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María, lu isa NachE 
entre nOSOTROS

CÜ1V el pasaporte repleto de vi
sados y aun vibrando en. su a 
oídos los aplausos' de las más 

diversos públicos del. mundo. Ma
fia Luisa Nache, nuestra intema- 
etomí soprano, ha atravesado fron
teras y ciudades para venir a . su 
tierra, y  pasar junta a los suyos es
tas fechas navideñas que siempre 
san como un oasis de descanso y 
aliento para aquellos que el azar 
de su destino los lleva perpetuar- 
mente por todos los senderos de 
la tierra.

fiemos visitado a María Luisa 
Nuche y la experiencia de estos 
años viajeros y llenos de gloria par
ta ella, no han alterado su juve- 

■ ntt aspecto de muchacha que casi 
«« ha metido al mundo en un bol
sillo *to dafle ninguna importan
cia,

-—¿Desde cuándo no venia usted 
peer La, Coruña—le preguntamos 
para comenzar.

—Pues desde el verano de 1947 
«n que pasé aqui algunos días.

—¿Por dónde ha estado desde 
aquellas fechas? ■,

— Por muchos sitios, pero en es-1 
pedal en Italia y Túrquta. Ahora 
vengo de Barcelona, donde tuve el 
honor de estrenar «n Rapaña, en el 
Gran Teatro del Ucee, la. famosa 
y vsodima ópera de Respighi, "La 
Fiamma”. Beto ha constituido si 
mayor Acontecimiento operistíeo del 
año, según afirmó la crítica, cosa 
que na debe entrañarle teniendo en 
cuenta la» dificultades de monta
je e interpretación que presenta es
ta obra.

—BábTZme de Malla. ¿En qué 
ciudades aetuót

—En Torino, Trdpani, Catanfu y  
Calabria. Canté frecuentemente con
el célebre Francesco. Merlt, que es
tá considerada como un ídolo.. Tata-, 
bién actué en Suiza, en Lugano, an
te m  público muy cosmopolita ~ ' 

an criterio int ' ‘ ' '

ópera de Respligfol, "La  F ianza".
En- "Solidaridad' Nabina}", Tu- 

ba-icain, escribe:, “María Luisa' Na-. 
Ohe despertó gran expectación a. 
encarnar a  difícil papel da “SJii* 
vana’', la protagonista de 'ia' obra.

, Expresiva en su , linea' melódi
ca, el perfecto'frase© que permi
te la naturalidad de loe agudos V 
la sensitiva belleza de los piani*. 
rtipds, tiene una voz perfectamen
te Impostada y- seguridad en el 
dominio de registros eonfo-nme a 
la mejor escuela. Buéna «onttaul- 
dad en su carrera triunfal".

En “La Vanguardia Español*”, 
el crítico U, F. Zann!-comenta: “Ea 
soprano Mari® Luisa Nache revis
tió el papel dar Sbvana de vl«Qro<*' 
sos tta?o-«K alcanzando un hala
güeño éxito como cantante y como 
actriz.” v

R. .T. Salvia ^escribe- en “La 
Prensa” : "... su voz, bien tim
brada, bella y de excelente escue
la, así como su excelente dominio 
de la escena, captaron inmediata
mente Ja  admiración det público! 
«María Luisa Naoh® es un valor po
sitivo, digno de todo elogio."

En, “El Noticiero .Universal”, 
Alfredo Rortea firma una orftlca, 
en-la que dice: “En la totorpre- 
ación notable que obtuvo la obra* 
se' distinguieron Marta Luisa , Na- 
ohe, soprano meritíBtena, de- ia que 
se guardaba muy buen recuerdo 
de su paso por ©1 Tivoll, hace ai-i 
gunas temporada^, y que dió sumo 
realce a  la figura da Silvana.” '

Y, por último, recogemos (7* 
“Destino” lo que escribe X. MÍont- 
salvager “La labor de ios cantan
tes, Irreprochable', particularmente 
.a de. María Luisa Nache, que tu
vo que poner ¿ contrtbucidn. ade-* 
ipás de su» magnifico» medios vo
cales, sus facultados de buena »«-
m - n

Hablemos 
del tiempo

EN  LA  CORUÑA
Datos meteorológicos fa

cultados por el Observato
rio de La Corufia d  día de 
«jr«r;

Presión, 773,4. Tempera
tura máxima, 14,9 grados, 
a las 14 horas'; mínima, 6,1

fradas, A las 0.8 horae* me
ta, 1 Ó,5 ,grados. Humedad, 

73. Dirección del viento, 
S. O.: velocidad del vienta 
en kilómetros por hora, 8; 
recorrido total del vienta e» 
34 -horas, 18«.. VtsitdlWad. 
12. Lluvia, 0. MarejadiU». 

