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L A I N - C A L V O , 13 (pióx'mo á !a P i m Mayor), B Ü R O O S .
Daceass, billetes dobles ó triples, toda clase de combinaciones, listas y prospectos
jB sorteas. Abonos á cúmeros fijos.
tfjhlETSS PARA E L GRAN SORTEO B E NAVIDAD A 100 P E S E T A S E L DÉOIMO
pídase nota de condiciones para remesas fuera de !a capital al administrador
MARIANO MARTÍNEZ PARDO

Dr. A. Carazo
Jefe de la Clínica Ginecológica del Hospital
y Dispensario de San Julián y San Quirce
pAKTOS Y ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Consulta diaria de once á un».
Calera, número 13

Consulta médico-quirúrgica
DOCTOR J. RODRÍGUEZ,
gx iuierno de lasClinicas de Cirugia de lafiaculaa
San Carlos (Madrid) y exalumno de las de
tUfermedades de los ojos del Real Hospital
del Buen Suceso i Jnsiiiuio Oftálmico
Horas de consulta: de once á una

SAN JUAN, 61, l . o

José Santa María
BSélisc-Clrn^no

y Pérer, á la Comandancia de P^mplonr,
Unios L'oret, al 1 2 ° montado; Turme y
Bícjumaí', á excedente en la segunda reglór ; A.rlz y Ga'lado, á ídem en la prlmarf;
Got é la^austi, á la Comandancia de G-'ut;
Vailedor y Diez, á !a de Menorc-; Gsynso y
Cusi, á f xcedenta en la primera región; EQrile y G^rcíi, á iguül sltuiclóo y regiór; Izquierdo Crofsel es (D, Jaar), á ídem en la
tercera; Garch Losad», á excedente en la
octsv?, y Cano y Orczco, ai 13.° montado.
Primeros tenientes Sres. Iriarte y Jitrénez, ai grup) dal Campo da Gibraltar; Soto y
Domiogucz, á la Comandancia de P»mplon;;
Pons y Fernández, al 11.° montado; Gil y
Ol^ro, al tercero; Farcáodez da B jbadllla, á
la Ccm^cdatcia de San Sebastián.
Segundes tenientes de la escala da reserva Stes?. Batkta y Modín?, á !a Comandancia
da la Gran Caaarií; Blanco y Cruz, á la de
Tanerif e, y Pardesa y Paliáo, á la da Cauta.

Huxiliar de k Beneficencia Municipal domiciliaria

Balircs
Sa ha concedido al primer tenlecte de la
Guardia c M l (E. R ) D. Máximo Sánchez Escudero, así como á cinco eargantof, un C"abo
y 14 guardias da eítft lastiluto.

CONSULTA DE DOCE Á UNA Y MEDIA
LAIN-GALVO, 35, 1.

Guardería rural
El mlahtro da Fomento y director ganeral
de Agriculturi» siguen dedicaado cuidadosa
¡tans ó i i l estudio referente ?.l servicio de
guardaríi rur^i, que tantos basu Asios íeportará á ¡a clase agrícola.
Según ditos remitidos por loe gobernadores civiles de las provincias que íodavú sa
hallaa somatidss á oomprob^tóD, existan en
la actualidad en España 11.(86 guardas pagados por loa Ayuntsmieutos, coa una caaildad total de 3.9C6.795 pasetaf; existen
9.^37 guardas pagados por psítloularas, vec/edsrio 6 Socisdades agrícolas, bnciendo
us total de 20.623 gusida?.
El sueldo medio da un guarda rural resulta de 352'4:0 pesetas aoua'es.
Por estas cifras so puede deducir, que con
tao exiguo sueldo no es pasib'e tx'gir si personal el cumplimiento de todos sus importaotaa deberes. Existe exceso de parsoaa^y
en cambio, se halla mal retribuido y careciendo de las atribuciones y organización
aáecuadae. A tratar da corregir estos d o c tos liaode el estudio que se está haciendo
en ;quelIos Centros de ios datos adquiridos
y da ios precadentas estsb'ecidos en la legislación para crear un Cuerpo de guardería
í u r ü que llene cunp idí mente sus fines.

Información de Guerra
ArtUitrít
Sa ha firmado y so pab'icárá hoy la siguiente prepuesta de destinos en Aitillerív:
I Coronel Sr. Diez de Rivera, á continuar de
letmo'szo en la seguoda región.
Gomandac-tes Scee: Parteguer y Astudü'o,
»l primero mootadt; Mariáttgul (O. J>sé), á
excedente en la primara región, y Leguiaa y
Pifia!, á excedentes en la segunda.
Capitanes señare? Sotemayor y P a f ñ o , á
Comandancia de Aigedraí; Esquivlas y
Zarit", al 1.° mantade; Figuerola y Rlbé, al
Opósito de armamento de Málsgs; Qaesada |

G&eiiiJi l\% lie cmrleles
Ha sido declarado reglamentario, en su t l tución de la cecina olla «Domper», el fogón
ecorómlco coa olla volcadora y cafetera sistim5 «Qrocci».
Hoy publicará el Diario Oficial una Real
orden, resolviendo que deba anotarse en las
fí iaciones de los individuos de tropa y en las
hojas de sai vicios de ios sargentos ascendí •
dos á oficiales habar pasado ia últ'ma revista de inspección.
Prfifaiorado
Se ha dispuesto sa anuncie una vacante
de profesor, de la clase da capitán, en el Colegio de Matia Cristina.

Ciftilfieacltaes
Se acredita la efectividad de 81 de D i ciembre de 1903, á ios primeros tanientes
de Lfantería D. Manuel E izUde Fernández
y D. Carlos Lublán Goibea.
Idem la de 14 de Julo de 1904 á los ídem
D. Carlos Quintana Palacios y D. Emericu
S&ias Orodea.
Idem ia de 14 de JaUo de 1905, á los ídem
D. Juan Pérez Luis y D. Andrés Vicenta
Gallo.
Idem ía de 13 de Julio de 1989, & los idem
D. Lorerzo G*icía Polo, D. M -cual Loma
Arce y D. Jj£é J.méaez de la Oíden.

Farnueia militar
Se ha aprobado cj. proyecto da l a s h k c ' ó a
de una sucursal de farmacia militar en el
cuartal da Caballería de esta csp'ta', cuyo
prasupuasto asciende á 6.500 pesetas.
Utatrtmonioi
Se concede Real iicenoia al veterinario
primero D. J jíquía G>czá'ez Raidán, con
destino en el regimiento lanceros da Españ»,
para contraer matrimonio con D.a Baidomera
Lacuona de Larrea.

Pemionas
Da 50 céntimos de peseta diarios, como
espoaas de reservistas, á He.rmanegllda Garcí i Gutiérrez, de Víüacu&va de Argaño, y

— L i f ^rtuna do los duques de Richmond..
m i s de un m'ilón de libras... paro no os encontraba, y sueque un sacreto instinto me
decía q'iQ aún vivíais, no pude, á pesar da
mis esf aaizo?, eacocí caros. Más tarde la de:striiiiliieres
gr^cia csyó sobra mí, perdí m i fortuna y
cuando traté de reponerme, caí prisionero y
fui vendido como esclavo al emir de K bal...
Encaros no p a t m a a e c í m dasocapadoe; sus Al Qhbo de muchos Eños conseguí libertarme, pero fui cogido de nuevo prisionero,
C'-ba'lois trotaban por encima de una masa
peímaaaclando
largo tiampD al servicio da
•te carne. En menos tiempo del que se Urda
Bikars...
Al
i
b
,
trss largos osfaeizos, pudo
8Q decirlo, h i b í j por tierra do-clantoa bandidos con el pacho atravesado: loa demás, U¿fícar por mi cuenta, siguiendo en esto el
Oyendo tenor un regim'ento ante gí, esca- caraotor do nuestra raza, que nos impulsa
con&tautementa al negocio. Cuando logré eaparon como locos.
La caravana, qua valía muchos millones, t'j.r en ia opaiancla, me dispuse á regítasar á
Estaba salvada.
I mi p&í?, trayendo ana fortuna qua envidíaj$% un r&jah. En el camino me ha visto ataPartanooía por entaro al anciano á qulan
cado y si estoy en salvo sólo á vos os lo
l i b a b a de arrancar de la muerte.
Con gran exaltación ma hizo presenta su , debo, milord, h'jo do aquel qua ma honró
íeconocimiento, ma preguntó m i nombre y ' con &u amistad.
El capitán sa calió un momento y el te^ n f j a t ó uaa visible emoción cuando sa io
niente sa q u e l ó estupificto con lo qua aca%:
iEl dnqua da Rlchmonól—dijo con voz baba de oir.
Aseada y tambloioia... p ! hijo del coronel
Después continuó con v^z triste:
í^aperdió la vida en Cfewapail.. ¡Milord,
—¿No es verdad, Taylor, qua esta parta
^ca mucho tiempo qua estaba buscándoos da mi vida paraca ana novela? Pues aun h y
Para entregaros un depósito siígeado que ma
más. Volví á Paichavar acomp&ñando hssta
^ftfió vuestro padre 1
allí al anciano comarclanta parsl qua tan ín—¿Qué depósito dacít»?—le praga&té sor- timamente estaba mezclado con la historia
da m i f amilia.
hendido.
Biblioteca dal DIARIO DK BURGOS
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Tomasa IhrtoloBcé Páez, de MoradlUo da
Roa.
*
fiasrflU civil
Se ha concedido la rescisión del compro•
miso qfue tiene contraído, al guardia áa U
comandancia de Burgos Sisebuto A vartz
Araus.

