
Regionales

Se ha concedido el mando del cañonero Paz al Te-
niente de navío don Manuel de Sarraleami.
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1 PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN.—En Betanzos Plaza del Campo,

número 15.
TodaDON JESUALDO MARTÍNEZ	 da la correspondenaia al Directoi.

las aguas que se recojen sobre si mismas salen á tres ó
cuatro pulgadas sobre el nivel de la calle para fuera
sobre las aceras y no tienen un enrejado de hierro colo-
cado que conduzca estas aguas al alcantarillado gene-
ral de la calle, defecto que se nota muchisimo en díae
de lluvia, pues los pies de los transeuntes se llenan de
agua al andar en clichas_aceras, que es preferible ir por
medio del arroyo.

Gran parte, de las calles ',te lagtua nueva, San Fran-
cisco, Sobre la Cerca, Aaron ó 3.a de Clerigos, Pinche y
todas las travesías que conducen á la Rua traviesa ca-
recen por completo de alcantarillado á excepción de una
que es la de Quiroga y las casas que se han edificado
en dichas calles no tienen desahogo de algun genero á
dichas calles; de los barrios de la Rivera (hoy 'sMarina)
de Arriba, de Abajo, Puente vieja y Cruz Verde care-
cen por completo de empedrado y alcantarillado convir-
tiandose por completo dichos barrios en un completo
lodazal, teniendo precisión los vecinos que salir en los
mejores dias de invierno con botas porque es imposible
atravesar aquellos barrios en otra forma.

No hay duda que el estado de la mayorla de nues-
tras calles se debe á la negligencia de las sucesivas co-
misiones de ornato público que hace años se vienen su-
cediendo unas á otras sin hacer nada de provecho en.
pró del mejoramiento de este importante ramo que tan-
ta falta hace precisamente en este pais, que la mayoría
del año es invierno.

Dias atras hemos visto con harto dolor, que por me-
dio de un bando se sacaba á subasta pública de nues-
tro Ayuntamiento la adquisición de veinte y siete piedras
de canteria para la recomposición de las calles, cuando
hacian falta no 27 sino 270 piedras: las 27 piedras las
lleva solo la carrera de las Monjas que las necesita la
acera que hay allí, falta pe hacen, y como no llegan y
solo son 27 piedras para todas las calles ni á piedra les
toca por calle.

Comprendemos demasiado que hoy por hoy no es-
tán las arcas municipales para gastos estraordinarios;
pero tambien comprendemos que si no estánlas calles
mejor arregladas es por falta de celo en la comisión que
entiende en este ramo.
, Con una poca de perseverancia y patriotismo por
esta tan olvidada ciudad por parte de nuestro munici-
pio; el mal que nos aqueja se remediaría ya que no en
todo á lo menos en gran parte.

Nosotros rogamos á la comisión que está á su cargo
este ramo, haga lo mas posible por que gran parte de
nuestras calles que están hoy campletamente abando-
nadas no estén tanto corno se hallan pues mas es ma-
nía y abandono que 1.30 falta de recursos pues ¡otras
obras se han hecho con menos fondos pero en cambio
habia mas interés por la cosa publica.

Suponemos que dicha comisión atenderá por mas de
un concepto al ruego que por medio de nuestras co-
lumnas les hace los vecinos de media población que
hoy se hallan tan olvidados.

P RECIO DE SUSORICIÓN: En Betanzos,	 rs. al mes, pago

adelantado.—En la Península 8 rs. trimestre.--Anuncios y

c,omunieados á precios convencionales.

ADVERT NCIA

Suplicamos á nuestros su ?,crip-
tores nos perdonen el retraso en
la publicación de este semanario,
igualmente que la calidad del gra-
bado que publicamos pues está he-
cho apresuradamente; prometemos
para en adelante más esmero en
él. Respecto al retraso haremos
constar que la envidia y la ven-
ganza nos han tendido, como en-
gendradoras que son de intrigas,
sus astutos y mal intencionados la-
zos que (aunque con colosales es•
fuerzos) cortamos noblemente, ven-
ciendo insidiosos y ruines planes.
Conviene aquí, por lo que el públi-
co pueda creer, declarar sincera-
mente que nuestra redacción y co-
laboración están formadas por per-
Kaas dignísimas agenas á mira
particular alguna y que no las
mueve rencor personal, venganza,
ni interés político, inmundos pe-
destales donde se asientan multi-
tud de publicaciones y fuentes don-
de beben sus ideas los enemigos de
la honra agena y las vívoras que
muerden las personalidades.

NUESTROS PROPÓSITOS
---

Si no abrigáramos el convencimiento de que no hay
hijo alguno de esta noble ciudad que no sienta latir de

entusiasmo su corazón al recuerdo de las glorias de sus
venerandos antepasados; si no fuera en nosotros la firme
creencia de que ninguno de aquellos deja de mirar con
satisfacción cuanto se indique en bien de su patria; si
no sintiéramos certidumbre de lo noble, grande, gene-

roso y elevado de los anhelos é ideales que germinan

en sus pechos é inteligencias, nuestra pluma no se atre-
viera hoy á dedicar este trabajo al ilustrado público

brigantino.
Pero nosotros sabemos que en la patria de Seijas y

Romayes existe indeleble el sentimiento de amor al
bién, la tendencia á lo bello y el aborrecimiento á la
ignorancia y partiendo de esta verdad creemos llenar
un vacie al publicar este humilde semanario que, ageno
por completo al mundo político y lejos de las rivalida-
des que los odios personales engendran, no lleva otro

móvil que ser útil á nuestros conciudadanos poniendo
estas columnas á disposición de cuantos intenten algo

en bión de la ciudad del Mande°.
Las fuerzas con que contamos son escasisimas, los

recursos de que podemos echar mano muy pocos y unas

y otros casi reducidos á la idea que explanamos; pero
temerarioS y movidos del amor al pais natal no vacilamos
un momento en iniciar nuestra obra: esto es nuestro

deber,:al público toca sustentarla- con su apoyo y protec-

LAS CAL LES
-^

Sabido es por demás de el público en general el es-
tado de abandono en que yacen las calles de esta po-
blación, pero llevados de la idea de regeneración que
nos mueve á tratar de un asunto tan principalísimo co-
mo es este; hay en este mal perjeñado artículo no tien-
de á otra cosa que á demostrar .el mal estado de ellas y
los remedios mas urgentes que precisan y hacen falta
en la estación en que nos hallamos y vamos entrar.

