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El vientes 2 de Enero, á las diez y media de la mañana, tendrá lugar
en la iglesia parroquial de San Gil Abad, el

PRIMER

ANIVERSARIO

POR E L ETERNO DESCANSO D E L A L M A DE

XI.
El viernes, 2 del próximo Enero, á'Jas diez y media de la mañana, se
celebrará en la capilla parroquial de Santiago, inclusa en la Santa lylesia
Metropolitana, el

D. Federico Leaí de Quevedo,
LICESCÍADO EN MEDICINA Y CIRÜGÍA
(D. E. P.)
Sus desconsolados padree, abuela, tíos, tíos políticos y primos
Suplican á los amigos quepor olvido involuntario no hayan recibido esquela se sirvan encomendarle á Dios Nuestro Señor y asistir á dicho acto,
por cuyo especial favor les anticipan las gradas.
Burgos 31 d? Diciembre de 1902.

POU E L ETERNO DESCANSO DEL A L M A D E L

ÍIUSTBÍSÍMO SEÑOH

q u e faSBeció en 30 d e O i c a e m b r e d e 9&§@
D.

SVÑOB.

que falleció el 3 de Enero de 1902

TERCER ANIVERSARIO

Los Excmos. 6 Ilmo3. Sres. Nuncio de S. S.( Arzobispo de Burgos y
Obispo de Sión y el de la Laguna (Cfcháírias) han concedido 100, 80 y
40 dfeis de indulgencia á todos los fieles por cualquier acto de piedad
que aplicaren en sufragio del alma del finado. ,

E . P.

Su hijo D. Domingo Dancausa Madrazo, sus hermanas,
LO, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás parientes
Ruegan á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios y asistir á dicho acto religioso,
por lo que les anticipan las gracias.

se reparten esquelas.
El Excmo. Sr. Arzcbisoo de mln Diócr-Bis concedo Ri) días do imlulgencias á todos los
ÍVileü [icr cualquier actu de piedad que aplicaren en sufragio dül ulma del finado.

. Iguales informes respecto del Gobierno francés ha enviado nuestro embajador en París señor León y Castillo, y las
CrRüJAKO-BENTISTA
mismas noticias tiene el señor Abarzuza
de Alemania y demás grandes potencias
. • •"•<•
Vhiíaria, 17
de Europa.
Kíapocialidad
dsntcduras artificia
«—Y claro está—nos decía el minis\y en oro, platino y caochut, con arre- tro de Estado—que en esa actitud de
¿ o klos i'íiUmoB adelantos.
Uatu quo nos mantendremos nosotros
Orificaciones y enipastes de toda mientras ellas la mantengan».
C$68.
Es indudable que la cuestión, hasta
Kepecialista en enferaiedades de la ahora, es de índole interior para el i m perio de Marruecos, sin que esto quiera
b i i í í i y en extracción sin dolor.
Horeé de consulta: á e nueve á cinco. ducir que no degenere en conflicto serio,
imprevisión de lo cua!, debemos estar
P t u ^ u e de 1» V i c t o r i a , 17.
avisados, pues, por las razones que ayer
Antee Plaza del A . . . - • •
apuntamos, nuestra intervención en éi
sería fatalmente directa.
En el acreditado estabiecimiento de
ifeogracias Ciruelo?, hoy de Manuel Pa'acios, plaza de Prim, n ú m . 3, se han
recibido varias partidas de conservas y
galletas de todas clases y demás géneros pertenecientes al ramo de ultramarinos. En dicho establecimiento se da
nota de precios al que la desee.

El viernes 2 de Enero, á las diez y media de la mañana, se celebrará
en la iglesia de Santa Agueda, el
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Déla lana del ionrio M k Baria
QUE FALLECIÓ E L D t i 29 DE DICIEMBRE DE 1901
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica
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Sus hermanos, sobrinos, primos y testamentarios
SupUcan á sus amigos se sirvan encomendarla á Dios en sus oraciones y asistir
al expresado acto religioso, por cuyo especial favor

les quedarán

profundamente

agradecidos.
Burgos 31 de Diciembre de 1902.

No s e r e p a r t e n e s q u e l a s .
T
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.— ^ABINETE DE CONSULTA {272 dentaduras;
dos el especialista en enfermedades
- y

"sco«i

del aiatema nervioso

«varez

fiómez-Salazar

«••in-Calv«( 18, p r a l .
I

íe han construido en el 1901 (como
oonsta en sus libros) en el gabinete
jdontológieo del conocido y acreditado
dentista señor Silva. Garantía grande
para el público en getiwal. Precios un
.ñámente módicos.
cid, as
¡Ajf e i

¿óvn»
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A N U N C I O S : E n Um pi»n%T«la^
i« céuiimoB l í n n a ; Rn 8.*, quins*,
S n l.\ dier.. KEOLAMOS: ÜnNufc
ointimt/d. COMUNICAJ)03 y idel'
%o» da reHfirrión: de 0,Ü5 A 5
tM. S á a U E I i A S F U N E B R E S : d*
í peaetae en adelante.
Sobajas & loa tinaoriptozM T %
la* EUTincíoB permanentaa.
I-AGO ADELANTADO

Está reunido el Consejo de ministron.
' I n u l i l es docir, que su piinuipai uciiberación será sobre el asunto de Marruecos.
El señor Sánchez Toca ha manifestado que aún no tenía noticia oficial de la
llegada á Tánger del Infanta Isabel.

*

estas horas... ¡Dios sabe á qué precio la
estaríamos píigando! Además les aseguro á ustedes que no ¡a compran tan barata como yo, y si no, veamos á qué precios la pagan.
X.—A
m i m^i cuesta la de primera
sin hueso á 2*40; con hueso á 1'80 y la
inferior á 1*30.
Y.—También á mi me cuesta igual.
Z.—Luego, ya ven ustedes, que á pesar de la baja que esos precios suponen
aun cuesta más barato en «La Abastecedora» cuyos precios son estos: primera sin hueso 2*34; con hueso 1'76; inferior 1'30, sin contar con la bonificación
que hacen en los tickets que supone algunos céntimos en kilogramo, y que es
á la vez una verdadera garantía para
las señoras, pnes hay algunas domésticas, muy pocas, y así me complazco en
reconocerlo, que son poco escrupulosas,
como m i cocinera anterior, que tuve que
despediría por que al objeto de que no
la obligase á comprar en tal sitio, pedía
la carne ;d contrario de corno yo lo deseaba.
*
Y.—También á m i me ocurría, pero
entiendo que de ello, no tienen culpa iaa
muchachas.
Z.—En esta ocasión, sí, y se lo voy a
demostrar a usted. Siempre la encargaba yo, que pidiese la carne lo más magra
posible, y me extrañaba que no se la ,
dieran en esta forma, conociendo como
conozco, la amabilidad que emplean con
el público, los que están al frente de los
dos despachos, y cansada de no recibirla á m i gusto, decidíme á ir un día allí,
y en la entrevista que celebré con uno
de los encargados me manifestó, que
mi citada cocinera, pedía la carne con
mucha tez, porque decía que su señora
tenía el capricho de que el caldo resultase con mucha grasa, y como sobre
gustos no hay nada escrito, ellos con el
afán de servir bien, cumplían al pie de
la letra su encargo; así es que como
ahora conocen mis deseos comemos una
carne riquísima.
Y.—Pues á mí me ha ocurrido algo
parecido, y ahora comprendo la causa.
í^.—Por mi parte me alegro infinito
de esta conversación y prometo ser desde mañana cliente de esa casa.
Z.—.Lo ctlenro, pero aconsejo k usted
que en ve¿ de comprar en el despacho
de la calle de la Paloma, lo haga en ei
de la calle del Cid, 21* porque en el primero tienen ya una clientela muy numerosa y no les es posible despachar
con la rapidez que desean, á pesar de
tener t í establecimiento abierto hasta la
noche y contar con personal suficiente.
También he de advertir á ustedes que
«La Abastecedora» abrirá cuantos despachos sean necesarios, para que el p ú blico esté bien servido y disfrute todo
el mundo de los mismos beneficios.
(Ea este momento entra en la sala
la señora C , que después de saludar
afectuosamente, forma parte de la tertulia y continúa la conversación).
Z.—Estaba explicando á estas señoras las ventajas de comprar en «La
Abastecedora», y ya he adquirido para
esa casa una nueva cliente, la señora X .
C.—Infinito me alegro, porque cuantas más acudamos á comprar, mejor servidas estaremos, y corresponderemos de
este modo al beneficio ya recibido; y
si no, prueba al canto, que puedo darla,
porque mi esposo, que es algo aficionado
á la Estadística, ha tenido la curiosidad
de recopilar algunos datos, según los
cuales, en el primer mes de establecida
«La Abastecedora», ó sea desde el 9 de
Noviembre al 8 de Diciembre, se han
sacrificado en el matadero 224 bueyes y
663 carneros: pues bien, calculando á cada buey un peso medio de 200 kilos,
hacen un total de 44.800 kilos, que
á razón de 20 céntimos de peseta en
kilo, por término medio (según la clase
de carne), que es la baja, que gracias á
«La Abastecedora», venimos disfrutando, resulta una suma de pesetas 8.960
de economía durante ese mes; y calculando, por último, todos los meses del
año iguales (poca diferencia existirá
entre ellos), dará como resultado una
suma total de pesetas 107.520 al año.
que los habitantes de Burgos nos ahorramos, sin añadir otra cantidad, también importante, que supone la baja en
la carne de carnero, cuya excelente ciase hace años no comíamos, y sin contar
que el día que vendan, como tienen pensado, ternera y lomo, el ahorro aumentará en otra buena proporción.
Ahora verán ustedes si debemos ó no
compraren esa casa, y alentar iniciativa
tan plausible y conveniente para todos.

