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BETANZOS, 16 DE JUNIO DE 1925 

.¿ .PROG IRA MA? 
No. Diriase que, 

a la vieja usanza, nos jactábaniog de prohombres, de doc 
el la cosa pública capaces de atajar el morbo nacional propia Luido la marav panacea camelo; el . mayor; de la antigua farmacopea política , 

 Deshecho, felizmente, el tinglado de la farsa y montado el régimen sustitutivo 
sobre los pie brinda la Historia como sólidos pilares dela grandeza, hispana: mo-
narquía, autoridad y orden positivos, la fe que salva, el trabajo que redime 

y en-riquece, clase la circunstancia de que los beneméritgs paladines de, la gloriosa re-
volución que 'nos rige, hállanse descentrados 'de su normal cometido, al que ha-
brán de reintegrarse en cuanto su legitimo yteredero, Unión Patriótica, muestre 
la bastante pujanza para 'mantener a raya a -quienes, dehnitiinamente con-
tu ni aces, no se incorporen al magno movimiento 'iniciado con él leniaprG 

patria. Bajo felices auspicios se organiza Unión Patriótica en toda la extensión de la 
bella Galicia; y como defensora d'e su doctrina;como vocera-de seis progresos en 
los distritos de Corcubión, Ordenes y I-3etanzos, surge «PATRIA y -en el estadio 
brillantísimo, de la prensa espaflola, proclaniáridosel ni ás; humilde de sus órga- 
nos, mas alentando el honrado propósito de saturar con la 

bueila nuevil el área de su primordial actuación.  
Pero medrosos en punto a profecías, parecenos mejor acoplar l'a conducta a 

necesidades de cada moinento. l)ttsea1,E 6 su enlabeeon.los postulados e impera-tivos de la'FliStoria, que bucear, presuntuosos, en 1 a:3 ,conlingencias y teimbr (jades del futuro anticipando menosteits -y reeetas <lúe coro ‘ tantas veces 1 cián coi' ecos a -11411st' .1( )S , 	11 cs.:lid-al ta ,l ,arPaincla;.;. iSrues, ,,  1'ít9lo In-iisa ni le.) el eco. 3'0,L, , ,,,.i os  d.lii., e, f , , as  a 1(ell;(ili 1 (u ,  la l''¿Ltl'il.t, 1L1)S C'EUI' .a11 	Jeae SU kerVjel.O. SUS demandas tra7.1 , 1 . 111,. (TI (_.!1(la caso, el campo de ac
,-1,1

eJán
19». 

 fr t 
l 

 hijos díscolos. 

La Patria, que es hogar y panteón de una raza de héroes; la nill ,  tica exailla,ción pu 1
fficadora, de multitudes en el cálido ejemplo de glorioáo varones; los derrui-

dos castillos que frenaron las olas 'mordientes do pérfidas invasiones; ila.gótica Su 
tuosa, catedral o la sencilla errisita do'  e restaura, el creyente las fuerzas que 

abatió la paSión; . las uni!versidades f ► mosísimas, en .que prendióí más1 vigoroso qu en el campo ateniense , más ,  lozano que en las: riberas del Tiber, 'el 0,4301 copio-
sísi no de la sabiduría; él 'noble e high'-nico esfuerzo cine arranca .ais frutos a la. 
tier a y a la indUstriala riqueza, 'de las transformaciootes Tire opera; el respeto a 
los' egítimos jerarcas llamados al mluiienimiento del orden y aplicación' de las loyeS reguladoras de la ,■ IC1 ■A SOCUll; J( ,-, víncul Dg duicísiinos de familia áanta . fl raci Sil del 'amor; el teA'ore-artístico Tal,, ud'

o por el gepro'én vuelos, agilísimos, prej otehte' inspiración; la Historia , Ine niiistra el grandioso cuadro de la hum nidad rediviva, colaos .  tntzes laminosos, (lel .ácierto' y con él tizne de la iniqn dad; la serie infinita de valoreS Morales que trasponen el horizonte de la bel lez agitando el espíritu con la emoción, escalofriante, de lo sublime.; ' . Funestas utopías 'relajaron, desgraciadamente, tan sublime concepto. Una espe- 
cie de panteísmo;político desdibuja la patria en la errónéa.concepción de solida- 
ridad'hUrnana;" satánica soberbia sustituye el culto fecnndo a los modelos de la 
raza Con» una grógéra ególát:ría; frente a los templos que alzaron la cultura y , la fe, el vicio 

y la'frivolidld abren el Cabar4t enervante y embrutecedor; la Ilistoria, 
si se lee, arranca desdelosa. mueca, juzgándose:de bárbaros-y  ailos 
grandes 

constructores .de la nacionalidad; perdido en,':gran , parte, elonarioS 
hábito de trabajar . se debáteil la deseáperadión y la miseria renvergonzoso aumento dula criniinalidadi el arte, cristalización de la belleza, aunque:, a fuer. 

 .de inmortal, no apagó sus divinos centelleos, padece ridículos atrevimientos y ]a oprobiola lacra 
de corruptor sensualismo;e1 hogar, relicario de castos amores, disgrégase repeti- das veces al siniestro conjuro de prostíbulos, tabernas, escenarios y cároeles; de- 

". bilitado el principio de'autoridad.. 	 .  Horrible 'cuadro, cuya oportuna interdicción, efectuada por el Directorio mili 
ar, cumple a Unión Patriótica 'mantener con decidida energía, procurando el re . 	, iorno : a . 

 los cánones tradiciOnales y gloriosos de la vida espaii.ola, aunque despoja de s 
 detritus histórico y remozados con las. aportaciones aceptables que nos lt,ind 3 el progreso, eterno peregrino de los pueblos. 

