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Hoy, a las 7,30, saldrá! COMENZO EL CICLO «CULTURA E SOCIEDADE»,
la procesión de la Virgen 

de los Dolores

El alcalde ostentará 
la representación del Jefe 

del Estado

Hoy, a las siete y media de la 
tarde, si el tiempo lo permite, 
saldrá de la iglesia parroquial de 
San Nicolás la procesión de la 
Virgen de los Dolores, organiza
da por la Congregación del Di
vino Espíritu Santo y María San
tísima de los Dolores.

En principio el itinerario que 
estaba previsto era San Nicolás, 
Real y Marina, para regresar al 
templo. Por delegación expresa, 
el Jefe del Estado estará repre
sentado en el cortejo procesio
nal por el alcalde, don José Pé- 
rez-Ardá. Asistirán, además, el 
obispo capitular y las primeras 
autoridades coruñesas.

Por la mañana habrá misa so
lemne, con el final de la novena.

N uevo a b o g a d o  
coruñés

Ante la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Territorial, presidida 
por don Carmelo Quintana prestó 
ayer juramento como abogado 
don Ignacio Javier Fernández 
Lage, que fue apadrinado por su 
padre, el letrado don Aurelio 
Fernández García.

El nuevo abogado fue felicita
do por los magistrados, fiscales, 
abogados y secretarios que asis
tieron al acto, así como por sus 
familiares), entre los que se en
cuentran varios miembros del 
Colegio.

DE «0 FACHO»
Disertó el profesor Millón González-Pardo, sobre 

«As raíces lingüísticas de Galicia»
Como eslaba anunciada, unte, 

ás 8.15 da tarde livo lugar nos 
salóns do Colexio de Abogados 
a conl'erencia dictada polo profe
sor don Isidoro Millón González- 
Pardo e orgaizada pola Agrupa
ción Cultural «O Pacho», sobre 
do terna «As Raíces Lingüisticas 
ele Galicia»,

Fixo a presentación do confe
renciante o decano dos abogados 
da Gruña, don Manuel Iglesias Co
rral, quen referíuse tanto á trans
cendencia do. acto canto á persoa- 
lidade do conferenciante.

O profesor Millán, logo de agra
decer as louvanzas pra él comi
das na presentación, suliñóu, de- 
reitamente, que as raíces lingüis
ticas da fala galega ás que él se 
refería non eran, cal puidera pa
recer, as do entronque que hoxe 
se pode atopar antre o galego, 
como língua románica, e a súa 
nai filolóxica, o latín, sínón, con
cretamente, de cómo se podían 
tirar hoxe as reigañas, tronzadas, 
do idioma ou idiomas nativos na 
Galicia denant.es do asoballamen- 
to por Roma.

A propia conquista polas le- 
xións romanas dan testemuño his
tórico da existencia dunha ou va
rias falas prerrománs na Galicia, 
e, por outra banda, os estudos 
centíficos do idioma galego de ho
xe en día evidencian tal existen
cia fundamentalmente no feito lin
güístico do sustrato. Así, pódese 
facer un análise fenomenolóxico 
do sustrato galego de hoxe e, en 
tal sentido, é preciso, en primei- 
ro termo, realizar unha -delimita-

EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE ARO 
EMIGRARON 2.688 TRABAJADORES

Corresponden, en su mayor parte, al gremio 
de la construcción

— » « —

SOLAMENTE PARA SUIZA SALIERON 2.557

Según las últimas estadísticas, 
facilitadas en medios oficiales, 
en los meses de enero y febrero 
pasado, emigraron 2.688 trabaja
dores coruñeses a países euro
peos. Esta cifra representa, apro
ximadamente el cuarenta por 
ciento del total de la emigración 
de la provincia en el pasado 
año. No quiere decir esto que 
en 1972 el éxodo gallego vaya 
a superar, en esa proporción, al 
del pasado año. Dado qu eel con
tingente de emigrantes está su
jeto a numerosos condicionantes. 
De todas formas, la cifra, en re
lación con la emigración de los 
dos últimos meses, se ha eleva
do considerablemente.

Este número de emigrantes 
está sujeto a numerosos condicio. 
nantes. De todas formas, la ci
fra, eñ relación con la emigra
ción de los dos últimos meses, 
se ha elevado considerablemen
te.

