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y a© mtka sigaiendo gíavw» tíftttoruoa
por oonseouoaola do la lucha empeñada
y eatin Tloladta por unos y otros beliEl Boletín Oficial pubüca bey la sigarantes muchas diaposioiones de dereEl día de Año Nuevo y Reyes, el mejor regalo para u n niño 6 una niña es u n bonito libro quM lo entretenga y cho iatóruedonal respetables que de» guiente cicoelar:
deleite en IUÍ hora* de descaRso.
bíaa cumplir»® y bueno sería llamar de
ciSUeño? Pfesldeat® d d ComUr» ejeVisiUd ía expoiioión in8teiadt eD la Ubrer5t Hijoa de ga
o Rodf;
donde h£y ua urtido de m&s do toduá los que guerrean la ateneión, para cutivo de la Juata Ctentrai tíe Sabulstenqüs este etttudo de cosas no coutinuara. ciasf dirige & esta Junta p r o r i n d d ta siii título» dutintot, desde 010 & 5 pesetas ejemplar.
A esta intencida seguramente se sU« guiente olfculsr:
marSn mnohos países y ¿osao de la tai'
«I¡mo. fai A fin de dar cump-ísdento
oistira de Wílaon, lo único práoÜoo y uíil á lo prevaniáo en el ta^oníp 22',cier Reque reanlto sesn 1¿« nogooiasionísis q;ttt glamento para la.ejaea^éki de U Ley de
sobre éatd ífeispaGto so entfibíes,ííego«i«'
' noks, y
Real©» dí^eaeaj
cienes de las ooAlet; podría salir %u bré
7 y 1$ d«l aatúal, tyngole5 hoaorda'
ve espacio de tiempo un m e r d o que ios í raEJti? i V. I . los adjuntos 1.0Ü0 auader
Sa muy lamentaba !a aetitud de cier- boHgdrantes tendrían qu^ eaenahair y que eos da disz ^uiaá ¿e eubitisí&níiíis oad«i
tos petiódloos oon ar orÍTO de la eontos- atender. Eso es podtiro da momento. La | nao, para qus so sirva ordassr el mrnetación dada por no ro Gobierno * la psz es cosa que no esífc en sszón. M^a | dl&toy conveaier.ie r f p/srto do «os misnota del presidentes >rteamerieano Wil- adelante el Gobierno español, que como [ moB, con snjeoíón á las noeesMfies d®
si que mis la desea, acaso se crea en el • oads municipio, debiendo preTenir á loa
aon.
d^ber de procurarla y si aoierta á lograr- ; alcaides qus, bajo su m&s estrecha resOon lanota diplomStioa que ayer fué la oon mejor fortuna que la que ha teai* } ponsabilidad, 110 permitan la oireníaoión
conooide. Eiípaña t u realizad» un acto do ahora la inidatiya de "Vnison, heoha ' de raañtenimlontos sin que veyan antode gran importancif: / de trasc«ndenola
para el porvenir. La sitaación era bien (l * destiempo, será una grau gloria para rizados por las Galf s en ouesíión, y qae,
| ciara. La proposición d t pt» alemana, | ^ R f , .
,
i
4 . asimismo, cüiáea de enviar, £ la» retíyee)' veíase olaíamente que no era resuelta! i - ™ w i ^ t o que ha presidido los actos ^ tiras Jníjtüs proviaolala», lis parto co¡ Los aliados, anta ei?», habían de oponer do nuestro Gobierno, es graudeaaeote i rsespondiente de aquellos documentos
- una negativa que ayer mismo fué oeno- plauslble. Hay que aplaudir sin reserraa ] en donde se hace oonstsr, con ax'roglo á
', cída, y en easas ele iuniitaneiaa la pro- su conducta, á titulo de españoles qaa no l8« notcis que en loa mkmoa se consigha íaüecido on el éla de hoy,
\ puesta de Wilson r^iultaba fuera de lu- sietiten eluo o» deseo de que estó;* bien nan, la salida y entrada d© subaiftad&iu
después de recibir loi Santos Saoramtntoi y la bendición d© S. Sl gar, completamente cxtfmporánea. Kra «eí7Ído3 ios intoresea nadonalsa. T de- aiimentloias, d© modo que la data rtel
1 eridente á todas lmcr>j qne venía el f ra- jar apsrfce toda pasión por los que gos- puoto de ssllíla constituya ei c«pgo
caso de la propuesta del presidente de rreau. Bn moraontos de la suprema dlfl- lea locsüdaál de d^stirA©.
oulUd de los de ihoxc, haoi». falta ua Go3a víéta dei resultado que ofrfi^ia
| los E«tadui Unidos. '
El Exorno^ Ayuntamiento, ol secretario y demfia empleados
¿Debía Sapafla sr-lerse doailmente á bierno, que como eate pensara, en fispa- laa Qaías (que seráu visadas por iáa au•se anhelo é inoapadvfree OOD el fraóssso, ñol y que el yvás, p«n£ando solo en es- toifidadea municipales, sin proáncir otro
tissbre móvil «Orro»como quedará Inoapsoitado eí j*f» del pañol, le apoyara como lo apoya.
t pendlpnie), las Juntas proviacl&lcs
M
Estad*
yanqui,
para
:4«oione»
suoesiraa?
tero Romero y D. J o s é Aria» Berges (capitán del regimiento
\ rán, cada c'le» días, el eorrospondíestrt
De ninguna mam ra. La nota, tal co- 81 de Diciembre.
Lanceros de Borbón); nieto, hermana, hermanos políticos,
l resnment que ríímiíirán á este Comité
mo se ha redactado, MB sido de una gran
sobrinos y demás parientes
| ejecutivo.
hablíidnd, de una oportunidad Indísou^
Bnearszoo á V. I . la convfímüu«jí<a á®
tib'e.
España
so
res^iva
sus
derechos
de
Suplican á sus amigos Se encomienden á Dios en sus ora| que, por medio d«!. BoUtin Ofüial y d«
en
momento
oportuno
ruailzsv
gestiones
ciones y asistan al entierro y funeral, que t e n d r á n lugar el
I bandos que harán JBjar los «lealdca en
enosmioadas á qu« kk llegue al concierprimero mañana martes, ¿ las diez de U mañana, y el segun| los sitios de oosíumbi?©, te hegaa públlSesién del dia 29 da Dicwnbre
to de la piz, que ¿hora es imposible
do el miércoles 3, á las nueve y m^día de la mañana, en la
Preside el c&ñor Starao y asisten los OÍS estas prevención»», advhrtüéuduso á
pmsareneHa.
iglesia parroquial de San Oo»me y San Damián, por cuyo
Lvi nota
sido UL i*tf*ivto msgno del señorea Oarazo, Calleja, Ouadrao, Fuen- ¿ le vea que los contraventoras ínourriria
especial favor les q u e d a r á n reconocidos.
Gobierno. Tdda iá c:,;*Kión se.assaía, vor- te y Aparicio, adoptándose los siguien- I en la p«iBa?Í5*d da 50* k 5 060 poseta?.
| señalada en loa artículos sáídonai y 78
daderamcn'x egpsñc 'a^ Ubre de paciones tes aousrdos:
Burgos l . * do Enero de 1917.
^oedar enterada de haberse hecho ^ de la ley y Reglasaento de Subsisteade fliiae y foMas, que iuató d«ño ©stin
cargo de la Secretaria de la Co/poraclón | cías, respectivamente, sin p«r}ftio'o de
I ««ueSudoncs, io ha <:emprendido mi.
Casa mortuoria: Calera, í»úm. 11.
i
B) Gobierno tieíie
SU conducta el D. Pedro T<nia y Bioiiía, después de ha- | exigírseles las demás renpooftabltfó&te
El duelo se despide en las Saletas.
sjantlmlosto genaret de los pertidoa po- ber dlaírutado í* Ucencia que ae lo tenia f á «ue hubiere íaga?.
•, *
perjuicio de hacerlas exsearviva» ^
i lítloos eapSMoTes y d * ¡a preñas seria y oonoedida.
NO SB R í t P A R T i N
ingrese en el Hospicio ©1 presun- | i»» demás subalstenotaa alimenticias
de la opinión mnaat ,, libto éo pasiones
ierres de patrio- - to demento Lorenzo Martínez, Batard I cusndo las oircunsíancias lo aconíejon y
y consciente de SUÍ
I do GAstrestnei.
í e*te Comits lo determine, loa Guias d&
I tismo.
Qse pStén en pononcUi del señor vi- í reférencia.tan solo se apUmfátí por alio i
lufoisse en cicrí? viensA una camps- l
| ña raprebab^, que- «s presiso á todo | ««preside»te las cuentas municipales 4e í ra á la circuiación Í^C t-igos y 9Ú9 hari<
|
en salohioh«8 buuio&s y encarnadas, solo de lomo,
•i Fr«art«ñ»,. oorraapon<lion,:e¿.-á lo» ftííoa J
!
y-eaxoo* í ^ e a ^ ^ d s 4»erü0.f
^•
\ lyr que el flacaí del Tribunal Supremo
GRAN SURTIDO en gamonee avilese» y galie
rüha publicado hoy en la Baceta, diduiia I Reeiamar dstos par» inf^rmt* el re- £ recibo, aaí cerno de lo* cuá-lernoa
gos, muy magros; lomo embutido, salchichón d@ á todas las sntotidsdes de su orden, | curio de D. Bruno Migue?, contra una | ferencía.
Vich, chorizos superiores, queso manchego en aceit* y Jr^nón limpio todo msgro. para que pongan [especial cuidado en s providencia del alcalde de Valles, orde- ' Dios guarde E V. I , rauchos ^Sos.—
Almaesn al po» mayov en la Uhondiga de tocino, manteca, Jamones y
evitar que laa ioformaoiones de prensa naado ae proceda ai arrígio de la vía J Madrid 22 de DÍdemb?o do 1«18. -El
tldot.
| preaidento doJ Comité Ej'&cuíiv©, Q. Pehagan comentarios peligrosos acerca de pública.
Informar que procede la ex«epoi6a do l r*Íao. --Ss>rñor Gobfiraaiioi? eirií, presila guem. Ei momento de ahora oa muy
interesente. La g)'«errr. va á e?tr%r en nn venta como de aprovechamiento común | dente de h: Junta provincial de Subsis*
período de reetndecimiento grandísimo. de varios terrenos en Arenillas de Rio* | teneias de B argos»,
|
Kn su vÍKt9, encarezco de los señorea
Es uece&arlo que sigamos mantcnien- pisuerg?.
Admitir la renuncia del cargo de con* | alcaldes el detenido estudio y exacto
do firmemente nuestra neutralidad, y las
El 6sp@ctelisti
esmpañasde cierta prensa pudierancom' cejas de Guevfts de Jaarrcs á D. Narciso gi cumplimiento do cuanto se previene en
^ la oirou'i&r preoedonie, S. cuyo electo, y
OCULISTA
prometerla, aunque ella hipócritamente Cabillo Gonzfciez.
Aprebar la última v «^eflnitira ceí'íift- oportunamonte, s» les remitirá loa imProfcaor ayudante del Dr. Castresana, del
diga que es el Gobierno de la n&cién
oaoión, importante 968 61 pesetas, á fa- | presos de guks, doblando tener muy
OB>. C a s t i l l a y Urainsasr,
quien la compromete.
Instituto Oftálmico, de Madrid.
vor de D. HormencghOo de la Faome, I presente: 1.°, que no permitirán ;Sa cirConaulta:
do
diex
&
doce
y
de
cuatro
i
cinco.
Si
Gobierno
ha
hecho
io
que
d¿-bu.
D*
m A D R I D ,
| cuieoión do \o& artículos que en la refe»Gratis & los pobres.
Dejar á Espsñaen condiciones de poder por soopios de piedra fsoilitados psra la í rida circular se indican, ala i r autor! zaTendrá & Burgos todos loa meses, teniendo
oonservacióáTi de !» oartetera do Pradoen
momento
oportuno
terciar
entre
loa
Duque
do
la
Victoria,
nüm,
19.
au consulta on el HOTEL NORTE el último
I5 dos por las guías; 2.°, que una vez ux'cen>
países en guerra y ejercer el papel her- luengo á Ibeas de Jnarros.
día de cada mes.
i dida en todos sus de'alle» una guía reSolicitar
la
excepción
de
subasta
para
moso de ser la que! ponga las cosas en 1
Residencia: Hortaleza, 61,
iaquierda,
i mitlrán a esta Junta la parte co^responsituación de llegsr & la psz, tan ansiada 11la contratación del p&p«l con destino á i diente de la misma; 8 o, qn® h t b r á n de
Madrid.
por todos,psro irrealizsble en estos ins- la impresión del Boletín Oficial durante í publicar baadoa, qa« cuidarln de fijar
CURA RADICAL DE LA HERNIA
ol año 1917.
Coasalta de 12 á 2.—Qratla ¿ loa pobraa.
tantes.
lafotmar que procede aprobar el pro- en ÍOR sitios de cosíumbro de ha '
Lain-Calvo. 18, arinciaal.
Por otra parte, hay «n la nota dirigí
da á Wílson otro aspec.o de grandísimo I supuesto de ingresos y g«»tos caréela- I dídea de cada Ayautaraleíito, pura que
&ÉDIOO
interés
del partido do Aranda do Duero co- f lleguen á conooimieatodetodoalos habiAhora y siempre, España ha estado 5 rrespondiente al año 1916.
^ ^
, j tantós estas prevenciones, adylrtléudoOONSOLTA DB DOOK A DO 8
Ramltir
al
Ayuntamiento
de
Quinta-Í
los de la obligación on qae cst&n de prodibpuesta
á
llegar
á
una
inteligencia
de
L«*n-Calvo. 85. !.•
Especialista en gar ganta,narieyQÍdoa los pueblos neutrales, para ver la mane- nael«z el proyecto y presupue3to para ? v e m e de una guía r'^a Cváa •-xpsdióión
ra de aminorar los daños que la guerra la oonstrucoión de una fuente pública en l que hayan de realizar p*i.'a fae^a dál tórPaseo del Espolón, 42, entresuelo.
| miQo muaioipfe', qa» reintegrarán loa
Horas de consulta: de diez k doce de la Ies está causando. T en eit« punto es dloho pueblo.
.
— I interesados con na timbre «aóvil <íle
mañana y de tres á cinco de la tardo
donde sí que estamos ahora en la opor6- CITtotcuic¿«/
PARA. RSYBS
I 10 oóntlmos, signilloandó k lo* contratunidad de entrar en negociaciones.
Subinspector de OdoniologU
i - K l m o i o r y m í s i a s t r n o t l v o regalo, es t ^ntores hs pn^idados en que menrriD
m
u
b
r
i
m
l
^
t
o
científico
A
eso
debe
i
r
el
Gobierno
deWáshingy dentista militar
c , y cuya» infracciones debaa comnniCuración de lupias y quistes sin operarí ton oon los demás pueblos que se han un eluematógeafo Patho Kok. Modern II ^
car los señores aloaldas á mh. J u
Espolón, 2 y 4.
jamás reproducen, ni dejan señal. Pídase mantenido neutrales en la contienda, Gerage, Buraos.
¿ pronto ía'i híiy&o cam;- ••
folleto. Apartado 610, Barceloi.a.
porque para todos ellos te ha a seguido
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poco hacer el negocio por si solo y vino querido Verdale—interrumpió con dulá buscarme... Jaro por mi honor que zura ei abogado.
no me dijeron la verdad desde luego,
—Pues bien—continuó el arquitsoto,
porque si la hubiera sospechado siquie- —para llevar á la pvácdca ol proyecto no
LOS
VEMGIDOS
ra, no use hubiera enredado en seme- hsbía dificultad. Yo «ra, y sigo siendo
jante coss; pero Gombelaine me dijo ahora, el director gerente de una socie- '.
ella misma, á quien repugnaba la idea que se trataba de favorecer á un jovan, dad, la Caja Rural, y Oombelalue era, y I
amigo suyo, hijo do una encopetsda te- es tamblóu, uao do fot admlnittradores
de tener semejante yerno.
Sin «mbargo, no queriendo negarse ñora, y al mismo tiempo su matrimonio de esta entidad. Al principio numbsó al
abiertamente, objetó que tenía compro- con una señorita de quien estaba loca- duquo áa Maillífert mismbre dsl conmisos anteriores, contraídos por su hija mente enamorado.
tejo de vigilancia, después aubilreotor.
Gombelaine me dijo que lo que se ©Icho cargo ponía á su disposición loa
7 per ella. Dijo que Simona quería á un
Joven, y que jamás «onsentiría en casar- proponía no era sin duda muy correcto, títulos, que ars» lo que nos convenía. Sin
se «on otro, á lo que eont«stó Combe- pero añadía que después de toflo, era embargo, á áitlma hora el duque vaciIsine que él se encargaba do conven- una comedia inoaente... En fia, acabó labt, y no 10 hubiera atrevido de fijo á
por prometerle mi concurso.
cerla.
aceptar, á no ser porque Oombesaino le
animó y hasta le obligó en cierto modo
Desde
hacía
un
instante
Delorge
se
Tel tratado quedó hecho, gracias á
á cumplir lo prometido. Felipe se apolos oficios de la duquesa de Haamusay, había levantado de cu silla.
la cual, no sé por qué, ha demostrado
—Olvidáis vuettra visita á Malllefert... I deró, pues, de tres millones quinientos
siempre un odio implacable hacia Si- —dijo.
1 mil francos en títulos y ocultó el desmona.
Pero un codazo del abogado le cortó
i falco como major pudo, aunque ya se
sabe lo poeo duraderas que pueden ser
ilbs, por fin, Verdale á rasgír el velo la palabra.
¿No era natural que el arquitecto tra- estas ocmltaaiones. ¿Y por esto se le ha
que cubría aquella tenebrosa intriga!
Pálidos y oca la ansiedad retratada tase de disculparse y de echar sobre de considerar como ua ladrón y un falen sus fisonomías, escuchaban Raimun- sus cómplioet toda la odiosidad de la sificador? No, porque estaba convencido
de que era un ardid p*?? ongañar 4 su
do y el doctor Legrís, asientras que el intriga?
hermane, y persuadido de quís no corría
—Es
verdad—respondió
Verdale;—fui
hijo del arquitecto habia vuelto á reco1 menor riesgo. Po? Jo ¿tomá*, no »e
brar su puesto al lado de la chimenea, i Malllefert, pero úaloamante para ase:y parecía nn acatado cuya sentencia gurarme de que Oombalaine no ma en- guardó ninguno de los títuloa que hs*bía
gañaba, como había hecho ya otras vo- cogido, sino que se lo» entregó á Gomtran á pronunciar,
j —Como tnpondréit—prosiguió el ar- ces, dejándome á deber mucho dinero... belaine, y cuando ésta ó Felipe neoesi—Volvamos á Felipe de Maillefort» tabsn dinero yo se lo adelantaba.
quitecto,—Combelalne no podía tam-