Ta noble empresa oriental i, la modesta' actuación de .«PATRIA», que anhela bt -ir ec ) ante la opinión y cerca de los podcres páblica->, (le las aspira,cioneS i  e,inte- reses egítimos de los distritos' de Coroubb>n, Ordenes y -Retanzos. 

toros 
illosa FUERTES EN TODO 

Para los que, vivirnos especialmente 
de la pluma, la aparición de un perió-,2' 
dico es siempre un acontecimiento que 
evoca el recuerdo de muchas generacio- 
nes de periodistas, héroes y mártires 
do esta noble, altruista y desprestigia- 
da profesión. En homenaje a ellos y en 
correspondencia al carifioso requeri- 
miento del Sr. MarqmSs de la Atalaya, 
rompo el silencio-que irle impuse, aho-
ra hace un año, y no por. temor a la 
censura, que piked&salvarse ni unos 
ejercicios de agilidad inentlil. se (le - las dende una justa causa y a- ;al -sigue 1111 
'desinteresado fin sino poi esL laí 

osi- de conciencia 
tina e¿ illpana, de. I 1 (in( ile 

los-ntr fr 	 ju u( )s que in 	nn 	;,, 	 11 Sr  

u y queora, tes, ealnectve 	11 1 ,L1O,, 
Mit 	O de a v--Lelap(J11) 	 idear- me en la 1 neva hábiese pareci/,0 deseo 
de aprove _alar el triunfo, y en oeash)- 
nes tales es cuando el periodist:1 
probar'su continencia. 

Difíciln r cite escapa el poi lo 
los zarpan s de la murmuraci,)}1. Si Id 
ca, es que n le han co uplacid o: 
es que le hin tapado 1.1 ,,e .1: si e'ogia. 
es un serv 1 asalariado conld l'a de 
hablar ted)s los días y' si habla en sin 
eei'idari ha de censurar hoy, al i,;)111 

de do de ,')per porque la vida. se cora pon, a- de errores y -  desaciertos, ya sabe lo 
i- le espera e 1 el transcurso de los ajaos: 
a, un auninti considerable de 	oieni,a1 hostil.  

A ní puede que radique la evolución 
del periodismo hacia una e,-ttna a:ida 
condescend,mcia con todos y con i (a10 
y que al periodismo por temperanatnto 
-'cálido, ,,ribránte, audaz, crenereso, 
con, todos ,pus peligros y con trarieda-
des, con sus defectos de pasión, iwro 
también con sus abnegaciones—, lo \ a. 
ya sustituyendo el'periodismo calculis- 
ta

' 
 acomodable a los mayores extravíos 

del público. 
Y así advertimos que a menor am- 

biente de hicha ideológica, mayor pie 
- dominio en la insustancialidad CO las 
- hojas impresiis, que algunas veces !O 
- recen rendirse por entero enhornen,lje 

sl a las maniidaeiones 'de' esta nueva 
«cultura» , que llaman ft, , , , a 	fi,a ,  en fuerza de 1121)91• llegado 11 1 1 (`X- ,44. 1 
6)11 nr4 alwnrda, engendrau': 111.111 e _ 
pece( de Iten Isyes del ron enir aun los 
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pies muy.grandes, los brazos muy lar -
p os, las manos muy gordas y la cabeza 
cateo un cañamón, además de fina «cha-
tas» inverosímil, por la persistencia he-
róica con que la actual juventud se em-
peña en romperse las nafizes.. 

El secreto de la vida está está en la 
ponderación. El ejercicio corporal es 
una gran cosa, siempre que no anule 
él funcionamiento de la intelicrentia. 
( -151-ens sana in corpore sano». La vieja 
inscripción debiera ser escrita en las 
entradas de todos• los campos de depOr 
tes, para que las gentes no olvidaran 
que si es interesante meter el balón en 
la portería, no lo es menos hacer algún 
«goal» con las ideas en las interiorida-
des del cerebro. Conviene que las ideas 
anden tan libres como el balón y que 
se las dispute la multitud; pero han de 
ser ideas, nobles y santas ideas patrió' 
ticas. humanitarias, altruistas, ut- pi-
cardías disfrazadas de ideas, que el in e-
o régimen no podría admitir sin de.;- 

1:ourarse. 
Sembremos ideas, cultivémoslas, ci 

así se irá logrando la ponderación entre 
la fuerza y el Derecho, tan conveniente . 

a la vida nacional como lo es a la indi-
vidual el equilibrio entre las facultades 
físicas y las .del espíritu. 

Cada periódico que nace debe ser au-
gurio de paz y de amor entre los hom-
l.res, porque es un elemento de cultura. 

:Bienvenido éste, que germina en las 
facundas tierras de Galicia, al calor de 
ideales redentores. 

EL DUQUE DE G. 

Llevarnos 21 meses de tranquili• 
• 

dad y bienestar en España. 

Empezando  a  elaborar 

en nada afeL 1 - a; a la localidad, en donde 
se hace pr so proclamar no han 
tido, especialmente en los últimos años, 
los abusos de otras partes. 

Constituida provisionalmente en esta 
localidad Unión Patriótica, sus prime- 
ros acuerdos tienden a la propaganda y 
entre sus medios la publicación de este 
periódico que se presenta modestamen- 
te en calidad de bimensual ahora, y con 
la esperanza de qne en corto tiempo sea 
su aparición más frecuente. 

Determina tal acuerdo la necesidad 
de' ponerse en contacto y relación con 
el pueblo •y especialmente con la masa 
rural, reuniendo los elementos disper- 
sos que simpatizan con la causa, sacán- 
doles de la situación de aislamiento y 
disgregación que se nos antoja suicida; 
y para, esto, aparte de las invitaciones, 
reqtierindientos y trabajos individuales 
o colectivos.desde el primer momento y 

 número; hemos de hacer un 
llamamiento  para las f., las de Unión Pa- 
triótica todos los cita dada nos, sin dis- 
tinción de matices que hallándose con-
formes y unidos por básicas ideas les 
cumpla el. deseo del manteniiniento del 
orden, la seguridad ,personal; el' respetó 
 la propiedad, el amor a la familia, .la 

patria; la religión... 
Los que por estar en desacuerdo don 

estos y demás principios fundamenta- 
les que. rigen nuestra organización so- 
cial, o que:•pretendieren. in gerirse con 
fines que no presida la in,ás estricta
moralidaa; ''claiderarenios como 
indeseables. 

La Ciudadanía impone los deberes de 
intervención y no rehuirla Colabora- 
ración precisa o conveniente', y en nues- 
tra patria nos hallamos cólocados den- 
tro de un círculo vicioso provocado por 
las que mientras echan en cara al Di- 
rectorio retiene el poder, obstaculizan 
por todos los medios que se cree la enti- 
dr/d quelaa,V.a de recogerlo según repe 7 

 tidaniente viene proclamando su Pre-, 
sidente,. 