Mucha y muy grande incuria hubo en la cuestión
esta, sobre todo en ciertos y determinados barrios así
como en otros ha habido prelijidad de cuidados inne-
cesarios.

Entrando de lleno en la cuestión; la plaza de Casso-
la (antiguamente del Campo) es una plazdque por sitios
está muy bien empedrada como á lo largo de los Sopor-
tales y Cantones, en cambio por el centro y hacia San-
to Domingo

'

 allí no hay corriente de aguas y éstas que-
dan estancadas más de 2 y '3 días después que caen; ¿á
qua obedece el tener este defeeto? á la carencia com
pleta de alcantarillado en toda ella y ni tener tan si-
quiera uno ó varios sumideros orle axorban las aguas
llovedizas, falta que cada dia se dejan sentir más.

Pasando á la calle de la Rue, traviesa, vemos en ella
muy buen empedrado y muy buen alcantarillado, pero
no hay lo que se encuentra en poblaciones cultas que

—
Un joven de Mugardos que con otros compañeros

anduvo trasnochando, antes de regresar de madrugada
á su casa quiso descargar un revolver é hizolo con tan
mala suerte que el proyectil hirió en 1,1 cabeza á un ni-
ño de corta edad por cuya vida se terne.

El agresor está preso.

En Ferrol estuvo á punto de perecer extrangula,da
una 'vecina conocida por la Fandilla, en cuya casa pene-
tró á las once de la noche un hombre, con objeto de
robarla. El criminal no tuvo tiempo para consumar su
horrible obra, porque al atar á su víctima un pañuelo
á la garganta, pudieron ser oidos los gritos de la infe
liz, y al acudir los vecinos en su auxilio, se escabulló el
asesino por una puerta falsa.

Ignórase el autor de este atentado.
El Juzgado instruye activas diligencias.
El estado de la Fandilla 'es alarmante.

--
Dice un colega de Ferrol que estos dias se toman

en aquella ciudad grandes precauciones militares, ex-
tremándose la vigilancia en el cuartel y en el arsenal.

ción a d los que nos sucedan enriquecerla encardnán-

dola lor las vías del progreso, por los senderos de la

virtud y las estrechas y no frecuentadas veredas de la
verdad para que, hasarianfla de- 'ar en nuastros actna-
les y venideros compatriotas el genio adormecido en su
inteligencia, la bondad encerrada en su pecho y el
deseo de saber oculto en su voluntad, puedan mañana,
imitando á Peleón, á Santo Toribm y á Seijas, dejar un
nombre inmortal en la historia de la humanidad y un
blasón de hanor y entusiasmo que honre á la ciudad

tibarina.
'Somos acérrimos parciales del bién y de la verdad:

por lo primero, anatematizaremos el vicio y le denun_

ciaremos donde quiera que se halle; pues no podemos

menos de odiar esos pudrideros de las buenas costum-
bres, esos enemigos de la fe y de la moral, esos lugares

donde el ser más perfecto de lo creado se degrada á
lo más bajo y odioso y desciende en alas de casi inco-
rregibles hábitos á la causa de todas las humanas des-
gracias, al mal. Por lo segundo, diremos ante todo, que
nadie está exento de un error; pero no sabremos
mentir y daremos como cierto lo cierto, como dudoso lo
dudoso.

Siendo esta publicación puramente local, los asuntos
del país tendrán en ella preferencia sobre todos los de ,

más y aquellos que nos lean podrán ver el interés y
celo que nos impira la mejora do la antigua corte de
Suevia. Jactandonos de conocer los gustos de este pue-
blo no solamente presentaremos trabajos encaminados
á fomentar el progreso del misma, material, intelectual
y moralmente; sinó que procuraremos .satisfacer sus

aficiones cuando no se hallen reñidas con lo justo y lo
bueno Aunque poco sabemos, hemos de poner patente
mucho ignorado, digno de no estarlo, que encierra este,
pueblo y como quiera que Betanzos y Galicia es nues-
tro principal asunto, no quedarán ni histórica, ni artís-
tica, ni científica, ni económicamente por estudiar ni de
modo alguno por dejar de dar á conocer,

Para conseguir esto contamos con la colaboración
de distinguidos literatos que no citamos por no ofen-

der su modestia.
lié aqui nuestros propósitos, he aqui los deseos que

nos mueven á incoar Ea BEIGAETINO. Si logramos hacer

algo en defensa de los intereses del país; si alcanzamos
complacer al público en general y al de esta ciudad en
particular; si servimos de intérpretes del pueblo y con-
seguimos sus favoees, se verán cumplidamente satisfe-

cho los deseos de
LA REDACCIÓN



La escuadra inglesa del Canal que ha
Carril, la componen los cinco buques siguiet

Fragata blindada, Nortlumberland, que
insignia del Vicealmirante.

Fragata blindada, Agincosorth, con 17 cañonds s
tripulantes.

Fragata blindada, Monarelt, con 7 cañones y 600
tripulantes.

Fragata blindada, Siy-Drake. con 14 cañones y 550
tripulantes.

Además un aviso don el resto de la tripulación has-
ta 3,000 hombres.

El cañonero Maceillahen no hará más pruebas de
máquina, pues de las dos realizadas ya se obtuvo cri-
terio fije.

El Ayuntamiento de Ponteuedra ha felicitado al
General Chinchilla por su elevación al Ministerio de
la Guerra.

Hállanse visitando los monumentos de Santiago
muchos Jefes y Oficiales de la escuadra inglesa surta
en el puerto de Carril.

El clausto de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Santiago ha acordado la terna para el nombra-
miento de un profosor auxiliar, cuya plaza se halla va-
cante, proponiendo en primer lugar á don José Rivero
Gutierrez.

El señor Obispo de Tuy, que á la sazón se halla en
Cádiz, continúa en dicha ciudad casi restablecido de la
enfermedad que le aqueja.

