Año XXXVIL Núm. 10.899.-Burgos * Imprenta, Redacción y Administración: Vitoria, 16, bajo. Teléfono 165
m m

BjrtjlMa^e M í a s

{S¡¡j¡g|a ||g J g ^

^eünida en el día de ayer, adoptó,
enire otros, el siguiente acuerdo:
«fLl señor presidente manifestó que
había recibido una comunicación del
jngeni^ro dón Luis' Rodríguez Arango,
en la <.^al presentaba la dimisión del
cargo ÚC- asesor de esta Comisión, y
que, creyt>ndo interpretar el sentir unánime de i1os señores que la constituyen, le ha.^a dirigido una carta que,
copiada textualmente dice así:
«31 Diciembre 1926
Sr. D. Luí'*3 Rodríguez Arango.
Mi querido amig^: "Llega a mi poder su comunicación, anunciándome
que desde el día de a y ^ ha decidido
usted, dejar de asesorar a la Comisión
Burgalesa de Iniciativas Fer1"0^"^,
de la que es uno de ios más arduos,
competentes y, entusiastas colabor^do.res. Como el privarla de su concurs,g
supondría para este organismo un ...grave quebranto, y para todos nosotros
wn gran disgusto, ej dejar de contarle
entre los compañeros» yo me permito
ix^garle—y de su amor a Burgos espero lo he de lograr—, que retir? su
ren uncia, de la .que no he dado cuenta, esperando así ha de ser.
AJJ dirigirme a usted en este sentido,
estoV seguro que interpreto el sentimiem'to unánime, de todos los compañeros
Aprecian en lo mucho que
vale la ovbratpor usted realizada, dentro
de la Comisión y la que puede realizar
en lo siYcesiviT*.
El amf4go% también espera que, al
acceder a su ruegr»* le ha de dar un
Aitévo moti'vp para estrechar más íntimamente los lazos de a^cto que de
antiguo nos tmen.
Me es muy grato reiterarme» suya
affmo. amigio, q, e. s. m.»
Y la Comisión acordó» por uminímí- j
ÚZÍIS hacer suyas las manifesfadones
de 1c? refericfa carta, no aceptarle
dimisiem presentada y darle cuenta ín- |
mediata de este acuerdo.»
|
• * •
|
Celebram os mucho que, como desde j
el principio supusimos, hava la Co- 1
misión de Iniciativas Ferroviarias, requerido pfe nuevo el indispensable concurso del ing:en;ero señor Rodríguez
Arango.
Este, según nuestras noticiasvha vuelto a aceptar el carg o que renuncio,,

dando con ellp una ^.^rueba más de
amor a Burgos^ que no er?, por cierto, necesaria, en quien viene, como
nadie, trabajando por la ^Ciudadi con
un entusiasmo que no mertxce más que
elogios.
Mucho nos complace, repelamos, ver
oíra vez en la Comisión de Iniciativas,
de SJíie es alma, al ilustre Ingei.ñero.

Procedente síe Madrid llego ayer
en el rápido nuestro \querido amigo don
Alejandro Alvarez, acompañado de su
tíistinguida señora doña Mariana Gutiérrez, quienes en un automóvil particular salieron para Belorado.
Esta miñan? falleció en Osotno ^Falencia) don Plácido Ubierria ,pádre político de nuestro buen amigo don Teodoro Sáez, celador de la Catedral.
Acompañamos en su duelo £ los hijos y demás familia del finado.

Gabíoete Electro ütódlco
IU \plOTEHAPIA. — ELECTROTERAPIA. —RAYOS X ,
FIJOS Y TRANSPORTABLES

Dr. F . Salinas
MÉDICO RADIÓLOGO
Conüult a: diez a doce y de tres a cinco'
Soti Juan, 52 « 54, piso 3 °

Los muertos en Burgos

yriios M l

El. GRAN DESFILE

que se exhibirá en el COLISEO CASTILLA, máñana miércoles.
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OCUUSTA
^oBsssltac de dis?, a doce y de c«»tso a ¡toÉe
Gratis a los pobm
Dsqoa de la Victoria, «úmero 11
tantas olw«a del A>e«oblafM>>
(2)
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de lleno al Derecho administrativo, que
ha de ser su especialidad, abandona
la Revista, és^a adquiere nue\rá formav
y bajo su título dice: «Publicada por
don Eugenio Albareíiios, con la colaboración de don'Cirilo Alvarez Martínez, don Santiago Aguilar, don Policarpo 'Casado^ don Eauardo Augusto
de Besson, don Ciríaco Rodríguez de
m & t dorl HilariP. de lgcI¡\ do^ M.a"
nuel AIOAS-5 ^artmez y úón Ramón
Órtiz de Zarate».
He querido traer aquí esía ¡&£is£c*'
que e§ Ja mejor pruebá áe lo qufe
yoy diciendo: De esos nueve letrados,
cuy-^s apellidos, los de la mayoría,
son familiares y respetables en los'
oídos de los tmrgaleses, de esos nueve abogados, dos llegaw pronto a los
Consejos de la Corona: Úqn Manuel
Alonso Martínez y don ,Cirilo ' Alvarez, y dos, el mismo don Cirilo Alvarec y dsp Hilarit de 1 ^ , subw,
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Llegado el final del año 1926, conviene I
hacer público, como resúmen de cuen^
/as, los trabajos realizados por la Confederación Sindical Hidrográíica del Ebro
desde la fecha del 5 de Marr.o del mismo año en que fué constituido este or«anismoi .
- Un resumen muy sucinto de aquelíos trabajos nos servirá para dar alguna idea de la labor realizada en esos
diez meses de funcionaraiento.
Por de pronto la Confederación ,d3
acuerdo con l a Academia de Ciencias
de Zaragoza, celebró actos de dividgadón y propaganda y dió conferencias
en Zaragicza, Alcaftiz, Caspe, Huesca, Tíldela, Barbastro, Ejea, Logroño, Calatayud
y. Tortosa, habiedo tomado parte en tales actos los señores presidente del Consejo y ministro de Fomento, Lorenirot Pardo, Rocasolano, Yalenzucla L a liosa, Cionde de Gabarda, del Arco, Lapa, ~4n. Jiménez Soler, Marracó y Ma-

las del Canal Victoria-Aironso y las del
canal de Monegros.
Fueron objeto de aprobación deiinitiva los proyectos del pantano del Ebro,
del de Pena y de los riegos de Samper
del Salz y se han redactado completamente les proyectos del pantano de Santolea del de Las Torcas, ef presupuesto
reformado del pantano del Ebro en Reinosa y el de cimentaciones del pantano
de Yesa.
Se han hecho, esludios generales del
río' Jalón, del Najerilla, del Ircgua, del
Ciuea y del Aragón y se lian cstadiadp,
planes de repoblación forestal en la rambla de Valoodo, en el rk) Jiloca, en el
barranco de Atea, en la cabecera del Gilllego en el río Manubles, en los montes
de Barasona y en otros puntos, del río
Aragón y del Cinca.
/
Hállase iuieiadoi él estudio general hidrográilco de la cuenca sobro la base
de una estadística matemática y se han
realizado, diversos e interesantes estudios geológicos.
Gdn el señor Ruiz de Alda ea representación de la Sociedad «Cetfa» se ha contraíacto el servicio de trabajos de fotogrametría aérea para el levantamiento rápidoid e planos en la cuenca.
Finalmente se ha ultimado todo lo necesario para la emisión de un erapréstito de 25 millones de pesetas a Itipo
de 98 por 100 y con un interés de 6 por
i 100 anual, garantizado; por el aval del
Estado.
1 Esta es a gi^ndes rasgos la obra en
_
raás
de un semestre de la Confe- I

E L TIEMPO
Ppr efecto del cMido íeitíporal de nieves, no, hubo merca d ea los Pasa<J0S
días, aun apesar de ser ^
^
en
anteriares fueron de ios ™eiorQS Por ia
i
csoncuirencia.
|
l
MISA DEL1 GALLO
Muchos afios hacía que en
no se celebraba tan antigua fiesta," mas
en el presente, debido al celo de n
tro digno párroco, tan entusiasta p^1*
invocadas y celebradas elcclas oosas de la Iglesia, creyó oportuna'
Fueron u.
H cuenca del Ebro de sus
la celebración de esta fiesta, y la verdad
ciones en toda K
ntes para designar
fque no. pudo ni pensar que resultase tan
afluentes y subafliu
"•ns usuarios que
amena y que la concurrencia fuera tanta,
tas representaciones de ..
pues a pesar de la gran nevada la gente habían de constituir la As •mblea, pov esta
acudió cpmo sí se tratase de oir misa
der soberano de la Confederación
a las diez de la mañana. Bien es cierto(
Asamblea, así formada se reunió en m..
que había el aliciente de que la misa seyo^y
en noviembre, habiendo ultimado
*ría cantada., acompañada por los chicos
de la banda municipal, que ensayados numerosos trabajos en estos dos perío- | ^
>
W Ebro y
ha de s e n ?
por su director y provistos de panderetas,
Se
han
dictad^
p«xa
el
régimen
de
I
de
Pjehmin..
^
^
b
a
d
o
^
I
^
el a t o T S
hierros y castañuelas, entonaron una mila Confederación el Reglamento provi^nta millones de
ne s.Ya existe api
sa de pastorela, que gustó mucho, y
un presupuesto, de se..
^rtir
^
sional y el definitÍTO, al que han de
tanto, que hubieron de repetirla en !a ajustarse las oenvocatorias de las Asampesetas que habrán de inw. ^
^
*
iglesia de San Juan el día de Año Nuevo^ bleas, el Reglamento orgánico de la Concuenca del Ebro, presupuesto at
,1
a cuya misa asistió el Ayuntamiento en
federación y las normas para constique se cubrirá con los 45 millones qu.
plenoi, alguacil y dos números de la luir las Juntas Sociales se hallan ya
figuran como ingreso de la Confederaguardia municipal.
propuestos y pendientes de sanción su
cdón y con los 15 millones que conE L CORRESPONSAL
'
3 signa el Estado en su presupuesto ordi| perxor el Reglamento para tramitar los > nlria
ios mismos fines
| arbitrajes y las reformas de la ley de
expropiación forzosa .
Doctor Lul8 Valero Carreras)
Están ya constituidas y funcionando | |
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO
las Juntas sociales de los pequeños pan- ^
Lmreado por la Real Academia de MedJclaa) taños de Huesca, las del río Gállego, del f
Aragón y del Cinca y las del pantana *
Tnbercnlinfis - Sneros - Vacsaets - Rayos X
del Ebro en Reinosa, del Canal VictoCoasaltai de once á asía y de dos á daco
ria-Alfonso y del Canal de Aragón CaSaa Tam. 4S r M. f a~T«1^o»o 4«1
taluña .

Doctor Creta del Val
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Lo realizado por la Geníetaiiin
del Sbro duraste el m 192$

John Gilbert el famoso actor, acába
dé terminar una nueva película titu;
lada

leídos por su autor, O. Eloy García de Quevedo y Concellón, Cronista
de Burgos, en la velada celebrada el 1.° de Enero para conmemorar
/
/
/ el centenario del nacimiento de aquel ilustre burgalés / /
/
í Ta éxi'tos considerables. Olozaga^ ,61
g tan poético Olózaga^ viene a Burgos
a escuchar uno de sus informes, y qued a asombrado. Su1 fama se extiende; es
e i abogado asesor \^ne atpnsjefa y asist e a la Diputación for^
Vizcaya en
1 las juntas de Puernica e} afi» ?8?4; en
ítue.stra ciudad aboga, trabaja' ty
Í rora, brillando en medio de " H o m t e |
i Virt han de alcanzar ¿os más^altos
i os.
'
t
^
En ese hervir del foro púrgales, por
s iqucllos años% im abcSgadií entonces
c desconocido; funda, en 1850; una pub licación que aquí se imprime, y se
ti itula «Revista de los Tribunales y de
1; \ Administración». Aquel abogado osc uro, aquel paisano nuestro, tiene un
a pelíido hoy popú'lar en toda España,
e s dón Marcelo Martínez Alcubilla^ el
q ue publica lu^go su gran diccionario,
« El Alcubilla» que todos maneiamos.
w w » en |854,
dafc^se
.

