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Sobre este asunto, dice l a «Revista
galesas, así como a todas las entidaOrden del día para la sesión de
des de las provincias de Logroño, Ala- de Economía v Hacienda» :
mañana
«El ferrocarril de La Rob'a cambia
va. Navarra, Zaragoza, Lérida y Tarragona para que acudieran a la infor- de manos. "El Consejo ha hecho puActa de la celebrada el 4 de los
mación pública, oponiéndose a la des- blico Que don Venancio Ectieverria, d i - corrientes.
Aprobar'la liquidación de las obras
Preside el señor Torre Villar y asisrector
del
Banco
de
Vizcaya,
en
reviación en proyecto. Y , sin embargo,
Distribución de fondos para el pre- ten los señores Gaitero, Merino, Rema- de construccián del camino vecinal de
a pesar del fundamen'o de sus pretcn- presentación particular de un grupo sente mes.
cha, y B a r á n . adoptándose 'los si- Haza a & carretera de ValiaJolid á
siones y de la oposición de la División financiero, lir.bía ofrecido comprar a
Soria.
guientes acuerdos:
D
I
C
T
A
M
E
N
E
S
los
consejeros
de
la
Compañía
sus
achidráulica en o.ro asunto análogo de
Aprobar la recepcián provisional de
Que pase a la C0mi£ió,n de BenefiAlcaldía.—"En el expediente sumario
aguas de Ta cuenca del Zadorra, el ciones a 535 pesetas. En Bolsa cotizan
sobre excepción de subasta de las obras cencia un oficio del maestro de la es- una apisonadora con destino a caminos
Ministerio de Fomento dicta la R. O. de a 470.
La noticia es nebulosa en cuanto de consírucción de un ramal de al- cuela del Hospicio, interesando se de- vecinales adquirida a don Guillermo
referencia que ocasiona un perjuicio
a la cuenca del Ebro, sin que logre a los compradores. Desde luego no es cantarilla para el servicio de los gru- signe un local, para hacer ensayos del Bereneje.
Áirttfftzár af arquitecto para la 'for-,
evitarlo la Confederación hidráulica, aun el Banco Vizcaya quien compra el fe- pos de viviendas de las Cooperativas cultivo del gusano dé seda, según orden de la Direcció,n general de primera mación del proyecto y presupuesto de
que O'.ra cosa podía esperarse de los rrocarril. Dicen que el Norte .Nos- «San José» y «La Burgalesa».
las obras úe un local-escuela en ' NoAbastos.—En la instancia de don Ale- enseñanza.
arrestos y propósitos del nuevo orga- otros sabemos f¡ue el Banco Español
Quedar enterada de una carta del cedó.
•
nismo, y con la circunstancia agravan- de Crédito ,el marqués de Cortina y jandro García G i l , solicitando autori. Que se adquiera por admulistracion
te de ser potestativo, la regulación el vizconde de Escoriaza ,han interve- zación para abrir un establecimiento señor presidente d é la Diputación de
del Cerneja o la expropiación de los nido en el asunto. Hay quien dice que destinado a la venta de vinos y co- Madrid comunicando haber adjudicado la harina necesr/ria para la elaboralós compradores son bilbaínos, pero midas en un local de la finca 'deno- el encargo de construir una lápida con- ción del pan para el consumo de los
usuarios inferiores.
minada «Bella Vista», en la carretera memorativa del acto de la 11 Asam- acogidos en la Casa de Caridad.
Mas todavía, la R. O. de referencia firmas particulares.
blea de Diputaciones a D. Juan CrisEs fácil que tenga el asunto alguna de Valladolid:
Que por la Direccicn de dicho Estano es la ejecución de las obras, aunblecimiento se envíe la relacipin de los
--De don Luis R. Capillas, para tras- tó-bai.
Provisionalmente, y mientras se ha- que suponga ya un estado de infe- relación con lo de Hulleras <fó Saberp,
Conceder cinco meses de licencia al géneros y materiales necesarios para
cen las modulaciones convenientes, lo3 rioridad para la economía burgalesa si nó directa, indirecta o por reflexión. ladar el almacén de aguardiente, l i derechos de los usuarios inferiores en en las sucesivas fases por las que ha Desde luegü son grupos financieros cores y vinos del país que posee cu diputado corporativo don Julián Mar- los mismos durañle el año actual. •
Devolver la fianza a los contratistas
los ríos Cerneja y Ordunte, se fijan de pasar este asunto. La meditación de distintos. Por cierto que el señor d'e la casa número 39 de la calle de San iínez Varea.
Quedar enterada de un oficio del don Isidro Miguel, don Jesús Sáiz Selos organismos oficiales, la reflexión Escoriaza lia pedido una ampfiación Juan, a la n ú m e r o 36 de la misma
en cien litros por segundo.
Comité ejecutivo de la feria de Na- villa, don Ignacio Palacios y don EceVarios puntos dudosos y sin reso- de los elementos de la invicta villa, de la opción para la compra de Hu- calle.
lleras
de
Sabero
y
Anexas
hasta
el
10,
vidad, comunicando la conces"ión de la quiel Marijuán.
1
la
unión
de
los
usuarios
inferiores
v
el
—
Del
señor
presidente
de
la
Asolución aparecen en la R. O. de conReclamar datos" para resolver la inscesión, consecuencia do no esiar per- apoyo que debe prestarla toda la cuen- en espera de noticias del grupo fran- ciación de Carniceros y Similares, en medalla de Oro y diploma de gran
fectamente aclarado que las aguas del, ca del Ebro y en especial ías corpo- cés. Parece que la venta lleva camino súplica de que se modiriquen las prác- premio ñyót las muíiecas que con 'los tancia de Amadeo Sierra, de Cilleruelo
ticas existentes para la compra de cer- trajes típicos de la Regióp se envia- de Abajo, que solicita se le entregue
Cerneja discurran por subterráneos ha- raciones burgalesas, pueden evitar íe de hacerse.
Se dice también que tal vez esta dos en el Mercado de Ganados.
rdn a dicho Certamen.
un hijo suyo asilado en el Hospicio.
cia la vertiente cantábrica, yendo a consuma el hecho. Mieirras tanto, poQue no ha lugar a entregar la asiídem del balance y movimiento,'de
--En la cuenta que rinde el consernutrir las aportaciones a la cuenca del d r á n buscarse otras soluciones que com- operación del Ferrocarril de La Robla
tériga
como
finalidad
precipitar
el
lada
que soncita, a Víctor G i l , de V i plementen
los
recursos
del
pamano
de)
fondos
habido
en
la"
Caja
provincial
je
del
Mercado
de
Abastos,
de
las
canCadagua, a la i.ue pertenece él río
Ordunte, o vayan directamente al libro, Ordunte, y, únicamente en el caso dés- asuntó del ferrocarril de Palanquirios, tidades recaudadas en el mismo du- durante el mes de Diciembre último.. llámayor de los Montes.
Recluir en la Casa de Salud de SanQuedó) sobre la mesa el expediente
a cuya cuenca corresponde el Cerneja. favcrable de que en las cuencas de que daría económica salida a otros mer- rante el 'mes de Diciembre último'.
Obras.—En la instancia de D . Francis sobre adquisición del papel necesario ta Agueda, a Eusebia Barber6;vde V i En ambos casos, la R. O. prevé que la cotdillera cantábrica no existiesen cados a los carbones de Sabero y de
las aguas vayan a engrosar el f a l - recursos hidráulicos para ello, se po- la Hullera Vasco Leonesa. Señalemos cO del Río Pardo, solicitando permiso para la impresión del «Btflctín Ofi- llahizán de Treviño, María Martínez, de
Santo Domingo de Silos, y María Alvatano del Ordunte y todavía, estimando dría acometer ía regulación del Cer- también que estas acciones de la Vasco para construir un cobertizo en una era cial» de la provincia.
Designar eí tribunal que ha de juz- rez, de Santibáñez Zarza^íída.
que el caudal libre de aprovechamien- neja, que no tendría más dificultad Leonesa'han ganado de un salto 8 du- de su propiedad, denominada «Erión».
Admitir en el Colegio de Sordomusita en el camino que conduce de Vi- gar los ejercicios de oposición a la
to no sea fcuficieníe para que el em- que la del Ordunte, renunciando desde rOs.
dos
a Valeriano Anloníb Encinas, íle
luego
a
ía
exorooiación
de
los
aproPero
lo
que
hay
de
cierto
es
que
plaza
de
maquinista
segundo
de
la
Im(
llaioro
a
Gamonal.
balse almacene los 22 millones de metros cúbicos que proyecta el ingenie- vechamientos inferiores, pues ello, ade- la venta está hecha, o, por lo menos,
—Del señor presidente de la Cruz prenta provincial y señalar para la ce- Villaescusa de Roa.
Idem en el Hospital a Hipólito L ó ro ü i e caminos del Ayuntamiento de más de disminuir la potencialidad eco- apalabrada. La Robla tiene en c i r c u i - Roja de BurgoSj, para conducir las aguas le bració.n de los éjercic'ós el día 26
pez, de Fresnillo de las Dueñas.
Bilbao señor HerraTiz, se concede a nómica susceptible de crearse con la? ción 20.000 acciones que cobran un di- potables al Dispensario «Reina Victo- del actual a las once.
Reclamar el imporXí de las estandicha corporación la facultad de ex- aguas del Cerneja, disminuiría la ya videndo del 6 por 100. LOÍ accionistas ria».
Que se abonen al señor Ingeniero jecias
causadas en el Hospital por Espropiar a los usuarios inferiores, a creada, lo que supone un perjuicio son invitados a dar su consentimiento
fe
de
Cbras
públicas
de
la
provincia
—De don Lucas Casado, para consno ser, otie hiciera obras de regula- tódavía de más consideración para la antes del día 14, fecha en que expira la truir un edificio destinado a vivien- las gratificaciones l i j a s que le corres- teban Saldaña, de Rabé de las Calzadas.
opción».
Idem, ídem a la Cómpañía del Norción que permitan obtener de las aguas provincia de Burgos.
das en la finca denominada «La Te- ponde percibir por la inspección técte, los causados por el obrero lesionado
invernales del Cerneja las necesarias
nica de caminós vecinales.
Siorera»,
sita
en
el
camino
de
Las
CalOMEGÁ
para nutrir el pantana del Ordunte.
Conceder autorizacióin a la Compa- Máriano ; Martín.
zadas.
Admitir en el Hospital a Ciríaco'Roñía
Santander-Mediterráneo para consPaseos, Caminos y Campos.—En h
La R. O. de referencia supone un
instancia de don 'Benito Rodrigo Ro- truir un carriino de acceso a la estación meró, de Merindád de Cuesta Urda.
manifiesto "perjuicio para la cuenca del
Adjudicar el servicio de bagajes de
d r í g u e z , en súplica de que se le autorice de Castrillo de la Reina con empalme
Ebro y en especial para la provincia
Escuelas vacantes
para proceder a! desmoche do sesen a a la carretera de Salas de los 'Infantes. toda la provincia a don Emilio Miguel
de Burgos, que direcl^mcrte ha de
Idem id. a la misma Compañía pa- Martínez.
áfbolcs existentes en eí ¿amino de
sufrir Vos efectos.
Provincia de Lugo
Sentencias
Aprobar varias cuentas por servicios
ra
cruzar con un paso a nivel el camino
Sruitiago.
Nada hay que oponer a la concePol, 229 habitantes. Unitaria para
sión de las aguas del Ordun e y de Una competencia
De ía Secretaría General.--En la pe- de Rki.seras a la Carretera de Burgos generales y padrones de cédulas personales.
maestro.
su regulación mediante un pantanío, petición de licencia del capitular don Ju- a Bilbao.
En la competencia por inh b toria,
Lamas del Campo, Ayuntamiento de lián Martínez Varea.
Idem a c'ion Amancio Santamaría paro el caso es muy d'snnto para las
-a cortar un árbol junto a la carretera
aguas del Cerneja, £ub:ifluenie del suscitada por el Juzgado munieipal de'l Fonsagrada, 542 habitantes. Mixta paEn varias cuentas.
disanto del Ensanche, de Bilbao, al ra maestro.
de Burgos a Baibadillo del Pez.
Ebro.
de iguaf clase 'de Briviesca, para coCXitcrio, Ayuntamiento de Pol, 600
Idem a 'don Rufino Hernando de
El primero pertenece a la vertiente
nocer del juicio verbal civil promovi- habitantes. Mixta para maestra.
Pradoluengo ,para cercar una huerta
Ha marchado a Zaragoza con obcantábrica, a la que corresponde Bildo' ante el último por don Amadeo V i Gelgaiz, Avuntamicnto de Muras, 342
iindante con la carretera provinciaF.
bao., y, por consiguiente, es. justo que
jetjo de estudiar 'los últimos adelanllánueva Fernández, farmaceulietí y ve- habitantes. Mixta para maestro.
»Idem a d'tín T o m á s de la Torre, de tlds en el Corte talar, el joven sastre
si necesita agua para su abasto la
El concierto de anoche satisfizo, por
cino "de dicho Briviesca, contra doTia
Sumoas, Ayuntamiento de Jove, Í16 completo, a la numerosa concurrenció Villagaiijo, para cortar unos árboles dón Teodoro García.
busque en la cuenca del Cadagua, coJosefa Silva Arana, viuda, en nombre habitantes. Mixta para maestro.
mo podía "hacerlo en ía del Nervión
que acudió al Teatro Principal, a sola- próximos a fa carretera de Tormanpropio y en representación de sus hiu otro rio de esta vertiente, pero el
zarse con el programa que desarrolló qos.
jos menores de edad y esüidsantes Provincia de Zaragoza
Idem a 'don 'J^sé María Alameda, de
caso es muy distinto para las aguas
el « T r o de Bruselas».
don Demetrio y don Francisco Trifol
del Cerneja que rcafme:i:a viertan a!
Ainzón, 1.796 habitantes. Unitaria, paEn la primera parte se ejecutó e Burdos, para ejecutar obras en una
Silva y doña María y d(;ña Leonor T r i Ebro.
«Trío», en re menor, para piano, vio oochera contigua a la carretera de Burfol
Diez y don T o m á s Trifol Silva, ra maestro, y otra para maestra.
Precios de suscripción
«05 a Baibadillo del Pez.
En este caso se trata de enmendar f x í o s vecinos de Bi bao, en el conFuendejalón, 1.483 habitantes. Una lín y violoncello, de Aransky.
E N LA C A P I T A L
Señalar la subasta para l a ; obras de
a la naturaleza, trasladando, aguas de cepto de herederos de don Francisco unitaria para maestro y otra para maesEl tema que el autor eligió para l?
construcción
del"
camino
vecTnál
d
e
una a o*ra vertiente, perdiendo la cuen- T r i f o l Echevarría, sob-e pa^o de pe- tra.
Un
mes.
2 pesetas
concepción de su obra, es una preeiosi
Puentíe del Diablo a Puras de Villaca del Ebro parte de los bienes pátri- setas, se ha dictado ser:t:n.*.a por esMaluenda, 1.805 habitantes. Unitaria dad'.
Tres meses.
6
id.
franca.
nwniales que le corresponden. Y no ta" Audiencia, declarando que es compe- para maestro, y Otra para maestra.
Aquella idea, que es el nervio dt
Un aña.
24
id,
vale alegar ouc esias aguas estaban tente para conocer de los autos el
Abonar
en
concepto
de
subvención,
Ibdes, 1.638 habitantes. Unitaria para la Obra de Aransky, aparece definid.4
tlesaprovechadas, jorque precisamen c juez municipal del Ensanche, de Bil- maestro y otra para maestra.
FUERA DE LA CAPITAL
en el primer liemoo, para luego es x\ Ayuntamiento de Mecerreves, la
dentro de algunos años es cuando po- bao, siendo de cuenta respectiva de
Cahnar/.a, 436 habitantes. Unitaria fumarse y reaparecer en el íranscursc cantidad de 12.513 (pesetas y" al de
Tres meses.
8
id.
dían utilizarse, ya que, con el ferroca- las partes las costas causadas.
para maestra.
de la sublime creación del inspirad; Puentiedura, la de 6.619,35 pesetas, a
Seis meses.
15
id.
r r i l Santander-Mediterráneo, que se cons
que asciende el 20 por >00 del COSife
(«Gaceta» de 5 de Enero).
compositor ruso.
Un
a
ñ
o
.
24
id.
truye a pesar de la tenaz oposición Un recurso
total de las obras dé consírCtcción del
El «Scherzo», es una página encanta. EXTRANJERO
l
bilbaína, el partido de Villarcayo pueProvincia de Pontevedra
camino vecinal de Puentedura a Mecedora, sugestiva, que logra siempre caude comenzar una nueva vida gracias
En el recurso confencioso-adminisrreyes.
Ua
a
á
a
-40
W.
Pazos'(Borcia), Ayuntamiento de Co- tivar al auditorio.
a las rápidas comunicaciones de que tvativo seguido .por don Lorenzo "Petovad, 230 habitantes. Mixta para maes«Elegía», del propio «Trío», se oye
estará dotado.
ñaranda y Peñaranda, riterado ; don tro.
con
verdadero deleite y siempre es ovaEl paso de estas aguas a la vertiente Máríiniano Manso Benito, resinero;
Cobas, Ayuntamiento de Meaño, 387 cionada.
don
Mauricio
Muñoz
Calle,
también
recantábrica supone para la economia burhabitantes. Mixta para maestro.
Scharrés (piano), liarvant (violín) y
galesa una pérdida irreparable, que no sinero; don Ensebio Asens'o CamarcArnois, Ayuntamiento de Estrada, C99 Kuhner (violoncello), estuvieron colorb,.
carretero;
don
Félix
Delso
Herjustifican las circunstancias que concuhabitantes. Escuela de n i ñ a s .
sales, alcanzando una interpretación irre
rren en este asunto. Es evidente que las n.indó; alpargatero, y "don Timoteo'
prochable, que consiguió entusiasmar
Pedoriies,
Ayuntamiento
de
Oya,
320
necesidades preferentes de una aglo- Sánz Morejón, jornalero^ "iodos vecinos habitantes. Mixta para maestra.
al auditorio.
de
Hontoria
deí
Pinar,
y
la
Admin?smeración urbana de la, imporiancia de
Cucareleos (Cira), Ayuntamiento de
En la segunda parte, el violoncellisBilbao aconsejan acudir a las aguas f.-ación del Estado V en su nombre Silleda, 216 habitantes. Mixta para maes- ta, señor Kuhner, nos dió a conocer el
el
fiscal
dé
esta
jurisdicción,
sobre
rede otra vertiente si no hubiese en la
tra.
formidable «Allegro moderato», del
cantábrica, donde se asienta, recursos vocación de cierto acuerdo del ÁyüntaConcierto, eti re mayor, de Haydn,
m
i
c
n
t
ó
de
Hontoria
del
Pinar,
se
ha
hidráulicos suficientes, y entonces, aunProvincia de Segovía]
obra en la que el artista lució sus
dictado
sentencia
por
esta
Audiencia,
que risueños valles burgaleses se conexcelentes facultades, tanto en la técdesesttimanuo
la
excepción
de
forma
Cedillo de la Torre, 612 habitantes.
virtiesen en áridas y desoladas estenica, como en la interpretación.
pas, ante la imporiancia del objeto sa- propuesta por el fiscal, revocando e! Unitaria para maestra.
Scharrés, acompañando al piano, heacuerdó
impugnado
y
declarando
que
Aldealengua de Santa M a r í a , 368 ha^.is/feclio, se resignarían gozosos los
cho un maesa-azo.
castellanos, ya que su sacríiicio servía los recurrentes don Lorenzo Peñaran- pitantes. Unitaria para maestra.
Este ejecutó, con gran éxito, la diFuentcsaúco de Fuentidueña, 497 hapara, satisfacer ineludibles necesidades da, Maríiniano Manso, Mauricio Muficilísima
obra pianística «Carnaval de
ñoz,
Husebio
Asensío,
Félix
Delso
y
bitantes. Unitaria para maestra.
de otros españoles; pero, en eífe caso,
Navalilla, 451 habitantes. Unitaria pa- Pesíh», de Listó.
no se han agotado todos los elementos Timoteo Sauz, como vecinos que son
El insigne violinista Harvant interde la vertiente cantábrica. ¿Es que la del mencionado Hontoria del Pinar, ra maestro.
,'pretó «Polo. Asturiana v Jota», de
(«Gaceta» del 6 de Enero).
cuenca afta del Nervión no tiene re- tienen derecho a los aprovechamientos
Falla-Kochans'cv.
cursas hidráulicos para suplemen'ar el comunales de rcs'aación y maderas.
Scharrés ejecu ó, fuera de programa
P
a
r
a
m
e
j
o
r
a
d
e
l
s
e
g
u
n
d
o
abastecimiento de la invicta villa, suuna preciosa
Ma-urka», de Chopín.
ministrado por Ordunte?'' No ignora- S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a
escalafón
Terminó el concierto, con la intermos, se nos dirá, que ía solución es Audiencia Territorial.
Se ha confirmado la impresión de que pretación del ;Tr'0'-), en re menor,
cara económicamente, que quizá fuera
Pleito procedente del juzgado ,de en la prcirro^a del Presupuesto se con- de MenclelSiolm, que Tu i' u:i prodigio
necesario expropiar aprovechamientos
signaba una cantidad para mejorar á de ejecucic:i. y en él que rivalizaron
industriales, disminuir, en una palabra, Reinosa, seguido entre don Serafín
la 'potencialidad económica de ese rio Mantilla y don Claudio Martínez so- los maestros del segundo escalafón. por conseguir un ex! o rotundo, que
Efectivamente, va medio millón de el público premió con grandes y mey que en cambio en el Cerneja se bre desahucio de un local; ponente,
s
e
ñ
o
r
Fraile;
defensores
Lies.
Ríos
y
pesetas,
que íntegro se destinará a los recidas ovaciones.
utilizan en parte elementos para crear
La FilárniÓTíiGá burgalesa puede vauna riqueza todavía no existente. ¿Mas Alfaro; procuradores. Herrero y Fuen- citados maestros.
Es digno de anotarse, no por la nagloriarse, pues los conc er 6 í que orqué importan estas dificultades eco- te; secretaría del Lic. Mena.
incidente de pobreza, procedente del cantidad, que, dado el n ú m e r o de in- ganiza van átdSijjañad^s siempre del
nómicas a una ciudad que presume de
rica? ¿Y por qué expropiar, en caso Juzg-ado de Bilbao, seguido entre don dividuos que forman ese escalafón, lla- éxito m.is rotundo.
Y... hag'a el d ¿ '-1 qíte vendrá Ofede necesidad, a fos usuarios burga- Francisco Busturia, don Emiliano Qocn- mado de derechos limitados, resulta
leses y no a fos industriales y regan- zález y el abogado del Estado; defen- muy pequeña, sino per lo que signi- lia Níeió, ron j u ü a Paro 1 y, a deleitartes del Nervión? Quizá sea para de- sor Lic., Espinosa; procurador, Fuen- fica en una prórroga de Presunuestos nos con su arie supremo.
¡l.ñsíinn que el vea'ro Principal no
alcanzar un aumentío, y más sí con ello,
cir en lo porvenir los elementos nacio- te; sccrétaría del Lic. Mena.
cómo creemos, se f.juiere demostrar que le podamos cnsanciinr a-a aquel d í a ! ;
nalistas de Vizcaya a lós burgáleses que Audiencia Provincial.
i
la situación del Magisterio preocupa, y pues, hay cwé ver la chbritia expecsu poca cultura les ímpfdiá utilizar
Juicio oral procedente del Juzgado de se tiende a ponerle remedio.
tación fjue éjdste oor volver a oir a
debidamente la riqueza y cglé el país
Castrojeriz, contra Práxedes González,
En cuanto a la forma de aplicar ese la genial Ordia...
estepario...
s,obrc hurto; ponente, señor del Bus- medio tftlttóiti, nada en definitiva se ha
JOSi: N. Q U E S A D A
Convengamos que en esta ocasión fio; defensor Lic., F o u r n i e r í procura- resuelto; pero conociendo los buenos
^ cultura y ciudadanía burgalesas es- dor, Maroto; sec?etaiía del Lic. Soto. propóiSitos y el ncble afán de que el
Otro procedmte del Juzgado de Bri- alivio lierue al mavor n ú m e r o posible
tuvieron atentas a ese aserto; en momento oporiuno, el Ayuntamiento de viesca, contra 'Rafael y Angel Alonso no es d i f í : i l presumir que se procurará
Medina de Pomar, como directamente Alonso, sobre lesiones; ponente, se- pasen de la categoría de 2.000 a 2.500
SE L E S A D V I E R T E Q U E NO
perjudicado por la desviación en pro- ñor del Busto; defensor Lic., Cues- pesetas cuantos con aquella cantidad
SE D E V U E L V E N L O S O R I EL C O L O Q U I O D E L O S P E R R O S
yecto tle las aguas del Cerneja, se ta '(don Manuel); procurador, Fuen- puedan realizarlo.
G I N A L E S NI S E S O S T I E N E
Perro 1.0-Las pantorrillas de mi ama son botellas de champán
^¡'igió a las demás corporaciones bur- te; secretaría del Lic. Tornos.
CORRESPONDENCIA ~ \
Perro 2.°—Pues las de la mía son ijamón!
La vífla de Bilbao necesiía nuevos
raudales de agua para su abastecimiento y los ha buscado en la provincia
de Burgos, en los términos municipales
de Valle de Mena y Bercedo. Los ríos
Ordunte y Cerneja suministrarán el
agua necesaria que embalsará el pantano que piensan construir en Ordunte para conseguir un caudal constante
de "1.500 litros por segundo. Del río
Cerneja podrán tomarse hasta 6.0JO
litrea por segumio, según nos informa
la R. O. de concesión, siempre que
íes recursos hidráulicos del rio lo permitan y a reserva de los resultados
que den las medidas p!uviomé{ricas y
los a í o r o s que durante el replanteo
de las obras y la eiecución de las
mismas se harán por el Ayuníamienlo
de Bilbao, de acuerdo con la Divis ón
hidráulica respeciiva y la Coniederación del Ebro.
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FUTBOL-Nuestra victoria en Ponferrada
Como prometíamos ayer, vamos a
dar una ligera idea del partido de
Ponferrada.
Antes de entrar en detalles, bueno es
que hagamos, algo de hislpria sobre el
Club ponferradino v sus jugadores.
Ponferrada tiene un Club titulado
Deportiva Ponferradina, que tiene tra?
de si una gran masa de aficionados
que le alientan, no sólo con sus entusiasmos, sino con su propio dinero.
Posee un magnífico campo de deportes de hierba y los individuos, qu?
componen su Directiva dedican todos
sus afanes a colocar al Club, y con
ello al equipo ponferradino, en verdadera competencia con los equipos de
primera categoría.
El a ñ o pasado estuvo a punto de
conseguirlo al derrotar al Rubia y j u gar el partido de promoción para ascender en categoría contra ía Cultural de León, probable camoeón en este
campeonato.
Aquella probabilidad que tuvieron de
íilcanzar su ansiado deseo y no lograrlo,. Ies, hizo, ver la. necesidad de
refoi-zar el" equipo este campeonato con
jugadores, algunos de ellos muv notables, y, coMra, esc conjunto que se
le puede titular de formidable, ha. sido
la resonante victoria, de Unión Deportiva, v en 'aciuel campo donde sólo un
burgalés (c¡ delegado del equipo) animaba a uucsíros 'bravos equipiers, que
cerca de cuatrocientos kilómetros distantes de su patria chica lucharon tan
denodadamente por el triunfo de Burgos.
Fué arbitrado el encuentro por el
señor Cartagena, del Colegio de Valladolid, que, según referencias, lo hizo nial para ambos.
Los. primeros, quince minutos, Burgos, e x t r a ñ a d o de todo, tuvo que replegarse a la portería, donde Pablito,
anuló a ' Zamora. Rehechos los de la
Unión a, las vo2es de Díaz, su entrenador, y vivas a Burgos, el ataque se
hizo mutuo. Ponferrada atacaba con
furia y Pablo paraba m á s .
Por f i n , un tiro cruzado de nuestro
enemigo, traspasó la puerta burgalesa.
Encorajinados los nuestros y poniendo todos el entusiasmo peculiar en
el!o'sv secundados por Díaz, que, a falt a de Yv'ert, ^a-ctuaba de centro medio,
s.e aproximan a la puerta enemiga, recibe Spencer un pase de Díaz, y reco-