EN TODA ESPAÑA
Madrid, 31, — Informá- 

■ elón general. — B1 frente de
lluvias cruzó ayer la Penín
sula .de occidente á oriente, 
afectando a toda la ouenes 
atlántica. Las lluvias fueron 
len general de 10 a 20 litros. 

Tiempo probable.—Abuft- 
danto nubosidad baja y nie
blas en el interior de la Pen
ínsula. Nubes a, diversas al
turas en el Mar Ibérico y llu
via en Marruecos."

Temperaturas extremas.—? 
Máxima de 17 grados* eft 
Valencia y Málaga, y míni
ma 4e una bajo oero, en 
León. En Madrid:' Máxima 
de ayer a las 11 horas, 5,1 
grados, y mínima a la» 
4,30, 4,8 grados,

- Aviso especial para barco®' 
pesquero» y navegación dÜ 
cabotaje. — Marejada en to
do el Cantábrico con ola» 
largas y vientos flojos de l». 
reglón oeste. Vientos dei 
sudoeste y marejada ai nor
oeste de Galicia, — CIFRA,

• --f .................... k \ • - ■ , ' ■ ............... ■

Ya se estableció contacto' f . ' , ' , • ■ X

con los náufragos del "TiTo "
(Viene de le página PRIMERA)

ordinarios los esfuerzos realizados 
por los náufragos para llegar has
ta él sobre una superficie de arre
cifes constantemente batid» -por 
olas enormes, du« aun hoy no ha
blan desaparecido.

Como Se efectúa 
el salvamento

Relativamente cero» de la peña 
(je la Lagoeira se encuentra eá 
vapor pesquera “Limldeira”, que, 
arriesgándose ' sobremanera, • ha 
echado anclas en la rompiente y 
sujeta, loa cabos'que-han sido lan
zados, uno por medio de una cha
lana que se acercó lo más que 
pudo a la» rocas, y otro dispara
do por el remolcador holandés 
"Ganges”, cuyo cañón supera con 
mucho la fuerza de los demás, que 
acudió al lugar del spoeno para 
prestar auxilio con su equipo de 
salvamento".

Cerca del “Limideiro”, y ma
niobrando en peligrosa zona, se 
halla la lancha de la Comandancia 
do Marina. También muy cerca 
maniobra el “Liñeiro”, desde el 
cual son. dadas, las órdenes opor
tunas. por la autoridad de Marina. 
Por otra parteé se encuentra el 
"Puerto de Navaeerrada”, y en 
medio de una hirvlente espuma, 
una serie de botes y chalana® au
xiliares, que saltan como verda- 

j deros juguetes sobre las olas, 
j Por los oaboa, fuertemente su- 
I Jetos, han pasado lo® primeros 
I víveres y socorros de la Cruz Ro~ 
’ Ja, prooedentes del mencionado

PIERINO GAMBA
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remolcador. A ■ medida que llegan 
ropas y víveres a .ja Lagoeira, au
menta el número de náufragos que 
se dojaft* ver. Uno de los maríne
nos que allí se* encuentran conoce 
el morse: de bandera® y- entabla 
conversación con al vapor “LhBP 
deiro”, que es el que está más 
cerca, y afirma reiteradamente que 
en la paña se encuentran todos 
los hombres de la1 tripulación del 
“Tito”, que no falta ni uno solo.

Después de una breve recupe
ración de fuerzas, merced a loa 
vivero® y bebidas suministradas, 

»1 “Tíde los náufragos fiel Fito”
provistos ya <1® las .¡ropas más ele
mentales, se prepara la evaouaelón 
de; isleto, faena qn la que se pe* 
non a prueba toda la pericia y 
arrojo do las. tripulaciones de tes 
barcos y de los botes y chalanas. 
Se intenta el deslizamiento por los 
cabos sujetos a la peña y al "14- 
niideiro”, pero, parece que el mar 
se cree burlado y disputa la pre
sa con toda ferocidad, establecien
do una barrera de entumido 
oleaje que amena*» llevarse *1 
que intente acercarse mis o al 
que se atreva a salir: d.e la L a- 
goeira.

