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Ceuta, sin disparar un liro, no lo lia he
cho todavía.

NOTICIAS CONFIRMADAS 
El Sr. Canalejas ha recibido hoy un te

legrama del general Alfau, desde Ceuta, 
confirmando las noticias que ayer he 
trasmitido respecto á la lucha que desde 
hace días sostiene la kábila de Hassana 
con las inmediatas.

La primera autoridad militar de Ceuta 
expone el temor de que aquel movimien
to se propague á las restantes kábilas.

También confirma el general Alfau 
que los comestibles en aquel territorio 
adquieren unos precios enormes. 

TRANQUILIDAD EN  MELILLA 
Cuantas noticias telegráficas de Melilla 

recibe el Gobierno, acusan tranquilidad 
completa en aquella región.
UN CORREO EXPRES DE ALCAZAR, 

LAS REFERENCIAS QUE TRANSMI
TEN.
Esta mañana, á las doce, ha llegado á 

Tánger un correo expreso de Alcázar. 
Había salido de aquella ciudad ayer á 
las once de la mañana.

En una carta que dicho correo con
duce para el corresponsal de El Impar- 
cial en Tánger, dice que el día 21 los re
beldes atacaron nuevamente el campa
mento de la mehalla de Chcrarda, que 
permanece en Yebel Terfas, mandada 
por el comandante Bremond. De este ata
que aún se desconocían ayer detalles.

La columna Bremond no había podido 
ser aún municionada ayer lunes, pues el 
agente consular francés Mr. Boiset, con
tinuaba dicho día estacionado en la ca
sa del kaid El-Xarkanv, por negarse éste, 
cómo en ocasiones anteriores, a acompa
ñarle con una fuerte escolla, por miedo á 
que las demás fracciones del Garb, que 
ya le han avisado de que si prestaba con
curso alguno á la empresa francesa, le 
saldrían al encuentro, apoderándose del 
convoy de municiones y dinero, además 
de que le arrasarían sus campos y bie
nes.

Otro convoy de municiones que había 
salido de Alcázar, escoltado por soldados 
y oficiales franceses, con un cañón Ma- 
xin,'sc ha visto obligado á regresar á 
aquella ciudad, ante la imposibilidad de 
avanzar, pues toda la región de .Garb se 
ha declarado independiente del Maghzen.

. UN VOLUNTARIO 
Ha llegado á Ceuta el opulento millo

nario D. Juan Antonio Giicll.
Aunque oculta el objeto de su viaje, se 

sabe que se propone sentar plaza, para 
el caso de que las fuerzas de la guarni
ción realicen operaciones en el campo 
marroquí.

EL PUENTE SOBRE EL MULUYA
Con objeto de sustituir á las unidades 

de la división de Orán, que marcharon 
á Chauia, la división de Argel enviará á 
la frontera marroquí dos batallones de 
zuavos, que se dedicarán, en compañía 
de los Ingenieros, á tender el puente so
bre el Muluya.

OTRA PLAZA QUE OCUPARAN LOS 
FRANCESES

Un telegrama de Orán comunica que 
las tropas francesas se proponen ocupar 
ta plaza de Debdú, estableciendo allí 
fuerzas de policía.

La plaza de Debdú está situada entre 
los ríos Muluya y Za, al pie de la monta
ña de su nombre, mucho más cerca dc- 
Tazza que de Ujda.
NOTICIAS DE MELILLA. —   AGITACION 

EN LAS TRIBUS.— ODIO A FRANCIA 
Comunican de Melilla que aumenta el 

movimiento de tropas en Amalato y 
Uxda.

Tqdo indica la inminencia de impor
tantes operaciones militares.

Las tribus del Sudoeste están aguadí
simas contra los franceses, negándose á 
darles contingentes.

Entre los revoltosos, sobresalen en su 
odio contra Francia los Ulad-Middi, de 
la kábila Beni-Bu-Zeggú.

De Uxda salió una columna para cas
tigarles.
MOROS QUE SE ACERCAN A ESPAÑA 

Las autoridades francesas han prohi
bido á los negociantes buscadores de mi
nas que se internen en los territorios de 
BeNi-Yala y Beni-BU-Zeggú,

Importantes fracciones de la kábila 
Augad, descontentas de la administra
ción francesa, han levantado sus adua
res, y, cruzando el río Muluya, han veni
do á internarse en la zona de protección 
española.
REUNION IMPORTANTE EN   UN ZOCO 

Tin el nuevo zoco Ain-Bu-RaBal, que se 
celebra el martes, se tomarán mañana 
acuerdos trascendentales.

Dada la importancia de la reunión, 
concurrirán al zoco gran número de nó
madas.
NOTICIAS DEL PROBABLE ESCENARIO 

DE LA GUERRA.— -CONDICIONES DE 
SUS MORADORES.
La región de Gazet, lugar donde pa

rece que los franceses emprenderán las 
operaciones, quizás con ánimo de apo
derarse de Tazza, podrá fácilmente con
vertirse en escenario de tremendas lu
chas, cuyo final no puedo calcularse ni 
predecirse.

