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RkDI0-EMISCRA ALEMANA_DE ONDA3 CORTAS

Emisoras y horarios para SudAmerica a partir del 11 de Diciembre

de l94O

HisDAmer lea;

	

8OO-1015 horas: D3E	1689
l20O1.245	¡ DZH	2O75
l9l5O04 . 5	: DJP	253l.
l85O0O45	" : DJW	3L09
230O0O45	DZE	2473

	

y DZC	29l5

l70O=23OO
l70O2Ol 5
19015 23000

Brasil:

horas: DZE
" : DJQ
"	;DZCo

2473 rn. j 120? O kcs)
19O63	(1528o " )
29l5 " (iá.290	)

Todos los tiempos en hora argentina de verano-.-.

RECIBIDO POR AVION0

LA FUTURA_OBRA SOCIAL_ALE_ANAC.

A0A	La extensa obra soelal proyeotad.a en Alemard,a para después
de la guerra ofrecerá en muchos dom ii-dos 1 iinovacicnes radicales y
me joras considerables para el trabajador alemán Entre las muchas
medidas se tiene proyectada una pensin vit;aliia y una obra sanita-
ria dentro de la que se erearn rnithos mil es (le ies tos de ayuda.
También se trabaja en or pian d.c va.aeioos 9 )OL el cue se ofrecerá
a todo trabajador l.a posibilidad de pasar en balnearios o recreos
sus fines de semanas. A esta ex.ersa obra social debe a.adirse el
programa supiement;arlo del Pr ente del Trahajo en. el que se inver-
t;irán en los pr6xJrnoo 10 a?ios ni.s d€ Y3OO millones de marcos para
la construcció:n. de O grandes ha1nea ios 20 grandes hosterías y 60
barcos de pasajeras. El. gobierno no sáb se ha preocupado de fijar
salarios y sueldos mínimos garan.tiando así a todo obrero o emplea-
do su existene ta. sino tautbi é:r en lo que respecta a la educad 6n pro-
fesional y a las viviendas populares. trotando ¿te fomentar sis'tem.-
ticamente la creación de famiiias El 80% de todas las nuevas casas
que se construyan después de la guerra dispondrán de una amplia co-
cina tres dormit,orios 9 un baboán. duchas y despensas0 Estas vivien-
das populares tendrán un alquiler de 30 marcos por cada 80 m2 0 cua-
drados de ext;ensián superi o tal.

2 MILLONES DE NUEVOS RA.DTOESCUCHAS EN ALEMANIA0

A0A.	El l de Octubre se contaron en el Reich incluso con las Mar-
cas del Warthe y de Danz g .Pruo a Or deuial, 11 695 millorie s de ra-





P1

dioescuchas, Prente a1 mes anterior ha aumentado por consiguient	&-''/
cantidad en iOOOOO. Desde el l de Septiembre de l99 Alemania t
millones de radioescuchas más0 Elio constituye otro ejemplo notable de
la capacidad de producción de la industria radiotelefóníca alemana, que
en un 6lo a?Io a pesar de la guerra. logró vender en e:i Reich más de l-
mill6n de aparatos de radio0--

RECIBIDO POR AVION

ELECTRIPICACION DEL FERROCARRIL OSLO--SUECIA0

A 0 A,,	Los trabajos de electrificacidn en el ferrocarril principal de Os-
lo frontera sueca han progresad.o considerablemente. Se espera concluir
con la obra en los prximos días Algunos treohos se explotan ya en la ac-
tualidad0

R.ANUDO SUS ACTIVIDADES EL INSTITUTO DE RADIO DE JOLIOT -CURIE

ADA.	E) Instituto de Radio de Joliot-Curie de Pari's ha reanudado nueva-
mente sus actividades interrumpidas desde principios de la primavera0Las
considerables cant.ídades de radio 9 que hab1an. sido ocultadas cuando las
tropas alemanas entraron en París, fueron otra vez halladas y puestas
nuevamente a disposición del InsiItuto 9 para que éste	ese continuar
sus estudios de investigación0

10000 TRACTORES PARA RUMANIA.

AA.	E1 gobi erro alemán ha decidido poner a disposición de la agricul-
tura rumana unos J.00O t;ractores. a fin de que ésta pueda trabajar su su-
perficie agrícola, que se caicou.J a en 3 mIllones de hectáreas. En Bucarest
fué fundada una escuel.a donde se dará instrucción a los conductores,-

SANATORIO_MINERO_ALEMÁN.

