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El tajante golpe de Primo de Rivera , 
y los enérgicos provel.dos sobre higiene 
política, social y económica que acto se-
guido recayeron, como avance de :abor 
intensa y duradera en la obi a in agn 
de honeitizar la oosa pública, exonera 
ron a lo¿ directores de esta, desconcer-
táltdolo de momento. 

Pero poniendo sordina al general 
abdche con que fueron arrinconados,.  

rel -ie,lárOnse'proneo de original y efica-
císima manera. 

Frente a una situación qna , apoyada 
en abrumadora mayoría, no precisa el 
eiaDleo do le fuerza, pero que la tiene 
a su servicio para la snprenia defensa 
rlo los LlIteUeSeS racionales, era y -  os pe-
ligrese producir aquellas estridentes 
notas a las ,que seguiría el condiga o, se-
varo , castigo. 

Mis la deficultld viene orillándose 
con 8 ubxepticiás, hostiles, predicaciones 
divulgadoras del excepticismo y del ri-
dículo. .. 

Los paladines•de la política a ultran-
za dicen quedo, pero- con ahínco dignó 
de una causa simpática., que-Unión Pa-
triótica es uno de tantos partidos políti-
cós, un engendro abortivo, lila recluta 
de bisoños en las lides públicas, verifi-
cada bajo la presión oficial, ingrávida, 
como toda quimera, y que al cesar las 
actuales, violentas, circunstancias, rom-
perá sus inconexas filas, cediendo el pa-
so a la 'coalición de los políticos vetera-
nos, que no descomponen el cuadro; no 
licencian sus huestes y otean el poder, 
preparando listas de proscripción tan 
severas como las de .Sila; sin , descartar 
la hipótesis de que durante el pleito 
sucesorio , triunfase, avasalladora y 
sangrante, una revolución a estilo mos-
covita. 

En el apcsisolado de-la Patria. esa 
1L1e.niea de 10, nue ',.- ., :r.1,',7(., (,': ■ 11 ; a, 
para evi/ar q re los cándidos se iie,pre - 
sionen, a <iivn1::ar.u9'bi el orbe, hi ade-
cuada respueta. 1/ 

Porque el natema, á loS viejos pro- 
cedimientos o parte del Directorio mi- 
litar, sino qu cristalizó en él Quino ex-
presiónde la ira popuilar frente. le po-
dredumbre a nbiente, siquiera--ata no 
hubiese invac ido todo el fichero políti-
co; sien do ob - 'o por ende, que Solo al 
precio de un -;,ticidio -volvería ;;Ils ojos 
la nacid a a loi,,i'autor es desus dés , li ellas. 

Sin catalopl,r m ,ís aCiertós, porque 
toci os ,vi -ve,n, ( s ti mad os, en !a cou'ierneia 
de  las gentes ;  basta la diguitleación de 
la autoridad, el nia nleidniie , n10 del or-
den y el aceite do giro que se imprime 
al problema de Marruecos, para queda 
gestión del 1),retorio merezca rervoro-
so aplauso. Y con-n, Unión PatriótiCa, 
su  heredera 1, 1;ítima, ha .cle contar los 
mismo:, aliewos, los mismos clamores 
de adhesión entusiasta', es claro que 
nace con la viabilidad y róbustez que 
sus escasos' detractóres le niegan. Si es . 
tan feble ¿por qué les preocupa? Seamos 
serenos,  y tenaces. E1 pueblo nos llama, 
no para pedirnos pan et,circensis, cual 
clamaban las envilecírlas m uched iiin-
bres ronianiaS, sino . para impetrarnós,' 
como fruto de acertada gestión, presen-
tida por su shga.z instinto, el pan que 
alimenta el enerpo, la paz, que es el oxí-
geno el las cbleetividades y el trab ajo 
que las rediihe del hambrP. 

Ah!: pero li,y la revolución? A este 
respecto senios, p-rmitida una ligera 



El Sr. Garciá Rivas 

Hace éste orador un bel lo dis.curso, 
donde a la corrección y belleza de for-
ma se uneluna gran inteneion en el. fon-
do. Hace en párrafos elocuentes la pre-
sentación de los oradores qae van a to-
mar parte en el• mitin. Fustiga dura 
mente a los viejos partidos que aquí,"en 
.Ordenes, tenían' sojuzgada la' ve luntad 
popular, sin que ésta pudiera manifes-
tarse libremente cuando los goTpiernos 
la llamaban a los comicios; hace una 
vitación a lá concordia para que, dejan-
do a un lado diferencias partidistas, se 
unan t o los y laboren por el engrande-
ciMiento de la Patria. Terminal, con un 
brillante. párrafo, diciendo:que es preci- 
so defender elaazul y blanca de la ban-
dera de. Galicia y el rojo y gualda de la 
invicta enseña de la Patria,. Grandes 
aplausos cierran - su discurso que fué ca-
lujosamente elogiado por los circuns-
tantes. 

