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Ma&antí sábad*, 3 del corriente, á las diez, se celebrarán en ¡a parroqt'.üi de
San OH Abad-

LAS HONRAS FUNEBRES
P08 EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA DEL

qj) d \ h

M l e c i i ^ á í a 25 de Diciembre de 1902

(R.

U

P-)

Sus HIJOS D.a LUCÍA Y D. JUAN GÓMEZ MEDINA; HIJOS POLÍTICOS D. JULIÁN
LACALLK Y D.ft FIÜEÍ A BENITO; HEHMANO, SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS
PARIENTES

Suplican á m i amigos se sirvan encmendarle á Dios y asistir á dicho
»cfof por ctvyo favor les quedarán agradecidos.
Loe señores sacerdotes que deseen ce&ferV *} sfnto Sacrilício de la
Misa en dicho día y parroquia, la aplicarán por ¿J a ^ a de dicho señor.

El Exorno, é limo', Sf. Arzobispo de esta Diócesis se ha dignado cu^"
cctdor 80 días de indulgencia por cada Misa que se oiga, Comunión que
ne ofrezca, Pater noster ú otra de las oraciones aprobadas por la Iglesia
oue se recen-por el alma del finado, rogando á Dios por las necesidades
aoíla Iglesia j del Estado.

í(I»a Sel*&o.d», Agencia funeraria, Lain-Calvo, 30;y 32, teléfono n.o 14.

El sábado S del corriente, á los diez y niedia de la mañana, se celebrará en la
igltíiéi parroquial de SaniM§o, inclusa en la, Santa Iglesia Metropolitana, el\

PRIMER

ANIVERSARIO

POR EL ALMA DEL

SR.

D . F E L I P E
QÜE FALLECIÓ EL MÁ 3 DS EIS&O DE 1902,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

B.

E.

Wé

@m« kijo» B . Talontla, ».a MArta, D.a P»t?a, 3 . a Elsua y D. Ge ra r te
J a l ó a y Gallo, jhijoa politices, aietos, ii^riaana política, sobrines,
parientes y testaxnaatarioa

ittsitníí.'íí.i.a « V v

Raegan á hs. amigos qne por olvido involuntario
no hayan recibido esquela se sirvan encomendarle á
I>m en sus oraciones y asistir á dicho acto reli,
gi&so, 'por • cayo singular favor les -vivirán recoi mtfl?0c- WmetíiíiíiM I n a m i m i
uisa o^ité^u'ñíúéi'n^inú

mmm i

M.adrid 1.
Bl ISxcmo. y Rvrao. ár. Nuncio de Sú Santidad se ha dignado conceder 100
días á» indulgencia i todos los lióles residentes en España; el exeelentidímo ó
ilustrisímo s e ñ w Arzobispo de Burgos y el limo. Sr. Obispo de TyncriVe 80-y
40 días de mdÜJjgehcid por cada oración ouo ae ofrezca por el alma del lina do.

Boetop G. ÜEMGfi
Consulta de 11 á 2 . Gratis á los p.-.ure?.
Aliaijíaate E^nifaa, 13, p r a L

OOHBETERA MA'DRIL H $ A.
Mmirarde Bonifaz, 1, 2 ^
PHEMLiBA EN VARIAS EXPOSICIONES

to^ w ^ " 1 ^ ÓQ corsés higiénicos y rec^ cegantes corsés de novia, esbeltez en
nos íf ^ ' ^ ^ c i a 7 novedad en los ^dor-

CIR D J ANO-DEíí TI8TA

CHE L A R E i l L C A % A
l-XfütcUU Vlstcria, 11

Especialidad en dentadura artificiales en
fsro, platiiio y caochut, con arreglo á ios últimos adelantos.
Orificaeionoa y empastes de tod.»3 clases,
l-lHpacia-ii'Jia en ej.íern.jedíides de la boc .
y en extracción sin dolor,
lio -as de consulta: de nueve á cinco.
Z3«¿1ta áo l a Y í e t o r i a , 17.
Aat«Í| Plaio dol Araobiapa
medias y arreglan las
de telar.
Ooücepción, 11, 3." dm;

a
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El señor Silvela, á pesar de la festividad
del día, fué esta mañana temprano á despachar con S, M., aunque sin poner á su firma
decreto alguno.
Se limitó á informar al Monarca de , los
asuntos del día y á comunicarle que no sé
habían recibido nuevas noticias de nuestro
representante en Tánger señor Cólogan.

En el teatro Eldorado se ha verificado
esta tarde un mitin organizado por los dependientes de comercio para pedir el descanso dominical.
Se han pronunciado, y hasta leido, discursos abogando por esa reforma y aconsejando
la unión de todos los dependientes de comercio para conseguirlo.
Seguirán sus gestiones con tal objeto, celebrando nuevos mitins y si los resultados
no correspondieran á lo que se desea, orgase han construido en el 1901 (como consta
nizarían una manifestación monstruo en uno
en sus libros) en el gabinete 'odontológico
del conocido y acreditado dentista señor- de los próximos domingos, obligando al
cierre á los pocos patronos que aún se reSilva. Garantía grande para el público en
general. Precios su ñámente módicos.
aisten.
- , . '•
—
Cid,
Como prueba de lo excitados que estaban
los ánimos, bastará recordar que al querer
hacer uso de la palabra uno de los patronos,
que acaso estaba allí por curiosidad, se armó un regular alboroto y salieron varias
voces de abfxjo los dueños.

CARTA DE M A D R I D

Burgos 2 ie Enero de 1903.

ción más indicada para tomar una iniciativa,
en el supuesto de que.ésta se impusiera,

para dsr oido á los sordos
sin operar, con los aparatitos imperceptibles inventados por D. Vicente Ruiz,
Director dei Gabinete acústico, Montera, número 12,
2 «, Madrid. Consultas, de
doce á dos, — Prospectos
gratis si mandan sello para
Contestar.

El DIARIO DE BUMIOS entra hoy en el
año décimo tercero de su publicación, y al
Gomn^morarlo, cumple un deber expresan
áo la gratitud profunda, que guarda para los
numerosos lectores que con su apoyo vienen
•'onrándole desde su fundación.
<ifios van transcurridos desde que
i Doce
" primer n ú m e r o , fiados no
dimos á la luz el
-^hlino buigalés, á
más que en el apoyo
' - O ^ ÜV
cuya defensa nos proponíamos dedic
^
elusivamente nuestra actividad y nuesiio
esfueraos, y si parcos fuimos entonces en
ofrecimientus, el tiempo se ha encargado de
demostrar la sinceridad ¿ie nuestros propósitos.
Que hemos acertado á cumplir—en la
medida que nos ha sido posible, no en la del
deseo, que a ú n es más grande—los compromisos que contrajimos con el público, nos lo
dice este, de un modo inequívoco, al aumencar de día en día la aceptación y el favor
que desde el primer momento nos dispensó,
y á este poderoso apoyo de la opinión, que
lejos de faltarnos u n solo momento, ha ido
subiendo en progresión creciente, hemos pro
curado, por nuestra parte, corresponder con
sucesivas mejoras, es decir, avanzando lentamente, en el camino que nos habíamos
propuesto recorrer.
En este camino darnos hoy un nuevo
paso, aumentando desde el presente número
el tamaño del periódico, con lo cual creemos
llenar una necesidad que hace tiempo anhelábamos, ver satisfecha, y esperamos que los
lectores han de agradecernos esta reformaElla ha de ser el principio de una serie de
mejoras que nos proponemos4introducir hasta coiocar ai DIARIO á la altura quo Burgos
merece y que nosotros deseamos.
No nos duele en esta materia ningún género de sacrificios, poique el DIA.RIO debe á
los burgaleses cuanto en, y á ellos ha de seguir dedicando, como siempre, sus esfuerzos.

La prei-sa sigue dedicando preferente
atención kí asunto Jo Marruecos, haciendo
coméntanos y conjeturas sobre la actitud
futura de las potencias en caso de que el
conflicto adquiriera mayor importancia y
agravación.
Ha&ta ahora, las c aas no han variado gran
cosa, y no so tienen mformes autorizados do
lo ocurrido en Fez después de l a completa
derrota del sulfáp él día 2o de Diciembre.
Fuera de las noticias de que los rebeldes
están á las puertas Je Fez y de que el sultán
hace lo posible por recoger fuerzas y procurar resarcirse del Jesás'tré ¿ufiido, no puede
decirse que haya hecho concreto sobre qué
bssar una impirésión aproximada de lo que
dará de
el problema planteado con la gue
rra civil y religiosa en Marruecos.
La prensa ext'ránjéira llena también sus
columuf.s con lo que á esta cuestión se refiere, y de sus apreciaciones se desprende, en
resumen, que es considerada España, la na-
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i E l día de hoy amaneció frió y desapacible. Verdad es que entre tres y cuatro de la
madrugada, nevó con relativa abundancia,
si bien la lluvia se encargó muy pronto de
deshacer el blanco sudario. Después ha mejorado el tiempo y los teatros se han visto
concurridos, lo mismo que los paseos.
Entre aquellos figuraba el Real, donde ha
dado su primer concierto, que estuvo muy
brillante, la orquetta francesa.
MKNCHETA,

Con objeto de prestar á los socios solaz y
entretenimiento en las presentes fiestas, se
han celebrado unas sencillas veladas en los
días de ayer y segundo de Pascua, bajo la
dirección de los señores Jiménez Rico y Salvá, vicepresidente y vocal respectivamente
de la Junta, y con la inteligente cooperación
del director de la Biblioteca provincial, señor Herrera.
El numeroso público que asistió los dos
días, pudo admirar magníficas pmyecciones
y pasar el tiempo agradablemente con escogidas audiciones fonográficas.
Según allí se nos manifestó, estas veladas
no han sido más que un ensayo, habiéndose
proyectado otras varias, unas en honor de
los socio 3 protectores y otras para los socios
activos,
A. algunas personas hemos oído ponderar
las bueni.3 condiciones que el magnífico salón del Círculo tiene para representaciones
teatmeí?, y la ventaja de esta clase de espec
táculos para atraer á los obreros en festividades que, por sus especiales circunstancias,
como loa próximos días de Carnaval, convendría ofrecerlos honestas distracciones que
les apartaran de los excesos tan frecuentes
en tales días.
Mucho nos congratula que tan benéfica
institución prospere á pasos agigantados,
hasta el punto de contar ya con cerca de
ochocientos socios activos.

