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El 27 del próximo pasado mes de Febrero,
por la noche, ajustándose a lo dispuesto por,
el Gobierno, se constituyó la Corporación
municipal de esta ciudad, bajo la presidencia, de edad, de D. Valentín Pita Pandelo,
Concejal y Teniente Alcalde, de elección poEl añejo abolengo, que desde tiempos incunables, ha prestado a la ciudad de Betanpular, en otras etapas, y merecedor, por sus
zos un sello de legítima grandeza; las notorias mejoras, que hace ya viriles años, entuvirtudes y simpatía. del respeto y considesiastas gobernantes, y altruistas, si que esclarecidos filán -tropos, en cooperación más o ración de sus paisanos.
menos directa con el pueblo, introdujeron en la antigua capital del reino de Galicia; y,
Las tenencias de Alcaldía correspondieron
en fin, los muy estimables progresos, que últimamente háse aprehendido, bien de su ina los Sres. Valiño. López Torres y 13abía
crescencia, la ciudad brigantina, merecedores son de que un periódico venga a consaF.dreira, quienes, hasta la constitución defigrar su alma entera a la causa local, como paladín gladiador de los• fueros de Betanzos,
nitiva del Ayuntamiento, formarán su Coy moderno heraldo y propulsor de la ilustración de su prole.
misión permanente, rigiendo los destinos del
Es así ,que venciendo, no sin dificultad, los innumerables obstáculos que a nuestra
pueblo.
labor se oponían, por carecer Betanzos, de los medios y material adecuados, para la
Hizo uso de la palabra. el Sr. Presidente,
confección de un periódico moderno; y, por otra parte, de suficiente población, que gapara dirigir afectuoso saludo a sus comparantizase un éxito de tirada, venirnos, solo, confiados en que los que se traen buenos
ñeros y a los empleados. que agradecieron
brigantinos, como indudablemente lo serán todos los naturales, prestarán su doble apoaquél. y los Concejales Sres. Sánchez Díaz
yo moral y materialmente, y en cuanto a esto, no sólo los lectores, comprando o sus(D. César y D. Adolfo).
cribiéndose a nuestro periódico, sino los comerciantes, ayudándonos, a la recíproca,
Don César Sánchez preguntó si, durante
con su anuncio; puntales, ambos, en los que tomará cimientos nuestra empresa, y en
la época dictatorial, se rindieron cuentas, y
los que, asimismo, se sostendrá, como prodigioso efecto, la estela del progreso gutem- si era posible fijar el coste del palco de la
música, del Cantón pequeño, y de las obras
bergista, en la ciudad brigantina.
jecutadas, con resultado negativo, en el maEn alas, pues, de la moderna peculiarización de los pueblos—Vanguardia es nuesnantial de Sanjiao, contestándole el Sr. Intro lema—será nuestra principalísima misión, no sólo la de informar con todo detaterventor, que las cuentas estaban por forlle, a nuestros lectores, de cuanto a las cajas sea Ilevable, en orden a la localidad. sino
malizar, y las obras sin liquidar.
defender los intereses del pueblo, ante quien corresponda, defensa que haremos extenAñadió el Sr. Sánchez, en su vista, que era
siva a la orientación de nuestros campesinos, y la gestión que en nosotros sea lógica,
prematuro, como se había hecho, con atisencaminada al supremo fin de la consecución del bienestar y del progreso.
bos a popularidades, publicar bandos, taExpuestos, claramente, los únicos ideales para los que nace hoy LA SEMANA
chando de lamentable herencia, la dejada
BRIGANTINA, réstanos, tan sólo, enviar un efusivo saludo a la prensa regional, aupor los Ayuntamientos del antiguo régimen,
toridades y entidades locales, y público brigantino, a cuya benevolencia e intelectuacuya gestión ya fuera cuidadosamente exalidad nos entregamos, y al que, como, queda dicho, sabremos corresponder con nuestro
minada, declarándose honrada y clara.
esfuerzo, a expensas del sacrificio, por, su espontánea y esperada acogida.
Se acordó dejar sin efecto el nombramienLA REDACION.
de hijo adoptivo a faor del ex-gobernador
Sr. Muñoz Garde, y que funcionen cuatro
comisiones municipales, designándose sus
miembros.
La gente aplaudió la intervención del sesancionados los conductores de esos ,arteASPECTOS LOCALES
factos, para reprimir terminantemente, esos ñor Sánchez, y el acuerdo referente al señor
Muñoz Garde, que no ha dispensado benefiabusos,
cio alguno al pueblo.