CA Viaranmedia8yarreglan]
lan las de telar. i E l señor Silvela* ha
* puesto hoy á la
Otí I l d t t M i Concepción, 11, 3.o dra.
firma del Rey los siguientes decretos:
Regularizando los pagos por cuenta
de material.
Restableciendo la dirección de la
guardia civil.
CARTA DK MADKID
Admitiendo la dimisión de la Capita
nía general de Baleares que, fundado en
motivos de salud, presentó el general
Madrid 30.
Poco han variado las cosas de ayer á Borrero, y nombrando para reemplahoy respecto de la cuestión de Marrue- zarle á D. Ricardo Ortega.
Nombrando jefe de sección del m i cos.
El sultán con su derrotado ejército nisterio de la Gu8rra, en reemplazo del
permanece en Fez, habiendo atrinche señor Espinosa de los Monteros.al generado su palacio poderosamente con toda ral Warleta.
Idem jefe de una brigada en Castilla
la artillería y municiones disponibles.
En la población, según los telegra- la Nueva al general Rubín, y de otra en
mas de Tánger, se teme el ataque de Cataluña al general Tejada.
El ministro de la Gobernación llevó
los rebeldes.
Hablando de estas noticias el minis- un decreto de escaso i n t e r é s ^ el de Hatro de Estado—que á las cuatro de la cienda los siguientes:
Prorrogando durante el año 1903 los
tarde no tenía nuevos informes de
nuestro representante en Tánger,—de- actuales presupuestos.
Declarando cesantes á los delegados
cía que, á su juicio, la clave del coniiic
to está en que se atrevan ó no los parti- de Hacienda en el extranjero.
Modificando el artículo 31 del regla
darios del pretendiente á atacar Fez.
mentó
orgánico de la ley del Timbre.
En el primer caso, el peligro de un
MENCHETA.
conflicto internacional sería inminente,
pues una nueva derrota de las tropas
imperiales daría lugar á la intervención
de las naciones europeas.
Pero sí los insurrectos continúan en
ÜN POCO DE ESTADÍSTICA
actitud expectante, y el sultán dispone
I ,H¿ iátQÍiá /iftÓ JÍJÍ ÍIMU -I »l/p seo
de tiempo y medios de recoger nuevas
fuerzas y ponerse en condiciones de De cómo el que no compra en «tía
Abastecedora» conspira contra
causar un fuerte descalabro 4 los rebelsus propios intereses.
des, esto daría lugar, según opinión del
señor Abarzuza, á un periodo de tregua
X.., y pasando á otra conversación
y transacción que acaso permitirla esperar en plazo no lejano la conjuración ¿de qué carnicería consume usted la
carne, D.* Z?
del conflicto.
Z.—Yo, de «La Abastecedora»
Estas impresiones optimistas del miX.—¿Y qué tal le resulta á usted?
nistro de Estado, han tenido seguraZ.—Admirable por todos conceptos,
mente su origen en la entrevista que con
él celebró esta mañana el embajador de pues desde que se estableció ese despaInglaterra, quien comunicó al señor cho, puedo asegurar que en m i casa se
Abarzuza una noticia que sin duda ha consume mayor cantidad, y sin embaragradado á nuestro Gobierno y que, al go, esa parte del presupuesto de gastos
transcender, ha venido á tranquilizar un se ha reducido bastante. — _
X.—También á nosotras nos cuesta
poco los ánimos de cuantos la conocen.
Es ella la de que el Gobierno inglés más barata de poco tiempo á esta parte
no ha pensado hasta ahora en interve- ¿no es verdad, D." Y?
Y.—Efectivamente ce así.
nir en la cuestión de Marruecos, ni aún
Como la conversación resulta en ex/.—¿Y á quién tenemos que agradeindirectamente, como lo demuestra el
tremo interesante, nos complacemos en
cérselo,
amigas
mías?
Si
<La
Abasteceque no haya enviado buque de guerra
hacerla pública, y hacia ella llamamos
dora» no hubiera tomado la iniciativa
alguno á aquellas aguas.
la atención de nivestros lectóres.

