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en a&lohioaa bianpajs y eíaoarnadas, todaa de lomo y
oarnes frescas do cerdo, lomo embutido, aalohielión
de Vioh, choriso da lomo y oeoma de vaca.
Gran surtido en Jamona» trileses, gallegos y anAorr*vot, ohioharronea prenaados y queso mánchelo en aceita.
|j0«oen, al Ror mayor, de tocino, jamones y manteoaa en la A.\hond{ga.

Catóíscos burgaleses

Este año se cumple el cuarto oentoíjario del nacimiento de la ínclita Reformadora Santa Teresa de Jesús. Todavía
no se han apagado las voces de férvido,
entusiasmo con que el pueblo español
Gran salcMcñem M a n u e l M m . San Lorenzo, níli. 3 6 . - T e i a n o nto. 113.
quiso honrar la memoria de la virgefi
de Avila en el tercer centenario de su
de coalición conservadora-liberal-demo- beatificación; todavía vibran en la atmósfera las notas brillantes de tan her¿ nll(3Stro8 lectores, para los catarros y crática.
Los colegios se han constituido sin in- mosas solemnidades, cuando ya nos dis•foBÍas^ ías Pastillas Creepo. Son mny
boenas y cuestan ptas. l'SO en todas las cidentes en sn mayoría.
ponemos á celebrar con inusitada pomEn alguno de Oarabanchel se ba co- pa y alegres demostraciones las fiestas
metido la pitada de negarse á dar pose- jubilares del nacimiento de la insigne
" ^ I s o t o r Sarita M m l M
sión á los intorvaptores m^uristas. Cosa Doctora del Carmelo. Este entnsiaymo
MÉDICO
muy gorda y reprobable en estos tiem- del pueblo español ha hallado'eco en ios
CONSULTA D E DOCE Á DOS
pos, en que tal como las elecciones se salones del regio alcázar y B. M. el Ray
Lftin-Calvot 35,1.°
preparan, se haoon imposibles aquellos (q. B. g.) imitando el noble ejemplo do
atropellos cládocs de hsce años y 'os sus augustos predecesores en el trono y
pucherazos, que van pasando de moda. dando una prueba más manifiesta de au
OCULISTA
La eleooión se desarrolla tranquila y acendrado amor á la consejara da reyes
OonanJta de l l á 2—Gratis á los pobres
animada.
Lenta, pero nutridamente van y monarcas, Santa Teresa de Jesús, ha
LAIN CALVO, 18, PBAL
viéndose repletas de sufragios las urnas venido en decretar que el día 28 de Marelectorales.
fjúmú® L $ m ® t ñ m
zo, fecha del nacimiento de la Santa, se
Baste conocer para juzgar do ello los guarde comofiestanacional en todos los
MÉBI.C.Q
^«siilta de m^ormeá^á^ñ w s m t m . á s siguientes áetdles. Cada colegio electo- dominios de su corona. Con este motivo
ral tiene en Madrid do 220 á 260 eleoto- se organizaalestejos en todas partes,que
.jdsQ S dos fié Is farde.
res. A-ías once de la mañana, en casi to- han de contribuir segurame-its!) $ honrar
dos los colegios, había un término me- de un modo especial á la gran Eanta, TQ«
dio que oscilaba entre 80 y 139 papele- resa de Jas&>, la más querida de todos
tas depositabas en la urna.
los españoles, porque es la más hidalga
Villalain
Son les hcrss en que la votación es de'ouantas nacieron en tierras de Castilla,
MÉDICO ODONTÓLOGO
CONSULTA DE DIEZ Á UNA Y DE CUATRO Á SEIS más oontinuada y nutrida, es verdad, la que en días de aciaga lucha y fieros
pero es cierto también que, por pocos males atrajo las miradas dé todos los essufragios que so hayan depositado, des- pañoles y los mantuvo unidos en un
Calle de Vitoria, 28
pués habrá votado en todos los colegios mismo sentimiento de fe y de caridad.
por lo menos la tercera parte da loa elecParece que la Divina Providencia ha
tores que integran el censo.
hecho que, mientras los pueblos quo es&r»n olsntrflkd d e ciruelos Claudios,
La proporción, teniendo en cuenta lo
perales, mainzanos. almendros, acacks retraído que de.ordinario se muestra el tán más allá de nuestras fronteras se des*
garran sin piedad, gocemos nosotros da
debela, ídem de flor b k n o a , plátanos,
tosalés injertos, planta para formar cer- cuerpo electoral, es.do las que ponen .de bienhadada paz para que podamos honrelieve, sin género alguno de dada, que
owdefino&e,etc., etc.
rar á la Esposa más amante de Jesús,
Se remita c a t á l o g o gratis á q u i e n io
la elección es animada.
que mereció en una ocasión solemne
íoüciíe.
De que es reñida no cabe duda, da^as oir de labios de su Divino Ssposo: «En
. Rafael León.—Logroño.
las varias candidaturas que luchan.
adelanté, Teresa, tu honra será mía y la
A mediodía, los mauristas estaban oa- mía tuya».
tisfeohísimos de la marcha de la elecUna de las manifestaciones más esción. Creían sacar A D. Miguel Maura y
pléndidas de amor y cariña á Santa TeBjnm® MADRID. £ dos mis da sus candidatos triunfantes.
resa de Jesús, será sin duda ia peregriLos republioanoa han dado la consig- nación que organiza la Semanm Devota
- Escribimos estas líneas en plena eloona de votar á los propios rnauristas andón de diputados provinciales.
de Bilbao á la cuna de Santa Teresa y á
De provincias, á la hora de ahora, no tes que á los candidatos de la coalición, la que se han adherido para formar paroabe saber otra cosa sino quo la elección donde hay uno ó dos que han desertado te nuestr© amadíaime prelado y el excese desarropa tranquila, sin inoidentes de las filas republicanas.
lentísimo señor obispo de Tiíoria, conLoa rnauristas no se casan con nadie, cediendo 109 y 50 días de indulgencia á
dignoa de mención.
De Madrid ya podemos decir algunas ordinariamente. Sin embargo, en algu- todos los peregrinos que acurlsn á iascosas mis. Desde luego, los que más y nos sitios dan votos á 'los repuWicanos, oiibirse en las listas de tales. Por eso¿
uiejor han hecho su propaganda son los para reventar la candidatura ministerial. conocedores de vuestra ardiente devoTodo hace predecir que si en los últi- ción á la Santa privilegiada que os honelementos rnauristas, que llevan vsríos
mos
momentos la votación no varía to«as de una agitíofón fabri!, realmente
ró en vida visitando esta misma ciudad
extraordinaria. Mítines, reparto de fo- talmente de aspecto, triunfarán algunos y dejándoos como imperecedero recuerlletos, proclamas y candidaturas en las rnauristas y varios republicanos.
do y como insigne beneficio ese convenLa candidatura del Gobierno es la que to, último de los que fundó y por !o miscalles, en verdadera profusión. Letreros
lamiaoeos, con los nombres de ios can- lleva peor votación, sin que eso quiera mo objeto de su predilección, con la que
didatos, con frases de D. Antonio Máura, decir tampoco que todos los candidatos siempre os distinguió á vosotros, burgacon invitaciones al cuerpo electoral, pa- de la coalición vayan á naufragar.
leaes, queremos interesar vuestra piedad
JSstas son las impresiones que tiene
ja que vote á lea candidatos rnauristas.
para que á fuer de nobles castellanos y
una'labor de preparación escrupulosa!, todo el mundo á la hora en que eacribi' como tales agradecidos á los favores de
&o.abadíaims. Las lisias del oeaao llenas moa esta crónica.
vuestra insigne bienhechora vayáis en
Yeremos BÍ se confbmísn ó si el resul^teriaimente de acotaciones. Un oonogrupos muy nutridos á venerar el lugar
wnaiento exacto de la proporción de las tado es al ñ a distiEto de las impresio- donde nació la perla más valiosa de Cassberzas en todos loa distritos. Labor bas- nes qno se tienen en este momento.
tilla y visitar esoa parajes por donde disMuchos dicen que habrá sorpresas de
tante para gauar algunos caadidatoa
currió la graciosa monja andariega, co«
última hora y que el triunfo resultará
trioDÍAutea,
mo la llamaba el mundo, deccfamando
Los repubíf.eanos se h.-m movido bien para la candidatnr» de coalición.
por todas partes banéfloios sin cuento.
Veremos,
íor su parte. T el Gobierno ha empleaAsí vosotros, sucesores de aquellos no0 todos les recursos de que dispone
bles ocistellanos que vieron á la m®Q3a
P^a buscar el triunfo de la candidatura 14 Marzo.
carmelita por las calles de Bargas y con-
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jo reinaba la obscuridad, y Patsjr perdió
la noción dal tiempo. Ea vano trató mil
veces de romper las cadenas que le atabari á ía pftred; estaban muy fuertes, y
AVENTURAS DE NIOK CARTER no pudo ni partirlas ni arrancarlaiu.
Censuyábaee severamente por h&bér
ESCRITAS POR E L MISMO
caído en un» trampa como aquella, por
haberse pueato deliberadamenta en manos de una mujer cuyo poüer era tan
& PELIGRO BE U N A NAS'ÓN
grande, como lo comprendía ya, aunque
tarde.
0 ElPASüElO PERFUMADO
Pasó muchas horas pensando en Adalina de Mendoza; recordaba la invitación á comer y se preguntaba si la jovan
habría hecho pesquisas acerca da él.
--•Si siquiera se IB ocurriera talsgraentoncQ3 se d i ó P^tsy cuenta da
jj8t e7ft^a preso más de veinticuatro. fiar á su cuñado - se ^ijo una de las vaenoa<ienado á la pared en una ceg en que estaba pensando en ella.—El
^nid
úí3ae,!a» e » <toEde Joaó había vendría, ó enviaría á Lsfont,
fea oa ?n ^ o tiempo un cuguar ó puLa única idea que tañía da los días
' ^Pturado.
que pasaban era por las visitas de J< f é,
í^ma "A¿tÍ5ei'8 se estuvo riendo en sus que había ido ya ssis vacas después
«ía f J k ^ a s cuando llegó, beñaló á de la visita de Von Altberg. Esto sigai^bóH n68' Clíu descoloridas, y con ñoaba siete... no ooho días desde que estaba allí; noiestaba seguro de cuántos;
^ ¿ t mnooa 1© dijo:
iQiig^..0 mQ lo psgsrSs con intereses, pero se dijo que el vapor que llevaba á
üer
0'
úoioo que siento es te- Von Huyeen y á los otros debía de ha^¿^
^ s r d a r la llegada de Von ber llegado ya...
ü n día José le habló. Era la primera
,&at§8 * ,QVQ cuando ven^a él no escavez que lo hacía desde que estaba preso.
—Observe usted lo que hago—le dijo,
i ^^Pué.. Ve8poxld6rá3'
N £
est0» José no entró nada dejando en el suelo á su lado una lima
^ t o ^ Vfez l l ciía coa un poco da da acoro muy fina. —Volveré dentro do
y un cántaro de agua. Allá aba- media hora.

