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lantar que son ya considerables las cantidades reunidas al fin que nos proponemos y que han hecho ofertas consolaPor la Unión Misional del Clero de doras más de cien sacerdotes; asi que.
Ke aquí la lista de la compañía có- Burgos se ha dirigido a los párrocos de lo que nos pareció un sueño irrealizable, está en vísperas de ser una hermomico-lírica dirigida por Enrique Cbicosísima realidad.
te. en la que figura Loreto Prado, cuyo la provincia, la carta siguiente:
«Muy señor nuestro y distinguido
debut tendrá lugar el riernes 18, por
La Junta de la Unión Misional no ha
seis únicas funciones:
compañero:
querido fijar cuota ninguna determinaDesde el momento mismo en que que- da para contribuir a la fundación de la
Actrices.—Anchorena, Amalia; Aparicio, Elisa; Arias. María Luisa; Delba, dó canónicamente establecida en esta beca: deja a la voluntad de cada cual
Gaby; Gallardo, Beatriz; Garcelán, Mer- diócesis la Unión Misional del Clero, (ya que son distintos los medios pecucedes; Giraldo. María Luisa; Landaida, fueron y son innumerables los requeri- niarios de que cada uno dispone) ia canMaría; Lara, Caridad; Martín. Paula; mientos y súplicas que una porción nu- tidad con que desea contribuir, asi coMedero, Julia; Melchor. Luisa; Prado, merosa y selecta del clero parroquial ha mo el determinar si ha de entregar la
Loreto; Rubio, Rosa; Ruiz Fuentes, Do- hecho y continúa haciendo a la Junta cantidad por que se suscriba de una
lores; Santos, Mariana; Soldcvilla, En- de gobierno de la Unión Misional dio- sola vez o en varias veces.
carnación; Soldeviíla, Paulina; Solde- cesana, rogándole procediese con toda
Si, como confiadamente esperamos,
vüla, Pilar; Solís, Carmen; Toca, Lina. premura a hacer algo práctico que per- quisiera usted contribuir a la realizaActores.—Arias, AugustoR.; Castro, petuase nuestra actuación en favor de ción de la idea, puede dirigirse con la
Julio; Chicote, Enrique; Delgado, José; la Obra Máxima de las Misiones.
fl premura que el caso requiere, a su seDiez de la Vega', Eduardo; Henche,
Entre los proyectos sublimes y planes ñor Arcipreste, quien está en continua
Carlos ; Melgares , Francisco ; Ortiz, grandiosos, forjados al calor del celo comunicación con el Secretario de esta
José; Pallo!. Alberto; Recober, Rodolfo. de muchos beneméritos sacerdotes por j Junta, Si, aprovechando algún viaje a
Maestros directores y concertadores. la Obra Máxima, sometidos a la consi- l esta ciudad, deseare adherirse al proderación de la junta de Gobierno de la ': yecto, hágalo en la Secretaría de ¿a
— Badía, Pedro; Redondo, Roque S.
Apuntadores.—Ambit, Rafael; A m - Unión Misional, ha habido uno que, si , Unión Misional (Palacio Arzobispal),
hemos de hablar con sincera ingenui- ¡ de once a doce de la mañana. Las cuoblt, Salvador.
Maquinistas.—Andrés, Carlos; Mar- dad, nos parecía el más arduo, el más tas o donativos se reciben á la vez que
sembrado de sacrificios y abnegaciones, en la Secretaría de la Unión Misional,
tínez, Manuel.
Guardarropa.—Victoriano Garcelán. y por lo tanto el más irrealizable, al me- en la Mayordomía del Seminario de
nos por el momento. No obstante, so- Misiones,
Archivero,-Juan Arias.
Representante de la compañía.—Ju- bre ese proyecto, tan difícil de suyo, es
Conviene que, sea uno u otro el mesobre el que ha habido más requerí' dio que usted utilice para adherirse al
lio Poveda.
Repertorio.-¡Que te crees tú eso!, mientos y mayor uniformidad de opi- proyecto y satisfacer la cuota que usted
lEs mucho Madrid!, Las estrellas. ¡Lié- niones favorables, principalmente en- mismo determine, llene el adjunto bole,r. ^ ¿1 «metro», mamá!. Modistillas y tre el Clero parroquial. Insisten mu- tín de suscripción y se le entregue a su
•
i ^bolcheviques,Laromátt- chos abnegados "sacerdotes diocesanos señor Arcipreste, el cual se encargará
perdigone?,Lo
illcrai 0 Feiipe del Clero secular en que debemos fun- de hacerle llegar a esta Junta de Gobierüca.Conchá la .w.
. ú m e r o 13, M i dar cuanto antes una beca en el Ponti- no de la Unión Misionera, de no qutrer
¿qué las.dás?. El cuarto
• -friones. ficio y Real Seminario de Burgos,
usted enviarle directamente al señor
Sobrino Fernando, IvOS tres tte^.
La Junta de Gobierno de la Unión M i - secretario de la Unión Misionera.
hzé limitó de miel. É-l drama de la boj.»
•»M acogió desde el primer momento ; Abrigamos la más amplia confianza
ca. Ellas, Con locíá kU.dóüd., Isidrínj 0
osa ráea cori ^ran caior y se en el pronto y rotundo éxito de nuestra
las 49 provincias, ¡De Miraííofcl... ^ sf éSía nem^
--^ seriamente sobre su empresa, estando seguros de que ni uno
prueba!. El barbero de Sevilla, El ¡Buesolo de los sacerdotes del Clero secular
pi&íií
a"
jSíé'&v.
no de Guzmán, La cañamonera. Los
de la diócesis de Burgos se asustará de
Teahzáfiéri.
-ue,
a
decir
chicos de la escuela, El niño de la suerla magnitud de la idea. Todos los dona1Dió
largas
ai
¿¡Étífit®
pst^.
.ue
ha,
(¡éj L,a ctíiGá ée\ sereno. Gente menuda,
tivos, hasta los más pequeños, serán
ilocíié' d i ronaia) Los granujas, La dama verdad, nos coartaba óf ^efiSar y,.
'•ecibidos como valores de extraordinabíamos
de
recurrir
en
demaífdk»
efe
fcíite
del palco. La real gana. E\ éfeícudo de
tíosos
sacrificios
pecuniarios
a
sá€&é&'
jiérito, amasados con sacrificios y
París. La bolsa o la vida. El tempíü cíf
Thenis, ¿A qué teatro vamos?, o Come- tes que disfrutan de asignación irrison.:, a t ó ^ n e s - T o ^ a obra de celo, y más
días y comediantes, El machacante. Los dé ádVfftiieíos nominales ridículos y de que níü§&ñix la Obra Máxima de las
estipendios c?e í&kbradónmuchas veces Misiones, e t ó Cu ambiente favorable y
campesniüS.
nulos, casi siempre ^significantes; y su cultivo a d e r ^ c » " en el terreno del
Se abre un abono a
^matínées» por otra parte están abromados de
sacrificio, y, cuaíido de sacrificios se
de moda a los siguientes precios;
meludibles obligaciones de tarfí&sa y trata, el primero en dar .alto ejemplo es
Plateas de proscenio, sin entradas, aSeufaéo» de las necesidades del culiú
,
18 pesetas; palcos principales de ídem, y de cuotas f »t*scripcioncs irrechaza- eí sacerdote católico,
A s í secundaremos los apiCmiantes
sin ídemj 12; plateas y palcos con gabi- bles.
deseos del Papa, que suplica, con iagri>
íiete, siíi ídem. íB; plateas f palcos sin
Pero al fin, más que ntíeatras apreciagabinete, siíi ídenl,,'tó; butaca de patio eiones, han podido las insistentes sú- mas de Padre, a los fieles y a los sacerdotes todos, y muy principalmente a
von entrada, 3'5D; biitacá de paleo, con plicas d« parte muy notable del bens
los españoles y más que a nadie a los
entrada, 2.
inéríto clero parroquial. Por eso y ante burgakses, que, con decisión pronta y
Los impuestos a cargo del público.
4 ejemplo admirable que nos están
Notas,— El abono queda abierto des- dando ío'9 seminaristas burgaleses y de enérgica y con verdadera abnegación y
de la publicación de esta lista, en la ta- un sacerdote diocesano que, ocultando celo, acudamos a la grande Obra de
qüííla del Teatro Principal, teléfono 330. PU nombre, ha donado, con el fin de este siglo, a la evangelización del munde once de ía riiarianá á títía y ffledia de fundar una beca en el Seminario de do infiel, saliendo al encuentro y ade.la tarde y de cuatro de la mismá á ñue - Misiones, un título de quinientas pese- lantándonos a la huracanada propave de la noche, hasta el jueves 17 del tas noítíínalcs de la Deuda perpetua al ganda de las sectas protestantes.
Todos sabemos que en la Obra de las
corriente mes.
4 poí ÍÚ0 interor, la. Junta de Gobierna
Los abonados a la temporada anterior de la Unión Misional del Clero, reunida l Misiones, para la cual deberes'tan pecifíéndrán.íes.süíradas sus respectivas loca- en sesión el día t ° de Diciembre, acor- í liares contrajimos en la Primera Ásamlidades hasta íaá fíüere d« la noche del dó por unanimidad, asesorada por los t blea Nacional Misionera de Burgos y,
martes 15; pasada dicha hora, ía empre- superiores jerárquicos, entre otras cosas i en el Primer Congreso Nacional de la
sa dispondrá libremente de ellas en fa- imoortantes, dirigirse a los socios de la Unión Misional de Pamplona, en el que
vor de los nuevos solicitantes.
Ünióii Misional y a todo el clero dioce- se nos confirió el alto honor de sef
sano solicitando su cooperación para nombrado nuestro cardenal, presidente
fundar la beca dé los sacerdotes de la 3 de la referida Unión Misional del Clero
diócesis de Burgos eíi d Pontificio y Español, conjurándonos todos los conMEDICO DENTISTA
gresistas a que supiéramos llevar* con
Real Seminario de Misione».
ESPECIALISTA
Consideraciones de algunos vocales honra tan alentadora designación... toEN ENFERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES
de la junta, dignas de tenerse en cuen- dos sabemos que en esta gloriosa emHoras: de nueve á doce y de tres á sei»
ta, obligaron á demorar hasta hoy la presa, nuestro puesto principalísimo, el
publicación oficial del cuerdo tomado. confiado por el Papa al cardenal BenSan Juan, 63,1.°, derecha
Para aliento de todos podemos ade- lloch, está en el éxito del Pontificio y
RAYOS X
Real Seminario de Misiones, para d
cual están esperando muchas vocaciones que no han podido ser admitidas
por falta de recursos.
¡Fundemos nuestra beca, seguros de
MOVIDA A VAPOR Y FUERZA ELECTRICA
nue, al honrarnos con ello, daremos
e'jeiDplo a otras diócesis, algunas de las
cuales S'a se aprestan a laborar con este
fin, prestando el más elemental y sólido
Tintes sólidos y modernos sobre toda clase de tejidos, lana, seda ó algodón, tefiiapoyo a nuestra obra del Seminario de
Misiones!
dos á la muestra,
•
No dudando encontrará eco favoraLutos en ocho horas. Limpieza en seco y bien perfeccionada.
ble en su abnegado corazón sacerdotal
Se tiñen toda clase de ropa» de militar y sacerdote, así como también impermeables.
esta nuestra misiva, se ofrecen de usted,
Tienda-despacho: Lain-Caívo, 31. - Talleres: calle del Hospital Militar, 5.
siempre afectísimos y seguros servidoT E L É F O N O 286
res y compañeros.
Burgos, día de la Epifanía del Señor,
P R O N T I T U D :-: E C O N O M I A :•: ESMERO
año de 1924.—Lorenzo Abad, presiden
te de la Unión Misional; Emilio Rodero
Reca, Ricardo Gómez Rojí, Valentín
S á i z , Lorenzo Dancausa , Francisco»
Bou. Ignacio García, Andrés de la Iglesia, Francisco Rueda, José Bravo. Santos Carrera, Baltasar Irigoyen de la
Compañía de Jesús,, Fray Casimiro de
la Virgen del Carmen(C. D,), Ildefonso
de Vilasar (O, M. C ) , Eufrasio González.
Angeles Labrador; secretario».