Así las cosas, el duque partió para I '—SI Combelaioe hubiese aíd» ur. kOm
Hailllíert á representar la famosa escena bre en toda !a exienaióa de ia paubüra—
que la había da dar el triunfo, y cuya ccníinuó.-íO'lo hubiera ido bíeu. La eeodiosidad no se me ocultaba en modo ñorita de líaiilefert hubiera vendido la
alguno; pero estaba ya demasiado ma- | mitad de sus pisopiodadea por i«. oantitido en el fango psra retroceder.
| dad de cuatro millones, se hubiosea
Felipe contó á su hermana que, im- reemplazado íoa títulos, y la iafo^aa coptilsado por la necesidad, atormentado j m&dia quedaba terminada y FísUpo en
por las doada« del juego y tigulenáo ei ' posesión de loa cuatro millones eatafa*
consejo do falsos amigos, htibía perdido á(Á & && pobrs herriiaaa; pero Combe*
á la Bolsa sumís oonaiderabies qua no | l a m i n o era hombre quo ronuiJúiase á .
ls p&rtoneoítn, añadiendo qu« todo iba j la fortuna que aúa le quedaba á Vf; señoá sor descubierto, y que antea de des- I rita ü» MalU^ett después
aquel sa.
honrarse, iba á levantarse la tapa de ] csiñolo; así ea que cuando ésta i-s mandó
ios sesos si su hermana no acudía en su j á buscar para arreglar esn ál el shunto
auxilio.
| de au hermano, como tu ministra dov que
Simona, que conocía el oaráctsr do su \ era de la CO^CÍ Uwruí, dija que te comhermano, no dudó un momento de que | premetÍA I tyndar
Felipe, pero con la
ora verdad lo que lo decía. Asi es que, I condio^ou dü qae Simona la conaodlese
oon herótoo detprendimiento, le con- ) su mano.
testó que, por su p^rte, estaba dispuesta |
Yo era testigo de esta escena, y nada
á arreglado, aunque le costase su fortu- I hay que pueda expreaar el horror de ia
na entera.
| pobre joven al oir tal exigencia. Sin emAquella noche, cuando Felipe volrió bsrgo, contestó eoa acento dulcísimo
á París, nos dijo, frotándose las manos, | que no podía aesod^r, puesto quo ya ha"
oon aspecto gozoso: «Todo está arregla- | bis dispuesto de t u mano.
do. Mi he; mana abaldonará M&illcfoct, |
A pesar de todo, Combelaino insistió,
y vendrá a quí>.
I pero tan groseramente y con tal torpeEn ia aetimd de Verdale y en la mira- I aa, quoia señorita de Maillefe J:, herida
da oblicoK que dirigía á su hijo Luciano, é indlgTisda, lo dijo con acenso do desí se comprendía qua aun no híbía dicho precie:
[ todo.
«Ya &é ÍQ qno quorólt: deseáis los mi*

