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cirujano
Administración de Loterías núm. 4.

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

Consulta

•••••aMU -

médico-quirúrgica

DOCTOR J. RODRÍGUEZ,
Mx interno de las Clínicas de Cirugía de laFaculaa
de San Carlos (Madrid) y exalumno de las de
in/ermedades de los otos del Real Hosfüál
del Buen Suceso e Insumo Oftálmico
Horas de consulta: de once á una

SAN JUAN, 61, l . o

José Santa María
B¡éiiie£-GirD|«iio

Auxiliar de la Beneficencia Municipal domiciliaria
CONSULTA DE DOCE A UNA Y MEDIA
LAIN-CALVO, 35, t f

El Porvenir de Burgos
Los señores tenedores de los resguardos
provisionales correspondientes á las acciones preferentes de la serle D, de la Sociedad anónima hidro-eiéstrica «El Porvenir de
Burgos», que tangán satisfechos todos sus
dividendos, podráa canjaarlos por las acciones defíoitivas, todos loe días no feriados á
partir desde el di) l.o de Eaero de 1911, en
las ofi-üoas del Bsnco de Burgos.
Burgos 26 de Diciembre de 1910.—Por
«El Porvenir de Burg JSD, el director gerente
Angel Saenz de Cenzano.

Academia de corta y confección
Qucd« «bierta desde i.0 de Erero en !a pltzade
Vega. 22 y 24, 2.0, derectu. Informes: en la misma
y Progreso, n , principal.

Comisión provincial
Sesión del día 30 de Diciembre
Acuerdos tomados:
Aprobar una cuenta del directo? de los
viveros por gastos hachos en el de S m Martin de Rubiales.
Remitir á la Dirección del Hospicio una
instancia de Ensebio Núñ ;z, de Burgos, para
que cuando haya c^ma vacante se admita en
las enfermarías á su esposa Virginia Madiavllia.
Idem idem otra de Gregoria García, de
Leclñans, para su admisión en las enfarmerías.
Que el arquitecto provincial vaya á Sisamón y Pardilla, para reconocer las obrsa de
construcción del nuevo cementerio, y para
formar el proyecto, plano y presupuesto c o i
el fin de ampüar el local destinado á escuela, respectivamente.
Remitir al señor gobernador la certificación enviada por el superior del manicomio
de Santa Agueda, de la demente Jacinta Valdlvlelso Vaiíejo, de Burgos.
Que pase á informa da los diputados inspectores de los viveros un ofiMo del ingeniero director, referente á la adquisición de
Biblioteca del DIARIO DS BURGOS

los estranp

(67)

mía

había durado no más que un cuarto de hora,
les parecía qua sobre ellos había pesado dudante semanas enteras una horrible pesadilla.
Una vaz fuera da peligro, sa durmieron
con un sueño reparador.
Cansado por la fatiga también se había
dormido Bikanel.
Despertóse bastante tiempo después, estiró
los miembros entumecidos y mojados por el
locío y se dispuso á levantar el campo.
Como es de suponer, estaba de un humor
^de los demonios y quería combinar á toda
prisa el plan de una revancha ruidosa.
Cuando amaneció escuchó ruido de caballos y al mismo tiempo ante su vista apareció un cortejo imponente, compuesto de dos
mujeres vesUdas de blanco á caballo y escoltadas por unos cien hombres de tez bronceada. El cortejo iba hacia las ruinas del
Templo da K i l i .
Uoa exclamación de furor sa escapó al
mlserabla al reconocer á las dos prisioneras,
Glaudla y Msría.

dentista.-Espoló

lia T r a s m o n t á i s 9 k y U í i 0 1 , y Víllafcoz,
1892 93 y 1905.

L A I N - C A L V O , 13 (próximo á la P i m Mayor), B ü R O O S .
Decenas, billetes dobles ó triples, toda clase de combinaciones, listas y prospectos
de sorteos. Abonos á números fijos.
Pídase nota de condiciones para remesas fuera de la capital al administrador
MARIANO MARTÍNEZ PARDO
estacas y á la apertura de la clase de irjartadores.
Coocsder el sa!óa de quintas á D. J a t ó d mo Valdivlelso, p^ra celebrar Janí^ general
la gccíedad «La Baréfioa» el día 8 de Enero próximo.
Entregar á Saturnina López Peñ?, de Burgos, después que oonírslga mstrímonlo, su
heímano Lamberto, asilado en el Hospicio.
Aprobar una cuenta de D. Rafael Oitega,
por ia colocación de una estante! h .
Quedar enterada da habar iogeesado en
el Hospicio Pitra Mürtlnez, de N&va da Roa.
Qae en lo sucesivo, antes de efectuar salidas los empleados da la Dirección de obras
públicas prcvíncia!ef,!o cemuniqoen á la Comisión, pura resolver si han de hacerlas ó
DO.
Informar que procade desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Marcelino Arroyo y D. Jaüáa Izquierdo, contra uoa
multa que les impuso el alcalde de OlmadiUo
de Ros.
Reclamar datos para resolver el recurso
interpuesto por D. Mariano Ayal?, de Villadiego, contra el acuerdo de la Comisión
adoptado en el expediente da incapacidad de
los concejiles de íqual Ayuntamiento D. Primitivo Martínez y D. Mariano Gutiérrez.
Informar que deba estimarse la rectama*
ción formulada por D. Eulogio Ruiz Casavieila, de Lerma, contra el acuerdo del Ayuntamiento, sobre formación de la lista de familias pobres para la asistencia facultativa
gratuita.
Recluir en el manicomio de Valladolid á
BonlfiCia Pé?@z Banit^z, de Csstriüo de la
Veg?, y en el da Santa Aguada á FíanclECo
Tobar Martínez, de Burgos.
Hicer presente á ios Ayuntamientos de
Villegas y Pedrosa del Páramo, que pueden
acudir, si vieren convenirles, á ia Janta provincial de caminos vecinales con la patlefóa
fotmul&da a la Diputación sobre construcción de un camino qua partiendo de dicho
. Villegas', empalma en la carretera de VilU| diego á Burgos, por no ser de la competencia de esta Corporación.
Aprobar la recepción y liquidación general de loa acopios de piedra de que es contratista D. Hermenegildo Pábcual Aides, de
Víliaescusa de Ros, Importante 4.74815 pasetis.
Idem Idem idem del contratista D Mariano Conde Pérez, de Garniel del Mercado,
importante 2.993 pesetas.
Idom idem ia da D. Gregorio Viyua'j», da
Vlllaeecusa de Roa, que ascienda á 4 899 p é setes.
l i e m idem la de D. Gsbino Palacios, de
Carcedo da Burgos, importante 6 608 $ Q -

Sábado 31 de Diciembre de 1910

Sesión del c-ia 31
Acuerdos tomados:
Designar al señor Bardcgo para asistir al
banquete que esta ñocha ge celebrará en
honor del ilustre pi.otor borgalés D. Msrceiiano Santa María.
Informar que procade a p r t b i r el presu^
pnasto oarcaismo de BÍÍV.CÍC?, rebajando de
l< s gastos 1.050 pesetas.
1 iem que proceda dase* t mar, psr cxtanip j i á a e o , el recurso i n t a r ^ b i o per D. j l o qua Abeudsüo, da Tapia, contra una multa
que ie impuso el alcaide.'
Aprobar uua cuenta
conducción al
manicomio deVailadolll lajta demente Bonifacla Pérez Banítez, de C =strlllo de la Vega.
Pabiicar en el Boletín C'hial, para conoclmianto de las autoridades .-cales, la lista da
los individuos que hsu t e rspcaseatsr al
contratista de bsgíjes D. l ^ m í n Bsfiualos
en cadí uno de ios c^a on^s ó puntos do
etapa,
Señalar el día 2 de E i a o, á la^ ^eis de la
tarde, para celebrar la 1 im^ra se?'6a de
dicho mes.

Correos de Ultramar

B U R G O S E N 1910

LOS

QUE H A N

MUERTO

Ln puntualidad y exactitud con que se llevan ios libros en la conserjería del cementerl0
de San José, á cargo del señor Arlj », nos ha permitido tomar hoy mismo los interesantes
dstos que á continuación publicamos, relativos á los enterramientos efectuados en ei año
que termina, comparados con tos anterioras:
INHUMA » DS PROCEDENTES

0£

MESES

- la ciudad
Adultos P á r v u l o s '

Enero.
Febrero .
Matzo.
Abril .
.
Mayo .
Junio .
Julio .
.
Agosto
Septiembre
Octubre .
Noviembre
Dicli mbre.

31
i 22
£ 30
r 30
i 23
i 16
85
28
30
18
20

17
16
17
17
23
17
26
44
33
27
19
24

307

280

i

i

TOTALES .

^

TOTAL

AsUo^ y H«spital«8
Adultos Párvulos Adultos Párvulos

29
27
29
361
21
23 •
18
19
23
22
23
19
289

Nacidos m u t r tos, muertos a l
aacer ó antes da
TOTAXi las primeras 24.
jen eral koras de vida.

2
1
2
3
5
14
10
18
3
2
1
1

63
58
51
66
51
46
34
44
51
52
41
39

19
17
19
20
28
31
86
62
36
29
20
25

82
75
70
86
79
77
70
106
87
81
61
63

6
5
6
8
6
3
7
2
6
3
12
4

62

596

342

938

63

En 1907 se ichumaron 610 adultos y 331 párvulos—Total, 941.
» 1908
»
602
»
313
»
Í
915.
» 1909
J>
588
»
303
>
» 891.
En total hay enterrados en el cementerio de San losé hasta hoy, 31 inclusive, 4.290.
En el cementerio civil ss llevan hechos 8 enterramientos.

