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EL SEÑOR

D. Luis González de Vera,
C a p i t á n de

üesfbzslieróa,

falleció en Reus el día 30 de Diciembre próximo pasado
R. I . P.
Su afligida esposa D.a María Rábago é hijos D. Pedro y D.a Consuelo (ausentes); su padre D. Joaquín González Aupeíit; hermanos
D. Enrique, D.a María, D.a Clotilde y D a Margarita; hermanos
políticos D.a María Ortigosa y D. Enrique Vera; madre política
D.a Manuela Eguiiuz (ausente); tíos, primos y demás parientes
Suplican á sus amigos le encomienden á Dios en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral, que por el eterno descanso de
su alma se celebrará en la iglesia parroquial de San Lorenzo el
Real, de esta ciudad, el miércoles S del actual, á las once1' de la
mañana, por cuya merced iés anticipan las gracias.
Burgos 7 Enero 1919.

HERNIAS

MEDICO
Consulta de enfermedades secretas, de
doce á dos.
QBN5SAL 3ANZ PASTOS, NÜM. 2, 1.0

vientres voluminosos, descensos de
la matriz, deformidades, sordos, cal-,
vos. Tratamientos sin operar. Doctor J. Campos. Montera, 38, principales, Madrid.
En Valladolid, de once á una, el
segundo domingo de cada mes, Hotel Español.
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E . Ruiz Domínguez
Médico de la Beneficencia Municipal
Consulta de doce á dos
SAN PABLO, 10, PRINCIPAL

1 Pr. López Gómez,
ptofeao? de!te&fffqfc-Qübio^dc MéSdrM,
¡paseo del Espolón, 42, eníníSaelo,
Wifm da consulta: de diez á doce de
la ffl.GSan» ^ de trss é cinco d« le tarde.
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PKOPÜSSOS DSL INSTITUYO AUSÁ®

Consulta de dleJP á doce y4z emito é sel©
fíDetio def Bey,

D O N i O S Ó DB D I E G O .
JJmtrmte BoBlís^aúm. í l duplicado, í.a
Hpres de consulta: de 9 á 1 y de 3 á 7.
IQS trabajos del gabineíe son ijpcho»
SÍÍ cs^aboración de mi primer ayudante

- i
ixciruiano-director del Hosfiísl y Dls
pensario de San Julián y San Quiree.
En su gabinete, de once ú una. Almirante Bonifaz, 13, principa!.
Bn su policlínica, barrio
San Pedro,.teléfono nüm. ~
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0B3DB MADRID
Con ocasión de unas manifestaciones
¡ hechas por el señor Sánchez de Toca,
i se ha exteriorizado ia existencia de mar1 cadas divisiones en el seno del partido
j conservador. Se recordará que el presidente del Consejo de ministros, al dirij girse á las personalidades más salientes
I invitándolas para que entraran en la cot misión exíraparlameníaria, lo hizo tamI bién teniendo en cuenta la representación
i considerable que ostenta al señor Dato.
i Este, que á pretexto de su delicado esta| do de salud viene alejándose siaíemáti• cemente y lamentablemente de la activiI dad política, declinó el nombramiento, y
; al obrar de esta suerte, determinó que
| oiro tanto hiciera el señor González Beí sáda,' hombre cuyos prestigios y cuya
' ^representación de la región gallega venía
I obligado á contribuir á la obra que á esL tas horas han ultimado ya casi toíalmen| te unos cuantos españoles conscientes,
I patriotas ó ilustres, convencidos de que
| las aspiraciones de Cataluña son una
] realidad viva y por todos conceptos
atendibles.
Hay quienes ven en la decisión del señor Sánchez de Toca al entrar en el organismo exíraparlameníario primero, y
más tarde al acusar al partido conservador de eiejamiento intolerable de los problemas nacionales, una desconsideración personal hacia el jefe del partido y
aun para el partido mismo. No creemos
nosotros que así sea. Los hombres á
quienes se ha designado para realizar
una obra tan necesaria como transcen»
df-ntal, no fueron requeridos sino por su

He dicho que no tiene transcendencia
capacitación en el tema que debía ser
objeto de deliberación; y el expresidente y he dicho mal~y esta es la razón prindel Senado, es uno de nuestros políticos cipal de haberme decidido á publicar esta
que más tienen hablado y escrito sobre contestación.—La trascendencia está en
que han quedado deslindados los camla autonomía. Natural era, por consi
guíente que, cumpliendo deberes inexcu- pos. En el banquete de Archanda dije
sables en este caso, acudiera á prestar que era preciso hacerlo y hoy tengo que
| felicitarme de haber provocado ese tan
su cooperación.
Lo que hay en el fondo de todo esto ^ necesario deslinde.
es, y nadie puede negarlo, un síntoma I El conde de Arana y la Junta Señorial, |
exterior y patente de la. descomposición ¡ repito,Jcstén en rebeldía, puesto que la ¡
que ya hace tiempo se observa, aun Junta Suprema del Partido ha ordenado
cuando haya quien la niegue, en el seno que los jaimiaías «jamás se unirán con
del partido conservador. Fué en un de- aquellas agrupaciones que muestren desbate político suscitado en el Congreso amor á España», y el acuerdo séptimo
gobernando aún el Gabinete de prohom- de la Junta Señorial, sancionado por el
bres, cuando desde el propio banco azul, conde de Arana, está en abierta oposilos señores conde de Romanones, Cam- ción con aquella orden (claro está que,
bó y marqués ele Alhucemas, expusieron consiguientemente, ios jaimisías vizcaícomo jefes de importantes grupos parla- nos no sólo no están obligados á obementarios, sus orientaciones en los di- decer aquel acuerdo séptimo, sino que
versos órdenes que la. vida nacional de- están obligados á desobedecerlo; es elemanda solución. Y entonces, con disgus- mental que la Junta Señorial nada puede
to interior, aunque disimulado, en las fi- ordenar legílimameníe contra la Junta
las conservadoras, el señor Dato perma: i Suprema); afortunadamente, !as consonecio mudo, dando la sensación de que ladoras adhesiones de innumerables y
su parlido ño tenía eún criterio propio I valiosísimos elementos, individuales y
para los problemas nacionales. Más tsr- | corporativos, del jaimismo vi?cmno, que
íl? el partido conservador ha asistido | estoy recibiendo, y que desde este lugar
comó °leiIl?nío puramente expectante á | agradezco, demuestran bien á las claras
¡as discusiones psrlfimeníarias, sin que | la actitud decidida de los jaimistas vizde labios de su jefe se oyera una sola caínos contra la unión con los naeionadefinición, un solo pensamiento directriz. 1 lisias, y su adhesión inquebrantable y
Todo esto, naturalmente, habría de í meriíísima á la junta Suprema, que, seproducir frutos, y hoy los balíatnos ya 1 guramente ha de hablar, sobre este asuiíen plena recolección. A nadie da oirá | ío, dentro de no muchos días.j
sensación que la de morbosidad, el perFinalmente, vuelvo á afirmar, que lo
sistente silencio de los conservadores, patriótico es adherirse á los actos de
su sistemática disíanciaefón de las reali- afirmación españolisía; que si tresciendades españolas.
tas veces volviera á celebrarse el acto
Lo que vemos claramente y lo decimos de Archanda, otras tantas asistiría á él;
sin rodeos, es la existencia de un i n m ^ que la actuación aníiforal y antivasca es
diato cisma en ese partido.
I la de los nacionalistas, y que, por ianío,
M.
| lo; antiforal, lo aníivasco y lo que pugna,
6 de Enero de 1919.
| eon el espíritu que informa el credo íra| cU?ion3l¡sía y el sentir de la QQinun'.Ca
í es el nefando inrenro de unirse cort ellos.
|
Dándole expresivas y anticipadas graLs Prensa de Bilbao publica una carta | cías por esta inserción, quedo, como
del diputado á Coríes por Burgos,, don g siempre suyo affmo. a. a. s. q . e. o . m . ,
Ignacio G. de Careaga, de la cual reproIGNACIO G. DE CAPSAGA »
ducimos los siguientes párrafos:
«He dudado mucho si debía ó no contestar á la nota oficiosa facilitada á la
Prensa por la junta Señorial jaimista;
nota prevista desde el momento en que
Desde el; día de hoy, > de ocho á nueve
leí en La Gacela del Norte que de orden f
|
de
ia noche, se abre la matrícula para los
superior (de orden del.conde de Arana,
claro está) se convocaba á sus compo- 1 socios de dicha Casa, á las clases de
nentes á una reunión. Y he dudado por I lecturas comentadas sobre conocimienvarias razones, entre otras, porque con- ^ tos útiles al obrero, que darán principio
testado por mí, debidamente, el telegra- | el día 20 del corriente, y hora de ocho
ma publicado por el conde de Arana y | menos cuarto de la noche, estando á
no habiendo en esa nota ninguna nueva | cargo de éstas el culto profesor déla
cuestión en relación con él, nada tenía 1 Escuela Normal, de esta capital, D. Mayo que afirmar que no hubiera afirmado | nuel A, Ferrer.
ya; además porque la Junta Señorial se j Las clases serán alternas: lunes, miérlimita á acordar haber visto con disgusto I coles y viernes, durante todo el invierno.
la asistencia de algunos elementos jai- ] La Juventud Socialista espera que almistas (yo, por consiguiente, entre ellos) gún otro profesor imite al anterior, y
al acto de afirmación espeñolisía que en \ se completen clases tan necesarias al
Archanda se celebró; y, realmente, el i obrero.
disgusto (simplemente afirmativo) de
una entidad como la Junta Señorial y de
El expresidente Roosevelt
un jefe cómo el conde de Arana, colo- j :
—-—(í'c-iotjev.? i
l
'
i t
cados[ en actitud de rebeldía contra la I
Fallecimiento repentino
junta Suprema del partido (en la que hoy i Londres.—E\ expresidente de los Esreside, ocioso es decirlo, la suprema tados Unidos, Roosevelt, ha fallecido en
potestad delegada y la suprema direc- su residencia Oysíarbay, en las primeras
ción de la Comunión tradicionalisía) será 1 horas de la mañana de ayer.
todo lo interesante que se quiera, pero
La muerte ha sido repentina.
no tiene otra transcendencia qüe la del
La noticia ha producido gran impretiempo que se perdiera en discutir ese sión.
asunto.

