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Diciembre de 1910
77 por 100; testigo,170 por 100; dbá
Eí 2 de Agoste sé repartieron caatro klló- Redactores y colaboradores: Amo (D. Bruno
Por ua ines: á Padro Aaío«. de CrM*o?:*
días despaén 38 y 16, respacíívamsaía, y pa
gr'moá da nitráto en Ja misma narcala qaa do)), iíeceríes.—Bonnat (D. Agastía R.), T i riz; p.-t.coKÍü Go:zá cz,drt Cálifífío M i ' j'J.
eadaja cósseba tía cbtaví^ron 31 k.ios por ea primavera, observándola al 16 diferencia mío.—Caamaño (D. Aágei), E l Barquero.—
dio?; JSfísS CSírií• d^ Balbjsíb; EÉÍÍra I?a
19. El heáo üítrítaao tuvo ana mayor r l - de aspacto muy «preciable en aa favor. Sa- Casado (D. José), D m Píye.—Casero (D.Anzsbal, de Bs!ora!?o; Rafiao Arroyo, dg Gu
Auxiliar de la Beneficencia Municipal domiciliaria
lüiól del Mercado, y Ja!:áG de Par^sliz, dá | qp.--za en rzoa da p m ó y iá caatldsddé agua gada el 28 de Septiembre y dedaclaado eí tonio)—Gsvia (D. Mariano de). Sobaquillo.—
Cüéiíír.
fijsáa.en sus íejldos de modo más ané.-glcoj 10 por 100 da humedad, sa obíavo el siguien- Clavo (D. Míximlllano), Corinto y Oro.—Et*
CONSULTA DS DOCE Á UNA Y MEDIA
lo qaa diácülís sa fedolfioación.
te paso por hectárea:
trafii (D. José).—Glllis (D.Fernando), Clarida2, a expáríencía. Sobra uaa jíarcals de
des.—Galllén Sotelo (D. Juán), Él Bachiller
Percala
nitratáda.
.
.
.
2.325
kUo?.
LAIN-CALVO, 35, 1,
das.ár^?, dividida eü partas iguaiesj sé proGonzález de Rivera.—Lasetna; (D. José de),
II.
testigo . . . . 1.573 D
picó á usa dQ eUK3 dos kilos de saif «Uo ¿móAficiones.—Loma (D. José de la), Don MoRESUMEN
HibWm'mm
nico, slrviando la otra da testigo; m r.scodesto.—Lópúz de Sái (O. Leopoldo).—Mañoz
Los rasaltadcs cbtnaidos en las claco ex- (D. Edaardo), N. N.-Navas (Excmo. Sr. Con?e ceden dos muy buenas con mirador pe.ra f*miieetó en Sapíismbrs, prodacieodo 16 ki 0StpIraiifSrHn
" ó se admite • huéspsdcs,.Informarán, Hutrto del
pari&ncias prec^áetitas, referidos á ia hsc- de de las).—Orla (D. Vicente), Jfa^MC—PéPA?S á asta |ií¡i|bip3j dn-'saaldo el c£,pi- g?amcs da feeso, encsrraDío 25 por 100 da
y, número i6J 3 0¡ irqa'c-rda.
táríjg, son:
a^ftá
ja
pareéis
saífstíida
y
8
kllógramos
la
rez Lagin (D. A.), Don Pío—Pérez Zúñiga
tán da .feabalieria D. Antonio Si|li$VJ#p$
Cantidad
Excedente
testigo. .
. .
(D.
Jasn).—Qo.irós (O. Eoriqae), Rubores.—
Jsfi^, ré.b|aaí^m8áta déalléadó ai 11.°
da sal empleada
de cosecha.
Rebollo
(D. Eduardo), E l f i o Campanita.—
3.
a
íjxpsriec'jjb.
S^.^oíaroa
tres
ps?c-2l*3
ision proTiBcia]
d^p^sito á$ rieáivá'.
Rosón (D. Eduardo), ifo^s/iío—Raíz Albéiguales en jilyersog juntos da la pradera j di- 1. a f xparieaci?: 400 kllógramos
1.324
nlz (D. Víctor), Don ¿ítwcero.—Dibujantes:
vldiendo á sa vez c i H usa de- eilas en 2; la 2. a
id.
358
D
910
G. da Federico (D. Galllermo). — Esteban
id.
200
»
800
Sesión del día 19 de Diciembre
Ha fallecido», en B; bío, | i Segundo tenlour I a suerte.recibió FU faio da amoniaco y iss 8*
(D. Ricardo).—Poy Dalmaa (D. E.).—Sánid.
100
»
743
te del regimiento líiflntérli dé Gareliaao don i otrss doá nitrato ds sosa á á ' i ú é ü t m dosis, é.a
Aoueiáos tomados:
chez Solá (D. Eduardo).—Santaaa Bonüla
I
paro
todas
baBtSíiía
fiaarísé;
paivsrizsdos
5a
id.
100
>
750
Ja9,Li
Jiménez
Martíüez.
Qaoda? ente^sda áe uiia carta qua el mi(D. Josquín).
f los abónos rep3ilí ?roa con caidsáo, aaacisíro de la Goberajciór. dirige si dQ M^ring,
El excedente de cosecha aumenta con la
|
qaa
habiera.sido
major
á
máquina,
por
haAuguramos un gran éxito á tan simpático
pfAlIcipácdoie qae.pór RsEl, orlsn á « 9 del
cantidad de nitrato empleado, sin que por
Ho s'do nombrado ptefasor dó !ñ Acido- | cerlo con más igaalíted; ilavias sobrevíialdaé eUo rasuita proporcional, pero el baaeficio semanario.
pfóll fes indo autór.zada la íraosf^renc'a de
créditojiQordai?, pór la G&mbióa provincial mis da GábiUérís lí óomá'ñdanté D, Cirios I establecieren diféréncías muy gpi^cisbleá | es mucho mayor coa la dosis de 100 kilos
I entre la?. párcaT'ai ábháadás y »ás tái-tigos; ea
Oohoa.
BurgC'5.
1 Í quell&s la hierbs era más aüa, da ua ysrde qia coa la de 400 y eso que no. se debe ta- U M iimosna para los niños pobres
-liQm dñhsbar icgsesado 90 el Hospicio
Idlrss
| pro.r:ao.oi?do y más fc%és'é; ÍBS pléatas da ñer ea cuanta eí nitrato repartido en primaHermiaggiido Gircí-s, de Vivar del Giá.
Ha solicitado vo'uataris'menta su retiro al I Mjss de gran límbé. Como las Polygoofera s vaer, por hacerío sapérfluo la estercoladnra
Idsm ds UÜ oficio del írquUecío provin- com¿ud5Dtñ da Infantería D. Eugenio Frmrepartida en invierno, supuesto qaa al cabo
(REMITIDO)
ckS, patílclpñüdo que áylt empezó á diefra- co Romero Míkgsna.
radó al éubLa Sociedad Burgalesa de Bsneficsccia
tar la íloeasia qaa la ha sido concsdlds.
endo éftabr y Galtara h i dlspaáato hacsr ua reparto do
—Sa le.concede al auxiliar muyor d.o AdI ^ m da uaa oornaaicíclón dala aloaldíá midsíiaclóa militar D. Francisco Madrigal. nabía Clartás de^igu^idááss debidas á hs feG uto los resuiíadoa qué da, el beneñcla ia- ropas con destino á los niños pobres el dia
íirpgalajidades ithVBiítes &l repanido ra- f
de esta ciudad, rnaalfocúndo qaa loa seño- I
leo, paro qua no pad?e£oa ejercer icfluencia I contestable en ios añofi de fomjé csro, miá. 6 da Eaero próximo, festividad de los Sanras Gómez y Dsacausa h m sido nombrados |
to§ Rayes.
scjjílbla ea el rendimiento; en general, el ¡ su-pñiío?.
ÉL AMOR Á LOS PÁJiROS
pasa qaa en unióa da iog. señe-roa Baliester I
El amaleo de nitrato da sosa pressnta toPara este efecto, ya tiene recogidas algaaspesío
fué
eí
m^mo
quts
m
'm
ñtiñm
pu|
EQS y, Audrada Jlejea. á c?;bo Iss gestiones |
i-i;:£d&-:-, y pira dejtr. á"loa eboaos surtir to- I| dsvía .otra veataja era las praderas géess. oas prendas donadas por la caridad bargapa> ?> la creación da una K?oaal^ da Artes y I
|
Fracaantsmenía
á
ñms.
de
Agosto
y
8<vpieáá y la misma Sociedad ha máaáado consF I E S T A S I M P A T I C A do sá kfstW, aó sa hlío k co-^'chs hvm úl- f timbra raái'taa los coates diííiilas, pór
Ofis-cxy de Agricaltara.
trair síganos vestidos y delantales, ooa obtimos
Sé
SapUf
mbre^^ep
que
purria
Sota'.Qm ai arqaiíQOío .provísciál vsya á L ú ¡
j p^queñaz da la hlarba y pérdida de su tur- jeto de qua haya mayor número de preadss,
Vesgfts .paja farmar.el piano y p^rosupo.esto { , O.-gislzaás pos,la Saciedad proísetora dé tnsafe datá'áido rél 'oreCTiái^ato^ bien pir-íia- ¡ gésceacis, in'oanvgnienles que desaparecen paro coa unas y con ctrís cree So haya subsr sido ábsojbldá Iá íoíaíiür.d dofósaboads,
psm h consWuccíon da una fusnío y abra- | anlcaales y planta?, se ,b8,.,cftleb?ad.o
la ó porque las coadlefete clrmrtofóglcss so por provocsr este rápido crecimieato y !>- ficiantes para tanto niño como las tiene soVédSEO,
ca^Btu
p'aza da Qálaiúñft, da Barcelona, ia fiesta 'íu&i-o"P..taw£b:tes por MIS el mmpb td* y meáis
iieítadas.
Q ie disho faaaioaarlo v¿yí á VíUarmen* l psjaTil,.. ; .
ARTURO IGLESIAS,
La Junta de la misma acude nuavamente
Huvioío;
el
muy
os
beneficio
so
obtuvo
con al fia de qaa f orma los pisaos para \
Lafie«ta tiene por c'rj sto incalcsr ea los en i?i sufría á-íi niñato da so¿sa qas se abaAyudante del Servicio Agronómico.
á ios caritativos saatlmieatos de las damas
la eosstraoción.da.uaaescuel?.
niños él amor á los páj^tog.
burgalesas, ea súplica de aña limosna para
Goncadar á D. Jalián Andrés da la Hoz \ .Asistieron.fei sotó ios niños da las escaalas rá es mapp^ orati^í^. En gor.era}, iss sue^vestir á los niños pobres bargaleses, la que
les aboasdas proJajéron ua tercio más..de
el salón da quintas pira celebrar usa rea* | y numeroso público.
paade consistir en metálico ó ropas, aunque
cosecha de.heno, qua eaeer??b* 72 por 'ÍOO
clón la Sociedad de miíitsres rc-tlrados el
A ana señal fijad?, los esoolaras, que lle- de ígua ea las parcelas abonadas y 66 33 las
sean usadas; Iss cantidades que se entreguen
úh 39 del actúa!, i la.^ caá tro do ta tarde.
| vaban jaulas con pájaro^, adquiridos por la
serán empleadas ea aqaellas prendas que
tesílgoí?.
'Coaíad.ar a a m u da.llosaya «.l oficial ie- Sociedad iniciador?, da la fiesta, dejaron
