
WHBCOLES. - j  p® m La Vos do fe «Hela PAGINA TRM

CRONICA DE BONN
EL DRAMA GIGANTESCA DE LAS INUNDACIONES 
Las pérdidas provocadas por las crecidas 
del Danubio y del Inn son . elevadísimas

» Por HeIn e r  HEINECKE

En reiteradas ocasiones hemos comentado el oaso de unas viviendas emplazadas entre la calle Real y la Galera, cuyas actuales condiciones constituyen un serlo motivo de Inquietud. Las viviendas presentan el dramático aspecto que recoge la foto, y carecen de los más elementales servicios higiénicos, por lo que los residuos van a parar a ¡un patio Interior, oon el consiguiente apeligro de una grave Infección, todayfa mayor en esta época estival.Urge poner remedio a esta Incomprensible situación, que pone en peligro la salud de los coruñeses y la vida de los inquilinos, Carentes de toda la fachada posterior. (Poto BLANCO)

Incremento
de la pesca de salmón

MADRID .— (De “Argos", para LA V O Z  DE GAUCHA).—El Ingeniero jetíe del Servicio de Gaza y Pesca Pluvial, don Jaime de Foxá, se lia referido, en unas recientes declaraciones, a la campaña salmonera míe se cerró el 15 de julio. La “cosedla/’ lia sido muy superior a lo que se> esperaba, pues Mientras que en 1953 se pescaron 5.000 saimones, en la campaña de 1954 lian pasado de las 8.000 piezas.Su impresión para el futuro es optimista. Aunque la pro-, ducción anual experimente alguna oscilación, la linea general de la tendencia es creciente. “O mucho me equivoco —dice el señor de Foxá— o dentro de cinco o seis años podrán los ríos españoles acercarse a la renta anual de 20.000 salmones”.
El primer “cerebro electrónico” 
totalmente construido en España

Sobre el primer “cerebro electrónico” totalmente cons- . truido en España, ¡toa escrito un interesante reportaje Julio de Urrutia en “Madrid”. Es obra del Instituto de Electricidad, que dirige el catedrático señor García Santesmaees, y en el que colaboraron otros varios profesores que, como él, han realizado estudios de esta especialidad científica en universidades extranjeras.El principal objetivo del Instituto son las máquinas calculadoras modernas y la nueva automática. Se dedica al estudio e investigación de materias tan im,portantes como la® medidas eléctricas, control automático, electricidad teórica,electrotecnia, etc.La calculadora analógica recién terminada es perfectamente adecuada para cuantas aplicaciones se presenten en el campo de la ingeniería. Pero, en general, las máquinas calculadoras ee utilizan en los problemas aeronáuticos (estabilidad y trayectoria de los aviones, tráfico aéreo), en la corrección de direcciones de tiro para artillería antiaérea 'o de marina, en Ja óptica técnica, en la estadística, en la flslc nuclear, en los cálculos sobre estructuras atómicas, en la industria, etc., etc.En los ¡Estados Unidos funcionan algunas fábricas automáticamente. La primera calculadora digital construida en. 1944 funcionaba las 24 horas del día, resolviendo problemas a los organismos militares. Una máquina electrónica puede trabajar a una velocidad del ¿reten de veinticinco mil veces la de una persona utilizando una buena máquina comercial.

Tortosa, 3. __ Cuando oo -mían se presentaron en el ho- teltto propiedad de don Jaime Ñamen, situado en la pedanía de Regués,' dos ladrones, que exigieron al dueño una Importantísima cantidad. El señor Nomen, que se hallaba acompañado de su esposa, un hijo, una hija y un sirviente, les manifestó que no tenia dinero en casa, expresando entonces los ladrones su intención de Ue - varse a la joven, en rehenes, hasta que les entregasen la cántldad exigida. El hijo, Enrique, de veintidós año®, que presta servido multar en las Milicias Universitarias, penetró en un departamento y con una pistola comenzó a disparar contra los malechores, que em - prendieron la fuga, no sin disparar a su vez contra los habitantes de la casa, ninguno de los cuales resultó alcanzado. Uno de los ladrones fuó herido en el „ pecho por un disparo de Enrique y murió Instantáneamente. 01 otro consiguió huir, pero se supone que está también herido, ya que h? sido observado un reguero de sangre en dilección a los montes. La Guardia Civil, que fué avisada inmediatmente, realiza las gestiones oportunas para hallar al fugitivo__CIFRA.