DN RETR4TS 1 1 REY I ESPAÑA EN MARRUECOS Asottiófláe M i n o s TEATRO PRINCIPAL
£1 admirado novelista y decano del
Colegio Notarial, señor López de Haré,
tuvo la delicada amabilidad de invitarnos—gracias, D. Rafaél—a admirar un
retrato que, para dicho Colegio, acaba
de pintar nueslro paisano ilustre Marceliano Santa Maria.
-Aunque mucho menos de h que se
merece, hemos varias veces alabado la
formidable técnica ^t- Santa María, su
rápida y certera Visión, la asombrí»a
soltura—producto de largo.» estudios y
enorme^ trabajo,—y «i exquisito gesto
señorwú, que es el sello característico
de gris obras*
cJn gesto que no es tmpaqv.t hí fanfarronería, sino tradicional hábito de
mirar alto.
Un gesto inconfundible que trasciende a romancero, a caballerescas aténluras, a grandeza de alma y nobleza de
sentir.
"Diríamos que era un gesto arrancado
por su mágico pincel de la historia castellana y que le sirve como símbolo hearáidíco en los cuarteles de su escudo de
pintor famoso,
Ese gesto, ese tono se aprecia sobremanera en el retrato de que habíamos
y es lo primero que se destaca, lo que
más admira, lo que hace que las obras
de Marceliano no se confundan con
nínguna.
Al contemplar este admirable, soberbio retrato, tal vez nuestra mente evoque en rápida visión cinematográfica
rasgos sutiles de obras de autores célebres, ieves rastros de escuelas famosas.
Vagos parecidos, aproximadas tonalidades; pero pronto se desvanece la sospecha, se disipa la duda y advertimos el
gesto, el alma de Santa María,
En esta obra—que nos gusta m á s que
ninguna otra, tal vez por ser la última —
notamos que el autor ha cuidado del
asunto, ha puesto cariño en la ejecución, se ha esmerado.
Sabía el artista que ese cuadro iba a
íigurar en un salón de actos de su Burgos, que iba a ser contemplado p^x todos sus paisanos, y por eso 'je acicaló
con mimo, le pulió con solicitud hasta
dejarle sin mácula, '¿orno prueba evidente de este aserto ahí está en el retrato ese fondo inconfundible, tan húrgales.
Es un atardecer en que por bajo de
las nubes ^Atas, de colores difusos, grisáceos, ss-j marca ese azul cobalto, eft
contraste vigoroso, que hemos visto los
burgueses en nuestro cielo, y del que
Marceliano debe tener impregnada la
retina.
j Tal vez los no burgaleses se extrañen
«ie esa tonalidad, que les parecerá fantástica, pero nosotros, repetimo3> he«nos visto ese azul, y otro de nuestros
pintores, Val y Colomé, también le ha
tomado como fondo para alguno de sus
cuadros.
Todo en el retrato es un acierto. El
Rey, vestido de levita, sin condecoraciones, n i alegorías de realeza. No ha podido elegirse indumentaria más a tono
para presidir un salón en que han de
juntarse ios depositarios de la fe pública.
El salvar las dificultades del color para que la mancha negra de la levita ajuste con la nitidez del almidonado cuello
y el pálido ligeramente sonrosado de la
cara, solo es propio de grandes maestros, y Marceliano lo ha realizado a la
Pertecdón.
No creemos incurrir en error afirmando que Santa María es un admirador
<le S M. Don Alfonso XIII.
•A l a p P r e s i ó n del rostro-del parei ? no ay ^ue hablar, porque nadie le
niega esa gran condición de pintor de
retratos a Marceliano-se advierten la
juventud y la alegría, y en el sereno mirar de sus ojos alienta un optimismo
que conforta, anima y consuela.
Es la mirada de un Rey que fía en los
destinos del pueblo que rige
Para que todo sea bueno en esta
obra, hasta el marco, color oro vieio
opaco, está escogído^on cuidado v es
severo y elegante'.
J
Repetimos una vez más qu^ ta i
obra que más nos agrada d'e'Marrp.
llano.
•
íBravo, maestrol Ahí va un abrazo
muy apretado,
«*Drazo
CARDIKL.
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EUSTASIO VILLANUEVA
, ,
Plaza Mayor, 48

DOCTOR PADILLA
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
Consulta de doce á una y de cuatro á dnce
DIATERMIA
Santodldes. 10. l.0-Teléfono 511

LUIS MARTINEZ OLMOS
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN
Consulta de Medidna general y especialmente de pulmones y corazón
De doce á dos.-Calle Vitoria, núm. 20. 1.°

VILLALAIN, médico dentista
Horas de consulta:
die? á doce y de tres á cinco
Caile de Vítorla^aúraer

DOCTOR C URRACA
OCULISTA

Cooialta de doce á dot.-Gratls á lo. pobre*
Ulíi-Calvo, 15, principal.

Parte píicíal
«KÉoña oriental.-Én ia tarde de ayet
ha quedado completo el puesto fortificado del barranco de Buhafora, y hoy
ha quedado comoleto e! de !a antigua
Alegaba, quedando ambos guarnecidos por fuerzas de Regulares.
El campamento de Quebdanida cuenta de que en |a noche oasa<la *e escaparon nnoz mulos, subiéndose un centinela al parapeto para espantarlos, en cuyo
momento créese que otro centinela disparó sobre aauél, al teir Un büito sobré
pahá^elo. resultando con una herida
gravísima, de la que falleció después,
Antonio Sala, soldado del regimiento
de San Fernando, habiéndose íhstrliídb
diligencio.*.
La escuadrilla de servicio bombardeó
el zoco Yemaa de Aín Zora, al parecer
con gran eficacia.
Zona occidental-FuefOti agredidas
las fuerzas de protección de la aguada
de la posición de Magán > resultando
muerto el soldado Francisco Meres Pujol, y herido Félix Culemaní, ambos del
regimiento del Serrallo.
De Uad Laúd salió pequeña columna
persiguiendo al enemigo, que poco después de la agresión se internó en los
montes.^

Sesión del día 11 de Enero
Preside el señor Val, y asisten los i&
ñores Mortigüela, Fqjstttty Oarcia Villanueva y R»k>Va , adoptándose los siguJentés acuerdos:
El visitador del Hospicio señor Fuente, díó cuenta de que para conmemorar
la llegada del Emmo. Sr. Cardenal,
había dispuesto se diese una comida
extraordinaria a los asilados, quedand©
enterada.
Que /poí un sobrestante dé Óbirais
P/áólkas Se ultimen, los t r á b a t e , iP'o^
cuenta déla C<orpotáfciÓrt, dé construcción., de liñ damino en Olmilíos de SaSainón.
Conceder el salón de actos a la Asociación de inquilinos para celebrar junta general.
Aprobar varías éíÉÉtál
Servicios
éeneraksj.
ínforíñaí" ¿jue procede desestimar el
teturso de D . Rufino Balbás, contra un
acuerdo del Ayuntamiento de Villovela
de Esgueva, que le suspendió, del cargó
de secretario.
Idem id. el interpue^o fíOí* D,
mingo Barredo, contra su destitución
dei cargó de secretario del Ayuntamiento de Valle de Tobalina.
Reclamar datos para resolver el expediente de renuncia presentada por doü
Casimiro Berrán de los cargos de alcaide y concejal del Ayuntamiento de Peñaranda de Duerov
Id., id., para "ínfemiar el recurso de
D. Lucinio Ibáñez, contra un acuerdo
del Ayuntamiento de Quintanar de la
Sierra, que le niega el derecho a ser vecino.
Conceder autorización a D . Gerardo
Moreno para cortar cuatro árboles de
la carretera de Burgos a Barbadillo del
Pez,
Señalar la subasta para la contratación del papel con destino a la impresión del «Boletín Oficial».
Hacerse cargo de la demente recluida
en el manicomio de Santa Agueda Maxitnina Inés, de San Medel.
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provincia

CASTROGERIZ
Intento de suicidio
Comunican de Gríjalva que ayer intentó poner fin a su vida, dándose un
corte en el cuello con una navaja de
afeitar, el secretario de aquel Ayuntamiento D. Mariano Guadilla, siendo su
estado grave.
Hasta ahora se desconocen detalles,
así como las causas que le obligaron a
tomar tan terrible resolución.
El juzgado de instrucción entiende en
el asunto.
El delegado gubernativo
Anoche regresó de Burgos, a donde
fué llamado por el señor gobernador
civil, el delegado de este partido, don
Alfredo Cazorla,
En la próxima semana se propone dar
principio a las visitas ordinarias a todos los Ayuntamientos del partido, de
cuyos resultados trataremos de poner
al corriente a los lectores del DIARIO.
De viaje
Han regresado a Vailadolid, después
de haber pasado una corta temporada
en esta villa, D. Eusebio Monedero y
señora, padres políticos de nuestro querido amigo el registrador de la Propiedad de este partido D. José María Vaquero.
—También ha salido para dicha capital la distinguida señorita Amalia Rodríguez Perdiguero.
El corresponsal.
12 de Enero 1924.

AMEZAGA Y CANO
Farmacia.— Espolón. 30
i ^ uS-ta íanViacia Sé^pttpñié por electro i sls el hiperclorito de sosa ueutro, antlsép» .;o
por excdendíi, ap&úo procedimiento de
Doctores L-arrel y Dakin.

s

Disponemos asimismo de una autoclave
para toda clase de esterilizaciones.
En medicamentos y específicos, los más
moderno?.

Mañana, domingo, a las doce, celeBfaíá esta Asociación la junta general
reglamentaria, en la planta baja del palacio provincial, para rendimiento de
cüetitás y elección de cargos.
Se ruega a todos los socios asistan a
ella.

«El C á l i z R o j o »
Éste eá el título de la novela de Concha Espina que Renacimiento ha puesto a la venta, lujosamente presentada.
Séanos permitido una pequeña diBfesíóii áñíés de tehtimoa a ia obra,
acerca del preclaro ingenio e indiscüti>
ble valor de uno de nuestros más positivos prestigios nacionales: de Concha
Espina.
c
^
,
Él nombre de Concha Espina, aun
Cuando conocido y apreciado en hSpA'
ña V en las Repúblicas americanas de
habla española, no es, en el grado que
debiera serlo, como una de las más legítimas glorias de la literatura contemporánea. Comprueba éste aserto, e que
én él extranjero se na rendido verdadero tributo de admiración al relevante
mérltój'é la Ilustre m ú t e n ; SuiioveM '-La IXsiinge Mara^ata», premiada por
la Real Academia, ha sido declarada de
texto en las Universidades francesas
para el estudio de nuestro idioma. Los
mayores pedidos que se han hecho de
ptt incomgataljle nHvqla. <d^l, ttitiá\ dé
ló% iftiiertós*, fueron ae las universidades de los Estados Unidos, para el estudio, igualmente, del castelláno, de cuya obra, a su publicación, dijo Francés
Douglas en ^The MeW Yórk Times», de
/New York, «que era un acontefcimiento
literario solamente ^onipáráb'le a. «í-oá
Cuatro.íinete» deí Apobaílpsis». iis una
o.é l i s más maravillosas producciones
que han salido de la pluma de una muíer>>. Taiíibiépi nuestro,,ílMStre Zozaya,
eh Üh bello ai aculo, coiilo SÍiyb, dedicado a esta obra, consignó: «¡Oh, l^bro
magno! ¡Tu eres para el pobre un evangelio; un breviario para los que padecen
hambre y sed de justicia; un blasón de
belleza .pafa la litefatüra UniVcfsab»
El «Bulletín Hispanique», de Bourdeaux, dedicó íntegro el número doS
del tomo XXV al estudio de la magna
labor de Concha Espina, La casa W. J,
M&rlins, de Berlín, ha traducido «El metal de los muertos» con un éxito asombroso de venta, y las. .CaSas Appletón y
MácniiUalii de New Yorls. Hah üfriiacíd
contrato para la traducción de las novelas de la escritora que encarna hoy. la
gloriosa tradición de Escalante, Pereda
y Menéndez Pelayo.
El ver el |usto aprecio que en el extranjero hacen del extraordinario métito de las oBraá de GOnclla Espitiá, el Id
ÉJdfc huS induce a creer que, en nuestro
país, han de descubrirnos con antelación aquellas mentalidades privilegiadas para que acatemos estas consagraciones que antlcipadarílente debieron
sei: proclamadas por ñosotros. Y es que
Coilcha Espina, retraída por completo
de cenáculos y partidismos, consagrada
de lleno al trabajo—sostenimiento h o n '
rado de su h o g a r - j a m á s supo de intrigas ni banderías quehubieran precipitado, tal vez, una aureola ganada a pulso
con su laboriosidad, constancia y positivo valor, que el tiempo ka de perpetuar como gloria de nuestras letras.
Su nueva novela «El Cáliz Rojo», la
más fervorosa de sus obras, es, cerno
todas las suyas, un modelo de pulquérrima expresión en que su léxico florido
es de deleite espiritual por su bello l i rismo; en que sus personajes, de una
realidad asombrosa-no autómatas a la
voluntad y capricho de la fantasía—,
nos hacen sentir y vivir su propia vida
tan intensamente que, subyugados por
ellos, participamos de sus amores y sus
odios; su risa es la expresión de nuestra
alegría, y ante su dolor, nos impresionamos con la emoción profunda del
presagio de una pena que ha de atribular nuestro espíritu con esa emotividad
del arte en su perfección, que no es
convulsión violenta del terror, sino plácido sentimiento de ternura.
En esta novela, ha sabido Concha
Espina hermanar, de manera admirable, las bellezas de la forma con el creciente interés de su argumento, de una
originalidad tal, que a medida que
avanzamos en su lectura, esforzamos
nuestra imaginación tratando de desentrañar el desenlace de su trama. Una
vez leídas sus primeras páginas, quisiéramos aislarnos de cuanto nos rodea
para someternos por completo a quien
supo subyugar nuestra alma c o n e l
divino dón de su talento.

