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El atraso de algunos politieuelos 
Y el serio perjuicio que ello ocasiona 

Das palabras, corno glosa al exponente. Hemos desterrado, o, mejor, hemos con-
venido, en que el cacique ha sido desterrado por la experiencia, como ente repulsivo 
e indeseable_ - 

Nos quedamos, ahora, con el partidista. En nuestro dilema dé independientes, 
no vamos, no qn eremos enjuiciar las sabr@sas y variadas radicales que preceden al 

postfijo isla ; ello es tema. chacoteado. 
Tara sólo, refiriéndonos al isla ignorante: a ese ista analfabeto—valga el vulga-

rismo—que grita por reuniones, por plazas, y, lo más corriente, por templos "caquis-
tas". expulsaremos de nuestro sentido un signo de compasión al pobre diablo. 

Porque ¿habrá microbio más infectante para un pueblo, que la morbosidad del 
isla que no entiende, por incapaz, los fines perseguidos por su ficción? 

En segunda plana: 	La importación del vino 
Estamos en el tiempo más propi-

cio para la adulteración de nuestro 
vino. Muchos cosecheros, poca incre-
mencia, menos abundancia intrínse-
ca, bastantes demandas... 

Eso, es lo suficiente para que se co-
metan excesivos abusos en la inte-
gridad vinícola, que, mirando claro, 
se halla abandonada de la protección 
legislativa. 

Quien paga es el importador, y, al 
fin. el público. 

Y quienes deben vetar. las autori-
dades... 

Manifestaciones del al- 
calde '! e  Betanzos 

EL CLAMOR IRONICO 

1lUn mitin monárquico? 
Con repetida insistencia, circularon esta 

semana ciertos rumores, sobre si algunos 
monárquicos locales hacían gestiones a fin 
de celebrar un mitin, en fecha no lejana, 
de afirmación monárquica Local. 

Tan sólo a título de rumor Io transcri-
bimos, esperando que el tiempo nos dirá 
lo de cierto que hay. 

Nosotros, desde luego, consideramos un 
tanto peregrina, si que prematura, la mani-
festación referida. 

Loable idea había concebido un al-
calde de la Dictadura, cuando, aún en 
términos extra-oficiales, se propusiera 
edificar un teatro, acomodado a las exi-
gencias,del pueblo, y, por lo mismo, de 
capacidad, contextura y perspectiva 
adecuadas a nuestra ciudad. 

Indiscutiblemente, Betanzos se halla 
al margen de toda manifestación tea-
tral, y aún cinematográfica. 

Con población suficiente para cual-
quier empresa teatral, nuestro Ayun-
tamiento debe abordar, pero inmedia-
tamente, el problema artístico de nues-
tra ciudad, como felizmente lo había 
concebido un preclaro cerebro regidor. 

Y al compás del avance del tiempo, 
clama Betanzos, cada vez con más ur-
gencia, la pronta construcción de un 
teatro 'municipal donde, a la par de re-
portar pingües beneficios al municipio, 
se cubra una necesidad tan perentoria, 
cuyo descuido constituye una Vergüen-
za para Betanzos y su alcalde. 

Mi ar  

—Vamos a ver. Si en una mesa hay cinco 
moscas y mato una, ¿cuántas quedan? 

—¡Una! 
--¿Cómo una? 
—Sí ;  señor. ¡La muertal  

EL TIEMPO 
Nos anuncia el Observatorio meteoroló-

gico de La Coruña, una variación radical 
en la atmósfera a partir de esta semana, 
restableciéndose por algunos días el buen 
tiempo, propio de primavera, 

ESTE. NUMERO HA SIDO VISADO POR 

LA CENSURA 
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Nos hemos propuesto conocer las ansias 
del nuevo Alcalde de Betanzos, respecto de 
su gestión al frente del municipio, y, como 
no podía menos de suceder, la delicadeza y 
los altos sentimientos democráticos de don 
Adolfo Sánchez Díaz, nos permitieron con-
seguirlo a la medida de nuestros deseos. 

En su despacho particular, amable y sen-
cillo, como quiere serlo en todas las acti-
vidades de su vida, recibe a LA SEMANA 
BRIGANTINA y le ofrece con todas las 
características de una franqueza inmacula-
da, el caudal enorme de sus propósitos y la 
sublime elocuencia de su lealtad a los in-
tereses de la bella Brigancia. 

