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Caja de Ahorros y Monta de Piedad
tal Círaala Catótlss S.s Obraros

G a b a U e r ia
íí*n glclo destinados:
T5<-ÍÚOÍ35 corónalos,
Ijlbiao Ibáñsz
C jrd?, exosdentó en la primera reglój?, al
rc||mia^to Linearos de Espsña.
b. Jofé Lorenzo Alonso, áñ\ regimiento
I L v c^rog da Eipaüa, al da Cazadoras da

E l Avisador Numaniino, al dar cneata da
tes g^tloces reallzsdaa po? tina com'ivióa da
Sori* qua estuvo jreoieotsnisnts ea Madrid,
dio-a lo síguiaoíe, respsclo si íerroearríi détratégicc:
«Con el señor AgulQSga s<? h^n celebrado
T;?/V6ra.
varías cocfaranolá?, coaspr^báadoga qaa ííaCspltaue? , D. Gír'os NfuñJZ Pígé'í, del rona cssl uUlmüdos !oa estadioíi de! firroo?rrll
Bargos-Soris-GaisUya*, q9S &gráa p*&5pn- gimíeüío Cazadores da Gjllcla, al da Lsncat^dcs al Goblñrnc, 'oa cúírfiípondlcntes al ros da Espsfia.
D. Aütouio Ll^rena Argnda, del 11,° DsUazsdo Í?R Burgos é! 26 de Es'ero y los da
pó?íto de r e s e m , y aa comisión eo la I ? s Soria o'. 26 de F&broro da! aü-. P?ÓXSKJO.
Pado íambiói comprcbirso qae ei g^npa pseoión general da \m l'qaldadoras dal Ejérda c?pltíllstns ír^nesses; qae daaea ept^r á la cito, al 90 Dspósiío da teseiv*, continuando
embasto para cósstruii y sxp'ota? «ftta fí?ra- en rtfchs comi&íó»?.
I>. Tirso Vieiífi'i LSpez, da reemplazo por
caí tll reúne esp^ciaies? eoadlclorjí.s des aerlídid, psficia y soIvaDClí; así qaa obtuvimos aLfarmo en la primara región, vuaiío á actl!a ^egvifiiad de que lá realización ds $iat* vía | vo, ai regímlftnto Lanceros da Barbón.
P. R»f»ei B >r?í?ro y Alvarez Meadizábai,
| fama no presenta ninguna dlficaiM. Y no
del regimiento Lanceros da Espgñs, al 8 °
\ doy mág detaües por DO e»lar antorlzsdo paD^róiito da reserva.
P ra b'xedoñ púb ico!».
D Píoocpio Pignateüy da Aregón y P¿dlHa, Fxeedenta en is píimera reglón, ai 11.°
Ds pósito do reseiva.
D. Earique
L s ó i G&zcíf, del 11.° Depóérilo da reserva, al 5 °
otraa cosas, la desUacoión por el ftrgo da |
ARANDA
D. J ife$ Quelpo da L'ano y Magsz, del relas basuras.
g-miealo Cszadoias da Aimaasa, al de LanEl
tiempo
y
la
feria,—Díversioms.—
EnhoraCuantío por íás Comp ÜÍÍS de slumbrado
ceros de Boibón.
(eléctrico ó por ga?).
traLví^s, Se ÍQ éf Jbuena.—Crecida de los ríos
D. J.íié M^rtíuez de G¿Dapos y R'.var», del
DOF, de conducción de sgus?, ó por los miaL1* p e r t u r b a c i ó n atmoffér.'ca actúa?, coa ai regimieelo L^aceroa da Borbó^, al de Guzamos Municipios para ses obras de alcsnU,| r é g i m e n tan p a r ^ t e n t a de lluvias,hun^eat-es do^e* di A'imsí'sa.
rlUado, empadrado, f í e , se levaste una p?r*
I y borrascas, debido á'la E^tio de d é p í é í i o c e s
D. Vdúso A vsr^z da Toledo y S?manleg<?,
te de ia ví& ^úbücí, rfemovi^fi'^o el íeiríeL'O,
| e e c u ñ d a s i a s qus vienen f o m l a d o a a en el
Miígcés de Martoreii, del 11.° Dspósíto da
m prccedeiá díáriímenta á regsr las Ü&t&é
I hemisferio S. O ds la cxtsasss deprefilós que TZZQÍV*, 8l regimientoGfzaáores deTálsvars.
gacsdss al extsrío? con una sc'uciórj al 5 por
¡ ocupa g t s n p s í t e dsl oontinente europeo,
D. J .'.é Sí&vedra Br^g?, da raemp'.ízo ea |
100 de creoilsa ó C-:Su?i!o», é ai 10 por 100
| d e j á n d o s e sestií en casi t o á a ^ las Efglocea
la ovisva reglón, ai regimiento Lascaros de e
da sulf ato de cobre, do msnefa quí
hada nuegUa p s s í n c u l a , cea£ian?ndo \m tl^da5?. B rrbón.
D. Pablo Damián y López da Yela, da reemplazo en la pdmara reglón, al 11.° Depósito de reseivs.
i y fcs siao causa da que la
D. Antonio Saasslvsdor Tfspbas, da raoDrw.
| feria áa ia Conc^pcióa hsya resnlUdo líeila- emp'azo aa la pílmara raglón, ai 110 DepóRespecto á construoclocss de casas,
reas?VÍ*.
! tids y meaos animada qut en tüo» anteiio- t i i o
eatsbíQcen ios principios t e c i o m o a d í s ! po?
D, F-HD - ado Chaves y Péíaz del Pu'pr,
íaSj pnas los caminos y el f sria! estás conia ciencia respecto á espsoid^d de las h ¡bivertidos en verdaderos lodiziiies, teniendo marqués de ia Cueva ám Rey, da reemplsz^
íacicnes, veniüaoión de ias mismas, siossíaque hacer infrencíón para aaür de cssa, y ea la segunda regióa, al raglmlenío Lancerulado, etc.
corres; el riesgo de sofdr un remojón ó que- ros da Barbón.
Ea ios adificlo?, sea cual fasre su ciase,
Segundo teniente, D. José Engo Núñsz,
destiosdos psra ses h^bitÉdo?, la altura da darse empantanado.
del regimiento Lanceros da Borbón, y aa
Ds
Q3ía
peligro
nos
libamos
los
que
tuIsg ínhitaolones m ^ju^tará á \m mícimss sivimos la íusrte do acompsñsr á dos distin- prácticas an «I pttmer Depósito de csballos
guientes:
guidas arqueólogos qaa oa su tournée p^r Sementales, al regimiento Lanceicos da ViPisos b3ps?,2 60 motroi!.
| ^
provincia l egtróa en lápida excuísió
llavlclos?, eosUnusnda ea dicho centro cte
íóa
Idem entresuelos v nrimaros 2,80 met^es. \ h ^ t i ia villa de Pca^acdáde Duero,«ñus o I: 65 in nza.
T r , a demá?
A r:
A t i pisos,
n ' f t n » 2,60
O fifi metros
m nivsxn
I •, .
, s,
.
.
A
. ,
Los
de loa m •gyíñGDS
automóviles
dá la Sociedad
E' fosdo áa las feablt^Cloñal no podrá exds Burgos, y desda allí É^SS trsr^sclsmos i
El Diario Oficial pub'íca una relación da
ceder del dob'.o de su aiturs.
A&aíaj reooiríesdo loa 18 k» ómetfos que
No sa permitirá alquilar ni h?,bUar ningu- í f p í t a ü ambas vüiss en msnos da med?a comisiones lecleisnisabies, desempañadas
por pr.r?onfil de lá sexta regida ea los ma»
na casa de nuava construcción miontras v.o
hof¿, no obstaote hslisrse la csrrete?^ l a sea ds Abdi á Ooiubra último.
h-yan transcurrido seii sjfjssa (d« Octobre á medianas condíeioies y da ios muchas gaAbrí1) en ivierno, y cuatro (io* M:yo á S! pSkñlllmU
nados, carros y cgrrstss que scudísn á la
tiembfe) en v-srase, aorao máximusa, desda fáría. Esta, á posar de todo, eo ha prolonEa ios Círcu'oi mlHlarei se habla mucho
la terminación de bs obras.
gado más cha de los da coslcmbre y ea es- estos cías da usa combinscióa da destinos
Esos psrlodoi p^diáa reducirse á un mítos últimos, que se despejó algo, icudíisroa da coroneles da Artliiazí?, combinación algo
nimam de tres y dss mases, respactlvirnaa- muchos ferianíes y se hlcieroa bastantes extsoep, y ea Is quo eaíraa puestos de imte, en reUcióa co^ las condiciones c.im^c- tí-stor, goslesíéndüse ios precios aitoé? en el
portancia.
ló^icas da la localMad»
i gsüédo mular y ÍU Untsea ei v-ceno T i m Según los bisa kformados, ea asa proLatí siguientes b'.?fl6a (6.a á 15) compran- | bléa ha sido extrÉordfeissrlo ai rúsoero áa puesta pss?ba á la Gomandgncia principal
dea tocio (o relativo i la higiene da los ail- 1 paart-^s y vant^nas qua sa han v ¿adido.
de La Goruñ.'í el coronel Aransz; á ia íáhrtca
mentos, píDadería?, víqueri^, hvadero^y
L^ Gompíñía de A'íj^íi que viana ac- de Gíauadj, el coronel Gacef; á is Etcueia
b^ños, viviaodas ecorómícas y c^&as pira | tus»do en ei le&Uo, «\ bíaa lacompieía y de Tito (sección da Madrid), el cornaei Carebrero?, casis de dormir, Escaalas, c^fé? y I bástsnte desigual p^ra zarzaeias del c^'jbte v?j^; aJ mtelsterío, el coroasi Losaadi; á ia
fábdeaf, y estab!«clmieritos Insalobreí», pa- | de loi Perros de presa y otras da oatí fndsir, Añfrie^ln de S-govia, ei coronel Rotaech®,
ligro-oi é incómodos
y á i* GvHKüidaaoia de MaltefO*, «l coroasl
i tn eüíretealdo egrídsbiemente á tes
fómPor ia base 16 (címoníerloí)quedapnhl- ; taroF, que son los que
llenado la gala Alvarfiáo.
bida toda vi«lía en épicas fijas tlal Í Ü J á ios | todas esUs noch^, no falUnd^ tsmpoco loa
La propuesta debió fiemarse ayer; p?ro á
cemer tarhp, y mis especiilmente en época ] baPes públicos de müíica y du zalnaea la ú't'ma hora parece qaa sorgíó algún lacoade e{ idemia.
I Pisza Mayor, y el de csnvlta en la Tsrtulli?. venlente.
Al d gao presidenta de esta culta SDC18Tambiéa ee previene que, por loa Maci- I
clplcs qus ensaten con recursos para eüo, I dad nuestra más 'Cordial enhor^buene, por
Hoy iasertará el Diario Oficial la rectificam astudísrá al m^dio de Instalar ea esda f su reciente aombr-^misnto pmi la Comisaría ción de las a0t{gü3dades de 490 pilmeros tecamaüterfo M I horno eremitorio, ea ei qaa | regia de Fomento, en
proviocii'.
nientes de I.fiatsrla, á los qas, segú'i
sa dlstílbiitráQ todos los restos que hoy sa
E^ Daeró y demás, íl t^nlm á é3tr, acnqua
diversas promoción^ de que aú su sa'lda
confí'a á la fosa comúo, transcurrido el
subieron dos y mái metros gobre eu nivel, de la Academia fsrmaron parle, ea íes oíortiempo que sefialan las disposiciones vigeano han cautado Úiñoa da insportíncís, pil- g', ra«p3ciív^3g8G'tP, las de 31 da Dlelembra
tes ea la m&teriü.
vásdo^os de luz por def JSÍO ea las tm-binag, de 1907,14 de Julio de 1904, 14 áa Julio de
Por ú timo, se detsrmlasa muy detalladi- tía sólo algenas noches.
1905, 10 da Julio de 19G6,13 de Julio
mente las precauciones reiativaa á la dt fanE l correspomal.
19U8,13 de Jallo da 1909 y 3 da Ssptkmbra
m costra las eníermedadís conísgicsss.
Diciembre 15-910,
de dicho año.

