HUMERO 5 CENTS.
P E C I O S DB_SUSCRIPCIÓK
Sa Burgos: Mes USA peseta.
Fuer»: Trimestre, y s * Semestre,
§ 50; Año, ta; Eisaajero y UltraMT. Año, aSNúmeros atrasados, 10 cents.
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PRECIOS DE INSERCIÓN

DE AVISOS, NOTICIAS Y ANUNCIOS

i m p r e n t a , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i é m c a l l e d e V i t o r i a , 16, b s j o . T e l é f o n o n u m . 165,
Año

XVi.-Número

M a r t e s 7 d e A g e s t o d e 1906

4.709.-Burgos.

HURTADO

CIBÜ J ANO - DENTISTA DE Stí. M M .
Habiéndome encargado nnevamente del
gabinete de esta capital, io he trasladado á
la calle del Almirante Bomfaz, n ú m . I d ,
(frente al Banco de Burgos), viniendo á esta
capital todos los sábados á las cinco de la
tarde para regresar 4 Valladolid el domingo
por ¿a noche.
_
GABINETES
En Burgos: Almirante Bonifax, n ú m . 13,
pral., sábados y domingos.
En Valladolid: Avenida de Alfonso XILL,
lúm. 4, reato de la semana.

W E N C E S L A O

B R A V O

MÉDICO
Consulta de once á una. Para pobres, gratis, los jueves y sábados.
CORDÓN, 3, PRINCIPAL, IZQUIBRDA

DR.

C .

A N T Ó N

OCULISTA

San Juan, 48 y 60, 2.°
oaeulta de once á una. Gratis á los pobres.

Preparación
PARA CARRERAS MILITARES Y ESCUELAS ESPECIALES.

DON ENRIQUE

¡erca ideal de alambre de acero galvanizado
para toda clase de usos rurales, sistema "Page,,
La cerca <Page> podrá tener imitadores,
)ero rivales no. Es la mejor que pe ha fabriido, lo bastante fuerte y tejida lo compacimente necesario para encerrar, desde un
)ro salvaje, hasta un lechón ó un pollo que
icaba de ser incubado.
Ninguna otra cerca reúne tan buenas cualidades, tanta durabilidad, n i se la puede
ps eme jar en economía.
Para informes, dirigirse á BU representante
J m Burgos y su provincia, D. Benigno Pe•reda, Calzadas.

Gran liquidación
; | Se liquidan todos los modelos de sombreilips paia señoras, señoritas y niñas, de esta
S temporada, con los precios baratísimos. TamJ í n é n se hacen y se reforman.

Juan Campo, Clíl, 5.

EL FRANCÉS ENSEÑADO EN DIEZ MESES
I Un sacerdote profesor (doce años de expe»
||enoia), aceptaría un discípulo de buena
lamilia, que desee pasar á Francia para
Iprender francés, ingléa, contabilidad y
agricultura. Abbó Turón Pontacq, por Pau,

Retratos en el acto
i Dos últimos dias
Próximo á la Audiencia

Finca de recreo y utilidad
1 Se vende en buenas condiciones una en
larca provincia, próxima á estación del ferro*
iárril y carretera, de 70 fanegas, con casa,
ardía y dependencias, huerta con variedad
le árboles frutales y riego por el pie.
B l n f o r m e s en esta administración, de 3 á 7
" "fe la tarde.

I
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a condesa ele Gradoe
^onde pendían de los muros loa trofeos de
^ s abuelos, banderas llevadas en primera
(¿lía en tantos campos de batalla, lanzas, es •
?|^adas y armaduras que tantos hechos heróiV traían á la memoria. ¡Cuán familiares le
in aquel techo artesonado, aquellos trofeos
J
caia, aquellas ventanas de pintados v i f^prios!

S E Ñ O R

HA FALLECIDO EN EL DÍA DE AYER, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE S ü SANTIDAD
(ü.

I. P,)

E L EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD
Su afligida esposa doña Emilia San José, hijos doña Consuelo, doña María Purificación,
don Ricardo y don Enrique, hijos políticos, doña María Jáuregui y don Angel Bartolomé,
capitán del regimiento de la Lealtad número 30, hermana doña Antonia, hermanos políticos, nietos, tíos, sobrinos, primos, demás parientes y testamentarios
Suplican á sus amigos se dignen encomendarle á Dios Nuestro Señor y asistir a l funeral que, por el eterno descanso de su
alma, se ha de celebrar en la iglesia parroquial de San Lesmes
Abad, Patrón de Burgos, mañana miércoles 8, d las once de la
misma, por cuyo especial favor les anticipan las gracias.

¿el capitán de Estado Mayor D.Francisco Martín Moreno
Las clases están abiertas durante todo el
srano.
Para informes dirigiree á la Academia,
^aza de Alonso Martínez, 1, 3 o, derecha, de
latro á seis de la tarde.

E L

CONCEJAL DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

BAJO LA DIRECCIÓN

'

ANUNCIOS: En i." plana,veintf
cents, línea; En 3.a, quince; En 4.>l
diez. COMUNICADOS y sueltos dt
redacción á precios convencionales. Rebajas á los suscriptores y
ios anuncios pensanentes.
PAGO ADELANTADO

E. MOR ANCHEL, cirujano dentista .-Espolón, 40

A.

I

CÉNT8.

Burgos 7 de Agosto de igoó.
El Excmo é limo. Sr. Arzobispo de f sta diócesip, concede 100 días de indulgencia á todos los fieles, por cualquier acto de piedad que ap'icaren en sufragio del alma del fiaado.

lias fiestas de Paleneia
Carreras de bicicletas
Nos escriben los organizadores de las carre
ras de bicicletas que tendrán lugar en Paleneia el día 4 de Septiembre próximo, á las
cuatro de la tarde, en el velódromo denominado <E1 Salón», enviándonos el programa
que á continuación publicamos, expresando
su deseo dequs verán con gusto fuesen visitados por sus compañeros de pedal, los ciclistas de esta provincia, inscribiéndose en
aquellas carreras que les correspondan, para
lo cual pueden dirigirse á D. Guillermo del
Paso, almacén de bicicletas. Mayor, principaal, 192 al 198, Paleneia.

Autorizir al administrador de la cárcel
para vender varios efectos inútiles.

Unir al expediente de su razón una comu
nieación del director de carreteras, referente
á las nóminas de peones camineros d é l a s
carreteras de Covarrubias á Cuevas de San
Clemente y Aranda á Piniíla de los B i r r u e
COP.
Quedar enterada de una comunicación del
director del Colegio de sordo-mudos y ciegos,
participando que ha vuelto á encargarse de
la mencionada Dirección, por haber tormi •
nado la licencia que so le concedió.
No haber lugar, por falta de consignación
en el presupuesto, á la concesión del socorro
que soücitan los alcaldes de Rio' eras y B a rrio deSan Felices por los daños que han causado las tormentas.
Quedar enterada de una comunicación del
director de carreteras, sobre traslado del peón
caminero Pedro Espiga.
Idem de una circular de la Federación
agraria de Levante y otros organismos, interesando un informe relativo á la reforma de
la ley de alcoholes.
Reclamar datos y antecedentes para i n formar en el expediente instruido á virtud
de instancia de D. Gabino Herrán, contra un
acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, que le declaró responsable del pago
de 683'16 pesetas.
Informar al señor gobernador que debe
estimarse el recurso interpuesto por D. Fran-

aquellos momentos á lord Hyde de lo expuesto que estuvo á morir, n i de nada que
pudiera impresionarle.
Llamábale mucho la atención la gran palidez del semblante del joven lord, y no podía menos de preguntarse una y otra vez si
habría vuelto únicamente para morirse
luego.
Así estuvieron sentados una hora, hablando poco á poco, á veces nada, y otras le hablaba en voz bsja el conde á su hijo. Daba
compasión ver cómo el anciano hablaba y
acariciaba á Berty como ú fuera un niño.
Había en el semblante del conde una expresión de extrañeza, casi de incredulidad,
de asombro y espanto. Decía como disculpándose:
—Para mí es todavía un niño, un niñito
que me han devuelto, quitándosele al imp'acable mar —Una vez mirando á su hijo con
mirada distraída, le preguntó:—¿Dónde está
Alariec? Me parece tan raro verte sin él,
siempre estabais juntos A'arlco y tu.—Luego pareció que hf-cíi memoria y dió un prolongado y pr fundo suspiro. Deleitábase el
joven lord descansando la cab¿ za en el p^cho
de su padre. A l poco rato pregu .tó lady
Marcia:
—¿Qué haremos con ias muchachas?—y
había en su fisonomía tal expresión de duda,
que Mr, Rigby murmuró algo y el conde ee

