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En Betawzos, un mes 10 cts. de peseta. - Fuera, trimestre Ile50.—Cha mars
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e(iscrasios)
en vano dar trazados distintos á las líneas
reas, ble aluellos que la topograba del suelo
ons, ja: un dia vendía: en que tales líneas, suinnbirán
á impuls fle la mas pequeña cope . e,
a
to ES 111U111 COI« lr la.; estaciones en si tos
ili ,s que fas orezcaa á tia pueblo que no tiene
ementos para sostenerlas, y ea p s'inicio de otros
pueblos que; ó porque no entraron en torpe
ohecho, ó porqu. sa des irrado wiede perjudiJar
ciudades vecinas, se desea su aislamiento: un
ha vendrá, que aun á riesgo de graves aitera(Iones la necesidad de lit fui tu i se. ha , le imponer de una manera irresistible, poimue, los centros
de vida propia siempre la t litIrán y culis .rvaran;
y los que tienen vi la eventual, no pcslran pubis
sostenerse por si mismos. Sino que estarán á merced de la inesiabilidat de Lis e esas bovinas,
Todavía VS1111.117 iCtripl ano para, aeudir á la expPriencia en busca de lecciones etwoentes que
confirmen nuestro modo de pensar: per • asi y
todo, no podernos [vis ir par al o el ej soplo que
nos ofrece !a estacion de la linea férrea ile. Ue
buzos, situada en la Infesta. Corram ss un velo
sobre la negra historia de la creacion de esoi estacion (que creem 1S a 11111 .1e se oculta) y vengamos al resultado posterior. Iletanfus, la ardigua
capital de una prosimio la ciudad qua celebra
grandes ferias quineendes: la reina de las Alarifias; á quien el Manden sirve de pórtico para coIffililiCarSe con el ailanticie, en la qua se terminan cinco magnificas carreloras V mti titud de caminos'verinales; Retanzos, que eneier a dentro de
SUS muros toas de diez mil habitantes; multitud
de establecimientos fabriles, grandes lonjas y casas de comercio; que reune una produccion agrieida extraordinaria, que ab isteee la Co. uña, el
Ferro' y otros pueblos; Iletarizos, Cllyá importancia histórica sobrepon á las mas renombradas
cludades de Galicia; que ,aniquiló el poder de los
AUdradeS, que por medio de la llermandad, ocupó para Enri pie IV, to las las villas, lugares y
fortalezas de Galicia. qiie eran ea poder de los
nobles, que hizo huir de ante sus muros, los
ciercitos ingleses y portugueses diferentes veces;
esta ciudad, va á ser consid‹ rada por los «sapiénh:imos ingeineu,s que hicieron el trazado de Lego 1r Coruña, e HED una al lea tn..wpzii 1, 1)0.
bre é iodigna de participar los beneficios del
ferro carril: va á p mérsele una estacion de tercera clase, al igual que las áridas montañas de
Parga. CUrtis ó tesuras; un miserable apeadero
como por lástima, y por todo personal un jefe
de intima categoría y un mozo porque menos era
imposible. Pareciendo esto un gran favor que
11-lonzos no merecía, llevósa la estacioa á la parHl 'un] de Regulan, casi tocando en los confines
de un ay untannento limitrofe. ¿Qué ha sucedido
destines? Despues, ¡Oh imparcialidad y sabiduría
de los autores del estudio! se reconociáf el grande
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error qüe s! habia cometi.lo: la esaaeian de natanzos, aun dadas sus pésimas son ¡ c o l in o:,
sabrepuja 1 uila',; [unos- aek:7; . ...liiruakx, se aumenta
el personal, se construyen nuevas obras, se proyecta un nuevo edificio, se la eleva a eslaoion de
segunda clase, y la empresa bien informada, mesa
sus cabellos de corrige, al Contemplar que los
productos serian duplicados ó triplicados, si en
vez de las alturas de Ilequian se Instiles, colocado
la estacion en el sitio quo la topoarafia del terreno si:ñata; y de tal manera se nota hay la vitalidad de la estacion férrea de B sanzos, que con- .
fiamos que en tiempos mas bonancibles, la misma
empresa. aun á trueque de grandes desembolsos,
aproxime mas la estacion ri establezca contoneaciones de otro género entre aquella y • el pueblo.
Tales desveroajas no hubieran 'exis ido si desde
su priacipio la linea se llevase por el punto que
la conveniencia aconseja.
tonal resulta lo, pero de otras consecuencias
mas trascen ieloales, ha de venir el día que la lineo férrea te Santialo no se custruyi por los
sitios que tiernas indicado: la linea directa de
aqu 'I pueblo á la Coruña no excluye la de Be- •
buizos al primero de aquel!): pueblos, podrá suCeder q le en esta lucha la COrniifiolilearre Sal intento, pero C nno nada hay estable y las' cosis
al tia y al c dio han de venir á lo su % o, el empalme de Santiago con el N. O. será un hecho,
las fortuitas invertidas en la linea directa sufrirán nolabilisimo perjuicio, y acaso se ocasione
la ruina de muchas familias.
Para evitan pues todi s estas cOnsecuencias es
indispensable que se apruebe el milite en Retanzos que además canviene l MI CoWeia, sin ex(luir mucliaS localidades que en exposi iones que
hin deva ,lo al poier a oidaardn. de otro modo, y
revelaron al par que su ignorancia, la presion
tiránica Kilo que han obrado, obedeciendo á torpes y bastardas influencias.
No lo dudemos: por encima de los cálculos de
los hombres y por encima de los discursos de los
sabios, está la verdad siempre indestruciible, y
aunque se escribieran mil libros, jamás ss conseguiria demostrar que de Santiago á la Tieira
por ejemplo, hay mayor distarrela y mas dilì ollades que vencer, que construyendo la linea de
Santiago a la misma Col uñ,Pero Belanzos tiene á la vez intereses propios
que disput ir en este debate; y no puede •por lo
tanto ! n i ir clatel•io, mino lo han hecho otros
-‘;
id Lortiña , .
bajo el mi zquino pr, testa de que simio non de
estos pueblos el que da salida a los mercados oe
aquellos, les conviene la prosperidad del punto
conSumidor. No podemos nosotros pensar de este
modo; la Coruña podrá darsalida á nuestras producciones, pero OS pOr SU propi•a conveniencia, y
porque no puede evitarlo; M'aguo favor nos hace;
por otra parte. Santiago nos abre sus puertas,
Y nuestros intereses en esta materia no están supeditades á los (le la Coruña como se lea credo;
son intereses propios que á toda costa debemos.
, defender. Iletanzus habrá dejado de ser capital
-

