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ruega al Ayuntamiento que conceda su representación al señor alcalde, para que asista ai seto que se ha de celebrar.
Así se acuerda por unanimidad.
El señor Gómez dió l¿s gracias por t u designación.
Otra proposición
El señor Fuente propuso que se levante
el correctivo Impuesto al inspector veterinario señor Aguiiar.
Y no habiendo m á s asuntos de que tratar
se levantó la sesión á las 6(50.
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Crónica de Tribunales

El Porvenir de Burgos
L i s señores teoedores de los resguardos
provisionales correspondientes á las acciones preforentes de la serie D, de la Sociedad anónima hidro-eléctrica «El Porvenir de
Burgos», qae tengan satbf achos todos sus
dividendos, podrán cacjearlos por las acciones deñoitlvás, todos ios días no feriados á
partir desde el dia l.o de l i e r o de 1911, en
las oficinas del Banco de Burgos.
Burgos 26 de Diciembre de 1910.—Por
cEl Porvenir de Barg ;s», el director gerente
Angel Saenz de Ceozano.

Palomas bravias
Se compran todas cuantas deseen vender, en el
comercio de pcja de maiz de Andrés Viñas, calle de
la Merced, números 6 y 8, en Bu gos.

AYUNTAMIENTO
SESIÓN DE AYER
Con asistencia de numerosa y distinguida
concurrencia se declaró sblerta la sesión á
las 6'10 de la tarde, bsp la presidencia del
alcalde señor Gómez.
DESPACHO ORDINARIO

La Corporación quedó enterada de una
comunicación de la Comisión mixta de reclutamiento de Burgos, resolviendo á favor
de este Ayuntamiento la competencia sostenida con el de Palacios de Banaber, acerca del alistamiento del mozo Dimas Santa
Maris, número 83 del reemplazo del año
actual.

Da tlquls nrquls legales calificó el notable
jurisconsulto señor Gaitero la cuestión que
se discutía en el día de hoy, ante la Sala de
lo civil.
Según su concieciado y breve informe,
el señor don José AroMoa? había convenido
con D. Jasé María Urqaíjo la compra de
cierto número de acciones y obiigaciones á
pagar, previa presentación del recabo, en su
domicilio y en talones de fácil cobro.
Llegada la época del pago, como el señor
U-qa<jo no emplease ios medios conducentes para cobrar, pues si envió á su cañado,
este no fué recibido por no dar su nombre,
el señor Arcillona, se encontró con una c i tación judicial para reconocer una firma qua
no había negado, y oponiéndose á ello, haciendo, como ya antes lo había hecho anta
notario, la correspondiente consignación, se
siguió á instancia del señor Urqutjo el procedimiento ejecutivo, por el qua al señor A r ciioaa se le condenaba ai pago de la deuda,
intereses y costas.
El señor Garrác, en una extensa y laboriosa oración forense, insistiendo en que el
señor Urquijo no había aceptado esa forma
de psgo, y en que había acudido reiteradas
veces ai domicilio del deudor sin ser rec b i do, suplicó se confirmase la sentencia.
También para la mañana de hoy estaba
señalada la vista da un incidente de pobreza,
en que D Fernando Martínez solicitaba se la
declarase pobre, para litigar con D. Víctor
Martínez.
ZÜIR DINUAB

Información de Guerra

La Casa de Miranda
Sa aprobó el dictamen emitido por la comisión de Instrucción Pública, y que en otro
lagar publicamos.

Clasillcaeión
Ha sido clasificado con el habar mensual
de 187*50 pesetas, abonables.por la Delegación de Hacienda de esta provincia, el oficial
segundo de Oficinas militares, retirado, don
Nicolás Embld Molina.

Adquisición d» ejemplares
Instsncia del Dr. Corral y Mairá, sobra
que el Ayuntamiento adquiera algunos ejemplares de su publicación «Mandamientos de
la madre Higiene».
Sa accedió á lo solicitado.

Rstlrei
Se les conceda á varios j^fas y oficiales
de Icf antería, cuya relación publicará hoy el
Diario Oficial.

Salubridad
Sa acordó adquirir trajas de uniforme para los barrenderos.
—Expadiente fijando la participación que
ha de corresponder al parsonal técnico del
Laboratorio de higiene en ios análisis particulares.
Acordóse fij«r un 20 por 100 para material y el resto para el personal.

Dsnitlf o A loi InvftUflu
Hoy se presentará á S. M. la Reina Victoria
una namsrosa Comisión del cuarpo de I n válidos, y al frente de la cual irá el general
Laque, para recibir 217 000 pesetas, coya
cantidad, sobrante de la suscripción nacional que se inició cuando la campaña de Malilla, conservará en depósito el mencionado
Cuerpo durante cinco años, puáíendo hacar
uso de ella después si durante ese lapso de
tiempo no sostuviera España guerra a'guna.

Licencia
Se concedió de tres meses al capitular
D. Enrique García.

Orflen gtseral del Ala 29 da Dielsmlire

Cuentas
Fueron aprobadas las presentadas por los
señores Hjos de Moliner, compañía de
Aguas y otras varias por gastos de diferentes comisiones.

Presentado en esta plaza ei excelentísimo
señor Intendenta da división D. Manuel F á bregas, nombrado por Raal decreto de 30 da
Noviembre último {Diario Oficial t ü m . 26i),
se ha hecho cargo de su cometido, cesando
en él el Subintendente militar D. Julián Vera
Fajardo, que lo desempeñaba interina manta.
Lo qae de orden de S. E. se hace saber
en la general de este día.—El coronel, jefa
da Estado Mayor, Zuloaga.

MOCIONES

El honor de un burgalis ilustre
El señor Cadlñanos manifiesta que estos
días trata Burgos de rendir un homenaje de
cariño y admiración á su ilustra hijo el laureado pintor D. Marceliano Santa María, y
Biblioteca dei DIARIO DS BURGOS
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No temía un ataque de su enemigo, pori que j-más un indio seria capsz de violar
| aquel foimidable santuario.
|
El f i k l r estaba atormantado por una duda
| irritante.

los estrmgÉiores de Bengala

|
Cuando la noche cerró del todo, el eleI f anta, que vagaba en libertad en busca de
| yerbas que pastar, acudió todo inquieto con
ridad que representaba lo que iba á hacer, las orejas levantadas. Bob, por su parte, mequiso comenzar el ataque con sus dos ma- tió ei rabo entre las patas y vino con el palo
erizado al lado de su dueño, dando signos
rineros.
dei más vivo terror.
A Barar le costó gran trabsjo demostrarle
A los pocos momentos estalló la formldala locura de una empresa semejante, que
j
ble
sinfonía de que hablamos en ei capítulo
comprometería el resultado final de tantos
esfuerzos, y convencerle de que seguramen- I anterior. Los europeos escuchaban sin comte sería asesinado si se atrevía á hacer lo | prender la causa de la baraúnda.
|
—jVaya una múslcU—gruñó Johnny, con
que se proponía. Luego terminó diciendo:
—Dejad que pasa la noche. Esperad tan | su concisión habitual,
—Sí—agregó Mario,—parece el tren de
solo á que amanezca. Entonces toda esa i
marcancias
cuando pasa por el puente de
gente estará rodeada por una verdadera lemi
pueblo.
gión de thugs, que no dejarán escapar á un
—¿Es el tigre, verdad?—dijo ei capitáo.
solo individuo.
—¡El tigre, sí, sshlbl—respondió con voz
Comprendiendo la razón de esto y no pediendo hacar otra cosa mejor, el capitán se lenta y grave el fakir.—Y lo qua á mi me Inresignó, apretando ios puños, á una espera triga es qué causa habrá para que este t e '
tan larga y tan panosa para un hombre de rrible animal se agita y ruja con tanto furor.
Rama se aproximaba cada vez más á su
acción como él.
Sin embargo, las noticias enviadas por ei dueño, manifestando á la vez temor y cólera.
En cnanto á Bob, á pesar de su intrepiemisario inquietaban á Bernr. No podía comdez
ordinaria, estaba literalmente muerto de
prender por q u é ei enemigo se aproximaba
¿r
miedo.
B9i al templo de K4ti.
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CASA DE MIRANDA

Esta interesante cuestión, á la que hace I
días venimos consagrando la atención y el
espacio que merece, entró ayer en una nueva fase que debe consignarse, y señaló una
f- ch s qae será memorable para Burgos.
Ei espectáculo que se dió anoche en el
salón de sesiones del Ayuntamiento no puede ser más interesante y consolador, demostrando que en Burgos ha renacido el patriotismo con vigoroso despertar, y que todos
los habitantes de la ciudad, como un solo
hombre, están dispuestos á evitar qua el
patio de la Gasa da Miranda sea trasladado
al extrae jaro.
Indicábamos ayer, al hablar de este asunto,que más adelante habríamos da ocuparnos
de ios hechos y antecedentes, poniéndolos
en claro, para que cada cual quede en el l u gar que le corresponde. Nos referíamos á lo
que se ha venido diciendo. acerca de la actitud del Ayuntamiento y dal sañor Barbero
y principalmente á las manifastsclones que
un periódico loca!. La Voe de Castilla^ puso
recientemaate en labios de ios señores Morcillo y Barbero, los cuales tendían á demostrar que la apatía y poca formalidad da la
Corporación municipal eran las causas de
que ei patio haya sido enajenado.
Estamos plenamente convencidos da que
no es así, de que el Ayactamlento ha obrado en esta asunto con la diligencia, corrección y patriotismo debidos, pero aunque así
no fuera, todos los burgalesas amantas de su
pueblo, siquiera de ordinario les dividan pequeñas dlf arénelas da política ó da cuestiones personales, saben dar de mano á sus disensiones, uniéadose en una sola voluntad y
un solo deseo, y colocándose resueltamente
al lado del Ayuntamiento, g^cuino representacta dal pueblo b u r g u é s , porque no es hora
de sembrar discordias, ni da satisfacer odios,
ni de depurar responsabilidades, sino de sal-;
var el patio de la Casa de Miranda, único fin
práctico que todos debamos proponernos.
Esto no obstante, como no puedan quedar
en pie acusaciones graves que se han lanzado contra el Ayuntamiento, entraba en
nuestros propósitos el restablecer ios hachos
en toda su verdad. La sesión de anoche nos
dá hacho ei trabajo, porque las manifestaciones dei presidente de la comisión de lostruoción Púb;ica señar Gómez de Cadlñanos,
y del alcalde D. Aurelio Gámez, ampliando
el dictamen de fue luego hablaremos, contienan una relación clara, exacta y detallada de lo ocurrido.

