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eiruiaiio dentÍ8ta.-E
el presente año; y á contar desde 1.° de Enero de 1911, dichas relaciones se remitirán de
quince en quince dhs, y tanto aquéllas coL A I N - C A L V O , 18 (pióxímo á la Plsza Mayor), B ü R f t O S .
mo éstas se ajustarán á los adjuntos modeDecenas, billetes dobles ó triples, toda clase de combinaciones, listas y prospectos | los, y á las siguientes instrucciones:
de sorteos. Abonos á números fijos.
a) A la relación de movimiento de perPídase nota de condiciones para remesas fuera de ia capital al administrador
sonstl deberán acompifia^se:
Primero. Las instancias ó reclamaciones
MARIANO MARTÍNEZ PARDO
de los maestros que haysa variado de categorís
extraordinarios de Laboratorio. E i esto,
Sagundo. Las hojas de servicios de los
Dr. A. Carazo
como psra los casos duiosos de diagnóstico, maestros que por primera vez tengan que
Jefe de la Clínica Oinecolóyica del Hospital
sí; psra prsparar el líquido y pars inyaotir- formar en uaa de la§ categorías del esesy Dispensario de San Julián y San Quirce
le, ao, s^fior Fernández Marios.
isf^n;
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Y dicho esto, no canso más.
Tercero. Las hojas 4<3 servicios de los
Consulta diaria de once á nmt
maestros que al trasladarse á otra provinMARIANO LOSTAU,
cia debsn figurar en el escalafón como sirCalera, número 13
Médico práctice.
viendo en eita úlUms, ya que á ios servicios
MSBWswauane
anteriores es preciso añadir ios nuevamente
Consulta médico-quirúrgica
Resumen de las btruccionss para aplicar el 60S
prestados;
DOCTOR J. RODRÍGUEZ,
b) Los servicios se cíürran en 31 de Digx interno de las Clínicas de Cirugía de laFaculaa \ PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO NEUTRO PARA LAS I ciembre inctudve, certificando los secretade San Carlos (Madrid) y exalutnno dé las de
INYECCIONES SUBCUTANEAS Ó INTRálíüSCU- \ rios el día l.o de Énero^ cuando se trate da
tnjtrmedadts de los ojos del Real Hospital
la relación que ha de servir par? rectificar
LARES:
del Buen Suceso i Instituto Oftálmico
el eecalafóa de 191S;
Horas de consulta: de once á una
Recomienda se tengi el más exquisito cuid) Se cuenta el día del case v ^ l d h en
SAN JUAN, 61, l.o
dado y asepsia en la preparación.
en que toma el msestro posesión ef activa de
Se colocan 0,6 gramos del 606 en una cap- su Eicuala; bien entendido, que en ningún
Antonio A. Carratar§
sulita de porcelana y se trituran con 9 á 10 go- caso puedan coincidir ambas f ec ha?, y que á
MÉDICO
tas de la solución de ¿osa cáustica al l i por este efseto ei jafa de la seccióa de Isstru100,
8e añaden gota á gata unos 5 á l O gramos cción pública de la proviacia, sin que sea baGcnsolts da eniermodadss ^ o ^ t M , á t !
de agua esterilizada y la solución se ensaya j i el maestro, participará (a fecha del cese al
¿oes i dos de la tarde.
con el papel de tornasol, haciéndola exactamen- jsfe de ia sección de ia provincia en que sea
SSKSRAL SAWZ PASTOS,
1. *
te neutra, ó con una gota de la solución de sosa alta aquel maestro.
e) Las hojas en las que ios servicios no
cáustica ó de la de ácido clorhídrico.
Doctor 0. ürraoa
Se inyecta seguidamente con una jeringa con estén computados del modo señalado y las
cánula de platino muy gruesa. E l lugar de la que contengan enmiendas, raspudoras ó
OCULISTA
inyección debe desinfectarse de antemano con cuvqaíer otro defecto, quedarán sin certifiCszm^la de once á dos. Gratis á los potom tintura de iodo.
car, y asimismo los j 'fis da las secciones no
podrán alterar la forma ni el contenido de
LAXK-GALVO, 13, FBAL.
PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO ALCALINO PARA dichos documentos anotando, de modo ofiLAS INYECCIONES INTRAVENOSAS:
cia!, las observaciones queljazguao partíEl Porvenir de Burgos
La preparación de la solución es también muy nentas en ia psrte correspondieaís da ia hoLas señorea tenedores de los resguardos
ja y al tiempo de certificaria.»
provisioasles correspondientes á las socio- sencilla. En un mortero de porcelana se tritunes prafarentas de la serie D, de la Socie- ran 0,5 gramos del 606 con 19 gotas de la soludad anónima bidro^eiéstrica «El Porvenir de ción de sosa cáustica. Se diluye en 150 gramos
Articulado de les presupuestos
Burgos», qae tengan gathí 3Cbos todos sus de solución fisiológica de cloruro sódico esteridividendos, podrán cacjasrlos par las accio- limda y se filtra, si es necesari», por un filtro
nes deñoltivas, todos ios días no feriados á esterihzado.
He aquí las principales disposiciones de
La inyección se realiza mediante las jeringas
partir desde el día l.o de laero de 1911, en
la
ley económica para 1911:
usuales ó con una bureta unida por el etttremo
las o&cinas del Banco de Burgos.
Se
conceden créditos para los gastos del
inferior
á
un
delgado
tubo
de
goma,
en
cuyo
«tro
Burgos 26 de Diciembre de 1910.—Por
cEl Porvenir de Burgas», el director gerente emlremo se encuentra una pinza depresión y la Estado durante 1911 hts^a la suma de paseÉ ,
cánula de inyección intravenosa. Se dejan salir tas 1.121.524 609<84.
Angel Saenz de Cenzano.
Los ingresos para ai mismo año se oalcuunas gotas de ia solución para expulsar el aire
y se introduce la cánula en la vena. L a entrada ian sn 1.132.847.211-32 pesetas.
Ss autoriza al Gobierno para dictar las disEi 606 en la práctica corriente del líquido en la vena se regula levantando la
posiciones necesarias con objeto de movilihureta. ET VOILA TOPT, MESSIEURS.
zar las escalas, á fin de que las antigiadades
Burgos 28 Diciembre 1910.
Cuatro líneas para contestar al sefior Ferde los empleos en las distintas Armas y Cuernández Mactot.
pos resulten en lo posible Iguales y en conH%ce muy pocos días se ha puesto á disdiciones tales que las edades de las diversas
Escal&fón
gsneral
de
maestros
posición de ios médicos prácticos el 606 para
jerarquías militares sean compatibles con las
su aplicación. Con el medicamento se enatenciones del mando ó del servicio.
tregan las instrucciones impresas para su
Por Real orden de lostrucción pública diAl efecto, se consideran reformables y amempleo, que resumo al final. Estas Instruc- rigida al subsecretario de este ministerio y pliados ios capítulos l.o, 3.°, 5.o y 13 de la
ciones, qu?, como se indica, son recientes, publicada últimamente en ia Gaceta, se dis- Sacc'ón 4.8, y los capítulos 1.°, 3.o, 8.° y 9.°
teñamos que aceptarlas á cierra ojos los mé- pona lo siguiente:
de la Sección 5.a, hasta la cantidad de pesedicos prácticos y seguirlas al pie de la letra.
«l.o Que á medida que se ultlmsn los es- tas 500.000
No esba impugnar su bondad, pues el mlS' calafones generales de las distintas caiego >
E* Gobierno dará cuenta á las Cortes del
mo derecho tendrismos pira desooofiar del rías, está v. t facultado para publicarlos en uso que haga de esta antorlzsción.
medicamento, llamándonos á engaño, toda los primaros meses del próximo año, con
Si la situación del T«soro lo psrmití», ©1
v«z que uno y otras tienen la misma proce- arreglo á la situación del personal en 1.° de Gobierno podrá acordar que se dé principio
dencia.
Eaaro de 1910.
en 1911 al establecimiento del Giro postal,
Demuéitrenos el stñar Fernández Martes
2.o Que tan pronto como inserte la Ga- y, al efecto, se determinará i» cantidad neque la preparación del Hquido no es una ceta el escalafón general definitivo de todss cesaria para el ssivlclo y para la indispensencilla operación íirmacéutlca y que la pose las categorías, proceda ia Comisión organi- sable provisión de fondos y se considerará
de las inyacciones es dU tinta que para los zadora con la mayor rapidez á verificar las comprendido el créilto necesario en el essueros y otros madlc*m9ntoi»; que para usa oportunas rectificaciones para que sa publi- tado l@tra A hasta la cifra de 1.000.000 de
y otra se requieren estudios espaciales y que inmediatamente el primor escalafón rec- pesetas.
prácticas de Liboratorlo, esto han entendido tificado, con arreglo á la situación del MaSI fuera preciso administrar por cuenta
gisterio en 1.° de Enero de 1911.
mantos leyeron su primer escrito y estos son
de la hacienda el impuaito de Consumos en
los dos extremos .que rectifiqué en el mío,
3.° Que á los ef actos de la disposición a'gunas poblaciones, se entenderán autoriy entonces yo saré ei pdmer convencido.
anterior Us Jautas provinciales remitan an- zados en las Sscclones 9.» y 10.a ios eré li¿Gontralndlcaclonei para el 605? Bista tes del día 8 de Enero las relaciones pedidas tes nocasarios para satisfacer los gastos de
enunciarlas para que las tengamos en cuen- en el artículo 20 mencionado, que se referi- personal administrativo y de inspección, mata y si no fueran suficientes los medios or- rán á todo ei movimiento de personal, va- terial y resguardo.
dinarios de investigación, acudiríamos á los cantes y escuelas interinas servidas durante
Desde el dí< l.o de Enero de 1911 queda
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IfliestranpiÉrgsÉBingila
—Pero no por mucho tiempo.
—i^sl sea!
—Yo me encargaré de hacer dentro da
nada una viuda encantadora de la Condesa
de Soiignac. Ysmos á partir. Vos me seguiréis á una distancia razonable y no dejéis de
Bicgun modo el puesto que os asigne.
—Well. Pero, pronto, hacedio pronto, porque ei tiempo se me hace horriblemente
largo.
Blkanel volvió en busca de Claudia y de
María, ias hizo montar á caballo, las confió
al cuidado de aquellos de sus individuos en
quienes tenía absoluta confianza y dló la señal de partida.
La escolta del Rey de la Plata siguió á la
de Blkanel y á toda velocidad se dirigieron
ai templo de Kali.
La caminata fué larga y ruda, no obstante
la incomparable celeridad de los animales y
la fortaleza de las personas.
Ya se echaba la ñocha encima cuando los
Viajaros se encontraban á un par de kilómetios del templo de la terrible Diosa.

