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Una vista del Canal de Suez. Las grandes dificultades que significa el paso de los barcos, se
acentúa con la ausencia de los pilotos. Y Francia e Inglaterra confían en que la falta de ex
pertos conocedores del canal pueda crear gnves Inconvenientes al paso de los convoyes.
el pilotaje de pequeñas y media
nas unidades. Pasarán muchos año
antes de que le sea confiado el
pilotaje de los grandes petroleros
ae 45.000 toneladas Es decir, que
un piloto acostumbrado a salvar
las dificultades del canal, no se
inventa. Las dificultades que el
piloto debe salvar son numerosas
y de toaos los órdenes.
El tráfico sobre el canal se
efectúa en convoyes que se despla
zan a una velocidad máxima de
14 kilómetros por hora. Los na
vios guardan entre ellos una dis
tancia que debe ser constante
mente regular. El menor retraso
en el horario, minuciosamente es
tablecido, puede provocar una ca
cti usted
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tdstrofe, o una inmovilización de i
tráfico cuando menos. Solamente
medio día de retraso, origina una
péraida de 50.000 a 200.000 pe
setas. La relativa estrechez del
canal, que tiene 40 metros, con
una profundidad de 13 metros,
constituye una de tas principales
dificultades del tráfico, siendo
preciso tener en cuenta ademas,
que el fondo del canal no es re
gularmente plano.
Además, el canal no es recto.
Presenta varias curvas, algunas
m uy acentuadas. Sobre lodo Iris
de tos kilómetros 61 y 145, son
particularmente temidas por los
pilotos. Otros obstáculos están
constituidos por los puentes que
atraviesan el canal. En /954 un
navio se estrelló contra el puente
de El Ferddn. El canal permane
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Un mejicano, aparentemente muerto,
estuvo catorce horas enterrado
Fué hallado vivo al abrirse el sepulcro
por una "corazonada" de su madre
Zitacuaro (Méjico), 21__ Un hombre aparen
temente .muerto ha “resucitado” , después de ha-i
liarse enterrado catorce horas.
La madée, Amalia Durán, salvó a su hijo Jesús,
de 3S años, de una muerte cierta por asfixia, gra
cias a una “corazonada” que le hacia pensar con
seguridad que su hijo no estaba efectivamente
muerto, pese al diagnóstico de muerte que die
ron los médicos, despqés de haber sufrido el hijo
Un ataque epiléptico.
Jesús fue dado por muerto el pasado martes.

Familiares y amigos velaron su “cadáver” du
rante toda ia noche, y el miércoles por la tarde lo
enterraron.
1
Por la noche, su atribulada madre tuvo el
sentimiento dé que eu hijo vivía, y una convic
ción incontenible la llevó a recabar de las auto
ridades que fuese abierta la tumba, a lo cual acce
dieron después de la natural oposición.
Cuando el ataúd fue abierto, Jesús se Incor
poró llorando y fue a abrazarse a su madre en una
escena </i emoción indescriptible.— EFE

M IS C ELÁ N EA M U N D IA L
Teruel, 2.r— Una plaga de ter
mitas ha hecho su aparición en él
Banco M España de esta ciudad
El foco, no muif nuqptroso, se ha
localizado cerca de la calefacción y
había atacado ya uña puerta en la
que hizo algunos desperfectos.—
CIFRA.
CACERIA IMPROVISADA
EN LA PLAYA DE ONDARRETA
San Sebastián, 21. — Los asieruos bañistas a la playa de Ond arreta fueron testigos de un es
pectáculo poco frecuente. La pla
ya se convirtió en. pocos minu
tos en escenario de , una masiva ,
c■aaeria. La victima era una her
mosa liebre que acababa de salir
del agua. Todos los esfuerzos de
los Improvisados cazadores resul
taron inútiles, porque el animalito
se escabulló hacia los jardines que

existen en las proximidades, sin
que sirvieran de nada los perros
que se " habilitaron” en su búsque
da. Se supone que la liebre, per-

seguida por algún can de los mon
tes próximos, llegó, desorientada
hasta las aguas del Cantábrico.—
CIFRA.