giendo el balón con pasmosa tranquilidad l o envía a las mallas de Ponferrada, con gran contento de sus compañeros.
Empatados, terminan el primer tiemEn. el segundo, Burgos logra imponerse ante aquellos once catedrales
asturianos v gallegos, y trabaja activamente por eí triunfo, mas un pelotazo en el costado de Díaz, hace que
Cartagena pite penalty contra Burgos.
El castigo se convierte en tanto para
Ponferrada.
La emoción del púbííco burgalés, representado por el delegado del equipo,
sube de punto cuando en un avance
burgalés, Muguire sacude un zambombazo a la puerta nonferradina, haciendo goal y quedando nuevamente empatados los equipos.
La lucha por deshacer el empate es
épica entre ambos equipos. Faltan diez
minutos para terminar el encuentro y
hay un córner a favor de Burgos.
Lo tira Puente templando y Castellanos,
que juega de interior derecha, mete
la frente y- por el mismo ángulo de
la puerta ele Ponferrada, entra el balón, consiguiendo deshacer el empaie
a favor de Burgos.
Los minutos que restan resultan algo históricos.
Ponferrada por empacar y Burgos
por mantener el triunfo, hacen, una
lucha por. demás de emocionante, hasta que el pito del arbitro anuncia la
terminación.
Lo que. allí ocurrió no es para descrito. "Los once jugadores de la Unión
Deportiva, abrazados en medio de! campo, sucios, maltrechos, por la lucha
:\;>stenida, saltaron, bailaron, y, cómo
no, .atronaron el espacio vitoreando a
Burgos y a la Unión Deportiva.
Esta es la impresión que hemos recogido del famoso partido.
El domingo 22, corresponderéis aquí
a. los de Ponferrada, que, según núesff.os equipiers, 6o:i'*íiia cosa muy seria.
Se ha hecho tal atmósfera alrededor de lo ocurrido en Ponferrada, que
el día 22 nuestro campo de Laserna
será un verdadero acontecimiento de
público. Por todos los coilccptos lo
merece, y, sobre todo, porque ese día
se ventilará el Campeonato regfonal.

Paríos.-Enfermedades de matriz
C . P a d i l l a
Ex-lntcrno, por oposición, de las clínicas de
Ginecología y Maternidad de la Facultad de
Medicina de Madrid.
Consulta: de doce a una y de cuatro a cinco
General Santocildes, 10. I.0, teléfono 748.

Braguero España, del doctor J. Campo
Insustituible en toda hernia.
En buenas farmacias y droguerías.
No comprar otro sin verle antes.

GABINETE ELECTRO fóEDJGO

Secretas - Piel - Vías urinarias

Aplicación de corrientes eléctricas en sus
diversas modalidades,
Doctor f^uílor C a s a s
Lámpara de Cuarzo / Diatermia
Médico por oposición de la profdaxls
RAYOS X
venérea.
Diatermia, lámpara de cuarzo, endoscopla.
Dr.
F.
Salinas
Consulía:d,c once a una y de cuatro a seis.
MEDICO RADIOLOGO
Calle de San Iuan, 52 y 54, 2.°
Consulta: diez a doce y de tres a cinco
San íuan, 52 y 54, piso tercero.
Dr. E. IVIartín R e n e d o
ESPECIALIDAD: APARATO DIGESTIVO
Dr. A u r e l i o P é r e z
Horas de consulta: de once a dos.
CIRUGIA GENERAL
Almirante Bonifaz, 11. dupulicado, 1.°,
teléfono 30.
Consulta: de doce a dos y de cuatro a seis.
Santocildes, 10, principal derecha.
Dr.
Luis Valero Carreras
Especialista en enfermedades del pecho.
Laureado por la Real Academia de Medicina
Especialista en garganta, nariz y oídos
Tuberculosis-Sueros-Vacunas-Rayos X
Paseo del Espolón, 42,
Consulta: de once a uua y de dos a cinco.
Horas de consulta: de doce a dos.
San Juan, 49 y 50, 2.°.-Teléfono 421
J. D E L V A L
Duque de la Victoria, 19, principal Izquierda

DENTISTA
Sucesor del doctor Mardones
RAYOS

X

Plaza de Prlm, núm. 23,—Burgos
Cirugía de la boca y dientes / Tratamientos
sin dolor / Dentaduras artificiales de todas
clases / Puentes fijos y móviles / Especialidad en trabajos de oro / Ultimos adelantos
Composturas en seis horas.
Consulta particular y con hora fija; de nueve
a doce.
General para obreros, con honorarios reducidos; de seis a ocho de la tarde.

Daniel Gutiérrez S á e z
Practicante de la Beneficencia Municipal
de Burgos
Consulta: Huerto del Rey, número 1, 1.°

Dr.

Hergueta

MEDICO -OCULISTA
Del Instituto Oftálmico de Madrid
Operaciones, curaciones y graduación de
la vista.
Consulta- de diez a una y de cuatro a seis.
Gratis a los pobres:
Laín-Calvo, 68,1.°, derecha
CLINICA MEDICO-OPERATORIA

Alfredo Delgado
Médico de la Beneficencia Municipal Exprofesor de Clínica y Dispensario Antituberculosos.
Enfermedades del pecho e internas / Tuberculosis en general (pulmón, pleura, ganglios, huesos, articulaciones, etc.) ' / Rayos
X / Ortopedia.
Allende, 5. chalet (Indauchu) BILBAO
Consulta: de once a dos,

Doctor Ureta del Val

OCULISTA
Consulta; de diez a doce y de cuatro a seis
Clínica Dental Arnalz
Gratis a los pobres.
Duqre de la Victoria, núm. 19
JESUS ARNALZ PRIETO, odontólogo
(antes plaza del Arzobispo).
Consulta de diez a dos y de cuatro a seis
Huerto del Rey. 22, 1.° pTeléfono 158.

Oculista

Zacarías Burgos López

FERNANDEZ BRAVO
Consulta de once a d®s.
Espolón, número 58, entresuelo
(antigua Cesa de Correos)

Corredor de Comercio, colegiado

Se encarga de la compra-venta de ralores de lodas clases, del cobro de cu
pones, suscripciones a empréstitos y negociaciones de letras y facilita créditos
y préstamos.
Duque de la Victoria, 19. planta baja.
Teléfono 106. —i Burgo*

Clínica

Odontológica
L.

y

J. A n d ú j a r Solana
MEDICO MILITAR
Consulta de enfermedades de los nlfloa.
De tres a seis de la tarde.
Progreso, núm. 1.—Teléfono 639.

Laboratorio

Dental

V I V A D R ~ I B E A S

CALLE DEL ALMIRANTE BONIFAZ,
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Croniquillas

¿Quieren ustedes m á s ? ¡Pobres screncsJ. La ronda secreta. Sin hora.
Año nuevo, vida nue'Vá... Al pie de la
letra cumple así nuestra ediüdad con
la frase tradicional, y teniendo isto en
cuenta y no olvidando ni por un solo
momento que el estado actual de nuestras insustanciales arcas m u n i ¿ p á l e s ,
ha hecho varias reorganizaciones muñí)
cipalcs, claro es, con tendencia al buen
servicio de la villa y al unísono de
la consolidación del erario lermeáo.
Estas aludidas reorganizaciones, consisten en la creación de cuatro chazas
nuevas en el cuerpo de la guardia municipal, que con las existentes componen seis; de ellas, una será destinada a la jefatura "de l a guard a, con'
categoría de cabo; se suprimen las
tres, plazas de serenos; ¿se crea, la plaza
de fontanero, amigue ;uin no tenemos
aguas; se proveerán cuatro plazas de
caniincros-barrcnderos, encargados de
ía limpieza de las calles y plazas, t % p
que la limpieza se hará cuando" las calles sean calles y no: barrizales, y para
ellos será el arreglo y con ser vacan
de caminos, n e g ó de la vía pública
y del arbolado, aunque este desaparezca, y además ,por si", fuera poco "axlo
estoj éstos mártires empleados, se encargarán de los enchufes para la exlinckía de incendios. ,es decir el cargo que «in illo témpore» llamaríamos
de E D I L , palabra que según oprm m neólógica se aplicaln en Roma
a los que táj misicvi eumpiían.
Con toda esta , serié de reorganizaciónes y. otras que hoy no relató, por
ser a juicio del cronista dignas de
alabanzas y /por ello de merecer artículo aparte, ¿qué se puede pedir?
¿acaso quieren ustedes más?
¡Pohre.T serenos! esa es "la frase
que más se aproxima a nuestros labios
balbuceantes ,cuar.dLJ recuerdo a esos
tun tradicionales y simpáticos serenos
que se lian cincelado' sin empleo y,
¡na! tan serenos. No se extrañe, nadie
de que les califique de simpáticos ,ya
que notorio es. su cortés cumplimiento
— DE —
cuando a menudo y sin preguntarles,
con la mayor imparcialidad nos decían
durante/la noche ,1a hora que era y
Montado con los últimos adelantos y más los momentos mctereolcxgicos que transperfectos procedimientos para ondulacio- currían ál vocear: ¡ Las diez y serenes, tintes, peinados, manicura, lavado de no!... ¡las doce y nevando!, elevando
cabeza, etc., etc.
sus voces broncas envueltas c^n el misterio de la noche hacia el «ámbito vacío
y triste.
(entrada por C a r n i c e r í a s ¿ 2 ) .
Aún recuerdo tiempos de, mi niñez,
en lós que cualquier travesura o desobediencia af mandato paternal, era
amenazado por estas frases: ¡ que vieDon Ricardct TVinczaga Sai/, alcalde ne el sereno!... Y si me obstinaba en
presidente del Excmo. AyuntaLticnto no i r a la cama ,ine decían ahuecando
la^ voz: ¡las diez y sereno, por los
de esta ciudad, hace saby :
niíiós que no están duniiiendbl...
Que habiendese •dispuesto por circuRecuerdo también que eí C de Enero,
l a r de la Jefatura Administrativa M i litar de esti plaza y provincia, con cuando venían los Reyes Magos, era
fecha 16 de Diciembre último, la for- el sereno quien se encargaba de decir
macióia de una estadística de produc- a lós Reyes orientales ,qué niño era
d e n , consumo, i m p o r t a c i ó n , exporh- bueno y quién malo, y en proporci<5tn
ck'va y existencias normales de reses y al comporfamienío era el regalo. ¡Qué
arríenlos de subsistencias, que deter- odio cogf un año al sereno por haber
mina el apartado a. del '.«•ticuio 170 dicho que yo era rnalo y no echarme
del Reglamento de Estadística y Re- el regalo apetecido!

