Domingo González Ochoa,
maestro de Marmellar de Abajo, y D. Cirilo 5áenz
de Urturi Martines, de Obécuri.

si juzgado municipal se hun isactún
Defunciones.—B;nita Ibañez Barriuso, de Burgos, 9 meses. Admirante Bonif&a 19; Victoriano
Arroba Saldaña, de Burgos, 50 años, Trinidad 6;
Juan Estebanez Rscio, de Vülahizán, 82 años, Her
manitas de Jos pobres; Vicenta Pérez áanta Olalla,
de Q iintariadueñis, 76 años, Hermanitas de los po
bres; Rufi ; o Blanco Amador, ds Burgos, i z días,
Santa Clara 9

Ssñaiamientos para el día 27:
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juzgado de Potes, entre D. José Gómez Palacio, con
doña Concepción Lama García, sobre retracto; poner-te, s^ñor Larrumbide; defensores, Liodos. Ríos y
Cadiñanoí; procuradores, León y Galla do; relatoría del Lic. Pérez Navarro.

Stotottin

Asiste*

Sonrieio de la plaza p&ra ei día 27:
Parada,—Lealtad.
Jefe de día.—Sr. Comandante de San Marcial, don
Joaquín Serrano.
baaghíaria.— Otro del mismo, D. Marcos Rueda.
Hcapüal.—San Marcial, primer capitán.
Hscccocimiento de piensos.—España, 3 0 ídem.
Idem de pan.—Lealtad, 6.° idem.
Vigilascia>~~U<! oficial de cada cuerpo.
ídem eatraordinaria.—Ua sargento y ua cabo d' 1
3.0 montado.

Sn si romaneo verificado esta mañana en «1 aa
ladero público de esta ciudad, de las reses degoüa
das ayer, han resultado los pesos siguientes:
Cerne de reses vacunas y lanares.
1 446
ks
Id.
id. de cerda. . , . ,
561
.
Dsspojos de ambas clases. • •
aóo
>
fot cuyos conceptos, incluyendo los derechos tf*
matadero, ss hsn recaudado 503 07 pesetas;.
ir^sss ^aerificadas hoy: bueyes, 9, carneros, 14;
cerdos, 9,

itmiTMloaiB ?£irtt3»roí6gisfta dsí la.'nritiiía as el

¿ sa ds
Jter^£r¿-¿; ¿ l&s ocho á« la is&£aset 6887; i
tes cuatro ds la tard*: 687'6
WtmfttmtmrMH raásima >oí, i3,2; Biáxáfts «a*V.4 S'S, sairiaa sombra, i'S bíjo o.
'5#í-^«
Ssneij; á i&s ocho 13 sa sefiSfeS,
N. O ; i laü cuatro d* Ift tar:':» S. O.

Los mercados productores racionales continúan
en el mismo esUuo ds estancamiento que en ssmanas anteriores. La causa ha seguido siendo lo intransitable de los caminos, qua hice que no acuda
nadie á los mercados. Atíeaás, la épo^a actual no es
la más propia para entrar en nuevos negocios, á causa de Jo¿ balances y Uquidacíoaes de fin de año.
Respecto al tiempo, preséntase vario, después del

pasado temporal d^ liuvits; unos días aún se ha pre*

Sssiéa tnmnüassa
REINOSA.—Ea la sesión .ceiebrada n0
Ayuntamiento, psra tratar del hundimif ^
dal depósito da aguas, se ha prcmevido^!0
formidsbla escándalo.
. 1211
El público prorrumpió on gritos de
^
el Ayuntsmientí-I
^ 13
Los concejales fueron slibados ai sa;ir ^
salón.
'
91
ilsecién j i m i s l
GIJÓN—Sa ha verificado la elección de n
diputado á Cortes, sin novedad, l o g i s n ^ ^
triunfo el candidato conseivádor, conde d
Reviüsglgeáo, por 300 votos de mayoiía. 9
Las conseivadores se muestran satlif^.
chia;mDS.
Sin embargo, espérange aconteclmiectoa
el d í i del escrutinio, sobre la validez de au
gunas actas.

ilotas agripólas
Si en un suelo hay falta ó deficiencia de alguna
de las sustancias minerales que las plantas necesi
tan, ó si estas sustancias minerales no están en e!
suelo en forma apropiada para que las raices la?
puedan absorber, las plantas vegetarán mal y las
cosechas serán deficientes.
Esto es io que nos obliga á adicionar al suele
abonos naturales ó artificiales (minerales) para proporcionarle los alimentos minerales ó nitrogenador
que las plantas deben absorber.
Los mejores abonos minerales de todas clases

ALEJANDRO DOMINGUEZ
Uan* <U Afuer*, 4, Burgos.

Almacenes en la estación del ferro-carril.—Pre
eio« espaciales, tomando vajjonss completos.

