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U N  P R O B L E M A  R E S U E L T O :  
EL DE LAS CARNICERIAS

La sesión del Pleno Municipal 
de ayer fué movidísima, como pu
dieron apreciar las numerosas 
personas que asistieron a la mis
ma siguiendo su desarrollo desde 
el lugar destinado en el salón de 
sesiones para el público. Y íué 
movida especialmente per el toma 
de las distancias entre las carnice
rías que. hasta ayer, era de dos-, 
cientos cincuenta metros Desde 
hoy aquellas personas que lo de
seen podrán stablecer tablajerías 
donde mejor les parezca, porque- 
la limitación de distancias ha sido 
suprimida, en' beneficio de la po
blación coruñesa.

.Anteayer les decía yo en esta 
sección que iba a suscitarse una 
fuerte polémica en el seno de la 
corporación durante la celebración 
del Pleno, y, efectivamente, asi 
fué. La supresión se aprobó por 
doce votos a favor y siete en con
tra, después de una' serie de inter
venciones por pare de todos los 
miembros de la corporación que 
duró cerca de dos horas.

En fin; ahora a ver si es ver
dad que baja la carne, como pro
metieron algunos, porque hasta 
ahora andaba tan alta, tan aita, 
tan alta, que la mayoría de las fa
milias no llegaban a ella ni po
niéndose de puntillas.

LA DEPORTIVO)AD DE ANTONIO AMADO
Como ustedes saben con toda 

seguridad, Antonio Amado viene 
escribiendo diariamente, desde 
hace algún tiempo, una sección 
titulada «Habla, la ciudad», que 
se lee por los micrófonos de Ra
dio Juventud de Galicia, y en 
la  que critica, sugiere y polemi
za sobre temas que afectan, a 
nuestra capital. ^

Ahora, Antonio Amado ha si
do proclamado candidato a con
cejal, y él, con un enorme sen
tido de la deportivldad, ha deja
do de h acer desde ayer su habi

tual sección y no volverá a  es
cribiría hasta que se decidan cuá
les de los seis candidatos pro
clamados por el tercio de cabezas 
de familia son ios elegidos por la 
votación popular.

—La supresión de mi sección 
—me dijo ayer—, obedece a que 
con «Habla la ciudad» yo gozaba 
de un arma propagandista de la 
que carecen los demás candida
tos, y no seria jugar limpio por 
mi parte si hiciese uso de tal 
arma en mi favor.

Bien por Antonio Amado.

Exceso de 
condecoraciones

PAISES UBRES

LA COMISION DE OBRAS SE MODERNIZA
La Comisión de Obras, de la que 

es ponente el teniente de alcalde 
don José Fuentes Otero, tuvo una 
reunión y, entre otras cosas, acor
dó modernizarse. Me explicaré: 
hasta ahora, para las obras muni
cipales viene alquilando un ca
mión volquete para .transporte de 
material que les cuesta diariamen
te 450 pesetas. HicíetVn números 
y acordaron economizar adquirien
do un camión-volquete, para lo 
cual figurará partida en el presu

puesto ordinario de 1961, que se 
está confeccionando estos días.

También acordaron comprar un 
compresor para apertura de- zan
jas de alcantarillado, que hasta 
ahora venia haciéndose por obre
ros con procedimientos anticuados, 
y una hormigonera. Para todo esto 
figurará también una partida en 
dicho.presupuesto,' y las Pbras de 
pavimentación seguirán al ritmo 
de estok últimos tiempos.

HA SIDO COMPRADO UNO DE LOS TRECE SOLARES 
DEL ANTIGUO HOSPITAL

Ayér se abrió , el único pliego 
presentado optando a la compra 
de solares resultantes del derribo 
del antiguo Hospital, solares mag
níficos, extraordinarios, ubicados 
en und zona que cuenta con los 
mejores servicios.

Los solares resultantes eran tre
ce y ahora quedan doce por ven

der. Uno de ellos füé vendido ayer 
en - uná cifra superior a las seis
cientas mil pesetas. Lo compraron 
unos , coruñeses que pretenden 
construir allí una magnifica casa, 
cuyas obras al parecer comenza
rán en la próxima -primavera. El 
solar adquirido hace esquina a las 
calles de Zalaeta y Hospital.