Sí; los almirantes están deliciosos, puro tienen mucho*
botones...

0« venta sn Perfumería* f Establecimientos del ramo,

ció bloqueado durante ocho días.
300 navios fueron inmoviliza ios.
Una gran experiencia, una per
fecta destreza, el conocimiento de
los menores acídenles geográfi
cos del canal, son necesarios a
los pilotos, si se quiere reducir
al mínimo los riesgos de acciden
te, y por lo tanto tu interrupción
del tráfico. Esto no se improvisa
en aigunas semanas. Solo la prác
tica permite a los pilotos adqui
rir esa experiencia.
i
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Defectos subsanables
HORA que va pasando ya la temporada veraniega —pre
cisamente ayer entramos en el otoño, lo que quiere
decir que en lo sucesivo los días buenos los disfrutaremos
los coruñeses en exclusiva— , llega la hora de hacer un aná
lisis sincero de nuestras virtudes, y defectos.
De las virtudes hemos hablado ya bastante. Son muchas
•Ht duda, y todos debemos sentimos satisfechos. Pero tampoco
es reducido el índice de defectos, sobre los cuales precisa
mente quiero hablar hoy.
El primero guarda una relación estrechísima con la pi
tuitaria. En La Coruña, o huele bien, o huele mal. No hay
términos medios. Huele bien, al amparo de tulipanes y gla
diolos. Huele mal, pésimamente mal, a la sombra de cual
quier calle retirada. Me lo decía no hace mucho tiempo una
¡lustre personalidad extranjera, que se consideró en el deber
de advertírmelo.
—Es un defecto de educación masculina Inexplicable.
Salvo rarísimas excepciones, siempre existe un establecimiento
público a mano para satisfacer cualquier pequeño desahogo.
Y sin embargo, hay rincones a los que nadie se puede acercar.
Totalmente exacto. Y lo más triste es que el remedio
está al alcance de la mano, o por decir mejor, del lápiz, de
cualquier guerdla municipal.' Nunca estuve conformo con
aquello de que la letra con sangre entra, pero en cambio
sí lo estoy con esta especie de plagio: la educación cívica
se consigue a fuerza de multas. La actual situación de La
Coruña, perfumada en unas calles y maloliente en otras, re
cuerda muoho el caso de la mujer que trata de ocultar su
enemistad con el agua a fuerza de perfumes estridentes.
Otra derivación del tema son los polveros. Hay noches,
cuando vengo al periódico, en las que me parece vivir esce
nas de folletón: la sombra sigilosa que al amparo de la noche
se desliza pegada a la pared con un bulto en brazos, ¿Un
niño 'para la inclusa? ¿Un cadáver mutilado? Nada de eso:
un .montón de porquerías domésticas que van a ser abando
nadas en cualquier rincón. SI la prisa es mucha, quedan
Incluso en el medio de la calle, aunque ésta nc sea muy re
tirada, como por ejemplo, la avenida de Fhnlsterre, Es el
verdadero folletón del siglo XX.
Para este otro mal, tiene también aplicación el remedio
que me permití apuntar para el primero. La Coruña tiene
que ser, por encima de todo, una ciudad pulcra, además de
hospitalaria; si algunas aguas tienen que Influir en «u per
fume, que sean las limpias y recias aguas del Atlántico,
que con tanta fruición se respiran cuando llegamos de tierra
adentro.
Y los guardias municipales son les que pueden con
seguirlo.
B O C E L O