SUCESOS
Bilbip.—ün drftma fla hssüia.—Mujer

BnvemaDta herid?.
Leemos en E l Noticiero Bilhaino:
«A cosa de las tres de ayar tarde, sa t yaron dos disparos de arma de fuego en la calla de San Francisco, que causaron la natural alarma entre loe vaciaos.
Cuando la genta se preguntaba qué ocurría, se vió con ia sorpresa consiguiente que
de uno de ios ba'conas da la caía cúmaro
41, padía auxilio la vecina María O ivas.
Los guardias da seguddísd r ú n a r o a 16 y
43, acudieron presurosos, interrogando á dlcba vecina acerca da lo qua ocurría.
Esta d'jo qua en el segundo piso deracha
da ia caga se o í m lamentos y estrépito.?, por
lo qua suponía que sa desarrollaba s ' g ú i
sangriento suceso.
Los guardias entraron en el mencionado
pUo y vieron que uoa joven sa hallaba sa el
suelo, junto á un charco da saegre.
Al preguntar de qué se trataba, un jovai
se adelantó y dijo qua é' tnbia ddo el autor
de los disparos que ocasionaron las haridas
á la refailda jovan qu^ estaba en el suelo.
Hzri entregada! revólver sistema velodog,
csrgad^, presentando dos cápsulas deuoarg^das.
Loa referidos guardias a t i r o i al fn iivHuo
do referencia y le entregaron á otra p&rfj s,
qua la llevó á pie á IÉ inspacolóa de v gilaa'
cía, en donde se le ocuparon otras tres cápsulas que ll&vaba en el boisilio, una navaja
y un cortaplumas.
Allí, ante el inspector de vigilancia señor
Csnseco, expresó los motivos qua le impulsaron á t o m u ta! resolución.
Mientras tanto, la herida fué esnducida en
un cocha p^r la piimeríi pa?-?ja da seguridad
á ia Cas?» de Socorro da Maiznaa.
El mélico de guardia s&ñor Dalgado le
spració dos gcavta hasiága: ur^ con orificio
de e-ntrada, da b i b , OE: el epigastrio y la otra
en la parte posterior d e l t ó n x .
Los dos proyectiles le fueron exUüídos.
Después, en estado da suma gravedad, fué
llevada en el cocha de haridos al Hospital
Civil de Bseuito.
La diada joven se ¡Jama Felisa Diez Castrillo, tiene 20 sñas de edad y es nitural da
ViUsdlego (Burgof).
Está casada con Eugenio Vaiasco L6pi:Z,
de 25 «ño?, j3rna!afo y natural
pascante,
(?) provincia de Bcrgos?, sutor de los disparos.
E citado iodiv'duo dao'aró qaa haca cnat-o mases h.bía coctr.'ílo mi-tfimodo coa
Fd'isn, de cuya conducta dudó d c í á o al priiser mamer to.
El estuvo trsbr jicdo en las obras de relia >
no de Saotarce hice uaoi masep, y últimamente en el adoquinado de la esísclóa dai
Norte, cuyos trsíb jos tarmlcaroa háóe och?
díss1, f-ícha en que se, halla sin encentrar colocación.
Todos eatos días, refirió, su casa era un
itfisrno y no le dej.baa ea p^z, liegando les
suegros hasta á mr»!trst8rfe, io mismo qua
su esposa, qua niogúa sfecto le t e r h .
Cansado de este modo de vivir, Eugenio
compró, en la a m m í a de la calla de la Esp3r3DZ9,haca cuatro días el revolver, en 11
pesetas, no coa el propósito de matar á Felisa, sino con el de asustarla, para que le tu\ viera algo más da respato.

Ayar tarde, después de comer, su mujar
lo kiciepó para que marchara de casa en
hueca de trabajo, y que no volviera m á s .
Eoganio sa molestó y cuastionaran. Ella
abalanzó sobra él y le causó algunos arafi zas en la cara.
Los suegros salieron en contra de él y en
fúvor da Feiiss, y todoi juntos la quisieron
ígredlr.
Entonces Eaganio sacó el revolver y disparó sin mirar contra quién, resultando su
mujir herida; cosa que le causó honda pena,
pues la quiera, á pasar de todo.
El juzgado de guardia comenzó á instruir
Its diügeiQCias oportunas y el Eugenio fué
lUv&du á la barcal á las aleta de la noche».

RECOMPENSA MERLCIDA Á LA M S I R I A NACIONAL
Reciente todavía el éxito alcanzado por la
csísa S. Prieto, deBarcatoaa, o n 1» Exposición Adjunta al Cougreso internacional da
E'eclroiogía y Radiología médicas, cuya esp é idida instalación mereció generales aplauso?, ahorí, can motivo del I Cougreso tatif*
nacional de ia Tubsrcutosif, dieron uaa nueva muestra da su capacidad cianlífica industrial, con otra instalaclóa sumamente elogiada por las personas competentes on los
distintos ramos da la ciencia médica quiiárgic@.
EG 1?. exhibición anlerior, había demostrado ia casa P^le^o su completo dominio en ia
construcción dalicada da aparatos eléctricos
qaa UÜ profundos estudios requieren y tcnts pulcritud exigen ec su raallzsción y, &hora, nos demuaetra h^sta qué punto ha exaudido la esfera de su actividad, peoetrando \
victoriosamente por todo el ancho cimpo da j
la exploración médlcs, d j la Pneumotarapi?, i
de ia Fisioterapia y de la Cirugía moderas.
A-í ofacto, o! jurado da la Expodclón
t Congroso asp^ñol ictarnacionel de la T u baicuiosis, le na concedido la má? aUadls- !
tinción, as decir, el úalco Gran premio, entre
constructores nacionales y extranjero», testimoniando una vez más que la fabricación
española, que deado hace tiempo viene colocándose en primer logar por su extraordinaria perfección, merece el elevado concepto que han proclamado las eminencias que
compoLün al jurado de la Exposición, por
lo que debamos felicitaría y faíicitarnes.
La casa Prieto ha hecho en asta capital
instáis clones importantes, antro alias la del
msgniih'o gabinete del doctor dril Daños.

Francisco Alvaraz, D. Víctor Pereda, D. Msr •
ciano Miguel, D. Eloy Barrio, B. Felipa Alegre, D. León Vicario, D. Faustino BarandP*
D. Benito Baranda, D. Fortunato Agnado, dota
José Z9patero, Fray Aniceto da ia Sígrada
Famiita, Fray Jo»¿ Vicenta d»l Niño Jeí6?,
Fray Agaatía Tarnindez, Fray Jasúi Caetilla.
MUI |ii|>i.lUiiiHiii|lli|iM|i||>M.liiniJI iu m.l mili | 1III mi im.iiniinrMI.íyi^V!

Crónica de Tribunales
Anta la Sala da lo Civil sa ha conocido
asta mañana da la apelación interpuesta per
la rapreseatación da D. Felipa Bastillo, contra la sentanclaan qua sa declaraba no haber lugar á sus pretensiones.
Dicho se£or presentó demanda de mayar
cuantía contra D. Tanancio Novalar, como
marido de D * Luisa Bastillo y apoderado da
D. Torftolo Bustlilo, r«oUmá«tíolea al pago da
3.197 pesetas 66 céntimos, á lo qaa se opusieron los demandados, reconviniicdola á
su vez por 1.301 pesetas 55 cóatimos.é intarases.
Dada á los autos ia tramitación legal, como
en ia sentencia se declarase no habar lugar
á las pretanfiiones d« nao y otro, se i&tar^uso apelación y no híbienda concurrido el
apelante, si señor García de los Ríos brlDantamante abogó á f^vo? da sue patrocinados.
ZUIR BINUAB.

TEATRO
A VA»ICS A^gNAB»g
Ma paraca da perlas la idea que exponen:
sbra la empresa ua »bone determinado para
las «mátlnéets», al ha de ser del sgrado de
cierta parte del publico y en pierecho da
squa:la, paro no io incluya ea el abono ysneral, obiigsnda á les coacarreoptes q.«e salo
pueden asistir da nacha, por laa rssonea qua
yo exponía, i pagar y no preeaBOiar aquellas
funciones.
Y para ana y otra, oaeatao eos al pemis*

Ordenes sagrada*
Ei Excmo. é I mo. Sr. Arzobispo de esta
diócasii ha coaiiríáo l«s siguleatas ó r d e n e s
Tonsura g Meno-es.—D. Aatollano Herrero, D. Félix Gjnzálaí, D, Miguel Mata, doa
Coristaatino Robre <o, D. Bonifacio Diez, doa
Si'vador Gómez, D. Pablo Rodríguez, D. Lorenzo Montee, D. Eaitíeio Argüaso, D. Fal x
Varón?, D, Coaatantino A onso, D. Luis Robledo v D. Z ^carias Rojo.
Subdiaco-iaio.—D. Gd-anta Raiz, D. Selifí i M idiiao, D. Alejo Morano, D. Eduardo
Cell?, D. Bmno Cistfassna, D. Juan Martínez, D. BMÍIIO Bjñaaio?, D. Marcelino Farnándfz, D. Lrealzo Bjalto, D. Fellclaoo Vallas, D. R^lmuado Gampll'o y D. José M m terola.
Diaconado.—D. Vioaaíe Z »raia Díaz, don
Emilio Cuesta, D. Garardo Gsnál, D. José T ¿ mayo, D. Juan Baovída, D. Lázuro Santesivás,
D. Jalío Aguilera, Fe. BíojimíQ á Vílleneav^,
Fa, Berardo á Nauill*c, Ff. Láz?ro á Aiboane, Fr. Elaatarto á Fábregaes, Fr. Gervasio
á S. Jiary, Ff. Simón á S i n Jaajy, Fr. Slof ;riano á F ae iChviller,Fr. Gabiiel Samaniago, cartujo; D. Lorenzo Latrina,
Presbiterado.—D. Fi-accisco Ramos, doa

Haliábaaa dotado da una mamorla prodi- de un accidenta f^rrovi&rio, y vivan gf acias
giosa y se acordaba da todo cuanto había á ia inteivanclóa de an generoso extranjero..,
ocurrido en el sangriento drama da Ctwü- pero vivan como fugitivo?.., sobra ellos pesa ,
ua peligro muy tarrib'a... véase obligados
pur. No habíi o vidado el sitio en que había
escondido el tasoro d« mi padre y da ma- á esccedazse con sus bis&hsehores y en el
mada ma h zo un croquis detallado del l u - momanto en qua Máiia ma e s c í i b h ia carta
gar, al cual añadió uoa descripción minucio- sa encontraban en una pagoda desconocida,
m. D ^ p u é a da entregarme e&te documento c u y j nombro fgaoro, la cual no debe estar i
tsn precioso, ma encargó que lo pusiera en muy dístaita da Gayí, s e g u í puede colaglrs'tio seguro. Ma prometió además que tan sa dal sallo que tleaa el sobre.
pronto como FUS negocios quedaran termi—Sin embargo, milord, debéis esparar qua
nados/, converiiría ei tesoro en buenos valo- muy pronto os raunlrélg—contestó el tares, y si yo le d^ba parmlso, opararia el de- nlent*,—p&rqaa ya compífandaréis que la
pósito á mi nombro, en uno do los grandes advarsidad no puoda harlr coastanteraaato á
eatableclmiontos fioaccíeros de) lajperio, j u - las mismas parsonaa.
rando que sa a pre^uraií 3 ó hscoilo, porqua ¡ —Ciartamanta ao s«m os nosotros la prueera ya muy viej J y no qaaila morir sin ha- ba fehaeteate de lo contrario, segúa pueda
berlo hecho.
i daducirsa da las catá-strefos que dasde hace
Por mi parte, mandé á mi mojar loa do- • algún tiampo caen sobra nosotros.
—Yo no puedo crear an la duración da
cumentos, díciéndoía la importancia quo ta- I
ñían psra nosotros y, sobra todo, para nues- ! nuestro cautlvaríe; va á sobrevenir un incií dente... sigo inesperado, pero irresistible,
tros hijos.
Desda entonces no hs tenido noticias dal | que nos p o a l r á en Ubastad... tengo un preanciano negociante parsi. Mi desgraciada mu- i santlmiento absoluto.
—Sola jovan, amigo mío, y la juventud es
jar ha sido asesinada algunas horas después I
de recibir mi carta.:, nuestra casa, después | la edad da las locas esperanzas. Yo si haré
de asqueada, ha sido incandiada... mis pe- I todo lo posible por volver á va? á mis hijos.
bres hijos me anuncian qua todo esiá arra- ] Pdro no pos ©so tango esperanzas de ansado. H ísta ellos, sin racursost, se hsn visto t costfarlos... ¿Ma juráis vos que si os véis aa
confundidos con los desgraciados emigrantes * übart^d ompraadaréis la busca de mis h'jos,
dal Campo da la Míserb; hun sido víctimas que l o i protegagéls, que los amaréis como

de la a^oridad, qaa p t r aai parta m a as
campletamanta iBdifac«Bta ^ i a laa fuaaitBes

aa'jdea ea »matÍBéi> é en c & a a t » .

