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LAIN-CALVO, 18, PRAL.

DESDE MADRID.
La Gacela publicará mañana el decreto firmado hoy por D. Alfonso, convocando las Cortes para el día 18 de Enero.
Caen, pues, por su base, todos los rumores y noticias circulados referentes á
crisis, á conjuras, á obstáculos surgidos
en la marcha del Gobierno y á diferencias habidas en el seno mismo del Gabinete, con esta convocatoria, por virtud
de la cual la Corona ratifica su confianza
al señor Canalejas.
Tenemos, pues, por ahora, Cortes y
partido liberal en el poder.
La gente espera con impaciencia la
reapertura del Parlamento. Son tantos
los asuntos que en la Cámara Popular,
muy principalmente, hay que debatir,
que la opinión, amiga de impresiones,
desea ver llegado el día en que éstas tengan comienzo.
f-^ guerra en 61 Rií, las cuestiones econóaric-.-í. La hásaíifl biióls® áékfttai v los
sucesos de Cullera, parece han de ser
discutidos ámpliamente, á juzgar por lo
que indica la prensa política de todos
colores.
Los periódicos radicales se preocupan
muy especialmente, entre todas las cuestiones, de la referente al indulto de los
reos de Cullera, y á este fin insertan largos artículos, hablando de la sublimidad
del perdón, y procuran hacer ambiente
con tal objeto, efundados por las asociaciones republicanas que, por su parte,
no dejan pasar día sin dirigir al presidente del Consejo telegramas ó mensajes, y convocar á sus correligionarios
para la celebración de ¡neelings.
Pero puede observarse en esta campaña en pro del indulto, que permanecenalejadas de ella todas aquellas entidades respetables que carecen de determinada significación en el campo de ía política; y que, aun en las mismas reuniones á que se llama por las izquierdas, es
escaso el número de los concurrentes,
cosa cpie indudablemente hay que atribuir a que, comenzada la campaña por
el indulto con excesiva anticipación, ios
ánimos se encuentran ya fatigados.
«
• *

Puede ya afirmarse rotundamente que
la operación militar llevada á cabo el
día 27 por nuestras tropas, ha constituído una hermosísima victoria para nuestro ejército y un ejemp'ar escarmiento
para la jarka enemiga, qu^, quebrantada,
no se encuentra seguramente con fuex*zas para intentar nuevos ataques.

Folletín iel D I A D DE BURGOS ( 2 3 )

—Ciertamente, es lo que me veré obligado á hacer—dijo Raftles con gravedad.—Así es que viene usted por su
cuenta y riesgo, mi querido amigo. Pero
vamonos sin perder tiempo, pues tengo
que detenerme en mi casa.
Cinco minutos después lo esperaba á
la puerta de «Albany Hotel - que da sobre Piccadilly. Tenía motivos de espeI rarlo fuera. Obedecían á que Baird tal
I vez se hallase sobre nuestra pi^ta y una
I solución más inmediata y menos sanI grienta podría sobrevenir de una entref vista entre el usurero y yo.
Sin adelantarme al peligro que yo co| m a , me esforzaba en evitar que se desarrollase el drama. Esta entrevista no se
verificó, pues ao vi á nadie, y cuando
Ralfies y yo nos pusimos en marcha con
Erección á Villesden, tenía todavía en
J"1 Pensamiento esa honrada resolución,
l o q u e r í a faltará mi palabra, pero era
para mi una satisfacción pensar quo podía interponer
um si lo deseaba, siempre
aportando las c o n ^ ^ ^ i ^ .
«ieu á pesar mío, mis buenas intem

Llevamos ya dos días en los que, aparte de urgimos disparos suoltos, los kabiU-ño? no realizan actos de presencia
frente á nuestras columnas; y por si esto
j ^ - ".'uera indicio bastante signiíicativo de
^Tu escarmiento, cierto número de jefes
se han presentado á nuestros generales
para prestar su suniisióii y hacer ios
acostumbrados sacrificios, símbolos de
paz.
Teniendo en cuenta esto, es general
opinión la de que se deben aprovechar
los momentos actuales para cástígat con
la mayor rude¿a posible á los kabileños,
y que solamente después de este castigo
debe concederse el perdón, para que de
este modo no se llegue á pensar por los
rifeños que se debe nuestra benevolencia á falta do fuerzas ó de energías.
La jarka, dicen los que así piensan,
está quebrantadísima, y esta es la causa
que induce á k-ti jefes á someterse; hay,
pues, que impedir que con el pretexto
de una paz, cuya duración había de ser,
seguramente, escasa, los contingentes r i feños se refuercen, y ya descansados se
lancen nuevamente á la ofensiva, cayendo como fieras sobre nuestros soldados.
No creemos, dada la pericia de nuestros jefes militares en Norte de Africa,
que éstos necesiten de consejos; pues
fundadamente hay que esperar que el
plan y la conducta que por ellos se siga
han de ser los más pertinentes y adecuados, y han de inspirarse en su conocimiento de aquellas tierras y aquellas
gentes, y en el más noble y acendrado
patriotismo.
MENCHETA.
31 Diciembre.
EJE
La Gaceta publica una Real orden del j
ministerio de la Gobcnación, disponiendo se convoque á oposición para
ingreso en el'Cuerpo de Correos por la ]
clase de oílciales quintos, al efecto de cubrir las plazas que sean necesarias para 1
hacer frerte á las necesidades del servicio há^ta 31 de Diciembre de 1912 y que
no correspondan á los opositores ya I
aprobados en expectación.de ingreso. \
A continuación se publica ot'a dispo- |
sición del director general de Comuni- :
caciones, la cual dice lo siguiente;
«En cumplimiento de lo dispuesto en \
la Real orden precedente, se convoca á \
oposiciones para ingreso en el Cuerpo •
de Correo?, por la clase de oficiales I
quintos, al efecto de cubrir 520 plazas
que se Juzgan necesarias para hacer
«'-ente á las necesidades del servicio hast:\ o! 31 de Diciembre de 1912, v se cftorgardri a los oposiuures aprotjaüos por ei
orden de su calificación, á medida que
sean creadas y dotadas en presupuesto
ó resulten vacantes, después que hayan
ingresado los que actualmente se encuentran en expectación de destino.
Para concurrir á esta convocatoria será necesario:
1. ° Sor español.
2. " Tener cumplidos diez y seis años
y no exceder de treinta en 31 do Diciembre corriente.
3. ° No haber sido sentenciado por
los Tribunales de Justicia á pena aflictiva ó correccional, n i encontrarse procesado por delito.
4. ° No tener defecto físico que le inhabilite para el servicio.
5. ° No encontrarse separado de cualquiera dolos Cuerpos ó destinos de la
Administración pública por faltas cometidas en el desempeño del cargo.
(3.° Acreditar buena conducta; y
7." Reunir todas las condiciones exigidas por la ley para ser funcionario público.
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones deberán solicitarlo do esta
Dirección general, acompañando á sus
instancias los siguientes documentos:
I.0 Certificación legalizada del acta
de su nacimiento.
2. ° Certificación negativa del Registro central de penados.
3. ° Certificación de buena conducta
expedida por el alcalde de su domicilio; y
4. " Declaración firmada por el inteciones sólo fueron inspiradas por esa
curiosidad fascinadora que a c o m j x i n a
siempre al terror.
Después de una hora llegamos á la casa en la cual íbamos á acometer nuestra
empresa. Habíamos tenido necesidad de
atravesar á pie el parque de Saint James.
Me parece que aún veo la luz de los
mecheros de gas al reflejarse en las
aguas del río. Después de haber esperado algunos minutos, tomamos el último *
tren, quo arrancó en dirección á Willesden..Me. acuerdo que partimos á las once y veintiún minutos de la noche, y Rafñes se mostró muy contrariado cuando
yo le comuniqué que aquel tren no llegaba más que hasta Keusal Rise. Nos vimos, obligados á descender á alguna distancia del apeadero. Atravesamos á pie
algunas calles hasta llegar al campo, internándonos por un camino que era absolutamento desconocido para mí.
Yo sólo no hubiera podido, seguramente, encontrar la casa que buscábamos. Me acuerdo quo siguiendo nuestro
camino, penetramos en un sendero obscuro que atravesaba el bosque y los
campos, cuando oímos sonar en los relojes lejanos las campanadas de la media
noche.
—¡Seguramente lo vamos á encontrar
acostado!
—¡Así lo espero yo también!- dijo
Raífies con tono duro y resuelto.

PdedfiCciCiíi y A d m i r
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quegse ?efieren los nmner^ 3.-, 5." y 7. .
del párrafo anlv-i-jr.
, R, J i
Cualquiera ocultación o lalseaau en
estos documentos dará m g f á en todo
tiempo á la separación dei interesado^
si Hubiese litigado á ingresar en el euer
po, y á la inhabilitación pérpétua pan.
servir en Correos, sin perjuicio de la |
acción criminal que corresponda.
Las instancias^ocum^tídas se entre^
rarán, mediante recibo, en el registro, j
'•eneral de este Centro c $i cualquiera
¡lelas admiiiist.racion's ,• .^ipales de
demora
Jórreos, que las cursará ¡j
rualauier¥ía hábil hasta M í de Enero
)róximo. A las cincQ de Ja tarda do este
iía quedará cerrado ei plazo de acimi"óo. No se admitirá instancia a!?una
( ' I K / I I O esté comoietamente documen.
- d
Los ejercicios de examen previo y ao
la oposición, así como el reconocimiento facultativo que ha de precederlos, so
verificarán con arreglo á lo dispuesto
en los artículos. 18 al 34 de! reglamento
orgánico del Cuerpo de Correos, que se
transcriben á continüaeión de este anuncio.
Los tribunales para el examen previo,
y "para los ejen icios de oposición se
constituirán íioiamenio en osea corte-.
Antes del día 10 de Maiy.o decfetárá
este Centro directivo la admisión ó exclusión de los solicitantes, y para conocimiento de ios interesados expondrá
relaciones de los admitidos y exclaídos
en el cuadro de edictos de la Dirección.
Contra este acuerdo podrán alzarse ante
el ministro de la Gobernación los interesados en el plazo improrrogable d<5
diez días. En todo caso, la admisión que-^
dará subordinada al resuliado de"
;onocí miento ; acultativo.
Los opoiit jres .aprobados en <
raen previo de la convocatoria d'
deberán acompañar á sus instancias ,. '
oportuno documento que así lo justi%>
que.
El examen previo comenzará el día 10
de Abril, y el primer ejercicio .de hi oposición, el 30 del mismo mes. Ocho días
antes de empezar, los tribunales expondrán al público relación de los
^
dúos admitidos, por el orden que I
i
du actuar, que será el aUabético i
piiuieros apeiiidos.
Los aspirantes que deseen aerea i tur
su conocimiento do kagua ingicsa ó
alemana, deberán hacerlo constar así en '
iustancia á los efectos del art. 32.
A los ejercicios de oposición precede- •
ra un examen sobre las siguientes materia.--:

de 1912.