Una caria del seSor Gareaga

dijo Juan Jueves-. Dejadme pensar y
disponer un glft|. Lo importante es coníár con algún dinero.
—Lo tendremos mañana—dijo CuatroHilos.
Juan Jueves frunció el entrecejo.
—Trenquilfzaíe: respondo de las mu-

—¿Dónde nos reunimos?—interrogó i
el ex notario.
X A 7 I E E DE MOHTEPDT
—En la barrera de Clichy, en casa dp ]
Laupiat—contestó Cuatro-Hilos.
—¿En «La Espita de Plata», de la ca- ;
jefe$,. 4; -f^c nu bmr.: .M g
* *
ílejucia de las Acacias?—preguntó Juan ^
—Sin embargo, para dar con el gato
Jueves.
I
será necesario escudriñar-dijo el ex no-Sí,
íario..i(..j- ó i p ü ñ A - o m s r i d b ü V::
—Mucho cuidado.
—Se hará lo que sea preciso.
--¿Por qué?
—¿Y si despierían las mujeres?
—Recuerdo el lugar de la cita nade ?
—La policía vigila mucho esa calle. Y
más.
**
| —•Tanto peor para ellas—dijo Cuatro- 5 si nos sorprenden...
—¿Pero nada más se decía en el papel? fiilos. dando á su cara una expresión fe- |
—No hay que temer. Nos detendre—No lo sé.
j roz—. Se las hace dormir á la fuerza.
mos escasamente cinco minuios, lo pre—¡Nada de sangre!... ¡nada de sangre! j
—¡Qué lástima!
ciso para reconocernos.
—exclamó
Raúl—. La cárcel puede acep- I
—¿Por qué, si tengo la carta?]
«rnist
—¿A qué hora?—diio Juan Jueves.
tarse, pero el cadalso... brrr...
-¿Sí?...
$mvl
'
—Cierto..., pero no estará demás que | —A las once.
—La copia... Soy hombre prevenido, i
—¿Y
la
visita
ai
hotel?
y nunca dejé de copiar, para mi archivo, j mañana nos procuremos cuchillos de
—Entre doce y una. Es necesario aproíodos los documentos cuya falsificación í; buen temple. Juan Jueves se encargará | vehear ci primer sueño, que es el más
Se me encomendaba. Esa carta formaba J del diamante de vidriero y de la bola de | profundo.
pez; ésta es su responsabilidad. Tú, no- !
Parte de mi archivo.
íario,
vendrás aquí á buscar manojos de || Juan Jueves se levantó.
—¿Y qué ha sido de ella?
|
llaves falsas y ganzúas. Yo llevaré una |[ —Hasta m a ñ a n a — d i j o B . u e n a s no-"-Está intervenida.
palanqueta. Linterna no es necesaria; I ehé*. -Ü i-> • on übnsLi^ nuÁ \
•«-¿Qué significa eso?
Cuatro Hilos estrechó las manos de
con fósforos sobra para encender las l
—Que está empeñada.
sus compañeros y les hizo salir, no por
bujías
del
hotel.
--¿Desde cuándo?
la taberna, sino por una puerta del corre—Hace cinco años. Lo mismoqüeotros |
dor que daba salida á la calle.
Papeles, que ocupan tres maletas.
Separáronse los dos miserables, y
Bien. Después hablaremos de esío— |

menunierQ

•

j

Juan Jueves se dirigió hacia la calle de
las Vinagreras, donde vivía. Durante su
camino por el canal de San Martín fué
meditando en todo cuanto Raúl Brisson
había dicho con respecto al crimen del
puente de Neuilly.
—Paciencia—se decía—; he esperado
veinte años sin éxito y la casualidad ha
hecho hoy lo que no había podido lograr
en mis pesquisas. Aprovecharé la ca
sualidad, pero con reflexión, con prudencia. Es necesario que mi secreto me
proporcione, no sólo la venganza (¡qué
vale eso!), sino fortuna. Este negocio es
de mi pertenencia y yo solo debo aprovecharme de él- 51 ex notario nos ha
dicho que entre sus papeles había un
duplicado de la carta escrita por él, hace
veinte años, para hacer caer al médico
en el lazo que se le preparaba, del cual
no habla de salir con vida. Ese papel es
necesario. Deseo tenerlo y lo tendré, sea
cualquiera el medio de que h a y a de va
lerme para hacerme con él. Una vez en
mis manos, empezaré mis trabajos.
Juan Jueves llegó á la puerta de sq caga ai concluir su monólogo
Entró en su zaquizamí, se acostó y
durmió hasta el día con el sueño tranqüilo propio de una conciencia pura.
Por la relación de Cuatro-Hilos, coI nocemos á la señora Dick Thorn y á su
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EL Cid en la Beneficencia

I de una segura y peligrosa contaminación
I aquel espíritu grandánime, que latía en
| el fondo de su alma y que loa historia**
«Un s o l o recuerdo I dores han logrado oscurecer, presentancomo el del Cid es de 1 do su figura entre el estridor y l o i esmás valor para una na | tragos de la guerra.
ción que toda una bi- * Por esta vez aparecen reconciliadasr
blioteca llena de obras por el ósculo de la caridad las galanuras
literarias hijas de inge- de ¡a poesía lírica y las afirmaciones de
nio y sin un contenido la proaa histórica, pues es un hecho i n nacionaU.
| desíruíibie, escrito en piedras y consigF. Schlcgel («Gech. I nado en cláusulas prudencionales que el
eeralten und neuen lí- hermoso patricio, para mayor gldria de
der atur«).
su nombre, alzó sobre la tierra el primer
El canónigo honorario D. Narciso Co- hospital dedicado á los leprosos, quierreal, enyo celo en favor de la Benefi- nes, á partir de aquel instante solemne
en la historia de la beneficencia espacencia española propuse en 1909 fuera
premiado con una gran cruz, dijo en su ñola, dejaron de ser los perseguidos de
notable conferencia déla Coruña, entre la sociedad, ios desamparados de la re*
ligión, los soterrados en vida, que, ahuotras cosas, esto:
yeníados por evocaciones satánicas,,
«San Lázaro soy, Rodrigo
veían
desertar á los mismos seres é
»que yo a flabarte venía.
quienes
engendraran,. expirando á la
>yo soy el gafo á que tú
postre,
tres
de amargos sutrimieníosf
»por Dios tanto bien facías.
morales, como odiados vestigios de la
^Rodrigo, Dios bien te quiere
^ humanidad, víctimas inocentes de un te»y otorgado íe tenía
J
rrible mal, que ni habían concebido n i
?que lo que íü comenzasíes
5 torpemente buscado...»
»en lides ó en otra vía,
'
í Otro día completaremos lo que acerca
«lo cumplirás a tu honra
¡
de este aspecto de nuestro Cid, dice el
»y crecerás cada día».
entusiasta gallego Correal, de quien alLa razón y la fe cristiana admiten, sin
gunos que alardean de castellanos, puerepugnancia, la exactitud histórica del
( den aprender bastante de historia de
bello romance Intitulado >E1 milagro del j
I Castilla.
'
gafo>, trazo poético en el cual se cuen- ,
Pero antes de terminar, hoy debemos
ía, con pintoresca narrativa, que des- \
pues de celebradas las bodas del Cid ! añadir que desde hacía muchísimo tiemcon Gimena Díaz, viniendo aquel á Com- po (1), riadie había tratado tan elocuntepostela en peregrinación devota para dar meníe de la piedad del invicto Campea.
1
gracias al apóstol por su asistencia en dor,
los combates, oyó una voz quejumbrosa, *s „
F . CRESPO DB LARA.
que, partiendo de un lugar próxiniQ Q! ,
camino, demandaba auxilio^ coTi ago- I
ñloso apremio,
I
El Campeada^ que venía derramando |
Jimoan^ en su camino, se decidió á so- f
correr también al espíritu maganto que j Ayer domingo tuvo lugar en !a ex coasí se lamentaba, y, deteniéndose para I legiaia de San Cosme y San Damián la
buscar al desvalido encontró á un lepro- celebración de su primera misa, por el
so, que, hundido en un tremedal, pedía joven presbítero D. Basilio López Marcan i pasivamente que le sacasen de aquel tín.
atolladero. Rodrigo despreciando los
Ef acto, de suyo brillante y conmoveriesgos del contagio, venciendo con su- dor, tuvo indiscutible realce en el hecho
prema candadla repugnancia que inspi- de ocupar la sagrada cátedra nuestro Inraba el Gafo, le tomó ensusbrazosjarran- olvidable expárroco D. Andrés de la Iglecándole del infecto paraje en que se ha- sia Peña, al frente, hoy, de la parroquia
llaba y poniéndole sobre su caballo ca- de San Lorenzo el Real, de Burgos.
minaron juntos hasta una hospedería,
Empezó mostrándonos su iníciiso
en donde partió con el leproso la capa, gozo al dirigir la palabra al puebla coel lecho y la mesa, comiendo ambos en varrubiano, desde el mismo siti© en que
la misma escudilla y por la misrna cu- durante nueve años lo hiciera,^dviríiénchara.
dose en su semblante la natural satisDice el romance, que á media noche facción que le producía ver el resultado
sintió Rodrigo en el dorso un soplo vio • de tan fecunda labor espiritual,
lentísimo que le despertó, y buscando al
«Este es uno—decía el orador, refimulato con quien se acostara, no le holló riéndose al nuevo sacerdote—este es
en el dormitorio, apareciendo al poco uno de aquellos pequeñuclos, llenos de
tiempo, precedido de un resplandor sua- fe robusta, que, bajo mi vigilancia y pavísimo, y cubierto con vestiduras albas ternal cuidado, comenzaron en esta villa
un hombre, que dirigiéndose al Cid, le los estudios eclesiásticos».
dijo: «Yo soy San Lázaro, el leproso á
Describió la dignidad del sacerdote en
quien tú salvaste heroicamente, del triste parangón con todas las demás dignidaabandono en que se hallaba, te asistiré des y deduciendo la supremacía de la
en todas las empresas, y en todas ellas te primera sobre todas las demás, citando
predigo la victoria.»
oportunos ejemplos de la Historia, uno
Quédese para los excépticos la apre- de los cuales fué el que se refiere á Aleciación sarcástica de esta milagrosa jandro Magno, cuando con poderoso
aparición qne los espíritus creyentes no ejército se dirigía á tomar leruáalén, y
podemos repulsar; pero aun así, descarnado el romance de toda intervención
(1) «Magnus Roiz Diaz cognómine
portentosa, deja en las almas caritativas Cith Campeaíor fecií ecclesiam juxta forla sublime tasación de un rasgo insólito íaliíium poríag de Burgis in fosso et pizde mansedumbre y de valor, al tocar el zina ubi in perigrinatione et voto de
S. jacobo cum aliis magnalibus invenit
Cid con sus manos y su cuerpo las lla- S. Lazarum.»
gas del lazarino, colocando por encima
Colección de Cánones X, 65 (Tejada).
hija. Sabemos también su domicilio en
la calle de Berlín; podemos, pues, entrar
en el hotel.
La hermosa mujer de negros cabellos
y de ojos negros, madre de la encantadora rubia de ojos azules, era de origen
franco-italiano.
Tenía el nombre de Dick Thorn, que
era e( de su marido, rico escocés establecido en Londres, y eí cual, habiendo
perdido casi toda su fortuna en atrevidas
especulaciones, no tuvo valor suficiente
para soportar su ruina, y murió de pe-,
sar.
Lloró su viuda no mucho, y se ocupó
en seguida, y sin descanso, en recoger
los restos del naufragio, es decir, de su
fortuna. Su único deseo, su única idea
era trasladarse á París. Los sucesos explicarán pronto los motivos de su deseo. La niña, cuya belleza no había sido
exagerada por Cuatro-Hilos, llamábase
Olivia.
Dos semanas antes de instalarse en la
calle de Berlín, la señora Dick Thorn llegaba á París, donde permaneció únicamente tres días, empleados en la elec
ción de hotel en un barrio de París.
El de la calle de Berlín reunía las condiciones apetecidas; así que, deseosa de
tomar posesión de ia casa, pagó seis
meses de alquiler adelantados, y regresó