A los miembros de Union Patrióti- 
ca,'no tiene ni debe preocuparlesla cam- 
paña que contra ella viene dirigiéndo- - 

 se, poniendo en juega como principales 
'armas la'ironía

' 
 el ridícnlo, los califica- 

tivos. despeotivos, las noticias des- 
figuradas o tendenciosas; se trata de 
buscarsoluciones y con ellas la salud 
de la patria y su labor inmediata es la 
de atraer .los Elementos sanos del país 
eliminando los que por.su inmoralidad 
la' convertían en granjería, para de este 
modo poder mejor servirle,. Es obra de 
saneamiento y constancia que debe 
prosperar; no hay que prevocar, y por 
el contrario, por todos los medios evi- 

• 

finte la opinión 
Han pasado casi dos años desde que 

el nuevo xégimen político..se produjo 
por el golpe de estado del 13 de Sep-
tiembre. Dos años al historiar un pue-
blo, pueden resultar un espacio de tiem-
po insignificante para obtener de él, 
enseñanzas y hechos que relatar si 
transcurren 'en curso lento o normal-
mente evolutivo; o dar margen a ense-
ñanzas y nuevas formas de ser en las 
cosas, con copiosas deducciones, si 
transcurren en instantes'de crisis na-
cionales, de hondas transformaciones o 
de revolucionarios y convulsivos mo-
vimientos. Y estos mismos dos años, si 
siempre ofrecen amplia materia de me-
ditación y estudio al que es testigo pre-
sencial de ellos, vividos, y. :vividos en 
esos momento& de intensa transforma-
ción y profuudá crisis, deslumbran por 
el cúmulo de sucesos que nos hacen pre-
senciar„ y extravían el pensamiento por 
el apasionamiento con que juzgamos 
los hechos o que nos producen los jui-
cios más o'menos parcialós de los otros 
testigos de ellos que siempre son tam-
bién actores. con intervención más o 
menos activa. 

Ha de ser muy difícil a esta actual 
generación, juzgar justa y serenamente 
lo pasada en este lapso do tiempo, por 
que los 21 meses transcurridos, han 
formado un nuevo ambiente y  modo de 
ser en er estado social español, que ha-. 
cen posible obtener normas que seña-
len la actitud presente .  y futura de los 
actores, ya dirigentes ya dirigidos, de 
la vida nacional. 

Qui2á escapen a la perspectiva de 
muchos, las consecuencias materiales, 
los cambios en la gestión de los indivi-
duos y colectividades, y todo aquello 
que materializa y da relieve plástico, 
digámoslo•así, a un, nuevo estado de co-
sas, ya que son hechos que por, darse, 

-fragmentariamente •y- aún muchos en ' 
'un plano especulativo difícil. de alcan-
zar Por quien carezca de un estado de 
psicología y cultura apropiada, no to-
dos puedan reconocer, aunque si apre-
cien que algo ha cambiado en nuestro 
país; y como para este cambio' ha sido 
necesario apreciar lo hecho y lo que en 
el futuro las. circunstancias ex gen ha-
cer, para 1E311 esa dirección y con aquella 
base de partida poder determinar pre-
viamente la actuación de los ciudada-
nos españoles en estos instantes. 

Ante la realidad del cambio efectua-
do, un problema se plantea a los que 
censcientemente y con fe de altos idea-
les ha prestado su apoyo y colaboración 
al nuevo régimen, y cuya solución se-
ríá la respuesta que diéramos al título 
de este artículo si llevara forma inte-
rrogatoria: ¿Podemos comparecer ante 
la opinión en la seguridad y en la con-
fianza de que significamos y represen-
tamos actuaciones e ideólogias distin-
tas de las naufragadas con el antiguo 
régimen, y capaces para 'cimentar uno 

Sjn esperarlo, Y  menos desearlo, me 
encontré designado Presidente del Co-
mité Provieional. de Unión Patriótica, 
siendo esta la causa que motiva estas 
cuartillas. 

Acostumbrado de toda la vida a in-
tervenir en la cosa pública conozco de 
antemano, .los sacrificios, los sinsabo-
res, disgustos y el tiempo que son pre-
cisos para ,actuar, llevando en más o 
menos grado el peso para la formación 
de una,organizacióu de la naturaleza de 
la que nos ocupa; con todo, y como se 
insistiese a pesar de mis repetidas ex-
misas, tuve que aceptar, lo que, si bien 
considero una distinción, lleva apare- 

á d 1 ja o en si, una carga, y sipue d o ec tar, lo que no debe venir. 
nar y agradecer aquélla, no es posible • 	 - • 
dignamente rehuir éstai 

Procedente de los antiguos partidos 
políticos, no he de incurrir en la debi-

, lidad de criticar sus actuaciones,, aun-
que viese con simpatía y desde el pri-

ilmerdía el cambio provocado por el últi-
mo . golpe de estado, ,como casi toda la , 
nacion. 

Esto que digo en cuanto al conjunto, 

•ANYOLiN SÁNCHEZ. 

Betanzos, Junio 1925. 

Las viejas organizaciones y los 
partidos.polificos del anterior iré• 
gimen, no volverán porque así lo 
desea el pueblo. 



nuevo más Justo que aquél anteri 
Yo me he hecho esta pregunta algo 
veces en e,sos soliloquios interiores 
que el espíritu aprecia y juzga nuest 
actuación externa para tranquilidad 
a consiencia, y publicamente quiero 

repetir:a. y contestarla. previos los an- 
teriored precedentes qúe considero ne- 
cesarioa, por que segura.mente también 
se la han formulado millares de espa- 
ñoles. 	• 

Contestela siempre así.—Una obra 
de hombres sin fe y carentes de,las con- 
diciones: que el verdadero estadista exi- 
ge — n'incipalinente, conocimiento 
exactoe los problemas del pueblo guíe 
rigen, cultura adecuada a su época, 
e al ividencia y arraigado sentimiento 
de ideal y moralidad colectiva -- había 
fracasado en 1.893. 

