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"Le Fígaro'' de París 

INSERTA UNAS DECLARACIONES 
DEL SEROR GIL ROBLES 

JETENCION DE ATriACA 
DORES 

Barcelona. Co. 10 consecue 
París. - ~Le Figuro". publica 

unas declaraciones dl!l seilor Gil 
Robles, becbas en ~adrtd a su 
enViado especlal .M. Roh·and. 

cla de la 'N'"V~••c!ú."l de e.traca
propicl& & contribuir en todo Ga .:lores ba ;.ido detenido un su•' 
binete que le asegure d~ cosas apellil!ado Or.:. :>.."1:. ·obrador . de 
!uncl.alnentales: un número de .. trarnlas actualmente en huelga. 
carteras, propordonado a su fuer- asi como otro sujeto apodado .. El 
za parlamentaria, Y b realización Pichi". natural de ).fadrid. de don
de un programa nacional de al-
:ura y de clara doctrina contra- de vino recomendado por una ban-
rrevolucionaria. SI esto no es po- da de la capital de la República. 
síb!e. 1a Ceda no teme afrontar como elemento de enla.ce. Se su~ 
nuevas elecciones aunque las con· pone q~e era amigo de Ara.nda. 

• Se realn:an comprobac'ones ""..,. sidero una gra\· prueba para la • r--
República.. prod·~cída por la tor- . '·er si tomó parte en los robos 
peza de quien~s se llaman sus a mano armada perpetrados en 
hombrea representativos. Madri_d por la banda. de Aranda. 

Internacionalmente España ha También ae han enviado retratos 
de trabajar por- la. "paz, estÁble. suyos a. otras pOblaciones donde 
ciendo como postulados bás!cos de 'lCh~ la banda referida 

1 - ml~-bros 1 ' "'-m 1\:l:-lo _,. de~- m estudl.> detallado de a]¡:unoS 
Ida ~.· elocuente el programa C'1 - ~~ • ~ 1 medll!. 

U ._ •- ..,ronu &.I'C" con!e:-cnc ná.llsis bromatoló¡;ICO:.. n 
-=-al ..te e•ta~ jornada.''· ..., ~ r ·~ t.ad el pro 

El Dr. LUis I~e:s1 s.:; agmüec .or pe:-:e del Sr. Fer:1ández d .lllentt', Y pre:;en ° por dJ.se t~ 
st.as salutaciones con un brevt 'le¡o qt;e t'stw:!Ió el mo,'imlcr> ~ror Arao de la Cerda. r 
• SC\1r'!!O en gatle¡:o, donde pldé '!.rustico y lltera:io de la Galld on .Jesú~ Carro Garda sobre: "k 
.1e tos colaboradores portuguese~ actual ~- po:- parte del Dr. Leone ecente .. descobertas arqueoló:>dcas 

.iel Sem nario no olviden en ara.s do Coimbra. que con su mara,i· 'l.S Cat~ra.l de Sant-Iago", confe
de su rmslali para con nuestra UOQ oratoria entonó un Cliotlco a rencia ilustrads con proyecclonas 
tierra la misión científica de cri- la f gura de Rosalia Castro. Al fi- ,. a la cual asi:!Ueron colectiva· 
tlo:a que a estas JOr-nadas compete. nal, ei Sr. Otero Pedrayo. en nom· ~te lO!! alumnos de la escuela 

Hay una aml«tad arraigada que bre del Se-mlns.rio, agradeció a to- de Bellll.l! Artes. Al propio Uompo, 
nada puede destruir hay una fra· dos aquell~ !;'MlÚS'ima,.. horas de en la Facultad de !.fedlcina.. el 
ternidad patentizad~ en 1a ¡;eogra- 'emoción. doctor Rodtigu• z Somoza desarr<>
rm. en la cultura. en la blstoria. En la tarde de este dJa las díl'·jlló su conferencia sobre: "Anata
en la misma antropOlogía, que no tintas secclon&,.. comenzaron a ve- mía Patológica de al.."Ullbas de 
puede dettmentirse. Pero hay una rllicar sus excursiones cíenti!ica>;. parálisis xeneral infantil'', siendo 
hermandad má.s fuerte todavía Los COngn!!'isl;as de Ciencias ,;si- pre!!<!ntndo par t>l doctor Almelda 
que !a de la sangre, que es la ber- tarOn el acuario del Instituto de GarreL 

