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L'OS LUNES.

ilETANZOS EN EL PORVENIR
alzw•■•■■•••

Cosa harto indiscreta es, y muy especialmente en
los tiempos que atravesarnos, tener pretensiones de
profeta y querer rasgar el impenetrable velo que
envuelve los tiempos futuros, presentando á las
generaciones aetuales la suerte que espera, nada
menos, que á todo un pueblo, compuesto de numerosas familias, eu vas tendencias, incinaciones. ideas,
aspiraciones y móvilee que las iinplesan, Son iraposibles de determinar, aun confundietelo nueatra
existencia entre la suya. Enip ro, esta, dificultad
puramente objetiva, y otras mil de índole sujectiva,
no nos arredran de nuestro propósito de mirar al
tiernp) veni tero y leer en el libro del destino, el
gpie los hades reservan á nu stro predilecto pueblo,
aunque 'para ello imploremos la benevolencia de los
lectores; ya por las deficiencias suj-etivae que hemos indicado, y ya, porque siendo esta 1,1 primera
vez que escribimos para el público, es notorio que
pecarí-mas de atrevidos, sino contásemos, ante todo, con la atnabi ¡dad de los que se dignen dirigir
su vista sobre estos incorrectos periodos.
• Es eme verdad en Lógica que, admitido el antecedente, se infi re por precision el consigui nte; como lo es en Metafisica, que establecida la causa,
surge necesariamente el efecto Así, pm s, aun
cuando. el por venir pie espera á cada uno de los
mortales, es lo primero que la Providencia ha que
rido ocultar á nuestros ojos, no ha sido nunca presuncionosada, que dadas las condiciones d. un individuo. se conozca Con poco peligró de yerro en muchas ocasiones el destino que le está señalado.
¿Quién al ver un jóven dotado de felices disposie
ciones en el órden intelectual, bellas cualidades en
el órden moral y condiciones favorables en el medio
en que viva, no se ha propasalo á creer y asegurar, con probabilidales de acierto, un lisonjero
porvenir para ese jóven? Ouién, por el contrario,
no COIMee que será siemp en sér destinado para
,
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)1.11.UNCIOS Y FOKUltICASOS
á preelos consenelonales

