Precios de inserción
En la capital: mes, 1'25 peseta; trinicsíre, 3*50; año 14. Fuera: semestre, 8
pesetas; año, 14. Extranjero, 25.
Número suelto, 5 efs.; atrasado, 25.
La correspondencia relativa á anuncios y suscripciones debe remitirse al
Administrador.
Ño se devuelven los originales.

Anuncios: x.a plana, 20 céntimos línea;
2.a, 15; 5.a, 10. Comunicados, 50 cls.
*_ Gacetillas y sueltos de redacción, precios convencionales.
Esquelas fúnebres: precios sc^ún tamaño. La tarifa puede verse en esta Administración
Noticias entre lutos, desde 4 pesetas.
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KeSla y e s p a c i o s a p l a y a en l a m i s m a
ideal pesldencia

veraniega»

Bonita ciudad á la moderna, unida por ferrocarril con Bilbao y Santander, y
¿cm todos los adelantos de las grandes poblaciancs: Teatros, lujosos caíés, plaza
je \QtV*i telégrafo, teléfono, dos correos diarios, etc.
Grandes y vanados festejos on la temporada de verano.
Informes y toda clase de detalles: Comisión del «Fomento del Turismo», Muelle, 5.
en lomo embutido, salchichón superior de Vich, chorizo fino de lomo y jamón limpio.
GRAN SURTIDO en jamones avileses, gallegos y
andorranos muy magros; cecina de vaca, y óueso
manchego en aceite. Almacén al por mayor, en la Albóndiga, de tocino, manteca,
j a m o n e s y embutidos.

LA EXTREMEÑA

Gran salchichería de Manuel Sánchez, San Lorenzo, núm. 36.--Tfelefono núm. 173.

GRANDES TALLERES DE BORDADOS DE PALMA
: : : : : : : : : DE MALLORCA : : : : : : : : :
CORSETERÍA: AlPalado de Señoras, Vergara. 23,

á nuestros lectores, para los catarros y
afonías, las Pastillas Crespo. Son muy
buenas y cuestan 1'50 pesetas en todas
las farmacias.

E l Porvenir de Burgos
Sociedad Anónima Hiáro-Eléctrica
En el sorteo verificado el día 10 del
actual, ha correspondido la amortización
á las veinte obligaciones de primera hipoteca, cuyos números son los siguientes:
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350 yi 981, 982, 985, 984, 985, 986,
987,988, 989 y 990.
En su consecuencia, los poseedores
de dichas obligaciones pueden presentarse á percibir su importe, desde el día
1.° de Julio de 1917, en el Banco de Burgos, al propio tiempo que los intereses
devengados por las mismas hasta el 30
del corriente mes, ó sea, el cupón de 1.°
de Julio, en la inteligencia de que desde
dicha fecha no devengan interés alguno'
las citadas obligaciones.
En el mismo día 1.° de Julio queda
abierto en el Banco de Burgos el pago
del cupón correspondiente de las obligaciones de primera y segunda hipoteca y
cupón número 15 de las acciones preferentes.
Burgos 16 de Junio de 1917.—Por «El
Porvenir de Burgos>, el director gerente,
Pedro J. García de los Píos.

DESDE MADRID
Sigue comentándose en la prensa con
verdadero calor la situación interna del
partido liberal y se siguen haciendo
anuncios de actos diversos.
La formación de un directorio, tema
circulado últimamente, nos parece de tal
absurdidad, que no hay que pensar ni
por un instante en que venga. Se habla
también de una asamblea de los diputados y senadores del partido. Ya hay
quien se encarga de decir que esa asamblea no sería representación del partido.
Han sido comeníadísimas la entrevista
de Groizard con Romanones, de la que
no ha podido obtenerse ninguna referencia, y la visita hecha por varios exministros á casa del señor García Prieto, para
cambiar impresiones, de la que solo se
sabe esto: que cambiaron impresiones
sobre la situación política.

Mañana llegará de regreso de Barcelona el presidente del Congreso, señor V i llanucva. Dícesc que en esta llegada está
el punto de partida de los acontecimientos que se anuncian. La prensa hace gran
ambiente ó esta inquietud que existe, al
menos en el partido liberal. Se discute
ya con pasión sobre las aptitudes y los
Él especialista
méritos de unos y otros personajes.
en qstómago, iniestlnos, hígado y cirugía
El artículo de ayer de A D C, tremengeneral
do en la censura para García Prieto y V i Dr. Castilla y Aransay.de Madrid,
llanueva, ha sido contestado con calor
vendrá á Burgos todos los meses, te- por La Mañana.
niendo su consulta en el HOTEL NORTE el
Indudablemente existe un ambiente de
último día de cada mes.
Residencia: Hortaleza, 61,1.°, izquier- confusión, de desorientación en el partida, Madrid.
do liberal, que bien puede decirse que se
CURA RADICAL DE LA HERNIA
encuentra una vez más en período constituyente. Esperemos, que en esta semaE . Moranchel
na que viene se habrán de ir aclarando
SUBINSPECTOR DE ODONTOLOGIA las cosas. El silencio de Romanones
Y DENTISTA MILITAR
tendrá que concluir y sabremos pronto á
Espolón, 2 y 4. lo que habrá que atenerse.
Se defiende el partido conservador, y
Doctor C . Urraca
á nuestro juicio tiene razón en esto, de
OCULISTA
los recriminaciones que se le dirigen en
Consulla de 12 á 2.—Gratis á los pobres la prensa, por la forma en que hace la
Lain-Calvo, 18, principal.
renovación de alcaldes.
No hay derecho á pedir que un partido
Dr. López Gómez,
político entre en el Poder y de golpe y
Profesor del Insíituío Rubio, de Madrid, perrazo cambie enteramente la faz de las
especialista en garganta, nariz y oidos
cosas, rompiendo bruscamente los molPaseo del Espolón, 42, entresuelo.
des habituales de la cosa pública, como
Moras de consulta: de diez á doce de se puede romper un juguete. En la histola mañana y de tres á cinco de la tarde. ria no pasó jamás esto. Los cambios rai¿¿
dicales d é normas, fueron siempre fruto
Doctor Ureta del Val
de revoluciones, pero nunca obra de GoOCULISTA
biernos. Sin revoluciones hondas y sanConsulta: de 10 á 12 y de 4 á 5.
grientas, no cambió jamás la faz de las
Gratis á los pobres.
cosas en pueblo alguno. No cabe además
Duque de la Victoria, núm. 19.
caer en la injusticia de dar trato diferente
(antes Plaza del Arzobispo)
á]este Gobierno, cuyo programa no es
revolucionario, y áslos demás Gobiernos.
,

- •

_

'

— ,

i

—

i

'

i •

,

•

, . . „ . . , —

Habitación

espaciosa y bien soleada, con vistas al
campo, huerta ó jardín ó plaza grande, la
desea un caballero en casa particular ó
Qe huéspedes, donde también le puedan
servir una comida sencilla.
Informes, en esta administración.

Gabinete
MÉDICO ROENTNOLÓGICO
^ayos X y comentes de altas frecuencias
y tensiones.
Médico-director: BONIFACIO GIL BAÑOS,
director del Gabinete de Rayos X del Hospital y Dispensario de San Julián
y San Quirce.
Alonso Martínez, 7, 2.°.
Consulta de doce á dos.

Gabinete médico

DE A. IZQUIERDO
Especialista en enfermedades de las vías
urinarias y secretas.
Consulta de once á .dos.—De seis á
Ocho, económica.
Lain-Calvo, núm. 6. /,0

Sin tal escándalo y sin mover las protestas de ahora, se condujeron igual los
anteriores, y sería cosa de pensar si los
que acaban de dejar el Poder, para recuperarlo pronto y fácilmente pretenden
quitar á este de las manos hasta los más
ordinarios resortes políticos, sin los cuales no le sería fácil cosa transitar el camino de su acción de gobierno, sin tropezar con dificultades insuperables.
Algunas medidas de moralización, de
respeto á la austeridad de ía justicia, han
sido ya dictadas por varios de los nuevos ministros, y esto se antoja á muchos
discretos suficiente como anticipo de la
labor reformadora que habrá de hacerse
atendiendo á las ansias de reorganización y purificación de costumbres que en
el país se.manifiestan ahora.
Aunque se corra el peligro de que después, cuando el mando torne á otras manos, cuyos poseedores echan de menos
hoy una total variación del sistema de

gobernar, se apodere de , nuevo del ambiente el imperio de la polacada y muchos que se escandalizan ahora, hagan
en rededor del espcGíáculo campaña' de
silencio.
Dejemos al Gobierno gobernar. Cuando las circunstancias lo permitan y se
vaya á unas elecciones generales, háganse propagandas salvadoras y rómpase con el viejo sistema, haciendo un
Parlamento que responda de veras á las
ansias públicas.
En este instante sí que habrá que pedir, que imponer, si se quiere, al Gobierno, cual sea entonces, una abstención y una austeridad ejemplares. Porque después de las cosas pasadas, tan
graves, tan hondamente perturbadoras
de la conciencia nacional, que dejaba de
estar durmiente y se preparaba á pensar
y á sentir, cuando la paz del mundo renazca y hagamos unas Cortes, deberán
tener en cierto modo carácter de constituyentes, y será la hora, que no hay que
desperdiciar y que si se pierde será nuncio de nuestra ruina definitiva en el futuro, de rehacer la Patria y de cambiar radicalmente los moldes para capacitarnos
y ser en el concierto de los pueblos un'j
valor efeclivo.
¿Pero qué se quiere ahora? ¿Qué se
pide al partido conservador?... ¿Que deje
seguir gobernando á los liberales en las
alcaldías? Es Cándido expresarse así.
¿Puede haber quien crea que de ese modo
se rompían moldes y se salvaba al país?
M.
24 de lunio.

no tuvieron ocasfón de lucirse, porque
rara vez consiguieron llevar el balón al
campo contrario los de la «Sportiva».
El tiempo muy hermoso; el «referée»
muy imparcial, y el público que. crá numerosísimo, quedó muy satisfecho y
aplaudió ds muy buena gana á los simpáticos jugadores.
En total: que triunfó el «Deportivo» por
dos «goals» á cero la «Sportiva».
A. S. A.

De la provincia
Sobre las diez de la mañana del día 19
del actual, un imponente nublado descargó agua y piedra en todo el término
municipal de Tinieblas de la Sierra. Las
piedras, que eran en su mayoría del tamaño de nueces crecidas, rompieron
muchos cristales y causaron destrozos
en los tejados, dejando los sembrados y
prados completamente machacados. De
haber sido igual en el monte como en el
sembrado y casco del pueblo, dado el
tamaño deias piedras, hubiera matado
el ganado, pero desapareció la alarma y
confusión cuando se supo que no había
sufrido daño alguno.

En junta verificada ayer, se acordó celebrar en esta ciudad y en el domicilio
del Círculo Republicano (Santander, 12),
el jueves 28 de los corrientes y hora de
las ocho y media de la noche, una reunión de todos los delegados de Castilla
la Vieja, para nombrar Delegado regional, de acuerdo con lo propuesto y acordado en las últimas Asambleas de Madrid y Zaragoza.
Por Burgos han sido nombrados para
representar al partido los señores don
Luis de Pablo y D. Domingo del Palacio.
Así, pues, se ruega nuevamente á los
republicanos de la provincia que aun no
se hayan adherido , lo hagan seguidamente ó envíen un representante á la
reunión del próximo jueves 28.
iii-j«r>og!j—••»-•
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Ejercicios Espirituales para Maestros
Desde el día 1.° de Agosto por la tarde
hasta el día 5 por la mañana habrá una
tanda de Ejercicios Espirituales para
Maestros en el Seminario Conciliar de
San Jerónimo, dirigidos por el R. P. José
Larrondobuno,"S. J.
Terminados estos, y como despedida,
se obsequiará á los señores ejercitantes
con una velada científico-literaria, amenizada con música y proyecciones.
Los señores maestros de la Provincia
que deseen hacer los Santos Ejercicios,
y por no haber recibido la circular que
se les ha remitido, ignoren las condiciones, pueden dirigirse al R. P. Saturnino
Osés, (Colegio de la Merced) quien les
facilitará cuantos datos necesiten.

