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nión por los inconvenientes que trae
consigo el que cualquier diputado quisiese averiguar lo que ha de permanecer reservado; pero habiendo manifestaüo la prensa republicana que esto no
puedo ser obstáculo, pues el Gobierno
puede excusar toda respuesta sobre el
particular, no hay inconveniente en reauuüar las sesiones y estas comenzarán
inmecliatamente después de celebrarse
los escrutinios de las próximas elecciones, JU Gobierno, pues, va á las Cortes
para discutir con los partidos avanzados
ciertas cuestiones que es necesario
aclarar, y confiando en que las fuerzas
vivas del país, las clases neutras y los
partidos políticos españoles amantes de
la Patria estarán á su lado.

ferniedades de las vías urinarias
y genitales.
I ÜLTA DIARIA DE 1 Á 3 Y DE 6 Á 8.

I

Avellanos, 1 duplicado, 1.°

_r)ESDE MADRID.

171 Consejo de ministros presidido por

iRpv esta mañana ha tenido bastante

I rSaíicia. El señor Canalejas ha ex^
stíli«l)iiy«j i 'ÜLo a\Uoiiarea cuantos asuntos están
^ % ] tapeto, y singularmente se ha
1 conse^i? I sobre
tenidoen examinar todo lo que se rer,^ .//a campaña que se está haciendo
n.
¡^«jotívo de los supuestos tormentos
'pilera.
Bonifaz
,étal manera perjudica al buen nompela nación, lo que los calumniado)rdo
iishan divulgado por el extranjero,
jo el Gobierno se ve en el caso de apeCIERNO
jr á todos los medios conducentes á
do gu
itóíánecer esa atmósfera que tanto daño
¡os causa.
3 aíkjas, rop¡!¡
lina de las razones más principales
es, perlas y esil¡lie deciden al Gobierno á abrir las Cores en breve plazo, es la de llevar al Paroiiento esa cuestión, para que se disÉy recaiga un acuerdo severo contra
los que, llamándose representantes del
j's, contribuyen á divulgar en desdoro
lela patria las más abominables é inípatrañas.
Por de pronto, se pondrán á discusión
^suplicatorios que hay pendientes en
ondres, etc. Congreso y que ascienden á algunos
iénares, cuyos procesos no solo se
ILABLE)
fieren á delitos políticos y de imprenorazóiij^ecp sino á delitos comunes.
[ndispensable Este asunto ya lo suscitó el señor
intelectuales aura cuando ocupaba el poder y hubo
añera de que las oposiciones entorpeíran la resolución de los dictámenes,
edando definitivamente olvidado por
te Gobierno, que ahora trata do exhucomo uno de los medios conducen^ que ninguna responsabilidad queor exigir, haciendo que se cumplan
teyes rigurosamente.
|cía el señor Canalejas que el Cense ha dirigido á diferentes Parláis, pidiendo antecedentes sobre el
quiler
dimiento que se emplea contra los
lados y senadores que cometen acI . 19
tontra el honor de la patria, y la con•ción ha sido manifestar gran extrapor la consalta, pues -cuando se
í de delitos no debe haber dos casfe ciudadanos.

Aunque el pla^o de las reclamaciones
ha transcurrido con exceso, hace La
Epoca este nuevo y último llamamiento,
en obsequio á ¡os soldados.
Si los interesados no reclamaran, devolvería las cantidndes que tiene en depósito á la generosa donante, á fin de
que lüs pueda dar la inversión que mejor
estime.
¿ El [citado colega ruega á los compañeros den á este ílamamiento la mayor
publicidad y nosotros lo hacemos muy
gustosamente.
Si algún soldado ú otra persona cualquiera, supiese la residencia de los agraciados, rogamos nos lo participe ó lo haga directamente al tantas veces citado
periódico La Epoca, que tiene sus oficinas en Madrid, Libertad, 18, Apartado
número 101.

Rallye-Paper
La casa editorial del señor Núñez Samper continúa publicando con gran éxito
la importante obra E l Cristianismo y sus
Héroes, de la que hemos recibido los
cuadernos 227 á 234, que contienen el
martirologio y santoral romano de los
días 15 á 28 de Diciembre. Yidas de San
Ensebio, San Abdón, Beata María de los
Angeles, San Lázaro, Santa Olimpiada,
San Graciano, Nemesio, Beato Urbano
Y, San Timoteo y Santa Maura, el Beato
Pedro Canisio, la Venerable Oriaj Santo
Tomás Apóstol, San Plavia no y otros.
Fotograbados intercalados en el texto,
como la Cartuja de Pavía, Nuestra Señora de la Guardia, Iglesia de la Santa
Cruz en Coimbra, la Catedral de Milán,
la Catedral de Mesina, la Catedral de Palermo. Catedral y Baptisterio de Parma
é infinidad de monumentos, que hacen
de ja obra una joya de arte.

Como habíamos anunciado, parece haber llegado á feliz término la organización de dicha fiesta, la que se celebrará
el lunes 6.
La reunión de los jinetes que hayan
de tomar parte, tendrá lugar en las i n mediaciones del cuartel de San Pablo, á
las dos y media de la tarde de dicho día,
marchando una vez reunidos por la carretera de Cardeñadijo, hasta pasar el
kilómetro 6, donde estará el principio
de la pista que se ha de recorrer en una
distancia de 3 á 4 kilómetros.
Al ganador del Rallye le será otorgada una copa, recuerdo de la fiesta.
Al llegar á la meta se servirá á los concurrentes un espléndido lunch.
Las inscripciones pueden hacerse en
el Cuarto de Estandartes del regimiento
de España, hasta las diez de la noche
del domingo, siendo el precio de la matrícula tres pesetas.
Se ha recibido la idea con gran entusiasmo entre los hípicos, calculándose
que han de tomar parte de 35 á 40 jinetes, esperándose que esta fiesta sea el
comienzo de otras más importantes que
fomenten la afición al caballo, «sport»
que, muy ingrato en sus comienzos, llega á apasionar según se va dominando
con la práctica.
¡Conque anímense los jinetes civiles y
militares, pues se prepara una buena
tarde!
H.

Con ocasión de la pasada campaña de
Melilla, organizó La Epoca, en los comienzos del año anterior, un concurso,
acogiendo la noble iniciativa de una distinguida dama, argentina de nacimiento,
pero española de corazón. Nos referimos
á la señora D.a Paula Florido de Lázaro.
Tuvo esta dama la buena idea de que
se organizara un concurso de cartas de
soldados, con objeto de premiar aquellas
que más se distinguieran por sus sinceros sentimientos patrióticos, y destinó á
ello la suma de 10.000 pesetas, para distribuirla en cien premios de á cien pesetas.
Un día de estos, pasado mañana, proLos señores do Lázaro encargaron á bablemente, se publicarán los Reales deLa Epoca de la organización del con- cretos y Reales órdenes, dictados en
curso, y aceptó con placer el encargo. cumplimiento del que aplicó la ley de
Inmediatamente quedó organizado, y un Mayo de 1902, relativa á la división del
Jurado, compuesto de ilustres persona- cuerpo de Administración militar en
lidades, adjudicó los cien premios con cuerpo de Intendencia y cuerpo de Intervención.
verdadero acierto.
El Diario Oficial en que tales disposiNo fué empresa fácil el trabajo, porque se presentaron al concurso más de ciones legislativas so publiquen prome3.000 cartas; pero aún fué labor más difí- te ser extensísimo, por el número y dicil poder entregar los premios á los sol- mensiones de aquéllas. Se publicarán
los decretos de destino de intendentes,
dados agraciados.
Al cabo de algún tiempo, gracias á es- unos al cuerpo de Intendencia, otros al
cribir constantemente á los alcaldes de da Intervención, en comisión, por sellos pueblos, á los jefes de los cuerpos y los más modernos de su escala, y tener
á otras personas, pudo La Epoca lle- que cubrir las vacantes que en el cuerpo
var casi á término la laboriosa empresa. Interventor hay, y los decretos de ascenPero quedaron cuatro premios sin ser sos de subintendentes de la escala geneentregados, á pesar de todas las ímpro- ral del actual Cuerpo administrativo á
bas gestiones hechas. Los soldados agra- quienes corresponde el empleo inmediato por quedar vacantes en las escalas su5tá contestación está muy en su lu- ciados, y cuyo paradero no ha podido periores.
averiguarse,
son
los
siguientes:
1 no se ha tenido nunca en cuenta
Además do estos decretos, se publicaTeodoro Mur Jaraba, soldado de la
%aña, acusada siempre de intole^e. Las Cortes han venido denegando primera compañía del batallón de Caza- rán también, simultánea mente, los asceneterizaciones para procesar á sus doi-es de Mcrida, natural de La Muela sos en el cuerpo de Intendencia, que el
mes pasado han dejado de publicarse
Jbros cuando han cometido algún (Zaragoza).
Jtoydo ahí los abusos que se lian
Mónico Recio González, soldado de la por estar el Cuerpo en organización, y
ptido y se están cometiendo, porque tercera compañía, segundo batallón,- del que serán algo más numerosos por las
J^dose ciertos ciudadanos de la in- regimiento del Rey, natural de Paredes vacantes que producen momentáneamente, sin perjuicio de las ulteriores
^dad, cometen extralimitaciones que (Toledo).
•wa suerte no se atreverían á realiFernando Lorenzo, soldado de la cuar- contravacantes, los destinos en comisión
ta compañía del batallón de Cazadores al cuerpo do Intervención, cuya plantilla, como se recordará, no llego á cubrir(jj señor Canalejas ha explicado á los de Figuera^. Remitió sus cartas desde el se en su totalidad.
^distas el alcance de sus palabras Hospital militar de Burgos.
En la Intendencia de Madrid, según
Hermógenes... (se ignora el apellidó),
Las el otro día, sobre la celebración
rumores que llegan á nosotros, queda de
hijo
de
Etelvina
Muñiz,
natural
de
Gijón
Q^tings si no iba el Gobierno á las
intendente el señor Moreno, que lo es
^ Ha dicho que sentó la hipótesis (Ovied ), soldado del regimiento del | en la actualidad. A la Intendencia' genoPríncipe,
|lle las negociaciones pendientes con
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kw, rola cabeza y sonriendo rego^mente.
i » ; U3fced al diablo!—rufí-ió el majmtáiidoge bruscamente.
cabe.
'JPor ^ a ?el alern¿íii desapareció co' ensal mo.
rerdo
,ne usted la vivacidad de mí
fH^
Continuó Clutterbuck, — es
S e ^ ^ ^ n era demasiado fuerte...
fejo
d s e r m í a , Lavinia? Yo soy
^ ofr01^0 algo rudo, que sólo
^ftelT61' ^ usteci 1111 corazón que
Wr laSta la muerte. ¿Quiere usMohoso siendo mi mujer?
;kfto trató de pasarle el brazo
l ^ y SQ'^61*0 ^ a se levantó vivaacntT 0 flued^ mirando con una

