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Rusia
y nosotros
Al analizar las- circunstancias
que condujeron a las gravísimas
dificultades que España tuvo que
afrontar en materia eoonómioa,
suele olvidarse c*>n frecuencia un
nombre clave: Rusia. La URSS
es sin duda alguna directamente
responsable de aran parte de
nuestros males.
Está documentalmente archl probado qua de haberse demora
do algunas fechas ei Alzamiento
Nacional, la revolución comunis
ta se hubiera adueñado de Es
paña. Pese a este error en ios
cálculos soviéticos, en los que no
se contaba con e| genial sentido
de la anticipación y el patrio
tismo de Franco, Rusia no dió la
lucha por perdida en los prime
ros momentos. Las armas y mu
iliciones que hicieron posible la
inútil resistencia, roja habían si
do fabricadas por los soviets, y
estos, una vez convencidos de su
derrota inevitable, decidieron de
una manera calculada privar a
España de toda posibilidad eco
nómica de reconstrucción. A tal
fin se acentuaron los destruccio
nes y desapareció la totalidad de
las reservas oro del Banco de Es
paña.
Ahora, calculemos cuál hubie
ra sido el destino de España sin
e| Movimiento Nacional, En pri
mer término, la revolución roja
hubiera sido total. Después, núes
tr® patria se hubiera visto obli
gada a participar en la última
guerra mundial. Las consecuen
cias son fáciles de adivinar. Por
fortuna, la espadp del Caudillo
hizo inútiles tantas hipótesis.
Pero quedaba el odio de la URSS
hacia España, que tan influyen
te papel había de ejercer sobre
nuestra reconstrucción, cuando
Rusia, por azares del destino y
por tolerancia o incomprensión dé
las potencias aliadas, hizo valar
todo e| peso de su influencia pa
ra que a nuestra nación se le ne
gara toda posibilidad construó
tiva.
Un equivocado deseo de cal
mar a Rusia hizo que esos deseos
fueran atendidos por las poten
cias victoriosas. En Yalta, Potsdam y en la ONU, se manifesta
ron abiertamente el odio sovié
tico hacia España y su influen
cia perniciosa sóbre los medios
económicos mundiales.
" Pero pese a todo triunfaron los
deseos de paz y de trabajo de
los españoles. Lentamente, pero
oon decisión, España se irguió so
bre un panorama de ruinas. Fue
ron muchas y graves las dificul
tades vencidas, pero ellas valo
ran ila importancia del triunfo al
canzado. Y hoy. cuando el mun
do dirige su mirada hacia nos
otros, nos cabe la orgullosa sa
tisfacción de saber que a nadie
debemos gratitud por lo mucho
alcanzado, y seguros de que con
tinuando por la misma senda el
' fin no puede ser más que uno:
grandeza nacional, paz y traba
-jo en un ambiente de concordia
y de bienestar.

DOLORES DE
ESTOMAGO

Lo m ayoría d e los dolores de está*

mogo son de b ido s a la peligrosa aci**.
de*, l o form a más ráp id a p ara li
brarse d e l exceso d e neldo, es neu
t r o t iz a r lo t o m a n d o u n a d o s is d e
M AG N ES IA * 8ISURADA. Este m aravi
llo so medicam ento le proporcionará
un alivio inmediato. A d q u ie ro hoy
mismo la M A G N E S IA BI5URADA y
estará siem pre seguro de com er sin
molestias. C S .1 1 8 2 Q

usted ,
NECESITA!

