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falleció en el día 25 del corriente, á los 53 años de edad;
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENT3S Y U

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

Sus hermanos D.a Tomasa y D. Angel, hermanos políticos el limo. Sr. Conde de Oastroponce, D. Anselmo Salva
y D.a María de la Asunción Mur y Tell, sobilnos, demás familia y testamentarios
Suplican á sus amigos y conocidos se sirvan encomendarle á Dios Nuestro Señor
y asistir á los funerales, que se ceiebrarán en la iglesia parroquial de San Lorenzo
el Real, de esta ciudad, en los diar 2 y 4 de Enero de 1909, á las once de la mañana, favor por el cual les quedan m muy reconocidos,
Burnos :> 1 di> Diriemhre. dn "JOOS.
N o

se

reparten

esquelas.

El Emmo. y Rvmo. Sr. Gardoaal-Arzobispo da esta diócssis, coaoede 203 dhs da iadu'gaacia á todos los fieles, por cualquier acto de piedad que aplicaren por el alma del finado.

Primer prmio en ias Exposiciones celebradas en Madrid en igoj $ zgo$
Dentista de ias escuelas públicas dei Excmo. Ayuntamiento de esta capital
Extraccionea sia dolor.—Consuita diaria de nueve á una y d« troa á
P M Z A aíAYOR, 58, SEGUNDO

La

Fábrica de harinas por cilindros
C A L I . S D S L MORCO, 9
— VENTA DE HARINAS Y SALVADOS —
Se reciben encargos en «Las Colonias», calle del Mercado, núm. 5, Burgos.

tancia en Higiene, por sus varias aplicaciones, que muy bien merece capitulo aparte.
ÜXANO-DENTISTA DE SS. MM.
Y semejante importancia no estriba solandome encargado nuevamente del
mente, con ser ya lo bastante, en constituir
ite de esta capital, lo he trasladado á
el agua la base de toda limpieza, resumen á
, calla del Almirante Bonifaz, núm. 13, su vez de toda la Higiene, sino que también,
f ^ t s ai Bar co de Burgos), viniendo á esta
y desgraciadamente, su importancia grande
^Pital todos los sábados, á las cinco de la
se la hace tener, el ser la generalidad de las
para regresar á Vallaáolid el domingo veces, por diferentes causas, el vehículo casi
exclusivo de un gran número de enfermedaie>
GABINETES
des infecciosas, entre las que principalmenIJS1 ^ í g o s : Almirante Bonifaz, n ú m . 13, te descuelian, por su importancia extraordinaria, el cólera indiano ó asiático y la fiebre
sábados y domingos.
.-^ Valbdclid: Avenida
Alfonso XTII, tifoidea ó tifus abdominal.
La mayor parte de estas dos epidemias,
han reconocido casi siempre su principio y
su rápida propagación en el agua de las poVenta tía arbolado
blaciones, que bien en su origen, en su tra, £l io de Enero tendrá lugar el remate en Poyecto, en sus depósitos, y m á s frecuenteI
la Sal, de un lote de 92 árboles: nogales, olmente en sus filtraciones con letrinas, alcan.0s> chopos, plátanos y fresnos, utilizables para
'^s y tablaSi
tarillas, etc., se infectó y propagó la epidemia con espantoso incremento.
.Enterarse de D. Liborio Saiz, en Poza de la Sal,
u- Manuel G. Ballesteros, Burgos.
Es principalmente por estas verdades que
la experiencia y la observación médicas nos
enseñan, por lo que la Higiene se ocupa de
^flueños apuntes de
un modo detenido y especial en estudiar el
abastecimiento de aguás de las ciudades,
higiene pública local dictando reglas y consejos, para que semejantes asuntos se resuelvan dentro de sus
sanas enseñanzas.
Porque el prescindir de la Higiene en seL ^ AGUAS, LA. TIFOIDEA Y EL CÓLERA
mejante capital asunto, es estar siempre
c l j ^ í e n el agua podría implícitamente i n - amenázalos de una propagación inmediata
Que^if en e^ caPí,;ul0 &Q íos alimentos, pues cuando a'guna de aquellas dos infecciones
este ^ P 1 ^ 5 ^ t0íio» no viene á ser, bajo epidémicas hace su aparición en alguna lo[a Punto do vista, sino un alimento que recalidad; es principalmente por esto, por lo
para
üecirse e;fras Pérd¡^as ^'quidas, si asi puede que el cólera es ya endémico en muchas reían las • r l misino modo que aquéllos repa- giones poco cultas y por tanto mal higieniSolidas; no obstante, es tal su impor- zadas, y porque la fiebre tifoidea lo es igual-

4. Hiirhttfé

mente en muclns, que de poseer higiene
presumen.
No hablo ya del m á s temible tifus exantemático, cuya presencia en la misma capital
de España, hace cuatro ó cinco años, vino á
demostrarnos cómo andamos de higiene por
acá; aunque por otra parte (todo hay que
confesarlo), su pronta y casi total desaparición, faese debida á las serias é inmediatas
disposiciones higiénicas que por entonces
se tomaron.
El cólera, pues, viene á ser constante en
aquellas regiones mal higienizadas, como la
tifoidea viene á serlo en aquellas otras que
solo lo están regularmente; y sus expansiones, sus agudizaciones y exacerbaciones en
épocas y momentos determinados, no son
sino algo así, como parodiadas amenazas,
pero tristes y dolorosas por lo mortíferas, de
lo que en un momento desgraciado pudiera
ocurrimos si de una manera total y radical
no se les hace desaparecer de la localidad
en que existan, ó de antemano no nos prevenimos á su preservación.
No hay, sin embargo, que poseer exagerados temores y miedos á semejantes enemigos, pues que estando bien preparados
para lucbar con ellos su aparición es dificil,
su propagación escasa y su gravedad exigua;
pero antes hay que prevenirse, hay que higienizarse, hay que poner cada uno por su
parte y las autoridades por la de todos,
aquellas medidas higiénicas que en el curso
de estos mis apuntes vengo señalando, y
muy en especial para este caso, las del p r é senle artículo, referentes á las aguas.
Las condiciones de potabilidad de un agua,
es decir, la suficiente y proporcional cantidad de elementos químicos que aquella necesita poseer para poder ser utiiizable como
bebida, y lo que es más importante, su pureza respecto á elementos orgánicos extraños á su composición, son asuntos primordiales y esencialísimos de las aguas que
abastecen una p o t a c i ó n ; y semejantes cualidades solamente son susceptibles de precisar, tras de concienzudo análisis y detenidos
estudios en los laboratorios químico-bacteriológicosmunicipales ó particulares. Vuelvo,
pues, á repetir aquí, cuanto dejé dicho al
hablar del análisis de los alimentos; recordando una vez más la importancia de aquellos centros, indispensables en toda población donde necesariamente ha de haber de

un modo constante problemas múltiples de
higiene á resolver.
Hállase en la actualidad completamente
dilucidado dentro de la higiene, después de
largas y trabajosas observaciones y experiencias, lo referente á condiciones de depósitos, cañerías y distribución de aguas.
Afortunadamente, en nuestra población estamos lo suficientemente bien dotados en este
sentido,respecto de algunas traídas de aguas;
no asi de otras, que dejan bastante que desear, especialmente en sus depósitos al descubierto.
Unicamente accidentes imprevistos podrían presentarse, pero es claro que su solución solo estriba en el análisis químicobacteriológico de las aguas y las consecuencias que de dicho análisis habrían de deducirse para tomar las oportunas medida»
higiénicas del caso.
Iguoro, aunque supongo que así será, sí
en los sistemas de distribución existe la completa y total separación que debe de haber
entre las diferentes cañerías que cruzan la
ciudad, pero muy especialmente entre las
conductoras de aguas aferentes, y las del alcantarillado general y particular, cloacas,
pozos negros y demás colectores y vectores
de aguas sucias eferentes; siendo asimismo
de esperar que en ningún caso se empleará,
para bebida aguas estancadas, de río ó cenagosas; puntos ambos capitalísimos y de
trascendental importancia, pero que por la
brevedad que me impongo no hago sino señalar, como tantos otros.
Mas como en ocasiones, á pesar de todas
estas precauciones y medidas de rigurosa
higiene, y por razones que fácilmente se
comprenden después de lo expuesto, suelen
escapar á la observación las causas que i n fectan unas aguas, es preciso ya de una manera sistemática disminuir en lo posible las
facilidades de contaminación por las mismas.
A este fin suele aconsejarse, y esta es la
medida que garantiza casi en absoluto el
contagio, el hervir previamente toda clase
de agua para bebida; pero semejante operación comunica á dicho elemento un sabor
tan desagradable, á más de su dificil realización cotidiana, que de por sí se hace i m practicable. Por estas razones, y aunque las
probabilidades de depuración sean menores,,
es por lo que se aconseja su. filtración.
Practícase la filtración de. las aguas, bien.