Mi daaao es qaa al pública aati satUéacho,
laa co-mpaflíaa aean haaaas y la e a f r a a a vea
remaaaxadaa sos saaiiftcioa.
BaaBls.

*• H * * *

AyNABaf

Sr. Direater dal DiARie BE BURGOS.
Recaaecieido aa iiftaita beadad, la ruega
ia iaaarción da laa si^aleatas linea», quedando pe» ello altameata reconocida su s^actfsimo a. a. q. b. a. m.
Jttmin él* lu Mguéré.
Siendo al sola ánimo da la empresa aamplacar al publico, cayos derechos considera
sagradísimos, y tratando da conciliar tos d a saos da aquellos abonados qaa no están conformas con las maPínées,\>oi no podar asistir
á ellas y los qaa las prefieran, per ser harás
de mayor comodidad, y considerando adem á s muy atendibles las consideraciones expuestos por el señor Borrás, respecto al p ú blico en gaaaral, estableca aa término medio
y dará ana matiné* semanal, obligatoria coa
ascogldisimo cartel, aparte da Ua clásicas
de NochaBuana y día último da s ñ o .
La empresa participará da grata aatiifacción, si con dicho acuerdo ha interpretado
al deseo da todos los aficionados y ai público en general.
Ramón de la Higuera,
*

* *

El público ha respondido al abono abierto
por la empresa, Insta el punto de estar casi
completo al cútnefo de palcos y plateas.
si fe érala su hermano?... Os lo pido como al
más valiente y al m á s querido da mis compañeros da armas1.
—Milord—conte&tó ai teniente,—no olvidéis jamá^ que mi suerte está ligada á la
vuestra, que para m i no h-, y existencia posible si vos perecéis, ni quiero libertad si permanecéis cautivo.
—Pero, sin embargo, si por un hacho i n depsndlenta de vuestra voluntad os vléseis
libre... si yo fuese muerto, juradme, Tayloil
—OÍ! Io juro, milord; h&ré io que pedís...
¡Sil os lo juro por la memoria venerada de
mi padre.
La conversación quedó suspendida por la
entrada da un paletón de afridis, mandados
por ua hombre da aspecto siniestro, que
miró á los ingleses con una indecible expresión da odio y les dijo:
—El
tribunal qua acíiba de juzgaros os
condena á ¡a pena de muerte. Perecaiéis da
hsmbre y de sed. Daspués, vuestros cadáveres, costados ea padíjeos, sarán adobados
I y enviados al ganeral en jefe del ejército i a g'és. Y esto mismo haremos con todos ios
prislcBaros, mientras ei ejército emplea las
balas dum-dum.

tapital contó de fuera, recib'-rdn gratis e¿
LISTA DE
ABONADOS
Platea proscenio derecha, D. Antooio Pla- periódico desde la fecha en que se suscriban
za ; prosoec io I zqalor d?», D. Ma? laoo Ro árigae z. hasta finalizar el mes, no empezando # conPlatea Lúmoro 1, D. S^ivador Mattíí?; 2, tarse la suscripción hasta el día primero
D. A tomo Gfotíérréz; 3, D. At gal Sáorz áe de Enero de i g n .
Cenzano;4:, D. Valentía Jaió»; 5, D, E-luardo
Mariíaez del Gímpo; 6, D. P^bio P/taders; 7,
Do las dos ssnadudas vitalicias que acsD. José I/jrruEObide; 8, D. Ramóa de la Gass- ban de vacar, h9 declarado el presidente da
t»; 9, D. Ja láo O.ttgoes; 10, D. Antonio Yar- la alta Gámara qua la de D. Emilio Gánovaa
to; 11, Sra. Viuda de Bardugo; 12, D. Halio- corresponde al sañor arzobispo de Burgo?.
doro Mada Jalón.
Palco t ü i n e r o 1, D. Amadeo Fúnmlsr; 2,
Esta mañana hubo un conato de incendio
D. Cesar Gallardo; 3, D. Francisco Apaflcio; en el domicilio del capitán de Gab ollería se4, D. JQUO Diez-Montero; 5, D. Angel Oíte- ñor Qaiñones,—plaz?! de la L'bertad,—por
gt; 6, D. Antonio Ssbates; 7, D. Jjjtqoin T i - reoalentamiento da una viga.
nao; 8, D. Mariaco Ya^ü^z; 9, D.» Ramona
Acudieron varios soldados da lanceros de
Goocellóo.
\ España, extioguiendo el fuego en pocos moEl abono da butacas es tamb'én grande y !\ mentes.
todo bace esperar una buena temporada.

*

CONSOL^ia AL TBISTB
Esta obra de misericordia, tan baadita de
Dios, bálsamo prsolado para la humanidad
doliente, pueden las personas piadosas ponerla en práctica depositando ua caritativo
óbolo en el domicilio del obrero Victoriano
Arroba, el cual viene padeciendo dolorosa
enf irmedad iargo tiempo, y cuenta con esposa y cuatro criaturitas, la mayor de siete
años.
Esta desgraciada f .milla viva T:lallad, 6.

i

Aviso al publico

TIENDA-ASILO

Ecos de sociedad.
Esta msñsns?, á tes once, se varificó en la
capilla del Palacio arzobispal el matrimonio
de la baila señorita Elena Martínez de Velasco Gea, con el bizarro primer teniente de
lanceros de Eipsña D. A fonso Jurado Barrio.
Bendijo la unión el virtuoso párroco de
San Gosma y San Damiáu D. Garios Ignacio
García, actuando de padrinos la distinguida
señora D.B Eleuteria Ges, madre de la novia,
y el ilustrado coronel del regimiento caballería cazadores de A fonso X I I , D. Enrique
Jurado, padre del costr^yeníe, y en su nombre el hermano de esta D. Eariqus, alumno
de la Academia de Artillería.
Firmaron el acta c o m í testigos D. Gsnuto
Aranzana y D. Alejandro Domínguez, da la
familia de ta novia, y por parta del navio los
brillantes oficiales del Arms de Caballería
don Bernabé Rico y D. Eplfanio Scmcz?, de
lanceros de Esptña y B o r t ó r .
Eatre la concurrencia recordamos á las
señoras de Ortega, LUiod, Marcado y Aranzana, y señoritas Carmen y Lola Ortega, Mercedes Muñoz, Is&bel Esteban, Adela Rodríguez, Irene Goszáiez, Gloria Torrego y Loreto Guzmán.
Del sexo fuerte, además del padre de la
novia, D. Maximino Esteban, concurrieron
otros distinguidos caballero?.
Terminada la ceremonia raUgios?, S. E. el
señor arzobispo se dignó recibir al f aüz matrimonio.
Eo cssa de la novia fueron obsequiados
después los invitados son exquisito -i: mu orzo, que sirvió el restaurant de «I/» Vascongada» con arreg'oal siguiente «menú»:
Entremeses variados
Ostras
Consommé Boyal
Frito variado á la española
Solomillo á la Godart
Efpárragos á la vinagreta
Capones de Bayona
Ensalada
Pudding al ron Jamáica
Postres: queiOs,pastas y fsutás.
Cofé
Los nuevos esposo?, á quienes deseamos
todo género da venturas, han marchado á
Vaíiadoüd, Madrid, Jiréz y otras poblaciones.
iU

Umm
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GOMPAÑlA DS SEGUROS
CONTRA ÍNGENDIOS Y SOBRE LA V!DA

h p i t s l sociíi: lltmm k pesetas ihtWm
Completamente desembolsado

Solsmento en Burgos ocurre lo que en
ninguna otra parta, que se vandaa las f sidas
bajeras tan baratas como vende el acreditadísimo comercio de «E» Zamorano», Plsza de
Prim, 22, donde también podrán admirar un
Inmenso surtido en panas inglesas para vestidos de señora y paños de sbrlgo, á precios
d$ fábrica.
Ha fallecido D.a Gregoria Sagredo Orive»
esposa del antiguo comerciante de esta pbza
pUza D. Félix Rlero.
Acompañamos en el sentimiento á la familia de ia finada.
Ayer, á las cuatro de la tarde, se presentó
al guardia municipal Julián Rejano, en la
calle de San L^smes, la joven Aurora Mora
García, participándola qua María Novales
Presa la había hurtado de la orilla del rio A r lanzón una enagua y una camiseta.
Detenida qua fué la María manifestó que
dichas prendas sa las hibía entregado para
sacarlas Isabel Melía Solanos.
Ddl hecho se ha dado cuenta al juzgado.
Por el señor delegado ds Hacienda se ha
señalado para el lunes el psgo de los libramientos expedidos á favor de D. Antonio López, D. Isaac Vadíllo, D. Lorenzo Izquierdo,
D. Antonio Ortiz, D. Alberto Minero, D. Cesar Blanco, D. Federico Zimorano, D. Msxlrailiano Antonio Morales, D. Manuel Yubero,
D. Fdllx Serrano, D. Félix Carreño, D. Angel
Z imora, D. Valeriano Pérez, D. Dámaso Mañero, D. Romáa Valdlvlelso, D. Cecilio Martío, D. Alberto Martíaez, D. Agustín Rodríguez y D. Jaan Alonso.
No hacerse trajes sin ver antea el surtido
tan bonito y tan barato que tiene )a pañería
de sucesores de MARCOS MARTINEZ, jPlaza Mayor, 39y 40.
Hab'éadose autorizado por Real orden fecna 9 dsl actual la traasfarencia de ciécíito
aprobada por la Comisión provincial, para
atender al pígo ds honorarios de amas externas de lactancia de ios expósitos de esta
provincia, desde el día 20 del actual pueden
presentarse los interesados en la Caja de la
Diputación, para cobrar ios honorarios devengados por el concepto expresado.
Hsn regresado del visja do novios el capitán de ligenieros D. Alfredo Kindelán y su
distinguida espesa.
Dentro do unos días marcharán á Madrid,
donde fijarán, por ahora, ÜU residencia.
*
El dentista señor Hurtado estará en esta
el sábado 17 y domingo 18 del actual y continuará viniendo todos los sábados, hospedándose en ol Hotel Universal.
En la secretaría de la Jaata provincial de
Instrucción Púb'lca se h j recibido el título
de practicante en partos, expedido á favor
de D. Emilio Martín Conde.
Ha sido curado en la Gasa de Socorro
Francisco González, da 23 años, de una harlda Incisa on ol dedo íadice izquierdo.
BILLETES DE NAVIDAD
Se ha recibido n u m remesa en la
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 4
13, Lain-Calvo, 13
(próximo á la Plaza í/ayor)

Los que se suscriban al DIARIO DE BUR-

GOS durante todo el mes actua^ tanto de la
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de 4 años de edad tuvo la tosferina cuando tenía 5 meses,
además era raquítico, sus huesos
eran blandos y crecía con las
piernas torcidas. El Doctor prescribió la Emulsión Scott y este
poderoso tónico, mudó por completo su constitutión endeble,
mi hiio
Hoy dia mi
hijo es fuerte y
goza de salud inmejorable.