gue), D. Banito Pérez, D. Mariano Rodríguez
Miguel, D. Ricardo Morquecho, D. Jaan Cruz
Mariín, D. Francisco Viejo, D. Marcalino T *
n r y o , D. Gonzalo Diez de la Lastra, D. Mariano Yágfcz, D. Pedro Diez Montero, don
Beailo M. Andrade, D. Juan Aibarellos, don
Manuel Ellzalde, D. Octavio V. Dato, D. F í a n cisco A. Ruiz, D. laocencio Sász, D. Luis
Alvarez, D. Adríáa Martíoez, D. Pablo Pradera, D. Valentín Marcos, D. Alejandro Domíoguez, D. Francisco García Arés, D. Daniel García, D. Guillermo Diez, D. Narciso
Gómez, D. Luciano Pdña, D. Miguel Ansia,
D. M&xlmino Ortega, D. Francisco Barrado,
D. Teodoro Sáez, D. Francisco Pañ», don
Abundio Santidrián, D. José del Pozo, don
Valentín Fernández, D. Félix Garcíi, don
Agaplto Medina, D. Mauricio Martínez y otros
muchos, qua sentimos no recordar.
Dió principio la sesión, y llegado el momento oportuno, se dió lectura al siguiente

EN EL AYUNTAMIENTO
Divu'góse ayer tarde por la población la
noticia da que en la sesión del Ayuntamiento iba á hablarse de la Casa de Miranda, con
motivo de un dictamen de la comisión de
Instrucción pública, y esto bastó psra que
un considerab e número da personas acudiese á las Casas Consistoriales.
Desde mucho antes de dar principio á la
seslóo, la gaiaría destinada al público estaba
completamente llena, y entre los concurrentes se cruzaban acimadas converssclanes,
cuyo iovariable tema era ei asuato del día.
De todos los labios brcUban frases de entusiasmo. Todos los presentes mostrábanse
conformasen la resolución ir quebrantable
de evitar lo que sería un grave perjuicio y
una lómense v e r g u i z a para Burgos.
Entre los concurrentes vimos al diputado
á Cortes D. Francisco Aparicio, al sabio presbítero D. Amando Rodríguez, á los señores
D. Rafael Dorao, D. R>-móa de la Cuesta, don
Rodrigo Ssbastián, D. Francisco García Lara,
D. Marceilmo Santa María, D. Luis Gallardo,
D. Ramiglo San P^layo, D. Pedro Tena, don
José de ¡a Cuasia, D. Bonifacio Diez Montero,
D. Mariano Páramo, D. Miguel Martínez de
Septien, D Valeriano VUlaiain, D. Victorino
del Va', D. Fortunato Bello, D. Francisco M l Barar, qua se había puesto de pie bruscamente, escuchaba y miraba con atención,
tratando de dascorrer el velo de las tinieblas. Los rugidos eran cada vez más numerosos y más intenso?; parecía que todos los
tigres de la reglón sa habían dado cita en
aquel lugar.
Los cuatro hombres y el niño pausaron
qua estaban cercados, bloqueados por una
lufernal legión de fiaras.
Berar escuchaba silenciosamente y concluyó por distinguir en medio de aquel r u i do una voz cuyo timbre era diferente.
—¡Si es una voz humami—txclamó, manifestando por primara VEZ ]una viva emoción.
—jlmposibiel ictarrumpló vivamente Pennyless;—no hay en el mundo un solo hombre qua sea capsz de evolucionar entre esos
terribles animales sin ser devorado instantá*
nsamente.
—Pero de eso que decís, sahib, hay que
exceptuar á los cor jurados del primar grado. {Si, sahibl Existen privilegiados que se
hacen obedecer de los reyes de las selvas.
—¡Entonces, esa bandada de tigres, según
; tú, fak'r, viene contra nosotros!...
I
—Puedo afirmároslo, sahlb. Y estad seguI ro de que el bandido cobarda que no se atrss va á atacarnos cara á cara y que nos echa
| da pasto á las fieras, es «i mismo que ha

DICTAMEN
«A&

AYUNTAMIENTO:

La comisión de Instrucción pública sa permite hacer á V. E. la siguiente proposición,
en el asuoto referente á la adquisición da la
Casa da Miranda:
El día 28 de Enero de 1919 sa citó al señor
Bárbaro por el presidente de la comisión
proponente, al objato de pedirle precio para
la adquisición de su finca, y en la qua pensábamos pudiera establecerse un grupo de
escuelas. Esta señor ofreció verbalmante la
citada casa en esa reunión, á la que asistítiroo, además del señor Bárbaro, ei señor alcalde, el presidente de la comisión de lastraccíóa pública y algunos señoras concejales. Expresó el señor Barbero su propósito da hacar uoa oferta detallads, en venta ó
renta, después de pasar algún tiempo, pues,
s^gúa nos dijo, hsbía confiado ai arquitecto
señor L^mpérez qua hiciese un estudio para
establecer en el edificio referido la Escuela
Normal de Maestras. En vista de esto, y de
acuerdo con el señor Barbero, esperamos á
que nos presentase la oferta por escrito, y,
en efecto, el día 6 de Junio de 1910 dirigió ai
Ayuntamiento un escrito, acompañado de
planos, y una proposición, por la que ofrecía
la casa en alquiler por el precio anual de
10.000 pesetas y haciendo el señor Barbero
las obras necesarias en la finca para instalar
las escuelas.
Hacíase, asimismo, la oferta de la venta
de la casa á cambio de la casa del Abasto y de
un solar y además en efectivo metálico pesetas 55.000, por creer que el valor de los
inmuebles que pedía era de 20.000, lo que
daba en total 75.000 pesetas, que era el cálculo que el señor Bárbaro hacía del precio
de su finca.
La comisión de Instrucción pública, á la
qua pasó para ic forme este asunto, se reunió
inmediatamente, y como era necesario aclarar algunos extremos á qua la ofarta se refería, que no estaban suficientemanta concretos, se citó al señor Barbero á una reunión para el dia 12 de Junio, á la cual asistió, en compañía de su hijo. Estudiamos primero la proposición de arriendo, y al preguntarlas el número de años por ios cuales
habría de hacerse el contrato, se nos dijo
que el tiempo sería de 20 años. Creyó entonces la comisión, y así se lo dijo á ios señores B irbaro, que al Ayuntamiento no le
convanía un plazo tan largo y que además
sa encontraría alguna dificultad para la aprobación da un contrato por el cual se comprometía la Corporación á pagar una renta
tan sita por este plazo.
En su consecuencia, tratóse de la proposición de venta, y como el señor Barbero
pretendía en esta santido qua sa le vendiese
la casa del Abasto, se le dijo que esto no
sería posible, pues .el Ayuntamiento estsba

obligado para venderla á sacarla á pública
subasta y qae lo mismo ocurría con el solar,
pero que esto no debía importarle, pues
todo se arreglaba tomando él parte en la
subasta, con lo cual quedó conforme, teniendo, por tanto, que pagarle por la casa
75.000 pesetas de que habla en su oferta.
Dada la importancia dei asunto, y como
era imposible resolver en el plazo fijado por
el señor Bárbaro, de un mes, y como se
pensó entonces en la conveniencia de establecer en el edificio un grupo escolar, se
propuso á este señor que nos cediera además un gran patio que tiene contiguo á su
casa, ó al menos, parte de él, y para que de
este modo hubiese m á s amplitud y pudiéramos acogernos á las disposiciones vigentes,
solicitando subvención del Estado y hacer
el grupo escolar con el patio qua s t hacía
necesario, por exigir la ley que en estos
edificios haya patio ó jardín.
El señor Barbero dijo entonces que tenía
que pensarlo, y que dentro de unos días daría la contestación al señor Gómez de Cadlñanos, conviniéndose entonces por este señor y el señor Bárbaro que el plazo de un
mes se prorrogaba en lo que fuese necesario, hasta que resolviese la comisión, pues
ya veía el gran interés que demostraba en
aquel asunto el sañor Gadlftanos (palabras
dei señor Barbero). Había pasado seguramante un mes desde la fecha de la oferta
cuando el señor Barbero contestó diciendo
qua no podía cedernos el patio que se le
pidió por necesitarlo para su industria, y en
vista da ello la comisión se reunió enseguida é informó con fecha 18 de Julio de 1910,
diclando qae dada la importancia artística
da la Casa de Miranda proponísmos al Ayuntamiento la adquisición de la misma por precio de 75.000 pesetas, y que el expediente
pasasa á la comisión de Hacienda para que
informase respecto á la forma de hacer el
pago al señor Barbero, informa que aprobó
el Ayuntamiento en la sesión del 20 de Julio.
La comisión de Hacienda, cumpliendo con
el acuerdo de 20 de Julio, propuso á la Corporación, con fecha 25 de Octubre de 1910,
que para pagar á este señor se vendiesen
varias fincas, y que hasta la fecha en que se
le hiciese el pago, se abonase á dicho señor
el interés de un 5 por 100. Dictamen que
aprobó ei Ayuntamiento en sesión de 28 de
Octubre, y en su consecuencia figura en el
presupuesto que empezará á regir el dia l.o
da Enero la cantidad necesaria para el pago.
El señor Barbero presentó una solicitud al
Ayuntamiento, de la cual se dió lectura en la
sesién del día 7 de Octubre de 1910, diciendo qua como nada se le había dicho desde
que presentó su oferta al Ayuntamiento por
término de un mes, y como habían pasado
varios, retiraba su ofrecimiento do la Casa
de Miranda.
Como sabemos que esta casa ha sido vendida á un extranjero y que se dispone actualmente para hacer el transporte de las piedras del patio artístico, y como creemos que
ei Ayuntamiento tiene perfecto derecho á
quedarse con la casa, toda vez que desda
fecha 20 da Julio acordó la adquisición y en
ei Boletín Oficial se insertó el acuerdo, d i ciendo que la Corporación acordó la compra,
nos permitimos proponer que V. E. se sirva
acordar pase este asunto á estudio de dos
señores latrados para qae dictaminen con la
imyor rapidez posible acerca de si, como
nosotros creemos, procede entablar el pleito.
Nos parece nuestro deber poner en ejecución cuantos medios estén á nuestro alcance
para evitar que esta joya del arte salga de
Burgos, mucho m á s para ir á parar al extrae j^ro, en donde tai vez no se admirase
tanto el valor artístico del patio, como habría
de ponderarse (y con razón) nuestra ignorancia y falta de entusiasmo por lo que son

querido que fuéseis devorados por los bul*
tres de la Torre del Silencio.
Lenta, pero implacablemente, el círculo se
estrechaba. No había esperaezas de franquearle ni aun sobre el dorso de Rama, pues
el elefante sería atacado por aquella manada
de tigres.
En los alrededores no había áiboles sobre
los cuales se pudiera pasar la noche. Todos
eran arbustos pequeños. No hsbía ningún
muro suficientemente elevado, ni agujero,
ni subterráneo, ni gruta; no había nada donde guarecerse.
Los tres europeos sintieron un escalofdo
de píes á cabeza y de su epidermis empezó
á brotar un sudor helado.
El niño lanzó un grito de terror y se agarró ai capitán. Solo Berar conservaba una
impasibilidad sicgular. NI uno solo de los
B ú lenlos ¿ e su rostro se movía; bajo su piel
de bronce no se podía observar la menor alteración.
—¡Vamos!—murmuró—¡esto se ha cond e ido! ¡Solo hsy un medio!... ¡es terriblet...
¡casi desesparade!... ¡pero debamos emplearlo cuesta lo que cuestel...
—Dime, ftklr—exclamó el capitán con
voz alterada;—¿vas á dejar que nos devoren
las fiaras?
—No, sahib, pero tengo que luchar contra
un adicto, contra un brahmán, yo un simple