úz Vitoria, 16, bajo. Teléfono rám. 165.
Aritmética, sacada á la suerte entre todas las del programa, menos la que « r vio
vio para el ejercicio escrito del propio
examinando.
Ln el examen previo no habrá más calificaciones que las de aprobado y reprobado.
Los aspirantes, antes de verificar el
primer ejercicio de oposición, deberán
satisfacer, ep concepto de derechos de
los Tribunales, 12 pesetas, que se distrihuirán los vocales ea proporción al mimero de sesiones en que hayan actuado,
después do satisfechos los gastos de material.
Los ejercicios de oposición que se verificarán por todos los aspirantes ante
los mismos Tribunales, serán:
Primero. Uno de Geografía Postal de
Éspaña y Postal Universal,para desarro: in^, dentro del tiempo que señale elTribunal, una lección de estas asignaturas
por escrito y gráficamente;
Segundo. El oral sobre las mismas
materias para exponer otra lección de
los respectivos programas;
Tercero. El escrito de Legislación,
que tendrá por objeto desarrollar una
lección del programa, comprensiva de
las siguientes materias:
Legislación del servicio interior ó internacional.
Tm-ifas y Contabilidad especial de Correos, y
Cuarto. Ejercicio oral para contestar
otra lección del mismo programa.
En todos los ejercicios se sacarán las
lecciones á la suerte. >
A continuación so publica el cuestionario páralos exámenes y las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Correos.

A orillas del Kert
La carga de B&Gxdai*
TKSTIGO PIIESKNCIAL)
Durante todo el día 22 se escuchó desle ¡a Alcazaba de Zeluán nutrido fuego
dé oisilería hacia la posición de Buxdar.
Kntonces eícoronel señor Llopis ordenó que las fuerzas que había en la alcazaba, lo preparasen todo para salir al
primer aviso.
Estas fuerzas eran el quinto escuadrón de Taxdirt y dos compañías de Mallorca, á las que se reunió la fuerza que
h a b í a marchado para proteger el convoy
de Muley-Rechil.
A las cuatro y media próximamente
salió la columna al mando del comandante del regimiento de Alcántara don
Leónides de los Santos y era su formación la siguiente:
vanguardia la policía indígena al
(¡ÍHLATO DE UN

manao-aeí primer teniente D . Foflx Re-

Francés."
Elementos de Aritmética y Contabilidad mercantil.
Sólo podrán tomar parte en las oposiciones los que hayan sido aprobados
en dicho examen.
El examen previo constará de d#s ejercicios: escrito y oral.
El primero se verilieará del siguiente
modo: Una vez reunidos los aspirantes quo
deban actuar en una misma sesión, el
Tribunal les dictará un párrafo en casted ¡no, que aquéllos deberán escribir y
analizar en e! plazo que señale el Tribunal; les pondrá de mañifiesto otro párrafo en texto francés que habrán de
trad icir, y les suministrará los datos de
lás operaciones que han de ejecutar, relacionadas con una lección de Aritmética sacada á la suerte.
El Tribunal recogerá ¿stó's trabajos
suscritos por los interesados y prceiv.lerá á calificarlos, deternitinando los individuos que puedan pasar al ejercicio
oral.
El examen oral, que deberá comenzar
para cada grupo de examinandos en la
misma fecha ó en el siguiente día hábil
al del escrito, consistirá en la explicación ó ampliación quo el Tribunal considere necesario del análisis gramatical
hecho por el interesado; en leer y t i a •vliieir otro texto francés, conversando
además con el Tribunal sobre generalidades del se vicio de Correos en a |iiol
idioma, y on contestar una lección de

polles, que daba la exploración con una
sección mandada por el teniente Yigueira.
Después las secciones de los tenientes
Torón y Gómez y al frente del escuadrón el capitán D. Joaquín Portillo.
A continuación marchaba otro escua'rón de Alcántara, a! mando del capitán
). .Meqwín Calvo y los oficiales Manso
fie Zúñiga y Bernal y, por último, á re•Loiardia, dos compañías del regimiento de Mallorca.
Cuando se hubo dado vista al campaaento enemigo, pudo observarse peritíclamente la formación rapidísima do
ana guerrilla quo ocupó un frente de
medio kilómetro.
En vista de esto el jefe de la columna,
señor De ios Santos, ordenó que desplegara parte de la Infantería.
A partir de 'este momento inicióse un
luego nutridísimo. La superioridad del
húmeró de. nuestros enemigos, que iban
poco á poco corriéndose hacia los ñauóos con ásimó de envolvernos, motivó
las órdenes del comandante De los Santos, para que los escuadrones entraran á
Ta carga.
Lo hizo el de Taxdirt por el flanco derecho y el de Alcántara de frente.
Desenvainados los sables y arengados
con ardor y entusiasmo por sus jefes
lanzáronse con tan irresistible empuje
y denuedo sobre el desprevenido enemigo, que sembraron en un momento
el pánico más indescriptible. Completa! i i e ; i l ( í desordenados, aunque sin dejar

—¿Do qué medio se va usted á valer
oara franquear la puerta de la casa?
¿Cómo piensa usted que lo haga?...
—No he meditado ciertamente este
palito, pues la idea do cometer un asesiato pesa tanto sobre mí, que me tiene
•mbargados todos los sentidos. Al lado
del asesinato, un robores una bagatela;
poroso creo lo mejor (no obstante lo
que usted piense) evitar eso chimen.
Yo mo creía en e! deber de hacer estas
objeciones.
- -El buen hombre-añadí—debe de
sobra conocer la manera de operar de
que se valen los ladrones, y seguramente tendrá preparadas sus armas de fuego para servirse de ellas en caso de ataque.
—Eso es lo que yo deseo -dijo Raffles.—Todo sfrá una lucha de hombre á
hombre, y tanto peor para el que caiga.
No tenga usted la menor duda de (pie \ o
prefiero un juego franco. Ea preciso que
éA muera... ó do lo contrario usted y yo
estamos perdidos.
—El, no obstante, querrá mejor que
seamos nosotros los muertos.
—Siempre es usted el mismo, mi querido amigo. Ya lo he dicho que no necesitaba de su ayuda. Vaya, ya estamos
frente á la casa. ¡Buenas noches! Vayase
usted.
^
Yo no veía ninguna casa; únicamente
pudo percibir un muró alto que so er-

guía solitario en la obscuridad de la noche, en tanto quo los pedazos de vidrio
que lo coronaban, brillaban á l a tenue
luz de las estrellas. En dicho muro hallábase empotrada una puerta pintada
do verde, erizada de dardos capaces de
resistirlos golpes de un ariete, de lo que
pude dnnno cuenta, gracias á la luz de
un me/chero de gas que so hallaba encendido en una farola próxima. El camino
á q-iVé daba entrada esta puerta me pareció q'U' .SÍ i ía el de. los terrenos que habiaaio.; de pasar para al final de ellos toparnos con una casa solitaria.
Raffles había preparado de día el plan
de combato y venia en disposición de
vencer todos los obstáculos que solo prosenlascn. Inmediatainente tomó la proenu.'ión de roioear fuertes taponesen los
dard'»M afilados que cubrían la puerta, y
momentos después colocaba su abrigó,
doblado perfectamente, sobre los tapones que cubrían las puntas de estos pinchos. Yo me hice atrás en tanto que él
trepaba por la puerta. No tardó en verle
desaparecer, y entonces mo encaramé
tras él. Apoyaba yo mis rodillas sobre
el abrigo que cubría los botones de los
dardos, cuando pude notar con sobrealto que Raflles tiraba de los faldones
de la prenda.
.Pero es quo viene usted?
-Sí.
/vtoncióu entonces; mo parece que

de hacer un vivo fuego, resistieron núes
tra carga.
La tropa, llena del mayor entusiasmo,
dando vivas á la Patria y ásus jefes, arremetió en un supremo esfuerzo á sablazos, estocadas y disparos, destrozándole casi por completo.
Como el enemigo era numerosísimo
no tardaron en llegar nuevos refuerzos;
pero de nuevo se rehicieron los escuadrones, entrando otra vez á la carga, que
fué más brutal y sensible en pérdidas
para el enemigo que la primera.
Al valiente capitán Portillo le fué
muerto el caballo que montaba, pero cogiendo inmediatamente otro de tropa,
púsose denodadamente á la cabeza del
escuadrón, el cual siguió mandando como
un verdadero héroe.
El teniente señor Repollés, durante
toda la carga, estuvo batiéndose al frente de su sección con el escuadrón de
Taxdirt, con igual entereza y entusiasmo
que sus demás compañeros.
La huida del enemigo fué desordenadísima, dejando el suelo lleno de cadáveres.
Como ya so hacía de noche, tocóse llamada, incorporándose acto continuo
aquellas fuerzas que tan alto pusieron el
nombre de la Caballería española, entre
los vivas y aclamaciones de sus compañeros los infantes, que presa de júbilo
indescriptible presenciaron tan hermoso acto.
Poco después se organizó el convoy
de heridos que había de ponerse en marcha para Zeluán.
Bien entrada la noche llegamos á la
Alcazaba, donde se nos recibió con grandísimo entusiasmo.
Toda su guarnición agrupada prorrumpió en análogos vítores á los quo
en lo más duro del combate daban nuestros valientes soldados.
Los oficiales con destino allí, pasaron
poco después á las tiendas de los que se
habían batido,felicitándoles efusivamente por tan hermosa jornada.
Por nuestra parte tuvimos un oficial
muerto y dos heridos y en la tropa seis
muertos y quince heridos.
Al día siguiente fueronrecogidos veintiún cadáveres de moros, lo cual da una
idea exacta de las bajas que tuvieron,
pues no cesaron de retirar muertos durante la noche.

