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MADRID
Exportación

de teatro a los EE. UU.
Madrid, 5 —(De “Argos”, par» LA VOZ DE GALICIA).—

Mr. Gilbert Miller, e) farhoso empresario teatral de Nueva 
Vork y Londres, ha estado en Madrid. Ha venido en busca de 
un autor. I)e España se lleva ya algunas obras y quizá muy 
pronto las luces de Broadway iluminen ios nombres de varios 
compatriotas nuestros que en ios Estados Unidos pasarán 
las angustias inherentes a las noches de estreno. En Norte
américa se conoce muy poco de nuestro teatro. Hace algunos 
años se representaron obras de Calderón, Lope y Tirso. Pero 
tai teatro contemporáneo apenas se sabe nada. Mr. Gilbert 
Miller adquirió varias coméalas de Benavente, los Quintero y 
López Ruino, pero la dificultad de encontrar un buen tra
ductor retrasó sus provenios de darlas a conocer.

No lia ce falta decir qu.p la estancia del famoso empresa
rio yanqui ha interesado mucho a los autores '‘probable# y 
posibles" candidatos a la exportación.

Precisamente en estos días se prepara un homenaje al 
presidente dp la Sociedad de Autores, al popula.rísimo y siem
pre eufórico maestro Guerrero. En el Aibéniz —sede de sus 
grandes triunfos - ,  durante una función solemnísima en la 
que -era representada “La Alsaotana” con un excepcional 
reparto, se le liará entrega de la batuta de honor que le re
gala el Ayuntamiento madrileño y se le impondrá la medalla 
del Mérito a! Trabajo, que le ha sido concedida. Después será 
agasapado con un banquete. Guerrero, autor de tantas me
lodías que canta ei pueblo —heredero de la musa castiza 
de Chueca y Valverde—, bien merece este homenaje popular.

La Cruz d e  Mayo
La barriada de Maravillas aparecía estos días constelada 

de los ingenuos aitareiilos infantiles de la Cruz de Mayo. Du
rante todo el día recorrieron las calles grupos de coros y 
danzas de mayes y e-lrsporo* —reproducción estilizada de 
aquellos que se alzaron híspidamente Contra el invasor na
poleónico— mientras las rondallas y estudiantinas daban a! 
aire sus alegres pasacalles y ¡os organillos rompían su melo
pea castiza. Nada faltó en él programa de estas tradicionales 
fiesta». Fútbol, homenaje a la vejez, comidas servidas a los 
ancianos por bellísimas majas y manólas 1951, procesión de 
lo Santa Cruz y por la noche,' en las calles de Malasafia y 
Sandoval —nombres de epopeya—, halles populares, sin que 
faltase la fiesta del mantón —el “rico pañuelo Chinés”, que 
se ciñe y se perfila de ios hombros a ios pies como st dé 
carne fuera", que cantó el poeta— y la indispensable co
lección de fuegos artificiales. Fiesta alegre y simpática e« 
el florido dintel de mayo, que es el mejor preludio de la» 
de San Isidro.
Mano lo  C aracol y  la  inm ortalidad

Lola Flores y Manolo Caracol van a comenzar el rodaje 
de una película bajo ja dirección de Ramón Torrado. Ambo» 
estaiian entusiasmados con ¡a película, y Manolo trataba de 
contagiárselo al director:

—Don Ramón, hay que hacer una película que nos “mor- 
tallee''...

VALENTIN BLEYE

C R O N I C A  D E  
W ÁLTER L IP P MAN N

TEMAS DEL 
MOMENTO

Mejoras
evidentes

En e| análisis de la actual si
tuación española cuentan una sa
cie de factores que hay que po
ner en linea si se quiere argu 
mentar con objetividad y hon
radez. De otro modo las conse
cuencias han de ser, necesaria - 
mente, falsas.