AA0	En el distrito del A1tc Danubio de la Marca del Este fu inaugu-
rado reci entenent;e el p'mer uSapa;ori de la Industria Mine:ra Alemana",
En el hay capacidad para 3O000 mineros, estando equipado de las instala-
ciones mdieas más modernas,-

PERTA ALEMANA EN HELSINKI.

AA0 En Consejo de Propaganda de la Economía Alemana ha proyectado or-
ganizar en Helsinki del 2 al 9 de Abril de 1941 una Feria AlemanaEspe-
cialmente se presentarán aquellos artículos y materiales que son de gran
necesidad para la restauración del pais0 -

LA FERIA PRIMAVERAL DE VIENA

A0A.	La próxima Feria de Primavera de Viena se celebrará del 9 al 16
de Marzo de 194-1.. Esta Fe;ria tendrá especialmente en cuenta las necesi-
dades de los paises del Sureste Europeo. Debido a la creciente importan
cia de estos encuentros económicos0, ya se ha empeado en Viena con la
construcción d.e nuevos paheU ones.
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RECIBIDO POR AVT0N

ABASTECIMIENTO FROIIT. O DE AGUAO

A0T0	No siempre se dispone de un servLrio publico de agua. En mu-
chas viviendas baratas, en muchas eplotacin,nes horU'.coias y agrí
colas, el agua hay que sacarla de un pozo y transportarla al edifi-
ojo, ya que una acometida resulta muchas veces excesivamente cara en
vista de la gran longitud de ia tuheri a necesaria0 Con frecuencia hay
que sacar el agua de un pozo a cubo o por una bomba a mano, ya que no
siempre se dispone de un manantial. Esta constante traída del agua es
una tarea muy penosa y onerosa en las explotaciones con ganadería9ya
que se requiere cantidades relativamente grandes de agua0

En este. cornn en tantos casos. ha sabida la ingen.ieri.a dar con
soluciones efcaces Q Una central propia 0 compuesta de una bomba de
anillo hid.ráuiien acopiada directament;e al motor elctrico surte
el agua imprescindibl.e en el hogar y en el campo0 Ya no es necesario
prescindir en la granja más apartada de la comodidad de agua corrien-
te puesto que las tuberías requeridas pueden eoiocarse en cualquier
lugar de la ftnea0 Estas centrales caseras funcionan, como ha sido
demostrado en la práctica 9 con entera seguridad y economía, sin que
necesiten asistencia especial0

Corno se dispone de centrales caseras con caudales muy disttn
tos, pueden adaptarse siempre a las necesidades de un caso dado0Para
explotaciones medianas agrícolas o de jardtnerí a, una instalación
con un caudal de 3000 lttros por hora suele ser suficiente El con•-
sumo de nergía de la bomba es relativamente reducido y no pasa de
unos 600 wat los. Para viviendas baratas o explotaciones agrícolas
modestas basta una instalación casera de 1200 litros de caudal con
un motor: que consume unos 370 watios 0Como se iré 9 el gasto de corrien-
te no juega apenas un papel. y depende0 desde luego, de la tarifa vi
gente0

Para el .riego por cborro se ha oreado una bomba eirtri ea por
tátiL 9 que schre todo está muy indicada en jardinerfas, donde es tam-
bin un elemento muy útil para regar en las estufas, ya que muchas
plantas no deber. regarse con agua fresca, Sln( con agua estancada
que antes babia que t omar de cubas para vert.ria sobre los cultivos
Estas pequeñas bombas portáiiies dan unos 900 litros de agua por hora
y consumen s6lo unos 200 watios0