Sr. del Rio 

A continuación hace uso de la pala-
bra el maestro nacional de Ordenes, se-
ñor del Río. Su discursé fué todo él un 
vibrante .canto a España., que llegó a 

•tener .en ciertos momentos una fluidez 
y elocuericia •de verdadero orador ave-
zado a estas lides de hablar en. .público. 
A natematiza el seParatismo ,catalán, 
que antes del golpe de Estado del 13 , de 
Septiembre, invadía las calles de Bárce-
lona oyéndose constantemente gritos 
subversivos. Hace un calurosb elogio 
del Presidente del Directorio, por su 
valentía, su energía y sus excepcionales 
condiciones de mando y talento para 
dirigir los destinos de la Nación. Hace 
un' brillante párrafo comparando la 
U. P. con la Unión Nacional del malo-
grado Costa. Elogia, también, la actua-
ción del Sr. Delegado Gubernativo, y 
termina con un inspirado canto a la' 
mujer española deSde Isabel La Católi-
ca. Grandes aplausos premian este her-
moso discurso 

Sr. Senán Grairio 

A continuación habla el Diputado 
propincial Sr. Senán Graífin, que co-
mienza saludando a todos los allí reuni- 

se; risa: tue desvestir al mono astuto 
sus postizos de fiero león, no requiere 
primores de sociólogo, sino gedeónicos 
donaires. ¡ La revolución ! Salvo raros 
casos de violento despotismo, de cruel 
tiranía, la idea revolucionaria prende 
solo, acuciada por el hambre, en cere-
bros rendidos al extravío. Mas encau-
zada España por senda de progreso, 
tanto que el lapso de un lustro ha de 
bastar para que, boyantes la agricultu-
ra la industria, el comercio y la instruc-
ción; se muestre pletórica la economía 
nacional, los pronósticos de referencia 
implican el máximo ridículo. Se com-
prende que la Roma pagana fuese ven-
cida por una revolución cuyos gloriosos 
militantes miraban al azul de los cielos; 
pero la España de hoy que se mira en. 
el espejo de sus viejas grandezas y au-
a ara espléndidas prosperidades, repele-
lia, enérgica y desdeñosa, a quienes, 
imitando al. cerdo, removieran la basu-
ra del deshollino practicado. 

an mitin en. la 
feria de la Adiha 

dos y mostrando la satisfacción 4iies , 
siente al tomar parte en este mitin don-
de se encuentra, reunido todo el distrito 
de Ordenes. Hace un discurso ocupando-
se en él casi por completo de cuestiones 
agrarias que constituyen el vitalísimo 
elemento de vida de nuestro país: Dan-. 
do a su discurso forma y expresión de 
conversación, da' a los labradoreS valio e. • 
sísimoá consejos y les alecciona con he-
chos prácticos llenos de gracejo y acier-
to. Censura la afición del labrador a lle-
varlo todo al juzgado, gastando inútil-
mente el dinero en dirimir querellas 
que' no tienen ninguna importancia, 
dando con esto motivo • a esos juicios 
que sólo son de positivo interés para 
los curiales, que llama el orador con 
'frase gráfica, «Juicios pataconeros,. 
Elogia a la mujer gallega, diciendo que 
-en el campo es el todo ya que el hom-
bre emigra, y celebra que recogiendo 
esta realidad el nuevo Estatuto munici-
palles de derecho al sufragio y a la in-
tervención priS.ctica en la vida munici-
pal que tanto necesita Cíe estimules y 
buenas valedores. Termina ofreciéndose 
a todos en la Diputaci , ;11. Gustó mucho 
la improvisación del sr. Senán, quién 
dió a su peroración un carácter de 
gran amenidad y foé justamente aplau-
dido. 

Sr. Pérez Serrabona 

El vicepresidente de la U. P. de Be-
tanzos, Sr. Pérez Serra.bona, hizb un 
parelel'o entre ambas políticas: la ante-
rio•y. posterior al 13 de septiembre; y • 
va deduciendo de todo ello la enorme 
superioridad de la España actual sobre 
aquella otra que se entregaba a las oli-
garqUías y actuaba a espaldas de la rea-
lidad. EnaPla.za.'a los congregados allí 
para que colaboren en esta gran obra. 
de .  regeneración patria, sin preocupa.- 
dones, sin egoismos, con las abniegacio•- 
-nes que la Patria demanda. Al terminar 
el Sr. Serrabona se le tributó una gran 
ovación. 

Sr. San 1VEartin 

Por último hace uso de la.palabra 
Presidente de la U. P. de Corcubión. 
Sr San Martín, que saluda al auditorio. 
Hace resaltar el fracaso completo de la , 

vieja política y la imposibilidad abso-
luta de que vuelva. Dice que la verda-
dera democracia es este régimen de or-
den y de justicia en que hoy vivimos y 
que todo eso de que( falta libertad no 
son más que burdas patrañas puestas en 
circulación por los viejos elementos 
despechados por haber sido expulsados 
,de sus reductos donde se creían inex-
pugnables. 

En párrafos de briosa y certera elo-
cuencia dice que los que están al lado 
de la actual situación lo están sin ins-
tintos bastardos y decididos á probar 
su abnegación si la ocasión llega. 'Pone, 
de manifiesto la admirable organiza-
ción de la U. P. en Corcubión, donde 
puede decirse que todo el distrito está, 
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El sáliado día 20 se celebro en el cam- 
t de la feria de la Adina, un•gran 

oiganizader por- el entusiasta comité 
de la U. P. de Ordenes, en el que toma-
ron parte elocuentísiinos oradores, que 
al hacer presente el ineludible deber¡que 
todos los ciudadanos. dignos tienen de, 
:inscribirse en aquélla, aleccionaron•.a la 
numerosa concurrencia, haciéndoles ver 
las eliormes ventajas de que disfruta el 
pueblo español desde que es gobernado 
por el Directorio militar. 