Una tertulia entre señoras

I0|
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EL DISCURSO DE MANJÓN

I
Hoy ha 'eido pedida la mano de la dos grandes arañss cuando la visita de
! bella y distinguida señorita María Sanz, S. M . el Rey D. Alfonso X U I á esta po—
—
—
i
hija del Excmo. Hr. Intendente de esta blación en el mes de Agosto.
Por tratarse de un húrgales ilustre. W 0 0 - P 1 ^ nuestro particular amigo
Dichos trabajos vienen á acreditar una
...
,
-J
i
"^1 ilustrado teniente del regimiento de vez más los talleres del señor Romo y
traacnhimos de nuestro querido colega E8pañíl) 7_0 de caballería. D. Bernabé el adelanto de una nueva industria en
E l Lábaro, de Salamanca, las siguientes Rico.
Vizcaya.
lineas:
j Dárnosles la más completa enhoraLlamamos la atención de la corresbufos.
pondiente autoridad acerca de dos ca«Ya se ha repartido la edición que i
' "
rros de mano que se colocan todas laa
del discurso pronunciado en el Congreso i
,
,.
. . , ,
Católico de «aniiago por el señor M a n - ! . E l jefe de la guardia municipal ha noches en la calle de Lain-Calvo, frente
ión, ha costeado el excelentísimo p r e - i f o ^ a d » un atestado, con motivo de un al Hotel del Norte, pero en tal forma,
lad¿ salmantino.
| guPuf10 a raco ^
^
victima el que estando situados dentro de la acera,
Apenas leído este discurso por su au- sab.ad° ™ las inmediaciones de la pla- constituyen un verdadero peligro para
tor en el Congreso composteUno.á p r o - ^ a f e t o r o s - ^ n t o s Criado, de Pineda el transeúnte; pues anoche mismo una
puesta del obispo de Salamanca, acordó id« la
á
despojaron de 25 respetable persona tropezó con uno de
la respetable Asamblea esculpir en los j Pe«etas. segurl la versló,1 dada
un dichos obstáculos, sufriendo la lesión
consiguiente.
muros de aquel templo sentencias d e l i 0 0 ® ^ ,. , .
memorable discurso, y tirar numerosa . T o d a s las gest.ones han resultado inedición para dirigirk á los centros á o . ^ r a o t M O S ^ o r n o hallarse en Burgos
Anoche á las seis fué conducido á la
Gentes de España, y los Ayuntamientos, ] ^ f ^ 0 ' qUe eS qUlen pUdiera acl!V oficina municipal por los empleados del
señores senadores y diputados.
|
' ^^^^^^^
resguardo de consumos Cirilo Arnaiz y
El eminentísimo señor cardenal de I
Julián Estébanez, el joven Enrique NuCompostela hizo una edición dedicada 1. Hoy han cesado en sus cargos los ñez Santa María, que había intentado
especialmente á dichos centros, prelados insPector?s del cuerpo de vigilancia de suicidarse, arrojándose á la vía férrea
y representantes en Cortes.
esta provincia D. José Pérez Burgos y en el paso ájnivel de la carretera de MaEl excelentísimo señor arzobispo de !D'pa.muel
Del cargoHernández
de jefe dePajares
orden público drid, en el momento de aproximarse un
Gi añada ha difundido otra por su archi
se
ha
posesionado
hoy D. Adrián Mar- tren de mercancías.
diócesis y otros lugares.
El desdichado joven hubiera realizaEl excelentísimo señor obispo de Ma- tínez Saldaña, que en la anterior situadrid-Alcalá ha estampado nueva edición ción conservadora perteneció al cuerpo do su propósito, de no evitarlo el médico
de 20.000 ejemplares, con un prólogo de vigilancia, y del de segundo inspec- D. Florentino Izquierdo que se abalantor D. Melitón Ruiz y García, oñcial zó sobre él y consiguió separarle de los
suyo muy razonado y caluroso.
El excelentísimo señor obispo de Pa- 5.° cesante del ramo de Hacienda y se- railes, sobre los cuales se había tendido.
Se ha puesto el hecho en conocimienlencía igualmente otra de 4.000. preceparticular que fué de D. Torina (q. e. p. d.), d i - to del juzgado, quedando recluido dicho
dida de discretas reflexiones suyas.
bl0 González deMedins
El exceleuíísimo señor obispo de Sa- putado á Cortes tres vecea por el distri- sujeto en el Hospital de San Juan, por
orden de la alcaldía, con el fin de evitar
lamanca preparó desde luego la tirada to de Castrojeriz-Lerma.
que lleve a efecto sus desesperados prodedicada á ios Ayuntamientos, dando
Esta mañana, á las cuatro y media, pósitos.
á coitocet en su prólogo la autoridad
se ha arrojado á la calle desde el tercer
prestigiosa d-d Apóstol de Granada.*
piso del Asilo de Ancianos DesamparaComo en anteriores años, los individos, la asilada María Herrera Alvarez, duos de la Junta de la Tienda-Asilo
de 72 años y natural de Santibáñez darán en el día do Beyes una comida
Zarzaguda.
extraordinaria á 120 niños pobres, reLa infeliz, que tenía perturbadas sus partiéndose además juguetes y prendas
Se ha recibido en el gobierno civil el
pliego de condiciones para la subasta facultades mentales, falleció poco des- de vestir.
Para que la distribución se haga lo
de conducción de la correspondencia en pués, siendo trasladado su cadáver al
más acertadamente posible, las papele«arruaje desde Burgos á la estación de depósito del Cementerio.
El juzgado se constituyó en el lugar tas se repartirán á los niños más pobres,
Cabanas de Virtus, bajo el tipo de pedel suceso para instruir las oportunas propuestos por los maestros de las essetas 5.883.
cuelas públicas municipales.
Tendrá lugar la subasta el día 22 de diligencias.
Las personas que deseen contribuir
Enero, admitiéndose proposiciones hasSegún telegramas recibidos esta tar- con donativos pueden depositarlos en
ta el 17 del mismo.
de, se ha firmado hoy el nombramiento 1Í4 droguería de D. José Mira y librería
En la noche del domingo se desarro- de alcalde presidente del Ayuntamiento de Hijos de Rodríguez.
Nuestra felicitación á la Junta por tan
lló un sangriento suceso en Fuentecen. de esta capital, á favor de D. Antonino
plausible, diíájo^L^L^
''
r r. y
Varios jóvenes promovieron una aca- Zumárraga y Diez. '
Las condiciones de rectitud y compelorada cuestión que bien pronto degeTienda Asilo.—En el día de hoy se
neró en re3rertaf resultando muerto de tencia que ei señor Zumárraga ha "de
tina puñalada en la región lumbar iz- mostrado en el tiempo que lleva perte- han despachado 265 raciones.
quierda Félix González y González, de neciendo á la corporación municipal
Hemos recibido un precioso calenda20 años, y herido gravemente de dos nos1 hacen esperar que su nombramiento
cuchilladas en el pecho Jerónimo Her- sea altamente beneficioso para los inte- rio con que nos obsequia la librería de
reses de ia población.
D. Calixto Avila é Hijo y otro del cononando Gómez, de 22 años.
Enviárnosle nuestra enhorabuena.
cido encuadernador D. Rufino S. GonEl agresor, Luciano Moreno Catalina,
zalo,
ha sido encarcelado por ía benemérita,
La sociedad M . Quiñones y CompaLes damos las gracias.
ñía,
que como saben nuestros lectores,
Desde el día 5 al 31 del raes próximo,
de diez á una se, procederá en la Depo- se dedica á ia eloboración de vinos
En el colegio de Nuestra Señora de
sitaría del Excmo. Ayuntamiento al finos de la Rioja, ha instalado en la ca- la Visitación (Saldaña) se celebrará mapago del cupón de las obligaciones mu lle de Vitoria, mím. 16, planta baja, un ñana por las niñas que á él asisten una
magnífico almacén, cuya inauguración brillante función, con arreglo al siguiennicipaies, vencimiento l.o de Enero.
tendrá lugar mañana.
te programa:
Dado el crédito de que ya goza la
Contra soberbia, humildad (comeái&).
Ayer, á las tres de la tarde, en la LlaChoza y palado (zarzuela).
na de Afuera, sostuvieron una reyerta marca Quiñones y Compañía, una de
Un mal cuarto de hora.
Agapito Pérez, Antonio Busto y Arturo las más populares de esta región, creeJota navarra, de Brull.
Gutiérrez, resultando el primero con mos qoe los negocios de dicha sociedad
han
de
prosperar
considerablemente.
una herida contusa en la frente.
Agradecemos la atenta invitación que
Le acompañó un guardia municipal
se nos ha dirigido.
Hemos recibido el primer número de
á la casa de socorro, formándose desla revista profesional La Educación Popués el oportuno atestado.
Instalaciones y arreglos de todas clapular, que ha comenzado á publicarse ses de timbres y aparatos eléctricos.
en
esta
población.
Por K. O. de 29 del actual ha sido
Luis Carranza y Compañía, Cid, núdestinado nuevamente á desempeñar el _ Le devolvemos el cariñoso saludo que mero 21, l.o.
dirige
á
la
prensa,
dejando
establecido
cargo de otícial m;iyor de la comisión
mixta de reclutamiento de la provincia, el cambio.
Léase el anuncio de 3.a plana de V i «I ilustrado comandante de infantería
ñuela y hermano.
D. Fernando Moreno Cívico, nuestro
Mañana en el sudexpreso pasará por
particular amigo, que ya lleva seis años Burgos con dirección á Lisboa la Reina
Tijeras defesqsiJsr lana
Pía, de Portugal.'
en dicho cargo.
Estas inmejorables tijeras, premiadas
Reciba nuestra más cumplida enhocon medalla de plata en la última Exrabuena.
posición provincial de Burgos y consN o v e d a d e s de J a c i s i i o
truidas por Claudio Sebastián, de VallePLAZA MAYOR, 29
Desde el día 2 de Enero al 18 del
Elegantes rusos para caballero de 32 jimeno (pueblo de esta provincia), con
mismo, queda abierto el pago al clero á 45 pesetas uno. Pellizas para idem á superiores aceros de las mejores marcas
de la mensualidad de Diciembre, :de 25 y 30 pesetas " " Q n •••unwm -mwa.u
inglesas, se hallan de venta, al por manueve á doce y media de la tarde, en
yor y menor, en la ferretería y almacén
ios dias laborables y en la oficina de
de hierros de «Hijos de J u ü á n Marcos»,
Ei martes, 23 del corriente, por la Duque de la Victoria, 18, Burgos.
costumbre.
noche, en el exmonasterio de FresdelÚNICO DEPÓSITO EN ESPAÑA
val, fué robada la miel de cuatro coiNoticias militares,—En ei Consejo menas que tenían en una huerta, deSe
fabrican
de diferente clase y tade ministros celebrado ayer se acordó jándolas del todo destrozadas/
maño.
conceder nueva prórroga para efectuar
la redención á metálico de loa mozos
Ha dejado de existir en Villarcayo, á
El asma se alivia y llega á curarse con
del actual reemplazo.
la edad de treinta y siete años y des- el uso de las Pastillas Morelló.
Este nuevo plazo terminará en 31 de pués de penosa dolencia sufrida con
Enero próximo.
cristiana resignación, la señora doña
Es perfectamente seguro el resultado
—Para completar la fuerza de presu- Trinidad Gallo F. Villarán, esposa del
de la acción de los parches de Wasmuth
puesto, se ha ordenado la incorporación abogado D. Tomás Gallo Sarabia.
en el reloj, pues libran de los callos en
de los individuos con licencia temporal
El entierro ha resultado una impo- espacio de tres días, y sin dolor. Se venó ilimitada, sin llamar á la reserva ac- nente manifestación de duelo, pues que de en las principales farmacias, droguetiva.
acudió el pueblo todo, demostrando así rías, zapaterías y bazares al precio de
—Ha sido destinado el primer tenien- sus simpatías por la familia de la fi- 6 reules.
te de infantería D. José Naranjo Do- nada.
mínguez, del regimiento de la Reina, al
D. E, P.
de la Lealtad.
—Se ha dispue&to que el profesor seMañana, como dia primero del año,
*mndo de Equitación militar D. Franeiaco Martínez Pérez, de reemplazo en serán iluminadas en la Catedral durante
Santo de hoy: San Silvestre.
esta región, pase en igual situación ála la misa mayor tres magníficas arañas
eléctricas, dos de 18 luces y una de 54,
Sanio de mafiana: L a Circuncisión del
por el cabildo y construidas Señor.
^"íís^han concedido dos pagas de to- adquiridas
CMos.—Salesas.—Mañana, día prirtas, importantefl 600 pesetas, á D a Ma- en la fábrica metalúrgica t L a Aurora»,
que D. Matías Romo, acreditado joyero
ría de la Consolación Gutiérrez Barrio, de Bilbao, tiene establecida en Laa Are- mero del año. habrá misa rezada á laa
once con exposición del Señor, durante
viuda del capitán de Estado Mayor don nas.
la cual se tocarán escogidos trios de
Ramón Cueva Alvarez.
Ksta misma caaa fué la que colecó barmonium, piano y TÍOÍÍB. A las cua-

