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la clase que podemos llamar olida!. ¡Qué de cosas
no estamos viendo en esta clase! El empleado de
(3.000 reales se presenla_en la sociedad con un

rángo y-un boato que deja muy atrás á un . alto
dignatario de la córte; verdad que el estómago lo
paga, pero en sanos principios tantas aberracioa
os no pueden adniitirse á pesar de todas las li-
bertades, sino queremos convertir el mundo en
tan vastísimo manicomio.

Nada de barrios de obreros, nada de 'socieda-
d'es tituladas protectoras: el obrero habita don le tu
place y busca su bienestar en el trabajo y en la
thoderacion de sus costumbres, refrenadas por la
rectitud de los pensamientos y alimentadas con el,
1emplo que tiene a la vista en las clas•s eleva-
as; contengas° el lujo y lá molicie de éstas, y á

la par . que se les hace un favor muy grande, se
tos ímpetus del obrero yAuoda,auri mucho•

para dar > al pobre.
Bien hemos oido la objeccion que Ya antes de

Oprime el carazon y entristece el eapiritu,
S contemplar á donde el extravio de las ideas lleva

la, siempre digna de consideracion, clase obre-
s ra ó proletariado como ahora dan en llamar. Esta
clase, de la que han salido eminentes hombres

len Mdos los tiempos y en todas las naciones, se
precipita hoy por los abismos de la mas errónea
doctrina, y amenaza con su ímpetu arrashar há-

Icia la más espantosa allarquil á la misma socie--
: dad. Nada falta hoy á la clase obrera para pro-
dueir el más terrib e de los sactiiiiinientos: el en--
lusiasmo que produce la firmeza en las ideas, re-

, bosa en los indivídims de esa clase; el aliciente
a que engendra la coritemplacion de un rice botin
e que ha de repartirSe el die de la victoria, esgran-

de . la confianza en la robustez de las masas y la
debilidad de las otras clases sociales enteekadas a
la molicie y á la disipado!), es conocida. bolo res-
la hoy un hombre nitrépide é inteligente tina Of-

•
11,111111Ce estas fuerzas, que les dé la 'unidad ecce-

savia y que sepa diliei las pira reñir la -batalla al
a dalia social; y si hasta lo de aspa esta imponenie

1iti Ebrera [IQ ha podidoll'aS:01.11ar loe'xis,eu te,
más ha sido per la lalsia de sus criminaiss apdaa

1.; toles, que ,por la carencia de medioa para la vi-
luna.

En medio de este torbellino que se acerca pa-
sos de gigante; algunos pensadores quieren

' al encuentro; y creen hallar el tallsinan que
nuntralice la próxima calastrofe, en l(1 sancion de
una serie de institu .1 nes que daileiliquerr- la ida

e del obrero, y mejoren su suerte en el aettial
en cosas. No ere( !nos 110.01rOS ea la efie.cia

t. del remedio antes por el contrario léjos de satis-
', fac,a. la aspilacion del obrero, contribnye a des-
/e lindar inas la ;inca diNisoria que le separa del

resto de la sociedad, y e patentizar el estigma que
el obrero cree Ver sobre su frente por pertenecer

t una de las clases :n'as humildes. Tal es por
ejemplo la organizacion de «barrios de obreros:»
listos barrios, y quien dice barrios dice otras•
batel , nes exclusívaineale d .4ativailas a favorecer
aquella clase, constituyen taita llueva afrenta que
se les arroja, y bajo el pretexto tle favo , ecerles,
sales lastima más excluyeutleeo de igualarse con
las otras clases que eslo único que ellos!' van has-
cuido. El mal isla en la opilnion y . en el concep-

, to equivocado que el breo bi fornwrlo de sí
mismo y de la sociedad en que si%e; y en la

.t‹ completa carencia de creencias religiosas que son
la única barrera que ubliga al hombre á confor-<,

y tirarse con su suelte e vivir contento y feliz en
esla vida cualquiera que sea la iposicion que oeu-

' pe. No vamos a ocuparnos de esta cueAtori bajo
el punto de sista religioso, aunque de paso

.; ;nos, que una sólida educaeion en este sentido
seria el mejor antsdoto contra tan temible (lis-. 	 .
oracia.
• La enfermedad social hoy reinante no reside

sido en los obreros, tiene tambien asiento en la
t. clase media; solamente que aquí aparece disimula-

da por la gran cultura propia de esa eles, que

bajo la máscara de unas distinguidas formas, ocul-
ta las grandes miserias que sas ,isten en ,el hogar y
la incesante y •,aterra .;ttteataatapasiones.
muy especialmente la ambiciou sostienen con la
gran niayoria de las familias. El mal pues afecta
al organismo social, sólo que Scamanifiesta en el
proletariado que es quien ménos puede resistir
sus embates. Un completo cambio en las .aspira-
ciones ; (Inmutes da la época, es dificil de conse-
guir dad° el avalizamiento de las modernas ideas;
pero aun los gobiernos tienen en la mano muchos
medios sino para hontrartstaú la accion avasalla-
dora de las nuevas tendencias, al menos para des-
vitaarla y acaso en el 'porvenir evitarla sin que
surjan los cataclismos que en día no lejano debe-
mos to ;os esperar.

