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Nuestro periódico, aún en pañales, claro
es, irá creciendo si el pueblo lo permite...
y la autoridad no lo impide. Sintámonos
de humor: Llamémosle autoridad al criti... cón .Que caray. Aquel grupillo negro
y lustroso que debate frente al palco de la
música—j guasona ironía!—,ino merece el
Al margen de la acogida título de autoridad? Siquiera por poder
desautorizar nuestro éxito y quedarse como
Justificóse el vivo deseo que había de la prensa de La Coruña o Vigo. como Abzgcn- Abegondo, Coirós, Oza...
ver nacer un periódico en Betanzos, con do, Coirós, Oza...
la general simpatía que sinceramente
manifestaron nuestros primeros lectores.
Pero, sin embargo, no podía faltar el
pero. Algunos entes poco educados en
esto de periódicos, demostraron querer
ver un rotativo internacional en nuestro
modesto semanario. Quisieran ver mayor tamaño, algunas hojas más, quizás
algún reembolso, a modo de rataplán;
y hasta que lo dieramos regalado...
La ignorancia es muy atrevida. Esto
lo estamos Viendo, desgraciadamente, a
todos momentos. El primer número del
primer peródico que en Madrid salió,
harto inferior fué sin duda a nuestro
primer número. Los diarios que de
treinta a cuarenta años de vida, hoy
publican, en segunda, ocho o doce páginas, ¿a qué tamaño y con cuantas hojas vieron• la luz, a más, seguramente,
de una presentación deficiente y nulo
formato?
,Lo primero que todo periódico necesita es ayuda. Ayuda de todos, sin excepción. De todos los capacitados a dar
ayuda, entendámonos.
Hasta ahora, Betanzos, pudo presumir
cuanto le diera la gana. Pero al igual
que Abegondo, Coirós, Oza, etc., etc., carecerá de periódico... No olvidemos que
periódico no es ya complemento, sino
sólido puntal del progreso.
Un periódico vió el pasado domingo
la luz en Betanzos. Un periódico, que
con ayuda puede llegar a tutearse con
cualquier otro regional. Tan sólo el
tiempo media en la metamórfosis. Es
decir, el tiempo y la ayuda.
Hoy por hoy, somos pequeños, de escasas hojas.- Y mientras no nos solídifiquemos, en este pueblo no hay campo
para más explanaciones. ¿Quién nos garantiza la tirada?
Todo el mundo se formó de -un nada.
Todo hombre anduvo en pañales, o en
cueros...
Sin embargo, alguien que ,sin duda
nació vestido, nos llamó pequeños. Conversaciones confidenciales de corrillo...
Esos son los que prefieren el haz de
paja o el feixe de hierba, al bisteck con
. patatas... Barco grande, ande o no ande.
No nos empeñamos en civilizar a nadie. Si el que está llamado a ayudarnos—que lo es TODO EL PUEBLO—
se obstina en hacerlo, quédese con todas sus pompas. Pero leyendo tan sólo
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EDITORIAL

Después de salir el primer número

,

LA SEMANA BRIGANTINA

REMITIDO
En vista de los muchos ejemplares que
de nuestro primer número se han adquirido en La Coruña, hasta el punto de sobrepasar la venta a la de nuestra misma
ciudad, hacemos el esfuerzo de presentar
hoy LA SEMANA BRIGANTINA repleta
de costosos clichés, reproduciendo bellos
aspectos de la ciudad del Mande°, para
que a-la vez de servir a los brigantinos de
ameno deleite, presente a los coruñeses las
excepcionales condiciones turísticas que
nuestra antigua ciudad atesora.
Con ello, y con la segura aprobación de
nuestros lectores, damos por bien empleado el esfuerzo.