ON la  prisa que un chiquillo se doria para sacar cerezas de 
una gorra, están saliendo naciones independientes del con

tinente africano. Las extrae ese brazo del mundo que es la ONU. 
Salen como liebres del sombrero de un prestidigitador, con la fa
cilidad de las brevas, peto con una diierencia: que no han lo
grado el apetecible grado de madurez. Por eso indigestan in
mediatamente.

No hace, falta ser un Unce para observar que casi todos ios 
pqfses. durante siglos, coniundieron el verbo colonizar con el 
verbo explotar. Pero como pese a todo ep mundo camina, en mu
chas partes se fue abriendo paso un lógico afán de independen
cia. Y los que tan remisos estuvieron en educar, que era una 
de sus funciones primordiales, se dan mucha prisa ahora en de
jarlos sueltos, como un carbón que quema. Y asi se puso de 
moda precipitar la madurez de determinados pueblos, o estimar 
que está maduro lo que es de un verde lujurioso, pegarles un 
empujón, y decirles que son libres.

Naturalmente, las consecuencias suelen ser malas, como las 
de todo parto prematuro.' Legitima toda ansia de independencia. 
Pero no me parece que sea el momento de brindarla cuando los 
indígenas viven en tribus, como en Nigeria; obedecen al hechicero, 
son anallabetos. visten taparrabos y necesitan, como en el Congo, 
recurrir a un practicante de medicina para que ejerza las fun
ciones de ministro de Hacienda. En cambio, en Argelia...

Pues bien; ante cualquiera de estos casos, el mundo no se 
limita a declararlos independientes, sino que. como quien vende 
una lavadora, les entrega un'largo catálogo para que sepan dis
frutar de la libertad.

—Ahora—les dicen—, a gobernarse democráticamente, que es 
lo bueno...

Y de la misma manera que a usted le dan una receta para 
hacer un coctail. a los negritos les dejan un modelo de constitu
ción en cuyos apartados se explica lo que son unas elecciones, 
el derecho al sufragio, qué cosa es un parlamento, cómo deben 
de mezclarse tales ingredientes... Y a nadie se le ocurre pensar 
que. dada la mentalidad y la educación del negrito, más le ape
tecerá subirse a un cocotero que acercarse a una urna.

Las fotografías que «Life» publicaba hace poco celebrando la 
independencia de Nigeria, parecían una broma desafortunada. 
Y a la vista de aquellos individuos tatuados, desnudos, danzando 
al ruido del «tam-tam», adorando a su enmascarado hechicero, 
sólo puede surgir una pregunta: ¿Qué se fia hecho con la po
blación indígena durante tantos años de colonización? La res- 
puésta huelga, fero qué nadie se atreva después a hacerlos res
ponsables del irremediable fracaso que espera. Para conocer lo 
que significan los derechos del hombre, hay que ser hombre, y 
no" un salvaje. Aunque ahora no se quiera ver. con la frivolidad 
del que hace que no ve cuando pasa ante un pelma.
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SOBRE UNA FABRICA DE CONSERVAS 
EN LA CORUNA

En la Cúbela —zona ubicada 
detrás del cine Monelos, y al la
do de-la calla de Joaquín Ga- 
llácho—» hábía una fábrica de sa
lazón que fué convertida, según 
Me dicen, én fábrica de conser
vas. Todos los vednos protestan,

. y un grupo de señoras comisio
nadas, con pliegos firmados por 
el vecindario, han ido a  quejarse 
de que tal fábrica de conservas 
funcione o sea autorizada a fun
cionar.

Tienen la triste experiencia de 
los olores de otras fábricas simi
lares.

Me consta que el alcalde está

pendiente de este problema y 
muy preocupado por su resolu
ción, y en fecha próxima —apro
ximadamente unos siete días—, 
será discutido si se autoriza la 
transformación de esta antigua 
fábrica de salazón en fábrica de 
conservas que, según dicen los 
vecinos, da mal olor y además, 
y lo que es más grave, les estro
pea la ropa.

Lo que si puedo decirles tam
bién con certeza, es que en este 
momento tal Industria está sin 
licencia, Si bien existe un acta 
de inspección, lo que desde luego 
no les autoriza a trabajar la con
serva.

