SCITIZIleta
PERiODICO INDEPENDIENTE, DEFENSOR DEL PUEBLO
Aparece los Domingos

Precio: 10 ,°"élstirrios

" VAINIGUARIDIIA"
EDITORIAL

BETANZOS , 13 ABRIL 1930

POSTALES GALLEGAS

NI ESTROS HOMB Tv

NUEVOS
misiona CREAR

¿Hombres nuevos en Betanzos? No, por Dios. No los hay. Y de haberlos, no
encajarían. La costumbre es inquebrantable, y estamos acostumbrados a ver getronges
bajo el pendón municipal.
Pero en los hombres viejos, puede injertarse el nuevo espigo. El espigo de los
hombres nuevos, entendámonos. Abajo las rutinas. Y la calma; los eternos munícipes
morfinómanos del ritual.
Hoy, la estrella nos ha deparado regidores capacitados. Alguno ya lo ha demostrado; pero en el rito...
Crear. Crear se impone. (Bufe el eunuco). Gérmenes fugaces. Destellos genitores.
Progreso. Esto es lo que debemos pedir a los de arriba. Mucho dinamismo, muchas
ideas, muchos proyectos; y crear. Crear todo aquello que nos beneficie. No olvidando
nunca los preceptos de lo moderno.
Vanguardia creatriz, dinamismo munícipe. Crear.
J.Está deprimido vuestro ánimo para estos dechados? ¡Sois incapacitados! Era
munícipe nueva: ella nos hablará...
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FACHADA DEL MONASTERIO DE SOBRADO

EL COMERCIO EN BETANZOS
Hemos tenido ocasión de oir, por boca de un conocido peluquero local, la
insípida y esclava vida que algunos dueños de ciertas barberías pasan, teniendo
abierto su establecimiento los días de
fiesta, y aún los domingos, basta las dos
de la tarde. En determinados días del O LOS DESVELOS PERSONALES DE SU
PROPIETARIO, D. JOSE VEIGA ROEL.
añb., como Reyes, Corpus, etc., tienen,
para colmo, abierto su negocio todo el UN MODERNO ALMACEN DE TEJIDOS
día, hasta las once de noche.
Ni que decir-tiene, que semejante cosFieles a nuestro marcado amor al progretumbre, no sólo hace esclavos a los
so local, iniciamos con este artículo una seamos, sino a los dependientes. 'Y eso,
rie de pequeños reportajes, sobre los más
naturalmente, podría ser pasable en cual- destacados comercios que colaboran en el
quier, aldea; pero nunca en un . pueblo
acreditamiento de nuetra vitalidad.
modernizado como el nuestro.
Comenzamos hoy por los Grandes AlmaceLo que aquí se impone, es crear, ennes que en la localidad tiene montados el
tre todos los profesionales, una Sociedad
Peluquera, en la que, a más de benef i- competente y laborioso industrial, D. José
ciar con sus acuerdos y diversas gestio- Veiga Roel, que con el`título de "El Globo"
nes a sus asociados, haga un horario ra- son conocidos en toda Galicia.
zonable qué, todos deben seguir. VereEl buen gusto en las manufacturas, corre
mos lo que se hace.
pareja, en este establecimiento, con la inmejorable calidad de todos sus artículos. Los
últimos modelos, en cuanto a todo lo tocante a novedades en pañería, se encuentran
aquí. Y el buen número de parroquianos
con que cuenta esta casa, es feliz garantía de
Resulta un tanto paradógico, que al lado todo cuanto queda dicho.
de las modernísimas farolas, con que se ha
Para la próxima temporada, según oímos
embellecido parte de nuestro pueblo, se en- por boca del mismo propietario, hay en
cuentren esos escasos guardias con que Be- puerta una fastuosa colección de novedades
tanzos cuenta, con una vestimenta tan ve- veraniegas, que seguramente han de agradar
tusta, descuidada y antigua, que al mismo a los que acostumbran a vestir con eleganWeiler metería un susto.
cia y fantasía,

La Guardia municipal

En una banda de música rural, entró como nuevo director cierto individuo bastante
pretensioso.
—Lo primero que hay que hacer, es matizar, amigos, matizar. Dijo el pedante una,
vez comenzadas sus faenas.
En ocasión de amenizar cierto baile la
banda en cuestión, vió un vecino como el
director de aquélla, se quejaba, maltrecho,
en el borde de un camino.
—¿Oué es lo que le ocurre, señor músico?,
preguntóle aquél.
A lo que respondió, completamente mohíno y convencido, el director:
Pues nada; que les recomendé a los músicos que matizasen, y m'atizaron.