Enero
Febrero .
Marzo
Abril. .
Mayo.
Junio.
Julio. .
Agosto .
Septiembre
Octubre ,
Noviembre
Diciembre

Orden del día para la sesión del 5
del actual:
Acta de la celebrada el 29 de Diciembre ,próximo .pasado.
dictámenes
ÁTbitrids.—Sometiendo a la aprobación de la Permanenfe la adjudicacióji:
hecha en el Concurso abierto para dptar
¿ e uniformes al personal de Arbitrios.
Obras.—En la instancia de don Martín Ronda, solicitando permiso pafa revocar la fachada y pintar los miradores
de la casa número 2 de la ca53e de
la Paloma.
—De don T'oribio Landía, solicitando
permiso pala convertir en puerta los
huecos de ventana de su casa número 5
de la calle del PrQ¿reso.

DESPUES D E UN HOMSNAJÉ
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La Asociación protectora de la Escuela de párvulos de Santa Juana Francisca Fremiíít "obsequiará mañana miéroolesj. víspera de la fesltividad de ReSegúa estadística formada por el administrador de los ceméntenos de esta
yes, con unas bolsitas de dulces, a
los niños y niñas en dicho centro matri- capital, D. losé Antonio Arija, que con tanto celo e inteligencia desempeña
interinamente el referido cargo, durante el año de 1926 se han efectuado en el
culados.
Campo Santo de San José, las siguientes inhumaciones!
El reparto se hará a las diez y me,
tíia, a cuya hora pueden concurrir también, para recoger el obsequio, las fa- I
Pe los
De
milias de los peqüeñueijos quCj por *
l síablecíTOTAL
enfermedad o por cualquier otra caumientos
la ciudad
sa, no asistan personalmente.
m
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Ha merecido unánimes elogios del
Intento de suicidio
numeroso público que ha desfilado por.
Esta mañana, a las pcho y media, ÍÍI«
ella, el delicado gusto con que ha sido
instalada la interesante exposjción que tentó poner fin a su vida, arrojándose
a la calle desde el balcón del segúnd )|
tie objetos de escritorio^ ha^ hecho en
los pasados días la nueva *«Papél.ería! | pLs¡o, de la casa núraero 18, de la eaJle
8 de la Llana de Afuera, don EvSleban Quiii
Aguado ^v Almirante Bonifaz^ 21. .
lana, de 35 ^uíos, natural de QuintanaviDéstacan, eñlre la infinidad de artídes.
culos de ^Escritorio y Papelería., que presenta, llamando poderosamente la aten- 1 Recogido por Gregorio Pascaai, ÍV
ción, los variados modelos de estuches lix Rioo y Félix Martínez, fe ilevarcm
a l a Casa de Socorro, en cuyo centro, se
de papel de cartas, todos 'ellos nara
personaron el Juez de Instrucción don;
el gusto más exigente.
Manrique Mariscal de Gante, y. el priEn hermosa vitrina, artísticamente cocial don Damián Cantero.
locados, expone la yáriedad de rnodelgs
Un sacerdote de la parroquia de San1
de la famosísima pluma stilográfica
Lorenzo administró al herido la Santa
WATERMAN, campeón de las de su
Unción, y el médico don Emilio Giméclase, y que ha de tener una buena aconez Heras, y el practicante don Remigida en esta plaza, dada su inmejorable
gio Hernando, le curaron de una herí- i.
calidad.
contusa en 'la región parietal izquierda.,
E f señor Aguádov que ' ha .montada
Un comercio que "honra a nuestra que- | car.modón cirebral con fractura proba?
rida ciudad, dispone de agentes de com- * Me de la base del cráne?; hemorragias
pra en las principales capitales euro- | na?al y aurkular; hematoma cu ambOt
peas, que le permiten "ofrecer Siempre | parPadí>s, ,del 0i0 derecho, y erosionen
lo más variado y nuevo en el ramo i en la rodilla del mismo lado, de pronósde Papelería y Objetos de escriíorió, ' tiep grave.
por cuya causa le auoitramos un éxito I V - ^ ^ ^ ^ o ei-a maestro nacional
rotundo, pues el p-.lbiico húrgales, & l¿fm Perturbad^ ^ facultado, meadepurado gusto, desfilará por el nuevo é
Ayer, le visitaron los médicos don MaKi
eoímercio favoreciéndole COTÍ' SUS commiliano, Gutiérrez y don Félix Rojas,
pras.
y ambos convinieron en que hoy sei
hiriesen los trámites para que iugjc^s^
Renée AdorSe la beílífiina artista
ra en el Manicomio.
francesa, aparecerá manan:: en '!a p
Como prueba de su estado de perturlíenla que presentará EL COL13E1O
bación existe el hecho, de que los móCASTILLA y que se 'titula
dicos le indicaron que loniaae una tablelá
de aspirina cada día, y se tomó todas,
ayer.
que se puede decir es la película üs
Fué trasladado en una camilla al líosla Gran Guerra.
pital de San Juan.
.
J

EL GRAN DESFILE

Sentencia
En el incidente de pobreza, promovida en esta segunda instancia, por
el procurador don Máximo "Nebrada, a
nombre de don José Rebollo, como
consecuencia del pleito .promovido por
tibña Honórinda Ruiz García, sobre
¿(^ivinídicáción de dos quintas partéí
de una casa, sita en su vecind^ ^
Mdias, juzgado "de San '¿géírt* de
la Barquera, se
^ a d o sentencia
POr -Í A - Cencía,, desestimando .ta
^olicmid
pobreza^ interesada en este Incidente por don José Rebollo
Fernández, a quien se condena en las
costas del mismo., debiendo de ser notificada está resolución en' la forma
y términos" de }zy^ por ausencia de una
de las partes.

— — , ' :
u^"'^do.los oradores mascminentes, Incluso el inisrnQ Olóz^ga, que
^ue
presidía, sin lograr calmar la agitación, tomó la palabra el joven novel
diputado 1
suradas

derecho.
Fué asistida en la Gasa

DEL HOSPITAL D E SAN JUAN ^

Stóorro.

Cuidad ^ |os niños
i,Esta. i^afiana^ a las diez, hallándose
su cíomicilio^ Plaza de Vega, número
27, Teresa Contreras, de 5 ai5os, se cay 'i
sobre un brasero, en el cual jpsíaba enredando.
Su madre la condujo a la Casa de S v.
corro, donde se la curó de queiafiadura' *
de primer;) y segundo grados en ía v t-a
gión glútea.

CoasssRtiffi ñs oocs á áovt j ún emtro é
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Del fastítnta Oftálmico de Madrid
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Laín- Qk'Q fá, primero derecha

i ^aiifsmao interno, no' " ^
| siic© de enfermed^g. " ^ P ^ Ó J Í , de i» t u
Consulta de once a áói.
Espolón, número 58, entresuelo
(antigua Casa Correos).

Moras i
Teléhmtiúm.747,

m ¥

A i w ^ m í e Bonillas, ofr

teléfono número 80,

una fórmula salvadora, siendo nombrado él, apenas conocido, con Olázaga,
Madoz, los generales San Miguel y
Concha, y otros diputados, individuo
de una comisión a la que se conceden
facultades amplísimas.
Tras de esto, Alonso Martínez,, que
ha ganado, dice uno de sus biógrafos, la faja de general en la primera

Una caída

CRONICA JUDICIAL

Han sida inauguradas las obras de recrecimiento del pantano de Argüís, las |
del pantano, de Barasona y las del pantano de Santolea .
$
Todas las obras que se hallaban en
HORAS DE CONSULTA: DE ONCE A DOS
Construcción han recibido extraordinaAlmirante Bonlfaz. 11. dupUcado, S*
ripi impulso y muy especialmente las

andando los tiempos, a la más alta
jerarquía judicial, ostentando él gran
collar como presidentes del Tribunal
Supremo.
Difícilmente podrá hallarse una revista jurídica que haya tenido un cuerpo de redacción tan brillante.
El año 1854, ya citado, es señaladísimo en la vida de Alonso Martínez. Sus paisanos, en momentos críticos, cuando se convocan unas Cortes
constituyentes, le invisten, por votación casi" unánime, con la diputación
por Burgos.
Alonso Martínez sale de su tierra
y pronto, prontísimo, logra en Madrid
señalados triunfos.
Los biógrafos que antes cité, explican, y yo no puedo hacerlo porque
temo extenderme, cómo es aquellas
Cortes las pasiones se encrespan, la
rivalidad entre Espartero, y O'Donell
estalla; las dificultades se'amontonan;
se teme el desencadenamieníó de una
revolución;

¡SUCESOS
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Martes 4 de Enero de 1927

han de ser breves, si aoní
toda su vida nolífi™ \ , ac*UI «arrase
letrado y , de
n A S U ^ ^
— &junsconsuítn
Ocupo los puestos
ministro de Fome"nfn ^í5 J L T 9 S : Ífué
de Gracia
j S a ' presidente
n 6 .Pacief^
— « y, jusaua;
de lay
A P ^ . . ^ . - , i . jusaaa, presidente
Academia de Jurisprudencia; individuo
de número de la de Ciencias Morales
v- Políticas

- i

^

tudicar^c

w

I s T ^ Z ,™icmaies,
* ^ ' pudo venic eii.
1856 Espartero, E l Duque de la V i o

toria, a inaugurar en Burgos las obra§
de la sección segunda del ferrocarpí
del Norte, y años después, el 25
Octubre de 1862, la ciudad celcbuh;*
albofdzáda^U apenura de la Une^t
iTea entfe VaAladotid v Bur^tis.
|>ueblQ quevido el OUP

•

de Fomento, caso, dice Colmeiro, raro, y, si no el umeo, el primero oue
registra nuestra historia conTempcS'

hab
M L ¿ Í ia fe
^o^c
M ^ r i d a ja f r o n K
«ean las ventajas por grandes que
Su )
que a Burgos
¿* su posición J
¡Qu£
vida
tan
fecunda
y bien empleada!
^oiviun geográfica, sin él .poderoso influjo de "don Manuel Alonscj
Pero ¡qué difícil .encajar en "pocas
palabras un resumen de todo esto!
Martínez, no hubiese lobado tan sin»
u._autpr) tuv^com.J n o á s ' ^ S !
gul^r beneficio.
t
Su paso por el Ministerio 'de Fomento le señalan la fundación de la
Sólo este hecho habrá de 'hac^r QZ*
Escuela de Ingenieros Agrónomos, la
decisión de construir el gran palacio
ra ñoáotros imper^c^, fiera la memoria
Lmu, gnm prudencia y sentido prác- que hoy ocupan en la Jüorte la Bi"-^ •finísimo. VQX eso, .añade, por es- - bliütcca v los Museos Nacional-» • •
del numstro bt-galés que dió vi^a ^
IKU, .
,
^Ar.
realidad _ al provecto años ha'jk e»
las
cualidades
eminente
la U1" - a^ianto gigantesco para ^ m$&t
jurisconsulto eminentes, fué anee todo
y abogado».
-uT^Z
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Acaso pensarán algunos esta m-n
moaon rápida no fuesf acer'tada'
Nada mas lejos de la verd^ A*
Y años pasaron, y se vió canf^08
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iw, ia per
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«Los recauchutados M. R. M.»
Con verdadera satisfacción hemos rejclbid^ de ífon Emilio Fernández una
carta, en la que nos invita a visitan
ia fábrica de recauchutados que acaba
de instalar en Burgos.
Trátase de una industria que permite al automovilista aprovechar los neumáticos de su automóvil durante miles
de kilómetros, neumáticos que, de no
existir esta industria, habrían de desrcharse por inservibles.
Sometidos a elevadas temperaturas,
superpónense capas de caucho' y, una
vez colocadas,, entran las cubiertas en
las diferentes máquinas, donde son tratadas por corrientes de vapor seco,
de "las que salen en forma tal,
que no siendo un especialista, es imposible distinguirlas de un neumático
nuevo.
Muy sinceramente felicitamos a don
Emilio Fernández, y no dudamos que
€l público ha de dispensar a esta nueva industria una acogida cariñosa, ya
que viene a cooperar al progreso industrial de Burgos, y con gusto nos
¡ofrecemos para dar desde nuestras columnas una información detallada de
iian curiosa como importante fábrica.
~ I ñ S T A D E REYES
.
Para obsequios distinguidos: Denis.

