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AÑO  II 

f cuenta de Ics fondos del Estado' á'  la, limpia 
de aquella ría, se ha servido disponer que 

 

por el ingeniero del distrito de Orense se 
 

forme un ligero estudio de la ria citada,  

asi como un presupuesto de lo que costará  
la limpia que pide el referido Ayunta-
miento.  

Nada se sabe, respecto á estos trabajos,  
pues solo existe, ó debe de existir, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento el plano.que el 
Ingeniero D. Alejo Andrade Y añez hizo 

 

en 1835. 

A1iTECEDEIES SOBRE LA CANALIZACION  
DE LA 1114 DE BETANZOS  

El 17 de Nobre. de :1834 la Ilustre 
Corporación de la ciudad, dirigiéndose al 
Sr. Gobernador, le manifestaba el mal es-
tado en que se hallaba la ría y los grandes 
perjuicios que se irrogaban con esto á toda 
la comarca y á la misma Nación. 

En virtud de las gestiones practicadas 
con este motivo, el Señor Director é Ins-
pector General de Caminos, Canales y Puer-
tos, con fecha 26 de Junio de 1835, dijo  

entre otras cosas, al Sr, Gobernador.  

"A fin de providenciar con la debida 
ilustración lo que mas convenga para faci-
litar la navegación de la ría de Betanzos, 
según solicita el Ayuntamiento de esta 
ciudad, en la representación que con su 
apoyo me remitió el antecesor de V S., he 
comisionado al Ingeniero D. Alejo Andra-
de Yañez para que practique los reconoci-
mientos necesarios y levante un plano de 
toda la parte que se quiere habilitar." 

En 15 de Septiembre de 1843 el Ayun-
tamiento recurrió al Gorbierno Provisio-
nal de la Nación para que se designase pro-
poner á la mencionada Dirección incluye-
se tan interesante obra entre las que esta-
ban proyectadas, puesto que la ria iba aca-
bando de cegarse. 

El 22 de Febrero de 1850. el Diputado  
Cortes por el distrito, Coronel D. Leonar-
do de Santiago, elevó una exposición con 
el mismo objeto á S. M. la Reina. En ella 
se recuerda que el Ayuntamienio había re  

currido ya á D. Fernando VII en 1817 en  

:súplica de lo mismo; pero que las vicisitu  
des porque atravesó la Nación motivaron  
que tales esfuerzos quedaran relegados al  

olvido. 
En la sesión ó Ayuntamiento ordinario 

celebrado en 1.° de Mayo de 1850 se dió 
cuenta de un oficio del Gobernador de la  

Provincia, al que se acompañaba la ante-
terïor exposición para informe.  

Informó la Corporación, y el Alcalde,  
que entonces era D, Juan María Ramos, al  
devolver el documento y remitir el infor-
me el 4 de Mayo de 1850, se extendía aún  
en mas consideraciones que abonaban la  
realización de la obra.  

El 15 de Octubre de 1853 volvió el Ayun-
tamiento á elevar atenta exposición á 5. M.  
y en su consecuencia por el Ministro de Fo-
mento se dirigió al Director de Obras pú-
blicas una V. O. fecha 23 de Diciembre de 
Diciembre de 1853, en la que se dice: 

"Enterada S. M. la Reina (q. D. g.) de  
na exposición del Ayuntamiento de Be-
anzos en solicitud de que se proceda por  

Por la recolecci . <Sn,  

EL BP. _ iHUP, ciARELO.  

sibles soluciones á los r3:iSeí'a},i(?s n  ,, ^r^ ^^^s.  
que obstaculizan al presente. la marcha.J  
cía el progreso de nu"7t 'a región.  

No continuaremos haciendo resaltar  

entusiasmo, fé y laboriosidad, que en Oren-
se desplegan todos sin excepción para el 

 

ohj.eto referido; tampoco queremos pone-  
de manifiesto la capíta,li jikna,  r, g  ,o íci 
que en si tienen los cert:ar . nes literarios;  

^ ^^ 	vrs,  y
prescin 

 
prescindimos 	

^`^ 
rga^aalrnentg, de poner de  ^ ^ lreve,  la ilustración que un pueblo re -vela  

cultivando tales fiestas. Hoy por hoy,  re- 
servándonos  en el uso de la p,.,,l.abr-u, para  

	 loarommstall 

mas adelante, si las circunstancias lo exi. 
jen, y á fin de que se sepa la verdad fuera 

