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el club de los antifeministas

P or V. LAURIS
Uúce días qvt la Prensa munhieran reservado sus. impelas judthl 'se ocupa d» las déclaratio- ■veniles paré la, conquista, de un
nés de Vr. W'ormull A pesar ríe
intuido, en vez de desperdigarlos
en irmnif estaciones - estrafalarias;
'',no -réfenrse ai plart Marshall ni
al conflicto de Palestina, las pa ítis resultados hubieran sido (os
labras de Mr. Wormull entran.; mismos La guerra fue la potan
en let palpitante ,iíc(mtl- ; .&>.-más potente que-ha tenido la
mujer pañi (pnquisln de pues
a W am vll, fundad vr >f tos ‘deslavados. 1.a • ausencia de
los hombres, dejó libre, avance a
mptlrpiv del pm utr club aneimnísta que- se.hu.ceeadd"‘cn“‘ su impaciencia. La mujer ingle
so. acreditó*- su cgpaattad como
adres, y tal vez en el mundo
tero, opina que las mujeres ' piloto, como operarlo oe fábrica,
como-conductor
de un camión o
ffap hundido uní ej ceso el leen -el servicio, de ■exlinnon de
erio. de los derechos -del •home. y que si no se das contiene,. incendios; cooperando asi en la
abarán-.por quitarles, su: .tilde- . victoria final, con la misma efi
ehdencnt. bey un Mr. \\-on»utI, cacia, que el soldado en la trin
t hombre. debe lograr un- em- chera.
Ante los ojos de ta mayoría se,
l r » \ w que la mujer emol pe--,,
han abierto horizontes üimüados.
■i .su .camino.
Un
aprendizaje tan duro no se,
parecer, estas ideas que exolvida fácilmente, hs. inplil que
fftrn*1 el señor H orto.uU m l,onahora -Mr, W’ormuU, sea. o .no mi
■hret.s. son ¡ yomparlldas haitn el
sógino, ponga, el grito *en el cic
-Wf-treinn de haberse ¡andado- un
lo y pretenda , decirles: ”Vuel
■miftt que" tiene por lenta el. "ancan ustedes at <lut< e hoyar para
emimmo" ai u'-ntórt. aunque
ondimentar deliciosos pulsos de
se. ¡especifica el ’-númetq ye- <
ballena’’.
La actividad, las ha etn-.
-ifihadQS cpt> que cuenta m los borrachada
.
de ambición, como.a.
qjftritpiHHtQS ’que se disponen a, ob- fion'tjuijnle
•;
la leí tura de tos li
torear como, remedio a la i ni) o-, bros de caballería. La perspec
•misión femenina.- -■
tiva del sosiego, hogareño- se les
h* ksia. noticia trae a la mcMOilo,
cambio Vaslanie abu
•mor''cwhixa asociactun de.ideas, antojaren
n d a tuna muchas ha sido *1
m recítenlo de las prunelas s.n- ¡nila -•-monotonía burguesa.-‘hngMus iH'ih&as, t¿m(a¡mmfú ek Comod,cAtan
ganado ."su” guerra,
m o t o fementlh) -en* Ifimentas
pretenden- ganar-’ "su" paz. Ls
>manifcsta( wueh ttaúifésfactones- natural quec despuís de probar
te a i eres terminaba disóhifv* que poseen una fuerza c.mnbaüla policía. (. taro--que. -esto. s«f
la. i apandad y ustsleniia que
tfló haré ya alqttn tiempo, lo
pueden ■equipararse con la del
tinentemente, alejado..pata que
se rpsislan a abandonar
mundo i{<iqit'.ci uluiiutiada. ) * -hombre,
sus puestos, hada de lo que. es
en. iu t/ucvti sociedad, las. mitjc- tá ocurriendo i arree de lógica,
• res asaltaron la vida publica- rony aun es preciso preguntarse;
" m ' afán determinado-de indepenjTiene razóp-f red W onnuU. en
dencia que ahora ,el señor ttorindignarse tanto?
■fmull ‘abomina como. ’-'fflaz’.- e
liasqotse las irdiduiu s de*
inmoral.
de una levulviión. y reila. ,,^f3o—qm--es - indudable-,de. este. pues
mar, «* antiguo orden de'tas. co
, rnommicjito, es que ñutió como
sas, resulta tan. ilusorio como
, consecuencia- de la ¡ evolución
pedir al no que .vuelva a conver
- que implantaron tas primeras sutirse. en fuente. Por otra parle,
fraglsPjs.ql- reclamar el rolo, «?*' ha sido stempre variable y-com- ,
.. cojho ' lareform a hizo.-nacer ta • pilcado,- casi tanto como marcar
• eohtrwr reforma. - .¡
los limites ele una. frontera en
.••• í fred. W ormull sale at--p.iyo.de. países balcánicos, delimitar- í«*
pñsíUí’s ' objeciones declarando
zona en que debe detenerse la
. -que po es un misógino. cSt decir,
influencia femenina. Lilas po
■*qUe-no ¡odia a la ‘mujer síempie
drían argüir que también Los
que sepa mantenerse en Su pueshombres se han. metido resuel
-,-io; "Compañera si, pero no rl- tamente en. sus terrenos. • ; (jué
. val”., ha equivocación se basa
deeir
sino de un cocinero o de
-■iprincipalmente en hablar a. las
un sastre'?
mujeres de derechos,, cuando su
Temo que el club de, los anhruta.-; debe regirse tan sólo por
feministas no sin a ni para re
deberes.
mediar el receso que arrastra
¿SI».- duda Mr. Wormull hace
consigo el hundimiento -de 1«.s
suya la teoría* de Andró Gide,
prejuicios, y a. pesar de
considerando que el papel de, la ■viejos
las interesantes-declaraciones de
mujer en la vtfbi y en la. socie
Mr
•W'ormuil.
termine ■convir
dad es conservador. Sm ejnbartiéndose en el Club ríe los Ingo los conservadores, al -menos
comprendidos.
en Inglaterra, están en un- mal
. . La razón siempre se tnctim
■i-, momento.
ante los deseos de la mayoría, y
Del peligro que supone haber
parece ser que en. kuropa. so
llegado al .extremo d e. la inde
bran muchos .millones de muje
pendencia actual, que, socava los
res Conviene también recordar,
cimientos f irmes .en que se asien aquella
frase que dice ■ "Igual
ta la familia cristiana, no puede
que,
los pueblos -tienen el gobier
achacarse toda la culpa. a las
no que. me,recen, los , homares
leaders” del feminismo. Ks po
dan" con las - mujeres que ellos
sible que aunque las primeras
mismos crearón".
revolucionarias de veinte años hu-
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GALICIA GANADERA