en grandes cantidades, en los mismos depósitos donde se recogen, por los distintos procedimientos de la arena, sílice, carbón, etc,t
y que no puedo detenerme á detallar, ó en
pequeña escala y particularmente, por medio de los filtros de uso doméstico de carbón
plástico, bujías de arcilla, etc. El primero de
dichos procedimientos, por demás costoso,
hay que dejarlo para los pueblos ricos y detallistas en cuestiones de higiene; los pobres,
como el nuestro, tienen que servirse del segundo. Por medio de él puede suplirse muy
bien la falta de aquél, y yo aconsejo á todos
y cada uno de mis lectores que se provean de
dicho sencillo aparato, para someter previamente á filtración todo el agua que ordinariamente en sus domicilios empleen para
bebida, dejando en absoluto de emplearla
para dicho uso cuando con certeza se conozca su infección.
De este modo y cada uno de por sí, contribuiremos de alguna manera á practicar la
higiene pública, y aunque desde luego, como digo más arriba, no sea la filtración un
procedimiento que por completo nos garantice la asepsia del agua que bebamos, en el
grado que la ebullición, no obstante es lo
suficiente eficaz, para disminuir xonsiderablemente las probabilidades del cootagio de
muchas infecciones y, por tonto, digno de
practicarse por todos.
Serían mis deseos haber podido explanar
y detenerme más en todos y cada uno de los
diferentes asuntos que he señalado en el
curso de estos apuntes y muy especialmente en los relativos á' los dos últimamente expuestos; pero ante el temor de cansar á mía
lectores y contra mi voluntad, termino por
ahora con el presente y último de cuantos
me propuse publicar.
Sembradas quedan gran porción de fructíferas semillas; su germinación y su fruto
solo han de depender de la bondad del terreno en que hayan caido.
Todo cuanto desordenadamente queda expuesto en éstos pobres y breves apuntes de
. Higiene pública local, viene á constituir á la
I manera de un programa en el que, siquiera
sea solamente enumeradas, se hallan no obstante contenidas las cuestiones de higiene
que m á s interesan á nuestra localidad; único
punto de vista bajo el cual ruego á mis lectores que les miren.

En ellos podrá encontrar quien haya teni- rias á los asilados del Hospicio y presos de
do la paciencia de leerlos, una orientación, la Cárcel correccional.
un guia, algo de lo mucho que por nuestro
Publicar en el Boletín Oficial la lista de los
puehio todos podemos hacer en materia de sujstoa que han de representar al contratishigiene; y si quien lo leyó fué por ventura ta de bagajes en los puntos de etapa.
persona perteneciente á nuestra corporaloformar que procede la aprobación del
ción municipal, quizá su primera autoridad ó presupuesto carcelario del partido de Salas
quien á serlo aspire, yo le;Ofrezco y al mis- de los Infantes.
mo tiempo á ésta le suplico, que al sentarse
Aprobar la distribución de fondos para el
en el sillón presidencial de nuestra alcaldía mes de Enero, importante 111.500 pesetas.
no olvide todo cuanto aquí queda expuesto
Aprobar dos certificaciones, por acopios
de mala y deslabazada manera, es verdad, de piedra para la conservación de carretepero con la f.3 de la ciencia y la sinceridad ras, suministrados por los contratistas don
de buen castellano. Pero sintiendo, como no Aurelio Martínez Muñoz y D. Lorenzo Palapuede menos de sentir, amor hacia su pueblo cios Saiz.
y entusiasmo por la ciencia y el progreso,
Aprobar la última y definitiva certificación
algo, si no todo, de cuanto dejo apuntado, de las obras ejecutadas por el contratista
había de convertir en hechos de positiva D. Nicolás López Angulo en la construcción
realidad, haciendo con ello un señaladísimo de los trozos 7.° y 8.° de la carretera de Pebeneficio á este pueblo, quien desde luego ñahorada á Oña por Salas de Bureba.
h.bía^de guardarle gratísimo recuerdo por
Por último, se despacharon dieciocho extan especiales bienes, y cuyas manifestacio- pedientes de pensiones de lactancia y se fijó
nes de gratitud desde este momento pueden el día 2, á las cinco de la tarde, para la pridej irse expresadas, como así lo hace modes- mera sesión del mes de Enero.
tamente desde estas mismas columnas, en
nombre de todos los burgrleses.

produciéndose arosiones en. la cara y manos.
Fué curado tu te úata d'e Socorro adonde
le condujo el gurdia municiipal número 19.
Se aumenta lisa-íva que escasee por cualquier causa con -u buoha de Licor del Polo,
el más barato y Lojor dentífrico del mundo
por su economía sin competencia, por su
higiene reconocida en el I X Congreso de
Higiene Internacional con un primer premio y por su p?.rfume agradabilísimo. Con
un frasco que v ü e seis reales hay para dos
meses de uso diario.

A juzgar por las vacantes de que hasta el
día se tiene conocimiento de que han ocurrido este mes, y salvo alguna que puede saberse antes de que se formule la propuesta,
en el mes próximo ascenderán en infantería:
Seis tenientes coroneles, á coronel; 11 comandantes, á teniente coronel; 13 capitanes,
á comandante, y 13 primeros tenientes.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, declarando que los anuncios da específicos y la mención de dolencias de todo g é nero no constituyen agravio á la moral, ni á
las buena* costumbres, mientras contengan
las denominaciones técnicas usuales, necesarias para que las entienda el público.
Hoy ha celebrado su fiesta onomástica el
Excmo. Sr. Capitán general de esta región
D. Manuel Aguilary Diosdado.
Unimos nuestra felicitación á las muchísimas que ha recibido la primera autoridad
militar.

La guardia civil de Villasante ha detenido
á Antonio González Fernández, de 32 años,
soltero, natural de Calver (Orense), autor do
las heridas causadas con una navaja de afeitar á Segundo Ogazón Baranda.

Las blusas ¿a punto
Mañana, como ya hemos publicado, tendrá
lugar el beneficio del inteligente maestro señor Julián, con el siguiente programa:
1. ° E l cabo primero.
2. ° Gran concierto musical.
3. ° La guardia amarilla.
Se han repartido lujosos «carnets», alusivos al beneficio y al objeto que se dedica,
estando impresos en papel de música, ostentando ei retrato del maestro Julián y un
escudo, con cintas de los colores nacionales.
Seguramente ha de ser la más brillante
«matmée» de la temporada.
BORRÁS.

Comisión provincial
Sesión del día 31 de Diciembre
Acuerdos tomados:
Que no habiendo en el Hospicio ninguna
criatura de la edad que desea sacarla D. A n tonio Puente Acero, de Trasahedo del Tozo,
no es posible acceder á su petición, pero,
caso de que la hubiese luego, debería acreditar las circunstancias establecidas en el
art. 243 del reglamento.
Entregar á Agustina Ortega García, de
Burgos, un hijo que tiene en el Hospicio.
Que se manifieste á Doroteo Martínez, de
Hoyuela, que la hija que trataba de recoger
del Hospicio ha fallecido.
Requerir á Rafael González, de San Pedro
de la Fuente, para que manifieste si la asilada que trata de sacar del Hospicio es en calidad de sirviente.
Conceder á D. Jerónimo Valdivielso, vecino de esta ciudad, el salón de la planta baja
del Palacio provincial para que celebre en el
mismo Junta general la Sociedad titulada
«La Benéfica».
Quedar enterada de un oficio del alcalde
de San Martín de Rubiales, participando que
han sido denunciados al juzgado ios autores
de los daños causados en el vivero de vides
americanas.
• Que instruyan el oportuno expediente
para su admisión en el Hospicio las huérfanas C'ara y Justa Paul, de Villavedón.
Quedar enterada de las cartas de los diputados señores Gil y Gil y Arias de Mirancia, relacionadas con la conservación por el
Estado de varias carreteras de esta provincia.
Aprobar una cuenta de D. Rafael Dorao,
importante 59 pesetas, por gastos de trasporte de una bomba.
Dar cuenta á la Diputación de una carta
del presidente de la comisión organizadora
de la Exposición nacional permanente de i n dustrias y productos agrícjlas, de Madrid,
sobre que se cont.ibuya co i alguna cantidad.
Admitir á D. Celestino Hortigüela la dimisión del cargo de diputado inspector del
Hospicio provincial y Colegio de sordo-mudos y ciegos, y que se encargue interinamente de la Dirección el- contador de fondos
provinciales D. León Vilién.
Que el oficial letradj informe en el expediente relativo á la reclusión de dos enfermas en un Hospital.
Aprobar la liquidación de los precios medios á que se han vendido los artículos de
suministro en el mes de Noviembre, y que
han de servir de abono á los Ayuntamientos
para los facilitados en el corriente mes, á
las tropas del ejército y guardia civil, á saber: Ración de pan de 70 decágramos, 0'27
pesetas; ídem de cebada de cuatro kiiógramos, 0'88; ídem de paja corta de seis ídem,
0'24:; el litro de aceite, 1*42; ídem de petróleo, l'OS; kilogramo de carbón, O'IO; ídem
de leña, 0'05; ídem de paja larga, 0'06.
Adjudicar definitivamente á D. Wenceslao
Rodríguez y D. Juan Bartolomé, la subasta
de carne y vino para comidas extraordina-