^amee|ln¡alíCi0sayt^iuIlñlllte•

^l^y

mayor. Yo soy una

li0míCÍlla y muy franca y viu"
f l N i l l o Aretambi611 muy franco y
^stÁ/SÍ' pue3' hablemos sin
m - , cecl Viene por mí ó por mi
11

tan sófpréndídó ¿6

esta pregunta á quemarropa, que no supo al pronto qué contestar; pero como
hombre acostumbrado á vencer situaciones difíciles, no tardó en reponerse.
—Por usted, y sólo por usted -replicó—y aunque no tuviera usted un céntimo me sería lo mismo.
— ¡Cuidado con lo que se dice! ¿No ha
oído usted hablar de la quiebra del Banco de Agrá?
- N o ; ¿por qué?
—Porque todo cuanto yo poseía estaba depositado en esc Banco.
Secundo golpe de sorpresa contra el
vetemio; pero ahora lo pasó más rápidamente.
.
— Lavinia — e x c l a m ó con solemne
acento -usted ha sido franca conmigo, y
Alé mía que yo voy aserio con usted.
Hace algún tiempo yo estaba casi en la
miseria; entonces la hubiera querido a
usted á la vez por su dinero y por su
perfona. Afortunadamente hoy tengo
nna modesta renta y muchas espéranos de aumentarla. Usted d.ce que ha
perdhlo su dinero; yo le digo que tengo
S u t e para los dos Una sola palabra
de usted y todo arreglado.
-!¡Cómo! ¿Me quiere usted sin el diñero.
•
•Claro qnesíl ¡Voto al c h á p i r o ! - g n f/ nutterbuck, enlazando de nuevo el

- ¡Qué mala costumbre es esa de los
votos y los juramentos!—dijo la viuda.
Ahora que ya tengo derecho le voy á
echar un sermón á propósito de eso.
- Todos los sermones que sea menester, mientras esos ojos me estén mirando así.
—Pues bien, Toby. Si quiere usted
ser mi marido es menester que sea usted muy bueno. En primer término, que
deje en absoluto el billar.
—¡El billar! El caso es que para mi representa una rentita de tres ó cuatro l i bras por semana.
—No importa. N i billar, ni cartas, ni
apuestas en las carreras. Es necesario
que Toby se porte en adelante como corresponde á un distinguido militar.
—Eso estaría muy bien; poro si dejo
eso, que hoy por hoy es mi profesión,
¿de qué ha de vivir un militar distinguido, y sobre todo la mujer de ese militar
distinguido?
—Ya nos arreglaremos, amigo mío—
contestó ella con una maligna sonrisa.—
He dicho antes que toda mi fortuna estaba depositada en el Banco de Agrá.
—¡Razón de más!
, Es que no he dicho que la retiré antes de la quiebra. Querido Toby, ha sido
una crueldad intentar esta prueba, lo reconozco; pero no he podido resistir la
tentación. Toby tendrá lodo-ol dinero
qüo necesita sin néce'sldad de récutrlr
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ral es destinado el intendente Sr. Aram- cuidadosamente, es reconocido como teburu, y como secretario de dicho orga- rritorio separado, perteneciente á Espanismo el actual jefe del personal, señor ña en toda propiedad, en medio de su
Amorós, que están reputados como dos zona de influencia.
grandes capacidades intelectuales de su
»Para evitar errores de interpretación,
corporación y del Ejército.
acompañan al Tratado de 1904 dos maSon destinados en comisión al cuerpo pas: uno de la zona Norte y otro de la
de Intervención los cinco actuales inten- zona Sur, señalándose ambas con tinta
dentes de división más modernos, sien- roja.
do nombrado interventor general el mis"En otro artículo, España se impone
mo que hoy ocupa este puesto señor Pi- la prohibición de enajenar ó ceder en
tarch. Al empleo de intendente de divi- cualquier forma el todo ó parte de sus
sión ascienden los cinco subintendentes dos zonas de influencia. El Tratado dice
más antiguos, ó sea, hasta D. Yicente Yi- expresamente que las dos zonas constiqueira, inclusive, y en la escala de comi- 1 tuyen desde la firma la esfera de acción
sarios de primera clase queda haciendo de España.
el número 1 D. Atalo Castaña.
»E1 artículo siguiente prevé el caso en
El mismo día que se publiquen todas que la soberanía del sultán no pueda
estas disposiciones se publicará tam- subsistir, bien por debilidad del Majzen,
bién, probablemente, un|decreto, regu- bien por su impotencia para asegurar el
lando el reingreso en Intendencia del orden. En tal caso, declaran España y
personal que pasa ahora en comisión al Francia que podrán ejercer libremente
Cuerpo interventor, en el que se dará su acción en sus regiones respectivas.
una parte grande á la amortización, aun
»Queda convenido que mientras dure
cuando en ello sufrirá algún perjuicio el el estado político del momento en que
cuerpo de Intendencia, y se dejará sólo se firma el Tratado, los trabajos de
el resto para el ascenso en las vacantes obras públicas, caminos y ferrocarriles
que se produzcan.
serán ejecutados p o r Sociedades que
Tales son las líneas generales de esta podrán constituir los españoles y los
importante y esencial reforma.
franceses. Igualmente para la explotación de minas y canteras.
»La moneda española debe conservar
su fuerza liberatoria en todo Marruecos.
»Esta estipulación—dice el articulista
—fué
luego sancionada por el Acta de
Ayer, á las seis de la tarde, celebró
esta importante corporación junta ge- Algeciras, pero aniquilada por el agio
de la moneda hassani.
neral para la renovación de cargos.
»Tal es el famoso Tratado secreto de
Después del escrutinio quedó consti1904, que asociaba á Francia y España,
tuida la Junta en la siguiente forma:
en los límites do sus esferas de acción, á
Presidente, D. José Fournier.
la obra de civilizar y abrir Marruecos al
Vicepresidente, I>. Teodoro Fernández comercio y al progreso.
de Cuevas.
»E1 alcance del tratado fué aún confirSecretario, D. Paulino Fernández Marmado en Septiembre de 1905 por un
tos.
cambio de largas notas oficiales entre el
Tesorero, D. Agustín R. Yanguas.
señor Montero Ríos y M. Julio Cambon.
Contador, D. Rafael Mejorada.
Era momentos antes de la Conferencia
Vocales, D. Isidro González Alberú, de Algeciras, y los dos Gobiernos estiD. Tirso Vicuña, D. Marciano Zurita y pulaban un tratamiento de igualdad paD. Eugenio Sáenz de San Pedro y Alba- ra Francia y España, tanto en la organirellos.
zación de la Policía de puertos, como en
Nuestra enhorabuena á los nuevos se- la represión del contrabando, grandes
ñores de la Junta.
obras públicas y apertura de escuelas.
Se dice textualmente en estas notas que
Francia y España se comprometen á
prestarse recíprocamente amigable concurso para la solución de todos los asuntos marroquíes.
EL TEXTO DEL T i l ATAD O DE 1904
»En fin, en Mayo de 1907, después de
Le Petit Journal publica, con la firma la visita del rey de Inglaterra á D. Alde Gastón Routier, un resumen de los fonso X I I I en Cartagena, se firmó un
quince artículos del Tratado secreto tratado entre Francia, Inglaterra y Esfranco-español. A continuación lo trans- paña, por el cual se comprometían las
cribimos íntegramente.
tres potencias solemnemente á mante«Artículo 1.° España se adhiere al ner el «statu quo» territorial en sus poconvenio franco-inglés de 1904 en las si- sesiones respectivas, situadas en las cosguientes condiciones:
tas de Europa y Africa que bañan el Me»Artículo 2.° Se reconoce á España diterráneo y el Atlántico, y á no hacer
dos zonas de influencia en Marruecos: jamás cesión alguna sin acuerdo previo
una al Norte y otra al Sur. La zona Nor- y asentimiento de las tres.
te está explícitamente delimitada. Se ex»Puedo—sigue diciendo Gastón Routiende desde el Muluya al Luccus; que- tier—garantizar la exactitud de estas indan fuera de sus límites Unzan, Fez y formaciones. Gracias al presente resuTazza, que corresponden á Francia. En men, la opinión pública se verá en aptiesta zona se reconocen á España los mis- tud de juzgar el valor de los derechos
mos derechos y la misma acción conce- que hemos reconocido á España en Madidos á Francia en el segundo párrafo rruecos.
del art. 2.° del Tratado franco-inglés;
»Alemania no nos ha dado Marruecos
pero se añade que, teniendo en cuenta porque no le pertenecía: nos ha vendido
las dificultades del momento, España á enorme precio su renunciación á ejerconviene en no ejercer su acción sino citar pretendidos derechos políticos sodespués de ponerse do acuerdo con bro aquel país. Esto es todo.
Francia en el primer período del conve»Nos falta ahora obtener la adhesión
nio, que no podrá exceder de quince de los signatarios de Algeciras á nuestro
años, á contar desde el día de la firma.
protectorado en Marruecos.- La primera
»Por su parte, Francia, decidida á res- potencia con quien debemos tratar es
potar los derechos é intereses reconoci- nuestra amiga y asociada España. La
dos á España, le dará siempre cuenta de pediremos que participe de nuestros sasu acción cerca del Majzen en lo que crificios y especialmente que nos deje
concierne á la zona española.
libre la circulación entre Tánger y Fez
r »E1 artículo 3.° delimita la zona Sur, y nos demuestre su amistad; pero no
que comprende la costa al Sur del Sus podemos hacerlo sino con un lenguaje
con hinterland bien precisado enfrente de lealtad, de franqueza, de verdadero
de las islas Canarias hasta los territorios afecto; no de embrollos, argucias y ameque sirven de límites occidentales á Ma- nazas. Esto sería indigno de Francia».
rruecos. Se estipula que las posesiones
españolas de Río de Oro comienzan donde Marruecos acaba, y España es reco'8
es
nocida por sus fronteras como vecina
del Sudoeste de Marruecos.
»So consagra un artículo especial á
El partido republicano de esta capital
Ifni, reconociendo á España el derecho advierte á sus correligionarios que se
de establecerse con plena soberanía en presentan candidatos a concejales, por
el territorio cuyo hinterland, delimitado el tercer distrito D. Francisco Pascual,

