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Don Alfonso Molina
se sumará al homenaje
alalcalde
a ¡ a ca de

La época victoriana es

de salir para Madrid, el dlreotor de “LA VOZ”
A NTES
me pidió que desde aquí enviase con regularidad unas
notas sobre la vida madrileña, en sus principales ma

revivida durante una noche
Con motivo del estreno de la ópera "The Olympiam"

• ¡OY re celebra el. homenaje
W popular al alcalde, D. 41-

* * fonio Molina. Muchas reces
en estas columnas hablamos de
los aciertos de sti gestión.. En
vísperas del homenaje conversa
mos con el alcalde y nuestra, cu
riosidad va por derrotero distinto
ul. habitual. Es la figura popular
del, señor Molina la que nos in
teresa. El mismo alcalde encauza
la charla:
—Tengo mi vida perfectamen
te desorganizada: es siempre
una organizadísima desorganiza,
clon.
— ¿Tiene ese desorden alguna
ventaja
Muchísimas. Aprovecho m,ejo r el, tiempo, como alcalde y
como particular. En el Ayunta
miento las horas normales con
vierten al alcalde en un funcio
nario mas. V se precisan horas
a contrapelo del público para
ti ahajar sin interrupciones ni
molestias.
—¿Cuáles son sus horas pre.
feridas de tarea?
—Las altas horas de la no
che y la madrugada, fíe noche
y dé madrugada hago también
visitas de inspección; charlo
con los amigos y recojo las su
gerencias de la calle. Y de no.
che, incluso, se ven mejor los
defectos de Ea Voruña y sus
necesidades, fíe día esta^¿labor
es imposible. A mi. entre otras
cosas, me distrae la circulación
de eMcas tan extraordinariamen
te guapas, como son las de La
Coruña.
Con mucho recelo aventuramos
la pregunta: ¿Y no ha pensado
en casarse?
— Ya lo creo que si —responde
sin titubear D. Alfonso Molina
Lo tengo firmemente decidido;
. pero
todavía cuándo.
—¿Muchas horas de trabajo
en la alcaldía?
Muchas. El alcalde está
debe .estar siempre en funcio
nes. incluso en los bailes y fies
tas.
peculiar desorden organi
zado ¿no causa serios trastornos
a los funcionarios que colabo
ran más directamente con us.
, ted'l
No creo. Está todo previsto
y tienen sus horas, por turno.
No trato . de imponer .a nadie,
por ejemplo, mis horas de co
mer y cenar. Las
saben a que atenerse; acuden
a verme despeés de córner.
Don Alfonso Molina nos ilustra. de nuevo sobre la conve
niencia ríe hacer vida noctám
bula para obtener más rendi
miento al tiempo. Por fin nos,
confiesa su secreto: duerme solámeme de cinco a seis horas al
día,,
asegura que jamás sicnte la urgencia de un sueño reparador.' Para acostarse no tie
ne nunca prisa.
La conversación deriva hacia
el aspecto oficial. ¿Su mayor sa
tisfacción en la alcaldía ? ■■ in
quirimos.
—El dia en que el Caudillo
al estrechar mi mano me d ijo :
“ Estoy muy satisfecho. Todo lo
actuado está muy bien” .
Por lo demás el alcalde consi
dera que la aprobación del plan
de urbanización es lo más im 
pórtenle de cuanto se ha hecho
en l.os últimos, tiempos, aun
cuando quizá más-tiempo y ma
yores afanes se haya dedicado a
la política de abastecimientos y
al funcionamiento de puestos
reguladores. El comienzo de las
obras de la. Fábrica de Armas es,
para el alcalde, de trascenden
cia vital para La Coruña. Y en
cuanto al futuro, en las
tiene La Coruña sus priblemas más importantes: autopis
ta a Madrid, ferrocarril a Zamo
ra —funcionando .en su totali
dad
y aeropuerto.
Interrogamos al alcalde sobre
el homenaje de que hoy será ob
jeto y nos dice:
—Hasta ahora, nada sé. Nadie
me ha dicho nada y yo me en
teré por. la Prensa, Como buen
coruñés, mañana estaré presente
en el local de Alfredo Vicentl
para sumarme al homenaje que
se tributa al alcalde. Unicamen
te me han comunicado que las
cartas y telegramas que recíba
estos días sobre el particular, los
haca llegar a la comisión organiadora.
asi lo vengo haciendo.