,,

de una provincia, habrá perdido su importancia
administrativa, tal vez por culpa de sus hijos;
pero no-ha perdido ni po irá -perder, ser el centro
tural de la feracisima y dilatada vega de las
l'ahíjas, tal Os intereses están identificados con los
nuestros, llajo este concepto la comunicaeion ni.
pila y t'ad de nuestra ciudad con la de Santiago,
sin tocar en la Coruña, ni en otro punto, es indispensable y ha de producir á la empresa que lleve á cabo tal obra, pingües lieneficios.
liespréntlese pues de cuanto dejamos (líe
queda flobtraleza, la topografía, la oondieion del
suelo, la numerosa poblacion que nos rodea, las
extraordinarios férias que • n toas ela ccm Tea s(1
celebran, el floreciente estado de It aorimIlura
en toda la Mariña, y la proximidad de ésta O la
mar, á la que comunica por abrigados puertos
excelentes mis, hacen necesario que el c otro de
tanta riqurza, ó sea itetanzos, sea el punto uni- ,
co en que deha enlazarse Santiago con la linea
del N. 0:
SÍ á esto unimos que esa linea será prolongada
por el ferro - carril de Retanzos al .Ferrol, entona
ces comprenderemos Mejor las incalculables vena
tajos que el pais e-n general experimentará,110 74
Yandose el enlace al punto que tantas veces de..
jamos indicado.
-