Recaditos al Alcalde

Con grave peligro para la seguridad de
los transeuntes, ?recuentan la vía pública
gran número de perros, de todas clases
tamaños, desprovistos de bozal..;No cree e
señor alcalde que sería acertado ordenar la
obligación de traer bozal los de la raza canina, so pena de ser capturados por los empleados del Municipio?

Tenemos entendido que hay unos disposiciones que prohiben transitar carros de estiércol, después de las diez de la mañana.
Sin embargo, en las horas más concurridas del día, y por las principales calles, su
gen esos focos de mal olor, con grave peh
gro de la salud pública, además de lo antiestético que ello representa. Esperamos sean

También recordamos al señor Alcalde, que
ordene al jefe de limpieza, haga dar a sus
bordinados una vueltecita, escoba en mano, por la cerca y atrio de Santa María, que
clama a gritos una poca urbanización,
quiera superficial.

Se dá como seguro que el nombramien o
de Alcalde recaerá en D. Adolfo Sánchez
Díaz, que ya lo desempeñó acertadamente
en otra ocasión.

Por el Ilmo. Sr, Delegado de Hacienda de
la provincia ha sido devuelto al Ayuntamiento, sin aprobar, el presupuesto que la
Corporación disuelta formara para el año
El camino. que de la estación pueblo con-, actual.
duce a Betanzos, antes de llegar al - Puente
Medida muy del caso, para que los nuevos
uevo, y paralelo al Campo de Deportes, es- Concejales, la estudien detendamente, y
a estos días, por efecto de las lluvias, hecho vean de aliviar los impuestos que pesan soun verdadero barrizal intransitable. En el bre los ciudadanos. Estos se lo agradecerían
pueblo. como quien dice, es una vergüenza muy d.e veras.
el estado de tan obligado paso, cuando aún
en las carreteras lejanas están los firmes en
Presentó la renuncia de director de la
condiciones. ¿Qué hace la brigada de:peo- banda de música municipal, el Sr. Fernánnes?
dez Amor, por haber sido elegido. tras re-
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ñida oposición; para la banda del Regimiento de Segovia, de guarnición en Cáceres.

Charlas domingueras

Adornado de prendas excelentes, el señor
Fernández Amor, y gran músico, es de lamentar su cese; debiendo los Concejales poner cuidado en la sustitución.