DOCTOR URETA DEL VAL
OCLTLISTA

Consulta: de diez á doce y de «natro á seis
Gratis á los pobres
Dnqne de la Victoria, námero 19
(antes plaza del Arzobispo)

DOCTOR LOPEZ GOMEZ
EX PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID
Espedallsta en garganta, nariz y oídos
Espolón, 42. entresuelo
Consulta de diez á ana de U mafinvm

DOCTOR MUÑOZ CASAS
riifermedaJe* gézd^Q-qrlpa'rfeá y de. la piel
Consulta de once ó doce > de cuatro á seis"

Económica los domingos, para obreros, de
once á doce
Cglle de San Juan. 52 y 54, 2.°

UNION MISIONAL

JOSÉ MASIP

PRIMER

ANIVERSARIO

DEL SEÑOR

D.

ELÍAS HERNANDO CASADO,
fallecido el 13 de Enero d» 1923
R. L P.

Su esposa d o ñ a Cándida Manrique, hijos y demás familia
Suplican a sus amistades le tengan presente
en sus oraciones.
Las misas que se celebren el lunes, 14 de los corrientes, de
ocho a doce, en el altar del Santísimo Cristo de la iglesia parroquial de San Gil, serán ap] : idas por su alma.
Burgos 12 de Enero de 1324J

C A F É

C A M P E i - A

Programa que esta noche, de diez a
doce, ejecutaráel terceto y jazz-bandRico, CPyo éxito cada día es mayor;
1. a 'GfCmoda. pasodoble.
2. * Humtníé,
5.a La Femme a la Rose, vals.
4. a Chicago, fox.
5. a Lindo, tango.
6. a Señores, venga alegría, fox.
7. a Muy cañí, schotis.
8. a Karoline, one step.

•

« •

Mañana, gran concierto a la hora vermouth, de once a una, con arreglo al
siguiente programa:
1. a O5rdoba, pasodoble.
2. a Wang-Blttés, fox. 3. * • Whirling, vals.
4. a Pagliacci, fantasía.
5. a Le sneik', fox.'
6. a Loca, tango.
7. a Le Rive de Madoc, intermedio,
, 8.a Crwz de Mayo.

Ecos de sociedad
Según noticias llegadas basta nosotros, parecen no confirmarse
rumores circulados los pasados diaa sobre la
supresión de la Audiencia Territorial de
Burgos.
Muy en rerdad lo celcbr amon. por revestir'vital interés p f a . ista capttaL

5:

C r u z

Sección de señoras
Damas enVermetas de serví ¡o en el
Consultorio Médico 'lunicipaí durante
i i seman .. próxima:
D.aMaiía Villegas Je Cuest .
Señorita Adela Urraca.
Señorita Luisa Sai.ta naría.
«LOS DOS CKAITFFEURS»
AUTOMÓVILES

í^S ALQUILEN

Todo lo eléctrico del automóvil
:: :: es nuestr?. especialidad :: ::
Instalaciones / Reparacicnes
Ventas /" Accesorios, etc.

M Paülo, H Bnróos

TeK'i0D0 498

PARTSTANA

Continúan pasándose en el saloncito
de la P laza, los episodios de la novela
de Gf^ston Leroux, titulada Vence a la
mue;rtc.
El programa de cine está reforzado
des,de ayer con los siguientes números:
«I^-aya» y «Afgar», cantantes a gran
vo'z, procedentes de la Opera de Budap^sth, y «Alaska», bailarín ruso.
En el programa de ayer, entre otros
números, figuraron Sueño de opio, bonita fantasía oríentel; unos trozos de
óperas, entre ellos de Carmen, y unos
bailes,
Anúnciáse para hoy un cambio de
programa.

MATCH DE BOXEO
Mañana, a las cuatro y media de la
tarde, gran match de boxeo de exhibición, en el campo de deportes «Laserrna».
Lucharán los aficionados burgaleses:
El Limpia contra Villanueva,
Tapia contra Polo.
Alejandro contra Paco (M,).
Y todo el aficionado que quiera subir
al «ring».
Entrada libre.

TEATRO PMNC1PAL

Ha S'do noubradojuez del distrito
de la A u d i e n c i d e Valladolid, nuestro
estimado amig j y paisano, D. Alejandro Gallo Artacho,

••

Don Román Ruiz Villanueva y familia exoresan su más profundo reconocí
miento a las numerosas amistades que
han compartido su duelo, con ocasión
de la muerte de la esposa de dicho
señor. D / Felisa Alonso (q. e p. d.)..

•«

Los madres dr la señorita Dolores Pérez Ce! lia de I 'iguel Oliván (q. e. p. d.,
en la i:-posib:';dad de mostrar su agrá
decimirnto pe'-sonalmente a cuantos
amigos les han acompañado en su dolor, ha en sab "r por medio de este pe
ríódico '.que quedan muy agradecidos.
Nos ruega D." Vicenta Dueñas, ma
dre de ios malogrados jóvenes Luisa :
Teresia 10 Vallejo Dueñas, demos lás
más c> presivas gracias a cuantas perso
ñas se intesaron por la salud de sus lio
rados hijos y asistieron a los entierros y
funeral que, por su eterno descanso, sr
celebraron en i a parroquia de San Lorenzo.
»

« *
En Huelva ha fallecido
el delegado
de Hacienda de aquella provincia don
Félix Bascaran Mugarteguí, que desempeñó en la de Burgos, entre otros,
los cargos de interventor y administrador de Contribuciones.
A su esposa e hijos enviamos la expresión de muy sentido pésame.

3.°

LaorigiaaVy atray snte película de
gran vis cómica, en dos partes.
La película (extra) de inmenso éxito, en una parte, titulada

ChaiirSol e m l g ^ n n f ©

Butaca, 075 :: General, O^S
Programa para las seis y medía de la
tarde y diez de la noche:
1. * La películajova, creación d é l a adnaírable artista Dorothy Gish, en cinco
rollos kilométricos, titulada

:-: LA HEROINA SSL OESTE :•:

2. ° Despedida del
3/

4.°

(Fenómeno bocal).
Despedida de la atrayente y simpática bailarina regional
Ultimo día de la elegante canzonetista

G l o r i a Myrtal

El lunes, a las siete, estreno de la primera jornada, en cuatro partes, de la
película cumbre, cinta de gran visión
histórica, precedida de gran fama y éxito mundial, por el malogrado nrtistazo
Wallace Reig, una de sus últimas
producciones cinematográficas,
titulada
a U A M J k
OE ARCO
y estreno de la graciosa película en dos
partes, titulada

DN CALVO mk A OTRO CALI

Butaca. 1

):-:(

General, 0'25

i

ii

Interior 4 5l0.1919. . .
Amortizable5oi01917. .
Exterior 4 ol0
Tesoros A. 1 Ene. 1974,
Id. A , ^ Feb.' 1924! 5 \ !
Banco de España. . .
Hispano Americano. .
Central
Río de la Plata. . . .
Ferroc. Norte, acc. . .
Id. id,, obli, 6 0ío . . .
Id, M . Z . A., a c c . . .
Id. íd„ obli. 5 0í0 . . i
Id, id., obli, 60|0 . . .
Azucareras, acc, pref. .
Id,, acc. ordin
Tabacalera
( .dulas hipocecarias
60lo
f cancos
Libras
Dollars
Liras .

Anterior

95*00
84'35
103'00
lOS'Ot
550'ÍX
165*00

106'00
93'00

309*50
101'35
306*00
86*75
99'8ó

70'00

35*25
248'iDÚ

D, Ricardo Amézaga Saiz no» da
cuenta, en atento B. L. M , de habersr.
posesionado dr la presidencia de la Cá mara oficial déla Propiedad Urbana.
Agradecemos la atención y correspondemos ofreciéndonos en todo lo que
podamos ayudarle en pro de los intereses qu¿ representa y los de la Ciudad.

m

El lunes 14, a las ocho y cuarto, se
celebrará un funeral en la parroquia de
Santiago (inclusa en la S, 1. C.) por el
alma de la jseñora D.a Fernanda García Miguel, viuda de D. Prudencio Losada, que falleció el día 6 del actual,
j
La familia ruega a sus amigos la asis| tencia a dicho acto, por lo que les que5 darán agradecidos.
wmmmsmKmmKBmmmmaBBKmmm
TIENDA-ASILO. — Se han suministrado
190 raciones en la cena de anoche y 354
en la comida de hoy.
Para las atenciones de este benéfico
establecimiento se han hecho los donativos siguientes:|
D. Higinio Sdiz, 75 pesetas en memoria de sus pacres; D. Teodoro López
Pavón, 45, y dos caballeros, 5 cada uno.
El Excmo, Sr. Gobernador civil, general D. Emilio Ruiz Rubio, ha tenido
la atención de remitirnos dos ejemplares del Catecismo del Ciudadano, publicado por el Directorio Militar, y de
que es autor D Teodoro de Iradier.
Lo agradecemos mucho y en sucesivos números procuraremos difundir las
sanas ideas de moral ciudadana que tal
obrita encierra.

LAMPARAS «ESPAÑA» A l^O
La mejor y más económica.
Casa Jacinto / Plaza Mayor, 29.

¿Queréis comrar bneoo v tardío?
Visitad la tienda de tejidos y mercería de E. Villanueva, Merced, 6 y 8,
Hallaréis inmenso surtido en inmejorables condiciones. Regalo de pastillas
de jabón.

M.

GUTIERREZ

MEDICO TOCOLOGO
DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL
Especialista en PARTOS, enfermedades de la MUJER y de los NIÑOS
Consulta de once á una
Almirante Bonifaz, 21. Teléfono 478.

SALON PARISIANA
Espectáculos.-(Empresa Fraga S. A.)
Mañana, domingo, a las cinco de la tarde y a las siete y a las diez de la noche,
grandioso y original espectáculo. Una
notable atracción de varietés.
EXITO ENORME de la colosal atracción
La más original y exótica de las atracciones,
excelsa cantante a gran voz, llamada
«el ruiseñor oriental» el «as» de las estrellas de canto, con sus compañeros
(Verdadero fenómeno vocal) (Coloso del
baile), en sus fantásticas y misteriosas
leyendas orientales típicas: «Sueño de
opio», «La diosa y el rajah»,
«La esclava», etc.
Suntuosa presentación escénica.
ESTRENO de la comedia dramática en
cuatro actos
El lunes, grandes funciones a las siete
y a las ditz.
DESPEDIDA de

Maya-Afgar- Alaska

AC I

BOLSA
MADRID

Saturnino Calvo Vélez pone en conocimiento de su distinguida clientela que
se ha trasladado a la calle de FernánGonzález, 37.
Herrería y cerrajería, cincelador, repujador, soldadura autógena.

Programa de las obras que ejecutará
mañana en el paseo del Espolón, de
doce á una y media, la música del regimiento Lealtad:
1. a ¡¡¡Gloria al S o m a . ^ ) / / , himno

•i i i

BILBAO
Día

70*40
94 50
84'35
103*00
103*00
550*00
000*00
000 00
100*00
312*00
000*00
306*00
00*00
99*90
70*25
00*00
000'00

HO'Sr 110*60
37*55 36*95
33*54 33*36
7*83
OO
'O
33'90 00'00

Anterior

£){a

Banco de Bilbao (c) . 1.670*00 0.000'OC
Id. de \ izcayá (c). , . 1.335'OC 1.340*00
Crédito de la Jnión
Minera (ex cupón). 545*00 540*00
Banco Vasco (c). . .
605
615
Id, A , Comercial (c).
000
000
Resineras (fin) . . . . 266
000
Hidroeléctrica 6 ol0 .
96'50
00*00

El ^ r

o s

Ca rabio de los valores locales
Banco üe Burgos (acciones), papel 425 pts.
Cpñía, Je Aguas
»
. dinero 112 oi0
»
de » (obU.40ío).
»
94 oi0
hl Porvenir (acciones pref.).
> 101 o[0
»
(
«
ord.).
»
95 oi0
»
(oblg. 1.a hip.). papel 100 oi0
»
( » 2.a hip.).
>
96 oi0
Aynntainiento (obUg. 6 0|o). dinero 102 oi0
^
( > 4 0|o).
»
74 oI0

«•222 Í! •'?s ,alor-'"3- l.-ewaas

- Ai1

7

páselos
papeletas 8.

y COVOJS 14

•<'jetes enví0' ^ taladro
pls. 1000
10.000 25 pía. I.OCucartasyl.OOD SGhresISpeMtM.

