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M 0 R A 1 V C H E L ,

A. HURTADO
CIRUJANO -DENTISTA DE SS. M M .
Habiéndome encargado nuevamente del
gabinete de eeta capital, io he trasladado á
]a calle del Almirante Bomfaz, n ú m . l á ,
tírente al Banco de Burgos), viniendo á eeta
capital todos loa sábados á las cinco de la
tarde para regresar á Valladohd el domingo
por la noche.
GABINETES
En Burgos: Almirante Bonifaz, n ú m . 13,
pral., sábados 7 domingoB.
En Valladolid: Avenida de Alfonso X I I I ,
núm. 4, resto de la semana.

Consulta de 11 á 2. Gratis á los pobres.
Lain-Calvo, 18, p r a l .

DR. A. C A R A Z O .

interno por oposición de la Facu ltad de Medicina
de Vaüadslid, atuciliar de tocólogos de la
Beneficencia municipal
Consulta especial de enfermedades de la
matria y asistencia á partos.
Horas de consulta diaria: de once á una.
Gratuita á los pobres los martes y viernes.
óé tres á cinco.
Oalarc, nútnaro 13

WENCESLAO BRAVO
MÉDICO
Consulta de once á una. Para pobres, gratis, los jueves y sábados.
COBDÓN, 3, PRINCIPAL, IZQUIERDA.

Preparación
PARA CARRERAS MILITARES Y ESCUELAS ESPECIALES,
BAJO LA DIRECCIÓN

del capitán de Estado Mayor D.Francisco Martín Moreno
Las clases están abiertas durante todo el
verano.
Para informes dirigirse á la Academia,
tlajsa de Alonso Martínez, 1, 3.o, derecha, de
cuatro á seis de la tarde.

C á R T A D B MADRID
id 5.
Mucho se ha hablado en los días de la
pasada semana de conjura política, acentaándoae ayer y produciendo hoy en las
mermadas filas ministeriales pánico indescriptible.
¿Conjura en el campo liberal democrático?
Ba cuestión de vocablo.
Las conjuras se fraguan, como vulgarmen
te se dice, en la sombra; no se inician ni se
forman contra enemigos ó adversarios francos; los conjurados conviven con aquéllos á
quienes tratan de desposeer de sus títulos y
benefioios, sin otro fia que el apropiarse
de lo que ellos estiman que de derecho les
pertenece; y en este sentido, lo que ocurre
«ntre los liberales no debe llamarse con propiedad conjura.
Es un estado natural y lógico, que á poco
que se recuerden circunstancias, condiciones
y motivos que obligaron al poder moderador
á llamar á los consejos de la Corona al partido liberal democrático, se define y se justifica.
BQ todos loa órdenes de la vida; en el
político, en el religioso, como en el social,
¿es comprensible que los organismos vivan
sin jefe, sin organización, sin disciplina y ein
Jeyee»?
¿Quién es el jefe del partido liberal? ¿Cuál
su actual organización? ¿Dónde están escritas las leyes que han de servirle de norma
dd conducta y hayan de someter á la obediencia á los afiliados al partido?
No, no es conjura; es oligarquía, desunión,
desacuerdo, descomposición del partido; todo
menos conjura. Es que desde el día en que
juró el primer Gabinete liberal presidido
por el señor Montero Ríos, las demás frac •
ciones liberales le combatieron.
Recordemos que en Noviembre de 1905
planteó ya el entonces presidente del Consejo
una crisis, declarando que el ministerio que
presidia no representaba las aspiraciones y
Jos ideales de las mayorías de las Cámaras.
Rscordemos lo que tuvo que transigir y que
hacer el segundo Gabinete, presidido por el
h«ñor Moret. para lograr que el Senado y el
Congreao aprobasen la ley da jurisdicciones
y lega izaee nía situación económica.
E l partido liberal fué al Poder desunido y
« n jefe propio; es decir, ein dirección. Hizo
unas Cámaras ingobernables. E l eeñor Montero Kíoa lo reconoció así, y dimitió para no
exponerse á ser derrotado en el Parlamento.
Ki señor Moret tuvo en a!ganoa momentos
ponfianza de que sus correligionarios, ein
-•oietinmóa de grupos, le apoyaran en todas
i*.s cue6tione3 de gobierno, y terminó conv e n e é n d e s e de que era una obra imposible.
\ como el señor Montero RIÜS dimitió, no sin
antes declarar á la Corona que él podría gobernar con un programa liberal y democrático, pero con otras Cortea.

CÉNT8.

PRECIOS DE INSERCIÓN

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN'

E.

5

Y ocurre preguntar, si lo qae no consiguieron con sus prestigios, su historia y su
indiscutible autoridad dentro del partido, loa
señores Montero y Moret, podrá alcanzarlo
ningún otro caudillo liberal si 1 disolver las
actuales Cortes.
Nadie lo cree. Y esto no ea decir que la
Corona debió acceder á lo que el señor Moret solicitaba á principios de Julio último. E l
poder moderador procedió sabiamente, negándose á firmar el decreto que ee le pedía.
Las Cortea no habían realizado ningún acto
que tal medida juetificaae. Ese caso llegará
si las Cortes actuales vuelven á reunirse,
porque loe elementos de que se componen
las mayorías de ambas Cámaras, están donde ee colocaron á la muerte del señor Sagas
ta, y durante este largo interregno parlamentario no han hecho otra cosa que buscar
las posiciones más ventajosas para der la
batalla al Gobierno que se decida á abrir las
Cortes.
Es innegable que estamos en vísperas de
grandes acontecimientos políticos. Lo que
no puede a ú n decirse es lo que sucederá de
aquí á loa primeros díaa de Oatubre.
Ea cierto que algunos amigos de los señorea Canalejas y Moret desempeñan altos
cargos en la actual situación; que pre dominan en esta los elementos monteriatas,
pero no hay que olvidar el silencio que guardan todos loa prohombres del liberalismo.
En el supuesto de que las Cortes se reucan
en Octubre, y no la conjura, sino la oligarquía arrecie, la derrota del Gobierno en el
Parlamento se coneidera inevitable. ¿Se pres
taría á gobernar con estas Cortes el señor
Canalejae? No ea creíble. ¿Entenderá enton •
ees la Corona conveniente cambiar de poli
tica ó seguir la libera), liamando al señor
Moret para que haga nuevas elecciones?
A juicio de respetables políticos, este dile
ma es el que habrá que resolver á los pocos
días de abrirse el Parlamento.

**

La noticia saliente del día ha sido la relativa al horrible naufragio ocurrido en las
costas de Cartagena y cerca ya del Cabo de
Palos. Los primeros detalles comenzaron á
recibirs^muy avanzada ya la madrugada. Sabíase tan eolo que el buque náufrago era el
trasatlántico italiano Sitio y que las bajas
eran un número muy considerable.
Por el ministerio °e pidieron detalles al
gobernador de Murcia y alcalde de Cartagena, que han contestado á mediodía.
E l telegrama ofioial que detallando el suceso se ha recibido en Gobernación, dice:
<A bordo de los remolcadores y en tren
especial, fueron al lugar del suceso las autoridades.
Dicen que el vapor Sirio procedía de Barcelona y pertenecía á la Compañía Trasatlántica italiana y viajaba por la costa para
recoger emigrantes, dirigiéndose á Aguilas
cuando ocurrió el suceao.
La catástrofe se originó por la codicia del
capitán de viajar al lado de la costa, por
ahorrar carbón, metiéndose en el bajo de las
Hormigas, por impericia y desconocimiento
de tan peligrosoa parajes.
E l buque ae fué á pique por el lado de
proa.
De madrugada se aupo que habían sido
salvados trescientos pasajeros, y que otros
trescientos habíon muerto ó desaparecido.
Entre los muertos figura el obispo de San
Pablo del Brasil y otro obispo desaparecido.
Han sido recogidos las cadáveres de dos
niños y un niño de pecho, vivo, ignorándose
la suerte que hayan podido correr sus padrea.
A bordo de un remolcador llegaron á Cartagena ochenta náufragos salvadoa, entre
ellos el capitán del -Sirio y varios oficiales.
E l capitán se auicidó al llegar á Cartagena.
Los náufragos acampan en la pieza de
Cabo Palos, donda aon atendidoa por las
autoridades y vecindario, con víveres y ropas.»
MESOHBTÍ.