. Et jefe de Acción Popular h:1 
dtcbo: "La situación Interior de 
España es extremada.1nente con
f~sa. El seftor Lerroux, que cons
tituyó un Gobierno al margen dt?l 
Parlamento. se encuentra ahora 
soUcitado por tendencias contra· 
rfas. Y ~o es posible predecir :~u 
orientación futura. Lo único que 
puedo afirmar es que t>l Gobierno 
caerá en cuanto acuda a¡ Par· 
lamento, lo que ba dt> producir un 
golpe grave al prestigio del Par
tido Radical y dlficultará una so
lución dirigida por este grupo. No 
hay por qué pre\'eer una di3olu
ci6n de Corte!>. El P• rlamento ac
tual aún descartando a los rnci
cales, ofrece otras combiMcionea 
de Gobierno. La Ceda se halla 

su conducta. su neutralidad ante -
posibles conflictos armado~. sean Al"ER FUERON PUESTOS 
los que sean. Para esto Espafia LlBERT:U) 

mandad de la cienCia. \"amos a Blologia :\Iaritima de F oz y tueron Por- la tarde S(' verificó una ex· 
laborar conjuntamente, con rrio obsequiados en el puerto de Lei- cursión a Vilanova de Gaia, en cu· 
rigor clenUfico, pero con un vivo xoes con \llla excursión en gasoli- yo Ayuntamiento Ee celebró una 
calor de amistad par la cultura. neras a !in de conocer las ¡;randes breve recepeión. Después los mier.-~ 
Agrade-ce lOs elogiOs dispensados obi"B<l que se realizan en el puerto bros de IRS distintas sáccione~ ..,.;: 
al Seminario por las autoridade, Otro grupo '"isttó las ig-lesias de sltaron el puerto, las bodegas, e 

EN académicas pOrtuguesas y tributa 1 Leca do Bailio y Cedofelta. monasterio de la Serra do Pil~r, 
un recuerdo a la memoria dP don TERCERA JORNADA (DIA 3) el plano.lto del Monte de la V1r· 
Salvador Cabeza de León. Por la mañana )' con la con· gen. las playas de FrancelOs, MI· debe "firmar su persona lid~>d ;)<" • 

disponer de una fuerza capaz de ONCE DETENIDOS POR EL 
asegurarle el respeto de todos los FUERO DE GUERRA 
patses." 

o----
El Consejo de la Sociedad de Naciones 

Barcelona Han sido puestos 1'11 
libertad once detenidos por el tu.:o
ro de Guerra cuyos sumarlos hllll 

sido sobreseldos. 

El Sr. ~ontesinos, en nombre cur-rencul verda.de_nunente extra- ramar y Grenja, etc. En Gala, lO:' 
del Gobierno español agradece la ordlnana, que fue nota caracte- Visitantes gallegos recibieron entr~ 
labor renJizada por lo~ organizado- ristlca de la Semana Gallega y otros obsequir..,. uno muy vallos 1 
res de esta Asamblea v manifiesta que aumentó de día en día con· que lndlvldua!mente hizo a. los co.-: 
hasta qué punto las a:tlnidades de forme l«?s actos se sucedieron, se gresistas Ia Casa Sandeman. 
Gallcia y el Norte de Por-tugal pronunc1aron conferencias en las De noche se celebró en el Co'· · 
pueden contribuir a las cordiales Facultades de Ciencias y Medie!- seo Sá da Bandelr-a una funcló~ 
relaciones entre> Ion ttos pR.ises allí na. En la primera leyeron sus co- de gata en honor de los e:~~:cursio
representados. municaciones los s~ñores Parga, rustas a cargo de le compañia que iACORDO NOIVIBRAR UNA COMISION 

QUE ACONSEJE LAS MEDIDAS PER
TINENTES PARA CASTIGAR VIOI ,A. 
ClONES FUTURAS DE LOS TRATADOS 
~lnebra.- El Consejo de la So· 

ciedad de Naciones se reunió en 
sesión privada. a las cuatro de la 
tarde. 