Como habíamos anunciado, ayer tuvo
lugar el «match» eliminatorio entre la
«Unión Sportiva Obrera» y el «Club Deportivo Burgos». En el primer tiempo,
desde sus principios se vió notoriamente la supremacía del «Deportivo», que
constantemente mantenía la pelota en el
campo contrario; en este tiempo, en que
se luchó con gran entusiasmo por ambas partes, fué digna de mención una
estupenda cabeza de Rivas, que paró
muy bien el portero de la «Sportiva».
En el segundo tiempo, también dominó completamente el « Deportivo >. A
causa de una mano de uno de los medios
de la «Sportiva», dentro del área de
«goal», el «referée» la castiga con un
«penalty» que lo tira Moníoya de un
modo admirable, consiguiendo apuntarse
el «Deportivo» el primer tanteo de la tarde. Al poco tiempo Morían consigue introducir el balón en la meta contraria á
causa de un «melle».
En resumen, un partido muy interesante, jugando los dos bandos mucho y bien,
sobresaliendo déla «Sportiva» el portero
y la línea de los delanteros (no cito los
nombres por no conocerlos); y del «Deportivo» Rivas, Montoya, Morlán y Hergueta, de las líneas de delanteros; Montes, Vadjllo, Larrosa y Valpuesta, de las
líneas interiores. Los defensas y portero

Sobre las seis de la tarde del mismo
día, cuando estábamos contemplando las
piedras que aún estaban en montones,
se presentó otro nublado con un ruido infernal y de pronto empezó á descargar
más piedra, recorriendo todo el término.
Lo más castigado fué el monte, desgajando ramas y dejando pelados los robles.
De no haber.estado los pastores con precaución. Ies hubiera sorprendidofcdtormenta y en tal caso ellos y sus ganados
habrían perecido, dado el tamaño y la
abundancia de las piedras que cayeron.
Así que sembrados por la mañana y pastos por la tarde quedaron completamente destruidos.
B l corresponsal.
Tinieblas de la Sierra 21 de Junio.
*
**
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vía, trató de pasar por esta, siendo alcanzado por la máquina y despedido á
una de las cunetas.
El vecino de dicho pueblo Heliodoro
Escribano, que estaba al lado opuesto, y
que no pudo salvar la vida del pequeñuelo, recogió á éste tan luego pasó el convoy, en tan mal estado, que llevado á la
casa de un convecino Cándido del Diego,
tío de la víctima, falleció en la noche de
ayer.
El niño, que era hijo del vecino de V i llaquirán de los Infantes Genaro Alonso,
se encontraba en casa de su tío desde
Jiace una temporada, para pasar las fiestas qu3 comienzan hoy.

PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA.
24-6-1917,

Tiro
En.el «stand» del paseo de la Quinta se
celebraron ayer las liradas de pichón y
al blanco, según teníamos anunciado.
Primeramente se jugó una «poule» á
siete pájaros entre los señores Andrade
(D. Benito), Martínez del Campo, Gutiérrez Moliner y Cuesta (D. Manuel).
Ganó el primer premio, 40 pesetas,
D. Juan Antonio Gutiérrez Moíiner, y el
segundo, importe de la lirada, D. Eduardo Martínez del Campo.
Después hubo una tirada al blanco
por parejas mixtas, en la que tomaron
parte las señoritas y los señores siguientes:
Cachita Romeo y De Pedro, Aurora
Gil Otero y Yarto (D. Julio), María Maestre y Diez Montero (D. Miguel), María
Cecilia y Andrade (D. Carlos), Julia
Franca y Marrón (D. José María), Amalia Rolaeche y Polo, Joaquina Diez Montero y Priede, Conchita Franca y Orduña', Rosa Loma y Ortiz, Quiñones y Yarto, Araceli Zuloaga y Conde (D. E.), Julina Pino y Plaza (D.José Antonio) y Lola
Loma y Serres.
/
j
Disputáronse un premio, consistente
en un precioso bolsillo y i|h^ast0n, que
ganaron la señorita Marfrf ^ecíliá ^y clon
Carlos Andrade.
Ámi
i.
Por último, se tiró ima «poule», á un
pájaro, entre los señores Andrade (don
Benito), Martínez del Caippo, Gutiérrez
Moliner, Carcedo, Andrade (D. Carlos)
y Cuesta (D. Manuel), ganando el premio, consistente en 25 pesetas, D. Benito M. Andrade.
La fiesta resultó brillantísima, viéndose en el «stand» á toda la buena sociedad
burgalesa.
Existe gran animación para las tiradas
de ferias, en las que se han de disputar
importantes premios.

La mañana de San Juan
El intenso frío que hace unos días sentimos, que se convierte en crudas escarchas al amanecer, ha sido motivo 'para
que la mañana de San Juan no haya estado tan animada como de costumbre.
El gran número de cuadrillas que en
años anteriores saboreaban el chocolate
con el agua fresca^de «Fuente Herrero»',
en la mañana de San Juan, éste año ha
disminuido, pero no ha faltado quien de
madrugada ha merodeado por las calles,
entonando la clásica canción «|A coger
el trébole».
Una visita
Como teníamos anunciado, ayer nos
honraron con su visita las alumnas del
Colegio de Hermanas de la Caridad, establecido en Rabé de las Calzadas.
A las §'40 llegó á Villaquirán el tren
que conducía á aquéllas, acompañadas
de sus profesoras, sor Zoila León, sor
Dolores Llodio, sor Agueda Goicoechca
y sor María Izaga. A la entrada del puente esperaba numeroso público.
A las siete, el párroco señor Labrador
celebró misa de comunión general, en la
que un coro de colegialas, bajo la dirección de una de las profesoras y con
acompañamiento de órgano, entonó bonitos cánticos.
El celebrante pronunció sentida plática.
Durante la Comunión, las jóvenes de
la localidad, acompañadas del coadjutor
señor Gil y del seminarista señor Martínez Pardo, entonaron bonitos motetes.
Terminada esta ceremonia, se sirvió
el desayuno en casa del vecino y concejal de este Ayuntamiento D. Abelardo
Alvarez, padre de la colegiala Juanita,
visitando después las excursionistas la
parroquia, los nuevos edificios escuelas
y el Círculo de Obreros Wamba, así como también las casas de los padres de
las colegialas Julia Lafont y Concha
Mateo.
A la una, y en la hermosa huerta del
señor Alvarez, se sirvió una suculenta
comida, y en el tren de las o'40 salieron
para su deslino, siendo también despedidas por un público numeroso.
La superiora sor Zoila, nos encarga
hagamos presente á los pamplicgucños
su gratitud por las atenciones de que,
tanto las Hermanas, como las colegialas,
han sido objeto.
Un accidente
En la tarde del 22 del corriente tuvo
lugar un accidente en la vía férrea, del
que fué víctima un niño de corta edad.
Al llegar el tren ganadero al paso á nivel de Villazopeque , el niño Cándido
Alonso, de cuatro años, que se encontraba bebiendo en la fuente contigua á la

«-ag^ggiiu.».—

El abono para la compañía GuerreroMendoza, que hoy quedará cerrado, aumentó considerablemente estos últimos
días, y todo hace suponer que la actual
temporada de ferias en nada desmerecerá de las anteriores que en la misma
época realizó aquí María Guerrero y de
las que tan excelente recuerdo conserva
nuestro público.
Los eminentes artistas, directores de
la compañía, llegaron hoy en automóvil,
acompañados de sus dos hijos,, de cuyo
trabajo escénico tantos elogios hiciera la
prensa de España y América, proclamándoles dignos herederos de las glorias escénicas de sus padres.
La obra elegida para el «debut» de la
compañía es la hermosísima comedia de
Agustín Moreto. B l desdén con el desdén, interesantísima bajo todos conceptos y una de las que mayores ocasiones
brindan á la señora Guerrero, al señor
Díaz de Mendoza y al gran actor cómico
José Santiago para lucir sus talentos excepcionales en la interpretación de nuestro incomparable teatro clásico.
El personal de la compañía -Hega -hoy,
en el tren-de las seis de la tarde.

'

Copiamos de £7 Noroeste, deGíjón:
«Ayer hemos hablado con el bizarro
militar D. Manuel Suérez Valclés, á propósito de la banda del regimiento de la
Lealtad, del que es coronel aquel distinguido amigo nuestro.
Nuestra conversación se refirió á la
actuación de aquella brillante agrupación
musical durante el verano, y aunque el
señor Suárez Valdés, tan amante de Gijón como su señor padre, de gratísimo
recuerda para los gijoneses, se mostró
dispuesto desde su llegada á esta villa á
que la banda amenizara nuestros paseos,
con pena hubo de manifestarnos que la
música de su regimiento tendrá que
marchar de Gijón á principios del mes
entrante, porque todos los veranos la
contrata el Ayuntamiento de Burgas con
el mismofiná que aquí aspirábamos nos-,
otros.
Más tarde nos enteramos de que esta
noticia había llegado á conocimiento del
entusiasta presidente de la Unión de los
Gremios, señor Quirós, y como esta Sociedad quiere contribuir este añó á hacer
más grata la. estancia de los forasteros
en Gijón, ya se han empezado las gestiones para conseguir que la banda militar de referencia no nos abandone durante el verano.»
••
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Nombramientos
Han sido nombradas maestras interinas: de Zumel, D.a Leonor Villahizán; y
Quintanas de Valdelucio, D.n Emilia Lorenzo Ayllón, que figuraban con los números 1 y 2 an la relación publicada en
el Boeííín Ofícici!.
En lo sucesivo, todos los nombramientos que se hagan por la Sección administrativa de primera enseñanza quedarán sujetos al orden correlativo que
gua'rdan en dicha relación,