El IX concurso provincial de ganado de Lugo E N EL IRAN RESURGE LA
Por JUAN
Profesor

ROF

AMENAZA CONTRA LA PAZ

CODINA,

de l a Cátedra de divu lg acio n
Pecuaria de Galicia

Por MANUEL SANCHEZ ANA

f’ftr cuantos se preocupan del progreso de la ganadería gallega,
ef último concurso ¡ celebrado en Lugo del fl ai 12 de octubre lia
sudo un' eipdnente de la mejora pecuaria aicanrada- en pocos anos
dentro de U Raza Bovina (^allega Rubia.
La presentación de más de cincuenta reproductores machos de
caracteres' definidos y gran precocidad, que pertenecen a paradas de
sementales oficiares v partícula-ves. constituye un .hecho evidente de
que- el uanariero se preocupa de utilizar- la buena semilla y que ha
abandonado las prácticas rutinaria? de acoplar las vaca- con nwdws.
dcsrcnorádcis, fa¡tr>í -de belleza, características raciales y genes.ug.a
conocida-.
..
ó ' -■
Todos ios becerros, novillos. v torca .riel IX LoncUt-soí tuernn se
leccionad»» de cutre ’os dcseend-erití-s ele. reses premiadas en con.
c u r s o s anteriores. Algunos d e. ellos . poseen una, genealogía brillante,
por ser-rieécendipnles de padres, abtie.os y bisabue.cts que alcanzaron
primeros premios,
. .
.
t'-n las secciones dr“ hembras bovinas, fueron presentadas mas de
quhvenlas roses que constituían «n conjunto hetnogóneo y de gran
'-brillantez, que causaron la admiración de lo» concurrentes.
Se destacaron, de manera- extra nnditwria las secciones de be re.
iras - v novillas, verdadero florón del certamen, obra selecbvi del'
pequeño ganadero, que cansado de sdquir.r tacas Incluseras en las
ferias, se ha decidido a- recriar, •previa -selección, reees descende ntes
de padres Conocidos, , , .
Dentro de breves años, en los establos de los Campesinos solo El primer premio-fuo adjudicado c
tpndrán rabúla reses de. ¿enea-logia conocida, constituyendo verdade "Telxo”, este hermoso novillo con
ras familia», con su producción controlada.
824 kilos
.El rendimiento lácteo-acusado por las vacas inscritas Cn el con
trol. que alcanza a más de tres raU litros en trescientos días. cow>lituve un excelente dato para la formación de -familia» • productoras
ríe ¡éche igualmente pueden formarse lineas de antma.es manteque
ros a partir de las vacas que acusan un porcentaje de riqueza si asa
de ipho de', cuatro por denlo.
■ Los pilares de. la. futura-Raza Bovina. ('.allega- Rubia están cimen
tados. pero precisan, para completar la. pibra. que por los organ-snios
o Bola tes «e stga •• prestando el debido a'povo a los ganaderos, agu i
pándome papa, que, marchen con idénticas d,recíñete.
..Son adámenle plausibles. los esfuerzos' que viene realizando »1
Aytmta-mlnnlo- de Iñigo, sosteniendo paradas de sementales y faci
litando repnyducW'res - selectos a ¡os paradtetast: y -m mismo diremos
de la 'Cántara Agrícola y Junta Provincia! de Fomento Pecuario. Pero
¡»v que incorporar a .esla. labor -a. las entidades netamente ganaderas
que todavía, -permanecen sí margen de la obra, para que ésta tenga
id solidez .neccsnr;:,
.

nueva YORK, t f . f — (Cróni
ca, exclusiva para , LA . VOZ
DE (rALICIA, de nuestro cor
rresponsal especial). — Para un
luturri muy inmediato se espera
mas "drama" en el. próximo Orlen
te, según los informes que llegan
hasta, los bastidores de, la OhiJ.
Mientras la, caldera hierve en - Pa
lestina y en los Estados árabes, pa
rece que se esta echando m ás leña
(U fuego en el, viejo conflicto en
tre Rusia y el irán.
Según dicen desde Teherán, ta
capital del Lstado persa, el ejército
soviético ha venido con cent rondo
grandes contingentes de fuerzas en
I-I. frontera del- Azerbatyán. El pri
mer rmnisíro irimés;Alimeii Qovttm,
llamó al embajador soviético en Jeheran tan pronto como rccAbió In-,
formaciones positivas de-los movi
mientos de tropas rusas. l,e pidió
detalles sobre su significado,' y- só
lo pudo escuchar palabras évasl-

¡Sensacional!.
Nueva maquina de escribir ultraeoonomica "HOGAR-". Pre
cio, ciento veinticinco (125) pesetea. Lo ideal para -ol ■modesto-

comerciante y para el hogar■^articulares en general. Facilidad, tía
aprendizajes y sencillez en su mecanismo. Su tamaño os do ib por
1 s x 8 eras., peso 150 -gramos y tablero contrachapeado, han;
ssado o pintado, etc, Enviamas esta máquina, a reembolso do su
precio, mas gastos embalaje, envío, etc., diez (10)- pesetas más.
H8ga.su- pedido hov mismo cn evitación de que se-terminen nues
tras existencias, a 'INDUSTRIAS MAQUINAS ESCRIBIR “HOGAR"
PATENTADA. — CALPE (Alicante).
Al efectuar ’su- pedido meostonese .pste • periódico.