Transcribimos íntegro á continuación el
informe emitido por la comisión de Aguas
respecto á este asunto:
No es la primera vez que esta comisión se
ocupa del delicado apunto, que, así puede decirse, sobre la existencia de aguas en el subsuelo de la población, pues ya en el año de
1900 la comisión emitió dictamen para tratar de evitar los perjuicios y transcendencias
que esta causa puede tener.
Nada teníamos que sñadir á los informes
de nuestros anteriores compañeros, si la
Compañía de Aguas de esta ciudad, obedeciendo las órdenes que le fueron comunicadas con fecha 19 de Mayo de 1900, según Jo
acordado por la corporación municipal en
1S del mismo mes y año, las hubiera secun-

dado, pues seguramente, los hechos que motivan e&te nuevo informe carecerían de fundamento y pudiéramos decir que habíamos
pronunciado la última palabra de tan delicado asunto.
Sin que queramos entrar á juzgar apreciaciones en un orden particular de intereses, es lo cierto que, después del acuerdo del
Ayuntamiento á que se hace referencia se
han reproducido los hechos que, puede decirse, tienen su origen principal desde la
existencia de la Compañía de Aguas en esta
ciudad; así lo dicen las múltiples instancias
que sería prolijo ¡enumerar, las diferentes,
casi diarias, comunicaciones que la Compa.
ñía de Aguas remite á la alcaldía solicitando
permiso para ejecutar obras do exploración
y arreglo de las tuberías, y así también, de
una manera palpable y evidente, lo demueathm los hechos que las comisiones de Obras
3* Aguas y el público en[general han apreciado, cumpliendo el acuerdo de 7 de Mayo del
corriente año y que consigna en la siguiente
forma:
! Prcdu jo la alarma general en la población, la existencia de aguas en el subsuelo y
claustros bajos do nuestra Basílica Catedral,
y considerando este asunto como principal
en el orden de jas cosas, por tratarse, á juicio
^e éstas comisiones, de la^joya de Burgos, se
procuró en primer tórmino conocer la procedencia y origen de las aguas observadas, y al
efecto, de acuerdo estas comisiones con el
señor arquitecto municipal. Junta de obras
diocesana, intervención del arquitecto del
Estado y representación de la Compañía de
Aguas, procedióse á averiguar si aquellas
eran originadas por fugas de las cañerías de
la citada Compañía, ó tenían otra, procedencia. Para conocer el resultado de esta averiguación, procedióse previamente por operarios de este Ayuntamiento y con la inspección del encargado de la Compañía á la apertura de zanjas en las calles de Diego Porcelo, Llana de Afuero, Fernán-González, Paloma y Huerto del Rev por los sitios donde
se halla ten i a la vubena de U n repetida
Compañía, buscando particularmente los
puntos de enchufe. Asombroso fué el resultado de esta previa y sencilla operación,
puesto que tan pronto como hubo de descubrirse un enchufe en la calle de Diego Porcelo y frente á la casa del señor Dorronsoro,
se advirtió una fuga de gran consideración;
cortadas las llaves de paso y tan luego como
hubo de dejar transcurrir agua por la cañería, se notó el descenso en las aguas advertidas en la Catedral, en BUS claustros bajos,
ya en los pozos que en el indicado sitio
existen, ya en el osario que, formando un
lago antes, quedó completamente seco á las
cuarenta y ocho horas.
Para esta comisión, lo expuesto era suficiente, pero inspirada siempre, gmucho m á s
en asuntos donde se ventilan intereses de
diversa índole, en un terreno de imparcialidad, hubieron de continuarse las explorado,
nes proyectadas, teniendo lugar el día 12 del
mes de Junio con la asistencia de las peraoñas interesadas en este asunto, ya indicadas.
En dicho día, se procedió oportunamente
al reconocimiento de las zanjas y tuberías,
y ordenando dar las llaves de salida, se advirtió al poco momento la extraordinaria
fuga notada días antes, como asi bien otras,
aunque no de tanta importancia, coincidiendo todas en los puntos de enchufe, haciéndose notar que, la cantidad de agua que
salía de la fuga referida, tomaba el curso dirigiéndose hacia el claustro bnjo de la Catedral, como se demostró por la gran remoción del terreno por debajo del muro de
la Catedral, y en sitios en que el pavimento
aparecía hundido, so vió claramente quo, en
el fondo, basta una altura de un metro próximamente, las tierras estaban mojadas, indicando el paso del agua, extremo que ha sido
puesto de manifiesto á estas comisiones por
el señor arquitecto del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en comunicación dirigida á la alcaldía con fecha. 18 de
Junio de 1902.
Pero no es solo el punto indicado lo que
debe tutelar el Ayuntamiento, sino que, conforme con los preceptos legales quo resuelven sus atribuciones, debe también vigilar
y defender los intereses todos de la población, así como la seguridad de sus administrados.
Al objeto de cumplir esta misión, se continuaron por estas comisiones las exploraciones en las calles de la Paloma y Trinidad,
observándose, en concreto, fugas de respetable consideración todas ellas, por los puntos
de enchufe, mereciendo llamar la atencíÓDi

Diario
ciendo conocer á la referida Compañía las
obras que el arquitecto municipal indica en
su informe, para, si las admitiera, jfrcceder á
su ejecución.
2.o Que en caso que la Compañía se
resistiera á ejecutar lo antes expuesto utilice
el Ayuntamiento los derechos que le competen y que dejana«s expuestos, en la forma
y orden que corresponda. ,
3.ci Que el acuerdo que recaiga, sobre los
extremos de este informe se comunique ai
así lo interesan, á los diferentes solicitantes
interesarlos en este expediente.
iV. E no obstante, con su superior ilustración acordará lo que estime más acertado y
justo.
i ,
Burgos 29 Diciembre de 1902.>

el particular coneignado por el señor arquitecto municipal en el acta levantada ante el
notario D. Francisco Saíz Moral en l.o de
Enero de 1902, ó sea, que las referidas fugas
de aguas de las tuberías de la repetida Compafiía, que pagan por la última de dichas
calles, habían producido los desperfectos ob
nervados en la misma.
Como elementos de comprobación á lo
que dejamos reseñado, existen en este expediente dos actas notariales, de 18 de Junio
del presente año y la antes indicada, juntamente con la comunicación del señor arquitecto del ministerio de Instrucción Pública
D. Vicente Lamperez é informes del arquitecto municipal.
Queda, á juicio de esta comisión, demostrado hasta la saciedad el hecho de preocupación general, fundamento de este expediente, y como consecuencia del mismo, consideramos u n deber el exponer los derechos
y atribuciones que competen al Ayuntamiento para compeler las causas que lo han
provocado. A este fin, la Corporación acordó consultar con un letrado, y la alcaldía, en
cumplimiento del acuerdo, encomendó la
consulta á D . Pedro Jesús García de los
RÍOS, para venir más á |conciencia formando exacto juicio, y que según opinión del
referido letrado, que hacemos nuestra en todas sus partes, es lo siguiente:
«El Ayuntamiento de Burgos tiene facultades para obligar á la Compañía de Aguas
á que ejecute las obras necesarias para i m pedir las filtraciones ó fugas de agua de las
cañerías tendidas en el subsuelo de las calles y plazas de esta ciudad, si dichas filtraciones afectan ó pueden afectar al buen estado de la vía pública ó á la seguridad de
las personas y bienes.
El Ayuntamiento, así bien, tiene derecho
á practicar las diligencias que sean precisas
con el fin de comprobar si existen ó no las
filtraciones, y si la Compañía se negara á
facilitar los medios de apreciar su importancia, puede suspender el servicio y prohibir que discurran las aguas por la tubería
mientras no se adopten las medidas convenientes para alejar todo riesgo de escape de
agua.i
Ahora bien, reconocidas las atribuciones
que le competen al Ayuntamiento, estas comisiones solicitaron de las técnicas, el dictamen sobre las obras que eran necesario
ejecutar, á fin de evitar las fugas que continuamente se suceden, las que en informe de
fecha ] 8 del mes de Noviembre último nos