GONZALEZ PASCUAL
£ STA tarde, a las ocho, en la 

Asociación de Artistas, ten
drá lugar el acto de inau

guración de la exposición que pre
senta el pintor coruñés Alejandro 
González Pascual.

—¿Desde qué edad pinta?
—Desde niño.
—¿En qué estilo se sitúa?
—Esto me resulta difícil de res

ponder. Si tuviera que encasillar
me en algún ”ismo", creo que fi
guraría como expresionista.

—¿Qué número hace esta expo
sición entre las ya celebradas? 

—La segunda.
—¿Cuándo fué la primera?
—Hace seis años.

.—¿Por qué ha dejado transcurrir 
tanto tiempo ?

—Ni yo mismo sé. Fué pa
sando el tiempo, y cuando me di 
cuenta ya habían transcurrido al
gunas años.

—¿Qué es ¡o mejor que dicen 
los críticos que conocen, su pin
tura?

—Que es actual.
—¿Cuántas' obras presenta en 

esta ocasión?

Este es el nuevo jefe de los 
proyectiles soviéticos, mariscal 
Moskalenko, que acaba de to
mar posesión de su cargo, des
pués de la muerte en accidente 
de aviación, del mariscal Nade- 
lin. Según se desprende de la 
fotografía, el mariscal Moska
lenko debe de ser uno de los 
rusos que más condecoraciones 
han conseguido, hasta el pun
to de que la guerrera le resulta 
pequeña para colocar todas las 
insignias, que el recorte del 
grabado no permite admirar en 
su totalidad. Hasta en la cor
bata luce una preciosa estrella, 
cuyo significado desconocemos. 
Cabe preguntar si el número de 
condecoraciones estará en rela
ción con el cargo, por aquello 
de que a mayor cantidad de 
proyectiles disparados, nuevas 

distinciones...
(Foto EUROPA-PRESS)

I0NY PUDO SUCEDER 
A FEIIPE

Nunca los Ingleses han amado 
tanto a su reina y este nuevo 
impulso de afecto ®'n preceden
tes, ha tenido como causa el pe-, 
llgro por que ha pasado la sobe
rana en un vuelo reciente. En 
todas las familias ocurre lo mis
mo: puede incluso criticarse t 
los seres queridos; pero, si so
breviene una enfermedad, un ac
cidente, todo se olvida: r0 se 
piensa más que en lo que se pu
do perder.

Y el accidente que estuvo a 
punto de cortar la vida a la rei
na, cuando dos “Sabres” se cru
zaron en la ruta del “Comet” en 
que viajaba la soberana de re
greso de Dinamarca, ha hecho 
pensar a los británicos en las 
consecuencias que de una des
gracia se derivarían.

E| principe Carlos se converti
rla en el rey Carlos III, con un 
consejo de regencia en »1 figu
ran el duque de Gloucester y la 
reina madre; pero, serla, en pri
mer lugar, |a princesa Margarita 
la que, en caso de muerte de la 
reina, se convertiría en reina de 
hecho hasta la mayoría de edad 
del principe Carlos. ,

Los Ingleses se estremecen 
ante la Idea de que, en un caso 
tal, el marido de Margarita ten
dría un importante papel. No es 
nadie actualmente, ni siquiera 
“sir” Anthony; oficialmente su 
papel seria nulo, como ahora; 
pero ¿y prácticamente? ¿Qué 
mujer es totalmente Insensible a 
los consejos, a las opiniones de 
su marido?

Los ingleses piensan, con an
gustia retrospectiva, que de he
cho y en cierta medida, si la rei
na falleciera, los gobernarla To
ny. De momento, la prudencia de 
la reina y del duque de Edimbur
go, la circunspección del Gobier
no, mantienen al fotógrafo en su 
sitio: el último en la sombra de 
la corona.

Las consecuencias de todo 
es que la opinión Inglesa pide 
que en lo sucesivo se adópten

ísi
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precauciones más severas. “Lee 
medidas de seguridad que rodean , 
a Elsenhower o a Krusohef nos 
parecían ridiculas. Estábamos 
equivocados. No tenemos dere- - 
cho a correr ciertos riesgos.”

