
Un conflicto
en el Congreso argentino

(De una crónica de América),

V  EINTE diputados radicales han presentado sus renun- 
«as an te 'e i Congreso argentino, planteando un con

flicto político que puede tener trascendentales consecuencias 
en (eolia muy próxima y que incluso puede dar lugar a que 
se declare ilegal a la Unión Cívica Radical!.

La renuncia de los diputados del principal partido opo
sitor so basa, en argumentos legalistas.

En la nueva Constitución, sancionada el afio pasado, figu
ra una disposición transitoria, según la cual, “a los efectos 

de unificar los mandatos Legislativos, dispóneso 
que bes mandatos de los senadores y diputa
dos nacionales en ejercicio caducarán en «i 
año 1952”.

Se buscaba de esta to m a armonizar la si
tuación de los legisladores anteriormente e ta
galos con es principio constitucional de que.

períodos legislativos debían tener ¡a mis
ma duración que el de3 presidente de 1« Re
pública, renovándose totalmente el Poder le
gisla tívo cuando ».e celebraran. las próxlpia* 
lecciones presidenciales.

Los radicales alegaron Inmediatamente quo 
‘ Uos no podían aceptar la disposición por Ja 
que se veían favorecidos con dos años má» 

en ti ejercicio d” la representación popular, puesto que, al 
el pueblo les había otorgado los mandato» por un período 
«le cuatro años, que «ng el establecido por la Constitución 
en cí momento de la ©lección, la conttrmáción en el Con
greso violentaba la. voluntad soberana de la nación, exce
diendo sus términos, en vista de lo cual decidían abandonar 
Sos bancos.

Ei Comité Nacional del radicalismo aprobó la resolución 
«le sus diputados, y los diarios “La Nación” y “La Prensa” 
elogiaron esta actitud.

Muchas gentes creyeron que todo terminaría en ©1 sim
ple abandono de ios bancos por parte do veinte legisladores; 
no comprendieron la importancia política de la medida. Pero 
esta no pasó inadvertida para los dirigentes peronistas, “ I-a 
Epoca.” y “Democracia'', los principales «Danos oficiales de 
la capital, contestaron a los editoriales de “La Nación" y 
“La Prensa”.

Ahora las autoridades peronistas estudian ta situación, y 
tío sería d<> extrañar que muy en breve los diputados de 
este partido presenten un proyecto de ley en el que so 
■proponga que se apliquen sanciones a la Unión Cívica Radi
cal, basándose en precepto» constitucionales.

El general Perón dirigió el t de mayo, día de la Fiesta, 
del Trabajo, palabras cascad s de amenazas, que fueron 
(aplaudidas con entusiasmo por ei pueblo “descamisado”, y 
de las qup los radicales habrán tomado buena nota:

“G o m p . i f i e E l  pueblo de la República, en un plebiscito 
jamás realizado por su pureza y por su ecuanimidad, ha 
establecido en una aswnll , o! arana que la ley suprema 
de la nación, dada por ese puelno. será ¡a Constitución jus- 
ticJaltsta. liemos de recordarles * quienes Intenten levantarse 
contra ella que en esta tierra el que se levanta contra el 
pueblo paga muy cara su traición”.

Miscelánea
mundial

UN LOCO INTENTA 
i ' ENVENENAR A TODA

UNA CIUDAD

Carpcntms (Francia), le. — Es
ta ciudad ha estado a punto de 

sufrir un envene
namiento colecti
vo. Uno de los 
vigilantes munici
pales observé al 
recorrer los depó
sitos del agua, 
que ésta presen
taba. un color 
alarmante.

Avisados l o s 
químicos y  anali
zado el líquido se 
comprobó q u e  

cimienta gran cantidad de arse- 
nialo de plomo y arsenla/o de cal, 

Sin'duda se trata de un inten
to de envenenamiento colectivo 
que sólo un loco puede haber pro
vocado.—EFE.