á Londres con objeto de recoger á sa
j hija y su equipaje. Razones parficuJares
la aconsejaron no conservar á su lado
I ninguno de los criados que antes d é l a
| muerte de su esposo se hallaban á su
| servicio en Inglaterra.
|
Al día siguiente de su llegada definitiva, la hermosa viuda aceptó provisionajI meníe los servicios de una doncella y
\ una cocinera. Prometíase en breve tiempo montar su casa lujosamente y tener
j cabellos y coche, cochero y lacayo.
\
Eran las doce.
|
La señora Dick Thorn, después cte aí? morzar, se encerró en una estancia Ilnj dísima que le servía de tocador. Sentada
í delante de un precioso mueble de ébano,
í con incrustaciones de marfil y de cobre..
| se ocupaba en ordenar ivarlos papeles
| que contenía una cartera de chagrín negro Cogió los papeles uno á uno para
guardarips en uno de los cajones del
| mueble.
í Eran el acta de su nacimiento, la del
j de su hija, el acta de defunción de su esposo, su pasaporte, y ios demás docu¡ njeníos de necesaria conservación v
| varias notas y facturas.
'
Hecho esío, abrió nuevamente la car| icra. Uno de los senos contenía carta»
\ f ua 50bre bas^níe grande, cerrado ron
| íres sellos blasonados con corona ducal

desistió de su empresa, anonadado ante
la presencia de Zando, el primer sacerdote de la ciudad.
En frases senfidas, habló á continuación del calvario y amarguras por que
pasa el sacerdote, llegando al apogeo de
su oración cuandodijo: «el sacerdote, con
solo su presencia en la calle, es una protesta, un recuerdo y no remordimiento
ante los demás hombres.> Soberanos
conceptos, que fueron desarrollados en
su debida interpretación, con la diafanidad d)gna de su privilegiado talento.
Nuestro querido é inolvidable D. Andrés anunció su propósito de no hacer
un discurso fogoso ó peroración brillante; pero no de otro modo pudiera calificarse plática sencilla, conmovedora y
profunda.
E l corresponsal.
6 de Enero.

H

Cámara Agrícola Oficial
de la provincia de Burgos
En conformidad con lo dispuesto en
el art. 28 de los Estatutos de esta Cámara, la junta directiva acordó en la sesión
del dial4 deNoviembre celebrar laAsamblea general el día 12 del próximo mes
de Enero, á las tres de la tarde, en el salón de Quintas, de la Excma. Diputación.
Como previenen los Estatutos, en dicha reunión: 1.° Se leerán las cuentas del
año para su aprobación ó reparo y se
discutirá el presupuesto del año próximo; 2.° Se dará cuenta de la Memoria
comprensiva de los trabajos realizados
por la Cámara; 3.° Se hará la elección
de cargos vacantes de la Junta directiva;
4.° Se resolverán los demás asuntos que
figuren en la orden del día y las proposiciones presentadas por los socios en
Secretaría, con 24 horas de antelación.
LA JUNTA DIBBCTIVA.
^

i -» a-as» <8fr&~aigi>a-«>—

Teatro principal
Agradecida la empresa á las deferencias de los señores abonados y del público en general, ha decidido prorrogar
la temporada hasta el próximo domingo
12 de Enere.
Los señores abonados á la temporada
«¡Si* Navidad disfrutarán gratis de sus localidades, con solo pagar la entrada en
ías funciones «vermouth» y noche que se
celebren los días 8, 9,10 y 11 de Enero.
Para la «vermouth» del domingo 12
tg^ndrán reservadas sus localidades, á
prct'io de abono, hasta las nueve de la
noche del sábado 11. Pasada dicha hora
se poncírán á la venta todas las que no
se hubieran recogido.

hoy medio locos para desenredar los hilos é ir corrigiendo averías.
Esta tarde ha mejorado el tiempo, luciendo el sol.

amigo D/José de la Torre Cortés, exconcejal del Ayuntamiento de esta ciudad.
Nos asociamos al duelo de la distinguida familia del finado.

Club Ciclista Burgalés

Ha sido pedida la mano de la bella y
simpática señorita Misericordia Fernández, maestra nacional, por el joven don
Ignacio Bujedo, en Cernégula.
La boda se celebrará en breve.

Conforme habíamos anunciado, ayer
se celebró por un notable sexteto, compuesto de profesores de San Sebastián
y Madrid, y el señor Villar, de Burgos, el
concierto que con moíivo.de la festividad
de los Peyes daba este Club en su domicilio social, en honor de los señores socios protectores, asistiendo una selecta
concurrencia, á la que se desvivió por
obsequiar y atender su digno presidente
D. Angel Conde F. Cobo.
La ejecución de las obras, clásicas en
su mayoría, fué hecha con una gran perfección, por lo que felicitamos á tan notables profesores, así como también al
Club organizador y muy especialmente
á su presidente señor Conde, iniciador
de estos conciertos que periódicamente
tienen lugar en esta sociedad.

El señor alcalde en cargos ha dispuesto que se convoque á todos los señores
concejales á sesión extraordinaria que
se celebrará en la sala destinada al efecto en la Casa Consistorial, mañana, á
las cinco de la tarde, para la formación
del alistamiento de mozos para el reemplazo del Ejército correspondiente al
año actual, á cuyo acto concurrirán, según dispone el artículo 42 de la ley de
Reclutamiento, los señores juez municipal y curas párrocos de las iglesias de
esta ciudad, ó los eclesiásticos que éstos
designen, pudiendo también asistir un
delegado de la autoridad militar, si ésta
lo estimase oportuno, habiendo sido citados los expresados señores al objeto
indicado.

A las ocho de la noche del 4 del corriente se declaró un incendio en la casa
que en Hontomín posee D. Robustiano
Saiz, siendo localizado por las autoridades y vecindario después de dos horas de trabajo.
El hecho se cree casual y las pérdidas
se valúan en 300 pesetas.
Esta mañana, á las doce, en las faldas
del Castillo, hallándose varios muchachos jugando con una pistola de salón,
se le disparó á uno de ellos, causando
una herida en el muslo izquierdo, sin
orificio de salida, á Emilio Morquillas,
de 12 años.
Se le curó en la Casa de Socorro.
TIENDA-ASILO.—En el día de hoy se
han distribuido 608 raciones.
D.a Sabina Mayoral ha hecho Un donativo de 50 pesetas para atenciones de
la Tienda-Asilo, en memoria de su difunto esposo D. Segundo Ortiz y Ruiz,
teniente coronel del Arma de caballería.
D. Justino Turiño ha hecho otro donativo de 50 pesetas, en memoria de su difunta esposa D.a María Ascensión Santa
María (q. e. p. d.)
La Junta, en nombre de los pobras, les
da las'más expresivas gracias.
Tenemos noticia de que los dos magníficos automóviles marca cOverland»,
con que la casa Terry obsequió á sus
consumidores, han correspondido á los
conocidos comerciantes don Antonio
Aguirre, de Mondragón (Guipúzcoa), y
D. Felipe Gallego, de Prádanos de Ojcda (Palencia).
El talonario correspondiente al automóvil con que ha sido agraciado el referido señor Gallego, fué expedido por
nuestro particular amigo D. José Serna,
agente general de la región.
La casa Terry, correspondiendo á sus
múltiples favorecedores, seguirá el presente año regalando otros dos coches
de igual marca, en su último modelo.