sonrió, y aquella sonrisa le hizo tornar á la
realidad de las cosas.
—¿Qué haremos con ellaE?—volvió á re •
petir asustada lady Marcia.
—¿De quiénes hablan ustedes?—preguntó
el joven lord.
El conde le echó los brazos al cuello, y le
dijo:
—Déjame antes de contestarte que me
convenza bien de que estás aquí. Cuando
creíamos haber perdido á mis queridos hijos,
hubo que pensar en loa bienes, nombre y
porvenir de una de las m á s antiguas catas
de Inglaterra. Era para nosotros una cues
tión delicada, pero había que resolverla, y á
Mr. Rigby se deba el haber encontrado dos
de las parientes más encantadoras que en el
mundo puede haber.
—Ha sido uited muy listo, Mr. Rigby—
dijo riéndose el joven lord.
—Si no hubiera encontrado á algún rariente — contestó el abogado — ee hubiera
muerto de pensar lor Cradoc al vez que EU
apellido se extinguía.
—Casi estaba yo en ese estado, pero Dios
me ha enviado uno de mis hijos para darme
la vida—diji el conde enternecido.—Mister
Rigby encontró á dos primaa más, a^o l e j i
na*, Berty, una de las cuales todavía vive,
la otra ha muerto. Amb-s tuvieron cada una
una hija, y quedó acerdado que eligiríamos

dos premios: 1 o, 7o pesetas; 2,o, 40 pesetas.
6. a Campeonato provincial.—4 800 metros, 12 vaeitas, ÜÉ p r e m i o , medaiia de
plata.
7. a Campeonato regional.—6.000 metros,
15 vueltas, un premio; medalla de oro. Para
los ciclistas de Avila, Soria, Segovia, Santander, Logroño, León, Burgos, Valladolid,
Z mora y Paiencia.
8. a Carrera de lentitud.—400 metros; una
vuelta; un premio, objeto de arte.
9. a Carrera de cintas, por todos los corredores que hayan tomado parte en las carreras
anteriores.
Las inscripciones se admiten hasta el dia
l.o de Septiembre. Es indispensable el traje
de carreras.

Orden de las carreras

Comisiónjarovincíal

1 a Desfile por todos los corredores.—
800 metros, dos vueltas.
2. » Carrera local infantil —1.200 metros,
tres vueltas, dos premios, medallas de plata.
3. » Carrera local para mayores de 15
años.—4.000 metros, 10 vueltas, dos premios:
l.o, medalla de plata; 2 o, objeto de arte.
4a Carrera provincial.—4.800 metros,
12 vueltas.dos premios: l.o, 7 5 pesetas; 2.o,
objeto de arte.
5.» Carrera nacional.—6.000,15 vueltas.

La Comisión acordó delegar en el señor
arquitecto provincial para que solicite la
oportuna autorización del Ayuntamiento de
esta capital y Compañía de los ferrocarriles
del Norte, al objeto de proceder á las obras
para incrustar las alcantarillas del Hospicio
en el colector de la calle de Santa Dorotea.

conde los brazos y estrechó contra su pecho
á su hijo vivo. Reinó el silencio que rompió
la voz del conde, murmurando débilmente:
—¿Qué te diré, hijo mío, hijo mío que me
devuelve el mar, ese mar cruel y encolerizado, hijo mío, luz de mis ojos, alegría de m i
corazón?

Besaba el pálido rostro del joven con la
ternura de una mujer y le acariciaba los cabellos como si todavía fuera un niño. Detúvose al fin completamente anonadado por la
emoción y la alegría.
—¡Déjamelo ahora á mí, Thane! ¡Déjamelo
á mil
Y pasó mucho rato antes de que lady
B - j M i hogar, m i dulce hogar!—se decía—
Marcia abriera los brazos, después de haber •
| g hay nada como en propia casa.
lo entre ellos estrechado. Su recibimiento
^ Tuvo que ejercer gran fuerza de voluntad
fué el de la madre más cariñosa.
«ra reprimirse, pues sentía gana de llorar
—Bsrty—le dijo—eres para nosotros como
, (Iromo una mujer. Pasaron por el gran vestí •
si hubieras resucitado Siéntate y estáte quiejí^n o; uno ó dos criados que encontraron les to un rato, para que tu padre y yo podamos
U f a r o n con asombro. El silencio de la casa
regocijar nuestros corazones contemplándote.
|o era interrumpido por el eco de los cantos Mi hijo querido, ¡qué delgado está?, qué pápartían del salón de m ú ñ e a y de alguna
lido! ¿De qué es esa cicatriz? ¿De qué ee?
|eotra carcajada femenina.
—No es más que la de una herida que
-Por aquí,—dijo Mr. R i g b y . - S u padre recibí al izarme á bordo del tVíctor». Había
aquí, lord Hyde. Abrió la puerta y enmucha mar, y al sacarme del agua ana ola
iíion en la habitación.
me arrojó contra el coetado del barco. E í t o
£ p a a n d o Berty distinguió la blanca cabeza
fué lo que me hizo perder la razón.—EntonÜoroea faz de su padre, de un salto púsoces quiso el conde examinar la herida, pero
eu lado 7 con un grito de alegría abrió el Mr, Rigby indicó que no se debía hablar en

Sesión del día 3 de Agosto

cisco Cillero, revocando dos providencias
del alcalde de Miranda, por las que le suspendió por 30 días de empleo y sueldo en el
csrgo de auxiliar de la secretaría del A y u n tamiento, paro sin tener derecho el interesado al percibo de sueldos durante la suspensión.
Idem idem el recurso interpuesto por don
Gelasio García Revenga y revocar el acuerdo
del Ayuntamiento de. Turdomar, por el cual
le destituyó del cirgo de secretario, pero sin
derecho al percibo de haberes que dice devengó desde l.o de Eaero.
Informar que se debe d e j « sin efecto el
acuerdo de la Junta carcelaria de Roa, referente á una transferencia da cré Jito y ordenar al alcalde quelos empleados á quienes
satisfizo los haberes reintegren estos, por no
figurar en el presupuesto aprobado.
Reclamar datos y antecedentes para i n formar en el expediente de inhibición instruido á virtud de instancia de don Hilario
Gordejuala, vecino de Miranda.
Informar al señor gobernador que procede
desestimar un recurso interpuesto por don
Luis Moragas, vecino de esta capital, confirmando el acuerdo del Ayuntamiento, fecha
27 de Junio, por el que se resolvió que volviese á la comisión de Salubridad el expediente relativo á la fábrica de yeso que don
Esteban Viilamiel posee en tLas Delicias».
Idem idem el recurso de D. Juan de la
Peña y otros vecinos de Aguas Cándidas, sobre traslado de la Casa Consistorial que sa
halla en Río Quintanilla.
Informar también al gobernador, vista la
instancia de D. Pedro P. Velasco, farmacéu.
tico de Gumiel de Hizáo, que debe resolver
conforme con lo que se propone en el dictamen de la Junta de Gobierno y Patronato
para la provisión de la plaza de farmacéutico
titular.
Reclamar datos para informar en.nna ina.
tancia de D. Fernando García, contra una
provid encia del alcalde de Ubierna.
ir.formar que debe desestimarse una reclamación de D. Maximino Alonso, contra
un acuerdo del Ayuntamiento de Aitable.
Que D. Baldomero Hernando acuda con
su instancia de reclamación de haberes de
secretario al Ayuntamiento de Quintanilla
Somuñó, pu iiendo ape'ar después del fallo
que aquél dicte.
Autorizar á D. José Casajús Bermejo para
edificar en terreno de la sociedad de alcoholes cCasajús y Compañía», de Quintana del
Pidió.
Recordar al Ayuntamiento de Castil de
Pe:nee la remisión del informe sobre loa
daños causados por las tormentas en Prádanos de Bureba.
Aprobar la recepción y la liquidación general, importante 5.835 31 pesetas, de loa
acopios de piedra para la conservación de la
carretera de Burgos por Arroyal á La Pinza
Reclamar datos para resolver en el expediente de perdón de contribución, instruido
por el Ayuntamiento de Revilla Vallejera.
Idem idem en la instancia de D. Francisco
Pereda, sobre que se declare nulo el sorteo
de individuos que han de formar la Junta
Municipal de Barrios de Bureba.
de entre las dos la que nos pareciera más
apropósito para sucederms. Invitamos á laa
dos para que vinieran aquí, y después de
haberlas estudiado atentamente, todos trea
fuimos de la misan opinión, es á saber: que
á una la queríamos más, paro que la otra
nos parecía más capaz para la misión que
había de llenar, así es que, obrando del
modo que me parecía más conveniente á los
intereses de la casa, nombré á Irene Ryeford
mi sucesora y hereiera.
—¿Irene Ryeford? — preguntó el joven
lord—Ese nombre me es desconocido. Usted
— añadió, dirigiéndose al abogado—Usted
me dijo...
—Dsfoe Erlecete—interrumpió diciendo
Mr. Rigby—que es la joven á quien encontramos á las puertas del Parque. Es la otra
la que no fué elegida. Es una de laa mejores
y m á s cariñosas muchachas del mundo—
exclamó el conde —No he conocido otra
como ella.
—A m í ms pareció que era un serafín—
j ) iord Hide—colocado á las puertas de
mi casa para recibirme.
—¿Qué haremos con laa muchachas—volvió á decir lady Marcia—ahora que ya tenemos nuestro hijo aqui otra vez?
—Tenemos que hacer la felicidad de las
dos—dijo $1 conde.

