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UNA INFUNDADA PREOCUPACION
(cosclusio)
Sentados estos principios no cabe duda que el
ferro-carril es beneficiosísimo para Betanzos.
no •se tocan estos resultados? ¿Cómo no se sienten
estos beneficios? Los obstáculos (pie á ello se oponen
podemos reducirlos á cuatro principales, pero que
todos pueden removerse habiendo buena volun, falta de cálculo y estudio en los cotad:.
merciantes; /.°, la carencia de medidas y disposiciónes favorables por la autorid.id local; 3.', poca
iniciativa para establecer una empresa de a. rastres
y I.", defectos qua hasta- aquí se notaron en la
aduana de Betanzos que perjudicaron notablemente
el trasporte marítimo y que hicieron casi mirir esta industria en nuestra ria.
Que el comercio en Betanzos lleva una .marcha
raquítica y un vuelo limitadísimo no pede desconocerse; nada significa que a gnus 'comerciantes
entablen relacion directa con los pueblos productores, nada que algunos establecimientos industriales
descuellen entre los de su clase y ofrezcan en los
centros de consumos sus manufacturas en condiciones muy favorables, todo esto es muy poca empalado con lo que debiera esperarse de una plaza tan
favorecida como la nuestra. Nótase que la inmensa
mayoría, de nuestro comercio vive subyugada, uncida, digámoslo así, al carro de la Coruña: la geografía comercial no nos enseña mas Inundo que el
situado entre los castillos de S. Anton y S. Iriso;
allí se dirigen lo mismo el humilde tabernero y abacero de la aldea, que el capitalista y comerciante de
Betanzos: el resto del mundo no puede comunicarse
con nosotros sino se • interpone en el medio la Coruña. Esto produce inmensos males, siendo uno de
ellos el que todos los pueblos rurales limítrofes al
nuestro hayan cortado va con nosotros toda reta-.
cion -y se surtan en la Coruña. porque no sabemos
ofrecerles el género en iguales condiciones que lo
-
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PRECIOS DE SUSCRICION
— -En Iletatozos, un mes 410 cts , de peseta. - Fuera, trimestre 1‘50.—t1 bramar
5 id. .
»slITNOIOS Y FORUNICADOS
á precos convencionales

