
LA VOZ DE GALICIA
lli Fundada por Don Juan Fernández Latorre

LA CORUSA, M A R TE S  2 »E  JU L IO  D e  1837 . ARO L X X V I. —  N U M E R O  24 .6 3 4 . P R E C IO  D EL E JE M P L A R : 1 ,20 PESETAS.

EL CAUDILLO INAUGURA EL FERROCARRIL DE ZAMORA A ORENSE
Fue objeto de las más fervorosas demostraciones
de entusiasmo en todos lo pueblos del trayecto
Lo acompañaban su esposa, los ministros de Obras 
Públicas y Agricultura y numerosas personalidades
En Orense fue Im puesta a S. E. la  p r im e ra  

M edalla  de Oro de la  p rov inc ia
O ren se  — Tras muc-hos años 

<l'i' espora, ta región gallega ve 
cómanlas sns a «.punciones y sus 
deseos, caí el día (le hoy.

K! Jefe del Esiudo, Generalí
simo Tranco acaba do inaugurar 
solemnemente el ferrocarril Za- 
nun®-Orense-Carballino, m e jor 
dicho, el tramo de Puebla de Su- ' 
nabina a Orense, que mide 171 
kLóiiicfrus.

Su Excelencia el Jefe del Es
tado había llegado a Puebla de 
Saiwbriu, donde i almorzó, a ixí  
d"S de la tarde. Iba acompa
ñado de su esposa, doña Carmen 
Polo.

Formaban e! séquito’del Cau
dillo al jefe de la Casa millte-r, 
teniente general Esteban luías- 
tPS y ÍPgiiuKPjs jM i* d*»' 
civil y"militar, señor Fuertes'cíe 
Villavicencio y general La vina, 
respectivamente, y ayudantes de 
¡servicio,

El Jefe de Estado y sai espo
sa fueron recibidos por las au
toridades de las provincias de 
Zamora y Orense y obispos de 
Astorga y de Zamora, así como 
otras numerosas jerarquías, "n 
la estación, profusamente ador- 
nodo, Sus Excelencias fueron 
cumplimentadas por los ministros 
do obras Públicas, general Vi- 
g'm, y de Agricultura, D. Ciri o 
Cánovas; subsecretario de Obras 
Públicas, señor Plana; director 
general de FerrocanT.es, l). Pas

cual Lorenzo Ochando; altas re 
presente©; nn-cs de la RENPE y ios 
oleajdes d-e multitud de Ayunta
mientos de ¡as provincias de ¿  - 
mora y .Orense.
EL CAUDILLO RECORRE EL
NUEVO TRAMO EN UN TREN

ESPECIAL
El recibimiento que sie tributó 

a Sus Excelencias fue extraor
dinariamente cariñoso, con víto
res y ¡ic.mmacaones constantes y 
tTilos'dc ''Franco, Franco, Fran
co", al tiempo de (Jim el Caudillo 
v su esposa subían al coche-si- 
Ion del tren especial que había 
dr mirlos hasta ¡a Capital de 
UrSlN^M  orne otos antes el ’obis- 
p r A f l^ tc v c i ,  reves tirio1 de pon- 
tif.ru i, uendijo «l coa voy. .

n , .a l  „ v*l t- wtlhé*e4<* 
su trayecto otra v e si lid o va* a  xti a 
mas aiuicenlada de ualiciá, que 
(■emprende 10(> túneles ,urna,,-de 
ellas, ei de Hádemelo, de Certa 
de sciis lu.omeíros.

En o! recorrido Sus Excelen
cias pudieron contemplar loe pue
blos de Pedralba, Requejo, Lu- 
bun, La Mezqmta-Villavleja, La 
i;udina-\ lana del Bollo, Viliarino 
d'O Causo, La Capilla, Cástrelo 
<h i Valle. Verin, Campo de Be
cerros, Lasa, Cordenoto, Alber
gue ría, l’rado. Villar de Barrio, 
Baños de Moldas, Padernelo, 
Ca-nioiia, Tabea do la, Orense-San 
Francisco,

En todos ellos los vecindarios 
con las autor.dades al frente, tri
butaron al Caudillo las más cá 
lidas ovaciones y entusiastas ví
tores. llandas de música, gaite
ros y tamboriteros, interpretaban 
ei nimnu nacional, y los vecin
darios, entretanto, aclamaban ni 
Generalísimo Franco, quie .asmni- 
do a la ven te ni] la del coche-sa- 
ion, sonreía ante las manifesta
ciones en'usias'tas.
Muililuid die pancartas aparecían 

en 'todas las estaciones. En algu
nos de ellas se leían frases co
mo estas: ■•Franco, te agradece
mos esta obra"; ‘‘Los labradores 
le agradecen esta ansiada refor
m a"; "Franco, los labradores de 
Gástelo del Valle, siempre a tus 
órdenes". Asi se leían otras mfi
chas concebidas en términos oí- 
indares.

