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¡Esa 	de 'seudo - Caciqües"!.. 
Un enérgico plan INSECTICIDA 

Es evidente. Cuanto más pequeño es un pueblo, siempre que no deje de ser 
pueblo, más hormigueo siente en sus músculos. Hormigueo seudo-caciquista, que pu-
diéramos llamarle. 

Situándonos en las actuales circunstancias, vemos que el cacique, el verdadero 
y legítimo cacique, va desapareciendo, aún en el actual régimen, puesto que bien co-
nocidas, atacadas, vilipendiadas y aborrecidas han sido sus marrullerías peculiares, 
rastreras 7 retranqueras, como acostumbramos a decir. 

De esto debemos felicitarnos. Ha sido una victoria de la experiencia; y, aunque 
de la experiencia caldeada, ello ha sido fogueado. Esos vestigios caciquiles, ya no 
son si no reminiscencias que van quedando de una generación que vió sus membranas 
putrefactas por el pilluelo pueblerino... 

No obstante, hay quien confunde o aúna el seudo-cacique con el partidista de-
finido. Error tamaño. Mientras aquél, como vestigio. al fin, que hemos dicho, va apa-
bullándose en cuarteles de invierno, con malicia resignada, pero caciquil, y con la 
conciencia corrupta de bajezas marrulleras, el partidista, perenne, definido, HOM-
BRE. al fin, y no inhumano indeseable, labora, germina. dentro de su criterio—no nos 
importe cual—al razonable y lógico fin de un derecho. ¿Más equivocado el ista A, 
que el ista B? No importa. El sigue perenne, y sabe que tiene una patria, por encima 
del amigo Fulano. 

El tiempo, no desdeña al partidista. Pero el tiempo, sí, háse impuesto, firme, 
como el más experienciativo medio contra el cacique; contra ese ente, hoy seudo-cacique 

Y ese ejemplo nos enseña... 

NUESTRO ALCALDE 
Habiendo tomado posesión defini-

tiva de los destinos del pueblo, el cul-
to y competente abogado local don 
César Sánchez Díaz, le saludamos res-
petuosamente, deseándole un feliz 
acierto en todas sus difíciles gestio-
nes. 

Deseosos. nosotros, de hacer llegar 
a nuestros lectores los proyectos y 
propósitos del nuevo alcalde, en el 
próximo número publicaremos una 
interesantísima interviú con nuestro 
Regidor. 

Resulta por demás intolerable, y es-
perando vernos atendidos lo transmi-
timos al Alcalde, que los automóviles 
ómnibus que hacen el servicio desde la 
estación Norte al pueblo, a la llegada 
de los trenes, después de haberse llena-
do de pasajeros, como casi siempre ocu-
rre, están demorando un tiempo pre-
cioso para el que trae minutos conta-
dos o tiene prisa, haciéndose aún mo-
lesto para todos los demás. Ello obedece, 
según dicen, a .que los tales ómnibus 
tienen que esperar por el correo; pero 
como esa demora es intolerable, si el 
cartero no puede acelerar más sus tra-
bajos, que se tome a pie el camino, y 
no perjudique colectivamente al que, 
pagando, exige un discreto servicio. 

Y eso, cuando no, por haber poca 
gente en los autos, ¡esperan a lbs via-
jeros del tren siguiente, como a veces 
ocurre! 

Total, un desconsiderado abuso, que 
al tomar baza en ello nuestro Alcalde, 
se terminará de una vez, en bien de 
los viajeros. 

CIILItIJAS DOXINGUERAS 
UN CASO CLINICO 

Pepe ,estaba disgustado; hacía unos días que era cabeza de 
familia en gordo. El primer parto de su mujer había sido dupli-
cado, y no hacía más que atribuir su desgracia a que, durante el 
embarazo, su "costilla" había leído Los dos pilletes. 

Juanito, a quien Pepe estaba contando su desdicha, nada más 
oir estas palabras, salió corriendo hecho una bala y sin decir ni 
siquiera adiós a su amigo. 

A Pepe le extrañó mucho la actitud de Juanito y, al verle 
a los pocos días por la calle, le preguntó a qué obedeció el irse 
de su casa tan acelerado: a lo que respondió Juanito: 

—Chico: total, nada: ¡que mi mujer estaba leyendo Los siete 
niños de Ecija!—MARIANO MARCOS. 

El marido '(narrando).—"...y entonces el 
(otro, sintiéndose ofendido, disparó contra él. 
' mujer.—¡Que barbaridad! ¡Pues lo que 
le 4iio,.no era'para tanto! 

