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OTRO AÑO DE INTENSA Y FECUNDA LABOR
en la Delegación Provincial 
de Información y Turismo

Conferencias, coloquios, exposiciones y otros 
Importantes actos tuvieron lugar en su salón

Ahora opina Chao

GANAREMOS PORQUE SOMOS SUPERIORES
'los quE SALGAN SERAN LOS MEJORES 
jugadores de que dispongo*

En el Afio 1955 la Delegación 
Provincial del Minutario de In- 
lomaoióia y Turismo mantuvo la 
jnleiatlva en cuanto a la labor cul
tura!, artística y de divulgación 
realizada ein La Corufia. Ya en e' 
afio pasado señalábamos a la ¡io
ta d'ál balance anual, que a la de- 
togadón correspondía el mérito de 
la máxima actividad en semejan
tes tareas espirituales, ®ta perjuicio 
de la alta misión que en otro or
den de cosas tiene confiada, pe
ro en la etapa que termina se 
La superado la 'marca anterior j. 
además, se han perfilado planea 
que muy pronto tendrán realtaa- 
«: fin efectiva.

Uno de lea aspecto* mas «obre- 
adíente» ha sido la organización 
da •conferencias. El magnífico le
ed  de aotoe de la delegación fue 
escenario de disertaciones inolvi
dables sobre tamas que respon
dían a un determinado propósito 
de cielo o a la más amplia varie
dad de cuestiones: artísticas, li
terarias, científicas, deportivas 
oto#., etc. Relevantes perooaa’-id* 
des ocuparon la tribuna para des
arrollar el ciclo sobre diferente» 
temas, tercero de esta clase; pe
riodistas do todos los diarios 
de la capital y ^ie la provincia, y 
profesores universitarios partici
paron en el torcer ciclo sobre 
“Doctrina Española de la Infor 
maolón"; y eminentes doctore» tu
vieron & su cargo el segundo ci
clo d« conferencias sobre temas 
médicos, brillantemente clausura
do por e} doctor Fernández Cruz, 
decano entonces de la Faoultad 
de Medicina .'de Santiago.

Un público numerosísimo y he
te» ogé.ieo siguió con manifiesto in
terés estas disertaciones.

Particular 'aceptación tuvieron 
lo» ya populares y acreditados co
loquios organizados al estilo Im
puesto en la Escuela de Periodis
mo de Madrid por el director ge
neral de prensa, don Juan Apari
cio López. Como en ocasiones an
teriores, el amplio local de la de
legación fué insuficiente para la 
numerosa concurrencia. Loe afor
tunados ocupantes de las sillas 
mis próximas al estrado presi
dencia!, cuando estos actos se .ce
lebraron, la® consiguieron a costa 
de entrar en el salda con más de 
una llora de an ti o! pación.

Un coloquio que tuvo extraordi
naria expectación fué el que es
tuvo a cargo de Francisco Alcán
tara, dias después de haber sido 
galardonado con el premio “Nadal* 
de npveiá. En otro de carácter 
deportivo intervinieron nu-estro 
compañero Orestes Vara, Enrique 
Mariñas y el jugador deportivis- 

•ta Baz&n. También Antonio San
tiago “Nito”, asimismo pertene
ciente a LA VOZ DE GALICIA, 
soportó ingeniosamente las pre
guntas de los curiosos en torno 
ai tema de los “apropósitos”, en 
que es consumado maestro.

Y ya que hablamos de gente de 
la casa, citaremos la magnifica di
sertación que en el local del Can
tón Grande pronunció nuestro co
laborador Fernando Mon.

Las veladas y otros actos lite
rarios llevaron gran masa de gen
te a la delegación de Información 
y Turismo. En una de aquellas ve
ladas, Gerardo Diego dió a cono
cer la nueva y completa versión de 
"Angeles de Compostela”.

Por cuarto vez se celebró en 
La Corufia la Fiesta de la Poesía- 
instituida por la delegación, con 
participación del delegado, señor 
Serrano Castilla, y el poeta y es
critor don Miguel González Gar
cía.

En el año que ha finalizado, la 
misma delegación instituyó la 
Fiesta del Libro.