fsklr, y tango miedo de salir derrotado. De
todos modos, voy á probar fortuna. Mas os
advierto que veáis lo que veáis, sintáis lo
que sintái?, y por mucho horror que os canse cierto contacto, no os mováis, no gritéis, permaneced inmóviles, como si f aérala
hombres de piedra, y así se alejarán loa
tigres.
—Todos obedeceremos. ¿No es verdad)
marineros? ¿No es verdad, Patricio?
—Si, capitán—respondieron ios dos marineros y el niño.
—Pues entonces—continuó el fáklr—do*
minad vuestros nervios y llamad en vuestra
ayudi á todo vuestro valor, pues por mucho
que tengáis, todo os hará falta.
Al decir estas palabras sacó de su ca/tdn
una flauta pequeñita, se la aproximó á los
labios y emitió algunas notas muy suaves.
Esto foé como un preludio, al cual siguió
una especie de melopea lenta y triste, con
algo de enervante.
En verdad hsbía una gran ironía entre
aquella musiquilla y ios rugidos espantosos
de los tigres.
Barar continuó haciendo música con su
calma habitual.
Poco á poco se iban escuchando Vagos r o zamientos por todas partes. Por entre las
hojas, de los intersticios de las piedras salían
imperceptibles ruidos como de rozamiento--

