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Annncfos: 1.a y 2.« pinna, 40 céntimo»
línea: 3.a. 25; 4.a, 15. Comunicado». 50
Gacetillas y sueltos de redacción, precios convenclonsles.
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Jueves 1 de E n e r o de 1920
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Su viuda doña Dolores Moiiner Vaquero; hijo don Juan Antonio; hija política doña María de!
Pilar de Yarto; hermano D. Gregorio; hermanos políticos, tíos y sobrinos
Buegan á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios y asisten al funeral, que p o r el eterno descanso de su alma se c e l e b r a r á
m a ñ a n a viernes, 2 del corriente, en la iglesia p a r r o q u i a l de Santiago Apóstol (inclusa en el Santo Templo Metropolitano), á las
o n a de la m a ñ a n a , p o r cuyo acto de piedad les q u e d a r á n agradecidos.
Burgos t de E n e r o de 1920.

NO S E R E P A R T E N

ESQUELAS.

L o s s e ñ o r e s sacerdotes que deseen edebrar el Santo SacrWUo de la Misa por el alma del finado, recibirán el estipendio de tres
pesetas antes de ia vigiíia y cuatro durante ella y d e s p u é s á z la in sma.
0 3 Eixcmos. é limos. Sres. Cardenales Arzobispos de Sevilla y Valiadoüd. Arzobispo de Burgos y Obispos de Madrid y Vitoria, tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

dci censo mtfM
LA SOLEDAD. Agencia funeraria.Lain-Calvo, 50 y 52,teléfono 1/8

PRIMER ANIVERSARIO
L A SEÑORA

ana
falleció el 4 da Enero de 1919

re.

E , p . D.)

Sus hijos D.a Marfa Antonia, D.a Anastasia, D.a Deniía, D.a Justa y
D. Máximo Ruiz «odrfguez; hijos políticos D Pedro Sevilla, D Francisco
González, D. Julio Mmendres. D.- Zacarías Sáínz Valpuesta y D.a Amalia
Martín; nietos, biznietos y demás familia
Suplican á sus amigos se sirvan encomendarla
á Dios Nuestro Señor en sus oraciones y la asistencia el OFICIO DE ANIVERSARIO, que se
celebrará mañana viernes, 2 de Enero, en la iglesia
de los Reverendos Padres Carmelitas, é las diez y
nlédia de la mañana, por cuyo acío de piedad Ies
quedaran sumamenle reconocidos.
Burgos 1 de Enero de 1920.
NO SB REPARTEN ESQUELAS.

c o n ^ s a n t o Herrera
11 ^ mediciiici general de 11 á 1
Pfeza £/e/h 3TtíNCIA Á PAlíTOS
' "—^SifJe Ia Victoria, núm. 20 wclmlono-director del Hospital y Dls
pensarlo1 de San Julián y Son Qulrcc.
D^tor a Urraca
En su gabinete, de once t nna, Almirante Bonlfaz, 13, principal.
8 A t^QransMl \ m ^ubrv»
Bn su policlínica, barrio d« íiau
•
Cuto, is, mmiv*\.
4rü. teléfono núm. 99.

EL

JOVEN

Real orden interesante
La Gacela pubHca una Real orden del
ministerio de la Gobernación aprobando el siguiente informe de la Junta Central del Censo:
«Primero. En todas las provincias
en que el Censo electoral que supletoriamente acaba de rectificarse pe fravaí
publicado ya cbn carácter definitivo ó lo
esté en 5 de Enero próximo, las respecíiva&juMtüS municipales del Censo de-

signarán inmediatamente, de una manera inequívoco, el local de cada Colegio
OIA DE
para cada una de las Seccioney del Münicipio, en la forma y qohdicjónes estads Su Saiüidüd
después de recibir los Santos Sacra
blecidas en el articulo 22 de la ley Electoral, si ya no hubieren dado cumplimiento al referido precepto legal en momento oportuno
Segundo. Con arreglo á lo disprvesío en el artículo 34, para las elecciones
Sus desconsolados padres D. Román Aguilary D,a Elvira Gonzalo; hermanos D.a Casilda, D.a Carmen,
que en el Censo rectificado resulten
nuevas, las juntas municipales exponD.a Josefa, D. Román, D. Mariano y D. Eduardo; abuela, tíos y primos
drán al público el día 7 de Enero las tres
Suplican é sus amigos se dignen encomendarle á Dios Nuestro
listas para cada Sección á que hace referencia el artículo 55, las cuales permaSeñor en sus oraciones y asistan al funeral, que por el eterno descanso
neceré n expuestas hasta el día 12, ó fin
de su alma tendrá lugar mañana viernes, á les once y cuarto de la
de que durante dicho espacio de tiempo
mañana, en la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián, por
los que se consideren agraviados pue dan reclamar, por escrito, ante las miscuyo especial favor les quedarán reconocidos.
mas Juntas, acompañando los documen tos justificativos de su derecho si lo estiBurgos 1 0 de Enero de 1920.
man necesario.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
Tercero. Las reclamaciones contra
la formación de dichas listas, ó que hace
referencia el artículo 35. ser^n rejfnilida»
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
por las Juntas municipales 6 las f-cspecllvas provinciales antes del día 15 de
Emiro, y las Juntas provinciales reaol•ÜÜB
verán antes del din 20. y comunicarán
imi.ediatamcnle sus resoluciones n la»
municipales y á los interesados reclaiiMiites, sin que estos fallos sean apelables.
LA C A E E E E A DEL POEVEME
íor
u m í &
del
• Cuarto. Las Juntas municipales, el
I n g m o por oficiales terceros con 3.000 pts.
día 25 del mismo mes de E i w o , harún
¡a designación de presidentes y sus suCpBe«fóft¡ ;¿e. l£í á 12 i as 4 #ft
Academia preparatom dirigida por D. MANUEL PÉKEZ HEiiiiíAÍZ, Oficial del Caerpo
plentes para las Mesas electorales de
Huerto del Rey, 20, 2.°. encima del Círculo Tradhionallsta
les secciones nuevas, con wiWSeión al
ir o -ff e » o r e
©aqa« ¿a !ft V'íciork, oára "•
procedimiento establecido en ei artículo 56
Matemáticas. Contabilidad y Gramáíica.-D. Miguel Scldevlla Pérez y don
Quinto. Esfpó presidentes y sus» S u Emilio Oliver, Oficiales de Correos.
^ , ^ , ^ ,^ ,
Idiomna —D. Juan Díaz, Oficial Intérprete de la Oficina dd Turismo.
plentes cesarán en MIS cargos y
n
Geografías y Lcgialación,á cargo del Director.
renovados
cuando
deba
veriílcat^
\m
Bate Academl» e» lp que ofrece mhs segurldcidc^ de éxito, como lo prueben loe ANT1SÁIJNICO MAirrí, Unico que
rcnovóciói. bienal de todos los demás
brillantes resultado» obtenidos desde su creación (los cuales se encuentran á dls- cura sin baño. Venta: Bcirriocarifll, Lnm
así como las tres líalas del nrllculo ,<
DO.slción de los padres ó tutores de los elumnos). por dedicarse exclusivamente 6 la Calvo, 1; Amézaga y Cano y Jusív que para las mismas 8éccWn«?í nuevw»
preparación paro Correos y por ser la única que cuenta con todo el profesorado Martínez.
se formen con arreglo al proéedlnileX
y planos aníerlormenle Indicados. EWIIQ.
del Cuerpo.
CONVOCATOPIA DE 1 2O0 PLAZAS
Agcnlt» excluáivoy J Uriach y com
estarán en vigor hasta la nueva W-.m,
Parn informes, reglamento, etc., ni Diredor, Calera, Ib y 17, ó en la Academia, paftía, bruch. 49, liarcelona.
ción de las demás cada cuatro «nos

