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Edición facsímil del primer periódico publicado
en Betanzos al cumplirse 100 arios

de su aparición.
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PUNTOS DE SUSCRICION

Ea Illetanzon., en la administriseien de
eate periddire.—Fuera, en casa de les
eerreapensalea.

pUDACC101 Y )4,DMIIIISTRACIOX
ralle de los Platero«, 10

PRECIOS DE SUSCRICION

Ea Ilétanzos, un raes 40 eta. de pe-
seta.- Fuera, trimestre 11‘30.-1iime1.ee
sueltes 13 céntimos.

AKUNCIOS Y FONLUXICADOS
á precios eem encimes!~
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La presente edición consta de 1.000 ejemplares numerados del 1 al 1.000.

Ejemplar N.° 22

• Cubierta: Escena hipotética en la Estación del Norte (Betanzos Infesta) con las dos grandes novedades de 1883 co-
mo protagonistas: el ferrocarril y "El Censor".

Contracubierta: Blasón municipal de Betanzos tallado en el respaldo de un banco. Tipológicamente es una pieza
única y se encuentra hoy en el "Museu das Maririas". Quizás date de la primera mitad del s. XIX.

Director: Alfredo Erias Martínez
Secretario: José Manuel Santos Cobelo
Imprime: Lugami - Betanzos
Depósito Legal: C-65-1984



29 de Octubre de 1983
—Sesión Plenaria de la Corporación Municipal-

MOC1ON DE LA ALCALDIA SOBRE LA CONMEMORACION DEL PRIMER CENTENARIO DE
LA PRENSA EN BETANZOS

El lunes 29 de Octubre de 1883 sale a la luz pública el núm. 1 de "El Censor", primera publica-
ción periódica de Betanzos. Realizaba así nuestra ciudad su primera aportación a la extraordinaria cade-
na de periódicos que, desde principios de siglo, venían circulando por Galicia y España.

Se tiraba "El Censor", en la imprenta de López Castañeira, la primera —según Vales
Villamarín— que se instaló en nuestro término, actualmente desaparecida. Su redacción y administración
se situaban en el núm. 19 de la calle de los Plateros, siendo su director don Roque Ponte Peña.

Trata fundamentalmente el semanario de temática local, con indudable afán ilustrador, e inten-
ta generar un impulso social que invierta la tendencia de aletargamiento y postración que seguía la capital
de las Mariñas. Su firme propósito, como señala acertadamente el profesor Míguez Rodríguez, venía
constituido por "Columbrar en el ancho horizonte del progreso el albor de la esplendente luz de la civili-
zación".

Unida intensamente a la historia de "El Censor" aparece la figura de Fernando García Acuña,
periodista y poeta brigantino de extraordinaria sensibilidad, traducida en los modos propios del tiempo,
y vinculado estrechamente a muchas de las publicaciones periódicas que nacen en nuestra ciudad con pos-
terioridad a "El Censor" muestra evidente del carácter multiplicador de su esfuerzo creativo.

Si durante su vida los periódicos de Betanzos crean estados de opinión, removiendo la concien-
cia ciudadana y sirviendo de cauce excepcional de comunicación, al concluir su publicación conservan en
sus páginas huellas extraordinarias de nuestra historia contemporánea. Su importancia cultural, pues, se
acrecienta en el tiempo.

Una de las características de la sociedad actual viene constituida por la creación de nuevos me-
dios de comunicación social y el desarrollo y perfeccionamiento de los tradicionales. En esta línea debe-
mos avanzar, siguiendo el magnífico ejemplo desplegado por nuestros predecesores en su época. Gracias
a ellos, revivimos el pasado. Imitando su actitud, conoceremos más ampliamente nuestro presente y es-
tableceremos un puente de enlace con el futuro.

El Ayuntamiento de Betanzos conmemora con una reunión plenaria el centenario del nacimien-
to de la prensa brigantina y rinde homenaje a todos los betanceiros vinculados con el periodismo.

Y, en testimonio de nuestro reconocimiento, solicito del Pleno de la Corporación la aprobación
del siguiente acuerdo:

"Editar una edición facsimilar de los 18 números de "El Censor" con el ANUARIO BRIGAN-
TINO DE 1983".