Crónica de Alemania

Los alemanes viven ahora
como en trauma democrático
Pero para las cosas m enudas
no son nada tolerantes
Por MARIA VICTORIA ARMESTO
BAD GODESBERG. — (Especial para LA
VOZ DE GALICIA).
Hablamos de la tolerancia.
—Nosotros los alemanes — dice Frau Doc
tor Riohter— somos muy tolerantes.
Yo me rio un poco para dentro y ella me
lo neta.
—¿No lo cree usted así? Al verme Inter
pelada de tal forma no sé contestar. Busco una
forma de no ser descortés.
—SI, posiblemente ustedes los alemanes son
muy tolerantes en las cosas grandes; pero en
las pequeñás, en las pequeñas yo creo que no
son nada tolerantes.
Frau Doctor se resiste a admitirlo. En este
país viven como en trauma democrático. Todo
es democracia, todo es tolerancia, todo es unión
europea, todo es amistad.
Gentes que conocen bien Alemania me di
cen que los alemanes son sinceros en sus afa
nes democráticos. Si exageran un poco la nota
no es debido a que quieran engañar a nadie sino
al fervor natural del neófito.

Requisito de intolerancia
TERMITAS EN EL BANCO
DE ESPAÑA DE TERUEL
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Noseconsiderafácillahabilitación
depilotosparaelcanaldeSuez
PARIS. — Entre los miembros
del personal de la Compañía del
Canal de Suez, son los pilotos los
qué desempeñan el más importan
te papel. El efectivo de los mis
mos se elevaba el primero de ju
lio a 205, de los cuales eran 53
franceses, 61 ingleses, 40 egip
cios, 14 holandeses, II noruegos,
12 griegos, 2 daneses 2 belgas,
2 italianos, 2 suecos, 2 america
nos, I español, I yugoslavlo y
un polaco.
El organismo egipcio de gestión
dei canal, preocupado por tanto
de asegurar el tráfico con él má
ximo de regularidadr ha debido,
ante las defecciones ie los pilo
tos, reducir de dos a uno el nú
mero de ios convoyes en direc
ción sur-norte. Desde hace apro
ximadamente cinco años, el efec
tivo de los pilotos en servicio es
insuficiente at aumento constante
ie tráfico. Deberán ser aumenta
dos para asegurar un tráfico ñor- '
mal.
Las autoridades egipcias, para
obligar a la Compañía a emplear
exclusivamente personal egipcio,
hace varios años que han rehusa
do conceder el visado a los pilo~tos extranjeros que ella se pro
ponía reclutar. En marzo último
se llegó a un acuerdo, autorizan
do a la Compañía a admitir 26
candidatos ' extranjeros a condi
ción de que recluíase al mismo
tiempo 32 egipcios. Pero hay po
eos candidatos egipcios que res■
pandan a tas condiciones exigidas
por las convenciones para el re
clutamiento de pilotos.
Para llegar a ser admitido, evebe
haber ejercido en la Marina du
rante dos años por lo menos, en
calidad de capitán,~y tener como
edad máxima 36 afws. Una vxz
reuníaos estas cualidades ejerce
durante das años y en el Canal,
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AL A C E I T E
A L A BREA
AL H U E V O
A LA CLOROFILA
A LA LECH E

No obstante todos estos bellos sentimien
tos, en el fondo de sus corazones les queda to
davía como un regustlllo de la Intolerancia y
la rigidez prusiana.
Yo ya lo be visto en un per de ocasiones.
Un día, a mi cocinera se le ocurrió la mal
hadada idea de lavar un par de prendas en do
mingo. Luego salló al Jardín y lr.s colgó en
una esquina. El barrio entero estaba en silen
cio, bajadas las persianas, en profunda quietud
las casas. No pasaban los barcos por el Rln ni
apenas autos por las calles. Solo un pájaro tur
baba con sus trinos la paz del domingo.
Un pájaro y Carmen mi cocinera.
A la mañana siguiente aparecía Frau Doctor
en casa. Parecía un poco confusa y no sabía co
mo abordar el tema.
—Frau Armesto —dijo al fin—, ayer han
venido a hablarme una comisión de vecinos.
—¡Ah, sí! — la escuchaba sin prestar mu
cha atención.
Cuando me dijo que el objeto de la visita
era pedirle que sirviera de Intermediara conmi
go a fin de que mi cocinera no volviera a lavar

un domingo, me dió ganas de contestarle -una
grosería.
Me contuve afortunadamente a tiempo por
que Frau Doctor lo repetía con gentileza y,
después de todo, yo tampoco quería causar
escándalo.
— Es que sabe usted — me dijo Frau Doc
tor— por aquí son todos católicos.
— Yo también soy católica — respondí— y
no me mortifico tanto por lo que los demás
hacen en domingo.
—¿Pero en España no trabajarán en do
mingo?—.preguntó la abogado.
—Unos no trabajarán y otros trabajarán,
pero los que no trabajan no se fijan en los que
trabajan. Yo me temo, querida Frau Doctor,
que en España somos muy liberales.