entregó á su dueño D Juan Núñez tan pron
Temperaturas: máxirno
—En la noche del 4 del corriente fué asalilermo Arnaiz.—Manuel Isasi —Centro Ca •
sombra, 35 0, mínima «nVu1
Recordar á los Ayuntamientoi de Brazato
c
o
m
í
lo
vió
anunciaciado
en
uno
de
nuestada por unos malhechores la Venta de MaDirección <Ul
t ^ f i ^
corte y Villalvilla de Gumiel la remisión de tólico.—Félix Vadillo.—Bonifacio Izquierdo.
drigaUji, titulada de Simón, apoderándose tros núoieros.
mañana, S. O ; Uae tres ^ J s
loe informes que se les tiene pedidos sobre j —Viuda de G. Mayor.—Juan Barcena. —
de varias prendas de vestir, una cartera que I
los daños causados por las tormentas en Pe- Simeón Oríiz.—Tiburcio Campo.—Alberto
U i i p a m i p i n o s finos
contenía unos billeíss del Banco de España,
ñaranda de Duero y Baños de Valdearadoa. j Velasco.—Fructuoso Lóp?z - Avelino Blanco.
i
Gran surtido en toda clase de cafés crudos
uno de 100 pesetas y otro de 50, y 10 pese- • y tostado^, azúcares de caña, chocolates de
^
S L d 0 T ^Marh
Pal!e\
Aprobar una cuenta de reparaciones he- 1
Defanciones.
*
tas en plata, un reloj de níquel y otros va- ' ia casa hechos á brazo, bacalao, garbanzos de
chas en el Colegio de sordo mudos.
• *
Suscripción para socorrer
con una comida ¡ rios objetos de la propiedad del carretero : Castilla y Salamanca, judías del Barco, arroz 41 años, San ^ m e l a n ¿ f r
Ibees. 3 anos y medio, ¿ J * ^ V
Reclamar antecedentes para resolver en el | á los pobres del barrio de San Gil el día l.o de
I bomba y toda ciase de legumbres; queseft de
Justo Martínez, vecino de Arcos.
García Fernández, 56 añn, ^ O .
expediente sobre reclusión en un manicomio Septiembre, en que que se celebra la festitodas
ciases,
galletas
de
las
mejores
fábricas,
I
También se apoderaron de 10 pesetas en
nite Miguel Vallejo 17 ^ '
:
de Felicitas Abad Urraca.
vidad de su Santo Patrono.
I plata que tenía una hija del dueño en la frutas secas y en almíbar, aceites refinados en lasco.
Nacimientos.-Wa pa8^
í**"
uat
MeoJJ*
la
no
}
latas
y
botellas,
vinos
de
Jerez,
Málaga
yMosEjecutar por administración algunas obras
Continúa abierta la suscripción, que suma i Venta.
1 catel embotellados y por litros, aguardienen la Casa de Misericordia.
actualmente 311*55 pesetas.
Matrimonios.—D.
. ^ K i tal
j Ignórase quiénes son los autores del hecho. tes de puro vino, único para conservar guin- con D.a Columba López A W l í V 1 e5tal
Aprobar el p'iego de condiciones para la
l das y toda clase de frutas; buen surtido en en San Gil.
^ . i í1 liihicos.
hir^.
subaste del racionado del Colegio de sordovinos de mesa, Valdepeñas, Rioja, Navarra y
i
E
n
la
sesión
que
mañana
ha
de
celebrar
A l lie
mudos y ciegos.
tierra Madrid. Se garantiza la legitimidad de
í el Excmo. Ayuntamiento se tratarán los si- i todos los artículos y se sirve a domicilio.
le Crist
Pedir datos para resolver en la reclamaf guientes asuntos:
1 Champagne de varias marcas y sidra achamico de
ción de la Junta administrativa de Allanes,
Con motivo del fallecimiento del concejal
\
Dictámenes.—De
la
comisión
de
Caminos
contra u n repartimiento sobre pastos y leñas D. Enrique García (q. e. p. d.) se suprime el
B u r g o s ! . - E n el mercadT>af ^
Plaza de P ñ m 21, teltfono 105.
girado por el Ayuntamiento del Valle de festival público, con el fin de asistir al en- 1 y Campos, en la moción del señor Fournier, i
regido los siguientes precios1
precios- ^ 1*
| relativa á que se haga desaparecer el depó- |
E L BUEN GUSTO
'uscon
Zamanzas.
Trigo
álaga
á
44
rs.
los
44
til
?
tierro la Junta directiva, Comisión organique existe en los Vadilloa •
Trigo mocho á 39 rs, los 421?" tblado,
Informar al señor Gobernador en el sen- zadora, banda del A ilo Naval Español y los I sito de materiales
en
de recreo como \
Rojo á 38 i reales loa 42 i killr^ciend
CoaveniBüte
á
todos
tido de que se diga al Ayuntamiento de Cas- coristas disponibles á dicha üora, dándose \
ftrtfoQ>
qm
1o
.nt¿anni<lAl¿
M
h
n
v
mAr.
Con motivo de terminar de dar salida á
trillo de la Reina que obligue á D. Galo E l - i solo por la noche las serenatas á las casas estaba antes; en la instancia del cabo y guar
Cebada á 20 reales los 32 kilm, . ^ n r
das
de
campo
municipales,
solicitando
au;
las
existencias de la presente temporada se
vira á que presente en el término de ocho particulares donde están los estandartes.
Avena á 16 rs, los 26 kilos 08'
.
hace
gran
rebaja
de
precios
en
la
sastrería
mentó de sueldo, y proponiendo se pro- j
Yeros á 32 reales los 44 k i L
ráa
días la relación de descubiertos que quedaAnoche fueron muy aplaudidos los Coros vea de unos trejes de rayadillo á dichos , de C. Velasco,
Alhelba á 34 reales los 40 kii'n
De 61
ron hasta fin de Diciembre de 1899 y que i en todas las partes.
Espolón, 42, Burgos.
La entrada de 80 fanegas DM • *&B F
guardas.
en su vista acuerde lo que considere justo. ;,
La familia de D. Enrique García, agradete y el mercado sin variación, hozaba
De la de Hacienda, en la instancia de don |
Suspender la publicación en el Boletín Ofi- j ciendo profundamente el ofrecimiento de la
Escritos á máquina
:;Ei su
José
Arroyo,
solicitando
la
exclusiva
para
|
cial de la relación de las máquinas agrícolas banda del Asilo Naval Español, ha maniInformes: Melchor Casado, Lain-Calvo,
tren
colocar
columnas
anunciadoras;
del
señor
^
que en buen uso se guardan en el colegio de festado deseos de que se prescindiera de su
34, Encuademación.
Los
presidente
del
Centro
Burgalés
en
Madrid,
¿
tordo-mudos y ciegos, por ser su construc- \ asistencia al entierro, por no avivar el dolor
pa el £
ofreciéndose al Ayuntamiento y solicitando
eión de sistemas antiguos y de costosa apli- \ que la ha producido la desgracia.
Esito seguro
íes m i
una subvención; en la de D. Mariano Sanz ]
oación en la práctica.
|
Las indigestiones, dispersias, dolor d_e esMañana, á las cuatro de la mañana, sal0 se p
y D. Juan Antonio Lacalle, proponiendo al tómago, diarreas y disenterías en niños y
Finalmente, la Comisión señaló para las drán los Coros Clavé en tren especial.
asión (
Ayuntamiento ia realización del cobro de adultos, se curan con el Elixir Estomacal de
sesiones de este mes los días 4,10,11,13,
La gi
Se detendrán en León doce horas, para
algunos créditos que existen á favor de la Siiz de Garlos.
14.21,22,30 y 31.
ara co
visitar los monumentos, prosiguiendo luego
Beneficencia municipal é Instrucción públi- i
Sesión del día 4 de Agosto
1 sitio
el viaje á la Coruña.
E l notable ortopédico de Madrid, D. Jeróca y en contra del Estado; en la moción del
Aprobáronse las relaciones de las indemLes deseamos un feliz viaje y celebrarenimo Farré Gameil, autor de uno de lo
C0MPiMiPESEGüR0S8BHiS,98p;
nizaciones devengadas por los empleados de mos que les haya sido grata su estancia en señor Avila, relativa á que se enajene el edi- métodos más renombrados para el trataficio teatro y con su producto atender á la miento mecánico de las hernias, llegará
Agencias en todas l(ísprmnmikk'-.:.0
carreteras en el mes de Julio, y una cuenta Burgos.
instmeción pública y á la amortización de pronto á esta capital y recibirá consultes en
Francia y Portugal
del señor arquitecto, por gastos ocasionados
42 A ^ O S B S BSISTBIÍCli n
parte
de
la
deuda
del
Ayuntamiento,
y
en
la
el
Hotel
Paris.
en el reconocimiento de la abadía de San
Seguros «obre L A VIDA.-Sín.
(Aconsejamos á nuestros lectores que se
de varios empleados del Municipio, soliciN O V E L T Y
Quiroe.
]
contra HffCEaSTBIOB, ™na*
fijen
en
el
anuncio
inserto
en
4.»
plana).
tando el aumento gradual que les corresSe acordó reclamar nuevamente á los alSub-direotor en Burgos y sni» A^81
D. Luis Gallardo: Oficinas, calle da l eRocaldes de Los Ralbases y Basconcillos del
E l cuadro cómico tPeripecias de D a Pre- ponde.
Jabón de sales de La Toja
Da la de Obras, ea las instancias de don
número 16, planta baja.
. VjEi n
Tozo los expedientes de la elección de conce- juicios», que se estrenó anoche en este eleCura y evita las afecciones de la piel. PodeF e ü x Landía, pidiendo permiso para revocar
.lases ;
jales, y á los de Valle de Tobalina y Trespa- gante cinematógrafo, gustó extraordinariarosamente antiséptico. Inmejorable como
El eí
derne las diligencias de notificación á don ñámente al distinguido público que á él las fachadas de las casas números 1 y 7 de jabón de tocador.
^Baqi
Gregorio Cortázar y D. Isidro Cereceda de asiste. Esta noche se repetirá, así como la calle de la Isle; de D. Pablo Mañero, para
Precio: una peseta.
¡Bspañ
De venta (véase anuncio de Sales)
los acuerdos en que se declaró válida la elec<Déme usted un puntapié y un apretón de ídem ídem la número 17 de la Paloma; de
ción de Junta administrativa de Cebolleros manos > y otros varios, tan bonitos como D. Pablo Domingo, para ídem idem la n ú •
Madrid 7.-{11 vé E l fci
mero 17 del Hospital de los Ciegos; de don
y nula la de Trespaderne.
variados.
— URBERÜAGA de übilla.—Marquina
Calixto
Manzanedo,
para
idem
idem
la
nú
(Vizcaya).
Aguas
azoadas.
Especiales
para
La
huelga.—Tores
rra^0«
Se reclamarán varios datos para informar
Las sesiones dan principio á las siete y
las
enfermedades
del
aparato
respiratorio,
CORUÑA.—Se
cree
solucionado
eli
•E1 a
mero
49
de
la
Caler»;
de
D.
Luis
Gallardo,
en la instancia de D . Tomás ^Delgado, recla- media de la tarde.
Pídase memoria y guías. Se remiten gratis. provocado por los pesoadoreB.
rrera
c
para
incrustar
en
la
general
la
alcantarilla
mando contra una providencia del teniente
Hay abonos para preferencia á precios retLos
patronos
modificaron
sus
concl5uart;o
de
las
casas
números
9
y
15
de
la
calle
del
da alcalde de Fueotenebro.
ducidos, que han tenido buena acogida por
orna
aceptándolas los obreros.
Progreso; y de D. Pablo Mañero, solicitando
Se aprobaron las cuentas presentadas por el público.
Muchos
de
estos
han
salido
y&
los maestros de taller del Hospicio.
Mañana miércoles será la función dedicada | ^ recepción definitiva de la alcantarilla cons
ayer hubo mercado, entrando ea él h