Se está recibiendo lo más bonito, lo más selecto, en paños de entre-

Patsy trabajó como no había trabajado en su vida, y cuando volvió Joaé había ya limado ios eslabones de su cadena. No le quedaba más que limar al aro
da hierro quo le sujetába el ouerio.
Pero José lo abrió y so ío quitó. Luego se lo puso en la mano.
—Gaando esté usted fuera tírelo—lo
dijo—y supondrán que lo ha llevado usted puesto. Sígame y calle. Pr onto llegaremos á una ventana enrejada. Yo quitaré uno de los barretos y le s^udaré á
salir por olla. Daspuéi se va ustad bña&A
la derecha, y al dar ia vuelta á
esquina encontrará usted un oocjh^. Entre en
él, y todo saldrá bien. Venga. Al a^u luirle á usted ^á huir salvo mi propia vida y
me lo pagan bien. Eso me basta. Vamos.
Era asombroso, pero era verdad. Patsy
no hizo preguntas.
Esperó á que José quitara el cerrojo
de la puerta con una barra de hierro, cerno si lo habiera hecho el mismo preso;
lo vió disponer ios barrotes da ia ventana de'ia misma manera; luega se dió
cuenta da que on su rostro y pulmones
daba el aire frasco de la ñocha, y se sintió levantado y pasado por la ventana á
la calle.
—A la derecha, me ha dicho J o s é murmuró; y corrió en aquella dirección,
volvió la esquina y encoptró un cocho
espadando.
Al acercarse á él, vacilando casi, se

trajeron con ella la deuda del agradecimif nío, pagaréis de algún modo las molestias que ella so tomó por venir á visi- I
taros y difundir entre vosotros sus dones y favores, haciendo ese largo viaje
coyas peripecias ella mioma nos cuenta
en el libro de sus Fundaciones, imponiéndoos el pequeño sacrificio de i r en
piadosa romería á visitar ia cuna de la
ilustra Reformadora en Avila y á ofrecer
allí á la Santa lo más puro de vuestros
amares teresianos; y la Santa, de condición agradecida hasta dejarse sobornar
por una sardina, como ella misma nos
dice en su lenguaje familiar, aceptará
muy gustosa vuestras singulares muestras de cariño y os concederá todo lo
que le pidáis para vuestro provecho.
Seguid, pues, nobles burgaleses, el
ejemplo de vuestro amadísimo prelado
y no escatiméis este honor á la santa nacida para todo lo grande y que no perdonó ningún sacrificio para haceros á
vosotros participantes de los favores que
ella prodigó por tierras de ambas Castillas. La perspectiva del viaje, tal como io
tiene proyectado la Semana Devota, de
Bilbáo, es muy hermosa y halagüeña. El
día 12 de Mayo saldrá por la mañana da
Bilbao elte-enque oondnce á los peregrinos, reservando sus departamentos
para los que monten aquí en Burgos,
llegando por la noche á Avila, donde
pernocta la peregrmaoióa; ol día 13 da
Mayo se celebrarán solemnísimos cultos
en los conventos de Carmelitas de Avila, dedicándole todo él los peregrinos á
visitar las glorias teresianas de tan invicta ciudad; el día 14 de Mayo se celebrará misa de Comunión general en una
iglesia carmelitana, y á media msñana
se despedirán los peregrinos de Avila
para llegar al Escorial.
Allí podrán admirar ios peregrinos el
Monasterio, esa joya de arte nacional,
donde sa conservan varios autógrafos y
recuerdos da la Santa, y al atardecer so
dejará El Escorial para Megar por la noche á Sogovia; al día 15 de Mayo lo pa- |
sará la peregrinación en Segovia, donde \
se venera el cuerpo incorrupto del estático P. San Juanlde la Cruz, otra gloria
de aquel siglo y compañero de Santa Teresa en la Reforma.
Con este motivo se harán solemnes
cultos en la iglesia de PP. Carmelitas.
Después de la cena de este día saldrá
k peregrinación de Segovia para llegar
al día siguiente, 16 de Mayo, á Burgos,
en donde tendrá lugar, en la iglesia da
las MM. Carmelitas, la misa de Comunión
general, terminando así el itinerario
para los peregrinQs de Burgos.
Las guscripcionea deben hacerse para
el 15 de Abril y no se devuelven los billetes sino hasta el 30 del mismo mes. La
tarifa de los precios es la siguiente: Hospedaje y demáa gastos, menos el imperte del billete: La clase, 42 pesetas; 3 %
29, y 3.a, 20,
Importe del billete desde Burgos: 1.a
clase, 41'60 pesetas; 2.a, 31s60, y 3.a, 18'95.
Da modo que el carnet de cada peregrino es de 83 80 pesetas, en 1.a; 69*60 en
2 a y 38l95 en 3.a.
Al peregrino, cuando se inscriba, sa
le dará un recibo por el cual pueda tener derecho á su respectivo carnet da
peregrino cuando aquellos sean repartidos por la Junta. Las inaorípeiones se

o y verano.
harán en el convento de PP. Carmelitas
de Bargas, donde pueda preguntarse
toda clase de pormenores referentes al
viaje.
¡Nobles burgaleses, acudid todos en
solemne procesión á Avila, cuna de la
más ilustra castellana, Santa Teresa do
Jesús! ¡Todo os convida á tributar este
honor á la Santal

dioha villa, entregó en la pánera del
comprador de granos y panadero fio
esta villa D. Saluatiano Pardo, dos fanegas de trigo que éste le había comprado, al precio de 15 pesetas una, para lo
cual hizo entrega al vendedor de la oportuna papeleta, con objeto de que pudiara hacer el cobro de la mercancía vendida en la oficina de pago. Pero el vendedor no presentó al cobro aquella papeleta y sí lo hizo de otra, en la que aparecía la compra de 32 fanegas de aquella
familia, la que á razón del precio da 15
A l e n d a d e O u o r o pesetas una, recibió de la persona enAyer, víspera de las elecciones, la ani- cargada de hacer los pagos, lüas como
mación en casa de los señores Arias de i el señor Pardo, al examinar las papeleMiranda fué enorme. Sin previo aviso, tas de compras expedidas, notara la esel número de amigos que acudió á pe- tafa (si así pueda decirse), puesto que no
dir candidaturas ó recibir instrucciones había comprado partida alguna de grallenó durante todo el día la amplia casa. no como la consignada en la papeleta
Sobre todo por la noche, desde el portal presentada, se fué en busca del «vivahasta las habitaciones del primer piso les», dando con éste en una casa d© comidas, en la que se proponía darse un
no se cabía n i de pies.
A las ocho de la noche, cuando mayor banquete en honor da su buena Eueíto,
era la concurrencia, el señor Berdugo
LAS ELBOOIONES
leyó los nombres de los qua, sin tener
Desanimadas, como nunca se han cocargo especial en las secciones, tenían nocido, estuvieron ayer las elocoionea
que prestar algún servicio. Después, en en este colegio, pues muchos electores
breves y elocuentes palabras, recomendó ignoraban que éstas se celebraran hasta
que por todos los medios procurasen las dos de la tarde, y esto prueba el resus amigos que durante la eleooión el sultado de aquéllas, según el acto del esorden no se alterase y que en todos los orutinio, en el que apareció qua da 315
caaos se guardase la corrección da qua eleotorea de qua consta el censo tomaroa
siempre los liberales hicieron gala.
128 parte en ía votación, dando el dAgradeció á todos las pruebas da en- guiente resultado:
tusiasmo y de incondicional adhesión
D. Mariano Yagüez, 102 votos; D. Anque estaban recibiendo; dándoles la se- tonio Pérez Prieto, 11; D. Mariano Maguridad de que su triunfo sería ruidoso. teo Auaín, 1; D. Félix Cecilia, 1; D. FranA continuación, el diputado á Cortes cisco Diez y Diez, 1; D. Florentino MarD. Santos Arias de Miranda dijo que iba tín, 1, y once papeletas en blanco.
á dirigir breves palabras, pero, obligado
ENFERMA
por el entusiasmo, tuvo que hacer un
So encuentra enferma de algún cuidaverdadero discurso.
do en esta villa D.a Balbina Gi!, madre
Fué una lástima que no tuviesen ocade nuestros queridos amigos y convecisión de Oírle más que los que son aminos D. Timoteo y D. Félix Sicilia.
gos incondicionales.
Deseamos de todas veras ol proato
De haberle dicho en un mitin, hubiese
restablecimiento de la paciente.
servido de contestación á otros ya proPEDRO MARTÍNEZ.
nunciados.
15
de
Marzo.
Repetidas veces fué interrumpido por
estruendosos aplausos y al final la ovación duró largo rato.
MOVIMIENTO DEPOBLACiON
Defunciones por causas ocurridas en
esta ciudad durante el mes de Febrero
de 1915:
Viruela, 1; grippe, 2; tuberculosis pulmonar, 4; congoetién, hemorragia y reblandecimiento cerebral, 3; enfermedades orgSnioaa del ctrszén, 13; brenquitía aguda, 8; pneumonía, 8; otras enfermedades del aparato respiratorio, 3;
afecciones al estómago (menos cáncer),
3; diarrea y enteritis, 10; hernias, obstrucciones intestinales, 1; otras enfermedades de los ríñones, de la vejiga y de
*
sus anexos, 3; otros accidentes puerperales, 1; debilidad congónita y vicios de
conformación, 7; debilidad senil, 5; otras
DBL MERCAD©
Bastante concurrido estuvo el merca- enfermedades, 9; enfermedades desconodo celebrado el 13 del actual, pues, á cidas ó mal definidas, 4. Total, 88*
Nacimientos.—Legítimos: varones, 30;
pesar da la cruda mañana que se presentó, la coBourrenoia de mercaderes foras- i hembras, 49. Ilegítimos: varones, 5; hembras, 6. Total, 90.
teros no fué escasa.
Nacidos muertos.—Legítimos: varoUN VIVALES .
nes, 2; hembras, i . Ilegítimos: varones,
El sábado que anteriormente citamos, | 0; hembras, 0. Total, 3. Total genera! de
un individuo que, según las noticias qua | defunciones, 83.
adquirimos, es vecino de un pueblo del |
partido da Lema, y no muy lejos do i?

A las ocho de la mañana se han constituido las Mesas de las tres secciones
sin la menor protesta.
Hasta ahora, la elección es tranquila y
se desliza sin ningún incidente.
Se cree que hasta su terminación ocurrirá lo mismo.
Cada verse afirma más el triunfo de
los liberales.
Comunicaré el resultado de la elección
tan pronto como me sea conocido.
J. DEL PINO.
14 de Marzo.

|
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abrió la portezuela, y apareció por ella en busca de usted, registrando la casa y i —Pero si esos hombres descubren esuna visión quo no olvidará Patsy míen- j libertándole.Paro he creído que este pro- | ta noche que yo me he escapado, ¿no
tras viva; en el próximo instante sintió ¡ oedimiento era mejor. José ha tenido | hará cambiar effo sus planes?
No es probable que lo descubran.
unos dulcísimos brazos entorno de su | que elegir entre ser fusilado y salvarle á '
José
oree que no. Además, teníamos que
cuello, en sus oídos resonaron unoa so- usted. Me dice que pasarán varios días,
correr
ese riesgo, antes de dejarle á ustlozos de mujer, y entre ellos dijo la voz tal vez una semana, antes de qua desou
ted
allí
expuesto á que lo asesinaran. No
de Adelina de Mendoza:
bran que ya no está usted allí.
pensaban
perdonarle á usted, Garvac.
—|3alvo! ¡Salvo! ¡®h, gracias. Dios mío!
—¿Dónde me llevan ustedes?
A casa de mi suegro, á casa de^Adeíí- s No esperaban más que la llegada de von
—¡AdQÜm! ¡Nina!—exclamó otra voz
desde el ititerior del c«che; y Patsy la nn. Allí tiene usted una habitación pre- I Huyson, que es el jefa de todos ellos en
conoció también enseguida. Era la voz parada. Su equipaje ha sido llevado allí. | este negocio.
_¿Y Studley? ¿Le ha visto usted?
del jeíe de policía de Baenoss Airss.
Ssrá wted muy bien recibido. Adelina I
—No; pero estará probablemente en
—iQileFida mis!—dijo Patsy á la mu- ha confesado á su padre que lo ama á us- i
chaoha.—No estoy para que me toques. ted, y él no lo desaprueba, sobro todo, I la ciudad.
_.¿Y usted, jefe, se queda á ver el flPiensa qTJe he estedo preso en un cala- (desde que yo le ha hablado de usted. La |
verdad, Garvan, es que ha tenido usted | nal de esto?
bozo todo esta tiempo.
—Mañana por la mañana tengo qua
Pero ella continuó agarrada á él, lle- una suerte formidable. ¡Conquistar en i
vándole hacia el coche, y una vez dentro tres días el amor de una doncella como | volver á tomar el tren para Buenos A i p res, amigo. Pero te dejo en manos lease apretó más á él, como si no quisiGra ésta!
1
Ella se apreté más contra él, y Patsy, les, en las de Adelina. Sé bueno con ella,
volverlo á dejar marchar.
demasiado estupefacto para replicar, per- I Garvan, porque es una joya que no tie-Jefe, ¿cómo darle á usted I p gra
ciaR?—ftijo Patsy al alejarse el carruaje. | maneció callado; pero le devolvió el | ne precio. Ella es mi hermana, y tu boda
-Déselas usted á Adelina, no a mi. apretón de manos, y la dijo repetidas pa- I nos convertirá en hermanos también;
i conque, no me olvidas, querido.
Garvín. Ella envió por mí hace una se- labras cariñosas. Luego preguntó:
f —¿Olvidarte? ¿Le olvidaremos, alma
—¿Sabe usted algo del vapor, jefe?
niana. He venido en al momento en que
—Está aquí. Ha entrado en el puerto | mía?—preguntó Patsy tiernamente á la
me fué posible. Ella creía saber dónde
estaba usted, y ha acertado. ¿La dije á us- al ponerse el sol. Los otros Individuos I joven, que con tanta confianza sa apoyated <ju© ©| j©f« da policía da aquí esa mi han llegado también. Son dieciocho en i ba en su pecho; y ella, en vez de responamigo? Ha aorrsegjiido que me preste junto. Sin duda celebrarán la conferen- | derle, se arrimó más. Luego dijo, no en
l voz tan baja que el jefe no la oyera:
sus servicios. Capturamos á José y le lle- cia mañana, en casa de Valdós.
—Yo debo presenciar la junta, jefe.
—No sabía cuánto te amabahasta que...
vamos á la cárcel. Allí le pusimos contra
- José ha sido ya sobornado para que ; hafeta que desapareciste. Entonces tuve
una pared, y delante de él colocamos
seis hombres con fuciles. Entonces con- nos ayude. Mañana por la mañana irá á \ la seguridad de que aquella terrible mufesó. Esto era ayer. Podíamos haber ido ver á usted con los informes necesarios. . jer te había asesinado. Envié á todps par
I

lo M Burgm

I<a jornada- do ayer transcurrió en
Brirgoa sin inoidenteB y enmedio de ía

JTxayor indiferenoia.