Bajas de jefes y oficiales
Relación de las bajas de generales, jefes y oficiales tenidas en el combate del
día 27, según noticias oficiales:
MUERTOS
Regimiento de Melilla. Coronel don
Ensebio (Jarcia Gómez; capitanes D. Antonio Méndez y D. Manuel Terrazas; tenientes D. Juan García Aramayo y don
Bruno Pérez Blázquez.
Regimiento de Africa.—Teniente don
Salvador Requejo.
Regimiento de San Fernando. — Tenientes 1). Fernando Sesma y D. Bernardino Echeniquc.
Regimiento de Alcántara.—Teniente
p. Teófilo Morlones.
Regimiento Mixto de Artillería.—Segundo teniente D. Pedro Sanz.
HEBIDÓa

General de brigada D. Silverio Ros.
Ivegimiento de Melilla.- Teniente coronel D. Enrique Cavanna; comandante
D. Antonio Dabán; capitanes D. José Estrañ y D. Enrique Fernández Villabrille;
; ei ientes I). Angel Bernáldez, D. Angel
Gil Cabrera, D. Adolfo García Margallo,
1). José Sevilla, D. Casimiro Navarro y
I). Vicente Morales.
Grupo de Ametralladoras.—Teniente
D.Joaquín Peñuelas.
Regimiento de Africa.—-Tenientes don
Diego Fernández Ortega y D. José Berrocal.
Regimiento de Ceriñola.—Capitán don
Marcos Barros, y teniente D. Luis Rodríguez Araluce.
Regimiento de San Fernando.—Teniente D. Julio Portea.
Batallón de Cataluña.—Teniente don
Emilio Bozzo.
Batallón de Segorbe.—Teniente D. Jesús Carrizosa.
Regimiento de Alcántara.—Teniente
don Roberto White.
oigo ruido de pasos. Esto no va á ser fácil. Permanezca usted aquí mientras tanto quito yo los tapones que cubren los
dardos de la puerta.
El jardín era pequeño y se veía que
había sido trazado hacía poco tiempo.
Los parterres mostraban aún removidos
los terrones para que fueran sembradas
las plantas. Los pequeños árbolitos do
laurel hallábanse plantados en alamedas
apenas trazadas.
'—Estas son verdaderas campanillasmurmuró Raffles con tono sentencioso,
dirigiendo su mirada á los arbustos.—
No han ningún árbol que con su estremecimiento produzca un sonidotan fuerte... ¡Bien lo sabe el viejo)
Después de atravesar por encima de
la hierba, tuvimos cuidado do no aproximarnos demasiado á la casa del viejo
Baird.
-¿Se hallará ya en la cama?
-No lo creo, Bunny. Por el contrario,
me figuro que nos ha visto ya á estas
horas.
—¿Por qué lo supone usted?
—Porque he podido percibir una luz.
—¿Dónde?
-Abajo,hace un instante, cuando yo...
So calló y entonces vi yo también la
luz.
Formaba como un rayo dorado, debajo de la puerta de la casa; después desapareció y volvimos á verla hasta que se

Regimiento de Taxdirt.—Teniente don
Manuel Larrea.
SARGENTOS MUERTOS

Según un parte oficial, el 27 murieron
nueve sargentos del regimiento de Melilla.
Se llamaban Alfonso Gimeno, Manuel
Arrabal, Ildefonso Infantes, Bernardo
Suárez, Enrique Sánchez, Antonio Ar-menta, José Rivero, Germán Padial y
Moisés Vergara.