CONVERSACIONES POLÍTICAS
Hoy y m a ñ a n a
Hasta ips Consejos de ministros ae dedican
á la Administrecióo y loa ocupa eolsmente
el examen papeliata de las resolucionea y el
expedienteo.
La política se fué de Madrid y no se la ve
por ninguna parte.
Mejor que mejor, diría el personaje d é l a
comedia de Florentino Sanz.
E l partido republicano calla. E l partido
conservador sestea. E l partido liberal no se
mueve; no se mueve y quizáa por no descomponerse, pero el caso es que no se mueve.
Hablan de una carta del señor Moret re
cibida eatos días en Madrid En esa carta el
insigne orador declara que n i se ocupa en
política n i piensa ni quiere ocuparse hasta
que pase el interregno parlamentario y se
abran las Cortea. Y añaden los que presumen de conocer esa carta, que no hablsrá
más que en el Congreso, que ana palabras
no producirán ninguna división en el par
tido liberal, y que no ea cierto, y se verá que
no lo ea, que se encierre Moret en el dilema
de pedir el Gobierno para éi ó para M^ura,
eino que apoyará en ei Congreso á toda situación liberal que se forme hasta que cai»a
ein su empuje. Loa que presumen de conocer
laa últimas ó más retervadas intimidades del
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señor Moret, todaví J dicen por BU cuenta
por cuenta de ellos, que muy bien pudiera
ocurrir qu^ tras el Gobierno de López Do
mínguez viniera otro presidido por el eeñor
Canalejas, y otro fival de situación de liberales, presidido por -íl señor Moret.
Después de e^te Gobierno, disolvería Mau
ra las Cortea actnalei1.
Dirá y preguntará el lector cómo le hablo
de política después de haber dicho que la
poiítica no se ve por ninguna parte. Pues
bien; hablo porque esta política que sale hoy
de mi pluma no se ve, llega encarta cerrada,
la interpretan con más ó menos amplitud,
ó no la interpretan, los qus la conocen, y,
por una referencia de ellos, me dice lo que
digo alguien que puede estar bien enterado.
Y como me lo contaron os lo cuento.
Creen máa algunas personas, y ea que todos loa liberales apoyarán á López Domínguez, todos en el mismo puaato de presidente
á Canalejas, y todos á Moret si vuelve. Y
afirman que el partido liberal caerá unido,
como lo está ahora, que si no lo es mucho,
por lo menos no se pelea en disidencias ni
escándalos.
Se confirmará ó no se confirmará eata
profecía. Les parecerá bien ó les parecerá
mal á los caudillos, que euelen ser los que
declaran la paz ó la guerra, pero al partido
en general esta conciliación y buena armonía
de los j 'fes le parece muy bien y le gusta.
No sería extraño que, de prolongarse la
concordia, alcanzaran larga vida estas Cortes,
y culpa será del par ido, culpa de sus capitanes y de sus grupos, culpa exclusiva de
los liberales si laa Cortes presentes no llegan
á cumplir todo el tiempo de vida que lea
asigna la Constitución del Estado. Dígase lo
que se quiera, la política conservadora, no
atacando á muerte á un parti lo monárquico
en sus Gobiernos liberales, ea una buena po
lítica.
Ei señor M-^ura tiene muy clara Ja noción
de sus deberes y muy resuelta la decisión
de cumplirlos para que n i por un polo momento se pueda temer po? nadie qus los
abandone. Con tan poca, con tan ninguna
codicia espera el peder, que esa falta sbíolu
ta de momentánea ambición solo será comparable á la autoridad con que se proponga
gobernar el día que el poder llegue á sus
miíuoa.
- <
Pero la plena vida legal de estas Cortea la
queremos todos y sobre todoa el partido libe
ral, y sobre el partido deben quererla las ma yoríaa del Senado y del Congreso. Y 89 de suponer que alentados por esa política procedan
loa diputados y senadorea.
Mayor sacrificio á la historia pasada no se
pudo exigir que las soluciones de gobierno
que en determinados momentos propuso el
último Gabinete liberal, que discutió en el
Parlamento y las mayorías estuvieron á su
lado constantemente.
Ha llegado el día da eatar al lado da un
Gobierno que, manteniendo su liberali«mo
sincero, atiende á las cuestiones económicas
y consigue el primer éxito con el tratado de
los Estados Uoidos, y la mayoría estará á su
lado. Dije y repito que sería difícil que nadie
consiguiera en los conciertos comerciales con
las potencias, lo que conseguirían loa señorea
Gullón y Navarro Reverter por eu capacidad
y competencia y ya hemoa sumado el primer
éxito.
Esperamos otro
El general López Domínguez ha mostrado
su experiencia y su habilidad política en la
constitución del ministerio actual. Va sin té
mor á ¡aa Cortes y con la esperanza de vivir
bien con ellas Para ello le autorizan, ai son
ciertas, además, las noticias que doy en esta
carta, referentes á la actitud de! señor Moret.
Y" vea el lector cómo no saltando á la vista la política, con unas cuantas palabras que
tampoco ha escuchado todo el mundo, n i si
quiera muchas personas, eino muy pocas, hemos hecho una conversación esencialmente
política.
Martín.

CRONICAS PROVINCIALES
BriTiesca
Ibamos á guardar silencio y no volver á
ocuparnos por ahora de los señores qus componen nuestro ilustre Ayuntamiento, puea
nuestro ánimo no es exacerbar laa pasiones,
pero procediendo a-:í juzgaríase mal de nuestra manera de ser.
Per otro ledo, la sesión de ayer tarde da
abundante motivo para que una pluma máa
experta que la nuestra sacara lógicas consecuencias, cartifio ite nuestras afirmacione? y
el público imparcial nos dé la razón cuando
nuestra p'uma traza severos, enérgicos pensamieatoa.
Leyóse el dictamen de los aeñores abogadea en el aeunto que á nosotros se refería y
tras t u lectora acuérdase pagar á estos señores eu informe cen la cantidad de 25 pesetas á cada uno.
No nos parece exagerado, pero nn señor
conccjal opina que esta consulta eea pagada,
no por el municipio, sino por los que ae sintieron moieftadoasn numeras apíeciscioneí.
Tras esto empiézanse á di?cutir renciiiae particulares; la cesa ee sgría, las pal.-braa envuelven algo mas qus interés en favor del
pueblo y en plena seaióa, en ei u=o de la palabra quizáa por -150 saber expresarse con
corrección gramatical, ee privado de EU derecho por la presidencia y mandado arrestar

un señor conc^jM. siguiendo en tanto la
aeeión cual si nada hubiese ocurrido.
Háb'ase despué-í de aprobación de cuentas, y otro concejal sostiene que no están
con arreglo á presupuesto.
Fuera de él por todos conceptos, ha pro
puesto y votado el mismo conejal que algunos miles de pesetas se dediquen á otra
cosa que á Ja q'ie en el presupuesto se laa
destinaba.
Presupuestos adicionales pueden hacerse
ei no eatán hechos, porque ¿quién es capaz
de saber en las necesi iart^a que en el trascurso del año ee ha de invertir el dinero de
loa preaupueatos?
Ea esa cuestión á zanjar pronto, que jamás
los municipios deben demorar, y de eee modo
no dejarán trabas para sua eucesores, ni que
impunemente pueda decirse lo que fuera de
seaión no hubieran admitido los interesados.
No continuamos, puea bay quien cree hace-

moa la lucha de partido?, y debían fijarae
que esta misma c i m p a ñ a Ja varimoa sosteniendo hace máa de dos añoa, que no catamos afiliados á ninguno de loa partidos turnantes.

**

Algo de política.
El exgoberoador civil D. Santos Ortega y
Frías se somete en todo á las decisiones del
jsfe del partido confervador, contiderando
el nombramiento del señor Rothwoa como el
lazo de unión de loa elementos del partido,
eaperando que esa unión llegue á conseguirse
en bien del mismo
Nótanse corrientes de simpatía entre loa
más distanciados per cuestiones peraonalea,
y sa espera que la u n i ó i sea un hecho, creándose u n partido vigoroso, de no reproducirse
hechos pasados.
E l corresponsal.

n Burgos
La llegada
Con verdadera au«ia era esperada por todoa los burgalesea 1* visita de loa Coros de
Clavé á eata ciudad. L \ aureo'a de simpatía
que rodea siempre á esi aeociacióa, las mués
tras de afecto coa que la rociben cuantas
poblaciones recorre, y la beneficiosa miaiói
que ae ha impuesto de estrechar diatanciai y
borrar diferencias entra laa variaa reglo lea
españolas, apretando loa lazos de la nacionalidad, hoy por desgracia un tanto relajados,
habían prodxoido en todas laa c'aaes socia'es
de Burgos un vivo movimiento de cariño
hacia los ooriataa catalanes.
No es, pues, extraño quri todoa loa bur^aleaes, altos y bajp?, pobres y rico^, ae dnpu
sifivan á tributar un recibimiento entusiasta
á loe Coros, á su llegada á la población, A l
aproximarse la hora señalada, una compacta
móltitud pe dirigió hacia la estación, yendo
entre ella las autoridades, corporaciones, sociedades, el orfeón burga'éa, la banda da' regimiento de la Lealtad y numeroso púb'ico.
El recib;miento, sin embargo, no fué tan
lucido como debió ser, por la circunstancia
de haber circulado durante el día la noticia
de que el tren venía con mucho retraso.
Lejos de eso, llsgó el tren algu ioa miuutoa
antea de la hora señalada, por lo cual no se
encontraban todavía en el andén todas las
personas que se dirigían á la estación. Eran
innumerables las que en aquel momento lie
nsban Jal-da, y el paseo del Empecinado, y
á todos sorprendió el silbato de la locomotora anunciando que entraba en los andenes
el tren especial.
La llegada de Joa excuraionistaa fué un
momento sensacional. Por laa ventanillaa del
tren asomaban les rostros alegres de les ce •
ristas, ostentando todos Ja barretina roja,
que contribuía, con su viva nota de color, á
dar animación al conjunto. Tiempo les faltó
á les expedicionarios para saltar á jtierra y
recibir con muestras de gratitud la bienve
nida.
El primero que saludó á los Coroa fué el
señor González Roothvos, socio honorario de
aquellos, y de quien los asociados hacen
calurosos elogios por la decidida protección
que les dispensó cuando desempeñaba el
cargo de gobernador civil de Barcelona.
El Orfeón burgalés hizo iloa honores de la
Cflsa>, recibiendo á los catalanes con efusivas
muestras de cariño, y entre cariñosos suludoa
los excuraionistaa empezaron eua preparativos para hacer eu solemne entrada en la población.
El andén presentaba en aquellos momen tos una animación extraordinaria. El vivo
color do las barretinas, que bullían de un
Jado para otro, les uniformes de loa jóvenes
del Asilo Naval, y loa brillantes matices de
toa estandartes, l'enos de medallas y corbalas, de varias tonalidadea, ofrecían un as
pecto pintoresco y alegre, imposible de des
cribir. SI incesante disparo de cohetea y las
netas de la banda militar, contribuían á dar
vida y animación al hermoso cuadro.

El desfile
Organizada ya la comitiva, se puso en
marcha hacia la población, yendo á la cabeza la escuadra de gastadores del Asilo Na
val Español, con las cornetsa y banda del
mismo centro. El aire marcial da los tieroea
marinos y la seriedad y ap'omo con que deafi aban, iban sembrando simpatías por el
camino y arrancando ai público, sobre todo
á las mujeres, frases de caluroso afecto.
Seguía ei O.feón Burga'é?, y á continuación iban las socleiade coralea, con ana rej
pectivos estandartes, cerrando, per ú'timo,
la comitiva la banda del regimiento de la
Lealtad.
En este orden se dirigieren por el paseo
del Empecinado, calle de la Merced, puente
de Santa María, Espolón, pieza de Prim y
calle del Mercado, h^sta la Piaza Mayor.
Ei trayecto que recorrieron las sociedades
eauba completamente l'eno de gasté
E psso de la comitiva por el Eipolia r^viítió arñn brillantez.
Dna v<z delante de las Casae Consistorla
lea, formaron en círculo lea sio edair? cora
les, y en unión de la binda dai Asilo Naval,
entonaron ei magnífico himno Gloria á España, hermosa composición, cuyas vigorosas

notaa y alto sentido patriótico arrancaron
grandea elogios al numeroso público que escuchaba.
La p'aza estaba completamente llena de
gente, siendo ea alguaos aitiea impoaible dar
un paso. Todoa loa balcones, incluso el gran
ba'cón principil de laa Casae Conaiatoriales,
estaban también llenos, predominando entre
el público ei elemento femenino.
Ei alcalde, y una {comisión de concejalea,
recib'éron en la eatación á lea señorea Costa y
Torrea, individuos de loa Ayuntamientoa de
Barcelona y Gerona, respectivamente, loa
cuales ostentaban también la barretina roja,
EQ el coche del Ayuntamiento se dirigieron á las Gasas Coasistorialea, donde se habían reunido las autoridades, diputados y
otraa muchas persona?, que cumplimentaron
á los recien venidos, les cuales fueron agasajados con un lunch.
Luego se disolvió la manifestación, siendo
depositados los estandartes en las Casas Consistoriales.
El recibimiento tribunado á loa Coros de
Ciávé fué, en euma, si no grandemente aparatoao y entusiasta, lo cual no se aviene con
el carácter marcadamente frío de nuestro
pueblo, por Jo menos corté', afectuoso, hondamente cordial, como corresponde á la seriedad á hidalguía castellanas.