Días de salida de Madrid de los correes no
diarios dnranta el mes de Ecero.
1. —Guatemala. (Vía Nevr Yoik).
Canarias y Colonia de tlio de Oro. (Vía
Cádiz).
2. —América del Sur: Rnpúbüca Argéntica: Buenos Aires y. Rosarlo da Santa Fe;
Uruguay, Montevldec^Pássguay, Asunción;
Accediendo á lo solicitado por el subhi£Brasil, Río Janeiro, Perngmbuco y Babí%;
Chile: Valpareíso, S»nt'sgí!, Concepción, An- pector médico de primera clase D. Victoriatofagasís. Los Andes, Tilo». Corocel y Punta no GoDzáíez, se declara indemnizabie la coArenas; Bollvla: L4» Psz. Víipos inglés. P. S. | misión dssempsñada du?snta el tiempo que
estuvo de director del hospital militar de
N. C. (Vía Lisbos).
Venezuela: La Gusyra, Caracas, Ciudad Granada.
Bolívar y Maracíibo; Repúltiioa Dominicana,
SeSf Betón á matáHss
Santo Domingo. Vapor Irg és. (Vis CherSe ha ampliado al plazo para la redención
burgo),
á metálico de ios reclutas del actual reemSan Joan de Puerto R ^ . (Vía QaeenspiezQ hasta el 31 de Enero próximo.
ttw )

Información de Guerra

COMUNICADO

dcdoES, de la vieja patria Impereceder», y ei
habla majestuosa, rica, entonad?, sobergná'
l i e m idem la de D. Romualdo Marín % Mu- mente beüa, de aquellos místicos, maestros
guerza, de Aranda de Duero, que importa da ta lengua csstel ans».
5.000 pasetas.
E5, en ef acto. E l amor de los amores ¡a
Aprobar una certifísación de acopios da obra m á s vigorosa y perfecta de Ricardo
piedra, que asciende á 1.996'09 pesetas, dal León, la que señala el apogeo y madurez da
contratista D. Gregorio Sáiz Tudanca, de Sa- sus maravillosas facultades de novelista y de
las da Bureba.
poeta. Páginas hay en esta libro, cerno el
himno á Castilla, el corito ds la Prím^vara,
Idem otra de 2 000 pesetas que corresponde abonar al Ayaatamlento de Quinta- los episodios ííágicos y las fiventuras del
nilla del Agua, por obras ejecutadas en la protagonista en ei campo de Calatrava y
construcción da un puente sobre el río A r - Sierra Morena, que paiarán á las Antologías
Co?Ko dechados de emoción y de estilo.
lanza.
Informar que procada spTobar,en la forE! volumen, de cerca de 400 páglsa?, *íama propuesta por la Contaduría, las cuen- gantamente editado por ia Biblioteca Renatas municipales de Pisada de la Sierra, 1893- cimiento, se vende á 3'50 pasetas en tedas las
94 y 1897 98; Galbarros, 1905 á 1908; Pioí- librerías.

Ei DIARIO DE BURGOS, parcialiaimo en el
asunto de la «Casa de Miranda», inserta unas
cuartillas, á modo de prólogo de les discursos pronunciados por los señores Gómez
de Cadiñanos y Gómsz (D. Aurelio).
Dice así:
«El espectáculo que se dió anoche en el
salón de sesiones del Ayuntamiento no puede ser m á s interesante y consolador, demostrando que en Burgos ha renacido el
patriotismo con vigoroso despertar y que
todos los habitantes de la ciudad, como na
solo hombre, están dispuestos á evitar que
patio de ia Casa de Miranda sea trasladado
Hoy publicará el Diario Oficial las pro- al extranjero».
nuestas de destinos de j^fes y oficiales de
Si, señor: no dudo que haya revivido el
I ipeDiaros é Infinteria.
patriotismo burgalés con brioso despertar;
También se ha firmado ia propuesta de pero afirmo qua en medio de su patriotismo,
destinos de Sanidad y Veterinaria militar.
muchos verán con glacial indiferencia el
arranque de las piedras del famoso patio. No
C n e e i da Ssn Harmansglldo
es una presunción mía. Así se oye en las terAsimismo insertará el Diario Oficial una
tulias y paseos.
propuesta de placas y cruces de San HerA lo expuesto en la sesión mencionada,
menegildo á jefas y ofíclales de las diversas
con los mtyores respetos y con cuantas conarmas y cuerpos dal Ejército.
sideraciones sean del caio, opongo en proffiélíeo á las frdanas
pia defensa que es inexacto que haya recoHa sido destinado á las órdenes del ins- nocido en momento alguno haber obrado
pactor médico de segunda clase D. Constan- con poca nobleza. Mis actos de siempre y
tino Farnández, el médico mayor D. Mariano espaclalmente los relacionados con la Casa
da Miranda demuestran que me inspiré en
Esteban.
el deseo de que no saliera de Burgos el faFailaeimlanto
moso patio y sufrí por tal idea no pocos desHa fallecido en Palencla el teniente coro- aira» y calvarios.
nel de lafantería, jefa de iaesja de recluta
Y la mejor demostración de la deferencia
de dicha capital, D. Francisco López Mar- qua he tenido para con el Municipio es la
tines.
distinta cantidad padida al mismo y al señor
marqués de Murga.
Ordaa da In plazi
Por último, realícense actos patrióticos y
Se ha dictado una orden, con las preven- sacrificios para que no salga de Burgos esa
ciones relativas al servicio del mes entrante. hasta ahora poco apreciada joya, pero no se
La guardia del principal estará á cargo del desaten las iras contra un modesto y honregimiento de la Lealtad.
rado industrial que se ha limitado á usar de
Ei médico primero D. Mariano Escribano, su derecho.
qua habita en la Piaza del Duque da la VicHERMENEGILDO BARBERO.
toEis, queda encargado del servicio faculta'
tivo de Is p iza.
Pocas palabras hemos de añadir al anteEl toque da oración tendrá lugar á las rior comunicado, que publicamos gustosos
en prueba de imparcialidad.
17'30.

—lL\brefe!.. ¡Eitán libretl—rugió aterrado.
—¡Mas no importa 1
Echó á correr en dirección del lugar donde la víspera había dejado á losdosdastacamantos y ante sus ojos se of-jecló un espectáculo realmente asombroso.
Todos los qua compocím el primer grupo
estaban tirados en el suelo boca arriba. A l rededo? del cuello tenían enrollada la siniestra cinta negra de ios thugs.
No h ^ b ú duda, habían sido estrangulados
durante la ñocha por ios ímplacsb.es adoradores de Kali.
Bikanel se puso á buscar el segundo grupo que mandaba el Rey de la Plata, esperando que los estranguladores no sa habrían
atrevido á poner la mano sobre él. El p ! i mer cadáver que ante su vista se ofreció
faé el del gigante americano Mr. Jim Solver,
arch millonarlo y titulado modestamente el
Rey de la Plata. Estaba como sus enmaradas
boca arriba, en el suelo, con la corbata negra ceñida al cuello, y su rostro hscia una
mueca como la de ua ahoresdo.
Est&bj muerto, bien muerto, porque ya
habían caldo sobra él un repugnante emjambra de moscas verde?.
Los caballos, las srm&s, las provisiones,
loa efectos dal c&mpamento, todo había desaparecido.
Los devotos de la diosa, ios thugst no des-

autoridades inglesas y hasta de los m á s Ínfimos policías indígenas, porque todos debían de tener indudablemente orden de deMaría ve i su padre y al teniente, prisioneros, | tenerle y de entregarle muerto ó vivo. En
—Lucha de velocidad*—El jefe de la esta* ÍJ cua'quie? otra circunstancia, ganar la costa
ción de Gaya.-^-Tren especial.—De cincuenta 1 y huir de aquella tierra inhospitalaria hubieá treinta horas en marcha.—Las antiguas i ra sido para él un juego de niños, mas desciudades de la India.—Feschaver.—El co- | pués del encuentro con María y Patricio no
mandante de plaza y ei gobernador.—La ca- i era así, porque se consideraba obligado á
ravana—/Adelante/.
cuidarlos.
No obstante su salvación mllagross, ei c a - 1 No obstante el descubrimiento del tesoro,
pltán Pannyless permanecía todavía fuera | qua para ellos era, más bien que una alegría,
una molestia y un paligro, la situación de
de la ley.
L i acuasción idiota y abominable que con- | ios niños seguíi siendo precaria.
Pennyless les había promatido entregarlos
tra él bebía lanzado ei Rey de la Plata, sub- i
stetía siempre y era m á s paiigrosa que nunca | á su padre, y quería cumplir con sa
para su seguridad, su honor y su libertad.
i costase lo que costase.
La acusación consistía, según recordarán f
Fácil es juzgar, por lo que preoéda, cuan
nuestros lectores, en hacer pasar ai capitán ¡ desfavorable y peligroso era este propópor un agente ruso enviado pa¿a promover I sito.
dlstuibios en Calcuta, y para predicar la |
Por el momento, lo esencial era conocer
Guerra SanU en Bengala, mientras qua las j el lugar donde se encontraba el capitán Lenpoblaciones del N . O. caían en masa sobre I co x.
loa iugleses.
Patricio y María no sabían sino que era
Para las autoridades tenia aqualla historia comandanta del regimiento escocés de Cortanto más viso de verdad, cuanto que habían dón, que sostenía una campaña contra ios
coincidido con los sucesos de Pennyless i m - afcldls, y que la última carta estaba fechada
portantes revoluciones en todo el país da en el campo de Chekdara.
Bengala.
Estos eran los únicos datos que tenían y
Por consecuencia de toda, era necesario que había necesidad de completar. ¿Pero
, que el capitán huyese y sa escondiese de Isa : cómo?.

Notas bibliográficas
EL AMO el DE LOS AMORES
Así se titula ei nuevo libro de Ricardo
León, castiza novela qae, por su interés, su
fuerza y amenidad, supera á Iss anteriores
del celebrado sutor da Gasta de hidalgos. Un
cnMco iiostre Inca en pocas palabras la apología de E l amor de los amores. «Este flbro,—
dice—es senciúameníe m^gcífiao. Tiene la
f? e?p ñ ) ! ? , brillante, encendida y elevada
como un astro en sus entr^ñss; lá visión roail-í>, saturada de maDíalidaá de ruestra raz ; la msgQacimldad, cábaüaresca y eropren-

perdician los beneficios que les da su culto.
Barar había cumplido su palabra; los te*
rrib.es sectarios habían libertado á las dos
cautivüs y mienUas qua Bikinel, vencido,
anonai&do, hala por ia salva, el cortejo llagó á las ruinas en qua sa Mzaba Imponenta
y f ormld&ble la eetuíus de Ka-i.
E capitán, loco de aUgii*, no osaba crear
OÜ su dicha cuando vio á su mujar ipaarse
del caballo y echar á correr kicia dcada él
estaba, tendiéndole los brazos.
Dos gritos se escuchsron al mismo tiempa, medio ahogadoü por un abrazo Ueno de
pasión.
—iJorgel... ¡Mi querido Jorgs!
—¡Glaudís!... ¡Mi qaefida ClaudUl
—¡Por fia librei!
Maiia se bsjó también del caballo que
montaba, y llena de alcgiia se arrojó en los
brf ZJS de su hermano.
Y mientras que Barar contemplaba aquella inmensa dicha, Mario sa aproximó á él
conmovido, y apretándole las manos hasta
rompérselas, le d i j . :
—¡En verdad que4tu oficio es estrafalario,
amigo fiktr; pero no hay duda que eres honrado y vaaentel