Probad la deliciosa
caíno, nos explicaron bien pronto la maravillosa conducencia del epidiáscopo
para los estudios de la física, química, 1
lecciones de cosas y el arte. El resultado j
S i d r a
C h a m p a g n e
no podía salir más satisfactorio, gracias |
á la ejecución hábil de las experiencias i
realizadas por D José L. Mañero, don
Aurelio Varea, D. Gregorio Carcedo y
LA REINA DE L A S S I D R A S
D. Luis M. Ariznavarreta.
Dos notas salientes del acto, fueron ! De venta en los mejores establecimientos de ultramarinos
las dos referencias al excelentísimo é
Puntos de venta: Ultramarinos <E1 Río de la Plata», calle de Lain-Calvo, 2 y 4;
ilustrísimo señor arzobispo y á S. M. Al- c L a Isla de Cuba», Almirante Bonifaz; D. Valentín Fernández, Laln-Calvo (Arco
fonso XIII, con que respectivamente se del Pilar», y D. Francisco Otero, Merced, 4.
Hcy nos llega la noticia del acto de la cerraron las dos partes del programa.
j
ertlregra del automóvil <Overland», úlfimo
Al primero se le dedicaron el saludo ¡
modelo, y premio en metálico, con que de los niños cantores, expresión íntima •
señor Gil Manicio, llegó á ente- mas, y terminó excitando al auditorio
obsequia el coñac «Terry» á sus consu- como la de Manolo Tena, de sus agrá- I vincia,
rarse
del
estado precario en que vivía para que en justa compensación colabomidores y vendedores, habiendo sido decidos corazones, y las vistas (¡diascó- nuestro Asilo
é interesándose por él, re con el sacerdote en la obra social y
agraciado el acreditado comerciante de picas, que parecían hacer revivir en la nos consta positivamente
tenía la de paz que á este ha sido encomendada.
Espinosa de los Monteros, D. Adol- pantalla, oquellos días felices de la Me jj intención de proporcionarleque
Prcfesores de la Santa Iglesia Metroun
ingreso
fo S. Rozas, á quien felicitamos since- gada del señor arzobispo á su archidió - cuantioso y seguro.
politana, bajo la dirección del beneficiaramente.
cesis. La otra, que fué lo más solemne
El señor Gil Munício, no era tauma- do D. Agustín Bilbao, interpretaron á
fil ticket premiado ha correspondido dél acto, representaba á S . M , poniendo ' turgo,
sin duda, se proponía paro- orquesta una misa del maestro Barrera;
til número 257.296, y para su control fué á los píes del Corazón de Jesús la Na- II diur unpero,
al ofertorio, una composición de Schumilagro.
|
íaculmdo nuestro simpático paisano don ción española.
berí. y al final un «Te Dcum», de Eslava.
|
Moisés,
con
una
varita,
hizo
que
de
José Serna, agente comercial de los desComo para remate de su ensayo, ha- I| una peña brotase el agua que apagó la
Terminada la misa, el señor Sancho
íilatlores de! coñac «Terry> señores Fer- bien antes colocado los disertantes á las IP sed de los suyos El gobernador, con su Mañero se dirigió desde el altar al coro
nando A de Terry y Compafifa, del | mismas plantas la ciencia de todos los I! bastón, haría que de otras peñas brota- bajo, dando 6 besar su mano á la ComuPuerto de Santa María.
I sabios.
| sen las pesetas que aplacasen el hambre . nidod, y de vuelta al presbiterio, tuvo luPara testimoniar la recepción de tan I
gar el besamanos general.
los pobres.
X
i5I deCuando
importante regalo, asistió lo más selec- f Burgos 3Í Diciembre 1919.
se
marchó
aquel
excelente
La casa del venerable sacerdote se
to de la sociedad de Espinosa y pueblos i
vió
luego invadida por sus companeros
i
gobernador
¿se
llevaría
el
bastón
milaJimítro/es. de cuyo morivo se hicieron I
f groso ó le defaría en el despacho del y amigos , que le felicitaron efusivavistosas fotografías, que serón publica- |
I mente.
I gobierno civil?
das en la prensa gráfica de Madrid
Daríamos
cualquier
cosa
por
saberlo.
|
El señor Sancho Mañero, emocionaHace muciios años, que las señores |
I . DBL PINO HUDTADO. | dísimo ante toles pruebas de afecto y de
Fernarfdo A, de Terry y Compañía vie- }.
f cariño, recibió a todos con su acostum
nen prestando gran interés en dar á co • "
30 de Diciembre de 1919.
| brada afabilidad y les obsequió con dulnocer su especial coñac, habiendo conRifas b^aéSoas.—Goraciítarios
), cea y licores.
seguido gran éxito, tanto en España
! Sumamos nuestra enhorabuena, más
Cumpliendo lo mandado por S. S. el
como en el extranjero, siendo sus prin| cordial y sincera, á las innumerables que
cipales mércanos: Inglaterra, Francia, Papa, el día de ios Inocentes se recoRecwmencbmo» á
|
en tan señalado día ha recibido el humilgieron
donativos
para
aliviar
la
triste
Si.^«sia, Portugal y todas las Repúblicas
de y virtuoso capellán de Calatravas.
hispano americanas, á donde se expor- tuación de los niños de ios Imperios centros lectores 1$ lectura del
taron. ¿1 año próximo pasado, la cuan- trales que, á consecuencia de la pasada
tiosa cifra de 850.000 litros, según cons- guerra, mueren por falta de alimento y
asuacio en 4.a plana. Es inde abrigo.
ta en la -estadítítica de aduanas.
Además de la cuestación hecha en la
Aforrunad^nicnte. nuestros productos
teresante.
van tomando el crédito que merecen, y parroquia de Sonta María se organizó la
Intervención
la bondad del coñac «Terry» es recono- rifa de una preciosa imagen del Niño Je
cida unánimemente.
sus. De colocar las papeletas se encarSe dispone que el ouxiliar de tercera
clase de Intervención mililar, con destino ,
Al cerrar la presente información no garon las distinguidas señoritas que tle
DESDE MIRANDA
en las oficinoa de la Intervención de Bur-" i
«queremos verificarla sin recomendar á nen á su cargo la catequesis que con
fos D. José Sánchez Sancho, pase á
fcodos los buenos patriotas consuman ar- gran provecho se da en la referida pacontinuar sus servicios á la Comisaría
ficulos nacionales, y, especialmente, el rroquia.
de guerra de Santander, y que el escricoñac «Terry», por sus excelentes cualiY tanto celo y entusiasmo pusieron en
bieníc del mismo Cuerpo, que presta sus
dades.
su labor las bellas señoritas, que en
servicios en dicha Comisaría. D. Antoaquel día quedó recaudada una imporF. V.
nio Cánovas Serrano, pase á continuartante cantidad de pesetas, que continua«Miranda
3/
(19
h.
10
m.)
los en las oficinas de la Intervención de
rá aumentando mientras ellas no ceien
Jefe vigilancia á gobernador civil.
esta región.
en su empeño. ¿Quién ha de negar una
Presentada familia viajero asesinado
limosna para un fin tan humanitario y
mei.\0s cuando se solicita por tal con- reconoció cadáver, resultando ser el Joaquín Temprado que indiqué mi telegrama
ducto?
¡Feliz estreno!
ayer, y practicada autopsia á las 16 ho***
Para terminar las existencias de temras de hoy dictamina forense debió veriSi los papás de los niños salieron conAsilo de Ancianos Desamparados ficarse crimen entre dos y tres madruga- porada se ceden á precios reducidísimos
tén»los del acto el 29, ayer las mamás no deElAranda,
como la mayor parte de las da, ó sea entre A'faro y Calahorra.
cabft'n de satisfacción.
LAMAS Y PIELES
instituciones benéficas, está pasando
De las cuatro heridas que presentaba
¡CW desparpajo y qué acierto el de una cr isis dificultosísima. Sus ingresos,
en
Is
casa
aquellos congregantes! Yo mismo, al ían limitados siempre, que en época nor - en la cabeza dos mortales y producidas
>yer aquellos niños actuando como unos mal apenas si alcanzaban para lo más por machete ó hacha poco cortante.
Sucesor de Vicente de Pereda
Verificóse sepelio seguidamente.
roaesíras vulgarizadores de la ciencia, preciso, son ahora palmariamente insu
PLAZA MAYOR. 3
Juez ordenó detención mozo del tren
exclamé en sni interior: «Magnífico es- íicieníes. El escaso presupuesto de enArribas mañana de hoy. por hafreuo de un epícíiáscopo; estos jovencí
tradas que la caridad de unos pocos sos- Andrés
comprobado vino desde Logroño
tos prometen...1"
tiene con sus cuotas, no aumenta; en berse
EJ salón de la Merced estaba repleto: cambio los gastos, por l»s precios ac- á Fuentnayor en un departamento del colos dos llenos, eí de ios caballeros el tuales, han subido en la proporción que che de primera con una joven. >
•;¿9, y el de las señoras ayer, dado eí lo- todos conocemos.
Anoche, á las doce, la Plaza Mayor
«caí. no podían ser mayóles. Nada digo
Las pobres Hemanitas se ven y se
presentaba un pintoresco aspecto.
mi de la presidencia del 29, ocupada por desean para sustentar á los ándenos,
La animación en ella reinante solo era
<el Rdn;o. é limo. Sr. Arzobispo» ni déla cada vez más numerosos. Para arbitrarEl día de hoy será de grata recorda- comparable con la de los días de feria.
ejecución musical de las piezas entreve- se recursos consiguieron de D." Josefina
En el momento de dar las doce el reloj
radas en e.1 acto, pues solólos noní.bres Arias de Martínez Velasco—como se ve, ción para los católicos burgaleses, por
cíe! R. P. Ora.ñí), S. j . y Beobide, hablan el golpe no podía fallar -dos primorosas el merecido homenaje de cariño rendido del Consistorio se promovió la mayor
p¿>r sí muy alto.
tazas de plata Ellas dieron motivo para á uno de sus beneméritos sacerdotes, el algazara, sonando dulzainas, tambores
señor D Manuel Sancho Mañero, en la y acordeones, mientras los que tenían
p/iémonos por ah^ra en e! grupo for- una rifa que ha producido algunes pese
las manos libres de tan agradables ins
malito y encantador dé Jos actores; ¡qué tas. no muchas, porque de expendep lea fecha de su fiesta onomástica, coinci- frumentos comían las clásicas uvas.
diendo
con
el
cincuentenario
de
la
celepapeletas
se
ocuparon
los
mismos
asi
«icriles v diestros aparecei? los manejadoY así despidió al año 1919 aquella ale?
res derec^iáscopo, D. Mariano F. Ca- lados y la edad y la condición son fac
bración de su primera misa.
s?s D Je.'ónimo García v Luis i
Se conmemoró tan faqsto aconteci- gre muchedumbre, en tanto que otros
lores que suelen decidir el éxito de eslas
miento esta mañana, á las once, en eí hacían lo propio en casinos, cafés y baNo os a s u s t é 3i junto á as /entes epi - cosas.
dcscópicas re/L'm.bran á intervalos ros •
convento de Calatravas, de donde es res.
*%
Bl 1920 ha hecho su aparición con un
iros y manos de; m'ño enrojecidas, ni si
capellán el señor Sancho Mañero, hace
¿Haremos algo los arandinos en bene - casi tanto tiempo como el de su vida gesto bastante fosco.
os hieren la vista nerviosas y repentinas
Durante todo el día ha soplado un
¡trepidaciones de (a lü¿ ¿Qué de exfreño fíelo del Asilo ae Ancianos Desampara- sacerdotal, habiéndose asociado 6 la
itiene tiemble la luz de placer, y jugueíée dos?
fiesta todos sus compañeros de Burgos viento huracanado, con acompañamiento
Per humanidad, por compasión, debe- y vecinos de todas las parroquias, pues á ratos de finísima lluvia, que hacía moá las veces el epidiáscopo al enconrr^rse
mos de intentarlo todo para que los po- que en todas ellas cuenta el venerable lesto el tránsito por las calles.
por vez primera entre .manos ían cariño
A mediodía cerró el comercio, y por le»
bres «meianiíos no carezcan de lo más D. Manuel con justificadas simpatías.
sss y juguetonas?
U i impresionista diría q.'ie el acto pre- preciso ^omo á los niños algmejfes y
En la misa solemne que con tal mo\\- tarde los espectáculos públicos y, cf^U*
proporcionarles cií- vo se Rafeelgliracjaoíjció ?1 señor San- los de recreo h^q ^ í a q o efe %oh W
sentó esos dos días una dv^We película austríacos, hay
cmematográfica á cual más iii.feresanfe. mento y abrigo.
cho Mañero, esíst!4Q Qe diícqnQ po? ¿I
En otras ocasiones, cuando "*rcun^
iLa proyectada en el epidiáscopo por los
P. Espiga, escolapio, y de aubdiácona,
En plena íuventud, á los 23 años de
íiijnos, y la objetiva y viva realizada allí, tandas análogas, pero no ían difíciles. ,v *v>r D. Domingo Viejo, actuando de
edad,
ha dejado hoy de existir D. José
aníc nuestros ojos, por lo» mismos sim- requerían, se orsranizab-m por los afielo
maestr J
ceí,(iin<;>nia3 P': Anííel García
Aguilar
Gonzalo, hijo de nuestro estimapeíícos jovencitos. en el mant jo y expli- nados unas funciones teatrales á benefi
do amigo el profesor Yeíerin2rio D. Roscación de los efectos pedagógicos del ció del Asilo, recurso supremo y de re- Valdivielso.
Ocupó la sagrada cátedra el señor don mán Águiiar.
aparato. Yo gocé más con la segunda. sultado infalible. Pero quiere nuestra maAureliano
de Migusi, párroco de Santa
Tanto á este señor, como & | U w o a i »
Ah.^ Id tenéis: esc iovencito es Angel la suerte que. el teatro, ó lo que debía ser
de Miranda de ibvQ, qmn enal- g * glvjrg y 4ernáa fomilta, hacemos
P Miguel; ftu discurso preliminar es una teatro, esté baio la férula de la Junta pro- María,
teció
la
dignidad
y
gí-andeza
del
sace^síntesis v'tel vnior, métodos y efectos pe • vincial de Beneficencia, la cual le admi- doíc católico, así como su augusta mi- Ireaeníe la participación que tomamos
dagógicos de .'os aparatos de proyec- nistra tan desdichadamente, que ya en él sión en la tierra, inmediatamente refren
en su duelo,
ción. Cuan Jo todos aplaudíamos al di- no pueden darse representaciones. ¡Iro- dada en el cielo, como discípulo que ea
sertante, ya e.' alma eléctrica del epidiás- nías de la vidal ¡Por culpa de la Junta de de NueMro Señor Jesucristo.
El aceite al precio de tasa se expencopo crugía encerrada en las mallas Beneficencia no pueden hacerse funcioderá mañana y pasado en el Dospásiio
Estuvo muy feliz de concepto y de administrativo, Énicameníe á los pojrieic.licas. chispeante y forcejeando por nes benéficaal
palabra
el orador, al poner de relieve la seedores de vales, pues no se darán mós
salir en comprobación de su panegirista.
ejemplar vida del señor Sancho Mañero,
En efecto, los jóvenies Pedro Tena. Ti
de éstos hasta el lunes.
El anterior gobernador civil de la pro- todo humildad y celo en la cura de al
moteo Vacas, Javier Conde y Jesús Vizsegún prescribe el artículo 34 de la ley
Elecloral.
Y conformándose su majestad el Rey
(que Dios guarde) con el competente é
ilustrado informe emitido por la Junta
centr.al del Censo, se ha servido resol
ver como en el mismo se propone.»