Los Hipofosfitos Salud favorecen el desarrollo y crecimiento de los niños.
En la seguridad que nos lo agradecerán
nuestros lectores, les recomendamos que
empleen El Sidol para limpiar toda clase de
metales pues hemos tenido ocasión de usarlo y nos ha maravillado su resultado verdaderamente asombroso. Los comerciantes que
aun no lo conozcan pidan por .nuestra indicación, muestras y precios á los concesionarios para España y Portugal, Hijos de M. Grases, Fuencarral, 8, Madrid.

Sobre las cinco de la mañana del día 27
del pasado mes, se declaró un incendio en
el comercio de ultramarinos y ferretería que
en Medina de Pomar posee D.a Polonia
López Borricón.
A las voces de auxilio de algunos vecinos
acudieron los guardias civiles del puesto, teniendo que sacar por una ventana á la madre, hija y criada de dicha D.a Polonia, pues
las llamas invadieron por completo la casa.
Con el material de incendios y la ayuda
eficaz del vecindario logró sofocarse.el fuego,
sin tener que lamentar desgracias personales.
- Se calculan en 5.000 pesetas las pérdidas
materiales, creyéndose que el siniestro fué
casual.

Lss faldas bsfsrss

DE BONITAS FORMAS
TODO BURGOS ELEGANTE LO SABE
"El Zamorano,,.—Pnm, 22.
Ha subido al Cielo, á jlos cuatro años de
edad, el niño Felipe Luis Altolaguirre Asensio, á cuyos atribulados padres D, Rafael y
D.a Hortensia significamos nuestro pesar
por tan dolorosa pérdida.
Hemos recibido el primer número del periódico E l Dependiente, órgano oficial de la
Sociedad de dependientes del comercio y de
la industria local, que se publicará una vez
al mes.
Según en el mismo se dice, propónese la
indicada Sociedad crear un Casino y establecer una biblioteca para los dependientes.
Además anuncia una Asamblea general
para el próximo domingo, á las cuatro de la
tarde, con el fin de proceder á la revisión
de cuentas y renovación de la Junta directiva.
Devolvemos al nuevo colega el saludo
que dirige á la prensa y le deseamos una
vida próspera.
Como ayer nos anticipó el teléfono, se ha
dictado por el ministerio de Gracia y Justicia
una Real orden, resolviendo favorablemente
una instancia presentada por D. Eduardo
Méndez y otros señores, relativa á mejora de
número en el escalafón del Cuerpo de Prisiones.
TEATRO
La comisión de Gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de esta capital admitirá
proposiciones de arriendo del coliseo para
la temporada de Carnavales, bajo las condigiones siguientes:
1.° La temporada será desde el 10 de
Enero próximo hasta el 28 de Febrero siguiente.
2 o El número de funciones de noche
que habrán de darse no será menor de doce.
3.° En concepto de cesión abonará el
arrendatario á la corporación Municipal el
tanto por ciento que señale en su proposición, de todas las funciones que dé, no pudiendo ser este menor del cinco del ingreso
total en taquilla.
4.o Para responder del cumplimiento del
contrato y de sus consecuencias, el arrendatario depositará quinientas pesetas.
5.o El plazo de admisión de proposiciones terminará el día 6 de Enero próximo,
debiendo acompañar á estas lista de compañía.
En la distribución del crédito para caminos vecinales, publicada en la Gaceta, se
asigna á la Junta de la provincia de Burgos
una subvención de 12.000 pesetas.
Han sido curados en la Casa de Socorro:
Millán Preciado, de 45 años, herida contusa en la región ciliar izquierda.
Simón Morquillas, de 28, erosiones en la
región frontal y nariz, que se causó por una
caída.
Anoche la fué administrado el Sacramento
de la Extremaunción á la señora del coronel
de artillería, retirado, D.Francisco Rodríguez
Lidueña.
Hoy, á mediodía, ha dado un concierto en
el Espolón la banda de música del regimiento de la Lealtad.
Además, el tiempo ha contribuido á que
la concurrencia en el citado paseo fuese numerosísima.
Por la calle de la Lencería marchaba esta
tarde, á las tres, un individuo que, efecto de
su estado de embriaguez, sufrió una caída.

Mniragio
PA.MA..—En la costa de Cervera ha u
fragao un barco.
Dede tierra se divisa la popa, que seb
sale a las aguas.
Es nposible todo auxilio, por el estad
mar yo accidentado de la costa.
Hanmarchado á Son de Cervera el caí
cero heva España y un vapor de salvam,
to, par.tratar de prestar auxilio á los &
fragos.

«La Salud de la Majer», de J. Lagunilla,
evita los abortos y calma los dolores consecutivos al parto, que radican en la matriz y
anexos.

Mañana, á las nueve, darán principio en
las Casas Consistoriales los ejercicios de
oposición á una plaza de delineante auxiliar
del arquitecto municipal.

UN MÉDICO.

Hay producciones teatrales que desde las
primeras escenas revelan el ingenio y habiiidad de sus autores; tal sucede en La rabalera, obra estrenada anoche en este teatro.
Ei señor Echegaray (D. Miguel) ha hecho
un libro lleno de situaciones altamente cómicas, estando el personaje de la protagonista «Antonia» sostenido en toda la obra,
como así mismo el del «secretario», tipo popular en todas las de este género.
El maestro Vives ha compuesto una partitura alegre y juguetona, eu la que sobresalen los números de la jota, que anoche cantó
con gran cariño y valentía la señora GarciNuño, siendo bailada, con la gracia en ella
habitual, por la señora Monterde, acompañada por otra señora del coro.
En la interpretación merece el primer l u gar la señora Garci-Nuño, sobresaliendo
también el señor Escrich; los demás artistas
coadyuvaron al buen conjunto.

DEPILATORIO VENUS, es el mejor preparado para destruir el vello; y para colorear las canas y dar vigor al cabello, nada
mejor que el AGUA REAL.

Accediendo á los deseos del intendente
de división D. Angel Escolar y Alonso de
Armiño, se le autoriza para que fije su residencia en Avila, en situación de cuartel.

Diciembre y 19C8.

TEATEO

Ei notable ortopédico de Madrid, D. Jerónimo Farré Gamell, autor de uno de los
métodos más renombrados para el tratamiento mecánico de las hernias.
(Aconsejamos á nuestros lectores que se
fijen en el anuncio inserto en cuarta plana).