Trátase de la región más bravia del Im
perio.

Al Norte de Tazza habitan los Dejbala, 
y al Sur se halla el país de los Brabers, 
la región más salvaje de Marruecos.- 

Ninguna de sus Iribus reconoce la au
toridad imperial; luchan constantemen
te con las tribus árabes que pueblan las 
estepas del alto del Muluya, y son fuertes 
y aguerridas hasta un extremo incompa
rable.

La comarca, además, es accidentada, 
áspera, con grandes contrafuertes y es
tribaciones en el terreno, que es necesa
rio atravesar para llegar al gran Atlas.

Estas circunstancias y condiciones de 
la topografía del suelo, representan-Jan 
graves inconvenientes y obstáculos in
vencibles para los desconocedores del te
rreno, como constituyen ventajas de gran 
importancia para sus habitantes, que se 
hacen fuertes, gracias á ellas.

TRANQUILIDAD EN EL CAMPO 
ESPAÑOL

En el campo español la tranquilidad, 
por el momento, es absoluta.

Los indígenas están satisfechísimos de 
la abundancia de la cosecha.
OPINIONES I)E LA PRENSA ALEMANA 

Casi todos los periódicos de Berlín 
censuran la actitud de Francia en la 
cuestión marroquí.

Creen, y lo dicen francamente, que la 
campaña de Francia es de conquista.

La Gaceta de Wossgos dice que los’ 
franceses han emprendido una expedi
ción que viola los tratados internaciona
les.

Reichsbote y PoST , dicen que Francia 
ha roto el tratado de AlgeCiras.

Teaglische RundschaN  dice que debe 
tomarse un nuevo acuerdo franco-germa
no-español
COMO OPINA LA PRENSA ITALIANA 

.L A  Tribuna, de Roma, comentando los 
contradictorios informes sobre la situa
ción de Marruecos, dice que esta embro
madísima cuestión demostrará que Espa
ña y Francia, en las cuestiones colonia
les, llenen tantas espinas como ias rosas.

Añade que ambas nacione-, oblarán 
cuerdamente procediendo con sima pru
dencia, sobre todo España, que no debe 
olvidar la compleja situación de su poli- 
tica interior. , _ _... ...__ A ,^j

Termina deduciendo que fué Inglate
rra quien hizo mejor negocio al firmar 
el Acta de AlgeCiras.

ASESINATOS Y SAQUEOS
Las tiendas de Mequinez han sido sa

queadas por los Zemurs, quienes mataron 
a varios judios.

UNA PROCLAMA DEL GENERAL 
MOINIER

El general Moinier, que se halla en   
CAsablanca, dirigirá en breve á las kábilas 
una proclama, diciendo que lo que se 
propone Francia no es ocupar nuevos te
rritorios, sino apoyar á la harka, con ob
jeto de socorrer á las colonias extranje
ras y restablecer el orden bajo las -auto
ridades del Sultán.

Si las kábilas—añadirá la proclama—• 
cesan en su actitud de rebeldía y amena
za, Francia se-detendrá en el avance em
prendido por sus tropas. De lo contra
rio, éstas se verían precisadas á‘ pacificar 
el país y á castigar severamente á los 
autores de los desórdenes.

CORRESPONSAL PRISIONERO
De Tánger comunican que los Benimi

tir han aprisionado al corresponsal de 
Le Journal, de París. "

POLITICA DE ATRACCION
El jerife de Wazan, Muley-Alí, irá 

pronto á Cherarda con la misión de 
atraerse á los rebeldes á la causa impe
rial.

CARTA  DE CEUTA.— MANEJOS ANGE
RINOS

Una carta recibida de Ceuta, que pu
blica Heraldo de Madrid, dice que em
piezan á preocupar los manejos de algu
nos angerinos que tratan de soliviantar 
los ánimos contra España.

Según parece, afean la conducta del 
poseedor de las barquillas que prestan 
servicio en las bahías de Ciris y Almar
za, porque está asociada á los españoles.

Pretenden que los cristianos carecen 
de derecho para pescar en aguas marro
quíes.
FRANCIA NO PERSIGUE CONQUISTAS

El ministro de la Guerra de Francia, 
en un discurso pronunciado con motivo 
de la inauguración de sesiones de las Di
putaciones provinciales, ha declarado, 
hablando de Marruecos, que Francia no 
se inspira en ninguna idea de conquista; 
pero que no podía consentir que se per
petraran atentados contra sus súbditos.

—El Gobierno— dijo —cumplirá con 
prudencia y firmeza la misión que Fran
cia le ha encomendado.

MIL HOMBRES A  CASA BLANCA
Hoy zarpó de Argel, con rumbo á Ca

sablanca, el vapor Muluya, conduciendo 
1.000 hombres del Ejército francés.

También dicen los telegramas que una 
vez restablecido el orden en Fez, aban
donarán esta plaza las tropas francesas.

