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A QUÉ VENIMOS I  otros para defenderlo y acatarlo sin mirar 
jamás de quien procede, como no sea para 
tributarle el elogio que en justicia siempre 
corresponde al que acertadamente pone su 
ciencia y su talento al servicio de la Patria.  

En el orden religioso, guardaremos siempre  
el más profundo respeto al dogma y á los  
preceptos de la moral cristiana porque son  
realmente tan sagrados é intangibles como  

los fueros de la conciencia. Si acaso, más  

bien sabríamos defenderlos que atacarlos, si  

bien tocaríamos por cuenta propia estas cues -
tiones únicamente cuando de no hacerlo así,  

pudieran irrogarse perjuicios más ó menos  

graves al público bienestar, por la íntima re-
lación que existe entre el perfeccionamiento  

moral y el verdadero progreso.  

Así en lo que respecta á la vida privada,  

habrá de merecernos en todo tiempo y ocasión  
aquel comportamients propio de personas  

cuya alteza de miras no consiente jamás pe-
netrar aviesamente en el hogar doméstico, y 

 

ni aun bajo la firma de nadie, si alguien hu-
biera tan osado, consentiríamos en hacer pú-
blico lo que en general no interesa.  

Por eso es que si alguna vez nos viéramos  
en el caso de advertir á públicos funcionarios,  

que van á saltar la valla del deber; ó hubié-
semos de censurarlos por haber faltado ya  
conscientemente á él, quedará completamente  

á salvo la personalidad privada y la dignidad  

del caballero, pues otro proceder no cabe sin  

que se descienda á terreno impropio, por lo  
indigno, de quienes estiman en algo su nom -
bre y su reputación.  

Fuera de esto caben en nuestro semanario  
la sátira fina y delicada, el chiste correcto é  

ingenioso, con todo aquello que tienda á ilus-
trar é instruir al pueblo en cuanto pueda  
serle útil y de positivo resultado con relación  
á la vida pública y privada.  

Y ahora, después de lo dicho, réstanos  
cumplir un grato deber de caballerosidad y  
cortesía, dirigiendo desde estas columnas, un  

respetuoso saludo al pueblo en general y á  

las dignísimas personas constituidas en auto-
ridad sin excepción alguna de orden y cate-
goría, como asimismo á la prensa en general,  

y muy especialmente á la loal y regional,  
protestando sincera y lealmente de que olvi-  
dados por nosotros en esta empresa'mezqui-
nos intereses, sólo desea estar siempre en lo  

cierto al lado de lo grande, generoso y razo-
nable,  

firmó al márgen del retrato: «Corregio, in li-
mine mortis pinxit 17 Auguts 1574.»...  

Una hora después el alma del maestro se  

remontaba en los espacios en demanda de  
más felices esferas y dos meses más tarde se  

vendían á pública subasta el resto de sus  
obras; . cuando llegó el turno al retrato de la  

niña Julia, un viajero cubierto de polvo que 
acababa de llegar ginete á todo galope, gritó: 
¡En nombre del Rey de Francia, Francisco I 
veinte mil escudos! Al oir tan cnantiosa oferta 
todo el mundo guardó silencio y el cuadro fué 
adjudicado á Tadeo Monsalva que no era otro  
el nuevo postor que en aquél momento volvía  

de Francia para donde había salido al día si-
guiente del fallecimiento del ilustre pintor, á  

fin de,ver de aliviar, si era posible, la precaria  

situación en que quedaban los huérfanos; y  

en efecto, utilizando sus grandes conocimien-
tos en la corte francesa, consiguió que aquel  
monarca, gran protector de las artes y las le-
tras, le autorizase para comprar por su cuenta  

y sin mezquindades cuantos cuadros quedasen  

en poder de la familia del finado artista.  

JUAN PONTE. 

Si no temiéramos ser tachados de inmo-
destos, hubiéramos confesado sin rebozo que  

nuestro semanario pretende cumplir una mi-
sión, llenando de paso un vacío. Porque vacío  
es en efecto, á nuestro juicio, la falta e a esta  

ciudad de un periódico que, contando con la  
colaboración de personas tan dignas é ilustra-
das como aquéllas cuyos nombres tenemos la  

alta honra de publicar en el lugar de mereci-
da preferencia que' le- hemos concedido, y vi-
viendo vida propia con tan absoluta indepen-
dencia de toda bandería política como ajeno  

alas cuestiones puramente personales, no so-
lamente se inspire en el Verdadero interés que  
en nosotros despierta necesariamente cuanto  

signifique progreso y beneficio para el pueblo  

eta que vivimos, en todos los órdenes de la  
Vida social, sinó que atento también á la  

prosperidad y engrandecimiento de la región  

gallega, no pierda tampoco devista las con-
venieneias de Estado.  

Tal es la misión que nos propõnemos reali-
zar en la práctica; y si bien otros nos han  

precedido; dele cual nos congratulamos, nos-
otros aspiramos,  á más; nosotros queremos que  
nuestra publicación, comenzando por ser se-
manal, llegue á convertirse gradualmente  

hasta en diaria, con las mejoras posibles en la  

parte material, siempre que así lo aconsejen  

las circunstancias y lo permitan los medios  
de que podamos disponer, siquiera aquellas  

mejoras exijan de nosotros algún sacrificio. 
Cierto que para llegará tanto, necesitamos 

contar •  también con la valiosa cooperación de 
todos los elementos en que estriba la vida y 
el` desenvolvimiento progresivo de este pue-
blo; pero aquella cooperación seguramente  
que no .ha de sernos negada cuando á nadie  

quepa duda alguna de nuestro proceder co-
rrecto .y :desinteresado.  

Porque vamos . á ser políticos, es verdad;  

pero ¿quién hay ,  que no esté vivamente inte-
resado en que nuestra nación alcance cuanto  

antes por medios justos y legítimos aquel  
punto de grandezas y poderío á que por su  
historia y sus excepcionales condiciones tiene  
perfectísimo derecho? ¿Quién no ansía recabar  

para Galicia en general aquella consideración,  
aquel respeto, la protección á que por mil  
conceptos se hizo acreedora, dentro de los  
límites de lo justo, en las altas esferas del  
Poder. central?  

Pues hé aqui nuestra politice; lo que hay  

es , que; conforme á lo dicho al, principio, por-
que Espata está ya cansada de políticos más  
6 menos auténticos, prescindimos por com-
pleto de `las'` formas de' gobierno: ni somos  

monárquicos ni republicanos, somos sencilla-
mente gallegos y  españoles, porque naciendo 
en Galicia hemos nacido en Espata.  

