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LA ISLA DE JAUJA
(comal:aloa)
Si pasarnos á estudiar ahora los actos de las
comisiones de obras, alumbrado, hacienda, ete.
entse aqu. llos isleños, ao sabemos que cosa nos
sorprenda más, Si la apatía de los señores comisionados para cumplir su cometido, ó la falta de
actitud de una gran parte de ellos, para sa l i dac ta. las necesidades de aquello que les está encomendado. ¿Qué creerán nuestros lectores?¿Icso que ad' hay correccion de eetilo? La observancia de las regla. gramaticales es una cosa
baladi, y está á cargo del último de los escribientes de aquellas oficina s . aPties en eilatii0 á
obras, el asesor de la comision -es siempre -un
peon, elevado á la !muros categoria de arquitecto monicipal: asi se ven en la is a. deformidades notables de edificacion. y así se observa que
un Sr. Cura distragó la Más hermosa de las iglesias, añadiéndole un informe apéndice en el sitio
que ootipaba una hermosa sacriaría ojival
Mas, no se Crea que la felicidad de haa
oa de Jauja se.estaiba Sólo ea la pa t riareal aatee
ministrach n de sus ilustres concejales A
política es cuna de tantos faenes y fuenle de tan a
tos ben finos, que 110 podemoa reas& el 'hacer.
siquiera sea, un ligerísimo bosquejo fíe las, tendencias de la política en amena tan celebrada
regimo Ante todo debemos comprenda , ipie el
credo politico de los bindoa que se disputan el
poder, es el mismo, con sala la •diferncia ide las
personas: aun los miamós repubfilianos de Jauja,
que: son acaso los unicos donde hay una pulsa
que vive en la ilusion de las ideas, ilie ptaan si
es inas conveniente al parti lo mi setesann patriota por jefeaó_ un popular diari tilo dc Galeno. Pero dejando los republicuais que, siguiendo
el le plente ejemplo de la z irra de la fa bula, no
quieren nada para ahora, y.- sólo se cuelan del
polveniie ocupémonos de los otros doa bandas
que, con freue t exostordinario, compiten en 'flagelar el pala.
La accion de cada uno de estos des bandas, se
dirige en primer término á desacreditar: eomple+mente S su respectivu conlrario. desatando los
afiliados la lengua, y llegando bata el Agrado
terreno de la vida privada; no h deme alo, n i
il calificativo que no asome a los labios de aque1 oa poluicos, siempre que se trata de sus advers irios. La ambicion, la venganza y la envidia,
sin lis bellos ideales en que se inspira la-conduela de anos y otros; y cuando cualquiera de
ambos escala el mando, dirigense los primeros
loos á los estancos, las carterías, las secretarías
de Mili a y otros emph os menudos, rivalizando
eada partido en buscar el personal más allegado
para el desempeño de aquellos.
Pero no tienen la culpa de tanto desacierto
los mismos jefes de las banderias; hay en Jauja
una porcion de hombres ineptos, verdaderos soldados de filas que prestara su aprobacion á cuanto le mandan los Santones, y son corno
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nas automáticas de vol v firmar hasta su propia decapilcioni, Jos, que muchos de
elles militan de tiuetá
'a é4iiiiitái‘én te ruina
del pm porque están imbiiidos en 'varios errores,
y están avasallados por la violenta presion que
sobre su ignorancia ejercen bis astutos Califas de
Jauja. Es el primero de dichos errores, la preocupación en que viven muchos pequeño propietarios que creen es necesario para que it s respeten en el ejercicio de sus legnimos derechos,
afiliarse en 11(10 t5 en otro bando, y ponerse bajo
la prolection'de alguno de los señores feudales
de la IO(allll1d 1 ste error hija de la mas i n
-conebilgra,unce'lwdapoític a , un :1 Rirchtlt de séresinfelices, gire creyendo
disfrutar una tranquilidaa que tienen ha t Lo garantizada en las 1 yes, adquieren un sinnúmero de
compromisos y a iv en en una t nemislad tonta ton
muda s p l onas de quien no han recieido daño
alguno
Illachos s •ri loa (Ir s 'fueros que cometen los
caciquea Ale o'itica en .aquella tierra. aun
emane ' -us miamos paetidaties, muchas las exigen:eras. (in '1:s imponen, !michos los compromisos á
waidoa. ea in: uchaS las fillaes LI ()mesas cine
lea tiafreeen intiehrei lealleSengail ea funestos que
les hacen sufrir en todo tiempo. Pero todas estas
decepcioaes se aumentan extraordinariamente
cuando se acera un periodo electoral, entonces
no te ni. fryne el descomedimiento de los gallofos
poldieos, eutonces ea preciso que el padre niegue
el sustento á sus hijos, el li imano rompa el ca riño con su hermano, el amigo ven la á sil amigo, el ciudadano persiga á su ver., n el señor
d .;pf g al roono, el arri vdor arruine al deudor;
entonces es preeiao que se cancul furo lodos los
buenos st nlitilienlOs y sa'stembre iI Irdslonlo
la replinla e ey la glltyrit en la faadlia, mientras
les malandrinea de la pnbtica, rodeado; de avellos pelillos é inicuos satélies, contemplan desde
SUS madi iguetas einnúmero de males que ovasionan pasa satisfacer sue criminales aspiraciones.
Tal es Jauja segun noticias dP personas fidedig n es: alli el que es atrevib , desvergonzado,
insolente, murmurador, rapaz y icioso, prospera;
el que es comedido, honsallo, circunspecto, decente y caballeta ), ;liba por un mentecato, un tonto digno de compasion: jis caciques no le protejen y los demás politicos Menudos le dirijen
los mayor( s eacarnios. ¡Quiera Dios que nunca
en Betanzos á tal extremo lleguemos! Mucho nos
complacemos ea decirlo, pero aqui no hay caciques, aqui los hombres que están al frente de la
cosa pública además de su vastisima ilustracion,
su noble cuna y su intachable honradez, SOÓ personas de generosidad sin ejemplo,. á quienes sólo
mueve el bien de todosay la gloria del pueblo,
aun cuando para ello sacrifiquen sus propias intereses y su bienestar': personal. El cielo les recompense tanta bondad, nosotros sólo podemos
agradecerles tanto favor y pedirles que no conviertan á Retan tos en una Jauja, es decir, en
rota isla de Inda.
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NOTICIAS GENERALES
LOS NIHILISTAS
Asesinato de Soudeikine
Véase, segun noticias recibidas de San Petersburgo en Viena, los detalles del asesinato de que
ha sido víctima el teniente coronel Soieleikine.
Este asesinato no ha podido sorprender los círculos
gubernamentales de San Petersburgo des le que
hace algunas semanas corrieron rumores de una
nueva conspiracion nihilista.
Soudeikine desempeñaba las funciones de jefe
de la policia secreta del gobernador de San Peters_