•¡•Ni Í0ÍfcHi«i

No compríí é i \ iífí«r Is oaa Alcalde, qce es k qae en raejof M condídoooK vende.
Bonita ooloooió; fia oarnaa & praüf j s «oonóaaíoo» (mischo surtido)

Talleres ÍB 8taisi8ñ8 y t » m K

EaSrtea&áfiGslteaeiállcfis

PRECIOS SÍN COIíIPKTKNCÍA í:) PLAZA DEL DUQUE DE LA VICTORIA. 17
A Ion oflaíalés moroi Si TeíaM Sargoltiendo l&s diliganolat d« OOTK probtoión
p t T t \z impoeloión dfJ oorr-eotifo oo- ni y Si Abdef» Beo Tahsr Sorgutni.
trespondiente, y 4.*, qne midntrai el CoOil^ES ROJAÍ! PBNBIOSADaS
mlié ftjeootlva de la JanU CantrM no
La relación es cxiensíaims, figurando
extienda el a o do lan gaiás á ntroo arti< en ella los comandantes D. Antonio P«cnlof, solo so sp'ioai'f o, por ahora, á las raohe Pardo y D. Santiago González Taespediclontfa do trigos y «ni karinas.
bla*; loa capitanes D. Conatanoio JlméEsparo qne lo» señores alealdes eam- »ez Güioceohsa, D. Joan Bartolomé F^rp^Irín esorapato^amente onanto «• pre- nfiudez, D. Luis Barrio Mlejimoiloy don
viene y lea «tsñe en la oireular i n w t s . Fausto Bañaros Gí'; el primer teníante
Borgoa 28 de Oíoiembre de 1916.—Bl D. Federico LÓppa Guerrero, y el médlgobernador interino, pre»ident4 de la ' QO D. J ^ i é Arans^na Ygalde^
Junta proTinoKt de Bataistenoias, LeoEn total aon 157 crasas ra|ss ptfusionardo drt Sae Oro eco y.
: nadas y *St7 sencillas.

Teatro Principal

,
^

El asombro de Damaico, ha sido inda*
dablemente no solo el mnjop de todos
loa estrenos, sino la obra dd la tempe*
rada.
El argamanto e»tá taoado de nn oonooido ou»i>Xo de «Las mü y ñau Tiooh»*»,
y se prests por aa oaraot»r oriental y
picart-ajo k ijían Incimientc.
La presentaoién qae de la obra ha hecho la oomp&nta merece muchos aplanaos. Lindos trajes, preoiosaa daooraciojtes y nn derrcohi? de Ini, oontdbnyaron
podtjrosttattdüt» al éxito.
La múftioa, del m o s t r ó Lanu, es original, eoa pasiijds á« grs»a belleza y otros
qne se h**ka populares.
Todo* los arthtw ootüTleron afo»tnnados, podiendo sus l«oulta-Í«a para el
mejor aoíerto, y tolos slo cxaepalón entarioroo bion, deB^'.^ndoaA Ifi esint-r*.da labor del señor Ctmache, que hizo
nn «Ben-Ibbeü» Heno do gv«oí&; las señoras Rftfída Fuertes y Elrlra Lópsz,
muy bl«n en S«Ü pápele» de <Fiims> y
«Z.ibsid¿>, y el señur Marco, qne cantó
con gasto y enotsruó portocUmente el
de «G/an VUir».
Los coros muy afinado» y en su pnnto; la orquost* trabujaiofa y oon amor o,
y el maestro OrUtóbal demostiando que
es hombre de vsiít.
En resamsD: Un éxito p»rfi la oompañta y nn «oi^tto pa¡7ei la empresa.
Bl público ha respondido y ea da esporftr que nadie ae qn'iíe d a va? Él
usombro de Damatco.
Mrxñar.! m«rtos, en fitíioíóa de «OKtinée» de moda, á lai píela, s^ íx ndráu
en esyenü el saiaete El mnldUv dinuro y
la famosa zarznela El asombro de Damasco.

Miim k mmpmt
El Diario Ofioial dal Umiste' io de la
Guerra publtoa nan R^aí o r d w de recompensas eonttoiidai a! ejéi'o to de Ka*
rrneuuo por «ervloioíi pretísd JJ en la zona do Oeata-TVtaS'i d»f (IB 1.° do M:<yo
éá 1915 hasta 80 de Jaaio del año aotaai.
BMPLIUOS

| M í a aüicistratira íe 1.a meüaiiza
le IÍ sronacU ie Bü-ps
—,
|

C1R0ÜL4B

Se recuerda á loa maestros Jubilados
t y pensloniatas del Magisterio, la obiigo
: oión qaí» tienen de pasar la revista perI sonal en el presente mes ante loa alcal1 des do las Jautas looalof, los que resí! dan íaera de la oaoltaf, y los qae habltea
S en ésta, ante el Jefe de la Seotión Admií niatratlva; praviníéndolea que, de no r«riflcMrlo, ser&a baja en la nómina del
primor tvimeatro del corriente año; de5 bienio los aloaldes dar conooimiento f
esta Saotfióo, antes dol 18 de Febrero
l próximo, de loa que hayan pasado la ra| vista y fesha en que la pasaron.
|
Lo qae se hace público para su oonol oimiento y «umpíimiento.
i
Bangos 1.° de Enero de 1917.-11 Jtfe
I de la Sección, Julián Lacalíe.

D. Luis Pascual del PoviJ y Ametller,
exoedenta en la priénen reglón, al !!•
Depósito de reserva).
D. Joaé Jover f (Ferniadez do Llonores, excedente en Ife primera reglón, al
tí.9 Depósito de reserva.
D. Francisco AHzd Moseoso, excédante
en la segunda regfói i , á la SubinspMOlón
de las tropas do la s ;xta región.
AaojáMSOi
Se oonoede el auoenso ft la categoría
de ordenanza, al oel*dor de edificios militarea. «on destino *n la octava región,
José García L»g% áftbiendo prestar sus
sertlolós eti U fatonUeaoU militar da lá
sexta reglón.
HBOROLOeÍA

Ha muerto en Meilrid el comandante
de Infantería D. Y-, entín Muñoz Gui.

ALOSPE9PIETABI0S"iTlÑCiS BüfflCiS
EX JCRIBDIOüIÓÍ, 08 ESTA CIBOAD

Por acuerdos de la Exoms.Diputación
provincial y del Ayun a miento de esta
capital, se abre nn eoncurso para la adquisición de terrenos,, oon el fin de instalar en ellos una G ranja agro pecuaria
ó Escuela cultural, jt extensión suparflcial de expresados terrenos, cuya distancia máxima será de 4 kilómetros desde el casco de la población, habrá de «er
de 15 hectáreas en adelante hasts 80 y
ana cuarta parte de eiloa saflceptíbles de
convertirse en regadío 6 qne lo sean ya.
Las proposiciones podrán ser presentadas haata ol 20 de Enero próximo en
sobre cerrado dirigido
los firmantes,
que componen la Comisión ¿eaignada
por la Corporación prorinoia!, y «aria
enirsgados en la Secretaría de le misma,
en ios días hábiles y durante las horas
de nueve de la mañana á la ana do la
tarde.
Los demii detalles pueden verse en el
Boletín Oficial oorrespondiente al día 23
del presente mes.
- Burgos 28 de Diciembre de 1916.—
Félix Berdugo.—Amadeo Riiova.

guerra europea
LA, ORAN BATALLA DS BUMANÍA

ÉfeWm.-Oíloial. Ejército dol Archidaqae José.—En las.montañaa lindantes de
Moldavia se han iibvado combates oon
éxito satisfactorio para cuostraa armas.
Las tropas alemanaa arrancaron á los
rusos ta altura d» Salyntur, al Norte del
v&lie de Uz, aflünz&ndose cu dicha altura
contra los fuertes ataques de! eaemigo.
Hieimos al enemigo un oflaiai y 200
soldados prisioneros.
En ambos lado» dol valí* O taz, las tropa» %l»mia«a» y auatrobúngfsvr.a tomaron
en lucha c.vsa por c^sa las posiciones rass« del valle de Patoa.
P/oge-oaam^ís y avanzamos en ol v»lle
de N«ro]uln.
Ejército del general M-ck^sen.—L»»
tropas dol tejiente general Morgón han
encontrado al Norto y al Nordeste de
Rhanloa Ssrat, faerte reaiatencia, priacipaímoute al lado de la oordiliera.
á aiz de DQ ataque logcstmoi irrumpir tas poddonas enemigas, al mismo
Mtónpo que rechazamos loa auques del
eáemigd.
Entío Rlmnlou-Ssraty el Buzeu, ganamos terreno mediante sangrientas lachas.
El ejército de^ Oenabio ocupa o) Or.tü
y Noroeste da Btfaftta
íta la Dabrudja los búlgaros han logrndo xranzar hacia Maoln.
N-iU6n.—H.Qmoti reoh*z<tdo al enemigo
hftsía la oaboza do puente de Braiiy,
avanzando y atacando*

Ayer se oelebró Junta general en el
Círculo da la Unión para la elección de
cargos.
Rsaultgyoa reelegidos D. Sinfoaiano
Araati, vloepreaidantc; O. Doroteo dteo,
tesorero; D. Joaá Almavaz, seoretario, y
D. Fidel Domingo, vocal.
Qaedu «ootttltuída la d i m t i v a en la
flguíanio forcaa:
Presidente, D. Antoain* Zamfcrrsga.
Vicepresidente, D. 8InforUno Araeti.
Contador, ». Gerardo Moreno.
Tesorero, D. Dorctoo Oteo.
Bíblioteosrio. £> Francisco López.
Secreurló, D. Joió Almaniz.
Vlceaecrotario, D. G*nerúao P!«zs.
1 Vocales, O. Aü(K^*-3anito y D.-PJ
Domingo.
Dorante el pasado año se h»n inhn
mado en el oemeotorio de Bao Jo%ó 617
oad&veres do adultos y 230 do párvulos,
que haoftu un total fie 847.
Con los 8.610 que había de suos anterlores, resultan enterrados en dicho cementerio 9.457 oadáreroi.
La oSteilra de AgricuUnra, vacante en
el Inatltuto de B argos, ao provoorfi por
oposición entre aoxiliares.