•4

REGLAMENTO

ds Castilla !a Vieja
Artículo 1.° Organizado por el Club
Ciclista Burgalés se celebrará el próximo día 1.° de Julio de 1917.
Art. 2.° La salida' de los corredores
se dará á las ocho de la mañana del citado día (debiendo estar 'los mismos en
la «meta» de salida y llegada que se establecerá en el fielato de la carretera de
Madrid con la anticipación de media hora) atravesando luego los pueblos de Sarracín-Cogollos-Ventas de Valdorros y
yillalmanzo y Lerma, en cuableccrá el Jurado de Virado por los mismos puntos y
siendo su recorrido total de 74 kilómetros.
Art. 3.° Las indicaciones de las «metas» serán una cinta negra bien visible,
que se hallará clavada en el centro de la
carretera.
Art. 4.° No habiendo ningún corredor
actualmente que tenga derecho alguno
sobre la Copa Campeonato, se adjudicará provisionalmente al primero que pise
la «meta» de llegada, siendo condición
precisa para que la posea en propiedad,vencer dos años consecutivos ó tres alternos.
Art. 5.° Los demás premios serán
adjudicados definitivamente, correspondiendo á los que menos tiempo inviertan
en el recoraido.
Art. 6.° En esta carrera sólo podrán
tomar parte los corredores pertenecientes á la región de Castilla la Vieja.
Art. 7.° La inscripción quedará abierta desde la publicación de este reglamento hasta las ocho de la noche del día
30 del actual, precisando sea acompañada para los no pertenecientes á la sociedad organizadora y que no hayan satisfecho tres mensualidades, de los derechos
de inscripción, consistentes en cinco pesetas cincuenta céntimos, reembolsables
únicamente los cincuenta céntimos á la
devolución del dorsal y brazal que Ies ha
sido entregado. Las inscripciones deberán ser dirigidas al domicilio social, Lain
Calvo, número 22, acompañadas del boletín de inscripción debidamente extendido y firmado.
Art. 8.0 La carrera se disputará sin
entrenadores ni auxilio de ningún género, quedando totalmente prohibidos el
establecimiento de servicios organizados, ^a de corredores entre sí, ya de
personas extrañas á la carrera. La inobservancia de este precepto será castigada con la descalificación.
Art. 9.° Los corredores vienen obligados á guardar la mayor corrección.
Las injurias ú ofensas inferidas á otros
corredores, jurados ó público serán castigado igualmente con la descalificación.
Art. 10. Los organizadores y Jurados
declinan toda su responsabilidad sobre
los accidentes ó perjuicios causados ó
producido^/por los corredores y de los
que únicamente serán ellos los responsables.
Art. 11. El hecho de inscribirse en
esta carrera implica la aceptación del
presente Reglamento en todas sus partes.
Art. 12. El Jurado se retirará de
la
«meta» á las cuatro horas de da
dá
la
salida, dándose por lerminada
la carrera.
Art. 13. Los organizadores se reservan el derecho de modificar el presente

i
eRgíamen o.

5 toda modificación se
^ control dc

^ ^ < m o * i e n t o de ios corre ,

g u a l e s con su firma cpnfirm . S b e r s e e n t e r a d o d . la misrna.
Arr> i4. La carrera •«se regirá po c
,-í^nteReQlamcnío de la U. V. E.
1S 15- El fallo del Jurado será indiscufíble é inapelable
. - y ^ o o cl
15dcJuniodel9l7. v . b. c
i3urgos Daniel Gutiérrez oaez.—El
presidente.
secretario,^ / > o / n / ^
^zá/.z
S^nTA _ N o habiéndose co,mplelado la
,:s a de ios premios, debido á contestaciones pendientes de recibir, oporíunamenté se publicarán en la prensa.

D. Pedro Revilla y señora, dos tapices
para cuadros.
D. Fabián Barriocanal, dos frascos de
agua florida, diez petacas y seis cajas
polvos de arroz y tres esencieros.
D. Ignacio Palacios, dos boías para
vino.
D. Teodoro López Pavón, abrigo de
paño para chico.
D. Juan Amóedo y familia, estuche con
seis cuchillos de plata.
D.Jesús Alonso, cafetera.
Señorita Julia Diez Montero, costurero
y carnicería (juguete).
D. Ramón de Rotaeche y señora, escribanía.
D.a Casilda Martín Campos, viuda de
Sanz, centro de porcelana.
D. Julián Ortigosa y señora, figura con
espejo.

tos por un enjambre de desarrapados giíanillos que no dejan en paz al transeúnte hasta que éste se desprende de alguna
moneda.
,
Se nos han quejado muchas personas
de este asedio, que se hace insoportable, y nosotros trasladamos sus quejas
á quien corresponda.
Ayer hizo un hermoso día, que contribuyó á que todos los paseos se vieran
concurridísimos.
En el Espolón, á mediodía, dió la banda del regimiento de San Marcial un concierto, del que se destacó, por la inspiración con que está compuesta y por el
cariño que puso en su interpretación la
notable entidad musical de referencia,
una preciosa fantasía de la zarzuela médifa Las Hijas del Amor, original del director de la banda señor Beniloch y de
nuestro paisano el señor Quesada.
El público escuchó dicha obra con verdadero deleite, recibiendo ambos estudiosos y trabajadores maestros infinidad
de enhorabuenas.

FOTOGRAFIA ELÉCTRICA
12 retratos 70 céntimos.
12 ídem 1'40 pesetas.
Retratos de movimiento: Tres postales
3 pesetas.

Para el estómago BURLADA, La mejor agua dc mesa.

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 días festivos, de once á doce

Diario de avisos

PALOMA, 52, BAJO

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS
Concepción, 28, primer piso.

Hecatombe de jóvenes

Coñac Terry
SANTOS DE MAÑANA!
Santos Juan, Pablo, David y Pelayo.

CULTOS:

; I;uis Antón, de 12; herida
le! frente.
nericl* contuSa Cri
Miguel Martínez, de 8- 1
el anterior.
' 10 mismo que
Evelio Alonsó/ íte 37; d i ^ U n ^
muñeca derecha.
' aisí«nsión de Uj

Llegada de videros
Hotel París.—Sr. Conde de Tn™. w
Sra. Viuda de Solacín. D Ja|mP
señor Bertrán, D. Emilio Serra n
tías Fontanet, D. Félix Sablic
M£1Hotel Norte.—D. Inocencio Llama ri.
Antonio Buxade, D. Jaime Alsina ' ri
Felipe Heppe de Diez, D. Emilio u?!1
D. Vicente Rodríguez, D. Félix Lázar
D. Matías Carvajosa, D. Francisco P H ^
D. Emilio Ruiz, D. Carlos Lorenzo
Fonda dc Avila.—D. Alberto Cardem
D. Raimundo Diez, D. Bruno RodrfoMpr
Hotel Universal.—D. José Orino
doi
«riño, don
Antonio Otcrino, D. Adolfo Biez. don
don
Alejandro Martínez. D. Angel Mingó, don
José Jiménez, D. Antonio Aroz, D!
món Pérez, D. Norberto García.
'
don
Francisco Arias.

