2a

martes, 9 de julio de 1968

IjADA año, cuando
w uno entra en La
Coruña o en Vigo,
descubre nuevos edi
ficios que, poco a po
co, van transforman
do la imagen urbana.
De una manera un
poco caótica y desor
denada, en ambas ciu
dades late el progre
so. Si un antiguo co
ruñés resucitara hoy,
pongamos por ejem
plo el señor Pérez
Costales, ministro de
la I República, de ver' dad que no reconoce
rla su ciudad. Y ya
no digamos Vigo; el
crecimiento de esta última ciudad es uno de los
más espectaculares que se registran no ya en el
ámbito nacional, sino incluso en el europeo.
Vigo y La Coruña o La Coruña y Vigo son
las dos ciudades imán, los auténticos «potos
de desarrollo» de Galicia.
¿Qué ocurre en cambio con la Galicia rural?
Mientras (as ciudades gallegas crecen a su
modo, el campo permanece estático. Se man
tienen las viejas estructuras no hace mucho
descritas por el joven profesor Beira Torrado
en su ensayo sobre la Galicia rural.
En el campo no se nota cambio o muy
poco cambio.
El ministro Pérez Costales no reconocería
«su ciudad», pero si los «Irmandiños» de hace
quinientos años resucitaran y pudieran pa
searse por tierras de Medid (donde celebraban
sus «xuntanzas») por las de Arzúa, Curtís y
Mesfa, dirían:
«Todo está Igual, menos los caminos, que
están un poquito peor.»
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autobús les transpor
tará de nuevo a sus
casas.
La escuela-insti
tuto tiene que estar
O ESPELLO N A M A N
acondicionada y pres
tar alojamiento a los
niños que viven dema
siado lejos para ir a
su casa y volver todos
los días. El curso es
colar debe regirse por
las eventualidades del
ciclo agrícola y las
v a caciones d e b e n
Por VICTORIA ARMESTO
coincidir con las eta
pas en que el traba
jo de los niños resul
te beneficioso p a r a
sus familias.
Dos son los problemas fundamentales de la
Se me dirá que todo esto es imposible,
Galicia rural: caminos y escuelas. Los dos pro
que todo es un sueño.
blemas están muy estrechamente relacionados.
Cierto. Es un sueño pero es la única solu
De momento, y por Ib que a las escuelas
ción para la Galicia rural y todo lo que no sea
se refiere, vamos dando palos de ciego.
concentrarse equivale a perderse.
Hoy en día un maestro, salvo casos muy
extraordinarios, no puede afrontar solitario la
Las escuelas actuales, las últimamente
tarea de educar a niños que van a vivir en el
construidas, podrían aprovecharse para galli
año 2.000 y que necesitan unos conocimientos
neros, que para eso están muy bien.
especiales, pues, aun suponiendo que perma
Es verdad que aún suponiendo de que por
necieran en el campo, lo que es muy impro
un milagro providencial se encontrara dinero
bable, la agricultura tiene que renovarse por
para montar las diferentes escuelas-institutos,
completo.
el transporte escolar se haría imposible, o por
El maestro o la maestra aislados, la es
lo menos muy difícil, debido al estado de los
cuela en cada pueblo, es un concepto totalmen
caminos. Este es el segundo problema que
te decimonónico y que ya no nos sirve.
impide todo posible desarrollo de la Galicia
Lo que necesita la Galicia rural son es
rural. Circular por los peores caminos de Eu
cuelas-institutos atendidas por seis o siete
ropa equivale a acortar la vida de los automó
maestros, o más, si es necesario.
viles de un modo dramático.
Hay que asegurar el transporte de los chi
quillos desde las diferentes aldeas al centro
Los que tienen autobuses, taxis rurales
educativo. En la escuela recibirán aparte de la
y todos los que de un modo u otro tenemos
enseñanza adecuada, un bocadillo y un vaso
que recorrer las carreteras interiores, cono
de leche al mediodía, y, por la noche, el mismo
cemos por experiencia esta amarga verdad.
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Los EE. UU. pueden tom ar
represalias contra Francia
P o r la s m e d id a s d e l g o b ie rn o fra n c é s
p a r a d e fe n d e r su e c o n o m ía
AGITADA

REUNION

Y su distribución es irregular

DEL G.A.T.T.