 

de Betanzos, pretendemos únicamente des- 
 

pertar de su marisma, ó sustraer de vanos 
 

delirios y pueriles preocupaciones, á todos 
los buenos brigantinos, que hasta el presen-
te respondieron con el. mas despreciativo 
silencio á nuestro desinteresado llamaina- 
miento, Los que entendemos en los proyec-
tados Juegos Florales, para las fiestas de 
San Roque, no perseguimos ningun interés 
particular; ni buscamos la satisfacción de 
hútiles vanidades. por cuanto trabajamos 
en la sombraynuestra misión terminará-en 

 

el momento que empiece á brillar el sol del 
 

triunfo y el galardon de la victoria, dejan-
do quizá que otro se corone con laureles. 
ajenos ó propios según sea el caso, tampo, 
co somos de Betanzos, y sin embargo, sea„ 
crfificamos nuestras horas de ócio, nuestros 
cerebros y nuestros bolsillos, para -que esta  
querida erida Ciudad, digna de mejor concepto 

 

•e__ la región ocupe el lugar que le corres-
pende, y se ponga al nivel de los pueblos  

b i  ud us, dejando sentir un simpatiCel la ,  
o de vida en la esfera de la cultura y de -

la civilización.  

Con tales detalles, en estas actitudes 
 

unerecein.os, el aislamiento en que se nos  
deja?.  

Suplicarnos á la prensa regional, como 
digna avanzada de nuestro progreso, y 

 

eficaz heraldo en la propagación de las  
luces, para la educación intelectual, nos  
preste su apoyo, ocupándose en sus colum-
nas. aún cuando sea brevemente de incli-
nar á los organismos,provinciales y colecti- 
vidades populares á facilitar su protección 
directa ó indirectamente, para la celebra 
ción de nuestros Juegos Florales Betanzos 
es Galicia, y Galicia necesita unirse para  
realizar sus aspiraciones, estrechar las reía-
ciol es entre todos sus pueblos para signifi-
carse con vida propia y entrar de lleno en 
el pleno ejercicio de'Psus derechos, sin el pa-
drastazgo de un odioso centralismo. Somos 
españoles por fervorosa conbinación, pero 
también somos gallegos, con apasionada 
dolatría, por esta querida tierra, digna de 

n-lejor suerte,  

., ^.^,.. ^^^ 	̂ "' 	B e ta  ^ ^^, ^,^ ^ r 
-^ ^f 	 : 1?  

Se arrienda la casa núm. 12 de la calle del Tal 
doncel.  

_ n la Aria-Nueva, 33, darán razón.  

A causa de estar muy lluvioso "el  sábado 
 

del presento Juni o, muy poca fuó la gente que  

concurrió pi la feria ia celebrada  este día en  Beta 1wF  
habiendo pool estas  'FAis81?c6S  causas muy  con vn.Çliti,`.i  

Con ou t,- i lu o  

^^r ultimando Orl la ciudad ,  
trabajos bajo necesarios, para  
Florales, n ue allí han de celebrarse  
los corrientes resulten con todos los carac-
teres y distintivos de una fiesta literaria, 

 

tan útil y provechosa, no solo á las letras 
 

patrias, sino también á los problemas, que  
entrarían sumo interés és para la vida nacio-
nal y el desenvolvimiento de las fuerzas 

 

regionales.  
En Orense, no se escatiman recursos, rsos, ni  

se regatean apoyos, ni se torda (fíjense bien 
nuestros lectores) como puntVde negra 

 

honrilla. la cuestión de clases oposiciones 
 

para utilizar la cooperación' de los indivi-
duos en el mejor éxito de tan laudable tor-
neo del talento. Allí el pudiente, el indus- 
trial, el capitalista, el modesto, el poseedor 
de un titulo académico, el hijo de pueblo 

 

ilustrado á costa de su propio esfuerzo, el 
aristócrata y  el plebeyo, se codean sin re-
pugnancias estúpidas ni preocupaciones 

 

necias para amar sus iniciativas y con el  
valimiento de todos, y sin envidiosos aqui-
latamientos, de quien supone mas ó menos  
méritos, para llegar al fin propuesto en el  
levantado propósito de fomentar el cultivo  
de la literatura en Galicia, y buscar piara 



PRO 1=1.PS O  

trarzsacïones en  el  escaso ganado, ya vacuno como  
de cerda y caballar que en número  bien reducido  

 =-había á laventa.     

