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A bordo del buque “ Endeavour” , navega slr Edmund Hllary,
orgullo de la nación neozelandeque dirige la expedición transje Je del Servicio
antártica del Commonwealth.
/ N8PECT0.R
Nacional de Excavaciones Ar
La meta ha sido el sueño de
queológicas y director del ¡selos exploradores desde principios
mínimo, de, Historia, Primitiva, ha
del siglo: el cruce del Co; tinen
llegado a La, toruna para celebrar
ta antartico.
unas reuníanvs previas con obje
A bordo de este barco mar
to de Organizar en nuestra ciudad
cha sir Edmund Hillary, conquis
un Curso internacional de Arqueo
tador de| Monte Everest y héroe
logía de - Campo y un Congreso
nacional en Nueva Zelanda. Man
de Ciencias Antropológicas: techa
da el grupo que se dirigirá al
aproximada: últimos días de agos
Sur desde Mac Mundo Sound, en
to y primeros de septiembre del
el sector del Pacífico, en Ross
año en-curso. :
¡
Ice Shelf.
bl señor santa-Olalla ha sido ca
En el “ Magga Dan” , qup se
tedrático de la Universidad comdirigió a. Sur desdé Londres, el
postelana y es, asimismo, sea «tu
mes pasado, viaja el doc or Vi
no perpetuo de la, sociedad Espa
vían E. Fuchs, cuyo grupo par
ñola de Antropología, que preside
tirá desde Flchner Shelf Ice en
don José Luis de Arrese, Habla
el sector del Atlántico, en un In
con gran cariño de Halieto, en don
tento para alcanzar el Polo. Desde
de ha permanecido algunas lempoallí continuaría para reunirse con
radas, y en donde el cree existen
Sir Edmund, ce-ca del Monte
van también alrededor de dos
unas riquezas arqueológicas inago
Markham, que está tierra adentro
tercios del bagaje de la expedi
tables. Le acompaña en la visita
del borde sudoccidental de Ross
ción.
don Bernardo Suez Martin, direc
Shelf.
Sir Edmund confia alcanzar
tor del Museo de Historia Primi
La fecha para su encue'tro ha
Sound dentro de dos semanas,
Ina, ij piesrnte en la entrevista
sido hipotéticamente fijada para
pero su llegada dependerá en
esta el delegado provincial del mi
la última semana de enero de
teramente de las condiciones del
nisterio de Información g Turis
1058.
hielo.
mo, señor Serrano Castilla.
Las emociones de Gran Breta
ña y N u eva'Z ela'da están par DE SOL A SOL
ticularmente unidas en esta aven
tura. A diferencia de otras ex
pediciones corrie tes al Antártico, está siendo grandemente
apoyada por suscripciones públi
cas. Los niños de las escuelas
están entregando sus peniques
para ayudar a comprar los pe
rros, los vehículos y los trineos
y raciones.
Desde Weilington, el barco se
ha detenido en todos los puertos
de Nueva Zelanda en su vla'e
hacia el Sur, para que' la gente
que ha contribuido pudiera ver
le, En Chrlst Ohurch, de dorde
partió el capitán Robert Falcon
P OCAS veces recuerdo tanta gente hacie"do gasto en los
Scott en su último viaje, Sir Edcomercios coruñeses como en estos d’as. Un experto
münd colocó una corona de flo
calculaba ayer en más de treinta millones el total de ven
res en el monumen o al desven
tas — no juguetes solamente— verificadas en estas fiestas
turado explorador de 1912.
por nuestros comerciantes. Luego, allá cada cual con los su
Cuando Scott estaba moribun
dores de la cuesta de enero.
do, a su regreso del Polo, es
Personalmente, hace tiempo que los Reyes Magos deja
cribió al escritor Sir James Ba
ron de ilusionarme. Deben de considerarme tan insignificante,
rrio: “ Estamos demostra do que
qué conmigo no se molestan en escoger. Escribo estas lineas
los ingleses saben todav:a mo
en la madrugada del domingo, y apuesto doble o&ntra senrir con un valiente espíritu com
cilio a que acierto lo que me traen: una corbata, y proba
batiendo hasta el fin .” Sus pa
blemente no de mi gusto, lo cual no quiere decir que pueda
labras parecen encortrer ero en
dejar de llevarla, señal'de que también a mi puede ocurrlrme
el recuerdo de los hombres de
el triste caso dé aquel amigo a quien encontré con su novia
este barco. Parecen estar deterhace ya algunos años.
minfdcs a demostrar que el vie
— No me explico — le dije a ella, con ese afán tan Idiota
jo espíritu aún vive.
de hacer chistes sin gracia que tenemos todos cuando re se
El último puerto de despedi
nos ocurre nada que decir— cómo le toleras que lleve cor
da del barco fué el de Bluff, el
batas tan feas.
más mcrídio al de Nueva Zelan
— Se la regalé yo — dijo ella, con tanta candidez como
da. La ciudad y los barcos que
tontería, mié tras él se ruborizaba.
aüi se hartaban se escontraban
Desde entonces suelo ser muy indulgente con los hom
engalanados;*
bres serios que llevan corbatas feas.
A bordo det^ b3rco van elo
Eso, en cuanto a mi. En lo que se refiere a los niños,
cuente-. y siete hombres y trein
estimo que los Reyes Magos han exagerado en esta ocasión.
ta y seis perros. El pequeño bar
No hay nada que se oporga, que yo sepa, a la ubicuidad de
co ha *sido cor.stfxr'do para In
tan regios person ajes. Pero ocurre que los chiquillos no saben
glaterra en los Estados Unidos,
qué cosa es la ubicuidad, y razonan muy simplemente. Por
provisto de aparatos para, tender^
eso una niña me decia ayer:
redes submarinas.
j.
— Voy por una calle, y veo a los Reyes* Sigo andando, y
Veintidós de los hombres son
veo a otros Reyes en otra callé...
miembros de la expedición. Los
Menos mal que su agudeza dio con la explicación:
otros comprenden el complemen
— Lo que pasa es que son los criados disfrazados de
to del barco. La mayoría de loqReyes. Bien se les ro tab ae n la petuca...
perros son tan grandes que ape
Como el año próximo ocurra lo mismo, los que llama
nas pueden moverse en sus gran
remos la ate clón seremos ios que no somos Reyes Magos
des perreras. Tres de ellos, sin
ni nada tenemos que ver con ellos.
embargo, son cachorros nacidos
BOCELO
hace tres días.
Otros diecinueve hombres de
la erpad'ción est n dirig éndose
a Mao Murdo Sound, en barcos
de los Estados U. idos que lie-
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DELITROSDEGASOLINA
Tolón, 5. __ Varios ladrones
pehcu'ttroD en las mininas d*
un organismo uncía., sito eesm Q.uuad, , y se apoderare:
de eupui.es de gasolina, va.edcros para la obituinon ele euJ
tro miUor.es de litros, ua a m r
ciado un portavoz de la poner;
loca!.
til producto det r.otjo cons
titu.ra para el Gobierno un;
pérdida doole, ya que no
so.ámente son válidos los cu
pones para obtener gasolina
cuya escasez en l'’rancia sbien notor.a, sino que, por otr •
parte, eí precio que '.os posee
dores de los cupones uatwan
de pagar por este precioso nquido, liov, es mfnr.or en ti
francos idos pesetas) por .1
tro, al establecido oficialmente
ya que los cupones robados
pertenecen a una serie con ta; p'fa especial con derecho a uur
deducción de Impuestos.—Kl*