Ambos destaesmantos, separados por nn que los thugs les entregaban voluntariapequeño intervalo, acamparon en ia selva mente.
que rodeaba las ruinas.
Los sacrificios humanos eran muy freCuando las tinieblas se extendieron sobre cuentes y ios tigres se habían habituado
squella reglón siniestra, Bikanei partió com- desde tiempos inmemoriales á recibir este
tributo.
pletamente solo.
La proximidad de los tigres no podía ser
Daspués da hibarse despojado de todos
sus vestidos, después da haberse frotado la en modo alguno agradable á los sacrificadopiel con substancias misteriosas que expe- re?, pues aumantaba aún más el terror que
lían un olor violento á fiara, deslizóse silen- inspiraban aquellos lugares tan espantosos,
ciosamente á través de todos aquellos vege- haciendo que se alejasen de allí más y más
tales, grandes y pequeños, á cuyo contacto los profanos.
Da cuando en cuando, B.kanel se datanía,
era insensible su epidermis de bronce.
Marchaba... marchaba. Sin armas hacía colocaba las manos junto á la boca y emitía
huir á los chacales, espantaba á las hienas y un rugido con una perfección inaudita. Era
se dirigía por medio del instinto ó por medio el rugido de ia tigre enfurecida.
Dificllmente habrá quien sospeche que de
del oído hacía ios puntos en los que comenun pulmón humano pudiera salir un clamor
zaban á partir rugidos de tigres.
Una colonia muy numarosa de estos feli- semejante y da tan violenta tonalidad...
Los tigres lo atribuían, como es natural, á
nos htbía elegido por domicilio aquella parte de la selva que circunscribía las ruinas y un animal de su razs y respondían con ruque por haber comido carne humana ha- gidos feroces, y de este modo al cabo de
bíanse hecho horribles comedores de hom- ¡ poco rato en la selva sa efectuaba un concierto formidable que se hubiese dicho ejabres.
§
Y no era esto, como se suele creer, por- cutado por una legión de demonios.
Los rugidos de la tigre eran cada vez más
que oran vii»j:>8 y habiendo perdido su agili- I
dad sa dedicaban á cazar hombres por ser | furiosos y ios machos la respondían cada vez
presa más fácil... No, la razón de esto era i más freréllcos.
Las ruinas estaban rodeadas por compleuna preferencia particular, una sensualidad I
gastronómica da orden espacial que les ha- | to de falinos. La abominable sensualidad de
cía desesr apasionadamente aquella carne | comedores de hombres los acareaba insaml-

I

prohibida ia importación de barajas ó juego
de naipes, cualquiera que sea su procedencia.
So-admitirán, sin embargo, las expediciones qae hayan salido directamente para Españ% con anterioridad á dicho día.
Cada baraja ó juego de naipe?, con dibujos
ó igur&s distintas de la espsñóla, tributará
á razón de 1 peseta 50 céntimos.
Se autoriza ai ministro de Hacienda para
establecer, en beneficio exclusivo del Estado,
nn recargo sobre los precios de venta de Ihs
labores que constituyan ia Renta de tabacos,
hasta de un 15 por 109, como término medio,
con relsclón al producto total obtenfóo" cíe
las vendidas en ei ejarcicio de 1909, á cuyo
fin podrá asimismo reformar las unidades
de venta. Este recargo se llevará á ef acto sn
una ó varias veces, segia convenga al interés
del Eatado y demandan ias necesidades del
Tesoro público, á juicio del ministro do Ha*
cienda.
Sa autoriza ai ministro de Hacienda pa?a
concertar con los Sindicatos ó entidades re*
presentstívas de la minería el pago del impuesto del 3 por 100 que grava el producto
bruto da dicht explotación.
SÍ crea nn impuesto de 5 por 100 sobre
tes entrada y localidades de todo espactá*
culo público, con destino á las Juntas de protección da ia infancia y extinción de ia mendicidad.
La recaudación que sa obtenga por este
impuesto en cada término municipal se apiic^á á dichos servicios en @i mismo Municipio.
El ministro de Hacienda dictará ai efecto
las disposiciones que considere necesarias.
El donativo del clero fijado por el artículo
5.° de la ley de 31 de Marzo ds 1900 y el articule 10 de la de 31 da Diciembre de 1907,
se reduce ai 9 por 100 en los h i b e m de 751
á 999 nesc^as, y al 4 por 100 en ios inf^iíores á 751 pesetas.
Les derechos de exámenes y grados que
vienen satisfaciendo ios alumnos de las Universidades ingresarán en lo sucesivo en el
Tesoro, abonándose en papel de psgos al
Estado.
Las dos terceras partes de esta recaudación sa aplicarán á ia mejora del personal
do profesores auxiliares y personal administrativo de las referidas Universidades.
Se autoriza al Gobierno para que, á medida que los recursos del Tesoro lo permitan,
pueda mojorsE el sueldo asignado á los maestros de primera enseñanza de las escuelas
públicas en las distintas categorías, de modo
que el sueldo m í n i m o correspondiente á ia
última categoría sea de 1000 pesetas anuales, procurando establecer á ia vez la gratituidad en ia enseñanza.

Información de Guerra
Hnérfsaoi Aa la lafantería
Como todos ios años, ios cuerpos y dependencias de Infantería han hacho donativos
al Colegio de María Cristina, con motivo de
ia festiví I^d de la Inmaculada Concepción,
figurando entre ellos uno de 35 pesetas de
ia zona de Burgos.
La propuasta azlr^srainarla
En vista de las dificultades que presentaba,
no sólo desde el punto de vista de las antigUadades, sino también del económico, hacer
esta mes la propuesta á que dan lugar los
pequeños aumentos de plantilla consignados
en ios zuavos presupuestos, se ha decidido
que esta propuesta se haga el mes que viene y á continuación d@ la ordinaria.
Bsatlnoa en Artillería
Vuelva á decirse una vez más en los Círculos militares que no se hará ya la tantas
blemente hacia el altar de la diosa de ia
Muerte.
Blkanel caminaba siempre rugiendo, excitándose á sí mismo con sus propios clamores y llegando á conseguir que el pueblo entero se viese rodeado da cientos de tigres
que ai estrechar ei círculo devorarían infaliblemente á los fugitivos.
Era necesario un milagro para salvar ai
capitán, á Patricio, á Mario, á Johnny y á Barar, quienes ciertamente jsmás habían corrido un'peligro semejante.
VIII
Música infernal.—Encantador contra encantador.—Serpientes contra tigres.—La naya ó
serpiente de anteojos.—¡Horror!.— Un toque
de flauta.—Derrota de los tigres.—Libres y
reunidos por fin.—El trabajo de los estranguiadores.

Los fugitivos esparaban en aquel inviolable asilo qu^ ofrecían las ruinas del templo
de Kali, llenos de confianza en ia destreza,
bravura é ingeniosidad de los thugs enviados
por Bsrar en busca de ios que habían arrebatado á ia Condesa.
Al anochscar, sin hacer ruido, llegó uno
de los enviados y dijo á Berar:
—Aquí estoy.
La entrada silenciosa fué tan inesperada,

3 y 4.
veces anunciada combinación de coroneles
de Artillería.
Se cree, generalmente, que no habrá combinación hasta el mas de Marzo, en que sa
produce, reglamentariamente, un ascenso á
general da brigada en el arma de Artillería.
Vacaste
Se anuncia una da capitán da Artillería
profesor de ia Academia del Cuerpo.
Falleeimlente
Ha fallecido en Barcelona el capitán del
regimiento Caballería de Almansa D. Conrado Ssrrste.
BenlUeaeltoi
Se ka dispuesto sea abonado ei 10 por 100
sobre el sueldo á todos los sargentos y asimilados que disfruten sueldo menor al da
Lee uftilsoE HilitarM
Entre las leyes sancionadas ayar por el
Rey figura una, equiparando á loa músicos
primaros y segundos con ios sargentos para
ios efectos de retiro y reenganche.
El anmeBte de inarflia alfil
Sa ha ultimado el pian del aumento de
Guardia civil.
Sa organizará un tercio nuevo para et servicio interior de Barcelona, con fuerzas suficientes á hacer frente á todas ias eventualidades. Sa compondrá de dos comandancias
de Infantería, de á 400 hombres cada un')
y de ia Comandancia de Gtballería que hay
ya en Barcelona.
También se aumenta la fuerza da la baña'
mérita en la Coruña.
Y, por último, se aumentan 20 sargentea
de Infantería y ocho de Caballería, con objeto de movilizar ias escalas de cabos.