El sábado se le entregaron en el Ayuntamiento de
Pontevedra á los mendigos de aquel término municipal
las chapas de metal para que puedan implorar la cari-
dad pública.

Se han dado las órdenes para que sea conducida á
disposición del señor Gobernador civil de la Coruña,
la detenida en la cárcel pública de Pontevedra Anto-
nia Cobas Leiro.

Ha salido de Vigo, con dirección á Inglaterra, Mr.
Ernest Jhon Bayliss, Ingeniero que ha permanecido en
aquella ciudad algunos dias con objeto de rectificar el
anteproyecto de traida de aguas á dicha población, me-
jora que se trata de llevar á cabo por una compañía
e xtrard era.

Mr. Ba,yliss activará en Londres la terminación del
trabajo que á Vigo le ha llevado y que se espera podrá
ser sometido á la aprobación del Ayuntamiento en la
primera quincena del mes de Enero próximo

Se ha publicado en Tuy, el primer número del
periódico bisemanal La integridad

En el tablón de edictos de la Universidad de Santia-
go se ha fijado un anuncio convocando á oposiciones
para plazas de médicos segundos de Sanidad militar.

Según dicen de Conjo, existe allí una verdadera
plaga de zorros; que hacen su agosto en los ,gallineros
del distrito, trayendo todos desasosegados !á los ve-
cinos.

Para los militares:
El proyecto de ley sobre las reformas militares está

ya redactado como ya,,auunciamos En él se suprime el
dualismo se establece la proporcionalidad del ascenso
al generalato, seuflá por terminada la carrera len el em•
pleo de coronel y se -Unifican las escalas:

'Hay algunas novedades que no alteran la esencia
de los anteriores proyectos.

Los actuales coroneles personales se sumarán con
los afectivos de las armas respectivas para el inmedia-
ts ascenso

No se ascenderá por mérito de guerra á empleo su-
perior sin un procedimiento análogo al del juicio con-
tradictorio.

Y habrá recompensas de cruces pasionadas para ca-
sos especiales.

El principio del ascenso es que no podrá haberlo
sin vacante anterior.

Adóptanse estos dias en Ferrol grandes precaucio-
nes militares y en el cuartel y en el Aisenal se extrema
la vigilancia.'

Sección. local
Al señor comisionado de la mhsica, le preguntamos

porque razón toca ésta en el Cantón pequeño y no en el
grande, cuando es este más espacioso que el otro y d e
más cabida.

(lazos s
inativa.do

;culpa que estaba ocupada en par-
do la casa (ario es la edificado en

:my se halla libre por completo de

mayoría del público la reclaMa,
,dio para evitar cuando menos los ee-_,

, s	reciben en el Cantón peSine ees
muy es,, echo-

El priMero de el actual Usas; apareció el parque de
ostricultura del pasaje de el Podrido, exornado con
elegantes flámulas y banderolas con motivo de la toma
oficial de la posesión de dicho parque, que hizo entrega
la autoridad competente dicho lía , at las primeras horas
de la mañana.

Según nos indican hace ya días, que se remithi,
Madrid á la Superioridad, para que se resuelva, el espe-
diente del aumento de alquiler de 15 pesetas mensua-
les que ha tenidsla casa-cuartel que ocupa el tercio de
la Guardia Civil de este ,.listrito.

Varios vecinos e la. calle de la ecua-Nueva se que"
jan de la multitud !:e cerdos que vagan todas las tardes
por dicha calle poniendo intransitable aquel sitio y ho-
zando la parte terrena, abren grande s hoyos destruyén-
dola por complete.

Porqué parados 30 ó 40 cerdos que allí todas las tar-
des pasean, no se cumplen las disposiciones acordadas y
no van con el pastor al sitio prefijado á donde van los de
el resto de la población?

El 8 y el 9 de el actual, la plaza del Campo se vió
muy concurrida de quintos que asistieron al sorteo que
se verificó en dichos días, en el cuartel de Santo Do-
mingo.

Copiamos de un periódico de la región, que, á la vez
se lo escriben de Buenos-Aires, que según noticias de
aquella población, había en el mes de Octubre último,
2,357 emigrantes sin colocación ni esperanza de tener-
la, á pesar de los esfuerzos que se hacían para poder en-
contrarles ocupación.

A los 15 individuos que segun nuestras noticias
marcharán para Enero, á aquellas lejanas tierras, les
transcribimos la noticia para que vayan viendo que no
es tan fácil encontrar acomodo como aquí se les figura,
pues parte de ellos lo hacen sin rumbo fijo y solo csclu-
sivamente á lo que salga

Ono de estos días pasados ha fallecido en esta lo-
calidad un sejeto que era casi centenario que habia na-
cido en el siglo, pasado.

Pocos ó ninguno van cpiedt,ndo de esta edad por es-
te pais.

Segun nos indican tres veces á la semana el direc-
tor de el parque de ostricultura que existe en el Pasa-.
je del Pedrido manda á varias mujeres á vender ostras
á esta ciudad trayendo el precio fijo de dos reales por
cada docena de ellas y no á 2 reales y perro gordo como
dias atrás las han vendido, y damos estas noticias para
que no paguen el público mas de 2 reales la docena
pues asi les está ordenado á dichas vendedoras.

Segun nos han dicho por más que no podamos afir-
marlo que á efecto de estar en ruinoso estado la calle
de los Muertos 6 de Nuestra señora, di-as pasados una
mujer que bajaba por la misma con una sella en la ca-
beza llena de agua (lió un resbalón con tan mala suerte
que cayó y encima de el pecho la sella de agua siendo
auxiliada por varios vecinos y de resultas de tal golpe
falleció pocos dias despues.

A la comisión que le atañe esto ramo de adminis-
tración pública, que vea los fatales resultados que dá
tener esta cuestión tan vital abandonada que hoy suce-
dió esta desgracia y mañana sucederán muchas más.

Llamamos la atención de guíen corresponda, lo in-
transitable que se halla la carrera de las Monjas, por los
escombros que allí hay esparramados, de dos obras que
en aquel sitio se han concluido hace ya más de veinte
días,

_ -

Ecos Brigantinos
La revista Ole esta semana no es muy fecunda en

sucesos, pero algunos hubo, entre ellos la batalla feno-
menal sucedida en la calle de La Cruz Verde de abajo,
una de las noches pasadas entre la familia de Bny° y ladel Honnes°, resultando contusos varios individuos y
herido en la cabeza, y roto un brazo, el célebre _Buyo,
pasando al Hospital.