Próxirasmaata eatrará Sol y Sombra ea el sean más necesarias.y las ropas seráa arre4.
a
cxpmencía.
Fué
saña'adá
una
parfcfeáp de SDcr-staíís D. Santlsgb Tr- mo. •
¡ déclmoquinlo año da próspera vida. El éxito gladas según las edades da los niños que las
libertad á los csuUvo?.
cela de ocho áreáff, con dimensiones de 40
ReolamVr datos para iesol.va.? ¿1 expadían- j
Varios coros da niños daníaron composi- por 20 metros, dividida en dos geEaalas; ea • logrado y al apoyo qua la afición la dispensa reo'amon.
I desde su sp%rlción, obligfi á dicho semanario
ta de multo impuesto á D. Fsrsaaáo Icfati- 1 ciones alusivas al seto.
Tañemos noticia de qae en las demás soel mas de Marzo hsbíia recibido aa metro l á iosugurar para el nuevo año una eerie da
ts, da Yadego y Vitíaadiago.
cúbico de estiércol, firmemenía dividido oa ¡ reformas talas, qua ds? seguro han da ser del ciedades de esta índole y qae Se titulan «GoAprobsr aas cuenta del g^ñor aiqclleoto, I
ta de leche», entre ellas San Sebastián, Bilcobsríers, proporción da 12 metros cúbicos ¡ agrado de sus lectores.
por rep&raclóü del tepdo del Hagpicio.
por
h?!Ctáres;
comanziba
á
c?ec8?
la
hierba
I Para ello, no sólo modificirá sus condlclo- bao, Santander y Logroño, hacen también
I^em otra, del mismo señor, por obras ejaecaado
ac
re.;^,rUó
en
una.
de.
las
parce-ss
I nes tipográficas, con el fia de qaa su íectu- un reparto de ropas como el de que se
cutBdaa en el exconyasto dñ San Ágastia. 1
4
kilos
de
nitrato
da
sosa,
100
por
hactárea,
| ra sea ciara y psjíectamente legible, sino
AdajlUr' eu el Hospicio á Cándido Sm SalConfiadamente esperamos de los nobles
Empleo de abonos azoados en tierra seca
pues la otra "seivía c.- testigo; con tiempo \ qua abrirá nuevac soccloñaa da sumo intavador, da Estepsr, y Damiáa Río y Río, da
saatimieatos da ios burgalesas que han de
Aua
én
oUmas
húmedos
los
meses
da
Ju|
res
para
eí
aflclc*üa'ab,'tálas
como
«Las
YfaliMiifíO
g8
hizo
¡O
iSimja
fia
'da
Ja»lo,
«SoL^rjoso.
acudir á esta llamamiento, por tratarse de
^cismar aatoir para formar el expe- lio y Agoato resultan fracuante mente secoE; jaddb secar fa hierba sobro el prsílo,«y pe- I ligias del Torco», curiosísimos apuates bio- socarrar á la clase á que va destinado el soi ••giáficó-nscjológioos da todos los. diestros
disnls de sabvaadóu soücUada por el alcal- por tasto, si tenemos praderss siíusdss en iséb el héno resultó por hectárea:
qaa perdíaroo la vida en si ejercicio de su corro, paes si lástima da ver á personas maParesia nltraísda. . . . 4.237 klíos.
de da Msriadad de ünésíaafrrá, psra repárar taereno arenoso y poco profondo, ía v-sgataarrlesgáda profos'lóo, que apáreceráa ilas- yores coa poca ropa ea estos días de invierción no tarda en reseatiráe, lográndose débiíj.
testigo . . . . 4.387 »
un puesta.
no, es macho más sensible ver esos pobres
les
productos;
para
activar
el
cracimianío
da
Remití!; al Ayantemlaaío de Palacios de ía
El efecto del abono fué nulo, sin dada por- trados coa fotografías y dlbajos, inspirados niños ateridos de frío por falta ido vestido y
éstos
ea
el
detalle
más
emocloaaate
da
la
ía
hierba
daban
ap?:ovschgrse
los
primaron
Sierra el proyecto de coostruecióa de an
que el astietcol fué bastaat?, pudieado achacalzado y tal vez dentro de poco, dada la eseáiíioio coa destino á escaalag píibiicas, for- días da lluvia que sa presenten después da ia cérsa la coita díferancia qae exista á das- tragedla.
taclón en qae estamos, ios veamos pisando
siega
p^ra
repartir
sobre
los
prados
el
paria
Goatinaará
pub'lcaado
los
iatarasantes
y
mado por el arquitecto.
igusl fsrtüidad ó dífsrente composicióa da
la blanca nieve, qae solo el verla hará segaConceder las éígaréíités paasloaes de que, d'.strbaído en esta épocs», rasulía da ac- los forrgjaa. A los trss meaes?, suponiendo Concienzados estadios qua bíjo el título ramante entumecer los delicados caerpecición mucho más efiejz qua ninguna otr&; .arjastrado el nitrato al sabsusic, sa repar- «Rocaerdos de Ayeo escriba el brillante y tos de los niños.
lactaacla:
Por claco meses: á Ápoíosia Virambrales, los resultados se manifiestan ai cabo de tre» tieron otra VÍZ cuatro kilos en la parcela QfrvÉKo literato E i Bachiller González de R i Refiaxionemos an poco sobre esto y es
semanas. Paro siendo dlficll disponer do ia qua los raclbió GÜ primavera y ai cabo de vera.
de Brlvlesca.
segare qaa naestro corazón nos dará insCon la publicación de estos artículos ai- trucciones de cómo hemos de responder á
POÍ caatro: á Vsnsacio Porras, de Balora- cantidad necesaria da puiín, sa ha pensado dos semanas sa sotó ana muy ?,eeataada dido; Eiiaao Sacz, de Puastedarí; Mateo del suatitairio por abonos azoados, paro hsbrá fa^aacls OÍ m favor, pues la hierba era más tamatáa otros doctrinales y de actualidad, esta limosna qae sa pide para los niños poPozo, de Torduales; Igaaeio Amáis, de Gas* de tanarsa en cuanta qua siendo el precio r:'.s verde y fornida en la test'go. Sa s-gó el firmados por los escritores taurinos de más bres de Bargas.
írogeriz; Rlcsrdo Rniz, da Padilla de Arriba; da eíloi? muy elevado en comparación con el 18 da Saptiembra, secando la c^»cha ea rspuhtciór?.
Ampliará íambiéa la «Información Tauri^anílígo Martínez, Jorga GatlórrsZi Ffánois- .que el haoo alcanza, habrá da exparimaatar- análoga forma qaa ía vaz anterior y, pesada,
cuidadosamente.
na», publicando revistas da cuantas corridas Dssoarrilamierílo dél sudexpreso
'Co Gaivo, Josquía Miñós, Mariano Ssata Olasa obtuvo coa relación á ia hasíátaaf
1.» experiencia. Sa acotó una parcela dd
se celebren en Espíña y el extranjero, para
Ha, Valerio Maitía Nebreda, Antonio Sáüta
P í c a l a nitraíada. . . . 2.123 kilos,
lo cual casnta ea el día coo veraces y aare^
Maiía, Jaaa Alonso, Marcos Rodríguez, Ma- 30 mstróaj por 10, dividida en tres partís
f
l
íastlgo
.
.
.
.
1.307
»
ditades corresponsales ea América, Francia,
No fué aa mercancías, como en un prin*
nusl Velasco, Ignacio Pér^z, Artmo Pala- Iguales, de área cada ana, esparciendo ea
5. a ñxpsriaaóia. Comanzsdsi ea la misma Portugal y España.
clpio se dijo, sino el sudexpreso número 8,
grí-j, Vlcaata Casado, Baraardiao Rico, R-si- Julio á la dal medio ó central 10 kilógramos
Respondiendo á los desacs repatldamanta el tren que descarriló ayer, aunque, por forffiuado Soto, Laandro Espinosa y Galadonio da sulfato amónico, sirviendo las otras dos fécha qua la anterior, abarcando igual exda testigo; las lluvias sucedidas después de tsásióa y en otro sitio de ia-pradera, Gñter- manifesísdos por sus lectoras, abrirá un tuna, sin que haya que íamantar desgracias
López, da Burgos.
Por tros mases: á Palronlla Ibáñiz, da repartir el aboco produjaroa rápido efacíoy colándola íambiéa ea Marzo é ígu^imenta «Bufete T^uriao», ea al cual seráa resueltas, personales.
al cabo do 15 díasiía percala salfsíada of fa- dividida, recibiendo úna cuatro kiiógrsmos por autoridades ea ia materia, cuaatas duDel suceso dan cuenta desde San SebasBurgos.
Por dos: á Pablo Navsrro, de Sta. Graz da cía desarrollo pujante, coatlnaariclo el creci- I de uitrato y slivíando la otra de t^tlgc: sa- das tengan los aficionados respecto á la his- tián en los términos sigulantasi
«Ea el Idlómatco 591 de la liaea del Norla Siicedr»; Ssverlano González, de Brlvles- miento activo dataste Agosto y Saptiembre, ¿sda en fia da Jallo y hacha la desecación toria taurina.
Cí; Nsmasío Qalatsna, de Aibains; Leonardo que reaaltaroa muy lluviosos y á fines do fcobra el terreno, aa cbtuvleroalos pasos si» Para cumplir tan ardua empresa, ia redac- te, en las proximidades de la estación de
Clóa
Sol y Sombra eü 1911 quada constl- Alegría, deiprendióse esta madrugada un
partía Alonso, da QaiataaiUa del Goco;r.O' este, cuando la vegetación parecía estaclo- guieatas:
175 kilos.
tuí ia del siguiente modo:
Percala n l l , .
enoima bloqua da piedra, el cual quadó teníeuclo Dalgado, de Villaqairán da la Paabl?; rada, sa hizo la siega y dossda el sgu? qaa
éncarráDá se encontró en estado fresco: Lote
Id.
testigo
Director propietario: D. Giné3 Gárrlón.— dido sobre la vía, obstruyendo el paso.
173 »
Toiibia Martíc, da Castuogariz.