antes de la hora señalada una 
enorme concurrencia invadía el campo 
de la feria. Vejase allí a todos los labra-
deres de la comarca que habían asistido 
ávidos de escuchar las enseñanzas que 
necesariamente habían de surgir de los' 
discursos, y estaban también ep el cam-
po de la feria todas las personalidades 
del partido de Ordenes y algunas per-
sonalidades de Betanzos. ;Recordamos, 
entre otras, al alcalde Ordenes, Sr. Gar-
cía Rivas, al viceprelidente de la U. R. 
de Betanzos, Sr. Pérez Serrabona,: el 
maestro nacional de Ordenes, Sr.. del 
Río, Diputado corporativo, suplente, 
Sr. A migo, Sres. Curas de Senra, Mer-
c,urin, Ardemil, Loira, Beale, Númide, 
Santa Cruz de Mantaos y Rodis; Secre-
tarios del Ayuntamiento de Oroso y 
Ordenes y maestros de Loira y Meren-
rin, médicos, Sres. Linares y Gómez 
Aparicio y otras muchas personas que 
por la rapidez conque estas notas fne-
roduomadas, no pudimos ápuntar. 

A la hora señalada (cuatro de la tar-
de), ¡lió comienzo el acto bajo la presi-
dendia del Presidente de la U. P. de 
Cordribión, Sr. San Martín, ya que el 

'Hno. Sr. Marqués de la Atalaya, De-
, 

legado del Partido, no pudo asistir a 
esta primera parte del mitin, ¡por en-
contrarse cumpliendo una comisión de 
Servicio en otro distrito. • 

En un palco, vistosamente adornado, 
tornaron asiento varias de las persionali-
dados anteriormente citadas,. y el alcal-
de de Mugía y vicepresidente de la U. P. 
de Corcubión, Sr. Balboa López, 'que• 
también asistió al importante acto. 

El Sr, San Martín explica la justifi-
cada ausencia del Sr. Marqués de la 
Atalaya - y manifiesta que mientras éste 
no llegue, él presidirá la asamblea por 
expresa delegación de aquél. Abre el 
acto y concede la palabra al. Sr. García 
Rivas, alcalde de Ordenes. 
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adherido a aquella patriótica liga 
buenos ciudadanos, debiéndose indud 
blen ente esta magnífica organizad). 
de C oreubión a la admirable labor d 
Sr. i'llarqués de la Atalaya, en que 
todo; Corcubión ve el patriota desin 
resado y abnegado que con. tesón imp 
sible de igualar ha sabido compenetra 
se con el sentir y necesidades de aqu 
lla comarca que ve en su delegado 
valedor entusiasta, propicio siempre 
secundar y aún iniciar todo cuanto r 
dunce en beneficio de aquel distrit 
donde antes campaba por sus respet 
una .deléznable organización caciqui 
que nada respetaba. -Termina con un 
alocución a una Patria nueva 'y grand 
Muchos aplausos ahogan las últim 
palalaas del elocuente orador; 

Como durante el discurso del Sr. Sa 
Martín ha llegado el Delegado Sr. IVIa 
qués de la Atalaya, pasa a ocupar 1 
presidencia y hace luego uso de la pala 
bra para saludar a los allí congregadó 
sobre todo 'a los labradorela quiene 
guarda especial afecto por haber- con 
vivido con ellos en el campo y tam. 
bién en el cuartel, a donde. et, su rray 
ría, concurren gentes del campo 

Hace resaltar los benef icios que par 
todo E 1 país trájo consigo el nuevo régi 
men, y refiriéndose a Ordenes esboza 1 
que será labor del Ayuntamiento.• S 
refiero al impuesto llamado del trabuco 
que era una evidente injusticia y que é 
consiguió fuesé•suprimido (Este párra 
fo del orador arranca grandes aplausos 
Elogia • a la Union Patriótica, por los 
beneli iios que 'al país reportará, ya que 
todos les ciuda,danos encontrarán en ella 
amplio margen para susidcas y defen- 
sa contra todas las injusticias. Dice 
que I U. P. no es ..un partido políti- 
co a 1 usanza de los otros, sino una li- 
ga de hombres honrados en la que no 
cabrá los falacisrnos que eran el ner- 
vio de los otros partidos. Hace un lla- 
mamiento a todos para que ingresen en •  
la U. '. siempre quo estén' decididos a 
manto ter sinceridad en los procedi- 
ruientos y prescindan de antiguos com- 
promisos. Habla de la cultura manifes- 
tando que en esta • reside la salvación 
del país; por consiguiente es preciso 
que los' Ayuntamientos pidan la crea- 
ción de escuelas y que los padres obli- • 
guen a sus hijos a concurrir a ellas, 
puesto que con esto no solo consegui-, 
rán crear . generaciones aptas para la 
vida, sino también que con ello repor- 
tarán a sus hijos beneficios materiales, , 
tales como los que reconoce la nueva 
ley de Reclutamiento, que al rebajar el 
servicio de las armas de tres a dos arios, 
reconoce a los qne sepan leer el derecho 
a disfrutar seis meses de permiso, con lo 
que , el tiempo para estos queda reduci- 
d o aafto y medio. . 

Termina invocando a España .y pi- 
diendo a unión de todos para salvarla. 