NUEVA_INSTALACION DE TELEPONOSALTOPARLANTES PARA CONFRENCIASO

A0T.	Mucho se discute si. resultan conreni entes las conferencias en-
tre los ocilabriradores de una misma ernpresa0S se concede que efecti
vamente no pueden evitars e para asegurar la debida coiaborac:ión de
las secciones9 :los unos alegan que estas ventajas deben conseguirse
aunque con pérdida de tiempo y molestias excesivas0 mientras los o-
tras afirman que todo ello no está en consonancia con el éxito de-
seado2 Para evitar estos inconvenientes se han creado instalaciones
perfeccionadas recientemente en forma de que el convocante ya no ne-
cesita sujetar con la mano el auricularsiro que escucha un altavoz
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y babia en un	L. OOiStrUØC16n de una inta1aci6n para con
fernolas pw una casa alemana merece especial atención0 Como veztaja
esencial debe citares que funciona sin amplificador y que no obstan-
te reproduce y recoge perfectamente la voz Loe restantes participan
tas n la oon 4 reciben teléfonos normales de mesa 9 pero con mi'-
oróÍ'cnos de conatrci6nspecial cuya energía es su±leierAte para o-
brar sobre el altavoz dinámico del aparato destinado al convooante0Di-
cho aparato se halla alojado en una caja para colocar en la mesa y a
la que pertenece otra sujeta a la pared0 En la primera se halla detrás
de una pandalla de seda fina el altavoz y el micrófono0 A la derecha
se ven las palancas de coxmutaci6n con las luces de control0 El oonvo-
cante acciona una de estas palancas y obliga al deseado a tomar su te-
léfono de mesa0 Cada vez que uno de estos se levanta para comunicar,
muestran las luces cual de ellos está dispuesto a pai'ticipar0 E]. con-
vocante, sin tener las manos ocupadas por sujetar un aparato 9 puede
hablar libremente contra el micrófono y escucha las contestaciones en
el altavoz. Otras personas que estuvieran en la estancia pueden oir
también lo hablado0 Cuando el convocante desea tratar algo confiden
cial, se vale del auricular que cuelga a un lado de la caja, deeconec-
té.ndose automáticamente el altavoz0 Por los otros aparatos participan-
tes puede llamarse el del convocante por medio de un pulsador de lla-
mada, oyendose entonces un zumbido y encendléndose la luz correspon-
diente0 El convoeante puede evitar llamadas indeseadas cambiando de
posición una palanca que da entonces la seflal de ocupado0

Siempre que los reglamentos de los teléfonos ptblioos lo per
mitan, puede disponer el abonado también de la ventaja y comodidad de
hablar sin necesidad de sujetar un auricular0 Para ello basta un eam
bio de conexión que substituye el aparato norma' por e]. de convocante0
Empero debe tenerse en cuenta que los teléfonos normales suelen ser
demasiado debiles para actuar debidamente la instalación de conferen-
cias, por cual motivo la voz no sonará con igual intensidad0 La oaIid
dad de los micrófonos especiales y del altavoz es, empero, tal que pue-
de reoonocerse por la voz a la persona que habla0

CUPLIO 60 A!OS EL INYEWOR DEL_ECONOMETROO

A0P0 El Dr0 A0 Behm cumpli6 recientemente 60 aflos de edad0 Con su
invento, el econóinetro, contribuyó enormemente a la seguridad de la
navegación por las regiones árticas0 Uno de lo naufragios más eepan
tosos de todos	tiempos, el iwidimtento del ¶itanic 9 a oonseouen
cia de un choque con un tempano de hielo, indujeron a Behm a tratar de
construir un aparato que constituyera una defensa contra tales peligros.
Después de largos experimentos logró presentar el económetro que lleva
su nombre0 Con este aparato se puede averiguar desde el barco la dis-
tanela a que se encuentra un tempano0 Pamblén inventó el sonómetro,un
instrumento que e utiliza para establecer la intensidad del sonido0
Efectivamente la Universidad de Kia]. le otorgó el título de Dr0honoris
causo,y su ciudad natal nombróle ciudadano honorario0

0000O000
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ALEL-IIA PARTICIPO EN 11 PERT.AS INTERNACIONALESO

AC	Tgual :m.o el cxít;er-ior :part:ieipa en gran. medida en las fertas
al emanas • interviene activamente en las muestras extranjeras el Reioh ¿
En este ao e1 Consejo de Propaganda de i.a EoonomÇa Alemn en:v'i6 par
ticipaciones ol r i ales a 11. feri as etranjeras,a saber: 2 a Utrecht
2 a Bru.selas 2 a Belgrado. 2 a Zagreb y 1 a Piovid.v-Plovdiv, Varna
y Thessal.onki En total los pabellones alemanes en estas ferias ex-
tranjeras han sido srtsitados por rr[ucbos centenares de miles de perso-
nas0 La mayor cnnurrencta lar egi. straron los pabellones al emanes en
PJ.o r d.i s cnn 272 0OO visitantes extranjeros S tguerari Bruselas y Thes--
safnniki con. cada una 2OOOOO vtsi tantes, Se expusieron casi todos los
artíolllos de exportaoi6n alemanes., a saber: m.áunas objetos eléctri-
nos. motocicletas. a:rtcuios de $ptica, de porecetana y de cuero, Iii--
ters especi al despertaron las exposiciones alemanas de materias s in-

cas como tamh n los maten ales con el las producidos La alta ca-
]:tdad de esos productos encortr admtraci6n generaL

RECIBIDO POR AV.tON.

EL BANCO AIJEMAN 9 BERLN SE PRE PÁ1.FARA STJSPUTTJRASTREAS.