Comisión provincial
Sesión del dia 30 de Diciembre.
Acuerdos tomados:
Remitir á la dirección del Hospicio
una instancia de Manuel Lozar, vecino do
Villadiego, para que cuando haya cama
vacante ingrese en las enfermerías del
mismo.
Entregar á Inocencio Guijarro, de Villayuda, una hija que tiene en el Hospicio.
Admitir la dimisión al peón caminero
Ambrosio González y nombrar para sustituirle á D. Sotero García Ruiz.
Que sea recluida en el manicomio de
Santa Agueda Felipe Alcalde, de Ruyales del Agua.
Declarar válidas las elecciones de concejales de Olmedillo de Roa, y desestimar las protestas formuladas.
Idem nulas las de Barbadillo del Fe»
y que se celebren con arreglo á las disposiciones vigentes.
Aplazar la resolución, por haber habido empate, de las reclamaciones formuo
ladas con motivo do las elecciones do
concejales de Palacios de la Sierra, Tordo mar, Merindad de Valdivielso y Castrillo de la Reina.
Archivar el expediente instruido con
motivo de las protestas electorales do
Olmos de las Picaza, por haber desistido
los recurrentes.
Que quede sobre la mesa el de que so
requiera do inhibición al juzgado de Vilíarcayo,en la causa que tramita por malversación de caudales contra el alcalde
y depositario del Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso.
Aprobar una certifleación importante
2990 pesetas 15 céntimos que corresponde abonar á D. Anacleto Burgos, vecino
de Mecerreyes.
Señalar el día 10 de Febrero para celebrar la subasta de los acopios de piedra
con destino á la carretera de Tormantos
por Belorado á Pradoluengo.
Aprobar una certificación importante
1208 pesetas que corresponde satisfacer
al Ayuntamiento de Canicosa por obras
ejecutadas en un camino vecinal.
Idem otra de 1200 pesetas al Ayuntamiento de Villafría por obras ejecutadas
también en un camino vecinal.
Idem otra de 1680 pesetas al Ayuntamiento de Ibrillos por obras del camino
vecinal.
Idem la recepción y la liquidación general de los acopios de piedra de que os
contratista D. Gabriel Martínez, de Villafroela.
Admitir la renuncia presentada por
). Gervasio Vicario del cargo do conceal del Ayuntamiento de Cueva de Jua•ros.
Reclamar datos para reformar la alzada interpuesta por D. Melitón Arce y
otros vecinos de Merindad de Valdivielso, contra un acuerdo de la Junta Municipal, que dispuso requerirles para averiguar las causas que mediaron para suspender la cobranza de 21.800 pesetas.
Aprobar cuatro cuentas del arquitecto por obras ejecutadas on el Hospicio y
exconvento do S. Agustín.
Remitir á la superioridad los recursos
de alzada interpuestos contra los acuerdos adoptados por la Comisión en los
expedientes electorales de Gamonal, Villagonzalo Pedernales y P a d i l l a do
Arriba.
Idem el presentado contra el acuerdo
de nombramiento de médicos de la Comisión mixta de Reclutamiento para el
año 1912.
Conceder varias pensiones de lactancia.
Señalar el día 4 para celebrar la primera sesión del mes.
fué extinguiendo lentamente. Pudimos
escuchar el crujir de la escalera como
bajo el peso de una persona que sube, y
volvió á reinar el más completo silencio.
No volvimos á ver ni entender nada más,
y mientras tanto permanecíamos en nuestro puesto, de pie, inmóviles sobre la
hierba, hasta el punto de que sentíamos
penetrar la humedad del rocío en nuestro calzado.
—Yo voy á entrar—dijo al Un Rafñes.
—Creo que no nos ha visto, y lo siento.
¡Venga usted por aquí!
Marchábamos con precaución por ol
sendero quo conducía á la casa; pero la
grava menuda del suelo, que se adhería
á las húmedas suelas do nuestro calzado,
( omonzó á crujir ruidosamente cuando
llegamos á una mampara de cristales
qóe cerraba mni (.orrazá enlosado. A través dé las rendijas de una puerta inteior que daba al vestíbulo, era por donde Kaffles había podido apercibirse do
Ja luz que luego vimos los dos.
Mi compañero se dispuso á cortar á
punta de diamante uno do los cristales,
auxiliándose para la operación de una
hoja de papel y un tarrito de goma, objetos que nunca olvidaba de llevar en su
estuche de instrumentos profesionales.
No rehusó mi concurso, pero pude 'notar que lo aceptaba instintivamente, por
la oportunidad con que había sido ofrecido,
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(31
señor
Pérez
Galdós,
como
proma, había realizado obras de verdadera Obras del ferrocarril del Norte, y D.11 VÍBBB
uso,
largos
años
perdida.
s i d o í t o do la conjunción republicano país.
centa, acon\[)añvmos en su justo dolor.
importancia,
ellas
t
> entre
,
— - ^*~ — las verilicadas
» VJ, 1 ix\,'t*»ai*o
Ksto con arma las confldenoig
on la Casa Consistorial, cuya escalera se
;
Se aumenta Ja saliva que escasee por soeialisía, bu publicado un doemnenCLASIFICA OIONES
Como ya habí anos anunciado, el sába- | cualquier causa con un ouclie de Licór to contra la guerra do MeliUa, dicien- oibidas, que parecen lidedignas,
hallaba 60 malas condiciones.
Se ha desestimado la instancia promoAgregó one espera que como los con- . do, en ej tren (ia las diez de la noche, i del Polo, el m is barato y mejor dentífri- do que no la consiente el estado del gCm las cuales en el combale
vida por el sargento del regimiento Inogjaies
.-alientes pusieron su talento y su í marchó á Moli'da el teniente del regí- j co del mundo por su economía sin com- país.
k27 tuvieron los moros 500 mue||
fantería de La Lealtad, Felipe Rodrígunz
buena
voluntad
en favor del pueblo de • nnento de España, hoy de Alcántara, ' petencia, por su higiene reconocida en
1.200 heridos, aproximadamenti
Estima
necesario
invitar
á
lo^
reMatallana, en súplica de mayor antigüeBurgos, U) mismo harán los'entrantes. '). dosé Romeo,
j el IX Congreso de Higiene Internacio- publicanos á que celebren meelmys,
Dice también «pie han regrosad
dad en su empleo.
í
A
la
estación
fueron
á
despedirle
su
[ Alentó á los nuevos capitulares á que
1 nal con un primer premio, y por su per- votándose las siguientes conclusio- suskabilas muchos indígenase
VETERINARIO
sigan la labor emprendida por sus ante- I })adre D. Octaviano, auditor de esta re- 1 fume agradabilísimo.
ron al Kert el día 16, quebrantac
nes:
Han sido destinados los veterinarios cesores, fijando su atenci n en la cons- | gión; el coronel del regimiento de EspaTérmino honroso do la guerra y mos por el castigo que les imi
segundos:
trucción de lavaderos y la urbanización ( ña Di Saturnin::. Salvador, y gran númeESTOMAGO Las aguas de Burlada
D. José Aquilue Ubieto, ascendido, de las calles adyacentes á la Catedral y \ ro de compañeros militares y paisanos. son las más recomendadas para la cura- reingreso de las tropas á las zonas ron nuestras tropas.—Aldave^
| _ La despedida tributada al bravo oíi- ción do todas las afecciones del mismo. defensivas de nuestras plazas.
del regimiento Lanceros de Borbón, a barriada obtvra.
MBLILLA. —Por liaber reoibide
la Comandancia do Artillería de Gran
Terminó ei señor Gómez manifestan- 1 eial que marcha voluntario á campaña,
Condenación de la política de ex- so del contingente adicto de
Canaria.
do que |a labor realizada por el Munici- Í fué afectuosísima.
avanzada do quo en las inmedia^
pansión territorial.
Nosotros lé! dyséáfnOá un feliz viaje y
I). lleinerio García do Blas, de la Co- pio no ha podido MH- más iVnct.ííera, dada |
nos de Zeluán 80 divisaba ¡il ener»1»
Disminución
dolos
gastos
de
(¡nomandaneia de tropa:; de Intendenein mi- la situación económica del mismo y i lauros Í-Í! :ni QMJ -•era.
en el llano, salió de la álcali--n f
m
y
Marinn.
litar de Melüia, al regimiento tanóérba olVeeió su c.oopenu-.ión como alcalde V
batirlo una columna,co!¡q>n<'
Establecer
el
servicio
militar
oblidoBorbvn.
como particular.
batallón del regimiento do MaW
gatorio.
SANTOS
DB
MACANA.
Acto Begu do se procedió á la GorntU
¡Mirante loadías 5? y 3 á ü actual, ge
Dostluoss
Y dosarrolio de laa riquo^aa del otro del Serrallo, una botorta'3
Iftiitpí léldorOi Maroelluo y Macario.
tucj^n din Ayuntamiento, auspoudiendq
oelobrará
un
ftinepal
en
La
igl9pia
Mvvo*
escuadrón, mandada por ei ce
MSVÜCQ segundo) Di Fío Iri^oyeu y Is sesión á ka U'iáO para ponerle de
paía y de la cultura española.
CULTOS.
do Mallorca, cuya columna
/Vrruti. de) regimiento Cnfautería de La acuerdólos Beñoreé oonceíá'es, con e! ffn qulal de San Lesmes; á las diea de lu maCapUia do lae BeltgiotcM Ádorütricw,
hasta la posición quo ocupada *
¡^mth^rív ldft übapithléfl dé TOÍÍlh, en de hacer los nombraniieiitofl do íoníon- ñana, por el eterno doseanso del alma
r.omñúón. y tib mafat baja en BU de-.;i
contingente, dosnimredicudo <
fce^ido idcnlde y procuradoref. shulicos, del coadjutor i\ue fué de dicha parro- —JuDileo Circular de las 4.0 Horas, por
la mañana, á las diea y por la tarde á laa
M Ki.dbLA. tíelna completa tranque
tió de piaiítillai
Rea:>¡Td;ida á los poéoa minutos, fue- (jnin D. Pedro unedáguila Oaribay.
ees el enemigo quo íiabla MOi
ííÉi mtmlm r'.e.-gii á Btíi amigos Una oiUGOj predicando mañana el Div D» l)aMédico provisional, D, fecbio Torre- ron nombradoN por 15 votos contra U
ia
salida de las citadas tropasoj
Udad<
cilla y Parodl, reeluta excedente de cu- papcN i-s,; cu. blanco: primer teniente de oración por el alma del ílnado, y la asié- niclTorr<í Garrido, profesor de la Uni*
Lafc>
iropas
r.e
dediean
á
épptlltó
versidad
Pontiíioia.
hespítes de conUiuiá!'¡a
po perteneciente á la zona do recinía- alcalde; I). Domingo Dancausa: segundo, teucia á alguno de estos actos roligiOsi^Sj
Cabilla de laa Heligiosav (Joncepcionin- los cadáveres do jos moros muertos ción regresó la columna á
miento de Val.'adolid, al 2." batallón del !.). 11.món Aimuzara; tercero, D. Anto- por lo que lea vivirán reconocidos.
tas (Huerto del Rey).—Octavario al Ni- cu el combate del día 9J, loa cítales novedad.
regimiemo Inlaateria de La'Leal! nd.
nio Alvareí Jí. Carretero; cuarto, don
.
. -—Farma-.éuticos primeros, D, Justino
m \ anillo npnnío, D.Francisco AranBOL Y SO.MHK. .—Esta popular reviata ño Jesús, á las cinco y media de la tarde, se hallan descompuesto- .
También avenzó de Tauritj
Ro han tomado modidas sanitarias
Turiño Campano, excedant<- en t.omi- Q '
y srxro, Di Luis íhn-nán; prim.-e taurina iluLdradn, solemnizando su en - predicando mañana D. Faustino Mata,
lunma del corone! Pacheco,
npn.éa plaza de 2.': en la fannacia inílítar procurador sindico, l). dulián Gil, y se- tnula n i e l Id." enh ecsario de su publi- . oadjutor de la parroquia de San Este- para evitar coi.t jgios.
yo de la ánteri' >r. regresando í
ban.
(le BurgOS, rontiniia en igual sliuación y gnn Jo, 1). (Jniliermo Arnai/..
cación, pondrá;' la venta el día 4 do FueLos confidentes aseguran que la
sición en igual t'onna.
destino en ohi/a <le I.-"
Se concedió un voto de gracias álos ro un no-able .\t'{i¡iryi>-AIUIÍÍIKUIIIC, que
barka so COITO hacia Zeluán, con el
Según imprv •ñoños i'e 'ogid^J
Parmacéutieo s-.-guirlo, D. Fninciseo concejales stdientes, y se acoi-dócelebrar contendrá infcoro^ntés trabajos inéditos
propósito de realizar planes de atnDefunciones, dosé Larralenm Apesteambas eolumn :s, pnr(M',(í que
Paulo Fuertes, dn nu.'vo ingn-so, domi- la :si :-iones los mismos días que ante- délas más pri-siigiosa.- Urinas laurinas,
P-Uado en Uncastilio (Zriragozu), á situa- riormente, levantándose la sesión, á. la tales como ->l>. Modesto-, N. N. >, Estra- caía, 27 años, Pena); María Concepción qúo.
Kl cañonero figga. lia destruido una tranquilidad, notándose fjuf).*
t ion de excedente en la 0.a región, y cu que Inibía asistido numeroso público, á ñ¡, «Dul/.nt-a , líl Barqüiero», López de Díaz Vázquez, do Burgos, 21 meses. Concasa sita á la orilla del Rcrt, destro-! la de Benibuvngi mantityie, U
comisión á la farmacia ndlit.:ir de J i n - las doce on punto.
Sr.!, Casero, ^Claridades», «Corinto y cepción 0.
per, una pequeña guardia 013 ^
gos.
Oro^, «El Tío CampanIta», «Recortes»,
Nacimientos.- Demetria YuntaRegue- zando á los enemigos exuo estaban mediaciones d d zoco E l Yenia^
«El Bachiller González do Rivera», «don ro, Emilia Pérez Labarga.
junto á ella.
CLERO GASTÜENSE
dave.
Pláeido> y > Pepo Rojees».
Sólo escaparon dos moros vivos.
t A ^ Í ^ S ^ S ? ^ !,;l' ('i¿! ••' •í^nienUnioamonto
hacia
Bu-Knnana
so
Dicho Número-Almanaque, artística y
Tújíehre acto
P ^ S^n Fernanílo «1 capellán seguñáo.
Han sido curados:
advierte algún movimiento del ene«ostmado actual nu nte r5 ol do H^n Mar^
Con ün tiempo hermoso se celebró el lujosamente editado con profusión de
A
l
palacio
do la Infanta l ^ f j j l
Casimira Santa María, de 32 año?, le migo.
eial, D. Juan Antonio Ayala Valiente.
s:n.ado en Miranda de Ebro la Fiesta del dibujos y grabedos, costará sólo 20 céndieron
la
Reina
D.1' iMaría < ^ ^ j ,
EllÓ
extraída
una
espina
dtd
dedo
índico
timos.
j Arbol.
El general Aldave ha recibido mil
ESTADO MAYOR
derecho.
las
Infantas
1).;'
María
Teresa r
Han
asistido
350
niños
de
las
escuelas
pesetas para los heridos, dol capitaHa si4o destinado á la Capitanía ¿ena.
La Junta de gobierno del Círculo Re»
Saturnina Valbuona, do l(i, de dos ln>Luisa y muchas dianas, i""lttíS sa
l
pubucaa
y
particulares,
con
las
panderas
lista
sevillano
D.
Ildefonso
Marañón.
ral de la teroera regióu g| capmif don
L publieuuo, para el préseute año, ha sido ñtifti contusas en los dedos íyd|c(0 y mo| y estandartes do los QQntroa á que
quo pey.
per. | oouslituída^ea la siguiente ¡for^aj
9Ü l^a dado sepultura á los cadúvo- hora del entiorro de la munll,ü5
djo derechos, ppr cogerla una puerta, I res de loa oapitaney Muñoz Olive y
Nájora.