&srvicio de la plaza para el día iS:
Parada.—San Marcial.
Jfftfe de día.- -Sr. Coronel de Esptña, D. F¿rnan.
do Jáudines,
Imaginería- Otro de Borbón, D. José Cortés
Hospit»l.~Esp*ña, 3 0 capitán.
Reconocimiento de piensos.—Botbón, i »
Idem de pan.—San Marcial, 2.0 ídem.
Visüancia.--Un oficial de cada cuerpo,
íderK «sír&cfdmaria.—-Ua sargento y ua cabo di
Lealtad.

Testimonio de D SALVADOR P R E S E N C I A , Calle
Cardéis, 44, Barcelona, 10 Mayo 1910.

No es extraño que hayan tantos Srs. médicos
recomendando con frecuencia la Emulsión Scott
(la emulsión que cura) ya que son tan repetidos
los casos en que se obtienen estos resultados.
Tampoco es extraño que prevengan á los pacientes, no acepten emulsiones parecidas solamente en apariencia á la de Scott, pero que en
realidad no pueden citar haber curado ningún
caso de raquitismo. Estas emulsiones son peligrosas por el tiempo precioso que emplean.

LAS COLONIAS
Sa han recibido las renombradas anguilas
de mazapán de Toledo, las exquisitas marquesitas, figuras de mazapán rellenas y ios
exquisitos mantecados de Cádiz.
L A S COLONIAS.—Mercado, 5
INTERESANTE
ORTOPÉDICO HERNIÓLOGO EN BURGOS
El reputado ortopélico de Madrid D. Jerónimo Farré Gameíi recibirá consultas en
BURGOS, los díss 20 y 21 dal actual mes de
Diciembre, de once á una y de tres á sel?,
en el HOTEL NORTE, para los que padezcan de hernias (quebraduras ó desviaciones
del espinazo, torcedu?as de las piernas, etc),
que deseen someterse al método especial é
infalible de dicho ¿femado autor, distinto de
cuantos otros se conocen y proclamado como el ú^lco cioniíñeo por todas las eminencias m é i i c a s . Con su sistema se minan todas
las hernias, por ant gnas y voluminosas que
sean.
No admite el encargo de aparato alguno
sin la presentación personal del paciente.
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico,
Carrera de San Jerónimo, 37, principal.

¿ I L J J l ÉL ÉL

Quien pida Emulsión Scott, resuélvase á no
aceptar otra emulsión. Se pueden citar ca
de cualquier pais del mundo civilizado en que
la Emulsión Scott ha curado la tosferina y
raquitismos.
Una muestra gratis le será enviada por D. Carlos Mares,
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts. en
sellos para el franqueo

POR FIN DE TEMPORADA
Gran liquidación de sombreros para señora, artículos pira adornos, terciopelos, cintas, gasas, p umas, fantasías, etc.
Gran rebsj) de precios.
Martina Asbo, Lain-Calvo, 16, entresuelo.

La Itih-í'aclóa antiséptica y balsámica que
se obtiene al dlsolvar en la boca la Pastillas
Moreüó, es el remadlo más racional y seguro para resididos, tos, catarros, asma, bronquitis, etc.

L^s eminencias m é i i c a s de todos los p l i ses recomiendan como medicamento valioIMPERMEABLES
y gabanes impermeabilizados, gran fantasía, so é incf snsivo en todas edades los GRAINS
DE VALS, purgantes, laxantes y depurativos.
se han recibido en ia sastrería de Giriaco Ve
lasco, y un elegante surtido en géneros para \ Uao ó dos g'aoos al cenar. Venta: Farmacia
Llera.
la próxima temporada.
Precios muy económicos.
Flujos, flores blanca?, escoriaciones. I r r i Espolón, 42, Burgos
taciones y llagas de la matriz, se curan rápidamente con la layección «Diana». FarmaCuantos prueban las
cia M. Roselló, Bucelona.
GONSEVAS TREVIJANO
las prefieren á todas las demás.
FELIX GARGÍA GARRASCO
Paga más que nadie toda clase de libros ó
bibliotecas antiguas y modernas.
Previo aviso so pasa á domicilio.
Novedades en postales desde 5 cts.á 5 ptas.
Isla, 17, librería
Pídase el exquisito
ohÉiiiii

Exquisita agui de mess, recomendada en
las comidas para uaa buena dlgesUón.

En «1 romaneo verificado esta mañana en el m
ladero público do esta ciudad, de las reses degolig
das ayer, han resultado los pesos siguientes:
Carne de reses vacunas y lanares,
1.704
Id.
id. de cerda. . . , ,
502
»
Despojos de ambas clases. . .
314
,
fot cuyos conceptos, incluyendo los derechos
saatadero, se han recaudado 553 31 pesetas.
SSÍSS sacrificad*? hoy: bueyís, 11; terneras, 7;
carneros, 25; corderos, 2; ovejas, 22, y cerdos, 17.

Ba «i juagado municipal sa han inserid:
Defunciones.—Catalina Santa María Expósito,
61 años, Hopital de San Juan; Antonio Rodríguez
Camarero de Burgos, 8 meses, Saaz Pastor 4; Gregoria Sagredo Oriva, de Burgos, 6$ años, Espjlón 5.
Nacimientos.—Valeriano Pérez Ortega, Carlos
Diez Tomé.

•bsenraeioass tastsesológica? dsl íastífóte e «1
ila da hoy:
dicrm&ré: á l&s ocho tía i& mfiaaa 685 9 á
las cuatro ds la tarde, 6 89'4

9-;m*trsUtr*s: máxima isoi, 13'1; m&ótsa «mSE?a, 7 8; mnm& sombra 6 o
Ásr&ttién iti Bim §: i las ocho
ia eaBaifi

S. O.- «
euatro^a
'«jt/e. O.
Piuaiómtiro.—Día 16 lluvia en milímetros, a'a.

Burgo* tí,.—En el mercado de hoy han regido
los siguientes precios:
Trigo álaga á 46 y rs. los 44 kilos.
Mocho á 42 y J/i y 43 rs. los 42 y 1/2 kilos.
Sojo á 42 y 42 1/2 rs. ios 42 y 172 kilos.
Csbada á 26 rs. tos 32 kilos.
Avena á 17 rs. los 26 kilos.
Yeros á 34 rs, los 44 kilos,
Alholba á 28 rs. los 40 kilos.
Entraron 1 500 fanegas.
Harina de primera, 17 rs. arroba; de segunda, 16.
En el de ganados de ayer entraron 316 parejaS«
427 bueyes sueltos, 11 terneras, 761 carneros y
556 ovejas.
Para fuera se vendieron: 62 parejas, 7» bueyes
sueltos, 368 carneros y 121 ovejas.
Para la capital se vendieron: 2 parej«s, 38 bueyes
sueltos, 8 terneras, 17 carneros y 27 ovejas.
Precios que rigieron: de 620 á 625 ptas. las parejas, de 314 á 318 los bueyes sueltos, á 6$ las terneras, de 21 á 22 los carneros y de 17 á 19
ovejas.

Samrofl na KAHAIU.—Nuestra Señora de la O,
\ Santos Rufo, Zósimo, Quinto, Simplicio y Gracián.
Para el |lunes. —Santos Nemesio, Darío, Zósimo,
La corsetera más antigua de esta ciudad, ¡i Pablo, Segundo y Fausta.

R G E D E 8

PARA MATANZAS
Tenemos buenas remesas de pimiento
choricero, dulce y piesnte, arroz especial
pasa morcillas, pimienta en grano y molid»,
orégano, acís y tramUlae; gran surtido en
garbanzos de Salamanca, amblas blancas,
píntss y encarnadas; pzüaares y cafés; chocolates superiores hechos á brazo, conservas de carnes y pescados; higos, pasas y
aceitunas; vinos de Valdepeñas, Rloja, y tierra Madrid, esto se sirva en garrafones y botellas de la casa; Jaréz, Maiagt, Moscatel,
ron, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda
clase de licores, todo embotellado y por l i tros; vinos especiales para enfermos.

Han sido nombrados', por concurso de
traslado: D. Eudoro Gssas Arriolí, profesor
de ia Sección de Letras de la N jrmal Superior da Logroño, y doña Micaela Glavíjo y
Torralba, profesora de Letras de la d@ Maestras de la mUma capital.

Hotel Norte —D. Alejandro Bsrnal, D. LuiB n
do Po!, D. Pablo Martínez, D. José Marirera? .
Juan Pons, D. Eleuterio Sainz, D. DeoEraci^ n11
vid, D. Lorenzo Gutiérrez.
s D*'
Hotel París.—D. Matu^l Duran.
Hotel Universal.—D. FéHx Berdugo, D. Edu
Hoyos, D. Joaquín Miguel, D. Ceferino S ? 0
D. Fermín Lara, D. Eusebio Lara.
qUej0«

A D . ' Sf gund» Cuest* Labrador, de Vilbf
se le concede la clasifi .-ación anual
as 6oo peseUs.

GASA QUESADA
Turrones de Alicante y Jijona á 3'75 pesetas kilo, mszspán de Toledo, melones,
granadas, nararjas grano áe oro. Todos estos
géneros son de primera.
Paloma, 23, Esterería

Hoy, en el rápido, ha marchado á Madrid,
con su distinguida señora, nuestro qusrido
amigo y compañero D. Eloy Gsrcfa de Qaevedo y Goncellóo, ilustrado catedrático da
este lastítuto.

ék Gan Vía, 34.~BILBAO.

Márc

FÁBRICA DE HARINAS
Sa vándo en pública y extrajudicial subasta, que tendrá lugar en Vitoria el 19 de
Diciembre actual, á las once da la mañana, en la notaría de D. Francisco de Ayala,
la fábrica de harinas montada con loa últimos adelantos y cap^z para una moituración
de 17.000 á 20.000 kilos diarlos, con fuerza
motriz hidráulica, sita on Cárabo, próximo á
la ciudad de Vitoria y con apartadero sobre
ia >íuea del ferrocarril del Norto.
Los títulos de propiedad y condiciones se
hallan de manifiesto en la notaih del señor
Ayala.

doña Gregoria Salcedo, que tiene su obrador
en la calle de Lain Galvo, 36, primero, derecha, y en cuya casa se sirven las señoras y
señoritas de la buena sociedad y de buen
gusto, participa á su numerosa diéntala que
ha recibido los últimos modelos de corsés
de todas las formas, desde ei precio de ocho
pesetas.

|A, E, G. Thomson Hooston Ibérica,

ta al día de hoy, oontioQQ «o - i i * , ^ r9i!69
Ministeño de ¡a GoberDació v—Reel.^ 4
tilla para que el personal de Te!éfrafoS S110"0^''
racterde guardas-jurados.
uo « ' g a CR<
Gobierno civil—Anunciando que se h* W
el oportuno expediente, coi motivo de un !
do
interpuesto por D. Angel Inf*nte.. és Yudeao
£o
Conc diendo un último olazo ds cinco días
que los alcaldes de los piub!os qu« se exprés» P %
' ríl
conocimiento de haber sido renovadas Us t!?^
de Reformas Sociales.
Diputación.—Señalamiento de P*go á Ua
externas de lactancia.
Pícvídsncias judiciales y anuncios oflciales

Veterinario de Bañuslos ds Bureba, con «us
jos Garrías y Castíl de Carries, con el haber a"18'
de 90 pesetas, mas 80 f Anegas de trigo.
il
Té;mino: 15 días.