MAGNESIA
BISURADA

fo lv e y com prim idos

Venta o irfa rm ecid*

EN PLENA PRIMAVERA
Madrid, 9,— (De “Argos”,-para LA VOZ RE GALICIA).—
A mal tiempo, cara alegre... Con esa animosa consigna, los
madrileños han iniciado los festejos isidrües. Pero mayo se
empeña en defraudar nuestras esperanzas. Ni florido, ni her
moso. El tempero invernizo que venimos “ disfrutando” en
nada acredita su fama. Los que entienden de estas cosas
aseguran que ello se debe, a la persistencia y machaconería
del viento del Norte, más bien del Noroeste, que, sin cesar
«casi ni u-n ella, nos acomete desde el otoño. También los
casquetes polares son los culpables de este “ invierno en
primavera” , por haber entrado en un periodo de actividad,
después de un letargo de casi un trienio y del que se están
ahora desquitando enviando sobre sus respectivos continení tes masas de aire helado.
Sea por lo que fuere, lo evidente es que ya va siendo
hora de que brille el sol con fuerza y de que triunfen en
definitiva ‘ios esplendores de la primavera para que las fies
tas de San Isidro, que ya se han iniciado, puedan celebrarse
libres de zozobras barométricas.

los

Los b an q u etes son e l culto de su religión

médicos y la epidemia literaria

D.el “ isidro” como do la primavera se había hecho, qui
zás, demasiada literatura. La epidemia literacia tiene la culpa
de muchos -espejismos. Y «está visto que esa epidemia nadie
puede vencerla. Ni siquiera los médicos, a los que, como
a los ingenieros, les ha tocado el turno en los recitados poé
ticos de “Alforjas para la poesía” en el Teatro Lara. Hay
muchos médicos literatos. El doctor Marafión, en unas cuar
tillas que envió como prólogo al recital de los médicos-poe
tas. explicó que todos los hombres llevamos dentro una per
sonalidad -más compleja que nuestra situación oficial en 1a.
vida. Nadie se resigna a vivir sin ama ocupación de reserva
para combatir el hastio de la profesión cotidiana: de ahí
que los hambres do ciencia tiendan a las actividades artís
ticas y literarias al margen de las suyas habituales. Puede
que sea eso. En todo caso, \& que podemos afirmar es quo
contra el morbo literario no so na inventado todavía ninguna
estreptomicina eficaz.

Primer capítulo de novela policiaca
Ha comenzado el primer capítulo d-e una nueva novela
policíaca. Valiéndose como único Indicio dh un tacón de go
ma abandonado en el lugar dei suceso, la policía está si
guiendo la pista a ¡os jóvenes que perpetraron el audaz atra
co de la mantequería de la calle de Fernando VI. Se ere®
que todos ellos son jóvenes menores de veinte años de edad.
Es una nueva manifestación do la delincuencia juvenil, que
tanto nos preocupa a todos. Por suerte, la eficacia de la po
licía madrileña ha quedado ampliamente demostrada e-n ca
sos recientes. Y cabo esperar que ej capítulo de novela deteotlvesca que ahora se inicia termine, a la larga o a la corita,
en el epílogo obligado poniendo en manos de la justicia a los
autores de este atraco a mano armada en el que no es di
fícil advertir la influencia de cierta literatura morbosa o del
cine sobro las mentes de unos .adolescentes descarriados. In
quietante fenómeno que, por su repetición, exige cada día
más acuciantemente, enérgicas medidas de profilaxis social.
VA LE N T IN

B^ EYE

Por MARIA VICTORIA ARMESTO

Una estudiante negra
Pero antes' de que entremos
en el templo que ei “ Padre Di
vino” tiene en la calle 132 y la
Avenida de Madison, permítan
me ustedes que les hable de la
personalidad de miss
Sunhine
Bright, cuyo nombre significa
nada menos que “ Amanecer Ra
diante” .
Nliss Bright es una estudiante
negra de la Universidad de Co
lumbea. Tiene una cara negra y
pequeña del color del chocola
te a la española, los labios ape-
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Uno comedia religiosa
y una detestable revista
MADRID, 9,— (De "A rgos” , para LA