Uno de estos medios es á. no dudarlo el resta-
bleciumeisto de las leyes suntuaaisis: amargo es el
brevage, pero le cowileramos más eficaz y mas
practicable I le io que á injiriera vis a parece,
Para convencernos de ello, fijemos nuestra aten-
cion en u ia tos š, y es: que la •enietant‘d al sosial
reinante, procede de ,un deseqMiihrio ocasionado
por el predominio d'e. las neee,illa les 1; .eticias So-
brellas. voro4efas, ajasurvientio aula los" todw:los
ele
perjuicio de ¡as (Llamas. Esta es una verdad evi-'
d musuna y que no precisa deniostracion. ¿Quién
no ve esa dama toda hambre, convertido su uer-
po en la (pinta esencia de la materia por bita de
nutrieron, mientras que en su guarda-ropa se
cuslo ian elegantísimos vestilos ralrica .os en el
taller de la IllaS acreditada inodista? ¿Quién no ha
hablado con ese sempiterno pretentli,alte, que se
alimenta con una SOL% tolda de café al día,
gastando sus pego, hisinios' - produetos en la peiti-
quería ó en casa del guantata? ¿Oteen no ha vis-
to a aquel binado propietario que quiso cOmpe-
tir con los capitalistas mas distinuallos, y acabó
por ingresar en esa coiradia fundada en ste siglo
y 1..arnada de los pobres 'Vergolizailtes? En lin„
para Concluir: ¿Quién no conoce y no habla dia-
riamente con los pobres de' levita? Pues lodo esto
revela el predominio de la necesidad Renda sobre
¡a-verdadera, y sus consecuencias son el desequi-
'librio en la riqueza, las mayores ab Traciones
el Urden moral, y el raquaismo y las enformela-
des en la Urpilililealll fislca de los individtio.

Tamaños Anales ni en :dOnibre de la libertad-
ni en nombre ti nada, pueden tolerarse; y el
poder público está en el deber ineludible de evi-
tarlos, porque asi lo exige la e.onservacion del
°n'en sociat seriamente .amenaz ido. El restable-
cimiento, ó mejor dicho, la sancion de nuevas le-
yes suntuarias acomodadas á las necesidades mo-
dernas, es un excelente medio para calmar la vo-
racidad que por el lujo mas nécio siente la so-
ciedad moderna: de clowie resulta que mientras
el rico se arruina, el hombre de la ciase inedia vi-
ve agitado por devoradoiJs ansias, y uno y otro
Oplinien y aniquilan al infeliz proletario. Cierto
que el planteamiento de la reforma requiere pm-
deuda suma, pero el gobierno tiene una clase es-
pecial de gentes en quien experimentarla: es esta

legar aquí han formulado muchos' de nuestros.
preciables lectores. ,a,Quién alimenta la industria,

'laquién da pan al ,Obrero, sino el lujolextraordinarict
,tespie arraatran 'las demás clases? .¿Cómo se ha de
1,l,Tavoreaer 11a4llospiiváiiošesie gapar là vida'?

la„e e th50; ,Prittle1,11g P0f0
hada' de ese tiene. La in 'irSIrla responde simulará
a las neceswades del consumo, y segun que Nie
se incline á la satiSfaccion de las necesida es vore
ataderas ú de las ficticias, asila industria dirige
SUS faarzas hacia las 'unas y abandona las otras,
de suerte que la industria jamás disminuye  sino
que se reparte de difereote manera, ocupando
siempre la misil) I gente, ó acaso más, y siendo
Mas seguro el éxito favorable. Así se explica por
qué la agsicalturá permanece casi estad« tia sin
aarticipar de 105 grandes invento modernos,
mientras que la fabricad in de alfileres que son
la cosa eras ridicula de la vida, se aprovetha
las grandes aplicaciones de la maquinaria moder-
na, y en sus talleres se puede aprender un curso
de mecánica y ver prácticamente la resolucion de
luS problemas de la division del trabajo y otros.
Ni se disminuye el número de inddstriales, ni de -.
caen las industrias; pues la exi eriencia misma
nos enseña que los mejores objetos de arte yalas
más delicadas manufacturas, se fabricaban en !lema
po de la represion del lujo, y despues han entra-
do las imitaciones y falsificaciont s que por su ba-
ratura están al alcance del mayor itúrwro, habién.
dos.: perdido ea algunas industrias casi toJas -las
reglas que las constituian.