NUEVO SULTAN
En una carta de Rabal, que se ha reci

bido en Mequinez, se anuncia que Muley 
Tzui, hermano de Muley Hafid, ha sido 
proclamado Sultán.

ROMERO.

U N  I N F A N T I C I D I O  
Hace pocos días recibió el juez muni

cipal de Laracha, una carta anónima, en 
la cual se le denunciaba un infanticidio.

Se le decía que la joven de la parro
quia de Serantes, en aquel distrito, Car
men Calviño Regueira, había dado á luz, 
y que para ocultar su deshonra dió muer 
te al recién nacido, haciéndolo desapa
recer.

El citado Juzgado practicó varías di
ligencias en esclarecimiento de los fun
damentos de la denuncia, y nada logró 
saber.

La joven acusada de aquel grave de
lito, su hermana Pastora Calviño y sus 
padres Antonio Calviño Varela y María 
Regueiro Eirin, á quienes interrogó há
bilmente el Juzgado, negaron de plano lo 
que se atribuía á Carmen, calificando de 
anónimo, como producto de una vengan
za. No se dió con esto por satisfecho el 
juez de Laracha, y comisionó á la Guar
dia civil para que hiciese nuevas indaga
ciones en aquel sentido.

La benemérita fué más afortunada en 
sus pesquisas que el Juzgado.

Practicando un minucioso reconoci
miento en la casa de los padres de Car- 
men, llegó á la cocina.

En ésta, entre un montón de cenizas, 
fué hallado el feto, que, dado su estado 
de descomposición, no fué posible saber 
si era de varón ó hembra.

Aterrorizadas de verse descubiertas las 
dos citadas hermanas y sus padres, no 
acertare |i á preparar ninguna coartada.

Convictos y confesos Fueron puestos á 
disposición del Juzgado de Carballo, in
gresando en.la cárcel de aquel partido. 
---- ............................................................ .

DE SOL A SOL
Ayer llegó el delegado para España 

de la Compañía de Seguros de Vida A 
Equitativa dos E. V. do Brazil, D. Hara- 
clo J. Dahlander, para entregar á nues
tro querido amigo, D. Francisco Ponte, 
presidente de la Cooperativa, el premio 
de 5.000 pesetas que le correspondió en 
el sorteo de pólizas, celebrado en la se
gunda quincena del corriente mes.

Como el Sr. Ponte no está en La Coru- 
ña, el Sr. Dahlander esperará su regre
so, y se propone trabajar en esta capital. 
Facilita informes á quien lo solicite, en 
el Hotel de Francia.

El virtuoso y respetable párroco de la 
villa de Rutis,' ha sido nombrado presi
dente honorario de la Sociedad de Soco
rros de dicha villa, La Esperanza.

Es asombrosa la rapidez con que hoy 
.llegan al centro de nuestras montañas y 
á nuestras más apartadas aldeas, los 
ecos de la música zarzuelera más en bo
ga; y como las recogen y repiten nues
tros aldeanos.

En la feria del martes de Pascua, en la 
Estrada, lia llamado la atención una cha
ranga que, procedente de Orazo,—-punto 
situado en una escondida encañada, allá 
á la falda de un cerro,—interpretó, con 
más ó menos fidelidad, trozos de música 
de las zarzuelas El conde de Litxembur- 
go y La Corte de Faraón.

PARA TODOS.—Relojes, cadenas, pen
dientes, sortijas, etc. á precios baratísi
mos, en la Relojería Moderna y Casa de 
Cambio de José Martínez Folc. Real, 64.

De Instrucción pública.—Por virtud de 
concurso de ascenso y entrada, se han 
hecho por el Rectorado de Santiago los 
siguientes nombramientos para escuelas 
de la provincia de Lugo:

Don Pedro Galván Núñez, para la de 
Negreira, en Fonsagrada; doña Reme
dios Sánchez Silva, para la de Recende, 
en Villameá; doña María Asunción Mon
tes Regó, para la de Lastra, en Baleira; 
D. Teodoro Junquera, para la de Riobar- 
ba, y D. Luis Bigatá Bispa, para la auxi
liaría de Mondoñedo,

Por el Ayuntamiento de 'Santiago fué 
nombrada auxiliar dé la escuela publica 
de San Antonio, doña Cesárea Moretón. 

Ha sido nombradoT'hiáestro en propie-
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dad de la escuela de niñps de Noya, con 
el sueldo anual de 1.110 pesetas, D. Pe
dro Juan F. Carballo.

Continua la .aprehensión de los perros 
que vagan por’las calles sin bozal.

Ayer fueron recogidos dos, y se dió 
,muerte á uno.

COGNAC BARBIER.—Es el mejor.
.......... ' i r r  "

Riñeron en Castiñeiras de abajó, Je
susa Ramírez Muñiz y Joaquina Romero 
Pereiro.

Esta última produjo á su contrincante 
dos contusiones, una en la frente y la 
otra en la parte posterior de la cabeza.