El sa".lucio por iljattarde, y, cuaUder el coche =riper  
de la Empresa LA CONFIANZA, conducía el correo y  
tpasajeros á la estación del Ferro-Carril, para el  
ren correo, descedente de Madrid, se le rompió,  

una de las dos ruedas traseras, y gracias á que el  
'tal coche no corría mucho, no tuvimos que lamen-
tar desgracia alguna.  

La correspondencia, fuá conducida en caballos á  
la estación y los viajeros, tomaron asiento en uno  
de los coches de la otra empresa En VELOZ.  

_Dicen unos que la rotura de esta rueda doblase  
á, su ya cansado uso, y otros achacan el percance  
á que si el conductor del coche estaba ó nó un poco  
alcoholizado.  

.Na da de éstas dos cosas podemos nosotros afirmar,  
pero lo que si aseguramos á nuestros lectores, es  

..que no pasa día en el año que no sea conducido á  
la prevención municipal, algunos de los empleados  
de ésta empresa, ya por el estado de embriaguez  
en que se encuentre, ó ya por andar á palos ó si  
cuadra á puñeladas con sus colegas como no ha  

:mucho sucedió en la estación, viéndose precisado  
.el jefe de aquélla dependencia á cerrar las puertas  
para seguridad de los viajeros.  

Con todas estas cosas, señores de la empresa LA  
CONFIANZA, no se va á ninguna parte, y ya que  
Vds. no velan mas por su seguridad del viajero,  
justo será y creo que ya va sienelo hora de que la  
autoridad tome alguna medida sobre estos escan-
dalosos abusos, aunque no sea mas que por lo que  
á cultura y.urbanidad se refiera,  

'Hace aproximadamente, unos seis s meses que al  
volver lós coches de la estación del Ferrocarril tu-

' vieron una reyerta, y de la cual resultó un (a) Car-
,dador con la cara cortada, nos 'remo, si a.on  1^t1 

vaja ó si según afirmaron con un baso, lo que,  
si sabemos es que la herida fue': de cin -ue„acids,  

Hace también unos tres meseS, que en la misma 
 

estación, armaron los tales cocheros, alterca-
do, donde no faltaron los palos y lOS navajas. De 

 

la contienda resulto, un tal Moucca con la cabeza 
 

hecha una criba, pues pasaban de diez las lesiones  
recibidas, hubo dos heridos iaas.  

Y hace ni es y medio que en el mismo s ro, y l S  
mismos c'r_1°r os sosz, v _aro l otra, r  ,tipa, ,.. h ,  esul-
tando herido de bastante gravedad el L r E Moneaa,  
con una lesión en la cabeza.  

Y para elide esto no termi-n sin. ,u gv,a ,,Zir ,  ,noyhace ni  
quince días, que los cocheros Moneca tongada, 

 

fueron conducidos á la preven ió n por emprender-
: la ã palos contra los empleados del coche En VELOZ 
y.á pesar de todas estas cosas, las autoridades los 

:propondróf como buceos, un e-z cowlecol.cción  
porque castigo no sabemos que hayan sufrido al-
guno por tanto palo y tanta lesión, y en- cambio  
un pobre obrero que por vez primera y al parecer 

 

obrando en -defensa propia, infirió á su contrario  
una cortada en la , cara, no hace muchos días se  
vió el jucio oral en la Corufia y lo condenaron á  
ún año de prisión corr ecionaa 1.  

¡TODO SEA P02 DIOS!.  

A las nueve y media del domingo último y no  
á las once como habíamos anunciado, se celebró  
en la iglesia parroquial de Santa María del Azogue  
la función costeada por unas devotas en honor de  
la Santisima Trinidad. El cambio de hora, esi corno.._  
la supresión de los ejercicios de la tarde, fió devi-
do á que el prelado de Santiago, se ne gó  á conce- 
der permiso, para exponer su Divina, Majestad,   en  
dicho día y en el referido templo. Erg vano se rei-
teró la súplica por telégrafo alegando la solemni-
dad del día y lo respetable de la concurrencia por 

 

su número, en palacio no se tuvo en cuenta nada,  
y la negativa se repitió nuevamente, y con tal mo-
tivo hemos'oído á muchos fieles, comentar sabrosa-
mente, tan particular negativa, y  en verdad que  
en los comentarios se formulabas, juicios, para  
todos. los gustos, figurando en aquéllos personali-
dades, precedentes y hasta la cues Eón de ritos.  