El ministro de Negocios Extran
jeros francés, Sr. Lava!, presentó 
un proyecto de proposición en 
nomb1·e de las tres potencias que 
participaron en la Conferencia de 
Stress. La proposic!ón censura a. 
Alemania por su denuncia unilate
ral de las cláus ulas militares del 
Tratado de Vetsalles. 

A1 entrar en la sala el St·. Lava! 
dijo: 

nla, y se anticipa que es pOSible 
que sea necesario modlfic~~or con· 
slderablemente el proyecto de pro. 
posición presentada por Lava! pa· 
ra obtener la unanimidad del Con-
se jo. 
LA :PROPOSIOION OENSURAN
DO EI, REARME DE ALEMA· 

NlA 
Ginebra.-A las cuatro y treinl'l 

de la !tarde el señor Laval presen 
tó formalmente ante la sesión pú
blica del Consejo de la Soc:iedad de 
Naciones la proposición de la~; 
tres potencias censurando el rear
me de Alemania. 
EL :PROYECTADO AUMENTO 

En e¡ Negociado de Orden Pú 
hlleo de la J efa tura de Polieí11 
se están tramitando lo$ expedien· 

l tes de numerosos detenidos gul:.e1 
nativos, para ver si pueden ser 
puestos en llh«>rta.d. 

LA COPA. DE FSPAA'A 

Hiz.o el elogio de los hombres Pondal, que estudio los granitos dirige la Insigne actriz portuguesl 
de ciencia exaltando la abnegación gallegos, Y Charro Arias. que hizo María Matos. 
con que sacrifican su vida a un 
Ideal y termino haciendo votos 
por .q.ue e~ta Intercomunicación' MODAS PELIGROSAS PARA 
cienti!Jca afirme la paz entre los LA RAZA 
pueblos. 

JEREZ VENCE A GRANA· El representante del Gobierno Por el DOOFOR DECBEl!' 

DA POR 4 A 1 
Sevilla. Esta. tarde se jugó 

en el campo del Sevilla el ·parti
do de desempate de la Cepa de 
Espa.fla. entre el Jerez F. C. y el 
Recreativo de Granada. Venció el 
equipo jerezano por cuatro a uno. 
El arbitraje de Esca.t"ttn, bueno. 

VIgo y la región al dla, deportes, 
avances telegr~l<'os nacionales y 
mundiales en 

LA TARDE 

portugués, especialmente del mi' 
nlstro de Inst.rucclón Pública, doc- Sabido es por todo el mundo ya jamás rué alcohólica, empieza 8 
tor Pinto de Lemos, bace una cá- que los Pal~ vitiviwcultores son serlo, gracias a la. introducción dt 
llda salutación a los intelectuales los que menos alcoholismo pa.de- esa nefasta c.ostumbre. 
gallegos, afirma la unidad de des· cen, estando demostrado que el Yo he 1Ja.mado la. atención en 
tinos entre les dos pueblos pen- uso del buen vino, donde exi:;Le va:·iaa ocasiones sobre este des· 
insulares. Exalta la comunidad li- • .... ...:Iué>dJte Y barato, preserva de graciado hecho, solicitando de t» 
teraria que los une, afirmando que , las intoxicaciones por el alcohol, dos une. eficaz intervención para 
siempre que se hace un verso en , debido a que cuando éste es de evitar la desaparición de esas vir· 
Galiola se encuentra la rima en ¡ uva es el más asimilable, y que tudes que fueron siempre el sos
Portugal. Deolara solemnemente 

1 
en la. proporción en que se en- tén de nuestra. raza.. 

abierta la Semana Gallega en nom Cllenlra en esa bebida de uso co- --------------
bre del minlstro de Instrucción 1 rriente en dichos paises satisf ace - Es necesario aclarar la atmós 

fera. Esto es parecido a uno de 
los viejos refranes: "Los que me 
quieren me seguirán". 

DEL EJERCITO AUSTRIACO (Tercera edición de 
Ginebra. - Hoy el ministro de EL PUEBLO GALLEGO> 

Pública y después anuncia: "Sea- al ot·ganismo y evita. el abuso Las reléfono do 
hot·es, vamos a habalhar". razones cient.ulcas que demuestran llll. J>UEBLO ~ALLEGO 

Se sabe que la proyectada pro~ 
posioión del Sr. Laval sigue las 
lineas de la proposición aprobada 
por Franela, Ita,lia e lng!aterra 
en Stress. La resolución ha sido 
aprobada hoy por la reunión del 
Consejo de ministros francés, for
taleciendo de esta manéra la posi
ción de Lava! al presentar s11 de-
manda. 