Ayer, día de Reyes, tuve lugar la petición de mano de la señorita Carmen
Santiago, hija de D.a Carmen Solórzano y Velunza, viuda de D. Federico de
Santiago, por el señor comandante don
Pafael Esparza y su señora D.a Casilda
Ordozgoiti, para su hermano D. Antonio
Ordozgoiti, abogado y propietario, cruzándose en el acto y entre ambos, magníficos regalos, como de costumbre.
La comida fué servida por «La VasconLos subalternos de esta audiencia han
gada>con un /we/rá delicadísimo y el buen elevado hoy al señor ministro de Gracia
gusto que distingue á dicha casa, aunque y Justicia una instancia, en súplica de que
el acto fué puramente de familia, adicio- se les equipare, dentro de le que sea en
nado únicamente por nuestro amigo y justicia, en el aumento de sus respecticonvecino D. Fidel Quintana, primo de vos sueldos, con el personal subalterno
la señora viuda de Santiago.
de las Audiencias de Madrid y BarceLa boda se verificará en breve, en lona.
Hoy marteáv á Ias 10 de la noche, L a
Creemos muy justas estas peticiones
¿rü/a, para cuy¿? función son valederas cuanto pase el segundo aniversario de
y esperamos que dicho señor ministro
las localidades expendidas para la fun- j la muerte de D. Federico de Santiago.
ción de anoche, que ^uvo que suspen- |
Que el cielo les colme de bendiciones las atenderá, resolviendo como siempre
lo hace, con el celo é interés que á su
|
y
felicidad.
derse por interrupción dei fluido público.
juicio crea más acertado.
—
I
Se ha constituido definitivamente la
I {unta de ganaderos de la provincia de
Para pasar los días y las noches de
| Burgos.
invierno, lo más agradable y deliciosamente, lo mejor es una de las muchas y
^yer, á última hora de la tarde, empezó
|
Días pasados falleció en Reus el ilus- muy bonitas novelas, cuentos y demás
á ne var copiosamente por primera vez
trado capitán de Caballería D. Luis Gon- obras que se venden en la librería de la
este invierno sobre Burgos, con un frío
zález de Vera, muy estimado en Burgos, Avenida de la Isla, núm. 17, desde cinco
iníensoJ
céntimos en adelante. Unica casa que
á cuya guarnición ha pertenecido.
vende
las obras en perfectísimo estado á
Bsto, unido al fuerte viento reinante,
Descanse en paz y reciban su atribula- mitad de precio de su coste nuevas.
fué causa de nufwerosos accidentes, por
Fábrica de tintas superiores. «Salónda esposa D.a Marta Rábago é hijos, así
efecto de la rotura de los cables de las
como su señor padre D. Joaquín G. Au- Postal».
Cempanú?!» de alumbrado eléctrico y de
Se necesitan chicos ó aprendices.
petit, hermano D. Enrique, tomandante
teléfonos, qu « # caer á tierra y quedar
El ;drama de fParmeno» Esclavitud.
ocultos entre fíf J"«ve dieron origen á s de Caballería y demás distinguida familia el testimonio de nuestro sincero pé- estrenado en Madrid recientemente por
numerosas caídas & transeúntes.
Enrique Borrás, ha sido editado por la
same.
E l accidente de .'nayor importancia
importante casa Renacimiento, y se ha
ocurrió cerca de las docC de la noche.
puesto á la venta en la Librería Ontañón,
i
Espolón, 42.
Según parece, los hilos .del teléfono
Las misas que se celebrarán mañana 8
urbano cayeron sobre los de la
cléc"
El riquísimo «Rioja Espumoso» (chamtrica frente á Correos, formándose"11,18 en el altar del Santísimo Cristo de Burpagne), de la Compañía Vinícola del
,
gos
de
la
Santa
Iglesia
Catedral,
desde
verdadera madeja y despidiendo los caja"» siete hasta las doce inclusive, serán Norte de España, se vende en el comeríbles fuertes chispazos.
cío de ultramarinos «El Río de la Plata»,
En aquel momento terminaba en el aplicadas DOr el eterno de8cans0 del así como los 4gníá§ v¡no§ de esfa marca,
^ Rui^ íe'
Teatro el primer acto de La Bruja y se alma de D. S e ^ 0 ^
niente
coronel
del
Arma
u
í
Caba!>,«ría'
9omo especial favor hemos conseguiapiíígó por completo la luz, originándose
do qug §g prorrogue basta el 15 del próque
falleció
en
igual
día
del
año
1917.
la natural alarma.
w«me Enero la eomtíingción P^ra que
Hubo que suspender la representación,
Su viuda suplica una oración por su
- lectores puedan adquirir son
nuestros
~T~"tsimo Phdonariogemientras se consultaba al señor gober- alma.
gran
rebaja
el
ttú*
'¿i
^rano, por
nador civil si continuaba con alumbrado |
ñeraI y técnico hispano amet^
supletorio de velas; pero como fuera
Se convoca á todos los industriales el doctor Manuel Rodríguez Navas, DO
éste peligroso para el escenario, por la que tengan instalaciones de gas, á una un volumen de 1 872 páginas.con 138.8C®
clase de materiales de que se componen reunión que se celebrará en la Cámara artículos, que encuadernado en tela se
las decoraciones, se decidió que la sus- de Comercio, el jueves 9, á las once y . vende á 20 pesetas.
á los que nos preguntan,
pensión faese definitiva, anunciándose media, para tratar sobre la conducta que ¡ lesContestando
decimos que durante todo el mes de
que hoy, después de la función á benefi- se ha de seguir en el caso de suspensión Diciembre pueden adquirir dicho Diccio del Hospital de San Juan, se daría la del servicio.
cionario por 18 PESETAS, pagaderas en
cuatro plazos mensuales de ^'SO PEque debió tener lugar anoche.
SETAS.
Al contado 16 pesetas.
Orden
del
día
para
la
sesión
que
ma£^La gente que salía del Teatro tenía que
Para obtener estos beneficios es indiscamíoar con precauciones, pues aunque ñana celebrará el Excmo. Ayuntamiento: pensable presentar este suelto en la l i Acta de la celebrada el 3 de los co- brería de los señores ////os de Santiago
no había ya corriente, se enredaban los
pies en los alambres, produciéndose mu- rrientes.
Rodríguez, Pasaje de la Flora, en esta
Distribución de fondos para el presen- ciudad.
chas caídas, tanto, que hubo que montar
Aquellos de nuestros lectores de fuera
un servicio de guardias para advertir el te mes.
de
capital que deseen el Diccionario
Dictamen: de la Secretaría general, en en la
peligro.
iguales condiciones, pueden recibirle
A l regresar los coches que habían ido la petición de licencia del señor alcalde- certificado, enviando este suelto y una
peseta para gastos de correo.
á la estación al expreso de Irán, que lle- presidente de la Excma. Corporación.
En varias cuentas.
gó con retraso, se enredaron en los hiJULIO MONTES
Moción del capitular señor Moreno,
los, y aquello fué ya el lío más grande
FOTÓGRAFO DB L A KBAL C A S A
proponiendo
el
nombramiento
de
un
caque se puede concebir. Baste decir que á
Se retrata de noche, y se hacen amun coche de punto se le rompió la lanza; minero barrendero, que efectáe la lim- pliaciones hasta de tamaño natural y á
pieza
de
los
barrios
de
Huelgas
y
Hospero pudo escapar. No así uno de los
plazos.
ómnibus del señor Lopidana, el cual tal del Rey.
Plaza Mayor, 2.
quedó aprisionado de tal forma entre
Ha regresado de Madrid, poniéndose
Se venden las riquísimas salchichas,
m á s de 200 alambres frente á Correos,
\ al frente de su gabinete, el reputado ci- lomo de cerdo y chicharrones prensaque hubo que dejarlo allí toda la noche, > rujano dentista D. Emilio Policar.
dos, en «La Extremeña», salchichería de
después de desenganchar el ganado, no
Manuel Sánchez, San Lorenzo, 36.
pudlendoser retirado hasta esta .mañana.
En Gerona ha fallecido el general de
Todos los empleados de las compa- brigada de artillería D. Juan López PaARBOLES
íííos de teléfonos y luz eléctrica andaban lomo, padre político de nuestro estimado
BERMEJO - LOGROÑO.

EL

TEMPORAL

MATANZAS
Ya hemos recibido el verdadero pimiento puro de cascarilla dulce y picante, pimienta fina, anís, orégano, tramilla
y el legítimo arroz bomba para las morcillas; gran surtido en legumbres, azúcares y chocolates hechos á brazo, conservas de todas clases, ron, coñac y
aguardiente. Jerez, moscatel y Málaga,
todo embotellado y suelto,y por litros,
c h a m p á n de varias marcas y sidra
achampanada; especialidad en vinos viejos pura enfermos.
Administración de los automóviles para las líneas de Salas, Lerma y Villadiego.
Prím, 21, telétono Í05. El Buen Gusto.
Sucursal: Villalón. í, teléfono 73,
Punta Brava.

...-.-../.TOa DBI MAftAUA;

Santos Eladio, Moximiano y Luciano,
«travos
Religiosas Concepcionistas de la Enseñanza .—Sohmm octavario que dedican al Nacimiento del Niño lesús, a las
cinco y media de la tarde.
Predicará mañana el R P. Miguel Angel de la Virgen del Carmen. C. Di
Termina el octavario.
San Lorenzo.-Cortz de Honor á Nuestra Señora del Pilar.
Novena á las cinco y media de la tarde, predicando el M. I . Sr. D. Cándido
Marín Martín, canónigo de la S. I . C. de
Santo Domingo de la Calzada.

Asistencias prestadas:
Casilda Fernández, de 15 años; herida
punzante en el dedo anular derecho.
Emilia Pardo, de 39; herida contusa en
el pulgar izquierdo.
Clodoaldo Pascual, de 14; herida contusa en el anular izquierdo.

Audiencia
5eñalamlcnt08 para el día 8;
SALA DB LO CIVIL.
Pleito procedente del juzgado de Agreda, entre D. Bernabé Delgado y D.a Milagros Cintora, sobre rescisión de un
contrato; ponente, señor Doral; defensores, Lic. Cadiñanos y Dr. Alfaro; pro
curadores. Fuente y Herrero; secretaría
del Lic. Capua.
—-Del juzgado de Bilbao, entre la sociedad «Serrano y Compañía» con la
Asociación Mercantil Española y la sociedad «Cuadra y Gutiérrez», sobre terr
ceríade dominio; ponente, señor Fente;
defensores, Licdos. Solano y Merino;
secreíaría del Lic. Mena.
AUDIENCIA PROVINCIAL.
Juicio oral procedente del juzgado de
Briviesca, contra Ecequiel Hermosilla
y otros; ponente, señor Moreno; defensor, Lic. Gómez; procurador, Maroto;
secretaría del Lic. Capua.
-—Del juzgado de Villarcayo, contra
León Medina y otro, sobre hurto; ponente, señor Rodríguez; defensor. Licenciado Fuente; procurador, Mieglmolle; secretaría del Lic. Mena.

Nacimientos.—Dulce María Santa María Bonilla, Martina Martínez González.
Matrimonios.—D. Bernardino Laredo,
con D.a Guadalupe Marañón, mañana, á
las diez, en San Lesmes.

Observaciones meteorológicas dsllns
titulo en el día de hoy:
Barómetro.—A las ocho déla mañane, 6$7'8; á las cuatro de la tarde, 672'4.
Temperaturas.—Máxima sol, 9'0; mái Ima sombra, 2'8; mínima sombra, 2*0
bajo 0.
Dirección del viento.—A las ocho dt
la mañana, SQ.; á las cyaíro (Js? la iwt*
Pluviómetro. — Día 3: lluvia ó nieve
en milímetros, 9'0.

nos y son varios los que consignan alBurgos
7.-Alagaá84 ^ ,
""'wo ^.—Aiagaá84
guna ligera alza.
kilos;=ptas. 4772 los too S
^
1es
El deValladolid ofrece la fanega de
Mocho á 81 I o s 4 2 v l I ^ T * trigo á 81*50 reales al detall, y por partiRojo á 8i ios 42 y ' i ^ r ; ^
das, de 82 á 85.
Cebada á50;=39'G6 W ^ 7 X
Yeros á 88 los 44;=:5o fd "
Las principales plazas castellanas cotizan: Benavente y Arévalo, á 80 reales
Avena á 34;=32'69 ídem
fanega; Aranda, á 78; Burgo de Osma,
Harinillaá76rs. faneg^41l,A
á 79; Nava del Rey y Medina, entre 80 y
k^3-Tc^i'iiia4Í
82; Salamanca, á 78 y 79; Rioseco, ó 79; ídem. Salvadillo á 41=29.7l^H
Zamora, á 80*50.
vado á 42=30,43.
í(lein. i
El mercado de Alcañiz ofrece el trigo
Entraron 100 fan^as, ó se{lii ^
de monte y el de huerta á 70 pesetas el kilos.
cahiz de 179 litros.
El negocio triguero se encuentra muy
poco animado en la provincia de Zaragoza, por pretender los agricultores mejorar los precios y negarse los fabrican- |
tes á tales exigencias, que, á su juicio,
M
no tienen en la actualidad fundamento al guno.
En las comarcas de Ejea y Monegros,
se ofrece el trigo de 46 á 47 pesetas, y
en las de Utrillas y Cariñena, de 45 á 46,
sobre vagón de origen.
Seguros sobre la vida.—Segui'o8
La plaza de Valencia mantiene sus
incendios.—Seguros de vaio^0'
precios, y solamente consigna alza de
Seguros contra accidentes '
una peseta para la clase candeal Mancha,
que ofrece á 48 pesetas sobre vagón, sin Capital social: 12,000.000 de peseta
envase.
tivas. Gompletamente desombolfi^"
En Barcelona nótase alguna pequeña
animación en las ventas, siendo los pre- Agencias en todas las provincias^,
cios los siguientes: candeal Caatilla. de
paña, Francia, Portugal y Marrüec(
48 á 48 50 pesetas; Mancha candeal á 48;
54 AÑOS DB EXISTENCIA
Aragón monte, de 48 50 á 49^0; Urgel,
Subdirector en Burgos y
de 48'50 á 49; Extremadura, blanquillo, Luis Gallardo, Oficinas: calle de Vit^
núm. 16, planta baja.
á 47lB0.—(De E l Economista).