En cuantos casos estáa indicados el aceite
de bacalao y emulsiones de ésto con hlpofosfitos, so usa el DINAMOGENO Sáiz de
Carlos, con éxito seguro, siendo inmensamente suporior en sus efectos, púas tiene la
venísja de ser fácil da tomar, abílr el apetito, no ensuciar el estómago, tonificar y nutrir mucho más que los citados medicamentos, pudiéndose usar lo mismo en Invierno
qua en verano.

Para verificar el primer ejarciclo de las
oposiciones á escuelas de niñas de 825 pesst?s,que se celebran en Valladolid, han V i do convocadas para hoy Iss opositoras siguientes:
Doña Santas Núñez Salinero, doña María
Paunero Valle, doña Aurelia Rlcón Ayala, y
como suplente, doña AUoia de Prado Miguel.

Ageneiat en todas las provincias de España,
Francia y Portugal

Sab«dlrcotor ®n Burgos y provincia: dos
fcids Gallardo. Gñcinaa: eslía d t Vitoria, sté*
Hftro 16, p&jnta bsla.

h k EXTREMEÑA
f&AK «AliGSXCBIltfA DE MA^UBl

PAVOS CEBAÜ03
Reconocidos previamente por el irspector veterinario, Sr. Aguilar, se vender , como todos los años,
en los conocidos sitios del Hospital del Rey, casa
de Alonso y eille de Villalón, i . ÍVente á Punta Brava (barrio de San Pedro)

El martes 20, á las diez y media de la maFunciones para mañana:
Tarde.—Qarceleras, L a rabalera y Bohe- | ñana, se celebrará en la iglesia de San Lorer zo el Rea', el ofiato de primar aniversamios.
Ñocha.—El barquillero, Doloretes y L a ra- | rio por el alma de D. Gustavo Quintana de
halera.
I Pálacios, que falleció en Gadiz el 26 de D i Loa iseñoreíj sbonsdoa d i s f r u t a r á n gratis t ciembre de 1909.
E. P. D.
las localidades en la función de tarde, con |
solo el pago de la entrada.
Mí ñaña se celebrará en el Gentro Burgalés, de Madrid, uaa ve!sds artística, que terminará con un gran bsüe da sociedad.
Gomo decíamos en nuestro cúmero anterior, mañana, domlügo, á las doca,so celebrará la inauguración en el presente Inviorno de esteestablecimlento de caridad, hijo la
presidencia de los señores arzobispo, gonernador civil de la provincia y alcaide de esta cspital.
La Junta espora que las señoritas de Burgos, dando una vez más prueba de la bondad de sus sentimientos y la nobleza de su
corazón, embellecerán con su presencia este
acto, sirviendo á 2Q0 pobres ía comida gratuita con que s@ráa socorridos.
A m e n i z a á la fiesta un escogido sexteto.
El Excmo. é I>mo. Sr. Arzobispo, por un
rasgo de su caridad Inagotable, se ha dignado
hacer un donativo de 139 pesetas, para los
fines de esta institución benéfica, y la Junta
cumple gustosa su deber de hacerlo público,
para agradecimiento de ios pobres, que tantas pruebas tienen recibidas del bondadoso
cowzóa de nuestro amadísimo prelado.

ESPECIALIDAD
en salchichas blancas y oncaraadas y camsa
frescas de cerdo, busü surtido en jamones
avilases y gallegos, todo magro, chorizo superior d^) lomo, lomo embutido y salchichón
éa Vlch y fiambres irascos de varias clases.

iWw», $1, Tdqfom 108.1L BÜE1
Bumnak VÜUÍIÓH, 1% Telefono 7S,
"Punta Bravaa
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Catedral—Manan a predicará el M, I . Sr.
| tor D. Angel Marquina Corrales.
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Fiesta benéfica
doc-

San Lcsmes y Sania Agueda—El lunes, ejerci-

ció memual en honor de san José.
Carmen —Mañana, domiago tírcero ¿e mes, celebrará la Semana Devota de la Virgen del Carmen
su función mensusl en la forma siguiente:
Por la mañana, á las seis y media y ocho, misa
de comunión general, con acompañamiento de órgano y cánticos.
Por la tarde, á las cinco y media, rosario, sermón, que predicará el reverendo padre Eduardo de
Santa Teresa (G. D.) procesión, bendición con el
Santísimo y despedida á la Virgen.
Habrá misa rezada, de media en msdia hora, desde las cinco h»sU las nueve y media, ea qus cantará su primera misa un R. P. Carmelita Descalzo,
dando al ñ tal á besar las manos.
También cantará su primera misa en las Madres
Carmelitas, otro P. Carmelita Descalxo, sobrino de
la Reverenda Madre Priora de la Comunidad.
San Lorenzo.—Mañana 18 á las ocho de la mañaña, s? acercarán por vez primera á la Sagrada Mesa los niños y niñas que se han estado preparando
en dicha Parroquia.
Hijas de María. Función mensual por la mañana
á las ocho misa por las asocixd&s difuntas,
Por la tarde, á las cinco y media, santo rosario,
visita, plática y salve.
Continúa el Triduo de San José y Novena de
Animas.

Ayer tarde se celebró en ei teatro Raal
una función á baaeficio de las Gasas da Socorro.
Representóse Juan José, y m sutor. don
Josquín Dicenta, desempañó'el pspal de p?0'
tagonlstí, siendo ovacioaado.
Los demás intérpretes de la obra efai1
t&mbién escritores.
Con el fia da evitar la sesión permanente
es probable que desde hoy se prorrogue
las sesiones an el Congreso por cuatro n j
rss, hasta tarm'nar la díscasióa de la ley a
candado.

En el Ataneo
Con asistencia dal Rey se ha varificaáo ea
el Ataneo el reparto da premios de la Afademla da lo Aiociasión de empleados de
rrocsrrlles.
E! señor Moret recibió á S. M . .
tr0Poco después ios aeüores Canalejas J*Q
ret tuvieron qua retirarse, por eccontr»
indispuestos.
digEl ministro de Fomento pronuncio u» u
curso apropiado al acto.
El Rey fué m j oyicloaado,

En el banco szul los señores Ganakj a,
Merlco y Cobián.
EitQ faa un proyecto do ley, concediendo
un crédito de 3 963A00 pesetas para atenciones de Guerra, y otro créilto con destino
á Hacienda.
Sin ruegos ni preguntas prosigue el debate sobro el Ayuntamiento de Barcelona.
El señor Lftrsoux resuma cuanto d'jo syer,
respecío al concierto de cales y cementos y
abfsíecimlonto dafgua».
Afirma que el agua es buena y está próxima y qua el adjudicatario ofíeca suficientes
garantías.
Dice que las minorías del Ayuntsmiento
se retiraron, después da discutir la totalidad,
cuando vieron que no podían prevalecer
ciertoR propósitos, y sñí»de que las deficienInlarmsclón milüft?
cias que se censuran íhora, debieron patenEl Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
tizarse entonces.
¡•outiene lo siguiente:
Afirma que las dr-más proposiciones no
Disponiendo salgan á prácticas rfíglamen- ofrecen tañías vsntf j s como á la que so ha
tarias en el año próximo 31 alumnos de la otorgído el contrato, á invita á sus adversajjscoe'a Suparior de Guerra.
rios á que MÍ lo reconozcan.
—Destinos de jsfes y oficiales de A r t l N n m embsjsAsr
lleiía.

BANQUEROS
Sanz Pastor, 14 y 16, Burgos.
Compra y venta de valores al contado ó en
comisión en todas las Bolsas de España y
principales del extranjeros.
Giros, cartas de crédito, depósitos, préstas
mos, cuentas de crédito, cuentas corrientecon ó sin interés, descuento de cupones. Nogociacion de letras sobre plazas nacionales y
extranjeras.

Se arrienda
una CHSR posada en M&sa, í ü u a d a en el cruce de
carreteras, con u-^sfiica aneja y libre ds consumos,
que serán de cuanta del a rendatario. El que quiera tratar puede hacerlo con su du'ño Canos Martínez, vecino de dicho pueblo.

Un cirro de varas pura ío? ganados, en buen
uso, barato. Ir.formará, Teodoro López, molinero,
Isar.

Aviso importante

BcotfieCataluña

VIENA.—El Gobierno eepíñol ha acep'ado
el nombramiento de embajador da AustriaBARCE .ONA.—El general "Wey'er se ha
Hungria en Madrid á favor del señor W d vuelto á encargar d i l mando de la reglón.
danbiack.
—En el muelle de descarga de carbón trab-jao. tree m á q u i n a , servidas por 284 obrelia* «lecfiir nes inglaiss
ro?, entre ellos 62 asociados.
LONDRES.—Seguí los datos de las alecLos temporales
GIJÓN —ContlDúi el temporal.
La marea ha derribado dos matros del
puro da San Loreczo.
SANTIAGO.—El terrible temporal reinante
ha socivado los muros del antiguo convento
de San Agustín, desprendióadose gran cantidad de piedra.
Témese que se derrumba el edificio.
Los labradores están consternados ante la
persistencia de las lluvias, pues se pierden
las cosechas.
Los ríos llevan grandes caudales de agua.
El comarcio está paralizado.
Considérase inminente la pérdida de la cosecha de maíz.

Usa esplcsién

Muy impórtete

Fernández Villa Hermanos

gl Centro ViJenciano so han reunido
IflJ dip11^^0^ «oüores L'sg irí?, Rublo, Men'jjgta, Azzati y Barraitua, con los comisionas harineros cataianes?, valencianos y viz¿^08, pira ocuparse de la petición de d i :jj?"fl comlsíoosdoí-', de conseguir del Gou6jn9 una prima de exportación para las
íjrloa8 procedentes de trigos importados.
go vista de las eegurldades dad$.R por loa
..Qi'sionádos, de que osa resolución en nada
^ j u d í c a á loa trigueros cpsteilanos, se
¡coráó visitar al ministro de Hacienda, con
elfiode exponerle los deseos expresados.
S?gún los comisionados de referencia, la
plrecclóa de Aduanas informa favorable-

En la armería de Gubicda (Vitoria 2), se hace l i quidación de pcpsl de escribir y tinta, a precios sumamente económicos y runca vistrs en esta Plaza.
Asimismo se liquidan betunes de todas clases á
precios igualmente económicos y sorprender tes por
su baratura.
Visitad y os convenceréis. Vitoria, 2.

ciones, recibidos hísta esta madrugada, van
elegidos 541 diputados.
Los partidarios de la cupresión del veto
de ios lores llevan hasta ahora una mayoría
de 113 votos.

Molino Bl Progreso, calle del Tinte, 2,4 y 6.

Propietaria de 700 aranzadas de viñedo, dos tercoras partes del pago de Macharnudo; el mejor del
término de Jerez.
uLa MdderD8„
Desiüader de aguardiente puro de vino, o s t i i o
TALLERES DE CALZADO DE LUJO
COfiAC F1SS CHAMPAaüK.
Pedid especialmente COSAC de PEDRO DOMECQ
— Salón de limpiabotas —
en todos los cafés, casinos, círculos, fondas, hoteles,
Ultimas creaciones en calzados prácticos, forma i y rertaurants, exigiendo las etiquetas Monopolio,
ame icana y madiileña,
* üita, Das y Trts cepas Extra y Fundador; con su
Botines de seaora y Cibiliero, colores modernos, i escudo de armas.
Rcpragcntants oa Burgos, D. Aureliano Real, Saa
Plaza del Duque de la Victoria, 19. Burgos |
——
—
"
) Jusr., Í6, 2.*
Se hace de la tienda de vinos y comidas ds la
calle del Prcgrcf.o, número 4 Para tratar en la
misma.

la tabsrra de la Quirts, nímero n , frente al Fielato: en la mism* irformsrár.