LIZUNDI/k, HIJO.—Ledesma, 30. Bilbao
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g»Kg:i.liX SANZ PASTOR, I , L *
D \ J . Merino
director de la Gesta de leche.—Ezpeeialista en enfermtdaáeB de lo$ niños
CONSULTA DS ONCE A UNA
Flaza de Frim, 16, B.0
jpsra los pobres o s M u i í a gratis en el disbario da ls Gota da leche (caliQ dé San
| ) los luns^, miéícolfts y viernes, de diez
[í&Cé.

$ reglamentos
;E¡iel Boleti Ofidain da esta provincia vicim pub loándose las hmm á que h^n de
Kítatse los reglamentos municipales de Sstliid que determina la lastfaCClón general

tara
los,
des
in90aja.

rid.

ispeéi da détermlas'rse qua la autoildad
írlor aa msto*ías de Higiaae, ea las ero, resláa en el gobaíaador, asesorado
h ú b da ísésesídaá por ei tnspastor y ia
pf^vincifil de Sunldad, se fljm ea Itó
sea2», 3.a y 4.» tes r?gi«s á que han d3
litarse ios anáiissíe, por los Laboratorios
¡julclpale?, da la aímósf-^r», ei terreno y
b¿'Qád, y ÍM corraspoadiaáies iastraccliítópátá la construcción da depósitos, pozon,
¡¡¡be?) aic-anl^ríUas y cofíduccione».
írats ia basa 5.a da ia vh púb ica, y se este qu^ la sííura da las oonstruGCiones
articulares, en relación con el ancho da iss
te, será ia sigulenu:
Meóos de seis matres de anchura, aal-i
Mires de altura; da seis á och^, ocho m e •s; de oc^o á 10,10 metros; de 10 á 15,
imstros; de 16 á 20,16 íaeti:o«, y da más
'«20,20 moko?.
S3 procuriirá que ia orientación de las ca«s priacipales que m abtaa nuevamsüíe
¡a da Norte á Su?, y que su trazado sea lo
Erecto posible; qu>á sa empee para ei
ív.meüto de las canos el ghtama que más
%re su impermasbíiídad, y en todos los
«ses ge sentaiá eobre un afiíimdo que rsu!!^t3 condlGlóo.
^ i mpkzi tía Iss calles se h^iá empego por el riego da la vi* pública coa
J13) en tiempo normal, y coa soluciones da
w&aQgiB&to de poteslo ó da oalcb, ai 1
f UOO, ó de creo ina, al 50 por 1000, en
fjipos de epidemia.
R8ópüclo si barrido, m recomienda, salre

—Pues yo, mllor, también h j perdido mi
psdíe. ¡La haa sseslaackl.. ¡\!i pdmerc y
úr.ieo Emigí!... Dejadme que llera como un
niño ps?a qua mi c o n z ó a se ensanche. No
podéis figuraros lo qua siento aa mi pecho
cuaedo pieago que no volveré á vet más á
mi padre, que taa bueno eia... ¡4}! ¡padre
rníol
El espitáa abrió ¡os bri zos y el tantéate se
^bis cficisles, después da ssmaejmta i
tspa^b^n sai:asesinados, psr haber i d» jó caer en ellos sollozsado.
Darante algunos momentos, los iat^épldos
batido este acto con un hombre á quien I
pi- vea9rsba conea á ua ssnto; pero ao faé I oficiales, qaa sa h£.bí*a exea asta é morir ea
1^91 faara poiqaa el ^rastigio del par- | los campos fía b-talla sin ia menor emoción,
. ^ h bía dectíta mucho coa la derrots, ^ dieron libro curso al dolor que los stormea.'«aporque se les roíervatre pjra ua su- | taba. Sas lágrimas corrían en abundancia y
Í9 io»yjr} los dos oficiaies fueroa etce- | eran da usa crueldad extremad?.
en una especia de caseta da piedra. |
—-T^aed en cuenta, Taylor,—dijo el capiRoncas p:.dl >roa cambiar alguaas psla- I tán—que María sólo tieae quirca sños y que
ensanchar los corezoaes y pensar ea | Patricio f.úa no ha cumplido lo^ catorce.
^ dribles autvas que tabíaa recibido «a | ¿Qaé será de ellos &la su madre y ala eu
0la3L.to mtemo da comenzar el fuego.
nido? No tienen diaero, ¿^ataaáólfc?, ao tiei ^pitáa f é el pfimsro que rompió al i nta dinero, y sin él ¿qcé va á ser ds ellos?
% ^ (^U3 r:jiaai)a
b x u Aguaos mi- I Poique, oa lo confiase, mi querido T^ylor,
^ Q e l i ú g u b i e recinto donde estaban. | soy más pobte qua las retas.
^ ' H ) Tíyio}!—murmuró coa voz spsga- |
— Y ¿qué importa la riqueza, milcrd? Sah
j l ^ Qa vaao trataba de disimular—¡qué í noble como ua Eslaaráo y vj'ieats como
cia^o soy! iMí mujer, la adorada com- | todos esos valíaatás que forman el hs^lso
IJI^5 ¿a toda mi vldg, hs maetto asesina- | reglfflísnto do Cordón.
Ea la fiusvá habí3 uaa espacie da bascos
HL5 (iob1*3 VÍ9ta ^ m9
esgsfiadtl Mía l
foj* hijos se quedan ea la vida sía sosté», i y ea el suelo unas cusnUs esterillas áe pa^ eefem'gt» y« no fraefáea matot.
¡ ja. E ! capitán se dejó caer sobra uno do los
^iblioíacs i M DÍARÍO DS BURGOS
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pr!mD?os, y al taaianta sa sentó á su laio, olvidando su propio Infortunio piira saaiir sólo
el dal padre taa brja .íam^ta h'iíido ea sus
mis queridas sfacciont^.
1
ObideclenSo á uaa de aaaa naoasldades da
coofiiaacla qua en ciertos momentcs Imponen la^ elrcuüaíancls?, a1; c?pUáa continuó:
—L^sfsmlllas antes opulentas se vieron
r3íiuci3sg á lá más completa pobxeza después del saqueo da Gí'wjpur, qua tasto daño cau^ó á cuísíra qáedda pitría.
—Sí—latejampió al taalorm;—so hay uaa
sola fimliia ea I g starra qua ao tenga qua
llorar la ^é:ails d9 uno da sui mlembroaí.
E l GGpliáa «tiguló híblaado y avooiodo dolorosos rscuardos que, auaqa^ le h.-citn llorar, le p-oducíaa cierto descanso ea el corazón. Rtfició de qüé modo m padre confió
toda su fortuna á tía rico comsrcimta parsl
y oám-i habíi salido de tqu^iía^mpr^a, qae
elanspre sería uaa maachs parala f&ettuich
de NiQs Sihib. Timb éa refirió cómo íe habían salvado á éi en su cuna y da qaé manara fu^ eduoido por cuanta del Ejtado cea
los hijos da otras víctimas. E i espitán había
conocíio las miserias de la vida de huérf áaojlas da cadete pobre,las áa oficial, pobra
tamb'éo, hasta el día en que pudo vivir coa
el &aaldo de-sa g n ú o . P^^oróó su b ^ 3 , sus
fótesidadeB, sus eeparst zss y la ígaoriíacía
cofnpíeta ea que hasta hac§ poco híbía vivi-

do del depósito qua su paáro habla hecha ea
a m o s del parsl.
Lufgo coülianó:
—L'ega ah&ra el momatito qur, por decirio así, coastltuya la nóvala da mi vida. Hacía
pocos día-3 que s i habían rato las ho^tilidsdas, hará com da tras m^a?. Había an el al-

Por Real orden del misisterlo da la Gobernación, de 3 del actual, hs sido aprobado
el Regism^ato de Us Cajas de Ahorros Gre mial y Eseolar y Monte de Piedad, del Círcu o
Católico de Obraros de asta ciudad, y c asifiaada la iastítuoién da «Baneficancía p
ticuigr».
He ^qiií fa Rasl ordan de ref ireacia:
«Vígto ©1 axpadleata relativo á Iss C jss
deAharroi Gfemlal y Escolar y Msnte da
Piedad del Círculo Cstóllco de Obrese i d a
asa capital:
Resultando: Qaa por coaduoto de ess Juata de Bencfiotacif, D. Valentía Jilón y Gallo,
como presidaple dol Consejo ds Gofelesao
dal Círeulo Católica ds Obreros de dlchu capital, eleva icatanoia á esta ministerio, f xpouiQÉdft: Qua desde haca ua cuarto de ¿jjlo
visad funcionando el Circulo, qua cuenta
coa más da mil qaiai@atos asociados y cuya
fia principa!, según consta en ei srt. I.0 á§i
Regkmenlo qua acompaña, es procurar -si
bien moral y míted».l d« los obreros, í&pirándolos amar á la ¿smllU y al trabajo,
Uuyéadologi OGaveDlgníemante y propendo •
náadQÜeg medios para socorrer sus aecaddadas económicas y materiales coa subvenciones á los socios enfermos, coa una Caja
da retiro para los socios anclsaos, cea ur>a
Cooperstlva da consumo y aoa una Csja da
Caridad, y por ú'tímc, con objtto de ¡completar estos ñnpg tm creado el Circulo d«
ref iraocia Isa C?>jag da Ahsrros Escolar y
Gremial y Manta de Piedad, solicitando ea
sa conüocueacra ge declaren aataa ifistituslones da Beneficencia pa?Uoular y se apraab i el Reglsmaat© da las mismas, dal que ie
aetímpañan Igualmente dos ejemplares autorizados por el eolieltaate y ei eecretaiio de
la Asociaelóa.
Resultando: qua áa sa eximen spgreca
que las Cajas da Ahofcros Gremial y Escalar
tiaaea por objeto estiamlar en los obraros
y en los j^veaas y niños al ahorro, faollltsndo
la formación y coagárvaoióa de p€quéfioa
capitales que les aparten da la miseria, lea
asegarea recargos on momentos de seceeidad y sua puedan elevarles á ia condieióa
de propietarios; qua el Monte de Piedad cumplirá eos log fiaas que la sea $ecatiares per
medio da préstemos sobre aik^jas, vopw y
etsos efsatos á \ m sacies seae&itados, estabtecieado píéstesmos gtreaáUleg da earseter
colectivo é i&divldaal, ea la ca-entfe que les
recursos lo permiter; que las cantidades líquidas que se obtecgga se aplicarán, cubierto el fondo de reserva, al mayar dessareilo de la iastituclón, á mejorar las conálelones ea qua faacione, á premies á la virtud,
á otros fines becéficos y piadosos esa hvar
de loa obreros agremiado?; que ai «i éslado
de foados lo permite se extenderán lea tab
señólos á otras asociaciones análogas,
y
Resultando: que al remitir los satetiores
documentos esa Junta provincial de Beneficencia, k forma que le merecen la más cumplida aceptación Iss ideas domiasntes del
proyecto y casi todos sus detalles.
Resultando: que posísrlormante asa Jauta
da Beceñcencia remita comunicación del
pissidaníe del Circulo Católico de Obreros,
an ia que se expresa que el Consejo de Gobierno del Círculo qua preside, acordó modificar el artícuio 112 del Raglamento meacionado do las Gíjqs ds Ahorros y Monta da
Piedad del mismo.
Considarando: qua la creación de las Cajas da Ahorros y Monta de Piedad realizada
por el Círculo Cstéüco da Obreros de esa
cspttal vlena á llenar ua vacío, que desda
tiempos atrás se deja sentir ea las clases en
cuyo favor m instituyen, por lo cual no esbe
dudar del earseter benéfico da las mismas,
si se tíeaa ea cuenta los beneficios que han
de reportar á los cnceeitsdos da su auxilio.
Considerando, en su c oaeeoueacla, qua i a
citada institución cabe c'ssificaree como
comprendida en el ariíiulo 3.o de la Instrucción de 14 de Msizo de 1899 y en virtud de