Muy 6n breva, aporto del

BAS1 G U T I E R R E Z

m i l MAYOR, NUMERO 18, PISO i.0

quisicicVi Militar de 29 de Jim;'o de
191S; se recuerda a ICÍS vecinos del
término miuiicipal, la ob:iL>ac'óri en que
se hallan de presentar por sí o por su
representante en la Alcaldía, antes de
las doce del día '20 de los corrientes,
una declaración para formar dicha esUidíst.ica, a cuyo efecto puede recoger
los impresos necesarios en las oficinas de la Secretaría, durante las hdras de la mañana,

Bw-g^s '% de Enero de 1928.—Ricardo Amézagfa.—Rubricado.

Debiendo inaugurarse la Cantina Escdlar del presente curso en el mes act'ual, los padres o r e p r e s e n í a n t e s legales de las niñas o n i ñ o s verdaderamente uecesitadós de 1 as escuelas que
deseen disfrutar de este boueíició, lo
solicitarán del señor presidente de la
Jun'ta provincial • de protección a la
Infancia, por conducto de sus respec'¿vos maestros, ñasta el día 12 del
aciual.
El número de plazas a cubrir es el
de 150 entre niños y niñas.
Los señores maestros y maestras no
admitirán
más
iusiaucias que las
de aquellos que a su juicio sean verdaderamente pobres por el orden siguiente :
Huérfanos, hijos de viudas pobres e
hijos de jornaleros que carezcan de
jornal la mayor parle del año, o de
aquellos cuyo salario no exceda de
tres pesetas diarias.
Una vez expirado dicho plazo, los
señores profesores se servirán remitir
debidamente informadas las solicitudes
al Gobierno ciyiU con rclaciún expresiva del domicilio de los interesados,
del n ú m e r o de alumnos que asisten a
las escuelas y concepto que en el orden económico les merecen' sus familias, a cuyo efecto y como en años
anteriores, recibirán los oportunos impresos, para que unr vez llenados con
arregle a los datos que les sean facilitados, por los alumnos o sus padres,
sean devueltos al Gobierno, recomendándoles la mavor urgencia.

ABOGADOS
Biblioteca de la Reyista de Derecho PFiYado
Acaban de aparecer:
«Los Daños Civiles», de Fischer.—«La
Condena en Costas», de Chiovenda.
De venta: en todas las buenas librerías.

Arboles frutales y de adorno

se venden de inmejorables clases.
HORAS DE CONSULTA:
Dirección: Angel Mijalva, excapataz de
NUEVE A DOCE Y DF TRES A SEIS la Diputación, Villayuda (Burgos).
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DIARIO en

Del D I A R I O D E B U R G O S correspondiente a l lunes 10 de Enero
de 1898
Anoche se celebró en el Teatro la
función a beneficio d e l Hospital de
San Juan con un lleno compiélio.
Los autores de <íPor la Patria/, que
tíivieron que presentarse en eí palco
escénico., han cedido sus derechos para
el menciónado establecimiento.
Según nuestras noticias, «Por la Pafria>; se representará también en V i tória, donde se desarrolla la acción ,con
motivo de la marcha a Cuba del batallón de Llerena.
—En el concurso abierto por el Banco de España para construir un edifició de nueva planta con destino a la
Sucursal de esta ciudad, "ha sido admitido el pliego de d o n Joaquín C i fuentkls ,de Madrid, previa una rebaja de 2.000 pesetas que dichó señor
ha hecho en su primitiva proposición.
La adjudicación se ha hecho, pues,,
en 112.000 pesefas.
— Ha fallecido el guardia municipal
Sisebuto Vcilasco.
—Se indica para ocupar vacantes de
senadores vitalicios, a les señores Torre Viílanucva y M a r t í n e z del Campo.
—Nucstrc pírísano el distinguido artista don Josc Arija, ha sido nombrado
sícrefario del Círculo de Bellas Artes,
sección de Esciiltura.
—El
señor Quesílda, autor^de la mú-,
sica de «Por la P a t r i a » , nos. ruega
hagamos constar que en la instrumentación de la obra, ha tomado parte el
laborioso profesor s e ñ o r Cobos.
—El
último censo hecho en Burgos
arrója el siguiente resaltado:
Cédulas recogidas, 7.03;i.
Población de "hecho , 30.61G.
Población de derecho, 31.CC3.
Total de habitantes, 32.180.
—Ha tomado posesión del cargo de
ingeniero de Montes de esta proven,
cia, don Joaquín F e r n á n d e z Níivarretc y Hurtatfó, de Mendoza, en la vacante que. deja don Rafael Oitiz de Sólórzano.

v

A lós jóvenes solteros y no libres
de quintas, cuando i o s días festivos
se entretenían más tiempo de lo acostumbt-ado en una diversión propia del
café, o en el juego ,no era la c^mpánada del reloj la que les hacía saber que el cumplimiento del deber en
el hógar paterno les reclamaba, era
la voz imperiosa del sereno la que
resónaba en su oiclo como si oyesen
decir: ¡hala, inmediatamente a casa!
y con gran dolor de su corazón abandonaban aquél placentero lugar para
reintegrarse al hogar paterno.
También recordamos la costumbre
antigua en las casas de lós labradores
de colocar en la ventana una piedra
que indicaba que el sereno "venía que
despertarles a la una,; dos piedras si
había de ser a las dos, y así sucesivamente, cumpliendo este con puntualidad su benemento deber; pero esto
ocurría antiguamente, no ahora qué' les
han dedicado el calabozo de la guardia
municipal para guardarse del frío en
invierno y del calor en verano.
Sobre todo, sus indicaciones imtit-TO'
lógicas prestaban un buen servicio al
lábradór, que ahora tendrá que dormir
más preocupado.
Lós serenos avisaban al médico, al
farmacéutico, al "¿ura y a la familia del
enfermo, cuando éste necesitaba la urgente presencia de aquéllos, siendo el
sereno la parte complementaria.
Ellos—en fin—evitaban fios y cuesfíbnes nocturnas en la vía pública
«cuando lo veían»... que pocas veces
eran. Y más, y nías podíamos' anotar
en el haber de su hoja de servicios, y
ahora, por hacer economías los suprimen... ¡pCtbres serenos!
De los seis individuos que aliora
componen la guardia municipal ,1a mifcd prestarán servicio diurno ,y los
restantes nocturno, formando asi nuestra «petite ^ ronda secreta. "Por lo ¡ceños no se Ies oye dar voces comió a los
serenos, y eso es lo que hace 'falta,
menes voces y más hechos. Se les
equipará de uniformes iguales a los
llevados hasta ahora ,por los antedores guardias, formando el equipo completó con cuatro trajes, Uno por cada
estación del ano; pelliza, capota, gorras
y un sable «con filo».
Y ahora que no hay serenos ¿có^ino
se entera üe ía hora el que no tenga
reloj?... No serán pocos los que jne
contestarán: por medio de los relojes
públicos. Sí, muy bien, para los que
por su distancia se guíen del reloj de
la iglesia de San Juan o He la villa,
pero los- que tengan que valerse del de
la parroquia de San Pedro o sea los
de la parte baja del pueblo ¿eúmo han
ck- enterarse? Porque desde ^lace HKdio año, sin duda, por efecto cid calor estival .se le secó la b x a a la
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Belorado

Teatro

campana y no ha vuelto a sonar, ¿sería
preciso ir por un especialista en garganta? Yo creo que con los «cuarfp3»
que dan las otras campanillas del reloj había dinero suficiente para colocar la campana, ¿ e h ? .
No faltará quien me diga: ¡eso se
lo cuentas al señor cura p á r r o c o ! .
CLUBMAN
Lerma 5 Enero '1927.

En la noCúc ck- la Pascaia pasada,
par un grupft de jóvenes dirigidos po,
don .I /sé 'Moclutral., representóse «Juru,
menb de mujer., .'rabajo en versj y
pro.sa ví!n'puosl.o por el estimado ól rero de la localidad Ramán Egüj^i. Este
ha consagrado machas lloras apaciMos.
de dia £ noche, . para líevar a la csceriu
su tral/ajo. y osfo, po^ st .sólo^ 'Acusa
un verdadera ¿néril i.
La Lclla señorita Dam5ana 'Marín, quc
por primera vez pisaba la escena, se
revelo con.) una secura esperanza d,.
ésta y bs señores Mucharat. l'^niiluz.
Huiz y demás inlérpreles, doradamente
conocidos por iniinidad de represenlaoo,
nes anteriores, rnliík-;iron en ésta su V(.r,
dadero mérito a r lis tico.
El señor EíTiíen fué muy relicitad) y
aplaudido, .!•«- mismo ipie 'los demás ¡mérpretes de la d-ra.
La entrada superior y la taquilla, p ;l.
lanío. s,nriente y vemurosa.

El DIARIO en Salas de los
Infantes
El asunto de la cabalgata
REMITIDO

Salas de los! lufanles 8 de Enero de
1928.
Los consumos
Sr. Direelor del OTARIO DE BUBGOS
La Achninistración de l -s de esta viMuy señor mío:
su penódieo del lia se adjudicó para el alio I'.I2S. a rt¡>„
7. v ' en las dos eolumnas qué abarc a Félix Alvaro;»: Puente en cuarenPi y íjn
<l-:i'l)lARIO en Salas de 1 )S iníanlcs', so 'mil una pesetas y los del arrabal de SÍQ
inserta iva articulo que riniva "CM - de la •Miguel., a dj&n Vnlenlln ilern.-nub en [\X'¿
C./.uisi'jn c-rgan Izad ora», que alude a a.o (mil pesetas.
.
.
i
i s <te esta Akaldía, que me qbjigá a
Lpiifcstar, eSpérandio por ello, la publi- Sirniarios
que, y le quedará, aijradecid;;, el diie .se
¡Vre -e de usled su s. s. q. e. s. m'.,.
Durante el año lí)27N se inslruyer n
El primer íenienle al. alde en luneione.i Cuarenta ..y nueve por el .íuzf>ad ) de ¡n ;tnicción, "cualno más (pie en los hilos
.lOSE .MOKHXO
1,920 y 1025.
Dice el ariículo aludida, que proyerlaíi;i. |}¿jB el Casia;) Ariístico «La P e ñ a ' \ El tiempo
• Muí cabálgala de fanlasía, para la noche
Llevamos, tres .días de sol espléndido
'!e¡ 5 iil (3 del corricnie, para obsequiar
Ü 1 s nífipá pobres con Jíiáíléícs y ropas, pero de inlensus y penelrante.s heladas.
y •hecha p-íslula'-ión al el'e. l >., por las
"casas dé c^meru:;,, con magnílico re- Labor cultural
suüada, tuvo que suspenderse, porque • En. el pcnsainienb> de nuestro amigo
el día 3 po'" la larde, se recibió en e! el cid;.; y prestigioso inspo: lar de La
Casino una coinunka'. ion del que suscri- enseñanza sen a- Ferrcr, está la celebe (V/MU) alcalde, ordenando, (pie como bración de la «Semana Pe(lagó^i(.a> en
creía iv> eran atribuci:;nes del Ayunla- esta. yüla.
s
mienlo, el au.'on/.ar o no la cabálgala, Amantes como el qne más, de todo cuanpidieran jpenmiso al Señor (¡obermuloi! do „se relacione con la enseñanza, celehracivil, antes de ei'eduarla: y c-Vdro el lieui|W>. urg.'a, tuvo que suspenderse; y como rem,os TTe lodo c.ora7,úm poder dar prones.-) debo' contestarlo, allá va la verdad to noticia, seg'U'-a y delal¡ada,de un a natecrmienlo de tanta "ímiv mían cia.
do lo. -•.•currido:
E L CORUESPONSAE.
En pri'm'Ci: lugar, nada más bonito
ni laudable que el provee! : dj la cabalgata, aunque con cilo residíase aquello
do vesürsc alguno con plumas de Pavo
Real, atrib'iycnd^se el pr-.yeelo, y digo
es-.,o, porque" nada más -fácil .que proyc.
lar, puliendo el dinero a los demás, en
lie eilos a 'muches que no pcrtenc.en a
S a n t l b a ñ e z del Val
lal Casino; per:¡ vamos al caso.
Él Mía 2, se me indicó ya por un El día de Reyes
socio Knríque Bengoecheav Lo del pro
Se celebró con g.-an alearía y cníusíasyec:.) de la cabálgala; y al indicarle reñían qué pedir el p'.'rmiso al exceienti n-. de ios habitantes de esta villa ¿"I
sim-) señ-'-r Gobernador civil, mánitesTó h-menaje a la vcjCfc personificado en la
que puesb) (pie tenían un aulo a su dís andana 'Anastasia Pomin^o Martín que
p ¡sjciión . <iue hab.'a oírecitlo uno de •va a cumplir bs noventa y un años.
ía GomisLón, a la vez que 25 pesetas,
El ado íuvo higar en la'Casa Conceja
que aquella tarde irían a Burgos por los con asistencia del vecindario.
juguetes y las ropas, y a la vez lies arlan
Ocupaba el puesfó de
no¿ Tü veñeratft conuinicación al líxonio. Sr. Gober- Me anciana, a., avpah.md la su hijo, monnador civil, pidiendo la aulorizad<3n; que. je benedic'Jno en Santo Do ningo de .Visegún los informes eme me han dado ! s .H. P. 'olatco Alamo; y en torno las
iiespu('!,s..,.al tratar del viaje en ta forma autoridades municipales y judiciales.
indicada, el que había oirecido el auto
El joven y col -so párroco, don. Ped • >
y las 25 pesetas, ,se volvió atrás, diciendo Alonso expuso eí objeto /Je la fiesta;, deque de b dicho no había nada., y en su clamaron a continuación con sentido
vista nacifó la Idea de pedir la aulori/.a acento diversas p .oslas...alusivas al acto,
cíón a es'.a Alcaldía, c - n : lo verilicaron los niñ: s .Listo M.artínez y ;iul;a (ióoiez.
el día ?\ que recibióse en esta Alcaldía Ta.nbién b s nietos de la homenajeada
la .comunicación a las d.-.ce del día 3, recibier- n caon- sos aplausos por 1 ¡K
hice, esperar a? p:vrtador y en el 'mismo r.portunos sendos dirigidos a la abuelila.
mumcnk) ,c.ontesié y remití la contesla- Los dio.naguillos ejecuíaron con lal
cLón diciendo ^que no siendo de nri adá acierto y i^isto del auditorio algunos
bución conceder la a ut-mización, podían cantos p.pv.'ares qu,e hubieron de repcpedirla al Kxcmo. Sr. Gobernador civil; tirl.s.
q)ero sin ordenar ni mandar a nadie haTras enlnsiastas vivas se distribuye*
cer!;,) {.orno di"e el artículo; teidendo noiioias taoddén de que ppr la tarde al dar ron dulces entre los niños para recuerdo
cuenta de ello..al tratar de nuevo del via- de tan simpática tiesta.
Impresionáronse finalmente algunas Voje en auí,-> a 'Hurg s. como el que ofreció
el au'o y las 25 pesetas (que acaso sea tografías de la anciana, (pie se maníuva
el que fírmió el ariículo), repitió (fue rev todo el tiempo sonriente y agradecida.
liral-a su oferta, .tuvieron entre ellos sus , A ella, miestra más cumpaida enhoradiscusiones que dieron por resultado la buena, dcseáh'dq.la llegue has'a los 1(H)
suspensión y no la negativa de la aub>- añ).s.
,-i¿ack')n d e ía Alcaldía como quiere deVarias noticias
cirse en el artículo citado.