IX
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COMPRA
na, Taruel, Toledo, VaüadoUd, Zamora y 1 tolín Slgler, visitador de ganadería; D. Pedro
Se arrienda
Diez-Montero y D. Pascual Molínar, de ía toda clase de libros, impresos en América ó
Z»8goza.
Cámara da Comercio; D. Amadeo Fournler, que tríten de ella, ya sean antiguos ó mo- la casa, tiend» y corral del paseo de i . ^
fi.-iato.
v *<> ae U
M ñ i n a se recibirán ostras f?esqcí3im8S D. Secundino Calleja, D. Genaro P. Víllarejo, deraos, Failx Gsroía Carrasco, I^a, 17, 11- frente al
InformaráP, San Juan, 48 y 50, 2.0, izquier(U
en el «Bar Bargaíé^í é «Ideal Bar», á los pre- D. Eugenio Arránz, D. Angel Sevilla, D. Gui- b r e i h y Gran Exposición da postales.
ileimo ViUangómez, D, Francisco García Locios de costumbre.
zano y D. Rodrigo Sebastián, nombeados por
Cuantos prueban las
El día 1.° de Eaero se h?rá pública una el señar comisario regio, en virtud del artíCONSEVAS TREVIJANO
amplia cembinacióa de personal dai Cuerpo culo 26 del Real decreto.
las
prefieren
á todas las demás.
Secretarlo, D. Faderico Ztmorano, oficial
da Ta égrafos, como reiultante de los aude
Fomento.
mentos introducidos en los presupuestos
PARA MATANZAS
SAITOS 9 1 MAÍUIU..—L*
aprobados para 1911.
Circuncisión de Nu<ís.
tro Señor Jesuc-isto. San o
Tenemos
buenas remasas de pimiento
En
la
fábrica
da
harinas
del
icmediato
c L i combinación comprendo:
pueblo da Viiialvllla ocurrió esta mañana, á choricero, dulce y picante, arroz especial Odilón y Eufrosina.
Aicensos reglamentarios en Telégrafos:
Para el luaes —L« venida de Nuestra Sefior» A ,
1 para morcillas, pimienta en grano y molida,
A directores da primera ciase, 10 de segun- las ocho, una terrible desgracia.
PiUr. Santos Argeo, Narciso, Marcelino. M a r L - 1
orégano,
a
t
í
s
y
tramillas;
gran
surtido
en
El seguodo molinero Emiliano Absd, nade; á iáem de segunda, 20 subdirectorer, á
no y Macario.
U01»subdiractores, 41 oficiales primero?; á oficía- tural de Válderas (LSÓD), íaé arrollado por [ ga;banzos de Salamanca, alubias blancas,
les primeros, 91 segundos; á Idem segundos, una da las correas de transmisión, quedando | pinUs y encarnadas; $zú3ares y cafés; choCa/-we«.—Mañana, domingo primero dem».
| colates superiores hechos á brazo, consermuerto en el ac?0
93 íarcerot; á ídem cuartos, 277 quintos.
leb.ara ia V. O. T. de la Virgen del Carnea su rCe'
Esta tarde, á las tres, ha salido para el | VLS de carnes y pescados; higos, pasas y CÍÓA mensual ea la forma s guient.-:
Personal de vigilancia y ser vicio:
n'
tlíH^^^mm^m^m^., LII.» •
„
, jy
A cap^taess de primara, diez de segunda; lugar del sucedo el juzgado de instrucción I aceitunas; vinos de Valdepeñas, Rioj>i, y tiePor la nwñana, á las siete y media, mis» A
1
rra
Madrid,
esto
se
sirve
en
garrafones
y
boá ídem da segunda, cuatro caladores de pri- de esta espita!, compuesto del juez, señor
munión general, con acompañamiento de Ár™ Co'
org«no y
mera; á celacores con 1.020 pesetas, 214 con Castre; actuario, D. Cíyatsno S á z , y escri- I tallas de la casa; Jeiéz, Málag», Moscatel, cánticos.
I roe, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda
Por la tarde, á las cinco y media, expos- : ¡
900; 680, con 850, y 1C6 da nuevo ingreso. biente, D. Jasú» Santos Céspedes.
| clase de licores, todo embotellado y por ii~ de S. D. M., rosario, sermón por un Padre CarmeUtU
A porjaro mayor, ua primare; á Ídem pribendiciój con el Santísimo y adoración del N r
l tros; vinos especiales para enf ezmos.
Atendiendo indicaciones que, por difaren- mero, un segundo, y á ídem segundo, un
w-^
91 r . U f ^ n -¡nK F'T UTTVKt WTVTri i e r á n d o s e entretanto hermosos rillancicos.
tas conductos, ha recibido el Cousejo de ia consejj?.
í»í, « I , Titéjono 105, E>h Bu&JS QvWÜQ- i
H»brá m sa rezada, de media en media hor
a des.
Saciedad «Auíomóviies de Burgoo, ;y en eu
A conserjes con 1.250 peseta?, 49 con
de las cinco hasta las nueve y rasdia, en que se can
Buearsal: ViUalót^ lt Tell/ono 7$,
deseo de mejorar ios servicios cuanto posi- 1.000, y onca ordeDarz^a da primera con
tará la última.
n'
*Futtía Brava.
ble la aGa, desde mañana, l.o de Enero de 1.000 pesetas; 163 ordenanzas de 850, mas
Salesas.— Míñana, domingo primero de
E. G, Thomson Houston Ibérica,
ñus,
la Archicofr&día, da la Guardia de Hoaor cg
1911, el recoríido da ia iluea Viiladiego- 11 da soguadj; á urdrmaczas de seguada con
Gan Vía, 34,—BILBAO.
'Cbratá
ESPECIALIDAD
sus cu tos mensuales.
Me garse h ú á con fcujación á la tarifa q ie á
750 peseífte, 554 de 725, io^rosando 200 re
en
salchichas
blancas
y
encamadas
y
camss
Por 1» mañana, á las siete y media, misa de 'co.
contínuaclón pubücímog:
da segunda cocí partidores 365 pesetas.
Hoy se cump-e el primer aniversario del frescas de cerdo, buen surtido en jamones muaión general.
'
Burgos á Víilalvilla, uoa pasets; Tardí jos,
fallecimiento del que fué querido compañe- avlleses y gallegos, todo magro, chorizo suPor ia tarde, á las cinco, exposición, estación ro
l'SO; L i s Qutaiauillas, 2; VillanubVif, 3; C&Ha sido trasladado ¿ la Sacuisal de alma- ro nuestro eu la prensa D. R í m ó n Oatañón
sario y plática, por el i>r. Director, teiminándose
perior da lomo, lomo embutido y salchichón
ñ zar, 3'25; Pedross, 3l7ó; Olmos, 4; Vilu^dia- cenes generales da-Miranda, el empleado de
con un* solemne reserva 9 adoración del Niño Jesús'
y
Alias.
á
s
Yich
y
fiambres
frescas
de
varias
ciases.
go,4l5U; Villegas, 4l5U; Sassmón, VbQ; Vüia- la Compañía del ' í o í t e , en Vallado-id, don
Capilla dt las Concepcionistas ( i u i r t o del Re \'
Con
tan
írista
motivo
reiteramos
á
su
apa»»íiüíno, 5; PádíüH, 5'50, y Melgar, 6.
— O.iKvario ai Niño Jcsvu.
•',
Emiliano Tarazona.
LA EXTEKMEKA
ñada
viuda,
h
jos
y
demás
familia
el
testimoMaigsr a Padlüír, una paseí?-; Vulassnálno,
A las jCitco y media de la tarde se expoodrí
«KAN Ma.^icHS3idA. m MAHUKB. SANGHIK
nio ¿el más seatldo pésame.
S. D. M.; seguido se rezará la estación, rosario coa
r 5 ü ; Si8ümóD,2; ViUeg!iS, 2l50; Villadiego,
No hacerse t^jas sin ver antes el surtido
&s8 Lorwso, 36 y 38
letanía canuca, el ejercicio propio del día, un mo3; Oimos, 3'50; Pddrosa, á; Cañizar, 4'50; V i - tan bonito y tm barato que tiene la pañería
TIENOA ASILO—En el día de hoy se han
tete y sermón, á cargo m«ñtna ae D. Faustino M*'
iia^ueva, 4; L?.s Quiatanhías, 4'50; Tttrdrjos, de sucesores de MARCOS MARTIN 5Z, Plasuministrado 742 racione?.
La corsetera más antigua de esta ciudad, ta, Coadjutor de la Parroquia de San Esteta - á
5; Vilia^vuia, 5'5ü, y Burgos, 6.
za Mayor, 39y 40.
La Sociedad «círculo da la Uolór:», ha ha- doña Gregoria Salcedo, que tiene su obrador continuaciói la bendición y reserva, terminando
La tar fa ae v b j ^ i o j s t r á la indicada.
cho
un donativo de 106 59 pesetas á este es- en la calle de Laln Calvo, 36, primero, dere- con v i l ancicos y adcr&sióa al Niño Jesús.
L^ berüna en cualquier racosrrído estre
Todos los días conti: unrá á la misma hora, preHoy hs tenido lugar en el convento de las tablecimiento de carite!?, para ayudar á las cha, y en cuya casa se sirven las señoras y
Burgos, Vüijidlogo y Sssamón, 1!50.
Descalzas Reales, da Yailadolid, ia profesión necesidades del mismo.
M, -ÍM. J 1 i.
• J JI
JS L
I cuexnao el día 2 U t e ix Nmo, presbítero.
Y en el de Ssafiíjióü y Me gar, uns.
En los días
de ia novicia sor Masía de la Presentación
gusto, participa
su numerosa
que
La Junta directiva, en nombre da los po- señoritas
de ¡a ábuena
sociedadclientela
y de buen
Rdigiosas
Los clños menores de cuatro i ñ o s no pa«
i , 2 > 3 diidemis
as É.iarc»Adorafríces.^Et
se celcb.»rá el turno del
O ctega Morgade?, sobrina del muy iiustre bres, da las más expresivas gracias por este ha recibido los u timos modelos de corsés Jubileo
oircuUr de Us 40 Horas.
garán biiieta, siempíe que vayan ea bífizas
señor doctor D. Ntco á3 Morgadas, canónigo acto de ganerosldad para con loa desvalides. de todas las formas, desde el precio da ocho
En cuda uno de los referidos días se expondrá
uei visjaro qua los represente.
de squelia Sima Iglesia Metropolitana.
pesetas.
S. O. M. á las diez de la mañana, celebrándose a
Cada biUe»e da derecho al transporto graEu tao solemne acto ofició en la misa el
continuación misa solemne.
Ei
dentista
señor
Hurtado
estará
en
esta
tuito da 15 kdos de eqoip;
paro únicaA las cinco de la tarde se rezará la estación al
muy ilustre sañor doctor D. Garíoa María de el sábado 31 del actual y domingo l.o de
mente podrán líev^rsa ea ©i iuterior del caSantísimo Sacramento y á co ..tinuación el Trisagio,
Co?, provisor de la diócesis, y ocupó la sa- Enero y continuará viniendo todos los sárrujje los abrigos, ropas y pequeños buitos
al caal seguirá el sermón, que predicarán, el dia i ,
grada cátedra el elocuente orador sagrado bados, hospedándose en el Hotel Universal.
de mane.
el br. Capellán de la Cass; el día a, el Lic. Sr. don
muy liuatra señor doctor D. Gregorio Amor,
Domirgo O.tega, ecónomo de San Pedro y San FeP^r el e q u i p é , en cuanto exceda da 15 canónigo de dicha Catedral.
Dasde esta noche, á las doce, queda fuera
lices, y el dia 3, el R. ?. Gaspar G. Pintado, S. J.
klíos, se pígííEá par la taiifa de encaigoa y
La novicia fué apadrinada por la señora de concierto por consumos el barrio de San
Terminarán estos cultos con un motete al Santímercancías.
dcñ i Juana M., Peña, esposa del profesor don
simo, Santo Dios, reserva solemne adoración del Ni
Pedro y San Felices.
Juan Peña Mayoral.
ño Jesús y durante la cual se cantarán villancicos,
Merced.—Dia i.Q de Entro, la Circuncisión del
Con objeto de asistir á la ceremonia, ayer
L^ Junta directiva del Club Conservador ha
Señor, ñista titular de la Compañía de Jesús.
llegaron á Yailadolid, procadentas de Arlan- quedado constituida para 1911 eu iá siguienPor la mañana, á las diez y media, se expondrá
zóu, D. Santos Morgades, D. Pedro de Diego,
te form*:
S. D. M. y á continuación se celebrará misa solemdoña Bonif^cia de Diego y doña Martina Orne con sermón.
Presidentes honorarios, D. Antonio Maura
A ias Cuatro de la tarde dai día de hoy se tega.
Por la tarde, á las cinco y media, se rezará la esy D. Francisco Aparicio.
inició un patentísimo Incendio en la casa
tación y el rosario, habrá sermón y se terminará con
Presidente, D. Antonio de Yarto.
propiedad de María Dueñas, que constituye
No habrá quien no conozca y estima al
la reserva y villancicos,
Vicepresidente 1.°, D. Eiiodoro Jalón.
una manzana, aisisda por extensa huerta
Predicarán: por la mañana, el R. P. Ramiro Arri,
popular «Mscnsquito», quien debe tanto faVicepresidente 2.°, D. Banlto Mariano A n cercada de alto tapial, gracias á lo cual este
S. I . , y por la tarde, el R. P. Mariano de Jesús Lóvor á sus hacaos amigo.? los burgaleaes, ios
vecindario no tiene qa@ íarnaatar una inmendrado.
pez Pajares, S.J.
que por espacio de un año le han honrado
sa caiáittcfá.
VocaleF, D. Francesco Mendleta, D. José
con su asistencia en el ventorro del Cspiscoi.
Dasda ios primeros momentos acudieron
fabrica.
Marca de
Nadi i n y que decir de su cariño 10 trato Cuesta, D. Victorino del Val y D. L u c í s Saiz
las autoridades y vecinos, provistos ds útiles
Sfcvllia.
j y de sus buenos servicios, puesto que demás
• I StisÜK Cfisiml da la provincia, eo;
