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UNA INFUNDADA PREOCUPACION

Pasa por una verdad casi dogmática entre toda
clase de gentes en Bearrizos, que el estab echniento
de la !tima férrea por el punto de laInfesta, ha sido
una de las causas que mas poderes:1m irte contri-
buyeron á. la decadencia de este - pueblo, bajo el
punto de vista comercial: los que así piensan, tam-
poco dudan que si la estacion del ferro-carril se
hubiese colocado en otro punto próximo al pueblo,
éste recibirla reconocidas ventajas de tal suerte, que
.1éjos de .ser perjudicial la vía férrea, seria un in-
inenso beneficio que producirla en IManzos bienes
abundantisinios. Cierto, que mirada esta cuestion
bajó determinado punto de vista, puede admitirse
mucha verdad Pn las anteriores afirmaciones; pe-
ro estudiando esta materia con imparcial criterio,

• no podrá menos de convenirse que el ferro-carril,
aun como hoy se halla, está llamado en Betanzos á
ser fuente de grandes y positivas utilidades para es-
ta localidad.

Ante todo, debemos tener en cuenta, para des-
arrollar nuestro pensamiento, la especial  isima situa,
cion de Betanzos, con relacion á las dos plazas mer-
cantiles de Lugo y la Coruña. Inflase, en efecto,
el primero de 'estos tres pueblos, en comunicacion
directa can la mar, sino tan ventajosa como la
Coruña, muelo más de lo que generalmente se cree:
razon por la eual, la introduccion de mercancías
puede hacerse directamente desde los puntos pro-
ductores é exportadores; teniendo, ahora, en cuenta
la diferencia entre la estacion de la Infesta, y la de
la Coruña, con respecto á la de Lugo, encontra-
mos ya los dos principales términos de la cuestion.

Estos, pues, se hallan reducidos á determinar,
primero: si pudieran establecerse depósitos de mer-
cancias.en Betanzos, con mas ventaja y economia
que en la Coruña; y segundo, si el trasporte de
estas mercancías des le Betanzos á la lof ;la, pu

de competir en precio con el que devengan aque-
llas desde el almacen en la Coruña, á la misma es-
tacion de la Infesta.

Si se resuaven afirmativamente estos dos térmi-
nos, se deduce lógicamente que los merca los de la
provincia de Lugo, se abren para el comercio de
Betanzos en iguales condiciones, por lo ni, nos, qii;2

para el de la Coruña; más, si en el almacenagp con-
seguimos, por razon de la localidad, una perilla-al
ventaja, queda establecida la competPncia en tavor
de Betanzos; y en este caso, el ferro-carril léjas
aislarnos, como vulgarmente se cree, no comunica
su vida, que se distribuye deseL! la Isfelea - en dos
ramales de igual importancia; el uno qu' Icrolina
en la Coruña, el otro que se queda en lt txmos.

Ya se comprende que las mercancías a que ons
referimos en este artículo, sólo pueden s (por hoy)
productos del reino; pues la vejatori instiwcion de
las aduanas impide, por ahora, el deswr olio del
comercio extranjero y colonial de importacion di-
rectamente á plazas como Betanris

Hecha, pues, esta salvedad, en \ o co luido se-
rá objeto de artículos sucesivos. eWreinos en la
demostracion de los dos puntos tu idameniales de
este articulo. t:s un hecho cierto, que desde los
puertos de Levante, y desde la costa cantábrica,
toda clase de embarcaciones' vienen con preferencia
á la bahía de Sada con 0'50 -4 015 rvon de reba-
ja en. quintal 6 en bulto, que á la bahía le la Co-
niña, sin esa rebaja; no menos cierto ee;, que la
conduccion en garbarras desde Sada á Ins !une- -

11es de esta ciudad, aunque otra cosa parezca, es
tarebien mas económica que en la Coruña; el ali-
jo en gabarras que se arriman al costado para de-
jar la mercancía en el muelle, la distancia de éste á
los locales de depósito, es mucho mayor en la ciu-
dad vecina que en la nuestra; el coste de estos lo-
cales es inmensamente mayor en aquella que en
esta; los salarios, arrastres, contribuciones y gastos
que iL,veug-i la mercancía, su Lv:11)ien mayores
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allí que aquí. Por donde resulta, que colocados los
géneros en el almacen suponen necesariamente
mayor gasto; mayor coste en la Coruña que en
Betanzos.

