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El dólar, la vida
y el servicio d om éstico
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POR MARÍA VICTORIA ARMESTO

A conferencia pruntruja
da ayer por el eminente
filólogo persa señor Pepeangora en la sala Luis XVII
(Restaurada) de los condes de
(terrájete. puede decirse, seño
ras myy mías y señores* muy
suyos, que h a b id o una confe
rencia de las gordas.
Hace tiempo que no habla mos oído nada «tan imponente,
la verdad sea dicha, ni de bo
cas autorizadas ni de bocas de
las otras, y salimos preocupa
dísimos, no sólo por la desapa
rición en plena conferencia del
abrigo de astrakán de la seño
ra de Qomezmas, sino por las
dudas y las como sé llamen que
ese sqbiazo hizo germinar en
nuestra mente.
¡Algo fantástico!
Habló tres nocas y media el
señor Pepeangora — y hubiera
continuado hasta la entrada en
quintas de nuestros hijos si no
nos fuéramos largando a ce
nar— , desarrollando el tema
‘•Triquiñuelas'' del Lenguaje” ,
demostrándonos que para dar
la lata-a» lp gente cualquier te
ma es bueno. ’
D ijo, entre otras cesas' más
o ‘ róenos coherentes, que para
do/nlnar un lenguaje y hablar
con propiedad, hay que c h a 
parse la analogía, la sintaxis y
oiras dos cosas mas que senti
mos no reoordar, pero que te
nían también unos nombres sumainónte feos.
Dedicó una buena media ho
ra a los gerundios diciendo, segjln nos pareció entender, que
áotpal mente van carísimos, pa
ro que regando-un modesto es
queje de gerundio , se pufde
conseguir upa bueña maceta,
que no es ninguna tontería.
, Cuando llego a las ralees, al
zó la voz preguntando:
— ¿Conocéis a fondo las raí
ces? ■
. — No — repuso el , conde de
Gerrojete que, como buen an
fitrión, ee< sintió Obligado a in
tervenir tan brillantemente.
— ¡A h !, bien — dijo el confe
renciante— : Entonces, y dado
vuestro, interés os pondré un
ejemplo.
' — Pónganos dos — pidió el
conde.
.— Nada de dos, he dicho, uno.
' '— Hombre, no sea asi, caray.
— ¡He dicho dos! — rugió el
conferenciante.
— Bueno, pues uno. ¡Qué
barbaridad!
■ Y nos dijo el ejemplo ese de
' 1$ raíz que viene a set a|9° as‘
oomo si dijéramos que una raíz,
echándole ron, crece désmesu. reclámente. Habló de que “ ca
serón " está formado por la raíz
“ casa" y por “ ron" que, á¡ pa
recer no es ninguna raíz, cosa
que temblón encontramos muy
ttinada.
A cbntlnuación arremetió con
tra el confusionismo en el len
guaje,'manifestando que debe
laos sef absolutamente lacóni
cos al hablar, dejándonos de
pamplinas y migrañas con ob
jeto de que los demás nos en
tiendan y que no se armen líos.
Nos'obsequió con otro ejemplo¡‘ ¿Cómo se llama su esposa,
se ñ e r Garete?
' “ Juana, como su madre.”
“ Mi madre no se llama Jua
na,'señor mío; se llama Jose
fina, como su ábuela.”
■ ■ “ ¿Como mi abuela? Usted no
eabb lo que dice, caramba; mi
abuela se llamaba Encarnación,
.opino su madre.” .
a ■ ' í‘ Le
he dicho a usted, y le
repito, que mi madre se llama
Josefina, como su abuela.”
“ ¡Maldita sea, hombre!* ¿P e
ro cómo quiero que le diga luna
y otén veces que mi abuela se
llamaba Encarnación, como su
madre?’*...................
Y, a petición, cortó el ejem
plo que acabamos de reseñar,
ya que por las trazas había
ejemplo para consumir aspirina
a .baldes.
;Pero demostró que, efectiva
mente, el confusionismo en la
conversación y en la literatura
puede vencerse comprendiendo
bién los seoretos de la gramá
tica y aplicando su personal
máxima que, aunque persa, ño
deja do ser una máximas "Con, creción, parquedad y síntesis.”
• , Tiene razón el señor Pepean