Y total, todo por la cuestión le cuatro trapos,
Buenas Páscuas les esperan.

Al día siguiente en la obra de la señora viuda de
lbomay, tuvo la desgracio de caerse desde el tercer pi-
so hasta el puntal un operario de los que allí trabajan,
resultando con una pierna rota.

Irey sor hoy nadie piensa en nada, ni en nego
en asuntes localee, ni absolutamente en nada
que en jugar a bt if -aterla de Navidad.

Se La apoderado de este pueblo la fiebre
quezas; nadie quiere un premio pequeño, toti
cen que ha de ser el gorda. el de los 10.000,000
sonas hay que tienen parte en un décimo por va
una peseta y en en la creeneia de que les toque le
cluraa consabidos estan ya echando el ejo á est
otea tinca diciendo para ene ,adentros lile harán a

Am ¡Whea sdiaind ier t1lioa', ; la Y. que desengañado eres ¡e
ilusiones perdidas!

Yo les deseo á mis paisanos qua no las pierda;
vez de un gordo les toque un obeso.

*
El 17, en el correo descendente de las diez de

che, ha venido á descansar á esta población el (
El Ef;o de la Coruña, marchando al día siguiente
tren mixto de las diez de la mañana.

e
Según nos indican, parece que para Noche-Bu

les pagará tilos  empleados municipales tres mes
sueldos atrasados que tienen A. esta fecha.

Si así sucede muy pocas !personas tendrán
Noche-Buena, pero no sea que se atraquen de tur
se les indigeste, corno al chiquillo que hace ,blas1
terró, que había fallecido de un atracón de choco!

Sin más hasta la otra semana, se despide desel
todos felices Páscuas.

¡Oh

Noticias generales
-

LA CATEDRAL DE SEVILLA
Dicen de aquella capital que el jueves se notar

el pilar de la catedral que está adosado al órgan
montado y á la capilla de alabastro señales inequ
cas de estar próximo á reventar, como sucedió i
que sostenía el crucero y vino á tierra el die.
Agosto.

Tan luego como el arquitecto señor Fernándo
sanova se apercibió de la gravedad del peligro, qi
dia traer otra catástrofe aún mayor que la ocurri
aquel ella nefasto, tomó las medidas conveniente,
poniendo, por el pronto que los obreros que se
ten en las obras estuvieran trabajando hasta las
de la noche con el fin de aliviar el acodalado.

Con motivo de las excavaciones practicadas'
mismo templo para reconocer los cimientos de la,
Ila real, se ha descubiorto un manantial ,de agm
parece inagotable.

Prado, el supuesto conde de Linska, no se
más que de su ejecución. Anteayer tuvo una
conversación con sus guardianes acerca de este al
Ha hecho que le expliquen, hasta en sus menores'
lles, el instrumento del suplicio, y ha querido I
como se montaba y desmontaba.

--"No lo he visto jamás," ha dicho á los .gt14

11 e s
ts o ni o enoes .

las explicaciones arrancadal
á la fuerza, ha querido que le hiciesen un, dibujo

No
e las

caosntPerni

guillotine, y como los guardias se negasen á eli
mismo comenzó á dibujarla. segun las explicae
que le habían dado.

Prado habla muy frecuentemente de Mauri
Couronneau y de su hijo, demostrando que
por ella un gran afecto.

Mauricette Couronneau, por el contrario aca
contraer matrimonio. Prado lo ignora, y se ha acol

--
no darle semejante noticia.

En Zaragoza fueron detenidos tres individuo
presuntos autores de los diferentes robos cometidi
tinaamente en varias iglesias.

Practicado un minucioso reconocimiento en
sa que les servía de habitación, se encontraron
aos de copones y cálices, cruces parroquiales
tedias, patenas , corazones de Dolorosas, broches
pes pluviales y otras alhajas, incautándose de tod
la autoridad judicial.

Los detaniclos exhibieron cédulas personales !
Oli tl as en Huesca y Lérida y según ellas , s e llama!
lee n Casado, Felipe Aguilar é Ignacio Casabona

Se han dictado las disposiciones oportunas par
de los puntos en donde se han cometido los
a que nos hemos referido, se trasladen á Zaragoz
socas idóneas para practicar un reconocimiento
efectos antes citados, y precisar ., si es posible
cedencia.

LA ESTÁTUA DE OQUENDO
Adelantan notablemente, según dicen de San S

Can, las obras de cantería para el pedestal del
mento en honor del almirante Oquendo.

Actualmente se trabaja en la talla arquitect
de las piedras azules de lslotrico y de los bloqM
mármol rojo, y a, la vez se está levantando una
barraca, donde al tamaño natural y prontas para
fundidas luego, resguardadas de la intemperie, si
a construir las tres estatuas de "Oquendo," de la
reas y la "Marina."

En el monumento figurarán también los es
her,'Obli cos de Esparta, Guipúzcoa, San Sebastiá
cuatro provincias hermanas (Laurak Bat) y los
marqueses de San Minan y Villa-Alegre, los cuale !
como los atributos y bajo relieves, serán de marn
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En el 'presente
número verán nues
tros abonados, 'un
grabado represen-
tando la vista de
este célebre mono-
ment arqueológi-
co y religioso, que
se halla en las im
mediaciones de es-
ta ciudad y en el
sitio donde los his-
toriador es dicen
estribo la antigua
Brigantin a fla biu
ciudad considerada
justamente como
origen de la actual
BetanZos.

Mucho se ha es-
crito acerca de la
iglesia parroquial
de Tiobre, desde
que el cronista bri-
oantino Verin Sei-
•as, cura ecónomo
que fué de ella, lo
dió á conocer en
sus eruditos traba-
jos; pero la opinión
mas admitida es
que dicho templo
pertenece á la. épo-
ca de los Suevos,
fundándose principalmente en que tenía un dragón de
piedra sobre la espadaña, ó campanario, el cual dra-
gón era la insignia ó símbolo que aquellos conquistado-
res usaron durante el tiempo que tuvieren la monarquía
en Galicia.