Colegio hnbo donde á la una de la
tarde no había votado k cuarta parte
del censo.
Oomo g® suponía, el candidato jairaista D. Julián Dlea Fernández, médieo do
Aróos, cuya candidatura trabajaron con

Distritos
Primero

Seccionos
\ 1.a
/•2.a

143
162
81
90
129

entusiasmo BU» eorrellgiouados, alcanzó
una brillante votación en la capital, consiguiendo el tercer Ingar, pero lo» ea»
orutinioa de los puebios fean venido á
modificar este resultado.
He aquí una estadística de Ion votos
obtenidos en nueatra ciudad poi1 Jlos diíereníes candidatos:

Olmos

Diez

Cuesta

ÍS5
150
79
100
124
108
110
152
1(U
174
144
129
91
105
76

186
80
88
60
58
137
184
128
123
141
J22
150
47
128
140

133
141
66
74
77
92
87
10 L
136
173
126
101
94
93
79

Horílpsla

Número
de eleotoroa

146
129
72
121
100
74
78
89
111
140
97
85
86
76
70

444
401
580
826
313
358
359
272
442
467
409
383
272
407
404

Hacienda, Bochksmmer, consejero superior de Híoienda.
j~. Cultos ó InRirucoión públict, Tdmborn, diputado por Colonia.
Comercio ó luatruooiún, Liesenhoff,
conaejero superior de Minas.
Bonefioeocia y Frotoooión á la infancia, Schaner.
Agricultura. Kaufman Landrat.
Obras püb'doa», Degener.
TRANSPORTE DE ARTILLERÍA
EOJWÍI.—Comunican de Salónica que
los bú'garos han transportado bastante
cantidad do artillería á Xanta, ciudad situada á 10 millas de la frontera oriental
de Grecia.
PROYECTO DE DEFENSA NACIONAL
Roma — Lñ Cámara italiana ha aprobado por 334 votoa oontí a 33 el proyeoto de defenfeft nacional presentado por
el Gobierno.

S a l ó n
Ay^r,
las doce y media de la meñan», ¿Un • ^ r i a l D. Martín del Barrio,
que tiene un establecimiento en la calle
del Cid, íMLn, 19, dió conocimiento al jefe de la gT .if dia municipal señor Maroto,
le que habie&dó salido un moiíiento do
la tienda nú eapofla Fructuosa Sftiz, le
h»bían auvitrfliido del cajón del mostrador 40 pffótftai, sospechando que íaera
el nutoi del hecho uu muchacho apodado ühimjwoi (|ts.e había dado una peseta
en oaifk Ulti | otro chico llamado Francisco
ra que no dijora á nadie
que ie fcabfa visto salir de la tienda.
El seño?.' Maroto, con la actividad y
celo que siempre ha demostrado, dió las
oportur.iíB órlenos á los guardias DioLópsz y Lorenzo Alonso, para que
procedieran ü la detención de loa auto-

P a r i s i a n a

ú m h , ¡gran acoffiteciaieuto! 3 n o t á i s

atracci

ABDaTH'B, con B U S 3 cocodrilos :M2iaestíart'
PATO MONABD, con
20 p^.roS m i ^ t u ^
rn™**

KSBKUCIO E T CHIBO, potables excémti'i^
cómico-MiisicsrJes

3 grandes ú e h u ü s , 3
M

ha fAllecido on Zwaar, el conocido

¿Ba V. gotoso, reumático y anf ^
arenillas, mal de piedra, gota, oiáí %
lieos nefríticos, nouraiglaB, eíov í,(1<i<
V. la <Piperazina doctor Grau» n 0l5í
yo prodacto se h*n curado ini^g '¡iartríticos.
íeM9