Después de sus dellbe1·aciones, 
el Consejo ha nombrado una oomi~ 
eión de expertos para aconsejar 
sobre las medidas qué deben adop
tarse para castigar las violaciones 
futuras de los tratados. 

La. delegación francesa se vió 
obligada a abandonar su proyecto 
de nombramiento de una Comisión 
de la Sociedad de Naciones, com
puesta de los representantes de 
tres <potencias, para redactar una 
t"esolución que censuraría el re
a.rme alemán, como consecuencia 
de la negativa de las pequeñas 
potencias para formar parte de 
!a Comisión. 

Polonia y Dinamarca mantu
vieron con empeño su oposiclún 
a censurar la posición de Alema. 

-Negocios Extranjeros austr1 aco, ______ .....; ________ _ 
Berger Waldenegg, ha discutido 
con los señores Lava!, Simon y 
Alolsi la proposición de aumento 
del ejército austriaco que tiene co. 
mo objeto fortalecer a.l Gobierno 
desde el punto ,tanto interior co
mo extedor, contra una posibl~ 
agresión a lemana. 
FRACASAN LOS :PROPOSITOS 

DEL SB. J:IENDERSON 
Ginebra. - Los esfuerzos del 

pres:de111te de la Qo:o,fex:encia. del 
Desarme Sr. Henoorson, para. in
ducir a los delegados que se ha
llan en Ginebra a. convocar la me
sa. de la C"c!"feN>ncia. para aclarar 
la sJtuaclón, no tienen éxito. 

Se dice en Ginebra que el se
lkr Henderson tiene la. intención 
ée r.<'n"loc.ar a la n:esa de la. Con
ferencia del Desarme al mismo 
tiempo que el consejo de la So
ciooad de Naciones celebre su re
unión ordinaria, en el mes de ma
yo; pero las impresiones son ma
las. 

Parece que los Ingleses han ~e
cla.rado que los trabajos de la 
Conferencia no avanzarian en es
tos momentos. 

ESCAIRON 
CONMElMORANDO EL 14 DE 

ABRIL.-EI domingo se celebró 
en San Vlcente un acto do a!ir· 
mación republicana, concurrien
do mucha gente de las parroquias 
llmltrofes. 

Desde por la mañana hubo mu
cha animación en la fiesta. la que 
amenizó la banda nueva de aque
lla. parroquia, con mucho aciel'to. 

También acudió a aquel lugar 
una t·epresente.clón numerosa al 
mitin que Izquierda Republicana 
celebró en Monforte. 

Por la tarde se dió un mitin en 
San Victorlo, en el que tomaron 
parte don Victor Martlnez, don 
Pedro Losada. de Monforte, y don 
Armando Losada, de este munici
pio. 

Exaltaron todos las virtudes re• 
publlcanas, combatieron a las de
rechas y animaron al numeroso 
auditorio a luchar por una Re
pública, como ls que conoció el 
14 de abril del 31. 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

Seminario de Estudos Galegos 

LA SEMANA CULTURAL DE OPORTO 

Inmediatamente, el secretario estas afirmaciones son bastante 
general de la Semana Gallega, conocidas. y yo he sido uno de sus X<:daeclón ......•..•••• ~·· ••• 2610 
doctor Santos _:runtor, lee una do- mayores propagandistas, porque 6 ,e60 

t d¡ 1 i b 1 1 1 d ta 
Atlmfntstr~WCI n... •. . •.• •. . .,.. 

cumen a s ma memor a so re o a. ma a a. ap ción a. nuestro pats 
que es el Seminario de Estudios de estudios sobre alcoholismo he- ·• 
Gallegos y lo. que representa la or- ' chos en otras naciones que lo pa- San Brejome 

parga) 
(Tras .. 