Se acordó admitir en el Hospicio á María á loa niños y tendrá lugas en lae dos prime' truída en la calle d e b u t a Cruz.
Cultos
mees
te pesca.
Valderrama Barrio, de Salinillas de Bureba; ras secciones. Kermesse infantil, regalánDe la Secretaría general, en la petición de
San Lorenzo.— Jubileo circular de las 40
—Ayer se lidiaron toros de
Marcelina Baro Ungo, de Relloso, y á B-asi- dose dos preciosos juguetes en cada una.
licencia por el capitular señor Fernández
horas y fiesta del Santo titular.
resultaron buenos.
Día 8, á las nueve, exposición del Santísiliano Gonzanes Briñas, de Burgos.
Soto.
mo Sacramento y misa solemne. A las seis
Fuentes y Bombita estuvieron 1
Y se concedió socorro de lactancia de 7'50
En varias cuentas.
de la larde rosario, sermón, estación/motetey
pesetas mensuales: Por 6 meses á Román
Sucesos
reserva, predicando el Sr. D. Angel García
Martínez Arauzo, de Baños de Valdearados;
VIQO.—En el pueblo de
En las Casas Consistoriales se han fijado Valdivielso, Beneficiado de esta parroquia.
Anoche falleció en esta ciudad el celoso
Antonio Ruiz Diez¿ de Santa Gadea del Cid;
San Lesmes. — Mañana, miércoles, dará móvil en que iban D. Clemente^
los carteles de las fiestas de Briviesca y
principio la novena de San Roque, á las siete otras personas arrolló á un
Miguel Benito Aragón, de Briongos; Pedro concejal y particular amigo nuestro D. E n Villarcayo.
de la tarde, con el santo rosario, gozos,santo Antonio Alonso, dsjándole muerto.
Varona Viilate, de Betarres; Justo Diez Ruiz, rique García Fernández, que gozaba de geDios y adoración de sus reliquias.
ran c
de Pesquera de'Ebro; Juan López Ovejero', | nerales simpatías,
Las mayores existencias de motores para
—En Coiro, José Iglesias ha
¡oro.
de Tubilla del Lago, y Rogelio Izquierdo, de |
Su entierro, verificado esta tarde, con asís- Centrales Eléctricas se encuentran en ia
de una puñalada á Joeé Cosque!,
Tpibunataai
A.
E.
G.
Tomson
H^ustoa
Ibérica,
GranGumiel del Mercado; por 3 meses á Faustino | teDCÍa del Ayuntamiento en pleno, ha consLa causa del crimen ha BidoQjBia
Señalamientos para el día S,
vio 32, Bilbao.
VHlagra Bergón, de Pardillas, y que se ar- tituído una verdadera manifestación de
Sala de vacaciones.—Pleito procedente del de bienes.
Al !
chive el expediente abierto á Mateo Peña duelo.
Ayer se verificó en Vitoria el concurso de juzgado de Bilbao, entre D.a Adelaida Frúra,
ene
Baceta
Descanse en paz y reciba la familia del ejecución, del certamen de bandas.
con D . Bartolomé Badosa, y el abogado del
Torre, de Edero.
Extracto
del
número
oorrespoí
.cat
Estado, sobre pobreza: ponente, señor Polan
finado la expresión de nuestro sincero dolor
El jurado dió el siguiente fallo:
Ad.
co; defensores. Lies. Val y Andrade; pro- dia de hoy:
por la desgracia que la agobia.
Grupo A.—Primer premio, banda del re- curadores, Ruiz y Echevarrieta; secretaría
13 Si
Anunciando
á
oposición
varia!
Fiesta de la Caridad
gimiento de Asturias.—Segundo, idem de del Lio. Jalón.
profesoras numerarias de la eeco»
Ha llegado á Burgos, con objeto de pasar | Aragón.—Otro segundo, Santa Cecilia, de
bores, en las Escuelas Normales B i M ^
VacaniM
Sr. Director del DIABIO DE BURGOS.
una temporada el notable oculista, tan co
Bilbao.
de Maestras de La Laguna (Cansn^^^
Inspector de carnes de Salas de los InfanMuy señor nuestro: Secundando generosas nocido en esta capital, D . Eduardo Reina.
Grupo B.—Primer premio. Bailón.—Seca, Lérida, Castellón, León y N a ^ ? '
tes con 250 pesetas anuales.
iniciativas y respondiendo á los unánimes
gundo, Guipúzcoa.—Tercero, San Marcial.
la sección de Ciencias de las de (* £
Término: 10 días.
Por el ministerio de Instrucción Pública
deseos de los vecinos de la parroquia de San
Grupo C—Primer premio, Castro-Urdiapúzcoa, Castellón, León, Murcia,»? 6
Gil, hemos tenido en el día de hoy una reu- ha sido nombrado capellán del Instituto les.—Segundo, Oñate.—Otro segundo, Santo
Laguna, Lérida, Logroño, Segov^
Instrucción Pública
nión con el fin de dar forma y llevar á la general y técnico de esta capital D. Pedro Domingo.
rec
Han tomado posesiómde la escuela de BusEl naufragio del «Slri1
práctica la hermosa idea que animó al que Berlando y Meléndez.
Se ha protestado contra la banda del regi- to de Bureba, D. Pantaleón de Pinedo; MarLas listas de los náufragos
hace cuatro meses inició una suscripción
miento de Aragón, por formar parte de ella mellar de Arriba, D.a Matilde Diez; Harmosilla,
D.
Ambrosio
Fernández;
Santibañez
tinúan
siendo incompletas
para conmemorar un día señalado, con una
Programa de las piezas que tocará esta elementos extraños á la misma.
Zarzaguda, D,a Donata Martínfz; Moncalvipor
lo
tanto,
el número exacto
fiesta de caridad, la cual no pudo efectuarse
loche, de nueve á once, en el paseo del Esllo de la Sierra, D.a Manuela Herrero; QuinSe espera que el mar arroje
por la carencia de tiempo y las difioultadss polón, la banda de música del regimiento de
E l proscripto, por Tony Revillón. Un tomo " tanalara, D. Ignacio Gil; Viilanueva de les
Montes,
D.
Emiliano
Alonso;
Tubilla
del
veres
á la playa.
la Lealtad:
por entonces surgidas.
con láminas y cromo de Angel y Reigdor.
Agua, D, Luis Gómez.
Los
detalles que se réciben
Resueltas estas y aceptado con entusiasmo 1.a Pasodoble alemán.—Audrán.
Descríbese en este libre de un modo ma •
relatan
episodios dramátiooa
el proyecto, acordamos abrir de nuevo la sus- 2. a Valsea, E l Danubio a^.—Strauss.
gistral el amor noble y desinteresado de un
B o l e t í n Oficial
guíente:
„
cripoión aplazada, con el fin de procurar las 3. a Prólogo de Mefistófeles.—Boito.
joven á quien sonríe la esperanza de una
En los supremos instantes a ^ Rí
ÍSlBoletin
oficial
de
la
provincia,
correspondonaciones de muchos que por entonces no 4. a Bohemios, n ú m . 3,—Vives.
nueva vida en la casta mirada de una bella. diente al día de ayer, contiene lo siguiente:
baje la superficie del
^ ¡Sm*
pudieron tomar parte en la misma y procu- 5. a Pasodoble alemán.—Audrán.
La transformación de su carácter y la frivo •
Presidencia del Consf jo de ministros.
lántice,
uno
de
los
pasajeros,»1
rar su participación á el mayor número polidad de la mujer amada, cuyo cariño no Real decreto resolutorio de una competencia.
sible de necesitados á quienes se dedica,
Gobierno civil.—Deslinde de vías pecua- tranjero, sacó una carta de
La guardia municipal ha decomisado 166 resiste á la ausencia, constituyen el nudo de
rias
en Peral de Arlanza.
besó.
Nos ha parecido que ningún día más sepanecillos y 5 panes faltos de peso.
la obra, que con su interesante desenlace,
Comisión provincial.—Actas de las sesioLuego, con gesto estóioo,
ñalado para su realización que la del l.o de
impregnado de dulce melancolía, deja grata nes de los díiis 14 y 16 de Julio.
Septiembre próximo en que se celebra la del
Ha pasado la noche en el retén municipal impresión en el alma é invita á repetir la
Delegición de Hacienda. — Vacante del volver y se levantó la tapa de»
Santo Patrono y con tal motivo nos permiti- un sujeto, por promover escándalo en la vía lectura. E^ta obra forma el tomo X X V de la cargo de recaudador de la zona de Roa, con
La coBjwa
mos dirigir á V . para que coadyuve á tan ! pública,
popular Biblioteca Calleja y acaba de ponerse fianza de 48 195 pesetas.
Según E l Liberal, el gene:
Audiencia—Lista de jurados del partido guez" conoce los trabajos
benéfica como simpática fiesta.
á la venta en todas las librerías, al increib'e
de Villarcayo.
precio de 80 céntimos, elegantemente encua.
Reconocidos de todos son los sentimientos \
E l señor delegado de Hacienda ha conceconjurados, valiéndose de los
Providencias judiciales y anuncios ofique abrigan los feligreses de esta Parroquia, : dido autorización para instalar, provisional- dernada. Saturnino Calleja, editor, calle de ciales.
que desempeñan
los cuales respondieren siempre á los llama- i mente, el estanco que doña Margarita Alonso Valencia, 28, Madrid.
Parece que el pii„-. l.o Hartes/ t
L l e g a d a de v i a j e p o s
mientes hechos cuando se trata de laCaridad, • tiene establecido en la acara del Espolón, en
surar la reunión de las C o r ^ ,
Hotel París - D . Rafael Lamas. D. Angel lia para acabar con el G o b i e r ^ por lo cual no dudan los que suscriben que > el local que en la misma acera ocupa la adHan sido curados en ia casa de socorro:
BiCi
Ambas,
Mr. Henry, D. Antonio Fernández.
una vez más atenderá nuestra súplica en pro > mimsíración principal de Loterías,
friones.
Dos niños, de heridas contusas en la reHotel
N
o
r
t
e
.
Señora
de
López,
D.
Alede los menesterosos, en cuyo nombre y en el |
^^x,.
Afirma que los mojrotistas' D gión occipital.
1 , ™ ° ?,om8Z. D ' Vicente Sus, D, Félix Manuestro le anticipamos las gracias, sus afee- l fían salido con dirección á Puenterrabía
Una jóven, de contusiones en el pómulo ría Egmdarce, D. Luis Revilla
fleml^
lísimos.
« K0í.elU^ere^-D
Ricardo Jorge, den C0D3Ura, Consejo
j los señores condes de Giraldelli y familia.
y costado izquierdo.
Sebastián
Tort
D
r
Cabello.
D.
Julián
Soria,
Perfecto Ruiz.— Basilio Olalla.— Ramón
Asegúrase que el Conefp ^
D. Manuel Vails. D. Vicente Untoria.
de la Cuesta.— Antonio Lubián. — Rafael
tará de anticipar la solud»
Sucesos d é l a pr87incia.-El día 13 del
Una medalla de oro con chispitas que ee ¡
Dorao.—Aurelio Gómez.—Cristino Ruiz de ; actual entró á bañarse en el río Ayuda y ei • extravió días pasados, la encontró en el !
políticos, dictando in
Estado del tiempo
Arana.—Mariano Rodríguez,— Nazario Es- | tio denomioade tLos Huertos» el vecino de puente é e Santa Maiía Gabriel González,
Acentuarán éstas los
Obaervaoionea meteorológioaB del Instituto
cudero.— Baldomero Amézega.— Victorino Findio, Cirilo Susaeta, y come no sabía na
manónos
y Jimcno.
provincial
en
el
día
de
hoyi
operario que trabaja en un obrador de con- i
del Vftl.—Isidro Gil.—Pedro Polo.—Gui- dar se cayó á un pozo, pereciendo ahogado, fitería, quien dando pruebas de honradez la
También se ocupa^61
o»4'7¡ á las tres de la tarde, 693'5.
relaciones con ei Vatí0*5 •