Al te -minar su discurso el Sr. Dele- 
gado, fue muy aplaudido y vitoreado, 
terminando el mitin en medio•del ma- 
yor entusiasmo. 
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Hueva servido de trines 
La Compañía de los Caminos de Hie-

rro del Norte implantará, a partir del 
día I.° de Julio próximo, el nuevo ser-
vicio de trenes, en la siguiente forma: 

Se establecerá. un expreso diario que 
saliendo de Madrid a las 18'50 llegue a 
La Coruña a las 13, y al regreso, salien-
do de La Coruña a -las 14,30. llegue a 
Madrid, a las 10'5. 

Estos trenes se compondrán Ce coche-
camas, vagón restaurant, primera y 
tercera, y además llevarán entre. Ma-
drid .y Monforte un coche mixto d e ca-
mas de primera. y un coche de tercera 
directos de y para Vigo. 

Los trenes correos han sido estable-
cidos saliendo de Madrid a las' 19.45 
para llegar a La Coruña a las 18 y. de 
La Coruña a. las 7'40 para llegar a Ma-
drid a las 7,05; pero en atención a que 
con la hora de salida de La Coruña a 
las 7'40 del tren correo ascendente, no 
alcanzaba en Monforte combinación - 
para Vigo, la Compañía del Norte, des-
pués de publicar el Cartel de fecha 20 
del actual, ha modificado la salida del 
tren correo aludido, saliendo de La Co-
ruña a las 7, para llegar a Lugo a las 
10,25 ya Monforte a las 12,26, lo que 
ha llevado consigo una pequeña, varia-
ción en el horario de los trenes tran-
vías entre La Coruña .y Betanzos, 'sin 
que por ello dejen de atenderse las com-
binaciones directas entre La Co -uña y 
Ferro! y viceversa. 

Los nuevos trenes mixtos no sufren 
variación sensible respecto del a3rvicio 
ahora en vigor, 

nión Patri¿tica 
Haflábase nuestra querida España, 

cual nave azotada por la 'más borrasco 
sa tempestad, a punto de ser sepultada 
en w abismo.

' 
 su piloto había concedido 

demasiadas libertades a los marineros, 
los cuales, ebrios de alegría, se hallaban 
entregados a fiestas bacanales; la tripu-
lación estaba ya , cansada de su 'rir, y 
ausente la esperanza, presagiaba su 
irremediable perdición. 

Y cuando esto ocurría, cuando la ce-
rrazón era completa, y el clamorea era 
universal, surge un hombre pro iden 
cial que, con exposición de su vida y de 
su carrera, empuña el timón, ayudan-
doleen su empresa aquellos que so dan 
perfecta cuenta del peligro que les ame-
nazaba. 

Primo de Rivera se pronuncia en 
bientde la patria, luchando contra los 
que atacaban su integridad 1erritorial, 
su sacrosanta religión, su idioma y la 
monarquía que labró su nr urde la, es 
más, lueha con el sindicali ,iito y el sr.- 

sialismo, vicios del liberalismo, enemi 
gos muy temibles. 

Antes de que el Directorio se posesio 
nara del mando-, vivíamos en la intran 

'guindad más absoluta, en el desórden 
más detestable. España era el caos; más 
en el tiempo que lleva actuando, to-
do ha cambiado felizmente con viento 
en popa hacia el pnerto de redención y 
salvación. • 

Por lo tanto, no dicen bien los que 
afirman que los militares no están ca-
pacitados para gobernar, sus hechos 
demuestran lo contrario, aunque haya 
algunos errores, propios de toda obra 
nueva, que el tiempo y la' constancia 
harán desaparecer: 

Mas,• despues del tiempo transcurri-
do, nada tiene de extraño que los hom-
bres que ,  constituyen tal entidad gu-
bernamental se encuentren cansados, 
máxime considerando pie .  ninguno de 
ellos ha desertado del puesto de honor 
en que voluntari-dmente se han coloca-
do; lo cual no hacían los políticos," -quie-
nes semanalmente prodácían una , crisis, 
la mayor rarte de las veces para que 
tal o cual gi.upo tuviese más represen-
tación parlamentaria, aun cuando con 
ello se perjudicara al Tesoro, ya que 
aquellos señores cobraban buenas ce-
santías: 

Y de ahí que desde la cumbre del po-
der; adondE llegó providencialmente, 
se halle-agi ando el general Primo de 
Rivera la bandera blanca deja Unión 
Patriótica, q ue le servirá de sudario, en 
demunda de auxilio,a fin de podertermi-
nar la magna obra por él comenzada 
con aplauso unánime de toda la Na,ción 
y en particular de las clases laboriosas, 
que están dando elocuente prueba de su 
ciudadanía, hcatancla el poder central. 

La TJniórt Patriótica es, por decirlo 
así, la seguirla edición aumentadá y 
corregida, dé aquella íUnión Nacional 
predicada pOr el insigne e inmortal 
Costa, la cual fracasó, por haber nacido 
entre la maléza de los partidos turnan 

'tes,` que hoy' desapareciefon, y que se 
encargaron de ahogarla en el nacimien-
to por conveniencia propia. 

La Unión Patriótica no admite no 
olera cacicazgos, como los antiguos 
partidos; ha de realizar su. misión en 
un ambiente homogéneo, de la misma 
manera que 11, Iglesia y el -  Ejército, 

La Unión Patriótica no es un triun-
fdde guerra, sino de paz; no es una vic-
taria, sino un abrazo, es un sistema na-
cional que aspira a engrandecer aquello 
que más amá: la Patria. 