1842

: De interés siempre para los burgaleses todos será cuanto al Campeador haga referencia. Su personalidad, agigantada por el transcurso del tiempo, desfigurada por los poetas
desde épocas lejanas, es quizá la más grande
que la historia de España tiene, la más umversalmente conocida, la que ha inspirado á
los escritores de distintas naciones.
Su existencia, un tiempo puesta en duda,
es hoy por todos admitida, y si se van depurando los hechos que se le atribuyen, si hay
autores de peso, como v. g., el señor Altamira en su reciente Historia de España y de la
Civilización española, que dan por fabulosa la
jura en Santa Gadea, aún queda (suponiendo que pasemos por lo que este autor dice,
que no puede tomarse todavía por fallo definitivo) á la memoria de Rodrigo de Vivar
buen cúmulo de hazañas heróicas, de empresas atrevidas, la conquista de Valencia, sobre
todo, que le harán sobresalir siempre entre los
más grandes personajes de la Edad Media, y
áún, y siempre, ha de presentarse á nuestros
ojos con el espléndido ropaje de que le vistió
la poesía.
El interés que esta memoria inspira á los
burgaleses, ha hecho que todos miremos,
como depósito sagrado los restos suyos y de
su mujer que en la Capilla de nuestro Ayun
tamiento se guardan, desde que en 1842 se
trajeron del famosísimo monasterio de Cárdena, entonces inhabitado; y el entusiasmo
de Burgos por el famoso caudillo se demos
tró plenamente cuando en 1883 vinieron de
A1err>ania una narte de los huesos, que allí

<De lo expuesto referente á\^v .ausas y de habían llegado por los azares de la guerra
algunas observaciones que tenemos hechas, de la Independencia.
El Ayuntamiento, en el año referido, i m deducimos, que los puntos de la ciudad á
primió
á sus expensas un folleto, tan breve
donde debemos concretar las obras son: la
como
sustancioso,
que el ya difunto investicuesta ó bajada del cerro de San Miguel,
gador
burgalés
D.
Leocadio Cantón Salazar
calles del Arrabal de San Esteban y de la
compusoy
en
el
que
se hacía puntual relación
Trinidad, plaza de Alonso Martínez y calles
de
las
traslaciones
que los restos del Cid y
de Avellanos, del Arco del Pilar, de jHuerto
Jimena
habían
sufrido
en el transcurso de
del Rey, Llana de Afuera, Diego Porce^o y
de la Paloma; en el trayecto comprendido los tiempos; la última de ellas, la que
desde la de Diego Porcelo á la plaza del según va dicho se verificó en 1842, da basDuque de la Victoria, por ser los puntos tantes detalles, refiriendo cómo el 13 de Judonde las cañerías son de mayor calibre, los nio fueron á Cardeña las autoridades, colocaron los huesos en una caja, rezóse una
terrenos más defectuosos, las fugas se han
misa, y después se transportaron á Burgos
repetido con m á s frecuencia y con más gralos
preciados restos en una lujosa carroza,
ves daños, y los cambios de dirección son
siendo
recibidos en la ciudad del modo más
también más frecuentes, que son las causas
solemne
y con los mayores honores, remiseñaladas como principales del mal • que se
trata de subsanar. Limitadas las obras nece- tiendo, á quien desee más detalles, al acta
sarias á los puntos designados, entendemos original que dice consérvase en nuestro archivo municipal.
que éstas deben revestir mayor ó menor importancia, según requieren las circunstancias
Parece que ni este hecho tiene una gran
especiales del mal que se quiere evitar.
importancia n i pueden añadirse detalles de
interés; yo, sin embargo, he tenido la fortuEn la cuesta del cerro de San Miguel y
calle del Arrabal de San Esteban, donde la na de hallar, entre las hojas de interesante
pendiente es tan violenta y las cañerías de manuscrito, que debo á la bondad de un
querido amigo, algunos fragmentos de un
tan gran calibre, entiende necesario que en
cualquier cambio de pendiente ó dirección, diario íntimo que parece tenía la curiosidad
por lo menos, y por muy poco sentido que de escribir el señor D. Juan Germinas, canónigo de nuestra Catedral, harto conocido ensea, se construyan contrafuertes de fábiica
de mampostería, sillería ó ladrillo que con- tre los doctos por sus trabajos históricos, y
trarresten los empujes y golpes de ariete é en uno de tales fragmentos, una relación,
hecha en estilo sobrado familiar acaso, de la
impidan que las cañerías puedan correrse, y
traslación de los restos, llena de detalles cume parece que quedaría bien garantida la
riosísimos, que entiendo verán con gusto los
conducción en esta parte, si además de las
lectores, porque en estos escritos, que no
indicadas obras, se cambiase en ella la natuestán á la publicidad destinados y hechos
raleza de la cañería, poniendo tubos del sispor testigos presenciales de los sucesos, es
tema «Labril».
donde pueden estudiarse con fruto las cuesEn la calle de la Trinidad y plaza de Alontiones históricas, ya sean de gran importanso Martínez creemos produciría buen resulcia, ya, como en el caso presente ocurre, tentado el sentar las cañerías sobre una solera
gan poquísimo alcance.
de hormigón hidráulico, bien cimentado, en
He aquí ahora la mencionada relación de
donde fuese necesario con pilotes de madera,
poniendo además en los codos y cambios de la cual suprimo los tombres propios, por radirección y de pendientes contrafuertes de zones que los lectores comprenderán, y de
cuyas apreciaciones, eomo pueden suponer,
fábrica.
no me hago de modo alguno solidario:
En las demás calles señaladas, y según lo
«... el Ayuntamiento de Burgos, sin acorexigiese el examen detenido del terreno, se
darse
de un expediente que pende en el Godeberían hacer obras parecidas á las señalabierno, sobre la conservación del edificio de
da-* para las calles de la Trinidad y Plaza de
Cardeña, como que es santuario venerado
Alonso Martínez, es decir, donde el terreno
por toda la comarca, por ser su.claustro antino resultase consistente ó fuese de desigual
guo el cementerio donde se enterraron 250
consistencia, construir la solera de hormigón
y además contrafuertes de fábrica en todos
monjes, muertos por el alfanje sarraceno, colos cawbios de dirección y de pendientes!.
nocidos por los Santos Mártires de Cardeña,
y así bien, desenttndiéndose de que aquel
Lo expuesto obliga á estas comisiones á
monasterio es un monumento histórico, y
proponer al Ayuntamiento lo siguiente:
que
contiene en su seno los restes mortales
-l.o Qun el Ayuntamiento acuerde comunicar á la Compañía de Aguas coloque de varones insignes de la antigüedad, por
las tuberías en condiciones de seguridad para medio de oficios al señor gobernador ecleevitar las repetidas fugas que se suceden, ha- siástico, y señor provisor y señor presidente
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del cabildo, les participa su resolución de
trasladar los restos mortales del Cid desde
el monasterio de Cardeña á esta ciudad, don.
de por ahora se custodiarán en la capilla del
Ayuntamiento, mientras que se piensa en
su colocación. A los restos mortales los llama huesos del Oid,- y expresa que es con el ob
jeto de que pronto pueda reducirse aquel monaste) ¿o á dominio particular. JEuta cláusula
chocante descubre el impulso dado á este
acto, (¡por ¡mano de quien habiendo comprado mañosamente por u n pedazo de pan
la huerta del monasterio, piensa comprar
el monasterio por .menos de lo que vale
el hierro que tiene. E l oficio concluye invitando para acudir á solemnizar y autorizar

ciendo que se recelaba no se saliesen los pol
vos preciosos, hasta dejarles en el sagrado
de la capilla, y aun tuvo la candidez de convidar á las autoridades, antes de separarse,
para que volviesen á la capilla á despedirse
con un responso, pero, ¿cómo habían de
creer éstas que el santo Cid ardiese en el
purgatorio después de setecientos años? Así
es' que sin oir á su señoría se escabulleron, y
siguen y seguirán los reatos arrinconados
como se están, hasta q u é les suceda lo que
anotaremos, «si Dios nos da vida».
Hasta aquí las memorias del erudito y
zumbón canónigo, y aquí habrá que poner
punto, pues ni los comentarios son precisos
n i el espacio para hacerlos sobra; limítase
mi papel casi simplemente á ser copista y
sólo he de llamar la atención de quienes me
lean acerca de dos cosas en que desde luego
so habrán fijado: una, la afirmación de que
varias personas se apoderaron en aquel día
de algunos restos del Campeador; otra, la
sospecha de que se diese al Ayuntamiento
gato por liebre; la primera puede explicar
la entrega hecha no ha muchos años bajo
secreto de confesión de varios, huesos del
Cid; si la segunda tuviese fundamento
entonces
entonces habríamos estado en
ridículo muchos años, y tendríamos que resignarnos á no poseer los restos preciados
que sabe Dios dónde^se hallarán en la hora
presente.
Mas piadosamente pensando, podemos
suponer que no habría tal engaño, que á
nada conduce, y que serán auténticos los
restos que nuestro municipio guarda, en espera, después de ¡cincuenta años!, de sepulcro
más digno y menos provisional.