burgo y se halda distinguido en las detencione s
anteriores de los nihilistas, y sobre todo en lo e
momentos del descubrimiento de la conspiracio n
de Wasili Ostrosv, en 1882.
Últimaineute !labia recibido confidencias d e
que una amiga de Soria Perowskaia llegaba de
Charkow á San Petersburgo parae ponerse! á la
cabeza de una gran conspiranion. Reselv ió (leaner á esta mujer en la estada!! INicolaieff. La prisien se- llevó a cabo merced á los agentes de la
andad , que estiban bien iirfnetnadae, • y Inftre'
ares.
los cuales se emano' 81)1 un 'hit iabtonsa
mo que se encontraba en la habitacian en que
Soudeikine fue asesinado.
Este Jablonaky habla sido ya condenado por el
tribunal revolucionario. y Sowleikine le latina recogido en la milicia secreta.
Jablouskv habitaba un criad° elegante en la
casa Itoschnew en la plaza Znamenskaia, y hacia
poco que halda advertido á Soteleiklue, como
otras mieles veces, que su vida estaba amenazada Seudeikine no hizo caso.
El dia del crimen. Jabionsky advirtió Sondeikil e que tenia que comunica: le una noticia impoi tinte.
Lsie último Ilegai entre cinco y seis de la tarde,
en compañia de su sobrino, á la casa de Jablonski, que le recibió en su cuarto.
LI sobri in, de Soudeikine y Jablan-ky se sentaron en Un SOl'a, frente á la alcoba. Soudaikine
se colocó en otro sofá, dando espahla á la puerta.
Salió Eri tiro (lel Cuarto vec no y cavó Soudeline.
Inmediatamente entraion cuatro hombres: el
sobrino del teniente coronel recibió dos tiros perdiendo el conocimiento; pero ha podido declarar
pie su (jo luchó, con los agresores.
Los habitantes de los otros pis s alarmados por
el ruido de la lucha previnieron al portero para
que llamara á la policia. Esta llegó una hora despues, cuando habian desaparecido los asesinos
Son eikuie que deja liba mujer v tres niños
ha sido enterrado con gran papa. Su sobrino.,
conducido al hospital Mafia.
«Le Figaro» dice que el teniente coronel sabia perfectamente el peligro incesante que corno
y tomaba todas las precanciones que cima necesarias. Llevaba bajo el traje una coraza de malla.
y no sabia sin tres 'rewólvers curados: al más
se di-frazaba todos los dias.
Los asesinos debian estar perfectamente ente-

.

