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MADRID, 9.—La Comisión De
legada del Gobierno para Asun
tos Económicos han sido autori
zadas, para empresas industria
les las siguientes inversiones ex
tranjeras, superiores al 50 por 
ciento del capital social de la 
empresa española:

— «Holstein And Kappert Ibé
rica, S. A.», fabricante de ma
quinaria para la industria del 
embotellado, con domicilio so
cial en Reus (Tarragona), ha 
aumentado su capital de 1 a 10 
millones de pesetas. La partici
pación extranjera, de Alemania 
concretamente, que antes era del 
50 por ciento es ahora del 100 
por ciento.

—«Cintec, S. A.», empresa de
dicada a la construcción de 
obras públicas, ha incrementado 
su participación extranjera, de 
Inglaterra, del 50 al 100 por cien, 
to El capital actual es de 60 
millones de pesetas, mientras 
que el anterior era de 20 millo
nes de pesetas.

—«Vllarol, S. A.», sociedad de- 
dicada a la fabricación y venta 
de encajes, puntillas y confec
ciones, cuyo domicilio está en 
Tarragona, a aumentado su ca
pital de 5 a 10 millones de pe
setas. La participación francesa 
se ha incrementado del 80 al 90 
por ciento.

— (Explotación Minera Interna, 
cional S. A.», sociedad dedicada 
a la explotación minera en las 
provincias de Lugo y León, ha 
aumentado su capital de 225 a 
3.500 millones de pesetas. Ca
nadá, pais inversionista, ha pasa
do a tener el 99,4 por ciento del 
capital, porcentaje muy similar 
al que poseía anteriormente: el 
99,06.

—«Coustel Ibérica S. A.», una 
nueva sociedad creada en La 
Vera (Cáceres) para dedicarse 
a la manipulación y conservación 
de productos agrícolas. Su ca
pital social es de 60 millones de 
pesetas, íntegramente de aporta
ción francesa. — ( E U R O P A  
PRESS).

LICENCIADO EN PEDAGOGIA
§ Organización internacional precisa cubrir varios puesto» con li- §
§ cenciados en Pedagogía, para sus oficinas en Madrid.

§
§

FUNCIONES:
— Desarrollo de conferencias, cursillos, coloquios etc.
—  Colaboración en la elaboración de material pedagógico.
►— Evaluaciones y dictámenes sobre material pedagógico.
— Consulting Pedagógico.

EXIGIMOS:
— Licenciado en Pedagogía con experiencia docente.
— Alto grado de sentido aplicativo de las teorías docentes.
— Facilidad de expresión.
— Agilidad mental.
— Iniciativa.
— Sociabilidad, optimismo, don de gentes.
■— Capacidad de trabajo, orden y sistematización.
1— Sentido de Responsabilidad y disciplina.

OFRECEMOS:
—* Integración social en la Empresa.

-  Trabajo apasionante y en equipo en el terreno docente, c
-  Posibilidades de promoción personal y profesional. 2
- Condiciones económicas a convenir. í

K §
¿ Los interesados deben enviar su «curriculum vitae» escrito de c
S puño y letra al apartado de correos 13.147. Referencia L-67 ? 
§ (14.791). }
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LA CO BUN A , EL FERROL Y SANTIAGO DE C O M - 
POSTELA SE CO M U N IC A N  DIRECTAMENTE CON 

ZARAGOZA Y CALATAYÜD

Desde las 12 de la noche del sábado día 
7 de agosto, los abonados al servicio, 
telefónico de La Coruña, El Ferrol y San
tiago de Compostela, pueden hablar di
rectamente con Zaragoza y Calatayud, 
marcando el prefijo "946" y, a continua
ción el número del abonado con el que 
deseen comunicar.

De esta forma, se intensificarán las relacio
nes personales, sociales y económicas 
entre estas provincias.

ti CO M P A Ñ IA  T E L E FO N IC A  N A C IO N A L  DE ESTAÑA
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EL INSTITUTO «PADRE SARMIENTO» CELEBRO 
SU REUNION GENERAL DE VERANO

Fueron presentados los números recientem ente  
publicados de "Cuadernos de Estudios Gallegos"
Próximo curs i l lo  sobre etnografía  reg iona l para  
los alumnos del curso de orientación universitaria

PROSIGUE LA CRISIS EN EL SECTOR 

DEL TRANSPORTE

P ese  e l in c re m e n to  d e  las cargas p a ra  trá fico s  

« co rto s»  y  d e  to n e la je  p e q u eñ o

SANTIAGO.—(De nuestra Delega
ción, por teletipo).

