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En busca de una isla 

deshabitada

Las estaciones del año
no estén locasC e rc a  de 5 2  m illo n e s

de personas han viajado 
en avión en 1955
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Brian E lverson, un Inglés do 
29 años, tiene «I proyecto de 
embarcarse con su esposa do 24, 
Rosamunda, y su h ijo  de once 
meses, Rupert, en la pequeña 
embarcación que poseen y aven
tu rarse por los grandes océanos.

M iste r E lverson  pósefa una 
granja en W iltsh ire , pero se  can 
sa de e lla  y la vendió. Adm ite  que 
no es un marino de experiencia, 
pero dice: “ M uchos de los que 
han cruzado el A tlán tico  en pe
queños balandros sabían tan po
co como yo ” .

E l equipa de  los E lverson pa
ra  navegar consiste en un sex
tante de segunda mano, un l i 
bro de tab las náuticas editado 
por el M in is te rio  del A ire  y un 
e jem p lar del lib ro  “ Navegación 
astronóm ica para a fic ionados” .

Los Intrépidos navegantes han 
visado sus pasaportes para v is i
tar T ah it i, pero sus proyectos 
consisten en encontrar una Isla 
co ra lina deshabitada y estab le
cerse en ella.

Desde hace tre s  meses y 
m ientras preparan el viaje, el 
m atrim onio y su h ijo  han es
tado v iviendo en su embar
cación “ So lopax” , de veinte 
toneladas y constru ida hace 42  
años, en una ensenada de la ba
h ía  de Fa lm ounth . Las Islas de 
los Mares de l S u r a  las que pre
tenden llegar están a  más de 
16.000 k ilóm etros a vuelo de pá
ja ro  y a d istancia considerab le
mente mayor por las ru tas de na
vega lón... y m iste r E lverson  nun
ca ha ido más a llá , en su s aven
turas m arineras d t  la oosta fra n 
cesa próxima.

La  señora E lverson — -que apa
rece en el grabado con el pe
queño Rupert, ha sido aconseja
da por un doctor am igo acerca 
de medicinas que debe lle 
var consigo. Está tranqu ila  por
que, según e lla, “ la vida a bor
da del botes es buena para el 
bebé, mucho más sana que la

■ ' PARIS.—51.721.000 de pasajeros han utilizado en 1955 
lo« 2.529 aviones de las Compañías aéreas miembros de la 
Aso-elación del Transporte Aéreo internacional (1. A. T. A.). 
Esto supone un aumento de un 17 por ciento con relación 
al año 1954. Esto es lo que se deduce de las estadísticas 
que a-calían de ser publicadas por la edición inglesa del bo
letín de la I. A. T. A.

La ilota de aviones ha conocido también un aumento 
considerable con arreglo al año 1954.

El número de aviones en servicio ha variado poco. Pero 
la modernización de los mismos y una mejor utilización, han 
mejorado y permitido un Incremento de un 15 por ciento en 
la. capacidad disponible, que. ha sobrepasado en 1955, po-r 
primera vez, 1-os 10.000 millones de toneladas por kilómetro, 
y aumentar en un 8’5 por ciento las horas de vuelo efectuadas.

Paralelamente, los coeficientes de capacidad han mejorado, 
alcanzando el 63 por ciento para los pasajeros y el 60 por 
ciento para e-1 tráfico global.

En cuanto al personal, los efectivos no han aumentado 
má» que en un 8’5 por ciento.

Con cien cuatrimotores más y 50 bimotores menos que 
«n 1954, la flota, al final del año 1955, comprendía 1.182 cua
trimotores, 1.299 bimotores, 16 helicópteros y 50 aparatos de 
diferentes tipos.

Ha sido anunciado por los Estados Unidos el desarrollo 
d# un programa que comprende la Inversión de 250 millones 
de dó-Iares en .las rutas aéreas y aeropuertos de los Estados 
Unidos. -

La administración de la aeronáutica civil, ha hecho pú
blica una lista de 200 nuevos puestos de control de la nave
gación aérea con radar, cuyo conjunto cubrirá un día todo el 
territorio americano. Va a ser enviado un material por valor 
de 75 millones de dólares, y será puesto en servicio el pró
ximo año.

Burbank (California), 15. — El 
actor cinematográfico, Oliver Har- 
d.y, conocido por “El gordo” de 
la pantalla, que formaba parte de 
la famosa pareja Laurel y Hardy 
q-ue se halla hospitalizado en el 
Hospital de San José, de esta elu
da, ha sufrido un nuevo ataque, 
po-r lo que su estado vuelve a re
vestir gravedad.

Se halla seml-lnco naciente. — 
EFE.

