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Fábrica de harinas por cilindros

r

CALÍE DSL MOBOO, 9

na

— VENTA DE HARINAS Y SALVADOS —
Se reciben encargos en iLas GoloaiasD, calle del Mercado, num. 5, Burgos.
INTERESANTE A LOS LABRADORES

Jláquinas agrícolas de los señores Aranzabal y Ajuria
Con el fin de dar más facilidades á sus clientes, tiene un depósito de toda clase de
jnaquinas agrícolas, como también los tan acreditados arados «Brabants» y piezas de recambio, de ambos fabricantes.
DEPÓSITO EN BURGO?: VEGA, 14, MAQUINARIA AGRÍCOLA

NOTA.—En esta casa se hacen toda clase de reparaciones.
n m z , V E f i i , 14

BENITO

CÍRUJAKO-DEKTiSTA DE SS. MM.
Habiéndome encargado nuevamente dei
gabinete de esta capital, lo he trasladado si
la calle del Almirante Bonifaz, núm. 13,
tenate al Banco de Burgos), viniendo á esta
^pital todos los sábados, á las cinco de ia
ijs?¿e. para regresar é Valladolid el domingo
$07 la noche,
GABINETES
En Burgos: Almirante BonifaZj núm, 13,
ppal, sábados y domingos.
En Valladolid: Avenida •&ivv.m AILIJ
aüm. 4.
n

La cuestión es hablar.
Sin embargo, todo esto dura un día, un
rato.
Se extingue el rumoreo, los agraciados
reciben los plácemes de tirios y troyanos,
aunque la procesión vaya por dentro, de los
que más efusión demuestran ó ponen por
fuera cuando felicitan... ¡y hasta la otra!
Lo malo es que provistas las senadurías
quiebra definitivamente uno de los mayores
temas del cotidiano comentario de muchos
políticos.
La nieve sólo es hermosa mientras conserva su pureza. Así, en la política, concluye
el encanto de la fantasía en cuanto la prosa
oficial es llevada á la Gaceta.

de 150 á 160 kilómetros, en cuyo recorrido
invertirían los automóviles unas cinco horas, y el viaje completo de Burgos á Santander, y viceversa, se haría en siete horas,
utilizando el ferrocarril de Ootaneda. Es
decir, que con esta nueva línea se acortaría
mucho la distancia entre esta capital y la
de Burgos, favoreciendo el movimiento de
viajeros.
Para realizar esa empresa, que creemos
inmejorable, nadie mejor que la Compañía
del ferrocarril del Astillero á Ontaneda y el
dueño del balneario de Ontaneda; señor Gortines, porque serían los que más directamente se beneficiasen con el servicio. Además, no había de ser difícd conseguir que las
Diputaciones de Burgos y Santander subvencionaran con cinco mil pesetas cada una,
hasta tanto que el ferrocarril se construyera, á la empresa q-oe se decidiese á establecer la línea de automóviles entre Ontaneda
y Burgos, poique ambas provincias saldrían
ganando, teniendo un servicio regular y diario entre pueblos que hoy fcarecen en absoluto de comunicaciones rápidas.
Esas subvenciones representaiían el interés al capital que en la empresa se invirtiera, que nunca ascendería á más de 150.000
j pesetas.
]
A la Compañía da Ontaneda y al señor
• Cortines nos permitimos brindar esa idea
para que la estudien, en la seguridad que,
i como nosotros, la han de encontrar graaj demente beneficiosa para sus intereses y los
| de la provincif?.5)

MENCHETA.

OCULISTA
Consulta de once á dos. Gratis á los pobres.
LAIN-CALVO, 18, PRAL.

Venta ÚB arbolado
El IO de Enero tendrá lugar el remate en Poza de la Sal, de un lote de 92 árboles: nogales, olmos, chopos, plátanos y fresnos, utilizables para
vigas y tablas.
Enterarse de D. Liborio Saiz, en Poza de la Sal,
ó D. Manuel G. Ballesteros, Burgos.

Ferrosarril de Santander á Burgos
Copiamos de nuestro colega E l Cantábrico:
«La comisión encargada de realizar la i m portante empresa de llegar á la construcción del ferrocarril que unirá á Santander
y Burgos, continua con vendadera actividad
sus gestiones, y aun cuando lo que de ella
dependía puede decirse que está en absoluto solucionado satisfactoriamente para nuestros intereses, con objeto de resolver en el
más breve .plazo posible dificultades que
paraeen hííhpr snrgidn on Uí capital cactalla-

CARTA DE MADRID

na, muy pronto saldrán para Burgos algunos
individuos de aquella comisión.
Madrid 3.
Esas dificultades se refieren exclusivaTodo llega. Como no podía menos de su- mente al trazado de la linea desde el limite
de nuestra provincia á Burgos, y como los
ceder, ha llegado también el momento de
proveer las senadurías vitalicias vacantes.
diputados burgaleses se han mostrado siemConviene la gente, con rara unanimidad, ! pre tan encariñados como nosotros con el
que el reparto ha estado bien, es decir, que proyecto de ferrocarril de Santander á Buresta vez se ha tirado de la cuerda para to- gos, no será difícil que, llegando á un acuerdo en bien de los intereses de su provincia,
dos. Todos son conservadores y liberales.
pueda terminarse pronto el trabado de la
Se temia basta por aquellos á los que no
les va, ni les viene nada en esto de los vita- linea para tratar en seguida del extremo
licios que la provisión de estos cargos pro- principal del asunto, que es el comienzo de
dujera mayor desequilibrio del que existe las obras.
En este estado se halla la importante cuesactualmente en la Alta Cámara: como siemtión del ferrocarril á Burgos, que tanto viepre, juzgábase á priori, atribuyendo á Maura
ne preocupando á las dos capitales á quieun intento de absorción que los hechos han
rectificado de una manera total y absoluta. nes igualmente favorecería esa linea.
Aparte ide eütas gestiones, y solamente
De las veinte senadurías que se han provisto, diez son para conservadores y las para el tiempo que se tardará en la consotras diez para personajes liberales, porque trucción del ferrocarril, se ha pensado por
si bien el señor Luca de Tena figura como una persona, á quien Santander debe alSu
independiente,?este resulta como los otros de | nos beneficios y muy felices iniciativas, en
filiación no concreta, independiente de las * ln
nnnvAnionftia de
A * establecer
« ^ t a h i p r ^ r un
nn servicio
c^rv-n.-n de
riA
la conveniencia
oposiciones, pero dependiente de todos los | coches-automóviles entre Ontaneda y Burgos.
Gobiernos.
La idea no puede ser mejor. Con su realiEl reparto está hecho con tal equidad que |
rehuye toda censura contra el Gobierno; | zsción se demostraría además la necesidad
pero en cambio, la dicacidad politica, no re- j de construir el ferrocarril, por el número
signándose á un completo acallamiento á una i de viajeros que utilizarían esa nueva línea
tregua de su libertad de murmurar, entretié- | para trasladarse, no solo de una capital á
nese ahora en discutir los méritos y condi- i otra, sino entre los pueblos del travecto.
La distancia entre Ontaneda y Burgos es
cienes de algunos de los agraciados.
Biblioteca del DIARIO DE Bunoos

(7)

ra
la antigua estancia donde el marqués, sentado en vetusta poltrona da cuero, entreteníase en ver elevarse por los aires las azuladas
ospiraciones del humo de su cigarro, una
vez consumido el desayuno que aquélla le
sirviera.
"—¿Qué ocurre? preguntó á su anciana
sirvienta, viéndola deshacerse en cortesías.
Señor; que no sé si sabrá su excelencia
que estáa tocando á misa de once.
—Demasiado lo sé, puesto que esas dichosas campanas me están aturdiendo con sus
sones.

tí''

cénts.
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—Es la última que hay en el pueblo...
—¿De veras? .Cuánto me alegro! Asi me
Qe]arán en paz.
como el señor no ha ido á las otras...
y hoy es domingo...
—Bien, ¿y qué tenemos con eso?
- Que venia á recordárselo para que pudiera ir Ú esta, concluyó la anciana, con v i s,ble embarazo.
—¿Ir \o? ¿A qué?... No pienso en tal cosa,
CoDtest6 con desdén el interrogado.

La pobre Ramona quedó como petrificada.
¡No iba á misa su amo, su ídolo, el señorito
Diego, hijo de aquellos nobles señores que
siempre fueron los modelos del pueblo por
su religiosidad y práctica de todas las virtudes cristianas! ¿Qué diría la señora si pudiera levantar la cabeza?
,..Y á este recuerdo, dos gruesas lágrimas
brotaron de sus ojos, á los que llevó la punta del delantal para secarlas. El marqués lo
advirtió.
—Parece que te disgusta el que no vaya
• á misa, mi buena Ramona. No lo tomes tan
en serio. Yo no voy, porque he perdido esa
costumbre; pero no me opongo á que vayan
, los demás y así, eres muy dueña de ir cuani tas veces quieras. Ya ves que no hay motivo
i para que te aflijas.
—¡Ay! señorito de m i alma. ¿No iría usted
| si viviera la señora?
í
Turbóse algo el marqués al oir estas paí labras. Desde que estaba allí, el recuerdo de
I su madre se presentaba cada vez con mayor
* fuerza á su memoria y á su corazón, enter| neciéndolo y causándole una impresión desi conocida para él desde hacía años. Nublóse
? su frente; frunciéronse sus cejas; apretó los
! labios en señal de contrariedad, y al fin con| testó á la anciana:
|
—Si viviera, es lo más probable que la
| acompañaría. Como, por desgracia, ya no

En

"Cífculo Burgelés,,
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Ayer tomó posesión la nueva Junta directivá de dicha sociedad, que componen los
señores siguientes:
Presidente, D, Pablo A. Martínez.
Vicepresidente, D. Leonardo Cantero.
Contador, D. Pablo López.
Tesorero, D. Antonio F. Cormenzana.
Secretario, D. Adolfo Revuelta.
Archivero, D. Narciso Soto.
Vocales de número, D. Enrique Domingo,
D. Ruperto Crespo, D. Luis Antón, D. Benigno Moral, D. Esteban Martínez y D. Jacinto
Oníañón.
Vocales accidentales, D, Isidro Sorli y don
Luis Bustamante.
Por la noche, y para comenzar el año, se
celebró un animado baile que terminó muy
cerca de las dos.
En el descanso nos v.ira^.sg-radñbiemente
« o v p r e a d i d o e poy é l m á e á t i O Usíanoz, qua
acompañado por notable pianista ejecutó á
maravilla en el violín una dificilísima «Polonesa» y una «Jota» de las baturras, que entusiasmaron á los concurrentes.
Para el día de Reyes se prepara la fiesta
infantil, en la qua se llenará el salón de gente menuda,—como otros años,—que desfilará con sus juguetes y dulces.
A. GIL.

sados en Marmellar de Arriba por un pedrisco.
Remitir á la Delegación de Hacienda el
expediente de perdón de contribución, instruido por el Ayuntamiento de Royuela.
Dar un término de quinto dia á los Ayuntamientos de Hinestrosa y Castrillo Matajudíos, para que informen acerca de los daños
causados por las tormentas en los campos
de Itero del Castillo.
Y señalar para las restantes sesiones de
este mes los viernes y sábados, á las cinco
de la tarde.