DESDE CURTIS

nueva sucursal de la cajad e ahorros
monte de piedad de la coruña

TURISMO INTERURBANO

UN VIAJE DE PLACER
(APUN TE D EL NATURAL)
El día, otonai y rlominquoro.
convida a esparcir el animo.
Convida, pero no patta, como
se ve pronto. ¡Vamos ai la! El
trnvia 8e Sarta arranca de, la es
tación con c h in a r do cíes y te 
meroso ruido de cadenas, fes ci
"Sibonoy” de las 10'36-y lleva
tantos viajeros como bultos, e s 
tos rebosan cn las rejillas, najo
los asientos, robre las rodillas ti
la gente, cn las manos;..
El traqueteo hace quo los que
hallamos asiento nos acomoda
mos, mai desde lueqo, entro vo
ces, quejidos y p-oléala . l’/lochos oíros viajeros van de pie.
Las cestas, bolsas y sacos vamos
que a la vuelta vendrán lleno-;,
pasan de mano en mano al ni
vel de los rostros sobando las
ropas y arañando Ut; piernas.
«-¡Cuidado con las median!
Ya es tarde, porque una mu
chacha muestra la pantorrilla,
como en un paso de bailn, con
un "tomate” que valdría dos pe
setas en el mercado.
El cobrador, penetra como una
cuña cn la masa viajera.
—Billetes, señores.
A fuerza do cooazos v renie
gos trata do cumplir su misión y
aliviar el atasco: —A. ver, sigan
adelante. Pasen... Vayan pasan
do...
--¿A donde?
Calla. Tampoco el sabe, a don
de mandarlos. Y si lo sabe, no
lo dice.
Todavía no hemos salmo du
los Cantones. El largo suri voy
avanza despacio. De pronto, un
ruido siniestro bajo las ruedas.
El pesado armatoste ce bambo
lea. Sensación. La do los tripuplantes de un buque que toca cn
la peña que le desgarra el fon
do, debe de ser analoga... liemos
tocado.
I Quedamos frente a la isrm.icia, a la altura del hotel. Menos
mal. Y con el “ Siboney", todos
los demas coches que el tren ex
pedicionario lleva a remolque.
Se agolpa el publico. El espec
táculo cn tal sitio, a las once y
media de la mañana, es entrete
nido. Se asoma el pasaje a ia-o
bordas o a las ventanillas.
Comienza el salvamento. Con
trozos de carril que ya “ en pre
visión” van. cn el tranvía, orga
niza el diligente personaj la pe
nosa tarea de encarrilar la nave
— ¡Adelante! ¡Altoo!... ¡Atrás
un poco! ¡Quietos!...
Los pobres tranviarios Jadean
El conductor, sobre todo, suda,
atento a la maniobra, Uno se me-

vas y tu afirmación de que ra em
bajada rusa, carecía de informa- ;
nón, e incluso dudaba de la i erarí
and, de los informes.............. ' -.
¡sin embargo, las noticias que. lis-'
garon a. Teherán eran de carácter
tan -posiUio, que' mnv-diatamente e>!
Estado Mayor persa dispuso el, en- l
i lo al Azcrbaiyan de todas las fu»f- ?
-zas disponibles. En los-últimos Mó? *
ce-meses; el, ejército íranes ha coih- t
prado en',Inglaterra y horteamem.;
cu equipos modernos de guerra y í
se encuentra, en indudables Tnejá- f
res condiciones que durante ni c,m+ ¡
ft.icto ruso-iranés de la primavera ¡
de -Í94S.
i
Al mismo tiempo, , y para evitar I
que, Rusia tome tilgun pretexto p¡¡ra intervenir en Jos asuntos así