agricnltor de dicha población D* Con8*
tanánó áanz Agullar, hermano del doctor
Segundo
da k B^nefloencia mnnioipal y viceprere» del hurto.
Bidénté del Centro Bmgaléá de Madrid,
í 3.a
Los Í o iñ>3 da loa municipales no D. Adalberto, á quien, como así mismo
( 1.a
125
t y c d a r o í i en dar resultado favorable,
B ".tvxbnlada ffkniilia, acompañamos en S
2.a
Torooro
106
oues á ím SÍVÍS de la tarde, en el Castillo, ef jnsío dolor que en estoa momeutoií \
' 3.a
152
fueron deténidós Benigno García Gonlea embarga por tan sensible pérdida.
|
\ 1.a
zález, de 12 años, (n) CMnoejro, y loa
152
Cuanto
i 2.a
Su el teatro del Príncipe Alfonso, de |
hermarfOíi Anadeo y Julián Hernando
179
Izquier
/ 12 y 14 años, respectiva- Madrid, ha dado nnestro ilustre amigo el j
149
( ^
ÍÍANTOB DE MAflANAl
RECLUTAMIENTO
maute, coup-nndo ni primero cinco peao- arquitecto restaurador de esta Catedral f
Quinto»
2.a
145
Se ha dispuesto se cumplimenten los §fcsay al Aínsdeo 20, los cuales fueron lie D. Víoenfee Lampórez una conferencia, j Santos Ciríaco, Eamaragdo. r .
111
{ 3.a
aooroa do «Los Palacios do Ion R^yea de J
acuerdos de la Oomiaión mixta de Bur- víidos al retén.
Abraham, Agapito y Patricio. *
Líterr opados los muchachos hábilmen- España en la Eiad Media», ilustrada con <
\
1.a
gos, por lo» cuales fueron exceptuados
133
Sexfco
CüLZOB
del servicio militar $0ÚfQ lo» reclutas te, manif;>,teron qjje el ( hinojero pene- p r o y e o ü i o n e S i
104
l 2,a'
Eiatií'e estas prenentó una Vhta del an« í
Jacinto Defgado Gí<aado, Lucio Linaje tró en la tienda y sustrajo la cantidad
Oaiedral.—'Ra la capilla del Sanf|
citada, micintraa Amadeo estaba do vigi- tiga;> alcázar de Bargos y otra d3 la Oa- I Crísío, á las seis y melia de latnrdo
Arxisga y C.ementino Ja;i&a Sen diño.
TOTAL
5.537
1.474
1.662
1.578
1.970
1841
h d; ? 1 de nuestra cindad, después de do- j sirio y plática doctrinal, termiMiV0,
lanoia en ía callo.
CLASIFICACIONES
Estos tres jóvenes habían salido del rribadio el palacio a^zobiapal y viéndose | con las oraciones del «Angeias».
Be !a provinda,
noticias recibidas
í). José María do la Cneltl y Cobo de
Han sido declaradoM üptos para e! asTrinitarias.— Novena ea ei mki
no acusan tampoco incidentes, habién- ía Torre, cousorvador, 3 275 votos; don censo los capitanes de Infantería non juzgado % las once y media, donde prea- íoa areba qne á causa del derribo ee han
de la Encarnación.
m^
dose deslizado trasquilas las elecciones. Socundino OnHejí?, libara), 3.178; D, Oa- Agustín Vinórt Foch, D, Alberto Gol ízá- íaron declaración como autores del hur- díscubiertOk
La piensa de Madrid, al d^r cuonta de
Después de la misa conventual
Como ya ea sabido, on el distrito Cas- lestiao Horrígüeií», oonaervador, 3.161; lez de Linares, B. Miguel Mar'dnez de to cometido el día 7 en una tienda de la
trog-üiiz-Villadiego ha oido elegido, sin D. Mariano Olmos, liberal, 3.127, y O. Ju- Septién, D. Román A(ítn>jo Gutiérrez y oalie de Urirr ioerías, por lo que también la conciencia, tributa por ella grandea nevh á las ocho, so rezari la Novena v
íuoron detonidos por la guardia munici- elogios al señor Lampórez.
continuación se dirá Misa rezada. 1
moaa, D. Mariano Yagü^z Odiz. consor- lián Diez, tradicionaíipia, 2.257.
D. Federico Gelm» ó Ibivr»,
pal.
V9,dor.
Santa Agu6da,~-Beaáo el martes p
Faltan datos do bastantes aeooioaos.
| | | sido nombrado auxiliar da la BeoLa aloeldíís ha puesto el hecho en coOFICINAS MILITARES
En el dQ Aranda-Roa se han confirmaDoüde hi lucha ee hín presettíarto más
ximo dará principio el ejeícioiodj
c
j
>
de
Ciencias
de
esta
íastituto
D.
Manocimionto del juzgado.
no iaa lin'predonea anticipadas por nues- reñida ha sido en ei distrito de LermaHan sido áestiuedos:
martes
honar
Sau Arito^
lvíe! Gil Baños, quo era el más antiguo 5 trece T
^ . T ren
r X
^ T Mde^ "AU
^
VtQ activo correaponsai, quién nou ha Saias.
Oficial priirieso, D. Constantino Méule
ío3
ayudantas
de
dicha
Sección,
|
*
?
™
™
'
J
t
l
*
*
0ch0
Umñ
y
^
Ha
fálleoMÓ
D.
Pedro
Bermejo
Aparidkf^/.do el telegrama siguiente:
Tíí.mpoco kay mía daloa que loa del dez Pernánoez, del gobierno miüts.r da
altar del Santo.
gobierno civil y también son mcompls- Menorca, á ía Capite^k gener»! «de.U cio, padro del conocido industrinl don
Al anochecer, Rosario y Via-Omois,
«Aranda 15.—(12 h. 10 m).
Ha
íalleoido
en
Valladoiid
el
seño?
Isaías, á Quien, como á toda su familia,
Santa ülara.—Centro diocesano ^
xesta región.
R.
J
a
ü
o
A'.faro
Martínez,
catedrátioo
do
>Las elecciones y los escrathñoa EQ tos.
Oficial segunde, D. José Gutiérrez acompañamoíi en el sentimiento.
Esí» tarde se tenían los signiontea:
Sq IOÍI» Escuela Superior de Comercio y Pía-Unión de San Antonio de PatJm
.h»a verificado sin incidestea.
González,
de la Capitanía gemeraj. de la
Dará principio el ejercicio de loa iré,
D. Vicente Yarone, conaervador, 2 568
>He aquí el resultado:
Ayer, á las dba y cuarto de la mañana, ei <>rentado con distinguidas fatniliae
»D. Fédx Bsrdugo, liberal, 7 020 votos; votos; D. Frandaeo Sierra, ídem, 2.408; sexta región y prestando servicios en ínó cogido por un rodillo de amasar, en de esta ciudad, á las cuales hacemos pre- co martes el día 16 de Marzo, como
paraoión para celebrar su glorioso Tfi
D. Angol do la Fuente, id., 7.092; don D. Rodrigo de Sebastián, liberal, 1.854; comisión en el gobierno militar do San- una panadería de la calle de Si»nt« Clara, sente nuestro máa sentido pésame.
sito.
JíEim Merino, id., 6.415; D. Yíctor Martí- D. Tomás Santos Carazo, ídem, 1.741; toña, á dicho gobierMO militar,, de plan- Antonio Monoalvülo, de treinta años de
Mañana martes, celebra sua días nuesTodoa los martes, á las ocho do la
edad.
nez, minifjterial, 3.748; D. Manuel Martm, D, Félix Cecilia BarbadiHo, republicano, tilla.
Oficiales terceros, D. Luis Borgamo
independiente, 2.076, y D. Jesúa Mwííu, \ 1.275, y D. Amando Fernández Soto,
El serebo do dicha calle le acompañó tro eatimado amigo el administrador do ñaña, habrá misa rezada en el altar Je,
Pangáiijde laCapittiaís general día la sex- 5 la Casa do Socorro, donde faó enredo loa Reales Patronatos de Huelgas y Hos- dicado ai Santo y acto aeguldo se Ú
conservador, 1,801.
conservador, 579.
el ejercicio.
Faltan datos de cinco pueblos, que no
Ei señor Fernández Soto había retira- ta región, ai gobierno n d í t o r da Menor- de dos herida» contusas en el dedo índi- pital del Rey D. Julián de Comingas.
Reaiba nuestra cordial felicitación.
Por la tarde, á las seis, sotezniS
alterarán el reanJtado.—PÍWO.>
ce y o t o , también contusa, con fractura
do su candidatura, y el señor Cecilia, ca, en plaza de oficial primero.
D. Juan Cruz üugo do Velase o y An- de la següRi?* falange del dedo pulgar,
Santo Rosario, acto aeguido se hará
Del diatrito Burgos-Sedaño había esta que venía representando año3 hece el
Ha merohado en uso de licencia á ejercicio, plática por varios señorest
tardo en el gobierno civil los sigmiantes distrito, no se había movido de Bur- eóla, ascendido, de la Snbins-pj£oeión da ambos de la mano derecha.
Tembleque
(Toledo), D. Federico Raba- cerdotea, miembros de la Pía UDÍÓD/IÍ
las
tropas
de
ia
sexta
sregión,
al
gobierdatos:
no militar de Jaca,
Se encnexiíra desde hace algunos días dán, teniente coronel encargado de la minándose con algunas letrillas delSa
to y adoración de BU reliquia.
enferma do bastante gravedad D.a Teo- zona de Reclutamiento de esta capital.
CÜDEN DE LA PLAZA
| dora Alorndp, viuda del coronel Salvá.
Santiago Apóstol (Catoaral).—
Habiendo terminado en Pafencia la
I
Depeana at; su pronto restablecimiento.
á i as sOÍS y medía de la tarde,
oomÍBión
que
le
fué
coníevida,
se
ha
he6S
Vía-Orucis y Misa>,ere oaufcc'o.
cho cargo del servicio de la plaza ei mé- I
Del tren de mercancías número 1.087,
Bmién del día 13 de Mar so
(SdnLemea Abad,—N.*iw. Alaiá
SE
CURA
CON
dieo primero D. Benjamín Tariño.
I que salíG á las siete de la mañana de
y media, Via-Cruoia.
Preside el señor Gómez, asistiendo los
J A R A B E A L NARCIL
SERVICIO DE LA PLAZA í5AfU SIL DÍA 16 | ayer de Bargoa, se desprendieron varios
San Cosme y San Damián.—Mu
aeñores Ceoiiij?, Hortigüels, Cuadrao
90 BUQUES INGLESES PERDIDOS
1
vagones
ett&é
Bnjedo
y
Miranda
y
desVia-Crucla á las seia.
Parada,—Lealtad (segundo tuvno).
y Marroquín,
BANCO REGULADOR
Londres.—Según datos facilitados por
San Lorenzo el Real.—M&.^y.
Jefe de dk.—3r. Teniente corenel do } oarrilarca, interceptando la doble vía.
i
Dicho tren, que ya llevaba cuatro hoTomáronae los siguientes acuerdos:
Mañuna se venderá carne da buey á cis & las seis y media.
ei Almirantazgo británico, se han perdi- San Marcial, D. Joaquín Gil.
'i ras de retraso, quedó detenido en la CaQue m don las graciaci, por oonluoto do hasta el día 10 de este mes de Marzo
Imaginaria.—Otro de España, D. Ca- ? ñada hasta que se hallase libre la vía, lo |pa aigaiente» precios:
NOVENA TE PAN JOPÉ
Primera, sin hueso, 1'80 petjeta» kilc;
del aloslde de Bilbao, á D. Hermenegií- 87 navios mcrcantea ingleses; de los yetano Martín.
j cual se confdguió^por la tarde.
p»:;mera
con
hueso,
r40;
inferior,
1*10.
Capilla
de San José (Catedral).-A Isi
Visita de nospUsí. — Borbón, quinto i A l lugyv del suceso marchó de Miranáo Sáez, por el ofeeoimiento hecho á !a cuales, 54 hundidos ó apresados por oruocho, misa rezada y noven»; por h t»j
capitán.
©FICK) DE PROCURADOR, ao vende. de, á las seis, Rasarlo, novelé yi¡<jzí
Corporación de la obra «Historia del oeres enemigo», 11 por minas y 22 por
I da un vófrén. con personal y material de
Heconoomüer.to de piensos.—España, | socorro.
Y Me anuncio en cuarta plana.
Oíd Campeador>.
cantados.
submarinos.
cuarto c a p i l á n .
San Lesmes Abad.—A las seis ym^
Que ingrese en el Hospicio, para ser
Idem de ^an.—San Marola?, Bfgundo ] No penrrieron desgracias personales.
So han perdido ademas 47 vapores
Ropa blanca para Beñoraa y niños, h. de la tarde, novena de San José, o r f
I
A consecuencia del accidente estnviecapitán.
reconocida por ios módicos de ía Beue- pesqueros ingleses.
Ettáa
rUm
y
primorosa
ea
la
hecha
á
sario y adoración de la Reliquia.
Vigilancia.—ün oficial de cada ouerpo. lj ron detenidos el expreso número 1, que mino en
ñcenoia, la presunta demento Brígida
íaformea oñoiales posteriores dicen
•Son Nicolás de £or»—Novéis al (
Idem par» San Esteban , -Un sargento I había trsldo tres horas de retraso, el oo1 rreo y otros srenes.
Miguel, da esta capital.
EL CBON MASCHÉ»
rioso Patriarca San José á couíiaf?
que a la estadística de buques ingleses | y Un cabo de Lealtad,
de la miaa de diez,
Frecso fijo. — .S«poWn, 6,
hundidos publicada en el último bole- |
Ei genem goGemadoK militar, Puerto 1 TIENDA-ASILO.—En el día de hoy se
San Cosme y San Damián.—A
EN EBRZ03A DE BUREE A
| han sumí'juktrado 601 raciones.
tín del Almirantazgo, hey que ag regar Rico, " " " " • ^ • * i »s~»»'?3B!;> "*--f*Uf«»'>'-*
OCASIÓN
y
media de la tarde, novena s
I
D.a Mhd5dt; Martin, viuda de Ortigosa,
otro'i aiote navios mercantes íorpedonPor fin de temporada so liquidan to- con Rosario, letanía y gozos canta®»
^
obsequió
pon
100
comidas
completas
á
•A
dr; las existencias de ropas para caba- por varios profoBores de la capilla*»1
dos por submarinos alemímes.
| óteos tantea pobres.
lieroa y niños en la sastrería de Hijos S. I . M., celebrándose también duran»
De estos siete navios tres fueron hunel novenario una misa rezada, á las
de Viotor Palacios (Sombrerería, 9).
PbblioaxfiQa
como
curiosidad
el
Se ha celebrado en esta villa, con didos, doa lograron escapar y do loa
El miércele» debutan an este salón
SIy
media, en el altar del Santo.
Siempre
novedades
en
pañería,
admiguienio c ^ jiibrimiente):
un día espléndido y el mayor eatuaias- otros doa se ignora It suerte.
trea notables atraooiones que vienen
Carmen —Por ia mañana, á las ooPi
Para desm olió del pecho y tener buen tiendo también géneros del cliente.
mo, ly. Fiesta del Arbol, oooporando al
Son, pues, yu 90 los buques mercan- realizando per Bapaña u n a brillante f* ooío',: eir«nfi¿ieñte tomir aitea de o¡da
NuesíTRs coDÍeociones con inmejora- misareznda con acompañamiento w®'
é x i t o de la misma los niños de la eaonetournée: «Tka Arclath'a>}«PauILecnard> W comida de 15 á 20 gotas de Hipodorraol. bles, y probarlas ea aceptar la economía gano y ejercicio de la novena.
te» que llevan perdidos los ingleses.
Por la tarde, á las seia y media, Roj:
y el buen guato en el vestir.
la, autoridades y vecindario en genetal,
y «Ferruoio et Chiro>.
LAS AVERIAS DEL «PRINZ EITEL>
rio,
letanía cantada, novena y gozo»
A
loa
ooho
ahoa
do
edad
ha
fallecido
el
CORTE PERFECCIONADÍ8IMO
que se hallaba poseído do una satisfactThe Ardrtíh,s> presenta un ospectá- niño Raííiol de Vaídéa Arroyo, hijo del
Waehmgtw.—íütQ guarda reserva acer- I
Santo.
ción y lUegfía indeaGriptible¡ü,al presen- ca del plazo concedido por el Gobierno ? culo verdaderamente emocionante y teniente coronel de Estado Mayor don
.Sen Loreneo el Real.—k las siete m
OAJADÍISOÍ^OS
ciar por primera vez en au pueblo natal de los Estados Unidos ai emoero aoxi- | sensacional do tres cocodrilos amaestra- Luis VaMés Oabanilles.
?>• admiten imposiciones desde tma tarde, Roeario, novena y gozos c^8a '
tan hermosa como patriótica fiests.
Recibau este, como su distinguida es- h&sta dnco mil pesetas, al interés íinuaí
Merced—Se haca la novena alnBt«
liar alemán «Prinz Eitel» para reparar 1 dos, realizando dif arent-ea trabajos deposa y demáa famiiia, nuestro pósame. del 3 por 100.
hasta el día 19.
Un volteo general de campanas y el las averías que tiene dicho buque.
| bajo del agua.
Benedidinas de San José.—
aa reintegros ae pagan en el acto.
disparo de algunos voladoaes, fué la se|
«Mías Asdath», cose y escribe.
En el íooal que ocupó el señor GubieTRIPULACION DESEMBARCADA
novena á las seis do la tarde.
á
docs
y
de
seis
á
ocho.
fip$ oonveníds para la organización de
«Mister Ardath» ftímá, bebe, recoge 50 áa, calle de Yitoria, niím. 2, se ha abierDe Valparaíso comunican que ha des- ;
Los dios fQtiivoiy de onc9 á doc*,
nna, bien ordenada procesión, que parI
monedas
y permanece debajo del agua to, con el díalo de Taller de reparadoembarcado en aquel puerto la tripulanes, n n e&tahlocimiento que ha de ser p.evi. IÍ do de la parroquia, terminó en el
m B&itm Qfleial do la p r o v i ^ ,
ción de la goleta inglesa «Konwael Co- i 180 segundea; aáemíis iucha con ios co- guramenfce muy visitado por el público,
CoiK^peién; 28, primer pise.
naavo paeate ia de Presilla, donáo los nirtaspondlent® al día do hoy, t o v m
nado el acierto que ha tenido &n dueño
fle», echada á pique por el crucero ale- | coásilos dentro y fuera del agua.
ños entonaron el. himno aluBivo p.l acto.
«iguioníoi
. . tfúi,
I
«Paul Leonard» prsííenta 20 porros en eíégif el campo de ÍÍCCÍÓII.
mán cDresden>.
Proüidenoia
del
Consejo
de
mim
" j
Previa la bendición del terreno y árLa
repjnfación
de
armas,
máquinas
de
j miniaturas eqniiibristas^comeáiantea y
—Real deorato dictando d í s p o 5 1 ^ ,
Las g ^ s ^ a ©sss ©I ais»©
boles por nuestro querido párroco y ce8- ^ l o
| cuatro monos, personas imitación del eocribir, ie coser, etc., eto,, contaba en
con motivo del homenaje á ^ar^e
Burgos coi:'
elementos, dando oriZEFPELIN DERRIBADO
loso arcipreste D. Pedro Fernández Ar| mono Maxin.
Subinspector de Odontolcjia
en ei tercer centenario de su ir.aer *
gen
a
que (ídviiáaén que sor enviadoa fueDáÍK, so llevó á cabo la plantación de 134
y dentista militar
Londres.—En Bélgica, loa aliados han |
Y por último, «Ferrnoio et Ohiro» son ra ios obj^íoc' averiados.
Dirección general do Obra^ ^"¿g ÍJÍ
chopos, que en su día h ü n do embelle- derribado al suelo coa eua disparos nn | dos notable» excéntricos oómioo-muaiOtorgando ia concesión dei?n jj|;rcí
No se tsí¡R.t8, pues, da un tsller m?a; es
Espolón, 3 y 4.
eguas del rio Moliuar, hasta ^ jgj,
cer el hermoso p&minó en construcción zeppelín que iba tripulado por 40 hom- ealfesi que han alcanzado grandes y me- algo nuevo, caya neceeidad se sentía.
por
segando, á D. Jecúa López i ,
Esto,
unido
al
prestigio
que
en
la
maque conduce á esta villa.
bres.
j reoidos éxitos en los principales íeaibroa
para aprovechar ia íuerz» prod«o
^
teria tieno «a dueño señor Alvarez, adTerminada dicha plantación, ei señor
Asmáticos, iüber.cu1óHQi: Alivio inme- ellas en un saUo de 94 metros y ' ,í6
Nuevo de éstos resultaron muertos; i de Europa v América,
quirido e¡ü ej krgo tiempo que viene
maestro D. Anreliano Lczana Fernández los domá« fueron hachos prisioneros.
|
Con motivo üe tener que cumplir dedicándose á l a mecánica y en especial diato, curación rüpiái;, con i¿a GOTAS «metros, en Tobera (Frías), ,a.0B¡1pli'
HELBNIANAS. Cuatro pesetas frasco. Fa- transformará en energía e!e0Jf .¿op11'
hizo nao de la palabra, exponiendo al
E l a t a q u e á h m B ^ ú m m ñ l w m | otros compromisos, selo actuarán trea ^ E r a n t e un permanencia en los taJleres h
' Barriocanal y fermsoiss.
oable á fuerza motriz y aluna»^ ^
auditorio los beneficios inoalcnlablos
rio
Ift
éidk
Éamwé
&.
Pierre
CoMet
&
,. días,
OTRO
BOMBARDEO.—TRES
BUSCAMINAS
&
RO
BOMBARDEO.—TRES
blieoy privado en loa pueblos « ^
'Cpmpañ'p,
de
hace
qne
augureque el arbolado reporta á Los pnsbloa,
I
t
r
i
al
estómago
¿HELADA.
La
nw»
|
Lea avgurataoa un ¿gafi éxito.
PIQUE
déla
Sai, Busto, Cabo y Santa ^
moa
á
dicho
neñor
un
gran
éxito.
recomendándole el cuidado j respeto
¡D,T &%vn
mmtí.
Romar-TJa ooirrísponsal de la Agencia
Bureba.
que por sn importancia en la producción
Acuerdos municipales (Salas d
Gomo «-iíauTiciábamoa días pagado*,
Wolf telegrafía que en ía iiócSé i e i juetil ro.ojor romoaio ooncra anemi», denacional se merece.
«/.{oí1
ayer donr'n?:,' tuyo lugar en el Éiatóri- bi'idad general, afecoionea nerviosaf. h ter).
ves úidmo los buquea de guerra frgneoProvidonoias índioiales y anun^
Por último, el señor cu: s dirigió su
có y Real Me laétoád de las Hueigas, la Oto. es la Carne liquida Vaidés (Jarcio.
El
DIARIO
DS
B
U
R
G
O
S
,
descando
que
sus
nuingleaes bombardearon los reflectores
merosos lectores de denu-o y fuera de la ca- profesióñ éolétnné de la señorita Beráutorizada palabra á sus íoligresos, prodel monte Dardanus, contestando las ba- pital puedan tener uti grate recuerdo de este narda Qtv.
iez Rojo, celebrándose diII . omida abundante se digiere sin
nunciando un bonito y razonado discurperiódico en sus casas, se dispone á regalar- cha fttiH>.u?rt religiosa con inusitada soterías turcas.
o; . . c d con una cucharada de Elixir
so, relacionado con la fiesta, felicitando
díeiy
completamente gratuita, una ampliación i lemnidaá y regular concurrencia.
EstomKaal de Saiz do Carlos, que no soEl bombardeo duró una hora, suspen- les,
Médico titular de Cueva ^Car
^ l ^ío1
fotográfica inalterable y perfectamente retoefusivamente al señor maestro como iniLa ;oapi< - de la Catedral, bajo la acer- | lo evua ios traatornos de las malas di- agregados Yillalbos y Villana^,,,
diéndose al cabo de ella.
cada, tamaño 32 por 42 centímetros.
tada direíK- 5a del señor Viñaspre, cantó | gestiones, obrando como preventivo é Oca, oon 750 pesetas anuales y
ciador de la misma, con frases laudato^
Para ello hemos firmado un contrato con |
Dos
horas
más
tarde
se
reanudó,
ün
pidiendo que el estórasgo enfermos
ria B.
los talleres de J . Luque, de Madrid, y de- ' oon m u c h a gusto una misa de Perossi. |
Término: hasta fin del corrió
crucero inglés fué alcanzado por las ba
La orq e s a y organista señor Rayón, I m * que normaliza sua funciones, si esseando que cada ampliación venga ya en su
A continuación y sobre el terreno, forE ta 'mfesmoy cura además.
a^a^én
mande alegres y bulliciosoa corros, los | tería« t l i r f 8 . 8 Í 9 ^ o gravemente averia- cristal y marco esmaltado en blanco ó de cao- I oon
á elegir, solo exigiremos tres pesetas no- jü Al flnar.de ía ceremonia entonaron un
niños fueron obsequiados por el A^nn- ¡ d?' Tf03 b ^ 0 a i a ^ 8 fueron echados á venta y cinco céntimos por dicho marco.
bonito y solemne «Veni-Oreator» á toda
LIBRAMIENTOS PABA M ^ ^ ' tyft
Es decir, que entreganáo en esta Adminis- I orquesta.
tamiento que tan acertadamente preside pique.
D.
Félix Miguel, D. Antonjo d01>
El resto de los buques tuvo que reti- tracion 3'95 pesetas, acompañadas de una fo
El M. L
D. Felipe Pereda, al final
D. Zacarías Arnáiz, con raciones de pan,
L
A
B
0
f
i
A
T
^
!
3
D.a
Catalina
Cortázar, habiht» ofl,^
tografia
y
diez
cupones
como
el
que
publica|
áe
ia
miQ,,
^
í
g
i
ó
á
la
nueva
profesa
una
rarse.
naos mas abajo, p»dra recibirse sin otro gas- |« muy aemiüa plática,
^ 1 - - que no obstante
Ü su I
chorizo y una naranja y el resto del veguardia civil y D. Robustiano Í
T
to la referida ampliación, Tiniendo á recoÜAQU
cindario, con el vino que precisó para el
' tono pate*ü£lno dejó de ser muy ele- |
gerla á estas oficinas.
GOBIERNO ALEMÁN EN BÉLGICA
consumo de las viandas preparadas de
Si el retrato es de grupo, habrán de abo- cuente.
A contiguación recibió los votos de |
Poría. — Comunican de Amsterdam nar una peseta por cada persona que haya
antemano.
Señalamiento» para el día 1 •
más
de
una.
la
nueva yitofesa, terminándose la fan- |
En resumen, una fiesta de imborrable que loa alemanes han constituido en
SALA DE LO CIVIL.
oión á la i^ng de la tarde.
memoria para este tranquilo y culto Bélgica nn Gobierno, compuesto en la
|
Por lamaímna y por la tarde las reli- |
Pleito
procedente del i ^ a o t í O f t i
DIEZ CUPONES COMO EL PRESENTE | giosss del Monasterio sirvieron á la con- |
o rma siguiente:
pueblo de la Bureba.
nica,
entre
©.a Marcelina
ofopSei
DAN
DERECHO A UNA
Gobernador general en Bfuselas, baI cnrrenoi¿ ^ :. 'éndidos refrescos.
jy. Ignacio de Uriondo, toü
¿ ^ V
:::: AMPLIACIÓN FOTOGRÁFICA :
i
Enhorsbnena á la profesa y oomuni- |
B® COIktitLÚmi sirviendo mues- rón von Bissing.
de terrenos; ponente, seño1^ a y y {,¡
| dad del Real Monasterio.
defensores, Liodos. Z v ^ Z l e i * *
tras gratis á cuantos las soliciten de la
Justicia, Blum, procurador imperial
Regalo de DIARIO DB BURGOS.
procuradores, Herrero S ^
suaursal de Mariano del Barrio.
en Francfort.
|
Despué de larga y penosa enferme- I
secretaría del Liodo, Jalón.
( 2.a
í:*