gora. Me hizo recordar el frío
laconismo, de los sajones sim
bolizado por el célebre telegra
rna dei soldado que, desde Normandía, envió a su novia' en
8eátle (Washington):
“ QUIERES C A SA R TE C O N 
MIGO. SI.' NO. TA CH A LO QUE
NO T E CO N VEN G A.”
R E S I N O .
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•NUEVA Y O R K __ O C T U B R E
(Para LA VO Z D E GALICIA.’') —
El dólar no es profeta en su pa
tria. Esta es la primera soj presa
que un europeo de hoy recibe al
llegar a Nueva York. Como tan
tos otros personajes famosos, el.
dólar pierde importancia cuan
do se le trata de ceroa. Yo siem
pre recuerdo el sentimiento de
admiración que me embargaba
cacja vez que, en España, oía <o
fabulosa palaora: “ dolar” . Co
nocí en La Coruña a una gallega
que tenia una sobrina en Nueve
York. La sobrina le escribió que
ganaba 60 dolares a la semana.
La mujer me lo referia con lor
o j o s . brillantes de entusiasmo
haciendo rechinar mis dientes de
envidia.
Sj 60 dólares por semana on
Europa hacen brillar los ojos de
entusiasmo y rechinar los dientes
de envidia, en Ame
ric.a apegas si den
para rociar con. co
ca cola los “ sandw ichs” del medió día,
adquirir
un
trapito en “ IVJacys”
frecuentar los s á 
bados un cine de
la calle 42 y pa garsé el viaje de
ida y yuelta en el
“ subway” .
De hecho, con
un dólar no se
compra aquí mucho más que se
compra con un duro en España.
Es la propina normal para el ca
marero que le sirve a uno. Lo que
cuesta ¡a carrera de un taxi entre
“ Madison Square Gerdens” y la
estación de Pennsilvanla. Es “ I
precio de un pastel de manzana en
“ Lindys” y e| de la entrada de
un cine de barrio.
v
. Un dólar por hora es lo que ir
Cuesta a usted la mujer que vie
ne á limpiar el piso. Yo le pague
el otro día doce dólares, a una
alemana, recién llegada a este
país; por fregarme dos habitacio
nes. Si multiplica cada dólar por
su cotización en la Bolsa, «I re
sultado le dará idea de cuán bal
dío es e¡ esfuerzo de ¡os que pre
paran oposiciones en España.
Pero además de no ser profeta
en su patria, el dólar es tan de
mocrático como la misma Amé
rica: Distingue poco entre la ale
mana, recién llegada en un cupo
de ' inmigrantes, que desconoce
todavía ei idioma, y un profesor
de Filosofía de la Universidad de
Colombia. Uno puede tomar lec
ciones a domicilio por la misma
tarifa que la de'lavar platos,
1
Entre los pocos americanos
que yo conozco, hay uno que
trabajando de albañil, se pagó
los estudios de Filología en la
Universidad de Fordham.
A pesar de la preferencia que
el dólar- otorga al trabajo ma
nual, los .americanos están, oomo
quizá ningunas otras gentes, do
minados por el anhelo de eva
dirse de sá servidumbre. La ta
rea meoánioa en las grandes fa
bricas, donde el hombre mueve
poderosas máquinas, todavía ejer
ce, es verdad, un sortilegio con
siderable sobre el americano. Pe
ro según me cuentan cada vez es
más difícil enoontrar barrende ros, fontaneros o lavacophes. No
hablemos ya de los oficios que
exijen aprendizaje esmerado. La
de los buenos carpinteros es aquí
una especie extinguida. Por el
sólo hecho de ser un buen car
pintero,’ un chico de Oleiros ha
conseguido un permiso para per
manecer en Norteamérica y gana
20 dólares por día.
Este anhelo de liberación se
muestra todavía más vigorosa menta en relación oon e| servicio
doméstico. Uno de los tipos mas
popularizados por Hollywood es
e| de la doméstica negra, gorda,
bondadosa y Jovial. Como tantos
otro* tipos oreados por el cine
americano, la sirvienta negra no
existe'más que en las películas.
Una de las cosas curiosas que