¿Cómo encontró Vd. la situación econó-
mica del Ayuntamiento?—es nuestra prime-
ra pregunta. 

—Es frecuente en la actualidad ocuparse 
de este extremo, con determinadas tenden-
cias que no comparto. 

El Ayuntamiento que tengo la honra de 
presidir, ha encargado a una Comisión es-
pecial, nombrada al efecto, la labor de in-
vestigar dicha situación; así que, en su día, 
el pueblo responderá adecuadamente a la 
pregunta. Mientras tanto, es justo no an-
ticipar comentarios, ni pretender otra co-
sa que la de que el acierto y la justicia ins-
piren el fallo de los respetables e imparcia-
les señores que integran aquella Comisión. 

Bien sé. a mi vez, que la pasión, unes ve-
ces, y otras la falta de recursos más serios, 
conduce a las gentes a lamentables pronun-
ciaciones... Pero a mi no me alcanza esta 
figura de delito. 

¿Qué juicio le merecen los proyectos de 
sus antecesores? 

—Todo lo que redunde en beneficio del 
pueblo me parece que debe tenerse muy en 
cuenta. Esto quiere decir, que no por venir 
de Corporaciones opuestas ideológicamente 
a mí, deben ser rechazados esos proyectos; 
antes, al contrario, habré 'de acogerlos con 
todo el cariño, y estudiarlos detenidamente, 
como es justo a la importancia de los mis-
mos, dando preferencia a aquellos que creo 
de más inmediata efectividad, como son el 
de la traída de aguas y el de la Plaza de 
Abastos, sin olvidar otros que, por ser se-
cundarios, no pueden dejarse en el olvido. 

La mejora de traer las aguas a la ciu-
dad, es cosa un tanto difícil y de muy me-
ditado estudio. No así la construcción de 
la Plaza de Abastos, a la que podría irse 
sin apelar a peligrosos empréstitos. 

Cualquiera de estos dos problemas, a los 
que han prestado mis antecesores entusias-
mo e inteligencia de valía muy superiora 
toda mi ponderación personal, serán prefe-
rentes en la nueva Corporación municipal.  

cuya presidencia hubo de recaer en mi per-
sona, por R. O. del Gobierno de S. M. el 
Rey, olvidándome de su procedencia, pues 
los encargados de administrar los intereses 
públicos, no podernos parar mientes en tan 
pequeños detalles. 

¿Cuál es su criterio acerca del teatro? 
—Ya dije a Vd. que constituye una ver-

dadera preocupación mía, contribuir al es-
plendor del pueblo, y, siendo el teatro 
una manifestación de adelanto cultural, ja-
más podría oponerme a su reforma, si bien 
debemos prestar todos nuestros entusiasmos 
a las mejoras apuntadas anteriormente, por 
considerarlas de más apremiante necesidad 
y estar más en relación directa con el Ayun-
tamiento. 

¿Qué presupuesto tiene actualmente el 
municipio? 

—Desde luego, muy superior a los que 
regían antes de la Dictadura, pues si la 
memoria no me es infiel, éstos alcanzaron 
y alcanza unas 250.000 pesetas, y aqué-
llos no rebasaban los límites de ISo.000, de-
duciendo de esta cantidad la cuota del Te-
soro y el contingente Carcelario, amén de 
otros gastos de carácter obligatorio, cuyas 
cifras no tengo presentes. De todo esto ha-
blará la Comisión aludida, con notas exac-
tas comparativas. 

¿Se cubrirá la plaza de músico mayor de 
la banda? 

—¡Qué duda cabe! Una Corporación por 
mi presidida, y con tan entusiastas colabo-
radores, no podría dejar de hacerlo. Se cu-
brirá esa plaza, con las mayores garantías, 
dentro del más breve tiempo. 

¿Quiere Vd. para terminar, indicarme 

MERCADOS 
Con escasa concurrencia de público abas-

tecedor, se celebraron las ferias de Porzo-
millos y La Viña. 

Sin embargo, y pese al mal tiempo rei 
nante, hubo demanda en los distintos ar-
tículos que ofrecieron nuestros labradores, 
especialmente el ganado de cría y carnes sa-
ladas. cotizándose a precios remuneradores. 

El próximo jueves, día primero, se cele-
brará la feria correspondiente a la primera 
quincena del mes de Mayo, en Betanzos. 

NI\NOWN 

cuáles son las obras que piensa realizar in-
mediatamente? 