Gregorio S e d a ñ o .
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En la capilla ardiente so dijeron • de Vi "-o, firmado por centenares de
monárquicos } ortugueses expatnaJ.as personas reales, que iban rao- dos, en el que )e felicitan y desean el
desttsimamonte vestidas de negro, re- triunfo de su es usa en 1912.
c.bieron á cuantas personas acudieI.os Balkanes
ron al entierro, de todas las clases soSOFÍA.—Kl comité revolucionario
ciales.
,
de Macedonia 1.a publicado un maniBt • puede decir que desfiló ante do- fiesto, e x p o n i é n d o l a s circunstancias
ña María Cristina y las Infantas todo por que atraviesa el país.
Madúd.
, ., r u ,
Dicho comit»: prepara una serie de
Doña María Teresa y D. Isabel es- atentados por la dinamita, con el protaban afectadípiroas.
pósito de llamar la atención de EuA las once de la mañana se organi- ropa sobre Macedonia y provocar la
zó ía comitiva, agorando en la presi- intervención do las potencia?, para
dencia del duelo representantes de evitar una complicación en la cuesla familia Rea], el señor Canalejas, tión de los Balkanes.
con los ministros y otros personajes.
Un corresponsal francés
El cortejo paró delante del Hospital de ia Princesa.
PARÍS.—El periódico Le Temps puEi acto ha constituido una grandio- blica una carta de su corresponsal
sa manifestación de duelo.
en Madrid, atacando á la prensa esMedidas previsoras
pañola.
Dice que esta persigue fines franEn previsión de que se reproduzcófobos,
aprovechando hasta, los sucan los focos de epidemia, como en
el ¿Ifiífio verano, en las provincias cesos vulgares.
El aludido corresponsal olvida los
de Barcelona, Tarragona y Gerona,
se ha ordenado la adopción de enér- ataques de la prensa francesa al Rey
gicas medidas sanitarias y frecuentes y al Gobierno español y las injurias
análisis bacteriológicos, establecien- lanzadas contra el teniente coronel
do además depósitos de materiales F e r n á n d e z Silvestre.
de desinfección.
Celos de Morte América

Ecos de Cataluña

BARCELONA.—Después de encargarse del mando, el general Weyler
ha marchado á su ñnca do San Quintín, de donde regresará al anochecer.
—Es probable que mañana marchen á Melilla dos baterías de artillería de montaña, al mando del comandante D. Román Grima.

Huevo servicio
Anoche, á las doce, se inauguró el
teléfono de París á Madrid, con asistencia de todas las autoridades. _
.La primera conferencia la dió el
periódico parisién Excelsior, envíando una salutación á los Reyes, felicitándoles en el nuevo año y haciendo
vetos por que esta nueva aplicación
de la ciencia sirva para poner en contacto inmediato y permanente el pensamiento de ambos pueblos latinos y
estreche los lazos de simpatía.
Desde Palacio, en nombre de los
Reyes, so contestó, agradeciendo el
mensaje.

Sin consumos
MÁLAGA.—A las doce de la noche
se organizaron manifestaciones populares, para solemnizar la desaparición
del impwesto de consumos.
So quemaron muchos cohetes y
tracas, reinando sran recocho.
Los bodegoneros, dueños de tiendas
de vinos y otros industriales repartieron entre los trasnochadores grandes cantidades de vino.
En los barrios se organizaron verbenas.

D© Canarias
TENERIFE.—En la Diputación se ha
celebrado una gran r e u n i ó n de representantes del Comercio, Agricultura, Industria y otras entidades,para
tratar de los perjuicios que ocasionaría á estas Islas el establecimiento de
otra nación en la costa africana, pudiendo apoderarse de la pesca, carbonear los buques y m i i v los plantíos canarios, lo que mataría la ríquem do las Idas.
Ef presidente de la Diputación propliso que visite al Gobierno una comisión) para exponer las aspiraciones
de la provincias

A Meliila

NUEVA YORK.—Reina gran inquietud por la actividad que despliegan
los rusos en Mongólia y Turkestán.
Se dice que Rusia y el J a p ó n están
de acuerdo para determinar su i n fluencia en el Extremo Oriente.

Ida revoluoión en CMna
PEKÍN. —El ar misticio entre los i m periales y repul licanos ha terminado.
Los republie: nos se apresuraron á
romper el fuego.
La lucha se presenta encarnizadísima.

Fuego en un cine
Anoche, en el cinematógrafo Ghantecler, al entrar el público en la sección de las diez, se incendió la cabina.
El suceso produjo extraordinaria
alarma entre los espectadores, que
salieron á la calle atropelladamente,
resultando varios contusos.

Prensa de Madrid
El Imparcial no publica hoy artículo de fondo.
El Liberal, bajo el epígrafe «Paz y
buena voluntad», pide que en el a ñ o
nuevo haya paz en la tierra y, en nombre de esa paz, el indulto de los reos
do Cultera, asi como el concierto de
todos los partidos de Gobierno, para
una política común en el Kií, a base
de la acción moral sobre los moros,
en vez de la acción militar..
Pide tamblétt buena voluntad en
gobernantes y snbditos para que
pueda dar fruto toda labor honrada.
El P a í s , en lugar de editorial, inserta la circular que dirige á la nación la conjunción republicano-socialista, pidiendo el término honroso de
la guerra.
L a M a ñ a n a , ocupándose de la situación del Municipio de Madrid,
pide á los nuevos concejales, si quieren merecer el aplauso de la opinión
y mejorar el A juntamiento, que indaguen ,1a pone uota de sus anteoeso"
res, haciendo (líos todo lo contrario.
Él Debata I abla de los manejos
masónicos par; retrasar la ejecución
de la sentencié sob^e Ion bienes ds
Fefrer y qüe li iyan eüconU'ado apoj yo el), ajtós esferas gubernaittentaies*
|
Fide al 5eño>' Canalejas que se diI ga toda la verc ad sobre e f asunto y
[ solicita el concurso de la opinión y
j de los periodir os de orden para cs\ clarecer los hechos y evitar que quo| den incumplidos los fallos judiciales.

VÜ::-L- ie i:n moríte.
Se vende en gública subasta, que se
celebrará el día 4 de Febrero de 1912,
en la Notaría d'- D. Teódulo Santos y
Santos, plaza de Prim, números 23 y 24,
Burgos, un mon e situado en término de
Ciruelos de Cervera, partido de Lerma,
titulado «Valdegabón» ó cLa Cantera»,
de una superficie de 712 hectáreas, poblado de encimis, enebros y carrascas,
con abundantes pastos y bastante caza
mayor y menor.
El título de propiedad, condiciones y
demás detalles se hallan de manifiesto
en dicha Notaría.
cosechero, almacenista y extractor de vinos
JEREZ DE L A FRONTERA
CASA FUNDADA EN 1730
Autorizada para el uso de las armas
reales por R.O. de 18 de Octubre de 1824.
Propietaria de 700 aranzadas de viñedo, dos terceras partes del pago de Macharnudo; el mejor del término de Jerez.
Destilador de aguardiente puro de vino, estilo COÑAC FINE CHAMPAGNE.
Pedid especialmente COÑAC de PEDRO DOMECQ en todos los cafés, casinos, círculos, fondas, hoteles y restaurants, exigiendo las etiquetas Monopolio,
Una, Dos y Tres cepas Extra y Fundador;
con su escudo do armas.
Representante en Burgos, D. Aureliano Real, San Juan, 36, 2.'°

Se vende muy barato

un puesto con tres garañones de pura
raza y de edad de siete, ocho y nueve
años, con siete y media cuartas cada uno,
pelo negro, y un caballo de nueve años,
seis y media cuartas de talla, también
negro.
Informará: Anastasio Tejedor, Fuente
Dorada, 6,1.°.—Valladolid.

gabinete Médico Roentnológlco
Rayos X y corrien tes de altas frecuencias
y tensiones
MÉDICO-DIRECTOR
BONIFACIO (HL BAÑOS
Director dei
bínete de Rayos X del
Hospital y tMir pensarií) de San Julián
f i 'in Quiree.
Alonso Martíne-, 7, &0
( mmtíta do dos á cnairo.

Se arrienda

[ una espaciosa habitacinn, bien orienta, para dos caballerías, con arreos, se ven- da, con sol, propia para familia numedo ; de en buen uso. Para tratar, con Ismaul [. rosa.
Plaza de San Juan, nihuero 0, el
ama [ González, on Cabja.
portero dará món,

n

3'':^

Insustituibles para curar la gota y el artritismo.—Evitan los cólicos del riñón é hígado, expulsando los cálculos
y las arenillas.
Temporad i oficial del 15 de Junio al 30 de Septiembre.—BaSneario montado con arreglo á las modernas exigencias.—Hospedería á precios m ó lieos para familias de posición modesta.
itinerario-—En tren hasta Pam 3lona, y de aquí, en coche de la empresa, hasta el Balneario.
Para informes á la Sociedad B u r a lia y BeBa&ooaSnm—Pamplona.

Tintcre ía de París
TINTE Y QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes perfeccionados de
toda clase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin
consultar dicho establecimiento.
ESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMÍA
Cid, 11 y 13, Burgos

USADOS E N E L E X T R A N J E R O CON E X I T O S I E M P R E C R E C I E N T E .
D E S T R U Y E E L USO ANTI-HIG1ENICO DE L A S F E C U L A S , P O L V O S D E
A R R O Z , A L M I D O N L I C O P O D I O Q U E A D E M A S DE V E N D A R S E A D U L T E R A D O S Y C O N T A M I N A D O S P O R E L A i R E EN E L C O M E R C I O . P O R
SER
V E G E T A L E S . !'ORMAN P L A C A S Y F E R M E N T A N E N E L C U T I S .
E V I T A N D O D E E S T E MODO E L F U N C I O N A M I E N T O D E L O S P O R O S .
A D E M A S S E N E C E S I T A D E LA P E R N I C I O S A B O R L A O ALGODON
P A R A SU E M P L E O .