uno descubre aquí, es e¡ entu
siasmo con que el negro ha abra
zado los: ideales americanos. El
negro recorre las carreteras en
los mismos policromos automó
viles que los demas ciudadanos
de este país. Fuma los mismos
opulentos cigarros y las negras
sp pintan ¡as uñas de los-pies con
el mismo esmalte nacarado. Ne
gras y negros sientes la misma
aversión por el servicio domés
tico.
.
-.
Asalariado o propio, ei traba
jo del hogar es la cenicienta de
Norteamérica* y una buena es
posa americana prefiere a fregar
ios platos o jiacer las oamas, dar
le a la máquina de escribir, des
pac h a r m éd iás en . Ia ' Q ui nta A v enida o empaquetar carne en un
matadero de Chioaqo. Ei ama as
casa que' solicita criada ofrecien
do 260 dólares,al mes y el uso
del abrigo de bisón de la señora
cada miércoles y sábados; puede
encontrarse todos los días en lor

periódicos de Nueva' York,, Unos
españoles mo contaban. que tras
incesantes anuncios pidiendo cria
da, por fin se presentó en su ca
sa una. Iba en Caiiiltao, miró el
garage y preguntó.si cabían dos
coches.
..
— No, sólo oabe uno.
— ¿Saoaria usted el suyo pa»e
que metiera ei mío?.
Antes .de que nuestro compa
triota pudiera expresar sji estra
ñeza, la pretendida mucama ha
bla saltado % su Cadillac y vuel
to grupas, oon el aoelérfdor a to
do gas.
MARIA VICTORIA A R M Es T O
.............. ❖
NOTA. — Aunque casi no h í-ce falta aclararlo • María Victoria
Armesto es nuestra distinguida
colaboradora María Victoria Fe>nánefez* España 'que desde ahora
firmará oon el apellido de.su es
poso ei ilustre periodista Felipe
Fernández1 Armesto ’ (Augusto
A8s1a).

ha regresado el alcalde
Asistío en Lisboa
al Congreso Intérnacional de Urbanismo
1
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En la madrugada de ayer regre
só ■i nuestra’ ciudad el alcalde dúo
Alfonso Molina- Brandao, después
de asistir al 11 Congreso.. Internaojojigl de Urbanismo.* celebrado en
Lisboa. ,
.
Gen objetó de inform ar sobre su
viaje y las enseñanzas recogidas
en el mismo, •'reunió ayer en el
Palacio' Municipal a 'lo s miembros
de la Permanente y a los perio
distas.
En -iprimer .término pidió el , al
calde que se .. eursarar un - telegra
ma. de ¡agradecimiento al alcalde
de Lisboa, de .'.quien,‘Obtuvieron los'
represen tan te s . de nuestra ciudad,
todo género de ■ facilidades; asi
opimo, a-i cgnsulado, para que lo na
ga extensivo ai presidente del Go
bierno.
.. . •
De mi viaje —declaró— >espero
obtener conclusiones muy :■prove
chosas y 'de estimable . valor piara
nuestra ' capital. Estoy asómbralo
y jnáraVillado. de lo popular que
La Coruña- es entre nuestros veci
nos y hermanos portugueses.
Los problemas de una ciudad
como 'la de -Ltsfcoa -—añadió— son
de ' gran envergadura; pero el je
fe del Gobierno, señor Oliveira Sa■lazar, 'parece que se ha propuesto
hacér de aquella' capitel la más
hermosa del mundo. Mucho éa,
desde luego, lo que s'c ha conse
guido.- Hemos -visto como . el Muni
cipio emprende y realiza la labor

ABRIGOS DE PIEL

de derribar manzanas- enteras do
casas para construir hermosas vi
viendas . de tipo económico. Claro
es que este-, derribo lo llevan a
cabo después de haber erigid',
otras .viviendas en., donde* albergar
a ?estos i n q u i l i n o s . V .
—Vimos también- . --continúa-!-,
sus magníficas instalaciones 4« 4
m a ta d e ro s s u hermoso y moderno
puerto, .de' gran extensión; sus*
plazas y s u s . calles, cuidadas con
esmero y limpieza, asi 'como,' sus
maravillosos jard in es,, tanto pata
ajjuitos como para ñiños,, que són
un"prodigio de bejleza y comoplel^
•<}es.
....
Don Alfonso Molina'.se interesó
por. datos para e¡l embellecimiento
de la PJáza de Portugal coruñesa.,,
pa|g cuya inauguración ha .inviiado
especialmente a l ‘señor alcalde ’isboetá, así como también espera
asista^ el. señor OIive ira Salazar. ■
De tocios los asistentes al Con
greso —dice nuestro alcalde—-, ao
he. recibido más que atenciones, es
pecialmente daT alcalde de Madrid,
señor Moreno Torres, quien me ha
puesto en contacto con todos os
demás congresistas, que en gran
número y de numerosos países, dei
mundo, asistían: al '.'acto.
Otra de la,8 cosas que ha llama
do mucho la ^tenefóa del seño,
Molina, es -la ,, fáotlitiad ■con que
cuenta ct municipio ,pom fguésí;pirar llevar,a cabo las expropiaciones
que realiza en todo momento, con
agrado de los lisboetas, que 'e
prestan la más entusiasta cola
boración;
t
En una palabra, que tanto el-se
ñor Molina como los ■que í le, fnan
acompañado, están satisfechísimos
del vi-aje,. dol que esperanobtener
óptimos frutos pbra La Coruña.

aviso importante

Rogamos tomen buena nota pu
ra , su compra; •. “-La Palma”
recibió nueva colección de abrigos
de piel para- señora, en. los 'mode
los creídos en la segunda Expo
sición :• “ Gairras”, - “Murmel”
‘•‘Moutón”, “ Epilé”, “Astrakán” ,
“Visón”, “ Ramusque”, “ Leopar
do
Oinsulte precio.