ser objeto de la onmieracion social el. individuo
que teniendo su inteligencia inculta, deja brotar y
alimenta MI su corazon toda clase de afecciones depral/ idire? Pues lo que sucede con la entidad individuó, sucede exactamente con 101 pueblos; cono- •
cidas las causas que en estos obran, conocidas .las
condieiones en que estos se hallan, pro es dificil adivinar con niáe ó métros probabilidad, la suerte a
que.pueien llegar en el teascurso del tiempo Esta
real; que acabamos de enunciar en abstracto, va'-triós a dad. aplicacion MI respecte al epígrafe que
eocabez e rste artículo.
Hay prollos que deben su origen • á una causa,
que obra durante un período dado; y otros han brotado de la superficie de la tierra, por virtud de
agentes, de tal índole,' que obran constantemente,
aun cuando sus efectos se modifiquen por, mil cireillietalici IS pasageras. La floreciente artag se
etunergie en el abismo de la inexistencil, cuando
Sciiiión hizo de.zaparecer aquella poderosa rupúldica;
empero, Roma logró el. dictado de Ciudad Eterna,
feo oststante, haberse acabado para siempre el entusiasmo de. sus antiguos reyes, la grandeza de su
república y el poder de suacésaree. Es por lo tanto, indudable, que hay localidades C011 vida propia
teecaisiva, y las hay con.. vida eventual; conturgente,
digámoslo así, que sólo depende de circunstancias
más 6 ménos transitorias.
Que Betanzos se halla comprendido en el grupo
primero, el una verdad que creemos no encuentre
impugnadores, más si alguno otra cosa sintiere,
nadie le argüiría mejor que la naturaleza misma,
presentando á su vista los inapreciables dones con
que ha favorecido á este pueblo, colocado en el
centro de una cuenca feracísima entre la costa y la
montaña, como punto donde se dan fraternal abrazo los habitantes de ambas comarcas; rodeado de
una multitud de pueblos por todas pieles, con una
primavera continuada por clima; y dotado, para que
nada falte, de vías naturales de coniunicticion.
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EL CINSOR
Evidente N, ly r l tanto s, que Belanzossubsistirá por
las condiciones naturales en que vive.
Dio opinamos de igual manera, respecto al progreso y adelantes dé este pueblo en lo sucesivo:
juzgamos queso, existencia Será lánguida, mísera y
estacionaria, si los actuales moradores de él continuamos por la senda que traernos trazada ya de algunas generaciones atras. Nada contribuye tamo al
decaimienle de un pueblo, como el mi concento qtle
de aquél formen sus hijos; nada le enaltece tanto y
fomenta su progreso material, como el entusiasmo
amor de sus habitantes: la ausencia de éste, produce en Betanzos muy lamentables resuitaidos,y en
tre otros muelles que fuera inoportuno mencionar
aquí, sólo consignaremos los siguienteS:
t Qee considerando á telanzos como un tilo pequeño y al asado, los poseedores de alguna
fortuna se ausentan, porque sWo el aire de las
'grandes poblaciones les satisface, y reciben al; los
product,s de sus bienes, que son disfrutados en
pueblo ajeno. La torufid, Santiago y liad han
Pecogido muchos antiguos propietarios de este país.
2 ispirandose en análogos sentimientos muchas famnias acomodadas que mili vi% en en el pueblo, na ia quiere. de él: todo cuanto precisan se lo
proprir, Milán le afuera, no a prelesto ecolounta,
sinó de moda; na 're ‘iste, nadie calwa, nadie compra, ni nadie uldila los servicios de la indusu ia loal. en Itetarizos, tro pueble' recibe este dinero á
cambio de sus objetos. Ite donde resulta que el
artesano emigra I oficial huye y el que queda languidece por falla de trabajo; no progr, si en su
arle„ cebra caro para resarcirse y desacr, dita de este modo su clase.
3." Igual ó u iyor desprecio reciben 'as personas dedicadas ia estudios y profesiones lioenti v s ;
los de afuera son siempre buenos, los de casa son
defeektosos; las escuelas quedan desiertas, las enseñanzas desaparecen; has jóvenes se a % ergüenZa n de
recibir la edil carien, en su pueble, ami cuando
alainden, elementos Para elle, y ere la edad en qiv
se forma el corazon de la jirsentud, ésta adqniere
afecciones 'en paises' estral s.. Celanova, 1 u Guar-.
día, Monforte. los institutos de la Coruña y Sanrueug n nuestra jtivenbill y en nela n z o s enn e .
re de ai etnia un colegio que si, mide produjo excelentes resultados. 'Be aqui tiene (pi! rirgir que: la
influencia, el poder y los c :rgos públicos sengan,
en día no lejano, á parar en pec :inas advenedizas,
sin, afecciones al pueblo en que viven.
Resulta, pues, qpie sucumbe la indusi -In. perece
el cotnercio. emigra la poblador), y los pr ;luetos de
1 z agricultura se disfrutan fuera. Dados estos antecedentes, dalas estas causas , y otras mullas que
de. intento ocultarnos, fácilmente adivinarán nuestros
!colores e! desastroso porvenir que espera á Plee
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comribuir al remedié de estos males
viene á la luz pnblica jq. CiSsott: árdua es la
empresa, vasta la materia, interesante. el resultado
y aunque son débiles nuestra; fuerzas, eseaSOS
nuestros recursos y nulas nuestras facultades, es
g; ande nuestro entusiasmo é inmenso nuestro amor
al pals; y ~batid() en a como en la itadulgencia ltd púber), prometemos no desistir de este propósito, del que bajo todos sus aspectos nos iremos
ocupando en los sucesivos números.
UN PERIÓ:DICO E'N BETANZóS
"Yeam"~ieurewsa