BONN. — (Del corresponsal de la Agencia “ M i r o s p a e n  exclusiva para nuestro periódico).Las mis extrañas reacciones me- teorológias se han producido este verano en Centroeuropa, y sus consecuencias han sido las inundaciones que. como un azote milenario, han asolado vastas regiones.En las vertientes del monte mas alto de Alemania, el Zugspitzo, se acumularon dos metros y medio de nieve, y, en pleno mes de ju- lio¡ reina una temperatura media de- ocho grados. Esta es la temperatura veraniega más baja que se ha registrado en esta zona fíesele el año. 1676. A partir de Jos mil quinientos metros de altura. la nieve constituye una es- pes acapa, y para pasar por los puertos alpinos los coches han de ir provistos de cadenas en las ruedas. En las distintas regiones alemanas, ¡a lluvia ha ciado ininterrumpidamente. durante muchos días.
Las columnas de socorro

La Mta Baviera ha sido el escenario del drama gigantesco de las Inundaciones. En el Suroeste de Baviera. el Inn y el Salzach rebasaron sus lechos para arrojar impetuoisamente sus aguas sobre las zonas limítrofes. En medio de la más intensa lluvia, fué preciso organizar ¡as Columnas de socorro, que actuaron con energía y  rapidez- para arrebatar a las aguas endurecidas, los seres humanos y ajuares, que arrastraban como tributo doloroso a un insaciable monstruo. Tro'pas norteamericanas, escuadrillas de au- torlgiros de la misma nacionalidad. interminables caravanas de camiones, agrupaciones de pálidas. brigadas de bomberos, compañías de voluntarios, se encaminaron, en una marcha silenciosa y  ordenada, hacia ¡os puntos donde la muerte ganaba batallas.La desesperación se adueñó de la ciudad de Passau. bañada por tres ríos que, en una confabulación estremeced ora, unieron sus elementos enfurecidos para derribar lo que habla sido creado en largas vigilias de lucha humana. El Inn elevó su cauce seis metros y metro sobre su nivel normal y eiI Danubio alcanzó crestas no Igualadas desde 1862. Un apagón ■ repentino llevó tas' tinieblas des- . atadas; a la oscuridad siguió en el ánimo de ios habitantes oe la ciudad inundada. la angustia de saber que ta ruptuta de todos los nexos de enlace les sumía en una incomunicación aislante. Ni el teléfono n i el telégrafo podían llevar ai exterior las latidos dei dra- mo colectivo; ni los camiones ni los trenes podían aportar la ayuda que contribuyera a cerrar las brechas abiertas por los Impetus de una Naturaleza incontenible.
La geografía borrada

M hablar de Passau no he pretendido circunscribir el drama de un solo escenario; he intentado tan sólo ofrecer una de las múltiples facetas de una tragedia con amplitud sobrecogedora. Las tierras checoslovacas, austríacas y  húngaras también conocen• la humedad persistente de las aguas que quisieron borrar la configuración secular de una geografía querida por el hombre.Las pérdidas, en una valoración precipitada, salen, como las

Los transportistas D e todos los países dicen:AUSTIN  Ese es nuestro camión!

AUSTIN 5 TONELADAS CHASIS LARGO  ____
E l camión mas fuerte y d uradero de la T ie r r a ,  M o to r de 
6 c ilío d ro s  con vá lvu la s en cabera, de alta eficacia,eam bío . 
de 4 velocidades, d ife ren cia l re d u cto r! E ato n , frenos Hi* 
d r lu líc o s  Lockheed de 3 zapatas p rin c ip a le s, con Se rvo  . 
ad icion al de ayu da; cóm oda cabina de 3 a s ie n to s  l

AtttUn Jk» 40 10  qutnUUs «*!ck»Up«. M otor de 42 B .  H .  P, de 
válvulas en cabeza; mando del cambio a l volante; la baldera 
trasera se extiende para am p liar el espado de carga. 
(Tan tuerte como un camión y tan elegante como un tu rism o 1

¡Puede Vd. confiar en é l j

Si existe un vehículo que tenga que produ 
cíe para su sostenimiento, este es el camión. 
Y los Austin están fabricados para traba
jar, para el trabajo duro, hasta lo máximo, un año y otro año~. 4 _
"Mé« qus satisfecho.*.*. nos dice un transportista} .