A N U N C I O

SUSCRIPCIO N PUBLICA DE QUINCE MILLONES DE PESETAS NO
MINALES EN OBLIGACIONES AL 6 POR 100.— EMISION DE 15 DE
ENERO DE 1537.— SERIA C, DEL EMPRESTITO CONOEDIDO POR
' LEY DE 17 DE JULIO DE 1853
TIPO DE EMISION 83’60 POR 100.— PARA MONTEPIOS LABORALES,
CAJAS DE AHORROS Y BANCOS AL 83’26 POR 100, CON PRIMER
CUPON PAGADERO EL DIA 30 DE JUNIO DE 1967.
]
■ C o tizables en laé Bolsas de C o ín e r c io f c o m « ; ejEgcto&, de,da D euda !
P ú b lica, adm isibles 'por eu valor., n om inal en las co n tratas de O bras ¡
P u blicas y concesiones o to rg a d a s /s 'irv ie n 'd o r 'p a fa ' fa:£in v ersló n . de la;s |
reservas L eg al y O b lig a to ria y p ara la co n stitució n de fondos sociales
de los M o n te p ío ' y Mutualidad,fis_¿t .
; 4’
In te res es pagaderos-' p o r- cup¿n<^ s e m e s tp a fe fi/fie venó firijen íd
en. 3 0 de |unio y 31 de d iciem bre.
.cada año./
i
Las obligaciones que se em ita® corresponden a la te rc e ra e m i
sión p a rc ia l 'de! em p rés tito de 5 0 .m illones d e u p e s e U s , aprobado p o r
J,Loy de 17 de ju b o de 19 53 , cuya a m o rtiza ció n se re a liz a r*. en u n plazo
! m áxim o de cin cu en ta años a p a r tir del te rc e r ¡año d e -c a d a lin a de las
¡em ision es parciales que se efjaetú'en,...-Cfin. cargo a. los^ P resu p uesto s
1 G enerales del E stado.
r
... rI
, La suscripción queda a b ie rta a p a rtir del día l . , -d¿.f,.erísj‘0 de T 9 3 T y ce c e rra rá tan pro nto como se cubra.,...efectuándose el pago' contra-'
‘ la- en tre g a de los títu lo s en el m om ento d e c n C r í r e f e - . - « . . f í , y . a .s
i
¡Los gastos de c o rre ta je y póliza de suscripción serán de cu enta
I de la. E nt.dad: em isora. .
>f
I
ge suscribe por medio de lasvsíguíen.tes e n tid a d e s:
I
I
i