" "¡a

pdbni

Los Coros Clavé

ki Unión y el fénix

. AIN T O N ,
Üaa catástrofe
r j L L K S C T A — E Q Silla ha ocurrido una ca-

>fe.
lebrábase la fiesta del Cristo y á las once
i noche entreba la procesión en la ig'esia.
tablado destinado á la banda munici
staba atestado de gente, en su majoría
A l llegar al Centro de la plaza la imagen
Cristo se disparó una traca que iba desde
• ípo de los extremos de la plaza á lo alto del
^am pan ario.
BrLos chicuelos, huyendo de las chispas,
\ s r o n á aglomerarse en un extremo del
ablado, el cual se hundió estrepitosamente,
Urgiendo debajo á muititud de personas.
/ L a emoción que el hecho produjo entre
i muchedumbre fué indescriptible, regierándoee horrorosas escenas,
íjpfre entre el informe montón de maderas
'. jtas fueron extraídas muchas personas que
hozaban lastimeros ayes.
^ E i suceso acaeció en el momento de salir
l tren para Valencia.
tyll L03 viajeros procedentes de Silla dicen
UJ el suceso es emocionante y que hay vaka muertos y heridos gravee, cuyo número
| | o se puede precisar por la espantosa conasión que reinaba al partir el tren.
i La guardia civil hacia inauditos esfuerzos
ara contener á la gente que se agolpaba en
l sitio de la catástrofe.
.:.Se han suspendido en Silla todos los fes
IH j '9 preparados, ante la magnitud del sukfeo.

D E N T I S T A .

Est* casa.,!» mis Rr.tifrui d? esta ciudad en eperaciones de Banca y Bolsa, ha establecido un servicio
especial y muy económico pera la compra y venta
al contado de toda clase de valores del Estado entregando los títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en comisión en las
Bolsas Españolasy Extranjeras, de valores dei Estado, Corporaciones y Sociedades,
Giros sobre todas las provincias y puebles de
importancia; descuentos, compra de toda clssc de
cupones, billetes y monedas de oro españolas y extranjeras,
Cuentas corrientes y préstamos con valores y personales por e! tiempo que se desee tiendo los gasioi

Madrid 7—(5 tarde).

El c emercie con Marruecos
El presidente accidental del Centro Comercial de Barcelona ha dirigido telegramas
á los periódicos, tratando de diversos asuntos relacionados con nuestro comercio en
Marruecos y pidiendo que la acción del Gobierno sobre este punto sea eñeaz.
En el ministerio de Fomento no existe
más que una solicitud de aquel centro, rogando que se conceda una subveneión para
una cátedra de árabe ya fundada, y formulando otra petición relacionada con la
construcción de loa puertos de Melilla y
Ceuta para favorecer nuestro comercio.

lana.
Ayer tuvo lugar la carrera organizada por
«Royal London Yath Ciub».
Ei mar está cubierto de yates, de todas
fiases y dimensiones.
IA El eepectacuio es inolvidable,
i Baques de guerra custodian á los Reyes de
y ÜBpaña é Inglaterra, que siguen las carreras
.jeada el Qiraldx y el Victoria a n i Álbert,
muj, E l tiempo es hermoso, aunque algo ce
erado, con ligero viento Norte,
jjj, E i acontecimiento del día es la gran carrera de ehooners, comenzada á las nueve y
on(¡|5uarto de la mañana de "ayer y en la cual
orna parte el Meteoro, de la propiedad del
l ^jmperador de Alemania.
¿j jj. Dicha carrera es una de las más impor

¿ifoüs* t corrst*Je {COJO ¿t rtxo**cióTt) de cuexia
dt tsiA casa.
Se admiten deperitos en meiaiieo y valores sin
cobrar derechos por custodia.
Préstamos hipotecarios.
Horas de oficina drt 9 á = ? de « ¿

i f t Y F R l A desde el más barato hasta ei
J U T L n i H m¿g elevado precio, existe u n
selecto surtido de alhajas, predominando (en
número) entre éstas una magnífica colección
de sortijas, aretes, adererezos, pulseras, cadenas y medallas, siempre en oro de ley y
piedras finas.
P l &TFRÍ& Infinito surtido en bandejas,
r U M I c n i A . 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, cons
trayendo encargos especiales del estilo que
se deseen.