"M i camión ha cubierto tos tóo.ooo kilómetros tj, como saben Vds^ el poco desgas
te de los cilindros no justifica un rectificado. 
Puedo asegurarles que estoy más que satisfecho del seroicto prestado por este vehículo” 
Este es el rendimiento que los propietarios 
de unidades Austin esperan y obtienen. 
CATALOGOS. Para detalles completos de toda la gama de camiones Austin, diríjase 
a nuestro Departamento de Ventas. Mejor 
todavía, venga a vernos y verá lo que un Austin puede hacer.

violentas aguas fluviales, del cauce que pudieran señalar ios rendimientos de1 ¡as tierras encharcadas. Tan sólo en Baviera se cree que esas pérdidas se elevan a más de doscientos millones de marcos. En Passau más, de seis mil personas quedaron sin hogar; otras cinco mil perdieron sus hogares en la austríaca población de luz; ciento treinta y tres puentes austríacos se hundieron; muchos pueblos, situados en las cercanías de Tnnsbruc, conocieron el cerco de la nieve. La nieve, la lluvia y el frío han dado al verano alemán una faz ingrata. La arena de las playas se ha hundido bajo las pisadas humanas y en los hogares la calefacción encendida ha hecho recordar los días de- cembrinos. Por la calle, los abrigos de pieles han seguido cubriendo los cuerpos femeninos que añoran las telas vaporosas.
El alivio a los dolientes

Ante el dolor y la devastación.

un mundo que aun no tiene restañadas sus heridas bélicas, se ha conmovido. El convoy de la amistad ¡e ha puesto en marcha, y a las regiones inundadas llegan des de el extranjero víveres, dinero y ropas para aliviar a los cuerpos dolientes. Una posición de vanguardia ocupa en esa campaña la aviación norteamericana, cuyos helicópteros salvaron a más de quinientas personas, muchas de ¡as cuales veían desaparecer sus últi- í mas esperanzas entre las ramas ‘ de algún árbol en trance de ser arrastrado por la corriente. Sobre toda esta acción colectiva de ayuda, se ha elevado la voz del Papa, cuyas ■oraciones piden a diario que el dolor de las victimas sea calmado. Su Santidad envió a Munich un telegrama para expresar estos sentimientos.
Anúnclese en

o?» V o j ít  gíaftri»

Antoñito CoUTO 
llegó a Madrid

mmmammmmmM
Dentro de unos meses 
podrá jugar aL fútbol
Madrid, 3. __ A las mueve menos cuarto de la no che, en *1 avión de las líneas escandinavas, lia llegado al aeropuerto de Barajas el niño Antoñito Couto, que lia sido operado do una delicada, afección cardiaca por el doctor sueco, señor Frafford. El niño venia acompañado de su madre, que lia estado en todo momento en la cabecera del paciente. Fué. réci- Sjido por representantes d|e na Prensa y emisoras madrileñas, asi como .por el director de “Informaciones”, patrocinador de la intervención quirúrgica. La madre de Antoñito dijo a los Informadores, con -palabras impregnada# por extraordinaria emoción, cuán grande era su agradecimiento al periódico “Informaclones’’ y líaciA c¡ pueblo de Madrid que, con sü generosidad ha hecho poalble la curación de su hijo. Asimismo, hizo patente la serie de atenciones y bondades recibidas por parte do nuestra representación diplomática, en Estocolmo y por la edlonia española de está ciudad.Antoñito dijo del doctor Fraí- ford: “Es el hombre más simpático del mundo y que está autorizado po-r éste, para dentro da unos meses para jugar, al fútboLcon cus compañeros de colegio.”—CIFRA
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CRONICA DE WASHINGTONEL NEW YORK TIMES PERSISTE 
EN SU ACTITUD ANTIESPAÑOLA 