El marido.--Sí, mujer, sí: ¡Le había Ha-
inado asambleísta! 



LA SEMANA B. 

EL NUEVO ALCALDE DE BETANZOS 

Es nombrado ofiei mente B. o o 

Sánchez Díaz 
Lo que le pide el pueblo 

Al confirmarse el nombramiento de nuevo Alcalde de Betanzos, en la persona de 
D. Adolfo Sánchez Díaz, hemos procurado conocer los propósitos que abriga, respecto 
de su programa administrativo al frente del municipio, que tan rápidamente pudo si-
tuarse—durante la dictadura—entre las poblaciones gallegas mejor urbanizadas y más 
sinceramente definidas en orden a mejorar, sin -sacrificios, sin suplementos de crédito 
caciquil, hasta donde es digno y necesario con arreglo a las naturales exigencias de un 
país que se proclama mayor de edad y que ansía independencia... 

Tenemos derecho a dudar mucho de la prosperidad de Betanzos, si los nuevos 
concejales y su Presidente recuerdan todavía aquella manera de producirse fas sesio-
nes para dar a Juan lo que se le quitara a Pedro: o para vestir a Pedro. indigno y 
despilfarrador, con la honradez y el buen sentido económico de Juan. 

Afortunadamente, las cosas han tomado camino tan distinto y la rueda de los 
acontecimientos ha dado tantas y tan rápidas evoluciones. que nadie admitiría, sin in-
dignarse. comadrerías, ni gestiones estériles de añeja trompetería política. 

Por eso, hemos querido conocer las nuevas ansias del distinguido e inteligente 
Regidor de Betanzos, y, de no habérsenos engañado, responden, efectivamente, a las 
esperanzas que nos hicieron concebir las mejoras ya realizadas por sus antecesores y la 
explanación franca y bien trazada de mejores y utilísimas empresas. tambien a ésos 
debidas. 

Para el próximo número, nos ocuparemos de dar a conocer el resultado de nues-
tras gestiones acerca del particular. como en otro lugar decimos. 

El nuevo Alcalde de Betanzos, compren-
diendo la necesidad 'de que el público ad-
quiera los artículos de primera necesidad 
con las garantías a que tiene derecho, ha 
dispuesto que por los inspectores V eteriña-
rios se proceda a examinar con el l,MaYor 
detenimiento posible, la leche que se ex 
pende al público durante las mañanas en 
los distintos sitios de-la población. 

Es de aplaudir sin tasa la medida del se-
ñor Sánchez Díaz; pero... es también nece-
sario que a esos funcionarios se les facilite, 
como está dispuesto, el material, indispen- 
sable para estos menesteres, y que, según 
nuestras noticias, se halla todavía por ad-
quirir. 

Además, para poder dejar- cumplida una 
comisión tan delicada, sin .que el público 
no sufra las habilidades de las lecheras, 
tiene antes el Alcalde que organizar el ser-
vicio de manera que ciertos defectos de po-
licía sanitaria no .neutralicen los trabajos 
del técnico correspondiente. 

Y esto podía subsanarse. reuniéndose el 
Alcalde y los veterinarios, para estudiar la 
manera de que a un mismo tiempo queden 

tisfechos los intereses del consumidor y 
os deberes de todo funcionario consciente 

de su misión en cuestiones de tanta tras-
cendencia. -  

EL COMERCIO EN BEFANZOS 

)entinas al vuelo 

Jos  almacenes ABARRATEGIJI Y BONO 
A POPULARIDAD DE UNA CASA OU E RESPONDE A LAS EXIGENCIAS 

DEL PUBLICO 

En el campo del "Betanzos". se celebra 

ME hoy. a las cuatro de la tarde, el homenaje 
al equipier Couceiro. que le tributan los 
equipos "Brigancia" y "Natación" . 

Por tratarse de un admirado 'y simpático 
iugatior tal homenaje, sin duda alguna ve-
remos el campo corno en sus fechas de más 
animación, con algo que nos ayude el tiem-
po. 

La expectación es grande. por ad mirar  
una nueva lucha, 'Natación"±Brigancia 
que siempre resulta interesante v compe-
tida. 

Hacemos desfilar hoy por nuestra galería 
de crítica comercial, a los Almacenes i1ba-
rrategui y Bonome, conocidos y apreciados 
del público que sabe por donde anda, ya 
que, unido al nombre de estos grandes esta-
blecimientos, va siempre, como sello de im-
prescindible garantía, un dechado de con-
fianza hacia lo que el tiempo y la experien-
cia nos ha enseñado apreciar. 

