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En su extraño recorrido, una nube 
i radioactiva pasó sobré La Coruña
* La revista norteamericana “ Ti* 

me” ha publicado en su ultimo
l numere el grabado que reprodu

cimos, cfl« el siguiente' comen- 
. tarla;

E l. .  público japonés no gusta 
- de lluvias .radiactivas, procedan 

da; pruebas nucleares de los E s
tados .Unidos o de Rusia; pero 

. les oipntiflcos - japoneses han 
aprendido a utilizarlas. La sema
na pasada, durante su visita ;A 

, Nueva York, el doctor Yasuo MiYAKA 
vafea, del Instituto de Investiga- 

; dones Meteorológicas' de Tokio, 
dijo oómo son cronometradas, 

’ médidag y’ analizadas las masas
* «le: ajre rádlactltvo creadas por 
; ip 'l pruebas nucleares. Luego, son 
y usadas, como trazadoras que íh-

dleanMa circulación de los vJen- 
}-tos de grandes altitudes. - 
: Ordinariamente, una masa de
airé marcada por radiactividad 
aparece sobre el Japón poco des
pués.que vibraciones de la tie
rraj mar o aire han descubierto 
un ensayo ruso en Siberia o un 
ensayo norteamericano en el cen
tro del Pacifico. Pero en cierta 
ocasión del año pasado, cruzó so- 

, bre el Japón una masa que, al 
parecer, se había extraviado. Lle
gó; procedente dtl Oeste, dejando 
caer «lluvia radiactiva sobre gran 
parle do Japón, y polvo radiacti
vo en la parte septentrional de <a 
isla de Hokkaido. Una muestra 
enviada a Tokio demostró que

los japoneses escribieron a va
rios centros cientittoos del su
puesto camino, preguntando el 
habían" observado algún síntoma 
de su -paso. La confirmación "lle
gó, de París, donde había caldo 
lluvia- radiactiva, i Los productos 
dé la fisión en la lejana Nevada 
hablan impresionado, además, pe
lícula fotográficas en varios Ob
servatorios europeos.

El doctor MIyake está seguro 
de que el resto de la trayectoria! 
Indicada es completamente exac
ta. Los vaivenes hacia el Norte .y i; 
Sur son ^característicos de los j 
vientos de gran,altitud que so- j 
plan en la tierra en las latitudes < i 
templadas del Norte. j¡

Ahora les científicos Japoneses J 
esperan las . pruebas ' nucleares | 
previstas para el mes de abrli .en 
ei Pacífico. Cualquier masa de ai
re marcada pór la radiactividad, 
será bien acogida en el Japón— 
por lo menos, meteorológicamen
te hablando — tanto, s i  viaja di
rectamente como si lo hace, ro
deando la T ie rra .”

Como puede' apreciarse en .el 
gráfico, la nube radiactiva, des
pués de cruzar el Atlántico,', pasó 
sobre La Coruña, desde donde se 
dlrlg'ó a París para seguir- viaje 
hacia el . Éxtremo Oriento. ,

ism®1, 1

era polvo ordinario del desierto 
de GobI, que muchas veces cae 
sobre Japón. Tenia que haber ad
quirido su radiactividad de una 
masa de aire callente que pasó 
cerca de Gobi.

Todo esto hizo suponer a pri
mera vista, que la radiactividad 
era producto de una prueba ru
sa. Pero los científicos Japoneses 
estaban seguros de que no se pe
dí] atribuir a Rusia, y que las 
únicas pruebas recientes se ha
bían efectuado en Nevada (Esta
ños Unidos), dos semanas antes, 
a 6.800 millas y en la otra direc
ción. Como no se sabe que el ai
re cruce el PacIFICo del Norte de 
Este a Oeste, la nube marcada 
no podía venir directamente de 
Nevada. La única posibilidad era 
que había recorrido tres cuartas 
pintes de la ctrcunferencai de la 
Tierra—en aquella latitud—antes 
de llegar al Japón.