Azerbaiyón. tudos los agitadores co
munistas han sido ■retirados de j a
frontera y enviados al Sur del pad.i
Se sabe que en, sus conversaciones
con el embajador ruso, el, pnrrier
ministro tja.vam le mforinó que su
Gobierno está dispuesto a. resistir
por la fuerza cualquier presión a* ;
cardcter militar para lesoloer el
pleito de Has concesiones de. petroleo.
■
. 1
’ a
ha nueva disputa, proviene, de. ta
insistencia de Moscú de lograr, gran- i
des concesiones de petróleo 'en el ,
Azerbalyan. Molotof afirma que el
precio de la retirada de laA fuer
zas soviéticas del, Norte del irán
en 1940 no fué otro que lo concu
sión-a ta URSS de derechos ‘ exclu
sivos en los picos campas petroli- •
feros de esa .parte del país. El trs- ;
to no puede ser olvidado por el ;
Irán, según el kremlin.
Kl punto de vista del Gobierna j
tmnés es el de que no exista- nlní ■
gún acuerdo. Prometió someter ’e} ,
asunto al Parlamento tan pronto ¡
como pudieran celebrarse eleccio
nes libres a continuación de la re
tirada rusa. Las' elecciones tuvie
ron lugar, pero el Parlamento ele
gido no ye, muestra nada favorable
a tal acuerdo, que daría a Rusia, no .
sólo el derecho de explotar los-cam
pos de petróleo, sino virtualmenle
el-control de todo el Azerbaiyón.
Por un lado, Rusia acusa al- Irán
de-no cumplir los acuerdos, y.del
otro el primer ministro dice que
nada se ¡ruede hacer sin la apro
bación de un. Parlamento que fui
libremente elegido por rt pueblo
iranés.
-■-.■»
La concentración ríe, un ejército
rojo importante-qn el Cducaso y en
la frontera del Azerbmyan, se consi
dera en los círculos de tas Nació- ;
ríes; Unidas como un intento de-pri
sión contra. el Parlamento y el Go
bierno del Irán, Es un. claro acto
de intimidación.
- km embargo, vi Gobierno de Ah.metí Qavam nwta las cosas. más se
riamente, y teme que, si. ¡a. situa
ción empeora^-el caso no sea.um- ¡
mera amenaza, sino un propósito *
definido fie agresión; .
1- ¿
El, asunto del Irán fique durmien
do en. ef, seno de las Naciones Uni
das. A pesar de tos esfuerzos del: i
delegado ruso Gromyko el.año-púr i
sado,-el pleito ruso-tranés sigue en ’
■el agenda del Consejo de jjegu/t- v,
dad.
'
: ii)
•fcí •(¡obternp iranés sa- considero en condiciones de resistir la. preside ;
soviética mientras ésta no. pase d el;
cariUler de intimidación artunl. ¡S« *
ejercito ha mejorado bastante. Abo-4
ra Teherán tiene .en ■sus manos el .
Azerbmyún, donde se han ievantt¡-"
do fortificaciones desde el verané
de UM¡. Pero el frdn no: podría ri- ,
sisltr la agresión armada de-su veciño, i si el Gobierno iranés, debi
do a los acontecimientos, s e . plan
obligado a acusar al Gobierno sqvtético de; agresión, ante, tas Nacio
nes Unidas, nadie sabe cuales serum
las consecuencias.
Un. motivo m.ds de, preocupación,
ya que en; la frontera, del. Aze.rbaiyán hay latente otra amenaza tan
gible contra, la paz.