Banco de E spaña.
■
,
Banco Español de C rédito.
*
.
Banco H ispano A m ericano.
Banco de L a C oruña.
Banco P astor.
Caja de A b o rro s y M o n te de P iedad de E l F e rro l del C aud illo .
E L S E C R E T A R IO -C O N T A D O R ,

Antonio Yordi de CarRICARTE

LASDIFERENCIASFRANCO-ALEMANASNOTIENENSENTIDOENELMUNDOACTUAL
Ahora todo revela la necesidad
de la unión europea
Por MARIA VICTORIA ARMESTO
— ¿Cuál es la finalidad, esencial
SARREBRUCKE.— (Especial para LA VOZ
discurso en el Teatro de Sarrebrucke, un teatro
de este Curso internacional de Ar
DE G ALICIA).
que “ H itler” regaló a los sarretvses, pero que
queologni!
“ La unión de las dos Alemanlas será uro
luego éstos tuvieron que pagar de su propio
— Organizamos estos cursos pa.
de los temas primordiales de la politioa Inter
bolsillo. En medio de las ruinas, el teatro (que
ra facilitar el conocimiento de la
nacional en este nuevo año” . Casi todos los
es fefsimo) permanece Intacto.
arqueología a los expertos extran
sarre.,ses que he conocido estos dias están to
jeros. En ellos ensenamos a los es.
talmente de acuerdo con la opinión del “ Fraink¡miioles la técnica arqueológica, g
furter Zeltung” .
a, todos, extranjeros y espg.noies
Opinión que comparten los cinco periódi
La capital del Sarre sufrió mucho du
mostramos las ihrersus técnicas.
cos de Sarrebrucke. El más importante de to
rante la guerra y todavía hoy ias ruinas ponen
—¿Qué numero hace este car
dos ellos decia ayer que Bonn ro puede ser por
una nota trágica al paisaje.
So?
mucho tiempo la capital de Alemania y que el
“ Todo este barrio — me dijo la mujer dé
—Es el lacero que se celebra.
cetro ha de volver a Berlín.
un periodista que nos Invitó a cenar— fue to
El primero fué en Granada y el
talmente destruido. No quedó nada y hubo que
segundo en santunder-Ovirdo.
reconstruirlo” . Naturalmente, existe un pro
—¿En qué lugar de nuestra ciu
blema de viviendas en el Sarre, donde en un
dad se celebrará?
territorio similar al de una pequeña provincia
—En el Castro de El viña, dondt
española se apiña un millón de habitantes, y
se harán estudias sobre el hierro
Refiriéndose a la "vuelta del hijo pródigo” ,
mis amigos pagaban por sus cinco (espaciosas)
Céltico.
J
e>l Sarre, que vuelve a Alema,nia por segunda
habitadores un equivalente a tres mil pesetas
—¿Cuántos países intervcndián ? ¡
vez en el transcurso de ura misma generación,
mensuales, alquiler que subía a seis mil uniendo
i—En principio, listados Unidos, '
un periódico agrícola — el “ Handelsblat de
los gastos de calefacción, luz, gas, teléfono, etc.
Irlanda, Gran Hrelaña, Holanda, \
Dusseldorf” — se muestra seguro de que el
Alemania, Suecia, Austria, lugos- I
“ Es cierto que la vida está más cara en
Sarre no volverá a verse nuevamente ante la
lacia, Francia, llalla, Portugal , !
el Sarre que en Alemania — oí decir— , pero
alternativa de decidir su propia na,cionalldad.
Egipto y Turquía. Posiblemente ¡
también los sueldos son más altos.”
“ Díe Politlk ¡s grosr&umiger geworden” . La
también lo hará Israel.
j
La destrucción de Sarrebrucke es, princi
política
se
ha
hecho
muy
grande.
Con
esta
—¿En, qué forma se harán los
palmente, visible en el barrio que rodea el cas
frase
sutil,
el
periódico
de
Dusseldorf
indi
trabajos?
tillo y que era el más antiguo. Iglesias y puer
caba que én el mundo del futuro las pequeñas
—liaremos una excavación He
tas barrocas, afrancesados palacetes, graciosas
diferencias entre Francia y Alemania no tienen
vadu, en forma modelo, emplean
plazas son hoy un montón de escombros.
cabida. Fara defender su independencia frente
do para ello técnicas modernas