La actual obra, á juzgar por el estilo que en ella
domina, parece ser del siglo décimo, y aún se conser-
van algunos templos en esta comarca, 'que si no le aven-
tajan en antigüedad, son por lo menos contemporáneos
del que nos ocupa.

Esto no obstante, Verín fundándose'en monedas que
en él se han encontrado, en piedras que reproducían
el mismo grabado de las monedas, y en datos que la tra-
dición ha conservado hasta nuestros dias, no dudó en
asegurar que aqueltemplo pertenece al tiempo del em-
perador Constantino, si bien recibió la 'advocación de
San Martin cuando los suevos se convirtieron al catoli-
cismo y proclamaron patrono de su monarquía al insigne
áeldado, más, tarde obispo de Tours.

Sea como quiera es un momento muy notable el más
antiguo que se conoce entre nosotros y por lo mismo el
primero cuyao vista reproducimos en grabado para dar
principio de esta manera á la escogida colección que
desde luego ofrecemos á nuestros favorecedores.

Uno de mis compañeros dará mayores datos sobre
este monumento en uno de los próximos números de es-
ta hoja.

M.

Los Periódicos
La prensa es el cuarto

poder del Estado.

La lectura de los periódicos es una de las más impe
Tiesas necesidades de la civilización.

Donde no hay periódicos puede decirse que el pue-
blo es mudo

Los perió'dicoS satisfacen los intereses y las necesi-
dades de todo.

Son en absoluto el medio indispensable de comuni-
caciónéntre los hombres.

Cada cual busca y encuentra en ellos algo que hala-
ga su gusto y que recrea la imaginación.

El periódico eš el amigoque diariamente nos visita
y á quien al tomar la mano preguntamos con interés
."¿Qué hay de nuevo?"

Y asi como cada uno busca para tertuliar y charlar,
a' los amigos que participan de sus propios gustos, que
abundan en los mismos sentimientos y que abrigan las

ismas ideas; asi tambien cada cual se suscribe y soli-
cita los periódicos que están de acuerdo con sus opinio-
nes y que defienden sus intereses

"Dime con quien andas, dice el refian, y te diré
quien eres."

Dime. los periódicos que lees y te diré como piensas
Al principio los periódicos no tenían más objeto

que referir los sucesos yconsignar los acontecimientos.
Despues el comercio encontró en ellos un poderoso

auxiliar para efectuar eus transaciones
La Moda los hizo su vehículo para participar al mun-

do elegante sus últimos decretos.
Los poetas y los literatos que no podían dar á la estam-

pa sus obras, encontraron en ellos'ia manera facil y eco-.
nómica de dar á conocer sus producciones, adquirir un
nombre y oranobearse una reputación.

Pero donde los periódicos han alcanzado todo su
apogeo y conquistado la importancia que hoy disfrutan,
a sido al penetrar en el vasto y tenebroso campo de la

Política.
Los periódicos son en este terreno semejantes á in-

números batallones cuya fuerza es incalculable y cuyo
poder es irresistible.

Solo es de sentir que si muchos combaten por puro
patriotismo y en defensa de sus ideas y de sus convic-
ciones, otros, como los soldados suizos, solo pelean
por la soldada.

De aquí que estos se arrimen del lado donde más
lucran, es decir, de quien les paga mejor.

Esta clase de combatientes son los que no reparan
en medios y que emplean todos los que pueden asegu-
rarles la victoria; por que á lo, que van es á conseguir
su objeto y no se les importa el modo.

Para estos lidiadores no hay armas vedadas, todas
son buenas, inclusas las manoplas, es decir, la infamia
y la calumnia. •

Pues en. este 'caso, la prensa bastardea su noble
misión y los periódicos no merecen ya este nombre:
esos son los hijos espúreos de la prensa y se llaman sim-
plemente libelos infr7n activos,'

Otros ni siquiera buscan por pantalla el patriotismo.
La difamación, y los ataques personales son su

negocio.
Y si necesario se hace, para dar mayor interés á la

publicación y saciar, la voracidad del pueblo ávido
siempre de sensaciones y que va á ver á los ajusticia-
dos para contemplar las convulsiones de las víctimas,
se escojo una.

Entonces ni el sagrado de la vida privada, ni el res-
peto que la honra se merece, son capaces de contener
el impulso del monstruo horrible, de la prensa que des-
troza, tritura, descuartiza, atormenta y mala no á un
simple particular; sinó á los más incumbrados persona-
jes, á los poderosos todos de la tierra que tienen que

, inclinar la frente ante el poder de esa magnitud, cuyo
trono es una prensa, cuyo cetro es una pluma y en cuya
corona brillan con los colores de todas las tintas, como
soberbios diamantes, inmortales caracteres de Griten-
berg, quien, si sospechado hubiese el uso que, en deter-
minados oasos, iba á tener su grandioso invento, de se-
guro que, espantado de su obra, hubiera derretido sus
moldes antes de verles cómplices de la infamia y.la
perversidad.
' Los periódicos, siendo representantes de las pasio-
nes de los hombres, de sus intereses, de sus ideas, de
sus aspiraciones; instrumentos de sus venganzas y casi
siempre palanca poderosa para remover los obstáculos
que se oponen á sus deseos, .deben, como los amigos,
escogerse; rehusando nuestro trato y conversación con
los que siguen un camino opuesto al de la misión noble,
civilizadora y humanitaria que les está encomendada y
qué, en lugar de traer al espíritu la paz, la quietud, la
tranquilidad y el conteato solo sirven para perturbar los
ánimos, atizar la discordia, fomentar las malas pasiones
y poner al servicio de la maldad esas hojas de papzl que
tienden á sostener las relaciones de amistad y de recí-
proca correspondencia entre los pueblos de la tiorra,
estrechando los binculos de fraternidad que unen á los
hombres hasta conseguir que en todo el Universo solo
haya una familia: y que esta cumpla con el precepto sas
pient.isimo de quien, inspirándose en sus piadosos • sen:
timientos y con su inmensa sabiduría concretó su doc-
trina salvadora en estas solas palabras:

"Ameos los unos á los otros.„
PIRÁMIDE

Ciudadano pacifico
Betanzos, 20 de Noviembre de 1888,

LOS JUDIOS EN NUESTROS TIEMPOS
--

Con razón preecapan á, los pensadores modernos las

manifestaciones de
antipatia y Odio de
que son objeto ea
Europa y fuera: de
ella en la época,
presente los ju-
díos. No ha mucho
salió á luz en Pa-
rís un libro, que
'causó prof unja
sensación en 'Fran-
cia, al exponer los
peligros que aque-
lla nación amena-
zaban por el asen-
diente que los in-
ndividuos de raza
j [alía tenian enla al-
ta banca, y aun en
las cosas políticas
de nuestros vecinos
por otra parte , en

•en Bulgaria
en Hungria y en
otroa Si tioa ilaude
se hallan estableci-
do 3 , aq ue 110 5, s•
han prmi ucidat re-
cientemente gra-
ves trastornos por
los habitantes del
país, que ejercie-
ron multitud de ac-
tos dé crueldad,
como incendios sa-
queos y Muertes
contra los isrelitas,

sin que las autoridades pudiesen impedirlo.
Llamóse á esto, aunque con bastante impropiedad,

el movimiento anti-semitic.o
'

 pero es lo cierto que res-
pecto á sus causas no se ha dado una explicación ver-
daderamente satisfactoria.

Materia es esta de todo punto interesante y por más'
que no podamos explanarla con la extensión que deseá-
ramos

'
 habremos de presentar á nuestros lectores algu-

nas observaciones referentes á la cuestión judaica en
nuestros días, y al conocimiento de los verdade ros mó-
viles que dan lugar á la persecución de que es objeto
aquel pueblo aun en las naciones más tolerantes ().e Eu-
ropa.

Ante todo debemos fijarnos en la absoluta oposi-
ción que se nota entre las ideas esparcidas en multitud
de libros y en la prensa respectó á los judíos, y la con-
ducta de los pueblos donde estos residen.

Censúranse hoy mucho las persecuciones y expul-
siones de que aquellos fueron objeto en los tiempos an-
tiguos; y entre nosotros especialmente hay historiado-
res que emplean los más duros calificativos contra Si-
sebuto y contra los Reyes Católicos que los han arroja-
do de España.

Los publicistas por su parte combaten fuertemente
las distintas leyes que incapacitaban al judío para ob-
tener cargos públicos, y para el ejercido de muchos
derechos civiles, y los economistas arden en indignación
por qee, segun ellos, todas las -fuentes de la riqueza se
secaron con la ausencia de un tan considerable contin-
gente de personas laboriosas, sobrias, activas, indus-
triosas y diligentes, como en concepto de los economis-
tas son los judíos. Tanta so ha dicho y escrito en este
sentido, que la opinión que hoy se llama ilustrada, á no
considerar á los judios como una casta de gente muy
superior al resto de la humanidad, y que ha resistido á
tantas persecuciones, merced á la energía y potencia •
de su raza, los considera por lo menos al igual de los de-
más pueblos que viven en Europa.

Y sin embargo ale haber desaparecido aquellas
leyes, de ser hoy los intereses materiales ' los que más
se atienden, de que la tolerancia se erigió en principio
universal, que las costumbres se han suavizado mucho,
y que la prensa periódica de mayor circulación procia •
ma á cada momento ideas favorables á la emancipación
y libertad de los judios, los habitantes de los pueblos
donde éstos se hallan, parece como quedan un mentís
á todos los sabios y eseritores, y poniéndose en pugna
manifiesta con la mayor parte de lo que se dice y escri-
be, hacen buenas las severas medidas tomadas contra
los judíos, de que tanto se acusa á Sisebutó y demás
reyes que en España y fuera de ella hicieron uso de ''Sti •
poder contra aquellos.

Por que, no se trata ya de una conducta de retrai-
miento hacia la familia hebrea, sitió que en nuestra
época, en el mismo coraz 5n de Europa, se apela al in-
cendio y al asesinato de aquellos hombres, siendo impo-
tente la autoridad pública para contener el llamado mo-
vimiento antisemítico,

Los mismos judíos parece que sienten sobre si como
una necesidad el ser víctimas de este odio; pues apesar
de la influencia de que disponen, de los grandes recur-
sos que poseen, y de los hombres de valimiento que
tienen, ninguna determinación radical en sus relaciones
con los .demás pueblos adoptan, no se cuidan de mejorar
su suerte; ni aceptan los ofrecimientos quo de algunas
partes se les han hecho para vivir en paz y tranquila •
mente. (1)

(1) Sabido es que el mini	 de estado señor Mar-
qués de la Vega de Armijo C(J_ deciendose de la ho-

' lesiamaJ e Tío ire



UN PROBLEMA Y UNA MEJORA

Nadie desconoce, que una de las principales pro-
piedades de los metales, consiste en ser muy buenos
conductores de la electricidad, es decir, en que son
Susceptibles de una fácil descomposición de sus fluidos,
positivo y negativo; consecuencia imniediata de esta
propiedad, •es que atraerá con más facilidad la chispa
eléctrica, un metal que otra sustancia peor conductora.

Todo el mundo .sabe también, que la electricidad
obra por influencia en razón inversa del cuadrado de
las distancias y por lo tanto el rayo, tiende siempre á

'los puntos Más cercanos.
Ahora bien, la torre de la iglesia de Santiage,

..reune estas dos circustancias, por que su parte supe-
rior es toda de himro y por otro lado, es el punto más

' culminante de la ciudad; ¿como se concibe el que con
tales condicienes no se acuerde la caída de ninguna
chispa eléctrica en la citada torre y maxime no tenien-
pm a rayos?

Esta cuestión, que ,es verdaderamente una paradoja,
tiene facilísima explicación.

Las partes constitutivas de todo para rayos son prin-
cipalmente dos: 1. 0 punta ó puntas metálicas en direc-
ción á. la nube tempestuosa; 2." comunicación de aque-
llas con la tierra por Medio de una sustancia buena con-
ductora.

¿No reune las dos circunstancias la citada torre?
Evidentemente; tiene; no una, sinó varias puntas meta-

' licas y además, está en comunicación con la tierra por
medio de sustancias buenas conductoras como son los
materiales de que está formada aquella , torre; luego, te-
nemos aquí un pararayos, rudimentario, es cierto, pero
un cempleto pararayos.