La prensa Madrileña llegada aqui en la noche  
del 3 de los °corrientes, refiere detalladamente yente la 
caetura del sacerdote Mejicano, satorvo Ca reía ,  
reclamada por el 111, -_, o °len; cota_ c u ïo - de  
de 9,0139 1 1,1  l ^.a I t 

El tal sacerdote desempeñaba en Guadalajara  
(Méjico) el cargo de Cajero del Episcopado de aque-
lla Diócesis y en la primera decena del último  
mes de Mayo, desapareció con los fondos confiados  
:á su custodia, y trayéndose -.en  su compañía, una  
agraciada j óven de 17 años.  

Proponíase en Madrid, negociar varias letras  
de cambio que traía contra algunas casas bancarias  
de la Corte, y en afectó, la primera la realizó sin  
dificultad en el Crédito Leonés, pero no tuvo la  
misma facilidad en la casa de los Sres. García Ca- . 
lomarte é Hijos, donde le exigieron la garantía que  
es de rúbrica en estos casos,  

Dirigióse nuestro alegre sacerdote á casa del re-
presentante de su Nación en demanda del conoci-
miento exijido para el cobro de dos letras por va-
lor de 50.000 pts, cada una, pero el representante  
que tenía ya noticias de lo ocurrido yórdenes de su  
gobierno, con hábil sagacidad se hizo con su retra-
to y los documentos necesarios para adquirir la  
convincion de que aquél sujeto era el sacerdote fu-
gado con los fondos de la Diocesis y pocas horas  
después, sacerdote y compañera eran detenidos en  
el Hotel_ donde se hospedaban y conducidos al go-
bierno civil, no sin que la linda Mejicana tratase  
de sobornar sin resultado al inspector de policía  
encargado de su captura.  

Si le ocuparon en monedas de oro Mejicano y  
letras de cambio unos 70.000 pesos. El tal García  
cuenta solo 30 años de edad, su fisonomía simpáti-
ca y su ti- ertir es correcta y si se quiere es elegante  
siendo inútil decir que usa el traje seglar. La jo-
ven de maneras distinguidas y su toilet, aúnque  
sencillo no carecía gusto ni su atavio de prendas  
do color.  

El Sargento Sefior Crespo, comandante de este  
puesto de Guardia-Civil,  se encuentra ya muy me-
jorando, de la herida, que recibió en la rodilla de  
la pierna derecha, cuando los últimos sucesos ocu-
rridos en la Coruña la semana anterior. 

Celebramos el pronto y completo restableci- 
1 , miento del herido.  

t 	̂ a^• ^ ^ ^ 

 

A9'4503 
  ¡^ ,(^ 

pp 
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Di fl 	mas que 'i ícil ,  arries ed o es en las eir- 
callista nadas actuales, formular juicios acerca de los,  

olorosos sucesos que ha cinco Bias ensangrenta-
ron las calles de la vecina Capital. Soliviantadas  
las masas aún por la enérgica represión de que  

fueron o uj oto nailaellas autoridades por los tur-
vui antJs disturvi dos ene lteraron la vida normal,  

enconados los ánimos, caldeadas las pasiones y  

oíluscados los cerebros, ya por el coraje ó ya por la  
indignación, todo razonamiento, aparecería como  
perjuicio y toda deducción de los hechos, aparece-
ría copio apasionado  ataque á tal ó cual principio,  

Sin embargo, obligados como periodistas á re-
copilar los acontecimientos inspirados en la mayor  
suma de la opinión pública y reflejando siempre  
la demanda de justicia y equidad, proclamada por  
las gentes sensatas, vamos a decir cuatro palabras,  
sobre tan penoso asunto.  

Los sangrientos  sucesos 'de la Coruña, no son el  
resultado de una cuestión local, ni la consecuen-
cia de un episodio aislado; es una de tantas trepi-
daciones queb:.a tiempo vienen agitando nuestra so-
ciedad, y producidas por el violento fuego que ar-
de en su seno. Es un síntoma de la tremenda eca-
tombe que nos aulaga, si nuestros hombres de go-
bierno, no procuran breve y enérjicamente atajar  

el inminente peligro que se avecina.  
La cuestión socialista constituyeren toda Euro-

pa, una tan seria como grave amenaza, los tronos  
se bambolean, las instituciones vigentes oscilanvi-
siblemente y la sociedad existente se resiente en  

su base fundamental; pero en España, aquí donde  

por temperamento de raza, vivimos en eterna  

puma con todo principio de autoridad, donde  
nuestra rebeldia á la Ley, es un hecho tan triste co-
mo notorio y donde á pesar de presumir todos de  

sénecas, nuestra cultura é ilustración deja mucho  

que desear la cuestión socialista es la inexorable  

sentencia de nuestro aniquilamiento social, es la  

desaparición de nuestra nacionalidad es,en fin, el  

cataclismo final de este desdichado pueblo . 