Saludo á B u r g o s
Apenaa llegaron á Burgos loa Coros de
Clavó, uno de sus primeros cuidados fué
destacar una comisión de su seno, que se
acercó á nuestra redacción, trayendo u n pequeño mensaje, un saludo á Burgoaique aunque contenido en una sola cuartilla, nos
trae elocuente muestra de los sentimientos
que alberga el corazón de los que hoy son
nueatroa hnéspedes.
Dicho saludo, que con el mayor gusto reproducimos, dice así:
«Bnrgaleses:
Venimos en excursión artística á cumplir fines de patriotismo práctico: ensanchar la esfera de acción de la obra de
nuestro inmortal maestro José A . Clave;
educar nuestro gusto y cultivar nuestra
inteligéncia en la contemplación de los
monumentos artísticos y en el contapto y
en la convivencia de nuestros hermanos
de las diversas regiones españolas, estableciendo con ello corrientes de confraternizaeión.
Nos debemos á la simpatía que pueda
inspirar al pueblo burgalés la idea que
perseguimos, pues valemos poco, pero
procuraremos corresponderle en la medida de nuestras fuerzas.
En representación de Cataluña, los hijos
del trabajo, al confundirse en estrecho
abrazo con vosotros, burgaleses, exclaman
coü toda la fe de que son capaces:
¡Viva España! ¡Viva Burgos! ¡Viva Cataluña!

La Asociación Euterpense de los Coros de Clavé.,,
Nosotros, en nombre del pueblo burgalés,
cuyos sentimientos creemos interpretar, te'
nemes uo vivo placar devolviendo á la Asociación Euterpense su cariñoso aaludo, deseando que le sea grata su estancia en la capital de Castilla, y haciendo votos, con toda
nuestra alma, por la prosperidad y engrandecimiento de su admirable institución, á
cuya obra de cultura y patriotismo tributamos gustosos loa elogios que merece.

Los e s t a n d a r t e s
De las rumerosas sociedades corales que
se hallan federadas bajo el estandarte de la
Asociación Euterpense de los Coroa de Clavé, se hillan representadas en Burgos trein U», compuestas algunas de ellas de dos eeecío v a . trayendo 24 estandartea. que, como
da co^tpaobre, ee hallsn depositados en el
donaicílio de laa autoridades, centros y personas conocidas de la población.
E! total de coristas se acerca á 400, pero
loa ef-etos del largo viaje que acaban de realizar ee han dejado sentir, siendo más de
veinte ios individuos que ee hallan fuertemente acatarrados, y otroa tan sfónioos que

no pudieron tomar parte en el festival de
ayer.
He aquí la lista de los estandartes, y de las
personas y centros en cuyos domicilios se
hallan cuetodiadce.
Aurora perpetúense —St. Arzobispo.
L a Primitiva, de Riudoms.—Sr. Capitán
general.
L a Palma, de Barcelona.—Sr. Presidente
de la Audiencia.
E l Alba, de Barcelona.—Sr. Gobernador
civil.
Asilo Naval Español.—Si. Presidente de la
Diputación.
L a Estrella de Navarcles.—St. Gobernador
militar.
Unión-Aniresense.—Sr. Delegado de Hacienda.
Castalya, de Barcelona.—Sr. Fiscal de Su
Majestad.
Agrícola Castell Bisbal.—Sr. Director del
Instituto.
Unión de Hostafranchs.—Sr. Conde de L i mera.
L a Ilustración Obrera.—D. Manuel de la
Cuesta.
L a Paloma, de Lérida.—D. Antonio Martínez del Campo.
L a Unión, de San Andrés del Palomar.—
D. José María Alfaro.
Sol Ixent.—D. Carlos González Roothwos.
Sirena, de Calelia.—D. Francisco Aparicio
y Ruiz.
Els Pescadors.—D. Juan Muguiro y Casi.
L a Unión, de Villanueva y Geltrú —Don i
Eduardo Jalón.
I
Esperanza, de Arenys de Mar. — D. V i - j
cente Alfonso Ortega.
|
LaPmZiu, de Papiol.—D. Baltasar de la
Macorra.
|
Paz y Esperanza.—D. Enrique Murtra.
L a Pahma de Cataluriya,—Salón de Recreo.
Juventud de Barcelona.—Ciiculo de la I
f
Unión.
!
E l Alba, de Badalona.—Cámara de Co
meroio.
Fraternidad Republicana, de Riudoms.—
Círculo Republicano,

1. » Paeodoble alemán, Andrade.
2. a Fautío, prelniio tercer acto, daetto
quinto acto, Gounod.
3 a lotermezzo, primer acto, final cuarto
acto, idem.
4. » Intermezzo tero» acto, vals y coro,
idam.
5. a Pasodoble alemán, Audrau.
Se han puesto á la venta en casa de Ziyas
postales á la ceioidina de la becerrada de
<Cervante8>, al precio de 40 céntimos una.
Dicen de Bilbao que el viernes, al bajar
por el puente del Arenal un coche motor del
tranvía eléctrico, se salió el troley, enganchándose en uno de los tirantes .que sostienen el cable.
Debido á la arrancada que llevaba el coche, el tirante hizo fuerza en una columna
de hierro que existe en la acera del paseo,
tumbando el poste, que cayó con estrépito.
En aquel momento pasaba por el lugar del
suceso el obrero 'Emiliano Vicente, de 48
años, natural de Pe'.orado, en esta provincia, y depandiente del contratista de pescado señor Cortés, que iba á facturar en la
estación de Santander cierta cantidad de
pescado. E l infeliz sufrió un golpe terrible
en la nuca.
F u é recogido inmediatamente por varias
personas que acudieron en su auxilio y en
un coche fué trasladado al Hospital civil,
donde llegó cadáver.
La víctima deja esposa y cuatro hijos en
el mayor desamparo.
Noticias militares.-Ha sido promovido
al empieo superior inmediato el teniente coronel de la guardia civil, con destino en la
comandancia de Burgos, D. Nicolás Hornandez Raymundo.
. —Han sido exceptuados del servicio m i litar activo los individuos Bernardo Guerrero
Rodríguez, Atañasio Eraso Escudero y
Eduardo Barrenechea Azpaeitia.
E l oculista Dr. Urraca participa á su
clientela que durante todo el mes de Agosto,
las horas de consulta serán de nueve á once
mañana.