Se recuerda á los señores qae se han
Del contexto de esta nota, parece descon los señores Barbero (padre é hijo), empezando el primero de estos por reconocer prenderse que, el día 27, algunos poseedo- adherido al banquete que ha de celebrarse
que hsbía obrado con poca nobleza en el dea de pases de favor acudieron á ia taqui- en honor del laureado pintor D. Marceliano
lla con objeto de cobrar ei Importe de la lo- Santa María, que mañana 30 es el último día
asunto.
calidad. No conocemos el hacho ó hechos para recoger los billetes en el comercio da
Sa recabó del señor Bárbaro la promesa
solemne de que apóyaselos deseos del Ayun- á que pueda referirse la empresa, ni tene- D. P«8Caal Qiemida, y que pasado ese día,
Umlento y del pueblo de Burgos, á lo qua mos la manor noticia acerca del ai unto, pe- aquellos qua no la huhieien recogido ae
considerará qua renuncian á la asistencia al
ro á nadie se ocultará la gravedad extrema
accedió, en presencia de dichos señores.
El señor Morcillo ha manifestado, por m i - de tal afirmación, hecha en globo y ante al banqueta, pues sa precisa saber el número
dió de un pariódlco, que estaba dispuesto á público, contra todos los poseedoras de pa- exacto de ios concarraotes en el citado día,
antes de las ocho de la noche.
desistir del negocio, mediante la suma de ses de favor.
Por
lo
que
á
nosotros
afecta,
no
podemos
5.000 pesetas que debiin entregarse á monpasar dicha nota sin la m á s enérgica proEa cnantoi casos están indicados el aceite
sieur Lhota), &u socio.
da bacalao y emulsiones da éste con hipotPues bien, añadió el señor G ó m w , eso testa, por ios términos gsnerales en que apano es cierto. La verdad da lo ocurrido es rece redactada, y esperamos que la empresa foeñtos, se usa el DIN\MOGENO Sálz de
|
que el señor Morcillo, en el despacho del del te J tro precise concreta y terminantemen- Carlos, con éxito seguro, sleado inmensaH A B I A GADIN.\NOS
gobernador, exigió una prima de 50.000 fran- te lo ocurrido, ó por lo menos declare que, mente suparlor en sus ef setos, púas tiene ia
Terminada !a lectura, el presidenta de la cos, que luego, en virtud de consldaraclonea ai da cerca, ni de lejos, se refiere la nota ventija de s » fácil de tomar, abrir el «paticomisión de Iistrucción pública señor Gó- que se le hicieron, rebrjó i 30 000.»
transcrita al DIARIO DE BVRGGS, ni á ninguno
to, no ensuciar ei estómago, tonificar y numez de Cadiñinos pidió la palabra y empezó
trir mucho más qua los citados madicameaOfreciéronssle 5.000 pesetas, ofrecimien- de sus redactores.
diciendo que su mayor deseo es que se se- to que el señor Gómez hizo, a ú i sabiendo
No podemos quedar bajo una acusación
tos, padiéndosa usar lo mismo en invierno
pa por el Ayuntamiento y el puebio de Bur- que no podría ditponer, en esa forma y esa denigrante, lanzada al público en la forma que en veiano.
gos, la inteivención que h m tenido él y la
cantidad, de los fondos municipales, pero intencionada y vaga que hemos expuesto.
comisión que preside, en el asunto de la
Esta noche, á las doce y madia, celebrará
confiado en que los buenos burgalesas se
Casa de Mirand?.
junta general ordinaria la Sociedad de Caia habían de ofrecer por medio de una susPero aates de hablar da las gestiones ofi- cripción popular. Añadió que el diputado se- Escuela de Artes y Oficios
mareros, con objeto da aprobar las cuentas
ciales, recordó una de carácter particular ñor Aparicio, que se hallaba presente, puso
y nombrar algunos cargos de la directiva.
y
de
Agricultura
realizada por él, para que se juzgue cuál ha
en el acto á disposición del alcalde las 5.000
sido la actitud del señur Bárbaro en la cuas- pesetas, que el señor Morcillo no aceptó.
TIENDA ASILO.—En el día de hoy se han
t!óa. En el mes da Diciembre h¿b ó con el
Recordó también el señor Gómez que, para
En los días de ayar y de hoy sa han reu- suministrado 639 raciones.
señor marqué3 de Murgd, ese beuemérito que se juzgue la conducta dei señor Morci- nido los señores presidente de la Diputación,
borgalés, que con tacto desprendimieuto ha
llo, debe hacer presente que hace poco tiem- D. Manuel Gutiérrez Ballesteros; alcalde, don
A'guncs preparados se vaaden cada vez
restaurado ¿a Igem de San Nlcoiá?, y le pro- po, hallándose en el Banco de Burgos, fué Aurelio Gómez; diputado provínola', señor
puso qae comprase la Casa de Mizaud», pa- llamado por dicho señor, quien delante de Andrade, y conceja!, señor Dancausa, que menos, porque á medida que van conociéndose, van cesando, naturalmente, los artifira restaurarla, solucionando atl el difícil varias personas le manifestó que se h-bia
forman la comisión nombrada por la Dipu- ciosos efectos del reclamo.
prob'ems.
desentendido por completo del asunto de la tación y Ayuntamiento, con objeto da ocuLa Blcf orina Cárcamo sa vende cada dia
El marqués d i Murg?, siempre entusiasta
Casa de Miranda, desistiendo del negocio.
parse de ios detalles relativos á la organiza
más en toda España, por lo mismo que se
por las coiaa burgalesas, aceptó con júbilo
«Y esto, añadió ei señor Gómez, lo decía ción de la Escuela da Artes y Oficios y de conoce cada dia m^jor.
ta idea, y se dliigló á D. Harmeneglido Bár- en los momentos en que acababa de llegar
Agricultura, llevando tan adelantados sus
Todos los que la toman resaltan propabaro, pidiéndole precio, pero el señor Bar- á Burgos, con Mr. Lhote!, como represen- trabajos, que es casi seguro que dicho ceagandistas.
bero, que estaba dispuesto á cedér su casa
tante, según se dice, da an Sindicato judio, tro comieace i funcionar en la segunda
Venta: Farmacla.de L' era. 5 pesetas frasco.
en 75.üv'0 pesetas, precio en que justipre- para realzar ia compra dei patio, cuyos pre- quincena de Saero próximo.
chhA h fiaos, pidiú al señor marqués 100.000 parativos estaba uitimacdos».
En principio está acordado el profesorado
NUEVO MUNDO.—Interesantísimo, como
pesetas, por io cual este hubo de desistir de
Sa celebró otra entrevista en el despacho y local donde han da darse las clases.
siempre, es el número de esta semana de
su proyecto.
dsl gobierno civi1, al saberse que sa iba á
este popular semanario.
Expuso luego e l señor Gómez de Cadlñ&- otorgar la escritura da venta á favor de la
Publica leformtelones gráficas de los siL s U m é n y el Fénix Español
nos las geatioaes por él persona m^nte prac- razón social cLhotei y Compafiis», asistienguientes asuntos de actualidad: Los agraciaticadas á nombre de la comisión, recordan- do á la reunión el notario, á quien se prodos por ia lotería: participes de los primado las dos proposiciones, da arriendo y van- puso que, para impadir que el contrato sa
ros premios.—Los Rayas y los pobres.—
t9, hechas por el señor Barbero al Ayuntarealizara, exigiese á M?. Lhotel el pasaporte
Doña M s i h Cristina en el Asi ó da las Lamiento, de las cuales la primara se juzgó legalizado por el ministerio de Estado, y la
vanderas.—Una cacería en Sierra Morena.
ioadmistb'.e, no solo por las dificultadas le- escritura de constitución de la aludida So—Los hermanos cBomblts» y Rtfael Gnegales, sino porque oxigú un cánon anual de ciedad.
m . — E i sitio donde nació Jesús.—Premios
10.G0J pasetas y u i p'azo de 20 años, con lo
A pesar da esto, se otorgó la escritura,
á la virtud.—La llegada de Larroux á Barcual al cabo de este, se encontraría el Ayun- pero á favor de Mr. Lhotel, solamente.
celona.—Los veteranos de Africa, ato.
tamiento con que habíá gastado 40 000 doOtra gestión del señor alcalde para evitar
El texto es notabilísimo, debido á los esros, y subsistid el mismo peligro de que la que la venta se realizase, fué avistarse con
COMPAÑÍA DE SEGUROS
critores m á s conocidos y apreciados.
casa ó el patio fueran rendidos.
el señor Barbero, á quien recordó sa proCONTRA INGSNDÍOS Y SOBRE L A VIDA
Refirió á continuación las diversas entre- mesa, rogándola exigiera á Mr. Lhotel la
UNA REUNION
vistas celebradas con el señor Barbero, en
identificación legal de su persona. Pidió
Ctpitil utial: IZ.ooD.eoo do pontu ofoctim
Mañana 30, á las cuatro de la tarde, celelas cuales éste manifestó que podía conside* aquél un pbzo para contestar, y á los pocos
Completamente desembolsado
bran una reunión en el salón da quintas de
rar prorrogado el plazo por todo el tiempo
días lo hizo, manifestando que no podía acla Excma. Diputación provincial, la Asociaque necesitase, y prometió esperar el acuer- ceder á los deseos del señor alcalde.
Agencias
en
todas
las
provincias
ás
España,
do de la Corpor&cióo; recordó la rapidez coa
ción da retirados militares de Burgos y ia
«Conste, pues, añadió éste, que el señor
Francia y Portugal
que la comisión despachó el asunto, emi- Barbero ha obrado olvidando sus promesas,
Agrupación provincial dal Centro de Pasivos
tiendo informa favorable á la venta, y el y faltando á las consideraciones que persode E s p s f i ? , para tomar distintos acuerdos,
4MI « m o a 4Sm « x i s t o n M U i
acuerdo del Ayuntamiento aprobando el dic- nalmente debían marecerle el señor Cadipudieado asistir tambféa por derecho protamen y mandando pasar ei expediente á la ñanos y el alcalde».
pio, segúa el articulo 77 del Reglamento, los
Sub-director en Burgos y provincia: dos
comisión de Hacienda, para una cuestión de
señorea asociados del Centro general de PaApropósito del voto de gracias propuesto
U
i
s
Gallardo.
Oficinas:
calle
da
Vitoria,
a
i
puro trámite; d jo que este acuerdo, aunque por el señor Cadiñanos para los señores
sivos y por invitación los señores jefes y ofiíasre 16. ^Unfes b*ia.
no se notificó en persona al señor Barbero, Landia, por tubsrsa negado á desmontar el
ciales retirados de la localidad que asi lo dele era parfactemente conocido, no solo por patio, manifestó el señor Gbmiz que hsbía
seen.
haberio pub iesdo la prensa loca', insertántenido en su despicho á todos los maestros
dolo iQtegrp el DIARIO DE BURGOS, sino porFABRICA DE HARINAS
de obras de Burgos, quienes le hicieron preque los hechos posteriores demuestran que
Se vende una situada ea Cárabo, próximo
sente que ninguno de ellos se encargaría
ie conocía, no obstante lo cual, y contrasá Vitoria, coa apartadero sobre la linea del
de tal obra, ni daría facilidades jpara ella,
Por el señor delegado de Hacienda se ha f arrocarril dal Norte, montada con todcs los
tando con las buenas disposiciones del Ayuay
qae
antes
preferirían
pagar
los
jornales
á
señalado para mañana el pago de los libra- adelantos modernos, fuerza hidráulica y cat&miento, el s&ñor Babero, de la noche á la
mientos expedidos á favor de D. Adrián Camaflaas, retiró ia preposición, y formalizó los obreros.
paz para ana molturacióa de 17.000 á 20.000
Dijo
también
que
ha
recibido
ofrecimienmarero, D. Francisco Guevara, D. Telaiforo
una promesa de VQUÍS, á f*vor de ios señokilos diarlos.
tos
de
abogados
y
procuradores
que
se
presRuiz, D. Juan Cordero, D. Bienvenido Varores Lbntai y Morcillo.
tan á defender y representar gratis al Ayun- na, D. Ciato Catalina, D. Pablo Fernández,
Se admiten proposiciones libres hasta el
Añadió el señor Cadiñanos que entendien- tamiento en caso de que se acuda al pleito, D. Remigio Arribas, D. Fortunato Niebla, d h 9 da Enero y hora de las once, debiando
do la cemisión que ia t f jrta del señor Bár- y qua confiaba en que ia Corporación tendría D. Gregorio Munitia, D. Fermín Bañueios, dirigirse el pliegos cerrados al notario de
baro y la aceptación doi AyuDtamlaoto pue- en esta asunto de su parte á todo el vecin- D. Juan Robertson, D. José Rolra y D. VaVitoria D. Francisco Ayala.
den constituir un vardadaro contrato, pro- dario.
Los títulos de propiedad, condiciones y
lentín de la Fuente.
pone ahora que pase el asunto á estudio de
Grandes aplausos y muestras de aprobaSe advierte á los Interesados cuyos libra- datos que pudieran interesar se hallan de
«os letrados, para que dictaminen sobre si
ción acogieron el discurso del señor alcalde. mientos están señalados al pago por al señor maaifiasto ea la citada notaría.
procede llevar la cuestión á los tribunalee-.
Por unanimidad, mejor diríamos por acla- delegado de Hacienda, que deben presealuvitó á la prensa á todos los burgueses mación, fué aprobado ei dictamen, y el Ayun- tarso precisamaata dentro del presente mes
La corsetera m á s antigua de esta ciudad,
á que cooperen con entusiasmo para el fin tamlanto p?.só á ocuparse.de otros expadien- para verificar su cobro, porque en c*so con- doña Gregorla Salcedo, que tieae sa obrador
paírlóüco que se parslgua, y ensalzó ia hontes.
trario, según lo dispuesto por la Dirección ea la calle de Laia Calvo, 36, primero, dererosa actitud en que se han colóca lo los seAl levantarse el público, que había acudi- general dei Tesoro, se remitirán para su cha, y en cuya casa se sirven las señoras y
ñores Lampérez y L^iidíe, á quienes pida
do atraído por el asunto de la Cisa de Mi- anulación á las Ordenaciones de pagos res- señoritas de la buena sociedad y de buen
que se dé un voto de gracias, xtí como á to- randa, se o^ó un ¡viva ei Ayuntamiento!, que pectivas.
gusto, participa á su numerosa clientela que
dos ios burgalesas con tan noble emulación fué unánimemente contestado; y el señor
ha recibido los últimos modelos de corsés
que han ietarveaido en esta asunto, como Aparicio dió otro viva á Burgos, que fué
de todas las formas, desde el precio de ocho
No
hacerse
trejas
sin
ver
antes
el
surtido
son en p.lmer término el señor Aparicio, tsmb'én contestado con gran entusiasmo.
pesetas.
tan
bonito
y
tan
barato
que
tiene
ia
pañería
que con sus constantes gestiones ha logrado
**
do sucesores de MARCOS MARTINBf5, Plaque tengamos al Gobierno de nuestra p m * ;
PARA MATANZAS
za Mayor, 39 y 40.
COMUNICADO
D. Rodrigo Sabastiáo, que ha trabajado tamTenemos buenas remasas de pimiento
^
—
^
bién con grtn Í hinco y eatusisgmo, y otros
Contra la opinión del DIARIO DE BWRGGS
choricero, dulce y picante, arroz especial
Han sido curados en la Casa da Socorro:
muchos, qae pronto serán todos los burga- creen conmigo muchos borgaleses, entre
para morcillas, pimienta en grano y molida,
Teresa Asen jo, de 9 año?, de una herida
lesas, porque todos segurgmaate h m de se- ellos abogados de tanto relieve como ios aluorégano, anís y tramtllaa; gran surtido an
cundar la acción del Ayuntamiento.
didos por el citado periódico, qua la muy so- contusa en la cara palmar da la mano 1 z- gaibanzos de Salamanca, amblas blancas,
ladicó ia necesidad da que nadie preste bada Casa de Miranda es de ia sxcluaiva per- quierda.
pintas y encarnadas; azúcares y cafés; choJosé López, de 19, de erosiones y araña- colates superiores hechos á brazo, conserayuda para la obra da desmontar el patio de tanoncia del que suscribe, y que el patio,
zos
en
ei
cuello,
que
le
caasaroa
su
madras1%,Casa da Miranda y termlaó repitíaodo las lejos de ser «indebldamante eu«jenado», ha
vas da carnes y pescados; higos, pasas y
palabras con que tarmloaba haca pocoa días sido vendido á Mr. Lhotel y C.» usando de tra y hqrmaao.
aceitunas; vinos de Valdepeñas, Rlujo, y tieel DIARIO DE BURGOS uno de sus artículos:
un incuestioaable derecho y sin atropellar
rra Madrid, esto se sirva en garrafones y boSolamente en Burgos ocurra lo qua en
los de nadie.
cDía da gloria gerá para Burgos aquel en
tellas de la casa; Jerér,, Matag», Moscatel,
Ahora, ei pueblo burgalés juzgue ios he- ninguna otra parte, que se vandan las faldas ron, cognac, ginebra, anta mono, ojén y toda
que puadau los guí?s decir al turista que
bajeras
tan
baratas
como
vende
el
acreditachos coa en acostumbrada imparcialidad y
vislt&sa la Casa da Mirands:
clase de licores, todo embotellado y por l i buen criterio, sin perder de vista la lumino- dísimo comercio de cEi Zamorano», Plaza da
»Ua extrae j oro que compró asta patio y
tros; vinos especiales para enfermos.
Prim, 22, donde también podrán admirar an
quiso llevárselo a Francia, no encontró un sa exposición del asunto que La Voz de Casinmenso
surtido
en
panas
inglesas
para
vesi H m , « , Tüéfono 105, E L BUEN GUSTO
arquitecto que le firmase el proyecto, n i un
ulla hizo en su último número.
tidos de señora y paños de abrigo, á precios
maestro que le dirigiese la obra, ni un conY si cal Municipio burga.éa tiene (ó crea
Btteursak VUlcUón, 2, Teléfono 73,
cejal qua votase la autorización, ni un peón tenei) ua derecho adquirido, debe invocarlo d t fábrica.
'Punta Brava„
que ciavase su p'queta en loa slllare?, ni un y defenderlo». Nida más justo.
carro que sa los Cjnduj3se á la estación».
Sa ha declarado por el señor gobernador
Los tribunales de justicia s&bsn de DareESPECIALIDADi
civil la necesidad de la ocupación de las fin- en salchichas blancas y encarnadas y carnea
El público, que en varios párrafos del dis- cho y darán á cada cual lo suyo.
cas qae han de ser expropiadas en el térmi- frascas de cerdo, buen surtido ea jamones
curso había apsaudido y dado mue&tras de
H . BARBERO.
no municipal de Villaiba de Duero, para ia
aprobación, acogió las últimas palabras del
avlleses y gallegos, todo magro, chorizo suNo hirnos de InsUtir en nuestras aprecia- construcción de la carretera de tercer orden
señor Cadiñanoii con ana raidosa salva de
perior de lomo, lomo embutido y salchichón
ciones. El Ayuntamiento acudirá, según to- de Falencia á ia estación de Aranda.
«pisusos.
da Vich y fiambres frescas de varias clases.
dos los indicios, á los tribunales, y estos son
HABLA. EL ALCALDE
ios únicos que coa competeacia han de deLA EXTREMEÑA
Conservan su fortuna y la aumentan los
A continuación, usó de la palabra el al- cir la última palabra en el asunto.
rentistas, agricultores, industriales y hom«KAN SAiCHICHERÍA D I MANUEL SANGHtt
calde Sr. Gómez, quien dijo en primer lugar,
bres de negocios q u é leen semaaalmente E l
f os Lorenzo, 86 y 33
qua la Corporación había oido con mucho
Economista, que liava 25 años publicándose:
agrado las manifastaclones del señor Gómez
resuelve consultas y envía número gratis de
Tos. Tose el que quiere, pues no hay Tos
de Cadiñanos, añadiendo luego que como en
muestra á quien los pida: Alcalá, 95, Madrid. que resista 24 horas á los Discoides Pectoun periódico local se habhn k )cho determiDurante la función de anoche en ei teatro,
rales Reselló: C»}?, dos reales, frasco 6. Farnadas afirmaciones», se veía también en el se repartió ei programa para hoy, en el cual
La viuda de Victoriano Arroba nos ruega macia M. Reselló, Barceloaa.
caso de recordar a!genos antecadente"?, para rparece una nota calificada de importante, y
que signifiquemos su pref anda gratitud y la
que la opinión puada formar juicio stb:e l a i estampada con letra gruesa, que dice asi:
d e s ú s h jos á las caritativas personas qua
L \ S ALMORRANAS SE CURAN EN 6 á
personas que han iuteivenido en el asueto.
cCon objato de evitar que en lo sucesivo han socorrido á tan desventurada familia du- 14 DIAS, coa el UNGV>£NTO DE PAZO, ya
Dijo qua tan pronto como tuvo noticia de a guaos de los poseedores de pases de favor rant3¡la larga enfermedad de su marido.
seaa simples, sangrantes, con picazón ó exque se había firmado el contrato de promasa acudan con la contraseña del teatro á recoternas, por rebeldes que sean.
de venta del patio de la Casa de Miranda, ger en Uqallla el importe de la localidad, en
aviió al señor Aparicio, que acababa de lle- ocasiones aná'ogas á la del día 27 del coLa inhalación antiséptica y balsámica que
gar de Madrid, y se reunieron en el despa- rriente, la empresa ha dispuesto que las
otm^s electrícós
se
obtiene al disolver en la boca las Pastillas
cho del señor gobernador, cambiando i m - contraseñas para aquellos señores, sean loa
Moreiló, es el ramadio m i s racional y segupresiones.
mismos pases, reseivándose al derecho de
A.E. G. HIOBSOB N n t o n IMTÍCI,
ro para resfriados, tos, catarros, asma, bronComo consecuencia de esta entravista, se retirarlos, cuando no ostenten la paraonallGan Vía, 34.—BILBAO.
quitis, etc.
^alebró otra en el despacho de la alcaldía ^dad á cuyo Uvor se txpande».