Por unanimidad de los asistentes se aprueba dicha moción.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,	 EL SECRETARIO,

/2174:W4:4¿,‹,,,s Plaéocr



NOTA

El presente facsímil se ha realizado gracias a la
magnífica colección de periódicos brigantinos que durante
toda su vida fue guardando don Francisco Vales Villamarín,
el admirado cronista de la ciudad recientemente desapareci-
do. Todos ellos, como buena parte de su biblioteca y archi-
vo personal, forman hoy parte, por voluntad del maestro y
de sus herederos, del Archivo Municipal, donde integrarán
la "Sala Cronista Vales Villamarín".

Técnicamente, se ha tratado de reproducir el periódico
de la manera más fiel, por lo que se mantiene la desigual ca-
lidad de los originales. El papel, ciertamente, se ha mejora-
do. Y en cuanto al tamaño, también se mantiene el mismo,
salvo en los 4 primeros números, que, por tener un formato
más pequeño (hojas de 32 x 22 cm.), aparecen ahora en ho-
jas mayores, aunque con las mismas dimensiones en la caja
de impresión.
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A NUESTROS LECTORES

Dificil, muy dificil es la tarea que nos hemos
impuesto y escasas nuestras fuerzas; pero es gran-
de nuestra voluntad é inmenso el amor que pro-
fesarnos á todo lo=qui pueda conducir por el cami-
no del progreso á, nuestra querida ciudad.

El tituló de nuestra  :humilde publicacion hasta.
por si 'solo para haceros comprender nuestros pro-
pósitos, nuestra programa y el deseo que tenernos
ije eOltititral en el mello liotiz,otlie Riel - progreso,

él albor d la esplendente luz de la civilizacion.
Confiarlo en esto, esperamos que, en gracia á

la buena ntencion que nos anima, coadvuveis,
een vuesta poderosa valía, á dar cima á nuestro
pensamiena.

ERA vaix)vtvo

Sumidos en el más profundo letargo, sin luz sufi-
ciente para ver y Comprender palpabfeinenie nues-
tras más grandes necesidades, sin medio alguno de
defensa, y como aislados por completo del resto de
la region, de España entera; troperan io dia por dia
con insuperables ese dios, hemos vivido hasta hoy,
punto tnénos qua un huérfano que, sin proteccion
ni amparo, llora en un mísero rincon el más terri-
ble abandono.

Como ese pobre huérfano. hemos pasado nues-
tros mejores dias, siendo el vilipendio de otros que.
por contar con mejores medios de defensa, alanza-
ron, en todos terrenos, lo que sin razon jamás de-
bian conseguir.

Nosotros. repetimos una y mil veces, en el pa-
triótico deber que nos hemos impuesto, trabajare-
mos, velaremos asiduamente por los interes ,,s de
nuestra amada region, de nuestra chillad en parti-

cular, 'y, con la pluma en la diestra y la razon eh
los labios, labrar la prosperidad de este apartado
rinron.

trás una empeñada lid, discútese, y sin em-
bargo, aun está hobre el tapete, el proyecto sobre
el tan cacareado ferro-carril de la Coruña á San-
tiago. En esta li 4 , en esta série dé discusiones
no se ha contado con nosotros; lavantamos, por
entonces, nuestra débil NOZ, y no fuimos escu-
chados.

Amantes.. romo SOMOS. -de *41PIIIPOS-ifttOreLTS y de,
la plosperidad de nuestro pueblo ,¿debernos en ade-
lante guardar el silenció que 'Iremos guardadó7
Creemos que no.

Bebimos, por su posicionsti importancia y por
la riqueza de su suelo— pie . nada envidia al resto
de la region—debe, neeesartarriente entrar de lleno
en ésa nueva vida material que á sus> 'ojos se pre-
senta, y colocarse á la altura de todo 410ebló de lu
Importancia y riquaa.

La vida de los pueblos, camo toda Vida material,
está sotreta á una continuada série de evoluciones
que, Ole ene-ranlecen ó le colocan al •borde una
ruina inevitable, ruina pie es tanto más triste,
cuanto mayores son los medios que se han presen-
tado para podcr clavarlo.

'Pasemos una ojeada sobre la historia, y encair
traremos mil y mil ejemplós de esta naturaleza.

Roma, la magestuosa y soberbia, ciudad de las
siete colinas, la patria de Sápiones y de Césares,
la antigua Roma del Palatino, orgullosa la 'remos
levantarse, progresar paulatinamente su . organiza',
cion p dítica y social, basada esta en la distineion de
ciases, para más tarde convertirse en la Roma del
Quirinal, mediante los esfuerzos de Sérvio

El régimen político desplegado por los Tarquinos,
especialmente el último, coloca á Roma al borde de
su ruina, á no ser la mano salvadora del  pub/o,
que, llegando al poder, impone nuevas leyes y nue-
vo catacter económico á las clases.