ocal®1

OiaHo de avisos

mm

tro de la tarde, después de rezar la estación y rosario, será la reserva,
Merced. — Jueves l.o de Bnero. la
Circuncisión del Señor, fiesta titular de
la Compañía de Jesús.
Por la mañana.—A las diez y media,
se expondrá S. D. M., y á continuación
se celebrará Misa solemne con sermón.
Por la tarde.—A las cinco, se rezará
la Estación y el Rosario, habrá sermón
y ee terminará con la Reserva y villancicos.
Predicará en las funciones de mañana
y tarde el R.P.Pedro M.a Gutiérrez, S. J.
Iglesia parroquial de Santiago (Catedral).—En los días 2, 3 y 4 del mes de
Enero, se celebrará el primer turno del
Jubileo Circular de las Cuarenta Horas.
En cadn uno de los referidos días se
expondrá S. D. M . á las diez y media
de la mañana, celebrándose ¿continuación misa solemne.
A las cuatro y media de la tarde santo rosario, al que seguirá el sermón que
predicarár:
Día 2, Lic. D. Francisco Rueda, cura
párroco de la feligresía.
Día 3, Lic. D. Valentín Saiz Ruiz, profesdr de l i Universidad pontificia.
Día 4, M. I . Sr. Lic. D. Ramón María
de Laviano, canónigo do la S. 1. M .
Terminarán estos actos con bendición
y reserva.
Colegio de Religiosas Goncepcionistas (Huerto del Rey, n ú m . 5).—El día
l.o de año, comienza ei Octavario al
Niño Jesús.
A las cinco de la tarde todos los días
se expondrá S. D, M., con estación mayor al Santísimo; se dirá el santo rosario y letanía cantada; á continuación el
ejercicio del Octavario y plática, á cargo del señor D. Antonio María Ballesteros, beneficiado de la S. I . M._, y reserva, con la bendición del Santísimo, v i llancicos y adoración del Niño.
El día 2 predicará el mismo orador.
Capilla del Seminario de San José.—
La sección de adoración nocturna tendrá esta noche una vigilia extraordinaria á Jesús Sacramentado.
A las seis de la mañana dará la comunión el señor arzobispo.
lOTTl&TOGIOTT P Ú B L I C A
Se.han celebrado exámenes con resultados satisfactorios en la escuela de
Castellanos de Castro, que regenta don
Facundo Susinos.
VACAUPTEB
La. plaza de secretario del Ayuntamiento de Cardeñajimeno, con ia dotación-de 325 pesetas anuales.
Término: 15 días.
—'Idem id., de Cubo, con 625 pesetas.
Término: 80 días, debiendo haber
desempeñado una secretaría durante
seis años.
—jja de Veterinario municipal de
Merfedad de Valdeporres.
Término: 15 días.
—La de practicante de Villanueva do
Puerta, que produce de 70 á 100 fanegas de trigo.
Término: 8 días.

Señalamientos para el día 2 de Enero
de 1903.—Audiencia provincial: juicio
oral procedente del juzgado de Lerma
contra Lorenzo Tomé Lara, sobre desacato;^ ponente señor Ortega; defensor,
licenciado Ándrade; procurador, Mendi;
secretaría del licenciado Capua.

jüJSGiíüTrao errar*

Salvados: eaco de 4 arroban
10*50 ptas., de 2,* á S'SO, y df
lastres.
J
Patatas á 3 rs. arroba.
El mercado sostenido.
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OOMPANÍA ESPAÑOLA DK SEGUKOg
INCKJíDTOS A PRIMA FIJA.

Autorizada por R. D . de 25 Agosto Isas
Capital y i - e s e n r a a , j.tíi,s-30.000.ooo
colocados en edificioE; v valorea
de la mayor garantía.
Primas muy rnoderdas.—Arreglo i
mediato y pago de siniestros ai con111'
tado,—Garantías superiores á laa '
demás Compañías.
Se admiten agentes mejor retributón»
que en ninguna otra Compañía.
Representante en esta provincia do
Mariano Ibañez García; oficina, Cid I t
y 13, pral.
'
1A

TELÉ1
SBRV1CI.0 KSP WOIAL DfíL

VARIAS NOTICIAS
Madrid 31—(10h.)
S& ha, decretado la cosautía del
personal de laa Deletríicioaes de Kxcieada en el escttí&wjoro, eacargándofiíe el Banco d© BspaÜa del servioio.
Mañana comenzas'á el pago del
cupón.
—Sin ol decreto de prórroga délos
preaupueatos se consigna usía cautidad para la extinción da ia langosta.
IHCOTMO
Madrid 31—(10 h. 30 m.)
Comunican d© Avila que se ha declarado na voK-ajs iuGunáio en la Casa
Misericordia.
Tómese qaa se jn opKga© á loa etiiñcioa inmediatos.
iXEOTAS W SANTIAGO
Madrid HÍ—{1L k )
Segila aaoticias d© Santiago, ea la
Catedral se celebró ayer ia aoiemu»
ñaata de la traslaoióu del cuerpo del
Apóstol.
J31 alcalde h i z o la tradicional
ofrenda oa nombre íí&l B a j , coatsstánáo,© & L cardenal Herrera.
Madrid 81—(12 L)
Bu ol sorteo qne acaba de celebrarse h.aa resultado premiados ios
siguientes iaúmeroí;:-rfr
Coa 15O.O0O pesetas el 6.622.
Coa 60.000 ol 13 98S,
Coa 40.OO0 61 9.436.
Coa 15.OO0 el 10.0S5,
Y coa 3.000 caciatmode loa aúmeroa 24 432, 32.614, 23.265, 3.103,
16.405 , 25.315 , 27.745 , 22.845,
20.187, 34.163, 20.221, 3,9.103,1.625,
4 6 8 4 , 6 323, 3.399, 32.540, 33.726,
17.215, 23.054, 24.65^,3.^37,24.154,
23.605, 16.612» 5.497, iB.273, 2.624,
32.929, 4.315 y 13.435,