De modo que para nosotros no existen 
partidos, ni pretendemos crearlos; allí donde 
surja una idea luminosa, allí donde quiera 
que aparezca un  proyecto capaz de realizar 
un fin noble y levantado. allí estaremeo nos- 

Lavadero 	l c  
Los acaudalados comerciantes bonaerenses,  

hermanos D. Juan y D. Jesús García, hijos 
de esta ciudad y  residentes hoy en ella, lle-
vados de su entusiasmo y cariño por el pue  

blo que les vió nacer, propusieron á la Cor-
poración municipal construir por su cuenta  
un nuevo Lavadero público en el vecino  
lugar de la Magdalena y trasladar la fuente  

que allí existe á la Ribera, por entender que  

prestaría así mejor servicio al vecindario,  

Una comisión de señores concejales hizo al  
Sr. Etchevarría las proposiciones correspon-
dientes para poder llevar á cabo el feliz pro-
yecto sin menoscabo de los intereses de dicho  
señor, á quien se indemnizaría debidamente  

de los perjuicios que esta importante mejora  
pudiera irrogarle, y parece que aquellas ges-
tiones no dieron hasta ahora el resultado  

apetecido.  
No conocemos las razones en que el señor  

Etchevarría habrá fundado su negativa; pero  

de todas suertes, lamentamos que por no ha-
berse llegado á una inteligencia entre todas  

las personas que intervienen en el asunto, no  
puedan los generosos donantes llevar á la  
práctica su levantado propósito.  

Deseamos de todas veras se orillen aque-
llos inconvenientes, y de todos modos admi-
tan los Sres. García hermanos nuestro sincero 
aplauso y el del público en general. 

producir á la ligera algunos rasgos de la vida  
de aquél desgraciado pintor italiano, fundados  

en el testimonio de su particular amigo Tadeo  
Mansalva, esforzado capitán de los Ejércitos  

italianos en su juventud, y piadoso ermitaño  
durante el último tercio de su vida.  

In la modesta villa de Corregí() ,  sita á  
pocas millas de la ciudad de Toscana, vivía  

en humilde' casita con su mujer Mónica, y sus  

hijos Oeiavio, Ludovico, Elvira, Julia y Ve-
rónica, aquél genio de la pintura, en cuyo  

cerebro había la Providencia inoculado la di-
vine llama de la inspiración: Alma de artista,  
corazón de ángel, voluntad de hierro, espirítu  
piadoso, despejada" inteligencia ;y conciencia  

inexorable;' este era Antonio Allegri Lieti,  

quien á pesar de tan elevadas prendas, jamás  

pudo conjurar los rigores de su adverso desti-
no y los ingratos'egoismos de una humanidad  
insensata que le persiguieron con implacable  
saña; pero nuestro maestro no se desalentaba  

ni perdía su confianza en el porvenir. Edu-
cando sus hijos en los severos principios de 
una sana moral y en los correctos preceptos  
de un acrisolado pundonor, pasaba los días  

de su amarga existencia, luchando con fe cris-
... ¡b ;neutra, el infortunio de su vida y ;lau, . a-  

justicia de los hombres. En vano para desdd- 
rrar la miseria de su casa se pasaba día y 
noche ante su caballete, moviendo con mano 
febril su luminoso pincel para trasladar al 
lienzo alguna de aquellas maravillosas cre-
aciones de su ardiente imaginación y aquellos 
magníficos retratos á los que parecía prestar-
les algo asi como un aliento de vidaeen vano  

cambió la firma de sus cuadros usando al  
efecto el segundo apellido en vez del primero;  
todo fué inútil, despojado de la necesaria pro-
tección y relegado á la-más punible indiferen-
cia, se veía precisado á vender sus obras por  

unos cuantos miserables ducados á los usure-
ros judíos ó á los mezquinos frailes francisca-
nos de Pernea. Entre otros puede citarse la  
Oración de Jesús en el Huerto cuya incom-
parable pintura fué adquirida por el hebreo  

Issac Lebi en cuatro escudos y valuada pos-
teriormente en quince mil. Un día de los mu-
chos en que faltaba el pan en casa del inmor-
tal artista, se dirigió éste á la vecina ciudad  

con objeto de cobrar algunos trabajos que le  
adeudaban' en el convento. De regreso á Co-  

rregio, pidió en un caserío del camino un vaso  

de agua, que bebió con avidez, sofocado con  

el calor; apenas llegó á su` casa tuvo que me-
terse en la cama víctima de una congestión  
pulmonar. La noche del 17 de Agosto de 1534  

conoció el gran maestro que le restaban bre-
ves momentas de vida y en tal convicción  
rogó á Monsalva que velaba á su cabecera  

congregase á su familia para darles los Últi-
mos consejos y su postrer adiós. Obedeció el  

fiel amigo y un instante después rodeaban el  

lecho del moribundo, vertiendo silenciosas lá-
grimas y sollozando penosamente, su mujer  
Mónica con los cinco hijos mencionados á  
principio de estos apuntes. Julia, encantadora  

criatura, cayó de rodillas, juntó sus manecitas  

y levantando sus ojos al Cielo empezó á mur-
murar una ferviente y cándida plegaria para  

alcanzar del Eterno la salud de su padre. Al  

fijar éste en ella su vista y contemplar su in-
teresante actitud, con acento que no admitía  

réplica, dijo ásu mujer: «Dadme la paleta y  

los pinceles» entrególe aquélla los objetos pe-
didos y sostenido por Tadeo, reprodujo en po-
cos minutos sobre el lienzo la bellísima figura  

de la inocente niña.  
«Ni el apellido de mi padre, ni el de mi  

madre, dijo, tuvieron bastante prestigio para  
acreditar mis obras; veamos si el lugar de mi  

residencia es más afortunado.» y así hablando  

LA REDACCION.  

APUNTES DE MI CARTERA  

La postrer inspiración  
Pocos, muy pocos de los aficionados al Arte 

habrán dejado de admirar alguna copia del 
magnífico cuadro de Antonio Allegri Lieti, 
titulado el último Angel de Corregio; pero 
también pocos, sin duda, conocerán el dramá- 
tico episodio que dió origen á tan hermosa 
joya del Arte. En esta creencia vamos á re- 

Hé aquí las consecuencias funestas de in-
concebibles ambiciones y de lamentables des-
aciertos por parte de aquéllos que. debiendo 
mirar de arriba á ebeje, están en el caso de 
prever y prevenir los males que puedan en lo 
futuro afligir á ; los pueblos y á las naciones. 

Mucho tiempo ha que temíamos esta nueve 
calamidad que se nos viene encima con todos  
los horrores propios de una guerra civil, cu-
yos resultados es imposible calcular, .y  des-
graciadamente es ya un hecho que unos  

cuantos ilusos se alzan en armas contra las  

institucion s para poner en vigor derechos  

que nosstros no reconocemos, y que si exis-
tieron acaso, han prescrito ya.  

Y lo < peor es que todo ello se hace so pre-
texto de bien á la Patria, cuando realmente  

no es ese el camino de la regeneración. Las  
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La semana 
Betanzos 

Entre los muchos señores que saludaron á 
D. Francisco Romero Robledo á la llegada 
del tren correo. en la tarde del domingo últi 
mo, figuran D. Manuel Sánchez Cordero 
como presidente del partido conservador en 
Betanzos, quien con la cortesía que le carac- 

Registro Civil  

Movimiento de población durante el mes  
de Octubre: nacimientos, 50; matrimonios, 3;i 
defunciones, 34, y fetos, 1. 