L.4 REDACCION.



EL  CENSOR

Ahora bien: nollye.,1 cow Ofensores de todo lo
que atañe á etill 9141das,01 regla, y en, el: delver
que nos hemoS:ktniwtall 0Vgylia vin4 au-

1 I

rora de vida Viene llano ron. la oplendorusa luz
, del progreso Chtos plkeitdos vef geles, seremos, me•
diante vuestra ruda, cual ese puPblo, y eolocándo-
nos á la altura en que nevsariamente debe hallar-
se toda ciudad de la importancia y futura vida
material de la nuestra

Trabajemos, pues, a■udémonos mútuamente. v
lU) pueda decirse algun dia que. contando, como
hoy comlanins Ion medio,s ilm. lleno, la falta de
ntnon y . constancia ha , despreciado las , armas de
que podríamos Naleruol de hoy en lo stieeEdvo.

F. G. A.

LA PLITINI.A. Y LA, VALABUA
	sfkly	

A medida que losdias,Se suceden v multiplican
dentro:del inmensurable circulo del tieinpo, la inteli-
gencia, • humana rasga,Cian poderosa mano el velo del
oscurantismo, dejando ver el grandioso horizonte de
sus, elevadas concep ion,es aun en las mas altas esfe-

i itiedida,que, los dia se ajiren an-
dio pasO'en el camino del tiempo; iisí de la' razon
humana en el del progreso, en/alelaran floreciente
sencla,tasheriirrocies-ideas de elli.,iritil'A'fvertezs, frtf4etvi
leS,, d'espires de sufrir , impreseinitilles evoluciones se
enearnan en , el órdeti »eral' y material, para llegarma s
tarde á satisf .cer cumplidamente imperiosas nece-áda-
des. que hosca el hombre corno complemento de su
anhelada ,perfeceion,

4„y.eg 10: teoría perniciosa, que oculta en el seno
de nuestro sociedad,engendraba, Ichs mayores absurcles,
era, eombatida con lo terrible. iiiirza de poderoso, gner-,
rero. Ayer de igual Minera se co ii tEla la ilimitada
ambipicM del soberano ó se, encela. iba en oscura eár-
ceP:€aquél que en Su afari, de legarnos la clara enli-
eaCIOn del movimiento de nuestro planeta, esclarnaba
aun despoes del juramento, «-I E pür si innove!» ' -

V lió-y_ hoy Solamente 11 ploma del hounbre des-
truye eortuna verdadera lógica la mas arraigada teo-
ría si es hija del error o del sofisma, derriba con es-
truendo el más deslumbrante , y poderoso. trono, de la
tierra sabe. caritar al sábio, oactligado, por la igina,,
raneia &aquel, tiempo, llainando.al arte pararme en
el nbundpe objeto delit,estudte„, se, alee monumento
de oro,qne eterniee, su memoria, dando de este modo,
á conocer á las actuales edades el imperecedero nom-
nredelilustre sábio,',enya verdadera doctrina se sus-, ,
tent:Npócierei0 41 traves, de los sigles, sin que tuvie-
sert fUerla,algtina para destruirla, él empeño de aque-
llos que basaban su impugnaeion en los mayores
absurdos.

Ayer el: hombre no veia niás que aquello que le ro-
deaba., y hoy, valiéndose de poderosos elementos, y
explotan/0,10s seerefos arcanos arrancados con su es-
tudio y constancia á los inmutables leyes de la natura-

leza, entabla una rápida y constante comunieacion ha-
ciendo llegar do nn punto á o#011'cleti . tierra la sor-,
m'enciente obra„en cuyas pág,blas estudia con afan el
grado clo eivilizacion y, progolso. de los pueblos,
siguiéndolos paso á paso, en sm luminoso derotero; y
ve por último, llegar hasta sí el beneficio que le
brindan las humanas invenciones.

Abrid por. un momento el libro de la ciencia y ve-
reis el mundo que habitamos siempre sujeto á las in-
mutables loyes marc,adas por el Hacedor; v este uni-
versal concierto en, el Orden  físico de . nuestro planeta
ha segun lo siempre su matemático- inovimiento.sin ser
ált erado jamás.