José SaEítft r u a r í a

Información de Guerra

I

<8ol y Sombra» en 1911
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A la asfixia saesdió ua verdadero chspu- ta al machacha por debsjo de los sobacos y todo reunieron unos cuantos tallos de la fía se presentó tal como era, macizo, pesaí planta é hicieron una espacie de cuerda tan í do, indestructible, con sus flejes de hierro y
zón, paro aa chapuzón bienhechor, qaa ra- levantándola en el aire gritó:
—iTom !, i 'gárraio. Ramal
su placa de plata oxidada, sobre la caal se
| animó inmsdiaíamenla á los desgraciados,
sólida como eí acaro.
que literalmanta se hallaban agonizantes.
Ei elefanta cogió á Patricio, le sacó coa
Pennyle8s,realmaaí8 kfatigable,con8iguió I distinguía perfactamente el nombre y las arPor efaoto da la dncha, Mario volvió ea sí y suavidad da la excavaclóa y lo colocó ea al amarrar el cofre; después sa empinó hasta I mas de los duques de Richmoad.
| sus primaras pskbras fueroa:
suelo. Esto lo h'zo coa tanta delicadeza y poneísa á la altura de la trompa da Rama, el I Rama manejaba aquel fardo como si hu|
—¡Graa Diod... M 3 pareca qae llasva.
i taoto cariño, qua Patricio cogió con sus dos cua', muy coatento al var á su amo, lo la- ¡ biese pesado dos libras.
Y lacgo, dirigiéndose á sus ccmpsñsros, hiitoi el apéadlca móvil del paquidermo y váató coa suavidad y lo colocó sobre «1808- 1 L »3 tras hombres y el niño no tenían ya
agregó:
lo íhi&zb.
lo, loco da alegda. Daspué^ se puso á dar '• qua luchar por la salvación inmediata de sua
—Johnny, amigo mío, espara na poco, qaa \ Rams, muy agradecido á esta caricia, lanzó gritos y á hacer una toúaioa ensordecedora \ vidas, puasto qaa respiraban ei aire puro y
íos hazañas de un elefante.—El cofre.—¡Agua!
una de las notas más tiernas de su gama y con sa trompa. Bob, por sa parte, se estre- i estaban en libertad, paro todavía les quedaba
voy á vario.
—La caza de Bob.—En lo que Berar emplea
mecí?, brincaba, c o n ú do un lado para otro, ua tormento: el del hambre y la ssd, y sin
—Más valdría que ea vez da caer agua el luego sacó á Mario y á J-itmay.
ía noche.—Señal tnisienosa.—En la residensaber lo que decían gritabaa:
ea forma de liavia se presentase en farma de
E! el fiato entiba hnpscleato por sacar á atestiguando así su iamansa alegría.
cia de los ihugs.—Los adoradores de la diosa
SJ O quedaba por efectuar ia oparación
—¡Agat! ¡?gaal
lío para qaa paoíéramos b&bssrla—rectificó su amigo de iquel agujero donde t»n mal se
Kali.—Protegidos por los estranguladores de
el yanqui, qua tambíéa había vuelto á ia hallaba, paco Pamayless sabíí lo qie hacía. de sacar el cofre del hoyo donde ttnto tlamY gritaban ¡^gua! coa la misftía éntonaBengala.
vida iastaatáaeamante por efecto del cha- I
Aotss da salir quaiíi sacar el cofre, que pa había estado enterrado.
clóa con que pudiera gritar un náufrago que
Los eefueizos da diez hombres reunidos sucumbiese al suplicio más espantoso do toI ya ao estaba sagaro; mas para esto necesiI Al ver aparecer la trompa da Rama en la puzóa.
• no hubieran sido suficientes para moverlo, dos: al de la sed.
^cavac1ón que había practicado el elefante
—¡Paro si os Rann! —axslamó el proven- 1 taba caerdas sólidas.
"Mo la Torre del Silencio y al reconocer al | zal lodo asombrado al var por la abortara el |
Panayloss h zo aaa espacia da ása con la
—¡Barail, ¡Johnail ¡Mario!—gritó por la i
Por fortuna el remedio no estaba múyla^Ismo tiempo la voz de Berar, el capitán t; perfil del elefaata que sa destacaba sobre f aberíara; es necesario á todo tranca qaa ma caarda y sa la enseñó al elefante, acaricián- jís. Bsrar los conde jo, ó mejor dicho. Ies
Aclamó:
| una banda luminosa.
í procuréis algo resistente con qaa levantar dola. Ai mUmo tiempo Rama hizo aaa fuerte arrastró hasta una especie de piscina qua sa
| ua peso. Bascad los tres y á ver si lo en- í aspiración y paseó el apéndice por la caeraa, utilizaba para efectuar la ceremonia de la
—Barar, valiente... ¡ares tú! ¡ya es horal... |
—¡E^io es lo qaa so llama tenar narlzl
1 como para reconocer las dimensiones da purificación da los empleados en los f onéraihonto!... i Agua!... ¡ítrel... que nos morimos. !| Patricio empazó á abrir ios ojos y no pudo | centráis pronto.
v Berar dijo algunas palabras al elefanta y I contener aa grito de asombro, casi da espac- I -—Paas ao os aparél?, mi capitán: taego lo j ella y asegurarse da qua no había nada que Iss parsis. Aucque el agua estaba tibia y ara
.^ta rellró sa trompa y echó á correr al | to, aata lo Imprevisto de samsjaate escena. | qaa cecaaltáls — respoadló Mario; — aqai pudiera herirle. Luego Pannyless le gritó:
de una limpieza dudosa, los fugitivos se
—¡Levántalo, Rama, íeváatalol
arrojaron sobre ella como locos y bebieren
tope.
—No taegas miado, h j J mío—le dijo Paa- I abaada aaa planta da tallo largo, coa la cual
E ; elefante tearolló su trompa alrededor enormes cantidades, tanto que «1 fakir tuvo
.MPOCOS minutos después volvía cimbrean- ' ayiss?;—la libertad, ua poco iaooharaata I sa paada hace? aaa casrda capaz da levaa"^ .sa apéadica, lo iatrodoj J por la ábsrtara | sin dudaj p¿ro completa.
de la cuerda y daspuég lenta y progreslva- que hablarlas con autoridad y recordarlas
| tar an cañóa da trolata y dos.
í> al mismo tiempo que &Q escuchaba ua ij Gomo la trompa de R?ma no era lo safi»
qua era necesario tener prudencia, advirEa meaos tlenipo dal que sa tarda aa es- meata tiró con graa vigor.
espacial, ea el centro del grapa :. cieatementa larga para llegar hasta donde cribirlo, el indio y los dos maricos, acostumEl cofra faé subiendo poco á poco, osci- B tléadoles que el Sitio no era múy «igaío/'y
5iyó una tsomba de isigaa.
I estaba el gfupo, Penayless cogió suavamaa- brados profesionaimante á sacar partido de lando ea el centro da la excavación, y por qaa era indlspe&á¿ble empréadór la huida4
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A la llegada del sudexpreso que se dirige
á Madrid chocó la locomotora con el referido blcqae, saliendo despedida hacia la carretera, donde quedó voicadd.
L-J máquina, al rodar, arrastró un enorme
áibo!, lo cual produjo el desprendimiento de
los hilos del te'égrsfo.
A coDsecnencia de ello, quedó interrumpida la comunicación telegráfica, que i n a
cooticúa interceptada.
Ei choque de la máquina contra el árbol
evitó provideccialmente qae todo el tren
f aera arrastrado por la máquina.
Gracias á ello descarrilaron solamente el
«tender», que quedó apoyado en el tronco
cei árbol, un vagón y dos coches, no habiendo qus lamentar desgracias personales.
El mgqulDlsta y el fogonero fueron lanzades por ia locomotora, resultando ilesos.
T:Íbájase activamente en la construcción
é o una vía provisional para que puedan ciríos trenes, mientras queda expedita la
vír, haciéndose entretanto transborde s).

sacar de la habitación á la pobre mujer, que
en uoa silla fué conducida á la Gasa de Socorro, donde el personal facultativo .la apreció quemaduras de segundo y tercer grado
en loa pies, piernas, muslos, vientre y antebrezo izquierdo, de las que fué curada de
piimera intención.
Ea una oamilia se la trasladó en gravísimo
estado al Hospital de San Juan, en cuyo becéfico establecimiento la fué administrada
por el señor capellán del mismo la ExtremaUaclón;

TEATRO

Sr. Director del DURIO DE BURGOS.

Ea el Círculo Burgalés, de Bilbao, se celebró el domingo una velada.
El cuadro artístico representó admirablemente la comedia Las codornices y la zarzuela La handa de trompetas, siendo con justicia
muy aplaudidas ias señoritas Lebrón, Mendieta y Saiiuas, así como los señores Sorii,
Oté¿, Bustsmante, Alcaide, hermanos López, Casado y Ca^aus.
Algunos números hubieron da ser repetidos.
La velada terminó con un baile da confiaLza, que duró hasta bien entrada la madrugada.
La concurrencia, sobre todo de señoritas,
muy aumarosa.

I con el Anticatarral Boselló. Alivio á Ua

BILLETES DE NAVIDAD
S3 ha recibido rnava remesa an la
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 4
13, Lain-Calvo, 13
(próximo á la Plaza Mayor)

Mañana último día da billetes.
A consecuencia de la indisposición sufrida por uno da ios jueces de! Tribunal de las
oposiciones á escuelas de niñas que se celebraban en al Iistltuto de Valladoiid, han
sido suspendidas hasta nuevo aviso.

Los resfriados, tos, catarros, asma
curan con ios Pastillas Morelló.
1 1 S9
RECOMIÉNDASE como el m?-jor dínQtivo el uso de las Sales de Mediana en peon^'
ñas dosis. Véase anuncio 4 » plana.

Samof DB II*JÁ«Á.—Sanvos Tomás, Juan Fcsto
Temístoi'.es y Giicerio.
»

PARA MATANZAS
Tenemos buenas remesas de pimiento
choricero, dulce y picante, arroz especial
para morcillas, pimienta en grano y molida,
orégano, anís y tramillas; gran surtido an
garbanzos de Saiamanca, alubias blancas,
pintes y encarnadas; izú^ares y cafés; chocolates superiores hechos á brazo, conservas da carnes y pescados; higos, pasas y
aceitunas; vinos da Valdepeñas, Rioja, y tierra Madrid, esto se sirva en garrafones y botellas de la casa; Jaiéz, Maiag?, Moscatel,
ron, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda
clase de licores, todo embotellado y por l i tros; vinos especíalas para enfermos.

n MaltÜn 0jisi*¡ da la provincia, corrss^

te al día de hoy, contiene lo siguiernts:
"
Gobierno civil.—Designación de los lecxles í
los Colegios eíecíorales en el año 1911.
Circular, encargando la busca de Severo Morsa,
lias Saez, de 17 años, quesehi fugado de la citsá
paterna ea Arraya.
Tesorería de Hacienda —?rovidencif, declarando
incurios en recargo á los contribuyentes deudores
de las zonas de Villadiego, Castrogeriz y Lerma.
Anuncios oficiales.