Sn el juzgado mumcipaí Sn han¡inscrito:
Defunciones.— Emilia García Varó,
de 20 meses, Santa Clara, 12; Juan Navarro Domínguez, de 88 años. Lain Cal- V. .a A J»AB B U J E T A S 3 ^ - £Z
Madrid 3 1 - i ^ A . 45 m)
vo, 3„6.
Teleg'raííaa d© T a a ^ : ^ ílaa laS
^ Nacimientos.—Manuela Santa María
García, Santiago Ramírez Pardo, San- fuerzas rebeldes, contiur.aado sn
a vimiento da avwuoe, o© hallan y a *
tiago Dancausa Moral. 29T y ¿
Mátnraonios.-manana. á las cuatro, 13eia hora3 áQ rea.
en San Lesmes D. Daniel Moreno Ba
S a dicha capital eac:tBoan Io3 ^
rrios con D.a Josefa Fernández Ortiz.
versí?, y ol páiiioo fe© lia apodara
d© aus habitaates.
*0
Xioa oxtraüjeroa han abaaaon
Telegramas detenidos:
la población, ante ias coatiag6? '
Luis Corres, Plaza Mayor, oG.
q,u© pnadau sobrevenir si ií>9 in
rrectos se apoder. a de la P^3**'-,
A jíesaí d© oet iS aeticis^» ea
ESTADO
"SXBMXO
_ Observaciones meíeorológioaa del Ins- gfer üigBe Greyóndoso que ©1 &*iente
logrará evitar c^u^
tituto provincial en ei día da hoy:
^ . f orííW6,¿r0; laa nu6Va de ia mañana; ©atro ©n Tez,
b 8 r ¿ ; a las tros de ia tarde, 684,0.
JJZÍ A K ^ í A T O
Madrid SI—(10 h. 10 m.) ^
Temperatura: máxima eol.-lO'O, máxiSegún noticia© de Ceuta, ^ ?
ma sombra, 4'1; mínima sombra, 2 ^
miao d© Xetuáa i .
^J^^o
bajo O; redector.S^ bajo 0
o - ^ f ^ 1 del viento: nueve mañana, por loa m a r r o a ^ a ^
•
¿a
b. O., á las tres de la tarde, O.
muaulmáa Bsiuai, aúbdito ^S".® ' E l bajá d© Tetuáa ha ordena^
que s© proceda á ia peraecucioa
loa crimina i ©s.
. n.
Coa motivo d© ©ata crimen, el co
• u l iuglóa ha formulado una
gica roclamaoióiJM A L A S IMPBBSIOZTES
Madrid S l - a O h . 40 ^ )
da de 2K
trft»
<iu« ©1 correo U c ^ o doJ^¿Ut#rí»
I m frlieffo « í e a t e para el
de Be fctdo.

DE MARRUECOS
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Relojería de Daniel P. Cecilia