Por otra parte son muchos loo 
británicos que desean que se mo-- 
difique la composición de| conse
jo de regencia, de modo que 
nunca, nunca, tengan que decirte 
amargamente:

—Anora es Tony quien nos go
bierna...

Y, en este aspecto, el peligro 
corrido ha torpedeado las posibi
lidades de que tal cosa suoeda oh 
el futuro.

¿Le § u s ta  a  usted  

lim p ia r  c ris ta le s?
SI los limpia con agua y Jabón, se» 
guramente no le gustará limpiarlo*. 
Pero cuando emplee CRISTASOL 

cambiará de opinión 
CRISTASOL se roela con el mismo 
frasco sobre el cristal... se frota 
oon un paño... ¡y ya está! En tin 

Instante quedan limpios 
y relucientes

.CRISTASOL hará agradable la ilm-' 
pieza de sus cristales. Pruébelo

EL CLUB LO RESUELVE 
TODO', j

"Cualquiera que sea v u e s t r o  
problema, llamad ál MA-7-6640". 
Es el número de telefono del Club 
“Nosotros lo arregalremos", diri
gido por Arthur Yeckes, dé 34 
dríos. El abono a este club es de 
1.200 <francos al año.

Arthur Yeckes acaba de publi
car la lista dé los problemas más 
incongruentes que ha sabido re
solver:

Desalojar una ardilla de una 
chimenea.

Transformar' una cama de ctos 
plazas én otra de uná.

Descebar una bomtía fabricada 
en casa. por un chico de ocho 
años.

pesca Inesperada

Un pescador se encontraba jun
to ai estanque de Ecoubliere, cerca 
de Trebedan (Francia). Justamente 
cuandb lanzaba con fúerza su ca
ña, pasaba un autocar. El hilo pe
netró por una ventanilla abierta y 
el anzuelo prendió en la nariz de 
un pasa jetó de dieciocho años.

Felizmente, el carrete se deva
nó y el hilo se partió, pero el in- , 
fortunado viajero tuv0. que ser 

• " ""a clínica para

arrancarle el anzueh que se habla 
quedado clavado en su nariz.

CAMARA NOCTURNA '

El Ejército americano acaba 0 “ 
presentar una cámara de televi

sión que puede tomar imágenes en 
la oscuridad más profunda sin de
pender de una fuente de luz in
frarroja. La imagen es clara, in
cluso aunque la habitación solo 
está alumbrada por la colilla de un 
cigarrillo.

—No cansaros más. |Ya sé 
son los mejores años üe mi vida!

qus mo vais a  decir que éstos

— Dieciocho óleos y diez dibu
jos.

—Si usted no fuese su creador, 
¿con cuál de ellas se quedaría?.

— Con la titulada "Músico".
— ¿Por qué?
—Supongo que será porque está 

fresco en m i memoria el,problema 
de la obra.

— ¿Qué busca con su arte?
—Soy un t&jmbre feliz, y pin

tando, un poco más. Por esto 
pinto.

— ¿A quién admira entre los 
'textores consagrados actuales?

—Me interesan muchos.
—Por ejemplo...
—Picasso, Ronault, Munch, en

tre piros.
—¿Cree usted en la Escuela 

'.Gallega de pintura?
—No cn*j en la gallega, en la 

asturiana ni en la aragonesa. Creo 
únicamente en una srie de grupos 
independientes. Esto, naturalmen- 
mente. no quiere decirque no exis
tan artistas que pinten su tierra.

—¿A quién debe, si debe algo a 
alguien, en su formación artís
tica?

—Mi afición nació porque mi 
padre siempre fué un hombre- 
amante de la pintura. Ahora bien; 
mi formación es autodidacta.

— ¿ Está animado ante ese éxitp 
que se le augura jxira esta expo
sición ?

— Lo que hago me interesa mu
cho a mí. Falta por saber si inte
resa a los demás. Esta es mi in
certidumbre.’

— ¿Qué le preocupa más?
— El público.
— Ese público que diariamente 

ficude a las exposiciones, ¿lo con
sidera usted muy entendido?

— Hay de todo. Unos entienden 
y olios sienten curiosidad y es
cuchan opiniones de los entendi
dos.