El señor García Prieto se propone en estos
asuntos no perder tiempo.

El naufragio del < Sirio >
El señor Alvarado, á propuesta del capi
tán general del departamento de Cartagena,
señor Auñón, ha concedido la cruz roja del
Mérito Naval á los patronos del pailebot
Joven Miguel y del l a u i Vicenta Escomba, por
los auxilios prestados á los náufragos del
vapor Sirio,
Se han reunido en la Presidencia los señores López Domínguez, Dávila y Navarro
Reverter, acordando nombrar hoy una Junta de personalidades y autoridades, encargada de arbitrar recursos para las víctimas
de la catástrofe.
Dicha Junta formará la lista de los náu •
f ragos, consignando las necesidades de los
mismos.
Para atender á estas se decretará un crédito.
Se han salvado dos obispos del Brasil que
viajaban en el Sirio.

míes celebradas en Cowes.
1 ^ E! espectáculo resulta maravilloso.
i | E l Giraldn llama la atención de los intenRigentes, elogiándose sus armónicas propor
Biones.
mjm La carrera de barcos de 79 pies, en la
Uual había un premio de 88 libras esterlinas,
^ j B ha suspendido á ia mitad.
fl^| La primera de ehooners ha despertado
l f l | a n curiosidad, por luchar en ella el Me
m>ro.
Wm Esta salió con otros cuatro shooners á la
• n a de la tarde.
1 A l salir el Rey Eduardo V I I en el Britania
I encuentro del venc8dor,|el Mete&ro venía á
eapotía cabeza.
I Además, el del Kaiser fué el primer barco
HÍM||V3 se vió daads Cowas.
Becc;i: tía cree que será el vencedor.
| ^ p | } a el match de cruceros ganó el CufterMtíétreole contra el Bosemonde y las yolas Kefi,
ftl^íerrimald y Enerante.
je I EQ la carrera de botes automóviles triunfó
teia, ^1 Yo.now Navier.
^ ¡ I J E s t a noche se celebrará una comida regia
¡IrU1^ recePcióü en el Qiralto'

¿el í

Y CAMBIA5TS DS MONEDAS
Isla, 6, Burgos
Casa fundada en el año 185-5

* *

Prensa de Madrid

33001111 E l Imparcial rechaza las acusaciones de
^ de d e s t e t o 4 C i t a l u ñ i qua le atribuyen algu
gofios periódicos catalanes, especialmente E l
Poblé Gatulá.
^ ^ Declara que ha dado constantes pruebas
)g
• -mor y admiracióa á Citaluña y que es
u^xaoto que abogase por ei traslado á F i ^ ^ ¡ j u e r a s de los penados de Africa.
,1 oi^ R9Cuertia que recientemente ha elogiado
^ j o i trabflj^s femeninos catalanes,
la ¿4 *No hamo3 desdeñado ni odiado jamás á
^ U i u ü i — dice. — No hemos confundido
eD3f'-a ;
1 á la regióa trabajadora y culta que.
^ n o las demás, padece los rigores de toda
8 " adversidad y sufre las consecuencias de una
serie de error-; históricos, en loa que, como
sl^Éodas las provincias, pusieron las catalanas
^oe ens pasiones y su acción, con los anónimos
¡ " p e r t u r b a d o r e s , que han voceado en alguna
^cciaión gritos contra la Patria y qua han
J j n f a n i i i o en meetings y periódicos, con
» c a ceguera, á los Qobiernoa con M a d r i d
• Estado con el reato de la península, á la
•acioaalidad c^n la política >.
E l Liberal con motivo de la estancia de
Wm. A\iouso en Inglaterra, habla de la amis
ftíi x - i agio ibérica,
a e * ; Trsduce les opiniones del ministro fran
t m p - LaDe55ar, f dvorables á una alianza enír^
83.(Rl32 aterra. Francia, llalla y España, como
r63 g a r a n t í a de la psz unÍTersal, y simpatiza con

en

1903 y 1904 con los

de tres á siete en su Gabinete,
Se vende

primeros premios

PLAZA ffiAYOR, 58, 2 A
Ama de cría

un carruaje de cuatro ruecas llamado Breack
nuevo. Eo el ta:;:r de coches ds B. Lopidana
darán rfzón.

Liquidación
Se hace de un carro con arreos para cabaIleiía menor, cuatro veladores de hierro, tree
de madera, ocho caballete? y tableros para
mesas de boda y diez y ocho sillas de carr po,
fuertef; todo junto ó fepsrado.
Para tratar, San Lorenzo, 30, principal.

Gonsoltorio de Gmíjía genera^
CIBÜJANO-DIBSCTOB DEL EOSPITAL Y DISPSH •
SABIO DE SAN JULIÁN Y SAN QDIBCB
Consulta particular, á excepción de lo?
días festivos, en su domicilio. Cubos, 3, principal, de 11 y J á 1 y en ei Dispensario, BE»
rrantes, S, de 4 y i á 6

RELOJERÍA í ÚPTICA DE EUSTASIO V1LLAHÜEVA

Se necesita para su cesa. Informará Sergio
Garda. Llana de Afuera, n ú m . 13. tienda.

Baños del Condado.—Cucho
Disde l.o deJu'io á 15 de Septiembre
Sus aguas Fon las úoicas que curan las
enfermedades de los huesos y toda clase de
úlceras.—Eficacíeimas en las de la piel, ojos,
garganta y Matriz —Moy recomendadas para
ios herpélicos y eecrofuíoéos.—Vit je en tren
hapta 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 agües y los iodos de Cucho se venden
en las farmacies.

Fitopfía idelo de J. M e s
FOTtoAFO DE L O S A L C i S i

Premiado en cuantas exposiciones se ha presentado.

uii

Oftsa eapeoini «aftmpllaoioneifajtata«1 tamaño aatusaU

vía HCiH

Retratos para bilietes kilométricos en breve plazo
Trabajos sumamente artísticos por ios
procedimientos m á s modernos.
Con sucursales en Bilbao, Coyreo, 4, Lo
groño, Muro dei Carmen, 10.
Flasa M a j o r , 9, y otros ptmtor,

D E L D R . ARANaOEMJI
DEL INSTITUTO EUBIO
Consulta diaria de once á una. Gratuita
para pobres: martes y viernes, de tres á cua*
tro de ia tarde.
Avellanos, 1, duplicado, p r a l .

Imprenta del DIABXO,

Se ha recibido un buen surtido da estos instrumentos, al mismo tiempo que piezas de
novedad en zarzuelas, bailables y religiosas.

Cochera y cuadra

Almacén de música, pianos y toda clase de instrumentos de EVEENC10 LUIS LÓPEZ

Se arriendan, con agua y luz. Tinte 10,

Sirvienta
Sa ofrece para un sacardote, señor solo, ó
para ama de gobierno. Informes en esta
Administración.

Pérdida
de un bolei lo de señora, con su cadena, que
ee perdió ayer á la bajada de los palcos en
la plaza de toros.
Quien se le haya encontrado puede entregarlo en esta Redacción.

99
Gran surtido en mueble.' de todas ciases. Especialidad en camas, cunas y camas-ounaa
de hierro, latón y madera y jergones de hierro, somiers y tapizados.
Miraguano para almohadas.

Artillería.-3.£

Los Reyes á Bilbao
BiLBAO.—La Diputación organiza festejos
en honor de los Reyes, pues se asegura por
informes particulares de buen origen que de
regreso de Cuw JS llegarán aquí el día 24 del
actual, permaneciendo en Bilbao nueve días.
Se invitará á S. S. M. M. á visitar el pala
cío de la emperatriz Eugenia, en el pueblo
de Arteaga, y á que asistan al tiro de pichón
en Guecho, al concurso hípico y á las pruebas del telekino,
Ei Rey patroneará un balandro en las re-

El día 17 del actual, á las doce d ¡ su ma
ñaña, tendrá lugar en el patio del cuartal de
F t r n á n G o t z á k z , qua ocupa este regimiento,
la venta eo pública subasta de dos caballos
dados de desecho.
Burgos 6 Agosto 1906 —Ei Comandante
Major, Salvador Orduñq.

BARCELONA.—La mayoría de los basureros han vuelto hoy al trabajo.