Ferró-carril de Ferrol á Betanzos
II
Terminamos el precedente artlenlo exponiendO
el eonvenchnierrto que abrigamos respecto á last
pisan as ventajas y porvenir de este ferro carril,
partiendo del supuesto de su prolongacion por ulit
lado hasta 1.1 fi (micra de Portugal, y por el otro
basta la (s'inca! de España, siguiendo la costa
ca n I a briea
En efecto, la ley promulgada en 27 des Julio
último contiene no articulo—el 9."---pia el qiw
el Ustado se compromete á realilar ('Oil toda
breVedad, po-rindio de sus ingenieros, los estur.
díos de un Urro-carril que. partiindo de Fer-a
rol, y pasando por Santa Marta, Vivero y kivodeo termine en ealjon. Y de este particular, que
tanto y laido puede influir á lo sucesivo en los
renointif.nlos de la linea de que se trata, tuvo
buen cuidado de no hacerse eco, en el suelto que
relotimos, E/ Consultor
Es va axiomático que las vias ferreas de grande extension é importancia no pueden prosperar
ni aun vrs ir largo tiempo sin otras trasversales:
que las en continua coniunicacion y con
(ario con 10 ,1 centros de produceion y movimiento; preciso será convenir, poe consiguiente,
en que despues de ultimadas en España las primeras no tardarán los nusnms capit tles ioteresados en ellas, y otros más, en echar de menos las
segundas, que son los naturales y forzosos complementos de aquellas.
No cslá, pue,s, lejano el dia en que por encima
de toda clase de dualismos é hilen se, que tal
'tez por un lamentable error pus zcan enesutra-
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(()s, la potente ináqiiiria de yapo; reeerra la (lisS jpit'a a la por tantos nidos ilustre
oc la llnuì le Palencia a la Cerollo,
as, como ei trayecto comprund',,In des le la ILdrtii
iIr'rrol, y el Tu, trilla entre
s!a
ciudad y Grill', centro y empario de
JI i
provincia de ,\
y cido iee ... dejará
d
1.,,To-c ¡raíl (ic 1,1.! n )s
d Hit rwn ti Ni o p I
confina icioo J lii ì vid
pi•Up,i. O •u,
ue así
podr,.1 cendae euels par la costa a jon y de allí
;1 to 19:-:
;kiwi; pu:11, )s de Esp
como p:w
á
1;,?!.(11 1,, Lugo,
tieVe-
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Jt'J' JtuH,11.í
al qui,! de esta suJrte u tuj eti
i-anzacien de
is que 09 11:1:1 11 0:.+;)i 0l i)Itvtu.inuips
• provecto-e mas coleo e:;la ya ruut.I y sancio.

pr

sil
I v 11;í111l41, s:ilo lee.;11 ta: que par el
mismo camina empezaron las que va esta!) culislruillas y (ine coino II e,s una sola
I
Earo l.i á ejecularlas y expl,Kail
Ilenals
1 er tan
)isios que no trainjeaels pira los nue
.110s Sa!i .Pilan
l(N
!!!1';
h tn

i l ern 3 .; ( p e
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Coneretnliione tan sOlo
t
á. sub i• ;tarse enue esta duda! y lt uanz:is,
san )Iliendo (pie desunes de con eneii i!;• !l!ad !IN
J.15
veinte
—que no lar iírán
realizarse, así la de la costa como la
Sainiago,
hiendo la conceion de aquella llar 99 años.
que(tarjan todavíi 79 años de explotacion en br; e
la
110 podríf tOilos de rendir pirigii
s productos
c, uno cantilTuarionV obliga lo pa.0 de arpiellas
dos imporiantisMris arterias de la v111 com-rcial.
Esto conlpensaria sobrad nwnle la c ,al eacia le
movimiento que, C0011 (1 lo las las probabilidades.
pudiera acusar en los primero añ porque. así
t..oino la fragil barca que parwn en coulacto ó comunicacion dos carreteras cruz das por Cantl!iloSo
Vio, representa un capital exiguo comparado con
f.:1 de las do, vías á (pie presta vid I, á la vez (pe
un reo liifljru imn NO p ir el crecilo numero
de mercancías y viajeros que aquella trasoort3 de
una á otra orilla, así t ¡minen el gasto de este fe,r10 carril será insignifieante Si se tiene en cuenta
Movinnento qup bah!' i de desarrollar y el briDenle p' rVellir á (lile eslá Han; id.), al realizarse
con él la trasformacion de una ceinarca que por
carecer de comunieaciones deja de utilizar sus
naturabs veneros de riqueza, cuya vida activa comenzará para ella el (Ha en que ineree:1 á los moderno:,', ade'autos llame á sus puertas el silvido de
la locomotora
Queda, pues, sentado, que lejos de ofrecer este
ferro - carril Oil mezquino porvenir como p etendió hacer creer a los hombres de oc2;ocios El
1 7onsultor Financiero, abre á la in1e
4:encia y
laboriosidad de éstos, anchurosos horizontes, ya
Por el natural movimiento de la rica y poblada
comarca que recir;e, ya p el que como lazo de
unían de o1 as vias habrá de tener forzosamente
-,
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enlve sus (•xlrenlos
11,;st!Inl,s
Ilt),..;\-itier,.r

que Menino
mil liOT111

lie1ás+

debiera b
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errar ea
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pitt' 111111
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el sello de la
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Ctlyits; no-

imparcialnlad, p,ira no desorieni;Ir e ite!lus
que
creHas inspiradns
que sin duda alguna caracteriza a te( punlicaeien.
Por carecen. sin dula de b,se en (pie apoyar
15 1 1- Tt'itripw; r(Iz %nannienlo.;, l'itv,e en el plus )
1)ineelli , 10 como ma.rouo 1)1;1 rl peno de la sub\
in y ,enel ya 1.,e
!l • ¡pi e 'Hbi efee