Ififsrmsciéa vgria
El señor Canaleja ha estado hoy poco comunicativo.
Invirtió 18 mañana en visitas, yaado á pia
por las calla?.
Los señores Calbaíón y Marino han confarenclado e x í e n s g n m t a con el \¿t% del Gobierno, ralacionándose esta entrevista con ia
próxima criáis.
—Se dice qua en la elección parcial verificada ayer en el distrito da Laredo han ocurrido disturbios.
De Starlna

Ha salido dal Ferrol el yate Giralda, con
el comandante general da ia escuadra.
Después 'zarpó el crucero Reina Regente,
tttléf ond
p a r a r a a ü z a r experiencias con su e&taclóa
radiotelegréfica.
—El comandante de M&rina da San Sebastián comunica que ha embarrancado á la entrada de la b m a da Orlz al pailebot BernarUn vecino de Ei Pardo, viniendo en el
dita, salvándosa la tripulsclón y el carg
tren traoví?, intentó spaarse, estando este
en marchi,y ciyó entre las ruedas, quedan*' mentó.
do destrozado.
Cfiesría y eonelerto
—En una taberna de ia calle de ArganEi Rey, con el m § r q c é i de Ví&n?, ei conde
zuela surgió una refriega entre varios bebsde San Román y el Príaolpe Alejandro da
dores que cantaban coplas, por crear uno
Battenbarg, marchó á las ocho de la msfiana
de los concurrentes que una de ellas érale
i Riofrlo, danda se várifioa una cacería en
alusiva.
honor del cuerpo diplomático.
Los contendientes sa acomatieron á n&va*
Regresará esta misma noche.
jizos, resultando tres gravemente heridos.
El día 31 se celebrará un concierto en
Uno da ellos está moribundo, hsb endósele
Palacio, al que asistirá también el cuerpo
adminlstrsdo ia Extrema-Unción en la Casa
diplomático.
de Socorro.
Han sido detenidos todos los contendienSegún noticias oficiales da Bscerreá, ha
tes. Incluso v&rias mujeres que les acompstriunfado en la elección parcial para diputafhban.
do á Cortes el señor Calleja.
—El sereno de la calle de la Verdad enSobre nna Aeteneidn
contró á una mujer en estado gravísimo, á
D. Pablo Igíeslsa h\ visitado al señor Macausa de varias puñaladas.
rino, para protestar de la detención del conSolo pudo declarar que se llamaba Eduarcejal socialista de Madrid Vicente Barrio, veda Gómez y que las heridas se las caucó su
rificada en Astorga, al regresar de una pronovio, el cual se dió á ia fuga.
Eduaida Ingresó en el Hospital moribunda. paganda societaria por Galicia.
BARCELONA.—En el cuartel de San Aguslia, dos artilleros se durmieron en una habitación en qua había un brasero encendido.
Uoo de los artil!e?os apareció muerto por
asfixia y al otro en estado gravísimo.
S a na panal
Comunican de Figueras detalles de un suceso gravísimo ocurrido en aquel pana), que
ha emocionado hondamente á la población.
Ua recluso pasó toda la noche de anteayer oenpado en asorrar la reja de su celda.
LA guardia del establecimisnto lo advirtió
y previno á los soldados de seivicio.
Próximamente á las cuatro de la madrugada vló el cabo Martín Cifres una sombra
que se deslizaba por la tapia y disparó su
mausser.
El preso qua intentaba fagarsa contestó
con un tiro de revolver, cuyo proyectil hirió
en el corszóa al cabo, matándole.
Otro soldado acudió, disparando tsmblén
su fasil.
El retén so puso en movimiento, dando
una b&tida y logrando espturar al fugitivo.
Este, al versa prendí lo, suplicó que no lo
mataran.
Sa ha comprobado qae le facilitó el revolver su familia, llegando el arma á su poder por madlo da uaa csji de doble fondo.
Entre los soldados y el praso se cambiaron muchos disparos.
Ei preso sa llama Vidal Gil y tlana una
hsrlda da mausser en una pierna.
Cumplía condena por roba y lesiones.
Ahora se la somatará á juicio sumaríiimo.
Sa ha varificado el entierro dal Uif ortunado c&bo, asistiendo toda ia guarnición da FÍguaras.
Un sniTemrSQ
BILBAO.—Frente al Ayuntamiento sa varificó ayer la ceremonia de leer la carta qae
las Cortas da 1837 dirigieron al pueblo da
Bilbao, falieltáadolfl por la herólca defensa
qoe hizo de la viüa.
Formó la guarnición, asistiendo las autoridades é inmenso gentío.
iBnant csmpantl
BENAVENTE.—En la Iglesia mayor de Santa María ha sido colocada una campana de
180 arrobaa de paso,

Extracto del nümer© correspondiente ai
áiá de hoy:
Decretos de divareoa mlnistarlos, reclentamanta firmados.
—Numerosos nombramientos de catedrá*
ticos y p r o f e s e s .
—Anunciando vacantes vatios títulos del
Reino.
Balsa
4 por 100 interior
Idem fin da mes
.
5 por 100 smortlaable . . , . .
4 por 100 amoitizabls
Acciones del Banco de España.
Idem Banco Español Río Plata.
Idem Compañía Arrendataria
ds Tabacos
Cédulas hipotecarias 4 por 199.
ObUgscioces Sociedad General Azucarera
Acciones preferentes de idem.
Acciones ordinarias de idem .
Cambioi sobre París, cheque
Cmsbios sobra Londres, iá^m.
Paida: 4 fes 19% ezSexi*? t f -
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Isidro Plaza
Comerciante banquero y czmbiante de monedas
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Isla, 5, Burgos —