La Gasa de Miranda
¿QUUN ES EL DUEÑO?
En ios artículos que estos días hamos dedicado á la interesante cuestión da ia Gasa
de Miranda, ha sido nuestro objeto principal
poner ante los ojos de todos loa burgalesas
ia vercüádera importancia de un asunto que
muchos tal vez antes dasdtfíaran, y de ahí
que no hayamos hablado de loa hachos, ni
examinado ios diversos aspectos que ofraoa
la venta del artístico patio.
Para todo habrá tiempo, que lo tenemos
abundante, tan abundante como ia voluntad
de persistir cada vez con más brio en la
campaña que hamos iniciado. A la defensa
de ios intereses da Burgos hemos consagrado siempre nuestra actividad, y á alia seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos.
Hoy nos limitamos á preguntar: ¿quién es
el verdadero dueño de ia Casa do Miranda?
Cierto que hace pocos días se otorgó en la
notaría de B. Teódulo Santos una escritura
pública, por la cual D. Hermenegildo Barbero, como dueño de dicha finca, vendía
una parte de ella á los señores ¿hotel y
Compañía, pero, esa escritura ¿no podrá ser
impugnada como nula? ¿Tenía D. Hermenegildo Barbero facultades para vender, en
todo ni en parte, la Casa de Miranda? ¿No
hay quien tiene derechos adquiridos sobra
ella, que puede hacer válidos anta los tribunales?
Si nuestros lectores recuerdan ios antecedentes de este asunto, de los cuales oportunamente dimos noticia, tendrán presente que
ei señor Bárbaro ofreció en venta ai Ayuntamiento de Burgos la casa de que se trata,
fijando precio y condiciones, y que la Corporación municipal, previo informe de la
comisión da Instrucción pública, aceptó la
que el capitán dejó escapar un grito de sorpresa.
—¿Qué has visto?—preguntó fríamente
Barar.
—Las dos blancas con los que las guardan.
—¿Y tu comps fiero?
—Ha ido en busca de hermanos.
—Bueno. ¿Sa han apercibido de vuestrs
presencia ios enemigos?
—SI; creo que sí, porque ia blanca, dormida por el jefa de los bandidos, ha revelado
nuestra presencia.
—¿Qué es de ellos?
—Me siguen á caballo al galope... formando dos bandas.
—¿Numerosas?
—Si. Cada grupo se compone de quince
individuos bien armados.
Están ?campados á menos de dos kilómetros de aquí.
—¡Es extfañol—murmuró Berar.—Debían
alejaría, huir de este lugar al que nadie se
atreve á acarearse, y sin embargo están ahí,
como si ya contasen con cogernos.
El fakir informó enseguida ai capitán Ponnyless de las noticias traídas por el thug y
de su gravedad.
Ai saber que su mujer se encontraba casi
á dos pasos de aquel lugar, Pennyless sa levantó de un salto, y sin pensar en la teme«

dolé privada y para el que la Ley de Enjuiciamiento no requiera más que ser varón, saber
en el Boletín Oficial de la provincia.
leer y escribir y estar en la plenitud de los
Pues blec; esta ofarta y esta aceptación derechos civiles.
constituyan, a juicio de distinguidos letrados,
SI juez de Vitoria dictó sentencia en el
ó una verdadera compra-venta, ó por lo ma- sentido de declarar la capacidad de mencionos una promasa de venta, contrato paifac- nados señores, y para discutir la validez de
tamente válido, que liga la voluntad de sna- la misma se señaló la vista, que por indispobas partes con la misma íuaiza que una es- sición del señor Zamárraga se ha suipendicvitura pública.
do y en la qua este letrado iba á contender
S;J nos dirá qua D. Harmenegildo Barbero con el señor Gaitero.
retiró la proposición que tecla Incha al
Cuando se señale nuevamente, tanto del
Ayuntamiento. Es verdad, psro la retiró acto de la vista, como del filio que dicte el
cuando ya la proposición estaba aceptada. tribuna), prometemos informar á nuestros
Ds todos modos y sea de ello lo que quier?, lectores.
|
es iadudsb e que el Municipio burga éj tieZUIR DINUAB
¿ie ua derecho adquirido, y deba invocarlo
y d-ífeodarlo, con tanto mayor rízóa cuando
tío, 'Ddc-bldamente enagenado, corre peH O T i O I Ü S
ligro da aar trasportado al extranjero.
íl: mos oíio asegura? qua acaso en la próAnocha celebró Junta general la sociedad
x
6 i c. ocupará el Ayuntamiento del
osfi cuenta de un dictamen de «La Amistad», para la aprobación de caenlóa de íaslbaccidá púb lea, ralaclo- tas y renovación de cargos, quedando conscari éste aspecto jurídico de !a cues- tituida la directiva para el año de 1911 en
p i t cinsicuencla da dicho dictamen esta forma:
Presidente, D. Victoriano M. Moreno.
al Ayuntamiento, como esparamos,
Vicepresidente, D. Pablo Ubalde.
(
. íi» op-.Eiuca dsmanda, sabrá monTesorero, D. Federico Cepeda.
sk at Lhitel que, aatos de llevarse á Paría el
Secretario, D. Antonio González.
f moao patio, touirá qaa sostener (y ganar,
q . y j es más álfici ) un krgo y dtependla*
Vocales, D. Eleutarlo R. Castilla y D. Antonio Sáiz.
to p SiíÓ.
cierta, en acuerdo que se hizo firme porque
nadie recurrió contra é', y que se publicó

UNA SOLUCIÓN
(REMITIDO)

públicas de esta provincia, comprendidos en
los escaUfones.
Los que directamente cobren de la Caja,
exhibirán su cédula personal, y los que lo
hagan por poder, presentaráa la autorización
administrativa, sin que sea necesaria ninguna otra justificación, procurando los interesados ó tos apoderados presentarse al cobro
precisamente dentro del improrrogable plazo que se señala, pues la nónlma se retirará
para su formallzación el día 23 de Enero próximo, y serán baja los perceptores que no se
hubieran presentado al cobro durante los
días referidos.

Esta mañana, á las once, agredió en la
calle de San Esteban, con una tlave. Felicitas Alamo García, de 28 años, á la niña Nemesia Cámara, de 11, causándola una herida
contusa en la cabez?, de la que fué curada
en la Cusa de Socorro.
La guardia municipal ha puesto el hecho
en conocimiento del juzgado.

Con el hitarés qaa se mareosa ha leído
kí. ;v tículoa ÜQ DÍARIO sobre la easjen&clón
ds ía Casa de Miranda y suponiendo que las
atinadas consideraciones de los precitados
escritos habrán surtido efecto en el ánimo
de mis queridos púlsanos, creo pssado el momento de las'lamentaciones y llegada la hora
Han sido curados en la Gasa de Socorro:
de las soluciones prácticas, y, por tanto, me
Jallo Rojo, de 25 años, de nna luxación
permito proponer la siguiente:
Como la conservación de nuestras joyas del dedo pulgar derecho, por cogerle nna
arquitectónicas atañe al honor de todo bor- puerta.
galés y á su comarclo afecta particularmenRafael Valdres, de 34, de nna herida conte, éste podrís, en mi opinión, promover una tusa en el dedo pulgar del pie derecho.
suscripción, con cbjato de rescatar, si es posible, el artístico é histórico palacio. L's suSolamente en Burgos ocurre lo que en
mas aportadas no significarían sino un prés- ninguna otra parte, que se vendan las faldas
tamo gratuito y por corto plazp, toda vez que tajaras tan baratas como vende el acreditaese ptimer paso tendría por complemento dísimo comercio de «El Zamorano», Plaza da
la acción de los representaatas de Burgos en Prim, 22, donde también podrán admirar na
ambas Cámaras legislatlvac, cuyas ilustres inmenso surtido en panas inglesas para vespersonalidades se prestarían gustosas á de* tidos de señora y paños de abrigo, i precios
fandar en el Congreso y en el Sanado una de fábrica.
proposición de ley, pidiendo al Estado la adquisición, á pagar en ana ó más anualidades,
Hemos recibido de los señores Hijos de
de tan preciada obra de arte.
Santiago Rodríguez un calendario de pared,
Nuestros dignos diputados y senadores se- del mayor gusto artístico, y otros de bolsillo,
guramente obtendrían éxito en su iniciativa, anunciadores de su acreditada Industria tipopues la subvención á Sevilla de 3.O0O 000 de gráfica y almacén de objatos de escritorio.
pesetas para celebrar una Exposición ibero—También nos ha enviado una elegante
americana; la concesión á Cádiz de 500.000 papelera la Importante casa de Hijo y Sobripesetas para erigir dos monumentos conme- no de M. Vlllanueva, anunciando su fábrica
morativos y otras prodigalidades análogas, de relejas y almacén de toda clase de maconsignadas en los nuevos presupuestos, quinaria.
autorizan á solicitar el auxilio del Estado en
—El conocido establecimiento tipográfico
pro de una cansa tan justa como la que mo- de don Jjsé Pérez Diez nos ha obsequiado
tiva estos mal parjefiados renglones.
igualmente con un calendario semana), muy
A usted, señor director, á los ilustrados práctico.
lectores del DIARIO y á los bnrgalesea todos
Quedamos muy reconocidos á las atenciobrindo esta idea, modesta por la autoridad nes que dichos señores han tenido con nosque la suscribe y grande por el móvil que la otros.
inspira, el amor á Burgos y á sus monumentos.
En nombre del señor Daáa del limo. CaG. G. P.
bildo da la S. 1. M , D. Nicolás Márquez, ha
repartido el señor cura párroco de Santa
Agueda D. Manuel García Lomana veinticinco pesetas entre los presos de la Cárcel.

TEATRO

EL ESCÁNDALO DE ANOCHE
El disgusto que venía reinando desde hace
días en cierta parte del púbüco, ha tenido
anoche una manlf astaclón tan ostensible, que
pudo originar graves incidentes.
A causa de no h «bar llegado el vestuario
de la señora Plnós para E l húsar de la guardia, la empresa, previo permiso del señor
gobernador, anunció en la taquilla la sustitución de aquella obra por L a rabalera.
£1 espectáculo pasó sin incidenie alguno
en las primeras fanclones, pero al preludiar
la orquesta los primeros compases de L a
rabalera, se originó formidable protesta en
algunos palcos, empleando ademanes significativos con las sillas y butacas de las localidades.
Con esta motivo se cruzaron palabras y
fessas da ia paor íadole entre el público de
las alturas y el de las localidades de preferencia, no bastando á calmar los ánimos la
presencia en escena de la señora Plnós, qua
díó amp ias explicaciones.
empresr, en vista da ia actitud del púE&co, aauacló qua se devolvería en el despacho vi importe de las localidades, contlLuaodo la represantacióa de L a rabmlera.

^bstanemos de todo comentarlo, por
haber ya man festado nusatra actitud en anteriores días.—B.