¿Sufre usted mucho del estómago? ¿No
tiene apetito? ¿D giere con dificultad? ¿Tiene
usted gastritis, gastralgia, dispepsia, disenteria, úlcera del estómago, dilatación del estómago, neurastenia gástrica, anemia con
dispepsia, una enfermedad de los intestinos?
Tome usted el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos y curará en poco tiempo.
TIENDA-Asi LO.—En este establecimiento
se han suministrado hoy 622 raciones
Una distinguida dama ha obsequiado en
el día de hoy, á 100 pobres con otras tantas
comidas completas.
La Junta dá las gracias á dicha señora por
éstos repetidos actos de caridad.
Ha sido nombrado subjefe de la prisión de
Vitoria D. Juan Manrique.
Anteanoche redó cerrado el plazo para
presentar insta jias los opositores á las plazas de aspiran
Notarías.
Se han presentado 658 instancias, habiéndose desechado 16, por venir fuera de
tiempo.
La Gaceta de hoy publicará una relación
de 241 opositores para que subsanen antes
del 15 de Enero los defectos que tiene su
documentación.
Ha sido nombrado para formar parte d J
tribunal de oposiciones á cátedras de Agricultura de los Institutos de Granada, Falencia, León y Reus, el director del de esta capital D. Jenaro P. Villarejo.
ALMACEN DE VINOS
GREGORIO RODRÍGUEZ.—ESPOLÓN-TEATRO
Vinos de champagne, Bordeaux, Borgoña;
Bodegas Franco-Españolas. Claret; Royal Claret Diamante; coñac Caballo Verde y Grande
Fin, champagne, Compañía Vinícola. Clarete
Rioja y bl&nc,oR\o\Si,marquésdeMurrieta.Ch&~
teaulgay. López Heredia, Rioja clarete, Rioja
medoc, etc., etc. Jerez, Montilla, Moscatel,
Pedro Jiménez, Málaga, Manzanilla, embotellado y suelto;coñacs extranjerosy españoles.
Licores: CuraQao, Crema de Cacao, Benedictine de Fecamp, anisete Maiíe Brizard,
Calisay, Samey, Chartreux, Pipermint, Mala,
Angelus, etc.; ron, varias marcas; caña Habana.
Vinos por cántaras, claro Rioja, tinto manchego. Valdepeñas, blanco y otros.
Vinagres de puro vino.
Especialidad de la casa—Legítimo vino de
Navarra, y Rioja Rodríguez.
Servicio á domicilio
En el almacén de vinos, sucursal de las
bodegas de José Tarancón Martínez, de Valdepeñas, se han recibido buenas remesas de
sus acreditados vinos.
En la misma sucursal se hallan de venta
bocoyes vacíos, á precios convenientes.

Idelmon é hijo, fotógrafos de la Real Casa
Castaño, 2, Falencia.—San Juan, 43, Burgos.
El gabinete dental del señor Moranchel
es el que más trabaja por la gran economía
de sus precios y gran resultado de todas las
operaciones.
YA LLEGARON
las mejores clases de pimiento, dulce y p i cante; pimienta superior, en grano y molida;
anís, cominos, canela y arroz especial, para
matanzas.
Tenemos buen surtido en garbanzos de
Salamanca; alubias del Barco y lentejas muy
linas y limpias; buena remesa de chorizos
riojanos, clase extra, de Pamplona y Salamanca; Jerez, Málaga, y Moscatel, embotellado y por litros. Especiales para enfermos.
21, Plaza de Prim, Teléfono 105
Sucursal: Villalón, núm. 1, Teléfono, 73
COQUELUCHE.—Catarro y tos de los n i ños se cura rápida y radicalmente con el
anticatarral Reselló. Venta farmacias y droguerías.

• En sinnúmero de casos y cuando se ha
perdido toda esperanza, es suficiente un
frasco de Hemoglobina Mademoiselle para reponer las energías y recobrar la salud.Venta
farmacias.
La inhalación antiséptica y balsámica que
se obtiene al disolver en la boca las Pastillas
Morelló, es el remedio más racional y seguro para resfriados, tos, catarros, asma,
bronquitis, etc.

Salsmnidad religiosa

SANTIAGO.—Ayer se verificó con gran*
lemuidaila apertura de la Puerta Santa.
Un tieispo hermoso favoreció el acto.
A las ooe del dí a se dispararon multjj,,
de cohets, echáronse las campanas á v^'
y saliéronos gigantes, bailando en la pW
ante un fiblico numerosísimo.
A las tas de la tarde se organizó la pr
cesión, ei la que figuraban todo el clero
autoiidads, el obispo de Palencia y el 'c
denal.
S. E., rífestido de pontifical, dió tres %
A
pes con u martillo de plata, derribárc^V
la tapia.
El momtito fué solemne y ¿o
enta
siasmo, e i f c o f c ^ - la parcha Real. V
El cardenal fu ^ primero que entró,
traspasando la pü'cT ¿Ungióse por ella
templo.
Después entraron, por
ordeo, el
po de Palencia, los canónigo^, y las autorii
des, según su categoría.
Cuando se permitió entrar al públii
produje; o a apreturas y coDfusiones, pu
dos querían ser los £ j ~ c í « a para rece
las piedrecitas que tapaban la famosa pue;

Tanto por sus virtudes para las enfermedades del estómago, hígado y ríñones, como
por su agradable gusto y reducido precio,
han conseguido estas aguas minerales de
BURLADA, ser las únicas preferibles y recomendadas por cuantos las conocen.

Ilaaltoa
SABIOS DK vAiUnx.—San Isidoro, San Macario y
la Aparición de la Virgen del Pilar.
Adoratrices.—Jubileo circular de las Cuarenta
Horas, por la mañana á las diez y por la tarde á
las cinco, predicando mañana el R. P. Antonio de
Madariaga.
C a p i l l a de las religiosas C o n c e p c í o n i s t a s (Huerto del Rey).—A las cinco y media de la tarde,
octavario del Niño Jesús.

Carilad
MÁLAGA.—Merced á las gestiones de
comisión de italianos y malagueños, el
mingo próximo se celebrará una reun
magna en el local del consulado de Ita
con el fin de acordar los medios más
cuados de arbitrar recursos para socorrer
los supervivientes de las catástrofes de Si
ba y Calabria.
BARCELONA.—La Sociedad Benéfica Bi
celonesa ha resuelto realizar una cuestacii
con el objeto de recaudar fondos para
victimas de los terremotos.
PARÍS.—El Gobierno ha iniciado con 25.1
francos el presidente de la República
12.000 los ministros una suscripción nac
nal, á beneficio de los supervivientes
cataclismo de Italia.
El Consejo municipal ha votado con
mismo objeto un crédito de 30.000 franco
el Banco de Francia hará un donativo
100.000.

LONDRES.—El presidente de la Repúb
de los Estados Unidos pedirá el lunes i
Cámaras un crédito para socorrer á las
timas de la hecatombe de Italia.

magnitud ds la catástrofe
Señalamientos para el día 2:
Audiencia territorial.—Pleito procedente del j u z gado de Santander, entre D.a Elvira Porta Martínez,
con D. Alberto Gayé Hernández, sobre apelación de
un auto; ponente, señor POIBUCO; defensor, licenciado Gaitero; procurador, Miegimollc; secretaría del
L i c . Monzón.
Audiencia provincial.—Juicio oral procedente del
juzgado de Lerma, contra Julián Mecerreyes Nicolás, sobre denuncia falsa; ponente, señor Gadeo;
defensor, L i c . Fernández Soto; procurador, Villangómez; secretaría del L i c . Capua.

Hotel Norte.—D. Tomás
Gasean.

Suaña y D. Lamberto

E n el juzgado municipal se han inscrito:
Defunciones.—Felipe L u i s Altolaguirre, 4 años,
General Sanz Pastor 20; Rafael Buer.o López, 65
años, Arco de San Esteban; Erigida Santos Pardo,
68 años. Avellanos, 10.

Observaciones meteorológicas del Instituto ea e1
¿ía de hoy:
BarófHeiro: i l&s n\iQve. á& la mañana, 700*5 á
tas tres de la tarde, ógg S
Temperaturas: máxima sol, i S ^ ; máxima sombra. 7'5: mínima sombra» i'4 bajo o.
Dirección del vienta: i las nueve de la mañana,
N. E . ; á las tres de la tarde N. E .

M e l g a r de F e r n a m e n t a l 31.—Entraron 300 fanegas. Se vendió trigo mocho á 45 y 1/2 las 92 libras,
centeno á 35 las 90, cebada á 26, avena á 16, yeros
á 32 y 1/2, garbanzos á 160, lentejas á 46 y alubias
á 92.
Harina de primera á 17 y 1/2 rs. arroba, y de segunda á 16,
Patatas á 3 y 1/2 rs. arroba.
Tendencia fiirme.
Tiempo, durante el día bueno, y por las noches
heladas.
L o s campos muy buenos.

•SBToemisj[ Á s m e n S o i Q — ' p n í í

-M 'S '1 'H ooh?nin9iinas^
BqB^Bf p ÜOO Qidurais BJUQ

•'BTTI119'*!
el

Madrid ^.—(11 mañana.)

Runa
Hoy aparece reformada, y publica un decreto, fijando las condiciones que debe reunir el jefe superior de policía.
Este asumirá el mando único de los cuerpos de vigilancia y seguridad de Madrid.
Se nombra jefe superior de la policía gubernativa al exdiputado á Cortes D. Ramón
Méndez Alamo.

Lss senaántías vacantes
Se ha ultimado la provisión de las senadurías vitalicias, cuyos decretos se firmarán
en la semana entrante.

Las escmlas da pulicía
Por el ministerio de la Gobernación se ha
dispuesto que funcionen inmediatamente las
escuelas de policía que se crean por el nuevo presupuesto.