De coronoí, i los tenientes coroDelet
Ha quedado expuesta al público la lisoe Infantería D, José Saí/jarjo Ssoaüííil
ta de los electores correspondientes á
y D. Aagol Hodtígnez dí>l Valle.
este distiito municipal para las oleooioDe teniente coronel, á los ecmsndftnues de compromisarios para &ienadore%
tea do Bsíado Mayor D. Antonio Gadin
la cual ha do regir durante el año actual,
Grroí* y D. Oarloa Castro Girouu, y al
para las elocoiones que puedan tener luACORAZADO FRANCÉd A PIQül
út» lofftatería D. Enrique Ovíio Oratelo.
gar en el mismo*
Da comandante, al capitán de Botado
Parit.-(OIlijIal). El aoorazsdo «Gau
Hasta al 20 del corrió .t^ so admitirán
Mcyor D. Antonio Ara o da M&t»; & los de lois» fué torpedeado por un submarino las roolamaoiones sobre dtaha lista.
Infantería D. Benigao Fiscar Ternero y el día 27 del corriente en el MediterráJ>. Ferntnílo Lías Poqntño, y & los de neo. So hundió en rnodla hora.
TiaNDA'AtilíO.- B!n el día de hoy se
Caballería D. Eecqniel Lope García y i
Gracias ¿ ta áiaclplina qae reinó i han diatirlbníílo 7*0 racione».
D. Ramón Cib?an.
i bordo hasta el último momento, k la
Las señoras doBaraya obsequiaron en
De capítiL, í los PÍÍ.IÍ SÍO» terjlentes j aang?e feía de todos y i la rápida llaga- el fila dosier con 100 comidas complede la e»oila «e^T^ de lafantería D. Lwo- ! d* <5o boqaes exploradores, el número tas y en el día de ttoy oon otras 100 en
wcldo Macéndcz Lóp&z, D. Jaén Y»^Ü9 l de vbtim.s ea rudacido.
memoria de sa dlfanía hermana D.a ToB anco y si do la encala de ríuarya 'ce
Son éstas, ouatro malinos, dos de lo» masa Bíaraya (q. e. p. d.)
Cabailaría D. Juan Jurdin
U-rí^*.
eusie» murieron & consecuencia de 1»
D. Agostía Giménez ha hecho un doDo segando teníoate ¿¿o la eaaai* de explooión.
nstivo do 12 peeetaíí.
reserva, á os Jtírgentos O. Jo&qn'n M4r- Í
La Junta, en nombre de ¡os pobres,
.
• •
anez Oirtlz, D. Enrique Sánchez García y í Ei aoorazfido «Gaulois*, que fué cons- les da las mis expresivas gracias.
D. Fi-tüoUco A-tuna L^rrínsgr, y <*»e oñ- truido en 1895, medía 118 metros de e».
oial mo¡ o do segunda t los sut^-íntos la- tora y 20 50 ie manga; despUzibft 11300
digonas Kaddn» B. Abbasy Abaclan Ben tc-f/rhdjift; dflíarreniaba nna veloeMad
- J
. i %:
Mohtimed Bükinl.
Todas las miafcs que se celebren mañamáxima de 18 nndos, y su armamento
i oonaiatfa en cuatro OAñones do 8(5 oantí- na 2 Ju> Kotua!, desde laa ocho á las doOUCOXG DE JfJMÍK CBXATISA
A los íoftieutos oorone'.ís D. Víoonte í motroi, 19 de 138 milímetros, 8 do 10 ce, en la iglesia parroquial de San Cosme
y San Damián, serán aplicadas por el
Hidalgo Scntos, B. iaidro Calvo Jotsa y ' centímetros y 20 de 47 mllímetroB.
eterno descanso del alma de D.a María
D. Teodor© Marííaca L ó ^ i .
Luisa
Pineda y Ciarte, que falleció en
A los oemandantes D. Ja^n Muñoz BaVáldebsmes (Segovis) el día 1.° de Enerí edo, O. Mariano Á!varez Mayor, don
ro de 1912.
Blotrd > Serrador Saniés, ©. •aillcrmo
Ei mía nao día tendri lugar en la igleGtroía RofzyD. Ladislao Aynio «tsaGUARDIA CIVIL
sia pasrcqulal de Villatoto un fantural
mayor.
Deatinos da segundos tenientes (B, R ) : por el alma de dicha señora.
A l o i capitanes D. Antonio Martín
D. Gabino Liaño Eneriz, do la oomaoLa familia ruega á sus amigos I t tenDelgado, 0. Jofé Medina Jiménez, den denoia de Bargos, i la de León.
gan
presente en ana oraciones.
Bmetsrlo SÍZ Alvarsz, D. José Kac^oloig
D. Vítores de María Gonzilez, de la
Sánchez, D. Rafael íanueia Guerra, don comanáUncia de Lugo, í la de Barloa.
Luis l&issi Osuna, D. £miUo Losenzo
Ha fajleoldo én eatt capital el señor
RBtIRO
Argils, D. Ftílíx Agnlrre Olóztga, don
D. Félix Gsroía GonzMaz, oficial primeSe
concede
el
haber
mensual
de
87
50
Pedro Yér*gni Moreno, D. Francisco
ro del Examo. Ayuntamiento de esta
del Rosal Rbc, D, Etadta Lópsa de Ha* pesetaa, abonables por esta Delegación ciudad, donde ha preatado aus servicios
ro Ctrvajcl. D. Ramin Jándenes Atorra- de Hacienda, ai músico de segunda, re- por espacio de 8g años próximamente.
eagaeti, rJ. Antonio Huguet Torres, don tirado, D. Iñigo Albilios Pérez.
Descanso en paz y reciban sa esposa
Adolfo Martín Morene, D. José Tejero
OABÍLLSRIA
D.» Acacia Palacios, hijos y demás famiEspina, O. Jo?4 San Jasm •toro y don
Han sido destinados:
íie nuestro sentiío pésame.
Kamón Rpqucjo Rasines.
Comandante, D. Jaan Mañoz Gazmáa,
^neda probado, sin dejar lagar i duA los primeros tenientes D. Rafael •xaedente en Melilla, al regimiento Landa, que no fué cierto lo que en estos
Rodríguez Annoni, D. R«fael Velasoo eeroa de Borbón.
Crespo, D. Juan Msteo Pablo, D. Angel
Capitanes, D. Diego Bordalonga y Me- días se hablaba de un encuentro entre
Alfonso de Lna«, D. Ignacio Pór«z de néndez Morán, dol 11.° Depósito de re- dos personalidades de gran relieve, pero
Iftrgn Rsimóo, D. Alberto Ardanaz Ba- serva, I excedente en la primera reglón. lo oiertlalmo es que lac energíaa neoesalizar, D. Pablo Moníoya Gablris, D. MaD. Jaan Camps y de la Peña, secreta- rlss para solventar estos asuntos se adriano Bemel Salas, D. ©ütavlo Laflít rio do crasas de la Capitanía general de quierej tomando antes de oada comida
Gcoabek, D. Ramón Torres Ruiz, D. En- la sexta región, & excedente en la sépti- 15 gotaa de Hipodermol.
rique D o m í n g u e a ^ p u ñ ^ s , 9. Baltasar ma rf gión.
La Jonta de Protección A la Infancia
Putheoo Barón», D. Enrique Tapia RoaD. Piorenolo García Mariño y Rovlra,
no, D. Jssú( Carrizos» Molina, D. Alfon- «««¿dente on la cuarta región, ai 11.° De- ha acordado obsequiar el día do Reyes,
á las doce, con una comida estraordiso Beoriegui Cdné y D. Antonio Perret pósito de reserva.
i los niños qne asisten & la CantiAnión.
D. José García Gonzilez, exosdente en naxia
A los médicos D. JOÍÓ Serratcaa Ba- la séptima región, ¿ la Capitanía general na etcólar.
Be ruega & loa niños la puataal asisllesteroa, D. Alfonso Gaapar Soler y don de la sexta región, como aecretaclo de
ten edil.
Bl^&rdo Bertoioty Ramírez.
onuái.

s
h e r n i a s
Interesa satoer á todos cuantos sufren

ortopédico de Barcelona, con nombro
Jre-Enerc
^i l XV^rccTbirrí
^ ««vilinr dfll canecido v rsputado
hotel Ünirersal únicamente el lunes 8
quieraa- coa sus tan notables aparates

hallar un inmediato alivio y una curación pronta de sus heraias.
E T S áparatos. cuo son el bello ideal de los pacientes, cierre absoluto de anillo bern,a.
rio y qus noPm»leSúuni hacen bulto., amaldándose al cuerpo como un S ^ ^ ^ r los t Jos cuantos sufran dichas dolencias, hCírtres, mujeres y mñes Porf . ^ f * 1 ^ ^
Verdad, única da todos Ipa herniados. l*or tanto si se ^ ' ^ ^ ahorrarasna ^ ' ^ ^ ^^^^
NADIE deba etniprar tragueroa m vendajes da clas« alguna 8;D * ^ J 6 /
famosos aparatos Torreat (nombre registrado , que tantas curaciones han obtenido y qUo
aa en?uSi4sticameate muchas eminencias médicas los
VnTfl?^
aon también los médicos que para sus propias heraias con gran f ^ / ^ f ^
Acudid siempre* dieL ortopedista, no dejéis de visitórle
'^J Prebente ^^estara en Burgos, en el hotel Universal, sólo y únicamente si
J
' Worm —R^ibirA taml)i6n en Loaroño el día 6. en el Hotel París, en Haro el día 7.
en la Fonda liTde!*; en Valíadolid f l día 9, en el Hotel. Imperial (calle do Peso. 4). y
enPalencia d día ló. en el hotel Central donde asi
^
lea quo lo
deseen, desde las nueve de la mañanahasta las dos de la tarde solamente.
Talleres y despacho en Barcalooa. Umóa. 13, Casa Torrent.

«^p.d^°0.r*n „arn fl,

TorreKt, ortopédico. e&peciftUstA (noite

miMti)
Para evitar posibles equivocaciones cen otros anuncios de nombres pArecMos y que
nada en absoluto tienen .ue ver con esta reputada casa deben tener siempre muy presente
los herniados todos, á fio de no confundirse, que todo anuncio que carezca del título
TORRSNT ( N O M B Ü E REGISTRADO) no es ni pertenece á la tan conocida y acreditada
CASA TORRENT.
OOLTOII
Religiosas Cencepcionistas. (Huerto del
Ray).—Octavario al Nacimiento dol Niño
Jesús, k las (ñnco y media de la tarde.
Predicará mañana D. Faustino Mata Escribano, coadjutor de San Esteban.
Capilla de Beligioms AdoréKr»ces.—Jubileo Circular de las 40 Horas.
So expondrá S. D. M. á las diez de la mañana, celebrándose á continuación misa solemne.
A las cinco de la tardo se rezará la estación a! Santísimo Sacramento y á continuación el Trisagio, al cual seguirá el sermón,
que predicaran:
Dia 2, el M. I . Sr. D. Antonio M.» G. BaUesteros, canónigo de la S. I . M.
Dia 3, el R. P. Daniel Cuadrado, S. J.
Terminarán estos cultos con un motete al
Santísimo, Santo Dios, reserva solemne y
adoración del Niño Jesüs, durante la cual so
cantarán villancicoa.