La periódica organización de. 
exposiciones pictóricas mereció 
singular atención. Y también aquí 
se puso de relieve la amplitud 
que caracteriza las actividades do 
la delegación. Las más variadas 
'tendencias artísticas tuvieron re
presentación o;i los cuadros ex
puestos por artistas coruñeses y 
forasteros.

El IV Premio Anual de Perio
dismo, que versaba sobre la Dúo • 
trina Española de la Información 
fué adjudicado a nuestra distin
guida colaboradora Lucia Martin 
Valero, ex alumua de la Escuela 
de Periodismo, que recibió el ga
lardón de manos del gobernador 
civil, señor Gracíá Martínez, quien 
patrocinaba generosamente e-i co
rrespondiente consurso de artícu
los sobro aquel transcendental le
ma.

Entre ras visitas de personalida
des a la delegación, cabe desta
car la dei ministro de! ramo, se
ñor Arias Salgado, que siguiendo 
va tradicional costumbre recibió,

Melrás bajo la presidencia del Cau
dillo, a los representantes de los 
periódicos y de tas emisoras de 
toda la provincia. Y también la 
efectuada por el capitán general 
de la Octava Reglón Militar, te
ndente generad Rublo, a quien, 
acompañaban el jefe de Estado 
Mayor, y el gobernador militar de 
La Corufia.

Dentro de la misión especifica 
encomendada a la delegación, la 
labor llevada a cabo se ha carac
terizado por su eficacia e taten- 
sldad. El fomento y orientación 
del turismo, por ejemplo, han sido 
motivos de máxima preocupación. 
Justo es señalar también que en 
este asecto se ha contado con 
la Valiosísima' ayuda del goberna
dor civil, señor Gradá Martínez. 
La comisión permanente de la Jun
ta Provincial de Turismo y la pro
pia junta celebraron incontables 
reuniones para despachar impor
tantes ásuntos. Fueron publicados 
diversos folletos y se concretaron 
detalles del ambicioso plan de tu
rismo en preparación. El delegado 
provincial presidió la ponencia ro
bre turismo en la Asamblea Pro
vincial del Movimiento, de donde 
saltó el trascendental acuerdo de 
colaboración por partí de todos los 
municipios de Ja provincia. Múlti
ples gestiones en relación con el 
turismo y problemas con él re
lacionados, se llevaron a cabo a

través de una constante tarea. No 
hace muchos dias dábamos cuen
ta, por ejemplo, de las realizadas 
para obtener la cesión de Ja Igle
sia y del convento de . San Fran
cisco, ocupados por el ramo de. 
Guerra.

En noviembre último se cele
braron exámenes para gulas-in
térpretes de Turismo, por segun
da vez en La Corufia, capital, y 
tercera en .la provínola.

A propuesta de ta delegación 
fueron nombrados por el ministro 
ios delegados localice dei. depar
tamento en las oabezas de parti
do Judicial.

Prosiguió la publicación del Bo
letín de Ja delegación, que ahora 
entra en su tercer afio de existen
cia.

El delegado provincial, señor 
Serrano Castilla, realizó visitas t 
distintos lugares de la provincia 
y numerosas a Santiago de Com- 
postela. Durante varias semanas 
actuó como delegado especial! del 
Ministerio de Información y Tu
rismo en Barcelona.

Toda esta fecunda labor, ape
nas esbozada en «us rasgos más 
sobresalientes, bal rá de proseguir 
en 1956. El afán de superación 
es norma constante ,eo esta dele
gación ministerial que ya va enun
ciado especial dedicación a ia con
memoración ded centenario de Me- 
némdez Peflayo.

Para localizar a Chao, entre
nador del Juvenil, nos tenemos 
que despinza.’ a una populosa 
bañada coruñesa, donde tiene un 
bar en compañía del también ex- 
deportivlsta Neira. AUl, y  a la 
hora del mediodía, no es raro 
encontrar a figuras de relieve del 
deporte coruñés e incluso algu
nos que en sus tiempos defendie
ron los colores blanquiazules, co
mo Ponce y  Otros más, entre los 
que no puede faltar el afortuna* 
do quinielista y chófer del 'auto
car del Deportivo, Luís,

Pero hablamos con Chao, una 
vez más, sobre el Interesante en
cuentro Juvenil-fabrU.

