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BETÁNZ°4 un Meg 40: 	Fue ra trimPnl re 1•5o. -- 
Extranjero triniestre 8 ptas —Ndimero suelte le uta 

,nuncios. esqllehig 410-  .tieáibeiiii y cooitualeados á 
recios coril;encionetes.` 

PINTOS DE' $1...fleRW->CION 

Eo 	hoppenle 4e este per,ládied, 

1 
conservar su dogma, de propagar s 	Den Auaeleto amaba á llena hasta

Tn o 
 sin esto, en el problema delmural, moral, y de administrar sus benefieioe 	 matrimonio adoración. satisfacía sus menores m 	Dio 	preciso medir carne e° 

á la parte del iebafao que le ha sida caprichos la coluINba d toda clase de res edade intel . 
 ioenotaS educacion confiodal 

.£1 .. Orró..co 
La poca oanaideracién con que en 

fecha reciente se ha tratado á uno de 
los párroilos de esta Ciudad per unos 
Cuantos desg raciados que no tienen la 
idea de la alta m!sión de aquel funeio 
nario, muévenos a nofflar oiganos pás 
rrafoe eminetite Laillartiee,nlienos 
de moral crietiana, en que reune eme 
la fe, la tolerara y elegancia de tan , 

 distinguido escritor é iaspirado poeta 
las delicadas lune:once del pariesen  

Heder.  aqii¿ 
«Play un hombre en nada eparrio- 

quia, que no tiene familia, pero que,es 
dela familia de todo él neaudne á quien 
se llama como testigo, d'Orno conseje-
ro ó scoute agente en todos las actos 
más solemnes de la vida civil: „sin el 
ceta' no podernos nacer ni morir: que 
nos re.cib) del seno de agoste% madrey 
no aros abandona hasta, la tutitba.: lúe 
bendice 15 consagra ln cuna, el leeho 
conyugal, el lecho naartuorio ny 'el 
aniud; mi hombre á quien los niños se 
acostumbran á amar, á venerar y á te-
mer; á quien los desconocidos misnaos 
le llainan un padre: á los píes del cuál 
van !os cristianos á exparcir las rete-
ladiones ,más intimas, sus Ing- rimaS 
más secretes; un hombre, que. es 
su estado el consolador de todas las 
miserias del alma y del cuerpee el n'Al 
gado mediador entre la riqueza y la 
indigencia; que Te llamar alteruativi:: 
mente á Su puerta al pobre y al ridoS 
al rico para depositar la linteena • Alle 
obstentacióne al ,pobre. para recibirla 
sin vergnenza; que no ,  pertenecienb 
á ningún rango social, participa igual 
Mente de, todas lita clases;de las infe-
rieres por la vida pobre, y frecennte-
men te por la hurniliad sti nacimiau 
ten de las altas por la educació e. la 
ciencia y le elevación de sentinaieatos 
que una religión filantrópica inspira 
y manda; ¡Un hembre., ene fin, para 
(lineri no hay secretos y que tiene. 

 derecho de saberlo todo, cuya palabra 
cae desde ltr alto sobre las "inteligen-
c,ias y sobre los coranolieS; 'au-
toeidad de tina mis ión die ina y el •ine 
perio de aria fé prexieteu te! 

Este hombre es el eura:. niegue' o 
puede hacer mayor bien hiáyo• niel 
á los hembreS, segun, que tleuo ó des, 
conozca sea 'alta raieión.1neiial. 

El cura es en efeeto el niinietro de 
le reliSdién, cristiana, enicarledu de 

Manosseffleme, 	  

El problema del matrirnoni 

Voy á tener el honor de presenta 
á ustedes algunos matrimonios, en 
demostración de que ese *problema de 
unirse y,aguantaree tin hombre y una  
mujer para toda la vida, merece pen-
sarse mucho. 

Pero dejemos los comentarios para 
(blasoné-e, y vamos á presentar los tipos 
¡ornados:n(1e! natural.  

Ahí tenéis en la tertulia de los se-
ñores-  de-X á Clotilde y Ricardo-- No 
puede darse en sociedad no a tri neo n i o 
mejor unido ni mas dichoso. Ella pa 
alta, - ; esbelta, rubia herine)¿eimaa. 
Cárloter es d5c.11 y está sematida á aii 
marido de un modo incondicional. Asi 
lo declara, añadiendo que en esta surni 
sien] está la felicidad del matrimonio, 
porque la autoridad del marido , debe 
ser respetada Ricardo es un hombre 
trabajador, ele irreprochables coste -fu 
bres,aanque con sus ribetee de mal 
genio, templado por la dulzura de la 
espesa 

atenciones. 
¿Qué más palia• Elena pedir 
¡Quien sabe! Tal vez lo que un vie 

jo no puede dar. 
De aqui la frialdad de leerla. Y es-

ta frialdad, nue elle, la deseeperaCión 
de D Anacleto, acabó por engendrar 
unos celos rabioáos: 

Y él es víctima d sal clos y ella 
e.8 tina mártir. 