y harramientas, organizando aqueliás íápiContador, D.'Manuel Gutiérrez Ballesson conocidos de todo el mundo, ae ios cuate al dia de hoy, contiene lo siguiento:
damente ia txtincióa del fuego, á lo que todo
teros.
les pueden disponer desde el 1.° de Enero
Ministerio de Fomento.—Le/ sobre nombramienel pueblo contribuyó, rivalizando en actos de
Tesorero, D. Alejandro Domínguez.
próximo, en ai ventorro de San Vicente, cato de corredores de comercio.
heroísmo y abaegacióc, hasta el punto de
Secretario, D. Celestino Hott guala.
Acuerdos municipales (Miranda, Encío, Junta ds
rretera de Viliatoro, donde continuará venM a n u e l de 4 a ñ o s , tras una
llegar momento en qus eran impotentes el
O'eo y Santibañez Z i r z a g u i t ) . A
Vicesecretario, D. Ricardo Díaz Oyuelos.
diendo los vinos m i s selectos que sa conoalcaide, comandante y c ú m s r o s de la guardiarrea persistente p e r d i ó el apeProvidencias judiciales y anuncios oficiales.
cen, con el esmero acostumbrado en ias coMañana comenzará á regir una tarifa m u dia civil con las demás autoridades, para
midas que sa le confíen.
t
i
t
o
y
c
a
d
a
d
i
a
estaba
m
á
s
nicipal
sobra
paaja
de
carruajes
y
automócontecer el srrojo inaudito y temarsrío de
Subastas
viles, en esta forma:
los que expacían sus vidas por extinguir el
p o s t r a d o . C r e í a que n o p o d r í a
Programa
del
concierto
que
dará
m&ñana,
Carruajes,
no
matriculados
para
el
pago
El
día
9
de
Febrero
se celebrará en la Dirección
siniestro; los respiradores de é?te, se obr e a n i m a r l e . N o obstante he l o de doce á una y m&dia, en ei paseo del Es- de la Hacienda en este término municipal,
general de Obras Públicas la subasta de las obras
servaban desde los pueblos limítrcfas, y da
del trozo primero de la carretera de Santo Domingo
g r a d o salvarle c o n l a E m u l s i ó n
Olmiiloa iiegó el Ayuntsmlento, offeclendo polón, ia bsnda de música del regimiento de cinco céntimos por c&ballería.
de Silos á Lerma, cuyo presupuesto es de 50 933*24
Automóviles, ídem Idem, de diez asientos
la ayuda de squ^l vecindario, el que acudió San Marcial:
Scott, pues y a desde u n p r i n c i pesetas.
en su totalidad, reuniéndose al bando que 1.» Bojo la doble águila^ pasodoble, Wagner. en adelante, Incluyendo el del conductor,
2.a
p
i
o
de
t
o
m
a
r
l
a
se
o
b
r
ó
u
n
a
El
país
de
las
hadas,
farruc»,
Caiiej».
tres
céntimos
por
asiento.
publicó ÍU digno aicaide, quedando solo 2
Idem de menos de diez asientos, cinco
coocf jves y 6 vacinos paca custodiar aque- 3» M trovídor, f iatásí* de ia ópara, Verdi.
n o t a b l e t r a s f o r m a c i ó n en sentido
4 * Alioradi gallega, Valga,
Céntimos.
lla localidad.
Se hilla vacante la escuela de Cilleiuele de
de m e j o r í a y a h o r a se h a l l a t a n
Carros y carretas, diez céntimos por caÑas kbsíeacmos de citar nombren y actos 5.a La corte de Faraón, fantasía de la opereBricia.
te, L'eó.
ballería.
robusto c o m o antes de l a enferde heroísmo por no Incurrir ea isimanísb'.es
Galeras y carromatos, cinco céntimos por
omlálone^; solo anotaremos como f j ampio,
medad.
Desde el á h 3 al 31 de Enero, de diez de la Idem.
el del acomodado proplstario de CKmíUos,
gaílalamieutos para el dia 2:
Sa exceptúan da estos arbitrios:
Testimonio de Doña CARMEN RAMIREZ, Calle de
Pío Sitz, qae d'jó ua h j o j^rnrílimo y otros . mañana á un* de ia tarde, quedará abierto en
Montalbán 7, Malaga, 17 Febrero 1910.
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juz*
1. a Los carros que transporten materia3 enfermos, para ücudir como todos á sof>• | la Deposita? ía del Ayuntamiento el pago del
gado de Valmaseda, entre D. Juui Padró con don
les de construcción para ias carreteras,
CÜX el fueg?, situándose en los üüos de m á j cupón de las obligaciones municipales.
Emilio Santurtun, sobre pago ae pesetas; ponente,
No
parece
sino
que
las
criaturas
conocen
insobras
del
Estado,
Diputación
ó
Municipio.
psügro.
Sr. Larrumbide; defensores, Ldos. Estrada y Almutintivamente
lo
que
les
ha
de
poner
bien
y
de
2. ° Los carroa de la propiedad del EstaMerced á ese pugl'ato de generosidad y
«ara; procuradores, Fuente y Echjvarricta; sec eUSolamente en Burgos ocurra lo que en
ahí la aceptación que tiene la Emulsión Scott,
do, Diputación ó Municipio.
íibriegacióu pudo quedar dominado y casi
ría del Lic. Jalón.
ninguna otra parte, que se vendan ias faldas
entre
los
pequcñuelos.
La
carta
de
la
Srá
Ra3.
°
Los
carros
que
conduzcan
granos
y
txUagaldo ei mcescíio á Us nueva de la nobajeras tan baratas como vende ei acredita- legumbres al morcado.
mírez
es
convincente,
pero
las
primeras
dosis
de
ebr, á pesar ds ex'stir en la smp'ia casa más dísimo comercio de «El Z t m o r a n o , Plaza da
i
Emulsión Scott os convencerán todavía más
Y 4.o Los de los libradores que tengan
de 3.000 aríobí? da pfjíi, que fué por donde Prim, 22, donde también podrán admirar un
de
que
su
suprema
energía
ha
de
curar
á
vuesSsrvicio de la plaza para el día i.0:
se ícioló ei f ¿ego, pudlendo extraer la mayor lnm®r;.üo surtido en panas inglesas para ves- fincas para su cultivo dentro del término
tro hijo.
Parada.—San Marcial.
paite y salvar la mitad del edificio, con todos tidos da señora y paños é s abrigo, á precios municipal ó llmítrof a, cuando, dssde sus caJefa de día.—Sr. Comandante de España, D. Ri'
sss, tengan que csrgar apero?, sbonos ó soDecidirse pues cuando se pida
ios en^eíes y muebles.
d« fábrica.
cardo Coello.
mi 1 i?, s, y io mismo en la época de la recoAíortucadamente no se registran desgralaaaginari».—Sr. Coronel del mismo, D. Fer. ando
lección.
cias personales, ca'culáodose la? pérdidas
Jáudenes.
TSATEO.—Funciones
psra
mañana:
Cuando
uno
de
estos
carros
contribuya
materiales en uaas 5.000 pesetas. £ i inceniicipitaL— Borbón, primer capitán.
Tarde.—El poeta de la vida, E l húsar de la por dos escalas pagará solamente por una,
dio fué casual y producido por la llama de
Reconocimiento de piensos.—Esp»ña, 2.9 ídem.
aplicándole siempre la tarifa mayor.
un quinqué que recalentó ia varjlila da una guardia y El país de las Indas.
ídftm de pan.-—San Marcial, 5 0 ídem.
Nocbe.—La fiesta de San Antón, L a guar'
Esta arbitrio se hará ef áctívo en cualquier
yigilaacia.—Un oficial ds cada cuerpo.
habitación.
dia amarilla y El país de las hadas.
Idsis; «xtraordinaria.—Un sargento y un cft^
parte en que se encuentren los vehículos,
A. R.
^j.0 montado.
dentro del término municipal.
Sasamón 30 Diciembre 1910.
Han sido curados ea la G^sa da Socorro:
Gregorio Fernández, da 16 años, da una
PARA REYES
á no aceptar una emulsión que no sea la de
Hbastoa
harlda punzo-cortante en el brazo izquierdo.
Scott. Esas otras emulsiones carecen de esa
Gran exposición de juguetes'.
En
ti
romaneo
verificado
esta mañana en el ***
Desiderio López, da 48, á quien le f aé exenergía y con segundad le darán un desengaño
l&dwo público de esta ciudad, de las reses degoll**
ÚLTIMAS NOVEDADES DE ALEMANIA
traída una paríísuia da carbón del oj J debien amargo á quien las acepte ; no pueden
das ayer, han resultado los pesos siguientes:
Surtido y variedad del precio que se pida.
recho.
| Carns de resss vacunas y lanarts.
2 161
**
curar ; la de Scott siempre cura.
Ha sido nombrado, por asearlo da escala,
Dolores Gircía, da 22, á quien la fué exViuda ¿Hijos de Navarro. Plaza Mayor, 37 y 38
I
id.
id. de cerda. , . . ,
1^54
Una
mnesíra
gratis
le
será
enviada
por
D.
Carlos
Marrs,
H » de Nagoc^do del Cuerpo facultstivo da traída una esc/una de besugo del ojo iz414
'
Calle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts. eo 1 Dsspcjog de ambas clases. , ,
Aich'veros, Bibliotecsrics y A?qa£Ólogos, quierdo.
sellos para el franqueo.
I por cuyos cojaceptos, incluyendo los dsrechos »
BANCO REGULADOR
3 tiaUclaíO^ has ríctudado 8o8,73 pwew*nofestío querido oouipañero D. Manuei Rob;o •
Saturnino Goczález, de 52, de una contuMañana se vendará carne de otbón, snpaI
SQÍÍS áíaí*í;.&ci¿as< hoy: buaysa, 10, terneras, 5'
y Borráy, con 4.000 p? satas anualea de sual- \ sien en ia rodilla derecha.
rior, á los precios siguientes:
f carneros, 18; corderos, 1; ovejas, 3, y cerdos, 9do y doBtia^ í-n eati Dalog%ci6n de Hacienda.
Primera, 1,90 pesetas kilo, seguada, 1'30,
Fiuios, flores blancas, escoriaciones. I r r i Rsdba la más cordial fe-ícltaclór!, deseán- I
EL DINAMOGENO Sáiz de Garios tiene y tercera, 1.
taciones y liaggs de la matriz, se curan rápldote nuevos y rápidos progresos en su ca- i una acción poiarosísima ea las convalacencómante con la loyección (Diana». F i r m a trera.
FABRICA DE HARINAS
• ciss !?rgas, sobra todo de ia fiebre tif oidea
dla M. Roselió, Barcelona.
Ea f 1 juzgado municipal s» han inscrita*^
Se vende una situada en Gátsbo, próximo
\ y afeooloaes coasuntivis y en todos los esDtfaficiones.—Nicolás* Cuesta Santa ^ ' ^ í . ' n,
Ha fallecido en Maírid D, Joaquín del Mon- ; lados de languidez, e r ñ ¡quecimianto y fgo- á Vitoria, con apeadero sobre la línea del
Quintanaortuño, 79 *ños. Vülalón, 5 ^u'r*be<'
lero y López de Burgosjj años, HermariMS P0 '
ta Torre, contratistn de obras, que tuvo á su 1 tamiento nervioso.
f árrccarril del Noite, maatada coa todos los
Eradlo Moxo Martínez, ds Burgos, 8 años, S
cargo iaa de !a Cap;íanía gereral de Burgos.
adelantos moderno?, fuerza hidráulica y caCosme 33.
vic.
Exquisita agua de mesa, recomendada ea
D . E . P.
Ha quedado constituido el Consejo pro- paz para una moituración ds 17.600 á 20.000
Nacimientos. — Antonia Mata Villanueva,
las
comidas
para
una
baena
digestión.
klioa
diario*.
Gonvirclal da Fomento ea la siguiente forma:
toria Santa María Catdeñuila, Sabina Uie»
"La Gaceta pub'lc^ uns R'ÍRI ordea, asigSe admiten proposiciones libres hasta el
Presidente crto, D. Ricardo Martínez, gozalez.
Las enfermedades Infecciosas Intestinales
nando «eítí mil pesetas á cada una da las bernador civil.
díí 9 de Enero y hora de las once, debiendo
Juntas provinciales dta caminos vecinales de
Preeldecte, D. Fdlix B^rdogo, comlssrlo dirigirse el pliegos cerrados al notario de y otra» muchas se evitan con el uso de los
GRAINS DE VALS, purgantes, laxantes y
AlbvCQte, A icui^tá, Ainnií*, Avlia, Bateares, reglo de Fomsnto.
Vitoria D. Francisco Ayala.
depurativos.
Uno ó dos granos al cañar.
Shurvasíoiss MttMrolósis&s del ¿siiUfói* *»
Barcalo
Burgos, Gácares, Csdiz, Gaos^aé,
Los
títulos
de
propiedad,
condiciones
y
Vicepresidente, D. Gslestiao Hortlgüila,
Vants: Farmacia L e r a .
¿ifi dt hoy!
¿ i
Císíal ón de ia P.snj, Ciudad R^a!, Córdoba, vlOípresldeü.te de la Comisión provincial.
datos que pudieran interss&r se hallan da
gfsrtvittrit á Ua ocho d« ia « s f s a * ; 69S •
Goruñi, Gaficc?, Gsroa?, G;a?ja!ia, GuadaiaVocales, D. Gsros A.f¿aso Pérez, ingenie- manlfí^to en ia citada notaría.
Us cuatro ds la tarde, 695 z,
¡«ra, Haeso*, Hueva, J?eG, León, Lérida, ro da Caminos, Canales y Puertos; D. Antonio
Se vende una casa
fUNfer-rtertf* «áxim¿ sol, n ^ j
Logroño, U g a . M »ddd, Má ag^, Murcls, Jimóo-z Rico, irgeaiero jefa de Muntes; don
Pídase el exquisito
señalada con el núm, 2 de la calle de San Esteban. Iga, 5 2; nmizu somtaa, o 8.
Oviedo, Pdeaok, Poetevadr?, Salamanca, A g»*! EUrnáez, ingeniero tgrónomo; D. Juan
E OES Para tratar con su dueña María Martines, en la
M&utié* i i i 9imw á i»* ocho ** ¿4
Saatsnder, Ságovia, SevlUa, Soria, Tarrago- . Bort, inspestor de fílglene pecuayía; P, Aniqisma,
íí. ¡L é U | íuatrt di is tuid* &