Pasemos, ahora, al otro estremo, es decir, si
puede competir el trasporte desde Betanzos á la
Infesta, cun el de la Coruña á dicho punto. Nos
inclinamos á creer que si; á pesar de las numerosas
ventajas que sobre nosotras lleva la Coruña, á pe-
sar de lo bien organizadas que están allí las con-
ducciones y á pesar del pésimo servicio que nos-
otros tenemos sobre este particular, los hechos de-
inueskan qu-e, ya se tome por unidad el quintal, ya
se tetine el carreto, siempre es mas ewonómico el
trasporte desde Betanzos, que desde la Coruña hasta
la Infesta,

(Se continuará) :

-

NOTAS

Leemos en «La Voz de Galicia:»
«Dícese que á fines del mes actual se publicará en

la «Gaceta» el anuncio de subasta del ferro-carril de
Betanzos al Ferrol.»

Nos 11:g:t'aremos que esta vez sea la cierta.
—Nos escriben de Madrid anunciando la próxima

aparieion de un «Manual teórico-práctico de armenia»
'debido al Maestro Varela Silvari, y escrito . con una
claridad y sencillez tales, que los resultados que
por (1 se obteng rn de la enseñanza deberán ser alta-
mente sái e factorias.

--En la expr , sicion de pesquería verificada en Len-
dres, lat de ser premiado con la primera Medalla
de oro, un Modesto m i.inero de la matrícula de Tar-
ragona Carlos Soler, por la invencion de un apara-

. to de pesca al que ha dado el nombre de «faro sub-
marino.»

De los 61 expositores restantes han 'obtenidO'''pre-
mios 41 entre dos 8 medallas de oro, 17 de plata,
13 de bronce :V 3 diplomas. : ::

—Ayer ha 'dehidO llegar á Lugo e nuevo gob. roa-.
dor Sr. D. Luis Moreno Pérez:

—Las periódicos de Madrid dan cuenta  del falle-
cimiento .del Excma. Sr 1.34.'reria'rndO A Ivarez, pre-
sidente di tribulad da Crientra; :d e l Ileiuo.

Dícese que la pi iz 1 que con este motivo queda
vacante ha sido ofracida al Sr. Becerra.

—flan visitado nuestra realacCion «El Clamor (1,r
Galicia» de la Coruña. «El 'fricorno,» I 1 Ciclon,» o El
Canario» de Santiago «El Anunciadora de Ponteve-
dra. «El Ilermandino» de Mondofiedo y «La Verdad.
de Gedeira.

Agradecemos la

Se dice, no sabernos con -qué l'undarnento, que con
motivo del un:Lento de fuerzas (Inc recibe la guarni-

eion de Galicia, el Excmo. Sr. Capítan general pien-
sa enviar á esta ciudad dos compañías.

Nos alegraremos que esta noticia se vea pronto
confirmada,

4. 4,

Enviamos el mas sentido pésame á nuestro amigo
el Sr. D, Luciano Sanchez y su apreciable familia,
por la pérdida experimentada con la sensible muerte
de su hermana la Srta. D. Florentina, que tras una
larga y penosa enfermedad bajó al sepidero el dia 6
del corriente.

¡Sede la tierra •ligera!

O e

¿SERÁ, CIERTO?

ha llegad) á nuestros oidos el rumor de que s las
comisiones de este Ayuntamiento, encargadas de ve-.
lar por la estricta observancia de las condiciones que
figuran en los cont-atos de los servicios públicos, des-
cuidan alguna vez su cometido, contemporizando mes
de lo regular en perjuicio de éstos, es decir, del bien
genera I.

Susúrrase que las de obras, ornato, ligiene y ma-
celo públicos cumplen medianamente y de un modo
aislado dentro de cada comision, resultando de este
individualismo que algunos de sus actos cuando no
llevan el sello de una desigualdad irritante, distín-
guenSe por 'una indiferencia no menos digna de- cen-
sura.