|
i
|
)
1
|

Ea el momento mismo me hicalaieflexlóa da qua ana presa da semejante valor
psdfíá tentar la ambición da los bandidos
qua ppastaa la región.
No eraa equivocadas mis suposiciones
Detrás da uaa emiaescla del terrsao estahan ascendidos naos 490 baadidoe, que yo

re a'go com J iaiiclo vago precursor de la ? disífaguía peEfeoísmeatñCosmicateiejo.Apa-

t?.iar^stai qna ibs á astillar. E l gobernador I
de Puiohivár, ea previsión da ua lavanía- |
mieaío, ma h&bía encargado da aaa rápida I
iaspacuióa de las avanzidas da la f reatar a, y I
h :bía paaíto á mlsórdaaas, coa este objeto, j
m«dio eíCinób/éu de Lsnceroy Rojo?,
i
Coa ellos en m»y paco t.^mpo hloe la los- 1
pacsión, qua fué de un reaultsdo realmente i
I
prodigioso.
Al paaar por K-iaibar, janto al í orreala q i ^ I
va desde el f uerte da Dejamrod á Ali Masdj'd, qaa coaaosabéla es ua paso muy estre- I
cho, vi á lo i* jos avsczsr usa especia da ca- |
ravana, compuests de m'l á mil quinientos |
camalios may csrgsdos, que marehabaa
de^paciosamaníe por la felda áe la moa&ñs,
yqao vaaíaa hscia doaás nosotros estábamos.
Dsdo al estado de iss cosas, sqa^la caravana que replantaba muchos mllloaas, oorríá gtaa paligro, paea aso Usviba escolta y
los titístk&ám de los (^msllos apaaas !bía
armados.

um penelraroa en la estrecha garganta loa
primeros camellos?, soso uaa descarga, qua
e í h ó abi jo á uaos oiacuanta. Todos los iadívlüuos que componías ía caravana eorrían
como locos ds ua lado para oíin, y los-conductocos ibin á postraras da rodillas, iasploraado la piedad da los asaltantes. Estos sa
pi-ACipltaban sobre ¿quella presa tan fácil,
eetrangalaaio y mateado á todo el qua se
posia dfilauta da ellos,
En vista da esto, me pase á la cabeza da
mis lanceros, y, lanza en ristre, di orden da
cargar sobre los bandidos. Llegamos como
uaa tromba, después de atrévesar el torrents, al sitio donde se cometía el sobo. Al Ilegal allí vi ua sncteno octogensrlo, á quien
habha tirado da la sllh y ai cual querían estrasgular los ladronas. Uao le tañía agarrado
da Sa bsrba, y otro empuñó la c'mitarra y la
blandió, dlüpu-jsto á sortaria la cabe za... Yo
estonces, rápido como el pensamiento, la
arrebfité el. SÍ ble y di aaa estocada al l á f h
viSuo que la sojeííba, Mieclrgs tanto, mií

la facttítad 1.» daí í d l S u l o f,*
disko se^to
legal.
Considerando: qaa el reglamento de la
misma no contiene preceptos contrarios á
la moral y á las leyes.
Considerando: qua respecto de !a ampliaclón del articulo 112 del expresado reglamento, que se consfgaa en la comunicación
del presidente del Circulo Católico de Obreros de esa espita), no contiene variación
esencia!, paes se refiere á la íorma de procedimiento en los préstamos gremiales.
Considerando: que en el caso de que se
altere el tipo de interés que fija el repatido
reglamento para los préstamos é imposiciones que reatice el establecimiento, será necesaria la autorización previa de este ministerio;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer:
1. a Que se clasifique de Beneficencia
partlcuter las Cajas de Ahorros Gremial y
Escolar y Monte de Piedad, institoídos en
esa capital por el Consejo de gobierno del
Círculo Católico de Obreros de dicha capital.
2. ° Qae se apruebe el reglamento del
mismo, presentado con facha 15 de Agosto
de 19Q8 por el presidente y secretarlo de la
expresada Sociedad.
3 o Qae se apruebe igualmente la modificación del articulo 112, consignada en comunicación del presidente de la misma.
Y 4:.° Qae se comunique esta resolución
al ministerio de Hacienda, á los ef setos del
articulo 59 de la Instrucción del ramo».

Toros y toreros en 1910

A'geoíirasj Bégaierin chiae, eü "í'oriíelaveRa?
Rondeño, en Carabanche!; Bienvenida, en Madrid; Eusebio Fuentes, en Madrid, y las de
Bombita, en Barcelona y Málaga.
Al tratar da las ganadería?, hsca resaltar
el poco escrúpulo que tienen los dueños en
la presentación de toros, hasta el punto da
qaa loa más acreditados, cual Muruva, Veragua y Mlura, h m dado, por lo genera', mayor
numero de mansos que de toros bravos.
Y de Bargos, ¡qué «daseansoladora es la
nota que public»! «Los carteles de las corridas de San Padro fueron da poca fuerza y
solo una novillada el día del Corpus, sin importancia».
Enhorabuena, qaarldo maestro. Layendo
su libro se pasan horas mejores que presenciando corridas en que soio se ven faenas
de ^maletas», toros de adespraocupados»
ganaderos ó o:martingalas> da clntarasados»
empresarios.
Adelante con la critica severa é imparcia',
y desprecie Us imposiciones, anónimos y
amenazas de que habla en algunos pasajes
de su'iibro.
Que las palma?, contratas y millones
Las gane quien no tema á los pitones.
BORRÁS.

TEATRO
«MA.T;NKES? DE MODA
Se nos ruega la Inserción de la slgalente
carta:

(partido de Villadiego), cayo párroeo dió á
dicho ñor las gracias, en nombre de todos
sus feligreses.
L^i Imagen será bendecida en breve y puesta en eu aitar correspondiente.
Los alumnos del grado superior de la E s cuela Normal de Maestros remitieron ei pasado miércoles un atento telfgrami de felicitación al señor ministro de lastrucción Pública, por su brillanta campaña en beneficio
da la carrera del Magisterio.
Hoy han recibido contestación del señor
Bureu en el siguiente telegrama:
«Ministro Iistrucoión Pública á alumnos
superior Norma:: Les sgradezco mucho telegrama de fallcltación».

jprinñíjíía—-Bailesas afrlcssaa.—Fiesta asco,
lar en Las Pilmas.—El Club náutico de Bilbao, etc., etc.
POR FIN DE TEMPORADA
Gran liquidación de sombraros para señor?, artículos para adornos, terciopelos, cintas, gasas, p umas, fantasías, etc.
Gran reb¡ j» da precios.
Martina Albo, Laln Calvo, 16, entresuelo.
L \ S COLONIAS
Se han recibido las renombradas anguilas
de mazapán de Toledo, las exquisitas marquesitas, figuras de mazapán rellenas y los
exquisitos mantecados da Cad!z.
L A S COLONIAS.—Mercado, 5

Por la guardia civil del puesto de Quintanlila de Abajo (Valladolid) ha sido detenido
ei vecino de Aranda de Duero, Jogé Val Gómez, el cual se hallaba reclamado por el
juez de dicha villa.

A B E A B S 0 I , psr B . Pérez (UlAós
Da venta en la libraría de Hijos da Santiago Rodríguez.

Solamente en Burgos ocurre lo que en
ninguna otra parte, que sa vendan las faldas
bajeras tan baratas como vende el acreditadísimo comercio de «El Z amor ano >, Plaza da
Prlm, 22, donde también podrán admirar un
Inmenso surtido en panas Inglesas para vestidos da señora y paños da abrigo, á precios
de fábrica.

E n la noche del 11 del corriente desapareció de la finca «VUia Diana», propiedad del
señor conde de Encinas, un parro de caza,
«Griffon», con tas señas siguientes: Altura, 0'60 metros próximamente; color gris
sigo claro, llamado «Venard», con manchis
color Cífé, pelo fuerte y áspero.
Sa gratificará á ia persona que le entregue
en dicha finca, ó en Bargos á D. Manuel Gutiérrez Ballesteros.

Para verificar el primer ejercicio de las
oposiciones á escuelas de niñas de 825 pesetas, que se celebran en Valladolid, han sido convocadas para hoy las opositoras siguientes:
Doñ* Benita Moreno y Moreno, doña Luisa Moretón y Tfj ador, doña Emula Mezo y
Calzada; y como suplente, doña Santas Núñez y Salinero.

