
lidade 25), en novembro de 1999 falecía o etnógrafo Antón Fraguas Fraguas, que ocupara a
vacante de Daniel A. Rodríguez Castelao. [F. F. R.]

Dia de les Lletres Gallegues (Santiago de Compostel·la, 1999). —O Día das Letras Ga-
legas, que a RAG instituíu o 17 de maio de 1963 co gallo do centenario da publicación de Can-
tares gallegos de Rosalía de Castro, foille dedicado en 1999 ó xornalista e poeta Roberto Blan-
co Torres, asasinado en outubro de 1936. Homenaxeado no ano 2000: o erudito e historiador
Manuel Murguía, ideólogo do Rexurdimento galego da 2ª metade do séc. XIX e primeiro pre-
sidente da Academia. [F. F. R.]

Curs d’iniciació a la terminologia (Santiago de Compostel·la, 1999). —Curso de Ini-
ciación á Terminoloxía (18-XI-1999/10-XII-1999) organizado por TERMIGAL, servicio de
terminoloxía da Real Academia Galega e do Centro Ramón Piñeiro. [F. F. R.]

Publicacions d’interès a Galícia (1999). —En novembro de 1999 a Univ. de Santiago
publicou o volume Estudios de Sociolingüística Románica. Linguas e variedades minoriza-
das, a cargo de Antón Santamarina e Fernández Rei. Despois dun traballo inicial sobre unha
proposta tipolóxica de clasificación dos estándares románicos «baixo presión» (Muljačić) ana-
lízase a situación de diversas linguas minorizadas: galego (Fernández Rei), «galego» de Cá-
ceres (Costas González), asturiano (Cano), mirandés (Barros), aragonés (Nagore), catalán
(Boix Fuster), catalán de Aragón (Gargallo), occitano (Taupiac e Alén), aranés (Gargallo), oc-
citano do Piemonte (Genre), romanche (Vañó), corso (Fusina) e sardo (Ló́rinczi e Corraine).
Fecha o libro un amplo traballo sobre o romanés con especial atención ás variedades fóra de
Romanía (Ionescu). [F. F. R.]

* * *

XVIII Jornades d’estudi de l’Academia de la Llingua asturiana (del 25 al 27 d’octu-
bre de 1999). —Durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 1999 se celebraron en la Facultad
de Filología de la Universidad de Oviedo las XVIII Xornaes d’Estudiu, organizadas por la Aca-
demia de la Llingua Asturiana. En ellas se leyeron 4 conferencias: «La literatura oral mirande-
sa» de António Bárbolo Alves (Univ. de Nice-Sophia Antipolis), «El tema de la naturaleza na
poesía asturiana» de Marta Mori (catedrática de lengua y literatura de enseñanza secundaria),
«Informe so la represión llingüística n’Asturies» de Francisco Álvarez (periodista), «As vogais
átonas finais em português, galego e asturiano» de Brian F. Head (Univ. de Braga) y «El libro
de Albeitería (s. XV): Observaciones desde la óptica asturiana» de José Luis Pensado (Univ. de
Salamanca); y 18 comunicaciones entre las que figuraban 6 de literatura, 5 de onomástica, 2 de
sociolingüística, 1 de semántica, 1 de dialectología, 1 de morfología, 1 sobre el gallego-astu-
riano y 1 de antropología. En el acto de clausura se tributó un homenaje al profesor Pensado
como reconocimiento a su trabajo en Asturias, al que asistieron, entre otros, el rector de la Univ.
de Oviedo, el Consejero de Educación y Cultura del Principado, el presidente de la Academia
de la Llingua Asturiana y los decanos de las facultades de filología de Salamanca y Oviedo. Du-
rante dicho acto el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana presentó el libro Estudios
Asturianos que recoge los artículos que el homenajeado dedicó al asturiano. [A. M. C. G.]
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