Desde aquella fecha quedó marcada 
patentemente una división entre las cla- 
ses oficialmente directoras del país y 
las que significaban vida y renovación 
en el.—Toda cuanta energía e impulsos 
de estas emergia- para dar un nuevo 
rumbo a la nación, era mixtificado por 
aquéllos que; además tenían corno nor- 
ma en actuación, Con el enervarniento 
y muerte ele toda energía, el malearnien- 
to de cuanto audaz -y renovador pu- 
diera surgir. Cualqñier innovación,

a  ya 
colectiv como el sufragio, síntesis de 
democratización y norma para una in- 
tervención del, pueblo a conocer el re-
girse por si mismo y participar. en las 
responsabilidades del gobierno, soló se 
aceptó cuando se supo burlarla y falsear- 
la; y cualquier audacia individual, no 
se recibir -jnunca, en los Min oe'n'tos en que el pleno o 'vigor de la idea virgen la 
hacía fructífera sino cuando las - impu- 
rezas del ambiente en' formas' de perse- 
cuciones' de dádivas la ha,bian corrom- 
pido,, y en vez de conducta de apostol 
que pedí., exigir sacrificios' al pueblo, 
estaba nvertida en Conducta de'his- 
trión que sólo e! ridículo inspiraba.

Dos ni nbos distintos quedaron mar- 
vados cle4 , ele ,entonces 'en .  la sociedad 
española; por un lado se quería con- 
tinuar s€steau-do, llevar una vida es:- 
tática, conducirnos por un lento t; ni-zar; por otro, se que-ría irrumpir .en la vida, no - esquivar los problemas que' 
la reatada 1 diaria presentaba y lanzar- 
nos de 'lleno a Colocarnos sin temor en 
el puesto que a una nación europea de 
nuestras condiciones corresponde en la 
actual *civilización. Unos eran el escep- 
ticismo, la decrepitud, la„muerte; otros, 
el ideal, la juventud, la vida. 

El choque culminante de estas dos 
tendencias queya antes habíanse encon-
trado'-recuérdens e  a Costa 'y .1a Unión 
Nacional,' la Solidaridad catalana, y 
Los sucesos de 1.91_7— fué el productor 
del 13 de Septiembre de 1.9:23.---Poco 
importa la clase que lo produjo, el brazo 
que lo ejecutó. El cuerpo general de 
que provenía era la nación española, y 
en su noalibre y respondiendo a sus 
,,entimient'n que habían 	m forado un 
ambiente ue lo •hacía -necesario', vino 
este suceso con el cuál se abrió la nueva 
era que vi -irnos. 

• 

Frnisterre y su pue/M 
Finister  re, emplazado In un trozo de 

• 

oro. 
 Repítese drania•decenas de veces 

eeogese al fin la gente a sus ' hogares, 
ávida de descanso y agotada pbr la emo- 
ción. En un punto dominante de la cos- 
ta un grupo de personas escrutan 
da mente el Mar, LaS -lágrimas asoman 
a sus ojos en un' hilo continuo. La lúna 
alumbra solo para ellas y en su rostro 
pálido se dibuja la sonrisa _fina, hipó- . 
crita, y cínica de quien se goza en el do- 
lor ajeno.: 

- Así es la- vida del pobre' pescador. 
•¡Así? N o, algo más aún. 

la falta de un refugio para las em- 
barcaciones obliga a que tan pronto 
acorne el mal tiempo haya que resguar- 
darlas en tierra firme: N.o siempre es 
posible vivir prevenido y desarrollado  
en su furia el ;ten peral hay que.ir a sal 
var aquella lanchlta que es el' amor y 
la vida., la alegrla y hl sustento de una 
fanmilia. 

Animosos van hacia el deber. Sus 
hermanos les alientan en la empresafla 
madre les contempla, muda; extática 
como quien vive poseída de un cruel 

ese-raimiento. Luchan .bravamente 

c 
't 

g 

tii ida] que sume en la miseria a sn 

De aquella dulce calma que invade el 
alnub esperanzada del pescador tistenán 

a parece participar la naturaleza. El mar 
- tranquilo, déjase herir por los remos 
s que maneja robusto brazo, sin 'el más 

leve assmo de protesta y el rítmico son 

n m 
del cheque del remo contra el agua sue- 
na a' erca canción que sale de un 

•' pecho ansioso de consumir su vida en 
el trabajo. La tenue luz del 'crepúsculo 
'vespertino alienas si se extingue cuan- 
do la luna asoma ya por el Oriente, vi- 
niendo así ella a coronar el cuadro de 
quietud y paz que 'a nuestra observa- 
ción se ofrece. 

Un pat. de horas hace que las frági- 
les barquillas se alejaron de tierra y 
una so3pechosa marejada comienza a 
iniciarse. _Momentos después la línea 
de la costa es ceñida por la blanca es, 
puma que las entrañas del mónstruo 
dijerase vornib., al deshacerse en ,un 
grito de dolor contra lwinquebranta- 
lile roca 

-Playas y acantilados son invádidos 
por mujeres, niños y hombres a quie- 

1  hes la emoción sume en un silencio se- 
pulcral. •Todas las miradas se conce 
trart en. determinado pun'to y una 
exclama: ¡una lancha! Los corazon 
golpean rudamente la pared del reci 
to que les aprisiona; la sangre pare 
agolparse toda ella en las sienes y a 
espíritus una sola idea les domina.: ¿s 
rá el mío? 