Población penal 

En el día 2 do los corrientes, existan r 
clufdos en la Cárcel de este partido, 17 pen-
dientes de causa; 2 en cumplimiento de con-
dena, y 2 de tránsito. Total, 21. 

ideas no han de imponerse, como hizo Maho-  

ma para implantar las suyas, por medio de  
las armas; se imponen por su bondad; y fran-
camente, sólo hubiéramos concebido semejan-
te proceder, cuando siendo la mayoría de los  

españoles partidarios del régimen absolutista,  

fuera preciso apelar á aquel medio para dero-
car del poder á quienes lo ocupasen contra la  
pública opinión apoyados por un ejército más  
6 menos numeroso.  

Fuera de este caso excepcional que hoy no  

se dá, creemos que es un crimen de lesa na-
ción mover la guerra cuando se necesita paz,  
y mucho más cuando todo parece anunciar  
que ningún resultado positivo han de obtener  
para sus ideales, aún dando por supuesto que  

ellos fuesen lo mejor en el orden político.  
Hoy por hoy, ninguna persona sensata  

puede ver con buenos ojos tales algaradas,  
especialmente si se tienen en cuenta los fines  

que persiguen, porque á la verdad los pueblos  
no pueden estar jamás á msrced del primer  
antojadizo que pretenda gobernarlo, así como  

tienen perfecto derecho para adoptar esta ó  

la otra forma de gobierno si asi conviene á  

sus intereses.  
Veremos en que para la intentona; pero  

por de pronto ¡sean malditos de Dios y de la  
Patria quienes la promueven y auxilian!  

XAN DE MEDOS.  

TEATRO 

teriza, saludó á dicho hombre público en nom-
bre de todos sus correligionarios. 

También subió á la estación una comisión 
de la Cámara de Comercio, uanque poco nu-
merosa.  

Tanto al entrar como al salir el tren, de 
agujas, se dispararon infinidad de cohetes y 
bombas. 

En la noche del domingo último y erg"el 
momento en que la banda de música tocaba 
el último pasodoble de la noche un mozalvete 
muy grosero y al parecer sin pizc_, de educa-
ción, la emprendió á bofetadas con una agra-
ciada joven de esta localidad. Gracias á la 
intervención de varios señores, la cosa no  
tuvo otras consecuencias lamentables. 

Lo más gracioso del caso fué que todo esto 
sucedió á espaldas de uno de nuestros valien-
tes municipales, pero éste debido al entusias-
mo que es de suponer experimentaba al oir 
la música, se le pasó desapercibido el alboro-
to, pues de no ser esto así, hubiera sentido. 
(á no ser que estuviese rematadamente sordo). 

Por orden gubernativa busca la Guardia 
civil á Pedro Regueiro regresado de la  L' té-
rica del Sur y que hace cinco ó seis anos se  
encontraba en Betanzos, establecido de relo- 
jeros  

Es mucha la escasez de aguas que se viene  
notando estos días en la población; bsste  

decir que en llenarse una sella tárdase de  
ocho á diez minutos. ¡Cuanto agradecería el  

vecindario en general, si la Comisión munici-
pal encargada de estos suministros, tuviera  
un medio para remediar esta situación de la  
mejor manera posible!-  

Muchas fueron las personas de esta locali-
dad que el martes último estuvieron en la  
Coruña con el solo objeto de oir el Sr, Rome-
ro Robledo, y casi todas ellas han obtenido  

la invitación corrrespondiente para penetrar  

en el local donde se celebraba el acto, gracias  
á la amabilidad y fina atención de nuestro  

convecino D. Manuel Sánchez Cordero.  

El martes próximo pasado á la una de la  
tarde llegó á esta ciudad, procedente del Fe-
rrol, uno de los automóviles de 'a empresa  
El Oriente conduciendo al Ingeniero encar-
gado de la inspección de los mismos. Regresó  

á Ferrol á las tres de la tarde.  

Hace pocos días llegó de la Exposición de  
París nuestro diputado provincial D. Germán  

Etchevarría.  
Dámosle la bienvenida.  

Al pasar el Sr. Romero Robledo por la es-
tación de Cesuras, fué felicitado por una c =a  
misión precedida de una gaita del país. 

Esta comisión fué organizada por el dxeño 
y señor del Transvaal de Betanzos, y con. 
esto basta como comentario. 

Creemos queda comisión de policía y lile-
pieza debiera mandar quitar la estercolero. 
que existe al lado de la puerta principal del 
teatro, porque de esta clase de abono nc debe 
necesitar ningune compañía de zarzuela. 

Da compasión ver el estado en que se ha-
lla nuestra única y hermosa columna mingi-
toria, situada en el rincón de la rampa que 
da entrada al teatro. 

De desear sería que nuestro celoso Ayun-
tamiento ordenase su reparación á fin de que 
no desmereciese en nada su arquitectura,  
siquiera mientras esta redacción no llega á 
contar con fondos para comprar una máqui 
nna fotográfica y con ella sacar una copia y 
publicarla en nuestro periódico por si alguna 
población de más importancia que Betanzos 
quiere hacer uso del diseño. ¡Y luego dicen 
que no hay gusto! 

Toda la correspondencia, diríjase á la Ad-
ministración, Cantón Grande 38, Betanzos. 

Desde el 1.° de Noviembre empezaron á 
circular entre esta ciudad y la del Forre' los 
Automóviles. 

De la espendeduría de los billetes, está 
encargado el que antes era de los coches de 
la misma empresa, D. Laureano indrade, 
dueño de la fonda La Universal.  

Estos vehículos saldrán todos los días para 
Ferrol á las siete de la noche, y costarán sus 
billetes en interior 6 pesetas y en berlina 7`50 
pesetas; el servicio de equipajes y viajeros de 
esta empresa desde la Administración á la 
estación del ferrocarril. estará á cargo de los 
coches El Veloz, propiedad de Ginés Almo-
dóvar. 

Nuestro convecino D. Bartolomé Babío, 
tiene el propósito de pedir el correspondiente 
permiso al señor Gobernador para celebrar 
bailes públicos y establecer un salón de Ci-
nematógrafo en los bajos de la casa que acaba 
de obrar en la calle de la Rivera. 

Es casi seguro que el Ayuntamiento sub-
vencionará la construcción de la otra torre 
que falta por hacer en la iglesia de Santiago,  

y la colocación de un nuevo reloj con todos 
los adelantos modernos. 

Al estarse celebrando el primer acto de la 
función de teatro del miércoles último, se 
apagó la luz eléctrica teniendo que seguir 
trabajando la compañía con la luz que los 
espectadores le proporcionaban con sus cede 
dilas. Esta interrupción es ya la segunda de 
la semana. No sabemos si la comisión de 
alumbrado, sufrirá también alguna interrup:

-

eión_en lo que á multas se refiere. 

Fueron de todo en todo inexactos los ru-
mores que circularon por el pueblo el día de 
Todos los Santos, respecto al intento de que 
se había pretendido introducir fraudulenta-
mente un barril conteniendo respetable canti-
dad de alcohol, diciendo á los dependientes 
del resguardo de consumos que era ácido ní-
trico (vulgo agua fuerte.)  