Dejamos íntegras, sin comeotario alguno,
las aprícíacionaa del señor Bárbaro, paro si
SOD machos, como él Í firma, les vadnos da
Burgos qaa varán con glacial lodif arénala el
arracqae de las piedras del famceo ps'Jo,
muchos más serán los qu3 están dispuestos
á oponerse al srrarquo.
En cuanto á lo de desatar las iras contra
un modesto y honrado industria!3) no puede
refdrirse al DIARIO DS BURGCS, que no ha
estampado, por su cuenta, ni una sola palabra molesta ó doprasivi pars el señor Bárbaro. Nuestra actitud está rcfUjída en estas
frases que hace pocos díss eacsibimos y hoy
reproáucimos:
«No es hora de sembrar discoraias, ni da
safctfácer odios, ni de depurar rasponsabilidade?, sino de salvar el patio de la .Casa de
Ml?ands, único fio práctico que todos dtbsmos proponernos. 3>

la

Los automóviles

Incendio en Sasamón

•

avise

1
izn

Burgos 31.—En el mercado de hoy han regido
lo3 siguientes precios:
Trigo álaga á 45 y 1/2 rs. los 44 kilos.
Mocho á 4a y I / J rs. los 42 y ija kilos.
Rojo á 42 y 42 1/2 rs. los 42 y 172 kilos.
Centeno á 30 rs. los 42 y 172 kilos.
Cebada á 24 rs. los 32 kilos.
Arena á 14 los 26 kilos.
Yeros £ 3 3 rs. los 44 kilos.
Alholba á 28 rs, los 40 kilos.
Snir&ror- 500 fanegas.
Herina de primera, 17 rs. arroba; de segúnda, 16.
En el de ganados de ayer entraron 162 parejas,
516 bueyes sueltos, 6 terneras, 442 carneros y
226 ovejas.
Para fuera se vendieron: 80 parejas, 216 bueyes
sueltos, 218 carneros y 102 ovejas.
Para la capital se vendieron: 3 parejí s, 29 bueyes
sueltos, 4 terneras, 43 carneros y 10 ovejas.
Precios que rigieron: de 616 á 618 ptas las pare
jas, de 300 á 310 los bueyes sueltos, á 65 las terneras, de 32 á 23 los carneros y de 15 á 17 las
ovejas.

La mesdlcidafl sn Mairld
Pasan de 500 los mendigos recogidos.
Después de desinfectados y vestidos pasan
ios que son aptos para tr&b'jaz al campamento de prestación personal.
Los restantes ingresan en los asiles.
Los Iríos
Durante la pasada ñocha la temperatura
al nivel del suelo ha sido de ocho gradas
bsjo cero.
Blseeiones pereiales
La Junta de escrutinio de Becerreé ha procismado diputado al candidato conservador
señor Goicoeches.
El ministerial señor Calleja protestó de la
procianu clon.
El asunto ae llevará á los tribunales.
Loa iscUlislaa
La agrupación sociiilsta celebrará m&ñaña en QÍ testro Edén un meeting de adhesión
á Pablo Iglesias.

Se encarga también (fe hacerlo en comisión en las
Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sobre todas las provincias y pueblos de importancia; descuentos, compra de toús. clase de cupones, billetes y moiedts de o;o españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que ye d?see, siendo los gastos

Palomss bravias
Se compran todas cuantas deseen ve-der. e i el
comercio de D«j* de maíz de Andrés Viñts, calle de
U Merced, rúmeros 6 y 8, en Burgos.

de póliza y corretaje {cafo de renovación) de cuenta
de esta casa.
Se admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Prést«mos h'potecsrio?.
Horas de oficina: de 9 a 2 y de 4 á 7.

CAJA DB A H 0 S B 0 S

BANCO DE BURGOS.
jBnou ásales en Aran.da, castroserlu,
Brivlesca, X^eruaa, Miran.da. Px*adoluenso y V i l l a r cayo.

Imposiciones desde 5 'natsa 10.000 pesetas
Los capitales impuestos en la caja de ahorros están garantizados por el Banco y la retirada de los
mismos se hace con la mayor facilidad, pues los
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 á
doce los festivos.

Hayiaüo da PcrtngU
Si en un suelo hay falta ó deficiencia de alguna
SAN
SEBASTIÁN.—En
el sudexpreso crude las sustancias minerales que las plantas necesitan, ó si estas sustancias minerales no están en el zaron la frontera varias familias aristocrátisuelo en forma apropiada para que las raices las
cas portuguesas, qua emigran en previsión
Fernández Villa Hermanos
puedan absorber, las plantas vegetarán mal y las
de posibles desórdenes en PoUugal.
cosechas serán deficientes.
BANQUEROS
Uno de los emigrantes, qu^ es al conde
Esto es lo que nos obliga á adicionar al suelo
Sam
Pastor,
14 y 16, Burgos.
abonos naturales ó artificiales (minerales) para prode Alburquerqae, exmsyordomo msyor d q
porcionarle los alimentos minerales ó nitrogenados
Compra y venta de valores al contado ó en
Rey Manuel, teme que los desórdenes se i comisión en todas las Bolsas de España y
que las plantas deben absorber.
Los mejores abonos minerales de todas clases
promuevan, pues al Gobierno es impotente ^ principales del extranjeros.
Giros, cartas de crédito, depósitos, préstas
psra asegurar la buena dirección da los {
ALEJANDRO DOMINGUEZ
mos,
cuentas de crédito, cuentas corrientoasuntos
públicos.
Unn* dt Afutra, 4., Burgos,
con ó sin interés, descuento de cupones. NeAlmacenes en la estación del ferro-carril.- -Pre
Bcss de Aragón
gociación de letras sobre plazas nacionales y
ció?; especíale*, tomando vngonRS completos,
ZA.RAGOZA.,—Cumpliendo instrucciones del extranjeras.