En el salón grande de la biblio  
teca del «Instituto P. Sarmiento 
de Estudios Gallegos» y bajo la 
presidencia de su vicedirector, don 
José Filgueira Valverde, se reunie
ron en sesión general ordinaria de 
verano los colaboradores señores 
Bouza Brey, Carballo Calero, Ca
rro Otero, Fernández Rodríguez, 
Fraguas y Fraguas, García Alen, 
González Reboredo, Maraño Ba- 
rreira, Pita Andrad, Rodríguez 
González, Torres Rodríguez y Vá
rela Jácome, el becario señor Gar
cía Martínez y el secretario señor 
Cordero Carrete.

INFORMES 
DEL VICEDIRECTOR 

Y PRESENTACION 
DE PUBLICACIONES

El vicedirector, después de de
dicar un cordial saludo al visitan
te, antiguo colaborador y secreta
rio de publicaciones del Instituto, 
don José Pita Andrade, catedráti
co de Historia del Arte de la Uni
versidad de Granada, informó so
bre los proyectos de reestructura
ción del consejo y sus institutos 
y sobre la creación en la Univer
sidad de Santiago de un Instituto 
de la Lengua Gallega, el cual ya 
ha iniciado su labor y ha comen, 
zado eficazmente sus publicacio
nes. Los colaboradores presentes 
hacen constar su complacencia 
reiterando el acuerdo de que en 
dicho nuevo Instituto de la Univer
sidad se halle representado el
I. P.S. de E.G. por su vicedirector 
señor Filgueira Valverde.

A continuación éste presentó los 
recién publicados números 77 y 78 
de la revista «Cuadernos de Estu
dios Gallegos», órgano del I.P.S. 
El número 77 corresponde al fas
cículo final del año 1970 y el 78 
—todavía en galeradas y falto de 
los índices— al primero del pre
sente año.

El número 77 contiene: «Carta 
prehistórica del término munici
pal de Santiago», por varios auto
res; «Ara al Dios Tileno, de Vilo, 
ría (Orense)», por F. Bouza Brey; 
«La ciudad de .Santiago en 1842», 
por Angel Rodríguez González; 
«Primeras anestesias realizadas en 
Santiago en 1847», por J.M. Bal
boa; «Los últimos vítores de la 
Universidad compostelana», p«or 
R. Otero Túnez; «Santiago y ¡su 
tierra en el catastro del marqués 
de la Ensenada», por A. Fraguas 
Fraguas; «Restos óseos do Modo
rro», por J. Carro Otero; «Algo 
sobre el blasón del canónigo coim- 
postelano Gonzalo Eans», por F. 
Vales Villamarín; «Un órgano 
compostelano en Junquera de Am
bla» y «Escultura desconocida de 
Ferreíro», ambos por J. González 
Paz.

Los trabajos contenidos en el 
número 78, dedicados a conmemo
rar el centenario del nacimiento 
del ilustre prehistoriador y ar
queólogo don Federico Maciñeira, 
son: «El complejo escultórico ru
pestre de paredes en Campo La- 
meiro», por C, García Martínez y 
Rafael Fontaníni; «Insculturas del 
castro de Cerdeira», por Eligió R¡- 
vas; «Novas de Castras en Castro- 
verde (Lugo)», por F. Arias Vi- 
las; «Vaso tumular de Buriz», por
J. M. González Reboredo: «Cuatro 
machados de bronce inéditos», por 
F. Acuña Castroviejo; «Noticias 
arqueológicas de la región de Ta- 
niega (Verín)», por J. Taboada 
Chivite; «I.as aras del santuario 
galaico-romano de Donon», por F. 
Bouza Brey; «Lauda funeraria del 
siglo XV» por J. M. Luengo: «Li-
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teratura popular das térras da Ca- 
pelada—», por Federico Maciñei
ra; «Un silbato de piedra y otros 
objetos», por A. Fraguas; «Hallaz
go de monedas romanas en Orto- 
fio», por Blanca Caamafio y Basi
lio Deibe; «Aureo de Nerón halla
do en tierra lucense», por Pedro 
Luaces, y «El carnaval de Denis..», 
por J.M. Vázquez Varela.