#marca L A A L D E A N A , de Gijón

Un gran regalo

co
Eso sería dudar de la justicia de
Dios. Tiemblo como usted, pero espero.
Los dos hombres habían llegado al
Jgrreno quebrado y apenas podían dar
un paso, á causa délos profundos surcos
que encontraban á cada paso.
•—¿Puede usted decirnos dónde hallaremos
contramaestre S i m ó n ? - p r e guntó Renato al ¿ ^ g v o .
—Sí; en la segunda c a ^ ^ ó mano
derecha. Acabo de verle.
Esteban y el mecánico emprendieron
de nuevo su marcha.
Oíase á lo lejos el ruido sordo de IOÍS
Esteban y el mecánico abandonaron
picos
desmoronando la roca, y gracias
•al aenor Servan y emprendieron la mará
él
pudieron
seguir por los caminos
cha hacia el punto manifestado.
subterráneos que ante ellos se presentaban.
XXIII
Encontraron por fin un espacio des—Mcr es posible dudáf'-decía Kenato. pejado, donde trabajaban cinco hombres.
Renato Moulin repitió la pregunta que
— La señorita Berta ba sido conducida é
habfs
djri-'kjo ql carrelero Instantes anesa casa nitjidita por los cómprete del
ís».
x!c: jcjlmaüo que se oculta balo el nombré
•de Próspero Gaucher. Los haces com—Yo soy eí contramaesíre Simón. ¿Kn
iprados en Montreuil debían servir de
«limento ni incendio. La desdichada jo- qué puedo servirles'/
—¿Conoce usted á los obrerob nije en
v,. i nalló rn^dio de huir y cayó en la
la madrugada del 21 de Oclubre levanhendidura abierta ante sus pasos.
antosa caída ha debido des- taron de aquí el cuerpo de una joven?
—Si, los conozco—conlestó Simón
•.trozarlal -escclarnó el médico
MI adosonriendo.
«•ada Berta no exl*í«.
—Queremos hablarles.
_ M o lo creo-respondió el mecáni-

—Ese es cosa fácil, puesto que loa
tres eatán aquí Son Qrandchamp, Caí
nuche y yo.
Una angustia indecible oprimió el co |
|
razón de los dos amigos de Berta.
Ibón á saber la verdad, y ésta podía ;
|
ser espantosa.
|
Esleban preguntó;
—¿La joven encontrada por usted, es- |
j
taba viva ó muerta?
Entre la pregunta y la respuesta trane- \
Corrió un segundo, y. sin embargo, este
segundo pareció un siglo el médico y á
Renato.
-yivi|..."wci'j0 el contramaestre.
Los doa hombres profirieron ó la vez |
'
un grito.
—Pero su estado era gravísimo—dijo
Simón—. Ea milagro que no encontrara
la muerte. Sin la balumba de rama|e que
ven uatedes encima de sus cabezas, hubiera rodado ha^ta ei foifóí y muerto
del golpe.
gafeljan y Renato estremeciéronse.
W coníramaesíj'e movió la íJabe^p.
— Había perdido el conocimiento—dijo—y no podía hablar,
—¿Recuerda usted susseftas?
—ii*
unü mujer de unos veinte á
veinlidós años, ruííia y bella como una
virgen, á pesar de su mortal palidez y la
sangre que manchaba su semblante.