Sobre los montones de escombros y en un
a los dos colosos, Europa ha de unirse o pe
Uno de los elementos que tendre
panorama de desolación lunar, uno ve a unos
recerá.
mos es el análisis por medio det
niños gordos y bien vestidos.
Por eso aquq en el Sarre, esperan que,
carbono 14 (radiocarbono). Ls un
En casas seml en ruinas hay visillos, flores
análisis que permite examinar ha
de ¡tro de tres años, cuando su unión aduanera
y uno adivina calientes y confortables hogares.
con Francia toque a su fin, haya llegado el mo
llazgos de J 5 a 4b mil años de an
En diez o doce años reconstruirán todo. Ac
tigüedad.
mento de abolir controles y aduanas entre am
tualmente el castillo, el Ayuntamiento y otros
bas naciones.
—¿Consecuencia Inmediata dt •
edificios no muestran ya huella alguna de los
esta nuera investigación?
I
Mucha gente está convencida de que la
bombardeos.
• —Convertir E lii„u en Parque !
Unión Económica Europea pueda ser en el fu 
Sarrebrucke, nombre que indica “ Puente
Arqueológico, para lo cual plan-]
turo u a realidad.
sobre el Sarre” , nació como una pequeña aldea
learemos el problema de conser- j
Es a es quizá la gran enseñanza que nos
rodeando al castillo y a una Iglesia puesta bajo
vaciuil, restauración y hasta de
llevamos del Sarre, que, en este milagroso fin
el patrocinio de San Juan. “ Johannes M art”
Valor del Castro.
I
de año, se durmió el día 31 siendo francés y
se llama todavía el barrio de los artesanos,
—¿Importancia de este Parque i
se despertó el día 1 de enero siendo alemán.
donde florecen aún hoy en día las pequeñas
Arqueológica?
'
tienduchas instaladas en las picudas casas que
S e r i a un museo viviente, en
han sobrevivido a las bombas.
donde se restablecería la vida piiLa trasmutación se ha llevado a cabo en
tmliva, mediante la reconstrucción
un ambienie sereno, frío, sin estridencias, sin
de edificios, plantación de cal ti
rugir de multitudes.
los iguales a los det hombre ¡i. i“ Johannes M art” mira sobre todo al pasa
He visto que el corresponsal de “ Le Mon
riiilivo, incluso también con la
do, a la Casa Consistorial de lineas góticas y
de” interpreta la ausencia de “ signos exter
misma ganadería, etc.
al “ museo” , en donde uno puede estudiar el
nos ” como una prueba de arrepentimiento.
—¿Existe alguno en España?
'
pasado de esta reglón minera. “ Bahnhof Stras“ ¿Habrá reflexionado el Sarre?” ; es decir, ¿la
—El de El viña será el primero
se” mira, con sus resplandecientes escaparates,
mentará unirse de nuevo a Alemania?
de España. Existe un proyecto pa
al futuro. Paseando por la “ calle real” de Sa
ra crear uno en Madrid, pero ¡lo
No me considero un especialista en la psi
rrebrucke, uno se ve obligado a recordar ince
se ha realizado.
cología de masas; no obstante yo no creo que
santemente los quince millones de toneladas de
—En cuanto al Congreso de
ei Sarre esté arrepentido. Han ido a la unión
carbón, los tres millones de toneladas de acero
Ciencias Antropológicas, ¿cuates
con Alemania sin alharacas r.i histerismos, pero
y los tres millones de toneladas de hierro...
serán los temas a halar?
con convencimiento y seguridad plena. “ NosTal riqueza es visible en las infinitas Joye
—El tema / tindamenlal es et as
o ros somos alemanes, hablamos alemán — di
rías, en las tiendas de porcelana, en los ru ti
pecto antropológico, lingüístico,
cen en el Sarre— y no podemos cambiar ahora
lantes almacenes que ofrecen mercancías fran
arqueológico y folklórico. U sí se
de naclonaíldad” .
estudiaran los aspectos de la an
cesas.
Un entusiasmo desmedido estaría, empero,
En esta calle hay siempre gran animación;