“ Ni d e b u t,
n i d e s p e d id a " ...
Esta es, ■ relatada por. él
mismo, una de¡ buen cómico
ooruñes Rogelio Ares, de úna
de sus aventuras por ésos
' pueblos |de Dios:
: En un lugar de la Man
cha, debíamos de actuar cier
to día, ; ero el autobús que
nos trasladaba desde otro
pueblo tuvo una “ panne” , y
llegados a la hora en que la'
función tenia que haber ter
minado. Malhumorados, sin
uhá peset*' en el bolsillo,
‘ tratamos de buscar aloja miento inútilmente, ya. que,
; Jos lugareños tenían miedo
de-abrir las-puertas d e'sus
casas a horas tan avanzadas
de la noohe. No nos quedó
más remedio que dormir en
los soportales de¡ A yu n ta
miento, pero unos “ cacó»”
tuvieron la mala ocurrencia
de robar dentro del edificio
aquella noche, y al otro d¡a,
después de la estupenda no<che que habíamos pasado,
'durmiendo a la intemperie y
con un frío que pelaba, nos
encarcelaron a todos por sos-,
pecha,..
¡¡N i debut, ni despedida!!
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Sanatorio Neuro-Psiquiátrico

“ VILLA
Calle de Martínez Salazar, 6.
SECCION PSIQUIATRICA'

Tratamientos y esw oraciones especializadas (neumoencefaíograflas,
1
' ventrljuiograflas, mieiograffas. sto., eto.)
i

* - • ••7 de Noviembre
,
PFÓximas * salidas . a
CUBA,
BRASIL, UR UGUAY y A R G EN 
TINA,- vía marítima.' Precios

• oficiales en pesetas , ■

‘ VIAJES IBERIA, S. A.
Real,-80.- La Coruña. T e l. 2073
Pasajes aéreos, .marítimos, y .te. rrestpes a todo el-mundo

=CERD O S=
«INDUSTRIAS A B E L L A , S. L .”
L U G O ..__ Apartado,
100
•Teléfonos 343 y 687

. Informa a tratantes y propie*tariós' de granjas que" es com
pradora de -cerdos eébados du
rante todo el'invierno.

Excursiones populares
A ROMA
LO S

LA CORUNAi

S ECCION NEURO LOG1CA

en la motonave “ Ciudad de Ss• ‘villa”, saliendo e|,

TO D O S

’ Teléfono 2956.

Psicosis. Neurosis, 'Toxicomanías, eto.
1
Tratamientos modernos: Choques tnsuiioloo, eléctrico, carrilazó¡loo.
Cura ds, Klaesl, Psicoterapia. PSIC0C1RUG1A.

Pasajes a venezuela

•

BLANCA"

DIRECTOR: DOCTOR ENRIQUE R O EL G ER B O LES

SABADOS

8.500 pesetas todo comprendido
Duración; 15 días
Visitando; Niza, ' Genova, Mena,
Roma, P, arenóla y Marsella.
Plazas limitadas. Haga con n o s
otros esta excursión maravillosa.

Viajes IBERIA, S. A.

G R A TIFIC A R EM O S CO N

2 0 * 0 0 0 PE SE T A S
( 10:000 por-''coojie.)

a quien: dé cualquier; noticia. que facilite 1*
localización de:

DOS FIA T1 1 0 0 M O R R O A L T O
desaparecidos en octubre 1949 y, febrero 1950.
1.
” Negro. M.-74643, motor 118A-14662, chasis. ,14662-2 - 3 Pl
relli B 16087, Q. 06428, ' G. 15574, 2 Michelin KZ 626663 y
KZ. 627U5U.
.
2.
” Azul ose uro. B,-76636, motor 322951, chasis 288730 - 5 PIrelli II. 48354, II. 49835; H.50590, II. 51868 y II. 52811.
Clak y 6ja. — Tuset, 49. —
...... ..-'''.i * «.'s— r—“— i
:— ;— ' ■
■

Barcelona.
■■
.
’

■'

"C R E D IN F O R "
I N S T I T U T O

I N T E R N A C I O N A L

~ D E —

Cobro de Créditos, Informes Comerciale s y Particulares

Casa Central; LA COÍtUÑA. San Andrés. 1 3 2 - 1 .“. Teléf.» 3939.
Sucursal en Vigo:-* Polrcarpo Sanz, 2^, entrl." A. Teléf.” 3609.