'MMTIM.T1.~~2.1.1~

node 1,,,,,,e e r use de la facultad que le concede
itodo ley de L>7 de Julio, entregándola al
zeee
) en tes cuatro primeros años, calcu:a los intereses ne lo mitad de la subyencion,
durante las cuatro últimas anualidades y rebaj:ielo ile aquella el importe (le estos, alirina con
aploma que que!: reducida á 2.800.004) pesetas.
si bH
examina, nada hay más inexacto
qt esta, pu ,,, ano leeptaodo corno buenos los
eetefflos hl autor del repetido suelto, habria
ell
euror en nutra de la subvencion, de í.'20
pesetas,
eo
inmando por base la cantidad conO la nur el lioaterne, como aquellos deben ltacel'ee eu onestro — áeepto, sino el imparte total
pres:nmeAo de la hita que es unas cuatro veces :une lf que la sobvencion, y en este Caso la
difenmeia que podría haber, cantando ya con dicho.; int-reses, entre lo presupuestado y lo que
realmente pollera costar la construccion, sería de
por 100 pró..' imamerde.
\!
que muy 1) oc,1(5 na la significa, tratándose do un negueio de entidad, se hace apareeer, 'sin embarga, á los ojos (le los que tan solo
se lijan en la 'eantidal concedida por subvencion,
e:enn quenr,into en esta de siete y medio por
n'eni
Ne,pues de tolo,. el gasto (le rrpilio trullon, más
1!) ménnee no significa mucho en uno línea que
ivedaeira cuando inénoslun 6 por 100 á los i t ecioni ;tos y dejara un sobrante respetable, para
aellieizar tu pocos aiios el capital que CU ella se
it ein r el , se,n u n se ha 4einestrado en el informe
publicado pe» la Liga (le Cmtribilyentes de esta
ciudad, peco antes de sancionarse la última ley
qne ha coloca lo á esta línea entre las u is fayoreci las de
Con lo di lito, damos fin 4ta para nos fl.'os dificil Parea que nes impusimos de resIaLlecer la
verdad de los lieclas tan á la ligera expuestos por
El Consultor Financiero, al °coparse de la Vla
fdrrea que vendrá á infundir aliento y vida á
esta ciudad y su pmforesca y bellísima comarca,
una de Lb más feriiles de Galicia, y alía de España y cuyo feracisimo suelo puede apenas dar
á conocer los ricos frutos y abundantes minas
que posee, inienlras no toque la realizacion de tal
in. jora ,
Entonces, y solo entonces, verá esta hermosa
ciudad florecer su hoy dormida industria y en
apgeo sn C merejo, por la reunion de los capitales que á ella afluirán con el poderosisimo ahcierne del interés.
Confiando, pues, en que este ansiado dia no se
hará esperar, pese á desfallecimientos comprensibles solo en espíritus pesimistas, concluiremos rogando á El Coasulior que otra vez que vuelva
á ocuparse de esta linea, lo haga con la imparcialidad y calma que corresponde á una revista de
su género, puesto que á ello le obliga su propio
nombre y los intereses de un pais que, si hasta
aqui fué mirado coa cierta indiferencia por el Estado; ha dado ya, debido al esfuerzo de sus hijos
y á la bondad de su suelo, los primeros pasos en
la senda (lel progreso, de la que ya no es fác
il
locerlo retroceder.
,
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,<Se dosra saber si en ti
vida que s,>,
‹S. ri Juálio y que está iiitilelitatO a Itt
tI
(le la Ct>rufíli, hall existitlo los cónyuges D. Aii■tr, ,
12.orliiras y
Gertritlis Casas ó Canoso, o si
existett actualnielite, tles ,.:‘nilietites de ( :;ttis, y
tenían bienes y en jíoder
están acilialalcii le. Estt!s tenían tres hijos, iìaeiilo ryt>0
incoes
1818 á 189_0, 111111)11os it)sl‘ Antonio.
Benito y .1c).é
:10:;
mus Viiiit'rttil IltIt'110 1i e-.
;9,
,

,,

,

,

.