—Entre lo que me propongo acometer 
rápidamente, figura: El arreglo de calles de 
carácter secundario, como las de la Marina, 
Cañota, Rua. Nueva, en su terminación, y 
tantas otras olvidadas, sin duda, por el he-
cho de pertenecer a barrios humildes; ver 
de aumentar la ijnportancia de las ferias, 
bastante decaídas desde hace muchos años; 
emprender una activa campaña sanitaria 
ayudado eficazmente por el celo del Inspec-
tor municipal, Sr. Garma, y de los Inspec-
tores Veterinarios, Sres. Leyte y Vila Real, 
a cuyas iniciativas deberé seguramente éxi-
tos rotundos; dotar el servicio de incendios 
de lo más preciso, para evitar tristes espec-
táculos de ingrata recordación. y atender 
al problema de las aguas en el extrarradio, 
harto necesitado de fuentes en condiciones, 
sin omitir la consecución de caminos ve- . 
cmales y mejora de los ya existentes. 

Esto, y mucho más, haré si el tiempo me 
lo permite, confiando en que, si así no fue-
ra, otros más autorizados y, tal vez, más 
competentes, lo realizarán. 

* * * 

Queda perfectamente definida la postura 
de intención administrativa de D. Adolfo 
Sánchez Díaz, nuevo Alcalde de Betanzos. 

Y no sabemos que admirar más, sí la im-
portancia de sus proyectos, grandes como 
su voluntad, o la exquisita amabilidad de 
que hizo gala durante nuestra conferencia. 

Ambas circunstancias me obligan o reco-
nocer, que todo hijo de Betanzos puede sen-
tirse satisfecho y prestar ayuda al que de 
tal modo y con tanto acierto pretende des-
arrollar un verdadero programa de ciuda-
danía y patriotismo. 

F. SELLABARIM. 

HABLANDO CON EL NUEVO ALCALDE DE BETANZOS 

Don Adolfo Sánchez Díaz, dirije la palabra al 
pueblo, desde LA SEMANA BRIGANTINA, 

manifestándole sus propósitos 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCANZA A 7o.000 PESETAS MAS QUE 
ANTES DE LA DICTADURA.—IMPORTANTISI MAS MEJORAS QUE PRO- 

YECTA INTRODUCIR EN LA CIUDAD.—SU ACTITUD CORPORATIVA 

Todavía se desconoce el estado económico del Ayunt.° 

CHARLAS DOMINGUERAS 
El aldeano y el cura 

Un aldeano, en Asturias, de historia poco limpia. estaba en-
fermo; tan grave, que el cura de su aldea fué a verle para aconse-
jarle que se reconciliase con Dios. El doliente se negaba a escuchar 
al cura, y éste le amenazaba con el infierno y el fuego perpetuo, 
que le esperaban después de muerto. 

El aldeano no cedía; y como, de pronto, sufriese un colapso 
que hizo creer a todos que estaba muerto, el cura, para convencer-
se, le acercó una vela a los labios para ver si se agitaba la llama 
con la respiración. 

El aldeano, al sentir cerca la llama, creyendo que era el in-
fierno, dijo: 

¿Ya empezamos, señor diablo? Tenga presente que aun estoy 
vivo. 

MARIANO MARCOS. 



comercio de tejidos de 	kS 

JOSE VEIGA ROEL 

Compite con los mejores, ningu- 
no puede ofercer mejor calidad en 1 
sus artículos.  

Las novedades más ,recientes en 
pañería, puede Vd. verly en' esta 
casa. 

	
r® 

 

SANCHEZ BREGUA.—PLAZA 
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gran FERRETERIA, MUEBLES Y PINTURAS 

Cubiertas y cámaras "Goodyear". 
Accesorios para automóviles.—Ma-
quinaria agrícola.—Piedras de afi-
lar. — Efectos navales.—Cuerdas.— 
Objetos de escritorio y perfumería. 

JOSE ANTONIO CARABEL 

Valdoncel, 65 (Cacbiñas) 

B ETANZOS 
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HOY, EN EL CMIPO DE FUTBOL 

El WATAWAY, de Coruña 
disputará un interesante match con el "Aníbal" 

Se ha adelantado en una semana, la fecha 
de la celebración del encuentro entre el 
Infantil del R. C. Deportivo, WATA-
WAY S. C. y nuestro nuevo once de la 
categoría infantil ANIBAL.  