GOBIERNO CIVIL
Süscrípcíón para erigir en Madrid a i
monumento a! iosigee Miguel
de Cervantes
- 'V-.
Ptas.
•i
¡ —
Suma anterior.
^
1278,25
Entregado por el Ajuntamierito de Covarrubias.
5
Total.
",1283,25
Se admiten donativos para la indicada suscripción en los sitios siguientes;
Fábrica de don Perfecto "Ruiz Dorron!oro, oricinas del Gobierno civil, JJajón de Recreo, Inspección de 1^ Enseñanza (San Juan, 44) y en la librería
de don Eusterio Rodríguez.
Claire Ale. Dow'ell^ la característica
una artista de las más notables áel,
icine, desemoeria un papel de importancia en' «ÉL ORAN DESFILE». Esta película será „ presentada mañana-,' 5
de Enero en EL COLISEO CASTILLA.

SERV1CI© DB LA AGENCIA MENCHEfA)
El día 2 zarpó de Barcelona el «Teresa Talla», de la Compañía del Africa Occidental, que establecerá las comunicaciones con la Península.
Otro despacho dice que vhoy ha^, embarcado en Cádiz, en el «Princesa de
Asturias» el P." Betanzos, que marfcha a Tánger para tomar 'posesión del
cargo *de vicario apos.tólicp.
Por último, otró' telegrama partícipa
que ha llegado^a Santa Isabel de i-yrnandó Póo el cañonero «Cánovas qel
Castillo», siendo objeto 'de un caññosísimo recibimiento por parte de todos los elementos de la^pOblaci^ii.

Lóncle

Notas militares

El «Diario Oficial del MinisterioJde
la Guerra» pública lo siguiente:
Destinando ai capitán de Infantería
(E. R.) don Francisco Sarita Olaí'la.
de la reserva de Logroño a disponible
en la sexta región.
—Idem al . capitán de Artillería don
José Zayas García,'del sexto regimiento
de reserva, al parque y. reserva de
la sexta región.
—Idem id. don José Santiso, del sexto regimiento de reserva al parque y
reserva de la sexta región.
— Idem id. don Juan Ovide, del 12.Q
regimiento pesado de Artillería a excedente con todo sueldo en la sexta región v comisic.n liquidadora.
—Idem id. don 'Jesús Vicente Pardo, del regimiento de plaza 'número
4 a excedente en la sexta región.
—Idem id. don Lucio Merino y don
Demetrio Martín, del 12.2 parque .\iivisionario^ a disiron/bles en la sexta
región.
—Idem id. don Orencio"Galicia, del
14,e, a excedente en la sexta región.
—Destinando al comandante de ingenieros don Faustino Rivas, disponible en la primera región, a ÍL> Comandancia y reserva de Burgos.
—Nombrando ayudante de campo'ldei
general de brigada de Caballería don
Daniel Cácefés, afeómandanfe don Ricardo Rivas,
• güg
— Destinos en Artillería.

Entrada de trigos y harinas
El general Primo de Rivera ha" telegrafiado al gobernador civil de Canarias autorizando la'libre entrada de
los trigos y harina^ desembarcados en
aquel puerto en la segunda quincena
del mes de Diciembre.

Cambio de telegramas
En el ministerio de la Guerra se
han Tadlitado los telegramas siguientes:
Director de ía Academia de Artillería a ministro de la Guerra:
Al empezar el curso solemnemente,
ante la bandera saludo a V. E, con
los jefes del profesorado y jdumnos
de esta Academia,, haciendo afirmación
de Virtudes militares. Ruégole hágalo
llegar al jefe del Gobierno.
El ministro "de la Guerra ha contestado con el siguiente:
"El iefe del Gobierno j yo estimamos
el telegrama de V. S. comunicando
la apertura del curso solemnemente,
que es la ratificación a la Patria y
al Rey de los esfuerzos y sacrificios.
Al mismo tiempo se afirma la unión
puesta al servicio de todos los ideales.

Gaceta
Extractó del número correspondiente
al día de hoy:
Anunciando la subasta, para la's obisb
de consolidación del Teatro^Real, ijgflj
un presupuesto' de 3.617.775 pesetas,
—Disponiendo r\ue las Reales Academias ejerzan funciones en las Asociaciones benéficas docentes, debiendo comunicarse directamente con el ministe-j
rio, sin necesidad de hacerlo por me-|
diación de las Juntas provinciales.
—Aprobando el regiaménto de las
Cooperativas de funcionarios "del Estado, Provincia y Municipiio,

| Lo del Crédito de la Unión
Minera

Bilbap.—La comisión liquidadora del
Crédito de la Unión Minera va a interPtoner la correspondiente demanda de
(responsabilidad civilx contra el grupo de
Antiguos oonseyeros de dicho establecimiento bancario, que contrajeron la deuda de 47 millo-nest parte de la cual ha
sidoi satisfecha.
El escritpi de demanda es muy extenfea y será entregado esta semana al
juez del distrito, del Ensanche.
Se asegitra que al escrito contestarán
los aludidos consejeros con xyn folleto.
Para cubrir la vacante que en la comisión liquidadora lia dejado don José
María Yivarücq, ha sido nombrado el
sefi(or Dorao, que reside en Burgos.

El Gabinete de censura ha facilitado
a la Prensa una nota oficiosa diciendo que el Gobierno se apresurará al
socorrer con la anticipación necesaria
tos damnificados por los úlitimaj
, sin esperar por lo tanto
1 ^ w ^ ^ i ^ <k expedientes dilatoa la tormacion
•^.n ^ „ UÍJI^ÍÍÍUÍÍÍ
ríos, ya que se cuen J w n dlsPonAf
dades.
' - • r¿ ..]
Se hace constar en l á nota que estos socorros no tienen carácter (fe «*•
demnizacidn por pérdida ífe cosecha?
Sino favorecer al desvalido que ha
spqrldido sus viviendas y útiles para
eí trabajo.
Los deterioros sufridos en ías obra§
públicas serán reparados con la atención debida por parte del Estado, que
no será remiso en el cumplimiento de
su ¡deber.
- . . i ^ rñid¿

Suma' 'anceriot.
Casa del Sr. Oliván
j :OÍI Ponciano Vicario, párroco de' Quintanilia de las Aínas.
2
Don Francisco García, maestro ele ídem.
1
D M Vicente Arnáiz, párroco
de Castil de Peones.
2
Üon Emilio Moral, párroco de
Las Rozas.
£,50
Don- Gerónimo Pérez, párroco
de Sedaño.
¡,25
Recaudado á domicilio por el
señor director
Don Angel Fernández Cobo,
La epidemia reinante
de Vaíiadolid.
100 .
La gripe en España se extiende exSeñores superiores del Semitraordinariamente. Aunque en los prinario de San Jerónimo y
meros días no ofrecía la enfermedad
colegiaÍ.es.x
til7$5Q gran cuidado, ahora, ;al intensificarse,
Señores superiores del Semisus resultados han ' hecho alarmar a
nario de San José y colegialos médicos.
les,
p m
De Barcelona cOmurikan que pasan
Doña Micaela Palencia y famide noventa mil las personas atacadas
lia, de Villegas,
15
de gripe, habiéndose registrado basColecta en la iglesia parrotantes fallecimientos.
quiaf de Víil^as.
20,50
En ío que se refiere a Madrid, pueSeñor párroo'3 de ViílamorÓJi.
4,50
de decirse que és irmy ^ r a la .famiDon Pedro Esteban, capellán
lia qüe no haya tenido .alguna T)aja
de Huelgas.
T . g. ÍRáusa de esta enfermedad, que tieDoña Petra SancM
2 [ ne los mismos caracteres que la que
Doña Concepción GoltzSlez.
1
se desarrolló hace algunos años en
Una persona piadosa.
5
varias capitales y que,,tantas víctimas
Don Elias López.
_ X:-,-'
3
produjo.
* Tu carpintero.
^
l
Así como entonces (101S) se distínDoña" Leono^ Calzada, de Su^ííía a esta enfermedad por los elemensinos.
^ r r J ^ o
' ' tcís de buen humor con el nombre de
«el soldado de Ñapóles», ahora se
Dona Teodov a '-a^da.. de Su^
la
ha bautizado con el apodo filarmósinos.
•,
,
'v*5
nico de «La Canastera».
Doña. Teresa Feri^
%
i enviado dieciocho J * ¡ ¡ $ ^
Más notas
para aguinaldos de l^eycs. ^ ^ '
En la Dirección genera^ de MarrueL^n sacerdote, 2 pesetas para
^fc-.s
cos se han facilitado los telegramas
el mismo fin.
¡igul^tes:
Total.
24.873,20
PUNTOS D E SUSCRIPCION
Hobcrt BosLWorthi .el gran actor de
Se reciben donativos en las Admila pantalla,, desempeña íího ele los prinnistraciones de los periódicos DIARIO
cipales papeles^ en «EL GRAN DESD E BURGOS y «El Castellano»,, casa
FILE», qué se provecíafá mañanaren
del S?. Oliván, comercio de D. Pascual
el COLISEO CASTILLA. Con este coQuemada y domicilio de la Sra. Tesorera, D.» Pilar López de Gcmeno (co- nocido ácto^, trabaj'an en la pelícU'
la, John Gübert el famoso'"actor, qhie
mercio del Sr. Gemeno).
creó el papel de príncipe Danilo i »
«La Viuda Ai.egte». y la simpática se"^TTEsrl^DE^REyH
ñorita Renee 'Adoré^e.
L Visifed la exposición de Denis.
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1 Mueva fábrica de pólvora
Murcia.—Ayer se inauguró con gran
solemnidad ;en Añora una fábrica de
pólvpra del Estado, tomando posesión

Cerca de 4.000 personas presenciaron
la entrada <y la salida de ¡Los jefes y oficiales y les acompasaron en manifestación.

Lo que se inventa para Córner
Barcelona—En la calle de San Pablo
^.n individuo! decentemente vestido sacó
una piedra del bolsillo, que arrojó contra una de las vitrinas del gran Círculo;
del Liceo, habiéndola añicos.
El individuo en cuestión se quedó tran
quitamente allí, y viendo que nadie le
hacía caso, sacó otra piedra, que arrojó contra otro cristalv |¡ue también lo
destrozó. Entonces los ordenanzas requirieron el auxilio de los guardias, a ios
cuales el desconocido se entregó diciendo,:
•»-No¡ soy ningún ladrón; he roto los
cristales para ver si me detenían, pues
lengoi mucha hambre y quiero comer,
aunque sea el rancho, de la cárcel.
Fué Oq|iducido a ios calabozos de la
jefatura de Pulida.

Muerto de frío

Bilbao.—En. un monte de la jurisdicfciófa de Galdámes^ fué .hallado: el cadáver del joven de 15 años, José Iglesias.
Sp dió parte del hecho, al juez, 'que se
presentó acompasado, del titular en el
|ugar del suceso.
El ^nédico certificó que el joven José
liabía fallecidOi de frío.
"
^
Jpsé trabajába en una íáhrica de Alonso tegiü
al terminar el trabajo el día
24 y emprender el regreso, para su casa
le sorprendió en el monte la nevada,
desorientándole y. perdiéndote en el ca' El cadáver fué ile'/ado sá depósito 4Udicial

Un médico militar francés muer'
to por un legionario
Rabat.—Eí doctor Dorney, médico jefe del Hospifai de Mequinez, ha sido
muerto por un legionario, embriagado.
Primeramente, éste apedreó el automór
vií en que iba el doctor, y cuando el
viajero se apeó def coche, el legionario
le hizo varios disparos a qüemarropa. El doctor murió instantáneamente.
Varios sordados se pusieron de par*
te del.agresor cuando, iba a ser de«
tenido; pero tueron reducidos, y ñau
ingresado en prisión.