Gréüka de Tribunales
Da im 5£unto interesantísimo, tejo el pun-

to HQ v s t a juríliso, iba á conocerse en la
m . n x a da noy anta la Ssia da lo civil de
está AudieLCia

L

Suciadad <rAzucarera Alavasi», h^bla

coLVíLido con ta casa «Juüus Biaacko y

Gomp-ñí.», el fcumlni&ro é instalación de
maquasiíj, oblígaleOie ac:has entidades á
reto V.T por unigabieS componedores cuan-

tas Cüe&voaes ¡.u.g eseo bcnre esta asunto.
A^üEecieron v.*nae óiferencias, y para re-

RÁFAGAS JOCO SATÍRICAS
de Julio Romero Garmendia, con prólogo de
Vital Aza. Dos pesetas, librerías de Avila y
Rodríguez.
TIENDA ASILO—En el día da hoy se han

suministrado £43 raciones.
D. Julio Diez Montero y D. Mariano Rodríguez Miguel, en representación de la sociedad que tuvo el teatro el año 1907, han hacho un donativo da 25 pesetas á este establecimiento de caridad.
La Junta, en nombre de los pobres, dá las
más expresivas gracias por estos recuerdos.
El censo de población de este año, además de la importancia que la operación tiene en si misma, presenta nna novedad, cuya publicidad no daba escatimarse, en baneficlo del vaclndarlo, puesto que del censo de
población se deriva el censo electoral, y, por
consiguiente, se parjadican loa derechos
electorales de los que no figuren en el censo de población.
Para la formación del mismo se está haciendo el reparto de las hojas correspondientes.
Blsndura de encías, cúrase con el Licor

del Polo.

El vecino de Baracaldo (Vizcaya) Mariano
Herrán Goczález, denuncio á las autoridades
que un joven de 18 años le había hurtado
ropas y calzado, con las que había desaparecido en el barrio de Alonsótegnl.
Dadas las oportunas órdenes, el acusado
ha sido detenido en la estación de Espinosa
de los Monteros por la benemérita de aquel
puesto, desde donde ha sido conducido ai
Juzgado de dicha anteiglesia.
Conservan su fortuna y la aumentan los
rentistas, agricultores. Industriales y hombres de negocios que leen semanalmente E l
Economista, que lleva 25 años publicándose:
resuelve consultas y envía número gratis de
muestra á quien los pida: Alcalá, 95, Madrid.

solverlak1, de acuerdo con io contratado, designaron tres amigables, dos de eüos los señjres Pouvrez y Píaoní, extrae jaros no naturalizados.
Con mucha frecuencia las farmentaclones
Previa aceptación de sus cargos y con co- anormales del estómago producen acedías, y
nocimiento de las partes entraron á dirimir vómitos, que se corrigen inmediatamente
ios puntos que se les encomendaron y cuan- con el Elixir Estomacal de Salz de Carlos,
do ya tenían resueltos varios de ellos, ra casa porque quita las náuseas, dolores, ardores
Julius, inspirándose en el artículo 2.° de ia epigástricos, aguas de boca y tendencia al
Constitución española, recusó á los señores vómito.
Pouvrez y Pisoni, interponiendo con este motivo la correspondiente demands, á la que se
Por término de un mes queda abierto en
contestó sosteniendo la capacidad de los mis- la Dspositaría de fondos provinciales el pamos, ya que, entre otros fundamentos, el i go del aumento gradual de sueldo, corresmenoionaao art. 2.a prohibía ejercer juris- '' p ndlente al primer semestre del presente
dicción, no al ejercicio da este cargo de ia-j^lQo{ de los maestros y maestra^ de escuelas

El notable ortopédico de Madrid, D. Jerónimo Farré Gamell, autor de uno de los
métodos más renombrados para el tratamiento mecánico de las hernias.
(Aconsejamos á nuestros lectores que se
fijen en el anuncio inserto en tercera plana).

Hoy se ha acentuado el frío, haciendo su
aparición ia nieve, que cayó esta mañana en
pequeña cantidad.

SAinrot PB KAJAXÍ..—Santos Tomás, David, Trófimo y Crescente.

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.—San-

to día de retiro para señoras al sába.o 31 de Diciembre, dirigido por el R. P. Ign ció Mana Aramburu; de U Compañía de Jesús.
Se suplica i Us seloras que deseen hacer el día
de retiro como internas, que avisen á la Madre Superlera.

No habrá quien no conozca y estime al
popular cMachaqulto», quien debe tanto favor á sus buenos amigo a los borgaleses, los
que por espacio de un año le han honrado
Baíaftta m f k m m
con su asistencia en el ventorro del Gf pisco!.
n
Mikti* OJUial dt la provineia, oonasfeadiM*
Nada hay que decir de su cariño io trato te al día de hoy, contiene le siguieata?
y de sus buenos servicios, puesto que demás
Gobierno civil.—Anunciando que se ha elevado
son conocidos de todo el mundo, de los cua- al ministerio un recurso interpuesto por D. Claudio
les pueden disponer desda el 1.° de Enero Fernández y otros, electores de Olmos de la Picaza,
próximo, en el ventorro de San Vicente, ca- contra el acuerdo de la Comisión provincial, ea el
rretera de Villatoro, donde contlnuirá ven- expediente de reclamac;ones contra la elección mudiendo ios vinos más selectos qua se cono- nicipal de aquel puebio.
Diputación.—Pago del aumento gradual de suelcen, con el esmaro acostumbrado en las codo á los maestros.
midas que se le confien.
Pravidancias judiciales y anuncios oficiales.
Por el señor delegado de Hacienda se ha
señalado para mañana el pago de los libramientos expedidos á favor de los Administradores de Loterías números 2, 3 y 4, don
Isidoro Aroyo, D. Emilio Sagrado, D. Doroteo
Oteo, D. Juan Arce, D. Juan Martínez, don
Fortunato Nieva, D. Mannel Gutiérrez Ballesteros.
Se advierte á los interesados cuyos libramientos están señalados al pago por el señor
delegado de Hacienda, que deben presentarse precisamente dentro del presente mes
para verificar sn cobro, porque en ctso contrario, según lo dispuesto por la Dirección
general del Tesoro, se remitirán para sn
anulación á las Ordenaciones de pagos respastivas.

Lámparas de filamento metálico, marca A. S. Qt.
A. I . » . Oran Vía, 84, B I L B A O

En Quintanilla Somnñó ha sido pedida la
mano de la simpática y distinguida señorita
Socorro Mozos Varona, b'ja del ilustrado
médico titular de sqnella localidad, para el
inteligente agricultor D. Marciano Bueno
Guerra, hijo del culto y conocido médico de
Mszuela, D. Victorino.
La boda se verificará en el próximo Enero.
Por Real decreto del ministerio de Fomento se ha dispuesto que el actual Cuerpo de
sobrestantes de Obras públicas se extinguirá
por amortización^rig'éidoie como en la actualidad por sn Reglamento orgánico v i gente.
Por la Dirección General de Obras públicas se redactará un Reg amento en que se
determinan los servicios que deben desempeñar los nuevos funcionarios, en armonía
con sns aptitudes y conocimientos.
REGALO
Se hice en la gran exposición de postales
y librería de la Isla, á toda persona que
haga 75 céntimos de gasto, consistente en
nn magnifico taco para calendario. Inmenso
surtido en felicitaciones.
No dejar de visitarla.
J. MONTES, fotógrafo de la Real Gasa.
Grandes premios en cuantas Exposiciones y
concursos se ha presentado. Trabajos desá® io más económico á io de más precio.
Ampliaciones hasta tamaño natural, á plazos. Importantes reformas en los locales.
Plaza Mayor, 2, y Espolón, 32.
Esta casa no tiene ninguna sucursal ta
Burgos.

Cartas desconocidas:
Cip-i&na Diez, Petra Ríos, Manuela Saez, Juliana Lebia Martínez, Hipólito Diez, Justo Bueno, Teodoro Martínez, Justa Rodrigues Hernando Victoriano Bartolomé, Tomás Mendigaren, Juan Estere, Hipólito, tratante; Amalia Pérez, Félix Fernández.

S o f o t í n aaiiitstp
Servicio de la plaza para el día 29:
Parada.—Lealtad.
Jefe de día.-—ir. Comandante de! mismo D. Juan
Menéndez.
Imagiaaria.—Otrode España, D. Segundo Ortiz.
Hospital.—-San Marcial, 3.0 capitán,
^«conocimiento de piensos.—Tercero montado,
2.0 idem.
ídem de pan.—San Marcial, 2.° idem.
Vigilancia.—Un oficial de cada cuerpo.
Idem «xtraordinaria.—Ua sargento y un cabo de
San Marcial.

Señalamientos para el día 29:
Audiencia territorial.—Pleito procedente del juzgado de Bilbao, entre D. José María d« Urquijo,
con D. José Asillona Garay, sobre pago de pesetas:
ponente, señer Polanco; defensores, Licdos. Garrán
y Gaitero; procuradores, Mendi y Eohevarrieta; secretaría del Lic. Jalón.
Indícente de pobreza, entre D. Fernando Martínez, con D. Víctor Martínez y el abogado del Estado: ponente, señor Molina; defensores, Licdos. Fournier y Gaitero; procuradores, Fuente y Echevarrieta; reiatoria del Lic. Pérez Navarro.

Abastos
En el romaneo verificado esta mañana en el ma
tadero público de esta ciudad, de las reses degolla
das ayer, han resultado los pesos siguientes:
Carne de reses vacunas y lanares.
1.790
ka
Id.
id. de cerda. . . . .
535
Despojos de ambas clases. . .
25S i/a
por cuyos conceptos, incluyendo loe derechos
aatadero, se han recaudado 577*36 pesetas.
Reses sacrificadas hoy: bueyes. 9; terneras,
carneros, 11; ovejas, 1, y cerdos, 9.