ROMA. — Los corresponsales especi
enviados por la prensa á Pveggio cale
el número de muertos en aquella
blación en 20.000, cuando menos, y en 3J
la cifra de heridos.
Van extraídos hasta la fecha de entre |
escombros 2.102 cadáveres.
Veinte pueblos de la misma provincia h
sido arrasados por el terremoto, calculáno
se en 7.000 las personas que han perecs
en ellos.
Los escasos supervivientes de Reggio
corren las calles, pidiendo pan á grito
asaltando los vagones del ferrocarril pi
utilizarlos como barracas donde poder gi'
recerse.
Ayer se repitieron en Reggio las saci
das seísmicas, acompañadas de tremen!
ruíios subterráneos.
Por las enormes grietas que el terremá
abrió en el suelo, escapábanse chorros
agua hirviendo, mientras las fuentes se
caban.
Los ya muy contados supervivientes
yeron aterrorizados.
Las mujeres, locas de espanto, implurab
misericordia, recitando á gritos las oraci
nes.
El día del cataclismo se hundieron
cuarteles, sepultando bajo los escombros
1.200 hombres, entre oficiales y soldados,
Todos ellos llevaron una muerte espanto
Nadie acudió á las voces de socorro.
Los ayes de dolor que por doquiera se
cuchaban el lunes fueron disminuyen
hasta dominarlo todo anteanoche un silei
cío de muerte.
Había sido imposible auxiliar á tantos
felices.
Las carreteras y las líneas férreas
desaparecido por completo.
Ante la magnitud del desastre, escase
las cuadrillas de socorro, y á esto se d¿
que muchos de los supervivientes, herid
y hambrientos, hayan perecido.
De Reggio á Messina, la antes fértil C3D
piña se ha trocado eu un extenso cerne1
terio.
En las aguas del embravecido mar, q
inundaron los campos, se pudren innum
rab'es cadáveres.
Muchas fpmilias están acampadas en
puntos relativamente secos, entre monto
de muertos.
Ayer empezaron á llegar á Reggio num
rosas tropas de socorro, que llevó el acoi
zado Ndpoli.
La población fué inmediatamente dividí
en cuatro zonas, al mando de otras taD
autoridades militares, para que resulten
eficaces los trabajos de los médicos y el
parto de víveres.
De un momento á otro arribarán tam
á Reggio los buques necesarios para em
car á todos los damnificados.
La llegada á Ñapóles de las víctimas,
snspendido totalmente el tráfico mercan11
Sus habitantes todos, sin distinción
clases, dando un hermoso ejemplo de caí
dad, rivalizan en consolar y socorrer á
heridos y hambrientos que llegan desde $
ssina en los buques de guerra.
La aristocracia napolitana se ha cpref'
rado á ceder sus coches y automóviles p:
el transporte de las víctimas.
El arzobispo ha puesto el Seminario y
das las dependencias arzobispales á disf
sición de los heridos.

á Ñápeles procedentes de
^tcfnVllegaron
además del acorazado ruso MakaM
vapor que condujo 600 heridoss y el

especial y muy económico para la compra y venta |
al contado de toda clase de valores del Estado, entre- |
gando los títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en c o m i s i ó n en í s s j
J E R E Z DE L A F R O N T E R A
Bolsas Españolas y Extranjeras, de valores del E s t a do, Corporaciones y Sociedades.
CASA FUNDADA EN 1730
Giros sobre todas las provincias y pueblos de
Autorizada para el uso de las arma* reales por
importancia; descuentos, compra de toda clase de
R. O. de 18 de Octubre de 1824
cupones, billetes y monedas de oro españolas y extranjeras.
Propietaria de 700 aranzadas de. viñedo, dos terceras partes del pago de Macharnudo; el mejor del
Cuentas corrientes y préstamos con valores y pertérmino de Jerez.
sonales por el tiempo que se desee, siendo los gasios
dtpóllsa y comieje (cato dé rsnovsción) de cuenta
Destilador de aguardiente puro de vino, e s t i l o
de esia ceuta.
COSAC FINE CHAMPAGNE.
Pedid especialmente COSAC de P E D R O D O M E C Q
Se admiten depósitos en metálico y valores sio
en todos los cafés, casinos, círculos, fondas, hoteles,
cobrar derechos por custodia.
y restaurants, exigiendo las etiquetas Monopolio,
Préstamos' hipotecarios.
U?ia, Dos y Tres cepas E x t r a y F u n d a d o r ; con su
Horas de oficina: de 9 á 2 y de 4 a y.
escudo de armas.
Representante en Burgos, D. Aureliano Real, San
Juan, 36, 2.0

Pedro Domecq,
cosechero, almaceni^a y extractor de vinos

ucero ruso Slawa
Slmva con otros 300
300, en su
mayoría en estado agonizante.
Esperábales "en el muelle la duquesa de
en nombre de los Reyes.
t;0 los cocnes de la aristocracia y carros
•jitares fueron conducidos á los Hospitales
^palacios, donde se alojan.
' ^1 paso de la imponente comitiva, la m u l litud se descubría, llorando.
duquesa de Aosta
tomado bajo su
orotección á tres pobrecitos huérfanos.
parante la travesía, murieron once heridos á bordo del Slawa.
Se esperan en Ñapóles más barcos, que
traerán á numerosas victimas de esta espantosa catástrofe, que ha llenado de consternación al mundo entero.
*

El Centro

GRAN SALÓN DS PELUQUERÍA
BB
FRANGISGO S A N T A M A R Í A

Madrid í . ~ ( 5 tarde).

MONTADO CON LOS APARATOS MÁS MODERNOS
Plaza Mayor, 4, junto al Café Suizo
(Antes Almirante Bonifaz, 4)

Personal da Kabarnación
Ha dicho el señor Lacie^va que esta ñocha
facilitará á los periodistas una extensa combinación de secretarios de los gobiernos c i viles de varias provincias y de alto personal.

Traspaso
Por tener que dedicarse á otros asuntos se traspasa la tienda de vinos y comidas, sita en la calle
de Santa Cruz, número 1, frente al Mercado de
ganados.

Las senadnrias
El ministro de la Gobarnación ignora si
ha firmado el Rey la provisión de las senadmías vitalicias.

Fábrica de toldos impermeables
VARIAS C L A S E S
Caparazones para ganado (impermeables) sin
costura, forrados y completamente guarnecidos, á
8, 10 y 12 pesetas uno, de i ' ó o pOr i'4o metros.
J U A N °DE B I L B A O Y G O Y O A G A .

Boda de IB!míes
La Infanta D.a Eulalia, acompañada de su
bijo D. Aifonso dp. (Heans, ha marchado á
Coburg1, con el ñu de visitar á la duquesa
deSajoniay á la hija de ésta la princesa
Beatriz, prometida del Infante D. Alfonso.

D E U S T O

Almacsü de carbones

Cacerías rogks
Hoy se verifica en la Gasa de Gampo una
cacería, á la que asisten el Rey y varios personajes.
El lunes tendrá lugar otra en Riofrío.
D. Aifonso invitará al Guerpo diplomático.

Bes gribada
FERROL—Ha entrado en este puerto el vapor belga Antipoon, de arribada forzosa, por
haber sufrido averías.
En el go'fo de Vizcaya le sorprendió un
fuerte temporal, que destrozó la arboladura.
Las olas arrebataron tres coches tranvías que llevaba sobre cubierta y otros seis
quedaron destrozados.
Varios tripulantes han sufrido lesiones de
más ó menos gravedad,

¡ks caiásfrsi^ da Italia
ROMA..—Su Santidad el Papa continúa retirado en sus habitaciones.
Pío X está afligidísimo, orando constantemente.
Ha ordenado que vayan eclesiásticos á
Calabria y Sicilia, para repartir socorros en
metálico.
El arzobispo de Gatania ha llegado á Messina, para distribuir auxilios entre los supervivientes de la catástrofe.

ün atsateco
PARÍS,—Un sujeto disparó ayer cinco tiros
contra las ventanas del despacho oficial del
presidente del Consejo Mr. Glemenceau, desde el patio del ministerio del Interior.
Se llama el agresor Antonio Beneditti, es
natural de Górcega y funcionario del T r i bunal comercial de Ajaccio.
Supónese que está loco.
Al ser detenido dijo que sólo pretendía
que le hicieran justicia en un asunto que
tiene pendiente en el Gonsejo de Estado.

B I L B A O

rZ? la viuda de Francisco G. Mayor
I
|
)
j
|
1

Tiene el honor de participar á su clientela y al
público en general que el almacéa de carbones que
tenía establecido en la calle de San Pablo, números
6 y 8, se ha trasladado á la calle de San Juan, n ú mero 45, donde continuará sirviendo todos cuantos pedidos se fb hagan, con la misma puntualidad y esmero.