un incendio en el monte del Estado titulado
El festival
y Simó, y la banda por su director D. Nar- l «El Pinar», jurisdicción de Cítnicosa de la
Como teníamos anunciado, ayer tarde
oieo Bladó.
| Sierra, pudiendo ser sofocado por el vecintuvo lugar en la pieza de toros el festival
La entrada fué algún tanto floja, princi- l dario a las tres horas de incesantes trabajos,
organizado por los Coros de 'Clavé, en unión í
Se ha quemado una extensión de 1 500
palmente en los tendidos, bailándose desier- i
de la
del
Naval,
dirigida
Secesos
de l a de
provincia.
-Sobre las nuepoblada
pino joven.
tos
losbanda
de sol,
loAsilo
cual no
es de Piendo
extrañar,
por- { metros,
la masa
coralun
pordía
el maestro
Jaime Piañas \'
chese
d?1
dlaintencional,
2 d?1 a£tua, 8Í
E l siniestro
cree
por haber
que
fué ayer
de calor Dextraordinario,
m á s propio de los países tropicales que de ji prendido el fuego en tres sitios, sin que se
Burgos, dohde rara vez disfrutamos eB&a tem- i sepa quiéaea son los autores.
I
— E l mismo día se inició otro incendio en
peraturas.
En cambio, en palcos, balconcillos, gradas | el monte de Valdefuentes y sitios denomiy tendido número uno, la gente se apiñaba •; nados «Majada de Santo» y «Vallejocobo»,
hasta rebosar, sin una sola localidad vacía, j habiéndose quemado de 12 á 15 hectáreas y
y viéndose entre el público toda la buena j leña baja de roble.
sociedad burgalesa.
I
Se valúan las pérdidas en 500 pesetas.
La fiesta dió principio por un brillante
Como presuntos autores han sido puestos
desfile, durante el cual, la gente saludó á los á disposición del juzgado los pastores Norartistas con estruendosas salvas de aplausos. berto Elvira, Valeriano Arroyo y Miguel PaLos Coros ejecutaron primeramente, en
niego, vecinos de Gaiarde.
unión de la banda, la gran cantata nacional \
—Ha sido puest á disposición del juzViva España, pieza que dominan é interpre- f gado de Hontoria de la Cantera, una muchatan magistralmente y que fué aplaudisima. | cha que se dedicaba á cometer raterías.
Cantaron además, á voces eolap, el coro
descriptivo Arre Moreu, de Ventura; el coro
Mañana á las nueve se celebrara en la
E l s Pescadors, la pastorela catalana Las flors iglesia parroquial de San Lesmes Abad el
de Maig y la barcarola Al mar, obras de Claoficio de primer aniversario por el alma de
vé, todas de gran efecto, ejecutadas con sin • doña María de las Candelas Gutiérrez del
guiar maestría, notable afinación y excelente
Rió.
gusto.
La familia ruega á sus amigos se dignen
Cantaron tambiéo, en unión de la banda, asistir á dicho acto y la encomienden á Dios
Las galas del Ginca, la polka titulada L a Maen eus oraciones, por la cual les anticipan
quinista y el rigodón bélico Los Nets deis Al
las gracias.
mugavers, de Clavé, números que obtuvieron
Qis^j.^^L.^.vizsz - ^ ^ : ^ i ^ ^ ^ m
igualmente una ejecución esmeradísima.
Se nos ruega hagamos constar que el libro
L a organización especial de los Coros de
de la cofradía de Santiago á que nos referiClavé, compuestos de elementos diversos y
mos en el artículo Artistas Burgaleses del núque rara vez se agrupan de igual modo y en
mero anterior, diciendo que se conserva en el
el mismo número, hace más meritoria y d i
Archivo municipal, es propiedad exclusiva
ficil la labor que ayer realizaron, porque t u de la cofradía y no del Ayuntamienio, y que
vieron que suplir á fuerza de voluntad y
donde se conserva es en poder del señor Salgracias á una dirección inteligente, la falta
vá, Archivero-Bibliotecario Municipal, en
de ensayos de conjunto.
concepto de individuo de dicha cofradía.
La banda, por su parte, interpretó Jeane
Maillote y los Bohemios, de Vives, alcanzando
Un viajero del tren correo n ú m . 16 olvidó
una gran ovación, sobre todo en el último
en Miranda de Ebro el sábado, al cambiar
de dichos números, que tuvo que repetir en
de coche, una maleta, un cabás, redes de
medio ds nutridos aplausos.
caza, dos escopetas, una cartonera y dos caLa fiesta, pues, resultó agradabilísima y
jas sujetas en portamantas, más 75 codornicompleta, saliendo altamente complacidos
ces muertas el mismo día.
todos los concurrentes.
Se telegrafió al interventor para que aveNotas s u e l t a s
riguase de quién eran, contestando lo siLoe Coros Clavé han dedicado hoy el día guiente:
A visitar los monumentos de esta capital.
«Manden objetos olvidados á Bilbao, meEsta noche darán serenatas en la calle nos las codornices, que entregarán al Hosde Vitoria y paseo del Espolón, donde han
pital».
depositado estandartes.
Así se ha hecho por indicación del viajero
—En varios coches han salido esta tarde bilbaíno, que ignoramos cómo se llama, pero
de las Casas Consistoriales el señor alcalde cuya conducta le honra sobremanera.
de esta ciudad, una comisión de capitulares
y los concejales catalanes y Junta de los
Coros Clavé, para visitar Huelgas y la CarHa fallecido en esta capital, después de
tuja.
Después se ha servido en el delicioso sitio recibir los Santos Sacramentos, el f eñor don
llamado «Fuentes Blancas> un banquete de Mariano García del Hoyo (q. e. p d.)
Su desconsolada madre D.a Dorotea del
18 cubiertos, ofrecido por el Ayuntamiento
Hoyo, esposa D.a Benita Briones, hermano
burgalés á los catalanes.
D. Domingo García, hermanos políticos y
El tiempo es espléndido.
demás familia, ruegan á sus amigos le encomienden á Dios en sus oraciones y se dignen
asistir al entierro que tendrá lugar mañana,
á las cinco de la tarde, en la capilla del Hos
pital de San Juan, por lo que les quedarán
Sigue el público admirando loe cuadros eternamente reconocidos.
que se presentan en este elegante cinemató E l duelo so despide en las Siervas de Jesús.
grafo instalado en el vestíbulo del Teatro,
No se reparten esquelas.
así como las vistas fijas y las piezas musicales que interpreta el magnífico gramófono.
Flotando sobre las aguas dei Ebro apareEsta noche se estrena el famosísimo cuació el jueves el cadáver de un hombre, frente
dro cómico Peripecias de
Prejuicios.
al pueblo de Zazsna, el cual todavía no se ha
Las seaiones tienen lugar de hora en hora, identificado.
desde las siete y media hasta las once y
Banco de Bnrgos.—Co/a de Ahorros.—
media.
Impopiciones en la última semana, pesetas
37 690
Reintegros
20 623 23

NOVELTY

múrmñ

Programa de las piezas que tocará epta
noche, de nueve á once, en el paseo del Espolón, la banda de música del regimiento de
{» Lealtad:

Diferencia en m á s .

17.066 77

Ha sido ascendido á oficial tercero, con
destino á la Inspección provincial de Ha-

cíenla, nuestro querido amigo el probo é
inteligente ftmcioaario de esta Intervención
D Serafín Matees.
R-ciba nuestra enhorabuena.
Nnevas joyas en Burgos
Ha llegndo á esta capital el dueño de la
joyería Brillantes de Boro, de Valladoiid, con
objéto de darlos a conocer al público, esta
blecióadose durante el presente mes en la
calle del Cid.
Después de instalada la expccición se da
rán detalles.
Ayer, á las tres manos cuarto de la tarde,
se observó que había fuego en el depósito
que el señor Gonzalo posee en el Administrativo, de cuyo local salía densa columna
de humo.
Sobrevino el incendio á causa de la fermentación provocada por el excesivo calor
de estos días en ios sacos empspados en
aceite y amontonados en dicho depósito.
Dada la señal de alarma, acudieron inmediatamente al lugar del siniestro el alcalde
Eeñor PiEza, los tenientes de alcalde señores
Cuesta y Martínez, el administrador de consumos, el señor Morquecho y demás empleados de la Ciea, los inspectores de vigilancia
señorea Pérez Burgos y Hernández, el jefe de
la guardia municipal don Andrés Maroto,
don Pedro Rodríguez Castilla, el comandante
de la guardia civil o.n una pareja, el interventor de Consumos señor Uoalde, de servicio en el fielato de Madrid, con dos dependientes, agentes y otras personas.
Sio pérdida de momento se procedió á los
trabajos de extincióa, ocupándose el propio señor alcalde en el enchufe de las man
gas y su funcionamiento, consiguiéndose,
merced ai excelente seivicio de incendios de
que en la Albóndiga se dispone, dominar el
fuego, que amenazaba tomar incremento.
E l gobernador civil, eeñor Avedillo, se
dirigía al Depósito cuando se la participó en
el camino que estaba conjurado todo peligro;
E l señor Gonzalo nos encarga que haga mos constar su reconocimiento á las autoridades y empleados de consumos, por sus efi
caces medidas y trabajos para dominar el
incendio.
Para instalaciones completas de Centrales
Eléctricas pídanse presupuestos y referencias á la A . E. G. -Thomson-Houston Ibórie-, Gran-vía 32, Bilbao.
Nos participa D. Jenaro P. y Villarejo
que ha tomado posesión como director del
Inetituto, en cuyo cargo nos hace atentos
ofrecimientos qce de todas veras agradecemos y á ios cuales procuraremos corresponder.
Han sido curados en la casa de socorro:
Una joven, de una herida incisa en una
mano.
Un individuo, ds erosiones en el codo izquierdo.

n

Retales y piezas de tiras bordadas por
menos de la mitad de eu valor.
Lunes, miércoles y viernes.
Viñuela y hermano, los almacenes del Cid.

P í d a s e o si t o d a s p a r t e s
BODEGAS
Franco-Españolas
CLARET
75 céntimos botella sin casco

U l t r a m ^ f ¿ n o s finos
Gran surtido en toda clase de cafés crudos
y tostados, azúcares do caña, chocolates de
la caea hechos á brazo, bacalao, garbanzos de
Castilla y Salamanca, judías del Barco, arroz
bomba y toda clase de legumbres; qu- -os de
todas clases, galletas de las mejores fábricas,
frutas secas y en almíbar,aceites refinados en
latas y botellas, vinos de Jerez, Málaga y Moscatel embotellados y por litros, aguardientes de puro vino, único para conservar guindas y toda clase de frutap; buen surtido en
vinos de mesa, Valdepeñas, Rioja, Navarra y
tierra Madrid. So garantiza la legitimidad de
todos los artículos y se sirve á domicilio.
Champagne de varias marcas y sidra achampanada.
Plaza de Prim 21, teléfono 105.
E L BUEN GUSTO
Composturas de relojes de plata, acero, y
nikel á

2 pesetas
No se cobra m á s en ningún caso.
Cristales de todas clases, formas y tamaños para relojes de bolsillo á

35 c é n t i m o s
R e l o j e r í a £ i é c t r i c a de Ocejo.
Si no quiere usted estar calvo use el Céfir o de O r i e n t a Záilo.
El que es calvo ó se le cae el cabello es
porque quiere.
Véase el anuncio on cuarta plana.
Todo el que desee beber COGNAC legítimo de puro vino, que exija la marca de
JIMENEZ & L A M O T H E , pues por su pureza y exquisito bouquet es el más apreciado
y no tiene rival.
De venta en todos los establecimientos de
ultramarinos y cafés.

SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
Lé'pp en cuarta plana el anuncio que dice
»MUY IMPORTANTE>.
— ÜRBERUAGA de ÜbiHa.—Marquina
(Vizcsyc). Aguas czoadae. Especiales para
Jas enfermedades d^l aparato respiratorio.
Pídase memoria y guias. Se remiten gratis.

Diario d i avisos
Tribunales
Señalamientos para el día 7.
Sala de vacaciones.—Juicio oral procedente del juzgado de Villarcayo, contra Eugenio
Arnaiz Martínez, sobre lesiones: ponente, señor Polanco; defensor. Lic. CeballoF; procurador, Gutiérrez; secretaríi del licenciado
Monzón.

Registro

CÍYÜ
En el juzgado municipal se han inscrito
Defunciones.—Gregorio Domingo Uranga,
60 años. Hospital de San Juar; Gregoria Rioseras Gento, 59 años, Trinidad 22; Casto
Santa María Gil, 8 años. Calera 29; Ladislao
Santa María Isar. un meo, casa de expósitof;
Amós Saez Minguez, 45 años, Albar-Fañez,
4; Fdlicitas Martín Peña, 3 años, San Esteban 4; Catalina Martínez Losua, 4 meses,
Snldaña 4.
Nacimientos.—Domingo Maeso Merino.

Estado del tiempo
Observaoionea meteorológicas del Inatitu o
provincial en el día de hoy:
Barómetro: á las nueve de la maAaní,
696'7; á las tres de la tarde, 694'5
Temperaturas: máxima sol, 45 0; máxima
sombra; 34'0; mínima sombra, 14 6.
Dirección del viento: á las nueve de la
mañana, N ; i las tres de la tarde S. O.

