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Mañana sábadc, d ¡*s once di su mañana, tendrá lugar en la iglesia parrequial de San Cosme y San Damián, de esta ciudad, el

PRIMER ANIVERSARIO
POB

EL ETERNO DESCASCO DEL ALMA DE

Doña Eustaquía de Irazola y Arteaga
que f a l l e c i ó el día 1.° de E n e r a de 1903

(R.
Su

I . P.)

esptsi D. José Vicente Arangüena, hijos y demás
familia
Saplisan h sas amigos se sirvan asistíp i dicho acto religioso,
pop lo que les qqidífán reeonoeidos,

A.

HURTADO,

CIRÜJ&NO-DENTISTA DE L i REAL CASA,
Plaza de Jriva., 17, 2.o
Especialista on erMermedades de la boca
y en dentaduras artií.ciales.
Extracción sin dolor.
Plaza de Prim, IV, ?.* (Portales <ia Ant-in).

PROCEDENTE DE UN SALDO
se liquidan 300 pararuae de señora y 200 de
caballero, á precios b.-.ratisimos, en la relojería y bisutería de
PLAZA MAVOY, NÚM. 28.

liáis

Silva

CIRUJANO DENTISTA

i- ASGS SE P R l C n C A
Cid, 28, Burgos.

Bttrgos z* de Enerv de 1904,

Ooetor G. ÜMIGñ
Éi fixemo. é í.'mo. Sr. Arzobispo de esta diécesis concede 100 éías ile i n dulgencia á todos loa fieles por cualquier acto de piedad que «pilcaren en sufragio del alma de la finad».

©catasta

Consulta de 11 á 2. Gratis á los pobres.
A b n i r a u t o B'uifaz, 13, ptal.

CARTA DE MADRID
«L» Soledad», Agencia funeraria, Lain-Calvo, 30 y 32, teléfono núm. 41.

WéM

E L SEÜOR

Don Antolín del Castillo Díaz,
FALLECIÓ B L DÍA 24 DE DICIEMBRE D E 1903
después de recibir todos los auxilios espirituales

(R.

I. P.)

Su HERMANA POLÍTICA. D> kTER28A LANDA; SOBRINOS, PRIMOS, DtMÁg
PARIENTES, TESTAMENTARIO! Y AMIGOS

Ruegan á las personas que no hubieren
recikido esqmlet, se sirvan encomendar á
Dios el alm* del finad» y asistir á los funerules, que por su eterno descanso, kan de
celebrarse en la iglesia parroquial de San
Lorenzo, los días 2 y 4. del corriente, á las
diez de sus mañanas, por cuyo acto de piedad les quedarán reconocidos.
Burgos /.* de Enero de 1904..

Folletín del DIARIO D» BURGOS
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El legajo núm. 113.
Entonces, entre raadame Faurel y su sobrina empezó una lucha de generosidad,
tanto más sublime, cuanto que cada una
ofrecía á la otra un eaerificio, no hijo del
arrebato, sinó del frío raciocinio. Msgdalena
debía triunfar, inflamad», como lo estaba,
por ese santo entusiasmo propio de los asár
tires.
—Yo no tengo que responder á nadie de
mi—añadía—mientras que tú debes cuenta
á tu marido y á tus hijos. Pienaa en el dolor do sai tío si llega á conocer la verdad.
¡Piensa ^uo te Borirlat
La niña d»eía la verdad. Tan fatal habla
sido la cadena de los sucesos, que madame
Pauvel se detenia siempre en sus impulsos
rectos por un deber mayor que cumplir.
.Después de haber sacrificado á su ma'ido
por su madre, eacrificaba ahora á su marido
y sus hijos por Raúl.
Es que necesariamente ana falta es el
origen de otras muchas y una imprudencia
suele ser el punto de partida de an crimenKn las situaciones falsas no hay m i s que
una salida: la rerdad.

H á d a m e Fauvel se defendía a ú n , pero ya
iba resistiendo muy débilmente.
—No - decía no puedo aceptar tu sacrificio. ¿Qué será de tí al lado de ese hombr»?
—¿Quién sabe?—dijo Magdalena, afectando una esperanza que estaba lejos de sentir.
—Dics que me ama, quizá será bueno para mí.
—}Ah!
Si fuera dinero lo que quisiera,
solo dinero...
—¿No dice quo lo quiere para Raúl? ¿No
es él quien con sus locuras le obliga á dar
este paso? ¡Si al menos se pudiera creer en
la sinceridad de sus palabras?
Madama Fauvel miró á su sobrina con
sorpresa.
—¿Qaá quieres decir?—pregunté.
—Quemo sé, querida tía, ai Mr. de Clame
ran piensa do veras en su sobrino. Dueño de
mi dote, ¿no os abandonará á t í y á él? Otra
duda, además, me atormenta.
—¿Cuál?
— Si yo me atreviera ...
— Habla, ábreme tu alma entera; la desgracia me ha dado tantas fuerzas, que ya
puedo oírlo todo; no tengo nada que temer.
Magdalena vacilaba entre el temor de
ofender á una persona querida y el deseo de
prevenirla.
—Quisiera eoavencerme—repuso—de quo

si.

Esta mañana s« celebró Conseja d» m i nistres bajo la presidencia del Rey. Ei jefe
del Gobierno en t u discurso-re&umcn ic
ocupó primeramente de política exterior, hablando entre otros aíiintcs de la muerte del
expre«iáent9 d«I Consejo de ministres de
Italia José Zanardelii, que consideró como
pérdida irreparable para dicha nación, y del
conflicto ruso-japocés.que hasta ahera se reduce á los preparátivos que realizan ambas
potencias, sin ^ue hajan desaparecido las
esperanzas de una solución.
Explicó luego el criterio seguido jpor el
Gobierno cu ei nombrxmiento de alcaldesj
di4 cuenta de haberse conjurado la temida
huelga de mineros en Mieres (Asturias).
Da los dtcreUs firmados por S. M . hablamos por separado.

*
* *

Dicen los ministeriales, claro que no los
que pertenecen á la rema raaurista, qu« es
bien extraño ese criterio de que blaaona el
Gobierno, seguido para la designación de
alcaldes, cuyo fiüto inmediato ha sid» el
disgusto, hasta oficialmente consignado por
el m a r q u é ; y Raúl no se entienden; no repre
sentan cada uno un papel convenido de antemano.
La pasión es ciega y sorda; madame Fauvel no pouía creer en tan odiosa comedia, y
exclamó:
—llmposiblel E l marqués es el más indig
nado de la conducta de su sobrino; y en
cuanto á Raúl, es aturdido, ligero, pródigo,
pero tiene buen corazón. ¡Ahí Si le vier*s,
si le oyeras cuando le reconvengo... cuando
con lágrimas me dice que aa corregirá. Si no
cumple su palabra, es porque L s amigos le
arrastran á nuevas locuras.
Tod.s las madres son iguale?; ¡siempre
son los amigos causa de laa faltas de sas
kijo&l
Magdalena era demasiado buena para tratar de sacar á su tía de aquel error.
—¡Haga el cielo que digas la v e r d a d m u r m u r ó — j que m i matrimonio no sea
inútil! Esta noche escribiremos á Mr. de
Clamaran. - - ' ^ .
—¿Por qué esla noche? Aún podemos
ganar tiempo, a ú n la casualidad puede salvarnos.
Esta esperanza en la casualidad, en una
quimera, pintaba el carácter do madame
FaUYC-1 y explicaba sus iufortunius. Temcro-a, indecisa, j i m á s tomaba una r e s o r c i ó n
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Viernes 1.° de Enero de I3Ü4.