PHÍIÍ, $1, T@Wono 105. E L BÜEK GUSTO

Los señores sacerdotes que tecg%Q á bien
YülaUn- It Teléfono 73,
aplicar el Santo Sacriñ Mo de la misa en ia igle"Punta Bravas
sia parroquial de San Lorenzo el Real, de esta
ciudad, en sufragio del alma del señor don
ESPECIALIDAD
Vicente Alonso Ortega y Arnaiz (q. e. p. d ),
el jueves 22 del corriente, recibirán la l i - en salchichas blancas y encamadas y carnes
frescas da cardo, buen surtido en jamones
mosna de tres
avileses y gallegos, todo magro, chorizo suPor viajar sin billete en el tren correo perior da lomo, lomo embutido y salchichón
fueron detenidos ayar en la estación de Ba- da Vich y ñambres frascas da varias ciases.
LA EXTREMEÑA
jado Pablo García, natural da Guadaiajara, y
f SAN SA&CHICHSMA DE MAHÜ1& SAMCHU
Aatoaio Sierra, de Sevilla.
8 m Lorenzo, B6 y c8
Ha sido detenido el vecino de FuantemoEn todos los mercados donde se conocen,
linos Emilio CataUna de ia Fuente, por haber sustraído 119 pesstas á Tomás Cantera, son siempre preferidas las
de Adrada de Haza.
v
CONSERVAS TREVIJANO

En el romaneo verificado esta mañana en ei aa
lAdero público de esta ciudad, de las reses dcgoUa
das ayer, han resultado ios pesos siguientes:
Carne ds reses vacunas y lanares,
2,323'
ks
!d.
id. ds cerda. . . , ,
547
^
Dsspojos de ambas clases, , ,
356 j;2 >
por cuyas conceptos, incluyendo los derschos di
jaatadDto,
han recaudado 686'12 pes»t«s,
SSÍSSS sacrlñcadas hoy: busyss. 11; terneras r
carneros, 20; ovejas, 5, y cerdos, 9.

Servicio ds la pl&sa para el día 21:
Parada.—Lealtad.
Jefe ds día.—Sr. Coronel de Lealtad D. Francisco
Vara da Rey.
liaagisaria—Sr. Teniente Coronel del 3.0 mont».
do D. Antonio Sabater.
Hospital.— Lealtad, primer capitán.
Eeeonocimiento de piensos.—España, 3 0 id.
ídísm de pan.—San Marcial, 5.0 idem.
Vigilancia,-—Un oficial de cada cuerpo.
Idem «Ktraerdinaria,—Ua sargento y un cabo de
España.

l ü ú jusgade «maicipaí se han iascrits:
Defunciones.—Luis Yanta Reguero, de Bu'gos,
9 días, Progreso 23; Martín Fernández Pérez, de
Quirtaniila Colints, 36 años. Casa provincial.
Nacimientos.—Mar.u;la Limón Miguel, María Esperanza González Ruis.

•bsemeioias ntteerológieas dtl iMtitvte 13 «1
lia d« ho^:
Ms.rémir8! &

«¡ese

i. 6. Thomson Hooston Ibérica,

El día 24 de Enero próximo, á las once da
la mañana, se celebrará en la Diputación la
subasta del tercer lote da los artículos que
constituyen el racionado á ios acogidos en ei
Hospicio, amas internas dal mismo y presos
de la cárcel correccional.
En ei mismo día, á ias doce, tendrá tamHoy ha quedado fijido al püblieo el sibién
lugar la subasta para el mismo establaguiente anuncio:
clmlento, da 10.616 litros da vino, á 35 cén«Practicada la cobranza á domicilio da los timos uno, que como ei anterior habrá da
recibos del arbitrio municipal por al concep- suministracsa por el pitzo de un año, á conto de csñales ó bsjadas de agua, que vierten tar desde 1.° de Febiero próximo.
en la vía pública, correspondientes al año
Pira la subasta dal tercer lote ha habido
actual, se avisa á los que se hallen an des- aumento en los precios de aigunos artículos
cubierto, qua si antas del d ñ 28 del coi rienta y habrán de regir para la celebración las
mes no los hacen efectivos se procederá in- mismas condiciones ya anuocíadas en ei
mediatamente á su cobro por la vía da apra- I Boletín Oficial da 20 da Septiembre, y para
mió.
la del vino las del Boletín de 21 dal mismo
mes.
En la clínica del Dr. Lizaro han empaza- 1
do á practicarse las inyecciones del famo- i | Por el señor delegado de Hacienda sa ha
| señalado para mañana ei psgo de los libraso «ece».
I mientes expedidos á fivor de D. Félix MlHan sido curados en la Casa da Socorro: I guel, D. Cecilio Castriilo, D. Isidoro Martínez,
Joré Casado, de 9 años, de una herida con- I D. Vicenta Gutiérrez, D. Bsnlto Sicilia, don
tusa en ia región frontal.
I Teltsforo Ruíz, D. Teófilo Martía, D. Andíéi
Pedro González, de 26, de erosiones en la | González, D. Félix González, D. Juan Corotra.
1 dero, D. Angel Arce, D. Bienvenido VaI rona,D. Domingo González, D. Teodoro Ruiz,
Casi todos los niños ñe ambos sexos están: "* D. Mariano Martínez y D.a Rufiaa de la Fuente.
anémicos y necesitan un tónico poderoso, á
la vez que ínof ansivo, para ayudar á su deAviso al público
sarrollo; ninguno como el DINAMOGENO
Sálz da Carlos, que activa la nutrición y auPAVOS CEBADOS
menta las fuerzas.
Reconocidos previamente por el inspector veteri-

&IK-se*4¿(* -¿'-i aiea-ía- i

Mazapán legítimo de Toledo
Los mejores turrones de Alicante y J joea á 3 75 pesetas kilo, en Casa Qnasaaa.
Novedaa: tociniuos de yema y coco y los
renombrados pasteles Gloria.

Marca de

fabi ica

II
i'-.S V i i-
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curo por completo con la
I Emulsión Scott. E m p e c é por per| me puse pálido

y delgado

LAS

COLONIAS.—Mercado, 5

GRAN REBAJA DE PRECIOS
1 an impermeables y gabanes impsrmsabilizaI dos, gran fantasía.
^
SASTRERÍA DE VELASGO
t
Espolón, 42

fBSÍÜUIti

Burgos 20;—En el mercado] de hoy han regido
ios siguientes precios:
Trigo álaga á 45 y 1/2 rs. los 44 kilos.
Mocho á 42 y I/J rs. los 42 y 1/2 kilos.
tojo á 42 y 42 1/2 rs. los 42 y if2 kilos.
Centeno á 30 rs. los 42 y 1/2 kilos.
Cebada á 25 rs. los 33 kilos.
Avena á 15 rs, los 26 kilos.
Yeros á 34 rs. los 44 kilos.
Alholba á 28 rs. los 40 kilos.
Entraren 500 fanegas.
Harina de primera, 17 rs. arroba; de segu)jáa, 16.

y

|! a c a b é por estar tan débil, que no

:mw

teléfono

Ij me quedaban energías para llevar
?j á cabo m i trabajo. Tomando exSI c l u vamente la Emulsión Scott,
r

en muy poco tiempo he
cuperado m i salud.

re-

Testimonio da D. AURELIO OCHAYTA, Calle del
Carmen. 30, Madrid, 20 Febrero 1910.

La experiencia en el mundo entero, demuestra
que cuanto antes se empieza el uso de la Emulsión Scott, tanto más pronto empieza también
la curación de la anemia. La Emulsión Scott
nunca falla en curar, por la riqueza de los
ingredientes que contiene, emulsionados por el
prccedimiento Scott, único en su género.

Turrones

LAS COLONIAS
Se han recibido las renombradas anguilas
de mazapán de Toledo, las exquisitas marquesitas, figuras de mazapán rellenas y ios
exquisitos mantecados de Cádiz.

Í3.

|j cler el apetito y las fuerzas, luego

Paloma, 23, Esterería

En ia Calle del Cid se halla establecido el
Turronero Valenciano, con gran surtido de
turrones y mazapanes, anguiUs, palmeras,
plátanos, naiata, moniato, melones, naranjas
y pan de higo.

lfi« ocho áa

N.; á las cuaír© da "a tavás S. O.

No hacerse trsjss sin ver antes el surtido
tan bonito y tan barato que tiene la pañería
da sucesores de MARCOS MARTINEZ, [Plaza Mayor, 39 y 40.

nario, Sr. Aguüar, se vender, como todos los años,
en los conocidas sitios del Hospital del Rey, casa
de Alonso y ealle de Villalón, i , frente á Punta Brava (barrio de San Pedro).

ocho d@ la mñaia, 6991; i

h$ cuatro de la tarde, 697 6
WmpéT&iurm: máxima sol, 15 6; isás&sa séa<
fera, 7,4'. msaisí» goisbra 0 0.

' H Gap Vía, 34.—BILBAO.

TIENDA ASILO.—En al di) de hoy se han

^

meras tomas. Farmacia M. Roselló g r l '
oeloña.

suministrado 240 raciones.

Segúa los datos telegráficos remitidos al
ministerio de Fomento por los iogaaieros jefes de las 49 Seccionas agronómicas, la su| perficie sembrada de trigo, cebada, centeno
I y avena en el presante otoño an España, ha
| sido como sigue:
Trigo, 3 812.291 hectáreas; cebada. Idem
1.361.675; centeno, 791.716 Idem; avena,
443 411 idem.
Ea general las siembras se han verificado
en buenas condiciones,presentando los sembrados nacidos excelente aspecto.
Comparada ia superficie sembrada en el
VARIOS EXABONADOS.
otoño de 1910 da estos cereales con la misma en 1909, resulta uoa bija de superficie
de 152 459 hectáreas, pues m casi todas las
provincias continúan ias siembras de cereales de invierno qua se retrasaron, primero
Anoshe, á Us diez, se declaró un incendio por ia pertinaz sequedad de ios t wranos, y
eü el entresuelo de ia casa núm. 23 de la más tarde se vieron iiaterrumpfdas por las
calle de Santa Clara, en ocasión da hallarse lluvias excesivas.
sola en la hsbUaclóu Eduvlgls Revenga, de
66 £ñD5, sirviente de Pablo Valasco.
Mañana, á las diez y msadia, conUnuarán
Al entrar este en eu casa, notó un fuerte en la Catedral las oposiciones á un beneficio
olor á quemado y una humareda que le hizo con cargo de sochantre.
retroceder, llamando lomediatamente á ios
vecinos, ios cuales entraron en la habitación,
Solamente en Burgos ocurra lo que en
encontrándose ante un cuadro aterrador.
ninguna otra parte, que sa vandan las faldas
Les ropas de una cama, pirte áa la tarima bajeras tan baratas como vende el acreditay las prendas que vastía ia desgraciada sir- dísimo comercio de «El Zamorano»f Plaza de
viente eran presa dal fuego, estando Edu- Prim, 22, donde tambtéa podrán arimirar ua
vlgls exánime en el centro del cuarto.
inmenso surtido an pan^s inglesas para vasEn pocos momentos se pudo localizar el tidos da señora y puños de abrigo, & precios
Incendio, marcad á los trabajos da los vaci- dt fábrica,
aos da la casa y da otras personas, logrando