í8!08^0
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Enorme depósito de cuentos, verdadepas obras de m\
propios para regalo de Reyes.
Estuches de colecciones. Estuches de lapiceros de todos colores, etc.
Biblioteca cAurea», diez volúmenes diferentes: Feminismo..., por Jeñnne
Coulomb; La segunda mujer, por E. Marlití; Las fases de una vida por Math
Aigueperse; La novela de una heredera, por M. Maryan. y Rafaela de Merans,
diario de Margarita y Margarita á los veinte años (segunda edición de la anterk
por Mlle. V. Monniot. Obras todas ellas indicadas para señoritas.
a-^,.vr-;,.T,';a:r.rTi^

Romanones en Madrid
Ha llegado á Madrid el conde de Romanones.
Después de descansar breves momentos fué á despachar con el Rey.
Luego recibió á los periodistas en el
ministerio de Estado.
Les dijo que no ocurría ninguna novedad.
Confirmó que se reúne esta tarde en
pleno la comisión extraparlamentaria.
Mañana habrá Consejo, no sabe si por
la tarde ó por la noche, pues depende de
que.se reúna ó la expresada comisión.
Preguntado cuándo se abrirán las Cortes, contestó que no puede fijar fecha-,
pero desde luego no se hará esperar
mucho.

En Gobernación
El señor Jimeno ha dicho que esta tarde facilitará una nota del resultado de
sus trabajos relativos á las mejoras concedidas á los carteros.
No cree justificada la excitación de
éstos, puesto que está todo arreglado.
Dijo también que el Gobierno se congratula de la manifestación de fe monárquica registrada ayer en Barcelona, pues
entre firmas y tarjetas pasan de 60.000,
por lo que la opinión debe mostrarse
eomplacida de este acto.
Añadió que los obreros de Peñarroya
han vuelto al trabajo.

l n Hacienda

El ministro de Hacienda se reúne hoy
con el Consejo de administración de las
minas de Almadén, para ver la me\n,eif§
de solucionar el conflictq,
TRIGOS.—La «Asociación de Agri«El presidente—b,e dicho el señor Calcultores de Hs&TO» y,a «Qonfederaciófl tj^n—Ue^ó á Madrid á las once menos
Nacional Católico-agraria», han elevado veinte minutos, con hora y media de reuna exposición al ministro de Abasteci- traso. Por esta causa no pude verle en
mientos jollclíarnto la Inmediata supre- la estación, pero le v i en Palacio cuando
sión de los Sindicaios harineros y dé fui a despachar con el Rey,
sus zonas de compra y el consiguiente
S. M. firmó un decreto, aumentando
restablecimiento de la libre contratación l0§ sueldos 4 los secretarios de las Dipuy circulación de trigo por toda España. taciones provinciales.
Según datos de la Dirección general
El Gobierno—añadió—está muy satisde Aduanas, durante el pasado Noviem- fecho de los trabajos de la comisión exbre se recibieron en la Península 22 598 traparlamentaria. La ponencia ha cumtoneladas de trigo argentino. En Diciem- plido su cometido con una rapidesí realbre, según manifestaciones del señor
mente insólita en Ospaffá.
Argente, se importaron 10.§72, y SS? enl&ía tarde se reunirá la comisión para
cuentran en camino 32 741.
empezar el examen de la ponencia.
Asimismo se encuentran camino de
Supongo que en la semana próxima
Buenos Aires varios vapores que ha- iremos al Parlamento,
brán de importar 29.282 toneladas para
He visto que algunos periódicos—conasegurar el abastecimiento nacional, y tinuó el; ministro-hablan de la próxima
aún quedan en la Argentina 250.000 to- emisión de un empréstito, y esto convieneladas de trigo adquiridas por el Go- ce desmentirlo.
bierno, para cuyo transporte se utilizará
Estoy viendo la manera de recoger las
el mayor número posible de barcos.
obligaciones del Tesoro que vencen en
Aun cuando no es la actual la época
primero y 15 de Febrero.
más indicada para las transacciones, paEl empréstito tal vez sea innecesario
rece ser que ha quedado contenida ¡a hacerlo».
baja iniciada en los mercados csstellaHablando de la lunta de Aranceles y

Valoraciones, recordó el ministro
ha publicado un decreto reorganizán
la, porque no tiene más remedio;
«marchar», pues el día 20 de Septit
bre terminan los convenios cowerái.
y necesitamos tener una /ey arancé/«Me han visitado —agregó— wuá
personas, unas felicitándome por\ilc
creto y otras haciendo reclamaciom'
A estas últimas he contestado q
decreto no era coto cerrado; que s
guna deficiencia existe ó alguna en
importante carecía de reprcscníaciii
la Junta, se atenderán las reclamack
que sean justas, pero yo tenía, que1
perar andando», y por eso Vic publiti
esa disposición»,
RespeQír* ael último decreto sobres
Siór» de billetes del Banco, ha manifei
do que teníamos que entregar 135
llones á los Estados Unidos, por co»
nios y acuerdos mercantiles y comp'
y 70 millones á Francia.
Hemos entregado antes 350 miM
cumpliendo así con los deberes intef
clónales.
«El presupuesto de ingresos, por
parte—concluyó diciendo el señor (
betón—está terminado, y el de
lo he recibido ya. Creo que el primer
de Cortes podrán ser leídos.
Respeto íntegros los gastos del ]>ri
puesto que formó el Gabinete Má
En cuanto á los ingresos, me lifflj
recoger aquello que no ofrezca coi
versias en la Cámara.
Esta tarde se reunirá en mi dcsp
para constituirse la Junta nombrado,
el encargo de estudiar la prórroga ^
privUcgiios del Banco de España.»
Ha sometido el señor Calbetón1
ftrma del Rey los siguientes decreto*
Concediendo honores de jefe de aj
nisíreción, con motivo de su jubilac¡
á D. Bernardo Acebedo Huelves, )e(i
segunda clase del cuerpo de Abog8
del Estado.
—Declarando excedente, á su tf8
Cía, á D . Emilio Vázquez Gómez. ^
pector especial de Aduanas, con
dencla en Barcelona.
-Fijando el capital por que h f
tributar varias sociedades extranjer

Inauguración de curso
En el salón de actos del Conser^
rio de Música se ha inaugurado W]
curso universitario, bajo la pres/^
del señor Carracido.
El catedrático de Medicina, D. Ar;
Redondo, leyó un discurso, que coj
tuye un concienzudo y detenido es'
acerca de problemas que afectan al ^
do entero y especializados en nü^
patria, la cual puede resurgir espí^

Onién

rosamente, pues nos sobran elementos
para ello
Pué muy ovacionado.
Luego se hizo el reparto de premios
en la forma de costumbre.
Asistió al acto numeroso y distinguido
público.

La cuestión ferroviaria
Bn la sesión celebrada hoy por la
Asamblea de ferroviarios se acordó proponer el nombramiento de una comisión
que se ponga de acuerdo con la Asociación de empleados de ferrocarriles, para
estudiar las peticiones relativas á la modificación de las escalas de sueldos, sin
perjuicio de que la federación prosiga
gestionando cerca de las Compañías y
del Gobierno, hasta conseguir Istotali*
de las reivindicaciones formuladas
en Agosto.
Se adoptó la proposición para el nom bramiento de la comisión de referencia.
y se hizo constar una protesta contra
la circular de la jefatura, por estimarla
injuriosa para los ferroviarios.

DIITEEO PAEA HIPOTECAS

O A B Ü L E ROS

Compre usted una máquina parlante y
una estupenda colección de discos dobles «Odeón>. La única marca de las
grandes creaciones, zarzuelas, couplets,
ópera, bailes, etc. Repertorio elegido por
usted mismo. Plazos señalados por usted mismo. Todo sin limitación ni imposiciones.
Representante en Burgos y su provincia, Angel García, Espolón, 17, relojería.

Inglaterra y España
Eri el ministerio de Estado se ha facilitado una n©ta oficiosa, diciendo que
duraníe una visita que hizo en Londres
el duque de Connhaugth & «Kitchener
Club Fort Office» vió la cátedra de español recientemente creada y encarecíí?
importancia que para Inglaterra tiene, á
fin de estrechar las relaciones con España y la América española, para lo cual es
factor importantísimo el conocimiento de
a lengua castellana.
MBNCHBTA.
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Por unos céntimos diarios

A las cinco y media de la tarde ha quedado reunida la comisión extraparlamentaría en la Presidencia.
,.
El primero en llegar fué el señor Rulz
s
Giménez.
Preguntado si la comisión íerminaría *
hoy su labor, contestó que no lo creía, \
pues queda mucho por resolver.
j
Aprovechó la ocasión para elogiar al j
señor Maura, quien ha llevado todo el .
peso de la ponencia, especialmente en lo
qae se refiere á la cuestión municipal.
El señor Alba dijo que había recibido j
á mediodía una copia del resultado de la
ponencia, pero que no había tenido tiempo de leerla y que á la salida daría noíi- »
cías.
í
El señor Sánchez de Toca manifestó
qae las cosas van por buen camino.
Nada dijo el señor Alcalá Zamora.
,
El señor Cierva exclamó:
Vamos á ver lo que nos cuenta la
señora ponencia.
Llegó después Romanones.
Pregontado si terminaría hoy su labor *
la comisión, respondió que no lo creía, j
Tampoco se facilitará nota á la salida.
Hablaron los periodistas al presidente
de su conferencia con el señor Dato,
preguntándole si podía decirles algo.
Contestó negativamente.
—Según se ha dicho ayer—indicó un
periodista — parece que el objeto de la
conferencia estaba relacionado con el deseogdel señor Dato de enterarse sobre
poco más ó menos de cuándo se abrirán
las Cortes, para convocar las minorías
conservadoras.
j| —No ka sido para eso—contestó Roskanones—. Tratamos de Cortes y de
otras muchas cosas.
Cuando llegó el señor Maura le dijeron los periodistas que los vocales de la
ponencia le elogiaban grandemente.
—Lo agradezco mucho, pero creo que
esos elogios son inmerecidos.
—¿Qué nos dice usted de la situación
política?
—Pues que no ocurre nada de particular.
El último en llegar fué el señor Pradera.
k Dijo que no podía detenerse, porque
era ya tarde, pero que al salir habiana.