Primera c©nferer cía

M e r c a d o s
Burgos 22,—Alaga a 65 reales los 44
kilos;=ptas. 36 93 los 100 kilos.
Mocho a 66'50 los 42 v ll2;=39'12.
Rojo a 66'50 los 42 y 1 ¿¡=39'12.
Cebada a 34:=26'56 Went
Yeros a 69 los 44;=39' 20 ídem.
Avena a 26; = 25 ídem.
Harina, los 100 kilos, 49 pesetas.
Harinilla, 16'50 pesetas los 46 kilos
comidilla, 14 los 46; salvadillo, 8'50 los
34 y 112, y salvado, 9 los 34 y I p .
Entraron 500 fanegas.
Lerma 11. —Yin este mercado rigleroa
los siguientes precios:
Trigo mocho. 65 reales fanega; rojo,
63,50: centeno, 50; cebada. 42; algarrobas. 64; yeros,65; lentejas,80; avena. 32;
garbanzos superiores, 210; regulares.'
200; medianos, 180; alubias, 200; muelas, 56.
Patatas. 9 reales arroba.
Cerdos al destete, 280 reales-, de seis
meses. 350; lana fina, 13G reales arroba;
ídem basta, 112.

Madrid.-3'20 i .

Lotería Nacional
Númei os premiados en el sorteo celebrado l . i y en Madrid:
Con 300 000 pesetas, el 16.019 (Darcelona).
Con 150.000, el 14.334 (Sevilla-Córdoba).
Con 60.000, el 34.762 (Barcelona).
Con 40 000, el 33.271 (Valencia).
Y con 6.000, los siguientes: 20.519,
33,848, 25.392, 1.163, 31.625, 19,751.
26.038, 33.565, 34.147, 26.806, 3,074,
31.517, 2::.2091 6,691, 22.19o.

De Gracia y Justicia

Mañana, a las tres de la tarde, se verificará en la iglesia de Santa Agueda
la distribución de los bonos del Pan de
San Antonio,

En breve se recibirá un piano
ia
acreditada marca «Philipps», en, ^1 ¿ n m
Bar de Correos, San P ^ o 6 y 8 donde el público, a d e r ^ del ^
r¿to de
distracción, ^ m o d i d a d y salubridad,
encontrar tant0 en vinos como en
Jore,!„ marcas de las casas más acreditadas.
Restaurant en inmejorables condiciones,—Bernardíno Ortega.

Mañana, Iss, a cinco ^ seis y media de
Tome usted el superiorísírno coñac
la tarde y diez de la noche, estupendas Argudo.
secciones de cmematógraf o
y varietés.
Con motivo de la próxima llegada de;
Progrp^ma para las cinco, infantil, (to- Emmo. Sr. Cardenal Benlloch, hoy se
J empezó a colocar una iluminación elécdo cómico):
1.° La graciosa pelicuia de fíran risa, | trica en la Puerta del Sarmental. de la
Catedral, por acuerdo del Excmo. Caen dos partes, titulada
bildo Metropolitano.
2.°

Esta tarde ha marchado en automóvil a Madrid D. José Vainilla. Señalaremos que al llegar a Sarracín recordó
se había olvidado llevar su predilecto
Chocolate Quintanilla, y no dudó volver a Burgos hasta la calle de la Paloma, 22, para adquirirlo.

Paulino Díaz pone en conocimiento
de su clientela y del público en general,
que ha trasladado su taller de escultura, talla y grabado de la calle de LainCalvo 26, (Arco del Pilar) a la Puebla
33 (junto a los Baños de los Jardines).

(1.a vez). R. Q,iaVeZ,

Servicio especia] del DIARIO DE BURGOS

El abogado D. Benito Mariano A n drade ha trash.dado su c asa y despacho
al paseo del Espolón, n ú m . 20, 3.°, derecha,
En la Administración de Correos se
ha celebrado hoy la s basta para la
conducción de Burgos <; JTorrelara, con
hijuela de Reviila del Campo a Villamiel de la Sierra, siendo adjudicada
provisionalmente a D. Miguel Escobar
y Rodríguez, en dos mil f rescientas cincuenta pesetas.

María Fuente y D, Domingo García
Ranjo.. muertos en can J ña.
—Preponiendo para ci ascenso al comandante de artillería D . José Fr ncisco MUJSIO,

En Palacio

D, Tomás Gutiérrez y .?us hijas María
y Eugenia, han entregad > en el gobierno civil 25 pesetas con d .stino a los pobre que sostiene la Junti. de Protección
a la Infancia y Represión de la Mendicidad.
,

Ha dejado de existir en esta capital
nuestro querido amigo y paisano don
Clemente de Benito^Martínez, jefe de
la Sección Administrativa de primera
enseñanza.
Descanse en paz y reciban su afligida
esposa D.a Donata Miguel, hijo D. Julio, oficial de la Sección de Gerbaa, y
demás familia el testimonio de nuestro
duelo por la desgracia que les aflige.

2. a La venta de Don Quijate, gran
kr-task (1.* vez), Chapí.
3. a Homenaje, a Chapí, fantasía sobre motivos de sus más célebre?,
obras, 2.* parte (l,a vez), Chapí,
4. a Xa luz de henéala, shimmy de k
zarzuela (1.a vez). Guerrero.

telefónica

En Barcina d los Montes han sido
detenidos siete ccioos !e la misma localidad por haber insui .do al secretario dS aquel Ayuatamit do, D. Honorato Aizpuru, y por ape irearle la casa,
rompiendo uno de los c istales.

La Gaceta publica hoy los nombramientos siguientes:
Nombrando abobado fiscal de la Au¡ díencia de Valencia a D, Manuel Fabfa
l S i l ^ j ^ d_e Pnmera^instancia del
distrito del Mar, de la referida capital.
—Nombrando para el juzgado de primera instancia del distrito del Mar, de
Valencia, a D. Albefto Cortey y MaUrich, abogado fiscal de la Audiencia territorial de Oviedo.
—Promoviendo a la pUta de abog-ido
fiscal de la Audiencia de La Coruña a
D. Antonio María Serrano, juez de primera instancia de Coria,
í
—Ascendiendo a la plaza de abogado
fiscal de la Audiencia de Valladolid a
D. Fernando Oarralda y Calderón, juez
de primera instancia de Padrón,
—Promoviendo al juzgado de primeta instancia de Tarragona a D. Rafael
Vives y Gargallo, juez de primera instancia de San Feliú de Llobregat.
—Destinando a la plaza de teniente
fiscal de ia Audiencia de Lérida a don
Martín Espinel y Aguado, juez de primera instancia de La Almunia.
-Destinando al Juzgado de primera
instancia del distrito de la Audiencia,
de Almena, a D. Alfredo Aguirre Guerrero, juez de primera instancia de Melilla.
—Nombrando para la plaza de juez,
presidente del Tribunal industrial de
Oviedo, de término, a D, Juan Muñoz
y García Lomas, juez de primera instancia de San Fernando.
—Destinando a la plaza de abogado
fiscal de la Audiencia de Sevilla a don
Antonio Martínez Jordán, abogado fiscal de la provincial de Cádiz.
—Nombrando para el Juzgado de primera instancia del distrito del Ensanche, de Bilbao, a D, José Solano y Polanco, abogado fiscal de la Audiencia
de la misma capital.
—Nombrando para el Juzgado de primera instancia del distrito de Vegueta,
de Las Palmas, a D, Emilio Gómez M i randa , juez de primera instancia de
Guía.
—Destinando a la plaza de teniente
fiscal de i a Budiencia de Teruel a don
Eduardo Vargas García, juez de primera instancia de Don Benito,
—Destinando a la plaza de abogado
fiscal de la Audiencia de Granada a
D. Nicolás Fernández Radial, juez de
primera instancia de Motril.
—Nombrando para el juzgado de primera instancia del distrito de Serranos,
de Valencia, a D, Evaristo Piquery A r i llas, juezde primera instancia de 3agunto,
—Nombrando para el juzgado de primera instancia del distrito de San V i cente, de Valencia, a D. Antonio Argüelles Labarda, juez de primera instancia de San Roque,
—Nombrando para el juzgado de primera instancia del distrito de San Sebastián, de Almería, de término, a don
Leopoldo Castro Boy, juez de primera
instancia de Denia,
—Destinando a la plaza de teniente
fiscal de la Audiencia de Logroño a don
Francisco de Paula Mena y Sanmillán,
abogado fiscal de la Audiencia de Córdoba.
—Nombrando para el juzgado de primera instancia de Loja a D, Luis Giménez Claveria, juez de primera instancia
de Estepa.
—Destinando a la plaza de teniente
fiscal de la Audiencia de Gerona a don
Luis Díaz Rodríguez, juez de primera
instancia de Inca.
—Ascendiendo a la plaza de teniente
fiscal de la Audiencia de Málaga a don
Manüel Fernández Lasso de la Vega,
juezde piimera instancia de Sanlújar
la Mayor.
—Destinando al juzgado de primera
Instancia de Oviedo, de término, a don
Adolfo Sánchez de Morellán y Gutié-

rrez de Celis, juez de primera instancia
de Santoña.
—Promoviendo a la plaza de abogado fiscal d-: la Audiencia de Burgos a
D. Juan Iribas Casas juez de primera
instancia de Tolosa,
—Ascendiendo a la plaza de teniente
fiscal de la Audiencií' de Ciudad Real a
D, Miguel Ciudad y Villalón, juez de
primera instancia de Manacor,
—Ascendiendo a la plaza de teniente
fiscal de la Audiencia de Soria a'don
Cavstano Simón Oca Albarellos, juez
de "primera instancia de Lucena,
—Ascendiendo a la plaza de teniente
fiscal de la Aiiuiencíü de Santa Cruz de
Tenerife a D, Juan Pemente Gonzalo
Selled, juez de primeva in;.tancia de u
OrotaVél,
—Promoviendo a la plaza de abogado fiscal de la Audiencia de Oviedo a
D. Manuel Ruiz Gómez, juez de primera instancia de Briviesca,
- Nombrando para el juzgado de primera instancia del distrito de la Catedral, de Murcia, de término, a D . Rafael Bono Pons, juez de primera instancia de Gandía,
—Nombrando para la plaza de abogado fiscal de la Audiencia de Oviedo
a D, Francisco Ruiz Díaz, que sirve
igual plaza en la provincial de Toledo,
—Nombrando para la plaza de juez
presidente del Tribunal industrial de
Bilbao, de término, a D, Felipe Arín
Dorronsoro, juez de primera instancia
de Estella,
—Destinando al juagado de primera
instancia de Santiago a don Luis Rublo tisera, juez de primera instancia de
Béjar,
— Destinando al ju:;gado de primero
instancia de Santa Cruz de Tenerife, de
término, a D. Víctor Serrano Trigueros,
juez de primera instancia de Valverde
del Camino,

Firma
S, M , el Rey ha firmado los siguientes decretos:
Presidencia, — Resolución de varias
competencias.
Hacienda.—Nombrando delegado de
Hacienda en Badajoz a D. Moisés García Muñoz,
Fomento.—Disponiendo que cese en
el cargo de vocal del Consejo Superior
de Fomento D. Bernardo Mateo Sagasta.
—Nombrando ingeniero jefe de segunda clase del Cuerp© de Montes a
D. Enrique Mackaí.
Instrucción Pública . — Nombrando
vocal del Patronato del Museo del Prado a D, Manuel Gómez Moreno.
' Guerra.—Concediendo varias cruces
blancas del Mérito Militar.
—Idem la gran cruz ¡de San Hermenegildo al contralmirante D . José Soler
Millán.
—Disponiendo que el general de brigada, en situación de primera reserva,
D. Antonio Cavanna, pase a la segunda, por edad.
—Idem id. el general de brigada don
Juan Prim, por el mismo motivo.
—Disponiendo que el intendente don
Manuel Piquer, cese en el cargo de intendente general militar y pase a la primera reserva, por edad.
-Promoviendo a intendente general
a D . Juan Romeo.
—Idem a intendente de división al
coronel de intendencia D. Babilés Egido Prieto.
—Fijando en millón y medio de pesetas la cantidad que ha de pagar el
Ayuntamiento de Bilbao por los terrenos de acuartelamiento, en el plazo de
tres meses, a cambio de la enajenación
del solar del cuartel de San Francisco.
—Aprobando las obras de la carretera desde el puente de Ain-Aixa a Me- •
garet. en la zona de I.arache.
—Destinando a Alabarderos al teniente c o r o n e l de Artillería D , José
Orozco Alvarez. ,
—Designando p a r a desempeñar el
cargo de interventor de la séptima región a D. Juan Peña Galarza.
—Proponiendo para el empico superior inmediato a cuatro oficiales de ingenieros y otro de complemento, con
arreglo al reglamento de recompensas.
—Concediendo la medalla de sufrimientos por la Patria, pensionada, a
siete oficiales que resultaron heridos últimamente.
—Concediendo el empleo superior inmediato al alférez D. Claudio Alvarez
Llaneza, por su comportamiento en 29
de Marzo, en que resultó muerto frente
al enemigo.
—Ascendiendo a lo:; alféreces D . José

A la hora de costumbre acudió a Palacio el marqués de Estella.
Sali ó a las doce y media sin decirnos
nada.
— D. Alfonso y D.a Victoria recibieron numerosas audiencias, entre ellas
una dtl presidente del Circulo Español
de Puerto Rico, que entregó al Soberano u n placa de plata nombrándole
presidente honorario.