La desgracia de anoche

ORTOPÉDICO HERNIÓLOGO EN DUROOS

El reputado ortopédico de Madrid D. Jeró- I
nimo Farré Gsmell recibirá consultas en
BURGOS, los días 20 y 21 dal actual mes da
Diciembre, de once á una y de tres á sete,
Orden del día para ia sesión que mañana en el HOTEL NORTE, para los qua padezdeba celebrar el Excmo. Ayuntamiento:
can da hernias (quebraduras ó desviaciones
Acta de la sesión celebrada el día 14 de del espinazo, torcaduras de las piernas, etc),
los corrientes.
que deseen someterse al método especial é
Comunicación del señor gobernador civil ÍLfalible de dicho temado autor, distinto de
de esta provincia, autorizando ia ejecución cuantos otros se conocen y proclamado codel presupuesto para el año de 1911, apro- mo el único cientíñeo por todas ias eminenbado por la Junta municipal ea 25 de No- cias mé iicas. Con su sistema se minan todas
Español
viembre útimo.
las hernias, por ant guas y voluminosas qua
Dictámenes.—De la comisión da Cemen- sean.
terios, en la instancia da D. Virgilio HarNo admite el encargo da aparato alguno
nando, en súplica de que se conceda á su sin la presentación personal del paciente.
señora madre doña Casilda Quecado, ia proEn Madrid, ea su Gsbinete Ortopédico,
piedad de una sepultura del Cemacterio de Carrera de San Jerónimo, 3f, principal.
San Jjsé, y an la de D. Francisco Cebrián,
: solicitando, en nombre de D. José Arderíus,
La corsetera más antigua de esta ciudad,
[ otra sepultura de dicho Cementerio.
doña Gregorla Salcedo, que tiene su obrador
Ea varías cuentas.
en la calle de Laln Calvo, 36, primero, dereCOMPAÑÍA DE SEGUROS
cha, y en cuya casa se sirven ias señoras y
Al insertar en el número da ayer la es- señoritas de ia buena sociedad y da buen
CONTRA INCENDIOS Y SOBRE LA VIDA
I quela de defunción del Excmo. Sr. Ssnta gusto, participa á su numerosa clientela que
[ María del Alba, se omitió, por un descuido ha recibido loa últimos modelos de corsés
Oapihl süeith llmum di psssias ifsctiru
( involuntario de copia, el nombra da su se- de todas ias formas, desde al precio da ocho
Completamente desembolsado
ñora h^a política D.a Teresa García.
pesetas.

uílblemeats, las obras de csrictsr
en el «género chico» gustan más al
que las que se ha dado on llamar
«dramas comprimidos».
Agencias en todas las provincias de España^
i fluya también ea ello que hay pocos acFrancia y Portugal
to S: que interpreten estas últimas, porque
k íllWatara teatral de los «slnes» ha impre40 amos
ezis'tos.eia
so ua derrotero decadente, puáíando afirSsb«áirsoíoí m Burgos y provinois: del
marse que hoy los autores solo escriben
IMÍM Gallardo, Oficinas: cali® ds Vitoria Bé*
obras para esta dase de espectáculos.
Aaoch?, la actitud hostil que contra ¡a Mi») 169 ^isnt-a baiSe
comp^fiía existía en la representación de las
dos primaras obras, cesó en La costa azul, en
la que los autores del libreto, señores Mihura y González, han hacho una serie deescanas sin pretensiones de argumento de ningnoa índole y que pueden calificarse de «asEsta mañana, á las diez y media, se ha cetukmada», á la que tsmbiéa salva la música, 1 lebrado en ia iglesia parroquial de San Loalegre, del compositor señor Montenegro. 1 renzo el R^al, el primer aniversario por el
La interpretación aceptsble, dístioguiéa- | eterno descanso del alma da D. Gustavo
doae la señorita Monfort y señores Heraáa- I Quintana de Palacios.
dez, Aleroc y Ga'án.
I El acto se ha visto concurridísimo, patenSe prepara el estreno de La moza de muías. | tizándose aeí las generales simpatías de que
disfruta la familia del ñoado.
BORBÁS.
Con motivo del aniversario, reiteramos á
*
esta el más sentido peíame.
Muy distinguido amigo nuestro: Ofreciéndole formalmente no volver á ocuparnos
ante el público del asunto que nos hace escribir estos renglones, le rogamos y le agradeceremos muy de veras que nos conceda,
para rectificar, un lugar en el DIARIO.
Leímos en él anoche que la comisión de
Gobierno del Ayuntamiento se hsbía reunido con al empresario de la compañía de zarzuela, «con ei deseo de que ios intereses de
los abonados fuesen respetados en cuanto
valen, como asimismo proporcionar al público un espectáculo digno del teatro de
Burgos».
Muy bien: vaya ante todo un aplauso á la
comisión de Gobierno del Ayunts miento, por
lo que hace para que nuestro teatro teega ea
esta temporada ua espectáculo digao del
buen gusto de Burgos.
Paro es que, como resultado fiaai de diCha reunión, acordó la comisión citad?, que
los abonados que no estuviesen Conformas
con el cuadro actual de la compañía, podían
rescindir el compromiso de abono, señalando al efecto un plazo que ha terminado á la
una de esta tarde. Y esto es lo que deseamos
leotiñcar.
Los abonados tienen rescindido ese compromiso de abono, no hasta la una da la tarde de hoy, sino que puedan rescindirlo cuando les convenga, por la sencillísima razón
de que el empresario ha faltado abiertamente á la coadicióa que estableció, al anunciar
el sbono, da dar tres «matinées» semanales.
Dasde el instaüte ea que el empresario,
atendiendo á las consideraciones que expuso
el sañor Borrás en el DIARIO y que á aquél
le parecieron buenas, y á los que estamos
enterados de lo que ocurre en Burgos ea
los asuntos teatrales nos parecen absolutamente iafundada^; desde el momento en que
el empresario por sí y ante sí, cuando ya
tecía hecho uno de los mejores abonos que
en este teatro se hm conocido, dejó sin
efecto la condición relativa á las tres «m%tinées» semanales, sin contar para nada con
la voluntad de todos los abonados, éstos quedaron libres, completamente libres, de todo
compromiso do ¿bono, y ese compromiso
no puede, por consiguiente, considerarse
válido en tanto el empresario no cumpla
como es debido la referida condición. O ira
cosa sería quedsr sometidos los abonados
en esta temporada á la ley del embudo, y á
esa ley no estimes dispuestos (aosotros, por
io msno!-) ni ahora ni nunca.
Ya lo saban, pues, los señores abonados:
ralentrás is condición relativa á las tres «mat é » no se cumpla, el plazo para rescindir
i
premiso de abono no I n terminado á
a la tarde de tny: termina cuando á
c
o le acomode.
ía más, querido director del DIARIO.
Si usted nos hice el fivor de decir en su
pe
publicaciÓD, en la f írma que á usted
mejor le parezca, lo que Inmos indicado, se
lo agradecerán sinceramente sus af setísimos
amigos

Coqueluche, catarros/.tos fariña y toda
1 se de tos de loa niños, se cura radícalm

INTERESANTE

En el expreso de esta noche marcha á Brlhuega, donde pasará los días de Navidad,
con su f ímilia, ei señor gobernador civil de
esta provincia.
Dsseámtísle ua feliz viajo.

i t l
Quien pida Emulsión Scott, debe rechazar
cual Oliera otra que se le proponga en su lugar,
pues se expone á recibir una preparación mal
elaborada y con ingredientes de clase inferior
curar una enfermedad tan sena
incapaces de
de curar
como es la anemia.
Una muestra gratis le será enviada por D. Carlos Maris,
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts, en
«ellos para el franqueo.

PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN
día toma Laxativo Bromo-Quinina. El boticario devolverá el dinero si no le cora.
La firma de E. W. Grove se halla en cada
Quilfe,

Firma
El Rey ha firmado los siguientes decretos
de Gracia y Jcsticia:
Reformando el párrsfo primero del aríiculo tercero del decreto de 15 de Abril w
19C9.
Ift
—Nombrando magistrado de la Audiencia
de Pontevedra á D. José Rodríguez Viz tee.
—Idem de Badajoz, á D. Biuno Goczaisa
Sarabia.
—liem de Tuy (?) á D. Víctor J«ú?.
—Aprobsnéo eí pus goda condiciones par
el suministro de víveres al penal y ecíerDi
lía de Granada.
v
—Varios indultos de cadena perFétaai
dal resto de penas1.
Denativo regto
La Reina D.a María Cristina y la
D.a María Teresa repartieron en el As.l0 á
las lavanderas 400 meriendas y 400 traja
los niños.
. fl ias
Al salir dal Asilo fueron aclamadla
augustas damas.
üna SQiemniAad
En la Academia de Jurisprudeccia
cóse anoche el reparto de premios d0D
por las Sociedades Económicas.
, yjetoOoupó la presidencia la Reina
1()g seria, sentándose á derecha é izquierda'
ñores ministro da Gracia y Justicia J
qués de Vadillo.
0oitílDa
Después de leer el secretario la 0P ^ ios
Memoria, S. M. entregó les prexni08
favorecidos.
slofi*6'
Pronunciaron elocuentes discursos ,j0
ñoras Ruiz Valarlno y marqués de ^ r & o & '
La fiesta ha sido s e n c i l l a m e n t e ^ ^ '
""Cnaaílón penonil
o ^
Considerando el señor Miró o^3 - . - '
suelto (|aa publica E l Iladical% re»?

¿tjáa'.o qaa ocurrió ayer en al Gongre¡i^comiaioaado á los señores Mayner y
f-1'.'o para que ex jiü al autor del mismo
^"'gtrAClacióo ó uaa reparación.
Í3' , cííaci03 repreaentantas visitaron la ra^¡ófl ^e ^ Radical, y no encontrando á
jejsron una carta.
Bl eterno tema
,0? rumores da crisis adquieren msyor
:glst90Cia.
^asegura que el señor Canalejas spro' las próximss fiasíts para resolver
durante las vacaciones parlamen-

Todavia DO ha visto el señor Canaleja al
alcalde de Barcelona.
Se abre la sesión á las 3-30, bajo la presidencia del señor Montero Ríos.
Formúlanse varios ruegos de escaso Interés.

Sirvienta

Desea Teasrila
TENERIFE.— LOS duques de Connaught

continúan á bordo.
Visitarán esta poblac'óa y la de Orotava,
donde serán obsequiados con un lunch.
El comandante del crucero D^we de Edimburgo ha cumplimentado á las autoridades.
üaa edá&trsfe

Sirvienta

Se ofrece de 40 años para ama seca, con hueras
refee-cias. Informará Mari» Ureta, General Sanz
Pastor, 1, i.0.

Viuda, de regular edad, se cf ece para sacerdote,
señor .'o'o ó matrimonio sin Ivjos Informarán Moreda. 11, i.0.

Ua cirro de varas para ¿os ganados, en buen
uso, barato. Informará, Teodoro López, molinero.

de la boca, déla cargar ta y del pecho, cu-ación
segura con el FULVEOL, por su fmpleo fácil en
inhalaciones, gárgaras y vaporizaciones. Ni carsa
el estómago de las persenss ej fí?mís.
Depósit05: Barcelona, Riere; Burgos, F. de la
Llera, 33, Plasa Mavor.