Sangrientos encuentros en
Brasil
Río Janeiro.—El secretario de ía Pre^

Mañana, miéreolesj a las siete y a las
die?,
" , , 1
Esíreno de la gran creación

Mañana miércoles, 5 de Enero, dos |
grandes secciones de cinematógrafo, M.
las siete de la tarde y diez noche,, j
con el estreno de la magnífica pe- j por Magde Kenedy, Conway Tarle.
Otros estrenos comí 00 s;
líenla Non Plus ülira. titulada
El Jueves;, acontecimieuto,

II

EL |GRAN DESFILE

MADAME LÜCY

La obra más humana y real que
se ha visto, porque en ella se ponen
de manifiesto los estragos de la Gran
Guerra, juntamente con el amor de
dos jóvenes.

deliciosa comedia Chjsthie de 'Ana Pennington.
Pmnto: «Madre amantísima8? «El hijo
del Caid (última película de Valentino),
«El Batelero del Yolga».

*
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Una pluma stilográfica
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Después de cortarse el pelo se
suicida
Londres.--Mrs. Emma Gaíloway, de
cuarenta y. cinco años de edad, desde
hace mucho tiempo estaba en la duda
de cortarse el pelo a conservar sus
maravillosas trenzas que, llegábanla
las rodillas.
Por fin se decidid. El peluquero le
preguntó dos veces: «¿Está usted bien
decidida?» Y como ella respondiera
con voz temblorosa que sf, practicó
la poda capilar.
Cuando Mrs. Emma. Gaíloway llegó
a casa y se miró eri el espejo ijo se
reconoció, y desesperada puso fin ^
su vida ^ahorcándose.

El descanso dorr.iihical

Otra nota dice que ^ara dar cumphmiento af descanso dominical ,p0r
cuya ley se cerrarán 'ía mitad mas una
de los estancos, la corresponejencía de
ppositada en los mismos a las siete de
í anoche del sábado1 no se recocerá
hasta la mañana del lunes.

La reunión de hoy

Terminada hoy la comida en el ministerí ode ía 'Guerra, se trasladaron todos al despacho del presidente donde
permanecieron hasta las cinco ^ medja.
No se ha facilitado referencia alguna,
de lo tratado.
Los generales Sanjurjo y Goded fueron al despacho del duque de Tetuán^
parmanecíendo allí hasta las seis de fe

Los picaros celos

BeíTín.—Al salir de un baile una
pareja de novios se entabló una discusión, reprochando el novio a la novia el haber bailado ajgunas pieza's
con otros mud)achos, y la amenazó
con lanzarla def i puente^ por el que pasaban.
>%
La muchacha no dió importancia a
las palabras del novio y íe contestó:
«¡ A que no lo haces!» El novio,
ante el reto dé su novia, y ofuscado
por su mal humor, le dio "un terrible
empujón, precipitándola al aguaInmediatamente se dió cuenta dé lo
que acababa de h^cer4 y se lanzó detras del cuerpo de éu novia con intención de salvarla. Varios testigos del suceso avisaron con urgencia a los bomberos, que se presentaron en el lugar
del. suceso con material de salvamento,
y tras grandes .peligros pudieron extraer, todavía con vida, ^1 cuerpo ~del
muchacho, perp no así el de su novia,
pues cuando lo sacaron a ía órnia era
ya cadáver.

A la salida dijo Goded a los periodistas que quizá hay un poquillo de
guerra en Marruecos ,pero solo» entre los moros, pues los europeos -no se
enterarán siquiera.

España y la 4rgeñíiua

El marqués de "Estelk ha recibido ef
siguiente radiograma de Buenos Aires.
«Reunidos a bordo del «^eina Victoria Eugenia» con ocasión del fraternal homenaje al embajador de España e interpretando eí anhelo de hfc
qolectividad española en Argentina e
invocando los intereses de los españo'.
íes r'iego a V. E. dé impulso a í r ^
viajes de grandes buques de íuj'o, de
fa Trasatlántica dedicados a lá Q p j
de/" Plata, favoreciendo así los intereses comerciales y de turismo crjn motivo de la Exposición Ibero-amí'.ricana de
Sevilla.
Firman el despachó el presidente de
la Asociación Patriótica^ Cámara de Comercio, Club Español/,, Banco Español,
Sociedad Cultural de Socorros Muíuos{
«Diario Español»^ subsecretario de
Relaciones y 122; más, representantes
de entidades culturales.
El jefe del Gobierno ha constado
con el sigukr/ce: ,
Recibido el; radiograma agradezco y
correspondo al saludo y daré cuenta;
al Gobierno de los deseos y de la
opinión de los elementos de tanta yalía y
práctico españolismo.

Los presupuestos

Ésta tarde "se ha facilitado a 1 a
Prensa una extensa nota relacionada
con los présupttesfos. * *
En síntesis dice que en el presupuesto ordihario. del Estado para 1927
se calculan los gastos hoy en pesetas
3.139.441,15, ,vl os ingresos en pesetas
3073^378.604,'
El déficit inicial, por lo tanteé ^s
aproximadamente de 66.062.549.
^ Las características nuevas son las
secciones que se crean, ya conocidas,
Este número, como de costumbre. Ha
por haberse publicado.
Se hace 'resaltar que en .. la sección
; ; sido visado por la censurr •
15 figuran créditos que ascienden a 45
millones, de ellos 15 para los haberes
pasivos de generalesv jefes y oficiales
^FIESTA D E R E Y ES
del Ejército y dos 3 medioj^ara la
Lo que más agnfda a las señoras
Marina, 16 para los servViOS suprimison los regalos de rOenis
^nu'^

librería

REGALOS PARA REYES
NMENSO SURTIDQ EN CUENTOS P A ^ NIÑOS
/

CONSTRUCCIQ^s

y

/

MU5JECOS

PINTURAS INFANTILES
/

ST1LOGRÁFIQ AS

PLUMAS JAPONESÁS / NOVELAS PARA SEÑORITAS, ETC.
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Y PARA I O D O S L O ? , B O L S I L L O S

C A S A O N T A Ñ O N . -Espolón, 42

í¡Los Reyes en bicicleta!!
vendrán este año exponiendo sus metálicas cabalgaduras
en casa «I» Tinao, (por la calle de la Moneda), donde
puede usted adquirir una igual y satisfacer EL REG ALO
MAS PRACTICO
Todas las noches gran exposición
Todas las bicicletas a 1®0 pesetas, (a plazos I ^ S )

¡Solamente hasta el día de Reyes!
ÍSS?-

i

setas los 100 Ailos; de Aragón, a'52;
del país, a 47 y 49.
<
El mercado de Valencia se encueüTra
siendo sus precios por 100
Trigfos.—La ncHa característica de la Ailos: jeja y candeal Mancha, a 47,50
pesetas sobre vagón, sin envase; hemsemana última fué el que la demanda
(superó con mucho a í a oferta, por brillas Daroca, a"46; cand'eal.Peñatanlo que los precios se afirmaron en ge- da, a 47,50 con envase; Salamanca^
a 47; extremeiio, a 55 ^ rubión ^omeceneral.
11o, a 4Q,5.0; duro Andalucía^a;.54,50.
Ef merca'do de Valládoiid mantuvo a!
trigo recfO superfor, de. 54
detall los precios de 80,50 y 81 reales a Sevilla:
55
pesetas
los 100 kilos sin 9acor9ofanega de Q4 libras, o sea 45,54 y bíre vagón. Sevilla:
de '50
46.83 pesetas^ réspéctivamente, los 100 a 51; tremés y .voltizo,barbea,
Se, 50 a 50,50.
Alcañiz; trigo de monte, a 68,50 peEn Segovia x Medina del Campo se setas los IW) kilos; huerta, á *%
Cotiza la fanega a 20,25 pesetas> y a¡
0 negoció internacional'ha mosfra19,50 en Palencia,
igb más firmeza durante la semana úfnicen 'de Salamanca que cf tiendo tima, siendo, al parecer,, fa caU3a printriguero íJ*nd¿ a desanimarse, ófretínal el anuncio oficial del cierre de
tíéelíiose eí 'trigo Z Z * ^ * 46,50 PJ- I la" navegación en los lagos de la Amésetas los 100 Míos, y í ^ J * 0 » ' | iJ- 1 rica del Norte. Por otra parte, se han

isiostenidOj

Banco de Espf^a
• •
Hipotecario. .
• •
Hispano AxnsrícaíiO- .
Español de Csédltc .
Central.
Río d s í a Pista. . - .
F- C . Ncs:te
7
id. obHgacioac» .
^ >
M^Z. A. . . .
Idem' id. J ^ i o c e »
1." hipoteca . . . ,
Alfcantée cbligacionei.
Azucareras prcícrectes.
ídem oíGtoadas ¿' .
Tabacalera
, - , .
Aitoa Hornos . . , *
Duso Felgiseüra. , . Telefónica Nacional. ,

videncia facílffó una nofa en Ta que
se dice que una partida de revolucionarios, compuesta por unos 400 hombres, al mando def general Zeca Netto, tuvo un encuentro af Sur de Saosepe con las tuerzas legres mandadas
por los mayores Estevez y JVÍarae. Los
rebeldes fueron derrotados y tuvieron 42 muertos y numerosos heridos.
Los leales tuvieron tres muertos, entre ellos los capitanes Olayo y Botta.
También se registró otro combate
en Santa María, donde los rebeldes de»
jaron 300 prisioneros,, qué fueron desarmados e internados.

TEATROS

Día 4

68'C0
81'23 8 roo
S9'0ú OO'OO
92 00 9175
^'25 OO'OO
99'65 99'55
101 75
102:90 102 45
102'50 10275
10235 102'50
l O l ^ S 102 00
88*00 88*00
95*40 95 25
IQÓ'OO 106'CO
35 75 25,6ll
3154 3139
6f45
6'S3
^'65 OO'OO

de sus cargos el Jefe y los oflcíalcis de la
fábrica.
A la entrada de la misma se Colocaron
dos arcos por] el vecindario. En dichos
arcos se colocat-on inscripciones con vivas ai Arma de Artillería.

mino, quedando bloqueado por la nieve.

Los socorros a los damnificados

Astsrísi

dos é e Fomento, seis para la pt^.
tkncia y uno y medio para Q r ^
y Justicia.
v ~ " -a
En los presupuestos de gastos ^
habla cons incendad.
^
Como lotería figuraron ~en el Ú \ .
timo presupuesto 144 millones v -Jl
el nuevo 248.
*
En este hay ocho millones
por 100 de la contribución rústica ^
dida a las Diputaciones y el 20 no:
100 de urbana a los Ayuntamientos
Se barajan cifras y se dice que
ra los gastos de Marruecps ?e
drá el mismo criterio, reduciéndose i0¡
créditos.
La política del Gobierno és la ^
reducir los créditos extraordinarios.
En el ejercicio de 1923-26, éstos se
elevaron a 560 millones; en el s^
gundo semestre de 1926, sólo J83
ahora casi 200 menos.
f
Se hace conátar que los aumer^t^
no obedecen a reforma tributaria,.
Habla lu^go la nota del artieuia(I
y concluye aíirnvinQO que eI,prei--Upu
to de 1927 es el mas sincera de lo;
últimos 20 años, no excedier^o eí de,
ficit en el peor caso de 20^ miiloaes'

dantes nieves en el Canadá, (c^ue h »
dificultado las transacciones trigueras.
Finalmente, Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra e Itajia han adquirido en cantidad, si bien debe tenerse en cuenta que las compras actuales
no son en cantidades de consideración,
porcLue §e espera un descenso en los,
precios cuando las expediciones d t la,
Argentina estén en todo si! dcianollo y
sientan la compcic'ácb de Australia^
que ha tenido una^buena cosecha y im
ha vendido ñtida hasta el preseifee.
(De «El Economista»),
Ünrgo* ¿.-Trigo, a 46*50 pesetas los
100 kilos.
Cebada, a 42.
Yeros, a 54.
Avena, a 35.
Centeno, a §6.
Harina 1.*, 58 pesetas los 100 kilos.