España

a

al juego; vivirá tranquilamonto, contará
sus guerras y sus viajes y hará lo que le
plazca sin que nadie se lo estorbe.
—¡Bendita sea esa boca!—exclamó con
verdadero fervor el bohemio, inclinándose para abrazar á Lavinia y no pudiendo contener una lágrima al verse
arribar á puerto después de las tempestades de la vida.
—Ni billar, n i cartas, sin embargo, por
espacio de tres meses. Voy á pasar una
temporada en el Hampshire, con unas
primas que están en el campo, y durante ese tiempo no me ha de ver usted,
aunque sí consiento en que me escriba.
Si al volver me da usted palabra de honor de que ha renunciado á sus malas
costumbres, eutonees...
—¿Entonces?...
—Deje usted que llegue y lo verá. Y
ahora no sigo aquí n i un minuto más.
¿Qué van á decir mis convidados?
Y se fué, viva y ligera como una avispa, mientras el mayor permanecía como
arrobado, sintiéndose mejor de lo que
había sido desde que al embarcarse para las Indias recibiera el último abrazo
de su madre.
Como todo en el mundo ha de tener
fin, también lo tuvo el baile de mistress
Scully. Cuando los últimos invitados salían, estaba amaneciendo.
•••—Diga usted, mayor decírivon Bantn
iéfáétt éftóáJMa míeíifrafe bajíibfin Üt

escalera. ¿Le parece á usted conveniente enviar al diablo á un hombre como
yo? Lo advierto á usted que eso me ha
ofendido mucho.
—Perdón, amigo mío—repuso Clutterbuck, estrechándole efusivamente la
mano.—Por todo el oro del mundo no
quisiera haberle dado ese disgusto; pero
¡qué diantre! -si alguna vez llego yo á
entrar en una habitación en que esté usted pidiendo su mano á una mujer, le
permito á usted apostrofarme con las
palabras más violentas y dichas en alemán que, aunque signifiquen lo mismo,
suenen peor.
—¿Pero qué? ¿Ha pedido usted su mano?—preguntó el germano, olvidando
instantáneamente su resentimiento.
-Sí.
—¿Y ella la ha concedido?
—Sí.
—¡Magnífico! ¡Magnífico! Eso merece
que lo celebremos bebiéndonos algunos
vasos por el futuro matrimonio.
—Ya lo haremos; pero por de pronto
vámonos á dormir... Sí, señor; es una
mujer que vale mucho y además juega
al «whist» de una manera portentosa.
Y después de este singular elogio dió
las buenas noches á su amigo y se retiró
á su cuarto.

socialista, y por el quinto D. Isidro García Terradillos, republicano, y espera
que todos cumplan con su deber, votando y apoyando con energía a dichos candidatos.
«
» »

Se ha solicitado permiso del señor gobernador por la Agrupación socialista,
para celebrar un nieeting electoral el
próximo domingo en el barrio de Villatoro.
Con el mismo objeto celebrara la misma Agrupación otros dos ••meehngs el
viernes y sábado de la próxima semana
en locales de las calles de San Gil y Fernán-González.

EN LA CAPITANÍA GENERAL
Ha sido recibida por el excelentísimo
señor capitán general la comisión bilbaína portadora del mensaje de honor
en que aquel pueblo expresa su agradecimiento al ejército, que en los últimos
conflictos mantuvo el orden y devolvió
la tranquilidad á dicha villa.
El señor Aguilar, en nombre de aquellos cuerpos del ejército, significó a la
comisión la profunda gratitud y especial
satisfacción que el acto le proporcionaba, y después de cambiar expresivas frases de afecto, quedó en ver de encontrar,
como aquellos deseaban, la forma en.
que pudiera cristalizarse el reconocimiento de aquella villa.
Los comisionados salieron altamente
satisfechos de las deferencias y atenciones de que fueron objeto en la Capitanía general.
• *

He aquí ahora el mensaje:
«Excmo. Sr. Capitán general de la 6.a
región.
«Excmo. Sr.
Esta comisión, que por delegación representa al pueblo de Bilbao, viene hoy
ante V. E. para hacer entrega de este
Mensaje, que encierra la gratitud ;de un
pueblo al Ejército, que le devolvió la paz
y normalidad que su vida forzosamente
reclama.
Prueba expresiva de su reconocimiento es el resultado de una suscripción,
cubierta por las clases sociales y populares de dicha villa, y al hacer entrega de
este documento, solicitamos de V. E. nos
indique cuál pudiera ser la aplicación ó
inversión de aquel resultado, al efecto
de que los cuerpos del Ejército y similares que con abnegación garantizaron
la ley y devolvieron la tranquilidad á la
villa, reciban un homenaje de honor
como pálido testimonio de un pueblo
reconocido.
Burgos á 3 de Noviembre de 1911,
EXCMO. SR.

Ignacio de Ruarte.—Miguel Loredo.—
José Mari:t Vivancos.—José María Zaldumbide.»

En estos días se ha representado en
nuestro coliseo el clásico D. Juan Tenorio.
La interpretación ha dejado bastante
quo desear, y la presentación no ha sido
la que se nos anunciaba, así es que el
público, muy sensato, no aplaudió lo suficiente, pero tampoco protestó. Y á otra
cosa.
Anoche se verificó el estreno de la comedia en tres actos, original de los hermanos Quintero, titulada E l Centenario,
quo, como casi todas las producciones de
estos autores, es de corte andaluz y estudiada en la naturaleza. Hay en ella facilidad de diálogo, chistes espontáneos y
notable conocimiento del público. Esto
no impide que algunas escenas se hagan
un poco pesadas.
P a p á Juan y sus niños,!).* Mar dala
y D. Evaristo, viven dichosos y tranquilos.
,
P a p á Juan va á cumplir los cien años
y quiere que su numerosa familia se reuna en ese día, que toda clase de parientes acuda á la fiesta de su centenario, y
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EN LA TABERNA DEL GALLO Y EL CUCLILLO

El cometido de Tomás Dimsdale, no
carecía ciertamente de trabajo. Además
del que prestaba en la oficina se veía
obligado á pasarse muchas horas en los
muelles, vigilando la carga y descarga de
los barcos de la firma. Esto, después de
todo, era lo que más le agradaba, porque
le libraba algunos ratos del sombrío encierro de la oficina y le permitía respirar el aire libre en la ribera del Támesis.
Cierta mañana, hallándose en el puerto, vió llegar y echar el ancla al famoso
«Aguila Negra , que ya conocen nuestros lectores, y que volvía una vez más
con un poderoso cargamento.
La franqueza y cordialidad de Tom
habían sido muy del agrado del viejo
Miggs, que, por consiguiente, recibió
con las mayores muestras de amistad al
joven socio de la casa Girdlestone cuando le víó subir á bordo.
—Que me retuerzan el pescuezo—fué
su saludo—si no está usted cada día más
fuerte y más saludable. Bien se conoce
que no ha pasado usted por Fernando
Póo y que sus pulmones no han respirado las nieblas del Gabón.
- U s t e d tampoco está mal del todo.

1

D i a r i o da

fnfre í o f r e mocho, hasta que oon su pen d a 5 ¡ ^ o d a s aquellas fautasias de la
^sf^elebra la fiesta con gran anima• - i,c hostiüdades que existían entre
S T ^ S y * ™ ^ ytodo e5 aiegrrJrrU^JDTr^ se quieren, y una nueva vMa de amor alegra los corazones de
í Ar.~ nrimos, y el centenario, que ve
reatodo^su^timo sueño, su última esnera^a, abraza á sus nietos conmovido.
P En ¿ d a la obra, no se ve mas que
realidad v vida en los personajes. Los
optausosLn sido muchos, muy frecuentes v muy merecidos.
l i interpretación excelente.
María Comendador, acertadísima, y
haciendo una Óurriia deliciosa.
1 AÍurbien la señorita Pastor y las señoras Soriano, Orejón y Lspallardo.
Montenegro interpreto magistralmente su diñeilísimo papel.
Coadyuvaron al éxito d é l a obra los
señores Espejo, Ortega, Parara, Rodrigo y Navarro, que fueron muy aplaudlEn resumen, un nuevo triunfo para
los Quintero y para los intérpretes de
tan hermosa comedia.
CYRANO
•

Para mañana, Baffles.

Gí Wtiffléá miigiár
ASCENSOS

Ascienden en Ingenieros al empleo
inmediato el comandante D. Miguel Gómez Tortosa; capitanes D. Francisco del
Kío y D. Emilio Morato, y; primeros tenientes D. Andrés Fernández Albalat,
D. Luis Zorrilla y D. Ricardo Aguirre.
En Estado Mayor: teniente coronel
D. Remigio Garcia Cabrera; comandante D. Rodrigo Carrillo de Albornoz, y
capitán D. Vicente Valderrama.
En Caballería: teniente coronel don
Constantino Villares; comandantes don
Gil Guerra, D. Federico Val verde, don
Manuel Jotre de Villegas y D. Aquilino
Caruncho; capitanes D. Félix Valiejo,
D. Toribio Gómez, D. Mariano Jaquetot,
D. José Giraldo, D. Vicente Calderón,
D. José Suz, D. Domingo Gutiérrez y
D. Enrique de León; primeros tenientes
D. Manuel Rubio, D. Luis Antclo, don
Alberto Herce, D. Juan Ferrer y don
Germán Domínguez.
En Artillería: tenientes coroneles Gómez Hornillos y Méndez Vellido; comandantes Fiórez, Torres, Trénor y Leyva;
capitanes Suero, Delclos, Riera, García
Francos y Rivadulia; primeros tenientes
Roldan, Rodríguez Pascual, Rodríguez
Fernández, González Feijóo, Alvarez
Guerra (L) y Osuna Cárdenas.
MEDALLA DE ASTORGA

Por acuerdo de la J unta del Centenario de los Sitios de Astorga, se hace público que el día 30 del corriente mes de
Noviembre quedará deíinitivamente cerrado el plazo para la concesión del uso
do la medalla conmemorativa de sus sitios, advirtiendo á los interesados que
tan sólo hasta dicha fecha se admitirán
las reclamaciones relativas á la misma.
FALLECIMIENTOS

En Lérida ha fallecido el coronel de
Infantería D. José Piqué Castelló, y en
Castellón el comandante de aquella zona
de reclutamiento, D. Félix Aznar.
GANADO DE SILLA PARA LA GUARDIA CIVIL

Hoy publicará el Diario Oficial las bases para la cesión de ganado de silla al
Instituto de la Guardia civil.
ABONOS DE CAMPAÑA

ta loraiidad. su ameno trato y buen carácter, se ha hecho acreedor al aprecio
general y nosotros le enviamos nuestra
enhorabuena más sincera, deseando que
no se separe de nosotros tan distinguido caballero.
Mañana sábado empezará á publicarse
probablemente en la Gaceta el escalafón
definitivo del Magisterio de V de Enero
último, v se halla ya terminado, para enviarlo al citado periódico oficial, el de
L0 de Abril, que ha de servir de base
pura la fusión de los escalafones.
El día 31 del pasado, á la una de la
madrugada, se declaró un incendio en el
pueblo de Quintana los Prados, quemándose una casa propiedad de Tomás
Lucena Arias, los enseres que en ella
había y tres ovejas, cuatro cabras y tres
crias de ganado de cerda.
El dueño do la casa, que se hallaba en
el lecho con dos hijos pequeños y que
vió el peligro que corrían, pudo salvarse
de las llamas milagrosamente.
Las pérdidas se valúan en 2.000 pesetas y el siniestro se cree casual.
Mañana sábado, después de la* horas
canónicas de la mañana, tomará posesión de la dignidad de deán de la S. L M.,
con que ha sido agraciado por S. M. el
Rey, el M. I . Sr. D. Angel Pérez Villalvi11a, arcediano que era de la misma Catedral.
Agradecemos la atenta invitación que
hemos recibido.
Respondiendo á la invitación de los
dependientes, anoche se cerraron los comercios á las ocho, sin que se registrase
incid-mte alguno desagradable.
Dicen de Arnabal (Vizcaya), que por
cuestiones anteriores sostuvieron una
reyerta en dicha localidad, barrio de
La Arboleda, los amigos Pedro Maguregui Diez, de 35 años, soltero, jornalero,
natural de Sangüesa (Navarra), y Vicente Ortega Villacián, do 32, natural de San
Pantaleón (Burgos), contra Victoriano
García Machín, de 21, jornalero, natural
de Santocildes (Burgos), resultando este último con heridas graves, causadas
á palos, en la cabeza y hombro derecho.
El herido fué auxiliado por varias personas, quo le llevaron á su domicilio, en
donde un médico le practicó la primera
cura.
La benemérita del citado puesto detuvo á los agresores, poniéndoles á disposición del juzgado de San Salvador del
Valle, el cual comenzó á instruir las diligencias sumariales.
Esta tarde, en el rápido, ha marchado
á .Madrid el presidente de la Diputación
señor Merino, para cumplimentar con
los presidentes de las demás Diputaciones c'átéllánás los acuerdos de la Asamblea do Valladolid.
Esta mañana, á las once, fué cogido
entre el tope de un vagón y el muelle de
pequeña velocidad de la estación del
Norte, el obrero Francisco Ortega, de 32
a ñ o s , natural de Quintanapalla, domiciliado en la calle de Fernán González,
núm. 11, y criado de D. José Pérez y don
Cástulo Orejón.
Varios empleados de la estación y algunos compañeros suyos se apresuraron
á t r a s l a d a r l e á la Casa de Socorro, donde el personal facultativo le apreció contusiones en el pocho, espalda y región
lumbar, luxación do la C l a v í c u l a derecha
y húmero del mismo lado, y conmoción
visceral.
Después de practicar al herido una detenida cura y calihear de gravo su estado, se le llevó en una camilla al Hospital de San Juan.
Mañana 4, á las ocho y media, se celebrará en la parroquia de San Gil una
misa en sufragio de D. Carlos de Borbón,
á cuyo acto invita la Junta tradicionalista á todos los católicos burgaloses.