8r. Empresario de la compañía de zarzuela.
Muy señor nuestro: A pewr de las consiE l Inteligente critico y querido tocayo Ma- deraciones que el señor Borrás creyó pernolo Garcia-Vao, que con ai pseudónimo de tinentes en el artículo que publicó anoche
Dulzuras ha llegado á ocupar prefarenliiimo en este DIARIO, haciéndose intérprete de la
lugar en la crítica taurina, viene publicando
mayoría de los constantes abonados, nosotros,
desde el año 1904 al final de temporada un el reducido número de personas de los acomoLa guardia municipal ha decomisado una
curioso libro que es para el verdadero sfi* daticios consejos, debemos decir á usted, con gran cantidad de pan, falto de peso.
clonado el consultor en ei que encuentra la mayor sinceridad, que si quiere complacuantos datos puede desear acerca de la cer á todos siga adelante con su acertadísimo
B I L L E T E S DE NAVIDAD
fiesta nacional.
propósito de dar tres matinées semanales de
t L y se han recibido en la
E l del presente sño supera en alto grado abono en la temporada teatral qua comenADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 4
á los ya publicados, pues puede afirmarse zará mañana. Asi quedarán todos contentos:
13, Lain-Calvo, 13
que Dulzuras ha contenido en 6', no solo la los Interpretados por el señor Borrás, que
(próximo, á la Plasa r/a/or)
estadística completa da todos ios •incidentes son los menos, y los que deseamos las matide la fiesta, sino que además resuelva con nées, (mientras más sean éstas, mejor para
ese juicio Imparclai que lo distingue, los pro- usted y para nosotros) que somos los má?.
Ei señor gobernador civil ha recibido el
blemas taurinos qae han sido durante la
siguiente teiegrm* del ministro de la Go¿Qaiére usted comprobarlo?
temporada cbj^to ae atención de los apasioPues sírvase tomarse la molestia de ex- bernación:
nados de determinados diestros.
«La comisión nombrada por el Senado
plorar la voluntad da los abonados, da modo
L i mala suerte que ha dominado en el que qua consta en forma que no ofrezca duda, ó para dictaminar acerca del proyecto de ley
califica con estricta justicia de primer tore- abra usted un abono espacial para las tras aprobado por el Congreso, prohibiendo el
ro Ricardo Torres Bombita; ia rivalidad en- matinées semanales, y verá cómo no es redu- trabsjo industrial nocturno de la mujer, ha
tablada por los públicos entre él y Gallito; la cido ei número da los qae nos permitimos acordado prorrogar por un mes la informacumpsracióa que ha querido hacerse como dar á usted este acomodaticio consejo, con- ción oral y escrita abierta para oír las ob*
matadores entre Machaco y Vicente Pastor, y fiados en que ei señor Borrás y aquellos á semclones que quieran hacer al proyecto
la regeneración taurina de Bienvenida y Ma- quienes interpreta nos perdonarán el atre- mencionado ios interesados, y con el fin da
que pueda llegar á su conocimiento, enea'
nolete están tratadas en el libro de Dulzuras vimiento de dárselo sin su permiso.
rezco á V. S. dé la mayor publicidad á este
de tan magistral modo, que nada falta en tan
VARIOS ABONADOS.
acuerdo;».
interesante juicio critico, apelando el autor,
como corroboración de su doctrina, á curioSa encuentra en es ti capital el ilustre pinsas escenas íatlmss de los diestros citados,
RECREO LITERARIO
tor burgslés D. Marceilano Sinta María Seentre las que descuella la frase de Machaquito respecto al modo da harir de Vicente de los hermanos 'estudiantes de la Compañía de daño.
Jesús en el Colegio de la Merced, él próximo
Pastor:
domingo, d las seis de la tarde.
E l dentista señor Hurtado estará en esta
«Con sarto dar pasiega ó«ln sarta, Vicenel
sábado 17 y domingo 18 del actual y conte cala á los toros en too lo arto, y casi todos
Peñas arriba, por D. Jasé María de Pereda. tinuará viniendo todos los sábados, hospelos que mata los hiera mu bien».
dándose en el Hotel Universal.
Pensamiento capital y argumento.
E n el juicio critico de picadores y bande*
Pinturas y caracteres.
rllleros señala la prefererc'a en este orden:
Ha experimentado mejoría en su enfermeAgujetas, Zurito, Chano y Arrierot entre los
Ambiente religioso y color local.
dad
el oficial primero de Administración Mipicadores y Blanquito, Patatero, Barquero y
Estilo y leíigusje.
litar D. Teodoro Boneta.
Cámara, entre los banderilleros.
Lo celebramos.
Sintetizando los datos estadísticos de la
obra se deducen los que á continuación se
E l señor delegado de Hacienda ha hecho
expresan:
el siguiente señalamiento de psgo de la menMATADORES DE TOROS
sualidad:
Los que se suscriban, a l DIARIO DE BUR- |
CORRIDAS TOREADAS.— Harmosilla, una
Día 17.—Trops mensual y cruces panslocorrida y dos toros musrtop; L'ígartljiüo, GOS durante todo el mes actual, tanto di la \ nadas.
1 y 3; Mmuto, 11 y 27; Qalníto, 13 y 24; capital como de fuera, recibirán gratis ec
Dia
Montepío militar y mesadas de
Fuentes, 4 y 2; L\tri, 4 y 9; Algabsño, 9 y 22; periódico desde la fecha en que se suscriban
supervivencia.
Párrao, 1 y 2; Padilla, 1 y 2; Pape Hiho, 2 y hasta -finalizar el mes, no empezando á conDia 20—Montepío civil y jubilados.
6; Gaerrarito, 9 y 18; Bombita, 24 y 60 (es- tarse la suscripción hasta el día primero
Dia 21.-—h Us y oficiales retirados de Guecrituradas sesenta coriida*); Bebé Coleo, 4 y
rra y Marina.
de Enero de i g n .
9; Jerezano, 2 y 4; Machaqulío, 62 y 151; SaDias 22 y 23.—Todas las nóminas de claleri, 12 y 18; Vicente Pastor, 36 y 86; Murses pasivas y retenciones.
Por
el
señor
delegado
de
Hacienda
se
ha
éis, 2 y 7; Gallito, 59 y 136; Moreno de Algeoiras, 5 y 9; L^gartij'llo Chico, 15 y 33; señalado psra mañana el psgo de ios libraValenciano, 6 y 12; Cocharlto, 46 y 112; Ca- mientos expedidos á favor de D. Santos Gumisero, 5 y 13; Rerre, 2 y 4; Revertlto, 3 y tiérrez, D. Adrián Camarero, D. Cleto Cata6; Mr zzantioito, 17 y 45; Regaterh?, 30 y 66; lina, D. Ignacio Coríszar, D. Francisco Oña,
L&mpams de ñlamento metáPep ite, 24 y 52; B.aavenida, 20 y 34; Vicente D. Manual Yobero, D. José Farnáadez Cavalico, msroft A. E . GK
Sigura, 3 y 6; Relampsgalto, 17 y 40; Mo- da, D. Teodoro Raneta, D. Pablo Martínez
A. S . &. Gtaui Tí», 84, B I L B A O
Oña, D. Félix Serrano señor depositarlo da
reno de Aics'á, 13 y 29; Gorchaíto, 5 y 10;
fandos p-ovinclales, D. Salvador Calderón,
Bombita III, 28 y 62; Marolete, 33 y 78; MarTEATRO.—Mañana tendrá lugar en función
D. José Moíiner, D » Engracia Valle y don
tin Vázquez, 4 y 9; Rodo'f j Gaona, 34 y 76;
extraordinaria el debut de la compañía con
Feliciano del Pecho.
Chiquito de Begcüs, 15 y 45; Segucita, 6 y
tas s'gulentes obras:
18; Gordito, 15 y 38; Capits, 8 y 21; Pictarito,
Bohemios, Carceleras y L a rabalera.
En la nochi del 13 al 14 del actual la fue6 y 20; Manual Dionisio, 3 y 7; Lombirdlnl
Los señores abonados tendrán reservadas
y Lóptz, 19 y 99; Pazo?, 16 y 26; Mancha- ron robadas da una panera que en el pueblo sus localidades en contaduría al precio de
de
Vtilanueva
de
las
Carretas
posee
el
vecino
gulto, 1 y 1.
abone.
de Tamarón Vidal Martín Mata, unas ocho ó
ALTERNATIVAS
diez fanegas de trigo.
RÁFAGAS JOCO SATÍRICAS
La guardia civil da Pámpllega detuvo co- ^e Julio Romero Garmandia, con prólogo de
Malla—21 áQ Marzo, enCarabanchal, otormo presunto autor del robo á Valeriano Cagada por Lsgarlijillo Chico, 15 y 38,
Vital Azs. Dos pesetas, librarías da Avila y
Ostioncito.—8 de Septiembre, en Miranda, rranza Soto, vecino de Vlllaldemlro, cuyo Rodríguez.
scjáío fué puesto á disposición del juzgado.
por Cocherito, 4 y 10.
inores.—28 de Septiembre, en Sevilla,
Han sido curados en la Casa da Socorro:
El próximo domingo, á las doce, se inaupor Qalnlto.
Santiago Diez, de 40 sños, de una herida
Calerito.—li da Octubre, en Zarsgcz??, por gurará la Tienda-Asilo para la temporada da contusa en ai dado anular Izquierdo.
Invierno, con una comida gratuita para 200
Vicente Pastor.
Mariano Cantero, de 11, de quemaduras
pobres.
de segundo grado en la mano derecha.
CORRRIDAS DE TOROS CELEBRADAS
Agradecemos las tarjetas qua nos ha reHermenegildo Villalaln, de 36, de una conMarzo, 11; Abrí», 20; Mayo, 52; Janio, 40; mitido la Junta directiva.
tusión en el costado derecho.
Ja,lo,39; Agosto, 64; Septiembre, 78, y Oc • |
Julio Mario, da 40, de una contusión de
tubre, 16.
Midas digestiones. Con frecuencia notan I segundo grado en al dorso dol pie derecho.
Tota!, 319.
los enfermos la lengua sucia, mal olor da
T-ros muertos, 1624.
aliento, aguas da boca, estado bl ioso, loapa¡Da cuántas dacepclones amorosas nos liNOVILLADAS
tencl», abatimiento, tristeza después de las bra una buena dentadnr*! Sin ella no hsy baEüero, 6; Febrero, 9; Marzo, 23; Abril, 29 1 I T o f p e l S
I i ^ B , y S l n aliento perfumado la ilusiones
Mayo, 58; Junio, 65; Jallo, 79; Agosto 75;
'
I m i L ^ ^ ^
impo'^E.W
l e í P o l o . , el amigo fiel
Septiembre, 103; Octubre, 37, y Noviemde todo el que quiere.
bre, 3.
j con el ElixirJ ^ m a c a l da
Total, 479.
NUEVO MUNDO.—Amsnísimo é interesante
Esta tarda, á las dos, fué curado en la PaToros muertos, 2.395,
QS el último l ú n e r o de esta popular revista,
sa de Socorro D. Ricardo Padrayo de 54
TOREROS MUERTOS
cuyo sumarlo es el siguiente:
años, de una contusión de segundo grado en
Las inundaciones—Estreno de «El trust de
Pepete, en Mure a, el 7 de Septiembre, par i al ojo derecho y contusion«at ^ .
los tenorios» en Apolo.—E* presidente de la
el toro mudiante, da Parladé.
dlfaranta. par J s
^ x t u Z ' ^ Z l Z Z
Repúbílca de Cnba.—Dos monterías intereQordito, en San Luis de Potosí, el 14 da \ lesiones, según manif^ÍA y J
; cuyas
santes: Rafael Guerra y Romblt?, cszadoAtrnRto ñor un toro de Guanamé.
Francisco Gómez R a 1 „ n ¿ 0 PfOdüJ0 do11
^ o n d o , en la calle da r e g . _ E l Coliseo romano da Mérlds: los últiA f e , " a S m LuU de P.to3(, al 23 da San Juan.
mos descubrimientos.— La curación de la
Ootubra, por on toro da Angoítsdero.
I
031 h30h0 89 ha ^do cuanta al juzgado.. difteria en el Instituto Llórente.—Danqueta
***
á Ramiro do Maezto.—La fiesta de la ConEl otimíro de cogidas va también claracepción an los cuarteles.—Los hermanos A l ha
r
e
t
£
de
San^
Lucía
(León),
mente reseñado, slsndo las más importanvarez Quintero en Barcelona.—María Guegan
dg;
G
0
»
^
^
s
a
imagen
da\a
Wtas las de Gopao, en Garabancha'; Püín, en
rrero y Fernando Día? de Mendoza en la
15
9 Lwm9Q á i« íg'esla de Mahalios

Tenemos buenas remeda
choricero, dulce y picante
para
morcillas,
orégano,
acia yp i ¿ ¿ t a en

Plmient0

. tranalliae- arar, r

gaibanzos de Salamanca,' aTablaa ?,ldo
pintes y encarnadas; szúckres y L ¿ SQC38,
colatas superiores hechos á
vas de carnes y pescadosaceitunas; vinos de VáldepPüas^Pt!' - ^ a s ^
rra Madrid, esto se sirve en gurafSo'y «9tellas de la caá.; Jerez, M ^ g f ^ n L
ron, cognac, ginebra, anís mono oifn S C a ^ .
clase de licores, todo embotellado v y H
tros; vinos especiales psra enfermos p0t 11
ñ-im, ^ TsWono 105. JEL BUEN ¿ v * *
¿Vnia hrava9
"ESPECIALIDAD'
en salchichas blancas y encarnadas v
frescas de cerdo, buen surtido en IC&ri1^11
avileses y gallegos, todo magro, cWim0Qe«51
perlor de lomo, lomo embutido v ««inK0 s^
da Vich y fiambres frescas de variai Cbó,i
EXTREMEÑA
*

J. MONTES, fotógrafo de la Real Casa.
Grandes premios en cuantas Exposiciones y
concursos se ha presentado. Trabajos desds lo más económico á lo de más precio.
Ampliaciones hasta tamaño natural, á pigsos. Importantes reformas en ios locales.
Plaza Mayor, 2, y Espolón, 32.
Esta easa so %tem ningu&i snftcnrssl m
Bmrgoi.
En todos los mercados donde se conocen,
son siempre preferidas las
CONSERVAS TREVIJANO
INTERESANTE
ORTOPÉDICO HERNIÓLOG'J EN BURGOS
El reputado ortopéiieo de Madrid D. Jaróclm:» Farré G»meU recibirá consultas en
BURGOS, los días 20 y 21 dal actual mas de
Diciembre, de once á una y de tres á seis,
en el HOTEL NORTE, para los qua padezcan de hernias (quebraduras ó desviaciones
del espinazo, terceduras da 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 único cienlífíco por todas las eminencias mé licas. Con su sistema se minan todas
las hernias, por antguas y voluminosas que
sean.
No admita el encargo d@ aparato alguno
sin ia presentación personal del paciente.
E n Madrid, en su Gabinete Ortopédico,
Carrera de San Jerónimo, 37, principal.
(Véase el anuncio en la 4.» plans).