Consulta médico-quirúrgiGa
M.LOSTAU
excirujano-director del Hospital y Dispensario de S. Julián y S. Quirce.
En su Gabinete, de once á una; Almirante Bonifaz, 13, pral.
En su POLÍOLÍNICA, barrio de San Pedro, teléfono núm. 99.

NO C O N T E N I E N D O NINGUN P R I N C I P I O V E G E T A L S E A J U S T A N A
LOS
A C U E R D O S A D O P T A D O S POR LOS MAS E M I N E N T E S D O C T O R E S
EN M A T E R I A D E H I G I E N E , Y C O N S T I T U Y E N L A UNICA P R E P A R A ^ CIÓN I D E A L DE P O L V O D E T O I L E T T E A N T I S E P T I C O . Q U E NO S E
P U E D E C O M P A R A R CON NINGUNA O T R A . I N S U S T I T U I B L E E N L O S
F5COCIC50S D E L O S NIÑOS E S P E C I A L M E N T E ,
IRRITA-,
C10NE3 D E L CUTIS, GRANOS, ERUPCIONES,
SARPULLIDOS,
PECAS ROJECES, CORTADURAS. ARDORES DE LA
P I E L , E H I G I E N E ^ ' í l G E N E R A L D E L C U E R P O . %<j COMODIDAD E N E L E N V A S E E S P E C I A L , Q U E E S T A R E G I S T R A D O C O N F O R M E
A L A L E Y . E V I T A E L USO A N T I - H l G I E N l C O D E L A B O R L A O A L G O DON.
R E C H A Z A D O S YA POR L A C I E N C I A M E D I C A . E V I T A E l . A R D O R
LA
N A V A J A , DESPUES DE AFEITARSE. P R E S E R V A
DE
i T L ' - j r E R I V i i l D A D E S C U T A N E A S . D E S P U E S D E L SANO E X T E N \ É:r.OS GN ~ L C U E R P Ó , P U O D U C E U N B i E N E S T A P . i N C F A & L E , Y
SVJTA BLfóALCisÓR D E L SUDOR EN L O S PIES Y SOBACOS.

DEL DR. ARANGUENA
DEL INSTITUTO RUBIO
Jefe de la Clínica de Cirugía general del
Hospital y Dispensario de San Julián
y San Quirce.
Consulta: de í l mañana á 1 tarde.
Plaza de la Libertad. 5, pral.

de alcohol vínico, anisados, licores
y jarabes para refrescos
JULIÁN DÍAZ Y C.a, EN CARIÑENA
A. Santa Oiaiia, oculista
Cosecheros y exportadores de vinos
Consulta
de om e á una. Gratis á los
Proveedores de la Real Casa '
pobres.
Caballero de la Real y distinguida Orden
Plaza
del
Duque
de la Victoria (antes del
de Isabel la Católica.
Arzobispo), 19, principal, derecha.
Premiados sus productos con las más
Feniáíito ¥íS!a Hermanos
altas recompensas en cuantas Exposiciones can concurrido.
BANQUEROS
SANZ PASTO a, 14 Y 16, BURGOS.
Gran premio en la Exposición HispanoCompra y venta de valores al contado
Francesa.—Con medalla de oro.
y en comisión en todas las Bolsas de EsPara3hacer pedidos, dirigirse á su re- paña y principales del extranjero.
presentante en Burgos D. Miguel Pérez,
Giros, cartas de crédito, depósitos,
calle de la Calera, ndih. 5, 1.°
préstamos, cuentas de crédito, cuentas
corrientes con ó sin interés, descuento
de cupones. Negociación de letras sobre
Compra y venta de valores del Estado, plazas nacionales y extranjeras.
entregando los títulos en el acto.
Ama de cría
Compra y venta en comisión de toda
clase de valores en condiciones excepDe 26 años de edad, se ofrece para
cionalmente económicas.
casa de los padres, informes: Plaza de
Compra y venta de toda clase de mo- Prim, 1, D. José Asenjo.
nedas de qro y billetes.
Depósitos de valores sin cobrar dereAma de cría
chos de custodia.
Se
ofrece
para
su casa ó la de los paDepósitos en metálico abonándose por
ellos intereses á razón de 2 — 2 1¡2 y 3 dres, con leche fresca. Informes, San
Juan, 61, portería.
por 100 al año, según los plazos.
Cuentas corrientes en pesetas y moAma de cría
nedas extranieras, giros, descuentos,
préstamos, créditos y en general todas
Se necesita para casa de los padres,
las operaciones bancarias.
en Villa^ueva de Puerta, D. Luis G. Cárcamo.

U A LÁt ;.\.— E l coronel del rogimíelí•
Be amiucia vacante uiia ¡¡laza dr. ¡nmto ini'aiilcria de Borbún y dos tenienUar do la cscuol i pilbiica de ninas do es*
tes coroneles del de Extremadura,
la publarión, (h'ada con ol haber anual
de pQO pesetas, a la cual podrán optar
qué se encontraban con licencia, han
personas con título profesional ó sin ó!,
embarcado en 61 vapor Sistcr • para
concediéndose ocho días de plazo para
1
MKNCHETA.
Melillá;
la prcscnlación de solicitudes en e-U:
También embareai'di] varios oficiaAyuntamiento.
les y muchos soldados, con el fin de
Melgar de Fcrnamental á 2!) Diciemincorporarse á sus respectivos cuerCOMERCIANTE BANQUERO Y CAMBIANTE
bre
1911.—El alcalde. Subas de la Calle.
pos.
DE MONEDAS
VALLADoui). — Para incorporarse
— Isla, 5, Burgos. —
Lo mejor
al sexto regimiento mixto de ingenieCasa fundada en el año 1855.
en crepés, colores castaño claro, oscuro,
ros marchan 16 soldados, al mando
Esta casa, la más antigua de esta ciu
negro, gris, rubio oro; trenzas, moños
del teniente Arenas.
dad en operaciones de Banca y Bolsa, rizados y de bucles, etc. etc., puede adBAN SEUASTLVN, ~ El gobernador ha establecido un servicio especial y quirirse por im'xlico procio en la Pelnmilitar ha consultado al capitán de muy económico para la compra y venta queríft «Da ('<•iiir.iiAliniraide BoniCnz,
Infantería señor Uotr/.úiez Tablas ...¡ | l ooutaao de toda oíase de valores del número 4.
aceptaba el cargo de ayudante de Katado, entregando lo?, tímlos en el acto.
Se hacen pehio.fi?. y compra pelo en
Se enoarga también de kacerlo en CQ- trenza y maraña.
campo del general Manso, jefe de IÜ
briszada que forman los regimientos misioa en las Balsas españolas v c t o m j$?a8, do yaiores del gstaáo, Oorpo^oio*
de Wadrftas y Saboyn.
nes ^ SooleSades.
*
El capitón González Tab'íns aceptó
m íegía líquida «La 'Vascongada» es
ú-íros sobre toáas las provlnciaE y puola mejor para el lavado de ropas, suelos
ftfi él acto el ofrecimiento, mnrehanf Tájlllas. Se eneneiiíra usando ésta h*
üo á incorporar-jc á su destidoí
gí& gfan economía, rapidez en sus efee»
SEVILLA.—Mañana martes marchaCuenca corrientes y préstamos con tos y la asepsia completa en los objetos
rán á Melilla do? csf.nndí'ones de calavados con ella, líropiodades que la cofcadbres de Alfóiisb X u , con un total Valores y perno laleR por ol tiempo Q^O locan á la cab'ézá de sus similares.
89
dosoe,
«»c«fif:
h
a
guatón
de
pólmu
?
de 320 i ndi vid nos do tropa.
Ycnta: Ultramarinos y Droguerías.
e^rrmje (eme-dé ñnomoiá») de cáca/cp,
di
esia
cj.m.
Muevo gobernador
Se admiten de jóaifcos en metálico y
Tras-paso
SAN Si-LASTrÁN.-El barón de la lores sin cobrar derochos por custoia.
Se
hace
de
la
tienda de ultramarinos
J orre ha dado posesión al nuevo goPréstamos hi] otocarios.
'"• " Ino, cnoio l'érez, en la calle de San
Horas de ofic; riaí de 9 á 2 y de 4 á 7.
bernador de esfa provincia señor
Lorenzo, numeró 27-, una de las más célit'.n-. ia Bajo,.
tricas tic Burgos, Para tratar con su duePanadería
ño, en la misirta.
Las autoridades y otras personas
cuatinguidas han cumplimentado al
Victoriano S umllana ha trasladado
gobernador.
su panado-ía á ia calle de San Lorenzo
venden
En breve llegarán dos diputados y núm. 5, donde venderá pan elaborado 1 30 ovejas superiores, nacidas y críádas
vanos representantes del partido l i - con harinas de Í.a'a los siguientes pre- en celada de ia Torre, l.o y a» parto; inlornuua Pedro Martínez, en Sasamón y
beral de Zaragoza, para entregar al cios:
Pan de dos kilos 0,62; idem de un Iragmacio Majtínez, calle Concepción,
^ ñor García Bajo las insignias de la
kilo 0,31: idem dé medio leilo 0,20; hogado.
t.CrUZ í1Ue se le ha concedido re- zas de dos kilo", de trigo mocho, á 0,58. numero 2G, 2.° piso, (Burgos.)
cientemente.

Carro ÚQ varas

l y

s

Chico
Se necesita en la Relojería de Luis Torres.