Nuestra conversación con el
señor Molina tiene por marco el
Casino de La Coruña. A poca
distancia, sin percatarse de la
presencia del alcalde, uh socio
comenta:
—Están despachadas todas las
tarjetas para, la comida popular
a Molina, Más de doscientas so
licitudes de última hora no han
podido ser atendidas. Y ya ha
comenzado la renta de tarjetas
de ” estraperto
A don AJfonso Molina llega el
comentario. Parece ■ percatarse
entonces de que él es el alcalde.
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algo”
en Londres,— estaba
anoche en Covent, Oarden.
Por la tarde hubo cola en los Bancos para sacar a la
luí la pedrería que duerme de ordinario en las cajas acora
zadas, lo que dió pór resultado el que nos fuese dado con
templar una resurrección del novecientos en el primer tea
tro inglés horas més tarde.
Vo no quiero discutir si el pasado era mejor que el pre
sente —aunque, desde luego, tenía la inestimable cualidad
^
de sor muchísimo más barato-*-, pero re
sulta agradable decir que de ninguna de
las damas que fueron a Covent Garden
se podría escribir que "llevaba dos gran
des solitarios... entre otras valiosas piezas
de bisutería”.
Hasta unos cincuenta .caballeros se
animaron a desempolvar las viejas capas,
y la mayoría dé las hijas de Eva llevaban
~
"salidas de noche” en cuya confección,
—para alegrl* de los peleteros y dolor de los maridos—,
no habían entrado animales de menor categoría que el ar
miño o el visón.
Se apagaron las tuces y BO páginas del “Grove’s Dictlonary” —el “Quién es quién” británico—, tres docenas de
príncipes indios y cinco o seis reyes en exilio se aprestaron
a escuchar la ópera de Priestley y Bliss... referente a los
dioses en el exilio.
Si, porque el genio poético de Priestley nos presenta a
medio Olimpo en una taberna del sur de Franoia, peor tan
apedaje.
nuestro igual... que no pueden pagar las facturas del hos
Por fortuna, durante unas horas recobran su viejo poder,
las
cuales
utilizana »para
dar una función de magia con vistas
a dar
robustez
s bolsillos.
el, milagrosu debellaconvencer
de
queAdemás
no
caseunhaoen
a poeta.
Madeleine,
hija, conal untabernero
millonario,
sino
con...
Arthur Bliss ha puesto música al libro de Priestley ven
ciendo la dificultad de hacer cantar a los dioses sin volver
los demasiado humanos. Su técnica está dentro de la ma
ravillosa —y endemoniada de comprender al principio—, es
cuela de Ricardo Strauss, aunque en un pasaje se acerca al
espíritu mozartiano, mostrándonos como en un cuarteto dice
DlaPa óy Madeleine
todo lo que
tontatengg
que enserácuenta
casándose
un
poeta,
Júpiter a Héctor
que elconamor
tiene mucho de espejismo.
Unas veces, un viento de looura parece cruzar por et es
cenario —con ocasión del “ballet”—, y otras —como en el
coro
del segundo
acto—, el misterio llega a sobrecoger a
los oyentes
.
Cuando, al Anal, el público puesto en pie llamaba a ios
autores, vimos como el autor de "La herida del tiempo”
se desconcertaba y empujaba al compositor hacia el lugar
preferente, y como, por último, se parapetaba tras Margarita
Qrandi —una de las mejores sopranos de nuestros días—,
completamente azorado.
Los espectadores, orgullosos de revivir el espectáculo de
los patios de butacas de la vieja ópera, tardaron más de
media hora en abandonar el local.
Se aoercaba la medianoche, y como en la historia de
Cenicienta, la última oampanada de las doce haría morir las
sedas. Sin embargo, ella tenia la esperanza de que el zapato
argentado perdido lograse hacer realidad su sueño, y la
gente que vive esplritualmente en la épooa dorada de nues
tros padres desea precisamente lo contrario: que la realidad
no interrumpa su sueño.
JUAN RAMON DE AGUILAR
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Disposiciones
oficiales