hace aquella plaza; surge de aquí el decaimiento
más grande: aislarse Betanzos, las lonjas y comercios se convierten en modestisimas tiendas al menulleoja prospeiidad desaparece, y la vida propia
que por su suelo y por su situacion topográfica
debe ten& Betanzos, es ab:sorvida completamente por
la ciudad vecina que con su saber é ilustracion nos
impone el tributo de nuestra apatía é ignorancia.
Necesitase, pues, que los c,arierciantes abandonen
el rancio empirismo que hoy está en práctica, que
estudien las necesidades de los mercados que pueden dar salida á nuestras producciones, que C0111• paren los resnitados.obtenidos por otros pueblos con
el suyo, que por medio de la asociacion se introduzcan direetainente en Betanzos todos los Productos del reino, y de esta suerte, la fuente de riqueza llamada comércao derramara sobre nosotros fecal] lisinos bienes, y dará á la ciudad de Betanzos
la impertancia de que es lucra eddofa.
Pero para llegar al logro de estos fines es preciso que coadyuven otras muchas fuerzas, siendo
la más poderosa de todas ellas la discreccion de la
autori Ial municipal. ¡Cuánto sobre esto tenemos
que decir! .Casi al llegar á este punto vacilamos si
pasarlo por alto, si romper nuestro trabajo y huir
de esclarecer estas materias; pero hagamos Un esfuerzo, y aunque sea experimentando la mayor
violencia, no dudemos un momento de que solo
el patriotismo y el deseo del bien públiCo son los
únicos móviles que arrastran á los ciuda lanos a
ocupar los honorificos y gratuitos sitiales de la municipalidad; tampoco dudemos de que aquellos, al
no rehusar tan señalada investi tura, es porque están firmemente persuadidos de que su moralidad.
inteligencia é ilustracion son en el grado que se
precisa para desempeñar tan escabroso puesto.
La autoridad municipal estudiando detenidamente
las necesidades públicas y los medios de proveer á
su remedio debe, en mate' ta de impuestos, penetrarse de un principio, y es; procurar siempre la
mayor libertad del co.nercio, y al gravar las mor-
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rancias no sujetas al consumo, los arrastres y
cailesquierá servicios con arbitrios, el límite de
estos d 'be ser de tal manera que nunca resulten
más gravadas las que hayan de exportarse, de lo
que estén en los pueblos que pueden hacer competencia á iletanzos, incluso las mismas aldeas; olvidar este deber es malar el país, y no consentir el
objeto que se desea. Así pues los derelios de des.
embarque. los de piso, los arbitrios de otro género no
deben imponerse mirando solo al objeto de hacer
dinero, sino dejando siempre la mercancía favorecida y aún estableciendo exenciones. y privilegios á
favor de lo que se exporte.
La interpretacion y aplicaci .n de la odiosa ley
de consumos debe ser más lata, más benigna de lo
que suele hacerse, y cuando el Ayuntamiento administra, puede y debe permitir la estraccion con
pocas trabas, para colocar al comerciante falucho en condiciones de que ensanChe el circulo de
sus negocios y en el dia de mañana pueda dar
grandes sendimit ntos al tesoro municipal. De este
modo el fo:nento del comercio será un hecho, y con
el rejuvenecerá nuestro pueblo, poniéndose á la
altura que sus condiciones reclaman.
No ménos interesa la buena organizacion de
una empresa formal de trasporte entre el pueblo y
Ja estacion; la iniciativa para este objeto debe partir de los mismos coin rciantes, y el espíritu de
asociacion hábilmente dirigido puede dar resultados
unaravilieS%'.
Por último un rápido, sencillo y f ivorable despacho en la aduana puede atenuar en ésta npo ha
de lo que tiene de o lioso, y hacer que las conducciones -maritimas por nuestra ria no sean tan aborrecibles que en algunos puertos de Levante suceda
lo que hace poco tiempo oeurria; que muchos capitanes no tomaban flete para Betanzos por la ma'a
inteligencia que esta oficina daba á las ordenanzas.
El interés del fisco no exige tanto, y aun cuando
la institucion de suyo es absurda y opuesta á la
moral, á le; funcionarios que esos cargos acepilla
toca concili ir por medio de una benévola aplicacion
de las leyes la libertad del comercio con las exacciones y recelosos temores del fisco.
Procurando, pues, el concurso de todos estos medios que brevísimarnente hemos indicado, no tardaremos mucho en apreciar por nosotros mismos la
prosperidad de Betanzos y los muchos beneficios
que aún puede reportarnos el ferro-carril por la
Infesta. No desmayemos, no cedamos ante las adversidades que se opongan á nuestros propósitos y el
éxito, en da no lejano, coronará nuestros esfuerzos.
-
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NOTAS
Por fin la comision de obras de nuestro municipio,

atendiendo á nuestros ruegos, parece tiene acordado

que en toda la semana entrante quede colocada la barandilla de la línea de ensanche que, partiendo de la
casa del Sr. Naveira, termina con la misma línea.
¿Podrá decírsenos por qué no se adopta la misma
disposicion respecto al embaldosado de la Puerta de
la Villa?
*