ganlz.ación de esta Semana Gane- decen, precisamente por no tener 
ga. Un trabajo conciso y claro, vino, ti·atab~l de lesionar una de 
donde se muestra perfecto conoce- la9 riqueza~ más importantes y 
dor de nuestras realidades y tra- orlgtnalE>E de nuestra patria. LA GUARDIA CIVIL DE GUI· 
za un bellísimo cuadro del panora- Una. de las pruebas más contun- TIRIZ. - Circulan insistentes rU· 
ma actual de la cultura gallega. dentes de cuanto digo es que los mot·<>s según los cuales la Guar
El presidente anuncia a continua- espafloles bebieron, desde l<>.s tiem tlia civi! del puesto de Guitiri.z ve 
ción que don Ramón Otero Pe~ . pos rnás remotos los vinos que a se1· trasladada para otro pWlto 
drayo va a leer el trabajo inaugu- :produjo su suelo, sin que padec1e- por habet· retirado el Ayunta
ral de la Asamblea. : J"<t.n J~~ alcoholismo que impi- miento 13. subvención correspon· 

El Sr. Otero Pedrayo pronuncla ldiera la mJslón llevaba a cabo p;>r diente. Si esto sucediet·a seria. de 
a continuación su discurso sobre nuestra ra;,:a. en el progreso y ci- lamentar porque quedaria la co· 
el tema "Alma e Terra da Gallza" •

1 
V':llizaclón universal. Esta. bon!sl- marca ele Traspa.l'ga sin guarda· 

discurso seguido con verdadera emo¡ma condición de nuestro pueblo dores dt:l orden Y a merced de los 
ción e Interrumpido varias veCflS · fué mejorada por la doruina.cjón malhechores, con la. consiguiente 
con aplausos por e} nutrldisimo ¡ á.rabe, que dló origen a que el Lntranquflidad y el na~ura.1 peli· 
auditorio. En esta oración el nus- 1 thiUr.ll• cltl vino fuera una. cosa. bo- gro para sus habitantes. 
tre director de la Sección de Geo- ! chornosa, determinando sanciones Por lo expuesto es de esperar 
grafía del Seminario de Estudios !morales creadas por el mismo que, por quien corresponoa, se 
Gallegos hizo definición de la per- l arraigadas en sus costumbres, y ponga los medios necesarios para 
sonalidad de nuestro pueblo, tra- ! que han sido, como suele pasar evitar la supresión del puesto ~ 
zando las caracteristlcas geog;ráfl- 1 s1emprt- en casos semejantes, mu- G".!itiriz, y11 que a todos .interesa 
cas de la tierra gallega y las ca-. cho más eficaces que todas las le- au continuación. 
r~teristicas espirituales del alma · yes gubernativas, y que por tener NOl\1BRAMIEINTO BIEN RE· 
de Gallcia. a través de los tiempos. un origen religioso fueron conser- Clf~IDO. - Causó excelente im· 

Los asistentes a la sesión inau- vada.s por nuestras mujeres con presión en esta comarca el nom
gural de la Semana Gallega se 1 tanta escrupulosidad que a; ello l:lramiento del S-r. Portela Vall¡¡.
trasladaron inmediatamente al ce- se debe, indudablemente, la con- ciares para. el Ministerio de la Go
menterlo de Agramonte donde, en servaclón del vigor fislco y moral bernadón, siendo numerosas las 
nombre del Seminario, la señora de nuel!tra. raza., digan to que quie- personas que- ~ acercaron a. esta 
de Iglesias depositó un ramo de ran algunos de sus detractores de ccrresponsalia para hacernos pre· 
flores sob1·e ¡a tumba del gran co-. oc11 • .qión cuando miran a. sus con- sen te su satisfacción y fellcita
laborador de nuestro Centro, Ruy veniencias particulares. Ningún clones. 
de Serpa Pinto, pronunciando a ciudadano aún los más civiliza-j E.~P.MOS.- Desde hace ba..~· 
continuación un vibrante discurso des pued~n como el eonafiol va- tantes dias se encuentra enfermo 