Oomisión provincial

TyBERCULOSSS

müfej

na
AÜPIENOIA PBOVIN0IAL<
juicio oral procedente del juzgado de
L0rma,<^ntra ^ « l e n t l n o Lelva, sobre
hurto; dofansor, ci^do. Tflna; procura,
dor, Vil'lfiigO^aez; secretaría del Liodo.
jalón.
^Otr.c, d&í mismo juzgado, contra Geparo V «lasco, sobre lesiones; ponente, .
neñor Pérez; defenaor, Lido. Cuesta (don |
José Haría); procurador, Mendi; aeoreta* '
fin de 1 Liodo. Jalón.
Üla-mm fia S&OOFÍ*®
Asisten oias preatadasi
María Cdlejft, de 20 años, de extrae0ióa <ie 1111 trozo de aguja de la mano
derealia.
lif'óna©8^0 González, de 34, de una keri^
¿a contusa en el pulgar derecho.
Tirso Herrevo, de 27, de una contagión en el pie izquierdo.
Manuel Barbero, de 40, de una herida
jnoisa en el pulgar derecho.
Juan Hermoso, de 42, de una herida
contusa en i© región cüiar.
Josefa Vecino, de 9, da ?una herida
contusa en. el labio superior,-.
Manuel Hermoailla, da 30, do oxtraooión de una carbonilla ^1 ojo izquierdo.
0/vfg

R ^ S ? i36^^8' SQa P8dro Cardona, ^
Rafael de Valdóa Arroyo, de BarF
anos. Huerto del Rey, 10.
K
Nacimientos.—Elití» Aríóyo Oob.
:&fei^omanoo vejcltcado esta maSarv
^ m matadero púbiioo áe esta sMufi
^ la» resé» degoUadaB ayo», han m
teao loa pasos siguientest
C!?.#fe(s <§@ t*Hi9% TR«maai 'i?
• • , . 3.002 leí
I m m id. de cerda . . .
352
»
Dsmpojos
3441i2 .
^os? m j m «oaaííptos, incluyendo ioa
JJ2^« <ie saatad^o, *« han ^«aa^aá!:-?
ol2'36 psaeíaf.
¿Saae» degolladae aoyi bueyes, 13; M .
neraa, 4, y cerdos, 3,

Caminos veciu
La «Gaceta» publica hoy las reales
órdenes, aprobando los proyectos
para la óonstruoción de los caminos
vecinales de Pozo del To* eo á la carretera de Burgos á Peñacastillo, de
Gijano á Nava por la Vega, de Grijalva á la carretera de Saldaos y de San
Torouato á la carretera de Burgos.

El presidente

Os la;

ron .eti podef de los austriaoos
prisioneros.
t Al Sur del Dniéster fracasó también un violento ataque de la infantería rusa.
Los ataques de su caballería no
tuvieron más éxito.

canteras ele Oardoñadijo, se vende nna
partida de adoquines,- á oob.o pesetas
metro. Informes: Progreso, 11, entrosuelo.

tln fracaso

Injerios, toWos, estacas y estannillas

OONSTANTINOPLA . — ü n CrilCOfO
francés entró el día 10 en el puerto
de Kaifa, pero ^e alejó on cuanto se
presentaron los soldados turcos, sin
conseguir su propósito de efectuar
sondeos.

Vides arcmscMs
Depósitos en Treviana y en Haro, Mar(Jnós de Ifranoos, número 33.
Dirigirse á D. Jesús Cantabrana.—Treviana.

Se
n n p a r a g ü e r o semsiinnevo.
en esta p.dmiuistraoíó».

Informarán

M D e W o MarüneZ"-Córilolia ( E s t f a )
LLANO DEL PHETOBIO, 3
Almaoeniota cosechero y exportador
de aceitunas. Especialidad en garbanzos
de siembra, finas cochuras y clases corrientes. No comprar sin antes ver mne ?tras y precios de fcísta casa, qne remitiré
á qníen los solicite.

