
A B R I G O S  DE P I E L
ABRIOOS DE GARRAS, OESDE 4.000 PESETAS 

P I E L  D E  A D O R N O
Gfarras, a 8 ptas¡. o! cm. Astrakán, a 14 'ptas. el om. Leopardo, 
desde 6 ptas. piel. Lince, Armiño, Civetta, Vtsón, Cisne, etc.

Peletería MONTOYA
¥ o a  k

o

Torre, 104 LA C O R U ñ A Telf. 3031
TELEFONOS! DIRECCION, 2788. — REDACCION 2S8E. — ADMINISTRACION, 1877 

DOMICILIO: SANTIAOO, 1 V TRAVESIA MONTOTO. S.

VIAJE -PIEL- DEPORTES
HIJOS A. m O r A L

8. L.
FABRICACION PROPIA

Cantón Grande, 14 
telefono 4220 

L A  C O R U A S

hechos y figuras

onassis quiere estrechar 
la mano del hombre que 

lo estafo
Toda la fortuna dei fabuloso 

millonario Temistocies Aristóte
les Onassis e| rey de los • pe
troleros,- dueño de Montecarto, 
propietario de enormes planta
ciones en Méjico y en Carolina, 
es atribuida, esencialmente, a sus 
excepcionales dotes de astucia, 
de intuición y de prudencia. Ona- 
sls, que tiene ahora cuarenta y 
tres años, salió hace veinticinco 
del Píreo sin un solo “dracma-’ 
en sus bosnios. A los cinco lus
tros, había logrado reunir bajo 
sus manos la más grande de las 
flotas de navios petroleros. ,

Las eualidadds que más res
peta Onassis, son las que el po
see sobre todo, la astucia. Y esta 
es, la razón de que quiera estre
char la mano a un joven (jenoves 
que, con una Imaginación y una 
lucidez mental extraordinarias, 
lo ha hecho' objetp de una gran 
estafa. Pese a ello, si Ferdlnan- 
do Scongnamigilo, estafador del 
que hablamos, no tbviese otras 
cuentas pendientes, con la justi
cia, es probable que Onassis ie 
ofreciese un empleo más lucrati
vo* Porque el rey de los petro
leros quedó magníficamente im
presionado por la inteligencia y la 
habilidad con que el doctor en 
leyes Ferdinando Scognomlgllo le 
vendió fm buque que no poseía y , 
del cual hasta pocos días antes de j 
la estafa, no conocía' la existen-! 
da. j

Al f ’nal de la colosal estafa, 
una de las más sorprendentes que 
o  han registrado en los Ultimos 
años, Ferdinando Scognamiglio se 
llamaba Fernando Bernlni. Su ac
tividad preferida por cierto no 
original en la inevitable confu
sión económica de la postguerra, 
era la de constituir sociedades de 
responsabilidad limitada, que <a 
servían para efectuar grandes ad
quisiciones, con pagos diferidos, 
de materiales que Iba vendiendo 
sucesivamente a precio menos que 
el de costo. Poco después, haole 
que la' sociedad quebrara. .

Entre las varias sociedades que 
fundó figura una de negocios ma
rítimos, que simulaba ser la que 
representaba a una Imaginaria 
“Compañía de Cabotaje de Bar
celona’’, y cuyo fin real era el 
contrabando de cigarrillos. Un 
día, Mlchele Pasquale, amigo de 
Soognomfglio e interprete def 
millonario Onassis durante sus 
estañólas en GéirbVa* le dijo que 
el ¡rey de los petroleros tenia el 
proyecto de adquirir un* nave de 
pequeño' tonelaje. Soongamlgllo 
no tuvo un momento de vacila
ción : le bastó un solo dia pala 
enterarse de qué nave, entre las ] 
atracadas en el puerto de Qénova, i 
poseía loá requisitos necesarios,, 
e inmediatamente se las arregló 
para que desde Barcelona se en
viara a Onassis, que se hallaba 
en la Costa Azul, un telegrama 
proponiéndole la .venta de la mo- 
topave "Veridad”, de 620 tone
ladas por la cantidad de 610 mi
llones de liras. Qtro telegrama, 
enviado también desde Barcelo
na, invitaba al armador griego a 
poner^p en contacto oon \l» re
presentación s en Génova de la 