Después de varias tentativas de 
salvar asta barrera, y ante la te
meridad que supone el salvamen
te en tales condiciones, se deglde 
esperar, ya que, establecido el su
ministro de vlyores y ropas de 
abrigo, y vivos todos. Jos hombres 
del “Tito”, la prudencia aconseja 
tener calma y serenidad, en espe
ra de que el mar calma su furia,

Sin embargo, en un* momento 
que parece propicio, y después de 
denodados esfuerzos, se inicia el 
salvamento de los náufragos. Lo
gra pasar el marinero Manuel ba
go® Rial, soltero, 'de 3? aflos, na
tural de Cangas, de donde son na
turales parte de- los náufragos. 
Otro marinero quiso 'seguir la 
suerte de su compaflero, pero ya 
no pudo realiza? su Intento: «1 
mar rompió los ehiente# de segu
ridad de la balsa, y hubo de re
nunciarse al salvamento hasta 
mañana. Manuel Lagos se negó 0 
ser desembarcado, permaneciendo 
a bordo del remolcador, al lado 
de cuya caldera permaneció largo 
tiempo para 'desentumecerse.Por M IL I P O R T A

Profesora del Real Conservatorio do 
Móslea y Declamación de M Adrid

de gran criterio intelectual. Pero 
mis mejores recuerdos • acaso sean 
los de Egipto. « .

—¿Mucha afición alltt
—Enorme, imagínese que en El 

Cairo había'cuatro, abanes. Ye ac
tué en el Teatro Real de esta du
dad iy en Alejandría. Como cosa cu
riosa le cttré mi sorpresa cuando

F  . . . . . . .
y ¡ que sentía ya aran curiosidad por conocerlo lejos 
•o!del atril, y deseaba también fervií ‘

Uf presentada ai prodigioso Pierino Gamba 
en la fiesta, que dimos ea : honor, suyo en 
el Real . Conservatorio, y he- de confesar

. . . .  „ ........ fervientemente char
lar con él y comprobar, sin lugar a duda, si sus 
once afios eran tan sólo nominales... Mi curio
sidad quedó satisfecha; Pierino es, en tsu trato 
personal, en su vid® particular,' un simpática cilio 
en toda l* acepción de la palabra, distinto com
pletamente al gran artista, al fenomenal director 
da orquesta qu® encierra, su diminuto organismo. 

Mucho® decían: ;e» un bjufl, pero otros, «n-

niftesta: “Lanzamos un tiro y fu i 
a tierra. La gente parece que que
ría recogerlo. Vamos a lanzar 
otro".

A tas 10,1S, el mismo bario in
forma .' "No hay ningún herido ni 
muerto entre los náufragos. No se 
ve entre ellos, muchas ganas de 
lanzarse al mar. Serla convenien
te suministrar equipos de viveros 
y ropas*.

A las 10M t "Los náufragos es
tán exhaustas, y  no pueden arries
garse inútilmente a lanzarse en
tre m  hervidero de olas". El ar
mador advierte al "Limideiro" que 
preaure tener echadas los cables

ndis, pues este barco lleva un 
buen equipo de salvamento, con

d  día de mi presentación, el públh tre «lio* yo, sosteníamos «n canudo que Pierino 
-co me Obsequió con tt«h silba im- , era un aoperdotadp de inteligencia y sensibiidad 
ponente.. Luego supé que allí, al. musical verdaderamente fabulosa®. 
guol que en otros países, se expro- ¡ Su aspecto es e| de up niña delgado aunque 

. , J • - (fuerte, de extremidades larga» y acercándose su
pelo M jubio; i« que a® dice y u&ma, un niña
guapo, sm embargo, lo má» ¡pqrwaso y atra

sa la admiración de esta fama.
—¿ Muchas admiradores i
—Cada dfa acababa ean H brazo 

dormido de firmar autógrafos. Y 
lo malo de esto eren los los hom
brecitos de las personas a quienes 
había de dedicárselos. En una oca
sión me sucedió algo gracioso. Lle
vaba media hora firmando y dedM 
cando*autógrafas a tantos "Aid ■ el 
Kemir", “Meari Kermat", etc., que 
se me presentó una muchacha, que 
me dijo $u nombre: María Luisa.

, fian- acostumbrada esthba a’- las 
nombres egipcios que sólo, se me 
ocurrió preguntarle cómo se es
cribía el suyo. í

— ¿Algunos recuerdos especiáis* 
de estos últimos años?

—Le contaría muchos. Par ghl se 
tropieza una con tipos muy curio
sos e interesantes. En.cuanto a les 
lugares,.: le djré una cosa que. ie 
vu a asombrar. Abaso rnj rosjor-re
cuerdo está en España y se trata 
de Sevilla. Allí canté en la tempo
rada de Feria de este añg. y que
dé maravillada de la aristocracia 
del público y el auténtica señarte 
de los andaluces. Además, ¡es tan 
bonito aquello!' •

—Muchas gracias, par la parte 
que me loca. Hablemos a®a de su 
vida personal. ¿No piensa hacer un 
alto en su carrera pava enamo
rarse?