AC.	En lar euni6n general ei;raor di:.ania del Banco Alemán, celebra--
da en Beniinse índio que durante los estudios sobre la elevaci3n del

en 0 m.:iilnes a 160 millones de Reichsmarkse tom6 especial-
mente en cuan 1-a que además de los negocios intertores el Banco Alemán
se debe preparar para las fat;uiras tareas que planteará 'La actividad
econ3rnica alemana en el espacio europeo0 En esta relacián en el nuevo
aí?io fueron. nuevamente aumentadas las parti cipaciones0 Por elemplo la
cuenta de las part	ones en e1 Barco HoLandés Albert e Bar--y Co.
Amsterdam y en el Boebmi sohe Ilnínnbauk0en Praga, aument6 de 47 a 71
mil-iones de Rei chsmai.i - Como simultáneamente las participaciones en
otras empresas.los edif.tc os de:. banco y sus demás bienes no se redu-
jero-c. Resuit6 una suma t:otai. de ant;as cuentas fijas 9 que superaba
cnnsi..derabi emen-fe el ant,eni nr: oap ta de aoci ones.. Esto debi'a ser toma-
do en cuenta para una adpiacin a la alt;ura del capital0 Tanto de la
Boebmische Unionhank, cuyas sucursale a trabajan muy activamente, como
del Banco de Bary que por las nuevas tareas demuesLra un buen desarro-
llo, el Banco Alemán posee la mayor parte. En la pr6xima paz el nego
ci o exterior jugará :tnd.udahl ement,e un papel muy importante para los
bancos aleman es Es deoir que taxn.hi.n en este sentido el. aumento del
capital. del. Banco Al. ernán constituye un refuerzo para las futuras gran-
des tareas0-

UNA COSECHA RECORD DE PAPASO

AC	De acuerdo con. 1..as últimas noticias se puede anticipar que A1e-
mania obtendrá para esta temporada. una cosecha roord de papas 9 pues
sin las nuevas marcas- de Danzig- Prusia occderrta1 se esperan obtener





58 millones de toaeladas0 En las nuevas marcas oienta1es se obten-
drá,. ambién grand	osehas9 caloulé.ndoselas en 11 9 2 millones de to-
neluas0 En total se espera recoger una cosecha de 704 millones de
ton&adas

RECIBIDO POR &TION.

LA SEDA ARTIPICIAL Y LA LANA CELULOSA CO	TADA VEZ MAS . EL
MLRCADO EUROPEO

A0C0 La alta calidad de la producci6n alemana de fibras sintéticas
cónquist6 a la seda artificial y a la lana celulosa un amplio mercado
en el exterior0Ya desde hace afios el Sureste de Europa cuenta entre
loe compradores regulares de productos de la industria alemana de fi
bras artificiales Actualmente Alemania e ItalIa cubren alrededor del
80% de las importaciones textiles del Sureste0 De las exportaciones
alemanas de seda artificial el 15 9 5% fueron a Hungf a y 1594% a Yugo-
eslavia0 También la exportación alemana de lana celulosa hacia los
países del Sureste aument6 fuertemente0 Más del 33% de la exportaci6n
total alemana de lana celulosa va a esos estados0 En 1939 Himgría o
cupó el primer lugar de las adquisiciones con 2 millones de kilos 05e-
guían Rumania con 62BO0O kilos y Yugoeslavia con 517000 kilos0 Ac--
tualniente la demanda de los países del Sureste respecto a lana celu-
losa y seda artificial ea tanto mayor cuanto que quedaroa eliminados
por la guerra los suministros textiles ingleses0 Aparte de su pos1-
ción como proveedora de textiles de alta calidad 9 Alemania apoya al
Sureste en el establecimiento de una explotaoi6n racional de materias
primas y en la mejora de ciertas materias primas de nera que tam-
bién en este terreno aumenta siempre más una colaboración ordenada
entre los diversos paises europeos =-'