__¿Qué consejos darás a tus
muchachos para este encuentro ?

—Que jueguen lo mejor posi
ble, porque jugando bien, "casi" 
siempre se gana, amén de con 
una perfecta corrección en el te
rreno de juego.

— ¿Se muestran nerviosos po
ra este encuentro t

—No. Están eso sí, muy ami
mados.

— ¿Me dices los que van a ju
gar?

'—El equipo lo decidiré en los 
vestuarios.

__¿ Tienes dificultades para for
marlos ?

—Ninguna, pero necesito coor
dinar ciertas cosas.

— ¿ Los c ¡« salgan serán los 
mejores hombres de que dispo
nesi

—No hay duda que dispondré 
del mejor equipo, según me pa
rece a mí. Todos los que salgan 
a jugar tendrán mi entera con— 
fianza.

— IPodrá sacar ventaja el que 
un equipo marque primero?

—Eso no se sabe hasta que 
acaba el partido.
__Si isld el campo mojado,

Vasta LABOR DE LA DIPUTACION PROVINCIAL
Beneficencia, obras, cultura, repoblación 
forestal y ayuda a los MunicipiOs, principal 

preocupación durante el año 1955
La labor desarrollaad por ia D4-; por un Importe total de pesetas

puaeión Provincial de La Corufia 
durante el transcurso de 1955 ha 
sido vastísima en todos los aspec
tos, y en especial en lo que se 
refiere a la Beneficencia, obras, 
yultura, repoblación forestad y 
■yuda a los municipios. Sobre ia 
destacada labor y gestiones lleva
das a cabo por la Corporación pro 
rinclal, bajo la presidencia de don 
Diego Delicado aMrafión, facilita
mos unos breves datos que pue
den quedar resumidos asi:

En lo que se refiere a la Be
neficencia, se han verificado di - 
versas obras de adaptación y me
joramientos de la Casa-Cuna de 
fil Ferrol del Caudillo, modelo en 
<tu clase, y con alojamiento para 
ilO niños. Están terminándose, 
por otra parte, las obras de am 
pllactón y terminación de la Ca
sa-Cuna de La Corufia con cuyos 
nuevos servicios se doblarán "las 
instalaciones existentes, logrando 
una capacidad para 170 nidos. En 
cuanto a las obras para la cons- 
cobstrucción de! Hogar Calvo Só
celo, han sido terminadas las que 
estaban contratadas, por su im
porte total de 9.057.624,56 pese
tas. Ha sido aprobada también m 
revisión de precios de! citado con- 
ra to , que ascendió a 1.565,240,97 
pesetas, y fué aprobado el pro 
yocto de terminación, ampliación 
y puesta en funcionamiento ce. 
nuevo edificio por importe de pe 
setas 3.300.899,79 pesetas, ha 
biéndose concertado con el Banco 
de Crédito Local de Espafia un 
rródlto por el citado Importe, el 
cual ha sido ya aprobado por la 
citada entidad banc&ria. Este e» 
tablecimiento, pues, se prevé pue
da comenzar a funcionar a prime
ros de julio de 1956. bajo la di
rección de la comunidad salest.i 
r.a. A este edificio se trasladará la 
sección de varones de-la Casa ce 
Misericordia, compuesta .por unos 
350 jóvenes.

Por la Diputación provincia, 
«e ha atendido, en el Hospital C.t- 
rdco de Santiago, un promedio de 
320 enfermos mensuales, asi co
mo se ha prestado también asH®1 
tencia a 530 recluidos en el ma
nicomio de Conjo. a 450 anciano» 
acogidos en los diferentes asilo* 
de la provincia y a la educación 
Ce unos 60 sordomudos en Jos 
colegios de Santiago de Composte- 
la « instituto “Ponce de León”, 
en Madrid. En el hospital de Sar. 
Lázaro, 40 enfermos leprosos hab 
tenido asistencia y reclusión y n. 
número de acogidos en la Casa de 
Misericordia ascendió en 1955 a 
562 personas, de las cuales 2»i 
»on varones y 2 78 hembras.