Abrid. ahora; la historia (telas* pacioneS f t9-ere14
tas intestinas y sangrientas luchas, proinoul.W:Por
aquellos que en su aran de obtener grandeza ypoderío,
sumían en la ignorancia. á floreeientes imperios; ve-
reis la soen dad en completo desequilibrio en el 'ór-
den moral; ver al hombre atacar lo más grande de
nuestras divinas instituciones.„ yereisio sin fe y sin
creencias escarnecer la religion y la justicia, dando
horribles tormentos á los que sabian gnardar loa divi,
nos preceptps

¿Y quien hizo desaparecer tan general &ses on'cier-
to, restableciepdo, por completó:el equilibrio?'

¿Quien* sinci Li pluina y la palabra de, agneltost . filó-
sofos, fué la encargada de *decir al mundo: gldetéfi
marcha humanidad que tus vicios y eréores- te llevan
al precipieil !»

¿Y quien sitió ellos, repito, lopleron.',.trazarle ,, itoe.11
-- va y VeroaUera seírinac

Así como Arquímedes pedía para oami)iar ei órden
las leves físicas en. el Inundo:material uma.,palanca

y un punto de apirvo;. así estol,ftlosofos 'para canikiair
por. completo .el orden moral en el mundo deba ideas
encontraron la pluma por palanca, y por punto de
apoyo la razon.

La prensa periódica estiende sobre el- papel legibles
caracteres, con cuya lectura nos ponemos enemistan-
te comunicacion, eowlas mas alai:00s regiones de
nuestro globo', tomando parte en la 411,11ra lucha de la
inteligencia, sostenida por aquellos héroes qué sólo
desean larga vida., para poder legar al mundo el fruto
de sus descubriiiii ritos.

La antorcha de la prensa 'debe d'erraron r su Caphrise
• dente loz; no sólo - eiVklas popedosas' ciudades ,. sainé(

hasta en el pequeño pitehlti y on,lu,nividada
cuyo seno. quizá- se escondan .seres,; tucio afan
ber, deba aIentargc ii ottos,que'pn.r.aus: víclos, y
res deban corregirse

Por consiguiente, la.necesidol de un periqt.

hace sentir en la más insignificante localidad de, un
territorio: v Betanzos conocedor de la poderosa in-
fluencia de esios órganos de la opinion, supo derri-
bar los obstáculos que se »pusieron á dar vida' y - E110'.

vinaiento al (pe. hoy vi, por Vez . pritnera , h luz pliblkal.
en cuyas páginas solo se alzarán gritos en de,-

fensa de> la jo ii cia v de la verdad, olvidada. re- aquerr,
llos que solo pronuncian esas ti-ases, par* ese-
carn lo noble y elevado de su s,igoiticacloo-..

G, MIES.
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NOTAS

Señor contratista del alumbrado:
¿En qué siglo e.: necesario vivir para «ver,» si en

el de las luces Y. nos deja á oscuras?

• r

Podrán" decirnos los señores que comRmen la co-
mision de obras de' nuestro Ilustre municipio, cuando
3e colocará l b - Tandilla de la línea de ensanche, que
partiendo de la casa del Sr. .Naveira, termine con la
misma línea.

- ¿Se piensa variar el trazado? ¿Habrá una nueva
rasante? ¿Ó se esper á qn: , ocurra alguna desgracia?

En este último caso se les podrá aplicar el refrán
<le	 amo hit erto,.....»

4, 4

La anici jora manumental que conservamos en es-
ta ciiptid, la veremos destruida dentro de poco,
causa del. 1 intenta 1:1?› abandono en que la tiene nues-
tro munieipio.

11(1V. Ctill poco g ,isto, poth ian separarse las aguas:
que'son .eaus:t sü destruceion; mas tat'de, sO, nece-
sitarían muchos link.s de reales para su reParackm•

Llaniamps, la ,ateneion de quien corresponda,, sobre
el abuso jato bie,:étoptte: arrOjand4 desde el tiente viejo

escombros á 1;:irn. Dtistgrrciadamente pronto será
imposible á nitig Un barra; atracar eti a nel muelle,
sino Se impone u pronto y eficaz correctivti.

Dadas :las potables cualidadesqué, como escritor,
adornan al S. illartinez, no dudamos será del, agrado
de nuestros lectores tan interesante obra.

0
La liga de contribuyentes de FerroL ea sesion del

dia 20, ha dado lectura á una espresiva carta deí 'mar-
qués de San Saturnino, en la cual refiere dicho señor
haber empezado sus gestiones acerca del ferro-carril
á esta ciudad,

¡Dichoso ferro-carril!