MES DEL SAGRADO CORAZÓN
Merced.—Pov la mañana á las cinco y
Todo sigue lo mismo. Hoy, como ayer,
media y por la tarde á las seis y tres cuarpuede decir el poeta:
¡Ah, cuántas jóvenes he visto morlrl
Esclavas.—K las cinco y media de la
La muerte ha menester de esta hecatarde.
tombe anual de lindas y débiles criatuNOTAS TALT.JJNAS
.S<?/es¿7S.—Novena á las siete de la tarras. La clorosis, la horrible enfermedad,
es la encargada de llevar á cabo esta de, predicando el R. P. Mariano de Jesús
López de Pajares, de la Compañía de
hecatombe.
La clorosis es ese decaimiento que in- Jesús.
Ha fallecido en Pinilla Trasmonte el vade á las jóvenes en la edad de su forAnte gran número, de aficionados se
Boletín Oíiciai
presbítero
D. Eustoquio Moral Guisado, mación, se apodera de su sangre y las
ha verificado en el ÜTa de hoy el desenEl Boletín Oficial de la provincia, cocapellán del convento de Sancti Spíritus arrastra de este modo hasta que, por úlIntendencia
caionamiento de ! os toros que han de
Defunciones.—Eulalia Calvo Gallegos
y director espiritual del Colegio de «El timo, siega su existencia, antes de que rrespondiente al día de hoy, contiene lo
, Han sido destinados:
hayan conseguido llegar á las veinte aigfuisnteí
ser lidiados en le.s tardes del 29 y 30 de
de Irún. tres años. San Cosme, 25 y 27!
Salvador», de Valladolid.
Mayor, D. Carlos Maestre Belmonte,
Ministerio de Instrucción Pública. — María Frías Tolbaños, de Burgos, mes v
Acompañamos en el sentimiento á la primaveras,
JUniO.
r-\ A
JA
Pues bien, madres de familia, estad Vacante de una plaza de profesor.
medio. Casa Provincial; Tomasa Román
de las oficinas de Intendencia de la sex- familia del finado.
D.José Manuel García y D. Andrés
persuadidas
que
se
puede
evitar
la
Tesorería
de
Hacienda.—Providencia
Maté,
de Burgos, seis meses, en ídem
ta región, á jí>fe de transportes y proAyer se celebró en el Hospital de San cloróos y que, por terrible que esta do- declarando incursos en recargo á los
Sánchez, han enviado dos corridas ex- piedades y dfj.egado del jefe administraNacimientos.—Paulina Sáez Gil, Juana
luán la fiesta de su Santo Patrono, con lencia sea, cabe curarla de manera per- contribuyentes-deudores que se citan.
Sáez Gil.
celentemente presentadas.
tivo para los servicios de hospitales, Ar- gran solemnidad y brillantez.
fccla. Sin embargo, páfá esio se i'écjuléAdministración de Contribuciones.—
Todos los.loros están bien criados, son tillería, ele.., en Ceuta.
Asistió una representad^-;, &z\ Exce- re, indispensablemente, la previsión, la Circular recordando á los alcaldes el
Estado del tiempo
de bonita lamina y con defensas.
lentísimo
Ayuntamien^ 'presidida por el vigilancia, la perseverancia y, además, cumplimiento de cuanto dispone el caso
Oficial segundo, D. Emilio Jerez GaraObservaciones meteorológicas del InsHan sic^o muy elogiados por cuantos
el disponer de un buen remedio.
segundo del artículo 125 del vigente rebis, de 'ici sexta comandancia de tropas, alcalde señor Al;;1(llzara.
; A los asi • ^clos y enfermos se les sirhan presenciado la operación de des- á la Intendencia general militar.
Hay que ser previsores; deberéis pen- glamento de la Contribución Industrial tituto en el día de hoy:
Barómetro.—A las ocho de la mañana
vió una comida extraordinaria.
sar que vuestra hija, lo mismo que todas y de Comercio.
encajouamiento.
693,5; á las cuatro de la tarde, 692,5. *
Oficial tercero, D, Angel Bandín Garlas demás niñas, durante la edad del
Acuerdos municipales (BurgoS y Yalle
He aquí los números, nombres y pelos cía,, de las oficinas de intendencia de la
Temperaturas.—Máxima sol, 56,5; máSerapio Merino Gutiérrez, Mariano crecimiento usará, gastará, süs fuerzas y
de
Mena).
xima
nombra, 25,0; mínima sombra, 11,8.
de los bichos del señor García:
^exta región, á la sexta Comandancia de Ruiz Recio, Jsidro Hernández y Antonia que, si no se tuviere cuidado, llegará á
Providencias
judiciales
y
anuncios
ofiDirección
del viento.—A las ocho de lá
Ibars,
deben
presentarse
en
la
Secretala época de la formación en estado de
Nújn. 56.—Loreñot negro listón.
tropas.
mañana, NE.i .á las cuatro dc la tarde,
ría municipal para enterarles de asuntos debilidad avanzada, precisamente cuan- ciales.
^
Humero, berrendo en negro,
Caballería
que les interesan.
SO.
do debería llegar á él con la plenitud de
Hacienda
Ha sido aprobada la propuesta para
salpicao/
sus fuerzas.
Libramientos
para
mañana:
En los pueblos de Contreras, Jarami„ t i .—Borrego, berrendo en negro. que desempeñe interinamente el cargo de
Vigilancia y perseverancia son IndisD. Felipe Zapatero y administrador de
llo
Quemado, Jaramillo de la Fuente y pensables, puesto que el hecho de llegar
vocal de la comisión mixta de reclu» 61.—Calesero, negro.
San Millán dc Lara, descargó el día 19 á la edad de la formación con integridad loterías núm. 2.
tamiento de Valladolid, el teniente coro- una horrorosa tormenta de piedra y agua,
» 15.—Cí/erro, negro bragao.
hasta con reserva de fuerzas, no basta
Casa de Socorro
» hl.—Cartonero, negro entrepelao. nel de cáballería D. Gonzalo García de que dejó arrasadas las cosechas en su ypara
que una joven deba creerse á salvo
Covarrubias 5^.—Precios que han reSama^iiego.
mayor parte.
» A2.—Mach¡ío. negro.
Asistencias
prestadas:
detoda dase de riesgos. Si nuevo curso
gido
en este mercado:
Sanidad
Dolores Castañeda, de 2 años; distenLos números, nombres y pelos de los
La neurastenia es una de las enferme- de su vida tiene sus propias exigencias, sión del brazo derecho.
Trigo mocho, 62 reales fanega^ rojo,
Se ha dispuesto que cambien entre sí dades que hace grandes estragos, dolen- requiriendo que la sangre sea siempre
de la segunda corrida, del señor SánLuis Tapia, de 7; herida contusa en la 60; centeno, 46; cebada, 46; alubias
de destino los médicos segundos D. An- cia que puede|combaíirse fácilmente y en de igual modo abundante y pura. Indischez, son:
carnadas, 110.
frente.
gel Rincón Ferradas, de los grupos de poco tiempo tomando antes de cada co- pensable será cuidar de esto durante alEntraron 140 fanegas.
Núm. 2b.—Morito, colorao.
Leonor
Gómez,
de
10;
contusión
y
gunos años, no dejando de intervenir
hospitales de Ceuta y D. Manuel Luzón mida de 15 á 20 gotas de Hipodermol.
Vino tinto y claro á 4415 pesetas cán»
9—Alcucero, negro.
sino cuando el organismo se haya iden- erosiones en la rodilla derecha.
Pedro Puras, de 6; herida contusa en tara.
y Linde, de la sexta compañía de la bri»
2.—Ajustador, coiorao.
Como estaba anunciado, ayer, á las tificado con un régimen de fuerza y reguGanados: Carnq; de macho cabrío á
gada de tropas del Cuerpo.
siete de la tarde, salió del Monasterio de laridad. Entonces será cuando la niña la región ciliar izquierda.
» ZS.—Carnerero, castaño.
l^O pesetas kilo, cordero y ternera 1'80.
María López, de 2; un sincope.
estará pronta á ser mujer.
las
Salesas
la
procesión
anual,
que,
co»
1 .—Manehego, negó listón.
Guardia civil
Ricardo Mañeiro, de 3; herida contusa
Mercado flojo. Los precios se sostiePara conducirla á este punto, para que
mo siempre, resultó brillante y muy con» 11.—Coníanero, berrendo en negro.
Han sido destinados:
este frágil organismo se sostenga en es- en la frente.
nen.
currida.
Luisa Ortega, de 69; luxación de la
Si, como es de esperar, tienen bravuCapitanes, D. Luis López Santisteban,
Preciosas niñas, vestidas de blanco, tado de resistencia, para dar á la sangre
Tiempo, bueno.
ra, no dudamos que pasaremos dos bue- de la segunda compañía de la Coman- iban sembrando dc flores el camino que pureza y riqueza constantes, tenéis nece- muñeca derecha, por caerse de una silla.
Los campos han adelantado mucho.
nas tavdes de toros.
dancia de Salamanca, á la primera de la había de recorrer S. D. M., de que era sidad de las Pildoras Pink: os son indisportador el M. I . Sr. Dr. D. Felipe Pere- pensables.
Sabemos que los dos ganaderos pien- de Burgos.
Las Pildoras Pink, en efecto, dan sanda, canónigo de esta S. 1. M., llevando
san venir á presenciar las corridas, lo
D. Ramón Núñez Vargas, de la prime- las varas del palio el contador de la ex- gre en cada dosis. Todos repiten la coNo comprar sin visitar la casa Alcalde, que es la que en mejores condiciones
que demuestra que han procurado elegir ra compañía de la Comandancia de Bur- celentísima Diputación provincial don nocida locución de que «la sangre es la vende.
Virgilio López Gil y varios jefes y ofi- vida». Cuando pensáis que vuestra hija
gQ'aado con buena nota.
gos, á la segunda de la de Salamanca.
Bonita colección de camas á precios económicos (mucho surtido)
carece de sangre es lo mismo que si penciales del Ejército.
**
—i
»
Talleres
de ebanistería y tapicería ) ( Fabricación de colchonea mecánkca
Cerraba la marcha la banda de músi- sarais que carece dé vida. Y cuando dais
El diestro Francisco Posada es espeuna pildora Pink á vuestra hija marchita,
PRECIOS SIN COMPETENCIA (:) PLAZA DEL DUQUE DE LA VICTORIA, 17
ca del regimiento de San Marcial.
rado mañana en Burgos.
Detúvose la procesión ante artísticos por lo mismo que la dais una dosis de
Vázquez llegará el día 28; Fortuna el
altares colocados en el Colegio llamado sangre, la infundís una dosis de vida.
El sábado debutó en este teatro la com- de las Francesas y en el portal del Pala- I Esta facilidad de dar al organismo des50, pues el 29 torea en Zamora, y Silveti
pañía
de zarzuela, dirigida por el notable cio Arzobispal, ostentando este último.la amparado una dosis de vida, á voluntad
vendrá el 29, en el expreso de la mañana.
actor D. José Talavera y en la que figura imagen de la Inmaculada Concepción en el momento crítico, os hará comprender cuán grande es la importancia de las
destinada á la capilla.
el popularísimo actor Pepe Ontirevos.
Para los toros
Pildoras Pink en el tratamiento de la aneEn ambos se cantaron motetes.
Pocas veces ha estado el público tan
Bonita es la. colección de peinas teja,
En Palacio incorporóse á la procesión mia y de la clorosis.
claveles y geráneos, para prendidos de unánime al apreciar la labor de los artis- nuestro Rvdmo. Prelado, Mons. Cadena
Desde hace 1S años: euáhtas «ulráóiomantillas, que ha expuesto la «Sedería tas, pues todos cuantos han desfilado y Eleta, que una vez en el templo dió su nes dé jÓVéftes cioróticas se debért á láá
Modelo», Plrjza Mayor, 10.
Pildoras Pink! jCuántas mujeres hay que
por Parisiana hacen grandes elogios del bendición á los fieles.
P r i m e r a c o n f e r e n c i a que se tiene á la Patria, y esas Juntas
al mirarse al espejo, aí contempieu §4
trabjo que realizan.
La guardia civil de Torresandino ha buen semblante, se acordarán de las Pilaspiran á reprimirla, poniendo moraliEsta labor es más de admirar, si se detenido á los jóvenes de aquella locali- doras Pink, que tomaron en m mocedad,
dad arriba y disciplina abajo.
M a d r í d . - 5 , 2 0 í.
tiene en cuenta que los precios no pue- dad Aurelio Maté Escolar y Victoriano y láS consagrarán Un emocionado feLA
Maura y el Gobierno
den ser más económicos, y así se reco- Pinillos Villahoz, los cuales sostuvieron cuerdo, pensando en la cajita de Pildoras
Información varia
una reyerta, cruzándose entre ambos Pink con sus cinco palabras que tan
SÉPTIMA LISTA
noce por todos.
El periódico «La Nación» dice queá
cuatro disparos de revólver, sin conse- grande significación tienen: Pildoras Pink
En la Presidencia
Señoras de la Junta, maleta dc baDestácanse en el sexo débil las seño- cuencias.
raiz de la última crisis escribió D. Antopara personas.pálidast
pucta.
„
El señor Dato no ha recibido hoy á los
ras Coll, Pérez y Gallegos, y en el fuerLas Pildoras Pink se hallan de venta periodistas, por asistir á la boda de la nio Maura una carta á S. M. e! Rey, diAyer
terminaron
los
exámenes
en
los
D.a María Diez, viuda de Moreno, figu- te, los señores Talavera, Ontiveros, Caciendo que no habiendo sido consultado
Asilos-Escuelas de Párvulos, quedando en todas las farmacias, al precio de 4^6- hija de la condesa viuda de Escobar.
ra de terracotta.
no, Rafart, Serrano y Nadal.
acerca del jcambio de política, dlrigii^
una vez más de manifiesto los provecho- m\m la eaja, 21 pesetas las seis cajas,
Esta farde, á las seis, se celebrará un manifiesto al país.
Sría. Maravillas Moreno, figura de teEsta compañía reúne lo indispensable sos frutos que á Burgosr eporta institu- Las cajas vendidas en España deben llerracotta.
para triunfar: buenas tiples, buena ca- ción tan meritoria y tan digna, por con- var exteriormente una etiqueta indicando Consejo de ministros en la Presidencia.
que dontléne un próspééíó eri lerigna es*
D. Pedro Domec, dos medias bote- racterística, buen director, buen actor siguiente, de protección y apoyo.
Ha llamado la atención que se anticipañola; de no tener esta etiqueta convieílfjs de Champagne.
cómico, buen barítono y buen tenor cópase ésíc Consejo, creyéndose que se
Segiianda conferencia
Ayer se abrieron las barracas de es- ne no aceptarlas,
tratará de la cuestión militar, principalRepresentante del marqués de Miea, mico.
pectáculos en la calle de Huerto d»' ^
Madrid.-5'26t.
; , - 7 " ,<e'
En la mismísima gloria
seis lapiceros.
mente de la carta publicada en «Lu CoCon este conjunto no es de extrañar y las casetas de venta
tículos
en
la
ave'
,
T
^
V
^
a
T
han
puesto
una
sucursal,
rrespondencia de España> por <Un co-- |
Hijos de Pedro Morales, cinco lapice- que las ovaciones sean frecuentes y el nota típic^ ae fc;;^a de la Isla' ^ n d o la
tiara vender solamente
Notas sueltas
ros.
público salga satisfecho.
ronel con mando de tropas» y las decíadesinfeclaníe ZOTÁL.
racíorléS de) general Alfau que aparecen
Asociación del Fomento del Turismo,
La orquesta muy bien, dirigida por u ^ '
f irma de Gracia y Justicia
ISl Círculo ííe la Unión ha entregado á
El mérito de esa*boca
en «El LiberaU.
tres álbums con vistas de la Catedral de los maestros de más fama: ¿ señor la Tienda Asilo 50 pesetas, con motivo
S. M- ííl Rey ha firmado los siguientes
no es tu sonrisa tan sólo:
de las fiestas de San Pedro y San Pablo,
de Burgos.
Estellés.
El
mérito
está
en
Orive,
Las
Juntas
de
Defensa
decretos:
h ,.
para atender á las necesidades de dicho
D. Francisco Lomas, aparador y cosConfiamos en a;-e ^ püblíco, aprecian- centro benéfico.
que inventó el «Licor del Polo^
Nombrando
presidente
de
fa
Audiencia
Se
ha
constituido
la
Junta
de
Defensa
turero (juguetes).
do en lo que vale esta compañía, preEn los países cuyas aguas potables no de los guardias de seguridad de toda Es- de Palma á D.José Joaquín Marquma.
D. León Tudanca, dos cajas de galle- miará r¿jfi su asistencia el corto número
Ayer fué pedida la mano de la bella seSOrt
buenas ó son insalubres, se impone paña.
-Promoviendo 4 fiscal de Sevilla
ñorita Julia Sedaño Hermoso, para don
tas y dos medias botellas Champanilla. d^ representaciones que se van á dar.
el uso de las aguas minerales para evitar
Angel
Antón
Escubí,
empleado
en
las
Piden
aumento
de
sueldo,
el
ascenso
D.n Adelaida Plaza, viuda de Iglesias,
D.
Diego López Moya;.
.
las
afecciones
del
tubo
digestivo,
pero
Difícilmente en Burgos se volverá á oficinas del Círculo Católico de Obreros.
por
antigüedad,
que
al
ser
baja
en
el
es
porque
se
ignora
que
tomando
una
costurero de junco.
-Nombrando
magisfKado
de
Volenci
ver por tan poco dinero una compañía
Entre los novios se han cruzado ca- cucharada de Elixir Estomacal de Salz
cuerpo pasen á clases pasivas y que los á D. Pedro Martínez MuñOiJ..
La superiora y las religiosas del Niño como esta. Aplaudimos por ello á la Em- prichosos regalos.
de Carlos se digiere sin difiicultad y sin traslados sean por cuenta del Estado.
Jesús, vulgo Salesas, porta-retratos bor- presa y deseamos que el público respon-Idem de Pamplona á OV ^acar
y mejor que usando dichas
Han ierminado brillantemente la carre- molestias,
dado.
por ser digestivo y tónico á la
da á los sacrificios que esto supone.
En Fomento
ra de Derecho, los distinguidos y estu- aguas,
Ayala.
.
D. Javier Muñoz de Baena y señora,
Hoy debuta con Marina el notabilísimo diosos jóvenes D. Elíseo y D. Jesús Cua- vez.
Una comisión de Valdepeñas visitó al
-Jubilando
al
magistrado
de
^
centro.
tenor señor Alarcón, que tan buenas dra© García, hijos de nuestro querido
vizconde de Eza, para pedirle el envío de diencia de Pamplona D. Camila
URBERUAGA
de
Ubilla.
—
Marquina
amigo el diputado provincial D. Elíseo.
D. Francisco Landía y señora, mu- campañas ha hecho con Sagi Barba.
(Vizcaya). Aguas azoadas. Especiales vagones con destino al transporte de vi- zález.
iaCO'
Reciban éste y los nuevos abogados para las enfermedades del aparato respifieca.
—Promoviendo á magistrado de »a
Mañana, con motivo de dar lugar á en- nuestra felicitación.
nos.
ruña á D. Mariano Alcón.
n.nlón
ratorio. Pídanse Memorias y guías. Se
D.a Benita S. de San Pelayo, seis aba- sayo, no habrá función.
El ministro de Fomento cree que los
remiten
gratis.
Servicio
de
automóviles
-Idem
á
fiscal
de
Bilbao
á
P«an
nicos.
Se encuentra enferma de suma graveEl miércoles gran programa que anunferroviarios no irán á la huelga.
dad y ayer le ha sido administrado el desde la estación de Dcva.
Vilariño.
Mála-'
El presidente del R. Automóvil Club, ciaremos oportunamente.
-Trasladando é magistrado de i'°
Santo
Viático,
la
señorita
Luisa
CareeHabla
Alfau
un macetero y dos floreros de Talavcra.
El acreditado especialista en enfermeX.
do, hija del conocido comerciante don
D. Juan Antonio Gutiérrez Moliner y
•El LiberaU publica una conversación ga á D. Luis Suárcz.
Pedro, de la Sociedad Carcedo y Gar- dades de OIDOS, NARIZ v GARGANTA
-Idem de León á D. Carlos Usanu.
señora, centro.
con el general Alfau, explicando todo lo
cía, amigo nuestro.
-Idem de Bilbao á D.Juan Hidaig •
Deseamos vivamente su pronto resta- tendrá consulta todos los meses el día 6 relacionado con las Juntas de Defensa y
El Sr. Administrador principal de Co-Idem de Segovia á D. Anselmo
blecimiento.
su actuación como capitán general de
rreos , jefes y oficiales, servicio para
en el Hotel Universal.
Tejada.
nicueño.
Cataluña.
agua y un termómetro.
GOYA Y COMPAÑÍA.-BILBAO.
Han sido nombrados alcaldes para
-Idem de Málaga á D. José B * " *
D. Nicolás Santa María, una churrera. esta provincia los señores siguientes:
Se encuentra en esta su representante
Advirtió que 1^ parecían injustas é Im-Promoviendo á magistrado de
Prím, ortopédico,
• Hipólito Arribas, una caja de
Burgos, D. Manuel de la Cuesta; Be- en el Hotel Universal.
políticas las medidas contra Jas Juntas de
ga- lorado,
lletas.
D. Emilio Villalain; Briviesca,
va
á D. Luis de la Serna,
infantería, puerto que funcionaban sin
en Burgos.
BAÑOS DE LOS JARDINES .
I l d e f o n s o Moreno.
D.
Lorenzo
Munguira;
Lerma,
D.
Satur—Idem
de Jaén á
Señores de Martínez d Campo, un
dificultad en otros cuerpos.
Consulta, el 25 y 26 del actual en
Puebla, 35
nino Tordable; Sedaño, D. Benito EspiParagüero de Talavera.
—Idem dc Badajoz á D. Rodolfo v»
Afirma el señor Alfau que su relevo lo
Hotel del Norte. Construcción y apliD. Pantaleón Buezo pone en conocinosa.
cación
personal
de
aparatos
ortopéD. Mariano Sáez, bolsillo de malla
. ain 130'
miento de su numerosa y distinguida
supieron los ministros cuando ya estaba dal.
-Idem de Almería á a Eufrasio
dicos para corregir deformidades de
Para señora.
Los días 26 y 27 del corriente mes po- clientela que dichos baños han quedado
firmado por el general Aguilera.
las piernas, espalda, faias. Piernas y
drán ser visitadas las Exposiciones de abiertos al público.
Dice que el problema no debía preocu- nilla.
«La Peña Artística», macetero.
rírana^ó
brazos artificiales, etc., etc. Hernialos trabajos realizados por los niños de
-Nombrando canónigo d«
par
ni alarmar á los ministros del ramo,
dos, vendaje Prím. Alsásua (NavaC. Francés, seis lapiceros.
las escuelas de ía calle del General Sanz
A LAS SEÑORAS
ló_
rra). El 27 en Vitoria, en el Hotel Paque habían tenido en sus manos la «Ga- D, Vidal Díaz Cordobés.
Pastor, Teatro y barrio de Villatoro, que
D. José Mira y acúora, bandeja.
Se
ha
recibido
nuevo surtido de elellarés.
- D e Mallorca á D. Rafae
^
dirigen
LV
Mariana
Alvarez
Carretero,
ceta»
y
el
«Diario
Oficial»,
y
en
ellos
puriaVa:^ret,den,e de 13 Audlcn¿fc Terriío- D.a María Josefa Gómez y Gómez y don gantes sombreros y cascos fantasía.—
nal. estuche con doce cucharillas 1
- D e Vitoria ú D. Pablo Velard*.
dieron poner remedio a jodos los males
modelos. ~ May preciosidades
Fernando Alonso Díaz, respectivamente. Ultimos
- D e Jaca á D. Félix Ferrer.
^
para niñas.—Notable rebaja en los precon
medidas
equitativas,
no
con
amenaEl notable ortopédico de Madrid, don
Damos las gracias por las atentas in- cios, durante los días de feria.—Som-Trasladando
á
la
dign>oad
lerónimo Parré Gamell, autor dc uno da zas, ni castigos.
^ D.* Venancia Colina de Velasco, cen- vitaciones que hemos recibido.
breros desde cinco pesetas.
los métodos más renombrados para le
Simpatiza con las Juntas de Defensa, preste de Orihuela á D. José P ^ ^ ^
Martina Albo, Lain Calvo, núm. 16, tratamiento mecánico de las hernias.
Cuantas personas se dirigen á El Pa—Nombrando macstrescuel
porque ocupando distintos cargos ha
(Véase el anuncio en cuarta plana.)
rral se ven asaltadas en el puente de M^la- entresuelo.
con planta artificial.
sentido tristeza anje la indefertsión en tedral de Badajoz á I>. Aníom
—————