V I D A

Y ya a la \ é z ñc de hacer, constar
para
el
seT!br
<-Argo.s>v que áún
no .hace odio días, he pesado el pan en
todas las panaderías, y r é n g a l o lo fallo
de pes ). ^que disírilnu a bs pobres.,, y
he inv¡)uesb) una multa a un carnicero
por falta cu ei^'icso de tocino, y esto le
prueba que no se consieníen tales faltas.
Kspera le dispense cs'a molestia, scilca
direcbor, el que por lodo le anticipa
las gracias 'más expresivas y sin oculiar
su bátfgó ni su pombre, se ofrece de usted, su s. a
El

primor teniente alcalde en funciones
JOSÉ MQIUvXO

ANGEL

RUIZ

Sobrino y antiguo dependiente de Máznelas
Especialidad en el corte de pelo de señora
Ofrece sus servicios a domicilio bastada
próxima apertura del Moderno Salón de señ o r a s de Basi Gutiérrez.
Avisos.- Muerto del Rey. 1

PROFESOR SACERDOTh

R U R A L

—Ha lo^nad.o posesión del cargo de
praciie-ante. .nuestro^lmen amigo don Maximiliano Tamayo.^au conocido por sus
excelentes o.ialidados en su profesión v
caballerosidad.
—También ha lomado posesión en su
cargio de -juez immicipaL .don Ciriaco
Alamo, cpie fué Resignado para tal cargo
en los recienlcs manbramientos de .luslicia municipal. Su persouialidad. nos hace creer y así lo esperamos, hará honor
a su cargo.
" —El día 5 del ac'ual c;mtra;o 'malrimonio. canónico en ía parroquial de San
Juan Bautista la señorilá Eusioquia Martín .con benito Hortignela. Destóoioslcs
perpetua felicidad en su nuevo estado.
—Ha pasado entre n -solros las vacacio
nes de. Navidad..el rull-o y joven maes1ro nacional do San 'Miguei de Luena
(Santander), d-m Bonifacio del Alaoio. íanviliar d d párroco dan Tcdro Alonso.
- P o r la Inisma razón cpie el anterior,
vacu ¡ mes y luna d^; .miel, lia permanecido un-.s días con el profesor de Ejl
en.soñauza. su ])adrc.. don Basilio (iomez,
(jue se uni-V en matrim on > con la simpática y bella señorilá do 'Villahizán
.Balbina Bo-drig
A t.od- s Ies doseaaios ha\»á sido agradable su estancia entre nos-dros y emo
se re.inlan con frecuencia sus visilos.,

(DON ANGEL VILLANUEVA)
da lecciones de Matemáticas, Física, Químl,
ca, Ciencias Naturales, Teneduría, FrancésInglés, Italiano. Dibujo, Pintura, aslgnatu
EL' CORRESPONSAI?.
ras de Instituto y Normales.
Almirante Bonifaz. número 13.1.0, derecha Sanlibáñcz del Val 6 Enero 1028. '
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Mañana, a las siete de la tarde, única lección, provactándosc un selecto programa
c cinematógrafo.
*
MUY

Butaca, 0 40 pesetas.
_
Anfiteatro. 0 30.
PRONTO: Estreno de la sublime película titulada

I©
T E A T R O

e r r a n t e
P R I N C I P A L

Mañana, miércoles 11, estreno de la primorosa obra, modelo de intensidad escénica,
proaucGión de costumbres aragonesas, original de Joaquín Dicenta (hijo), adaptada por
su autor a la escena, en tres actos y siete cuadros, que se denomina

Protagonista: Felipe Fernamuar, que encarda elmisxno personaje en la película.
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Información d e
la m a d r u g a d a

SEVILLA.—A primera hdra de la noche se recibid un radio confuso, en
el que se daba cuenta de haber ocurrido a los aviadores Jiménez e Iglesias un trágico accidente durante su viaje de regreso efe Cabo Juby.
Posteriormente,'llegaron noticias más
tjranquilizadoras, según las cuales habían aterrizado violentamente en Safi,
costa occidental de Africa, encontrándose ilesos.
Los informes rccib"dos relatan el accidente en la siguiente Torma:
Los aviadores hicieron sin novedad
el recorrido hasta Cabo j u b y , y emprendieron el regreso sin aterrizar.
Cuando "habían volado «OO kilómetros,
se incendtói el motor por causas que
se desconocen, y al darse cuenta Jos
tripulantes cíel peligro que corrían, miciáron el descens^, describiendo una
curva arrtesgadísima con objeto
orientar las llamas en direcciéq que no
agravara la situación. Lográron aterrizar sin novedad y saltaron rápidamente del aparato, ei cual quédói envuel:
to en llamas y destruido en pocos momentos.

de Tetuán de dejar la cartera de Guerra.
Este asunto será estudiado, seguramente, en uno de los Consejos de
esta semana.
Se indica al general don Federico
Berenguer para ocupar la cartera.'
Es posible que al actual m inistro
de la Guerra se le conceda la Capitanía general de la primera región.

La cátedra ambulante de CaHa sido invitado el director general
de Agricultura para que asista a la
inauguración de la Cátedra ambulante
de Cataluña, que tendrá lugar en Moiitbianch e! día 15 del corriente.
Además se rendirá un homenaje aí
Sindicato Agrícola, en cuyo acto estarán representadas todas las entidades
agrícolas de España.

Mañana marchará a Salamanca, donde .pasará el resto de la semana^ e!
ministro de Hacienda.

oipu^Dui DS JO]OUI ja sub Duodns 9S
por. haberse recalentado, a pesar de
llevar refrigeradores de tal potencia,
que se hizo necesario colocar persiaHan visitado al ministro de Instrucnas para evitar al pasar por luga.es ción Pública el presidente de la Dipude baja temperatura la congeladóvi del tación de Segovia, el director del Insagua, aun en plena marcha.
tituto de San Isidro, el delegado regio
El aeroplano era un «Breguet» sex- de Vigo, el ex ministro don Leopoldo
quiplano, de 16 metros de largo de Matos y otras personas.
envergadura y 11 de longitud, con peso de cerca''cíe dos m i l k ü á j r a m o s
en el vacío. E l motor era marca «HisEl alcalde de Aller (Oviedo) ha conpano-Suiza», de doce cilindros y 600
ferenciado con el conde de Guadaihorcaballos. F u é construido en Barceloce, tratando de la construccicyi del fena. E l aparato se construyó en Oerrocarril U j o a Collanzos.
táfe y í jnía dos dí?[íCtSÍtos de gasoRecibió el ministro al presidente de*
lina, UUQ de ellos, atravesado por el
la Cámara Agríesela efe Sevilla.
fuselaje, capaz para 3.700 litros; y
otro supletorio, interior, en las alas superiores. E l cargamento era de mezcla de gasolina y benzol, y el conCon motivo de la firma del tratado
sumo estaba calculado en 44" litros por comercial con Dinamarca, se han recada cien kilómetros. "El aparato tenía unido en bnnqucte el marqués de Esun radio de acción para Ocho m i l k i -tella, los señores Castedo, Almeida,
I^netros, en lo cual aventajaba a to- duque de Vista Hermosa, el ministro
dos los conocido?.. Con car^a completa de Dinamarca y o'ras persona'i.lades.
alcanzaba un peso de 5.100 kilos.

De Instrucción Pública

Otro banquete

O V I E D O . - - E 1 alcalde don Manuel
Gutiérrez y el presidente de la Diputación, señor Pumariño, han presentado la dimisión de sus cargos al gobernador civil, don José María Caballero,
i b i ü f c
Este ha cursado al Gobierno dichas
ífimismnes, a las que ha unido la suya.
Se ignora si el Gobierno las aceplará.

Ciento cincuenta mineros sepultados

Don Alfonso ha firmad'J los siguientes decretos:
Hacienda.— Aprobando el contrato
entre el Estado y la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pctróileos.
—Nombrando abogado del Estado,
ctfn 12.000 pesetas anuales, a don José María Sanche?.
— Idem jefe de Adminístíración de
íiercera clase, del cuerpo de Contatrilidad del Estado, con 10.000 pesetas,
a don Adolfo Sixto.
— Idem i d . de segunda, con 11.000,
a don Eugenio 'Góonez.
— Idem id. de primera, con 12.000,
a don Miguel Muñoz Delgado.
Gcbernaciótn.— Nombrando subdirecvi'or del Instituto Nacional de Higiene dé Alfonso X I I I a don A n ^ n i o
Ruiz. Falcó.
Modificando el artículo. 29 de la instrucción de 4 de Noviembre de 1925
síobre exención del impuesto de cédulas personales.
—Aprobando la agrupación de varios
Ayuntamientos a los efectos de sosüener un secretario común.

EL HIPOCRITA
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.
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m^mwn^mmím
ta.Jcs. %pues han formad un frente único del Ejército inglés Dcnislan JUirncy,
en contra suy;> los elemenlos reáccip- mienilTo del Parlamenlo y penema UÍUV
narios chin -.s.'.los ingleses y "ios japone- conocida por sus esludios aeroriuulkbs.
Según Mr. B'irney ha dedarado
la
ses,.
JnícrnacL'.nal News Servi'-e, es:e .ie v l i )
U> realizarán d m - j dirigibles que serán
de una fuerza cimvj VetSeS mayor que ios
más inertes has'a ahora construidos. 1.levarán los dirigibles un motor de cimo
tnil HP., y tendrán una capacidad j ara
cien pasajeros que realizarán el viaje con
fodio «confort^.
M E J I C O - E l presidente Calles ha orEl tiempo provee'ado en la través, a
llenado que se desarme por comíselo a será, según los cák uios-ale Mr. Burney,
la poblaciión rural. Es'.a -rden ha sido v8 horas vía ^zores, y 48^ v'a Bermudas.
dada por medio de un bando., en el cual
También ha declarado que piensa que
se manda que la Guardia rural visite. Lo- cs'e proveció sea costeado p o r íucries
¡das las c a s a s de aquéllos vednrs sospe- Empresas noríeamericanas.
chosos de tenencia de anuas, y se i n 'caulo de ellas.
• Se .cxmvcn'.a es'a orden de Calles qnc
ypor ciérH es contraria a la dada por e i
genera) *Obre¡5$n? cuando fué presidente
de ta iVepúbljca, que ordenó que se entregaran aj^inaí y municiones al elemento
IU ;al., coms) una p:-ueha de qué todavía,
a pesar de los op iinismbs gubernamciitales. no ha renacido por completo la
•traiKiiiilidad en Méjoo, y que son varios
Los Estad-,s cfn los qué cxfste una situación anormal.
»

tiones ya realizadas y las que hayande realizarse para conseguir lo que se
pretende.

Médico agredido

El duque de Tetuán ha recibido al
general Lc¿>ez Pozas, ál general Franco que presentó a los profesores de
la Academia General M i l i t a r y a otros
jefes y oficiales.

Una conferencia
Han celebrado una extensa conferencia el jete del Gobierno, el ministro de la Gobernacióai y eT gobernador civil de Cóirdobn.

En Méjico

SALAMANCA.—Tan pronto como el
mspéctor provincial de Sanidad don
Joaauín de Prada, tuyo noticia de que
en e'l pueblo de Valverde de Valdelacasa, del partido de Béjar, habían fallecido dos mujeres, madre e hija, por
haber comido carne de cerdo atacado
de triquinosis, se trasladó a dicho pueblo para adoptar medidas urgentes, y
cuando se hallaba en el cumplimiento
de su deber, Tué apedreado el automóvil, resultando herido el médico de
Valverde, don José María Tapia.

Desarme de la población rural

L a alianza anqlo-

Gente maleante

El presidente

BILBAO.—Días pasados se presentaron dos desconocidos bien portados y
El marques de Estella despachó» con extranjeros, al parecer, en la Sucursal
los señores Gó-mez Jordana, Yanguas, del Banco "de Bilbao en Durango, y
pidieron que se les cambiaran varios
Ponte y Castedo.
Recibiói af general Soriano, que 10a billetes de m i l pesetas.
Cuando uno de los empleados les esacompañado ííel director de la aerotaba cambiando él dinero le dijeron
náutica civil de Francia.
que no les diera billetes de cien pesetas, .sino m á s pequeños.
Mientras el empicado procuraba comExtracto del nilmero correspondiente placerles, los desconocidos escamotearon varios billetes, por valor de 525
al día de h o v :
Circular disponiendo que a los re- pesetas, y se dierón a la fuga.
ligiosos profesos de congregaciones y
Se sabe que la guardia civil de LlaP A X i A M A - El aviadr.r noríc.mTericano
misiones no se les aplicarán los pre- nes ha detenido a dos sujetos cuyas
coronel londbergli affferrizó en el aeródroc e p t o que establece el reglamento pa- señas coinciden con ios que dieron e! mo de su m.mbre a las doce ^louenta
ra la aplicación de. la ley de rcclura- «golpe» en Durango. Los deienidos (Dora americana), procedente de San José
del Ejército cuando se ausenten se' proponían dar otro golpe en Llanes. ele Gosta Rica.
del territorio nacional.
Aunque /Lindl.'ergb Jema pens.-voriento
— Plantilla del personal de vigilancia
de cubrir es'.a ¿tapa en tres horas, empleó cuatro horaá siete minutos a causa
y seguridad con destino en Melilla.
de lial-er volado con vien os ton'.rarios.
—Disponiendo que sin amortizaciones
se corra la - escala de archiveros.
S A N T A N D E R . - El ingeniero señor
—Autorizando a la Dirección; de
Agricultura para extender los refren- Septién visitó al presidente de la DiMEJICO -Cuand;) ^realizaban un vuelo
das en fos nombramientos de vende- putación para hablarle de asuntos rede ensaya el instrueior de aviadores Jondores de vinos hechos por la confe- lacionados con el ferrocarril Santander- 'Mum Sápida y el ~lumn:> Sebas'.ián Corderacica de
Valencia. Mediterráneo.
!ázar. ef avión Cápoíó es'.rellándose conEl señor Escajadillo se .propone re- tra el suelo, mwaénéo los dos iripulanunir en breve a la Comisión gestora tes.
de dicho ferrocarril para tratar asunEl aluiimo Cortázar al darse cuenta
E l «Diario Oficial del Ministerio de tos de importancia relacionados con e) de la avería, se arrojó desde una altura
la Guerra» publica lo siguiente:
de 5C0 metros, destrozándose al caer
mismo.
a tierra.
Concediendo ef empleo superior i n El instructor Joaquín 'Sapico era de namedia'íT, en propuesta extraordinaria,
'cionaüdad española:
al teniente auditor de tercera don Juan
B I L B A O . — H a sido levantada la incoAnsaldo, que presta sus servicios en
Aviación.
, . ] municación a los 17 comunistas que
—Circular aclarando la disposic.cn se hallan en ía Cárcel de Larrínaga
transitoria a é r decreto cíe Hacienda do y .que fueron detenidos por la brigada especial que dirige el comisario
lo de Diciembre de 1927.
T . O X D H E S - Se afirma que en el plazo
—Aus.toi'izando para q u é fije su resi- de Vigilancia, señor "henolJ, Este ha de dos años será es'ablecido el servicio
en Valencia al general
bri- salido ya de Bilbao.
regular aé/eo entre Inglaterra y Amégada don Carlos Pérez.
rica.
_—Concurso entre capitanes de Es*
Este proycclo lo tiene el comandante
líido Mayor para cubrir una vacante
en la comisión ge-ográfica de la penínsuia y otra en el Depósito de la Guerra.
I

El coronel Lindbergh en

rniento

Accidente mortal en Méjico

MnícuftÓres de
Notas militares

Comunistas en comunicación

Servicio comercial entre Inglaterra y América

dencia

de

La escuadra inglesa visitará
Lisboa

LISBOA - La es madra iílfcícsa Ilegal^
a ésta.el I9"dé Enero, y su visita se estim a , como una consolidación de In al'a:;za anglolusitana.. recientemente puesta de
maniries',') en la Cámara de los Comunes
por las expresivas manifes'aoiones de
Cbamberlain.
El eiubajador inglés comunicó al ministro de "Ne^K-ios l'Atranjeros la llegada de la es uadra, ai ¡atando del nl uiranle Larken, y efué permanecerá ea és.a
has^a el 21.
*
El Gobierno portugués dará a 'ésta visita gran so.lemnidad, caml,-i ándase disCUÍ'S.'"s de gran importancia ix)líti-a. entre el presidente Carmona y el je e de
la es. uadra bri ániv.a.
El d;a de-la ."I-gada \}Á))p\ un banquete en la Eod-ajada;. el 20, báfiquéíe en eí
palacio do Ajuda: el 21. rece))-ir^n oft rvi
ministerio di? .\eg';ciüs l-oclranjeros, y
función de gala en el teatro de San
.Carl'-s. y el 22, ju-arán en el Arscn: 1 1. s
nuevos 'aspiranicsv as's iendo. íós ma i nos ingleses, y en el Coliseo de Recreos,
se celebrará lina fiesta, en hoivu- de las
tripulaciones d é l o s barcos bri ánicos.

Boxeo
El próximo combate de Hilario
Martínez
NUEVA "YORK —El púgil espaíV 1 H i uu opvuijy cu /0U;')au¡\- mjvi
para enfrentarse con el bpxcador ¿ack
Eields.
Este combate ?e celebrará en L;is Angeles el 7 o 10 de Febrero próximo.

ojuJjuoo

El general Ouboís atropellado
por un automóvil

Visitaron a'f señor A u n ó s el general
Correa, el gobernador civil de Lérida., el genera! Soriano y el director
PARIS-—El general Dubois,. *que ha
de la aeronáutica civil de Francia.
sido jere del Cuarto militar del presidente de la República, .ha sido víctima
de un atropello de .automóvil.
El general se encuentra gravísimo y
Han despachado con el Rey el mar- so teme íjue sufra ía iVaclúra del cráneo.
qués de Estella y los ministros cíe
ü o b e r n a c i á n y Hadenda.
Don Alfonso recibió' a l cardenal primado Dr. Segura.

Vista de una causa por malversación de fondos

La impresión producida entre las personas que esperaban a los viajen -:,
fué grande.
La locomotora del convoy quedó
IrGCia m a ñ a n a , en el Supremo de descarrilada.
Guerra y Marina, se ha visto ja causa
seguida contra un capitán de Intendencia acusado de malversación de fonBARCELONA.—El capitán general,,
dos.
el gobernador civil y las autoridade?
' A l liquidar la compañía que manda- asistirán mañana a la boda de la Seba se observó) un descubierto de 566 ñorita Matilde Ríos, hija de los marpesetas.
queses de Pinzón, con el hijo del marEl Consejo de guerra ordinario ce- ques de Magaz.
VARSOYIA-Se ha celebrado la aper
tura del Congreso de la clase media, con- lebrado en Ceuta íe condenó) a cua•—El domingo j u r a r á n ía bandera cv
JUrfiendp un 'millar de delegados de to- tr<> años y lín día d eprisián, suspen- los respectivos cuarteles los rcclutal
das 1 as regiones d e Polonia.
sión de empico y separación del ser- incorporados en el mes de Noviembre.
Se acordó colaborar .con el Gobierno vicio,
—En el expreso del mismo día triardel mariscal PilSuaski.
Hoy el fiscal pidiói .la confirmación chara a Madrid el capitán general s>
de la sentencia.
ñor Barrera.
El defensor solicita l a absolución.

De Palacio

SANTANDER.--Convocados por el
alcalde, se reunicroíi en el Ayuntamiento los presidentes de la Audiencia, de la Diputación, de ía Cámara
de Comercio y de la Junta de Obras
del Puerto, con el ingeniero de la m sma, don Gabriel cíe H u i d o b r o ; el presidente del Consejo de Fomento, don
Antonio Vallina; don Alfonso Esteban
y todos ios tenientes de alcalde.
En la reunión se. trato de las gestiones realizadas en M a d r i d por el primer tenieníe de alcalde, señor Lavín
!SS
del Noval, relacionadas con el proyecto de aeropuerto de esta población.
La iniciativa fué aceptada por unanimidad y se convino en celebrar o'.ra
TANGER — La célebre nadadera inglesa
reunión, que presidirá el gobernador miss Gleilzer ha manireslado que' incivil, y a la que se llevarán las ges- tentar:! de fnjívio '«a travesía "Sel Estredm de Gibrallar, y que elegirá como
pimío de partida el cabo Espartel.,
Mañana miércoles, a las siete y a las diez,
acontecimiento. Programa Ufa. Emil Janninge en su portentosa creación

WEST SRANKFORT ( I L L I N O I S ) . —
En una mina de carbón, y a consecuencia de una explosión de grisú, quedaron sepultados en una de las galerías inferiores unos 150 mineros.
Inmediatamente se organizaron los
trabajos de socorro, teniendo que vencer grandes dificultades los equipos para llegar a la .galería derrumbada.
Hubo momentos en que se rumoreó
que todos los obreros sepultados habían
sido sacados con vida de su encierro,
pero desgraciadamente esto no se conLil Dagover y Rosa Valeti le secundan
Tirinó, puesto que según noticias oficiagenialmente en este grandioso Film alemán
les iban extraídos catorce cadáveres y
Otros estrenos cómicos.
se creía que los treinta y tres obreros
que faltan por sacar estén muertos.
Exito del TRIO PEREYRA.