Casa fondada ea ei í ñ o

1855

EsU casa, 1» más attigu* de esta ciudad fn epeff •
clones de Bar.ca y Bolsa, ha esUblcciáo uia Eervicíeespecial y muy eoonómico para la compra y verta »1
contado de toda ckss de valores del Estado, entregando los títulos en eí acto.
Se encarga también ce hacerlo en comisión en l«s
Bolsas españolas y extrarjerss, de valores del Estado,- Corporaciones y Sociedades.
Giros seb.-e todas las provincias y pueblos ds i » '
portarxia; descuentos, compra de toda cíase de cupones, billetes y mo-.edis de oio españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y Per'
socales por el tiempo qus se dssee. siendo los gastos
de póliza y corretaje (caso de renovación) de cuentade esta casa.
Se admiten depósitos en metálico y valores sm
cobrar derechos por custodia.
Prést»mos h potecario?.
Horas de ofl^in»: de 9 á 2 y de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Ventorro
Se arrienda 6 vende el de Vista Ale?re, sito en tef
mino de Cimillos junto á Sasamó Para tratar 00

su dueño Antonio M*té, en Citore* M Fír*1119,

Se

mnúñ

- foi* herramienta de un» fragur, en buen i n o '
¿0s carros ¿2 varas pir» una Cíisallería. Para
'Att con su ¿usño Férmin Visavio, en Pakoios
¿{Benaber.

una casa posada eo. M»sf., 'ituada en el cruce de
carreteras, coa uria fi ca aneja y libre de consumos,
qus serán de cuer.ía del a rendatario. El que quie- |
ra tratar puede hacerlo con su dueño Car;os Martic ez, vecino de dicho pueblo.

Aviso importante

Novillas y ventorro

I gn ls armería de Gubieda (Vitoria 2), se hace l i flUidíción de p^p^l de escribir y tinta, á precios supínente ccor ómicos y rurca vistes en esta Plaza.
/isimiímo se liquidan betunes de todas clases á
jfecios igualmente económicos y sorprendentes por
baratura.
Visitad y os convenceréis, Vitoria, a.

Se venden novillas y se arrienda el ventorro de
Puertas Verdes. Informará su dueño, de dos á cuatro de la tarda, calle de Vitoria, ta, 3.0

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

Se vendd
tonnó con toldo, caballo y guarniciones, en muy
[,tten estado y muy barato. Informarán todos los
¿jjs de once á una en 1* calle del Tinte, núm. 10.

Pérdida

"LA PREVISION ANDALUZA,,

ROLA u

Acordada su ingoripoióa «a el Rsgístro ¿a sm&tmm t&Xsi&tám por Rsal srdan del m i ^iftsrio á« Fomento é«*fechs 8 de
G kRAKTÍAS
PESETAS

Autorisada por R. O, de i.0 Scpti;mb-e 1909
SORTEO BE Í911 — PRIMA 809 PESETAS

Operaciones en difarentas plazos

CAÍ-ir AL SOCIAL.

Esta Compañía realiza igualmente el seguro
¿obre el ganado, por los riesgos de muerte é
inutilización y por robo, hurto y extravio

Ss venda un% oasa

Se necésifd

Mimbre fina pelada
Estufas eléotrioas
Se venden de todos ¡os sistemas y en distintos
estros, al contado y á plazo1?.
Hijo y Sobrino üe M. Villar ueva. Espolón, Testro

JÍÍ
DEL DR. ARANGÜENA
DEL INSTITUTO RUBIO
Jefe de la Clínica de Cirugía general del Hospital y Dispensario de S. Julián y S. Quircs

Venta

HfMm¡&

to<S«

ESMEáQ, Pm«TÜALíDAD, EdONOMfA

seyusm—4 santa

.

.íEstttttttii .

.

b.m.m

l.bQQ.m

.

i.m.m

' i Técnicas y de gsracíía

SERVICIO A L BRASIL-PLATA
Visjes rápidos y directos, con salidas fijas cada 22 días. Para Santos, Montevideo y Bueoos Aires feaidrá de Barcelona el día 14 de Diciembre el vapor de espgñol 7.500 toneladas
VALBANERA. El 8 da Eoero, vapor CADIZ E! I * de F»b:ero, vapor BARCELONA. Ei 25
dsi mlgmo mes, vspor VALBANERA. Ei 21 de M-uzo, vspor CADIZ, admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.
SERVICIO QUINCENAL A LAS ANTILLAS Y ESTADOS UNIDOS ]
Para Puerto Rico, Poseo, Santiago de Cuba, Habaos, MaAscz^s y New Orleaas saldrá da
Barcelona el día 17 de Diciembre el vapor de 6.Q00 toneladas MIARTIN SAENZ, admimltieúdo caiga y pasajeros psra ,iíohos puercos y para Las Palm&s, Tenerifo y Santa Cruz
da Is Palma.
También admite carga, dando conocimiento directo, para los puertos de Sagua, Csibarion,
Nueviías, Paorto Padre, Gibsra, Bañas. Ñipe y Guaatánamo, coa trasbordo en la Habana, y
para el de Baracoa, con trasbordo en Santiago de Cuba.
La caiga KS recibe an el tinglado de ia Compañía, mnolle de las Baleares.
Prestan este servicio magníficos vapores dé gran marcha, con espaciosas cámaras de
La y 2.» clase sobre cubierta.—Camarotes de lujo y de preferencia.—El pasaje de 3." clase
m a? o ja en amplios departamentos.—Alumbrado eléctrico.
Para ñetes. pasajes y dsmás informes, dirigirse á cu consignatario «n Barcelona, RÓMÜLO
BOSCÍT y ALSTTCÁ.—Plasa A n t o j e LñpQi* 15, ptiaciBál

No hacer tefiír ni limpiar asdg sia eos»
imitax dicho establecimiesío,

Se venden

I Stiacríto.
' j Dsscmboisaido

Pulpa Mslszada
quñ fsbriea ía SDOiedad General Azucarera.
Agsato úalco en la provincia da Bargos
JUAN ROBLES
Fernán-González, 37, principal
Ss reciben también eoeargos en la
AZUCARERA BURGALESA.