Se ha dispuesto que el abono del doble tiempo de campaña, por la de MeliSe ha trasladado desde Biarritz á Ler11a, se haga extensivo á la concesión de mala condesa viuda de Lascoiti.
premios de constancia á las clases ó individuos de tropa que tienen derecho á
t
ellos.
Todas las misas que se eelebren ma*
PREVENCIÓN DE LA PLAZA
ñaña sábado, en la iglesia parroquial de
Desdo esta tarde se' continuarán las San Lorenzo, serán aplicadas por el eterclases de francés y esgrima en la Sala no descanso de la Excma. Sra. D." Isabel
de Armas de esta guarnición, á las horas Bote, viuda do Bordugo.
Biguientes:
_ Clase de francés, de cuatro y medía á
El día 6 del actual, á las once do la
cinco y media.
Clase de esgrima, de seis y media á mañana, y en la parroquia de San Lorenzo, se celebrará un funeral, el cual
ocho y media.
será aplicado por el eterno descanso de
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL DÍA 4.
los que, en vida, pertenecieron á la de
Parada.—San Marcial.
retirados militares de Burgos y su proJefe de día.—Sr. Comandante de Leal- vincia.
tad, D. Sinforiano Trabadelo.
Se suplica la asistencia de los socios
Imaginaria.—Otro del mismo, D. José y de sus familias, quedando invitadas toPérez.
das cuantas personas tengan á bien asisHospital.—España, tercer capitán.
tir al acto.
Reconocimiento de piensos.—Borbón,
2.° ídem.
Comunican de Miranda do Ebro que
Pan.—San Marcial, ll.0idein.
ha sido hallado en una cuadra el cadaVigilancia.—Un oñeial, de cada cuerpo. ver de Saturnino Sánchez, de 62 años,
Idem extraordinaria.—Un sargento y vecino de Labastida, que llegó á dicha
\m cabo de San Marcial,
ciudad, con motivo de la feria para comprar ganado.
Saturnino Sánchez, ha fallecido repentinamente.
Sus convecinos Lasa y Martínez, puI SiStanie' en el rápido, han regresado sieron el hecho en conocimiento del juza Bilbao los comisionaaos de aquella gado.
villa, portadores del mensaje que entreEscarchados en botellas de 70 centilineraf eStA mañana al señor cap^án ge- tros, en la fábrica de Mariano del Barrio,
en Gamonal.
Vícima de penosa enfermedad, ha faLIQUIDACION
lle2ido en Madrid la Sra. Condesa de
Kerherana, doña Josefa Soto Armesto,
Se hace de todos los géneros existenItastré dama burgalesa, que. por sus be- tes en el comercio de tejidos, Espolón,
llas prendas de carácter, gozaba univer- núm. 42.
sales simpatías en esta capital.
Ultimos (lias de venta y grandes rebajas.
H» imada, que pertenecía á una de las
familias mas linajudas de Burgos, era
PERCEBES Y QUISQUILLAS
hermana del señor Conde de Encinas v
Se
reciben diariamente en el «Bar Nohermana política del diputado á Cortes
por esta circunscripción D. Francisco velty». (Espolón.)
Aparicio.
MUY IMPORTANTE
Descanse en paz su almn. v reciban el
Ka la peluquería de «El Centro», Plaza
señor Conde deBerberana. y las distin- Mayor, 4, se compra pelo en mata, paguidas familias de Gil-Delgado, Soto y
Aparicio el testimonio de nuestro mas gándolo á muy altos precios.
sentido pésame.
En todos los mercados donde se coVi1^0^e5-ta .do este mos en •?! ar- nocen, son siempre preferidas las
CONSEllVAS TREVIJANO
ma de CabaUerla ha sido ascendido á
comandante nuestro querido amig-o el
RESTAUUANT «LA VASCONGADA»
cap Un de Lanceros de España D. Toribio (rumez Garcia.
I loy se han recibido langostas y lanDado el largo tiempo que lleva «jn f^s- gostinos frescos.
J

G r a n

P e l u q u e r í a

Gregorio Sedaño,

o

REBOLLO
ha trasladado su comercio de tejidos (jue
tenía establecido en la calle del Cid, a la
Plaza Mayor, núm. 42, junto á la confitería de los señores de Lastra.
MONTE DE PIEDAD
Préstamos sobre alhajas, ropas y otros
efectos, al 6 por 100 anual.
De diez á doce y de seis á ocho.
Los dí is festivos, de once á doce.
CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS

Concepción, 28, primer piso.
GABANES
Inmenso surtido en gabanes hechos,
para caballero, forma y dibujos última
novedad, á precios muy económicos.
Primera casa en trajecitos para niños.
Cid, 4, Burgos.

Sastrería y HoyeMes lie Ciríaco Masco
ESPOLÓN, 42, BURGOS

Pone en conocimiento de su clientela
y del público en general, que ya se ha
recibido un selecto surtido en géneros
para trajes, gabanes, pellizas, capas y
otros artículos propios de la próxima
estación, á precios muy económicos.
Se admiten géneros para la confección.
Espolón, 43, Burgos.
AUTOMÓVILES
CHENARD & WALKER
BERLIET
MODERN' GARAGE
GARBANZOS
Finísimos do Salamanca, hemos recibido buenas partidas para todos los precios. Alubias blancas, pintas, encarnadas
y lentejas muy limpias y linas. Azúcar,
cafés y chocolates "hechos á brazo. Gran
surtido en toda clase de conservas de
carnes y pescados. Jamón, salchichón,
chorizos y morcillas. Aceites, jabones y
bacalaos. Vinos de Rioja, Navarra, tierra
Madrid y Valdepeñas: Jerez, Moscatel y
Málaga, todo embotellado y por litros.
Aguardientes y licores, champagne y sidra achampanada. Harina lacteada, leche
condensada, ; extracto de carne, galletas
y todo los concerniente á ultramarinos.
Especialidad en vinos de Jerez para
enfermos.
Prim, 21, «El Buen Gusto», teléfono 105
Sucursal: Villalón, 1, teléfono 73,
«Punta Brava>
LA EXTREMEÑA
ORAN SALCHICHERÍA DE MANUEL SÁNCHEZ

Especialidad en salchichas blancas y
encarnadas, do lomo de cerdo; lomo embutido, chorizo especial para crudo, salchichón de Vich y chicharrones prensados.
San Lorenzo, 38 y 40.
El notable ortopédico de Madrid, don
Jerónimo Farré Gamell, autor de uno de
los métodos más renombrados para el
tratamiento mecánico de las hernias.
(Aconsejamos á nuestros lectores que
se ñjen en el anuncio inserto en cuarta
plana.)
La hiperclorhidria ó acidez del estómago, úlcera del mismo, vómitos, acedías, aguas de ooca, neurosis del estómago, neurastenia gástrica, se curan tomando el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos.
BURLADA. La mejor agua de mesa.
Se usa con preferencia á todas sus similares,

PRESERVA7IVA INFALIBLE

CURACIÓN rápida, cierta y sin peligre
da los Flujos e.niiguos ó recientes. Suprírn»
Sándalo y Copáiba que fatigan el estómago
•j se descubren por su olor.
5.03, «ue )Ricb«fieut Paria-, Todas Farmacias,
S J i s t p m

Burgo»

si®

& w i s o s

Motas religiosas
SANTOS DE MAÑANA.

Santos Carlos Borromeo, Modesta v
B, Elena.
3
CULTOS.

San Lorenzo el Eea/.—Ejercicio del
Inés de ánimas, á las seis de la tarde.
San Cosme y San Damián,—Ejercicio
del mes do ánimas, á las seis de la tarde.
Carmen.—Novena de ánimas, por la
mañana, á las seis y media, y por la tar»
de, á las seis.
Santa ^pueda.—Novena de ánimas, a
las seis de la tarde.

Boletín Ofíclsi
El Bolelin Oficial de la provincia, co*
rrespondiente al día de hoy, contitíne lo
siguiente:
Dirección General de Contribuciones.
—Tarifas de la contribución industrial
y do comercio.
Delegación de Hacienda. — Señalamiento de pago de la mensualidad.
Acuerdos municipales (Valle de Mena.)
Juntas municipales. —Relación de los
vocales designados para formar parte de
las juntas municipales del censo durante el bienio de 1912 y 1913 en los pueblos
que se detallan.
Providencias judiciales y anuncios oficiales.
Vacantas
Veterinario titular de Villalmanzo, con
90 pesetas anuales.
El agraciado puede libremente contratar con los vecinos sus servicios, que
recompensarán con 90 á 95 fanegas de
trigo do buena l alidad, asistiendo ademán unas 250 caballerías que le reportan

M o d e l o

Espolón, número 8
bastante utilidad, en lo concerniente al
herraje de las mismas.
Término: 30 días.

Por telégrafo
Madrldi~l1 m.