LOS PROGRESOS EN LA PRODUCCION DE FIBRAS SINTETICAS0

AM0 Tanto el fomento de la producción de materias primas naturales
como el refuerzo de la producción de fibras sintéticas se encuentran
al servicio de la ampliación de la base de materias primas tett&les
de Aleman&0 En la rt'nIón neai od aria d la bu	Lgee Zell
wo1lÁG0Schwarza se aportaron datos siguificativos para los progresos
de la producción de fibas sintéticas0 No s 2lo cuantitativamente pudo
ser aumentada la producci6nfrente al afio anterioi pues especial im-
portancia se concedió y se conded átambién en el futuro a la mejo
ra de la 3idai . los ma1a1.es 'sio para ]a Industria de la la-
na celulosa0 La empresa de Schwarza proyecta emplear celulosa de alta
calidad0 Esto será tanto más fácil cuanto que la Thueringische Zell=
woll-AG0coiaboró ampliamente en el desarrollo de la producción de ce-
lulosa de alta calidad que hoy ya es empleada por la Weatfalische Zeli
stoff AG0Wildshausen y por la A1fa1intBdei Zellstoff G0n0b0H0Peschel-
muehle0 Los Incansables esfuerzos y una mejora constante de la oali=
dad de la lana celulosa alemana son las mejores arantíaa de que la
producción alemana de lana celulosa también podra conservar su fuer=
te posición cuando en tiempos normales las materias primas naturales
estén a disposición en mayor medida que hasta ahcra0 Por lo deiné.s el
eemp10 de la seda artificial demostró claramente que las materias
primas sintéticas pueden mantener su posición frente a las materias
naturales =
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MEDIDOBES DE CANTIDADES CON CONTADOR CONTINUO.

1

AT.	La AEG ha lanzad.o al mercado un nuevo aparato para medir cantida-
descon contador oontínu. Este aparato medidor esta. construído como ma--
nórnetro flotador provisto de transmisión magnética, dispositivo de redu
ción en el engranaje. armadura de cierre y de escape, regulación de cer
sólido aislamiento contra descargas eléctricas, recipientes negativos r
cambiables y según la aplicacnJn que se le haya dado,indica la cantida
de m/min. Para formar el integral de tiempo de la cantidad que fluye,s
ve un contador de engranaje con solo un disco que gira continuamente y
ya velocidad varia en función de la desviación de la aguja del aparato
didor,

El disco de un contador de inducción normal esta dispuesto en un
abrazadera movible Ja que a través de engranajes está acoplada con el e
de la aguja indicadora del aparato rnedidor;por tanto,dicho disco queda
rotación y su número de ueitas esta en relación con la cantidad de líq
do que f1uya- Durnt.e este proceso el disco se introduce más o menos e

la hendidura de uxi mecanismo d•
engranaje Ferraris c n anillos
cortacircujto0Cuan-to más se miro
duzca el referido disco tanto ma-
yor resulta la palanca de brazo
del mecanismo que actúa sobre eJ
disco y la velocidad aumenta cori
la misma relación en que gira el
djscoLas vueltas del disco son
transmitidas al eje a través de

-.	u.n engranaje,cuyo eje va colocado
en la prolongación del eje basci

.•. lante0Gracias a esto,es posible
disponer fijo el engranaje para
disco movible.

El diámetro del disco,las d
mensiones del engranaje y la pu

	

[: .	CiOfl del punto giratorio están
doptados en tal forma que la VL

___	 cidad del. disco esté exactamen-t
en relación con las vueltas del

.4	 eje basculante y con ello con i- -	cantidad de liquido que fluya.L
bobina del accionamiento va cone-
tada a corriente alterna de 220
voitiosLas oscilaciones de la
tension no repercuten en el núme-
ro de vueltas del disco por va-
riar e.1 par motor y el par de fr
no en la misma relación que la

w-a	-	. a A[errana	tensión Tampoco las oscilaciones
La r.ca m.i,rie.ra es reo •g 1 a por una	de temperatu'a y con ellas las
peto .e ex.avadora. y 'argada sobre	varaciones de la conductividad
zorras ujue la ori.ducerj a i ' s nu.eos	no influyen en absoluto.Al engra-
s.l F05 iur,us de fun.diitonstruídos	naje contador puede conectarse

reo .entemente	 tambien un contador de medición
(Solicítenos esta matriz de cartón	a distancia.
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EL ACUTRRDO R1JSOAIMAN Y SU PECTO.
(Por el Dr F N-Ámarin )