EL G i,NS011.
-

1.11111~1111~11111111111~1~~1

sl,t11E•t!~2.!

?Idos de las precauciones que tomaba el teniente
(oronel y es probable que primero le hayan da ,
do un golpe de martillo en la cabeza v los asesinos han concluido con él disparándole algunos
tiros á la cara y al vientre.
El cadáver Italia sido minuciosamente regis1 a :o y los criminales se llevaron todos sus pa11

Septin «Le Figaroo Jamblonski, el inquilino
de la easa.en que se ha llevado á cabo el crimen,
ha th saparecido; ighórase á cual de las dos parles ha ti: cho trairi-n, probablemente ú la del teDiente coronel y si los asesinos le han hecho desaparecer Ó le ocultan sencillamente contra_ las
pesquisas de la
El orusponsal de «The Daily News» en San
Petersburgo cuenta lo siguiente:
«En el verano n'Un), cuándo el general
Tehernaieff rusidia en Moscow, su jefe de Estado
Mayor fué a denunciarle que el gran duque Nicolás Constantino era uno de los que llaman propaganda sto ialista.
ste llamó entonces vivamente la atencion de
toda Luropa.
Peto la denuncia ha sido considerada como una
gran filia de lacto, y cuando el general Tchernneff ha vuelto recientemente al Turkestan, ha
visitado al gran duque y salido con dándole
numiTosas muestras de respetuosa atencion.
El general Nowinski ha comprendi lo que habla cometido una falta grave, y se ha acercado
al gran duque á implorar su perder]; pero el gran
duque, apenas ha divisado al general denunciante, cogiendo un látigo le ha perseguido por los
salones y corredores hasta la calle, en que el general Nowinky:se- ha visto tinalmente.obligado
,
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En VIdeneiennes, el domingo último, al ir á empezarse en el teatro la representacian de «Miguel
Strogoff.. se notó la Uta de la actriz encargada
de uno de los principales papeles
Se encargó de él Otra actriz, que por fortuna lo
sabia, y mientras tanto el empresario, que coluda
que Elena Charneau (así se llamaba la actriz ansen s.
te), era muy exacta, se dirigió á su casa á saber de

ella.

La puerta de su cuarto estaba cerrada, llamó y
no abrieron. Agitado por siniestros presentimientos fuese por el comisario de policia, volvió con
y una vez', forzada la puerta hallaron á la pobre Ele,
na extendida en .su sofá, vestida de baile y muerta.
Al lado estaba un rewólver con el que se habia
parado un tiro en el corazon.
Sobre una mesa cercana habia muchos retratos
en fotografía (especialment- el de un oficial belga)
y algunas cartas; en una de ellas la suicida pedia
'que se la enterrase con el traje que llevaba.
Elena Charneau no tenia más que veintidos aSos
y era muy estimada por el público.
Un inglés residente en San Francisco de California, ha concebido el provecto de dar, durante la
prim ¡vera ! róxima, la vuelta al mundo en velocípedo.
Partirá de dicho punto para dirigirse á NewYork, donde se embarcará para l iverpool. Montado en su velocípedo se dirigirá á Douvres, cruzará
Ja Mancha en un vapor, y una vez Pegado á Calais, recorrerá toda la Europa, la Turquía asiática,
la persia, el Turkestan y el imperio chino, regresando por el valle de Yantse Kiang á Shanghay.

donde e embarcará para San Francisco.
E:. te excéntrico viajero confia poder recorrer tan
turr,enso trayeeto en menos de un año.
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i7173(11ir notables ventajas en las conacalia
diciones de pasaje de su servicio de vapores.
Los emigrantes que,' se dirijan á Manila en
tercera clase y soliciten su regreso á España
dentro del año de la'fecha de su embarque, se,
rán trasportados'gratis á la península.