Enterados de lo ocurrido en la oficina mis 
ma de consumos, tenemos el gusto de partici-
par al público que todo se redujo á una equi-
vocación de los conductores do dicho barril, 
quienes al recoger de la estación ferroviaria 
el alcohol, creyeron de buena fe que era otro 
de ácido nítrico que debían conducir al pueblo 
para el mismo interesado nuestro buen amigo 
D. Fermín Couceiro del cual recibieran el co-
rrespondiente talón donde constaban debida-
mente declaradas aquellas mercancías. 

Programa de las piezas musicales que eje-
cutará la banda municipal esta noche en el 
paseo, desde las cinco y media á siete y media. 

Paso doble, El Tambor de Granaderos,  
Chapí. 

Ángel del Hogar, por G. Bressan. 
Sardana de la ópera Garín, por T. Bretón. 
Alegría, polka, por M. Ferrazzi. 
Jota de Gigantes y Cabezudo, M. Caba-

llero.  
Paso doble, J. Marti. 

Subscripción popular  

Como probablemente la Corporación mu-
nicipal no yodrá acaso sufragar por comple-
to los gastos que ocasionará la construcción 
de la nueva torre é instalación de un reloj 
verdad en la parroquial de Santiage, agitase 
la idea de abrir una suscripción popular, 
que encabezará el clero parroquial, á fin de 
arbitrar los recursos necesarios. 

Estamos completamente al lado de los ini- 
ciadores de esta idea, y con sumo gusto les  
ofrecemos las columnas de nuestro semana-
rio para fomentarla y llevarla á la práctica;  

ya dando cuenta al público de las cantida-
des ofrecidas y recaudadas, ya de cualquier  

otro modo que sea útil á la 'realización del  

proyecto.  
Es una mejora interesante á la cual todos  

debemos contribuir de buen grado por dis-
tintos medios que puedan estar al alcance  
de unos y otros.  

Romero Robledo en la Coruña  
Entusiasta y afectuoso por todo extremo,  

ha resultado el recibimiento hecho á aquél  

distingui lo hombre público en la Coruña,  

contrastando las atenciones de que fué obje-
to con las precauciones oficiales adoptadas  

por determinadas autoridades, no sabemos á  

qué fin.  
Por lo que á Galicia pudiera importarle,  

y especialmente porque estábamos en el caso  

de ser sigaiera agradecidos, mucho celebra-
mos que el insigne orador y distinguido po-
lítico lleve gratos recuerdos de esta terriña.  

Respecs. o á las manifestaciones políticas  

hechas por el eminente tribuno en las oca-
siones que se le presentaron de hablar en  
público son dignas de un detenido exámen,  
y habremos de estudiarlas con el interés  

que indudablemente merece, cuanto se re  

fiera á la gobernación del Estado.  

corresponsales 
Sres. D. Rafael Gallo, en Madrid.- -Don  

Porfirio García, Abogado, en la Coruña.—
D. J. C. Prados, en Santiago.—D. Gabino  
Tuero, Profesor del Colegio de Santo Tomás  

de Aquino en Ferrol.  

NOTAS  ÚTILES  

r, x Y TERAMAS  

DE LA AGEI CIA MENCIETA  

LOS CARLISTAS  
(RECIBIDOS CON RETRASO)  

Otra partida en Tarrasa  
MADRID 3 (12 n.) 

En Barcelona circula el rumor de haber 
aparecido una partida carlista en Tarrasa. 

¿Bu qué quedamos? 
MADRID 8 (12 n.) 

Oficialmente dicen de Barcelona que no es 
exacto que haya aparecido en Tarrasa una par-
tida carlista.  

Dice el telegrama oficial que el rumor fué 
originado por haber salido un grupo de campe-
sinos á la montaña con objeto de recoger setas.  

Registros domiciliarios  
MADRID 3 (12 n.) 

Se han efectuado registros en los domicilios 
de los Sres. Casasola, Marqués de Tamarit y 
Marqués de Vallecerrato. 

No se encontró ningún documento do im-
portancia. 

Desterrados  
MADRID 3 (12, n.) 

Esta noche han salido desterrados el párroco  
de San Lorenzo, Sr. Bocos y los marqueses de 
Villadarias y Vallecerrato. 

Sin noticias  
MADRID 2(12 u.)  

No se ha recibido ninguna nueva noticia  
acerca del paradero de las partidas de Berga  d 
Igualada.  

Coucentración de erz .. 

MADRID 2 (1 . 2 no.)  
Telegrafían al Gobernador civil de Barcelo-

na diciendo que se han concentrado en las ca,  

bezos de línea los mozos de escuadra.  

idiendoarmas  

MADRID 2 (12 n.)  
El ayuntamiento de Figueras ha pedido d  

la autoridad militar que se le faciliten fusiles  
Remington para armar á los dependientes de  
aquel Municipio.  

Alarma en Terraza  
MADRID 2 (12 n.)  

En Tarrasa se produjo gran alaraaaapor ha-
berse oído á las cinco de la tarde varias deto-
naciones en los extramuros de la ciudad.  

En un principio cregóse que se trataba de  
an ataque de los carlistas.  

Averiguada la causa resultó que eran va- 
rios vecinos que ahuyentaban á tiros á algas  
nos rateros.  
Artillería á Montjuich.--Bjercicies  

suspendidos  
MADRID 2 (12 n.)  

El batallón de P+igueras, que guarnecía el 
castillo de Montjuich ha sido relevado por fuer-
zas de artillería de plaza.  

Cabecilla detenido 
MADRID 2 (12 n.) 

En Sarriá ha sido detenido por la Guar-
dia civil un sujeto sobre el que recaían sospe-
chas de estar en relaciones con los carlistas.  

Se le ocupó una escopeta de dos cañones.  
Para detenerle hubo necesidad de derribar la  

puerta de la casa que ocupaba,  
Algunos suponen que es el mismo que forrraá  

la partida de Badalona.  
Ingresó en la corcel amanillado.  

Telegramas reservados  
MADRID 3 (3 m.) 

Los telegramas enviados por los capitanes 
generales de Cataluña y Valencia, contienen 
una parte reservada que se negó á facilitar á 

 los periodistas el ministro de la Gobernación. 

Siguen los registros  
MADRID 3 (3 m.) 

Esta noche han continuado loa registras de- 
miciliarios. 

La compañía de zarzuela que actúa en el 
Teatro ' de esta ciudad está dándonos á co-
nocer las otras más escogidas del moderno re-
pertorio, con beneplácito del distinguido pú-
blico que concurre, satisfecho del trabajo de 
los artistas y del celo despegado por Claudi-
no Pita que no omite sacrilicio para que las 
obras se presenten con la mayor propiedad  
posible dados los escasos elementos con que 
se cuenta en este diminuto teatro. 

En la función del miércoles último se puse 
en escena la bonita zarzuela titulada La mu-
jer del molinero, en la que se distinguieron 
notablemente la tiple Sra. Gloria cantando 
unos graciosos couplets, y el Sr. García en 
la canción del borrtquillo, dando gran realce 
al papel de molinero.  