Para comprobar esta teoría* e¡ 
doctor MIyake y sus colegas es
tudiaron los mapas meteorológi
cas. La dirección de los vientos 
parecía afirmar la tesis. En el día 
qúe la materii radiactiva se des
encadenó sobre el desierto de Ne
vada, había un fuerte viento ca
paz de trasladarla hacia el Este. 
La ruta más probable habría lle
vado la huella atmosférica a tra
vés de ios Estados Unido», Eu
ropa, Asia Central y China. Via
jarla a razón de mil millas diarias 
y alcanzaría el Japón en la fe
cha aproximada; dos semanas 
tfe*múés.
> Para» descubrir si la masa de 
¿Iré- había hecho tal recorrido,

CAM PAÑ AS IN U TILES
Mal yo me pusiera a recordar’ para ustedes las mil cam- 
* *  parías disparatadas que, comofundamen tales, me fueron 

sugeridas - en diferentes ocasiones, se apercibirían tan clara
mente como yo de.que contra toda .lógica, es dificilísimo sa
ber, en tal materia, cuál es el tema-acertado. He aquí algu
nos problemas trascendentales para ser defendidos porv la 
Prensa, y. llegados a mi conocimiento en cartas de diferen
tes lectores:

1. — Hay fábricas de ladrillos que descuidan mucho la co
chura. No debe tolerarse.

2. — Los niños deben vestir ropas de fuertes colores, pa
ra que los automovilistas los vean bien y no los atropellen.

3. —-Los futbolistas profesionales deben dedicar sus ho
ras Ubres, que son muchas, a la construcción de viviendas 
protegidas.

4. -—¿Por qué los habituales dé la tasca no invierten 
tanto tiempo perdido en la cria del canario? Lograrían un 
noble, sano y lucrativo quehacer.

Acallo de ofrecer una breve relación de temas simpáti
cos para simpáticas campañas. En cambio yo, pobre de mi, 
creyéndome más listo, los desprecié todos y preferí dedicar 
mi tiempo a otras peores tonterías. Por ejemplo:

a) Construcción de un aeropuerto.
b) Conseguir una refinería para La Coruña.
c) Construcción de una estación de autobuses.
<1) Instalación de un servicio de socorro para pescedorés.
Salvo lo poco legrado en pro del aeropuerto, el lector 

sabe perfectamente lo que conseguí en todo lo demás. Lo 
de la refinería continúa en el aire, los autobuses siguen car
gando y descargando donde mejor les acomoda, y en cuanto 
al socorro de los pescadores, bien reciente está el caso def 
"Chindor” y sus once tripulantes, que quizá perecieron tra» 
largas horas de angustia, sin que en nuestra mano estuvie
ran los más elementales medios de localización.

Especialmente el caso del “ Chindor” , me ha deprimido 
de manera considerable. Y puesto a reflexionar, llégué a la 
conclusión de que quizá - más me hubiera valido dedicar 
tanto tiempo y papel a fomentar la cria del canario. A us
tedes les hubiera sido más divertido, y aunque ni un solo 
lector se hubiera dejado convencer4 nadie, salvó los canarios, 
hubiera perdido, gran cosa con ello. ¡En cambio ahora palpo 
las tristes consecuencias, del fracaso, y pienso con dolor que 
si mi campaña en favor de los pescadores hubiera tenido un 
poco de éxito, es posible que once pescadora; más estuvieran 
trabajando a estas horas alegremente, rescatados de un nau
fragio por algo tan simple como son-un helicóptero y un par 
de lanchas rápidas. Hoy, en cambio, esperan, recortando su 
trágico perfil sobre el agua, una'definitiva sepultura muy 
noble, pero muy triste.

¿Hasta cuándo seguiremos siendo .tan absurdos los co
ruñeses?

B O C E L O .I ,
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HOMBRE EXPEDITIVO

in  sendai, Japón, GENNOSUKE 
Iheda, fuá detenido por haber!, 
qrvidu -una taza de té envene
nado a un vendedor de automó 

■nvltcs tpie había ido a su casa a 
b¡¡obrarle el importe del-automó

vil que Hieda acababa de cuín- 
5 prar. -, ..