Aspectos locales

¿EXISTE UN MISTERIOSO TESORO

Con muy loable intención, han sido recogidospor el Sr. Alcalde, los justos lamentos que de ciertos aspectos del pueblo heCon indescriptible sorpresa, hemos re- mos hablado la pasada semana.
Ahora sólo falta que en la práctica veacibido un largo artículo, firmado con cierto
pseudónimo, que pronto pudimos saber de mos el fruto de su buen deseo.
quien se trataba, donde, sin darle la importancia extraordinaria que ello requiere,
se hablaba de un intrigado y enimágtico
asunto, en el que intervinieron, hace siglo
y pico, los abuelos de conocidísimas y estimadas familias locales, 'y en el que, como LO QUE NOS DICE JAIME PITA, CA
trascendental fin, se afirmaba que en una
PITAN DEL BETANZOS F. C.
de las torres de la iglesia de Santa María
se hallaba oculto un importante y misteEl team local atraviesa en la actualidad
rioso tesoro.
por una época: de crisis grande. El desconComo el asunto requiere distinto matiz cierto es absoluto; no se cuenta con gente
que el que documentariamente se le dá en suficiente para la organización de un equiLós lectores que nos quieran honrar con el mencionado artículo, hoy mismo nos po potente que pueda defender dignamente
artículos referentes a nuestro. pueblo, pue- pondremos al habla con el señor en cues- nuestra ciudad.
den enviárnoslos directamente a nuestra tión, para ofrecer concretos detalles en el
Falta de dirección, la Directiva apenas se
próximo número de tan intrigante y exó- ocupa de asunto de tanta trascendencia.
Editorial en La Coruña.
tica cuestión.
Perdimos el campeonato de la presente
temporada en primer lugar por el poco
apoyo que ciertos directivos han prestado,
así corno el poco calor que encontramos en
la afición local.
DEL.
También contribuyó mucho para no claVeterinario, Cirujano Especialista
Causó en la mayoría del pueblo una uná- sificarnos la actitud hostil de los árbitros que
nime aprobación. el acuerdo municipal de han juzgado los encuentros en que tomade;ar sin efecto los nombramientos de hi- rnos parte y las decisiones equivocadas del
jos adoptivos a favor de determinadas per- Comité federativo.
Ex-alumno interno ror oposición de la Escuela
El equipo que formaría para la próxima
unas de la Dictadura, entre las que se haEsoecíal de Santiago
llaba el ex-gobernador de la provincia, se- temporada sería: Cachaza; Saturno, GayoVacuna antirrábica única papa perros (Método Umeno)
ñor Muñoz Garde.
lo; X. Belva, fulito; Couceiro, Lousa, SuáActualmente, después de infinidad de comptobaLos comentarios de prensa, entre ellos rez. Calocha, Tomasín.
,, dones 11.-nadas a cabo con el mayor éxito por disuno muy acertado de "El Pueblo Gallego",
ALVAREZ.
tintos Laboratorios de España y del Extranjero,
anftrci , n y ponen como ejemplo el acuerdo.
este método ofrece todas las garantícs que pueden
,
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EN LAS TORRES DE SANTA MARIA?

FITTBOL

De "res" municipal

exigirse para su aceptación,
También se inmuniza y cura perros contra el moquillo

Cabe del Rollo

Casa de Fiaño

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR

Rectifibando
una nota nuestra. no admi.
tiremos por ahora ninguna subscripción a

Durante la pasada semana, se cotizaron artículos que siguen, a los
precios siguientes:
Alubias, a I I 12 y 13 pesetas ferra;.trigo, a 6,50 y 7 pesetas; centeno,
a4,,5o; maíz, a 5,5o y 6; huevos, a
2,25' y 2,5o docena; patatas ,y cebollas,
5',5o . a 6 pesetas quintal.
La, tendencia general fué de alza.
,

GACETILLAS

No sabemos por qué causas, muchas
de las antiguas farolas que se hallan
instaladas en las inmediaciones del
Peirao, hace ya bastante tiempo que
dejan de prestar sus servicios, tenienSánchez Bregua (15) Plaza,
do completamente a oscuras aquel secEn
esta
casa encontrará el mayor surtido
tor.
Si a esto unimos la deficiente limpie- en ultramarinos y comestibles.
za que par allí se suele hacer, resulta
que aquel pintoresco paraje se halla
por completo abandonado de las autoNecesitamos corresponsal fijo, bien retriridades.
buído. Ofertas, a nuestra Editorzat.

1 .1 ?reelino Alvarez Della°

Hoy domingo, de seis a odho de la
tarde, la brillante banda del Municipio ejecutará un brillante programa.

-

Con gran éxito artístico, recorrió los
domicilios de las Pepitas, el pasado
.miércoles, festividad de San José, la
brillante agrupación que a tal fin se
vino ensayando días atrás, bajo la
acertada dirección del maestro Martí.

EL

TIETii.P0

El Observatorio meteorológico de
La ,Coruña anuncia para la próxima
semana un camlbio radical del tiempo,
con pequeña depresión en la atmósfera, si bien aumentará la temperatura y se sostendrá el buen tiempo hasta
principios del mes entrante. -

UNA. QUEJA
Suscrita por Varios estimados socios
del Liceo, hemos recibido, ya para
nuestro número anterior, una razonable queja, dbnide nos dicen que' sin
fundamento alguno pernoctan en el local de la referida sociedad, ciertos in
dividuos desaprensivos, que sin pagar
la cuota de socio disfrutan .de todos o
casi todos los beneficios de la sociedad.
¿No hay medio de corregir tales
abusos?
Los mejores Chocolates elaborados a brazo, los encontrará
usted en la

Casa ALVAREZ
Sánchez Bregua, 15 (Plaza)
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CHARLAS DOMINGUERAS