En el paseo de Mendez Nuñez riñeron 
ayer Antonio Gil Iglesias y Jesús Pérez 
Mejuto.

Guando estaban enzarzados en pelea, 
cayeron sobre ellos los de Seguridad y 
los detuvieron conduciéndolos á la Ins
pección de Vigilancia.

Baladrón ha recibido un colosal sur
tido en pañería de caballero, y confec
ciona esmeradamente trajes á medida, 
desde 35 pesetas.

29, San Andrés, 29

Por deficientes del peso legal fueron 
decomisados ayer unos veinte kilogra
mos de pan, que, por orden del álcaide, 
se destribuyeron entre familias necesita- 
das. ^

LA PELUQUERIA “EL FIGARO” Real 51. 
necesita un buen operario.

VIAJEROS
Hemos tenido el gusto dé saludar ayer 

á D. Enrique Rodríguez Adrerias, distin
guido corresponsal en España de El Co
mercio, de Puerto Príncipe, en Cuba. Si
guió viaje á Santander, en donde des
embarcará.

—Regresó ayer de la Habana nuestro 
amigo el copropietario de uno de los es
tablecimientos tipográficos más impor
tantes dé aquella capital, D. Joaquín Ruiz

—Se encuentra en La Coruña nuestro 
amigo el diputado provincial D. Joaquín 
Otero Bácena.

—Salió ayer para Madrid el secretario 
de sala de esta Audiencia territorial se
ñor Muñoz.

Regresó ayer á Santiago, el ilustre 
catedrático de la Facultad de Medicina 
D. Miguel Gil Casares.

¡Cura el estómago Elixir Sáiz de Carlos.

Publica ayer el Boletín Oficial la rela
ción de propietarios á quienes han de 
ocuparse fincas, en Conjo, para la explo
tación de la mina “Caridad”, de la cual 
es concesionario D. Daniel Cortés y Le- 
járraga, vecino de Bilbao.

Noticias de Hacienda.—Ha sido nom
brado aspirante de primera clase, con 
des’tino en la Administración de Propie
dades é Impuestos de esta capital, don 
Rafael López Iglesias.

—Para igual empleo en la Delegación 
de Hacienda de Cuenca, fué nombrado 
D. Amando Ossorio.

— Se han recibido las órdenes para 
que por la Tesorería de Hacienda de es
ta provincia, se pague la asignación de 
41,06 pesetas mensuales que le corres
ponde percibir al guardia civil retirado 
Juan Castro Crespo, y la de 38,02 al de 
Igual clase Manuel Iglesias Expósito.

El estreñimiento ocasiona numerosas 
enfermedades. Combátese con los Gratas 
de Vals, laxantes, purgantes y depurati
vos. Dosis: uno ó dos gramos al cenar. 
Venta en Farmacias.

Pregonan las excelencias del popular 
producto Hemoglobina líquida Dr. Grau, 
un gran número de personas de constitu
ción raquítica y débil que en dicho me
dicamento han encontrado lozanía y r i
gor.

Notas municipales.—Se reunió ayer la 
comisión de Obras para despachar asun
tos de trámite.

—D. Joaquín Rivero Reimúndez pidió 
permiso para hacer la acometida á la 
alcantarilla general del cañó de desagüe 
de la casa número 48 de Atocha baja.

—Mañana se reunirála comisión espe
cial de Ensanche.

—Se desea la presentación en las ofi
cinas municipales de D. José María Pa
tero, Jesús Esquisia, Mariano Hernández, 
Francisco San Martín, Alfonso Pérez, 
Manuel Cachaza, Antonio López Fraga, 
Cecilio Nieto Nieto, Francisco Losada 
Obelleiro, Abelardo Ríos García, Joaquín 
Fernández Busto, Eduardo Ramos Viros- 
ta, Antonio Alcalá Martín, Tomás Gon
zález Cuevas, Jesús Pereira Gayoso, Fer
nando Diez Amil, Antonio Morante Ba- 
rreiro y Andrés Perille Fraga, para ente
rarles de úri asunto que les interesa.

—Por no haber acudido suficiente niT- 
mero, no pudo reunirse ayer la comisión 
especial "de Ensanche.

Nadie compre navajas de afeitar, sin 
visitar la casa Los tres hermanos. CaS- 
telar, 34, y San Andrés, 89.

A LAS SEÑORAS: Se liquida hasta el 
día l.° de Mayo una' espléndida colección 
de blusas y vestidos de procedencia fran
cesa.. Panaderas, 21, primero. — Horas, 
de 3 á 7.

La Guardia civil de Sigrás detuvo, en
tregándola al juez de Cambre, que la te
nía reclamada para hacerla sufrir con
dena, á Manuela Piñol (a) Lamoncha.

Se reunió ayer tarde, jpresidida por el 
gobernador civil, la Junta provincial de 
Beneficencia.

Pasó á la ponencia del Sr. Viñes un ex
pediente para aumento de sueldo al se
cretario de la Junta de la fundación Am- 
boage, del Ferrol.