—Creo que los artistas no tene
mos tiempo de ello. Nuestra, véda 
sentimeqtaL se desarrolla siempre 
en escena, ante un público atenta 
que no se suele interesal por Ufa
ría Luisa Nache■ y sólo se preocu
pa pi¡r el personaje que interpreta. 
Una tiqne sierypre que servirle vi
viendo en "Desdémana”', o eh "Ofe
lia!’ oi en ”Buterflay”, ¿Me en
tiende 7

—A la perfeeeión. Y ahora (Upó
me: ¡ha ganado mucho dinerof

—SI; crea que bastante. En nues
tra profesión, cuando ya se tiene, 
nombre, se puede exigir a placer.

—¡Y qué mejor placer que él de 
exigir! ¿verdad? Para concluir dí
game sus proyectos. ¿ Cantará pron
to en La Coruña?

—Eso ya no depende sólo de mi. 
A mí me gustaría hacerla>, pero fal
ta que se decida un empresario a 
contratarme. Be momento no pue
do, precisar mis proyectos, pero 
ereo que marcharé en los prime
ros días de enero a Italia, donde 
haré "Alda” V "Tosca". Luego... no 
sé. ¿Algo más?

—Nada más. Reciba mi sincero 
“¡bravissimoí” y un gran deseo de 
qye continúen los éxitos. s Siempre 
es bueno tener por el mundo tan 
bella y gentil embajadora..

LUIS CAPARROS

la  pEansa barcELONESa 
enjuicia a María Luisa 

NachE
Recogemos algunas impresionéis 

que J® crítica barcelonesa ha for
mulado sobre ea soprano coruñesa 
Marta Luisa Nache en ocasión del 
«sitireno en pl Gran Teatro del Li
ceo do la Ciudad Condal, de la

yinte «n él »on le® ojo», ojos que hablan y.son 
espejo? de una gran inte'igenoift, poseyendo, ade
más un» memoria prodigiosa qu® le permite Po
nerse a} frente de la® orquestas [sin atril I |Y eq- 
mo dirige i ¡ Qué ■magistralmente- manda!

Este don sobrenatural con que D|os ha ador
nado su personita, lo utiliza pana ponerle al ser
vicie d® su gran nivel musical, y monta; las obras 
d« repertorio' en tiempo» veydwroment® record, 
como PP hay que dudar lo «o» lo® do® mese®
■ e taydó en aprenderse una obra tan erizada 

dificultades como es -la V Sinfonía de Dvorak 
(Nuevo. Mundo). |y  de que formal 

invitada gentilmente - poy él, ful a verle, en lo» 
«Eaayos, y aquí, mejor que fen*ple®o concierto, 
ÍUt' donde todas pudimqs apreciar la gran labor, 
mágica labor, sin trampa ni cartón, de tan dimi
nuto y “condenzadQ” director. Exactamente co
mo ante el público, es decir, si® partitura a la - 
vista, su batuta ae agigantó ep tai forma, que '

ó *>
la autoridad, sencillez y sentido con 
jaba la orquesta », su antojo, como

que manó
la paraba

todo aquello..del “bluff” cayó ®f suelo por su  base 
en forma estrepitosa. Bastó ¿ar® ello óen verte

-  ntidí .......
.... - ......... . .... ,  ... .... rojó, ...
para verter ante todos aquellas atinada® obser
vaciones, que no eran en modo alguno producto 
efectista ni Imquista, ya que cada eoerección, 
b|en auditiva Q técnica repercutí® siempre en be
neficio do la orquest».

La mano izquierda de este fenómeno musical 
es tan elocuente,, tan persuasiva, tan voraz, enér
gica o suave según los diseños musioaie» que 
ejecuta, que por si sola habla tanto' como la 
misma orquesta, y® que lo hace en un lengua}» 
tan transparente que el más profano sorprende. 
Luego, por áftadidura, »u juventud le proporción» 
tai vivacidad y agilidad de movimiento®, que lo 
permito,' coma vulgarmente decimos, tener «n 
iodo momento “i¿ sartén por el mango'* y cap
tar con singular Rapidez la más pequeña desvia
ción orquestal, con un sentido exacto en .ritme 
y 'planos, que, excepto ©• gran Markevlch, myy 
pocos, por no decir ninguno, se le puede com
parar en tal «Ipecto.

creo opa esto aclarar que en ningún momento 
se le via atropellado, por. la orquesta, slnó que 
Siempre efe ó' el que mandaba en toda eeasidn.