ti? debajo del coche, como haría
un buzo en el mar. Por si algo
faltase, se apagan las luces y se
corta la corriente eléctrica. Los
mirones son ya centenares, y ios
viajeros estamos un poco vola
dos. Varios se apean y se van e
pie. Quiza lleguen ante»...
Pasa una hora... El “ Siooney”
vuelve finalmente a los cagues
y rueda otra vez camino de ¿ada
—Esta aguja y la otra —oigo
decir— llevan dado no pocos
disgustos.
Bueno es saberlo. Seguimos.
Maniobras ante los talleres de
reparaciones del Carballo, dondo la nave debiera entrar eir di
que si no tuviésemos tanta pri
sa. Ol oíros a la vista. Metras al
rondo, entre el verdor y el en
canto de estas tierras de mara
villa. Sada al fin, bonita y i sue
na com o siempre, es un sedante
para los nervios de punta, ¡A al
morzar! Los viajeros se desban
dan buscando la colación retrasr.da. Lejos, en ta playa,- muena
gente forma corro expectante.
¿Qué pasa? So trata del salva
mento de un camión cargado de
"patexo” . Estaba plantado en
mitad del arenal, se descuidaron
en sacarlo a la carretera y se fue
hundiendo poso a poco al subir
la marea. ¡Y a ver ahora que
pasa!
Aunque la cosa tiene gracia,
no. quiero verla. El gato escal
dado... El tranvía que ha de de->
Lea usted
volvernos a la ciudad no ileqa
L A V O Z D E G A L I C.I A
hasta las cinco de la tarde.
viajes de placer sor. asi.
—IV
Por fortuna, el regreso es ra pido y feliz. Pero no- podemos
cantar victoria. Cuando estamos
llegando, cn la misma orilla co
mo si dijéramos, desoarrilarpco
otra vez. ¿Pero es posible? SI.
señor. ¡Turismo! Los pasajeros,
Barcelona, 22.—A gas -nueva- mí-?
impacientes, se apean y corren nos
cuarto de la mañana, en ¡ii ;
en bandadas con tas cestas, -sa avtón correo, lia emprendido ei>.
cos y bolsas de antes, Píen re viaje de regreso a Madrid, el mi- pletas ya.
mstro ríe Trabajo, señor Girón de
Se repite la escena dc| Can Aelaseo, acompañado del director
tón —ahora trente a la Fabri
.del Montepío de* Hoste.óría y ésde cerveza—, aunque un tanto gobe-rnador civil de Barcelona, se- abreviada. Sólo media hora
ñor Gorrea Yeglison. En el aeroforcejeo.
ptierló despidieron al ministro ■el.t
—¿De dónde viene usted? — gobernador civil, el delegado-prome preguntan at pisar tierra en I vínctal de Traba ¡o v ci jefe pro-.
la Marina.
; viBC-ial de Montepíos y .Mutualtda--