' “Compañía de Cabotaje de Bar- 
eelona”, esto es, lá oficina mon?- 
tgda por Scognamiglio.
' Se presentaba a Scognamiglio 
Mn grave problema: el de demos
trar que la nave pertenecía en 
realidad a la ‘'Compañía de Ca
botaje de Barcelona”, que. él de
cía representar. Pero tuvo una 
gran’hlea. Siguiendo una costum
bre, bastante frecuente en Géno- 

¡ ve, organizó a bordo del buque 
"tferldad”, y en honor de Aris
tóteles Onassis una fiesta de gí- 
l’a, a la oual Invitó a algunas de 
Iqs autoridades y representacio- 
n esd e j mundo de los negocios. 
Entre estas representaciones, un 
banquero llamado Gianetto De 
Caví, quebrado, hacia algunos me
ses y contra el cual habla orden 
de - detención. Durante la fiesta, 
Scognamiglio h i z o  verdaderos 
alardes de habilidad.

Onassis adquirió la certeza de 
que estaba en relación con los 
propietarios, con gente seria ..en 
la que ee podía oonfiar, y* regresó 
a la Costa Azul. Comenzó de nue
vo el envio^de telegramas. Toda
vía se Ignora cuál fué la técnica 
empleado .por Cognamlglla para 
que «atoe telegramas le llegasen 
a Ona&sis desde diversas partes 
del mundo. Lo cierto es que un 
dra llegó procedente de Malta,

uno firmado por el capitán del 
buque, en el cual preguntaba a 
Onassis si debía dirigirse d  Pí
reo, para ponerse a su disposi
ción, o seguir ruta a Barcelona, 
donde esperaba otro probable 
comprador. Onassis se decidlo. 
Poco después, otro mensaje le de
cía que el precio eran 2-500 es
terlinas oro y que le rogaban pa
gase al representante de la So- 
cledad en Génova 1.500 esterti-; 
ñas y 1.800 dólares.

El rey de los petroleros dis
puso que, a cuenta, se pagasen 
a Scognamiglio 60 millones de li
ras. Scognamiglio se embolsó di
cha cantidad y se las arregló pa
ra que otro telegrama de Barce
lona acusare a Onassis recibo de 
haber hócho la transferencia de 
aquella suma, por. medio de un 
Banco.

Onassis salió de Génova para 
EL Píreo, a fin de hacerse cargo 
de la nave y pagar el resto del di
nero. Pero antes, Scognamiglio), 
valiéndose, como siempre, de un 
telegrama, lo hizo victima de una 
estafa marginal, logrando que >e 
diese 500 libras esterlinas que 
habla de servir para los gastos 
de viaje del “Verldad” desdo 
Malta al Píreo, *

Pero no terminaron aquí las 
cosas. Cuando Onassis-estaba de 
viaje Scognamiglio hizo enviar 
desde Turm un nuevo telegrama, 
el último de la serle, a las au
toridades do lá Policía de Píreo, 
Informando que el armador grie
go iba a desembarcar 6.600 li
bras esterlinas oro y considera
ble cantidad de estupefacientes 
adquiridos en Italia. La Policía 
griega se puso en acción y en
cerró a Onassis durante dos días. 
Cuando el rey de los petroleros 
pudo demostrar que la'denuncia 
formulada contra él era falsa y 
quedó en libertad, fué hacia el 
puerto para hacerse cargo de su 
nuevo buque. No tardó mucho en 
descubrir que había sido estafa- 

' do. -
Pero su reacción fué extraor

dinaria: soltó uha gran carcaja
da y manifestó el -deseo de es
trechar la mano ai hombre que lo 
había engañado con tanta habili
dad. Y se dice que tiene inten
ción de Ir a la cárcel para con
versar con Scognamiglio,'un hom
bre que tleríé esa cualidad de la 
astucia, que tanto admira Onas
sis. ,
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María de los Angeles González
A  beneficio de la Navidad del 

Jb J  necesitado, “La Farán lula" 
*  * pondrá hoy *n escena, en el 
Teatro Colón, el auto sairamen- 
tal de Calderón, “¿Qutén hallará 
mujer fuerte?"

lino de los principales papeles 
está a carga de María An
geles González Fardo. ' on ella 

' imbuimos en su domicilio, donde 
la encontramos entusiasmada con 
la obra.

