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El íerrocarril
Id-Bnréos
Nuestro activo corresponsal señor
Mcncheta nos. ha enviado esta mañana el siguiente lelefoncnfa:.
Madrid 12,50. Urgentev.
El Consejo -de ministros ha acordado la rápida construcción del ígrfocarril Ma-drid-Burgps.
£
Inmediatamente dimos a conocer la
noticia, cuya importancia es enorme,
y la transcribimos telefónicamente &.
nuestros corresponsales de Aranda ^
Duero y Lerma, para cuyas villas es
transcendental ía construcción de ese
ferrocarril.
En Burgos, la noticja corrió rápidamente, comentándose favorablgiíente en todos los círculos.
Muchos lustros llevamos pensando
en la construcción de ferrocarriles, viendo en ella la resurrección de Burgos
y su despertar a la vida industrial
y de progreso.
^
\
Varias veces vimos deshechas nuestras ilusiones , cuando creíamos tocar
ya

el

fin,

pero ahora que

el

ferro-

carril Santander Mediterráneo es un
hecho innegable y que el directo de
Madrid a Burgos está en tan ,buen
camino, no podemos menos de reconocer que se acercan para. Burgos días
de florecíinientov si* sabemos Aprovechar las circunstancias.
Burgos se convertirá en Uno de Jos
piincipales nudos de comunicaciones (de
la Península, lo que «debe forzosamente
traer consigo la implantación tqle múltiples industrias, y si a eso se añade,
como es de esperar, el establecimiento en nuestra ciudad de los talleres
de la compañía Santander-Mediterráneo,
el progreso y el engrandecimiento será patente en brevt, espacio de tiempo.
Es de creer que la Compañía del
Norte, principal interesada, sea la que
construya el nuevo ferrocarril tíe que
se trata, y con la. deuda ferroviaria,
recientemente creada, la construcción
no se hará esperar.

Gratitud de Aranda
La noticia comuiiicada a nuestro activo corresponsal'en.Aranda de Duero"
señor Moratinos, con el encajgo de
que informara de ella a las autoridades y al puebío,( ha sido acogida con
verdadero entusjásniOj por todos los
arandinos, como se refleja en el siguiente telegraijia^:
Director del, DIARIO DE BURGOS.
Aranda 11 * 5 tarde.
En nombre del Ayuntamiento pleno
y pueblo todo, agradezco a ustq^ la
deferencia comunicando la grata" noticia de la construcción rápida^del ferrocarril Madrid-Burgos.
El pueblo está lleno «de júbilo.
Felicite usted de questra parte a la
amada capital de la provincia y su
digno Ayuntamiento.
ALCALDE
. *m*

Reunión de fuerzas vivas
Convocadas por el presidente de la
Diputación' provincial, se^han reunido
esta tarde en el palacio d e j a pro^ingia, las fuerzas vivas'de Burgos.
A ía hora de cerrar esta edición continúan reunidas, habiéndose cursado Jos
telegramas siguientes:
Al ministro dé Fomento:
La Comisión Burgalesa de Iiiiciativas Ferroviarias felicita efusivame^.
a V. E. y al Gobierno por alta inspiración ^que ha resuelto Consejo de
Ministros problema ferroviario, y singularmente por acuerdo construcción inmediata ferrocarril Madrid-Burgos, de
inmenso interés nacional. ¿
I

* *

Presidente de la Diputación a alcaldes de Aranda y Lerma:
Con inmenso júbilo apresuróme comunicarle que Gobierno propó|iese
construir ferrocarril Madrid-Burgos^, aspiración constante de la provincia, beneficio nacional y de esa regic^,.
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BipMéa promlal
Comisión Dermanente
Sesión del día 8
Preside el señor Torre Villar y asisten los señores Gaitero^ *Merin8». Ronn'ro. Remacha y Barón, adoptártdosev los sigúientes acuerdos:
Designar a los señores Torre, presidente, ' cjipútado señor Barón, secretario, contador y diputados que desig:
ne el señor presidente para que asistan a la Asamblea de Dioutacidríes que
Tía de ¿ener Tugar en Madrid el día
20 del actual, "para recobar del Poder Central medios v resoluciones qjie
den realidad iriiiigdíaja a TOÍJ. fecursos
económicos autorizados por el Estatuto.
Que se envíefi copias al señor presidente d^l Consejo, de Fomento,, de
las cartas recibidas del minístm derramo, referentes a Ta instalación 4en esta
ciuda^, de un vivero central.
Que casen a la Comisión de Obras
las bases del "concur'so ^ara la adquisición de uñ'tilindro apisonador ébn destino a las ^carreteras.
Idem a la 'Comisión dé Enseñanza
una carta de la Federación Católica
Agraria de Palenciá ofreciendo un ejemplar de la obra «Canto Qojftfrar casféllano» de que 'es autor dofi Ofanzalo
Castrillo.
Hacer efectivas 1,070 pesetas que
por libramjenío envía con destino a la
Beneficencia, el Emmo. Sr. Cardenal,
iínporte de los tres qüintos del producto del indulto cuadragesimal j que
se den las graíias al Sr. TDaiidenal
por el donativo,
.
Designar al señor Barón pájfa que |
asistá a las subastas de acopios de piedra señaladas p^ij^í el 9 y d i del actual.
Quedar entefada-jaon ?entimiénto del
fallecimiento líel geón caminero Lesmes Guilarte, y que se concedan, a la
viudá dos paga» ;de ^oca,~
Conceder 1,700 ¿esetas "de gratificación al personal de la imprenta por
los trabaos extraordinarios llevados'a
cabo con motivo de lá impresión 'del
censo electoral'.
Quedar enterada de las actas de
recepción <íe los caminos Vecináíes'de
Arauzó dé Miel a la carretera de 'Aranda á Saías; dé Cradoncha a fa de Vi«
llahoz a Pampliega; de Barbadilla del
Mercado a Barbadillo del, Pez; ele Soncillo a la ermita de Canales; de VilUasana da Mena, a. Cadagua; He "Cuzcurrita a Palazueio^; de Villamedianjillja
a Revilla VaUejera; de Higón a la
estación' dé Arija; de Citores del Pái'&mo ^ Sasamón^ 3e Haza a fá carretera de Vailadolid a Soria; "de Villaverde Mogina a,, la carrétera í^e San
isidro de Dneñas; - de Villamor a Villavasili de Yudego á Villa^diego- y
de Quemada a Honto^ia de Valdear^dos.
Manifestar a don Sofero Alonso ¿ue
no exisíen asilados ¡tn las" oondioiohes
que pide para ser- entregados.
^ Que se entreguen, a don. Anastasio
H<>r^güeíat y . doña Demetria Hitífelgo
los ásiia4<is' qjue solicitan.
Elevar el ^ c í o de los alquileres
de los, locales^qüe ocupa ei*G obterno
Civil en la cuantía qué autorizan^'las
disposiciones''"legales.
>
El señor ¡Barón dá cuenta ^.el viaje efectuado «a Toro gara asistir a la
Asamblea de los Saltos del Quero,
haciendo entféga' de las conclusiones
acordadas en ta misma^ acordándose
qjuedar énterjada Vj.'que se oousíg'ue
un voto desgracias iiaráí cficho señor.
El señor;, Remacha propuso que conste en a c t í la gra^iá^t de la Corporación val .señor presidente por "haber
obsequiado eOn juguetes' a I¿)S niños
de la Casa deT Caridad^
"*
Aprobar Ta distribución de fondos
para el mes ''acjual, importante
249,400 pesetas.
Cpncéaer áiítorizacipn a; don José
Maíáx Echevarría para ex-íraer piedra
de jiña canjer^ contjgua a la caueíera
de Burgos a ELarbadillo del Pez.*'
Idem al alcá'lde dé' esta capital' para ejecutar óbrás de rega'radón eit ^una
tubería qiie afravresa dicha carretera'.
Aceitar lá proposición sembré adquísip ó n de sileros y vacunas, que ofrece el Instituto Llórente, autoftzafeidb
a la Comisión de Sanidad pya que
los adquiera directamente.
Que por 'dcuj Andrés García>,de Molí a s t e r i o de Rodilla se Satisfaga ef
importe .de , una d^psis de vacuna ántii rrábica y 'honorarios facultativo^.
!
Quedar' enterada de haber sido da| da de alta en éf Hospital la presunta
demerite' Catrina ' Arcaldfe, de "Rabé
I de las Calzadas,
Recluir definiiSvamente en el mañicómio de Saijta Agueda a EjVíra Ruiz,
deu Huérmgces.
Aprobar íá última Y definitiva cerI Jificación dé. los ^acopios de píédr^ de
I 'ía carretera de. Tormanfos a'Délorado,
5 de la que ps contrátista ^lon'Angel TQ-

I
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Devolver las fianzas a los contralistas de "géneros con destino af Hospicio dpn Leopoldo Escudero y 'don
Fe'aefico Mártyie'zVar^á.
Idem a los tierederos de "don Lorenzo' Ñuño; contratista 'que "fjié de las

* Clínica Odontrno^lca "? Laboratorir^ P ^ p i a l

obras de oopstrucdón del trozo primero
de la caitetera dé Burgójs a "Roa.
Aprobar el acta dé recepción de las
obras de construcción del camino .titulado Í< Habilitación de las Puertas de
Sedaño».
Idem id. las de construcción de una
sala de operaciones en el Hospicio.
Aprobar las liquidaciones de los caminos vecinales de Albillos a VálUiajpnzalo Pedernales; de Miravcche a la
carpera de Lo^oñ'o a Cabanas, de
Virtus, y del kilómetro 123 de esta
qarnelera a Panizares.
Admitir en el Hospk^ip por riguroso turno a varios interesados. "
Que se den las gracias al señor Airector de la Escuela' Normal de Maestros por las facilidades que ha dac|p
para que se utilicen algunos locales
pro.visionalmeirte, para^ el funcionamiento de la 'Escuela técnica agrícola^