Creemos por lo tanto que la sociedad recibiria
en gran beneficio con el restableCimiento de la ta-
sa al lujo, y las familias experimentatian un no-
table alivio que refluirá en t'avar  de todos; y no
dudamos (Inc más eficaz que cuanto por ahora se
discurre para complacer 41 obrero, seria tina
serie de acertadas medidas sobre tan inieresame
materia.

Dos palabras sobre el tren corto

No sabemos á qué atribuir la determinacion
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que tomó la empresa del ferro-carril del Noroeste
respecto ì la supresion del lren culo,. que corria
los dias I,' y 1 de . cada mes entre la Coruña y
Betanz(is, y que daba tan positivos resultados.

Hoy; cor»o siempre, se hace sentir ininerlosa-
!mute la falta de tan importantísimo ser \ i' JO.

Hay quien sopone á los connieses cómplices
de ese hecho: nosotros no queremos que p sa so-
bre ellos la responsabilidad de tan... desacertada
medida, pero nos inclinamos á creer que no obe-
deció á miras de conveniencia para este pueblo, ni
para la emprasa. Si se nos dijese que no.eonann a
a los intereses de ésta la continuacion de dicho
tren corto, á eso podamos contestar dando prue-
bas irrecusables que demuestran 10 'contrario.
La empresa del Urro-carril del Noroeste, no valla
abandonar pro veto tan útil para ella misma y
para el comercio de . ambos pueblos, puesto que
la afluencia de pasageros que de la capital y sus
cercaMas se derijia á Relanzas y vice-versa, era
lo bastante, era demasiado, para l'uncirle' ar los
gastos que á la compañia exigia la colocacion del
mencionado tren. La empresa del ferrc-carril del
Mi-oeste no obró agio con reflexion. 1 liga lo sino
las siguientes pruebas ¿Es ó no cierto que la vez
última que el citado tren se dirijia á esta ciudad •
tuviéronse que cerrar las puertas de la (s , acion de
la Coruña para impedir que la mucha gente que
allí habia no entrase á tomar billetes, en virtud
de que no se contaba con coches sufirientes para
traspoidarla á llotanz s? Pues, si esto acontecia,
cuando hizo su último viaje, ¿por qué llevar á la
práélica, medida tan perjudicial pata este pueblo.
v de poca utilidad para la empresa? Vea ésta, que
BetanzoSprecisa se reanude la marcha de ese tren
corto; advierta que la importancia de esta estacion
lb) puede Ver que se la olvide: piense que padece
mucho nuestro comercio, y que se halla en Com-
pleta relacion con el de la Coruña y por último,
no eche de ménos las ventajas que le reporta la
uni va aparicion de un servicio cuya supresion
creemos misteriosa.

Tenga en cuenta lo espuesto. y recuerde que la
eslacion de Betanzos carece de mejoras muy indis-
pensables que tienen todas las estaciones que es-
tán dentro del órden 4 que ésta pertenece.
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NOTICIAS GENERALES

En Bilbao se comeliO un sangriento crimen.
Transitaban por la . 01,11e de la F.,stufa, el ma-

yordordo y camarero del vapor español «Yurre,»
on discusion un tanto acalorada, eón un marine-
ro, cuando al llegar cerca de la estacion del
tranvia de las Arenas, acometió el segundo á su
jefe, navaja en mano, causándote una herida en
la reglen Otea derecha.

La sangre que en abundancia salia de la he-
rida, fue causa de que á los pocos pasos cayera
al suelo el desgraciado mayordomo, siendo re-
cogido en tal situacion por los agentes de la au-
ridad y conducido al hospital civil, donde quedó
instalado despues de recibir los primeros auxi-
lios de la ciencia.

El agresor, llamado Alberto E:hm -arria, fue
conducido á la cárcel ¿'t disposicion del juzgado
instructor.

La huelga de, fogoneros y marineros en Mar-
sella, va tomando proporeiOnes, piles los !miel-
uistas pasan de 1 910 Y S011 11111(111S los Vap0—

que se han visto obligados á sus pen d er
entre 	 el 	 111e0,, y e! “Ylembet..a.,»

!a: MenL,ticiLL máritund,., 1.4

la compañia Trasatlántica: el «Spolii , .» de la
compañia Miren'', el «Clielof., de la eompaina
'pinocha y el « Auvernia.» de la compañia de
Trasportes marítimos.

Esaa huelga esta complicado con la a mernza
de hacer lo mismo, formulada por los trabajado-
res de la cuenca hullera. del Norte.