Se vende un bonito cocha de dos asientos,
con capota y muy ligero. luformee: ei señor
Lopidana, Vitoria, 14, taller de coches.
M——U
' TIWWtBrTfl

Sobre el naufragio
BARCELONA.—Ha llegado á este puerto el
vapor Humbria.
Su capitán dice que pasó á la vista de
Cartagena, no advirtiendo señales de ios
náufragos para qua se detuvieran á prestar
auxilio.
Sin embargo, al c uzar frente ai Cabo de
Palos vió en el'bajo de las Hormigas al Sirio,
al cual se acercó, recogiendo la mayoría de
ios efectos pertenecientes al capitán.
Durante las cuatro horas que duró el reco
nocimiento no vió alma viviente por aquel
sitio.
El capitán del Humhria sacó un croquis
del Sirio, viéndose en él la popa hundida y
sobre cubierta como unas dos brazas de egua
por la parte posterior de la misma.
La proa sobresale de las aguas y el barco
aparece recostado en la peña, sobre la banda
de babor.
Opina el citado capitán que ei el tiempo
sigua buano se podrá salvar una buena parte de ia carga, y que si el capitán, los oficiales, tripulantes y pasajeros dei Sirio hubieran tenido serenidad, las desgracias habrían
sido insignificantes.
La empresa del teatro del Bosque lo cede
para cnalquier f a n d ó n que se organice á be
neficio de los náufragos.
MESCHBTA,

BO&HA
s

De aya:

4 por 100 interior
8130 81 50
Idsm fin de mes..
81 50 81 57
Id. deuda amcríkabie.....
101.05 10110
Aocionss dei Banco de España 435,00 435.C0
Acoiones de i?. Compañía
Arrendataria de tabacos......... 395 00 394.00
Obligaciones asueareKLS Sociedad General
.. .„... 00.00 00 00
Acciones preferentes de i d . . . . . 72,00 72 00
Idem ordmarlas idsm
O..00 42 00
C&mbioesobrsParísáocbo días
11,10, 13 25
rambic-e sobre L o n d r e ,
27 95 27.96
oís» de Paria 4 paz LOO exterior español..,.
,-,-ni..,
§ 6 1 0 96 20

Única premiada en el concurso celebrado durante el 2.° semestre de lOfli, en el Instituto de Alfonso XII, Moncloa (Madrid)
Conocedores son todos de la superioridad de esta aventadora, á la que por unanimidad
se consideró sin rival, otorgándola la MEDALLA DE ORO, única destinada para este fin.
Todo cuanto quiera decir da < stas máquinas, es pasar tiempo, debido á que España en
general conoció sus resultados por medio de ia prensa, que con justicia tanto las elogió.
Venta exclusiva de estas máquinas para Burgos y eu provincia

U MAQUINARIA AGRICOLA, Lain-Calvo, 59, Burgos

de muebles y libros por pocos días. Plaza de
Prim, número 2, principal.

Hnelga terminada

Xs& c o t i a a a i ó a o ñ c i a i de la Bolsa
l í a de ayer y koy SE ia sigaients!

celebradas en Madrid

Consultas: de nueve á una y

MDFO PLIO.—COIERCÜITg BÍ5QÜSR0

E l País compara la política de Pío X con
la de León X I I I , y dice que la de este último se inspiraba en un espíritu de concordia
con todos los Gobiernos y todas las clases
sociales, mientras que Pío X.. en su opinión,
solo transige con los Gobiernos de las naciones poderosas.

Los Reyes en Inglaterra
CU, COWBS.—Las fiestas durarán toda la se-

Premiado en las exposiciones

Inmenso y variado surtido en relojes do bolsillo, pared, sobremesa, despertadores, cadenas, dijes y bisutería, á precios do imposible competencia.
Completa existencia en gafas y lentes con cristales da roca de primera.
garantizadas por un año, especialidad de estacasa.
NOTA.—No comprar relojes sin antes visitar esta oaea, que es la que mejor y m á s barato
vende.

TA

ESTRELLA"

PLAZá MAYOR, 9,(JÜNT0 i l GAFÉ SUIZO) BURGOS
.:«MWrauC71?KUl<U
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COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS-MADRID

araos

Capital social
Pesetas 10.000.000
Garantía fiepsitafia... Pesetas 12.ÜOO.flf "

Seguros de incendios, vida, paijueles y mercancías

Tarifas muy económicas y las m á s ventajosas para el asegurado.
Subdirector en Burgos y su provincia:
D. Edmundo Santa María Bravo.—Oficinas:
Barrio Gimeno, n ú m . 25,3.o.

Los acreditados relojes de la casa que llevan esta marca, qua
desde i.0 de Julio de 1901 ai 31 de Diciembre de i9o5 se han vendido con el 10 por l o o de recargo á i 79SO p t s , se v e n d e r á n
desde i.0 de Enero de 1906 sin recargo algtmo á

M. Estevan y Clavillar
MÉDICO MAYOR DE SANIDAD MILITAR
ALUMNO INTERNO PENSIONADO

. Premio extraorulnario ¿e la Facultad de Medicina
Consulta médico quirúrgica. Gratis á los
pobres de doce á una

setas
9 pesetas, y de fantasía, con esmaltes, desde 20 pessitas. Relojes Omega desdo 25 pesetas,
Baja proporcionada en los relojes de oro y de pared.
Gran surtido de cadenas con redacción de precios.

San Juan, 52 y 54, 3.°

Créditos de Ultramar

Centro general de negocios y habilitación de clases pasivas
DE

MARIANO

G I L SARCÍA

San Carlos, 1, 2o, derecha.—BURGOS
Ademés de cuantos f barca este centro, se
encarga de !a gestión y cobro de los resguardos r ominativop, expedidos por la Ordenación de pñgos d&l ministerio de la Guerra,
por alcances de la úLinia cempaña, aeí como
tamliién de rectifUiar ó renovar cuactos se
hailan t quívocfidos, y de coooprar, pagando
ai contado y en ei acto, previa documentación i-ecesaria.ios que presenten.

Se vende
una pareja de mules en el pueblo de Belbimbre (Burgos), de ocho EÜOS, biete cuaites
y cuatro dedos de alxada.
Para tratar con Albicio Puente, en dicho
puebío.

Pérdida
de una moneda de oro, de Carlos IIE, en
las inmedieclones de ?a Catedral. La persona que ia h^.ya encentrado y desee entre
garSa á su dueño, este le gratificará.
Hotel F. iíe, habitación n ú m 30.

COMPAÑÍA. ANÓNIMA DE SEGUBOS, DOMICILIADA KN BILBAO, ESTACIÓN, 5, E D I F I C I G DE BU
PEOPIEDAD.
Dapital « o c í a l a 2 0 HISLLOliES D E P E S E T A S .
Seguros de incendios. Primas y condiciones, las m á s ventajosas para el asegurado,
Sub director en Burgos y BU provi
vincia: Don Jaime de Colsa, Isla, 2 1 , tercero.

ESTÓMAGO

HI Ñ O N E S

HÍGADO

AGUA DE VILAJUIGA»
Bicarbonaiada-Sodica-I ítica

L A

M A S R I C A

E N

L I T I N 4

^

;

Muy indicada en las íifecciones dei aparato digestivo é insustituible en la
diabetes, mal óepiedra, cákutes del híga Jo, áebilióáü, corvalecendas, agotamiento
artriiümo y acia.
deliciosa como bebida ordinaria, de uso excelente y completamente inofensiva-—Pídanse folletos.
CONSUMO A N U A L MAS DE 200 000 BOTELLAS.
De venta en Bcreos: Farmacia de Gregorio Escolar y otras crincinaies —
ASENTA GENERAL: JOSÉ ESCUDE?., BAILÉN. 95, BAECSIÍNA.
L-NOCIPAIE8-

Sanatorto q u i f ^ o del doeto?

mmm

Deaviaciones de la columna vertebral, terceduras d0
prolapso de l a matriz, etc.

HERNIAS

AGEBCU GEIERAL BE YAPORBS CORREOS
Viajes rápidos y económicos para Buenos
Aires, Montevideo, Brasil, Chile, Valparaíso, Habana, Santiago, Veracruz
y México.

DB

Joaquín

Benita

LEREftA

Tonelería mecánica
á duelas de roble
PARA TODA CLASE
ENVASES PARA
Fábricas

LIQUIDOS

Pasajes

Juan Sansiiienea
Oquendo^

12
San

(

I
la
(fre
cap
kart
POT

I
prs

Pedro José T m ¡ 4

O.J-.Oi.-tOSSiJt»

lis.

Conviene recordar que no construímos aparato alguno sin examinar,
nia, puesto que su construcción y mecanismos han de depender de las coní
tómicas de ella.
Servir un aparato que se pide por carta, como hacen algunos, equk
un braguero puramente de remesa. L o mismo da que sea con resorte nn
se anuncie con el nombre de un autor español, ó de un autor extranjero
mejor al público, pues todos deben reputarse como bragueros de remesa ^
médico ilustrado aconsejará j a m á s .
Llegará en breve á BURGOS el médico auxiliar del notable ortopédico'
N I M O F A R R É G A M E L L y recibirá consultas de once á una y de cuatro I
días 13 y 14 de Septiembre.
¿Queréis adquirir datos y detalles que os interesan? Consultad con dicl»
pedid al mencionado ortopédico D . JERONIMO F A R R E G A M E L L el folleto!
de publicar, solicitad luego el parecer de vuestro m é d i c o sobre lo que en él s
y después obrad.
Este folleto se entrega gratis por el medico auxiliar á todos cuantos «Í
se envía desde Madrid, también gratis, á todo el mundo.
Todas las consultas son gratis.
En BURGOS los días 13 y 14 de Septiembre en el H O T E L PÁRIS.
En M A D R I D todos los días no festivos, en el G A B I N E T E ORTOPÉ"
inventor, Puerta del Sol, n ú m . 9, principal.