4 pot 100 interior. . , «
Idem fin de mes
5 por LOO amortizabie. .
4 por 100 amortizabie, .
Acciones líel Banco de
España
Idem Componía Arrendataria de Tabacos. .
París 4 por 100 exterior
español
Cambios s o b r « París,
cheques
Cambios sobre Londres r
ídem
Acciones preferentes Sociedad General Azuca
rera . . . . . . . . . .
Acciones ordinarias da
ídem
Obligaciones de ídem. .
Acciones Banco Español
de la Plata
Cédulas hipotecarias 4
por 100 . . . .
Carpetas de amoríizable.

Por renuncia del que ia desempeñaba se halla vacante la plaza de médico
titular de Quintanar de la Sierra, con el
sueldo anual de 1.000 pesetas por la t i tular y 2.825 por igualas, cobradas de los
fondos municipales por trimestres vencidos y con derecho á la vecindad como
los demás vecinos del pueblo. Las instancias se dirigirán á la alcaldía en el
plazo de 15 días, á contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.—-El alcalde, Andrés
Pascual.

|
Se vende una berlina enganchada con
I tronco de jacas losinas, jóvenes, apare| jada y manías. Informes. Santa Clara, 7,
| cochera, ó San Pablo, 10, principal.

El problema autonómico

Día 4

Se hace con todos los enseres, de la
antigua y acreditada tienda de objetos
usados de la viuda de Baltasar Ojeda,
sita en la calle de Santander, número 21.

En el BON MARCHE se acaba de recibir una gran partida de camisería, corbatería, tirantes, ligas y oíros muchos
artículos.
Espolón, 6.—Preccio fijo.

E l comisariato de Marruecos
Dice «La Correspondencia de España»
que puede asegurarse que las cxploraci«nes hechas para encontrar quien desempeñe la alta comisaría de Marruecos
eiírelos hombres civiles, han fracasado.

Dinero absolutamente particular. Disponible de momento, 100.000 duros.
Condiciones inmejorables para préstamos sobre fincas rústicas y urbanas,
prestando la mitad de su valor en primera hipoteca. Capital amoríizable á voluntad en diez años. Interés módico legal y tramitación rápida.
No se admiten corredores n intermediarios.
«LA ESPIGA DE ORO. S. A.»
Fernanflor, 6, Madrid.

ISLA, 5, BURQOS.-CSSS fundada en 18ÓS
Esta casa, la más antigua de esta ciudad en operaciones de Banca y Bolsa,
ha establecido un servicio especial y
muy económico para la compra y venís
al contado de toda clase de valores del
Estado, entregando los títulos en el acto.
Se encarga también de hacerlo en comisión, en las Bolsas españolas y extranjeras, de valores del Estado, Corporaciones y Sociedades.
Giros sobre todas las provincias y
pueblos de imporíancia, cambio y descuento.
Cuentas corrientes y préstamos con
valores.
Se admiten depósitos en metálico y
valores, sin cobrar derechos por custodia.
Compra de toda clase de cupones.
Préstamos hipotécanos.
Horas de pficínál de nueve á dos y de
% cuatro á siete.

|

Se ofrece para casa de los padres,
primeriza; viuda, de 26 años de edad.
Informes, Felisa Mínguez, en Torrcsandino de Esgueva.

I
i
i
|
1
|
s

Profesor sacerdote
(D. ANGEL VIIANUEVA)
Se ofrece á dar lecciones Matemáticas, Física, Química, Ciencias Naturales, Teneduría, Francés, Dibujo, Pintura,
asignaturas de Instituto, Normales, Correos y Telégrafos, San Carlos, 6, (cerca de la pescadería).

Se necesita uno para cuidar de varias
parejas de bueyes que se dedican al
transporte de carbón de las minas en Villasur de Herreros.

" ' ^ ^

S E ^V Í Í D E ~ ~ '^

Una berlina seminueva. Informes, Espolón, 6, 2.°
de muebles, baúles, mesas, camillas, sillas de todas clases y otros artículos.
Paloma, 11, viuda de Gutiérrez.

DE A. IZQUIERDO
Especialista en enfermedades de las vías
urinarias y secretas.
Consulta de once á dos.—De seía á
ocho, económica.
Lain-Caivo, núm. 6. 1.°
en buenas condiciones molino harinero
de gran rendimiento, con tres pares de
piedras, debiendo atender también cen tral eléctrica.
Informes: Progreso, 2. Julián Ibeas.

Se vende motocicleta. «Indian» con I
sidecar, 7 H. P., completamente equipa- | Se venden árboles frutales y maderada, modelo 1917, en buen estado.
bles, á precios económicos. Dirigirse á
Darán razón en el Modern Garage.
S. Vaipuesía é hijos. Mayor Principal,
número 177, Palencia.

s hernias

NITRATO DE SOSA
Nuestros representados: ia «Sociedad
General de Industria y Comercio», de
Bilbao, tiene grandes existencias de este
excelente abono y rogamos á los consumidores consulten nuestros precios especiales.
IBAÑEZ Y CFMPAÑ1A

HERNIADOS, QUEBRADOS, LEED
Llegará á esta ciudad, hospedándose en el Hotel Universal (antes Monfn), donde
permanecerá solamente el viernes 10 de Enero el reputado ortopedista de Barcelona D. Francisco G. Torret, autor de los acreditados bragueros mecánico-regulador-articulado, que tantas curaciones de hernias ha realizado, y de los cuales hacen
constantemente 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, pues nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer
mejores garantías que el especialista D. Francisco 6. Torrent, de Barcelona.
Los bragueros del especialista Torrent no molestan ni hacen bulto, quedando
amoldados como un guante, pudiendo hacer el paciente 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.
Téngase presente que el especialista D. francisco G. Torrent atenderé personalmente á los herniados.
En Burgos, únicamente el viernes día 10 de Enero, en el Hotel Universal,
En Valladolid, el día 11 de Enero en el Hotel Imperial.
En Barcelona: Calle de Barbará, número 14.

(SUCBSORBS DE JULIÁN DE C B L A Y A )

San Pablo, 6 y 8, Burgos.
Se necesita para casa de los padres,
con buen sueldo. Almirante Bonifaz, t i
duplicado, 3.°, derecha.

BANQUEROS
SANE PASTOE, 14 y 16 (ANTES VADILLOS)
Casaiundada en 1872.
Compra y venta de valores del Estado:
del Municipio é industriales, enfregande?
los títulos en el seto.
Imposiciones y depósitos en metálicos
abonándose por ellos intereses, segur
los plazos.
Giro, cambio, descuento, apertura de
créditos y cuentas corrientes, depósitos,
pago de cupones, negociación de efecíoípúblicos y comerciales, y, en general
toda clase de operaciones bancariaa.

N O T A MUY IWSPORTMrfE

Todos los herniados deben tener mucho cuidado en no confundirse con otros
nombres parecidos al de este anuncio, debiendo de fijarse bien, tanto como en el
apellido, enel nombre propio, ó sea Francisco G. Torrent. Los que vengan á esta
consulta son siempre atendidos (tal como lo indica el anuncio) por el propio especialista ortopédico (de competencia y saber probados) Francisco G. Torrent, no por
señores viajantes llamados rimbombosamente peritísimos representantes, técnicos
auxiliares y gente inapta, que es como debieran llamarse, ya que las más de Mp
veces se da el caso que sabe más de hernias y de ortopedia el que va á consult»,
que el consultado. Esto es, que sabe más el enfermo que el «especialista». De ahí la
mala colocación de aparatos á los herniados, que son casi siempre también inadecuados á sus dolencias, con el grave perjuicio al bolsillo y más aún á la salud del
herniado, que gasta dinero buscando alivio á su dolencia, pues sabido es que el nso
de un mal aparato, ya porque esté mal configurado ó porque la placa ó pelota que
debe obturar con toda exactitud y precisión el orificio de la hernia sea InadcciMrao,
es el peor enemigo del herniado, pues lejos de ser salvaguardia de su salud y de su
vida, le estrangula la hernia. Los que vengan á esta consulta pueden tener la seguridad más absoluta de que estarán Ubres de tales peligros, y para ello deben de fijarse muy bien en el nombre que diga: Francisco G. Torrent.

o oe ourgos
FUNDADO BN 1900
Capital propio del Banco y reservas pesetas 3.430.000
Compra y venía de valores del Estado,
entregando los títulos en el acto.
Compra y venta en comisión de tods
clase de valores en condiciones excepcionalmeñíe económicas.
Compra y venta de toda clase de monedas de oro y billetes.
Depósito de valores sin cobrair der«
chos de custodia.
Depósitos en metálico, abonándose
por ellos intereses á razón de 2—2 y 1¡%
y 3 por 100 al año, según los plazos.
Cuentas corrientes en pesetas y monedas extranjeras, giros, descuentos, préstamos, créditos y en general todas la?
operaciones banenrias.

Si
' Servicio rápido regular en magníficos y lujosos vapores correos con salidas fijas mensuales del puerto
de Bilbao.
Para la línea de Cuba y Méjico, el día 17 de ceda
mes; para el Brasil, Montevideo y Buenos aires, loa
días 14 y 30 de cadá mes.
Trato esmerado y confortables cámaras de 1.a, 2.B y
3.a preferente; amplios salones con todos los adelantos de comodidad modernos.
Todos los vapores de esta importante Compañía
están dotados de telegrafía sin hilos y construidos con arreglo á las necesidades
y seguridad de los pasajeros.
Salidas del puerto de Bilbao para New York.
Para informes sobre pasaje de cámara v cargo, dírílanae al agente de la Com
peñía en Burgos.

1 0 V & C c I S £«¿^ii(¿&'a^
Se venden de pura raza holandesa, recién paridas y próximas á parir.
Para verlas y tratar dirigirse á Isidro
Hernanz, huerta del paso á nivel de Santa Dorotea.
Nota.—Esta casa constantemente está
recibiendo partidas de vacas de lechií
para la venta.

A

LA CARRERA DEL PORVENIR
Ingreso por oficiales terceros con 3.000 pts.