Todas l.-.b CRiüiiiaa ijua cuidan üe la hiincaa, óispecialüiéát'é en
IOS vii/j'on deton Uüar i» úífi,r!o ddspuós de l a v a i ao, ecta e a n a p r e p a Baclón ir", vs,'! y uaJca, L-ns p í r s o a a s q a o c o z a p r e a una vos lo ad'op-

tarán y» r.:ira tofo l a "vl-dU. V""' ' '

^^iiMltiSlfe: ;;': •• ''. ^ . % - I

IMPORTANTISIMO.-Los POLVOS CALBER, como todos los productos bueno
y acreditados, han sido imitados. Esto mismo prueba la bondad y eñeacia délo
POLVOS OALBER, preparación sin rival. RECHAZAD BARATAS IMITACIONES
QUE SERAN SIEMPRE JEN VUESTRO PERJUICIO. EXÍL-id, insistiendo, en cada
botella marca de fábrica registrada «CALBER» EN LETRAS MUY VISIBLES.
Puntos de venta.—D. José Mira, paseo del Espolón, 30, y D. Fabián Barriocanal,
calle de Lsin-Oalvo, 1.
Agente General.—D. Francisco Loya-t i . - -San Sebastián.

de contadores eléctricos A , I I G . ,
Venia

contado y á giSazos^-HiJo y Sobrino de EVI» Vülanueva
MATERIAL ELÉCTRICO, ESTUFAS ELÉCTRICAS
y demás aparatos de calefacción á precios de fábrica.

iNueva
Sin rival en los padecimientos del aparato urinario, mal de piedra, gota, estómago é hígado.
Fuertemente alcalinas y litínicas. Insustuibles como agua de mesa,
De venta en las principales droguerías, farmacias y hoteles.

0

|
Guraolón de todas l a s enfermedades de l a boca

EspecíaliW en

un vargueño y una lámpara para \m
cléoinca,. Almii .inte Bonifaa, 13, \:\6XY

Be necesita dí 14 á 15 años, en la tlen»
da de comestibl s de Daniel Bartolomé»
Barrio Gimeno, 14.
¿ASL

Sé necesita ei- la ca mi sería do la Viuda
de J. Diez Ortega.

de
ECHEVERRÍA Y BONO
Medalla de oro en. la Exposición Universal
•dé Hiicnos Mires
Depósito exclusivo para Burgos y su
provincia, almacén de Juan José Redonda y liennano.
precio: Riója Etna, botella dé 75 centíjitros, 0;70 pesetas, con casco.
Id. media botella de 50 centilitros,O'SO.
Rioja de 1004, botella de 75 centilitros, 0*95.
Id. media botella, O'GO.
Blanco, superior, 0*80.
Media botella, 0'55.
Por cada casco que se devuelva se
abonan 0425 pesetas.
fcr iretUi del D u m o m B t u w s .

•

-' •••BE

Plaza Mayor, 57,
1, PISO 2.°), BURGOS.

Centro Técnico IndiistriaL—Paloma, 16
( P e p t ü í s a t © rf« Yodo)

V"'/o or(lá}lko asimilíihlr, da rasulltu/os sorprendentes.
No da ni.nouna ro;uriúii ;iziil con ci engrudo de almidón, lo
que prueba que no hay yodo en libertad.^

Cura Artero esclerosis, Asma, Síñlis,
Reumatismo, Obesidad, etc.

Se venden sueltos, dos de silla, sanos
y tranquilos, negros, mayores de siete
cuartas. Darán razón en el establecimiento veterinario, frente al mercado
euhiert.o.

ó traspasa el kiosco del puente de Santa
María. Kíi/.ón, en ol misino,

—

Yaxiado surtido en estufas y aparatos para calefacción, do las mejores marcas
nacionales y é%\ ranjeras.
Presupuestos gratla de calefacción eléctrica para oficinas y egerítoriog.
Estufas «Badán*, de alta radiación calórica y consumo mínimo de energía.
Taller de reparación de toda clase de aparatos eléctricos.
Instalación, s de lujo y corrientes,para luz y calefacción,á precios excepcionales
Contadores marca <Jappy i?reres> y «Siemens», para luí, estufas y motoreá»
extraordinaria?! ente baratos.

Caballos

88 vends

mktmi y ñentadnras

(ENTRADA POR LA CALLE DE SOMBRERERÍA, NÚM.

íih vende éji el barrio (ieírnm i'edro do
la Fuente, GúUJeriTUl Vilhiiio-óme/, á 1,10
pesetas quintal, libre de entrada.

Desde priinero de año se ofrece una
casa do huéspedes, con eeonomía. limpieza y esmerado servicio, pudiendo dar
a oada persona el trato que deseei
Llana de Afuera, 8, 2.° piso.

miM^

COMPOSTURAS EN EL ACTO, SIN TOMAR MEDIDA.
Horas: de nueve de la mañana á seis de la tarde.

Consulta gratis.

operarios de ebanistería. Sanz Pastor, 4.

h

Cirujano dentista de !a Faouitad de Mediofna d<

Se necesita de 14 á 16 años en la droguería d » la calle del Mercado, núm. 1.

Se necesitan

vendidos hasta el día

es la prueba más patente de su superioridad sobre sus similares
Contadores horarios para estufas eléctricas á precios reducidos.
Se garantiza su buen funcionamiento por tiempo ilimitado.

DOSIS: desfic 5 gptas líasta 120,trotas por d í a . - 2 0 gotas
eqwyát^n ú m\ g^mq dé yoduro de potásip
Ltihoratorios:

Rué rtfl Polflr.y, Paf lfi. BepAr-.itO! Droírn- rla da Mira, «¡spoU1.!!,

i

Í-TS

I

sr L

Opción, 10
de nuevo KÍS
ipniDio a ¡a meaiünj que cura las Jierniaa 6 evita las molestias que ollas
ociisicniiu^ m ÜQ ccí?ra ei importe hasta después de probado el aparato y que el interesado, ó tm médico de su contlanza, don su conformidad.
«OTA.- Visto» los excelenk'ü resM.Uado.> obtenidos, se lia podido y conseguido
P r i i tlegio de invención,pnh.iíiv tnítHvro diÁ>-ji}.
*
ESPOLÓN. NUMERO 10.- BURGOS.

íailer

k mmkmim k Mm\ mm

jü

de árboles frutales, for-estales, vides áméricanas, toda clase de plantas v semiSfcs de a r b o n e u l t u r ü , horticultura y floricultura del

Qs*zm esftabg©c¡mie*ní© L a Caeyipa (Fositevede-a)

Propietario: Excmo. Sr. Marqués de Riestru. l)ire(-t.)r: & Luis Teppazz.
Hay uua seociún especial en camelias y magnolias.
Pedidos é informaciones: Leonoio Tojal^ Sucursal: Plaza del Ayuatamieato, 1

C O L
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P r e m i a d o

' combate e f l c ^ ^ i
^ f ^ i l
'ura la tos, evita los cata TOSI,ferina,
el r a q u i t i s anemia y debilidad general
nar, la tos

c o n

M e d a l l a d e

Oau»

Congreso c o n t r a ¡a luberoulosis,celebrado en BarceSona

e n

m

D s p ó s ü o en l a F a r m a c i a del Sr* Barrlooanal, C i d , 17y Laln-Calvo, f. Burgos
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De venta en todas l a s buenas FarmaoSas

Compañía

$ 4

(The Pacific Stc im Havigation Company)
DE VAPORES CORREOS ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA nEl
El 17 de Enero saldrá de Santander el rápido y magnífico vapo,
dos hélices G A L I C I A , admitiendo pasajeros de segunda y t o t ^ N
de
.ara Mo, tevideo, Buenos Aires, Bahía Bhinca, f>ort-Madryii, Punta A r e n a d
S S o m r Talcalmano, Valnaraiso, Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tac-opi|,aS
BKnVICIO UAPIDO

^ \ ^ f e ^

p

Buenos Aires y Bahía Blanca es de 2 3 ^

ClU8 Lleiarmédico, cocinero y camareros españoles, con órdenes termina

SoJ

^feSñétó^ía

se facilitan impresos á quienes lo
los que conlun los documentos que son necesarios para el embarque, c^
á la vieente Ley de Emigración.
~ j i * i i
Se facilitan billetes para el regreso a España, desde todos los puertos ,
dos anteriormente, á precios económicos.
.
Para informes en general, dirigirse a sus consignatarios
HIJOS DE BASTERRECHEA.—MUELLE, NÚM. 6, BAJO.—SANTA
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BILBAO: El día
Montevid eo y Buenoa Aires if1
«Potare»
Precio del pasaje en tercfir»
225 peset is.
Salidas, semanales de Vipft
Brasil, Uruguay y República A
tina por vapores de gran porto
y marcha.
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JMMÍE GEHEEALE TRASATUlüi
SANTANDER: El día 22 do En'
el vapor «La Navarro para Habi
— y Veracruz.
SANTANDER: El día 27 de Enero el vapor «Perou» para los puertos
Guayra, Colombia y escalas y puertos del Facíflco, etc.
Servicio s semanales directos á New York, en seis días de travesía y on comí,
nación con los ferrocarriles americanos, para San Francisco de California, Boii
City, Elko, Nevada, Oregon, etc.
Servicio Í comerciales, rápidos, con conocimiento directo desde Bilbao pa;
New York, Puerto Rico, Gibraltar, Tánger, Argelia, Túnez, etc.
Para info -mes de precios de pasajes, fletes, etc., dirigirse al agente consignatat
autorizado y único representante de dichas compañías on Bilbao
CARLOS DE MARURI, ESTACIÓN, NJM. 4.
En Burdos, Luis Villangómez Prieto, Cid, 21, pral.
IMPORTA XTB —LOS jóvenes (jue no hayan cumplido 21 años, pueden embaíd
en 1.a y 2.a s u ningún inconveniente.