Nueva institución
El sábado último se celebró una reunión
privada en una de las aulas de la Normal de
Maestras, para conocer las bases de una i m portantísima entidad que se trata de constituir en Burgos, bajo el sugestivo título de
«Sociedad para el fomento y defensa de la
enseñanza y creación de obras pos escolares».
m
Entre los reunidos reinó gran entusiasmo,
aprobando las bases presentadas por los iniciadores. Se nombró una comisión, formada
por los señores Plaza (D. José), Oiiván, Sarmiento y Seisdedos, que darán á conocer el
proyecto al señor alcalde, para pedir su apoyo y el de la ciudad entera, ya que se trata
de una obra eminentemente popular. A tal
objeto se convocará una reunión magna, para
que se conozca la idea en todas sus partes.
Entre los objetivos de dicha Asociación de
beneficencia y cultura, figuran los siguientcfc: colonias escolares de estío para niños
pobres y enfermos, en playas, bosques y
montañas; protectorado de la indigencia y
desnudez de los niños pobres, mediante la
ayuda y socorro de los niños acomodados;
cooperación material, cerca de la Junta provincial-de Instrucción pública, para la celebración anual de la fiesta de la Enseñanza;
piotección eu las edades sucesivas de la
vida, á los niños pobres, sobresalientes en
virtud y aptitudes; certámenes á la aplicación, trabajo y virtud de niños y adultos;
pensiones de estudios en el extranjero y en
la nación para profesores y alumnos; fomento de excursiones escolares, conferencias,
bibliotecas morales é instructivas para los
niños, recompensas á padres y profesores
celosos en la obraA educativa, creación del
tiro nacional como obra patriótica, mutualidad, cantinas escolares, reuniones de antiguos alumnos de la escuela, denuncias á la
autoridad de padres y encargados de niños
antimorales, analfabetos y abandonados; etcéfera, etcétera.

En el Instituto

Brillantísima en extremo fué la velada que
ayer celebró la Academia de Ciencias Sociales, en honor de la hermosa epopeya nacional de la conquista de Granada, último ba •
luarte á tomar en aquella titánica é inenarrable lucha de ocho siglos con la morisma.,
Antes da comenzar el acto, los asientos
todos de la amplísima aula estaban ocupaSesión del dia 2 de Enero
dos, y en los semblantes se dibujaba la satisAcuerdos tomados
facción íntima que producen estos torneos
de cultura, que, cada vez más, sa ven honEntregar á Ramón PeQalb.a, de Peñaranda
de Duero; Emilia Clotilde Medrano, do Bur- rados con la asistencia de numeroso publico.
gos, y Manuel San Martín Esteban, también
Bellas damas,intelectuales, obreros, en fin,
da esta ciudad, los hijos que tienen en el
representantes de todo lo que en Burgos
Hospicio.
forma agrupamiento social, sa habían conQue quede sobre la mesa el expediente gregado en nuestro Instituto general y t é c relativo al legado hecho por D Agapito Bus- nico, ávidos de sentir el recuerdo de aquella
to á la Casa de Misericordia.
hazaña sin igual de nuestros Reyes CatóliAdmitir en el Hospicio á Francisca San cos, merced á los poetas y escritor, que haMartín González, da Bisjueces, y Angel Ortiz bían de cantar y relatar acontecimiento tan
Gil, de Villalázara.
sublime.
Devolver al alcalde de Villasandino, para
Plácemes mil merece la floreciente Acaque la rehaga, sin enmiendas, ni raspaduras, demia de Ciencias Sociales, que no descansa
la relación de contribuyentes damnificados un momento en su hermosa labor de vulgapor un pedrisco.
rización, proporcionando veladas y confePedir informes á los Ayuntamientos de rencias profusas: merece el respeto y aplauso
Arroyal y Lodoso, acerca de los daños can- de todos, y unimos nuestros humildes votos

Comisión provincial
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á los emitidos unánimemente para que no
desmaye en su empresa; para que crezca
pujante y vigorosa, hasta lograrse constituir
en centro de cultura, admirado por todos,
que deben prestarle su ayuda; que llegue á
ser orgullo de los burgaleses, presea de esta
tierra castellana, siempre dispuesta á lo grande, á lo altruista, á lo culto.
Ocupada la presidencia por los señores
conferenciantes, director del Instituto, coronel del regimiento infantería de San Marcial
y presidente de la Academia, se declaró
abierto el acto, tras atildada frase del señor
Zumárraga, que expuso el hermoso objetivo
de la fiesta. Sus palabras fueron acogidas
con estruendosa salva de aplausos.
El señor Gómez Roji dió lectura á una leyenda poética, con diversidad de metro, relatando la atrevida hazaña de Pulgar, al clavar en la puerta de la mezquita granadina el
pergamino con las mágicas palabras de «Ave
María», dibujando los momentos todos de la
acción, desde su partida de Alhama, hasta el
regreso.
A continuación, el ingeniero señor García
Verdugo, leyó á toda periección, un bien
versificado y hermoso poema acerca de la
reconquista, dominando en él la nota de fé,
da que se hallaban poseídos aquellos titanes
que lograron con perseverancia y valor, realizar la reconquista y unidad nacional.
Y puso fin á la velada, un bien escrito trabajo en prosa, leído por su autor el distinguido capitán de infantería y castizo escritor
D. Emilio R. Tarduchy, que en el año actual
ocupa en la Janta de la Academia el delicado
é importante cometido de secretario.
Es imposible seguir paso á paso las cláusulas todas de su hermoso discurso, en el
que campean infinitos rasgos de patriotismo,
de fé, de buen decir. Baste decir que dibujó
los retratos de D.a Isabel y D. Fernando, extendiéndose en largas consideraciones sobre
las luchas preparatorias de la conquista, relatando esta, con toda precisión y sencillez.
Acabó su disertación con eruditas consideraciones acerca de la unidad nacional, con
cuyo nombre presentó aquella.
Todos los señores citados terminaron sus
disquisiciones con espontáneas y nutridas
salvas de aplausos, con que el numeroso
público premió los trabajos, que rivalizaron
en entusiasmo y buen decir.
Y, hasta el domingo, que, según nuestras
noticias, se dará una interesante conferencia, acerca del eximio y malogrado poeta Gabriel y Galán.
NEUSAL.

Profesión religiosa
El sábado se celebró en el Convento de
Agustinas de la Madre de Dios la profesión
religiosa de la joven María de la Asunción de
San Joaquín.
Este acto revistió gran solemnidad; celebró la Misa D. Rafael López, coadjutor de la
parroquia de San Luis, en Madrid, tío de la
novicia, asistiéndole como ministros don
Millán G. López, ecónomo de Olmos de Atapuerca, y D. Cecilio deL Río, presbítero de
Madrid.
Recibió los votos á la profesa su dicho se •
ñor tío, siendo madrina de tan solemne acto
doña María Vélez y cantándose al final el
Te-Demn por la comunidad.
Inmediatamente usó de la palabra el joven
presbítero D. Cecilio Vega, ecónomo de Isar,
el cual, después de un breve exordio de circunstancias, hizo muy discretas reflexiones
sobre las ventajas que ofrecen los tres votos
de Obediencia, Castidad y Pobreza, dando la
enhorabuena á la nueva monja de coro y
exhortándola á perseverar en el servicio y
amor de su Divino Esposo.
Terminada la Misa, pasaron los invitados
al locutorio, donde fueron amablemente obsequiados por la observante comunidad.
La concurrencia fué numerosa y distinguida, figurando entre ella la familia de la
profesa, respetables sacerdotes y fervorosos
católicas seglares.

existe, ni estoy en el mismo caso, ni puedo
media, hora en que había prometido ir á bus- tación, y reflexionando que entre unas cosas
obrar de la misma manera. Mira, Ramona, carlo D. Juan Manuel? Recorrió de nuevo, y otras eran ya bastante m á s de las dos, disyo ta estimo; paro es menester que tangas una por una, aquellas estancias, cuyos mue- currió que podía cambiar de plan, é ir él
en cuenta que han pasado muchos años; que bles y cuadros transportábanle dos siglos mismo á buscar á D. Juan Manuel, con lo
yo no soy ya el muchacho á quien pueden | atrás; trató de buscar un libro de gustoso
cual podría ver á su tío, y hablar con él de
reprender y corregir desde sus padres hasta ' entretenimient).
tiempos pasados. Vistióse al efecto y llamanel antiguo sirviente, y que, por lo mismo, ni i
Uno ó dos grandes armarios pintados de do á su sirvienta, le preguntó si estaba lejos
solicito, ni tolero consejos inoportunos.
verde, con filetes y adornos dorados y en- la casa de D. Antonio.
—¡Cá, no, señor! Si está ahí, muy cerquita!
carnados, y cuyas puertas, en vez de ser v i El corazón de la buena anciana sufrió un
No tiene su excelencia más que volver aquebrusco choque al oir tan duras palabras. drieras, veíanse cubiertas de una alambrera
Nuevas lágrimas se agolparon á sus ojos; ó red metálica, lo cual, si bien permitía ver lla esquina, y la primer puerta, á mano dequedóse un momento suspensa, sin poder los libros, no los preservaba del polvo, en- recha, esa es.
contrábanse en el antiguo despacho. El marSalió de casa nuestro marqués, y dirigiénhablar, y al cabo dijo:
—Perdóneme su excelencia por habarme qués empezó á examinarlos con avidez. Mu- dose según las señas de su vieja ama de llaolvidado de mi baja condición, guiada por chos de olios estaban escritos en lalío; otros ves, no taidó en llegar á la puerta consaeran libros graves de ciencia y filosofía (no bida.
mi cariño. Nunca más lo haré.
Ésta, pequeña y antigua, atestada de hisY saludándolo de nuevo, huyó á la cocina, modernos, ciertamente). Veíanse también la !
á encerrar entre aquellas ahumadas paredes Biblia y no escasa porción de volúmenes, | loriados clavos, no estaba cerrada, contra la
conteniendo vidas de santos y otros tratados | costumbre del pueblo, sino entornada solatoda la amargura del cruel desengaño que
de piedad y devoción, y algunos romances y 1 mente. Empujóla el visitante, y se halló en
acababa de experimentar.
Terminada la misa de once, acercáronse comedias antiguas. Halló, por fin, en la parte un pequeño zaguán, en cuyo lado derecho s«
á la casi histórica vivienda del marqués va- baja, y esto le produjo mayor interés, multi- veía un banco de alto respaldo. A l frente,
rias visitas; a'gunas de las notabilidades del tud de legajos, conteniendo cartas y papeles ! sobre la segunda puerta que comunicaba
pueblo; los representantes de su nobleza y de familia. Propúsose examinarlos por ver si I con el patio, se ostentaba una estampa del
dos ó tres sacerdotes que, noticiosos todos entre ellos encontraba algo curioso y así d i - | Sagrado Corazón, y bajo ella un cartelito pede su llegada, iban á ofrecérsele y saludarle vertía sus horas de mal humor; pero á la sa- ? gado sobre un cartón, con su ribete encarcortesanamente. Recibiólos el marqués con zón estaban tan llenos de polvo, que hubiera nado, ni más, ni menos que los carteles de la
frialdad, pero con deferencia y aquello lo sido peligrosa empresa el tratar de hojear- escuela, pero de forma apaisada, que en leentretuvo hasta la hora de la comida. Pero, los. Se hacía indispensable que antes intervi- tras lo suficiente grandes para que fueran
legibles desde abajo, así decía:
terminada esta, ¿qué había de hacer? ¿Cómo niera allí la vieja Ramona, armada de zorros
llenar el tiempo que faltaba hasta las tres y ! y escobas. Fuése, pues, de nuevo á su habi-

Como digno remata se celebró una comida ea ia fonda de Avila, servida con el gusto
y esmero á que estamos en dicha casa acostumbrados.
Mil plácemes á la profesa, á su familia y
á ia comunidad de la Madre de Dios.
D. V. B.