Vilo de loq Instantes que más quedó grauade 
en mi. y oree que en todos los afortunados í muy 
pocos éramos) que presenciábamos atónitos aque
llo, tuvo lugar cuando le tocó el turno ue '* 
Primera, de Beethoven. obra, como todos sabe
mos,. de Una gran dificultad, y en aquel poliagudt 
comienzo del IV tiempo qQe aguardábamos cor 
ma' disimulada expoitación,' por si fueran pocas 
i<ti pruebas fehacientes cue nos había dado ye 
de su sabiduría y prodigioso fondo,musical, Pia- 
ríno, no encontrando de su gusto aquel comien
za, detuvo la .orques-a, explicó el motivo de U 
dt-llclenola de aquel trozo, .ensayó aparte la cuer
do de vleUnes, y cuando ye lo consideró suíl- 
«J*i.temento maduro a fuerza-de observaclaíiies y 
repeticiones, conjuntó y ttfdo salió como una se
da , Y esto, romo digo, lo reatizó en ta parte 
m is diffeil, con la' .-enclllez más absoluta. ¿No 
fa todo ello suficiente prueba de que esto niño 
«t tínicamente comparable a aquel oto0, también 
genial,\ que se llamó Mozart?

Otra muestra, por si aún eqp pocas, de la ca
pacidad musical de pierine, es 1* fdrma tan pura 
de ejecutar les regu adores. Comienzan' siempre 
por un pianisimo perfecto y cop aquella manila 
izquierda hace crecer hasta un grado que pro
duce escalofrío.- volviendo Otra vez al punto de 
partida da una forma asombrosa y sobrenatural.

Muchos qún son los detalles que cabria citar 
de este genio musical, pero ei que, a mi modo 
4e ver. aval® todas mis retundas afirmaciones an
teriores, es qL de que la Orquesta Sinfónica de 
Madrid té haya nombrado Director "hqnorig can
ea". ¡Tap entusiasmadas baa quedado sus hues
tes de este ■ Pierina, que vina, yíó y venció. Aun
que ai principie tuviera sus detractores.

En un momento da descanso del-citado en
sayo, le pregunté, y él aceptó a contestar com
pute ídísMo, ya que como dije es un simpático 
muchacho .y gran amigo mío. en' pocos días, por 
sus. «proyecta* futuros, y sin vacilar ma contestó 
sonriente que Portugal constituía su primeF ob
jetivo artístico. Luego continuará su 'gira artística 
por Europa, para, finalmente, descansar en su 
Itali* querida, desde donjp en ,el año 1950 se 
trasladará * .Norteamérica, Meca de todo artista 
que «e precie de querer contrastar .sus méritos 
y probar ferina na, aunque en este caso esta for
tuna ya exista, y muy saneadita. También tiene 
propósito de volvfer a España, esta España que 
'e* uam* su segunda patria, y en la que, opn sus 
1* afilies ya, volverá a dejarnos boquiabiertos, 
maravillados d». su arte sobrehumano, con el ma
yor aliciente de que su programa estará enton
ce* notahiftmente ampliado.

para cuando llegue el remolcador 
Xhomndis,

ípo
cestos en las que se podría sacar 
á ' la gente sin peligra. Teniendo 
los cabos echados —añade—, se 
ganarla mucho, tiempo.

A las 19,t» sale de Vigo et re- 
molcadar holandés, que pronto es. 
tablede contacto con las restantes 
embarcaciones de salvamento.

No vARIO LA  situación
Vigo, 28. -wt ’A ánima hora de i* 

noche las circunstancias no hablan 
variado grandemente con respecte 
al salvamento-de ios náufragos de) 
“Tita”. A las 17,17 horas, el “Ll- 
mideiro’” manifestaba que el *8- 
’gundo náufrago na ha llegado aún 
a bordo y 'que se le ha visto re
gresar al Islote,, porque las baleas 
de arrastré se hablan soltado y ne 
podían ser remolcadas.

A las 17,73, el armador don Luis 
Iglesias habló ’ oop el “C&prloor- 
nfon diciendo que se dirige al re
molcador “R. R. 19", donde opee 
que hay toldo*. En oase contrarió, 
regresará a tierra en el "Capricor
nio" para conseguirlos.