*
i
I
|

HatiniUa, 16 los 46 k^ca.
Comidilla. 13 los 46 ídem.
Salvado. 8*50 loa 34 y 10Salvadillo. 8 lo» 34 y W ^-Uo».
Lerma 29. - Trigo áfr» ga( mocho y
rojo, 78 reales fanega^ c'enteno, 55J ^
bada, 5& algarrobas, gQ: yeros, 53; Jen'
tejas. 100; avena, • ' j ; garbanzos supe'
llores, 130 pesetea i0's 100 kilos; i^tía
regulares, 100:
medianos, 70; alubias. 90.
Harina, 5^ pesetas ios 100 kiles.
p a ^ t a \ 10 reales arroba.
Aceite, 30 pesetas anoba.
vino tinto, 6.50 pesetas cántara; í-ieci
tlaro, 8; agaf rdlente anisado, 2'»
Huevos, S'SOoesetas docena.
Tocino, 24 pesetas arroba.
Cerdos al destete,: 200 rep/ies uno; d
seis meses. 500,
Temporal, de nieves.
Este ¡mercado ;fué poco animado
«rausa ¿el mal tiempo*

CRUZ ROJA
Cursos para damas enfermeras
En breve se dará comieílzo a estos
cursos para damas enfermeras que con
tanto éxito han venido practicándose
en años anteriores.
Las lecciones estarán a cargo <Je1 director del Dispensario, cóhiandante. médico señor Antón,' cuyas explicáciones
en cursos pasados tanto aplauso merecieron no sólo por parte de las alumoas sino de la Junta de Gobierno de
la Cruz Roja^ por cuya Institución
bjenemérita tanto y tan bien trababa
el señor Antón.
Este curso, para mayor comodidad
de las alumna^, se dará en e! domicilio de la Ambulancia, Vitor/a, 22 y
24, de cuatro a cinco de la tardé,
en lección alterna.
Se ruega a las señoras y señoritas
que deseen seguir estas lecciones—,
que, como en años afrteriores, tendrán
per término un examen para alcanzar
el título de dama enfermera—^ se sirvan enviar lo antes posible su nombre y conformidad, a casa1 de la señora prc^sitoteu istó, 1, 2.5.
f l E S T A DE REYES
No hay nada de más gusto ¿jue .lo,
de Denis.

NO Tí C I A S
Tomasa Calvo, viJida, habitante en la
calle de la Llana de Afuera, número 10,
bohardilla, expresa desde las columnas
de! DIARIO SU profunda gratitud y la de
aus cuatro hiias a las personas caritativas que han aliviado sir situación en
trances aflictivos; sentimientos generosos para íos que guardarán en sus corazones imperecederos recuerdos.
Por radio recibimos hoy !a noticia de
que los Re^es Magos traen un cargamento de vi'aos y coñac de la casa
Argudo.

t

PARA REYES
LOS CHICOS, Plaza Mayor, 3.
Inmenso surtido de juguetes, desde
0*25 a 200 pesetas.
Pulseras y sortijas de petición, alianzas oro ley y regalos para bodas, encon*
traréis grandes suztidos

C A S A P I O
Duque de la Victoria, 2 0 - J O Y E R I A
Una estufa «Lilor», a gasolina, es el
mejor regalo. Consumo verdad. 5 céntimos hora. Sin olor. Garantizada. Véala usted en M I TIENDA. Sombrerería,
núms. 3 y 5
PARA REYES
Pida usted los exquisitos vliíos de
Rioja
COMPAÑIA

VINICOLA

en todos los Hoteles, Casinos, Cafés
y Bares.
Cine familiar
PATHE-BABY
Alquiler de películas
ESPIGA.-MONEDA, 48.
1.500 camisas otomáa seda para cabalíeio, se Kquidan, desde 5 50 pesetas
en M I TIENDA, Sombrerería. 3 y 5,
PARAREYES
Blanco Sauternes Alambrado
COMPAÑIA

VINICOLA

Bar Arriaga, Confiterías y Uitrama»
linos.
Servicio a domicilio.
JOYERIA CASA PIO
Uitimas novedades en objetos propios 1
para regalos de Reyes.
Duque de la Victoria. 20, teléfono 475 (

Cervecería BAR-CLÜB
Compare tomando sin soda el vermouth CINZANO y rechazará los demás.
.
11 SEÑORAS! 1
SI apreciáis en algo vuestra ropa usad
siempre legía «La Burgalesa».
*
PARA REYES
y siempre que tome mariscos pida usted los exquisitos Blancos de Rioja
COMPAÑIA

VINICOLA

Calzados de señora liquido a cual'
quier precio.
Ultimos días. Rebaja de precios en
los demás artículos.
CALZADOS LUIS, Santander. 3.

LIBROS UTILES
Repertorio alfabético de la ley del
Timbre. 2 pesetas.
Reglamento sobre circulación de au*
tomóvlles, 2 pesetas.
El Registro de Arrendamientos, 2'50.
Para cobrar créditos sin necesitar
abogado, 1'50.
Para saber llevar el libro de ventas, 1.
La nueva legislación sobre accidentes
del trabajo, al alcance de todos, 2.
«Biblioteca popular legislativa», dirigida por el notable publicista D. Carlos
Caballero.
Pedidos a: Balmess 61, Barcelona,
Nuestros lectores disfrutarán de un
25 por 100 de descuento.
Concesionaria de venta: «Sociedad
General Española de Librería».

PARA REGALOS" DE PASCUAS Y |
REYES, visite la

arece con

las

PLAZA MAYOR, 58.—TELÉFONO 422.

PARA REYES
Rioja Clarete VINICOLA, años 1917„
1919, 1920 y 1921.
fl
Bar Arriaga, Confiterías y Uítrama-.
finos.
Servido a domicilio.

^ ( x F MERINO é Hijo

desde
Las misas qi^e se celebren mañana
miércoles, de ocho y Jmedfa a once y
medía, en el altar mayor de la iglesia de
NOVEDADES
San Cosme y San Damldo. serán apli- |
Los regalos más bonitos para el día
cadas por e! alma de la seiüora D.a Ma- de Reyes, en casa
ría Luisa Pínpd Í. de Merino, c^ue falleció
ANGEL GARCIA
el día 1 0 de Etiero de 1912.
Joyería
platería, bisutería fina
Mañana, se exhibirá en el COLILa familia rm ga a sus amistades la
SEO CASTILLA, la superproducción
f
Espolón.—Burgos.
tengan presecte en sus oraciones.
dinemat^gráfica «EL GRAN DESFIPROFESORA SUPERIOR
LE»,
éÁ la qüe figura en el regarUn individuo que anoche en el TeaDa lecciones *n *su casa y a domici- to el. joven artista Claire Atfams, set r o prfa<. ¡pal cometió faltas contrarias lio Clases nocturnas Honorarios mó- cundándole efí la producción John Giir
a la moral, h^ sido denunciado al juz- dicos. Paloma, 56, habitación núra. 3.
bert y otros notables artistas^ como
gado por la comisaría de policía,
Renee Adoráie, Robert Bosworth, ClaiPARA REYES l
re Me. Dowell, Tom O'Brien y RosiEl seüor gobernador civil ha multado
Cepa Borgoña VINICOLA.
ta Marstini.
con 25 pesetas al dueño de un garage,
Bar Arriaga, Confiterías y Uítramapar ¿20 dar conocítmerjto de los auto- rinos.
móviles que en
"mismo habían paraServicio a domicilia
do, y con 15 ai dueño de una casa de
huéspedes, por
participar el moviAyer te dije bebieras,
miento de viajeros.
NOTAS RELIGIOSAS
SAN ROQUE JEREZ QUINADO,
solo poi hacerte un bien,
S^TOS DE MAÑANA!
Ha sido puesto a disposición de! juzcontigo he simpatizado,
Telesforo, Simeón, Emiliana, Apolinsa.ígado de intruedóo, u n . individuo por
y
estarás agradecido,
ria,
víalar sin biilete en el ferrOcanil y nedespués que lo ha^as probado.
garse luego a abonar la ácniaSÍa de
cum'GS
Gran
aperitivo tónico recOHstituyente«
^quél.
CATEDRAD.—Mañana, a las tres, vísDe uso general muy agradable.
peras solemnes, cantadas a papeles por
TÍENDA ASILO.—En la comida y ce>:a
Propietario: Tejada y C« (sucesor)',
los profesores de música de esle Santo
de a ver se ..suministraron 817 raciones
-ARETA (Alava).
Templo.
Metropolitano; a las tres y meLuis Labfu, Fen&frQffift*
Visite Aisted la Exposición de Reyes
dia, completas, maitines y laudes, tamS,
3.«,
BURGOS.
de la Ca. ^ «Salón Postal». Estrada libién por la canilla de música.
bre, sin cv. >áI1Promí'80 ^e compra.
RELiGIOSÁS CONCEPCIONISTAS
|
PARA REYES
(HuertA del Rey).—Octavario del Niño
Rioja
Toloño
VINICOLA,
0P75
faoDel billete . u ó m ^ o £0.154. premiado
? Jesús, a las cincp y media de la tarde,
en el sorteo tí e a>er con 150 000 pese fclla.
Bar
Arriagá,
Confitería8
y
UJtramsítas. solo se saiVo quv' íueáa un déeimo linos.
BOLETIN OFICIAD
Agapito Manzanedo, R e m e r o
VlExtractó
del número correspandiente
Servicio a domícilíá
Hímar.
al día de hoy:
Y a última hora, nos d k \ ^ i 9Iue doa
| Ministerio de Hacienda—Real orden
Bonifacio González, vecino Ae j ™ ^ 0 » '
rectificada, relativa al registro, de Arrenque habita en la ca!*e de ¥ ¿ t t í ú n - C 0 * '
damientos.
Frente al Mercado Cubierto
zález, número 37, lleva un d é a mo, y
Gobierno civil—Anunciando que se ha
^1 mejor recalo que debe encontrarse
que los restantes fueron adquirído.8 por
STisentado el gobernador civil señor Prie^
-nquetes
es
un
buen
café;
nuesD Agapifco Diez, encargado de un*? fáto Ur.eña y se ha h echo, c&rgo de ra
bilca de tapices de Alar del Rey (Pa- en los w; ry,. AROMA le convencerán. pnovincia el señor presidente de la Aulencia).
J
diencia territorial.
tros cafés tLi. .
f
i
,
'^a para neflora
Diputación provincial.—Ordenanza paLa mejor media de st_
ra el oebro de la susciipción y anuncios
Robert Ober. Este actor característico
a 575, y de hilo a 4,50.
^ > en el «Boletín».
Itfesempena un roí importante v por
Inmenso surtido en medias de sp^,,.
' -^a provincial del Censo electoral.—
cierto antipático en «EL GRAN "DESjxi^.
~ i*,* i)r§sideí)tes y suplentes
para niño, en colorido de completa
ELLi!^E¿ec&Ltmañana
; novedad.
Relación üe
^^H.-XdMi
DENIS.—Santander, 3.
dehesa para el bienio; _
'
^

Mém fe calés "íiertw),,

;

Delegación de Hacienda.— Relación
de los Ayunfamientos de quienes se ha
recibida copia certificada de sus presupuestos para el año 1927.
Providencias judidales y anuncios ¡oficiales.

A LC A L D

Se venden, coíi grandes descuentos,
muebles. Camas a la mitad de su
valor.
También vendo dos mesas antiguas,
dos faroles de hierro repujado, una
caja de caudales, varias mesas bipersonales para colegios y escuelas y
otros objetos.
PLAZA DEL ARZOBISPO, NUM. 19

AUDIENCIA'
i ;í
? Señalamientos para mañana: , '
AUDIENCIA' TERRITORIAD
filcito
procedente del juzgadOl de
Bilbao, seguido entre la Sociedad Banco
Urcfuijo Vascongado y la Compañía Benitoi I . Costa , sobre oposición a la apro¡bación de un convenio; ponente, señor
De Juana; defensores, Lies. Ríos v Cadiñanps; procuradores, Aparicio y Gallardo.; sedretaría del Lic. Mena.
— <

'

Fábrica de muebles

urnas oe es
Moneda, 22.-Teléfono 546

TELEGRAFOS
Telegramas detenidos por insuficiencia
de señas hasta las doce de fa mañana
de hoy:
Eleuterio, Rmz, Bar de la Frontera.
HACIENDA
Eibramientós:
Don José Ruiz, doña Antonia Argoniega, d;on Victoriano Calvo.
REGISTRO CIVIL
DEFUNCIONES
Emilio, Carcedo Sáizx de ¡Burgos, 10
meses, Rarrio de Huelgas.
NACIMIENTOS
Enrique Cecilia Ortega, María del Carmen Martínez Ruiz, María Pilar Escudero
Sedaño;.
MATRIMONIOS
Den Aurelio Ortega González con doña Juvencia Maestroi Gutiérrez, mañana,
a las pidho. y media, en San Gil,
ESTADO DEL TIEMPO
Observaciones meteorológicas del Instituto en el día de hoy:
BAROMETRO
A 1 as oicho de la mañana, 694,9.
A las cuatro de la tarde, 697,3.
TEMPERATURAS
Máxima a la sombra. 5,4.
Mínima a la sombra, 0,9.
DIRECCION DEL VIENTO
A! las ocho de la mañana, SO.
A! las cuatro de la tarde, N.
PLUVIOMETRO
Día _% lluvial en milímetros, 2.5.