¿E s que tas señoras
ño podían ondularse?

cine

Madrid, 8. — El “Boletín Oficial
del Estado" publicará maflana, en
ASHINGTON, S. — Un tre otras, la* siguientes disposicio
funcionarlo de la Em nes :
bajada británica en esta
— Orden por la
capital ha manifestado que en quGOBERNACION.
dan normas sobre desinfec
este mee se espera la llegada ciónescy desinsectación.
de Inspectores del Foreign Of
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y
fice británico para investigar si COMERCIO.
— Orden por la que se
se debe aumentar o disminuir dispone la libertad
de precio en pro
los haberes de los funcionarios, ducción y al público,
de la leche
como resultado de los cambios fresca, las leches pasteurizadas
de los oostos. Con este fin se esterilizadas en sus distintas fory
que silenciamos porque constituya
ha entregado a todos los fun
nata, manteca y queso.
la clave de la película.
cionarlos del Foreign Office mas,
También
publica,
el
“Boletín"
una
Seria difícil proporcionar a la .
“Noche eterna**
unos cuestionarios que tratan amplísima lista de cambios especia
dentro de su denso drade los precios de los artículos les referidos a los productos de Se trata, en efecto de una no acción,
matismo, un m a y o r realismo,
principales que consumen, ta exportación e importación.—CIFRA che que no sólo se hace eterna, que
logran por igual una dirección
les como alquileres, alimentos,
para ej protagonista, sln0 para los magnifica
y una interpretación que
vestidos, servidumbre, si la tie
espectadores,
que
viven
un
angus
raya
a
la
misma altura. A Henry
nen, y transportes.
tioso drama pa Sonda le corresponde
un papel muy
El citado funcionario ha ma
sión
aj
rea
11
za
do
adecuado a su temperamento, y
nifestado que este impreso no Aurelio G. Moyano López
con
una
técnica
hasta eil último comparsa eviden
incluye preguntas sobre deta
perfecta.
cia ese extraordinario dominio es
lles de poca Importancia, tales
Diplomado
del
Instituto
Espa
El
pianteamíe-n
•
cénico característico en las pelícu
como la cantidad que se gasta
ñol
de
Hematología.
De
la
Clito
del
drama
es
las
.americanas. , ■ _
diariamente en pitillos o lo que
nloa
y
Dispensarlo
Antirreuya
interesante
y
cuesta la ondulación permanen
mátlco del profesor Pone.
original. Y a lo
te a las señoras de los emplea
Reumatismos
largo del film,
dos. — EFE.
Enfermedades sangulnsas
asistimos a una “La picará princesa**
Consulta de diez a una
sucesión d-e tipos Es ella una princesita, bella y
Juana de Vega, 13, segundo
E l asesino, estaba loco
curiosísimos y de gentil como las de los cuentos de
detalles pstcolóque tiene temperamento de
AMBEN (Nueva Jersey), S.—
tricos captados con sumo acierto. liadas,
actriz. Su regia condición impone
llow ard II. Unruh, que ase
El
argumento
se
basa
en
la
des
por el que dirán
sinó a tiros el pasado mes
esperada reacción de un obrero iaen renunciación,
de septiembre, a trece personas,
el imaginarlo país de Turania,
que
es
víctima
de
la
última
mani
ella se sale «en la suya y se
no comparecerá ante ningún tri
de un artista que no vacila pero
convierte . en “estrella”. Con el
bunal por haber sido declarado
Cirujano por oposición del Hospital obra
en
provocar
su
propia
muerte
con
y romántico idilio,
demente.
Municipal
tal de evitar que otro hombre se consiguiente
amablemente rematado.
Unruh será recluido en un
lleva
a
-la
mujer
que
ama.
Ence
Especialidad
en
cirugía
abdominal
Joseph
Tantiey
tía realizado
manicomio y el fiscal del dis
(Estómago, Intestino, hernias) rrado en un cuarto y asediado por un» cinecomedia musical
sin pre
trito, Cohén, ha declarado qce
la
policía,
a
la
que
no
quiere
en
Consulta
de
12
a
1,
en
Riego
de
se opondrá enérgicamente a to
tregarse, loco de desesperación, el tensiones. Es decir, sin mayores
Agua,
60-1.°
—
Teléfono
1548
da tentativa que en el fu tu ro
protagonista hace desfilar por su pretensiones. Pretende distraer, y
Operaciones en
pueda hacer para poner en li
memoria el desarrollo del idilio, lo consigue, muchas veces más
Sanatorio del Socorro hasta desembocar en un desenlace por das situaciones que por el
bertad a Unruh.—EFE.
mismo diálogo, suelto y gracioso
en ocasiones. Se adereza la a.coión
con motivos arrevistados y el film
transcurre en un tono suavemen
te ameno que no cans».
La Interpretación es discreta y
figuran a la cabeza, dej reparto
Dennis O’Keeíe, Constance Moore
y Otto Iírugcr. — V.