El tema del teatro religioso se
ha debatirlo no hace mucho en una
revista literaria. Un género de
tan rancia alcurnia española m e
recía ser abordado. Ahora más
que nunca se necesita restaurar
un teatro católico, de postulados
religiosos ortodoxos. Pemán nos
ha ofrecido en el Infanta Isabel
una comedio, que parece darnos
resuelta la solución del problema.
A'o se trata d e hacer un teatro apo
logético. Lo que hay que plan
tear son temas entresacados de
la realidad viva, sin excluir as
perezas, para deducir de ellos va
lientemente las tesis religiosas que
interesa establecer. Este es el ca
so de ”Por el camino de la v i
da". que ha estrenado, con buen
éxito, Irene López Ileredia.
El episodio humano que sirve
de conflicto argum ental tiene un
planteamiento que a muchos pue
de parecer escabroso. Un pintor
y una escritora viven maritalmen
te en una villa del Mediterráneo.
El pintor escéptico, es casado. Ella
la escritora, si no alea, tiene Ideas
panlelslas. El^prlm er acto term i
na con el miento de suicidio de
la protagonista que no puede re
sistir el haber sido abandonada
por su amante. A partir d el se
gundo acto el conflicto se cen 
tra en la lucha de Ui pasión con
tra la fe. La intervención de una.
herrnarit\ de la Caridad devuel
ve la luz de la verdad cristiana
■ ai. alm a torturada de la escrito
ra. Es la voz humanizada que sé
llala .e l camino de la / e y esta
blece los teoremas de las grandes
verdades religiosas. La elocución

CALZADOS CORUÑA

Momento de la entrega del premio de 800 pesetas y un par
de zapatos “ K A Y -K A Y ” , & doña Nita González, con domi
cilio en Atocha Alta (Cambriles, 9, bajo), a quien corres
pondió el citado premio por sorteo entre las 72 afortuna
das que reconocieron a las artistas con antifaz que se ex
hibían en los escaparates de “ C A L Z A D O S C O R U N A ” ,
San Andrés, 94.
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“Fatter Divine" es el Dios de millares
de negros y de solteronas histéricas
N U EVA YO RK.— (Especial D a - ,
ra LA VO Z DE G A LICIA ).— “ ¿De
veras no sabe usted quién es
“ Fatber Divine” ?
Miss Sunhine Bright fijaba en
mi sus pequeños ojos, negros y
brillantes, como la cabeza de un
alfiler.
— Saber... lo que se dice sa
ber — la pregunta me cogió de
sorpresa— ; es una especie de
profeta negro... ¿no?
— El “ Padre Divino” — repuso
gravemente la señorita Sunhine
Brifht— , es Dios.
•
Yo miré á la señorita Bright
para ver si hablaba en broma,
pero el fanatismo que leí en su
cara me dejó suspensa, atónita.
Entonces fué cuando comencé a
interesarme en la vida y mila
gros del “ Padre Divino” , funda
dor de una de tantas bizarras re
ligiones como existen en este
país. Su culto es la gastrono
mía.