No es h primera vez que está idea surge en más
-

de un pensamiento, y es proclamada en m ó s. de un
círculo.
Y no es en verdad estraño que nuestro pueblo
resporuht al espíritu de la epoca,y,se vea c,onitt envuelló y ; rrastrado por la corriente general, dack
imp t•tancia que ha tomado esta clase de.pnblicaciones
estendida va hasta los más peqUeños centros de poe.
blacion.
La necesidad de un periódico se impone de una
manera irresistible en los tiempos actuales; él ésta
Ilarwido á concentrar en una sola resultante los
mores y los votes de la opinion, para lanzarlos á todos tus vientos de la publicidad; es como una voz .p17.•
tent • que resonase en todos los ámbitos y llevase 4
todas partes estos clamores centuplicando su fuerza,
consti!n endo así un estímulo cficáz para el yen:lelo
dC muchos males; es una especie de tribuna desde
donde, rada erial, puede dirigirse al pueblo y 'eón'mover la opinion, sin manifestarse muchal veces 'k
los Ojos de :lodos á quienes se dirige. ' Stts efeetOs
son fugaces. pero renovados con frecuencia sus es
ranse á menudo resultados sorprendentes.-fuerzos.IO;
ierto que esta miqna fuerza, que ésta influencia
incontestable que el eriódieá ejerce, y que ha valido
el que s& llamase á la prensa el eu¿rto poder 41 . Estado, se convierte en ocasiones en su mayor ..inCott•-.
veniente, si llega á hacerse órgano de bajas, , pasiones
ó se emplea como arma en objetos ruines: cierto que
neersit in los que lo dirigen una gran prudencia,' una.
regular dustracion, como nobles, y levantades uroldsitos: indudable que en la lucha incesante qué; está
!Jamado á sostener es muy fácil el ser arrastrado á
ciertos estremos, dejándose deslizar por peligffisas pendientes, aun huyendo, cómo še Impone
la Presente unblicarion, de las candentes euestlones
políticas; más ¿debernos dejarnos arredrar por.,álgra-,
nos inconvenientes que por desgracia acompañaa
todas las cosas humanas, máxime 'cuando hemos de
encontrar en la nobleza y sinceridad de nuestro propósito una barrera insuperable contra muchos de ellos?
liemos •liebo, que va no es la vez primera que aquí
se suscita la idea de fundar un' periódico. El tenáz
empeño con que esta idea vuelve á acariciarse, desunes de tantas veces aioa lidonada Como
nulestra que tarde 6 terriprat» había de set tOt hecho;
,
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EL GENSOR
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que como tambien imos, el periódico responde á

una verdadera necesidad; pero sanerros del mismo
modo que hay que vencer grandes ebstaculos; que
hay que luchar contra la rutina v las costumbres establecidas, y que nunca fue el triunfo de las primeras
tentativas, á lo quelhay que agregar nuestra linee-

perienciá en esta clase de asuntos.
Á todos los que llenos de te arritminos el lionibro
á' esta empresa y nos aprestamos a dar los primeros
pásett:›en la sendadel periodismo, ha de sucedernos
forzosamente lo que al tierno itifaide que hace sus
primeros ejercicios de progresion: la falta de hábito y
de energía en los movimientos debe producir, de un
Mario Inevitable, Pasos torpes y vacilantes, como numerosas cajetas; pero no olvithnos que de este infatntelitedesalir mas tarde acaso 11 infatigable y ágil andatin, que salta con m'ion...lile destreza todos los
obstáculos que se oponen en su camino, y cuando
menos, el hombre de paso filme y resuelto.
fi nuestra obra sale impericeta, si no logramos
darla condiciones de vitalidad, ni hacerla digna del
Ojete que se propone, no sera, pues, Por tálla de
lineo vi Incitad y nosdai einos por satisfechos si nuestro fracaso sirve de enseñanza á otros más hábiles 6
Mas t ferttun dos que sigan nuestra senda.

Efectivamente, esto, por desgracia, no es nuevo;
ni quedar impugnes estos actos, tampoco.
¡Seguridad personal..! ¿Dónde estás?
Han visitado nuestra rjdaccion «El Telegrama
(‹La Voz de Galicia» y «Las Noticias», de: la Coruña
ll Libredgn» y la «Galicia Diplomática» de Santiago, y «El Cabe» de Mooforte.
Les damos gracias por sus buenos deseos, y ala-.
4
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decenios su visita.

y
Concurrida, como p)cas, fué la feria del tija printero; pero en cambio, casi nulas las transaciones talo en ganado vacuno, como caballar: notándose poquísima gnituacion en los compradores
Los precios de los granos en nuestra alhóndiga, segun los datos que hemos recogido, sonkis siguientest
Trigo, 15 rs 75 cénts —Centeno, 10 rs,, y lo
id, ni. --Maíz, 14 rs.—Cebada 14 idein.
y
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En el tren correo de ayer noche salió paraSantiagIi
nuestro querido amigo y compañero de redaccion
ñor Gareia Acuña, con el. objeto .de terminar sus

estudios.
Descamosle fuliz viaje y un pronto regreso.
•

41

tina súplica nos permitiremos hacer á: la empresa

NOTAS
Aninc dos y concurrii!os, como pocas veces, estuvieron a -.er los . paseos,en ambos. cantones; á ello contribuyó 1 excelente dia prinaaveral que hemos tenido.
La banda 'de música, por su parte, lo < hizo mas
agradable, tocando escogidas piezas.
Como se conoce, S. -Madi,- que alcomisiena.lo que
entró cie mes, le agrada lo bueno!
.