Gaceta
Extracto del nüinero

correspon-

diente al día de hoy.
Llegada da viajeros
Pases á los nuevos cuerpos de i n Hotel Norte—!>. José Fernández Gamboa, D. Remigio Ross, Mr. y Mme. Cia- tendencia 6 Intervención de vanos
rle D. José María Fov, Mme. A. J. Pañi ur y amigas, D. F, W. Kurz y amigos, intendentes de Administración miliD. Francisco Castoncl, D. Jesús Casares tar
v señora.
_
.
—Ascensos en dicho cuerpo.
Hotel París.—D. Isidoro Ortiz, D. Luis
—Disolviendo la comisión extraBoryer, D. Marcelino Barrell, D. Isidoro
del Campo y señora, D. Marcelino Ber- parlamentaria de supresión de condigne.
Hotel Universal. —1). Miguel Aznar, sumos.
D. Perpétuo Alonso, D. Eugenio RulecDe elecciones
tia, D. Sebastián Freijoó, D. Matías FeDíceso que el Gobierno se halla
lipe, D. Valentín Mata, D. Enrique Hernández, D. Emilio Puigcerver, D.a Esco- bien impresionado del resultado de
lástica Cebrián, D. Guillermo Ruiz y don las p r ó x i m a s elecciones, excepto en
Alfredo Suarez.
algunas poblaciones donde la masa
Instrucción Pública
de obreros da mayor contingente á
Por renuncia de la maestra que la
los
republicanos.
desempeñaba se halla vacante la escuela
de San Vicente del Valle.
Por noticias que se reciben de provincias, creen los ministeriales que se
Hacienda
conseguirá ventaja para las candidaLibramientos para mañana:
Don Francisco Guevara, D. Isaac Va- turas dinásticas.
dillo y D. Antonio López.

C a s a de Socorro
Han sido curados:
Pedro Aguirre, de 17 años, de quemaduras en la cara y frente, producidas
con pólvora.
Pablo Trascasa, de 26, de una herida
incisa en la muñeca izquierda, que se
causó con un formón.
Gregorio Ruiz, de 30, de una contusión con derrame sinovial en la rodilla
izquierda, por una caída.
Angel Ortiz, de 3, de una herida contusa en la frente.
Lope Gómez, de 51, de lo mismo que
el anterior, producido por una caída.

El arzobispo de Sevilla

SEVILLA.—En el palacio arzobispal
se ha recibido una carta del Nuncio,
dirigida al prelado, comunicándole
que será preconizado cardenal en el
Consistorio que se celebre el día 27
del corriente.

El general Echagüe

Rosfflsíro c i v i l

VALENCIA.—El general E c h a g ü e ha
desmentido los rumores que acogía
E l Mundo, sobre que se pensaba en
61 para proveer la capitanía general
de Madrid.

Defunciones.—Tiburbio Hernando Valiejo, de Burgos, 82 años, Hospital do
San Juan; Tomás Sáiz Morales, de Burgos, 78 años. Avellanos, 7.
Nacimientos.—Lucía Alvarez Ortega.
Matrimonios.—D. Leoncio Quintano
del Río, con D.a María Ruiz y Ruiz, mañana, á las diez, en Santa Agueda,

Le parece incorrecto pensar en
ello, viviendo todavía el general Ríos,
y además por creer que ha contraído
el compromiso de honor de no abandonar su actual cargo hasta que resuelva los asuntos de esta región.

Abastos

La causa por los sucesos de Cullera se ha pasado al fiscal para que
formule sus conclusiones, y d e s p u é s
se hará la notificación á los procesados, con el fin de que nombren sus
defensores.

En el romaneo verificado esta mañana en el matadero público de esta ciudad, de las roses degolladas ayer, han
resultado los pesos siguientes:
Carne de reses vacunas
y lanares
3.115
kilos.
Id. id. de cerda. . .
817
>
Despojos de ambas clases
.610
i*
por cuyos conceptos, incluyendo los derechos de matadero, se han recaudado
990*25 pesetas.
Reses degolladas hoy: bueyes, 7; terneras, 5; carneros, 40; ovejas, 7; corderos, 9, y cerdos, 7.
—En la nave de venta libre, conocida
vulgarmente con el nombre de «Rastro»,
se han degollado también en el día de
hoy:
Machos cabríos, 92; cabras, 7, y ovejas
44, importando los derechos por todos
los conceptos 668*07 pesetas.

£# tiempo
Observaciones meteorológicas del Instituto en el día de hoy:
Barómetro: á las ocho de la mañana,
6927; á las cuatro de la tarde, 692<8.
Temperaturas: máxima sol, 22*9; máxima sombra, IB'Oj mínima sombra, S'O.
Dirección del viento: á las ocho de la
mañana, S. E., á las cuatro de la tarde. 0.

Melgar de Fernamenlal 2^.—Entraron
300 fanegas próximamente, y se vendió
trigo mocho, 37 v li2 rs. las 92 libras;
centeno, 29; cebada, 20; avena, 14; yeros,
31; garbanzos, 160; lentejas, 48; alubias
superiores, 108.
Harina de primera, 15 rs. arroba; de
segunda, 14, y de tercera, 12 y li2.
Patatas, 4 rs. arroba.
Mercado flojo.
Tiempo bueno.
Campos: estamos en plena sementera,
la cual se hace en inmejorables condiciones.
Valladolid 2.—Mercado del Canal. —
La entrada ha sido de 300 fanegas, á
S^O reales.
6 '
Tendencia floja.
Mercado del Arco.—La entrada ha sido de 100 fanegas, á 39l50 ra. las 94 libras.
Tendencia noja.
Falencia 2. — Trigo á 38 rs. fanega;
centeno á 29, y cebada á 20.
Salamanca— 2.— Pocas operaciones.
Los agricultores hállanse retraídos
con Barcelona.
Se paga el trigo á 38*50 y 39 rs. fanega.
Tendencia floja.

La Unión y el Fénix Español

Se ultima el expediente instruido
para averiguar la conducta de los empleados de la cárcel.
Dícese que los cargos quizás se refieran al proceder de dichos empleados, en lo referente á permitir la entrada de ciertas personas en la cárcel.

Conñicto solucionado
ZARAGOZA.—Se ha solucionado satisfactoriamente para todos la huelga
de los azucareros de Epila.

Otra huelga
PONTEVEDRA.—En Villeda so han

declarado en huelga los obreros de
las minas Sidón y Tiro.

Habla Fidal
CÁDIZ.—El ministro de Marina ha
dichoque en Octubre del p r ó x i m o
año se abrirá en San Fernando la Escuela Naval.
Manifestó también que entre los
gastos del nuevo presupuesto figura
la partida relacionada con el envío
de 2.000 hombres de infantería de
marina para Larache.
En cuanto á las negociaciones franco-españolas, que van por excelente
camino y que hasta que se terminen
no se abrirán las Cortes.
Añadió que en la factoría que la
Trasatlántica posee en Cádiz se construyen barcazas que se enviarán á
Larache, para prestar servicio en el
río Lucus.
Terminó diciendo que el Princesa
de Asturias ha salido de Oartagena
para Melilla y que hoy ó m a ñ a n a saldrá el Felayo desde la Carraca.

Los obreros del campo
(En la estación de Jerez conferenciaron el gobernador y el alcalde sobre la huelga, la cual no es tan importante como se dijo.
Trabajan 1.500 obreros y llegan
otros forasteros, registrándose escasas coacciones.

Cacería regia
COMPAÑIA DE SEGUROS
CONTRA INCENDIOS Y SOBRE LA VIDA

Capital social: 12.000.000 de pts. efectivas
Completamente desembolsado
Agencias en todas las jyrovindas de España, Francia y Forlugal
47 AÑOS DE EXISTENCIA

Sub-director en Burgos y provincia:
Luis Gallardo. Oficinas: calle ao Vitoria,
núm. 16, planta baja.

Dícese que el Rey irá en breve á
Jerez, con el fin de asistir á una cacería en el coto de Doñana
Se están haciendo ya los preparat i \ os.

Desde Molilla
M i a n x A . - H a marchado á la pe"ínsula «1 coronel Primo do Rivera
s.endo despedido en el muoile m
los generales Aldave y Arteón y numorosos jetes y oftciales.
- E n el Hospital de la Kestinga

han ingresado 120 soldad
lecientes.
8^
— E l teniente D. JQSÓ

EL

'

^

ha embarcado para la p e n í S ^ ^

Desde Ceuta

obras <

CEUTA. En el río Martín vol «
lancha española pesquera, s .
se la tripulación.
' ^H,.

«¡sponien
& s d .

- E l C e n t r o comercial hi
m a r r o q u í pide que se c e l e h ^
Ceuta el futuro Congreso af •
^
- E n las obras que se esfón ^ 1
tando en un cuartel riñeron d
>
rarios, resultando uno de ell080^
vemente herido.
0s gra.
- L l e g ó el Alvaro de Bazán
—Se han reunido en el an| •
militar los jefes de los grupos
0
eos, acordando, en vista de la 1)0llti"
nía que existe, acogerse al a r l ^ l
29 para la proclamación de dio
cójales.
e/' Con-

Desde Tetuáu

febrero

rícente.

h En
\

aprobad

S'^orHa:
J .próximo

^También
Á comisior

T E T U Á N . - S C ha celebrado una

fde paquete.
lemne procesión en honor de los ^
dados muertos en el año JSGO
depo!
sitándose coronas sobre las
sepulta
ras.
.Silería ha d
laBotaeU
Ecos de Aragón

xr»

ZARAGOZA.—Un telegrama de
madrugada comunica que un csía
de 12 hombres de Centina ha
dreado y tiroteado á una
l)at,cja de
la guardia civil, contestando estaáia
agresión.

# de San P
Tratábase d
ca)de seis coi
Waordin
1 Guando expl

Sin consecuencias por ambas par
tes.
Ignóranse las causas del atentado
habiendo sido detenidos tres inditi.'
^cos d<
dúos.
'OMA. - A l
—La Junta del partido jaimistalia
sentó en 1
acordado no luchar en las elecciones
Trípoli un
municipales.
Sendo un atan
Coméntase esta determinad.
Algunos del
Eos dramas del mar na solicitar ]
ar on la p l
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por francés Liberia-, llegó á este pueM-' ^ 01"to el alemán Elmshorm.
I ^os italianos
El Liberia salió de Dakar remole ^do del
^
do por el Dioglibat para reparara! ver se encontr
rías en la máquina, sorprendió^ iliciones.
les un fuerte viento que precipitó Los contral:
Liberia contra el remolcador DÍÓÉ 15 en Oonsej (
-El aviadoi
bat.
Este se h u n d i ó , pereciendo la cintro bomba
pulación, incluso el capitán y el deroso ex píos
meníos turcos
loto.
Se han salvado solo 14 que llej de extrae!•( 11 nf
- L a prens;
ron á bordo del Elmshorm.
campaña
de :
El Liberia está averiadísimo y
recogido por el vapor alemán, dfn Alemania y
encontró á un marinero asido á m —Dicefl de
tabla, el cual refirió la catástrofe. no hayan op€
Los náufragos, en su mayoría, rípoli con a r
faltaba cua
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se qUe <
trovista con el señor Canalejas.
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ñor Mellado, acerca del canal l ^ i c e n de :
ft Numerosos
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ú de los
.
^
o
r soape
Sobre cosas del Banco ha co&
^
ha sid
renciado el presidente con el 1
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Cobián.
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M escuad
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ñas. confirmándose que se Vr6
ro^y
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-^rípo
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Á cambio,
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D i a r i o do B u r g o s

C E N T R O - G r a n peluquería, Plaza Mayor, número 4, yunto al Café Suizo)
lo el proyecto modificado
APr0lCU del canal del Guadal-

ta
Ka volc.
v
sato

celebre

¡ondo qno los alumnos do
^ C s d c ingenieros do Minas
, l ^ ; ; i i n 0 S se sujeten para ol i n 1; j.,^ prescripciones (
j ^ 7 d e 3 0 d e Julio de 1910 y
^ F e b r e r o del mismo año, rcs-

roil(iosC

í^ente.

gj! gobernación

comisión de señoritas telcgra^ « p r o b a d a s sin plaza, ha visita^ eñor Barroso, para pedirlo que
rel 8 0 b S
^
. ' \ i m o presupuesto se ineluefcl
^
¿
i d a d necesaria, que les perde la
¡^ingresar
en el Cuerpo.
•e al
^Tambion visitaron al ministro
de diez
con. " comisionados ingleses do Coi"105 ue vienen á tratar con los es^l'ps de un convenio sobre cl g i paquetes postales.
'rado una S(
lordelossoi.
' jas sepuitu

^ama de csia
m m gn|
itma ha ape.
na Pareja de
•ando cstaáia
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Un explosivo
0ABC¿LONA. - E l jefe del parque de
a ha destruido en el Campo
rtiller
la Bota el artefacto que se enconen un tabique do una casa de la
rtlle de San Pablo,
jetábase de una granada esféri^ seis centímetros de espesor,
rovista de una mecha y cargada de
ordinaria.
)üGlvuoaian'do explotó so partió en sois
eáaJ.03^•a«fl explosivo poco peligroso.

