página

2a

8

3*03

be

Reunión del Institu to de la Lengua Gallega

esquíe m
equípese en

La Fundación Barrié de la Maza»
subvencionará la realización
del «Atlas Bmgüísfico de Galicia»

LA NIEVE LE E SPE R A EN.
CABEZA DE MANZAIMEOA.
_ DONDE EL"CO N FO RTn>
H A BUTHADO EN LA

NATURALEZA

-» « -

E l gallego, asig n atu ra obligatoria en las
escuelas universitarias d e fo rm ació n d el

-PANTALONES
-CONJUNTOS
—TRINEOS
-GUANTES
SO TAS APRESSKI -GORROS
—ANORÁKS
—MOTOSDEN tSté

p ro feso rad o

ETC,
EL MAS EXTENSO SURTIDO.
* LAS MEJORES MARCAS NACIONALES
VEXTRANJERAS.

AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO

LATIENDA DE
ESQUI
PE GALICIA
SECCION DEPORTES
•Calvo Sotelo, B-teléfono glASOÁ»ORENSE
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ENSEÑANZA DE RADIO Y TV.

SE OTORGA TITULO DE TECNICO EN RADIO Y TV.
Durante el curso se estudia Electrónica general, usando
aparatos de medición y comprobación apropiados. Sóidadores y demás equipo personal del alumno con Polimetro.
Generador Radio Frecuencia y F. M. de Radio y TV.,
vovulador, osciloscopio, televisores y monitores electrónicos
para prácticas de TV. y radio. Con este curso el áljimnó
queda capacitado para trabajar en cualquier taller de reparación como Técnico de radio y preferentemente de TV.
U L T I M A S P L A Z A S
CENTRO DE ESTUDIOS MIRADOR
Mirador de los Castros, 8-L*
Teléfono 2342 62
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SANTIAGO (De nuestra De
legación).— La «Fundación Ba
rrié de la Maza, Conde de Fenosa» se ha comprometido a
subvencionar la realización del
«Atlas Lingüístico c’ 3 Galicia»
y la publicación de este trababajo, según se ha dado cuen
ta en la reunión celebrada oor
el patronato del Instituto de la
Lengua Gallega, que presidie
ron los rectores saliente y en
trante de la Universidad compostelana, señores don José Ra
món Masaguer Fernández, di
rector general de Ordenación
Educativa y don Manuel Lu
cas Alvarez, respectivamente.
EL director del Insttiuto ci
tado, profesor don Constantino
García González, presentó a los
demás miembros del patronato
un informe de las actividades
realizadas por la mencionada
entidad, en el transcurso de los
últimos meses y los resultados
obtenidos hasta el momento.
Entre los puntos presentados
en el citado informe figurad
los siguientes:,,
El gallego es asignatura obli
gatoria en las escuelas de for
mación del profesorado de En
señanza General Básica y en la
especialidad de filología, y op
tativa én las demás.
El curso 1973-74 es el tercero
en que se impartirán clases en
gallego como asignatura optati
va para los alumnos de quinto,
sexto y «Cou» en diversos ins
titutos de enseñanza media de
toda la región.
En el pasado mes de enero
dio comienzo una experiencia

pedagógica para introducir el
gallego en el primer-curso de
Enseñanza General Básica en
diversas escuelas de la región.
Este es un proyecto que el Ins
tituto de la Lengua Gallega lle
va a cabo en colaboración con
el Instituto de Ciencias de ta
Educación de la Universidad
de Santiago las inspecciones
técnicas de Enseñanza General
Básica. Hasta el momento, sin
tener en cuenta más que los
datos correspondientes a tas

provincias de La Coruña y Pon
tevedra, participan en la expe
riencia 137 , maestros y 2.806
alumnos, todos ellos del primer
curso de «E.G.B.».
Se refirió también el profe
sor Garda González a la pró
xima aparición del manual «Ga
llego 3», último de la serie edi
tada por el Instituto; del pri
mer volumen de¿a revista «Ver
ba», anuario gaüego de Filolo
gía y dé los cinco primeros ane
jos de la revista. Todo ello será
presentado con motivo del «Día
das Letras Galegas» del presen
te año.
Por último, el director del
Instituto señaló que en ui. pla
zo inmediato comenzará a rea
lizarse en Galicia las encuestas
destinadas al «Atlas Lingüístico
de Europa», por encargo del
Comité Internacional de Lin
güistas, y del «Atlas de la Pe
nínsula Ibérica», patrocinado
por el Consejó Superior de In
vestigaciones Científicas. El
profesor García González .sugi
rió la posibilidad de ampliar
los cuestionarios y los puntos
de investigación para llevar a
cabo, al mismo
tiempo, el
«Atlas Lingüiistico de Galicia».
El patronato aprobó la propues
ta.