Incomunicados
Est.T. mañana continuaban incomunicados ea la Dirección g n-ral de Seguridad, el anrbulantc de Correo: José
Soto y su amanee Pilar Gutiérrez.
Ambos han sido sometidos a un minucioso interrogatorio, relatando la vida que han hecho desde que el priinero
cometió el desfalco.

Encarcelamientos
MURCIA,-En Moratalla, el juez municipal ha procesado, habiendo impresado en a cárcel, a ocho individuos.
Se relaciona esta medida con las actuacíon"8 del delegado gubernativo.

De Barcelona
BARCELONA,—Se desmiente que haya
sido procesado el señor Puíg y Cadafalch.
Unicamente lo están los que íirimaron
el documento del Centro de Dependieny
tes de Comercio y los ex concejales de
Badalona.
—El capitán general ha enviado la
causa instruida a los ex concejales de
Gerona, Tarragona y Lérida, al comandante D, Cristino Fernández Valdés.
—Mañana marcharán a Sabadell, con
el fin de asistir a la inauguración del
velódromo, los señores capitán general
y gobernador civil,
—En el vapor Ordera ha llegado el
general Despujols,
— En la semana próxima se celebrará
un Consejo de guerra contra el paisano
Plácido Vidal, por el delito de insulto
a fuerza armada.
«

Nueva sociedad
Durante el día de ayer fué objeto de
muy favorables comentarios la fundación de una sociedad encargada de promover excursiones de América a España y viceversa, y de establecer, con carácter permanente, una vasta y minuciosa organización al servicio de las expansíoíies del m o v i m i e n t o hispanoamericano en sus diferentes órdenes y
aspectos.
Con verdadero entusiasmo fué comentado el anuncio de que la naciente
sociedad proyecte para este año la celebración de una excursión de hispanoamericanos, en la que figuren como notas esenciales un homenaje al Rey de
Esp5ña y la visita a Roma para rendir
acatamiento a» Santo Padre.
Personas Je ^ a n prudencia y patriotismo atribuyen á f ^ a empresa enorme
trascendencia patriótica p a r a sellar
nuestra unión con las Repúblicas hispano-americanas, consagrando el merecído tributo a la gloriosa dviíización hispánica.

El cardenal Benlloch en
Palacio
Alrededor de la una de la tarde i!íegó
a Palacio el cardenal arzobispo de B u r gos.
Preguntado por los periodistas si iba
a almorzar con el Soberano contest*
afirmativamente.
Agregó que es el primer contacto que
tiene con el Rey después de su viaje,
tan grandioso por su obra y por su*
efectos. (
En este caso no quiete ni puede el
prelado ser modesto, pues no ha de
tardarse en España en notar los efectos de rn obra.
Dió gracias a la Prensa por la parte
que ha tomado en el desarrollo de la
misión que se le confió.

Discorso de Primo de Rivera

Mañana domingo, a las diez de la
mañana, se celebrará en el teatro Español la fiesta de Compensación familiar,
organizada por la Agrupación Patronal
del ramo de la madera.
Dicho acto será presidido por el ge*
neral Primo de Rivera, quien dirigirá la
palabra a los obreros reunidos, y que
en gran número han solicitado las oportunas invitaciones, advertidos de la singular trascendencia que ha de tener el
discurro del jefe del Gobierno.

Los somatenes de Madrid
El día 3 de Febrero se celebrará en la
Plaza de la Armería, con asistencia de
los Reyes, la bendición y entrega de la
bandera a los somatenes de Madrid.
Asistirán todos los de los distritos
con armas cortas y brazaletes,
MBNCHBTA.

O A N T I L.
Logroño, 20,—Trigo a 17 pesetas los
55 litros, centeno a 15, cebada a 8,25,
y patatas n 2,50.
Reinó bastante animación.
Contim'ia el tiempo de heladas.
Valladolid 2Í.—El mercado triguero,
cuya mejoría hace días que viene nocándose, continúa en igual sentido.
Cada día se nota que los precios experimentan un alza , aunque no sea
¿rande.
El precio a que pretendían en el día
de hoy en nuestra plaza ha sido de
43'07 pesetas los 100 kilos.
En los mercados al detall hubo las
siguientes entradas:
Mercado del Canal.—En este mercado entraron 50 fanegas que fueron cotizadas a 41'91 pesetas los 100 kilos.
Mercado del Arco.—Se registró la entrada de ,.00 fanegas que fueron pagadas a 41'62 pesetas los 100 kiios.
Harinas.—Ultimamente el mercado
de harina: ha experimentado una ligera
mejoría q^e ha determinado una pequeña elevac 3n en los precios.
Sin emoargo, nuevamente vuelv- a
apoderarse de este mercado la desani-

mación que durante bastante tiempo
ha reinado en él.
Los precios actuales de cotización
son los siguientes:
Selectas, a 55 pesef as los 100 kilos,extras, a 53 y 54, y únicas, a 52.
Soria 11.—La tendencia de los precios de los granos es floja; los demás
artículos sostienen sus precios. Oferta
y demanda son cortas.
El tiempo es lluvior o.
Los precios que se cotizan son los siguientes:
Trigo, 16'50 pesetas los 43'24 kilos;
centeno. 13*50 los 41*40: cebada, 11'50
los 32*20; yeros, 17'50¡ lentejas, 1575;
avena, 8*25 los 25; muelas, 16; guisantes, 17,
Salvado, 7.
Patatas, 2'50 pesetas los 11*50 kilos.
Huevos. 3 pesetas la docena.
En el mercado de ganados rigieron
los siguientes precios:
Cerdos, ai destete, 35 pesetas; de seis
meses, 137; de un año, 240; ovejas. 30; f
emparejadas-, 65; carn -ros. •á2'50; corde- j
ros, 30.
Palencia, Í Í , - E 1 mercado de trigo.

continúa sin sensible variación, después
de la pequeña elevación de precios, y
rigen los siguientes:
Trigo a 70 y 71 reales fanega, centeno
a 50. ce bada a 31 y 32 y avena a 27 y
27,50.
Tendencia firme.
Zaragoza 20.-Después de la prolon*
gada C ilma observada en el mercado
de trigas, y de la depreciación de este
grand, ha experimentado este negocio
una sensible mejora, que obedece seguramente a la reciente no^a emitida por
el Directorio, en laque anunciando una
superproducción nacionalabogaen contra de ia importación y sí de la exporta^
ción; con lo cual la oferta ha disminuido, aumentando la demanda y por ende
el precio se ha influenciado ligeramente, cotizándose a los siguientes: 48 pesetas los 100 kilos, los d^ primera fuerza; 46'íO, segunda; hembrítlás fim-s. 44,
y corrientes de 41 a 41*50; utrillas 38'50.
Todos ellos en lugar de orocedencia.
Ceb£ Ja,-Firme, de 23 a 23,50 les 100
kilos.
Avena,—Aumenta la oferta de 22 a
22*50 los 100 kilos.
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Madrid.-5'20 i.

losé Soto en Madrid
En el rápido de Irútill¿gó ayer el ambulante José Soto con su amiya Paz
Gutiérrez, acompañados del inspector
D. Ricardo Castro, ckl segundo jefe de
la primera brigada de policía D. Emilio
Trabazo y de un agente.
Los detenidos, cuyo aspecto denota
serenidad, fuero n conducidos a la D i rección general de Seguridad, donde
permanecerán 'mcomunicadoshasta que
sean traslada.dos al Escorial, cuyo juzgado ha incoado el sumario.
La detención de José Soto fué llevada
a cabo en París en la forma ya relatada.
José Soto se había instalado, no en
París, como se ha dicho, sino en El HaVre' ^se hospedaba en el hotel Continental. H a c í a frecuentes viajes a la capital de Francia, ya de él conocida, al
sólo^obí^to de burlar la vigilancia que
en e.i dado caso de haber infundido sospechas hubiera podido establecer la policía francesa.
En E l Havre sólo permanecía el tiempo necesario loara descansar y abandonaba el hote1! inmediatamente. Pasaba
siempre por distintos sitios hasta que
llegaba Vi hora de tomar el tren para
Paría. En esta capital transitaba tambíéjj por distintos lugares , comía en
sitios distintos y así pasaba el tiempo
tía sta el momento de regresar al puerto
ir ancés.
A lo que parece, todo lo tenía preparado para embarcar y solo esperaba el
instante de reunirse a él Paz Gutiérrez
para emprender el viaje, según se cree,
* América.
En París, al ser detenido por la po3icía española, no opuso la menor resistencia. Muy lejos de este caso, cuando ^se le propuso entregarle a las autoridades francesas, mostró su decidida actitud de someterse solo a los
representantes de la autoridad española y se puso a disposición de éstos para
ser trasladado enseguidai a Madrid.
Los policías encargados de este servicio ya habían obtenido previamente de
las autoridades francesas el permiso
para realizarle, y así, allanados todos
los trámites, anteayer. en el expreso de
Hcndaya salieron á e París José, su amiga Paz y los policías. En Hendaya ocuparon un vagórv de primera cíese del
rápido, en el ¿ual llegaron a Madrid,
como queda á i c h o .
Durante ^1 viaje ferroviario se ha
f mantenido rigurosamente la in comunicación d'j ambos detenidos.
Entre lo que llevaba en sus ropas José
Soto y lo que se ocupó en *jl equipaje,
en billetes y monedas, algo de ello francés, suma en total 70.000 pesetas.
Parece haberse o omprobado que losé Soto no descendió del corteo de Asturias a raíz de c ometer el hecho porque ha sido detenido en la estación de
Villalba, sinó/en la de Valladolid, montando en el surexpreso. del que se apeó
enjtíurdeo^, en cuya población pasó solamente un. día, trasladándose luego a
París y a. E l Havre.
Notas mistares
E l / J í a r í o Oficial ' l e í Ministerio de
l a i / u e r r a publica 1 ó siguiente:
Destinando al m misterio al comandante de infantería/O. José Ginés.
-Dejando en situación de disponible en la octava l e g i ó n , al capitán de
artillería D . Fra n-cisco Ferrán.
-Nombrando el tribunal de oposiciones á farmarj/áutícos segundos de Sa-

nidad Militar. Las presidirá el subinspector de primera clase D. Joaquín £zquerra.

Saludo de bienvenida
E l Universo dedica hoy un salude
bienvenida alcard^nalBenlloch c. quien
deben gratitud todos los f a e n ó s españoles por la siembra f dn copiosa que
ha realizado en Ar;ierjca
Ensalza los conocimientos y las virtudes del S a b i o prelado.

f'¡n bares, cafés y fondas,
tienda, hotel y reservado,
hallarás el rico vino
SAN ROQUE JEREZ QUINADO.
Oran aperitivo tónico reconstituvente. De uso general, muy agradable.
Propietario: Tejada y C*. sucesor.Artta (Alava).
Informes: Luis Labfn. Fernán-González, 5, 3.°. Burgos.