BOLSA

is a

T E L .

F

De Guerra

Firma de Hacienda y Gofaer-

En Oviedo dimiten el goberna
dor civil, el presidente de la
Diputación y e! alcaide

A

n o

a

El duque de Tetuán piensa
Los
dejar la cartera para desSe incendia el motor del apacansar
rato de los capitanes Jiménez Se asegura que para que descanse
y reponga su quebrantada salud, por
e Iglesias y aterrizan sin su- el exceso de trabajo que sobre el ha
pesado, el Gobierno se propone acfrir daño
ceder al deseo expuesto por el duque

Interior
.
Eiterior
Amortizable 4 0i0 . . .
Idem
5 ol0 antiguo
Idem
50i01917.. ,
Idem 1926 . . .
Idem 1927 con impt.0
Idem 1927 libre . .
Ferroviario
Cédulas hipotecarias 4 0i0
Idem
ídem
50lc
60L
Idem
ídem
Francos franceses
Idem suizos .
Idem belgas .
L i b r a s . . . .
Dólares . , ,
ÍJras . . . .
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^ _ ^ jaltar
Gleilzer !a volverá a
inteíiiar

reí!

BURGENSE NecesilainstrycJores alemanes

ZURICH—Se sabe que en el Congreso
Oomünista ruso., Vorosobiloff se quejó
de la 'm'ala 'situación del ejército rojo y
Bachilleratos elemental y universitario.
que se votasen los cVédjlos nec-esaFacultad de Derecho. Normales de am- pidió
ri.is para í$aer un estado mayor e insbos sexos. Ingreso en la Academia Geinu Lores alemanes^ a fin de reorganizar
neral Militar, Banca y Comercio, Perita¡as fuerzas militares rusas y liaccrlas
jes industriales, Mecanografía y TaquiUn arma moderna y poderosa'
grafía
Se acordó acceder a lo propuesto por
Oposiciones libres al Magisterio Na- Vorosdhiloff y enviar un delegado a Bcr
lín para Ipie gestione ¡a contraía de los
cional Primario. Curso desde el 10 del
temióos inrüarcs alemanes
corriente.
Se dice que Borodín, que se encuentra
en Mongolia, tropieza con serias dificul-

Merced, 30, teléfono 761

Plaza Mayor, núms. 39 y 40

8S
b a

Una nota oficiosa y el saludo En ía Asambleas-Reunión de
seccionas
de varios obreros españoles

En la ollcína de informac'óin se ha
facilitado una ríbfa oficiosa dicf-endo
que el Rey ba recibido de la Casa F o r d
un coebe del último modelo y que
entre la herramienta se ha -encontrado
una hoja con esta inscripción:
«Con sumo placer hemos puesto las
herramientas y en grasado el coche al
sab^r que es para nuestro Rey, por
cuya vida hacemos'fervientes vetos, deseándole felices Pascuas, igual que a
tíodos los españoles. ¡Viva E s p a ñ a ! »
El Rey, apreciarido" este saludo, ha
Ordenado que se averigüe quiénes son
esrfjs obreros para corresponder con
ellos y dedicarles un recuerdo, ya que,
ausentes de la Patna se acuerdan de
ella de un modo tan delicado.

Esta tarde se ha reunido en la Asamblea Nacional la Sección quinta, Codificación, continuando los trabajos.
También se ha reunido la Sección 14,
bajo la presidencia de don Benjamin
Benito, estudiando una ponencia sobre
drogas tóxicas.
*?

Marcha de dos destroyers
Obreros sepultados

CADIZ.—Han zarpado con rumbo a
la Argentina los destroyers «Cervantes» y «Juan de Garay», que han terminado fas pruebas.
Harán escala en Ceuta.
— En Puerto Real y en las obras que
se realizan en el "ferrocarril estratégico
hubo un desprendimiento de tierras
quedando sepultados cuatro obreros. '
Fué extraído muerto el capataz José
García y con heridas graves AAanuel Fer
El alcalde ha manifestado a los pe- nandez Ríos.
riodistas que en el a ñ o que acaba d?
finalizar se dió estancia en el asilo
de mendigos a 4.390.

Los mendigos recogidos en el
pasado año

Un matrimonio y cuatro hijos
asfixiados
Accidente ferroviario.—ViajeV A L E N C I A . - L o s vecinos de la caros heridos
He del Puerto observaron esta macana
El correo de Valencia de Alcántara,
debido a una falsa maniobra en e l
cambio de agujas, entró) en una v í a
muerta donde se encontraban varios
vagones cargados de cemento.
El encontronazo con estos Fué enorme, no ocurriendo una catástrofe por
haber conseguido el maquinista aminorar la marcha.
Resultiáron gravemente heridos los
viajeros Daniel Gómez, Valeriano García y Antonio Mateo, v leve el sacerdObe de O r i ñ ó n de Montero, s e ñ o r
Bueno.
Todos ellos fueron asistidos en l a
es^ació/i.

que no ¿fbria su camisería don Adolfd Orcng'o.

Forzaron la puerta v notaron u n
fuerte olor a gas, encontrando medio
asfixiados al d u e ñ o de la tienda, a su
esposa llamada Encarnación v a era5 » h'\Í0s de 20, 18, 12 y ocho años
de edaq, respecfívamente.
Todos fueron conducidos al Hcripital,
deinde se calificó su estado de grave.
> e - supone 'que cuando se acostV
rqn dejaron abierta la espita del hornillo del gas.
También sufrió los mismos síntomas
e niño de 12 años Vicente Aparicio
Navarro.
...
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Esta mañana, a las nueve, en la iglesia
de San Lorenzo el Real, se ha venficado
la boda de la señorita Rosa Acero Martínez con U . Anastasio Acero Bravo.
Bendijo la unión D. Angel Diez, habiendo actuado de padrinos la señorita Heliodora Acero Martínez y D. Isaac Millán
Alonso.
Firmaron el acta como testigos U . francisco Alonso Acero y D . Pedro Acero.
Deseamos a la fdiz pareja todo género
de felicidades.

a

; A

10 Enero 1928

BurgO»

R
%

Se ruega a alguno de los familiares de
Modesta Pérez Ortega, madre d-l mozo
Julio Aguirre Pérez, natural de Bilbao, se
presente en la Secc ón de Quintas de la
Secretaria xNlunicipal.
El mismo ruego se hace al soldado del
regimiento de Segovia Félix ¿Miñón Merino.
FRICCION CEREO
Cura reumatismo, lumbargo, ciática, torceduras ytoda clase de ooróreá.

C O N C H A

S A L O N DE S E Ñ O R A S
CUOTAS MILITARES
Lavado de cabeza, tintes, ondulaciones,
Consultad precios en la
peinados, manicura procedente de París.
SASTRERIA DE MODA
Horas: mañana, de diez a una; tarde, de
tres y media a siete.
Almirante Bonlfaz. 15
PLAZA MAYOR, 22]
Ultimos días de liquidación de carteras y
Entrada pox MERCADO, 1.
bolsos en
«MI TIENDA», Sombrerería 3 y 5
Los agentes de policía Sres. García Casado, Carreras, Montoya y Torres, han
detenido a trt s sujetos apodados «El Piño»,
«El Juramentos» y «Pincha-peces», este
Las misas que se celebran mañana miér- autor de! hurto de 100 pesetas cometido en
coles, en el altar mayor de la iglesia de la casa núm. 31 dé la calle de San Esteban,
I T . Carmelitas, desde las seis y media de cuyo hecho dimos ayer cuenta, y los
hasta las nueve, inclusive, ^erán aplicadas primeros como cómplices.
p j r el alma de la señora doña Laure na
LA RONDALLA
Dancausa Orive, que falleció en igual fe- del Teatro Principal, se ofrece para bailes,
cha de 1925.
bodas, bautizos, etc.
La familia ruega a los amigos la tengan
Avisos: en «La Parra Castellana»,
pres.íiite en sus oraciones.
CARNECERIAS

L
La notable publicación «La Farsa», en
número extraordinario de primero de año,
ofrece a sus lectores una obra maestra de
los hermanos Quintero y del teatro español contemporáneo. Nos referimos a cCancionera».
De verdadero regalo para el lector podemos calificar este número de cLa Farsa», pues «Cancionera» tiene tanto interés
de lectura como de renresentación. y SUÍ>
bellezas literarias bastan'an para glorificar
el nombre de sus autores.
«La Farsa» publica «Cancionera» en primorosa edición, magníficamente ilustrada y
con fotografías de escenas.
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IVluerte r e p e n t i n a

Gran Restanraní F O R M O ;

Gran liquidación

Almacén de carbón

C a í d o de un caballo

'

Í

TOME USTED

Chicharrlllo en aceite

Taller de joyería y grabado dfl M Polo

Acaban de recibirse últimos modelos de
Vcrmouth a la americana. Coch-tait. Café
Fabricación de alhajas de platino y oro bolsillos para señora y niña, desde 4 pesetas, concentrado, en el
Composturas de todas clases,
"LOS
C H I C O S "
I 0 EA L B A R
[ Plaza del Duque de la Victoria, núm, 19,
PLAZA MAYOR, 3.
Sombrerería. 7, Burgos,

A

L

Instalaciones eléctricas

Obreros, niacliacaáores de piedra

necesitamos en" nuestras canteras de
Quintanillá de la Mata, Üquillas y
Aranda

Bilbaína de firmes especiales, S. A

J o s é Oonzáiez
FCstancia de automóviles
/
Cocheras
independientes / Gran servido de automóviles de alquiler día y noche.
Precios sin competencia.

Tome un teléfono y pida el 1-2-8

Máquina de imprimir

A la iina de la tarde, 691,9.
A las seis de la larde, 1391,8.
SANTOS D E MAÑANA
TEMPERATURAS
IIi¡;iiu •,. Alejandr;), Pedro, Severo, TcoMáxima a fa s'.inSra, 9,fi.
ddsU), Anasíasíó. Honoralá.
Mínima a la sombra, 2,0.
CULTOS
DIRECCION DEL" VIENTO
SAX ANTONIO Al JAD (Huelgas)-NoA las siete de la mañana, ND.
vena de! Santo Tilular a las seis de la
A la una de la larde, ND.
tarde.
A las seis de la tardé, O.

Boletín Oficial

Espectáculos

Extracto del número correspondiente
TEATRO PRINCIPAD
al día de hoy:
l-Vcsideii'.-ia d-1 Goijsejo de míuislros.—
A las seis y media y a las diez y,
Real orden cirtular n ú n u r o 13 disponieu- cuarto:
(!••, .se li.Vren p .r ciiehía del Estado la
«Nobleza b a ' i r r a » .
rispas pi^ii:-radas en los .Momos de PieCOLISEO
CASTILLA
dad, qiiu* lio e x c e d a n de 2") prse^as.
.Minis.e.i. de Cira.ia y Jusli./a —• H<'(V!
A las siete:
t.rden nú.üer.-. I.ÜKJ ampliando has.a t i
See.ión de cine
20 de ^nero e¡ phu::; para a, adir a la
PARISIANA
fn¡..;r'¡r.acL''>n .rdderla por ~». O. número
A las siele y a las diez:
97-1 de 20 de Sepíiemore
«El h¡potrila•>.
Ministerio de la Ciohornadón.-- Henl
prden mi nero IfljJQ dando insiiii-dmies CAFE CANDELA'
para la reivJvav'Lón de las C: .misarías
Conciertos por el «Trio P«reira^ a lai
San i Inri as.
dos y media, a i-as sitie JI s las cüas
.lunla < aliriead-ra de aspirantes de des- y media
ÜÜ s pu'dK-.s •. Hrhu-i-'in fie ios si.ibofivia
les. P •.•¡liadas y san-eim-s que luui sid:v. SÍÍÍ
'njiiauhs para h.s 'destinos que se expresan.
. 5 pesetas
GoVcrno r o i l . - Dando cueifl'a de la Relojes de bolsillo, desde .
Despertadores
»
. . 7 »
re • gída ele una res lana-.-.
»
, . 10 »
Dipu'adón p r .vin. mi. AcufcrÜos de .la Relojes de pulsera
'misma..
'.
Relojes de pared
»
.
. 40 »
Servido efe avance ea: asir al — Aiiim Especiaiidaí! en composturas
.dando .que se lia ordenado la eomprobadon del Pe^islro tiscal de e d i . i d s y
P a l o m a , 2, y C i d , 16
s .'ares de! léemin -. munidpal de La G a llega.
'
BURGOS.
(.Mu-as *i'úbli,as. 11 elación de l:-s propidarlos a quienes afe-coa 36» expo' p'ad ó n de rinons t o n 'motivo de. la (Onslnir•d/m del tr»zd secundo de la earretera
do Quin'ana Marlín Calindez a la cstaj- L a m á s a n t i g u a d e B u r g o s
d ',n de .Calzada, .e:i iérnrino de Cascajares de Hureba.
Director: Ss". C a P d i e i
Providencias indiciales y anuncios ofi- Preparación para oposiciunes a Escuelas
ciales.
Clases para adultos.

Relojería de P. Rodríguez

Avellanos, núm. 3, principal. Teléfono 817.

FERNANDEZ-VILLA HERMANOS

Señor: No ponga su vida en peligro abandonando el cuidado de SÜ coche
Del 90 por 100 de los accidentes automovilistas, es causa el
descuido en los frenos, dirección, etc., etc.
Todo automóvil necesita repasarle y cuidarle. Nuestra competencia en esta materiar probada durante tantos años, la ponemos B
su servicio.

Garage Eléctrico "LOS

DOS CHAUFFEURS"

Concesionarios para Burgos y su provincia de los automóviles

BUICK

vei de

Informes en esta Adrrih.isíración.

Academia del Magisterio

BANQUEROS. - BURGOS
CASA FUNDADA EN 1872
Espolón, 58 (antigua Casa de Correos)
Abona en cuentas corrientes intereses
de 2 y 1/2 3 y 3 1/2 por 1ÜÜ scRún las
condieiones.
Imposiciones de Ahorro con interés de
3 y 1/2 a 4 y 1/2 según los plazos.
Compra y vende al contado valores del
Estado y monedas de oro y billetes.
Compra y vende valores en comisión
en las Bolsas de Madrid, Bareclcu», Bilbao, París y Londres.
Giros, Cambio, Descuentos de letras.
Pago de cupones. Préstamos, Deposito de
Estado de! t i e m p o
valores y en general toda clts* áfi opaObservaciones Ineteorológlcai ifaí Ir»,» radones baucarias.
títuto en eí día úp hoy:
"BAROMETRO
IMPRENTA DEL D I A R I O D E B U R G O S
"A las sléle de la mañana (>$2"0.

Marinoni, de de ble reacción

Se

.

Notas religiosas

Al regresar esta f'.ird'e, a las cinco,
ppr la carretera de Santander, varios
s./iuados del regimiento de Artillería,
en pasco militar, cay.(5r>e del caballo
que montíiba el soldado Máximo ( i i nicnez.
En un autoimM'ii de la empresa del
feiTocarril Santander-A4edit c r á n e o , fué
trasladacio el herido a la Casa de Socorro, donde fué curado de diversas
heridas erosivas y contusas, en la nariz, labio superior y regí,C)n meniioniana,
que lucron calificadas de promlilico
DEFUNCIONES
reservad c.
iMar.uel liuiz de Dulanío iM.m'.oya, deSuzana, 71 aíl'j.s, P.ur^ense, 3.
NACIMIENTOS
María Alvarez (iaia ía, Hasilisa LozaJACINTO KANPJ0UE
n > GlldvaS, María .Mejorada de (lal.-o.
lo — Teléfonos — Tiin9sr(?s
Victoria .Arrayo Pojo, .!iili;'¡n Madrina!
Keparacione» y oríst»
Villadiego. .Máxinv. "Mala Hernando.
ínitalatíonea empoíradas con htfxj &
MATRIMONIOS
plomo y cordón «eucili j
l);:n Anl-.nio Mare'iilo l.'ipe/ con doña
ü4im C A m o , ¿ i
Cris^ét.a ll.-irii,u'ne!a Albajai-a. m'añana, a
las diez, en San tfy.án.i de la l-'ncnle.
Don isidro Polo y "Hojo e n doña l.eandra Sáiz GareJíi, ínanana, .a las pfko,
en San Closme.

Letreros luminosos

otro.

C
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Hallándose Irabajando csU (arde en
la -ebra de don Bonifacio Izquierdo,
dirigida por don Manuel Sancho, en
el antiguo Alfar de Escudero, el obrero Eulogio Delgado Peña, de 58 años
de edad, natural de Las Celadas del Páramo y habitante en esta ciudad, Pozo
Seco, 9, sufrió rcpenlinaiiientc un ataque de angina de pecho, cayendo al
suelo sin sentido.
Inmediatamente fue trasladado a la
Declaraciones juradas
Casa de Socorro en un coche Ford del
para el libro de ventas, necesarias atados los Garage Moderno, conducido por el encontribuyentes.
cargado del mismo I). Félix Domínguez,
Se venden en' la imprenta de Marcelino acompañado del albañil Matías MartíMiguel, Huerto del Rey.
nez y su hijo Joaqu'n.
Se venden tacos a real y se liquidan unos
En aquel benéfico establecimiento fue
trescientos.
asistido con la urgencia que el caso
reclamaba por el médico don Emilio
ü i m e n e / . ' Meras y el praclicnnlc don
Francisco Martínez, aplicándole inyec/.'«P.il.m, .••a. IwfctwciiS. v w
ciones para ver si se conseguía reanimarle.
G r á f i c a s
Dcsgracip.damcnlc no pwdierpn resultar eficaces íor. auxilios de la ciencia,
UÜV.VA F . D I T O R l A L • n V P C . O »
Poro
íinpn-.vw ({<• propaganda
teniendo que adminisirarle la Santa Uno loriumolfs. ronsullr V. precio»
ción do~n José Peña Núnez, coadjutor
THAHAJO F . S N E R A n o Y rCONÜMlCO
de la parroquia ele Saníiago.
El infortunado obrero, i.ue deja mujer y seis hijos., fué trasladado en una
camilla a su domicilio.
Reciban su viuda doña Nicolasa Armiz y dcm;'s familia nuestro sentido pésame.