alguno de IOÍ elementos conservadores de
Valencia, Zamora y otras capitales, que se
han considerado preteridos jior el nombramiento de la primera autoridad municipal:
disgusto, que tal vez dé lugar á la disolución
del antiguo partido conservador en alguna
provincia.
Realmente es anómalo el caso. Pensaba
el señor Canalejas, en los últimos días de
sesión, explanar una inteipelación al ministro de Hacieuda sobre supuestas exigencias
de la Compañía arrendataria de Tabacos á
sus empleados en provincias en favor de determinada tendencia del partido liberal. Es
posible que el ilustre demócrata tenga que
variar el tema de la interpelación, en la
forma, no en su esencia, y dirigirla al m i nistro de la Gobernación por su manifiesta
protección á los amigos del señor Mcret, á
dos de las cuales ha nombrado alcaldes: uno
el señor Rubio, de Zirnora, y de Va'encia
otro el señor Puig Boronat.
*
« «
Otro tema que la prensa y los políticos manosean, es ol referente á la orden de suspensión de trabajos para la construcción de caminos vecinales, dada por el señor Allende
salazar, rectificando completamente la política de su antecesor en el ministerio de Obras
Públicas, en aspecto tan principal como el
citado.
No deja de ser extraña la resolución, puesto que en el presupuesto hay consignación
votada para esa atención, que tantas esperanzas hizo concebir en muchos pueblos,
tanto por su mejoramionío material, como
por representar la vida de infinidad de
obreros, por esa orden d -1: amparados.
«

* *
Hemos oído á caracterizados villaverdistas
que no tiene fundamento alguno el rumor
nuevamente aceatuado e&tos días de una
próxima inteligencia entre los stñores Moret
y Villaverde.
No Isan existido entrevistas ni negociacionas á tal extremo encaminadas—añaden;—
ol señor Viliaverde está donde estaba, y el
señor Moret mantiene su bandera y su programa, «[ue considera la del antiguo partido
liberal que acaudilló el señor Sagasta.
En análogos términos se expresan los amigos del señor Moret.

« •

Cumpliendo un acuerdo de la última j u n ta general del Círculo conservador, esta mañana su prenidente señor Cárdenas, y los se.
ñores Dato, Bugallal, marqués de Vadillo y
conde de Tejada de Valdosera, visitaron al
señor Silvela para reiterarle su adhesión; ei
exjefe de la Unión conservadora contestó
que, agradeciéndolo mucho, insistía en su
decisión inquebrantable de abandonar la política.
,*AmtV. f/vv/íí *RníinrtiM<i4'ío fiiMc'vta ai ob o á (•
» «
El Rey ha firmado hoy los siguientes decretos:
De Hacienda.—Nombrando secretario general contador decano del Tribunal de Cuentas, jefe de Administración de primera clase,
á D. Juan Antonio Maldonado, que desempeña en la actualidad este cargo con categoría de jefe de Administración de segunda
clase.
firme, enérgica, y en el instante del peligro,
cerraba los ojos, contando con « n o de esos
milagros que no llegan nunca.
El carácter de Magdalena era distinto; su
timidez aparente ocultaba un alma varonil,
y aceptando un sacrificio, le llevaba á cabo,
sin volver el rostro á mentidas ilusiones.
—Más vale acabar cuanto antes, querida
lía—dijo—créeme; la realidad do la desgracia os menos penosa que su amenaza. ¿Po
drás resistir más tiempo esas alternativas
de dolor y de alegría que vienes disimulando hace cuatro meses? ¿Te has mirado en
ese tiempo al espejo?
Tomando á su tía por la mano, la condujo ante uno.
—Mírate—exclamó.
¡Madame Fauvel no era la sombra de lo
que había sido!.
Había entrado en esa edad critica en que la
mujer, como la rosa, ha llegado á su apogeo
y se marchita en un día.
En cuatro meses se habU hecho vic-js. Les
pesares habían puesto en su frente un sello
fatal, y algunos hilos de plata empezaban á
esmaltar su negra cabellera.
—¿Comprendes ahora—re=pondió Magdalena— por qué la trinquilidad te es ntcesa
ria? ¿Comprendes que bes cambiado hasta

Nombrando cont&dcr del Tribucal de
Cuentas, jefe de Administración de segunda
clase, á D. Antonio Núñez do Aioe, que desempeña igual cargo, con la categoría de jefe
de Administración de tercera clase.
Nombrando segundo jefe, subdirector primero, ingeniero industrial de la representación del Estado en la Compañía de Tabacos,
con la categoría de jefe de Administración
de segunda clase, á D. Federico García Patón, director facultativo, ingeniero industrial
jefe de la sección de fabricación de la F á brica Nacional de la Moneda, jefe de Administración de tercera clase.
.,BÍ0
Nombrando tercer jefe, subdirector segundo de la representación del Estado en la
Compañía de Tabacos, con la categoría de
jefe de Administración de tercera clase, á
D. Eduardo Villanueva y Rodríguez, que lo
es de cuarta del mismo centro.
Nombrando jefe de la sección facultativa
y de fabricación, ingeniero industrial de la
Fábrica Nacional do la Moneda, con la categoría de jefe de Administración de cuarta
clase, á D. Joaquín Rosell y Brú, jefe de
negociado de primera case de la sección de
fabricación del mismo establecimiento.
De Orada y Jwstfcía.—Fijando reglas opor*
tunas para el cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 8.0 de la ley de Presupuestos
de 1904.
Nombrando arzobispo de Valencia al Padre Nozaleda, arzobispo dimisionario de Manila. .
ity'pR os róp Tífcsqíttí
Indultando á Mariano Cala'ia de la pena
de cadena perpetua que le impuso la A u diencia de Zaragoza.
Nombrando magistrado del Tribunal Supremo á D. José Cidad Aurioles, presidente
de la Audiencia de Madrid.
Idem á D. Bernardo Ayllón, presidente de
la Audiencia de Oviedo.
Idem á D. Francisco Armengol, magistrado de la Audiencia de Madrid.
Idem presidente de la Audiencia de Madrid á D . Pascual Domenech, fiscal de la
misma.
Idem para esta plaza á D. Federico M o n falve, magistrado de la misma.
Trasladando á la presidencia ce la audiencia de Oriedo á D. Marcial de la Campe, presidente de la de Palma.
Idem á esta j laza á D. Adolfo Astadillo
d.j Guzman, presidente de la audiencia pro»
vincial de Valladolid.
Idem trasladan lo á la presidencia de la
aud encia de Las Palmas á D. Leandro PÍÍ3«
k , p eoidente de sala de la misma.
Nombrando magLtrado de la audiencia
de Madrid á D. Pablo Carejo, presidente de
la audiencia de Las Pa mas.
Para esta plaza á D. Buenaventura M u ñoz, profidente de sala de la de ValladcJid*
No ubrando presidente de sala de la audiencia de Valladolid á D. Juan Menéndez de Luarca, pr sidente de fala de Granada.
Nombrar do presidente de la audiencia
provincial de Valladolid á D. José Ce^edáco,
fiscal de la de Pontevedra.
Idem presidenta de sala de la audiencia
de Las Palmas á D. Nicolás Lillo, excedente
de Ultramar.
Id. presidente de sala de la Audiencia de
un extremo que no sé cómo no ha llamado
la atención de m i tío?.
Madame Fauvel hizo un ademán negativo.
—¡Ah, pobre tía! ¿No he adivinado yo .que
tenías un secreto?.
-¿Tú?.
—Sí: solo que había creído... ¡oh! perdona
esta sospecha injusta; me había atrevido á
suponer...
Y se interrumpió, pudiendo apenas eer
oídas estas palabras:
—Creí que amabas en el mundo á otro
hombre m á s que á m i tío.
Madame Fauvel ahogó un gemido. La sospecha dg Magdalena podían haberla abrigado otros/
—¿Qué^sáfcríVí dicho?
—No. quema tía, no; tranquilízate; ahora
seremos dos para luchar y lucharemos mejor; nos salvaremos.
Mr. de Clamerán debió quedar muy contento aquella noche, porque una carta de
madame Fauvel le hizo saber que consentía
en todo.
Magdalena le decía que no podía romper
al día siguiente eon Mr. Bertomy; que necesitaba tiempo, porque el mifcmo Mr. Fauvél,
que queria mucho á Próspero y le protegía,
podría oponer obstáculoo.
¡"Pobre Magdalana! al dta siguiente llama-