Los ha contenido uno de sus jefes escitándo-
los á esperar las resolncioqes de la ( mara, pe-
ro advirtiendo que si éstas no satisfacian á los
obreros, la parada. seria implacablemente soste-
n

La ausencia del gobierno favorece estas exi-
gencias.

En Lis eseavadiones del emplazamiento de la
primitiva ciudad de Vitoria, han sido hallados
varios objetos. arqueológicos que confirman el
hecho histórico de haberse incendiado aquella
en 120'2, ó sea veinte 'años despues de su funda-
cion por D. Sancho el Sabio.

REGIONALES • .1' LOCALES

FI miércoles último ha tomado posesion del de--
tino de magistrado de lo Audiencia de la Coruña,
I) Joaquin Astray Caneda.

Ha sido nombrado jnez de primera instancia del
Ferrol el que lo era municipal de la Coruña don-
Itaimundo NoYeira dé Ibero.

De «El Libredon» de Santiago:
II ú.xerno. Sr; Nuneib de Su Santid , d encargó

al elocuente orador sawado,Sr. 'Canonigo
tral, los sermones que iturafite la C retii h1t1 'dé
fredicarse ante cl 1 ributfal de la Bota en Madrid.

Ha llegado tí Pontevedra y hecho entrega de
magnífico «estandarte» al Úrfeon «Los amigos,»
la Comision del Certamen de Vigo, en el que salio
premiada dicha sociedad coral.

.Se hallan vacantes dos plazas de agentes de
tercera clase del cuerpo de Orden público de está
provincia, dotadas con el haber anual de 750
pesetas.

Dicen de la Coruña:
«Muy en breve darán principio en la entusiasta

sociedad: «Circo de Ariesanos» los ensayos de
los corales roe el laureado «Orfeon Cerní -res»
ejecutará en el tradicional entierro de la «Sar-
dina.»

Tambien nos aseguran que por los individuos
que componen la Junta Directiva de este distin
guido centro, se han nombrado comisiones para
organizar lucidas comparsas que recorrerán las
calles de esta localidad el domingo y martes de
Carnaval.»

El casco del Vapor incendiado «San Agustin»
sera remolcado desde la Coruña al Ferro], y
entrará en el Dique de la Ca,mpairá á media-
dos del pres.ente mes.

Tomamos de un colega curarles:

«Se eslá organizando en Ferro' un. estudian-
tina que compondrán fuá.; de :31) jovenes, y cuya
comparsa se propone disfrillae de los carnavales
en la inmediata villa de Nova, donde irán a des-
arrollar su provecto (l,• mascarada, en obsequio
principalinetile de las novensas.

Parere ser Tie esta e mparsa _ha Si In inicia-
1, ' 101	une:: de alnella villa que, re-

sitien en dicha poblacion y á cuya idea han pres-
tado ya su concurso muchos animados jóvenes
ferrolanos.

Están de enhorabuena los IrecillOS de Noya.

Nuestro amigo y colega D. Federico Rodriguez.
director de «El Liítigo,» acaba de contri ce matri-
monio con la linda Srta. Herininia Diego.

Deseamos que su luna de miel sea eterna.

Redaccion de Fr. dr.:■sos tributa las más afee-.
filosas gracias á las atnoridades, corporaciones,
personas de dislineion, cionpañeros en la prensa
r ,gional y anigor ¡majen! ires, etc., que con
motivo d e la . entrada de'añó nos han- honrado -coa
sus B. L. M. y con sus tarjetas.

Desde las columnas de nuestro periódico deseá-
mosles, en reciprocidad. el mejor de los años po-
sible á todos.

Buena temporada: 1,11 compañia dramática' ,
del Sr. Cóggiola actuó con tan buen acierto mi
nuestro coliseo que creemos se verán con agra-
do el resto de las funciones que anunció en esta
ciudad.

En las últimas obras que presentó en escena,
«La Esposa del Vengador» y «Valentin el guar-
da-costas ; » reveló el Sr. Cóggiola (D. Ramo)
gran talento artístico, distinguiéndose tambien •
mucho - 1).a Rosa y D. José Fontanellas, las se,.
ñoritas Cóggiola y los demás artistas de la
compañia,.

Mañana tendremos el gusto de, presenciar
«Don Juan Tenorio» en el que desempeñará el
más importante papel un distinguido . aficionadd
de este pueblo que ya 'en otras ocasiones reveló
mucho urgebio en el arte.

„ •
En el dia de aver se efectuó el remate de los

salones del Archivo para la próxima temporada
de Carnavales.

El rematante es D. Vicente Bartolome, de es-
ta ciudad, y la cantidad á que ascendió el, ar-
riendo 3.528 rs.

P R Poi 11 N T
l'Y la barandilla?