Se asegura que una comision de artistas .y comerciantes, en representacion de una Sociedad
gallega de la Habana, ha encargado al maestro
VARELA SILVARI, residente en Madrid, la composicion de una «Alborada» típica de Galicia,
para que sirva de soláZ á la colonia gallega
que existe en la is10 'Cuba.
La « A llorada» se publicará des te luego para
piano, haciéndose dos grandes e licionesple ella;
P° el autor se reserva el 'derecho I le hacer
otros arregles instrumentales, como orquesta y
banda, para que la obra se popularice 'en Cuba,
segun el deseo manifestado por la Sociedad á (Pie
nos referirnos.
La comision remitirá ejemplares á Matanzas,
Santiago de Cuba y demás puntos importantes
de aquella Antilla.
La llegada de la Alborada á su destino se
anunciará por el BoVetiO de , la « Propaganda
Literaria» de ladiabana, y se Comnuicará á toda la prensa, y en primer término á «El Eco de
Galicia» que se publica en la misma capital.
,,

La animadisitna concurrencia -que a .presen 7.
ciar los trabajos dJ la compañía Cóggiola continua asistiendo al teatro « A Ifonsetti, » es prueba formal de que los artiAas trabajan con bene
piácito del público: , •
El rasado bmingd;
Q0100 hemos,
se puso en eseetot et poPoilar draina d' bÌitl
que lleva:por tttio «Pon Juan Tenorio,» y aun-,
que el distinguido ariátinado que hito el papel
de Don Juan no estuvo á la altura envi fiable en
que otras veces lo hemos visto (quizá á causa
de no tener el papel bien estudiado) en cambio
el Sr. Cóggiola y la Sra. Fonlanellas, á cuyo
cargo estaban los papeles de D, Luis Megía y
de Brígida ejecutai'on con ta lo acierto y talento Stis respecti‘us a,pa3d.los, que el numeroso
público que los aplaudia salió muy complacido.
La Srta. Cóggiola (D." Adelaida) inimitable
en su papel de Inés. Los demás artistas bien en
general.
En la fancion de ayer «En el seno de la muerte,» tuvimos nuevamente ocasion do aplaudir,
entre otros de la compañía al Sr. Cóggiola y
Sra. Fontaliellas que han satisfecho á los el-retadores.
El juguete «Noticia fresca» hizo reir basta.
Mañana por la tarde pondrán en escena «DÓce retratos 6 reales,» «El que nace para ochavo» y «Madre é hija embusteras. Å la noche el
prodigioso drama de Eohegaray «Conflicto entre dos deberes,» concluyendo con la preciosa
parodia «Conflicto entre dos ingleses.»
,
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Buena medida:

Nuestro Ilustre municipio atendiendo á nues-

tros ruegos y á la falta qiie hacia la barandilla para el eosanche de la Puerta de la Villa, dió
Órdenes para empezar su construccion, la cual
quedará colocada, segun creemos, en toda la
semana entrante.
Ahora. hecho esto, es necesario que terminen
pronto el empedrado de dicha calle; que se cons
truyan con urgencia lo escaleras que han de
comunicar á la plazuela llamada de Villar; quo
éstas sean espaciosas y de sólida con,truccion y
ipie lag Vendedoras d fó5f01'os y frutas ique

non sus «telderetes» en el citado ensanche, sean
separadas inmediatamente de ese punto, para
que de esta manera pueda transitarse lihremente no obstruyendo el paso, como lo han becllo
hasta aquí.
Sobre esto último tenemos mucho que decir
en los siguientes números.
Ha -regresado de su viaje á Madrid nuestro
amigo el jefe de correos y telégrafos de esta poblacion, D. José Diaz y Lopez.
•
El Clernor de Galicia* en su número' del 7
del actual,. reproduce .un artículo debido á la
pluma de nuestro amigo Severo Ares Mancera
que con el nono de «Dos palabras sobre el tren
cortó» vió la litz en el número 11 de EL GE;NSOR.
Hé aquí lo que dice el colega respecto al citado escrito.
«Debemos decir dos palabras á nuestro apreciable colega «El Censor,» á quien pertenece
el anterior artículo.
Los cornheses, lejos de ser cómplices de la
supresion de los trenes cortos, desean algo más
que «Et Censor,» desean, que en vez de resta-.
bleeerse dos veces al mes, se establezca diario.
En lo demás estamos' conformes.»
Agradecemos al ectimado colega tan deferente conformidad.
**
La vecina parroquia 'de Cines acaba .de ser
teatro de un horroroso.crimen:
- Un padre y su hijo •han . sido barbararneetn
asesinados hace pocos dias.. Está preso el presunto 'autor de este crimen.. Se dice' que los.oeaseS
'mato del .plifte
han snIU La causa
et, t4toot. á decilarocien de éste la del hijo:
Los tribunales entienden en el asunto, y por
'hoy nri po ternos ser más estensos.
-
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VARIEDADZS