- oreaionaB acerca • T B A S PA*?©.—Se hace de un comercómodos, nada modltiiiift*
HIarruecos «on j cío muy arredilado y en sitio céntrico,
lestos, en veinte m i sitaacióu ae
^ por no poderlo atiinder e^us dueños. I n nutos, desde 3 peseEx EL ALMACEN DE CAMAS DE JOSÉ M. OLIVAN.
mute P081?116
„ _ i 4 . á n parece formes en eeta adminintración.
tee. Plaza del Daque
Espolón, 2 y 4 y Plaza dol Araobispo, (junto al Arco de Santa María.}
ción del «UÍW»*» r
_i
de la Victoria, núm. 18, pral.
tiaíaima, puea ***
Grandes existencias en relojes de pared y bolsillo, de todas las clases y delaa
S E UTECESITAM" oficialas para tra
•B C ¿ U a n atrincheradas y s«
mejores marcas, garantizados y á precios sin competencia.
bajar en ropa blanca fina, que sepan
EL ACREDITADO COMERCIO DE
ft&Eojes " C e c i l i a , ,
bien su obligación.
* fl a t a a n " 361 enemigo.
Todos
los
ejes
de
los
relojes
tCecilia» están montados en centros de piedra.
Huerto
riel
Rey,
17,
4
°
j
HWPñXZ*
íOS ticia«
rocíente» llegaTodos loe relojes que vende etíta casa de 16 pesetas en adelante los de bol1^
I f c a s U n hasta el día 2 8 .
pone en conocimiento de eu nume9 eeZar Be habí» macho de la
rosa clientela y del público en general, sillo y de 30 los de pared, si no andan bien se cambian por otro, se arreglan de
balde ó se devuelve ei dinero.
que en la semana próxima se recibirá
Esta casa no vende ninguna clase de reloj sin estar antes bien observado,
Los más superiores y acreditados, ca- una importante remesa de 275 mantas
repasado y afinado.
britilla fina primera, para señora,
de lana á los precios siguientes:
Espolón, 2 y 4, Burgos.
á 2 pesetas
Mantas lana, tamaño regular.
4 pta.
CAMISERÍA Y GUANTERÍA
Idem
id. i d . camera.
5'75
«t)í\fi*rrtní\nn Nuevo teléfono casero
J. DIEZ ORTEGA
Idem
id. id. sobre camera 7*50
^ a calebr^doeu Palacio ei Conr n S P O p ü ü n , , indispensable para el
id. i d . matrimonial 9*50
Grandes surtidos y novedades en to- Idem
¿Le xainiitros bajo la presideninterior de las casas, oficinas, fábricaa,
ídem
id.
id. grandísimas l l ^ ó
das
las
clases
de
fantasía
y
demás
artí£. 2^. el Bey.
institutos, etc., recomendable por sa
Las hay hasta 75 pesetas.
A6 f Silvela proimució oi acos- culos de temporada.
gran sencillez, claridad, comodidad, fuerParaguas
é
impermeables
de
las
met ó aiscurso euter^do ^ m u za del eonido, seguridad, elegancia y ecojores marcas.
fT^xte al H o n d e a ae la caesnomía. Se adapta con gran facilidad y
Plazr» M a y o r , 5 2 .
Cid, n ú m . 2.
Cde barruecos, e hizo una breva
sin necesidad de ninguna modificación
No confundirse, t o a Viñufllas
L i a dsi Imp3rior forma ea ctue
á cualquiera instalación de timbres eléctricos. E l «pherophón» es el aparato má«
U s t i t ^ y ó . gnerraa civiles que
recientemente inventado. Su uso se hace necesario. Garantízase en absoluto su
Ama de cría, de 19 años, leche fres- buen funcionamiento en todos los casos.
L n sucedido y peligros ctue para
Se vende una en buena construcción, ca, se ofrece para casa de los padres.
Uí europea entraña la actual a i Fabrícase este artículo solo desde hace tres meses y se han vendido hasta hoy
pocos y estables vecinos y valorándola Informes, San Cosme, 33, S.o, iTeodoro más de 30.000 aparatas.
Ljíía ¿ s i eaitáM.
Vio quo la guerra que amenaza en ocho m i l pesetas, produce el cinco Casado.
Instalado en la Sucursal del Banco de España
Luir con el poder del sultán,
ro- por ciento.
Precio del par con accesorios, 28 pesetas, a l contado.
carácter
Informes
en
esta
administración.
L piíincipaliueute un
manifestó que la cuestión
Representante en España: Gustavo Ebsen, Burgos, San Lorenzo, 38.
jgioso;
Muy
grave, y así lo afirman todos
Se traspasa una. En el Corralejo dagobiernos europeos, loa cuales
rán razón.
auestraB por aKora dispuestos á de un medallón de oro, con miniatura
itennr el aatatu quoo, pero raco- de mujer, rodeada de brillantes, desde
iendo al derocho qu© tiena E s - la Plaza del Arzobispo hasta el Teatro,
S O e g E O M M Ó ü l ü A DE S E S U M S
a á iatarveaii?. por lo cua% noso- por la acera dei Espolón.
en la calle de Santa Clara, número
ESTABLECIDA EN BILBAO
i procuraremos aprovecharnos
Se gratificará espléndidamente al que una vaca v dos burras de leche.
Capital soülal . . . .
lOO.OOO.COO de psootftcj
as circunstancias, atendiendo al lo presente; de no hacerlo así, se concepíonir de España, que
encuen- tuará como robo y de averiguar quién
©arantíasi depositadas.
.
50.000,000
»
TINTORERIA DE PARÍS
en Marruecos.
lo tiene se le llevará á los tribunales,
Esta gran Sociedad española es la que se ha creado en el mundo para ei
negocio de Seguros con mayor capital social, ofreciendo como garantía imporábió luego el señor Silvela de para lo cual se darán 125 pesetas á la
praparatilvoa qua se e s t á n lie- persona que denuncie quién tiene dicho
tantísima á sus asegurados, ei ser administrada por el Banco de Bilbao, biem.
do á cabo, afirmando que antes medallón.
conocido por su respetabilidad y concepto.
líete días e s t a r á n reunidos en
Duque de la Victoria, 17, pral., darán PKOV^EBOK DE LA REAL CASA
Subdirector para los ramos de Incendios y Valores en Burgos y su provincia:
iz el «Caries V» y el «Vitoria», la gratificación al que denuncie á al que
D. Juan Antonio CJutiéreraK, plaza de Alonso Martínez, n ú m . 1, 2.0, izqda.
ánáose además preparados para entregue el medallón.
Limpieza y tinte perfeccionardos
lar al primar avisu el «SfumanSticfiirsal en Burgos, Mercad-o 1,
y el «Bio de la Fiata»,
tu embargo, estos barcos no lianinguna manifestación, á no en vestidos de señora y ropa blanca
Nuestro sistema para sorprender al ladrón, es tan seguro, que garantizámo»r
^ae la rebelión se extienda á la
En ocho días se aprende á cortar cualOOWIEIIECH después de hacer la instalación, romper los conductores y nuestro avisador se|a( en cuyo caso l a situación en- quiera de las dos fcecciones.
jiaiía verdadera gravedad,
Por 50 pesetas puede adquirirse un Cura l a neurastenia, clorosiis, ina- guirá funcionando y ei ladrón no notará nada anormal y sí el dueño, encargad»
de caja de valores ó personal de vigilancia.
petencia.
ijefa dei Gobiorno habló después arte el más útil y necesario para lar»
Nuestro sistema, adoptado en varias casas importantes de Barcelona, inclusa
la iiouidación del presupuesto, mujer.
Podero&o reGür.stitt!yoyite.
la
sucursal
del Banco de España, nos permite amoldarle á todas las necesidades.
se saldará con un excedente de
Solo dos meses permanecerá abierta Estimulante nervioso
Los que deseen garantizar sus intereses, diríjanse al oficial dei cuerpo da
I millones, los cuales se hallan esta clase en esta capital.
•
Alimento de ahorro Telégrafos en Burgos, D. H . de Olmos, remitiendo los de fuera de la capital et
jstos al pago de v a n - s obligacioPLAZA MAYOR, 18,
sello correspondiente para la contestación.
1 entre ellas la. de loa ropatriaENTRADA POR EL HONDILLO, 2.
ide Cuba, á quienes el CJobierno
F0SF0-6LK0 KOLi-LSCiraiBO
íaa pagar hasta la ú l t i m a peseta.
DOMENSCH
X M . e¿ IS.ey mosteó vivo i n t e r é s ESar»tfinez3 Oetrarlo y Pablos
La asociación de la Leciñna á nuestro
Fabricantes de curtidos.—LERMA,
¡conocer detalladamente loa prapreparado, aumenta sus propiedades cuíativoa que e s t á n haciéndose ante
Se compran cueros y pieles.
rativas, en todos los caaos en que su uso
PLAZA MAYOR, 63 — BURGOS — PLAZA MAYOR, 63
íeventuaiidades qué puede ofreestá indicado.
Ua guerra de Marruecos, y se enPRECaO
FIJO
enDepósito Burgos, farmacia de Escolar.
í también de l a s i t u a c i ó n de los
En esta casa se ha recibido un variado y bonito surtido de géneros para ia
Se vende uno de seis cuartas y media.
broa del arsenal de ia Carraca,
presente temporada, ofreciéndoles á su numerosa clientela á precios muy redu«.señor Silvela manifestó a l Rey Informes, Puebla, 28, 2.Ü
cidos.
laehi-bía acordado la construcCAFÉ NERVINO MEDIC1ML
Es la casa más surtida en confeeñones para niños, gabanes, makferianes, rusos,,
t inmediata de dos carreteras en
Nada más inofensivo ni rnás activo valonas con capucha y forro grana y trajes de distintas formas y tamaños.
irovineia de C^diz, para dar ocudará los dolores de cabeza, Jaquecas,
Variada y elegante colección de capas completas, con bozos de felpa lisa y deióa á loa obreros que queden sin
Se han recibido buenas remesas de
vaídos, epilepsia y de m á s nerviosos. cuadros de diversidad de colores, con cintas de seda caladas y broches modferWjo.
orejones, ciruelas pasas, higos de Fraga,
Los males del estómago, del hígado niétas.
pasas de Málaga, todo al detall y en caji
y los de la infancia en geseral, se cuHermosas mantas de vmje y tapabocas muy baratos.
BOXBJ,
tas propias para regalos; aceitunas Paran infaliblemente. Buenas boticas,
Impermeables hechos, y gran variedad de telas para la confección á la medida»
cotización oficial de la Bolsa en drón, Reina y Manzanilla superiores;
á 3 y 5 pesetas caja. Se remiten por
También se hace toda clase de prendas á la medida, con perfección y corta
ia de ayer y hoy es la siguiente: sueltas en cuñetes, barriles, y bonitos
correo á todas partes.
elegante.
De ayer D» bov frascos; buen surti o en vinos* de Jerez,
P r . Moralew. Carretas, 39. Madrid.
Es l a car?a que mas barato venda
de Málaga, moscatel y rancios, por litros
En Burgos, droguería de D.José Mira.
100 interior
74,00 74,70 y embotellados; jamones superiores y
^ 0 CONFUNDIRSE
fin de mee
74,05 74.72 chorizos de la Rioja; frascos y latas de
Plaza Mayor, 63, entre el bazar del señor Moliner y la relojería del señor Villanueva*
íuda amortizable.
94,00 94,40 fresa y melocotón; salchichón, langosta,
mes del Banco de
calamares, thon Mariné, acaulas, bonito
íaña
485,00 485.00 y merluza; quesos manchegos, de GruJ A R A B E
• T O N . Í O O
»ne8 de la Compañía
yere, nata, bola.Roquel'ort y otras varias
|udataria do tabacos. 407,00 408,50 marcas; cognac de todas las marcas y toDe las virtud-es medicinales de este preibi«s sobre Pane á ocho
GRáN SáSTRERié, PÜOS Y KVEMDES
da clase de licores, champagne de varias
p vista
35,30 35,00 marcas y todo lo concerniente al ramo parado, naaá puede hablar con tanta efa
cvjmcña ni cm tenia verdad COMO los data
DE
Ibios sobre Londres.... 34,00 33,95 de Ultramarinos.
prácticos que vxts swmmsiran ¡os muistux
kde Parí? 4 por 100 ex
profesores que lo han experiinetiiadQ.
21, IPiaza de Prira, 21
ior español
86.87 87.40
Hélos aquí.
(SUCESORES DE MARIANO CARRIL)
E L BUEN GUSTO
SK. D. GHEGOBIO ESCOLAR:
( M , 4 . — B Ü R G 0 S . ~ C i d , 4.
0 PLA2Í.—COMEECIAFFS BAKQOSRÜ
Muy señor mío; Con mucha patir-fao-1
Y CAMBIANTE DE MOHEDAS,
lista casa ya ha recibido los nuevos y variados
ción he de decirle que en la^ muchae
surtidos de géneros para ia presente estación, todo»
Isla, 5, Burgos.
de una maleta con un traje, y capa de veces que he administrado el Jarabe
nove<l.aj1 ^ P?ecÍ08 muy económicos, como ya tiene acreditado
1 sa fundada en el año 1855
caballero, en la carretera de Burgos á tánico yod^ferroso, que V. prepara, be de ^
Gran surtido en géneros propios para gabanes, pellizas y rusos y toda classa
ttipra, vende y cambia toda clase Lerma, en el día 17 de los corrientes; obtenido muy buenoB rdsultftdos, enconores del Estado, Obligaciones del la persona en cuyo poder se halle pue- trándole superior á todos los preparadee de prendas de abrigo, hechas á la perfección.
Gran surtido en capas, «carrisk» é impermeables de todos los tamaños á
tamiento, Aguas y Ferrocarriles al de entregarla á D. Lucas Esteban del ferruginosos conocidos hasta el die., es precios
convencionales.
o ó por comisión. Giros sobre Es- Olmo, vecino de Burgos, San Lorenzo, pecialmente para corregir la anentiu idio
También hay paños finos selectos para los que gusten se haga á la medida
y el extranjero. Préstamos hipote- 38 y 40, ó á Juan José Valpuesta He- pática, la consecutiva á hemorragias y fiey con valores del Estado. Descuen- rrera, vecino de Lerma, y se le gratifi- bres grave* y ¡a s-infmnáf w relMAonada con con bozos de alta fantasía.
afecciones vterimas.
A L S S C U D O B S C A S T I L L A Cid, 4f Burgos.
/ cuentas corrientes. Compra toda cará.
| de cupones, billetes v monedas
Es un excelente aperitivo.
NOTA, Primera casa en trajes y abrigos para niños
precios muy eco*
jnotas y extranjeras. Depósitos de
Por su acción espéd&l sobre la cn&h nómicos.
es públicos sin cobrar comisión
eangumea, modifica notablemente oiwtOé
cusióla.
para negociantes, industriales y propie- estados escrofulosos muy frecuontes er
tarios solventes y apurados momentá- los niños, los cualeB lo toman KÍn la meneamente. Pedid explicaciones por es- nor resistencia merced al gusto gradable que tiene, circunstancia iv.uy digse vendan en la Kolojei-ía ináotrio» Ia¡á; $ y 11, Burlón,
crito al Centro del Crédito 3/«¿wo.
na de tener en cuenta cuando cíe trate
Claris, 49, pral., Barcelona.
del "Cenftro»,,
a
A L
O J E S
« O G E J C M
de la medicación paidopética.
irante Bonifaz, 4, esquina á la
DS
MUCHO
GOLPIfi,
GRAN
DURACIÓN,
FUERTES Y S S G Ü E O »
Suyo
affmo,
ú.
Plaza Mayor,
Pablo deÁbaja y Galm,
Kstán
hechos
con
tai
exactitud,
que
BUS
piesae
son intercambiables, ttaa*%
^itección en todos los utensilios
oentTOB y 2 conírapivotefi de piedra, y llevan todos
eeta marca que M IMRF
(Antiguo interno üo¡ Hospital de Haii {10
^on de qUinai colonia, á la violeta
)a más acreditada
Carlee)
Vino clarete de 4 años de 15 J graServi.o 25 ota.
Depósito general para vent^
dos, unas 1.8O0 cántaras hay de venta
Si alguno entre mil de ellos
E l reloj que ae oompi»
en Aldeanueva de Ebro y lo tiene Ildemás barato sale caro, y m
no anda bien se arregla de
ka extraviado un perro, epoin- fonso Pernaute.
Inútil pedirle de más pr*
ter» de caza, con pintas de color
ció porque no dura tai» a i
balde,
se
cambia
por
otro
ó
canela, atiende por Sol, deede la
anda mejor aunque a«p;
, calle de Santa Agueda á la de
se devuelve el dinero
gue el doble.
A. SAMTTA O L A L L A
.urft- 18e enrtificará al que lo
Consulta de once á ana, gratis á los
Bu 1 8" dueñ0 Joe¿ María Prada*
NOTA. Estos relojes tienen el 10 por 100 de aumento desdo l.o de Julío d«l
Imp, del DLABTO
de Santa Agueda, nAm. 5, 3.*» pobres.
«ño 1901 por la subida de loa cambios.
Miarte ¿ei Bey (FWr<0, li y 4, pral.