O

O

Segun tenemos entendido, nuestrollustre mu-
nicipio toma me 'idas respecto á la construccion
de la indispensable barandilla que se precisa
para el ensanche de la calle Puerta de la Villa.

k

•
Ayer á las tres de la madrugada ha entregado

su alma al Todopoderoso el Sr. D. Cárlos Ares
y Torres atio de nitestri_a amiga y compañero de
redaceion D. Severo Ares. .

Nos asociamos al profundo dolor que esperi-
mentará su familia.

VARIEDADES

La cabeza y el torazon
-j =

La cabeza piensa y no siente. El corazón siente
Y no piensa.

corazon es el niño ó el adolescente, con sus
sus debilidiales, smi entusiasmo.y'sus ca-

prichos. 1:a cabeza es el hombre -proyecto que •
marcha sobre el terreno positivo, que no se forma
;i lu sion es, que calcula con una ekaetitud ntatemiiti-
ca los medios que han de conducirle al fin que se
propone.

La cabeza es la ciencia xOcta El eorazon es la
poe-la El .corazon vive del pasadl, g a za un e l p re

-sente y ápen.is se inrvenir Li eábaa
toiii leeeiones de lo a ,,ado, asegura el presento y
mira al poi venir.
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rnlin ., novelistas como Walter Seo!, Feval y Sné;
oradores como .. pero es inútil contiverne

Del equilibrio del juicio y del sentimiento de-
pculle el acierto en las accioees

1 una u:TP:11 111 ,..a le alguno: de ellos, cuino aí de oirm;

tico las m'y; de i,o; q:11‘e tiene a 11 	 PI114.

1N1):S. —X r uipat iide 9 tilos), Niii;:.atel, ilern, 	 iir'

du a	 'lo	 La	 tiii, itt .t1,

	l:A[11)4;N	 .ten 	 celo y

1 	 (1.' 	 Gu.irrero 1P :intimas), ;sois 11.1.
Anis, El Niagara, :secos au

guI 1. etc.
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AvIiiiatin a la	 Alloirtipts de Floren •ia Sohur de

ten, kivischeil.,v , i-ier, %Pirra •quino. 	 NO

Lit	 consel VS 	 iL -l'e de. 11 (Atina.

írllt us it conserva y otros tnuenos articulo.; que scri u pto..'

lijo enmarar.
() , iis en anuncios pomposos (ute demuestran Id in -

eerlUhlulure de los hechos.
U- \ liaseis precisos de 'a Ig11111): (le 10Q artículos de une

ei ,:;) , ■ne est , 	 en:aeriAi aeluli(i allí sin demora y peles te -

ui libe os han servid ut. perhictain..nie
efr e tamilicii para el tha .le II- ye- un bonito surt.i.lo ii

cajas O dulce. turrones i le toda , clases y otros ind capricho-

sos o jI mi concernientes al arte.
• N.iiivy a por milvien-• sino por , eLamestro espáro no •Refrais

equiv oece 	l inerer dirijiros a ni O utuicilio, enes O - ese-
t4rei 	 toin Ir la siguiente nota.
José Lema Itexueira, Puerta de la 4Titillad, frente

al etuttereit) tiell Sr. Yittveira
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a cabeza es el pedagogo. El corazon el edil-.,
o. El corazon hace lo que quiere. La cabeza

e lo que debe,
El corazon ama el bien por instinto. La cabeza
ace por deber ó por egoismo.

corazon dicta las acciones heroicas. La cabe-
spira las actiones Miles. La cabeza atiende al

vecho. El cereza', solo busea el pi cer.
corazon puede hacer un buen amante y un

esposo. La ch Za es un mal amante y un buen
oso.

coneon puede hacer del matrimonio un vol-
La cabeza puede hacer de el un esqoeleto.

La cabeza es Newton, Voltaire, Ylaquinvelo,
enstiern. El corazon es Rousseau, Laniartine.
'tea de Jesús, Madama Stael.
ba-eabeza asegura el bien material del hombre.
corazou está destinado á sufrir y gozar. es el
ritu que anima la materia

Le cabeza comprende que la vida, privada del
aumento es menos que una vejetacion, tengue
plantas á su manera sienten, es el movimiento
uito de un cuerpo inorgánico: el autómata del

westidigitador .

La cabeza oye hablar de emociones producidas
por el amor, por la amistad, por la gratitud y ex-
clama:—Eso debe ser delicioso! pero no lo com-
prendo.

El corazon hace mil locuras que comprometen
su sosiego y le llenan de amargura Verdad es que
cuando goza, goza hasta la froicion, mas tambien
cuando eufre, sufre basta el tormento, Y cuando
ha sida víctima de sus imprudencias dice triste-
mente:---¡Ah! si yo tuviera juicio!

La cabeza y el corázon conocen al fu  que deben
unirse para ser felices.