Decía. el Sr. Primo de Rivera: «Los 
hombres que eseen venir con nosotros 
han de venir provistos de dos patentes: 
una, de vida honrada antes del 13 de 
Septiembre col 23, y otra, de dejación 
de toda ,idea de partidismo, es decir, 
han de venir uno a uno, corno los solda-
dos cuando van a jurar la bandera na-
cional, sin Más voluntad que larde su 
jefe.» 

 más justo que sea así, porque 
ara, mejorar la condición social y polí-

tica de España, para hácerla próspera 
y feliz en lo futuro, para realizar, en 
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LA DIFUTAC ION 
En su nuevo presupuesto ha consig-

nado la cantidad de 45.000 pesetas (,.en 

destine a la continuación ele la carrete- 

ra de Irijoa; otras 45. 000) para conti- 
. 

nuar l'a de Trasanquel:os, y otras parti- 

das de 10000 pesetas para. reparacioncs 

de las mismas; habiéndose de hacer du-

rante cinco años los libramientos de las 
45.000 peset'as, hasta la terminación de 

ambas carreteras. 
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in, u c labor justa y fructífera, es me-
nos:- la unión compacta de hombres 
litem dos y no manchados con las co-
rnil:telas del antiguo régimen. 

Po - : lo tanto, lo conveniente a nues-
i ces ntereses es colocarnos bajo los 
plieg tes de la bandera tan valiente-
inent3 desplegada por nuestro ilustre 
caudillo, aún cuando para ello tenga-
mos que restar algunas horas al descan-
so, gas Dios y la Patria nos pagarán 
en lo•1 sucesivos siglos; no perdiendo de 
i,ia aquellas sapientísimas palabras 

del Cbispo de Hipona: «Dadle al pue-
blo la' unión -y será pueblo, quítale la 
unión y será polvo». 

NICOLAS DEL RIO. 

;1-1 e les, 21 Junio 1925. , 

P: E de Cesuras, la pintoresca e in-
(tuse. losa villa emplazada a ambas már-
genes del Ullá y en el líniite de las dos 
provincias gallegas de Coruña y Ponte-
vedra, ¡habrá celebrado, cuando estas li-
neas salgan', la feria -del automóvil de 
ocasión. 

Ha sido una idea que sorprendió a to-
dos por su originalidáct — es la prime-
ra de su género que se celebra :en Espa-
ria- pero que además sorprende por el 
esfu,r trabajo y voluntad que repré-
sent'I. Es una muestra plena de las ener-
gías' y vitalidad d'e la raza; un aliento 
en el pesimismo que a muchos parece 
envolver enervando su espíritu. 

¿Cómo surgió?--Un culto ingeniero 
que allí reside visitando Alemania asis-
tió a la celebración de una fería análo-
ga que al parecer son frecuentes en 
aquel país.A1 regreso, ya pasado tiempo 
contando sus impresiones con otros 
amigos, se habló de la posibilidad de ce-
lebrarla en España y en esta región. 
Estr., idea quizá en otros ambientes es-
pañoles que hasta se atreverían a lla-
marse castizos, hubiera caído en el va-
cío y hasta en el ridículo. Allí en Cesu-
res, no; la belleza de su• paisaje no pro-
duce la leyenda de la bella durmiente, 
muy al contrario; su vega se cruza 

es progreso surge a menudo en ella con- por varias carreteras y un ferro-carril; 
firmando que si se encauzan y fo- 
mentan esas fuerzas y ansias de vivir 
un gran porvenir nos espera. 

Esta feria de Puente Cesureá, con 
la exposición de industria Real que al 
par se celebra—como una exhibición 
consciente y orgullosa ante los foraste-
ros que la visitan—es muestra de ello. 

Mi cariño por aquel ideal valle en 
que he nacido y .pasado mis primeros 
arios, mi afecto por todos aquellos ami 
gos que Kn el alma de estos actos, me 

su río se surca por veleros hasta el má-
ximo tonelaje que el calado permite; sus 
montes son horadados para la extrcción 
de piedras y arcillas; se fabrica en cerá-
mica y cales; se oyen los telares y serre-
rías mecánicos; grandes almacenes, eba-
nisterías y otras entidades industriales 
y comerciales no fa,ltan; y' en ese pue-
blo'„ que no debe llegdr a 3.000 habitan-
teS-que se ha constituido en entidad 
roedor para administrar por si mismo el 
(101°í que se le pide del presupuesto de 
un.  municipio de más de 8.000 habitan-1 impiden todo elogio: lIacie "do un al- 

tes, no podía faltar el lastre obstaculiza-
dor de todo desarrollo de riqueza, pue-
don recordarse aquellas villas trabaja-
doras y prósperas de Asturias, Santan-
der y-Catalufia que al visitarse nos tra-
zan la visión de una futura europeiza-
ción de nuestra España. 

En. Cesuras, pues, la ídea de llevar a 
cabo una obra que aun que nueva podía 
conducirle a crear una fuente de rique-
za y prosperidad, y a dar relieve a su 
nombre, era lógico que no encontrase 
obstáculos y por el contrario fuese obje-
to, como ocurrió, 'de, una particular 
atención. 