Con harta frecuencia se esta
blece como formulo de compara
ción total la etapa inmediata - 
mente anterior ai Glorioso Alza
miento Nacional. Y aparte de qui 
las cqndiciones de producción y 
disponibilidad de recursos no sor 
los mismos, concurre también lo 
circunstancia de que la realidad 
nacional ha experimentado mo
dificaciones fundamentales.

Algunas de estas moúifioaoio - 
nes son por demás evidentes. 
Tenemos, por ejemplo, ei dato 
más palmario y en directa rela
ción con la capacidad de pro - 
ducc.en, distribución y consu - 
mo. Es ei relativo a la poblaoior 
española.

£n ei año 1939, en ei momen
to de terminar la Cruzada de Li- 
berac.ón, España tenía alrededor 
de veintidós millones de almas. 
En el momento actual—y ei cre
cimiento es, por otro lado, de - 
mostratlvo de cierto bienestar y 
normalidad en la vida ciudada
na—, la población se aproxima 
a los treinta millones.

Si atendemos al hecho de qus 
por circunstancias cuya mención 
es obvia, los articulo» de consu
mo no han podido aumentar en 
proporción directa, y que el boi
cot exterior, la conflagración 
mundial y la sequía han lastrado 
el impulso progresivo del país, 
noa hallamos ante un déficit in
evitable y dificilísimo de salvar.

Pero aún puede añadirse que 
«I nivel de vida ha sido elevado 
con rapidez e Intensidad sor > 
prendantes. Las gentes de hoy 
tienen necesidades que antes no 
existían; ios beneficios de la cul
tura y de ia educación, de se - 
gurldad social y de previsión, al
canzan cada día a mayor núme
ro de ciudadanos. Y la transfor
mación, fruto de los tiempos, h« 
coincidido en España con las c'r- 
cunstancias perturbadoras antes 
señaladas. Las masas obreras y 
campesinas tienen perfecto dere- 
oho a una serie de mejoras que 
ante» eran a duras penas reco
nocidas y que hoy nadie osa po
ner en tela de Juicio. La Justi
cia eooial —y en España, parti
cularmente—, ha dejado de ser 
un tópico inoperante. Los tipos 
de alpargatas, gorra de visera y 
blusilla menestral son recuerdo 
de un pasado que ya nos parece 
lejano.

(*or eso al hablar de otras épo. 
cas conviene argüir a lo vista de 
estas realidades. De otra forma 
yá lo menos dicho, las conse • 
Guencias que se deduzcan care
cen de toda validez.

(Viene de la página PRIMERA)

benavente wilson se juegan
su turno politico

Bevan y Harold Wilson se han 
jugado su futuro político, su de
recho a dirigir el partido labo
rista y ocupar altos cargos pú
blicos, con su creenoia de que 
“el Gobierno y el pueblo norte
americano tienen que escoger- 
corno dijo Wilson en su discurso 
en los Comunes— entre ei pro- 
glama de defensa de sus aliados 
por un lado, y sus propias exis
tencias y e| nivel de su propio 
consumo civil irrestringido, por 
el otro”.

Están diciendo, en efecto, que 
no creen que el programa nor

teamericano —rearme, más un 
alto nivel de viua— pueda ser 
realizado sin forzar a la Gran 
Bretaña a escoger entre el rear
me y el mantenimiento de un ni
vel de vida que ya es bastante 
bajo. Puede ser que se equi
voquen. fcs posible que ios Es
tados Unidos puedan controlar su 
propia succiun ínfiacionista de 
las materias primas mundiales, y 
restringir, distribuir y arreglar 
las cosas de modo que la Grar 
Bretaña pueda rearmarse, como 
ios norteamericanos, sin lágri - 
mas. Pero, como políticos que 
esperan ganar ei poder apoyados 
en una cuestión que goza de po
pularidad, Bevan y Wilson están 
apostando a que nq va a haber 
suficiente talento en Washington 
y Londres paar resolver este in
trincado problema.