Burgos á D. Juan Rodríguez, magistrado de
la miama.
13. i d . de la de G añada á D. Manuel
Garda del Poso, magistrado de la de VaJladolid,
Nombrando presidente de la Audieaci»
provincial de Burgos á D Miguel José
Blaaco.
Idem en Com sión jefee de sección de la
subsecretaría del mmisteri > á D. Luciano
Obaya y D. Aparicio Pérez.
Idem varios oficiales.
ÍISXCSTBTA.
TEATRO

|640

INCENDIADO

VÍCTBMASI

Dicen de Nueva York á La Correspondencia dt España que un telegrama de Chicago
da cuenta de un terrible incendio, que ba
destruido por completo el teatro de Iroquois.
E l teatro estaba completamente lleno. E l
faego se declaró poco después de empezar la
representación.
La rapidez con que se propagaron las llamas fué verdaderamente increíble.
Cuando los espectadores advirtieron el peligro, ya era casi imposible la salida.
En vano trataban algunos de imponer serenidad.
La gente se arremolinaba y atrepellaba,
empujando á las mujeres como á los hom
brei, pisando al que tenía la desgracia de
caer, formando un verdadero montón de carne humana.
Muchos espectadores murieron aplastados.
Las ilama« entraron en el patio de butacas
cuándo aún había allí numerosísimo público
y so veía huir despavoridas á muchas personas, que con sus ropas abra8adas,contribuían
á propagar el fuego.
En Chicago la alarma fué grandísima, difundiéndose la noticia rápidamente.
La policía defendía los alrededores del edificio incendiado, costando no poco trabajo
impedir que se acercasen á las llamas muchas personas que iban á ver si individuos
de su familia, que habían asistido á la representación, habían perecido en la catástrofe.
La gran mayoría de los muertos quedaron
completamente carbonizados.
&.Un nuevo despacho de Chicago asegura
que en el incendio del teatro de Iroquois han
muerte ¡640 personas!
. L a emoción en Nueva York e9 inmensa.
No se habla de otra cosa en todas partes.

ASTRONOMÍA
Cómo se determinan las distancine celestes
Flammarión, el famoso aetrónemo poeta,
siguiendo su generoso empeño de vulgarizar
en lo posible los conocimientos de la ciencia
astronómica, acaba de publicar en una revis
ta parisién, un interesante articulo sobre el
tema que llevan estas líneas.
Es la astronomía, sin duda, una de las
cieneias más sorprendentes y los que nos ha.
Hamos alejados de sus secretos con dificultad
no'a avenimos á tener siempre por evidentes
sus descubrimientos. La concedemos importancia y veracidad porque nos anuccia con
notable anticipación fenómenos que luego
presenciamos con toda laexaclitud anunciada. Los eclipses, sin duda alguna, la han dado
el mayor crédito ante los profanos. Su predicción por minutos y aun por iegundos nos
asombra frecuentemente.
A pesar de ello, cuando los astrónomos
nos hablan de la medida de las distuntias entre nuestro planeta y su satélite ó entré la
Tierra y el Sol, difícilmente nos entregamos
á estas creencias, resintiéndose el ánimo á
dar por cierto que puedan medirse minucioBamente distancias enormes, inmensos desiertos del espacio.
Flammarión ilustra eficazmente sobre este
tema, reduciéndo.e á fórmulas tan breves
como sencillas. Por medio de una dialéctica
euave, insensible, nos lleva á descubrir los
más grandes secretos del observatorio.
Para medir las distancias celestes—dice
é l _ l o s astrónomos proceden por ttriangulaeién.» No oe asustéis de esta palabra Expresa el mismo procedimiento de que se valen
los agrimensores para medir las distancias
terrestres.
Cuando no se c.noce la distancia que nes
separa de ua obje'.o, puede expresarse por la
medida del ángulo que él tiende sobre núes
tros ojos.
Por otra parte, nadie igner» que un objeto, cuanto m á s alejado, nos parece más pequeño. Esta disminución no está sometida a!
fcapricho ni al sasr. Es geométrica y proporcional á la distancia. Tud ) obj. to alejado 57
veces su diámetro, presenta un ángulo de
«un grado>, cualesquiera que sean sus di
.HiWiekmee reaiee. Así, uoa tsfera de un metro de diámetro, medirá un grado si ss la ve
4 67 metros de distancia.
Ya se sabe qu* U circunferenoia lien» 360
grados y que cada ULO de satsa se gubdivide