Guando la cabeza y el corazon se unen en un
mismo individuo forman pintores como Apeles y
Rafael', estatuarios como Fichas, Cánova y Pradie;
óetas como Virgilio, el l'aseo, La Fontaine, Be-

ranger y Trueba de la Quintana; músices como
Mozart y Bellini;• críticos como Cervantes y Larra;
autores dramáticos como Moliere, Kotzbue y Mo-

INGRATITUD

Cuando partí la dije, hasta la vista
Y ella me dijo, adios

Y lloralei bañada en tristura...
Lloráletmos les dos.

Al regresar la hallé cojiendo flores
¡Quizá para Sol) amor!

Y 01 preguntarla Si fil amor conserva
Me contestó que Lo.

c■ 	 ,
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Relanzas: Imp. de Lope Castaieeira
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Puerta.

 de la Ciudad, frente al comercia
de Ch. Eugenio Naveirta

E41 confitefh ailemáS de ser4a primera que	 ha esta-

blecido en	 clase en esta locdijal, (•■■ 1 t 1111,' haSid lis
cha ha tenido mas consumo, efecto set duda de la bucea
calidad de las pastas, su delicaMY traba .» y los módicos pre _

cio 	ti las uiuisffla . 	 ,
Ad e. m .p.; 	1 a , n 	 ,oum-Osas clases (re (lince por él chbora

das, ofrece a ede r..spetable piblto tautionií le decorolos
y alegorias en pestillage, de una de las mejores fábricas
1,a risien ses.

Para elevarla a lías últimos adelantos d 1 la cual las de

las gr railes poblaciones, desnates de estar provisto de todo
lo concerniente á su industria pira ofrecerlo a este ilibi-
trado públi io,• lo hace asi igualuiente me u.] selecto : y va-

riado surtido ,en líquidos de las mejores fabricas espaimlas
y extranjeras„, no 119d 111.10 quthn eetieeefeee free: co ,, 10 .,

midores del exquisito neetai. , reatichn 'mas - por 'su' céolio ,.;
mía. Var a ver tos mitclus lid410$ de dtm ,dispone dara

SON11111E1111 DE IGNM:10
1 —Soportales del Callip&— '11

Acedia de ucibir, procedentes de las mas acre
tinadas tábrieas españolas, 1111 buen surtido de
sombreros pera e:diarieros, niños y señoritas; cou

arregloá los Ol•imos adelantos del arte; hace y
rebullo toda clase de sombreros á precios SUMA-

económicos.
Atendidas las grandes mall silas y el elevado

coste á que asciende el comprar on sombrero en
la Coruña, ofrece al ilustrado público de este
pueblo sus servicios en el arte, no chillando que-
darán agradecidos por las ventajas que reporta

. comprar ó reformar un sombrero en sn esta-
blecimiento dalla la perfeeCion dci trabajo y los
módicos precios.

NOolvidarse que hay ventaja

_ _

Así lo consigna tambien la historia de Irlanda, y segun
Keavim poeta distinguido de aquel pubblo, «Braha» era padre
de «Breogan» y éste á su vez lo era de ocho de los jefes princi-
pales que condujeron tríeus brigantinas desde Brigantia á Ir-
landa.

Pero el entusiasmo de otros historiadores de nuestro país es
muy grande al tratar de estas materias, y aunque no podamos
conformarnos con su opinion bueno ehque sepamos, que segun
el P. Pascasio de Seguin eruditísimo y correcto escritor del siglo
pasado en su obra titulada «Galicia reino de Cristo,» los brigan-
tinos enviaron colonias al Asia y á la Italia. Segun Huerta en
los «Anales de Galicia» de aquí han salido colonias para el Dete-
rior de la península, y por último Vicetto (lió tal importancia á
la poblacion Brigantina que no dudó en aplicar este nombre al
primer periodo de la «Historia de Galicia» llamándole «período
Brigantino.» ¡Hasta este extr ello fueron pródigos en alabanzas
para nuestro pueblo los mas distinguidos escritores! (1)

Tanta prosperidad del pueblo brigantino fue interrumpida
segun refieren algunas historias por una calamidad extraordina-
ria que alcanzó en esta época á todos los pueblos de España: tal
fue, dicen, una sequía espantosa' que se prolongó durante veine
tiseis años, causando un descenso muy considerable en la pobla-
ciou. Nada cierto se sabe, antes por el contrario parece comple-
tamente inverosimil que durante tantos años, permaneciese tan
grave desarreglo en el tiempo, y que el excesivo calor abrasase
as mieses de toda España. Por tal motivo no creemos que este