Se acordó enviar al ministro de la Go
bernación varios antecedentes qúe recla
ma para conceder á D. Narciso Correal, 
la cruz de Beneficencia, y, por último, 
se dió cuenta de los Tón'dos con que cuen
ta la Junta, procedentes de la fundación 
Amboage.

Por promover un escándalo en la calle 
de la Galera, la policía detuvó á Ramón 
Varela Barbeito. •

Por darle ayer en la calle Real un pun
tapié áT niño Antonio García Díaz, lesio
nándolo, fué detenido, llevándosele á la 
Inspección de Vigilancia, el repartidor 
de periódicos Edmundo Capólete.

El rapaz fué curado de una contusión 
en la Farmacia del Sr. Pardo Reguera.

Para pasado mañana ha convocado el 
gobernador fcivil á la Junta provincial 
del Censo de población.

La reunión se verificará á las cuatro 
dé la tarde.

Han recurrido á la Administración de 
Propiedades D. Antonio García Ballio, 
doña Ceferina Fernández García y don 
Atanasio Alonso, solicitando cada uno de 
ellos una parcela de terreno sobrante 
de la carretera de Herves á Fontán, en 
el distrito municipal de Sada y kilóme
tro 30.

ET gobernador civil de Falencia tele
grafió ayer al de esta provincia dicién- 
dole que no ha sido posible capturar al 
individuó que hace pocos días asaltó el 
coche en que viajaban hacia La Coruña 
unas señoras, robándoles dos cabás con 
alhajas.

Fueroninscriptas, á nombre de D. Es
teban Bertrand Contand, 80 pertenencias 
de mineral de hierro, enclavadas en el 
monte ’Brandoñas, en la parroquia y lu
gar de Brandomil, en Zás, y 32 también 
de hierro sitas en Ubán, del término 
municipal de Santa Comba.

Tiras bordadas: todos los dias nuevos 
dibujos. Lavado extra: pieza de 20 me
tros, 12 pesetas. Lavado especial, lo me
jor que se fabrica, 14 pesetas 50 cénti
mos la pieza,. La Perla Coruñesa.

Empezó á prestar servicio el nuevo as
pirante á agente del Cuerpo de Vigilan
cia, D. Santiago Borrallo Benavides.

Hemos recibido el cuaderno número 12 
de la segunda serie del Portfolio Galicia, 
que edita lujosamente la casa de Ferrer.

Contiene hermosos fotograbados de las 
Escuelas Da Guarda, de La 'Coruña, del 
acueducto del Tronceda, en ííondoñedo; 
de las clases maternales, en Santiago; 
del dolmen de Dombate, en Cabana; una 
fiesta gallega en Pontevedra; del sepul
cro del chantre Melgarejo, en Santiago; 
de la ermita de Cnanteiro, en Ferrol; 
del lugar de Pazos, en Orense; de la cate
dral de Lugo; de Junquera, en Vivero; 
de Segad y el río Umia, en Pontevedra, 
y de Santa María la Real, de Entrimo.

Para los concursos de ganados que en 
Fuero se celebrarán en Santiago y Otero 
de Rey, se han concedido como premios, 
respectivamente, por la Asociación ge
neral de ganaderos, 200 y 475 pesetas.

Por haber realizado un hecho brutal 
con la joven Emilia Espasandín, la Guar
dia civil detuvo al vecino de Vimian- 
zo Francisco Pérez Santos.

Entregado éste al juez de Corcubión, 
se dispuso que ingresase en la cárcel.

A Enrique Varela Campos, del inme
diato distrito de Oza, le ocupó ayer una 
navaja la Policía.

Hace pocos dias varios mozos sostu-, 
vieron una reyerta en la- parroquia de 
Cuspindo, de Puenteceso, y fué allí heri
do gravemente Serafín Gómez Trigo.

Coino principales promovedores’de la 
refriega fueron detenidos Perfecto Lema 
Martínez, Benjamín Ramos y José Senan- 
cle, siendo entregados al juez de Car
ballo.

Días atrás le asaltaron su domicilio 
al cura de Santa Cruz de Rivadulla, en 
Vedra, Francisco Barros Seoane, y le 
robaron 155 pesetas.

Gomo presunto autor del robo fué 
detenido Antonio Freire Cardillo, del 
mismo punto.

-------  a 1 1

Para la s M odistas
Acaba de recibirse en el Capricho, lo 

más nuevo lo más bonito y elegante én 
adornos de fantasía, á precios sin com
petencia.

RIEGO DE AGUA, 60.
Liquidación de la perfumería

Vinos dei Marqués del Mérito. Véase 
anuncio en cuarta plana. ^

Un estimado convecino, él propietario 
D. Cayetapo Rodríguez López, padre po
lítico de nuestro buen amigo el comer
ciante D. José María Osorio, falleció ayer

Toda una vida de honradez y de labo
riosidad le habían granjeado el merecido 
afecto de cuantas personas le conocían 
y trataban.