Una vez resuelto el problema, pasemos á la mejora.
Considérese por un momento, que pasa una nube

tempestuosa tan cargada de electricidad, que no da
' tiempo á que el Huido qué se escapa de las puntas de

la torre, la neutralice; entone-es salta necesariamente
el rayo atravesando la atmósfera y venciendo su resis-
tencia. Sigamos su trayectoria; entra por la armadura
metálica que se halla en la parte superior, baja por la
torre y luego no tiene camino fijo, lo mismo puede
sumirse en la tierra que continuar su vertiginosa carre-
ra por el templo, en donde; (si desgraciadamente está
concurrido), producirá una de esas hecatombes que ocu-
pan un triste lugar entre los nefastos días de la historia
de un pueblo.

Vengamos ahora á los medios de evitar esto.
¿Qué es lo que puede causar tan perjudiciales re-

sultados en el presente caso? La deficencia de la comu-
nicación de la armadura superior metálica con la tierra
luego, comunicándolo bien y Como se suele hacer en es-
tos aparatos, resultaría un pararayos de ventajosisimas
y excepcionales condiciones para Betanzós, dada su po-
sición, porque suponiendo que la punta se halle á 60
metros sobre el nivel de las rias, ó lo que es lo mismo
del mar, protegería una circunferencia de 120 metros
de radio, de donde se deduce que con un solo parara-
yos se libraba á todo el pueblo de los asoladores efec-
tos del rayo á consecuencia de su hacinamiento y de ha-
llarse situada la torre en 61 punto más culminante y más
céntrico de la población

Esto era lo que queríamos demostrar, al trazar
estos renglones y como deducción pedir desde las co-
lumnas de esta humilde publicación que se introduz-
ca una mejora importantísima no solo para los intereses
materiales sine) para la seguridad personal que es lo pri-
mero que deben mirar nuestras autoridades.

J.4. P.

rrible persecución de que son objeto los judios en los
estados de los Balkanes; los invitó á que vinieran á
establecerse en nuestra patria, al amparo de las garan-
tías constitucionales. Los judíos tuvieron el prudenti-
simo y acertado acuerdo de dejarse estar por allá, y
preferir aquellas persecuciones á las felicidades con que
los brindaba el señor Marqués.

2ni:LXCIfr
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ARTES Y Cl/EN(
..;1A.S EN 13ETANZOS

Samario.— Una sociedad lí
legio (10 	EuseunzcIferaria	 decl1niación.—E1

iTTï a joya abandonarla.blioteea.

Una sociedad literaria ella	 set.t, etna-nratm...,_....es la que in-tentan llevar á cabo alpain a7jooái. jóvenes.	 evenes de esta localidady	 mantener eSta.,1:;en'i; oponen dár periodicamentefunciones
ya veladas litem arias, yaconciertla '' rbtan eety y guiados del afán de distraer alpúblim cá ia par que ilustrarlo han ()Talado al frente de'

b:ases de su institución la famosa sentencia del in-
Horacio: Onme tuab punetuììi, (fui niiseuib zaite

qtalci.	 •
Este proyecto ha tiempo ya que nació pero, sin du-

da por falta de medios, no tomó incremento hasta lime°
puco tiempo. No puede dar más detalles por ahora tal
vez en la primera hoja literaria que aparezca trate este
asunto con mas extensión,

La traslación del Colegio privado de segunda Ense-
ñanza al nuevo local que ya ocupa en los salones del
Archivo se ha Verificado -segun mis datos emplando pa-
ra., el efectomás tiempo del que hubiera sido necesario
'11e,visto el nuevo local que aunque tiene pocas cáte-
dras, ofrecen mejor aspecto que las que tuvo en San
'Francisco y en santo Domingo. El material de enseñan-
za gracias al cuidado y vigilancia de los señores Alcal-
de y don Juan de Lean presidente y director respecti-
vamente de dicho coleuio,no ha sufrido daño alguno; la
biblioteca si bien en mal órden SQ trasladó perfectamen-
te y lo mismo las colecciones zoológica y mineralógica,
ep.e es gran lástima no estén cuidadas, ordenadas y cla-
sificadas en especial la última que es riquísima y muy
completa.

Tan abandonada está la magnífica iglesia conven-
tual de San Francisco, joya riquísima de la arquitectura
gótica, que no tardará mucho (si no le hacen antes re-
medio), en caer el techo que sosteniéndose está piar mi-
lagro y gracias á la buena calidad del maderamen que
le forma. La dicha iglesia que encierra tesoros como
•el retablo del altar mayor; los rícoá trabajos del ábside
y crucero y el ya destruido órgano vá á sufrir la misma
suerte que el claustro del convento. Lástima grande ha
sido la pérdida de esto, pero mayor será la de la iglesia.
Bien quisiera extenderme aquí sobre ella; pera ni cua-
dra á esta humilde revista, ni tengo yo los conocimien-
tos necesarios para hacerlo. Urge, y urge muchísimo se
la reparase, ya que no toda ella ó lo menos el tejado
y su armazón para irla censervando, aunque no sea más
y quede para adelante la reparación de un total que
puede irse verificando poco á poco á medida que apa-
rezcan recursos.

Hágase, pues, un esfuerzo para ponseguir los fondos
necesarios á su cuidado y que no ténganlos que lamen-
tar el cierre al culto y sobre todo á los ojos del sabio
que lo estudie en los siglos venideros.

No ha muchos días procedentes del Ministerio de
Fomento llegaron á la Sociedad Tertulia Circo los libros
que han de formar parte de una biblioteca que dicha so-'
ciedad alcanzó del mencionado Ministerio y que trata
de poner á disposición do sus sócios. Pocas noticias
tengo acerca de la primera remesa (que es la única que
se ha recibido) pero son sin embargo las bastantes para
formar un juicio general aproximada de la valía de sus
obras.

Este juicio, habla poco bien do la biblioteca mencio-
nada; pues el,tá formada por obras dedicadas á la prime-
ra enseñanza, en su mayoría y las que no tienen este
objeto encierran escaso valor no mereciendo citar como
de mérito ó bondad ninguna de ellas.