In «El Camagüey» do Puerto Príncipe Correspon-

diente al 9 del pasrdo Octubre, leernos la siguiente
noticia:
«Tenemes el sentimiento de anunciar á nuestros
lectores el fallecimiento de la respetable Y virtuosa
Sra. 9,a Isabel del Castillo Betancourt de Adula,: perteneciente á una de las familias más antiguas y distinguidas del Camagüey, babiéndo se efectuado 'en la tarde de ayer el entierro de dicha señora con un numeroso acompañamiento, compuesto de le más granado
de esta poblacion.
La Sra. Castillo, era modelo de esposas, de madres, y un verdad ro dechado de virtudes.
Reciba la estimada familia de la finada, nuestra
expresion de duelo, y en particular nuestro distinguido amigo el Sr. D. Luis Adam, esposo de aquella; y
que Dios les conceda resignacion para sobrellevar pérdida tan dolóresa.»
Por ntlestra parte enviamos desde las columnas de
Er, CENSOR el más sentido pésame á nuestro queridó
amigo D. Mariano A Ifonsetti y su señora esposa doki
Irene Adam, hija de la finada, por tan sensible tsél%,
n ida.
-
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Nuestro alumbrado sigue... como siempre.
Los faroles «brillan) por su intensa luz y «esme.
radísim a » limpieza
Pero señor, ¿par qué los concejales que componen
dicha cotnision, no han de ser constantes en sus bue,
nos propósitos? Por qué no se ha de hacer cumplir 4
todo el mundo con su deber?'
A pesar de lo lluvioso del dia, estuvo bastante concurrida la feria celebrada el dia 16 Las transacciones,
sin embargo, han sido muy escasas debido, tal vez, al
or I estado del tiempo
Los precios de los granos en nuestra alhóndiga han
sido los siguientes:
Trigo, frdo., 12 112 rs.—Centeno; frd., 9 112
ideo L-314z , frdo. 14 id.—Cebada, frdo. id. idem.
-
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Se nos ha asegurado, que por la banda de música
que dirige el Sr. Martí, se están ensayando el duo
de la carta de la conocida zarzueia «Jugar con
fuego» y el precioso nocturno titulado: «Las campanas del Monasterio.» Ignoramos como el Sr. Martí se
mete en tales «honduras» careciendo como carece,
no solo de un buen músico, si que tambien de Un
regular instrumentd. ¿No creen los señores concejales que componen la comision encargada de dicha
'bando, que ya es tiempo de que despleguen un po-
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quito más celo que basta aquí en favor del único
elemento de distreccion: que tenemos?
•

••
Varios suscritores se han acercado á nuestra red c ion rogándonos les dijéramos las causas que metivaron: la 'separecion del dicerisireo presbítero
D. Be)
nao García Iglesias, del cargo que desempeñaba en la
parroquia! de Sta María del Azogue. Por nuestra
parte les diremos pe las ignoramos; pero sunonemos que el Sr. U. Antonia Melendez, cura propio de
Ja referida igleia,:dada la galantería que le distingue,
se servirá indicárnoslas, en cuyo caso tendremos el
gusto de complacer á dichos señores suscriteres.
•
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Dice «El Anunciador» de la Coruña:
«El Censor,» periódico que ha empezada á ver la luz
pública en Betanzos, y tiempo era de que una ciudad
como la del Mand 'o tuviese un órgano en la prensa,
ofrece á sus lectores un folletin de alto interés re-

gional.

Es la «Historia de Betanzos,» debida á la pluma
del jóven é ilustrado jurisconsulto hijo de dicha cmdad, D. Manuel Martinez Seoane, bien conocido en
la Coruña corno individuo que haAa poco ha sido del
Colegio de Abogados de la misma..

El Sr. Martinez presta can tal obra Un : relevante
lervicio á las letras patrias..
--Leemos en «El Lihredon:»
«El Censor» de Betanzos, que dirige el jóven escritor D. Roque Ponte y Peña, comienza publicar en
pliego aparte y en cuarto una obra titulada «Historia
de Betanzos,» delVda á la pluma del distinguido jurisconsulto de la villa de Puentedetnne D. Manuel
111artineZ Seoané:
'Felicitamos al «Censor» por esa mejora tan útil
para 'Diestro colega y de tanta importancia para la
ciudad de Betanzos.»
En nombre del Sr. Martinez Secan() v en el nuestro propio damos gracias á nuestras colegas, por las
frases que nos dedicar).

••
Ilan visitado nuestra rediccion «La Tertulia» de
Orense. «El liceo Brigantino» de la Coruña. «La
Voz de Helenes» de Pontevedra. «El Oriionte» de
Cedeira. «Las Iliveras del Lo» de Rivadeo y «El
Cupido» de Santiago.
Agradecemos la visita.,
•

o
En uno de los próximos núMeros publicaremos un
bien escrito artículo debido á la ultima de nuestro especial amigo D. Severo Ares Mancera, cuyo título es;
«La sociedad de Beneficencia.»
o
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Cartas detenidas en la administracion de Correos de
esta ciudad:
FALTA DE FRANQUEO

licasio Romero Anido, Castro.—Dolores Perez
Diartinez, Noya,---Antonio Vazquez Dans, Ferro!,