AVarn:a la lancha. hacia la costa e 
una solemnidad trágica y es reconoci 
por .los de tierra. A 'la confusión 
ate instante se impone la serenidad 
a ayuda aprestar. Echase en tierra 
parejo' y el primer movimiento prop 
io los prevesidos marineros hacen u 
upremo esfuerzo y la embarcación e 
a lla, en la orilla, donde casi nó tuv 
lempo de - 11e1 .ar •• cuando hombres 

mujeres' le han pueAto ya en lugar s 

on 
da 
de 
de 
el 
i- 
n 

n- 
o 
y 
e- 

n- 
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n 
or? ' De esto origen en procedemos todos y 

con el nos presentamos ante la opinión. 
en Pasó ya el primer momento' en que no 

- ra hubo mas obra que derribar y con-
de ener el choque de lo viejo; se esta y 

edificando; se ha creado un nuevo 'es 
tado de cosas, y se presentan claras la 
direcciones de la nueva viclanue ¡ara 
la prosperidad de la nación se ei:igen. 
Lo pasado no es posible resucitarle pero 
al crear hay que' contar con la opinión 
del país, que sea el, acicate de la otra de 
los gobernantes, que le "sirva de inspi-
ración presentaudole sus necesidades, y 
que le preste su colaboración aylicláne 
dole y apoyándole con su aquiescencia 
en las reformas que se hagan,  

Asi es .  como .hay que contestar a 
aquella interrogante y el pensamiento 
que traemos, .para dirigirnos a la 
opinión yaeahar de conquistarla.-1.-Muy 
en breve, quizé., ha de poder esta mani-
fesiarse. con entera.clariciad, y an: - e ella 
hoy venimos a comparecer para que 
cada día sea mayor su compenetración 
con nosotros. 'C'o'que se ha hecho, lo que 
hay que hacer; y las consecuencias que 
de todo ello se deducen irán aparecien-
do en sucesivos 'artículos, este ya va 
siendo demasiadó largo y tiene bastan- 
te con contenido con llevar nuestro saludo 
a todos los lectores y con lo que hemos 
escrito referente al programa qué trae- . 

 mos y que se condensa en el encabeza- 
do: «ante la opinión›. 

Josí,' ANTONIO SAN MARTIPT 
Preeidente de le .Uniqu Pelfivitiee. del Distvire 

de  
Coreubibu  

Eil Ibleectoio gobernará largo negra-, A 
puede dejar el podar` basta 

que 111.1inión Patitilátrica este en Oen- a 
diciou d es e recegesrlo y .gobernár 
por el bien de la Patrias. 

la costa' desabrigada de los tiempos 1".  del Sur, 'aecesita-un! puertoque le de- 
fienda de ese mar yeleidoso que un día 
-amoroso Y pródigo derrama a raudales 
la Felicidad eri el hogar del pescadoi, y 
otros, cruel -y. despiadado, lo llena de 
consternació,n,y' espanto. 

Quiero, dejar . para otro u otros artí-
culos lo que Pinisterre merece en el 
.orden del, tema que nos -  ocupa y dedi- 
car solamente hoy mi atención*de lo 
que ese puerto. significa para ]á trán- 
quilidadde nuestro pueblo. 

Ninguna,  vida tan penosa cómo la del 
pescador. Su ruda labor lío sólo no t:e- 
ne compensación las más de las veces 
sino qué con -excesiva frecuencia' pa,ga 
harto*. caro su noble afán de propor- 
cionar a los suyos el sustento de cada 
día. *. ' 

Tranquilo y confiado el, pescador 
«echa abajo» 'la lancha que en tierra te- 
nía. Quizá haya pasado uno o dos Me- 
ses sin poder haber id:o a la mar y al' rn. 
cree llegado el momento de sedar sus 
nervios irritados por tina obligada pr 



Ó MEU MAR 
• 

,Unha nube de chumbo a tapar todo o c eu; 
1;orraxeíra e orballo que revoan no ar; 
expallando queixumes con doorido fung.  xr; 
os montes envolveítos na brétema sotil; 
e as, bocas desdentadas das fumas no cantil. 

• Escumas, ardentías, 
atruxa ato balbor, 
e, cal apocalípficas porfías 
decícl000s, vestigios e xigantes 
das vellas e varís mítoloxías, 
os ecos trepidantes 
do líquido elemento bruador. 

O mar 
O meu mar 
O mar qu'eu vexo, 
n-estes días d'inverno, 
gris, abalante, 
inquedo, fprte e rexo, 
a cólera a roubar do fonda averno 
e 'a' bater nas orelas, erscumante 
de rabia e de furore, n-un épico loitarl 

Eete mar que derruba c-oas poi edes•dus ,prtas, 
desfaise contra os cons e sobe poi-os cabos; 
que corre pol-as mas ríbeíranas a tortas 
antre as casas homíldes dos marifiélros bravos: 
'Este mar belicoso que a costalmva asedia, 
que as ondas esnaquiza n-unha branca fervenza 
í en escumas de prata no cantil as destrenza... 
é o grancreadore d'unha eterna traxed , a. 

Gorazalé, L6Dez'Albente. 

Mugía. 

Ln Unión Patriótico en Galicia 

a determinadas colaboraciones en el 
problema man 0 paf se .presea ¿a bajo 
los mejores auspicios, y de un momento 
a otro comenzarán sus trabajos en Ma-
drid las Comisiones técnicas de ambos 
países. 
De Ginebra telegrafía el subsecretario 

del Ministerio de Trabajo, Sr. Aunós, 
manifestándonos su stisfaoción por las 
consideraciones .y respetos que, Espa-
ña merece a todas las naciones alli re-
presentadas. 

Por eso hay motivos, como no se pa-
dezca de la enfernii:_clad de un pesimis-
mo completamente injustificado, para' 
sentirse orgullpso de todo esto.: ,  

1E:1 mitin de 13 uján 

En la carretera de Fajón, enlace pro.: 
vinciaJ entre Santiago y Carballo, se 
celebró el miércoles un ihiportante acto 
de propaganda, al que asistieron nutri-
daserepresentacionlys de las d.elagacio-
nes -comarcales, entidades agrarias y 
-sornatenistas. 

Se pensó en un principio en reunirse 
enIos ,salenes de la casa consistorial; 
pero ante la aglomeráciún de público, 
.quo desde las primeras hords la' ma-
ñana esperaba con impacencia este co-
micio, fué necesario habilitar en pleno 
campo una tribuna. 