-Veintidós anos... rublo. . y bella...—
exclamó Esteban - . Ea Berta, la reconozco.
—¿Y no se ha hallado sobre ella carta
ú objeto alguno por el cual pudiera ser
identificada la persona?
—Nada rnáa que un portamonedas y
una llave.
En este momento ae aproximó Orandchamp, y dijo:
—Perdonad; había otra cosa.
—jOtra coaa! — repitió vivamente el
mecánico.
—Sí, una coaa á la cual no dió importancia el comlsari© de policía cuando
levantó acta, y que tengo se^urldaci (jg
que tenía impartancia»
—¿El qué? iHable, hable usted pronto!
—Un número de carruaje.
—¿Cuíi?
—ESÍÉÍ

Ha fallecido en Valladolld el señor
D. Víctor Santos Fernández , antiguo
catedrático de la Facultad de Medicina
de aquella Universidad.
D. E. P.
Hoy á mediodía, ha llegado d Burgos
el exgobernador civil de Palencla don
juan de la Prida.
Almorzó en el Hotel de París en compañía del jefe de policía de esto provincia D. Fulgencio Escribano y luego continuó su viaje á Madrid.

Niño Jesús, fi las cinco y media de |Q
tarde.
Mañana n» hoy sermón.
Merced. — Primer viernes del ofid y
fiesta anual del Apostolado.
Por la mafiono, desde las cinco, mlsag
cada media hora. A loa ocho misa de
comanión general. Terminada ésta empezará la Vela.
Por la tarde, 6 los cinco y media, egtoción, rosario, novena de los primeros
viernes, sermón y bendición.
Se terminará dando á adorar al Niño.

Asistencias prestadas:
La Exposición del Santísimo Sacra
Victorino Gil, de 26 años; erosione»
mentó en la capilla de las religiosas Esclavas, mañana 2 del corriente, y la mi- en la cara y herida en el labio superior.
Domingo Santiago, de 35; distensión
sa de once que como primer viernes se
celebra en la iglesia de la Merced, serán del pie Izquierdo con derrame articular»
aplicadas por el eterno descanso de don que se causó al resbalar en la plaza de
Vega
Juan Antonio Gutiérrez.
Quintín Munguía, de 54; herida contuII WWIH1 MWffirpqi'aiaiiWiiMiinHiW^ sa en el anular izquierdo.
Ensebio Delgado, de 1; herida contuTIBNDA ASILO.—En el día de hoy se
sa en el pulgar derecho.
han distribuido 1.198 raciones.
D J. C. ha obsequiado en el día de hoy
con 100 comidas á otros tanto» pobres.
D a Dolores Moliner Vaquero, viuda de
Defunciones.—José Aguiiar Gonzalo,
Gutiérrez en memoria de su buen mari- de Burgos, 23 años, pieza de Vk'ga. i 8 y
do (q. e p d.) ha hecho un donativo de 20; María del Rosario Ardura Zúita, -de
100 pesetas, que como limosna destina Vitoria, 17 años, San Juan, 6t; Catalina
al benéfico establecimiento.
García Perosanz, de Adrada, 55 años»
D Miguel Aparicio. 25 pesetas, y una General Sanz Pastor, 8; Martina Fernánpersona caritativa otras 25
dez Fernández, de Cobaleda, 39 año»,
La Junta, en nombre de los pobres, Vitoria 2.
Ies da las más expresivas gracias.
Nacimientos —Luis Caballero Cal'Jo,
Saturnina
González Ausin.
En la Casa de Socorro ha sido curada
hoy una mujer llamada Carmen González, de 49 años, de una herida contusa
en la región parietal izquierda, producida
Observaciones meíeoroJójilcBS deíín^
por haberla derribado el viento huraca- tltuto en el día de hoy:
nado reinante.
Barómetro.—A la» ocho de la mofsina, 676 3 á las cuatro de la tarde, 673 3,
Temperaturas.—Máxima sombra, 8
IULÍOMÓNTSS
mínima sombra 5 0.
í'OTÓOKAf O DB LA BBAL CA»A
del viento.—A las ocho d i
5e retrata d« noche, y se hacen am- la Dirección
mañana, S.; é las cuatro de la tarpliaciones hasta de tamaño natural y á de, S.
plaeos.
Pluviómetro. — Día 31: lluvia en milímetros, 4 1.
MATANZAS
Para embutidos, hemos recibido el verdadero pimiento puro de cascarilla, dulce y picante; pimienta fina, anís, cominos y orégano, y el legitimo arroz bomba para las morcillas; buenos bacalaos,
chocolates hechos á brazo, azúcares,
cafés, íhés, bnen garbanzo de Solamanca, alubias blancas y encarnadas, conservas de carnes y pescados, pasas, higos, ciruelas pasas, fruías en almíbar y
al natural, r ó n , coñac, Ginebra, anís
mono, Jerez, moscatel y Málaga, todo
embotellado y por litros.
Especialidad en vinos viejos para enfermos.
Administración de los automóviles para las líneas de Salas, Aranda y Villadiego.
Prím, 21, teléiono IOS. EJ Basa GOBÍO.

Castrogeríz 5C?.-Vendióse: Tris*© rojo á 88 reales fanega; centeno, 70- cebada, 46; habas, 72; yeros, 72: lepólas, 96:
avena, 35.
;;
Patatas á 12 rcale?» ^rr#ba.
Tiempo, buen^.
Tendencia firme.

Todas las alteraciones de la piel se
evitan y curan siempre usando diariamente JABON eSCEUlNA.

Diario de Avisos
. U Í í Y O a ftC M A M A M A

Seguros sobre la vida.—Seguros contr»
incendios.—Segares de vaiores,
¿s.eguroa contra accidentes.
Capital goc**i: 12.0 00.000 de pesetas etoctivas. Conpl? tumente desembolsado

Santos Isidoro y Marcelino»
CULTOS:
Agencias en rodas las provincias de EsS,m Lorenno.—La Corte de Honor á
poña, Francia, Portugal y Marruecos.
Nuestra Señora del Pilar celebrará el día
% de Enero la venida de Nuestra Señora
54 AÑOS DB EXISTENCIA
con los siguientes cultos:
Subdirector en Burgos y provincial
Por la mañana, á las ocho, misa de
comunión general en ei altar de la Virgen Luis Gallardo, Oficinas: calle de Vitoria»
del Pilar, y por !'a tarde, á las cinco, ro- núm. 16, planta bala.
sario, plática y salve.
Las asociadas activas tendrán la Vela
durante todo el d(a, quedando suprimida
en esí? mea la del día 12.
CspWa efe Religiosas Ador*trices —
jubileo de las 49 Horas
Se expondrá S. D. M. á las diez de la
Madrid— 4 i.
mañana, celebrándose á continuación»
misa solemne.
Extracto del númere corrcspondiesiíe
A las cinco de la tarde m. rtnari ía
estación al Santísimo Sacramento y á al día de hoy:
continuación el Ttfsegio, ai
seguirá
Autorizando á la Compañía Penínsulir
el sjermó.tt, ífue predicará»-.
de Teléfonos para elevar las tarifas ^
I» R; P Mo^est0 Soto,S.J.
los conferencias telefónicas en un 25
Día 5; M . I, sr. D. Lorenzo Abad, ca- por 100.
nóníp;o de la S I . M. y rector de la U. P.
—Jubilando á D. Manuel Aofón FeDará la bendición con S. D. M. el ex
celentísimo é ilustrísimo señor arzobis- rrándiz, catedrático de la Universidad!
po, terminándose estos cultoa con un Central.
motete al Santísimo, Santo Dios, reser—Idem á D. Joaquín rSaíeí, catedr^Uca
va solemne y adoración del Niño Jesús,
durante la cual se cantarán villancicos. del. Instituto de Reus.
—Modificando la Real orden de SepKeligiosas Concepcionisfaa de la En
señanza (Huerto del Rey).—Octavarlo al tiembre de 1919. en el sentido de que el

éfono

vive. ¿Dónde fué conducida la lovcn?—
interrogó á los obreros.
—A París, al hospicio de San Antonio—contestó Simón—. Ayudamos á ios
camilleros en su trabajo. Aun vivía ai
llegar; el médico así lo dilo. La encontrarán ustedes en la sala de Santa Ana,
cama número 8.
Esteban y Renato estaban tan conmovidos que apenas si tuvieron fuerzas para dar las gracias á los obreros.
Eátos comprendieron que se hallabani
en presencia de un profundo dolo?, y
lloraban también al Raríir loa deaconocicloQ,
fclsíos salieron de las c ^ , . ^ pasa.
ron por Bagnoleí, ^re8uraron el paso y
hallaron u * CüChc cel.ca de Ia8 fort(fica.