Debemos esperar que pierdan 
la apuesta. Porque no es agra
dable pensar en las consecuen
cias, si en nuestra alianza el ni
vel de vida disminuye en el ex
tranjero, en tanto que en los Es
tados Unidos se mantiene alto o 
se eleva más.

Desde el principio ha habido, 
a mi Juicio, dos principales .I • 
neas de conducta a seguir, y ta
ri,amos que elegir una. Habia le 
que elegimos el verano pasado. 
Era la de armarnos y armar a los 
europeos y a los alemanes occi
dentales, a| mismo tiempo quo 
alentábamos a los franoeses a li
brar una guerra mayor que la 
que hasta entonces libraban en 
Indochina, y suministrar armas y 
otros materiales a loe países si
tuados en lá vasta periferia de 
la órbita soviétioa.

Todo esto era algo que sóie 
podía realizarse si los Estados 
Unidos adoptaban una política 
de deflaeoión nacional o Interna
cional de la economía civil. Era 
absolutamete incompatible con Ir 
idea de elevar las normas de 
consumo civil en Norteamérica y 
Europa. Exigía una mayor aus
teridad, bajo severas restriccio
nes y regulaciones. Era una po
lítica que podia ser realizada so
lamente por gobiernos muy com
petentes en Washington, Londres 
y París.

La otra política era la de ha
cer primero lo más necesario y 
no echarse a la boca más de lo 
que los débiles gobiernos de 
Washington. Londres y París po
dían masticar. Esto significa que 
en vez cíe tratar de armar a todo 
el mundo simultáneamente, debe 
hacerse el rearme por taséis y 
prioridades, comenzando por ro
bustecer el poder disuasivo de 
los Estados Unidos y después 'e 
posición militar del Occidente. 
Esta política habría proporciona
do tanta seguridad como so ne
cesitara, reduciendo la presión oe 
lilica y económica que trata de 
imponer a los gobiernos más de 
lo qua éstos están capacitados 
para hacer, tanto política como 
administrativamente.

E. PURCALLAS PARES
O C U L I 8 T A

CONSULTA Y OPERACIONES 
De 10'30 a 1’30 y de 4'30 a 7.
Riego de Agua, 50-i.°. La Coruüa. 

¿Frente ai Teatro Rosalía.).

Red nacional de los 
Ferrocarriles Españoles

SUSCRIPCION PUBLICA
Oe 000 millones de poseías sn oe igacisoes con 
míe, es no 4 ser ion anua). ilOre oe tmouas os 

v con oaiaoia essecw.a oe; (saao
Amortización en cincuenta «fies, por sorteas anuales, a partir de 1.° 

de abril de 1962

Tipo de Emiston 93,50 per 1001W2 : e gastes gara el suscriptor
que percibirá íntegro el cupón vencimiento l.° de julio de 1951, . 
presentando, por tanto, un

RENDIMIENTO LIQUIDO DEL 4’BO POR 100
aproximadamente, teniendo en cuenta ei interés, su cambio de emi
sión y la prima de amortización.

DÍCha suscripción se efectuará en las oficinas del Banco de Es
paña, en Madrid, y en sus Sucursales.

EL DIA 10 DE MAYO DE 1961
debiendo Ingresarse en el acto de la operación el total importe efec
tivo de cada pedido.

LA SUSCRIPCION QUEDARA CERRADA EL MISMO DIA.
Las peticiones deberán ser de 1.000 pesetas nominales, o múlti

plos de dicha cantidad. Las solicitudes por cantidades no superiores 
a 5.000 pesetas serán exceptuadas de prorrateo, en su caso.

Los señores clientes de la Banca privada operante en España, de 
tas Cajas Generales de Ahorro y de la Caja Postal de Ahorros, podrán 
tramitar sus solicitudes por conducto de dichas Instituciones de Cré
dito, tanto en Madrid como en provincias.