Dias antes ya se había estado allí con el
objeto de averiguar previamente si dentro
del panteón había huesos, calabazas ó aire
solamente. E l presidente del cabildo ni fué
ni delegó su representación en otro: el señor
gobernador encargado del provLorato se
hallaba ¡ausente, |el otro ¡gobernador D
contestó ofreciendo ir y manifestando que
quería tener la misa que se ¡¡habla pensado
celebrar en la capilla donde está el panteón
del Cid,
E l gobernador fué con u n capellán, D
y con el portero de la Audiencia del Tribunal eclesiástico, en coche á cuenta de la
administración diocesana; parece que el secretario se sustrajo al acto porque se repugnaba ir, sobre todo en tal concepto, á
cosas tan burlescas como la presente, donde
se quería que fuésemos comparsas para un
acto que preparase la destrucción del monumento, hecho informalmente como se
verá.
Eloy G-aroia do Qasvedo
Abierto el panteón, estaba al lado prepa31 Diciembre 1902.
rada una caja do pino, blanca, poco mejor
dispuesta que cuando se mandan quesos: un
sujeto pasó los restos del Cid y los de doña
Ximena á la caja, quedóse con los que quiso, y cogieron varios los huesecitos que les
vinieron á la mano, como aconteció en la
traslación que se hizo en el trienio constitucional, desde cuya época se guardaban por
La sesión m u n i c i p ^ del miérColes se celealgunos los huesos que cogieron. Fué cubier
bró á a hora de ^oStumbre baj0 ia presidenta la caja con una bayeta negra.
cia del SCP" ¿¿j teniente de alcalde señor
Cantóse la misa por algunos músicos de la
^ _ ..guez Miguel.
Catedral; luego vino gran almuerzo, recitáE l Ayuntamiento aprobó el acta de la
ronse versos, cuartetas y se bromeó.
sesión anterior y la distribución de fondos
El capitán general D
r"
para el mes de Enero, importante 134.500
pesetas.
que hoy sosten*
-• • Ajo que la l i d
Dospacho ordinario
Qor{e p
-xa nación española con la
Aprobóse u n dictamen de Abastos y Sa
sr^omana, era idéntica con la que supo
.sténer el Cid, proponiéndole como ejemplo; lubridad, concediendo permiso á l o s señores
Dorronsoro é hijos para establecer un desvertíanse las especies absurdas é incoherenpacho de carnes en la calle del Cid, núm. 21.
tes, consignadas en varios escritos que, con
Quedó sobre la mesa, á instancia del seel nombre de Crénica del Cül, han venido á ñor Silva, el expediente relativo á las fugas
subterráneas de agua y consiguiente ejecudarle una extravagante celebridad distinta
ción de obras.
de la que pudo tener.
Volvió á la comisión de Limpieza, para
su ampliación, el expediente sobre nombraHacemos un paréntesis sobre algunos i m miento de barrendero á favor del suplente
Ignacio Martin.
prudentes lances, y dejaremos de mentar las
De Secretaría se aprobó un informe, autolágrimas del sabio Padre Maestro Fray
rizando á los señores Hijos de Julián Marcos
definidor general de la Ordea, que al tiempara usar como marca de fábrica el escudo
po de la exclaustración ejercía el generalato
de la ciudad.
por vacante, al ver arrancarse de su casa el
La misma comis;ón quedó autorizada para
proveer de equipo y armamento á los guar
depósito, á quien presentía seguir la desdias recientemente nombrados.
trucción del ediíicio.
Se unió al expediente sobre ejecución de
obras en el juzgado de primera instancia, el
Hubo pullas dirigidas á los colonos, aninstruido á virtud de moción del señor Echevarrieta, relativo á la colocación de una estiguos criados del monasterio, quienes, á las
tufa en los locales de dicho juzgado.
palabras de «ya os llevamos el Cid», responSe llevarán á cabo en la oficina de la
dían con risa socarrona como la de Sancho
guardia municipal las obras de mejora proPanza: lance que me ha hecho dudar sobre
puestas por el señor Quintana.
si los que han llevado aquel depósito, habrán
En otra moción del mismo capitular, proponiendo se exija el grado de bachiller á los
llevado «gato por liebre».
aspirantes á las plazas de auxiliares de SeEn fin, la hora de marcha llegó ; se cocretaría, informó la comisión en el^ sentido
locó la caja de pino en la carroza de cartón
de que no procede adoptar ese criterio en
pintado, idea que solo tiene acogida en coratoda su amplitud, hiño, en igualdad de circunstancias, preferir á los opositores que se
zones mezquinos y que no son capaces de
hallen en posesión de dicho título.
remedar siquiera los grandiosos hechos y las
Se presentó después el programa para las
obras de munificencia que tratan do desoposicicnes á la plaza de auxiliar de la Contruir, y me recordaba mis tiernos años en
taduría municipal.
Fué sancionado por el Ayuntamiento, el
que m i padre me construía una capilla de
cual resolvió que se anuncie al público la
cartón para mis juguetes, pero que le llevaba
vacante y que la comisión quede facultada
ventajas en gusto é ingenio.
para hacer la propuesta en la forma que esLos cocheros iban en mangas de camisa, time oportuna.
La misma comisión de Secretaiía presensin que por eso se desdtñasen de precetó también el reglamento para el régimen
derlos los batidores de la milicia nacional
interior de la corporación, el cual consta de
de caballería; las m u í a s iban asquerosas y
63 artículos, y leído Integro por el señor sesin ornato, y no eran de mejor condición los
cretario, se acordó que comience su discucoches que seguían de Diputación, Audiensión en la sesión próxima.
La corporación aprobó, por último, varias
cia, Ayuntamiento, convidados, etc. La trocuentas.
pa y milicia nacional se tendió en la carrera
Nota.» finales
dentro de la ciudad, y trae el cortejo fúneE
l
señor
Quintana
habló de la necesidad
bre, fué formándose la tropa de todas las
de que se dote de policía urbana á los baarmas. E l general, m u y movido iba por la
rrios de Huelgas y Hospital del Rey, denunplaza, pero el movimiento estratégico de la
ciando de paso el hecho de que el camino
que conduce á Huelgas se halle frecuentetropa para colocarse en columnas, y de mamente intransitable, á causa do que el molinera que al fin pudieran oir la alocución
nero acostumbra á echar el trampón del
lacónica que dirigió, no tuvo señal de marcauce, rebasando éste las aguas.
cialidad. Sorprendía al observador menos
Y sin m á s asuntos que tratar, se levantó
diligente el ver tan poca regularidad y l i m la sesión.
pieza en los movimientos, y no faltó quien,
con este motivo, recordaba la desgraciada y
chocante rota que sufriera cerca L a Población, en el reino de Navarra.
La tnanta zamorana, producción de los seSupónese que estaban colgados los baleo,
ñorea Perríu y Palacios y música del maestro
nes del tránsito; paró la carroza, perqua no
Caballero, es otra de las obras que tienden ¿
debía estar rechinando todo el día; bajóse la
la regeneración del «género chico», llevándocaja, de suerte que todo el mundo pudiese
le por el verdadero derrotero.
graduar su precio.
El libro está bien hecho, respirando verdadero^aracter local, y perfectamente planeaE l bendito gobernador eclesiástico, credas las escenas, aunque el asunto que se desyendo, sin duda, que le citaba encomendada
arrolla no sea completamente nuevo.
por su ministerio la guarda de los huesos,
La partitura del fecundo é inspirado Caiba como monacillo pegado á ellos, pareballero, supera en mucho al libreto, sobresa-

Irasiacióíi de los restos del Cid
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hendo el concertante, la jota y el «iuo aue
recuerda por su hermosura y fuerza
ÜlS
auto/6
^ afrk'am' dei mií,m°
En la interpretación se distinguieron las
señoras Gómez y Díaz, haciendo á t a un «Jo-

GutrytonteSlmpátÍC0' ^ 108 8eñ0-

La danza, bailada muy bien por la señora
Loza, mereció los Tenores de la repetición

ES*

*

La empresa, niotu propio, ha dispuesto sus
pender la función hoy para preparar el edebut» de la primera tiple señorita Luisa Pé*
rez, que tendrá lugar en el día de mañana
pues según el telegrama recibido por la empresa, tan aplaudida artista llega mañana
sábado, en el tren exprés.
Dadas las simpatías que tiene en el públi
co burgalés y su campaña hace dos años, es
de creer cese la guerra entre «tirios» y «¿oyanos» y se encauce la marcha dél teatro.

**

Mañana se verificará una magnífica fun.
ción, poniéndose en escena La manta zamorana, La alegría de la huerta y el estreno de
la zarzuela de gran éxito Los granujas,
r '..]
Con la segunda de dichas obras debutará
la distinguida primera tiple señorita D.» Luisa Pérez, contratada por la empresa Solalinde. LÍAII
Borráfl.