Tada . 1a población-  labriega de los 
contornos'acudió al mitin. tamo un só-
lo hombre, empujada por el afán de es-
cuchar la palabra.elecuente de ¡los ora-
dores y de unir su adhesión a la .  fecun-
da empresa patriótica. 

nuestros marineros y un 	traidora 
les envuelve y -sumerge en el abismo. 
Lloran inconsolables las hermanas, 
permanece en su estado impasible la 
pobre madreviendo como juguetean con 
su barquilla las olas que no tarda en 
deshIseerse en astillas contra las peñas, 
hast, c ue el mar arroja uno dedu -s hie 

 jos, c nyos labios frios y cianóticos, en-
'ere los que asoma sanguinolente espu-
ma, va a buscar para depositar en ellos 
su pura ofrenda: un beso que no se 
compra ni se vende; un beso que no en-
gaña.; un beso santo del que fiúye toda 
la ternura que encierra esa bendita pa-
labre de madre. • 

Yo quisiera, lector, que reconcetrado 
(ni tí mismo vistieras con la viveza de 
tu imaginación esos trágicos hechos 
que. torpe pluma no supo describir-
te con todo el colorido que tu sabrás 
pintar, y dime: ¿verdad qué hubieran 
bastado esas razones de orden senti-
men tal, sino hubiese además otras y 
poderosas, para que Finisterre tuviera 
un puerto de refugio para sus embarca-
cien 

ESMORÍS RECAMÁN. 

Finisterrs•. 

que nota oficiosa deL 
Directorio correspon- 

ante al 6 del, acttial 

«El cija de ayer fué ún buen día pa-
ra España, y no es' posible que haya 
espí 	que no se alegren de ello. 

Se. uonciertt económicamente con las 
P rovincias Vascongadas ;  llegándose, 
después de laboriosa gestión en que 
escrup{-tlosa l'y 'detenidamente se axa-
minen todos-- los aspectos clql problema, 
a "in acuerdo beneticioso para ambas 
partes, equitativo, próporcional 'y jus-
to ;  que aumentando los ingresos del. 
Tesoro garantiza para tan amadas pro-
vincias el desarrollo de su economía, 

Se cubre, según las últimas noticias 
hasta diez veces el empréstito de'  OO* 
millones de pesetas, acudiendo el pe-
queño capital, el modesto ahorro, con-. 
peticiones de hasta cinco mil, en tal 
plc , porción númerica y á beneficio de 
no existir ahora para estas cantidades 
el prorrateo, que.el lo demuestrá la más 
absoluta compenetración del país con 
su Gobierno y da una sensación de' 
tranquilidad y de confianza que es ver-
daderamente halagadora. 

.El Rey y la familia Real reciben 
constantes aclamaciones en toda Cata-
lu -la, no solo en Barcelona, en que se 
ve la más absoluta espontaneidad, por-
que el pueblo, las masas, constantemen-

, te los rodean y prorrumpen en incesan-
tes vítores y.aclarnaciones, demostrati-
vos del amor a España y a sus Reyes. 

De los ataques marroquíes.triunfan los 
frlinceses, triunfos 'que hacemos nues-
ilos por serlo contra el enemigo co- 

i l'el. El eérierdo con Francia respecto 

Comenzó el acto - a las. d, 	de la rna- 
liana. Con la delegación ,L4 preljigio-
so Alcalde de Bujan don. Ealdomero 
Amigo Buscelo y con su propia repre-
sentación habló en prini,7 término el 
Alcalde de Ordenes y vicepresidente 
la Unión Patriótica del partido don Ma-
nuel García Rivas; que tan sólido arrai-
go tiene en el distrstó donde se siomicr-
ticó en tiempos pasados por su ruda 
oposición a caciquismos ignominiosos. 

Con fácil palabra, invitó a todos los 
presentes para que se incorporasen a la 
Unión Patrioíica, por ser la única espe-
ranza política de España en la hora 
presente. 

Hizo justicia a merecimientos del ge-
neral Primo de Rivera que, abandonan, 
do las comodidades de la Vida;  madrile-
ña, se trasladó a Marruecos, donde des-
grana su -vida inapreeinble. Recuerda 
que el presidente del Directorio Militar 
con su obra paciiidadora devolvió a las 
madres sus hijos, que durante tanto 
tiempo ostapan a merced'de los gobier-
nos centralistras. 

En un orden práctico, se refirió a la 
vida de las entidades munici ;Sales, estu-
diando Con. alto criterio.el problema de 
la hacienda local y -recordando las nor- 
mas que deben inspirar el presupuesto 
nuevo, adaptado a las necesidades del 
pais y divorciado .de los pequeños inte-
reses, a los que siempre han servido los . 

 políticos del vaso y el grifo. 
Grandes aplanAos acogieron el dis-

curso del popular y prestigioso alcalde • 
de Ordenes. 

Subió después a la tribuna.. el Dele- - 
 gado Gubernativo Sr. Marqués de la ' 

Atalaya. 
El celosa delegado fue imponiendo al 

auditorio ,le los deberes ciudadanos, in-
sistiendo (.11 la necesidad de sacrificar 
las partic edares conveniencias en aras 
del interéS general y de la pa.tria co-
mún,. . 

Dijo a los labradores, con elocuente 
y- encendido verbo, que ya la prensa de 
la Corte 	era ajena a sus voces rei- 
vindicatorias, pues dentro de muy po-. 
cos días 'el importante diario. "La Na-. 
ción" órgano de la Unión Patriótica, 
recogerá en sus columnas las aspiracio-
nes 'del agro gallegó. 	, 	• 

Y al propio tieihpo, como elemento 
de unión y de con l'raternid ad, se funda-
rá un sernanario sin pasiones politicaS, 
atento solamente 'a' les problemas de • 
Ordenes, Córcubión y . Be,tanzos. •• • 

La acertada improvisaeion alai Señor 
Marqués•de da, Alalaya, interrumpida 
por las ovaciones del público, fué - 
g,ada con una tempestad de aplausos. 

$eguidamente se levantó el acto, al 
que concurrieron los Párrocos de Ni-
veiro, Bajan, Arabejo, . Cou-
cieiro, Earamós, Rial y distinguidas 
personalidades del contorno, entre las 
que recordamos al médico don Jesús 
Blanco Gaamailo, el juez municipal 
don Juan amigo Bustelo, el secretario 
y empleados del Ayuntamiento, etc. 