C A R A C T E R I S T I C A S  DE E S T A S  O B L I G A C I O N E S
El pago de los intereses y de la amortización tiene Ha garantía del 

Estado, gue en su Presupuesto de Gastos consigna anu/lmente el 
crédito especial necesario para esta atención. El Dereeto-fLey de 27 
de mayo de 1948 (“B. O.” de 2 de junio de 1949) otorga esta ga
rantía, y el de 17 de agosto del mismo año (“B. O.” de 22 de sep
tiembre) ordena la ■noluslcn de la partida correspondiente en el Pre
supuesto del Estado.

Estás obligaciones gozan, además, do la exención do la Tarifa se
gunda de la Contribución de Utilidades y de los impuestos de emi
sión, negociación y transmisión do valores mobiliarios; tienen la con
sideración de valores público», negociándose, con tal carácter en las 
Bolsas oficiales españolas; son pignorabies en el Raneo de España 
par el 80 por 100 de su cotización (sin exceder de la par) y se ad
miten como inversión de ¡as reservas 'ogales de las empresas mer- 
cantiles

Los' títulos son de 1.000, 2.500 y 5.000 pesetas nominales cada 
Uno con cupones trimestrales de vencimiento en l.° de enero, 1.’ de 
abril, 1,” de julio y 1A de octubre de cada año; siendo el primer cu- 
|)ón el de l.° de julio de 1951 que se percibirá íntegro.

IB 'II
CRONICA de NUEVA YORK:

En esta gran ciudad se celebran 
conlinuamente desfiles

Estos espectáculos son muy pintorescos
P o r  M A R iA  V I C T O R I A  A R M E S T O

NUEVA YORK. — (Especial 
para LA VOZ DE GALICIA.) — 
Las ventanas de mi casa miran 
a un patio ancho, encuadrado en
tre altos edificios que en Eu
ropa serian rascacielos. Por 'as 
ma,tanas, mientras yo escribo en 
mi maquina y mis vecinas ha - 
cen la limpieza de sus hogares 
o| pato se inunda oe música. La 
música adormece a unas palo - 
mas gardas y grises, que han en
trado aquí con las primeras bri
sas primaverales, posadas en los 
aleros de la Sinagoga Enmanuei 
la gran Sinagoga de la Quinta 
Avernoa sostenida por los dona
tivos ue los judíos mis r.cos de 
Nueva York.

A veces, estas radios quo pa
recen altavoces, llegan a crispad
me los nerv.os. Hayo acopio de 
valor y bajo al primer piso, de
teniéndome antes en ei tercero 
Mis vecinas, la señora Enslei 
y la señora Smith, con sus de - 
lantaies de plástica y sus guaneo 
de goma para no estropearse lar 
manos en la limpieza casera, me 
miran con un leve aire de ex- 
trañeza mientras yo ¡es pido por 
favor que bajen el diapasón de 
la música. Para ufia neoyorqui
na que hace la limpieza de su 
casa, la radio es un instrumente 
tan imprescindible como la aspi
radora eléctrica o los guantes de 
goma.

De hecho las radios de la ve
cindad no tienen un momento d>* 
tregua. Gritan de día y de noche 
Entonces, para vengarme, pon
go mi radio blanca en la veia- 
na y soy yo la que atrueno ¡a ve
cindad con los “blues” oe moda

En las mañanas de sábado y 
domingo, la Sinagoga Enmanuel 
que durante la semana perma
nece silenciosa y muda, inunda 
nuestro patio con las músicas dr 
salmos y plegarias, mientras las 
gordas y rollizas palomas se co
men las migas de pan que les de 
jo en el alféizar, y yo me ponge 
una de |as pocas mantillas que 
se ven en Nueva York para asis
tir a la última misP del domingo 
en la catedral de San Patricio 
donde a la salida sólo se oye ha
blar español.

' Farades" cada dos por fres
Otros dias, hay música en nr 

pato que no viene de las radio: 
abiertas ni de la Sinagoga cerra
da. Cuando escucho !as marcha: 
militares en la Quinta Avenida 
salgo uisparada hacia la calle.