REQUERIMIENTO 
A LOS JEFES DE SECCION 
El vicedirector se dirigió a los 

jefes de sección presentes, hacién
dolo extensivo a los que no lo 
están, recalcando la necesidad de 
que envíen informes escritos so
bre las labores en proyectos de 
sus respectivas secciones.

INFORME
DEL SEÑOR BOUZA BREY 
El colaborador señor Bouza 

Brey, jefe de la sección de Prehis
toria y Arqueología informó so
bre realizaciones: A) excavaciones 
en Dólmenes de Bexo (Rianxo) y 
de Roupar (Villalba); B) prospec
ciones en diversos monumentos 
megalíticos y en las estaciones ro
manas de Logrera y Brando- 
mil, con estudio de muchas aras 
desconocidas; C) publicación de 
una docena de trabajos en distin
tas revistas de la región, especial
mente la «Carta prehistórica del 
término municipal de Santiago» en 
C.E.G. y preparación del fascícu
lo número 78 de dicha revista en 
honor del prehistoriador Maciñei
ra; D) conferencia de Miss Eliza- 
beth Shee, de la Universidad de 
Kork, Irlanda, sobre «La decora
ción parietal megalítica en las is
las británicas» y sobre su colabo
ración en los trabajos de campo 
por esta sección realizados en Ga
licia y otra del profesor Santos 
Júnior sobre «Insculturas en Luan
da (Mozambique)», ambas confe
rencias celebradas en el I.P.S. de 
E.G.; E) los miembros de la sec
ción señores Carro Otero, García 
Martínez, González Reboredo y 
Acuña Castroviejo, con el jefe de 
la sección, dictaron conferencias y 
cursos; F) colaboración con los 
miembros del «Centro comuno di 
studi prehistorici» de Pinerolo 
(Italia) en el estudio del arte ru
pestre gallego; G) asistencia a los 
congresos de Santo Tirso y arqueo
lógico de Coimbra, en Portugal, y 
de «Costumbres populares» de 
Córdoba; H) estudios de carácter 
antropológico por el doctor Carro 
en diversos municipios de Gali
cia. B) Proyectos.— A) Excavacio
nes inmediatas del cementerio ba
jo.— Romano del Grove. B1 Publi
cación de la «Carta prehislórica 
de o lucio y de las aras romanas 
últimamente descubiertas.

INFORME
DE DON ANTONIO FRAGUAS 

El jefe de la sección de Etno
grafía y folklore señor Fraguas, in
formó: (A) Realizaciones. Recogida 
de materiales en diferentes puntos 
de Galicia en especia! en las pro
vincias de Lugo, La Coruña y Pon
tevedra. B) Conferencia del jefe 
de la sección, señor Fraguas, so
bre «Etnografía gallega» en el cur
so de verano de La Coruña. Con
ferencia del señor García Martínez 
sobre «Música popular gallega» en 
el cincuenta aniversario del coro 
«Cantigas e Agarimos». B) Proyec
tos: A) Preparación de encuestas 
destinadas a la recogida de da
tos en la región. B) El jefe de la 
sección programa dictar un cur
sillo sobre Etnografía regional a 
los alumnos del COU, el próximo 
curso. C) Publicación del resulta
do de las encuestas realizadas a 
lo largo del año sobre un tema 
concreto.