A fas 17,43, S  "Llmtdeirq" se 
dispone a establecer la centinela 
durante Anda 4a noche y transmitía 
el mensaje, siguiente"! “Necesitamos 
un cable de 888 a 600 metros y un 
anela de 200 kl|ps de peso pora ama
rrar al “Límldelro" y quedar aquí 
toda I* noche”.

lOS náufragos confian 
en El SAlvamenTo

v ,“ v  M. —i Todo ha quedado

INGLESFRANCES
l QUE MEJOR REGALO

puedo Ud, Hacer, can monóo fie 
tai próximas nena», a sus familia., 
res, amigos o... asi mismo, que u¿ 
curco. por tau.&>p°c,d,imsi«l d», m- 
oles O trances (con o «m discos), 
dé* nuestro sismado sislema CCC ?

soucrrs touztq atan* a

CURSOS LINGUAFONICOSOS
DE (Á ACADEMIA C .C .C

CjAm iADO J4I • S. SEBASTIAN L_J
Ptdá 4e«asirs<|ón gramua «•
(ualqusf r «siablcrtnuenm de discos

w w w w w c w w v w w w e
dispuesto para que mañana al al
ba sea intentado si salvamento to
tal de los tripulantes det “Tito" 
encaramados en el peñón ,de La- 
goelrea Tal intento se pondrá en 
práctica Justamente a las 48 ho
ras del naufragio dél citado pes- - 
quero, ante la indeoislón de los náu
fragos que se negaron a ser trans
portados por el cable hasta los bar
cos de auxilio, en vista del pavoroso 
ma?.
. Hoy se suspendieron las tarcas 

ante el islote y después do haber 
sido salvado solamente uno de lo® - 
náufragos. El salvado declaró que 
después de recibir víveres, el de
primido estado moral y fisleo do 
sus compaflero® se habla convertido 
en una fuerte esperanza de salva
ción.

Al Islote han podido ser enviadas 
ropas, mantas, víveres, tabaeo y be
bidas, en vista de lo cual se ha 
decidido esperar un® mejoría del . 
tiempo.

El “Ganges”, que regresó esta 
noobe a puerto, es un remslcador- 
de 500 toneladas de' desplazamien
to y 1.400 caballo® de fuerza, con 
una tripulación de 24 hombres. Per
tenece a la matricula de Rotter
dam. La' lancha que estableoló’ con
tacto con el islote iba tripulada por 
cuatro marineros holandeses espe
cializados, a los que se agregó un 
joven deportista vfgués llamado Au
gusto Fradique.

- P A R A R E Y E S
Los mejore» raga lis. Loa más 
práoMw» Lps más instructivas, 

deben adquirirse es 
« L I BRE RI A y P A P E L E R I A  

C E N T R A  L ^
La Coruña. Rúa Nueva, M  

Teléfono M l t

Too último, y para datos de los afiielopados a 
i»® estadísticas, diré que llegó ® España perot- 
b|et;do 30.000 pesetas por concierto y qus en
lo» últimos ya cobró 1® friolera de 50.00.0. yná 
delicia iverdíadt Pero rso no es nada si lo com
paramos eod las 100.000 que v» a percibir en 

jjcajl» actuación de Norteamérica.
Y que conste un* vez más, qu* este mara

villoso director de orquesta, este superdotado, 
áate Mozárt' actual; es un auténtico niño, per- 
feotainepte normal y equi’tbrada, tant® «orno as 
genla» artista; - porque ha nacido así.
.. Madrid; diciembre, 1948. •

Vigo, 28. — Durante «1 día de 
aye?, y mieptras continuaban rea
lizándose toda clase de esfuerzos 
para conseguir contacto con -los 
náufragos del pesquero “Tito", la 
estación de Radio Costera ha o*p- 
tado los siguientes mensajes de los 
buques c[e salvamento, que recoge, 
moa por considerar un fiel reflejo, 
del alto valor dramático de su* es
fuerzos. Dicen asi:

4 la» 6,43 de la mañana del 
martes: "Ya va pasando la noche 
y aun faltan dos horas para el 
día. los hombre* continúan en tus 
puestos en atenta vigilancia de 
cuanta pueda ocurrir en el islote. 
En este momento el vapor "Umi- 

f deirq” transmite que el mar (s la 
mitad de ayer. Ahora es cuando 

- estamos más cerca, pero hasta que 
llegue el día no se podrá mcev 
nadaf.

A las 1,25: "Se aproxima el al
ba y van aprestándose las tripu
laciones de los barcos ai mayor es
fuerzo para librar tay preciadas 
vidas del peñón".

4  las 8,22: "El "Llmideiro" ad
vierte a la autoridad de Marina 
para su más acortada dirección: 
"Estamos al lado de las piedras. 
El mar está muy dura, y  f l  sal
vamento pareeo que. será mfMl”.