En el capítulo de obras, dei- 
de el día primero de enero de 
1955 al 24 de diciembre de! 
mismo año, se ha anunciado la 
subasta de obras por un tota, 
de 9.409.695,21 pesetas.

Para la uonservactón, mejora 
y acondicionamiento de camino» 
vecinales de la provincia, se han 
celebrado 16 sumistas, con obje
to <|e contratar obras de esta

ceapués del Consejo celebrado e® oíase en 57 caminos vecinas*,

2.524.Ó00. La red de dichos cu 
ruinos en !a provincia se eleva a 
i.000 kilómetros. Tara Conserva
ción, mejora y acondicionamento 
de carreteras provinciales, se ce
lebraron veinte subastas, que afee 
un importe total de 1.985.000 pe
tan a 45 vías provinciales, por 
setas, que abarcan una red de 500 
kilómetros. Se celebraron asimis
mo 31 subastas de obras para 
contratar las de construcción de 
otros tantos caminos por un im
porte do 6.720.133,64 pesetas y 
una longitud aproximada de 6o 
kilómetros. Se han adquirido los 
solares para el emplazamiento dei 
nuevo palacio provincias,, cuyo ¡m 
porte asciendo a 2.600.000 pese
tas, y por otra parte se aprobó un 
phesupuesto extraordinario por va
lor de cuatro millones de pese
tas para la construcción del aero
puerto de Alvedro, cuya cantidad 
iia sido ya hecha efectiva a ¡a 
Junta administrativa de) citado ae
ropuerto

La labor -llevada á cabo en fo
mento de la cultura, fué suma
mente Interesante; continuó fun 
cionando Ja Escuela Provincial de 
Agricultura, donde reciben ense - 
fianza 33 alumnos procedentes de 
toda la región gallega. Se atienda 
a! sostenimiento de los cinco ins
tituto,j laborales que actualicen - 
te funcionan en Betanzos Ce*, 
Moya, Ortigueira y Carballo. Pró
ximamente funcionará otro en ále 
llid. Además, en diversas aten - 
dones de cultura, se han inver
tido durante el afio- que acaba «le 
finalizar, 2.231.121,28 pesetas, y 
finalmente fué aprobado ua pre 
supuesto extraordinario por valor 
de cuatro millones de pesetas po
ra la adquisición de terrenos pa
ra la Universidad Laboral, cuyo 
crédito lía sido ya aprobado po- 
e! Consejo del Banco de Crédito 
Local-de España.

En lo que se refiere a la repo 
Kación foresta, durante 1955 st 
ha preparado la repoblación de 
1.500 hectáreas, se repoblaron 
1 000 y se han repuesto unas 600

Los ayuntamientos afectados por 
esta repoblación fueron los de o r  
tigueira. Rol», Muros, Santiago de 
Gompostela, Carballo, Melad • y 
Mazaricos.

Para ayuda a los municipios «t 
aprobó el plan de cooperación 
provincial, quo comprende el bie
nio de 1955-56 y que será des 
arrollado en este último afio, com 
prendiendo los siguientes capltu 
los: Para abastec.ínlento de aguí», 
lavaderos y , abrevaderos, pesetas 
3.471.400; para instalación de ser 
vicios teletónicos, 800.000 pese 
u*; para ¡a Casa del módico ru
ral, 560,000 pesetas; para edifi
cios escolares, 400,000 pesetas; 
liara otras obras y servicios es - 
peclficados en el pian, 280.200 pe 
sotas:, para ayudas económicas > 
técnicas para estudios y relación 
de proyectos, 1499.792 péselas, » 
po.ar el fondo sde anticipos a lo» 
ayuntamientos, 2.000.000 de p«» 
setas.
I Y, finalmente, se han concea.

do y abonado para diferentes ayun 
tamientos durante 1955, 1.340.0ÜO 
pesetas, como recurso nivelador 
de los presupuestos de los ayun
tamientos de la provincia de 'La 
Coruña.