Este número de emigrantes que 
hemos facilitado se reparte, por 
países, de la siguiente forma: 
2.557, a Suiza; 36, a Holanda; 
a Francia, 12; a Alemania 70, y 
a Inglaterra, 13. Se observa que 
el país con mayor poder de atrac
ción de demanda laboral es, con 
mucho, Suiza. La cualificación, 
por sectores productivos, para 
ese país, corresponde, casi en su

totalidad, al gremio de la cons 
tracción.

Por otra parte, de fuentes dig
nas de crédito, sabemos que en 
estas cifras no ha sido recogido, 
todavía, el número de emigran
tes que están en trance de emi
grar, con contratos firmados, pa
ra trabajar en el sector de hos
telería en Suiza.

ción lingüística do problema do 
sustrato.

Atópanse, oeste primeiro traba- 
lio delimitador, unha poboación 
de sustrato e unha lingua de sus
trato. Non sirven pra nada os ar
gumentos basados no silencio: ar- 
queolóxicos, antropolóxicos, etc., 
prá resolución do problema. Po
lo tanto, os canles únicos do idio
ma ou idiomas prerrománs tere- 
mos de búscalos por duas vías, 
a textual e a oral, os documen
tos e a tradición lingística viva 
no pobo.

Os datos a ouservar véñennos 
da man por dous caminos, os ono
másticos; antropónimos, t e ó n i-  
mos, topónimos, etc., e os pro
piamente gramaticáis; fonéticos, 
morfolóxicos c sintácticos. Cales- 
quera outros criterios, históricos 
ou etnográficos son subsidiarios 
dos que se deixan especificados 
e, polo tanto, o seu valor ven 
pola vía experimental ou de co
rroboración. Logo de señalar os 
lindeiros espaciáis e cronolóxicos 
da restauración sustratística, pa- 
sóu directamente á deliñación do 
jeito en que se subsumen os res
tos do sustrato ñas línguas cono
cidas, establecendo, así bqn, uns 
corolarios metódicos sobre do cél
tico.

Logo de feita esta delimitación 
lingüística, pasóu o conferencian
te á revisión das distintas teorías 
encol do ou dós idionas prerro
máns na Galicia, dende o iberis
mo de Humboldt, deica as recen
tes posicións teóricas de Tovar e 
de Schmoll, cunha gran agudeza 
crítica e erara exposición concep
tual.

Por último, e xa restrinxindo 
o seú análise concretamente ao 
idioma galego, expuso as diferen
tes mostras e indicios do sustrato 
céltico e da celticidade do idio
ma galego, así o abundoso repar
to, entre os topónimos, dos pos- 
compoñentes bre - briga, que, po
lo extendido dos mesmos, eviden
cian tal existencia, asi como moi- 
tos outros casos curiosos de teó- 
nimos e apelativos oomúns. Xa 
concretamente, e pra rematar a 
súa disertación, fixo o profesor 
Millán unha disección gramatical 
da lingua galega da que agrama
ron exemplos corroboradores da 
tesis mantida ao longo da con
ferencia, cun especial chamamen- 
to aos estudosos pra percorrqr os 
caminos abertos e as xomadas 
centíficas que a tal fin aínda fa
llan.

Con grandes aplausos dos asis
tentes, rematóu esta interesantí
sima mostra de por dónde van 
os estudos referentes a Galicia nes- 
ta hora e na nosa térra.

C am paña N acional d e  Vacunación 
In fan til

Comenzó ya la primera fase- de la Campaña Nacional de Vo- 
cunación Infantil contro la poliomielitis, difteria, tétanos y tos- 
ferina, en toda lo provincia.

Se recuerda a todos los padres, que la vacunación de sus 
hijos es el único medio de preservarlos contra estas enfermeda
des, que aparte de su gravedod y riesgo para lo vida, pueden 
dejar importantes secuelas permanentes.

NIÑOS QUE SE HAN DE VACUNAR
Tanto con la vacuna triple (contra lo difteria, tos ferina y 

tétanos), como con lo Sabín (contra lo poliomielitis), serán va
cunados todos los niños mayores de tres meses y menores de 
tres años que con anterioridad no hayan recibido las dos dosis. 
A estos niños se les administrarán dos dosis de cada vacuna, con 
intervalo de 35 o 40 días.