es otra que la posesión ha de darla el alcalde
en 60 partes, llamadas m i n u é s , y cada m i nuto en otras 60, llamadas segundos. L i en funciones.
E l señor Fournisr coincide en sus apre
medida de un ángulo se expresa siempre en
oiaciones
con el señor Améxaga.
parte de circunferencia y su valor no camE
l
señor
Rodríguez Miguel dice que se le
bia con la distancia.
ha colocado por el señor Ruiz Llórente en
Por mucho que se prolonguen sus lados
situación desairada, y, por consiguiente, de
en el espacio infinito, resulta siempre el
insistir éste en sus manifestaciones, se verá
mismo ángulo. Así, un ángulo de un grado
precisado á adoptar una sensible determipuede corresponder á millones de kilómenación.
tros.
E l señor Urrea habla para una cuestión
La medida del diámetro de la Luna nos
previa, preguntando si está constituido el
da u n ángulo de poco más de medio grado.
Ayuntamiento, pues en caso contrario no
Si el medio grado fuese exacto, sabríamos
procede otra cosa que cumplir la ley.
por esto que está alejada de nosotros 114
En tal sentido interviene el señor Fourveces la largura de su disco. Siendo algo
nier, invitando á la^presidencia á que, si enmás, la relación geométrica, nos indica que tiende que se trat>de una cuestión de delila distancia es sólo 110 veces el diámetro cadeza, lo someta á votación.
lunar.
Hacen uso de la palabra varios capituPero nos falta saber cuántos kilómetros
lares.
tiene de diámetro la Luna. Y este problema
E l señor Rodríguez Miguel agradece las
se resuelve de Ja manera siguiente:
indicaciones del señor Fournier.
Dos observadoras se alejan lo más posible
No estando constituido el Ayuntamiento,
y examinan la Luna al mismo tiempo en dos
no puede tomarecacuerdo ninguno, y, por
territorios, situados en el mismo meridiano.
tanto, insiste en que, de persistir la censura
La distancia de esos dos puntos de observadel señor Ruiz Llórente, se verá precisado á
ción forma la base de un gran triángulo, cu
abandonar el sitia!.
yes dos lados van á unirse en la Luna.
El señor Fournier dice que lo está ocuEso hicieron dos astrónomos franceses,
pando al amparo de las disposiciones legacolocándose uno en Berlín y otro en el Ca
les, y las frases del señor Ruia Llórente puebo de Buena Esperanza. E l resultado de sus
den darse por retiradas, toda vez que, legalobservaciones, mostró que el ángulo formamente, no podía hacer uso de la palabra.
do en el centro lunar por el semidiámetro
Asiente á estas manifestaciones el señor
de la Tierra es poco menos de un grado, 57
Alón:
o de Armiño.
minutos de arco. Tal es lo que se llama
Insiste
el señor Ruiz Llórente.
«paralaje» de la Luna.
En
vista
de ello, y de que el señor Ruiz
Esté paralaje de 57 minutos prueba que
la Luna está alejada de la Tierra casi 60 ve- Llórente protesta hasta de la citación hecha
ces (exactamente 60, 27) el semidiámetro de al Ayuntamiento, llama nuevamente la atenésta. Como este mide 6.371 kilómetros, no ción de éste el señor Rodríguez.
Prolóngase este debate, fecundo en incihay más que multiplicar esta cantidad por
dentes, y la presidencia, arrostrando las res60 27 y dará 384 000 kilómetros, que es la
ponsabilidades que por la ley pudieran cadistancia á nuestro satélite.
Este paralaje permite además averiguar berle, dispone se dé lectura do la Real orden
sobre nombramiento de alcalde.
el volumen real de la Luna, deducido de su
Acto continuo, y con las fermalidades de
velumen aparente, por un procedimiento
costumbre,
toma posesión del cargo el señor
también muy sencillo, pero que va no exSaiz
Sevillá,
pronunciando el discurso de rú
plicaremos.
brica.
Para medir ia distancia al Sol se emplean
Saluda á todos los concejales y al pueblo
ctros métodos algo más complicados, pero
de
Burgos.
igualmente exactos, tomando como punto de
Dice que viene animado de los mejores
mira al planeta Venus en ciertas épocas.
Mediante ellos se calculan las distancias deseos para el desempeño de un cargo que
celestes con tanta precisión, como se mide viene á ocupar por circunstancias especiales.
Declara que no trae programa definido,
un camino 4 una vía férrea. Los astrónomos
ponen tanta conciencia en medir los kilóme- sino muy buena voluntad.
Pone á disposicién del pueblo de Burgos
tros que nos separan de una estrella, como
cuanto
es y cuanto vale, y termina soliciun ingeniero pondría en saber los que hay
tando
el
apoyo de todos para conquistar el
de Marsella á París.
aplauso
del
pueblo de Burgos,,que es 1*
UN LKCTOR RURAL.
mayor recompensa á que puede aspirar.
En esta obra por la prosperidad de núes
tra querida ciudad, interesa también á la
prensa local.
(Por nuestra parte, hemos de prestar decidido apoye al señor Saiz Sevilla en sus loa
bles propósitos).
Ei señor Plaza devuelve el saludo al señor
alcalde, en nombre de la corporáción, y se
Abrió la sesión del Ayuntamiento el alcongratula de los prepósitos que le animan,
calde interino, señor Rodríguez Miguel, á las haciendo votos por que su gestión sea todo
once de la mar,ana, quedando aprobada el
lo fructífera que merece el bienestar de
acta de la anterior.
nutstro noble pueblo.
(Asiste á la sesión un público numerosíLa presidencia suspendió la sesión por
simo).
breves Momentos, y reanudada, se procedió
Acto seguido se dió lectura de una carta á la elección de cargos, en esta forma:
del señor Cuesta, excusando su asistencia por
Temie«tfcS de alcalde
su delicado estado de salud, y dando gracias
Primer:—-D.
Jop.é Plaza Iglesias, 19 votos.
á toaos bus compañeros por la valiosa cooIX Tomáa Alonso de Armiño, uno.
peración que le han prestado en el desempeD. Luía Prieto, uno.
rno de la alcaldía, ofreciéndose incondicionalPapeletas en blanco, seis.
mente.
tieyunáe.—D. Baldomero Amézaga MartíEl señor Plaza propuso qu§ constara en
nez, 17 votos.
acta el agrado con que se había oido la lecPapeletas en blanco, 9.
tura Os la carta y un voto de gracias para el
Papeletas nulas, una.
señor Cuesta.
Tercero.—D. Tomás Medina Urraca, 17
L a presidenc a se despidió de la corporavotos.
ción, y se nombró una comitión que pasara
Papeletas en blanco, 10.
á la Sala «te Jueces para acompañar á los
nuevos concejales.^
C'waWo.—D. José Fournier y Franco, 18
El teñor Rodrigues Migutl dirigió cariño- volos.^
Papeletas en blance, 9.
so saludo á los nuevos compañeros, deseándoles una gestión fructuosa para loa intere(¿uinto.—D. Ruperto Jiménez Rodríguez,
17 votos.
ses de ia ciuaad.
Papeletas en blanco, 9,
(A propuesta del señor Herrero se acordó
Papeletas nulas, una.
que la misma comisión acompañe al señor
presideutr).
Sext:—D. Tomas Alonso de Armiño, 20
El señor Rodríguez Miguel dispon* que votos.
por el señor secretario se dé lectura de la
Papeletas en blanco, 7.
R. O. de nombramiento de alcalde.
Séptim0—D. FranciscoArangüen» Irazola,
El teñor Raiz Llórente pide la palabra.
17 vutus.
Respetando la prerrogativa regia,—y con
Papeletas en blanco, 10.
este motivo recuerda las gloriosas tradicioftiadioos
nes burgalesas—pide que se lea el artículo
Primero.-D. Miguel López Pintado, diez
61 de la ley municipal, que dispone se presento el nuevo alcalde á tomar posesión do y siete votos.
Papeletas en blanco, 9.
su carge el día de la censtitución del A y u n tamiento, posesión que debe darle el alcalde
Se9und9.-D. Luis Silva y Martín, 17 votos.
Papeletas en blanco, 9.
saliente.
Quiere que se cumpla la ley, y, por tante,
Se acordó celebrar sesiones los miércoles,
recusa á ia presidencii', opinando que mien- á las cinco de la tarde.
tra» no se halle presente t i señor Cuesta, el
Y se levantó la de hoy á la una y media.
acto es nulo.
=5
Consigna su protesta.
El señor Rodríguez Mi¿uel defiende la
H O T i C I A S
legalidad del soto, y rectifica el señor Ruiz
Llórente.
Se lamentan muchfi persona?, y con seInterviene el señor Améaagfi, analizando
brada razón, del aspecto kucio que presentael artículo 51 da ia ley municipal, para fijar
ban ayer la cal e de la Pa'oma y la phza del
la interpretación que debe dársele, y que no
Duque de la Victoria, eon motivo de haberse

Exquisito Cognac

echf.do estiércol sobre el asfalte ^o para evi
tar los resbalones.
ídichadlRealmente ha sido una ide.
que, EOsima la de llenar la calle de bs
bre su olor y aspecto repugnan
perjudicial para la salud.
¿No se podría sustituir cor^ arana, que
tanto abunda en los^akededtSres de Burgos?
Según nos comunica en su carta nuestro
corresponeftl, ha sido nombrado presidente
de la Sala de lo civil de esta Audiencia el
dignísimo magistrado de la misma D. Juan
Rodríguez y Rodríguez.
Cuantos conocen su competencia y laboriosidad, de que tantas pruebas tiene dadas,
presidiendo desde hace años la Sala, se ele
grarán del ascenso del señor Rodríguez, digno premio al ímprobo trabajo quo sobre él
ha pesado últimamente.
También será acogida con gusto la noticia
de haber sido promovido á magistrado dej
Tribunal Supremo el actual presidente de la
Audiencia territorial de Oviedo D. Bernardo
de Ayllón, tan querido en Burgos, donde
dejó inolvidable recuerdo.
Recioan ambos nuestra enhorabuena.
En la Gaceta de ayer aparece una Real
orden del ministerio de lustrusción Pública,
concediendo licencia á todo el profesorado
público de primera enseñanza para que pueda asistir á la celebración en Barcelona de
i a segunda Asamblea de la Asociación Nacional de los AmigosJ de la Enseñanza.
La Dirección general de Telégrafos dispone que desde el día l.ode Enero y durante
todo ei trimestre se calculen las tasas deles
telegramas internacionales con la equivalencia de 1,34 pesetas por franco.
Ha sido trasladado de la jefatura de Obras
Públicas de Burgos á la de Palencia, el sobrestante D. Maximiliano Bahilic.
Hoy publicará la Gaceta una Real crden
coavocando á los artistas tspañoles y extrar.
jeros que deseen concurrir á la Exposición
de Bellas Artes que ha de v rificarse en el
pr senté año de 1901, fijando el plazo de
diez días para la presentación de obrss, á
contar desde el 15 al 25 de Marzo, en virtud
de lo que dispone el reglamento aprobado
por Real decreto de 20 del mismo del eño

1902.
Ha sido concedido por Real orden permiso
para coíitraer matrimonio el comandante de
Artillería D. Ruperto Turné y IVjero, con la
bella señorita doñ \ Prudencia Laguna, hija
del jefe administritivo de P amplona, don
Federico.
La Sociedad de eguas de Albacete, ha contratado con los Talleres Torthás, de la sociedad Hijos de M. Tomas y C», de Barcelona,
el suministro é instalación de las tuberías y
accesorios metálicos para el abastecimiento
de aguas de ia referida ciudad. Según las
clausulas del contiato, toda la insta ación
debe quedar terminada y funcionando dentro de un plazo de seis meses.
Con arreglo á lo que dispene la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del ejército, se ha publicado por la alcaldía un bando
relativo al alistamiento de los moze» que,
sin llegar á 21 años, cumplan 20 desde 1.*
de Enero á 31 de Diciembre de 1904.
Según vemos en la prensa de Madrid, se
encuentra gravemente enferma 1» vizcondesa de Barrante, que ha sufrido una penosa
operación.
Mucho deseamos el alivio de tan amable
dama.
V o t a s ttatraU».-Función para mañana:
1. » E l Bateo.
2. » Lola Montes (estreno).
3. » Los hijos del Mar.
Tiemda-AtiLo.—En el día de hoy ha suministrad© eete benéfico establecimiento 607
raciones.
Las señoras doña Josefa y doña Ruperta
Baraya, han obsequiado á los cien pobres
primeros que han asistido á este establecimiento de caridad, con cien comidas completas.
M Í M
•

