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EL JEÎ E DEL ESTADO INAUGURO AYER EN
ORENSE LA NUEVA ESTACIÓN FERROVIARIA
ZAMORA-LA GÓRUÑA, CUYO PRIMER TRAMO;
HASTA PUEBLA DE SANABRIA, ENTRARA HOY

EN FUNCIONAMIENTO
En aquel acto, el Caudillo prometió asistir dentro de, dos años a-la

puesta en marcha de esta línea que ha de unir Galicia con Castilla
SOLEMNE APERTURA DEL INSTITUTO, DE INVESTIGACIONES PES-

QUERAS EN VIGO Y DE LAS" INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
DE: AQUEL REAL CLUB NÁUTICO • Y.

yigo 23 (doce de la mañana). Poco des-
pués de las. once de la mañana, el' Jefe
del Estado abandonó el yate "Azor" y,
en una canoa, se, dirigió al muelle del
Real Club Náutico, .Le acompañaban .los
segundos jefes dé sus Casas Militar y Civil,
Sres. Nieto Antúnez y Fuertes de Villaviceh-
cio. El comercio ha cerrado sus puertas, ¡ló
mismo que los establecimientos industría-
les. Numeroso público, reunido en los alre-
dedores del Club Náutico, tributó a Su Ex-
celencia una, entusiasta acogida. En el mue-
lle saludaron al Caudillo el ministró dé
Obras Públicas, conde de Vallellano; go-
bernador civil, Sr. Palao Martialay, y otras
autoridades. Segundaménte, se trasladó, en
automóvil, al Instituto de Investigaciones
Pesqueras, dependiente .del Consejo Supe-
rior de Investigaciones. Científicas, para
proceder a su Inauguración. • Una muche-
dumbre acogió al Caudillo, con grandes acla-
maciones y vítores.

EN El/INSTITUTO DE INDUSTRIAS;
\ '• \ '.PESQUERAS •,- ,,

Una vez revistadas las tropas, el Genera-
lísimo saludó a. losoeíes y. oficiales de la
guarnición, al igual'que , a. las autoridades
que le esperaban, y acompañado del minis-
tro de Obras" Públicas y demás personalida-
des citadas, presidió la bendición del; Ins-
tituto,-, en cuya .ceremomá ofició el prelado
de Túy, doctor' López" Orfciz, vicepresidente
del C. S. I. C , revestido de pontifical.; Des-
pués de recorrer el edificio y examinar,; sus

deles, lo mismo que el Puente Nuevo, que;,saltá
sobre el Miño para poner en comunieación>;a los
búrrios dé Guizamondo y Santiago de las', Cal-
das con el casco Urbano, Gi'an cantidad",de fo-
rasteros, procedentes de todos ios tinaones 'dé la.
provincia, llenaban; las'vías céntricas. •'-%. ••-,.

•Un aquella zona subnrbana.se encuentra en-
clavada la nueva.estación del ferrocarril Zamora-
La. Coruña, inaugurada esta tarde pof. el" Ge-
neralísimo Franco. •.•••• /. . •'••"" " •

la ciudad se ha desbordad'óesta tarde en-Jas
calles para aclamar al Jefe del Estado.1 Bajo
un sol digno más de@v.eridionales latitudes"; -los
orensanos han enronquecido gritando el,¡nom-
bre de Franco."Llegó el Caudillo a ia: nuepa es-
tación del ferrocarril "Zamora^La Coruñá" rhi--
ñutos antes- de las cinco. Una compacta'masa
de personas aguardaba la llegada en el patio
exterior del Recinto, y prorrumpió en acla?nu.ció-
nes, ^mientras el Generalísimo era cumplimenta-
do pofx las autoridades y pasaba revista a. las
fuerzas que le rindieron honores. Con él venían
su esposa, su hija la marquesa de Viliaver&e, el
ministro de Obras Públicas y los segundos jefes
de sus 'Casas civil y militar, Sr es. Fuertes de
Villavicencio y Nielo Antúnez. El,Jefe áel 'Esta-
do penetró hasta el andén, acompañado de sil
esposaf su hija.; y el conde de:Vallellano,'-y se
situó-a la, izquierda del altar'' qué-"allí* se. .Kabia
improvisado-para'la.ceremonia'inaugural.-'-Á la
entrada• de)Franco en el recinto 'se.-dispata-ron
gran'-cant'td'dd "d'c coñetes,y'bombas, de. polen-,
que. Seguidamente, el 'arzobispo de Santiago,
monseñor Quiroga Palacios, procedió a la. iendU
eión de- la obra inaugurada, y al terminar-,el

instalaciones fue; obsequiado con un .ape- ¡ gc[0 H GeneraUsimo 'recorrió Jas• dependencias
ntivo. Alrededor de la unade. la tarde aban- ¡ de la estación. Más tarde sc-celebró, en el'Af/un-
aono el Instituto y regreso al Club Náutico, | lam}ento uka recepción en honor del Jefk'idel
procediendo a inaugurar las nuevas instala : E&tad0. A l0 urqo del trayecto desde-la estación'
ciones deportivas de la entidad. Cuando, bajo v •> . •>.. -....- ,..•...
de nuevo al muelle, llegaba su esposa, doña
Carmen Polo de Franco, que fue asimismo"
objeto da cariñosas demostraciones de-'-en-'
tusiasmo. y afecto. ' '•.••'•-.'