Próximas inzjci.as
Deseando corresponder al favor dispensado por el pueblo brigantino a
nuestro periódico, y, últimamente, por
los muchos boletines de suscripción recibidos, dentro de muy breves semanas iniciaremos una serie de notorias
mejoras en LA SEMANA BRIGANTINA, empezando por aumentar el tamaño.
Esperamos que el público ha de saber hacernos justicia, con cuyo beneficio veremos satisfechas nuestras aspiraciones.

SEMANA BRIGANTINA
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Batalla "acuática"
LETRAS DE LUTO

D. CESAR SA-NCHEZ SANIIAR

El miércoles pasado. por causas surgidas.
ndudablemente, por el amor de cualquier
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s cuan', .)s.
eiemnio.
n
sarnente
r5
Iddear su

En nuestro número anterior no nos ha sido posible dar cuenta de la- muerte de
tan distinguido y querido amigo.
Y hoy, doblemente apenados por el fallecimiento de su esposa, ocurrido- al di a
siguiente, queremos dedicarle unas líneas. no por tardías menos sentidas, hi menos
ad pc,r todos conocida.
justas a lo eloáencia límpida y arrebatadora de una re
La noticia de la muerte de D. 1.7.jtsar* Sanchez Sarrnall:M. ineTerada. nos sobrecogió grandemente, llenando - nuestro corzU , ri de profunda amargura, turbando nues-

tro entendimiento en forma que _ ap:, n..-., s .,a-. -,- :_:, -mos a e :iseus.:Ji- lo ocurriLlo a nuestros
lectores, y arrasando en lá.2 -Hmas nucstr , , oha, de. mudo .nue: - ni nos es posible ver las
líneas que bajo tan dolorc.-isima impreíd'In íestarrs lidrian,lo.
Y es natural que eso nos ocurra pur,lue Sán, -1-1,-:, "5, uTrnartín, era algo nuestro:
a nosotros y a nuesf.ra vida ciUdad379 ' _1 U': 22.- ',2:17nerte - uridn 5U Unnibre. .V SUS alegrías y sus pesares 'os cons:;derábarnos cddrn pídPíos ,corno p-npia tenemos. que considerar la inmensa desgracia que representa s,u se m raci{',n elefini(iva.
Fuimos durante muchos años sus mcdestísimos - auxiliares, y estimando un
honor el colaborar con él en las mUltioles actividades de la vida de Betanzos, llegamos con mucho derecho a conocerlo y a juzgarlo.
Y por eso, ahora de muerto, podemos decir, debemos decir: Que los gra n

,1 171,177 in. no eran por todos debido in C 11losexcpinamértdSuebz5, t e '
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de N. Señor.
OS aCCI11.,oja de modo horrible.
nad,oslena guí_
En todas las iglesias se verificarán, con
Jamás le olvidaremos.
los ejercicios matinales y vespertinos, las

solemnidades que en estas fechas se celebran.
Santos de la semana:
Domingo, de Ramos. Santos Hermenegildo y Máximo, mrs.
Lunes.—Santos Tiburcio, Máximo Valeniono y Justino, mrs.
Martes,—Santa Basilisa, vg.
está procediendo a la instalación de gienización de la Rivera, de la Fuente Un
Miércoles.—San Benito, conf.
ta,
del
Puente
Viejo,
etc.,
quedarían
más
nuevoltunbrado
eléctrico
Jueves, santo.—San Aniceto y Santa Claas pe , tes del nueao
García
Na,
satisfechas
las
obligaciones
de
todo
admira, beatos y mrs.
en 1 13 ',:i/a de los l lesna unos
vet: a nistrador ecuánime y, según tiempos idos,
Viernes, santo.—S. Perfecto, mr.
Esro, claro. está, ros lima de orgullo in- indispensable.
Sábado, de gloria.—Stos. Timón, Vicente
¿Verdad, D. Valentín?
in lo Prcsencian-, - a distancia de toda
y Hermóg,enes, comps. y mrs.