Reunión
Ebanistas y oficios flimilares
Esta sociedad én "junta general, y
después, dé ^probaj asuntos de importancia para la misma, quedó constituida la Junta directiva para eF presente
añonen 1 a siguiente forma:
^Presidente, Deogr.acías fs onzález."
Vicepresiderite, Vicente "López.
Secretario, Ricardo ÍG^arcía.
Vicesecretario^ Pedro Me^gosa.
Tesorero^ 'Cipriano Iñiguez.
Vocales^, Ambrosio 'Ortega, 'Mariano
Oliveras.
La Benéfica
La Sociedad «La Benéfica» celebró
Junta generaj el cHa de ayer, y. qiiedó constituida la Directiva en ía forma siguiente:
Presidente, don César ""Villanueva.
Vicepresidente^ "don Domiciano Ternández.
Tesorero^ don Ci¡>riano Castrillo.
Secretario,,^ don Cipriano Vivar.
Vocales, don Tomás Aguilar, don
Eulogio Gutiérrez, don Jacinto Abad,
don Hipólito Torres j¡£ don Enrique
Franco.
Seguros Mutuos
Ayer tuvo lugar en la Cámara dé
Comerció la Junta general ordinaria
de lá Sociedad de Seguros Mutuos Contra incendios 'de casas en Byrffos. ,
El señor presidente, expuso el estado
progresivo de lá Sociedad, dando cuenta de los siriiestros ocurridos durante el pasado año; siendo ademas lew
das y aprobadas las tuentas del último eierciéio.
Ma^.ifestój la presidencia, que por
prescripción reglamentaria, correspondía renovar la Junta Directiva, cesando
en sus <^rgos los señores Merino, (dow
Juan) Saiz S^viJIla (don Lucas), y Puente (don "Enrique), quedando constituida la nueva Junta Directiva, por unantmidád, en ía ^sigiiiente fforma:
Presidente, don Ju^n Merino preelegido).
Vicepresidente, don Juan Antpnio
Gutiérrez JV\oliner.
Secretario, don G erardo "Barbero.
Tesorero, don Enrique de fa Puen-.^
te (reelégido).
Contacfór, vdon Julián López y t ó r
pez.
Vocales^ don Julián Díaz Güemes
y dpn Augusto Fernández 'Mateo, j
Círculo de la Unión
Ayer célébró esta Sociedad su "Junta anual, para Ta aprobación de cuentas
^ renovación de cSrgos^ dando la elección ^1 resultado siguiente:
Presidente^ don José Fournier,
Contadqrj don Francisco Lucio.
Bibliotecario^ don Félix Ne/la.
i
Vicesecr'étário, don Timoteo Martínez' Mata.
Vocal, don Melitón Zapata.
En su cqnsecuencia^la Junta Directiva queda constituida en la' siguiente
forma: .
Presidente, dpn José Fournier, preelegido.
|
Vicepresidente, do? Sinforialio Arasti.
Contador, don Francisco Lucio (reelegidó).
T^sorefo, don Bonifacio Izquierdo.
Secretario, Hon Manuel Ruerá.
Riblírv+ecario,' don Félix Jjíeilr
Vipesecretárjo,1 tíon Timoteo Martínez Mata.
Vocales, jáon Casimiro Martín y don
Melitón Zapata.
Bo<*or R o j a s Guñérrvz
PrnfcBor dd ítistitnto Rabio, dip Madrid
De U Ben«ficesicía ManícJoeil ú* Bnr^ot
8SPBCIAUSTA EN OAííOAtíTA:. Wm
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Ayuntamiento
Sesión del Pleno
El sábado, a las 6,45 de la tard^
se reunió H Pleno 1bajo la presidencia -del alcalde, señor Amézaga.
Concurrieron los vseñores Alvarez^TemiñO;, Coiidq, Gutiérrez del Río, Martínez Mata, Martínez Varea, Avilafc Rodríguez, Puentg Careaga, Martínez Calvo, Muñoz Casas, Orcajo, Tejada, Labín, Sancho, Pérez Ceciliat Ocejo, Acerino, Herrera, Pérez ( j i l , Martín Ortega, Nebreda, Holguei;^ Martínez Burgos y Valero.
Se aprueba el acta (de la sesión anterior.
'
,
- f
DESPACHO ORDINARIO
Posesión
'
js
La presidencia da posesión del cargo de concejal a ;don José Teiniño
Pardo y don Pablo Clodoaldo Alvarez, los cuales entran £n el salón acompañados del primero y segundo tenientes alcaldes, señores Valero y Martínez Burgos.
El señor alcalde pronunCiü breves
palabras de salutación, esperando de
los nuevos concejales una cooperación
eficaz en beneficio de los intereses municipales.
Ligero incidente
El señor Sancho estima que cuando
él, como sus compañeros, tomaron posesión de sus cargos, estuvo ^ ó c o correcto el señor Labín,,. ausentándose del
salón 'dft sesiones.
El señor Labín.—En educación y corrección estoy ¿ic la altura del ,primero.
,
A
La presidencia ' corta este incidente,
recordando que es facultad de la Alcaldía autorizar a los concejales para que puedan ausentarse del salón.
De quintas
Designación de comisiones para las
zonas de Reclutamiento en que se di-;
vide la ciudad, con arreglo a la ley
de bases de 27 de Febrero de 1913
y artículo 62 del Reglamento para su
aplicación.
Se nombran.
Ferias y Fiestas
•
^
El presidente de la comisión de Gobierno, señor Martín Ortega, -nace suyo el dictamen de la Comisión Permanente anterior, para que se consignen en presupuesto 30.000 pesetas C9n
destino a festejos, dando las corridas
el Ayuntamiento.
r '*
Justifica su proposición porque el
festejo nacional es el que presta alegría
y concurrencia a las ferias, y resultará siempre más brillante y atractivo
qrganizándolo el Ayuntamiento, c o n
provechosos resultados, pues en los
últimos años se ha venido^ ganando.
El señor Labín se opone a*la consignación de 30.000 pesetas, pues si el
• año pasado se llevaron al prestjpuesto
fué porque se subvencionó con cinco
mil a la Asamblea sanitaria, y además
í vino la Coral de Santander.
Opina que de ninguna manera debe
,ser empresario de toros el Ayuntamiento, jorque sobre ser un espectáculo de degeneración, existe ef peligro
de que por el tiempo hubiera que suspenderlo, con todas sus consecuencias
de cuantiosas pérdidas, además que tenemos planteados problemas'como el
de la vivienda, aguas y alcantarillaído
que reclaman toda atención.
Afirma que la gente jde toros viene
por la mañana y se marcha por la
tarde, sin dejar beneficio alguno al
comercio ni a la industria, que únicamente lo obtienen de los labradores.
Y concluye proponiendo, que la consignación de festejos se reduzca a
20.000 pesetas.
El señor Valero 'dice que, en efecto, se subvencionó a la Asamblea, y
Burgos entonces, cómo siempre, supjj
colocar su nombre a insuperable altura, siendo objeto de elogios la Ciudad, Cabeza de Castilla, no solo en
España, sino entre las clases sanitarias dei' mundo todo.
Agrega que 'de las cinco mil pesetas, se gastaron aproximadamente la
mitad, reingresando el resto en las arcas munici^afes.
El señor Martínez Calvo se .mues:
tra partidario de que el Ayuntamiento
organice las corridas de toros, no por
la fiesta en sí, siftó porque formará
un cartef que habrá Üe atraer forasteifts, con írinégable beneficio para la
industria y el comfercio.
Ruega que la «omisión huya de otros
espectáculos caros, pues • si se ganó en
los toros eí afflo anterior, parece que
esos ingresos fueron absorbidos por
•conceptos distintos.
El senot, Marcínez Burgos se declara personalmente contrario a la^, corridas, pero no deja de reconocer que
son lo que lleva gente a las ferias.
Ahora bien, pudiera dejarse en 2^.000
pesetas la consignación, puesto que las
cinco mil. de más del año pasado fué
por la Asamblea sanitaria.
Vuelve a hacer uso de la palabra
el señor Valero, para manifestar qiji,',
personalmente", es también opuesto a
las corridas de toros, como espectáculo impropio <de todo pueblo civilizado; pero el mal és imposible de evitar.
La proposición del señor Labín es
rechazada por diecinueve votos conI tra siete.
I
En cambio, se acepta la del señor
| Martínez Burgos, por veintiuno contra
| cinco,
|
Queda, p^es, o^rcrtjad'o
ftifomé

/

Lunes 11 de Enero de 1^26
La Azucarera de la
Kíbera

de la comisión de Gobierno, rebajándose a 25.000 pesetas la consignación
para festejos.
Una dimisión
Queda enterado eí Ayuntamiento tíe
la que deí cargo de concgjal presenta don Felipe Rpmero Juan, de cuya
actuación hace la presidencia un encomio.
Y se levanta la sesión a las siete y
media.

AIma«üqmvGttó de^Ei Cultivadnr
Moderno
Formando un tomo de cuatrocienta;-)
páginas e ilustrado con más de 300
grabados y la portada a tres tintas
acába de nacer su aparición el «Almanaqüe-Guía» de la difundida \; acreditada ilustración agrícola de^Barcelona
«El Cultivador Moderno».
Con este «Almanaque-Guía» se tiene
a mano una verdadera enciclopedia
agro-pecuaria indispensable al agricultor y al ganadero, publicada ba^o la
dirección de don"Raúl M. Mir v en Ja
qué figuran las firmas de doíi Gaspar
Baleriola, don 'Carmelo Benaig^e de
Arís, don Salvador Castellón don Ramón JL Crispo, don Iguaqo DqmeneCh,
don Rafael Mir^don Juan Rof y Codina,
don Valerio Serra, clon T. José Trigo
y otros.
El nervio, la esencia de «Almanaque
para 1926», lo constituye el acabadísimo práctico estudio sobre la transformación dél cultivo en secanf) x l?or lo
tanto de la agricultura española* debido
a la .pluma del eminente ingeniero
agrónomo don Carmelo Benaiges de
Arís.
El señor Benaiges indica los medios
fáciles dé aumentai5''" considerablemente
los productos del secano, sin elevar Icte
gastos,, reducir o sunrimir el barbecho
X el coste de la producción y permitir una íntima compenetración entre
el cultivó' y la ganadería.
El método fajeado y 13 sistema 3e
líneas pareadas de Benaiges, son e*pue^tos con tal claridad,, que todo agricultor^, á lá vista? del «Almanaque»,
puede llevarlos a cabo inmediatamcw-:.
tíon perfección j sin la menor duda.
El autor, saliendo al paso de los menos preparados, e^p'lica las operaciones
con todo detalle, ^.-valiéndose de niímerosos dibujos y fotografías J dá soluciones .paía los casos que pliegan
presentarse en "ía* práctica, llegando a
la. máxima simplificacHón del sistema.
Ha sabido el señor Benaiges encontrar la difícil facilidad de conTéccftjnar un írabajo práctico, eficaz y ocmvftidente. , .
i
Después dé su 'lecinra se siente eí
vivísimo deseo de adoptar esas prácticas tan raciónales, tan fáciles, tan
asequibles >{"de cuya eficacia ^ trascendencia no cabe
dudar (Dará convertir en lucrativa una industrVa ruinosa.
La acó¿i(da que mereció el «Almanaque-Guía» para 1925, eh dé creer
que la superará él «Almanaque» para el año 1026.
Este VQjuminoso libro^^e regala a
los suscriptores de «El Cultivador Moderno >*" y' se vende en todas Tas libre-»
rías de España y "América ál reducido
precio de 1,50 pesetas el ejemplaf.
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El Sindicato de Estudios* y Promo
cion de índusirias, de Barcelona, promotor de la idea de construir una Azucarera en la Ribera; está relativamente satisfecho de cómo se ha corres»poixíidQ a su demanda de datos y aníceedentes para completar el estudio
de su beneficiosísimo propósito.
Y decimos que está relativamente satisfecho porque aun cuando no haa
sido todos a quienes se ha"'dirigido
~-Ia apatía es en nosotros mal añe»
jo —, han sido varios los Ayuntamientos que han dado cumplida respuesta
a su demanda. Entre estos, y ÍQ consignamos , con verdacTera satisfacción,
está el' de Aranda.
Nuestro Apuntamiento ha abortado da««
tos y ha inidado on ecjmientos. De loa
primeros se servirá el Sindicato "de'Estudios para sus fines; sobre los segundos ha contestado que su misión se
íéduce a planear los negocios, que
luego son, en la mayoría de los casos, desarrollados por Sociedades ique
se crean al efecto. Así, explicado con
más extensión y dicho con más acierto, se consigna en' úna carta que repetido Sindicato de Estadios ha formüiadu a nuestro alcalde, ,y éste expues*
to a/* público.
Hay, pues, que guardarse >para cuando Ifegue la ocasión propicia, y quiera
Dios que sea pronto, los ofrecimientos,
faciRdades y ventajas que tadji pueblo se proponga ofrecer para que sobre su suelo se levante ía ansiada
Azucarera. Habrá entonces, entre pueblo y pueblo, una pugna, una_ competencia, que por adelantado nos' és
simpática a condición ele que np de*
rive en odios y'cuando "la decisión
sea inevitable los demás jmeblos ayuden a la fábrica pensando, además de
en sus propios intereses, por lo que
respecta a los precios ,que deben de
tener los suministros, en que la fábrica radica en la Ribera y que .esto
nos impone la (obligación «de mirarla
como cosa propik
Penf presdiriliendo de esto^y ojala cotí
ello pudiéramos evitar lo que ha de
ser inevitable, se nos ocurre preguntar: ¿Por mucho que ofrezca un pueblo, por mucho gue eche el resto "dando facilidades, "cediendo terreno^, renunciando exenciones %ic., etc., podrá
ofrecer tanto que ello haga variar el
emplazamieíiío natural y lógico que deba de tener la fábrica?
Evidentemente cine no. Lo que un
Municipio y aun varios Municipios puedan ofrecer, por cuantioso que sea,
ha de ser insignificante con relación
a los intereses que una fábrica azucarera tiene que poiier en iuejgo; y
a la mejor defensa de sus intereses,
presentes y futuros, habrán de sacrificar sus directores todo lo demás, incluso lo que pudiera 'ser agradable de
momento.
Suponemos, y lo suponemos porque
ello es práctica corriente cuando sa
trata de empresas de mucha importan»
cia, que el Sindicato de Estudios y
Promoción de Industrias, después tíe
pulsar aisladaméníe Ja opinión deseada pueblo de' los enclavadQ§ en* la
zona remolachera, y por "lo tanto po^
sibles agraciados" con ef ..premio gordo de la fábrica en su término,' requerirá el informe de alguna dejas Entidades oficiales ^de la provincia. Cámara Agrícola, tlámara de Comercio^
etc.' El informe 'de iuríQ de estos organismos puede, desde luego", ser punto menos que 'decisivo; debe, cuando
menos, de serlo. El tiene qne_estu^ar
las cosas desde un ^elevado J^ntcT'de
vista, prescindiendo "*de par^.Ti" J ^ J ^
locales limpio del
a . ^ * ^ *

APTOS PARA' ED ASCENSO
Se declara apto para ef ascenso al emplea inmediato ai-auditor de bridada
dou José María 'Jalón Palenzueln.
PENSIONES
Se concede la pensión anuaí de 1,125
pesetas, que 'abonará la Ddegadón de
^ad h e m ^ - ^ S Í
^
ue sentir Por ""estro pucHacienda de Burgos, a partir de 27 de hin .d w
* K o su Í u s í 0 valor ^ las VenAbril de '1925, a doña Inocencia y doña ^W '¿»J naturales
que cada mno de éstos
María García 'Reof»- huérfanas deí co- pueda tener.
mandante retirado, d on Juan García Mar¿En qué condiciones está Aranda si
tín.
sobre esto último, se abriera una información?
RETIROS
Vamos a hacernos la ilusión de que
Se clasifica*'en la situación de retiradbs
¡con residencia en Burgos "a los siguientes, ya se ha abierto y que nosotros tenemos el deber moral de emborronar
jefes y oficiales.
sobre ello otras cuartillas.
Don Jos6 Alvarez Moreno, coTÓneí d'e
D. ARANDA
Caballería, con 900 pesetas; don SeveriAranda
8-1-926.
no, Arcé Arce, fcapitán de 'Caballona
(E. R.),"' con- 450, y dón «Telesforoí Whv.médinví d e n t i s t a
coi Pérez^ leníeñte \!e Infantería (E... R.),
ffttflta d« coasalt?*.
con 220, y con residen da eu Villaraayor
fh días»'A tetoi y detafea$ daco
de Trevjfto, a don Dionisio González dv
C«lter <ÍÍ) ^StnW*. vr^-rm'yo
la Fuente, sargenta fi$ la GfuaVdia cíviV
tocan 24,4,:
, ,
CLÍNÍCA
V U m C A
de eof^rmedades y operaciones de los ojos
Doctor Lépe^ Gómez
Conssdto de H s 3 ; Gratis a los pobres
EX PUC-rESOR DEL 1NSTIT TO RUBiO, DE MADRIO
LAÍN CALVO. Ifl. 1 0
¡
EspcdallíitR ea ¿an^Dín íSittíy <,»(doB
Éapolóa, 40 eaffssudío
Cona^Ita. de ái*7. « doce v <4« ctsmiy^ & »ds

«.LA~EX'ÍREMES¡A»
-

SALCHICHERIA DE MANUKL 3ANCHR2.

-

DRES CASTILLA \ VRAM^AY
RAYOS X
V I T Q R 1 A • (-)
T«téfo»ü m
P^rtol de Aíí. núu\ ? -Clínice

vSAN LORENZO í8
Tteléíoiüo 173
Ya se vendea bs riquísimos saichídisis
blancas y cucainadAa chorizo de lomo sel
chichón de Vichi lomo embutido chorizo de \
OCULISTA
PáínplonJI y chlchísrfc nca preesfldoa,
Gran surtido de lamonex por pieza» y cor- Tefe de la clínica de Of almo'o^a de!
t«do limpio por kilo», y tode cltsi» Í e iiam- Hospital Míiit.r y ckí Dfsp.nsano de
brea, queso manditgo en aceite y Díantequila Cruz Kdfit.
Ha fresca de vaca
Consulta; de doce a cuatro
Venta al oor nror.or de tocino, jaraonea y
m&nt^ft ea la/vib6iíidígí(.
1

Boríoi M m 30 m m
0«I OÍA MIO Uh. üí R G 0 5 corres
pondiente al viernes 10 de Enero
de 1696
Se lia concedido el'empleo superior
inmediato^ a los escrifcíetites de segunda clase de Oficinas militares^don
Teodoro "O on^lez. dón Francisco t j u iiérre/. y don Gabino Arrese> y afde
tercera don T^)filo ^dano, del sexto
cuerpo de ejército.
—Ha toñíadq, posesión del cargo de
ingeniero fiel- contraste j l e esta provincia, don Juau " Amim. y .'Rojal.
Esta tarde lia fallecido el conocido
pescador del barrio de San PedrS; don
José Oarcí§, padre "detregente de nviestra imprenta, dop "Félix.
* " ~ L a «Gaceta» publica una Real Orden, nombrando catedrático de jjeografia e Histofja del Inálituto de BurgqS.
a 'don Agustín Nofrarías ^Arenas, que,
ha explicado las mismas asignatura3
en los Institutos de Soria y Keus.
—Almacén de carbón de los Sucesoresi dé josé /ernándezv Puebla, 25.
Cok de _gasv seco, supierior, a '52
pesetas toneiada; otra clase, también
muy buena, a'49.
Piedra antracita^ asturiana^ superioi",
Sin oíores ni humo, a 43 Qeseías tonelada. Por cj.uintalesj. a dos ^pesetas.

En el Patronato de
San José
Las Juntas de damas y caballeros,
protectores del Patronato, presididas
por la señora dona Julia Alearía de
Sarmiento y don Emilio Rodero Reca,
respectivamente, hicieron los honortü
con su habitual amabilidad y cortesía,
a la numerosa concurregeia que acudió ayer a dicho centrOj'para asistir a
la inauguración deí comedor de inSiempre es este un acto grato y
simpático, por la ^capdad 4e ^os bur"
galeses, que se . manifiesta" una vez
más con su predilección al Patrojnato,
que allá, en el típico „ .barrio "de San
Esteban, juntó a la iglesia parroquial,
creara y dirige el insustituible y ber.eniérito sacerdote, don Valentín Paíencía.
En representación del Emm. ^r. Cardenal, bendijo la mesa el señor Rodero, Y distinguidas' señoras y señofitas sirvieron a continuación a ochenta
inños /r<tia abundante y suculenta comida, compuerta de paella, carne guisada con patatas, salchichas con tostadas y. postres varios. '
El vino fué regalo de don Bonifacio izquierdo, y los pastcleSi obsequio
de ta señora viuda e "hijos de don
L t f a Ttídanca.
AI despedirnos def señor Palencia,
nos dió el encargo de que testimoniáramos desde estas columnas el agradecimiento del ¡Patronato a cuantos bienhechores enviaron para los niños, el
día de Reyes, ropas, juguetes, Jrutas,
dulces y metálico.

Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana
El Pleno de esía Corporación se
reunió eí pasado feábado para, lomar
acuerdos relacionado^ con los últimos
Decretos publicados por ú ministerio
de Vlaciendá refe'rentes a la valorizaf
ción de fincas rústicas y, urbanas y
%] registró de contratos de arrenda«lietito, acordándose 'otorgar ^su representación al Excmo. Sr. p. Luis de la
Peña, presidente Be la Cámara de la
Propiedad jje Madrid y
P.or es'
fe título, ha sido designado pará formar parte de la Comisión encargada;
de redactar los correspondientes feglajnentos.
Asunismo se Comunicó telegráficamente a diclio señor la conveniencia1 de celebrar en Madrid una reunión de presidentes o delegados de todas las Cámaras 'üe la PropiedadN Urbana de España, con objeto de que en
ja misura se definan y unifiquen los
mVcjios d ¿todas esas Corgoraciónesí
en orcicíf
^an importantísima Cuestión d e i a ñ ^ aé su arbitrio el sañalamientó de la
^ la convocatoria
teniendo siempre prCente 'a urgencia
que el caso requiere.
Se acordó por últimoj esta." ^n c,0'
mtinípación chistante con las "fle^as^
Corporació'nes 'hermanas^ facui^r
señor presidente para designar en ^u
caso l.a r^nTsentácifci que'lia de asistir a la reunión de la Corte.

¡seo

M í a

MARTES 12 D E E N E R O
Veruiouth, a las 7 Noche, a las 10
jSeprtase de la graciosísima comedia
sentimental, interpretada por la genial
artista Mary Pickford, titulada

POR U P f f l T á DE

w ¡ m

Como todas las de este artista es una
preciosa comedia llena de sentimiento
y emoción.
¥ una graciosa película cómica.
Precios, los de costumbre.
"£{ p^iércoks, estreno de la película de
grandes caeedas en las regiones polares
titulada
m u

el p i d

ártico eos

eí capilin

Klmlinitli
En esta película se admiran, además
de los beilísimus paisajes polares, la
caza emocionante de la ballena, osos y
líocas.
Muy pronto, la superproducción en
<0íííorc8 naturales, adaptación de la obra
<3e Bdmond Rostand, £IRANO D E
f ^fifo P l í g o s debe de vex esita m w

[ROÑICA I B B I C I A L
El Juzgado de Lerma
En el incidente de pob^za promovido en el Juzgado de l.a instancia de
Lerma, por doña Dolores Sinovas Rubio, para litigar con don perr^án Cristóbal Alonso, don Eugenio Alonso y
don Silvestre Salces, se ha dictado sentencia por esta Audiencia, confirmando la dictada por dicho Juzgado, con
fecha 21 de (Aábijil del año últj|no, por
la que declarcy no haber Jugar a, conceder a la demandante^ doña T^)Jores
Sinovas el "benefició legal que solicita
para litigar, con don Germán Cristóbal y otros, cón imposición a la
misma de las costas de ambas instancias.

En el Elrcnlfl CaMIico de Obreros
i L'as señoras y señoritas- que sostienen
la admirable institución denominada «El
Kopero de María», tuvieron la delicadísima idea de ¡obisequiar ^lon una velada
#i
niflo,s y ñiflas del'Hospi-í,» Pro-i
vinciál,'
Y el sábado, en el*teatro deí Círculo
de dnréros tuvo lugar el festival con
gran crmlento de los pequefluelos que
seguramente no olvidaran horas ían felices.
Un grupo de encantadoras seftpritas
pusieron en ocenn La lúinjiara de íá
Virgen» 'drama 'lírico de Candí y la bo¡
nita comedia Los apuros de doña Rita»,
Los jóvenes y bellas actrices, bien poseídas de sus respectivos papeles^ estUs
vieron muy bien en la interpreíación.
l;na preciosa barcarola titulada «Eí
piño navegante», obra de nuestro querido
don José N. Quedada, hubo de ser repetida entre aplauso^ ardorosí)s.
Quesada Vega, hija de don José, 'hizo
filigranas acompañando al piano fa obra
tle su padre y dando muestras d^e que posee un escogido r epertorio musical.
Al acto asistieron, además de lúi asi:
lados, las ñerjmanas de fa • Can'diid ^pie
los cuidan, él-diputado provincial señor
Remacha, el administrador del Hospicio señor Revenga, 'los capellanes Mel
mismo y varias personas más.
He aquí ; los nombres de "las lindas y
simpatiquísimas señoritas que lomaroit
parte en la velada:
Luchi Ceballos," Gloria Collanl'es, María
^fanzano,
Casilda
Revenda,
Tevenga,
Julia
Revenga,
Car men de Juana, 'Manolita L'arrañaga, Tmíta Ceballos,' María Rodríguez, "Marta* de
la Rasilla, Julia de la Rasilla, Rbsario,
López Gil, Juanita Escalada y la niña
Eulalia Martín.

Instrucción Pública
Han skla nombradas maestras irfteri^
ñas: de Regumieí. doña Justa Peraáta y
Peralta, y de Talámíllo def Tozo, doña
Raimunda Doncel Rubio. ,
—Han sido ascendidos: a 6.000 pesetas don Gumersindo Serrano, Contreras.
maestro del Ho.spicio províncTaf; a o.COü',
don Alvaro Mermo Paredes, de la sección graduada de Burgos; a' 4.00^ don
José-María López Gacho, de Santa María
Rivarredonda; a 3.500 don Acisclo Horl*
Gaitero, de La Horra; a 8.000 "pesetas doña Crescencia López R-evuelta, regente
de la graduada ¿e niñas de Burgo,s; 3
7.000 doña Mariana Alvarez B". Carretero,
de Burgos; 'a 3.500, doña María Domingo
Palacios, de Baños de Vatdearados; doña Epifanía Martínez HodrígueX de L:i
Aguilera. y~dofla Esperanza García 'Martin, de Tórtoles dé Esgueva, y a 2.500,
doria Manuela Herrero Uzquiza. ¡da Santo! Domingo de Silos y doña Vidala Miguel 'fobar, de Castrillo de 'Murcia.'
AUTOMÓVILES D E ALQUILER
EL MEJOR SERVICIO

ÍAMADOR

SANTÓSi

San Pablo. 5.—Teléfono 401.
(junto a la nueva Casa de Correos)
Los avisos por la noche, á su dom?eflí^' Mafttto del Pev 1«. T«d¿fono 487.

Colonia

líCorle de Honor de la
m m del Pilar

Suscripción para regalar unas andas a
ta Santísima Virgen del Pilar.
Pesetas.
Suma anterior. . .
506 55
0 50
Una devota de la Virgen. 0 50
Una devota de la Virgen .
1
Señora Viuda de Güemes.
1
D.a Carmen Sáinz de Moral .
2
D.a Anita Mata
1
D.a Amalia Capdevila.
D.a Dolores Villarejo de Four1
nier.
,
1
D." Aurelia A gullar. : ¡
devota de la Virgen, . ,
P 10
j2*
'"nersinda Santamaría. .
§n '
2
D> Cesárea .Muñozde Merin0'
D a Josefa Vitoriai?0 v ^/An '
2
D.a Sofía Castrillo de St J á a '
D.a Matilde de la Peña.
.
D. Mariano P. Chapero. .
D. TimoteolSantos, de Cíadon'
cha
5
D.a María Guadalupe .
. ,
1 '
D / Pilar Urraca Plaza.
. ,
1

533 65

Total

• • • que ctescen susNOTA.—Las personas
cribirse pueden Ijacerlo, en la redactoión
de este periódico y en la de «El Casteiíano», en lps comercios de Sobrino de Miguel López, Plaza Mayor. 30, y «u el de
Antonio Larrosa, Plaza Mayor, 25 y 27,

SalónPanslona
MARTES 12 D E E N E R O
Vermouth, a las 7 Noche, a las 10
Estreno de la segunda jornada de la
sensacional serse
i

LA

RUEDA

Otro estreno cómico.
Butaca 0*60

TEATROS
I

PRINCIPAL
Con «Don Quintín el amarg^o» debutó el sábado la compañía Vallejq,
y por la noche estrenó «La suertt
loca»v saínete .¿jue con un poquito de
música de Valverde v Serrano, hace
pagar el rato con Tos chistes v, liptí^
extravagantes y excesivamente exagé-1
liados.
* »
y •
En él nos demostró yailejo que*~es
un gran ¡aictor, con verdadera vis cómica.
Pero cuando la compañí^se descubrió
por completo fué anoche * con «Marina»
y «La verbena de la Paloma», dos obras
de empuje, íñfclás que salió airosa.
l^a entrada del tenor símor Segura
fué .valiente y .dé las que bastan jp&ra*
calificar a un cantante. Por tres veces tuvo que repetirla a instandas
del público que no ft^sabj de -aplaudir.
La "tiple señorita Ferri tiene voz
pqtente y bien ^timbrada.
El bajo síñor Bayón posee 'facultades y canta pon gusto y afinación.
E] concertante del final del primer
actoj de verdadera dificultad, fué acaso la parte que resultó más perfecta.
En «La verbena de la Paloma» se
notó alguna' escena algo exagerada.
El señor Ferrás hizo un Julján müy
ajustado; . posee una agradable vicien
timbrada voz y sabe manejaría1.
La característica señora Llanos hizo itna tía Antonia deliciosa.
Los cpros bastante afinados ^ él
maestro séñor Julián saca todo él partido .posible, de "la orquesta, dadaá las
condiciones en oue ésta se "ha formado. Seguramente en días sucesivos se
irán notando" los progresos.
En jconjuífto- a la compañía se la
puede calificar de buena, .«aunque en
las segundas parteá se note aljguna deficiencia.
En cuanto a las obras% ya "Se sabe,
p£U"a ,oir zarzuelas hav que recurrir
al antiguo repertorio. :
Las representaciones^ hasta ahora 5e
cuentan por llenos y el público aplaude con entusiasmo.

• • •

Probablemente la compañía Vallejo
prprrjogará el/'contráto por uno o dós
días. '
¡
'
. >.
Para después se Tiabla de unos npme¿itos de varietés ü se murmura si vendrá "a continuación la compañía Rodrigo, cuyo directoj está en Bi^gos,
con o sin Luisitá.
4
C O L I S E O CASTILLA
Sociedad Artística Burgalesa
Hace poco tiempo se 'jiindji en esta capital una sociedad con la intención ííe pasar sus ocios dedicándose
al arte dramático y a la música.
Tan buenos propósitos no pueden
menos de ser alabados en fo qye mengeen. _
Las señoritas c^ue Tpftnan la sociedad, y . los jóvenes^ salieron ^or primera vez af púlilico el pasado* sábado
en el Coliseo Castilla1.
«El Alcalde dé Zalamea»^eí inmenso jdrama ^del inmortal Cafdérón, fué
la Obra elegida para enox Obra ele mu\;
altos vuelos^ no
para aficionados,
sino para profesionales curtidas en
las lides teatrales.
Los de la Sociedad Artística Burgalesa tuvieron fromentos de verdadero
acierto en la'{ representación, distS'nguiendpse'tas señoritas ¡de Ibeas, San»
tamaría y Espiga, ef director del cuadro dramático seqor Sal a5, ya avezado
a estas 'lides, v que ayer demostró
poseer condiciones de actor., y vIos señores 'Soto, Ortega, Ibeas,' Miogucz,
González, Santamaría j¿ "Prieto.
La escena estyvo muy bien Cuidada
y la obra 'fué bien vestida.
A la terminación del aetq segundó,
la rondalla de'la sócieiJad tocó uni^
piezas dg concierto que fueron muy
aplaudidas, particularmente, la jota,
que se r epitió a petición del público.
Hemos oido q^ie piensan repetir la
función en la présenle semana, y,
si así esj creemos que el público no,
ha de negar ^su 'asistencia, pues aún
dado lo intempestivo de la hora en
que la función tuvo lugar acudió en
bastante inúmero> 4ue desde luego hubiera sido mayor, dado el carácter de
la fiesta, pues él^a a beneficio de la
Tienda-Asilo^ sí eí llegar con retraso,
las decoraéíones no 'fiubiera obligado a sús^enHerla el viernes.
Si los qjue componen el cuadro dfamático continúan con el entusiasapo gue
ahora los anima, y en vez dé obras
de empeño empiezan ^por comedias i&
ciles hasta que todos estén entrena-í
dos .y 'formen buen conjunto^ es se%m9
!ían de cosechar simpatías
y lauréíe§.
. '

Por don Áir:í?.rósio GUísiá, iy pará
su hijo don Ezequiel, oficial de Cprt\eps? ||a sido pedida la mano He la bejja Srtr. Dolores Almazán/h|ia de nuestro buen amigo elcQuocido Tqtpgpa.
fo señor ^In^Lzin 'Idelmon.
La boda se celebrará en breve.

• •«

Nuestro particular amigo y conocido sastre don Federico Franco^ salió
ayer en • el rápido ^ara acompañar a
su hijo Félix, \ que va
Londres a
practicar el corte en' Ja conoida Acadgmía inglesa Minister a Co Ltd.
í * •

Hoy celebra .su tiesta ojipniástiea
nuestro querido amigo" don nigiñio
Sáiz, conocido industrial dé esta plasta
Unimos la nuestra ,a "Jas muchas felicitaciones que ha recibido.

Doctor Gollérrei
DE LAS MATERNIDADES DE PARIS Y MADRID
TOCÓLOGO DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

Especialista en PARTOS, e^ermeda
des de la MUJER y de los ÑIÑOS
Ptontip; «Houi^rés a ta madre», «Ccüs
Consulta 4e t í a 1 v de ^ a S
la espada al cinto».
M m í r m t p Soniflw. ?9. TvUfontí

Nuevamente se ha vuelto a recibir la
trinchera «Nicholsons», modelo reformado y reconocida como la mejor del
mundo. En «Penis».

1MOSTELLE

Zumo de uva sin fermentar. Previene y cura
los desórdenes del estómago e intestinos, regularizando su funcionamiento.
Farmacias y ultramarinos. Rafael Escofet, Tarragona.
Agente en Burgos: Manuel Sobrino
Arrióla, Santa Agueda. 5.

Soprimid el talé

NOTAS DE «SPORT»
FUTBOLERIAS
El partido de Logroño
El r esultado, del partido jugado ayer
en la vecina ciudad entre el «LoiJroño
Kepiortivo» y el ^Deportivo Castilla», l u í
falaf para los nuestros.
Los riojanos les ganaron por diez a
cero.
v
Mañana Vlaremos delalle.s d-el encuentrq.<

Al telegrama que el presidente de la
Cámara Agrícola dirigió al ^ministerio
de Fomt nto y del que ya dimos cuenta
en nuestro número del jueves último,
ha contestado el señor ministro con expresiva carta, en que dice se ha requerido a la Compañía del Norte para que
disponga el aumento de material en
esta eatación, en proporción que per*
mita atender los transportes de trigos
que se interesaban en el citado despadio telegráfico.
Mucho nos complace tal noticia y esperamos que la Compañía pondrá en
favor de los intereses^ agrícolas de esta
provincia cuanto esté de su parte para
normalizar el mercado cerealista.
Superior es el coñac Argudo.
Anoche, a las diez y a las once y media, fueron asistidos en la Casa de So*
corro, respectivamente, Bonifacio Alón*
so,Me 21 años, de una contusión con
equimosis y edema en el ojo izquierdo
y contusión en la nariz, y Germán Angulo de 23. de contusión y erosión con
equimosis en el párpado inferior derecho y contusión en el labio superior.
Dichos contusiones se las causaron a
ambos en diferentes riñas.
En la Diputación se han celebrado
hoy tres subastas de acopios de piedra,
habiendo sido adjudicadas en la siguiente forma;
A D. Donato Torres, la de Peñahorada a Cña por Saias de Bureba. en 4.400
pesetas, y la de La Puebla de Arganzón a Cucho, en 4.480, y a D. Jacinto
García, la de Tormantos a Belorado. en

10.000.

El abaratamiento del libro es un hecho. El formidable novelista Alberto
Insúa. acaba de publicar una novela interesantísima «Dos francesas y un español», con el formato y páginas de las
de cinco pesetas, y se venden en Casa
Cntañón por tres pesetas. De este mismo precio es la nueva novela de Zamamacois. «Traición por traición», inte
resante y preciosa narración de sabor
castellano. Adquiéralas por 3 pesetas
en Casa Ontañón. Espolón, 42.

excitante peligroso que daña el corazón
y sistema nervioso, y sustituidlo por el
célebre Malta «Natura» aromático y digestivo. Vta. Comest,
Si queréis vestir bien y económico
visitad la nueva sastrería-taller «Burgos-Madrid», que tiene variado muestrario, y el cortador, que es madrileño,
posee un excelente corte.
Se admiten géneros para su confección, desde 40 pesetas.
Prontitud, economía y gusto en la
confección
PlazalMayor, 18, 3.* (entrada por Carnecerías. núm. 2).
Lecciones de corte.
La única casa que recibe verdaderas
novedades en bolsos para señora es
«Penis».

Vltamío-Friiit-Halilo

AUDIENCIA
Seflalamienlos para maflana:
BAR
«LA BOMBILLA»
Audiencia territorial.
En este establecimiento ha quedado
P l e i t o procedente del fuzgade de
Instalada una hermosa mesa de billar, . Bilbao, Seguido entre don Ricardo liacobrando a 80 céntimos hora.
mos y la Compañía Naviera «Iturrr»,
sobre pago de pesetas; ponente, señor
Trinchera Inglesa, último modelo, ri- Céspedes; defensores, Lies. Armiñ;) y AJbeteada con ios cactos de cuero, en la faro; procuradores, Berrueco y Ecíi^varrieta; secretaría dtl Lic. Mena,
sastretia. camisería y corbatería
CASA MARTINEZ, Espolón, 42.
KEGISTHO CIVIIS
Detunelonet.
GASA
I
Manuela Sauz Sandio, de Covarrubias78 años^ Lencería^; Gregorio "Pérez Gó\ tnez, de Burgos, 39 años, Avellanos, 8:
Ultimos modelos en objetos propios | Celestino Fernández' Miguel, de Burgos,
años, Santander, 14; Elena López Arpara regalos de boda, cubiertos, ban- f 59
cheh, de Burgos. 23 meses4 San Cosme.
dejas, servicios completos de café y 11; Damián Pargas Arans, 'de Covarrumesa, en plata de ley y plata alemana; bias, 85 años. Casa Provincia*.
alianzas oro de ley, pulseras y sortijas
Naelm lentos.
para petición y toda clase de alhajas.
Ricardo Lapuerta Ibeas, "José Antonio
DUQUE DE LA VICTORIA, 20, TELÉFONO 475.
García Bravo, Marcelino Herrero T-omf-'
fio, Pedro Delgado Clemente, María Tosefa Machp 'Solas.
'
^
Pensión SAN JOSÉ

laierfa-Platerfa-

BURGOS
Esta moderna y elegante Pensión,
honrada a diario por lo más selecto del
turismo y distinguidos viajeros, compite ventajosamente en precios, cocina y
confort, con los hoteles más acreditados de España.
Santander, núm. 3

ESTADO DEL TIEMPO
Dbservacíones meteorológicas del lri»«
tituto en eí día de hoy:
Barómetnv _ A las nueve de la mañana, 692,3; a las-^inco'^e fa tanfe, Í>90,C
remperaturas. —"Máixma ,s6mbra. 11,6mínima sombra, 1,0 bajo 0.
Dirección deí viento. - A las ocho de
la mañana, E.; a las cínoo de U tarde,
NE.
0

El café marca «El Pato» no tiene rival;
por esto lo toman las personas de buen
gusto. La casa de más producción y
venta Simeón Tejada, Logroño.

ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAD
CiiCana^a fes seis ¿ cuarto:
.Donde hubo fuegQ.v. y sLa niña de
las perlas».
A las diez y cuarto:
-Donde hubo luego...« 'y, sLa niña tle
las perlas*,
COLISEO CASTIEDA
A las siete y a las diez«Por la puerta de servicio .
SADON PARISIANA
A las siete y a las diez:
«La rueda»
BAR ARRUGA
Cor/ciertos de doce a una v media, ü t
' Jos y fenecía a cuatro y medía y destete
a diez,

ASOCIACIÓN DE DAMAS DEL PILAR DE LA
GUARDIA CIVIL.—Mañana, día 12, a las

Plumas «Agata» de 3 50 pesetas. Plu«
mas-stilográfkas CQn plumilla (le oro, a
S¡ pesetas Deposito exclusivo de la famosísima pluma «The Unique Pen», de
9*95 pesetas, en 50 elegantes modelos,
garantizadas por certificado. Tintas
«Unique» en frasquitos desde 30 céntimos, librería LAIN-CALVO. Laín-Calvo, número 29^
Quien no popoce las medias que venc|e f D^nis», no sabe lo que son buenas
calidades y colorido de moda.
COMPRO UNA GASA
Nota de lo que produce, precio y sitio en que está enclavada la finca, a la
Administraeón de este periódico,
C H O C O L A T E S CARTON
La sobresaliente pureza de estos chocolates, hace a estos que se impongan
por encima de sus rivales.
Pe venta; Santander, 4.
Los últimos modelos en calzados
«Aja» los tiene «Penis».
Pintaba un cuadro un pintor,
que era una gran hermosura,
pero a lo mejor del cuadro,
se le helaron las pinturas,
las echó y bebió SAN R O Q U E ,
y todo adquirió finura,
Gran aperitivo i-Mi-yO constituyente. D.e uso general, muy agradable.
Ptopietario: Tejada y C " , luceior. ~
Arcta (Alava).
Informes: Luto Labín, F*mán-Qjz3¿!í .

BOLETÍN OFICIAB
Extracto deí número ^correspondienla
al día de hoy:
Ministerio de Hacienda.—Reales decretos ya conocidos.
Gobierno civil.—Circular dando instrucciones para la formación de la esfaílistica
de ganado, caballar y mular.
Circular dando cuénla "tle la recocida
de una res lanar,
: Diputación provincTaif.—Lista de los.
cantones o puntos de etapa para el servicio, de bagajes duíante ssf año 1925-26.
Rectificando, un error padecido •tn ef
¡anuncio de cédulas personales.
Anuncios oficiales.

Rica y nutritiva bebida para enfermos y convalecientes. Vta. Comest.

La señora viuda e hijos del finado industrial de esta plaza D. León Tudanca, nos ruegan que desde estas columnas demos las más expresivas gracias á
las numerosas personas que acudieron
a testimoniarles su duelo y se dignaron
asistir al entierro y funeral de dicho sefior,
.

A las ocho de la noche del sábado
ocurrió una desgracia en el pueblo de
Villangcmez.
El vecino Claudio González, de 46
años, tropezó con un cable de conduc
d ó n de energía eléctrica, y sufrid tan
fuerte descarga que quedó muerto en el
acto.
« « _ _
TIENDA ASILO. —Se han suministrado
en la comida y cena de ayer 960 raciones
D.* E , M. ha hecho un donativo de
25 pesetas para las atenciones de la
misma, y D. H. S. y P. R. con el mismo
fin otro de 100. en memoria de su madre (q. e. p. d ^

NOTAS RELIGIOSAS
SANTOS DE MAÑANA
Juan, Tadana, vVrcadío,, Modesto, CástuH Benito.
CULTOS
SAN ANTONIO ABAD (Hiiergas).-.\\>
Novena del Santo, titular, a las .seis tKj la
tarde.

GRAN SASTRERIA P E ELIAS LOPEZ
Espolón, 8. )-( Burgos.
La sastrería que más trabaja, la mejor surtida y una de las que mejor visten.
Calzados finos LUIS
Calzados fuertes LUIS.
Calzados baratos LUIS.
(Santander, núm. 3,

Ha fallecido en esta población el cartero de la Administración Principal de
Correos D, Gregorio Pérez, a cuya familia acompañamos en el sentimiento.

nueve, se celebrará la misa mensual en
el altar mayor de la iglesia de la Merced.
Se ruega la puntual asistencia de las
asociadas.

Piarlo de Avisos

la

VMMDO

Ddíód

v el Féníi EzpaSeT

UKCEO
i

Cníre
flores
^ift* la mujer defendida>Qf

if

JARABE de

HIPOFOSFITOS

S A L U D

Segaros sobre la 'Ada.-Seguros contra incendios.-Seguros de valores.
Seguros contra accidentes.

Este poderoso reconsfitnyente tan
eficaz como rápido para combatir la
anemia, devolverá a sus mejillas e)

Capital social: 12.000.000 de ptas. efeo
tivas, completamente desembolsada»

bello color de las rosas; a la Inapeten-

cia sucederá un excelente apetito y
vencida definitivamente la debilidad,,
volverán a su ser todos los esplendores de la iisventud
t^M»«ta<l»«rftooncfc^-Aprot»clo por

fe ftmtodgMfe«i Maocfe*.
•«•«•fraaé» qmrm» Orr*

airoro9»r»o»

Agencias en todas las provincias
^
paña. Fi ancla, Portugal y Marr'aecos.

1*|

6Q

m
t «M^acu

AÑOS DE EXISTENCI'A

j ^ r ^ A 1 ™ , B u ^ 0 8 v provincia.
Luis Gallarda Oficinas: c^lle del Progrese, 17,1.°. derecha. Teléfono núm 15

SALUO

:-: T e a t r o
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Compañía lírica española de Fernando Vallejo
Maestro director.concerta<Íar: Ramón de Julián
Mañana martes, a las seis y cuarto, 4.' y última matínée de ahnno v a
Caleío! uíüfa'do POPU

' e''tKn0 ^

* F"nando Vallero y Aotonlo

Donde hubo fuego
La niña de las perlas

FUNDADA 1079

COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL
DR

VENTA

EN

NORTE DE ESPAÑA

TODAS

PARTES
-f

Inforntaeión
M»)

«specW del DIAfflO DE BURGOS
Primera conferencia

De Estado
El ministra de Estado recibió la
visita del Nuncio de S. S.v encargado
de Negocios de los Estados Unidos
y embajador^ de Egipto.,

Los tratados
Esta tarde volverá 'a reunirse el "Consejo de ^Economía Nacional bajo la
pnesidencía del Sr. Espinosa de los
Monteros, para continuar el estudio de>
trata-do con Cuba.
^

Reorganización
Prpbal)!emente hov se firmará 'Un
decreto reorganizando el ininisleno tle
Estado.

Firma
S. M. el Rey ha firmado \os siguientes decretos:
Orada y justicia.—Declarando excedente por pagar como lígsta af t i obierno turco, a don Luis'Polache juez
del distrito 4cl Hospital, 'de Barcelona.
— Idem excedente voluntario a don
Diego Coiicbá Hidalgo, fiscdl vdé Cádiz.
—Destituyendo á don Policarpo Román juez de instrucción de Puigcerdá.
—Nombrando canónigo de Calahorra
a don "Clemente Cossío.*

De Palacio
S. M . el Rey 'despachó con el murisr
tro de Gracia \ Justicia.
Recibid al capitán general de Madrid, que iba jpreíictfendp UnS mimo
rosa Audiencia militiy. * "*
También es.tuvieron en Palacio el ministra de Instrucción Públic^v con su
señoras x los cardenales Iluffdain x Ca^
sanova, k)s cuales Heg^on esta Mañana a Maarld.

£1 raid a Buenos Aires
Han esta^p pn Palacio para solicitar
audiencia jdel Monarca eí comandante
Franc9, eí""capitán don Luís Alda y el
teniente Durán, que van a jrealizar'^l
«raid» aéreo E^pañ^-Argentirta.
Don Alfonso' les har citado para mañana.
Al salir manifestaron que probablemente emprenderán el viaje^el 23 "o
24 del (x>frierijfe,
" 'v (

ha cambiado el título por el de «El
Noticiero del iL'unes».
í
Consta de 16 paginas .del tamaño de
«A B C» y tiene numerosos apúñelos
y amplia información nacional y . extranjera.
'*
„

El Ferrocarril Madrid-Burgos
seráJIpronto un hecho 8p*

Entre los proyectos aprobados pór el
Consejo de ministros celebrado ayer^
liRuran los siguientes de Construcción dy;
rrooarriles:
Máaria a Burgjos. "^s»»»». ^ .-^£»*. *.
Baeza a Utiel.
Caspe a Lérida a enlazar oon la «red
francesa de Saín GÍTOAS.
Cuenca a Uliel.
Zamiora-Orense-Cornfla.
Algecíras a Cádiz.
'
Setuil a Jerez.
Puejrtoilano a Córdoba.
Talavera de la Reina a Guadafupt;

Denuncia falsa

BARCELONA. — Se ha presentado a
la policía el cobrador del Banco de España Juan Pedreno, denunciando qno aP
cruzar a las nueve de la noche el paseo
de San Juan le salieron ar ••iicnentro
ipinpo 'individuos.' que le robaron 500 pesetas y olrbs varios doemnentos.
Como se Supone que la d-enuncia es fin
gida ha sido puesto ef cobrador a disposición del juzgado.

De Aragón

ZARAGOZA. — Ha llegado la seímnda
expedición de soldados licenciados' def
regimiento de Aragón. —Tambión llegaron los prelados de Tarragona, Sevilla y Granada, los 'cuales
nianharon a sus respectivas diócesis.

Detención de fugados

TARRAGONA. - Comunican «e Mdles
que Ta 'Guardia civil íia lográdo iíete?ier
a cifafrb de los si'eile presos fugaffos eí
sábado de la cárcel ^le 'esta población.

Nuevo prelado
CORUfíA. — Ayer entm solemnemente
en esta población el arzobispo de Santiago señor García Alcolea.
Se dirigió a la catedraT bajo, palio,
cuyas varas llevaban concejales d^ este
Ayuntamiento.
Asistieron todas las autoridades, un
enorme gentío y cuatro bandas d¿ *fnúsica.
La población se halla engalanada.
En la catedral se cantó un Te-Eteutn»
y después tuvo fugar ^una recepción :en
el Avuntamfento.

Por ei alma de una Reina

Madrid

5'20 i.

i

Los aviadores

Esta tarde, en el Aero-Club se ha
celebrada un banquete de despedida
a los aviadores cjue van a realizar eí
«raid» España-Argentina.^
^Presidieron aquello^, el alcalde, el
general .^eíe fié los servicios ¿ e T^viaqión señor Soriano, eT coronel Kindeián v variós eíeriieñtos dé^Aviación.
Concürriet-on 200 comensales.
El presidente de la comisión organizadora don Joaquín Lallave Ofreció &
banquete.
Habló luego "el ^¿eñor Moreno CaraUna tstafa
celov secretarlo fiel Aero-Club, haciendo
votos pp.rqug el viaje constituya un
El presidente de la Cooperativa *ae
gran triunfó.
ferroviarios, titulada «El regulador»j
El comáridante Franco agrádePió el
ha denunciado a Eugenio Castillo, acuhomenaje, diciendo qfue'cuando lleguen
sado a'e haber estafada a dicha entia la Argentina llevarán un safiraó a
dad 35:000 pesetas.
aquella Repqblica tan querida.
Elogió la Agestión del "coronel KindeAsamblea de Diputaciones
lán que ha* sido el giie Tía logrado
Los días 20, 21 V 22 del corriente,
el éxito de esta empresa.
tendrán las Diputaciones de España' la
* Espa¿a — anadió — que descubrió
América ^e Ia reservaba el triunfo de
anunciada asamblea para íj;atar del réahora para esírephar más los lazos de
gimen común, 'de la' Hacien^ provincial y deí" fomento 'de Igs intereses unión.
* Abogó lá creación de un niínisferfóT
provinciales.
,
^
u
de Aefonafiticas aue existe vz en otros
El 20 tendrá* Ijigar l a sesión de aperpaíses.
tura y se nombrarán las ponencias de
El general Soriano recogió una alulos asuntos qué han jde discutirse en
sión, diciendo qüe él no se cree capalos siguientes días.
^
^
citado para desejjipeñar
la cartera
Todos los representante* irán a Pade ese ministério «n él caso de que
lacio ei' día del santo del. Rey, t§j?tise creara.
moníando al Monarca su acjiiesión y
Abraza a los tres aviadores 6n nomla de sus respectivas provincias.
bre de la aeronáutica española deseánLa LHputación obsequiará a los codoles que su vfaie constituya tm triunmisionados con un banquete.
fó.
- .
«El Noticiero del Lunes»
El alcalde de Madrid hizo también
Hoy apareció la «Hoja Oficial», que votos j¡or el éxito dél «raid» "v; encargó

P

En la fábrica del gas ,se hallaban
varios obreros colocariqó la cprrea, <Je
un transbordador.
De pronto ^je rompió aquella cayendo
sobre el grupo resultando gravemente'
heridos Gabriel López, f r í g i d o Somojado, Florencio García, y Ramón Jimeno.
Todos ellos fueron jl^vados al hospital provinciaT.

Una representación
El Rey se ha liecho Representar
nuestro embajador en'el Quirinal
los funerales celebrados en Roma
el * alma de la Reina Margarita,
denando a la vez que h dedícase
corona en su nombre. " * '

por
^n
por
oiw
iina

Cumplimientos
Los jefes y oficiales idel regimiento dél Rey, que han sido> repatriados,
han cumplimentado ho^ al Sooerano.

Exequias
Hí miércoles ,se celebrará en' la iglesia
de las Calatravas un solemne -lunvial
por las péñoras deí^Tlopero de 'Sania
Victoria que 'fallecieron -en efv pasado
afloi.

Recompensas
Hcxy ha continuado en eí Consejo Su>remD de Guerra y Marina •él estudio ríe
os expedient^síf e recompensas a 4numerosos 'tenientes coroneles de distintas armas y aierpos,
r

C u r a c i ó n de l a s
nfirfl

ESDCCÍctlidadcS
S P f í O r r m « í * ^ * 8 ventrale8 y demás aparatos, modernísimos y de grandes resultados, par»
^or^L
^:
.P,
^ ,
. . ,
^nilnulr los vientres voluminosos, corregir y evlti las hernias umbiUcal«no;
abortos, los descensos abdominales v de la matriz, las relajaciones, eventraclones. etc.. etc.
O e m i a d O S t o d o s - ^CUÍ1,.(J 8,,n P^rd,<ia de ^empo. y con la más absoluta confianza, al especialista seflor Torrent. no dejélt
día 17 del actual
de v1814"1*» J tened muy presente que estará en Burgos y en el Hotel Universal únicamente el domingo
da d d f ^ ' i f t ^ H ^ r " 3 ? V^MTA^A en, 1Sir?¿el día, Vi' " 51 Hotel Adell,: en Brlrlesca. el día 16. en la fonda Gómez; en PalenCentral, en Valladolld. el día 19 en el Hotel Imperial; y en Bilbao, el día 21, en el Hotel Ooftí, donde asi mlsm*
^ t t ^ ^
¿ ^ o ^ r
del' maflan" ^
^ d - d^ "
-lamente.
oodrán v u ? . ' fnfelí4Hotel

El comercio «LOS CHlÓOS». se ha trasladado provisionalmente, mientras se hacen las obras de reforma en su local de
la Plaza Mayor, 3. a la calle del Almirante Bonifaz. núm, 17,
donde continúa la liquidación de todas las existencias a precios
rebajadísimos.

Gobíertas y bandajes "DUNLOP,,

C a l l e d e l A l m i r a n t e Boniffaz, n ú m e r o t T

Todds los coches de turismo de buenas marcas van calzados con Cubiertas
y Cámaras

O

D U N BLO

P

Estos Bandajes, Cubiertas y Cámaras
los vende y coloca en su PRENSA HIDRAULICA el

Centro de Representaciones
Vitoria, 14, bajo.