En nombre de los patrocinadores del cari-
curso internacional de pesca marítima-que
se celebró el mes pasado, el gobernador civil
entregó al Caudillo una placa de> plata en
la cual aparecen .grabados los perfiles de
esta costa. El Caudillo, a su' vez, hizo entrega
al presidente del Club de un banderín, corx
destino a los cadetes del equipo del Náutico
que vencieron recientemente en La Coruña.
Por su parte, el presidente del repetido Club
ofreció al Generalísimo los atributos de.las
Secciones de Pesca, '.cori el fin de, que sean
colocados en el "Azor". • ' . . , ;

Seguidamente, Sus Excelencias embarca-
ron en la canoa y se dirigieron al yate, Ran-
ciado en la bahía.—Cifra. , i

Orense, en fiestas, recibe als

Caudillo
• S E INAUGURA LA' NUEVA ESTACIÓN '

Orense 23. (pe nr.eslro enviado especial:)-,En
la mañana, luminosa y templada—con vitola de
clima mediterráneo-?, 'la ciudad hervía en expec-
tación ante la inminente llegada cíe I Jefe del'Es-

• tado4 Las ¿alies de. Calvo SOtelo y José Antonio
. se hgjteihan engalanadas cpn bamXertis y gallar-

inaugurada hasta la 'plaza Mayor, una multitud,
én la que puede afirmarse formaban parte cuan-
tos componen el censo de la población, se'agol-
paba a ambos lados de la calzada. El paso por
¡as calles de José Antonio y .Calva Sotelo'-'fiié
triunfal y el: acceso de la caravana oficial "a la
Casa, Consistorial, casi imposible. Tanto la plaza
como las calles que a ella afluyen estaban mate-
rialmente, abarrotadas de público; los-: balcones
eran racimos humanos, las ventanas g\ pisos

EN ESTÉ NUMERO
El candidato republicano a la Vicepre-
sidencia en los Estados Unidos ha pro-
nunciado una sensacional declaración
retransmitida por todos los medios dé
difusión, defendiéndose éi- las acusa-
ciones de tfúe había sido víctima res-
pecto a la inversión de los 18.000 dó-
lares, que aceptó de varios particula-
res. Su situación política no áéja por
eso de ser extremadamente delicada.
Interesante información ? sobjpe e s t e
tema, retransmitida telefónicamente por
.nuestro corresponsal én *;Wasn'tagiton,)
; J é M í M ^ i " "
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bajos se hallaban ocultos por los que se hablan .
¡encaramado a sus rejas. , . . . ..:•
, El 'acceso a la plaza era imposible a los po-
cos minutós¡ de' llegar Franco al .edificio del
Ayuntamiento. 111 .aspecto de la plaza era im-
ponente, ya-que incluso los. tajados -- aparecían
materialmente cubiertos -por. los espectadores
más intrépidos de esta excepcional: jornada. .<

Requerido portas muestras de entusiasmo dé-
la multitud, el Jefe del listado sé asomó al Bal-
cón principal dclAyantámie'nto y se vio obli-
gado a dirigir al gentío'unas palabras, en' ¡as',
que expresó su .agradecimiento por la-acogida
de que se le había hecho objeto ¡/prometióque
én plazo no superior'a dos años vólveria^a la .
ciudad con ocasión de la. inauguración total,de
las obras'del ferrocarril que -ahora xa. a que-
dar parcialmente inaugurado. Poco: antes de• lat
seis abandonó la ciudad para dirigirse, por car
rretera,a Puebla dé Sahabría, desde dohde'ma9
ñaña, en el tren que inqúgfirciré' el,trayecto qu¡S
une dicho pueblo' con Zamora,: se trasladará <t
esta capital. Al. pueblo le.gusta saberse com-
prendido por quien le' gobierna., éólo admitida
esta afirmación puede- uno explicarse él entu-
siasmo despertado esta larde en Orense por la
presencia del .Jefe del Estado. [lacia-tres áfios
que el Generalísimo no visitaba la ciudfid. y la
última v&z que lo hizo fue para inaugurar tres
obras, dos de ellas de gran importancia,: el sal-
to Las Concitas;, en el ámbito, provincial, y
aquí; en la ciudad, el Sanatorio Antituberculo-
so y el edificio,del Gobierno Civil. Pochos jefes
de Estado conocerán seguramente los .pueblos
que gobiernan, como Franco conoce al suyo,'por-
que- el conocimiento que él tiene de España no
es el cómodo que proporciona el turismo;., no
es iin conocimiento, obtenido a través de rutas

,áe' grandes .¡autopistas;' hoteles clasificados por
los, órganisrtios competentes en categoría apé-
cfal:dentro del Gremio de Hostelería,,^ los Pa-
radores que sin cesar surgen'.junto a Jas prin-
cipales vías-"de. comunicación.,~Ño: es"nada de
eso. Franco, en tiempos en que la entrañable
geografía española se hallaba,e<n, convulsión,. lve<
rida por la metralla de la guerra*dvii;"réco$ñó
palmo a palmo el suelo 'nacional,- a pasó":.de
conquista; paso glorioso, pero lento y lleno; de
dificultades. Á uña de, caballo siguió abruptos
senderos que serpenteaban entre bancales en-los
0te el surco había ganado en profundidad IMS-
la convertirse en- trinchera, En éstas andanzas
por esos caminos que las -gulas turísticas omiten
entre sus itinerarios, aprendió a conocer y com-
prender a España; Es posible que en aquellos mo-
mentos, ^muchas ve,ces, la atenciSn^déi soldado
se viera anulada y rebasada por la atención del
•hombre llamado también q las altas empresas
déla paz, qué ya latía bajo el pardounifor'fie.
Fue mucho tiempo de contacto diario [conla:%e-
rra y con.el soldado, y una y otro enseñan mur
etias-,cosas a. quien sepa abordarlos con amor'.

Aquí, como eñ. tantas otras partes, todas-,la$
visitas de Franco han tenido por objeto poner
en fiuieíonamiento servicio* 4é una importancia
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