Factores que han,  contribuido poderosa-
mente al acreditamiento de esta importante 
Casa, son, indiscutiblemente, la seriedad en 
todo su desenvolvimiento, unida al esforza-
do sacrificio que pone en ofrecer al público 
los géneros de primera calidad, a precios de 
reducido costo y significación. 

Sin embargo. el empeño hasta ahora sus-
tentado, en la baratura en las manufactu-
ras. vése, hoy por hoy, ampliamente corres- 

Elle "1)0S 
El miércoles pasado, 
	 '' 

celebróse la se ,
tn da y última feria correspondiente a este 

mes. Las transacciones de ganado caballar 
y vacuno, fueron escasas. La lluvia desvir-
tuó un tanto el mercado. 

Las cotizaciones no sufrieron alt acion 
resaltante. En los huevos, ún amente 
rece haberse iniciado una nueva baja, p quae 
perjudica seriamente a los avicultores . 

pondido por las muchas ventas que diaria-
mente efectúa esta Casa, lo que le permite 
adquirir la mercancía en grandes cantida-
des, para luego ofrecerla al público con, un-
veinticinco por ciento de rebaja sobre 
verdadero precio. 

Prueba evidente de In anterior, es que, 
situándose a la vanguardia de sus similares, 
háse aprehendido hace días, con vistas a la 
temporada primavera-verano, un portentoso 
surtido de'cuanto es de tiempo por los me-
ses estivales. La moda, factor de fantástica 
incremencia en nuestros tiempos, en que los 
modelos se suceden a golpe de película. tie-
ne en -los FJstablecimientos de Tejidos 
.ABARRATEGU! v BONOME un verda-
dero palacio consagrado exclusiv=amente a 
Su causa. 

EL TIEMPO 

El próximo domingo, día 27, vendrá vi-
sltarnos el potente cuadro de Sacla "San-
son F. C."..cnie disputará con nuestro nue-
vo y briosod`Aníbal", una copá donada por 
D. Alfredo Vila Real. - - 

En su día hablaremos con detenirniento 
dé este partido. 

Y para el domingo .s de Mayo, se nos 
prepara el .festival cumbre de la tempo-
rada. 

En cuanto, vean nuestros lectores el pro-
grama ocie se les ofrecerá, se relamerán de 
gusto más de cuatro.,. 

El va conocido equipo coruñés "Wata-
vay S: C.". que en el pasado verano conten-
dió dos encuentros con el "Brigancia", vol-
verá a visitarnos ele nuevo, pera. esta. vez 
balo la denominación de INFANTIL,DEL 
REAL CLUB DEPORTIVO, aunque con 

El Observatorio meteorológico de La Co-
ruña. anuncia para la semana entrante una 
fuerte depresión en la atmósfera, que se irá 
corrigiendo al cambiar la luna: ésta, ocie 

entra hoy en cuarto menguante, será peli- título de "Watawav". 
osa, en combinación con la electricidad 	Esto, que por sí solo constituye una atrae- 

atmosférica, para la plantación de la pa- ción inigualable. aumenta todavía en el -no- 
tata, 	 ción, al decir que el rival nue se enfrentará 

La temperatura persistirá irregular. 	a un temible como simpático equipo, es el 
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gran ccmcrci« de tejidos de 

TOSE 	GA RoFL 
Compite con los mejores.  ningu-

no puede ofercer mejor calidad en 
sus -artículos. 

Las 	- les más_revientes  

ñería 	uecle Vd. verlas en esta 
casa. 

E: ER1 	P, _S 	PI \ITU S 

-}c; fiertas 	c 	aras "G .  
Accesorios para automóviles.—Ma-
quinaria agrícoTa.—Piedras de afi-
lar. Efectos navales.—Cuerdits,— 
Objetos de escritorio y perfumeria. 

SANCHEZ-  B ' GU, PLAZ' 

-1 la solemnidad de arios anteriores, se 
elebrado durante la pasada Semana 

Santa, la fiesta conque la Iglesia conmemo-
ra todos los años la Pasión y Muerte de 
Ntro. Sr. Jesucristo. 