P E M A N

es quizá, dem asiado alam bicada,
dem asiado retórica, sobre todo en
el prim er acto ,pero siem pre tie
ne galanura, vuelo lírico, aticis
mo y hondura ideológica. La in
terpretación fu é excelente por par
te de Irene López Ileredia y Asun
ción Montijano.
Otro estreno de la semana ha
,sido el del Teatro Albénlz. L a re
vista de turno, esta vez firm a
da por especialistas tan acredita
dos corno Lerena, Llabrés y Gue
rrero. Doro "¡Alto, Marte!" no se
ajusta al patrón ’’vodeeilesco” d e
la llam ada com edia musical. Tam
poco es enteramente la-su cesión
inconexa de cuadros ele las revis
tas extranjeras. Hay una línea
anecdótica y una serie d e estam 
pas escenificadas, para entrete
je r tos obligados números m usi
cales. Poca 'gracia y ninguna ori
ginalidad. Hay un número de
exaltación d e la Infantería esp a
ñola que quiere ser una evoca
ción d e la gloriosa gesta del Al
cázar de Toledo que nos parece
francam ente inconveniente incrus
tado, en una obra frívola. Tam 
poco Guerrero ha. acertado esta
' vez con la linca melódica, ju g o 
sa y galana que hay derecho- a
esperar de él.
En las pantallas, hem os visto en
los últimos días algunas ,p elícu 
las que m erecen la pena. Cite
mos, entre ellas, por orden de
méritos ’’Jezabel”, En esta p elí
cula la gran actriz inglesa fíette
Daxis, realiza tal- vez su m ejor
interpretación. Cómo es sabido ya
en ,4935 la fam ósa "estrella” fu é
galardonada por su labor en la
película ”P eligrosa” por la Aca
demia de Artes y Ciencias Cine
m atográficas de Hollywood y e s 
ta misma corporación volvió a p re
miarla en 4933 por su -genial in
terpretación del Opapel de •Ju lie
Marsden en "Jezabel". Difícil
mente puede se r superada la téc
nica de esta gran película dirigi
da por William W ylse. La acción
so desarrolla en Nueva Orleáns
en el año 4850 y discurre en un
clima de tragedia simbolista que
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en algunas 1 secuencias es verda
deram ente impresionante.
"El torbellino de la vida”, otra
de las producciones cinem atográ
ficas que acaba de ser estrenada,
es sin duda, una de las más in
teresantes que se han proyecta
do en Madrid esta temporada. El
novelista Som erset Maugham apa
rece personalm ente en este film
en el que se han engarzado m a trp relatos, originales de 'dicho es
critor. "El sacristán", irónica y
a veces m elodram ática; "Sanato
rio", romántico y de un dram a
tismo sin estridencias; "Don Sa
belotodo", humorístico sobre un
fondo de tragedia conyugal, y fi
nalmente poética en " L a-esp osa
del coronel". No es nuevo el -pro
cedimiento da enlazar varias a c
ciones independíenles en una mis
ma película ,pero la calidad cine
m atográfica y la progenie litera
ria de esta produción le dan ca
rácter de excepcional. — ARGOS.

Coruña
-L a n o v ia d e ! d e t e c t iv e '
La estupenda vis cómica do Ninl
Marsnall, osa excelente actriz ar
gentina que so popularizó con “Cán
dida”,, salva a esta película de a
nadería que temática meato ofrece
al e-pectador. Pero aquí como en
sus anteriores films, Ni ni Marsliafl
es lo que interesa. Y la trama
abunda en motivos propicios para
su lucimiento y para el regocijo
del; público, que sigue a la gran
cómica en mil incidencias bien dis
tintas, por cierto, a aquellas de
índole «onlimentol cu que la ha
bíamos conocido inicialmente.
“ La novia del 'detective” os, en
suma, una pe'! icuto entretenida, en
la quo Manuel Romero logra una
discreto 'dirección.

E. PURCALLASPARES
O C U L I S T A
C O N SU LTA Y OPERACIONES
De 10’30 a 1’30 y de 4’30 a 7.

Riego de Agua, 50-1.“. La Corufia.
(Frente al Teatro Rosalía.)

ñas abultados, con dientes pe
queños y puntiagudos, el pelo
azabache sin desrizar, cosa ex
traña en una negrita neoyorqui
na, y sus manos son aún más
negras que la cara, aunque muy
finas y pulidas.
Lleva siempre un viejo abrigo
verde largo y descolorido y una
cartera
amarilla,
mucho
más
grande que ella misma.
Conocí a la señorita “ Amane
cer Radiante” en Ya biblioteca de
la Escuela de Periodismo. Un día
se acercó a mí pidiéndome que
le ayudara a traducir el “ Poema
del Cid’’.
Me pareció conmovedor el en
tusiasmo
con
que
intentaba
aprender ‘nuestra lengua. El vie
jo romance sonaba muy extraño
en sus labips. Yo pensaba que
era gracioso hablarle de doña
Jimena, del Cid y de Babieca a
una negrita de Harlem.
Después nos fuimos Juntas a
tomar el té en la buhardilla de!
uno de los colegios, donde to-j
dos los días a las cinco sirven '
un té gratis. Miss Bright me pre- !
sentó a varios estudiantes, blan
cos y de todos los colores. A !
nuestro lado, varias irlandesas y
una negra vestida de rojo juga
ban a las cartas. Más allá otro
muohacho negro leía también el
“ Poema del C id ” .
Do-8 profesoras vestidas de ne
gro servían
té y las pastas a
todo el que se acercaba a pedir
lo.^ Sunhine Bright guardó un
puñado de galletas con el roman
cero del Cid, en su enorme car
tera amarilla.
— Temo — dijo a modo de ex
plicación— no llegar hoy al úl
timo banquete del “ Father Divi
ne” .
— ¿D e quién?
Mi ignorancia la dejó boqui
abierta.
— ¿De veras no sabe usted
quién es el “ Father Divine” ?