ÚB París

Limpieza y tintes poríGCCionadcs

Arriendo

.

18.^4,164*21
BABCE. ONA
Domicilio soci^!:
Rambla de Caialuña, 15 y Cortes, 624
Reptaí-esígsts sn Burgos y m prcTlscla, MÁB.ÍA.NO IBAÍÍEZ, Almirsaíis B^alíss,
19.—BURGOS.

Rspresenttnte en la piovircia de Burgos don
Diorisio Sobrón, Sombierería. 4 3 o. derecha.
/ utoñtada la publicación de est* ar.ur cio por
la Comissría de ¿eguros.

Ciase de prendas confeccionadas.

Se hace en buenas condiciones da casa apropósito
pura labrador ó gar.adero, próxima á esta población,
carretera de Arcos, al lado dsi ventorro de Madrejuana.
Informes en el citado ventorro.

.

ínyersioses y fcaecs dísfpcüihl^s
Sini^stios esiisísohos .

Fiaza de la Libertad* 5, pral.

Se hRce de un taller de csrretería con Tagua, por
tussntarse su dueño; hay ex ster.cia en madera de
olmo; se dará arregiatío.
Para tratar con Gregorio Chtega, en Padilla ¿e
Arnba.

,

El mejor pienso conocido, ia

I mujsr ds 30 á 40 años para el cuid&do de dos c i I ños. R w ó r : Avellanos, i , duplicado, 2.0 derecha.

Compra todo cuanto se presente Arsenio Martín,
jn el Penal de Burgos.

.

RESERVAS

Qaier. hava er cortrado el sábido un billete del
B»r,co en la Plaza de Prim, puede er.trr8;*rle en la
L-spsc^ión de vigüarcia, donde se g^atifi ;ará.

j a l a d a con el núm, 2 de la cslls de ^an Esteban,
para tratar coa su dueña María Martines, en la
¡sisma-

SEGÜKOS COSTM INCIRDIOS Á PMMA FIJA

F U N D A B A EiST 1865

Domiciliada en Sevilla, A'tbareda, 19
Edificio de fu propiedad.

m \ u

QéBilits 4® ©ao«i á •anai p a t í s l Iss ipstezm
Ettsrfo áil Rey {Flor®}, 2 % -i* pms.

robles para leña ó traviesas en Cojobtr, donde informará el alcalde.

Venta de fineas
Se venden, una cesa de buena construcción, con
corral, pajar y cercado, con agua ttbundar.te y un
pi,'omu; unas treinta finegas de sembradura en fia
as labrantías, 18 obreros de viña, y dos bodegas,
situado todo en el pueblo de Ciadorcha, del partido judicial de Lerma, en esta proviroia.
Informará D. Manuel Ruara del Rio. agente de
Negocios, Duque de la Victoria, 3 y 4, Burgos,

Por 45 pesetas, cama, jergón de nmelies, colchón, almohada, mesilla de noche,
silla y percha. «LA GRAN BRETAÑA», V i toria, 22 y 24, frente al cuartel de caballería y próximo al DIARIO DE BURGOS.
Fabricación especial de toda clase de muebles
y sillerías.

DE

medias.ceiceh'ncsy tejidos dé jiod^a clases, sean de lana, eigooón.hilo ó seda.
110
FALTAR EK illMQÜHA FAMILIA
5 u mansjo es sencillo, s g r a d a b l a
Se rernifz libre di gasfos.previo ehvioda

.©

Todos los muebles de esta casa son da
sólida y esmerada construcción, por io quf
garantiza sus buenos resultados.
VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOS

N A V I D A D E S

A L E G R E S

LAS MEJORES MÁQUINAS PARLANTES
LA.S MÁS SONORAS : : :
: : : LAS MAS SEGURAS
LAS MÁS *BbÑlTA*S
L,\S MÁS BARATAS
LA COLECCIÓN MÁS COMPLETA
LOS MÁS ARTÍSTICOS
: : LOS MÁS DURADEROS
* LOS MÁS SONOROS
LOS MÁS ECONÓMICOS

D I E Z PESETAS
Paííhí
WEAVER.?

I

suradas radioalmante medianía ios medigameiitos E M E R I N .

de
MELCHOR CASADO

Lain-Calvo, números 43, 45 y 47
Encuademaciones de lujo y ordinarias. Se hacen
carpetas y toda clase de trabajos pertenecientes al
arte,
PRSGIOS MUV ItCOíJÓHIÍIOS

Consulta médico-quirúrgioa
DOCTOR J. RODRÍGUEZ,
Ex interno de lasCUnicas de Ctrugta de laFaculaa
de San Carlos (Madrid) y exalumno de las de
mfermedades de los ojos del Real Hospital
del Buen Suceso 6 Instituto Ofiálmico