A000 Cuando en el mes de Agosto del año pasado fu firmado un conv€
nfde no-agresión entre el gobierno alemán y la Unión Soviéracase
guido por un acuerdo comercia;i.qlas d.emocractas oeste--europeas se qu
daron atón:itasMés aun,porque La delegación inglesa había estado em1
ñada desde meses en conseguir de Rusia la aceptación de proposicion:
varias veces mejorad.as 9 sin haber llegado a una posibilidad de reahi'
ción efectivaLas condiciones británicas incluían tácitamente una o,
gación para Rusia de acompañar con sus fuerzas militares y efectiva
la carrera desenfrenada de los politicos hrLtánicos para onseguir
car a la Gran Alemania e impedir su uunsoHdación y el arraigo de sv
influencia en el Sudeste de EuropaN les parecia muy claro a los t
'bres del Sovietque ventaia les pda brindar La acción bélica con
el Reich para afianzar el predomini,u inglés tanibien en el este de
ropa y al servicio de los planes tramados en Londres-Ellos prefería:'.
seguir una política más realista y segura de entendimiento con el Rc
con el qu.e siempre habían. existido reLaelorLes económicas y comerei.o1
muy extensas,a mas de una poiít:ica geceral de amistad que había foii
tado la evolución de las misrnasCa.n grande ha sido la desilusión de
todos los círculos fran -hritánicos interesados en una alianza mili.
tar con Rusia por la firma det pacto germano-soviéticorevelan alguir
artículos en la revista 'Econorn.ist" Qoonslderada como intórprete de p.
Lítica económica de re ' ocida seri edad- Debla ha. er el autor un sa
en sus apreciaciones de .alor econLmico del desarrollo de la produ.
cióri rusa y las posibilidades del. sinninistro de materias primas y v:
veres a KLemani.a0Pues en el número dei.19 de Marzo de 1938 se ocupa
de los g:randes progresos reali zads en err.eno económico en la Uni::
Soviética desde el año :1.9.i.4qmencionand.o como ejemplo el adelanto co
guido en la industria del hierroia que de acue:rd,o al mismo habia a.
canzado muy cerca .a producción de hierro y acero en Alemaniamient:
la extracciÓn del mineral de hierr: d.c las minas rusas habla llegad
ya al volunen cuatruple de la de los yaclm.entus aiemanesLa produc
de las 74 .fárrtcas de aviones de RusLa habLa sido aumentado a 8.00G
máquinas anuats ,trabajando en la tudustria en total unos 220 000 o
rosLa calidad de las mq,ul.nas alcanzarla en absoluto el nivel de l
d.emó.s potencias con excepci ún Lo que se refería a la calidad de los
motores.Stn seguir inés con este relato;voi.vemos al numero dei 2 de s
tiem'bre de 1939 de la misma revista en eL que el autor proclama, que
las posibilidades de ayuda para Alemania que puede significar la coo
peración rusa 5 serau muy limitadas a más que Rusia realmente no tendr
in'tenci.ón alguna de ayudar al Rei.ch,Més bien deberla existir la intc
ción de procurar ma prolongación, de La guerra para poder 1 .go enfr
tar con més facilidad. 'una Alemania debll.i.tadaEsta explicación algo
ra no convenció a los mismos ingleses çjue debian. tragar la píldora s.
marga de haber fracasado en sus Lnteiu snn.entras el Reich habXa con-
seguido .iíhrarse de las redes tendd.as para terrar el aprovisionamir:
lo de su población desde el Este0

Sin embargo la política británica no ha cesado de 'buscar la ma
nera de quitarle importancia al sucescpropalando po su prop&g&:ida no
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icias que hahian aparentar que la industria alemana jamás estaria en
ond:iciones de entregar los articulos estipulados de su producci6n in-
i.ustriai en cambio de las materias primas rusasdebido a que su capa-
dad productora ya había sido más que colmada por las necesidades de

ias fuerzas armadas del Reichacrecentadas enormemente por la guerra.
N hay Ja menor dudaque toda la industria aJemana está trabajando a
iLena capactdaLpero no,00mo ros ingleses se imaginanpara cumplir so-
amente las demandas de armamentos y d.emés articulos necesarios para
i provisionanilento del eercito,sino tambien para el consumio interno
la exportación a los países vecinos,con los que las relaciones co-

rerc:tales hasta tanto ya muy cordialesse han intensificado extraordi-
a.riarnente Hay que tomar en cuenta,que el Gran Reich incluye en sus
froiiLeras una población total de casi 85 miilones de habifantes9de
Los que los hombres incorporados a las fuerzas armadas representan tal

el 6% Ademas ni esta cifra se debe considerar como nómero de hom-
lres excluidos completamente de la produceióndebido a que la mayor
jiarte de ;os mismos sigue sus funciones dentro del régimen económico,
unque en una forma distinta a la acostumbrada en tiempo de paz.