Pildoras PkK
Para loi KnmaHsmes
Si ruf ra usted de reumatismo, sepa que
tiene probsbllldad de librarse de e&ta padecí•
miento. Puede usted curarse por si mismo y
rápidamente, si comieczi por prescindir de
los prejuicios y de EU escepticismo. Todos
los farmacéuticos áe esa localidad expenden
Pildoras Pitk.
Las Pildoras Pick curan el reumatismo de
la única manera como pueda curarse.
E l ácido úrico y los urstos, unas ponzoñas,
son la causa del reumatismo. Van depositándose en los t^j dos, los vasos y las articulaciones.
Para qua la curación sea posible hsy que
disolver y eliminar dichos depósitos.
Las Pí'doras Pítk constituyen el disolvente. Además estimulan el comp eto funcionamiento del hígado, da los ríñones y d3 los
intestinos, órganos eliminadores.

Sa» Lorémo, 86 y $8 ~'*J*lVí I
PARA CURAR"uNRESFRlA.DO VK T
día tome Laxativo Bromo-Quinina
cario devolverá el dinero si n0 i btti'
La firma de E . W. Grove sa halla t CQr^
cajita.
u* 6n

SABTO» DB MAfABA.—Santos Urbicia PI
fJ
z&ro, Vivina y Vega.
' *lonanI LárÓ
San Lorenzo —Mañana 17 da principio el T U
de »an José a las cinco y media de la tarde

\i
1

NOVENA Á LA INMACULADA

Bl J s J * ^ OfrUl d« U proviaci», ccr?»»^,'0 2
te al día de hoy, contiene !o '!«gm«ntí!;
* 1M
Ministerio de la Gcbírración.—Bases genérale»
para la redacción de R«gkmento« de Higiene.
Ministerio de Instrucción Pública,—Vacantes d ^
cátedrts.
[IQÍ
Comisión provincial—RectificRcióa á la condi ^
ción tercera para la venta de plantas de los viveros I
Previdencias judiciales y anuncios oficiales, ' I

I
Secretario del Ayuntamiento de Cardeñ«dijo. eos „'
400 pesetas amales,
%
Término: 15 días.
f
-—Médico titular de Pineda de la Sierra, con 750 SCt
pesetas, mas 1 500 por igualas, una carga de leñi E
cada vecino y casa.
^
Termine: 20 días.

H o t e l TTniversal —"1

Altrnt-o Uarravo, O. Fíí/pi

Angulo, D. Antonio Molire, D. Jesús Sebrón.don
Augusto González, D. Maruel López, D. Cero
vio Ortega, D. Higinio Losas, D. Angel F. Astorg»

Subastas
Se aruicia á pública subasta la conducción del ^'
corteo á caballo entre Miranda y Trespiderne, pot ^
cuatro años y por 2 450 pesetas anuales.
I —Idem entre Briviesca y Villarcayo, con hijuélate
de Cornudilla á Poza de la Sal, por cuatro años y lag
por 4.000 pesetas a: uales.
\m

is&aiamientos para e! día 17:
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juí*
gado de Valraaseda, entre D. Feüpe Bustil'o condón
Toríbio Bu; tillo, sobre pago de pesetís; ponente,
señor Larrumbide; defensores, licerciados Cuestl
(D. Ramór)y Ríos; prccuradores, Fuente y Mi!g¡«
molla; relatoria del Lic. Pérez Navarro,

Servicio de la plaza para el día 17:
sai
Parada.—Lealtad.
M e de día.—Sr. Comandante de Esp«ñí D. K'
cardo Coello.
imaginaría—Sr. Coronel del mismo, D. FMDM
do Jáudenes.
Hospital.—España, 2.0 capitán.
0,,
líeconocimicnío de piensos.—3 0 montado, 2- ^
Idem ds pan.—San Marcial, i.0 ídem.
Vigilancia.—Un oficial de cada cuerpo
»bod»l
Idem «ztraordinaria,—Ua sargento y un c«

m

~rcaZ

^

5.0 montado.

D. Iñigo Láborda
D. lü'go Laborda, zapatero, calle Míyor,
número 1, Alfaro (Logroño), curado por las
Pildoras Plnk, sa expresa en estos términos:
«He sufrido atrozmente de reumatismo articular agudo, teniendo que estarme en la
cama sin poderme mover. H^bía tomado toda clase de remedio?, sin lograr ni el más
pequeño alivio, cuando me decidí á experimentar las Pildoras Pkk: ma han curado
muy pronto y muy bien. Ahora estoy enteramente restablecido: ha podido valvar á trabar y ma siento tai bien dispuesto como
slnunca hubiese tenido reumatismo.»
Si padecéis de reumatismo, experimentad
el remedio que tan buenos resultados ha dado á D. laigo Láborda, es decir, las Pildoras
Pick, las cuales á vosotros también, ciertamente, os procurarán una rápida y duradera curación. L i s Pildoras P k k sa hallando
venta en todas las farmacias, al precio de 4
pesetas la c j i ó 21 pesetas las sais Cftj*s.
Coqueluche, catarros,;tos ferina y toda clase de tos de los niño?, se cura radicalmente
con el Anticatarral Roselló. Alivio á las primeras tomas. Farmacia M. Resalló, Barcelona.

En ti romaneo verificado esta mañana en «•
todero público de esta ciudad, de las reses deg"
das ayer, han resultado los pesos siguientes: ^
Carne de reses vacunas y lanares.
2 136
,
Id.
id. de cerda. . . « .
153** ,
Despojos de ambas clases. , ,
49° ^ $
por cuyos conceptos, incluyendo los derec,l9S
«atadsro, ss han recaudado 933'29 pesettóSasss sacrificadas hoy: bueyes, 5; terner»'5
carneros, 24; ovejas, 2, y cerdos, 4.
En el rastro se han sacrificado 2 carreros, «9
jas, 6 cabras y 55 machos cabríos.
Total, 92 reses.

I a «1 juzgado municipal sa han ínscriu»

^

Defunciones —Cristina Cisis Arriol»i fl, gs.
Millán (Logroño), 52 años, San Juan 56; ^^nri
pinosa Maeso de Burgos, ocho meses, ^
64; María Páramo Baibadillo, de Burgos, ¡¡i,,
meses, Santandei: 1; María Saiz y Sais, de
del Cesar, 13 años. Casa prooincial.
Ade'*^1
Nacimientos — Mar uel Nieto Ramos, ^
Iglesias Alonso, Angel Rani.la Martin.
0
Matrimonios.—D. Alfonso Jurado Barrio,^
ña Eiena Martínez de Velasco Cea, ^ S t l .
diez y media, en la capilla del palacio aríf''1 r

• tfal
«i
QkMcraeiofies neteerolégieas dal Iftstí^
sH» d« hoy:
^í
¿Barénsirt: á las ocho H U n«8«sa '
IKS cuatro de la tarda, éSg'o
^«1^
Wm$í*»iMr*s: máx ma sol, 15 9 r "

Iva, 13*4; nínima sombra, 7'4.

M&mifa déi *imi§; i

*s ocho ¿*

S. O.: > as cuatro da la tarda S. O.

JPlu9tím#r9.-~T>i* lluvia w milua

J

i t i i i Csfi SBI

'lento
do 6¿
i cho'
yUlarcaya 13.—Entraron 4C0 fanegss.
se vendió trigo á'aga á 47 rs. fincga, mocho á
rojo á 45- csnteno á 28 cebada á 30, avena á
Ybo, «eros á 37, «Iholbas á aS, garbanzos á 200,
1 'tei»s á 80 y alubias á 96.
''líarin* de primera, 18 rs. arroba; de segunda, 16,
de tercera, 14.
' patatas, 3 rs. arroba.
yjno tinto, 34 rs. cántara; claro, 32; blanco, 6o,
.vinagre, 32.
' Aguardientes, 90.
.ceite, 80 reales arroba.
ganado: bueyes, 2.600 reales uno; novillos, 600;
cJlSi 3.000; cerdos, 60; gordos, 80 arroba; ovejas,
' « carneros, 80.
pender cía flj».
gl tiempo revuelto.
'cbóQ gn ios c mpos empieza á brotar lo temprano.

Este hizo frente, disparando sobre la benemérita, que contestó á la agresión, matándole á tiros.
En otra ocasión. Tejero había herido gravemente á un guardia que quiso detenerle.

Le sesión permsnente
El señor Canalejas cree que se irá á la
sesión permanente, ante la actitud de la minoría carlo-integrista.
Des setos
El Rdy asistirá esta noche al Ateneo, donde se verificará el reparto de premios á los
alumnos de la Sociedad de ferroviarios.
Es probable que también presida la sesión
de clausura de la Asamblea de Sociedades
económicas de Amigos del PJÍS.
CoBforensia
El gobernador ha conferenciado con el señor Canalejas.

SRIMSRA CONFKRSMGlÁ

=5-^

Icos pirhmenttrlQi

Mientras duren las dUcasioaes en el Se*
' j ^ pdo. el Gobieroo DO apresurará la dlscugión de la ley del candado en el Congreso.
Luego, sin anunciario, se prorrogará la sen.Lás'óalQdefísidamdnte, hasta terminar el de-

Se abre la sesión á las 3:30, bajo la presidencia del señor Montero Ríos.
En el banco azul los señores Valarino y
Cal betón.
El presidente da cuenta en sentidas frases
del fallecimiento de los senadores vitaiieios
señores Cáoovas del Castillo y teniente general conde da Goyeneche, fdhkléndose las
minoiíss y el Gobierno.
Consta en acta el sentimiento de la Cámara.

se han amotinado contra sus guardianes, á
quienes propinaron una tremenda paliza.
Han sido encarcelados 86 de aquellos.
Ce Tarqcía
CONSTANTINOPLA.—Circulan rumores de
que las tropas turcas han ocupado KMJIC.
L'.s tribus árabos asaltaron el ferrocarril
de Hedjar, degollando á los viajeros y empleados.
Prensa fie Kafirlfl
L a Mañana comenta el discurso pronunciado ayer en el Congreso por el señor Ventosa, sobre la moralidad de ios concejales radicales de Barcelona.
Califica de mala la jornada para los lerroux'stas, suponiendo que resultará que los radicales saldrán del Ayuntamiento, si no como los mercaderes del templo, como de la
sociedad salen los alienados.
El Liberal dedica también su artículo de
fondo á la administración barcelonesa.
El País coatesta otra vez á La Epoca, en
lo que se refiere &1 proceso Farrer, que ea
discutirá, puss va ea ello la dignidad de la
minoría radica!.
E l Universo B% ocupa de la cuestión municipal de Barcelona.
Espera oí? la defensa del señor Lerroux
para ver si él y sus sm'gos hacen obra de
paz y de moralidad.
El Imparcial trata da la situación de I i g'atsrra daspué? de las elecciones, diciendo
qua ei pueblo no sa ha inclinado á ningún
partido.
Proc«- Cambio
dente de hoy