se ea orno y tuvieron'
en 18 )6 ci) 11(ii;11(.,,s Alees \
ció del ouislio pua , 'II la
S1,1
haya tenido il()tici a (i!
Se suplica ti la
do'
datos dl i - t;siien;ttn, b/ , dirija por cr,rta á ;1, 31, 1e, e ,1
J. li:stevez, cmi 114rta■-.1s al Su!. 11,1,,,ilos Aires, calle de Li Lil)ert.iil 47 tí a D. 1:411 lelo
Cortinas, calle de S, José, número 646, en l'Incoos
A ires.
,

Dentro de breve: tlias verá la luz pública en la
Coruña y bajo el 111'11) de «El Iris gallegt),0 uti
18 41 esci . it() tr )or. los
ílniell's y iin't,s,sttis i.oilgo bajo la
vion del joven
.1' 11, Manuel
así
s que este jóvtil é
ií la onavur brevedad 0 4 1.1
titulo 'Justiciasy Cr ue ld a d s ,, y 'In
»1..i( 11 cantares» pn'e't lilu
al,- (111,1 (.1•1 l'etionnbl'ad() autor. d,/
Los Proletarios, ,› it. liagiel de
,

,

Lo .;
para el ingreso en la escuela
nivel 11t ir itt deben 1)i.eserat,It'se el dia 7 de Enero
en la
«Asturias.»
,

,

lit si(I()
sccretiit.io del gobierno civil
(le l'ontevedra D. Ferny'rido Sontoyo.
1)e o La tionconlia:
Los fainorbes ve se e hil)ian en el teatro
nico oh,' la cdiv d e l prin,i.) btu t..riiiinanlo su>
re ts en Vigo, y pasan á la Coruña eoritrdta,1(.).,
el Sr. illo t inia.
,

!-

En la primera Sesion que celebre el ayuntamiento del Ferrol se presentirá el proyecto para ',Ia
construcciou de dos edificios para escuelas ea Ferro' viejo, y el pliego (h.:: condiciones para subastar
la terininacion de las obras del muelle, que empozó
la cuadrilla de peones
El gobernador civil trU-!!-He ba elevado al ministro una exposicion, tio,l!tique la organizacion de los joz,:1110:;

¿Podrá decirnos Lea, Voz le Galicia» en (ra(
,

,

consiste que no 111 ile á noes,tro' poder 111 un
sólo nUmero de bit apreat.)le colega'?
,

Esta noche tendrenioS: el gusto de ver al

No asustarse. El «Diablo» es el nombre de
guerra del hábil prestidigitador D. Adolfo de la,
Cruz.
Dos únicas funciones nos ofrece. Esperamos
un lleno completo, puesto que se nos presenta
ocasion de pasar de un modo agradable las interminables horas de estas noches de invierno.
Desde el día de Imv. se lince caro de la alininistracion ole esie per'ío neo, nuestro v.trlinilar
;!..iniire o D. SeVeto :Sres Mancera,

•
„o
L:1 ¡daza ole (lelinrula vr"'n°
der o!) . jelns (1( co:1‘ en
'

elias. tti!trZt

ljil'\

IilOS

.EL CENSOT1
Itlhadal•fe,

er más llevadero el tránsito. han col. de pronta, en turnia de mara amas ei•dras
,
divisorios
con
objeto
de señalar el sitio que
s
ipa cada alfarero. Suponemos ser de razun
•
tie se C\ lte esto.
-

f)
1

Uf
1V1 -I

711 T\T ni n
!
I
.

Y la barandilla?
Galantemente invitados por los propietarios
la nueva fábrica de gaseosas y cervezas, esdeci ia en esta ciudad, hemos tenido el gusto
probar las excelentes preparaciones de la
insana,
Aun á trueque de pasar plaza de aduladores,
deb-mos hacer constar que hasta hoy jamás
h ablamos creido que se pudiesen fabricar refrescos de tan exquisito gusto como los que son
producto de «Los Hijos de la Luz» (no ubre de
la fábrica); pero constándonos que estos productos están exclusivamente hechoscon esencias,
que por lo general, efecto del mucho coste de
éstas no se emplean en las demás fábricas, debemos atribuir á tal causa la ;inmejorable calidad de sus bebidas.
Pronto se abrirá al público este establecimiento , y entonces, con entera imparcialidad, podrá
juzgarse si son ó no ciertos nuestros juicios.
Enviamos nuestra sincera enhorabuena á los
)ropietarios de dicha fábrica; deseándoles larga
ida y tanta ganancia corno á la que son acreedores.
-

En uno de los último*s * números de «El Libreon» hemos leido un suelto en que, refiriéndose
á un articulo que vió la luz en EL CENSOR de
la semana pasada, dice aquel apreciable colega