— ¿Qué papel interpretarás?
—EL de Jahet, la mujer fuerte.
— ¿Fres tu fuerte en t i  "cali

dad ? ,
—No. Creo que no lo soy.
--¿Llevas mucho tiempo en el 

teatro? .
—-Salí a escena por primera vez 

en va ciudad natal: Santiago. Eso 
rite emocionó, lie esto hace poco 
tiempo: Y la segunda vez,. es es
ta, en La < o ruña.

Y en "La Farándula”, ¿ cuanto 
tiempo?

— Leva, ya seis o siete años.
— Maná Angeles, ¿es para ti el 

teatro tu mayor ilusión?
— Tengo varias grandes Ilusio

nes.
—Aclárate...
— La primera ilusión, es la vo- 

racuin de toda mujer, lo que ca
da una de nosotros tenemos. Lue
go, si, viene el teatro y el perio
dismo.
„ — La obra que pondréis en el 

Colón, ¿nevará público?
— Yo creo que llevará mucho 

público. Fs una. obra humana. Y 
muy Interesante, también.

— ¿ La habéis ensayado mucho?
—bastante. Yo dina demasiado.
— ¿Lo mejor de los ensayos?

Luis Iglesias de Sousa, como 
director. Fs francamente magni
ficó. . M

— ¿Te hg costado mucho traba
jo aiiaptffi-le a tu personaje?

— El lógico. Desde luego, creo 
haberme compenetrado b i e n .  
Cuando interpreto algún persona
je, o cuando lo leo en las vela
das.-no soy yo misma. De tal for
ma me entrego a él? ■

— ¿Te va bien el papel de Ja- 
hel ?

CRONICA DE WASHINGTON

Intenso resurgimiento 
religioso en los E.E. U.U.

M ARCA R fglST W A O A
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— No es el personaje ideal pa
ra mi.

— ¿Qué papeles te gustan más?
— Los dramáticos. Me gustarla 

interpretar los tipos dramáticos 
de los primeros tiempos de lle
na,vente.

— Entre vosotros, hoy, ¿qué se
rá lo mejor?

— Como siempre, creo que la la
bor de conjunto.

—:Para la obra, ¿de dónde traéis 
el vestuario?

— De Madrid. Precisamente lle
gará hoy en el expreso.
- — ¿Qué sacrificios haréis hoy a 
beneficio de los necesitados?

— Creo que ninguno. A menos 
que Se tome por sacrificio el lle
var un bocadillo de *casa para la 
función de la noche, en lugar de 
que nos envíen la cena de cual
quier restaurante.

— ¿De quién te gustaría recibir 
hoy el mejor! elogio a tu actua
ción ?

— No sé si recibiré ninguno.
— Suponte que lo recibes.
—Dé quien lo deseo, segura

mente no me verá actuar hoy.
—Aquí hay novio... ¿A qué ac

triz te gustarla parecerte?,
—A ninguna.
— ¿Qué teatro prefieres*
— Todo el clásico me encanta.
—Qué te gusta más, ¿interpre

tar o ver teatro?
— primero interpretarlo. Para 

mi es delicioso.
— ¿ Cómo eres tú sin pensar en 

teatro?
— Creo que como todas las mu

jeres: un mucho humana, un tan
to divertida y otro tanto aburrida.

—Magnífica definición, María 
Angeles. ¿Qué esperas tú del tea- 
teatro ?

—Nada.
— ¿Te crees mala?
7—No es eso exactamente.
,—Explícate.
—Espero terminar calladamente 

un dia cualquiera.
—Aquí sigue habiendá novio..

EUGÉNIQ PONTÓN

El pueblo americano comprende que la religión 

es la única defensa contra el comunismo
Por MARIA VICTORIA ARMESTo

WASHINGTON.—  (Especial para LA VOZ DE 
GALICIA).—Per un lado, la atmósfera en la 
capital de ios Estados Unidos es grata y fa
miliar, aureolada por la proximidad de las Na
vidades. Las iglesias católicas están llenas de 
gente y, al final de cada misa, se rezan ple
garias por la salud del Papá. También en tas 
demás Iglesias es mayor el número d e f  leles 
que asisten a  los oficios.