di G Ó 1 ' ' ~..- ' t b ! D · El Seminario de Estu os a- No cumplirla el Seminario con leióu que presidió la comida cele· en el que evoc la memora de: na.gloria1•se con certeza de no ha- ¡nues .ro uen am go • Antoruu 
Uegos en la primera reunión ce- una deuda fundamental de g:·a.U- brada en el monte de Santa. Lucia, Investigador fallecido Y le dedico ber tenido su madre borracha.. Otero López. 
lebrada después de la Semana. tud si no mencionase de una ma- llegaron a Oporto en auto en la el homenaje de. la juventud gane- Esto~ poqwslmos datos, sacados 1 Ha e,¡perimen~ mejor;ta en 
Cultural Gallega que tuvo lugar nem especial, al lado de las auto- noche .del dia so de marzo y fue- ga el Sr. Ferna.ndez del Riego. A de los mucbislmos que pudiéra- la dolencia que VIene aqueJándo
en el norte de Portugal, acordó ridades portuguesas, de la Uni'Ver ron saludados a su llegada por nu· continuación el Sr. Carro Garcia mos aportar en apoyo de nuestra te. ~1 cura párroco de Santa. Leo· 
dar a. la publlcida.d un breve rap- sidad de Oporto, de cuantos con- merosos intelectuales portugueses. rezó un responso entre la emoción tesis, dan idea de las ventajas que c,adJf\ Y San Brejome, D. Nicolás 
port en el cual se recojan las no- t ribuyeror. aJ éxito de estas re- El dla 81, a las cuatro de la tar· de los presentes. poseEn los paises de gran riqueza Novo. A ambos enfermos desea· 
tas más destacadas de los actos uniones, los nombres del gran an- de, se celebró la sesión Inaugural SEGUNDA JORNADA (DIA 2 DE vinicola. mo~ una pronta. mejorla. 
celebrados por el Seminario ·en la. tropólogo portugués D. Mendes de la Semana Gallega en el Salón ABRIL) Veamos ahora. el reverso de la VL<\. INTERCEPTADA. - Dias 
tierra hermana con motivo de la. Correa y de su ayudante el pro- Nobre de la Facultad de Ingenie- Por la mañana y ante un públl- medalla. América del Norte, una pasad?s· el maquinista del tren 
sexta. Asamblea general, Y en t& fesor Santos Junior que, con un ria. Presidió el rector' de la Uni- co numerosisimo que llenaba las Rept:bll<Ja. la de mayor y m.ás mo- pesc-8JC\ero que pasa a. las seis p-or 
to este folleto no se pui>Uca, croo gran conocimiento de la realidad versldad de Oporto Sr. Pereira amplias aulas y ocupaba los pasi- derno progreso, ha. pretendido bi- el lugar de Retorta, pudo a.dver
interesa.nte ofrecer a la Prensa. gallega y con un fervor extra- Salgado, sentándose a su derecha llos cercanos se dieron las prime- pócritament<. ocultar una cuestión tir atravesada. eobre la vla. una 
gallega un resumen de los tra- ordinario por nuestra tierra, se el representante del Gobierno por- ras conferen~ie.s de la Semana Ga- de intereses con el noble pabellón colwnnr. de hier ro de las que !>e 
bajos llevados a cabo, a. fin de han destacado en la. organización tugués Sr. Pinto de Lemos, el pro·,llega. E 1 1a Facultad de Ingenie· de la salud pCtbUca, creando la e-:nplean para anunciar los pa.c¡os 
completar las informa,eiones que de aquellas jornadas de cultura. fesor Iglesias presidente del Se· ria el Dr. Luis Iglesias, presenta- llamad:'!. Ley Seca, que ha dado a tlivel Debido a. la. perlci•a cJ;-t 
ban visto ya la luz en diversos ASI~IDNTES GALLEGOS A LA mina.rlo, el representante del Ayun do por el Dr. Mendes Correa, ex- el resultado que luego veremos a. mnr¡uin:st.a se pudn eYil:$.r un n 
periódicos. SEMANA CULTURAL tamlento de Oporto y el presidente puso su lección sobre "Prlnclpás los ditz años de su implanta.cwn, cident& desagradable. Puesto el 