ACiDMl DE CHAÜFFEÜRS
Escuela prícíícafiaanlomofílisinQ

Fundada y dirigida por LOS DOS
CHAUFFEURS. Método especial de enseñanza para el conocimiento perfecto
del automóvil, su entretenimiento y maNota oficiosa
nejo.
En la Presidencia se nos ha facilitado
Competente profesorado con 15 anos
una nota oficiosa que dice así:
de práctica.
Con motivo de la detención del amInauguración de las clases, el día %
bulante de Correos losé Soto, algunos
de
Febrero,
periódicos han publicado informacioPara honorarios y condiciones, dirines que carecen de exactitud.
Sin que esta aclaración pueda inter- girse a
LOS DOS C H V U F F E U R S
pretarse como defensa de aquel, debe
nacerse constar que en el Cuerpo de
(Garage eléctrico)
Correos observó Soto, hasta la fecha San Pablo, 34. Teléfono 498.-Burgos.
en que cometió el delito, una conducta
CALZADOS VALCARCEL
intachable, no sospechando sus superiores que iba a cometer esta falta de
LOS MEJORES DE ESPAÑA
infidelidad.
Antes
de
hacer sus compras visiten
La reorganización de los servicios del
los
establecimientos
de calzados de don
Cuerpo no consiente el retraso de estos
para otro día, pues si tal hubiera ocu- José L. Valcárcel, donde encontrarán
rrido, no se habría descubierto el hecho. los mejores y más elefantes modelos de
No se eleva lo sustraído a un millón la presente temporada.
Nota. —Se arregla toda clase de calde pesetas, pues los datos oficiales no
zado de piso de suela y de goma en el
son tan alarmantes como se indica.
día, aunque no haya sido comprado en
este acreditado establecimiento.
Más de Cataluña
Casa central: Prim, número 2 (Irente
BARCELONA.—El presidente accidental
de la Mancomunidad ha recibido una al Gobierno civil).
Sucursal: Mercado, 3.-Burgos.
carta del señor Puig y Cadafalch, diciendo que se le entregó con doce hoEl café tostado marca «El Pato» llena
ras de retraso la invitación para asistir
todas las exigencias del público intelia la reunión que tuvo lugar anoche.
Habla de los trabajos realizados y gente. Venta en todos los establecitermina diciendo que pase lo que pase mientos. Por mayor Simeón Tejada,
todos obraron con amor a Cataluña y Logroño.
deben pedir a Dios que salve a ésta.
— A l Palacio de la Generalidad han
EL MAS EXQUISITO
acudido todos los diputados que no
asistieron a la reunión de anoche, fir«rpcttiTiVos
mando el acta ¡en la que constan los
acuerdos adoptados.
Pídase en todos los cafés, bares,
—Se ha reunido la comisión permacervecerías, etc.
nente de la Mancomunidad para despachar asuntos de trámite.
—El presidente de la Diputación desconoce el procesamiento del señor Puig
y Cadafalch.
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Diario de Avisos
Notas religiosas

De Melilla

SANTOS DG MARAÑA:
Santos Gumersindo, Servideo, Glafira, Verónica, Leoncio. Agricío, Potito,
Hérmilo, Estratónico, Vivencio.
SANTOS DEL LUNES:
,
Santos Hilario, Félix, Malaqm'as, Dado, Eufrasio, Macrina, Julián, Sabas.
CULTOS:
C a í e d m Z . - M a ñ a n a , á las nueve y
cuarto, procesión dominical y á continuación misa solemne, cantada por la
capilla.
—Misas de hora fija para mañana:
A las seis y media, en el Santísimo
Cristo.
A las siete, ídem.
PÉMFJ
A las siete y media, ídem.
Tengo en existencias una gran partida de
A las ocho menos cuarto, en el Satarima pino rojo del Norte, clase como cae grado Corazón de María (capilla del
sin clasificar, á precios muy reducidos, ga- Cristo), San Juan de Sahagún (Relirantizando su elaboración y secación de la quias) y Nuestra Señora de Gracia (camadera.
También dispongo de buenas partidas de pilla de Santa Tecla).
A las ocho, en el Cristo y en San José.
tablas tarima de las Laudas, á precios muy
reducidos.
A las ocho y cuarto, en San Enrique
FLORENCIO MARTINEZ
y Santa Isabel, misa cantada.
Carpintería / Serrería / Almacén
A las ocho y media, en el Cristo, San
Juan de Sahagún y en Santa Ana, cande maderas
Carretera de Madrid. / / Teléfono núm. 67 tada.
A las nueve, en el Cristo.
BURGOS

MELILLA.—El comandante general ha
reorganizado el ejército en dos grandes
unidades.
Una estará en activo y preparada
para el contacto con el enemigo, y la
otra también en activo, pero ocasional.
Se dividirán en zonas de vanguardia
y retaguardia.
La príipera estará mandada por el
general Fernández Pérez, y las circunstanciales por coroneles.
MBNCHBTA.

A los conlraílstas de
¡ al
en general

C n r a c i ó n de l a s C e r n í a s
^^StS^SS

que el reputado ortopedista de
únicamente el martes
señor Torrent. estará en Burgos y en . ^ ^ ^ ¡ y t o y una curación pronta
anaratos. un ^ a n ^ e o ^ v ^ ^ y
hacen buko
^s dolencias. ho^b^aJ^édfcís lo
preserven, como muchos son también los médicos que para sus mt pías
faf^'<«S„?S^cS
ver al especialista Sr. Torrent, de nomDrc
tiempo y dinero no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de clase ninguna sin ante, ver ai H
,ocl,ltílflos Dara
modernísimos y e grandes resultados, para
registrado.
"
'. i . i j
~
„ Fajas ventrales y demás aparatos.
corregir y eviSiti i L T ^ T s u m b i l i c a l e s , io.
dSmiñmr ios vientres voluminosos,

bspecialidades para s e ñ o r a s :

mañana hasta las dos de la tarde solamente.
Talleres y despacho, en Barcelona, Unión. 13. Casa Torrent.

A las nueve y media, ídem.
ATas diez, ídem.
A las diez y media, ídem.
A las once, ídem.
A las once y media, ídem.
A las doce, en Santa Tecla.
Iglesia de Huelgas. — Cofradía de
San Antonio Abad.
Solemne novena, a las cinco y'raedia
de la tarde.
Merced. - Obra de la Propagación de
la Fe.
Mañana, a las seis de la tarde, exposición del Santísimo Sacramento, estación, rosario, oración indulgenciada en
favor de las Misiones, sermón que predicará el M. í. Sr. Lic. D. Lorenzo Dancausa Manzanares, director de la expresada Obra en esta diócesis, motetes,
bendición con el Santísimo, que dará,
revestido de'pontifical, el ilustrísimo y
reverendísimo señor don Jaime Viladrich, obispo auxiliar del eminentísimo
señor cardenal arzobispo, reserva y finalmente canto del Himno Misional.
Carme?!.—Función délas Teresianas.
A las ocho, misa de comunión general.
Por la tarde, a las seis, exposición,
rosario, plática y bendición con el Santísimo.
—A las cuatro y media celebrará la
Archicofradía Teresiana Junta general.
Capixchinos.-La Asociación de Nuestra Señora de Lourdes celebrará su función mensual mañana domingo.
A las ocho, misa de comunión, y por
la tarde, a las cinco, la función.
Congregación Bargense de San Julián.
señor presidente de la Obra
de la Propagación de la Fe, invita con
interés a todos los cofrades de la Congregación Burgense de San Julián a
asistir el día de mañana, a las seis de
la tarde, a los solemnes cultos que en
obsequio de las Misiones han de celebrarse en la iglesia de la Merced,

Boletín Oficial
El número correspondiente al día de
hoy contiene lo siguiente:
Presidencia del Directorio.—Real orden dando instrucciones a los delegados
gubernativos.
Ministerio de la Gobernación, —Otra
ordenando a los alcaldes el cumplimiento d é l a s obligaciones del decreto-ley
de 11 de Septiembre de 1915 sobre el
repartimiento general de utilidades.
Ministerio de Trabajo.—Otra sobre régimen de las tabernas y expendedurías
de bebidas alcohólicas.
Comisión provincial.—Acuerdos de
la misma.
Servicio. de avance catastral. —Participando que se va a proceder a la comprobación del registro fiscal de edificios
y solares del Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso.
Administración de Contribuciones.—
Señalamiento del cupo para el Tesoro
por la contribución de edificios y solares de los pueblos que se citan.
Providencias judiciales y anuncios
oficiales.

ISIDRO P L A Z A . - B a n q u e r o
Ida, 5, B u r g o s - C a s a í u n d a d a en 1855

Vacantes

Médico titular de Cogollos, Madrigal
del Monte y Valdorros, con 750 pesetas
anuales.
Término- 39 días.

I

Hacienda
Libramientos para el lunes:
Don Adalberto Bcngoechea, D. Agapito Alvarez, D. Aniano Montero, don
Bernardo Fernández, D. Benito Uzquiza, D. Parió Martínez, D. Francisco
Ibáñez, D. Francisco López, D. Francisco Pérez, D. Ireneo F. Rivera. D. Jacinto Arroyo, D. Luis González, don
Martín Simón, D. Mariano Cuñado,
D.a María del Pilar García. D. Nicosio
Pérez, D. Nicasio Gómez,¡D. Pedro Uzquiza, D. Valentín Uriarte, D. Valeriano Sáinz Rozas y D. José Luis Monteverde.

Z
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en si acto.
^ , h«rM-lo-n comisión,
íicencarga también de hacerlo
en las Bolsas españolas y
^ ^ ^ ¡ ^
loiss del Estado, Corporcciones y hocica.
d Giros sobre todas las provincias y pueblo,
de i/Aportancia, cambio y descuento
Cuáitas corrientes y prestemos con vn,l0Sc admiten depósitos en metálico r vidotes sin cobrar derechos por custodia.
Compra de toda clase de cupones.
Préstamos hipotecarios.
Horas de oficina: de nueve á dos y de cna
ro á seis.
.

Banco Agrícola Comercial

Consultorio Médico Municipal

Importación : Banca : Exportación
. Caja de Ahorros
Consultas para el día 14:
Consulten
precios de
Medicina y Cirugía, de once y media
NITRATO DE SOSA DE CHILE
a una.
Enfermedades de la piel, de once y CALIDAD GARANTIZADA / IMPORTACIÓN DIRECTA
Oficinas: Huerto del Rey, 4 y 6
media a una.
Enfermedades de los niños, obstetriBurgos —
cia y ginecología, de tres a cuatro.
Garganta, nariz y oídos, de seis a
siete.
Nota.-Es Imprescindible la presenSAN SEBASTIAN
Quien desee adquirir un buen automótación de la cartilla.
vil de ocasión, de cualquier marca, dirigirse á San Sebastián, Fuenterrabia, 12,
Teléfono 24-84. quien facilitará toda clase
M informes gratis.
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Audiencia
Señalamientos para el día 14:
AUDIENCIA PROVINCIAL
Juicio oral procedente del juzgado de
Salas de los Infantes, sobre hurto; ponente, señor presidente; defensores. L i cenciados Andrade y Fourníer; procuradores. Pisón y Maroto; secretaría del
Ldo. Mena.

BBramrjwKCKmmm

PABLO HURTADO
Premiado en Barcelona en 1907
Especialidad en uniformes militares y civiles ' Las más altas novedades en géneros para
prendas de etiqueta, gabanes, trajes y gabardir as, impermeables Chrístian de paño sin
goraa.
i'recios sin competencia.
Almirante Bonííaz, 15, principal
Teléfono 526^

Registro civil
Defunciones.—Clemente de Benito
Martínez , de Pradoluent|o , 43 años.
Molinillo, í; Baldomcro Hortigüela Morales, de Arenillas de Muñó, 79 años,
Hermanitas de los Pobres; Anastasio
Sáez Cogollos, de Villalmanzo, 64 años.
Alfareros, 3.
Nacimientos.—María Rico Alonso.
Matrimonios. —Don Florencio Revila
Alvarez, con doña Julia Rubio Manzanéelo, el lunes, a las diez, en San G i l .
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ESTABLECIMIENTO
DE E L E C T R I C I D A D

Venta de toda clase de material eléctrico
A. E. G. á precios de fábrica.
Instalaciones alumbrado, timbres y teléfonos...
„ „ rn \ tí
Jáctate Manrique. Cid, número 22. Teléfono 625.

Estado del tiempo
Observaciones meteorológicas del Ina*
tituto en el día de hoy:
Barómetro.—A las ocho de la mañana, 692'5; á l a s cinco de la tarde, 689*3.
Temperaturas.-Máxima sombra, lO'ó;
mínima sombra, 0*4 bajo 0.
Dirección del viento.—A las ocho de
la mañana, SE,; [á las cinco de la tarde, S.

«AURORA»

COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS
BILBAO
Subdirector para Burgos y su provincia:
Luis de Pablo, Merced. 6 y 8, principal, teléfono 416. Apartado 31. Burgos.

. ---VI;

metros tejido novedad. Gran ocasión, a 0'95 metro.
CASA SALDOS.-Almirante Bonifaz. 15.

Interes/es que abona á sus clientes
en Caja he Ahorros, de acuerdo con
las disposiciones del Gobierno:
En libr etas ordinarias , 3'50 por 100
En libretas con pre a viso. 4
» »
En Fiónos vencimiento
,
fij'&4'50 » »
Fj.n este Banco el dinero devenga
Ip'S intereses desde el día siguiente
'ie la imposición hasta el anterior al
del reintegro.
Cuentas corrientes
2'50, 3 y S'SO por 100, según casos
Compra de oro.—Compra y venta
de valores del Estado, industriales y
corporaciones oficiales.—Ordenes de
compra y venta en Bolsa al cambio
del día, cobrando solamente el 0'50
por 1.000 de comisión sobre el efectivo. —Préstamos á les labradores.—
Créditos y cuentas de crédito.—Cheques, transferencias, descuento y negociación de letras, pago de cupones, depósitos de valores en custodia
libres de toda comisión, etc., etc.