Todos los años, en esta época, se nota en 
los Estados Unidos un resurgimiento religioso, 
pero en estas Navidades de 1954 la reacción 
es más intensa. Acaso porque, escuchando el 
aviso dado por grandes filósofos como Toynbee, 
el pueblo americano ha comprendido que la re
ligión es la única arma o defensa contra el co
munismo.

Dentro de las casas georgianas, las afano
sas y activas americanas hacen paquetes, en
vuelto cada regalo en graciosos y vivos pape
les con muchos lazos y cintas. También se es
criben “Xmas.”, muchas, Infinitas felicitaciones 
de Navidad, y los carteros no dan abasto para 
repartirlas.

Se hacen chistes sobre ello:
—Figúrate —conversación entre dos carte

ros— que ayer sorprendí a mi mujer escri
biendo felicitaciones de Navidad. No compren
do oómo no ía he matado.

Atmósfera política, densa 
y desagradable

Par otro lado, en medio de este mundo ri
sueño y convencional de las tarjetas postales, 
hay una gran tensión y la atmósfera política 
es branca y desagradable.

Está lá cuestión de los aviadores america
nos prisioneros, que nadie espera pueda ser re
suelta a través de -la O. N. U.; está la cues
tión de MoOarthy, que ya es un tema perenne 
lo mismo en la FÍrensa americana como en, las 
crónicas do los corresponsales extranjeros.

La ruptura d*< relaciones entre el discutido 
senador y el presidente Eisenhower, ha sido aco
gida son  viva satisfacción por las Izquierdas, 
que llevaban ya muchos meses tratando de ins
tigarla. '

Mientra* poco* aprueban el ataque persona: 
de Mr. McCarthy acusando a Mr. Elsenhowe- 
de haberse mostrado laso en su lucha contra 
el comunismo, algunos cronistas de derechas, 
como David Lawrence, reconocen que el pre
sidente "estuvo mal aconsejado” cuando, días, 
atrás, alabó la, labor realizada por el comité

Watkins, que fué quien recomendó la mocion 
de censura a McCarthy, aprobada luego en ei 
Senado por mayoría de votos.

“ Es como patalear a un hombre cuando está 
caído” —dijeron entonces algunos amigos del 
■senador.

A McCarthy, en opinión de expertos en po
lítica americana, no le quedaba más solución 
que responder al ataque del presidente con 
otro ataque. Y el senador, como - ustedes sa
ben, no se distingue especialmente por la suar- 
vi dad de sus maneras’

La “Herald Trlbune” dice que McCarthy ha 
pasado el “Rubicón”, y que, de ahora en ade
lante, todo el que se una con él sabe que lleva 
al país inexorablemente a la tiranía. El “ New 
York Times”, a su vez, indica que McCarthy 
se ha colocado fuera de su propio partido, y 
lamenta que el presidente se haya dignado a 
contestarle. I
¿Ha fracasado Eisenhower 

como jefe político?
Hablando con gente americana sebre eete

asunto, todos coinciden en lamentar que el pre
sidente Eisenhower se haya dejado en val ve.- 
en la controversia frente a McCarthy.

Coinciden con David Lawrence en afirmar 
que estuvo mal aconsejado y que no debió 
nunca alabar a Watkins, tanto más cuanto unos 
días antes habla asegurado “que el vote de 
censura a McCarthy es un problema interno del 
Senado”. , ' -

Aun cuando estos amigos míos no aprueban 
el ataque ál presidente, disculpan a MoOarthy, 
teniendo en cuenta, que lleva diez meses shi 
poder hacer Otra cosa que no sea el defen
derse contra las más feroces acusaciones.

Durante estos diez meses, McCarthy ee vló 
envuelto primero en el "affaire” de Co|»n y 
Sohlne, y cuando esto ya habla sido remata
do, el senador Flanders presentó la moción de 
censura que, considerablemente aguada, fué, el 
fin, aprobada por el Senado.