—

ata anos el enlace del ferro-carril de la Coruña
á Santiago en la Tieira.
Sin dada no ha leido bien nuestro articulo,
pues d. lo conti ario observaria que no:a acamo:::
-y sólo defendemos el enlace en Betanzós. Es
mar . sesteamos que de no ser en este punto, la
Una es el 'mico razonable.
,

['l'inri:celos saber, .si * en las tarifas de 1'erroeludes hav algo! ì articuio esueeiel en ci ne se
\ que el pago de factura se haya de hacer
en plata.
Decimos esto, porque hace muy pocos dms
nos han dicho, que por no llevar do, rea l es en
aquel metal una jóven, no se le ei nie ,0 fa c tu rar
en nuestra estacion una cesta.
Nos consta que hace muy pocos ibas se mató
en el Macelo público una res enter,
de lo dicho por el profesor veterinario.
ustedes por qué? Pues, porque no asistió ningdn
señor concejal al acto.
Como esto puede traer en.,rme. s perjuicios, lo
hacemos público, deseando que el puobio sepa el
interés que se toman por so salud los seores
que componen 'n'estro Ilustre municipio.
Los tablajero-s usan, por otra parte, un lenguaje nada culto con las personas que se ven
obligadas á ir á la compra; y estos abusos deben
ser corregidos con mano fuerte.
La carne es mala y falta de peso: «¿Quousque
tamdem? »
o

o
El domingo, y á la boa-a precisa del paseo,
se convirtió la plaza del . Campo en un verdadero «can'po» de batalla.
Cuatro adoradores de Baco, la emprendieron
a palos entre si, resultando uno de ellos ligeramente herido en la frente
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que presenta la Naturaleza en Galicia, hubiese elegido Rin 1 14 .
rada suya y patrimonio de sus sucesores la escogida y herinosa
tierra donde juntan sus aguas el Mande° v el Mendo.
Re aquí como narra Vieetto en su «Historia de Galicia» la
veni la del patriarca celta: «Brigo. pues, siguiendo el litoral del
poniente, salvó la desembocadura del Duero y del Iiiño y llegó
en au exploracion hasta el nuestro. Á la manera que en una larga peregrinacion se llega á un punto donde naturalmente se
delcansa, así Brigo y su familia hicieron asiento en nuestras
frescas playas, para reposar de las fatigas anejas á aus arriesgadas exploraciones. Convidábales á ello la excesiva aben lancia v
excelencia de nuestras aguas, la frondosa y fructífera amenidad
de nuestros valles, el inarceeible verdor de nuestras montañas,
la pureza y sanidad de los aires y la profusion de caza y pesca
cosas todas que no necesitan cultivo, y (pe se evidenciairel en
Galicia al llegar á ella sus primeros pobladores. Propósose, p oaa ,
Brigo descansar en Galicia con su funtiia v erigió por asiento
la region conocida en algunos tiempo por golfo ó costa Brigantina, comprendida entre los caboe de l'inieterre y de Ortegal,
ángulo de kuropa.»
El primer sitio donde Brigo hizo alb7) fue en «Brigondo,»
que tomó su nombre y hoy se llama Bergondo, corrompido
alterado del primitivo fi állase esta parroquia como á tres cuartos de legua escasos de Betanzos, yendo en direceion hacia Sada,
y en dicha feligre,sía aun hoy se enseña el sitio donde edificó
su primerli morada Brigo: á este sitio llaman las gentes del
país ¿ió pazo do Rey Brigo» (palacio del Rey Brigo) que dio nombre á aquel lugar, y que todavía se conserva. Esta primera morada 15 habitacion construida por ligo, era segun las costumbres de aquella época y que los anticuarios llamen «G lb; «
las cuales se conservan muchas en Galicia, especialmente en la.1
inmediaciones de Baitanzos, y que los romanos llamaron despues
«Castrunn ó sea, sólo fuerte; y hoy se les cienontirr L'astros,
,
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El berilo fue preso y les tres reitantes apela-