Sección de noticias
Ha regresado á esta capital el general Ramot, jefe de Estado Mayor de la Capitanía
general del Norte.
Nos hacemos eco de dos quejas justísima*
que se oyen á todos los concurrontea al teatro.
Es una, la hora intempestiva de salida, y
la otra, sobre la necesidad de que se coloquen muelles en las puertas de butacas de
palco para evitar incomodidades y peligros
al espectador, hoy expuesto á coger una pulmonía.
Suponemos qvKj no habrá aecesldaá de
volver BObfe estos asuntos.
ÍLl baile que, como anunciamoa, se cele;bró anoche en el Salón de Becret, m u l t ó
muy brillante, aunque no tan coacurrido
como otros verificados en aquella elegante
sociedad.
Hubo gran alegría, se bailó mucho, y ú
ambigú estuvo muy concurrido, celebrándose con gran regocijo la entrada del a á o Mueva
En las oposiciones á delineantes de Obraa
Públicas verificadas en Madrid, ha obtenido
plaza el joven burgalés D. Benito Hernández
Santamaila.
Reciba la enhorabuena.
Ha fallecido la señora doia Eustaquia de
Irazola y Arteaga, madre del concejal de eate
Ayuntamiento D. Francisco Arangüeoa, i
quien, como á toda su familia, enviauxiF
nuestro sentido pésame.
Mañana habrá concurso de misaa en la
parroquia de Santiago (CatedralV por el alma
del señor don Felipe Jalón y Gallo (aue en
paz descanse), con el estipendio de oiea y
catorce reales.
Ayer detuvo la policía á dos individuop
sospechosos é indocumentados.
Se les enviará á disposición de los gobernadores de sus respectivas provincias.
Por hurto de una res lanar han sido púa?
tos á disposición del juzgado unos pastor*
del pueblo de Castrillo Matajudíoa. .
f
En el Gobierno civil se ha recibido una
Real orden del ministerio de la Gobernaciól^
concediendo la cruz de Beneficencia de tercera clsse al maestro de párvulos de Cevirrubias D. Esteban Arnaiz Hernando, por ¿9
heróico proceder con motivo de la ioundáción ocurrida en la expresada localidad el
día 5 de Junio de 1901.
Felicitárnosle por tan preciada como justa
recompensa.
E l día 26 del mes pasado se cometió un
robo en el domicilio del señor cura párroco
del pueblo de Arana (Condada de Treviito)»
consistente en un reloj y 88 pesetae.
Puesto el hecho en oonocimiento de U
benemérita, llevó ante el juagado al jovea
Alejo Pangua, convicto y conf63«, recap^*
rándose todo lo robado.
La alcaldía de esta capital ha publicada
el bando de costumbre sobre alistamiento de
mozos para el próximo reemplaza
En las Casas Consistoriales ha qoedad"
expuesta al público, en cumplimiento do Ia
que la ley dispone, la lista de loe elector^
de compromisarios para las cleccionee
senadores que puedan ocurrir en el pre
año.
Ti»acU-A»ilo.—D a Josefa Baraya, viud»
de Rodríguez, dió setenta comidas compl®',
tas á los setenta primeros pobree qu« a8^,
tieron á dicho establecimiento «1 día de ayeí'
Hoy se han suministrado 392 raeienes.
La fiesta de Reyes promete ser ferülam1'
sima,habiendo empezado á recibirse boDitaí
y útiles regalos.
Publicaremos en números sucesivos 123
listas de donantes.
El presbítero D. SoUro Rodrigue de
Heras, ha celebrado en la mañana é e
el Santo Sacrificio de .'a Misa en la ig*61*"
parroquial de Palacios de Benaber.
Le han asistido como padrinos, f/633**
tico, el presbítero D. Gregorio Villa Moren*
párroco del citado pueblo de P ^ ^ K Í L
cip este de Tardajos, y seSLARW'0D;M,N ¿i
Rodríguez, ilustrado profesor do ^ v i i v
la Ribera, activo corresponsal
^ ^ J ^
mano del celebrante, y la señora D^
na López.
Ha predicado el preabítero D.

Diario
gildo del Rio ura párroco de Marmellar de
Abajo.
Reciba el nuevp presbítero f su familia
más cordial enhorabuena.
nuestra
El coiBan^ante
arma de caballería don
Amador de la Rosa Diaz, ha sido nombrado
jaez permimente de la capitanía general del
Xoite.
De Villadiego noe escriben lo que sigue:
<A pesar de haber anunciado que el correo saldría de Burgos á las once de la mañana para llegar á esta villa á las cinco de
la tarde, y de Villadiego á las diez de la ma
ñaña, para llegp.r á Burgos á las cuatro, con
tinuanaos en la misma forma, causando i n numerables perjuicios á la localidad y su
partido, ¡y eso que nos vamos regei erand»!
La casa PBDRO DOMECQ avisa á sus
clientes qne no se dejen sorprender por los
que ofrecen cognae de otra procedencia.
Bste aviso se completa con la siguiente
noticia:"
tLa Audiencia de Santander ha dictado
»auto confirmando el delJuzgado declarando
•procesado á Bernardo L . Domecq, P O R
»TJSO U f D B B I D O DJS M A B C A , á instan>cia de D. Pedro Domecq, de Jerez de la
Frontera.»
SaattltAdo poaitiro
Para las dispepsias, diarreas y disenterías
en niñea y adultos, tómese el E l i x i r Batoaaaeal ém **ia d» Carlos.
Piáase siempre E l i x i r Sada de Carlea
únio© acreditat e, único que cura. Ocho años
de éxitos constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra STOMALII, mares de fábrica registrada en Europa, y Américas.

Diario de avisos
_ . .
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CULTOS
Gajpüla pajfoquial de Santiago (Catedral).
—.Coatinúa el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas.
Bl sermón de mañana estará á cargo de
D, Valentín 8aiz Ruiz.
Celq/io de üeligiesas Concepcionüias (Huerto del Rey, 5.)—Continúa el octavario del
Ñiño Jesúa, predicando mañana un reverenda padre Carmelita.
SUBASTAS
Bl BoUUn Oficial del jueves publica el
pliego do condiciones que ha de regir en la
subasta para la construcción de una Casa
Censistori&l en Villasidro.
Bl presupuesto de ejecución material as
ciende 4 la cantidad de 7.293'42 pesetas, y
el de contraía á la de 6.935*92 pesetas, cuyo
imporU» fervirá de tipo máximo para la subasta.
ir&XBTTKAT.KS
Señalamientoe para el día 3:
Audiencia proviilicial.—Juicio oral procedont» dol jutsgudo ;i« Arauda, contra Rainamnde Volasco, sobre lesiones; ponente, señer Ortega; defensor, Lic. Plaza; procurador,
Tudtnes; »ecretaría del Lio Monzón.

BJa el juagado raunicipa! 8" han inscrito:
Defunciones.—Bustaquia írazola Arteaga,
de 61 años,1 Merced, 34; Andrés Carpintero
Ldpea« de 1, Hospital de los Ciegos, 16; Besita García González, de 72, Hermanitas de
loa pobres;'María Herrera Alvarez, de 72, id.
ííacimientos.—María Calderón de Abajo,
Petra Lóp^si Merino, Domingo Catalán Mariaa, Mañuela Rueda Garzón, Manuela Abad
Hoyuela, Manuela Martínez Elvira, Josefa
García Carrasco, Manuela Santa María
Garda.
ESTADO DEIi TIBMPO
Observaciones meteorológicas del lüi.tiiuto
prcrvinml en el dia de hoy:
Barámetrt: á las nueve de la mañana;
692*8; á las tres de la tarde, 692'4.
Tmqperaiwa: m á x i m a sol, 6'4; máxima
sombra, 5*0; mínima sombra, l'ü; refltctor
0'2.
Dirscdén i¿\ mentó: nueve m a ñ a n , S.;
á las tres de la tarde, S.

«La

C03IPA.ÑÍ A. ESPAÑOLA DE SEGUROS CONTRA
INOHIIDr08 k PRIMA PIJA.