HALLAZGO DE UN TE
SORO DE PIRATAS

Sbury parje (Nueva Jersey), 16. 
Un excursionista ha encontrado un 

estuche de piel 
e v las excavacio
nes que se hacen 
p a r a  construir 
u ta piscina a cien 
metros de la pla
ya. Dentro del es-' 
tuche encontró S5 
monedas de oro y 
plata, francesas, 
españoles e ingle
sas, con fechas de 
>T0i a 1795. Sc- 
’ún cuentan esta 
roña era el lugar 
donde se reunían 
tos piratas des

pués ae sus asaltos. — EFE.
LA "HAZAÑA" DE LA 
ORGANIZACION "NA

ZI” FRANCESA

París, te. —* La supuesta orga
nización clandestina ”nazi" ha re
sidí ido ser un pequeño grupo sin 
ninguna importancia. La Investi
gación. realizada convenció a la 
policía de que se trata casi exclu
sivamente de papeles”. La Unica 
hazaña de la organización, según 
la policía, ha sido el robo de che
ques en blanco a un "Club de la. 
'Resistencia" y  la utilización de 
uno de. ellos por el jefe, del grupo, 
para comprarse una motocicleta. > 
—EFE.

n ic o u n j  y e l  C/i.v-
CER

con lo que atienden a otras tantas 
peticiones hechas por mediación 
del ”Heraldo de Aragón".— CIFRA.

UN FORZUDO REMOL
CA DOS EMBARCACIO
NES CONTRA VIENTO

Buenos Aires, U. —  Eduardo 
N'asep, el célebre "hombre fuer 
le” argentino ha remolcado dos

embarcaciones en. el vecino puer
to de Olivos contra viento y co
rriente y  llevando un nudo corre
dizo al cuello. Después ' de la 
prueba manifestó que su próxima 
exhibición consistirá en ser izado 
por un helicóptero mientras toca 
la guitarra y con el consiguiente 
nudo corredizo al cuello. Sin em
bargo ■manifestó su disgusto por 
ta negativa de los propietarios de 
helicópteros de prestarse a su jue
go.—EFE.

L O S ELEFANTES SE 
i BRINDAN A EMPUJAR

UN AUTOMOVIL

Johoncsturgo, 16. —  Perdidos 
en ta uanura del Trasval, y con 
el coche averiado, dos automovi
listas, Leslie Sekats y R. Wcrnet, 
buscaban un camino practicable 
cuando divisaron una manada de 
elefantes que avanzaba hacia ellos. 
Rápidamente se replegaron y se 
refugiaron en su automóvil, don
de quedaron dormidos por el can
tando. A media noche fueron des
pertados por fuertes bramidos, 
mientras que el automóvil se po
nía en marcha empujado por un 
elefante. Hasta el alba, los elefan 
tes. no cesaron de relevarse para 
empujar el vehículo.—EFE.

REBELION DE CIN- 
CUENTA NIÑOS QUE 

> SE SENTIAN "PIELES 
^  • ROJAS”

Rovlgo (Halla), 16. — Los cin
cuenta muchachns de la escuela 
del pueblo de Acqua Polesina, se 
disfrazaron de pieles rojas, y ar
mados de hachas y cuchillos, ar
cos y  flechas y ¿tros artefactos 
hicieron su entrada en la aldea 
en las primeras horas de la ma-

Zaragoza. 16. — Los doctores 
fíonailes y Nicolini, de Méjico, en
viaron gratuitamente a Zaragoza 
diez Iníiamieuln-- completos del j 
tuero M colm, aontm ei (iáncer, t

LA VOZ DE GALICIA se vende 
en Carballo, en la casa de nuestre 
corresponsal Sres Hijos de Ger
vasio Várela, y en Casa "‘San 
Ramón”, frent« «I Ayuntamiento,

:| £ %  ' r :?.
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El sultán que quiso 
hacerse dueño 
de Indonesia

Durante la querrá, loe Inva
sores japoneses decapitaron a 
SJarif Hamid Ai - Kadri, sultán 
de Borneo Occidental, y a diez 
de sus hijos. El onceavo hijo 
del sultán, oficial del Ejército 
holandés en las Indias Orienta
les, fué encadenado, pero so -  
brevivió. A| final de la guerra, 
se convirtió en sultán de Bor
neo Occidental.

El nuevo soberano, casado 
con una holandesa, no mostró 
nunca gran afición a su princi
pado. Sus subditos, chinos, ma
layos, y díaos, lo miraban co
mo a un extraño, y comenzaron 
a murmurar que no tenía nin
guno de los poderes mágicos de 
sus antepasados.