¡¡eos

del extranjero

OMA.—-Al atardecer de ayer se
lo jaimistaha
sentó en las avanzadas italianas
las ekcoiones
^Trípoli un cortejo árabe, conduijendo un ataúd.
'minada.
Alcninos del grupo so adelantaron
el mar «¡a solicitar permiso con ol fin de
cando al M utrai'on la plaza y dar sepultura al
ló á este pueri adaver.
Los italianos quisieron ver el con»akar remole vido del ataúd, y en vez del cada•a reparar av rer se encontraron con fusiles y muorprendiónd iieiones.
.e precipitó Los contrabandistas serán júzgaleador Diog os Consejo de guerra.
El aviador militar Gavoni lanzó
jciendo la cintro bombas, cargadas de un popitán y el roso explosivo, sobre los campamentos til reos, produciendo d a ñ o s
14 que lle| de extraordinaria consideración.
—La prensa italiana censura la
lorm.
iadísimo y campaña de infundios emprendida
r alemán,flen Alemania y Austria.
-DÍCOJJ de París que se comenta
0 asido á
uo
hayan operado los turcos sobre
catástrofe.
1 mayoría, 'rípoli con artillería, siendo así que
s faltaba cuando fueron sorprendi8 por la invasión italiana.
ONDEES.—El ministro de Negóos extranjeros declaró ayer ante la
mará de los Comunes que el Goicrno ingles no puede mediar entre
toquía ó Italia.
SflO
PARÍS.—Participan do Marsella quo
el tercer regimiento de infantería,
Cuartelado en San Víctor, han oouírido 82 casos de envenenamiento,
ha conferen
| la mala calidad de las carnes.
rarro Revertj
^ pesar de la reserva que se guarque esteva
t&los centros militares, se sabe
)stra embaja
'e han ingresado 13 soldados graznes en la enfermería.
aíón en m ^Según noticias do Constantino•ieto,paraP
^ an enorme incendio ha destruido
feip israelita de Calata,
istro de M ^óese que el siniestro ha sido caietuvo una(
aunque en otras ocasiones han
Canalejas
o incendios semejantes,
íste con el
^icen de Pekín que han estalladel oanal
ttumerosos incendios y muy vioatos en la ciudad de Hanlceu.
.ciarán nue' Se ignora si son obra de los impedel señor G
ó de los revolucionarios.
*or sospecha do que ejercía esanco ha co*
6 ha sido detenido en Roma el
, con el ^
^tor del periódico turco Saba.
leUUasonH
e8cuadra italiana se ha preie se p r e ^
C i en el Mar Egeo' excepto los
tar la P ^ .
¿
0f?y tres cruceros, que sin Haciendfl
tablándo^ lid
\%Gaceia de Francfort dice que
ecto a la P8*
1^ moviliza la reserva de su flota,
tejido
^ s a l i d o de típezzia23 caño*
ador de ^ ^eio i ^ ' 0 ' anil!lcian desde Malta
2 a d c J ^ ^ s barcos italianos han abandon d e c l a r | - asagnas de Trípoli.
| lem^p^espachos de Argelia dan
Nafi 0 ciUe las Ibivias han causallj. 0f enormcs on toda la llanura
""'•ja.

s,

, los sig"'

a^ias alastraron el campáf l í j j ^10s canteros, donde se al\ ^
Peonas, de las que 24
Ven;,.0'1 y Ia« ''estantes han deM x p Cl'Gyéndoso quo también
W^^^^ío.

as vacas perecieron, arras-

Los barcos que estaban amarrados
cn ol puerto peligraron, p o r rompérseles las amarras.
Una lancha de prácticos que salió
á dar entrada al vapor alemán Garlusimd zozobró, ahogándose dos de sus
tres tripulantes.
K n l l a r r a c h , las aguas invadieron
las fábricas de Maison Carróe, ocasionando grandes daños.
Se han recogido también cn estos
puntos m á s cadáveres.
LOIÍDRKS.—Dicen de Manila que un
incendio ha destruido el barrio chino.
Las p é r d i d a s se elevan á u n millón
dé dollars.
—Seis m i l chauffeurs de Chile so
han declarado en huelga.

Ecos de Levante
VA UÍNCIA.—A las sois do la mañana ha fallecido el famoso músico,
maestro D. Salvador Giner.
Su entierro se verificará mañana,
á las seis de la tarde, y asistirán las
autoridades, el Ayuntamiento y las
corporaciones.
El alcalde ha dado personalmente
el pósame á la familia del finado.
—El capitán general ha denegado
la petición de los señores Barral y
Azzati,sobre un nuevo reconocimiento de los presos de Cutiera p o r 27 médicos que ellos presentaban, entre
otras razones, porque sería hace r poco honor á las personalidades médicas que han practicado el anterior
reconocimiento.
—Han llegado 200 guardias civiles
destmadosiá Valencia.

P r o c e - I Cambio
d e n t ó , ido hoy

4 por 100 interior
Sl'lO, 84*80
Idem fin de mes
84'35; 84<47
5 por 100 amortizable . . . 101'85 10P1K)
4 por 100 amortizable . . . 94*551 94,25
Acciones dol Banco de España.
453*00 000*00
Idem Banco Español Río
I
de la Plata
Idem Compañía Arrenda- 489^00 488'00
taria de Tabacos
Cédulas hipotecarias 4 por 299*50 299*50
100
i
Obligaciones Sociedad Ge- 101*00 101*20
neral Azucarera
00*00 00*00
Acciones preferentes de id. 48*75 48*00
Acciones ordinarias de id. 18*50 18'50
Cambios sobre París, cheque
9'00 9^5
Cambios sobre Londres, id. 00*00 27*45
París: 4 por 100 exterior
español
92*75 94*47

Prensa de Madrid
E l Imparcial declara que l e parece
plausible el acuerdo del Gobierno de
abrir las Cortes en este mes, pues un
Gobierno liberal no debe v i v i r alejado del Parlamento.
Quienes nos acusan en el extranjer o — d i c e — p o d r á n formular sus denuncias y aducir pruebas, porque
allí se discutirá todo ampliamente.
Evidencia que la inmunidad que
da ol cargo do diputado no debe sor
patente de corso para el delito común, ni arma contra el ejército.
E l Liberal, comentando las declaraciones que hizo ayer Canalejas, nía*
niílesta que le apenan y le asombran.
Dice que antes, Canalejas asestaba
golpes on los periódicos y en los comicios, y quo ahora, por estar de través en el Gobierno, tiene que aguantarlos.
Juzga imposible quo Canalejas diga
hoy que camina á pie por las calles
de la Villa, mientras los conservadores solo van seguros por los tejados.
A ñ a d e que á pesar de que encuentre mayoría cuando se discutan los
¡suplicatorios, no faltarán hombres
honrados que se levanten, diciendo
que no tienen arte n i parte en ellos.
" E l País indica que Canalejas padece un forúnculo mortal, y se descuida y se abandona á curanderos
farsantes y charlatanes.
Agrega que el forúnculo de Canalejas vale por todos los que descubrió el Dr. Machi en los presos do
Cullera.
t
Insinúa que el jefe del Grobiorno
parece se olvida do que es abogado,
pues el informe de un perito se oye y
se discuto, pero no so admite como
artículo do fé.
.
En el poder—termina diciendo—
b o r r ó Canalejas su historia, conviertiendo su personalidad en 1 | sombra
de Maura. ¡Que nos oiga! Del forúnculo morirá y matará la situación
liberal, acarreando males á España.
E l Débale justifica que osuna catópaña de justicia destruir la
neffra que hacen unos desnaturalizados contra España cn ol OKtranjero.
Aplaudo la reunión convocada para hoy por Ú señor Luca de Tona, á

Para curar y evitar afecciones de la piel

J a b ó n d ela Toja
A BASE DE SALES Y LODOS DE LAS AGUAS MINERALES

~

~ ~

eB m á s

Por s u

antiséptico

E L MEJOR D E TOCADOR
suave períumB y por
a*^'^í',^JJ„ma

untuosa

D G v e n i a en todo o l munilo.~~PastiHa UNA

b a ñ o s de BELASCOAIN

uas

la cual FA Débale no faltará, y á su
vez convoca á un «meeting > monstruo en Jai-Alai, esperando que le
secunden todos los patriotas.
L a M a ñ a n a escribe que cl republicanismo ha bajado de la cúspide.
Para ellos—dice—no hay Patria,
ni Ejército, ni propiedad, ni familia,
pues fomentan las huelgas y patrocinan el atentado personal. Contra ellos
se enviará al Congreso ol suplicatorio, y Azzati, Beltran y Barral comparecerán ante la jurisdicción do guerra, desprovistos de la inmunidad.
Añade que cumpliendo Canalejas
cuanto ofreció ayer, se salvará, y de
lo contrario, morirá.

Insustituibles para curar la gota y el artritismo.—Evitan los cólicos del riñón ó h í g a d o , expulsando los cálculos
y las arenillas.
, ' ^ ^nriprnas exiTemporada oficial del 15 de Junio al 30 de Septiembre.—BaSneario montado con arreglo a lasmoaoixiao
g e n c i a s . — H o s p e d e r í a á precios módicos para familias de posición modesta.
I t i n e r a r i o . — E n tren hasta Pamplona, y de aquí, en coche de la empresa, hasta el Balneario.
Para informes á la Sociedad B u r l a d a y B e S a s c o a i n . — V a m p l o n a .
—

Consulta de Cirugía general
Se arrienda local propio para tienda,
en la planta baja de la casa número 21,
de la calle de San Lorenzo.
Informarán, en el piso 2.°, de dicha
casa.

TINTE Y QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes perfeccionados de
toda clase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin
consultar dicho establecimiento.
ESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMÍA

A. Santa Olalla, oculista
Consulta de once á una. Gratis á los
pobres.
Plaza del Duque de la Victoria (antes del
Arzobispo), 19, principal, derecha.

MENCHETA.

