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PANORAMAS I:.USITAN'GS 

{JaJDoeas·. e• · Ceraia y · It~alía 
· · (;aisit·o ea l¡i·sbot~:· < · 

. . '• . . .. '• ' . 
. En estos:mónieiitois en que 'tanto 

del :lado:: cle: .España 'como del de 
Portugal .·sé. está .realizando una iiJ.
teresante· labor. ae aproxi~ación en 
tre los dos pueblos · hermanos,· c:ín
dose a· conocer en ·sns· múltiples 
aspectos y com:0. m~di_o -más ; fác;J 
para llegar. a una· verdadera entente 
comer~ia.l. . hemo~: querido contri
buir con nuestro. concurso.paro la
bor de tanta' trascendencia diri
giendo Úna. cÓmU:nica~iÓn al Ayun
tamiento de Lisboa en· nombre de 
la Sociedad .Tu\·entúd de GaEcia. 
qu~ ten~m<?~ fll . honor de presidir. 
solicitando que. con motivo del 
próximo aniversario del inmortal 
Camoens patro.·.inf' la idea de eri
gir a este insignf' cantor de la epo
peya de la raza ihrra un· :monu
mento en La Gol"uña que sea obra 
de un escultor gallego y que en 
Lisboa >:e levantP ntro monumP.n
to a la cantora del sentimient.t' ga
llego Rosalía de Castro, cuya ,~6ra 
es 'h::n admirada en Portugal. pur 
un escultor portugués. 

E;;t.a iniciativA estamos seguros 
que ha dP encontrar en· la Cámara 
municipal de ·Lisboa la más der.idi
da v !"r·anca acogida .. tanto , más 
que- a la misma pertenece. e:·. doc.:. 
tor ·D.· Alfredo Pedro: Guis.adp,. con
cejal y miembro de la, Comisión 

Ejeeútiv~ quien;por .su sangr~· ss.~ 
llega,. siente un profundo y ·verlla
.dero amor, por: las glorias ga;Jai-
ca~. . 

El día · f O. de ·junio se celehraráiJ 
e.q Lisboac-;gran9es. fiestas c-amo

neanas. y ,esa· sería le fecha ·más 
acertada par que se llevase a ca
bo t:ma s~mana ga;lle.ga en Lisboa¡. 
en la -que habrian · de tomar parte· 
los· más positivos valor.es gallegos. 
Con esta semana gallega coiiJ.eidi
ría la colocación de la primera pie-

' dra para el monumento· a · Ro salia 
de Castro. . , 

Sería muy interesante que diése
mos a conocer en Portugal nues
tros artistas, nuestros literatos 
"enxebres", y, en fin, a toda esa 
pléyade . de valores, unos conoci
dos, ignorados casi por comp!e!o 
otros, para que se puedan dar per
fecta cuenta los portugueses . del 
movimiento artístico y literario 
~allego. · · - · · 

Convendría después organizar en 
Coruña la semana- portuguesa, a la 
cual·· concurrieran · igua\m~nte ~os 
intelectuales lusitanos, lanzándose 
~~on 9ste motivo la primera. piedra 
para·. levantar un.· mo¡:¡ument-::> a 
Camoens.· _ 

Claro ' está· que, tanto la seman·a 
. portuguesa·· como •la semana galle-

DOÑA CAAM.EN ~LV.AREZ, . DE ESPINO 

.. 

• _,.... ~'! 

Larr~a. Aé~-~. ·-Sablrio,:; ~~a. Travl .. o; ·. ~ermin, Carme;~ .. (capitán).,·· 
illdal .. Rousae,.··Le'garreta y. Agulrruabala· · . · CapitanP. del Real Celta 

De Izquierda a derecha: 
• • , ~ ._ .. ' ;._ • ·.4 - . ~; • . ¡ ...._ . ____ ..,., .... ~ ...... ·=--------------------·------------·--·~.~IIIIIIIÍ!I--·11111!-------.-....,.,.,~~~~-.~ 

:¡:;E- ']r'A ·N T·I L CONCURSO DE BELLEZA 
.. _, ' . -~:. -~· .. 
r. -~-:~;:._--~~ --~- ·~ .. ,;-· ·-. 

OARLITOS MUiiOZ AROSA .ENRIQUITO •· i;AF.U.N:t:•·- .. ,; .. '~:ENOARNAOIOfj~8Aii..GADO 
. . . : clliJ: J. tol .. -:;inPB''. • • 

.• ., 
·/··· 

. ,,; .. /. 

~ ~-- .. -
... ~ ,. ' 

, 
. .. 

; i'·, 

~· · · ' • :_' ··~· .. -• ·• •' .-, . .-· • · .. ~.-'*'.-N/_:.~ ::.t .. ,.;> .. : .. >;.;~~;,.:;;~!:!._.>:~;;.·;:;~;~: 
·----"""" iJII,. .,.1\..J., ,.. ,_ ,.. ,.r-' /'_ l'·.;o_I~J.../,..,.~.,;1"~ ,,..,.,.., .~.,, ':;,,,~.:;: ... ;.p~:~.'.<fl.:-'~ .. ~ ,"', l .. ~~~~,;;~1,;~~,~~f.±~~~~~~{il~¡fi:¡~~&=• 

\ 

. -. ·. 

.. 

' 

\. 

.-.., 

_ _,' 

" . ' . 

.\ 

., 