Muebles de lujo, al coníado y á plazos

ca

Servicio especial del DIARIO DE BURGOS

NOTICIAS

lificando el arreglo parroquial
[diócesis de Coria en la región de
urdes.
-oncediendo honores de jefe supc' administración civil á D. Manuel
Gómez, jefe de sección de segunde de la subsecretaría del minisein id. á D. Luis Alcaraz Rodríguez,
dultando de la íercera parle de la
Gumersindo Domínguez Bomba,
em de la miíad del resío de la pena
ón López Camifia.
emdcla4pena de cadena perpéíua
nimo Domínguez Basíaníc.

presidencia del Supremo
ibre la provisión del cargo de presije del Supremo, la opinión más acenÉa es que el nombramiento no lendrá
jefer político y que recaerá en una
50na técnica.
^enan diversos nombres, entre ellos
L señor Ciudad Aurioles, actual preL e de Sala de dicho Tribunal.

JE1 pleito de los liberales

Lustres para suelos
de todas las clases, como en años anteriores.
Droguería de C. Alvarez Viñuela.

TRABAJOS A PLAZO FIJO

Se venden dos con abundante leche,
una suiza y olra holandesa. Para tratar
con D.0 Teresa Marcos, en Salas de los
Infantes.

Aviso importante
Habiéndose recibido remesas importantes dc patatas inmejorables, como
igualmente tomates valencianos superiores, se expenderán en la acreditada tienda dc frutas dc la viuda de Cenón Rico,
San Carlos, 1, á los siguiente precios:
Patatas á 25 céntimos kilo.
Tomates á 40
id.
id.
Igualmente se expenden en el almacén
de la Plaza del General Santocildes, número 5.
Hoja de maiz á precios sin competencia.
No confundirse San Carlos, 1, y Santocildes, 5.

Gran zapatería

;uando el señor Villanueva llegó esta y almacén de calzado de Gregorio Busto,
je al Congreso le aguardaban varios
CID, 7 y 9.
¡odistas y diputados, quienes le saEsta casa, á pesar de la gran elevaaron, expresándole plácemes por la
ción de precios en todos los artículos,
¡oría del estado de su hijo.
motivada por las actuales circunstancias!
¡1 señor Villanueva recibió á los pe- seguirá vendiendo todos los artículos á
ristas, quienes 1c preguntaron por la precios normales.
Gran surtido en calzado para r4ino&,
ta que se dice ha enviado el conde de
señoras y caballero, lo mismo 6n fino!
nanones al señor Groizard, hablando en corriente y en ordinario.
la situación del partido liberal,
Grandes remesas en lona para cabaontestó el señor Villanueva que no llero.
Como siempre, espacialidad. en la me|oce la carta y que no quería hacer
dida.
,re ella juicio alguno, ni era él quien
. ^ " l í 1 ^ 8 1 1 1 3 ^ necesita un chico de
(a en todo caso revelar su contenido,
i
an.os., aue está algo impuesto en
ablando de la situación del partido
ral pronunció estas palabras:
Lo qu-^ ae haya de hacer se hará á \ü
del día.»
ofrece cominear gratuítoéüie á todos
-¿Y con taquígrafos?—i^rerrogaron
los que sufren deí rVélirastcnia, debilidad
periodistas.
general, vértigos, reuma, estómago, diabetes, tisis, asma, neuralgias y enferme-La íaquigrafía-^dijo el señor Villadades nerviosas, un remedio sencillo»
eva—consigna lo que se expresa, pero verdadera maravilla curativa, de resulta| o no es siempre verdad. Basta con
dos sorprendentes, que una casualidad
e haya luz. Los taquígrafos no hacen
le hizo conocer. Curada personalmente»
así como numerosos enfermos, después
fa.
de usar en vano todos los medicamentos
Respecto de su actitud se expresó así preconizados, hoy, en reconocimiento
señor Villanueva:
eterno y como deber de conciencia, hace
-Obedecerá, como siempre, á mi de- esta indicación, cuyo propósito, pura0 de que el partido liberal tenga la mente humanitario, es la consecuencia
de un voto.—Dirigirse ünlcamente por
hesión, fuerza y autoridad necesarias
escrito á D.a Carmon C. 0. García, Aribau,
ra szr un instrumento de Gobierno y 24, Barcelona.
rvir bien al país. Fuera de ese camino
Jie nadie me busque.
» Cede á su clientela las camas torneadas é inglesas y
-¿Acudirá usted á la reunión de exsomiers
á
precios
de coste. Bonitos monistros de que se habla?
delos en camas de matrimonio.
—No sé nada, ni nadie me ha hablado
EBANISTERÍA Y TAPICERÍA, —Isla, 15.
tal reunión.
-¿Ha celebrado usted conferencias
|sía mañana?
M. Lostau
-Sí; en mi casa he hablado delante de
jna porción de gente con los señores excirujano-director del Hospital y Dis
pensarlo dc San Julián y San Quirce.
iarcía Prieto, Alcalá Zamora, Arias de
En su gabinete, de once á una. Almiiranda y algunos otros.
rante Bonifaz, 13, principal.
Preguntado insistcníemenle acerca de
En su policlínica, barrioj de San Pe1 conversación con el señor García J dro, teléfono núm. 99.
ieto, se negó á decir nada.