E l señor Dato ha manifestado á los
periodistas que los Reyes m^raharon
esta mañana á Cádiz, desde donde se
Se neoesita en la zapatería de Raimuntrasladarán á San Fernán d o y Jerez,
do
Martínez Caño, Espolón, 20.
peste
para regresar por la noche, é Sevilla.
Dijo también que en Marruecos
SOFÍA.—El gobierno búlgaro ha
m i Pastor (antes V a » ) , M y l 6 , Bnrps
reina tranquilidad.
tomado severas medidas en la fron- nna librería de nogal, en bnen nso, con
CASA FUNDADA «N 1872
Ei tiempo
E l marqués de Lema ha dado tera de Servia, con motivo de la epivarias obras religiosas. Informarán en
OhmitvMionBa meteo»ológiflaa M SBÍ*
cuenta al señor Dato de I* ? noticias demia que allí rema.
Compra
y venta de valore» del Estado,
esta administración.
I iiíiatc en ©1 (Ha de hoyi
recibidas del extranjero.
del Municipio é industriales, entregando
í
Sa^émets-oi á las ooho do ia ma3aaE?
Parte oñeial inglés
los títulos en el acto.
Preguntado el presidente si tenía
Vonta de m
| eSS'l; á las ©uatro de la tardo, 688'5,
Imposiciones y depósitos en metálica'
conocimiento oficial de la ruptura de
LONDRES.—Un
comunicado
del
miItemperaturasj ?c»ájKima sol, 22'!; m$.>
CASA Y FINCA RÚSTICA
abonándose por ellos intereses, m g í m
las
relaciones
diplomáticas
entre
Itanisterio de la Guerra dice que se ha
d^a Bombra, 13(2; mínima sombra, O^.
Se vende nn alfar, pegando á Ja casa los piazoa.
Bíreooión del vj^sjtoí & \m o®ho ñ» i& lia y Alemania, de que habla la pren- repetido un fuerte contraataque del núm. 27 de la calle de los Alfareros de
Giro, cambio, descuento, apertura é9
sa, contestó negativamente.
i é ^ f t t g E.; á las ^RÍ»© ddi l.a É;a»í|©r B.
enemigo en la región del Iser, sien- esta ciudad y nna casa en la misma ca- oráditos y cuentas corri entes, dopÓ0Ítc«,
Así mismo carecía de noticias de do rechazado.
lle, señalada con el núm. 33 y una fluoa pago de cupones, negociación de efecDefacoiones.-.BmilU Lóoez Herreros,
Méjico.
rústioa de cinco fanegas y media de sem- tos públioos y comerciales, y, en geneEn
las
luchas
de
estos
días
los
alede Madrid, 64 fAno;,, barrio del Hospital I
Añadió el señor Dato qi^e euando manes han perdido 10.000 hombres y bradura detrás de dicha casa y alfar, jun- ra,! toda clase do operaciones banoari^a
del Rey; PÜQ^O Bermejo Aparicio, de
mi
regrese el Rey á Madrid se acordará | 1.700 prisioneros.
to ó separado. Informarán en la Agen ola
:etio|
Villatoquite del Campo (Falencia), 71 I
la fecha de la jura de la bandera.
de Negocios de Manuel Huera del Río,
BANCO DE BURGOS^
años, Santo^ii.dos, 1; Vioonte Luis CaP a m p e a 15.-Entrada, 1.200 fanega
Duque de la Victoria, 3 y 4.
Notas
sueltas
FUNDADO EN 1900
rranzs,d0
tta^uamos,
San Cosme, | de trigo, á 60 y 61 rs. una; yeros, 33 y 34;
Enterrados en
nP0Z ^aíIlPíiega, de Bur- j cebada, 31 y 32; centeno, 45; titosf 32
En
las
minas
Capital y reurva: Pértia* 3.332.000
E l gobernador de Córdoba, con regos, } ? ™ A \ V ™ * Proyinoial; Canuto esparceta, 39 y 40; garbanzo», 45 pesetas
De un collar con bolas doradas y laCompra y venta de valores: ¿el Estado,
CÓRDOBA.—Según noticias de Belgiez Gónjez de Villariezo, 71 anos, Ca- i íanega; lentejas, 22; arrioas, 12; avena, ferencia á noticias del capitán de la I
guardia civil, jefe de línea, y del al- | maz, viven aun siete de los sepulta- bradas. Se gratificará á quien lo entre- entregando loa títulos en el acto.
Ba Provino? al; Sotero Casado Asenjo, de i 5 50 y patatas, 6 y 7 rs. arroba.
Compra y venta en comisión de toca
calde de Belmez, comunica que prosi- 1 dos en la minia de Cabeza de Vaca, gue on la guardia municipal.
clase de valores en condiciones exoeoguiendo los trabajos de salvamento $ faltando únicamente cuatro metros
cionalmente económicas.
en la parte de la mina de Cabeza de I para.llegcr donde están aquellos desCompra y venta de toda clase de moSe necesita en el Salón do Barbería de
Vaca, donde hace ya días ocurrió un l'venturados.
nedas
de oro y billetes.
Ramón
Arnáiz,
San
Juan,
74.
hundimiento, se oyeron quejidos.
|
Entre los sepultados vivos figuran
Depósito de valores sisi cobrar dereHay la seguridad de que viven los i el ingeniero y el jefa minero.
chos de custodia.
mineros sepultados, que sa supone |
12 caza
E n la mina «Ana», enclavada en
Depósitos en metálico, abonándosa
son seis, pues al llamarles y progun- || término de Pueblo Nuevo, ha ocurriSe vende una, .pura raza esetter», de por ellos intereses á razón de 2 — 2 y 1Í2
tar cuántos eran, contestaron dando ¡I do hoy un hundimiento, resultando dos años, que sabe cszar. Informes, Ñu- y 3 por 100 al año, según los plazos.
ño Rasura, 2, 2.°
seis golpes.
Cuentas corrientes en pesetas y mone| un muerto y un herido.
das extranjeras, giros, descuentos, présActívanse los trabajos y se cree
Criado
Español indnltado
tamos, créditos y en general todas lai
qué antes de ocho horas se hallarán !
el Emperador acepte el sacrificio, ha- á salvo los infelices sepultados.
LISBOA.—El Consejo de ministros se necesita uno que sepa cumplir con su operaciones bancarias.
ciéndole notar que se trataba, más
E l ministro de la Gobernación ha : a c o r i ó tomar en consideración la pe- obligación, para la industria de vacas de
La Vasoo-Nsrara.-Pampltma
que de otra cosa, de nogeciar, aun- ordenad*) al gobernador que envíe ] tición del Gobierno de España, sobre leche. Informarán: calle de Villalón, 55
(barrio
de
San
Pedro
de
la
Fuente).
que no se consiga nada, y que, en to- inmediatamente á un delegado con i ol indulto de un súbdito español,
Capital y reservas: 4.052.345*85 pts
do caso, las ventajas que ahora se socorros.
La guerra europea
I condenado por los tribunales de la
Siniestros
pagados desde su fundación:
Ama de cría
diesenpodían ser recuperadas ó comi República.
pesetas
5.079.978<16
La lucha electoral
"Lm trincheras alemanas pensadas ampliamente más tarde ,
Se necesita para su casa, en Burgos ó
MSNOHETA.
i de accidentes del trabajo.
pueblo cercano. Informarán: Almirante
que ©1 Soberano no puede
Los datos oficiales recibidos hasta
da la Champagne puesto
SEGUROS ¡ individuales.
Bonifaz, 5, despacho de carnes.
dudar de la victoria de los austro- mediodía de hoy en el ministerio de
'•de BE8PONSABILIDAD OIVIÍ.
PARÍS.—El miaisterio de la Guerra alemanes.
la Gobernación, respecto a lita eleck
facilitado
la
siguiente
nota
oficial:
Ccmperativa
militar
A
consecuencia
del
acuerdo
del
'
por
los
daños
que á personas, animalea
ciones provinciales en teda España,
m
«Las posiciones que conquistamos | Gonsejo, el Principa von Biilow ha arrojan el siguiente resultado:
ti pmt 100 interio?, . a , . 72,80 72,65
Desde 1.° de Abril próximo, simultá- y cosas ocasionen los automóviles, biden el curso de ios últimos combates | realizado algunas gestiones cerca del
Adictos, 113; liberales, 67; demó- Mem fin de mes,. . . . . . . 7270 72 60 f neamente con la venta libre, tal cual hoy cleta», carros, coches, ginetes, etc., etc.
Representante en Buríros: D. JUAN L .
p»y 1(X) amortkable , . . 9235 92,25 se viene practicando, empezará la vonta
en Champagne habían sido organiza- I Gobierno italiano, ofreciéndole sus cratas, 28; mauristas, 5; jaimisías, 10;
86*25
l
MANBIQUE.
Santa Clara, 7, 2 o. Teléforo
á
por
100
ajm.ortka.bie
,
.
.
86*25
por
medio
de
la
<Libreta
>
para
cuantos
daspoderosamento por los alemanes. | buenos oficios.
católicos, 2; independiente^. 7; refor- Aadones del Banco de Bsnúmero
181.
deseen
optar
al
premio
que,
sobre
el
He aquí, á título da ejemplo, las |
Deado San Petersburcjo telegrafían mistas, 12; republicanos, 34; ¡QücionaPRM.
. . . . . . . . 446<50 446'00 | consumo, señalará cada año la junta gerfe/^aas alemanas de la cota 196, al | á «Le Temps» que el Gobierno ita- listas, 5; regionalistas, 7; socialista?,
lem OommíiÍR ArK'ajManeral de socios accionistas, pudiendo
Varita ds vidas arcisrisanas
iVbroeste de Mesnil, y que «atan
llano no se contentará con las propo
2, y agrarios, 1.
taria de Tabaoca
263'GO 263 25 \ proveerse desde luego de dicha libreta
Grandes
existencias en injertos de toMestro poder desde el día 8.
sicienes del Príncipe von Bülow ,
'aFÍfil é pos? 103 e^rioaf
en la tienda social, Piaza de la Libertad, das clase», estacas injertables/estaquilb i
Eiecempensas
Prioaero, una densa red de alam- aceptadas por Austria.
CO'OO
'i
ospai^l . . . . • , , , .
CO'OO
núm. 8.
y barbados á precios económicos.
bres con pinchos cubriendo una gran
Oamlbíosí seüb'rí» Faííst «ksEsta cooperativa dispone de selecto y
por
la
campaña
Para precios y condiciones dirigirse á
Notas sueltas
extensión. L a posición comprendía
96 65 96'45 ; variado surtido de artículos propios para
su
dueño Valentín Mazo, Haro (Rioja).
E
l
«Diario
Oficial
del
Ministerio
de
24'47 24'43 Cuaresma. Conservas de pescado, de
dos líneas de trincheras sólidamente
Los viajes de 1% corta
la Guerra> publicará mañana la pro- .-••Masísmei? pvetoreaErtni BooSo i
verduras, frutas. Pasas de Málaga, higos
construidas y cayos parapetos estaM ú í m m arrl
CÁDIZ.—Hoy, á la una de la tarde, puesta de recompensas pox- méritos
00 @0 34'75 i de Praga, dátiles, moscateles, nueces
ban reforzados coa sacos y ceatos lieO
O
'
O
O
I
0000
llegarán,
en
tren
especial,
los
Reyes,
<molla>,
aceitunas,
etc.
Recibe
patatas
contraídos
en
los
hechos
de
armas
y
Se
arrienda
un molino harinero con
Dos de tierra.
' nuevas, queso de «pata de mulo.
,'t5%n'd'}Tiü5í &Ú -A . . . .| 70,00 7000 <
la
Princesa
Salm
Salm,
los
infaníos
buena
clientela.
Para trstíir con Pedro
operaciones
realizadas
desde
1.°
do
De trecho en trecho había dhpucaVinos de varias clase». El Rioja clarete Pablo de Pedro, en Quintanar de la Sie' 'onso Enero á fin de Abril del año pasado Aoeiónes Bíuaéo Kspanoil
tea aspilleras, entro fuertes planchas j doña Beatriz doña Luisa^ R Alfom
&e la F t o „ •. r, . ¡ . . . 26OO0 261,OO muy superior lo vende á 0 40 el litro y rra.
de hierro. Eil las trincherasencontra- J
Clarlos' el Píl*clPe V - * * m e % * en las zonas de Tetuán y Coota.
i .«Míala* hipoteoftfia» S> pos'
á 6 pesetas la cántara de 16 litros; proSe conceden 65 empleos, 135 crupos proyectores eléctricos yun pues- los señores marqués de la Torrecilla,
m
.-.. : \ , { 92<95! 93 00 cede de las bodegas de Zarratón, proto telefónico.
piedad del Exorno. Sr. Marqués do San
duque de Santo Mauro y duquesa de ces rojas del Mérito M i l i t a p e n s i o [mprontu do! DIARIO
nadas; 43 cruces de María Cr htiím, 65
Juan de Puerto de Rico.
Betrás de éstas se hallaban abrigos San Garlos.
E l tren real sólo se detendrá en rojas, sin pensión, y tres mociones
para sus defensores, y más á retaUtrera y Jerez unos minutos.
honoríficas.
E^ardia túneles que conducían á unas
son preferidos los muebles y camas
E n Cádiz visitará la Familia Eeal
cuevas completamente ocultas y doaIsla,
5,
Biirps.--CaEa
M
a
í
l
a
el
ano
1855
Accidente
ferroviario
los destrozos que el mar ha causado
& Porque son muy lbue~
venían á cobijarse las tropas duEsta casa, la má» antigua de esta ciudad
en las murallas.
Esta mañana, en el kilómetre 2, en- «.n operaciones ée Banca y Bolsa, ha esdeis dóte el bombardeo de las trinchéE l Rey irá á San Fernando en el tre las estacienes de Villavarde y Ma- tablecido un servicio ©speoial ymuy eco- iios? muy bonitos y sumamente
Calle d
,doS'
i s , quedando solamente en ellas almismo
tren para visitar á las dos de drid, on Las Delicias, chocaron el nómico para Ja compra y ventf, al conta- í XT-J
aaW
TJ08 p^servadores.
la tarde la Escuela Naval.
Burgos.
tren núm. 13, procedente de Torrijos do de toda clase de valores dol Estado, i V l t O r i í i , ¿ a Y ¿¿±.
dichas cuevas estaban también
L a Reina, los Infantes y su séqui- y otro que llevaba cargamento de entregando los títuioo en el neto.
í
I
1 puesto del mando y el alojamiento
Se encarga también de hacerlo en coto quedarán en Cádiz para ver los piedra para las obras del nuevo malos oficiales.
misión,
en las Boiaaa española» y extranpaseos, la catedral, los museos y los
tadero.
Este se componía de verdaderas hajeras, de vajores dM Estado, Corporaciomuelles en construcción y el consEste
último
tren,
á
consecuencia
bitaciones, provistas de todo cuanto
truido, cuya primera piedra pusieron de la humedad, patinó y se psaé del nes y Sociedad©».
ESCOPETAS GÁEA8TIZADAS A TODA PRUEBA
pede constituir el más refinado conGiros sob^e todsas iaa provincias y puelos Soberanos haca pocos años.
punto
donde
debía
tomar
k
líaéá
esblo»
de
importancia,
cambio
y
descuento.
i°rt' Hasta ventiladores funcionaban
Pídase catálogo al fabricante
Después, la Reina y sus acompa- pecial.
Cuenta» oorrien'íf?» y préstamos con
ea algunas de ellas.
ñantes irán en autom*mies á Jerez,
El ^maquinista y los vkleros se •¿•doi-es.
uín
z
Daf s. íortificacionos, ientameníe
dende se les unirá el Rey.
apercibieron
de
ello,
pero
jaquel
no
admiten
depósitos
en
met
álico
y
vaPwfeccionadas desde varios meses,
Tomarán el te en la Casa Domacq, pudo frenar.
lore», sin cobrar dérocíióa pos? custodia.
^ l ^ u í a n ^ c o m o so ve, un conjunto
3.
Armas de 25 á 2.000 pesetas. Ultimo modelo de la mejor escopeta fabn
Compra dé íoó.i olmé do onpones.
visitarán las bodegas y regresarán
Resultaron
heridos
levemente
el
Id
cadas
para k Casa Real Cañones de marca «Demi Bloc> y «Full-Blook».
Préatism
os
btécáMos.
poco después á Sevilla.
maquinista y 12 viajaros.
JJ^a una suma consideraolode traHoras de oñcin r, d<R 9 á 2 y
A 4 7.
Nuevos modelos tíe escopetas para la próxima temporada de caza.
L a directiva del Centro Escolar ha
Después
de
asistidos
en
la
astacién
í0 7 empleo de mucho material
itre»
citado á los estudiantes j»ara prepa- de Las Delicias pasaron á ^uá domiSi
rar á los Reyes un cariñoso recibi- cilios respectivos.
joieo
^os cedazoa y un? b'ínpi* on ol taller de
miento.
oeí' ¿ ^ R E s . — U n a declaración del alMnlia» Ontiérree.
E l gobernador CÍTÍI y otras autoriCallo de San José, núoa. 3, terminaslés
ü ' 1 ^ Q110 ^1 crucero in- dades sal irán á Jerez á esperar á la
injertan, b a r b a d o s , o s í a o a s y oataquiSlaa
a»5 ^br aux^^ar « V a n d u a m diaparase
oión
de los Cabos.
»
e
g
u
n
o
*
i
Familia Real.
Inspeccionado oficialmente por el servicio agronómico de S. M .
íebr Un 8.ubinarií10 alemán el 1.° de
En ia estación formará una compaCoa la más absoluta garantía y la más completa selección en las plantas de
i
rero, sin haber izado su bandera. ñía del regimiento de Alava, con banFabrique d e gants
todos los vidagos.
trQ |? Ps^ajeros del vapor correo en- dera y música.
Vivero en perales; buena clase su fruto
De
la
contienda
europea
m
í
k
STOCK
ñ
n
i
POUR
LA
n
m
^ ^ a r e - F i s h g u a r d afirman qu^
E l alcaide, que se hallaba en SePRECIOS LOS MAS ECONÓMICOS EN EL MERCADO
SUR K ^ir10 aleraáa 30 acercó al villa, regresó anoche á Cádiz para es- I«m3 hazañas
LES PLUS SOLIDES. — LES MOINS GHEIt |
Contesto á cuantas preguntas se me hagan rempeoto á clases y precio»
n
0^en^0 señales de socorro
perar aquí á los Soberanos.
Analizo gratis las tierras que se me eaVíen.
de los submarinos : iVc pas confonáre avec les aimilaire*
^ Poder atacarlo impunemente,
A
peseta
el
kilo
de
pam
S
f
l
r
É
:
Espolón,
42;.
Gnanteria
LONDRES.—El almirantaz^} m^lés
cer oo^1"60 ac0l0ró su marcha sin haLOS BALBASES.-Primitivo Olavarría.-L0S BALEASES { M m )
LAS PALMAS.-—Aumenta el alza do comunica que el submarino alemán
ca80 íie las señales.
precios en los artículos de primera «U-29» ha torpedeado á ciíaíro bar- | Por todo ei mea actusl, se obsequiará
á la» persona» que compren de OINOO
~ neutrales
necesidad. E l pan se vende á una pe- coa ingleses.
pesetas en adela?ate, con nn precioso
r p ^ ^ S e g ú n una información de seta el kilo.
par de gnantes-jüguete, para muñecas, ó
En
los
DardaneloB
fase ^P3.», el Consejo de la CoroL a Prensa clama contra los acapaEn el comercio de D. Eustasio de Latnente, grabador y óptico, Espolón, Í0
nna piel-gamnza-üonnato, para limpiar
NORDDEICH.—Una pequeña flotilla i joyas.
^PíeaifJ1016 e^ ^uoes 0n Viena, bajo radores.
puedo adquirirse por módico precio, un aparato sencillo y económico, de nuevo sis
enemiga intentó ayer acercarse á los |
tema y adaptable a la medida, que cura las hernias 6 evita las molestias que ©lias
Jou n^e!lcia del Emperador. AsistieLas Sociedades obreras han circuGuantas, Perfumería y otros artículos
>erin ílaliíiad0s siguífleadas del lado una hoja, invitando á un mitin cordones de minas turcas, siendo re- i Precios fijos y fuera de toda competencia. ocasionan. No se cobra el importe hasta después de probado el aparato y que el tetoresado, ó un módico de su conñínjia, den su coniormMa<L
chazada por la artillería de los fuer- 'I
Je TiaJ:, ^8Pecialmente los condes de protesta.
NOTA,—Vistos los esoelentes leatóado» ofetenM^Sj mfeapedM© y sonsdgM^r
tes.
I
^gran í u r i a n y Hoetzendorf, jefe
Traspaso
Un
pobre
rico
Varios
barcos
recibieron
prjyeeíi|
^ U i ^ ? 8 t a d o Mayor.
Se haoo de la tienda de vinos titulada
LAS PALMAS.—Al puerto de la Luz les que los causaron averias.
de fneilRÍ6n se discutió la cues«La Vascongada», de la cual no forma
I parte el restaurant. Én la misma infor5?^ ^ Aa8 concesienes á Italia y á llegó en busca de trabajo un obrero
eOtaria Insiat0noia de t o á o s l o s natural de Lanzarote, donde había
Comunicado austríaco | marán.
íe8ifit!!8, .el Emperador opuso lar- dejado á su mujer é hijos.
ViENA.—Oflcial:
> 8 i u ¿ l ^ o i a . Sin embargo, acabó
Se alojó en una choza de la isleta
Las tropas austríacas rectmisron á I
Pulimento especial para pisos, muebles, hules, mármoles, etc. Con «e
& k ioíiea n 631 (1U0 80 ahran nego- y le alimentaban unos parientes po- los rusos en un moviraient© de avan- | Se haca da varios mueblep, de tres á
6118Q da
el Gobierno de Roma bres.
ce por las orillas del Nida inferior y í cinco, en la calle do Avállanos, 5,2.°, de- bote de 500 gramos se puede luatrar 3 0 0 mofao® oumdpssísiomp sin derecha.
E l ©brero cayó enfermo y se negó
^el S?sloaes territoriales per
jar ver grietas, ampollas, ni las huella» de las pisada».
por Gorlioe, tras breve hioha.
¿ i e8te v Ar0]tltino, sobre la fronto- á desnudarse, á pesar de las órdenes
No es pegajoso ni se arrolla bajo los pieas.
Fracasaron
ayer
diversos
ataques
|
^te. ' y en ia regióa de Igonz0) ai del médico.
No se obtiene con ninguno otro.
rusos en varios sectores de loa Cár- f
Acaba ahora de morir y se le han patos.
en la calle de Fernán-González, número
En Burgos: Cerería da la Viuda d® Díaz Gitames, Paloma, 10
^ 9 se ha conseguido qu© encontrado encima 103.000 pesetas.
Además do muchos heridos queda- " 31. Darán razón, Cid, 13, pral.