ünderwood nueva, modelo; 5
1.360
Underwood nueva, modelo 3-14
1.500
UnderwoOd nueva, modelo viaje
500
Ohderwood semi-nueva, modelo 5
823
Underwood Ocasión, modelo 5
425
Remington ocasiónj oficina
450
Corona semi-nueva
475
Corona nueva, último . modelo
^75
Remington nueva, último modela
573
Corona ocasión
325
Metcor semi-nueva
350
Noiselless, oficina, ocasión825
Yost-20 semi-nueva
450
Erika ocasión
300
Smith Premier ciega
100
Adrema para hacer direcciones
600
Máquinas de sumar, de calcular, de
hacer cheques.
Muebles americanos en roble y acero.'
Clasificación moderna de oficinas por
el sistema americano.
Accesorios para estas máquinas.
Cintas y papel carbón.

Gonzalo de Sebastián

¡Ahora o nuncaf
puede «síed adquirir un magnífico ap*
rato de radiotelefonía por poco dinero
pata oír desde su casa los conciertos,
conferencias de Madrid Barcelona, Lou»
dres. París, Koma y de todas las capiía»
les del mando.
Vendemos ai coaíado: y, a plazos
^ PÍÚÉ usted precios y condicioact i

}. Mata Viílanueva
Venía de toda clase de materiaf déc»
Iriso a precio de fábrica.
ESPOLON-BURGOS

iraoli M i

^RíVIESCA (Burgos).
Magníficos capones, a 50 pesetas pareja, remitimos vivos. Huevos de legítimas razas para incubas y. pollitos
recién nacidos.

llItllKtQBMEiéStríCfil

La casa raáu antigua y más ac?c^5*^
da que tiene personal especi^ado «
aiameroso, se encarga ^ hacer im'm*
kcionea de 9lumbrM% tímbres K

ESPECTACULOS
Funciones para ma Sana;
TEATRO DRINCIPAI3
Mil tí« l.COO artícuíos del mm®
A las seis y media de la tarde, función
Exposición permanente
extraordinaria a beneficio del Hospital .
Establecimiento d« electricidad
de SafikJuanj poniéndose en esciena «L'a
Pxmmptimtm gratis
señorita Primavera».
LAIN-CALVO, 28 Teléfono 625
COLISEO CASTÍDLA!
'A-las siete y a las diez:
«El gran desfile»,
SALON PARISIANA
D. EUSEBÍO
A las siete y a las diez:
Regentes D. G.\BRIEL SALA, daatiata
«Qontra los yerros del amor».
Espolón, 2 o á

MORANCmi

¡a
Monturas, irjstaiaciooes y reparacione*
Anuncios luminosos Intermitentes
Calefacción eléctrica
Trinas, 2 (/rente a buzones de Cerreos).
Talleres: San Juan, 30.
PROFESOR SACERDOTE
(D. ANGEL VILLANUEVA)
da lecciones dst'íatemáticss. Física. Químl'
ca, Cieacles Naímfdes, Teneduría, Freccé»
log'éS; Itailaso, Dibujo, Piatura, asiguatu'
ras de ínstftntc y S'ormales.
Almlraiite Boaiiaí;. J3. 1.°. derecha.

de B^fgqs
Este Banco coüsprs y vende ai coatsdo 7»'ores del Eatedo y mouedes de oro y billstc».
Compra y rende en cormsión teda dssef d»
alores en las Bobta aacloHales y extróaliK
as. No cobra ázzzchca de custodia ^oi fvé
lepósitos de valores y alhajas ec. su cáaiaía
.certe, coasihaída centra todo riesgo fk íet*

ccadio y robo. Abre cuentas corrientes tm
pcsttE3 y íaoneda» extís^jeraa, ¿iedbe depd*i

sitos en metálico é imposiciones «n Caja da
Ahorca, y realiza, ea ^éniRéil, toárnt - - w
radui^ea baecadss
m a m

m

mu

BANQUEROS

Espolón, 58 (antigua Casa de Correes)
Esta casa, ftandada en 1872, sbone tu coat»
tas corrientes e imposiciones de ahorro loa
Intereses máximos autorizados por la Ccini»
iaría Regla de la Banca privad».
Cuentas corrientes de 2 y l|2f 3 y 3 y i &
por 100, sefíün las condiciones.
Imposiciones de ahorro, con íntereaeai d»
3 / ll2 a 4 y li2, según ios plazos.
Compra-y vende valorea ea las BOISES dé
Madrid. Barceloae, Bilbao, París y Loadle*»'
cobrando solamente ñas comisión de r
por mil sobre el efectivo de la póll?'
Giros, cambio, descuentos
j.l,,,..
deenponea. préstamo», ^ ¿ ¿ ¿ ^ ' ^
ain
o r n i l ^sin cobrar
cébrsr ccomisión
':'postt?1üc¡ ya!f «•
de oparaci-r'.^e» v - y ea general toda chut
S E É D

Se mMm Wñmml M M M .

CAMINO DE LA PLATA
Para loa encargo» csíle de Sm. LoTenro, 26,
Teléfono ifm Snkhíoherís

Pesetat.
40 kilc».
Galleta halla de Asta-iat, caperior S'Oi
Galleta salracíte para cabfsccionea 5'2?
Cok metalúrgico para cRleíacdoaes, 5*2^
Cok corriente cara cocina y estufa • 4 ' ^
Ovoides de hull© .
.
.
. é'm
Graiiza para hsrrexca .
, . . 4'5&
Saco de herraj
lO'OO
Por tonelada», prsdos asEpscíslea.
Imprenta del DIARIO DE BURGOS

K « s n P P Í n W f i n d f - ^ f^/i-^A ^í^t^r^riac» fafas ventrales y demás aparatos, moderLiíaimos y de grandes resaltadoa, ptur»
J ^ o p ^ l C l i i U a u ^ S p e t i a S C n u r d b * disminuir los vientres voluminoso», eorreglr y evitar las bernias umbilicslfes. Ion
abortos, los desceñios abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones. etc., etc.
H e m i a r i o s f O H O R » Acudid sin pérdida de tiempo, y con la más absoluta confiancra. al esjseclaliüía señor Torreat. no ástféi*
, 10
. de iEsero.
de vialttrle y tsnsd muy presente que estará en Buigos yes el Hotel Universal únicamente el luí u
día
Notas -Dicho eápéclaíístj eatará también ea Haro, ^el día 9. en el Hotel Adel»; ea V«lfíi3otld el dff? 11, ea el Hotel ímWrfeih
Medina del Campo el día 12. en el Hotel La Castellana; en Santaude?, el día 'i3, en el Hotel Igua la, y ra Bilbnc, el dia 14, en el H
Goül. don de así mismo podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta lasj cuatro de la
de solamente.
TiUere» y despacho en Barceloaa, Uaióa, 13. Casa Torreat.

(junto ©! Círculo

el corte de peí© estilo
TARIFA

Quince palabras, 50 céntimos.lCada cinco palabras más o fracción, ISlcéntimosi

f^UOTAS

Freate a los caarteles de artlUe
^ria, inteade?ícia e ixsfjintcrí* (5 unos 30
metros de distancie), se alqailaa dos camas
coa o sia peasióa Informe». Calzadas. 22

Gs^ví?*
P?wg«ard?t22caca» j AMA DE CRIA se aeceslta para criar ea f*ISCO vegetal para braseros, a 10 pesetas
w™/?!
f^1? ^ J » , Escobilla, con | ^casa de los- padres DJrigirs...
Dirigirse al doctor ^ e l saco de 50 kilos, se veis de ea Feraínbaea sueldo y casa. Pa a"tratar~cn" dicha Gutiérrez Ala?iracte
Beaifsz 19 1
González, carbonería de Lozano. Servi Jo á
Granja,
con
Pío
Alouso.
Madrid. Almirante B o B i f á z . 17.
domicilio. Avisos: en el estanco de Correes,
AMA
DE
CRIA.se
necesita,
Iníormaráa
E
ARRIENDA
una
tisnda
coa
planta
baSan Pablo.
g E NECESITA un oficial barbero. San Pa- ^*tn el B i t Arriíga:
* R R I S N D « S Y TH A S P A S ® S
ja, Informarán ea Saa Pedro. Emperador
'blo, número 22,
V^ N f A 3
C S VuNDlíN ocho cubas de cuarenta cán^EfDESEA alquilar un piso «mueblado, Bún-iero 5
E NECESITAN oficiales ? un ápreadiz'de
•iteras cada una y pellejos vacíos. Par* tta
^con calefacción. Informaráa, Saa^a Aguezapatero.
Plaza
de
Vega.
16.
i
IMATRIMONIO
sia
hfjos.
deseada
dos
o
con el dueño, Aniceto Delgado, en Villada 1.3°
E VENDEN seis novillas próximas a pa- tar
| *• * tres gabinetes sin ama^blar. con derecho
rir raza holandesa, y una partida de y*» diego.
l
a
cocina
Informaráa,
calle
de
Madrid.
9.
RASPASO de ua ett^blecimlento de viros Darán rezón en Arar da de Daero, feno» v couiidait y case de v?ajtros, Razóa, , prrtería.
C E VENDE carro seminasvo. cuatro aslcarretería de D. Ciríaco BuriUo
Vega 8
^tcs de maslles. con caballería y a oras
ASISTENTA se necesita. Celera, 39, 2.0r
E ARRIENDA local espacioso en buena»
ARADÍSTAS. Veado caballo semeatal ba Para tratar. Fábíica de legía, calle de Los
' • i qaíarda.
coadiciones propio para iadaitria, ea la
^ H A L E T , Se vende en buenas condlcio'
superior edad 3 años en Marzo, alrádé Almacenes. Mirsnds de Ebro.
calle
de
la
Puebla
19.
^-'oea o te arrienda hermoso y amplio, con
FICIAL BARBERO se ¿ecesita San- 1'65 m.. raza puramente potres Bretón, gaC E DESEA compiar un carro y ansí caba^
servido-de agua luz y calíf#ccióa por agua
MadFr, 20
rsntizada con carta de origen; también gá- J^Hería
UADRA o local espacioso ventilado y
mayorpara el miímo. Razón, en
Ei2 £*ta AdmlnlstrafiAn ladomjaráa
rantizo sanidad y mansedumbre, baeaas los chocolates
coa agaa se arrienda Calzadas, 32.
F|EPENDIENTE de ultramsriaos. biea te- formas y baea desarrollo, propio para traba- -~ Cartón. Santander
•— 4
^H'.ALET Se «rrieod» en la cwlle del Mof- |
^pa^sto se aecesíta. laformcs, ea esta Ad- jar en la próxima temporada Dirigirse a sn I C E VENDE
LOCACION ES
una
cuna
de
madera,
CSÍÍ nae
^co^ consta de 12 habitaciones cuarto de
ministración.
dueño Angel Valgañón. (Ricjs) S^jazarta. | ^va. Razóa, Coaccpclóa, 7, 2,° derecha.
bañe , garage ^ jardín Infirmes, Iridro Her- | TJERSONA formel, se cfrece psra llevar
oanz. Progreso. 5- pdndpsl Izqaierde
í * contíbiíldad por horss y r dmlnlstrar fin- P E N D I D A S
\7ENDD carro semleuevo. de yugo, para V A R I Q S
' cas. Escribid a F. G en esta Administración. PERDIDA paMgaes Año Nuevo. Círculo
. «lulas o cambio por otro ds varas pa'a
dos ganedos. Razóa. Marceliao Pérez; ea
«CE AR'ííJBNDAN varios oC^ti dedicados
*
Católico
o
bar
Ssgredo.
1
igredo.
Llana
de
Afuera,
\
EÑORA
de
regular
edad
se
ofrece
para
vJirnos Albos
^«ateriotmente a frutería y c^rbv^íía 1°'
^Griidad sppsflcr a §2 p í 2 t e . e o n ^ h S :
formes. San Cosme. 33, 3.°, MEriaBcTÍ**» '• '^servir « un señor tolo sacerdote o matrl» 9 5/
*
'pflICiCLÓ
de
niño
coa
ruedes
de
goma,
ae
¡* ^«nonlo sin hijos. laformarán. Saata Clara,
Llórente.
ERDIDA de ua pea dicate de oro. coa
número 13 3.c
rueva piedras en forma de roseta desde f * vcade. Informe» ea esta Administración.
ARRIENDA o trasp«3« local espacioso,
San Ju?.n a la plaza cubierta. Se gratificará 1
. Ss compre d?
cii^s®
VENDE b&rnta naa colecdóa completa
^plama baja, punto céntrico propio para
íE NECESITA muchachs para la limpie- a quien le eatregae, Saa Jaaa, 1,2°.
'pagáBdosi a mayor predo lo q*L9 »« oírox
*^y Injosamenta eacaadernada de la réviítii
industria o comercio Informes ea esta Ad^za. Benito Gutiérrez. 1 tercero, izquier«La Etfera». laíormcráa en esta Adminis- AdmSa'.strgtdfta.
;TnisÍ8traci6a.
da Inútil preaentarse sin buecaB retere^clai, N O D R I Z A S
tración.
Q A R A Q E S . Se arriendan ea Sin Talláa, I^OCHERO Se necerit» práctico y de bueA MA DE CRIA hace falta para cesa de los
L ALMACEN de lacss ds Hijo ds JaENTA. Automóviles Peugeot y Berllct.
N^aúm. 10i servido de Isvadcros, ttíéíoBO. ^nos iaf^rme», para el punto de coches. "padres, coa leche rédente Plaza Saato*
tlán Martíaez, se ha tr»8ladado a la calla
casi rehilados. Tratar coa Honorato, ea
Rp^óa ftwts 1 Correo» viejo, de trei • ocho, ^ cildes, 10, 3.°. Generoso Pliifi
de San Cosme, números 5 y 7, (freate i Ig
Brivieiqi.
Piara de Vega).