Como puede verse, la gestión
llevada a cabo por don Diego De
licado y el resto de la Corpora
ción, ha sido, vastísima y de am
plia repercusión, no sólo provin
cial, sino también regional,

El temporal causo
daÑOS EN SAN SEBASTIAN

San Sebastián, 31. __ Olas de
espectacular altura batieron du
rante la pasada noche las rocas 
y murallas de Paseo Nuevo. Uno 
de los tortísimos golpes arranca
ron de cuajo unos diez metro» de 
pretil, de más de un metro de 
espesor, frente a la calle -Alama.

C H A O
¿a quién perjudicará?

—A los dos por Igual.
— ¿Te sigues manifestando de 

Igual manera en la diferencia del 
Juvenil al Fabril?

—Siempre. Creo que somos su
periores Unea por linea.

—¿Es necesaria la reclusión de 
los jugadores para este partido?

—Soy enemigo de concentra
ciones, pero estamos ante la fies
ta de fin de año, que pocos elu
dirían si se les deja en plena li
bertad. Yo confiaría plenamente 
en la mayoría de mis jugadores, 
aunque slepre hay que contar con 
ta Inconsciencia de alguno,

—¿Es trascendental este parti
do para el Juvenil?

— Podamos decir de este parti
do que es uno de los compromi
sos. Al. Juvenil, como descendió la 
la pasada temporada, se le exige 
ahora un nuevo ascenso y para 
e.sto no cuenta la afición que se 
necesitarían jugadores hechos. El 
Juvenil se formó esta temporada 
con nueva gente; hay que aco
plarla, acostumbrarla, en una pa
labra, a la nueva categoría, y to
do se logra a base de partidos. 
Si hubiese por medio un año de 
espera, con los actuales hombres 
podría lograrse un conjunto de 
excepción para el año venidero.

—Sin embargo, tenéis ya bas
tante ganado para el ascenso, 
¿no?

— Indudablemente tenemos lo 
principal ya para jugar la "ll- 
gullla".

— Y ante el partido de mañana 
(por hay) ¿qué?

—...que ganaremos. Está des
contado.

Y a la "llguilla", sí, señor.
ZOQUIÑAS

------------------- %%------- ---------- —

Nieve sobre AsTURIAS
Oviedo, 31. — Continúa sobre 

toda la provincia el temporal ae 
invierno. Durante la madrugar» 
llovió y glranizó 'Copiosamente, 
llegando a cubrirse las calle». De 
cebo a once de la mañana htzj 
sol, pero después volvió a repro
ducirse el temporal.

El monte de Arán está cubier
to de espesa ©apa de nieve y tam- ¡ 
oién aparece con ligeros copos el 
Naranco, cerca de la ciudad.

El puerto de San Isidro está 
©errado por la nieve, y por Pa
jares so pasa con dificultad, te
niendo los coches quo ir previs
tos de cadenas.

Es casi seguro que la persis
tencia dei temporal deje inco - 
munlcados el resto de los puer
tos (^co n fin an  con Lugo y León, 
—-CIFRA.

Sanatorio Neuro-PsIQUIATRICO 
“ V I L L A  B L A N C A ”

DIRECTOR: DOCTOR ENRIQUE ROEL GERBOLES 
CALLE DE Martínez SaLAZAR  5. Teléfono 2856, LA CORUÑA 
SECCION PSIQUIATRICA

Patoaste. Neurosis, Toxicomanía», «te.
Tratamientos modernos : Choques lnsuüntoo, ueotrioo, eardiszrt leo.

- Cura de Ktaesl, Psicoterapia. PSICOCIRUGIA 
SECCION NEUROLOGICA

ventriiuograrias. mlelograflas. ete.. «Me.)
Tratamientos y e te ’oraciones especializabas (neumoencefalografia*,

COMPAÑ I A  D E  PACIFICO
MOTONAVE REINA DEL PACIFICO

(De 23.800 toneladas^ 
S E R V I C I O   D I R E C T O D E S D E

LA CORUÑA para HABANA,
• PANAMA, ECUADOR, PERU y CHILE, admitiendo pasajero» , 

de Lujo, Primera, Cabina y Tercera clase, y carga generan

Salidas de La Coruña: 14 Enero 1956
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA: 

S O B R I N O S  DE J O S E  PAS TOR,  LTDA.
LA' CORUNA VIGO

ELIXIR ESTOMACAL
SAIZ DE CARLOS

X

En VIGO se vende LA VOZ DE 
Gam CIA, en la Librería de Suce
sores de F. Costas, en Velázquez 
■MORENO, 20.