—Escuchemos las opiniones de
hoy...

V I C E N C I O
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I U  ALEMANIA QUE YO VEO
¡a ^ m

( M u c h a  g e n t e  p r e f e r í a )  

( e l  t r i u n f o  d e  K e n n e d y  I

mm

| El país pasa un periodo muy conservador I 
e inclinado hacia la continuidad 1

Por MARIA VICTORIA ARMESTO

BONN. — (Especial para LA VOZ DE GA
LICIA).

“ II mna sabut, Vera Simoson —dijo la Jo
ven estudiante— y me tendió la mano.

“Yo me llamo Vera Simpson; siendo estu
diantes de ruso era lógico que habláramos este 

, Idioma, entre clase y clase. Es decir, que lo 
habláramos —el podíamos...

“ U mna sabut, Victoria Armesto —y le ten- 
di mi mano— ¿gde bul radilisj? —¿Dónde ha 
nacido usted?

—Ya radilas... Nueva York, ¿y usted?
—Coruña... Ispániya...
Ocurrió esto en un descanso y, resultando 

muy difícil proseguir la conversación en ruso, 
continuamos en inglés. Era el dfa 9 de noviem
bre y la joven americana estaba muy preocu
pada.

—Aun no sé quien ganó las elecciones de 
mi país.

estrecho que hubiera podido rellenarlo acaso la 
popularidad de otro hjjo de millonario: Nelson 
Rockefeller. SI Rockefeller no llega: a ser de
rrotado por Nlxon,

Al oír estas noticias que yo le daba, mi com
pañera de fatigas se puso muy contenta y dijo 
que se sentía tan animada que hasta creía posi
ble aprender ruso en un semestre. Me explicó 
que había votado hacía unos días, y que su 
voto —unido a. otros muchos cientos de miles 
de americanos residentes en el extranjero— ha
blan Ido a redondear la victoria del Joven se
nador y -primer presidente católico.

—¿No le divierte a usted muchísimo esto de 
votar?

—No sé... poca práctica, yo no me Intereso 
por la política. Pero me alegro que haya gana
do ese senador de ustedes tan Inteligente y tan 
fHo, que padece un hombre con energía y que 
sabe lo que quiere. ,

tas elecciones norteamericanas tn Alemania era preferido [Vixon
Desde que me he convertido en estudiante, 

apenas si me preocupo por las cosas que ocu
rren en el mundo.

Sin embargo, por las elecciones americanas 
si nabía manifestado cierto interés. A1 las siete 
de la mañana había escuchado los primeros re
sultados de las elecciones, pero antes de co
municárselos a mi interlocutora, le pregunté:

—¿Cuál es su candidato? Si ha de darle una 
noticia adversa prefiero ir con cuidado.

Vera Simpson es una chica morenita de pe
lo rizado, gafas, ligero acné juvenil. Estudian
te de lenguas: alemán, francés, ruso.

—Yo he votado por el senador Kennedy.
—Entonces su candidato es presidente— le 

dije.
—¿De veras? —y se le iluminó la cara.
—Acabo de oír la radio esta mañana. Una 

victoriq completa, algo parecido a lo de Elsen
hower —le dije—, porque entonces aun se creia 
que era así y sólo un poco más tarde se vió 
cuan estrecho era el margen de Ja victoria. Tan

No sólo los americanos, como la estudiante 
Vera Simpson, sino todos en Alemania hemos 
seguido la campaña electoral con todo detalle 
gracias a la televisión y. a jos noticiarlos cine
matográficos. Yo creo qus en Alemania mucha 
gente prefería a Nlxon, quizá porque aquí es
tán en un periodo muy conservador e inclina
dos a la continuidad política como demuestran 
votando siempre al canciller Adenauer, pero les 
tranquilizaba mucho saber que en la cuestión 
de Berlín ambos opinaban igual.

H tísico fíe Kennedy
Desde Alemania observamos como, en ei co

rrer de los días él senador Kennedy, á quien no 
favorece indudablemente su aspecto físico más, 
propio de galán que de presidente, iba ganando 
altura y engrandeciéndose, hasta al fin, robus
tecido por sus éxitos, se veía ya en él encar
nado parte del prestigio y la grandeza de Amé
rica.
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