Contribuyeron muy acertadamente al mejor 
desempeño de la obra la Sra. Ortiz y los se-
ñores Campoamor, Marín y González. 

En el hermoso sainete lírico de los señores 
López Silva y Fernández Shau, La Revolto-
sa, que agradó mucho, se aplaudió, y con jus-
ticia, el dúo de tiple y tenor donde el maestro 
Chapí derrochó el sentimiento en las hermo-
sas frases musicales que encierra. 

También las guaiiras del segundo cuadro 
que cantó muy bien la Sra. Recio, demostran-
do mucho gusto y condiciones de cantante 
muy aceptables, fueron del agrado del distin-
guido pero escaso público que había en esta 
noche. 

Todos los papeles fueron muy bien inter-
pretados y la obra resultó en conjunto muy 
ajustada, distinguiéndose mucho el Sr. Marín 
en una escena cómica que tiene con la Mari-
Pepa. 

Lo que no estaba anunciado en el progra-
ma, fué el número sensacional del fluido eléc-
trico que apenas comenzada la función se au-
mentó por unos minutos dejando la sala en 
completa oscuridad, teniendo que recurrir, 
mientras duró ésta, á encender velas que acu-
saban deficiencia de alumbrado. 

De las obras representadas en funciones 
anteriores llamó la atención el sainete cómico-
lírico de los Sres. Arniches y Lucio, música 
del maestso Torregrosa titulado La Fiesta de  
San Antón; hay en ella, escenas patéticas 
muy bien hechas y otras cómicas muy maes-
tras en las que el público no cesa de reir. 

La interpretación por parte de los artistas 
fué muy esmerada, ' distinguiéndose en alto 
grado la Sra. Gloria en su papel de Regina, 
que realzó en algunas escenas que hizo con 
mucho cariño, y cantando un número con mu-
cho sentimiento, por lo que fué muy aplau-
dida. 

En resumen; que resulta una compañía 
aceptable en número y calidad; que las obras 
se representan con bastante propiedad, y que 
se pasa un rato muy agradable oyendo las 
graciosas :y chispeantes escenos, de ciertas 
obras. 

En lo sucesivo se darán á conocer las tan 
aplaudidas zarzuelas Gigantes y Cabezudos,  
La Viejecita, La alegría de la hnerta,  El 
Barquillero y otras no menos renombradas_ 

Boletín religioso  
SANTOS DE HOY.—StOS. arios Borromeo 

arzobispo, y Félix de Valois, fdr., y Santa 
Modesta virgen.  

Mercados 

El día 1.° se cotizaron en la feria los gra-
nos á los precios siguientes: ferrado de trigo 
á 15 reales; maíz á 14; centeno á 10, 10 y 112  

y 11 idem.  
Habas á 18; castañas á 12; patatas á 16  

reales quintal. 
La feria en general santamente concurri-

da realizándose muchas transaeiones. 
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Entre otros se verificaron en las redacciones  
de 1La Cruz» y de "El Centro".  

Nums i .. succiones  

MADRID 8 (3 m.) 
Han vuelto d conferenciar  el gobernador  ei-

vil y el ministro de la Gobernación, Sr. Ugarte.  
Este comunicó nuevas instrucciones al Con-

de de Toreno.  

Desavenencias entre los carlistas  
MADRID 3 (3'30 t.)  d 

Comunican de Barcelona con referencia á  
noticias recibidas de Berga, que han surtido  1  

desavenencias entre los carlistas que componen  
la pequeña partida que opera por aquellos lu-
gares.  

Conflicto entre dos jurisdicciones  

MADRID 3 (3'45 t.)  
En Lérida dícese que ha surgido un conflic-

to entre la autoridad civil y la eclesiástica, con  
motivo de la detención del rector de aquel  

Les ministres en casa de Azcárraga  

MADRID 3 (3 m.)  
En el domicilio del general Azcárraga se  

reunieron esta noche el ministro de Gracia y  
Justicia, Sr. Marqués de Vadillo; el de Ins- 

n pública, Sr. García Alix; el de Gober-
naeión, Sr. Ugarte, y el de ,Estado, Sr. Mar-
qués de Aguilar de Campoo.  

Los ministros cambiaron impresiones acer-
ca del resultado de las medidas adoptadas.  

Dedujeron la impresión de que  se trataba de  
un complot.  

Reserva del Gobieruo  
MADRID 3 (3 ni.)  

La prensa comenta la reserva observada ano- 

che en el negociado de la prensa del Gobierno  
civil.  

Parece que esta reserva coincidía con el mo-
vimiento observado en la Capitanía general.  

Registros y  detenciones  
MADRID 3 (3 m.)  

Asegurase que hoy continuarán los registros  
y las detenciones.  

(SERVICIO CORRIENTE)  

arnetas en libertad  
MADRID 3 (9'30 m.)  

Dicen di Pamplona que han sido puestos en  
libertad los' carlistas detenidos ayer en aquella  
capital.  

No se encuentran en nada comprometidos.  
En otros pueblos siguen detenidos varios  

carlistas.  
Una a da en Piera  

MADRID" (1 t.)  
Telegrafien de Barcelona dando cuenta de  

haber aparecido una partida carlista en Fiera.  

l  ;p «.a oficial.—La partida de  
Pi era  

MADRID 3 (1''t.)  
El general Delgado telegrafía al Gobierno  

eonfirattando la existencia de la partida de Fie-
ra tí que me refería en el anterior telegrama.  

Dice que la componen 25 hombres.  
Todos ellos van armados y descalzos y al  

parecer desalentados.  
Persíguenla tropas del ejército.  
Añade que de los reconocimientos practica-

dos en Igualada se han recogido cuatro escope-
tas, un cuchilla, un sable y un regular núme-
ro de eeplotivos,  

Dice el general Delgado que la columna ide  
Berga ha extendido los reconocimientos á las  
sierras de Nou, Baga y demás partes de la re-
gión sin novedad.  

Termina diciendo que ha cesado por con?,  
plato la alarma en Sabadel y Tarrasa.  

Lo que ieer  art  
MADRID 3 (1 t.)  

El ministro de la Gobernación, Sr. Ugarte,  
cree que la formación de la partida de Fiera  

obedece á'°la prohibición de la peregrinación á  

aquel lugar.  
Supone que sean los mismos peregrinos  

quienes componen la partida.  
Siguen los registros  

MADRID 3 (1 t.)  
En Madrid continúan practicándose regis-

tros domiciliarios.  
Practícanse tambien varias diligencias reser-

vadas.  
Detenidos en Lérida  

MADRID 3 (1 t.)  
En Lérida se han efectuado numerosas pri-

siones.  
Entre los detenidos figuran los abogados  

Sres. D. Luis Brui y D. Manuel Roger, el  
médico D. Dionisio Arugaeta, el labrador José  
Guach, el vicerrector del Seminario D. Ceferi-
no Escolar, el conserje del mismo Seminario  
Antonio Panadés, el propietario D. José Faig  
y el presbítero D. José Sole. 