CUARTO ANIVERSARIO DE LA EXOMA. SEÑORA

Que descansó en el Señor el 8 de enero de 1852 
D. E. P.

EL SEÑOR CURA PARROCO DE SIGRAS,
RUEGA a bus amistades y feligreses se dlgrnen 

asistir a  Jas tuteas rozadas y función de aniversario, 
que tendrá, lugar «i día 3, a las once, ©n dicha 
iglesia, asi como también a la misa mensual, du-_ 
* ponte el afio, que será aplicada por la recordad i 

señora, bienhechora de la parroquia de Sigrás.

QUINTO ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don BERNARDINO CORRAL SISO
QUE FALLECIO EL DIA 3 DE ENERO DE 1951 

D. 1. P.
Su viuda, doña Amalla Núffez Vázquez; hijos, Gloria, 

Manuel y Amalia; hijos políticos, don Manuel Monasterio 
López y don Abelardo Mato Abelenda; madre, hermanos y 
demás familia,

AL RECORDAR a sus amistades tam . triste fecha, les 
encarecen la asistencia o. las misas que por el eterno des
canso de su alma se celebrarán mañana, día 2, a las diez 
de la mañana, en Ja Iglesia parroquial de San Pedro de 
Mezonzo, por lo que los quedarán agradecidos.

QUINTO ANIVERSARIO DE

DON RAMIRO PICOS FRAGA 
QU'E FALLECIO EL 3 DE ENERO DE 1951 

°* B> F*
SU ESPOSA. H ijo s  Y DEMAS FAMILIA,

RUEG AN a sois amistades una oración por su alma.
Las misas que se celebrarán el día 3, a las ocho'de la 

mañana, en la iglesia del Sagrado Corazón; en las R. R. Es
clavas del Sagrado Corazón; en la iglesia parroquial de 
Puentes de García Rodríguez y en la capilla de los Reve
rendos P. P. Saoramentinos de Madrid, serán aplicadas por 

eterno descanso.

don ovidio vidal Domínguez
MEDICO COLEGIADO 1

Falleció el día 30 de diciembre de 1965, en Brandomll (Zas), 
confortado con los auxilios espirituales y la bendición de 

Su Santidad.
O. B. P.

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILU8TRE COLEGIO OFI
CIAL DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE LA OORUNA,

PARTICIPA tan sensible pérdida y encarece 
a sus compañeros y amigos asistan a la con
ducción del cadáver á! Cementerio parroquial de 
Brandomil, acto que se efectuará a las doce lia
ras del día de hoy.

DON ANTONIO REy GESTAL
Falleció en el día de ayer, a los 38 años de edad 

R. I. P.
Su  ̂apenada esposa, doña Flora París Carro; «u hija, 

Pilarita; su madre, doña Flora; hermanos, María, Manrique, 
Carmen y José; hermanos políticos, Fernando González, Flo
rencio Martin, José, Jesús (estos dos últimos, ausentes), 
Evangelina y Antonia París, y Sara López; tías, sobrinos, 
primos y demás familia,

RUEGAN a sus'Amistad es se dignen asistir a la con
ducción del cadáver al Cementen© General, acto que ten
drá lugar hoy, día l . \  a la una y media de la tarde, por 
cuyo favor les anticipan gracias.

Casa mortuoria: Angel Rebollo, 17, bajo.
Funeraria SANTA LUCIA

Wteo<3onast Dolor da aikSm»
fio, acidez, dispepsia, vomW 

toa diarreas en nlbo» y 
adultos, dilatación- g- 

úlcera de estóma» 
ga, tonifica, ayu> 

do a las di- 
gestiones y

—  — —  .... obre.,el . __________■ ■ ■ B H H B n p B L  o£ert*
| t o .  JM  B ? t i d mP i a1 4 h
kS m ^ í a A

DOÑA AMALIA TORRES SANJURJO DE BARRIE 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