Anoche se congregaron en la Pisza
M&vor 200 ó 800 personas para oélefcrar
la decpedida y entrada do año.
Al dar las doce en & reloj del Consistorio promovióse gran algezar», se tomaron las ot$aiuAi uvas llaaudas de la
faiiei^ad y poco después reinaba oompieta calma.
Disfrutábase de ímétnÉ tempeiatara.
% Segdn oomunioan de Salas de los laft ntes, se ha restabiealdo el paso p«ra
jpersoüaa por el pacnte de Bárbadlíio,
qne se llevaron laa últimas inondaciores.
Se ha publicado la Bstidíatioa del
Cuerpo de Telégrafos, oorespondiente al
i ñ o de 1914,
LA iongitad do las líneas telegr&dcaH
en España os de 37.«d3 kliómotros 710
nttftrc», y el desarrollo de los oonduotoié* 93670 kilómetros 712 metros.
Entre las provincias que tienen mayor
loósritud de línea figura Bargos oon
1171 kilómetros 348 metros.
Como detalle carioso oonsigaaremos
que ea dUhsa líneas hay los aisladores
rlgoiibntes: 1022.265 d« poroelana,86 08«
da hlr,rro, 71564 do oelnloide y 12.486
de otras oiaaos.
Transmisiones durante el referido
ana de 1914. 83.118837.
KA resaltado de la rc^eadación f aé el
í-gulesite: Setvlcio telegríflco interior,
I/ '-, tv» 4 581 651.68; aerriclo telefónico
fafertor, 1.677910,59; servició de procofleoolíi radlótelogr^Áca, 2 433,6Q; enije) a c t ó vi del ma toda! inútil, 19.841.31; serví •
f l J iA'«gria«oiatoraaüio)^J,8.172 238 99;
c ^/yirlo telefónico intern^cionsJ, 85.898,
Teta)., 9.488 872.07 peaetas^
fia aíerrida oHc^al t^nsinitido sa valora en 3.237528,15 peaetasj
C.:-ÍI motivo de ser hóy el santo de
i*u t-citro particular amigo ¡fel direetor du
N Cí -cel oonoocional, los p .'esos teuor^fi varios juegos, sealonei ce gramófono, vino, como cxtraorainaxlo, y oo
iier«rán bonitos globos.
Dosde el día de hoy ha quedado saprtluido el ooohe qae hada «l aervioio
ce vUjeroa entre Sargos, Belorado y
i anto Domingo, y viceversa.
SI guardia municipal Ríatituto Pérez
t eooipañó esta mañana, k laa dos, á la
Casa de Socorro & M«rl«uo Gctiéf rez, de
24 «ños, quo se ><mcontj.'aba herido.
Reconocido por el personal faoultati
vo so le apreciaron varias heridas centneas en la fronte, parietal izquierdo,
int>xllar del mismo lado y nariz, de las
que fué curado oonveniontemeate.
Declaró qae te las había caucado nn
desconocido, eu la calle do Pcraan-GonzAlez.

MEDIUAL
NUEVO TEJIDO DE POSTO BOD0LÉ

Trajes iuteiiores de lana inencogibles.
Evitsn ol reuma y loa enfriamientos.
Uáica casa autorizada para la venta
JACINTO MARTINEZ.—BOROOB.
CANTAR
Se exterminan los microbios
y los mosquito» ignal
echando en los aumideros
desinfectanío 20TAL.
Engaña al público el que dice vender
«Licor del Po{o> aneíto ó por medida.
Voicamente se vende en sus conocidos
frascos.
Con el uso del Erixir Estomacal de
Saiz de Carlos, lá dispepsia desaparece,
las fuerzas se equilibran, el insomnio se
aleja, así como la fatiga mental y muaouiar y ei enflsauoolmiento, oUrlndose
la neurastenia g&stoioü.
Para el eaiómago, BURLADA, . U &i»
\c* affna da» masa.
81 aoreditado espeoialiati en eníermedadea da ©IDOS, NARIZ y GARGANTA
9end?£ consalía todos loa metei el dta 0
eú él Hotel Unive^iál.

Pastillas

Bolívar

PECTORALES. Insusliluibics ea Jasenfermedaács de las vías respiratorias, y con-

tra la toa. Pe venia ea tactos las knuacias.

SatffOB na MASAITAI
El Dulce Nomfcre de Jes-ús, Santos Isidoro,
Macario y la Ap. de la Virgen del Pilar.

,

Boiotín Eoi^siásíioo

SUMARIO.—Secretaria da Cámara: Circular dando cuenta de una carta de la Nunciatura Apostólica.—Nómina de ordenados.
—Provisorato y Vicaría General: Edicto —
Carta del Emmo. Sr. Cardonal Secretario de
Estado do S. S á la Excma. Sra. Duquesa do
la Conquista sobre el Monumento al S. C. de
Jesús eu el Cerro de los Angeles.—Congrogacianes Romanas: S. S. C. del S. Oñcio:
Decreto concediendo indulgencias á las Asociaciones par* promover vocaciones religiosas. S. C. de Disciplina de Sacramentos: tláso
de validez de un kantismo. S. C. de Roli¿;iusos: Solución de dudas sobro salidas de las
Postulantes de los Con ventas de clausura
papal. Resolucióm de dudas propuestas por el
Visitador do Religiosas do la Diócetils de
Madrid-Alcalá. S. C. de Seminarios y Ui i versidades de Estudios: Estatutos de la Aca«
domia Romana de Santo Tomás do Aquino.—
Nota dol Emoao. Sr. Cardonal Secretario do
Estado de S. S. á loa representante» de los
Gobiernos cerca de la Sai,ta Sede.—El Co tona rio del P. Suáréz.i—Condonación de ,urt ,
libro —Discurso leido en la solemno apertura dol curso en la U. P. (Conclusión) —Aviso
sobre la colecta,on la Epifanía. Id. sobre
envió del índice de este BOLETÍN.—Anuncio

BoSmilm Oñaiml

El «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente al día de hoy,contiene lo síguionto:
Ministerio de la Gobernación.—Real orden
anunciando á oposición 50 plazas deaupirantes á agentes de vigilancia sin sueldo.
Dirección general de Seguridad.—Condiciones para dichas oposiciones.
Programa cuestionario para las mismas.
Gobierno civil.—Circular encargando la
busca y captura de dos jóvenes.
Oirá, referente á las guias do laa subsis- |
toncias.
Comisión mixta —Señalando el día 5 de
Enero para el sorteo do los diferente» grupos
con el fin do dejar ultimado ol repartimiento
de los cupos de las Cajas do Burgos y Miranda.
Providencias judiciales y anancioa oficia»
loa.
Aíisteaciaa prostadaa:
Justino Duque, de 20 años; distensióa de
pie derecho.
Marcos Villanueva, de 22; herida incisa en
el índice izquierdo.
Julia Aruaiz, de 23; quemaduras en la mano derecha.
Defunciones. —Felisa Pérez Azcona, de
Burgos, 4 años, Fernan-Goazález, 79.
Nacitaiontos.—Jesús González MartíneZíj
J¿
Observaciones meteorológicas del Instítu*
to en el día de hoy:
Barómetro: á laa ucko de la mañana, 699'3¡
á las cuatro do la tarde, 699'0.
Temperatura: máxima sol, 13'4; máxini»
sombra,
mínima sombra, 5*0 .
Dirección del viento: á las ocho de la m»'
Sana, NE ; á las cuatro de la tarde, NE.

TRIGO.—El tiempo cantinúa favoreciendo
á las sembradas.
Los mercados nacionales permanecen á 1*
expectativa, realizándose tan sólo las coDr
pras más indispensables.
Ka algunas ciudades, las Juntas locales i?
Subsistencias han fijado ya la tasa á que af
lien venderse los trigos.
En Barcelona, sólo se han realizado pj
quenas operaciones c^n trigoa castellaDjJ
que estabm en dicha plaza disponibles. ¡J
la Argsntiaa llegáron 7.8M toneladas. Se <fs
tizaron: candeal de Castilla, de 40*90 k 41';?
pesetas, y blanquillo de Extremadura, o"
dOC
' O á 40 SO.
Loa precios da las harinas alga más floj0'*
El mercado ialernacional ka cotizado cO
bruscos movimientos las noticias sobre .
paz, de'ícandiendo rápidamente & raía de'
nata da Wilson y subienda á aiedida quo »
iban recibiendo noticias sobre la acogida r
co favorable que la han tributado los au.
des.—(De Bl Economistm.f
^

MoHso 833 VBfita

Se vende un molino harinero, con dos p*^
de piedras, en Ueas de Juarros. Para tr«*7
con Zacarías Martínez, en el mismo pue»-

1

Almirante Bonifaii, 4 Qualoilt Piar» Mayor)

Vo!amoa un depósito
nes.
Eo i&s inmediaciones
putch la
tiíléríá
plegado m&s aoti?idad.
Ka
roito del frente sin noredad.

A los vaqueros y ganaderos

- StIU P ? " ^ ^ *

T f ^ e ° 0»ga «G Psa,fi ^ohzílez, rlvás dé Podro Salí (fíOflqaero), Mdroód, 6 y 8, o! aorefilíadó pienso < Víotoris., qáé t»á bneno* reiaUsdos
©•ta dando, para ia mantsEtenoión, oonaemoión y nuyoi: prodaooióa del ffauado
vacnno y lechero.

También se reoibe para el ganado de eogorde, lanar y caballar,
Freoio: 17'50 peaetaa devolviendo loa ©nvanea. Previo tviieo ao íílrre á domioillo.