CRUZAD A EN  EURO PA

9 * V*

fu  WürzburGG, Alemania Oc
cidental, un soldado de la d iu 
rna división de infantería llama■ 
do FrunK Asztotos, fué condena
do a payar una multa de cin
cuenta dólares y a pasar treinta, 
'has...en. ti., calabozo, por - desobe
dece) reiteradamente las órdenes 
,é  Su sargento, en el sentido de 
que nc sirviese tan excesivas r-, 
-iones de pótalas a la trono

5 M I N U T O S  
DE CHARLA

DE SOL A SOL

S U S T O

DoN ALejanDro Pérez Riveiro

£ L f$ de mayo será Inaugu
rada en Madrid la lll  Fe
ria Internacional dtl Cam

po. Galicia, ' y concretamente la 
provincia de La Coruña expon
drá en su pabellón, durante fin 
mes, los más genuínos produc
tos. Los organismos competentes 
han comenzado ya a preocupar
se para que nuestra representa
ción en la Feria revista ia, im
portancia que nuestros productos 
requieren.

Ve la repr-. saltación coruñesa 
en la III  Feria Internacional del 
Campo nos habla el dinámico 
presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, don Alejandro 
Pérez Rii-irn.

— ¿Qué se pretende para Cele 
año ?

— Como s a '•) e *, tenemos allí 
nuestro pabellón, el pabellón co- 

ruñés, de otros 
años. Pero he
mos p e n s a do 
en reformarlo y 
ampliarlo. Sobre 
i  s lo , precisa
mente se le en- 
c o ru e n d 6 un 
proyecto al ar
quitecto ferrota- 
no V- Rodolfo 
U cha.

__¿ F, n q u é
r o n s i s tiró la 
ampliación?

— Irá sl'u-t-j en una note • li
pas de diez o quince “stand*’* 
en la planta baja, y en la paila 
posterior de las dos alas del pa
bellón actualmente construido 
Se pretende reformar la facha, 
da con respecto al pabellón ur- 
tlial, elevándole el remate cen
tral y sustituyendo los arcos de 
acceso al edificio, de forma que 
reflejen más sinceramente el es
tilo de nuestras construcciones 
típicas.
. — ¿Qué valor llene el pabellón 
coruñés?
. —-Supone m  millón frr ten
ías mil pesetas, más la del coste 
de las nuevas reformas, que lo 
harán ascender a un '-millón sels- 
btenlas mil.

—No está mal. ¿Qué aspectos 
presentará La Coruña principal
mente?

— El agrícola, el ganadero y el 
forestal.

— ¿Se cuenta con el apoyo ne
cesario ?

— Contamos con las aportacio
nes de las Hermandades, que 
han consignado de sus presu
puestos un diez por ciento. Et 
gobernador civil, señor Gradó 
Martínez, ha demostrado un inte
rés profundísimo y también el 
presidente de la Diputación, se
ñor. Delicado Marañón, así como 
el delegado provincial de Slndí 
ratos, señor bruquetas. Por sv. 
parte, los Ayuntamientos consig
nan un uno por ciento de sus 
presupuestos, y la Diputación 
aporta una cifra muy importan
te. Los Ayuntamientos de l.a Co
ruña, Santiago y FA. Ferrol del 
Caudillo también colaboran con 
insólito interés. La Cámara Ofi
cial Sindical Agraria aporta tam
bién, además 4e la organización, 
una considerable suma.

— ¿Fn qué lu ja r quedará La 
Coruña?

— Pretendernos que en uño 
principalísimo. A l m a r < / 1 n de 
nuestros productos, que serán 
presentados am gráficos ex.po- 
nenles de lo efectivo, si espera
rnos que, corno el pasado año, t 1 
Caudillo nos haga una visita cas' 
en plan particular a nuestro pa
bellón, hemos de corresponder a 
esta ' deferencia Intentando lodo 
lo mejor posible.
• —En 'el aspecto agrícola, ¿qué 

se expondrá:
— Trigo, centeno, maíz, pata

tas, alubias y lúpulo,
— ¿En ganadería1 
— Cueros, leche, huevos, que

sos y mal&eca. Llevaremos tam
bién seis hermosísimos toros que 
ya llamaron la atención el pasa
do año y cuatro vacas.