Cuando la República Indo -  
néslca inició la rebelión contra 
los holandeses, el sultán de 
Borneo colaboró en la alianza 
de diversos Estados indonésicos 
federados para mantener la opo
sición a ia República.

Mientras el sultán de Borneo 
Occidental servía a les holan
deses, el sultán de Jogjakarta, 
Hamengku Buwono, puso todo 
eu poder hereditario al lado de 
la república revolucionaria, «“o- 
mo ministro de Defensa de la 
República, el sultán de Jogja- 
karta organizó un ejército re
publicano, para reemplazar a les 
bandas de guerrillas

Hace cinco meses, la fusión 
de la República y de los Esta
dos Unidos de Indonesia, puso 
a ios dos sultanes en e| mismo 
campo. Ambos trabajaron para 
ser designados ministro de De
fensa de| nuevo Estado. El sul
tán de Jogjakarta, cuyos aml -  
gog dominaban en el Gobierno 
oentral, realizó sus propósitos.
E| sultán de Borneo Occidental 
fué nombrado ministro sin car
tera.

El soberano de Borneo tomó 
la cosa con aparente caima. Y 
mantuvo esta calma al ver có
mo e| Gobierno central engullía 
rápidamente a los Estados m>em. 
broa, desechando el sistema fe
deral que é| había propugnado. 
Durante la revolución del ca
pitán Westerbng, “ El Turco”, 
e| sultán de Borneo pareció ser 
por completo leal al Gobierno.

Pero hace unas semanas, el 
Gobierno se reunió una tarde 
sin asistencia del sultán de Bor
neo Occidental, y envió al presi
dente Sukarno una orden secre
ta para firmar. A la mañana si
guiente, la policía detenía al 
sultán de Borneo y lo confina
ba en el palacio de su rival, el 
sultán de Jogjakarta. Secreta
mente, habla instigado y ayuda
do a Westerling en su rebelión.

Hace pocos dias se anunció 
que el sultán de Borneo, carea
do con colaboradores de Wes
terling, confesó todo. Admitió 
que habla ordenado a Wester
ling ataca)- para apoderarse de 
todos los ministros y fusilar al 
sultán de Jogjakarta. Tenia el 
propósito de organizar un nue
vo Gobierno, en el cua) é| sería 
ministro de Defensa. El plan 
fracasó porque en «I día seña
lado para el ataque el Gobierno 
terminó su reunión antes de lo 
que creían los rebeldes. Ahora, 
el sultán de Borneo está en pri
sión, en espera de ser Juzgado 
por un tribuna) especial.

A M W M S t t W M M U t U H U t U M
ma. En la escuela amordazaron 
la maestra y le amarraron a la 

silla, bailando o 
su al re de dar 
dan zas Indias 
Un rebelóle, que 
se negó a su
marse a la in
vasión, fu i lle
vado al campo 
desnudo, y ama 
rrado a un ár
bol. Uno de los 

t  W* "indios’’ le dis-
£  TV J-j Varó una flecha 

hiriéndole en 
un costado.. Tras 
otras fechorías 
ios "carabinleri’ 

l pueblo consiguieron reducir- 
(. El Ayuntamiento ordenó la 
quisa de armas e Instrumentos 
: tortura, los mandó quemar, >j 
mó el acuerdo de prohibir en el 
reblo la venta de revistas con 
s aventuras de Buffalo Bill h 
ros “cow-boys’’ famosos.—SJFR

Los tontos de pueblo
A FUERZA de ver la noticia rodando por los periódicos, 

empiezo a creer que los ayuntamientos abren dema
siado la mano en la concesión de títulos de hijo adop

tivo y de hijo predilecto. Esta liberal ¡del tiene hondas raicea 
en nuestra idiosincrasia. Más o menos, las esferas oficiales 
siempre han sido generosas en otorgar mercedes honoríficas. 
Cuando empecé la profesión, conocí a un viejo periodista 
que tenia una medalla del Mérito Naval por Ir a «a estación 
a despedir al ministro de Marina en una noche de tormenta. 
Aquel consejero de la Corona explicaba su magnanimidad con 
la sencillez de la cortesana a la que un amigo preguntó por 
qué prodigaba sus caricias: "¡A vosotros os gustan tanto, y a 
nosotras nos cuestan tan poro trabajo!...