Dicese que 11 «justicia de Enero,» esto es, que la
plausible conducta de los señores concejales en tur-
no, para impulsar ó mejorar . los ingresos de la ad-
ministracian de consumos, ha sido reemplazada por
una apatía tan incomprensible, corno altamenZe per-
judicial á los fondos municipales.

Murmúrase que los medios todos, con que dienta
nuestra corporacion,' escasamente serán bastantes pa-
ra hacer frente á las Obligaciones creadas; si algunas
no son suprimids , ó hechas de Menos 'otras, por lo
mal servidas, innecesarias

Supónese que muchos dignos .repusentantes no
• quieren romper lanns por aquello que «no les vá
ni . 1.s viene» (trótase de la cosa púbica!) sufriendo
coa tal procadec ;loa harrible dacepcion los que al
nombrarles coocejle, mucho sé prometían de las -
relevantes cowL;;Jacs que en todos ellos concurren
para el desempeOo de sus cargos.

Sospechase- pero, a qué más? No debemos ha-
cernos eco de simples rumores: así pues, hoy, •por
hoy, quedam is ca.locdos á una ,, honesta distancia,»
como se dice en politiel, para ver desmentidas ó
confirmadas con hecho; ary idas suposiciones; y
puestos á derranrar II 	 hl luz, unta como nuestra:
perspicacia alcance, sobre todo lo que sea digno : :(10'
aplauso O de Cell:', Ilra; einitil11ient10, cuando no :otra
cosa, evitar la mol stil 	 los lectores de EL • CENSOR
de inrrpm [ini ml 	 1 pi.egunuis como la queii,sirVe
de epígrafe á eJa. líneas
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A pesar de nuestras quejas la Puerta de la Villa
continúa en tal estado.de abandono que se hace im-
posible el tránsito por aquel punto, sino se lleva á
'prevencion un calzado «ad hoe

'La línea de ensanche del mismo sitio, sigue sid ba-
randilla. Está visto, no se pondrá hasta que ocurra
alguna desgracia. ;Para actividad nuestros concejales!

La casa núm. 11 de la calle de los Plateros, es una
constante amenaza á la vida de los que se Yen pre-
cisados á pasar por dicha calle.

Suponemos que esto no será cuestion de persona-
lidades y rogamos que se proceda, lo mas pronto
posible, á la detnolicion de dicha casa; - porque, :de-
más de las razones indic idas, es un foco de inmun-
dicias que desarrollan miasmas deletéreos, perjudi-
ciales en alto grado para la salubridad pública..7 	 c

—
Buques despaellados por la aduana (le Betanzos,

durante el pasado mes de Oct bre.
Upados. . 	 . 15
Salidos.	 , 	 • 	 . 	 , 	 7;5

VARIEDADES
=7,

TRIBUNALES EXTRA',IEROS
--

Dos obreros, la jóven Ilcrminia Ifig.at y el javeli
Teodoro Vermin, no creian en nada y estando ti re-
laciones amorosas resolvieron unirse sin neceaid ul
alcalde ni de sacerdote.

A1 efecto redactaron en papel sellado el  siaiiirte
contrato:

«París 30 de Mayo de 181:3.
Los ;on ra rascrifos teo d 	 Veránerán y II •ralidia Bigat

han convenido en quererse y amarse por siempre. (.11
ayudarse hasta su muerte con peligro de su vida si
fuese necesario.

Herminia - se reserva el derecho de retiro' su p labra
y su firma si Teodoro se emborracha una sala vez si-
quiera y si no trabaja lo que debe. Ilerminia .será la
única competente para juzgar de las faltas antes indi-
cadas.

Si Teodoro se retira tarde para ocultar sus deva-
neos, se considera motivo para romper el e nitrato.

En el mismo din en que éste quede sin efecto. de-
berá Teodoro abandonar la casa comun.»

Firmado:
«Teodoro Verain.--Herniinia Bigat

Nada es eterno en aste mundo, y mucho menos
el amor y los juramentos de borrachos.

Pocas semanas despues de haberse firmado el con-
trato se separaron los amantes.

Verán contrajo relaciones con la Sra. Bet dueña
de una fonda de la calle de Papayax, 06.