. GOrr .verdadera . satisfacción, ro- 4# pauta a seguir en el v.vir ciu
g.stramos hoy ü¡j hecho iranscen- dadano del que quiere y delie lla
•de'dta! para el -progreso. dP esta marse español, en ¡oda la anip-,villa’ y- por cuya realización tan .tud de este -adjetivo.
tos esfuerzos, vanos hasra 8hora, - Termina haciendo votos por la
hemos realizado; poro que, a par grandeza de la España inmortal, y
tir de hoy, cristalizaron cn UM ,ia salud qe
i¡»udi!lo, por la
venturosji realidad.
: prosperidad dé (;urt.is v su .co
■.M«g. refcm vw .a la-maugu?ac;ón marca v por la coincidencia espi
ue la nueva sucursal de la Laja ritual de . tudus los españoles en
je Ahorros coruñesa, que el pa -p| ideal de la Pajrla tuerte y res
sado martes, -21, tuvo lugar, con petada. a ta que se aclamó con
tbda solemnidad y. que tanta ex entusiasmo por todos los presen
pectación, acaso dubitat.va, des tes, que aplaudieron afcenosa y
pertó- en es,a pretenda comarca, -prolongadamente „l Presidente de
tan merecedora je atención y apo la Laja de Ahorros.
yo, ye que es notorio su desenH *sr. Alcalde de • Curtís con
.voivimieuto industria! y su cre testo al señor Bermudez tíe (.astro
ciente importancia-agrícola y ga .agradeciendo en nombre del ve
nadera, I’ór eso, como a: princi cindario -ros servicios y otreci. Por.MANUEL. CASARES
pio áecirnq», cau^só . salistaocioo míenlos de la. ta ja ,je Ahorros, a
profunda y jubilosa ^probación ei la- que promete con su agrade-ci
si
Hitler
no
hubiera
cometido
el
A8HINGTON, 22. - (Cró error de perseguir a los judíos! establecimiento de lás oficinas de miento su ayuda oficia] y privada.
nica de nueesro corres
Por lo pronto, la esperanza del la Laja de Ahorros en esta loca Fue también apiaudimsimo.
ponsal especial, recibida acuerdo?
aunque todavía sea a pla lidad. a la que dora de un servo:.o
Terminados- ¡os discursos, e¡
por radio). -- Estados Unidos
y
zo
bastante
lejano, tenderá a cal hoy de necesidad primaria, y coa Presidente de ¡a Caja de Ahorros
Rusia han aparecido, por ñn, sus-¡ mar una situación
el
que
se
le
taci.ita
amplio
desen-*
amenazadora en
■entrego al Párroco de Curtís n i
tentando el mismo punto de vista el Próximo Orlente.
Las modifi volv.miento a sus actividades cu-. donativo para, ¡os pobres ,je
«n un asunto de los más graves. 1 caciones a la propuesta
merc'.a-les. hasta ahora pletórleas lla y otro para 'la Caiequesis vi
pueden
de
Lep dos colosos han apadrinado, ser de tal importancia, que los de dificultades-eh -su actuación.
la propuesta de la comisión de la, pueblos árabes encuentren en ellas • Gomo acahamos de referir, en i a <a parroqu.a, atendiendo !a Caja
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solamente cuando ya, era imposi-j va York fué leída -hace poco una Las acogieron con afectuosa ama da, esplendidez.
ble silenciar por más tiempo el carta de Femando de los Ríos, en bilidad los -representantes ■de .in
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uní delegado .no pudo contenerse el' nombre de “peztrompa”, y' re -mera la cruz de Cristo y-ias eii-No;
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