UN SALUDO AL VUELO

Pues bien señores. Nada menos que se ha
La constitución de los Ayuntamientos ru- dirigido a mí, en busca de colaboración
rales se hizo también sin incidentes; sonan- para LA SEMANA BRIGANTINA, uno de
do nombres de prestigiosos vecinos para las mis más simpáticos amigos, Marcelino Al
Alcaldías y Tenencias, que nos abstenemos varez Dopico, representante en ésta del cide publicar; hasta su confirmación oficial. tado semanario. Y aquí me tienen ustedes
que, sin más bemoles ni sostenidos, me lan
Siendo D. César Sánchez Díaz alcalde, por zo al espacio; digo, me lanzo de cabeza al
determinación municipal, se colocó una lá- infierno en busca del temido Satanás, para
pida, con expresiva dedicatoria, en la casa que me ilumine y adiestre en estas diabludonde viviera el filántropo extinto, D. Je- ras del periodismo, en mal hora emprendisús Garcia Naveira.
das por mi pacífica persona.
Un día desprendióse, por la acción del
Mas ¿de qué les hablaré a ustedes, amatiempo, la lápida, y los Ayuntamientos de bles y carísimos lectores? ¿Les hablaré de
la dictadura, tan pródigos en rendir honores la enorme venta que en nuestros mercados
a gentes extrañas, sin merecimientos, no tienen los tiernos repollitos para la simienacordaron sustituirla por otra a pesar de re- te, o, como vulgarmenté aquí les denomiferirse a tan esclarecido brigantino, que, con
su hermano el venerable D. Juan, tanto laboraron por la ciudad, que tuvo la honra
de verlos nacer, y por las clases necesitadas,
dándoles, a la vez que trabajo, luz pata la
inteligencia, con la creación de unas magníficas escuelas, que pueden parangonearse
BRIGO CLUB
con las mejor montadas.
¿No le parece al Excmo. Ayuntamiento
El pasado día 2, celebró junta general
que debe repararse olvido semejante, sustiesta distinguida sociedad brigantina, con
tuyendo la lápida desaparecida por otra?
objeto de proceder a la nueva elección de
cargos, quedando elegida la siguiente Directiva:
Presidente, D. Carlos Cayón.
Vicepresidente, D. Julio Sánchez Suárez.
Ha tomado posesión de la Notaría vaInterventor, D. Alfredo Romay Montoto.
cante en esta ciudad, producida por D. VícSecretario, D. arios Martínez Alvarez.
tor Valderrama Arias, recientemente traslaVicesecretario, D. José Fernández Varela.
dado a La Coruña, el joven notario don
Depositario, D. Toribio Gil López.
Manuel Ramírez de Arenan°, que hasta
Vocales, D. José Fernández Crespo y don
hace poco tiempo desempeñó la de Vegadeo. Emilio Couceiro Núñez.
Saludamos a tan distinguido funcionario
y deseámosle toda clase de prosperidades
DEL CIRCULO MERCANTIL
en su nuevo destino.
Enterados varios industriales de esta plaPor D. César Sánchez Díaz, culto y com- za de la publicación del periódico que por
petentísimo abogado de esta localidad, fué primera vez ve hoy la luz, vinieron a ropedida la mano de la hermosa señorita Car- garnos preguntemos a la Comisión que hamen Miranda Martínez para el competen- ce algunos meses fué nombrada para conte empleado de los ferrocarriles del Norte, feccionar el Reglamento del proyectado CírD. Luis López Buceta.
culo Mercantil, para cuando va a reunir a
La boda quedó concertada para fecha los comerciantes que, como socios del•refepróxima.
rido Círculo, se han alistado, y dar conocimiento de las gestiones realizadas.
Fué pedida también la mano de la bella
Temen dichos señores que, a pesar del
señorita Carmen Sánchez Martinez, para el tiempo transcurrido, nada se haya hecho
joven comerciante de la localidad, D. José y que por abandono no se lleve a cabo la
Varela Pérez.
constitución de tal entidad, que tanto beneEntre los novios se cruzaron valiosos pre- ficiará al comercio local.
sentes, quedando señalada la boda para el
Es de lamentar que los señores encargapróximo mes.
dos de organizar esta sociedad no se preFelicitamos a los futuros esposos y en- ocupen de asunto de tanto interés.
viamos nuestra enhorabuena a sus familiares.
LICEO RECREATIVO
CARMASAL.
Ha presentado la dimisión del cargo de
Presidente del Liceo Recreativo, D. Víctor
Los' mejores Chocolates elabo- Cancela Noguerol.

DE SOCIEDAD

nan, los "gimnásticos"? ¿Les diré algo sobre la enorme cosecha de cebollino que va a
recogerse este año? ¿Oué es lo que yo puedo contarles de cosas y casos del dta brigantino? No veo en que yo pueda servirles.
Como ustedes no me indiquen algo, me parece que voy a dejar tranquila la pluma,
meterme las manos en los bolsillos, y esperar la oportunidad de algún acontecimiento
en el que yo pueda hacer pie, para así yoderme lanzar a todo gas.
Qué ,',,;antre; "o derno" nunca está quieto, y si he de ser optimista, esperaré a que
de su incandescente caldera, me envíe unos
genitores soplos de su ardorosa cosecha...
"Cousas veredes..."
XAN D'OUTEI RIÑO.
,

En el Teatro Alfonsetti, tuvo lugar el
viernes, día 7, una función benéfica, en beneficio de los damnificados de Bouzas, catástrofe de todos desgraciadamente conocida.
Para qué decir que fué un éxito; la razón social Núñez y Compañía, lo mismo
que D. Claudino Pita, cedieron gratuitamente el local y alumbrado, respectivamente. Importa el beneficio líquido, 404,20 pesetas.