SERPENTINAS AL VUELO

rdíradm- a, pero. si nos
otra e ftdridca U
m, os por lua-e's también con dereotra naturaleza.
, a mejoras de usf a
olmos cada cosa de sus pobladores que,
francamente cliae poco en favor de nues- 11) E
tros administradores municipales.
Está bien que se embellezcan las proxi,
VIAJEROS
midades del "Brigo Club", porque es allí
donde con cierto alarde y ostentación de
En el exprés del jueves, pasó con directiempo se pueden apreciar las actividades
y los disponibles del municipio. Está bien ción a La Coruña, permaneciendo unos migue Betanzos se ponga a tono con la impar- nutos con nosotros, el ex-diputado radical
tancia de los tiempos e invierta sus recur- D. Emiliano Iglesias, a quien saludaron
sos en obras reproductivas; todo está ad- algunos amigos y correligionarios.
El Sr. Iglesias se proponía dirigirse de
mirable, si es verdad que nadie niega justicia y consentimiento a tales lujos en una La Coruña a Pontevedra. - pues parece que
proyecta volver a presentarse candidato en
zona determinada de la población.

SOCIEDAD

Pero... si esto es compatible con la hi- las próximas elecciones generales.

Durante la semana que hoy entra, persistirá el buen tiempo iniciado, hasta pasada
la primera mitad, en que degenerará el calor en pasajeras tormentas, con algunos
nubarrones chubascosos; la temperatura no
sufrirá variación notoria.
Para los labradores que tengan retrasada
la siembra del maíz y la ,plantación de la
patata, conviene aprovechen el buen tiem
po actual, pues afines de Abril comenzará
una ternporadilla de lluvias, persistentes
hasta bien entrado Mayo.
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SECCION DE PliBLICIDAD

duardo, Vázquez, distinguido miembro
a Junta directiva del "Aníbal F. C.",
remite para su publicación una extensa
haciendo historial de ciertos hechos
lo están de acuerdo con sus deseos,
specto de la prosperidad de su equipo.
Dice que corno prueba del entusiasmo de
o rganizadores, comenzó sus actuaciones
lnibal contra una selección brigantina
es bríos. obteniendo el primer
rt
unf
- ecidamente.
Aumentaron, con tal motivo, las posibiades económicas de la .sociedad y el nuere) de jugadores.
concertando seguida,
nte un partido con sus rivales de Sada,
e empataron. Y cuando anhelaban que
ctoria les acompañase en un tercer
liro con los Sa77S071iSlaS, de Bergonsufrieron el revés, que dió lugar a las
vores 'desilusiones.
n embargo,' con un regalo en metálico
Represei-rtante del quinado Aníbal. ad
frieron los equipos v... tonificaron su dig*dad mostrándose, ahora como nunca, dispuestos a iniciar nuevas excursiones que reparen el daño transitorio de un fracaso inesperado. mediante la aportación leal y
constante del entusiasmo y la moralidad
e son siempre necesarias en todo empeno
juventud bien disciplinada.

Encarecemos a todos nuestros lectores, que al hacer sus
compras tengan muy en cuenta las Casas anunciadas en
este periódico, pues no sólo quedarán satisfechos de
aquéllas, sino que colaborarán a nuestra campaña en pro
del progreso brigantino
PIK.V.ISIKX,C<X41><>:,«KX.IIKX.701:›141.1>3111:›In

CLINICA

Gran comercio de tejidos de

DEI.

Abarrategui y Bonome

Veterinario, Cirujano Especialista

T•

Alfredo Iila Real

Nadie desconoce que esta casa,
por su seriedad, compite con todas las de su clase.
Gran surtido para el verano.—
Precios reducidos.
PLAZA-SOPORTALES

Ex-alumno interno por oposición de la Escuela
Es-ecial de Santiago

Vacuna antirrábica única para perros (Método heno
Actualmente, después de infinidad de comptobadones llevadas a cabo con el mayor éxito por distintos Laboratorios de España y del Extraníero,
este método ofrece todas las garantías que pueden
exigirse para su aceptación,
También se inmuniza y cura perros contra el