tropología del Neolítico g del tiron
fuera de lugar y resultaría un tanto Incon
ee.
se
ve
que vienen gentes de los pueblos para
gruente en la Alemania Federal que no esti
contemplar ios escaparates. Las sarrenses, en
—¿Qué ventajas repollará a los
mula nada los sentimientos “ chauvinistas", ni
conjunto, parecen alemanes. De cuando en
investigadores de nuestra región?
el propicio canciller Adenauer es un político
— Toda la pléyade de investiga
en cuando se distingue alguna mujer más fina,
cap¿,z de inflamar multitudes.
dores gallegos tienen la ocasión
más afrancesada, pero abundan las enormes,
de que se conozca su obra de una
rubias, de pies como barcas.
EL recibim iento aL canciller
forma científica.
Un periodista americano que ha escrito un
¡lace resallar et señor Sanlalibro sobre Alemania ( “ L’Allemagne en Cage” )
Yo vi el recibimiento que se le tributó.
Olatla que se ha recibido una gran
reconoce que la Influencia de Alemania rebasa
Unas mil perso as escasas se apiñaron en la
aguda del gobernador civil de la
las fronteras, germanizando las tierras fran
L a mañana para verle y, tras pronunciar unas
provincia, señor Gracia Martínez,
cesas.
simples palabras, el canciller entró en Sarre
así como de las primeras autori
Me han contado que en las zonas francesas
brucke encabezando ur.a fila de “ Mercedes”
dades coruñesas, que se lian dado
que lindan con el Sarre continúan hablando
y precedido de ui.a pequeña banda de música.
cuenta de la importancia extra
¿Hernán, un alemán un poco raro, ya que lo
Cada diez o doce casas habla una en que
ordinaria. de estos Congresos.
mezclan con algunas palabras francesas.
ondeaba la ba dera alemana, que es la misma
— Entre tos temas del tercer
“ Das fer.etre” — dicen, por ejemplo, los
bandera de la República de Weimar, amarilla,
carso se datá a conocer el pro
niños.
roja y negra. El canciller pronunció luego un
yecto del, alcalde de La Coruña
para la creación de un Masco del
mur¡do céltico —añade el señor MISCELANEA MUNDIAL
Santa-Olalla— , y se realizará un
estudio para hacerlo viable .
—¿Qué importancia tendrá es
te Museo?
—Será un organismo de función
Universal por la importancia del
ceitisfmo. Con la colaboración de'
especialistas,■ de todo el mundo,]
será un centro investigador en los
aspectos antropológico, linyüisli - 1
1co e histórico.
i
llan en varias minas, y tratan de
TEMOR A LOS JAPONESES sigue actualmente la experiencia
—r¿tjui número de congresistas
relativa al transporte del carbón
establecer si es económico trans
asistirán a las tareas investigado- :
portar el carbón por el interior
Los tejedores americanos se in  por conducciones.
-ras'? , . ■ ■ ■ ■ ' ,
I quietan cada vez mas por la in
de conductos hidráulicos.
Estas experiencias se desarro
. __ :Al Congreso de Ciencias Anvasión de productos textiles ju/-‘itropolóyicds asistirán doscientos neses. Una camisa Japón "sa se
-representantes de diversos países, vende en los Estados U n id o s, i-i
y al Curso de Arqueología unos por menor, al precio de un Jó ar
treinta y cinco, principalmente exEn cuatro años se han véndalo
-. Iranjeios.
1 cuarenta y ocho millones ie un1
,
Por úttimo nos dice don Julio dudes.,
Martínez Santa-Olalla, que estan
LOSING
LESESQ
UIERENTRANSPO
RTARELCARBO
NPORTUBERIA
do de profesor en la Universidad
de Bonn, dio un curso académico
sobre Galicia que es el único que
se ha dado en aquella Universidad
La administración, nocional de
alemana.
S IN
P A LA B R A S
lus minas de hulla británicas pioA. PADIN

Los sufrimientos de la guerra

La poLITICAse ha hECHO
muy granDE

AMBIENTESERENOYFRIO

Una rIqueza visible