ron a. 10 fuga, siendo detenidos dos de ellos al
poyo rato.
1•■•••■•■••••
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Señor, si desde el Cielo donde te sientas miras
Desventuras srees que sophean tu amor,
Acoje aqueste 'canto puesto que Tú I() inspiras
Dadme vuestros auxilios, dadme vuestro favor.
'Yo parto á ver mi patria, mis padres, mis herimos,
Los objetos queridos que allá en mi Stiveutud,
Eran el tierno eneento de eensamientos sanos
:N:leidos e inspirados en tu excelsa virtud.
Así Señor imploro de tu poder inmenso
Que el mar bajo mis plantas no sienta yo rugir,
Que mire como un lago ese pielago extenso
Do se agitan las aguas en su constante hervir.
Que advierta allá en el Cielo diáfanos res(plandores
Que mire el horizonte de purísimo azul,
Y al despertar la aurora divise sus albores
Por entre tersas gasas de trasparente tul.
Yo ente») tanto,desde el buque, que surque el Oc(ecanue
mansion,
Elevaré mis preces á tu
Y juzgo que mí rezo, Señor, no será vano,
Tal es la prolija que siente el eorazon.
Señor, bendito seas que me infundes aliento
Para cruzar abismos cuales son los del mar,
Bendito sí, mil veces, repetirá mi acento
Fija la vista mia en ro celeste altar.
-

\

Severo Ares.

Habana 50 de Mayo de 1 883,
Beta:lizos:

C1191.

de Lope Costaiteira
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derOS a1J-or±1.2;ettc‘s y primeros pobladores de toda esta
correboracitel de esta VCI'd:td, V;i111CILMS j1i('s'1t(i tuititios 110111bn's liC vu roquias y lugares inmediatos :4 Betanzos, que se
hallan en el e'xIracto del D'iceionario celtice de 1). José Verea
Aguiar_ historiador á quien en esta tila feria. Podemos
presentar tambien, varios monumentos célticos llamados hoy
Castres, que rodean á Betanzos y otros se hallan diseminados por
las alturas del país, tales como Castro (le II Xerpe, de Sanwedo,
de Vijev y otroe :michos de lo los bien conocidas.
14',s por lo tanto Betanzos de origen cela, y desde el siglo 19
ante, de nuestra era, existe esta antiquísima poblacion.
uy conflirme con estas doctrinas, II tradicion universalmente recibida, da á Betanzos el mismo origen; y aunque dicha traílicion Cuele mucho de tabelosa, lo cierto es que encierra un
¡ay:el:Usa:10 feudo de verdad, y que analizada convenientemente,
y san la preocupacion que hoy SC observa contra todo lo antie
geo, constiinve 1171 inedia muy apreciable de comprobacion
ceanio dej 7MOS vlieb0, puede desmentirse con cierta }Michazon y vanidad que lo hace un autor, en su «Historia de Galicia'
pretendiendo imponer á todas su único y exclusivo modo de
peiss.u7., ye eses ibiendo con unkpresuricion tal, que parece que
ni antes uui despues al, hubo ni habrá quien sepa historia de
Galicia. En primer término diremos que gran parte de la tradiclon es ya cierta, puesto que se funda en el viaje de Jafet y sus
descendientes á Europa; ,.7uao hecho se consigna en el 'Génesis,
libro de autoridad irrecusable: no menos cierta es la venida de
Túbal á [apaña. pues así lo i7,7tieren historiadores como el P. Marimba. Ortiz otros de reconocida cone.etencia; v que los hijos
. repartierou por la Península Ibéy descendientes de Ft4bal,
rica y II poblaron. Por cousigaiente no 011)1 dudar que un descendiente d. inhal, vino a G .hcia; :pues tío de otro mo lo pinto
empazar la polídadoil II alo-, ¡W 11)5 si h anos de :itlumut tI t
íle coare, Jai ' 1 1 vIO li revelacion nua ceta (.1ila
-
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INITRESA1\11
En el es / Ideo/mento de
gallo se acabaderecibii
una partida de legitimo vino de Valdeorras,
r y medio el cuar-

y conipone pianos á m iecios médicos
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BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE i/E LA PLAZA,

DE

JOSE FERNANDEZ
36, CA N TON 1 36

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

Legumbres, varias clases; de fondant, personajes, bichos, infinidad de adornos, trocaderos, hojas
'con insectos, pastillas de goma, peladillas, caramelos de los Alpes, satines, twitall• nap.ditanas,
palomas. mariposas, cupidos, escudos peces y multitud de flores. lleposteria' de todas clases, confituras y dulces selectos para cajas y cartuchos de boda
iS bautizos; ramilletes artísticos y alegóricos y otros
trajhaos de pastillage. Frutas en pasta, en conserva
y en almibar; batata de Málaga y toma'e en dulce;
fruta escarchada, cajones de pasas y bandejas de lo
mismo. Licores y vinos del reino y extranjeros.
VA LLEGARON

los esquisitos turrones de Gijona y Alicante, yema, piñonates, frutas y cajas sic mazapan tic Toledo.
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Esta clase' de sellos no tiene rival. por su buena
impusion v 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 industri
con éstos se puede marcar en papel, carton, madera, cuero, etc., etc., ele.