— El “ Padre Divino” no tiene
edad; él ha existido siempre.

no me hable usted
de ese farsante
— “ No me hable usted de ese
farsante — me dijo una amiga
americana, Mrs. Daugherty, a
quien le referí este episodio— .
Una prima mfa que acaba de he
redar un millón de dólares los
ha depositado en la cuenta co
rriente del “ Father Diviné” . Era
una intelectual... Ahora está dan
do conferencias en los Estados
del Sur en favor de la emanci
pación de los negros.”
Tanto el fanatismo de la es
tudiante negra como la locura de
la mlUonaria intelectual me lle
varon un domingo hasta el tem
plo del “ Padre Divino” . Lo que
allí presencié ya es tema de otra
crónica.

G ran é x ito
de M anolo V ázquez
E'Cija, í>. — Con buena, entra
da y tarde ventosa se h r cele
brado la novillada de feria. Ga
nado de D. Ra-món Gallardo.
Ordóñez muletea bien al primer
manso, que impide todo lucimien
to. Lo mata de un pinchazo y des
cabello. En su segundo, bien con
la capa.. Con 1* muleta ¿ja' pases
de castigo y naturales qúe se Ja 
lean. Media estocada y descabello
a la segunda. .
N
Manolo Vázquez torea a su pri
mero forzando mucho por
man
sedumbre del toro. Pases muy
buenos con la Izquierda para una
entera y descabello. Gran ovaciónEn su segundo, está muy bien con
la capa- CUundo desde lejos da
un estatuario magnífico y una se 
rie dc naturales que remata con
ci de pecho. Gran ovación. Más
pases «i son de lá música para
una entera quo basta. Formidable
ovación, dos orejas, rabo, vuelta
y salida.
Navarro se enfrenta, a un no- ’
villo muy pequeño y manso, que
se mete- por un burladero y va
ni callejón, \farios pases buenos
aguantando bien. Dos naturales
.Mota de una entera y un pincha
zo. Ovación y saludo desde eit
tercio.
En el últhno muletea citandb
desdo lejos. Instrumenta tm esta
tuario muy bueno, aguantando
bien- Una serle de naturales y pa
ses de -adorno. Ovación y música.
Un pinchazo, media estocada y un
descabello. Ovación-— CIFRA-

Gran victoria aérea

norteamericana en Corea

da en una escena de formidable
confusión y humareda. Se pro
dujeron duras batallas aéreas con
los “M ig-15”.
El asalto aliado emppzó a me
diodía (hora local) y ha durado
hasta bien entrada la tarde del
miércoles. >Ha. sido la operación
aérea más Importante de la gue
rra. de Corea.
'El descubrimiento do jos apa
ratos citados en las bases aéreas
coreanas parece apoyar los ru
mores según los cuales los rojos
se dispon’on a tratar de eliminar
la supremacía aérea norteameri
cana en Corea y apoyar de cerca
los ataques contra las fuerzas
de tierra d e'la? Naciones Unidas
en el frente. Hasta ahora, tos
comunistas sólo utilizaban bases
do Manchuria par.a sus aparatos
de reacción, fuera del alcance
de los ataques aliados.
Habían circulado rumores so
bre ios intensos trabajos, con
ruano de obra coreana y china en
estos aeródromos. Los revesti
mientos de los citados aviones
trataban de darles el aspecto de
arrozales cultivados. — EFE.