Sentirán su muerte tan sinceramente 
como nosotros, que apreciábamos las re
levantes prendas personales del finado, 
y se asociarán también como nosotros, 
al duelo de la respetable familia del se
ñor Rodríguez.

Al Sr. Osorio enviamos, singularmente, 
nuestro pésame.

La Sociedad de carpinteros La Eman
cipación, se reunirá hoy, á las seis de la 
tarde, en su local social para tratar di
versos asuntos.

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR 

Célebre Depurativo Vegetal
cura las

ENFERMEDADES de i » PIEL
v jos0 9  la  Sangro, Herpés, Acné.

¡a n . frasco legitimo 
FERRE BLOITIERE RICHELIEI PARIS . 

Todos Farmacias.

Gran Garage Moderno. Teléfono núme
ro 261.—Se alquilan desde el precio de 
noventa céntimos kilómetro los magníficos 
automóviles tipo láñdole-t, construidos 
expresamente para este servició. Esencia 
para automóviles. Mótorina á cincuenta 
y ocho céntimos litro. Accesorios de todas 
clases.

i Coruñeses!
iSabei-s cual es el oolmo de la barbari

dad? Gastarse seis, ocho y diez reales en 
nn Elixir dentífrico, habiendo el “Dentalix 
López Caro” por tres reales. Su autor se 
concreta á ganar una “perra chica” para 
que esté al alcance de todaB las fortunas. 
Desinfecta y aromatiza la boca, blanquea 
la dentadura, asegura los dientes movedi
zos y calma rápidamente el dolor de mue
las.

Farmacias y droguerías.

POLICLINICA  LASTRES.—Consulta gene- 
rUIIWIIHUti ral de 9 á 12 y  dé 3 A 6. Es
pecialidades : secretas, piel. Electricidad. 
Rayos X.

PLAZA DE LUGO, 21, PRIMERO

D. López Rúa N O T A R IO
Riego do AGUA  , 13 f 15 pral.

A JACK trasladó bu
C X I N S U L T A  D E  L A  V I S T A
á la calle de Fernando González fccontt- 
nuación de Fontán .

Horas: De 8 á 9 y de 12 * 15.—Visita 
á domicilio,

j A los pobres gratis, incluso el U-*la- 
miento.

RIO DE  LA  PLATA
Juana de Vega, 18 y 20. Alameda, 17 

y 19.—Tejidos fantasía clases baratas.— 
Gran variedad en calzado para señora, 
caballero y niños.—Precio fijo y ventas 
al contado.

SANTIAGO NIETO GARCIA

PABELLON LINO
Hoy miércoles 26 de Abril de 1911, se

siones cinematográficas y de varietés, 
desde las siete de la tarde. Exito del no
table trío. Exito Los Makrokis, due- 
tistas, cómicos, bailarines y cupletistas, 
que tomarán arte en todas las sesiones. 
Espectáculo culto y recreativo. 1.000 me
tros de película con cintas de paisajes 
y ciudades, escenas cómicas y dramáti
cas. _

Butaca, 50 céntimos; general, 25 cén
timos. Niños y militares sin graduación, 
15 céntimos.

S A L O N  P A R I S
Hoy grandiosas sesiones cinematográ

ficas desde las 7 y media y de hora en 
hora.

Exhibición de Seis hermosísimas pe
lículas cinematográficas de gran dura
ción y de alta novedad: filaos de arte, 
cómicas, vistas, paisajes, actualidades, 
costumbres, lo últipio de lo último, im
presionado por las mejores casas.

Precio, incluso impuestos, butacas 0’40 
general, 0’15.

Canoas  AUTOMOVILES MOLL INS  
De cascos de acero prensado y provis

tas de tanques de aire comprimido, que 
las hacen insumergibles.

Desde 1750 francos á 14500 entrega
das en Coruña libres de todo gasto.

Agente exclusivo para Galicia y Astu
rias, Manuel Quintana. ^

Gran Garage Moderno.—Coruña.-

Conferencias  TELEGRAFICAS
(D E  N U E S T R O  S E R V I C I O   E X C L U S I V O )

D E L  E X T E R I O R  
REUNION DE PRELADOS

Madrid 25
Desde Lisboa comunican que á prime

ros de Mayo se celebrará una reunión ge
neral de prelados portugueses.

DEL INTERIOR 
LA “NAUTILUS” j

Madrid 25 ¡
De Tenerife zarpó hoy, con rumbo á 

la mar, la corbeta de guerra Nautilus.
LA “GACETA”

La de hoy publica:
Nombrando vocal del Consejo supe

rior de Fomento al ex-ministro D. Amos 
Salvador.

—Disponiendo que el 25 por 100 del 
impuesto de transportes se percibirá 
cuando se trate de suplementos de clase 
concedidos á militares y marinos, tan 
sólo sobre la mitad ó cuarta parte, según 
los casos, que satisfagan á las Compa
ñías.