Detenidos Ipor aospechoses  
MADRID 3_ (1'15 t.) 

En Camera han sido detenidos por recaer 
sospechas de que estaban en inteligencia con 
los carlistas, el diputado provincial D. Anto-
nio Nuiso, D. Salvador Issiagui, D. Buena-
ventura Caulla y D. Salvador Fabregat. 

En Pola de Segur fueron también deteni-
dos D. José Forre y D. José Badarria.  

Seminario. , 
Reconocimientos militares  

MADRID 3 (3'30 t.)  
Las tropas de guarnición en Barcelona vie-

nen haciendo frecuentes reconocimientos por  

las afueras.  
Hoy salieron de paseo militar dos baterías  

de Artillería de montaña.  
Llegaron, hasta Monada.  
También fueron de paseo militar dos escua-

drones del regimiento de Montesa, practicando  
varios reconocimientos en Sabadell y Tarrasa.  

Medidas de precaución  
MADRID 3 (3'30 t.)  

Comunican de Barcelona que aumentan las  
medidas de previsión en la Capitanía general,  

Una conferencia  
MADRID 3 (3'30 n.)  

El nuevo gobernador civil de Barcelona, se-
ñor Hinojosa, ha celebrado una detenida con-
ferencia con; el capitán general, Sr. Delgado.  

1 movimiento carlista y la prensa  
extranjera  

MADRID 3 (4'20 t.)  
«Le Gaulois,» de París, hablando del mo-

vimiento carlista, dice que cree que se ha exa-
gerado la importancia del movimiento.  

Dice que el Gobierno debe impedir que se  
propague.  

Añade que la  sjtuación política es menos  
sombría que al advenimiento del actual Gabi-
nete.  

Duda el citado periódico que el nuevo Go-
bierno dure más de tres meses.  

Dice que después llegará el turno á los li-
berales si Segaste logra unir á los elementos  
de su partido.  

Lo que dice <L' clair»  
MADRID 3 (4'20 t.)  

«LRclair,» de París, cree que son demasia-  
do optimistas los informes del Gobierno acercar  
del movimiento carlista.  

Dice que la proclamación del estado de sitio 
 nada bueno hace presagiar.  

Los liberales de Valencia  
MADRID 3 (4'30 t.)  

Una numerosa comisión del partido liberal  
de Valencia, se presentó al capitán general, se-
ñor Molió, para protestar de la algarada pro-
movida por los carlistas.  

Presidía esta comisión el diputado D. Car-
los Testoa.  

Todos los comisionados se ofrecieron incon-
dicionalmente al Gobierno.  

Conferenciando  
MADRID 3 (4'30 t.)  

En este momento celebran una conferencia  
el presidente del Consejo, general Azcárraga y  
el ministro de la Gobernación, Sr. Ugarte.  

En Alicante.- - Reconocimientos  
MADRID 3 (5 t.) 

El capitán del escuadrón de Alcántara tele-
grafía diciendo que ha salido á recorrer la co-
marca de Collado Cali.  

Supone que la partida que por allí merodea  
la forman unos trece hombres.  

Más carlistas presos  
MADRID 3 (5 ,30 t.)  

En Valencia continúan las prisiones de car-
listas. 

Han ingresado en la cárcel cinco nuevos 
carlistas.  

Entre ellos figura un titulado comandante. 
En Enguera fueron también detenidos en 

sus respectivos domicilios, otros dos sujetos 
sospechosos. 

Siguen practicándose registros en Valencia 
y otros varios pueblos de la provincia. 

Cierre de círculos 
MADRID 3 (5'30 t.)  

El Gobernador civil de Alicante ha ordenado 
el cierre de todos los círculos carlistas. 

egistros infructuosos  
MADRID 3 (5'30 t.)  

Era Novelda y Villena se han efectuado va-
rios registros en las casas de algunos signifi-
cados carlistas.  

Más detenidos en Lérida  
MADRID 3 (6'15 t.)  

En la cuenca de Vizcaya (Lérida) se han  
efectuado más prisiones de ce' racterizados car-
listas.  

Salida de tropas  
MADRID 3 (6'20 t.)  

El capitán general de Cataluña telegrafie di-
ciendo que en virtud de los alarmantes rumo-
res que circulaban han salido para Tarrasa y  
Sabadell dos escuadrones del regimiento de  
Montesa.  

Añade que estas fuerzas se pondrán en com-
binación con otras en Granollers para efectuar  
reconocimientos.  

Termina diciendo-que aún no ha recibido no-
ticias de las fuerzas que reconocen otros  
puntos.  

Tip. EL NOROESTE, Galera,  21  

ANUNCIOS  

se ven una casa compuesta de piso de alto y amplio almacén, sita  
en la calle del Socorro. Da acceso á dos ca-
lles y está próxima á varias fábricas y á la  
concha que ha de cerrar el balneario.  

La subasta se verificará el día 8 de Di-
ciembre, á las doce de la mañana, por don  
Francisco Mariño, San Nicolás 15-2.°, quien  
facilitará cuantos datos se relacionen con  
esta enagenación.  

FUMADORES  
Papel JEAN legitimo FRANCES` superior-

mente fabricado por  
Gaston D' Argi y Compañía: París  

Pídase en todos los estancos y tiendas. 
Advertimos á los consumidores no confun-

dan esta clase con el Jean, de Barcelona, que 
vendemos como saldo á pesetas 4'75 (19 reales 
caja) y diez céntimos librito suelto. 

Rechacen los compradores todo librito que 
no lleve el primitivo y verdadero nombre de 
Gaston D' Argi y Compañía de París  

que detallan los estancos y tiendas á veinte 
céntimos librito suelto. 	 11  

liuda de Mirslles e hijos  

Se vende en la Coruña al precio  
de 3 y 5 pesetas frasco con espon-
jita en las perfumerías de D. Rita  
Esteba, Real 1, y de D.a  Andrea  
Domínguez, Cantón Grande 2.  

• 

Papel
DEL ESTADO Y'VALORES 1N-
DUSTRI LES —r ompra y venta 

de estos valores y negociación de cupones de 
vencimientos corrientes y atrasados. — Luis 
I í.abarta, Cantón Grande, 16, e oruña. 1 

M MAGARINOS DE ABEN 
DAÑA.—Premiado en va 

rias Exposiciones nacionales y regionales 
Todas las imágenes que salen de estos TA-

LLERES son esculpidas en una sola pieza de 
madera de CASTAÑO, superando en hermo-
sura á las de pino y pastas LOS RETABLOS 
Y ANDAS de todos estilos, son famosos por 
sus artísticas esculturas alegóricas La tarifa 
de esta casa es la más arreglada en precios 
Exportación á provincias 3 

Talleres: Puerta de Peña, 8, Santiago (Galicia) 

° 	A NTOMMIO M)L1N`.— 
Panteones, lápidas, cru-

ces, pilas bautismal y de agua bendita y todo 
trabajo de arte.—Precios económicos.—Sán 
chez Bregue 6, Coruña 8 

D. A. de Lago, Hospitales de Cuba 
Matriz, Sifilis y venéreo. De dos á cuatro 

Pan Andrés 162-2.° 	 5 

LINO PE.REZ 
121,41-Centro de p.rió ira .-- sx14  
Novedades que se hallan de venta e  

este establecimiento  
Gran surtido en devocionarios . 