Nota política
Personas afines al señor Maura han propalado el rumor de que este exige que las
Cortes se reúnan el dia 20 de Enero, parí
disentir el proceso Ferrer.
Los ministeriales decían que lo úaico á
que se ha comprometido el señor Canalejas
es á reanudar las sesiones dentro del mes
próximo.
Oralirn presos
Los social Utas que Intervinieron en el
meeting del teatro Barbieri fueron libertados
anteayer.
Al ir á declarar ayer á casa del juez militar se les notificó que volvía á encarcelárseles, como así se hizo.
Bl tema flt la crisis
Sobre la crisis no hiy nada nuevo.
El señor Canalejas signe guardando una
impenetrable reserva.
Entre los po'ítlcos se han seguido barajando los nombres ya Indicados y concretando la salida dal Gabinete á los señores Galbetón, Burell, Arias de Miranda y Marino,
pero no pasa todo esto de la categoih de
cor j aturas.
ApUzimlanto
El Consejo que debía celebrarse miñona
en Palacio, se ha api? z ido hasta el viernes.
La coa junción
Ayar tarde se rannló el com'té de la conunclón repnb'lcano-socialista para ocuparse
de la administración del Ayuntamiento da
Barcelona.
Por falta de numero no se tomaron acuerdos, limitándose los raunlios á cambiar impresiones.
Bills en Palacio
Ea el Palacio Roal se ha verificado el
anunciado baile, que ha resultado brillantísimo.
Se cálenla en 4.000 el cúmsro de las personas qua han asistido, predominando al elemento femenino y el militar.
Ea el cotillón de honor, el Rey hizo pareja con sn madre la Reina D.* Cristina; la Reina Victoria con el Infante D. Fernando; el
presidente del Consejo con la lafanta Taresa, y la Infanta Isabel con el Príncipe don
Raniero.
Se repartieron preciosos regalos.
Los Rey as discurrieron por los salones,
conversando con varios invitados.
A las once comenzó la fiesta, prolongándose hasta Us primeras horas de la madrugada.
Todos los salones, galerías y escaleras del
regio alcázar aparecían espléndidamente iluminados, ofreciendo deslumbrador aspecto.
Formaban artístico cor junto los uniformas, los trajas de etiqueta y los elegantísimos tocados y las joyas de las damas.
El buffet fué servido en nna inmensa mesa
corrida, que ocupaba galería y media.
S i a ü H D A CGKFKMMCIA

Ee el juagado municipal se han inscríte:

Defunciones.—Benito Rupérez Vailejo, de Villa
quirán de la Puebla, 73 años, Hermanitas de los
pobres; Gregorio áaldaña Acevedo, de Burgos, tres
meses, Alonso Martiner, 12
Nacimientos.—Máximo Pelaz González Gil.

$tanmei0Bss ns&eorológioas del lastitate s i

isa da hoy:

MesrifPttifSt á las ocho de sa mfiasa, 68'S6;
Us cuatro da la tarde, 6907
Smfwmtmrmt; máxima sol. 10 2; aásima sea kr» 5 4- "aúsima sombia. 3 1 bajo o.
usién M Mtxt*: i ias ocho de la mafia»,
N.; á las cuatro dt la tarde N.

Cnantos prueban las
CONSEVAS TREVIJANO
las prefieren á todas las demás.
Pampliega 12.—Entrada de 2.000 fwegfs y se
PARA MATANZAS
Tenemos buenas remasas de pimiento vendió trigo mocho á^ 44 reales ii-ae; rojo, 43; cen30; cebada, 23; avena, 15; yeros, 32.
choricero, dulce y picante, arroz especial teno,
Patatas á 4 reales arroba.
para morcillas, pimienta en grano y molida,
Vinos: tinte, á 22 y 1/2 reales cántara; claro, á 24.
orégano, anís y tramillas; gran surtido en
Ganado de cerda, de 57 á 59 reales arroba.
gai banzos de Salamanca, amblas blancas,
E l tiempo, bueno.
pintas y encamadas; szúcares y cafés; choLos campos han nacido bastarte bien.
colates superiores hechos á brazo, conservas de carnes y pescados; higos, pasas y \
Notas agrícolas
aceitunas; vinos de Valdepeñas, Rio ja, y tie- I
Si
en
un
suelo
hay falta ó deñeiencia de alguna
rra Madrid, esto se sirve en garrafones y bo- |
de las sustancias minerales que las plantas necesitollas de la casa; Jerez, Maiags, Moscatel, * tan,
ó si estas sustancias minerales no están en e¡
roo, cognac, ginebra, anís mono, ojén y toda suelo en forma apropiada para que las raices las
clase de licores, todo embotellado y por l i - puedan absorber, las plantas vegetarán mal y las
tros; vinos especiales para enfermos.
cosechas serán deficientes.
Esto es lo que nos obliga á adicionar al suele
abonos naturales ó artificiales (minerales) para proporcionarle los alimentos minerales ó nitrogenados
que las plantas deben absorber.
Los mejores abonos minerales de todas clases

Prim, 81, Teléfono 105. EL BUEN GUSTO
Sucursal- 7ülal¿n, 1, Telefono 73,
'Punía BravaB

ALEJANDRO DOMINGUEZ
Umnm de Afuera, 4, Burgos.

ESPECIALIDAD
en salchichas blancas y encarnadas y camas
frescas de cerdo, buen surtido en jamones
avilases y gallegos, todo magro, chorizo superior de lomo, lomo embutido y salchichón
de Vich y fiambres frescas de varias ciases.
LA EXTREMEÑA

Almacenes en ia estación del ferro-carril.—Pre»iof especiales, tomando varones completos.

ULTIMA HORA

«RAN SÜCfilCKESLlA DE UAKU1& SAMC&ftg

San Lorenzo, 8S y 5S

P « p teléffoaa

Flujos, flores blancas, escoriaciones, irritaciones y llagas de la matriz, se curan rápioamente con la layecolón .«Diana». Firmadla M. Roselló, Barcelona.

PftIMKIUL C O K m i N C U

blermaelán militar
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra

El tratamiento preventivo de la Apendicl- contiene lo siguiente:
tis existe. Téngase el vientre Ubre usando los
Fijando en 115.432 hombres las fuerzas
GRAINS DE VALS, purgantes, laxantes y deterrestres
para el próximo año.
purativos. Uno ó dos granos al cenar. Venta:
—Concesión de ornees, Ucencias para conFarmacia Llera.
traer maWmonlo y retiros,

Í

••••la
Extracto del número correspondiente al
lía de hoy:
Leyes promulgadas ayer.
—Aprobando el reglamento orgánico para
las Escuelas Industriales de Artes y Oficios,
Los sin trabajo
£ 0 la calle Mayor, nn grupo de obraros
sin trabsjo que iba mendigando fué disuoltd
por la policía, producé adosa un grai escáudalo.
Los obreros fueron perseguidos, pero se
rehicieron, siendo nuevamente di sueltos.
Víctimas flol tntsmtTil
En la plaza de la Cibeles nn automóvil
arrolló á dos señoras, madre é hija.
La primera quedó en estado gravísimo y
la segunda sufrió magullamientos de escasa
importancia.
Ds cacaría
£í Rey marchó en automóvil, con los marquesas de Viana y de la Torrecilla y el conde
de Sm Román, á una ñaca del marqués de
Bol; ños, donde pasará el día cezando.
Concurren á la cacería muchos arlstft*
cratas.
Bl "Airaldr,,
Ha fondeado en Málagi él Giralda,ílevindo á bordo al comandante general de la escuadra.
La mcnUcUUd
El señor Merino ha conferenciado con los
señores Latorre, Francos Rodríguez y j9(a
superior de policía, para ultimar detalles sobre la recogida de mendigos.
Las hntlgai
El ministro de la Gobernación contaren"
ció por teléfono coa el gobernador de Barcelona, quien le ha dicho que siguen las
gestiones para el arreglo de la huelga y 8ri'
tar que estalle la general.
El aspecto del coofl eto es grava, por ta"
mor de que lo secundan los descargadores
del muelle.
Ayndan á los huelguistas otras entidades.
En Huelva reina tranquilidad, continuando
ios squirol* trabajando en el muelle.
Canalojis
El presidente del Consejo no bl recibid
boy i los periodistas.

ena

ran pe
Salió temprano de su domicilio, dejando
recado dQ (Ina almorzaría fuera.
Prensa de DUdrlfl
JSI Imparcial se ce ipa de la mendicidad
0 Madrid y da la po itíca portuguesa.
El Debate dice q ia se gastará pólvora en
¡jiras al discutirse el proceso Ferrer.
«Esotros—añide—demandamos por la
9$tética un piadoso silencio. Bien están los
jásanos en la gusanera».
JSI Universo, hablando de la carta de D. Nlgolás Estébanez, respecto al resultado del
Rebate sobre la administración municipal
barcelonesa, deduce que cuando E l Radical
la copla en lugar preferente para ensa'zarl*,
eg que patrocina el separatismo catalán, en
9l caso do que no pueda realizar cuanto se
propone.
El País censura las manifestaciones del
gafior Estébanez, sobra el separatismo catalán.
Cree que una acusación contra Cataluña
heriría de muerte á España y que no debelaos obrar con ligereza y obedeciendo á malas interpretaciones, sino poner empeño en
aaciona izar y españolizar las fuerzas catalanas.

La ría ha crecido.
La capitanía del puerto ha transmitido órdenes á los buques para que refuercen sus
amarras, en previsión de cualquier peligro.
Dos gabarras procedentes de la capital
naufragaron al llegar al Abra, prestando auxilio un remolcador de la Junta de obras del
puerto.
Ms^csa^A.

Isidro Plaza
Comerciante banijuero y czintiante de monedas

Consulta particular da diez y m«dia i una,
an ra domicilio. Cubos, 3, principal.

Consulta de Cirugía general
DEL DR. ARANGÜENA

Bolea
Ptooo- Cambio
dente
de hoy

4 por 100 interior
Só^S 8bl20
Idem fin de mes
85l25 85(25
5 por 100 amortlzable
101l10 101(30
i por 100 amortizabla
92'25 92 25
Acciones del Banco de España. 461(50 461<50
Idem Banco Español Rio Plata. 491(06 490 -00
Idem Compañía Arrendataria
do Tabacos
BWbO OOOO
'O
Cédalas hipotecarias 4 por 100. 101<35 OOOO
'O
Obligaciones Sociedad General Azucarara
OOO
' O OOO
'O
Accionas preferentes de Idem. 55'50 51'50
Acciones ordinarias de Idem . 16 50 16 50
Cambios sobro París, cheque. 7*30 0(00
Gmabioo sobro Londres, idom. 2712 2712
Paria: 4 pox 101 txtozlei eafafiel
9515 94 95
Craeere Irancéi
FERROL —Ha entrado de arribada forzosa
Ql crucero francés i^orim, que desplaza 2000
toneladas, lleva 200 tripulantes y monta doce
cañones.
Tomará aquí vivares y carbón, zarpando
luego para Rochefort.
—Numerosos forasteros visitan las obras
que se ejecutan rápidamente en el arsenal.
De Víieiya
BILBAO.—Ha vuelto el temporal de viento
huracanado.
llueve y graniza.