MANCHETA.
Bolsa
Día 25 Día 25
por 100 interior
"73*15 ~72~65
lem fin de rries
OOO
' O 72'80
W 10Q amortizable. . 9075 90'65
Por 100 amortizable. . 00*00 85'50
|&més del Banco de
H^spaña
456'50 455,50
km Compañía Arrendataria de Tabacos. . 286'00 285'00
arís 4 por 100 exterior
.^Pañol
SO'OO 79455
cambios sobre París,
.beques
73'40 7^50
^«r.bios sobre Londres,
'dem ,
20*09 20,03
Aciones preferentes Sociedad General Azuca.^a
73'25 72,50
Aciones ordinarias de
ídem
27'00 26*50
Vagaciones de ídem,. . 79'00 00*00
piones Banco Español
r ^ la Plata
230*00 230*00
Adulas hipotecarias 4
P»r 100
96*00 95*90

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL

Especialista en enfermedades del aparato respiratorio y circulatorio.
Horas: de once á una.
Santocildes, 1. piso 2.°, izquierda.

"""SASTÚEÜIÍT
~
Hijos de Agustín Prieto
LENCERÍA, NÚM 6
Confección esmerada. Precios económicos.
Especialidad en ropas talares.

Manufactura

RE CARRUAJES Y AUTOMÓVILES DE
Gamazo, letra T, y Muro, letra CB
VALLADOLID
Esta casa siempre tiene á la venta
veinte carruajes de diferentes tipos.

Comercio de Bilbao necesita uno, muy
inteligente, de 28 á 38 años, para la correspondencia y otros trabajos. Importa
BHDRO PLAZA, banquero
mucho escriba francés. Buena ganancia
SLA, 5, BuRQOS.-G?sa fundada en 1855 y rápido porvenir. Guardaráse secreto.
da?8*3 casa, Ia 0108 aní,'8:ua de esta ciu- Escriban á Alfa á estaadminislración, deJ«a en operaciones de Banca y Bolsa, tallando minuciosamente condiciones:
^ establecido un servicio especial y edad, estado, conocimientos, servicios
económico para la compra y venta prestados, referencias, etc.
¿ f 0 í í a d o de íoda clasc dc ualores dcl
'-srado, eníregando los títulos en el acto.
Al público en general
se encarga también dc hacerlo en coLa empresa de coches correos y transtr-u!- en las Bolsas españolas y cxportes
de viaieros de Briviesca á Villar«njeras, de valores dcl Estado, Corpocayo ha establecido desde el día 10 del
«ciones y Sociedades.
actual el servicio siguiente:
DUVKÍ08 sobre íoda3 Ias Provincias y Salida de Villarcayo
7 mañana.
.
ciienlo8 de iniporíancia' canib¡0 Y des"
7Í30 »
Id.
de Medina .
9
Id.
de
Nofuentes
VaU)resíaS corricnícs y Préstamos con
Id.
de Trespaderne . 9l30 »
vafe adm¡tcn depósitos en metálico y
11
Id.
de Oña .
2 de la tarde.
¿¡a
8'n cobrar derechos por cusió- Llegada á Briviesca.
REGRESO
Compra de toda clase de cupones.
1 de la tarde.
Salida de Briviesca.
Hor rüos hipotecarios.
4
Id.
de
Oña
,
ciinh.«í . oficina: de nueve á dos y de
6'30
Id.
dc Trespaderne
"arro á siete.
6'o0
>
Llegada á Medina .
7430
Id.
á Villarcayo

I
I
I
I
i

Labradores

y reparación de íoda clase de carruajes de
LUIS LAFONT
Y MARIANO DE LA IGLESIA

PRECIOS LOS DE COSTUMBRE

^ndo
^ i m n u i Una se8"adora atadora, marca
^ l o s m y mia Suadañadora' d09 ca'
^oun'?ar(la *Decr¡ng>, solo lian sega^aría DÍ, Adr¡ano Mayorga, en Santa
"^-^Jl^arredonda.

de una hojalatería, en calle céntrica. San
Lorenzo, 23, darán razón.

Operarías
Se
^ D " S s i í ? n en la fábriea de calzado
' Omíoriano Arasíi, Puebla, 25.

Se necesitan en la fábrica de sombreros de Antón, Vitoria, 5.

Operarios

Progreso, número 16. Burgos.

Bon Marché
Predilecto para el público en general para
hacer sus compras.
Bon Marché. Sección de camisería y corbatería.
Bon Marché. Sección de ropa blanca y
equipos de novia.
Bon Marché. Sección de lencería y géneros blancos.
Bon Marché. S e c c i ó n de géneros de
punto.
Bon Marché. Sección de corsetería y
confecciones.
Bon Marché. Sección de encajes, puntillas y tiras bordadas.
Bon Marché, Sección de cortinajes, centros y estores.
BON MARCHÉ.-Psseo del Espolón, 6.

—

PRECIO FIJO —

Se arrienda
el patio contiguo á la obra que se realiza
en la Quinta, frente al fielato, cubierto ó
sin cubrir. Informes en la misma obra.

is de café con leche

i

t

P

i ! .

El reputado ortopedista de Barcelona señor Torrent, con el h ^ f
' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S á m ^ ^ ^ •
tantas personas que están sufriendo, estará en Burgos únicamente el V ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ Z ':
en el Hotel Universal, donde demoslrará á todos cuantos quebrados se e presenten
contención absolula y curación radica! da las hernias, mediante los maravillosos aparatos de su invención, ios cuaies no
molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante.
.
tipmnn A rlirhn PSDPHombres, Huyeres y niños deben usarlos. Herniados, no dejéis, pues, de visitar ^ " P ^ 1 ^ ^
V
cialista para poder adquirir §us tan notables aparatos, que son indiscutiblemente lo mf)or ^ ^ x f ^
ideal de la orlopedia y el remedio verdad, único é infalible de vuestros graves males, por ^ ^ f l | ^ « ^ m g
|?
eminencias médicas lo están recomendando. Si queréis ahorrar salud, tiempo y dinero "O
Mf1^
vendajes de clase alguna sin antes ver primero al ortopedista Torrent, de nombre registrado, y tened muy piesenle que estara
en Burgos únicamente el viernes día 29 de junio, hospedándose en el Hotel Universal.,
^ n n ^ ^ sn-,Uo H¿I
N O T A . - E s t a r á también en Logroño el día 28, en el Hotel París; en Valladolid el día 30 en el Hotel Imperml W M c l
Peso,4), y en Patencia el dial.0 de Julio, en el Hotel Central, donde asimismo podrán visitarle cuantas personas lo deseen
desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde solameníc.
.„rt„t.' _ •
Talleres y desnacho en Barcelona, Unión, 13, Casa Torren^ nombre registrado. Mucho cuidado en no equivocarse con
nombres parecidos y no se olvide nunca que todo anuncio que después de la palabra 1 orrent no Caga nomore .egibiiauo, no es
ni pertenece para nada á tan conocida y de muchos años aorcdilada casa*

lü C E. D 8

molino harinero, sito en jurisdicción dc
Vadocondes, en aguas del río Duero. Para tratar con su dueño en el mismo pueblo, Luis García.

Ama de cría
Se ofrece viuda, de 26 años, con leche
de tres meses. Informará Dionisio Torre,
en el Hospital de Barrantes.

Se venden

buenas sillas nuevas, un tocador y una
mesa de corta. Sanz Pastor, 12, entresuelo, darán razóii.

Venta

Pedid en todas partes

dé lina ítaca urbana, titulada «Ventorro
dc San Mafffn*. D«rátl razón en casa del
procurador D. Enrique de la Fuente Ruiz,
C¡d, 11 y 13.

Casa de campo

Arrienda para la temporada de verano, ámliébladá ó «>in amueblar. InforHabiendo fallecido en Sotillo dc la Ri- mes: paseo de los Pisoíltíci, 12,
bera D. Félix Callejo, constructor de los
afamados trillos de su nombre, la viuda
seguirá con la misma industria, y duran-

te las próximRg ferias &¿ Satl Pedrt) préSeiiiará á la venta, en el paseo dc la
Quinta, una grart colección de ellos,
como todos los fiftctói
se vende uno. Fernán González, 11.

Hijos de Víctor Palacios
|Gl'aii Curtido en palios, americanas de
alpaca, guarda polvos, trajes para caballeros y niños. Impermeables para señoras y caballeros, y en forma de dulleta
para sacerdote.
Especialidad en trabajos á la medida.
Cortadores de primera.
Sombrerería, 9, Burgos

Papeles pintados
Hay grandes existencias de papel para
decorar habitaciones procedentes de Inglaterra en el comercio de Mariano García, Espolón, 8.y 10. También hay gran
surtido en lentes y gafas de todas las
clases y todo lo concerniente á la Optica,
desde los precios más económicos á los
más elevados.
Visitad esta casa y os convencereis.
Espolón 8 y 10

Se arrienda

Se vende
áia mem de sastre ó para gabinete, de
hogai. CüWé tm Gi^í, %

Una cura maráVÍlfc?* de una hernia
abdominal que hacia ffíeé #0 &6
años que la padecía.
BÍ abajo firmado dice: Estoy compieíáinéllfc euraéo de la quebradura
abdominal que hacía íilá.'s d» 96 años
que la estaba padeciendo despüéS de
probar toda clasc de bragueros, y
ae me ha curado gracias al uso de
su aparato y parches antiherniarios
Vidál de 8tí invención, d«I cual puede usted estar ofgUilOSOí
Yo no puedo hallar palabrás p d T ñ
expresar mi admiración por sus maravillosas especialidades.
Siempre dispuesto á comprobar lo
expuesto, y deseándole salud y prosperidad, me despido de usled afectísimo y atento s. s. q. b. s. m.,
Francisco de Olaiz.
Navarra.—Eiizondo.
El acreditado especialista señor
Vidal recibirá á los que deseen curarse de sus hernias, en Burgos el
día 30, hospedándose en el Hotel
Universal.

por la temporada dc verano un piso
amueblado, en buena calle. Informarán
en Huerto del Rey, 20, entresuelo.