LTBAMARI.Nes

Hay ia mease surtida en generes prepios
de la temperada, gran surtide ea «ajas de
diferentes artículos propios para regalos,
vinos generssos, ehsmpsgne de varias mar
eas, buen lortido en eenservas de pescados
finos. Jamonsa y embutidos. Bacalaos Lan
ga, Escocia y Noruega, todo á precios suma
mente baratos comparados con sus excelentea clases.
•¿I, PLAZA. DE PMM, 31.
«SI Bnea Gastón

Gran o c a s i ó n
Se salda una bonita sección de trajes ao-

vedad pare la P u e n t e tempo^TT'—
peseta» eo adelante.
',c,r»aa, de^ds 50
E s p I H . 42. S^rerta i , ^ « . . ¿ ^ ^

t 7 ^ ° d V n ' a ^ g
Pidan los legítimos y acreditada
y cognacs de Pedro Domecq. Son Z^.
^
y resultan los más baratos.
Mejore,
Unico dentífrico con garantíaR
salud de la boca. Su historia b r i l l é ^
de 3d anos constituye el hecho de «. lm*
des éxitos. Ne son estas afirmacióníraQ*
propio cosechero, n i afirmaciones
del
gos agradecidos. Sen la mavor R«n V01»*
¡Obras son amores! Por sus emin*nu,Ónd«
lidades obtuvo l.er premio en J TV nüa*
greso de Higiene Internacional K. i 0 '
dentífrico que no tiene áaáosjos ctule ,0Í0
la experiencia y la autoridad del em-86*011
químico alemán, el sapienteimo V u ^ *
destruyen seguramente el esmalte
i T18'
t a d « r a . K 8 e l Licor del Polo un denH?^
justamente acreditado. No es un« ^ irrico
cúralo todo. Se halla compuesto de k^06*
eficaces antisépticos reconocidos en
^9
cia, todos ellos de procedencia TeJufle>?*
contiene Rearma ni Sal.l, productos tó,?
eos, de aplicación peligrosa, que conten
varios mal titulados dentífricos Es el
del Pelo, el solo que puede llamarse
c* verdad: el antiséptico que mejor eombaU
y destruye las bacterias que acribillan U.
mucosas de la boca y producen la círÍM
dentaria. E l que conserva la dentadura lim
pia, sana, perfumada y fuerte hasta la edad
más avanzada, hecho confirmado en 33 año*
de experiencia y el que no pueden confié
mar dentífricos que acaban de nacer. Cuan,
tas más competencias se le suscitan á eati
inimitable dentífrico más aumentan sug
ventas. Las ventas del Licor del Poi» e0n
diez veces mayores en España que la de to.
dos los dentífricos juntos. ¿Por qué prefereu*
cia tan marcada, historia tan brillante? Ptr
s-r el más económico, el más agradable y e|
de mayor eficacia y por reunir la sanción de
ser su autor un experto farmacéutico, y eo.
mo tal, único autorizado por la ley pg/a fa.
bricar productos que afeetan á la salud.
Tos. Se cura usando las Pastilas «DhVép.
ticas y balsámicas Morelló.
De iatoxéa para todoi
El E i z i r Estomacal de t&ia de Carloi
abre el apetito, tonifica y ayuda á las digestiones.
Pídase siempre E l i x i r 8 ais de Oarlei,
único acreditado, único que cura. Dies años
de éxitos constantes. Exíjase en las etiqueta
la palabra STOMALIX, marca de fábrica regw*
trada en Europay Américas.

avisos
E3:L£TÍ27 O F I C I A L
Hl Stlitin t-fieiéd de k provincia, oonefr
pendiente al día de hoy, contiene lo ri*
guíente:
Gobierno civil.— O rcular anunciand9 haberse hecho cargo dwl mando de la proviD*
cia D. Juan Menéndez Pidal.
Otra declarando incursos en la multa de
IT'SO pesetas á los Ayuntamientoi que se
expresan, por no haber presentado sus presupuestos.
Comisión provincial.— Actas de 1*8 sesio'
nes de los días 13,15 y 20 de Octubre.
Acuerdos sobre reclamaciones eleotoralM.
Obras públicas.—Expediente para 1« oeu*
pación de terrenos á los prapi etarios que tt
indica, por LO haberse avenido con laiécií*
dad I l i d r o Eléctrica Ibérica, y que sos ni1
cesarlos para la ejecución de las obras d
canalización de aguas del rioEbroys»^
nominado de «Puentelarrá», en el téraiM
municipal de Valle de Tobalina.
Anuncios oficiales.
CULTOS
*9a«íi«íre.—Jubileo Circular de lafl 0uaf«í
ta Horas en los días 2, S y 4 de EQ«roA las diez y media, exposición de So
vina Majestad y misa solemne.
Por la tarde, á las cuatro y media, rosí^
y sermón, que predicarán:
Día 2.—D. Franciíeo Rueda.
Día 3.—D. Ramón María Laviano.
Día 4.—D. Santos Carrera.
Terminarán estos actos con Folemne ^
¿ieión y reserva.
Colegio de Religíotas OmcepdamiM ( H ^
del Rey, 5.)-Octavario del Niño
las cinco de la tarde.
ABASTOS
l n el maUdere ee han degellado en i * ^
ñaña de hoy: S bueyes, 14 earu*** 7
eerdes.
^
Para el mercado del rastro se b*0 jl
liado: 1S ovejas, 26 machos cabríos 7
cabras.
^
—Mañana se venderá en e l b a c e o ^
dor la carne de vaca é los precios s,80 ^ f
de 1.a á 2-00 pesetas kilo, de 2.» *
de 3.a á roe.
BEGISTSO CIVIL
Ea el jusgado municipal Be

^

t
5

v

m

DefanciaDes.—Joaq^^Barbero Berbadi
JIo, de 72 añoe. Hospital de San Juau.
.N'aciraientos.—Fulgeucia Ortega Diez.
r?rA2£-' I 5 S i

TIEMPO

Ob=ervs«ones meteolóregicas del Instituto
provip^al en el día de hoy:
Barémetro: á las nueve de la mañana,
SSi'fi, á ias trea de la tarde, 684'5.
Tenderutara: máxima EOI, 2 0; máxima
¿ocabia, 12, mioima sombra, 2'3 bajo O, reflector. 3 4 b< jo 0.
Dirección del viento: á la» nueve mañana N .
E , á las tres de la tarde, N . E .

Klercados
Jfcfatr dt Fernamental 51.—Entraron 150
fanegas próximamente de todo grano que
se expendieron á los siguientes precios:
Trigo mocho á 42 reales las 92 libras, cen
tsno á 31, cebada á 26, avena á 17, yeros á
36, garbanzos á 180, lentejas á 48, alubias
á 120.
Harina de primera á 16 reales arroba, de
•eguuda á 14 ¿.
Paiatas á 4 reales arroba.
Kl mercado al alza.
El tiempo de nieves y hielos.

üa ünióa y ei fénix Español

C O M I A DE SEGUROS REÜRIDOS
Ágencías en todas las provincias de España,
Francia y Portugal
39 A Ñ O S D S E X I S T E N C I A .
Secaros aoters I»A VIDA.—Seguros
contra INCEJÍDIOS.
8u-bdirect«r e» Burgos y IU provincia,
D. Luis Gallardo: Oficinas, calle de Vitoria,
número 16, planta baja.

{iaevo salón de pelaquem * del "Centro,,
Almirante Bonifaz, n ú m . 4, esquina á la
Plaza Mayor.
Desinfección en todos los utenailioa. Fricción de quina, colonia, á la violeta y champoing.
Teléfono número 99.
Servi.0 25 ots.

Arriendo
de dos almacenes en buenas condicione?,
Fernán González, 19, y ana tienda, Espolón,
núms. 2 y 4. Informarán, Hijos de Mauricio
Fernández.