SERVICIO Á DOMICILIO

I

Se venden

| cinco carros en buen uso y cuatro machos. E n casa
i de Pedro Hernando, Pradoluengo, darán razón,

¡Guerra á la filoxera!
Se hace comprando vi3es americanas al antiguo
í plantelista de Tudela (Navarra), Francisco Sarasa,

Ss vende
j
¡
j
í
\

junto ó por parcelas un solar de 27.000 pies cuadrados, situado entre las calles de San Pablo, Progreso y del Tinte,
Para tratar, con D, Luis Gallardo, calle de Vitoria, r ú m , 16, escritorio.

he ymúm
una sillería, cortinones, un espejo y comedor, en la
calle de San Lorenzo, núíneros 2 al 10, 3.0 izquierda.

Grasi economía
en toda clase de impresos: cartas y facturas á 4 pesetas millar; sobres comerciales impresos á 3 pesetas id.; tarjetas á peseta el 100; prospectos desde
2*50 millar; esquelas de defunción á 7 pesetas 100;
recordatorios á 5 pesetas 100; recibos talonarios á
o'75 pesetas 100; etc., etc.
Obras y folletos á precios convencionales.

Imprenta Sucesor de Arnáiz, Lain-Calvo, 24

Centro Barcelonés de Seguros
—

ioesedsil a n ó n i m s .

SOMBRERERÍA, 19, 3o,

MA0RI9, *- Jove'ianos, 5

isca la inscripción en el Registro de Socieiades de seguros.—Constituidos los depo'sitos que exige la nu'va ley
CAPITAL: 1,020.000 DE PESETAS SUSCRITO Y 1 000.009 DE REALES DESEMBOLSADO
Cuentas corrientes y valores del Estado:
Banco de España, Créiit Lyonnais, Banco Español del Río de la Plata, Banco Hispano Americano
SEGUROS BE ÜUINTAS
- - SORTEO DE 1909
- • PRIMA: 815 PESETAS
R e t l e n c i ó n . e n todo caso d e l servicio

Subdirector en Burgos y su provincia: Edmundo Santa María Bravo.—Oficinas: Barrio
Gimeno, número 25, 3.°

D I N E R O

os ahorraréis comprando muebles y camas en «LA ECONOMICA», Paloma, 54.
Cama con jergón de muelles, desde pesetas 20.
Cama, jergón de muelles, colchón, almohada, mesilla con piedra de marmol, silla íantasía y percha de siete ganchos, 45, desde hoy 43.
Cama-cuna de madera de Vitoria, 23.
Se amueblan conventos, colegios, etc.—Exportación.
No confundirse, «LA ECONÓMICA». Paloma 54, (frente á la Catedral).
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO

tra habitaciones

necesita

Grandes novedades. Precios económicos
Hijos de Santigo Rodríguez.

t ^ t o r e r í a ds París

M. L O S T A U
Excirujano-director del Hospital y Dispensario
de San Julián y San Quirce.
Consulta particular de diez y media á una,
en su domicilio. Cubos, B, principal.

Coi!$ylta de Giriigfa genera!
DEL

DR. ARANGÜEÑA

DSL

ASsasua i
Primera y única fabrica movida por electricidad para construir y adaptar los APARATOS
ORTOPÉDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, tumores articu»
lares. Brazos y piernas artificiales, fajas elásticas para descensos del vientre.
S S R SI AJIlQ S 8 BRAGUEROS PRIM PRIVILEGIADOS
Contención absoluta de la hernia, por voluminosa que sea; curación en adultos, no, digan
lo que quieran pomposos anuncios de vendajes de goma y otros que la ofrecen. El braguero
Prim lo usan señoras y niños, curando estos últimos.
(UNIDO Á LA CLÍNICA ORTOPÉDICA PRIM)
Aguas clorurado-sódicas-bicarbonatadas-sulfurosas (manantial Iturbendicetu). De eficacia probada en las enfermedades del estómago, vías urinarias, escrófula, herpetismo.
Botella de litro una peseta en principales farmacias. Depósito: J. Martínez.
El establecimiento á 50 pasos de la estación. Temporada oficial: 15 Junio á 30 Septiembrft

INSTITUTO RUBIO

¿•su

Pasaje de ¡a Flora, Burgos

UNICA ORTOPED

(lilifPiCllillíl!!!!^ ^
aPN s
•

Pedid siempre las pastillas del Dr. J. Peña,
compuestas de Helenina, Thiocol, Benzoato
de sosa y Eucaliptal. Preguntad á vuestro
mé Jico por las propiedades de estos medicamentos para cenvenceros que son las
pastillas de composición más racional, las más eficaces y las más antisépticas que
se conocen.
CALMAN SIEMPRE LA TOS Por fuerte y crónica que sea, y son eficací..
simas en todas las afecciones del aparato respiratorio. Bronquitis, honcorrea, asma, ronquera, grippe, opresión de pecho, etc,
PRECIO D E L A CAJA, PESETAS lc50

Jefe de la Clínica de Cirugía general del Hospital y Dispensario de S. Julián y S. Quirce
Consulta: de once mafíana á una tarde
Plaza de Prim, mhn. 16, 2.°

OCULISTA

guamición.

Seguros mutuos de vida: Previsión, Ahorro popular, Cooperación.

Un peón-guarda instalador, en la compañía eléctrica de Salas de los Infantes. Sueldo, 6 reales diarios. Dirigirse al Administrador.

TINTE Y QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes perfeccionados de toda
clase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin consultar dicho establecimiento.
ESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMÍA
MERCADO, 2, BURGOS

de

Siempre que el contrato no pueda cumplirse, L A M U N D I A L devuelve las primas cobradas

Corsetera Valenciana
Obdulia Barriuso ofrece sus servicios para la
confección de corsés de todas las formas conocidas,
desde «seis» pesetas en adelante, teniéndoles y a
hechos á los mismos precios.
Ofrece también un modelo especial para embarazadas que evita toda molestia.
Gran surtido en telas para los mismos.
Se hacen arreglos.

"La Mundialff

Santa pinlia

Consulta de once á una, gratis á los pobres.
Huerto del Rey (Flora), 2 y 4, pral.

De venta en Burgos: Farmacia de F. de la Llera y principales.
En León: Dr. J. Peña.

íeryicio ne carruajes
Eiacre¿itado constraftor de carruajes don
Bernardino Lopidans., M montado un nuevo
servicio para todos los trenes, al precio de
25 céntimos por asiento, é igual precio por
cada equipaje que se facture.
También facilita toda clase de carruajes
para paseo y viajes, á precios sumamente
económicos.

VINOSFINOS

SI

DE

fMIMdl

MESA

a i r a i K

COSECHERO, ALMACENISTA Y EXPORTADOR -VALDEPEÑAS

PUNTOS DE AVISO

Sucursal en Burgos: ALMIRANTE BONIFAZ NUMERO 13.

Lain-Calvo, 16, teléfono n ú m . 24; kiosko próximo al teatro, teléfono núm. 171; Vitoria, 14, y kiosco del puente de Santa María, teléfono número 68.