COMERCIANTE BANQUERO Y CAMBIANTE
DE MONEDAS

Vinos finos de Rioja

— Isla, 5, Burgos. —
Casa fundada en el año 1855.
Esta casa, la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa,
ha establecido un servicio especial y
muy económico para la compra y venta
al contado do toda clase de valores del
Estado, entregando los títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en comisión en las Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sobro todas las provincias y pueblos de importancia; descuentos, compra
de toda clase do cupones, billetes y monedas de oro españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con
valores y personales por el tiempo que
so desee, siendo los gastos de pólizas h
corretaje (caso de renovación) de cuenl
de esta casa.
Se admiten depósitos en metálico y ilores sin cobrar derechos por custodia.
Préstamos hipotecarios.
Horas de oficina: de 9 á 2 y de 4 á 7.

de
ECHEVERRÍA Y BONO
Medalla de oro en la Exposición Universal
de Buenos Aires
Depósito exclusivo para Burgos y su
provincia, almacén de Juan José Redondo y hermano.
Precio: Rioja fina, botella de 75 centilitros, 0'70 pesetas, con casco.
Id. media botella de 50 ecntílitros,0'50.
Rioja de 1904, botella de 75 centilitros, 0*95.
Id. media botella, 0*60.
Blanco, superior, 0*80.
Media botella, 0*55.
Por cada casco que se devuelva se
abonan 0*25 pesetas.

Cid, 11 y 13, Burgos

En su POLICLÍNICA, barrio de San

Pe-

dro, teléfono núm. 99.

fca Iropria iMícínal ü Ü s i r i
de
C. ALVAREZ VIÑUELA
Antiguo dependiente del Sr. Barriocanal.
Especialidades nacionales y extranjeras.
—Productos químicos y farmacéuticos.
—Artículos de fotografía.—Aparatos ortopédicos.—Pinturas, aceites, barnices y
brochas.—Productos tintóreos.—Esmaltes.—Perfumería.
CALLE DEL MERCADO, NÚMERO 1.

UNICO L E G Í T I M O

SANZ PASTOR, 14 Y 16, BURGOS.

Y DE FAMA MUNDIAL

Compra y venta de valores al contado
y en comisión en todas las Bolsas de España y principales del extranjero.
Giros, cartas de crédito, depósitos,
préstamos, cuentas de crédito, cuentas
corrientes con ó sin interés, descuento
de cupones. Negociación de letras sobre
plazas nacionales y extranjeras.

HIJO DE PEDEO MORALES

una cochera y cuadra, en la calle de Benito Gutiérrez, 3.

1ÁLAOA

tai'AÑA

Llano del Mariscal, 6
Málaga
Anisados secos
Ginebra destilada
«LA FAMA»

Pastores
Se necesita una familia para guardar
ganado mular y lanar.
Informes: Plaza Mayor, 45, droguería.

COGNC, RON Y VINOS

Lo mejor que existe

Para invernar en Alicante

163 recoiimems InWrlales!

y en punto que reúne las mejores condiciones para invernar, cercano á la capital, so vende por veintidós mil pesetas,
una buena y espaciosa casa do recreo,
que puede serlo también de utilidad, de
construcción reciente y extenso, huerto
con más de cien variados frutales. Informará, en aquella capital, J. Serret, San
Fernando, 45.

Gran Premio de Honor
lUxposicíón Buenos Aires
Casa fundada el año 1830
¡81 años de existencia!

DEL INSTITUTO RUBIO

Jefe de la Clínica de Cirugía general del
Hospital y Dispensario de San Julián
y San Quirce.
Consulta: de 11 mañana á 1 tarde.
Plaza de la Libertad, 5, pral.

M.LOSTAU
excirujano-director del Hospital y Dispensario de S. Julián y S. Quirce.
En su Gabinete, de once á una; Almirante Bonifaz, 13, pral.

BANQUEROS

Se arrienda

DEL DR. ARAN GÜEÑA

CaMarlo del Sagrado CorazónfieM i
Se vende al mismo precio y con los mismos descuentos que en la Administración de «El Mensajero», cn Bilbao.
Lafuente, Grabador y Optico. Espolón, 8, Burgos.

Los n i ü o s delicados son especialmente susceptibles á
los efectos calmantes y t ó n i c o s de la E m u l s i ó n Angicr.
Les hace comer con más apetito, digerir bien, dormir
mejor y ganar rápidamente cn peso,
fuerzas y c o l o r . L a É m u l s i ó n Angicr
es inapreciable para c u r a c i ó n de la
escrófula, raquitismo, aiiejnia, nutric i ó n defectuosa, y todas las enfermedades consuntivas, asi como para las
teses y afecciones p u l m o n a r e s . E s
agradable a l paladar por cuyo motivo
gusta á los n i ñ o s .
De <-icb ca todas las (firmadas
y droguerías
Agentes exclusivos para E s p a ñ a :

Sres- Foyé y Giménez,
Calle Geren&, 4. p r a l . , Barcelona

PHS ASTQIES CHEMICAL 00., Londres, Inglaterra

Grandes surtidos en c o m b a t a s y m a n g u i t o s de m a r t a , a r m i ñ o ,
chinchiSia y r e n a r d .
Juegos muy económicos.

Precio fijo. - E l "Bon Marché,, - Espolón, 6.

De la mejor marca y elegantísimos,
son los que acaban de recibirse en la
acreditada Sastrería de Hijos de Víctor
Palacios.
Hermosa colección de tolas para su
confección con areglo á figurines, para
señoras, caballeros y niños.
Paños y novedades para la confección
á la medida de gabanes, trajes, capas, pellizas, etc.
Casa especial cn trajecitos para niño?.
Corte y confección elegante. Economía en los precios.
Calle de la Sombrerería, 9, Burgos.

y

de M. Villanueva

ESPOLÓN TEATRO.—BURGOS

Tmportes íetozaMáro-eléctricos
Maquinaria eléctrica para todas
las industrias.
Turbinas hidráulicas para todas
presiones y saltos.
Material pequeño para instalaciones de luz, timbres, teléfonos y pararrayos.
Aceites lubriñeantes.
Correas de transmisión

m ^

En el puesto núm. 14 del Mercado cubierto se vende á los siguientes precios:
Falda, medio kilo . .
O'oO ptas.
Pierna
0*60 »
Chuletas. . . , .
0*70 .

'lUlllllliJil

en sitio céntrico, espaciosa habitación
para señora ó caballero, con ó sin asistencia. Informes, en esta administración.

3!

¡ M a t e de I

En el comercio de D. Eustasio de Lafuente, grabador y óptico, Espolón 10
puede adquirirse por módico precio un aparato sencillo y económico, de nuevo'sistema y adaptable á la medida, que cura las hernias ó evita las molestias que ellas
ocasionan. No se cobra el importe hasta después de probado el aparato y que el i n teresado, ó un médico do su confianza, den su conformidad.
NOTA.—Vistos los excelentes resultados obtenidos, se ha pedido y conseguido
Privilegio de invención, patente número 44.630,
f '

La economía, blancura y conservación de ropas, solo la obtendréis usan»
do la lejía marca «La Vascongada».
De venta en las principales lleudas de
ultramarinos. Representante y depósito
al por mayor Emiliano Villanueva, Plaza
Mayor, 13.

ESPOLÓN, NÚMERO 10.~BURGOS.

Balneario de Fuente Nueva de Verín
PROVINCIA DE ORENSE
Temporada oficial de 15 do Junio á 30 de Septiembre,
' Este balneario, que cuenta con una magníñea instalación hidroteráníea es ^1
mas próximo á la villa de Verín, donde existen hoteles confortables.
> *o oA
Él viaje desde Orense puede hacerse en automóvil ó coche, invirtiendo los nrl
meros cuatro horas en el recorr ido.
"ri
De venta las aguas, en las principales farmacias y droguerías.

Venta do fincas rústicas
El día 18 dol actual, á la5» once do la
mañana, se venderá en pública subasta,
cu la notaría dé D. Francisco Sáiz y Moral (Huerto del Rey, 2 y 4), varias tincas
rústicas, radicantes on termino de esta
ciudad.
En dicha notaría informaran.

(PEPTONATO DE YODO)

Yodo orgánico asimilable,
da resiUtados sorprendentes.
No da ninguna reacción azul con
el engrudo de almidón, lo que prueba que no hay yodo en libertad.

Ama d e cría
soltera, con leche fresca y abundante,
so ofrece para casa de los padres. Informará Andrés Hernando, en Santa María
del Campo.

Calzados elegantísimos

y de mucha duración, fabricados con los
mejores géneros extranjeros. También
so labrioá calzado especial para caballero, género de primera y forma la (pie so
desee, á 14 pesetas. Todo á la medida.
«La Moderna», Plaza del Duque de la
Victoria, 19.
Casa conocida por cl público distinguid

DOSIS: desde 5 gotas hasta 120
gotas por día. 20 gotas equivalen á
un gramo de yoduro do potasio
Laboratoricr : tB, Uno de Poifisy, P a i i s . D o p ó sitú: ÍU'OgU r í a (its Mira, E s p o l ó n .

-3
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c o m e s t i b l e s fin os j v i n o s , l i c o r e s , c o n s e r v a s , c h o c o l a t e s

$

CALLE DE SAN LORENZO, 12, BURGOS
—

CUBA

Artero-esclerosis
Asma, Bíñlis
Reumatismo, obesidad
etc.

GOÑFiTkn/Á, PASTELERÍA, REPOSTERÍA

CASA ESPECIAL EN ARTÍCULOS DE CONFITERÍA Y PASTELERÍA

Sección de mtmapinqs!«, fiainlim, psos, etc.
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Siempre hay gran surtido y clases superiores todo muy fresco v en ello
como en toda clase de latas en genera,!, siendo m i artículo principal la rrm
PITERÍA; vendo á precios limitados todo lo demás.
up<u <l C0N"
Esta casa recibe toda clase de encargos para BANQUETES, RODAS Y BAUTIZOS
y tiene un inmenso surtido en artículos de fantasía para regalos
UiiW»>

CONFITERÍA DE

aiitipa calleflelos Herreros, nüE 12.