Primara conferencia

de

coníerana^ \

O h i ^ p o r i n h a l a c i ó n . Son antiséptáca. y f í n i c a s . No contienen catoante8 narcóticos y anestésicos. Pueden usarlas los niños y personas de edad a v a ^
Evitan y curan los Kesíriados? Tos, Catarros, A.sma: Bronquitis, @tc., etc.
á.mpliaciones íoíográficas inalterables

á

N u c í

l a

^

José Luque Bestal JSSra^

j Pintura al óleo
! pastel y acuarela
Reproducciones
• y toda cla^e de tra| bajo fotográfico.

r ^ i ¡

clamo y anuncio;"
Casa e.«pefisi.],M|jeon
f a l l e r e s j oficinas: C o l e g i a t a ,

5

MADRID

tratos comereiale»'
p a r a el regalo ^
ampliaciones.

Taller de encuademación do E . Jesús Pereda
Sucesor de Melchor Casado

e i n a

Calle í e L a M a l Y o , nímisros 43,45 y 41 ( i E l o á L a Canaria), B w o s .

es preferida por la clase médica* y el público

r

1. °

Porque e$ la más grata y económic-ff, pues que ccm
un solo fraseo se e o n s i § u e B mejoren efectos que con TRES
de cualquiera otra y quien la ensaya una Tez la reeomienda con calor á sus amigos.
2. °

Porque su fórmula es la más racional de todas.

30

Porque BO produce nunca indigestiones y los niños

Bnouaderncciones de lujo y ordinarias en toda clase de piei®8 y telai
Be hacen csrpetas y toda clase de trabajos pertenecientes &l arte.
Se barnizan y pegan mapas al bastidor. J
P r i e t a * e v p u Q m l o Q m

rio q u i r i r g í e o del

dsctorMazo.-

Telófono 4 9 1 .

(TINTAS

la toman con delicia ^

PARA

ESCRIBIR)

PARA BURGOS Y SU PROVINCIA

i

I

V.

Petróleo Sal no aura
ni im pelo. A V & I O B
anta ItiM t é z n i m g .

C0B. Patróleo Gal

.adas &ei cuero
lo demuestra

DEL DOCTOR MORALES
Marca registrada
Nada más inofensivo ni más actiyo
para los dolores de cabeza, jaquecas,
vahídos, epilepsia y demás nerviosos.
Los males del estómago, del hígado y
los de la infancia en general, se curan
infaliblemente. Buenas boticas,» 3 y 5
pesetas caja. Se remite por correo £
todas partes.
Depósito general: Garcetas, 89, Madrid. En Burgos: droguería de D. Jos6
Mira.'