Compra todo cuanto se presente Arsenio Martín,
en el Penal de Burfcos.

Da Ifelia

Se veside
un tonnó con toldo, caballo y guarniciones, en mu?
buen estado 7 muy barato. Informarán todos los
días de once á una en la calle del Tinte, núm. 10.

Se venie una casa
señalada con el núm, 2 de la calle de San Esteban.
Para tratar con su dueña María Martínez, en la
misma.

SlaSssfra smíUn»

A los Sres. Medióos

LONDRES—El vspor Elfin ha chocado coa
un submarino, ahogándose cinco tripulantes
del ptimero.

Anunciada la titular del pwtído médico de Zarzo-

ROQUETAS—En la calle de Ssn Ruf o estasa de Río Pisuerga (Burgo?) el titular interino que
caron dos petardos.
reside en dicho pueblo, piensa fo'icitarla y previene
Pressft Ae Haflrli
á sus compañeros de profesión, para que r.o se llaHan sido detenidos, como presuntos auL a Mañana saca como consecuencia del men á ergiño, qus además de contar con el apoyo
tores de la explosión, dos empleados de
debate da ?yar en el Coagreso que no han de parte ds los Ayuntamientos interesados, tiene
tqael Municipio.
Sa igaora la cuantíi de los daños causa- desípsrecido las nebulosld.'des que existen contratadas las ¡guitas por varios años con casi
todo el vecindario, de cuya veracidad podrán addoe, y el fia que se proponían los autores en ei AyaoUmionto de Barcelona.
quirir informes del síñor subdelegado d i l partido
E l Universo se ocupa del mismo debate, ds Villadiego ó dsl señor inspector provincial de
del atentado.
afirmando que el señor Lsrrouxno destruyó
Sanidt d
Ei Kn&dsIqviTlr
ios argumentos del señor Ventosa.
Zano'a de Rio Pi'ue-ga 14 de Diciembre de 1910,
E l País sigue abogando por la unión del
SEVILLA.—Sigue descendiendo al rio Guapartido republicano, c mo úaico modo de
da'qclvir.
Ama de oda
hicar trsbsjo positivo.
Hoy lleva dos matros sobra el nivel orSe
cfrece
para
su casa. Ir fo mará Victorina GonE
l
Imparcial
dedica
su
primera
plana
á
la
dinario.
De continuar así, m a ñ m a quedará abierto suscripción en favor da los pobres de Ma- | zález, en Msrmsllar de Abijo.
drid, qoa asciende á 52 275 posetaa.
el puerto.
I
Arriepdo y íraspsso
Anuncia que el reparto de socorras coDa la Rleja
menzará
el
oía
23
da
Dlclímbre.
I
Se
hsce
de
la
casa
y
taberna
ds
la
calle
de
LenLOGROÑO. — Sa ha reconcentrado en el
E l Debate hsbia del empeño del Gobierno I cería, 4. en mu/ hueras condiciones.
pueblo de Quel la guardia civil, al imndo da
I formes en la misma.
en
s&car á flote la ley del candado, diciendo
un tejiente, por existir allí sgitacióD, á cauquQ
ese
proyecto
no
coevonce
á
ios
radicasa de la cuest!óa de los consumos.
las y moiasta á ios católicos.'
Remolacha forrajera
—El alcalde de Calahorra pide al GobierSe vende á precios economices en cast de FausBol»
no ei iniulto de los calahorranos que intenPrece- Cambio
tino Ortega, molinero en Huelgas.
taron detener un tren militar, durante los
dente de hoy
• W H I l I —•IIIIMHWI
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suceloa del mes da Ju'io dol pasado r ño.
4 por 100 interior
Finca en venta
84 90 84'85
Idem fin de mes .
85'02 85{00
Se vende una tierra en lérmir o de esta ciud; d,
VALLADOLID —Se han hundido varias ca- 5 por 100 amortizabla
100 90 lOl'OO
colindante COT ei cr.mi-!o de Villalo; quejar y Grarja
sas por los temporales.
4 por 100 amortizable
titu'ada dei « C s p m e » que produce 2S finegss.
9210 92'10
El Pí'uarga ha vuelto á crecer, temiéndo- Acciones del Banco do España, 460 00 460,59
El remate tendrá lugar en la Notaría de D. Mase que h ya causado en los pueblos grandes ídem Banco Español Río Plata. 492^4? 490^00 nuel Gsrc'a de Celis, ej día 27 del actujil. á las doce
de la maña--a.
dsfiós.
Idam Compañía Arrendataria
El precio y condiciores en dicha Notaría.
LQI Anmas As! mar
da Tabacos
SSO'OO SSO'OO
Cédalas hipotecarias 4 por 100. lOl'SO OOO'OO
GIBRALTAR.—El trasatlántico Canopio ha
conducido á este puerto 37 náufragos del Obligaciones Sociedad Gea*^
ral Azucarara
sroo OO'OO Se desea ura de 30 á 40 años. Informarán, calle
vapor inglés San Leonardo.
de Santcnder, 2 4 o, derecha.
Accionas prefersEtas ds idam. bl'SO 55(00
Accionas ordinsrias da Idem . 17^0 17^0
gggüNDA COMygRgWCIA
Cambios sobro París, chaqis
7 25
Palomas brames
7'25
Cmsbioig sobra Londras, ld®m. 27'!! 27'10
Se compran loias cuantas deseen ve:der, e i el
Cunsle]»» en Falaeio
Paría: 4 ?«£ i®8 «xtariei m~
comercio de pajr. de maiz de Andrés Viñas, calle de
94'80 94 88 la Merced, números 6 jr 8, en Bu gos.
El Rey ha firmado un decreto, íutorízando
la lectura de los '.proyectos presentados hoy
en el Congreso.
Grasi fábrica
El sefior Canalejas, al despachar con Su
de
alcohol
vínico,
anisados, licores y jarabes
Majestad, le enteró de la actitud de las m i Isidro Plaza
para refrescos
norías que dificultan el curso natural de los
debates parlamentario?.
Com erciante banquero y cembiante de monedas
JILIÍN D l d Y C O M I A , EN CIRIÑEHA
El Gobierno está dispuesto á prorrogar
— Isla, 5, Burgos —
COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINC S
las sesiones cuanto se quiera, y sólo en caso
PROVEEDORES DE LA REAL GASA
exíremj declarará la s e s i ó i permanente.
Casa fandada en el ¿ño 1855

Caballero de 'a Real y distinguida Orden de
Esta casa, U más antigua de esta ciudad en opera- i
kabel la Católica
c J n
i - í ciones de Bar.ca y Bolsa, ha establecido un servicio |
ES seguro que el dí 3 5 de Enero marcha- | especial y muy económico para la compra y venta al |
Premiados sus pro Cuetos co n las más altas momrá ei R^y á Melilla.
contado de toda clase de valores del Estado, entrepensas en cuantas Exposiciones han concurrido.
gando los titulos en el acto.
Se encarga también t e hacerlo en comisión en Jas
Gran prtm'o en la Exposición Hispano Francesa
Bolsas españolas y extrar jeras, de valores del EstaExtracto del número corrafpmdiente al
do, Corporaciones y Sociedades,
con xaeclalla de ovo
¿la de hoy:
Giros sebre tod*.s las provincias y pueblos de imPara hacer pedidos, dirigirse á su repreAscensoi en Telégrafos.
portancia; descuentos, compra de toda clase de cusentante en Burdos D. Miguel Pérez, eaile de
—Firmas de ayer.
pones, bil tetes y monedas de OÍ o españolas y exla Galera, cúm. 5, pleo l o
—Prorrogando el plazo hasta al 28 del ac- tranjeras.
tual para que los aspirantes á ingreso en el
Cuentas corrientes y préstamos con valores y perCuarpo de sobrestantes de Obras Públicas sonales por el tiempo que se d-see. siendo los gastos
Gabinete M é ú m R m ú m l é q m

El Rayá momia

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

(Rajos l y corrientes de altas frecuencias y tensiones)

Se abre la sesión á las S'SO, bajo la presidencia del señor Montero Ríos.
En el banco azul el ministro da la Guerra.
L% Cámara está desanimada.
CAJA DE AHORROS
El señor Ferrandíz pide aclaraciones á ¡as
palabras que pronunció ayer el señor Di. z
Moten, cuando se refirió á que no aparecen
en el Diario de Sesiones las mismas frases
que en sus discursos pronuncian ios senaSBncmrstales exx Araiada, Oastroseriz,
dores.
Srivlesca, Loruia, Miranda, jPraSe las dá U presidencia.
dolaexrso y V i l l a r cay o.
El señor Polo Peyroión pida que se suprima ei descuento á ios curas rurales que
Imposiciones desde 5 iiaísa 10.000 pesetas
ai&frutan sueldo inferior á mil pesetas.
Ei señor Albornez reclama documentos,
Los capitales impuestos en la caja de ahorros esq m promete traer el general Azaar.
tán garantizados por el Banco y la retirada de los
Y se entra en el orden del di?.
mismos se hace con la mayor facilidad, pues los

BONIFACIO GIL BAÑOS
Director del Gabinete de Rayos Xdel Hospital y
Dispensario de San Julián y San Quirce.

manifiesten el punto donde desean examinarse.

be admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Préstamos h potecario?.
Horas de ofícint: de 9 á 2 y de 4 á 7.

BANCO DE BURGOS.

Coegraso
Se abre la sesión á las 310, bajo la presidencia del conde de Romanones.

reintegros se efectúan en el acto de solicitarlos.
Horas de operaciones en la Central, de nueve á
una y de tres á seis los días laborablee y de diez
doce los festivos.

'I

ñ M h

©acs

y recomer dado por la cienc a es que Jos dueños do C « f e l t e «ta
í uaa, (zalta á lea {etoMb
las caballerías su?p3ndan alimentar con granos como se venden en ei cemercio.
Los ülimentos t itu ac'os proporcionan con menos
cantidad más fuerza y vida.
Se pusáe epie .Ur ec las Cfbillerías que sus dueñas las aümenlan con granos triluracos y son de
cosechero, almacenista y exifactor de vinos
las siguio&tes cusas: Señores Calle j t y Nuñíi; ToriJ
E
R E Z DE L A F R O N T E R A
bio Lardí)*; Viuda é hijos de F, Landíi; Carcho y
Garcí*; G&fpar y Paciert1; Miguel Calfo; Martín
CASA FUNDADA EN 1730
Harrerrí, ele
Autorizada para cítiso de las armas reales por
PRECIO: Por triturar ico kilos de habas, cabada, eto , etc , o 6o péselas.
B. O. de 1S de Ostubre de 1824

jelada

ROMA.—El marqués de Valdeíorrszo marchó á Madrid.
—Ha circulado el rumor de habar fálla.ci*
do al emperador da Auítf Ir-, pero sa ha desmentido.
—En el Teatro Nacional ee ha representado con gran éxito L a Niña Boba, da Lope
da Vega.