incomparables tesoros del arte de nuestía
patria.
Burgos no puede hicer esto y nosotros suplicamos ai Ayuntamiento que acepte nuestra proposición. Ademáf, para trasladar el
patio se hace necesario que un arquitecto
firme el proyecto para OÍ desmonte de las
piedras: pues bien, diríjase el Ayuntamiento
á la Asociación General de Arquitectos e í psñoles y pídaseles que uioguno firmo el
proyecto, imitando el ejemplo dado por &u
ilustre compañero señor Lampérex.
Esta es la proposición de la Comisión:
V. E, hará !o que estime m á s acertado.
Burgos 27 Diciembre 1910».

• UNA

NOTA

1

«

Marca de

fabrica.

Matilde Vázquez de 18 años de
edad, padecía con frecuencia de
ataques de bronquitis que degeneraron en tuberculosis pulmonar.
Fueron inútiles mis esfuerzos para
ablandar su tos con balsámicos y
expectorantes hasta que ensayé
la Emulsión Scott. El éxito fué
completo, pues á los tres meses de
tratamiento, cesó la tos, recuperó
el apetito y por la auscultación
se percibía sonoridad completa
en ambos pulmones.
Testimonio de D. EUGENIO RUBIO (Practicante y
Profesor en partos), E l Buráorranero (León),
3 Octubre 1909.

E n qué se fundan las eminencias médicas al
recetar con persistencia la Emulsión Scott, para
afecciones pulmonares ? Pues en ia experiencia
que enseña que la Emulsión Scott ha curado
miles de veces estas afecciones, y porque saben
que esta propiedad de curar que nunca falla,
es debida á ia fuerza intensa de los ingredientes
empleados en la composición de la Emulsión
Scott, por el procedimiento único en su género
de Scott.

n

A l pedir Emulsión Scott, no aceptéis emulsiones
que no sean la de Scott, las otras son débiles y
absolutamente inútiles para la tuberculosis.
Una muestra gratis 1c será enviada por D. Carlos Marés,
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 ct». en
sellos para el íranqueo.

Agua de Belascoaín
La m i s e ñ c i z para los eníarmos eticados
de infección ürica.

SA.9TUI DB HAAXA.—La Tras'.fioión de Santiago
Apóstol. Santos Sabino, Marcelo, Aaisi» y Eugtni«.

B Msktém Qfidml dt la provincia, oor;as3>c&di9&-

te al día de hoy, contiene lo siruiente:
Gobierno civil.—Circular, refarente á la recogida
de una res.
Junta provincial del censo de población,—Circu lar, conteniendo prevenciones ptra las Juntas locales, relativas 4 la formtcióa del censo do peblaciin.
Junta p ovincial de Instrucción Pública.—Sesión
del dia 28 de Noviembre.
Comisión provincial.—Precies medios para el
abono de suministros.
Acusrdos municipales (Villtmartín de Villadiego).
Anuncios ofl :iales.

Hotel U n i v e r s a l . — F é l i x Berdugo, D. Emilio
Ruis, D. Ramón O.tix.

Sfifíaiamlentos para el dia jo:
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juz*
gado de Valmased*, entre D. Gaspar y D," Brígida
Elizalde, con 0.a María de Irabien y otros y el Ministerio Fiscal, sobre apelación de un auto; ponente,
señor Martines; defensor Licencud,aFernandesSoto;
procurador, Pérez Diez; secretaría del Licenciado
Jalón.

Abastos
En ti romaneo verificado esta mañana ta ti m*
ladero público de esta ciudad, de las reses dcgolla^
das ayer, han resultado los pesos siguientes:
Carne de reses vacunas y lanares.
2 597
kfc
Id.
id. de cerda
717
>
Despojos dt ambas clases. . .
37S
»
por cuyos conceptos, incluyendo los derechos dt
«atadero, st han recaudado 817'56 pesetas.
Reses sacrificadas hoy: bueyes, 5; terneras, 2;
tarneros, 13; ovejas, a, y cerdos, 7.

Estads ásl

ftisBeg?®

Sbstrvasionts «etcorológicas dal Zastítate ta «1
día dt hoy:
¿«ráNtirff; á las ocho dt la aafiaaa, 694 6 á
las cuatro dt la tarde, 695*9
Wmt&mtoru: máxima sol, 10 3: m d r á M **& kra 5*6; MiniBa sombra, 2'5 bajo o.
MirwUn 4si NetUt: á las ocho «te U safia»tf
N. E., á las cuatro dt la t&rdt N. E .

Bolstfn nrilH
Servicio dt la plaza para ti dia 30:
Parada.—San Marcial.
Jefe dt día.—Sr. Comandaste de España, D. Se"
gundo Ortiz.
imaginaria.—Otro dt San Marcial D. Fraaciseo
Cinovas.
Htspital.—San Marcial, 4.0 capitán.
1

gMopociaUentf dt p i t a i t v l ^ b ó ü f prt«w i4*fa,

e
Idem d i pac.—S«n Marcial, % 6 ídem.
VigiUucia.—Un oñcial de cada cuerpo.
Idem «xtraordisaria.—Ua sargento y un oabo de
Berbén.

B á i Tíetimas de las antemóTllei
PERPIGNAN.—Un automóvil arrolló á un
matrimonio español.
La muj*r resultó muattt y el marido con
gravísimas heridas.

La admiaiitraeita bireali&eia
Burgoi 29 —En el mercado de hoy han regido
los siguientes precios:
Trigo álaga ¿ 4 6 rs. los ^kilos.
Mecho á 43 y i/z rs. los 42 y 172 kilos.
Rojo á 42 y 42 1/2 rs. los 4a y 1/2 kilos.
Cebada á 25 rs. ios 32 kilos.
Arena á 16 los 26 kilos.
Yeros á 24 rs. los 44 kilos.
Entraron 400 fanegas.
Harina de primera, 17 rs. arroba; de segunda, i C

P«r

t«léfoii«
RtlMIRÁ CONFIMNCU

Prensa de nUOrlA
E l Pala cal;fio1 de hipar bólleos los planes
que expone el Dr. Maestre, sobre la ocupacióa de Alhicenas.
Dice que tanta ó m á s riqueza tenemos en
España y, sin embargo, las minas están en
p}der da los judíos y hay grandes extensiones da terreno sin cultivar.
c39to—aaáde—aparte de que el tratado
de A'geciras impide que nos hagamos i l u siones sobre la oeupacióu de terrenos en
Africa».
—En otro artículo pide que se vote una
ley, sobre los accidentes de la locomoción,
imponiendo indemoizaciones.

BARCELONA.—A causs de los alborotos
promovidos se suspendió hasta las once de
la ñocha la sesión de los vocales asociados,
para tratar de los presupuestos municipales.
La mayoría es contraría á los radicales.
Al salir estos del Ayuntamiento sus correligionarios les aplaudieron.
Oiría netliiai

BARCELONA.—En el expreso marchó el
señor Larroux á Madrid.
Solo le h m despedido D. Emlilaco Iglesias
y a l g ú i otro amigo.
—Signe la sesión de los vocales asociados,
acerca de los presupuestos.
Frente al Ayuntamiento se hallan estacionados algunos grupos.
—£1 gobernador está preocupado por lo
que podrá ocurrir hoy, con motivo del acuer*
do de los descargadores del puerto y similares de declarar la hue'ga general, caso de
no solucionarse el cor ílicto de los carboneros.

COBU]9 fie m l n i i t r o i
El sefhr CUnílejas, después de recibir
ayar varias visitas, estuvo á ver al señor Coblán, acordando que el Consejo anunciado
para hoy, se celebre el sábado en casa del
ministro de Hacienda, á causa del estado de
este.

BIftf eaeerfai
El Rey marchará á otras cacerías el 2 y 8
de Enero.

¿Si M U D. JftlmeT
El Imparcial ha oído una conversación
m&ntenida por caracterizados tradicionaMstas, relativa á la boda de D. Jaime de Borbón.
Sagúa la oonvarsacíón de referencia, el
cía de Rayes será la petición de mano de la
prometida, coincidiendo con la fiesta que celebrarán en Madrid los partidos carlista é
integrista.
Díoeso que la novia de D.Jaime es hermana del duque da Pjtrma, que tiene 19 afios
y que es riquísima.
La boda, según esos informas, se celebrará en la primavera próxima.
Añade que la boda es cosa cierta y no una
Inocentada propia del día, como algunos han
creído.

La policía
En primero de Enero se confirmará en
definitiva en el cargo de comisario general
da la policía á D. Ignacio Martínez Campos.
Tamb én será confirmado en el cargo de
He superior de la policía da Barcelona el
señor Mlllán Astr&y.
Ambos desempañaban dichos cometidos
interinamente.
Bipiña y OarracooB
Insistese en qae el día i de Enero se ratificará el tratado entre Espsña y Marruecos,
concediéndose ai señor Pérez Caballero la
oportuna plenipotencia.