Asimismo se administrará una dosis de recuerdo de cada 
vacuna a los niños mayores de un año y menores de tres, que 
en Campañas anteriores hayan recibido las dos dosis de pri- 
movacunociones.

Además de estas vacunaciones se administrará una dosis 
de refuerzo de vacuna antipoliomielítica (por vía oral) a to
dos los niños menores de cinco años que en, Campoñas anterio
res yo fueron vacunados con los tres dosis.

PUESTOS DE VACUNACION
Jefatura Provincial de Sanidad.—Ciudad Jardín.
Cruz Roja Española.—Panaderas, 12.
Ambulatorio «San José», de la Seguridod Social.—Coman- 

donte Fontanes s/n.
En estos Centros el horario será de once a una de la ma

ñana.
En el resto de la provincia, en los lugares, días y hora

rio» señalados por el Ayuntomiento.

RETIRADA DEL TENDIDO AEREO

En la carretera de Carballo se está procediendo a la retirada 
del cable del tendido eléctrico que hasta hace poco utilizaron 
los trolebuses de la línea Carballo - La Coruña, hoy desapare
cidos, al haberse tránsformado en autobuses. Es de suponer que 
postes y cables desaparecerán, definitivamente, de la ruta. Pre
cisamente se inició la recogida del cable en el tramo de ia 

calzada que va a ser ampliado
(Foto BLANCO)

C o n  e l  p r e s i d e n t e  d e l  V a le n c ia ,  e n  e l  b a r  d e  la s  C o r t e s

“ Sánchez Ibáñez es el á rb itro  

más in te lig e n te  de España”
PIDE QUE SE REALICE UNA INVESTIGACION

MADRID, 23. — (De nuestra 
Redacci.)

«Creí que me iba a preguntar 
usted sobre el problema de las 
naranjas y el Mercado Común... 
¿Quiere que hablemos del par-’ 
tido del Valencia contra e í Real 
Madrid? Bueno, puede que todo 
sea hablar de política.» Fue lo 
primero que me dijo don Julio 
de Miguel, procurador en Cor
tes, presidente del Valencia, en 
el bar de las Cortes. Varios pro
curadores le gastaban bromas al 
presidente del Valencia. Miguel 
Primo de Rivera le dice, con una 
palmada en el hombro, y con 
buen humor: «Me tenían que 
haber fichado a  mí para jugar 
en el puesto de Claramunt.»

Los nervios del domingo por 
la noche han desaparecido ya.

m in u to s  
de charla

Con DON ISIDORO MILLAN GONZALEZ - PARDO, 
sobre el idioma gallego

El profesor don Isidoro Millán 
González-Pardo estuvo ayer en La 

Coruña con motivo de pronun
ciar una conferencia sobre lingüís
tica gallega. Es catedrático del

Instituto Femenino de Santiago, 
profesor de Indoeuropeo en la 
U n i v e r s i d a d  compostelana 
y miembro numerario de la Real 
Academia Gallega. Momentos an-
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LOS INFANTILES DEL BRIGANTIUM, A CEDEIRA 
El domingo, a las once y media de la mañana, se jugará 

en Cedeira el encuentro de vuelta correspondiente a la prime
ra eliminatoria del Campeonato de fútbol infantil, entre el Bri- 
gantium y el titular de esa bonita localidad y cuna del más 
sabrosísimo percebe del litoral. La salida de Betanzos está anun
ciada para las nueve menos cuarto de la mañana, estando dis
puesto comer en Cedeira, para regresar a Betanzos a última 
hora de la tarde. Sin duda una apetecible excursión que será 
aprovechada por numerosos brigantinos, máxime teniendo en 
cuenta que la Junta directiva del Club Brigantium pone un 
ómnibus a disposición de cuantas personas deseen efectuar este 
viaje, siendo el importe del mismo muy módico.

Los jugadores infantiles se muestran muy animados y con 
unos deseos tremendo» de conseguir un resultado favorable, que 
les permita pasar a la siguiente eliminatoria, pese a despla
zarse con un solo gol de ventaja, logrado en el encuentro de 
ida, el pasado sábado, en el Carregal.