Hay muy pocas personas insensibles al halago de un* 
merced de esta índole. A lo mejor, no habría dinero bastante 
«n el mundo para sobornarles la conciencia, y en cambio se 
pasan ia vida mendigando una condecoración para ponérsela 
el día del Corpus, como dice el tío Cayetano de “ Las de 
Caín”.

Estas mercedes no se renuncian generalmente por modes
tia, sino por orgullo. Asi en el caso de Cánovas cuando re
chazó, con estas palabras, un titulo de Castilla que quería 
otorgarle la reina regente: “Señora: Antonio Cánovas del'Cas
tillo no uSa motes”.

Recuerdo, «in embargo, a un pobre diablo que hace trein
ta años andaba dando saltos por e! periodismo, que tuvo el 
valor de renunciar por modestia a un homenaje de esta na
turaleza. Era tonto perdido. Era lo que se llama un tonto de 
pueblo. El Ayuntamiento de un lugar de Levante quiso nom
brarlo hijo adoptivo, en pago de no sé qué servicios, y el con
testó declinando un honor tan alto como inmerecido, y di
ciendo que prefería un huerto.

Estos tontos de pueblo son una verdadera desgracia. So
bre ellos acaba de dar una conferencia un profesor de Ma
drid. Dice que podrían ser recuperados con una buena cam
paña de higiene mental en tos medios rurales. El tonto de 
pueblo es tonto de remate. Le ofrecen una perra gorda en 
una mono y dos pesetas en la otra, e indefectiblemente coge 
la perra gorda. Pero, pedazo de idiota —te preguntaron un 
día—, ¿por qué no coges las dos pesetas? —Porque entonces 
ce acaba el Juego —contestó el tonto del pueblo.

Un día, en el campo, en plena faena agrícola, le pre
guntaron a voces al tonto del pueblo: —¿De qué pan hago ta 
sopa; del tuyo o del mío? —Hazlo del tuyo —contestó el tonto 
del pueblo desgastándose—, que con este viento no oigo nada.

V a veces surge un tipo raro, como aquel pobre periodista, 
que quiere cambiar un titulazo de hijo adoptivo de un ayun
tamiento por una modesta finquita con naranjos.

En el fondo, un tonto de pueblo.
JUAN JARA
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Nuestro folklore
1 Por Mili Porta de Navarrete |
£  Hora es ya de que los com- paisanos cuando tengan la for- 2
s  positores vayan dándose cuenta tuna de conocerla. £
£  de la maravillosa e Inagotable Este gran artista, valor posi- 5
— cantera existente en nuestra mú- tívo de cuya inspiración tanto £
“  ■ ‘ . . . . . .  espefamo$ todos por lo que pro- s:

mete, posee cuatro primeros pre. 
míos, por unanimidad, del Real ~  
Conservatorio de Madrid. Ha ga- 5  
nado con la máxima brillantez £  

„  „ ,,  , , „ _ .... (como seguramente recordarán S
2  I élez, el joven compositor, ya j0? amantes de este arte) hace 2

sica popular, y  de que le den 
£  la importancia que merece real- 
~j mente.
2  Muestra fehaciente de tal afir- 
£  macAón, la tenemos en Esteban
2  sobrada y ventajosamente cono 
£  ctdo en el ámbito musical de 
5  España y Portugal, tan enamo-

unos años, el Premio de Músl- £¡ 
ca en los Juegos Florales cele- 2: 
bracios en La Coruña. También £;

rodo de nuestra músico, que ello galardonado en el Concurso ss
ha hecho posible 
una completa y  
total identlfica- 
■ión con la for
ma de sentirla 
los nativos. Así 
te adeteríe en

aun) en el cual 
vibra con toda 
brillantez d e  

captación el alma de Galicia.

de canciones infantiles de Sania 
Cruz de Tenerife, y  asimismo lo 
fué en su Obertura ”Castillo" 
en el convocado por la subse
cretaría de Educación Popular, 
que mereció los honores riel pri- 

n raer premio. Son famosos sussu Poema binfo- „geJs canciones españolas", que 
mcô  (sin 'titulo obtuvieron el "Premio Aunó* 

194S”.
Queda demostrada con todo 

ello, la calidad de este composi
tor de la generación actual que,

~  Cuando, hace unos días, me buen artista, ha sabido calar muy 5  
£  enseñó lleno de ilusión la par- hondo en nuestro folklore, co- £  
£  tltura, ya terminada, al leerla mo digo antes, tan poco alen- S

no pude por menos de sentirme 
contagiada de aquella misma 
sensación, puesto que es obra 
cuyos temas están clara y mag-

dido, y  sin embargo ion rico y 
agradecido.