Corolario. Asi concluyen los Ene-
s de grandezas, por exceso de amos 

propio. 

Beltrán es un artista eminente, to-
do corazón, inteligencia, espíritu. Ade 
más -es un sabio. 

lc 

teelia,, su espese, izte in 4 

o inateritL rmitivis;nY 
hal la 

o. - A. 

mi 	

3:1/1 
es ignorante. y, por consecuencia, es« 
tupida. 

L .s luctibracionee científicas y lees 
entusiasmos artfstiaos ol espesa; le 
parecen á la esposa absurdos y ridicn-
teces. IY hasta lo mira, con,. • . despro-••
ciol 

Beltrán es respetarlo en el mundo 
y despreciado en su casa. 

Esto* dos caracteres no llegarán 

dal 

Pues bien, todo eso es pura hipo. 
ceerfla. 

Clotilde, en el retiro del bogar, ea 
naenujer'donainante, irascible, exi-

g entrenque trata á su marido co vi o á 
un Zapato viejo, y Ricardo es un Juan 
Lanas  que se deja golpear á diario. por 

Amparo es una mujer educada e013 
todos los exquisitismos y delicadeza s 

 de, la ternurs. 
Sus padres eligieron entre loe pre-

tendientes á la mano de !a nifía, á un 
en [un jer sin atreverse 

 ni aun á .eujeuai-  i hombre enriquecido en el comercio de 
le lns brazee. .1 habichuelas, que si bien da educación 

De aqui se deduce que los matri 4137°  esm3rada, era honrado y traba- 
menies sulen e 	ser en casa lo contra 	segura garautia, según ellos, rio Ja"°r; 

felic idad. de le que aparecen en soei dad- 	Para a  
Y Amparo y Roque se calaron. y 

nunca a fusionarse. 
Asi es este matrimonio en .socia- 	Sinteeis. La desigualdad de inteli° 

gencia puede engendrar la desgracia 
en el matrimonio_ 

nen con las groserias de éete, y antes rae. Convencida de su hermosura, pa- 
de 'una semana Roque abofeteó á Aun s,e

óio que creía 
en juven .tad esperando el 

a merecer, y rec hazando 
ran pae en pene.  l e ente  á 	é sta le pareció una  n  

efertas de joveuee que eran muy poco mels
rt ru  osidad . y  á aquel la cosa m e s  

para ella., natural del mundo, porque así 113 fiaba i 
Pasareu los afíos,y el duque el vistorde. sdesbu niñez entr., la sociedad 

millonario, el prIcipe 

í 
que esPeu'aiba. queY een

dou

sumz:n

t 

 ' no parecían.   	 que la difereacia do 1  
y, por ú 	 ie 	

ai ltitne, se CaStS con un v- recaen%  de  deegneelee  
, Va trción es en e rr_atr 	ut unoo preuda I  

jo verde, de muy y mediana fortuna, por  
no quedarse al fiti de la jeraada para 	

Renuncio á preeentar narídos ca. vestir ieságeues. 
llaveras y }Mujeres livianas, 

hasta temperamentde. 
Si en cualquiera de .estás condiciu° 

raes hay dimp8,ridlitl i • t atila por cierta 
u desventura. 

Uno de loe cónyuges puede ser fe. 
liz á costa del otro: Eso' es frecuente. 

Los dos pueden ser desgraciados. 
Alás frecuente aún, 

Que sean dichosos los dos es lo di. 

y este es .eil problema del 

Crónica local 

nuestros s uscrIptores 
emitido iba á hacerse la tirada ele 

este elúMero, por na descuido del ina-
preeor te empastelaron las planas se-
gunda y';te•eera y se .i,uutizo !a mayor 
pirre del original. 

consecuencia de este lamentable 
percance, solo hoy nuestro sernauario 
comuna cela hoja y con otras defieren 
cies qué esperamos nos diepenseu 
nuestros benévolos lectores en aten-
cióia á que la premura del tiempo HOS 
impide el poder eoreegirlas. 