No hay nada que me divierts 
más que contemplar los desfile? 
neoyorquinos y para mi regocije 
se celebra uno oada dos por tres

Un desfile en Nueva York se 
parece tanto a un desfile en Es
paña como se parece el Empire 
State Bu Iding al Alcázar de To
ledo, pongo por caso. Aquí se H 
llama “parades” y desfilan ic 
mismo militares que paisano» 
hombres que mujeres, rabino? 
que pastores protestantes... Yo 
he visto ya desde que vivo en 
este país la más variada suce
sión de "parades” desde que e

independencia total de Irlanda, 
siguieron la misma ruta en ei diz 
de Sah Patricio.

Las mayorettas"
Después ne visto ya tantas 

“parades” que apenas puedo re 
cardar sus nombres. La que sf 
celebró el día de la independen
cia griega, con banderas y tra
jes alusivos, ¡a de! “Día d.» r 
Lealtad”, etc. E¡ mecanismo de 
estos espectáculos es siempre o' 

(mismo, sean Cualesquiera su: 
motives.

Entre las vallas de madrea 
que ¡es forn.dos y bien alimen
tados guardias neoyorquinos po
nen en las aceras de la juinta 
Avenida, pasan primeramente la; 
“mayoretíes”.

Una “mayorette” es una chi
ca vestida de húsar Imperial con 
unas faldas muy cortas de bai
larina y unas botas blancas. Ge
neralmente son guapas y tienen 
muy buenos tipos, pero no es

seis oficiales
alemanes muertos
en unas maniobras

militares rusas
Boriín, 5—  Sel, oficia,es de 13 

Politói popular alemana han resul
tado muertos por el fu iíj Je ar
tillería, durante las maniobras jel 
ejército goviético que se e»1*» r«sa* 
tizando en Alemania oriiiuitU'i, s,. 
gún se anuncia hoy.

Dichos oficiales asistía^ nomo 
observadores, dice el diario ale
mán, de autorización norteameri
cana, “Neue Zeltung"— EFE.

— _____ A A _ ___

Madrid 5. — Por el cirujano 
dotvor Arruga te ha sido prac
ticada- uaa de'¡cada intervención 
quirúrgica al ilustre arbisita don 
Manuel Castro Gi-1.

Pasados los primeros momentos 
de exirem-a gr'vedad, e¡ señor o s  - 

12 de octubre vi con una mez- r̂o ser encuentra ya en periodo 
cía de asombro y de increduli • de convalecencia.—CIFRA, 
dad cómo los italianos nos birla
ban alegremente ©l descubrí - 
miento de América. La gran “pa
rade” de Colón, desfilando como 
todas las neoyorquinas Quinta 
Avenida arriba, es la gran fiaste 
de fraternidad Italo-americana.

Precedidos por las gaitas oól- 
ticas, dos millones de irlandeses 
con sus remitas verdes en las 
solapas y letreros que pedían I»

\

t in to re r ia
HÉRCULES-,

f\.E'S,PIE;:e'lA U D A D  EHv*V
f ,  L A V A D O  EN  S E C O  Í
jfeNfcARO'OS'DE HRCFN c / jÍ  

EN SEIS HORAS*'' **
n ■ - SUCURSALES EN •

í i BETANZOS, y? CAJtBALLO
5«h Nució,, 32 . Tel. 1551

E n r i q u e  A l v a r e z -  
G r a n a d a

Especialista en Nerviosas y 
Mentales. Ha trasladado su con
sultorio y j clínica a la Plaza de 
las Trompetas (Antigua Plaza 
de los Huevos”, núm. 1 A-1° de 

LA CORUNA

CENTENARES DE PLAZAS
Convocadas

148 Auxiliares Ayuntamiento 
r.ladrid,

con 11.200 pías, ambos sexos, sin 
titulo, 18-35 años; BOC policía Ar
mada, con 8.400, 21-30 años; 100 
Técnicos Hacienda, con 14.06Ó 
20-40 años, título Licenciado en 
Derecho o Profesor Mercantil. 
Contestaciones. Clase» orales y por 
correspondencia. Regalamos pro - 
gramas con modelo de instancia. 