Consalta: d« enea mañana á ana tarda
Plaza de la Libertad, 5, pral.

Casa fundada en el »ño 1855

Tintorería de París

Est» c»s*, U más antigu» de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa, ha establecMo 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 también í e hacerlo en comisión en las
Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sebre todas las provincias y pueblos de importancia; descuentos, compra de toda clase de cupones, billetes y monedas de oto españolas y extranjeras.
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que se d«see. siendo los gastos

Bntmlitt reala
ROMA—La Reina viuda de Italia visitó
ayer en Nápoles á la Reina Pía, prima y cufiada, á quien no veía desde el año de 1899.
El encuentro de las soberanas fué conmovedor.
Ambas sa abeazuon, llorando.
La Reina Pía, eonclonadíarima, se desmayó, después de una larga p ática, sobre la revoluc'ón portuguesa.
A la últlmi parte de la entrevista asistió el
duque de Oporto.
aetractaslóa
ROMA.—En presencia del Papa y de los
cardenales Merry del Val y Vives se retractó
solemnemente de palabra y por escrito del
artículo que publicó contra el Vaticano, el
Príacipe Maximiliano de Sabcya.
Qlnorta repentina
SOFÍA.-El exmlnlstro bu garó Pallik ff
murió en la Cámara, á consecuencia de un
ataque de apoplegh, cuando Iba á hablar
para justificarse de ciertos actos por los que
ae intentaba procesarles.
Barco ardiendo
BARCELONA.—E( capltáu de un vapor alemán h) comunicado al comandante de Malina que el día 21 del corríante encontró en
el Golfo de Vizcaya al vapor balga Rusia, Incendiado y sin tripulantes.

Jtfe de la Clínica de Cirugía general del Eospital y Dispensario de S. Julián y 8. Quiree

— Isla, 5, Burgos —

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

Pulpa Melazada

Sa reciben también encargos en la

En la armería de Gubieda (Vitoria 2), se hace liquidación de papel de escribir y tinta, aprecios sumamente económicos y nunca vistes 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.

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

Mimbre fina pelada
Compra todo cuanto se presente Arscnio Mártir,
en el Penal de Burgos.

Venta
Se hace de un taller de carretería con íVagua, por
ausentarse su dueño; hay existencia en madera de
olmo; se dará arreglado.
Para tratar con Gregorio Ortega, en Padilla de
Arriba.

"LA PREVISION ANDALUZA,,
Domiciliada en Sevilla, Albareda, 19
Edificio de tu propiedad.
Autorizada por R. O. de i.0 Septiembre 1909.
SORTEO DE 1911

— PRIMA 800 PESETAS

Esta Compañía realiza igualmente el seguro
sobre el ganado, por los riesgos de muerte é
inutilización y por robo, hurto y emtravlo
Representante en la piovincia de Burgos don
Dionisio Scbrón, Sombrerería, 4 3 o. derecha.
A utediada la publicación de este anuncio por
la Comisaría de Seguros.

CABALLOS
COüOS

Tumores h u e s o s o s ,
Corvazas, F o r m a s ,

Esfuerzos, Moleta»
m y Vejigones, etc., por el

UNGÜENTO ROJO MERE
de P. M É R É da CHANTTLLY, en O r l é a n s (Francia)
4 0 A ñ o s de E x i t o . — En toda» Farmacias,

ó también á Pts. 3,50 el bote, Drbieta 54, San Sebastian.

Subasta del alumbrado eléctrico

de
MELCHOR CASADO

>

Encuademaciones de lujo y ordinarias. Se hacen
carpetas y toda clase de trabajos pertenecientes al
arte.
PRECIOS MUY ECONÓMICOS

Venta de fincas

de alcohol vínico, anisados, licores y jarabes
para refrescos

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

OCUUSTA.—A. Santa Olalla
Caasalta da saca i «na, gratis i lea pobroa.

Construimos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo por tanto necesaria la presentación de la persona herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin haberlo construido previo examen de las
condiciones anatómicas de la hernia y con arreglo á esas particularidades, es exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves accidentes. Conviene que el público se convenza de esta verdad, que en
todos tiempos han proclamado los grandes cirujanos.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 229 páginas titulado Hemimt y cuestio-

nes tulssMda* con su tratamiento.

Aviso

Lain-Calvo, números 43, 45 y 47

En MADRID en su Gabluete, Carrera de San Jerónimo, núm. 37, pral.

iFumadopes!

: : s n R i E D a n : :
ONRID

Estas pastillas constituyen una verdadera defensa
para el fumador contra su vicio. Por su composición 7
sabor tgradib'e están Indicadas ea las afeccloces de las

i B E m n n

!r : ^iilíiiiill

L •

msTiiás:^
r - . -di

i.,.

Tías respiratorias y son completamente inofensivas para el
organismo.

Sus efectos no pueden ser más positivos. Tómese una
pastilla y además de su acción profiláctica sobre la garganta y boca, hará desaparecer el deseo de fumar por un
buen espacio de tiempo, porque el perfume que deja es
Incompatible con el tabaco.
Precio de la caj?: 2 pesetas en todas 'as buenas farmacias y droguerías.
» DEPÓSITO EN BUESOS

AGENTES GENBUALES

SOCIEDAD ANGL0-IBÉR1CA

Droguería de D. José Mira,

Espolea, SO
Apartndo 3SO
Madrid
Casa Zayas, P1ÍZ% Mayor
Pídase folleto explicativo, que se remite gratis.

MADRID

Emplastos Perforados Americanos de Fieltro rojo
ó sea bayeta encarnada

Gran fábrica

D E L DOCTOR W I N T E R

JULIÁN DUZ Y COMPíÑÍA, EN C'RIÑENA
COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINCS
PROVEEDORES DE LA REAL CASA
Caballero de !a Real y distinguida Orden de
Isabel la Católica

Premiados sus productos conlas más altas recompensas en cuantas Exposiciones han concurrido.
Gran prem'o en la Exposición Hispano-Francesa

con medalla do oro
Para hacer pedidos, dirigirse á su repraseotaute en Burgos D. Miguel Pérez, calle de
h Galera, cúm. 5, piso 1.0

Palomís bravias
Se compran todas cuantas deseen ve-der, en el
comercio de p»ji de m«iz de Andrés Viñas, calle de
la Merced, números 6 y S, en Bu gos.

importante

Dicho ortopédico-hernlólogo contestará Indicándoles las fechas exactas en que recibirá
consultas en Burgos el médico auxiliar suyo á cuantos deseen someterse á su método dá
tratamiento.

Taller do encuademación

El día 14 del próximo mes de Enero tendrá lugar
el arriendo en pública subasta del alumbrado público eléctrico de Melgar de Fernameata [(Burgo-) bajo
el tipo de 3000 pesetas anuales, siendo la duración
del contrato por 20 años. Las demás condiciones
pueden verse en el pliego que se halla de maniflssto en la secretaría de dicho Ayuntamiento.—El alcalde, Sabas de la Calle.

Director del Gabinete de Rayos Xdel Hospital j
Dispensario de San Julián y San Quiree.

TRATAMIENTO de éxito seguro por
medio de los aparatos especiales (con
real privilegio de invención, patente
núm. 27.791), del ortopédico herniólogo de Madrid

Esparavanes,
Sobrehuesos,

FOLLETOS GRATIS AL QUE LOS PIDA.

Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. Cuando
mayor es el volumen de la hernia, tanto más evidente es nuestro éxito. Con nuestro sistema se curan gran número de
ellas.—Los herniados que hayan perdido toda esperanza de
remedio lo hallarán acudiendo á nuestra intervención. Lo
único que se requiere es que la hernia ó eventración sea reducible, importando poco el desarrollo ó la antigüedad de
ella. Centenares de testimonios han sancionado la eficacia de
nuestro invento. Las eminencias médicas lo han estimado y
elogiado como un positivo adelanto.

Jerónimo Farré Gamell,

Operaciones en diferentes plszos

Se venden novillas y se arrienda el ventorro de
Puertas Verdes. Informará su dueño, de dos á cuatro de la tarde, calle de Vitoria, 12, 3.0

BONIFACIO GIL DANOS

U t e M U
Primera v única fábrica movida por electricidad para construir y adaptar los APARATOS
ORTOPEDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, tumores ariim*
lares. Brazos y piernas artificiales, fajas elásticas para descensos del vientre,

n i U (ipániiiris)

SEGURO DE QUINTAS

Se vende

MÉDICO-DIRECTOR

CLÍNICA ORTOPÉDICA PRI

DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORGEDURAS DE LAS PIERNAS
OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.

de las E x o s t o a i s , 6

Gabinete Médico Roentnológico
[Rayos I y corrientes de altas frecuencias y tensiones]

ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL D E LOTERÍAS

AZUCARERA BURGALESA.

Curación rápida y segura

Se venden, una cesa de buena construcción, con
corral, p»jar y cercedo, con igua abundante y un
pilomw; unas treinta funcgas de semb-adura en fi v
cas labrantías, 18 obreros de viña, y dos bodegas,
situado todo en el pueblo de Ciadorcha, del partido judicial de Lerma, en esta provireia.
Informará D. Manuel Ruera del Rio. agente de
Negocios, Duque de la Victoria, 3 7 4 , Burgos.