A los ejercicios matinales, verificados en 
odas las iglesias de la ciudad, concurrie- 
n gran número de devotas. que abarrota-

on los sagrados templos. 
los ejercicios de la tarde, viéronse. 

ismo. nutridas representaciones del gé- 
o masculino, en especial, los días de Ju-- 

s y  Viernes Santos. que concurrió el pile-
en masa a visitar los mohumentos. Las 
' s lucieron espléndidos adornos de flo-

cerería, además de la escenografía de 
ros años.. 

oy, Domingo de Resurrección. darán 
os eiercicioS cuaresmales. devotamente 
enzadoss con los Via-Crucis. 

ujante equipo 	 'Lie, aún no bien 
cido, ya se coloca a 	ir abez de los en- 
s locales. 
Vasco, entusiasta presidente de este equi-

está actualmente preparando tan mag-
co festival. 

l'OR ENRIQhfo RIVAS CAPELL 

cosa—sea para mal o bien—que rialmente que surgir , de un grande o pe-
exprima tanto el cerebro humano como el queño pensamiento. que apoderándose de 
pensamientos los débiles y fuertes cerebros, hace que im- 

Es imposible, la existencia de un feno- pero esa gran fuerza- moral sobr'e la razón 
mello análogo. que por arte de misteriosa del hombre; sin reparar, que tan ardua la-
intromisión e imaginarios fundamentos, en ' en r constituye un esfuerzo tan formidable 
la mente, nos conduce a veces, hallándonos en él, que no hemos fijado nuestra atención, 
en sus morales dominios y con la mayor los mortales, que continuamente, debido a 
facilidad, por el áspero e incomprensible las circunstancias diversas de la vida, corno 
camino de la neurastenia. o el silencioso punto de -vista, tenemos que acogernos a la 
oasis de la locura. omnipotente .atitoridad del pensar. 

'.l a; el pensar, no es labor vulgar ni sen-
cilla. aún en las cosas de más ínfima impor-
tancia. Pues aunque la diversidad de ideas 
existentes son la base elemental de la defi-
ciente distribución ideológica, tienen mate- 

Enearecemos a to s á 'estros e' 
edinF1'as tengan muy 	 1aS-CasaO  
éste. periódico, v-s no 	queda n 
aquéllas, sino que co 	'aran 

del progreso6.1).rió 

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO, POR 

CENSURA 

er s 
ciadas 

Techos 
la en ll 

lemos oído, igual que se oye el lejano 
imbreo de los pinos, o el silbido de una 
comotora, como, de forma un tanto indi-

a, pretendió zaherirnos el ánimo. con 
uciones políticas completamente falsas, 

exaltado poli tico local. de esos qu'e sierr-
e tienen algo que declir. 
7olvemos a poner nuestro honor por se-

afirmar. y por última vez, que nues-
periódico es completaMente indepen-

alejado de todo sector político. 
(;) saber @S si es de envidia o caridad, 

nta afirmación gratuita que por ahí se re-
s. Pero excusa de echarse a cábalas. 

'sin duda. no sabe interpretar el pa-
e estamos desempeñando en la vida 
i para buen entendedor... 

CLINICA DEL VETERINARIO, 
CIRUJANO ESPECIALISTA 

fredo Vi 
Ex-alumno interno por oposición de 
la Escuela especial de Santiago.— 
Vacuna antirrábica única para pe-
rros (Método Umeno).— Actual-
mente, después de infinidad de com-
probaciones llevadas a cabo con el 
mayor éxito, por distintos Labora-
orios de España y del Extranjero. 

este método ()Trece todas las garan-
tías que pueden exigirse para su:  
aceptachán.—También se inmuniza 

cura .perros contra el "moquillo". 
(7 ,J,LE DEL ROLLO 	CASA. DE FIA:::0 

Gran comercio de tejidos de 

Nadie desconoce que esta casa. por 
su seriedad, compite con ,todas las 
de su ciase. 

Gran surtido para el 	 ano.— 
Precios reducidds. 

No compre Vd ningún género, sin 
antes visitar esta icasa. ,  donde en-
contrará. sin duda,i el capricho que 
desee. 

Z. -SOPO 	ES 

Linda vez se dirigen a– nosoi ros a 1 - 
estimados comerciantes de la- locali-

rogándonos pregunt cm os, en su 
e. que es de los proyectos acordados en la 

última rasamblea. en donde se había trata-
do de la constitución y reglamentación de 
a referida sociedad. 
Ni en duda ponemos, que la Comisión 

nada a los fines apuntados. se haya 
rdo o descuidado en la sagrada rni- 
impuesta, sin dar previa cuenta a los 

Industriales. 
,por eso, que tan sólo atribuimos ese 

a cualquier lapso o espera que se 
uhiese impuesto en las gestiones. 

ora, lo que sí, hacemos nuestras las 
st s de los comerciantes. para prefiun- 
los miembros de esa Comisión, en'que 

ado se halle una Gesta c ión de tanta im- 
portancia v necesidad para nuestros co- y  

iantes, 
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NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, ALMA MATER A ' CORUÑESA 1  BETANZOS.--MAGNIFICO EJEMPLAR DE LA ULTIMA FERIA 
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