GINEBRA.— (Crónica de «Eu DE GALICIA, por ARTHUR
ropa Press», recibida por «té- CHESSWORTH).
lex», en exclusiva para LA VOZ
Los Estados Unidos han apro
vechado la conferencia que se
está celebrando en esta ciudad,
en el seno del GATT, para cri
ticar duramente las recientes de
cisiones del Gobierno francés
para hacer frente a las dificul
tades económicas producidas por
las pasadas huelgas. El delega
do norteamericano calificó es
tas decisiones de contrarias a
los principios del comercio libre
y amenazó con represalias de
su país en el caso de que París
persista en su actitud marcada
mente proteccionista.
La conferencia del GATT se
ha reunido precisamente para
tratar de las consecuencias que
pueden tener para el comercio
mundial las medidas aprobadas
la pasada semana por el Gobier
no del general De Gaulle. Co
1.
— ¿Qué vocación predomina entre los alumnos, atendiendo a una primera mo es sabido estas medidas con
sisten en esencia en el estable
división entre Letras y Ciencias?
cimiento de primas a la expor
tación y de contingentes para
2.
— ¿Qué carreras universitarias o técnicas ejercen mayor atractivo?
determinados productos. El re
presentante de los Estados Uni
3.—A la vista de sus personales conclusiones y teniendo también en cuenta
dos en la reunión urgente de la
comisión ejecutiva del GATT
las circunstancias sociales y económicas de la región, ¿qué nuevos cen
—Acuerdo General sobre Co
tros de enseñanza superior considera más interesantes?
mercio y Aranceles— que es el
embajador Philip H. Trezise, de
legado de su país en la OECD,
4.— ¿Considera que están suficientemente atendidas las necesidades de p ri
declaró que si Francia prima
mera enseñanza que son, en definitiva, base indispensable para la en
sus exportaciones, otros países
pueden hacer lo mismo. Si los
señanza media y superior?
Estados Unidos adoptaran esta
decisión, sus consecuencias pa
5.— ¿Cuál es su opinión sobre la localización de los centros de enseñanza?
ra la economía francesa podrían
ser considerables.
LOS RIESGOS DE FRANCIA
la localización de los centros
Ingenieros de Montes, Nava
so escolar. De 42 alumnos,
Trezise no se refirió concre
de Enseñanza?
les, por ejemplo.
el 6.” año del presente cur
tamente a posibles medidas de
—¿Considera que están su
sólo 7 estudiaron «Letras».
—No solamente están mal
represalia de su pais, pero dio
ficientemente atendidas las
distribuidos los centros de
—¿Qué carreras universi
a entender que los Estados Uni
necesidades de la Primera
Primaria
en
Lugo,
sino
tam
tarias ejercen mayor atrac
dos no consideran terminado el
Enseñanza que son definiti
bién
todos
los
demás.
Hay
tivo?
incidente. Por lo demás, la ya
va base indispensable de la
zonas en las que no hay nin
mencionada alusión a posibles
—De un modo general pue
Enseñanza Media y Superior?
guno, o casi ninguno, mien
primas a los exportadores norte
de decirse que se sienten
—Creo que no están sufi
americanos es considerada como
«atraídos» por las carreras
tras que en otras, abundan.
cientemente atendidas las ne
una clara advertencia de los
que podíamos llemar de «re
cesidades de la Enseñanza
De esta forma muchos alum
riesgos que corre Francia en es
lumbrón», como arquitectos,
Primaria, tanto por falta de
nos
se
ven
obligados
a
reco
te caso .
(ingenieros, etc. Pero a la ho
puestos escolares, como por
El delegado •norteamericano,
rrer distancias que se les ha
ra de la verdad son muy po
la irregular distribución de
siempre con palabras muy du
cos los que siguen dichas ca
cen demasiado largas, sobre
los mismos.
ras, manifestó que no se expli
rreras y la mayoría lógica
todo a los de poca edad.
—¿Cuál es su opinión sobre
ca cómo Francia ha establecido
mente sigue las carreras que
una prima a la exportación de
todos sabemos.
un seis por ciento, cuando sus
—A la vista de sus perso
reservas oro siguen siendo muy
nales conclusiones, y tenien
considerables y no puede alegar,
do también en cuenta las cir
para
justificar sus medidas, di
cunstancias sociales y econó
ficultades insuperables en su
micas de la región, ¿qué nue
balanza de pagos.
vos centros de Enseñanza Su
El delegado francés, lean Chaperior considera más intere
pelle, director de relaciones ex
santes?
teriores en el Ministerio de Ha
pone a su disposición sus
—Si nos hubiéramos de re
cienda, ha manifestado que las
ferir a las circunstancias eco
decisiones de su Gobierno son
TALLERES de ASISTENCIATECNICA
nómicas y sociales de Lugo
debidas exclusivamente a las
concretamente, creo no sólo
consecuencias de lias huelgas y
FedericoTapia,12-Telf.
2
2
9
4
5
5
LA
CORUÑA
interesante sino necesario la
que en las normas del GATT no
creación de más centros de
hay nada que pueda oponerse a
Enseñanza Técnica, tanto de
la actitud de París. Trezise le
grado Superior, como Medio:
ha cortado diciendo que las pri
mas a la exportación significan
un atentado a las normas acep
tadas para el comercio libre en
tre las naciones. El GATT tiene
precisamente como misión fo
mentar este comercio y dismi
suir paulatinamente las limita
METALICAS, DESMONTABLES, ETERNAS
ciones que exciten para su de
sarrollo.
Tenemos la estantería que Vd. precisa y al precio que le interesa
Chappelle ha tenido que de
clarar que las restricciones esta
ratos electrodomésticos desapa
recerán dentro de seis meses y
DISTRIBUIDORES:
blecidas a la importación de apa
las que dificultan el comercio
de automóviles, dentro de cua
tro.
«LA ACTITUD FRANCESA ES
Arenal, 14. Teléfono 228572
Hórreo, 22. Teléfono 583037
7 ;
LA CORUÑA
INJUSTIFICABLE»
SANTIAGO
Trezise,
sin aceptar las excu
\
i
v
sas francesas, ha afirmado que
PRECIOS
las medidas de París deberían
V
haber sido estudiadas y aproba
— v t.
El Bazar del'Teatro
/
das en una reunión común. Y
Calvo Sotelo, 47. Telléfonos
"■ /
ha andido: «Francia no es el
351736 - 353768 - 352599
// n\r’ X
único país con dificultades iw
-3
^
EL FERROL DEL CAUDILLO
EJEMPLO:
tersas. Todos los presentes per
h/ /
1
tenecemos a países que han su
Alto, 2 metros
*L
1
frido huelgas y aumentos de pre
Ancho, 0,90 metros
FABRICADO POR
cios como consecuencia de ellas».
Fondo, 0,30 metros
Para el delegado norteamerica
Estantes, 5
MANUFACTURAS
no, pues, la actitud francesa es
SOLO
POR
L000
PESETAS
Apartado, 211. Teléf. 359373. GIJ0N
completamente injustificable.
El detegado británico Sir Eu-