3
L£5

MÉDICO-DIRECTOR

Alonso Martines, 7, a.0.—Consulta de dos á cuatro.

Banoo de Burgos
Compra y venta de valores deí Estado, entregando los títulos en el acto.
Compra y venta en comisión de toda clase de valeres en condiciones excepcionalmente f-onómicas.
Compra y venta ds toda clase de monedas da
oro y billetes.
Giros, dcscusníos, préstamos, depósitos y en ge
tara! todas lass operaciones barcarias.

Ameiido
?e luce en buenas condiciones ds CPSS apropósito
para labrador ó garade o, próxima á er-ta pob'.íción,
carretera de Arcos, al lado del ventorro de Madrejuana.
Informes en el citado ventorro.

COMPAMA ANÓMMA DE S E G i m o s
Autorizada por R, O. de 8 do Julio de 1909

SEGURO DE QUINTAS

Cspítai socisl

"La Previsión Andaluz^

10.000.000 do pepetss

i D&Bémbolsadó....

5.000.000

pesatsa

SEGUROS

Domiciliada en Sevilla, Albareda, 19
Edificio de tu propiedad.

de immdiú, vida, paquetes y mercancías

Autorizada por R, O. de i.0 Sootiímbrs 1909.

TARIFAS MUY ECONÓMICAS

SORTEO DE 1911 — PRIMA 800 PESETAS
Operaciones en dlferoct^s plazos

Subdirector en Burgos y su provincia: D. Edmun
tío Santa María Bravo.—Oflcinas: Barrio Gimcno

nÚKitr© 25,3.0

Esta Compañía realiza igualmente, él seguro
sobre el ganado, por los riesgos de muerte é \
inutilización y por robo, hurlo y extravio

Autorizada la publicación de este anuncio por la
Comis&ritt General de Seguros en 28 ds Dieieabre
de 1909

Reprt sen Unte en la piovircia de Burgos dor
Dionisio Sobrón, Sombrerería 4 3 o. dmcha.
/u^oticadn la publicación de esi« a»u»cio por
la Comisfiría de Seguros.

¡El yerdadero defensor de nuestros intereses!
el contador «!éítiSco A . R , G a p r o b a d o por Res: oráeD, el qua marea con absoluta ex?ctiíud el coasumo áe flsíio eléctrico.
Cualquiei-a persona puede comprobar su gasto, por dar la lectura direeta en kUovatlosS3 alquilan y vandec, al contado y á plazos, en la relojaiñ da

Hijo y sobrino te 8!. ¥ilÍ3Jucv^.—E^psfái?.
Eata misma casa hace toda elsse de reparaciones en contadores de todas la? marcas.

A g u a s m i n e r a l e s de f u e n t e H u e v a de V e r í n
Sin rival en los padccÍEtientcs del aparato « r i a a n o , mal de piedra, gota, estómago e hígado.
Faertcmcnte alcalinas y litímeas. Insustituibles como agua de mesa.
De venta en las principales droguerías y farmacias.

OALEFUCCiaH HIQIÉÜiüil
por vapor de baja p r e s i ó n y agua c a l i e n t e

Especigíidad en caleíscdón psrá pisos, aun estando habitados.
Moíores de gas por aspiraclóa.—Instooloaes de aleví-*i6Q d« sgu».—Maquinarla,
harrsmlsriíss, eíc.
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA K f í E T I M , MADRID, FLORIDA BLANCA, 3.
Reprasect^níe en Burgos: Rsmáo. Valdsnama, Ssa Juan, 14 si 24.

F U N D A B A E M 865
insoripciós @a él Registro ds empses&i ^ . | o i i ? f i d ^

Accrdsds su
giist$dc d® Fomecto de ¿echs 8 ds ¿VUa ás "JM%,

POTA FIJA
«oif

Rssl orden del mi*

GAEAHT:

PESETAS

Susoiito.
,
' \ Desembolsado

CAPITAL SOCIAL

.

.

.

iíiSSSRVAS

.

Inveiífioaes y íoacos dlspoüibl@s
Siniestros satiafechoa ,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

. 5.

1.500.608

c

1.000.000

.

.

I.e36.479{88
%&w.mm

ÍSJ44.164L21

BARCELONA
Rambla de Cataluña., 15 y Cortes, 624

Domicilio soc?al:
Represeataíste en Burgos ^

19.—BURGOS,

.

MARIANO IBASEZ,

Vapores correos franceses
Servicio á Cuba y Méjico por los magníficos Taporas extra-rápidos
LA CHAMPAGNE '
f
LA NAVARRE
155 mUros de largo, 10.010 toneladas de des- § 148 metros de largo, 8.663 toneladas de desplazamiento y 9.000 caballos de fuerza
% plazaniiento y 7.000 caballos de fuerza
Salidas todos ios meses: de Santander ei 22 y de Goniña el 23.
Servicio á la Martinica, Trinidad, Venozuola, Colombia, Centro América y Pacífico f « i
m suevos y magníficos vapores de dos hélices
GUADELOUPE Y PEROÜ
187 metros de largo, 9.5^0 toneladas de desplazamiento y 6.000 caballos de fuerza
Salidas todos los meses: do Santander el día 27.
Agencias de la Compara.—Santander: Sres. Vial Hijos, Muelle, 32; Madrid: D. Franclso»
«tuain, Zurbano, 10, y Compañía Internacional de vagones-camas, palacio de «La EquiteUva»; Coruña: D. Nicandro Fariña; Barcelona: Sres. S. Talavera é Hijos, Pasaje del Gomorclo,
IHlbáo: Sraa. Alíredo Hernández y Compañía, Campa de Aibia, 2, eíc. eíc.

al C l o r h i d r o - F o s f a t o de C a l C r e o s o t a d o
remedio mási^s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O
J las T O S E S R E C I E N T E S Y A N T I Q U A S
u para, curar
(lasBRONQUITIS CRÓNICAS
PAUTAUSERGE,

32, Rae Jale» C6aar. Par!» v LAB

PRINCJPAXIÍ» BOTÍCAJ.

Transparencia absoluta,5 gusto
b ^ o L u agradable

TO
Felna

d @ fas aguss

Dan vigor y vida al E s t ó m a g o , H í g a d o y R í ñ o n e s . Curan la Neurastenia v .1 A
Radio, litina y n i t r ó g e n o , superiores á las primeras de E u r o p a ea sa cía J A
, tdtÍ3lHo

d e mssa.—Altamsnta
DE

VENTA.

vlgor'zaTites
E N BUENAS

eminentes c a t e d r á t i c o s d i Q u í m i c a y el sabio D r . C ^ z l — E t Gran Premio ° n tcH

y di^o&titfss

FARMACIAS

Y DROGUERÍAS,

¿Puede este hombre
leer vufstras vidas? ^ ^ . V

•A esta céiífeA c r ^

COMFAlíi

MEH. AGEBÍES

IÍRÍTÍS^

^orvicio diraoío á Rio JAÍÍEIRO, MO»
íüViDgo Y BIJÍCNOS á.mss
Salidas dsl puerto de Bilbao

IÁ

tt

casíssfii ?

S I N O E R

tesa

oawft

a i u s i E i §1 l i Q y m i i s l i l i l í

y püf. j res de 1», 2.', iDteimedilH.% y u i cera CÍIÉQ.
Saíidaé del puerto de Burdeoi
16 DíciemWc*, vapor Ohi'i
30 DiCU'^jbrej Vfipyr JUaatique.
'xíteitea pliáídí6á
i . * 4a prJi»
¡siMifá, M Si sexuada y olam i&t»*'
NOTA ISÍFCÍATANTE.—Los vápor«ff
1$ «lis s o s i p a t í a ÜO a^oea ir&sbord'.

nq&m

los sEUüeiaíios, Ü&sto
4* i«í compañías m^s acredil*ÍÜ?. loa rameaos afiós que b^dtü |
I p M l Q i E10 JAMEÍP<O? Moíí'fivsosí
| ¿USKOS AlSES.

LÍNEA N^HITE AMÉRICA.—Do« ü f e

^ks^

n<gÍAi© y rágááos á Ñ ^ j á í ^ r k y
oomaiasción coa los í&sTQG&ráM
«marlsaaos á Saa Fmacísco
Qúi*
foraiíí, Boisss-Glty, Nevada,
'Wj.saámuea, FraSao, Los AEgi-ls*

-a l a

Reao, Nampá, SeaiSla y lodos los astados á i Noftíi Amériea.
m a l s ¿lrig?xsa -i loa Rectos a»»4gast^íi»3 autorizadas Félix íglfrisí

Emplastos Perforados Americanos de FLlcro rojo
ó sea bayeta encarnada
DEL

traite Unrk Realsttrcd.

CURAN
REUMATISMO,
R&SFniADOS,
DOLOR DE
RIÑONES,
D ® L O R DE
E S D A L O A,
D O L O R DE
PULMON
LUMBAGO,
CIÁTICA,
CONTUSIONES, ETG.

DOCTOR

MT CH S PEBSONAS ATEST.GÜ^N QUE LES HA.
REVELADO SUS VIDAS CON i SOMBROSA
EXAC11TUD

?ARA LOS

mÉ0S

¿Se h a b r á deseon-ido al cabo ol
velo del misterio
q. a o o n r a 1 v í a
desde hace tiempo á las ciencias
antiguas?¿Es po'sible q u e hüyft
llegado á perí'eocionarso ua sistoma que rerola
con r a z o n a b l e
exactitud, el car á c t e r y la disposición del i n dividu--, y de t a l
mod» t r a z a la
conducta de su
vida, que puede
s e r v í r l e para
apartarse del
error y aprovecharse de las oportunidades que lo s e a n propioias?
Roxroy, el hombro que por veint • años ha explorado
el misterio de las ciencias ocultas, haciendo un estudio
científico de los varios métodos de leer la vida de las
personas, parece haber alcanzado una altura superior
á la de sus predecesores, en la escala do la fama. De todas paitos del mundo llueven en su bufete las cartas de
los que le participan los beneficios ó provechos quo han
derivado de sus con.-ejos. Muchos de los que le patronizan, míranlo como hombre dotado de a l a ú n extraño
ó misterioso poder, si bien él modestamente asegura
que sús aciertos obedecen ímicamente á un claro conocimiento de las leyes naturales.
Personalmo te. es hombre de tiernos sentimientos
por la humanidad, y su aspecto y su palabra impresio«an desde el primer momento, por la sinceridal del convencimiento de sus obras. La enorme pila de cartas de
gratitud, do personas que han recibido sus estadios,
es una prueba convincante mas, entre otras, que acreditan su mucha sabiduría. Avta los mismos astrólogos
y quiromántír-os, reconocen que su sistema supera á
todo otro hasta hoy introducido.
El Rev. G. O. H . Hasskarl, de reiis:lvania, Estados
Unidos, en carta al Profesor Poxroy 1c manifiests:
«Es usted, á no dudar, el especialiata y maestro m á s
grande, que existe cu su profesión To lo aquel que le
consulte, te maravillará de la exactitud de sus detalladoe estudios individuales y de sus consejos y recomendaciones. Aun los m á s escépticos, lo consultarán una y
otra vez, después dé comunicarse con usied por veis
primera>.
Si el lector desea aprovecharse de la generosa oferta
del Profesor Roxroy, y obtener u n estudio gratis de su
vida, envíe la fecha, mes y año de su nacimiento, manifeatando sexo y estado, y al prop o Ziempo copia de
puño y letra del interesado, de las siguientes lineas:

V I G O : Para Brasil, Uruguay y A r g e n tina, salida semanal para pasajes d« I,B y
2.a por vapores de gran lujo,
S A N T A N D E R : Para Habana y V c r £ crux, el 22 de Diciembre,vapor «La Champagne».
^ S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, L a
Guayra, Puerto Cabello, Colón y éscalas,
d 27 de Diciembre, vapor sMart'nique^.
B I L B A O : Para Montevideo y Buenos
Aires, el 8 Enero, vapor « P a r a n á s .
Precio del passje en tercer i clase 2 2 1
pesetas.
B I L B A O : Servicios semanales directos
i Ncw-York, para San Franciscos Boise
City, Eiizo, Nevada, etc.
IMPORTANTS.—Los Jóvenes que no hayan
cumpido 21 años, pueden embarcar en
1.a y 2.a sin ningün inconveniente.
Para precios de pasajes y fletes, dirigirse d agente consignatario autorizado
En Burgos, Luis Viliacgómez
Cid, 21, prai.