JARABE TÓNICO
De los virtudes medicinales de este
pnparaikt, nada puede kmlav c m t w ü a
skcucizciíi ni wk tarda -verdad cmm los
datos, prácticos que MOS suministran los
wisiKvf! profmr&t iue 1$ hm esspmE é h s aquít

PE

M

Sr. D . Jerónimo F a r r é Gamell.
Muy señor mío: He pasado mucho tiempo sin escribir á usted n
^
siempre estaba muy bien.
1
Veo que quiere usted saber como estoy, y no lo extraño sabíend
estaba antes de tener la suerte de conocerle, pues ninguna persona hu ^
rarse que nadie en el mundo pudiera contener aquella relajación d e s c ^ f
padeciendo por espacio de treinta y dos años.
0Nij
Pues ya sabe como estaba cuando usted me vió en Madrid para
rato, y como me halló en Murcia á los pocoá meses de llevarlo, pugo ^
qne le parecía increíble que aquel bulto tan disforme hubiese desapare ? ^
quitado el aparato, salía muy poca cosa, pero con el aparato quitado
^
dolo, como si nada tuviera; desde el momento que me lo colocó usted ^
ron á salir las tripas.
Pues ahora estoy mejor aún, porque tengo un poquito de bulto
aparato, y , llevándolo, estoy como completamente sano.
Parece cosa rara; hasta y o mismo no esperaba tener el resultado n
Le estoy tan agradecido, que por todas partes hablo de usted, por
í'
conocen, y muchos, ya lo creo, se entregarían á sus manos solo quetem^'
el gasto, y yo les digo que esto no se paga con nada, porque la saludes^
os que están herniados solo les puede arreglar su invento de usted.
Esto es lo que puedo decirle.
Le doy un millón de gracias otra vez por lo que ha hecho por mi
puede disponer de su seguro servidor, q. b. s. m.,

FÁBRICA DE AGUARDIENTES Y ALCOHOLES

tf UlKfldeS'tSS M i>ldui.

E
Fue
••50

<Cañada de la Cruz (Murcia) 10 de Mayo de l ^ ^ .

eadadia m á s bri-

lu do» prtatm eltsss p c í d s oi «ZÍOTEO ir ecoaptíiado d* a « ladi-fidno da en fwsillt é por aleta

PS

D O N J E R Ó N I M O F A R R É O h M ^ L L . - P u e r t a del Sol,
EVENTBACIÓN DESCOMUNAL DEL TAMAÑO DE UNA CABEZA DB ADüLTQ ^''í»

Salidas de Burdeos y Bilbao todas las 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.
f01 éatisfacer todaa las eágenoias qtie la moderna oirují» redama, hülaea es'va ^ m o
Para precios y pasajes dirigirse al agente
general D . Félix Iglesias, calle Tendería, 8,
•olooado á la oabeia de los demás de BU índole.
„ooao™ u «ri-tiBilbao, ó á su agente D. Pedro Pacheco, en
Bn él se tratan todo género de af eociones para onya ouraoion Ee haga neceaba la p r á ^
ea de alguna operación: y para que de loa beneficios de este oEtableoimiento P ^ 6 ^ ^ f r u . Brivieoca,
tai las cñíerentes clases sociales, se han dividido las estancias en tres ciases, bajo loa üpos
ligulentea: primera, 20 pesetas; seg'ünáa,
ptas; tercera 5 pesetas dianas, índepenúien-*.

ROTAS'-Im

(quebradura

TRATAMIENTO DE LAS H E R I i l A S , de éxito garantido
Aparatos espeiales, con Beal Privilegrio de invención (pateitf0* ^
áel Ortopédico de Madrid
^

PARA TODOS LOS PUERTOS DK AMÉRICA

Bu numerosa esttdWca (2.300 opera
Jantes, que en él se obtienen.

N

«Desde que el señor Escolar tuvo
ia feliz idea de asociar los componentes que constituyen su Jarabe tónico
yodo ferroso, he venido aconsejando
su empleo para combtir loa diversos
procesos morbosos, que como ia escr/ulosis, raquitismo, clorosis, reconocen por causa una alteración discrásioa de la sanare, siendo de un efecto
seguro y posiüvo en los sujetos endebles
ó détñliiados por pñvaáents, excesm 6

Í«f6

El £4
l
Gif
da
TE:

tolerado, sea
cualesquiera ia estación del año en
que ee tome y no obstante las oondi-

Sebastián

oioaea diatésieaa del individuo, oircunstacoia que le hace siempre superior al aceiie de hígado de bacalao y su

verdadero y ús^eo suedáneo.

Mucho nos gastamos

Ls ooní'iderG sufioientemants reoo-

ENFERMEDADES BILIOSAS
E L GASEOSO LAXANTE

m uso ee m
d« enaan^'har á m«dida que se vaya
eonooisndo.»

1
ver
i
Una casa servidora,suscrita al pie.le sirve é'preoios originales defábricüi Pía
toda discreción y pagadero á plazos, que usted indicará, puestos en Bucsai cu¿
que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de señora y caballero, impermeables, relojes parabi
y casa, toda la joyería moderna, muebles y adornos de toda clase para esa
cicletas, motocicletas, máquinas para retratar, gemelos y millares artíoDloíB
Escriba usted á la

En Alemania confían á los españoles

l í¿5ái30 á« la B«a65&dRCi» Ríi'ftlaipfil d« Borgeíel

B a p á s i t o ^ej&eíal pasa venta,

ñ DE PiCOLiB,

Farmacéutico premiado de Valencia

Corrige inmediatamente: Inapetencias, Acideces, Náuseas, Indigestiones, Afecciones
nerviosas, Inrregularidades del ménstruo. Vahídos, V ó m i t o s , Estreñimientos.
Dolores de cabeza y otros padecimientos del estómago.
Se emplea también como simple purgante por ser agradable al paladar, suave y rápda
en BUS efectos.
Se vende en Burgos Farmacia de Barriocanal y principales de la ciudad á 2 ptas. ciaja

PAR

y por lo tanto nos queda poco para emplear dinerales en cosas ex\
Sin embargo, hay mucho que para presentarnos bien en este mundo no p);
mos carecer ¿Pero de dónde tomar el dinero para comprar estos aitloulos»
(cuya mayoría viene del extranjero) al contado?

J

E m p r e s a a l m a n a e x p o p t a d o p a A p n o l d Feuer
Berlín S. W. 48., Frieflrichstrasse, 27

Traspaso d venta

áó

tri{=
qu(
ex*
j

mandando sus señas exactas y un sello de correos de una peseta,
pegar) y á vuelta de correo recibirá usted el catálogo grande con
precios.

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

qxx.
U s
l- ^
lio
mi

E x t i r p a r á p i d a m e n t e , s i n d o l o r n i molestia, l o s c a i l o s j
d u r e z a s , y l a s verrugas ó callosidades d e l cutis. Es c u r i o s o ; no motiva tos inconvenientes de otros emplastos y de
los l í q u i d o s en g e n e r a l . Es e c o n ó m i c o ; p o r una peséis puedetLextruerse machos callos y durezas.

í

De veola,farmacia del actor, Plaza del Pino, 6,Barcelona, j pTincipaleí
farmacias y droguerfafi. Por l'Sü pesetas reinl(c por correo y ceriificado.

O R T E G A

PA&A

PEIYILEGHADO

n i N m U S Y ANITOSARIOS

PARA E L COMERCIO,

BANCA FERROCARRIL®*»

tfODBLOS

i
Se reciben, en l a impr onta de es-

é

te p e r i ó d i c o : para la p r i m e r a plana

|

hasta las doce da l a m a ñ a n a , y para

|

la tercera, hasta las cinco de l a

|

tarde.

Ef*'
Para convíwv;
personas débiles j ;
mejor tónico 7 ^ cc=
vo. Inapetencia, ^
digestiones, anenj
is, raquitiflino, ^
Farmacia:^
Laboratorio.
5, Madrid.

|

^

ESPBClAtSS

Talleres de encuademación y dorados, carteras P^jjlfljíh,
carpetas, construcción de tapas para toda clase de obras o
garantizado y precios económicos.
-

FINO

S.

GONZALO

,

Huanso DBL SSY, 3, 4 1 6, BSQUISÁ Á LA L U * *

Caramelos del QUIJOTE con 60 escen^.
del libro. Idem infantiles (Zoología).
figuras. Idem Historia de Espfiña, C 2 ¡ ^ J
personajes.Idem hombres célebres. 3&u [

Chocolates, dulces, bombonesrCafés, tés y sopas

|

tratos. Idem escudos y banderas, ^ ' r flft]
Pedid sus BOMBONES de fama u n i v e r - ^ . ^
elegantísimas cajas, grajeas y almendr
=
los Alpes, pastillas, cafés tes y sopas.
^lem
AVIÍ*0.—Atodo el que nos remita ^
ta de las envolturas denuestros Caramel " ¿ a P
le entregará ó remitirá un álbum vacio,
oión de BU residencia.