NO HABRA MAS MATAN
ZAS DE PAJAROS

■ Veinticinco mil pájaros han re
sultado muertos en una sola no
che sobre un aeropuerto america
no, por haber caldo lentro del ra
dío de luz de los proyectores. Es
tos faros verticales, destinados a 
determinar la altura del techo de 
nubes,•* cegaban a las pájaros, les 
hacían perder su sentido de la di
rección y se'estrellaban, contra el 
suelo. Pero ahora los americanos 
acaban de inventar un nuevo fil
tro que detiene la luz visible y  que 
sólo deja pasar rayos ultravio
leta.

E l BARBUDO CORONEL

Berlín. —  Un parada se cele
bró hace días en Berlín con oca
sión de la partida de una uvisión 
aérea soviética, que marchaba pa
ro, lu URSA. Los observadores oc
cidentales repararon sobre todo en 
un coronel barbudo, que se pare
cía extraordinariamente a otro co
ronel barbudo que /sabía desfilada 
anteriormetnte. con ocasión de otra 
repatriación de tropas soviéticas. 
Las fotos tomadas durante la ce
remonia, han confirmado el pare
cido. Y los alemanes se preguntan: 

Es que el coronel ha vuelto le  
¡(usía para decirnos adiós por se
cunda vez?".

La culpa de los desarreglos 
atmosféricos es del Sol

— Perdón, Jefe; he perdido las esposas

A este respecto se puede c itar 
un hecho reciente: m ientras en 
las regiones septentriona les Ita
lianas hubo un estación veranie
ga muy variab le, en el centro y 
mediod a el verano se desarro lló  
normalmente: cie lo  sereno y ca
lor.

En general los cambios esta
c ionales están demasiado lo ca li
zados y a su evolución con tribu 
yen con el periódico predom inio 
de masas de aire fr ío , ciertas 
particu lares condiciones orográ- 
ficas que favorecen la persisten
c ia de aquel tipo de viento.

Po r eso no es extraño que en 
el m ismo año en que si F ie ld ing 
se quejaba de fr ío  en el verano, 
un académ ico de Padua escrib ie
se unas crón icas en ias que se 
re fe r ía  a la extremada sequedad 
de aquel estío.

Hace tiempo que se habla de 
un cambio c lim á tico  en las 
taclones. “ No es como an tes", 
dicen los viejos. Y unos culpan 
a la bomba atóm ica, m ientras 
otros buscan las causas de las 
variaciones en c ircunstancias d i
versas.

“ Ha desaparecido el verano; 
por lo menos, tengo ¡a im pre
sión de que e! año transcurrió  
sin nada que se pareciera al ve
rano” . Esta es una frase del no
ve lista inglés F ie ld ing . “ ¿Saben 
lo que nos ha tra ido el mes de 
ju n io ?  Heno y hielo, f lo re s de 
azahar y reum atism os” . Esto lo 
decía Horace W a ipo le .

En estas afirm aciones podría
mos s in tetizar las rarezas me
teoro lóg icas de cua lqu iera  de ios 
ú ltim os veranos, aunque han s i
do escritas, respectivam ente, en 
17B4 y 1793. Los ejem plos y 
las c itas podrían seguir, no d i
rem os, hasta el in fin ito , pero sí 
en considerable número, hasta 
convencer a los que sostienen 
que las estaciones han cam bia
do, de que no es así.

De la evolución de las esta
ciones — en sentido puramenie 
m eteorológ ico— , se tiene un con
cepto demasiado categórico y 
personal. Se quiere dar al curso 
de las condiciones atm osféricas 
un desarro llo  lineal y uniforme, 
como si las c ircunstancias a que 
están, fa ta l e inequívocamente, 
su jetos los factores m eteoróg,- 
cos, tuviesen una intervención 
cronom étrica . Se habla con de
masiada frecuenc ia  de cambios 
o variaciones de clima.

Varias teorías explican las
variaciones meteorológicas

Ante todo, hay que tener en 
cuenta que las oscilaciones c l i 
máticas se desarro llan en una es
ca la  cuyo orden de magnitud es 
enorme si se compara con la v i
da humana. Son muchas las c ir 
cunstancias que determ inan las 
variaciones atm osféricas, por lo 
que e-n su estudio intervienen I 
c ien tíf ico s dedicados a varios ¡ 
cam pos del saber. Ta l com p le ji
dad hace que no haya un com 
pleto acuerdo para reconocer 
causas y efectos en las variac io
nes clim áticas.

Pueden c itarse cinco grupos 
de teorías: las que atribuyen los 
cam bios a ias variaciones de ra 
diación solar, o a cambios en los 
e lementos de la órb ita  terrestre, 
a la deriva de los continentes, 
a variaciones en la constitución 
de la a-mósfera o, por u ltim o, a 
c iertos cam bios en la con figura
ción del planeta.