DESMATA III0 DESCONOCIDO

Filomena Otero.—Manuel Sanchez Perez —Emitía
Castro Villamixas.---Mateo Martinez.-- José María
Calviño.-e.-Francisco Olmose—Sabino Barredo.—José
Galán García.—Manuel Palacios.--Luisa García.
Betanzos 17 Noviembre de 1883.—El jefe de comunicaciones, J. Diez Gonzalez.
DE «LA MADRE l'EL .N150» «El mes de NoViembre:
Nunca tanto corno ahora, dadas las condiciones de
temperatura y estacionales, es preciso vigilar la higiene de los niños,' toda vez que abundan los efectos
reumáticos y catar vales, y se presentan con frecuencia fiebres pertinaces que recouncen por causa, en su
mayoría, trastornos gástricos, y muy principalmente
efluvios palúdicos.
Por esta causa no se consentirá que los niños coman entre horas ciertas golosinas de que' son tan voraces, corno las castañas crudas ó mal asadas, las oliere s, piñones, etc., así corno los holt jos de las uvas y
otras frutas No permanecerán hasta entrada la noche
en jardines ó paseos húmedos y poco ventilados, y
primer síntoma de ronquera ó tos bronca puede darse al niño una emulsion azucarada de yema de huevo
caliente, sin perjuicio de llamar al médico, sobre todo si el estado catarral fuera pertinaz, aunque al parecer benigno.»
.

RECORTES
No hay peor limosnea que la qué se da á un ciego.
—¿Qué dice V. hombre?
—Lo dicho: El ciego daría, todas las riquezas del
mundo por «ver» ahorcado al que le hace un beneficio.
Un caballero tenía un criado muy tonto á quien
echaba la culpa de cuanto sucedía en la casa, porque
sus compañeros más avivados le bacía, responsable
de todas las faltas, burlándose de su ignorancia.
Un dia dijeron éstos en sus chismes de antesala,
que la señora estaba en estado interesante.
Al oirlo, el pobre se echó á llorar amargamente.
—¿Por qué lloras tanto? le preguntó uno de ellos.
—Toma, contestó el infeliz., porque corno soy tan
de graciado, estoy seguro de que el amo va á echarme
la culpa•en cuanto lo sepa.
-

CON YOGA TO
El comité .republieano democrático federal de Betanzos, acordó verificar nuevas elecciones del mismo
el 8 de Diciembre próximo en el local de Costumbre,
desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tau
de,' hora en que debe procederse al escrutinio. En
virtud, desde esta f cha queda abierto el :censo e )
inscripcion., á fin (legue todos aquellos ciudadanos qr
se encuentren sin la correspondiente cédula de empadronamiento, que deben ,presentar en el -acto de emitir su sufragio, concurran á recogerla en dicho local.
Betanzos Noviembre 16 de. 1883.— Por acuerdo,
del comité: José Porto, presidente.— Andrés l'urehi
SC,CA tarjo,
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U. JOAQUIN MARTI
di) ec(or de la banda de música de esta ciudad, afina
y compone pianos á precios módicos
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BAZAR DE RAIMUNDO NUÑEZ
CALLE 1)E LA PLAZA, NUM. 13
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hilo de pa de elantlee
Esta clase de sellos no tiene rival, por su buena
impmsion y. durabilidad.
Sellos de goma para marcar ropa.
Sellos de goma para casas de comereio para fac
turas, cartas y sobres.
Sellos de goma para cualquier clase de industria;
con éstos se puede marcar en papel, carton, rna
dera, cuero, etc., etc., etc.
.

Monturas y efectos de viaje
28,
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TRABAJOS GARANTIZADOS

HOSPEDAGE

ea el ita , 28

ESTE PERIO.DICO
le igna

4
91;141 . 01411$ :

DE

MANTKL TERRAr
Se sirven almuerzos y comidas á
los precios siguientes:
Almuerzos
Con café
Comidas.
Con café

10 rs.
12 id.
12 id.
14 id,
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30, Rica- Traviesa, 30

PRECIOS ARREGLADOS
laffe he fi
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cononía,- JOAQUIN FRAGA.
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Merawamwmazor

Procedente de las principales fábricas de
Barce!ona y el extr njero, acabo de recibir
un escogido y varil do surtido de géneros
propios eae la estLcion.
Precios arregladiltnos.--Precios fijos.
Frute á la Pescadería.--COMERC10.—Froate á

la Pescadería