Enhorabuena por todos sus 
éxitos a Esteban Vélez, al que, es

níficamente tratados. Como ga- lógico augurarle un porvenir 
2  liega se lo agradezco de cora- musical de Iimites insospecho- ~ 
£  zón, y lo mismo creo harán mis dos.R E V IS T A  D E  P R E N S A

Rafa e l ortega  triunfa  
en Madrid

Madrid, 16. —  Tercera corrida 
do las fiestas de San Iskiro. Se li
dió ganado de Joaquín Buendia, 
de Sevilla, por los matadores Ma
co! o González, e! portugu6 Manuel 
íios Santos y Rafa*- Ortega. La 
¡plaza, llana. Éa tiempo, nuboso y 
amenazando lluvia.

Los toros, pequeños, fueron bra.
-vos y dieron buen juego. El quúi 
to, tauiUillzado de los cuartos uvi- 
seros, fuó protestado y devuelto :• 
ios corrales.

Manolo González oyó los prime ■ 
ros pitos al hacer el paseo, por su 
mala actuación de ayer. A su pal
mero Jo pasaportó do cuatro pin
chazos y un bnjninazo. Bronca.

A su segundo le dió algunos pa
pes en redondo y lo mató do do» 
pinchazos y un estoconazo. Pitos 
Oyó una ovación en un quite po? 
chiiouelinas al tercer toro-

Manuel Dos Puntos tuvo una s i 
tuación lucidísima- Estuvo mu y 
.Valiente y cosolhó muchas palmas 
Al primero ¡o hizo una faena que 
empezó con tres pa.se* estatiunrlos 
magnífico» y siguió con natura
les templadísimos, molinetes y 
¡tnincherazos, que entusiasman. El 
estoque le hizo perder la oreja 
Mató de un pinchazo, una estoca
ba corta y descabello. Ovación, pe
tición de oreja, vuelta al ruedo y 
salida a los medios. En el otro,
¡manso y peligroso, roay torero y 
valiente. Ovación y salida al te r
cio. Fué también ovacionado en 
¡tros pares de banderillas do mu
idla exposición.

Rafael Ortega estuvo temerario 
y sufrió coladas pcllgrosístims al 
torear a! natural y en redondo a 
su primero. Mató de una magnifi
ca estocada entrando a vui.'ip.c 
Ovación, vweita a! ¡ruedo y 
a, f,os medios. En el que «wrú ma
za, a fuerza de consentirle y ex- ¡ 
poner, lo sacó algunos natura:'.': 
que levantaron al público de sus 
asientos. Entrando a matar, olavo 
lentamente el estoque hasta la em
puñadura. El público se entusiasmo 
pr»r la belleza de la estocada y U 
plaza se pobló de pañuelos. Ova
ción grande, do* ©reías, vuelta .1' 
ruedo y salida, en hombros.

Las cuadrillas hicieron el pase! 
lio montera en mano y lucían bra- 
zaüetes negros en Jnenwla de Jo- 
sellto.