—¿Y  en el aspecto forestal/ 
—Maderas, claro, La tui uña 

és una de las primeras prncin- 
■ Mas* productoras de l.spaña:

—¿Piensa hacerse alguna in
novación con reí-'..■Mn al pasado 
año ?

.M ■. pi clendctnus qu'± sea uno 
auténtica tena nuestro Pabellón, 
en la qué aquellos que presentir 
sus ■ productos ■ Miedan leiuier 
Habrá menos f o l k l o r e  y más 
flevtiinla I. Para ello, se ha in
vitado a la Sociedad Española di 
Fomento del Lupy'.o, a las enca
jeras de Camarinas, a la Cerámi
ca de Buho, a la Sociedad Cros 
Industrias Llojar, etc.

—¿Alguna otra .novedad•:
•—El alcalde de La Coruña, 

‘ion Alfonso Molina, se na inte
resado por la Feria y por nues
tro pabellón. Y en éste gu < re 
exponer la topa del próximo 
Trufen //- n ; 1 t-Jn
hay oirá ,•01011: .'

—Sepámosla.
—Los muchos gallegos que es . 

Idn en Madrid sienten la necesi
dad, una vez en nuestro pabe
llón, de beber, una taza de vino 
lie la tierra. Por eso hemos pea
lado en instalar una típica tascc 
gallega; habrá marisco y buen 
tino, a precio bajísimo. Esto ser
virá de atracción a nuestro pa
bellón y, sin duda, atraerá algúr 
turista a La Coruña.

—Para la organización del pa
bellón en esta feria, ¿qué será te 
que cueste más?

— El transporte del ganaao & 
de todos los materiales pesados.

—¿En cuánto pueden calcular- 
Sf los gastos?

— Aproximadamente doscientas 
inll pesetas.

El señor Pérez Rlvelro nos 
tnuestra unos gráficos del pabe
llón coruñés en la III  Feria In
te ¡'nacional del Campo y de las 
reformas que, como hemos di
cho, se pretenden.

— ¿Será éste el año en qut 
mejor se preparan las cosas?

—Desde luego. Hasta lal pun 
lo estamos pretendiendo mejoras 
i.n todos los'aspectos, que he ha 
hbido con el coronel nitor Lo
to Montero, presidente del Cen 
tro Gallego de Madrid para que 
en lugar de celebrar, como el‘ 
pasado año, separadamente, e¡ 
día de cada provincia, celebre
mos conjuntamente el “ Día dr 
Galicia". Será algo grandioso 
Por otra ■ parte, invitaremos lam 
bUn a los gallegos que en Ma
drid desempeñan olios cargos 
letra agradecerles los favores 
que constantemente nos hacen.

— Por lo que se ve, se alan 
cabos...

EUGENIO PONTON

MESA REVUELTA™ J Ü

Lea usted

EL GOBIERNO P E K I N  hd :iladn sielé añ6(s a p l a z o  a 
!-> juventud {teta - eXTERMINAR  -las CUATRO PLAGAS CHIna: ¡as 
mo-sirids, Jos. gorriones, das .ratas y los mosquitos. La juventud 
a respondido a;'este ¡llamamiento con una luna extermina dora 
6>n precedentes.!Sólo; lal prOVINCIA CHANTUNg. loa ueclio des
aparecer 8G9.|3Íí !> ratesj. En la provincia de ¡ Liananin, en JVlaxi- 
churia, los jóvenes dst4.11 decididos a ere no mi zar 700.00U to
neladas de grado partí el Estado, exterminando ciento diez mi
llones de ratas1 ?  dei gómones en el cunso ¡d&l ¡año presente. 
Ln la provínola! ¡de KaNsu, en et coním noroeste del país, un 
millón de jóvenes haíi sido movilizados para ¡esta* nueva guerra 
¡muta. En cuan; a ,o.- .1 : í s í -• En ü( ■ <'.ts y en un pueb.u, 
lian matado 13.ÚG0.