AnJ:tna al Seminario al hacer La represetnaeión enviada pot· ~1 de la Soci~dad Martín Sarmiento, insectos parAsito8 da maceira". A prohibiendo la introducción y uso h~cho en ~'0'1.t:lCin:lJento de la. Guar 
públicos estos trabajos el deseo Seminario de Estudios Gallegos a de Guimaraes, y a su izquierda. el continuación, don Vicente Risco, de vinos naturales y dando lugar dia. ch>il ésta dló una batida por 
de que Galicia. pueda manifestar Portugal estaba formada po1· los representante del Gobierno espa- disertó sobre "Hipótesis y proble- al más bochornoso contrabando e lus alrededores, sin resUltado. 
su agradecimiento a los íntelec- señ ores: Luis Iglesias, Ramón Ote- ñol don Ramiro Montesinos, en· mas . del folklore gallego-portu- industria clandestina de vinos ar
tuales y a las autoridades port· ro Pedrayo, Felipe Cordero Carre- cargado de negocios en Lisboa, el gués". Distintos públicos, según la tificia.les elaborados con toda cla- E 
guesas que han colmado de aten- te, Alfonso Rodríguez Castelao, jefe del Distrito de Porto, repre· especialidad de las conferencias, se tle venenos. Por violación do 
ciones a. cuantos part!éiparon en I sidro Parga Pondal, José Fllguei- sentante de la Comandancia mili· tributaron un cordla.J homenaje at dicha ley, sólo en el Estado do R 
la Semana Cultural, y aJ propio ra Valverde, Ramón Sobrino Bu- tar-, don Manuel Recarey, presiden cientiflco y al folklorista. Nueva. York, fueron arrestadas 
tiempo. mostrar hasta' qué punto bigas, Antonio Iglesias Vila.relle, te de la Casa de España y el eón- A1 propio tiempo, en la. Facultad 550.000 personas, de las cuales 230 
el Seminario ha puesto a contri- Niceto Charro Arias, Vieente Ris- sul en la ciudad. En los sillones de Medicina, don Fern::tndo Alslna, mil cumplieron condenas en las 
bución todas sus posibilidades pa.- oo, Robustlano Fernánde~ Cochón, doctoro..les tomaron asiento los re- presentado por el Dr. Almeida. Ga· cárceles de la nación. 
ra que los actos orgéÚ!izados res- Fe.derico. Maciñelra, D;uío Cara- presentan tes del Seminario y los rret, desarrolló su . tesis sobre La. Policía. dió muerte a unos 
pondiesen a la misión que el Se-' m.es, Jesus Carro GarcJ~, Mod'es~o miembros de la Comisión portu- anestesia raquhlea. A1 final de su 200 individuos, y las v!ctllnas de l 
mina.rio tiene que cumplir. López Telxelro, Sebastián Gonza- guesa. disertación el director de la Es- alcoholismo se calculan en unas 