VENTA
Se venden 1.500 quintales
de patatas de muy buena calidad, ó en partidas de 50 quin-tales en adelante. Informará don
Francisco Diaz de Losada, Plaza del Canpo ntim 4,

TRABAJOS GARANTIZADOS
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eiendo, ó sea, que la especie humana deriva de una s ola v única
familia.
Tampoco repugna que el descendiente de Túbal á que nos
referirnos se llamase «Brigo.» por mas que esttri alaben en el !vilguaje céltico quiera significar nombre de In ::ar, pob'acion, caserío ó castillo; porque es comun y frecuente aun en nuestros (has,
ver nombres propios de personas, que e nvienen tambien á lugares y á otros mil objetos, y si esto pasa hoy que las lenguas
están enriquecidas ¿Qué extraño es que hubiera tamhien sucedido en la infancia de la sociedad, cuando las lenguas e s t a ban
tambien naciendo, y eran todavía muy pobres? Medita n d o p ues
este punto, hay que a ihnitir que así como todas las cosas reconocen un origen. Betanzos non tien le reconoce, y que ninguno
ha v t in conforme como la venida de una de aquellas tundías que
se dispersaron despues del diluvio en las llanuras de Ser mame
su llegada al país, ocuparle y establecerse en él. Esto nos parece
toas satisfactorio que cuantas doctrinas puedan presentarse para
exclareccr esta enestion.
Por otra pi.rte la tradición es muy respetable, tiene en su favor el apoyo de muchas generaciones, de historiadores muy sabios antiguos y molernos, y no debemos despreciarla para S!:5—
tituirla con afirmaciones que tienen _riendo:
sus tituirl a lttis vver
r 111:.ir hechos conocidamente
ciertos, y que no dejen entrada á la mas pequeña duda, en otro
caso respetemos la obra de los siglos, la opinion de muchos sabios, las creencias del pueblo, que algun fundamento tienen,
mucho mas cuando se hallan expuestas y presentadas ¡del modo
mas adecuado á la razon.
Apenas hay fábula alguna, aun las mas inverosímiles de la
Mitología griega, que no tenga por origen un hecho cierto éhistórico, solamente que ha sido desfigurado en la forma y los
accidentes, por los primitivos historiadores y poetas; porque sabido es que las primeras manifestaciones de la Historia, revisten

este carácter. Por lo tanto lo que la leyenda refiere respeeto a
la primitiva fundacion de Betanzos, aun cuando tenga mucho de
fabuloso que no podernos negarlo, no obstante no debernos .entregarlo al olvido y al desprecio, sino que dichas tradiciones debemos recogerlas cuidadosamente, y presentarlas á la consideracion pública, para que cada uno forme el juicio que su buena
crítica le sugiera, pues todo esto contribuye notablemente á levantar el buen nombre del pueblo, cuande ya los escritores antiguos se han perdido al explicar su origen, y solo le han hallado cuando la segunda repoblacion de la tierra despues del
diluvio universal
Establecidos pues estos antecedentes, pasemos á exponer
detenidamente lo que en las crónicas y antiguas Historias se refiere sobre este particular.
Despues que las aguas del diluvio abandonaron la superficie
de la tierra, salieron del arca de Noé, éste con toda su familia
Los libres Santos nos refieren como los hijos de Noé levantaron
la fábrica de una gigautesca torre, cuya cima pretendian se elevase hasta el cielo: Dios puso término á esta obra hija de la soberbia humana, confundiendo las lenguas de sus autores, y obliL
gándolos á dispersarse por los ámbitos de la tierra. En esta dispersion Jafet vino con sus hijos á Europa, y la «Historia de
España» nos refiere como aportó á esta nacion Túbal hijo de
Jafet. Los hijos de Túbal se esparcieron por la península con
el objeto de reconocerla Y pohlula: dirigióse cada uno á la region que mas apropósito le pareció, y «Brigo» uno de ellos vino
á tomar asiento bajo el hermoso cielo de Galicia.
Galicia aunque toda hermosa, tecla rica, toda favorecida con
predileccion por la mano bienhechora del Hacedor divino, presenta sin embargo unas comarcas mas pintorescas que otras; y
de aquellas bien puede afirmarse que la que ocupa el pueblo de
Betanzos, no reconoce rival; así no es de extrañar que Brigo,
á pesar de haber recreado su vista con el grandioso panorama
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