BERLÍN.-Ofíoial:
Teatro 9 Q 0 i í í ^ u i . _ g i n n o v e ¿ a d
A
ifreote oriental.—Al Sur
El procedente de la fábrica do aceite de
recláazimos faerÉéa atóqüélé do ios c$
orujo de Morales Hermaoos, Monteagudo
Según noa oomanloao, esta importan- • (Nararra), se vende en sacos marcados y
gadoreS rasoa
Í¡n ia orilla Nort» del Pdpef, cerca \ ff f»0^8010? mutua de penaionea vita- precintados con nuestra razón social, contecada saco un heotólitro,
de Pinsk, la caballería alemana, c o m - 1 .ftu\B m ^ I l ^ ^ ^ ^
- niendo
Para pedidos, dirigirse á dicha fábrica.
*
rA*
tomft
ñ
o
r
•afiltr»
HA.
"e*»6
menmal^
y
««yo
capital
aioiende
ja». Una chalupa con 7 hombrea ha
i > * « ^ S e ñ P ^ lomo por asalto dos aotnahaenie á 39 475 000 peiota», ha JR.
llegado a Gezimbra.
Tra b?jo á domicilio
puntos de spoyo ruaos, oogiendo
¿ifloado en U Miuoión aeneral «rntral •
DUROS SEMANALES elaborando desoBoiál y 35 8 0 l d a 4 o a p^sioa^ros.
vexifloada en el Teatro ds Saíav», en Ma- >
de cualquier localidad sorprendente arLos oezadores alemanes del ojór- J dfíil.pornna mayoría de 14 500voto':
t wPARÍS.
^ !« A f ^ . ™ í
\
A " i I c i t o del arohidaque J o s é hicieron „ »» oonflama I BB? organUmoi d i r ^ v o a
tículo NUNCA VISTO, adecuado para todos.
r?°K? J . i A l e í " . l 1 ? ? ^ ! 9 6 ^ ^ » aÍ I BSUar ^ n Ip» OftrpatOS f^reg^íeS Un ? ^ l^dadOrei.
Muestras^ éi instrucciones gratis. Apartado
Gobierno griego una nota que exige
Para deUiies sobre «d organización, 689. MADRID.
fortín
enemigo
coa
aus
ocupantes.
lo siguiente:
tiOt&
Entre loa val'as de Üz y Pugna las landonfemiento y nuevaa inaoripoionea,
TALLER DE PINTURA
Reducción de las fuerzas griegas
dirigirse á loa repreaentsntoa
ROMA.—La prensa comenta Ja res- fuera del Peloponeso que no sean tropas alemanas y austro-hdngaras pueden
que en la provínola de Bargoa son loa y reparación de toda clase de carruajes de
pnesta de España á la nota de W i l - necesarias para el servicio de orden tomaron por asalto las posiciones de ftiguientes;
Luis Lafont y Mariano d é l a I g l e s i a
unas alturas, rechazando intensos
Arija.—D. Amador Cantero Ortega.
gon.
y de policía.
Trabajos á plazo fijo
contraataques de los ruso-rumanos.
Belorado.—D.a Aurea Blauoo Diez.
cLa Tribuna» dice:
El transporte al Poloponeso del
PROGRESO,
16, BDRGO?',.
Brivieaoa.—D. Millftn Oftño Martínez.
Ocupamos Herestrao, situado en el
€ La nota española acantíía y defi- 1 armamento y municiones del efectiBurgo».—D.
Seralin
Caeaa
Agulrre.
ne el íracaiao de la gestión de Wilson. vo findicado. No permanecerán fuera vallo de Ztbais.
FÁBRICA DE A L P A Ñ A T A S
Campillo de Araníía.—D. Emilio de
A l Norte do la Valaquia hemos deEl acto del Rey Alfonso denota al del Peloponeso los cañones, ametraDI
¿a
o
San
ai.
rrotado & los rusos.
propio tiempo una gran clarividencia lladoras y material movilízsáoa.
Oaatil de Peones.—D. Tibaroio déla
Las topas alemanas han I h g t d o á
de la política europea y una gran
Prohibición de reunioáea y gruPnezta Saea,
la
cabeza
de
puente
del
Danubio,
amistad hacia la Entente. >
, pos de rosñrvfetos en el Norte del
Oastrogeríz.—D. Aurelio Martínez Mas"-,
frente I B m l a .
El «Corriere della Sera» escribe:
itsmíTd» Corinto,
quez.
Esta casa, recientemente establecida en
Ea la Oobrudja hubo acciones con
«La negativa de España es un acto
esta capital^ propónese acreditar sus labore»
Prohibición á ios paisanos de lleKaoalada.-D. Fidel Gallo Diese,
que irevieste singular ioaportancia. E l var armas. Restablecimiento de h s éxito para nuestras tropas.
Puenteloesped.—D, OSadido ^i e r r o ! o de alpargatería empleando los mejores materiales.
víMtfjÉ**' ^
Ea M&cín cogimos mil prisioneros, Aldir,
Gobforno de Madrid comprende que fiscalizaciones de los aliados.
cuatro
cañones
y
ocho
ametralladola destrucción de una parte de so floLerma.—D. Rloaido López Cantero.
Libertad iomediata de todos loa
\\Hm
ta mercante por los submarinos colo- detenidas por causas políticas é i n - ras,
Medina de Pomar.- D. Ererardo MonRopa
blanca,
juegos
de cama, camisería,
ca & España 3n un estado da Inferió* demnizaciones á las victimas del 1 y
Ea h desembocadura del Danubio í tlel Oartiaae.
ridad para el trSfioo mercantil, y q m , 2 de Diciembie.
Monterrubio de la Domand».—D. Vio- géneros de punto. Economía en sus precios.
? los búlgaros aniquilaron á iO ruaos
Compre usted en
acogiendo la iniciativa, favo?ecería la
" que hsübíin pasado el canal de San tor Martínez Bengaa.
Destitución
d*l
comandante
del
BON MARCHÉ.—Espolón, 6.
Nofueutes.—D.a Guadalupe AhMllIo
maniobra alemana, contraria á la fíaprimes? Cuerpo do Ejército del gene- I Jorge en una lancha.
Gonz&les.
tente».
^
J
,
ral respoosable de las órdenes dadas
Fedrosa del Príncipe.—D. Setoriano
<La Idea Nazionale» eatima que la el din
del corriente. Desagravios |
Guerra Anaya.
De los grandes viveros de «Casa de la
PARÍS.—Oficial:
nota es «un indicio de la actitud cla- del Gobierno griego & los minfstros
Pradolnengo.—D. Pedro Martínez V i - Vega», creados para la repoblación de la haI
Ea
la
Champagne,
ayer,
á
las
seis
cienda de, la administración, se venden en
ramente antialemana da E«paña.>
llanuova.
y banderas de los aliadoi,
! de la tarde, tras violento bombardeo
pequeñas y grandes partidas plantones de
Pubbla
de
Arganzón.—D.
Manuel
SaLa nota anuncia el probable das- de morteros de trincheras, los alechopo canadiense, lombardo, Virginio y caliutkH
Pastrana.
rolino y estaquillas de los mismos; pinos piembarco
de
tropas
en
Itea,
destinamanes
atacaron
p
«
r
dos
veces
nuesPARÍS.—Telegrafían deWaBhingtoa
Rojaa de Bureba.—D. Aurelio S&iz Al- ñoneros, albar y negral; cipreses Lawson y
j tro» puestos avaezados al O. de A u - dama.
que Wilson ha redactado una segun- das á Salónica,
Lambort; eucaliptu& glóbulus y venta de leLos aliados se reservan plena l i - beriva, fracaaíndo completamente
Santa Cruz de la Salceda.—D. Oailano ñas y maderas de olmo y chopo, resinífera»
da nota, que será entregada en breallantes, etc., á precios económicos.
ambos intsEtos bajo «1 f u e g o ¿ e nues- de la Rica Pi&tel.
ve, expUosndo el sentido de la pri- bertad d^ acción respecto á la aoti
Dirigirse al señor administrador de «Casa
tud del Gobierno del Rey, y se com- tras ametraUaderas y el lanzamiento
Temiño.—D. Laurentlno de la Fuente
mera.
de la Vega», Burgos.
López.
prumeten á no permitir á las tropas de granadas do mano.
Villadiego. — D. Saoiliano GonzSlez
venizeUstfts que franqueen hx zona
En la orilla derecha del Mosa la l u - Gor.zfilez.
PARÍS —El texto de las n o k s en- neutral.
cha da artillería ha sido bastante actregadas al ministerio de Negocios
FUNDADO m 1900
ÍSi bíoqjieo será manteidáo hasta tiva durante ís aoche en el frente de
O p i t R i propio «leí líass.oo -y veawevwm
Extranjeros por loa ministros do 8u«- la ísompiok a&íisfacóión H e '
la granja, de Chambrotí© y en Bozony«aetets S.344.'OOi&
Hay varios muebles. Horas: do tres á seis.
oií, Dinamarca y Noruega dice asi:
mtdo.
vaux.
Compra y venta de valorea del Estado,
San
Pablo,
6
y
8,
3.°,
derecha.
«El Gobierno del Rey ha conocido j
entregando los títulos en el soto.
Nada que señalar en el resto del
con el mfes vivo interés las proposiCompra y venta en «omisión de toda
frente.
ciones que acaba de hacer el prest«lase de valore» en eondioiones exoepConvocatoria para unas cien plazas de
dental de los Estados Unidos psra fA- i
1 500 pesetas. Parte de ellas para sargentos eiou&lmente económicas.
Extracto del numero correspon- ¡
Compra y venta de toda oiasa de mocilitar las medidas que tiendan al el- I diente al día de hoy:
Ayer reoib'ó el Gobierno telegra- en activo que no pasen do 40 años.
siedaa de
y billetes.
íabiecimiento do una psz durable.
|
Informe», de doce á dos. en el
mas
de
nuestros
embajadores
en
las
Declarando que no procedo irapoDepósito de valorea »in «obtasr desaAun con eí cuidado de evitar toda nor premio de cambio á las íraboio- naciones neurales y beligerantes.
GRAN COLEGIO CERVANTES,
ehos: de ouatodia.
intrusión que pudiera herir sentí- nea iaferiores á 10 peastas, en los
Todos reflejan la impresión que ha
San Juan, eúm. 63.
DGpó<AÍto8 en metálico, abonin^losf
saieníos legítimos, el Gobierno del
pejr dios intereses ¿i raxón de 2 — 3 ^ ifZ
por declaración verbal de causado la nota española en contesBey creería faltar á sus deberes para