Fiesta de la Caridad

á quien Prada entregó el arma con que cometió el delito.
Es aquella un cuchillo da cocina, el cual
ha sido eocontrado esta mañana por el vigilante Sarmiento en la ladera del Castillo, á
unos cuarenta pasos de la casa en que se
originó la reyerta.
Prada ha ingresado hoy en la cárcel, incomunicado.
El herido fué conducido en una camilla al
Hospital de Ssn Joan, donde continúa en estado grave.

El miércoles, día de Reyes, á las once de
Está llamando justamente la atención e^
la mañana, se reunirán en la calle de San
Juan, número 27, planta baja, los socios or- magnifico Nacimiento instalado en el Coléganizadores da la Fiesta de la Caridad, del | g*0 de párvulos de la calle de San Joan, por
barrio de San Lesmes Adad, patrón de Bur- el gusto y riqueza de detalles con que
halla íastalado.
gos, para tomar acuerdos.
Durante estos días han desfilado por el c i El entusiasmo y d e s i a ^ r é s bien probados
de las parsoaas que componen la Junta del tado saióa numeroáisimas personas, que t r i barrio, son garantía segura del creciente butan grandes elogios á aquellas humildes
éxito de una fiesta que cada año ve con m á s religiosas.
simpatía el pueblo de Burgos y que en el
actual ha de revestir mayor brillantez, si
La subasta del papal para el Boletín Oficial
c; be, que en los anteriores, pues tales son
celebrada hoy, ha sido adjudicada á D. Malos propósitos de sus organizadores, en cuya riano Rodríguez, á 3'24 pasetas resma.
empresa contarán, de seguro7 como siempre, con el decidido apoyo del caritativo vePor conveniencia de los interesados, tecindario de la feligresía que se honraen; te- niendo en cuenta que en esta provincia las
ner por su titular al glorioso patrón de esta
Iss plantaciones de arbolado no se hacen en
capital.
buenas condiciones, en el mes actual, el señor diputado inspector del Campo práctico
de Agricultura ha dispuesto que aun cuando los interesados puedan recoger de la SeT E A T R O
cretaria de la Diputación provincial los talones representativos de los árboles, no poLa matinée del pasado sábado, en la que drán extraer estos de dicho Campo hasta el
el mae&tco Julián celebró su beneficio, ha
día l.o de Febrero próximo, terminando el
sido ia más brillante de la temporada.
15 del mismo el plazo para la extracción.
Ei inteligente maestro recibió inequívocas
muestras de simpatía y diversos regalos
Un medicamento que supera á las espe«productivos» y artísticos, entre ellos un
ranzas concebidas por los enfarmos del esprecioso dibujo á pluma en pergamino, de la tómago é intestinos, aunque tengan sus maorquesta, c-jacutado por ei músico de la
les treinta años de antigüedad, y que se exLealtad D. Baibino Sota.
cede en satisfacer sus promesas, es de un
Todos ios números del concierto fueron
positivo valor curativo. Reúne estas condiaplaudidos, sobresaliendo el vals cantado por
ciones el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
la señorita Lacalie y el pasodoble / Fiva el
Ejercito!
SALÓN CINEMATÓGRAFO.—La Empresa de
La rahalera sigue proporcionando aplausos, en el número de la jota, á las señoras
Garci-Nuño, Monteide y Teruel, cantando y
bailando, respectivamente.
BORRÁS.

Mañana, matinés á las cinco de la tarde,
con el siguiente programa: La verbena de la
Faloma, Doloretes y La mala sombra.

D. Francisco Monserrat y Fernández, d i rector del Hospital militar de Archena, á la
asistencia al personal de plana msyor de la
Capitanía general de la sexta región y Subinspección.
Médico mayor, D. Ramón de la Peña y
Blasco, de reemplazo en la 6.a región, á la
fábrica de armas de Trubia, en plaza de medico primero.
Médico primero, D. Antonio Valero y Navarro, de eventualidades del servicio en la
6.» región, al batallón cazadores de la Palma.
Médico segundo, D. Eduardo Lomo y Godoy, de la 6.a compañía da la brigada de tropas, á la Clínica de urgencia de Madrid en
plaza de plantilla.
—Ei
Diario Oficial publica ayer uaa B.eal
orden, disponiendo que por las capitaoias
generales, gobiernos y comandancias militares, se remitan al ministerio las instancias
de los sargentos de activo y licenciados que
aspiren á destinos de la Administración c i vil en las convocatorios del ministerio de la
Gobernación, debiendo acompañar los certificados de aptitnd coa las notas de bueno
ó de muy bueno que exige el artículo 1. del
reglamento para ia aplicación de la ley de
10 de Julio de 1885, si no radican ya en los
respectivos expedientes.
—Este mes no hay propuesta de ascensos
en el arma de caballería.
—Parece cosa resuelta el poner insignias
en las gorras de plato.
Las de los segundos tenientes llevarán un
cordón de soutachs, dos la de los primeros
tenientes y tres las de los capitanes.
Las de los jefes llevarán una trencilla la
de los comandantes, dos las de los tenientes
coroneles y tres las de los coroneles.

este salón ha preparado para mañana un
programa especial de cinematógrafo, dedicado á los niños, que serán obsequiados con
precioso i juguetes, en todas las secciones.
Cada entrada general irá acompañada de
un número para el sorteo, y las de preferencia de dos.
En cala sección se rifarán tres juguetes
y la primera sección empezará á las cinco y
media en punto.
TIENDA-ASILO.—En este establecimiento
se han suministrado hoy 163 raciones

Ha sido nombrado senador vitalicio don
Garios Alvarez Guijarro, que representa en
ia Alta Cámara á la provincia de Burgos.
El señor Alvarez Guijarro es un orador
excelente, que ha demostrado dominio en
las cuestiones económicas al discutirse proyectos del Gobierno de esta índole.
Es hombre de clara iateligeacia y de no
vulgares conocimientos.

La guardia civil de Larma ha puesto á disposición del juez municipal de Quintanilla la
Mata, cuatro pieles de cordero, 16 patas y
tres cencerras, asi como también una pistola de dos cañones, cargada, que encontró
en un reconocimiento practicado en el domicilio de Quirico Arroyo, de la misma localidad.
El reconocimiento se llevaba á eíecto con
motivo del robo de una res lanar.

Ha sido detenido en Belorado, Tomás Ssnz
La distinguida señora de nuestro particu- Zab, de 27 años, licenciado del penal de esta
lar amigo D. Julián Comiages continúa en el
ciudad, cuyo sujeto, al pasar por una caseta
mismo estado de gravedad que en pasados del peón caminero, Francisco Marina Saez,
di lis.
robó un mantel que se hallaba tendido para
Hacemos fervientes votos por la pronta " secarse fuera de la caseta.
mejoría en la enfermedad que la aqueja.
Han sido ascendidos á vigilantes de 1.»
En Rodezno (Logroño) ha celebrado su
clase del Cuerpo de Vigilancia en esta proprimera misa D. Lorenzo García Ruiz, alum- vincia, el de 2.a D. Robustiano Palomares y
no de segundo año de Derecho canónico de los de 3.a D. Valentía Nuez, D. Manuel Ronia Uüiversidad Pontificia de Burgos.
da, D. Florencio Antón, D. Lucas Vicario,
D. Eugenio Cuesta, D. Vicente Sarmiento,
D. Eustasio Turrientes y D. Feliciano Zate
I M m fesisrss
mora.
Ifas binnas úñ pinto
También han sido ascendidos los vigilantes D. Rafael Rojo, de Logroño, que es desDE BONITAS FORMAS
tinado á Burgos, y D. José Gómez y D. PasTODO BURGOS ELEGANTE LO SABE
cual Nicolás, de Navarra, á Miranda.
uEl Za7norano„.—Prim, 22.
Han sido denunciados:
Juan Arauzo Calvo, vecino de Gumiel de
En una taberna de la calle de San Esteban,
Izán, por descortezar varios chopos.
número 17, cuya dueña es conocida por «La
Nicasio Liguardia, Rufino Lanas y Andrés
CorderitE», se hallaban anoche, sobre las
ocho, varios sujetos, entre ellos Leopoldo Turdiano, de Briviesca, por cazar sin licenPrada (a) E l Chato, de 22 años; Federico A n - cia, con galgos.
gulo, de 21; Daniel Resa, de 21; un tal EnVictorino Sanz Lorente, de Hontoria del
rique (->) Cubito, y otro llamado Agapito
Piaar, por uso de una escopeta sin licencia
(3) Churrero.
para ello.
También se encontraba en la misma tienda Víctor Francés Miguel, de 36 años, casaTres sujetos llamados Dionisio Cuartango,
do, que había regresado de Castrogeriz hacía
Joaquín Iriarte v Leonardo Pérez, vecinos de
dos ciías y daba detalles en alta voz del viaja, Vitoria, que viajaban sin billete, fueron deañadiendo que lo había hecho á pié, reco- tenidos el día 2 del actual por la guardia c i rriendo 14 leguas.
vil, en Miranda de Ebro.
Leopoldo Prada medió en la conversación,
diciendo al Víctor que aquello era mentira.
NOTICIAS MILITARES. — Han sido destiContestó este que él no acostumbraba á
nados:
mentir, trabándose de palabras y dándole al
Administración militar.—Comisario de guePrada una bofetada.
rra de primera clase, D. Manuel Ruiz Muñoz,
La cuestión parecía Inber terminado y
de las oficinas de ia intendencia de la s é p casi todos los que en el establecimiento se tima región, á la sexta con el mismo cargo.
hallaban salieron á la calle.
Comisario de guerra de segunda, D. EmiVíctor Francés se dirigió á su casa, que lio Sanz Cruzado y Santos, de las oficinas á
. ái&U pocos pasos de aquel, y al entrar en el la intendencia de la sexta región, á jefa del
portal recibió un golpe que con arma blanca
detall del parque de suministros de Vitoria y
je dió Leopoldo Prada, huyendo éste ense- jefe del parque regional de campaña.
guida.
D. Enrique Vera y Urien, de interventor
Víctor subió á la habitación donde se en- del parque de artillería de Burgo?, á las ofi- contraba su esposa, quien al verlo herido le cinas de la intendencia de la sexta región.
acompañó sin pérdida de tiempo á la Casa
D. Cayetano Méndez Almunia, de las ofide Socorro, donde fué curado por el médico
cinas de ia intendencia de la sexta región, á
señor Martínez Olmos y el practicante señor
interventor del parque de artillería de Bur• Polo, de una herida punzocortante de tres gos.
centímetros de extensión, situada en la reOfiaiales primeros, D. Vicente García Engión supraclavicuíar izquierda, penetrante
cinar, de ia Capitanía general de la sexta rede pecho y por consiguiente grave.
gión, á la Capitanía general de la cuarta reEa el benéfico estabieclmiento se constigión.
tuyó el juzgado, recibiendo declaración al
D. Antonio Alonso Sarasa, ascendido, de
herjdo y ordenando la detención de Leopol- la Capitanía general de la sexta región, á la
do Prada.
Ordenación de pagos de guerra.
Este fué detenido, después de muchas
D. Lamberto Martínez Diez, ascendido, de
pesquisas realizadas por la policía, en una
la Capitanía general de la sexta región, á
' ca'a en construcción de la calle de Alvar continuar en Ja misma.
Fóñez,' donde lo prendieron el agente señor
Sanidad Militar.—Subinspectores médicos
Mola y los vigilantes Sarmiento y Zamora, de segunda clase, D. José Precioso y López,
quienes lo condujeron á la inspección en
de asistencia al personal de plana mayor de
unión de Daniel Resa, que también estaba la Capitanía general de la sexta región y
oculto con Prada.
subinspeccióo, á situación de excedente en
Así mismo fué detenido Federico Angulo, ^ la tercera