Enfermedades
Isar.

NUEVA YORK.—En la estación productora
Se abre la sesión á las 3:20, bsjo la prasl-.
de
fuerza de la «Nueva Yoik Central», ha
dencia del conde de Rom^cones.
Venta
ocurrido
una tremenda explosión, resultando
Ea el banco azul los señores Canalejas y
El día 31 del corrieiite á las once de la mañara se
12
muertos
y
30
heridos.
Merino.
La fuerza de la explosión levantó ua tran- venden en pública subasta en la notaría de D. TeóEl señor Soiiano pregunta cuándo comenvía,
que fué á caer sobre un automóvil, des- dulo Santos, una casa qus fué cuartel de la Guardia
con tres jtrdines. un terreno'di cuatro fane^Lga los qaa aa tienen por bien entera- zará el debata sobre e! proceso Ferrer.
trozándolo
y matando á cuatro personas que civil
El señor Canalejas anuncia que en esta
gas y una buena o'mada á eda adyacentes; otras
^aa la modiñcación del Gabinete se raen él iban.
tres casas más, y un solar, sito todo en el pueb o
á la salida de uno de sus miembros, semana se suspenderán las sesiones, para
de Quintarilleja.
reanudarlas
después
deí
vi?
j
3
regio
á
Melilla.
:lI',|{tlyéadole un exmlnistro.
" U ESTRELLA"
Por lo tanto, el aludido debita se desarroK M se resolverá aotes da marchar el
El Universo trata da la enseñanza r eligí ollará en el mes de Enaro.
Gran fábrica
| i Malilla.
es ea las escuelas, anunciando qua dedicará
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUEOS
El señor Laclsrvs hace obieivar que los sucesivos artículos á estudiar e! pr^ blema. de alcohol vínico, anisados, licores y jarabes
Autorizada por R O. de 8 de Julio ds 1909
Otro fiescsrri^siaiefito
conservadores so it ñayen para nada en e?Q
El Imparcial elgua desíiaaado su primera
para refrescos
Capitel
sepia!
10,000.000 de pesetas
sudexpreso qus íiaca m llegada á Ma- aplazamiento, el ponen obstáculos para ua plaas á la sascdpcioa ea favor de los pobres
Deiemboisado....
5.QC0.CGQ ¿ 9 p6s@t&a
JUJÍH D l í Z Y W Ñ l f t , EN C ' R l t e
i por la tarde, descarriló cerca de Las debate inmediato.
de Madrid, que asciende á cerca da 15.000
El B Í Ü O I Soriano.—Los repub'icsnos tam- duros.
SEGUROS
f¡3s, sin desgracias.
COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINC S
Ja Madrid sai ió un tren da socorro para poco.
La Mañana comenta el debate sebre el PROVEEDORES DE LA REAL CASA
de incendio, vida, paquetes y mercancías
Eí señ .r Canalejas afirma que el Gobierno Ayuctamianto da B-^caloña plantaado en el
^oger á loa viajaros.
Caballero de la Real y tíistirguida Orden de
no rehuye el aguato, añadiendo que el mes Congreso, extrañándose dal silencio que
TARIFAS MUY ECONÓMICAS
Isabsl la Católica
£fcpiñ«!§§ 7 irgssti&ss
de Enero es la fecha más irmediaía.
| guardan los señores Sol y OUeg?, Az:árate
CADSZ.—EQ el Ayuntamiento se celebró
Sa reanuda la discusión, acerca del Ayun- y Pi blo Iglesias!.
Subdirector en Burgos y su provincia: D. Edmun
Premiados tus pro Cuetos co n las más altas recomyjoclia uo b icquets ea honor de la oficiali- tamiento de Barcelona.
El País comaüta el Iriucf o dal radicalismo petisas en cuantas Exposiciones han concurrido. do Santa María Bravo.—Oficinas: Barrio Gimeno
número 25,3.0
y de h f csgata Sarmiento.
El sfñor Merino explica ia iateivenoión en loglaíerra.
Asístisroa íss Euíoodades civilei y militá- del Gobierno ea al asunto,
El Debate dice que los republieancs estuGran prem"o en k Exposición Hispano-Francesa
Autorizada la publicación de este anuncio por 1*
Daolara que su impresión es triste, pues viaroa ayer
is yjrepresentsclones de la Msrlca.
carácter, promoviendo el esc o n n a e d a l í a de oro
Comisaría Gensrs.1 de Seguros en 28 de Diaiembre
' AI final sa brindó por la prospsridad y la creía, ccun el pafc?, que el Ayuntamiento cándalo del Corgteso.
Para hacer pedidos, dirigirse á su repre- de 1909
bujcslonés se hallaba capasiíado para admiUÜÍÓC da ambas ¡Daciones.
El Liberal insiste en que es ua pleito de aeDtsnte m Bafgos D. Miguel Pérez, calie de
Contestó el comandanta da la Sarmiento nistrar bien y mor?.!mente.
viejos odios el que se ventila entre radicales la Galera, r úm. 5, piso 1 o
Aluda á las protestas que ha levantado y solidarlos,
^ ¡gusl sentido.
Las € s © T A S CONCENTRADAS de
Dichs fragata zarpará mañana m'ércolss, esta debate y sa extraña da que los solidaBalsa
rios no hubieran recurrido á ios recursos
•oo sumbo á la Argentina.
Proce- Cambio
Son el remedio más efíoaz eontra /a
Ss compran loáas cuantas deseen ve->der, e^ el
dente de hoy
legales para que no progp§f£ge el acuerdo.
comercio de peja de mah: de Andrés Viñas, eslíe de
Recuerda cuanto coa Qi concierto se rela- 4 por 10© isterior
85£00 la Merced, ruinaros 6 ? 8, «n Bu gos.
Q3IS y COLORES PALIDOS
„.
SANTANDER.—Procedentes de Bilbao lle- cions y dice que la fiscalización corresponda
El Hierro Bravais carece de
, , 85t02 85{07
olor y de sabor y está recomen
«jroa en tren especial el barón de Rosht- al Gobierno, el cual hará uso da ella ea ei ídem fin de mes*.
dado
per todos Ies médicos dsi
lOl'OO 10130
5 por 100 amortizab-í©
muudo entero
Pérdida
ttiüd y su esposa, con ¡a servidumbre.
momento oportuno.
9210
92^10
4
por
1QQ
amortizabls
.
.
.
.
.
t
&
o censtríne Jamás,
Hoy atabaroaráa ea ua buque alemán, que
Añade que hay que desechar todo prejui- Acciones del Banco de España, áGO'OO 46100 Quien haya encontrado dos billet-s del Barco, que
anca esaigrees los dientet.
se
le
extraviaron
esta
nuñana
á
un
dependiente,
líjcoaduoirá á América.
cio respecto á ia conducía del Gobierno, ídem Banco Español Río Piala, áSQ'OO 489'^
En muy poco tiempo procura
pusde entregarlos en esta Administrecióo, donde se
SALUD - VIGOR - F U E R Z A - BELLEZA
asegurando que los represanísntas de Bar- ídsm Compañía Arreadatsrla
D
e
i
c
o
n
f
l
e
g
o
it
la»
I
m
i
t
a
c
i
o
n
e
s
.
— Solo se vende en Gotas y en Pildoras
gratificara.
celona sa convaocerán de qua equel se halla
Todas Farmacias 6 Droenerias.üenósito: 130.Rué Lafayeite,PARIS
á® Tabacos . ,
SSl'OO 352 00
MIRANDA DE EBRO.—Uaa viajera del tren resuelto á qua se cumplan las leyes.
OQOO
' O 00^50
corroo, llamada Móníc* R'quivatí, natural da
A continuación sa levanta á hablar el se- Gécklas Mpot@car.ias i porlQ&
j^va, suftíó ua aocldenta ea la eátacióo, ñor Garnar, manlfastando que no pgrderá Obligaciones Sociedad G^m' O 00'CO el Ver torro Ihmído de Frutos, si'oenla «Vuelta
rsl á s u c g r m
•-. OOO
garleado poco después.
la serenidad en suanto va á decir.
los Coches». Pxra tratar con EU dueño Ztcariss
ASOÍOKI@S prtfer©aleg áe Idem. 5473 53!50 de
Tobar, Paloma, 38 y 40, Carnicería.
Acciosss oráisarias de iáem
IT'OO 17^0
ü i lestivul
Cgmbbs sobr© Psríg, oheqss
725 7'BO
TORTOSA.—Ea Roquetas ha celebrado un
En el Teatro Real se ha c ¡iebrado un fesdimarita
27tll 00(00
teting la juventud republicana, reinando tival infantil, organizado por el Congreso
De 35 años, con buenas referencias, se ofrece padao completo.
tfíicanista.
94 90 95'05 ra cocinera ó señora sola. Informarán en Avellanos,
* e a«
Presidió el comisario regio de enseñanza,
Corrida t m "bal?,,
9, primero.
SEVILLA.—Estando desembarcando novi- en nombre del ministro de Instrucción Pú llos en la estación de San Bernardo, ss des- blica.
Sa han repartido medallas y bandas de
mandaron tres y entraron en la poblacióo,
Compra y venta de valores dsi Estado, entreganIsidro Plaza
los colores nacionales.
sembrando la alarma.
do los títulos en el acto.
Et
coliseo
estaba
totalmente
ocupado
por
Ccfnerciante
bamjusro
y
csmluante
de
monedas
Uao da los novillos volteó al picador de
Compra y venta en comisión de toda clase de valores en condiciones excepcionalmente económicas.
loros José Gil, causándole uaa herida grave una distinguida concurrencia, hibieado ame— Isla, 5, Burgos —•
nizado
el
acto
la
banda
dd
regimiento
de
Compra y venta de toda clase de monedas di
ea el vientre.
Asturias.
oro y billetes.
Casa fundada en el ;ño 1855
Oiro sujeto se fracturó ua brszo.
Han hablado ios señores Alegret, secretaGiros, descuentos, préstamos, depósitos; y en
Hiy otros varioa contusos.
Est* casa, la más antigua de esta ciudad en operarlo del Congreso afdcanlsts; Ortega Mor? jón, ciones de Bacca y Bolsa, h» esUbleci Jo un servicio saral todas las operaciones bancariar.
De arrlbafla
y otros.
especial y muy económico para la compra y venta al
Terminó el festival con vivas á Espsña y contado de toda clase de valores del Estado, entreCORUNA,—Ha entrado da arribada forzosa
Con este ápar'ato .
gando los títulos en el acto.
nasrá un niño púcdc
el vapor inglés Queen, con grandes avenas. al Rey.
SEGURO
DE
QUINTAS
rapidó'menfs.y Ssn rgüál perfección
Ss encarga también c e hacerlo en comisión en las
Marchaba al Brasil, cuando un furioso
Sn na ssils
ZURCIR Y « E M E N D A R
Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estamedias.calcefinesy t-ejrdos de foda*cld*
temporal le sorprendió en el Golf o de Gascu*
do, Corporaciones y Sociedades.
ses. seen de lana, algodón, hilo ó seda.
L
i
Real
familia,
desde
el
palacio
de
la
Infía, causáadole importantes destrozos.
VISION
Giros sobre todas las provincias y pueblos de imm 0E3E FALTAR ES fIJNQUNA FAMILIA
Ua golpe de mar se llevó dos tripulantes fanta Isabal, se trasladó al local de la Con- portancia; descuentos, compra de toda clase de cuS u m a n e j o as.sencillo, a g r a d a b l e
Domiciliada en Sevilla, Alhareda, 19
gregación
del
Ave-Marip,
para
presenciar
el
y
de efecho s o r p r é n d e n h t .
qua desaparecieron y arrancó da cuajo la
pones, billetes y mohedas de o:o cspeñolas y ex5e rentile libra da gastos, previo cnviQ<J«
reparto de la comida á 72 asiüdos.
Edificio de tu propiedad.
tranjeras.
insquiDiiia da carga.
DIEZ P E S E T A S
^
Concurrieron tambiéa muchas damas arisAutorisada por R. O. de i.0 Septiembre 1909.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y perTambiéa ge llevó al primer oficial.
Sociedad PoTcní MAQIC W E A V E R J
sonales por el tiempo que se dísee, siendo los gastos
Otro oficial se fracturó una pierna contra tocráticas.
SORTEO DE 1911 — PRIMA 880 PESETAS
©
Pasáo de Grscia. 9 7 ^ BARCELONA
El Rey conversó con los pobres y con de paliza y corretaje (caso de renovación) de cuenta
cabiarta, desembarcáadosale ¿quí é ingrede esta casa.
Oparaclooes
en
diferentes
plszos
cuantas
persoa^s
le
rodeaban,
y
probó
la
cosando en el Hospital.
Se admiten depósitos en metálico y valones sin
mida, elogisndo la fundación.
Las eomnaicaeiones
Esta Compañía realiza igualmente el seguro
Los pobres vitorearon á las Reales per- cobrar derechos por custodia.
Préstímos h potecario?.
MÉDICO
sobre el ganado, por los riesgos de muerte é
CORUÑA,—La circulación de los trenes es sonas.
Horas de oficin»: de 9 á 2 y de 4 a 7.
inutilización y por robo, hurto y extravio
D. A fonso vestía de levita.
la Güíenoedades gtsr§liSj d i
inuy deficiente, faltando el correo.
Representante en la piovincia de Burgos don
La Reina y las k f mtas estaban elegantíEl comercio protesta de tactos perjuicios.
-áocs á dos d@ la tarde.
Dionisio Scbrón, Sombrerería, 4 3 o' derecha.
simas, con mantilla.
S l N l l U L L SAKS FASTOS, i , 1, ®
Los Anqnsa de Csnniüsht
Autorizada
la
publicación
de
este
anunc'o
por
En la armería de Gubieda (Vitoria 2), se hace liIii!omasléa miiifsr
la Comisaría de Seguros.
quidación d« papel de escribir y tinta, a precios suTENERIFE —Ha llegado el trasatáatico 5aEl Diario Oficial pubUca hoy los destinos mí mente económicos y nunca vistos en esta Plaza.
mral Gastle, escoltado por el crucero Duque
Asimif mo se liquidan bstunes de todas clases á
k Edimburgo, coaduciendo á los duques de en Carabineros y Guardia civil.
precios igualmente económicos y sorprendentes por
Coaaaught y su h'ja Patricia.
su baratura.
•uita
Visitad y os convenceréis. Vitoria, 2.
Los eneeaieáores
¡ ¡ B a s t a d ea d j e t i v o s calificativos!!
Extracto del número ccrrespondíenle al
PARÍS.—Cámara aprobó ayer un pro* áía de hoy:
iimbre fina pelada
Todas las Jácspgias son «Lss mejores del mundex», de más reducido
yacto, referente á los derechos arancelarlos
Decretos firmados ayer.
Compra todo cuanto se presente Arsenio Martín,
lia gravarán los encendedores automáticos.
—lacluyeodo el papel de fumar entre los
consumo, de msyor poíeacls lomínics, etc., palabras huecas cuando
artículos cuya venta está autorizada los do* en el Penal de Burgos.
en el terreno de la práclica no encuentran jastlficante.
doaílicto teminiflo
m'ngss en ios estsneos.
PERPIGNAN.—Los huelguistas del túnel da
—Disposiciones de Marina.
L A ÚNICA LÁMPARA QUE NG DEFRAUDA
'[oycnorens han acordado reanudar los traun tormo con toldo, caballo y guarniciones, en muy
:
: : L A S ESPERANZAS ES L A A . E. G. : : :
Ai Cnt«In&i
to'jjs.
buen estado y muy barato. Informarán todos los
COMPRADLA Y OS CONVENCEREIS
BARCELONA..—Han sido puestos en liber- días de once á una en la calis del Tinte, núm. 10.
aSeONSA COKTSRgKCIA
tad los presos que sufrían condena por los
Precies
detalli—lG bujías . . . 270 poseías.
sucesos desarrollados en Horta durante la
be
vende
una
casa
25, 32 y 50. . . 3
Firma
semana trágica y que fueron indultados hace señ&lada con el núm, 2 de la calle de San Esteban.
| El Rey ha firmado hoy dos decretos de unos días.
A CENTRALES Y REVENDEDORES PRECIOS ESPECIALES
Para tratar con su dueña María Martínez, en la
gobernación: uno autorizando el arriendo de
—En la descarga de carbón trabajan 454 misma.
m local, con destino á Cesa de Correos de obreros.
^ntander,y otro estsb'eclendo el servicio de
—El general Wey'er ha marchado á PalTraspaso
SSFOLÓN-BÜEfiOS
luquetes postales de 500 gramos para las ma de Mallorca, ds donde regresaiá el jueSe hace de la tienda ds vinos y comidas de la
Pasiones españolas de Africa.
ves.
calle del Progreso, número 4 Pava tratar en la
señor Cabláa ao despachó con el Rey.
—La comisión gremial ba desistido de la misma.
Tnria Pe^S0E!a Q00 neceaste CAMAS Y MUEBLES,
manifestación
que
se
proponía
celebrar
ei
l uua ahorrará mucho DÍNERO haciendo sus comDe la Corte
domingo.
pras
en ios almacenes de
Se arrienda
/Mañaaa pasará el Rey el día de csza en
—Raíns exoitacíóa entre los radicales y
1
*ííojuez.
los enemigos de Lstroux, con motivo del una casa posada en MÍ sa, situada en el cruce de
o.
a
n
B
r
e
t
a
ñ
a
—El general Borbóny Casteiiví ha cum- actual debate en el Corgreso, creyéndose carreteras, con una fi ca aneja y libre de consumos,
que
serán
de
cuenta
del
a
rendatario.
E
l
que
quief'DQQQtado al Rey.
que repercutirá ?quí.
por ser la ca&a que más barato vende todos sus ar- g gtratar puede hacerlo con su dutño Canos Mar'.
f imilla real estuvo en casa de la la—Anoche msrchó á Msdrld el alcalde, ra
tíeuics, como lo tiene demostrado.
o ff
tínez, vecino de dicho pusblo.
j^ta Isabel, felicitándola con motivo de su marqués de Marianao, llamado por el señor
INMENSO y variado surtido en cámas do madera, 3 B
lea ñ os.
Canalejas.
de hierro, doradas y NIQUELADAS, todas en nuevos y g
Se traspasa
Los presopaesfos
estilos, modelos muy bonitos y de mucha acep- E •
Eecs fie V i z i g y i
la taberna de la Quinta, rúmero n , frente &1 Fietaclón.
El señor Canalejas h? confaranclado con
BILBAO.—Ei alcalde marchó á San Sebas- late: en la misma ir formarán.
s señores Montero Ríos y Coblán, sobre la tián, donde sa baila gravemente enfermo su
fusión dal presupuesto ae ingresos en el padre.
VENTAS
VENTAS
Arri(
"nado.
De la alcaldía se ha encargado interinaSe hace en buenas condiciones de cssa apropósito
Las nnsvas leyes
A
AL
mente el primar teniente alcalde, que es re- para labrador ó ganadero, próxima á esta población,
carretera de Arcos, al lado del ventorro de MadreMañana, á las diez y madU?, irá la Mesa del publicano.
CONTADO
— PLAZOS — S
ta9nado á Palacio, para someter á la regia Su primer acto ha sido reponer á los guar- juana.
Informes en el citado ventorro.
dias municipa'es que fueron destituidos por
H!Jción las layas votadas últimamente.
dirigir on telegrama áe feücitr.ción al Go6ÉHE103 &ABáHTIZAO0S
Fj
Las tareas psrlimestarlss
bierno repobilcano portugués.
Se arrienda
C
A
L
L
E
VITORIA,
22
Y
24,
m
Crea el señor Canalejas que los debatea en
—Se han deoiarado en hueíga los descarLa huerta con su casa rúmero 4 y las habitaciofrente al Cuartel de Cahalleria
^ Congreso tarmlnaián el jueves,
gadores de carbón del vapor Esmeralda, cu- nes y cuadras de la casa número 2, sitas en la calle
y próximo al DIARIO DE BtfBaOS
f
Haa sido llamados los diputados qaa so yo cargamento viene destinado á la fábrica de Lavadores y paseo de los Cubos, en esta cuidad.
Inf9rm§s, Espolón, 16, e*fé.
facueatran en provincias.
municipal de ¡gas.
^ ¡roaos -