Faena era una muchacha lindisi osexquisitismes de-aquella no se a vie 

ce entrega de la ¿lave sim 'eólica del 
sagrario, quo ea de plata 'sujeta con 
dorado cordón. para poder traerla pele , 

 diente del cueilo. hasta el día sigujene 
te viernes santo en que preeidieede la 

La Semana Santa en lielanzos 

Con la solecnnided y esplendor de 
costumbre celebraránse en esta ciudad. 
las sagradas ceretnoaias consagradas 
á conmemorar las sulalimee eSeellaS cte 
la pasión y muerte de Jesus. 

El tiempo espléndido, verdadera-
mente primaveral de que hemos dis-
frutado en estae dial de nerditación 
recogimiento. ha contribuido á dar a 
estas festividades gran realce y bri- 
llantez. 

Como en años anteriores á las diez 
de la mañana del jueves santo, una ce• 
misión de nuestro Ayuntamiento pre-
sidide preeldida por el Alcalde, concia 
rrió á los divinos (Malos celebrados era 
la iglesia del convento de Madres 
Agustinas. A dicha autoridad se le ha 
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LIFE 
(The Mutual Life Insurrance C."'Of New York) 

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
Indiscutillemente ta primera y mds rica der, muda 

FUNDADA EN 1843 

Pendo de garantía en 31 cS Diciembre de 1906. Pts. I 687.340 .155'41 

Seguros y rentas viblicias en vigor. 	. . e e 5 913.496,82,0'12 

Ha pagado á sus asegurados Acede ea fundación 

11.4S hE PE SETS, 21.11410.000,0044 

Ofrece todas las combinac mies de seguros aceptables y reporte más bene-

ficios que ninguna otra. 
Director general para España; ALFREDO INAC-VEIGH 

Sevilla„ 12 y 14, Madrid 

Delegados para dalia°, Sres- Vigo y Pardo, San Andrés, I4. LA ceRtill-A. 

EN BETANZOS: D. Marcial M. de la reelegía, 
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AVENIDA DE LINARES RIVAS 

'drÜR  O PUEBLO  . 

TJS. 

Las procesiones del jueves y vier-
nes, revistieron solemnidad Fgrande, 
pero singularmente la segunda que e 
Je más suntuosa y brillante de la Se-. 
mana Santa . 

A una, otra asistió una CO111116E1 
del Ayuatarniento, compuesta por la 
xnayoria de los concejales liberales 
presididos por el Alcalde. 

A la procesión del Santo Entierro 
concurrieron también formando parte 
do la presidencia al Teniente coronel 
Jefe de esta Zona, el Juez de instruc-
ción, el municiprel y nutridas cemisiu-
nes de: elemento civil y militar. 

Coa el mayor orden recorrió el la manutención 
trayecto acostumbrado, recogiéndose 'á la reparauián 

las siete próximamente de la noche i 
á cuya hora se organizó la llamada de 
los eCaladlnos» que también resultó 	susárraRe que muy en breve se 
muy lucida. t unir en con los lazos del Himeneo, 

Era presidida ponla distinguida es un joven muy conocido de la Coru 
posa .de uuestro querido amigo don na, que sigue la carrera de Dere, 
Pastor Núñez.  cho y una graciosa senorita anda- 

Loseermouce cst uvierol á cargo' luna que hace tiempo reside entre 

La Comisión provincial informó; 
al Gobernadflt.  que procede la apro-
bación del presupuesto carcelario 
de este partido. formado para el co 
rriente ano, aun cuándo se observa 
en él un aumento de 2.561 pesetas 
24 CL3. COMparándolu con el del an- 
terior ejercicio. 

Dicho aumento se destinará: 761 
pesetas 93 cts. á personal, 80 pese-
tas á alumbrado, 719 para mejorar 

de los presos y 900 
de la (....áreel• 

misma comisión, concurre al con mo-
Tedur acto de la adoración de la cruz 
y devuelve dicha llave. Ea este acto 
lace también entrega, nuestra autoriA 
dad local; de la ',ofrenda de diez du- 

bservó eu ellos novedad 
pues no se diferenciaron de le 
anteriores.  

anoticia del desembarco.en s 
mnelles de la Coruña de las reses 
procedentes de la República Argen-
tina para abastecimiento de nues-
tros mercados, ha calcio como una 
bomba en toda la región, y conti-
núa siendo el terna obligado de tol 
das las couversacione,s entre nues-
tros desventurados labriegos ,q•e 
ven muy seriamente amenazados 
per el hambre sus hogares si se cié 
ga la principal y casi única fuente 
de riqeeza del pais; la ganadería. 

Otro enemigo de la vid 

é éramos pocos 
El periódico italiano L' Italie anun 

cía que una nueva infección filmada 
reuget, está comenzando á causar es-
tragos eu los viiiedo4 de S:cilia y ata-
ca hasta las viñas americanas. 