Ya llegaron las medias de lana de 2 50, en
JOYERIA, PLATERIA, BISUTERIA FINA
MENU PARA MAÑANA
«MI TIENDA», Sombrerería 3 y 5
Ultimos modelos en objetos propios para
Tortilla a la española
regalos de boda, cubiertos, bandejas, serviMerluza frita
cios completos de café y mesa, en plata de
Perdiz estofada
Por fin de temporada liquido medias lana ley. Alianzas oro de ley, pulseras y sortijas
Pan. vino y postre.
sport inglesas a precios muy ventajosos.
para petición y toda clase de alhajas.
Precio: 3,50 pesetas.
DUQUE DE LA VICTORIA, 20
Merced, 36.--Teléfono 847.
El recalo de una máquina de coser «Singer», industrial, en el pueblo de Zumel, ha
Man sido declarados beneficiarios del récorrespondido al número 380.
gimen de subsidio a familias numerosas,
La persona agraciada puede pasar a re- los señores siguiei.tes:
coger la máquina en el Ayuntamiento de
D. Andrés Martínez de Diego, de FresDel 2 ai 21 de Enero
üicho pueblo.
nillo de las Dueílas.
De los géneros procedentes de un embarD. Julio Gómez Barrio, de Solduengo. go. Precios ventajosos, los cuales se vendeSin duda ninguna los bolsillos para señoD. Gorgonio Juárez Vicario, de Tapia rán en la calle de La Moneda número 16.
ra que vende
de Villadiego.
Del 5 al 10, quincalla y paquetería.
CORDOBA
D. Antonio López Peña, de San Miguel
Del 10 al 15, ropa hecha caballero, señora
son los más baratos y elegantes.
y niño.
de Cornezuelo.
Moneda, 24
— Precio fijo
Del 15 al 21. tejidos hilos, lienzos, lanas
y otros varios.
Discos eléctricos REGAL
I lasta hoy no he probado el vino,
que tanto me han alabado,
Los más perfectos, fabricados sin ruido
y es verdad es cosa rica:
Soberbia sonoridad.
CL í N Í . Q k
D E N T A L
tanto que he determinado,
que desde hoy se beba en casa
Hueva grafonola Viva-Tona!, portable
— DE —
Wm ROQUE JEREZ QUINADO,
que llega a reproducir aproximadamente D O N E U S E B I O M O R A N C H E l
Gran aperitivo tónico reconstituyente. De unas seis octavas de igual valor. Su tono
uso general muy agradable.
Regente: D. GABRIEL SALA, dentista.
real eclipsa al de cualquier otro aparato.
Propietario: Tejada y Compaflte (sucesor) Se reciben todos los meses nuevos discos
K»nol6n, nñm». 2 y 4.
ARETA (Alava).
y suplementos
Representante: Luis Labia, Fernán-GonAudición y venta:
zález 5. 3.°. Burfios,
RELOJERIA DE DANIEL P, CECILIA
Di
Se ha dispuesto le sea devuelta a don
Espolón. 2 y 4,
Ai tonio López Gutiérrez, la fianza que deLORENZO
ARNAIZ
TIENDA-ASILO.—Se suministraron en la
positó como habilitado de maestros de esta
SAN
COSME,
NUM.
36
cena de anoche y comida de hoy, 848
provincia.
Pts. Kilos
raciones.
D. Felipe Martínez ha hecho un donativo
Galleta superior ds Duro Felde 25 pesetas en memoria de sil ésposa
guera
5 50 50
(que en paz descanse).
A. RETES.-PUEBLA, 40
Ovoides de antracita de las m i nas de Castilla la Vieja y
Jaén, superior para salamanQUESO DE CAMPOS
Se!ecí08 cafés "E! Aroma" puros
dras y calefacciones por sus
Superior en Paloma, 46. ultramarinos de
TOSTADERO DE CAPES «AMERICANO»
muchas calorías, a .
.
4'50 50
FLORENTINO MARTINEZ
BAR CLUB frente Q1 Mercado Cubierto
Carbón de encina superior .
3 00 arroba
Garantizamos expender vermou h CinzaSe
sirve
a
domicilio.—
Peso
exacto
no exclusivamente; compárelo y no tomará Conservas Garavilla,—Bermeo
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PEUGEOT

Calle de San P a b l o , n ú m e r o 3 4 . - T e l é f o n o

498.-BURGOS.

—•.....

(junto a l C í r c u l o de la U n i ó n )

GABINETE DE SEÑORAS.
T Aí

m

Quince palabras, 60 céntimos. Cada pa
labra más. cinco céntimos,

AUTOMOVILES
O E VliNDE una moto sc.ninueva. de dos
^caballos marca Automoto. o se cambia
por otra mayor o por bicicleta. Para ve la c
informes-Angel Vicario, en Víllamayor de
i revlño {^urgos).
ERDADERA OCA^K N . - Camioneta
VRenault
para 1 500 kilos, vendo ea per-

fecto estado, muy barata, con íadlidadea de
pago. Informes, Auto-Salón, Vitoria, 16,
Burgos.
Q E VENDE una camioneta Ford, semlnue^ v a . Para tratar, con ta dueño Prócopo
de Juana. Covarrublas

L

A PARRA CASTELLANA. Camioneta
para trasportes, casa de vlnoi y comidas
a precios económiooi. Hondlüo, 9.

El Impuesto del Timbre a cargo de laAdmínístracíóó.

A

^ l A R A O E S . Se arricndaTi enSmiIulláQ
NECliSITA hombre íonnal que enticn. ^ n & m . Í8¡ scrrldo de Í«v«deto8. tdííotto. ^ ' d a de bur. v mujer que entienda de codt*to¿t*-v hir tUctrif *
na, a ser posible matrimonio sin h
h-jos
lojos Informes: Ñuño Rasura. 16. 2.°
E ALQUILA planta baja y pado. Cal'e de
San Juan. 39,
]V|ANUEL LLAMO, chapista, Construc
*• *ción y reparación de U da clase de ale^RAN
LOCAL, sa arrienda, compuesto tas, faros y radiadores. Calera, 6, burgos.
^-'de planta baja y un piso recién construido, cementado y a propósito para una In- ^ O N T A B L E con Inmejorables referenc ias,
dustria: Darán razón: Santa Clara, 64, fá- ^ í e ofrece por las tardes, de seis y media
brica de zapatilla».
en adelan e. Iníonnes en esta administración.
Í^E ARRIENDA planta baja en Sanz PÍS^ t o r . 14 y 16. Razón: Espolón, 58. oficina.
EPENDISNTE ae nc. esita en la barbería
de Pedro Corral. Vitoria. 4.
C E ARRIENDAN do» locales Darán raV z ó n : calle de Madrid, panadería.
E NECESI TA molinero que entienda algo
de central eléctrica. Ofertas: séñbr n&diE ARRIENDA una huerta. Informes: Placo de Villegas.
S za de Prlm. 17, 2.°
MICO para los encargos, se ncceiita en
^•-la confitería de Lastrs.

S

D

S

TRASPASOS

O

K VENDE automóvil marca Peugeot, d n FICIAL de carretería se necesita en el
•Srco cabalfos, aeminuevo. a toda prueoa, ^TRASPASO del acreditado Bar Bnrgosta'lcr de Segismundo Tamayo. en Villamuy barato. Almirante Bonifaz, 17, tienda. * Madrid. A.lmirante Bonifaz. 17. Iníormet fruela.
en d mismo.
/CRISTALERO. Se ofrece, aerddo rápido
^-•y ramerado. Avisos: en la imprenta del
ARRIENDOS
DIARIO

L

HUESPEDES

OCAL espadólo, «c arrienda También ac
C E NECESITA muchacho para ofic'na. d~e
vende estufa gasolina, marca «Cobra». C E ARRIEN'DAN camas para dormir. Fcr- C^ió a 18 años con buena letra v conociKazón: Moneda. 11. 2 o
^ r á n González. 35 triplicado. 2.°.
ml.'r.tos elementales de Contabilidad Soli
dtud-s por cao ito al apartado de Correos
E ARRIENDA una cata en las ventas de
núm 55. indicando nombre y domicilio,
SaMaña de Burgos, unas fincas y un ca
COLOCACIOWES
ITO informes Eusrblo Oí», en dichai ventas.
C E NECESITA' un "< tidal 'y un aprendiz
^adelantado en la zaoatcn'a c'e Carcedo,
t ^ E ARRIENDA casa en la Castellar a. para QIRV1ENTA de meiia edad, se necesita Hospital de los Ciegos,'17.
Opoca familia. Razón: Progreso. 17.
^ p a r a mattlmonio so!o: agua en casa y toda
clase de comodidades. Dirigirse a la señora
T OCAL propio par* almacén, se arrienda. maestra nadonal de Santa Cruz de la SalPERDIDAS
JLíRazón, San Juaa. 30. 2 °
ceda, partido de Aranda de Duero.
I'EN'A OCAS ON. Se arrienda c^n todo f~ RIADA. §4 necísita para matrimonio sin T-JALLAZGO de cierta cantidsd de dinero.
•L ^ c l que acredite «ttr BU du^ño pi cié recosu niobllla'io el a íé mejor sitúalo de la
familia. Buen sueldo. Informes: José gerlo en Las Cálzalas. 18, 1 0. izquierda.
villa deLerma. con L eales propios para ins- Mingo, médico titular: La Horra.
talar uoa gran fonda con su corrfspor.diente
XTRAVIO de un bi-ev ne^ro lu-rto drl
jMfóge Pa'B tr«ti>r c o n su direño m ia mis- OASIOK* para ovejas, qaiado. i r oecerttá -derecho con la rn^ca 1. . hecha a ^ ra
;r,ji vllia Vlctori o Delgado, o en Vaihdu ' cu c¡ íoto de San Pedro de Card-ña luüd P í y ' M a r g a l l . 8 1 . 1 ^ derecha.
íormes, San Pablo, 9, maquinaria, Burgos.
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de un b'llete de 100 pectay. enPERDIDA
tre calle Santander y la Elora, por un ar-

C E VENDE una gramola semlnueva, con QELOJES BUENOS de bohillo. p x ú m
^ a d s discos. Razón: Feraán-Gonzále^ 3, ^ p a / e d y despertadoret Compoituraa
tillero del 11.° regimiento ligero. Agradece- zapatería.
ífarntízadai. Victorino Grcdíii*. P&ioxbf. M
rá **• devuelva en la AdxnlnHtrsdón de osle
(frente a le Cafcedrcj)
C
E
VENDE
barata
una
colección
complepedó.lícu.
^ t a y lujosamente encuadernada de «La
En «La Solana de la Pl«Esfera», Informes en esta Administración.
•l-'ta» se pajjan a dos pesetas el carro.
NODRIZAS
C E VENDE un caballo de 5 años, ocho de- A CADEMIA General y Técnica de Comeru d o s , a toda prueba, Para informea. Bar •*"cio y Ferro arriles. Enseñanza abreviada
A MA DE CRIA de 19 años, leehe de ocho Esperam-a.
y rápida de Taquigrafía. Mecanografía, Con^ d í a s . se ofrece para casa de los padtes.
tabilidad. Ortografía. Correspondencia. CaC
E
VENDÍl
máquina
atadora
de
segar.
Razón Publlo Alvarez, t u Vlllahoz.
ligrafía y Francéi. Honorarios muy redud•^Para tratar, con Angel Pérez, en Calzada dos. General Sanz Pastor, 14 y 16. l»ajo.
de Bureba.
TENCION. Se ha puesto un nuevo almaQ E VENDI? en buenas condiciones la casa
cén de muebles en la calle de San Pablo,
ARBONES, Se venden vegetal superior, ^ n ú m , 5 de la calle de Santa Ana con lo- números 6 y 8. frente a Correos, donde enencina, roble v galleta, a 5 25 los 50 ki- cales en planta baja propios para almacenes contrarán precios muy económicos,
lo», Fernán-González, 75 Se reciben encar- s vaquería. Para tratar con el dueño, en la
go*: Diego Porcelo, 2. 2 a p a t e r í a . Se sirve a misma.
domicilio.
"\7"ACAde buena raza hdandesa. primer
OR E X C E S O de ganado se venden 15 v parto, con ternera, se vende. Informes:
ovejas jóvenes, abocadas a parir. Se de- San Pablo. 9, maquinaria, Burgos
sea un chico de 15 a 17 años, para vender
pescados frescos. Intimará Ilono-ino Fer CEJVENDE una salamandra legítima. IsU.
nández. en Ventosa de Pisuerga (Palencia), ^ n ú m e r o 1. 2.°
a una legua de la estación de Herrera.
ASTIN de seis meses, raza superiorislma se vende en Gamonal, Vitoria, 2,j
E VENUE una estufa, varios muebles y
enceres de casa Plaza de San Juan |9, 2.°
E VENOE terreno para edificar. Informes:
Santa Cruz, 12.
E VENDE cuna de madera y reclinatorio
Seguros sobre la vida.—Seguros contra
en-nmejorable estado San [uan. 52, 3.°
C E VENDE en Castrogerlz el 15 del co- Incendios.—Seguros de valores.—Segns
KRNERA pura raza ho'andesa, se vende, ^ r r l e n t c . un edificio con accesodoa, desti- ros contra accidentes.—Seguros contra
nado a tañóla. Para tratar: en Burgos, con
Santa Dorotea. 2.
Aní olíndel Diego, San Cosme, almacén de
incendios de cosechas
/ ^ O C H E para niño, se vende, sirrinuevo, escabeches, y en Castrogerlz . Amando
Capital
social:
12.000.000de pesetas efecyagüez.
^ P a r a verle, en Sombrerería, 1,2.°
tivas, completamente desembolsadas
\ 7 A C A S LECHERAS. Se venden de primer
—•—
v y segundo parto, con gran producción de
VARIOS
leche en el establo del Sr. Mollner También
Agencias
en
todas
las
provincias de España,
ae venden terneras r e d é n naddaa, de pura
UEREIS que vuestros hijos sean pensio
raza Holandesa.
Francia.
Portugal
y Marruecos.
mstas vitalicios? Inscribirlos en Los Pre
visores del Porvenir. Puebla. 35.
65 años de existencia.
S H V i é r a n i ó f o n o para zaíiiro y aguja,
Subdirector en Burgos y provincia:
C ACERDOTF.S. Sombreros de seda mixta
^ ,T,ale,(n -^"ta Cru/. 24.1
Mcajldtjd aunérlot, a22pc«ctao- goríos, bo
L u i s GALLARDO.
netei y Bolldcos. Casa Sáñz, Sombrerería, 4
teléfono 234.
Offcina's: Progreso, 17,1.", dech.*. Ti.J l5
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S A NT i B A S' E Z Z AP Z \ G U1) A
Trigo r:;.jO. 7á.
Cci'ada. 44.

Cereales

O T R O S

• ^

Trigo blanco. 82 y 82^0.
Trigo roio. 81 y 81 y medio.
Aveiiu. .DJ.
BIENS09
Salvad ) 1.a. fanega, 30.
Cebada, por sacos 43 y '44.
Ideov 2.3, 27.
' .
Por partidas, 39 y 40.
Idcin ,3.3, 2G.
Yeros., por partidas» 69 y 70.
Patatas, arroba, 1,25.
Por sacos. 73 y 74.
Vino tint-, SvíO.
Tifones, por partidas^ B5 y 66.
Morcado regular.
Por sacos^'B? y 68.
Predos sostenidos
1
Centeno. 62 y 63.
Algarrobas, 68 a 69.
Tiempo I-'Ucin.
Avena. 29,30.
L . \ HORRA
Titos. 52.
Parece hal-erse alejado las á¿uás qué
HARINA
tanto periudicaban a los campos y aliora
Harina clase panadera^ 61 pasólas con liiela c u t-do e¡ rígo'.- p^o-'h) dt-l tidiipó.
Las liarinas se cotizan, extra a 01 po•acó.
seías Los ÍCO lulos; panadera, a OQ; salvaDESPOJOS m FfcBRICí*
do v'erCeriMa a 52:. ex •¡ni di la a 27; salvaHarinilla, 18 pesetai.
pillo., a 30.
Comidilla. 15.
Sigue es andoa niavado el mercado triSalvadillo, 9.
guero, siendo inuciia la entrada de este
Salrado, 9,30.
(•(••val. .pa;-.'md: se la lancea .a 21,7.") pesej
tas.
l-hiev.-ís. 3 y 3,2.'» docena.
Cel'ada. a 11.25; avena.. ÍI 8nuielas.. a
13: yer s..a 11,'0.
I't.ll.js. de Í5 a lü par.
\ h i s lirU -.s a G péselas los 10 litros:
Gallina^. ;'e ;4 a 16.
ídeor b'anc s. a 7.25.
i LÍCITCS, 0 y 7 una.
Conejos, 7 el par.
Perdices, a 2,25 una; conejos.. 3,75: lie[ Perdices 0,50 y (5.
bres, 5,25; pan dé Í . K $ $ Í kilo;; 2.u, íj.5;i:
Manzanas, a 0,50.
t^n'ún . (),.';0; patatas, 1,50 la anx.ba; lineIdem reinetas, 0,60.
vos, 3 pesetas docena
Mandarinas. ASO a 1.00 docena.
Naranias^ 0,50 y 0.60.
Peras. 0,60.
superiores, de roble y castaño, de 12, 20 y
40 cántaras, se venden.
Nueces. 1N00 kilo.
Informes: Julio Valladolid, almacén de
Piñones. 1.
vinos, Vitoria, 10.
Castañas: 0,40 y 0 50.
Limones. 0,15 y 020 uno.
Plátanos. 2V00 docena.
Patatas. 0.23 y 0;2r) kilo.
LAIN-CALVO, 26 'Arco d*l Pito
Granadas, 0,80.
Además def gran «urtido en corséí
Sueltas., según tamaño.
y fajas, de goma, para señora y aiñas, tengo bonita cofccción de «ostene*
y la especialidad en faj&f abdomitaa
A P A R T A D O D E C O R R E O S 46
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Corsetería Santa Rita
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Palcncia
Valladolid
Piigcn éstps prrei-s:
TRIGOS
Trigo, a 21,25 péselas faneca de 5t2
Continúa la misma situación de firlibras.
teeik en los precios e ígu:ü relrai.nienlo
Cebada, a 10 25 las 70
en la demanda
Ceuieno. a IG.las 90.
Procedencias de Medina de Ri-seco. r:>Avena, a 6jS l$S 25 kil- s.
ficitan. en partidas, a 51,50 poseía-;; de
Yeros, a 10 1 s 44.
linca de Avila, a >33; de I'alenda, •
Titos., a 12.'0 1-s 10.
51,5'J y ',2: de Salamanca, a 52, l'Jtlj
Carrióu (Palencia)
por 100 kik.s.
Los trigr s se cotizan a 21 pesetas los
Al deíall se paga la fanega en pinza
'\,2.50 kil s: centén:-, 1G pesetas los 11,00;
de 8D a 90 reales.
cebada. 10 pesetas los 32,20; avena, a
HARINAS Y SALVADOS.
También subsis'e.. en el aeraota de és- 7 1 .s 2.);.-mielas, a 13 los 12; yeros, a 12
(• s plvos la paralizadón, sin tra/as los 14; las dcm&s lcgu:ii3)res sin ven.de Intejpra inmediaia. Aii-.>la"ciHus los, ias. •
Aceites a 30 pesetas los 11,50 kil:-.s;
precios, ya .consabidos: harinus sírcelas, a G7~ exiras, a 05:.,lnlégrales, a Üd; Vinos tintos, a 5 péselas la cántara: buesalvados lercerillas, de 10 a 42; c a v - yes de labor, a 34 péselas l is 11Ó0 kilos;
ias, de 32 a 33» c-mvidillas, a 30; Vi. jas. ! roi s cebones, a 3) péselas los 11,50
íi 31; ,l -..d;,i por ICO kilos, con s:i.;ó y so- kilos.
Pan de
a O.íiO kilo; pa'.alas, a 2
bfo va^6n •origen,
. ..
pesetas la arroba; huevos, a 2,50 doceOTROS GRANOS
El ccn!en;> se ofre.e en líneas de Pa- na; queso del país, a 3 peseías el kijo.
lencia y Seg--via, -a <0,44 péselas; cebada, Baraona (Soria)
en las de Palcncia y Ariza, a "33 y 33^6;
Llévame.s ocho días, durante los que
'avena. ,a 20 y 30; a Igarr -I-as y yeros, a i. (¡as las ¡nañanas aparec en I-s tejados
feos pre;í:;.s ya anolados en nuestra coti- .•,ulj¡er!.)S de nieve; es mucho el agpa
zación Últi-iKl, lod.) pÉ>E S.'Ofl KÍ1;)S.
que s -bra.
ENTRADAS
"Él trigo vale a 21 péselas fanega;
Por el Canal. .140 fanegas de Irigo y (ce1 •acia, a 12,-r0: avena, 850; vinos lintps.
G/i,') la arrpba; ceoones, a '-24 pesetas la
10',) de cebada.
arroba en yjyo; corderos, a 3 pesetas
Por el Arco. 200 de Irigo.
kil.;; pan de segivula.. a 0,03 kilo;, palaOlmedo (Valladolid)
El tiempo mejora, por lo que el mer- tas, a J,")() la arroba; huevos., a 2 50 la
decena; miel, a 2,50 el kilo.
cado se vió más COIK urncio.
Barcelona
Se ano'arMi los precios siguientes;
I'rooi-s en péselas y por 100 kilos cpie
Trigo», 88.
j o j»
lian regid;>• hoy en el mercado de esta
: Centeno, 65.
capital con trigos de las precedencias
Cebada, 10.
(.
cue indicamos:
Algarrobas, 6S.
Harina de primei-a, a 2S rraus a:i-i! :i. Huesca, superior., a 52,25; Alcafliz, a
Patatas, a 0 reales arroba,
j>U Lérida.. a 53.
Vino lilanc-). a 2G reales el cúnfstfo.
bntraron 59 vagones de trigo y 17
' Idcviv iinUx a 2 i .
de harina.