Calle del Rollo
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moquillo
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Casa de Maña
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EL CANDADO
FERRETERIA, A,1UE

S

>in+Z>100...121°.<
El partido que se celebra hoy entre el
Barcelona F. y nuestro "Real Club
Deporti v o", de La Coruña, despertó en Betanzos el interés de las grandes solemnidades. hallándose ya comprometidos todos
s automóviles de alquiler, para llevar a
l a capital un crecido número de alegres entusiastas que aplaudirán con verdadera fé
al equipo predilecto, ansioso de triunfo y
de justificación ante el deporte nacional.
47,04,44~4, 44,0,1,4,4,
4.1
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gran comercio de tejidos, de
',JOSE VEIGA ROEL
JOSE ANTONIO CARABEL

4

Compite con los mejores, ninguno puede ofrecer mejor calidad
en sus artículos.

Valdoncel, 65

(Cachia-ias)

B ETANZOS
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MERCADOS
1 proximo miércoles, 16 del actual. se
celebrará en ésta, la acostumbrada feria de
ganados. cereales, hortalizas y artículos va-

LA SEMANA BRIGANTINA
Periódico de Betanzos
"VANGUARDIA"

Boletín de suscripción
para los meses
Abril, Mayo Junio

'cia de los artículos de primera nedad, se mantuvo esta semana, sin varian notoria. a excepción de los huevos. que
cilaron entre 1'5o y 2 pesetas docena.
En la patata. observose que la vieja. esara la plantación, sufrió una consible baja, llegando a venderse a 4"50 y 5
pesetas quintal gallego. En cambio, la apta
p a la reproducción, se mantuvo al precio
de 6'5o a 6'75_ ferrado. El tubérculo de
nieva Cosecha, se vendió en menores cantiades, a precios oscilantemente variables.

GALERA, 48.—LA COR UÑA
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Don. ,

que vive en la calle
mínzero.

se suscribe a este periódico por

, piso

los meses señalados.
Betanzos

de ,

.

de 193o •

todos cuantos 120 S quieran honrar con
iculos, quejas o noticias sobre nuestra
dad, les agradeceremos nos los envíen
tes del jueves de cada semana.
nclarse en LA SEMANA BR1G,4Nsignifica poseer altura comercial,
ismo para la patria chica.

PRECIO DE' LA SUSCRIPCION TRIMESTRAL: 1,5o PESETAS
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LA C RRESENCIA
POND
A NUESTRA EDITORIAL:
Galera, 48. - LA CORUÑA
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Las santeras de Betanzos y su pregó n
Las viejas santeras entonan, una vez más, su cantarín pregón'entre las piedras milenarias que por tierras de Galicia han levantado la Devoción y la Fe.
" 1 Por la virgen de los Remedios hagan la Caridad
de una limosna y que el Cielo se lo prende, sefiar.
Que en jamás de la vida pueda verse corno yo me
veo, y más la gloria de la Fortuna guíe cuantos
pasos dé! " (Foto SAMANIEGO)

¡GALIC I A!...

/Galicia! mi tierra "meiga"
tu arrullo en mi numen trina...
¡Eres nzakico jardín
hecho por mano divina!
Las montañas de Galicia,
musgosas, verdes, floridas,
son saudade y lenitivo
de las almas doloridas.
Es Galicia coquetona
cual la casta juventud;
desde sus viejos conventos
brota mística virtud.
¡Límpidas aguas gallegas
de arroyuelos jubilosos
que al bañar leves guijarros
cantan trinos melodiosos!
Tus riscos puntiagudos
que al cielo van a clavarse
y tus gigantescos castros
¡nunca deben olvidarse!
¡Galicia! rincón buscado
por mil senderos de amor...
de ermitas góticas llena
del mundo eres lo mejor.
Descorre al que te visita,
Galicia, tu ignoto
noto velo,
para que extasiado exclame:
"¡De Galicia para el cielo!"
OSE

Luis GONZALEZ.

FERROL, «la ciudad romántica», es
un vivero de mujeres bonitas; pueblo que tiene vida propia y que se
ha desarrollado de tal forma y mejorado de tal modo sus condiciones
de habitabilidad, que hacen esperar
mucho de sus legítimas aspiraciones
en el porvenir

HOSPITAL DE MARINA