Los Hsyss en el teatro

Preside el conde de Romancees.
En el banco azul el señor Ganaif j^s.
Sin ruego?, ni preguntas prosigue la interpelación sobre el abastecimiento de aguas
á Barcelona.
EL señor Carner dice que las afirmacioLos senadores que representan los intenses da la industila azucsrera se reuniráa nes que hizo ayer el señor Ventosa no han
hoyen el Senado, pjra ocuparse del proyec- sido contestadas todsvía.
Rechaza él calificativo de político qua el
|to aprobado por el Congreso y acordarlas
señor L^rroux aplica al debate y le desafia á
í^t*.poluciones qua h&yan de adoptarse.
qua demuestre que tiene tal csracter.
neraies
Gróniles teatral
A su juicio, se trata de un problema de
\ j En la Comedí!', la compañía francesa os- ciudadanía.
El señor L«rroux duda del derecho del
'lieaá anoche L a Bamjpe, original del barón
señor Carner á aplazar su discurso hasta
condiJeRostchlid.
oírle.
ivtros, La obra gustó.
Insiste en que, aun cuando la cuestión en
1. ] Los Rayes aplaudieron.
El autor salió á escana á la terminación sí es administrativa, en lo que se relaciona
con la moralidad política se sale de los límije la obra.
i —En el Real se estrenó la ópera L a Wa- tes de la administración.
Ansio—Svfíade—que se poega todo en clalo'C0Von éxito.
Repitióse la romanza de tiple del primer ro, para demostrar cómo administráis vosotros. •
31 75a seto.
Termina pidiendo que hable el señor Care leñi El cuarto resulta superior á todos los dener, y después—dice—liquidaremos cuentas».
El señor Carner contesta que no tiene na, Extracto dal número correspondíante al da que ocu'tar,pues toda su vida es diáfana.
El señor Lerroux ffirma la legalidad del
m de hoy:
concierto
sobre los arbitrios de cales y ceE^iipi Decretos firmados ayer,
n, don —Disponiendo se expida un libramiento mentos, manifestando que es beneficioso p i Cetolje 87.000 pesetas para atender á los gastos ra Bsrcelona, y en cuanto á la traída de fguas
to>'gHe la esmpí ña de extinción del «poll-roig».dice que en él concurso hubo exquisita co—Concediendo un plazo á las compañías rrección.
Asegura qne los señores Carner y Ventoie Seguros psra la constitución del depósito
5n del le las reservas que resulten de los balances sa se proponen hncer política en este debate.
Analiza BU posición, en relación con la de
e| p0t correrpondiectes al u timo ejercicio.
' i —Disponiendo se anuncie á concurso de sus adversario?, y sigue extendiéndose en
hijueittraslado la plsza de profasor numerarlo de consideraciones para salvar su situación.
ftos 7liSección da Letras de la Escuela Normal
ISaparlor de Maestros de Burgos.
Se ha verificado el entierro de D. Emilio
I —Idem idem la piaza de profesora numeCáocvas
del Castillo.
rarla de ta Sección de Letras de la Escuela
El féretro iba colocado en una carroza ti*
jNjtmal Superior de Maestras de Burgos.
rada por ocho caballos.
ei juf
21 ganeral UenAisnets
Presidían los hijos del físado, el general
Snect? Ay6r M ^ c i ó en Madrid el general de la Balseiro, en representación del Rey, y el
Cuesti5scala do reserva D. Pedro Mendinueta; con- marqués de Agailar, en la de la Raina doña
María Cristina.
Mifgi te de Goyenech?.
Han concurrido al acto los señores MauTenía 93 ¿ños de edad y era decano de
ra, Dato, L a c i e m , general Azcárraga y toda
3 tenientes generales.
la plana mayor del partido conservador, el
En el mar
señor Moret y otros significados liberales.
VIGO.—El vapor Cap Arcom, que navegaE a el cortejo figuraban carrozas da Palar e Soubleanopton para V/go, recibió un cio y del Senado.
'sélogrsma de un vapor alemán, ccmunlUna invltaetón
Jiodole que perdió el timón á la entrada del
"ítnM Goiío de Gascuña, y, aunque sin peligro, neEl marqués de Csmsrssa ba rogado al

Los Rayes asistieron anoche al teatro de
U Comedia, donde dió función da despddida
t 60)l»coiDpafiía ffanoas».
¿omv
Los s z u c m r o s

I

¡95
pitaba
sux'ilo para arribar.
2
1
Cap
Arcana reexpidió el radiograma si
2,0'' Cd'
^ Bíonco, que salló de V go para ver si
«de remolcarlo.

Rey, en nombre de la Sociedad hispanomsrroquí, que presida la fiesta escolar próxima á celebrarse.

Ei buque siniestrado es ei alemán SuJcon-

Ei Rey ha firmado los siguientes decretos:
FOMENTO.—Creando una Junta de Fomento en Maílla.
—Adaptando la ley de p'agas del campo á
Ies nuevos Consejos provinciales.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.— Reglamento da
las Escuehs de Artas y Oficios y de Bailas
Artes.
—Elevando á superior la E«cuela Normal
de Cádiz.
—Creando una cátedra de pintura decorativa en la Escuela Nacional de Pintura.

InnndeBienas
en la Blols
KA,JERA.-—S3
ha desbordado
el Najerilla,

ti s» !Csusa de las copiosas lluvias, inundando el

"Wo Inmediato al lío.
^ agua cubrió los pisos bajos de las casas,
Apartando los vecinos aterrorizados.
¿ 91 ^3SPital se ienndaron la capilla y las
jai»1 paciones de las religiosas'.
ileg * (^u9 lame!ltar desgracias persoEn el Csnfábrlco
^SEBASTIÁN—Sigue un tarrib'e tem¡J
el Cantábrico, que presenta impo^ aspecto.
.^embarcaciones no pueden salir del
¿ a lancha que regresaba da Pasajes es*
^'ucliaado durante una hora con las olas,
^ba Gsos grupos de gente que presenloj 50 la maniobra desde la playa fueron
.f ^dldoa por una ola enorme, sufriendo
Emendeo remojón.
^-

P»I.

En Anflalncfs
f ^LLA.—Bsja el caudal del Gaadalqui;'tiifiUante3 ^e Anda,ucía 89 h3n ahogado
^ente' 8uPon^adoS9 (Iue los arrastró la

Firma

Bees de Vizcaya
BILBAO.—El Círculo conservador ha elegido jefe del partido al diputado D. Fernando Ibarra.
— E l gobernador tn autorizado un meeting,
organizado para el domingo por el grupo
femanlno socialista, para protestar contra
las dtmas catequistas.

4 por 109 interior
íásm fin de mes
5 por 100 amortizabla
i por 100 amortizabls
Acciones del Banco de España.
Idem Banco Español Río Plata,
ídem Compañía AErssdats
á@ Tabacos
Cédalas ülpteoarias 4 po?10§.
Ob.Ug?,cioa^ Socisáad Geiss-

84'85 84 90
85l02 85402
lOO'SO 100 90
92t20 9210
á60'50 460 00
486 00 492(09
349 50 SSO'OO
lorso 101*50

OO'OO sroo
Aceios^g p ^ í e r t s t e s de ídem. SG'OO 51,50
kQúcüm ordinarias de idem . QO'OO 17*^0
Cambios gobm Pssís, cb®qu«
7 20
7*25
Cm&Mes sobra Losárss, ld@m. 27*08 2711
París: l BSI l ü «xtiiiei mOO'OO 94''80

Isidro Pbza

Comerciante banquero y csmiiiante de monedas
— Isla, 5, Burgos —
Casa fundada en el ?ño 1855
Esta casa, U más »r tigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa, ha establecido un servicio
especial y muy económico para la Compra y venta al
contado de toda clase de valores del Estado, entregando los títulos en el acto.
Se encarga tembien í e hacerlo en comisión en las
Bolsas esp&ñalas y extranjeras, de valoies del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros se bre todas las p-ovincias y pueblos de importancia; descuentos, compra de toda oíase de cupones, billetes y mo.-Aedas de o;o españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que se d?see, siendo los gastos

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

Venta

una casa posada en Masa, «ituada en el cruce de
carreteras, con u^s ñicx aneja y libre d^ consumos,
que serán de cuanta del a rendat&rio. El qua quiera tratar puede hacerlo con su duíño Canos Martínez, vecino de dicho pueblo.

Muy

importante

y recomerdado por la cienc a es que los dueños de
las caballerías suspjndan alimentar con glanos como se venden en el cemercio.
Los alimentos Htu-ac'os proporcionan con menos
cantidsd más fuerza y vida.
Se puejie apre;iar en las crballerííis que sus dueños las alimentan con granos triturados y son de
las siguientes casas: Señores Callej» y Nuñez; Toribio Lscdíc; Viuda é hijos de F. Landíi; Carcedo y
Garcú; Gaypar y Paciest-; Miguel Calvo; Martín
Harrerr?, e'c
PRECIO: Por triturar 100 kilos de habas, cibada, etc., etc , o 6o pesetas.

M. L O S T A t J
Mkccirtijano-director del Hospital y Diepensario
dz San Julián y Ban Quiree.
dosndta parüookr á« álss y mz&i% i acs,
m ps áesiicilk, Gsb^.-S. goiaclfAL

ds c i r u g í a

%mmú

DEL DR. ARANGfENA ^
DES. IMSTITUTS V-ZmO
Jefe de la OUnim de Oiruglu general del fíbá-»
piial y Dispensario de 8, Julián y 8. Quiree
Gaasalís: d© oac© mañass á sna fcsrd®
Plaza ds la Libertad, 5, pral.

Molino E l Progreso, calle del Tinte, 2,4 y 6.

Prensa de husillo para fideos
NUEVA
Renditmenío porhors: 16 i 28 krógraraos de pasta.
Dispon'b^: MAQUINARIA., Calle del Barquillo,
a8, Madrid.

B!BH9HBiaKaBSataHnQKÜAB££ I

SEGURO DE QUINTAS

"La

Cocinera

Prsvisién

SÜIISIÜZ?,,

Domiciliada en Sevilla, Álhareda, 19
Edificio de i u propiedad.

Sa desea una de 30 á 4-) años. Liformsrán, calle
de Santander, 2 4,0, derecha.

Autorizada por R, O. ds i.0 Septiembre 1909.

Sa vsnda ó arriaíida
en ViUabsrmudo Calenci*) un molino hjrinero. Para tratar, con Dámaso de la Torre, en dicho puíblo. 1

SORTEO DE 1911 — PRIMA 8SQ PESETAS
Operaciones sn dlfsreüí&s plazca
Esta Compañía realiza igualmenU el seguro
sobre el ganado, por los riesgos de muerte é
inutilización y por robo, hurto p extravío
Representante en la pio^ircia de Burgas: COE
Dionisio Sobrón, Sombrerería 4 3 o. derecha.
Autorizada la publícrción de este asuacio por
la Comistría de Seguros.

TINTE I QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes perfeccionados m loás
©lase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar ^ M . ú.n
saltsr dicho OíJtó.blscImiferJ.o.