Ha lanzado un aTaque conTra el director 

de la Oficina de Prensa de nuestra embajada
Por HARIA VICTORIA ARMESTO

WASHINGTON— (Especial para LA VOZ OE GALICIA).—Este verano, al Igual que el anterior, el presidente de los Estados Unidos, Mr. Elsenhower, pasará una larga temporada en Denver. Según Merrlman Smlth, el decano de corresponsales en la Casa Cianea, el presidente estará en Denver el mes de agosto y parte del de septiembre, si las circunstancias Internacionales y nacionales lo permiten.Denver es la capital de Colorado, ese hermoso Estado que lleva un nombre español y donde aun se conservan tantas tradiciones hispanas. Durante muchos añOs, Colorado Vivió del oro; luego, lo mantuvieron los turistas tuberculosos, y, ahora, cuando parte de sus minas están agotadas y se han descubierto las llamadas "drogas milagrosas" que curan a los enfermos sin ayuda del aire motañés, Colorado vive principalmente de su ganado y del azúcar de remolacha.Mrs. Mamie Elsenháwer nadó en la misma casa de Denver donde ahora veranea con su esposo y su madre. Es un chalet corfstruldo hace cincuenta años. Fachada de ladrillos, dos pisos, • porche, comedor, sala, ouaitro dormitorios y un baño. Allí el presidente cortejó a la joven Mamie, en la época en que él era teniente y ella la chica más guapa del Estado.El padre de Mrs. Elsenhower era comerciante, y su familia vivía bien, como solfan vivir a principios de siglo todas las familias americanas de la clase media. Tenían, naturalmente, servicio. Salvo pintar el porche y cambiar un par de butacas, Mrs. Doud, madre de la se- ñora de Elsenhower, conserva su casa ds Den- ver tal como la puso a principios de siglo: con muebles Victorianos, vltrola, plano, mesa de billar y puertas encristaladas.
Retahila de reporteros, 

empleados y policías
La llegada del presidente y su esposa causa gran sensación en Denver. Según acabo de leer en el suplemento dominical de “La Herald Tribuno’’, el verano pasado tanta gente quería invitar a los Elsenhower, que el gobernador d e ' Colorado tuvo que hacer una declaración pública, suplicando a la gente que les dejasen descansar.Fué preciso acordonar la calle el primea domingo, mientras los Elsenhower se disponían a salir para misa.Aun en sus vacaciones, el presidente de los Estados Unidos lleva consigo Infinitos policías, empleados y una retahila de reporteros.Estos últimos se alojan en el hotel "Brown Palace” (Palacio Marrón), que es el mejor de Denver y uno de los mejores de los Estados Unidos. Los secretarios y empleados del presidente viven en pensiones más modestas, pues sus dietas no les permiten tantos lujos.Mr. elsenhower ve siempre acompañado de su secretarlo de Prensa, Mr. Hagerty; de su secretarlo oficial, Mr. Stephens, y de su secretarla, Mrs. Ann Whltman. A su vez, estos secretarlos han de llevar consigo sus secretarios ayudantes. También viajan con los presidentes, la secretarla social do Mrs. Elsenhower, y el “valet" del presidente, que os un sargento.
Afición por el goLF  y la pesca
Sabida es la afición que el presidente Elsenhower tiene por el golf y la pesca, sus deportes „ favoritos. En Denver hay un club de golf espléndido, y, en cuanto a pesca se refiere, el presidente no podría encontrar otro lugar más espectacular y bello que el de Pine, en donde tienen su rancho neos amigos del presidente llamados 8wan y Fraser.
Mr. Elsenhower pasó allí una semana‘él parado verano, y disfrutó mucho pescando truchas en el rio Platter. Hay muchas truchas y muy sabrosas en esta reqWn d» los Rocosos; pero, además, los amigos del presidente, Swan y Fraser, no dejan nada a* azar, y, según cuenta Merrlman Smlth, hacen con las truchas lo que la leyenda dice que sus cortesanos hacían a Fernando Vil con las bolas de billar.Antes de que llegue e! presidente meten truchas a profusión en ri río.Colorado, y lo recuerdo al hablar dé truchas, padece escasez de agua, y está peren