ÁutermuU per R . D . de 29 Agosto 1865
Cayitskl y reaarvaa, ptasi. 30.000.000
colocados en edificios y valores
de la mayor garantía.
Prima- muy moderdas. — Arreglo i n mediato y pago do siniestros al cor •
tado.—Garantías auperiorea á las
demás Comp.ifiíaa.
Se admiten agentes mejor retribuidos que
en ningnna otra Compañía.
Representante en esta provincia, D. M riamo)Ibañe2 Garcia; oficina, Cid, U y 13, pral.

de Tánger, reflejando las ú l t i m a s noticias recibidas y las imprssicnes reinautas acerca de la situación crítica porque
atraviesa el imperio.
En general, las impresiones dominantes con pesimistas, creyéndose que ee
aproxima un terrible conflicto.
L a ansiedad que so ha apoderado de
los ánimos aumenta por efecto del temporal, pues los rios se han desbordado y
loa caminos están intransitables, lo cual
hace casi imposible que lleguen noticias.
P R O P Ó S I T O S D E L SULTÁTT
Madrid 2—(10
10 m.)
Nuevos despachos de Tánger aseguran
que en caso de que se agrave la aituación, el an'tán abandonará la capital,
refugiándose en Babat, para presentarse
á las kabilaa de Zammour y otras como
guardador del Islam, y luchará encarnizadamente con Bou Amara hasta aniquilarle, olvidando sus afleiones europeas
á fia de reconquistarse la confianza y el
apoyo de los marroquíes.
OTBAS NOTICIAS
Madrid 2—("Fonos horas.)
«El Zmparciali publica extensos telegramas de Tánger, que le envía su corresponsal especial Vicente Vera.
| Dice que acababa de llegar el correo de
Pez, y con tal motivo, el Zoco presentaba extraordinaria animación, oomentándoae las noticias, lo mismo que en tales
casos suele ocurrir en las naciones oirilizadas.
Añaden los despachos que habían regrasado los restos de las columnas derrotadas en la batalla de Tazza, pero
se desconocen aún los detalles completos del desastre.
Sin embargo, sa ha confirmado que los
rebeldes se apoderaron de treinta cañones y de todo el material del campamento del s u l t á n .
Las fuerzas rebeldes siguen acampadas á seis leguas de Fez.
Llegan noticias directas para las autoridades de Tánger, revelando la energía del s u l t á n y au propósito inquebrantable de resistir el ataque del ejército
insurrecto.
2 a celebrado un importante consejo
de ministros, para ocuparse de la situación del imperio, habiéndose acordado
tomar nuevamente l a ofensiva contra
las tropas de Bou Amara.
£ 1 uultán ha adoptado una medida, que
puede ser de gran transcendencia.
Sabido os que su hermano Muley Mohamed, qne » a otro tiempo le disputó el
trono, se hallaba recluido en una prisión
desde qne fué vencido por el ejército leal.
Ahora, por e3pontáuea i a i o i a á v a del
s u l t i n , h a sido puesto ea libertad, para
lo cual una eaco.ta de 500 hombres f s é á
buscarle á l a p i i s i ó n , conduciéndole al
palacio imperial, donde se le reintegró
ea todos los honores y homenajes correspondientes á su categoría.
Este aoto ha aumantado las s i m p a t í a s
del s u l t á n . y seguramente producirá gran
efecto po ítico, porque al pretendiente
Bou A m a r a había declarado que sólo
trabajaba en favor de Muley Mohamad.
E l crucero «Infanta Isabel» es el primer barco de guerra que ha llegado á
Tánger oon motivo do las circunstancias
porque atraviesa el impecio.
Ha llegado con algún retraso, porque
el fuerte temporal reinante en e l mar
dificultaba mucho sus movimientos.
£1 comandante ha entregado á nuestro
representante señor Cólegan varios pliegos conteniendo instrucciones del Gobierno

NOTICIAS VARIAS
¿OTBA B E V I S I Ó N ?
Madrid 14—(9 h. 1S m.)
Telegrafían de Jerez, que en e l mitin
celebrado en aquella población para pedir l a r e r i s í ó n del proceso «e «La Mano
Nagra» se prouuaoiarou ocho discurso»
en todos los cuales as con-ti.Uró como
n i deber de humanidad y j u s t i c i a el que
sean puestos en libertad los moceatee
condenados como anarquistas.
MÁS D E M A E , R U E G O S
Madiid 2—{14 h.)
S e g ú n las noticias que tiene el Gobierno de nuestro representante en Tan.
ger, el sultán rehace sus fuerzas, propon i é n d o s e reunir un ejército de sesenta
mil hombres para atacar nuevamente á
los rebeldes.
Sigue la incomunicación con Pez desde SÍ a i a 26, ignorándose l a causa.
PI&MA
Madiid 2 —(14 h. 15 m.)
S. M . el B e y h a firmado los siguientes
decretos!
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Suprimiendo
por este año la Exposición de Pintura.
Agricultura.—Creando una oomiaión
que estudie las conclusionea que formulen loa Congrenos agríoolaa.
BOLSA
L a cotización oficial áe la Bolsa ex el
día de ayer y hoy es la siguioutes
¡ Da «yei

i por 100, interior
,
74,00
Idem íia de. mes'.....
] 74 72 74,15
[d. deuda aniortizable..,
94 40 9 4 / :
AucgOjiibS á*A B.aico de Eg^aiu 485,00
488,00
Acciones do la Compañl:
Arrendataiia de tabacos..., .., 408.50 03,00
Cambi^fiBühre Paría a ocho día» i
vista
35.00 35,21
CaiabioK sobre Londres
95 00,00
Bolsa de París 4 por lOu ext
rior español..
87.401 87,68

3a

SERVICIO ESPECIAL D E L

Día

:i\mPLAZA—CCMERCIASTE ÍUKQUEIÜ
Y CAJiDlANTK DE MOMLDAS,

LA CUESTIÓN DE MARRUECOS
Madrid 2~(10 h.)
S-ecíbenae iaceear.taiueate tangramas

hiu, 5, burgo.-,
Caaa feudada on el año 1855
Compre, vende y oambia toda clase Je
vucree del Estádu, Obligaciones del Ayuntumienlo, Aguas y Ferrocarriles al cojjtudü
ó por comisión. Giros sobre E? paña y el ex>

de

Buraos

tranjero. Préstamos hipotecarios y con valores del Eetado. Descuentos y cuentas corrienlentes. Compra toda clase de cupones, tulle
tes y monedas españolas y extranjeras. Depósitos de valores público? sin cobrar comisión por custodia.

Vino viejo superior
Vino clarete de 4 años de 15 ¿ grfidos,
unas 1.800 cántaras hay de venta en Aldeanueva de Ebro y lo tiene Ildefonso Pernaute.
S E U B C E S I T A N oficialas para trabajar
en ropa blanca fina que sepan bien su obli•gación.
Huerto del Bey, 17, 4.o

Pérdida

SASTRERÍA Y PAHBRtA

En la Plaza Mayor se han extraviado esta
mañana tre< décimos de lotería, del sorteo de
10 det actual. Se suplica á la persona que
los haya encontrado se sirva entregarlos en
esta administración.

Dependiente
Se necesita para una ferretería, con cono
cimientos en el ramo. Inútil presentarse sin
buenas referencias.
Informarán en esta administración.

DE

Víctor Palacios
Pia-a Mayor, 63.-BURGOS.-Plaza Mayor, 63
PBSCIO r u ó
Bonita colección de géneros para la presente temporada.
,
'T
Gran surtido en capas, carriks, pellizas y
trajes hechos.
Impermeables hechos y á la medida.
(Jasa especial en confecciones para niños.
Mantas de viaje y tapabocas.
Ha la casa qne m á s barato vende.

Venta de c a s a
Se vende una en buena construcción ,poy estables vecinos y valorándola en ocho
mil pesetas, cinco por ciento.
Informes en|esta administración.

En el acreditado establecimiento de Deogracias Ciruelos, hoy de Manuel Palacios, plaza de Prim, n ú m . 3, se han recibido varias
partidas de conservas y galletas de todas clases y demás géneros pertenecientes al ramo
de ultramarinos. En dicho establecimiento
se nota de precios al que la desee.

Mañan*, 3 del corriente, A las diez de la mañana, se celebrará en el convento de las religiosas concepcionistas de San Luis, de esta ciudad, el

Traspaso

TERCER

Sejhace de un comercio muy acreditado y
en sitio céntrico, por no poderlo atender sus
dueños. Informes en esta administración.

Regaliz

ANIVERSARIO

POH E L ETERNO DESCANSO DEL ALMA DEL

Pectoral li. B.

I L T J S T & Í S m O SBÑOB.

A BA.feiJ3 OBJ

La superioridad de esta A l^n | ¡ f
ron
pasta, sobre las otras p a 8 - * " H U
tillas, ha sido reconocida por todos los qne han
hecho tiso de ellas.
. Precio de la caja: 3 REALES en todas las
farmacias.
Debe exigirse L a Marca L . B . en rojo, en
la faja que rodea la caja.
Fábrica ?n Bayona: L . L E BEXJP.

Mariano Armengol
LOGROÑO
Ofrece sus'servicios al comercio de vinos
de esta provincia, para la compra en comisión de vinos de Rioja, tintos y claretes (especialmente) y de Navarra y Aragón.
P í d a n s e referencias y g a r a n t í a s
las que se deseen

liguel fsmáoiez-ile Castro y
quQ falleció en igual día de 1900

(D. E. P.)
Sua desconsolados, viuda, la l i m a . Sra. D.ft María Juliana González
y Fernández, hijas D.a Natividad y D.a Asunción, hijo político ilustrísimo señor don Oristino Ruiz de Arana, hermano D. Venancio M.a Fernández de Castro, hermana política D * Natividad Iñigo de la Granja,
primos, sobrinos y demás parientes
Ruegan á sus amigos se sirvan encoynendarle á Dios y asistir á dicho acto
religioso, por lo que les quedarán agradecidos.

•

Apertura de crédito

para negociantes, induatriales y propietarios
solventes y apurados; momentáneamente.
Pedid explicaciones poir esorito al Centro del
Crédito Mutuo.
Claris, 49, pral., Barcelona.

MART NEZ, BENITO Y PABLOS
Fabricantes de curtidos,—LERMÁ.
8e compran cueros y pieles.