Comprendiendo que su situación de centro 
y cruce de todo el principal movimiento de 
tránsito d.e las provincias de Corufit. y Ponte-

- 
 

yedra - pór hallarse en la ruta, d-3 Vigo a 
Coruña; la facilidad de comunicaciones 
a todas las comarcas gallegas, y lo neee-
sario que hoy con el desarrollo y gran 
número de automóviles que existen y 
las frecuentes transacciones sobre ellos, 
hacían útil preparar un sitio londe se 
expusiesen y traficasen estos vehículos, 
ya no se paró en trámite alguno que 
supusiese dilación. Ininediatamente 
se organizó un. Comité—nace de esto. 
unos tres nieses—expusieron la, idea al 
Sr. Gobernador Civil que alabóla gran-
demente prometiendo concurrir perso-
nalmente a inaugurarla; comenzó la im-
presión de anuncios y folletos para pro-
paganda y publicación de datos sobre 
itinerarios y otrós precisos; se reunieron 
por suscripción popular dos fondos ne-
cesarios;.se habilitó un local ec n distin-
tas secciones donde se trabajó incesan-
temente preparando y organizando to-
do, y cuidando de los más insignifican-
tes detalles. No solo de inscripción y 
colocación de coches se han preocupado; 
se habilitaron comedores y se contrató 
con hoteles• el suministrar comidas' a 
los miles de personos que concurran; se 
prepararon aparatos para impedir se le-
vante polvo; hay prevenido material de 
•incendios y, en una palabra, no quedó 
minucia - a .que no se, atendiese. 

Y así, con esta rápida, pero completa 
organización en los próximos días 28 y 
29 de Junio se celebrará la feria. 

El éxito ya descontado-las inscrip-
ciones llegan ya a 500 Coches y aun no 
se han cerrado; y personas han anun-
ciado su venida más de 8.00-es la 
mayor recompensa que aquellos bene-
méritos organizadores merecen 

Son hechos - cómo 'estos, los que laacen 
pensar que no todo es quietud y muer-
te en España; la vida y la actividad que 

to en la ern)resa de comparar k--) hecho 

y lo por hacer en España, ',c i nc anuncia-
ba, quiero hoy iittereatir , , st 3 (11')Ilica 

que también 'sirve a aquel en -yeel o, ya 
que releva lo que se puede hacer, que 
Mayor elogio, por otra parte, 1,,>s er-
ganizadoresde la feria, que pui)licar 
obra?  

Josl ÁNTONIO SAN MAB IN 

Vimianzo,.26 Junip 1925. 

O 
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DE VIMIANZO 

Está ultimándose la reparación del 
primer trozo de la carretera (le esta -vi-
lta Puente del Puerto, que comprende 
los tres p Meros kilómetros. Del celo 
de los fun ,ionarios de Obras Ktblic,as y 
de los °oil iratistas de la obra, espera-
mos ,que pronto se comience el siguiera 
te trozo Cate actualmente se encuentra 
en bastante mal estado, proporcionan:lo 
incesantes trastornos al continuo tráfi-
co que circula por tan importante vía. 

Ingresadas ya por los Aynntamientos 
de esta villa y Mugía las cantidades úl-
timas que les correspondían en la cons-
trucción del camino vecinal de Quin-
tana a Puente del Puerto,'se han reanu-
dado las cbras y en breve será conclui-
do y abierto al público. 

La feria celebrada el pasado domingo 
21 en el =unto denominado Bayos, en 
este municipio,, 'vióse extraordinaria-
m ente,:ldneurrlda, efectuándose im por-
tanbas transacciones. 

• ,1 

El‘ 10 -de. ,-elos corrientes, ha con-
traido matrimonio en Pola de Siero, 
(Oviedo) con una:distinguida áeñorita 
de aquella localidad, el culto Juez de 
1.a  Instancia, D. Juan García Gavito. 
que recae temente desempeñó este Juz-
gado de Oorcubión, donde ha dejado 
sineéros afectos y amistades, y una gra-
ta memoria por su probidad y rectitud. 

En su nuevo estado, deseárnosle,toda 
clase y venturas. 
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IMPRESIONES' 

La »Tia defauto- 
móvil de ocasión 



„A. 

IMPORTANTE 
Siendo muchos los señores a 

.quienes se remitió este periódico 
haElta la fecha no han dEvuelto 

el boletín ni consignado la cuota 
conqiie se suscriben; ni dejando 
en blanco el espacio destinado a 
la expresión de aquélla, para sig-

.nificar así que no desean suscri-
birse se suplica la devolución-de 
los ?dines en una u otra for- 
ma, ,iempre firmadas por el des-
tin'atário, o aviso auténtico, en 
caso de estravío, para normalizar 
la Marcha administrativa de PA-
TRIA; advirtiéndose que aque-
llos señores que ni devuelvan el 
boletín ni avisen, serán incluidos 
en la lista de nuestros favorece-
dores, 

M.11£1111■1 	 011M 	  

BETANZOS 

COIRÓS 

Se ilota en todos los simpáticos veci-
nos de este municipio, gran animación 
por el deseo que tienen de pertenecer a 
Betanzos, anexionándose a ese distrito. 

Estamos seguros de. que Betanzos 
mira con el mayor agrado la incorpora- 
ción. .1 

;Cuando tendremos ocasión de ver- 
con ver iida en realidad esta esperanza, 
--El Corresponsal, NOCHE. 