La en.'erreledad se manifiesta primo -
ro en los tal les y en les hojas, des-
pués va extendiéndose hasta llegar á 
, as raíces. 

Pensamiento 

e-Cuatro cosas debe hacer el hombr 
para vivir en paz: ver, oire 'caliar y eta° 
frir. 

11 <1001101 
ROPA BLANC A 

E. acreditado camisero, filjo de el-
ta cinded; y que se halla establecido 
ea la Coruña, calle F.streelsaele S. Ali 
drós unen. 8, tiene el gusto de partici-
par . su numerosa clientela de esta 
población que hallándose proxima la 
temporada de id-viere°. confeccionarle 
sus parroquianos todo género de pren. 
das de abrigo interior, garantizaado-
les la bendad de loe géneros y la soli-
dez y esmerada coefecelem de las prert 
das que le encarguen. 

Eil la barberia del t;:e.. Amado y en 
la zapateria del Sr. Teereiro deben de 
darse los avisos, pata luego el 
Acee pasar á domicilio á cumplir el 
los ea. cargos. 

NOTA,-Se .arregla y modifica las 
carnistia y demás prendas iuteric• 
res. 

linO.'Sticesores de Castatteira 

de los elocuentes oradores fiagradOS l nosotros, y es hermana de un sirn-
de la Coruña. D MenuellBoei ro y don patice sobrestante de Obras pú 
Arsenio Barreiro, y gustaron mullí- blieas„ 
eimo. 

En cuanto á monumentos 

11105 SUPERIORES h 
1111111)1í11 Y TORO 

SE AGA AN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA FONDA 

	 la:Z=ZSZ- 

iPlaza de Arines. frente á las sociedades de recreo 
--eaesaaiewaree ,---- 

El dueño de este acreditado establecimiento pone en conoci 
miento del público que acaba de recibir loe exeelentes vinos de 

- Rdealaera y Tero„ los que ofrece por 'eu bondad y pureza a todas 
las eersonas te u e quieran  honrar esta casa. 

Los precios á que - ee expenden son los siguientes . 

Vinos de Toro á 7 pesetas cántara de 36 cuartillos 
ídem de Ribadavia á 8 pesetas cántara de id,. 
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro. 
Ídem de Ribadavia á 25 id. id. 

Vinoade Málaga á 70 cts. cuartillo,—Jerez cuartilla 1 pta. 

—La Cen 
de Arines Bettknzos 

Las de 2.a  enseñanza se dará etr eIrzferido 'ilstrtuto le-ear. d'e tal moda eme 1as- 
LIGit correspondientes al seáor de la igkaia be crear» pe-rfectamenti*coirrpatibles por rateo de la 

hora con las de streelegio privadt. 
Asi quedan perfectamente orilladas las difienitede ,  eón que'. • necesariamente tenia, 

que luriturr une sola persona dedicada it 	mismo- tiempo ,  a la 1 y á la la ensehante 
dificultades que si bien avaloran más el méritn ,  da les éxitos al..atizados, pe irian quiza. 
Aespertar ciertos recelos que desde ahora 140 tientr en so taror rasos algt,na- 

SE A 10/ TEN INTS911,NOS: y loo <roe de ésto.i 14.e art. al munes. del lastitute le-
cal*, gozarán la ventaja de sor vi trilálus en particular por un pro•fiisor de aquel. centro, taba 
que por esto se les exija mayor. retribución. 

Se hacen toda clase de trabajos en la 
Imprenta (I e este periódico cl precios 4,/coé. 
[101111COS • 

Hablen lo silo nombrada,e1 Director de este eStItbi-ci ¡tul.  o lacente profesor numeta-
' , Istituto prívktdo de esta ciudad, ambos C eisu. u 	uLia • a u desde tuego corno cona- 

vetritut..) üuü ddt o,.ro, al bien coa la iudepeudeucia g1ao , a ca.1.,7„ cual correspoude- den tro de. 
hl/ estera Iv tvt 

1 -GuieJlo 	 la Cltúlicl ,  sostendrá, pue-, ta.s e.l,vs e..; 	in,4tru,erón, 
ateten .trt<r[ v supi no 	,,";1,1 	sCt •&t'u 41 	s 	...1!,1r1 	 /a 

>ti t 	1;3 	 ,1 	e 1 , 1 e 	• 	, 	t5-1,,3 	11 	.03 111- tiLUCOS 

ii nibiduzci¿a con et -Colesio-Jnstitato de 2 eizsdaanza establecida en esta ciudad 
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