GUANTES
Los más superiores y acreditados, cabritilla fina primera, para señora,

á

2

pesetas

Relojería de Daniel P. Cecilia
EN E L ALMACEN DE CAMAS DE JOSÉ M . OLIVAN

Espolén, 2 y 4 y Pla2a del Ar.obispo, (junto a l Arco de Santa M a r ^ 1
Grandes existencias en relojes de pared v bolsillo
f^o i
,
3
marcas, garantizados y á precias sin ¿ m p e t ^ c i a
'
8 laS Clase8 ^ de 188 meÍo™

ReBojes

Esta casa no vende ninguna clase de reloj sin estar antes bien observado repasado y
afinado.
Espolón, 2 7 4, Burgos.

CAMISERÍA Y GUANTERÍA

J. DIEZ ORTEGA
Grandes surtidos y novedades en todas
las clases de fantasía y demás artículos de
temporada.
Paraguas ó impermeables de las mejores
marcas.
PLAZA MAYOR, 52

POSADA

Se traspasa una. En el Corraleio darán
razón.

en la calle de Santa Ciara, número 6, una
vaca y dos burras de leche.

de un medallón de oro, con miniatura de
mujer, rodeada de brillantes, dtsde la flaaa
del Arzobispo hasta el Teatro, por la acera
del Espolón.
tíc gratiñeará espléndidamente al que lo
presente; de no hacerlo así, se conceptuará
como robo y de averiguar quien lo tieuo se le
llevará a los tribunaietí, para l o cual se darán
125 pesetas á la persona que denuncie quién
tiene dicho medallón.
Duque de la Victoria, 17, pial., darán la
gratihoación al que denuncie a al que entregue t i medallón.

n

Se vende ó arrienda una casa que dista de
la población un kilómetro.
Sn esta administración informarán.

Desde el día de hoy se pagará el cupón
vencimiento l.o del corriente Uo la Deuda
per^euiti ai 4 pot lüU Interior, Ubiigaeiunes
muuicipaifa y ile
Compañía de Aguas de
Burgos, a los qu» t jugan uidios valores aepositauot^ o piguurudos eu éste ¿Janeo.
Burdos - ut JKuci'ú üe ai)o3.—El Secretario, Al-dii.lO AioHsói

"Cecilia,,

Todos los ejes de los relojes «Cecilia»
w ^ v i u a » están
ecaan montados
en centros
centros de
de piedra.
montados en
piedra.
Todos los relojes que vende esta casa de 16 pesetas en adelante los de bolsillo y de 30*
•los de pared, si no andan bien se cambian por otro, se arreglan de balde ó se devuelve el
dinero.

"ÜhottnnUfWt
Nuevo teléfono casero indispon*
r i i c i üj;iiUlJ„ 8able para el interior de las casas, oficinas, fábricas, institutos, etc., recomendable por su gran sencillez, claridad, comodidad,
fuerza del sonido, seguridad, elegancia y economía.
Se adapta con gran facilidad y sin necesidad de
ninguna modificación á cualquiera instalación d©
timbres eléctricos. E l cpherophón> es el aparato
más recientemente inventado. Su uso se hace necesario. Garantízase en absoluto su buen
funcionamiento en todos los,casos. .
,
,
mmMmmmmm***!*< •>« >iivnm*
Fabrícase este artículo solo desde hace tres meses y se han vendido hasta hoy m á s de
30.000 aparatos.
Instalado en la Sucursal del Banco de E s p a ñ a
Precio del par con accesorios, 28 pesetas, a l contado.
Representante en España: Gustavo Ebsen, Burgos, San Lorenzo, 38.
A 10 pesetas relojes sistema Roskopf, Tic-Tac, Prodigio, Conquistador, etc.
Cuestan á 14 pesetas, por término medio, en las subastas, tiendas de quincalla y relojerías á medias. Son á 10 pesetas muy baratos y parecen buenos, pero no admiten garantía y resultan después caros.

A 16 pesetas y á prueba
se vendan ©n la a e l o j e r í a Blóotrioa Isla, 9 y 11, Burgos,

RELOJES

«OGEJO»

D E MUCHO GOLPE, GRAN DURACIÓN, FUERTES Y SEGUROS
E'stán hechos con tal esacütud, que sus picíaa son intercambiables tienen 10 ceatroa
y 2 contrapivotes de piedra, y llevan todos esta marca que es hoy la más aarddítevda.
Si alguno entre m i l de ellos
no anda bien se arregla de balde, se cambia por otro ó se devuelve por otro.

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

NOTA. Estos relojes tienen el 10 por 100 de aumento desde l.o de Julio -del a ñ o 1901
por la subida de los cambios.

r*3

deVIA^
LACTO FOSFATO - CARNE - QUINA

Se vei¡de la c.ua UA'ÓI .-e !a caliede Fernán
Uonzale/, que produce un 7 pur 100 libre,
luforuiuiaii, íSan Juan, o, bajo.

Alimento fisiológico
completo
Anemia — Convalecencia
Pérdidas de las fuerzas — Fierro — Inapetencia
Perfectamente proporcionado y asimilable, el
V i n o JPosfataao de V i a l es un estimulante
1 poderoso déla nutrición. De cierta eficacia, es el reconstituyente general
i en las afecciones debilitantes.

Imprenta del DIAÍÍIO.

Farmacia V I A L , Plao» BeUeoonr, 36, Lyon, y to4a« la« fknnaol»»

Casa en venta

Véndese en todas las buenas farmacias y droguerías.

Diario de B u r g o s

AGRICULTOR
h L AM
P
A
R
O
DEL
Compañía a n ó n i m a de seguros á

2

FE

tija

C o n t r a l o s ACCIDENTES Y MUERTE D E L GANADO, i n c e n d i o y p e d r i s c o
)R1ZADA POR L A DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA.

¡¡Increíble

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el dinero en regalos, cuyo valor supera sierapr* á BU coste. Objetos de oro de ley garantizado (18 quilates) con hermoeísimos y espléndidos
briilantea, químicamente perfectos, de más valor, por su constante esplendor }' limpieza, que
loa verdaderos. Descomposición de luz, dureza, lapidación perfecta, imitación maravillosa.
Gran premio en la Exposición de París.

5.000 pesetas
te regalan á quien distinga estos brillantes Alaska de los legítimos.
50 pesetas.
Anillo para caballero, oro y brillante
100
Idem para idem (brillante muy grueso)
25
Alfiler idem idem
Alfiler idem idem (brillante m u y grueso)
^
25
Anillo para señora ó^señorita, idem idem. . . . . . .
25
Pendientes (par) para señorita, idem idem
50
Idem para señora, idem idem
Pendientes para señora (brillantes gruesos)
Id«m|para niñas (verdadero regalo).
^
Medallas oro de ley con la efigie de la Purísima, esmalte de
Florencia, y brillante A m : Alaska
1W
Se envían franco de todo gasto por correo en cajitas certificadas y declarada mercancía
para toda España é islas.
No se servirá ningún pedido que no sea antee convenido el pago.
Envíese la medida de los anillos, tomándola con un hilo alrededor del dedo.
No Be hacen descuentos; no se conceden representaciones, ni se envían muestras. Uians
y franco el catálogo ilustrado. A todo comprador que no se conforme con la mercancía, se le
devolverá inmediatamente su importe.
o-n i
i
Ái¿*h*
Dirigirse al representante general y único de la Sociedad Oro y Brillantes, Am, Aias/ca,
O. A . Buyas, Corso Komana, 104 y 106, Milán, (Italia).

preparados por el BP. ASSSSiVEU de Barcelona
, &£VS&aáot por muchas academiae y sancionadas por una larga y
latamuapida sérU é© cor£ de sea olí tenidas é&alo til aüo 18 £5

ya sea catarral 6
constipado, seca, nerviosa, ronca, fatigosa
y la llamada vulgarmente de sangre, por
fuerte y crónica que sea, se cura ¿ ÜC aiivia siempre con las
Son tan rápidos y seguros ios efectos d© estas p?stillaó que
á las primeras tomas se siente ya un alivio que sorprende y
anima el pecho y la garganta se suavizan, se produce la
espectoración con facilidad y casi siempre desaparece la
TOS
por completo antes de terminar la primera caja.
Muchísimas son las personas que con eetas pasüLla« han
curado una de estas toses tan incómodas y pertinace», que al
menor resfriado se reproducen de una manera Insoporubk:.

l o s gue tengan A S M A

ó sofocación

«e cualquier clase, usen los G I G A B R I L L O S A N T I A S 3 i 2 A T I C O S
que prepara el mismo D E . A N D R E U y ee lo quitarán al iastunU,
Los ataques de ASIVJA por la noche, se calman también al momeato
con sus P A P E L E S A Z O A D O S ; basta quemar UDO dsntro do la
habitación para que el enfermo pueda dormir tranquilo toda la mch<t.

Los molestísimos resfriados de la narisc y át la cr.beza, sa curan sa
za«y pocas horas de la manera mku fácil y sencilla con el
qne prepara el mismo D R . A N D R E T J . (véa$t el prospecto.)