LLEGADA A ORENSE
Entro este auténtico fervor pa 

triótico realizó el Caudillo el vil -
(Continúa en la página TRES)

Nueva sociedad deportiva coruñesa

N a s s e r  a f i r m a  q u e  l a  a c t i t u d  
a m e r ic a n a  p u e d e l l e v a r  a  l o s  
p a í s e s  á r a b e s  a l  c o m u n i s m o

El pillaje se ha convertido 
ahora en el problema mayor

Lake Charles (Luisiana), 1.—El gobernador del Estado, Ear!
( Long, después de un viaje de inspección por la costa asolada por 

■un huracán, lia manifestado que las muertes y desapariciones 
sobrepasan la cifra de-cuatrocientas.

Soto en el área do Camerún, Rieron recobrados por lo menos 
173 cuerpos, la noche última.

Las autoridades han-establecido puestos de guardia en torno 
a todas tas casas para evitar ©1 pillaje, que se ha convertido en 
«t problema mayor. Por otra «parte y según declaraciones do las 
autoridades locares, el problema general se está convlrtiendo en 
cuestión de salud pública. En relación con ellos, se informa que 
&cis aviones rociarán con d-esinfecta.'Vtes todo ©1 área aioctada.

Los cadáveres de cientos de cabezas de ganado son quena
dos para evitar epidemias.——EFE

LA LOCALIDAD DE CAMERON, DECLARADA INHABITABLE
Camerón (Duisiam), 1.—Esta lodaUdad, que quedó destruida 

!a semana pasada en un 98 por ciento por el tem bló huracán 
“Audirey”, h.a sido declarada intatoitaMe por las 'autoridades sa 
nitarias, ante el peligro de que se pueda declarar una epidenn'a.

La Cruz Roja informa que unas 47.000 personas han quedados 
sin hogar'en el SO. de Luisiana y en el SE. de Tejos.—EFE

v Washington, 1. -~ El rey 
Hussein de Jordania lia expresa
do su esperanza de que los egip
cios “cesarán de ser un instru
mento en manos de los puebhs 
del eje rojo, que están tratando 
de conseguir diversos objetivos 
Añadió que tas relaciones con 
Egipto pueden mejorar cuando, 
los egipcios “aprendan algunas 
lecciones” y “ comiencen a res
petar los deseos de libertad do 
los pueblos sin tra ta r cUr*iiTínE-, 
cuirse en sus asuntos”.

El joven monarca jorda.no hizA 
estas declaraciones en el cuma 
de una entrevista, en exolusi 
concedida a la revista norteame
ricana “U, S. Nes and World Ro- 
port”, yqito se publica en Wash
ington.

Hussein dijo que él apoyó al 
presidente Nas&er de Egipto cu  
“ sus peores momentos”. “ Des
graciadamente fuimos pagados *•» 
la desagradable mu ñera de qr.a 
el mundo entero ha sido lre-li- 
go hace poco tiempo".—EFE.

UNA ENTREVISTA TELEVISA- 
DA CON NASSER

Londres 1. — En uma entre
vista 'televisada para Gran Bre
taña, el presidiente egipcio, Ca
mal Abda! Nasser, ha advertido 
que Norteamérica pudría llevar 
al nacionalismo del Oriente Me» 
dio hacia el comunismo, si 'n-* 
aisló en qwo los países de est 
zona son comunistas.

(C o n tin ú a en la página T R E S )

C rer senos, gallegos y «apiñóles todos:
, Sean mis prim eras palabras de g ratitud  al re c i

b ir esta m uestra de entusiasmo dé vuestros cora
zones, que viene repitiéndose en tedas las estacio
nes de ¡a linea fé rrea , en todos estos pequeños y 
dim inutos pueblos, que han dtlerto  su corazón hoy 
c la ¡tus.o.

■ Hemos venido a un actq de Inauguración, que 
c o 's litu v e  U’ a afirm ación rotunda de la eficacia del 
M ovim iento nacional (U n a  voz: “ ¡G racias a ti, 
F ra n c o !” . Grendes aplausos)j Vosotros sabéis que 
hace ochenta anco, a constantes peticiones de los 

i hombres de GaEcls, e-e c o r íg u ló  este fe rro c a rril 
d irec tp f que h ab a  de unir cfn M adrid  a las p ro - 

j vineieé'.gaillegss. ¡O chenla añds, señores, en un fe 
rro c a rr il!  ¡Gc.he.ri a r.ros plglos de ilusiones y de 
desilusiones! Bajo la Monárijuía se proyectó este 
fe rro ca rril, re comenzó bajo la D ictadura , se sus
pendió y boicoteó durante la República, y se realizó  

y 'bajo nuroti-o Régim en. (Grandes y prolongados 
j ap tausc ').