PRECIOS EN LA SUCURSAL
VINOS

QUINTAS —

Arroba
de 16 litros

Litro

Botella
con casco

Pesetas

Pesetas

Pesetas

rrensa ce 1
4'00
O^S
Valdepeñas tinto primera.
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887.
tención
0'á5
0'30
El Imparcial, con la firma de Dionisio P é Idem
id. extra. .
Domicilio Social: CARMEN, 42, 1.0, BARCELONA
0'40
0'50
6,00
rez y fechado en La Goruña, publica un arIdem
blanco
pálido.
Por 43'75 pesetas, cama, jergón de mue0'40
0'50
G'OO
ticulo, bajo el epígrafe «La ruina de una E s t a Asociación, p a r a responder de sus opetaIdem
id,
dorado.
lles, colchón, almohada, mesilla de noche,
l'OO
l'OO
región».
15'00
Idem
tinto añejo extra.
ciones, tiene constituido en el Banco de E s p a ñ a y á
silla y percha. «LA GRAN BRETAÑA», Vil'OO
l'OO
15'00
Dice que en los puertos gallegos, con la d i s p o s i c i ó n del Exento. S r . M i n i s t r o de Bomento, toria, 22 y 24, (frente al cuartel de caballeIdem
blanco id. i d .
l'OO
16'00
elevación de ios fletes, se exportan pocas el depósito que previene l a ley de Seguros de 14 de
Idem
tinto
dulce.
ría). Burgos.
l'OO
16'00
mercancías y en cambio embarcan numero- M a y o de i g o S 'y cumplidos todos los requisitos
Idem
blanco id. .
Fabricación eepecial de toda clase de muebles
que
l
a
misma
ordena.
»
3'00
D
sos emigrantes, é indica que, si además de
Montilla,
Oloroso
Amparo,
y sillerias.
2'75
la carestía de los fletes, que impiden la ex3>
Málaga, tinto dulce.
Los mozos de la próxima quinta pueden suscri2'50
portación de los productos agrícolas,se agraIdem blanco id, .
importantísimo
va su situación con el impuesto, sobre la to- birse por la cantidad de
2'75
»
Manzanilla fma.
nelada, entonces la ruina de la región gallega
2'25
750 p a s o í s s
Jerez seco.
Todos los muebles de esta casa son de
será completa.
2'50
D
Id.
id. Raya. .
quedando garantizada con su redención militar la
2'75
3>
Considera preciso, para aumentar la vida I responsabilidad de los excedentes de cupo que sean sólida y esmerada construcción, por lo que
Amontillado fino. .
garantiza sus buenos resultados.
2'50
comercial de la citada comarca, disponer de i llamados para cubrir bajas.
Moscatel delicioso .
TONTAS A L CONTADO Y A PLAZOS
2'75
comunicaciones ferroviarias fáciles y rápidas |
E l dinero pueden los interesados depositarlo donPedro Ximenez, suave.
entre La Goruña y Vigo con el interior de la ¡ de quieran, aun en el mismo pueblo, sin que pueda
AGUARDIENTES
Y
LICORES
| cobrarlo la Asociación hasta el mes de Agosto del
península.
"Ederra,,
5'90
{tarro de un litro.
Termina encomiando la situación de Vigo | año del sorteo.
Esta es la marca de un exquisito vino de Ríoja
i
L o s mozos que constituyan sus d e p ó s i t o s en el
4'55
ANIS DEL MONO . Id. de f id. .
y Goruña como puertos exportadores.
que debe encontrarse siempre en las mesas de buen
| B a n c o de E s p a ñ a , mediante el pago de JO pesetas
3'00
i
Id.
de
\
id.
,
El Liberal aboga por la continuación de | a d e m á s de los gastos de ingreso, t e n d r á n derecho, gusto.
González
Gran
cognac
jerezano
marca
ios «meetiog?» bloquistas, opinando que la \ s i resultan soldados, á ser redimidos autes que. l a
Precio de la botella
60 céntimos.
5'75
Byass y Cía,, 3 copas.
campaña liberal deba ser simultánea en el > D i r e c c i ó n levante los depósitos. P r i m e r o se v e r á n
Devolviendo el casco se abonan. . 20 »
4'60
Cognac marca «González», 2 estrellas.
De venta en el almacén de vinos de todas clases
| libres del servicio m i l i t a r , antes que nadie pueda
Parlamento y en provincias.
5,20
Id.
id.
id.
3 id
de D E M E T R I O SANTOS, calle de Santander, núEl País, recogiendo las manifestaciones de í disponer de sus capitales.
mero
1,
casa
del
Cordón,
Burgos,
I
Estas
son
las
únicas
garantías
que
pueden
llevar
El Liberal y otros periódicos, declara que se
VINAGRES
contentaría con que en el Parlamento se re- I al seno de las familias la verdadera tranquilidad.
Para prospectos, informes y suscripciones, á nues0'25
4:C00
Vinagre primera, blanco
produjesen los discursos pronunciados en |
| tro delegado en Burgos y su provincia, D. Félix
0'50
8'00
Imprenta
del
DIARIO.
Idem
de
yema,
s
iperior
taragoza, Bilbao y otras poblaciones.
1 González Miguel, plaza de Vega, 22 y 24, 3.0, s.0Cree que es preciso combatir el proyecto
NOTAS.—Todos los vinos llevan la marca de la casa.
Administración local, herido de'muerte
Por cada botella que se devuelva con nuestra etiqueta se abonarán 20 céntimo*.
eQ las calles de Bircelona durante las ú'ti^as elecckyies.
Añade que los señores Lsrroux, Sol y OrEl Einco Aragonés sis Seguras ha redimido en esta provincia los siguientes mozos:
tega y Giner de los Ríos son autonomistas,
Quintín Pérez, dé Cabía.
P°ro no patrocinan el proyecto del señor Angel Pérez, de Calzada de Bureba.
Román Ibáñez, de Lermilla.
Luis Vázquez, de Burgos (Almacén de muebles «La
Gamhó,
Pío Manrique Benito, de Pradoluengo.
Gran Bretaña)»,
Echar el proyecto de Administración local
Francisco Aguilar, de Villanueva de Odra,
Gerardo Pérez Martínez, de Hontoria de Valdearaen articules de ABPJGOS para señora,—Paños, astrakáa
enhoramala — concluye diciendo — adonde Dionisio Hurtado, de Yudego.
dos.
y piel—LANERÍA alta novedad para vestidos
tue á parar el del terrorismo, es no solo con- Santiago Palacios, de Junta de San Martín de Losa
Alberto del Mazo, de Sotresgudo,
de todos los gustos y categorías
secuencia del ideal democrático y autono- Angel Rivera, de Pradoluengo.
Ubaldo Barrasa, de Vallarta de Bureba,
tnista de los vencedores de Barcelona del
El BéBCS Ür^gc-Bés, cumpliendo con lo preceptuado por la ley de Seguros, tiene hecho
PeI• t • Pf• y c o r s e t e r í a
13 de Diciembre, sino también una natural é en las cajas del Estado el depósito de 200,000 pesetas que la misma marca para responder
instintiva defensa política,
j de sus compromisos.
El Universo afirma que no se puede ser \
Subdirección en la provincia: Huerto del Rey, 12 y 14, planta baja.
anticlerical y católico.
Antes de comprar visite usted la casa
Califica de hipocresía las protestas de ca- 5
oiicismo hechas por los bloquistas que pe- I
Q U I N T A
D E I 9 0 9
5 ran contra las comunidades religiosas.
Centro de redenciones militares, á cargo de D O N ANTONIO BOIXAREU, de Guadalajara,
MSNGHETA.
I fundado el año de 18»0, al amparo de toda legalidad y sometido á la resolución del ministro de
donde se sirve con elegancia, novedad y baratura.
Fomento por la nueva ley de Seguros.
Por 825 pesetas en un plazo y 250 en dos, pueden redimirse los mozos que antes del
Isidro
1 sorteo se suscriban en este Centro, el más antiguo y acreditado de cuantos se dedican á esterciante \xk\m y caniiisiita d? uisdts j tas operaciones y el que más seguridades ofrece á sus contratados, lo cual ¡o demuestra el
M a , 5, Burgos
i llevar pagado por redenciones de mozos la cuanüosa suma de 17.383.500 pesetas (dieciGasa fundada en el año 1855
! siete millones, trescientas ochenta y tres m i l quinientas pesetas).
Esta
c i o n J 1 ^ ' l a m á s antigua 06 esta ciudad en opera
Para contratas y más detalles diríjanse á la Dirección del Centro, ó al representante i
U«Í OS Banca v
y Rnlcm
Bolsa, ha
ha trntaMor.;**
establecido un servicio 4 D, Juan L, Manrique, Llana de Afuera, n ú m e r o s 1 y 3, Burgos.

llGhie por la rvedadíl
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Compañía
^ítférloa

Hambarguesa

DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORCEDURAS DE LAS PIERNAS
OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.

Mediante el cupón prima que ofrecemos á nuestros lectores, pueden estos conseguir inportantísimas rebajas en. la compra de novelas de la Biblioteca «Patria:•, siempre que se dirijan á la Administración de la misma, Paseo del Prado., 30, entresuelo.—Madrid.

Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. Cuanto,
mayor es el volumen de la hernia, tanto m á s evidente es
nuestro éxito. Con nuestro sistema se curan gran número dg
ellas.—Los herniados que hayan perdido toda esperanza de
TRATAMIENTO de éxito seguro, por remedio lo hallarán acudiendo á nuestra intervención. Lo
medio de los aparatos especiales (con único que se requiere es que la hernia ó eventraoión sea reReal Privilegio de invención, patente ducible, importando poco el desarrollo ó la antigüedad de
número 27.791), del ortopédico her- ella. Centenares de testimonios han sancionado la eficacia de
nuestro invento. L a s eminencias médicas lo han estimado y
niólogo de Madrid
elogiado como un positivo adelanto.
Construimos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo, por tanto, necesaria l a presentación de la persona
herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin haberlo construído previo examen de las condiciones anatómicas d é l a hernia y con «arreglo á esas particularidades, es
exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves accidentas. Conviene que el público se convenza
de esta verdad, que en todos tiempos han proclamado los granees cirujanos.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 229 páginas, titulado «Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamientos

ll ( p j

Tarifa k pteeios para nuestros lector?s

Sud-Amepica^a
Pasajes á Montevideo

Pasajes a Cuba,

Buenos Aires

México, Puerto Rico
y América Central

Chile

(El certificado y franqueo por cuenta de la B i blioteca).
De 1 á 5 tomos, una peseta el tomo.—De 5 á 15
tomos, 90 céntimos id.—De 15 á 20 tomos, So céntimos id.—De 20 á 30 tomos, 70 céntimos id.—De
3a á 50 tomos en adelante, 65 cént'mos id.
L a colección completa, que consta de unos cincuenta tomos hasta la fe cha, puede adquirirse á
plazos mensuales de 5 pesetas en adelante.

Habana y puertos de la isla de Cuba, México, Puerto Rico, Haití, Panamá, Honduras, Guatemala
Montevideo y Buenos Aires.
Servicios fijos mensuales directos v sin escalas intermedias
C U A D R O DE S E R V I C I O S
PUERTOS DE DESTINO
Habana, Verscruz, Tampico, Progreso y demás puertos
S Diciembre
ALBINGIA
mexicanos, admitiendo carga y pasajeros.
San Juan, Puerto Rico, Ponce, Colón, Puerto Barrios, L i vingston y Puertos del Norte y Sur del Pacífico.
Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Babia Blanca y demás
11
- id.
BELGRANO
puertos de la Patagonia, admitiendo carga y pasajeros.
Habana, Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Sagua, Caibarien, etc.
Montevideo, Buenos Aires, Rosario y puertos de la Patago27
id.
CÓRDOBA
nia, admitiendo carga y pasajeros.
Se garantiza que estos buques no hacen trasbordos en puertos intermedios á distintos buques de los que están anunciados y que el trato á bordo es espléndido, higiénico y esmerado.
—Cocinas á gusto de todos.—Camarotes de lujo—Todo el material es moderno y la servidumbre de toda confianza y práctica.
Para informes, y detalles, edmundo Gouto y Compañía, consignatarios y corredores j u rados de buques, Bailén, 3, Bilbao.
CORRESPONSAL EN BURGOS, TSÓEILO MARTÍNEZ, PLAZA MATORJJ. FBAL
(entre la Farmacia y la Droguería)
Fecha de salida

impoíPtaistlsiiii®

C UPO N-PR 1M A

D.
p r o v i n c i a de

calle

núm.
desea a d q u i r i r

ENTRE

FIRMA,

Santander, Bepúbiica Argentina^ y Cuba y Méjico
Viajes rápidos y económicos
á todos los Estados de América

(1) Indíquese el número de tomos y los títulos
de ios mismos por carta, si es que no se deja á elección del Administrador de la Biblioteca.
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la fuerza mofríz mas económica
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G a s ó g e n o D E U T Z para G a s pobre
S!N C A L D E R A Y SIN GASÓMETRO

LINEA DE LA AMERICA DEL SUR
ParafileataTideef Bnesos Aires saldrá directo de Santander el día 17 dg
Eneio, sin hacer escalas en ningún
puerto intermedio, como lo hacen loa
yapo res de las demás compañías, el magnífico yaporde gran porte nombrado PARDO, a4i
miMendo pasajeros de tercera clase*
)?,& & ü^ss©® ñ.^mrnt l ü peaetos m a tsr©@g«a ©las®
LÍNEA DE G133A Y MEJICO
El día 23 de Enero saldrá
Samander para los puertos de Habana, Varacrnz
ISSÍ) 9l magnífico vapor de gran porte y dos hélices
nombrado SEGRRA.
Admite carga y pasajeros de todas categorías.
Precios á Habana en tercera clase: 195 pesetas y siete de impuestos; en segunda clase
425; en primera clase 525.
Precios á Veracruz y Tampico: en tercera clase 220 pesetas y una de impuestos; en se-»
gunda clase 450 y dos de impuestos; en primera clase 575 y cuatro de impuestos.
Estos grandes vapores, de nueva construcción, dotados de todos los adelantos modernos,
eírecen las mejores comodidades á los señores pasajeros,
A los de tercera clase se les dá vino y pan fresco en todas las comidas, y si trato ea
general es excelente.
El servicio corre á cargo de un escogido personal de cocineros y camareros españoles,
Son órdenes terminantes para atender esmeradamente al pasaje.
Para toda clase de informes dirigirse al agente y consignatario en Santander D. Luis
Iteruri, Muelle, 31.

H o ®
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Unica

lirÉiiiisiiligMpe

( í ) tomos de l a Biblioteca «Patria* i m p a r i antes P t a s .

O

casa conslrucrora

Desecundo poner de nuestra parte todos los medios posibles para evitar que el público se con-unda, reputando como nuestros los bragueros que se venden en uno de los pisos de la casa NUMERO 9 D E L A PUERTA D E L SOL, de cuya confusión se han dado algunos casos, hemos
resuelto, bien á nuestro pesar, levantar el Gabinete Ortopédico que teníamos instalado en dicha
msa y trasladarlo á la
CALLE DEL BARQUILLO, NÚM. 41, PRAL.

domiciliado cu

I

Compañía a n o n í m s de ios Leg

7

Dí Jerónimo Farré GamelL

Eepvieios eaiaeMales entíe Bilbao y los áestlüQS nguient^:

Nom'bre del vapor

EN LA PROVECIA DE BURGOS

Máquinas para toda, industria en que se emplee la costura.—So ruega al publico visite nuestros Establecimientos
para examinar los bordados de todos los estüos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con l
máquina Doméstica bobina central, la misma que se emplea umversalmente para las familias en las labor; ? >-••:
ropa blanca, prendas de vestir y otras simpares.
-.ESTABLECIMIENTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA

A nuestros lectores

y

ESTABLEClMiENTi

Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
lodos, los modelos á pesetas 2*S8 semanale»,—Fiimz el catálogo ilustrado, que se da gratis.
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es ano de
Fábrica de libros rayados
para el Comercio, Banca, Ferrocarriles, etc.
MODELOS ESPECIALES
Talleres de encuademación y dorado, carteras para valores, letras, carpetas, construcción de tapas para toda clase de obras de
lujo; trabajo garantizado y precios económicos.
R U F I N O S. G O N Z A L O
Huerto del Rey, 2,4 y 6 (esquina á la Llana)
BURGOS

J
SANTANDER
En este Centro se trata todo género de afecciones para cuya curación se haga necesarlí
ís práctica de alguna operación; y para que de los beneficios de este Establecimiento pue*
áan disfrutar las diferentes clases sociales, se han dividido las estancias en tres clases, bajs
los precios siguientes: primera, 20 pesetas; segunda, 10 pesetas; tercei-a, 5 pesetas diarias, fedependientemente de la operación. Su numerosa estadística (4,220 operaciones) g^rantí^
los resultados cada día más brillantes que en él ss obtienen.
NOTAS.—En las dos primeras clases puede el enfermo i r acnmpaüaíio de ai¿ iadivídtK
á« su familia ó por algún sirviente. Las consultas se dirigirán al Director, que la« ceníests?^
smediatamente, sin exigir honorarios por ellas ni pr cuantos anteceden íes
guisas
El pago de cuantos servicios se presten por el personal facultatiyo y de las estancias causadas en el establecimiento, se realizará precisamente en la Administración del Sanatorio,
en lu ciudad de Santander,

BELASC

A los hortelanos, jardineros y aficionados á flores
Arboles frutales, maderables y de adorno para paseos y parques.
Semillas de plantas forrajeras y comestibles de gran cultivo. Semillas de flores para
jardines, macetas y tiestos, procedentes de los grandes y ricos criaderos de Carlos Bacaud,
de Zaragoza,
Encargos, precios y detalles, kiosco del puente de Santa María.

lie

Curacicnes maravillosas de enfermedades del hígado, bazo, ríñones é intestinos

Temporada oficial de 15 de Junio á 30 de Septiembre.
Se venden en botellas de á litro, al precio de 1/25 en todas las farmacias.
Los pedidos, directos á la administración de la misma Compañía, en
CtSTONA

(GUIPÚZCOA)

i p i iipeoiil pin l i l i l i f fipiR ie íes irtrítieos
Evita y cura los cólicos del riñón é hígado, cálculos j arenillas de
la vejiga, gota y demás enfermedades derivadas del artritismo.