T E N E R

LA

S A N A , H E R M O S A y F U E R T E , T B« padecer D O L O R E S
M U E L A S , usen el E L I X I R y los P O L V O S de
que prepara el mismo autor. Su uno perfuma el aliente, emblanquece
Ja dentadura, calma el dolor de muelas y fortifica cotablemsnta las
sneias, «Titanio les caries y oeoilaoión á« los dientes.

Pídanse asió» medic&ssseatoa oa t&das Iza farmaeie»

PARI CRFERISEDADE8 URINARIAS

SÁNDALO
Mil.

Sanatorio quirórgieo del doctoF ffiadFazo

Tónico-geníftales del
Dn» M o r a l e s

verc

^

PIZA

JARABE

^V^K-^^jS^BgB Podlct S á n d a l o Pii:a—Do»aonfl«ú ae Imliaolonm. |

En Burgos J. Mata, sucesor do Saim: Valpnesta.

Us

las
cap

f

SANTANDER

célebres pildoras para la completa y
eegura curación de la
TWtinTiriiÍPrn debilidad, espermatoI f f l t U l C í ü i H vrea y esterilidad. —
Cuentan 35 año? de éxitos y son el
asombro do los enfermos que las emplean. Principales boticas, á 30 {reales
caja, y Sé :reiniten por correo á todas
partes. — D r . M o r a l e s , Carretas, 39,
Madrid.—En Burgos, droguería de don
José Mira.

TÓNICO

De las viiiud-es me lü-i/uxle6 de ente preparado,
nada puede hardar con tanta elocuencia ni etn
tanta verdad'.-omolos dciíoí prácticos que ms
simifiiíiíran los WÍÁÍÍ/KM profesores que lo han
experimentad':,
Héhs aquí.
Sa. D. GUEGOKIÜ ífiacxJLAX:
Muy E-sñor mío: Con mucha satisfacción
he de decirle que en ¡kí ünuchsji rocaa qu* he
administrado éiJaraie i m k o jfédé-férrétiéf fi[ue
V. prepara, he obtenido m u y buenos r«;ii¡ultados, enooiitrándole superior A todos los preparada ferruginoHoy conocidos hasta el día,
eepecialmente para corregir la anemia idicpática, la consecutiva á hemorragias y fiebres
graves y la nmfoiuática reladonad^ con a/eccknss uicrinaé,
i • •..
Ka un oxcolente aperitivo.
Por su acción cspodal sobre l i eran s em ffuínea, modifíca notablemente eic-ros estados
escrofulosos muy frecuentes cu los niños,
los cualen lo toman sin la menor roaiatencia
merced al gusto agradable que tiene, c!rCunstsucia muy digaa de tener en cuenta
fcuando se tra ajdela medicación paidopática.
fiüyo al'fmo,
Pallo (hÁlajo y Calvo,
(Antiguo intomo del iíospiial de
Carlos)
IV wyóaito ¡jf^noral para vonts»

Por satisfacer todas lad exigencias que la moderna cirujla reclama, hállase este CCDÍO
colocado á la cabeza de los démAs de su índole/
Kn él se tratan todo género de afecciones para cuya curación se haga necesaria la práctica do alguna operación: y paia que de los ben^ñeios de este establecimiento puedan disfratar las diferenten clases sociales, se han divididb las estancias en tres clases, bajo los tipos
siguientes: primera, 20 poetas; segunda, 10 pías; tercera 5 pesetas diarias, indepeadieatemente de la operación.
, ,T I -oi*í\.
Su numerosa estadística (2.300 operaciones) garantiza los resultados, eada día mas bri«
liantes, que en él se obtienen."
Í
JftfuQb —Ku las doB primeras clases pueáe «1 enfermo ir acoiapfiñado d«

on indiTiduo de su f«mlll« • por a'ffcu
conloslurA íamedi.Um.nle. .ln exi6ir houor.rio. alias

^SKPK'1181
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de Copaiba, Cubeba
y Sándalo

Farmacia de Escolar.-Burgos.
SÜCÜRSIL ESPÁ80LA
DE LA

Compañía inglesa

(The Gmtíhaia Ufa Aetjuraaca Sooínty, r.d )

FUNDADA EN LONDRES EN 1848

7 aa^iblecidu Idgalmeute «a I^pa&u desda IdfSt

s m m o ú S M L K VIDA

al C l o r h i d r o - F o s f a t o & c C a l C r e o s o t a d o
S i remedio IQÍSÍ'as E N F E R M E D A D E S D E L PECHO

Y BEEíTAS V I T A L I C I A S
P ó l i z a s indispntablo»
Beueñcica oft^italizados
Primas m a y moderadas
Con la participación en el 90 por
ciento de los benefícios, los Asegurados en esta Compañía gozan de todaa
las ventajas que les podía ofrecer una
Sociedad mutua sin estar sujetos á
BUS responsabilidades.
L a Gresham tiene oonstitnido
el depósito exigido por las leyea
fiscales como g a r a n t í a para sus
Asegurados ea España.
SUCURSAL ESPADOLA
Calle de Alcalá, 38.—Madrid.
Oficina, para las Provincias Vascongadas, Logroño y Burgos Sombrerería 10.—BILBAO.
Inspector, principal para el Norte y
Noroeste D. Kamou Bertrán.
Agente en Burgos: I ) . Enrique Zam oran o, Lain-Calvo, 35, 2.o.

L. PAUTAUSERQE. 32. Kue Jala» Cfeskr, Parí» v LA» PUINCUPALII BOTICA».

BALSAMO

NEURALGINE

I

BEMEDIO I N F A L I B L E
PARA LA CURACIÓN DEL

Beamatismo, neuralgia, 2ciática, Imnbago got%
dolores de cabeza, mnacnlarea 7 nervÍMO*,
cott-asiones, calambres, torcedaraa
y toda clase de panzadas.
La jffeuralgine cura los dolores reumáticos. Gen una
sola fricción es lo suficiente para su pronto alivio á
curación radical
La JTouralgino cura las neuralgias en el momento
que se aplica al nervio afectado. Cura como por
encanto. !
E l dolor atormentador es aliviado instantáneamente
y curado en pocos días por el bálsamo If emralffima.
La popularidad creciente de la Wenralgine es un*
prueba de sus excelencias y cualidades superieres. Bí
la medicina favorita de los médicos para curar IM doto»
res neurálgicos.

u

La Nenralgine conquista el dolor.

con lodurm do H i e r r o
CONTRA

ht Anemia, la Pobreza de la Sangre,
la Opilación, la ascróftUtt^olc.
Exiéase el Producto verdadero coa la
firma BLANCARO v l*s *t*as
40, Rae Bonapcrrte, en París.
Precio: PÍLDORAS, 4 ir. y 2 fr.25; JAR ABE,3 fr.

Higiene Medicine C.o

3| C o l e m a n St.
De venta en las
guerías.

tiEs el primero y el m á s acreditado!!!

London

principales farmacias y dro»

¡22 a ñ o s de éxito creciente!!

Desconfíese de los imitadores, que no sólo intentan
imitar el producto, sino que copian nuestro nombre de
C A I i L I C I D - i y hasta la corma de nuestros anuncios para sorprender *1 público. Ninguno es de tan seguro resultaiocomoel C A L L I C I D A jtitóCü.i.YA.
Esijase el nombra do 25scrivá.
Véndese en famacias, droguerías y bazares.

en la curación de los C A L L O S Y DUK.ÍZAB. E s incoloro, no mancha. De aplicación senciilisima. Calma^ el
dolor. Siguierxdo las instrucciones se obtiene una curaciáo
radical.
6 H,oales o l frasco
DEPÓSITO CENTRAL: V D A . DE J. ESCR1VÁ farmacia
de la Estrella, Fernando V I I , 7 — BARCELONA.

Premiado en todas las Exposiciones

y
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PESETAS

«j set preacnie C A P S U L A S d« S K K O K L O nston» qoe UJ tJ«i do»tof Pie*, de ñ^rctiooM, j . que curen mis pronto y r«dictlm«n« todta (M
ÍKFJÍRMEDADES URIMAWAS Pftmiado COO m e d a l l a » eU oro « n
U expo«lolOn d« Baroelon*. teaa y Oran Cooourao «a« Parí*. ISGO. VeioU«aalr« año» dt éxuo crecieau. Unica» •pcobM*» y reeoa«ndid«.i por la» Reales Aeademü» de Barcelona y Mallorca: rmtia» corporacionet científica» y renombrado» práctico» diárismente I»* pf nben,
firMtnH-nrfn —i'-jrT «obr» tt»do» iu» ílinlUfea.—Proco 14 re»)»».—P»rokCta del Dr. PIZA. Plax*. del Pino, * Btrcelona, T pribdpitef d* Espafl» y
Amorío. Se reas lien por correo anb pando tu ntor

Sa solicita dalegado para oata provincia.

DIRECCIÓN GENERAL: PRINCESA, NÜM. 52, BARCELONA.
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De venta en casa de loe señorea Hijos de G. Diez de la Lastf^, Plaza Ma^or.—Las Colotiias.—El Buen Gusto, Plaza

áe Prim, y démá? eífablecimiftítoí dé píimer ófden.

Casa
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