BEEZOEA,
Se venden vacíos, cajones, sacos y cubas de Jerez.

os**

LÜECHES

A G U A

)SA, As naiLiosA y RKCONsnTüVENTií. Cincuenta y cuatro aftoa de

Siempre ha
tranjeras. En la

^

^

de xas., se ^ n c e ^
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EL AGUA N A T U R A L ae L A ^ - A ^ H E S
or -os virtudes . ^ n s é p n C A f DEPÚRAT E , asegura LA SALUD A DO ÍICILIO, y es insustituible para la curación de la OBESIDAD,
Establecimiento ae Baños, únieo ae esta clase de aguas en España, donde so completan las curación,*
^ ^ ^ f ^ ^ m A & ^ ^ ^ o recientemente con las o .ras que acaban de hacerse, permite tener abierto un gran
e i el

^ ^ ^ ^

1
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Compañía del EPacífico
(The P a c i f i c S t e a m Navig;ition Conipanvl
SERVICIO RÁPIDO DE VAPORES CORREOS ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA
AMÉRTPA DEL
Jf* R

El 29 de Noviembre saldrá de Santander el rápido y magníflco vaD 8l:ii
de 8.000 tcneladas POTOSI, admitiendo pasajeros de segunda y tercLCOrreo
para Montevideo, Buenos Aires, Bahia Blanca, Port-Madryii. Punta Arenas PCla5e
Coronel, T ilcahnano, Valparaíso, Coquimbo, laltal, Antolagaata, Tacopilin í^i,
que. Arica, Moliendo y Callao.
„ ,. m
^ a' ^Qi.
El precio para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca es de 235 peseh
cluso impuestos.
"^inLlevan médico, cocinero y camareros españoles, con órdenes terminante
atender esmeradamente al pasaje.
.
,
.
3
En la ao-encia de esta compañía so facilitan impresos a quienes lo solicitp
los que constan los documentos que son necesarios para el embarque, conf' 611
á la vigente Ley de Emigración.
~ J j ^^ ,
0rme
So facilitan billetes para el regreso a España, desde todos los puertos indi
dos anteriormente, á precios económicos.
^ca.
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios

E

LA

HIJOS DE BASTERRECHEA.—MUELLE, NÚM. 6, BAJO.—SANTANDER

nica q u

Próximas salidas de Bilbao, directo paraM
^J** tevideo y Buenos Aires, admitiendo naspivJr0?"
§ 3
2.ay^.:i clase:
Jep0sde
Mes do Noviembre.—Día 2, vapor correo «Beacon Grange»; día 10, vapor com.
«Southerland Grange».—Precio del pasaje en tercera clase, 225 pesetas.
eo
Para m is informes dirigirse al agente consignatario autorizado

#

ha

Sus hijos
| a Carmi
rC(rente el
enModici

CARLOS DE MARURI, ESTACIÓN, NÚM. 4, BILBAO.

En Burgos: Luis Villangómez Prieto, Cid, 21, pral.

Buptu
yrúdones <

R O L VO N O E L

•«•^^^«^d^^**'^ •^••<>^^^****í ••^^••<,***t-40i

s******

DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORCEDURAS DE LAS PIERNAS, OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.
SERVICIO DIRECTO X RLO JANEIRO, MONTEVIDEO, BUENOS ALRES
Y ROSARIO DE SANTA FE.

Sftíidas del puerto do Bilbao.—El día 10 de Novieir oro directo para Montevideo
y Buenos Aiivs^ Precio BnS.4 clase, 225 pesetas.
Salidas del puerto de Burdeos. • Mes de Noviembi'.r día 17, vapor «Amazone»,
Mes de Diciembre: día 1.°, vapor «Chili»; día 15, vapor «Atlantique»; día 25, vapor
«Magellán», admitiendo pasajeros de 1.a de primera, l.rt de segund, 2.ft, intermediaria y 3.a clase.
Nota importante.—Los vapores do esta compañía no hacen trasbordo en puertos intermedios á distintos buques de los anunciados, hiendo una de las compañías
más acreditadas en los muchos años que hacen el serv;cio á Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Línea Norte América.—Dos salidas semanales en .'aperes de gran tonelaje y
rápidos á Nueva York, y en combinación con los ferrocarriles americanos á San
Francisco de California, Bolssy Cit, Nevada, Oregón, Wínnamuca, Fresno, Los Angeles, Eureka, Golgonda, Battlc, Mountais, Reno, Nampa, Seattle y todos los Estados do Norte América.
Para informes, íietes y precios de pasaje dirigirse í los agentes consignatarios
autorizados Félix iglesias y Compañía, Tendería, (>, l.c¡ Bilbao.
ÍU!

ras)

Nuestro método no tiene parecido con ningún
otro. Cuanto mayor es el volumen de la hernia,
tanto más evidente os nuestro éxito. Con nuestro
TRATAMn.NTO de éxito seguro sistema se curan gran numero de ellas.—Los herpor medio de los aparatos es- niados que hayan perdido toda esperanza de repeciales (con real privilegio de medio lo hallarán a( udiendo á nuestra interveninvención, patentenúm. 27.791) ción. Lo único que se requiere es que la hernia ó
del ortopédico herniólogo de eventración sea re(?ucible, importando poco el
desarrollo ó la antigüedad de ella. Centenaresde
Madrid
testimonios han sancionado la eficacia de nuestro invento. Las eminencias médicas lo han estiDon M í o Farré Qamell
mado y elogiado como un positivo adelanto.
Constrv irnos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo, por tanto,
necesaria la presentación de la persona herniada. Eir iar un aparato ó colooarlo
sin haberlo construido previo examen de las condicio íes anatómicas de la hernia
y con arreglo á esas particularidades, es exponer al onfermo á multitud de complicaciones y graves accidentes. Conviene que el púb ico se convenza de esta verdad, que en todos tiempos han proclamadolos grande > cirujanos.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 229 páginas, titulado Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento.
AVISO IMPORTANTE
Dicho ortopédico-herniólogo contestará indicándoles las fechas exactas en que
recibirá coiisultas en Burgos el médico auxiliar suyo á cuantos deseen someters á
su método de tratamiento.
En MADRID, en su Gabinete, Carrera de San Jerónimo, núm. 37, pral.

GOJf
PODIA

«Preparado bajo garantía científica demostrada en cada bote».—Recomendado BÓ
eminencias médicas yprofesoras en partos.-Por miles cértifleados que lo acreditan
Sin rival para curar la escocedura de los niños. Indi*
pensable para la toilette de las señoras, por sereliini
co que hermosea y no irrita jamás el cutis.
Delicioso para después del baño. Indispensable na.
ra curar rápidamente las irritaciones de la piel, nro¿'
cidas por los calores del verano. Evita el sudor de los
pies y sobacos.
Estuches higiénicos á 075, 0*50 y 0*25 pesetas.
Exigid la marca Noel y no dejaros sorprender poT
peores polvos que pagáis más caros.
Agente en España.—Joaquín Fau, C. Mallorca, 184,
Barcelona.
Depositario para la provincia y venta.—Droguería
de D. José Mira, Espolón y en todas las farmacias,
droguerías y perfumerías.
ENCARO OS; A ANTONIOJA. MIGUEL,
BONIFAZ. 6.
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LosE
Pamplona

ai Clorhidro-Fosfato de Cal Creosotado
nmeáio m á s ' \ ^ E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O
3flca*paracurar(l3s B R O N O t U I T I S C R O N I C A S
PAUTAUBSRGE, 22, Bna JOÍOB CfeMr» París ¥ LA» PIUNCIPALK» HOTTSG&B.

Muebles de ©©a?

D. S(

fa

So vend 5fi en la antigua y ácreditada tienda de venta y alquiler do muebles
PLAZA DEL DUQUE DE LA VICTORIA, NÚM. 19
Nota.—-Ray varios muebles artísticos. Se realizan cambios.

Gíicerina-Sicilalato-Co la resino
Sosa, Aceites de semillas y
Tortas de Coco

Bujías
Perfumería

el éter
^arroq
6$ tres j

Su dosconsc
Julio, módic

Lejía Estem ina
£®í¡p®Ma d o ! Mos*t@
Los jabones Cantabria, Vasconia y Estrella del Nortean piezas estampilladas de
500 y 250 gi amos, son únicos en su clase para el lavado y la buena conservación de
la ropa. Se recomiendan por su Economía y garantizada pureza.
Fabricj-ntes: Sres. LIZARITURRY Y REZOLA. San Sebastián.
Represontante en Burgos: D. ANGEL ZAMORA, Almirante Bonifaz, 13.

AUTORIZADA POR EL GOBIERNO
ESPECÍAL—Por encargo de casa comercio de París pago todo su valor por el
platino, tan.o enjoyas como en monedas.
Este es'ablooimiento hace operacionees de préstmios sobre alhajas, ropas v
muebles co SÍ ABSOLUTA RESERVA.
J » I J
raldS0mP1 l' pagand0 más quc na(% alhaljas, oro, plata, brillantes, perlas y esmeittiwawwrn n

AVISO —LA CASA NO TIENE PORTERÍA, HAY RESERVADO.
Horas < 'e despacho: ocho de la mañana á diez de la noche.
CALLE DE LA PUEBLA, numero 18, 1.°

F o r q r t s é no se desembaraza Vd inmediatemente y para
¡siempre de esta úlcera, de este eczema varicoso que le
rinde á Vd la vida insufrible ?
I ' o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias
pueden ser gravísima-, ?
P o r q u é no emplea Vd inmediatamente el nuevo método
del Señor L , Richelét ?
Sin embargo no hay vacilación posible, porque V d no puede
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obtenidas en su comarca.

. El Excim
"Pulsen cias

I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar.
Burgos: Espolón, 44. — Aran da: Plaza Mayor, 39.
Miranda: Vitoria, 2.
B I L I VO: El 12 de Noviembre para
Montcv leo y Buenos Aires, el vapor
«Pardo .
Preci > del pasaje en tercera clase
235 pos tas.
Salid-s semanales de Vigo para
Brasil, 'ruguay y República Argentina por vapores de gran porte, lujo
y marcl a.

El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicioues de
U fortuna. (Existe también un tratamiento para los n i ñ o s de 3 años hasta 16).
Acaba el seíior R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en
todas las boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la pieli
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas «as personas
que lo piden.
Para

R« i * » ^

Mi^Si

^

T . „,A*I'OB DE ^ H U ^ . ESTACIÓN, ÍTÚM. 4.
V Í i L u ^ ó m e 2 í ^ e t o , Cid, 21. pral.

^t!

L* y 2.* sin n i ncrñn in.onvo.Ste.0

cumPU^ 21 P*i

m

pueden embarcar

tirando,

obitmer también graluitamenU tu folleto, huta áirirgw.al tmer

L . R I C H E L - E T , 13. rut fianMa. en Sedan (Francia)
niADRID

8 A . ^ E ^ ^ V A L E N C . A *

Catalogo ilustrado franco.

COMPAÑÍE GENERALE TRASÁTLAfflQOE
SANTANDER: El 6 de Noviembre
el vapor «Espagne» para Habana y
S \ \ T \ x r ) P R -pi
Veracruz.
GteayrjL Colón
27 de "ovi(v«'>rc el vapor «Perou. para los puertos de La
s *-TA\--.S¿ ^]a5! 7 Puertos df 1 Pacíftco,
etc.
— — v — —•
,
racruí"
^ El 22 de ^ v i e m b r e el vapor
«La Ni
vapor «La Navarro» para Habana y VecombiBoise,

! >

PUNTOS DE VENTA
Droguerías de D. José Mira y D. Fabián Barriocansl fm Bureos Y

berson; I
' Y<>yali,
^
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Q n ^ o esu

Café nervino medicinal
DEL

DOCTOR MORALES

Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo
para los dolores de cabeza, jaquecas,
vahídos, epilepsia y demás nerviosos.
Los males del estómago, del hígado y
los do la n fancia en general, se curan
infahblem míe. Buenas boticas,ú 3 y 5
pesetas caja. Se remite por correo á
todas part 's.
Depósito general: Garrotas, 39, Madrid. En B irgos: droguería de D.José
Mira.
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Aguas indicadas con éxito maravi loso en las enfermedades del fcaír,^™ i * a.
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Pedidos de datos y aulas al administrador del , ^ « , 0 de CESTOMA (GUIPÚZCOA).
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