LOS A L U M N O S SE S I E N T E N
ATRAIDOS POR LAS CARRERAS
rr
DE "RELUMBRON

HAY ESCASEZ DE
PUESTOS ESCOLARES

cinco

gene Melville, se ha mostrado
mucho más moderado. En su in
tervención ha reconocido las ra
zones que asisten al Gobierno
francés para defender su eco
nomía, pero ha expresa su te
mor de que la iniciativa de Pa
rís desaencadene una reacción
en cadena de consecuencias in
calculables.
En los círculos diplomáticos
financieros de Ginegra ha lla
mado mucho la atención el tono
de extrema dureza empleado
por el delegado norteamericano
para criticar las medidas francesas. No puede caber la menor
duda de que sus palabras res
ponden a una política perfecta
mente definida en Washington.
Se cree que los Estados Uni
dos no están dispuestos a que
en esta ocasión —que desde lue
go es mucho— para obligar al
Gobierno del general De Gaulle
a efectuar concesiones más sus
tanciales que las anunciadas hoy
por su delegado en la Confe
rencia.
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piensa usted
en
¿UN FRIGORIFICO?..
¿UN ESTABLECIMIENTO?
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t e m a s d el
m o m e n to

¡CONSULTENOS!

VENANCIO SALCINES

He aquí las resuestas del
Hermano Olegario Barrioluengo Blanco, director del
Colegio Marista «La Inmacu
lada», de Lugo.
—¿Qué vocación predomi
na entre los alumnos, aten

diendo a una primera divi
sión entre Letras y Ciencias?
—No cabe duda de que
«las Ciencias» se llevan la
mayoría de los alumnos. La
proporción es muy elevada.
Un ejemplo típico puede ser

ESTA ES LA OPINION DEL
HERMANO OLEGARIO BARRIOLUENGO BLANCO

HIJOS DE C. V. OTERO

HIJOS DE J. ROMERO

¡¡B O M B A !!
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PA R D O , R a d io T .V .
Está a s u s e r r l e l o ,
ftti tlh-tuln e le g ir e n »
( r e la» ''m area»" móm
a cred ita d a * d e l m e r»
eadot
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Va / / e s t a b le c i m i e n to
d e j f g a r a a tla q u e le
o fr e c e u n o s
precio*
e c o n ó m ic o s
e n la r
m tfs
Idónea* condl<
c lo n e s .
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Dr. TRULLENQUE
SUSPENDE SU CONSULTA
HASTA EL DIA 29 DE JULIO.

Anúnciese en:
LA VOZ DE GALICIA