Prsparatim
CÁDIZ.—Los cruceros Princesa de Asturias
y Rio de la Plata zarparán con rumbo á Málaga para esparar al Rey, escoltando al G i ralda hasta Malilla.
También Irán el Extremadura, el Audaz y
el Terror.

Tarrlblt desgracia
AVILA.—Un niño de 4 años se cayó sobre
las brasas de una hornilla, falleciendo después de horribles sufrimientos.
Dspéalte da armai

I

BILBAO.—En una gruta del término de
Laquerica ha sido hallado un depósito de
>rmas, qua data de ios tiempos de la gusrra
civil.

Hti-fiii ! • nnei beodos

BILBÍO —Tres tripulantes de un buque
1 extranjero que regresaban á bordo completamente borrachos, agradleron á dos obretos, arrojándolos á la ría.
Los beodos han sido detenidos.

Moaoda fallí
VALENCIA.—Sa ha descubierto una fábrica
de monada f «Isa en la calle de Laredo, siendo detenidos cuatro lumbres y dos mujeres.
Sa han hallado monedas, troqueles y otros
útiles.
Bl Ti»l« rt|l«
ALHUCEMAS.—Infinidad de kabilafios ventan á u piazi para saludar al Rey cuando

f»te la visita,

Aviaelón militar
PABÍS.—La prensa rusa anuncia qua la comisión de defensa dsl imperio aprobó un
proyecto da ley, concediendo un crédito de
25.000 roblos para la organización de un
concurso de aeroplanos militares.
Las quiebras en América
NUEVA YOPK — Ea la ü tima semana se
han presantado en los Estados Unidos 299
quiebras.
En al año ú'timo sólo hubo 283.

Ua Incendio
TANftER.—Se ha declarado un Incendio en
los almacenes da la aduana de Larache.
Las llamas amenazaban destruir las marcandas y el edificio.
Ei ubor e$p£ñol ha extieguido el fuego,
luchando con la negativa de los funcionarios
marroquíes á franquear la enUada.

yor

muerto algún soldado por los naturales del
país, se abonarán los socorros correspondientes.
El general Luque pronunció un discurso,
enalteciendo á la Reina Victoria y la labor
escrupulosa realizada por la Junta de damas,
dando al íiial gracias por el honor que pe
dispansaba al Cuerpo de 11 válidos.

La erlsls
El señor Canalejas de^packS con el Rey,
quien promulgó los presupuestos y las leyes
complementarlas.
También firmó S. M. varios decretos de
personal de diversos ministerios.
Hablando después el señor Canalejas de
la crisis, ha dicho textualmente:
- N i niego, ni afirmo. Siampre dijn que á
los cambios ministeriales debía preceder la
cuestión de confianza. Aun no lo hice, pero es natural que dé cuenta al R i y de nuestra labor en la primara etapa parlamentaria
y que le plantee la cuestión de c o c í h r z a .
Desde Palacio fué el j^fa del Gobierno á
visitar al señor Cobián,| confirmando que el
Consejo del sábado sa celebrará en casa dal
ministro de Hacienda.
Definitlvmante el R*y saldrá de caza el
día 2 de Enero y regresará el i por la noche,
para marchar el día 5 á Malilla.
Preguntado e'señor Canalejas sobre quién
acompañará á Su Majestad, contestó:
—Pues sencillamente, quien seá presidente
del Consejo, quien sea ministro de la Guerra y quien sea ministro de M trina.
Ya no se celebrará mañana Consejo en
Palacio, por falta de asuntos que lo hagan
necesario.
Ignora el señor Canalejas lo tratado en la
entrevista celebrada en Roma por el marqués da González y el cardenal Merry del
Va!.
Se ha enterado del rumor de que el Papa
condecorará á los diputados espiñoles que
no han votado la ley del candado, pero cree
que esto es un canard.

DAMASCO.-Eitre turcos y drusos se ha
librado un gran combate.
Los últimos tuvieron 450 muertos y 600
prisionerop.
Los turcos han sufrido 81 tajas.

Las Tistlmas de la a T l a e l é n

Bn Hsberneelín

Un eombata

PARÍS.—El aeroplano que tripulaban Laffont y Pola, y que al destrozarse en el aire
ocasionó la muerte de los dos aviadores, era
propiedad del segundo de ellos, que obtuvo
hace tres semanas el título de piloto.
Pola era nacido en Gijón y no en V go,
como en un principio se dijo.
SEGUNDA COOTKRBMCIA

Bl Rey dBelllla
El señor García Ptieto nos ha dicho que
se ha dado orden al csñonero Alvaro de Batán para que se traslade á Tánger, con el fin
de recoger al señor Marry del Val y conducirle á Malilla, para qae esté allí cuando llegue el Rey.
L i facha será la fijada para emprender ei
Rey su v l ; ^ , aunque no sa haya ratificado
el tr&tado nlspano-marroqui.

Handlnlenle en nn hospllal
Comunica ei comandante general del Ferrol que se ha hundido parte de la techumbre del ala derecha en el pabellón de Medicina del Hospital, sin ocasionar desgracias.
Los enfdrmos fueron trasladados á otras
salas, adoptándose medidas para evitar sensibles accidentes.
Un arquitecto reconoció el edificio, declarando que este reúne pésimas condicionen.
ü n denatiTe
En Palacio se ha verificado el acto de la
entrega al Cuerpo da iuválldos del sobrante
de la suscripción nacional.
Concurrieron las Reinas y las lufantas y
una numerosa comisión de jafos y oficiales
de Inválidos, presidida por los generales L u quey Gircía de la Concha.
La secretaria de la Junta de damas, condesa del Sarrailo, leyó una Memoria comprensiva de los trabajos por aquella realizados y del reparto de socorros á los heridos
y familias de los muertos en la campaña de
ftlaUlI».
Luego se dió lectura de un oficio, entregando el s>brsnte de la suscripción, que
importa 217X94 pesetas, al Cuerpo de Inválidos, de cuya suma se destinarán 15.000 pesetas al Colegio de Hcié, finos de la Marina,
otras 15.000 al Colegio de Sanidad y Estado
Mayor, 7.000 para gastos pendiantes y las
180.000 restantes para comprar papel del
Estado, cuya renta se acumulará al capital
por espacio de cinco años.
SI en ese plazo no tu vi 9 39 España ninguna guerra, quedará el capital para el Cuerpo

Se vende una casa

ün a n í T e r t i r l e

ROMA.—Sa ha celebrado el aniversario
de los terremotos en M^ssina y Regglo de
Calabria con gran solemnidad, habiendo cerrado todos los comercios.
Los templos estuvieron atestados de fíales.
Las banderas de los edificios públicos ondeaban á media asta.
Lis ruinas fueron cubiertas de flores.
Ss organizó una imponente procesión, con
asistencia de todas las autorldadet, acudiendo á depositar Imnumerables coronas en ei
cementerio, á pesar de la torrencial lluvia
que caía.

señalada con el nóm, a 4e la calle de San Estebttt,
Para tratar con su dueña María Martínez, en la
misma.

Venta
Se hace de un taller de carretería con f>»gua, por
ausentarse su dueño; hay existencia en madera de
olmo; se dará arreglado.
Para tratar con Gregorio Oitega, en Padilla de
Amba.

Arriendo
Se hace en buenas condiciones de cast apropósito
para labrador ó ganadero, próxima é esta población,
carretera de Arcos, al lado del ventorro de Madrejuana.
Informes en el citado ventorro.

Bibiliarle re|le
ROM i.—Procedentes de Lisboa han llegado á Ñipóles los muebles y demás efectos
de la Reina María Pía de Portugal.
lamedlatamante se trasladaron á Palacio,
donde se les esperaba ya con impaciencia.

Se venden
cuarentt olmos prop"o« pira ob a de carr;terU Para tratar coi Citilo sagredo, en Cardeñuela Riopioo.

Banao de Burgos

Bip;ñ?7 el Vaticana

Compra y venta de valores del Estado, entregando los títulos en el acto.
Compra y venta en comisión de toda clase de valores en condiciones excepcional mente económicas.
Compra y venta de toda clase de monedas dt
oro y billetes.
Giros, descuentos, préstamos, depósitos y en (§•
ocral todas las operaciones bancadas.

ROMA.—El encargado de Negocios de España cotf arenció con el cardenal Merry del
Val, sob'e la reanudación de las negociaciones para la reforma del Concordato, y los
propó itos del Gobierno de Madrid, referentes á la aplicación de la ley del candado.

Belsa

Subasta del alumbrado eléotrico

Prece- Cambio
dente de hoy

El día 14 del próximo mes de Enero tendrá lugar
el arriendo en pública subasta del a'umbrado público eléctrico de Melgar de Fernímenta'[(Burgo ) bajo
el tipo de 3000 peseUs anuales, siendo la du ación
del contrato por a o años. Las demás condiciones
pueden ve-se en el pliego que se halla de manifhsto en la secretaría de dicho Ayuntamiento.—El alcalde, Sabas de la Calle.

85420
4 por 100 interior
85(25 %bl2b
Idem fin de mes
101*30 101'20
5 por 100 amortizsbie
92 25 9250
4 por 100 amortizable
Acciones del Banco de España. 461*50 464 00
Idem Banco Español Río Plata* 490*00 494'30
Idem Compañía Arrendataria
OOO'OO 350 03
da Tabacos
' O lorso
Cédulas hipotecarias 4 por 109. OOOO
Obligaciones Sociedad GeneOQ'OO Sl'OO
ral Azucarera
Acciones preferentes de Idem. 51^0 52*00
Acciones ordinarias de idsm . 1650 00*00
780
O'QÓ
Cambios sobre París, cheque
Cmabiog sobre Londres, ídem. 27*12 2716
4 «os W
94 95 95^7

Sobre el mlsme tema
El señor Merino ha ratificado la crisis,
pero no ha fijado facha.
Un moretista asegura que el sábado quedará solucionada la crisis, con los señores
Gasset, Alonso Csstrilio y Salvador (don
AtnóO, que ocuparán las carteras de Fomento, Gobernación é lustrucción Pública,
respectivamente.

Café Sil

Ha dicho el señor Marino que los cargadores de ios muelles de Barcelona no han
aceptado el arbitrsje.
Añadió que algunos grupos continuaban
en los alrededores del Ayuntamiento de
aquella capital, esperando que se reanudase
la sesión de la Junta de Asociados en que se
debate el asunto de las cales y cementos.
Manlfastó también que diversas personalidades y varias corporaciones de Gijón kan
comunicado al ministerio de la Gobernación
que el Gobierno ha observado una conducta
neutral en la elecc ó i parcial de un diputado á Cortes.
En Hualva entraron los obreros normalmente al tr&bsjo.