A Y A N

O L E I R O S
LA I FERIA DE LA CONSTRUCCION

La I Feria de la Construcción organizada por los alumnos 
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Coruña, está sien
do muy visitada no sólo por profesionales del ramo de la cons
trucción, sino tombién por el público en general, ya que en la 
misma además de elementos técnicos se exhiben sands relacio
nados con la decoración y el aseo del hogar.

El domingo se procederá a la clausura, y al acto asistirán 
aúoridades y represenacíones locales.

NOTA SOCIAL
Ha dado a luz una niña la esposa de don Anonio Lagares 

Sobrino. A la recién nacida, que hace el número dos de los hi
jos del marimonio, se le impuso el nombre de Marla-Isabel.

CORRESPONSAL

tes de la conferencia conversannos 
con el señor Millán.

—¿Se puede hablar, señor Mi
llán, de la marginación del idio
ma gallego?

—La palabra marginación pue
de tener un sentido peyorativo 
En ese caso tendría que suceder 
que la lengua gallega se encon
trara en inferioridad con otras len
guas hispánicas. Esto no es así 
porque cada lengua encierra en 
sis misma, y más cuando se tirata 
de una lengua con tradición ¡lite
raria y artística como la galhega, 
toda suerte de capacidades expre
sivas. Una lengua puede adapitar- 
se como un vestido al cuerpo.. Lo 
que interesa es que los hombres 
gallegos caigan en la cuenta de 
ese instrumento que tienen tam
bién a su disposición y que lo 
utilicen y lo enriquezcan siempre 
que ello sea deseable. Una lengua 
no es nunca vencida mientras no 
lo sea el espíritu de sus hablan
tes.

—¿En qué otro aspecto se po
dría hablar sobre la marginación 
del gallego?

— Sí, en cuanto se denote des
precio, menoscabo o postergación 
por parte de órganos o individuos, 
distintos de la misma comunidad 
de hablantes. empleando medidas 
para preterirla.

—¿Se da este hecho en la ac
tualidad?

—No creo que en ese sentido, 
y a la altura de los tiempos, la 
lengua gallega sufra una margina
ción que: no pueda ser fácilmente 
superada. Un hecho sintomático 
de esto, y no lo suficientemente 
recalcado, es que el primer insti
tuto universitario creado en la 
Universidad, de Santiago ha sido 
el del Instituto de la Lengua Ga
llega, en el que se llevan a cabo 
trabajos científicos y se crean ins
trumentos didácticos valiosísimos 
para el estudio y práctica del ga
llego, bajo la dirección del actual 
titular de Filología Románica, 
doctor Constantino García.

—Otro hecho sería la creación 
de la cátedra...

— Evidentemente, la dotación y 
la reciente provisión de la cáte
dra de Lengua y Literatura Ga
llega, en persona de tanta com
petencia como el doctor. Carballo

Calero, es significativo del interés 
y atención a los problemas de len
gua. A los dos hechos citados se
ría de desear que por parte de 
todos los estamentos■ e indivi
duos interesados se correspondan 
con la mayor eficacia.

—Sin embargo, señor Millán, en 
las escuelas no existe ese interés 
por el bilingüismo.

—En el aspecto de la. enseñanza 
escolar del gallego habrá que in
sistir en que se cúmplan los prin
cipios teóricos de la nueva Ley 
de Educación con el más absolu
to respeto a las lenguas regiona
les, llevándolas a la práctica co
mo está previsto. No sólo en las 
mismas escuelas, sino en su tan
to, en diversos ámbitos y grados 
de la enseñanza media. Pero esto 
es un punto en que más que acu

sar o deplorar deficiencias que aun- 
se advierten, tenemos que instar 
y exigir —puesto que es un dere
cho que pedimos y no una gracia 
que se nos concede—  el que aque- 
llasa normas y principos pasen 
a vías de hecho con toda la posi
ble celeridad.

— ¿Propone, para esto, alguna 
medida práctica?

—La que más urge es la provi
sión de cátedras de Lengua Galle
ga en las escuelas normales. Sólo 
se consigue una finalidad cuando 
existe una política que lleva pro
gresiva pero seguramente a la rea
lización de los medios que a ella 
conducen.