W

Avenida

—

,

nifestaciones, artísticas, espectaculares y hasta sociales.
Y meditando, me he decidido por iniciar una sección de Im
presiones puramente subjetivas. Llena, hasta cierto punto,
de los vulgares incidentes, que le pueden peurrir a cual
quiera... y que de hecho suceden. Impresiones totalmente
desprovistas de ninguna pretensión literaria. Esta es la ra
zón de que no titule a estas notas crónica, articulo y repor
taje, sino simplemente “carta”.
Me gusta el género epistolar. Recuerda tiempos en que
el mundo era mucho más Joven y divertido, y los corres
ponsales de Prensa, enviaban por correo largas epístolas
cantando las bellezas arquitectónicas de Roma, o los rinoones Espintorescos
París.cartas puedan tener algún Interés,
posible quede estas
para aquellos lectores que vivan recluidos en su pequeño
pueblo, y que desean siempre establecer un contacto más
estrecho con la capital. Desconozco la idea que estos lec
tores pueden forjarse de lo’que es la vida en Madrid, pero
si sé que muchas madrileños envidian la existencia tranquila
de los pueblos y con gusto la cambiarían por la suya pro
pia. Hoy en día, sin embargo, es difícil encontrar gallegosque no conozcan Madrid. Al menos esto parece Imposible,
Las bicicletas da Parts no son unas bicicletas cualquiera des
dada la enorme cantidad de gente del Noroeste que visita la
de que en ellas se ha introducido el gran y ya viejo invento
capítol. Y precisamente en ocasiones, es más difícil encon
de la radio. Pequeños receptores acoplados al cuadro de la
trad un madrileño en ¡Madrid, que indios en ei Oeste ame
"biel”, permiten que las ciclo-turistas amenicen su marcha
ricano. No en vano llamamos a Madrid la quinta provincia
con los programas de las emisoras
gallega.
(Foto GIL DEL ESPINAR)
Espero que no existirá por el mundo gente tan extrava
gante corno yo, que me había forjado la más extraordinaria
visión de Madrid, como ciudad desprovista de tranvías y
tiendas de comestibles. Ya pueden suponerse que sufrí la
mayor desilusión de mi vida, al enfrentar mis once años con
una qarnicería, que aquí llaman “oarneoerla” —en una es
trecha calle madrileña donde vivi.
En principio Igs diré a ustedes, que esta primera desagra
dable impresión ha convivido conmigo muoho tiempo, y que
aun hoy estoy muy distante de considerar a Madrid, como
un Paraíso. Las razones en que me baso son múltiples, una
Un descuido del alcalde
E l esqueleto más grande
de las principales es que como clima de invierno, deja mu
cho
que desear, y como estación veraniega, es lo más pa
y completo de mamut
en la calle:
recido posible al Purgatorio.
—¿Has visto el eclipse de
DIALOGO
ondres
,
s
.
_
La
radio
Madrid tampoco está preparado para asimilar ese aumen
luna?
de Moscú ha dado la no
to tan considerable de poblaoión que le ha caldo enolma a
—No. Dicen que no f u i visi
ticia
del
regreso
a
Le-é1
de la terminación de la guerra. Ahora mismo acabo de
ble en La Coruña.
ningrado de un grupo de cien raíz
leer en la Prensa que simplemente en ei mes de agosto, su
—Si, Esta, vez se descuidó un
tíficos
desde
la
península
de
población ha aumentado en un millar de almas. Además de
poco nuestro alcalde. Ha debido
Taimyr, donde han encentrado
la capital, según las estadísticas, es singularmente casamen
gestionar que se celebrara en
“el
esqueleto
más
grande
y
tera, y solamente en el mes de agosto, han contraido maLa Coruña.
completo de mamutro, elefan
rimonio setecientas parejas. El mes de mayo, que es el pre
te lanudo prehistórico que se
dilecto
de los enamorados, bate todos los records. ¿Dónde
E l Estadio municipal
ha conocido.__EFE.
meten estas parejas su nido de amor, es lo que realmente
preocupa, ya que las oasas edificadas no siguen la misma
,ESDE el día de su in
proporción que los matrimonios?
auguración, ei flaman
Cuenta mi madre, que deseando en e! año treinta y uno,
te Estadio coruñés po
mudarse de piso, visitó en una sola calle del barrio dé Sa
see dos preciosas cabinas te- *
lamanca,
dieciséis vacíos, cuyos precios oscilaban de treinta
lefónicas en las que, si mal
a cincuenta duros. Es cierto que hoy se encuentran algunoa
no recordamos, figura incluso
pisos
libres, pero su precio remonta la pavorosa cifra de dos
el número del teléfono. Lo que
mil pesetas.
por un lamentable descuido no
Proporcional ai aumento de la población ha sido el des
figura, es el teléfono mismo,
arrollo de la industria en estos últimos años, pero desgra
pequeño detalle sin mayor im ciadamente
el consumo de la energía eléctrica sobrepasa a
portancla.
la
producción
de la misma. Y mientras este problema no se
Se nos ocurre Que cuando
resuelva
Madrid
carecerá ydesej a desborden
suficiente infinidad
energía, deaunque
no se dispone de un canario,
llueva tres días seguidos,
ríos.
tener Jaula es una tontería. Por Libertad en la
El problema del agua es de más fácil solución, mediante la
lo tpnto, o más teléfono, o me
creación de nuevos embalses. Este también «s otro, de los
nos cabina.
aspectos desagradables de esta gran ciudad, y que se-de
venta de leche riva de su mismo exceso de población.