14* varatottE

La madre! lié aquí un rincon oscuro d mde
de haber escondido algo el corazon humano.
Acerquémonos un momento á este arcano; pelo
no debemos pasar del umbral de este misterio:
.Todo el mundo sabe lo que es una amiga, lo que
¡

es una hermana, lo que es una esposa; pero ¿quien
sebe lis qttc es una madre?
Wieit uta *liño: «Yo no tengo abrigo, yo no tengo otal, yo no tengo pan. vo no tengo caricias
¿Salto lo que quiere decir? que no tiene madre.
reisénttaprender la profunda'soled3d de un
hile 4Mo? Pues' esono se puede conseguir más que
siendo huérfano. .
Veis dos niños jugar alegres á la puerta de una
easallot dos tropiezan á un tiempo v ambos ruedan r,el suelo. tino de ellos siente al instante al
red TI de su cuerpo unos brazos cariñosos que lo
lea ti, una mano suave que le limpia el vestido,
trJaa boca impaciente que besa sus mejillas.
Ese tiene madre.
ghotro elpera en vano: se levanta poco á poco,
él. alano sacude con tristeza el polvo de su vestido
y va 4 confiar 'á la pared más cercana sus ahogados 14011exos.
-

,.

Este no tiene madre. :
El quepo sienta humedecerse sus ojos ante- ese

cuadro, es aun más infeliz pie el niño desamparado, porepijel señal de que no tiene lágrimas.
No sabeinos cómo las madres que tienen hijos
poquefíos-Se•ptteden morir; y si se muerenno Comprendemoiv cómo no se los llevan consigo. ¡Las

inadreS! PlItisadlo bien; 'ellas son las que cubren
da átigtles: In tierra.
No sería:difieil conocer. á los hombres que se
han criado sin nytdre, como se conocen las plantas
ltie no r1-(:11nsi los 'rayos del sol.
Albj como ìo bapucto clic' alma (10 tambre
,

u na chispa de su inteligencia, de la misma inanea ha puesto en el cerazon de la madre no relámpago de su amor.
El niño se va alejando del cielo en la misma
aiporcion que se va alejando de su madre.
- o le pídais á innenna madre el bárbaro sacriteio de Cluzman el Bueno Para ellas no hay más
patria
, que. sus hijos.
caa mujeres ué e sparta serán eternamente el
horror del universo.
Que un hijo sacrifique á su madre dejándose
matar por su patria, es un heroismo que está dentro de la naturaleza; pero que una madre arrastre
á su hijo á la muerte es la barbaridad del heroismo.
aQuereis n alter la diferencia que hay entre el
amor del padrey
a el amor de la madre? Pues fijad
vuestra antencion en la sida íntima de una famil a.
El p,dre prefiere en su cariño al hijo más hermoso, o al más atrevido, ó al más robusto, o al
más inteligente, ó al más inquieto. La madre al
más débil, al más defectuoso, al más enfermo, al
menos querido de los deinás.
Esa es la madre.
Semejante sentimiento no puede ser hiamano.
Hay un abismo que el hombre no medirá jamás,
y es el amor de la madre Hace con él lo que con
el cielo: cuenta las estrellas, mistaren le el camino
de los astros y fija el rumbo de los cometas; pero
el cielo donde todo eso brilla y se mueve, es para
él insondable; ti° sabe donde- emitiese ni donde
concluye
El amor de la madre es una inmensidad donde
el mismo corazon de la mujer se pierde
Viene en este momento á mezclarse entre mil
reflexiones un extraño contraste:
El hombre todo lo averigua, todo lo penetra,
-todo lo descifra. Sabe que dos líneas oblícuas que
se juntan en un punto forman un ángulo; sabe que
el carbon cristalizado se hace diamante, sabe que
el sol tiene manchaaad v ere hay otro planeta qne
posee un anillo: mt e as distancias y somIenlos
abi-enos; sabe lo que pesa la tierra, anuncia las revoluciones de los astros y hace las de los pueblos;

conoce todos los idiomas y explica todos los misterios.
No podemes negar nuestro asombro á este cúmulo de maravillas.
Pues bien, entre eso sábio, á quien nada se le
oculta y la madre que todo lo ignora. colocad un
niño que no haya aprendido aun más lenguaje que
el de sus gritos, el de sus lágrimas y el de sus sonrisas.
. Humillante situncion para el sábio; ninguna
ciencia le ha dicho (eeno se puede comprender á
un hiñó que no habla todavía.
Sólo la madre sabe leer en ese corason lleno de
misterios que sé ha formado en sus entrañas.
Sólo la madre tiene esa ciencia infusa, que ve
de una sóla mirada lo más oculto del alma y que se
llama ternura.
Si el hombre no estuviera tan orgulloso de su
ciencia, doblaría la cabeza ante tan incomprensible
sabiduría.
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al comercio del Sr. Novele*.