T a le s teorías no pasan de ta 
les, es decir, ninguna ha sido 
dem ostrada con pruebas que la 
hagan aceptar defin itivamente. 
S in embargo, la preferida pare
ce ser la  que atribuye las va
ria c iones c lim áticas a las varia
ciones de intensidad de la ra 
diación so la r y a otras causas 
que con eiI~ se combinan.

En este grupo está la rec ien
te teoría de Gpik, según la cual 
las variaciones hay que achacar
las so lo a cam bios de la cons
tituc ión  in terna del Sol. La h i
pótesis de Hoyíe y Lyttie ton 
ari'buye la variación de la rt.d ia
ción so la r a! paso del astro a 
través de concentraciones de ma
te ria  intereste lar.

No se puede hablar 
lógicamente de que el

tiempo está loco
Como se ve, no está Justificado

el hablar de mudanzas clim áticas 
por el solo hecho de que en una 
determ inada reg lón tenga la des
gracia de que las estaciones ee 
desenvuelvan en form a no exac
tamente conform e con la reg la 
estadística, con lo acostumbrado.

Es un fenómeno que se ha rea
lzado siem pre, en todos los tiem 
pos, y que, Irregularm ente, pue
de alcanzar a una o más áreas 
terrestres, siem pre muy lim itadas 
respecto a la supe rfic ie  tota l, 
m ientras en otros lugares el de
curso estacional es normalísimo 
cuando no exagerado.

Lea usted
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E l Je fe  del Estado, Genera lís im o Franco, escuchando e xp li
caciones sobre el funcionam iento del M atadero Industria l d» 

Lugo, que ayer se inauguró
(Foto BLANCO}'

DESDE BONN

Los alemanes se sienten 
muy pacifistas y desean 
estar a bien con todos

Producir más y ganar dinero 
es su mayor preocupación

Por MARIA VICTORIA ARMESTO
BONN. —  (Especia) para L A  VO Z DE G A 

LIC IA .)
S iem pre al en tra r en A lemania se experi

menta una sensación de paz. Es un país tan 
pu lcro , donde todo está tan perfectamente o r
ganizado. A lem ania me parece un enorme f i 
chero  ordenado por una secretarla  e fic iente .

Ahora, en este mes de septiem bre, hay ge- 
ráneos co lgados en todas las ventanas. En los 
pequeños ja rd ines flo recen  g irasoles, petunias, 
zim as y toda cíase de enredaderas y f lo re s  sin 
cuento. Po r el Rhin pasan y repasan las enor
mes barcazas negras con la bandera alemana, 
holandesa o francesa al viento.

Estas barcas suelen tener nombres rom án
ticos. He visto ayer una que se llam a “ E r lk a ” . 
C ruzan  el r io  los dos transbordadores, el “ San 
C r is tó b a l”  y e l “ San M igu e l” , desde Godes- 
berg hasta Koenig W ín te r. Pero ya no hay 
tantos tu ris tas. Este  año los m erenderos a las 
o r illa s  del Rh ln  no han hecho buen negocio.

"P rác ticam en te  no hemos tenido verano 
— d ice  Frau D r. R iohter— ; llov ió  oasi s iem pre.”

Frau Dr., con sus niños, ha pasado un mes 
en el E iffe l;  está muy morena, pero dice que 
esto no es debido al so l, sino a los rayos 
u ltrav io le ta  de una lámpara que acaba de 
com prar.

Suez no apasiona a los alemanes
La  gente alemana, como Frau Dr., habla 

de Suez sin apasionarse demasiado. En el fo n 
do, les tiene completamente sin cu idado que 
Nasser haya arrebatado el contro l de ¡a Com 
pañía a ing leses y franceses.

D ice Frau Dr., re firiéndose  a la cuestión de 
los p ilo tos: “ Es tonto arm ar tanto Jaleo por 
nada. Sí los p ilo tos se van, Nasser pronto en
contrará otros que los reemplacen; si no los 
encuentra y los barcos no pueden c ru za r el 
Canal, ¿qué  puede im portarle  eso a Nasser?

El robo de la campeona rusa
Tam bién h a b im o s  del robo de la campeo

na rusa. En opinión de Frau Dr., los ingleses 
no han estado a la a ltu ra  de las c ircunstan 
c ias armando un gu irigay internacional por na
da. Cabe la posib ilidad de que la campeona 
ru sa fuera v ictim a de un e rro r y, a l coger los 
som breros, no qu is iera sino pagarlos a la sa
lida.