Visitó el Sr. Marqués de la Atalaya 
la escuela pública de Rial,•aeompallado 
del Alcalde de Buján y de otras califi- 



A las seis de la tarde y después de 
haber visitado el Ayuntamiento de Bia.- 
jan, llegó a este municipio el Sr. Dele-. 
írado O- ubernativo. Habíase congrega 
do gnan número de personas en la Casa 
Consi!storial,. enire•• las que recordamos 
a los eres. Curas de Senra, Oroso, Tras-
monte, Marzoaa- y Gándara, médico 
muniéipal, veterinario; maestros, juez 
municipal, etc. Después de recibir va-
rias visitas, se celebró un mitin en un 
campó vecino. Habló el Sr. Delegado 

•explicando con todo detalle lo que és 
la Unión Patriótica, hizo ver cuan ne-
cesario es que todos los ciudadanos se 
ocupen de la vida del municipio, Hizo 
un estudio detenido de las necesidades 
de las parroquias de Oroso, y. después' 
de res al ver varios asuntos que le fue-
ron presentados salió a las once de la j 
noche del término mun'cipal, siendo 
acompañado hasta la carretera por mu-
chos vecinos. • 

cadas personas, prometiendo informar 
favorablemente el traslado a un 'local 
mucho más •amplio y pedagógico, que 
se encuentra en el centro de la Tarro .; 
quia.; • • 

Oros o 

suprimen cela ahorro, no despreciable,, 
para labradores y tratantes, los tribu-
tos sobre ganados y puestos en la feria 
de la Adina, y se apliéan importantes 
sumas a caninos, puentes y otras obras 
públicas irateresantísime,s. 

Según fidedignas noticias, un rico 
propiaario de Parada, muy amante de 
la ,cultura, propónese comenzar en bre-
ve la construcción de, un grupo de edifi-
cios en que serán instaladas las escuelas 
nacionales. 

Se han efectuaido dos, plantaciones del 
árboles.. 

Consignación • en. los presupuestos 
municipaleS 'de 1.000 pesetas para aten-
der al saeratísimo deber de facilitar a 
los pobres medicamentos en la farmacia 
de la Villa, según la Ley manda y el 
más elemental respeto a nuestrós_ seme-
jantes obliga. 

Reparación de la fuente de la Plaza. 
Obraá de saneamiento de la fuente 

de la, Maxiric'a.: 
Creación de una escuela de niiiaá. 

; Construcción de un lavadero público 
el la parroquia de Sardirmiro. 

Se eAtá, tramitando el expediente para 
la construcción de un nuevo 'cemente-
rio en esa Villa de Finisterre. 
; 	• 

 
El ir\ yuniaiento solicitó la cons-

trucción del .camino vecinal de Escose-, 
los a Miagía. 

Es gran satisfacción la nuestra el‘po-
.der pon en ;Conocimiento del público 
tan im rtantes mejoras y esperamos 
de la CorPoraCión, que tan bien rige a 
'estenpaincipio; continúela marcha em-
prendida•para lo cual sientprek Cuenta 
Con la ayuda delá s opinión 

FINISTERl..E 
BAJO EL DIRECTORIO 

Algo de lo que Finisterre debe al 
movimiento iniciado en 13 de Septiem-
bre de 1923... 

L_ a hacienda municipal se ha mejora-
do notablemente. 

Celebramos poder dar estas noticias 
y esperamos que el Ayuntamiento con-
tinúe lá campaña iniciada por bien del 
pueblo, así como que pronto llegue a 
ser una realidad la instalación del 
alumbrado 'público y la construcción 
.del grupo escolar y Casa Consistorial. 

Vimianzo, 12 de Junio. 

RESULTADO 'MAGNÍFICO • 

Lo ha sido el que-acaban de obtener 
en el instituto de La Coruña. loA'alum-
nos que cursan él Báchillerató en el 
Colegio de 2.a enseñanza de ésta pobla-
ción. Brillantísimos casi todos los exá-
m'enei;, cosenháronse, con abundancia, 
las más altas recompensas, incluso ma-
trículas de honor. • 

Nuestra calurosa enhorabuena a pro-
; fesores y escolares. 

RETA NZOS 

CA ()RCUR 

VIMIANZO 

Hacía muchos años que en este tér-
mino municipal no se efectuaban obras 
de importancia para el vecindario por 
cuenta del municipio, debido a diferen 
tes causas que nuestros lectores com-
prenderán fácilmente, y que no es pre-
tiso enumerarlas. 

La Corporación actual, con , gran 
aplau o de los vecinos, ha emprendido 
una. serio de mejoras que son una nece- 
sidad r que estaban abandonadas 

En estos días se ha terminado ,  la 
construcción de la callé antiguamente ' 
llamado del. Cárcel, en el casco de la . 

Villa. 
Se ha contratado la construcción de, 

las siguientes obras: ; i 
En la parroquia de BAIÑAS, dos 

fuentes públicas y un lavatiero. llora 
era que llegara a este apartado lugar, 
del cual nunca se acordaban los políti-
cos del viejo régimen, algún pequeño 
beneficio al cual tienen perfectísimo 
derecho. También se hizo en el mes de 
Abril una plantación de eucaliptus en 
la feria de dicha parroquia, los cuales 
fueron donados por el Delegado Guber-
nativo, Marqués de la Atalaya, 

En la parroquia de TREOS se ha 
contratado la construcción del puente 
de Jora. 

En la de. CARNES, la construcción 
de una calle de 80 metros. 

Sabemos eine en otras parroquias se 
‹,- harán igualmente obras, para lo cual 

se está en las necesarias negociaciones 
de co tratación. Próximamente dare-
mos cuenta de ellas. 

El día 20 riel corriente mes, a las 16 
horas, tendí Jugar en el.campo de la 
Adina un gran -Mitin' de propaganda 
de Unión Patriótica, bajo la presiden-
cia del' Ilmn. Sr. Gobernador civil de 
la provincia, si le es posible aceptar la 
invitación que habrá de hacórsele, y en 
otro caso del Sr. Delegado Gubernati-
vo, Marqués de la Atalaya. 

En tan importante acto usarán de lag 
palabil,• los señores Alcalde de Orle,- 
nes, presidente de Unión Pa triót. ca en 
en el distrito de Corcubión, nuestro di-
rector Y algunos otros señores . 