Si queréis teñir insuperablemente o hacer un lavado en seco verdad de vuestros
vestidos y demás prendas, depositadlos en Laín-Calvo, 31, despacho.—Teléfono
186, o en la calle del Hospital Militar, 5, fábrica.

sabiendo ejecutar bien todas las reparaciones de garage y con
buenas referencias, se necesita

Garage Citroen, S a n Pablo, n ú m e r o 5

T I N T O R E R I A

M A S I P

N O S

Decíamos en nuestro anterior artículo, fjue el- defecto mayor nuestro, causante en parte, r^r n odecir en lodo,,
de nuestra pebre defensa en contra de
la competencia, era debido a la desconfianza.
Este microbio es casi igual, por no
decir pcoj-., IJUO el de la tubarculosis.
Si cocemos a tiempo el tratamiento necesario para combatirle ,saldremos de
la enfermedad con nuevos brios para
la lucha, pero si dejamos que siga su
Ürabajo destructor en nuestro organismo, moriremes por asfixia. Por lo taii\\y ,pongáímonos • en cura; traigamos
el tratamiento necesariu, para contrarrestar primero y matarle después a este funesto microbio.
Empecemos. Ahí va mi idea. Vca.i
si c^ o no posible llevarla a la práctica.
Cía enfermedad moral ,Cümo la material, tiene su causa originaria. La ñuosífra; la moral, nuesíra desconfianza
debida a los muchos engaños recibidóá; alguna vez hemos ido con buena
voluntad a lo que nos recpmcñdaBañ,
y con dcsolaciúi, Iremos visto después
el engaño que nos hicieron. Por eso
ahora" es conveniente que vengan a nosQ£r.6ü con la misma nobleza y lealtad
que nosotros iremos a ellos. Nos parecen muy bien los deseos manifeslados
por el presidente del Consejo ,al querer fundar un Instituto oficial jqjue con
fóJdá clase de garaniuis ,para su cometido sea lo más legal posible, vaya a la
expropiaciói de tierras deficientemente cultivadas.
Si hoy dirigimos una mirada a nuesiV-os cultivos, vemos que muy .pocos
són los nue se llevan a la altura debida.- Luego
nuestra regiqn habría
ijue expropiar casi todos los terrenos.
Una prueba que viene a dar más fuerza a mis afirmaciones, es el artículo
publicado en este periódico ¿oh el tí1/ulo de «La Batalla del Trigo». Su
autor nos parangona con Italia y nos
dice, que sembrando nosotros 4,1 millones de hectáreas, producimos de 32
a treinta y cuatro millones de quintales, e Italia, sembrando 4 , 7
mi r
IIones de hectáreas produce
50 millones; nuestra producción hace un promedio de 8,5 por hectáréa, mientras
Italia l!eg-a a más de un 10; diferencia
impoi\Ímte.
Muy bien que sepamos la diferencia
de produccióin, pero es necesario asi-

Se
Llegará a esta ciudad, hospedándose en el Hotel Unive rsal, donde permanecerá soltmente el miércoles día 1 1 de Enero el reputado ortopedista de Barcelona don
Francisco G . Torrent, constructor de los bragueros mecánlco-regulador-artículados, que
tantas curado oes de hernias han realizado y de los cuales hacen constantemente recomendación los eminentes médicos, convencidos de que real y positivamente, aventajan en mucho a todos lo» demás sistemas conocidos!.
Los bragueros del ortopedista!'! orrent no molestan ni hacen bulto quedando amoldados
como un guante, pudíendo hacer el paclenie libremente todos los movimientos, sin scntlj
estorbo ni sufrimiento de ninguna clase.y sin temor a que el aparato se. mueva para nada
pues permanece siempre fijo sobre la parte herniada hasta su completa curacióo.
El ortopédico D. Francisco O. Torrent atenderá personalmnfc a los herniados:
En Burgos, únicamente el miércoles día 11 de Enero, en el Hotel Univers*!.
En Barcelona, calle de Barbará. 14.

Bonlfaz,
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P r i m e r a f á b r i c a nacional de h o j a s de afeitar que

L A

O B R

mismo ver los elementos que toman
parte para ílciiar a una prpduccián tan
intensa. Ha conseguido Italia llegar a
esta producción a costa del mucho dij
ñero que ha dado a la agricultura su
gobierno. Allí tienen otorgados premios de importancia a los labradores
que presenten mejores clases 5a Jos
que han llegado a poner su cultivo
can el mayor adelantó, y tienen su
perióidico agrícola, que ajeno de toda
empresa particular, es el gobierno el
que a su costa lo edita, donde junto
a los ingenieros agrónomos, escriben
los labradores, los unos para dar las
reglas que les- llevarán a la mejora
en el cultivo y los otros hablando a
sus compañeros con la prá'ctCca. cxi
póniéndoles las causas que les llevaron
ai triunfo y al fracaso.
Y por ac}ui debemos empezar. Di«
je desde mi primer artículo, r¿ie venía
a ofrecer mis pobres ideas al C o n sejo Provincial de 'Fomento y así lo
hago; a l í nuevamente me dirijo,
para que vea si es posible que bajo su
dirección pueda publicarse un peródico
semana!, quincenal, mensual, cómo sea
pero que exista, y que sea el portavo/. de l o s adelantos exislciitcs cu
los cultivos, nos dé las reglas para
su iutensificac.on; nos declare las variedades en triaos de más rendimiento
que el que poseemos; sirva para comunicarnos "las cantidades y clases de
abonos necesarios para nuestras tierras, una vez hecho su análisis^ E m pecemos por fa sementera; el tiempo
pasa; tenemos por delante unos meses
para que nos preparen para la próxima otoñada; si su periódico no se
puede sostiencr con la subvención y
los anuncios'vsea por lo menos* su
suscripción fo pitra económica poSible.
Expongan usíedes al presidente del
Consejo,' la necesidad de un árgano
que nos traiga las enseñanzas de que
tan necesitados nos eneontramós; manifiéstenle que' no es posible llegue
nunca una expropiaciófn por deficiencia de cultivo jc-uruido no nos dan lós
elementos necesarios para enseñarnos;
empecemos por Castilla la reforma tan
deseáda por el Gobierno, 'ienicñdo su
ó¡rgano agrícola, donde no tengan cabida más que los trabajos que ál cultivo se refieran ••; cuyo Yin sea c'í maygr progreso de la agricultura.
ZQQOIBl

las mejores

estufas

de

gasolina
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MARCA
jM^inicipoí'cJicifí

LIAPILZA

I

El mejor surtido en ropa blanca para señora y niños,
mantelerías, juegos de cama, corsés, géneros de punto y camisería de caballero.
Ultimos modelos en vestidos para señora, pollita y niñas.
Abrigos para señora y niñas, lo más selecto de la temporada.

liquidan
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Almirante

La mejor
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Máquinas ¡para hacor inedias y calcetines
De venta:

Burgos).

CASA

P r o d u c c i ó n

diaria

kilos

Representación y depósito:

MU N G U I A

J.

P L A Z A MAYOR, 4 2 . - B U R G O S .
d e

2 5 0 . 0 0 0

pLA
COCirNA";
.*AW.-%W.VAW,VAWAV,SV,".VV'-V.V.%V,
N\{mU P Canal?/

PUENTE

CAREAGA

CASA OLIVAN.-Espolon, 2.

B u r g o s

compite

F U N D A D O E N 1900
Este
Banco
cx>mpra y rende al contado
en calidad y precio c o n todas las extranjeras.
valores del Estado y íiwmedas do oro y
billetes.
Compra y rende en comisión toda claEl F é n i x
se de valores en las Bolsas nacionales y
extranjeras.
Paquete
En estas operaciones el Banco no cobra comisión alguna a los titulares de
10 hojas
cuentas corrientes y de crédito, imponen les de la Caja de Ahorros y dépó3 pesetas
silanlcs de metálico.
Achuile depósüos de valores y alhajas
A R T A M E N D ! Y Cñía., S. L
EIBAR
F á b r i c a en M e n d a r o en su cámara fuerte, construida contra
todo riesgo de incendio y robo. Abre
Lema de todo español debe ser consumir lo que se fabrica en su Patria y que no cuentas corrientes en péselas y monedas
extranjeras, recibe denósitos en metáemigre el dinero nuestro al extranjero.
lico e mii)ósiciones eh Caja de Ahorros y
realiza en general, todas las operaciones
bancarias.

R e p r e s e n t a n t e : M a r c i a l S á i z , C i d , 11 y 1 3 , 1 . °

En estos talleres, provistos de la más
completa y moderna maquinaria y regentados por numeroso personal especialista, se
atiende a la reparación de toda clase de
maquinaria eléctrica y mecánica, garantizando en absoluto los trabajos.
Reparación de dinamos, magnetos, baterías y carga de éstas.—Reparación de máquinas y aparatos eléctricos industriales.—
Reparación mecánica y de alumbrado de
coches.—Reparación de motores de explosión.—Torneado de toda clase de piezas.

CENTRO DE REPRESENTACIONES
Vitoria. 14, bajo. Teléfono 415.

c r i a . :

7
TINTA^

a Sama
^•••^••c-r

SftMfi
SIEMPRE
VE NCt

SOLDADURA ELECTRICA
SOLDADURA AUTOGENA

Reparación de calderas."maquinarla y pieO
E
zas de fundición. Construcción do depósitos
de hierro Soldadura de toda clase de piezas
Sueño sosegado, aire puro, sol y
" R 0 L L S RAZ0R"
rotas de hierro acero, bronce, cobre y aluEscopetas a toda garantía
limpieza, crian niños sanos.
es^la máquina de afciíar más perfecta, con minio,
Las mejores de producción nacional.
Nuestros coches son cunas al aire
piedra de afilar y suavizador, en el reducido
TALLERES VIZCAYA
libre, cunas mullidas, limpias, confortamaño de una pitillera. Con garantía y sin
Pídanse catálogos al fabricante
las molestias délas hojas de recambio
AUTONOMIA. 75 - BILBAO, Telf.0 1.077
tables. ¡El ideal délas madres modernas!
JOAQUIN FERNANDEZ
Toda persona distinguida y de buen gusto
Frente a las cocheras del tranvía.
debe tenerla en su tocador.
Nuestros modelos son una molocíón.
E I B A R (Guipúzcoa).
Es la más práctica, sólida, sencilla y elei
f
A
f
l
f
l
A
n
las
mejores
salchichas
UNIVERSAL, 200 pesetas.
gante
v e n q e n puras de cerd0 Carí
Puntos de venta:
• MI NIÑO, 225 pesetas.
F á b r i c a de materiales de
constracción
Bazar de los señores Hijos de Molincr. nes de cerdo, chuletas de lomo adobadas
Pida
catálogos gratis.
Plaza Mayor. 60; Relojería de D Daniel Pé- Riquísimo salchichón, lomo embutido, choBADRIL'IXD BIGERO DB CARBONIIíLíA lnsustftuíbl« pw» tabiouflaí*» t pan- rez Cecilia. Espolón, 2 y 4, Confecciones rizo de Pamplona, cecina de vaca y supeL a C a r r o c e r í a Infantil S . L .
Serete 31 con coeficiente ¿e res^teacie U la fractura ¿a- ¡&$ tiia^eiaoa poz Casa Munguía. Plaza Mayor. 42.
riores chicharrones.
caatfaietro cuadrado,
Gran surtido de jamones por piezas y por
Concesionarios exclusivos para España:
Fabricantes: RONDA, 3. San Sebastián
BLOQUES D E HORMIGON HIDRAULICO ea raHaa f & m * * 9
kilos limpio y queso manchego en aceite.
p&ca inonlados en imitación de piedra de Ho.otoria,
Representante en Burgos:
F. Carcer y Compañía
SALCHICHERIA DE MANUEL SANCHEZ
PIEDRA ARTIFICIAD MOLDEADA en imitación da M a clase fe piedra*
MARCIAL SAIZ, Cid, 11 y 13, V
TAFALLA (Navarrai Q
San Lorenzo, 36.-Teléfono 172
naturales R con resistencia a la oojppisnsióu da 600 küswcrasio» por cautíaíktilro
caadrado
GRANITO COMPRIMIDO en toda clasa CQlocaa « S&H&sgs.. fsoa ra!ida»0Sa
Claudio de las
H e r a s Carrocerías y pintura
as aerie de eradas, fregaderas, lavahos, etc.
A
T
folies
y
TUBERIAS D E CEMENTO en diámetcoa «e tóaoo * «KWnlft «TiífcatttAK
L-A' BOMBILLA .-: TRANSPORTES
AMADOR SANTOS
4a iuj5_ provisto de armadura metálica.
Pone en conocimiento de su numerosa
P R O G R E S O , 16
VIGUETAS D E CEMENTO ARMADO con gran rfsIstóncK ÍQaÍ&p«T«üi)Hte clientela y del público ca genera], que
M la construcción de todo piso rápido y económico,
ha mejorado notablemenle los servicios
Construcción y reparación de toda
C a m p o s Elíseos de
L o g r o ñ o
BALDOSAS HIDRAULICAS en gran surtido de modsioa a precie* laducMo». de transportes, para lo cual cuenta con clase de carrocerías para automóviles.
Esta fábrica se encarga de la confección de toda cifesa ¿a maíafrialea. fetóxíte dos camiones «U. S. A.», y no duda serJ O S E
L U I S
D E
O R U E T A
Capotas, Guarnecido, Construcción y
iScíts con arreglo a croquis 51 dimensiones acotadas.
vir en inmejorables condiciones, tanto reparación de aletas, faros, radiado
V a r i e d a d e s do a l t a c a l i d n d . - G a r a n t í a a b s o l u t a
en seguridad como en precios.
res^ (jtc., etc.
IVibrlc^i: P r o g r e s o , 7 d L i p l i c a c l o , t e l é f o n o 246. B u r g o s .
Para pedidos y cutúlogos:
Para avisos:
Esta casa cuenta con personal espeSolicítense presupuestos y precios.
LA' BOMBILLA
Teláfono B40 cializada en esta clase de trabajos.
Eusebio Pérez Pardo, General Santocildes número 4.-'BURG0S.
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Nueva m á q u i n a de afeitar

ftQttnÜOBflf

D i a r i o

Página 6

H

di

10 Enero 19:8

U

m
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n o v e -

d a d e s

Antes de comprar camas y
muebles, visife esta casa
para convencerse de
su baratura

Serado mensual «aliendo de Barcelona *l
líálaga y de Cádiz el 15 de cada mes para Las
Santa Criiz de ren«PWf
SantTCruz de la Palma, Puerto Bico y Habana. SaUda de Colón el
jéri
Sabanilla, Caracas, P-uerto Cabello, LaGuayra, Buerto Rico, Cananas C*dU 3

G é n e r o s
d e

Teléfono 719

-

especial

a b s o l u t a

ILai O r a m

de

c o l c h o n e s

Bs-eteflsi

-

m e t á l i c o s

113 pal? Informes sobeo pasaje ¿e Bfcntn
Oompaflía «n Burao*.

Yltoria, 14, Burgos

Servido regular de vapores correos entre los puertos del Norte de España y los
de Cuba^Méjíco
SBraxijSjas saliáaa para la Habana, Voracruj 9 Tauipioou
24 Enero
(Santander. , . 3 Enero
[Santander .
25 »
. 4 »
MAASDAM. . Coruña. .
. Coruña.
EDAM
26 »
(Vigo
. 5 «
[Vigo . .
[Santander . 14 Febrero
LEERDAM . . Coruña. . 15
»
[Vlgo . . 16
»
Recios del pasaje en tercera clase para Habana 541'65 pesetas; para Veracruz y Tamplco,
584'90. incluidos los impuestos.
KOTA*.—Todos los señores pasajeras son R^uio^Mm •» mmxttíSm *S I ,
u f Q literas, oorapletamento indeijendientes*
Para to decíase de informes dirigirse a los agen tos señores don Frandtty*
taJéíft, en Santander: Pérez Ullívarn e Hijos, en Bilbao; ^P®» ^ J*1^?2'
Coruflaí don Joaquín Dáviia y Compañía, en Vigo, 9 Vimda 8 Hljoíi m m t o vfc í.-ópez de Haro, en Gijón.