camioneta Ford, s á n i k e e ^ f
S«E VENDE
toda prueba Informes Bar Burgos'

Los mejores y los más apropia-ío»
para regalo de Reyes, desde 103 pesetas, con seis placas.
Trinas, 2 (frente buzones de Cerreos).
Talleres: San Juan. 30.

día 10
de sus
amoldáado:
—cn/auiuicmence toaos cnantos sufran dichas dolencia!
ños, por ser ei remedio único eficaz detodos los herniados. Miles de curados padecidos lo pregonan, infinidad de ^ininenclas médicas ío
prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, lo asia.
tiempo y dinero no debe nunca nadie comprar bragueros TÚ v?sdajés de clase ninguna ain antes ver al e$pegii»^ste Sr. Torrect, de -aom" z*
registrado.

Quiace palabras, 50 céntimos. Cada cinco palabras más o fracción, 15 céntimos.
OMOVILF S

SUIZOS

- ?

Incidente sobre apelación de-un auto, |
prtocedepte del juzgado de Bilbao, seg:
da entre el abogado del Estado, la Sociedad Anónima Frontón Euskalduna, la
Excelentísima Diputación Provincial de
Vizcaya y el Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao; ponentet señor Alvarez; defentores, Lies. "Gómez y Migoya; procura- l
dores, Ecíhevarrieia v Pisón; secretaria.'
del Lií. Tprnos.
Í

GABINETE DE SEÑORAS. Lavado de cabeza y oadulación

AUT

BorreSoí áe lmm% eoleiloÉ

Se encarga de k compra-veeata de vsl reé
de tod«s clases, del cobro de ciapoiícs, i a»ctlpcloce» a empréstitos y negoclscióa d»
etrus y facilita créditos y préstamo».
Plaza del Duqos dsía Vlctoíía. 19, pl ;<if*
baii», tdéíosio 10Í. Bordp*.

S

S

T

S

C

O

SS. frente a la Catedral.

' ™ ^

S

Industrial. Agríccía,
LALisa»MAQUINARIA
de Afuera. 9. Motores CampbíU,

P

T?L JARDIN ds les Rifles con raúlticlet
•K'jagüítes de Reyes lo halléis en Casa Saides, rie Saa Pablo. Gran variedad. Po? un
de balance se saldan todas las pielea y efsetos de invierno. San Pablo, 26. Buigc»

P

V

E

bombas, mellaos, sbtwes de cinta.

v/v/.

O.

p A R P Í ^ l E M A mecánica de aacesoíca de
^«•Manuel Lozeao, Femáa González. 23.
Sierra, labra, moldeo, escopleaduraa y de más trabajos a precies eccaómlcoa. Sollcítersse presupuestos para obras de importaaclá Encargando trabajos en esta casa tcoao'
mizará el ptopletaiio gastos de ífaiísporto,.

quemaduras. grietas de loe T*»HERIDAS,
cho», úlceras y rozaduras, desaparaxfsa,
dcatrizando y cpjmscdo dolores «la qua se
pegue el veadaje a la herida, con Cica-8ép>
«•ico L&mg 'Pfdid fia l>«5f«"e* t>sKíp»diw.

Pesetas 15.000.000
» 11.350.000

Capital
Reservas.

comprar camas y moekles l e tola
COOfianza a precios baratísimos?

¿Uniere

| Mmgorei /DiarioésCofiiadofe* / Avim
i Egimuéernacio'asa semülaa v ú*

DIVIDENDOS REPARTIDOSi "

15 por 100
Año 1921
17 por 100
> 1923
18 por 100
» 1923
18 por 100
» 1924. . . .
18 por 100
» 1925
Ultima cotización de sus acdoaes: 289 por 100. E l Banco Mercantil H A C E MAS
DE VEINTE A Ñ O S que publica detalladamente en sus Memorias la composición
de su cartera de valores,

Cr«&®a

contrai:

Ssintander

mi

donde encontrará siempre un inmenos
y variado surtido en modelos elegantísimos y de gran fantasía

S U C U R S A L E S . - A l a r del Rey, Astillero. Astorga, B U R G O S , Cabezón de la
Sal, Ciudad Rodrigo, Frómista, Guijuelo, La Bañeza. Laredo,
León, Llanes. Ponferrada, Potes, Ramales, Reinosa, Sahagún
Salamanca, Santoña, Torrelavega.

BÜRGOSs Espolón, número 16.

-

Teléfono número 691

Préstamos sobre mercancías
Cuentas corrientes: a la vista, 2'50; a 8 días, 3 por 100 interés *
CAÍA DE A H O R R O S
Saldo en 3 0 de Julio último: Pesetas 6 5 . 8 7 3 . 4 4 1 ' 8 1 .
Interés^ S 374 por 100 anual, pagadero semestralmente.

ISteriicto regttlsp é« vapores de pasaje desde ios puertos del Morte de Espaga y
los de Cuba^México
Próximas uiidáa pan m Hebso». Vmcraz, Tümplco y Naeva Oríesac.
1 Febrero.
/Uiioao.
. Bilbao. . . 11 Enero
/ « r t i — ;
\ Gíjón . . 2 »
iCoruña . 3 »
S P A A R D A M J ^ ü a ; ; \l
X
EDAM
4 »
Vigo. . . . 14 >
22 Febrero
f Bilbao
23
»
LEERDAM.|^aa
24
»
. 25
»
^wscíoa del pftSHíjB m tefctra el asa, Habaoiai 341 65 pesetati Veracroz-Tamoico 584*90
faclaldoa loa impuestos
NOTA.-Todos los seflore» pasajeroi ico ccomodados en camarotes de 2 4 v « Ufe».»,
completamente independieatei!.
' 3 ,,lcr««»
Para tod» áxm d« ífeíomis» dMgfsss A loa jsgimtea m'mm D. FnBcüeo r^m-^
«£J

1.

G . I E S u d AÜaníiqu«

G U B

En camas, mas de 60 modelos
distintos
Elegantes juegos de comedores,
dormitorios y gabinetes

í a i n e a n o

de

C e s t o n a

(SOCIEDAD ANÓNIMA)

CESTONA

(GlüIPOZCOA)

Agaai minero-medicinales, úzdcas indicadas con éxito maraviUosw
pura las enfermedades déi hígado, intestinos, estreñimiento, nenrasfalúa, artriUmno, miómago, baso, etc., eic.

M¥E¥@ ESTANTE 4 1»B1MS*,

ES ¿ B O L A S ¿ ACBWj
IA v^Sn

Ñnm. «tena moeA mamm^mma^

« ^ ^ j ^ g ^ - . A1DM I

g! día 22 d« Enero, LUTETIA.
AdmSiles^o paaa|ero8 de

Se preparan Jas matanait
as acto de humanidad,
eontar con toda amistad
en comilonas j danzas.
ñ toda mi clientela
era les quiero regalar
un cerdo» buen ejenspla
i a la vida centinela.
ISa sueríe decidirá,
otorgando la alegría,
m Febrero la Doteria,
tocino * magro os dar*.
Todo el que compra «a Mi
tripas secas y saladas
f todo lo adecuado
para buena salazón,
mi nAmero lleTari
Oí varios, según tu cotfvpi*
gve para vender barata
f género superior,
no hay industrial hoy m^osm esta patria del Cid,
que venda como j^gusUn,
en la calle Santander,
'0
semillas y ealasones,
•I antiguo borgalés.
W
Si hacéis un gasto ^ ^ ü t n ^
ie 25 pesetas o
^
VJM papeleta en prenda
hi ék daros de verdad.

El Garlsbad de España

Declaradas de ntIUdad pública en 1792
De venia en toda» las farmacias y droguerías en todas épocas del año
Jmnporada oficial de 15 de Junio al SO de Septiembre
HOTELES DEL BALNEARIO
Csisíro perteaedentet á la Sodedad Propietaria del Balneario, instalados coa los
I" él timos adeumtos de coníoirt é higiene.—Espadosai habitadones para 508 hRtopedM.
i R^taiirantí.—Ascensores.--Síciottes,—Sala de lectawa, etc., «te.
I
ITINERARIOS
|
Para viajeros procedentes de le línea del Norte» estidóa de Znmárraga.
Pasa la línea de ios Vascongados, de Bílbeo á San Sebastián: estacíóa de Zumaya
Fnnclona ya el ferrocarril eléctrico del Urola, de Zuraárraga a Zumaya, que une
$ el del Norte en Zumárcaga, y con el de los Vascongadas en Zumaya, pasando por
e Cestona, con estadón en el mismo Balneario, llamada CESTONA BALNEARIO.
í Pídanse noticia» direciamente á las oficinas de Cestona (Guipúzcoa)

y Chargeurs
H ^ A M U A S l l , ÜMUÚÜA7 f A U O m i i N A
S^klo^tecei3aí^^_^8bor^
de B U B A © pasa
mO m JANEÍRO, MONTfc ^ E O y BUENOS AIRES.
PMÓnMÁ§ SALIDAS
Día 17 de Eaero, G R O I X .
I Día 21 de Febrero, C E Y L A N .
» 31 de Enero. E U B E E .
I » 14 de Marzo. MALTE.
Admitiendo pasajeros de primerQf w i u n á a , preferente, torcera wn m
murólo y twmra clase.
¿a clase de preferente (anticua segunda ecoaámka) eatá altuada en el centro
rie'í barco, «atlíface el gasto más exigente, siendo todos loa camarotes exteriores.
Todos loa pasajeros de tercena y tercem eapecial, están servido*, sin excep*
i:J6nf por el personal de a bordo en m comedor correspondiente, siendo la comida a la española.
£ l M á . M l J m . M A P W A DM

POO DtamxtM m

ERROOS

^mr

mis

Blanquea y fortalece la dentadura
y hermosea las encías
t; L A PASTA DENTIFRICA O U \ y £ 'i