Pérdida

A LOS MOLINEROS

M. RU1Z Y COMPAÑIA

res del Estado. Descuentos y cuentas eorriententes. Compra toda clase de capones, billetes y monedas españolas y extranjeras. Depósitos de valores públicos sin cobrar comisión por custodia

is i e Üüeaeyeva ü

M

ALMACEN: VITORIA, 16
El análi.-is hecho de estos vinos ha dado
el resultado siguiente:
AiooLo!, 1403 por lO).
Extracto seoo, 25-92 idem.
Cenizas, S'SS idem.
MM.
Densida i , a994 á mas 12*=
Este es el vino que se vende en esta casa
al precio de 10 pesetas cantara y 6 pesetas
la docena de botellas.
También se vende vino corriente ai precio
de 9 pesetas cántara.
Se halla en camino y llegará de un momento á otro vino claro, ^ue se anunciará
oportunf mente.
•

Ventopro en arriendo
Se arrienda el del Capiscol. Para tratar o n
Fernando Carcedo, tabernero en Cardeñadijo-

_

_

_

_

Salvadora Salado

En el trayecto de Ibeas de Juarros á la
Ven tilla (Cas añares) se han extraviado unas
alforjas conteniendo 600 pesetas y otros objetos sin impt.rtancia.
La persona que las huya encontrado puede
entregarlas á Gines Gutiérrez en Ibeas, ó á
la señora Viuda de V. Redondo y sobrino,
San Cosme 5 y 7 en Burgos, quienes gratificarán.

MODISTA
Calle de Lain-Calvo, 63, entresttelo, derecha
Se hace toda clase de abrigos y vestidos
de señora.

Nutritivo Bermejo

El conocido industrial José Pérez «El
Riojano pone en conocimiento del púbiieo
^ue de&de el día l.o de añe traslada su tstablecimiento de vinos al ventorro de San
Juan, donde espera, como siempre, ser favorecido por su numerosa clientela.

Vino de carne de mayor poder reconstituyante que todos sus similares extranjeros.
Su gran poder ntUritivo hace que sea
recomendado por todos los médicos que
lo ensayan.
Se emplea con excelentes resultados
en todaa las cenvaheencias y para ia curación de ia anethia, débUiaá general,
inupetencia, etc.
Precio del frasco: 3 *0 pesetas.
De venta en todas las farmacias y
droguería».

Ventorro de San Juan

S

vende una tartana, murciana, (semiQ »ueva), eon sus arreos buenos, y ca
I* hallo de seis años, enganchado, solo
é separado. Para tratar, con su dueño Bvariste Atitón, calle de San Pablo, 22.

AMA. DB CRÍA —Se necesita para casa
de los padres. Informarán, Fernan-Gonzálea,
número 19, Q.o

elaborados á braz) por Pab o P ó r e » Cartóo, de los legitimes cacaos y los mejores
azúcares de caña, se venden en la tienda de
vinos y aguardientes sita en la calle de Car
nicerías, 7, frente, al HondiUo.
En el mismo establecimiento se hacen tareas de encargo y á§ sirve á domicilio.
A'O CONFUNDIRSE:
Cnrnicerias, 7, tienda de vinos y comidas

SERVICIO ESPECIAL D E L

V&A C A R T A D S S I L V E L A
Madrid 1—C10 h.)
S s g ú a t s l s g í a i u a a do Palma, el p e r i ó dico «La A'm^d&inR.» publica ana earta
del s e ñ o r Siivala á ana amigos, coa mot i v o del banqaotc celebrado em heaor del
señor M iara. B
Crea que eu é r t s h a / ua p r e s i á e n t e Jcfo, atiii.q_ua la» ciicaaataneias que le
rodean soa muy difíciles.
Recuerda el s e ñ o r Bilvela que el s e ñ o r
M a u r a ia a y u d ó coa lealtad perfecta, y
le c o r r e a p o ü í a - á aho^o, aaxque se lia
v i s t o precisado á someterse á am zégimeu aevero de dieta en el Congreso, de
abstinencia en el Cízcalo y en los comit é s y de ayano en la prensa.

El comercio de pañería y sastrería que el
conocido industrial Víctor Falacias tenía en
la Plaza Mayor, 63, ha sido trasladado al que
de antiguo tiene acreditado en la calle de la
Sombrerería, 9, donde o rece á su numerosa
clientela y al público en general un variado
y elegante surtido en paños, trajes hechos y
prendas de abrigo de todas clases para caballeros, á precios reducidos.
Para Navidad y Beyes, los regalos más útiles para los niños, son ÍOÍ gabanes, trajes y
gorritae, que á precios baratísimos tiene
esta casa.
Se trabaja con perfección á la medida.
Corte elegante.
V I C T O R P A L A T I O S . Sombrerería, 9

TlKíOREiilá
DE

PAKíb

E l i EL, M A S
Madrid 1—(10 h. 30 m )
2Sa Y i g o ha. oatrado el vapor cXate
JoneA^eosdaciende a l eapitám y ditz y
ecko t r i p u l a n t e s del «Cyquet», í oujo
buqus encontró ardienáe ea l a cesta de
Portugal.

P R O V E E D O R DK L A R E A L CASA

P a i t a n otroq cinco tripulantes y oimeo
pasajeros, caya suerte se ignora.

Banco de B u r g o s

DEMOGRAFÍA

Desde el día l.» de Enero próximo, el
premio de los giros sobre capitaies de provincia é plazas bancables, se sujetará á la
siguiente escala:
Hasta 250 pssetas, una peseta.
De SSO'Ol hasta o0«, una peseta 50 céntimos.
De SCO'Ol en adelante, tres por m i l , ó sea
el premio que se cobraba anteriormente.
Burgos 31 Diciembre de 1903.—El secretario, Avelino Alonso.

Madrid 1—(10 h. 45 m.)
Esta madrugada se h» conocido la • • •
t a d í a t i c a demográfica de Madrid, corsésponiente á 1903.
D u r a n t e el pasado año se fcam registrado 16 125 nacimientos y 15.848 defanciones.
L a e s t a d í s t i c a a r r o j a 1.437 muertos
m í i que oa 1902, habiendo fallecido do
v i r u e l a 775 individuos.
ATROPELLOS

ISTCALIFICABLES

Madrid 1—(71 k.)
L a praaaa denuncia l a escandalosa rep e t i e i ó n da los asaltos á loa t r a n v í a s do
Caat-TO Caminos, colocando por la noche
gruesas p i a i r a s en l a v í a para obligarlos á detonoraa, ocaaióa que aprovechan
loa malhechores para robar á les v í a joroa.
Hablase de kabox rsaaltado v a r í e s contusos y heridos.
L o s p e r i ó d i c o s extrañan que nada hay a n dicho las autoridades.

ISIDBO púa—coMEaciiííTE

Edmuáo Beslanása
Limpieza y^tinte perfecdonados.
Sucursal en Burgos. Mercado, 1,

Remolacha forrajera
Se vende á 40 céntimos arroba en casa de
Villangomez, Hospital del Rey.

En estos establecimientos »e han recibido
buenas remesas para Navidades y Pascuas
de los siguientes artículcg:
Pimientos morrones, l.a,
lata de 12 centímetro-í . á 0 45 y CSO ps.
Pimientos dulcei» garantizados .
.
.
.
. áCK55
•
/De medio litro m;mf
i zanilla .
álKX)
* De uno idem
á 1-75
De uno y medio i d . á2*75
Cuñetes
áWS
Sueltas, el kilo .
. ál'00
Urejunes superiores, ki'o
á 1-50
Pasas
á 1*50
Higoi de Fraga .
.
. áO'TO
Idem de Lepe
.
,
. á 0'50
Latas de ¿ .
.
. á 0'2ó
Clubs de 25 cents. á 0 45
en t> Idem de 85 cents, á 0'50
•2 I Medio kilo .
.
. á 0*65
cJSj \Sin espina .
.
. ¿ 0 65
/De medio kilo .
. á 0'55
/ De ki'o.
.
.
. á l'OO
Bonito apalmonado,
un kilo .
.
. á 3*25
Idem i d . medio.
. á 1*25
En aceite y tomate, á 1'25
Merluza eu escabeche .
.
.
. ál*50
Congrio
.
.
. Al'oO
s iCalamares en i u
^ f tinta.
.
.
. ál47é
Salmón al natural . á 1'éO
Langoetinos
.
. á 1'75
NOTA.—El dueño d« estos establecimientos tiene el depósito de loa afamados «mejillones» de Vigo, y vende á 1*25 pesetas lata
de medio kilo.