Proveedores
Real

;i

6

de

la

ptwfcclti&i)

Bara inforo^ss

9; billetes de pasajsa,

dirigirse a los agón fea

i

<ffi íe Gumptátou

Félix Iglesias y C.a. Ribera, 1, B i l b a o . - T e l é f o n o n ú m e r o 9.672

De sonoridad, bueno, sólido y de fu{ó, de muchos precios.
Español, Francés, Ing-és, Americ<íno.
T Fábrica, almacén, Parramon, Carmen, S, Barcelona.
Puede verse e informarse:
San

J u a n ,

de

¡ A n d a r

p a r a

Wgnas minero-medicinales, únicas indicadas con éxito maravilloso para í'aa
entemedadtís del hígado, intestinos, estreñimiento, neuraítenia, artriííftUiOt
estómafío, bazo, etc.. etc.

El

Madrid
A l c a l á ,

Folletín de DIARI O DE BURGOS

(35)

CAPITULO TERCLUO
El rapto

ORIGINAL D E

ESCRICH

rita, cogida de la falda de su madre,
que estaba disponiendo la cena.
Se sentaron a la mesa y se pusieron
a cenar.
• 1
Apenas habían terminad-) su imidesta colación, cuando Margarita, restregándose los ojos con sus inanecilas. ^dijo:
-Tengo mucho EUe'fio; quiero dormir.
—También esta noche tengo yo mu-Jao
sueño; siento una gran pesadez en los
párpados 'Ven, te llevaré a la cama,
y luego quitaré la mesa.
•
Magdalena condujo en brazos hasta
Ja alu>ba a Margari'.a. la e/hó en la cama y luego se acostó a su lado.
—¡Dios mío! iQué tenacidad de *sucñ-: Xo 1» puedo resistir,—nnmnuró.Y sin embargo, hoy no he trajinado
mucho para estar cansada
Magdalena belezo, hizo un esfuerzo
para abrir bs oj-s, pero no pudo, y
se llevó la mano a la frente como si
sinüera un gran peso «i la cabeza.
Un minuto después Margarita y Magdalena dormían profundamente.

ANONIMA)

( G U I P U Z C O A )

Calisbad

de

E s p a ñ a

Declaradas de utilidad pública en 1793
De renta en todas las farmacias y droguerías en todas épocas «tal aJí&.
Temporada oficial de 15 de Junio al 30 de Sepíiem'bKt
HOTELES DEIJ BALNEARIO
Cuatro pertenecientes a la Sociedad propietaria del Balneario, Instalados
con los últimos adelantos de confort e bigiene.-—Espaciosas bábitacionesi para 600 bwéipedes.-Restaurants.—A&censeres.
Salonea. — Sala d*» ledwsií
etc., etc,
ITINERARIOS
Para Tiajeros de la línea d d Norte, estación de Zunn^rrageí;
Para la línea de loa Vascongados, de Bilbao a San Scibastián, m\x¿;\$ñ
da Zumaya.
Funciona ya el ferrocarril eléctrico del Urola, do Zumárraga a Zúniaya,
qne une al del Norte en Zumárraga, y con el de las Yasoougadas en Zuraaa, pasando por Cestona, oon estación en el Biisnvo Balneario- llaffiaote
ÍESTONA- BALNEARIO.
Rídanse noticias directament« a ías oficinas da Cestona (fíaipúxfloaX

43.
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Libros rayados y cajas de cartóD
1
MAYORES / DIARIOS / COPIADORES
ACI AS • ENCUADERNACIONES Db
ti
i|
LUJO Y SENCILLAS
,i

Enrique

Martínez

Laln-Calvo, l2'-Burgos.
A TODA PERSONA CATOLICA
se lo fácil}'arán GRATUITAMENTE detalles de cótfio puede obtener un prcdoi
•lo cuadrit^ de U. S. Jesucristo (.ruririUadr), himinosQ, visibíe ei la os uridud,
verdadera suaravilla cicnlífi'.io-rcligjf>sa.
Escribid a Ins i'utión C a t ó l a , Apartado
de Ckjrre/xs 10.053. Madrid.
¿

C

A

L

Pida siempre la marca

L

O

S

Se distingue de oíros por su
buen gusto y exquisito aroma
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DH

D. Félix Cabanas, Moneda, 22.
D. Jesús Santa líflaría, Las Casillas, 9.

?

Usando sólo tres días el patentado
Ungüento mágico
desaparecerán totalmente callos y du-

rezas, ojos do gallo, verrugas y juane-

tes. Hay muchas imitaciones ineficaces.
Exigid UNGÜENTO MAGICO. En
farmacias y droguerías, 1,50 pesetas.
Por correo, dos pesetas. Farmacia Pnerui> Plaza de San Ildefonso, 5, MADRID

garganta, bronquios y pulmones; sus afeccio
nes desaparecen con el uso de las

Pastillas

Sigamos nosplró.s albora al desconocido, xiuc en vez de penetrar en el ruel)lo, torció a 'mano deredia en dirección a una casa soli'.aria, a£Re cuya
puerta se déluvo
C'na vez allí, sacó una llave del brdsilLo y abrió. Entró, y volvió a cerrar por deníro.
(.ónjeiizaba a oscurecer
El ?n'islerios) pers .najc encendió un
farol¡llov que se hallaba colgado de una
escarpia a la entrada de la casa yj
encamaróse hacia la cuadra.
Allí había un precioso caballo, que
dió un relincho de afógrfa al ver a
su auvó
—¡Hola! ¿Tienes hambre. Sultán?—di}3 el dcsc)n->ddo acariciando el cuello
do aquef precioso anhnal—Tu cuerpo
es un reí >j, y comD hoy te doiy el pienso una hora más larde, me 16 recuerdas
El Hombre dejó ti farol en un pesebre. y echó un abundante pienso de
paja y cebada al caballo.
Mientras eTi animal c mía. el misterioso personaje., apoyado en la pared,
permanecía inmóvil.
De vez en cuando sa?aba un modeslo
reloj de plata del bolsillo del chaleco,
y fijando sus ojos en la esfera, murmuraba en VJZ baja:
—Aún es temprano.
'
Así pasaba el tiempo, sin oírse otro

ruido tíxie el que producían *as quijadas del cabalk) al triturar la cebaUa.
A las nueve y media de la noche, el
hapmlbro, después de mirai* al reloj, Sé
dijo:
—Iré preparándpmie. A estas horas comienza la p>.funda íranquilidad de los
puebl-s. Aclem:'\s. Magdalena vive en un
sitio que no puede sor mVis ¿propósito para mi empresa.
Y el desconocido, sonriendo de un modo expresivo, Cogió el farol y salió de
la cuadra.
Áqueíla "casa no tenía absolutamente
ningún mueble. Sobre el poyo (fe la
pecina se vefan una capa y unas alforjas
El hombre sacó de éstas un par de
pistolas y se las cMocó en el .cinto., y
ícfogiendb la capa se diri-ió de nuevo hacia la cuadra.
Una vez allí, comenzó a aparejar el
caballo.
Terminada esta operación, volvió a
mirar el reloj, y se dijo:
—Las diez:, es!a es la hora.
Entóneos co^ió el caballo de la brida,
lo ^sacó do la cuadra, siguió por tíU
pasillo hasta llegar a la puerta de la
calle, la abrió, y dejando d farol apagado ím d ude lo había cocido, salió a iV calle y dirigió una ínirada en
derredor suyo.
Nada se veía. La luna, medio oculta entre cenicicnias nubes, vertía maa
tenue y dudosa claridad sobre la (ierra.
El misterioso personaje se dirigió, llewujp el caballo de la brida, Imciá la
'^sa de Magda'cna. deleniéndose, UJ de-

del

Dr.

Caldeiro

Caja: dos pesetas, en farmacias.
WKWNUmMU
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.Con autorización de la Editorial Rubiños, de Madrid).

La niña hesó a! desconocido, y éste,
después de repeür sus saludos y ofreTitnicnt-os a Magdalena, salió de la cara, dirigiéndose pausadamente hacia el
buebio .
Magdalena le vió alejarse desde la pucr
la, y coino comenzaba a oscurecer, cerró y se dirigió a la cocina a encender
luz.
—Dnr.e, mamó: ¿vendrá ese caballero
a vernos lodos los días—^preguntó Margar!'.a .
—Ka 1:> sé. hija mia
—Es que me ha guslado mucho la
pastilla.
—Sí. efeclivainente; era nuiy buena.
— ¿Me .'traerá más?
— Supongo que si vuelve, no se olvidará de que tu eres uua señorita golosa.
—Yo quiero que vuelva .
—¿Y por qué no se lo has dicho cuand.» lo daba besos y te acariciaba?
porque tuve vergüenza.
Todo cs'.e dial go lo inanlcnía Marga-

más surtida y que más barato vende en Burgos las camas y muebles
es sin duda alguna

ver!

Llevas el pelo fGar^ona
porque vives a la moda,
o es due así te acomoda,
encantadora Asunción?
Cuidado y qué animación
todas por cortarse el mofta
siendo en EspaflA el bisofio
orgullo de la nación.
Pues chica, pon atenciórt
porque te voy a decir
que el que mejor moflo venda
es el señor Agustín.
Es moño para embutir
y hacer sabrosa morcilla
en la tierra de Castilla
el industrial señor Gil.
Puedes encontrar aquí
semillas de las mejores,
donde pobres y señorea
todos acuden allí.
¿Quién es ese Agustín Gil
que hace tantos primores
industrial de los mejores
que hasta vende perejil?
En simientes, ahora di,
¿on la incógnita María,
Jesús y iqué alegríal
se encuentra si vas alfí.
A la calle Santander
acuden los labradores
de Burgos, Soria y Lógrofio,
unos por comprar pimiento
y otros por tripa de moña

Mfiwwi"uj"W fil'i|HT'iiHi wiiiww Wl'^'^"^'^l"-qw*',"

ENRIQUE PEREZ

CASA

Pedid catálogos, se remiten gratis.

AGUSTIN GIL
Santander, 1.—Buréos

6 3 . - - B U R G O S

LA

(SOCIEDAD

J . P . Martín e Hijo

D e s p a c h o :

' Día 23 Enero BELLE ISIE.
Día 27 Febrero, OUESSANT.
Día 6 Febrero GROIX.
Día 19 de Marzo, CEYLAN.
Aidmitiendo pasajeros áe primera, segunda, preíerenie, tescaí* ipo» Ktatt*
K>t$ y tercera clase.
La clase de preferente (antigua segunda económica) está situad* m «í cgatafli
á&l barco, satisiaco el gusto m>ís exigente, siendo lodos los cajsarot&s fistwriü-

Línea Postal Santander, Habana y Veracruz
Día 22 de Enero, DAFAYeTTE, .
Día 22 de Febrero, ESPAGNE.
Admitiendo pasajeros de lujo, medio lujo, primera, segunda»
{«roerá oíase.

C A J A
DE
A H O R R O S
Interés anual 3 y li2 por 100, pagadero o acumulable por semestres vencidos.
Saldo en 31 de Julio último: Pesetas (ft.tm&JÜ'ÍH
El Banco Mercantil ha pagado a sus clientes solamente por intereses más de

C E S T O N A

C o n s t r u c c i ó n , c r e a c i ó n de p a r q u e s y jardines

Todos los pasajeros de tercera v barcera esp«da!, c»tÉn «ardidos, tfn «x;íi»pd^o, por el personal de a b^rdo an su (joiaedoáe «lorcfeíípíináíwjíft,
li wmúúa a la española.
Línea extra rápida de Bur deos
para RíO de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires¡
Próximas salidas
Día 23 de Fefcrero. LUTETIA'
Día 13 de Marzo, MOSELLA".
< Admitiendo pasajeros d« (íran Injo, lujo, primara, SKÜÜBASÍ ^ t&gvtü

Cuentas corrientes: a la vista, 2'50 por 100 de interés.
y>
de depósito: a un a ñ o , 4'25.
»
»

IWPBUtHM —••«•'«'••IIHIHUHUIIIUIL — M —

Atlantique

Línea de Brasil, Uruguay, Argentiua
Serricio quincenal fijo y sin transbordo desde el p«e?&* <ft
mO m JAÍNEIRO, MONTEVIDDEO y BUENOS fllREH,
Próximas salidas

B o l s a

Servicios especiales por correo para las casas establecidas fuera de la capittl.

Casa

y Cargeurs Reunís

Trasatlantique

C a m i ^ S o

P r é s t a m o s a los labradores sobre cereales

Las llores más delicadas
- en la casa -

Teléfono n ú m e r o 691

A los cuenta correntistas
Pesetas 9.466.529*06
A los imponentes en la Caja de Ahorros .
,
,
»
19.720.530'50
A los depositantes
»
SCVOSS^S
Esto supone much s atenciones y necesidades satisfechas sin merma ciel capital,

Frutales y forestales

Se encuentran

-

treinta millones de pesetas.

as
•2
Cía. Sud

B a n c a l

BATÍ!* «S^SSÍSÍÍ al 0&a*& 0* fe

Los mejores árboles

C. Gral.

B U R G O S : E s p o l ó n n ú m e r o 16.

Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esteblsd
dos los especiales de ios puertos del Mediterráneo a Nueva-\ork, pu^rtoa Cao
tábrioo a New-York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas M ínun
ciarán oportunamente en cada viaje.
Estos vapores admiten carga en las condiciones más faTorables y pftítf
leros, a quienes la Compañía da alojamiento muy oó-modo y trato esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todo* k a vapores tienen íclfflgraffo

c o n f i a n z a
F a b r i c a c i ó n

Línea de Cuba a Méjico
»
7.500.000
Idem desembolsado
Serrlclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de S a n ^
30 y de Corulla el 21, para Habana y era cruz. Salidas de Ver *cnu *l lg » « Reservas .
»
11.750.000
Habana el 20 d« cada me», para Cornfia, Gijón y sanupMK,
Línea de Buenos Aires
DIVIDENDOS REPARTIDOS
Scrrido mensual saliendo de Barcelona el 4, de KOM* « J ^ i J S S S L !
A
ñ
o
s 1923 al 1926, 18 per 100
7, y de Bilbao el último día de cada mes, para SanU Gruí de Tenwife, g ^ . i
teo y Buenos Aires, emprendiendo el riaje de regreso émé* Bonúl !Wr« i-' Ultima cotización de sus acciones: 320 por 100. El Banco Mercantil HACE MA
éí* 2 9 i » Montevideo el 3.
DE VEINTE AÑOS que publica detalladamente en sus Memorias la composici^r,
Línea de New Yorfe, Cuba^Méjlco
de su cartera de valores.
Serricio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valenda al ^ ^ . ^ f
81 23 > de Cádix el 30 para New-York, Habana y Veracrw. Hjgrjro Al % n
C a s 3
c e n t r a l :
* » £ * n t £& n d9 ® r
«TM «i 37 p dt Habana el 30 de cada mes, con escala en fcrrc-Yort,
20
SUCURSALES
EN
CASTILLA
Y LEOM
Línea de VenezueIa»Co!oinbla

&J¡iJ^

Siempre grandes existencias

i i

Pesetas 15.000.000

Capital

S i e m p r e

i i

lanle de la puertas s¡n > junio u la tapia
del jardín
Allí volvió a reconocer cí terreno. La
tojíárrii» soledad, el iflism) silent io.
Biisoó un árbol d:.nde a'ar el (^BMIS,
síi ech,ú la capa Sí>bré el liomijfó derc(•,¡v), y cron gran a-ilidad escaló la tapia
del jardín.
Giiaiidoi se ¿ri^ínínÓ en eT ínii'crior,
\r.>lVbó de imevo a ínspecíionar en derredor s^-o, y persuadido al fin de
que se liallal-a s<3Í0, se dirigió resuel amenle hacia la puerta de las habitaciones.
—¡Ahí—dip enc:.n'.rándola abierta.—El
sueflo no le ha dado tiempo de cerrarla;
tanto mejr-.r .Esto me evita mucho trabajo. En cuanto aMa salida me bastará
con descorrer el cerrojo de la pequeña
puerta ucl jardín. Este asunto se llevard a cabo con mejores condiciones que
Jio creía; me alegro. El inarqucá" no
tendrá queja de mí,
Y el íms'.erioso personaje penetró cautelosaancnte en el interior de la casa.
Cruió un pasillo que estaba oscuro, y
a cuyp fin se distinguía una débil claridad.
Aquello era la luz de la sa'a. que
Magdalena había dejado encendida.
El desconocido entró Vn la habitación
y llegó has'a la alcoba.
Una sonrisa de g-jzo en'.reabrió sus
labios .
Magdalena y la pequeña Margarita dormían proiundanaente en la cama.
Ent.ónces inclinó el cuerpo sobre ellas,
y es'.uvo contemplándolas algunos segundos.
—No hay lein. r de que despierten—se

dijo hablando consigo nrismo.—Ea, manos a la óbrá; cuanlo más pronlo so
lennine este aíamlo, mejnr.
Y el desconocido separó cuidadosamlcnte a Margarita de los "brazos do Magdalena, la envolvió en un luíantón que
so hallaba sobre una silla, y cogiendo
en braz/.-s a la niña, salió predpiladainenle de la habitación
A! llegar al pasillo se dc'.uvo, sacó
de \i.no de sus bolsillos una cáríá, vo!Ivió a entrar en la sala, y (¡'.¡ó lo
carta Sobre la áímio'ha&a, donde des atisaba la cabe/.a de Ahig'dalcna
Luego se dirigió precipitadamente hacia el jardín, ílegó a la tapia, <}cs'-irrló el cerrojo de una pequeña puerta falsa y salió al campo.
Mpntó con ligereza sobre el caballo,
y partió ¿(1 galope hacia Madrid, Uevando cariA-.sámente estrechada entre sus
bra:-:'.s a fá pc.oicña Margari'.a.
> . . . . . . . * . • . • «
»
Magdalena se dcspcrló cuando el sol
penetraba a través de los cristales de
sus ventanas en la habitación.
Sentía una gran vaguedad en la cabeza y uii doler sordo en las sienes.
Al pronto no pudo explicarse nado.
Etecjó a pono fueron aolaróndósc sus
ideas, y se admiró de encontrarse vestida en la cam'a, y ver el sol que bañaba el pavimento de la sala.
Entonces exhaló un grito inde'iniblc,
\in lamento de terror, de espanto; extendió bs brazos, buscando a Margarita, y or iní) no la encontró en la cama,
so levan ó rúpidaimnle como impulsada por un resorte y gritando:

