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DEL DÍA

operación solamente debe abordarse n
el caso de que la concienzuda labor de
sondeo y preparación haya garantixado
el resultado feliz y teniendo el Gabkrno el decidido propósito de ir rápidaCon motivo de la reunión de la Junta
mente a la nivelación del presupuesto. del Crédito Agrícola, se ha publicado
Los delegados gubernativos
Con lo que serían innecesarias nüévas un interesante folleto, encaminado prinEl Boletín Oficial de hoy p u b l i c a ^ emisiones de importancia. Finalmente, cipalmente a la vulgarización y propaguíente circular. gemaria marci):ií¡in a falta por fijar cuáies son las Obligacio- ga ida de los principios elementales del
nes por consolidar, en caso de optarse crédito, inspirado en un recto criterio
^ c t f v o s P^^^^
» ^ iefcsyofipor esta solución, siendo de advertir de justicia y en el sentido de una inmesus r c S [ . . a(ios para el honroso car- que solamente las de vencimiento de 1 diata y práctica realización de las aspiCl £ d c l ^ a d ^ gubernativos.
de Enero y 4 de Febrero harán una emi- raciones nacionales.
^Srfn hombre de guerra, pero llevan sión de amortizable al tipo de 90 por 100
El folleto, que merece Sér leído con
5
c%rtHeDaz: la de convencerá por valor de unos 2.000 millones, que- detenimiento, preconiza, para la eficaz
un? m S l í s errores v abusos cometidos dando aún de Deuda flotante 1.396'20 implantación de la obra del Crédito
t0'j?*£rrcdón y administración de los millones y que para la consolidación Agrícola y para asegurar su. éxito, la
C'1 lí.oi v la Se amparar a losjque. su- total sería necesario que la emisión al- necesidad de realizar una amplia rtfof•pucD.os, j
gecucncii.s, se han senti- canzase a 4 200 millones
ma legislativa, unificando la legísUéióri
^ ^ p e í X « sus derechos eludaTambién hemos de recoger otro su- so ial y modificando las lé^vf » jurídicas
puesto, según el cual, todas las obliga- y fiscales en el sentido de facilitar y
d No9son fiscales que vayan a descubrir ciones en circulación, o al menos las de abaratar las inacrip-iones y transmisioHitas o delitos; son jueces que atende- vencimiento próximo, deberán ser sus- nes de la pequeña propiedad y de redutituidas por otras a plazo de tres a cin- cir los ttih r/>.
in con toda complacen cia a cuantoacudan a ellos con imc.ativas. c ^ s u { , co años, con lo cual quedarán los Goese hace en el folleto amplio juicio de
^
tas o quejas que cstud.iarap reSolverán biernos desembarazados durante
la meritoria labor de la Delegación
o comprobarán con '.a l^.'^yor imparcia- plazo, suíidcnte a toda-^ ¿¿¿gg pJa lo, Regia de Pósitos, que ha logrado liquilidad, sin m á s i n t ' ^ qUe ei qUC inspira grarse en el la n'1; nación presupuesta- dar más de 2.000 .cstablecimlsiitos, de
el verdadero PAtAofismo; pero si en sus ria y P'"o/CCfar3e eri ei mejor momento los tres mil quinientos y pico con que
visitas a los 'pucl-jios apercibiesen he- las niás favorables condiciones de la cuenta, regularizando y mejorando el
chos que f.fierezran alguna corrección,, consolidación definitiva.
funcionamiento y la administración de
no cejaran en 'sus gestiones hasta comEn Bolsa los fondos públicos, no sólo todos.
probar1.os ó desvirtuarlos, imponiendo mantienen sus cambios precedentes,
En una amplia concepción del Crédio pro-poniendo la sanción o satisfacción sino que aún logran algunos avances
to Agrícola, como poderoso eleriientd
corr jspo'.idiente.
con evidente firmeza.
para acometer la magna obra de lá
Conducta y comportamiento no
La deuda reguladora se hace de 70 95 transformación de la Agricultura naciowrá tjjás que un fiel reflejo del lema de a 7V35 según las serles: el Exterior, a
nal, poniendo crt explotación los terrenuescro Directorio de Gobierno: Seric- 85 60; el Amortiiable 4 por 100 a 89, con
ganancia de tres cuartos, y los 5 por 100 nos incultos y baldíos, ímpónesc la neíVd i . Moralidad y Justicia.
cesidad de la creación de un Banco
Burgos 16 de Diciembre de 1923.-El a 9410 y a 94 viejo y nuevo. respectWamente. con pérdida de 0'25 para ambos. Central de Crédito Agrícola, con el augobernador, Emilio Ruiz Rubio.»
Las obligaciones siguen estacionadas, xilio y control del Estado.
La eficacia de este Banco sería escay las del próximo venciml«nto avanzan
hasta 162'25 las 1 de Enero y a 101*90 sa, y aun casi nula, para la obra del
las de 4 de Febrero, con igual ventaja pequeño crédito, por la gran dificultad
de levar sus préstamos a los pueblos
deO'10.
y lugares apartados y a precio econóA medida que se acerca el nuevo año
El cambio internacional presenta una
y con él las fechas tlel vencimiento del vez m á s el contraste del descenso de mico. Y esta labor de auxilio á los agri62iporíl00 del Volumen total de las los francos franceses y belgas, con el cultores pobres es la obra que princiObligaciones del Tesoro, aumenta la alza de las restantes divisas extranjeras. palmente y con mayor urgencia se debe
realizar. La máxima eficacia en la proexpectación antu el ya urgente acuerdo
No hemos de terminar sin reflejar, si- pagación del crédito rural corresponde
del Directorio f decisión que ha de haa los organismos de Carácter local,
cerse pública tan luego como comience quiera sea tan brevemente como el es
pació nos lo impone, las optimistas im- cuales son los Pósitos, los Sindicatos y
a actuar el Gobierno reorganizado.
presiones que se reciben de los países
En nue'stra última crónica, razonába- centrales respecto a los resultados in- laí. Cajas rurales, y a los que se debe
mos la conveniencia de que se ponga mediatos de la creación del marco ren- proteger conservando su cardetef.
térmi/jo al sistema de conservar y au- ta. La importancia de la influencia de
^'-fiívm ae gósHene en el follítói el Esmen'.arelya considerable volumen de asta nueva moneda en la economía aletado defce eiéré^rMfia (U^ión i^rñiaHftiiD^.'uda flotante y nos pronunciábamos mana y las consecuencias que la esta- te de áifüiióñ. de vigilancia y de protec
P7r la consolidación inmediata de la bilización de esta moneda han de tener Ción del crédito agrícola, por medio de
Jeuda de vencimiento próximo y por en el resto de Europa serán temas que un organismo central, de carácter ofiijue rápida y decididamente se prepa- prometemos tratar con el d^cnimiento cial, dependiente del Gobierno, que
rase la consolidación total, previa la que se merecen,
pudiera ser un Instituto Central de
nivelación de los presupuestos.
Crédito, creado sobre la base de la DeLa mayor parte de las autoridades fiA. PÉREZ CAMARBRO,
legación Regia de Pósitos, la Junta Cennancieras, parece que se pronuncian en
tral de Colonización y Repoblación inredactor
de
«El
Financiero».
este mismo sentido, juzgando, como
terior y la Mutualidad nacional para el
nosotros, que la nueva deuda, en caso Madrid 15 de Diciembre de 1923.
Seguro Agro-Pecuario.
de emitirse, será amortizable al 5 por i
El Instituto Central debe trabajar
100 y su tipo de .emisión 90. Con ello, \
constantemente
por la propagación del
los poseedores actuales d« las Obli^acrédito agrícola, creando nuevos Pósicidnes, si bien verían reducido e» intetos en los pueblos donde no existieran
lés del capital, tendrían la compensaOposiciones al Magisterio
y estableciendo Pósitos provinciales,
ción de la ntayor garantía ^.ue la Deuda •
Han
aprobado
el
segundo
ejercicio
los
Pósitos ganaderos y Cajas de Allorroi
consolidada ofrece.
|
favoreciendo a los Sindicatos y Cajas
No todos, sin embargo, aconsejan la i opositores siguientes:
Don Edilbcrto Zan Monedero, con 34 rurales con su auxilio y estudiando toconsolidación. A jrjelo de algunos, no <
puntos, que sumados a los 34 del pri- dos los problemas de colonización de
I ha de hace rse é s t a en un plazo forzado. mer ejercicio, dan 68.
la tierra, mejora de cultivos e implanta| cuando las deudas del Estado se cotlDoña Teodora Niño Atienza, con 29 ción de seguros agrícolas.
zanenbaja COM relación a las medias puntos, que sumados a los 43 del priComo se ve por este ligero índice, el
anuales d é l a Bolsa, y porque s^ría ne- mero, dan 72.
folleto se inspira en una acertada y senf S o
^ S p u é s nue^mente al
Doña Indalecia Nieto Rodríguez, con cil'a coacepción del crédito rural y en
1 on n ;.r^Í tlendo otras Obligaciones, 40 puntos, que sumados a los 33 del una noble y legítima aspiración para
primer ejercicio, dan 73.
que cuanto antes llegue a todos los
«iimina/ ia Deudajflotp.nte
Doña María dei Carmen Barriocanal. agricultores pobres el auxilio que ha de
con 45 puntos, que sumados a los 29 libertarles de la usura.
no pueden existir, puesto que la del primer ejercicio, dan 74.

P U E C T M JET

Crónica

financiera

Instrucción Pública

(Mea ile M t i c i a i l Médica

Corrientes eléctricas: galvánica, farádlca
de Watesille
Corrientes de alta tensión y frecuencias
Corrientes tipo D'Arsonval
Corrientes tipo Tesla
Resonador Oudln
Diatermia
Ráyofi X
Ozono'.erapia
Ducha de aire frío y callente
Gabinete
««1 médico radio-'iléctrico bajo la dirección

B. G I L BAÑOS
Alonso Martínez, 8, planta baja
^onuiltas • ^edlclna general, de 12 á 1 y ll2
' < Electricidad médica, de 3 á 5

Consulta médico^quirúrgica DR. MARTIN RENEDO

s p e e i a J i s f i a i ai p a raí f o d i g e s l l i ^
De once á dos y de cuatro á seis.-Sección económica, de seis á siete.
ALMIRANTE BONIFAZ, NÚMERO 4

F e d e r i c o Fr«anlc

Clínica Dental del O O C I O P

MÉDICO-DENTISTA ALEMÁN Y ODONTÓLOGO ESPAÑOL
Consulta: De nueve á una v de tres á siete
I
Almirante Bonifaz, númeio 11 duplicado
Ejecución rápida y económica de toda clase de trabajos —Especialidad en dentaduras de
los sistemas más modernos
Desde el jueves, 13 del actual mes de Diciembre, hasta el 13 de Enero próximo, quedará
cerrado este gabinete.

16,

bajo. Teléfono 165 / Miércoles

¡ G A K I D A D !
SUSCRIPCION a favor de tas viudas
c hyos de Rafael Palacios y Angel
P c ñ a c o b a , víctimas del acciden c
ferroviario ocurrido el día 26 de
Noviembre.
PESETAS
Suma anterior.
> < 1% 15
fií» ai D í A m O DÉ M Í R A O S
D. 3. V.. 5 pesetas; D. Sixto
S:iiz Marcos, 5; D. Saturnino
Escudero. 1; pescadería de
Avelina. 5.-Total. . . .
16
É llY MÁ H a r p í a »
D.¿ Matilde Saídaña. i peséta;
D.' Luisa Soto. 1; una señora
viuda. 1; viuda c hijos de don
R. Villanueva, 5; D Inocencio Arranz, t¡ D Felipe Barrí uso. 1; D. TomásBarriuso,
1; un caritativo. 0'30; señora
viuda de San Relavo, 10; don
JoséR.ulz, 5i M. lt.. 2-, señoritas Teresa y Vicenta Huídobro, 3; D.* Simona Bueno.
2. -Total
33 30
total general.

770 65

Puntos de siiscfíp'éíótif Comerdo «El
Paraíso»; Casa Munguía; Hijos de Mollner; «Bon Marché»; casa de Domingo
Hospital, y administraciones de E l Castdlano y DIARIO DE BURGOS.

corsés faja, con goma seda, para señora, a 3'95 pesetas unoCASA DE SALDOS
Almirante Bonifaz, núm. 15.

De

la

provincia

iriii-fi i» 11

rnira

ARANDA DE DUERO
La fábrica de harinas
de los agricultores
Gordo prometimos, hoy nos compla.
«ettios íñ e^licaf ítí§ acuerdos tomados por la Asociación de labradores'
constituyendo la sociedad para la construcción de una fábrica de harinas.
El Capital mínimo fijado para el indicado propósito es de doscientas mil peKta$| cuya cantidad se han obligado,
mediante éScíitura pública, a aportar
diez de los principales agricultores, dws
de Aranda y los ocho restantes de distintos pueblos del partido.
Estos diez señores ofrecerán ahora rn
acciones pequeñas las 200.000 pesetas
a los labradores que, perteneciendo a ia
Asociación, deseen suscribirse.
É\\ el caso de que esta suscripción
fuera rehusada, los diez aludidos señores constituirán definitivamente la Saciedad y si, por el contrario, y cual es
de esperar, la suscripción, no solamente se cubre, sino que sobrepasa la cantidad indicada, todos los ofrecimientcs
hasta 500.000 pesetas serán aceptados y
la fábrica tomaría rumbo más importante.
De las suscripciones que haya dependerá, por tanto, el sitio donuC ^
ca sea elevacia y Ja capacidad de t^t:
Los estatutos por que ha de regirse .'a
Sociedad están estudiándose concicn-

JOYERÍA DE

MODA

Salón Parisiana
Espectáculos. —(Empresa Fraga S. A.)
Mañana, jueves, a las siete de la tarde
y diez de la noche. DEBUT del célebre
imitador de estrellas de variedades
Verdadero fenómeno vocal / La vez
más perfecta de mujer / Solo por
pocos días.
Estreno de la 11.a jornada de la sensacional novela policíaca

y la revista, en una parte,

: \m\m ás líiÉ-Corler
gutaca. 1

ií
Galería, 0'60
General, 0*30.
U JjIEt

FERNANDEZ

Pucjue de la Victoria, 20 (esquina a la Catedral)
PRECIOS FIJOS
Para regalos de Pascuas y día de Reyes visitad esta casa, donde encobraréis grandes
surtidos en artículos propios para regalos, a precios reducíaos.
TELEFONO NUMERO 475

Salchichería de Manuel S á n c h e z . - S a n Lorenzo, n ú m . 36.-Teléfono 173
Riquísimas salchichas blancas y encarnadas, lomo fresco de cerdo, chorizo de Pamplona, salchichón de Vich, lomo embutido y jamones limpio y por píelas enteras.
Venta de tocino y manteca en la Alhóndi^a.

ESPECIALISTA
•! eNPERMEDADES DE LA BOCA Y DIENTES

0CUU'STA

—^^J"vo.

P R I M E R

^DOS

(quebrados)

APARATOS ORTOPÉDICOS
J E S Ú S D E G R A D O , ortopéeico
iOeuwal Satvtoclldes. 10. 1.° Teléfono 257
\
Horas-, de once á una
V*4pedaUdad en braí-uet os. Ultimos modelos
en piernas Y brazos artificiales.
««unciales

EL ESPECIALISTA
estómago, iníestinos, hí^citio «
Cirugía general,
Oüctot CaítlUa y Aransay, de Vitoria.
mftFONo 520,
Vía á

burdos todos loi meses, terde^d®
l,c"nsuUa
en el H o r a MOÜTU el última
rte cada mes.

A N I V E R S A R I O
LA SEÑORA

"

18. pV!aclpaj

Buenos Aires, con m p a n m a s
y la bonita cinta cómica, de gran risa,
en una parte, titulada

Nicomedes, camarero
Butaca. 075

;.•

Doña

Agustina

A^gre

Nieto

Mañana jueves, a las diez y media de la mañano, se celebrará
en la iglesia parroquial de San Pedro de la Fuente el1, oficio de
S E G U N D O

A N I V E R S A R I O

POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA DE

falleció el 20 de Dicií' mbre de m 2
después dt recibir los

auxiií08 espirituales

PROFESOR DEL INSTITUTO .RUBIO, DE MADRID
Eapeclalista en gargents, ¿'«te y oído»
Espolón, 42, entresaco
tétóuiikff,e dJe2 á
d!í ,A m<,ü&,1«

DR. J . ANOOJAR SOLANA
Enfermedades de Ic-s niños, piel y sec:-eta«
Consulta de dos T med;'a á cinco
Progreso, L 3.°

Doctor Rojas Cnitíérrcz
-.Profesor del Instituto Rubi'o, de Madrid)
De la Beneficencia Municipal d " f3urgos
¡2SPRCIALISTA EN GARGANTA. NA»<R& v OIDOS
Consulta; de once á una y de cui tro ÍV seis
Huerto del Rey. 22. 1.°

» f í. P.
Su afligido esposa D . ^ t e b a n Carcedo Martínez: hijr D
^
Gil. del Comercio de esta pl ^ y . hija política
C'jSÍmira Mar,
tínezí nietos; l ^ e T r ^ o £). juliátas á r m a n o s polít' ^
^
sobri,
no», primes y demás famil* ^
^Ul'r< an " BUS amistades !a tengan p á s e n t e en sus oraciones:
y a s l s * ¿ | n J funeral, que por el eterno descanso «{e su alma tendiá. lugar mañana jueves, á las dit-^ de la m a ñ a p a , -m la iglesi.a
Cosme ySvm Damián, por fcuj/o s e ñ a l a r ^
favor les quedarán aáradecld'jjj,

Y

C A N ' O

Farmacia. - Espolón, 30
En esta farmacia se prepara por eiec trollsls el hipercloritodesosa neutro, antisét t,co
por excelencia, se^ún procedimiento cíe. ^o»
Doctores Carrel y Dakin.
Disponemos asimismo de una autoclave
para toda clase de esterilizaciones.
En medicamentos y específicos, los más
modernos.
DOCTOR

que falleció el 22 de Diciembre de 1921,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad

General. O^S

DOCTOR LOPi7Z GOMEZ

A M E Z A G A

•ra»; de nueve á doce y de tres á «el»

^ . « . i e .

TEATRO PRINCIPAL
Mañana, jueves, a la» siete, magní fica
sección de cinematógrafo, con nueftfl
películas del Programa especial.
Estreno de la linda cinta cómico-dramática, en cuatro partes, por Kajs. Plcford. titulada

MEDICO DENTISTA

DOCTOR C.

1923

E c o s de

DOCTOR MARDO

San Juan, 63,1.°. derecha
RAYOS X

de Diciembre de

zudamente y. des ie lu -go. siempre m i - í Castilla, cuna de la Pa'ria y de la Narando a los mayores beneficios que la ci6}\ española. Salúdale afectuosamen'
fábrica pueda proporcionar a todos los te Gi'b.'iel Bonilla, director Caja previsión Andnj.'icía oriVntal,
*
agricultores del partido.
De
Barcelona.
—
Caja
de
pensiones
La maquinaria será movida por fuerza cláctrica, facilitada por el dueño de para la vejez y de ahorros colaborado
nstituto Nacional de Previsión en Cala gran finca de Vcntosilla, D. Joaquín
taluña
y Baleares saiuJa afectuosamenVelasco. quien desde el primer momen
te Ca'a Previsión social Burgos, deto ha ofrecido el apoyo y colaboración
más entusiastas a todo lo que redunde seándola completo éxito e\: no bu; obra
en adelanto de la agricultura; apoyo de seguros sociales. —Fcrrcr, Vidal, Momucha valía, dada la posición que el ragas,
De Sevilla. —Caja Seguros, sociales
señor Velasco ocupa.
La impresión causada en los labrado- Andalucía occidental corresponde <'/ectuoso saludo, congratulándose organires de la comarca, sobre creación de la
fábrica, es muy favorable, pudiendo zación régimen Previsión en ési'é urovlncías y felicita a usted y vaíioscs elepensar con optimismo que será un
mentos que al constituir esa imponante
triunfo muy señalado para la Directiva
de la sociedad la suscripción que de Caja a f i r m a n vigorosa personalidad
Castilla. —Lafo, presidente. — Bellido,
acciones se ha de hacer.
consejero delegado.
LAIJRFNTINO PASCUAL.
De León.—Saludamos efusivamente
Aranda 18 Diciembre 1923.
Caja hermana; ofrecemos nuestra especial cooper-ición — Presidente, Palkrés,
De Tenerife. —Caja Canaria. Cor/espondemas ñténtó saludo constitución
Ci-ja Castilla la Víc.;*. de su digna preHa marchado a Madrid nuestro dis- sidencia, haciendo votos prosperidt.d,
tinguido amigo D. Rafael Bermejo, pre- ofreciéndoles entusiasta colaboración
sidente de Sala del Tribunal Supremo y salúdale afectuosamente.
exsenador del Reino.
De Bilbao. — Correspondemos afectuoso saludo Caja su digna prc-jídencia,
» »
ofreciéndoles nuestra colaboración- Caja
Esta tarde, a las cuatro, le ha sido de Ahorros Vizcaína. —Hurtado de 3aad^ínlairado el Santo Viático al coro- racho, vicepresidente; Gairiiraruín, d i nel ÜÍ Gsfc^j Mayor, segundo jefe de la rector.
De Santander. — Caja Colaboradora
Capílanfa fcenei^ C!c lí: tercera región.
Santander felicita a la de Burgosr deD. Pafael Capablanc.?.
_
seándola muchas prosperidades.— josé
Iglesias, director Caja.
De Pamplona.—Contestando a ÍU tele^ama, hacemos nuestra sincer¿mente prc/unda satisfacción expresaban
PLAZA MAYOR 58
nombres í - ^ a s Colaboradoras nací*
miento nueva ^estigiosísima entidad.
Saludárnosle tocio .-•fccto.-Bajo UllivaBURGOS
rrl. director Ceja Ahogos Navarra.
De Pamplona, - Agradecidos amable
saludo, correspondemos vóros fervientes prosperidad esa Caja regiotisd. - Bajo Ullívarri, director Caja Ahorros NaLa Caja Colaboradora para el retiro varra.
De L o g r o ñ o . - C á m a r a Comercio esta
obrero ha recibido los telegramas si'
provincia felicítase constitución Caja
guientes:
De Oviedo. — Caja asturiana previ-" Colaboradora Castilla la Vieja y agradece cordiaúnente m u d í s i m a s atenciosíón social ve con íntima complacencia
nes di^pcnaatlas a sus rcuresentantes en
constitución Caj« Regional Castilla la
Vieja y envía a usted como dignísimo capital' lurm"ana, Salúdcile afectuosapresidente de su Consejo afectuoso sa- mente.-Martí:1'7 Zaporta.
ludoy felicitación. — Director. Galcerán.
De Logroño.-k'-conocidí.ii.Tios atenDe Granada. —Presidente Consejo di- ciones recibidas en esa capital hermarectiva Caja Previsión social Castilla. na, Enviamoi cordía' saludo diputados
Agradecemos cordíalmcnte saludo de la provinciales y consrjei'os Caía Colabonueva Caja hermana y la deseamos com- radora Castilla la Vieja,-Conde de
pleto éxito en su gestión para bien de Hervías, Loma. Osorio*

JOYERIA / PLATERIA / BISUTERIA / ARTICULOS

HIJO DE PIO

19

l'W-"'

Consu'

R. L P.
Su afligida viuda D.a Cesárea Izquierdo" González; l '
Úufina y Víctor; hermanos políticos, sobrin
y demás pariente*
Ruedan " '
(litáis ¿ lo» pobfitB
&uqu« 4# Ij? Victoria. númDx**i*

Burdos 19 de Dlcícmltfe de 1923.

\ ^URA RADICAL DE LA HERKIA
RAYOS X
Burgos 19

cipa&' las gracias.
de DicU Wíbre de 1923.

VilXALAIN, mádi^o (l^nt^té
d» dio* ti ác-,?» y ils rm i 'iftufy
Cpl!* itc VUoH9> nñmíjro W

.V/.v.

.iju.aii>Ji«'i^li*^^-n"~''M*,"Jllt"U"'''ri''' '

f
^0

a 11 M

MÍ libro de vacacíonca se titula 1*
ú l t l a o l ^ dada al Público por la casa
Do/ D Í A P J 0 DE BUHOOS corres- editorial Hijos de S. Rodríguez.
fífitiUUnte ai mar!es 19 de
Varias veces nos Htmoé P ^ p a d M j
la importancia que elidía ^casa t i e ^ y
Diciembre de 16V¿
repetimos hoy una vez
^ 13
Ha Uceado, procedente de Vitoria, a Burgos por la importancia de ft )3
con que 1
parte <\e[ Estado Mayor del sexto cuerpo frab.jos. el exquisito gusto
ticrealiza y el indiscutible acierto
acierto que
"
d t tjército.
'
i ne al ediiar. primorosamente obras
Entre los que han venido, figuran t i para los niños.
teniente coronel D. Apolinar Sácnz de
M i libro de vacaciones es
Buruaga y el capitán D. Manuel Qum
instructivo e interesante.
tero Atauri, ambos de Estado M^yor; el
Historietas, c u ^ ^ literatura, ciencomandante archivero de Ominas Milicias,
curiosi ^ddcg> preciosidad de dibutares D. Vicente Vacani García, el 0 »
cial segundo D. Bartolomé Martínez jos y fo^afafía» hacen (lúe los pequeftpí se encanten con la lectura de ese
Carrero, y los esciibientcs D, Jesús Mo
rales. D. José uc los Rios. D. Santos lindo tomo.
Tiene dibujos admirablemente, heGonzalo, D . Alejandro Balbín, umi
Francisco González Olagüc. D, viabíno chos^ muchos de ellos originales de los
Arreáe, D. Antonio Rodríguez, ü . Teó- «ttfctas burgalesas Fortunato Julián y
filo Sedaño, O. Antonio Pagador y don Su hermano.
Luciano Cuevas.
Los señores Hijos de S. Rodríguez
— Haucontraído matrimonio D Wen- han acreditado de nuevo su buen gusto
ceslao Rodiíguez y D.a Joseía Vitoria- v puesto también de relieve la gran im- s
no, habiendo 'ddo apadrinados por do- portancia de sus talleres, pues en ellos
ñ a Concención Arroyo y D . Mariano sc ha hecho toda la obra, incluso la
Gallo.
preciosa y policromada portada, que es
—Aaoche celebró el Ayuntamicnlo una monada por su smcillez y belleza.
Esta obra, con M i libro do Navidad
extensa srsió;!.
'Se admitió ía Oimisión de su c.^rgo al y M i libro de Reyes, constituye el reguarda-almacén de la Pescadería don galo más útil y agradable para los peRicardo Martínez, quien, según tenemos queños, ya que en ellos encuentran raentendido, entra a formar compañía tos de agradable solaz, al mismo tkmpo
con D. Cionano Revilía en la \cnta de C que conocimientos tan vanados como
•pescados frescos.
í interesantes.
Para sustituir al señor Maiííncis en el |
Sinceramente creemos que M i libro
cargo de guarda-almacén, fué nombra- I
yacadorzes constituirá un éxitoresodo el guardia municipal de primera don i nante.
«
Alejandro Ubaide, asremlicndo a guardia de primera, el de segunda D. PoliLa misma casa editorial ha puesto a
carpo Huidobro.
la venta cuatro cuentos titulados MikoEn la misma sesión so rescindió el Un y Compañía, E l Piratilla. Narizocontrato de obras en d Cementerio de tas y La Larva y el Aguí/a, que son
«La Obispa», y se trató de asuntos re- una preciosidad
lacionados óbii el Monasterio de San
El dibujante Antequera A z p i r i ha
Bernardo,
hecho en ellos maravillas de colorido
que serán el encanto de los niños.
Seguramente que estas divertidas
obritas serán adquiridas por todos los
4Q0 participaciones de lotería para el
muchaclios en cuanto las vean en el essorteo del día 22 del actual.
caparate de la librería de HíjO^- (je
CASA DE SALDOS
S. Rodríguez.
Almirante Bonifaz. i\úm, 15.

' ' '

El convenio s

Higos y harinas, que mañana termina el
plazo para la presimtación de las reía
clones junul is de dichassubstancias. en
las Oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento. •
En breve se inaugurará un servicio de
automóviles a S.mlo Domingo de la
Calzada. Brivlcsca, por Cerezo Riotirón
y Qulntanllla San García.

A las (res de '
en c'

^

LOS do ciado* ? lÁ"í

Servicio especial del DIARIO D E BURGOS

' ' " " » . Por no h H > reríí^cl . S M
res necesarios
modo.
Pasado
y j , , , . ^ t3(traor(ii„^
Pt'ÜÜferk comer eadA ron los rebeiílc? p'afd Seguir avanzando
En el Estaíuto ^
hacia la capital.
i
,
nía del Sultán, al ' ^ o c c i .
.ua paquetes de agujas Reina VictoDe Vcracruz comunican que c» L'.tr**- «mcudoub* noinbr^e
Madrid!.-J'^f.
rwV^
ria que regala la Sedería Modelo scráñ
torio revolucionario facilita frecuentes ministrará ,a
p
^
^
c
de ojo dorado.
inforniacíon^ dando cuenta del curso Israelít?
t,ÜDI^
Una explosión
favorable dcla revolución. Ha sido apreEl Sultán nombra
Han llegado ya los discos dobles
En la calle de LdpeA de l toyoSi nú- sado un buqué de ía csCüadra dlejícana funcionarios d e p ^ t a n i b
«Odeón» de 8 pesetas, que estábamos mcio 91, taller de soldadura autógena, e ínteniáuíi tt* el piíefto de Veracruz.
doub».
1 llulcmcs del
esperando.
ha hecho explosión uno de los aparaBí señor Herrera, a qúltñ tí» Ha ( runSe crea un Organo
Los modernos fox. fox-trot, égyptien, tos, produciéndose con tal motivo gran fiado la administración de la Hacienda
ííue garantizará a \ ^ * M
shimmy extra, por la oi-iginal Jazz-Band. alarma.
del nuevo Gobierno revolucionario, ha
Venta exclusiva: Espolón, relojería,
Resultaron heridos CUattO^obreros . con firmado la existencia del propósito íerosTlas misrnís^on'df^ditos4 c.
Angel García.
que fueron curados en la Clínica de dr t ó i í i f k k i ^ m t / m U W , ofreciendo ndad en sus bienes v IOnc8 < '
Urgencia, pasando después a sus domi- en «aranlía los ¿ é k m * éé Aduanas tes les garantizaban iaoersonas Qu,. 4
iI«DOÑA FRANCISQUITA». por fí'SOll cilios»
Un tribunal mixto i n . ^ ^ a ^
sobre las mercancías existente «n los
Gran rebaja de precios en los acredigistrados c s p a ñ c S ; ^
cdocks» y otros depósitos mejícanoS;
tadísimos discos y aparatos martid
Visitas y confeféiicíds
fies, aplicará los códigorve3es ^ n>
MUBVA Ytfiiií. - A causa de la censura* . TÍjíeiltcoín las zonas
Gramófono. A pesar de ser los tn'ejofcS,
fr/^2'3^'
Ea la Presidencia ha estado .esta tflá- telegráfica se buce difícil conocer exac
ñola,
modlíicados
ej
son actualmente los más baratos. Unl- ñanacl tenicnto cnionel 8» Mallín PlESU tribunal hará i f e 0 3 Pun(>
co representante, Eustasio Villa nueva, bllrafti solidante (Íel alto comisafíó, fcafii<íntí< Id situación rtiejicín)^
De VeracfiiK éommlcari que las tro- del Sultán.
1 SUcUcnno^
Plaza Mayor, 48.
£oñí?rcncí?nclo extammente con el ge- pas revolucionarias hafl omerddo una
Un
administrador,
nombré
^
neral Jordana.
miéva victoria en Torreón, haciendo
M a r i a n o del
Barrio,
El duque de TcttiáiA se c^itcerisfró cotí prisionero aliobcrriador del Estado de «ños. presidirá la a u ^ i n i s t r a c i l ^ ^
ral de las colonias euro Jras c rn
; .;
en obsequio a su numerosa y distingui- el ¿erikaf wft^tMh9P'j él. mttdof ge- Chibuamiá.
que se nombre
Un telegrama de Méjico áíiuneia que agregarán dos á d m í n t e f r ^ y
da clientelrt, especialmente a !«.« í?{ ad- Wth'n de Aduanas, con Musléru; una
ras, y, para que todos disfrulcu á'cl GÍÍVN comisión de La ,Coruña haliló coíl va- las tropos federales han derrotado íl faf
los, uno español y o S i l 1 ? ^
<
L«s Colonias curop
LICOR DIGESTIVO, ha dispuesto que desde ) rió* lílieihbrós del r>ir(ebtbrioi tf^teindó méijSÚ rebeldes que mandaba el geneestarán
hoy 19 hasta el 8 de Kncro próximo. Se ' de a ctítií'tilicCión del wrfócáml tiéc* ra! Estrada.
sentadas por medio deca8unaT11^^
venda tan exquisito producto en «u Su- j lilco que interesa a aquella región; el
Según noticias de M^jiCtí, las tropas internacional legislativa, p r e s f ^ »
cursal de la calle de Santander, 36, te- general Cavatina visitó a Gómez Jorda- federales han evacuado la cíUdíid de el «mendoub» y que tendrá am5. ^
léfono 233, a 6 pesetas las botellas de na; una cómisíón de e^pottadbres de Puebla.
poderes; sin .embargo, sus H8'1110»
un litro, de 48 grados, y a 5'50 las de j Levanta ftHtfegÓ Un clocünlehto a NoüVniíAcRUi.-Desde ayer se hall.1 enta- tendrán que ser aprobadas Z
33. esto último para señoras y ancíortOS, | Vilas y visitará esta tarde en la Presi- blado Un crtcarnteado combate entre laS ;nité de control, formado ^or ineUnCoDel ANÍS DEL cío y demás productos de dencia al marqués de Estéjla- otra co- tropafj federáleÍJ J' Ifíft reyolucionarias señantes consulares de ¡as nnVíprc'
esta casa, huelga hacer mención de misión de la CáhiíirU de dolnef-cio de por la posesión de ApízacO.
firmantes» del acta de Algcciras
ellos, puesto que son alabados por foS Tortosa ^idsé íl Rüiz del Portal que se
Un ingeníeiP francés diriéirá i' \
Hasta
la
fecha
no
SÍ
han
recibido
dei/:iíieeda autorización para exportar
inteligentes.
pábllCas del Estado y un in^nt?bra3
talles
del
^combate.
Sólo
se
sabe
que
Grandes existendaj!; efl vlllüs genero- aceite de orujo.
pañol las obfft» municipales.
e5'
También fueron visitados otros gene- han salido de Vcracruz refuerzos para
sos y rancios, embotellados y a granel.
El Control de ítí Deudv' conserv..
los
rebeldes.
rales de los que forman parte del DirecPasando aviso se sirve a ¿^^IcilU^,
Las fuer/zas del general Obregón han derechos y privilegios, pete r.ntreú Ui
torio.
iniciado lloy d fttaque contra los rebel- servicios aduaneros a un aóente n
De Palacio
brado por el Protectorado francés
des de San Marcos,
TURRONES
Las actuales zonas militares y L i
l o s mejorefi de Aiicailte y }ijóna,
Á las nueVé (le la nlaflañá ttíatchó el
De Melilla
bores urbano y suburbano serán su 5'
mazapanes de Toledo, etc., a 5*50 pe- Monarca a la Casa de Campo,
MELILLÁ. - Ctfn motivo de la repatria- tuídoa por una gendarmería indü, '
Setas kilo.
Por esta causa no despachó con el
ción de los soldados cid reemplazo de de 250 individuos, mandados notim
Depósito de vino de las Bodegas Fran- presidente.
capitán belga y oficiales francés!* v ,
co-Españolas, desde O'óS pesetas boteLa Reina D,a Victoria, la Infanta Bea- 1920, no se concederán lícenda» de pañoles.
DESDE BILBAO
•5
lla, hasta 3'50.
ttit, el Príncipe de Asturios y sus au- Pascuas.
me^ro^ p^.-eté, gran fantasía, muyfuerBuques
ingleses,
españoles
y
franf,,
Visitad esta casa, que es la que mAs jjhstofc hermañetet .tícbrHpafíadSs del
^ - E l comandante general estuvo en sesS impedirán el contrabando.
'te, a ViO pesetas metro.
barato vende.
pfofesor señor Ántclo, estuvieron éíi el íiíarfíiiifi.
La moneda legal será el franco nv
CASA DE SALDOS
i INicolás Ortega, Cid, 11 y 13.
Museo, visitando las nuevas salas.
- H a siüO «oMrrádtf presidente del rroquí, conservando la peseta su U M
Allí fueron recibidos por el director casino militar el eófOítál út\ regimiento liberatoria.
Almirante Bonifaz, núm. 15.
del mismo y altas personalidades.
Porno hacer dema$íd{í0 extensa mi
de Ceriñola D. Angel Morálcíl.
Las potencias firmantes del actad{
en «LA
rarayuiiii»
Doña María Cristina, con la duqueúltima crónica, d^ig
consignar que
-Cuando se hallaba en la posición Algeciras que no sean Francia, Inglatt.
(antes
Cooperativa
del
Círculo
Católico
sa de Mocteaurtia, Saltó taiiibiéii de Pa- de Ben-Tieb el teniente veterinario del rra y España poJrán optar entre | r¿.
en la velada ^ 1 domingo hubo la
de Obreros) el listin de precios del Co* lacio,
acostumbraba rifa, consistiendo el priTercio d¿ e^ttanjeros D. Manuel Ortiz. gimen nuevo o el antiguo de capitula,
rriente mes, con los artículos de Navimer premio e£l
par
p0iios hersufrió una fuerte alteffidán nerviosa y
piones.
Funcionarios
condenados
dad.
mosísr.aosj correspondió dicho premio
huyó precipitadamente , lntefnárldf>39
El señor gobernador civil D. Emilio
MWCHÍTA.
a lo.^ jóvenes siguientes: José CormenNo compréis abrigos sin antes ver la
OVIEDO.—La Audienfiía lia dictado en el campo.
z-átia. Félix G. de Arce, Rafael Gallo, Ruiz Rubio publica hoy en el Boletín variación y últimos modelos recibidos sentencia, por la que se condena a cloS
£te dH5 orden de que determinadas
Miranda, Ollero, Pedro Hernáez, Osval- Oficial la circular siguiente:
en la sastrería de Pedro Martínez, Espo- meses de arresto al director de la Cárcel fuerzas salieseü a fíusfiario.'y lo halla«Autorizado
por
el
Excmo.
Sr.
Mido Ruiz, Feliciano García, Jesús Garlón. 42, Burgos.
señor Vidal de las Pozas y a los em- ron durante la noche d gfíin distancia
cía, Domingo Antolín. Carlos Fernán- nistro de la Gobernación para instruir
MADRID
A n ^ Dial?
pleados José González y Diego Rome- del,campamento.
Confección
especial
para
esta
casa.
dez, Emiliano Santamaría y Jesús «Flo- t i oportuno expediente de incapacidad
ro, por infidelidad .en U CüStoálá de
Conducido a la enfermería, se le apre- Interior 4 0I0.1919. A. . 7r2^ 710' 5
al
concejal
del
Excmo.
Ayuntamiento
rines», pues entre todo llevaba^ \a mapresos.
ciaron síntomas de enajenación mental. Amortizable50[01917.A.
de esta capital, D. José Castillo Sanci94'^)
yor parte de los billetes.
Ha sido trasladado a ia plaza, con- Exterior 4 0|0. A. . . . Só'SO
brián, como comprendido en el caso
¿La
República
en
Grecia?
/Cura granos, herpes y manchas de
El jueves pasado fueron sacrificados 5.° del artículo 43 de la ley municipal;
ducido por el capitán médico del l ^ . * Tesoros A. 1 Ene. 1924,
los pollos, los cuales, en unión de otros he acordado ponerlo de oficio en cono- la 'piel.
AtÉbiAá.—Se reunió el Consejo de mi- ligero de Artillería,
5 0j
• 102'25
vario.* platos (puestos con sumo gusto cimiento de las p.irtcs interesadas para
nistros para examinar la situación creaId. A.04 Febl 1924! 5 '0I0! 102'10
CHOCOLATES QUIMtANlLLA
por ia simpática señora de nuestro con- que, en el plazo de diez días, a contar
Tropas
yátí^üis
«n
Filipinas
da a consecuencia del resultado de las
Banco de España. . . 576'00 575'fl)'
Los mejores por su absoluta pureza. elecciones.
serje), fueron servidos en banquete a tan desde la fecha que figura al pie de la
Hispano Americano. . OOOO
'O
MANILA.—Contrariamente
alas
notientusiastas burgaieses.
Pídalos en Paloma, 22, y en las prinpresente circular, puedan alegrtr y preAl t«»rmii1at la reunión se facilitó a la cias fecibidas deWashington, según las Central
O
O
O
O
'O
El banquete, a pesar de celebrarse en setar en este Gobierno civil los docu- cipales tiendas de comestibles.
Frfeíisá una nota en la que se dice que cuales el Gobierno americano tenía la Río de la Plata. . . . 130'00
el Círculo, y de reinar en él una alegría
mentos o justificantes que consideren
el Gobierno, con el fin de asegurar la intención de retirar de Filipinas todas Ferroc. Norte, acc. . . 316'00
enorme, no merece la pena de ser citado, conducentes a su derecho, según deterCALCADOS VALCÁRCEL
calma en los próximos debates legisla- los refuerzos enviados, ayer han desem- Id. id., obli. 60[0 . . . 100'50
pero hubo una nota altamente simpáti- mina el artículo 25 del Real decreto de
tivos que habrán de fijar la forma del barcado en este puerto tropas de Infari- Id. M . Z. A., acc. . . SIOO
IQS
M
E
J
O
R
E
S
D
E
ESPAÑA
'O
ca, que es la que obliga a trazar estas 22 de Abril de 1890.
Alfttes de hacer sus compras visiten futuro régimen de gobierno en Grecia, teiía. que llegaron a bordo del crucero Id. id., obli. 5 0|. . .
Burgos 13 de Diciembre de 1923,-El ios establecimientos de calzados de don juzgaba oportuno itánstílltir al I^ey la «tíostOrt)»»
OOO
'O
Id. íd.,obli. 60|0 . .
A los postres, y después de los ince- gobernador Emilio Ruiz».
bpiníón de que debía ausentarse del
Azucareras, acc. pref.
José
L.
Valcárcel,
donde
en^hÜ-ahíti
santes vivas a nuestra Burgos, uno se
30'00
A Melilla
Id.", accordin.. . .
los mejores y rnáp elegañl&s modelos de país hasta que el Parlamento adopte un
levantó y dijo: Hace un mes próximaacuerdo en cuanto al régimen definiLos días de Navidad y Año Nuevo la presenta lémporada.
Tabacales
.
.
.
.
.
248
CEUTA.-Marcharon a Melilla las fuermente tres hombres burgaieses fueron son los días de las comidas familiares.
tivo.
hTola.-Se arregla toda clase de calarrollados bárbaramente por un tren; Hay que agasajar a los invitados con
zas qüe íorrilari la tercera bandera del C é d u l a s hipotecarias 000*00 110'^
El Rey jorác se dió por enterado Tercio, las cuales fueron objeto de una
6 V
de los tres, dos, al morir, dejan en el platos variados y exquisitos. Hágalas zado de piso de suela y de goma en el
^'lO
Francos
mayor desamparo a sus viudas e hii'os. usted preparar teniendo a !a vista «El día, aunque no haya sido comprado ett de cita advertencia, contestando que cariñosa despedida.
33'48
adoptaría üna decisión.
Libras
• •
Para den^ostrar que aún palpita aquí Libro Ideal de Cocina», por René Vidal, este acreditado establecimiento.
7'66 ñ
Los
periódicos
dicen
cjué
los
Meyfriá
La inspección de
Dollars
'
Casa central: Prim, número 2 (frente
un pedazo de alma burgalesa, para de- que contiene más de 700 menús distinsaldrán para Rumania.
33')5
m
mostrar que los socios del Círculo Bur- tos y 1,500 recetas prácticas y sencillas. al Gobierno civil).
itííí Ayuntamientos Liras
Ayer tarde, una gran manifestación
'¿alés, a pesar del calor de una cena opí- Un tomo sólidamente encuadernado, 6
Anterior
Sucursal? M t * c y o , S.-Burgos.
Día 15
BILBAO
recorrió las calle? de la capital. Los
PONTEVEDRA.—Ha terminado la inspecpara, saben apreciar que la palabra jCa- pesetas. Librería editorial Hijos de Sanr!:tít;::!t;!í{ii!!iil|(>:
manitestantes
vitoreaban
sin
cesar
a
la
ción cinc estaba realizando en este Ayun- Banco de Bilbao (c) . 1.7^'( \ X 0
lidad!, sí se realiza, resulta mucho más tiago Rodríguez. Burgos. Se remite por
República.
tamiento el comandante s e ñ o r Telo, Id. de Vizcaya (fin). . O.00iv00
hermosa, os invito para que aquí mis- correo certificado, libre de todo gasto,
Una representación de los manifes- quien ha hecho entrega de una detalla- Crédito de la Unión
mo hagamos una colecta, para enviarla a^cualquíer punto de España o América, i
r ^^alle
- i i - del
J - I CID,
^ I H N ^27,
- i (frente a la :: :: :: ij
tantes pidió audiencia al coronel Plas- da memoria en el gobierno civil.
:: Llana de afuera) !!
a el querido DIARIO DE BURGOS, y cuya haciendo el pedido a la citada ca??.
Minera (c) . . . . .
57000
J
1.G00 facturas talonariís trepadas y cosidas 14 pesetas tiras, al que hizo entrega de una mocantidad se una a la suscripción abierta
Como consecuencia de esta inspec- Banco Vasco (c). P . 605
1.000 etiquetas envío con taladro 7 pts. 1000 papaletas S.-'15 ción en que se pide el alejamiento de la
en sus columnas.
10.000 25 pts. 1.000 cartas y 1.000 sobres 18 posetaa.
ción, se encuentran en la cárcel el ex Id. A. Comercial (c). 000
Francisco Delgada ^ r Afíi*r> A
dinastía de los Glucksburg, «cuya ac- alcalde señor Vidal, el administrador Resineras ( f i n ) . . . . 267
La idea fué aceptada en el acto; pero,
tuación y actitud son causa del mal de del hospital y el depositario municipal. Hidroeléctrica 6 *U 96,50 06l
como la recaudacíón'.había de ser insigR
O
Q
U
E
»
MS
000
Grecia»,
- presentarse en la Sección de
nificante, dado el número de comensa- ^
También serán decretadas las cesan- U. E. de Explosivos .
JEREZ QUINADO
PARÍS.-Un telegrama de Atenas anun- tías del contador, secretario y oficiales
les, se acordó por unanimidad, que e1^ quintas de la Secretaría Municipal, o
Gran aperitivo, tónico reconstituyente
cia que el Rey Jorge salió ayer, por la primero y segundo de la Secretaría, tres
producto íntegro de la rifa que ¿ . ver^ facilitar datos necesarios para el alistaTomado con soda es el mejor aperitivo mañana, de aquella capital precipitada- empleados de la Junta de Arbitrios, el
fique en. la primera velada 'ae destine a miento de dicho mozo.
0
refrescante
mente.
tan pi adoso fin.
fundad
en. ^
capataz de obras públicas, jardinero, isla. 5, B u r á o s . - tCasa
;
a
s
a
^
^
•»
Anoche se declaró un incendio pen la
Propietario: Tejada y C." Sucesor,
Ayuntamientos encartados jefe de la guardia municipal y varío»
Esta Casa, ia más «ntigua^e ,ablíc:
casa número 5 del barrio del Hospital Areta (Alava),
guardias.
operaciones de Banca y Boísp. W ^ . ¿
La Junta directiva ha organizado dos del Rey, propiedad de D. Heliodoro
BARCELONA. —Se asegura que se ha
Referencias: Luis Labín, Fernán-Gonvelada* que se celebrarán: una, cí día Carrieno, quemándose parte de unas zález,
un servido especial y ^ ¿ ^ i ^ Z
5. 3:0
abierto sumario contra los AyuntamienRevolucionario mejicano
la compra y venta al
^ 0 de ^ ^ I c '
25, y otra, el 28.
vigas.
tos que suscribieron el documento, sede valores del Estado, entregando
En la de Navidad se pondrá en esceSANTANDER.-Hoy
ha
embarcado
con
Quedó sofocado al poco tiempo por
gún el cual Badalona había adoptado
na la preciosísima obra titulada Barro varios vecinos y el alcalde del barrio
el acuerdo de declarar de hecho a Ca- rumbo a Méjico, el revolucionario de C Scencarga
V e 1 ^ tamoieii
njcr)y, ^Á
y cristal, y en la de los Inocentes, se D. Anacleto Alonso,
MEDICO TOCOLOGO
aquel país Jesús Castillo, que se atritaluña nación independiente.
- las Bolsas españolas y
SocJedi
representará E l sexo débil y De pesca.
buía
el
cargo
de
general
y
cuya
extradiDE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL
lor^ áel Estado. Corporación T
se personaron fuerzas de la guarEn esta ultima velada habrá sorpresas diaAllímunicipal.
ción fué solicitada.
Notas militares
Especialista en PARTOS, enfermedapropias» del día.
Giro» sobre touJ* \** P
*
des de la MUJER y de los NIÑOS
El Diario Oficial del Ministerio de
El cierre de tabernas
E l eorresponsal.
de importancia, cami>. o y éstadJo» «
El coñac Argudo es el mejor.
la
Guerra
publica
lo
siguiente:
Consulta de once á una
Cuenta» corrientes y \
Bilbao 18 de Diciembre de 1923.
ALICANTE.—La Junta local de Reformas
Nombrando ayudante del teniente
En un desprendimiento de tierra ocu- Almirante Bonifaz, 21. Teléfono 478. general Zabalza al teniente coronel de Sociales, ante las extralimitaciones que lores.
res.
4 „
mtí**»:
admiten depó»ito« en
rrido en la mina Iturrigoni, de Bilbao,
Artillería D. Angel Calderón y dispo- se cometen en la venta de vinos, ha res,Sesin
cobrar derecho» g o . ^ ^
resultó con la fractura de la tibia y peniendo que cesen en el mismo cargo acordado el cierre total de las tabernas
Compra ae toda ciase "
roné, el obrero de 59 años, Bernabé
D. Plácido Pereira y D, Ramón Mou- en domingo.
Préstamos hipotecados. á ^ i
Castrejana, casado y natural de Burgos.
íntí-reses que abona á sus clientes
rille.
Solo se consentirá que abran las boHoras de oficinas dcD«eY
Trasladado
convenientemente
al
Hos; !e Ahorros, de acuerdo con
tro á seis.
— Concediendo la cruz del Mérito Mi- degas para servir vino a domicilio.
pital, fué asistido de primera intencióír,
disposiciones del Gobierno:
litar, con distintivo rojo, a varios piloPídase en todos los cafés, bares.
Rn libri tas ordinarias . 3'50 por 100 ] ingresando en una sala de Ciruja,
H tos y observadores de aeroplanos que
,
cervecerías, etc.
f-.ri ¡¡gretas conpreaviso. 4
•> *
f. han cumplido el cuarto período de opelente
TIENDA-ASÍLO -Se lian suministrado 1
En Bonos vencimiento
Abonad con nitrato de sosa de Chile. Es un abono *xJmpor
El calé tostado marca «El Pato» llena i raciones.
413
raciones
en
la
comida
de
mediodía
para
toda
clase
de
cultivos.
Se
vende
en
todas
las
casa
^
fijo
4'50 » »
— Destinando al Tercio de extranjeros
todas las exigencias del público inteliy 144 en la cena de anoche.
tantes que se dediquen al comercio de abonos lníorir At\ NI'
al comandante de infantería D. Luis
gente.
Venta
en
todos
los
estableciEn este Banco el dinero devenga
lletos gratis para su aplicación dirigiéndose al ^oml ^a(ío. ^
mientos. Por mayor Simeón Tejada, Valcárcel.
los intereses desde el día siguiente
trato de Sosa de Chile. Almirante. 19.
—Concediendo
el
pase
a
la
reserva
al
Logroño.
Y
de la imposición hasta el anterior al
teniente
coronel
de
infantería
D.
RicarMañana jueves darán principio las
del reintegro.
Cuando la anemiay clorosis van acom- do Zubeldía coronel D. Juan Serrano
misas gregorianas por el alma de doña
Cuentas corrientes
Carolina Díaz de Velasco, que se dirán pañadas de dispepsia, se curan con el y comandante de intendencia D. Luis
CAMINO DE LA PLATA
cÁ^J*
2*50, 3 y S'SO por 100. según casos
en el altar mayor de la parroquia de Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, por- Calera.
que
aumenta
el
apetito,
auxilia
la
acPiedra
/
Galleta
/
Antracitas
de
Guardo
/
Cok
metalúrgico
p
süf
—Idem
el
retiro
para
San
Sebastián
San Lorenzo, hora de las nueve, excepCoropia.dc ore. -Compra y venta
o los días festivos, que se celebrarán ción digestiva, el enfermo come más, < a!, teniente coronel de intendencia don Cok para usos domésticos / Ovoides de hullas y antracitas
digiere mejor y .hay mayor' asimilación | Ricardo Lacal.
de vajoriís.del Estado, industriales v
a las ocho y media.
para heiieros y OMxi Mr.*rtt¿ ( .
y nutrición com^íctíJ, hiendo además i
cor por {cj pnéa píjeia*^:. - Or de n e s de
La revolución en Méjico
Precios esrec?i-f'/f*ft por pujones v
V;/^j,-.,-.
compra y venir.. -jiqlsa * aTjr?mbio
Anteayer, por la tarde, en la' Phxa'.'l
L^^^.^V-.r^nV-^''
del día'." pbbrsndf^sola^^nte ¿tjQ'SÓ *
NUEVA YORK.-Noticia^recíbidaa de AAtsf)» de ventas: San Lorenzo. 36. Salobirhe.rfa ác M ^ Z ^ ' - ^ Z f - 1 ' 0 :
^T^ycr d- Villadiego riñeron Guillermo
Méjico dan cuenta de importantes vicofrece los n u í ^ &irtic1'
. qf ,^C«:
Go-t!/-v':\-z y TecfUo Fuenteí
EL MEIO& SERVICIO
toñus conseguidas por k s tropas rebel«
OS C O W N ^ , ^
^
resultarcto el primero con dos
•-; -«i en diversos puntos del pais.
fherichis
-de
arma
blanca
eni-a^niaRO
deques.' tt ansforencias, descuento y -ne!;'.u" la xona prójima a! Esf :>do ele Vetv ..:h"á';^. Jeófik.» con ot/ra j,en ej brazo Í A M A p 0 ^ . a . A M . ? 0 $ ; ra cruz, de *pués dc v grie.n tos com hri¿ocii-.L')' Jé kilos, pag.9 dé
•
derecho y varias erosiones." "• '•' * nes, derpósitos de valores en custodia
Continúa ia venta Sé corambres -usadas.
núin
tes, que se han píoiuugüüo pur más de
libres de toda, comisión, etc., etc.
Los avisos por la noche, á su domi- siete horas, las tropas federales se han
I G O S : Merced, 12, Teléfono 298.-Albóndiga: DePós^ 2l
Se recuerda a todos los poseedores de ¡ cilio: Huerto del Rey. td. Teléfono 472. replegado, movimiento que aprovechaGUON: Covadonga. 20, sucursal; teléfono

14s

t
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I IMPñEN.TÁ DE ñNfiiO POLOl
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GUTIERREZ

Almacén de carbones de

t¿Í^0

* ' ^ - i » M , f ^ r t f .wrw — _ r . . . .

U L T I i
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Diario

de

B a r ó m e t r o . - A las ocho de la maflana. 69fV4; á las cinco de la tarde, 695'3.
7C2,lli-).!«^(r;.s.-Máxima sombra, 7'6;
mínima sombra, VB.
Dirección del viento A las odio de
la mañana, E : d las cinco de ía faide, N .

Avisos

Nota» religiosas
—

—a* coíilérfcP.cló
Madrid.-5'?í? í.

£ í nuevo Gobierno portugués
^
—Ha jurado ?I nuevo Gobier^tS3fíreside Alvaro de Castro, el cual

SANTOS DB ^ADAMAS
Santos Domingo de Sitos. Liberato,
Báyulo, Eugenio, Macario. Filogonio,
Domingo, Amón, Zcnón, Tolomco, Ingenes, Teófilo.

Ayuntamiento de Lisboa, el ministro
de España, muchos periodistas y otras
personalidades.
En el momento de salir el tren se dieron muchos vivas a España y Portugal.

Boletín Oílcial

Conflicto fesüelto

El número correspondiente al.día de
hoy contiene lo siguiente:
Presidencia dc-1 Directorio.—Real decreto relativo a los contratos de arrendamientos de fincas urbanas.
Real orden circular derogando todas
1Í.S disposiciones por las que se autorizan remuneraciones por horas extraordiíjarias y trabajos a destajo.
Gobierno civil.—Anunciando que se
instruye expediente de incapacidad al
concejal del Ayuntamiento de Burgos
D. José Castillo.
Anunciando la salida, para sus respectWoíi psktiidés, de los delegados gubernativos.
Delegación de Hacienda. - Señalamiento del pago de la mensualidad.
Acuerdos municipales (Burgos).
Audíeucia,—Nombramientos de fuecea municípaleíi y suplentes de los par- i
tidos de Aranda de Duero y Belorado. j
Providencias judiciales y anuncios |
oficíales.
.

ALMERÍA, —El gobernador civil telegra'J^íjado con la Presidencia y Us
fía desde Cerón que han finalizado con
se i^a ¿s de Colonias y Finanzas, hasta
feliz éxito las gestiones que se realizaf^w^ut la respuesta de Alfonso Cos- ban para solucionar los conflictos allí
<luc Quien se ha telegrafiado a París,
planteados con motivo de laj traída de
t*-^rwerior se ha encargado el gene
aéu*s.
c CardOSO; de Justicia Domfnguez
Domfnéue:
ral 3*
Mañana regresará a Almería.
comandante
'Santos; de Guerra, c_ .
de Carvalho; de Marina^ el ca
Júbilo
Pi^e"fragata,
Percíra de Silva{ de
de
H ü E L V A . - L a Ileg ida de la Real orden
Rocíos Extranjeros, Domingos Perei- para la construcción de los muelles de' de Comercio y Agricultura, Antonio finitivos ha sido acogida con un repique
í?; «^ra- de Trabajo, Lima Duque; de general He paulpaiial;
K S c c í ó n . Antonio Sergio.
Los balcones lucían colgaduras, y una
Fl nuevo Gobierno iú ínceáran ele- . banda de música recorrió las calles de
ntos de los partidos democrático, ' la población.
fadoualíjta, disidentes e independieaEl día de hoy se ha considerado como
featívOi fofrtiándoíie ürid ttíanifestación
íe?'og nuevos ministros tomaron segui- Que prorrumpió en vivas al Directorio
damente posesión de sus cafgo*.
y a su presidente.
Se comenta el alcance de ios concepKn la Gasa de Campo
fn? emitidos en su conferencia por
runha Leal, y se observa con sorpresa
Al regresar la fíelttá t).A Victoria a
míe síéue en 9u campaña pro dictada- Palacio, después de visitar el MuséO, §«5
raVamparaflo por la fuerza pública.
trasladó a la Casa de Campo, donde
alrtlófító.
De Barcelona
BARCELONA,-La policía fea practicado
,m minucioso régístfo en las oficinas de
Solidaridad Obrera, al parecer sin rc5U-LoS conductores de automóviles
oertenecícntes al Sindicato único del
ramo de transportes han acordado rescindir el contrato que tenían con la
Casa David, explotadora de los taxis.
—Visitaron al general Losada varios
obreros de las obras del MetropoHtanol
para quejarse de la forma m QüS Se les
obliga a trabajar, pues lo hacen con
agua hasta la cintura.
Prometió el general resolver en justicia.
Otra Comisión de obreros se quejó
de que los patronos no cumplen las bases quQ firmaron.
Ofrecieron presentar ün« denuncia
concreta.
—Ha manifestado el general LoSada
que desde el 25 del actual haStá el 2 de
Enero, qué estará aüsente el general
Barrera, se encargará él del despacho
de capitanía, sin desatender los asuntoa
del Gobierno civil.

Los deloáadoá dé Ceuta
LISBOA.—t&s Concejales delegados de
Ceuta visitaron la redacción del periódico As Noticias, recorriendo los talleces y las salas de máquinas.
íil director, Augusto Castro, y el administrador, señor Veíga, les ofrecieron,
un espléndido «lunch».
Por la noche salieron de ésta fegÉ délegados del Ayuntamiento íle Ceuta,
siendo despedidos en la estación por el
alcalde y numerosos c o n c e j a l e s del

IMrgos

realeo Coché eül-opéo pata el servicio cíe
plaza, conducido por su propietario
PASCUAL l E & t A U $
Pi.rxlii'* iílti Üórhpetencia, y para largos reCorridos, precios especiales.
Avisos en el punto de parada: Plaza Mayor y Plaza de Prim. Aviso permanente eíi
su donilcllio, Sanz Pastor, número 4, 2,°.
teléfono 591/

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
DomicíHo social: Prim, 5, Madrid

Capital simrfto en te ineses k taionaiQiento: 1 ^ . 0 0 0 * 0 0 0 pías.
OPERACIONES PARA SUS SOCIOS:
Edificaciones y compra de fincas rústicas á plazos. Cuentas corrientes.

Liíjtainlenías p&f* mañuiia;
, D. Rafael norao, D Félix Tertas, don
m i * M i i M i D. fé\i* Carreño, D. Francisco J. G i | D: Luís MáÁiétñt, D, Vi-,
dal Tablado. D. Juan R-villa, jeíe de
Telégrafos, D. Lorenzo García, D. Cecilio Martín, D. Enrique Martín, D. Desiderio Martín, D. Mat/as García, don
Francisco Vido, D. Manuel Arribaá.
D. J-eoncío Meífeifo, D. Antonio B i m
D. Áíbefítí Minero, Ü. Félix Vareas,
D. Joaquín Pardo.

«derse gd^U ' c l l i ' ^ l ^ de
^
ximo aIr,.U * , a 1- "e Enero prócSnes dH T1 qUe ^ ^ " ^ n las Obliga^
1ToTr0Fal 5 P0/ 100-

ro de 1922'a dos

ARRIENDAN dos locales, propios para
^industria. Informará D. Rafael Dorao.
Avellanos, 7.1.0

i S C O DE PIÑA y de rama de encina, es¿núL^yjhde efectuar con ^ de¿^ppcarbones
e c i a l para braseros, así corno toda clase
vegetales y minerales, se venden
ro de ÍQ J'1 del fiuPón de í-0 de Ene^ á precios muy económicos y de calidad su17 del aí?ua? i*}*} efect0 d
™áe el día perior en casa de Vicente Benito, San Cosflores tanfn A d ^ ^resentarse estos me, número 36,

'como enia, H.1? ,as0Cajas de Madrid
Pafiados d e 8 ! ^ ^ Sucurfales. acomras.
e las correspondientes factusído^as o\Sl1LCO-niprobadas W hayan
ella8 un c*¿3nC10nes' ^ estanipará en
gada ía Pdma
lndi(íue ha sido pa• r f n d e v u S \ d e a a m o r t Í 2 a c ^ Y seaI P ^ P b tiemno'1 aCto al Posentador.
í o r r e s r ^ n H i ^ f ^ Ie entregará la
3 ^ ' ^ ha\Srcnfd^nte de ^ factura, con
feo
como Se ¿ÍTK ^ imPorte'
del Tesoroía o n ^ l b a de ,a dirección
B"rgoM5 d e ^ ^ ^ ^ ^ e n ^ P***
^23.-El

Elmeinr
- W^C
^ o r e s u n a ^^ ^^ ^^ ^ ^

^V^ad^^^VECHASSE
partir de

C E ARRIENDAN buenos lócales! Merced,
^ ó , 8 y 10. Informarán, portería.
T ECHE PL'RA, garantizada, de vaca; se
•*-'vende: Laín Calvo. 36.
P U E G O Y LLAMA. Carbón limpio y seco,
* de rama de encina, 2'60 y 2*30 pesetas, y
de roble a 2 pesetas ios once kilos y medio.
También se venden carbones minerales de
Asturias a precios muy baratos. Se reciben
avisos en la calle de San Juan, 72, tienda de
D. Leovigildo Gutiérrez; en la de la Paloma.
44 y 46, tienda de D. Florentino Martínez;
en el número 12 de la misma calle, señor
Rica, teléfono 249, y en ei almacén de Crescencio Masa, Barrio Gímeno, 9 y 11. Se sirven a domicilio.
ftlECÁNICO-CONDUCTOR. Se ofrece pa-"-ra toda clase de reparación de motores y
coebes en general, magnetos e instalaciones
eléctricas. Puebla, 8, 3.°
C E VENDE basura y leña. Razón, Bar dé
^Correos, San Pablo, 6 y 8; Beraardíno
Ortega.

PABLO HURTADO

Premiado en Barcelona en 1907
Especialidad en uniformes militares y civiles. Las más aitns novedades en Eneros para
prendas de etlqüeí5 gabanes, trajes y gabardinas. impcrnicable.1 Christlan de paño sin

goma.

Precios sin competencia.

—¿Por qué crees que se anuncia Gregorio
Herreros, de Medina del Campo?
—Porque no tiene negocios.
— Claro que no. Como que en el mes de
Septiembre próximo monta tres centrales:
Quintanadueñas. Cañizar de los Ajos y V i llanasur y Villalómez. Y las que quedan
para el mes de Octubre.
—Sí: pero ya veremos qué luces da.
—Nada, el tiempo lo dirá.

Campos Elíseos de Logroño
José Luis de Orueía
Sucesor de R. León

L O
9* O fS O
P1DA.SE CATALOGO DETALLADO
'osp preparado
• GAMO
Depósito en Burgos: Ám^m^ü y

Fm

'O.

.irse á San ^ i i a t í t o . ^ g ^ J g 1 ^
l eléfono 24-84. quien fadlitar.3 iot«
de informes gratis.
nkf%n
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

¡¡AMoresü uGanaM!

Se vende maiz. cebada y yeros. Molino
para toda clase de cereales. Precio muy eco^
Sómico para grandes partidas. Acarreo por
nuestra cuenta, tanto en Burgos cerno en l o i
PUebl08 LA TROJE CASTELLANA
Huerto del Rey, í2. Teléfono 378
i

IOS.
en ñ m m l
ESTABLECIMIENTO
DE

ELECTR1CIDAD

Venta de toda clase de material eléctrico
A. E. G. á precios de fábrica.
Instalaciones alumbrado, timbres y teléfonos...
/¿cinto Manrique. Cid. número 22. TelítO»
no ú ^ Desde 75 tieSb.^ liquida el Alquiler Gra^
do. Plaza de A l ó ñ ^ Martínez, 1, por fin de
temporada.

uSMM PÉREZ "
PARA INGRESO ÉN CORREOS
Director: D. MANUEL PÉREZ ilERNAÍZ,
OFICIAL DM.-CUERPO.
Este Qentro» que cuenta con competente
profesorado, es el que mayores resultados ha
conseguido en todas las convocatorias entre
los que se dedíam á esta clase de preparacíón.
En la última han obtenido plaza D. Francisco García, D. Austriclicíano Martínez,
D. Florencio Gallo, D. Federico Alonso y
D. Alfredo Pérez.
En'los distintos ejercicios aprobaron el 90
por 100 de los presentados: estos datos son la
mejor garantía de tan acreditada Academia.
Clases independientes para otras carreras
especiales.
Para informes, reglamento, etc., al director. Calera, 15 y 17. principal.

Fotografía «Espiga»
Santander, 12. planta baja
Fotógrafo de Cámara de S- E. I . el
Cardenal Benlloch
Primera casa en retratos de niños y bodas
Ampliaciones muy económicas, por malo
y deteriorado que esté el original.
Reproducciones, esmaltes, acuarelas, óleos
y, en general, se hace toda clase de trabajo
fotográfico.
Informaciones gráficas gratuitas, por contar esta casa con la corresponsalía de Prensa
Espartóla. Prensa Gráfica. Unión Ilustrada,
Castilla la Vieja y varios diarios de Madrid.
Sección económica de ampliaciones
' / / con marco y cristal á plazos / / /

La calefacción es una necesidad imprescindible para la salud del organismo
Y el medio más práctico y moderno de calefacción, está representado por la estufa de
petróleo, alemana, de llama roja.
Garantía absoluta / Sin humo ni olor
Manejo seaclllísimo / De fácil transporte
Recomendada por eminencias médicas'
Unico depósito
J. M A T A V I L L A N U E V A
Espolón
Burgos

Se venden o cambian, urí «sedán», yantas
desmontables, arranque y luz eléctrica.
Un «turismo", rebajado, ruo-'a;, 'Metálicas,
yantas desmontables y direcdón al iado derecho.
Los dos en perfecto estado y a toda prueba. Informarán:
Garade VICTORIA.-Vííorífi, 15

ra ¡mm ee míos y lonas

Francisco P. Giménez, S. en C.-ValladolldGrandes existencias en vidrio plano sencillo, scmidoble y doble; extriado; impreso;
baldosas; tejos, etc.; lunas újancas y de espejo, lisas y biseladas.
Consúltense nuestros precios / Presupuestros gratis / Teléfono 99f
Montero Calvo, 2.-Val!adolicL
El mejor regalo para
NAVIDADES y REYES

12. oiaüía baja:: Teiélono 585

i h - A COCI.-SA-j

- P A T H
É
B A
B Y Nuevo modelo / Verdadera maravilla de la
cinematografía.
Proyección 2 x l'SO metros.
Alquiler de películas a precios baratísimos.
CENTRO DE REPRESENTACIONES
Espolón, núm. 32. bajo.

El «as» de ws medias
CASA uuajíz

"i

FIDEL DIEZ Y DIEZ
SAN SEBASTIAN
Quien desee adquirir « ^ ' ^ X :
vil de ocasión, de ^ ' B l S P ^ n S
2,

Colosal surtido en medias Scñm^' extra. reforzadas, desde 0"60 pesetas péf.
Canesús, última novedad, desde í'75 I
pesetas en adelante.
Tirones bordados, a precios increíbles.
QUINCALLA
PAQUETERÍA
MERCERÍA
Economizará d i n e r o efectuando sus
compras en esta casa,

gentes productores
pare É&Ív' la8 Plazas de España (mayores
de 5.mh*hluintes)- desea casa importante, establecida h^"e l u d i o s aüos.
Dirigid la ennespo^encia a F. D. «La
Publicidad», León, 20. Maúdd.
Inútil solicitar sin Quenas fjerencias.

g L Í O R T E :•: Palflfflí, n í a . 58
Nota. — rpdos los días regalo de bonííás prophéafltias.

C E VENDE una máquina de coser, indus^ t r í a l , Singer, otra de mano, unasalamani dra, un coche de niño y una cune de haya,
todo somimievo. y seis sillas de comedor.

v

/^•HALET. Se vende ó firrlanda, de nueva
^construcción, con cuartos de baño, gara
ge y jardín, sito en la calle de San José, número 1 (paseo de los Cubos), Infonnará, H i jo de S. Asenlo. Plaiui de Prim. 20.

Sastrería de militar 9 paisano

VARIEDADES SUPERIORES

Defunciones. —Luís AfHbH« Arribas,
de Mccerreyes. 47 años, Hospííaí d«
San Quirce; Féllá^. Gil Carcedo; de
Viliaffláybf a'é loS MoíitéS, ocho añoáí
Cid, 22; Benigno Pérez Enreclio, ¡M
Villanueva de leba, 63 años. Salas, 10.
Nacimientos. —Felisa Diez Mated.

Observaciones meteorológicas del ín»
títuto en el día de hoy:

aos « c o n v e n c i m i e n t o de l.0 de
Enero de 1924

BANQUEROS
Sa«z Pastor, 14 y 16.—Burgos
Esta casa, fundada en 1872, abona en cuentas corrientes- e Imposiciones de ahorro los
¿iteres*» máximos autorizados por la Comisaría Re<3ia de la Banca privada.
Cuentas cofíietate.s de 2 y li2, 3 y 3 y 1)2
por 100 sesH'i"
condiciones.
Imposiciones de ahorro, con intereses de
3 y lj2 a 4 y I p , según los plazos
Compra y vende valores ra las Bolsas de
Madrid, Barcelona, Bilbao. París y Londres,
cobrando solamente una comisión de medio
por mil sobre el efectivo de la póliza.
Giros, cambio, descuentos de letras, pago
de cupones, préstamos, depósito de valores
sin cobrar Comisión y en general toda clase
de operaclone1» Mancarlas.

Ret>j*tro civil

El inspector de Burgos y su provincia, Gerardo Moreno. Puebla, 21, 2.°

J O LO DUDEN! Quien en mejores conAdiciones puede servir sus encargo» es fís
tanJslao Mcdrano. Ubtica de aserrar maderas, tatímfi y carpintería mecánica. Palacios
de la Sierra (Burgos).

¡Manuel Guwvós Cantaiio
Servicio rápido de paquetes y demás mercancías. Entrr fia inmediata.
Servicio especia! para los correos-automóviles de las diferentes lincas de los pueblos
de ¡a provincia.
Precios económicos.
Agencia: Pescadería «El Cantábrico», San
Lorenzo, 29. Bturfjrtí.

Nota.—És impfCSciíldlblí' !» presen^
tacíón de la cartilla.

Estado del tiemijo

fetales^
máQ amí>1« dos
0bíiéacioaesdel Tesoro,

?m

^Medicina y Cirugía, cíe ^nce y snedi«
a unfl.
;
.
Vacunaciones antítífica y aiiS*?*10
losa, todos los días, de once y media a

Créditos. P r é s t a m o s .

SUCURS/VL DE BURGOS

I r a n s p r l ñ o r s i i i a c í o o s s allerrocanS

Cotísitlíorio Médico Mtmidpal
Consultas para el día 20 de Díciem-

' - •

"'«AURORA»

^ F Í S Í T M I Í HERMANOS

Señalamientos para íjl día 20
AUDIENCIA TERR1TOIÍ1AI
ALICANFE. —De Mallorca, en el vapor
Pleito procedente del juzgado de Sari'
Jorge Juan, han Hí gado diez náufragos tandtf, entre el Excmo. Ayuntamiento
de un ocrgantin goleta, que durante tres de Santander y D, Desiderio Lacallc
días estuvieron luchando con las aguas Apellaniz, sobre reivindicación de proCerca de Ibtea
piedad; ponente, señor laboada; deEl temporal destruyó los pálos y el fensores, Licdos. Cadiñanos y bstébaVelamen de la embarcación y la tripula- nel; prosuradores, Aparicio y Villangóción se salvó en un bote.
mezi secretaría del Ucdo, Soto.
- O t r o del juzgado de Almazán. enHéticMX.
i f i id áódedad «El Progreso» y D' Bernabé Cuefdd 0<to9álw& «obre que se
deje sin efecto un embargó preventivo;
ponente, señor Alvarez; defensor, L i cenciado Armiño; procurador. Fuente;
secretaría del Licdo. Soto.

-..i. -

Importación : Banca : Exportación
Almirante BonifaZ. 13, principal
Caja de Ahorros
Teléfono 526
Consulten precios dr
NITRATO DE SOSA DE CHILE
M
rs
CALIDAD GARANTIZADA / IMPORTACIÓN DIPECTA BANDAGES MACIZOS
PARA CAMIONES Y OMNIBUS
Oncinas: t i u e r t o del Rey, 4 y 6
Nuevos tipos de bandajes extraflexibles
- Burdos —
para coches de viajeros, proporcionando comodidad a los viajeros y mejor conservación
del coche.
COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS
Tipo especial, reforzado, extraflexíble, pora
camionetas FORD
BILBAO
' Subdirector pnra Burdos y su provincia:
G A R A G E E L I Z A L D E . — San Julián, 10.
Luís de Pablo, Merced, 6 y 8. principal, teléfono 416. Apartado 31. Burdos.

Audiencia

Llegada de náufragos

Ésté &ntí¿d Cófiipíá y vefidé áí cótiiildó H
'otes del Estado yriionedasde oro y billetes
Compra y rende en comisión toda clase de
valores en !as Bolsas náclonales y extranjeras. No rnhrá clem:ho3 dé CÜsliodfa por los
depósitos de valores y alhajas en sil cáriiafá
fuerte, construida contra todo riesgo de incendio y robo. Abre cuentas corrientes eü
pesetas y monedas extranjí-ras, recibe depósitos én tñttkÁlléü £ ifoQélteíq&tlé éñ Gájá líe
«fioffeS, y realiza, en geuera!, todas las operaciones bancarias,

Banco Agrícola Comercial

r . rtftt±Bg jcy-rrm."!:.

^ABALLO Y TARTANA se vende, a toda
prueba Santa Clara. 15. 2.°
D A R A LA PROVINCIA Y BUKGOS, Decorados inteáoTes en escayola, modelos
muy bonitos a precios sumamente reducidos. Ornamentación de fachadas en cemento, trabajo íJarantb.ado. M. Tárrega, SanzPastor. 20 (frente a la Plaza de Toros).
C E ARRIENDAN dos gabinetes con ah-o^ b a , amueblados. Para Informes, Nemesio
Alonso, plaza de Alonso Martínez, número
1, tienda de ultramarinos.
C E OFKECfí mejánico ajustador y repnra^ c i ó n de automóviles. Informes: confitería
de León Tudanca.
"¡pUNDICíÓiV BURGALESA. Construcción
••• de toda clase dé pieras y maquinaria en
general, especialmente agrícola. Barrio San
Pedro la Fuente. Procuaidor, n ú m . 6 (frente
al Puente Mala tos).
PERSONA ACTIVA y conocedora del ne••• geeip de iñaquináría agrícola. ¿e necesita
para establecimiento abierto. Es indispensable tenga conocimientos con los agricultores
y acompañe las mejores referencias.
No habría inconveniente en asociarse, en
cuyo caso indicar capital a aportar. Escribid
a esta administrrición bajo sobre, dirigido
con esta indicación; «Maquinaria-Burgos».
—'propio para almacén, midiendo 144metros
cuadrados, én la calle de Vitoria, núm. 16.
Dará razón la portera de la misma casa.
C E ARRIENDAN dbs'salas,' & a ¿nacon
'"•-'su alcoba, amucblndas, con asistencia o
sin ella. Informes, Bar Esperanza, Arco del
Pilar, 8,
<QE VENDE estantería fácil de armar, con
^cristales y divisiones, muy aparente para
tienda de comestibles o taberna; camas y
otros muebles. Puebla, 20 al 24, 3.°

ARRIENDA una huerta, toda ella cerd e a d a y de regadío. Informes: Miranda. 9,
3.°. izquierda.

•OÁSCULAS PUENTE. Para pesar carros
••-*y camiones, hay cinco de ocasión, a mitad de precio, garantizadas como nuevas,, de
la Casa Piberhat Proéteso. 15. 2. izquierda,

«TMSCO de teiiona. superior, Se Vende etí !a
^-•'panadcfia de Saturnino Toliar Prógreéoi
12. y Sanlatider, 2, puesto de pan. ,

ODÍSTA. s. otro-. a domicilio. Rsdiíefti
Normal de Mnestrn^. •Vnis/j. HqvAek'éé:.

teléfono :Vt,'.

"

C O S
L SUCESOR DE LA COMPAÑÍA MA- j Razón: San Juan. 52, 3.°
Doy vuelta a toda clase de pren_
SASTRA.
das de caballero Confección esmerada en EDRILEÑA DE CARBONES participa a i lySPEJO Y SILLERÍA de gabinete se t ensu distinguida clientela y al público en generopa de niño. Llana de Afuera, 13, 4.°
A

MA DE CRÍA. Se ofrece para criar en su
casa, leche de ocho días, Para tratar, con
Teófila Barriuso. en Olmlllos de Sasamón,
COLDADÓS
CUOTA."s^~aden va^ r i a s prendas de uniforme de Intendencia.
Vitoria, 11, 2.°
C E VfíNDENuna artesa para lavar, forrada,
^ u n a mesa camilla, cubierta do paño, y una
mesa de cocina. Isla. 15,1.°
la casa núm. 42 del Barrio
SEdeARRIENDA
Huelgas, con dos hermosas habitacio
, y abajo cuadra o lonja y cochi- i
nes y cocina
ñera. Para vesrla y tratar, en el núm. 37, de
t
diez a una.

Q E NECESITA oficial de botero, que sepa i
^ c u m p l i r con su obligación, en la botería I
de Santiago López Maeso. «El Burgalés» , |
casa de huéspedes. Aizón —Zaragoza.
<Í£E VENDEN dos machos de buena edad,
^ a toda prueba. Para tratar, con su dueño
Antonio Mariscal, en Cañizar de los Ajos,
FftEPREvSENTANTE se necesita parala venó l a de bolsas a Ultramarino'-, y Confiterías
en esta capital y provincia. Dirigirse a Domingo Aíbéniz. 'íafalla (Navarra).
A LMONEDA. Comedor moderno, comple•^^to, se vendí en buenas condiciones. Horas: de tres a ocho de la tarde. Vitoria, 18,
tercero.
A L-v«ONlIDA muebie."' por marcha urgen•rate. Lain-Calvo 3, 3.°, izquierda.
'TRIPAS. Paula Barríocanal participa á su
antigua y numerosa clientela de Burgos y
la provincia que tiene, como de costumbre,
las mejores clases de tripas éiníestinos para
toda clase de embutidos, garantizando su resultado y precios sin competencia. Lain Calvo, 17. 1.°, frente al Pasaje de la Flora y á 20
metros de la Pla^a Mayor.
GONZALEZ , guarsicíoneró dé
QUINTÍN
articules para viaie. Baúles de 15 pesetas

v malcías desde 5 pesetas. SP arreglan los
mismos artículo? Calleg del Cid, 28 (tienda
&é comestibles). Burgo».

ral, que ha trasladado su almacén a la calle
de San Juan, númsu) 35, donde continuará
sirviendo, con el título «Carbones Minerales», los mejores combustibles procedentes
de las más acreditadas minaá d« Asturias y
León.
Avisos: Coloniales de don Jesús S. Sevilla,
calle de San Lorenzo; comercio de don Líate
Hernán, Plaza Mayor, 14 y 15; pescadería de
Avelina. Mercado cubierto, y en el Almacén,
calle de San Juan, número 35. teléfono 529.

;
¡
I
i
j

•í-'den. Almirante Bonifaz, 8. 2.°. liurasr de
once a dos y de cuatro a cinco.
Q E ARRIENDAN unos locales propio»
v-^para garage o industria en la calle de ios
Alfareros, núm. 3. Informarán: Hospital delos Ciegos, núm. 9, 3."

| Q E VENDEN dos camas en buen uso, con
s v^su muelle correspondiente. Para tratar,
I Los Pisones, nútn. 7, entresuelo.

« A MA DE CRÍA se necesita para casa de
«pARBONES AGLOMERADOS. Primera | riólos padres. Informarán, Almirante Bonifaz, carnecería.
^ - y única fábrica en esta capital (a su buen
producto responde su venta). El buen rcsultado del «Ovoide Brugarolas» aumenta su
más distinguida clientela a diario.
Avisos: para reparto a domicilio, casa
Hijo de Jacinto Martínez, Plaza Mayor, número 29, teléfono 505.
Tengo en e x i s t e j ^ s una gran partida de
Precios especiales para los consumidores
tarima pino rojo de» Nmte, clase como cae
de los pueblos y partidas importantes.
sin clasificar, á precios ¿juy reducidos, ga
Consultas, en la fábrica sita en Las Delirantízando su elaboración y secación de la
cias, carretera de Santander i teléfono 446.
madera.
,, J
E VENDE casa, sita en la calle de FernánTambién dispongo de buenas partidas de
González, núm, 23, muy higiénica, am- tablas tarima de las Laudas, á precios muy
plias hnbitaciones, buen sol, viven diez vereducidos.
cinos, con portería y locales en la planta
FLORENCIO MARTINEZ
baja, donde hay un taller de carpintería y
Carpintería / Seiren'a / Almacén
otro de marmolista. Para tratar, con su duede maderas
ño Genaro González. San Pablo, 20, 2.°
Carretera de Madrid. / / Teléfono núm. 67
RASPASO se hace del acreditado bar El
BURGOS
Faro, por tenerse que ausentar su dueño
de esta pla/a. Para tratar, con el mismo, San
Juan, 39.
Compañía Anónima BíLíVAO
GnB VENDE un carro nuevo, con muelles,
Sucursal en Burgos, Santaíider, 1
v-^para una caballería. Informes-, posada de
la Moneda.
(CASA DEL CORDON)
Motores eléctricos de las mejores marcas,
"ÍJFENTA DE UNA CASA. Se hace de la
de gasolina y de aceites crudos. —Centrales
* casa-mesón del pueblo de Peñahorada,
eléctricas completas.
en la carretera de Burgos a Bilbao, y distante 19 kilómetros de esta capital. Se cederá
Lámparas WOTAN, a 170 pesetas
en buenas condiciones. Informará su propieMaquinaria de taller, de fragua, etc., hetario Ricardo García San José. Plaza de la
rramientas de todas clases, material de transa
Libertad, número 9. —Burgos.
misiones, polcas, correas, mangones, cojkíc»
les. ejes, etc.. ele.
g^lCASÍOi*!. So vende hermoso seryirm de
l íombas eléclrlcas y a gasobríS: pie' ios siti
V^Café, ca.'oí 2ra eléctrica, vm ICHMUTOO íeloj
competencia,
de parí;*', otro despertooot y epus linas.
San Loreaz'y. 28, habitación cujmerQ 6.
Ccmetíto V.í C&ÑOÍRÉKi

S

T

4

r e l é í o B O iiúiiK

(junio ai Circuio

e la

Wíjmos adelantos en aparatos de desiqiecci^rx,-Masaje eíéctríQ^ ^ rayos violeta,-Chamuscador eléctrico para el pelo.-Secaoor eléctrico para el iavado de cabera.

nión

—

Teléfono n ü m . 88

Burdos

Pla^a Mayor, 42 y
Lain-Calvo, 9

Braü ¡¡asa de tsiiíüs, íMBría v

flos desde que nacen, y se crían
maravillosamente. Una lata baatn ayU(1aQ
mentó de pe: o y cómo duerme Para ver
nuli ido ó enfemo que el niño Z ^ ) ? ^
«irón Glaxo.
3ie- UsegeH; A^.
El G L A X O es insustitmh,,.
el ^
convalecientes y enfermos, y pan (
.e crían, á las que aume^Ma ier^05y

SI la leche está condensada. cocida ó e teriHzada, aún es más difícil de diferir, liso sur 'Hiendo
que esté buena, que es difícil que un día ú otro no
lasóme mala. Y lo mismo ocurre ron la eche de
cabra, y aún es peor la de oveja.
lii G L A X O es la mejor leche de vy. a apropiada al estómago humano. No congula efl el estómago y lo digieren total y rápidamente- los nilió

ó
ra la alimentación sólida, que suej,.

odas de comestibles, farmacias y drog
importadores exclusivos para. España Portugal y Marruecos: Sebastián Ti^alery C.a, Montera, I8f ^
Casas que venden el GLAXO ! Fabián r.arriocanal, Cid. 17; A.nézaga y Cano. Espolón, 30; Muda de Justo Majtíae-.' DI
Mayor. ¡3; Juan Bartolomé, Plaza de Prim,
Prfmj 21,
21, y OÍTQ».
*• ^Ifií-a
yor, 4& Sra. Viuda de Llera, PlazaÍ Mayor,
oíia»
Representante en Burgos: VIU1DA DE FRANCISCO ALCALDE ORIVE.

TEAÜA de la CASA GLAXO. Véndese en

•I

.
^
^

• y..;

Eb ^

íias cuero, á

::

Coídias píqu6 tamaño grande.- á 675 .poetas un-?..
Cortes de colchón, cutí satinado, á 8'90.
Refajos, punto, á V25 y 175.
Covíes de traje para caballero, Smpermeabíe. á 11.
Taailas l'eiDa. á '©'60.
Ugas. áa'50.
ílaicetines seda, reíorzados, á 175 y 5tt35.
Camisas caballero, batista y franela, á 4'50 y i 90.
Sábanas, tamaño grande, á 475.
Camisetas caballero, gamuza y cheviot, á 175,
Corsés faja, garantizados, á 4*50.
Idem seda y sedalina, á 8 y 10.
Trapos cocina, serai unión, á &li5.
Delantales cocina, semi unión, á 1*25.
Bufandas pirineo, grandísimas, á 175 y 2'25.
Paños hígiénicoss (estuche, media docena), á 2'90,
Hay muchos artículos más, imposible de detallarse,

65 y 70 pesetas

Efectos sorprendentes en toda clase de ganados, lo mismo en el vacuno, de cerda, mular y caballar, que en el lanar y gallinas, que
ponen doble, se desarrollan y comen mejor.
Pesetas 3'50 kilo. Sólo se consigue con FOSFOFERROSA ó ENGORDE CASTELLANO
LIRAS.
Venta: Burgos, farmacias de Correos. Barríocanal. Arnézaga é Hijos de Martínez; Lerma, farmacia Anselmo G. Gil; Aranda. Brogeras y Marín; Castrogeriz. A. Martínez; V I Uarcayo, Cuadrao; Miranda. La Bilbaina y
droguería Angulo; Roa, farmacias La Fuente
y La Torre; Melgar. las dos farmacias; Medina de Pomar, droguería Rasines y seijor
Montiel; Espinosa de los Monteros. farn-lflria
Viuda de Astarloa; Brlviesca, las 'armadas
Pampliega. farmacia del s£i> r Lo¿idana. '

mníFAZ*

-Buenos días, Ermitaño.
-Mucho madrugas, Antón;
¿y la remolacha este año?
-Mejor que una bendición,
- S e r á por d buen terreno
y el trabajo de azadón,
porque chico, la de Juan
nunca la he vís'.o peor.
- E s que Juan no marchó a Burgos
n cbmpraí buena semilla,
que en toda tierra Castilla
no encuentra cosa mejor.
Si se cree de mi consejo
se verá el hombre feliz,
comprando toda semilla
en casa de Agustín Gil,
Santander, 1,

Motores ingleses C

lE'L'L

A c e i t e s peSad

LOS MOTORES CAMPBELL han causado^ una revolución en Ja pequeñ« • 08
A base de residuos de petróleo, con stituyen los motores Campbell ia OltlmL n«i ^^tri»
todos los motores conocidos de GAS
•S POBRE Y ACEITES PESADOS.
Palabr^obr¿
VENTAJAS DE LOS MOTORES «CAMPBELL»
dído
can
con Ü).\
de consumo.
Los MOTORES CAMPBELL se alimentan con los peores residuos de petrel»
son los de 0.950 de gtavedad específica, la tonelada de los cuales cuesta en todos 17^ COnio
\ de mar 170 pesetas. El motor Campbell es el sustituio del motor á base de gasollnH 3 r^05
I céntimos de gasto por hora de trabajo! (no por caballo hora) en el motor de tre i n(*
i HP. Sin lámpara soplete, sin aire comprimido, suprimida toda comoUcsdAnSIV11,^
1 desde tres y medio HP hasta 800 HP.
^pncacíón.
i
Apropiados para pan lerías. fábricas de aceites, elevaciones de agua, fábricas
| late, molinos haríacros, serrerías
jrías mecánicas, luz eléctrica.
ueclW)co.
lodusíriaíe

ofrece comunicar ¿ratuííameiiíé & tcídóS Jos
que sufren de: neurastenia, debilidad gené'
ral. vértigos, reuma, estómago, diabetes, t i sis, asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, un remedio sencillo, verdadera maravilla
curativa, de resultados sorprendentes, que
una casualidad le hizo conocer. Curada personalmeníQ, así como numerosos enfermos,
después de usar en vano todos los medicamentps preconizados, hoy, en reconocimiento eterno y como deber de conciencia, hace
esta indicación, cuyo propósito puramente
humanitario, es la consecuencia de un voto.
-Dirigirse únicamente por escrito aD.fl Carmen C. O. García, Salmerón. 167, Barcelona.

a ta .

labradores, pedid presupuestos

P acíñeo.
VAPORES CORREOS INGLESES
DE DOS Y TRES HELICES
Servicio del Canal de P a n a m á
Sakdas mensuales de Santander para Habana, Colón, Paaamá y paertos de Perú y C^jW
El día 23 de Diciembre, el magníñeo v^por

OR8TA

Admite carga y pasajeros de primera, segunda y teicera clase.
Precio para Habana: en t* clase, 1.594'50 peseta, incluidos los laumestoi.
»
>
>
en 2-a clase, 959'50
»
»
• >
»

»

>

en 3,«clase,

539'50

»

»

Las siguientes salidas las efectuarán: Día 27 de Enero, vapor OÍOOYAj díü 10 de Fe
í>reftí. vapor ORIANA; día 24 de Febrero, vapor ORCOMA.

Rebajas á familias, sacerdotes, compañías de teatro y en blllletes de ida y vuelta,
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidad, para mayor atracción del pasaje
hlspano-americano. han sido ¿otados, para los servicios de primera, segunda y tercera dase,
de camareros y cocineros españoles, que servirán la;-, comidas al estilo español.
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de dos. cuatro y seis persona»,
con cuarto de baño, comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo.

precios increíbles.

7

Para toda clase de informes dirigirse á sus agentes en Santander:

Hiios de Basterrechea. Paseo de Pereda. 6.—Teléfono 41

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

ULTIMOS PRECIOS
Lías
• l^nea Brasil - Urwáiaay - Arge^txoa
Servicio quincenal con salida» fijas v aía transbordo desde el puerto de BILpara RIO DE jANEIRO. MONTEViDEO v BUENOS AIRES.
PROXIMAS SALIDAS;
Día 21 de Diclerabre, GROÍX.
| Día 1 de Febrero. AURICÍNY.
» 4 de bxiero, BELLE ÍSLE.
| » 15 de Febrero, DESIRADE,
» 18. de Kuero, FORMOSE.
i » 29 de Febrero, LIPARI.
Admfdendo pasajeros de primera, preferente, tercera especial y tercera clase.
iPrecio eu preferente,
pesetas, incluido impuestos.
Precio en tercera especial, 442'50
»
Precio en tercera dase . . 412'50
T Salidas del puerto de BURDEOS para RÍO DE JANEIRO, SANTOS, MONl a V i O K O y BUENOS AIRES por vapores correos de éran velocidad.
PROXIMAS SALIDAS;
El día 12 de Enero el vapor correo exprés LUTETÍA.
El día 9 de Febrero el vap^t correo exprés MASS.ÍLIA.
Admitiendo páSaíeíos de $ran lujo, lujo, primera, segunda y segunda üntexsnedíark
)Lteea de Bilbao, Habana ? Nexv-Orleans
El día 9 de Enero el vapor correo DE LA SALLE.
El día 9 de Febrero el vapor correo NIAGARA.
Admitiendo pasajeros <k seguddá, seguida Intermediada, tercera sweierente
tercetí). ciase,
EíáSéa y m t ú Saataader - Hab&aa - V e r á c s m
• SALIDAS; 22 Diciembre, vapor CUBA; 6 Enero; vapor ESPAGNE,
Para informes y bliletes de pasajes, dídgirse á loa ageates de la Compañía

. . . 55r25

PLANTAS DE JARDINERIA
Cebollas de flores, baratas, recibidas recientemente de Holanda; jacintos,
tulipanes y otras. Se venden en el j a r d í n del barrio de San Pedro de la Fuente,
calle de Villalón, contiguo a la herrería y al n ú m e r o 15 de la misma.

Sanatorio quirúrgico del Doctor Madrazo
SANTANDER

liiWS PBECiOS DE LOS OIOS MOMOS
Es yiiar íesie 3 ie Sepiieialire de 1^3
TURISMO
Con arranque y ruedas desmontables.
VOITURETTE . . . . . . .
VOÍTURETTE
Con arranque y ruedas desmontables.
COUPE .
. . . . . . . .
SEDAN
SEDAN
Cuatro puertas.
CHASIS.
. . . . . . . . .
CHASIS
Con arranque y ruedas desmontables.'
CHASIS CAMION
Con ruedas desmontables. (Neumáticos
ó macizos atrás).
CHASIS CAMION .
.
. . . .
Con arranque y ruedas desmontables.
TRACTOR .

.

: ',

.

.

.

.

Ptas. 4.750
» 3.610
» 4.020
» 6.230
» 7.015
» 7.8SO
»
»

2.980
3,350

»

3.980

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 los beneficios dees»
Clínica, se hallan establecidas tres categorías.
yi,
En las dos primeras clases puede el enfermo estar acompasado de un m
vfduo de su familia ó algún sirviente.
.
aj
Las consultas por escrito se dirigirán a! director, y nara otros detalles
t m w t e O. LUÍS PÓV.O V F:S!>AÑOf..

39

»

4.280

E l m á s sólido, m á s práctico y estudiado especialmente para lo9
carreteras de E s p a ñ a

» 4.980

MÜI mlm w m m m m i i m i m l L i . i r n t a a
No pierda un momento en hacer su pedido; hágalo
AHORA sí quiere asegurarse de una
pronta entrega.
AGENCIA OFICIAL:

la atención los juegos de dormitorios y
comedores que acaba de poner á ia venta
este establecimiento.

Apartado núm. 28 /

Teléfono núm. 108

Son muy elegantes, muy sólidos y sumamente
ECONÓMICOS

NUEVO MODELO 1924 CON GRANDES PERPECCIONAMIENToS
Completo, con cinco ruedas, todas equipadas, 11.000 pesetas
mríilhn no niunnnnuni n«««
(H míDSIH Tolálílllfl U**'

======

de camas de hierro y
© modelos
madera, de gran fantasía.

Visite la casa para convencerse

irmentia, Mendi

y Corres

Barrio del Prado (Industrial Alavesa).
TELÉFONO 583

Grandes viveros de plantas, frutales y forestales
Dos únicos primeros premios otorgados a esta Casa en la Exposición Internacional de Plantas Forestales celebrada en San Sebastián en 1923

Andrés Santos Indiausti.-Orduña (Vizcaya)
Grandes existencias de plantas frutales de todas clases y variedades
¿haniun de p i m * variados, inmenso surtido, con m á s de tres millones de
plantas en existencias
>M
t
Árhoks de sombra, ornamentación, rosales, etc.
Trahojos derepoblación de montes por contrata, con g a r a n t í a s de r e p a s i d á n
La Casa más importante de E s p a ñ a en esta clase de trabajos
Se faeüítati toda dase de informes gratuitos y catálogos.

Especialidr>d en maquinaria para trabajar madera. Máquinas sierras de cinta y circulares. Carros para
el aserrado de grandes troncos, espilladores. Tupís.
Tornos. Barrenos, Aparatos de soldar sierras de cinta. Mordazas. Máquinas de afilar cuchillas, etcétera.
Accesorios.

Presupuestos gratis á quien los solicite

Las terribles molestias de los pies desaparecen completamente
tres días el patentado

UNGÜENTO

MÁGICO

No falla en un solo caso. Pregunte á cuantos lo han usado y
villas. Pídalo á farmacias y droguerías, 1'50,
Depósitos en Burdos: Arnéza^a v Cano, Espolón. íH). y ,M3srt

and

oirá uste

(MOVIDA POR ELECTRO-MOTOR)
>

Acta»

Mayores / Diarios / Copiadores /
^ |
Encuademaciones / Fábrica de cajas de c
Se venden. Para pedidos, diríjanse á Isidoro Valpuesta. calle de Panaderas,
aúmefo 5, Falencia,-Se remiten catálogos gratis.

» •
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