A u t o m ó v i l de alquiler
conducido por su propietario
Precios sin competencia
Comodidad
::
Seguridad
Unico en esta población establecido en
los puntos que en la parada de coches
tiene designados Martín del Barrio, Plaza Mayor (frente al Café Candela), plaza
de Prim y Espolón (frente á Correos)
Avisos: Puebla. 46. 3.*. derecha.

JOYERÍA DE MODA
PLAZA MAYOR, 58
TELEFONO 422
BURGOS

EL

metros percales batista, gran colección, colores garantizados, a
1'60 y 1'90 metro.
CASA SALDOS.- Almirante Bonifaz. 15
'O LO DUDEN! Quien en mejores condiciones puede servir sus encargos es Es •
tenislao Medrano, fábrica de aserrar maderas, tarima y carpintería mecánica. Palacios
de la Sierra (Burgos).
^ H A L E T . Se vende ó arrienda, de nueva
^ c o n s t r u c c i ó n , con cuartos de baño, gara
ge y jardín, sito en la calle de San José, número 1 (paseo de los Cubos). Informará, Hijo de S. Asenjo, Plaza de Prim. 20.
ARRIENDAN dos locales, propios para
SEindustria.
Informará D. Rafael Dorao,
Avellanos. 7,1.°

PURA, garantizada,
LECHE
vende: Laín Calvo, 36.

de vaca; se

UEGO Y LLAMA. Carbón limpio y seco,
F
de rama de encina, 2'60 y 2 30 pesetas, y
de roble a 2 pesetas los once kilos y medio.

También se venden carbones mineraler. de
Asturias a precios muy baratos. Se reciben
avisos en la calle de San Juan. 72, tienda de
D. Leovigildo Gutiérrez; en la de la Paloma.
44 y 46, t'enda de D . Florentino Martiaez;
en el número 12 de la misma calle, señor
Rica, teléfono 249. y en el almacén de Creacenclo Masa, Barrio Gimeno. 9 y 11. Se sirven a domicilio.

metros pañete fantasía, muy
fuerte, a 1'40 metro.
CASA SALDOS.-Almirante Bonifaz. 15.

S

E VENDE un molino harinero, seminueC E VENDE una berlina, barata, para en- í
vo. bien situado, con dos pares de piedras
^ganchar uno o dos caballos. Tratar y ver- {
la, en la calle de la Puebla, número 23, A l - | y limpia, en San Mamés del Tozo. Para tramacén.
tar con D.a Mónica Gutiérrez, en dicho
pueblo.
A UTOMÓVIL.Se vende un «Sedan». Ford, I
•'^•llantas desmontables, arranque y luz eléc- \
E VENDE una potra de tres años, ocho
trica, en perfecto estado y a toda prueba. |
dedos sobre la marca, por no poderla
Garage Victoria.
atender su dueño. Informes, Lain-Cclvo, 6,
°
T ECHE DE VACA, completamente pura, carnicería, Pablo Frías,
••-'se vende, desde el día 1.° de Enero, a
E VENDE una fachada de piedra de sille20 céntimos el cuartillo, en el puesto de la
ría, de unos setenta metros de línea por
calle de Santander, núm. 12. Servicio a do- dos y medio de altura Para tratar, con Pamicilio por la mañana y por la tarde.
blo Fuentes, en Ibeas de Juarros,

S

S

AGRICULTORES Y GANADEROS. Se
*"*-venden harina de maíz y yeros, sin mez
cías, moliendo a la vista del cliente, precios
en competencia. Avisos: Teléfono, 464, o en
el molino, carretera de Francia.
A LOS CARRETEROS. En el almacén de
•^hierros y ferretería Casa Marcos (Santan der. núm. 10), se compran recortes de llanta
y ejes viejos.

corsés faja, con goma seda, para
señora, a 2'95 uno.
CASA SALDOS.-Almirante Bonifaz. 15.

metros franelas piqué gamuza, a
1-75 metro.
CASA SALDOS.-Almirante Bonifaz, 15,

'TRASPASO. Se hace de la tienda de co* mestibles de Isaac Ubierna, Cid. 28.
RRIENDO dos o tres habitaciones, sin
muebles, con derecho a cocina, a poca
familia, de buenas costumbres; sitio céntrico, hermosa galería. Razón, Librería LainCalvo.

A

IRVIENTA, muy formal, se ofrece para
S
casa de poca familia ó sacerdote. Inforque entienda i

"MUCHACHA. Se necesita,
J- -^-de cocina, en el Bar Correos, calle de
San Pablo. 6 y 8.

mará. Eufemia Soto, en el Café Iris, por la
tarde.
______________
I
5 Ü N el tejar de Juan Arnaiz se venden tejas
C E VENDE un molino con vivienda y dos >. ••-'ordinarias y baldosas finas y ordinarias,
^molares, en Arauzo de Miel. Para tratar. í a 13 pesetas el ciento. También se venden laherederos de Matías Benito, en dicho I drillos finos y ordinarios. Alfareros, 23.
HPRASPASO, en muy buenas condiciones, con
pueblo.
y por dedicarse su dueño a otro negocio,
E VENDE media casa. Laín Calvo, núse hace del muy acreditado «Alqúiler de rao- C E NECESITA oficial de barbería, bien '
mero 40. 3.°
tos y bicicletas Grado». Pedid detalles en el ^impuesto en el oficio. Calera, número 5.
mismo, en la plaza de Alonso Martínez, 1 barbería.
MA DE CRÍA, casada, de 26 año.i. leche
y 2. Poco dinero, bu^n rendimiento.
de seis meses, se ofrece para su casa, Inr \ P E R A R Í A S . Se necesitan dos para tra- í formará Laureano Sevilla, en Arlanzcn.
IDEGALO instructivo y de entretenimiento
v-rbajar en una máquina de fácil manejo, i
•I*'para niños son: las cartulinas-construc- Inútil presentarse sin buenos informes. San ' T ) IANO. Se vende uno de buena ma^ca. arciones. «Nacimiento». «Teatro de cuentos>
Juan. 23. planta baja.
< * mario de luna y otros muebles. Razón,
y «Teatro para niños». De renta: Librería
Vitoria, 15 duplicado, segundo.
Isla. 17.-Salón-Postal.
IÑERA. Se necesita. Informes: Vitoria. t
22 y 24. porteríaMA DE CRÍA, Se ofre ce. soltera, de 26
/ ^ O N T A B L E . Se ofrece por horas o romo
aíios. para casa de los padres. Informaiá
^convenga. Informes: en esta Administra- V E N T A DE VIDES AMERICANAS, de !Lorenza Contreras. San Juan. 56. último piso.
ción.
• varias (lases, del vivero que fué de la ex- j
celeatíslma Diputación de Burgos, inspec- ,
ASA de señora formal, rede habitaciones
donado por el ingeniero provincial, hoy proC E NECESITAN hiladores de 20 a 35 añrs.
a sacerdotes o caballeros, con asistencia,
*^en la cordelería de Anastasio Román. Di- piedad de D Tomás Alonso, en San Martín prefiriéndolos sin ella. Razón, en el Fomento
de Rubiales (Burgos).
rigirse. Palomo, 18.
del Turismo.

•\7ACANTE DE MÉDICO. De nueva creaV cíón. se halla vacante la plaza de médico,
con el haber anual de cinco mil pesetas,
casa y leña, aquéllas pagadas de los fondos |
municipales, por trimestres vencidos, para t
asistir a noventa familias acomodadas. Los
señores facultativos, licenciados en Medicina, presentarán sus solicitudes al señor presidente de la Junta Administrativa de este
pueblo en el plazo de treinta días, a contar
desde el anuncio en este periódico; pasado
que sea se proveerá,
Regumiel de la Sierra. 4 de Enero de 1924.
—El presidente; Herraógenes Benito.

_
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M m de reglaMío p m todas las Armas

a & pésetes»

UARDA DE LA DULA. Se necesita uno
G
para guardar el ganado caballar y asnal
de los barrios de San Pedro de la Fuente,

SOMBRERERIA, 4 :: TELEFONO 224

mero 9, 3.°

Huelgas y Hospital del Rey. Para informes,
en el establecimientc de vinos de Mariano
Sevilla (barrio de San Pedro de la Fuente).

A

p

tregüe, con 10 pesetas, en Laín Calvo, 24,
2.° izquierda.

Gorras y gorros, también para todas las
Armas, a precios muy económicos
Se confeccionan a la medida

C

CENTRO.-Gran

""ÉRDiDA de un billete de 50 pesetas, desP
de Laín Calvo y Paloma al Banco La
Unión Minera. Se gratifiedrá a quien lo en-

principal se alquila, con sol de mePISO
diodía: Calera, 21.
VENDE máquina Sínger, semínueva,
SEbobina
central industrial; Avellanos, nú-

S
A

N

T^ ÉRDIDA de siete décimos de lotería nú•B^mero 623. para el día 22 del actual, frac>
cienes de R 3.a a la 9.a, inclusive, de la seguida serie. Se gratificará a quien les entrej gu^ en la Administración núm. 1. Espolón.

_

C E VENDE una mesa elástica, con corre^deras. que se extiende ocho metros, con
dieciseis tableros, para poderse armar desde
el uno hasta el dieciseis, a la medida que se
quiera; ancho de la mesa. 1'23 metros; se
recoge ésta en óvalo; con su concha forma el
óvalo 1'65 por 1*23. lístá perfectamente terminada y barnizada, propia para un restaurant. Puede verse: Fcrnan-González, 23. car- ¡ Seguros sobre la vida.—Seguros connintería.
¡ t r a incencios.—Seguros de valores.

Seguros contra occidentes.

D É R D I D A de un uvio. desde el ventorro
* de Pablo a Cardeña. Se gratificará a quien
lo entregue a Víctor González, en La Aceña
| Capital social: 12,000.000 de ptas. efet>
de Lara.

i

^ tiyaSi completamente desembolsadas
Agencias en todas las provincias de Es*
pana, Francia, Portugal y Marruecos.
58 AÑOS m EXISTIÍNCIA
Xjf-iRDIDA de un yugo de bueyes, que ha
Subdircctpr en Burgos y provincia:
-••desaparecido del Mercado de Ganados.
Se gratificará a quien le entregue a Juan Mi- Luis Gallardo. Oficinas: calie del Proguel Sá2z. de Modúvar de Sao Cibrián.
greso, 17. 1.°, derecha.

S

E VENDE madera de encina, radios y
pinas. Para tratar, con Gregotlo Moral,
en Madrigal dél Mor te.

(junto al Círculo de la Unión)

Ultimos adelantos en aparatos de desínfección.-Masaje eléctrico á rayos violeta.-Chamuscador eléctrico para el pelo,-Secaoor eléctrico para el lavado de cabeza.

I?!
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los niños ielli peÉa no deten tomar lente de vaca

TRACTORES

Aviso muy

impostante

, ¿ i * » - . U a H - i a n n i » U nreoare oara la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando
Cuando el niño necesita empezar * ^mar al^uaa h ^
a
es la última D3labrJ de esa clase de alimentiene diez ó doce meses nada como la
que por eso otras casas las venden mezcladas
tos. Está purificada y privada
Q L A & ) es mejor. Exíjase que sea HARINA MALcoa prodúceos azucarados que lo dlsunalen. a_ pueae tomar
JC^-'H
A~rs&n¿rítM
TEADA de la CASA GLA&>. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y dro^uenas.
^ o V f j - J

^^^^^l^T^l^S^^

r

,

.

para usos industriales y agrícolas a precios de liquidación.
AGENCIA STUDEBAKER
Valencia, 295. —Barcelona

ños desde que nacen, y se crían ó ayudan á criar
maravillosamente. Una lata basta para ver el aumento de peso y cómo duerme mejor, por desnutrido ó enfermo que el niño esté. Usese el biberón Glaxo.
El G L A X O ea insustituible para ancianos,
convalecientes y enfermos, y para embarazadas y
señoras que crían, á las que aumenta la leche.

T ? , , ™ * Porf.idai v Marruecos-

Sebastián Taulery C. f Montera, 18, Madnd

importadores exclusivos para E s p a ñ a , í ^ r t u g a i y i tamizeos. ^
* \ V vr^/
m
Casas que venden el GLAXO: Fabián B^rriocanal. Cid. 17; AmC-zaga y Cano. Espolón. 30; Viuda de Justo Martínez. P l a ^ M *
yor. 45; Sra. Viuda de Llera. Plaza Mayor. 33; Juaü Bartolomé, Plaza de Prim, 21. y otras.
Reorcsentente en Burgos: VIUDA DE FRANCISCO ALCALDE ORIVE.