ESMERO, PüimJALmAD, EGONOMU,

E a el comercio de D. Eustasio de Lafuente, grabador y éptico, Espolón, 10j puede adquirirse por módico precio un aparato senoilio y económico, de núevo sistema y adaptable
á la medida, que cura las hernias 6 evita las molestias que ellas ocasionan. No se cobra ai
importe hasta después de probado ®i aparata y qu@ @i l¿l@rfsaáoj é l a médico «I® m sosí m z a , den su conformidad.
NOTA.—Visto los ex;s&M@s resultados-obtealáos, §@ M pedido y so^^gmldb f srlhrtSsili
ESPOLÓN, NÚMERO 19.--BüRaOS

eULEFUOCiíHÜ HIGIÉNICA
por vapor de baja p r e s i ó n y agma c a l i e n t e
Especialidad en caleí^cción para pisos, aun estando habitados.
Motouca de gas por aspiración.—Instalsgionas da elevación dt sgua —MsqsiHarís,
hersramiestss, etc.
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA K i l T Ü H , MADRID, FLORIDA BLANCA, 3.
Repteseotsníe en Burgos: Ramón Valdarrama, San Jasa, 14 ai 24.

| Primera y única fábrica movida por electricidad para cetistmir y adaptar hs AFÁBAT03
ORTOPÉDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, iumorm ariécis*
¡ares. Brazos y piernas artificiales, fcyas elásikas para deaemsos del visnirv*
En la armería de Gubieda (Vitoria 2), se hace li-

quidación de pgpel de escribir y tinta, a precios sumímente económicos y nunca vistes en esta Plaza.
Asimismo se liquidan bstunes de todas clases á
precios igualmente económicos y sorprendentes por
su baratura.
Visitad y os convenceréis. Vitoria, a.

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

I l l M I á l i i s BRAGUEEOB PBIM PRITILEGIABOi

Contención absoluta da la hernia, por vclumlfiosa qsm m%; mrueién en aduUost m, á l p i
Is que quieran pomposos anuncios d® vf s á a j ^
gassa y ofe©i qms la d s t s m 11 l M g i s s i ¡
í í m l© usan ssñoras y niños, curásás estes Mlime^
(ÜMIBO 1 LA CLlmcA ea^oFáDisA m m )
Aguas cIorei-aáo-sóáiC£s»bicarb©nataá&s-KulfbLrc« (mmmMal iterbsndigístii). Bs «jSasi
QW. probada en las «níermsdadss dtl «stómsgo, r í m urinarias, escrófula, ksrpttigss».
K9i3lia é s litro una
f ú n & f z l m ÍMmscisi. D®fósilo: l M^^tisss,
El ««teblaeiaai«raid i &® nasas i b la lA&ottiL T«sa*«raá» añalal: 15 Justo á S© SésftlflBk^l

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

PQrsoaa Q139 oscegite CAMAS Y MUEBLES,
I i l i í s ghorrsiá mucho DÍNERO haciendo & m compras en ios almacenes de
Tñáñ

Se vende Bina oasa

L a

señalada con el núm. z de la calle ds 3an Esteban.
Para tratar con su dueña María Martines, en la
misma.

S r a s i

TALLERES DE CALZADO DE LUJO
— Salón de limpiabotas —
Ultimas creaciones en calzados prácticos, forma
americana y madrileña.
Botines de señora y caballero, colores modernos.

VENTAS

Plaza del Duque de la Victoria, 19. Burgos

AL

Venta de remolacha

Traspaso

Se traspasa
la taberna de la Quinti, lúmero i i . frente al Fielato: en laraism»informarán.

Rsmslachs

Se vende á precios ccoacmicos ea casa ds Faus-

tino OrUg», molinero en Huelgas,

r

e

t

a

ñ

SSNBEOS

i-*
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a

VENTAS

— PLAZOS

CONTADO —

En el barrio de San Pedro, calle de Villalón,
número 6.
El precio según la cantidad.

Se hace de la tienda de vinos y comidas de la
calle del Progreso, número 4 Para tratar en la
misma.

B

por £er la casa qua más barato vende todos sus artículos, como lo tiene demostrado.
INMENSO y variado surtido en cémas de madera,
de hierro, doradas y NIQUELABAS, todsra en nuevos
estilos, modeios muy bonitos y de
tación.

"La ModerriBj

PARÍS—Por 386 votos contra 196 aprobó
ayer la Cámara un proyecto estableciendo
un Impuesto sebre los encendedores automáticos.
Casas hnnflidas
PARÍS.-En ua pueblo carcano á Nízi, loa
temporales bsn derrumbado 11 casas.
Sin def gracias.

LONPPES,—Lo^ pobyei asilados ea Sultóa

Se arrienda

El día 31 del corrierite á Jas'o-sce de la mtñara se
venden eu púbüct fubtsta en la rotaría de D Teóduío Santos, u^a casa qu? fué cuartel de la Guardia
civil c^n tres jardines, ua terreno de cust-o fanegas y uia buena o'msda á e la adyacentes; otras
tr«s casas más, y un solar, sito todo en el pueb o
de Quintanilleja.

ite

Un Impnsgto

Motia de ssilidos

Noviüas y ventorro
Se venden noviMas y ss arrienda el ventorro de
Puertas Verdes. Informará su dueño, de dos á cuatro de la tarde, calle de Vitoria, xa, 3.0

Se admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Prestamos h potectrior.
Horas de ofioint: de 9 á 2 y de 4 á 7.

Sinle&fre ferrevh rio
Se vende
ij,-1 ^'acís, Ua aguas derrumbaron un ca^'Atando al dueña.
PARÍS.—Al entrar en París un tren pro- 1 U 1 cirro de varss psra dos ganados, en buen
íaciaeuas (leí Gosdaíquivlr ha aparecido ceiente da Baauváis chocó contra el para- uso, barato. Informará, Teodoro López, molinero,
^ftlV6r^e Francisco Hernández, que se
topas de la estación.
^ «o hsce días.
I
Sesenta vi? jaros han resultado levemente
forrajera
| heridos.
Bisdido mnerlo
ÍHÍÍJ^-^'—La g^r^ia civil halló en un
*l célebta criminal Tejwo,

Arriendo
Se hice en buenas condiciones de ce sa »proposito
par* labrador ó garade-o, próxima á esta población,
carretera de Arcos, al lado del ventorro de Madrejuana.
Informes en el citado ventorro.

HARálITIZADOS
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C A L L E VITORIA, 22 Y 24,
frente al Cuartel de Caballería
y próximo al DIARIO DE BURGOS

—

BÜRGtS

—

Lo» T^mltos, icedías,

triar**, Inapatracit,

r«s*¿M, »gu« de bono,,
V&a J 46lor*s 4* eetó-

S»fl3, dalnr» j aspil-

ta» ot«.j 4cMper*c*n 9l

tttpúa^'.é iU 4a asar s|

ttoitiTtni» an hr*»«*

Mm U t 4!*F*|>*SC*
)Mtr*lflti y mus»*
| í s tricad, eM* W * • *

tia*ea iSBarw 4* «artáo*.

o

IRE!

Mineral, natural, gaseosa

A

PÍDASE
EN FARMACIAS,
DROGUERÍAS, HOTELES
T RESTAURANTS.

G

U

A

D

E

B

O

R

I

N

RIÑONES .
HÍGADO, DIABETES,
ESTÓMAGO.
S I N

R I V A L

"livigaeiofeÉüéÉltfliap,,
E

L A

Y " L A
V £ L S G £ I ,
Servicios rapidl- akfesgateK F<y?ore« «ttet;oí
éí^tos.—Itinera- ^ ^ ^ ^ ^ ^ L
Í^'7
fiósfjoti directos %íslsS£¡mE&
dublé hélice.
VIAJE* EN 15 DIAS

C

0 SOLUCiOS ESTOMACAL SÁNCHEZ

de Barcelona á Montevideo y Buenos Aires

Rcmcdit herólco, paramente vegetal é inofensivo, dedicado especial .nente á los enfermos crónicos del © a t é
6 reputado» incesrable». Después de cinco a ñ o s de experiencia, c o n ñ í - m a m o s que nuestra ^ e í ^ m á n E ^ i 6 m » ^ m %
í l a ^ ^ Ü i e a : M el átlct? ÜltCltSSfVO remedio que Cura de una manera absoluta y definitiva laí malas digestiones, dispepsias, flato», dolores del csí6m?go, j^sferalgias, agua d« boca, vómitos, diarreas é i-.-'.pe'cnci í. E-i muchísimos casos el
alivio se obtiene en la primera dosis y la curació \ se o b t i w é con tin solo frasco. Hay centenares d i enfermos carados,
que llevaban 15 ó 30 años de suírimienHs, y el día qne probaron eS'e remedio milagrosamente dejaron de padecer.
A l p incipio de usar n'iestra ¿ « I l l ' f c j í á S ¿ « I t ^ á » %*aí S í 5 » » f e « » « 7 por cansa de la p ^ f t ^ i f e C Í * lí í i e ^ S s *
t ó í í f i ^ g l & j se sienten ligeros majeos que deben coneiderarse siertiipre c o m o p. e c i r í o r e s fiíat^mas de una rápida y
peí f c U i curación. jLa salvación y el bienestar de los enfefmoa crósicos é incurab'es está en este remedio que a n m
ciamoil Aseguramos terminantemente en todos les cases (excepto en d cstóotíf y óleéraé de. Carácter maligno) un éxito
cocip'cto.

Sali^aB, wivo íiüpfavisas

IRECIO

DE U N FRASCO, 3

BkUwhre.—tú' 2, v por íR-giti» Ef'éíS?*4,
11, «"-^ÍIÍCÍ; 19, í Affiérlc->; 20, iMmbJi^;
80, «P/lQO'p'í Ufüber?'.»
Enero —Dh 1.°, v c o r «Ear-p- J .
Eatas Compañías tienen 125 rnagnííicos
vaoo/e? modernos,- con earaarotea de gran
lujo, biblioteca, jardín de inVicrnÓ, b i r ,
s-ila de n úsica, peluq " cría, cuartos de bañ o y lavabo, s a l ó i y comedor para niño0,
Inz eléctdca, í^^ensof, •.elefono, telégrafo
Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna Corrt-
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PESETAS.

De ver.ts: Farmacia de D. G r r g vffO Escolar, Piara de Prián, 1 9 y otras principales.

\ p a ñ í a , lo que deftuSStra la b o n d a d de

can i m íg^rafs .
Viasfd'un niño puada
rápitfóMinH y

s e s s e a n da lao+i. a l g o d ó n , hilo o s e d a
R0 DtBt FALTAR
n!SíiUI1A FAMILIA

Su manajo CÍ.mancillo, a o r o d a b l a
y de» «récfo sñr0f«nd<rnrl.
5e rerr'rtj libre aa Qasros. previo envíodt

sus

i barcos y el inmej;n~ab;e t r a l o . No sufren
cuareftlera
Üñíco corresponsal para el Norte de Ésp a ñ ^ , A N T O N I O TERNAS Y G I L , Lol il í

groño.
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2JIELGH0K CASADO
X.ain-Calvo, números 4S, 4 6 p 4 7

mmmM

EiUfuÁderBsdoñeá db lajó y ordinarias. Sfc hacer,

-^tritio dilecto á Río JAREI^Ó, MOK*

DIEZ,
-

©

PESETAS

Pa^eo d? Ofeci.?

--M1 » H i r . i i T .•••1

1> • .

97-BARCELONA
••

.

•

• i,

Casa prestamos de Ricardo

nW»

m

ÍÍJL'OI p¿yféi¿Von

ZURCIR Y REMENDAR

medla5.talce.hnc5y r«;(do3 de fOdaicla-

íatt?*tas y teda clasa ds írab&jos perteñectéatw il

hscho !a reapertura de dltho estableclm'entó, en R! cual, coma el püblksoya
conoce, se hacen cpwsolones de pféjtfmoa
sobro s h j53, ropas y íod^ oíase de muebles
y (faotoa qu^ oñvaogaD.
Hcras de despacho, dé ocho de lamsfiana
á diez de ife noche.
Calle de la Tuehla^ núm, 13,1?