clones.
—Al hospicio de San Antonio-dijo
Esteban al cochero.
Qrandchamp sacó de su bolsillo el
—¿Podremos entrar?—interrogó Repapel que había doblado con cuidado, lo nato.
desdobló y lo enseñó á Renato, quien
El médico consultó el reloj.
ciíclamó ai verle:
—No, porque son las cinco y los re— ¡Número 131 |E1 coche número 131 glamentos son terminantes; pero cuan—Ya ve usted que era ella—murmuró do menos sabremos si está viva ó ha
Esteban sollozando—. jAh, Dios no lle- muerto.
ne piedad de mil
—Si vive, como espero y como creo
—Sí, ero ella, desde luego —coiilestó firmemente-respondió el mecánico —,
Renato-; pero Dios no lo abandonó, hay que pensar en lo que conviene repuesto que debió morir en la caída, y solver; es necesario ponerlo á cubierto

de sus enemigos, que por lo visto igflO*
ran que existe su víctima.
—Cierto, es necesario—repitió* Este'
ban.
—¿Su opinión de usted ea de ^ue sig4
en el hospicio provisionalmen re?
—No, cien veces no. Quiero ¡levármz'
la, verla todos loa días» a todas horas»
cuidarla, curarlo.
—Lo comprendo; pero debemos obrar
Con muchísima prudencia y desconfié
de los miserables que han atentado ya
uno vez contra la vida de la aefiQrítap
tíerta. Trasladar á la pobre niña a
habitación serio una insensatez.
La conduciremos ó mi casa—resp/f^
dió el doctor.
—Menci aún. Ea necesario ocuilta^ ^
hueUá. La conduciremos á uni-4 coso sl'
gura, donde la visiíaremos ew aecreí0
Tiene usted razón—dijo Esteban-''
y creo haber encontrado este lugari8'
guro.
—¿Fuera de Paría?
—No, en el cenlro de Paría. p*ro- ^
condiciones de absoluto aislamierill>—¿Dónde?
—Mafiono se lo diré
—¿Por qué no hoy?
—Porque el éxito de Wf proyecto W%
pende de un paso qwj daré despulía fi11

rfl justificar Ins exportaciones
plozo P
sea jjg jre3 meses, desde la
de ach¡f0 gmbarque, para Europa, del
fecha ^ áfrica y Occeano Atlántico,
Nor/eej Qoifo de Guinea, y de seis me
í,flSÍa ra c1 rest0 de 103 paÍ3es á^ 8rlobo823 declarando que se entienda prorro
7 hasta el 31 de Marzo de 1920 ia vi
ffada. de la ley de presupuestos, á que
C o n t r a e la ley de 14 de Agosto pase
Sa^Real orden relativa á Ies propuestas
ta ja provisión de los decanatos de las
universitarias.
Disooniendo que mientras se acuer
'ia tasa de 105 superfosfatos, rija la
que previene la Real orden de Julio úl-

rJcu.^es

íin^Crcando una comisión, para que en
> plazo improrrogable de un mes pro
u c r a al ministerio de Abastecimientos
¡ ^ ¡ m e n á que en lo sucesivo ha de
¡usarse la fíbrlcdción del pan en Mao
drid.

E n la Presidencia

El a'efior Allende Salazar estuvo esta
mañana' en su despacho oficial, resolviendo varios asuntos.
No tuvo visitas.
Con motivo de celebrar hoy su santo,
ha recibido el Jefe del Gobierno muchas
feptacíoncS) ^ r í a s y telegramas.

jLa cuestión del papel
i ts Central Papelera ha' dirigido una
instan"^151 presidente del Consejo de
ministro«J. protestando contra la campaña aue se .^ce á favor de la libre importación de p ^ e l y pidiendo que no acce
^ e l G o b i é r n e l a solicitud de la Pede
ración délos producíore*, comerciantes
y «Amigos del Lib.-o> de que se supriman los derechos arancelarios, pues
que esto, á su juicio, arruinaría á esa
industria nacional y e r a r í a un régimen
de excepción en favor de fes libreros.

La cuestíóa miUtai
vSc asegura que con motivo de la fg
cleirte actuación de su representación
se advierte cierto disgusto en un distinguido cuerpo del Ejercito, que dará lugar
á determinaciones qNC redundarón en
provecho de la disciplina:
—Se dice que el a p i B Z r i n i i e n í f ; de la
publicación del decreto modificando, el
r¿g.,amento de las Juntas militares, se
debe * que un0 de 103 Políri"cos á quienes
ctnsulvó el general Villalba era paríidarío de un >reve paréntesis en esfe asunto.
E\ decrevo determina la finalidad de las
)uutas, las cueks se convertirán en orgemVmos q:ie tendrán las armas y cuerpos, para exponer sus aspiraciones al
ministro, quien las consultará cuando lo
estime necesario.
Los nuevos organismos quedan afectos á lo subsecretaría.
—iLoa alumnos de la Escuela Supe '
rior de Quern», expulsados del Eiérciío,
han hecho constar que no han buscado
el apoyo de los elementos de la extrema
Izquierda, sino el de todos los sectores
tíe las Cámaras y de los distintos matices de opinión.

El pan en Madrid
El ministro de la Gobernación nos ha
diC-ho que los dueños de las tahonáS han
vuell^ á posesionarse de aquéllas con
caréete t inlerino y en condiciones espe
oíales.
Todos, excepto dos ó tres, se hicieron cargo de1 ias tahonas ó primera hora
<te la mañana.
l-oa que no lo han hecho esta mañana,
no ha sido por renunciar á aceptar la
solución propuesta, sino por no poder
admlníafrarlaa hasta más tarde.
El Estado pegará la diferencia del au
•mentó en los jornales.
Se ha nombrado una comisión, de la
que forman parte individuos del Instifuío
de Rc/ormaa Sociales, que estudiará las
Siguientes propuestas:
Limitación de la industria panadera,
suprimiendo ¿as que fabriquen poco, con
«el fin de crear uno gran industria, y
puesto que el Ayuntamiento se niega ó
munlcipaiizacic ^ deI servicio, el Balado se encargará de ¿l, í10 lucrándose
en nada.
Aumento del precio del pan.
y que este tenga el peso exacto.
Cuando dicha comisión haya esíudia^ estas proposiciones, el Gobierno resolverá.
^«sde luego se reservará el derecho
wopiedad.

ROMA.—Ha sido detenido un individuo,
que resultó ser un agente secreto del
bolchevikisrno.

La Liga de las Naciones
PARÍS.—En la última sesión del Consejo Supremo se aprobaron las condi
clones de adhesión de Suiza á la Socic
dad de las Naciones, las cuales serán
comunicadas á este país.

Los Japoneses
WASHINGTON. — Comunican de Tokfo
que los japoneses combaten contra los
bolchevikls en la línea del lago Balkal.

Noticias de Barcelona
BADCBLONA.—La disuelta junta nació
nal de campesinos ha enviado á los comités y sindicatos 1.150 pesetas, destinadas á los presos que sufren condena
por delitos sociales.
—En los mercados y tablajerías hubo
hoy abundancia de carnes de todas clases.
La concurrencia fué grande hasta mediodía, en que descargó un fuerte aguacero, con truenos, relámpagos y pedriscos.
—Se dice <(ue el lunes se abrirán pequeñas fábricas y talleres, cuyos patronos han encontrado bastantes obreros,
•los cuales han firmado contratos individuales.
MBNCMBTA.

ISLA, 5, Buü?aos.~Cdrsa tmdada en 1863
Bsíu casa, la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolso,
ha eaíflbleddo un servicio especial y
muy económlcc para ía compro y venta
al contado de toda cíese de valores del
Estado, entregando ios títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en comisión, en Tas Bolsas españolas y extranjera», de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Oíros sobre todas las provincias y
pueblos de importencia. cambio y descuento.
Cuenííss coríteníía y urésiamos con
valorea.
3« admiten depósitos en metálico y
/alores, sla cobrar derechos por custo-

dia

Compra de toda cíese de cnponsís.
Préstamos hipotecario».
Horas de oflclno: de nueve t dos y d«

ítnstro & seis.
JfrljflSCéH ¿ 0 CclrtOllSS á&tUriaUOS
muy superiores, de grandes calorías
y mucha duración
QUINTAL

Pesetas
Cribado de piedra . . . . 6 SO
Id
de antracita . . . 6 50
Cok de Miercs
6
Ovoides de hulla . . . . 6
Avisos de venta: San Lorenzo, 36,
Salchichería de Manuel Sánchez.
Teléfono num. 173

LEONERAS
§e penden seis vacos de leche, írps de
ellas próxü"183 6 parir' y dc buena ram
todas, de 3 y 4 en ^ ^8 cuales también
se cambian por bueyes o vaCa8 ^
61
matadero.
Igualmente se venden dos yeguas de
9 y 10 años, con cinco y ocho dedos sobre la marca, respeclivamente.
Informará Pablo Frías, Lain Calvo, 6.
carnicería
una labranza, opareníc para un matrl
monio, casa y paj^r. en Jaramlllo de la
Fuente (partido de Sfclés de los Infantes) Su dueño, Napoleón Ortega.
superiores, de cuarenta cántaras de cabida cada una, »c venden. Informes en
esta Administración.
un coche de línea, de cuatro asientos en
el interior, seminuevo, construido en
Soria. Para tratar, con su dueño, en Salas de los Infantes, Adalberto Bengo«chea.

ELECTRICISTA

Se necesita para el servicio de une
central, como encargado, el cual tendrá
para turnar un auxiliar, y se preferirá
con hijo que le pueda servir para mencionado cargo. Inútil solicitar sin reunir
condiciones de aptitud.
Para tratar de sueldo y condiciones,
dirigirse al director de la «Electra Posa
das», en Ezcaray (Logroño)

Cede á su clientela las ca« • ma8 torneadas é inglesas y
«sommier8> á precios de coste. Bonitos
modelos en camas de matrimonio. Ebanistería y tapicería. Isla, 15.