La hnelfla genertl
BARCELONA.—Se ha declarado la huelga
general de los descargadores de los buques.
En las estaciones clrcu'an pocos carros,
escoltados por agentas de seguridad.
Efl el muelle del carbón sei presentaron
50!) squirols solicitando trabajo, admitiéndose solo á 180.
Reina tranquilidad.

Los baraeanes
SABADEL L , — t e r r i b l e huracán derribó
una casa eu construcción, esyendo ios escombros sobre otro edificio contiguo.
En la planta b»ja de este se huudió la techumbre, pareciendo nn matrimonio que se
hallaba acostado y resultando heridas tres
hermanas.
Una niña de pecho que dormía en una
cuna, junto á la cama de sus padres, resultó
milagrosamante ilesa.

Hsleande pertóglees
Ei Liheral vuelve á ocuparse de la supresión de ios consumos.
Excita á todos los fioancieros del psís á
que busquen y estudien soluciones para sustituir el impuesto.
El Imparcial continúa tratando del problema de la mendicidad.
El Débate dice qua no existe más rszón
para la crisis que ta frase lanzada al viento
por algunos ministeriales, y que es la siguiente: cTanemos qua comer todoi».
La Mañana califica de c canard» el rumor
de que el señor M:ura h y i exigido al señor
Canalej is que reúna las Cortas para el 20 da
Enero, con el íi i de tratar del proceio de
Ferrer, y que declara su conformidad con ia
conducta seguida en el asunto por los consarvadores.
Afirma qua cuando llegue el debate, el
Gobierno sólo daba velar por ios prestigios
de la justicia, si alguien lo« atacara.

Venta
de una incubadora é hidromadre, CKltftcción por
carbón vegetal, de capacidad para 60 hueves probada y coa buen áx to
Para tratar con su dueño, San Jmtn. 35, 1 •

SEGURO DE QUINTAS

"LA PREVISIÓN ANDALUZA»
Domiciliada en Sevilla, Alhareda, 19

Isidro Plaza

Edificio de m propiedad.
Autorixada por R. O. de 1,0 Septiembre 1909

Coaerciaflie lancero y cadiiante de monedas

SORTEO DE 1811 — PRIMA 100 PESETAS

— Isla, 5, Burgos —

Operaciones en diferentas plazos

Casa fondada en ei t ñ o 1855

Esta casa, la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa, ha establecí ío un servicia
especial y mu/ económico para la compra y venta al
contado de toda clase de valores del Estado, entregando los títulos en el acto.
Se encarga también ¿c hacerlo en comisión en las
Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sebre todas las provincias y pueblos de importancia; descuentos, compra de toda clase de cupones, billetes y monedas de o;© españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que se d^see. siendó los gastos

de piliza y corretaje (caso de renovación) de cuenta
de esta casa.

Se admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Présttmos h;potecario?.
Horas de oñein*: de 9 á 2 y de 4 á 7.

Esta Compañía realiza igualmente él seguro
sobre el ganado, por los riesgos de muerte ¿
inutilización y por robo, hurto y b r a v i o
Representante en la piovincia de Burgos don
Dionisio Scbrón, Sombrerería. 4 3 0. derecha,
Autotitada la publicación de este Muccío por
la Comisaría de Seguros.

Atención
Por 45 pesetas, cama, jergón de DMielles, colchón, almohada, mesilla de noohe,
silla y percha. cLA GRAN BRETAÑA», V i toria, 22 y 24, frente al cuartel de caballería y próximo al DIARIO DE BURGOS.

Fabricación especial de toda clase de muebla
y sillerias.

Aviso importante
En la armeria de Gabieda (Vitoria 2), se haoe liquidación de pe peí de escribir y tinta, a precios sumamente económicos y nunca vistes en esta Plaza,
Asimismo se liquidan betunes de todas clases á
precios igualmente económicos y sorprsndettes por
su baratura.
Visitad y os convenceréis. Vitoria, 2.

Importantísimo
Todos los muebles de esta casa son de
sólida y esmerada construcción^ por lo que
garantiza sus buenos resultados.
TSNTAS AL CONTADO Y 1 PLAZOS

Aguas miMales de Fuente Sueva de M n
Sin rival en los padecimientos del aparato urinario, mal de piedra, gota, estómago e higado.
Foertemente alcalinas y litínícas. Insustituibles como agua de mesa.
De venta en las principales droguerías y farmacias.

¡¡Basta de adjetivos calificativos!!
Todas las lámparas son cLas mejores del mundo», de m á s reducido
consumo, de m»yor potsocia lumlniw, etc., palabras huecas cuasdo
en el terreno de la práctica no encuentran justificante.
L A ÚNICA LÁMPAMA QUE NO DEFRAUDA
: : : L A S ESPERANZAS ES L A A . E. G. : : \
COMPRADLA Y OS «ONYENCERÉIS

Precios al detal'.—16 bojías .
2i,32y50.

.
.

^TO

pesetas.

S

>

A CENTRALES Y REVENDEDORES PRECIOS ESPECIALES

De venta Hijo y sobrino de M. Villanueva
ESPOLÓN—BüBKOS

NAVIDADES

Gramófonos

ALEGRES

LA.S MEJORES MÁQUINAS PARLANTES
LAS

MÁS SONORAS
LAS

MÁS BONITAS

: : : LAS MAS SEGURAS
LAS

MÁS BARATAS

HZZZZ

LA COLECCIÓN MÁS COMPLETA
WÁS ARTÍSTICOS
: : LOS MÁS DURADEROS
LOS MAS SONOROS
LOS MÁS ECONÓMICOS

LOS

Eustasio Villanueya.-—Kelojería y joyería
PLAZA MAYOR, 48, BURGOS

AmmsTRACióN

mWReM

^TSRÍAS

AGUAS PEÍAS SATÜRAliES.-VAIiÜEyZ0RA, Plaseneia (Gáceres)
N o v e d a d

c i e n

reina de las aguas de meta.—Altamente
DE

VENTA

Transparencia absoluta, gusto agradable

Dan vigor y vida al Estótnago, Hígado y Ríñones. Curan la Neurastenia y el A t t r i f
Radio, litina y nitrógeno, superiores á las primeras de Europa en su clase. Analizadas
'
t i f i c a
eminentes catedráticos de Química y el sabio Dr. Cajal.—El Gran Premio en todas las E x n ^ ^
ciones que se han presentado. Instituto Higiene de París, Grandes Palmas y medalla de 5
vigopízantes y digestivas
oro.
EN BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS, HOTELES Y RESTAURANTS

A p s r l ü y o , Tónlcc

Yiolet Fréres

ForUflcante

á

Gran

fino

f Seaereso

lipns tnsatláaticos k Pinilos Izipieráe f Compií

THUIft

i) ^ (

F ' • n o s

) ^

^ MR E A L muSA

SERVIGIO A L BRASIL-PLATA
Viajes rápidos y directos, con salidas fijas cada 22 días. Para Santos, Montevideo y Buenos Aires saldrá de Barcelona el día 14 de Diciembre el vapor de esptfiol 7.500 toneladais
VALBAÑERA. El • de Enero, vspor CADIZ. El 1.° de Febrero, vapor BARCELONA. El 25
del mismo mes, vapor VALBANERA. El 21 de Maizo, vapor CADIZ, admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.

Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir
la G O T A Y EL R E U M A T I S M O G O T O S O ha
dado resultados que puedan compararse á los del

SERVICIO QUINCENAL A LAS ANTILLAS Y ESTADOS UNIDOS
Para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba, Habana, Mitsczas y New Orleans saldrá da
Barcelona el día 17 de Diciembre el vapor de 6.000 toneladas MIARTIN SAENZ, admlmitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Las Palmas, Tenerife y Santa Cruz
de la Palma.
También admite carga, dando conoetmiento directo, para los puertos de Sagua, Caib&ries,
Nuevitas, Paerto Padre, Gibara, Banea. Ñipe y Guantánamo, con trasbordo en la Habana, y
para el de Baracoa, con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se reciba en el tinglado de la Compañía, muelle de las Baleares.
Prestan este servicio magníficos vapores de gran marcha, con espaciosas cámaras d$
1.» y 2.a ciase sobre cubierta.—Camarotes de lujo y de preferencia.—El pasaje de 3.a c t o
sa aloja en amplios departamentos.—Alumbrado eléctrico.
Para fletes, pasajes y demás informes, dirigirse á su consignatario an Barcelona, Róiro&o
Boscífc T ALSINA.—Plaza Antonio Lópeí, 15, principal,,

RA «seo eoeioa con
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GOMPAHIi MEHEáGERIES MiRITUSE
Sarvicio directo á Rio JANSIRO, MO^
TBVIDIO Y BUENOS AIRSS

Salidas del puerto de Bilbao
£127 de Diciembre saldrá del p u e í
to da Bilbao, directo para Río Janeiro
Montevideo y Buenos Aires, al mag>
niñeo vapor Sinai, admitiendo carga
pasajeros de 1.a, 2.a, intermedia'
ria y tareera clase.

MÁQUINA S I N O C R
la pt¿9 tMtuMi f uMStsáa isiuíb mwüi
M I

U

a i u o N E s OE H A Q U M U S

dlTIMA C8EAO10» EN MAQUIMÍ fm

16 Diciembre, vapor Chili.
30 Diciembre, vapor Atlaatique.
Admitan p m j e r o s da 1.» da pzi*
mará, 1.» da segunda y clasa iatax*
medisria.
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporat
da aste compañía no hacen trasborde
as puertos intermedios á distintos
buquas da los anunciados, siendo
esa da las compañías más acredita
da an ios muchos años que hacas ü
isrvloio á Río JAMSÍRO, MoNrsvinsc
y BUZHOS kmss.

m&k
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A£1>$£«(!«4TA E L R E S U L T A D O O E L O S COftfe.
TAt*TES e e r u S R Z O S E M P L E A D O S DUHAWTS

OHCUKNTA

GÉRSRÍLB TRIHSÍTL&MTIOÜB

V I G O : Para Brasil, Uragaay y Argentina, salida semanal para pasajes de I . * y
2." por vapores de gran lujo.
S A N T A N D E R : Para Habana y Veracrez, el 22 de Enero, vapor «La Navarre>.
S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, La
Guayra, Puerto Cabello, Colón y éscalas,
el 27 de Enero, vapor sGuadalupe».
B I L B A O : Para Montevideo y Buenos
Aires, el 16 Enero, vapor « P a r a n á » .
Precio del pasaje en tercer 1 clase 221
pesetas.
B I L B A O : Servicios semanales directos
á New-York, para San Francisco, Boiss
City, EUro, Nevada, etc.
IMPORTANTE.—Los jóvenes que no hayan
cnmpldo 21 años, pueden embarcar en
I . * y 2.a sin ningún inconveniente.
Para precios de pasajes y fletes, dirigirle ai agente consignatario autorizado
Carlos dt M a t u r i , Estación, 4, Bilbao
En Burgos, Luis Villangómez Prieto,
Cid, 21, pral.