Es muy aplaudida, la gestión adkni-
riistrativa, 'que' vienen realizan do la 
Corporación municipal de esta vilfa, y 
su digno presidente, Sr. García Rivas. 

Como prueba de acierto citarerios el 
caso de que en el nuevo r  resupueto se 

EL CORRt,SPONSA L. 

Finisterre, 11 Jimio, 

z N' 	dísimo al Sr.G7oberaador. 	civil dal Ol'U S 

Al salir este número a la palestra perio-
dística. en defensa de intereses que están en 
la conciencia fi todos, enviamos un cariñoso 
saludo, a nuestros co'egas, cou los que que-
remos confraternizar, ofreciéndoles nuestro 
modesto apoyo, base necesaria para ingresar 
en esa solidaridad, norma segura del bueii 
éxito de , la empresa. 

Esta publicación responderá al público los 
días primero y diez y seis de cada mes. 

e pro-
vincia que enterado por nuestro Dele-
gado Gubernativo, Sr. Marqués da la 
Atalaya, del inminente peligro de Ser 
tragada por el mar que corte la impor-
tante barriada de Fontán, propones° 
prestar su ayuda valiosísima para que 
sean una prói!'ima realidad las obras que 
eviten el expresado`Cataclismo. 

BETA NZOS AUMENTA 

Es unárairde en el municipio de Coi-
rós el deseo de, incorporarse al de Be-
tantos, habida cuenta la gran economía 
—unas Seis rail pesetas—y las positivas 
ventrjas de diversa índole que 11,  ane-
xión supone para aquel vecindario. _ 

Esta, ciudad, por su parte, muéstrase 
satisfecha por el rasgo de afecto que sai 
pone•tal propósito de nuestros simpáti-
cos-vedinos de Coirós. 

Proponer-11e ambos distritos activar 
los trámites 'necesarios y ce ebrar, en su 
día, la fusión! coico una 'gran fiesta. 

•S A DA' 

• Este vecindario muéstrase agradeci-. 



zeieoci6n Qüernativa 
de la 4.4  Zona 

Conubión, Órdenes y Betauns 

DIASFJJOS DE RECIBO EN BETANZft'. 

Días 1 de 1C a 13 r de 18 a 18 
• „ 6 de 10 a 13 

• 16 de 10 p, 1,3 y de 15 a 18 
» 22 de 10 a, 13 
« 29 de 10 a 13 

DIAS FIJOS de DEM° en CORBUBI(I) 

Días 8 de 3 a 6 de la tarde En 21 Ayunta-
- » 24 de 3 a 6 » » 	» 	miento 

DIAS FIJOS DE RECIBO EN ÓRDENES' ,  

Días . 4 de 10 a 131 'En él Ayunta- 
• 15 de 10 a 1-3 miento 
» 23 de 10 a 131 

IMPORTANTE 
Desde el próximo número publicará' 

PATRIA interesantes fotografías, 
tre ellas de los generales ddDirectorio 
y actos de propaganda de Unión Pa»: 

enrama del Pacífico 
Solidas de LA CORUÑA dos.veces 

mes para la HABANA, Cristóbal 
Colón, Panamá y puertos de Perú y 
Chile, vía Canal de Panamá. 

A (Imiten pasajeros de Primera, 2.' 
y 3 a clase.. 'Maxim° de confort. Los 
pasajeros de Tercera clase son alojados 
en camarotes de 2, 4. 6 y 8 camas...Co-
midas a la española 

Para precios y otros informes 
SOPRINOS DE JOSE PASTOR, Lila. 

Marina,' 27 La Contri, 

Hierros, aceros, herramientas, estructuras me-
táAicas para construcciones, ejes de cola, motores 
de aceites, pesados, material eléctrico de todas 
clases, máquinas herramientas, platas para tornos 
cojinetes de rodillos chicos para autos, material 
para radiotelefonía, aparatos científicos de preci- 
sión, material ferroviario y marítimo. 

■ 
Informes y presupuestos, Delegación 

en Galicia, Apartado 82. La Cortina. 

AgricultoreA, Propietarios, Maeá-
tros de obras, visitad los almá. 
cenes de 

"La Mai tru, 11; 

Lea en el próximo número 'el 
anuncio de esta Casa. 

Ribera, 113 - BETANZOS 

UNIÓN l'ATKIÓTICA 

El 29. del mes último se han reunido en la Casa Consistorial de 
ésta ciudad, los eleméntos que constituyen Unión Patriótica en este 
municipio, habiendo concurrido numerosos inscriptos y recibiéndo-
se adhesiones de los que no,habían podido hacerlo. 

En la referida reunión. Se ha designado por unanimidad el Confi-
té provisional, quedando. constituid-o en la, si L„iiiente forma: 

Presidente honorario, Excmo. Sr. Marqués de la Atalaya, 
Presidente Efectivo, D. Antolín Sánchez Valeiro. 

Emilio Romay Montoto 
Juan Pérez Serrabona 
Vicente Rodríguez Vales 
Luís Soto López 
Juan García Naveira 
Bernardo .  Carro 
Alfredo Barrós 
Rogelio Borondo Díaz 
Joaquín Peña Otero 
Antonio Teijeiro 
Agustín Núñez .Díaz 
José Calvifio Salazar 
Manuel Barreiro Ramos 

LA CORT_T-A'.A. 

servicio u 1311/3;SIL MONTEVIDEO y BUENOS AIRES  
PRÓXIMAS SALIDAS 

6 de Julio Cap Polonio 
9 Iftfürtitemberg 

15 -- Monte liivia 
26 -. Antonio Delfino 

Servicio a la HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
25 Junid Koisatia 

• 

Dirigirse para"informes y dompromisos de pasaje a 

Vicepresidentes 

Secretario . . 	» 
Vicesecretario 

Vocales. 

Fr...71:1 1110 DE 

ENRIQUE FRAGA 
Teléfono núm. 68. 
	 COMPOSTELA, 8 	

Telegramas FRAGA 

BAR F3ASILIO 
El masacreditado y s,urtiao 

PLAZA DE BLANCO RAJOY 	 CORCUBIÓN 

Gran casa de comidas y ultramarinos de ANTONIO 
CACHAZA, Soportales del Campo, 13, Betanzos 
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