O o

Enviamos el más sentido pésaine,á puesto): hinigo -

D. Justo Gotitas 111á y su atribulada -fainilia, por la
desgracia esperimentada con la Muerte de su hermano
D. José, que en la flor de su, vida •baja al sqpúlero
despues de uha penosa y larga enfermedad.

Y

Suplicamos al Sr. Wat, director de la banda de
música de esta localidad,procure dejarnos oir reepoll
himnos y ibas repertorio de zarzuelas ú óperaS

Que no mida, el , señor -concejal . encargado de la
música, el gusto de los denlas por el su».

No s-bemos que motivos haya tenido nuestro ;Ilus-
tre Ayuntamiento para la ,I..uspénsion dé trabajos
ei einhddosado ile la Puerta de la 'villa; lo que.
sabemos es que aquello está . convertido los dias
lluvia en un lodaz'il asquerusó; indigno de una p-
biaCiull c01)10 la nuestra.

r •

Hace poce,, l o t o! Do se publicó un lr ndo sobre poli-
cía urbana v , has a. hoy, ni sella cumplido por los,
vecino s , ni 8 ,1„ 1 „,t s qu e se h;..1 impuesto una sola
multa.

De mueli, s cas a ,. siguen arrojando agua„.,. - «y otros
escesos,» s nre- 1, s ir, i st Uní e:..

¿Para cu an do son las anillas?

E márt? s de la pasada semana, y por órden del
Sr Alcal4. ingreso en nuestro hospital un pobre y
anciano nntrimoniti q ue vivía en una especie de cue-
va en la calle de la Fuente de Unta.
. El cuadro que allí <drecían era triste y desconsola-
<Ion la miseria y el hambre se cernían sobre éstos
(lesK lciados séres. y hubiesen allí perecido á no ser
por los socorros presu ldos por el S r , Alcalde y ve-
tinos.

Mensuabto egmo regalo á nuestros suscrito-
r's Publicaremos af_1 nás del número correspondien-
te. una boj a suelb. de la «ILstoria de Betanzos,» de-
bida ì la galauu Filma de nuestro querido amigó y
colaborador, el jé' 'jurisconsulto Sr. Martinez Seolne

¿Cuando se tomará la molestia de repesar el pan, la
conlision encargada? Tiempo hace que es necesa-
ria tal medida, pero estos señores concejales son muy
amigos de la 'tranquilidad.»

Procedente de Búrgos han llegado 4 esta ciudad,
en el tren correo deill,jas.cepitande Ea virtuosa se-
ñora a Josefa Lafont Lopez, esposa que fué del
magistrado de aquella audiencia, D. Juan Vazquez
Cernadt.s, para-ser depositadas en nuestro cementerio.

CHARADA
--

Hice á mi toda el amor
Del dos en una ribera
Y me contesto .primera
<ion un gesto encantador.

A primera con tercera •
Suspiro que yo exhalaba,

, Se reia, ine miraba
Y repetia el primera..

lloeoN.

Slemema: Imp. de Lepe ll'eslaillelire



l'ENSOR-

HOSPEDAGE
DE

MANUL
Se sirven almuerzos y comidas á

los precios siguientes:

Almuerzos. ......,... 10 rs.
Con café   12 id.
Comidas 	  12 id.
Con café 	  14 id,

JOAQUIN FRAC A.- Zuto

Procedente de las principales Wats de
Barcelona y el extranjero, avabo de ieeibir
un escogido y variado surtida de géneros
propios de la estela.

Precios arregladísimos.--Precios fijos.
/re* I la Tocatlak 	 -=-Yrente á II Peseaderit

P8811a

Monturas y efectosile Viaje
2*, eacraiiiaá l

EN LA INIMENTA
ELE

ESTE PERIODICO
la km

PRECIOS ARREGL nos
1 fc he fa Ptie

tfT , TI, • .	 •	 , 	 f.

EL CENSOR
Yeriklien »anal de 'literam matariale$, waticia; y »miel

SE PUBLICA LOS LUNES (POR AHORA)
IllEIMCCIOli	 111MI1USTet441alli, MATEMOS ñ5. ww

Tte cioS ?le ámácticion
Pesetas 	 Cts.

Toda la correspondenci2 al director.--Anuncios, eomunindos y repitidos, a precios
e011VellCiOnale.3.

Ea Betanzos, un mes. 	 40
Fuera, trimestre. 	 e 	 9

	 1 	 50
Números sueltos, 	 •
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