Wff&a

coa*: *>4H
En el hospital, ante !o.» más prestigiosos especialistas, y sometiendo á los enfemios del cuero cabelludo al fcraAMEMIA
F5JSBP.ES, DEEI.UDAD
lamiení* de Locpardbell, demuestra Avales del Campo qu^ Locparelbell es el mejor de todos los productos.
¿fí W\<I» efo.iorñ ÍOV
r «rtinico iraUerabU.
Locparelbeli es el producto más fino, delicado j cfecüaco que pudo crear la imaginación del sabio. Pulverizar
2ti8tía»X'J*:\X.~£.TUÍ. ?ASIS I
"
Sobre esta hechicera y
y hermosear el
arónima 12, principal. Oonsulta de once á una.- Gratis á los |
pobres.
Locparelbell vale en
Madrid ¡5 PSSETAS!—Frovincias 7 (franco de porte).—Notn. Pronto Re p o n d r á á la venta en toda España AVALOS, Píaia del Duque de la Victoria (ante? del
última ereacieiD del autor dé LOCPARELBELL.
Arsobispo), 19, pral., derecha.

A¥tS0 En SU OOSIQUiO

Eetenclón y curación ratoal en to^s les eiaies:
ifn operar; con comodidad, recato y en breve tiempo.
Acierta infaliblemnente: no suft-e engaño ni decepción quien únicamente acepta
lo sancionRdo por la EXPERIENCIA, reconocido por ia CIENCIA y refrendado en
ei alto PODER JUDICIAL.
ADMIRABLE CONSOLIDATIVO, GRAN ADELANTO, SUMA PERFECTIBILIDAD.
Siendo ¿e fama mundial y reconocida por ia ciencia la absoluta eücaoia dei tratamiento no operetorlo dei especialista D. Pedro Rame^, PATENTIZADO Y ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DS JUSTICIA, eena temenflad seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantoa quieren, sitrta cruente operación tú recidivas (sin molestias y único gaRto), se quitan el sambetiilo de'tal doleficia, sus
molestias, sufrimientos y peligros, b a s t á n d o l e s dirigirse al INSTITUTO ESPAÑOL DE
ORTOPEDIA ABDOMINAL, que, poseyendo las privilegiadas creaciones R&roon (cinco
n aten tea de invención), dispone 4ei único, real v verdadero PROTOTIPO DEL
TRATAMIENTO NO OPERATORIO DÉ LAS AFECCIONES ABDOMINALES: hernias (quebraduras), rel»jac|oí es», dislGoaoiones, abultamiGUto v desoenso de! vientre, etc. S^to tan completo como rápidamente obtenido. DESPACHO: CARMEN 38
1.°, BARCELONA. -Pídase, gratii?, foJIetito instructivo.

O® olephislr'c» fcísfatai ú® cal.
F ® ^ m i a d o en v a c i a s e x p o s i c i o n e » .
Por su excelente composicién y perfecta dosificación, es la única aprobada
por la Real Academia de Medicina y demás Corporaciones médicas. Se recomienda
en los casos de Anernia' Clorosis, Baquiti$^io, Inapetencia, Convalecencia, Embarazo
etc. poderoso reconstituyente para las madres durante la lactancia de los niñ®s.
Al por mayor Farmacia de J. Pnchddes, Plaza de la Lana, 11.—Barcelena.
De venta en las principal es farmacias de España.
...I» ......I». MI
•si»-,

Obra que contiene toda la l e g h h d é n y jurisprudencia de Ferrocaniles,
y formulario completo de reclamaciones á lots mismos

ÜÜ tomo lüjosameníe e n G M e m á e , §

en Hsfgf y B'SO ñ

mmm

E?t9 Centro jurídico sé encarga de toda clsse de asuntos judiciales y
eontencioso-sdmmigtrativos ante el TribimBl Supremo, y, con ©«Deaíalidad
P| LA§íilOLAMACIONlSS A LOS FERROCARRILES, OertiflcaQiónes de
ultima voluntad, Idem de antecedentes panales, Cumplimiento da oxhortos.

Oñeio de proeurador.-S® v©ná@
Con él y 1.000 pesetas puede ejercer en capital de Audiencia provincial
. j h ñ 5 £ T o ^ n ^ c l H ^ 8r- D i ^ e t o r de «La Defensa del Comercio., PreuadoF, 52, 1.0, Madrid.
W

ss

l a b

La casa de íos señores Ajuria y Aranzábal (S A.) domloiiiada en Vitoria, con
3.000.000 de pesetas, ofrece con toda garantía los inmejorabJes arados Bs'abssnt
y demás sríeíaetos de la sgricultura moderna.
Para precios y detalles., dirigirse § EU reproeentanto génápftl
tea

Janea

(ÍIHIO si

p n t e as UsiiUaV

Para pago de derechos de testamentaría, s,e subasta, en ia notaría do D Rafael
u b a s t a ,
Serrano, Colegio Notarial de.Valladolid,
el día 27 de Marao de esto año 1915, á las once de ia mañana, magníñeo íamiliar marca extranjera, compietamente nuevo, y guarniciones plateadas,
completamente nuevas tarabiéo, habiendo costado famüiar y guarnioiones
6.000 pesetas Si tipo de subasta es de 600 pesetas y sera adjudicado al mejor
postor, puest* que la subasta ee hará por pujas á la llana.
Para verse, en los locales propiedad de ios herederos de D. Romualdo
Martín, accesorio del euaríei do la Guardm civil de Vailadplid.
•

I

En este Instituto se trata todo género de afecciones de CIBUGIA. Los ¡ 1 1 ^
ve años que lleva desde su lunda»ióu y su numeroaa e ^ d í s t i o a gasuntiza^fei»
su Italos.
Para que todp.s las cleaes sociales puedan áiaírutfir de los benañclo*; ^ estsl
oica, se h*\ian ^tahteoid»! tres categorías: papando por est^nci^, 20 prsetas enjií.
mera, 10 en segunda y 5 en tercera. El precio MAXIMO te '35 opt-raciones esfc
250 pesetas cn^tercéra, 1.000 en segunda y 1.500 en primera. Los apositos, fijfa
nes y demás ei^genoias de material técnico durante ja estancia di» ío» eníerj¡^
©1 Sanatorio VRU incluidos en el precio de la operación.
En las dos primeras clases puedo ei enfermo estar aoompeñaao üo un maiyttM
de su fahiilia ó algún ñrvienic. Las consultas, por -escrito, se dirigirán al D f i ^ ,
y para otrbs detalles al Gerente D. Luis Polo y Kap»yñol.
'

agrisems

f ne

P l t í z & s díe 8*®cBmklo pera a F a d o * ,

Júcg jabón»» «C^ts-bí-iR >

-r—-

Probad los exquisitos chocolates de esta casa, reconocidos por todo el mundo
«orno superiores á todos los demás.
Sus cafés, dulces y bombones son los preferidos por el público en general
Pedidlos en todos los establecimientos de ultramarinos y confltierías de Espaxb
Fábricas: MADBíD Y ESCORIAL
Depóaiíot.—Montera, 25, Madri^; Boteros, 22, Sevilla; Place de la Madeleine, 21
París; Mantas, 62, Lima; Perú, 1.53?, Buenos Aire»; Emilio Lahesa, Tánger; Ronda
de San Pedro, 58, Barcelona; Óbrapía, 53, Habana; Uruguay, 81, Montevideo; V. Rnia,
(Perú), Cerro de Fasoo; J. Q-xántero y C.*, Santa Gras de Teenrife} La Extremeflipi.
a.

otra contieno 80 por400 ace
1 tCj todo
^«consti^uyontis, tónico, nútyitivo, n i ñ o s , vitóps^ se«3uaeiÓB., ooav^
¡MMtftíft, embarazo, laotáa©ias toss Sk&h **^<mlQf'i l ^ i r f r m * . v^mr

^ftcn. Acates d© ««tós

iUOOXÜfeí

ÍSe'írfflia del ñ o r i f

*.tt* A Arríen

A ftav.it digerida d*
Prepdraáó
reparador y a«mWi$U

Para OOIÍVALECISN OES y PERSONAS DEBILES, es el mejor tóni- '
,^Sm 1[1&8 saB&9 ^ s^^i3^8 0$
co y nutritivo. Inapem ^ M ^ ^ É É ^ necesiten tomau' afcqW.
tencia, malas ¿igesíiotionea, anemia, tisis, raMrre» t*9L*t™**
^
y n ^ i f a o * COTI ^
quitismo, etc.
onenoia
6
á
deshorR
(exc^rsioseJ»
LOS ANEJpCQS deben en^pl&aF
viajei, sports, etc.)
©1 Tino ferrtiginoío, qne
propiedades del anterior, rr
Cada comprimido equivah áft
E-aconstítuyento del hierro,
gramos de carm de vaca-

r, etc., sí® t o d a s
R ® ] l & m ® o » 6 mSsi g % g M j ® P 0 S f de acaro superior forjado y martillado:
siempre gran surtido en existenoi«i8 de todo^? tamaños y formps, especialmente para BRABANEN Y ARADOS MSLOTTS, AJURIA, RÜD SACK, etcétera, á precios muy recomendados.
*
APSSSJ® vrlñoFQ enteramente do acero; peso, 17 kilo?; fracción ligera,
labor deseada. Precio de vp-nta, PESETAS 27,50.
B&g*Fogssns *áMmi®dll&Pslf,m Abre hoyos en tierra ce ticte diámetros
distintos de 20 á 35 centímetros y ha&ta di»-z mptros de profundidad.
Moioiriss á §§®&oMiiimB Maror. NEW:WAY, enfriados por aire y provistos con mífsmto Bosch de alta teasiós, econémieo en coasumo, sencillo
en consíruccién, ÚDÍCO propio para agricultores por su fácil maneje.
Grandes descuentos á revendedores y herreros que se dediquen á reparacicnes.
Pedid ©l catálogo g^n^rai de pi^ans y tafnbiéü el de máquinas si les ip.leresa, indicando clase, á

-

Caja con 46 m m M M i s »

—cSUti

MEDALLA DE 0RO en el I X Congreso Internacional do Higiene y en ls$
poíiioioneB Tpniveraales de Bruselas y Buenos Aire».
Labcratcrio-fábrica: Fupnis de Yalhcas,
Fimnacia: OaUe

L.edn, Í 3 .

m

Servicio rápido y de gran lujo al ^y^ii-Pis'ta. -Travesía en -r ,7D
Pam Síiptos, Montevideo y Buenos Aire« saldrá de Barcelona el 17 d® «cí^
•«por INFANTA ISABEL, Rmitiondo «»-g& y pagajeíO* para dichos: ^ 0 ^ ¡ ¿ i
con trasbordo para Rosarló cíe Barita Pe, Aunn^ión y yertos de laP^^gw..Servido rápido y directo para ^ew-York, New Orleans y G&^f°^od
El vapor CATALINA ÜMÚXÍ de Barcelona *íi día 25 do Marzo, admita0
para diobOs puertos.
^
SERVICIO A LAS ANTILLAS T Í55STADOS Ül^DOS, con salidafl ty**
Puerto Rico, Mayagñez, Pooc^j
5 de Marzo, vapor CONDE WIFREDO
go de Cuba, HabanaJ
20 de Marzo, vapor CADIZ
Puerto Rico, Habar»», G u » » ^
tiago
^ a
tiago de
de Cuba
Cuba y
y Maazanlllu'
mw*»""' Cfl
^ax» Las Palmas, Tenerife, o?
Admiten
y pasajeros
paracon
Lasconocimiento
Palmas, Tenerife,
la Palm$.,
Newademás
Orleanscarga
y Gálveaton^y
carga
direp
^
sy
Gálvestonry
carga
con
conocimiento
^l&^M
Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y Batabanó, con trasbordo
y para Bañes, Ñipe, Guantálamo, MaxmniUo y Baracoa, con trasborc»
de Cuba.
f
.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía, (muelle B ^ e ^ G Í o s W
Préstanoste servicio magníñeos vapores de gran maroba, oon ^ ^ f M
tas de 1.a v 2 / clase sobre oulbiensi.-Cainarotes de lujo y de pre f
]e áe 8. ciase se aloja en amplios depad:amontQS.-~-Mumtodo í m m !
oí M^reom.
ej
Para áetes. pasajes y demás iníormeft, dirigirse á su oonsigaf ^ ¿ f ^
n» mwcn* fítmm r Mmkk^ Pn^n Ii«b«í tí. m w t bUo 4*.

casa

Btiás paga e s l a

fquB
gompro á altos precios alhajas antiguas y modernas, de oro
^no,briiianteB, perlas y esmeraldas; toda clase de saldos
OALLiü
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