.

rados a brazo, los encontrará
usted en la

Casa ALVAREZ
Sánchez Bregua, 15 (Plaza)

Admitimos subscripciones a nuestro semanario, al precio de o,5o pesetas al mes.
Diríjanse a nuestra dirección general. Sánchez Bregua, 15, bajo.

Ha fallecido D. Joaquín López Folla, persona muy estimada en esta ciudad. El sepelio constituyó una gran manifestación.
Asistieron el Patronato y los niños de las
Escuelas García Hermanos.
A las muchas manifestaciones de pesar
que sus familiares reciben, unimos la nuestra.

Las bailes del Liceo
No nos ocupamos con la extensidad que
lo han requerido, de los bailes que este año
ha organizado 'nuestro aristocrático Liceo,
por haber pasado ya la actualidad. Sin embargo, diremos que a ellos ha concurrido
toda nuestra sociedad, y, por lo tanto, nuestros tan piropeados "encantiños".
La Junta organizadora, obtuvo infinidad
de felicitaciones, por su intachable organización.

LA SEMANA BRIGANTINA

MERCADOS
El día 20 se celebrará feria en Pozomillos (Oza); el 24, en la. Villa (Padernel;
el 25, en Abegondo; y el 26, en Güísamo.
Las cotizaciones de los mercados celebrados en Betanzos, fueron:
Alubias, a io y 12 pesetas ferrado; trigo, a 6 y 6,15; centeno, a 4,5o; maiz, a 6;
huevos, 2 y 2,25 docena; patatas, 6,5o quin
t al; cebolla_ 5 idem.
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Una serenata
Bajo la dirección del maestro Martí, viene ensayando un grupo de aficionados a la
múSica--de -cuerda, con- objeto. de -dar -una
serenata, a las Pepitas.
El repertorio es selecto y los ensayos van
muy adelantados.

Registro Civil
Naciinzenios:
Fernando Ursua Dobarro.
Antonio Viqueira Amado.
José Faraldo Gomez.
Manuel Castelo Vales.
Josefa Videla Amor.
Josefa Ruzo Carro.
Matrimonios:

Eduardo Casal Cagigao con Carmen García Diaz.
Emilio Carro Dans con Francisca Seijo
Casal.
Con motivo de la- festividad de San JoJesús Abellón Carro con Maria Carmen
sé celebrarán su fiesta onomástíca los se- Edreira Presedo,
ñores Codesido, Vázquez, Calviño, López
Defunciones:
Varela. Veiga Roel, Fernández Varela, IgleHoy, de seis a ocho de la tarde, dará 'Un sias Masdías, López González. Varela PéJoaquín López Folla, So años, D r on quiconcierto la banda municipal, ejecutándose rez, Barús Mor-noto, Paz Vila, Noguerol tis crónica.
un moderno programa.
Otero, Sabín, Ares, Teijeiro, Miño, Crestar,
Carmen Carballo Espiñeira, 68 años, mieRamos, Iglesias Pérez, Babío Teijeiro, Váz- litis crónica.
Teatro Alfonsetti. Hoy, a las 5,30 y"8 quez Crespo. Alguero Penedo, Filgueiras y
José Barreiro Veiga, 70 años, bronquitis
noche: Los lilcsares de la Reina, por Billie Rey, a quienes felicitamos.
crónica.
Dobe. Jueves, La gran jugada, por Ríchard
Antonia Raposo Casal, 77 años, endocar
Berthelmes.
ditis.
Manuel Iglesias Pena, 6o arios, tuberculosis pulmonar.
Maria Josefa Vázquez Rey, 73 años, debilidad senil.