(Viene de ¡o página primera)

v Loa pilotos aliados dicen que
la zona d; Sinuijvi fué convertí-

La Bolsa

COTIZACIONES DE A Y ER FACI
LITADAS POR E L BANCO PASTOR

. DEUDAS DEL ESTADO.—Interior
4 ¡por ciento, 84,75; Exterior 4 por
ciento, 103,50; Amortizabae 4 por
ciento 1908, 91; Idem 3 ¡por cíen
lo 1928, 88,50; Idem 4. por ciento
Miss Bright volvió a abrir su
i 1 octubre 1945, 99,90; Idem 4 por
cartera amarilla para mostrarme
ciento lo noviembre 1945, 100,35

“la pareja divina"

„„__ 1 91,50; Idem 3,50 por ciento 1 ene-

estaba un negro corpulento, ves- I ,Q- ^
0x ^ 0^ ^ ^
Te30lv
tido con “ smoking” blanco y po
licroma corbata; al otro una chi 3 por denlo 1 abril 1950, 100,50.
, CEDULAS. Banco Hipotecario 4
ca rubia, joven y pálida...
Antes de convertirse en el dios por denlo, 84,50; Idem Idem 4,50
por
ciento A, 83,50; Idem ídem 4,5!)
de millares de negros y de un
centenar de solteronas histéricas, por ciento B., 83,50; Idem ídem 4
. Father Divine fué Jardinero en por ciento s/I, 99; Banco Crédito
Staten Island. Allí se le ocurrió Local 4 por ciento Interp., 95.
la idea de montar una agencia Idem ídem ídem 4 por ciento c/i,
de servicio doméstico. Hace trein 99,50.
ACCIONES. — Banco de España
ta años las familias blancas se
resistían a emplear criados de 402; Idem. Hipotecario, 289; Idem
Españon
Crédito, 432; Idem Hispa
color, por miedo a que resulta
no Americano, 419; Idem- Centra-,
ran ladrones.
“ Garantizo que los negros de 305; Hidroeléctrica Española. 287;
mi agencia son honrados y que Iberduero ordinarias, 224; Idem *
si alguno no ío fuera yo pagaré -por ciento, 209; Mengeinor, 130;
por é l” , aseguró “ Father Divi Sevillana, 157.50; Unión Eléct-ilSn
Madrileña, 132; Nansas, 129; Ga
ne” a sus clientes.
llega de Electricidad, 114; Tele
Con objeto de vigilar a sus fónica ordinarias, 170,50; Minas
múltiples empleados, comenzó a
del Ilif, 300; Duro Felguera, 2(10;
reunirlos los domingos e inaugu
Los, Guindos, 505; Ponferrada,
rar la cadena de banquetes, en
309; Petróleos, 105; Tabacalera S.
la que se iba a .fundar fa nueva
A., 700: Naval preferentes, t20;
religión. En aquellos primitivos
banquetes, el futuro, “.dios” del Metropolitano de Madrid, 200; Ma
los negros advirtió que los ban- I drileña de Tranvías, G2; Azucare
quetss colectivos, en donde se! ra de España, 127: E-bro, Azúca
canta y se baila a la par que se; res v Alcoholes, 264;- Pnpeieras
come, resultaban muy baratos. ¡ Reunidas, 170: Española do Petró
Un día se proclamó “ dios” y leos, 311; Explosivos, 303; Draga
I4 gente comenzó a entregarle 1
or(*”
Auxiliar dc í. o.,
dinero para sus banquetes.

marchallcontinua
s u d e c la ra c ió n
(Viene de ta página PRIM ERA)

nos de los que ofrecía Chang Kal
Chck, 0' sean 33.000. El secreta
rio ele Defensa 'expuso opinión
contraria a la expresada por Wiley de quo las cifras equivaldrían
a dejar sola a Norteamérica en
Lore.i. En fln, Mars-hall dijó que
les ejércitos comunistas, chinos
están siendo destrozados y so ha
llan 'en situación muy grave.
A las 12,15, hora local, se evantó la sesión, que. continuará
el jueves con Ja comparencia da',
mismo testigo.—EFE