Baños de Arnedillo

Gran casa de huéspedes de Luis Moral
(El Burgalés).
Confort moderno, luz eléctrica en todas las habitaciones. Dependientes de la
casa á la llegada de autos y coches.

PENSIÓN COMPLETA:

Mesa de primera.
Id. dc segunda

Pesetas 5.
4.

Habitación amueblada

é independiente, espaciosa y bien soleada. Se ofrece. Plaza de Santa María, número 4, portería, darán razón.

Se arrienda
para la temporada de verano un piso
amueblado, donde pueden colocarse cinco camas cómodamente, en la calle de
Sombrerería, núm. 4, con vistas á la Plaza Mayor. Informarán en el piso 2.° de
dicha calle.

Pérdida
La persona que hubiera encontrado un
rosario crucifero, con varias medallas de
plata y un Santo Cristo de Burgos, también de plata, en la iglesia de la Merced
ó é la salida de la misma, puede entregarlo en esta Administración, donde se
gratificará.

BANQUEROS

SANZ PASTOR, 14 v 16 (ANTES VADILLOS)
Casa fundada en 18 72.
Compra y venta de valores del Estado,
del Municipio é industriales, entregando
os títulos en el acto.
Imposiciones y depósitos en metálico,
abonándose por ellos intereses, según
los plazos.
Giro, cambio, descuento, apertura de
créditos y cuentas corrientes, depósitos,
pago de cupones, negociación de efeclos
públicos y comerciales, y, en general
toda clase dc operaciones bancarias.

Tónico poderoso.
Fortificante enérgico.
Aperitivo exceiéaM.

Ool D r . A r í s t e g u l .
A b u t d « quina, kols, « « a n t h » » virlllt,
n u e z v ó m i c a y fosfatos.
A L I M E N T O CEREBRAL.

Magníficos resultados en las Convalecencias, Anemia, Debilidad,
Atonía nerviosa 6 Inapetencia.
A s r a d a b i l l t i m o al paladar.—El V i n e O M
a o « s t i alcoholizado.

Se necesita
un oficial herrero ó aprendiz y otro oficial
carretero, solteros. Informes: carretería
de Pérez Hermanos, Torquemada (Palencia).

Se necesitan
operarlas y un chico en la fábrica de cepillos; trabajo seguro todo el año. Cordón, 2.

Habitación

Para la temporada de verano se arrienda una bastante capaz en sitio céntrico,
amueblada ó sin amueblar. Informarán
en la administración dc este periódico.

La persona

que se haya encontrado un reloj de pul
sera, de plata, con las iniciales N. V.
enlazadas, que se extravió ayer en la
Acera, puede entregarlo en la calle de la
Calera, número 5, piso 2.°. donde, además de agradecerlo por ser recuerdo de
familia, se le gratificará.

GOLCfíPS PAíiOOS

los

it£
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Para conservar y aumentar la cosecha de yuesíros viñedos, comprad:
Sulfato de cobre en terrón, riqueza garantizada.
Azufre flor sublimado, en polvo.
Sulfatizador líquido en batellas de lilro.
Azufre líquido nicotinado, en botellas de litro.
Caldo Bordelés núm. 1, preparado, para sulfalar.
Caldo Bordelés núm. 2, preparado, para sulfatar y azufrar
Aparatos en forma de mochila para sulfalar y azufrar con perlección y economía.
Fuelles de mano, con depósilo, para azufrar.

"Centro de Sindicatos Agrícolas de Gastüla"
ALMACENES: SAN PABLO, 9 Y 11.-BURGOS.
de fundición y construcciones metálicas, maquinaria en general. Hornos giratorios dc
panadería con tiros rápidos, sistema «Rollaníi», dolados de últimos adelantos y de
grandes resultados. Especialidad en turbinas Francis y Pelton. Carros cuba- tic
riego. Grúas y montacargas. Cabrestantes para obrae. Compuertas para candles.
Armaduras para cubiertas. Llaves de paso y grifería de bronce Mar dios de pilón.
Barrenos. Tupis. Molinos harineros. Sierras de cinta con soporte de horquilla volante superior de acero con cojinetes dc bolas ó de bronce, de engrase automático y
armazón bien de hierro ó de madera.
Q . . ,
Sierras de análoga construcción, con su carro para serrar troncos, servicio ue
soldadura al autógeno para hierro fundido, dulce, bronce, latón, etc. Urancies existencias en correas, aceites, grasas, cojinetes de engrase automático y de anillos.
Especialidad en telares mecánicos para fabricantes de sacos.

Pe ©rasión

Una locomóvil de 16 á 17 caballos dc fuerza acoplada á una máquina desgranadora-, capaz para 400 á 450 fanegas, y además tiene el aparato coría-pajas.
Dos herrajes completos, en estado inmejorable, de hornos giratorios modernos
para panadería de excelentes resultados, tanto para pan grande como para menudo.
Garantizarían e! buen funcionamiento y se encargarían en su instalación los
acreditados talleres de Aranguiz y Navarro, Vitoria.
'

A vestirse con elegancia y economía
El acreditado establecimiento de tejidos y confecciones «LA GRAN CIUDAD DE
LONDRES», acaba de recibir para la presente temporada un extenso suríiao en
guardapolvos, trajes y trajecitos de dril para caballero, joven y nmo, y precios, como ya tiene por costumbre muy alambicados.
En etamínas, batistas, percales, gabardinas de algodón y lana, nuos, ames,
panas, pelerinas de pelo de cabra y seda, velos, mantillas, medias, calcetines, camisetas, camisas, corsés, cubrecorsés, corbatas, puños, cuellos, íohallas, etc., etc.
Infinidad de gustos y variados.

Precio fijo verdad

Se admiten encargos en todo lo concerniente á confecciones

JOSt RUIZ.-Calzados y alpargatas
BURGOS
VENTAS AL POR MENOR
Mercado, 18,

VENTAS AL POR MAYOR
Moneda, 4.

Todo vendedor de alpargatas y calzaEl éxilo obtenido por los calzados
dos de ,temporada debe consultar prede esta caoa, ha hecho que constan- cios|á este almacén y ver mucslras, en la
temente se estén renovando los mo- seguridad que cncodtrará artículos de
delos, habiéndose recibido nuevas par- buen gusto y por su calidaii recomendables para el consumo.
tidas á precios incrcibles.
La zapatilla piso de goma y lona engomada, patentada, se vende en esta casa.
NOTA.—No se dejan calzados para probarse en casa.

Los acreditados Establecimientos de esla Sociedad, insustituibles para el Iralamiento de las afecciones reumáticas, gotosas, nerviosas y traumáticas, estarán
abiertos oficialmente:
De 15 de Junio á 10 de Octubre el llamado MUEVO.
De 15 de Junio á 30 de Sepliembre el llamado VIEJO.
Precio de uso de aguas y habitaciones áí alcance de todas las fortunas.
MESAS dc 8l50 y 5'50 pesetas diarias en el íístablecimienlo Nuevo y dc 7'50 y
S'SO en el Establecimiento Viejo.
COCINA esmerada á cargo de reputados jefes de Madrid, por cuenta de la Sociedad propietaria de los Establecimientos.
Los dos Balnearios admiten bañistas de su cuenta.
Masaje, lodos, luz eléctrica, garage, automóviles, cincinalógrafo, ele, ele.
AUTOMOVILES en Castejón á los correos y mixtos de mañana y íerde.
Para Memorias y detalles dirigirse á los señores administradores de los Esíablecimicntos. Filero (Navarra).

Establecimiento balneario de Arnedillo (Logroño)
Aguas Icrmaltís, clorurado-sódicas, notablemente radioaclivas.
Especial/simas para la curación del reumatismo en todas sus formas y focaliza"
clones: gota, ciálica, artritis tuberculosa, escrofulismo, sífilis secundaria y Icrciaria,
luxaciones, heridas y, en general, todo traumatismo importante.
Altura dcl Establecimiento sobre el nivel del mar: 651 metros.
. Hotel dcl balneario. Es el único que existe y donde la medicación se loma con
toda clase dc comodidades.
Pensión completa. jSey,uncla m ^ 6Ppesc{aS!
Habitaciones preferentes, casino, capilla, etc.
El presupuesto comp/c/o de un novenario en mesa de segunda, con los nueve
baños corrcspondicnles, es dc 75 pesetas.
ITINERARIO.—El viaje más cómodo es á la estación de Calahorra, donde espera
el automóvil-ómnibus del Establecimiento al tren correo de la tarde.
Automóvil «landaulets para viajes particulares, garage, etc., etc.
Temporada oficial: dc 15 de Junio á 50 de Septiembre.

K E R O S . - E l más brillante y permanente de loslüstres
Pulimento especial para pisos, muebles, hules, mármoles, etc. Con un bote de
500 gramos se puede lustrar 300 metros cuadrados, sin dejar ver grietas, ampollas,
ni las huellas de las pisadas.
No es pegajoso ni se arrolla bajo los pies.
No se obtiene con ningún otro.

ücaun

iMlli Fmatitl f t fO,', Laíayette,
Parii — Folleto c r a l i s .

En Burgos: Cerería de la Viuda de Díaz Güemcs, Paloma, 10

ANEMIA
Escopetas garantizadas á toda prueba
ÍVIOVVÍUVJX s v i SVCIOJL Ara"

LNaiSA3lN3UlS318 BJ1U03
40,1-;. o CÍ

Pídase catálogo al fabricante

JOAOUÍN FERNÁNDEZ
- - EIBÁR - .
Armas de 25 á 2.000 pesetas. Ultimo modelo de la meior escopela fabricada
para !a Casa Real. Cañones de marca «Demi-Bloo y «EulWBtóck».
Nuevos modelos de escopetas para la próxima temporada de caza.

e g e ne r

Venta exclMÍvá para Burgos y su provincia: Valentín Marcos, ferre^fía y hierro.^

Esta casa de compra, sigue pagan ^ a
los más altos precios toda ^ttse 3e alhajas antiguas y m o d ^ ^ ^ ¿¿
^stn y
platino, b r i U ^ e s , diamantes, perlas, csmeraUIas y f © ^ d-?.í.e de piedras preciosas, mlicbks, cachones y ropas.
NOTA.—-C«mpr© toda clase de papeletas ¿c todos los Montes de Piedad de
España, con preferencia los de Madrid.
Ca/Ie de ¡a Puebla, 13, tñ

Glicerina-Sicilalaío-CoIa-rcsina
Sosa, aceites de semillas y
Tortas de coco

TALLERES DE ENCUADERNACION
/ fábrica de cafas, montados con los
adelantos más modernos de

^pasB» p^mt t o ú ® c i a s e e2e g í s n a d o
Engorda, robustece, fortalece, evitando la anemia, y mejora las razas.
Oran economía en el pienso diario y efectos visibleé $ I W I S & 20 días.

AÍÍÓN OLEÍNA
JABÓN PINTA AZUL
IABÓN PINTA CASTAÑA
JABÓN CANTABRIA
bujías
*•
f ~n*f*
IABÓN VASCONIA

LA1N-CAI.VO, 12, BURGOS

perfumería
ESTRELLA DE NORTE
I eiía estearina
i os ¡abones «Cantabria», *Vasconia> y «Estrella del Norte> en piezas csíam. i i i a d í s de 500 y 250 gramos, son únicos en su clase para el avado de ropa y la bue1 i ^ n t r v a d ó n de la ropa. Se recomiendan por su- economía y garantizada pureza.
113 S
can es Sres. LIZAR1TURRY Y REZOLA, San Sebastián.
Repfésen^^^^^^^^^
Burgos: FRANCISCO ALCALDE ORIVE.