LOS MÁS ECONÓMICOS

(UNIDO i LA CLÍNICA. ORTOPÉDICA FRIM)

Arriendo

Novillas y ventorro

LOS MAS SONOROS

Aguas cloruradoHSódica^-bicarbonatedi^ruIÍBrostas (manantial Iturbendicctu). Dt t i t * |
«la probada en las @níorm@dad«8 d«l ostómago, T í a s urinarias, oscrófula, karpottímo.
Botella do litro una poseía a n princlpsles farmacias. Depósito: J. Martines.
m «sfeblecimUmto á SS ©saos ás la sección. Temipesada oficial: 15 Justio A 39 SeutlcKhM

Fernán-González, 37,principal

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

Toda la herramienta de una fragua, en buen use,
y dos carros de varas p&ra una caballería. Para
tratar con su dueño Fermín Vicario, en Palacios
de Benaber.

i I I I I I I i 11Ii

I IIIIIi II I

^ I ^ Z : LA COLECCIÓN MÁS COMPLETA
LOS MÁS ARTÍSTICOS
: : LOS MÁS DURADEROS

1 3 R M I A 9 0 8 : BRAGUEROS PRIM PRIVILEGIADOS
Contención absoluta de la hernia, por voluminosa que tea; curación en adultos, no, 4igai
lo que quieran pomposos anuncios da rendajes de goma 7 otres que la «fsaoou El b n g M N
Prisa lo usan señora.? 7 niños, curando estos éltiasos.

El mejor pienso conocido, la

Aviso importante

Gramófonos
Discos

LAS MÁS S O N O R A S : : : : : : : : : : : : : : : :
; : : LAS MAS SEGURAS
LAS MÁS BONITAS
LAS MÁS BARATAS

PLAZA MAYOR, 48, BURGOS

MsacADo, 3. Bimoos

que fabrica la Sociedad General Azucarera.
Agente ÚQICO @n la provincia de Burgos
JUAN ROBLES

ALEGRES

ZIZZ LAS MEJORES MÁQUINAS PARLANTES

Eustasio Villanueva.—Eelojería y joyería

TINTE Y QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes períeccionados da toda
dase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin eoseditar dicho establecimiento.
ESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMIA

Se admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Prést»mos h:potecarios.
Horas de oñeina: de 9 á 2 y de 4 á 7.

(1

NAVIDADES

M. LOSTAU
Exeirvjano-director del Hospital y Dispensario
dé San Julián y San Quiree.

DSL INSTITUTO RUBIO

Loi dram» As leí eeloi
CORUÑA.—Ei un pueblo cercano, Manuel
Rodríguez, sospechando de la fíleüdadde
go mujer, la dejó moribunda de dos tiros.
El padre de la víctims, al intentar defenderla, recibió otro disparo.
El agresor huyó asustado de su delito, y
ge disparó cuatro tiros.
Tamparalei
TENERIFE.—Eu la isla de Gomera se ha
desencadenado un furioso temporal que causó enormes di ños.
En el valle de Etville las aguas han arrastrado muchas casas, sepultando á 22 personas, la mayoría niños.
Han desaparecido familias enteras.
Se arbitran socorros.
Da Darriieeai
PARÍS.—El presidente de la comisión de
Negocios Extrae jeroa ha publicado una carta, diciendo que Francia y su aliada España
están conformes con el Magbzen para que
cada vaz saquen mái provecho de su acción en Marruecos.

ti

ayor

Trmd» ¥ark Realtttrrd.

CURAN
REUMATISMO, R E S FRIADOS,
DOLOR DE
RIÑONES,
DOLOR DE
ESPALDA,
DOLOR DE
PULMONES,
LUMBAGO,
CIÁTICA,
CONTUSIONES, ETC.

LOS EMPLASTOS perforados americanos de
ñcltro rojo del D r . W i n t e P , infunden una saludable corriente eléctrica por todo el sistema é
instantáneamente mitigan los dolores, tranquilizan
los nervios, fortalecen los órganos digestivos debilitados y devuelven á les enfermos la salud.
Estos emplastos son especialmente útiles para
fortalecer los delicados mfifculos dorsales de las
señoras en sus periodos mensuales.
Los emplastos de fieltro rojo del doctor Winter son los
tínicos verdaderos y eficaces.
Cuidado con las imitaciones.—Exíjase siempre la marca del doctor Winter.—Cura como por encanto.—Boticas
y droguerías.

Huerto da Bey (Flora), 2 y 4, p r a l

"La Catalana 9?

SOCIEDAD I S P A M A 11 SEGUROS CONTRA M D I O S Á PRIMA FIJA
FUNDADA E N

1865

Acordada su Inscripción en el Registro de empresas autorizadas por Real orden del mí»
nlstorio de Fomento de fecha 8 de Julio de 1999.
GARANTIAS
PESETAS
t Suscrito
5.000.000
CAPITAL SOCIAL
) Desembolsado
1.500.000
(Estatutaria
1.000.000
RESERVAS .
ITéonloaa y de garantía . . . .
1.035,479*68
Inversiones y foncos disponibles
3.590.651(76
Siniestros satisfechos
18.044.164*21
iwd/diio
wui.
BARCELONA
Domicilio .social.
Banibla de CatalurM)
15 y CorUSt 624
Representante en Burgos y su provincia, MARIANO IBANEZ. Almirante Bsalfss,
19.—BURGOS.
Autorizada la psbUosclóa peí la Inspecclóe dt Segirei «a l l ' U Man» 4a 1911,

Las

Personas que conocen las
DEL.

DOCTOR

DEBAUT
DE PARIS

(

no titubean en purgarse, cuando lo necesiten. No

temen el asco niel cansancio, porque, contra loque
sucede con los demás purgantes, este no obra bien
sino cuando se toma con buenos alimentos y bebidas,
fortiñeantes, cual el vino, el café, el té. Cada cual¡
escoge, para purgarse, la hora y la comida que mas '

' ¡e convienen, según sus ocupaciones. Como el i
cansancio que la purga ocasiona queda
completamente anulado por el efecto de
la buena alimentación empleada, uno^Á
se decide fácilmente á volver á
empezar cuantas veces
sea necesario.

GUA

Mineral, natural, gaseosa
PÍDASE
EN FARMACIAS,
DROGUERIAS, HOTELES
T RESTAURANTS.

DE B O R I N E S

Gran Balneario en A s t u r i a s ! abierto de 15 de Junio á fin de S e p t i e m b r e

Premiado con Medalla de Oro en el I X Congreso Inter' por exceso de trabajo aumentan la nutrición con el VINO PEPrnM08
Las ewJara^ados lo emplean todo el tiempo que dura elemh* ^'
nacional de Higiene y Demogretfia de Madrid de 1898 para que su naturaleza no se destruya. Contiene los vómitos yaní?20'

Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento del público en general que se
encarga de toda clase de obras de molinería, fábricas de serrar y luz eléctrica y todos
cuantos trabajos le sean encargados.
Especialidad en fábricas de harinas y molinos movidos por piedras.
Ninguna persona que desee hacer obra debe contratar con otra casa sin haber pedido antes precios á esta, pues cree tener la seguridad de ser la que más barato trabaja.
Pedir presupuestos y consultas por jorreo y se desengañarán de la verdad.
Matías Gutiérrez, calle de Santo Domingo, 42, Segovia.

ta la nutrición. Las seííoraa que dan

nr

yuros

de
H DE Q U I N T A

htoriza^o por la ley lie 30 de

Ulissf5© « fatales

para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nerviosa, neu»
rastenia, raquitismo, etc. FRASCO, 2,50 PESETAS. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San Bernardo, 4=1, Madrid. En Burgos, farmacias de Llera y Barriocanal y
droguerías de J. Martínez y J. Mira. En Aranda de Duero, farmacia de Quintanílla
En Miranda de Ebro,farmacia de Arbaizar»

DEBILIDAD, NEURASTENIA
CONSUNCION, CLOROSIS
CONVALECENCIA

JARABE
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital ae la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy superior
4 la carne cruda, i los fferrucinosos. etc. Ba salud, fuerza j hermosura á todos. — JPA«1S.

M A T I A S

LÓPEZ

CHOCOLATES Y DULCES

Probad los exquisitos chocolates de esta casa, reconocidos por todo el mundo come
Superiores á todos ios demás.
Sus Cafes, Dulces y Bombones son los preferidos por el público en general.
Pedidlos en todos los establecimientos de ultramarinos y confiterías de España.
Fábricas: MADRID Y ESCORIAL
Depósitos.—Montera, 35, Madrid; Boteros, 2E, Sevilla; Place de la Madeleine, 21, París;
Manías, 61, Lima; A. Cristóbal, Buenos Aires; Emilio Lahesa, Tánger; Ronda de San Pedro,
B8, Barcelona; ©brapla, B8, Habana; Uruguay^ 81. Montevideo; V. Ruiz (Perú), Gerío de
Pasco; J. Quintero y C», Santa Cruz de Tenerife; La Extremeña, Manila.

de 1887. inscrito en el ministerio de Fomento por R. 0. de 5 de Enero de |9|Q

Junio

DIRECCIÓN GENERAL: CARMEN, NÚM.
Pueden los mr zos

setecientas cifieiieEita

Y m m m m G M M L E TRIISITLÍSTIOUE

Compañía del Pacífico
(TBE PáOiFIC STEil liTIGATiOI COMPAHD
boi

Ei

n

8ÍMGEB

SINOCR

día 4 de Enero saldrá de Santander el rápido y magnífico vapor de des
hélices
«G ALIGA»
mnm
mmimim m m m
admitiendo pasajeros de 2.* y 3," clase
Strvício directo á Río JAKSIRO, MOR
para Buenos Aires y carga y pasajeros
•CT-YIDSO Y BUENOS AIRISS
para Montevideo, Bahía Blanca, Port-Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel,
Salidas del puerto de Bilbao
Talcahuano, Valparaíso, Coquimbo, Taltal,
Ei 27 de Diciembre saldrá dalpser- Aatofagasta,Tacopiila, Iquiqfec, Arica, Moío de Bilbao, directo para Río Janeir» liendo y Callao.
Montevideo y Buenos Aire^, el mag'
Precios eeonó micos.
nífico vapor Sinaí, sdmitieade carga
En la agencia de esta compañía se faciy pasf jsros de 1.a, 2.a, intermedialitan impresos á quienes lo soliciten, en ios
ria y Uceara clase.
que constan ios documentos que son neSalidas del puerto de Burdeoi
cesarios para el embarque, conforme á b
16 Diciembre, vapor Chili.
vigente Ley de Emigración.
30 Diciembre, vapor Atlaatique.
Para informes en general, dirigirse í
Mm&stn pasajeros de 1.» da pri' sus consignatarios
m«ré, 1.a d-s segunda y ciase inlsr
HIJOS D E BASTERRECHEA
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporai

ás ^ 2 coaipañía no hacen trasborda
an pssrtos intermedios á distinto.
b«qs«s ds los anunciados, nlm&i

ás la? compañías más acr^dits»
di se ios machos años que ksc«n «'

EL RESULTADO DE uOS S^Oi^

CÍMCUS:NTA A Ñ O S PAPA «ÍU^RAS LAS
mkQUU-.Kñ PAftA COtiJÍS. nEUR:^^5^iO CUANTAS
UT5LJDAÓ PRÁCTICA ——
Eatxfelcráptete? 856818 /^SC -

Bstgcs, Espolón, 44.
4?aads ¿« D a s » , pias* Mayo^SS

MUELLE, NÚMERO 6, BAJO.—SANTANDEM.