¿La reconoce usted?

A pesar de la enorme popula»
rldad alcanzada por esta artista
de la pantalla, no es fácil reco
nocerla con su nuevo peinado.
Se trata, digámoslo ya, de Audrey Hepburn, que. en les últi
mos años, se ha afirmado, entré
las Jóvenes Intérpretes del tea
tro y del cine, como una de las
mejores y más originales. Esta
nuevo peinado será con el qué
aparezca en la película que se
está filmando en París, bajo la
dirección del austro-americano
Bllly Wifder. El título de la cin
ta es “Amor en la tarde” (clare
paráfrasis del título del famoso
libro de Hcmíngway “ Muerte en
la tarde” ): la trama es una aven
tura sentimental y maliciosa»
Junto a Audrey tomau parte en
la película dos actores muy po
pulares en todo el mundo, Gary
Cooper y Maurlce Chevaller.
- Con “Amor en la tarde” la ao»
trlz de veintisiete años renun
cia pues, a los cabellos cortado*
"a la gargonna” que hablan con»
tribuido a caracterizar a la pro
tagonista de “ Vacaciones en Ro
ma” (el primer gran éxito da
Audrey, conseguido bajo la di»
recolón de Willlam Wyler) y d*
“ Sabrlná” (su segundo gran éxi
to, dei que. había sido director
Bllly Wíider).
Audrey cuenta con obtener
nuevos triunfos con esta última
interpretación, y su director pre
ferido (Wilder se ha afirmado
como gran realizador con las pe
lículas “ Días perdidos” y “ El
ocaso de los dioses”) tiene la
misma opinión.
“ Amor en la tarde” lanzará uA
nuevo personaje femenino, brio
so y seductor, capaz de Imponer
un tipo ideal, cómo lo fué el dé
las protagonistas.de “Vacaciones
en Roma” y de “Sabrlna”.

Fama de romántica y extravagante
Parece ser que a otros vecinos les escan
dalizaba el tecleo de mi máquina en domingo.
Pero en esto ya no hice maldito el caso. Le di
je. a Frau Doctor que aprovechaba el domingo
para escribir poesías, lo cual no es cierto. Pero
—con su profundo amor hacia la creación poé
tica— Frau Doctor se sln'tló Inclinada a dlscu Ipanme.
Ahora por el barrio yo creo que he cogido
fama de poeta, una persona romántica.
Al menos lo soy para la pequeña Beata. B<
ctro día su hermano puso la radio y salló una
estación de Luxembungo hablando francés:
—.Esa es Frau Armesto —se puso a gritar
la niña alemana— es la ssñora Armesto que
está hablando por la radio.
Beata nunca ha conocido un ser como yo.
No sólo no hablo alemán, sino que no me
visto como todo el mundo y llevo siempre unos
zapatos de tacones muy altos y punta larga. Ha
oído que Frau Doctor decía un tín: “Con zapa-,
tos como los que lleva la señora española yo
no podría dar tres pasos”.
Por algo los alemanes dicen “das Ist spanlsoh” para describir algo romántico, extra
vagante c absurdoA mi estas Ideas de los alemanes me hala
gan mucho y procuro fomentarlas en lo posi
ble. Es divertido parecer así a los demás mien
tras uno en el fondo se siente tan vulgar, tan
poco elegante, tan terriblemente razonable, tan
estúpidamente conformista.
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RICARDO J O R G E P A R D O
TERESA HERRERA. 7 y 9
Disponibles algunas Agendas se
cabezas de partido Judicial y nú
cleos de población importantes #n
ambas provincias