INFORME
DEL SEÑOR GARCIA ALEN 
El señor García Alen, secretario 

del museo de Pontevedra, informó 
sobre los objetos arqueológicos 
adquiridos por dicho museo: en 30 
de octubre de 1969, una genero
sa ayuda económica de don José 
Fernández López permitió realizar 
la adquisición de numerosos ob
jetos. Entre ellos las siguientes 
piezas arqueológicas; un hacha vo
tiva, de mármol, hallada en una 
mamoa del Castro de Cabras (La- 
!ín> y otra pieza pulimentada de 
procedencia desconocida. Un pu
ñal argárico y tres puntas palme- 
11a encontradas también en otra 
mamoa del Castro de Cabras y 
tres puntas similares de Cabeiras 
(Arbo), Gondomar y Limens (Can
gas). Un hacha plana de cobre 
de sección rectangular, de Silleda; 
otra trapezoidal de Lamas de Me- 
ride, en el valle del Lérez y otra 
pieza del tipo Barcelos encontrada 
en Trasmano (Rcdondela), Tres 
hachas de talón de dos asas pro
cedentes del “Castro de Peneda, 
dos de ellas, otra de Vilaboa y la 
última de localidad ignorada. Con 
una sola asa, una pieza incomple
ta hallada en las minas de cobre 
de Huelva y otra en lugar desco
nocido de esta provincia. Figura 
también en la colección comprada 
un jarro castreño de S. Breixo do 
Barro y un precioso ejemplar.» de 
pretal germánico de bronce loca
lizado en 1935 en Lourizán. 
PUBLICACIONES EN PRENSA 

El secretario de publicaciones,

señor Maroño, informó que están 
a punto de ver la luz los anejos 
números XIX y XX de C.E.G. el 
primero, «El traje regional galle
go», por Nieves de Hoyos, y el se- 
gundo «El escultor Felipe de Cas
tro», por Claude Bedat.

Están ya entregados en la im
prenta el número 79 de C.E.G., el 
anejo titulado «O escudo de No- 
ya», por Fabeiro y Ramón Fer
nández Oxea y el volumen III de 
la serie «Antología» titulado «Es- 
colma de poetas gregos e latinos» 
vertidos al gallego por don Aveli- 
no Gómez Ledo.

BICENTENARIO 
DEL PADRE SARMIENTO

Se volvió a tratar sobre los 
acuerdos anteriormente tomados 
de dedicar la exposición del pró
ximo año al P. Sarmiento por 
cumplirse los dos siglos de su 
muerte, así como el dedicarle los 
tres fascículos de la revista C.E.G. 
reunidos en un solo tomo, publi
cando, como libros aparte, algunos 
de sus inéditos, un volumen de 
sus cartas y otros.

UN ESTUDIO
SOBRE «TERRA DE MONTES»

Finalmente se acordó realizar un 
estudio de la «Terra de Montes» 
que servirá para dar a luz un li
bro similar al de «Terra de Me- 
lide», publicado por el antiguo 
«Seminario de Estudios Gallegos» 
que fue el predecesor del actual 
I.P.S. de E.G., con motivo de cum
plirse, próximamente, el cincuen
ta aniversario de la creación de 
aquella entidad.

MADRID, 9.— Pese a que du
rante los últimos días circula 
una mayor cantidad de ofertas 
de cargas para tráficos «cortos» 
y tonelaje pequeño, el nivel de 
los fletes sigue siendo bajo, ya 
que existen numerosos buques 
paralizados en diversos puertos, 
según informa «Fletamar».

Las o ferias de cargas se refie
ren sobre todo a partidas de tri
go y cebada con salida de puer
tos francess, tanto del Atlánti
co como del Mediterráneo, con 
destino a Italia y  algún otro 
puerto del Cercano Oriente. 
También hay órdenes de trans

porte de azúcar desde el Norte 
de Francia a Italia, y algunas 
cargas del Norte de África con 
destino a diversos países del Me
diterráneo y del Reino Unido. 
Pese a ello, según la citada 
fuente, existen numerosos bu
ques paralizados en los puertos.

En cuanto a tráficos de «altu
ra», tampoco se experimentan 
progresos y  la actividad es esca
sa en estos días. No obstante se 
espera qué después del mes ac
tual y quizás el próximo, el 
mercado se anime de forma no
table. — (EUROPA PRESS).

Atención a nuestras oportunidades

ma
SAN ANDRES, 160 bé

CONTINUA NUESTRA
VENTA ESPECIAL
LE OFRECEMOS LA CALIDAD DE NUESTROS 
ARTICULOS CON LA GARANTIA DE SIEMPRE

ARTICULOS FUTURA MAMA 
» JOVENCITA
» NIÑOS

ESTA VENTA ES SOLAMENTE POR UN O S DIAS

WASTEELS, S. A. ESPAÑOLA
Ht ABIERTO SU SUCURSAL EH VIGO

El pasado viernes, día 6, tuvo lugar en 
Vigo, la inauguración de la primera Sucursal 
en Galicia de Viajes WASTEELS, S. A. ES
PAÑOLA.— Empresa que, por su dedicación 
especial a los grupos laborales en el extran
jero, viene a ser un contacto más, entre los 
miles de emigrantes gallegos en Europa y 
Latino - América.— Y, como es natural, los 
completos servicios de WASTEELS, son uti
lizados también —a plena satisfacción— por 
numerosos turistas y hombres de negocios 
que saben de las excelencias de sus eficaces 
atenciones.