Las corrijas de toros en Burdos deslíe
ü

cG.\LICIA>
admitiendo pasajeros de 2 . ' y 3 • 1
para Buenos Aires y carga y p ^ J ^
para Montevideo, Bahía Blanca, Por* t'08
dryn Punta Arenas, Corral. Coroné
i alcahuano, Valparaíso, Coquimbo Talt 1
Antofagasla,TaGopUÍa,Iquiquc, Arica M
ileado y Callao.
' 0'
Precios económicos.
En la agencia de esta compañía se ferí
Ütaa impresos á quienes lo soliciten en 1 M
que constan los documentos que son ^
cesarlos para cí embarque, Gonformc
vigente Ley de E m i g r a c i ó n .
Para informes en general, diritlrfie í
aas consignatarios

Prieto,

á !910

6aadrr!a«, gsrjÉdeííss qu?? so han íidisdo
é ír c da&t^s notable.?, por D. Msnuai Rub'o
y Boná^. Precio: una paseta.
m

m

HIJOS

Wx i m m i M T u - i PESETA 100

BASTERRECHEA

MARGA REGISTRABA

Célebres pildoras para la completa y segura
curación de Im
Gueníta 40 años de éxifes y son el
asombro de los enfermos que las ememplean. Principales boticas á 30 rs. caja
y se remiten por correo á todas partes.—'
La correspondencia, Carretas, 89, Madrid.
Ea Burgos, droguería de D. José Mira.

vigacioü

DE

LAS ENFERMEDADES DE L A

Gtiié'aíeltiliai,,

S a n g r e •-Urinarias •
eureias radicalmente mediante ¡as medleamentas EMERIN.

de Barcelmt á Montevideo y Buenos Aires

i

Salidas, salvo imprevistos
DíCí'em&re—DH 2, Vípor «R'giníi Eecfn;
11, tBrasiiei»; 19, «^caécle;»; 20, «.Umbdo;
30, «Piiacipe Umbertc»
Enero.—Día l.0,Vípor « E u n p

1

FAMA MILAGROSA

Estas C e m p a ñ k s tienen 125 magníficos
vapoies modernos, con camarotes de gran
lujo, biblioteca, jardín de invierno, bar,
Sála de c&úsica, peluquería, cuartos de baño y lavabo, saló 1 y comedor para niños,
ILZ eléctíica, as jeaáor, telefono, telégrafo
Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna Compañía, lo que demuestra la bonda i de sus
barcos y el inmejorable trato. No sufren
cuarentena
Unico corresponsal para el Norte de España, A N T O N I O P ARN AS Y G I L , L o groño.

Enfermos que se hallaban esperando la muerte como único consuelo do BTUJ dolencias, hoy debía la
v l d a á l o s medicamentos EMESIN, pues coa el mayor orgrnllo bien podemos decir, los mtwrtoí li»blMi|
gracias á los medicamentos EMESIN.
Cada persona atacada de una de estas funestas enfermedades tiene el derecho y la obligación de leal
•1 Bigraiente tratamiento para lograr la completa y radical curaoirtn de sus dolencias.
Los «Confites Emerin» dan á las vias géaito urinarias el estado normal, evitando el nao de las pell"
grosísimas candelillas, quitan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de orinar, los ünioof
que curan radicalmente las estrecheces uretrales, postratitis uretritis, cistitis, catarro de la vejiga, oálffO"
los, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragias (gota m i l i t a r ) , etc. Una cuj» ¿i
«Confites Hm6rin> con la debida instrucción 4'50 pesetas.
B l «Roob depurativo Emerin», inmejorable reconstituyente antiáifilltíCG rafresoante de la íftngMi
cura completa y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias, impotencia, dolores de los hueso», adenl*
tis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albtunl"
nuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. Un frasoo áe
«Xtoob depurativo Emerin» con la debida instrucción, 3'60 pesetas.
E l tRegenemdor de la sangro Emerin» es el único descubrimiento de la Terapéutica moderna pai*i
curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefalalgia, raquitismo, escrofulismo, dispepsia, atoni»
debilidad de la vista, pálidas de loa tegumentos, decoloración de las uñas, dolores de cabeza, neuralgia'
faciales, palpitaciones del coraaón, soióoación, digestión difieil, dificnltad de los trabajos inteleotnaleiy
musoulsres. laxitud, insomnio, delirio, alucinación, hinchazón, enema, eto. U n fraseo da EMBEIN ocal*
bebida instrucción, 7 pesotaB.

taita*

graiuitas y m \mm, por cartas, CüP.suüorío EÜEHill, Harnea de i i t Fiares, ES, I/, Bardasí.
De venta en Burgos: Droguería de D . Fabián Barriocanal, Cid, 17.

GOMPOSIGIÓN.—S. Glicirriza, 4; Smilaz, 4: Eheum, 2; Cinohona, 3; Solanum, D-, 2; l o d
^
C. Apiolina, 0'OB; Terebintina, O'OIO; T r i t i c u m O. S. Acid Bensoio, ^Olj B . Hipofosñtos, 4; Sal de Pill«tl»ri
O'SO; M*cg»nofl», O'*): Ferrosa, O'IO; Nux vómica, O'Ol.

Encuademaciones de todas clases

elehor Casado Aseiiio. Lain-Oalvo, 4B 45 y 47, Burgos

Todas las

se

4%

curan

radicalmente

c o n

las

^Mm^m » f®®f^t«

para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, en^
íermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postilación nerviosa, neu*
rastenia, raquitismo, etc. FRASCO, 2,50 PESETAS. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto. San Bernardo, 41, Madrid. En Burgos, farmacia:- de Llera y Barriocanal y
droguerías de l Martínez y h Mira. En Aranda da Duero, farmacia do ÜüinlaniUa.
En Miranda de Ebro /farmacia de Arbaizar.

m i m

LVICO tratamiento r a c i o n a l , c o m p l e t o y realmonte

de

UB

Afecciones do h s

Fias

efica;

Respircitorias.

m m m n m $

Vriídaáerfc pastilla

iATA MOSQUITOS

Desscafiat do I&& Salsiüofe.
sioaee i imitaoioaés.

Be venta éü lasprinclpaleis Farmacia», Droguerías,

COMp^

Servicio rápide de vapores correos entre
tander y América del Sttr
**
El día 4 de Ene o saldrá de Santan
der el rápido y magniaco vapor de H
hélices
^ 1 ae des

Carlos di Maturi, BsBcioñ, 4, Bilbao

Los tmplaúo'i de fieltro rojo del doctor Wlntér son los
© E 51
Y "L
éticos verdaderos y efico.cet.
Vapores
nuevos
Cuidado con las imitaciones,—Ex'jase s'etnpre la mar- Servicios rapidíde
simos.—Itineraca dd doctor Wm'er.—Cura como por encanto.—Boticas
dMe hélice.
rios fjos directos
y droguerías.
VI»4JES EN 15 DI'.S

DO,
FARMACIA DE PIN
P I D A S E D E N T O B A S ^ A S FARMACIAS

Y m m m GÉNÍRÍLS TRIHSATLÍÍTI^UE

<j[ue posees i m aran, podei*
i ÍXVCI leer* totlas las vidas
Y yo desearla saibor
Qu.é uie aoonsejarias.
Escriba c m claridad, y n t deje el comunicante de enviar su nombre verdadero, su dirección y fecha de nacimiente, con toda exactitud.
Diríjanse las cartas, franqueadas con un selle d», 25
céntimos, á ROXROY, Dep.n261, N." iTTa, Kensington
High Street, Londres, W., Inglaterra. Sí lo desean,
pueden los comunicantes a c o m p a ñ a r 60 céntimos en
sellos del país para cubrir el franqueo, trabajo manual,
etc. No se incluyan monedas en las cartas.

LOS E M P L A S T O S perforados americanes de
fieltro rojo del tÍTm W ¿ n t & f * 9 infunden una saludable corriente eléctrica por todo el sistema é
instantánea mente mitigan los dolores, trarqmlizaA
los nervios, fortalecen ios ó r g m , s digest.vos debilitados y devuelven á los enfermos la salud.
Estos emplastos son especialmente útiles para
fortalecer los delicados músculos dorsa^s de las
Itl
s t ñ o r a s en sus periodos mensuales.

que eieotuan traoajos
¥ ANCIANOS.

ÍTBE PAGíFifi STEÜ m m 6 í

Sé

WiNTER

TÓNICO
JL
Jt 4 . , ^ J M « A ^ W
NUTRITIVO
telado coa I grgsJss %ykm k basr, s i m ú M h f h k h s k m h m h . , L s s é i s , « k , < k
(KOLA, COCA, GUARAÑA, CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Gura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón, Afecciones gdstri-

^ama del Pacífico

R E A U N G L

E l rico, el pobre, el poderoso y el humilde, coneultan su opinión en negocio*, casamientos,
amistadet, enemi tades, mudanzas, especiado; es, asuntos amorosos, viaje* en y todos los
trances de la vida.

Esiuiios de la vida de cualquier persoga, fe
E 27 Je Didembro saldrá del pmt \
ió áe Biíbao, directo psrs Río Jsaaií.- 1 evviarán gratis, como prueba por un poco de
titmpoi d todos los lectores de este periódico
MoaíSTídso y Buenos Aires, el mzg

1

V 2 ^ * 8 P0r

dones que se han presentado. Instituto Higiene d : París, Grandes Palm3R
,r medalla
¿ l ,,S ExPosU
aimas y
de
oro.
HOTELES Y RESTAURANTS

DE VENTA EN XO _.
LAS BUENAS FARMACI

G O R G O N , do la Facultad de Medicim d« París,
S, Rué de BSéziir**:, PARÍS.

ÍFara recibir el folleto ea;p¿ícaí¿co, FRANCO DE PORTE, basta dirigirse á
los Señores BASGANS y S A L I N A S , 111, Claris, Barcelona.
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