San José

GACETILLAS

VIAJER43S

Hemos tenido sumo gusto en saludar al
distinguido 'y muy culto médico, con ejercicio en Madrid, nuestro distinguido amigo D. Juan López Suárez.
— Salió para Orense, D. Abelardo Bustamante, notable pintor, que durante su
breve estancia en ésta, ha pasado al lienzo
varios rincones típicos de nuestra ciudad.
— El lunes estuvieron en Betanzos el
ex-alcalde de La Coruña D. Manuel Casás
y D. José Pifieiro Vázquez.

La Directiva del Betanzos F. C. se propone dar una serie de partidos para lo cual
está al hable con 16s notables equipos Bur
gas, Lugo, Compostela, Santiago, FerrolSport y otros, por lo que la afición local
está de enhorabuena.
Muy pronto daremos la confección del
calendario que forme.
También =organiza un .partido homenaje
al jugador Couceiro, que en breve marchará a cumplir con los deberes militares. Aún
cuando no se ha fijado la fecha, es probable que sea el 23 del corriente.

SUSCRIBIROS Y ANUNCIAROS EN
LA SEMANA BRIGANTINA
PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE BETANZOS Y SU
COMARCA

DEL JUZGADO
Después de larga dieta, vimos, por fin, el
pasado domingo, un encuentro entre un
Por la Saja de Gobiernode la Audiencia
combinado del Brigancia y Natación y el del Territorio, fueron nombrados, con caFene F. C.
rácter interino y hasta la provisión definiEl tiempo, lluvioso, alejó bastante pú- tiva, Juez y Fiscal municipal, D. Alfredo
Para festejar los éxitos alcanzados por blico.
Curiel Rodríguez y D. Juan Varela Franla agrupación artística Chucho Fiaño, se
co, respectivamente.
Arbitró el jugador Suárez, imparcial.
han reunido en fraternal banquete, a más
Terminó el match con un empate a 3.
Abogados distinguidos e independientes,
de los citados señores Couceiro. García. Ló
los referidos señores, que ya desempeñaban
pez. Vales. Vlliaverde. Candal. Chirela. Lótales cargos. su elección fué, por la opinión
pez Datorre, Hermida, López García y Pisensata, recibida con agrado.
ta las Santal.
La fiesta resultó grata, brindándose por
la prosperidad de la agrupación.
Sirvió la cena la popular Casilla.
Varios vecinos han elevado una solici- ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR
tud al director de la Compañía Telefónica,
LA CENSURA
interesando instale un locutorio en la central
que allí existe para evitar así que puedan
ULT ARINOS FINOS
enterarse ciertas personas que acostumbran
a frecuentar aquel centro.
DE
Como quiera que la petición es justa, es
de esperar que la dirección ordene inmediatamente la instalación del mencionado locutorio.
GALERA, 48.—LA CORUÑA.--TEL. 499

Un Banquete

Noticias de Malo

Imprenta MORET

Marcelino Alvarez Dopico
Sánchez Bregua, 15 (Plaza)
BETANZOS

En esta casa encontrará todos los artículos del ramo a precios muy baratos

El próximo dia ig se celebrará Iá segunda feria, mensual de ganado vacuno, cerda
y lanar. Como quiera que es día festivo,
es de esperar se vea muy concurrida.