ROGAMOS DISCULPEN
Por las molestias que pueda
ocasionar el corte de suministro
de energía eléctrica que, por tra
bajos de reparación y reformas,
nos verdinos obligados a efectuar
. en lo$ lugares, días y horas que
«e indican.
V IE R N E S DIA 2 2 DE FEBRERO DE 1 9 7 4

De 8,30 a 13 horas. — Buenavista,
Nueva Travesía Buenavista, Nueva
Avenida 1 af 5 y Edificio Campomar,
Angela B. de Soto, Ortigueira, Arzúa, Monte Das Moas,
Depósito de Agua, Travesía Avenida de los Caídos y P. S.,
Avenida de los Caídos 1, 3, B C, D, AL, VL, General Sanjurjo, 284, A-B-C y obras.
De 15,30 a 18 horas. — Francisco Tetamancy, San
Vicente, 19 al 23 y 18 al 24, Baldayo.
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Una ola de frío

Hace días se siente en La Coruña un frío intenso, co
mo pocas veces ocurre; un frío de nieve, aunque ésta no
cuaja aquí, debido a ser clima marítimo.
Fuera de la ciudad, en la propia Galicia, el frío es ma
yor todavía. La nieve cubre las montañas, blanquea en los
valles, alfombra los caminos, dificultando el tránsito.
Ayer aparecieron coronados de nieve el monte del Xalo
y otros contiguos y nevó también copiosamente en el Va
lle de Barcia, Mesón del Viento y otros puntos.
En las provincias de Lugo y Orense, ofrece la. vía fé
rrea un panorama de albura, y el tren marcha torpemente.
Ríos y lagos brindan un cuadro semejante. El hielo crista
lizó en sus aguas.
Es una ola de invernada cruel,que alcanza a toda Eu
ropa.
En España es general y afecta especialmente a Castilla,
de donde se reciben noticias de nevadas copiosísimas.
En La Coruña no hay niveos panoramas; pero sopla
tm cierzo helado que hace buscar la estufa y recogerse en
el hogar,

■*

El alcalde revista la Guardia municipal

El alcalde señor Suances,' acompañado por el secretario
de la corporación señor Martín Martínez, pasó ayer revista,
en uno de los salones de la Casa-Ayuntamiento, a la Guar
dia municipal, a la cual expuso las excelentes referencias
que de su funcionamiento y servicio tiene. Elogió también
el celo y competencia con que el cabo de la Guardia, don
Pedro Romero, viene sustituyendo al jefe y subjefe de di
cho instituto, que se encuentran enfermos.

* Los conciertos
de ayer

-

Ayer larde, en el teatro
Rosalía Castro, dio su anun
ciado concierto el «Cuarteto
Zimmer», de Bruselas, ante
un numeroso y selecto audi
torio.
Lo desapacible de la tar
de no restó apenas concu
rrencia; el recital valia la
pena y los socios de la Fi
larmónica. sabiéndolo, no
quisieron perdérselo.
El cuarteto belga obtuvo
un gran triunfo.
También ayer. en. el mis
mo coliseo, a las diez de ia
noche, ofreció un recital fol
klórico muy interesante el
notable coro local «Cántigas
da Terra».
Fue una deliciosa fiesta de
arte en la que no ialtó lo
más hermoso y típico de
nuestra música, como folia
das. glalás y otras melodías
de la tierra.
O teatro estuvo Reno, ab a
rrotado- de público y «Cán
tigas da Terra» fue aplaudi
do con natural entusiasmo.

* Ayuntamientos •
destituidos
El delegado gubernativo en
Fenol, teniente coronel de
Infantería don Ramón Lamela. destituyó ayer al Ayun

*

tamiento de Moeche y San
Saturnino.
En el acto quedaron nom
bradas las personas que han
de sustituir aquellas .corpo
raciones, las cuales elegirán
ahora alcalde.
Hoy girará una visita al
Ayuntamiento de las Sémo
las.

*

La revista
«Ronsel»

Dirigida por el Joven y re
putado literato don Evaristo

,*
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El sueldo de Tos maestros

' La Junte local de PrimeraEnsefianza de Santiago,
constituirse anoche acordó rogar al Ayuntamiento que
ve á debido efecto el acuerdo que hace pocas sesiones
mó dicho Concejo para elevar a 2.000 pesetas el sueldo
los maestros de las escuelas municipales.
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Correa Calderón, en breve
comenzará a publicarse en
Lugo una revista de arte que
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llevará el titulo de «Ronsel».

El baile del sábado

El próximo sábado celebrará la veterana Reunión de Ar
tesanos ,el primer baile de la temporada de Carnaval. i
A juzgar por la animación que se advierte, promete
resultar brillante.
Estos días se trabaja activamente en el adorno de la
sala del teatro Rosalía Castro,, cuya parte artística está a
cargo del distinguido pintor señor Saborit.
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