VENDE BUENO Y 11Alt.ATO.

awasesi miarzmusissard
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ennernizik,

DULGERIk Y GONFITIll. D 1O LElk
roerla de la Ciudad, free al comercie
de D. Eugenio , ?laveira

Esta confiteria además de ser la • primera que se ha establecido cu 4.11 clase P41 esta loc.dulail, es 14 que hasta la fecha ha tenido más consumo, efe •tó sin (Inda de la buena
calidad de las pastas, su delicado trabajo y los mOdicos precios da las mismas.
Además de las numerosas ciases-de dulce por él elabora
das, Ofrece a esté' respetable priblbut ittfini l al de decorados
y alegorías en pastillage, de tina de las mejores fábricas
parisienses. t's • Para elevarla a los últimos adelantais del (lit' cual las de
las gr mies Poblaciones, despu-s de estar provisto de todo
lo concerniente á su industria para ofrecerlo. a este ilustrado público, lo hace así ign !Intente .h 1 un selecto y vallago s'Irvido "n líquidos htd mejores nbricas españolas
y extranjeras, no bri n 'o quedarán satisfechos los consumidores del exquisito néctar y mucho mas p su ee0 1 10••
mía . Para ver los me.clevs 'liquides de que di-pone darl
.

La esposa, hijos, hijo-politico,
demás parientes y amigos
-

DE

DO \ IIINUEL LOPEZ
(e. E. G. u.)
dan gradas ai todas las personas que se han
"loado asistir a las funciones fúnebres y
condueelon del eadaver del finado.
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Libre
Lambt e
Obre
T'obre

Deijebre'
flotare
:Be:labre
D'obre

Tainbien: Fe e. nrimt tt ár en lo! .;
ejnewe'ins 44? Palabras cél
tie,:s, los nwebre's claes a I"01)Uiri1J;iciell r(q1 :l os; 1w11.0, Pub /)ita
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Betanzos: loop, de Lepe Castañolra

que han llegado hasta nosotros desde la época remotísima que
vamos historiando: fúndase en, muchas razones, siendo la principal de todas ellas, que aquel instrumento y aquellos cantares
con pequeña ,variacion se conservan en todos los países que descienden de la 'gran familia celta, - y muy especialmente en la Irlanda, que como sebenios ha sido poblada por numerosas colonias
brigantinas. Dicen tainbien que la alborada, esa hermosísima y
siempre nueva melodía con que los naturales de este país se unen
al gran concierto de la Naturaleza al abrir el din, era un himno
guerrero á cuyo son caminaban las huestes de los celtas á la pelea: otro tanto' no lo aseguraremos nosotros... pero lo cierto es
que aquel canto es tan poético, v encierra taotasariedad de expresion en la gaita del país, que ora parece el sonido marcial de
la trompa que arrebata al combate, ora la dulcísima pleg,ria del
arte musical para saludar al Creador en el memento de convidarnos á un nuevo dia
Los descubrimientos de la Filología acusan otro notable monumento, que desde el tiempo de los celtas ha permanecido basta el nuestro. Nos referimos á las palabras que en la lengua gallega, no han podido ocultar perder su primitivo origen; entre
éstas hay muchos nombres propios de lagares en las inmediaciones de Betanzos. Segun les filólogos, los vocablos que enssu conaposieion tienen la sílaba bre, pertenecen á la lengua céltica: fié
estos tenemos junto á Betanzos muchísimos, siendo los mas conocidos los siguientes:

-
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Bañohre
Barallobre
Callobre
Cauthre

1

3.1 de o ro:, al,.
una pequeña idea 'e alguno:: de ellos, como
y villa.
á
pt
más
ole
!os
que
tiene
z
tículo
Pa¡ arele,
Mplii (de 9 años),. Moseatel,, Jerez.
iN0S.
Pedre Jitnenez, Lágrima. etc.ete
Oporto, Madeira,
y
AGUARDIEN lES —Aguardiente de Oren (f. BUCYltl.
det
'torres), Itero Ogen extra (I' Guerrero Hermanos), Anís
Mono, Ginebra, Aceite de Anis, El Niagira, Secos :atizados.,
Ro;, Gognat, etc.
1.1C0 ,ES l" L II FINO Y IXTRI,N.KRO S
Rosa, Alkermes de Floreneia, Scubar de 1,eAvellana á
tugal, No■ it , ete,
Kivischenwa-ser, M trra ¡quino,
Latas de conser vis alimenticias, ídem k Te de la '(-liba,
pi wfrutas Vri conserva y •.tros muchos articulo. (luz'
lijo enumerar
la inNo o= tieis en anuncios pomposos que denpubstran
certidumbre de, los p ec hos.
de quo
-i os vieseis preeisos de algunos de los ai1;c1~.
acudid altí sin demora y ibele1,3
dispone esta
¡ter la seguridad qn' os lian servido perienanwitle
Cfree 151Mbien un bonito surtido de caja de dulce, turrones de todas clases y otros mil caprichosos :objetos concerniente. ai arte .
No va por mi bien. Sin() por el vuestro espero no, sufrais
equivticacioh al querer dirijiros a tei domicilio, pues, a evitarlo (kiwi tomar la siguiente nota. la
Cludat, frente
José tema Ilteguefro, Puerta de