Snformos cine se hallaban esperando la muerta como único consuelo de BUS dolencias, hoy deben la
vida á los medicamentos E M E R I N , pues oon el mayor orgullo bien podemos decir, los mnortos hablas,
gracias á los medicamentos E M E R I N .
Cada persona atacada de una do estas funestas enfermedades tiene el derecho y la obligación de la«S
•1 siguiente tratamiento para lograr la completa y radical curación de sus dolencias.
Los «Confites Emerin> dan á las vias génito urinarias el estado normal, evitando el uso do las pollgrosisimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escoaor y la frecuencia de orinar, los únicos
que curan radicalmente las estrecheces uretrales, postratitis uretritis, cistitia, catarro de la vejiga, c&loulos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragias (gota militar), etc. Una cajn A*
«Confites Emerin» con la debida instrucción d'SO pesetas.
E l «Roob depurativo Emerin», inmejorable reconstituyente antisiñlitico refrescante de la sangre,
cura completa y radicalmente la sífilis y t<>das sus consecuencias, impotencia, dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluoionos, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. Un frasco i.%
>Boob depurativo Emerin» con la debida instrucoién, 8'50 pesetas.
E l «Segenerador de la sangre Emerin» es el único descubrimiento de la Terapéutica moderna para,
curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefalalgia, raquitismo, escrofulismo, dispepsia, atonta
debilidad de la vista, palidez de los tegumentos, decoloración de las uñas, dolores de cabeza, neuralgias
faciales, palpitaciones del corassón, soKtcación, digestión difioil, dificultad de los trabaos intelectuale» y
musoularos, laxitud, insomnio, d«lirio, alucinación, hinchazón, enema, etc. Un frasco de E M E B I N con la
debida inatruooión, 7 pesetas.

Consultas gratuitas y con reserva, por carias, Oonsultoria E H ! , Rambla de las Flores, 26,1,*, Bircelona.
De venta en Burges: Droguería de D . Fabián Barriocanal, Cid, I / .
COMPOSICIÓN.—R. Glicirriza, A; Smilax, 4; Rhaum, 2; Cinohona. 2; Solannm, D., 2; lod Pont, O'IO;
C. Apiolina, 0'05; Terebintina, O'OIO; Triticum C, S. Aoid BeaEoic, O'Olj S. Hipofosfitoa, ¿; Sal de PelíetlM,
O'BO; Mánganos», 0'20; Ferrosa, O'IO; Nux vómica, O'Cl.

PLAZA. MAYOR, 48, BURGOS
ADMINISTRACIÓN- PRINCIPAL D E LOTERÍAS

Primera v única fábrica movida por electricidad para construir y adaptar los APARATOB
ORTOPÉDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, tumores aí-ik&
lares. Brazos y piernas artificiales, fajas elásticas para descensos del vientre,
I S B M I ^ E Í l í S í BRAGUEROS P ^ i M PRIYILEGI&DOS
Contención absoluta de la fesmla, pof voluminosa qme s©t: suración en GduUos± no, &l%m
1© qa© quieran pomposos anuncios « T s n é a j s s dt g o ñ a ? olsm qii« h vims^su

Sangre- Urinarias--Anemia

Taller de eoouadernadósi

Eustasio Villanueva.—Eelojería y joyería

MILAGROSA

laAB E N F E R M E D A D E S DE I . A

Psacode c-racia.9?-BARCELONA

Horas de consulta: de once á una
SAN JUAN, 61, l.o

F A M A

od^s tienen l e e r e-i i® I

y de ejateto sorprenderiha.

Sociedad

M. LOSTAU
Excirujano-director del Hospital y Dispensaric
de San Julián y San Quircs.
Cosjsults psaticsiar de ñi&s j m«dis á

0

Con esrc aparafci
rapidarrienl-e y u n líjüal perfección
ZÜRCÍR y R - E M & N D A R

hasharyn niño puads

¡A RENOVAGI

TOMAGO

0 SOLUCION ESTOMACAL SANCHEZ
Remedio heróico, puramente vegetal é inofensivo, dedicado especialmente á los enfermos crónicos del
icicürables. Después de cinco años de experiencia, confirmamos que nuestra Sotación EfttÓfSiacafl
es el único exclusivo remedio que cura de una manera absoluta y definitiva las malas digestiones, dispepsias, flatos, dolores del estómago, gastralgias, agua de boca, vómitos, diarreas é inapetencia. En muchísimos casos el
alivio se obtiene en la primera dosis y la curacióa se obtiene con un solo frasco. H a y centenares de enfermos curados,
que llevaban 15 ó 20 años de sufrimientos, y el día que probaron este remedio milagrosamente dejaron de padecer.
A l principio de usar nuestra Solucíóia Estasnacal S a n c h a z y por causa de la penetración de3 B » '
tÓmagOi se sienten ligeros mareos que deben considerarse siempre como precorsprea síntomas de una rápida y
perfecta curación. ¡La salvación y el bienestar de los enfermos crónicos é incurables está en este remedio que anunciamos! Aseguramos terminantemente en todos ios casos (excepto en el cáncer y úlceras de carácter maligno) un éxito
completo.