Por una peseta diaria

, Han intentado • suicidarse tres "Jóvenes
por causas que se ignoran.
Dos de ellas se arrojaron def balcón
a ía calfe y la otra se encerró en una
habitación con un hornillo encendido.

OVOIDES
PESETAS
Antracita inglesa 50 kilos,
5
Hulla especial para cocina, 50
kilos
5
Consulten precios por toneladas
Para avisos:

Este número, como de costumbre, ha
1111 sido visado por la censura i n :

ReMenro Inlaníerla San Marcial núm. 44

Se saca a concurso el suministro de
flúido eléctrico para el alumbrado del
cuartel" que ocupa dicho regimiento con
arreglo al píiego de condiciones que está a disposición de ios concursantes en
las oficinas def mismo de diez a doce
horas de todas ios días laborables;
El día 20 de Enero de 1926, a las doce
ho^-as se verificará *el concurso, admitiéndose las proposiciones por escritó
en pliegos cerrados hasta dicha hora.
El precio de este anuncio será de
cuenta def concursante a q ufen se /e adjudique el servicio.
Burgos I.o de Enero de 1926—El capitán Mayor accidental, Luís Arroyo .Talón.
• i

M Mopleío:: Precios sin connietencta
J. TINAO.-Prim, 24
—r-r-J
NOTA IMPORTANTE
Cotí exclusivos fines d;e competencia
circulan en el mercado multitud de piezas falsificadas y procedentes de diversas fabriQ^ciones nacionales y «extranjeras, cuyos resultados dejan mucho que
desear.
Nuestro t stock» por el contrariq, está
Constituido en SU TOTALIDAD por piezas de RIGUROSO ORIGEN «Liberty>,
lo ques upone evidente garantía para
ef cliente, muy digna de tenerse en
cuentaz
NO L O O L V I D E
Pidan catálogo con los nuevos e
increíbles precios

CADRIDCO LIGERO DE CA'RBONIL'L'A insustituible para tabíquerfias a panderete y oun coeficiente cíe resistencia a la fractura de S.T kílóg^atp'os por
centímetro cuadrado.
KLOQUES DE HORMIGON" HIDRAULICO en vorias formas y Vlimensione»
para montados en imitación de piedra de ffontoria.
PIEDRA A'RTIFICIAL» MOBDEADA en imitación de toda cías t úc piedras
' naturales y con r existencia a ía comprvnsión de 600 kilogramos p
centímetro
cuadrado. *
(
GRANITO COMPRIMIDO *n toda Wase cíe colores y Inalicos, «*on fabricación
en serie de gradas, fregaderas., lavabos, etc.
TUBERIAS DE CEMENTO en diámetros de cinco á cfncu.f n|a centímetros
de fnz, provisto de armadura metálica.
VIGUETAS DE CEMENTO ARMADO ron gran res^stenr^a, indispensabhia
en la construcción de todo piso rápido y económico.
BALDOSAS HIDRAULICAS en gran surtido de modelos A precios reducidos.
Esta fábrica se encarga de la confección de toda cía^e 'ie mat'eríaíes hidráulicos con arreglo a croquis y dimensiones acotadas.
i

Fábrica: Progreso, núm. 7 duplicado, teléfono 246.-BURGOS
Solicítense muestras y precios.

B a n c o

D. EUSEBIO MORANCHEL
Espolón, 2 y 4
Regente: D. GABRIEL SALA, dentista
Especialista en las enfermedades de la
boca. Dentaduras montadas en canchú y
oro. Puentes sistema americano. Dientes de
espiga, coronas (muelas) y dientes de oro
de 75 pesetas.
Dentaduras completas desde 500 á 1.50f
pesetas, garantizadas por tres años.

Córdula Palomares

M e r e a n t i l

BU

R O O »

Capital.
.
Desembolsado
Reserva.

DENTAL

DE

U i t M á t

Fábrica de materiales de construcción

Teléfonos 505 y 446.

CLINICA

C H I C O S »

Mertería » Bfenteria » flnintalla • Perfumería »

Casa Jacinto, Plaza Mayor, 29

15.000.000 de pesetas

7.500.000
10.850.000

»
»

OPERACIONES Q U E REALIZA E S T E ESTABLECIMIENTO:
Cuentas corrientes y de depósito con interés, en moneda nacional y extranjera. Créditos en cuenta corriente sobre valores y 'personales Giros. ^Cartas de
créditos. Descuentos. Negociaciones de letras. Aceptaciones. Domi filiaciones.
Préstamos y cuentas de crédito con garantía) de mercaderías. Este Sonco tiene
unas pólizas que facilitan mucho estas operaciones.» especialmertJ.e sobre cí
trigo. Cambio. Negociación y cobro de cupones y 'títuíos amortizados. Compraventa de valores. Canjes y conversión de títulos, Depósitos de valares libres de
derechos de custodia. Suscripciones a empréstitos.

CAJA

DE

AHORROS

en la que abonamos los intereses semestralmente a razón de
ciento anual.

tres

y medio

por

Oficinas: Espolón, número 16
Confecciones de ropa blanca
PUEBLA, 12.1.0
MAQUINARIA E L E C T R I C A
Se cortan patrones y se reciben toda clase
de encargos a precios sin competencia. Camisas y pantalones desde 6 pesetas.
Fajaduras a la Inglesa. Equipos completos
para novias y estudiantes de ambos sexos.
Montaje de centrales y material de
Se encarga de la compra-venta de valorea instalación.
Canastillos, camisería fina y corriente.
de
todas
clases,
del
cobro
de
cupones,
sus*
Dedicada desde hace muchos años a esta
Contadores Landia <fe Gyr.
Industria, puedo garantizar una esmerada crlpdones a empréstitos y negociación de
etras y facilita créditos y préstamos.
confección.
Plaza del Duque de la Victoria, 19. planta
DELEGACIÓN E N VALLADOLID
baja, teléfono 106. Burgos,
SANTA MA « I A , 7 y 9.
El establecimiento de electricidad de Ja»
cinto Manrique (Laín Calvo 28), que ha InsLOS MEJORES
talado la Casa de Socorro, dotándola de un
Vicente Benito
y más variados surtidos i en géneros paca ca
novísimo sistema de alumbrado, y en la
ballero. de
San Cosme, 36 ) ( Teléfono 633
actualidad está Instalando la sucursal del
Banco Mercantil de Santander, ofrece susl
Encina a 3'25 pesetas los 111 (2 kilos.
LAS MFiJORES
servidos con personal especializado y maCisco de herraj a 25 céntimos kilo.
teriales reglamentarios.
Ovoides a 5 pesetas los 50 kilo».
fábricas españolas, »e han recibido en la
Cok de la fábrica de gas, a 5 los 50a
sastrería de
AVISOS: Teléfono 625.
Idem metalúrgico a 6 los 50.
T
Soliciten referencias
Hulla para herreros a 5 los 50.
Antracita a 6 25 los 50.
Servicio a domicilio.
ESPOLÓN. NUM. 20.
La distinguida clientela de esta casa y el
pn el Centro del Mercado Cubierto se
público en general encontrarán, los nur.vos y
venden:
variados surtidos de la temporada para la
Aceituna de la Reyna. 1 '60 pesetas kilo.
confección de trajes y toda cliise de prendas
Idem Manzanilla superior, 2,
Los cura *J maravilloso preparado
Idem corriente. l'óO.
para caballero.
Idem del barranco, 1.
Buen
corte
Prontitud — Economía
Pimentón superior. 4 pesetas kilo,
TEODORO LÓPE7¿ PAVON
Probadlo y os convenceréis
PRECIO: 1'25
JSspoIdn, 20, / ¿ a r g o s ,
Mercado Cubierto, Centro
(junto al almacén deTtnúsfica).

Zacarías Barios Lípez
Corredor de Comercio, colegiado

L i ELECTRICIDM (S. AX-SabadeU
R. GORBELLA. Harntós de Cobas. 5. Madrid

Insíalacíanes Eléctricas

Accesorios U. S. A.

" L O S

U N LO P

Todos los coches de fínea y camiones
de primera calidad van provistos d^
Bandajes

calefacción y servicio de cocina

Hallándose limpiando los cristales de
un mirador de un 5.° piso de la calle
de Alcalá la sirvfeiíte Encarnación Serrano, se cayó a la calle, yendo a dar
su cuerpo sobre una señora Uamhda
dpjQa Amparo Mufloz.
Ambas resultaron levemente heridas,
MENCHETA

INTERESANTE

Con solo 40 céntimos

puede convencerse, si sufre Eslreflimiento, de que las PILDORAS ZEHCNAS, puramente vegetales, son DAXANTh. D E
EFfcCTOS' SlINr IGUAC, estomacales, antisépticas y antibiliosas. Caja, Ü,4U y 1,50
pesetas. Venta en Burgos, farmacias y
droguerías Depósito don Fabián Barriocanal y séflores Amézaga y Cano.
Pedid catálogo Específicos ZüHCNAS,
gra^s al Depósito general, Farmacia D.
Key. infantas, 7, Madrid.

Racha de suicidios

Cae desde un quinto piso sobre una señora

hernias

que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrador
señor Torrent, estará en Burgos y en el Hotel Universal únicamente el domingo
H1,„,K.J^ W'* y recibirá á cuantos herniados quieran hallar, con sus notables aparatos, un instantáneo alivio y una curaclónpronta.
ím^H^H
S', StOS aParatos' «l116 8011 el bello ideiü de todos los pacientes porque dan salud y vida y que no molestan ni hacen bulto,
on,
.
i CUe,S0 ^f0 U? guantes deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y nio«J.P.K
remedio único eficaz detodos los herniados. Miles de enfermos agradecidos lo pregonan. Infinidad de eminencias médicas lo
Hemn^'iCOm0 m^CKOS 80n tfim^tn lo8 médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, lo usan. Si se quiere ahorrar salud.
regTstrado
0^
nUnCa
comPrar bragueros ni vendajes de clase ninguna sin antes ver al especialista Sr. Torrent, de nombi»

Carbones veMles i mlDerales

Teodoro López Pavón

g Atención!

135 ABANAN ES S
s m i r i m c i D i GIMO

CENTRO.«Gran p e l u q u e r í a

Venia: M z & í a i Cano y I. Harlin

plaMiyiayor'*

•

Teléfono

vr - i¿
• f M ^ P
H «
(junto al Círculo de la Unión)
Uitimos adelantos en aparatos de desmfección^Masaie eléctrico a rayos violeta.^Chamuscador eléctrico para el pelo.^Secador eléctrico para el lavado de cabeza

J O M E O S Y TELÉGRAFO:?. Preparación
^para las próximas convocatoria
P. Calera. 2^
ACERDOTES. Sombreros de seda mixta,
calidad kuperiora 22 pesetas, gorros^ bocetes y solideos. Cosa Saiz, Sombrerería. 4,
teléfono 224

S

Desgracias

Segunda conferencia

En la iglesia pontificia se ha celebrado e§ta mañana un solemne funeral
por el' alma de la Reiníi Margarita,
de Italia.
En el centro se levantaba un severo
túmuío.
Había dos presidencias, una que estaba ocupaba por el embajador y personal de la embajada, y la otra por el
-luíante 'don Fernando, enj-epreseutación <def Key; eí" marqués de Estella y
eí ministro de Estado, por el pobierno; ef capitán general, gobernafdor civil 'y afcalde.
Concurrieron la Casa Militar del So»
berano, representaciones diversas, cuerpo diplomático y ía colonia italiana.

EL

a los aviadores que lleven un saludo t i
pueblo argentino en nombre d d madrileño.
Prometió que cuando regresen,
es
alcalde, los enTr^g^á Una co¿>a efe oro
como recuerdo del viaie, y rsalir a reabirles a la cabera deT vecihdario.
También abrazó a 1 comandante Franco.
El ministro de Estádo Ies estrechó
la mano en nombre, del Gobierno^ diciendo que detras de ellos Va ef\)ucblo español.
Cantó las glorias hispóno-améríd»
ñas ^ 'te'ríniño con vivas a España, aí
.Rey, a da Argentüni y a la Aviación.

.

^

.