Fábrica «Gijón IndusUi^ ^
una magnifica carroza, d i r i ^ ^

niero señor Truan, figuran^
del vidrio.

sriipo de arte decorativo ' ^
industria.
lie
Aceites vegetales. Cnn
su fabricación.
La fábrica de cerveza
jarra monumental.
Velasco é hijos, una alegori
oión de la siega en Asturiae
^
aparatos modernos agrícoU¿^S
Duboso, una carroza llena'd .
Pumarino, un campo de m - ^
Fábrica de bujías, un
con una neréida saliendo m
'
en lo alto un faro.
Gargallo Hermanos, una
decorativo, con una fuente m
Además presentó fuera de ^
hermosa carroza el Círculo Me ^
Formaren en la cabalgata^
de música, heraldos, palafre J!?
etc., dando oararter al festival
Ha llegado de Puente vL
Ortega Munilla.
Los trenes vienen atestados dii,

Madrid 6.—{11 mañana).
La escuadra.-Ezpssicién
CÁDIZ.—Ha llegado la escuadra de instrucción.
Carboneará aquí, marchando luego á San
Sebastián y Bilbao.
Se preparan obsequios á los marinos.
—Se ha inaugurado la Exposición de
plantas y flores, habiendo pronunciado discursos el alcalde y el presidente de la comi
sión de ñestas.
Sobresalen unaa magaifioas colecciones de
plantas de Valencia y Málaga.
Ecos de fialicia
CORUNA — E l conflicto creado por la huelga de pescadores continúa en el mismo es
tado.
El alcalde se propone reunir á los obreros
y patronos para procurar un arreglo.
Los efectos de la huelga se han dejado
sentir en las fiestas, á las que concurren escasos forasteros.
La función religiosa del Voto ha sido solemnísima, y en ella predicó elocuente sermón el magistral de J a é n .
E l naufragio del «Sirio»
BARCELONA.—El trasatlántico italiano /Sino, de cuyo terrible naufragio hablo en m i
Carta, zarpó de Barcelona el viernes, á las
diez d é l a noche, en viaja directo á Cádiz y
Buenos Aires.
En este puerto tomó 50 pasajeros, entre
ellos el obispo de Para (Brasil).
Además conducía de Génova 615 pasajeros.
E l capitán del barco, llamado Piconné,
era apreciadísimo, y llevaba hace ya bastante tiempo el mando del Sirio, conociendo
perfectamente la costa.
El Sirio había sido recientemente reparado y arreglado lujosamente.
No se tienen nuevos detalles de la catástrofe.
Las autoridades de Marina han detenido
á cinco sujetos.
E l relato que hacen del horrible naufragio
distintos testigos presenciales coincide en
todos los detalles ya conocidos.
Baceta
Extracto del número correspondiente al
día de hoy:
Convocatoria para cubrir una vacante de
farmacéutico segundo en la inspección general de Sanidad.
—Combinación diplomática conocida.
—Estadística demográfica de las oapitalei
de provincias, correspondiente al mes de Junio, cuyo resumen es como sigue:
Nacimientos, 7.292; defunciones, 7.109;
matrimonios, 2 405.
Concurso hípico
SANTANDER.—En el campo de <La Magdalena» se verificó ayer la primera prueba del
concurso hípico, que fué brillante, contribuyendo á ello lo hermoso del sitio y del día.
En la carrera de parejas tomaron parte 32
caballos, adjudicándose los premios en esta
forma:
l.o Señores Lliarch y González, montando los caballos Aza y Avarón.
2.o Señores Ponti y Arana, con los caballos Verderol y Hacienda.
3.o Sres. Solano y Fernández, con el
Reproducido y el Langostero.
Empezó la carrera nacional, pero hubo de
suspenderse por falta de luz.
Toman parte en ella 33 caballos.
Las pruebas de caza y velocidad se correr i n e) martes.
En plena fiesta
GIJÓN.—Las fiestaa están animadísimas.
En la cabalgata de las industrias, celebrada ayer con brillantez extraordinaria, tomaron parte los Eiguientes centroB:
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Ecos de Catalafta
BARCELONA.-BU el Centro m
la barriada de Sang ee celebró a* Inés
lada, con asistencia de 200 per¿! gue
mámente.
ma
Hubo un concierto baile, ain m.
nada digno de mención.
I
—En la plaza de toroa nuevas | a l i
el festival organizado en honor dj1, | í i r
gados italianos que han aeiatidoale
de la juventud republicana.
| I
E l público que llenaba la pia^
los Coros, y al final ee cantó la
que despertó gran entuaiaemo.
Presidió el señor Lerronx, abimi
bello sexo.
No se ha registrado ningún incii;
-—ün tranvía de la línea de CMI
chocó ayer con un carro,
personas levemente heridas.
E l carro sufrió grandes
Otro tranvía de la linea de Qtaá
frente al número 156 del paseo!
Pilar Marti, de 10 años, la cual i
llegar al dispensario médico.
H a sido detenido el ooodactor Jo»
Tora
CORÜÑA.—El g&nado Miido «f«f 4
plaza dió excelente juego.
Algabeño estuvo supetioT maUni
Montes, bien.
L a entrada un lleno, vi
forasteros.
E l desfile resultó brillante.
PALMA.—Los toros de
ron, matando 16 caballos.
Baleri, Mazzantinito y Regaten
ron trabajadores.
Torearon al alimón y banderills
periormente, escuchando aplauso!
Una manlfestaeléi
LAS PALMAS.—Ayer se celebré!'
seguido de una imponente
para pedir la división de la provio»
Los manifestantes rogaron á toi"
toridades que signifiquen los deW
mi
islas al Gobierno.
Política perlngneíi
OPORTO.—Con numerosa con
celebró ayer el meeting organi»1
partido republicano para la p
loa candidatos á diputados.
Hablaron los doctores Antón
Núñez Ponte, Duarte Leite, Anl»»
y Antonio Luis Gómez, todos loafl
batieron enérgicamente al Gobien*
tai
zaron la politioa republicant.
ha
Fueron muy aplaudidos.
La autoridad no estuvo repr*»
pr
el acto.
,,-,1!
tal
Laravolnciíiiw8^;
cit
SAN PETBRSBüaoo.— Sa a
no
huelga general estallará boy. ^
Según despachos de MoecoQ. ^
cionarios arrojaron una ^
^
ción de Kazan, causando dos
de
Prensa de S a * ^ , ,
E l Imparcial, o o u p i ^
del vapor .Sirio, llama la ai
bierno sobre la emigraoióo.
^
re.
Cierto es-declara-qua o ^
derecho para retener en la
^f
dadanos, pero es PreC190 nrrer OD f en
der que el emigrar es cor
y

muerte segura.
,a ^oiof**, ni
^LiWhabladela^J.^.
mentos l i b e l e s y dioajiae Dy
dar animación á la PO11"^ ^
bierno de la
'^^^^^
EiPaís.ocupándopeta
^
la conjura d é l o s libérale*. ^
Moret se prepara á
^
Cortes al Gobierno, y ¡ ^ p l » * '
López Domínguez cft°r , ^ 5 .
no, sin programa y si* »
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31. AJVIOJM,
Madrid 6 —(5 Urde).
En Érfibernación
Kl rob=ecretario eeñrr Armiñén ha firmado hoy una orden, disponiendo que loe
frenes mixtos lleven correepondencia por
mañana y tarde.
No hay nuevas noticias del naufragio
del Strio en el ministerio de la Gobernación.
Las únicas recibida? son iguiles á las que
publica la prensa.
S9 ha dado orden de no escatimar soco
rroa & loa náufragoa.
Se interesarán del ministro de Hacienda
IOR medios para arbitrar recursos con deeti
i o á las víctimas.
A. pesar de haber dicho el señor Dávila
que el sábado ultimaría la combinación de
cot:.
secretarios de gobiernos civiles, aún no la ha
terminado, en espera del visto bueno del
Consejo.
L a embajada del Tatícano
Los trabajos que los señorea Navarro Reverter y conde de Romanones vienen realizando se encaminan á convencer al señor
Guilón para que vaya á la embajada de
K ma.
El señor Qullóa se ha negado terminante
•méate, apoyándole el general López Domin
gues, quien desea nombrar embajador el
marqués de Teverga.
De viaje
El director general de Comunicaciones
Vale hoy para Biarritz, encargándose de la
Me, Jhrección el señor Armiñán.
En marina
El señor Alvaradó ha telegrafiado al Rey
I la noticia de la catástrofe del vapor ^irio.
? ( ¡ ^ atribuye al exceso de confianza del cam p'.An.
IL
También ha telegrafiado al capitán gene• ral del departamento de Cartagena, señor
i Armón, dioiéndole que no cree necesario eaI timular eu celo en favor de loa náufragos.
—En el ministerio se afirma que el Carm los V se halla en las mismas condicioneB que
| el Pelayo.
Este marchará en breve al Ferrol, para
Giaa
teeol reparar averías y deficienciaa de construciaal i ción.
Todos los barcos de guerra sufrirán variación en la artillería que se inutilice en las
prácticas de tiro.
Notas municipales
W A
ián el Ayuntamiento se ha vuelto á tratar
del asunto de la necrópolis del Este, quedando aplazado indefinidamente.
E n la Presidencia
El señor Dávila ha conferenciado con el
general López Domínguez, dándole cuenta
délos telegramas recibidos sobre la catástrofe
rtinei del Sirio.
A l salir de la Presidencia dijo el ministro
de la Gobernación que el cónsul italiano en
Cartagena solo socorre á los náufragos de su
país, mientras que el alcalde atiende á todos,
e -pañoles y extranjeros.
Como no existe crédito para calamidades,
iéi
ebrí»1' n-aüana se reunirán los señores López Douuoili minguez, Navarro Reverter y Dávila, con el
fin de estudiar los medios para acudir en
auxilie de las victimas.
Pasado mañana se celebrará Consejo de
ministros para tratar del mismo asunto.
Como los náufragos son de difárenles nacionalidades, se ignora el número exacto de
victimas.
Se calcula en más de 200.
Se desmiente de un modo oficial el suicidio del capitán del /Sirio.
Está detenido en la comandancia de Marina.
En Hacienda
La redención á metálico del servicio m i l i
tar activo en el primer semestre de este año
ha producido 12.719.500 pesetas.
Los ingresos que menos importan son los
procedentes del impuesto de utilidades,
tabacos, minas de Linares y tributos especiales de las provincias vascas, que son me
ñores que en el primer semestre de 1905.
Ecos donostiarras
SAN SEBASTIÁN.—La Reina doña Marí-í
Cristina marchó esta mañana á Pau y Lourde?, para regresar mañana.
Acompáñanla los Icfantee.
Aplazamiento
Hasta el regreso del Rey no se firmará el
l0 e*1* reato de la combinación diplomática.
El naníragie del «Sirio»
Según los telegramas oficiales recibidos
en el ministerio de Marina, loa remolcadores
y otros barcos, han llevado á Cartagena 334
náufragos, y por tierra han llegado otros 72.
En el Cabo de Palos quedaron 10.
tíe han recogido otros ocho cadáveres.
El vapor María Luisa condujo á Alicante
29 náufragos.
Se cree que dicho barco francés y otro
alemán han recogido bastantes náufragos
ma?.
Loa reconocidos hasta ahora atcienden á
^47, de los cuales 343 son italianos, 40 ea-
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Preniiad0 en las exposiciones celebradas en Madrid en 1903 y 1904 con los primeros premios.
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pañoles, 14 árabee, 10 austríacos. 6 asiáticos,
4 argentinos, 4 brasileños y 2 monteoegñ
ncs. quedando 119 sin clasificar.
Faltan 3S2 pasajeros, que se cree han pe
reddo.
Espérase que el mar arroje á la playa más
cadáveres.
Según los informes recibidos, en el Sirio
hacía el viaje un matrimonio joven.
El marido pereció ahogado, y la esposa,
sorprendida por la catástrofe cuando dormía
la siesta, se arroji al mar salvándose.
No se conoce su naturaleza, ni procedencia.
PALMA.—A bordo del /Sirio iban 18 emigrantes mallorquines.
Sus familias, presas de la mayor inquietud
y zozobra, acuden á las redacciones de los
periódicos para inquirir noticias.
Se ha recibido un telegrama de un pasa
jero recien casado, que había venido de
América para contraer matrimonio, participando que su joven esposa se ha ahogado
en el naufragio.
BARCELONA.—La casa consignataria del
vapor Sirio se halla coocurridísima de amigos y deudos de los náufrago?, que desean
saber noticias del paradero de éstos, pero en
vano, pues aquellas son incompletas.
En el -Sirio habían salido de Barcelona 90
pasajeros de diversas naciones.
Crónica judicial
TARAZONA—Sa ha visto la causa contra
ü . Domingo Rete, director de L a Campana
de Orada, por la publicación da un artículo
contra el ejército.
El fiscal pedia para el procesado cuatro
años y cuatro meses de prisión.
El defensor solicitó la absolución ó la
pena mínima.
MSNGHESA.
tt% cotiaaoiím o í l c i a l d a i a B a l s a &n é l
áí» de ayar y fc-OF l á si^adealsei!
D» «y»j; | Da hof