El sueño s-j ha convertido en reaJidad que nadie 
X  ruedo d.scu ¡r. Pero, ¿qué es un fe rro c a rril?  C uan- 
•; o t i  fe rro carril se concibió, era el único medio 

Otíi G que poder com petir con la carreta, y tras 
í  é ‘ soedirigían les ilusiones tpdas de los pueblos; 
íP d lrq fia ! fe rro c a rril, era renaóer a la vida, el único 
t  i#$d '||íju e  perm i la el tra  spo(te rápido de los p ro - 

r , due»$l y el poder v ia ia r pa.-a adm irar les bellezas 

natuftf.-s de les regiones alejadas. Hoy, pasados

ochenta años, el fe rro c a rril sigue sirviendo para 
tra n s p o rta r los productos a llí donde haiy una Im 
p ortan te  producción, una riqueza; donde existen  
gre.ndes masas tiene que acudirso al fe rro c a rril. Pe
ro  los fe rro ca rriles  y los transportes de España 
se nos vienen quedando chicos. Y a! surg ir nuevas 
riquezas m ineras, indue rias y mayores produccio
nes, los viejos fe rro carriles  no pueden ya con todo. 
Eso v e ría  sucediendo con los productos todos de 
esta región. No bastaba ya el antiguo fe rro c a rril 
por León, y era  indispensable salvar la incuria  de 
los años pasados, rea lizar el sueño de varias ge
neraciones, y ésta es la realidad que hoy vivim os: 
la puesta en servicio del fe rro c a rril más im portante  
para el trá fico  de la nación, que no &s In terru m p irá  
ya hasta verlo en breve Ilegal- a La Coruña.

Ya tenéis la vía diagonal de Galicia, de vuestras 
iluc.o es; pero, ¡cuántas como esta em presa nos 
esperan todavía! Porque recorriendo  estas tierras , 
esta Galicia cenicienta, que tr.nto eeperó, r.cs en
contram os esa cantidad de pueblos, con una vida 
m sera, muchas veces infrahum ana, obligada a un 
cubccnsum o, en d ife renc ia  ir r ita r te  con otras re 
glones más prosperes de nuestra ración y aun mác- 
con otras europeas. Y pera re d im irro s  de eso, para 
co rreg ir ecios males, para hacer que en todos los 
hogares españoles reine el so! y la alegría , que  
vuestros hijos sean fuertes e ¡lustrados, es re c e -  
caria la continuidad rn el esfuerzo, la fo en la o tra  

(Con tinúa en L  página T R E S )

En el verano, a la playa

Las escenas son ya clásicos en la vida dominúoal coruñeoa d u ra r ía  el verano, aunque más exacto es decir que se repitan c diario, 
porque rc-Tdentes habituales y visitantes en vacaciones aprovechan cua.’q u c r  m em ento propicio para huir hacia las playas r e r -  
c « t .  a , ,  fie  aquí do», de ios barcos de tra n s p o rte , abarrotados de persoras, a n ie s /e r, en b u s o  « r las delicies cid agt-a y ccl sel

para d is fru ta r do una jo rnada enteram ente p layera.
(Fulo ARTUS)

VELOMOTORES GIMSON
85 U. C. CAMBIO .Al M ANILLAR 

UGERISIMAS BlCICLEiAl

Bicicletas P O N T E
M enénuez Pelayc, t .  —  íelfcfono: 8  7 1 2 . Federico Paternina

VIÑA VIAL
El vino m ós d c * 
p u ta r e n tre  las  
e s p e c -ia lid a  cíes» 
de R ío ja .

Próxim am ente se inaugurará en La Coruña la Sociedad D eportiva  H ípica, da cuyo in te 
rés deportivo Inform am os en planas In terio res . En la actualidad se realizan los ú ltim os tra 
bajos de Iris im portantes Instalaciones con q u e  cuenta esta Sociedad, de cuyo edificio ro c ía1 

, /  ofrecem os una perspectiva.
(Foto BLANCO)'

Hussein dice que Egipto es 

un instrumento en manos 

del bloque comunista

La puesta en servicio del ferrocarril no 
se interrumpirá hasta verlo en breve

llegar a La Coruña
Para redimir a la Galicia cenicienta son necesarias 

la fe y la continuidad en el esfuerzo
¡' !

Discurso del Caudillo al pueblo orensano

Pasan de 400 los muertos
ocasionados por el huracán 
“Audrey“ en Luisiana