. r

:A

ANUNCIOS
S

E VENDEN edificios y terreno:? y remolacha forrajera, en el Alfar áe Cia<|eniljas.

f | F I CIALES carpinteros se necesitan en ía
^carpintería y ebanistería mecánica de
Acalde y Villanueva, San Juan. 23,

LOMO. Se compra ^ cualquier dase
pagándose a mayor prea " ]0 <iae ^ ofl^'
Se hace de la antigua y acreca en lingotes o planchas. IntJ^e* 6,1 e,T 'TRÁSiMSO
••• ditada carbonería de la calle de San CosAdmininttacíón.
mt,núm. 21, oow v
habitación, InforOMPOSTURAS garanUzadasen tou « ¿¡¡g mes, en la misma.
se de relojes Victorino Gredilla, Po.0'
{pOR f t N de balance. Desastrosa Uauá^ama, 56. frente a la Catedral.
K clon de todos ios géneros de invíisrnoj
'TRASPASO del establecimiento <La Es- confec«-'.í{>ncfl,• Pides ipteriorfs de punto y
-•• trella» con habitación, en la Llana de juguetes de ^«/e». «Casa Saidoa «le ^gn PaAfuera, «úm 9 Tratar en la misma.
blo». San Pabló ^ , Burdos,
A M C A raza holandesa fina, segundo par- MOTOCICLETA se venJe Harjay David" to, se vende recién parida con ternero o J- *son 7il5 HP. en perfecto estaco y a toda
>BÍn él Informes. San Pablo, 9, almacén.
prueba, y una bicicleta, baratísimas. J?ic*
"CE VENDEN o arriendan una tierra en ocasión. Basilio Orado, Almirante Bonifaz,
0Valterradlllos. de nueve fanegas, y otra en número 1 2 0
La Laguna, de tres. Informarán en la huerta
E TRASPASA una frutería, por no po•de la Concepción.
der atenderla su dueño, en la calle de
Fernán González. 70 Inf 'rmes en la misma
C E NECESITA una buena cocinera. Infor
^mes. Arco del Pilar. 4. tJcnda
ARNA. - Antisáralco Marti. Unico que
la cura sin baño. Venta: Borriocanal, Loin
—
TJTORTELANOS. Se arriendan parcelas en Calvo, 1; Amézaga y Cano, y Justo Martínez.
*'M'*lñ Castellana», (ante» Huerta Mayor).
Agentes exclusivos i J. Uriach y Compañía,
Inf-xoiarén de dpec a una y d^ainco a siete Bruch, 49. Üarrcíbna.
a t * ffcttfe en Ma, 9 y tly EHWffttíHo,

C

S

S

ECONÓMICOS

S

MILITARES. Preparación paCraARRERAS
la próximo, convocatoria o ios bochl'
Ueres. A. G. P. Colera. 25.

E VENDEN varias tierras en el término
de Burgos, una de ellas con una cantera
ya descubierta en la carretera Madrid. Para
tratar, pon Gregorio Olalla, calle de Salas 2

NECESITA dependiente que sepa desERDIDA de un carnero de 2 año», negro,
ALLER de vaciador y paragüería de José
SEpacho
cantina Informes, Ñuño Rasura, TRodríguez, antiguo oficial de la viuda de Pcornudo, con dispunte en lo orejs izquiernúmero 16. segundo.
da, que desapareció el viernes del. Mercado

S

D

S

EPENDIENTE. Se necesita en el salónbarbería dt Ramón Arnalz, Almirante
Bonifaz, 27.
AMIONETA Se vende una en buen uso,
marca «Republlque». de una y media a
dos toneladas, con toldo, Razón. Santander, 1, Agustín Gil.

C

E TRASPASA en Villadiego por no poderla atender posada y taberna Para tratar, con Nicolás González, en dicho pueblo.
E NECESITA maestro herrero, se le pagará buen sueldo. Informarán en el taller
mecánico de Emilio del Pozo, (a) Gasplta,

^ e r m a

•

"¿TRyiÉNTA de 3p a 40 aflos. con buenas
^referencias, se necesita para dos personas.
Informes. Paloma, 15, 3.
¡pHíCO deláa 116 aflos" se necesita en la
V^Sedería Modelo. Plaza Mayor, 10.
DESEA buena cocinera para matri
Amonio «ólo, futr». sueldo mínimo, doce
duros inútílprtjeotw* »in buenos Informes, Razón, Paloma. 13 almacén de lanas
NECESITAN en «asa de Sobrinos de
SEValentín
Marcos, un dependiente y un
Aleo de 14 a 16 aflos.

EPENDIENTE se necesita ¿n la barbería
D
de Heroáo?; sueldo: tres pesetas dlarJoa,
fcetírvtta* 18 y 2t», frente a la Cvrtfdral

DE CRÍA, soltera, con leche de 10
AMA
días, se ofrece para casa de los padres.
Razón, Pantaleón Bravo, en Cogollos,.

\ f AE^TRA Se ofrece para institutriz Ra* J-zón en esta Administración.

Losada- Se afila y vacia toda clase dé herramientas; se arregla toda clase de paraguas y
sombrillas. San Lorenzo, 30. frente a la pescaderfa.
ERIDAS, quemaduras, grietas de loa pechos, úlceras y rozaduras, desaparecen,
cicatrizando y colmando dolores sin que se
pegue el vendaje a la herida, con Cica-séptico Lira»1. Pedid en buenas farmacias.

H

. f W E R E N VIAJAR BARATO? Orado
¿MÍCBasilip). el preferido del público, por
au buen servicio y amabilidad, cobra solamente 60 céntimos kilómetro, para viajes
largos. Consulten precios. Almirante Bonifaz. 1. 2.°. teléfono 697. Basilio de Grado
tiene automóvil azul.

de ganados.. Se gratificará o quien le entregue
o pase aviso o su dneño Juan Miguel, de
Modubar de San Cibrláñ.

todas ciases de restauraciones,
SEenHACEN
pianos, pianolas y autopíanos y aliñaclones. Los avisos se reciban en la toquilla
del Coliseo Castilla.

uno yegua ríe 7 aflos, preñad»,
SEunoVENDE
potranco de año. uno máquina seca-

dora y un corro poro una aaballería, Alfareros, número 23

formal, cora buenos informes, aa
NIÑERA
necesita. Almirante Bonifaz. 11. d^pli^
cado, segundo.

ENDO sillería de gabinete. Puebla, núVmero
99, priq^o.
en la calle del Morco,
E TRASPASA o se arrienda el bar Faro.
CHALET.deSe12alquila
habitaciones, cuarto de ba- S9an Juan. 39, por no poderlo «tender su
E VENDEN un carro seminuevo y cuatr- ño, consta
daefio.
y jardín, Informes Isidro HerSmedios burreños, con arreos Para tratar, nanzgarage
Progreso. 1. principal
con Guillermo López, en Santibáñez Zarzaf\ÍC
100 de economía tr jcodtrará usted
guda.
UTOMÓVILES Peugeot 10 HP turismo,
en toda clase de objet os de •scritorio.
A
se vende Informarán, Garage Mod.fcrno. el más completo surtido, 7 0
moderno y
una perra mastlna de 8 meses;
SEla VENDE
lo más práctieo. EspeclaVidod en tintos. Llmadre ganó el primer premio en la ExE ARRIENDA una huerta y un jardín
posición Canina de Burgos, el 1925. Para Sen e". barrio do San Pedro da la Paenta. brerío. Isla. 17, §«Kn-P-o8tol,
t p t a r » San Pedro de la Puente, 4, CPB
Oftfttó

r

C a s a Munguia

Hdaflil imérica UneteBelteriai

pueden adquirir fácilmente el calzado con la suela PATENTADA

NON P L U S
La más económica por su gran duración y la más higiénica por
su impermeabilidad
porque la venden los principales almacenes de curtidos, la trabajan todas las fábricas, talleres y zapateiías que quieren s« rvir bien al parroquiano; y varios Importantes almacenes han hecho ya pedidos de calzado con esta suela. Cuando se
reciban se avisará al público.
Eximidla siempre y quedaréis satisfechos.

•trvf«to t«galAV é» v«f«f«B é» pasaje desde los pnevtes del Síevte de Repafs^ ¿
le» de Caba-Méxioe
Próximas isUdas pura la Habwu. Vnacrvz j Tamplco ndmltleado pBMjctot ds cámara
«iftwda Bcoaómica y tercera claiti
^
Bilbao. . . 19 Enero.
[Bilbao. . . 9 Febrero
Santander. 20
»
i Santander. 10
»
»
MAASDAM Gijón . . . 21
¡Coruüa . . 22
v
JComfta . 12
»
Vlgo. . . . 23
>
\ Ylfío . . . . 13
»
f noloa dol pasaje oa tarcani clatai Habana. SS9'H peseta»» ^mtvxm^-Tmx^icn. MS'yo,
tnclaídos los Impuestos.
NOTA.—Todo» los señores pasajeros de 3." clase SOQ alojadoa en camarottts dt dea
«aatro y seis literas, completamente independientes.
Pana toda clase de informes dirigirse á los agentes sef ores D. FranciM i' iayci». «A
«anden Pérez Ullívanrl é Hijos, en Bilbao» López y Sánche.« en Comfln; D. loiqnfa Ddvlla
^ Comwííftí». «a Vfóo. y Viuda • hijos de Antonio López da faro, en OHów

¡Alto aqufl
EL A Ü T O M Ó m UNIVERSAL

LTIMOS

J

Abrigo de señora, paño nove'
dad, a 30, 35. 40. 50 y 60 ptas.

Abrlguitos niña, t e
jidos novedad, a 10.
12,15 y 20 pesetas

Abrigos dejovencitas. de 16 a 30 ptas.

Todos los artículos matreados.

Precio fijo verdad

PRECIOS

;T U R I S M O

m m PRECIOS DE LOS OTROS MODELOI
U fltor fiesSe 3 de W \ m M de 1923

Y

&lBea i^aaM - Ifsftaefir - AvflfHtftaa
i e i f l c ^ eolneena! con salSdaa fija^ s«n transbordo deade ci puefio tíb
í & m para RIO DE JANEÍRO. MONTEVIDEO y BUENOS AIRES.
PROXIMAS SALIDAS*
Día 11 de Enero. HOEDIC.
}
Ola 8 de Febrero. MALTE,
tí» 26 de Enero; CEYLAN.
J
» 22 de Febrero. G R O I X .
Admitiendo pasajeros de PRIMERA PREFERENTE, TERCERA C O N C A '
M A R O I E y TERCERA CLASE.
La clase de PREFERENTE (antigua segunda económica) está situada en el
centro del barco, satisface el gusto más exigente, siendo todos los camarotes
EXTERIORES.
Todos los pasajeros de tercera y tercera especial ESTAN SERVIDOS, sin
excepción, por el Ipersonal de a bordo, E N SU COMEDOR C O R R E S P O N DIENTE, siendo la comida a la española.
MBM extra fáf Ida de Pardees para Ble de lafietoe, teiS©», Masgertdae
Baeftee Msm
PK^XIMAS SAUDA3Bl día 16 deSEnero el Tapor exprés LUTETIA.
I I día 13 de Febrero el vapor correo exprés MASSILIA
Admftleado paiaferos da g ^ ú Itajc, !u|o, pdmeía, seganda v w^^mú» te^?CMdeaiteS
&áae¿ ^esé^l San&aades' - IMbmxk - V&mMm
El día 22 de Enero el vapor correo ESPAGNE.
I I día 22 de Febrero el vapor correo LAFAYETTE
n día 22 de Marzo el vapor correo LAFAYETTE.
Admitiendo pasajeros de lujo, m.edlo lujo, primera, segunda, ^relenente gr
leteeta clase.

TURISMO
Pta».*.7M
Con arranque y ruedas desmontables.
VOITURETTE . . . . . . .
I 8.610
VOITURETTE
> 4.020
Con arranque y ruedas desmontacks.,
COUPE .
> í.230
SEDAN . . . „
» 7.015
SEDAN . .
* 7.M0
Cuatro puertas.
CHASIS
a 3.980
CHASIS.
> 8.850
Con arranque y ruedas desmontables.
CHASIS CAMION
» 8.9N
Con ruedas desmontable!. (Neumáticos
ó macizos atrás).
CHASIS CAMION
. 4.280
Con arranque y ruedas desmoaiabk'j».
^ TRACTOR, para la agricultura . . .
a- 5.920

|

tedes estos precies se endeodea F. i B. l m \ m

h So pierda un momento en hacer su pedido; hágalo %
AHORA si quiere asegurarse de una
pronta entrega.
AGENCIA OFICIAL»

|

G a r a g e Moderno

v G.«. Arenal, é. %mm>, Teléfoiso,

«-Uuy buenos días, Lucia.
—Adiós, amiga Isabel
I Bendito sea este dtaí
Que por fin te llego a ver.
—Dame un abrazo, Lucía.
Toma un abrazó, Isabel:
•—¿Qué te trae por «ste burgQ,sT
—•rúes chica, te lo diré:
Sabrás que hacemos morcillas,
Chorizos que sepan bi,«n,
\ ulnas piezas adobadas
También queremos t^ner.
For que sabes que a mi Juao
Le gusta comer muy bien,
Y no sé dónde dirigirme
Que sirva barato y bietí,
Arroz, pimienta, pimienta ,
Clavo, orégano y laurel.
Intestinos de todas clases,
Lo que hace falta mujer,
Ya que la vida está cara
De gastar, gastarlo bieni
Para el arreglo del alio,
¿No te parece, Isabelí
—Voy a indicarle una casa
De un industrial burgalés
Que tiene cuanto. le pidan
j Chica, le tienes que conocerI
Porque no hay puebjo en Espafla
Que no le compre a granel.
—¿Cómo se Uama; Lucía?
—Se llama | Agustín I? mujer.
—Calla, no me indiques mfts,
Me lo dijo tu prima Inés,
Si quiéres género bueno
A la calle Santander,
Que allí está Agustín Gil,
Acreditado industrial
De este pueblOi burgalés.
—Dame un abrazo, Ducfa.
—Adiós, amiga Isabel.
SANTANDER, NUIT. 1

A los produclores de eiectricidad

Si vuestras turbinas funcionan mal.
Sivuestros motores consumen múciho.
Si las pérdidas de distribución son
grandes.
Si el alumbrado es deficiente.
Si la explotación r o rinde lo debido
DEBEIS hacer estudiar vuestro n c
gocio por un especialista y obtendréis
resultados Insospechados.
Pedid datos y condiciones a la S. E .
de Montajes Industriales, N ú ñ e z dq
Balboa, 16. Madrid.
Informes en Burgos: Calle de Santa
Cruz. 32 1.°. derecha.