VACANTE

•

£1 bolcbeviMsmo

Centro de reclutamieuto

de austitutos voluntarios
para el Ejército de Africa
Buen premio y dos pesetas diarias
desde el día que sean inscriptos en esla
oficina hasta el día en que sean filiados
en las Cajas de recluía.
Edad: mayores de 19 años hasta 35.
Se admiten militares.
Horas de oficina: de nueve á once de
la mañana y de dos á cuatro de la tarde.
Calle de la Paloma, 5 y 7.1 0—BURGOS

C u r a c i ó n
d e
l a s
h e r n i a s
HERNIADOS, QUEBUADOS, LEED

Se halla vacante la plaza de practicante de Avellanosa de Muñó.
Los aspirantes á ella podrán contratar
con los vecinos de dicho pueblo por
80 fanegas de trigo aproximadamente.
El agraciado ha de llevar por lo menos de cuatro á seis años de práctica.
Avellanosa de Muñó 28 de Diciembre
de 1919.—El alcalde, Emilio Lázaro.

Llegará á esta ciudad, hospedándose en el Hotel Universal (antes Monln). donde
permanecerá 'solamente el sábado, día 10 de Enero, el repuiado ortopedista
de Barcelona D. Francisco G. Tcrret, autor de los acreditados bragueros mecánicoregulador-articulado, que tantas curaciones de hernias ha realizado, y de los cuales
hacen constantemente recomendación los eminentes médicos, convenc'do^ de qi-s,
real y positivamente, aventajan en mucho á todos los demás sistemas oonocidos.
Los bragueros del especialista Torrent no molestan ni hacen bulto, quedando
amoldados como un guante, pudiendo hacer el paciente libremente todos los movimientos, sin sentir estorbo ni sufrimiento de ninguna clase, y sin lemor. á que el
aparato se mueva para nada, pues permanece siempre fijo sobre la parte herniada
hasta su completa curación.
El ortopédico í>. Francisao G. Torrent atenderá ó los herniados:
En Burgos, únicamente el sábado día 10 de Enero, en el iioiel Universal.
En Valladoüd. el día 11 de Enero, en el Hotel Imperial.
En Barcelona: Calle de Barbará, número 14.

BANQUEROS
SANZ PASTOK, 14 y 16 (ANTESS VADILLOB)1
Casa fundada en 18 72.
Compra y venía de valores del Botado,
del Municipio é Indusírielss, eníregonde
INFORMACIÓN
^
los títulos en el acto.
en materias dereclutamiento y reemplazo
imposiciones y depósitos en metálico,
del Ejército. Plaza de Vega, 27, 3.°, iz- abonándose por eilo» inícrese», aegúsí
quierda.
ios plazos.
Ciro, cambio, deacuenio, eperlara ¿6
créditos y cuentes corriente», depósitos,
Venía de vacas
Se venden de pura raz« holandesa, r«- pago de cupones, negociación de efecíofl
público? y comerciales, y, en gencr K!
cién paridas y próximas á parir.
Para verlas y tratar dirigirse á lüidro tfodá cln3tf de opmndonc« bancsd^ia.
Hernanz, huerta del paso á nivel de Sanio Dorotea.
Nota.—ESÍC casa conaíantemeníe z&ü
FUNDADO EN 1900
recibiendo partidos dü vacas de kcrue
Cnpilal
del Banco y Reservas;
pera !a venta.
Pías, 3.076.000
SE V E N D E
Baiance en Diciembre último:
un carro con toldo y íirreos, propio para
Pías. 48,706.110 70
una caballería. Informarán, Santa Agüe
fQómpm y venia de valores del Esíadc,
da, 42, lechería.
«ntregondo los títulos en el «ero,
^ Compra y venía en covnlBión de íoda
E VE!
clase de valorea en condiciones exesp"
un molacaíe con Í>U aradu de desfonde y clonoimenie económicas.
cable correspondiente, todo en buen uso.
Compra y venta de toda clm% ón iiiO"
Para tratar, con Teófilo Martínez, de nedas de oro y billetes.
Oimedillo, ó con Clemcntino Tamayo,
Depósito de valorea sin cobríir tíer»de Torresandino.
diüs de custodia.
Depósitos en metálico, abonándoafs
VENTA Ó ARRIENDO
por ellos interea'is á razón de 2, 2 y Í/S
de un ventorro, con tierras ó sin elias, y 3 por 100 al año, según loa plazos.
en término de Zalducndo, junto á la caCuentas corrientes éici pesetas y monerretera de Burgos á Pradolucngo.
das extranjeras, giros, deacueníos, prés Informarán, Sombrerería, números 17 tamos, crédiíoa y er. genem! toda» \ m
y 19, piso 1 0
operadonce ha¡nc«nj5»

RTEnCiÓM

Gran Centro de Contrataciones
d e l SertrffSBo ¡f^iBitaB* des Mf^l^pa

Establecido en Madrid, calle de la Palma, 69, pra!.
CASA F U N D A D A D E 3 D E E L A Ñ O
s9 0
Propiedad de su Director: DON RAMÓN EOIXARStí Y GLAVER0L.
PRECIO DS LAS OPERACIONES

SUERTE D6 QUINTAS

ANUNCIO

Se halla vacante la plaza de Director
de la Banda Municipal de Música de la
ciudad de Medina de Pomar, la cual se
proveerá con el sueldo máximo de 1.000
pesetas anuales, previo concurso.
Los solicitantes deberán presentar sus
Instancias á dicha alcaldía antes del 24
de Er>ero próximo.

La

Se encarga de prendas de vestir para
criadas de servicio y clases modestas
á precios sumamente módicos. Santo
Agueda, 27, habitación número 2,

—
—
- — —
Concepcion.-Fabnca

de aserrar

Y

CpnNlo para librarse de Africa antes
dd sorteo en los Ayuntamientos .
§65 pcseíus
Contrato para librarse de Africa antes
del sorteo en las Cejas .
.
.
,
450
,
Contrato pora librarse de Africa des*
1
pués del sorteo en las Calas
.
,
900
»
^Conírato para disminuir el servicio ó 12
meses y librarse de Africa, a r ^ s d e l
sorteo en los Ayuntrsmicn^s
.
.
750 >
Contrato par« disminuir ef servicio á 12
meses en el BK-rciro de la Península
y librorse de Africa después del sorteo en las Cejas
1100

Representante en la provincia de Burgos: Don luán !
Huerto del Rey (La Flora), nújherq 10.

M«n».?„'„ „ M ,1
Manvique, cnllc de

Huevos discos O D E O N
: Serie de wte, doble c&ra . . \ ^ % ,
; - de etiqueta v e r d e , ; . 5 -

Almacén de maderas aserradas, talleres mecánicos de carpintería y ebanistería,
venta de jambas, molduras, rodapié, verjUla. tarima, fabricación de lana de madera
para embalaje, camas y sommiers de

VALDIVIELSO

ENGAftOl '

Todos léa henriado» deben tener muy presente que el eapecialíaía ortopédico
Francisco G, Torrent nada tiene que ver en absoluto con otros anuncios de nombres
parecidos, ni tampoco de igual opelüdo. de casas ortopédicas, cuyos viajantes están á veces y en igual fecha, en ias mismos poblaciones y hoteles que el acreditado
ortopédico Francisco G. Torrent.
Conviene, pues, para evitar coafuaiones y engaaos, se fijen mucho en el emun. io
que diga Francisco G. Torrent, y que cuando acudan á consulta en los bóteles, se
cercioren bien de que realmente tratan con el espedaüsíü ortopédico frívuciso G.
Torrtnt.

d

1

ipre las u l t i m a s novedades

ENEDA^UIL^

Y.

MÁQULNTAS PABLANTES "ODEÓN'

Esta antigua y acreditada casa, en el deseo de corresponder á las atenciones
que su numerosa clientela la dispensa, cede un precioso modelo coma «Esfilo inglés», de madera de haya, elegante, fuerte y de esmerado construcción, con su
magnífico sommier, tejido doble, todo fabricado en sus íellercs, al increíble precio
de 50 pesetas una.
NOTA. — Aconsejamos a! píblico en general no compre camas ni sommiers
sin ames visitar nuestros talleres, donde se convencerá de las grandes ventajas que
representa el hacernos sus compras.
Venta» por mayor y menor.
Se necesitan obreros carpinteros y ebanistas (bien retribuidos).