'oSFo-Gli(o-KpiaFE
J^OHENECH

¿Ko tiene usted ganas de comer? Tome el Limóforo del Dr. Precioso y bien
pronto le despertará un gran apetito.
De venta en todas las buenas farmacias y en particular en la de D. Gregorio
Escolar.—Burgos.

P. C E C I L I A

CENTRO GENERAL DE Q U I N T A S

MANUEL CASTAÑERA E S T E B A N
PROPIETARIO, CAPITALISTA Y RENTISTA

350¿000 pesetas de g a r a n t í a en l i n c a s
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO
La casa qut más rediciones y substituciones ha hecho en tola España y la que más garantías posee,
tanto en fincas como en metálico, á responder de su exacto cumplimiento.
Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verificarse los sorteos, de los mozos correspondientes á las Regiones militares 2.ft, 3.a, 4.*, 5.a y
6.», ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de laa
provincias de SSiragczi, Htaosoa, 1ocue[, Gaadaiejar», Soria, Logroño, Pamplona,
Vitoria, Santander, S a n S e b a s t i á n , B i l b a o , Burgos, Barcelona, Oerone, Lérida,
Tarragona, C i a t e l i ó a da ia P i a ñ a , S a . a m a a c a , Vailadolid, Segovia, A v i l a , Mnreia,
Almería, Granada, Sevi la, Alicante y Valencia.
Para ultimar las operaciones dirigirse al representante D . E. Alonso Valcárcel, Plaza de
Vega, número 27, Burgas.
Composturas de relojes de acero, plata y nikel á

2 pesetas
No se cobra m á s en ningún casa

pesetas y á prueba
se venden en la Relojería Llóctrica Isla, 9 y j i i , Burgos,

R E L O J E S

«OGEJO»

DE MUCHO GOLPE. GRAN DURACIÓN, FUERTES Y SEGUROS
Están hechos con tal exactitud, que sus piezas son intercambiables tienen, 10 centros
f 2 contrapivotes de piedra, y se distinguen por esta marca.
Si alguno entre m i l de ellos
no anda bien ee arregla de balde, se cambia por otro ó se devuelve el dinero.

Ei reloj que se compra m á s barato sale caro, y ee inútil pedirle
de m á s precio porque no dura
más n i anda mejor aunque se pague el doble.

Cristales de todas clases formas y tamaños para relojes de bolsillo á

25 c é n t i m o s

Nuevas máquinas tricotosas

Lavadora mecánica
SIGLO X X

Esta lavadora es conocida en
todo el mundo por su excelente
resultado en la práctica. Con
ella se evita el contagio de las
enfermedades. Venta al contado
y á plazos.
También esta casa ofrece á su
numerosa clientela los renombrados arados Vitis, Económico,
Simplex, Brabant y otra infinidad de tipos. Trituradores de
MÁtUINA PARA HACER MEDIAS, CALCETINES Y T0DA CLASE grano. Prensas para vino. Prensas para paja. Amasadoras meDE GÉNERO DE RDNTO.— VENTA Á PLAZOS
cánicas, malacates, cilindros de
sobar el pan. Aparatos de bodeguería. Bombas de todas clases. Turbinas, etc., etc.
Para pedidos y demás dirigirse á L A M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA, Burgos.

m mmu m m m

PRIVTLKeiADO

PARA E L COMERCIO, BANCA FERROCARRILES, ETCÉTERA
E S P E C I A L E S

Talleres de encuademación y dorados, carteras para valoree, letras,
carpetas, construcción de tapas para toda clase de obras de lujo; trabajo
garantizado y precios económicos.

S.

MATÍAS
TI |

GONZALO

B.DOtfENECH

i

S'PcwT NV2
BARCELONA

Fosfo-Glico-Kola simple
Fosfo-Glico-Kola leeitinado
DE

B.

LÓPEZ

MA L R I D — E S G O R I A L

m m m

Sin s a g a ñ o ; p r u é b e l o y se oonTence?á

DANIEL

B U R G O S

Tienda en el Espolón

B Ü , 5, Burgos,
Caá* fuiidada en el año 1865
Compra, vende y cambia toda claae de
vaiores del Litado,' Obligaciones del Ayuntamiento, Agnas v Ferrocarriles al contado
o p o r comisión. Giros sobre E s p a ñ a y el ex«aojero'. Préstamos hipotecarios y con valo-

DON

RELOJERÍA.—Espolón, 2, almacenes det muebles y camas del señor Miguel Oliván
Además de los artículos de relojería, pídase catálogos de música. Llega estos díaa
eurtido completísimo.
BELOTEBÍA. —üepolóc, 2, Burgos.

HUERTO REL REY, 2, 4 Y 6, ESQUINA Á LA LLANA

Se arrieada.—Bazén en ei número 20,
piso %•

m q m o

CASA DOTESIO
HA NOMBRADO SU BEPKESENTANTE EN BUROOS Á

RUFINO

Traspaso

? CAMBIASTE DK MOHEDAS,

LA

MOBSI.OS

Se traspasa el acreditado almacén de paja
de maíz de Andrés Viñas, establecido en la
calle de San Lorenzo, número 22. Para tratar, con su dueño, en el mismo.

LIMOFORO

El herraj carbonizado procedente del hueso de la aceituna, sustituye con grandísima*
ventajas al cisco de carbón.
,
• i
u*No causa mareos, dolores de cabeza, etc., ni produce humo, tuto n i olor, y ee obtiene
un calor sumamente agradable y de gran duración.
Sin estar totalmente encendido se puede colocar el brasero junto á la cama de un enfermo.
PRECIOS
Saco de 100 litros (sin envase), pesetas B
i d . de 60 i d .
id.
3
Decálitro
0*65
4 ütros
0*30
Instrucciones y venta, San Juan, 49, planta baja.

Ultramarinos-Valentín Simancas
LIANA DE AFUERA, 1 Y 3
Y SAN COSME, 8 Y 10

Imprenta del DIARIO.

Ipuerra al tufo de los braseros!

LA UNIÓN

(

DIBBCTOA DEL DISPENSARIO QUIRÚBOICO
DB SAN JULIÁN Y SAN QUIBCE
Consulta p a r t i c u l a r eu el Dispensario
todos los días laborables, desde las treefy
media de la tarde.

Y FABRICANTES DE H A R I N A S
Se construyen limpias de motor y de mano,
cilindros, separadores de semillas y demás
utensilios para molinería, á precios muy
baratos.
TOMÁS P É a i Z — L o g r o ñ o .

AMA D E CBÍ A.—Se ofrece una, de 25
añoe. para criar en su casa (Villamayor de
los Montes), leche de tres meses, abundante.
Informes en la tienda de los Hijos de
Lino González, Travesía del Mercado.

DOMENECH

Tónicos reeonstitayentes poderosos. Curan
la anemia, neurastenia y debilidad general. De
venta en tcdai las farmacias y droguerías.

Especialidad en bombones de shocolate eon epema fiaisima^
cápamelos suizos, fondaat y dulces varios*
De venta en todas las principales confiterías áe est^.

Depósito central: (DOSTERñ, ¿ 5 .

Oíerao

EL

A M P A R O
Compañía

tic

Burgos

D E L A G R I C U L T O R

anénima

de segur-os a

Contra los ACiDENTES Y MUERTE DEL
Capital Social 300.COO
Dirección general: Princesa, 52, Barcelona.

4?

Qft»AD99 incendio y pedrisco
F r i m a s aa cartera

peastas. elerablss á LOOO.OCO.

85.527 pesetaH.
Se tolicitan agentes en loe

Delegado en Burgos y la proTincia: D. Antolin Sigler EcheTarría, calle de Santa Agueda, n ú m . 40.

Sanatorio qoiFürgieo del doctor íDadrazo

partidoj

iilGRAN ÉXITO!!!