EL PAILEBOT “OLGA” A PIQUE 
Al entrar hoy en el puerto de Aviles 

el pailebot Olga, de la matrícula de'La 
Coruña, por efecto de una mala virada 
sufrió un violento choque contra unas 
piedras, abriéndose en el casco una vía 
de agua.

Rápidamente se le prestó auxilio, que 
resultó inútil, pues el barco se fué se
guidamente á pique en la mitad del ca
nal.

Este, sin embargo, ba quedado libre 
para la navegación.

Se hacen trabajos para conducir al 
pailebot Olga á la inmediata playa de 
San Juan.

ESTADOS DE UNOS HERIDOS 
Los Sres. Marvá, Moreno, Pineda y 

Carranza, victimas del accidente automo
vilista que he telegrafiado, se encuentran 
muy mejorados de las heridas aue se pro
dujeron al ocurrirles el percance.

LA HUELGA DE ALBAÑILES 
La huelga de albañiles continúa en 

igual estado que ayer.
Mañana se reunirán en la Casa del 

Pueblo las directivas de las Sociedades 
obreras, para tratar de la huelga.
LA CUESTION DE LOS TABLAJEROS 

La mayoría de los tablajeros que ha
bían subido los precios de la carne, han 
yuelto á bajarlos.

Hoy celebró junta la Asociación de Ga
naderos, presidida por D. Tesifonte Ga
llego.

Excitó éste á los reunidos para que 
contribuyan á la formación del censo de 
ganadería.
FALLECIMIENTO DE UN MARQUES 

Falleció hoy en esta corte el marqués 
de Campo Sagrado.

LA ESCUADRA INGLESA 
Desde Palma comunican qué una es

cuadra inglesa fondeará el día 3 de Ma
yo en Pollensa, permaneciendo allí hasta 
el día 8.

UNA fiesta  de  la  prensa
Está acordado que el día 4 del próxi

mo Mayo celebre la Asociación de la 
Prensa la fiesta del sainete.
COMISION  DE UN BATALLON INFANTIL 

ANTE LUQUE'
Fué presentada hoy al ministro de la 

Guerra una comisión de un batallón in
fantil, admirablemente uniformada.
- El general Luque hizo grandes alaban
zas de los improvisados soldaditos. 
 DONATIVO PARA UN COLEGIO 
; El Cuerpo de Inválidos entregó al Co
legio de Huérfanos de la Marina 15.000 
pesefás para la construcción de un edifi
cio destinado á Colegio, que se erigirá 
en Chamartín,

EL CRUCERO “CATALUÑA”
Zarpó de Cartagena, con rumbo á Cá

diz, el crucero español Cataluña.
UN CUÑADO DE ROM ANONES 

Hoy ha fallecido repentinamente en 
Madrid el Sr. D. Gregorio Jove, hermano 
político del conde de Romanones y dipu
tado electo por Tenerife.

LAS .MUJERES BRAVIAS 
En la calle de Monserrat, de esta corte, 

Rosalía Sánchez Pérez, ciega de celos, 
 ¿arremetió á navajazos con su esposo, Jo
se Martínez RoA , dejándole gravemente 
herido.

La “bravia” fué encarcelada.
EL CONGRESO DE OBSTETRICIA 
Con gran concurrencia se celebró hoy 

la segunda sesión del Congreso de Obs
tetricia.

EL CIEGO SIMARRO .—NUEVA 
CONDENA

El ciego Simarro ha vuelto á ser con
denado por un "cielito de lesa majestad á 
dos años y cuatrórinqses de prisión.

La Sala que lo sentenció ha propuesto 
la conmutación de aquella'pena.

...3 ¡ i

DE PALACIO
DON ALFONSO A LOS ALIJARES

El Rey D. Alfonso salió esta tarde pa
ra el campamento de los Alijares, en To
ledo.

Con este motivo, el Consejo de minis
tros que debía celebrarse el jueves en 
Palacio, se aplazó hasta el viernes.

EN TOLEDO
A las cinco de la tarde llegó el Rey en 

uño de sus automóviles ál Campamento 
de Los Alijares, donde fué recibido por 
los gobernadores civil y militar de To
ledo.

Después de pasar revista al batallón 
de los alumnos de la Academia de InfaN
tería y vitoreado por éstos, se retiró á 
desoansar en una de las' tiendas de cam
paña allí ináfáladás.

Dos compañías del regimiento de Me
lilla remontaron fácilmente el famoso: 
monte, continuando luego la marcha has
ta Atlaten, en donde pernoctaron.

Allí se unieron con dos compañías de 
Cataluña, que habían salido desde Na
dor, y desde el Atlaten se dirigieron al 
zoco El-Had.