He recorrido lo más notable que sobre lo que reza el
encabezado de esta revista ha tenido lugar durante es-
te mes en la ciudad del Blandeo.

Pido ahora al público ; que por ser la vez primera
que esto hace, suspenda la acción de la crítica sobre es-
te trabajo del

BR. B.AMNIZET.
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A--LAS ESTRELLAS

Claras, lucientas, divina s,
El cielo azul tachonando,
Van las estrellas mostrando,
La omnipotencia de Di6s.
Y sus fulgores, enseñan
Su derrotero al marino
Al fatalista el destino,
Y á los amantes amor.

¡De cuántos hechos testigos.
Han sido y son las estrellas!,
Y ¡cuánto esas luces bellas
Han visto, ven y verán!
¡Cuántas amantes escenas!
¡Cuántos trágicos sucesos!
¡Cuántas lagrimas y besos
Habrán presenciado ya!

¡Cuánto se han roto los sabios,
Sus cabezas testarudas
Para sacar, necias dudas
De un estudio en conclusión!
¡No comprenden con su ciencia,
Que esas luminarias bellas,

o Inaglan más que al caosrazón!
Qué las poéticis_e_strell

Mas este carnoso músculo.
Se lo ha dado Dios tan duro.

I t<i)e no comprenden, lo juro!
una, estrella e

l 
fulgurar

No adivinan  el poema
'en su brillantez se encierra;

.PQ"eie'o hay seres en la tierra
¡Que comprenden su mirar!

J. A.LQUERO
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UN POCO DE TODO

Durante la ausencin de su mamá, Pepito se cae de
la cama y permanece tranquilo en el suelo.

—iQué rareza!—dice la criada.—¿Porque no lloras?
—Porque mamá no está en casa.—contesta Pepito.

* *
En un juicio de faltas.
El deniandado.—Serior juez; yo lo único que hice fué

llamar imbécil al demandante.
El demandante.---Seilor juez, el demandado continúa

lanzándome insultos, porque al hablar me mira fija-
mente.

E/juez.—Demandado; cuando tenga usted que pro-
nunciar algún dicterio, diríjase al tribunal exclusiva-
mente.

* *
Hay un excelente medio de librarse de los importu-

nos. Si el impertun o es pobre se le prestan cinco duros;
si es rico se le pide un duro prestado.

* *
Lo que nunca confiesan las mujeres:
Que necesitan un sombrero nueva.
Que son incapaces de guardar un secreto.
Que tienen más de treinta años.
Que son coquetas.
Que se han puesto coloradas al oir pronunciar un

hombre.
Un cura explicaba el Evangelio ante una colección

de bellas pensionistas.
—Es necesario aprender 6. sufrir—decía.—Tened

presentes siempre estas palabras: "Si os dan una bofe-
tada en la mejilla izquierda, presentad la derecha.„

—Bueno—contestó una educanda de catorce años.
—¿Y si es un beso lo que nos dán?

El cura bajó la cabeza sonriendo.
*-*

Tan aficionado es á dar consejos el bueno de don
Honorato, que antes de ayer falleció su sobrina y antes
de enterrarle se acercó al ataud y le dijo:

—Vaya, adiós; y á ver cómo te portas.
• *

Trotando sobre un caballo
vi á mi amigo Lucas López
y me dijo muy formal:
¿qué te parece mí trote?

*
Yo soy elegante y joven,

rico, buen mozo, poeta,
no tengo padre ni madre,
y se me murió mi abuela.

* *
Buenos consejos:
—Cuando cojais una silla estando de visita, procu-

rad no sentaros sobre el perro de la casa.
—Cuando se rompa la vajilla estando convidado á

comer. tratad de consolar á la dueña de la casa diciendo:
"¡BahíEso no es nada, al fin su vajilla es de lo más ordi-
nario que se conoce.,,

—No digais nunca á una sellora que pase de los cua-
renta ailos:—"Para la edad que tiene usted, está bastan-
te bien conservada."

***
Un poeta jevenzuelo.

que usa muy ramplona lira,
dice ¡angelito del cielo!
que viendo verde se inspira.

Y yo agrego, y con razón,
al mirarle tan bendito,
que eso, á más de inspiración,
le debe dar apetito.

*
Este epitafio leí

en un cementerio un día:
"Juan Melones y hace aquí"
Señores ¿qué es lo que hacia?
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MADRIGAL

ESTA MAÑANA
Cuando empezaba á despuntar el dia

Mi bella ninfa de su hogar salia,
Y viendo en su jardin rosa lozana,
Que búcaro de nieve parecía,
Acercóse á tomarla cuidadosa
Y en su corola un beso abandonaba
Sin notar que así se transformaba
La blanca flor en colorada rosa.

F. JAVIER MARTINEZ

Tipografía LA GUTENBERG, Barrera 19.

Para explicar este fenómeno verdaderamente nota-
ble, preciso es que haya una causa que-lo produzca ; y
no una causa accidental dependiente de circunstancias
transitorias, sinó una causa constante: por que los efec-
tos que se observan son permanentes, y no vemos me-
dio humano que los reprima. El hecho es palpable y
evidente, se sobrepone á los obstáculos que tratan (le
contrarrestrarlo, desmiente la oposición de los escrito-
res, y se escapa tií. la acción de las leyes empleadas para
cortarlo.

¿Cuál es la causa que le motiva?
Dos son á nuestro entender estas causas;- una pri-

Mera y universal ; que nos esplica la repulsión que hacia
el pueblo judío sienten todos los demás de la tierra, sea
cualquiera la religión que profesen.

'
 y otra próxiina, que

tiene su origen en las doctrinas del Talmud., libro saura-
do de los judíos modernos con arreglo al cual son _edu-
cados y ajustan después sus relaciones con el resta ¿le
los hombres.

En cuanto á la primera nada habremos d e deci r;
nuestros lectores saben cual es, recon oce su or igen en

. las infames imprecaciones proferidas ante el tribunal de

..Pilatos un dia tristemente . menaterable, y en el crimen
sin igual que momentos después se consumó en el
Calvario.

La segunda es la que Será 'objeto de nuestro estudio
en 'él artículo siguiente.

ál S.
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