De venta Hijo y sobrino de M. Villanueva

SÜEÍÍIS

N
i e í n a

d e

Transparencia absoluta, gusto agradable

íflTlJÍ(flkES.-"líitlíí)EííllZ0

( a s a g u a s

Dan vigor y vida al Estómago, Hígado y Riñones. Curan la Neurastenia y e1
—Radio, litina y-nitrógeno,- superiores á las primeras de Europa ea sa clase^An r
Í8moP
o v e d a d «Mienfi
eminentes catedráticos de Química y el .sabio Dr. Cajjal.r—5/ Gran Premio en todas11!
Pof
cienes que se han presentado. Instituto Higiene de París, Grandes Palmas v ^ I ^ M 8 ^xP0side mesa.—Altamente vigorizantes y digsetivaa
imas y medalla de ^
lí") .Ti.
o.
DE V E N T A E N BUENAS F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS, HOTELES Y RESTAURANTS

V

SINGSR
S«rTido dlrepto á Río J-ÍKEI^O, MOK»
TEYIDSO Y BUENOS kims
Salidas del puerto de Bilbao
El 27 de Diciambsa saldrá dslpda^
to de Bilbao, diracío para Rio Jaaelze
MoñtüYidooy BUÓQOS Air^i/él i ñ ^ Difico 'vétpér / S i n o V t í a c d o carga
y p'..-rfjercs de 1.% 2.«, fesíameáls-

S m Q E R

M A Q U I N A

m

miimu M u k m m
^3

tt

sits

(únta)

y teresrs C18S8.