FORff

se ofrece para aspirantas a! magisterio
ó cosa análoga. Informarán, Plaza de
Vega, 27, entresuelo.

dos mesas de biliar, con sus accesorios;
una máquina de fabricar gaseosas, moderna, con sifones; una columna con dos
grifos, para mostrador; aparato pora
cerveza; aparato de carburo é instala- |
ción. con diez liras, y dos máquinas de |
plancha. Informará Teodomiro Ruiz, en |
Nos complacemos en participar al público que hemos recibido ya los artículoL
Castrogeriz.
de invierno, y tanto en flexibles, como en gorras y sómbrenlos para niños, estamos
seguros de que nuestros clientes han de saber apreciar el esfuerzo que significa
. BE D E S E A
poder disponer en las actuales circunstancias de surtido tan grande en formas^
comprar de ocasión hilo de cobre elec- clases y dibujos, dentro de una economía en precios bien conocida de todos.
trolítico de cuatro y medio á cinco milíC^üiie e§e S€»mba*eBaer>í^!9 4 (Jwaat© a i ec»ifnierí©S® d e l SB*. ¡ y i o l i n e r » ^
metros de diámetro.
Ofertas á lulián Ibeas, Progreso, 2.

spana

con
Insuperables

PAKERS
ítnf<iéá|

De venta en todas las buenas tiendas,
en paquetes de 100, 200 y 250 gramos.

"SE^FNDÍN'Una novilla con leche y cría, de raza
suiza, la cría al destete, y un macho de
nueve años, de seis cuartas y media de
alzada, á toda prueba. Para tratar con
su dueño Martiniano Escribano, ?n Padilla de Abajo.
Se vende un caballo padre, dos ruteros, dos garañones, uno de cuatro años
y otro de seis, informes: Nicasio Martínez, en Pampliega.

Domicilio social: Eecoletos, 12, Madrid

Este Banco hace á los propietarios de fincas rústicas y urbanas préstamos en
metálico, reembolsables por anualidades calculadas, de manera que el capital reci bido quede amortizado en un período de 5 á 50 años.
También facilita dinero para construcciones, con garantía del solar en que hei
de edificarse, haciéndose la entrega de la cantidad concedida en plazos á mcdidK
que las obras avanzan.
Para informes más detallados, dirigirse al representante en esta plaza
Cia&adio B^asra^igi&se Sa@B*ecio9 C o r w e d o i * d e C o m e r c i o
PLAZA MAYOR 61, 1.°

S o b r i n o s de V a l e n t í n
¡ces©s?es de Valeretén

arcos

Anoche, á la salida del teatro, se extravió una bolsa negra con unos gemelos de teatro. Si la persona que lo encontró quiere hacer el favor de entregarlo, puede hacerlo en la Plaza de Alonso
Martínez, 12, 3.°, y se gratificara.
V Á O A S HO LA ÑD É S A S
Se venden dos: una recien parida y le
otra de siete meses preñada, de cuatro
v «úele años de edad, respectivamente.
I n f o r m é Carlos Cantón, expolvorín
de Santa Ana

~
COCINERA
Se necesita que sepa cumplir con su
obligación. Isla, 13, 3.°

MECANOGRAFÍA.—DIBUJO.—TAQUIGRAFÍA.
MATERIAL MODERNO COMO NINGUN COLEGIO.
CONTABILIDAD.—IDIOMAS
Nota.—Se admiten solamente 30 alumnos en 1.a enseñanza..
GARANTÍAS:
Once años de existencia.
Exito cada año más creciente.

Pedid Reglamento.

Centro Vitícola Navarro

Almirante Bonifaz, 5, yftaercado,S2.-B||ftQ0S.

PLAZA DE LA LIBERTAD, 10, Y CALLE DE SANTANDER. 1.—BURGOS.

Importantes criaderos de árboles frutales y maderables
RAFAEL LEOU. Bretón de los Herreros, 32, prai.

Viana (Navarra^

Gran almacén de calzados de JOSÉ RUIZ

Representantes depositarios de los cementos Portland marca CANOPEJO.

Logroño.

En todas las regiones de España son conocidos los productos de estos acreditadísimos viveros, y los resultados obtenidos en todas ellas y muy principalmente
en la provincia de Burgos justifican su fama y aumentan de una manerp considerable las demandas.
Cuenta cyta casa con grandes existencias de ciruelos Claudios, manzanos, parales, melocotoneros y demás árboles frutales, así como plantas de v*-' . •
selectas.
_
r
*
-^edades
También existen plantas de acacia triacantus y espino blanco, nroDias narp
cierres y setos.
K y
Plantas de aloachofa de todo el año.--Fresas y fresones de cuatro estaciones.
Nota.—A los Ayuntamientos, Sindicatos y particulares que hagan compras de
alguna importancia se les darán facilidades para el pago si así lo solicitan
SE ENVIA CATALOGO GRATIS A QUIEN LE PIDA.
^Presentante en Burgos: D. Rufino Ortiz (Maquinaria Agrícola), Casa Blanca.

Vendo 10.000 pares de calzados de todas clases, solo con un n n / m a
u
los precios de coste, puee debido á que los tenso comor^
^ • P .
3obre
un 50 por 100 más baratos que hoy ¿ueslan en fábrt P -d0S a n í e r i o r ^ n ^ resultan
Unica casa que garantiza el resultado de # ¿ s ca¡zados

PiJIp

f r i c a c i ó n exclusiva de la Sociedad General Azucarera de España, con patente

gljp,?8 eí. pienso más económico y práctico que se conoce, ya se considere como
...«mto de energía, ya como alimento de engorde.
Agente exclusivo para la venta en Burgos y su provincia

C O Ñ A C

ACADEMIA POSTAL.-Plaza M a y o í T g ^
Preparación paísi CORREOS y TELEGRAFOS

Ingleso en ambos cuerpos cosí tres mil pesetas
DÍRPCTORES:
DON ALFONSO Q.A BAÑARES
PON FIDEL MARTINEZ SAIZ
Oficial de Telégrafos, Maestro superior ||||
Oficial de Correos
Correos ¡Convocatoria 1916: Presentados al examen previo, 6; aprobados, 5
Idem
1918
Id.
'I
id.
id.,
17;
fd.,
3 d»

«o

Se vende en inmejorables condiciones
y á toda priieba, motocicleta Indian,
7 H-P., con sidecar.
Informarán en esta administración.

1.a y 2.a Enseñanza: B a c i l i i l e r a t © ees tB»es a Ñ @ 8 . Carreras especiales.

Hierros-Ferretería-Artículos de construcción-Carbones minerales

' Liquidación de pieles
Como final de temporada se liquidan
pieles para prendas de señora ó caba llero, tanto en clase ordinaria como en
fino. Informes: calle de San Pedro de
Cardcña, núm. 13, (junto á la barriada
obrera).

San Juan, 63.—Teléfono 253.

Este acreditado Centro dispone para la venta de grandes cantidades de íníefos, barbados estacas y estaquillas de sus propios viveros, en las clases más co
mentes de vides americanas.
^ ' « o e a mas coPara precios y demás datos, dil-igirse al propietario de dichos viveros

Fábrica de hierros y aceros al carbón vegetal en BARBADILLO DE HERREROS.
De una oveja blanca, paloma, desdentada, que se extravió el viernes de) mercado de ganados. Se gratificará á quien
ía entregue ó pase aviso á Florentino
Ramírez, en Villagonzalo Arenas.

Academia preparatoria dirigida por D. MANUEL PÉREZ HERNAIZ, Oficial del Cuerpo
Huerto del Pey, 20. 2.°, encima del Círculo Tradicionalista
Esta Academia es la que ofrece más seguridades de éxito, como lo prueban los
brillantes resultados obtenidos en las últimas oposiciones (en la anterior aprobaron
todos los presentados) por dedicarse exclusivamente á la preparación para Correos
y por ser la única que cuenta con todo el profesorado del Cuerpo.
PRÓXIMAS GRANDES CONVOCATORIAS
Para informes, reglamento, etc., al Director, Calera 15 y 17, ó en la Academia.

Teléffrafo8SConVOCaí0rÍa
1916:
íd- presen}ados
íd- haníd"
W.,
leiegraros^
Idem
^ g . Los dos
obtenido plaza.

f.

Esta Academia presenta, sin divagaciones, resultados positivos de los dos últimos cursos, pudiendo quien lo desee comprobar su veracidad.
Antes de empezar á prepararse pedid datos, resultados y antecedentes, sin fiarse de vana palabrería.

C O M P E T I POR
v WAUA VE ROE. ~

v. o:

• MAILA B U N C A

ftlAUA

P0RADA

Marxa que compite con las mejora Catóade^^ranj<
PÍDALO V E N

20.

UNGUlA."Sucesor de Rebollo
Visitando esta casa se convencerán que es la única que presenta grande^
surtidos en tejidos y ropas confeccionadas.

PARA .USO O O M E S T I O O * ^ %£mQtlot> m m m
úíilés y pertsjáes psra producir tods formii

20 MODELOS DIFERENTES EN GABANES DE CABALLERO. JOVEN Y NIÑO
ÚLTIMOS MODELOS DE LA TEMPORADA
Abrigos de señora y niñas.
Gabanes gabardina y fuertes para el campo.
Trajes de paño y pana.
Idem azules, para mecánicos y motoristas.
Pellizas de paño y pana.
Zapitas de paño y y capitas impermebleas de niños y niñas.
50 modelos diferentes en trajecitos de jerga, paño y pana.
ESPECIALIDAD E N CAMISERIA Y

I

Estearma-Glicerina-Süicato-Cola resiaossi
CAITABRIA

/

coco

Bujías
Perfumería
Lejía

JABüIT 0LEÍH£

Loa Jabones CANTABRÍA, VASCONIA y LAGARTO, en piezas csíarnpilladas de 500 y 250 gramos, son únicos en gq
| clase para c! lavado de ropa y ia buena conservación de la misma. Se recomiendan por su economía y garantizada purezj,

Sebastián.
argos

m
• : . T C a

oüpen

PARTES

Ai
De venta en todos los buenos establecimientos y centrales de electr ciidad

A.

E . G.

Ochenta y cmco.mil árboles da existencia, así como perales, manaanos, 'ciruelos claiadios, cerej
í zos, melocotoneros, almendros, nogales, albércMgos, etc., etc.
También liay grandes cantidades de árboles maderables: álamos, c^pos, acacias de boláydj
^ flor y plátanos. Kosales de pie alto y franco.-HAY PLÁÍJTAS DESDE. 50 PESETAS JíL 100.^
Para pedidos también pueden dirigirse al mismo arboricultor, q m se hospeda en el IP^rador i
[ Siglo, Merced, H.-Burgos.
Se remiten catálogos gratis á quien los solicite y se dan grandes focilidades para el pago á los Sindicafosí y partícula'
l res que tomen cantidad.

Thomson Eouston Ibérica S. A,.

Aguas y Balneario

^1 ir«iii&<llo m&B m z í m M p&m.