de nuestro ferro-carril.
El tren curto; que parte de la Coruña, paro esta los
di as 1.° y 6 de cada Mes, s le de'aqittkila station á
tat; siete de la iwnatia, piir lo que el yhjertí..$e ve
precisadoá levantarse.á Lis cinco Kra alcanzarlo. ¿Nó
podría ntrasarse su salida hasta las nueve?
Sabemos, tanibien, que 1 dia 1.° de este mies, tuvieron que queda CII la Ut )111áa muchas perstras por
falta de coches en dicho Vque no coniprendenms, pues existe lflateiia d sonr
.

•

A las nueve del dia 2, segun nos han iefurinado,
fué brutalmente atropellada por dos mozávt tes una
jóven que de la fuente del Campo se dirigia á su

casa,
Á los grbsde socoiro t'e la infeliz, no se presen 7
1.6 ni un inniiiéip 1, acudiendo tu solo en su auxilio'
1). Eugenio Naveira y I). Antonio Nuñez (concejales anihoá del ilustre Ayuntamiento) que paseaban á
poca distancia del lugar del suceso y acompañaron á,
la maltratada hasta su casa, no sin intentar antes
alcanzar á los trutales mozos, aunlue sin conseguirlo.
Repitieron estos sus atentados contra várias jóvenes en diversas callt.s,. emprendiéndola á las diez con
una pobre anciana en la Misma plaza, y al suplicarles la dejasen-en paz le descargaron un terrible palo
con un baston de hierro que le produjo una herida
de bastante dórisidera, u la cabeza, dándose á la
fuga los dos taulits» al vur á los antes citados y otros
varios -señores que venían en socorro de la maltratada anciana. .
gumdias filtiiiicipales daban al día siguiente el
parte de osin novedad.»
.

CEmlot:

Sr. Dire t r fte EL

Beum os 31 Octubre de 183 t.
Muy Sr. in o: Ruego á V. se sirva. dar cabida' en el periódico que con tanto acierta dirige, a tas, $ilitjentes y desafiladas lineas, por cuyo favor te anticipi gracias su afmo. s. s.
cf. K. s, tn.
UN SUSCRITOR.
lIgukiliaa presbítero D. Benito García Iglesias, coadjutor le la pirro.iural ígleiia de Sta. M'Vria •Iel Azogue de esta
ciud id, acaba de ser separado.de su cargo por el Excelentísimo
Sr. Cardenal Arzolii-To de la diócesis.
Estilad) es, en y rdad, que etliustre Prelado adoptase esta
medida contra un sacerdote'que á satisfaccion de todas las
ursonas, llenarla cumplitlam-nto de( eres de su ministerio,
sin tomar ntes informes di señor arcipr..ste, partiendo solo,
segun :■•oz pública, de la iniciatha del palmeo de Sta. Marta,
que tiene en su casa como ama de gobierno una Mujer casada,
que por causas que no son <tal momento, no- tokee vida con so
,

marido, re,idente en Lugo.

No es mi animo Sr. Director entrar en Do/Menores quemolos lectAres de su ilustrado periódico, ni tratar de averiguar si el ama del citado párroco, vi- no querer posponer el Sr. Iglesias otros fieles que
espivin para ,cumplir con el_ Facranu.nto de la PeniUn'ia á esa Sefihra', que;tambien daseaba- acusa#se desus
á sus amigas ese St.ti. B mito responMne dentro
de of be dias no sera ya coadjutor de MI parrffiriiklionue>