PADERNE 

VILLAMOREL EN FIESTAS 

El día 19 del actual, se celebró en esta 
parroquia, una solemne función religio-
sa en honor al Sagrado Corazón de J e-
sús, costeada tan hermosa manifesta-
ción de re por las celadoras de esta co-
fradía, dirigidas por la joven y simpá-
tica prc fesora Srta. Carmen Fariri a a 
la encantadora 'y bella Srta. Manija 
Quintián, cooperando wella el Sr. Cu-
ra párro3o D. Joaquín Noche, cuyo re-
eonocid celo imprimió al'acto gran. so-
leninida 1. Predicó nn elocuent e orador 
sagrado: el. Sr. Arcipreste de Pruzos, 
D. José Barios. 

A continuación recorrió la iglesia 
una lucida procesión; al recogerse la 
cual, cantaron las niñas cle la escuela 
una afinada despedida al 'Divino Cora-
zón. 

Los días 21 y 22 se celebró la fiesta 
Sacramental, costeada esta tradicional 
función por el rico ,y honrado propieta-
rio del Penedo, José Purriños Váz4uez 
Se dispararon gran número de bombas 
anunciando la tiesta. A las once, hubo 
ambos días Misa solemne, oída devota-
mente por gran numero de fieles. 

Por la tarde amenizó la fiesta cam-
pestre la acreditada banda de .Güimil y 
el piano de 'manubrio del Sr. Lagares. 

Resultó esta tiesta la mar.de simpl-
tica-, superando las bellezas 'del- paisaje, 
numerosos ericantirios que lucieron sus, 
lindas caras y dejaron admirar su gra-
cia y simpatía. • 

Merece, igualmente, un aplauso, la 
excelente banda de Cecebre, dirigida 
por el competente maestro Barra', cine 
tanmbién cooperó a la brillantez de las 
fiestas de refereucia.-El COrreSp0718C11. 

BETANZOS 

Hemos recibido del Sr. Administra-
dor de Correos la sigiiiente carta. 

Administracion de Correos de Be-
tanzos.—Por orden de la Direcc.ón de 
Comunicaciones se convoca a concurso 
entre propietarios para dotar a la Ad-
ministración de Correos de Betanzos le 
local adecuado para.los 	vicios con 
habitación para, el jefe de la, misma por 
un alquiler que no exceda de 1 500 ptas. 
anuales y por un plazo de cinco arios, 
que podrá, prorrogarse por ta cita recon-
drieción de año en ario. Las mopOsicio 
nes se a Ilaitirán en esta ol einajhasta 
el día 15 de Julio en las° horas del ofici-
na, a excepción del último ha q re se 
admitirán (casta las cinco de la arde, 
pudiendo •enterarse en esta Adi 
traeré quien lo desee de las base; del 
concurso :—L1 Administrado,  aime 

SE CELEMI.A. 

La hora do salida de la Estación Nor-
te será a las 12,40 para tener su llega-
da a Ferrol a las 14,11. 

De Ferró] a las 13,10, para llegar a 
Betanzos Norte a las 14 1 38. 

No hará paradas en los apeaderos del 
tránsito y su circulación, será diaria. 

VIAJEROS DISTINGUIDOS 

El día 25 del pasado mes y después 
de su viaje de novios, durante el cual 
visitaron las más bellas poblaciones de 
Francia y España, llegaron a esta ciu-
dad el acreditado banquero D. Geróni-
mo Barro y su elegante esposa a' Isa-
bel Martínez, hija del digno y compe-
tente Registrador de la propiedad de 
este partido D. Carlos Martínez; y- lue-
go de pasar algún tiempo en casa de 
sus señores padres, salieron para Puen-
tedeume, donde han fijado su residen-
cia. ' , 4. 

ha, regresado de la. Corta, 
acompañando a su bellas espqsa y a su 
encantadora hija Amparito, el notable 
Doctor en Medicina, 'Cabo del Somatén 
de este distrito e individuo del Comité 
de•Unión Patriótica, D. José Calvino 
Salazar, muy querido-amigo nuestro. 

No ' lo' olvidéis: el Directorio 
solo ha ae enlregar el poder a 
la Unión Patriótica, conserván-
dolo el tiempo que éste necesite 
para ultimar su orgapizasión. 

DEPORTES 

IMP. DE VILLUENDAS, BETANzOs. 

En los días 24 y 25 del pasado mes 
se celebraron en esta parroquia las fies-
tas pationales que estuvieron eoneurri-
dísima.s y revistieron gran esplendor; 
mereciendo plácemes los entusiastas vi-
carios del año actual los jóvenes Anto-
nio y Francisco Varela Faraldo, José 
Espirieira Cachaza,,Manuel Varela Ca-
chaza, Manuel Pena Cachaza, Joáé 
González Faraldo y Antonio Purriños 
López. e 

11  

Según fidedignas noticial;, la '-icen-
pañía de los CaMinos , de Hierro del 
Norte de España se muestra disp festa, 
a construir en el lugar donde se [calla 
raplazada, la actual Estación de Batan- 
os, insuficiente en su creer( o princi 

pal y en sus estropes,Iísimas l epei 
eras, otra cuya capacidad y eomodida-
des respondan a la importancia de esta 
ciudad, y a su movi nien to, tanto en 
viajeros'. como en factúra el án. 

Aun Cuando es un deber de la usada 
corapafiía, plácenos tri butaale públiCo: 
testimonio del agradecimiewo de asta 

oblabión,. 1 reconoc.ida tambi6n =1-3 los 
gestores1de tan impon n te m 

EXPRESO DISCUD. LONA11, , 

Desde primer() de, Julio eireularr, un 
tren expreso desde la estacUm de Be-
tanzos Norte a la do ll'enrol y usa.. 