ó reputados
Sánchez
Aguas clorurado^6áica«~bicafbdn3fe«as-^5ilfurosas (mansntísi iiurbgndicsta). D« « i ^
el* probada aa las « a í e m § d s d g s del estómago, vías urinarias, «scréíuia, h«rp«SksE3,
Boíslla At Utr© i s a pásete sa n i a ^ p a i M larmaoissu Bspógile: J. M^rtiEss,
Ki •síabíeclssi^fe á
M la MtedÍ6a. T^sj^a^ás «Scíííl! IB Jama i SSÍ StavttMftlí
DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORCEDURAS DE LAS PIERNAS
OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.
Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. Cuando
mayor es el volumen de la hernia, tanto más evidente es nuestro éxito. Con nuestro sistema se curan gran número de
TRATAMIENTO de éxito segure por ellas.—Los herniados que hayan perdido toda esperanza de
medio de los aparatos especiales (con remedio lo hallarán acudiendo á nuestra inlervención. Lo
real privilegio de invención, patente único que se requiere es que la hernia ó eventración sea renúm. 27.791), del ortopédico hernió- ducible, importando poco el desarrollo ó la antigüedad de
ella. Centenares de testimonios han sancionado la eficacia d i
logo de Madrid
nuestro invento. Las eminencias médicas lo han estimado y
elogiado como un positivo adelanto.
Construimos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo por tanto necesaria la presentación de la persona herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin haberlo construido previo examen de las
condiciones anatómicas de la hernia y con arreglo á tsas particularidades, es exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves accidentes. Conviene que el público se convenía de esta verdad, que en
todos tiempos han proclamado los grandes cirujanos.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 329 páginas titulado Hernias y cuestio-

(fi

PRECIO D E U N FRASCO, 3 PESETAS.
De venta: Farmacia de D . Gregorio Escolar, Plaza de Prim, 19 y otras principales.

5>M

B. Jerónimo F a r r é Qamgli.

fies tnUzadas con su tratamiento.

Awis®

i«npoi31afeito

Dicho ortopédico-herniólogo contestará indicándoles las fechas exactas en que recibirá
consultas en Burgos el médico auxiliar suyo á cuantos deseen someterse á su método dá
tratamlente.
Ea MADRID 9 » su Gftbluste, Carrera di Sm Jer4nimQt númt 37f pral.

i g ^ s inaieadis eoü éxito m a ^ v i l í o s o en h s enfapmeddes del H ^ d o , Ictéstinos, f p ó ñ y E s t M i m i e n t o
Para los C Ó 1 Í G © » h e p á t i c o s es necesano el uso de las aguas de (Pestonai fuera de la temporada oficial, y su cüración es definitiva.
El e e t p e i l i m e ^ t s
y la e n t e p i s - c e l ^ i S i por antiguos que sean, ceden infaliblemente al uso constante de las aguas
de Haetona^ así como la Bleuisaftte£Üal consecuencia frecuente dé ambas afecciones.
De venta á 1*25 pesetas bóte la en Farmacias y Droguerías.
Pedidos directos de aguas y guías, al Administrador del Balneario en

CESTONA CGUIPÜZCOA)

AGUA

Mineral, natural, gaseosa
PÍDASE
EN FARMACIAS,
DROGUERÍAS, HOTELES
Y RESTAURANTS.

DE

BORINES

Aloalina, biaarbonatada-s6dic
RIÑONES'
HÍGADO, DIABETES
ESTÓMAGO.

La maj^i* agiaa Ú B mesa conneida

GB-am Balneario en AstupiaSg abierto de 13 de Junio á fin de S e i i t i e m b r ®

Y

R I V A L .

Antiparasitaria^ntierpétícüf Antisifilitica, anf escrofulosa, antibiliosa y reconstituyente Cinoüenta y cuatro a ñ o s del uso general
Siempre ha obtenido las más altas distinciones en cuantas Ezposiciones ha l o n c u r ñ d o y en competencia con sus simiiarea a !
extranjeras, en la de Niza, de 1884; se la concedió el
aoional, i

A O Ü A D E LOE
PUHGAliTE

S I N

\

CURATIlfñ

E L AGUA N A T U R A L de L A MARGARITA E N LOECHES, usada convenientemente ya sola, ya mezclada con infusión d
mansamlla ó flor de malva, por sus virtudes antiséptica y depurativa asegura L A SALUD A DOMICILIO, y es insustituible para la curación de la obesidad, diabetes, infartos del hígudo^risipela, catarros gástricos é intestinales, gota*
wmtimo, sifilis, apendicitis y enfeymedades propias de la mujer.
^
Bu ABUNDANTÍSIMO CAUDAL D E AGUA, aumentado recientemente con las obras que acaban de hacerse, permite tener abierto un gran Establecimiento de Baños, único de esta clase de Aguas en España, donde se oom
tan las curaciones empezadas con el uso del agua en bebida.
•
Zü Agua embotellada no pierde sus virtudes aunque se conserve largo tiempo. Los corchos de las botellas van sellados. Venta en todas las farmacias y droguerías, y en el

DEPÓSITO C E N T R A L : JARDINES,

15, BAJOS.—MADRID
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Premiado con Medalla de Oro en el I X Congreso Internacional de Higiene y Demografía de Madrid de 1898
S S N G E R

LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León, 13,
Madrid.—Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y stts preparados por medio del
vapor y con todos Jos aparatos más modernos.