Uno de los puntos más debatidos siempre ha sido la cuestión del
crasporte de los productos rusos para el exterior y la importación del
tranjero hasta los puntos del consumo en aquel extenso territorio.

le recuerdaen las pub icaciones inglesas mencionadas que en invier-
tos tan rigurosas como el actualgrandes partes del Mar Báltico están
expuestas al peligro de helarseEi. trnsi.to marítimo desde el Mar Ne-
z,ro por el rio Danubi.o dependeria a más de la posibilidad de cerrarle
a Los baques mercantes el tráfico libre por los Dardanelos por la flo-
a inglesa, de la neutralidad y buena v lunrad de los esíadis balcani-
ospor cuyo territorio pasa aquel ríoEl camino terrestre por Polonia
se creía en Inglaterra poderlo mantener cerrado por la aventura gue-
rrera del gobierno de aquel pais0porlo menos durante los primeros 6
rieses después del estallido e la guerraSi la posiilidad de mier-
eptar el tráfico ruso desde el Mar Negro,es un asunto más que dudoso,
ampoco se ha realizado la suposicii5n de una Polonia fuerte y capaz.
Lo que respecta al tráfico que pasa por el rio Danubiolas investiga-
íones de autoridades competentes de Hungría han constatadoque hasta
ahora el río esta aprovechado recién con el 40% de la capacidad posi-
Le del trficoque puede desarroilarse normalmente0

Q» eda como último factor de importancia para el transporte la
istancia entre los centros de producción de Rusia y las regiones in-
'usiriates de Alemania o ir lo menos hasta la fronterarimero debe
rordarseque La exportación rusa es una cuestión nada nueva y ha te-

ud que desenvol.verse siempre en estas mismas condi.ciones0Ei inter-
ombio entre Alemania y Rusia hasta el principio de la guerra mundial
eJ ao 1914 había llegado a cifras sumamente importantesque reserva-
a a Alemania el primer lugar en el comercio exterior de la Rusia za-
i sia En aQuel t1iempoAiemariia figuraba en la exportación de produc-
s rusos con más del 0%0suministrando a su vez más o menos el 50 %

eL t;otal de las mercaderías impo.rtadasAunque por la guerra mundial
SUS oonseeuencas gran parte de las antiguas relaciones han sido

testruidasiina vez terminada la guerra . otras se han reanudado nueva-
enTe aunque el inereamhJu desde aqueL momento presen t a giandes fluc-
ar 1 irLes El nuev	onen o si ri la menor duda esta destinado a devol-
rz al intercambi i de los dos paises la antigua importancia en mutuo

eneficjo habiendo entrado ya en auti vi dad todo el mecanismo destina-
a fomentar el comercio en ambas direcciones0

En el i;ransporte de las mercaderías siempre ha tenido un rol im-
Qntante el íerrocarriia pesar de la diferencia de la trocha que exis-
a entre las líricas del ReLch y de Rusia y que bac la necesario un
rashcrde de las cargas que llegaban a la frontera; lo que hoy da muy
bak Jemente sera sup arilado por instalaciones tenLcas adecuadas

an comunicaciones fLuvi ates y entre los distintos ríos ampLIadas con
anales de gran capacidad y cuyo recorrio está rneorado constantemen-
e,sori un aliado poderoso para la solución deL prob ema del transpor-
e Su man ención en buen estado de servicio está muy o hservado ,pues
le ellos depende además gran parte del riego en zonas exiensísinias y
a producción de energia eléctrica0Ei clima desfavorable del invierno
on su frío rigurosc signif:i 'a ciertamerLbe una interrupción del trán-
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sito por agua durante varios meses;pero en cambio se acostumbra de acu-
mular grandes can.tidades de mercaderías en plazas importantescr9adapara este fin en sigLos pasadosde donde se las transporta por via fe-rrea a los puntos dedestinoQuiere decir que por su ubicación a una dis-tancia mucho más cercana a la frontera occidental el transporte por fe-
rrocarril en territorio ruso se abrevia bastan±es sabido que en forma
simiir se transporta en verano también una parte considerable de la pro-
ducción de la Siberia a los puertosquecomo por ej1urmansk,cuedan u--
bres de hielo en mvi erno y permiten el transporte a cualquier parte

Rusia desde much tiempo es uno de los países productores más impo -
tan-Les de uranos en el mundo y cuyo influencia en los mercados ha sido
considerabieLa producción de azúcar de remolacha alcanza casi a la de
Alemania,correspondiendo a los dos países en conjunto más o menos la mí
tad de la produccion mundial de azucar de remolachaEsto es más signif:.
oatto en un momento corno cli actualcuando se hace presente una demand
:reciente de este product:o en casi todos los estados del continente eu
roeo por las dificultades con las ue lucha la importación de azúcar
ahaRespecto a fibras textiles Rusia produtcecon preferencia en sus