En el caso de que pretendiera robarlos, la 
h is to ria  es aún más patética: Una campeona 
y heroína com unista seducida por los ins ign i
fican tes som breros de un almacén de “ cinco 
y d ie z", som breros que e lla  jam ás había visto 
en Rusia  y que no soñaba pudieran ex istir. En 
el fondo, resu lta  tie rno — piensa la doctora 
alemana— . Lo  cortés, lo caballeresco, hub ie
ra sido regalárse los.

Según Frau  Dr., loa occidenta les hemos 
quedado m al en esta ocasión.

El Congreso Católico de Colonia
Se acaba de rem atar el Congreso Cató lico  

de Colonia, revelando en form a dram ática que 
las dos A lem anias siguen siendo una. M uchos 
cató licos (ve in tiocho m il llegaron en un solo 
d ía ))  vin ieron del otro lado del te lón de ace
ro. Lo s  com unistas les dejaron sa lir  y vo l
ver a en trar en trenes y autobuses fle tados 
exprofeso.

Tam bién los com unistas han entreabierto 
algo el te lón para la Fe ria  de Le ipzig .

El contraste de las dos Alemanias
Un period ista francés, que es conde, aca

ba de reg resar de a ll í y dice que el paso d» 
una A lem ania a o tra  es im presionante. E l n i
vel de v ida baja vertíca ím ente, m ientras que 
los precios se cuadrup lican . Se ve que hay 
m ucha pobreza en la A lem ania ro ja , y com er 
en la ú ltim a posada cuesta tanto como en esta 
zona a lm orzar en un R itz.

La  Feria , en cambio, es deslumbrante.
Aquí, en la A lem ania occidenta l, la potftl- 

ca de Adenauer es muy criticada . D icen que no 
está bien ni con los rusos ni con los aliados. 
A  mí me da la Impresión de que los alemanes 
se sienten muy pacifis tas y lo que desearían 
es estar a bien con todos, segu ir producien
do más que nadie y segu ir ganando dinero.

Acusan a Adenauer de querer rearm ar »1 
país en un momento en que Norteam érica e 
Ing laterra pretenden hacer lo contrario . Res
pecto a Rusia, temen que la  Inflexib le p o lít i
ca del can c ille r no contribuya gran cosa a la 
reun ificac ión  de Alemania.

Censuras al Canciller
Sólo sí Rusia quiere, puede lograrse la re - 

un ificación . Tam bién he oído censurar al can
c ille r  por sostener la  posición de que nada 
ha cambiado dentro de Rusia.

“ Creer que nada ha cam biado dentro de 
Rusia, es a ferrarse a no querer ver la re a li
dad — dice el alemán de la ca lle— . No sabemos 
aún s i para bien o para mal, pero no es hoy 
la m isma Rusia que era en tiem pos de S ta lin .”

Temen a lgunos alemanes que el can otilar 
esté ya muy viejo. Entretanto habían del caso 
m isterioso del “ Mercedes 180 ” , con placa del 
M arruecos español, que llegó a la fron te ra  roja, 
bajaron sus dos ocupantes — que hablaban 
francés—  y uno entró en la zona comunista. 
M inu tos después se oyeron unos t iro s  y un 
guard ia com unista cayó m uerto. Los dos m is
teriosos ind iv iduos, uno con la p isto la en la 
mano, volvieron a meterse en el “ M ercedes” 
y desaparecieron.
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C H A M PU N ET
G EN IO L

AL A C E I T E  
A LA BREA 
AL H U E V O  
A LA CLOROFILA 
A LA LECHE

De venta a.i Pe rfum erías y Estab lec im ien tos del ramo.

250 MILLONES DE DÓLARES PARA INCREMENTO DEL 
TRÁFICO AÉREO EN LOS ESTADOS UNIDOS

O l i v e r  H a r d y ,  
enferm o d e  g ra v e d a d

IA  TRINCHERA 
Y GABARDINA

F O R
LA MAS ELEGANTE 
BAR A T A  Y MEJOR

ELIJA ENTRE MUES
c n p  «i ir u j l  SIA. UI.LIAA, t

REPRESENTANTE
intiro-dúeldo en Mercerias, visite 
regién, precisa Fábrica Botones 
alta fantasía. Escribir: “BO- 
TOiNDOR”. Cond-e del Asalto. 

197-203. Barcelona

estancia en una po lvorienta y hu
meante c iudad” .

Su m arido, B r ian E lverson, que 
se ha dejado crecer la barba pa
ra  tener algo de “ lobo de m ar” , 
ha declarado: “ M uchas personas 
sueñan con buscar una is la  pa
rad is iaca en la que v iv ir . Pero  
la mayoría, pobres ohicos, son 
Incapaces de co rta r sus am arras 
y lanzarse a  la aven tu ra” .

MISCELÁNEA MUNDIAL