y 4 por ÍG0 ai año, según los piases.
¡eros y pagos de derechos de tación & I m proposiciones do los Escon su pueblo y con la humanidad importación y exportación que se tados Unidos.
So necesitan en el almacén de muebles de
Craeut&a oomantes en pesetas y mon»<
entera si no expresara su simpsíta la realicen por las aduanas durante el
Dicha nota ha sido apreciada por Alcalde, Duque de la Victoria, 19.
das extranjeras, giros, de¡s9uentos, présmás profunda por todos los esfuer- mes aotual y que se peroibáo en mo- todos los beligerantes como una elotamos, «réditos y en genoaral todas las
zos que contribuyan á poner térmi- nedas de plata ó billetes del banco. cuente prueba de la perfecta neutraSe vende una de buena raza, de dos años,
no i la acumulación progresiva de
lidad que observa España.
—Anunciando que los Gobiernos
que parirá en Febrero. Para tratar, en el
•nfrimientos y de pérdidas morales
Ningún Gobierno ha visto en ella Parador del Siglo, Merced, 16.
y mftteríaíes. K! Gobierno se entrega de SUÍZÍ, Dlosmar-ca y Holanda han —contrastando esto con la ««nduota
6 lá esperanza de que la iniciativa prohibido la importación y é x p o r k - de determinada prensa de M a d r i d del presidente Wilson llegarfi & un pión de los artículos que se relacio- indicio tendencioso en ningün senla planta baja de la casa números 7 y 9 de la
resultado digno del espíritu elevado nan,
tido.
calle de las Tenerías, en el barrio de San
—Idem
que
la
Junta
do
arancelo»
en que so inspiró.»
Pedro de la Fuente, propia para establo de
Loa que padecéis de reumay valoraciones tomará oti c o d í i d e r a vacas ú otra clase de induntria.
tismo usad una aóla vez el
Informes: calle de los Cubos, 3, 3.*
oión cuantas noticias, datos é indicaBALSAMO NEURALG1NB y
LISBOA.—Han marchado ¿ España oionea SÍ) la dirijan durante oí V e s
oa convenceréis da su resulactual
pura
fijar
los
valores
oflcialfs
ffifiísíasi gía
loa alemanes, exoónsules en Africa,
tado.
d é l a s mercancía* que han coustituíSe venden unos 3.000 usados sn el taller
que éstaban en Cintra.
ífefe m . - ^ t m&a anttfíia
wia «Sudaé mecánico
y
almacén
de
maderas
de
Florencio
El BALSAMO NEURALG1Se ha diapueato qae quedo dismi- dio el comercio de importación y exo^eiíBMíiíwi®» d« fian»» y Koir.a, ka «s- Marúnez. carretera do Madrid, (junto al fio*
NE,
alieia siempre desde la prU
portación
en
el
aao
1916.
nuido en la mitad el alumbrado p t 4afel*aiá®«í. oaosviaio ecp*8ial y m«y:««<»- lato). Teléfono 67.
mera fricción.
—Anunciando concurso p t r a pro- aó^leo paj¡ A s>oms»i?a y vaatia al «oatablico, y que se supriman lós anuncios
vwltsHf d-sí
El BALSAMO NEÜRALOlluminosos, las iluminaciones exterio- veer los cargos do seorotario da las U sis. Uti* éiaaii
NE es insuperable contra los
res de las tiendas, teatros y otras si- Diputacidn^s provinciales de AlmeProcedente do Sabiñán (Zaragoza") «e en- '
%% m<!f¡w$? ímWfe, <5« kftsííirl® aa
dolores de hinchazón, dolores
ría y Ossoaria*, con un phz-í para las
rarsíés.
cuentra en esta el acreditadísimo arboricul• ..•••áftíaf- WA íldtoa» mva&cá** y^tra-»- tor Saturnino P*ciencia, el cual tioee k disproducidos por golpes, y conDesdf hoy queda prohibida la ven- instancias de 30 clíai.
odción
do
ou
escogida
clientela
y
del
pútra
el dolor y posturas del
ta de oa» oe freaoa é e vaca un día 4
— I d e m d oóncurío do traslado la
üco en general un variado surtido, tanto en
pescuezo.
la pemaiii. Ei Gobierno estft autori- vacanto do una plsza do óflci«il rrefrutales como en arbustos para sombra, pa- ,
^iao» sobrefe^ftwüi a* paij^na4aa | ¡JSLS
El BALSAMÓ^^StíRALOl.
zado para p r e h i b i r i l dos días sema- • gundo de contabilidad en la Sección
seos y jardines do todas clases, carreteras, |
parras, rosales, injertes y para coreados.
NE es el remedio por excelen*
nalmente.
Administrativa de Primera EnaeninNo comprar sin antes visitar á Saturnino .
alas contra las Neuralgiae,
za de Córdoba.
Paciencia, Lencería, 6, quien remite catálo- J
gos gratis.
|
PARÍS.—En una de las últimas sesiones dé lá Cámara se trató de los
El conde de Romanones m a r c h ó
•gkikyfR da toda «las» d i «^ímfff •
I m h ú o por mejora d@ iocai 1
medios para remediar la crisis de temprano al Cismno.
sftrásítsüaao» MyotíNwtrirt».
t
Valentín Simancas, dueño del establ eci |
^«sas -S* ®tót?íní 4» 9 S SB y fia 4 7.
transporte.
Regresará al anochecer.
miento de ferretería, coloniales, pescados |
Cara inmediata, por fuerte
También el señor Ruiz Jiménez esEl Gobierno declaró que estaba
frescos y escabeche» y fabrica de gaseoaas [
que sea el dolor, con el
establecido en Santa Maria del Campo, frente [
dispuesto á estudiar la reducoifin de tá ausente de Madrid.
á la Panera do Azorero, pono en conocimien- ¡
trenes de viajeros. Oonseoueote con
En les centros oficiales hay absoto do su numerosa clientela y del público en I
S?fa declaración el n u e v » ministro de luta carencia de noüciap.
general quo ha trasladado su comercio á los I
Transportes, U. íferriot, ha dado iasLos Reyes, dsapués de oír misa en
amplios locales del Palacio de esta Villa, don- í
Remedio extorrio insuperable
trucciones i las Compañías, las que, el Ofatürlo particular de Palaotw, redo aigue expendiendo todos sus artículos en ]
Vasta •& SMmMlM y SffOffMptaa
üompr* y voct» éc» VRíorois d«) Eatado, tan buenas condiciones como acostumbra.
en un plazo breve, van á introducir cibieron ia visita de todos los Infandel
Manioíplo
é
iv&mtvMm,
yyityegiuido
PlazaMayor,
PalacioSanta
María
del
Campo
modificaciones importantes en el h »- tes.
los título» en el aeto.
PRECIO FIJO
rarío de los trenes de viajeros.
D. Alfonso no ha salid* de Palacio.
iffl^oaioioív^ y d«pó»itos «a metáileo,
fsjn ciertas redes ferroviarias la
La actriz Margarita l i r g u ha en- abonándose posr ©Uos interese», según
nueva marcha de los convoyes podrá viado á la Reina dos preciosos jarro- los pisaos.
Tdadco poderoso.
oomeazar desde los primeros días de nes de flores.
Giro, ©arabio, deituento, apertura de de un anillo de oro grabado, forma sello, i
con
las
iniciales
A.
A.
entrelazadas.
Por
^
Fortificante enérgico.
Enero.
En loa «albums» colocados en la «rédito» y cuenta» «orrientoa, depóaiíos, tratarte de recuerdo de familia de vordade- ¿
Aperitivo excelente.
pago
de
eupon©»,
negoeiaolón
de
eJeeto»
mayerdomia de Palacio firman nura estima, so ruega su devolución en osta |
merosas personas de todas las clases públicos y «omereialea, y, »n general, Administración. So gratificará.
LONDRES.—A partir de hoy se su- sociales, con motivo del Año Nuevo. IMI elasfl de opera«lonc» bancariaa.
p r i m i r á n m á s de 400 trenes de viajeDel Dr. Arísttgu!.
roa, y el n ú m e r o de grandes expresos
Expasisfén de «¡alzado
«charrette» y caVallo, jante 6 separ ado. Ic- i
A base da quina, kola, Soanthea viritls,
aerft reducido considerablemente,
formarán, calle do la Parra, S, 3/
nuez vómica y fosfatos.
Almiranta Bonifaz, número 5.
como asi t a m b i é n el de vagoaes oaAUMENTO CEREBRAL
Tenta: callo d«l Mercado, 18.
mas y crestaurants». El peso de los
iibfilll Iruhies
Magníficos resultados en las Con' Se ófrico toda cía»* do calzado, desda lo
equipajes no p o d r á pasar de 45 kilos
más fino á lo más comento.
Procedentes do Saviñan (Zaragoza), ha
valecencias, Anemia, Debilidad,
p or viajero.
Gran eurtido en calzado do inviorno.
egado ei acreditado arboricultor Manuel
Atonía nerviosa é Inapetencia.
Zapatillas do orillo yara saftora i ocho y Ibáñez, quo tan buena reputación goza en
diez reales par.
esta regién, por sus esmoradas clases de fruAgredablUsimo al palaáar.—El Vino Oni
LONDRES.—©ficial:
So recomienda el calzado especial de esta tales.
no tstá alcoholizado.
LISBOA. — U n submarino alemán
Estrella», cuyo
A l 8. y B . de Lstrasloy bombar- casa, marca
Par*i precios é informes pueden dirigirse
ha hundido, á 70 millas al Sudoeste deamos eficazmeiiíe las defensas ene- se garantiza.
al mismo Manuel Ibáñez, Casa Blanca, Mad e Lisboa, el buque ruso «Seedonquinaria Agrícola, Burgos.
- JOSÉ RUIZ -
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eiiiemat6g;rafo d e s a l ó n
Pathé KOK Fpérea
Muy eoonómic en su entreteai.
miento.
Transportable con facilidad.
Variación continua de programa.
Abonos para el alquiler de películas á precios reducidísimos.