A N G E L GARCÍA
ESPOLON, 17.—RELOJERÍA
SOS
PÍDANSE TARIFAS A

F á b r i c a y o U c i n ^ s C h i l e s d e M a d r i d y S a n IP&bCo.- B U R G O S

««««.•.»,

CeSPONtiABILIDAD CiViL

J O S É «J. m ^ M R I O U E

ACCIDENTES

CORR8DCI? DE COMERCIO
HuertorielRey, W-TcWor.o, 1S1-Apartodo "A
BUROOS

L ai

p&m

Es el que ocupa el primer puesto en todas iáa grandes fiestas •
Variedles: Exfraseco. Seco Medio Seco, BrSío y Duíre
^ ^ C a v e s en Haro propiedad de ía poderosa Sociedad Aüónima Bodegas B i >

EL Ty^oa DB ASTORUS. gaevo almacén de P. Poblador

De venía en Burgos: Confiterías de Lastra y Povalív v «im^^/n A •
D«*a»eírf0 Santos, Saníaader, núm l
y Koya1^ V Mnwctix de vinos, ¿fe

Mv«»d„ lavado, ^
bu«"?.^r;
; ^ ÍI5
Menudo y gordo, clase sup.'
' -c ^
,
,
Cribado, clase inmejorable . . . « .
Se sirve á domicilio. Pedidos: San Juan, 27, 3.°, derecha. Teléfono 430.

EAFAEL LEON. Bretón de los Herreros, 32, prai

• -^lLr.!^"íente en Burg0??: Prancisco

manaes

Logroño, •«

surtido de

j

t Norias de

-x„-i.,_:...

En todas las regiones de España son conocidos los productos de eaíos ecrediradísimos viveros, y los resultados obtenidos en todas ellas y muy principalmente
en la provincia de Burgos, justifican su fama y aumentan de una manera considerable las demíindas.
Cuenta esta casa con grandes existencias de ciruelos Claudios, manzünos, perales, melocotoneros y demás árboles frutales, así como plantas de variedades
selecto».
También existen plantas de acacia frlacantus y espino blanco, propias para
cierre» y setos.
Plantas de alcachofa de todo el año.—Fresas y fresones de cuatro estadoiwa.
Nota.— A los Ayuntamientos, Sindicatos y particulares que hagan compras d«
alguna importancia, se lea darén facilidades para el pago, si asf lo solicitan.
SE ENVIA CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA.

ó

A

Arados de
Prensas de

Ü

Aventadoras de

8

/

= Calzos y bujes de

A L A E J Q

E n la fundición de

A L

á -r•'<!r•wrí>»»v^í•^^,•• fl^TW?»

- p

I

jí
• á

CnBEZn.

^ r ' d ^ o s PX-8

N ^ ^ E S
''
GRÍPPE. J A Q U E S .
^ V K f ^ Q i f l S ' C O L I C O S , b O L O R de nUl-L' S
DOLORES NERVIOSOS y toda clase de Ú * í 6 r ¿
REUMATICOS
Caja con
C-ja con
' íjacoh
' ' ja con
_

j

12 sellos,
6 seHos,
8 sellos,
un «olio

Pesetas 8
Pesetas 1,78
Péselas 0,00
sólo cuesta SSO oéntBmoa.

h vor.io: En ¿odas loo Farmacias y Droouoría» M VíumK

S

3

CATÁLOGOS GRATIS. Loa pedidos á IGííGB
MARTIN E HIJOS. (Valladoíid)

Modelos 1920 con equipo eléctrico
para alumbrado y arranque automático
í Regimiento lanceros de Borbén

O

o

- Trilladoras de

A u t o m ó v i l e s

Chassis especiales para camión de una tonelada..— Surtido completo en
4.° DE CABALLERIA
piezas de recambio.
Habiendo quedado desierto el contrato
Representante exclusivo para la provincia:
para la venta y extracción del fiemo que
ARMANDO CORCHO.»SANTANDER
produzca el ganado alojado en este re
gimienío durante el año de 1920, se abre Calle de Calderón, 33, teléfono 371.—Dirección telegráfica y telefónica: ARMANDO
| nuevamente concurso para que los iici
•En Gobernación
f adores que deseen tomar parte presen
elHí« vlu'tado al señor Fernández P i ^ a f ten sus proposiciones en pliego cerrado
^ «n la oficina de Mayería del mismo an^RorVe.nfoaa. excelente amigo suyo, tea o' ' ^
Pr^x'mo Enero, en cuyo
Servicio rápido regrulcr en magnífleosy lujosos va
^ leaclmlnÍ8 *ro' Quien procura, cuando rifa v^hñra ^ ,a8 doce' ,endrá lu^ar la
pores correos con salidos fijos mensualea del puerto
í^cPre8enta ocasión como esta, entcde Bilbao.
Para la línea de Cuba y Méjico, el día 17 de cada
cei^^aeonflict^s planteados enBcr- , siendo el importe de este . nuncl0 Por
mes; para el Brasil, Montevideo y Buenos aires, loa
i cuenta de aquel á quien se adiudique.
dfos 14 y 30 de endá mes.
Burgos 29 de Diciembre de 1919 —El
es iñex^. 3cñor Fernández Prida que I
Trato esmerado y confortables cámaras de l , * , 2." y
| comandante mayor, Federico VigH.
íona hayQ0que eI gobernador de Barce3.* preferente; amplios solones con todos los adelan
tos de comodidad modernos.
ÜnMiC01paraMadrldTodos ios vapores de esío ímporíoníc Compofifs
primeriza,
con
leche
de
tres
días,
se
ofrePARIS
^Ue desaparece ce para su casa Informará Antonio Ló catán dolados de íeíegrafftt
^[os y construido» con amíjrlo á l o e n^cgjtitideií
y aegurídnd de los pafiBÍcron.
que todo^V^^^1,0"111 de Moscoa d,- per, en Son Pedro y San Felices , 4.
Solidas del puerto de Bilbao para New York,
, lnete crfn 8 m,n,st»'Ofl que formaban
SENECESITA
Para Informes aofcw pásete d« cáumrw y caiga, diman»*; al a^tsatt da la CÜDB
!.
VIciili2Cle,Im,rQníe Koltchak, han
en casa de Cristóbal González, Calera, pañía en Bursroi».
' P ^ h M ^
«ecldente ferrovic1U un criado de almacén, que sepa bien
todos los consejeros.
sus obllgoclonea.

t m i m m

Alcalde Oriví;, Prim 2i

W i

" L A
(FUNDACIÓN

ROSILLO)

Sociedad mercantil de Seguros sobre la yida á prima fija y bajo un régimen mixto
Presidente del Consejo de Administración: E X C M O . S R . M A R Q U É S D E URQUIJO.
Director general: R O S I L L O H E R M A N O S .
DOMICILIO SOCIAL E1T EL PALACIO DE LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS U1TID0S, ALCALÁ, I4.-MADRID.
Delegado para la provincia de Burgos: D O N J O S É

GARCÍA

ALÍA,

Pasaje de la F l o r a , n ú m e r o 9 .

N E C E S A R I O Y A P L I C A B L E A T O D O E L MUNDO
Una Sociedad de Seguros de vida á prima fija ofrece, en el mayor grado posible, la aplicación práctica del principio de solidaridad á todas y cada una de las necesidades ó conveniencias de la vida económica privada ó social.

En efecto, en ei orden privado ofrece:
Primero. La,única forma de constituir DESDE EL PRIMER MOMENTO para los suyos, ai muere, el capital que solo DESPUES DE MUCHOS AÑOS de sacrificios conseguiría asegurar si v f v i . , .
Secundo. La mejor manera de formarse un capital ó una renta PARA LA VEJEZ.
s , , a « ^ u r a r si viviese.
Tercero. El aunar en un solo contrato la PROTECCION PARA CASO DE MUERTE, que supone el caso primero, y EL CAPITAL PARA LA VEJEZ, que Supone el Heannrfn
Cuarto. Lo mejor forma de ASEGURAR PARA LA MUJER O PARA EL HIJO IMPEDIDO una renta fija é invariable, desde un mínimum conocido, mientras v l v i d l ^ u é s de nue
nuestro fallecimiento, SIN
MERMAR AL HACERLO el capital que pueda legarse á nuestros otros hijos.
'
T
Quinto. El modo de GARANTIZAR LOS BIENES DOTALES recibidos de la esposa.
Sexto. El modo de CONSTITUIR UN CAPITAL para nuestros hijos, cobradero á la edad normal de desposorios, ó á la de emaocfpacíó.n, ó de servicio militar conwmVnrin Wm«r
^
DOTE O EQUIPO DE NOVIOS, LA CUOTA DE SERVICIO MILITAR. LA APORTACION necesaria para el comienzo de UMA INDUSTRIA O N E O O C ^
PROFESIONAL.
c'^lwU u
Séptimo. La mejor manera de AUMENTAR EL CREDITO PERSONAL, garantizando con el seguro el pago del capital recibido á préstamo en caso de fallecer antes de haberlo amortizado

Al que vive de un sueldo ó pensión

Al que posee capital y \
del mismo, sin emplc:
ó especulaciones .

de Id renta!
en negocios

AI que tiene capital empleado en negocio ó especulaciones .
.
.
'