1
• (1) El P. Seguin llega a afirmar que los erieantinos tuvieron elite en la

runeitelon de la celebre Troya; y Vicetto hizo grandes esfuerzo-, para de-
mostrar que los hijos de Brillo poblaron las Galias, opinión fuertemente
combatida sin hacerse cargo algunos, que seguían humildemente mas bien á
los .escritores franceses que á nuestros monumentos históricos; pt ro hoy es
moda traer todo de Francia y sabida es la imparcialidad de 'los franceses,
;mes el mismo TIners con ser escritor eminente no puede leerse por su re-
culo:el 11 falsedad al ocup tr.se de las cosas de Espaila.
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sucesora tetenzes, tuvo un considerable crecimiento al poco
tiempo de su iipel isllintbrese taritbien bajo la fábula de'
los hijos de Ilried, algo de superioridad en lletanzos sobre la co-
marca adyacente:, tal vez una primitiva y s ncilla organizacion
politice cuya prelmiriencia ejercía Betanzos, persuasion • en la
(lile nos afirmamos, pues como tendremos ocasion de obseevar,
así se explica lo glie la Historia refiere respecto á la existencia (le
una repúbl - ca cuya capital era Ilrigantia y cuyo puerto llamado
«Porius BrigamMus oportus inagnus bri eeantinoruni» era la
Coruña.

Por separado ele cuanto dejarnos espuesto, (los hechos irre-
batibles confirman nuestros asertos: la fundacioi. de la ciudad
de Lambrica y las emigraciones de colonias brigentinas para va-
)'ios puntos, pero)nuy especialmente para el Norte 4Ie Europa.
Fue fundada Landerica como tinoS doscientos años despues de
lirigantia en un lagar que aun hoy conserva el nombre de Laiii-
lire en la parroquia (le 8. 'firso (le Anibroa: el P. Enrique Flo-
rez en su « Españe Sagrada,» cree que aquella ciudad fue la ac -

tual lletaneos y algunos han juzgado que era el Ferro]. Respeta-
ble es la autorida4 del P. Florez, pero ninguna persona media-
namente ilustrada ignora el poco acierto y falta de datos con (1116

aquel sabio escritor se ocupó de las cosas de Galicia. y los
clios errores en que ha incurrido que tan victoriosamente reba-
tió el Insigne y exelarecido poeta gallego I). Diego Antonio Cer-,
nadas de 'Castro célebre cura de Fruime. La opinion mas pxat:t4,

admitida hoy por los historiadores respecto al sitio donde estuvo
asentada la refie id8 Lilubrica, la consigna Nlath)z en estas pala-
bras: «Este pueblo ilustre en la alitiginelad bajo diversos nom-
bres, fue capital de una de las pareialídades calaieas de la pri-
mitiva España l'inflada «Bella» ú .(lé los	 «eEdios»
por Ptoloineo, pueblos N enhile,. imenie celtílwros; aunipie no de-
lo, que fui fumad!	 lit	 Hombre, era entonetee

Bruto apellidado el Lelaiee por haber baby ug ido es! 1
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CONFITERII
DE

J'OSE FERNANDEZ
36 CANTON 3a

141 este acreditado establecimiento se acaban de
recibir de las más afamadas fábricas, los articulos
siguientes:

Legumbres, varias clases; de fondant, persona-
Íes, bichos, infinidad de adornos, trocaderos, hojas
con insectos, pastillas de goma, peladillas, carame-
los de los Alpes, satines, • medallones, napolitanas,
palomas, mariposas, cupidos, escudos peces y mul-
lan', de flores. Reposteria de todas clases, . confitu-
ras y dulces selectos para cajas y 'cartuchos de boda
ó bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajimos de •pastillage. Frutas en pasta, en conserva
v en almibar; batata de Málaga y tomate en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de lo
mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.

YA LLEGARON

los esquisitos turrones de Gijona y Alicante, ye-
ma, piñonates, frutas y cajas ‘le mazapan de Toledo.

NO EQUIVOCARSi■'..—CANTON, NÚM. 36

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

de gnu de brailq
Esta clase de sellos no tiene rival, por su buena

impresion y durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comercio para fac

,-
turas, cartas y sobres.

Sellos de goma para cualquier clase de industria, -
con éstos se puede marcar en papel, carton, ma-
dera, cuero, etc., etc., etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS

VINO DE TORO
En la casa de D. Ramon Peon, por la calleja

segunda del Campo, se acaba de recibir un gran<
surtido de vino puro de Toro á 11 cuartos cuar-
tillo; es verdadero vino de Toro. y se desea ven-
gan á visitar este establecimiento los aficionados.