de sus precios y gran resultado de todas las
operaciones.
TOS.—Tose el que quiere, pues no hay
tos que resista 24 horas á los Discoides Pectorales Reselló. Caja 2 reales, frasco 6. Farmacias y droguerías.

tablecimíento central de los servicios adrai-.
nistrativos militares.
—Anunciando el reparto de 50 pesetas
como comp;emento de ios baneficios obteuii
dos en 19U8, por acción del Banco de E3,
paña.

El notable ortopédico de Madrid, D. Jerónimo Farré Gamell, autor de uno de los
métodos m á s renombrados para el tratamiento mecánico de las hernias.
(Aconsejamos á maestros lectores que se
fijen en el anuncio inserto en cuarta plana).
LA SORDERA NO EXISTE
Léase ei interesante artículo publicado
hoy en la última plana de este periódico.
Señoras. La temida edad critica transcurre sin accidentes, usando «La Salud de la
Mujer» de J. Lagunilla.

De una boca sucia y mal cuidada no pueden salir palabras de ternura que enamoren,
ni sonrisas galantes, ni nada, en fia, que sea
agradable á los sentidos. ¡Qué importante es
la higiene de la boca! El Licor del Polo es su
talismám más preciado.

Los resfriados, tos, catarros, asma, etc. se
curan con las Pastillas Morelló.
Son inumerables los casos en que perdida
toda esperanza de salvación de un niño por
agotamiento fisico, usando la Emulsión mademoiselle ha recobrado todas sus enereias.—Venta farmacias.

líasíre enfermo
Se encuentra grrvemente enfermo el coade de Rodas, que acaba de ser nombrado cenador vitalicio.

El señor juez de instrucción de Briviesca
publica hoy ua edicto ea el Boletín Oficial.
que dice asi:
«Que en la causa que me encuentro instruyendo, por homicidio, lesiones y daños
ocasionados á consecuencia del choque de
los trenes números 1 y 8, ocurrido entre las
estaciones de Los Barrios de Colina y Santa
Olalla, en la mañana del 29 del corriente, ha
dispuesto publicar dicho edicto, interesando
de cuantas personas sufrieron algún daño ó
perjuicio por el expresado siniestro ó puedan suministrar algún dato ó antecedente
acerca del mismo, se dirijan á este juzgado
de instrucción en el plazo de 15 días á contar desde la publicación del presente, comunicando las señas de su domicilio para poderle recibir declaración y enterarles de los
derechos que les correspondan con arreglo
á las leyes.»

Bel blcqns

SASTOS DS MASAJRA.—San Telesforo, San Simeón
Estilita y Santa Emiliana.

Capilla de las religiosas Concepcionistas (Huer-

to del Rey).—A las cinco y media de la tarde,
octavario del Niño Jesús.

te al día de hoy, contiene lo siguiente:
Ministerio de la Gobernación.—Real orden, sobre
construcción de edificios para Correos y Telégrafos
y pliego de condiciones.
Ministerio de Instrucción Pública.—Real orden,
aprobando la permuta entre los fieles contrastes de
pesas y medidas de las provincias de Lérida y Burgos, respectivamente, D. Alberto Lacasa Fornell y
D. Santiago Vial Rovira,
Gobierno civil.—Distribución de los gastos carcelarios del partido de Briviesca.
Acuerdos de la Comisión provincial, sobre renuncias de concejales de varios Ayuntamientos.
Circulares, encargando la busca de dos sujetos.
Diputación.—Distribución de fondos para el mes
de Enero.
Providencias judiciales y anuncios oficiales.

Uaa familia que se halla ea extrema necesidad, implora por nuestro conducto la caridad del público.
Se admiten las limosnas en la Administración de este periódico.
Esta mañana se estacionó frente al gobierno civil un numeroso grupo de obreros, los
cuales pretendían ver al señor gobernador
para exponerle la situación en que so encuentran por carecer de trabajo.
Una comisión visitó á la primera autoridad
civil de la provincia y el señor Caballero,
con la amabilidad que le caracteriza, recibió
á los obreros, escuchando sus quejas y prometiéndoles gestionar cerca del señor alcal- I
de el medio de dar solución al problema, pa- I
ra que, á ser posible, comiencen desde lúe- I
go los trabajos de invierno.
El señor gobaraador, cumpliendo lo prometido, ha conferenciado con el alcalde señor Cuesta, hallándose ambas autoridades
animadas de los mejores propósitos.
Circula el rumor de que transitoriamente
se trasladarán dos escuadrones de lanceros
de España á Bilbio, regresando de aquella
villa el de lanceros de Bcibón, allí destacado.
UN ADOBNO DE MODA
Nadie debe comprar postizos sin visitar
antes el gabinete de la gran peluquería E l
Centro, Plaza Mayor, número 4, junto al Café
Suizo, cuya casa se encarga de rizarlos y
admite pelo para confeccionarlos en maraña
ó mata, enviándose muestras á domicilio.
YA LLEGABON
las mejores clases de pimiento, dulce y picante; pimienta superior, en grano y molida;
anís, cominos, canela y arroz especial, para
matanzas.
Tenemos buen surtido ea garbanzos de
Salamanca; alubias del Barco y lentejas muy
finas y limpias; buena remesa de chorizos
riojanos, clase extra, de Pamplona y Salamanca; Jerez, Málaga, y Moscatel, embotellado y por litros. Especiales para enfermos.
Plaza de Prim, Teléfono 105
Sucursal: Vülalán, niim. i . Teléfono, 73
En el almacén de vinos, sucursal de las
bodegas de José Tarancón Martínez, de Valdepeñas, se haa recibido buenas remesas de
sus acreditados vinos.
En la misma sucursal se hallan de venta
bocoyes vacíos, á precios convenientes.

Idelmón é hijo, fotógrafos de la Real Casa
Castaño, 2, Palencia.—San Juan, 43, Burgos.
El gabinete dental del señor Moranchel
es el que m á s trabaja por la gran economía

El

Los nombramientos de senadores
cios no han satisfecho ni á liberales, ni
conservadares.
Los primeros dicen que el señor Mana resi
ha faltado á la compensación debida OLL-J
los partidos gobarnantes, pues de doce va- Í3J0
cantes que les correspondían, solo se les ha'a bacií
adjudicado diez.
coas
te ca
Físsta isf¿nm
Ta
BARCELONA.—En el Asilo del Sagrado Cal siga'
razón de JÓÍÚS se repartieron ayer 5G0 j 1,
gueles á otros tantos niños y niñas pobres; 3sta
DIO1
ffssqnias
fel es
BARCELONA.—Esta madrugada zarpó coa
á
rumbo á Palsmós el cañonero Temerario}
estii
conduciendo á bordo al comandante de Malera
rina, que va á presidir los funerales ea supues
fragio del heróico teniente de navio señor
González Hontoria.
ñera

El Bohitn Oficial de la provincia, correspondien-

Han sido curados en la Casa de Socorro:
Basilio García, de 20 años, contusión en
la cadera derecha, por una caída.
Manuel Alonso, de 2, distensión del brazo
Izquierdo.
Angel Gómez, de 11, luxación del codo
derecho, p i r una caída.
Suplicio Parra, de 6, herida contusa en el
párpado superior derecho, también por una
caída.

El
^.lia
Ea

Secretario del Ayuntamiento de Pinilla de los
Moros, con 225 pesetas anuales.
Término: 10 días.

Señalamientos para el día
Sudiencia territorial.—Pleito procedente del juzgado de Gusrnica, entre D. Juan Agustín Linaza,
con D.a María Jesús de Uriona, sobre preferencia
de derecho á unos bienes; ponente, señor Miguel;
defensores, Dres. Andrade y Alfaro; procuradores,
Aparicio y Pineda; secreiaría del Lic. Monzón.
Audiencia provincial.—Juicio oral procedente del
juzgado de Lerma, contra Fernando Barbadillo sobre daños; ponente, señor . Gadeo; defensor, licenciado Florez Estrada; procurador, Rincón; secretaría
del Lic. Pérez Navarro.

Eduardo Oyos, D David
Hotel Universal. -D.
Fabregat, D. Eduardo Calderón, D Fernando Reoyo y D. Domingo Arce.
Hotel Norte.—D. Federico Ferman, Mons. José
A. Ozzoly, D. Alberto Gardei, D. Donato Vesga y
Julio Allat.