Diríjase hoy mismo- a 
ACADEMIA CABALLERO 

Calle Santa Bárbara, 4. MADRID

Concesion de creditos
e n  d ó l a r e s
Normas para solicitarlos
MINISTERIO DE INDUSTRIA Tí

COMERCIO. —  Subsecretaría dé 
Ecnomla Exterior y doméñelo.—D0 
conformidad con lo que establece 
«i artíoum 1.* del decreto conjunto de 108 ministerios dé 
otada y de Industria y Comercio, 
de 16 de marzo de 1951 («• 
número 194, fecha 4 de abril úl
timo), las personas o entidades de 
carácter público o privado Inte- 
resndas en la. contratación de un 
crédito parcial con cargo al cré
dito giobal otorgado a España por 
el Gobierno de ios.Estados Unidos 
pr ley de 6 de septiembre de 1950, 
podrán dirigir hasta el 20 del co
rriente mes de moyo ai ministerio 
de Industria y Comercio o Sub
secretaría de Economía Exterior, 
(calle de Serrano, 4 , Madrid), la 
oportuna solicitud ,.n la que pons- 
ten ¡os datos que a continuación Sé 
detallon, en unión de ios dócil* 
mentes cormdrtnentartos corres- 
pond’cnt-eiR. Dicha sbltcitud y ane
jos deberán ser formulados por 

, triplicarte, acompañando asimismo 
i otro ejemplar dnplirado redactado

una regla absolutamete infali - 
ble. Lo importante es que separ 
darle vueltas a una batuta que 
llevan en la mano y andar con 
pazo cadencioso y ondulante.

Hay tantas “moyorettes” como 
organismos, partidos, colegios,
congregaciones y cuerpos de ........ .......
ejercito desfilen. Las univorsida- ¡ en Inglés p^rn su ulterior curso 
des llevan siempre el olausiro Se j a a Embajada dp lo* Estados lint-
loe profesora» a; frente y se dis- 
tinglen unas de otras, aparte de 
¡as banderas y estandartes, Por 
unos yo-.-xos de colores en rase 
muy vivo. Cuando desfilan cole
gio» o congregaciones parroquia
les van los sacerdotes o párrocos 
delante, marcando el paso Inme
diatamente despus de las “mayo- 
reí tes ”.

El " Día de la Lealtad'*
En |a más abigarrada sucesión 

yo vi desfilar el “Día de la Leal
tad” a los bravos mozos de s 
Infantería de Marina americana., 
entre los cuales iban dos o tres 
vestidos de paisano; á todos los 
empleados de Correos neoyor
quinos —algunos con sus muje
res y niños— y los camiones de 
repartición, que son tos Fords 
más viejos que ruedan por los 
Estados Unidos; a numerosas 
organizaciones femeninas de ex 
combatientes y viudas de gue
rra; a una colección de indios 
con plumas multicolores y falso* 
tatuajes en la cara; a una logia 
masónica en pleno con sus in 
elgnias y un gorrito muy pareci
do al de ios heladeros de Ma • 
ur: d.

Haciendo patento su lealtad e 
Norteamérica, así como su des
aprobación al Gobierno de Mzo 
Tso Tung, los chinos de Nueva 
York, con su dragón de tres ca
bezas al frente, pasearon en Co
rrecta formación precedidos por 
los representantes de la Rusia 
Blanca, Ucrania y Ohecoslova - 
quia, a cuyo frente Iba una ro
busta matrona oon tiara, manti
lla bianoa y traje azul represen
tando a la Rusia zarista.