Los toros pesaron en bruto -,
428. 435, 440, 434, 460 y 490 
—CIFRA

Litri triunfó en  
Talavera de la  Reina
Talayera de la Reino. 16.—V-is 

novillos de Ortega Estévez. que 
dieron "mai juego, mira Julio Apa
ricio, Alfonso Ga*m y Lítr.. La 
tarde amenazando lluvia, que cayo
en algunos momentos de lo corrí- j Valencia, Barcelona, Huesca, Cáceres.
da. Astetferon el delegado nación»- 1 oo tM iancx i rein ttnnn « « r r Mdel Frente de Juventudes, señor p r e m ia d o -. CON 6.000 PESETAS
Elola, y los gobernadores civiles de Números: 2.7S2, Viso del Alcor, Barcelona, Sevilla, Campillos y 
TViledo y Ciudad Rea!. ¡Jaén; 11.866, Valencia; 13.312, Valencia, Sevilla y Madrid; 17.554,

Aparicio, palmas «1 su primero ¡Barcelona, Granad:, Oviedo, Gijón y La Línea; 26.830, Las Corts, 
En su segundo, mató do inedia es ¡SANTIAGO, Ceuta. Barcelona y Madrid; 35.168, Logroño, Sevilla, Va- 
tacada. (Ovación y saludos!. lenoia y Huelva; 40 204, Ripoll, Madrid, Barcelona, León y San Se

ñalera, en «u primero puso ues ’baetián; 50.083, Jerez, Algeciras, Burgos, Barcelona ¡t Almería,—CIFRA

buenos pares de banderilla*, que 
se ovacionaron. (Ovación y salu
dos). En su segundo, mans-o de so
lemnidad, que fuó condenado a ias 
banderillas negras, faena de allfio, 
para dos pinchazos y inedia. (Pal 
mas).

Lltrl recibo a su primero con 
unes buenas verónicas, y es ovacio
nado. Hace una gran faena por na- 
cúrales, algunos mirando al tendi
do, magníficos, entre ovaciones y 
música, ¿tgue con más naturales y 
nmnilo.tinas, para un pinchazo, me
dia y una entera. (Gran ovaelón, 
oreja, vuelta al .ruedo y salida a 
los medios). En último, muleteó 
magníficamente en redondo, aguan
tando las tarascadas del btcho, que 
t.ip.nn mucho nervio, toreando po: 
natunites y manoletínas. Un pin
chazo y "media. (Gran ovación, 
(«poja y vuelta al ruedo. Es despe
dido con una ovación).—CFRA

Murió “Morenito 
de Algecíras"

Sevilla, 16— En los medios tan- 
r**”* sevillanos ha sido muy sen- 
tula la muerte del antiguo mata
dor do toros Diego Rodas “More- 
nttu de Algeciras”, que desde ha
ce «vuchos años estaba retirado «je 
ios toros- En la profesión tuvo 
m u  mediana categoría y en él, co
mo lidiador, destacó «1 valor, aun
que era torero que realizaba to
da- 1 s suertes con facilidad, por 
lo que su nombre, en su época, 
tuvo cotización en los mejores car 
teles. Bl diestro “Quinito" le dió 
la alternativa el año 1900, pero 
luego renunció a ella .figurando 
como novillero durante algún tiem 
,po. 1 ,1-ta. que el 31 de mayo ds 
1903 se le otorgó nuevamente e*. 
doctorado por el diestro sevillano 
Antón.o Fuentes.

Hizo jiras por América con va
riable fortuna. En Madrid sólo to
reó dos corridas de toros, y  en 
1 ¡a de ellas, con reses de VHla- 
ión, sufrió una gravísima cogida, 
el 11 de mayo de 1913. Sé re 
tiró de! toreo el 14 de junio de 
1915, en una corrida cele!«rada en 
Vítrc!r,(S, su ciudad natal. Después 
fuó asesor taurino en la plaza de 
¡1 M k -tranza sevillana hasta hace
■ 4 W W /Í/

El ciego y su perro
El veterano escritor don Luis 

Ruiz Contreras publica en “Pue
blo”, de Madrid, un articulo ha
blando de ciegos y perros. Dice, en
tre otras cosas:

¿ OS perros tienen categoría 
ciudadana, y  se permiten li
bertades callejeras de que 

los hombres no gozan. Su nú mere 
aumentó de un modo escandalo
so. De ser una imprescindible guía 
para el ciego pasó el perro a ser 
un lujo sentimental, que se con
sidera no sólo admisible, sino for
zosamente respetable. Además de 
ladrar al transeúnte, con ánimo

Hace 50 años
17 de maye de 1800

la voz de galicia
Hoy, con motivo dol cum

pleaños del rey, recibirá en 
corte e| capitán general se
ñor Lachambre. Las tropas 
vestirán de gala 7 por la tar
de concurrirá la música al 
Relleno.