Compañía del Pacífico
(THE

PACIFIC STEIM HiTMTiOH COMPAHY)

A f t O S PARA MEJPRA» LA»

LÍNEA NORTE AMÉRICA.—DOS sallá i s semanales an vapores de gran ti©*
nsiaja y rápidos á Nueva York y gt
combinación con ios fenocsrdlsf
ssatricsaoo á San Francisco da Gail*
íomia, Boisse-Ciíy, Nevada, Oragóa,
Winnamuca, Fresno, Loa Aogslsg
Eureka, Golgond^í Bsttlfli Mounísi?
Rano, Namps, Seaítíe y íodog los astados da Norte Américs,
Pars isíormos Setes y precios 4c
passjG diiígiKS á los agentes cas
r^gnstsiios autorizados Félix íglagiíi:
y GompaSís, Teadsris3 6S1.*, Bübas

MÁQS-nNAS PARA COSF.n, REUNIENDO CUANTA»
MEJORAS Y Pfi^FECCIONES PUEDE?» S R « 0 «
«- U T I L I D A D PRACTICA

as twlss 5*? «teáaites frji

B a ^ c s , Espolón, M .
Artoda
Duaro, P l m Msyor,3S

Es el remedio m á s seguro y empleado desde mas de medio
siglo contra la 0 0 T A . con un éxito jamás desmentido.
CE

en Casa de los Sre» Fi GOñMR & F1LS

VINO

FAMA MILAGROSA

Í.AS E N F E R M E D A D E S D E L.A

Sangre--Urinarias--Anemia
curadas radicalmente mediante los medioamentos E M E R I N .
KnfermoB que se hallaban esperando la muerte como único consuelo de «ns dolencias, hoy deban la
•tá*-* lo» ^odlcajnentos EMKRTN, pues con el mayor orgullo bien podemos decir, los ma»rto» hablan,
traoias á los medicamentos E M E S I N .
Cada persona atacada de nna de estas funestas enfermedades tiene el derecho y la obligación de letr
•1 siguiente tratamiento para lograr la completa y radical curación de sus dolencias.
Los cConfites Kmerin» dan & las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pellgroeisimas oandolillas, quitan y calman instantáneamente el esooaor y la frecuencia de orinar, los únicos
que ouran radicalmente las estrecheces uretrales, postratltis uretritis, cistitis, catarro de la vejiga, cAlculoa, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragias (gota militar), ato. tina caja de
«Oonates Emerin» con la debida instrucción 4*90 pesetas.
Kl «Roob depurativo Emerin», iam^jorable reoonstótayente antisifillMco refrescante do la sangra,
eura completa y radicalmente la sífilis y todas sus oonsecueneias, impotencia, dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollueiones, espermatorrea, herpetismo, albumi•2"*? wrofuLa, liníatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. Un frasco át
•Reob áepuraLivo Emerin» con la debida instrucción, S'M pesetas.
•anyr
debilidad
faciales
musonlares, laxitud, insomnio, dalirio, alucinación, hinchazón, enema, etc. Un frasco de E M E R I N con la
debida instruocien, 7 peseta».

C u s u l t u g n t u i i i s ) con rsserra, por cartas, ConsultoriB EMEBIN, Rambla úi las Flores, 2 6 , 1 . * , B a r c i l m
De venta en Barg»s: Droguería de D . Fabián Barriocanal, Cid, 17.
r.

A ^^^CITÓN,^B;-OUO^^

O ^ ^ S Í ' o ^ ^ o i

Olnchona, 2; Solanum, D., 8? lod Post, 010;

Hipofo^tos, 4; Sa! da PaU-atiar.'
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PÍDASE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S
Servicio r&pido de vapores correos entre Santander y América del Sur
El día 4 de Enero saldrá de Santander el rápido y magnífico vapor de des
hélices
c GALICIA»
admitiendo pasajeros de 2.' y 3." clase
para Buenos Aires y carga y pasajeros
para Montevideo, Bahía Blanca, Port-Mad r y n , Punta Arenas, Corral, Coronel,
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Taltal,
Antofagasta,Tacopiila,Iquiq£ic, Arica, Moliendo y Callao.
Precios económicos.
En la agencia de esta compañía se facilitan impresos á quienes lo soliciten, en los
que constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la
vigente Ley de E m i g r a c i ó n .
Para informes en general, dirigirse á
sus consigeatanoa
HIJOS D E B A S T E R R E C H E A
MUELLE, NÚMERO 6, BAJO.—SANTANDER,

La medicina depurativa racional es un
medicamento cuya importancia nadie ignora. No quiero hablar naturalmente de los
fantásticos medicamentos que aparecen
cada día y que se anuncian por propaganda
más ó menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que útiles.
Quiero hablar de una medicina seria,
científica, teniendo por resultado, no solamente purgar la sangre de los « Humores »
(materias agrias), de los « Virus » que le
han invadido, sino también reconstituirla
por decirlo así, clarificarla, devolverla su
composición normal y ponerla al abrigo
de toda corrupción últenor.
En las enfermedades de la Piel, por
ejemplo, que se manífestan por

Botones,
Humores,
Eczémas, Furúnculos,
Herpes, S a r p u l l i d o s ,
Rojeres, Picazones,
Apostemas,
Enferme=
dades del cuero, Cabel=
ludo. E v a c u a c i ó n de la
nariz y de las orejas.

Va L
Vapores nuevos
de
doble hélice.

de Barcelona á Montevideo y Buenos Aires
Salidas, s&.vo imprevistos
Diciembre.—Día 20, vspor «Umbríi*; 28,
«Lazlo.
Enero.—Día 1.°, vspor «Europs»; 13,«Piiaclpo Umbsrtc»; 19, «Itallsí; 27, «Re VUtorío».
Estas Compañías tienen 125 magníficos
vapores modernos, con camarotes de gran
lujo, biblioteca, jardín de invierno, bar,
sala de música, peluquería, cuartos de baño y lavabo, salón y comedor para niños,
luz eléctrica, ascensor, teléfono, telégrafo
Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna Compañía, lo que demuestra la bondad de sus
barcos y el inmejorable trato.
Unico corresponsal para el Norte de España, A N T O N I O P í i R N A S Y G I L , L o groño.

uáJí'K m V ¡ m
DEL

MEDICINAL

DORTOR MORALES

Marca registrada

Nada más inoíensivo n i más actiyo para
los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos,
epilepsia y demás nerviosos. Los males
del estómago, del hígado y los de la i n fancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas, á 3 y 5 pesetas eaja.
Se remiten por correo á todas partes.
Depósito general: Gorreras, 39, Madrid.
En Burgos: droguería de D. José Mira.

ciones exteriores que se encuentre amenazado de pertubaciones internas, ligados
por su origen mismo, á las que te producen en la superficie de la piel. Eso es
como una advertencia característica que es
menester tener mucho cuidado.
Nos es superfino decir que tal advertencia no es atendida en la mayoría de los
casos, mientras que sería tan fácil en este
momento, por el empleo del

L

V I A J E S E N 15 DIAS

DE

P I N E D O «JÍA'Í,0,,

(KOLA, COCA, GUARANA, CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón, Afecciones gástricas, Digestiones difíciles, Atonía intestinal, etc., etc. Indispensable á las señoras dnrantt
* 1 embarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales ó físicos sostenidos, SIN RIVAJL

F A R M A C I A

Y " L A
Servicios rapidísimos. —Itinerarios fijos directos

ton medicamento!

A. C , 20, R u é des Foasés-St-Jacques, P A R I S

Pruniado eon 4 grandes Diplomas de honor, crucesde Mérito y Medallas de oro Marsella, Londres, etc., itc,

lavigazioiieGgnéíaleltaliaiia»
LOS ffiDERTOS UBltl

V E N T A E N JLAS B U E N A S F A J R M A C I A S

7ARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.

Salidas del puerto de Burdeos

mm

S I N G E R "66"
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donde la sangre infectada lleva á las di
versas regiones del organismo los virus
mórbidos que las envenena ; en donde la
iel y las mucosas se cubren de Botones,
^ojeras, Ulceras, el Depurativo R i Chelet produce un resultado casi instantáneo.
Ataca directamente la causa y accesoriamente los efectos déla enfermedad. Bajo
su acción el germen se destruye y, por
consiguiente, no hay de temer mas las
manifestaciones que provengan de su existencia.
Ademas, el sujeto que padece Dermatosis (enfermedad de la piel) está próvenido, por decirlo así, por las manifesta-

S

Tratamiento racional
dépuratiTO
desembarazarse, de una ves, de una incomodidad exterior desagradable y de an mal
interior muy temible. Una vez terminado
el tratamiento, la sangre viciada no solamente está purificada, sino que está regenerada.
Ademas de la certeza de 1» curación, el
Depurativo Rlcheldt aun ofrece veofcias
preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refrescar, purificar, clarificar la sangre y desembarazarla de los humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi
evitarán los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes.
Todos los ensayos tuvieron buen éxito,
y no se ha producido jamás una recaída,
después de la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de It fortuna. (Existe también un tratamiento para
los niños de 3 años hasta 16.)
Acaba el señor R I C H E L E T de insular
depósitos de su tratamiento en todas las
boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española, tratando
de las enfermedades de la piel, na de ser
remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las personas que lo piden.
Para obtener también gratuttamerUe «te folleto,
batta dirigirte al tenor

L.

R I C H E L E T

13, rué Gambctta, en Sedan (Francia)

Puntos de venta: Droguerías de doo
José Mira y D. Fabián Barrioanal er
Burgos y en el depósito pral. de don
Francisco Loyarte, calle S. Ignacio de
Loyola 9, frente al MercaC o S. Sebastiár

CLÍNICA ORTOPÉDICA PRÍM
Primera v tínica fábrica movida por electricidad para construir y adaptar lo» AFAMATO^
ORTOPEDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, tumores arití*
lares. Brazos y piernas artijiciales, fajas elásticas para descensos del vientre,
HBB3¡£S0S:

BRAGUEROS PRIM

PRT/ILEGIADOS

Contención absoluta da la hernia, por voluminoss q a « «as; curación en adultos, no, á l f j j
b que quieran pomposos animcios de T«aáaj©s d« goasa 7 cteee q « e la eteeots* SI to&S*9*
Pfiaa le asan señoras y siños, o s r á a á o es&s éitimsa,

SeteliiMtakiBia baSBMfffo

ém

A Í S M M

(üMIDO k LA CliNICA OSTOíáDíCA ¥*T3í)

Aguas clorarado^áicas-bicarbo&atadas-salfurosas (muíianaál íturbandicsit). De
«ii probada «a las eaferaadides del estómago, vías urinarias, escrófula, herpstUaee,
Botella de litro una p«seU
frlnoipaies ísraeaoiss. Depósito: i . Martlnts.
Bi estableotasieato * &* yasts á t la estosió*. Tseapenda oficial: 16 l u l o á 8f S e f t i t ^ *