Republicanos y socialistas
UNA REUNION

Madrid 25
Hoy, á las siete de la tarde, se reunie

ron en la casa del Sr. Pérez Galdós los 
diputados de la conjunción republica
no-socialista, para convenir la respuesta 
que deben dar á los de la Unión Repn* 
blicana, que han invitado á los conjun- 
cionistas y radicales á una alianza de to
dos los republicanos con organismos di
rectivos, en los que se hallen igualmente’ 
representadas las actuales agrupaciones. 
del partido y con compromisos para li
mitar las propagandas á los principios ’ 
y á la línea de conducta que previamen
te habrán de ser convenidoíjf

El Sr. Sol y Ortega ha rehusado repre
sentar á la Unión Republicana en el Co
mité ejecutivo, aunque él integrará en la 
concentración que se intenta.

También trataron del problema (le su
presión de los Consumos, asi como de 
que los concejales del partido están re
sueltos á ¿no transigir con un nuevo 
arrendamiento ni con que se prorrogue 
el actual.

Para esto quedó convenido que los" 
conjuncionistas exciten al Gobierno pa
ra que inmediatamente vaya á la suprc. 
sión de dicho impuesto antes del mes de 
Julio.

TODOS EN LA CONJUNCION 
Los elementos directivos de la conjun

ción acordaron aceptar el ingreso en la 
misma del partido Unión republicana.

D E  B A R C E L O N A   -
EL VIAJE DEL REY A BARCELONA 

NO SE SABE NADA 
El gobernador de Barcelona ha mani

festado que ignora cuanto se relaciona: 
con él viaje del Rey á aquella capital/ 
de que habla la prensa.

ALTERCADO ENTRE CONCEJALES 
Con motivo de la acalorada discusión 

del impuesto de Consumos, sostenida es
tos últimos días en el Ayuntamiento de; 
Barcelona, ocurrió ayer un altercado en
tre dos concejales radicales.

Varios amigos de ambos evitaron (fue 
las cosas pasaran á mayores;

NO ERA UNA BOMBA 
En la calle del Hospital fué ayer ha

llado un objeto sospechoso, que al ser 
reconocido resultó ser una bola (le lúe. 
rro macizo.

DE M E L I L L A
~rr^  LOS P ASEÓS MILITARES 

Télégrafián de Melilla dando cuenta 
de que han comenzádo los paseos milita
res al interior del Gurugú.

INFORMACION política
NEGANDO UN VIAJE

El ministro de Marina, Sr. Pidal Re
bollo, ba negado que se proponga salir 
de Madrid, por ahora, como asegura un 
periódico de esta mañana.

DE HACIENDA 
Hoy han firmado los siguientes decre

tos de Hacienda:
Jubilando á D. José Berones Martín, 

jefe de Administración de primera cla
se, cesante.

—Nombrando inspector general de 
Aduanas á D. Manuel Ucieda Fonolla.

—Idem subdirector segundo de AduaNAS  
  á D. Eusebio Albadalejo Zamora.

—Idem segundo jefe de la Aduana de 
Irún á D. Vicente Polo BésCos.

—Idem id, de Cádiz á D. José LopeZ  
Soto.

—Dictando reglas para la aplicación 
de la ley de 29 de Diciembre último re- 

! formando la contribución de utilidades 
de la riqueza mobiliaria, referente á las 
Sociedades anónimas comanditarias por 
acciones.
LA CUESTION ETERNA. —   SOBRE M 

SUPRESION DE LOS CONSUMOS 
El ministro de Hacienda .despachando 

boy con el Rey, le dió cuenta del asun
to de los Consumos, tratado en el Conse
jo de ministros de ayer.

Actualmente, el Sr. RodrigáÑez lo tie
ne en estudio, teniendo en cuenta los jui
cios en dicho Consejo formulados, para; 
redactar las bases del proyecto que pien
sa presentar á las Cortes.
RECEPCION DE CREDENCIALES. —EL 

EMBAJADOR DE AUSTRIA Y EL M 
MINISTRO DEL URUGUAY.
El viernes próximo presentará al Rey 

sus credenciales el embajador de Austria, 
y el sábado lo efectuará el ministro del 
Uruguay.

UN ALMUERZO 
En el / ‘Ideal Room” almorzaron hoy- 

con el Sr. Canalejas el ministro de la Go
bernación, Sr. Ruiz Valarino, y los se- 
nadores por la provincia de Almería 

Trataron, durante la comida, del nom
bramiento de jefe de los liberales 
aquella provincia, lo cual se efectuará 
en breve. ■
PEREZ CABALLERO Y CRUPPI . — UN 

TELEGRAMA 
' A última hora ha recibido el señof 
García Prieto un telegrama del Sr. PéreZ  
Caballero, dándole cuenta de la entre, 
vista que celebró con Mr. Cruppi, minis
tro de Negocios EXTRANJEROS  de Francia. 
REGRESO DEL CONDE DE   ROMANONES  

Hoy regresó á Madrid el conde de Ro
manones.

En seguida celebró una larga confe* 
rencia con el Sr. Canalejas, sobre el Par
lamento. u|
ACERCA DE LA SUPRESION DE LOS  

CONSUMOS. —  LO QUE DICE UN   
PERIODICO.
Un periódico de esta corte dice hoy 

que en el proyeseto de ley que acerca dfl

ENRIQUE
Resaltado