ímmúimúúén

íimieamefctoi

G.F.nESltlOei£i

i W U

¡0,5o Pía». P A o u r n e l

M I L A G R O S A

I Ü S debesi l e e r estüH
LAS

ENFERMEDADES DE I.A

S a n g r e - Urinarias--Anemia
suradas radioalmente mediante los medicamesitos E M E R I N .
Enfermos quo se hallabftn esperando 1» muerte oomo único consuelo da sus dolencias, hoy dobw» Ifl
vid» á los medicRmentos E M E S I N , pues con el mayor orgullo bien podemos decir, los muertos hablasii
gracias á los medicamentos E M E R I N .
Cada persona atacada de una de estas funestas enfermedades tiene el derecho y l a obligación da laal
•1 siguiente tratamiento para lograr la completa y radical curación de sus dolencias.
Los <Gonfíte8 Bmerin» dan k las yias génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las poli»
grosisimas candelillas, quitan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a frecuencia de orinar, los únlooi
que curan radicalmente las estrecheces uretrales, postratitis uxetritis, cistitis, catarro de la vejiga, oálou*
los, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragias (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja i*
«Gonfítes Emerin> con la debida instrucción 4'dQ pesetas.
El «Eoob depurativo Emerin», inmejorable reconstituyente antisifilltico refrescante de la sangra)
cura completa y radicalmente la sifllis y tadas sus consecuencias, impotencia, dolores de los huesos, adeni*
tis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluoiones, espermatorrea, herpetismo, albumi*
nuria, escrófula, linfatismo, raquitismo, linfaodenoma, esterilidad, neurastenia, etc., etc. U n frasco Aa
>Boob depurativo Emerin* con la debida instrucción, SE
' SÁ pesetas.
El «Regenerador de la sangre Emerin» es el único descubrimiento da l a Terapéutica moderna para,
curar radicalmente la clorosis, diabetes, parálisis, cefalalgia, raquitismo, escrofulismo, dispepsia, atenía
debilidad d é l a vista, palidez d é l o s tegumentos, decoloración de las u ñ a s , dolores de cabeza, neuralgias
faciales, palpitaciones del corazón, sofocación, digestión dificil, d i ñ o u l t a d de los trabajos intelectualas 7
musculares, laxitud, insomnio, delirio, alucinación, h i n c h a z ó n , «nema, etc. U n frasco da EMEBIN oon 1»
debida instrucción, 7 pasetas.

CflutuiUs grttuitis | cen reserva, per cartas, Censuiisrio EMERIN, Rambla de las Flores, ZS, I,', Barselena,
De

venta en Burgos: Droguería de D. Fabián Barriocanal, Cid,

I/.

COMPOSICIÓN.—B. Glicirriza, i ; Smilax, A; Bheum, 2; Oinohona. 8; Solanum, D., 8; l o d Post, fiOi
O. Apiolina, 0'05; Terebintina, 0>010; T r i t i c u m C. S, Aoid Benzoio, Q'01¡ B . Eipofosñtos, 4; Sal da Fallatifli
0*50; Mangranoua, 0*20; Ferrosa, O'IO; N u z vómica, O'Ol,
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Servicios rapidiVapores nuevos
simos.—limerade
rios
fijos
directos
SIÍHMÍWMÍI
doble
hélice.
LÍNEA NORTE AMÉRICA.—Dos aaUVIAJES EN 15 DIAS
&m gemsaaia® m vapores de gran te-

PASTILLAS PECTORALES

F A M A

CE,,

ssi'vlclo á Río JÁMEÍRO, MONTSVIDKC

aslajd y rápidos á Nueva York y ts
combinación coa ios ferrocarril ai
smsrlcjaxea á San Francisco de Gsii»
fomia, Boiss^-GiSy. Nevada, Oregóa.
Winaamuca, Fresno, Los Ang«i«¿
Emreks, GoJgcnáa, Batti* Motjnfel^
Reno, N&mpa, Seaitle y iodos ios m
tados de Norte América.
Paia informes fietss y precios ta.
pmjs dirigirse á ios agentes co&
sigag^aios auíorizados Félix íglasi^
y Gompafife, Tsaásria, 6, l.8, Bilbí^,

pesetas

que podrán depositar en dende quieran, concediéndoles un plazo para pagar los depóVIGO: Para Brasil, UVogíjay y Argsn
sitos, hasta el día I.0 de Agosto del año del sorteo, sin aumento de cuota.
tina, salida semana! para pasajes de I . ' y
Redime este Centro á los excedentes de cupo, que sean llamados á lasfilaspara
2.8 por vapores de gran iajo.
cubrir bajas.
SANTANDER: Para Habana y Vera
Para informes y suscripciones á la Dirección 6 al Sr. Delegado D. Félix González
cruz, el 22 de Enero, vapor «La Navarre>.
Miguel, Plaza de Vega, 22.
^ SANTANDER: Para Venczaela, LE
Anuncio autorizado por la Comisaría de Seguros en 27 de Octubre de 1910,
Gaayra, Puerto Cabello, Colón y éscaias.
el 27 de Enero, vapor sGuadalupe».
BILBAO: Para Montevideo y Buenos
Aires, el 16 Enero, vapor «Paraná 3 .
Precio del pasaje en tercer 1 clase 221
t r 4 « r * i , iBípeteacl».
pesetas.
Mt* 1 <»!ore« áe M(i
S»t*t einltr» ; eap«t
BILBAO: Servicios semanales directos
«fe!., 4«up*r*c*n 6l
dfvlatU ¿1» 4a aüír oí
i Ncw-York, para San Francisco, Boise
City, Ellzo, Nevada, etc.
IMPORTANTE.—-Loa jóvenes que no hayan
•utruii
carpido 21 años, pueden embarcar en
ÜAMK
I.* y 2.* sin ningén inconveniente.
mm
Para precios de pasajes yfletes,dirigirreata <&t todss Jas
se al agente consignatario autorizado
C&flos di MaturL Bstacián, 4, Bilbao
En Burgoss Luis Villangómez Prieto,
Cids 21, pral.

Servicio rápido de vapores correos entre Santander y América del Sur

* LA *m&A$Íl?«&

42, l.o, BARCELONA

asegurarse á este Centro por la cantidad de

D E

=

de mamar á sus hijos lo ei1'

LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León, 13, constantemente para que aumente la secreción de la leche y aií8411
Madrid.—Primera y única fabricación en grande es- ésta más nutritiva, los niños se crían sanos y robustos. Los nifi/?Q^*
los primeros afios toman el VINO DE PEPTONA. Lo» anémirlT^11
cala de ¡•as peptonas y sus preparados por medio del emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del — ^a
vapor y con todos los aparatos más modernos.
mas la reconstituyente del hierro.

í

<

R I V A L

Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilití la^T**"

Calle de Santo Domingo^ 4.2¡ Segovia.

?K2jS!gE3í£KTA

SIN

Los convalecientes se reponen prontamente con él nn ^ e t "
Vino de Peptona ORTEGAtión.
prepara parareclbir laalimentaciénordinaria.Lo«pemna«kE?

C o n s t r u c t o r y montador de molinos

8 N A

RIÑONES
HÍGADO, DIABETES
ESTÓMAGO. ]

La mejor agua de mesa ceneeida

atías Gutiérrez

^®

Alcalina, bicarbonatada-sj^

de Barcelona á Montevideo y Buenos Aires
Salidas, saivo imprevistos
Diciembre.—20, vspor cUmbrís»; 28,

esti iipriBli.
^^^^^^^^^^

i

«LSZICD.

Enero—Diz 1.°, vspor «Europí»; 13,«Pficcipe Umbarío»; 19, «líaiis»; 27, cRaVittorlo».
Estas Compañías tienen 125 magníficos
vapores modernos, con camarotes de gran
lujo, bibiioteca, jardín de invierno, bar,
sala de música, peluquería, cuartos de baño y lavabo, salón y comedor para niños, i
loz eléctrica, ascensor, teléfono, telégrafo
Marconi, etc.
Tienen más salidas que ninguna Compañía, lo que demuestra la bondad de sus
barcos y el inmejorable trato.
Unico corresponsal para el Norte de España, ANTONIO PERNAS Y GIL, Logroño.

ñ base de carpe digerido de paca.
Preparado regenerador q asimilaba
Muy úül para personas sanas ó enfermas, que necesitan
tomar alimentos iácilmente digestibles y nutritivos con
frecuencia ó á deshora (excursiones, yiajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale

Caja coi? 4 3 cornprin)iáo5, 3,50 pesefas.
ñnvrvñ.

íasóiaMa ¡ M i h »áe
á

Casa préstamos de Ricardo
Se ha hacho la reapertura de dicho esUblecimiento, en el ccai, como el público ya
conoce, se hscsn cpaiaciones de préitsmos
sobre alht jáis, ropas y toda ciase de muebles
y efectos que conveogao.
Horas de despacho, de ocho da la maligna
á diez de la coche.
Calle de la Puebla, núm.

13,1.°

á áíez gramos de carne de yaca.

M

1161,

fateay lili!
ú m\T\

CAÚÓÍ «3 EGfiüa áe las

HADOS CON MEDALU
reso Initrnschi
Higiene y Demografía

ENTOfCOMPRIMIDO
De

venta en BURGOS: farma^

y dfOfttiáSB (Té BAimfótANSL,
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