i es ia r i an oemasiado a ateneien de

,

le diré al señor cura (refiriéndose á su amo D. Antolin Me le ,dez) que haga con el Sr. Arzobispo que lo eepire, y les
prometo a Vdes.que lo conseguiré »
Pare lograr su int .nto, no necesitó esperarse m ia tiempo que
el preciso pare que su amo, á pesar de SUS dolencias, pusiese
pies «en polvorosa,» y es de lamentar que el Emulo. sr. Cerdead, ajen* á todo esto, y sin tener en cuenta mas (píe lo que
á su antojo le estatuí° el párroco citado, párroco que segura me
han asegurado, de eay aserto no salgo garante, parece acolaseo a una pobre viuda con cinco ó seis hijos, feligresa suya,
ti qua vendiese ó ti a ise din -rd á préstamo 4 Ore la única linea que le quedaba al fallecimiento de so esposo, una vez que
no contaba non otros recursos para hacer «á fortierí» en su
iglesia los funerales de ésto, se resolviese a separar como lo
hizo de dicho cargo de coadjutor al D: Besito García.
La dignidad de este sacerdote se trató de mancillar por el
salo dicho de una mujer. ¿Se le ha figurado, por ventura, á esa
maritornes que ha de reserversele un lugar preferente dentro de la iglesia de Sta. María del Azogue, tan solo por ser
-ama del párroco de la misia i? .
¡Ay Sr. D. Antolinl Mejor sería que hiciese Y. caso omiso de
los caprichos de su criada, que le ponen en ridículo, sino con
todos, con la mayor parte de sus feligreses; respete V. y acate, si le tiene por conveniente, todo cuanto eila ordene y mande dentro de su casa; pero no autorice para intuiscuarse en cosas que net le incumben, precipitándole á Y. a dar un paso tan
violento como el de que me ocupo, que lleno de indignaoion a todas las personas que conocen la S relevantes dotes d.!
D peca° García Iglesias,
eN SUSCRITOR

!
Todos me Meca que está en el cielo
verme triste, siempre llorar,
V yo, dudando que se haya muerto,
Pregunto á solas ¿Sera serdad?
Desierta miro la alcoba aquella...
lais padres lloran... Allí no está;
Itly! que se hizo de aquella nieta.
Idor guié abandona aso nuestro hogar?
Era tan jóven. era tan buena,
lira tan santa y angellesil,
Que aten hoy, creyendo todo esto en sueno
Pregunto á todos ¿Sera verdad?

Pero, no hay duda, mi hermana ha muerto
Lo está diciendo mi corazon..
¡Dios de los chelos! SI Tú ere,: Insto,
jeor qué la llevas, por qué, Señor?

G ACUSA.

DINIES Y DIRETES
En el Calma:
—Adíes «Coronel.»¿-¿No sabe V. que se piensa fundar Otro
periódico aquí?
—¿En dótide..?—En Betanzos, si señor, en esta localidad,
Dícese qiie será «conservador...»
—¿Me alegro!.. Pues, que se conserve.
—
¿Dónde anda V. D. «Fulano.» que no se le ve el «pelo/ePor ahi; ahora, en este monacato vengo de la «alameda »
¡Qué bien, y qué decente está aquello, lo qua mas 1119 agW•
da e: el «alumbrado!»
— Ah! si señor, a los conceales les gustan mucho las «ela •
ridades.»
.

Pera cárcel modelo la de R tanzos, díganlo sino los infelices
qu en ella .1.noraii..
—Como se conoce, amigo rolo, que V no está enterado de 10
que piensa nuestro ilustre munic,pio!
0., que?
.
—La li ,r une «hueva y buena, » figúrese V. si será «buena»
que solo ei L freno co.tu.. I i..ilJ 1 realcs,e0ntantes y son,eutesie
—11111 gracias por la uoticie!
Lo que mas !lema 1,I ateuien en la calle de San Franeisco,
son: la fuente y el «parque...»
La primera sigue... como sigui', esperando á que la COM1Si019
de erg 110 y obras, se ¿tener ie de ella, y el segundo, riéndose
del municipal que. «mounitaado» en la esquina, consiente desti ° ce ', e l «magnifico» arbola ,o que allí existe.
dia que yo sea «difamado,» ne de construir una fuente
con «pedestal y todo.. » a mi gu•to.
—¿Y en dónde la colocarle V?
—En mi casa.
—

—

)Con qué compara Y. I torre de Santo Domingo?

—¡Hombre... con nada!
—Pues, no señor, con nuestro municipio; le falta como á
éste... •la bola de aula.»
CORONEL.
Illetasszos: lime,. de Lope Castanelrie

EL CENSOR

Parido »anal de interno material» neti§in y nudo,
:

SE PUBLICA LOS LUNES (POR AHORA)
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Ea Betanzos, un mes.
Fuera, trimestre. •
Números sueltos,
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