Casa préstamos

ó S o l u c i ó n Estomacal S á n c h e z

Auiorizada por> e3 Gobierno

Remedí
cinco años
y defin
alivio se .
mientes, y el día que probaron este remedio milagrosamente dejaron de padecer.
Al principio de usar nuestra SOLUCíoN ESTOMACAL SANCHEZ y por ca
causa de la RENOVACION DEL ESTOMAGO, se sienten ligeros mareos, que
deben consideVarso siempre como precursores síntomas de una rápida y perfecta curación. ¡La salvación y el bienestar de los enfermos crónicos é incurables está en este remedio que anunciamos! Aseguramos terminantemente en todos los casos (excepto cáncer y úlceras de carácter maligno) un éxito completo

P r e c i o de un frasco, 3 pesetas

ESPECIAL.—Por encargo de casa comercio de París pago todo su valor pof
platino, tanto en joyas como en monedas.
Este establecimiento hace operacionees de préstamos sobre alhajas, ropa
muebles CON ABSOLUTA RESERVA.
Compra, pagando más que nadie, alhaljas, oro, plata, brillantes, perlas y m
raídas.
AVISO. —LA CASA NO TIENE PORTERÍA, HAY RESERVADO.
Horas do despacho: ocho de la mañana á diez de la noche.
CALLE DE LA PUEBLA, número 13,1.°

De venta: Farmacia"de D. Gregorio Escolar, Plaza de Prim, 19 y otras principales.
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Preparado maravilloso para aumentar la posturu de huevos en toda clase
de aves y en todas las estaciones del año.
Constituido por la unión íntima de substancias orgánicas y minerales, es
de tan gran poder nutritivo y preservativo de las en.-ermedades, que, con su
uso, ponen el MAXIMUM de llueves con muy poco gasto.

iNo fiarse de iiitaciones! iExigií siempre ol OYÚGENO!
Depósito: Droguería de Enrique Ruiz ele OsSas Logroño.
x

De venta en BURGOS: D r o g u e r í a de D. Fabián Barriocanal.

íle

Pacific Steam Havigation Company
Compañía inglesa del Pacífico

El día 16 de Enero saldrá de Bilbao el magnífico vapor GALICIA, de 9.000
toneladas de carga, que admitirá pasajeros para Buenos Aires en 2.a y 3.a clase, al
precio en esta última de 225 pesetas, incluso impuesto.
Admite también carga y pasajeros (haciendo viaje directo y sin transbordo),
para Montevideo, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcalmano, Valparaíso, Coquimbo, Taltal, Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Arica, Moliendo y Callao.
También admite carga, vía Punta Arenas, para Santa Cruz, Río Gallegos, Como doro-Rivadavia, y demás puertos de la Patagónia.
La siguente salida la efectuará el día 26 de Diciei ibre el magnífico vapor correo de dos hélices y 9.000 toneladas «Galicia».
Viajes rápidos, atento y esmerado trato, vino en las comidas, luz eléctrica, holgados camarotes de excelentes condiciones, etc., etc.
Para más informes dirigirse á los agentes autorizac os en Bilbao, Carlos Hoppe
y C.a, Alameda de Mazarredo, 1,1.°
Para informes sobre pasaje de 2.a clase y carga: Juli ín Ruiz, Puebla, 20, Burgos.

Vapores

COPPCHDS

franceses

Companíe Mensagemes Maritimes
Servicio comercial directo entre 3ilbao y los puertos de Río
| Janeiro, Montevideo, Buenos A res y Rosario de Santa Fe
Salida del puerto de Bilbao.—El día 21 de Enero sal irá del puerto de Bilbao,
eirecto para Montevido, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe, 'el magnífico vapor
nombrado «Cambodge», admitiendo caaga y pasajeros de 3.a clase al precio de
225 pesetas, incluido impuestos.
Salidas del puerto de Burdeos.—Mes de Diciembre día 29, vapor «Magellán».
Mes de Enero: día 12, vapor «Cordillere»; día 23, «Amaz me», admitiendo pasajeros
de 1.a de primera, 1.a do segund, intermediaria y 3.a cías Í.
Nota importante.—Los vapores de esta compañía ño hacen trasbordo en puertos intermedios á distintos buques de los anunciados, siendo una de las compañías
mas acreditadas en los muchos años que hacen el servicio á Rio Janeiro, Monteviaeo y Buenos Aires.
, .Línea Norto América.—Dos salidas semanales en vapores do gran tonelaje y
rápidos a Nueva York, y en combinación con los ferrocarriles americanos á San
^ T L v .
a í0riní' ^ 1 7 ^ Novada' P p e ^ Winnamuca, Fresno, Los Anlos de ^ t o Aménca
y todos los Eata"
n « f ^ ^ Í c f 2 r r e8i' ?0t-08 y PTecios ^ Pasílj0 dirigirse á los agentes consignatarios
autorizados Félix Iglesias y Compañía, Tendería, 6,1.°, Bilbao.

Jabón melna
J a b ó n Pinta A z u l

'

Lejía Estearina

T

V

„

Melchor

Lain-Calvo, 43, 45 y 47. i
Encuademaciones de lujo y ordii
rías.
Se hacen cirpetas y toda clase det
bajos pertenecientes al ramo.
PRECIOS MUY ECONÓMICOS

de

A C E R O

m
TA

DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORCEDURAS DE LAS PIERÑAS, OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.
Nuestro método no tiene parecido con ningún
otro. Cuanto mayor es el volumen de la hernia,
tanto más evidente es nuestro éxito. Con nuestro
TRATAMIENTO de éxito seguro sistema se curan gran número de ellas—Los herpor medio de los aparatos es- niados que b'áyaii peidido toda esperanza de repeciales (con real privilegio de medio lo hallaráñ acudiendo á nuestra interveninvención,¡>atentenúm. 27.791) ción. Lo único que se requiere es que la hernia ó
del ortopédico herniólogo de eventración sea redi oible, importando poco el
desarrollo ó la an%t Miad de ella. Centenuresdo
Madrid
testimonios han sancionado la eñeacia de nuestro invento. Las ©ffilBóiicias médicas lo han estiDon Jeríii ino Farrí Gainell
. mado y elogiado como un positivo adelanto.
Constru;mos nuestros aparatos para cada caso detet minado, siendo, por tanto
necesaria la])resentación de la persona herniada. Envhr un aparato ó colooarlo
sin haberlo ( onstruído previo examen de las condicionas anatómicas de la hernia
y con arreglo á esas particularidades, es exponer al ei ferino á multitud de complicaciones j graves accidentes. Conviene que el públi. o se convenza de esta verdad, que en 'odos tiempos han proclamadolos grandes trujanos.
Enviam( s gratis, solicitándolo, nuestro interesante iolleto de 229 páginas, titulado Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento.
AVISO IMPORTANTE
flUBDicho oí topédico-herniólogo contestará indicándolos las fochas exactas en que
recibirá consultas en Burgos el médico auxiliar suyo á cuantos deseen someterse á
su método do tratamiento.
En MADRID, en su Gabinete, Carrera de San Jerónimo, núm. 37, pral.
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Burgos: Espolón, 44. — Aranda: Plaza Mayor, 39
Miranda: Vitoria, 2.
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&OMnr£RÍA, PASTELERIA, HEPÚStERÍ*
comestiblos finos, vinos, licores, conservas, chocóla400

Sosa) Áceite8 de 8emilla8 y
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Tortas de Coco

J a b ó n Cantabria

Perfumería

Taller le encnaifimcltn'

PEDAL.

Qlü erina-Sicüalato-Cola resino

J a b ó n Pinta E s t a ñ a

Buj4as

^Preparado bajo garantía científica demostrada en cada bote».—Recomendado por
eminencias médicas y.profesoras en partos.-Por miles cer tificados que lo acreditan.
V.a r ival para curar la escocedura do los niños. Indispensable para la toilette du- las señoras, por ser el único que hermosea y no irrita jamás el cutis.
Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que con la humedad y el frío se agrieten las manos
y cara. El único preventivo de los sabañones.
¡¡¡Usar polvo Noel siempre después de lavaros!!!
Estuches higiénicos á 0'75, 0*50 y 0*25 pesetas.)
Exigid la marca Noel y no dejaros sorprender por
peores polvos que pagáis más caros.
Agente en España.—Joaquín Fau, C. Mallorca, 184,
Barcelona.
Depositario para la provincia: D. José Mira,Espolón.
De venta en casa de D. José Mira, D. Justo Martínez,
D. Celestino Alvarez y demás farmacias y droguerías.
ENCARGOS A ANTONIO A. MIGUEL,
BONIFAZ, 6.

Oa-f¿ r s c i - v i n o m e d i c i n a l
DEL DOCTOR MORALES
Marca registrada
Nada niáa inofensivo ni más activo
para los dolores de cabeza, jaquecas,
vahídos, epilepsia y demás nerviosos.
Los males del estómago, del hígado y
los de la infancia en general, se curan
infaliblemente. Buenas boticas,á 3 y 5
pesetas cajo. Se remito por correo á
todas partes.
Depósito general: Carretas, 39, Madrid. En Burgos: droguería de D.José
Mira.
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J a b ó n Vasconla
» . ,
J a b ó n Estrella del Marta

Los jabones Cantabria, Vasconia v E ^ l r o l l n rioi
,
•
**vrta
500 y 250 gramos, son únicos en su d a L pa/a el i S ^ ^
l^S* ^ ^ á a s de
la ropa Se recomiendan por su W m í í y g a r a S d a ^ r ^
conservación de
Fabricantes: Sres. LIZARITURRY Y REZOLA, San^ebastián
^presentante en Burgos: D. ANGEL ZAMORA, Almivan e Bonifa. 13

CALLE DE SAN LORENZO, 12, BURGOS
a 8A ESPECIAL EN ARTÍCULOS DE OONPITERt. Y PASTELERÍA

Secclún íe ultramarinos finos, flamlircs, un isos, ele.
Siempr) hay gran surtido y clases superiores iodo muy fresco y eT1 o0ií'
como en tí da clase de latas en general, siendo mi artículo principa1 ^
(•) PITERÍA; VC iido á preoioa limitados todo lo demás.
l)
..Ji8ta cab!1 ^cibo toda clase de encargos para RANQU ITES, RODAS Y KAü1
' y tiene un inmenso surtido en artículos de fantasía pj ra regalos.

Á

CONFITERIA DE BEBZOSA, antipa calle de los Horeros, ufiin. 12.