Ello obedece a un aplazamiento del par-
do "Sanson"-"Aníbal", que se había de ce-

ebrar hoy, y cuya nueva fecha, todavía 
ignoramos. 

* 

Ni que decir tiene, que este cambio de 
quipo visitante, favorece enormemente a 

nuestra afición, ávida de conocer a los nue-
vos elementos con que el WATAWAY cuen-
:a ahora, así como de volver a presenciar 
aquellos inolvidables partidos veraniegos, 
con la sola diferencia de que ahora, no es 

"Brigancia" el rival del WATAWAY, si-
o el "Aníbal". 

* * * 

Excusamos de presentar a nuestro equipo 
brigantino, pues aunque escasos fueron los 
ncuentros que ha celebrado, puede decirse 

que goza de la misma popularidad que los 
demás. 

* * * 

Uno y otro equipo, presentarán el mejor 
once posible. En Betanzos reina gran ex- ., 
pectacion ante este magnífico encuentro, 
tal como si se tratara de dos rivales de pri-
mera categoría. Por ello, veremos el campo 
epleto de gente, como en las fechas más 

felices del fútbol brigantino. 

está integrada por Allones-Freijal-Obanza-
'1Miragaya-Mera, todos ellos de , juego pre-
ciosista y técnica admirable. En sus mu-
chas y acertadas intervenciones, admirará 
el público lo bien compenetrada de esta 
línea. 

En suma, un once temible, preciosista; 
pero todos ellos completamente infantiles, 
por lo que resultará más emocionante la 
pugna. 

WYZ451',SelllYSZKY91,KX10,5" . >•ZIY,Y,ICKSIS1VjgOZ 

Gran comercio de tejidos de 

Abarralegui y Bonome 
(os su seriedad, compite con todas las 

Nadie desconoce que esta casa, por 

de su clase. 
Gran surtido para el verano.— 

Precios reducidos. 
No compre Vd. ningún género, sin 

antes visitar esta casa, donde en-
contrará, sin duda, el capricho que 
desee. 

PLAZA-SOPORTALES 
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1 EL CANDADO 

Hoy ,a.las tres y media de la tarde, lle-
garán los equipiers al Cantón Pequeño, en 
un autocar' que vendrá repleto de admira-
dores.  

Le deseamos al WATAWAY una feliz 
estancia entre nosotros, y esperamos ver un 
partido que esté en consonancia con su 
clase. 

CLINICA DEL VETERINARIO, 
CIRUJANO ESPECIALISTA ré 

Alfredo Vila Real 

1, . ; - ; 	4>  
CALLE DEL ROLLO 	CASA DE FIANO 
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EL °Lomo 

* * * 
En el WATAWAY, viene un nuevo porte- IY% 

o, Lucas, revelado esta temporada en 
a Coruña, como el mejor de su clase. Los g 
efensas, también nuevos, son una línea de , r. 

gran seguridad; Togores y Carlos harán 1, 
hoy, sin duda, una exhibición de lo que va- 
en. El centro medio Diéguez, es un 
dero coloso, desconocido entre nosotros. 
Dapena, medio ala derecho, y Zurito, iz-
quierdo, son ,asimismo, dos firmes puntales 
del WATAWAY. La delantera que hoy nos 

'sita, es la primitiva del WATAWAY_ 

SECCIÓN BE PUBLICIDAD 
Enéarecernos 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 

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-
torios de España y del Extranjero, 
este método ofrece todas las garan-
tías que pueden exigirse para su 
aceptación.—También se inmuniza 
y cura perros contra el "moquillo". 

Santos de la semana: 
Domingo.—Ntra Sra. de Montserrat. 
Lunes.—Stos. Prudencio, Pablo de la Cruz 

y Teodoro, cf. y mr. 
Martes.—S. Pedro de Verona. Sta. An-
nia, vg. 
Miércoles—Sta. Catalina de Sena, ter-
ria dominica, vg. 
ueves.—Stos. Felipe y Santiago, Aps. 

Viernes.—Stos. Anastasio y Atanasio, 
bíspos y drs. 
Sábado.—Sta. Maura, vg. La Invención 

de la Santa Cruz. 



_Imana grigardina A NUESTRA EDITORIAL: 
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•• L A CORRESPONDENCIA 

PERSPECTIVAS REGIOIL'ILLES 

SANTIAGO.—ARTISTICA PERSPECTIVA DE LA CIUDAD 
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