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misma comisión, concurre al con moTedur 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-

de los elocuentes oradores fiagradOS l nosotros, y es hermana de un sirnde la Coruña. D MenuellBoei ro y don patice sobrestante de Obras pú
Arsenio Barreiro, y gustaron mullí- blieas„
eimo.
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Las procesiones del jueves y vier- pues no se diferenciaron de le
procedentes de la República Argennes, revistieron solemnidad Fgrande, anteriores.
tina para abastecimiento de nuespero singularmente la segunda que e
tros mercados, ha calcio como una
Je más suntuosa y brillante de la Se-.
mana Santa .
La Comisión provincial informó; bomba en toda la región, y contiA una, otra asistió una CO111116E1 al Gobernadflt. que procede la apro- núa siendo el terna obligado de tol
del Ayuatarniento, compuesta por la bación del presupuesto carcelario das las couversacione,s entre nuesxnayoria de los concejales liberales de este partido. formado para el co tros desventurados labriegos , q•e
presididos por el Alcalde.
rriente ano, aun cuándo se observa ven muy seriamente amenazados
A la procesión del Santo Entierro en él un aumento de 2.561 pesetas per el hambre sus hogares si se cié
concurrieron también formando parte 24 CL3. COMparándolu con el del an- ga la principal y casi única fuente
de riqeeza del pais; la ganadería.
do la presidencia al Teniente coronel terior ejercicio.
Jefe de esta Zona, el Juez de instrucDicho aumento se destinará: 761
ción, el municiprel y nutridas cemisiu- pesetas 93 cts. á personal, 80 peseOtro enemigo de la vid
nes de: elemento civil y militar.
tas á alumbrado, 719 para mejorar
Coa el mayor orden recorrió el la manutención de los presos y 900
é éramos pocos
trayecto acostumbrado, recogiéndose 'á la reparauián de la (....áreel•
El periódico italiano L' Italie anun
las siete próximamente de la noche i
cía
que una nueva infección filmada
á cuya hora se organizó la llamada de
reuget,
está comenzando á causar eslos eCaladlnos» que también resultó
susárraRe que muy en breve se tragos eu los viiiedo4 de S:cilia y atamuy lucida.
t unir en con los lazos del Himeneo, ca hasta las viñas americanas.
Era presidida ponla distinguida es un joven muy conocido de la Coru
La en.'erreledad se manifiesta primo posa .de uuestro querido amigo don na, que sigue la carrera de Dere, ro en los tal les y en les hojas, desPastor Núñez. cho y una graciosa senorita anda- pués va extendiéndose hasta llegar á
Loseermouce cst uv ierol á cargo' luna que hace tiempo reside entre
as raíces.
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Pensamiento
e-Cuatro cosas debe hacer el hombr
para vivir en paz: ver, oire 'caliar y eta°
frir.
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ROPA BLANC A
E. acreditado camisero, filjo de elta cinded; y que se halla establecido
ea la Coruña, calle F.streelsaele S. Ali
drós unen. 8, tiene el gusto de participar . 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, garantizaadoles la bendad de loe géneros y la solidez 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.
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LIFE

(The Mutual Life Insurrance C."'Of New York)

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

SE AGA AN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA FONDA

Indiscutillemente ta primera y mds rica der, muda

la:Z=ZSZ -

FUNDADA EN 1843

iPlaza de Arines. frente á las sociedades de recreo

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

--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
.

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
ficios

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

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,

de Arines Bettknzos
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AVENIDA DE LINARES RIVAS
ii nibiduzci¿a con et -Colesio-Jnstitato de 2

eizsdaanza establecida en esta ciudad

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 conavetritut..) üuü ddt o,.ro, al bien coa la iudepeudeucia g1ao a ca.1.,7„ cual correspoude- den tro de.
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Las de 2.a enseñanza se dará etr eIrzferido 'ilstrtuto le-ear. d'e tal moda eme 1ascorrespondientes 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,
mismo- tiempo , a la 1 y á la la ensehante
que luriturr une sola persona dedicada it
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,naSE A 10/ TEN INTS911,NOS: y loo <roe de ésto.i 14.e art. al munes. del lastitute lecal*, 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 •