4 por 100 interior
Idem fin de mee
>
i d . deuda amcrtiiabie
Acoionee del Banco do Eapaña
Aociones de la Compañía
Arrendataria de tabacos........
Obligaciones Ezucararaa Sociedad General
Acciones preferentes de id..,.,.
Idem ordinarias idem
OambloB sobrePariaá ocho áízs
yista........
Oambioa sobre Londres
Bois» de París 4 por 100 ©xte.
ri »r ep üol

81,25
81 45
101 00
434,G0
394,00
00,00
70 50
38,50
11.00
00.00
95 60

ISIDRO PLAZA.—COMERCIANTE BANQUERO
Y GAM.BIANTS DE MOK25DAO

Isla, S, Burgos
Casa fundada en el año 1865
Esta casR.la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa, ha establecido un servicio
especial y muy económico pera la compra y venta
al contado de toda clase de valoves de). Estado entregando los títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en comisión en isa
Bolsas Españolasy Extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sobre todas las provincias y pueblos de
importancia; descuentos, compra de toda cíase de
cupones, biílcíea y monedas de oro españolas y extranjeras*
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por el tiempo que se desee sündo los gasios
dipoli&a t corrtíajt {cuse dt rmovtciíht) di cnwia
dt t*i* c«f<f.
Se admiten depósitos en metálico y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Préstamos hipotecarios.
Horas de oficina d e 9 á s y d e < í í

El Centro
GRAN SALÓN DE P E L U Q U E R Í A
DB

Francisco S a n t a m a H a
Almirante Bonifaz, 4, esquina á la Plaza Mayor
Higiene y desinfección completa con la estufa cHélios». Fricciones de quina, colonia,
á la violeta y champoing.
Sarvioio á domicilio

JOYERIA cieede el má8 barato hasta el
J U 1 i - i u M m¿s eieva(i0 precio, existe un
selecto surtido de alhajas, predominando (en
número) entre éstas una magDÍfica colección
de sortijas, aretes, adererezos, pulseras, cadenas y medallas, siempre eu oro de ley y
piedras finas.
DI A T C D Í A Infinito surtido en bandejss,
i i - « 1 b i u n . cubiertos, etc., y estuchería
para regalos, todo en plata de ley y de un
gusto extraordinario; también para el culto
divino cuanto se desee en plata y oro, construyendo encargos especiales del estilo que
se deseen.
RELOJERIA í ÚPTICA DE EUSTASIO VILUHUEYA
Plaza Mayor, 4«

Cerca ideal de alambre de acero galvanizado
para toda clase de usos rurales, sistema "Page,,
La cerca cPag^i podrá tener imitadores,
pero rivales co. Es la mejor que ee ha fabricado, lo bastante fuerte y tejida !o compactamente necesario para encerrar, desde un
toro salvaje, hasta an lechón ó un pollo que
acaba de eer incubado.
Ninguna otra cerca reúne tan buenas cualidades, tanta durabilidad, n i se la puede
asemejar en economía.
Para informes, dirigirse á su representante
ea Burgos y eu provincia, D. Benigno Perala, Calzedas.

Consultas: de nueve á una y de tres á siete en su Gabinete.

La relojería de Luis Torres
Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚMERO 2
se han trasladado del número 28 de la Plaxa
Mayor á los números 35 y 36 de dicha Plaza,
esquina á la calle de San Lorenzo, al lado
del comercio de D. Joaquín Navarro.

Balneario de Gayangos
Temporada oficial: de 1.° de Julio á 30 de Septiembre
Aguas eu forado cá'cicas citregenadas. t f i
carísimas en el herpetismo, escrófala y l i n fatismo, como aeí mismo en las erfermedades crónicas del aperato respiratorio.
Para informes dirigirse al administrador
del balneario.

Baños del Condado.—Cucho
Desde l.o de Julio á 15 de Septiembre
Sus aguas EOU las únicas que curan las
enfermedades de los huesos y toda clase de
úlceras.—Eficacísimas en las de la piel, ojos,
garganta y Matriz.—Muy recomendadas para
los herpéticos y escrofuiosos.—Visje en tren
hasta Miranda y 90 minutos en coche al
establecimiento.
Médico: profesor de la facultad de Medicina de Madrid Dr. D. Isidoro Rodríguez T r i gueros.
Las aguas y los Iodos de Cucho se venden
en las farmacifis.

Finca de recreo y utilidad
Se vende en buenas condiciones una en
esta provincia, próxima á estación del ferrocarril y carretera, de 70 fanegas, con casa,
jardín y dependencia?, huerta con variedad
de árboles frutales y riego por el pie.
Informes en esta administración, da 3 á 7
de la tarde.

KAISER-BORAX
el más exquisito de los cosméticos y de los
detergentes cutáneos
Entre las muchas y notables novedades
que han aparecido en el siglo x x figura
como una de las más provechosas y que me
jor acogida ha tenido el producto llamado
Eaiser-Bóras de que tanto se habla en la
actualidad, por ser de todos los artículos de
consumo el de aplicación más variada, m á s
fructífera y más trascendental PH el gobierno
de la cesa. Es notorio que el Kaiser-Bórax
reblandece el agua por muy dura que sea y
no lo es menos que cuanto más blanda el
B&UB, tanto m á s hermosea la piel. Los lavados diarios de la cara con agna borasada,
como asimiemo los de todo el cuerpo, no tan
eólo responden á los fio^s de una limpieza
sanitaria, sino que imprimen además á la
piel la suavidad y frescura tan perseguidas y
acariciadas por el bello sexo. Ejerciendo el
Kaiser-Bórax al propio tiempo una acción
curativa sobro la piel, está especialmente i n •
dicado para las Feñoras de cutis erfermizo,
subido de color ó áspero. Por su acción antiséptica blanqueante y embellecedora es muy
de recomendnr como higiénico v como cosmétic) el baño caliente con Kaiser-Bórax
tanto á log adulos como á los niños y reviste especial interés para las señoras que tienen empeño en poder lucir manos blancas
y finas y blanco y lustroso todo el cutis en
general. T«mbiéu para el aseo y cuidado de
la boca y de los dientes son excelentes loa
enjnasjnes con Kaiser-Bórax, que á más de
eer deiergentes y antieéplicotí de la mucosa
bucal pueden frmp'earse como gargarismos
contra la ronquera y las ligeras icniiriaciO'
nes de la garganta. Por último, las splicnciones del Kaiser Bórax como medio do lavado
y de limpieza en ia economía doméstica son
infinitas. Para más detalles véanse las
instrneciones para el uso que ecomphñan
cada cartón. A i comprar este producto, que
se halla de vanta ea las d r o g u ^ í a s , boticas
y colmados, exíjase siempre el Kaiser-Borax
genuino.
Para usar de esta dpsigneción patentada
está únicamente aoterizada la o sa BIÜLLER
HERMANOS de Barce'on?, que ha obtenido
el dertcho exclusivo de f-ibrioación en Espa
ña. Se vende el Kaiser-Bórax no á granel,
eino siempre en cartones rojos al precio de
25 céntimos, 50 céndmos y l peseta.

Pérdida
de un bolsillo de eeñora, con eu cadena, que
se perdió ayer á la bajada de los palcos en
la plaza de toros.
Quien se le haya encontrado puede entregarlo en e?ta Redacción.