A las 9,36: "El día es clara, y  
todo conduce al optimismo. Se ve 
a los náufragos en el peñón con 
gran entereza y tranquilidad, co
mo si ia cosa no tuviera impor
tancia alguna”. El "Umldelro” co
munica a la autoridad de Marina: 
" la  gente no se atreve a tirarse 
al mar, parque está esoasq de 
fuerzas e tría a la muerte. May 
que enviar rápidamente ropas y 
alimentos para poder esperar a 
que amaine pl tiempo y  podrimos 
sacarlos. Aguí no se'hace ya nada. 
Llevamos demasiada: tiempo, en es
to foTma". -

A lam»,ns, el am ador don luis 
fgíesias contesta con el mensaje 
siguiente: "Tan pronto eomo sea

Ctfiie,i saldrá el remolcador ho-/ 
'lés lo» un buen equipo de sqU 
mmentS. Mientras Unto, procu

ren hacer ló que sé pueda, por, si 
se vuede tener algo adelantado, 
SI no, el remolcador se encargará 
de todo”. .

4 las 9,39, el "llmideiro" trans
mite la frase fettt: "Hemos com
probada que en el peñón, de la 
go eirá se encuentra toda la Mr, 
nutación completa y vlvá’. ■■ •

A las 10,05, el "llmideiro" ma-

En estos últimos áteos 
en que con la-ocupa
ción de Manchuria por 
los comunistas chinos, 
que hoy consolidado 
su-avance con la con
quista de la ciudad de 
Mukden, al tema de 
China entra en la pri
mera aotuaüdaá,, ro
deado por los mil ru
mores- qya sobre una 
inminente caída del ré
gimen de Chang Kai 
Cheto se hacen en to
dos los circuios mun
diales de opinión, ca
ma* a detener nuestra 
atención en la figura

chino, el enigmático■gmc
Mae Tte Toung, de
futen útilmámente se 

a (ffcfto que su posi
ble poder futuro era 
de m  trascendencia 
que auguraría <d de 
cuantos poderes' hu
manos se han conoci
do. Parece ser que, es
tán equivocados quie
nes consideran a Muo 
Tte Toung como un 
servidór más del dic* 
íador StaRn, puesto 
que su peder e® su
perior al del Jefe ruso. 
Esto no resulta exa
gerado teniendo e n 
cuenfa que el jefe chi
no gobierna ' actual
mente de lid  a 150 mi
llares de hombres, los 
que parece van a do
minar va territorio que 
será guiet de dodos los 
pqewés amarillos■ y  
que podrid fácilmente 
articularse en la India, 
puesto que las ideas de 
Mao estén muy cerca 
de los que profesan 
los discípulos dé Óan- 
dhi, continuadas en el 
socialista Nehru. Esto 
equivale a un total de 
súbditos de 1.0Q0 millo
nes. La mitad de la po- 
bBzeión del mundo. He 
aquí el peligro amari
llo, tanta» veces comen
tado.
■ Desde que la revo
lución de 19H sustitu
yó con la república el 
varias veces milenario 
Imperio, China no' ha. 
tesado de sufrir cruen
ta guerra: guerra ci
vil, . guerra contra el 
Japón y  ahora guerra 
entré eónúmlstas y na
cionalistas:

AUMENTE SUS RENTAS
La Equitativa Naíóooal 1« «fre

os un procedlHiteBtO de máxima 
garantía y ofreciéndole participa
ción en ios beneficios d» i* Em
presa. Su renta puad» ateanz&i 
tipos de lnteré» hasta superiores 
al 30 por 100, según su edad. 
Escribano®. Gratuitamente le t®- 
fermarenuia. Dirigirse a LA É«” l- 
TATIVA NACIONAL. Presidente: 
Fermín Rosillo. Alcalá, 63, 1,* 
Teléfonos 26 67 03 y 26 67 64 
Madrid. Oficina auxiliar. Cantón 
Pequeño, 22, 2 Teléfono 1144.

¿Autorizada por la Dirección 
General do Seguros).

COMPRAMOS
pelo de caballo blanco, pa
gamos bien. Industrial, i b.-r* 
C. 1. H. A., Ltda. — Teléfono, 
4111. — La Coruña.

poética, mística y cas
trense, se aparta de las 
normas drahdstMW.

Su vida es como una 
interesante , novela de 
aventuras, en la qu* , 
entra ta nota humanís
tica do un amor en el 
que se fundamenta su 
odio personal a Chang 
Kai Cheto y a todo lo 
que éste representa.