Lindísimas tarjetas de felicitación.  
Tarjetas postales con vistas de La Coruña.  
Inmenso surtido de cuentos para niños de  

de 5 céntimos  

Obras recientemente publicadas  

"Morsamor", de Valera, 4 pesetas.  

"La Viuda de Chaparro", de Taboada, 39  

pesetas. ' 

"Roma", de Mellada, 5 pesetas.  
Cuentos escogidos de Nilo M. Fabra, 5 pes  

tas.  
HISTORIA NEGRA, por el Capitán Verdades, r  

lato de los escándalos ocurridos en nuestra 
ex-colonias durante las últimas guerras, 2 pi 
setas. 

"El Indiano de Valdella", por G Morales (d 
a Colección Elzevir), 2 pesetas. 
"En el fondo del abismo", de J. Ohnet, 3'l 

pesetas. 
Obras completas de D Antonio de Truebi 

dos tomos, 8 pesetas. 
Pérez Galdós.—Tercera serie de los "Epigl 

dios Nacionales". Van publicados Campaña di 
:b4aestrazgo, Luchana, De Oña e á la Gramil 
Mendizábal y Zun.,  laeárregui, tomo, 2 pesetas 

"Cuentos Sacro-Profanos" y "El Niño d 
Guzmán", por E. Pardo Bazán, 4'50 y 2'5e pe 
setas.  

Diccionarios: Español-francés; idem alenlás  
idem inglés, á 5, 6 y '7 pesetas. 

Manuales de conversación de todos los id 
mas, á 2 pesetas 

LINO PÉREZ, 43, REAL, 43.-LA CORUÑA  
StXCIISAL: KIOSKO AL LADO DEL TEATRO, 22  

l.a o.o-aty eevvw  

t  Las cualidades desin-
1 fectantes microbieidas  

y cicatrizantes que han 
valido al  

COALTAPI  
SAPONINE  

su admisión en los Hospitaalless de la ciudad de  
París, lo hacen incomparable para la Higiene  
del Tocador, lociones, cuidados íntimos, 
lociones de las crías, cuidados de la boca á que 
purifica, de los cabellos cuya caidadetiene,ea.  

El fraseo, 2 fr. En las Farmacias. 
DESCONFIARSE DE LAS 'FALSIFICACIONES rx 

. wo..a oa.o o•w4vo ®+.a v~.w.s .^4,.•s.o.. +.•  

I ágenes de escultura  

Para IGLESIAS, CAPILLA s  Y ORATORIOS  
desde 30 centímetros de altura hasta dos me  
tros.  

Hay todos cuantos Santos se deseen. Se re.  

ciben encargos de las imágenes que no exis.  
tan en almacén, para servirlas en un plazo de 
veinte días. 

CAPILLAS, REPISAS, ORATORIO 
ANDAS. 

Se hacen del tamaño que se desee. 
Sacras, viacrucis', crucifijos, cuadros religio• 

íos de todos tamaños, etc, etc 
Por correo se mandan precios á quien lo so 

licite. 
Se pintan y arreglan imágenes y crucifijos 

por deteriorados que estén. 	 1 +o  
Casa de Boedo, S. Andrés, 15, Coruña ' 

Cereales de todas clases, le- 
gumbres, vinos y pa-

ja de Castilla; hay maíz viejo.-Almacén, 
Ríazor. 27.  

JOAQUIN DE CASTRO  
Ventas al contado y á plazos convenciona-

les. Correspondencia y pedidos, San An-
drés, 92. 

En pedidos de consideración se obtienen 
rebajas. 

Servicio á domicilio 	147  

AUTOMÓVILES  GALLEGOS  
EN COIVIBINACIÕN CON LA ESTRADA Y CUNTIS  

Esta empresa anuncia al público que acordó modificar la tarifa de precios de los billetes 
entre la Coruña y Santiago y viceversa en la forma siguiente: 

Berlina 	  ... ®.. 5 pesetas  
Interior 	  4 idean 

Horas de salida 	 ,®®. ^ 

e la orura: doce  añana  
e  Santiago: doce  ideen 

ADN1INISTRACIÓN: CANTOR GRA' DE, NÚMERO 25  
NOTA. —Se advierte que esta empresa accediendo á las comodidades de los señores 

viajeros y para mayor seguridad de los mismos, ha prohibido á sus maquinistas, bajo las  
más severas penas, que entablen competencias de velocidad con coches de otras empresa y  

harán el recorrido entre ambas poblaciones en el tiempo mínimo de cuatro horas y media  

Dentro de muy pocos días se pondrán al servicio público los carruajes de modernísima; 
construcción que acaba de recibir esta empresa y se establecerá un servicio diario á la 
villa de Hoya. 151  
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LA 	 SACA  La curación del  

MADRID-ESCORIA  . 

Fabrica siempre las mismas excelentes clases de chocolates: que 
tanta fama gozan en España y en el extranjero. 

PREMIADOS 
EN CUANTAS EXPOSICIONES HAN CONCURRIDO 

De venta en todos los Ultramarinos y Confiterías de esta 
ciudad. se logran siempre con el uso de la  

M EN T HOLINA DENTÍFRICA  
que prepara el Dr. Andreu, de Barcelona, 	de quina cale-  
saya p  men , ,• del Japón.  

Con el uso de la MENTHOLINA se consigue siempre calmar  

el dolor de muelas, emblamqu 	fortal 	a 	tadura,'aro- 
matizar el aliento y dar vigor Q las encías, evi 	la 	s  

la ®scilación de los dientes.  
 Su olor y sabor son tan esquisitos y . , ^ _ , ^^. • ^^^ .  , • ;^ deja la  
 fresca y matizada por in 	ti  

^' x   La MENTHQLINA en poi  

 aumenta la 	y 	de im 

Depósito central: ° trrntr:r  9'25 	85• ,  ^  
^^^arairinVi^^ Y'' ca teálffipA  M-<1  

sor-r2, no n rii.Rzwzo 
Poderoso remedio contra todas las enfermedades del aparato /aspiratorio y 

sobre todo indicado en a tuberculosis pulmonar en todos sus grados. Pi celo  

2'5 , ptas. frasco. Depósitos por mayor y menor: Farmacia de T` ejo, Plaza del 
progreso, 13, y G García, Capel,anes, 1, Madrid y Depósito general para toda  
Galicia en la Farmacia del Doctor Branas-Real-16-La Coruña.  es 

cartulina superior, con, puntas redondas, desde 1,50  pese-  
tas el ciento, en la im ,renta de este diario, Galera 21,  

^ 
os ^ ^ ,  

^ t^3  ^ °^ ^ ;.^.r 
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Maravillosa curación de una niña  
No hay palabras con que expresa.. que la 