La resolución de los extremos á que se refieren los casos del apartado anterior, mas los especiales siguientes:
Primero El medio único para que NO DISMINUYA POR MUERTE LA FORTUNA, cubriendo con el capital del seguro LOS GASTOS DE DERECHOS RR\LPS v do n n p r ^ í ^ n ^ o t L t ^ ^ t t * *
Segundo El modo de que. en lant© que se liquida la herencia, no necesiten nuestros herederos solicitar préstamos por contar con el dinero contante de la póliza, INMEDIATAMENTE DE O C ^
Tercero. El mod¿ de asegurarse una vida tranquila SIN PREOCUPACIONES DE ADMINISTRACION Y CON AUMENTO NOTABLE EN LA RENTA ai se tiene va cierta edad v ron la rprfPr«
que tal renta será puntual, invariable y vitalicia.
\
7
^ i u ^ « u u , y wuu ia c e r i n a
Cuarto. La forma mejor de RECOMPENSAR SERVICIOS ú ofrecer MEÍORAS, LEGADOS O COMPENSACIONES, sin perjudicar en nada á los herederos Ipaftimn,
Quinto. La forma más ventajosa de GARANTIZAR A LA VIUDA un capital, SIN PRIVAR del mismo á los demás herederos
nereaeros legítimos,
aexto. La mejor manera de convertir bienes dótales, ó parte de ellos. EN BIENES GANANCIALES O EN CAPITAL PROPIO cuando el marido no íipn? fnrtnnn
Séptimo. La manera mejor de CONSTITUIR DOTES Y ALCANCÍAS á los hijos y enseñarles desde niños al ahorro.
lonuna.
La solución práctica de los casos indicados antes y las especiales siguientes:
Primero. La cempensación debida á sus herederos par el riesgo á que sujetan el capital con su negocio.
Segundo. La forme única de liquidar con los herederos del socio, continuadon el negocio en unas solas manos, sin ingerencias de extraños.
Tercero. La manera mejor de forear el crédito un comerciante.
Cuarto. Un medio fácil de liberar hipotecas y gravámenes, dejando á nuestros herederos libres las fincas y los bienes.

En el orden social ofrece, entre otros muchos casos:
Primero. El único modo de cftablecer por muerte fundaciones, asilos, hospitales, escuelas, sin perjudicar á nuestros herederos.
Segundo. La manera de pagar la aportación material, intelectual ó técnica de un gerente, empleado ó cooperador distinguido.
Tercero. El medio de aumentar los bienes de cualquier comunidad ó asociación cultural ó religiosa
Cuarto. La forma más adecuada, económica y segura de establecer pensiones y retiros á empleados ó dependientes de entidades, particulares ú oficiales.
Como el seguro sirve PARA TODOS y PARA TODO, se debe solicitar inmediatamente su amparo, eligiendo una Compañía que tenga la mejor solvencia en el crédito de sus accionistas ó Consejeros, como la tiene LA EQUITATIVA; que
esté bien administrada por la experiencia de su personal, como lo está LA EQUITATIVA; que siguiendo las actuales enseñanzas de nacionalización de negocios—ya que tanto riesgo envuelve la situación de capitales en el extranjero
según viene demostrando la guerra europea, szagenuinamente española, como lo es LA EQUITATIVA, y por úllimo, que sus pólizas sean claras, concisas y liberales, y sus primas al alcance de todos, como las de LA EQUITATIVA, que ofece SIN
GOKPROffiiSO ALGUNO explicación delailada y concreía para cada necesidad ó deseo, á todo el que le remita el cupón al pie extendido y bajo sobre.

ÍTombre
Señas de mi domicilio (calle y pueblo),

Seguros á muerte y mixtos, con primas desde 10 pesetas
Seguros de ahorro, con primas desde 5 pesetas
Seguros de p e n s i ó n , desde 5 pesetas

Año, mes 7 día del nacimiento
Cantidad ^ue deseo asegiirar„_
Fin que persigo con el seguro

Aiitorizaáo por la Comisaría General de Seguros
« — ,

Fréres

•s

Mny económico en SÜ cntrcíenl'
mienjo.

ndíspensable pÜPa recreo en caaafi
particulares, hoteles, ceíslnos.
cafés, etc., eí<3.

Procedente de Sabiñán (Zaragoza) se encuentra en esta el acreditadísimo arboricultor
Saturnino Paciencia, el cual tiene á. disposición de su escogida clientela y del público en general
| ^ variaj0 surtiáo, tanto en frutales como en arbustos para sombra, paseos y jardines de todas

Transportable con facilidad.
variación coníinua de programa s

üíllísimo para la enseñanza de la
Historia Sagrada, Natural, vulgarización clientífica, industrias, exploínclones, ogrículíure, etc., cíe.

Abonos para ei alquiler de pciícuiaS;
h precio» reducidísimos.
Funcionan segúu deseo, con co- \
rrleníe alterna, corriente continua y '
á mano, produciendo estos úíimos ¡a ;
luz para la proyección y empleando j
«•n todo* películas íniuflamables.
I

fftCü manejo.
Consumo de fluido insignifleaníe,
.Sin ningún peligro de incendio.

para í<MÍa clase de informa», detalles y demasíraciosies ¿ i d g i r s e a l concesionario paika m venta y
Burgos y su provincia

-

.

.

.

,

*

•

^ «*

clases, carreteras, parras, rosales, injertos y para cercados.
Para pedidos de plantas y da catálogos dirigirse al parador de Ei Siglo, calle de la Merced.
ti
Jas

Tortas ds coc
peritoej&a
Lejía
Los Jabones CANTABEÍÍA, VASGONIA y LAOAííTO, e» PICMS esíempíüisciea da p f l > 2§Q giraos, son únicos «n sí
atase m m el lavetío .d« ropo y le buena conservación de la misma. Se rfccomkínnm por m zm^yn-h y g a r a n t o d í i portf*

Fabricantes:

nsuperabíe p^a combatir las consecuencias
Con

ia grippe.

su uso desaparece la tos por rebelde que sea; estando indicadísimo en
los catarros pulmonares, tuberculosis y d e m á s enfermedades del
aparato respiratorio.
D e we-wftsa

en

El reme»i!o mas rt^ional para
I&s enfermedadesi rtel aparato rea«iratorio es la inhalación antiaópticay balsámica que ee prodne» al diaolverae en la boca las

A^b^l^s

todas las buenas farmacias

y droguerfas

L I Z A R I T U 8 R Y y S E Z O L A (S. en
en C.)

FUNDADA m 1886
Prna ttoxíllo y deiems de toa eHte-garat
úost isonrra hoeacfíoá.
DIr«cclón general: Carrera ds San I<fcMnOi 43. Madrid.
Delegación pare Bur^oct y provinciahwl* do Pahíc Ifliñe»
Plñzn Mayor, 5«K y ífíornhr^fír.rífa. 2

ó v u debastiáfr

G r a n d e s v i v e r o s d e S . VssSpuesta é H i j o s
Mayor pral., Í17, Pelencia
En Valladolid; Calle de Eagueva, üúm.í
Se rciniie el catálogro de precios á quien lo solicite,

ftaiaiio, ¿stoiao, voim, a.ainiaio 'aioa, vigclo ún «nfinioQ(o.
«Vpíice, iiíquíl, ele, «tic, «n char
hv.-tn'.-, 'ubun, citmb/at
«tcéler», etc.—Perro-inai\0Ri»r^í. > > krro-r!l!clo, cromo
anico-men^an«ao, y iodo clabu ¿« ¿kaclonce pare 1« meta&IárCuran y evitan los RESFRIADOS, AS- ^laa.—Carburo d« calcio marca «Corcabíóa». accíjlcno dieuellc, iómp^ruo para i
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su uso íae, gasémeíroa, sopldc» mandineíroa y toda claa« de accesorfoo p^rs lo aoldat
está Ubre- de peligros hasta para loa
^otóg|Mia.—Solfcío de «obra, «clftío düt Wma, anlfafo d#
-•
• toú* 'A.
nihQB y p^rsouai de edad avanzada. i« sboaóa mins?iiI«B.
«» *' ''•

frutales

EAMÓÍT RAGA. MATEO.--Sabiñán (Zaragoza)
^
J - vi^tpnclas de perales, manzanos, ciruelos Claudios, cerezos, mcloOrandes ^xisrenc
Qlbérchig08t etc.( ?tc.
coloncros.
0.ran(ji,9 canlidades de árboles maderables: álamos, chopos, aca. J ^ ^ y
d l ñ m y P l a n o s ; rosales de pie alfo y franco,
cías ae ifui y
.
A q„jen i08 aolicire y se dan grandes facilidades para el
ñ ,Ts ndíll^
m*n cantidad.
Pa%t.gfr?oa7edldofl ó Oulí^nno Arnóiz, Santoclldes. 6. Burgos.

j ^ u ^ a i ^ ^-^«©ÍÍ'Í» y "«^

i si si d o da j a

de

te'^l

U*^

w*dm%

i

EliíSÜA.DEaNACIOirES DE TOPAS CLASES
PREOSOS ECONÓMICOS
Caile do Laia-Calvo, 17, ^rincipal.-Burgo».
LnüH-Calvifiiy
.- iinmiimiimm

COWFECCmM UIIFOIIMES #

TALAR X JPAI^A*4

l