La que más barato trabaja y
la más rápida en la, entrega
de los encargos

Brillantina
e

e

REDACCIÓN GENERAL
SÁNCHEZ BREGUA 15-bajo
rANZL;:s
BE —
WaUgaalEM...
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En las aguas limpias, cris
talinas del Mandeo, las torres de Santiago—vigías avizores de la ciudad—reflejan
sus aguzadas líneas. Las ondulaciones de ¿as linfas, acariciadas por suave céfiro refractan las siluetas — asaz
esbeltas—y quiebran en graciosas cadencias de rítmica
movilidad de la rigidez de lo
inerte.
La ciudad—esta perspectiva de la ciudad seme ín
un navío inmóvil que espera
carena.. Pero esta carena s
dará—se da ya y se viene
dando desde hace tiempo—
en sentido inverso. Lcs calad'ates ya no reiar n el vie
ea y estr-iaplicando rea
can:
"L
pa a sus
mides planes.
Llevados
snob del siglo—amplio en
sas
ti concepciones y radical
sus métodos — cortaran
lo sano, y allí donde sea
ís ecomponer una cuatajamar,
talecer
a la brec abierta por los elementos
que na vez destruida o podrá unírs_
mbrear las descarnadas estamenaras, c° cao se aplicará solícito con procedimientos j amás.
¡Oué bonito, cuando la línea de flotación de
expeditivos: la' pala y el pico. Estos bisturís
cercenan la parte que el galeno—calafate mu- este navío—El Peirao y sus porches—sea una
nícipe—considera atrofiada o inservible. Ras- monísima franja de casitas nuevas, muy pintagan, cercenan, destruyen; pero en su afán ani- ditas y enjabelgadas!
Pero la carcoma no se ensañará aquí; ascenquilador no buscan el medio de reanimar, conservar, pulir, robustecer aquella parte del or- derá a los caireles y de ellos a los mástiles. Y

DIVULGACIONES AGRO-PECUARIAS

CUESTIONES DE VE7i: ki,19.1A
Las enfermedades «Rojas» del
siguen siendo una calamidad ktiolica
En distintas ocasiones, por la prensa profesional más prestigiosa, vienen publicándose artículos de mi querido amigo y com
pañero, D. ;losé García Armendaritz, Asesor técnico del Ministerio de la Gobernación acerca de las enfermedades rojas del
cerdo, haciendo saber el remedio eficaz, el
único remedio que puede utilizarse en esta
dolorosa cuestión, para impedir una próxima ruina pecuaria en Galicia.
Y, extendiéndose en distintas consideraciones de muy subido valor científico, por
cierto, exhorta a todas aquellas influencias
sociales que tienen a su cargo la defensa
honrada e inmediata de los intereses que representan.
Días atrás, con motivo de un acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento de Lugo, decía yo
i un periódico de aquella capital, y
-

negaba en absoluto ,,Le dicho acuerdo tuviese el menor resu' do a favor de la intención que lo inspiraba, porque, como dice
muy bien el S:. . cndaritz, este asunto
es de la exclusiva co.apetencia de un organismo técnico, capacitado y conocedor de
las exigencias que requiere cada caso. No
basta tener de estas infecciones una noticia
cualquiera, llegada a fuerza de ocurrir defunciones y de oir amarguras del pobre criador. Es necesario saber de ella lo que denuncie y aconseje el veterinario; es indispensable un estudio detenido y piadoso
acerca del mal y de sus efectos, llevando
a las autoridades, no la información de la
cantidad, sino de la calidad de lá.Timas
que ansían la prevención contra tan horrorosas epidemias, que amenazan, al lado de
pérdidas indefinibles, el prestigio de la , clase a que me honro pertenecer.
Sobre el empleo de productos extranjeros, tales como el suero Lederle, de Nueva
York, y el Gans, de Alemania, versará
próximo artículo.
ALFREDO VILA REAL.
Inspector veterinario

editivo de calaL c - seguirr
á implacable. Sí; pera Fal vez entonces ..o podamos nosotros cantar—corno hoy—la -perspectiva de la ciudad que refleja sus agudas
torres—mástiles airosos del bajel de Brigo,iin speculum lympharun>.

el proce í

TEIJEIRO BUGALLO.

Por exceso de original, dejamos de publi-

car hoy interesantes trabajos de varios conocidísimos y distinguidos convecinos, los
que, sien::, , v( sotros los primeros en lamentarlo, se publicarán en el próximo mazero. •

CLINICA
DEL

Veterinario, Cirujano Especialista

Alfredo Vila Real
Ex-alumno interno por oposición de la Escuela
Especial de Santiago

Vacuna antirrábica única pata perros (Método Mano)
Actualmente, después de infinidad de comprobaciones llevadas a cabe con el mayor éxito por distintos Laboratorios de' España y del Extranjero,
e método ofrece todas las garantías que pueden
exigirse para su aceptación,
bién se inmuniza y cura perros contri el mo ^,1
le del Rollo

Casa

.