-

; ;; ,

suceso que refieren Segun] y otros, friese cierto 'y por lo tanto
en nada efeetó ni pudo afectar al crecimiento ó disminueion de
la poblacion brigantina. La única calamidad de este genero que
es evidentemente cierta, no tuvo lugar en este período, sino en
el año 2.296 de la Creacion ó sea él 1808 antes de Is G. segun
el computo mas usual; y no fue una sequía sino una hambre desoladora que duró s'ete años v alcanzó toda la tierra. No puede
pues admitirse como verdadera la existencia de tal sepiía, á pesar de tener en su favor la autoridad del doctisimo Mariana que
la consigna en su inmortal historia.
Pasemos á tr: Lar de la ciyilizacion celta, rm sin advertir al
lector que en todo lo concerniente á esta vastísima é interesante
materia, DOS referimos á la hiatoria general de Galicia, aunque
concretando le mullo que poca han permanecido hasta nuestros Mas
No es en las Mariñas de Betarazos el país donde se censervan
mas monumentos celticos, sin duda porque la mucha
. poblacion 'que en todo tiempo abundó en estos contornos, l ue .causa de
que el terreno experimentase radicales transformaciones, que
han hecho desaparecer las huellas de aquella primitiva c iv il i z a
cion. Los monumentos que en primer término merecen ocupar
nuestra atencion son los eaStrOS, O seán trineheras colocadas en
las alturas de los montes, qué se zun todos los autores. fueront
levantadas para Ii defensa del territorio en la época céltica. -E1
nombre de castros, empezó á usarse en tiempo de los romanos y
continuó basta la actualida: afectan estos cosimos la formaide
cono truncado, y están rodeados de un muro circular 'dé tierra;
-algunos tienen dos muros concéntricos, y otros tienen tres, dispuestos en igual manera-, viéndose taird■i.en'tereSs que s-n envueltos por el muro en forma de espiral de .los o tres vueltas En la par.

le mas alta, forman una meseta ron 11111 conenvitlad mas ú memiS
prurito la y eXteitsa, en la que Irahia loealrs t.e4tertainses destituidos

a cuata 'den aran :s y (di oa ,ubjeloS, La diatrilmciura ^

cestros,

.EL CENSOR

____~gelli~eern~~~~
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U.
JOAQUIN
MARTI
direetor de la banda de rnosica de esta ciudad, afina
y conipone pianos á precios módicos

CONFITER11

BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE OE LA PLAZA, NUM. 13

JOSE FERNANDEZ
D

36 1 CAN 1 0N 36
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En este acreditado establecimiento se acaban de

recibir de las más afamadas fábricas, los articulos
siguientes:
Legumbres, varias clases; de fondant, personajes, bichos, infini lad de adornos, trocaderos, hojas
ton insectos, pastillas de goma, peladillas, caramelos de los Alpes, satines, medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y multitud de flores. Reposteria de todas clases, confituras v dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
6 . bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajimos de pastillage. Frutas en pasta, en conserva
y en alruibar; batata de Málaga y tomate en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de lo

lelbe de gama (II brattbals
Esta .clase de sellos no tiene rival, por su buena
impNsion y durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para facturas, cartas y sobres.
Sellos' de goma para cualquier clase de industria;
con éstos se puede marcar en papel, carton, madera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

,

mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.
r YA LLEGMRON
141 tiAllisitOS hIlTOIE'S d Gtjona y it: ante, yema, plonates, Irntas y cajas de mazapan de Toledo
.

VINO DE TORO
En la casa de D. Ramon Peon, por la calleja
segunda del Campo, se acaba de recibir un grao
surtido de vino puro de Toro á 11 cuartos cuar
tillo; es verdadero vino de Toro. y se desea vengan á visitar este establecimiento:los aficionados.

JUAN EIVP118741
Monturag y d'ocios de viaje

NO EQUIVOCaltSt1.-.t=CANTJN, NÚM. 36
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En el establecimiento de D.a Valentina B«
gallo se acabaderecibir
una partida de legítimo vino de Valdeorras
á real y medio el cuartillo.