Man Tse nació e*
. t i i f  en $hao Shan, pe
queña ciudad de ta 
provincia de Honan, en 
•M Noroeste dt la in
mensa. China, siendo 
hijo de un padre incul
to y aferrado a absur
das tradiciones. Ya su 
espiritó rebelde surge 
cuando por imposición 
familiar se ve obliga
da, a ios 14 añas, a. ca
sarse con una mujer 
elegida por su padre, 
a m que. no tarda en 
abandonar, aunque an
tes madura sus prime
ras concepciones polí
ticas y'sociales eh la 
escuela de Hsirng y  en 
el Liceo de. Chang-chá, 
donde cursa sus estu
dios de Filosofía y 
denotas Ocultas.

Cuando en 1911 Sun 
Yat Sen funda la Re
pública China, Mao Tse 
Toung, que tiene 16 
años, se alista en el 
ejército de la revolu
ción. Después torna a 
sus estudios y a la 
lectura de los grandes 
pensadores chinos y 
o'ccidentalei. Pero en 
él Existía ya una gran/ 
inquietud, la inquietud 
det hombre inteligente 
y ambicioso que . en
cuentra limitado suho- 
Hzonte diario. • Para 
evadirse de todo ello 
marcha a Pekín, foca 
de la cultura china,

Pierino Gamba, con nuestra distinguida colaboradora MiLL Porta y el tenor Cristóbal ALTUbe

PERDIDA
Se ruega a la persona que baya 

encontrado un a rueda de autdmd- 
vil que ?e pmjió «b el trayente i?  
Coruña a Sada, por Santa Cruz, la 
entregue "bn “La Terraza”, de Sa
da, donde ®e le gratificrá..

Alli cajioce a una eslu- 
Mao, Tse Toung, sin. dimte, Yqng; Kai llui, 

embarga, no encama muchacha inteligente 
la idea comunista se* y sensible, con ta que 
gún el molde ruso, contrae ma (ri mo nio, 
porque fu formación, convirtiéndola en su

mejor colaborador. En 
192r, ya luchando cojo
tra el Kuomintmg que . 
rige Chang Kai Cheto: 
las tropas nacionalistas 
capturan a la mujer de 
Mao Tse, que es fusi
lada. El cabecilla revo
lucionario, que amaba 
locamente a esta mu
jer, desahoga su da
dor y deseo de vengan
za en un libro de ver- . 
sos, muy leído en Chi
na y de indiscutible 
belleza poétjoa. Todo 
él es un canto a la ter- 

■ nura de la mujer per
dida y un grito de do
lor tras, el* que surge, 
como revancha única, 
el afán de vengarla.

En el año 4927 Mao 
Tse Toma responde a 
l a t  actividades d e 
Chang Kai ■ Cheto en 
Stoangltai, provocando 
la revolución de cam
pesinos de Ho-Nan, de 
tan funestos resultados 
para los nacionalistas.

Este hombre, que en 
19.20 interviniera en la 
fundación del partido 
comunista ~ chino, es 
nombrado en 1931 pri
mer presidente de la 
Re pú bli ca Soviética 
China, en cuyo mo
mento parece que Mao 
se separa de la tutela 
soviética para desarro
llar un personalísimo 
plan político en el que 
llene principal papel 
la refojma campesina..

Mao Tse-Toung, poe
ta, militar y filósofo, 
es un hombre alto y, 
fuerte, de aspecto des- 

' cuidado y cabellera 
abundante. En su ges
to hay algo que inquie
ta, pero se habla de 
cierta dulzura en su 
mirada que le atrae la 
simpatía de cuantos le , 
siguen. En 1931 hizo a 
pie la inmensa retira
da de diez mil kilóme
tros, por un territorio, 
que ahora vuelve g re
correr en camino triun
fal, acompañado por 
su tercera esposa, Ho 
Tsu Tchlen, una mujer 
joven y bella, que ha 
sido herida en dieci
séis cómbales diferen
tes,

Esto es todo cuanto 
se sabe de este caudi
llo que parece haberse 
inventado un comunis
mo para él solo, ya que 
su pensamiento no pa
rece coincidir con el de 

. Stalln, asi como tam
poco sus intenciones 
futuras.

JOYAS Y BRILLANTES
DE POCO 0 MUCHA VALOR

 Pagando mejores precios que el que más lo* 
 pague, asi como toda clase de objetos de.oro, 
 plata, platino y papeletas del Monte de Piedad.

Sr. FERNANDEZ,-Hotel ESPAÑA.-Alameda, 1, 3  y 6. Teléfono 1875.

* /

ENTORNO A LA ACTUALIDADMAO TSE TOUNA JEFE DE LOS COMUNISTAS CHINOS