Artillería.-3.er regimiento montado
El día 17 del actual, á las doce d^ su mañana, tendrá lugar en e! patio del cuartel de
Fernán González, que ocupa este regimietto,
la venta en pública subasta de dos caballos
dados de desecho.
Burgos 6 Agosto 1906—El Comandante
Mayor, Salvador Orduña.

Gran liquidación

Se vende

una pareja de mu'ae en el pueblo de Belbimbre (Burgoe), ds ocho EÜO?, siete cuaiUs
y cuatro dedos de a!za«la
Para.tratar con Albinio Puente, en dicho
pueblo.

Se liquidan todos 1 ^ modelos de sombrero? psia señoras, stñoritee y r i ñ a s , de eeta
temporada,con ios precios baratísimos También se hacen y se reforman.
Juan Campo, Cid, 5.

Sirvienta
Se necesita con buenas referencias, prefi
riéndose sea de mediana edad. En la admi
nistración de este periódico darán razón.

Pérdida
De una medalla de oro con chispita?, que
se extravió el día 4 por la tarde desde la ralle
de la Calera hasta el Puente de Santa María
Se gratificará á quien !a entregue, calle de
la Calera n.o 13, pral, izquierda.
I i i M M i l IMl^MIMl I — ! • •
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PLAZA MAYOR, 58, 2.o.

EL FRANCÉS ENSEÑADO EN DIEZ MESES

Un sacerdete prefeeor (doce años de experiencia), aceptaría un diecípu'o de buena
familia, que desee passr á Francia para
aprender francés, inglés, contabilidad y
agricultura. Abbé Turón Pontacq, por Pau.

Retratos en el acto
Cuatro últimos filas
Próximo á la Andiencia

^ — ^ — —

Tintorería de París

Sirvienta
Se ofrece para un eacerdote, señor solo, ó
para ama de gobierno. Informes en ésta
Administración.

Resguardos de Ultramar
La Agencia de Negocios que dirige en esta
ciudad D Enriquo Z^morano Tórrida, en la
p'sza de Prim. 16, entresuelo, además de
cuantos asuntos abraza la profasióo, so encsr^a con preferencia de la gestión y cobro
de los expedidos por el ministerio de la Guerra por alcances procedentes de la última
campaña, así como de comprar, con un pequeño descuento y pagando a5 contado, previa la necesaria documentación, todos cuantos se le presenten.

Ocasión
Se vende un bonito coebe de dos asientos,
con capota y muy ligero. Informes: el señor
Lopidana, Vitoria, 14, taller de coches.

Cochera y cuadra
Se arriendan, con agua y luz. Tinte 10

TUSTB Y

QUITAMANCHAS

Limpieza y tintes perfeccionados de toda
clase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin consultar dicho establecimiento.
E S M E R O , T V N T L A L I D A D , ECONOMÍA
MERCADO, 2, BUBG08

L
FOTdfiRAPtiDE ÍÁ R U I GASA

Premiado en cuantas exposiciones se ha presentado,
OAS» especirl en umpliaolones hasta al tamaño nataral.
Retratos para billetes kilométricos en breve plazo
Trabajos sumamente artísticos por los
procedimientos más moderaos.
Gen sucursales en Bilbao, Correo, 4. L o
groño, Muro del Carmen, 10.
Bsrgros' Jílíws» aCayor, 3, y otros pasitos.

OCULISTA.—A. Santa Olalla
Consulta de once á un i , gratis á loa pobres.
Huerto del Rey (Flora), 2 y 4, pral

TRILLOS MECÁNICOS

Los señores Ajuria Hermanos, ingemei'oss después de grandes pruebas han podido conseguir el idear dos triaos msoánicos denominados Combinados y Rotativo, siendo el primero
de ios mejores que se conocen hoy. Estos aparatos, con solo verlos, se da cualquier persona
idea de la labor excelente que pueden hacer.
Máquinas segadoras agavilladoras, raetro de caballo, Massey Harris, aventadoras, norias
líOlXllDfiS ©tC 6tCi

ALMACÉN DE MAQUINAS AGRÍCOLAS

LA MAQUINARIA AGR1C0LA.-J. Carrasco, Lain-Calvo, 59, Burgos
fJBl|X
Inmenso y variado surtido en relojes de bolsillo, pared, sobremesa, despertadores, oadsñas, dijes y bisutería, á precios de imposible competencia.

Grandes novedades ®SÍ r e l o j e s e x t r a p l a n o s
Completa existencia en gafas y lentes con oristalss do roca de primera.

C o m p o s t u r a s de r e i o j e s á do s pesetas
gararitizedes por un año, especialidad de estacasa.
NOTA.—NO oomprnr relojes sin antes visitar esta casa, que es la que mejor y más barato
vaD.iJe.

PLAZA M O R , WüNTO AL CAFÉ SUIZO) BORGOS

HERNIAS

(quebraduras)

deformidades del pecho y espalda, desviaciones de la columna vertebral, t07'ceduras de las piernas ó pies, obesidad, prolapso de la matriz, etc., etc.
Tratamientos d? las hernias, de éxito garantido, por medio del aparato Herniario mecádeo regulador con privilegio de invención por 20 y ños, patente número
S7.512 del reputado ortopédico d3 Madrid D . Miguel Felipe Rodríguez
Han sido en r úmero tan considerebie las curaciones obtenidas en lae hernias
con el Hemiario mecánico regulador, que m inventor no vacila en recomendarlo
al público como el mejor de todos ios aparatos conocidos hsst4 el día, pues no
tan solo es una v rdadera maravilla por eu forma y adaptación al cuerpo, merced á los ingenioses mecanismos da que está dotado; que lo ea mis, porque ea
el único Oapsz de curar radicalmente y de contener en abso'uto toda clase de
hercias, por antiguas y voluminosas que sean, aunque el herniado sufra accesos
de tos ó se dedique á trabajos de fuerza.
Para combatir las deformidades del pecho y espalda, desviaciones de la
columna vertebral, terceduras de piernas ó pies, etc., etc., se construyen aparatos verdaderamente prodigiosos que han venido á llenar un vacío que ha
tiempo se dejaba sentir en la Ortopedia; pudiéndole asegurar que dicho reputado ortopédico, es el únic^ que en España puede ofrecer al público aparatos
para curar todas las deformidades conocidas ea el cuerpo humano.
Especialidad en fajes higiénicas para las señoras de vientre abultado, péndulo ó ceído y para combatir la obesidad

Piernas y b r a z a s

artificiales

Todos los aparatos se hacen á la medida, por lo que se exige la presentación
y reconocimiento del pacieute.
El Vélico especialista del Gabinete de dicho reputado ortopédico recibirá de
once de la mañana, á peis de la tarde, en Earo, dísp o y 6 Agosto, Hotel Suizoen BURGOS. 7 y 8, H O T E L UNIVERSAL, y en Vitoria, 9 y 10, Hotel Pallarés.
E N MADRID. EN SU GABINETE, MRNDIZA.BAL, 8, DUPLICADO

Se vende
junto ó separado, un carro semiouevo, con
cuatro caballerías.
Para tratar con su düefio, Maximino Rodrigo, Pisonee, 1.

Pérdida
de una moneda de oro, de Carlos I I Í , en
las inmediaciones de la Catedral. La persona que la h i y a encontrado y desee entregarla á FU dueño, eete ¡e gratificará.
Hotel P^rís, habitación n ú m . 30.

Ama de cría

Helojería eléetFiea de Oeejo, Isla, 9 y 11; Burgos
Baja de ppeeios pop la baja de los eambios
Los acreditados relojes de la casa que llevan esta marca, qnc
desde I.0 de Julio de 1901 al 31 de Diciembre de l9o5 se han vendido con el IO por l o o de recargo á 17,60 ptsB se venderin
desde I.0 de Enero de 1006 sin recargo alguno á

Se necesita para su cesa. Informaré Sfrgio
García, Llana de Afuera, n ú m . 13, tienda.

Se vende

una perra perdiguera, de un üño, cruzada con
raza setter; se dará barata. En la calle de San
Lorenzo, n ú m . 30, principal, informarán.

Baja proporcionada en ios relojes de oro y de pared.
Gran surtido de cadenas con reducción de precios.
Composturas de relojes de plata, acero y mkel: 2 pesetas.
Orisúlea par* relojes de bolsillo, precio único: 86 oécümos.

Estableeimiento balneario dev¡i¡S j

Sanatorio qQiF^gieo i%\ áostoF ffiadrazo
ÍGEMA GEIERÍL DE YAPORES CORREOS

BURGOS

I

Viajes rápidos y económicos para Buenos
Aires, Montevideo, Brasil, Chile, Valparaiso, Habana, Santiago, Veracrui
y México.

fox datisfacer todas las exigeaoi&a qaa la inodema oirajía rsclama, hállase este csnic
«olooado á la cabeza de los demás de su índole.
B n él se tratan todo género de aíeooiones para cnya curación se haga necesaria la prácüoa de alguna operación: y para qua de los beneficios de este establecimiento puedan disírumente de la operación.
Bn numerosa estadística (2.300 operaciones) g&ñ&atisa los resuitados, oada día m i l b n Jantes, que en él se obtienen,
MOTAS —la 1« dof prisaer&s elas«3 pá«d« »1 eaíarsio ir aeoap^Rdo de
flrTisatc.

AHÍLISIS DEL DR. D. LAUREANO CALDERÚN
COMPO SICIÓN DEL AGUA

I

UN LITBO CONTIENE

s

6?
Son notorios los exceWL

C. C.

Acido carbónico
Oxígeno .
Azoe.

77111
2-301
10-580

Bicarbonato cálcico. .
id.
magnésico.
id.
ferroso..
id.
sódico. .
id.
potásico.
Sulfato cálcico. .
Cloruro sódico. .
Sílice

12 649
6'881
1'209
10180
545
1*047
1'838
1'900

Gramos

tenidos con el uso de eetafi v N
cuya maravillosa bondad!
observado especialmente y *S
enfermedades del m ó ^ l S
Están indicadas y han
H
feliz éxito en las diSpepeia^%
gastralgias; en los catarros?^
órganos gónito-urinarios y ^
bronquiales y pulmanarea L811 ^

>'

Para su más cómoda y
se han hecho importantes ref*1
hospedería, capilla públi^ y0?J
nos.