OOIPAHÍi MESEMKFüEE MIEiTÍMEE
Sarvicio directo á Rio JANSSIRO. UGW
TSVIDSO Y BUENOS A m i s
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Salidas del puerto de Burdeos

May

NUEVO

NOTA IMPORTANTE.—Los vaporas
€.% t s l i compañía no hacsa trasborda
t a puertos mtermedios á d i s ü a ^ r
bmqass d@ ios anunciados, sitinds
fmi á@ las compañías m á s a e r e á i s
¿a «a ios muchos años que bacsn s!
servicio á Río JAMSÍRO, MOKTSVIDSÍ
y BUIMOS AIRES.
LÍNEA NORTÉE AMÉRICA.—DOS stil»
nslaje y rápidos á Nueva York y ea
combinación coa ios íerrocarrilsi
americanos á San Francisco d« ( M i fomia, Boigse-Glíy, Nevada, Orsgóñ,
Winaamuca, Fresno, Los Angulos,
Eareka, Goigosda, Baíílt Mouslals
Reno, Nampa, Seattie y lodos los es<
tados de Norte América.
Para informes fletes y precios á i
í&üsaja dirigiis« á los agentes c o ^
iignatarios autorizados F@li£ íglesiss
Y Compañía, Tsadegía, 6, l.e, Bilbao

SUERO

Dtacobrimicotoscnsacional. Curación de las enfermedades de la piel y también
llagas de las piernas

C o n s t r u c t o p y moiitadoi* de molinos
Calle de Santo D o m i n g o , 4.2, Segovia*

Y COMFáGIiE GSHÉSILE TRIHSATLiMOüE
V I G O : Para Brasil, Uruguay y A r g e n tina, salida semanal para pasajes de 1.a y
2." por vapores de gran lujo.
S A N T A N D E R : Para Habana y Vcracrus, el 22 de Diciembre, vapor «La Champagne*.
S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, La
Gaayra, Puerto Cabello, Colón y escalas,
el 27 de Diciembre, vapor sMartinique».
B I L B A O : Para Montevideo y Buenos
Aires, el 8 Enero, vapor «Paraná».
Precio del pasaje en tercera clase 221
pesetas.
B I L B A O : Servicios semanales directos
á New-York, para San Franciscos Boiss
City, Eilzo, Nevada, etc.
IMPORTANTE.—Los jóvenes que no hayan
cumpldo 21 años: pueden embarcar en
1.a y 2." sin ningón inconveniente.
Para precios de pasajes y fletes, dirigirse al agente consignatario autorizado
Garios d* Maturi, Estación, 4, Bilbao

de las

Jf

Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento del público en general que se
encarga de toda clase de obras de molinería, fábricas de serrar y luz eléctrica y todos
cuantos trabajos le sean encargados.
Especialidad en fábricas de harinas y molinos movidos por piedras.
Ninguna persona que desee hacer obra debe contratar con otra casa sin haber pedido antes precios á esta, pues cree tener la seguridad de ser la que más barato trabaja.
Pedir presupuestos y consultas por correo y se desengañarán de la verdad.

16 Diciembre, vapor CMH.
30 Diciembre, vapor Atlaatique.
kéxáiXm pasaloros á e 1.* d@ pri
ja«rs., 1.»
seguida y ciase irMt'
m^Siiirls.

SULÜtB DI

Bargos, Espolón,

ÍSA

M

Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la rUDa
^
Los convalecientes se reponen prontamente con él, ¿
paparaparar6CÍbirlaaUmentaciénordinaria.LaS^^onaStótó
por exceso do trabajo aumentan la nutrición con el VINO PEPTONi*
Las em6am¡2adas lo emplean todo el tiempo que dura elembar»
para que su naturaleza no se destruya. Contiene losvómitosy aun^05
ta la nutrición. Las se/íoms que dan de mamar á sus hijos lo ucí1"
constantemente para que aumente la secreción de la loche^ y sien?
ésta más nutritiva, los niños se crían sanos y robustos, Los nifioa *
los primeros años toman el VINO DE PEPTONA.Los an^iew deba
emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del antarbi
mas la reconstituyente del hierro1

atlas Gutiéppez

Salidas del puerto de Bilbao
El 27 de Diciembre saldrá del puaeío de Bllbiao, direotó para Río Janeiro
Montevideo y Buenos Aires, el mag»
üífico vapor Sinai, sdmitlenda carga
y pasíjwos de 1.a, 2.", iñígrmedtsría y tercera clase.

^

En Burgos, Luis Villangómez
Cid, 21, pral.

Prieto,

Compañía del Pacífico

M a t í a s G u t i é r r e z , calle de Santo D o m i n g o , 4.2, Segovia»

íi

mam
Y 18 L

Servicios rapidísimos.—Itinerariosfijosdirectos

CEJÍ
Vapores nuevos
de
doble hélice.

VIAJES EN 15 DIAS
de Barcelona d Montevideo y Buenos Aires
Salidas, salvo Imprevistos
Diciembre.—Día 20, Vípor «Umbría»; 28,

5ñLE5 TIMOLADA5
de-éxito seguro en las

Enfermedades

la

Piel

ARTRÍTICO Y HERPÉTICO

Enero.—Día 1.°, vapor «Europs»; I S ^ P r i a clpa Umbsrto»; 19, «llalla»; 27, «ReVíttorio».
Estas Compañías tienen 125 magníficos
vapores modernos, con camarotes de gran
lujo, biblioteca, jardín de invierno, bar,
sala de música, peluquería, cuartos de baño y lavabo, salón y comedor para niños,
luz eléctrica, ascensor, teléfono, telégrafo
Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna Compañía, lo que demuestra la bondad de sus
barcos y el inmejorabie trato.
Unico corresponsal para el Norte de España, A N T O N I O PSRNAS Y G I L , L o groño.

de

especialmente en las de c a r á c t e r

5
^^4^tído-S6(iíco-iiti^'v

Folión 0

En ENcMAS combaten eficazmente las

NFECCIONES I N T E S T I N A L E S
)e venta en FARMACIAS y DROGUERÍAS
Ramón Valderrama.