LUIS PITA

Ahora solamente queda la resa
ca del accidentado encuentro. 
«Mire, esta es la carta que he 
entrera do al señor Pérez Payá, 
presi ite de la Federación de 
Fútboa», y don Julio de Miguel 
me enseña una copla de la car
ta. Es una carta serena, en Ja 
que, después de exponer algunos 
rechos arbitrales, pide que rea
lice una investigación sobre la 
actuación del señor Sánchez 
Ibáñez.

— ¿Dará a la opinión pública 
el texto de la carta?

—No se lo puedo asegurar. 
Pienso que, lógicamente, debe 
ser el presidente de la Federa
ción, a  quin va dirigida la car
ta, quien dé la  correspondiente 
autorización.

— ¿Es una carta de protesta-
—No. Yo dtr-a que es más 

bien un intento de aclarar cier
tos hechos.

— ¿Qué aclaración pide usted?
—La extraña actitud de hom

bre itan inteligente, capaz y pre
parado, como es el señor Sánchez 
Ibáñez. No me confundo si digo 
que es el árbitro más inteligen
te del fútbol español.

—Me sorprenden sus palabras.
—Yo no tengo nada en contra 

del Real Madrid y, por supuesto, 
contra el resultado.

— ¿Tenía que ganar, entonces, 
el Valencia?

—Le interesaba mucho. ¿Nece
sidad...? Por ahora no necesita 
nada de nadie.

— ¿El Valencia perdió el en
cuentro por culpa del señor Sán
chez Ibáñez ?

—No me atrevo a  decirlo. Pe
ro sí sé que ese señor no le dejó 
jlgar al fútbol.

— ¿Hubiera ganado el Valen
cia con otro árbitro?

—No lo sé, ni me lo puedo ima
ginar. Para nuestra desgracia, 
la única realidad es que no he
mos ganado.

—Aunque sea fuerte decirlo, 
¿piensa, acaso, que el árbitro 
estaba comprado?

—No lo creo. Lo que acurre 
es que los árbitros, a veces, tie
nen ciertas simpatías congéni- 
tas. No deberían tenerlas, por 
eso son. jueces; pero he compro
bado que son muy difíciles de 
evitar.

— ¿No fue apasionado en ex
ceso el público valenciano, en 
esta ocasión?

— ¿Cuándo, en un partido tras
cendental, no es el público apa
sionado ?

— ¿Quién tuvo la culpa de los 
Incidentes?

—El propio colegiado. Nunca 
un árbitro debe dirigirse ai pú
blico con una almohadilla en 
sus manos, en plan de reto o in
citación.

—Sea sincero. ¿Qué hubiera 
pasado si gana el Valencia ?

—Le hubiera dado, igualmen
te, un cero al señor Sánchez 
Ibáñez.

Y nosotros no preguntamos: 
¿No se hubiera evitado todo es
to con un cambió de fecha del 
partido? Veiencia estaba en fies
tas, tracas, pólvora...

-T. -T. PARANINAS

Profesor don Isidoro Millán González-Pardo —a la izquier
da—, en un momento de su conferencia de ayer; sigue, en 

la fotografía, la presidencia del acto
(Foto BLANCO)

Seguridad Social

NUEVAS BASES 
DE COTIZACION

MADRID, 23.— El Boletín Ofi
cial del Estado publicará maña
na un decreto del Ministerio de 
Trabajo por el que se fija la cuan
tía del nuevo salario mínimo in- 
terprofesional en 156 pesetas-día 
ó 4.680 pesetas al mes para todos 
los trabajadores de la agricultura, 
industria y servicios, así como las 
bases de cotización a la Seguridad 
Social, aumentadas en proporción 
a la nueva base mínima. En el 
caso de retribución diaria, no se 
incluye la parte proporcional de 
los domingos o festivos.

A partir de las 156 pesetas de 
salario mínimo, las bases de co
tización se fijan desde dicha con- 
tidad, para los peones hasta los 
niveles superiores de retribución. 
El cuadro de tarifas será el si
guiente:

Ingenieros y licenciados, 8.700 
pesetas al mes; peritos y ayudan
tes titulados, 7.200; jefes adminis
trativos y de taller, 6.300; asoldan
tes no titulados, 5.520; oficiales 
adminisrativos, 5.130; subalternos,
4.680, y auxiliares administrativos,
4.680, —(EUROPA PRESS».