líiñueia

Guantes

Comercio de Yiñuela y herm.0

cae

casa

POSADA

LA

Se venden

ACADEMIA DE CORTE

POLAR

Avisador eléctrico contra ladrones

Fosfo-Giico-Kola

Sastrería y pañería de Víctor Palacios

Venta de un caballo

Llegó á tiempo

I Escudo de Castilla

APERTURA DE CREDITO

m

súm de peluquería

Vino viejo

i

saperioF

Oculista

I

Plaza de P?im, 19, Swgcs

4

ALLOL

La debilidad nerviosa 4 veurastenidj la anemia, la clorosis, conveUescencíos, dispepsias (pereza de digerir),
raquitismo (crecimiento
defectuoso) y demás afecciones
que

reconocen

por

ESTADO DE D E B I L I D A D

causa

JJTH

GENERAL,

ee curan pronto tomando el acreditado

medicamento de o
y resultados tan
que el enfermo
hto y as fIJerzas
desde te primera,

^'ioí-i

aáS^L*

«P
to^J^P'

nuenas Farmacias de f W - h
América.
-Pana
Kete notable medicamento, recomendado por muchos médico- ael pi»i¿ y extranjeras se vende en Bnrgos en las acreditadas farmacias de loe Síes. D. Fabián Barriocanai y D. F. Llera de lay ^

Es el mejor depurativo y refrescantefiala sangre

Prof.

o

P R E M I A D O EK" L A EXPOSICIwIÍ D E F A H I S B S 1900
ÚlTIGO que calma en cinco minutos toda ciase de dolores.
HÍTICO que^cura radicalmente en 24 horas, reuma, gota, neuralgias I
50, ciática, inflamaciones articulares que dificultan los movimientos eT m^
UNICO que alivia á la primera fricción. ¡Pruebe V. y se ¿oavexteteáT
3 pesetas frasco.—En Madrid, G. García; en Barcelona, L. Gaza eaB
pídase en todas las farmacias.
'
JÍUrgos

MARCA

ES K L M Á S S U A V E . PICONÓPERFUMADO

D E EOS JABONES P A R A E L
¡ TOCADOR,
Por ñatisfacer todas las exigencias que la moderna cirujla reclama, hállase eatt
Centro colocado á la cabeza de los demás de su índole.
En él se tratan todo género de aiecciones para cuya curación se haga necesaria
la práctica de alguna operación: y paia que de loe beneficios de este establecimiento puedan disfrutar las diferentes clases sociales, se han dividido las estancias en
tres clases, bajo los tipos siguientes: primera, 20 pesetas; segunda, l o ptas; teree
ra 5 pesetas diarias, independientemente de la operación.
Su numerosa estadística (2.300 operaciones) garantiza los resultados, cada dí«
más brillantes, que en él se obtienen.
MOTAS —En las dos primeras clases puede el enfermo ir acompañado do un individuo de BU famiUi í
9orftlgúu sirviente.
Las consultas se dirig-irán al Director, que las contestará inmediatamente, sin exigir honorarios peí
elUs ni por cuantos antecedentes se uidan

PARA

AGENTES E K ESVAfiA:

nti-reumático P . PELLET1ER

JABÓN MIEL

MICO Y MEJOR

(JOaüos de éxito oonsecutivo es la mejor garanlía
Sll
eficacia. Exiiase la marca de fabrica registrada, cuyo di
bujo, en azul celeste, tiene la firma en ne^ro
de " G í r o l a t n o Paglia^cft

PARA EL BAÑO Y
AFEITARSE

A BASE DE BRSM0F0RM0 Y l l O g T i p m S T

JARABE
Benzo-balsámico
del Doctor VILLEGAS

jiara ourar toda «lasa
El mejor remedí" ¡jara
asa ñ
der» xr ,o, ^-.
la üa'iia '
en les afetnos bronquiales t e r l p p o c i i i-to .resulta ins, Piítuible y <ld efeclo\ m ,Pn<>iat n ^ í - i - e n l o s o s «ncuentran can BU n ó^'i
í'',s
sultadosy alivio inrne ¡iato, calmando la , a l,[nira'i es t&
el sueño y la creciendo grandemente su
formal a n y prescrilwn cuantos Médicos ¿
ósp^cialidádes de pecho y vías respiratorias
*Q á las

ekíaírí6^^?^^
3»^^.* ^

EXÍJASE
LA

MARCA

REOf^TRADA

PARA KVITAK LAS IMITACIONES

De venta en is droguería del Sr, Miraf
Sr. Bamoeanal y D. Justo Martínez.