*
Falleció repentinamente él 

sereno particular de la oa- 
lle de San Andrés, Manuel 
Cortés. Se le halló muerto 
en ia cama.

*
A consecuencia de !t hoja 

publicada por la Cámara do 
comercio recomendando el 
cierre de tiendas, ayer han 
sido declarados procesados 
el presidente señor Martínez 
Pérez y e| secretarlo señor 
Casares.

❖
K| pleito entablado entra 

lo* señoras Asenslo y Borre
go, referente a 1* propiedad 
dei balneario de esta capital 
“ La Salud”, ha quedado ter
minado mediante una ave
nencia, pasando dicho esta
blecimiento a ser propiedad 
dei señor Dorrego, Ayer se 
firmó la escritura.

❖
La Jornada da ta Corte en 

San Sebastián empezará el 
mes de Julio. El rey, eu ma
dre y sus hermanas visitarán 
los puertos gallegos y los 
asturianos.

é
Entre los soldados boers 

del oomando de Johanes- 
burgo ha sido descubierta 
una mujer, Joven, que mar
ché con eu esposo a la “ie 
rra, disfrazada. En diversos 
combates peleó heroicamen
te. Llámasele la Juana de 
Arco boor.

de agrtdirU, cuando les place, des
atienden el Reglamento perruno 
que les impone ciertas normas 
como el bozal y la correa de lu

mano ds su dueño. Al encaramar
nos por una escalera hemos ai 
oír en casi todos los descansillo-, 
el furioso ladrar de un perr? ■■ 
que nos asaltaría si pudiese fruv 
quear la puerta. Y cuando nos de
tenemos y tocamos el timbre: -o 
aparecer la criada, el criado, ’a 
señora o el amigo a quien vam- - 
a visitar, sujetan fuertemente 
perro (que no cesa en sus tadr! 
dos) y  nos dicen con amabilidad..

—No tenga usted miedo.
Las muchachas o ¡as propia« 

dueñas bajan el perro a la ca
lle para que se desahogue a la 
vista del público y  deje sus de
yecciones en las ¿ceras. Deberían 
tener un cdjón en la cocina, co 
mo se les pone a los gatos, oue 
no disfrutan de tan Insolente li
bertad.

Los perros A» los ciegos croo 
eomedidos en todo. A nadie la
draban y  no satisfacían con des
caro las imposiciones de la »)•. 
twaleza. La consideración excesi
va ensoberbece a los anima!■•.<, 
como a las personas, y el peí 1 ■■ 
ciudadano conoce y  ostenta ->■ 
absurdo pero indudable prestigio

mercedes borrul
y los chacareros

al exiranjero

>W4WW W H W tH W W W M
poco tiempo. La muerte le sobre
vino a consecuencia de una heml- 
,plegia que le tuvo postrado en e¡i 
fecho cerca de aflo y medio.— CI
FRA-

Lotería Nacional
PREMIOS MAYORES

Madrid, 16.—Premios mayores del sorteo de la Lotería Nacional 
celebrado hoy:

Primero, número 12.425, premiado con 400.000 pesetas, Madrid,
rjaoacor, Comillas, Jaén, Madrid.

Segundo, número 1.363, premiado con 200.000 pesetas, Gijón, Bar
celona, Madrid, Palma, Sama de Langreo.

Tercero, número 43.565, premiado con 100.000 pesetas, Figueras,

Un espectáculo de va- >e- 
dades, encabezado por la 
singular estrella de la can. 
ción y e¡ baile español, Mer
cedes Borrul, “La gitana 
blanca”, asi como ' js» el 
conjunto musical coruñés, 
"Los Chacareros”, ha inicia
do una extensa Jira oor*al
gunas (poblaciones de¡ Norte 
de Africa, desde donde más 
tarde se traslad«-án a Fran
cia para actuar durante al - 
gún tiempo en uno de los 
más importantes teatros de 
Parts.

El magallanes
El próximo viernes, de madru

gada, se espera la llegada de este 
buque, que conduce 254 pasajeros 
y 19 toneladas de carga para esta 
puerto, asi como 540. sacas de co- 
rrespondcnGla, • -----

E L  mundo y 
sus problemas
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