COMPAÑÍA DS SEGUROS
CONTRA 5NGEKDIOS I SOBRE LA VIDA

CtpiUI soeiii: IZ.oos.ooo h pssetas i f s s t i i u
Completamente desembolsado
Ágmcia* en todas las provincias de Eqpaña9
Financia y Portugal

Sab-dlrector m Burgos 7 piovincls: des

Lvte Gallardo. Oñcinas: calle do V i t o c a , a&»
«sera 16, phmftt k«í$.

\
(

Inlermaelin müllar
El Diario Oficial del ministerio de la Guerra
contiene lo siguiente:
Algunas de las leyes sancionadas ú ' t i m s mente.
—Concediecdo la gran cruz del Mérito Militar al cspltán de navio señor Ferrer, por
seivicios prestados en Melills.
—Idem cruces de la misma Orden á ciases y soldados, por méritos de guerra.
.
—Destinos de jefes y oficiales de lafanteria, Ingenieros, Médicos y Veterinarios m i litares.
—Gonceilones de ciucaa y placas do San
Hermenegildo.
Gome&tarles
La Mañana, comentaudo el discurso pronunciado por el señor Maura en Valiadolid,
dice:
«Carecemos de tiempo y de espacio para
comentarlo. Msñana lo haremos en debida
forma, pero nos extrsñi el sacrificio que significo, á juicio del señor Maura, el respeto á
la labor del actual Gobierno.
»Ei ai ñor Maura anuncia que exteriorizará
su partido brevemente la protesta.
DSÍ es por lo pasado, aparte no merecerla,
parece aventurado que lo hagan, pues no
creemos que tengan los conservadores dotes de adivino».

ministro de la Cibernsc'óD, la policía ha
detenido á un caballero, de po te distinguido, recien llegado á esta capital.
Las autoridades se muestran muy reservadas.
Uricamente el gobernador ha dicho que
la captura es importantísima.
—La Sociedad Económica celebró ayer
sesióe, en honor del arzobispo Paiomcqua
que falleció en 1796.
Asistieron las autoridades, aristocracia é
inmenso público.
El señor Gimeno pronunció un discurso
necro'óglco.
Seguidamente el arzobispo repartió los
premios á la virtud y al trab;jo, concedidos á
los obreros.
—El
Ebro viene crecidísimo, habiendo
inundado los campos de Tadala y dürrurabado al muro de contención, ocasionando
enorme pánico en los pueblos ribereños.
Ea varios puntos ha nevado copiosamente.
Loa Artmaifiala miseria
VALEÍ1"GÍA.—Un sujeto de 30 sños ÍQ presentó en casa de un amigo, demandando
hospitalidad.
El tmigo le vió en gravísimo estado y le
condujo á c u e s t a s al Hospital, falleciendo el
infeliz ai llegar á dicho establecimiento benéfico.
Créese que pereció da hsmbra y de frío.
Loterít NteionsI
En al sorteo celebrado en el día de hoy
han resultado premiados los siguientes nú*
merofc:
Con 169.000 pesetas al 26.017 (Caíver?).
Con 60.000 el 31.717 (Madrid).
Con 30.000 el 19.7M (Santander-BarcelODS).
Con 15.000 el 22.486 (San Sebastlác).
Y con 3.CO0 cada uno de los números
33.773, 7.669, 8.025, 15 905, 8.5C6, 27 243,
20.775, 5.380, 3.796, 26.701, 23 230, 12.428,
16.879,12.876,16.497,13.250,14.651,12.846,
12.337, 29.593, 26 665, 15 694, 258, 8.862 y
24.784.

**
(NOTA.—A causa, sin du5p} del m*l estado
de la linea, ne hemos podido celebrar la segunda conferencie).
Prooe- Cftmbio
donts de hoy

4 por 10Q interior
,
8^25
íd§mfinde mes
,
85'25
5 por 100 amortlzabla . . . , lOl'SO
9270
4 por 100 amortizabie
Acciones del Banco deE&paña. 462-00
ídem Banco Español RioPiatR= 49 i 00
í d s m Gompsfila Arreüd¿ta:?&
ds Tabacos
. 3á9:00
Cédalas hipotecarias 4 por 10©. 101l30
ObUgacion^s Socieá&d Gsss¿Qué paia cu Porlngal?
ral Azscarsrg.
. 81'00
.
I
M Universo pregunta qué pssa en Por- j Aoclon«a prsíarantes de idsm 5^25
00*00
tugal.
' Acciones ordlcsri&s de Ídem
7 35
«SanclUamente—sñade—ae ha proclama- ¡ Cambios eohv* Psrís, chsqtt«
00 00
Gs^bios
8ob?a
Londr«s,
ídem.
do allí la República y con ello se h i dicho
todo, hasta que Dios libre de la opresión re95 05
volnclonarla*.

O
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Sfibre la crisis
La Mañana apunta el recelo de que E l
Isidro Plaza
Liberal hostiUca al Gablerno, á pasar del
Comerciante
banquero
y cambiante de monedas
afecto que prefása á uno da los futuros m l —
Isla,
5,
Burgos —
nlstcof?, y que luego le sigan sus harmsnos
Casa
fundada
en
el í ñ o 1855
M Imparcial y e! Heraldo.
Esta
casa,
la
más
actigu»
de
esta ciudad en operaCiéáse, sin embargo, que los nuevos m i ciones
de
Bar>ca
y
Bolsa,
ha
establecido
un servicio
hlstros reconocerán la jefatura única del se-

i especial y muy económico para la compra y venta t i

not Canalejas, desligados de toda glgolfioa- | contado de toda clase de valores del Estado, entrepóo osyaoful.
I S»ndo Ips \M9* W ll tifa

Vaces de leche
Se venden dos. u i a holandesa y otra vitorianr,
de cinco años. Para tratar con su dueño Ricardo
Castrillo, en Villimar.

Aviso importante
En la armería de Gubieda (Vitoria 2), se hace l i quideción de papel de ?scabir y tinta, a precios sum»mente económicos y nunca vistos en esta Plaza,
Asimismo se liquidan betunes de todas clases á
precios igualmente económicos y sorprendentes por
su baratura.
Visitad y os convenceréis. Vitoria, 3 .

Pedro Domecq,

"LA ESTRELLA"

cosechero, almacenista y extraetor de vinos
JEREZ

GOMPASÍA ALÓNIMA DE SEGUROS
Autorizada por R. O. de 8 de Julio de 1909

DE L AFRONTERA

CASA FUNDADA EN 1730

Autorizada para el uso de las armas reales por
E . O. de 18 de Octubre de 1824

Capital social
Desembolsado....

SEGUROS
de incendio, vida, paquetes y mercancías

Propietaria de 700 aranzadas de viñedo, dos terceras partes del pago de Macharnudo; el mejor del
término de Jeréz.
Destilador de aguardiente puro de vino, M t i l o
OOÜJLC FIHK CHASCPAGRI.

Pedid especialmente COHAC de PEDRO DOMECQ
en todos los cafés, casinos, círculos, fondas, hoteles,
y restaurants, exigiendo las etiquetas Monofolio,

Una,

Dos y Tres cepas Extra y Fundador; con su

escudo de armas.
Representante en Burgos, D. Aureliano Real, San
Juan, 36, a.*

10.000.000 de pesetsi
5.000.000 de pesetas

TARIFAS MUY ECONÓMICAS
Subdirector en Burgos y su provincia: D. Edmun
do Santa María Bravo.—Oficinas: Barrio Gimeno
número s5; 3,0
Autorizada la pubUc£C::ón de este anunc'o por la
Comisaría General ds Seguros en 28 de Disiembre
de 1909

Gran fábrica
de alcohol vínico, anisados, licores y jarabes
para refrescos

SEGURO DE QUINTAS

"LA

JITJÁH Wl Y COMPAÑÍA, EN ^RIÜENA

PREVISION ANDALUZA,,

COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINC S
PROVEEDORES DE LA BEAX CASA

Domiciliada en Sevilla, A'lbareda,19
Edificio de Í U propiedad.

Caballero de la Real y distinguida Orden de
Isabel la Católica

Autorizada por R. O. de i.0 Septiembre 1909

SORTEO DE Í911 — PBIMA 800 PESETAS

Premiados sus pro 'uctos co n las más altas recompensas en cuantas Exposiciones han concurrido,

Operaciones en diferentes plazos
Esta Compañía realiza igualmente el seguro
aobre el ganado, por los riesgos de muerte é
inutilización y por robo, hurto y extravio

Gran prem'o en h Exposición Hispano-Francesa
con. medalla «le oro

Para hacer psdldos» dirigirEs á ÍU representante en Bargoa D. Mignel Pérez, calis de
lg Calora, l úaa. b, piso l . o

Representante en la piovincia de Burgos don
Dionisio Sobrón, Sombrerería 4 3 o. derecha,
/.u ornada la publicación de este aLur cio por
la Comisaría de Seguros.

Aguas miDerales de Fuente Sueva de VeFín
Sin rival en los padecimientos del aparato urinario, mal de piedra, gota, estómago e hígado.
Faertcmente alcalinas y litínicas. Insustituibles como agua de mesa.
De venta en las principales droguerías y farmacias.

¡El verdadero defensor de nuestros intereses!

Es el contador e'é^ti ico A . B . B . , aprobado por Raal orden, ol que marca con absoluta exactitud el consumo de ílaíáo eléctrico.
Se sirve á domicilio, previo aviso, en la calle de
Cualquiera persona puede comprobar su gasto, por dar la lectura directa en kllovatloeSan Francisco, número 10, y en la de San Lorenzo, horss.
•
24, tieoda.
Se alquilan y venden, al cont&do y á pbzos, en la relejaría do

Leohe de burra

Hijo y sobrino de fñ. Villanuev?.—Espolón.
Se hace en buenas condicl^ies ds casa apropósito
para labrador ó garadero, próxima á esta población,
carretera de Arcos, al lado del ventorro de Madrejuana.
Informes en el citado ventorro.

Esta misma casa hace toda clase de r eparaciones en contadores de toda? las marcas.