A G O T A MÍEM TO

con lodur» de .Hierro in&itcT&'ble
la A n e m i a . U Fobrnssi&de la Sangrret
la O p i l a c i ó n , la E s c r ó f u l a , eLc.
Exíjase el Producto verdadero con la
firma BLANGARO y las señas
40. R « e Bonaparte. en P a r í s ,
Precio : Pft.üoHAS. 4.'r. y 2 IT.25; JAIUBE.3 fr.

PASTILLAS P. PRIETO

DE G U A Y A C I N A Y M E N T O L
De resultado rápido y seguro para combatir las enfermedades de
la Garganta y Toses, ya sea esta por irritación ó de las primeras
vías respiratorias, ronquera, afonía, cosquilleo, fetidez de 'aliento, angi^
ñas, dolor,picor, sequedad é irritación de garganta.
Indispensable á los fumadores, sacerdMes, cantantes y profesores. Ko
contiene calmantes no<ivos, ni clorato de potasa, que son causa de
muchas enfermedades del|estómago.
De venta en todas las farmacias de Espafia y en la del autor,
Fernando el Santo, 5, Madrid. Por mayor, G. García.—En Barcelona: Uriach y C.a y Rambla de las Flores, 4.
Caja: Una peseta.—Remítense certificadas mandando 1*25 en sellos de correo.

IZlVúESÍRO

SEMBúfiflTE

«El mo del Jabón Hiél de Vaca

CLIN V GOMAR — PARI
EN TODAS L A S FARMACIAS

puede mejorarlo y conservarlo.»
Este nuevo y eñcaz producto embellece eí cutis y la cvimplexióu en geotro remedio conocido hasta eí día,

¡¡INCREIBLE VERDAD!!

y le comunica el más exquisito en-

Unica y verdadera ocasión para gastar bien el dinero en íegalos, cuyo valor
asupera siempre á su coste. Objetos de oro de ley garantizado (18 quilates) con
kermobísimos y espléndidos brillantes, químicamente perfectos, de más valor,
por su constante esplendor y limpieza, que Jos verdaderos. Descomposición de
laz, dureza, lapidación perfecta, imitación maravillosa.
Gran premio en la Exposición de París.

canto, la suavidad del terciopelo y la
más perfecta blancura. Con su uso
se evitan iunmera bles enfermedades
y a^-ccionee cutáneas.
¡Usad Jabón Hiél de Vaca

pesetas

y conseguiréis una saluda-

Be regalan á quien distinga estos brillantes .¿taáfoí de los legítimos.

E N F E R M E D A D E S U R I N A R I A S %^

SÁNDALO
MIL.

PIZA

P E S E T A S

« I f a f prcMBM C A P S U L A S do S A N D A L O mejort* que I Utfetdoq
tar p i x * , de BtfccJoaa. % que curen mé* pronto j rádicalmcnu UMU* leí
BRPERMROADES UWKAMAS. Pi-rraiMocoa m « c 1 « n a « d « oro « n
I» Cjcpottialdn
da Baroalona.
y Oran Cooaurao d«
poo
r f r . l S © 5 . » e í o U « « » t r * 4 f l o i de éxito cfrcíeate. Uaicss «probMUa r r*coB i e n d i d u por !as Reales Aeademtu de Barcelona y Mallorca: nriaa c o r p o racioaea ci«ntífic*t y renombrada* pricitcot di iría mente laa pr
ríben,
rscanoéí'Ddo venúj*» a o b r » lótíos au« JiErntarea-—•írtaco 14 re«í«f —Far
mAt\t del Dr. PIZA. Ptaxa del Pmo. * Darcefona, y pnhapalE» A* Erpafla j
lando m níor
Aznéríca. Se remiten por correo aau pa

Burgos J. Mata, suoebar de ciaiuí Valpuetíia.

¡¡20 AÑOS de éxito!! ¡¡18 PRIMEROS premios!!

Anís del Fígaro de Valencia
seco y dulce
e l a b o r a d o c o n e s p í r i t u de vino p u r o

C É L E B R E S JARABES DE MARTÍNEZ YMBERT
basados en raices y frutas, elaborados con azúcar pilón.
PÍDANSE Y E X Í J A N S E E N TODAS PARTES
Al por mayor, J . Martínez Tmbert. d e s t i l e r í a del Fígaro, Vale"0^'

ble y hermosa complexión

Anillo para caballero, oro y brillante
50 pesetas
Elíjase (romo garantía la marca registrada
Idem para idem (brillante muy grueso)
100
Alfiler idem idem
25
»
Alfiler idem idem (brillante muy grueso)
50
»
Anillo para señora ó señorita, idem ídem, i •,,,
25
»
De venta en la droguería del Sr. Mira,
hendientes (par) para señorita, idem idem
25
»
Sr. Barriocanai y D. Justo Martínez.
Idem para señora, idem idem
.
60
>
Pendientes para señora (brillantes gruesos)
100
Idem para niñas (verdadero regalo)
26
»
Medidlas oro de ley con la efigie de la Purísima, esmalte de
Florencia, y brillante A m : Aiaska
100 >
Se envían franco de todo gasto por correo en cajitas certificadas y declarada
Mercancía para toda España é islas.
Ño se servirá ningún pedido que no sea antes convenido el pago.
Envíese la medida de los anillos, tomándola con un hilo alrededor del dedo.
No se hacen descuentos; no se conceden representaciones, n i se envían
muestras. Gratis y franco el catálogo ilustrado. A todo comprador que no se
«onforme con la mercancía, se le devolverá inmediatamente su importe.
Dirigirse al representante general y único de la Sociedad Oro y Brillantes,
Am, Alaska, G. A. Buyas, Corso Bomana, 104 y 106, Milán, (Italia).
RAM

^erroginoso.

ES VUESTRA FORTÜNfliZZ

neral como no puede hacerlo ningún

6.000

El mejor y más eeonómico

FABRICA 1 i J M O - IUY4D03

PARA BANCA, COMERCIO, PSRROCARRILSS, BTODIARIOS, MAYORES CUENTAS CORRIENTES,
BOKRADORES, COPIADORES, ACTAS,
REGISTROS PARA PARTIDAS SACHA MENTALES.
Talleres de e n c u a d e m a c i ó n y dorados; grandes ré)baí*fi
a los s e ñ o r a s Editores y casas libreras.

RUFiNO

S .

G O N Z A L O

Huerto del Iisyt números 2 y 4

esquina á la Llana
B U R G O S

_ J W S I T 0 S CHOGOIiñTES.

!

RS.

PADR.B=? B E I f f E B I C T I K O S

iPRUÉBEMSEI
í j A g P E R S O N A S QUE DESEEN TOMAR E L MAS
É H I G I É N ^ D E LOS CHOCOLATES.

'i Ha cx&tso tí.* t a r d é .

té Bríntr^^ ffc

í

VÉNDENSE Á 2, 2, 50 Y 3 I ' T A Í .

FUiRO^gS^

DEBENP55^5í^

PAQUETE CON CANELA, SIN EJXA v i j ^

I>e Tenia: ertablecimkntoa de Veuauciü García y «La» Colonias.

VA