Rdgi&tiHB civíS
En el juzgado municipal se han inscrito;
Defunciones.—Avelina Sanz Alonso, 3 años, A l fareros 5; Vicenta Lorenzo Bermejo, 8 meses. Casa
Cianea, carretera de Villatoro.'
Nacimientos.—María del Pilar Quintanilla Alzaga, Manuela Azofra Porres, Tiburcio Lozano Ortega, Julio Lucio Massa, Pilar Ronda Fernández.

Observaciones meteorológicas del Instituto ea s
de hoy;
BarÓPteiro: & i&s nueve de ia mañana, 698*2; á
la?, tres de la tarde, 698'3
Temperaturas: máxima sol, l y ' ^ . máxima sombra. S'o; mínima sombra, 3*3 bajo o.

GIJÓN.—Anoche celebraron una reunióa
los republicanos para definir su actitud, respecto al bloque de las izqaierpas.
Se han reservado los acuerdos y acerca
de ellos circulan noticias contradictorias,
pues mientras unos afirman que los republicanos se asocian por completo á la campaña, otros dicen que solo simpatizan con
parte de esta, pero sin llegar á solidarizarse.
La actitud de los republicanos, de todos
modos, quedará definitivamente fijada en el
próximo «meetings de Oviedo, al cual sé dará carácter provincial.
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BARCELONA.—En el teatro Condal se ce- ires
lebró anoche un banquete en honor de los cinc
representantes aragoneses, concurrieLdo
más de 200 comensales.
B
Presidió el alcalde de Zaragoza, señor
Fieta, teniendo á sus lades al alcalde de Bar- de 1
rico
celona y otras personas significadas.
El local estaba adornado con gallardetes, cue
destacándose la bandera española entre do| ba c
E
de las cuatro barras.
bar*
La banda del batallón cazadores de Alba
—
de Tormos interpretó un escogido programa
durante la fiesta, que resultó muy brillante. to
Recibiéronse numerosas adhesiones, OQ' tan
tre ellas una del señor Paraíso.
Al final brindaron los señores Ossorio Ga
E
llardo, Bastardas y Fleta.
Este último abrazó al alcalde de Barcelo ro
£
na, en nombre de Zaragoza, y el público íes
poi
tributó una ovación cariñosísima.
Luego tuvo lugar una íiesta en el Pabciq Ion
tari
de Bsliaa Artes, coa asistencia de num^j ÜSÍ\

concurrencia, en la que figuraban muUuudl
de señoras.
Al aparecer la rondalla fué aplaudida coa tal
entusiasmo.
arr
1
Los cantadores y bailadores de jota fueron
igualmente aclamados.
Ay
Entre los primeros figar¿ba un niño qaa
fué llamado á la presidencia, donde el go- sui
bernador y el alcalde le abrazaron y oh^ú mt
]
quiaron.
de
La cstástrofs da !fa!ia
mi
B.OMA.—Las autoridades de Messina ha|
ys
adoptado previsoras medidas, en lo que conck
cierne al embarco y desembarco.
Gracias á la organización de las fuerzas,
se ha logrado impedir el saqueo á que se
entregaban entre las ruinas bandas de me
rodeadores.
Ayer se sintieron varias sacudidas seísmicas en Cellaza.
La Reina Elena ha llegado á Roma, de re
greso de los lugares siniestrados, con alta
fiebre, á causa de las emociones sufridas,
teniendo que guardar cama.
Se está haciendo una lista de los supervi
vientes de la catástrofe.
Hasta ahora van registrados 3 400 heridos
italianos, 1.203 ingleses, 900 alemanes
880 rusos.

de
se

PARÍS.—Ayer se verificaron en Francií
las elecciones senatoriales.
Han vuelto á ser elegidos 19 republicauoi
de la izquierda, 19 radicales, 11 radicales ao
cialistas y^G republicanos progresistas.
El resto, hasta 103, son de nueva elección
Los ministeriales han ganado 15 pueblos
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Dirección del vknio: á las nuevs de la mañana,

N. E.; á las tres de la tarde N. E.

Frsnsa áe Madrid
Pampliega 2.—Entraron 600 fanegas y se vendió trigo á 49 rs. los 44 kilos, mocho á 47 los 42 y
1/2, rojo á 46 los id., centeno á 34 los 41 y 1/2, cenbada á 25 los 32, avena á 15, yeros á 35, titos á
30, esparceta á 20 fanega, garbanzos de 80 á 100,
lentejas á 48 y alubias a 80,
Patatas á 4 rs. arroba.
Vino tinto á 13 rs. cántara y claro á 14.
Aceites á 74 reales arroba.
Ganado de cerda á 56 rs. arroba.
El mercado sostenido.
Tiempo áspero.
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Extracto del número correspondiente al
día de hoy:
Nombramientos de senadores vitalicios,
ya conocidos.
—Concesión de recompensas de Guerra.
—Prohibiendo la reventa de billetes de espectáculos públicos.
—Concurso para la adquisición de una cocina portátil de campaña, con destino al es-

El Imparcial dedica su articulo de fondo á
ia provisión de la senadurías vitalicias.
Opina que ei señor Maura ha debido hacer
lo que en circunstancias análogas hUo
señor SÍ?gasta, quien dió el mismo númerfl
á los conservadores, para que pudiesen dis
poner de elementos de Gobierno.
El L i b e r a l - o c u p a del acuerdo tomado
por la Junta municipal republicana de Valencia de adherirse al bloque de las izquief'
das y censura la actitud de los liberales J
demócratas valencianos en las pasadas elec*
clones, diciendo que falsearon la obra de sai
jefes.
Seguidamente la emprende con el discur
so pronunciado anteayer en la Casa del Pae
blo por Pablo Iglesias, quien se mostró hoS
til al bloque.
El País, ocupándose de la provisión de la?
senadurías vitalicias, dice que el señor Maur*
las ha repartido hábilmente.
Declara que los agraciados son personé
gratas, pero no les felicita.
Considera que la actual constitución del
Senado es atávica y contraria al sufragio.
Añade que el señor Maura no ha olvidadoj
al reformista cubano Amblard, ni á los cata"!
lañes como Collazo, Monegal y Bonet.
Termina diciendo que la prensa y la Ualj
versidad han tenido representación, pero
que esa representación vitalicia pugna coi
la democracia.

Id
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Madrid 4.—(5 t«rd6).
Bees de Púlsela
i

p^ey ha marchado esta mañana á la ca-

reTí A lo^ invitados figaran 19 diplomáti| Eatre ^tayecdo ua total de 23 escopetas,
l o f i f ^ ^ g g o tendrá lugar esta noche,
^^feonda del Grove marchará esta no"^ttafia 0,0X1 la mis^n especial del R.ey
h3 3 . ~r ¿'victor Manuel y trasladarse lúe!e ^xíP^siaa, para distribuir socorros entre
11, "0 víctimas de los terremotos, en nombre
ú fSn A':foDSO1 -Eln Rey ha recibido un telegrama del
•ta del Gomue de la colonia italiana
ira
esidíggíados Uoidos, expresan lo, en nom
•id ^3 ' i e dos milloues de italianos, su gratitud
;a- 3r8 ? jog españoles y el monarca, por su
^ L n u generosa con motivo de la reciencofl"0 ^ r¿{p
teT2[nb''én ha recibido S. M. el telegrama
. toaiente del Rey Victor Manuel:
- Vitíessina 2.—Las palabras de Vuestras Mai
DOS sirven de particular consuelo,
' l^oiedio de nuestras profundas tristezas por
r. eSpantoso cataclismo
P ^Agradecemos de todo corázón el nuevo
Lstimoaio de viva simpatía y de solidaridad
- ¿ ' ¿rmana que van á dar vuestros marinos á
su- nuestros desventurados compatriotas»,
ior
-^Han cumplimentado á las Reinas los geicrales Polavieja y Weyler.

Fábrica de toldos impsrmeablss
VARIAS CLASES
Caparazones para ganado (impermeables) sin
costura, forrados y completamente guarnecidos, á
8, IO y 12 pesetas uno, de i'6o por i'40 metros.
JUAN :DE BILBAO Y GOYOAGA.

Almacén de carbones
de la viuda de Francisco G. Mayor

Tiene el honor de participar á su clientela y al
público en general que el almacén de carbones que
tenía establecido en la calle de San Pablo, números
6 y 8, se, ha trasladado á la calle de San Juan, número 45, donde continuará sirviendo todos cuantos pedidos se le hagan, con la misma puntualidad y esmero.
SERVICIO Á DOMICILIO

¡Gusrra á !a filoxera!
Se hace comprando vHes americanas al antiguo
plantelista de Tudela (Navarra), Francisco Sarasa.

Se vende
junto ó por parcelas un solar de 27.000 pies cuadrados, situado entre las calles de San Pablo, Progreso y de] Tinte.
Para tratar, con D, Luis Gallardo, calle de Vitoria, núm. 16, escritorio.

Los Pósitos
I ,
Mañana publicará la Gaieta una Real or¡¿Qa del ministerio de Fomento, disponiendo
(me los deudores de los Pósitos, acogidos á
loá beneficios de la ley de 23 de Enero de
1906, no deben satisfacer en concepto de recarsos, dietas y gastos esa suma que con
arreg:o á la ley se los condona, sino ingresar
solamente por aquel concepto lo que coirespoada al capital primitivo, pagándolo en
cinco anualidades,
i
Ecm ñ$ üafgluña
BARCELONA..-La Cruz R.oja, acompañada
P de una banda de música y un carro alegórico, ha recorrido las calles, haciendo una
cuestación para las víctimas de la hecatombe de Italia.
Está dispuesto todo el material para emfharcar con destino á los puertos italianos,
gobernador civil ha dado un banquete al alcalde y teniente alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Se venden

Del Ferrol ha marchado á Gadiz el crucero Princesa de Asturias.
elo
El ministro de Marina ha telegrafiado, dis> les poniendo quñ salga hoy mismo para Barcelona, con elfinde recoger el material sania ¡o tario y cjntiauar el viaje á Italia.
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De Qaintanar de la O r d n transmiten detalles del motín ocurrido, con motivo del
arriendo de los consumos.
Grupos numerosos se presentaron ante el
Ayuntamiento en son de protesta,
El alcalde les prometió que no habría consumos, con lo cual se calmaron los ánimos
momentáneamente.
Los manifestantes marcharon luego á casa
del arrendatario y la invadieron tumultuosamente, rompiendo puertas, mesas, cristales
y sillas, y qiemando todos los papeles relacionados con el ramo de consumos.
No contentos con esto, forzaron la puerta
de las bodegas y destrozaron las tinajas, que
se hallaban lionas de vino.
Además sacaron á la calle un coche y una
tartana del arrendatario y los quemaron
frente al Ayuntamiento.
El arrendatario, su mujer, sus hijos y los
criados se salvaron pasando por el tejads á
una casa contigua.
Los amotinados intentaron cortar el telégrafo y penetrar en la oñeina de la recaudación.
Ei juzgado instruye el correspondiente sumario.
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D E L A. F R O N T E R A

CASA FUNDADA EN 1730

Autorizada para el u*o de las arma* reales por
R. O. de 18 de Octubre de 1824

•

Propietaria de 700 aranzadas de viñedo, dos terceras partes del pago de Macharnudo; el mejor del
térmico de Jerez.
Destilador de aguardiente puro de vino, estilo

cobr.?íite^depósStos 811 i t á l i c o y valores sia
^Q'V derechos por custodia.
frestamos hipotecarios.
«was de oficina: de 9 á a y de 4 a 7.