Acosado por su antigua amante y perdidamente ena-
morado de la segunda, disparó sobre esta un tiro de
revrolyer que la dejó en gravísimo estado.

Hace pocos días compareció en la audiencia de París
Herminia ha declarado en su favor lo mismo que

la Sra. Bet, compadecidas del borracho.
El tribunal lo ha condenado á seis años de prisión

y á indemnizacion, pero sin poder hacerse esta efec-
tiva embargando la casa que puso con Herminia, por-
que en virtud del original contrato ésta es hoy dueña •
de todo lo que poseia el obrero.,

COMUNICA110

Sr. Director de EL CENSOR:
Betanzos 8 Noviembre de 1883,

Muy señor mio: Como rectificacion y justa repara-
cion debida al br Cura párroco, de Sta María del
Azogue de esta ciudad y su ama de gobierno, agrade-
cero á V. se sirva dar cabida en el número próximo
inia..diato de su apreciable periódico, y en lugar pre-
feren.e, á las siguientes líneas: á cuyo favor quedara
reconocido su afino. s. s. q. s. m. h.

UN SUSCRITOR.
Reconociendo que la separacion del cargo de coad-

jalar de la parroquial iglesia de Sta. María del Azo-
gue del presbítero D. Benito García Iglesias, que lo
desempeñaba, fué un acto de la esclusiva y libre
competencia del Excmo. y Emnio. Sr. Cardenal . 'Ar-
zobispo de esta diócesis; reconozco igualmente que
la adopción de semejante medida no obedeció. como
igualmente se me hizo concebir, á gestiones particu-
lares del párroco D. Antolin Melendez, quien por su
carácter bondadoso, le considero, y no tengo incon-
veniente en confesarlo, incapaz de intrigar con nin-
gua feligrés y mucho menos co ri el ardote señor
García Iglesias, así corno ínsuse ptible de guiarse
:e dejarse llevar por dichos é itesinuadiones de ningu-
na mujer, sea esta quien quiera.

Noticias inexactas, admitidas con ligereza, sin el
examen y estudio convenientes, dieron origen al co-
municado que vió la luz pública en el nóm 2 de El,
CENSOR, c.,rrespondiente al din lúnes N del qué rige,
sin que fuese mi ánimo ofender ni lastimar en lo mas
mínirrio el buen nombre, crédito y fama que justaiiien-
te disfruta, como párroco y oomo hombre, el señor
D. ikntolin Melendez, ni menos la honra y buen con-
cepto de que goza su doméstica ó luna de gobierno:
retirando, en consecuencia, colpa desde luego retiro,
toda expresion ó alusion que pueda considerarse como
ofensiva á dichas personas, por ser debida á la causa
que se deja indicada, y no obedecer á ningun propó-
sito malévolo.

114 redac,eion es completamente ajena á toda aseve-
racion contenida en..los comunicados que se inserten

, en EL CENSOR.
Conste asi.

alelamos: Imp. de tope l'astaheira
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directa? de la banda de música de esta ci :4ad, afina
y compew pianos á precios módlecs

rr, len a» AA .

el acreditado establecimiento de vinos y COVlidás de
MARTIN .. BARROS

á la calle de la.: R•a-Nnem núm. 51 •

4112.1..:~11Al2,1,,,,,Sta.lefails/.11127

.,114

De

(.3,)
•st 	 K 	 11 	 15,

Se sirven almuerzos y comidas á
los precios siguientes;

Almuerzos_ . . 	 10 rs.
Con café 	  12 id.

12 id.
Con café. . 	 .. 14 id,

ono í . —JOAQUIDI FRAC ti.11 16usto.
2u/M•1111211:07~011171

Procedente de las principales ILbrieas
Barcelona y el extr::njero, 11 abo de recibir
un escogido y variado surtida de géneros
propios (.:e la estaion.

Precios arregladiAmos.--Precios fijos.

frtile á 1:1 Peseadfi - 11.—COMERCIO.—Frento á la, Nseadm'a30, Rita - Traviesa, 30

cy-A .1,

DE

Monturas y efectos de viaje
28, 	 (ïCßLU ó
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