P l a n t a

frutales y forestales de todas c'
Andrés Santos Inc>*iausti, G /
CANO (Vizcaya).
Representante cn Burgos: P ^
bar. Isla, 23

^

7/% PESETAS
/ V I semanales
Trabajos fáciles e» familia Cuat
quier localidad ofr'e^e i f A L O VRERI
CA; Apartado d £ Correos 4 068

MADRID

m ia m w m

Servido m«maal «asüaaido de Bllb^i» , w f
m » al Si. para Habana y Varéeme ^ . i J L V ^ ^ S S Í í
«asa. psrs Corafta, Gljdn y S a e W MV*im* m

f m ñ m
MrteA* 'K'***
t í » 4é H«bi»'f «1 M da céai

«d ü l t i S o ^ a ^ f a X ^
Jo d| * f ^ * * f * > A*l}m$t
Cád? ^1 f' ^ d8
•
mwzálm»Ao\\*i*\m A* r . paraSsRífiCmzdaTcafíriíe, Montevideso j Fn^mm ASre».- m
n m u m á e ai Tieje ^ ' ^ ^ dí3d< Bnmo% Alca* el día S ^ de Mmfcsrldaa «I s.
m&z el

A ^^..««al ualieado de Batrceloaa el SS. ds Ttóeada yl n , dfl» míM&k Ú M ?
w ^ New-York, Habassa y Veffacíaiz. Scgmo de Vx/acms ?\ %! j da lUhm*

'ámtrtdo measaal ealleado de Barcelona el ti, el t i de ValeMcí», vi 18 da Málaga i
al ÍS de cada mes para Las P'almss. Santa Crar, da Tenerife. Saata Cxnz de la Paír<::;
Paaito Rico j Habana. Salida de Colón «l 12 para Sabanilla. Carabao, Poteirto Caballo, h
Osaym Paerto Rico. Canarias, Cádiz y Barcelonr..
Además de los Indicados servidos, la Cotri^aflía Trasatlántica tiene ¿auablccldos loé
espacíales de loo pnerto» del Mediterráneo á Nc'»-York, pnertos Cantábrico & New-York y ÍÍJ
Siaea de Barcelona á FiKpiuas, enyas salidas se annnciarán oportanamente en cada viaínEstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasamos, á qnienes
b Compañía* da alojamiento may cómodo y trato esmerado, como ba actrer litado es s« <J
tado servido. Todos los vapores tlseen tsl^terii» sin bllos,
Para iaiíosma» aobta- tasóla da edmmm a «arga, dlríisaa» «l af?,»»*» 'da lo Qoin*tft«
an Pwí^r

N O E

. ñl día 19 de Febrero, HASSILIA,
lufo. lulo, primera, segunda f segunda lates*

M U , BAMAMA 7 VMBACRÜZ
E l 23 de Enero, E S P A G N E .
- El 22 de Febrera, C U B A .
Admitiendo pasaferoi de lujo, medio lujo, primera, segunda, preíexeale $
$€tcem clase.

1

Para Informes y btiletca de pasajes, dirigirse a los agentes de la Compañía
féMx

Iglesias y G.a9 Ribera, 1. Bilbao .-Teléfono número 9.67S

I Oran Colegio Cervantes

Í

San Juan, 63.-BURGOS
Fundado en el año 189S

Bachillerato por cu**08 y abreviado en tres años Comercio. Idiomas
Mecanografía. Taquigrafía, ^«sica.
Clases eapecíalea para aquellos r.luinnQS ^ aeseen terminar antes de la
reforma de los eaíuclios de Bachillerato tari acertadamente proyectada por
el Gobierno de S. M ; a todos alcanzará y st7* 83"^ Perjudicial para
aquellos que no han sido buenos estudiantes.
E l mayor timbre de gloria de este Colegio y la más sólida garantía para
los padres, es que desde su fundación ha visto aparecer y desaparecer en
esta ciudad muchas Academias y Colegios de importancia, continuando él
su labor docente con éxitos cada vez más brillantes.
¿Hay prueba más convincente?
Infórmese antes de matricular a sus hijos. Clases: 1.° de Octubr ?

Folletín del DIARIO DR BURGOS

GEMELAS

(41) J |

ID

Originalde M ' M<?ryan.
Traducción <le Mejia de Echarri.

T-o-jos, nahiralmeute, me aconsejaban bus
«case l a verdad; pfiro aníes de consxütar3es lo. había hecbo en todos sentidos...
Después salían a colación las presunciones... Poro, ¿.podía yo, a base do pra.Mincione.*, de las cuales ningún médico
I > oyes? se bacía responsable, poner en
juegOj la felicidad de mi hija ante un
tribu nal y preferir a «na extranjera por
equivocación'?... Aun en la cuestión de.
parecidos físicos y afinidades raor^lcs,
tú mismo dijiste un día a qji mujer—no
divida ella jarais lo que se rcüadona con
«sfe asunto tan doloroso—que la educación, la vida en común, pueden aportar
i. nsrso verdaderas siinnilucTes, aun físi(1) Eala novela esta publicada por la
Casa editorial Baiiiy-Bailliere, S. A',, NúHoz de BalbtíPa, 21, Madrid., y se vende al

Depósito en Burgoss Espolón, 44

ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS
Curación científica radical garantizada, sin operación ni pomadas.
f
No se cobra hasta estar curado.
? Trincheras a 70/ 80, 90 Buzos azules,, a 11,
Trajes paño m eltón, a 45 50
Millares de testimonios a disposición de todo el mundo. Primera y única CU- \
tJ*® pesetas.
12.15, 18 y 20 ptas.
60. 70 y 90 pesetas. ' *
uíca especializada en este tratamiento. DR. ILLANES, Hortaleza, 17, principal,
• ^
^
, ,
^
Gabardinas, de 65 a 120
izquierda. MADRID
Precio ñlo verdad.
Todos los %rUuv'xm mamadoa.

cas, y con m¿s razón conformidades mo- su identidad con una de las gemelas!...
rales... Me han citado casos de parecidos Hace ya años que mi mujer ha podido
asombrosos entre extraños, y, en cambio, volver a rezar sobre la tumba de nuestro
los parientes más próximos eran com- angelito... Y no lo hacemos ocultamente..^
pletamente distintos... Y cuando pedí una Sin embargo nuestras hijas lo ignoran,
conclusión, una sanción; cuando quise porque nos asustan sus preguntas... Para
evitar toda sospecha, tomé mi segundo
saber qué sucedería si suponía vivas a
apellido de la Dormelaye... Evoca menos
mis dos hijas, se me contestó que no
recuerdos que el primero.
habría ¡otro inconveniente que el de que
Pablo objetó todavía1:
!É
alguien tunera interés en averiguar las
—Comprendo
que
hayas
podido,
hasta
fedhas del nacimienta y de la muerte de
el día de hoy, ocultar las cosas—dijo—.
la niña qiie murió. P ara evitar este caso
Pero, cuando se casen esas criaturas,
imposible ademán no puse ni nombre ni
fecha sobre la tumba de la pequefiita,.,-, indispensable sacar sus actas de nacipor eso también parece sacrificada ¡aues? miento:... Una de ellas corresponde a una
muerta.
quién se la atribuirás de las
Ira pena por ella a la extraña necesidad
dos?
de asegurar el porvenir de una criatura
—Mis hijas llevaban el mismo nombre,
viva..! Esto constituye un dolor más para
aunque
invertido... Y la providencia rae
clara... En este coso, ¿a quien le interesaha
ayudado,
evitándome la cruel elecejóa
ría buscar en el registro parroquial de
a l a cual haces alusión. Hará tres años
una aldea perdidav para ijrabar que no
que un incendio destruyó en Cornova,
tengo riña nna hija?... ¿Un yerno?. Pero
aldea ¿onde nacieron, en la frontera itlr
comrf ^f.8s eríaturas no se han de casar
sines con feombrtf? ¿e hcacía O ao SQ liana, el registro, cu el que se las había
separarán de nosotros... ¡Iñ E^rHo no j inscrítio... Supe por casualidad este acpodría, como no hemos podido nosotros. ' tjid^nte, ehice extender nuevas actas cou
los mismos nqipbres, en verdad, pero
hacer luz, y comprendería la necesidad
hedías para CSÍ^S malunis.., psto' hft
del silencio1.
sido, sobre todo para mi mujer', un des—Pero, cn fin, se puedf llegar IB. desegasd grande, aunque la casa sea en sí
Subr^r que habéis perdida n m bija.

dicho, era imposible de solucionar, y
aunque soy altamente respetuoso de las
leyes administrativas de mi país, en lo
que tienen de legítimo, estimo que ni mi
honor ni mi lealtad sufren agravio con
mi silencio, puesto que si se revelase mi
situación se me exigiría el solucionarla
ante los tribunales^ y vuelvo a repelirtc
que una decisión erró'nea podná en ese
casoi privar a mi propia hija de su nombre y su fortuna.
—Comprendo muchas cosas ~ dijo Pablor-. Cuando os marchasteis de aquí me
preguntó yo a mi mismo, sin acertar a
oontestarme, por qué la muerte de la
niña María Ana afectó tanto a tu mujer.
—L°a muerte de aquella gemelita la impresionó de modo extraño... Envidiaba
a la granjera que podía llorar la pérdida
de su hija sin periudicar a sus otros hijos... Entonces se apoderó de ella un desea intenso,de ir a rezar sobre aquella
tumba fejana que na había tenido valor
todavía de visitar, y después experimentó una de esas crisis cyie exigían cambisi
frecuente de residencia,
—PpiTQ—agíegó el doctor, completamente trastornado por semejantes revelaciones—, ¿qué vas a hacer cuanclq se cas^n
tus h^jas^

que piensen en casarse con ellas la situación anormal de estas criaturas.
Pabla inclinó la cabeza.
—Y si ellos aceptan, se casarán con los
nombres de Maria—Renata—Clara... La
niña de la nodriza se llamaba María... y;
María el angelito que se nos fué...
—Será poco legal—insistió el doctor
suspirando.
—Será justo, de una justicia superior
con respecto de estas muchachas... Me
han repetido .que no hay otra solución.
Dos intérpretes de la ley, los que la sostienen y la defienden me dieron a entender que hubieran obrado como yo...
Existe una especie de posesión de estado para las dos criaturas que he educado, que llevan mi nombre, y admitiendo, cosa imposible, que la verdad se
haga en este asunto, ¿quién sería capaza
de censurar una conducta basada enj el
Jinstintoi, en la ley natural de mi conciencia!.. UnicamenlíH-agregó suspirando—el pensamiento, del casamiento de
muestras hijas era para nosotros una espada de Damocles.,, No se revela a
cualquiera m secreto tan penoso...
^
íftíaraos ,además, un semiento pora
estas pobres crialurias, si después de
saberse amadas, la historte suya alej'a-

1^

Las hemos tenido, por ese motivo, 8<!paradas de los mudhachos ,hastRA el día
en qüe se nos figuró que la Pj-ovidencia
no^ enviaba a Alberto y su amigo. Y
Cihora, querido Pablo, es preciso que llames a tu sobrino, q\\t le hagas participante de un secreto que, suceda lo que
suceda, ha de quedar entre él y nosotros... Ama con pasión a Miriam; perc
tiene sobre la integridad do su lin^ji
ideas que pudieran apartarle de este ei.
labe... ¿Se atreverá a introducir quizá cn
una familia, que declara con orgullolimpia de toda alianza poco noble, a la
hija de una p-obre aldeana? Me inclinaré
ante su decisión; pero es preciso que la
conozca antes que el corazón de mi pobre Miriam sangre demasiado...
Wk, doctor apretó las manos sin proferir una sola palabra,
—Vuelvo a marcharme esta noche —
repuso Renato—, Telegrafía inmediata
mente a tu sobrino y cuéntale todo en
presencia de Elisa- \¿ ha servido ú'¿ madre y tiene , ' ¿ ^ ¿ ^ a aconsejaMe. Ko
^ v-jas todavía, mi viejo CP^maradiiMe es consolador recordar r¿\ tiempo crt.
que ningún secreto guardaba para tí, f
(quiero agotar hasta don^e pueda la du zura y alivio de exp*' asionarme con
C!$raa0|j «pe » » e*^ lie*, ; r *
¿ I J