EL SEÑOR TATSUIKO f jt< ti t i  'Tokio, que hablo 
encontrado uaai-bomtía po estallada bao un tfosal.de su jardín, 
ha sido cíiciaiirijante - avisado de que ao podría ser desemba
razado do dicha bomba.- basta el primero de abril próximo, 
íeefaa en que cóniienaa ti nuevo cuto liscat. Ros .servicios com
petentes han implicadlo ti dicho señor que habían agotado todos 
sus créditos dasarma-bdo v transportando 7.000 jc iabas en el 
curso de ios iJlUmos diC:í meses de i95o. :

EL SE Ñ O R  H E R B E R T  D . F L O Y D  ’svcad j que ! 1« 
cuatro .fotografías qqa había be cao al monstruo del Táme- 
sis” . representaban ejn Calidad a uno da eu& camaradas, em
barcado en u m  peqbeÉa canoa y recublerio con una lona. 
Esta simulación', e.a ia que creyeren la. t-reasa londinense, la 
Policía y. la Reíf.1 Socjedaa de Protección de!¡.os Aniinales, fuá 
ideada por unos estudiantes de ¡l,r UNIVERSIDAD de Reading. 
La citada Sociedad protectora d i Animales1, halda enviado a 
uno de sus representantes, ai ebeto de aéegurar&e de que 
“ ao se lo hicíesp ningún-mal al. bie.lio, fuese o ¡no un monstruo” .

W ILLIAM  FREDERICK LOW E gcutleman-ralero, que ha
biendo sido presentado a !ady A atóala UouglU.y Ttch-borne, co 
rno coronel de . la guardia escocesa, logró sacarte |oyas cal
culadas en un ¡miilóii de pesetas,; ha sido condenado a cinco 
anos.de cárcel ¡por uin tribunal londinense, después de haber 
reconocido el j|«iez la Vinte’i«eii‘jiii, auúac-ia.i y éxito con las 
mujeres dél prbccsado'L -

UNOS. REPRBSRNTjWVEiití de comercSo venden en los bu - 
nios-irlandeses ¡del norueste de Londres mías cajitas que con
tienen' óleo consagrado y- agua bendita “ paré, e l . caso en que 
hubiese que llamar epn urgencia a un sacerdote.

LA HAYA.+-EL PROPíETARIO ele un pueero ambulante 
dedicado a  la : éenta ¡da-maíz tostado, asistió ayer, sin poder 
inteKV'enir, al aptquilainlgíiía de.-eu: riiatcaiuJa: por una nube de 
pájaros, quo ¡pe habían eíiccutrldo otro Alimento a  causa 
del frío. 1 ’ ; ■ ¡

^iiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimKiiiiiiiiiMmiiiiimiiimiimiiiniimMimNimMiiMmmiiiiimir-

DESDE COLONIA

Es INCREIBLE COMO ALEMANIA PUDO 
CONSTRUIR EN DIEZ AÑOS TANTAS INDUSTRIAS

Enormes barriadas de cHALETS para obreros
Por M A R A  V IC T O R IA  A R M E S T O

COLONIA. —  (Especial para LA VOZ DE 
GALICIA).

Ibamos contemplando las Interminables fá
bricas. De pronto alguien dijo:

— Comprendo que Francia vuelva a tener 
miedo de Alemania. Todo “ esto” ha sido cons
truido después de la guerra. Mirad los chalets 
en enormes barriadas; son las casas para los 
obreros. ¡Fantástica, maravillosa Alema-nial

Yo pregunté de qué eran aquellas fábricas. 
Me contestaron que producían gasolina arti
ficial.

El camino de Bonn a Colonia le lleva a uno 
a través de un bosque de chimeneas. Recuerda 
las enormes ciudades industriales que circun
valan Nueva York. Cómo, partiendo de la nada, 
pueden crearse tantas Industrias en diez años, 
es algo que uno no consigue explicarse.

No consiguen explicárselo los propios ale
manes.

Uno me decía el otro día:
— Yo a veces pienso que los alemanes tra

bajamos demasiado, abusamos quizá del traba
jo como otros pueblos abusan del ocio,

las autopistas

5

Bonn, la capital federal, y Colonia, la ciu
dad catedralicia, están unidas por una auto
pista que es la madre de todas las autopistas 
<iel mundo.