s

.
denticlor

Baloncesto Losautomoviles
Partido internacional
en Lugo
podran
circularlibremente

Lugo, 8. — El C.ul) de O.por
to, campeón nacional portugués de
baloncesto, ha vencido a una se
lección provincial del F. de J. y
de E. y p. de Lugo, por 4 i-Í59, en
un partido celebrado esta tarde.
Asistió nuinevosísiroo público, que
ovacionó largamente a los jugado
res lusitanos — ALFIL.

comuni M U U M M V M S t H l t t U U U V H W
A l depedirse, no puede ocultar
su satisfacción. — P.

❖

Recordamos al público que el
banquete . popular en honor del
alcaide, don Alfonso Molina, se
celebrará en et dia de h,o.y, a las
dos de la tarde, en el amplio
local situado en la calle de
Yicenti número catorce.
Se han recibido nuevas y nu
merosísimas adhesiones. El go
bernador civil, Sr. Hierro Mar
tínez, que se halla, ausente de
La Coruña, ha enviado un te
legrama y una expresiva carta
al señor Molina con motivo del
agasajo que se l.e va a tributar,
lamentando profundamente no
poder

Al

fredo

asistir‘

• Ante

❖

la exira ordinaria deman
da de tarjetas, formulada por
centenares de coruñeses que no
han podido ser atendidos, la co
misión organizadora ha acordado
crear invitaciones para la hora
del café. a las tres y media. Es
tas invitaciones pueden recogerse
hoy en e’ l'nshm de La i .gruña.
Para cuantos deseen sumarse así
al homenaje popular al señor Mo
lina, será habilitado el entresuelo
del local donde, se celebra la
comida.

A partir del lunes

En el Consejo de Minis
tros celebrado el pasadoi
viernes día 1, se acordó de-'
jar sin efecto la limitación!,
establecida respecto- a cir
culación de vehículos auto
móviles, por lo que éstos, a.
partir dol próximo lunes,,
podrán circular normalmen
te, cualquiera que sea sui
potencia.

C A LVO S,

Cuando hayáis luchado sin éxito con
tra el exceso de grasa, caspa, alope
cias, debilidad, falta de crecimiento y
caida del cabello, probad con un tolo
frasco de BRo TAPIL y comprobaréis
sus excelentes resultados.
Pedid el interesantísimo folleto gra
tuito “EL CABELLO Y LA CALVI
CIE" enviando el adjunto boletín al
Dr. Romero Flórez, Carranza, 25.
Madrid.
Nombre ......... ...................... .

Calle............................TMlp.......
Población_____
(771

jer&í'mf)

En Baamonde, se vende LA
VOZ DE GALICIA «Sn el estable
cimiento de nuestro corresponsal
don Emilio Blanco Cabo.

Coruña

C

Francisco Ponte Ferreiro

10

OCTUBRE
LUNES

SOLAMENTE
ESTOS DOS DIAS
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OCTUBRE

REANUDA SU CONSULTA

MARTES

Gran Liquidación
¡j¡HASUNIOSMIEMIESDEli fiUERIA!!
ALMACENES SAN ANDRES
D E V A R IA D IS IM O S A R T IC U L O S

SAN ANDRES* 7 3 Y 75

Dr. Carlos Calderón

J.MEm.ª
bermejo goday
DICO-CIRUJANO
i
1

ESTOMAGO,
HIGADO,
INTE8TIN08
De 11 a 1 y de 6 a 7
Rosalía Castro, 4. — Telf. SOIS

Dr. Sánchez Mosquera

OCULISTA

De regreso de su viaje,, reanuda
la consulta

Compostela, 8, 1.°
LA CORUAA
SANATORIO DEL

t

Dr. Profesor EcheVerry

CIRUGIA GENERAL
E
S
PECIALIDADES
Huesos, articulaciones y músculos,
vasos y nervios