La bendición de los nuevos locales, sitos 
en la calle Marqués de Valladares, n.“ 59, 
fue realizada por el Rvdo. D. Octavio Rotea 
y a la misma asistieron, entre otras, las 
siguientes personalidades; Iltmo. Sr. Alcalde 
D. Antonio Ramilo Fernández-Areal y Corpo
ración Municipal; Utmos. Sr. D. Julián San- 
segundo Vagado, Juez Decano; D. David 
Pérez Puga, Director General de Comercio; 
D. José de Castro Gil, del Consejo Superior 
de Transportes Terrestres; D. Antonio Iriba- 
rren Negrao, Jefe Regional de Transportes; 
D. Víctor Homen da Almeida, dé la Secre
taría de Turismo Portuguesa; Cuerpo Con
sular acreditado en la ciudad; directores de 
Hoteles y Agencias de Viaje, y representa
ciones civiles, militares y del comercio, así 
como un nutrido grupo de invitados de toda 
la región. Asimismo, estaban presentes con 
motivo de este acto y expresamente llegados 
para este fin, los Sres. D. Valentín Maloní 
y D. Eduardo Diez Infantes, directores gene
rales de WASTEELS, S.A. ESPAÑOLA; D. 
Víctor M. Riveiro, en Representación de 
WASTEELS . PORTUGAL, quienes ofrec ie
ron a los asistentes y a toda la región gallega, 
los servicios de osla nueva Sucursal, a cuyo 
frente, actuará, como Director - Técnico. 
1). José Angel Espada Barros, quien contará

con la colaboración de un equipo de personal 
altamehte especializado.

A continuación, todos los asistentes se 
trasladaron a los Salones del Hotel Bahía, 
donde les fue ofrecido un vino español.

Esta inauguración es un nuevo exponente 
de la importancia que recibe el emigrante 
y viajero en general, en nuestra región.

Viajes WASTEELS, S. A. ESPAÑOLA, 
cuenta con Sucursales en: Alicante, Irún, 
Madrid (3 sucursales urbanas), Málaga, Me, 
lilla, Valencia y Oviedo, a las que se suma 
esta nueva de Vigo, y en muy breve plazo 
se unirá la de Pontevedra,

. Viajes WASTEELS, S.A. ESPAÑOLA, for
ma parte de la Organización mundial de 
viajes denominada WASTEELS INTERNA, 
T ION AL, que cuenta con los siguientes aso
ciados: Voyages Wasteels de Bélgica, Travel 
Wasteels de Canadá, Voyages Wasteels de 
Francia, Reisebüro Wasteels de Alemania, 
Wasteels Travel de Inglaterra, Reisen Was
teels de Holanda, Viaggi Wasteels de Italia, 
Voyages Wasteels de Luxemburgo, Wasteels 
Expreso de Portugal, Wasteels Argentina, 
Voyages Wasteels de Suiza. Esta Organiza
ción desarrolla su trabajo mediante una red 
de más de 75 Oficinas distribuidas por todo 
el mundo.— El origen de Wasteels, se re
monta al año 1950, cuando ios Sres. Wasteels 
iniciaron sus actividades en la localidad bel
ga de La Louviere.— En poco más de 20 
años, gracias al dinamismo y capacidad de 
todo el personal especializado de WASTEELS 
INTERNATIONAL, ha conseguido situarse 
entre las Organizaciones de su género, más 
importantes del mundo. Deseamos a WAS
TEELS, S.A. ESPAÑOLA y en particular a 
esta nueva sucursal regional, todos los éxitos 
que merecen los profesionales que acercan 
más a los emigrantes con sus hogares, y 
proporcionan servicios eficaces a todos los 
viajeros.

ENRIQUE
Resaltado