Uno la mira con cierta reverencia.
Las autopistas, como ustedes saben, son 

una creación alemana que luego los america
nos han perfeccionado.

Producto de los cálculos del Ingeniero 
Speer, que hoy cumple prisión en Spandau, la 
a-utopista fué desarrollada e impulsada por Ha
lar con fines guerreros.

No parece que las autopistas alemanas ha
yan sufrido mucho dura>nte la guerra. O si han 
sufrido, ya están arregladas. Pero no crean us
tedes que todos los caminos alemanes son par
téelos. Bad Godesberg y Bonn están unidas por 
una carretera ¡llena de baches. Acaso porque 
ya es chica y querrán hacer otra nueva, no se 
molestan en arreg'arla.

UNa catedral impResIonanTe
En Colonia me sorprenden las ruinas. Es 

una ciudad que sufrió mucho durante la gue

rra, y en ella perdió «¡I barrio \ ejo que rodeaba 
la catedral, con sus pequeñas tiendas, típicos 
restaurantes r industria.', medievales.

Ahora todo ello se fué para no volver.
La  catedral sr ha qiiniauo sola y quizá 

resulte más grandiosa. ¡
También tué alcania-iu p-r Ir., bombas, v 

u’ia de su', torres está cubierta p¡ r andamio:-.
Pero aun con undam os y en obras, la ca

tedral de Colonia resulta .iTqcesinnaiUe.
Algunos alemanes nit han asegurado que los 

aliados intentaron velar la cátedra'. Unos pro
fesores neoyorquinos d” psicología — dicen—  
Itsgaron n la concusión dr que o! bombardeo 
on la catedral de ColonIa producir a gran des- 
innraliiaclón rn e* nueblr alemán.

HEINE, DE ACTUALIDAD
Hein", --I grar poeta ALEmán, de actuali

dad estes días por celebrarse el CENTENARIo de 
s 1 murria, prnetre una ve: mi la catedral de 

-Colanla, ■
Era ij-i día de veranó mny c-iluroso.
La catedral, con su-- hrrmosat naves, es

tatuas y pinturas, conservaba una temperatura 
fresca.; .

“ ¿Que -e ha parecido la catedral?” - -p re 
guntaron ¡al poeta de Loreleí.

“ El catolicismo — repuso Heine, que e n  
implo v íiuicti—  e j i . t  rrl gión perfecta pa
ra veranó.” -

Heme r--,t de DuseeliicT v estaba amargado 
por habrr nacido pobre dentro de una familia 
de jud os 1 jos. Abandonó Alrtnan:,i p-or París, 
ei< donde triunfó literariamente. Pero nunca 
ganó mucho dinero. Vivía du la Pensión qu i 
¡1. pasaba uno dr ‘-l-s t>os q11*- eia banquero.

Heine previno .> los f aneases de que los 
a omanes volve-.an a atacarles eu una gue
rra. Tenia algo de profeta. Murió de una en
fermedad lama y panosa c-oy -.e sospech i 
que de * íiiis) y la parálisis que comenzó in
movilizando el cao izquierdo ru¡ su rostro, ter- 
m nó por aga -rotar incluso los, de los que es- 
01 ibiercr. ios icem.:-, „il Lorsl-

Por ser J..d o. Hume cayó un e‘ olvido du~ 
ivs te ms aiV s de Hitlrr. S--, famosa poesía 
era presentios corno obra aunnim.i.

Las nueva!, gen-rae n-’ -i '¡idav a no le co
nocen. ¡ 1 ■ ¡

f ÑtimMmmiimiiMmmimnmiiüimHtiMimmmHmmmmMiiimMMtniniiliiinniutiinmnmiüiHMimimiiiiiiiÍr.

MARGARET TRUMAN 
SE CASARA EN ABRIL

' Nueva" YoRK, ‘13,—Mavgaref Tru- 
¡man, hija dai .expresi-deníe n-orte- 
1 americano,' HArry S TrumaN, con- 
traerá mktximosiio eri abril próxi
mo con el periodista E. Daniel. La 
señorita Truman declaró que ¡a ce
remonia seré gen-cilla y de carác
ter más bien íntimo.,—EFE.