GRUPO JU A N C A N A L E JO
Proeediéndose actualmente a la entrega de las viviendas nú
meros 15 si 76,\ 79 al 92, 101 al 132, 208 al 219, 221 al 234,
237 al 239, 241 'al 244, 2 5 E a] 258, 264, 266, y 382 a.l 399, se
hace público para generalh conocimiento de los beneficiarios afec
tados. que en el tablón de anuncios de la Delegación Provincia,
Sindical,-Se ha fijado la Circular que contiene las normas a ,as
que habrán de sujetarse dichos beneficiarios.
El plazo ■para hacerse cargo de las viviendas terminará el
■dfa 20 de- noviembre próximo.
La Coruña, 18 octubre do 1950,
El Secretario Técnico, — f.: A RTU RO FRANCO Y S EÑARIS

Real, SO__ La Coruña— T el. 2073

CONSULTORIO

ginebra seca fockink

DE vias digestivas
c r e s p o y M. Polián Rey
RAYOS X y ANALISIS
Consulta: 10 a 1 y 4 ,< 8
Juana de Vega, B. Teiéf. 2073 'i

“ L A P A L M A ---- San Andrés y Castelar.. T él. 3271. — LA CORUÑA

¿ARDORES
V I N O S
LA CATALANA ESTOMACALES?
Pedidos: Teléfono,

3289

8ERVIOIO A DOMICILIO
----- , A ,'_____________________ —

Pieles nacionales y extranjeras de todas clases. Precios ain
competenicia .posible. El mejor corte. Patronaje'am ericano.
Grandes existencias en abrigos confeccionados.
El -mayor surtido de todo ■el norte de España.

Fabricadepeleteriamontoya
Teléfono 3031.

Torre, 120.

La Coruña.

¿no conoce un. el nuevo cafe-bar
Manolo? (“El argentino de lugo')
NO DE.IE.DE VISITARLO: PUENTE DE <AN ANDRES, i 5
VARIADAS Y SABROSAS T A P A S . LOS M EJO R ES VINOS
LOS PRECIOS MAS ECONOMICOS. P ili A UN BLA N CO Y NEGRO

EN

CAFE

NO

HABRA

TU.MADU

CUrA

MAS

EXQUISITA

tra n sp o rte s h e rc u le s
CALLE

- mAESTRO MATEO,
5
Teléfono 2.631
Servicios domicilio a domicilio
Barcelona, Madrid. Valencia. Za
ragoza,...Bilbao, Pamplona, Logroño,
Vitoria. Burgos, San Sebastián, Irún,
Santander, Torrelavega, Oviedo y
Gijón.

Automovilistas
;. En garage partiouiar,. inmedia
ciones Plaza de Vigo, admitiría dos
o tres coches. Real, 60, prim en.

El ardor, indigestión y otras
molestias del estómago, son de
bidas casi siembre a la aci
dez excesiva. La MAGNESIA
BISXJRADA proporciona rápido
alivio al dolor: Esto es debido a
que la MAGNESIA BI 8URADA
neutraliza' el exceso de áci
do, permitiendo al estómago la
fácil digestión de los alimen
tos. Adquiera hoy mismo la
MAGNESIA BISURADA y evi
te los. dolores de su estómago.
CS Í18ZI
----- ----

USTED
NECESITA

MAGNESIA
B IS U R
ADA

▼oWg y eomprim'tdet Vento en fofWioc»?*

¡ A t e n c ió n c o n s ig n a ta rio s,
CONTRATISTAS y TRANSPORTISTAS
véSlSí

TO LD O S de LO N A ultramoderna, exclusiva,
¡•permeable, tipo plexiglás, verde.
¡ S U P E R A A T OD O LO CONOCIDO!
'
UNICO. FA B R ICA N TE;.

FABRICA DE IDOLOS SERRANO
.

(LA

PB1MEBA Y MAS IM PO RTA N TE
'
' DE LA BKO.lON;
Luis Taboada, 16. — Teléfono 1062. — VIGO.

1