VENTA

Se venden 1.500 quintales
de patatas de muy buena calidad, d en partidas de 50 quintales en adelante. Informará don
Francisco Diaz de Losada, Plaza del Canpo, núm 4.

cangueidaree y himen;
• En el nuevo depósito de D. José AtBa.,
gallo calle de la Plaza m'un 4, :e vende y
que4a abionto al público vino paro de
Vaideorras á los precios siguientes:.
Cántaro, 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos
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segun M urgiría y 'otros historiadores, estaba sujeta á la regla de
de que formasen entre sí una circunferencia o cualquiera un ni
figura cerrada lo mas regular posible. y: de. tal 'tunera colocados
que desde uno de ellos .pudiesen Ser vistos todos los demás.
No falta quien afirme que los eastros eran algo mas que for •
tificaciones militares destinadas á la defaisa del territorio, y así'
el citado Murguía se inclina á creer que tarnbien te..i mn alguu
uso como lugares religiosos: no obtante Li opiniun mas -adm tida
e indudabletnente la mas exacta, es la que los considera como
obras de defensa.
Hechas estas observaciones diremos, que los estros mas notables que existieron en las inmediaciones de Betatizos, y de lo»
que se conserva noticia, son los que signen:
El de S. Pedro Fiz de Vijoy, que se halla al lado derecho de
la carretera que va á la Coruña, y en un paraje bastante elevado: este castro, que la gente del j ís; atribuye equivocadamente á los moros. fié escavado hace algunos años, y en él se
hallaron lanzas, hachas, picas y otros objetos, entre ellos una
ánfora y un casco que se creyeron pertenecientes á la época de
la dominacion romana, (1) pero que sin embargo nadie les ha
dado estimaeion, y hoy se han perdido enteramente. Aunque
muy destrozado :puede todavía reconocerse este antiquísimo moritunetto.
El de Juan Rezo, que estuvo en un alto en la parroquia de
Requian: hoy está convertido en un pinar,
El de la Xerpe en la parroquia de 'fiebre, que tambien
llalla transformado en un pinar.
El de Pontellas que estuvo en el sitio que aun hoy se llama
lugar de Castro.
-

-

(1) Así no : lo ha manifestado D. José N arela Pose, vecino que fue 'de
11ran7.os y propietario en aquella parroquia, cuyo seiior ilhabia reçorklo á su
poder als,rniloi; de loe ohjetu al encuelratios.
,

El de Rabio en lo alto del monte de Sta. Marta de ¡labio, y
sobre el cual sé edificó la iglesia parroqnial de aquel títido.
Los de Samoa°, Cesuras y otroá varios que hubo esparcidos
en gran número por tal distintas parroquias de la Mariña, y que
consta su existencia por haber quedado memoria de ellos en las
obras del Sr. Seijas Verin •
Hablan tainbien las historias del antiguo CaStro de Uncia,
Unctia ó Unta sobre el cual so halla asentada la moderna ciudad
de BetanzoS: es fan corriente y se halla tan autorizada la opinion,
en favor de la existencia del antiguo castro de Unta, que no dudamos en prestarla todo nuestro asentimiento. (1)
Otra de las memorias que nos quedan de los primitivos pobladores de Betanzos, son los emblemas alegóricos significados
por un javalí de-piedra: Murguía asegura que los celtas Migantinos usaban colki& insignia y atributo de su colectividad, la figur
ra de un jabalí, la cual pintaban en sus escudoa y la esculpían
en piedra para colocar sobre las abras y edificios principales que
construian..Signen esta opinion muchos autores, y afirman brin—
bien que en las monedas primitivas se usaba esta misma señal:.
l'azor] por la que se atribuye al tiempo de los celtas, el origen
de las monedas de cuero encontradas en el antiguo convento de
S. Francisco de Betanzos. (2)
Los sabios modernos, que de todo se hin servido para investigar y llegar á conocer los orígenes de los pueblos, 'creen ver
en ta gaita gallega, en la alborada y en otros varios.'cantospo 7
pulares de nuestro país, una série de monumentos, importantes
(I) Verin Seijas entiende que de seis de estos ~tres, traen origen las
•sets piezas heraldicas llamadas roeles que' še hallan en las armas de Bemuros.
(t) D Room Antonio García asegura' que lesjabalíes de las iglesias de
iletanzos, colocados en tiempo de los conde + de Andrade, son derivacion
de los cine usaban les "ellas brrgantinos, desde cuya época se transmitió su
uso á dichos couil :g. Nos punce inverosímil tal alirmacion.
.
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