N A V I D A D E S

Desde hoy
queda abierta al público una nueva cssa de vinos
y comidas en la Travesía díl Mercido, r úmero 10,
cuyo cujño, Eladio Aionso, h» estado est«blecido
anterio>mente en la calle de la Lencería, r úmero 4

IOS

Venta de leñas
El día 22 de Enero picx;mo, á las docj, se venderán en esta ciudad las leñas del monte de QJÍUtanajuar, titulado «La Dehesill8>, té.mino municipal de Cen.eguia.
El lugar del remite se á en la casa de D. José
Plaza Iglesias, calle de Vitoria, r.úmero 14, cuyo
siñor dará cor oimiento de las condiciones de vs^-ta,
las cuales están de marifissto desde el día de hoji.

c

A L E G R E S

LAS MEJORES MÁQUINAS PARLANTES
LAS MÁS SONORAS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : LAS MÁS SEGURAS
LAS MÁS BONITAS
LAS MÁS BARATAS
í I I I . I J j J 1 1 l l I. l j I I 1 I 1 I I
LA COLECCIÓN MÁS COMPLETA
LOS MÁS ARTÍSTICOS
: : LOS MÁS DURADEROS
* LOS MAS SONOROS"
LOS MÁS ECONÓMICOS

Eustasio Villanueva.—Relojería y joyería
PLAZA. MAYOR, 48, BURGOS
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL D E LOTERÍAS

Ama de cría
Se ofrece para su cssa, con leche fresca Darán
razón, Santa Clara, 22 y 24, 4.0, derecha.

tas

Pérdida
de un bolsillo de señora, conteniendo dine. o, desde
la puerta del Seminario de aaa Jeiónimo á la casa
del señor Borja.
Ss gratificará y sgradecerá á quien lo entregue
en la imprenta del Centro Cató ico.

Preguntad á vuestras amigas dónds encuentran
los figurines, !os dibujos y los patrones traaados y
cortados que Jes permiten vestir con elegancia y ecor omía, y coi fíceronar por si mismas sus trajes y
ropa blanca; quiea resuelve todas las cujas que se
les ocurre respecto á usos y costumbres sociales,
higiene y eductcióc: quie 1 les presta gratuitemente
el servicio de adquirir en Madad la multitud de artículos qu J co encuentran en la localidad ¿onde residen; caaies so 1 las revelas caya lectura permiten
á sus hijas las madres mis escrupulosas, y os contestarán que todo eso io encus t;&R reunido en L a
Moda Elegante y que !s suscripción á esta Revista, la mas a u i g u i de Espsña y la más completa
qus ss pubiic* en Europa, reprasei ta en toda casa
b en ordenada una notable y positiva ecoi omía.
Pidinse pros SÍ .-.tos y núm MOS w.f. muestra, jeratis-

de La Moda Elegante y de La Ilustración Española y Americana^ a la A¿rainistrattió.i de amDAS
revistas, Prscuuos, 46, apartado 45, Madrid.

Gabinete Médico Roerítnológioo
[Hayos X y corrientes de altas frecuencias \ tensiones]
MÉDICO-DIRECTOR
BONIFACIO GIL BAÑOS
Director del Gabinete de Rayos X del Hospital y
Dispensario de San Julián y San Quince.
Aionso Martíasa. 7, 2.0.—Consulta de dos á cuatro.

Barioo de Burgos
Compra y venta de valores del Estado, entregando los títulos en el acto.
Compra y venta en comisión de toda clase de valores en condiciones excepcionalmeute t "gnómicas.
Compra y venta de toda clase de monedas ds

oro y billetes.
Giros, descuentos, préstamos, depósitos y ea gtüf 1*1 todas lw operaciones bancarias.

SERVICIO A L BRASIL-PLATA
Vbjes rápidos y directos, con salidas fijas cada 22 días. Para Santos, Montevideo y Enenos Aires saldrá de Barcelona el día l á de Diciembre el vapor de erpsüoi 7.500 toneladnsi
VALBANERA. E 8 da Enero, vapor CADIZ. El 1.° do Febrero, vapor BARCELONA. El 25
del mismo mes, vapor VALBANERA. El 21 de Maizo. vapor CADIZ, admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.
SFRVICIO QUINCENAL A LAS ANTILLAS Y ESTADOS UNIDOS ;
Para Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuba, Habsna, Mstsczas y New Orlsan? saldrá da
Barcelona ol día 17 de Diciembre el vapor de 6.000 toneladas MIARTIN SAENZ, admimltlendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Las Palmas, Tenerife y Santa Cruz
de la Palma.
También admite carga, dando conocimiento directo, para los puertos de Sagua, Calbsrien,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes, Nlpe y Guantánamo, con trasbordo en la Habana, y
para el de Baracoa, con trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se reciba en el tícglado de la Compañía, muelle da las Baleares.
Prestan este servicio magníficos vapores de gran marcha, con espaciosas cámaras d t
1.» y 2.» ciase sobre cubierta.—Camarotes de lujo y de preferencia.—El pasaje do 3.' clas«
%% aloja en amplios departamentos.—Alumbrado eléctrico.
P?,ra fletes, pasajes y demás informes, dirigirse á su consignatario *m Barcelona, R61101W
BOSCF Y ALSINA.—Plaza Antonio LópeiT, 15, principal.

Centr

enes de
DE

QUI

NT

¿utodza.'o por !a le]f tie 30 k Junio de 17. Inscrito en el ministerio k Fomento por R. 0, k k Enero de 1910
DIRECCIÓN GENERAL: CARMEN, NÚM. 42, l.o, BARCELONA
Pueden los mezos asegurarse á este Centfo por la cantidad de

seteeientas cincuenta pas^tas
qoe podrán depositar en donde qvreran, concediéndoles un plazo para pagar los depósitos, hasta el día I.0 de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
Redime este Centro á los excedentes de cupo, que sean líatiados á las ñías para
cubrir bajas.
Para informes y suscripciones á la Dirección ó al Sr. Delegado D. Fcltx González
Miguel, Plaza de Vega, 22.
Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros, en 2^ d? Octubre de 1910,

mm

AGUAS S I M A S JlflTlJRflliES.-VflliOEüflZ0ílfl. Plaseneia (Gáeeres)

Transparencia absoluta, gusto agradable

Dan vigor y vida al E s t ó m a g o , Hígado y Ríñones. Curan la Neurastenia y el A r t r i f
Radio, litina y nitrógeno, superiores á las prisneras de Europa en su clase. Analizad
^
eminentes catedráticos de Química y el sabio Dr. Cajal.—El Gran Premio en todas las
^ r
clones que se han presentado. Instituto Higiene de París, Grandes Palmas y medalla (f ^0si"
vigorizantes y digestivas
E N BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS, HOTELES Y RESTAURANTS

ü n i í e d a d científicai

Leina

de las aguas de mesa.—Altamente
DE

VENTA

P6pt011(Í OÍ^TEGfl

Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digea
IQ. Los
tÍÓ11,
1j0S convalecientes
convale.cientes se
se reponen
reponen prontamente
prontamente con
con él,
él, pues
pues le?
le?
prepara para recibir la alimentacién ordinaria. Las;;ersonasrfeJítóaáof
r . , _ por exceso de trabajo aumentan la nutrición con el VINO PEPTONA.
Premiad con Medalla de Oro en el I X Congreso Inter- ^ ^ ^ « ^ lo emplean todo el tiempo que dura el embaraZo;
mctonal de Higiene y Demografía de Madrid de 1898 para que su naturaleza no se destruya. Contiene los vómitos y aumenta la nutrición. Las señoras que dan de mamar á sus hijos lo nsae
LÁBORÁTOBIO: Farmacia de Ortega, León, 13, constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo
MnAriA TX.¿M**.„ ~ ¿ M Í M *n^un*iA»x
** ésta más nutritiva, los niüos se crían sanos y robustos, Los niños &¿
Madnd.-frtmera y única falrtcanán en grande es- ^ primeros ^ 0 ^ ^ EI
DE PEPTONA.LOS anémicos deber
caía de las peptonas y sus preparados por medio del emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del snterte^
vapor y con todos los aparatos más modernos.
mas la reconstituyante del hierro.

^ÍllO £¡.6

Vapores correos franceses

y

u n m

^

ra

£ ¡U* rSUKAISí&AO

ODIPAHli MEHíAGERIES M i B I T m g
*«nrioío dirocío i Rio JANEIRO, MO*,
n v i o s o Y BUENOS AIRES
Salida* del puerto de Bübao

REALINGL

Ei 27 de Diciembre saldrá del nna».
to de Bilbao, directo para Río
Montevideo y Buenos Aires, el n S T
niñeo vapor Simi, admitiendo caríl
y pasíjeros de 1.a, 2.*, intsrmediif
ria y tercera clase.
1

Ssrfido á duba y Méjico por ios magníficos vapores extra-rápidos
LA CHAMPAGNE
|
LA NAVARRS
155 metros de largo, 10.010 toneladas de des- J 148 metros de largo, 8.663 toneladas de desplazamiento y 9.000 caballos de fuerza
X
plazamiento y 7.000 caballos de fuersa
Salidas todos los meses: de Santander el 22 y de Corufla el 23.
Servicio á la Martinica, Trinidad, Venezuela, Colombia, Centro América y Paofficc
es nuevos y magníficos vapores de dos hélices
GUADELOUPE Y PEROU
137 metros de largo, 9.550 toneladas de desplazamiento y 6.000 caballos de fuerza
Salidas todos los meses: de Santander el día 27.
Agencias de la Compara.—Santander: Sres. Vial Hijos, Muelle, 32; Madrid: D. Franoiscc
fttaain, Zurbano, 10, y Compañía Internacional de vagones-camas, palacio de «La Equits
; QDruña: D. Nicandro Fariña; Barcelona: Sres. S. Talayera é Hijos, Pasaje del Gomerolo
ffTStBfe. Alfreáó Hemlndez y Cbmpafila, Campa de AlBIa, 2, etc. etc.

TÓNICO
NUTRITIVO

Primisdo m i grandes Dipiomas k honor, craeesdsMéríio j Kedallas de oro Marsella, Londres, etc., ets.