LAS CLASES

Y LAS CASTAS

Aún no hace muchos días que una aristocrática Sociedad local, aumentó su cuota
en un cien por cien, con el fin de procurar
a la misma una vida más holgada y de mayor realce.
Pero he aquí, que ya algunas señoras de
alta alcurnia brigantina, se dieron de cábalas y aun pretenden que debería aumentarse más la citada cuota, con la única y
exclusiva pretensión de patentizar una vez
más en esta ciudad la "diferencia de clases".
Yo creo que estas amabilísimas y respetables burguesas querrían aludir en sus citadas cábalas a la "diferencia de castas";
pues, como ellas hablaron sólo de la "diferencia de clases", sin mas adjetivos ni distinciones, me permitiré llamarles la atención, y decides, que "ciases", así, a secas, es
eI plural de "clase", que significa en España

y en la China "aula", "cátedra" o "especie";
y "diferencias de clases" en Betarizos sólo
veo su existencia en el Colegio de segunda
enseñanza de Santo Domingo, de esta ciudad, donde hay varias aulas, unas de Historia, otras de Geografía y otras de Matemáticas, que se "diferencian" entre sí por
las "diferentes" materias que en las mismas se estudian y practican.

_

LA CORRESPONZZINCIA
A NUESTRA EDIT RIAL4
Galera, 48. - LA C RUNA

Ahora bien; si las personas a que aludo
querrían, como dije anteriormente, achacarlo a la "diferencia de castas", no tendré,
más remedio que decirles que, para estar a'
cubierto de las iras de los locos o de las
imbecilidades de los tontos, lo más aceda- ,
doesprcuabl normidades; y a los que pretenden la existencia de
"diferencias de castas" en Betanzos, lo más
"ad-hoc" es dejarles seguir soñando con sus
pretendidos linajes y blasones, que los hay
de todas formas, tamaños y colores, y que
sueñen, que sueñen, que "los, sueños, sueños

son"...

XAN D' OUTEIRIÑO.

DIVULGACIONES AGRO-PECUARIAS

CUESTIONES DE VETERINARIA
Las enfermedades «Rojas» del cerdo
siguen siendo una calamidad pública
El empleo de productos extranjeros, tal
como lo que ocurre con los sueros Lederle,
de Nueva York, y como el Gans,-- de Alema-,
nia, 'sóbre no ofrecer una absoluta garantía
respecto de su acción preventiva y curativa,
en cerdos de otras latitudes, resulta , muy
costoso y no es fácil adquirirlo a medida
de las necesidades que práctico determi-'
nan la difusión, la intensidad y la influen.cia patógena del agente causal del codera
porcino, que varía según el medio, el indiTiduo, la alimentación, ,etc,
Líbreme Dios de afirmar que estos productos extranjeros carecen de bondad en
su elaboración y de eficacia en su empleo;
pero sí me permito entender que el Sr. García Armendaritz, al abogar por ,una producción nacional de medios contra las enfermedades rojas del cerdo, Jo hace a henoficio de razones soberbias, indiscutibles. 'recogidas en su cerebro y ligadas 2 su alma
proclamando con orgullo una prueba feliz
llevada a cabo en los Laboratorios del Instituto de Badajoz con cerdos gallegos.
¿Por qué conocida la opinión de los profesionales y probada la esterilidad de sus
esfuerzos ante la espantosa catástrofe que
se avecilla pierden nuestros labradores el
tiempo en sentirse bien aconsejados por el
intruso arribista, sin ley y sin conciencia,
que los conduce a la más espantosa de las
miserias?
¿Por qué, sufrida la más desgraciada influencia de estos atrevidos mancilleiros, no
escuchan al Veterinario, al que conoce su
situación y sigue su apostolado pidiendo
auxilio a quien corresponde enjugar las lá-'
grimas, evitando el daño que las motiva?

En esto se detiene con toda la devoción de
un rendido amante de sus deberes y con
todo el entusiasmo de lin cariñoso profesional el Sr. Armendaritz, quizá porque le
cuestan muy caras la terrible efectividad
del carácter gallego y la indiferencia de
nuestras autoridades ante cuestión de tanta trascendencia.
Yo no quiero sospechar siquiera la razón
de que todavía en nuestros mercados se
venda carne de cerdo a precios normales.
Es posible, acaso probable, que esa razón

obedezca a determinadas circunstancias cuyo alcance me avergüenza imaginar. Lo que
desde luego conviene decir al público es que
el servicio de inspección de carnes no puede atenderse como es debido, y mucho menos en esta ocasión donde las enfermedades del cerdo reclaman cuidados especiales
y detenidos.
,

ALFREDO VILA REAL.
Inspector Veterinario.