Muchos se preguntan, ahora cómo el presi
dente, que se ha distinguido siempre por su* 
dotes coholiiadoras y como mediador de opi
niones distintas, ha permitido esta grava es
cisión dentro de su propio partido, que puede 
costarie Incluso la victoria en las próximas 
elecciones.

La “Chicago Trlbune” ‘aseguró hace días 
que Eisenhower, cómo Jefe político, ha fra
casado.

- * v

El cardenal
Quiroga Palacios
llegó a Roma

Roma, 13.—H  cardenal Quiror.i 
PsAacioe, • arzobispo de Santiago de 
Gompoetala, ha llegado esta maúi- 
na a esta capital, a bordo de un 
avión de las líneas aéreas escan
dinavas, procedente de Manila, 
donde fué legado pontificio en ei 
Congreso Marian o.

Sfu eminencia se encuentra en ca
mino de regreso a su Patria, pero 
no se sabe los días que permane
c e ^  en Roma, antes de coatímnr 
viaje.—EFE

miscelanea mundial

E l FAKIR BURHAN .SU- 
PERA SU. PROPIA mar- 
CA DE AYUNO

----—r-———— ------ ----- ---r
, Rúan (Francia!, i í .— El fakir 
Rurhan ha superado hoy, su an
tigua marra de ayuno dentro de 
su urna de plexiglás, en la ani
se encerró,• acompañada de vi lo
ras Venenosas, el t i  de sepll nu
tre. La marca anterior, lograda 
en Lila, era. de noventa y  d a  
días y 'cinco  hornos. Piensa coa-■ 
tinuar encerrado hasta que su 
nueva hazaña no corra: peligro de 
ser batida por el competidor VVi- 
lü Sfihmltt, de Alemania.—EFE

UN TAXISTA R O B A d o  
POR UNA RESPETABLE 
ANCIANA ■

 ̂ -■■■' g. .........
Londres, 13.—El taxista George 

Newman, se afectó tanto, cuan
do una señora de pelo blanco y 
aspecto respetable, te alquiló el 
taxi en la estación de Padingtou, 
que inctuso rechazó la propina 
que al dama le ofrecía al fin  il 
de la carrera, con extraordinaria 
amabilidad. Minutos después, de 
que la anciana le dió el adiós on
deando su pañuelo, el - taxista 
Newman descubrió que le hiLte 
rotado la cartera.— EFE

c h u r c h i l l  u s a  
m m o c a s i n e s

Londres, 13.—Sir Wisfon Ckur- 
chill, que desde hace muchos 
años utiliza zapatos con cremalle

ra en vez de cordones, llegó hoy 
u Downlng Street con mocasín’:. 
En la parte superior de los mis
mos figuraban sus iniciales TV 
C. S., bordadas en letras de dos 
pulgadas.--EFE

CAMPARA CONTRA EL RUIDO
-¡Perdone usted, agente, pero no podía tocar el claxon

Más de 300 nuevos 
gases letales 

han sido creados 
en la Universidad 

de Chicago
Chicago, 13. _  La Univer

sidad de Chicago revela qle du
rante la segunda guerra mun
dial desarrollaron sus hombres 
de ciencia más de 300 nuevos 
gases letales, pero que tam - 
Idén desarrollaron grandemente 
los medios de protección con
tra los ga/sés deletéreos.

Tál revelación se ha hecho 
con un programa de celebra
ción del 25 aniversario de la 
fundación del laboratorio 'G eor 
ge Herbert Jones” , de dicha 

' Universidad, en el que se rea
lizaron  los trabajos referentes 
a ¡os gases. —  EFE.

el alcalde de Nueva 
York, invitado 

a visitar Madrid
Nueva York, 13— HJt embajador 

de España, don José María d? 
Areilza, b ^  visitado boy en el 
Ayuntamiento neoyorquino al alcai
de de la ciudad, Mr. Robort F. 
NVagner, a quien hizo entrega de 
la invitación que, para visitar la 
capital española, le bace su colegí 
el conde de Maya)de.

Al aoeptar la Invitación que se 
le hacia, Mr. Wagner expresó ’a 
satisfacción que habrá de prod ¡ • 
clrle el conocer k  capital espale 
i —EFE , ■ * - .— ^ ‘ ." -  —'
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