Encuademaciones sencillas y elegantes.
Especialidad en obras litúrgicas y de
lujo.
'
Se hacen carpetas, estuches, cajas d¿
eertón, relieves, dorados y todo lo concerniente al arte.
Precios económicos.

Teléfono número 401.

Encontrándose en esta capital Manuel
juncosa, librero, compra toda clase de
libros, en especialidad antiguos manuscritos y ejecutorias.
Avisos: Llana de Afuera, 5, principal.

Indispensable para recreo en casas
particulares, hoteles, casinos,
cafés, etc., etc.

Servicio al Brasil-Plata, i
Para Montevideo y Buenos Aires saldrá de Barcelona el 28 de Junio el vapor
VALBANERA.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y carga con trasbordo en Buenos Aires para Rosario de Santa Fe.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos.
3 de Julio, vapor BARCELONA.
. . Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba y
Habana.
Sobre el 10 de Julio, M. M. PIN1LLOS . Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana
y Cienfuegos.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía, (muelle Baleares).
Prestan este servicio magníficos vapores de gran marcha, con espaciosas cámaras de 1.a y 2.a clase sobre cubierta.—Camarotes de lujo y de preferencia.—El
pasaje de 3.a clase se aloja en amplios departamentos.—Alumbrado eléctrico.—Telégrafo Marconi.
«
Para fletes, pasajes y demás informes, dirigirse á su consignatario en Barcelona RÓMULO Boscu v ALSINA.—Paseo Isabel II, núm. 1, piso 1.°, Barcelona.
NOTA.—Las fechas señaladas son provisionales y se fijarán como delmilivas
con cuatro días de anticipación á las salidas respectivas.

I1

Fácil mauejo.
Consumo de flúido insignificante.
Sin ningún peligro de incendio.

CHOCOLATES Y D U L C E S

éh todos películas iniuflam^^ ^

Pata toda clase de informas, detalles y demostraciones dirigirse al concesionario para sm v
aíw de películas en Burgos y su provincia

PARA USO DOMÉSTICO: Con a c c i o n e s los más
útiles y perfectos Para Producir toda forma
de costura.
PARA INDUSTRIAS; - La cohvM* más complete
do máquinas espcr.íc'ss para cada una do
las oporaclonss do dúsígrá,

SLg^
2^fe¡

£STA91MIEHT0S SINGHR il TCOü EL t m i

Es infalible. Los saca de raíz. Exíjalo en las buenas farmacias y droguerías; 1 peseta. Por correo 1'50.
FARMACIA PUERTO
plaza San Ildefonso, 4, Madrid.

Depósito en Burgos: Espolón, núm. 44.

Gran ocasión de adquiridos, en los acreditados garages centrales de Falencia v
Valladolid de GUILLERMO DEL PASO.
Un buen número de automóviles de ocasión, de marcas EUROPEAS de primera
calidad, en distintos modelos, forma y fuerza y á toda prueba,
Coches nuevos americanos marcas OKLAN, de 6 y 8 cilindros; MOLINE KLIN,
sin válvulas, 4 cilindros.
Bebé «PeugeoN, 4 cilindros, todos de marcas reconocidas y de gran fama en
América.
ToHercs mecánicos, venta del complemento de automovilismo y ciclismo.

Dirigirse al Garage CentraL—Burgos
m

[mi

Se construyen toda clase de envases nuevos á
gusto de! consumidor.
Se compran pipas y bocoyes usados de vino
de roble y castaño.

IBna psncefoa basta para nui
ca voltaes* á usan* otra co!

Se f a c i l i t a n m u e s t r a s
=

LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE
LOS

^

Transportable con f9ci]u
Variación continua *
Abonos para el a i q u ^ ^
á precios reducidísimo^ P
'
Funcionan segúu cleSe
rricnte alterna, corriente0' ^
á mano, produciendo e s t o ^ '
luz para la proyecc¡4n v

II
Utilísimo para la enseñanza de la
Historia Sagrada, Natural, vulgarización ciieníífica, industrias, explotaciones, agricultura, etc., etc.

juanetes, durczr¡s, en Ires días
desaparecen, sin molestias con el
patentado

En este Instituto se trata todo género de afecciones de CIRUGIA. Los diecinueve
años que lleva desde su fundación y su numerosa estadística garantizan los resultados.
, ,
C• J
Para que todas las clases sociales puedan disfrutar de los beneficios de esta
Clínica, se hallan establecidas tres categorías: pagando por estancia, 20 pesetas en
primera, 10 en segunda y 5 en tercera.
En las dos primeras clases puede el enfermo estar acompañado de un individuo
de su familia ó algún sirviente. Las consultas, por escrito, se dirigirán al Director
y para otros detalles al Gerente D. Luis Polo y Español.

fcfoy económico en «
mienjo.
u

PRECIOS

gratis.

=

Botes n.0

Peso gramos

Pesetas

7B
4
3
1
0
00

90
170
285
400
585
1150

0'30
0440
0'65
1
1'50
275

e

de Calcio marca CORGÜE
Pídase precio á Bonifacio López y O , apartado 189, Bilbao.

Descuentos á los revendedores

Pedidlos en todos los Ultramarinos y Confiterias.

•o*

Carretera de Vitoria
Pienso complementario para alimentación de toda clase de ganado, á base de fosfatos asimilables, grasas y materias albüminoideas.
Acelera el crecimiento y desarrollo de los animales jóvenes.
Desarrolla el esqueleto del animal y le da, en proporción con su talla, una perfecta regularidad de líneas.
Activa las funciones digestivas y el engorde.
Evita siempre los abortos producidos por insuficiencia de alimentación.
Disminuye los casos de infecundidad.
Corla las diarreas aniquilantes en los animales jóvenes, especialmente en los
terneros y gorrinillos, y atenúa la importancia de cualquier enfermedad.
Preserva á los cerdos contra todas las infecciones en general, y sobre todo contra el contagio de la pulmonía, peste ó cólera, mal rojo ó eripsipela, y diarreas in: ociosas, que suelen causar anualmente numerosísimas bajas en el ganado de
cerda.
En las gallinas aumenta y provoca la postura, dando un fuerte brillo á la yema,
signo de aumento en ella de materias nutritivas.
Aplicada diaria y regularmente á las gallinas, á los quince días aumentan de peso
uncs_250 gramos, que suponen lo que ha de gastarse en Proteofosfatona durante
un año, además de que con su empleo se evitan muchas enfermedades.
Está probado por un gran número de casos que al declararse el cólera y otras
f p demias en un gallinero, á los pocos días de tomar la Proteofosfatona desaparece
la epidemia.
i^.^P^3 11108 dcta,les, dirigirse al director-gerente de La Esperanza Agrícola, IARbiNES, 26, MADRID.
DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORCEDURAS DE LAS
PIERNAS, OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.
Nuestro método no tiene parecido con ningún
otro. Cuanto mayores el volumen de hernia, tanto más evidente es nuestro éxito. Con nuestro
TPA TAM1ENTO de éxito segu- sistema se curan gran número de ellas.—Los herro por medio de los aparatos niados que hayan perdido toda esperanza de reespeciales (con real privilegio medio lo hallarán acudiendo á nuestra intervende invención, patente número ción. Lo único que se requiere es que la hernia ó
27.791) del ortopédico her- aventración sea reducible, importando poco el
mólogo de Madrid.
desarrollo ó la antigüedad de ella. Centenares de
testimonios han sancionado la eficacia de nuesDON JERÓNIMO FARREL GAMELL. tro invento. Las eminencias médicas lo han esti— i
„
mado y elogiado como un positivo adelanto,
n 'cesnriá i J
nutestros aparatos para cada caso determinado, siendo, por tanto,
"-!o r o n ^ M
" Clón de la Persona herniada. Enviar un aparato ó colocarle sin
Gi-rccrlo a
pr,zvio exam^
te
condiciones anatómicas de la hernia y con
- s a c r ^ p n ^ t í u!ar.idades' cs ^Ponev al enfermo á multitud de compliciones y
tiempos han nrS. ,iv,l;ne que el Pl',b!¡co se convenza de esta verdad, que en todos
Envi-mn proc;?mQdo ^s grandes cirujanos,
do H e r n i a v r n ^ f sollcilfndolo, nuestro interesante folleto de 200 páginas, tltulauernus y cuestiones enlazadas con sp tratamiento.
AVISO IMPORTANTE
• uhirá c0on^mPlDLCORERNSÓ!OGO c o n í < ^ á indicándoles Ins fechas exactas en que
á método
el m<íclico auxHiar s ^ 0 á cuautos deseen sometere á
En MADRID, en su gabinete, Carrera de San Jerónimo, 57, principal.

Hernias (quebraduras)

I.—Teléfono 217.

S?ISIÍ|

Automóviles GHANLER.
El mejor automóvil que se puede adquirir por su precio.—Carrocerías americanas y
europeas de gran lujo.—Entregas inmediatas en todos los tipos.
Pídanse prospectos y detalles.
Motocicletas y side-oars H ARLE Y-D A VID SON.
Vencedoras en las grandes pruebas.—Gran existencia para entrega en el acto.
Automóviles FORD.
Los más ligeros y económicos de consumo.
Gasolina, aceites, neumáticos y accesorios de las mejores marcas.
COCHERAS CERRADAS É INDEPENDIENTES.—GRAN TALLER DB REPARACIONES.—AUTO-

Modern'Garage.-B u r g o s

s

JC

ESÉ

MÓVILES DE ALQUILER.

Esta cs la única casa en
España que posee siempre un gran surtido de
piezas para toda clase de
marcas y sistemas de segadoras, arados, gradas,
cultivadores, sembradoras,
trilladoras, etc.
Avant-Trenes y SoportaTimones. Aplicables á todas las marcas de sega7362
5386 A
doras.
Secciones do cuchillas, marca W & W . Unico importador para España.
Rejas de acero forjado.
¿•nnmno Noíka"1Unica propia para aflIar cllch¡Has de segadoras.
FREGIOS. A pesar de la gran alza en todos los materiales, esta casa procura
sostener precios reducidos, pudiendo pedir la última tarifa de precios.

íznmnM y m la

SCHWARTZ. Avemda de Cervantes, 8, Córdoba.

autov, Laón, 13, Madrid.

enúrgico.
Soberano c o n t r a :

Termas Pallarás (S. A.)
ALHAMA DE ARAGÓN
Gran cascada de inhalación, única en el mundo,
con 16.000 litros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente
mineral á 34 grados. Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0'75 pesetas.
On parle francais, Englis spoken. Man spricht Deutsch, Garage Fosse.
Infermes: directamente ó en Madrid, Bolsa, 2 (antigua Bolsa).

So rende en toda
nada aoreditadt-

VIWO N O U R R V \ f b0r, ^radable y s a eficacia, el
do Hígado " " £ ^ 1 ! . mpIaza ventajosamente al aceite
En las enf! a<;alao' ^ a demás, despierta el apete^.
períodos d o l o ^ l ^ w 8 da,la3 M«{crc« (colores róU^s.
escrófulas, u s a o í S 7 ! r V a s de LO* W™"* (glándulas,
remedio p^berano i Jf6'*, el v«WO N O U R « Y <>* un
^rC^L
^ V ' * * otro comparable.
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