379a , 	 PRST
Montaras y efectos de viaje

28, eactiaaé,

ETERUSANTK
En el establecimien•

Co de Da Valentina Bu
gallo se acaba de recibir
una partala de legiti
mo vino de Valdeorras
a real y medio el mar

VENTA
Se venden 4.500 quintales

de patatas de muy buena cali-
dad, ó en partidas de 50 quin-
tales en adelante. Informará don
Francisco Diaz de Losada Pla-
za del Canpo, núm 4.

canguidero y tallaran»
En el nuevo depósito de D. José Ma Bu.

gallo calle de la Plaza núrn 4, Ee vende y
queda abierto al público vino puro de
Vaideorras á los precios siguientes:

Cántaro; 38 reales
Cuartillo, seis perros chicos

D. JO A. QUIN MARTI
director de la banda de n??sica de esta ciudad, afina

conzpone pianos á j)recios módicos
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parte de la península la avasalló por primera vez; y habiéndosele
rebelado volvió sobre ella con ánimo de castigarla; sus habitan-
tes no estimándose en estado de resistencia vinieron á poneise
a:su discreccion acudiendo á su clemencia. Bruto les exigio los
desertores, las armas y rehenes y cumplido tol•á su placer les
restituyó sus casas volviéndoles la ciudad que le. babian .entre-
gado saliéndose de ella con está aceion generosa:dió tin Bruto á
su campaña y partió' triunfante para liorna. Iteliriendo A pino
este acontecimiento le llama Labrica. En honor de Vespasiano se
apellidó Flavia. En nuestros concilios suena con el nombre de
Laniobriga habiendo sido Sede episcopal en tiempo de los godos.
Por fin con el nombre de : Lambre sufliendo los rigores del tiem-
po bien presentados por Ovidio, aquella antigua ciudad que me-
reció ser combatida por las triunfantes legiones de la República
romana, aquella antigua capital en lo civil y en (o eclesiástico ha
parado en una aldea segun queda descrito. »ASí se expresa el
citado escritor hablando del lugar de Lambre en la parroquia de
Ambroa, y entendernos que es indudable la veracidad de cuanto
en el anterior texto se expone y que confirman distinguidos eru-
ditos modernos.

Fueron los primeros pobladores de aquella ciudad los des-
eendientes de la gran familia establecida en Betanzos, y que la
tradicion popular personifica cos el nombre de hijos de Brigo
pues así lo demuestra la misma palabra sLam-bricas vocablo
conocidamente de orígen compuesto, y cuyo segundo componen-
te ha mudado por una vtrdadera antítesis la g de Briga en e,
como se observa.

Dada pues la importancia del pueblo lambricense segun ve-
mos en el texto de Madoz que de intento hemos transcrito en su
totalidad, no nos es difícil reconocer la exuberancia de poblaciou
mie todo este pais de Betanzos y sus contornos albergaba en - sí,

'siendo por lo tanto casi inevitable la evacuaeion del territorio por
muchas familias y por consiguiente la einigracion. Favorecía
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además este cambio la facilidad' en trasladarse por mar, aliciente
que arrastra siempre muchísimas personas á alejarse. del suelo
patrio ya impelidas por la ingratitud de los cone;udadanos, ya
guiadas del deseo de mejorar de fortuna. Detengámonos pues á.
referir algo sobre las diferentes emigraciones de colonias brigan-
tinas para el Norte de Európa.

Colocan los historiadores la época de estas notables expedi-
ciones casi semejantes á las que han venido del Asia entre los
años1600 . á 1500 antes del Cristianismo. Tácito refiere que
durante este período salió. de Brigantia capital de los brigantes
una numerosa expedicion que marchó con rumbo á las islas que
forman hoy el reino de la Gran Bretaña, y pobló una parte muy
importante de esta naeion; ignorándose los nombres de los capi-
tanes ó jefes que dirigieron aquella marcha. SéneCa y Ptolomeo
apoyan la verdad de este hecho con gran copia de datos, y Muer-
ta con otros modernos corroboran lo mismo con insevas investi-
gaciones.

Es pues indudable la salida de esas expediciones desde Bri-
gantia á la par que desde otros punt is de Galicia hacia los mares
del Norte; el país donde casi todas estas expediciones arribaron
ha sido en Escocia y en la isla de Irlanda: esta última. aun pre-
senta hoy muchísimos plintos de contacto en 'sus costumbres,
inclinaciones y gustos con Galicia, especialmente en los habitan-
tes del campo. Sus cantares populares son enteramente iguales
á los nuestros; iguales tarnbien las fiestas y romería,, el metro
de la versificaeiou, el acento, pronunciaclam y otras diferentes
señales indelebles, que acreditan la procedencia de aquellas gen-
tes. Considerase y eon r„zon como una' envidiable gloria Iiisted-
ea el haber dado origen á pueblos tan ilustres como el irlandés,
gloria que recae sobre Galicia y muy especialmente sobre Be-
buzos en cuyo pueblo se organizaron y de él salieron las nline-
rosas familias que fueron ab-orígenes en aquellos dilatados
países.
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