Realmente, corno ha a.11rmado lez Garcla Paz, .José Toba Ferná.n- El rector de la Universidad, des- cuela de Medicina pronunció unas 34..000. La criminalidad ha a.umen
con justeza el cronista especial dez, Paullno Pedret Casado, Jaime pués de saludar a los representan· t'e¡•voJ-osas palaQras en elogio del ta.do de tal manera, que sólo en 
del diario "Ahora." en Portugal Vida¡ Rey, Ramón Rodriguez So- tes de ambos Gobiernos, tuvo un disertante y en ~alutaclón de los la. capital el 90 por 100 de los cri
"uno df. Jos acontecimientos na- moza. En rlque Peinador,, Fernando gra to elogio para la acción cultu- excursionistas gallegos. menes que se cometen se deben a. 
ciouele~ de más absoluta. impor- Alelna, Francisco Fernandez del ral del Seminario de Es tudios Ga· Omitimos el resumen de estos la. existencia de las 25.000 taber-
t . fu . d d Jh Semo~a Riego y Joaqu•n Lorenzo Fernán- JI al dó d , b . á d ...... ,~ b anc1a a. sm u a. .. ......... dez; Y las señoras: doña Maria egos Y s u e una m anera es · .ra a)os que ver n la luz en tas na.'! y cabarest clan e,wuos a ier-
CU!tmal Gallcg~, . realizad~ en Méndez de Iglesias d'oña Ma ría peclal a. su presidente, a quien su· •publicaciones del Seminario y que tos al público. En ellas se fab'ri
Oporto". Ac~ntec1mte':to nac10nal, :M:ucientes de CS-rrete, doña Jose- pll<:ó fuese intérprete, cerca de en extracto aparecerán en el folle- can los vinos y licores art!Jleia.Jes 
por la a.tenci.6n unánime con que, fina Bustamante de Otero doña GalJcla, de la honda cordialidad to que h a de publicarse en breve. con malisimos alcoholes, que ba.n 
se siguieron lns trahajos del Se- Elodla Pedrayo de otero,' doña ,que hacia nuestra tierra se siente De noche se celebró en honor dado !u{;al" a. c::os desastres. Pues 
m.inario en su Asamblea. por el Purificación Lorenzo de Sobr-Ino, en Port ugal. de .!Os int.~ctuales gallegos una ést'l. es la moda. que han impues
espac!o que <'ledlcó la Prensa a. doña Avcllna. Peinador tfe Parga, El Dr. Mcndes Correa, en nom· recepción en la Casa Museo del to aqul varios necios, malos espa
!"11!! referencial~. Mr la.~ rompleti- droña Concepción Lamas de Isla, br-e tle la Comi Ión organizadora, s:-ran escultor portugués Teixcira fíoler. despreciando nueslros sa
simP-!'1 •nrnrm"ll'il)ne• ,..,.~fl"P~' por <!oña Pilar Salgado de Charo y do- hace brevemente historia de la Ló;'ez. En esta mansión, que por nos \•inos y util!zando los vene
el público, numerosillimo y siem· ña Virginia Pereira de Casi tao y inJclatlva de estas Semanas CU!tu- su ambiente, por su tradiclé,. a.r- ·nos de esa criminal industrlaame-
pre renovado. que asistió a las señoritas de Lamaa y Salgado. tales, Iniciativa que se desarrolló tisUea y por l as joyas que encie- ricana que llevan el nombre de 
conferencias de las má.<• rtl~tintas EL ACTO DE APERTURA en su ':?aje por <?aücla. en 1928, rra puede consider-ar-se como uno cock-talls, agregando bebidas exó-
<:>SJ'~>da .,.,.,.,. Nl- !n<> nho<>'luiol" Los miembros dPI Seminllrlo, acompanado de Fi!gueira Valver· de los Jugares de máxima evoca- tican como el wblsky hechas con 
'" sv"AI"' '"s. v,.r '1rlM:trnP• • r e:o:tnl.- qo1e fueron recibidos t:n Viana tfo de. El Ilustre profesor de la 'Gni· clón en el Norte de Portugal, se alcohol de semillas, uno de los 
nrC:inal"iO!I de que tueron ot>jeto '¡Castelo por una deleg~ción del Co- verslda.d portuense, aludió a los celebró una gratisima reunión en más perjudiciales. 
loa ~legos en el ne>rte de Por· mité portugués, de la Universidad víncUlos fraternales de ambos pue· la. cual el director d el Museo, doc- Pero lo mú grave de este he
h!ga.J, v de la Cll«>ll dP F;cpalill dP)P¡;-'1- blo"J y rnuncló de una. ma¡rera nf· tt>r Arm<~ncil) A'! M•~"p ""1••-'~ .,. ,..-.,, "" ,.,, H. m••i<>r e<>'P!Iflola.. <!'le 
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NUEVO SERVICIO DE AUTO 
\fOVILES ENTRE LUGO Y LA 

CORWA 
El t.• de septtembro se estable

<.16 un Bel·v1cio d!nrlo de sutomóvf. 
les para viajeros. desde LUGO a 
La Coruña y regreso: 

Salida de Lugo, a las ocho de la 
mañana. 
Lle~da a la Corufia. a las onee. 
Sllllda de La Coruña. a la.s dlecJ. 

siete. 
l. legada ll Lugo. a las veinte. 
El precio del billPb es en ber

lln>l 9 pesetas y en IJlterlor T. 
Se d espacha.., t.<>mblén de 11a v 

vuelta a lll pesetas en berlina y 
12 pesetas en Interior. siendo no 
minal e Intransferible, valedero 
por tres dlaa. debiendo prcsentars~ 
al regreso con dos boras d& ante· 
la.clón en la Administración. 

Salida y despacho de billetes en 
LOGO. A venida Mort't. 4 <Puerta 
de la Estación> en [.A CORl·~ A 

Santa Cata!~ 21 (&! lado del 
Banco Pastor). 

Nl"~' Fre!rr ., l'\'lqp, q r. 
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AnxosG
Resaltado