v ”.°y ^ ¡ er , f .templ£ s e° Nuev* i eos 5 por ciento, 75: Trasatlántica
L ih»» - ad 13 l Nu» va Jepsey,i 5 ipor ciento, 90; Telefónica 5.50

residencias para hombres V m u-! por1 ciento
O.f o : n .t o
com, 93; Id,'m 5 por
oonv.
Jeres (en una de estas residen- ipor
1
‘
ciento. 94.
cias vive miss Sunhine Bright, u
III V U a \ 8 .
Dnllars,
quien el vivir gratis ig, permite francos franceses, 11,325;
costearse sus estudios en la uni i 110,94; esmidoa, 137,19/
versidad), un hotel en Atlantic
City y una cadena de granjas.
El “ Padre Divino” se casó va
rias veces, si bien sus sucesivas
uniones son consideradas por sus
seguidores como ia unión del es
píritu terrestre con el espíritu
divino.
L A CORUÑA
Las primeras “ Madres Divi
nas” representantes del espíritu
Terminadas las operaciones del
terrestre eran negras. La última oonje-fusión de la Deuda Perpetua j
es una chica canadiense, bastan al 4 % Interior, so ¡jone en cono- ¡
te guapa, rubia blanca y delga cimiento de los depositantes de
da. “ Mother Divine” , que tam dicha clase de valores en este
bién es conocida como “ M-istress Banco, que queda restablecido el
Divine” , tenía dieciocho años movimiento de depósitos suspendi
cuando “ movida por una inspira do por ta¡ motivo.
ción sobrenatural” , llegó a los
A todos ios depositantes que
Estados Unidos para casarse con tengan en sus resguardos fraccio
el “ dios” negro, a quien enton nes menores de mil pesetas, y no
ces se le suponía muy cerca de hayan solicitado en el plazo seña
los sesenta.
1
lado la compra do la tracción ne
— Dígame
usted, por favor, cesaria para completar y adquirir
miss Bright, la edad que tiene un título de mil pesetas, les será
entregado el correspqpdiento im
el “ Padre Divino” .

Usted también
será Kolynosi t a
astro
dice L u i s P e ñ a Famoso
de la esern
limpia mejor
Sabe mejor ^
rinde más

rrif'3

TOROS
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I NVI ERNO

CONCURSOS «ACIERTE USTED»
de

p a g in a

bancodeespaña

preso que previamente lia de sus
cribir el titular o titulares del de
pósito, a Un de recibir el libra miento (que también ha de ser fir
mado por el titular) para el co
bro de la citada fracción.
Es indispensable pan realizar el
cobro en efectivo, 0 el abono en
cuenta corriente, "la presentación
del resguardo. 0 -resguardos de de
pósito ” para hacer constar en los
mismos la b a j a dej npminal repre
sentativo de dicha fracción.
Los depositantes que hubieren
solicitado la refundición de sus
depósitos <jn uno o varios res guardos, pueden recoger éstos en
¡a O ía , contra el recibo que les
fué eptregado o igualmente quie- i
lies encargaron compra do f r a c - '
e.ión par.a completar sus deposi
tas. .— La Coruña, 8 de May0 de
1951. — El Secretario interino,
Alberto Aler, '

ONDAS y RIZOS.
L u ce n m á s e n p e lo claxo
y d a n a ire ju v en il.
Una fric c ió n de CAMOMILA
INTEA el día antes o bien des
pués de terminado el lavado de
cabeza, es suficiente para conser
var un pelo ciento encantador.
Sin ser rubio precisamen
te, un castaño, es más 1
e le g a n te y d i s c r e t o .
Muchas mamás cuidan asi el pelo
de sus nenes para que se les con
serve el rubio natural que siem
pre tiene tendencia a oscurecer,
si se abandone.
Saben que es un producto ino
fensivo y que pueden usarlo
con toda condensa.

CAMOMILA INTEA
En todas las Perfumarlas,
Pruebe con un irasco pequéflo.
Complete el cuidado de su pelo
— con
BRILLANTINA INTEA IDEAL
..
•BAL .en
color amarillo, especialmente pre
parada para los ca b e llo * rubios.