Emulsión Scott es el mejor remedio en su 
clase y la preparación mejor combinada. Per-
mitasr'nos llamar la atención sobre la si-
guiente carta gratulatoria, referente -á una  

niña que estando á la muerte recobró su 
salud : 

«Hostafranchs, 26 de Febrero de 1900 •, 
Muy Sres. míos: No encuentro palabras 

para expresar mi gratitud por el bien que  
hemos recibido 
de su Emulsión 
de Scott, puesto 	,r 	, 
que mi hijitaMer- 
cedes, de dos  
años de edad,  
puede decirse ,;  
que ha vuelto  la 	 ,gil 
vida, gracias á 	 - 
los poderosos  
efectos de la 	> 
Emulsión Scott,  , ,

W pues su estado
^^ era tan critico,  

que estaba des- 
ahuciada , y tal  
era su'decaimien- 
to y extenuación  

Esta Lotería garantida por el Estado esiá representada por  
118 ' n cédulas, de las cuales 59 1 salen ganando, entre ellas una  
con el t remio extraordinario Todos estos billetes han de sacarse  
dentro del breve tiempo de algunos meses, en 7 clases c nsecutivas  

Importe total de todos los premios  

millones 	:` 
 e  " 	 marcos  

La ganancia mayor será en el caso más favorable de  
Marcos 500.000j= Pesetas  

Premio extraor- 
1 dinario de Mark 500,000  
1 premio » 	200,000  
1 	» 	»  
1 	» 	m  

2 
, 

D 	 s  
1 	

D 	D  
' 	D 003000 D  
1 » 	 55 9000  

2D 	
50

0 
 0000 
	1 de 	,169, 1 ?li  

1 	 » 	30,000 148,115 y  1 r 7 , 4 r  

El p-emio mayo' de a p imera c ase es de. ma rcos 50.' , de a  

segunda c ase marcos <55. t?, de a terca a clase ma cos 6 0 ( , de a  

en rta c ase ma cos 65. 00, de a quinta c ase ma cos 7 ,,: , de a 
sexta clase ma eos 75 0 y de a séptima ciase eventualmente de  

marcos 50 • o pe o en todo caso de marcos 8) O 2 i 1:1 , etc , etc.  
El precio de as cédu as está fijado por el gobierno El de los  

lotes de la prime a clase es como sigue:  

Un lote entero original Pesetas 9,60  

112 » 	. 	» 	» 	4,80  
114 D 	D 	 » 	2,40  

Al pedir los lotes hay que acompañar el pedido con una remesa  
delimporte, al contado, en billetes de Banco de cualquie- pais euro-
peo, estampil as de co r eo ó giro mutuo.  

lnnediatament después de recibidos los pedidos la casa 	in- 
dus y  0 despacha ias cédulas or ginales á los comitentes.  

Ei pago de los premios se verifica prontamente de conformidad  
con la planta y bajo le garantía del Estado. 

La casa fi orada ya ha estado muchas veces en la situación di -
chosa de pagar ganancias considerables á sus interesados; citamos  

solamente las ganancias de: 2 á ma cos 300,000, 280,000,  
200.000, "5 á M. 100.000, 90.000, 3 á M. 80.000,  
70.000, 60.000, 55.000, 50.000, 40.000, 30,000, y  

muchas otras de M. 20.000,15.000, 10.000, 5,00.  
romo se puede esperar también esta vez una pa ticipación nu-

merosa, se ruega darlas órdenes par a el prime so teo tan p onto  
sea posib e,-pe* o en todo caso antes del  

15 de Noviembre  

f^ iirvanse dar sus órdenes dit ectamente y con toda confianza á  
la Casa de Banca de  

colón

EN EL ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO 

^ a etró  

Caloríficos marca "DITM  Il" 
BUEN CALOR, POCO CONSUMO  

Precio, 15 pesetas uno  

As 	 ,A..:TI . 1  
Economía, comodidad prontitud y aseo  

COCINILLAS PARA CAMPO, VIAJE, CACERIAS, ETC.  

Precios excepcionales  
De venta en todas las buenas ferreterías, lampisterías y bazares e la 

provincia. 

 

^ 

ca  

que sus pierneci Mercedes ARNAU 
 

tas jamas pudie- 
ron servirle de apoyo. Su transformación no  
tiene ejemplo, después de haber tomado  
unas cuantas botellas de Emulsión Scott;  
está robusta y anda con agilidad y su des-
arrollo p Idrán Vdes. juzgarlo del retrato ad-
junto.  

Su agradecido y affmo, atto. S. S.  
JAIME ARNAU.  

Calle Mayor, 74, tienda.'  
Imagínese el lector la ventura que reina-

ría en ese hogar después de haber logrado  
con la Emulsión Scott una curación tan com-
pleta, y considérese luego lo que podia ha-
ber resultado empleando un remedio desco-
nocido. La niña goza de vida y buena salud,  
gracias enteramente á la Emulsión Scott.  

La Emulsión Scott merece, sin duda, pro-
barse por cuantos están sufriendo de falta 

 salud. Cura la tisis, escrófula, anemia,  
y en fin, todo aniquilamiento del"Cuerpo hu-
mano, y los que la usen obtendrán siempre  
satisfactorio resultado. En ninguna otra for-
ma resulta el aceite de hígado de bacalao  
tan aceptable al paladar y de tan fácil`diges-
tión. Por ello, es de suma importancia qua  
se compre, exclusivamente, la verdadera  
Emulsión, con nuestra marca de fábrica —  
un hombre llevando un gran pescado en la' -^ 
espalda - impresa en la envoltura de cada  
botella legitima.  

Es el periódico de mejor información telegráfica, ®y uno de los-de  
mayor circulae,iófi en la región gallega.  

Precios de suscripción: En la Corafia, al mes, una peseta, pro  
vinciãs, trimestre, cuatro pesetas.  

a 

se confeccionan toda clase de trabajos tipográficos sencillos y de lujo. Para ello cuenta con  

una maquinaria especial y un'bnen surtido de tipos, viñetas y filetea-fa variada, todo denlo  

más moderno. Entre otras máquinas, cuenta esta imprenta con la Lilivella (primera e  
la Coruña), con tintaje cilíndrico, propia para la impresión de periódicos ilustrados con 
clichés producidos por el fotograbado; la Phoenis (también primera en la °Coruña),nigual-

' mente con tintaje cilíndrico, la cual es una maravilla :de precisión para los trabajos al  

cromo, y otra porción de accesorios que son complemento de estas máquinas, las cuales son  

movidas por un motor de gas sistema Otto, de fuerza de cuatro caballos. También cuenta  

esta casa con magníficos tipos y viñetas para carteles, que satisfarán al más exigente en  
esta clase de traba os.  

Toda la maquinaria y tipos de este establecimiento, y los nuevos pedidos que muy  
pronto se recibirán, proceden de la acreditada fundición tipográfica alemana de J. El, • 

Schelter & Giesecke, de. Leipzig, cuya casa  está recomendada por la exactitud con que  
1 funde los tipos, viñetas y blancos.  
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