^ifkírS 4<5> j5?íferiío de Burdeoi
16 Bleiemfcrs, vapoi €A¿¿¿,
30 Dtoiésifcr®, vápo^*^lí/aQí^•2we•
dmiíüSlíassjOJ:os ds 1.» d@ prl»
iMill
de §e-guada y clas@ mígf•

SOLUCION ESTOMACAL

SÁNCHEZ

Remedio heróico, puramente vegetal é inofensivo, dedicado especialmente á los enfermas crónicos del © s t é ^ i ® » »
6 reputados iacerables. Después de cinco años de experiencia, confirmamos que nuestra H^I&SQién £ 3 . t é m a c a |
SaígfehaaE cs el único exclusivo remedio que cura de ana manera absoluta y definitiva las malas digestiones, disnensiasi.flatos,:dolores del estómago, gastralgias, agua deboca, vómitos, diarreas é i n a p e t e n c i a . En muchísimos casos el
alivio se obtiene en la primera dosis y la curación se obtiene con un solo frasco. H a y centenares de enfermos curados
qué llevaban 15 ó 20 años de sufrimientos, y el día que probaron este remedio milagrosamente dejaron da padecer. '
/ A l principio de nsarnucatra S o l u l M & m £ « t ' - S . a » a © 3 l L S S a e y.por causa de.la h é n é w é ® í & n d e í m%m
j&ésifidS&s se Sienten .ligeros mareos que deben considerarse siempre coir.o precursores síntomas de una rápida y
perfecta curación. ¡La salvación y el bienestar de los enfermos crónicos é incurables está en este remedio que anónciamosl Aseguramos terminantemente en todos los casos (excepto en el cáncer y úlceras de carácter maligno) un éxito
completo.
\
FRECIO D E U N FRASCO, 3 PESETx^S.
De venta: Farmacia de D . Gregorio Escolar, Plaza de Prim, 19 y otras principales.

Mj9lttl -IMPORTAÍsTl,—-Loá-- r a p ^ t
d i Si'ts óoB&pafiía«iOk&66a trasbords
I
ce

n
ds es-ios E m c k s s afios gri« aacta t i "
ssfrici© RIQ^JAMEÍRO, MOHTSVIDSO
y BUS?NOS Anuís,

Servicios rapidísimos.—Itinerarios f jos directos

y^orez nuevo{
de
dohle hélice.
VIAJES EN 1 5 DIAS
de Barcelona á Montevideo y Btienos Aires'... ...Salidge,salvo imprevistos
Diciembre.—Bm 20, Yfpor «tSkbiia»- 28
cLszici.
Evero.—Dís 1.°, vspbt«Eüroc-»; 13 «Pj^.

LÍNSA NO^TS? AMÉRICA,.—})o?
^.í

— —

uT^L¡óft4-?'•«ÁcrriCA

comfcisaciéE tion- ios ísrjrooarsüsf

sm&ricaiios á Stsa Fraacisce ás- Ga^

WiaKiamuoa, I'reñGo,' Los -Aiígetós.
Esreki, Gcigoada, Baíila^-Mésate
ReBOjÑsmp, Sestttsy l o á s i los
BSSBí*. O o O 9

Argado

Pira .iafomQs fleten y p.?ssía«- dt
f^sajé dirigiros á les l ^ j á M p ^ i '
sigMlasios autojcizados Fslk %
A CossaaSis, JaMeEÍs.. .0» UL. Bil

Duero

Depuratíoo y Fortificante

r o m e s G E I S R E E TRIHEATMITÍOUS
V í G O : Para Brasil, Uruguay y Acgea •
tihaj? salid?, semanal para pasajes de 1/
?-o8 íx?r vapores de gran Icjo.
•-• S A N T A N D E R : . Para Habana y Veracrusfcl 22 de Diciembre, vapor <<La Champagriés.
^ S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, L a
Guayra, Puerto Cabello, Colón y Escalas,
ei:2^ de Diciembre, vapor sMartinique».
B I L B A O : Para Montevideo y Buenos
Aires, el 8 Enero, vapor « P a r a n á s .
Precio del pasaje en tercera clase 221
pesetas.
B I L B A O : Servicios semanales directors
á New-York, pa#a San Francisco, Boise
City,. EUzo, Nevada, etc.
IMPÓRTANTS.—Los jóvenes que no hayan
cnmpldo 21 años, pueden , embarcar en
1.a y 2.a sin ningún inconveniente,
v Para precios de pasajes y fletes, dirigirss al agente consignatario autorizado
Carlos ds Atatnri, Bstaciá'at 4, Bilbao.
En Burgos, Luis Villangómez Prieto,
Cidj 2 l , pral.

f cipo Umberto»; 19, « I l á i i á » ; 27),«KQ VíUorlo»

m i
FARMiGíiS y MQGÜEB.ÍAS
DEPÓSITO: I

Estas Compañías tienen 125 magníñcoá
I vaporea modernos, con camarotes de gran
lujo, biblioteca, jardín de invierno, bar,
| sala de música, peluquería, cuartos de ba1*
I ñ o y lavabo, salón y comedor para niños',
\ luz eléctrica, ascensor, teléfono, telégrafo
| Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna CoraI pañía, lo que demuestra la bondad de sus
I barcos y el inmejorable trato.
Unico corresponsal para el Norte de España, A N T O N I O PSRNAS Y GIL, Logroño.
,.

T ? i T I?
ü

TÓNICO
. NUTRITI-VO

Prgiíado con i grandes Oíplomas ds M B ^ gruG8sd|Mérito y Madgílas de ero Marsella, Londres, s k , ih,
(KOLA, COCA, GUARANA, GAGAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Gura l& Anemia, Raquitismo^ Enfermedades nerviosas y del corazón. Afecciones gástr*
fas, Digestiones difíciles, Atonía intestinal, etc., etc. Indispensable á las señoras durante' 0
l l ©mbarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales ó físicos sostenidos, SIN RIVAI
fAJU LOS NIÑOS Y ANGíÁNO?i=
WA H M A XllA. - S S

Compañía del Pacífico
(THE PáGIFIC STEI

k úm

moint (Javn cpicialfliMidici
«vjpn LIS HINCIMUK nnt
teartt One wiHifit íicufi
(cknctuTt ...ft... i' útiiíl
r»T»KTS _ d?.-; ¡'.^....tafi
lllñl U MTICIJOIIÍIIA t« tmiiiui 11
TMBLESSE GÉNERÁLE,1,

P I M

B O,

"O T T

.13

TODAS

L A S

F A B M A G I A S

k

imilo», acedía
oncia,
í.ílores
>tsr&
d»»«?3rec

ÉMlLLYMPHATlSMMrG,'

tísiMítut.
' 1^ o ti K 5^ v reemvlazü: con
El V i
ventaja al Aceito de Eígá^o de Bacalao.
E s c i t a e l a p e t i t o y aonsiituye-^l
mejor remedio contra, las enfénnedades^de
las Muje-res (colore* • j á l i d o s , épocas
dolorosas) y de los N i ñ o s (escrófulas,
usagres, etc.)

SE VENDE
PARIQ

iíiéíaleltiiiaBi

S3 1^

EN TODAS LAS FARftlACIAS ACREDITADAS

mm
^ base de carne digerida de PQCQ«
Preparado regenerador q asirnilable.
Rluv útil para personas sauas ó enfermas, que necesitan |
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con
frecuencia ó á deshora (excursioaes, viajes, sports, etc.)

Cada comprímído equivale á diez gramos de carne de yaca, i
C a j a coi) 4 8 ccroprinjidos, 3 , 5 0 pesetas.

uklLláH! íannada. [all2 M iúi mm \y \
Prtaiera. 7 cuíca f2.'crícacióa en España áe las Feptoaas y sos preparados,

PREMIADOS COri. MEDALLA DE ORO
el IX Congreso Internacional de Higiene y Demograf/m.

A L S H E N T O

C O H P R Í M l D Q

Dé venta en BURGOS: farmacia de FEDERICO D E L A L L E R A
y drogüfHas de B A R R I O C A N A L , M I R A y MÁRTIÑfeZ,

Servicio r&pido de vapores correos entre Santander y América del Sur
: E L día 4 de Enero saldrá de Santander el rápido y magnífico vapor de des
hélices
«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, Taitais
Antofagasta,Ta cepilla, Iquiqtíe, Ancaf Moliendo y Callao.
Precios económicos.
En
agencia de esta, compañía se facilitan impresos, á quienes lo soliciten, en. los
que constan los documentos que son ncqcsarioa para el embarque, conforme á k
vigente Ley de Emigración .
Para informes en general, dirigirse i
tus consignatarios
HIJOS D E B A S T E R R E C H E A
MUELLE, NÚMERO 6, BAJO.—SANTANDES

3 • CCR*.
ANEMIA
FIEBRES, DEBILIDAD
¿il más económ ico
y el único inaUerab'.e.

l o

Servicio á Guba y Méjico por los magníficos vapores oxtra-rápidos
LA CHAMPAGNE
|
LA NAVABRE
Í55 metros de largo, 10.010 toneladas de des- | U S metros de largo, 8.663 toneladas de de*
plazamiento y 9.000 caballos de fuerza
%
plazamiento y 7.000 caballos de fuerza
Salidas todos los meses: de Santander el 22 y de Coruña el 23.
Servicio á la Martinica, Trinidad, Venezuela, Colombia, Centro América y Pacífico p»í 1
«s nuevos y magníficos vapores de dos hélices
G U A D E L O U P E Y PERO U
137 metros de largo, 9.550 toneladas de desplazamiento y 6.000 caballos de fuerw
Salidas todos los meses: de Santander el día 27.
Agencias de la Compañía.—Santander: Sres. Vial Hijos, Muelle, 32;Madrid:^'^ymttj«tuain, Zurbano, 10, y Compañía Internacional de vagones-camas, palacio de ^ ¿ r L ^ 1
ilTa»; Coruña: D. Nicandro Fariña; Barcelona: Sres. S. Talavera é Hijos, Pasaje del oom« >: Sres. Alfredo Hernández y Compañía, Campa de Aibiav2retü. ote.

m m

m m

14. Rae de* Beaux-Arta. PARIS

n é a . r i o
Bgaas indieaáas con éxito mawilloso en las enfemedades del pigado, Intestinos, I p ó n y Estpeñimi^t0
cor3'
Para los C Ó Ü C O S h s p á t i c a ^ es necesario el uso de las aguas de O e s t o n a , fuera de la temporada oficial, y su
cidn es definitiva.
constante de las agu^
Ei e s t ^ s B l n i í e s i i t s y la e R t e ^ G - C o l I t i s , por antiguos que sean, ceden infaliblemente al uso
de Q o s t o n a i así como la Kaiapa&ler&iag consecuencia frecuente d é ambas afecciones.
De venta á I'25 pesetas botella en Farmacias y Droguerías.
Pedidos directos de aguas y guías, al Administrador del Balneario en

C E S T O N A ' €GUT.PÜZCOA>