C
I

ITINERARIO

FÁBRICA DE AGÜARDIEHTES Y ALCOHOLES

iaclTldco de re 'ssMUa * yor fclsíis

M aat«e«d«xice s« vte.*-

"

Aguas bicarbonatadas sódico azoadas-terma

PASA TODOS LOS PDEBT03 DE AMÉRICA

Salidas de Burdeos y Bilbao todas ias semanas para los diferentes puntos.
Esta agencia, que cuenta muchos años de
existencia, ha conseguido poder ofrecer los
pasajes en condiciones que duda pueda hacerlo ninguna otra, por lo que llama la atención del público á fin de que antes de tratar
con otras agencias consulten y vean las ventajas que ésta ofrece.
Para precios y pasajes dirigirse al agente
general D. Félix Iglesias, calle Tendería, 8,
Bilbao, ó á su agente D. Pedro Pacheco, en
Briviecca.
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Coche correo que sale de Burgos (diario), á las siete y media de la mafian
otro que con el propio fin sale de Cabanas de Virtus á la misma hora. Ei •T*'^
establecimiento á la una de la tarde y el segundo á las nueve de la mañana p6"
amobs con el ferrocarril de la Robla á Valmaseda.
Para pedidos de habitaciones y carruajes, pueden dirigirse á su dueño D Í
mila Gallo, indistintamente á Valdelateja, Cilleruelo ó Cabañas de Virtus ' ^

EL RABIOSO DOlí

Poleas de t?ansmisión HEGOp de madeja comprimida

Diámetros

En fundición
Kilos
24
40
49
106

Anchura

500 m i m
600 —
700 —
1.000 -

150
200
200
260

mjm
—
—
—

—

19
22,50
49,50

Kilos
7^0
12
16
27,50

Peso total. . . . 219
101
63
Y cuanto mayores sean las dimensiones de las poleas, es muchísimo mayor
la proporcional diferencia en el peso.
Mil kilos de menos peso en los árboles de transmisión equivale á la economía
de fuerza de un caballo-día, sea el ahorro de 500 áSOO pesetaR por año.
Constantemente grandísimas existencias de poleas terminadas. Los pedidos
de las dimensiones corrientes se sirven en el término de veinticuatro horas, y
únicamente cuando se trata de dimensiones especiales que no constan en la tarifa, se sirven dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidas las órdenes.
Quienes necesiten utilizar poleas y se fijen en la importancia de dichos datos y entiendan bien sus intereses, no dudarán en adoptar la polea de madera
comprimida RECORD; y si estuvieran utilizando ya poleas de hierro, en desmontarlas y sustituirlas por las del citado sistema RECORD, Se construyen fijas
y locas. Referencias de primer órden.
Muestras á disposición de los compradores. Para fuera, á quien lo solicite, se
manda muestra por correo, una polea diminuta para devolverla por el mismo
conducto ú otro seguro.
ENSAYARLAS ES ADOPTARLAS
Fábrica: Pasajes.—Dirección: Juan Sansinenea, Oquendo, 12.—San Sebastián.

Pídanse

Su único y sorprendente remedio al minuto y sin

E L AIBAF SERDNA

D* UÍS viHufas stíátóútaíes ih este
pveparadQ, nada puede, hablar c&n fania
ÜGva&ida ni wn tanta verdad amo las
CíS&ts prácticas gttó JSCS ssíísisisfran í-f-s

(anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado dji
Este remedio no es un preventivo como lo son todos'
que se anuncian, sino que combate y vence en el acto i ¿
que parece que van á agotar los horrores del sufrimiento jl
o al propio tiempo la fetidez que la carie comunica al alieí
g
Se vende, en Burgos, Farmacia del señor BaniooaDai
% Cid, y principales de la ciudad, á 2 pesetas bote.
PAR/

En madera ordria. Polea RECOED

Kilos

lis.

de m u e l a s cariadas

Economía extraordinaria de fuerza y por consiguiente de dinero

PESOS RESPECTIVOS

I

I

REVOLUCION INDUSTRIAL

DIMENSIONES DE LAS POLEAS

por

pra

LERRRA

LAS MAS LIGERAS, LAS MAS SÓLIDAS, INDEFORMABLES, G A R A N T I ZADAS, MONTAJE SENCILLISIMO (DOS PIEZAS)
Pesan 70 por 100 menos que las poleas de fundición y 35 por 100 menos que cualesquiera otras poleas de madera.—DEMOSTRACION

ia
(fre
cap
tan

«Decds que el señor Escolar tuvo
la feliz idea de asociar loe componentea que constituyen su Jarabe tónico
yodo ferroso, he venido aconsejando
áu empleo para combtir loa diversos
procesos morbosos, que como la es(yrfulosis, mqidtismOf olwosis, reconocen por canea una alteración disorásica de la sangre, siendo á s un sfecio
ségéto y positivo en los sujetos mfkbles
ó dshiiitdios gor ptimm'MS-, esmos ó

vera
1,

JSs psríeetamente toleyado. ssa
euaieíiqiíiera ia estación dei año eú
que se tomé y no obstante íaa aondiéiomu dmtáüioas del individuo, eironríst»_nda qrse íe hace simpre miperior al Mdif- ¿e Mpado de bacalao y su
verdadero y único suedáneo»
L© boj

Extirpa rápidamente, sin dolor ni molestia., ¡os caUéKP®**1
durezas, y las verrugas ó callosidades d e l cutis. Escnm eadc

so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y É íam
los líquidos en general. E s económico; por una peseiopv¿, acat
1°™
den exiraerse muchos callos y durezas.
N:

Do venta.íRrroada At\ Oíikrf, ?k-.?3 d?i Pico, (J. 8;; re clone, T jjtfhcipalei jlida(
forreadas y tíroguoríaa. Por i'as p^spia» «« ti)m\\t por c o n c o H í * . ^ ^ . ^ ásen

Pí
en J
reda

go ia conSansa da que m uso so ha

prospectos.—Tarifas.
¡•ral para ^eaitaf

MUY IMPORTANTE
Para teñir las CANAS y que sea imposible el poderse conocer que estén teñidas, úsese
como última y única perfección el «ACEITE V E G E T A L MEXICANO PERFUMADO». No
es necesario usar cepillo; no tiene nitrato, n i mancha, y lo prueba el que se usa con las
mismas manos y enteramente igual que cualquier otro aceite de tocador.
Unico depósito en Burgos, droguería de D . José Mira, Espolón 30.
Esta misma casa tiene de venta el prodigioso cGENITOR D E L CABELLO». Con su
uso se evita infaliblemente la C A L V I C I E , paralizando la caída del cabello á los diez ó
quince días de su uso,
No es una loción para perfumar más ó menos la cabeza, sino muy distinto á todo lo conocido, asegurando á cuantas personas lo usen que quedarán m u y satisfechas de sus
resultados.
Es infalible para la Calvicie, para quitar la CASPA, ALOPECIA ó Tiña.

A.a.<»5!Clíft

ÜSAMDO E L

Traspaso ó venta

LL

Se hace de un establecimiento de vinos en
la calle de Saldaña, n ú m . 14. E n el mismo
nformarán.
También se vende un carro de varas, en
buen uso.

PRIVILEGIADO

PARA E L COMERCIO, BANCA FERROCARRILES, ETCÉTERA

Talleres de encuademación y dorados, carteras para valores, letras,
carpetas, construcción de tapas para toda clase de obras de lujo; irabajf
garantizado y precios económicos.
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H ü S S f O DBL Bs?, % 4 1 6, SSQUmA l LA Ll&SiA

CAFÉ KERYINO MEDICÍML
del doctor Modales

ardí

ES
CALVO

Nada más inofensivo n i m á s activo para
los dolores de cabeza, jaquecas, vahídos,
epilepsia y demás nerviosos. Los males
del estómago, del hígado y los de la i n fancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas, á 3 y 5 pesetas caja.
Se remiten por correo á todas partes.
• Depósito general. Carreras, 39, Madrid.
E n Burgos, droguería de D . José Mira.
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Ha quedado oomprobado por infinidad de eminencias "J* ^ji01^
que ulCéfiro de Oriente~Xt//o es el único preparado *nf
a
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y
di -Q e
á « su c a í d a , evita las canas y cura todas las enfermen* .Jada
caero cabelludo, como son: Tiña pelada, eczema püo»o, t*0* ^ t]
s«5<5rr«a (cábese grasimta), caspa, humores, etc., etc. ^Mmn
Millones de personas que han usado el Cé/fro BeOrW1*
ó e r í i ü i a a y j u s í i a c a n sus prodigiosos resultados.

baldosa prensada fina, placas para fachadas,
ladrillos también prensados y ladrillos refrac
t a ñ o s para cocinas, todo á precios baratísimos, en el almacén de maderas de Francisco
Romero, estación del ferrocarril.—Burgos.

€i

es calvo é te e&e

cabtih es porque qulir*

i_

aaediante conirato

¡¡Jfaéa se paga si no sah el cabelhí^ Tu
¿Puede darse mayor g a r a n t í a en el éxito infalibl*
nembrado Céfirs $e Crtente-Xiito?
. . . n fo1^'Otínsuíta por el inventor 2). Ke/fodoro Xtilo» R ^ r ^ * * ^
« « • t e » , núm. IB, i,9— B A R G F L O ^ á . , de » * 6, dial
aira

EMPRESA iUmNCIADORH
establecida ea M a d r i d
OriCINAS SOMA-NONES, 7 Y 9, ENTEESUSLOS I

3

Anuncios, reclamos, noticias y comunicados en los periódicos de Madrid, provincias
y extranjero, con combinaciones á precien
m u y reducidos.
Esquelas de defunción y aniversario en ios
penódicos, coa aito~ dee caen toa.
Anuncios en los teatros, tranvías; vallaa
medianerías. Kiosco frente á las Calatravaa v
programa oficial del Teatro Real.

T a m b i é n se d á a consultas á provincia* por escrito,
ne l
Tin sello para l a contestación.
nrofl^11-1
rata en todas las buenas Perfuznerias, Bazar&3; Pr » t
Fansaciaa y P e l u q u e r í a s , á 5 pesetas f r a s c o .
,=

i

25.000
sfe a p o s t a r á n contra igu»1 0*
que pratanda damoatrar qus exlííte an t\ uiundo un Prd^
dé aiejores resalt&doe cjaa, el
_^

.J

la i
e