El Domingo 21 de (Junio se jugó en 
Betanzos interes'anta parido de 

-fútbol entre =1 «Victoria F. e.» de La 
Coruña y el infantil del d3etanzos›. 

En este encuentro se disputaban once 
valiosas medanal det plata, donad as por 
los H. 11. 31111stag de La Gorrilla. 

Ante s del e ieventro, el capitán del 
("Victoria» hi-o entrega 'a José Núñez, 
presidente del «.Betanzos» da mía me• 
dalla de oro, coro prueba de gratitud 
y cariño. 

El partido t erminó con el empate -de 
2a 2: 

Por el Hetan 'Qs Sobresalieron Alva-
rez, los medi-o,,1 López y Cortés, y loa 
delanteras Pit n, - Maíno, que marcó les 
dos goales; y 1 ituta. 
'Él eqn.iilo' forastero, bien eneonjunto. 

NASERD. 

REGISTRO; CIVIL" 'DE BETA LAZOS 
Desde' la publicacOn de nuestro último número, hubo 

en el Registro civil de'esta población/ el siguiente movi-
miento: Nacimientos; '5; Defunciones, 7; Matrimonios, 1. 
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Servicio a BRASIL, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
PRÓXIMAS SALIDAS 

6 de Julio Cap Potor [lo 
9 — Württe erg 

15 	Monte O agV7Pa 

26 	Antonio Wattino 

Servicio a la HABANA, VERACRUZ . y TAMPICO 
25 Junio Holsatia 

Dirigirse para informes y comproMisos de pasaje a 

ENRIQUE FRAGA* 
COMPOSTELA , 8 

Tel•'ono núm. 68. 	 Telegramas FRAGA 

BAR BASILIO 
EL mds acreditado y surtido 

PLAZA DE BLANCO RAJOY 	 COR313- 13IÓN 

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

GrR É NrDES ALMACENES ID 8 m-o- E EILMS 

Talleres knecánicos de Tapicería y Ebanistería, 

Viuda de José RamÓn Oteire 
Despaélió: Ittil A 	157— 	r‹, ri o LA 

Gran surtido en dormitorios, comedores, desPachos, sillerías y toda clase de 
muebles. Es la casa más surtida en su clase y la quel más barato vende. 

Exposición: Plaza de Amboage, Esquina a la calle de Dolores 

GRAN CASk DE HUESPEDES 
Y 

codazo ITZTRAILIEMOS 

DE 

Francisco García Agra 
A. LA LLEGADA AUTOMOVILES 

A VIMIANZO. 

DISPONIBLE 

DISPONIBLE 

GRAN SALON DE PELUQUERIA 
DE 

Victoriano Sande 
La mejor instalada de Galicia y si-

tuada en La Coruria. • 
sala de baños con veutilaci ,ín directa de la calle.— 

Teléfonos público, urbano e interur mno con cabina 
especial dara conferencias. - Salón de limpiabotas 
con todo confort.—Sala de espera con continental,—
Masaje facial y Rayos ultra vi oleta: rsil Iones de por-
celana últirrio modelo de la casa Liokern,—Personal 
numeroso y discreta. 

Cantón Grande, 3 y 4 -- Teléfono núm. 185 
LA CORUÑA 

P _A T 	_A. 

zelegaci6r Qublynat.7.r?, 

de la 4. a  Zona 
eorCubión, Ordenes y Metenzos 

DIAS FI OS DE -RECIBO 	BETAND 

Días 1 del6 a 13 (le 15a I s 
6 de 10 a 13 

• 16de 10 a 13 y de -V) a 18 
» 22 ae 10 a 13 
» 29 de 10 a .13 

DIAS FIJOS de RECIBO en COIIIIITION 

Días,. 8 de 3 a 6 de la tarde 
» 24 de 3 a 6 » 	» 	( 	miento 

DIAS FIJOS DE REGIO EN ORDENES 

Días 4 cde 10 a 131 	n (-1 yunta 
» 15 de• 1.0 a 13. rideato 
» dé 10 a 131 

I5ISPONIB TL  

-Companía del 
Salidas de LA CORITISV. dos 	- nl 

rrips para la HABANA Cristóbal 
Colón, Panamá y puert s (te 
Chile, vía Canal de Pananla 

Admiten pasajeros de vi mera, 
:y 3.a clase. Máximo ci,e, ( , (ald'ort. 

pasajeros de Tercera clase son aloja(BH 
en camarotes de 2, 4, 6 y S causas. (je-
midas á. la española 

Para, precios y otros inlorme•-; 
SOBRINOS DE JOSE P.:■ ST01?, tdJ. 

Marina, TI 1,a Con15,1 

Hierro'>, aceros, herramientas, estructuras me-
tálicas para construcciones, ejes de cola, motores 
de aceites pesados, material eléctrico de todas 
clases, máquinas herramientas, platas para tornos 
cojinetes de rodillos ebnieos para autos, mat ■ nal 
para radiotelefonía, aparatos científicos de preci-
sión, material ferroviario y rnárítimo 

Info:mes y presupuestos, Déle =ación 
en Galicia, Apartado 52. La Coruña. 

Agricultores, Propietarios, -Maes-
tros ce obras, visitad los alma, 
cenes dé 

"La Industrr l" 
Lea en el próximo número el 

anuncio de está Casa. 

Ribera, 113 - BETANZOS 
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