nemente en luoha oon eus Estados raptara, . Wyomtag y Nebrraka, disputándose *1 cendaldo ríos comunes.'Además de pescar y Jugar al golf, si proel» r dente elsenhower podrá dedicarse en Colorado a pintar y a cocinar, ya que es muy aficionado a las dos cosas. 'De sus cuadros no he oído nunca hablar, empero, oon tanta admiración como de las truchas, fritas por el propio presidente oon mantequilla y tocino, y que el pesado año tanto deleitaron a los periodistas que tuvieron el honor dé catarlas.
El “New York Times" aTaca 
al Sr. Fernández ArmesTo

Una vez que haya partido si presidente B - senhower, la vida política de la capital languidece. Ayer, al salir de nuestra oficina de Prensa, advertí que Washington, bajo la ardiente canícula, semejaba una ciudad dormida, desiertas sus calles, vacíos sus establecimientos, soporífero su ritmo de vida como el de una ciudad del Sur.Pero no todo está dormido, y los círculos políticos y diplomáticos de la capital se mantienen alerta. Una de las posas que más ha Interesado aquí on estos últimos días ha sido si ataque del “New' York Times” contra el d Ir color de la oficina de Prensa de la Embajada* es- '  pañcla, don Felipe Fernández Armesto.En los círculos políticos de la capital se Interpretado como prueba de que el “New York Times”, que lleva desde el año 1836 una campaña activa contra España, se resiente del extraordinario interés y simpatía con que si resto ds la Prensa norteamericana ha acogido la visita de los marqueses de Vlllaverde, así como el eco obtenido aquí por las recientes declaraciones del Caudillo a Roy Howard, y el viaje del embajador Lequerlca a Tejas, expresamente Invitado para Inaugurar un viaducto que lie-' va el nombre de la reina Isabel la Católica.Al atacar las actividades del director de la oficina de Prensa, primero en un despacho enviado por su corresponsal en Madrid, Mr. Clan- farra, y al día siguiente en un editorial, el “New York Times” demuestra la Importancia que concede a este nuevo giro de Id Prensa norteamericana respecto a España.El señor Armesto ha denunciado en varias ocasiones la Injusticia con que el “New York Times” ha tratado siempre a España, asegurando qus una campaña semejante no tiene procedente en la historia del periodismo internacional. Esta no es, por lo demás, la primera vez que el “New York Times” se mete con representantes de la Prensa española.Hace años, su corresponsal en Madrid, entonces Mr. Samuel Pope,-insinuó malévolamente que los periodistas españoles aquí -—cuatro o cinco, Incluyendo a la que esto escribe— éramos espías o poco menos. Era esto en aquellos tiempos heroicos en que la O. N. U. revisaba el caso de España, y el corresponsal del “Times” en. Madrid hacia campaña a fin de Impedir que el trigo americano llegara al entonces necesitado pueblo español.Era el tiempo en que una —más Joven, más . Impetuosa;— sufría arrebatos de indignación cada vez que lela los ataques del “New York Times”. Ahora estos ataques producen risa. También producá risa leer las Cosas qus el “New York Times” escribía sobre la guerra civil española y durante la llamada “década roja” 1836-1946, en la cual la .influencia de espías y procomurlitas en el Gobrsmo americano llegó a su pupto máximo.La mayor parte de estos espías y procomu- nlstas, han tenido que responder a los cargos que se les hacia ante comités del Congreso. Es posible que al “ New York Times” le llegue pronto-su turno. Será curioso ver entonces cómo explica su actitud respecto a E sp a ñ a .Siempre que habla sobre la Prensa española y sus representantes, el corresponsal del “ New York Times” en Madrid, Mr. Camine Cianfarra, d’ce que no tiene libertad y que escribimos al dictado de la censura, pero uno no es tan ton- to como para comulgar con ruedas de tnóJíno. Uno sabe muy bien que con las consignas qus los directores del “New York Times” ««ivían a sus corresponsales podría empapelaras el Escorial.

Una situación imcomprensiBLE 

MaTa a un bandoLero 
Y hiere a otro QUe 
pretendían raptar a
sU hermana, en Tortosa
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