SANTANDER

L A

Y O S T

N U M . 10

NUEVO MODELO

ítí f i i

REFORMADO

Supera á todas las máquinas de escribir
DIRECCIÓN

CURSALES

GENERAL

P A R A SOPABA
. Por satisfacer todas laa exigencias que i» raoáerna oirujía reciair*, hállase este ceni^
coloeado á U cabeza de los demás de su indoi!;.
ffin él se tratan todo género de afecciones liara c a r » earaeión se haga necesaria la práctica de alguna operación: y paia que de los b^neñcios de e*rts cstablecimier.to puedan diflfru
tax las (Oferentes clases sociales, ee han dividido las eBtancjas en tres ciases, bajo los tipos
«gmentea: primera, 20 pesetas; segunda, 10 ptsfi; tercera 5 pesetas diarias, independientemente de la operación.
|'|.
Bu numerosa estadística (2.30(1 operaciones' ^araRtiaa \o* Tí^ultadoa, cada día más bn.ianiea, que en él se obtienen.

VOTAS —SB

las doe p r i m e r » » clases pueda «1 o n f e m o i r .vaoiEp-í&acio d » na i n d i v i d u o da s z f i u r i l l a < por a l g ú s
• TTiaata.
,i
•
. „
Lea coasuilafi se c ü r l ¿ i r i a tí Diractor. que U a « o u s a s i M * i«m'ídi»t5'jsi«uw. ato e x i c i r Rmonmoi e a i e m p o r c u a n tae t>st*e8deai«r8 w« y i d i . :

......

ESPAÑA

EspozyMina,!?

Baic«3oixa: Rambla do Santa Mójj
tí

MAimio

nica, 2,
Bilbao: Ledesma, 4. ».3?
SE

y
Seyiila: Sierpes, 93.
II™— ^ ^
^ ^ .. . . f m „ ahii**
Zaragoza: Don Jaime I , 37.

Y

Taleaciu, GovxiAa, ©tcétera, et-

HACEN

TRADUCCIORKS
Á

cétera.

COPIAS

PRECIOS

BAKATÍSIIKOS

creí
Unica y verdadera ocasión para gastar bien el dinero en regalos, cuyo valor supera siemnre.á BU coste. Objetos de oro de ley garantizado (18 quilates) con hermosísimos y espléndidos
orillantes, químicamente perfectos, de más valor, por su constante esplendor y limpieza, quf
los verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapidación perfecta, imitación marayiHosa.
Gran premio en la Exposición de París.

Para Curar

céieWcs píldorastepara la completa y
segura curacién de la

5 . 0 0 0 pesetas

Cuentan 35 años de éxitos y son el
asombro d« los enferoaos «^ui las emplean. Principales Wtieas, á c¿% reales
caja, y se remite» por correo á todas
partes. — Be. K-cralse, Carretas, 39,
Madrid.—En Burgos, droguería de don
José Mira.

te regalan á quien distinga eito« brillantes Álmha de loa legítimos.
50 pesetas,
Anillo para caballero, oro y brillante
100
Idem para idem (brillante muy grueso).
. . . . .
25
Alfiler idem idem
50
Alfiler idem idem (brillante muy grueso)
2o
Anillo para señora ó. señorita, idem idem
25
Pendientes (par) para señorita, idem idosn..
. . .
50
Idem para señora, idem ide«a.
100
Pendientes para señora (brillantes grueao»)
25
Idem para niñas (verdadero regalo).
. . . . . .
Medallas oro de ley con la efigie de la Purísima, esmalte
Florencia, y brillante Am: Alaska.
.
.
.
.
.
100
8e envían franco de todo gasto por correo «n eajitas certificadas y declarada aaercancla
para toda España é islas.
No «e servirá ningún pedido que no sea antes conyenido el pago.
Envíese la medida de los anillos, tomándola con un hilo alrededor del dedo.
N# te hacen descuentes; no se conceden repraaentacionea, n i se envían muestras. Gratis
y franco el catálogo ilustrad®. A todo comprador que no se conforme con la mercancía, se U
devolverá inmediatamente su importe.
Dirigirse al represcntaite general y único de la Sociedad Oro y Brillantes, Am, Alask*,
&. A. Buya», Corso Romana, 104 j 106, M i l á n , (Italia).

JARABE T Ó N I C O

sltivH&iti'i* ai ' •< tmiñ

iswíjaí aáNí

UÁ

V I C I O S DE
LA S A N G R E
ya sean hereditarios y a adquiridos^

ia experiencia ha demostrado, muy
particularmente en los Hospitales*
de París, que el mejor especíüco
conocido hasta hoy es el

ELIXIR DÉRET
VENTA

ditfm prc&íywi &M ms xwtúnistyam lo»
Misinos
ffléfp&ri»
lo hm

A L

POR

MAYOR

en España :
110 Bruch, Barcelona.

«Deade que el señor ISscolar tísvo
la feliz idea de asociar io« componentes que oenstitwyen sa Jttr&ks ténicA
yed*-ferr»s; he venid» aconsejando
su empleo para combatir los diversos
procesos naorbésos, que, come la esenfulssis, rñquitism*, cl*r*m, recono,
een por causa nna alteración discrásioa de la sangre, siendo «í« « n eftdé
segur» y pesitim en les mfetts endebles
ó debilü&d*s por privadtins, «¡ceeaes é
Es perfectamente toleraio, sea
cualesquiera la eetaeiém del añe en
que se teme y mo «bstarnte las condieienes diatésioas del individuo, cireunstaneia que le hace siempre superior ñl uceiie de Mfad* de lumliM y su
verdadere y único sucedáneo.
Le considere suficienteuaente reoomendade, por sus resultados, y abrigo la confianza de que su uso se ha
de ensanchar á medida que se vaya
oonociesidoa
Perfecto R ú a ,
(Médico de U BeQ<>3c«afii« m u a i a i p a i da S u r ^ o s i

al Clorhidro-Fosfato de Cal Creosotado
El remedio m á s i ^ ENFERMEDADES DEL. PECHO
eficaz para curarla m 0 n & m T l S CRÓMICAS
L . P A U T A U B E R Q Z . 2 2 , R u é J u i e a ^ o s a r . P a r l a Y LAS I-RINCIHALBB BOTICA».

P/TRA E N F E R M E D A D E S URINARIAS

IL.
al que presemf C A P S U L A S

m^i^f

^ ' i B ü í a ? t t ' ? aft*s

PIZÁ

P E S E T A S

«lo S A M D A LO « e . ^ r w

que.4«4<.a^

MX9 " - e c í c a t e . Uaicas aprobadas y f « : o -

-4>*vió«it,o yeiterai nara voat-a,

DS ENCOLAR,
PLAÍA M PRIM, 19, BÜRGOS.
FARaáCÍÁ

A^l,.
^ m - , ^ Plai!a del P'no- 6' ^ ^ s l a n a . y principales de Espada y
Amenca. be remiten por correo anticipando su valor.
_ i Pedia Súnaaio Pizd.-DaíconCiacl de Imitaciones.!

En Bnrpjos J.usto Martínez, ej'.tMHov riof&iúfai Vsfrrrv^ ^

JASI^iO

DE

A V I S O S

Y

N O T I C I A S

ÚLTIMOS TELEGRAMAS Y N O T I C I A S DE LA TARDE
Pubíica diariamente una «Carla tle Maurid> con la reseña de las
iralicifte de la capital y provincia: un extracte
La extensa información telegráfica
meros agraciados en los sorteos de la Lotería, y cuanto pueda ofrecer interés.

interese* generales; amplia ¡jeceí^*
-v3, subastas y vacantes, etc.
mpoitantos de todas clases, asi como la cotización oficial de la Bolsa, listas de los oó'

Sai
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.—En Burgos: mes una peseta. Fuera: trimestre, 3,50; semestre, 6,50; año, 12; Extranjero r Ultrim«r «ña 9^
Se admiten suscnnciones en las oficinas del periódico y en las principales librerías de esta capital. Pago adelantado
PRECIOS DE D Í S E R C I O N . - Anuncios: En 1> plana, 20 céntimos línea; en 3.» 15; «n 4.a, 10. Reclamos: Jrnea ¿ i cóntimna ÓÁLT^Í A
edelante. Se admiten esquelas hasta las cuatro de la tarde.
'
^ ^ ^ n i c a d o a y sueltos de redacción: línea, de 0,25 á -5 pesetas Esquelas fúnebres de 5 pe***
Rebaja á los puscriptorei y . i lo« anuncies permanentes. Pago adelantado.
"-4
'
S3K