Is^e&terta&d&áds dei a p a r a s © resfSTfttozio m l a i n h a l a c i ó n a n t i gép&ca j b a l s á m i c a que se pr&<

Curan y evitan ios RESFRIADOS, ASMA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su usa
está libre de peligros hasta para ICÍ
aiños w parsioii&B d© edad avanzada.
|
1
ñm&ño, plomo, cobre, aluminio, laíoh, régalo ét antimonio,
níquel, etc., etc.en chapas, barras, tubos, alambres,
etcétera, etc.—Ferro-manganeso, aplegcl, ferro-silicio, cromo, l
sílico-manganeao, y íbda cíase de aleaciones para ia meíalur-Carburo de calcio marca «Corcubíón», acetileno disueiro, lámparas para mi
gasómetros, sopletes manómetros y toda dase de accesorios pera la soldada
m autógena.—Sulfato de cobra, sulfato de hierro, sulfato de amoníaco y toda clase
i% abonos minerales.
fítíaw. 4É, tefófono súm.

676."-BILBAO

ENCTJADER1TACI0NES DE TODAS CLASES
P R E C I O S ECONÓMICOS

"ique M a r t í n

Soeisdad Anónima de Oomerais
FUNDADA BN 1836
Pata auxilio y defensa de loa asegumt
dos contra Incendios.
Dirección general: Carrera de San i *
rónírao, 43, Madrid.
Delegación para Burgos y provincia;
Lsds de Psblo Ihkmz
Plass Mayor, SO, y Sombrerería, 2

Unicas para el hígado, estreñimiento, disentería, neurastenia y artritlsmcr.
Se venden embotelladas !áT2S pesetas en formadas y droguerías.
Temporada oficial de 15 de Junio á 30 de Septiembre.
Después de la temporada oficial, ó sea desde 1.° de Octubre próximo, comimunzé afoieríó nuestro Hotel C a s a de B*
precios módicos.
ITINERARIO.—Línea del Norte: estación de Zumárraga. Línea de San Sebastián-Bilbao: estación de Arroo a,
Pedido de antecedentes á la Administración de GESTOKA (auiPUZGOA),

S
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REGALADO, 5, V A L L A D O U D

Chapas de tóerro, tuberías, latón en chapas, tubos, alambres y soldaduras.
Crisoles. Soldadura autógena.
Sierres para metales, sierras de cinta para madera, aparatos de aserrar.
Máquinas y herramientas, griferías para agua y vapor, bombas, tubos de goma,
correas, palas y carreíiilos para obras.
Material sanitario, termosifones, calderetas para agua calieníc, motores.
Material para calefacejones.
Lubifricantes.
Depositarios de la casa Enrique Martínez Inchausti, de Bilbao.
Pedir precios de todos estos artículos, de los que tenemos siempre grandes
existencias.
1 •

o
(NOMBRES Y MARCA REGISTRADA)
Es producto de innumerables ensayos, y convencido de sus buenos resultados, \
según testimonios que poseo de varios veterinarios y muchos, ganaderos, que me \
participan que esta preparación farínacéuíica les dió unos resultados maravillosos |
en toda clase de ganado, tanto para las vacas, cerdos, ovejas, yeguas ó caballos y f
muías, como para terneros, pollinos, gallinas y palomas; notándose á írjs dos se I
manas del uso del Engordé castellano de Liras que robustecen, ponen carne y au- ]
menían-de peso entre un 10 á un 15 por 100, que va aumentando hasta el momento |
de suspenderlo, poniendo carne exquisita y de estimación para las matanzas d? casa. ]
En el ganado de vientre son fuertes y rubustas si unss semanas antes dieron |
BI engorde castellano de Liras, y continuando con ello después, aumentan en doble ;
la cantidad de leche y mejor, probando esto con un vaso, qúe quedarán más baña- '
das sus paredes que con la leche de vaca ó yegua que no haya tomado este preparado.
|
En el cerdo produce efectos notables; se le ve, comparado con otro que no I
tome este preparado, que aumenta de peso más del doble que el segundo á los dos |
meses de tomar E l engorde castellano de Liras y adquiere gran apetito si no comía I
bien. Igual ocurre á las ovejas, cabras, terneros, cabaiíos, muías, que les ayuda atej
desarrollo, ponen carne y redondez en sus formas, adquiriendo apetito y gran lustre i
en su pelo, de estimación en ferias.
Las gallinas ponen doble número de huevos y pierden el vicio de comérselos, [
las evita esa enfermedad que tanto las persigue y ponen dos meses antes las jóve- |
nes. Como en la composición de este preparado entran elementos que forzosamente f
tienen que resultar para este objeto y dosificados como van escrupulosamente.

- •

ORTOPÉDIQO DE LA CLÍNICA DB NIÑOS DE LA F A C U L T A I
DB MEDICINA.
l?B jUA?< DB MSN A, ¡KÚMBKO, 23, 1,0,—MAÍJa/^
defomidades ¿e k espalda,
-Descensos de ia matrúg, 6 t í . , eío.
1. ° Nuestro Gabinete Ortopédico lleva 21 años c'le existencia. Por con ai"
guíente, la solidez de nuestra reputación es hoy cono* ¿idei en todai Bspaná*
2. ° Durante ia práctica de nuestra profesión lar nás hemo s Construí'do wn
aparato %\n ver y reconocer al enfermo previamente, pues estime irnos que otT8
conducta, en cuaiesquíera circunstancias, le habría sido y lo ser ía perjudi
Tratándose, so|)r3 todo, ac un aparato para hernia, el adquirirlo y colocár ^eí0
cuando no ha múo fabricado expresamente para ur /o ¡(y esto, conviene íeru vty
muy en cuenta, exige un conjunto de datos anatómi eos que no puede siimm tóf
írar el mismo herniado), supone, para el sujeto, un ^ avé^viíura terrible y \jri rie s
go cuya consideración hace estremecer. Es tan r ¿rave .ese peligro y sdem tJ
tan Inmediato, como el que correría fatalmente todcí Srií 'ermo que preiendies*
curarse sus dolencias tomando una medicina c ^alq^jera de laa que hallare ere
un botiquín sin fijarse en otra cualidad, por ek ¿mplo • anf
su color.
3. ° Somos inventores de los mecanismr ^ e s c í c i ^ i s ' d e iodos *aue^o»
aparatos, que nada tienen que ver con los^dé^ ¿nás cc mocfdoft Y dirigin-'os
sonalmente su construcdAn en nuestros p r r ^
íeJ ^
' '
M
Respondemos siempre de su pen ^
a d a p í a d ó i í >" «dio á bas*- &
«ate compromiso queda el cliente obügad Á, dorKnosbtfoti;,1
'v [$t&
«
i 5.° Después de mi) estudios y'en? ayos .iiiccsai nes hemo^ iog^tído ^
ver el dificilísimo problema de mo'1 acar.en «sucho- espQpjoso, y .al g'ad^tf/
blandura necesaria en cada casov '
palas obíut&doras.de los a Pari!Í0S-.¡ yV
alarlos pura ser aplicadas aie^p*
clones fibrosas ó existan lipoiTi /e que tos anillos büperióftis pfef* enten — r
asstalredédoV d e laá umbilical es, detr alie que }>
su gran importancia sóm
ielTÍ.os á la' consideración de;los nlédicoa s .
^
del mindo ^ e l o r " ' ^ « n í o p e s " , con patente e n las principal»
n?^S¿ 6
c o v Z í u r ^ n V 0 - - ^ ^ ^ u c h o G l i s p u e s í o s d e inanera q^e sin . f ^ C j
fos movi?1 rpiT,8i R l ^ ^ ^
d á 8 e ' ím ^ a i e s .
fXK^160*08 del Pi8 ^ í u r a l y q 'ue acoplambs é las piernas í >rtiflcia^
wun^ddas, para mayof perfección, s i n tutores laterales de acerefet ¡(^ v.s con
. " , í 0 ^ ? 3 auí0I'es de ía obr a Hernias y cuestiones enlazad*
míamlento, libro as 290 páginas qr/¿ t ha merecido los más caluroso, 5
de verdaderas eminencias médica-, .>J cual enviamos, t quien lo pid e.
de todo gasto.
e s ^ m R ^ m T ^ V ^ S 1 , 8 1 1 8 6 studios t ^abajos, el tundador y dir
este GABINETE ha sido récr ym "ensando con el honrosísimo nombi
(rf
n¿e^aJ ^
er / K
S Sspaña) de ORTOPEDICO
CLINICA DE NIÑOS DB I ^ S^CULTAO DB MEDICINA DB MAD'd

ector f

DB lh

í??8 p f ?iiíim^8 rcr ,omendar á lo« médicos, que son ios que íi zMi áio;
cargo^Ur» misión^sa&ra
ort^
a
da de ilustrar v dirigir á los pacientes, que e:^ ííjan
stot
pr^pédicos, y á CUP ní03 se mmriciajn
tales, títulos equiva' ^nl.es á i
3 ^ T ° f
'0 •-orno garanífa de BU capacidad y rectitud . Sé-Io c i ^ ; «!«
función so i T
^ COn d
á ^ les o b l Í ^ 61 .<le8empeño d« '9]X ^

y todas las afecciones delhígadoi
rmonep, vejiga, articulaciones,
c u i d a n - c o n é x i t o con las

Basta disolcer en un litro de
agua un paquete, para .obtener,
en el a c t o la m e j o r
asua
^mmeraí, efica3 y
eionóS
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AVISO iMPORTANTB
1er ónirtt?
Cons^Hg ortopédica en BURGOS por el propíé»
ntor,
nna v ^7 I11 (QUE ASÍ Wvwz complace r ó su numerosa cíientela),
v^
I.' tlotel Norte 9 A&ndrcx^ f uonicní^^oda^ e J ^ J J l O '
Demssíracíón del resultado de este preparado:
Cerdo que ganó en veinte días de 10 á 15 kilos y la vsca de 45 á 50.
Los poderosos reconstituyentes del sistema óseo (huesos) y del organismo en
general como son: compuestos hidrocarburados, ácido fosfór^L hierro ashnila881 SÓdÍCa
y azufre'
ve^l
tales que hacen al ganado que coma
con gusto,
etc., estimulant^/aperSvos
etc.
M Í , . , , ^ f ' c" Bu^os. droguerías de Martínez é Hijo, Barriocanal y sucesor d*
Mira; en Melgar de Fernamental, D. Aquilino Villahizán; en Nava de Roa D San
daho Liras; en Aranda D Alberto Brogeras (farmacéutico) é Hijos de Ju¿n Árran¡
D- FcliPe ¿ á n z ' recaudador de C o n r e i n e s en Saníibánez Zarzaguda, el señor veterinario D. Félix Montero v <?n v n i í n f '
I el farmacéutico que lo prepara D. Luis Liras.
montero, y en Villadiego

t iíZllt?^^

L
fr¡unl&r„egoc^.^rmen,adr

«

UÑ Q Ü E > /To

O
los cal.os es homb.

M Á O I C C )toda dureí9.