Pero los chinos y IOS rusos cor 
sus trajes típicos no llamaban 
tan poderosamente mi atención, 
como las ohioas con sus unifor
mes de húsares marcando el pa
so, las bandas de niños y niñas 
con sus timbales y cornetas, Us 
matronas con banderas y estan
dartes y algunas madres Jóvenes 
arrastrando a sus niños en las 
sillas de mano. El espectáculo en 
una tibia mafiana de abril, t e 
niendo como fondo el Central 
Perk con su arboleda verde, no 
pod a ser más policromo, variado 
y bizarro.

El general Mac Arthur con e’ 
cardenal Speiiman, el rabino de 
Nueva York y el obispo orotes- 
tsnte, presidian la "parada” del 
“Ola de la Lealtad”.

dos de Aimértev mi M'teirM. Fin á 
mfTirionada «nitr'ttid deberán figu
rar ios siguientes dates;Razón sorbí,i; dnmteUlin; capital see'al nominal v desembolsado; ao- t'vVTad comerciad o Industriad ejéf- oMa: importe en dolares (tal eré* ditn qiie se solicita: méPCfiCtas qué habrían d" ser objeto d© Importación; fórmula dé, fin anda cM^ a que desea acogersé p! solicitante A ios efecto* que prevé ea r̂ifc-iido sexto del decreto de 16 de marzd de 1951; y todos los demás datos que sp consideren útiles ai propósito citado.

Los documentos ootrtpdemeMtá** 
otes ente habrán de acompañar ai 
ia solteitud seirñn tos siguiente»!

Memoria 'Mvaltzamdn ps activida
des de le Empresa durante los úl
timos etnéo sfins y perspectiva» 
para M futuro. Ralanép porrésipon- 
diente á tos años 1949-50- 

Referencias banca rio*.
Memoria axpiitcaPdo las ftipíltoa- 

oíiopps que sq deseen dar al cré
dito so'l'érindo y en resuWado pre
visible debltamerte razonado f  
b*sttfte,>do míe se obtendría con 
la timnortrolón de 1a maquinaria o 
utillaje interesados. Se analizarán 
expresa mente ia* raiurmustoftes do 
ese aumento de pmduoclAn en el 
interno y fas nnsibtlMudes dé ex
portación, estimando é” alimento 
ó ahorro de divisas que haya dé 
prcmicrnse. ¡

V euajpsqu'éra qfra información' 
de tino té en V o o financiero que 
pueda ccnfrtbnjr al más exacto 
éondélmlemto de la utilidad y *!- 
©atine dM proyectó. Se tramitarán' 
preferentemente 'as scTVílutas de 
«rédito ñor valor no Inferior a cleaí 
mil dólares.

EXPELEPARIA3Manca
tqistada

ItOrnero
45.86T

medicamento económico para to
dos los casos en que la vasa ve 
considera suola o enferma.

Venta en almacenistas de espe
cialidades farmacéuticas y JOSE 
VILLAR, S. A., Olmos, 5.'

LA CORUSA
(Registrado en la Dirección 

General de Ganadería oon eil 
núm. 888.)

EL n o v e n ta  POR CIERTO
del triunfo femenino lo asegu
ra el buen gusto en la elección 
de su vestuario.
La suma elegancia se compen
dia en el acierto al elegir los 

-  tejidos empleados.

Presentamos para usted —señora o señoii 
ta— primorosas colecciones en telas muy 
nuevas, dignas, todas ellas, de colaborar en 
ese acierto de su distinción personal.

V UR R6VERTA Y C TICO POR CIERTO

representa, para ios Caballeros, ese indis
pensable aire “gentlement” que les da un 
elegante buen traje.

Nuestra sección de PAÑERIA, lotal- 
menle renovada, presenta los dibu
jos más salientes de la temporada 
actual, en calidades Inmejorables.

SAN ANDRES, 23.

LA CORUÑA

Casas en: ORENSE, VIGO, LA CORUfiA, MADRID, BARCELONA

Castro Gil,
operado por
el doctor arruga

INSECTICIDA

Z Z
[I I _ Ufe Bl uquido pulvcTt*° i ALMACENES 

A L F R E D O  R O M E R O