(THE PACIFIC STEiM MIGATÍOH COHPANY)
DE CLÍRHM0 FOSFATO DE CAL—PREMIADA EN YARIAS EXPOSICIONES
M
mm

Servicio rápido de vapores correos entre Santander y América del Sur
El día 4 de Enero saldrá de Santander el rápido y magnífico vapor de des
hélices

•'•'niíi;i!!iii:

Antes de la curación.

Desdaés de 15 días de tratamiento

Hemos señalado á los lectores de este periódico el descabrimiento sensacional del
Sr. R I C H E L E T , farmacéutico y químico en Sedán de Francia, en lo que toca á las
tnfermedades de la piel A q u í la lista de estas enfermedades que han sido curadas,
despüés de algunos días, por este tratamiento maravilloso:
Mcema, herpes, impetigos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tarináceos, sycosis
de la barba, comezones, varices, llagas varicosás y eczemas varicosas de las piernas,
enfermedades sifilíticas
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción, tanto sobre el punto donde ae localiza el mal, como sobre la sangre, que después de algunos días se encuentra transformada y purificada.
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y nó se ha producido j a m á s 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 Sr. R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las boticas y droguerías de España.
U n folleto en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser
remitido gratuitamente por los depósitos á todas las personas que lo pidan.
Para obtener también gratuitamente ese folleto, basta dirigirse al señor

deroso reconstituyente para las madres durante la lactancia de ios niños.
A l por mayos F a r m a c i a de J . Puchades, Plaza de la Lana, H.—Barcelona
De venta en fas principales farmacias de España.

•GALICIA»

ñ basg de carne digerida de DGCG>
Preparado rgggnerador i | aslipilablg»
M u y ú t i l para personas sanas ó enfermas, que necesitan
tomar alimentos f á c i l m e n t e digestibles y nutritivos con
frecuencia ó á deshora (excursiones, Tiajes, sports, etc.)

Cada comprimido cqüivaíe i áiez gramos de carae de yaca*
Csja coi? 4 8

co?gprin?Í5Íos, 3 , 5 0

Se ba hecho la reapetiuca de dicho estsbleclmlepto, en el cual, como el público ya
conoce, se hacen cparaolones de piéstsmos
sobre alh&jás, ropas y toda clase de muebles
y efectos que convengan.
Horas de despacho, de ocho de la mañana
á diez de la noche.
Calle de la Puebla, núm> 13,1.°

Fríaiera, y úaka fabfkadóa ta España c? las Fcptonas y sus preparados,
PREMIADOS COfl MEDALLA D £ ORO
en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía.
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ALIMENTO COMPRIMIDO
De venta en BURGOS: farmacia de F E D E R I C O D E L A L L E R A
y drogaeriaa de B A R R I O G A N A L . M I R A y M A R T I N E Z .
E n c u a d e m a c i ó n

¿«rUiTuia «ra hrrrm
Hat Ut Ctf&tm

futralfia* y
¡istflí«*, ttmt ta va*
U£¿ta iiaüUí*» 4* «a-

pesefas.

MUSLLS, NÚMERO 6, BAJO.—SANTANDER.

PUNTOS DE VENTA: Droguerías de D. JOSÉ MIRA y D. FABIÁN BARRIOGANAL
«n Burgos y en el depósito principal de D. Francisco Loyarte, San Ignacio de Loyola, 9
(trente al Mercado), San Sebastián.
,

M U j islorts 4a etii*>e*. £Btan j aap«]ftt a***taipuMM«i
41a 4a u«r el

ESTOMAGOS DELICADOS,m

HIJOS D E B A S T E R R E C H E A

Casa préstamos de Ricardo

LM ftaitoa, tcediis,

casos de A n e m i a , Clorosis, R a q u i t i s m o , Inapetencia, Convalecencia, E m b a r a z o , etc. Po-

admitiendo pasajeros de 2." y 3." clase
para Buenos Aires y carga y pasajeros
para Montevideo, Bahía Blanca, Port-Mad r y n , Punta Arenas, Corral, Coronel,
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Talta^
Antofagasta,Ta cepilla, Iquiqüe, Arica, Moliendo y Callao.
Precios económicos.
En la agencia de esta compañía se facilitan impresos á quienes lo soliciten, en los
que constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la
vigente Ley de E m i g r a c i ó n .
Para informes en general, dirigirse á
las consignatarios

L. RI&HELET, 13, PUS Garnbetta, en Sedán (Francia)

• r 4*ré>, mtyetsDci»,
• • M i c a , tgut da bou, i

Por su excelente composición y perfecta dosificación, es la única aprobada por la
Real Academia de Medicina y demás Corporaciones medicas. Se recomienda en loi

DE
MELCHOR CASADO
Ceapsesta de A c á i t e p u r o de h í g a d o da bacalao tan extraordinariamente mejorado en calidad y efieaoia coa
t i r&eioBftl procedimiento, base de ce '.a Emalüión, que resalta agradable de gasto, asimilable rápidamente y en totalidad
i m trabajo digestiro alguno y oon potencia tres veces más fortificante 7 reconstituyente. Por mérito tan snperiof f u i
\\ Laureada oon el P r i m e r P r e n i i o en el Coaoorgo de Emulsionei que COUTOCÓ el Colegio de Farm|»4ltÜ0Q«t.de B**-
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— Lain-Calvo, 43, 45 y # '
BURGOS