Indispensable p a r a recreo en
casas particularos, hoteles, oasinoa,
cafés, etc., etc.
Utilísimo para la enseñanza de la
Historia Sagrada, Natural, vulgsri
aación científica, índuatriaa, explotaciones, agricultura, etc., etc.

Funcionan según deseo, con corriente alterna, corriente continua
y á mano, produciendo estos últimos la luz para la proyección y
empleando en todos películas ininflamables.

Se liquidin radicaimento, con rebiji de 25,4« y 50 por 100 de log preoloii ;
Fácil manejo.
que hoy rigen, los siguientei artíoolo»: «0« piezas yiohys 140 oentímetroi; 200 ^
Consuma de fl&fdo insignifipiezas armurfcs lana negra; 1 000 mantas de lana para cama; 510 mantillas i
toalla;75.000 piezas, tiras y entredoaea bordadoi;! OOOkUoa retalea tiraa y de ; cante.
«MÍ'.TC
entredoaes bordados; 1.500 dooenaa oamiaeta», panUlonea, toreras y refajoa j Sin ningfcn peligro de incendio.
punto Inglés para señora, caballero, niños y mñat; 12 000 peaetas ropa blanca f
iurtidaparaseñora cabañero niñas y niños; ^
ñor; seo biiisa a (goifas) de estambre para «enora; oüO piezas franelas dos*
__ _
,
\
a
i
-r^ „ _
pelo»; 1.200 mCTitss muleras; 2.000 trajes confeccionados, paño y pana, para |
caballerea y chieoí; 1.500 peilizaa para hombrea y chiooi; 80 americanas rica |
fulpa de seda negra lita: 3.000 metros ricos paños Béjar; 2 000 parea calzado
M O O E R M ' Q A R A Q E ,
L a l n - G a l v o ,
para caballeros, señoras, niños y niñas; 10.000 pesetas de guarnicitnea de
todas clases para campo y lujo, y algunos artículos más del ramo de tejidoa,
que por no haber cantidades tan grandes no se detallan.
H n r r i L P E D I R MUESTRAS.—Para más datos dirigirse

de informes, detalles y demostraciones dirigirse al concesio•
nario para su venta y alquiler de películas en Burgos y su provincia
3
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A l m a o o n o s

A d u l o o , ~ ¥ a l l a d o l l d

á r b o l e s

f r u t a l e s ,

m a d e r a b l e s
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d e

s o m b r a

BE

lipirts trisaiitifiis k M n IqiieÉ ¡ íiipilü
Sstrioio si BraaU-Plata.
Para Santos, Monterideo y Buenos Airea aaldrfi d« Baroelona «1 día 10 ds Enero
el rapor VALE AÑERA.
Admitiendo oarga y pac ajeros pasa diohoa puertos y sarga son traabosdo en

R A F A E L

L E Ó N

Proveedor en gran cantidad de árboles frutales á los Sindicatos Agrícolas
D i . 5 d e E n e r o . r a p o ' ™ ¿ ^ n t i U i ^ ^
[ Católicos de la Ri^ja, y premiado en la última Exposición de Logroño con MeA<Mton aáemís w g a y pasajeros para Laa Palmaa, Tenerife, Santo Oras 4« i dalla de OTO y diploma de l l O f i O r . p O T haber presentado la m e j o r C O i e C C Í Ó n de
la Paima, New Orieana y Gálveaton,
y oarga son
p e a t ó n . y_oarga
.on «onotimiento
^no^miento dlr^4'
d i r ^ a r j ^ ^ frutas? y <Meüci6n honorífica>, por la mejor y ¿ á s completa c o l a c i ó n de árboles
feinamo, üaeritos, Sagua la Grande, Oaibarien, Banei y Ñipe, eon
Habana, y para Gibara^ Puerto Padre y Baracoa, ton trasbordo en San daga
ir «ítala», maderable y de sombra.
ds GKba.

Buenoa Airea

Roaario de santo Fe.

La sarga se reoibe en el tinglado de la Compañía, (m a elle Baleares).
Prestan eate aervioio magniloOB raporea de gran maxoha, eon espaeioaas vkzm
e l.*j^SL* elaae sobre onDlerta.—Oamarotea de lujo y deSUpreferencia. - E l pwia
Jed
as aloja en amplios departamentoa.—Aíumbrtdo sléotriao.—Teligrale VíareonL
Para lelnsi psss|ei / ftttnis .kiíorsRea, dlri^rss k s i ac^sigÉatailo as. fkm*3»»
a» RSauiM» EoaoíJ -sr /jusuja.—Poaso Isabel 11, núm, i . vho i.9. Faif«eIou>s

O a t ú l o g o

G a s a

A r b o l e s

C U R A?^ los catarros de pecho y bronquitis.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

C U R A N los dolores de los piUmoncc.

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

C U R A N reumatismos y dolores del costado.

f r u t a l e s

Valentín Calderón, 40, Falencia
Se remiten catálogo s generales á
quien lo solicite.

Talleres li mmnmu y Mea le cijas
montados con los adelantos más moderno»
ni

Ha M«1 !•• «ItBtnt*! int«»r»loi da Un m*r*TÍlloiM pMtillM

Pastillas
Alemanas
del profesor

Swanter
de Berlín.

Enrique Martínez

I

LAXX-OALYO, 12, BURGOS.
Kneuadernaciones sencillas y elegantes.
Bspeoialidad en obrsa litúrgioaa y ds
iu]o.
Se hacen carpetai, estuches, sajas de
sartén, relieves, dorados y todo lo sonserniente al arte.
Precios eeondmieos.
C a f é BOPtrincí n r a d l o l M l
DOCTOR KORALll

Marea regúírudm
Hada máa luoíoaaivo ni máa aotíro
para los áolare» da cabeza, Jaquecas,
Takidos, epilepsia y demás aerriosos.
Los males del estómage, del hígado y
los de la imfanoia en general, se curan
Iníattblemente. Buenas botf cas,á 8 7 6
pesetas oaja. te remite per correo á
todas partes.
Depésito generali Carretas, 89, Madrid. Ka Burgos: droguería de D. José
Uta.

Tratamientos eieotricoi por Electrodo! Vacuoi en todti formal, Rayos X, Radiografías, Radioscopias, Radioterapia, Corrientes de alta frecuencia, D'Arsonvalización, Autocondensaoión, Diatermia, Fulguración,
Cauterización, Inhalaciones de Ozono, Etuviación

CONSULTA DB ORCE A UNA Y DB TRES A CUATRO

María de Molina, número

C U R A N iumbago, Ciática y otro» doiorw d« »ste pénaro.

ü

C U R A N los w ^ ^ g riorcales do las señoras en
sus períodos rr.ar.suaies.

Es el mejor tónico y nutritivo para c o n v a i e c i e n t e s y
personas d é b íes.
Recomendado contra la i n a p e t e n c i a , m a ! a s d i g e s t i o n e s , e n e m i a V tisis, r a q u i t i s m o .

W I N T E R !

PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

IMITACIONES!

8.—VALLADOLID,

Üfl

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

¡ M U C H O C U S D A D O CON LAS

Son una maravilla dentro de la Terapéutica
moderna, por lo que los más afamadoa doctorea del mundo laa recetan aiempre para las afecciones de laa víaa respiratorias, haciéndoles salir aiempre airosos de au cometido, por aer lo
máa moderno, racional y oientifleo.—Son el
oonauelo infalible para loa que pasan laa noches preaa de aquella Toa ronce, que produce
vértigos, dolor de oabezi, y que parece que
afilado cuchillo desgarra ana entrañas, calmándole» al momento. Hace oeaar en el acto la terrible sofocación que crispa ana miembroa de ira
impotente ai notar la falta de aire en aus bronquios y pulmones, produciendo eatrldentea ailbidos, haciendo penetrar en ellos corriente
impetuosa de aire vivificador que loa vuelve á
la vida,fluidificandoana mucoaaa, deaeongestionándolaa y haciéndolea expectorar.—Evitan
loa oatarroa y pulmonías y son el preventivo
infalible, acortando grandemente aua convaleo e n c i a a . — p í t e l a * caja en toda España.
Depótito central. —Dr. G. Perreras, calle Vilanova, 1, Barcelona.
Venta en Madrid. ~A\ por mayor: Pérez
Martin y O*, Alcalá, 7, y Martín y Dorln.
Enfiwryoa.—FarmaciaF. de la Llera, Plaza
Mayor, 84.

Médico -Especialista
T1STA, GABGAHTi, NARIZ T OIDOS, PIEL I TIAS GEHIT0-O81NABIAS

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

Triíil Treia. Feníl Melai, Oilsníf, int. Bis. T. Bicl
en U l i Eiclp.

Mariano Fernández-Corredor y Chicote

C U R A N 'og dolores de espalda, ríñones y cadera».

{Fijarse en la marca del D R .

s o l i c i t o ,

OATABKOS. PULMONIAS, «YO.

É l ú a r á f s

Graníes meros íc Mim íalwesta é Hilos

DHL

Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R

d s

Esta oasa de compra, sigue pagando á los más altos precios toda clase
de alhajas antiguas y modernas de
oro, plata y platino, brillantes, diamantes, perlas, esmeraldas y teda clase de piedras preciosas, muebles, colchones y ropas.
NOTA.—Compro toda dase de saldos y papeletas de todos los Montes
de Piedad de España, con preferencia loa de Madrid.
Caite dé la Puebla, núm. 13, í.v

S » Jerlilflo Fartí Saiel!

miaammnma

o l q u o l o

TOS BBBELnn, BRONQUITIS, ASMA, ISFIBBIMA,

(pÉáw)

de fieltro rojo ó sea bayeta encarnada

t o d o

IIHPORTANYE

Ruestro método no tíeue paitfsido sos aín^áa
etro. Cuanto mayor ea el rolumen de la hernia,
tonto más erideníe es nuestro éxito. Con nuecfces
TMATÁMIMNTO «le á%U* Mtgur* sistema se «uran gran número de ellas.—Los kei*
jtor mtei* 4% U* a p a r a t o » <*- niadoa que hayan perdido toda eaperanaa de re>
MStoÍM/eM r§al prñiUgio de medio lo hallarán acudiendo á nueatra interraa
lm90»eiÓH,paÍ4mUt%é»%. 27.791) «ion. Lo únloo que ae requiera ea que lafearniaé
srentraoión aea reduoible, importando po«o^
deaarrollo ó la antigüedad de «Ua. Oeutenare^dc
Maérié
testimonioa han sancionado la eficacia ds une»,
tro inrento. Las eminencias médicas lo han cstf
mado y elogiado como un positíro adelante.
Oonatruimoa nuestros aparatoa para eadaeasc determinado, alende, poi tanto
•asesarla la presentación de la persona herniada. Enriar un aparato ó «olooaris
sin haberlo construido, previo examen de laa condiciones auatoínioaa do la hemii
f son arreglo i esas particularidades, ea exponer al enfermo á multitud de eonpliaaeiones y graves accidentes. Oonrione que el público se convenía de sata va»
dad, que en todos tiempos han proclamado loa grandes cirujanos.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de »3) páginas, Kt»
laiti Aerados « sussWswss mlomodat SM S« traiamUais.
ATIBO IMPORVAMVB
Dicho ortop^dico-hemlólogo contestará indicándoles las fechas exactas en que
•eclbirá consultas en Burgos el módico auxiliar suyo á cuantos deseen someterse á
au mótodo de tratamiento.
En MADRID en au Gabinate. Carrera de San Jerónimo, núm. t7, pral.

marea <Corcubión>
|*ída«e precio á Bonifacio Lópes y Gompañía,
apartado 189, Bilban

ú

RAFAEL LEÓN. -LOGB.OÑO.

l?«3VlACIOK2a DJá LA ÜÜLU&JUA TfcKIJfifcKAL.. SUiSUSíDUñAíS 0& LAU riiSJS
VAS, OBESIDAD, PROLAPSO DS LA MATRDS, WKk

w m

g r a t i s

fírmac lis pároptíf r i 3 s , 0 5 a p a q ü c R

Pídase en farmacias y en la del autor, León, 13, Madrid..