Pedid especialmente COSAC de PEDRO DOMECQ
en todos los cafés, casinos, círculos, fondas, hoteles,
y restaurants, exigiendo las etiquetas Monopolio,
Una, Dos y Tres cepas Extra y Fundador; con su
escudo de armas.
Representante en Burgos, D. Aureliano Real, San
Juan, 36, 2.0

0
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Quintín Pérez, de Cabía.
Luis Vázquez, de Burgos (Almacén de muebles «La
Gran Bretaña)».
Gerardo Pérez Martínez, de Hontoria de Valdearados.
Alberto del Mazo, de Sotresgudo.
Ubaldo Barrasa, de Vallarta de Bureba.

--

SORTEO DE 1909

--

PRIMA: 8 1 5 PESETAS

Segvcros imiúuos de vida: Previsión, Ahorro popular, Cooperación.
Subdirector en Burgos y su provincia: Edmundo Santa María Bravo.—Oficinas: Barrio
Gimeno, oúmero 25, 3.°

Á C A D E M

FE

E S T U D I O S P R A C T I C O S DH1 C O M E R C I O E I D I O M A S

Todo á precios de fábrica.
La Económica, Paloma, 54, Burgos.

DIRECTOR: E M I L I O F. SUAREZ
Preparación completa para las próximas convocatorias á iogreso en el

VINOS DE RIOJA, EMBOTELLADOS,
DE TODAS MARCAS.
GENEROSOS EMBOTELLADOS
Y Á LA MEDIDA.
COMUNES DE TODAS CLASES.
EXTR ^NJEROS, CHA MPAGNE^TC, ETC

Banco de España y Compañía Arrendataria de Tabacos

#

Para informes dirigirse al director, en su domicilio, Admirante Bonifaz, 23 y 25 ,3.°, derecha.

"1
HepssiósdffiSg Haseb^sdsss, leed
Llegará á esta ciudad, hospedándose en el hotel Monín, donde permanecerá solamente el viernes día 8
del actual, el reputado ortopedista de Barcelona D. Luis G. Torrent, autor de los acreditados bragueros
Cuadruplo y Triple Regulador, que tantas curaciones de hernias han realizado y de los cuales hacen constante recomendación los eminentes médicos, convencidos de que real y positivamente aventajan en mucho
á todos los demás sistemas conocidos.
Está plenamente demostrado que el quebrado que no se cure con tan maravillosos bragueros, no se
cura con ningún otro por nadie; absolutamente nadie puede ofrecer las garantías mejores que las que
ofrece la conocida casa Torrent, de Barcelona. Los bragueros del especialista Torrent no molestan, ni hace n
bulto, quedando amoldados como un guante, pudiendo el paciente hacer libremente todos los movimientos,
sin sentir estorbo, ni sufrimiento de ninguna clase, y sin temor á que el aparato se mueva para nada, pues
permanece siempre fijo sobre la parte herniada, hasta su completa curación.
Construcción eFpecial de toda clase de aparatos ortopédicos para la curación de las desviaciones de
las piernas, pies, columna vertebral, pecho, espalda, cabeza y en general todos los defectos de conformación del cuerpo humano.
NOTA.—Téngase preserte que el especialista Torrent estará en Burgos únicamente el día 8 del corriente en el hotel Monín; en Haro, en la fonda de la Adela, el día 7, y en Valladolid en el hotel Victoria,
calle del Peso, el día 9, donde prdrán consultarle cuantas personas lo deseen.
Los que no aprovechen estos días, tendrán que dirigirse á su consultorio de Barcelona, Unión, 13.

•

|

Gregorio Rodríguez | * * * |
LICORES EXTRAFINOS. COSAG.
FIN CHAMPAGNE.
ANISES FINOS,
RONS CLASS EXTRA, ETC., ETC.

— ESPOLÓN-TEATRO

La Oeotra

Almacén de material para instalaciones
eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos
y pararrayos. Lámparas incandescentes, arcos voltáicos, carbones, hilosflexibles,etc.
Oficina electrotécnica en representación
de Siemens Schukert y Morgan & Eliiot.
Primera y única fábrica movida por electricidad para construir y adaptar los APARATOS
Estudios de centrales eléctricas y presuORTOPÉDICOS necesarios á corregir desviaciones de la espalda, piernas y pies, Uimores articu*
puestos gratis.
lares. Brazos y piernas artificiales, fajas elásticas para descensos del vientre.
Pídanse tarifas de material eléctrico.
B E R H I A D 0 S : BRAGUEROS PRIM PRIVILEGIADOS
HIJO Y SOBRINO DE M. VILLANUEVA
Contención
absoluta
de la hernia, por voluminosa que sea; curación en adultos, no, digan
Esp olón—Burgo s
| lo que quieran pomposos anuncios de vendajes de goma y oíros que la ofrecen. El braguero
Prim lo usan señoras y niños, curando estos últimos.
Armarios de luna,
S stabi^csisssiesst® b a l n e a r i o d e Alsaeua
j.| | aparadores, mesas de comedor
(UNIDO Á LA CLÍNICA ORTOPÉDICA PRIM)
Hlí" íy todo lo concerniente al ramo
Aguas clorurado-sódicas-bicarbonatadas-sulfurosas (manantial Iturbendicetu). De eficafl.f m 1 de muebles.
cia probada en las enfermedades del estómago, vías urinarias, escrófula, herpetismo.
PRECIOS BARATÍSIMOS
Botella de litro una peseta en principales farmacias. Depósito: J. Martínez.
«LA GRAN BRETAÑA»
El establecimiento á 50 pasos de la estación. Temporada oficial: 15 Junio á 30 Septiembra
Inmenso surtido en camas de
hierro, latón y madera. Nuevos
V I N O S F I N O S DE M E S A
msdelos. Géneros garantizados.

Centro Barcelonés de Seguros

— QUINTAS — %

Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887.
Domicilio Social: CARMEN, 42, 1.0, BARCELONA

I

Esta Asociación, para responder de sus ope/aciofies, tiene constihudo en el Banco de España y d
disposición del Excmo. Sr. Ministro de Pomento,
el depósito que previene la ley de Seguros de 14 de
Mayo de igoS y cu.mplidos todos los requisitos
que la misma ordena.
Los mozos de la próxima quinta pueden suscribirsé por la cantidad de

75 0 |iasel9a

coo A L ' CONTADO Y A PLAZOS coo

Calle de Vitoria, 22 y 24
(frente al cuartel de caballería)
BURGOS.

COSECHERO, ALMACENISTA Y EXPORTADOR.—VALDEPEÑAS

Sucursal en Burgos: AU1IUHTE BONIFAZ, NUMERO 13.
PRECIOS EN LA SUCURSAL

Consulta de once á una, gratis á los pobres. \
Huerto del Rey (Flora), 2 y 4, pral.

A las señoras

Acaba de establecerse en esta población la modista y corsetera madrileña Victoriana Gutiérrez,
eon los últimos modelos en blusas de punto y abrigos para niños; últimos mod.los en corsés, desde
nueve pesetas en adelante.

"LA ESTRELLA"
COMPANLV ANÓNIMA DE SEGUROS
MADRID
CAPITAL SOCIAL
Pesetas 10.000.0C0
GARANTÍA DEPOSITADA . Pesetas 12.000.000
Segtiros de iticendios,vida,paquetes y mercancías

Se neeesita
Un peón-guarda instalador, en la compañía eléctrica de Salas de los Infantes. Sueldo, 6 reales diarios. Dirigirse al Administrador.

Tarifas muy económicas y las m á s ventajosas para el asegurado.
Subdirector en Rurgos y su fprovincia:
D. Edmundo Santa María Bravo.—Oficinas:
Barrio Gimeno, núm. 25, 3.0

Criada
Se necesita de unos 40 años ó más, bien sea para la cocina ó para la limpieza y cuidar de niños,
que tenga buenas referencias. Isla, núm. 25, 2.0, izquierda.

Tocadop

Persona formal
ofrece sus servicios para administrador defincasó
cargo análogo, bien impuesto en la contabilidad.
Informes en esta Administración.

Se vende uno de marmol, propio para peluquería,
de dos metros y medio de largo por sesenta centímetros de ancho. Informarán en la del Centro, Plaza Mayor, 5.

Papeles pintados para habitaciones
G r a n d e s n o v e d a d e s , - P r e c i o s

Hijos de Santigo Rodríguez.

9

Siempre que el contrato no pueda cumplirse, LA MUNDIAL devuelve las primas cobradas

COSAC FINE CHAMPAGNE.

Arco del Pilar, 4, 3.o

^ « s o .* correiujt (aso di r&novtcidn) dt cu&ti*

1

lí-oclerxeióri en tocio caso del servicio de guarnición

VENTAS AL CONTADO Y Á PLAZOS

Pedro Domecq,
coseshero, almacenista y extractor de vinos

SOP^483 corrientüS y préstamos con valores y per- I
dt 53? p0r el tÍcmpo
sg desee, iieado los gesios «

E

i.QOO.000

SEGUROS DE ( O T A S

No seréis felices si no compráis la cama
y muebles en L a Económica, Paloma, 54,
(frente á la Catedral).
Gama, con jergón de muelles, desde 20 pesetas.

Imprenta Sucesor de Arnáiz, Lain-Calvo, 24

ones de Banca y Bolsa, ha establecido un servicio }
pecial y muy económico oara la compra y vení*
g ^ t a d o de toda clase de valor del Estado, eníreE^ndo los títulos en el acto
encarga también de hacerlo en comisión en las
isas Españolasy Extranjeras, de valores del Esta^crporaciones y Sociedades.
i a D ^ S s?bre íodas las provincias y pueblos de
cuínir ^ ^ ^ ^ t o s , compra de toda clase de |
t n i n S J i c>iiletes y monedas ds oro españolas y ex- j

D

DE PESETAS SUSCRITO Y 1 000.000 DE REALES DESEMBOLSADO
Cuentas corrientes y valores del Estado:
Banco de España, Créiit Lyonnais, Banco Español del Río de la Plata, Banco Hispano Americano

CAPITAL:

PUNTOS DE AVISO

en toda clase de impresos: cartas y facturas á 4 pesetas millar; sobres comerciales impresos á 3 pesetas id.; tarjetas á peseta el 100; prospectos desde
ib
2*50 millar; esquelas de defunción á 7 pesetas ico;
recordatorios á 5 pesetas 100; recibos talonarios á %
o'75 pesetas 100; etc., etc.
Obras y folletos á precios convencionales.