Falleció el doctor 
Crespo A lvarez

MADRID, 23. — El doctor An
tonio Crespo Alvarez falleció a 
las nueve y media de la noche, 
en su domicilio de la Avenida de 
Calvo Sotelo, 37, a consecuencia 
de una afección cardíaca. Contaba 
81 años de edad.

En el momento del óbito se 
hallaban a su lado su esposa, Au
rora Carro de Crespo, y su so
brino el doctor Carlos Rubio. — 
(CIFRA).

ESCUELAS POPULARES 
GRATUITAS

Segunda relación de donativos 
recibidos para la construcción de 
la Guardería Infantil.

Suma anterior, 106.600 pesetas.
Don Juan Amado Tenreiro, 

1.000; don Luís Vázquez Sánchez 
200; don Enrique Vilariño dé 
Llano, 300; don Alfonso Gonzái 
lez Oatoira, 300; don Eduardo de 
Llano Rodríguez, 200; don 
Eduardo de Llano Monelos y 
Hnos , 200; don José Rubio de 
la Peña, 500; don Enrique Caí 
rreira Pontigas, 100; doña Mari 
garita Pastor de Jessen, 5.000; 
don Ricardo Fernández García, 
500; don Antonio Rey Sánchez, 
200; don Fernando Ozores Mar- 
quina, 15.000; doñ Alfonso Ozo- 
res Marquina. 15.000; don Fran
cisco Jiménez de Llano, 1.000; 
señor conde de Torre Penda, 
1.000; don Enrique Vilariño 
Alonso, 2.000; don ‘Rosendo Sil
va García, 5.000; Banco de Es-, 
paña en La Coruña, 1.000; don 
Alfonso Pérez Pérez, 1.000; don 
Miguel García Falagan, 200; Sr. 
Montesinos, 500; don Jesús Moli
na Garcla-Baquero, 100; don Jo
sé Luis Bas y Rivas, 2.000; don 
José Ardavln. 700; don Manuel 
Silva Gómez, 1.000; don Manuel 
Ríos Rodríguez, 1.000.

Suma y sigue, 155.600 pesetas.

Sindicato provincial 
de Ganadería

Como consecuencia del aumen
to en el costo de la vida, recono
cido oficialmente por el Institu
to Nacional de Estadística, el 
Sindicato Nacional de Ganadería 
ha remitido las nuevas Tablas 
Salariales por el que ha de regir
se el Convenio Colectivo Sindi
cal de ámbito interprovincial de 
Granjas Avícolas, participando 
que tanto las empresa» como los 
trabajadores afectados, pueden 
solicitar un ejemplar de las mis
mas en las Oficinas de este Sin
dicato Provincial, sito en calle 
P. Bazán, 27-quinta planta, de 
La Coruña

f » H 1  MARAÑA, EN TV.

PAIS DE GALES FRENTE A
Del «Torneo Cincc Naciones»

I/ UELVE el rugby a la «pequeña pantalla», con el en. 
"  c¡lentro entre las selecciones de País de Gales y Francia,

a celebrar mañana, a las tres y media, en Cardiff. Los galeses 
son favoritos, ya que cuentan con un conjunto poderoso, en 
el que sobresalen Taylor y John Dawes, éste último su 
capitán.

País de Gales, que consiguió el año pasado el «Grano 
Chelem», es decir, que ganó los cuatro encuentros del Torneo 
Cinco Naciones aspira a conseguir el. primer puesto. Para 
Cláve Rowland, preparador de Gales. Francia no debe ofrecer 
dificultades. Á fin de cuentas los galeses disponen de muy 
buenas individualidades. Las virtudes de este ¡aleccionador 
son el juego abierto y las «melé es». en tanto que acusan li
geros defectos m  la jugada de «tnuche» y en las «melées» ce
rradlas u ot denudas.

Los af icio ¡ciclos nenen ocasión de nuevo de comprobar la 
formación deportiva de los jugadores Formación elemental 
que parece estar reñida ron un deno ríe de reflejo tan ultra- 
viril. Tienen los ju<i<idurcs ele ru'iby sentido de la dureza, 
una dureza casi ingenua «■/ uns atenemos a tas reacciones en 
otros deportes. El -rugby es velocidad, sentido, unidad y sana 
virilidad. — J. M. G.
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