Lis clases obreras defienden sin dada alguna  

ene cana , toda luz justa, pero los medios para  
?oïe°r en práctica la obra, fuerza es condes. rio son  

reanco-:i aleles v cucho i n noó ,  

bertad, atacando la libertad misma. i odiosa ,es la  
tiranía de arriba, mas detestable, mas trascenden-
tal, mas funesta es la de abajo. El pueblo desbor-
dado es como la ola jigantesca del encrespado" Océa-
no que todo lo arrolla y ,destruye .cOn.horrísona i 
pujanza. 

A los hombres públicos toca solucionar el pro 
flema, armonizando el capital y el trabajo, equis 
librando las aspiraciones de uno y otro, reglamen-
tando la usura de los que poseen el primero, y 
templando la ambición de los que ejercen el segun-
do tratando con saludable enerjía de robustecer, ó 
mejor dicho crearlo por que no existe, el respeto á  

la Leyy enjendrando elamor ala, autoridad por me-
dio de una equitativa administración de justicia 

 

sin contemplaciones ni miramientos de clases.  

Nuestro organismo político está corroido y falsea-
do, las masas viciadas y el divorcio entre el puebla  
y el Estado es elocuente y veridico, urge fraterni-
dad uno y otro elemento, y se impone la necesidad  
de sanear prudentemente la atmósfera que respi-
ramos estirpando de raiz el cáncer que cl cuna yotra  

parte va agotando la vida nacional en medio de  

violentazar crisis.  
La cuasa de los obreros de Coruña se hubiera  

hecho simpática, por lo que en si tenía de justa, si  

no hubiesen salido de la legalidad ejerciendo odio-
sa coacción sobre el pacífico vecindario y creando 

 

un serio conficto al sitiar por hambre y sed 1 todos 
los habitantes de la población,  

Ante tan inaudito ataque 1 la libertad, y tan ` 
abominable imposición, no debía ni podía perma-
necer ociosa, la Autoridad local, el Gobernado r 
con sus debilidades, vacilaciones y quizá ausencia  

de condiciones para el mando, fue primero causa  
del conflicto por no saber conjurarlo, dictand ^ 
severas órdenes que pusieran en razón la egoista  
y sobervia empresa de consumos, y motivo des  
pues de que las clases obreras se envalentona-
ran y camparan por sus respetos durante no pocas  
horas.  

La autoridad militar al fin reasumiendo el  
mando de la ciudad enea izó á las desbordadas ma-  
sas, la vida normal se restableció. y la sebera Ley  

-Marcial, 1, cayó como ben4,íico roció sobre la caligi-
nosa a•triao rera de la Coruña - ,  

NO terminaremos .sin lamentar dolorosamen-  
te, las numerosas víctimas, parte de ellas inocentes  
cuya sangre regó las calles Coruñesas, deplorando  
la quizá precipitación el e la Guardia-Civil, al hacer  
fuego  sobre las masas inermes, sin haber, al decir  
de las gentes, causa justificada entonces que expli-
case, tan rudo, corno importuno castigo, en cambia  
mas tarde, finé necesario y mas que necesario in-
dispensable.  

¡Paz 1 los muertos!. ¡clemencia para los cul-
pables!, y justicia  para todos es lo que demanda la . 
conaleneia pública y la opinión sensata.  

Lista de los señores suscriptores y cantidades de  
los mismos para el obsequio que Betanzos trata de  
hacer á su ilustre hijo D. Francisco San Martín  
Patiño; con motivo de reciente ascenso al ge-
neralato.  

Sres. D,  
Tomás López. 	  1  
Indalecio Diaz Teijeiro. 	,    1  
Maximino Gonzalez.....,.• 	, 	 1  
Celestino Crespo.. 	. . 	.. . 	 1  
Eugenio Corral...   1  

Tomás da Torre. 	  ,  ; ' 1  
Laureano Perez.. . 	 . 1  
Jesús Núñez. 	  1 
Magin Rodriguez , 	.. .  , . . 	 .1  

TOTAL  

S`-.?-^^Té.7.1-TO I  

MIL PESETAS al que presente Üdpsulos de  
sdaidolo mejores que las del Doctor .eiz  
de Barcelona, y que curen mas pronto °y radica  
mente todas las enfermedades urinarias.  

Plaza del Pino, 3, Farmacia, Barcelona.  

BETANGOS.—Imp. de M. Villuend,as.  
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