BaUdan dAi p-uertit de Bilbao
S 27 da Dii4cmb.t£ síldí á del puáíds Btlbio, alracto para Río Jasek-

y te! C6?.s ofítÉe.
É Él
16 Dlcieaibrü, vspor Oiiüi
130 DiClííüibírí, vapor AtlaaUque.
Aásskíim pimplan as I*» ú<¡ i>rí-

NOTA mr^RTAm-E.-—Loa Tapona

o 02 uo!* eí>e»

$S paestosí iRtorsosdíos á ¿ÍÍ^ÍIÍOÍ
Mqiaás ¿«3 íes aatincíados, sitvdí
s s ? á« Im compañías méa aoradi^i'
I©gffittch<5«áííoa mtá BáSÜS K
'fgtfíCio ¿ Río JAME&ÍO, MOKTIÍTID»-

^#^3 y rápidos á
XS&k y
Gümhinacióíi coa
tg^fogtefíié
IjDifiPtfiaHiOS á Sao- í&$SS3&á ds C^tí'

V I G O l Para Brasil, Urísgitay y A r g í ñ -

O t ó l o s t k M & m ) B s m á h , 4,

E n Burgoe? Leis Villangómez
Cid, 3 1 , pral^

SFRVICÍO QUINCENAL A LAS ANTILLAS t ESTADOS UNIDOS
Par» Pnerío Rico, P^noe, Santiago da Cuba, Habana, MataDz?s y New O r l e l o s«ldrá de
Baroelona ©i día 17
Dietobre el vapor de 6.C00 toneladas MIARTIN SAENZ, admímlüeado carga y pa^ajeroa ps?4 dichos puertos y para Las Paim^s, Tenonfe y Santa Cruz
de la Pslms.
Tfimbiéü ^draits Carga, dando conooiüiiento directo, para los puertos de Sagua, CelbsriM,
Nuevitas, Püerto Psdro, Gubírra, Bañeti. Nlpe y Guantáaamo, coa trasbordo ea la HüIjaBa,y
para ©1 d© Baracoa, ooií trasbordo en Santiago da Cuba.
L» carga se recibe en el tíogtado de la Gompítñía, mualla de las Balearos.
Prestan este servicio magníñcoa vapores do gran maroha, con esjpaciosas ciniárás ái
1.» y 2,ft clase sobre cubierta.—Camarotes de lujo y do proíerenota—El pasaje de 3.a oIag«
58 aluja en amplios doparíatíienbs.—Alumbrado oléctrióo*
P^ra flete», masajea y datftés teformes, dirigirse á su oon^gnatado an Baicelona, HÓMTJWI
%osa*í Y ALSSÍÍA.—Plaza Atítféblo Lóp^í, 15, prlfiéllíál.

Bilbao

Prieto,

Compañía del Pacífico
m i

m m

%m%

iliiii

SERVICIO A L BRASIL-PLATA
Vlsjes íápidos y directos, Coó salidas fijas cada 22 días. Psra Santos, Meníevíáeo y Éue»
ños Aífes saldrá deBaróeloíia el día 14 de Dlci^ffibfe el vapor da éí^pf üol 7.500 toneladas
VALBANERA. E ' 8 U Eñ^ro, vflpor CADIZ El 1.° de Febrero, v¡?.por BARC&LONA. Él 25
del rolgmo mee, vapor VALBANÍLRA. El 21 do M^zOj vapoí CADIZ, adÉaiüenáo carga y paSálarotí para dichos puertea.

cruz, el 22 de Diciembre, vapor <<La Cba n
pagne*.
S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, L a
Guayra, Ptíerto Cabello., Colón y gggglSS^
el 27 de Diciefnbfe, vapor sMart:nique?.
B I L B A O : Para Mcatcvsdco y li&cnoa
AííéS, él S Enero, vrpor «Paraná^,
Precio del p a « j e en teicen clase 221
pesetas.
B I L B A O ; Servicios scmanalca diroctoa
á Ñ e w V o r k í para San FranciácOi Boiss
City, EUK?, N é v a d i , etc.
Í&!PFORTANT2.—Los jóvenes qne no hayan
enmpido 21 años, puedea embarcar en
1.a y 2.a sin ningán inconveniente.
Para precios fe pasajes y fletes, dírlgir¡Sc el agente consignatario autorkado

Reno, Níim^r, Seátí)& y todoe los 4$
i^dos ds Nolis América
tes
iafomes Üet«« y ^MddS é l
^g8j© dirigkse á los ageofóm C*á>

ii

Malí

al Clorliidro-FosfAto de C a l O e ó s o t á d o
m Témeáio inásílas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O
9P}l3sTOSES B E C I E M T E S T A N T S G U A S
^ p a m ^ar((as B R 0 N a u i T I S C R Ó N I C A S

%mmm

lU P A U T A U f i S R G E r 3 3 , H a s J a l e s C é s a r , P a r í » ¥ LAS ?R;I-CIP*.L»S BO'nrjLe

C^nstPUCtOP y m^íltadoy» da l»§eisn£a
forvieio
rapids do mpores correos entre Sait„ „ . n
„
.
„
.
tander y Amlrica del Sur
. Calle de santo Domingo, 42, Segcvia.
^ ^
A ^
^
6 '^ ' 6
1
E ! día 4 de Ene o sa&nl de SactrtflEsta casa tiene el honor de poner en conocimiento del público en general que se í der el rápido y ¡saagníñeo vapor de des
encarga de toda clase de obras de moliiería, fábricas de serrar y luz eléctrica y Lodos ! heliocs
cuantos trabajos le sean er cargadcs.
4Q
ICIAt
Especialidad en fábricas de harinas y ooolinos movidos por piedras.
!
.
J
.
,
>
. .
Ninguna persona que desee hacer obra debe contratar con otra casa sin haber pe- \ &dmitt¿ado P ^ c r c s de 2. y 3." clase
dido antes precios á esfa, pues cree tener la seguridad de ser la que más barato trabaja. \ Para « o c n o s Aires y carga y pasajeres
Pedí.- presopirestos y consultas por correo y te desengañarán de la verdad.
* **** Montevideo, bahía blanca, Pcr'c-M^
i»
s* **'
7, J r,
^
^
.
\ dryn, Paata Arenas, Corra;!, Coronel.
Mafias Gutiérrez, calle de Santo Domingo, 42, Segovia.
\ Takahm^, V ^ m ^ C o q r r ^ T ,
AntofagastájTac-opülajIqniqtiéj Arica, MoDESVlAGlOrNES DE LA COLUMNA YKB.TEBftAL, TORCfíDURAS Dlil LAS PIERNAS
Ucnd&
y OUiao.
OBESÍDAB, PROLAPSO DS LA MATRIZ, ETC.
Precios económicos.
Nues-íro método no tiene parecido con ningún otro. Cuando
En la agencia de esta compañía s© fací
mayor es el volumen de la hernia, tanto más evidente es núeslitan impresos á quienes lo soliciten, en los
tí*) éxito. Con nuestro sistema se curan gran número de
que constan ios doenmentos que son neellas.—Les hsmiados que hayan perdido toda espiraba» de
cesarios psaríi cí cicbarque, conforme á la
TRÁTAMíElíTO de éxite seguro per
medio ds los aparatos especiales (con remedio lo hallarán acudiendo á nuestra inveryonclóa. Lo
vigente Ley de íi^aigrración.
real privilegio de invención, patente único que se requiere es que la hernia ó eventració» sefc reiníormes en genera?, dirigirse i
mm. 27.731),. del ortopédico hernióducibio, importando poco el desarrollo ó la antigüeda<» de 1 SÓSPara
Consigo.at3.rios
Ugo de Madrid
lh. J e r ó n i m o

Farré

ella. Centenares de tostimonios han sancionado la eíioeeí* de |

Q$mm\,

X >giado
T Jcomo
Z unS positr
X Z

T
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ñ bsr.? de m m

dlasnds de ücca.

PrgpcrQdo rgggngrador q osímilablSr
Muy ütil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan
'.ornar alimontos fácilmente digestibles y nutritivos con
¡ o :ueñcia 6 i deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)

Cá<*a comprhtttóü" eqaívak á é k i parnés ík earse áe vac*.
€'?]a c©i> 4 8

eempr{fi>i4o&, 3 ^ 5 0

pescías.
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FriwitrS 7 ínfca, faBrícadíia ta E.si'iña de las Pf.ptoa*5 y sus prcparaáos,
PREniADOS CON r.COALLñ P E ORO
én ef IX Congreso ¡nierniicion<i/ ds Higiene y Demogmffa.

B ASTFS^^CPIEA

««^~«, U ^ i » ^

****11

RESULTADOS DE NUESTRO TRATAMIENTO
^8 ar¿
Castr de Pacnes (BurgoO 12 t|¿yc 1910.
un 'ce»! p í a s^^caree;, st'ón de bai e ó in'u-trií.s,
S". D. J ró.ilmo F^rjé G. mo'l
I fo mis, Plsza d; San Jaso, 9
Msdild.
Muy señor miu: Trngo d honor de e:C''ihírley >e doy á uded un mil ó>i de gracia', pues con f
e.'aparato que me cm truyó
teniio la suerte de hxberme curado de mi h rnia, haciendo ya 1
mucho tiempo que no lo u:o.
s
Reciba., pues, los más cordiales recuerdos de eite m servidor y amigo q h. s m.
ATANA&I0 SiGftEDO.

De venta en BURGOS: farmacia de FEDERICO D E L A L L E R A
y droguerías de B A R R I O C A N A L , M I R A y M A R T I N E Z .

ÉI

ArjU¿ü .d¿d da la húrnia, 21 sfior. Edad 60 ifíos.

^ J ^ ^ ^ ^ X ^ ^ r . ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^

i

» 9 « »

condiciones asatemicas de la hernia y c«r. ai reglo á tses particularidades, es esTporier a! enfermo á multitud de corapiieaciones y grBVfts acoidentes. Conviene que el público se convensa. de esta verdad, que es
todos tiempos han proclamado los grandes cirujanos.
SuTismo? gratis, saíicitóndolov nuestro interesantefoilutode sa^ pégifttts titulado Htrniat y cuesHo • C

nes mltg&dis con

iraiawimis

E U f ; ^ . é o - o ío^é Uco h.íKáó cgo D. Jjyófíím;- F » n é Gtmell, recibirá CCDSUIUS en
BURGOS ¡OÍ divj ¿¿-y 21 de; pü&áKtó&j Dí^ltínabre, (ib oa^e áuQA y da kas á seis, ea el
HOTEL KOítfE.
E J MADRID ee üu GÁb'ufcí^, Carrera de San Jvránme, núm. 37, pral.

i n l i e i ' l s s eoa é x i t o m a í s v t t ' o s o e » 1 «

Para los

eDfrfmeíldes

d e l pigado,, I & t s s t i n o s , Ijíñóii y

Esh-eiH»¡»to

eéL'Ca» he|.?át'ca.í es necesario el uso ds las aguas de 'Sostons, fuera de la temperada oficial, y sa cera"

^ cletlnitlva-i>

E l e f s t m S I i m e a ta? y la e S l t s p B s i C o l f - t i i ? , por antiguos que sean, ceden infaliblemente al uso constante de la» a
de 0 « S i t a » a , b s í c o m o la É f t S ü ^ f f l i . t ^ í t i » , consecuencia frecuente dé ambas afecciones.
De venta á I ^ S pesstas bóte la en Farmacias y Droguerías.
Pedidos directos de aguas y guías, al Administrador del Balnearic en

CESTON A

CGÜÍPÜZCOA?