(KOLA, COCA, GUARANA, CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Cura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón. Afecciones gásirp-1
6*8, Digestiones difíciles, Atonía intestinal, etc., etc. Indispensable á las señoras durante i
el ambarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales ó físicos sostenidos, SIN RIVAJ. |
PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
|

FABMAGIA^ DE^PINSDO,

^

J ^ ^

I

P Í D A S E E N TODAS L A S F A R M A C I A S

I

Y COIPIGHIE 6ÉNÉRILE TRiHSiTMITIOüS
V I G O : Para Brasil, Uruguay y A r g e n tina, salida semanal para pasajes de i . " y
2.B por vapores de gran lujo.
S A N T A N D E R : Para Habana y Veracruz, el 22 de Enero, vapor <<La N a v a r r o .
S A N T A N D E R : P a r a Venezuela, L a
Guayra, Puerto Cabello, Colón y éscalas,
el 27 de Enero, vapor sGuadalupe».
B I L B A O : Para Montevideo y Buenos
Aires, el 16 Enero, vapor « P a r a n á » .
Precio del pasaje en tercera clase 221
pesetas.
B I L B A O : Servicios semanales directos
á New-York, para San Francisco, Boiss
City, Eilzo, Nevada, etc.
IMPORTANTE.—Los jóvenes que no hayan
cumpldo 21 años, pueden embarcar en
1.a y 2." sin ningún inconveniente.
Para precios de pasajes y fletes, dirigirse ai agente censignatario autorizado

S I N G E R

NOTA IMPORTANTE.—LOS vapores
&% 8ste compañía no hacen trasbordo
«36 puertos intermedios ¿ distintoi
bsq%«£ de los anunciados, sianá,
¿a las compañías más acredita.
m, m los muchos años que haoss si
esjvicio i PJO JAMEÍKOJ MONTEVIDEO
y Bügwos Amss.

u m * -

í ^ a i é t f K t A EL RESULTADO CÉ L O » S O » * .
tAftVéái E S ^ ü é R S O S EMPLEADOS DMRA»r3
C í H C U E N T A A Ñ O S PARA MEJORAS LA$
PAílA COSE«, REUPÍÍEKDO CUAWTtiB
MEJORAS Y P£«FECCIOMES PUEDEN SE» D t
UTILIDAD PRÁCTICA

LÍNEA NORTE AMÉRICA.—Dos salli m semanales en vapores de gran ío.
ntlaje y rápidos á Nueva York y «a
combinación con los íerrocarriloi
americanos á San F r m i s c o de Gaüíomia, Boisse-Gity, Neroda, Oregóa,
Winnamuca, Fresno, Los Aagtl¿,
Eureka, Golgonda, Battle MoantaS
Reno, Nampa, Seattle y todos los astados de Norte América.
Para informes ñetes y precios de
tsaje dirigirse á los agentes coasignatarios autorizados Félix Iglesias
y Compañía, Tanáaria, 6, l.B, Bübat.

ea todas Iss ctsdadss

BiSfog, Espolón, U .
branda d« Dmwo, Plaia Mayor, 89

C a r b i át Maturi, Estación, 4, Bilbao

Emplastos Perforados Americanos de Fieltro rojo
ó sea bayeta encarnada

DEL

Salidas del puerto de Burdeos
16 Diciembre, vapor Chili.
30 Diciembre, vapar Atlaatique.
Admiten pasajeros ¿Js l.a
^
msrá, 1.» da segunda y clase \xLu
mtdiaría.

En Burgos, Luis Villangómez
Cid, 2 1 , pral.

DOCTOR

Prieto,

"Navigazione Genérale Italiana»
Y " L A VELOOE,,

Compañía del Pacífico

TONICO OTT,8 m M , MORALES
MARCA REGISTRADA
Célebres pildoras para la completa y segura
curación de las

Servicios rapidi- J t z ^ k \
Vapores nuevos
LOS E M P L A S T O S perforados americanos de (THE PACIFIC STSIM M Y í G i M CONPANY)
eimos.—Hiñera- ^ ^ ^ ^ j ^ .
de
Enfapmedflitíos « e e p e t a s
ñ e l t r o rojo del D r . W í s s t e t " , infunden una sarios fijos directos « S S E S B I
doble hélice.
Cuentan 40 años de éxitos y son el
ludable corriente eléctrica por todo el sistema é
VIAJES EN 15 DIAS
fasemhro de los enfermos que las eminstantáneamente mitigan los dolores, tranquilizail
de Barcelona á Montevideo y Buenos Aires
emplean. Principales boticas á 30 rs. caja,
los nervios, fortalecen los órgancs digestivos debiliy se remiten por oorreo á todas partes.—
Salidas, salvo imprevistos
tados y devuelven á los enfermos la salud.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid.
Eneró.—Dis 1.°, v^por«Europf»; 13, «PrinEstos emplastos son especialmente útiles para
En Burgos, droguería de D. José Mira.
cipe Umberto»; 19, «Italia»; 27, «Re Vittorio».
fortalecer los delicados músculos dorsales de las Servicio rápido de vapores correos entre San'
tander y América del Sur
Estas Compañías tienen 12$ magníficos
señoras en sus períodos mensuales.
El día 4 de Eneto saldrá de Santan- vapores modernos, con camarotes de gran
Los emplastos de fieltro rojo del doctor Winter son los der ei rápido y magnífico vapor de dos lujo, biblioteca, jardín de invierno, bar,
Dr. J. Merino
hélices
sala de música, peluquería, cuartos de ba•knicos verdaderos y eficacei.
Médico
director
de la Gota de leche.—Espeño y lavabo, salón y comedor para niños,
«GALICIA»
Cuidado con las imitaciones.—Exíjase siempre la marcialista en enfermedades de los niños
ca del doctor Winter.—Cura como por encanto.—Boticas admitiendo pasajeros de 2." y 3 / clase luz eléctrica, ascensor, teléfono, telégrafo
para Buenos Aires y carga y pasajeros Marconi, etc.
CONSULTA DE ONCE A UNA
y droguerías.
Trmth Hark ftnlattre*. NES, ETC.
Tienen más salidas que ninguna Compara Montevideo, Bahía Blanca, Port-MaPlaza de Frim, 16, 2.°
d r y n , Punta Arenas, Corral, Coronel, pañía, lo que demuestra la bondad de sus
Para los pobres consu'ta gratis en el disTalcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Taltal, barcos y el inmejorable trato.
pensario de la Gota da leche (calle de Sai?
Unico corresponsal para el Norte de EsAntofagasta,Tñ cepilla, Iquiqíje, A r i c a , MoJaftD)
los lunes, miércoles y viernes, de diez
paña, A N T O N I O P á R N A S Y G I L , L o liendo y Callao.
groño.
&
doce.
Precios económicos.
En la agencia de esta compañía se facilitan impresos á quienes lo soliciten, en loa
que constan los documentos que son netos madiesmeatos
cesarios para el embarque, conforme á la
vigente Ley de Emigración.
DE CLGRHÍBRD FOSFATO DE CAL,—PREMIADA ES YARÍAS EXPOSICIOHES
Para informe» en general, dirigirse á
DE F A M A M I L A G R O S A
Por su excelente composición y perfecta dosificación, es la única aprobada por la
sus consignatarios
Real Academia de Medicina y demás Corporaciones m é d i c a s . Se recomienda en lo^l
¡HIJOS D E B A S T E R R E C H E A
casos de Anemia, Clorosis, Raquitismo, Inapetencia, Convalecencia, Embarazo, etc. PoMUHLLK, NÚMERO 6, BAJO.—SANTANDER.
deroso reconstituyente para las madres dorante la lactancia de los niños.
A l por mayos Farmacia de J . Pnchades^ Plaza de la Lana, II.—Barcelona
L.AS E N F E R M E D A D E S D E L A
De venta en las principales fermacias de España.
CURAN
REUMATISMO,
RESFRIADOS,
DOLOR DE
RIÑONES,
D # L 0 R DE
ESPALDA,
DOLOR DE
PULMONES,
LUMBAGO,
CIÁTICA,
CONTUSIO-

ItOSíD

MB

SOLUCION

Sangre--Urinarias- Anemia

I

curadas radiaslmente medíañía ios medisasustitos E M E R I H . |
Enfermos qme ee hAllaban eaperando la muerte como úiiíoo oonsuelo daTOSdolencias, hoy deben i« K
vida á los medicamentos EMKRIN, pa.ea con el mayor orguAlo bien podemos decir, los muortos hablaa, f
gracia á los medicamentos KMEEIN.
Cada persona atacada de una de estas funestas enfermedades tiene el derecho y 1* obligación da IMZ | |
•1 siguionte tvatamianto para lograr la completa y radical curación de sus dolencias.
í
Los cConñtes Emenn» dan 4 las vias génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las pellgrosiBimas candelillas, q«itan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únlooc ^
que ctiran radicalmente las estrecheces uretrales, postratitis uretritiá, cistitis, catarro de la vejiga, cálculos. Incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragias (gota militar), etc. Ún« caja áa í
tOonfites Emerin» con la debida instrucción 4'BO pesetas.
El «Scob depurativo Emerin», inmejorable reoonetitfl.yente antislftlitioo refrescante de la sangra, ^
cura completa y radicalmente la siñlis y todas sus consecuencias, impotencia, dolores de los huesos, adani- K
tis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. Unfrasooda C
»Boob depurativo Emerin» con la debida instrucción, 3!6* pesetas.
El «Eegenerador de la sangre Emerin» es el único descubrimiento de la Terapéutica moderna pam, g
curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefialalgia, raquitismo, esorofulismo, dispepsia, atonl* E
debilidad de la vista, palidez de los tegumentos, decoloración de las uñas, dolores de oabesa neuralgia»
faciales, palpitaciones del corazón, sowcación, digestión dlflcil, dificultad de los trabajos inteleotualei y í
musculares, laxitud, insomnio, delirio, aluoinAoión, hinohazón, enema, ato. Un frasco da EME5IN ooa la
debida icatraooión, 7 pesetas.

OCULISTA
.^asaitá do once á dos. Gratis á los? ?«bf«i«
LAIN-OALVO, 18, PRAL.

G A S E S

m m i mmiiaii-

Bttl

F E R M E D A D E S del F E C H O

Todas las
S,

R ^ S F B I ^ O O S

DESCUIDADOS

se curan radicalmente con las

CeBSüitis griteitis y con resera, por cartas, Consiiltorio EIIERIK, Ranbia de las Flores. 26, í,*, Barcsiosa,
De venta en Burgos: Droguería de D . Fabián Barriocanal, Cid, I / ,
lod Post, 0*10;
Sal da PalUtiar,

í/^co tratamiento r a c i o n a l , c o m p l e t o y re¿iIniQntd e f i c a z
de las AfeGoiones de las Vias Respiratohsis.

Combate les Fenómenos iníiamatorios.
Descarta todo peligro de complicaciones.
Restablece las fuerzas del enfermo.
gjffa
para curar la tuberculosis, bronquitis, oatinros crónicos, infecciones gripales, en^enaedados censuntivas, inapetencia, debüiáad general, postración nerviosa, neurarteaia, raquitismo, etc. FRASCO, 2,50 PESSTAS. Depósito: Farmacia del Dr. Beneéíot©, San Bernardo, 41, Madrid. Ea Burgos, iarmacias de Llora y Barriocanal y
droguerías de J. Martínez y J. Mira. En Aranda de Duero, farmacia de Qulníanllia
En Miranda de Ebro,farmacia de Ajbaizar.

>>

DE VENTA EN TODAS
LAS BUENAS FARMACIAS.

s o l a

d e f m m i é n pm* © s s í s p r n e d a d e s
D r Q O R Q O N , de la Facultad ds Medicina de París,
6, Rué de Kéaierea, PARÍS.

P a r a recAbir el folleto eícpírcafico.FRANCO DE PORTE, basta dirigirse a
103 Señorea B A S G A N S y S A K I N A S , 1 1 1 , Claris. Barcelona.