Mayores /Diarios/Copiadores / Acta»
Encuademodoriss sencillas v de lujo

9672

LINEA D E CUBA
Próximas salidas del puerto de Santander para la Habana
24 Enero.- Vapor OROYA.
7 Mareo. - Vapor ORTEGA.
7 Enero,-Vapor ORIANA.
21 Mar?p.-Vapor QRITA.
21 Febrero. - Vapor ORCOMA.
•ignlende vía CANAL DE PANAMA a Cristóbal (Colón). Balboa (Panamá). Callao. Mo
ilendo, Arica, Iqnlque. Antofagasta. Valparaíso y otros puertos de Perú y Chile, admitiendo
carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase.
Precio de pasaje a La Habana, incluido Impnestoi
ORCOMA
ORIANA
OfiPYA
ORITA
ORTEGA
Primera clase. Pesetas
Segunda »
»
Tercera

»

»

1.600
1.055

549*50

1.600
1.055

539*50

1.400
985

539*50

PASAJEROS DE CAMARA.-Para servido de los españoles, estos buques llevan
camareros y cocineros españoles, encargados de hacer platos al estilo del país.
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro, etc.. y en billetes de ida
y Vuelta.
PASAJEROS DE TERCERA CLASE.-Son alojados en higiénicos y ventilados camatotes de dos. cuatro, seis y odio literas (estos últimos reservados para familias numerosas),
y las comidas, de variado menú, son servidas por camareros en amplios comedores y con*
dimentadaa por cocineros españoles. Disponen de baño, salón de fumar, etc.. y espaciosas
cubiertas de paseo.
\
PRECIO DE PASAJE.-Para puertos de Panamá, Perú, Chile y América Central, soliótense de los agentes en Santander

Hilos de Basterrechea. Paseo de Pereda. 9.—Teléfono 41
Telegramas y telefonemasi BASTERRECHEA.

Folletín del DIARIO DE

(19)

BURGOS

CAPITUDO S i l

l o s días de u n m M o
—¿Tenéis suficiente robustez para rc^stír las penalidades que son propias
|»1 a vida religloisa ? %+
—Sí, señor.
—¿Estáis dispuesta a sufrir todos los
rigores y asperezas
este santo instituto solo por agradar a •Jesucristo^
—Sí, seflor.
üicKq esto, el prelado dio un golpü coh
la cruz ele plata en la puerta principal
de Ja clausura ,que se abrió inmediatamente, apareciendoi las monjas con velas encendidas cantando el versículo «veni sponsa Christi». Pusieron sobre la cabeza de la nOiVicia una guirnalda de blancas msast s^cibolo de la pureza, y colocada en medio, de aquel coro de vírgenes,
fue llevada aK\a iglesia en doudie despojándola de todas sus galas, fa vistieron
habita ccnicíiento con gran consuelo y
t^atisfacción de su padre que veía en

eimel * m un w M ^ m& ^

&

El eorazén de don Rodrigo que pbc<5»
días antes d e haber tenidoi lugar los sucesos que aquí van referidos estaba despedazado por tímeles remordimientos, vi
no a quedar d espués del ingreso de Marina en el monasterio, snmido $a el
mayor dolor. Jamás había amado noblemente hasta eí instante de haber conocidoi aquella virtuosa mujer que con tanta resignación por complacer a un padre
nimiamente escrupuloso, se había sujetacto a las durías leyes del monacato.
Parecíale que Marina una vez dentro del
convento, no se resolvería a abandonarlo
por corresponder a su amor. El brev.^
plazo, de existencia que restaba a don
Pedro, se le figuraba un siglo. Hubiera
querido ser snfíciente poderoso para
arrebatar el objeto de su amor de aquel
•etustpi edificio, que ya con anticipación
había clasificado, de cárcel de su tormento.
Por esto era su paseo ordinario el que
conducía a Santa Clara ,y cuando llegaba al monasterio se entraba en la iglesia para ver desde ella a ra interesante»
jí^ven que ocupaba sus potencias,^qu>>
acompañada de sus hermanas iba aí 'co.
ro a rogar por te* mortaies. Cuaadb lot»

I M Ñ Í W Securancün

i M o f f l n t f n l i S J Tópico Mey
y los ulcerados con ungüento MEY
Precio: una peseta,
Depositario:
Farmacia de F. Barriocanal,
Burgos

Méaiione Genérale Italiana
Próximas salidas de Barcelona

S U miWA EÍPRESS
para Brasil, Montevideo y Buenos
Aires , el 16 de Enero, vapor

DUCA d'AOSTA
el 29 de Enero, vapo r

GIULIO CESARE
(gran| express).

CENTRO AMERICA SEO PACIFICO
para Venezuela, Colombia, Colón.
Ecuador, Perú, y Chile, el 24 de
Enero, vapor

VENEZUELA
Informa la Sociedad Italia-América. Barcelona, Rambla Santa Mónica, 1 y 3; Bilbao, Plaza Circular. 3.

B U R G O S
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Compañía del Pacífico -

Despachos de aduanas y emb rquea.
Almacenes de la casa en la zona
marítima.
Wad Rás, 1. entresuelo.—Teléfono 445.
SANTANDER

Plaza de Alonso Mrtínez, 2
Apartado núm. 28 / Teléfono núm. 108

-Pata bdotraefc y bUletea de pasajes» d l d ^ i e á \m ¿gentes de la Compañía
Félix Iglesias

| Angel Ylleras

10 quirúrgico

ENRIQUE

SANTAND^l?

MARTI N E Z

i A I N - C A L Y O . 12.-BURGOS

pt&C S y m u é
De venta: Droguería de la viuda de Justo Martínez, PlazMayor 45 y 47

Aguas y Baineario de Cestona
il;

M it • • a <

En este Instituto se trata todo género de afecciones de CIRUGIA.
Su numerosa estadística garantiza sus resultados.
Para que todas las clases sociales puedan disfrutar de ios beneficios de este
Clínica, se hallan establecidas tres categorías.
En laa dos primeras clases puede el enfermo eatar acompañado de un Individuo de su familia ó algún sirviente.
Lan consultas por escrito se dirlgíáán al director, y paira otros detalles r
a la Administración.

lAgrlemltoresi

Abonad con nitrato de sosa de Chile. Es un abono excelente
para todos los cultivos. Se vende en todas las casas que se
dediquen al comercio de abonos. Informes y folletos gratis para
su aplicación, dirigiéndose al

COMITE DEL NITRATO D E CHILE

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Aguas minero-medicinales, únicas indicados con éxito maravillóse
para las enfermedades del hígado, intestinos, estreñimiento, neurastenia, aríritismo, estómago, bazo, etc., ett.

Elr CarLsbad de España
JLtpíofadas desde el año 1784 q declaradas de utilidad pública en 1792
De venta en toda i Zas farmacias y droguerías
Temporada oficial de 15 de Junio al SO de Septiembre
HOTELES DEL BALNEARIO
Cuatro ptftenecieate» á la Sodedad Propietaria del Balneario, instalados con loa
últimos adelantos de confort é higiene. —Espaciosa? habitaciones para 500 huéspedes.
Reatauranta.—Ascensores.—Salones.—Sala dé lectnar«, etc., etc.
ITINERARIOS
Para viajeros procedentes de la linea del Norto estación de Znmárraga. A 27 kilómetros, 45 minutos de recorrido.
Para la línea de los Vascongados, de Bilbao á Sen Sebastián: esíaclóa de Arrona.
á 7 kilómetros, 12 minutos de recorrido.
Hay servido regular de automóviles en ambas estaciones, durante la temporada
ofídal.
Pídanse noticias directamente á las oficinas de Cestona (Guipúzcoa)

Barquillo, 21, Madrid. Apartado 6.
tnientoi religioso apoderábase de
al.
El señor de Huecillo, a qufen .el amor
ma que le hacía humillar su frente alti
había humanizado,, no cesaba de alegrarva ante aquel por quien son todas las oox se por la dicha de volver a y^r la liersas. Tan bellas disposiciones como se mosura : de la interesante "Marina. Sus
advertían en su "ooraz6n, eran cfóbidaí. deseos por que llégasela hora prefijada,
al amor que le inspiraba una joven cuya eran tan grandes como el amor ardi-enle
inocencia y virtud habían venido a para ¡que profesaba a la novicia., haciéndomele
iizar la larga serie de sus vicios y d¿l5
por esto, aquel día el más largo d'i'tflda
tos.
su vida,
Ya se babían pasado, más de veint;
AI fm el reloj de la cat&lraf anuncin
días, cuando, estando sentado en los «sea
mn el bronco sonido de su campana las
Iones que servían de base a "tina cruz dti diez; y entonces^ sálese de la casa de
piedra que estaba tí-elante deí monas- don Pedro en dirección deí convento; y
terio^ y desde la quo solía contempla)' mient'fas / l e g a ef mohiento para é;
el sitio en que ,s:e hallaba la celda rie
tan deseado., empieza a pasear por eí
riña, se acercó a él la demandad-era de solitario campo que rodeaba e*í religiosó
la casa, la que fcon vos Amy apagada, edificio. A 'alguna distancia observó un
por temor de que otro la oyyse, le dijó. objeto que la oscuridad de la noche le
—Caballero^ eí desvo de obedecer y sét impidió distinguir. 'Algunas veces se lo
íitil a ini señora doiáa Marina» me con. íiguraba un caballero que inmóvil como
duce oqui para deciros He su parte que una roca parecía aguardar alguna ocaesta nodie a las once os espera en una sión solemne de daifse a conocer; y otras
de aquellas rejas tajas que eslán por «i atribuía esta presunción, a un efecto de
lado de la ciudad- No faltéis, porque su fantasía. Por último,'cuando se ?Jeler
quiere 'oaantmícarbs Asuntos del mayor tnina a recenocerle para calmar sus in
quietudes ,anuncia ei'ítloj" deí monasleinterés.
—¿fgWdla, respo.ndíó don llodngo, que rio con el eco penetrante de su campaim
seré fiel a la cita, asf cmno fb soy a sii- las once, que, repitiéndose en aquellos
solitarios valles, vfene a avisarle que el
¡imor.
—Concededme vuestro permiso para objeto de su amor le esperaba en el punque me retire; aftadió la deraanefadera, to designado. Entonces }fija su atención
temo que rae vean las monjas desae las tn la encantadwa Marina, se acerca a lá>
réfa^ y «dusaadu un pequeño ruido «on
miSM con VOH y pueda» conce
las i ^ i ^ ^ ufia V^a «fiie
0%pa PKraWr síteípactiaB tsmira m

siones bahía sonado dulcemente'^en sus
oídos ,preguntó:
j
—¿Spis vo^ don Rodrigo ?
— Sí, yo Soy; obediente a vuesíta voz,
he deseado con ansia la llegada de este
momento para ^ener Ta. dicha de hablaros, comunicándoos más penas iahvMa
riña! -y cuánto me cuesta vuestro amor!
Desde el momento 'en que cediendo a 'laí>
sugestiones de vuestro padre os hahéi?
encerrado en este Escuro claustro, desapaareció de mi corazón la paz que nn
tes gozaba. Yo era feliz antes de conocejpos; pero '[áy de mí? en el instaníe
en que os vf pof primeia vez
desapareció- la felicidad de mi' alma
solo ía tristeza la ha reemplazado. Desaparecieron también como''el humo que
azota ef huracán, aquellos cortos díds
que logré en vuestra compañía. Ai presente, ,sin 'parientes, sin aftn'gos, en país
extraño y sin tenerle a mí lado para
que énjugues flflfts lágrimas, Hne parezco,
a 1^ tierna Wtolilla que l l o r a Ta muerte
dé su consorte amado. Sal de esa Terrible
cárcel; si no'quiere yerme perecer víctima del amoroso luego que bas encendido, en mi pecho.
—¡Ah don Hodrigpf y cuánto siento
que líayáis puesta Muestro amor ^ quien
íioi puede correspondéros! Las penas que
despedazan mi'' alma, t o ^ v i ^ Son más
caruelea qua '¡fifi quj* "a vos os afligea.

amante de la virtud;'^amás ha conocidoi
el vicio más que jlara •»lete;stai lo, y qué
cuandp creía haber arribado a Ja cumbre de la felicidad preparándose, para
servir fielmente aífljlymp esposo en ésta
splitaria mansión, vos habéis venido a
arrebatarla su 'ranquilidad. Quiero olvidaros, y no puedo; hago esfuerzos para
^er tan ^anta "como mis compañeras, y
el amor que os profeso íae lo impide.
;A todas partes me siguí Vuestra memoria, y cuando exlasiada con ella comtemplo la 'Micidad que disfrutaría a
vuestro lado, la voz de mf conciencia
yiene a sacarme de mi letargo. ¡Marina?
¡Marina! me dice, deja eí *ümor de lo
matura, y corresponde a las finezas tte
^ n Dios que murió por tí.
| Cuando;, reunida con nús hermanas en
eí coro que atraen con sus oraciones las
endiciones del Cielo sobre la tierra creo
oir la voz deí divino Redentor qu^Tulmina contra mí una sentencia de eierna
; condenación.
v
i Ahora mismo, cuando me dirigía a
'este punto, 'al atravesar un salón espa•cioso en el que arde una lámpara de
encasa luz delantefcf e un crucifijo, se
me figuró que el Señor descendía de la
cruz y que, persiguiéndome largo t't'-~; tcho, me estorbaba esta cita crimini'-fDon Rodrigo, dejad ef ároor de ía desdidhadA Mama. Rsta nada puede hacer