Esta
u^as5'la más antigua de esta ciudad en opera- \

S

Soeiedasi anónima).
ilAOili&, *- Jcve Fa^os, S
Solicitada la inscripción en el Registro de Sociedades de seguros.—Constituidos los depósitos que exige la nu:va ley

Lain-Calvo, 16, teléfono núm. 24; kiosko próximo al teatro, teléfono núm. 171; Vitoria, 14, y kiosco del puente de Santa María, teléfono número 68.

Gran economía

Isla, 6i Burgos
fundad en el año 1855
Gasa fundada

O

Nuevo servicio de carruajes

Se necesita de 12 á 14 años para un comercio de
sastrería. Informes en esta Administración.

isidro

T

El Büüeo Aragesés Se Hegnrfs ha redimido en esta provincia los siguientes mozos:

Elacre¿itaáo constructor de carruajes don
Bernardino Lopidana, ha montado un nuevo
servicio para todos los trenes, al precio de
25 céntimos por asiento, é igual precio por
cada equipaje que se facture.
También facilita toda clase de carruajes
para paseo y viajes, á precios sumamente
económicos.

quedando garantizada con su redención militar la
jrviresponsabilidad de los excedentes de cupo que sean
llamados para cubrir bajas.
:idos
El dinero pueden los interesados depositarlo donde quieran, aun en el mismo pueblo, sin que pueda
ÍS 7
\ cobrarlo la Asociación hasta el mes de Agosto del
C*!3lbi<3 año del sorteo.
d«nto
d.« hoy
Los mozos que constituyan sus depósitos en el
Banco de España, mediante el pago de 10 pesetas
83!80 83^5
meia 4 por 100 interior.
además de los gastos de ingreso, tendrán derecho,
ídemfinde m e s . . . . . . . .
Sá'lO 8^12
^em Deuda amortizable.. . 101*35 101l40 si resultan soldados, á ser ' redimidos autes que la
s soj «nevo empréstito
GO'OO Dirección levante los depósitos. Primero se verán
libres del servicio militar, antes que nadie pueda
^clones del Banco do España, 44^50; 415'00 disponer de sus capitales.
cióa
de ia Compañía ArrendataEstas son las únicas garantías que pueden llevar
iblOJ
ria de tabacos
397'50 398 00
al seno de las familias la verdadera tranquilidad.
Obligaciones azucareras SociePara prospectos, informes y suscripciones, á nuesdad General
, , , . .ooo'oo'ooo'oo
tro delegado en Burgos y su provincia, D. Félix
González Miguel, plaza de Vega, 22 y 24, 3.0, 5.0,
icio a Acciones preferentes de idam.
JfBin ordinarias de ídem. . . . OO'OO' 40 50

dis-

N

¿El Bsnsft ürsgísés, cumpliendo con lo preceptuado por la ley de Seguros, tiene hecho
en las cajas del Estado el depósito de 200.000 pesetas que la misma marca para responder
de sus compromisos.
M. L O S T A U
Subdirección en la provincia: Huerto del Rey, 12 y 14, planta baja.
Excirujano-director del Hospital y Dispensario \
de San Julián y San Quirce.
Consulta particular de diez y media á una, I
Q U I N T A
D
E
1 9 0 9
en su domicilio, Cubos, 3, principal.
Centro de redenciones militares, á cargo de DON ANTONIO BOIXAREU, de Guadalajara,
fundado el año de 1890, al amvaro de toda legalidad y sometido á la resolución del ministro de
Consulta ÚB Cirugía general
Fomento por la nueva ley de Seguros.
DEL DR. ARANGÜENA
Por 825 pesetas en un plazo y 850 en dos, pueden redimirse los mozos que antes del
DEL INSTITUTO RUBIO
sorteo se suscriban en este Centro, el más antiguo y acreditado de cuantos se dedican á esJefe de la Clínica de Cirugía general del Hos- tas operaciones y el que más seguridades ofrece á sus contratados, lo cual lo demuestra el
llevar pagado por redenciones de mozos la cuantiosa suma de 17.383.500 peseUs (diecipital y Dispensario de S. Julián y S. Quirce
siete millones, trescientas ochenta y tres mil quinientas pesetas).
Consulta: de once mañana á una tarde
Para contratas y más detalles diríjanse á la Dirección del Centro, ó al representantí
Plaza de Prim, núm. 16, 2.°
D. Joan L. Manrique, Llana de Afuera, números 1 y 3, Burgos.

La casa núm. 16 de la calle de Santa Clara y se
traspasa un establecimiento de comidas en la calle
de la Lencería, núm. 4, donde darán razón de todo.

Cambios sobre París á ocho
8*8 vista.
, . . . l l ' l S 10:35
S i t ó o s sobre Londres . . . . 27l93 27'87
•J*» de Paría 4 por m exfs fi9'«s?aüoi
9
OO'OO 97'30

I

Consulta niédieo-quiríirgioa

Se vende

JEREZ

U

Angel Pérez, de Calzada de Bureba.
Román Ibáñez, de Lermilla.
Pío Manrique Benito, de Pradoluengo.
Francisco Aguilar, de Villanueva de Odra.
Dionisio Hurtado, de Yudego.
Santiago Palacios, de Junta de San Martín de Losa.
Angel Rivera, de Pradoluengo.

MERCADO, 2, BURGOS

cinco carros en buen uso y cuatro machos. En casa
de Pedro Hernando, Pradoluengo, darán razón.

11 "Priscssa ie ástarkf „

Gi;
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TINTE Y QUITAMANCHAS
Limpieza y tintes perfeccionados de toda
clase de prendas confeccionadas.
No hacer teñir ni limpiar nada sin consultar dicho establecimiento.
ESMERO, PUNTUALIDAD, ECONOMÍA

BILBAO

DEUSTO

La Cruz Roja española envía á Italia ro
ioa
Das y material sanitario.
esAdemás, ha abierto una suscripción en
rea todos los distritos, encabezada por el geneías, ral marqués de Polavieja.
puimsoa
rse.
dos
i el
da-

T i n t o r e r í a cls

Traspaso
Por tener que dedicarse á otros asuntos se traspasa la tienda de vinos y comidas, sita en la calle
de Santa Cruz, número i , frente al Mercado de
ganados.

|

e c o n ó m i c o s

Pasaje de la Fiora, Burgos

VINOS
Valdepeñas tinto primera.
Idem
id. extra. .
Idem blanco pálido.
Idem
id. dorado.
Idem
tinto añejo extra
Idem
blanco id. i d
Idem
tinto dulce.
Idem
blanco id. .
Montilla, Oloroso Amparo
Málaga, tinto dulce.
Idem blanco id. .
Manzanilla fina.
Jerez seco.
Id.
id. Raya. .
Amontillado fino. .
Moscatel delicioso .
Pedro Ximenez, suave .
AGUARDIENTES Y LICORES
tarro de un litro
Id. de f id.
Id. de \ id.
Gran cognac jerezano marca González
Byass y Cía., 3 copas.
Cognac marca «González», 2 estrellas,
id.
id.
id.
3 id

Arroba
de 16 litros

Litro

Botella
con casco

Pesetas

Pesetas

Pesetas

á'00
4'75
6,00
6'00
15'00
15'00
IG'OO
16'00

0£25
0'30
0'40
0'40
l'OO
l'OO
l'OO
l'OO

T)

T>
»
5

Í

VINAGRES
0'25
4'00
Vinagre primera, blanco.
S'OO
O'bO
Idem de yema, superior.
NOTAS.—Todos los vinos llevan la marca de la casa.
Por cada botella que se devuelva con nuestra etiqueta se abonarán 20 céntimos.

O'áS
0'50
0'50
l'OO
l'OO
3'00
2*75
2'50
2'75
2'25
2'50
2'75
2'50
2'75
5'90
4'&5
3'00
S^S

4'60
5,20
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Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER
'Iodos los modelos á pesetas 2*59 semanales.—Pídase el catálogo ilustrado, que se da gratis.
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura.—Ss ruega al público visite nuestros Estabiacimientoy
para examinar los bordados do todos los estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con l§
máquina Doméstica bobina central, la misma que se emplea universaimente para las familias en las laboree di?
ropa blanca, prendas da vestir y otras similares.
RESTABLECIMIENTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE E S P A M

Í^JJ — —-

ESPOLÓN, 44

ESTABLF.CíltSfEHi
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Anüparasiiaria^ntierpética, Antmfilítka,OMt'escrofulosa, antibiliosa y reconstituyente Oincuenta y cuatro años del uso general.
Siempre ha obtenido las más altas distinciones en cuantas Exposiciones ha concunido y en competencia con sus similares acio>>
extranjeras, en la de Niza, de 1884; se la concedió el

ÉL

ÚNICO

GRAN

DIPLOMA D E

HONOR

vlARGARiiA E
ÜiN
LO ELCHES, usada convenientemente
E L AGUA N A T U R A L de L A MARGARITA
N LOECHES,
convenientemente ya sola, ya mezclada con infusión de
manzanilla ó flor de malva, por sus virtudes miisépiica y depurativa asegura L A SALUD A DOMICILIO, y es insustituible para la curación de la obesidad, diabetes, infartos del hig&io^risimla, catarros gástricos é intestinales, gota v
matismo, sifilis, apendicitis y enfstviedades propias de la mujer.
?
^
Su ABUNDANTÍSIMO CAUDAL DE AGUA, aumentado recientemente con las obras que acaban de hacerse, permite tener abierto un gran Bstabiecimiento de Baños, único de esta ciase de^Aguas en España, donde se ooiü
tan las curaciones empezadas con el uso del agua on bebida.
Él Agua embotellada no piorde sus virtudes aunque ss conserve largo tiempo. Loa corchos do las botellas van sellados. Venta en todas las farmacias y droguerías, y en el
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BAJOSE-MADRID
Es

PASTILLAS PRIETO DE G U A Y A C I N A Y MEHTOL

De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vms respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de atiento, cosquilleo, picor é irritación de garganta. -Son ^
útiles á los fumadores, cantante y profesores. No contienen ca'nrmtes nocivos. De venta, en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5 Madrid'. -Caja,
peseta. Premiadas con medalla áe oro en la Exposición de París, de 1904.
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DESVIACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL, TORGEDURAS DE LAS PIERNAS
OBESIDAD, PROLAPSO DE LA MATRIZ, ETC.