ALMIRANTE BQNIFAZ, 15
Todo el que quiera aprovecharse, lie^ó el momento
Colchas piquí1 tamaño grande, á 6'75 pesetas una.
Cortes de colchón, cutí satinado, á 8*90.
Refajos, punto, á l^S y 1'75.
Cortes de traje para caballero, impermeable, á 11.
Toallas felpa, <1 0*60.
Ligas, á O'SO.
Calcetines seda, reforzados, á 175 y 2 25.
Camisas caballero, batista y franela, á í 50 y 4 90.
Sábanas, tamaño grande, á 4'75.
Camífíeías caballero, gamuza y cheviot, a 1 75,
Corsés faja, garantizados, á 4'50.
Idem seda y sedalina, á 8 y 10.
Trapos cocina, semi unión, á 6'45.
Delantales cocina, semi unión, á 1*25.
Bufandas pirineo, grandísimas, á 1*75 y 2*25.
Paños hígiénicoss (estuche medía docena), á 2'9n.
Hay muchas artículos más, imposible de detallarse, á, precios inc

nte Bonifaz. i i .

Caíé Gran Bar y Restaurant
de Correos

E l mejor lubrificante

MUNDIAL REPRESENTACIONES
Calle de Madrid, número 9, piso 2.°, izquierda. —Burgos.

Tíñase sus ropas en casa
con

—Buenos días, Ermitaño.
—Mucho madrugas, Afttón;
¿y la remolacha este año?
—Mejor que una bendición.
—Será por. el buen terreno
y el trabajo de azadón,
porque chico, la de Juan
nunca la he visto peor.
- Es que Juan no marchó a Buráos
a comprar buena semilla,
que en toda tierra Castilla
no encuentra cosa mejor.
Si se cree de m i consejo
se verá el hombre felté,
comprando toda Settiilía
en cáSá de Agustín Gil,
Santander, 1, Burgos.

En la calle de San Pablo
frente a Casa de Correos
se come admirablemente
y por muy poco dinero.
Tiene salón de recreo
y una excelente cocina
y no se exige propina
porque el dueño es camarero»
Licores de los mefores
café exquisito servido
marca Moka y renombrado
superior Caracolillo,
Trato e ^ a ñ t e > sencillo
PTx a realidad y buena
ho se encuentra otro en Burgos
como Bernardíno Ortega.
Desayuno, 0'50; café y copa, 0'35.
Comidas según clases y gustos.
También se vende vino
lo mismo claro que tinto.

tintes m a r c a O R O

únicos que no se estropean con la humedad, por ir envasados
en cajítas metálicas.
Se venden en las principales droguerías ál precio de sesenta y
cinco céntimos cajita.
Hay treinta hermosos y sólidos colores. Probar este producto
en el tinte de ropas es adoptarlo de una manera definitiva.
• M'tfn'ri ri-i-iiri'iiTiii'.-iriiarñii»iii

Barrio del Prado (Industrial Alavesa)
TELÉFONO 583
Especialidad en maquinaria para trabajar madera. Máquinas sierras de cinta y circulares. Carros para
el aserrado de grandes troncos, Cepilladores. Tupís.
Tornos. Barrenos. Aparatos de soldar sierras dé cinta. Mordazas. Máquinas de afilar cuchillas, etcétera.
Accesorios.

Presupuestos gratis á quien los solicite
RESFRIADOS, TOB,
CATARROS, ASMA,
BRONQUITIS, RONQUERA, etc.

99,

OBRAN POR INHALACIÓN
Antiséptica y Balsámica del Eucalipto!
Sávia de Pino y Bálsamo de Tolú, al diuolverse en la boca. Su uso puede »er ilimitado.

Fi)rmiJ!a aarobtij» y rt«omciul;rf« por

Efectos sorprendentes en toda clase de ganados, lo mismo en el vacuno, de cerda, muMás de 9080 Médicos en España
lar y cabanar, que en el laaar y gallinas, que
receten toman o han lomado eltcs
ponen doble, se desarrollan y comen mejor.
Pesetas S'SO kilo. Sólo se consigue con FOSFOFERROSA ó ENGORDE CASTELLANO
LIRAS.
Venta: Burgos, farmacias de Correos, Barriocanal, Amézaga é Hijos de Martínez; Lerma. farmacia Anselmo G. Gil; Aranda. Brogeras y Marín,- Castrogeriz, A. Martínez,- Vim m w m Y acere ruwo
Línea Brasil - Uruguay - Argentina
í tíí(ltTOA«»tlUílt
Uarcayo, Cuadrao; Miranda, La Bilbaína y
-r. A ,§ervício quincenal con salidas ülaé y slís transbordo desde el puerto de BIL- droguería Angulo,- Roa, farmacias La Fuente
PIDASE BKT FARMACIAS Y DBOGUERÍAS •
y La Torre; Melgar, las dos farmacias,- MediBAO para RIO DE ÍANEÍRO. MONTEVIDEO y BUENOS AÍRES.
na de Pomar, droguería Rasínes y señor
OLINO HARINERO, de tres piedras, con
PROXIMAS SALIDAS:
Montieí,- Espinosa de los Monteros, farmacia
su huerta. Está sito en el río Duratón.
Día 18 de Enero, FORMOSE.
( Día 29 de Febrero. LIPARI.
Viuda de Astarloa; Bríviesca, les farmacias; Para tratar, con D. José Lagunero.-Peñafiel
Pamplíega, farmacia del señor Lopidana.
»
1 de Febrero, DES1RADE.
I » 14 de Marzo, EUBEE.
(Valladolid).

s v

Arboles fratales y maderables
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Se venden. Para pedidos, diríjanse á Isidoro Valpuesta, calle de Panaderas,
número 5, Palencía^—Se remiten catálogos gratis.
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JBZ mds sólido, m á s práctico y estudiado especialmente para las
carreteras de E s p a ñ a

M

f5 de Febrero. OUESTAMT.
| » 28 de Marzo, GROIX.
Admitiendo pasajeros de primera, preferente, tercera especial y tercera ciase.
iPrecio en preferente. . . . 551'25 pesetas, incluido impuestos.
Precio en cercera especial. 442*50
Precio en tercera clase . . 412'50
tinca extra rápida de Burdeos para Río de Janeiro, Santos, Montevideo
•
y Buenos Aires
PROXIMAS SALIDAS:
El día 9 de Febrero el vapor correo exprés MASSILIA.
W día 8 de Marzo el vapor correa exprés LUTETiA.
Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo, pmnera, segunda y segunda jnter*

l

n

, Talleres de lundiitt i sonstimiú®fle«üiBaria
Armentia, Mendí y Corres

la Rui Acsdenla de MciSIcbs y Cirn-lo

»

CLIMAX

El noventa por ciento de las industrias y automóviles de Burgos empican ejf
LUBRIFICANTE, c}ue garantiza su pureza por análisis químico.
" '
Vendo al por menor en latas precintadas, de cinco y diez y ocho litros. Ha
clases especiales para automóviles.
^
Pidan precios y nota de clientes a
•

MOTORES

del ternero (para el aue la Naturaleza hizo otra leche) para digerirla,
Coagula en e! estómago, y como el oiño no tiene la resistenciay tarde ó temprano e'nferma del aparato digestivo.
gran parte de ciia se va en las deposiciones.
Si hf ledie está condensada. codda ó esterillada, aún es más difícil de digerir- Eso suponiendo
que esté buena, que es difícil que un día ú otro no
la tome mala. Y lo mismo ocurre con la leche de
cabra, v aún es peor la de oveja.
El G L A. X O es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano. No coagula en el estómago y lo digieren total y rápidamente los nl-

CLIMAX
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EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

Linea de Bilbao, Habana y New-Orkaaa
El día 9 de Febrero el vapor correo CAROLINE.
üí üía 9 de Marzo ei vapor correo NIAGARA.
Admitiendo paaaieros de segudda, segunda intermediarla, tercera preferente
tercera ciase.
Lfasea posta! Santander - Habana - Veracraz
SALIDAS: 22 Enero, vapor FLANDRE; 6 Febrero, vapor CUBA.
^Para Informes y billetes de pasajes, dirigirse á los agentes de la Compañía

NUEVO MODELO 1924 CON GRANDES PERPECCIONAM'IENTOS
Completo, con cinco ruedas, todas equipadas, 11.000 pesetas

NEl-Braa Vía,oáiero31, BILBAO.Telélono 1.118.

lesias y O c Arenal. ,6, BMbao. Teléfono,

Servicio regular de vapores de pasaje desde los puertos del Norte de España á
los de Cuba-México

Próximas salidas para la Habana, Veracruz y Taraplco, admitiendo pasajeros 4c cámara,
segunda económica y tercera clase:

Gran casa-de tejidos, pañería y confecciones de caballero, seflora y nifloa

••i

mm

TURISMO
Con arranque y ruedas desmontables.
VOITURETTE
VOÍTURETTE
Con arranque y ruedas desmontables.
COUPE
SEDAN
SEDAN
. . . . . . . . .
Cuatro puertas.
CHASIS
CHASIS
Con arranque y ruedas desmontables,
CHASIS CAMION
Con ruedas desmontables. (Neumáticos
ó macizos atrás).
CHASIS CAMION
Con arranque y ruedas desmontables.
TRACTOR
.

EDAM.
3.610
4.020
6.230
7.015
7.880

Precios del pasaje en tercera clase: Habana, 539,50 pesetas; Veracruz-Tamplco, 582'75,
incluidas los impuestos.

Servicio rápido.—Nueve días á la Habana

2.980
3.350

El nuevo y magnífico vapor de 25.000 toneladas de desplazamiento
Saldrá de Santander el 30 de Marzo, de La Coruña él 31 y de Vígo el 1 de Abril.
Precios del pasaje en tercera clase: Habana, 549'50 pesesetas; México, 592-75.
Para toda clase de informes dirigirse á los agentes señores D. Francisco García, en Santander; Pérez Ullívarri é Hijos, en Bilbao; López y Sánchez, en Coruña. y D. Joaquín Dávil»
y Compañía, en Vlgo.

4.280
4.980

Tote este m í o s se eotienden F. A. B. Barcelona

Cebollas de flores, baratas, recibidas recientemente de Holanda; jacintos,'
tulipanes y otras. Se venden en el jardín del barrio de San Pedro de la Fuente,
calle de Villalón, contiguo a la herrería y al número 15 de la misma.

No pierda u n momento en hacer su pedido; hágalo
AHORA si quiere asegurarse de una
pronta entrega.

G A L L O S

AGENCIA OFICIAL:
Mátelo de vicuña y
gerga. en azul marino,
desde 15 á 50 pesetas.

Abrigos de paño y de paño pluma, desde 15 á 50 pesetas.

Abriguitos de gamuza
para niñas, diversidad
de modelos, de 9 á 50

UNGÜENTO

G~Ó S

Fábrica de libros rayados
(MOVIDA POR ELECTRO-MOTOR)

Mayores / Diarios / Copiadores / Actas
Encuademaciones / Fábrica de cajas de cartón

Dos tínicos primeros premios otorgados a esta Casa en la Exposición Internacional de Plantas Forestales celebrada en San Sebastián en 1923

Andrés Santos Inchausti.—Orduña (Vizcaya)
Gérsylána, ¿ 9 . lu. I2y i5
pesetas. Gersey algodón, á
5, 6 y 7 pesetas.

Precio íijo verdad.

Pantalones sueiios, en
pana, paño y patén, des
de 3 á 7 pesetas.

Todos los artículos marcados.

MÁGICO

que tiene callos, juanetes, ojos de gallo ó durezas es porque no usa el patentado
que en tres días los extirpa totalmente. Pídalo en farmacias y droguerías, 1'50.
Depósitos en Burgos: Amézaga y Cano. Espolón, 30. y Justo Martínez, Plaza
Mayor. 35

Grandes viveros de plantas, frutales y forestales

Randas alpinistas Impcrmeabilizadas, á 5.
6 y 7 pesetas.

~~

No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque á s u s callos lo
que solo es obra de su incuria. El que tiene la cara sucia es porque no se lava. E l

Plaza de Alonso Mrtínez, 2
Apartado núm. 28 / Teléfono núm. 108

BII

B i l b a o . . . 5 Febrero,
Santander. 6
»
LEERDAM .< Coruña . . 8
»
Vigo. . . .9
»
B i l b a o . . . 24 Febrero.
Santander. 25
»
SPAARDAM..- Coruña . . 27
»
V í g o . . . . 28
»

Bilbao. . . 15 Enero.
Santander. 16
»
Coruña . . 18
»
,Vigo. . . .19
»

Grá
U s existencias de plantas fruíales de todas clases y variedades
Plantas de pinos variados, inmenso surtido, con m á s de tres millones de I
plantas en existencias
Arboles de scriibra. ornamentación, rosales, etc.
Trabajos de repoblación Je montes por contrata, con g a r a n t í a s de reposición i
La Casa m á s importante de E s p a ñ a en esta clase de trabajos
Se facilitan toda clase de informes gratuitos y catálogos.

Enrique Martínez h Lain-Calvo, 12, Burgos

I"

LODOS D E CUCHO

'

Pomada sin rival para curar toda clase de úlceras, costras,
picores, sarna y todas las erupciones de piel
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

1