La sordera no existe

Nuestro método no tiene parecido con ningún otro. Cuanto
mayor es el volumen de la hernia, tanto más evidente es
ili
nuestro éxito. Con nuestro sistema se curan gran número de
ellas.—Los herniados que hayan perdido toda esperanza de
TRATAMIENTO de éxito seguro, por remedio lo hallarán acudiendo á nuestra intervención. Lo
medio de los aparatos especiales (con único que se requiere es que la hernia ó eventración sea reReal Privilegio de invención, patente ducible, importando poco el desarrollo ó la antigüedad de
número 27.791), del ortopédico her- ella. Centenares de testimonios han sancionado la eficacia de
nuestro invento. Las eminencias médicas lo han estimado y
niólogo de Madrid
elogiado como un positivo adelanto.
Construimos nuestros aparatos para cada caso determinado, siendo, por tanto, necesaria la presentación de la persona
herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin haberlo construido previo examen de las condiciones anatómicas de la hernia y con arreglo á esas particularidades, es
exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves accidentes. Conviene que el público se convenza
de esta verdad, que en todos tiempos han proclamado los granees cirujanos.
Éhviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 229 páginas, titulado «Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento.»

Buidos y ziimbidos de oídos.—Acción del Audífono invisible.—Innumerables curaciones

Ai¡

El descubrimiento del Audífono invisible para la
curación de la sordera, de los ruidos y zumbido de
oidos, que ha causado en Francia y en el extranjero
la más viva emoción, está magistralmente descrito
en el periódico «La Medicina de los Sentidos», y la
nueva edición ilustrada que acaba de aparecer,
debiera estar en manos de todos.

de

Síipim

D, Jerónimo Farré Gamel

Deseando poner de nuestra parte todos los medios posibles para evitar que el público se conunda, reputando como nuestros los bragueros que se venden en uno de los pisos de la casa N ü ' MERO 9 D E L A PUERTA D E L SOL, de cuya co7ifusión se han dado algunos casos, hemos
resuelto, bien á nuestro pesar, levantar el Gabinete Ortopédico que teníamos instalado en dicha
pasa y trasladarlo á la
GALLE DEL BARQUILLO, NUM. 41, PRAL.

ENTRE

Santander, Hepuhlioa Argentina, y Cuna y üe'jICO
Viajes rápidos y económicos
á todos los Estados de América
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SANTANDER
Es este Centro se trata todo género de afecciones para cuya curación se haga necesarü
iS práctica de alguna operación; y para que de ios beneficios de este Establecimiento pu»
(Un disfrutar las diferentes clases sociales, se han dividido las estancias en tres clases, baj»
Icg! precios siguientes: primera, 20 pesetas; segunda, 10 pesetas; tercera, 5 pesetas diarias, iC1ispendientemente de la operación. Su numerosa estadística (á-,220 operaciones) garantií
los resultados cada día m á s brillantes que en él se obtienen.
NOTAS,—En las dos primeras clases puede el enfermo i r acompañado de un individJ
á© su familia ó por algún, sirviente. Las consultas se dirigirán al Director, que las contestal
smedlatameníe, sin exigir honorarios por ellas ni pr cuantos antecedentes se pidan.
El pago de cuantos servicios se presten por el personal facultatiyo y de las estancias caffs
sadas en el establecimiento, se realizará precisamente en la Administración del SanatoriOi;
en lu ciudad de Santander.
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céntimos pop caballa h o r a .

la Fuerza moíriz mas económica
, y mas s e n c i ü a de la actualidad*

IRIEG
Premiado con Medalla de Oro en el I X Congreso Internacional de Higie7ie y Demografía de Madrid de 1898

Marca registrada

LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León, 13,
Madrid.—Primera y única fabricación en grande es7 , ,
J
;
,. , ,
cala de las peptonas y sus preparados por medio del
vapor y con todos los aparatos más modernos.
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Vapores correos franceses

GASTOS 0E COMBUSTIBLE;
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CORRESPONSAL BM BURGOS, TEÓFILO MARTÍNEZ» PLAZA MAYOR,45, P M L
(entre la Farmacia y la Droguería)
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P U E R T O S D E DESTINO

Habana, Veracruz, Tampico, Progreso y demás puerto
3 Diciembre
mexicanos, admitiendo carga y pasajeros.
San Juan, Puerto Rico, Ponce, Colón, Puerto Barrios, li
vingston y Puertos del Norte y Sur del Pacífico.
Montevideo, Buenos Aires; Rosario, Bahía Blanca y demá
11
id.
puertos de la Patagonia, admitiendo carga y pasajeros.
Habana, Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Sagua, Gaíbi
rien, etc.
Montevideo, Buenos Aires, Rosario y puertos de la Patag
27
id.
nia, admitiendo carga y pasajeros.

O C3

o

03
>,
O

DE S E R V I C I O S

Pecha de salid»
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Se garantiza que estos buques no hacen trasbordos en puertos intermedios á distintos i
ques de los que están anunciados y que el trato á bordo es espléndido, higiénico y esmeraé»
—Cocinas á gusto de todos.—Camarotes de lujo.—Todo el material es moderno y la ser^
dumbre de toda confianza y práctica.
Para informes y detalles, Sdmn&do Gouto y Gompañía, consignatarios y corredores jn
rados de buques. Bailón, 8j Bilbao.

LÍNEA D E CUBA Y MÉJICO

m

y América Central

CUADRO
Nombre del vapor

del periódico «La Medicina de los Sentidos». A los
lectores que aún no lo hayan recibido, se les ruega
escriban inmediatamente al Director del Instituto
de la Sordera, en París, calle de la Pepiniére, 19.
«La Medicina de los Sentidos» les será enviada
franco y sin gasto alguno. Consultas diarias de
diez á doce de la mañana y de tres á cinco de la
tarde.
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Chile

iíbio f los cksíiBos f iguientes:

UN REPARTO GRATUITO

tí
©

México, Puerto Rfo

Rabana y puertos de la isla de Cuba, México, Puerto Rico, Haití, Panamá, Honduras, Guatema
Montevideo y Buenos Aires.
Servicios fijos mensuales directos y sin escalas intermedias

sible, la manera de emplearle, su acción curativa en las afecciones del oido. Como se vuelve sordo,
la inevitable correlación entre la garganta, la nariz
y los oidos, las múltiples causas de sordera, etc.
El estudio científico de la anatomía fisiológica
del oido, explicando el funcionamiento exacto del
órgano auditivo, etc.
De qué provienen los zumbidos, flujos, ruidos de
Oidos, etc.
Finalmente, bajo el título de Tribuna de curaciones, una multitud de curiosas observaciones, de
detalles emocionantes, escogidos entre las más interesantes curas y las más recientes, relativas á la
sordera, zumbidos, ruido de oidos.
Con objeto de propagar los beneficios del Audífono invisible y del tratamiento del Instituto de la
sordera, todos los días tiene lugar

El día 23 de Enero saldrá de Samander para los puertos de Ha&iisa, ¥ e r i c r n z
Tampiso v Pncrto si® Mésdss (Soatzasoalsss) ai magnífico vapor de gran porte y dos hélices
nombrado SEGRRA.
Admite carga y pasajeros de todas categorías.
Precios á Habana en tercera clase: 195 pesetas y siete de impuestos; en segunda clase
425; en primera clase 525.
Precios á Veracruz y Tampico: en tercera clase 220 pesetas y una de impuestos; en segunda clase 450 y dos de impuestos; en primera clase 575 y cuatro de impuestos.
Estos grandes vapores, de nueva construcción, dotados de todos los adelantos moáemos?
©frecen las mejores comodidades á los señores pasajeros»
A los de tercera clase se les dá vino y pan fresco en t c á m las comidas, y «i trato
general es excelente.
El servicio corre á cargo de un escogido personal de cocineros y e^ms>:6?os espaaoies.
Con órdenes terminantes para atender esmeradamente al pasaje.
Para toda clase de informes dirigirse al agente y consignatario en Santander D.
narnri, Muelle, 31.

Pasajes á Cuba,

Buenos Aires

ción del Audífono invi-

LÍNEA D E L A AMÉRICA D E L SUR

Para M@siteviá@9 y Bnenss á i r e s sal
drá directo de Santander el día 17 de
Eneio, sin hacer escalas en ningún
puerto intermedio, como lo hacen los
vapores de las demás compañías, el magnífico vaporde gran porte nombrado PARDO, ad*
miüendo pasajeros de tercera clase.

Pasajes á Montevideo,

Entre los importantes
artículos publicados en
dicho periódico, se dist i n g u e especialmente:
Un estudio profundo
del sentido del oído y
sus órganos.
El origen y descrip-

Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. Los convalecientes se reponen prontamente con él, pues les
prepara pararecibir \^\\mQn\&Q\bnQvámd^\ri.Laspersonas debilitadas
por exceso de trabajo aumentan la nutrición con el VINO PEPTONA.
Los 5wi6ara^aafas lo emplean todo el tiempo que dura el embarazo,
para que su naturaleza no se destruya. Contiene losvómitosyaumenta la nutrición. Las señores que dan de mamar á sus hijos lo usan
constantemente para que aumeote la secreción de la leche y siendo
ésta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos, Los niños en
los primeros snos toman el VINO DE PEPTONA.Los a«éw/cos deben
emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior
mas la reconstituyente del hierro.

Servicio á Cuba y Méjico por los magníficos vapores extra-rápidos
•
LA NAVARRE
LA CHAMPAGNE
155 metros de largo, 10.010 toneladas de des- j 148 metros de largo, 8.663 toneladas de de*
plazamiento y 9.000 caballos de fuerza
%
plazamiento y 7.000 caballos d* fuerza
Salidas todos los meses: de Santander el 22 y de Coruña el 23.

Po

Servicio á la Martinica, Trinidad, Venezuela, Colombia, Centro América y Pacífico pol
os nuevos y magníficos vapores de dos hélices
GUADELOUPE Y PEROU
137 metros de largo, 9.550 toneladas de desplazamiento y 6.000 caballos de fuerza
^
Salidas todos los meses: de Santander el día 27.
•Sos
aña,
Agencias de la CW^a/fía.—Santander: Sres. Vial Hijos, Muelle, 32; Madrid: D. Francisflí' crip
etuain, Zurbano, 10, y Compañía Internacional de vagones-camas, palacio de «La Equitaf jstie
tiva»; Coruña: D. Nicandro Fariña; Barcelona: Sres. S. Talavera é Hijos, Pasaje del ComerciOi
^
Bilbao: Sres. Alfredo Hernández y Compañía, Campa de Albia, 2, etc. etc.
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Evita y cura los cólicos del riñon é hígado, cálculos y arenillas d 6
la vejiga, gota y demás enfermedades derivadas del artriti^mOí