'cincias occidentalesunos 550000 to de fibra de linolo ue represen
más o menos el 70% de la producción mundialUDe fibra de caiamo su cose
cha llegó en 1936 ya a i50000 to,o sea cerca del 40% de la producción
inund.ialmientras otros 30% uorresonden a la producción italianaComo
prcducto.r de algodón La Union Sovietica ocupa el tercer puesto y llego
o re:oLectar en el ao 1937 a 820000 to de fibra mó.mu.n 10% de la
ducciórr rnundiai-Ei comparación,ia India Británica cosechaba en aquel e
J. 00000ó de tony el lgipio 500 000 to,lo que es importante en este c

tamhien ) es qe Las semillas de ias plantas textiles nombradas están
aprovechadas en la industria de aoeiteque en Rusia en el ao 1937 coi(Qfl 1 750 000 lo de semilla de aigodon 1 750 000 lo de semillas de lino
230000 to de semilla de cáfiamo cqrno materia prima para la extracción

Ahora respecto a la producción minera no hay la menor dada que W
sta ep uno de lqs países más ricos en yacimientos tanto de metales Core
también de carbón y aceite mineralRecién una re de esta riqueza se
ha explotado y mucho queda aun a explotar ambien en esta rama de la e-
conornia se considera comp la mayor dificultad las grandes distancias u.
con ot;ra palabra los gastos dei transportePaes pe0las minas de hieri
en las montaflas del Ural están a una distancia de 2400 kmde la cuenco
carbonifera mas impo:rtante hasta ahorasituq.da a orillas del i'[o Ob,a lo
qu.e se asigna un contenido de carbón del 75% del total de los yacimien--
trs rusos.Pero se encuentran en esta comarca también grandes minas de co
bre,zinc y de plomo que representan la parte más importante de los yacl-
m:tentos rusos de estos metaies0tro mineral del que Rusia puede proveel
grandes canti.dadeses el rnanganeso 9 rnuy necesitado en la industria de h
rroy del que Alemania ha sido consumidor importante en tiempos anteniJ

	

	res También en la producciun de ios metales más recientemente incorpor
dos al proceso industria1ei aluminio y maRnesio,Rusia ocupa un ],ugar
destaeado10 que la independiza en el aprovisionamiento de sus fábrica
d.c aviones con la rnateria prima más importante para esta clase de conu
tiu ciones Como uIli,mo prudui lo de importancia hubiera que mencionar
a producción ele petróleo que ha aumentado hasta el ao 1938 a30,l mi

Llunes de t A pesar de haber ore ido extraord-inariamente tambien el e
sumo interno de este roductoRusia está en condiciones de sumir4strai
al, Reich grandes canjdades de este combustiblepues tiene además cono
reserva una producción de a1uoholque alcanzó en 1936 a 7000O00 de i
tólitrosGran parie del mismo puede ser aprovechado para aumentar las
reservas de combustibles como en el Reichque cuenta con una producciO
propi a de es-te producto de 4000000 hl - Todos estos datos no favoree.
en nada a la t;ess inglesa de poder decidir l.a guerra por medio de un
bloqueo del Beich A mas de que en los 6 primeros meses no ha podido co
-eir un resuiad mayor que la oLtruc ion m o ni amplia del comercio
deT Rei Ii on el untinente americano su propio abastecimiento ha sufr
d grandemente bajo tas a iones de la guerra y las fiscalizaciones iro
puesta a la navegación neutral., que en aquella zona resulta la real danu
ilcad.a por la acción inglesa-Mientras tanto el intercambio del Reich po
ra. el Lado sudeste y es te se va intensificando mas y unas y llega sin d.t
fu it nades hasta el lejano Oriente de donde esta recibiendo muchos pro
duetos que antaño compraba en otras partes ,como cnsecuenci.a del mIer
bnifá.rLco de excluirlo del mercado mundial y destrutr su potencialidad
po ti ' ca y ecunúrrd ca = -

o oC Oc o
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Ferrocarriles Alemahes. Oficina de InFormación

Buenos Aires, fRonda 430, / U. T. 31. Retiro 2359

AO VI0 NC6	 9 de Febrero de l94O

RECIBIDO POR AVIONO

LA UNIIJERSIDkD DE BERLIN INAUGURO UNA NUEVA FACULTAD

DE CIENCIAS EXTRANJERAS.

____	El l de Enero inaugur6 la Universidad de BerlÍn una nueva
Facultad de Ciencias Extranjeras 9 que se dedicar al fomento de las
relaciones políticas, económicas y cultu:rales del Reich con el ex-
tranjero y ofrecera la posibilidad de estudiar otros pueblos y paí-
seso Al mismo tiempo se fundó un nuevo Instituto de Lingüística y
para Intérpretes0

PROYECTO DE ENSANCHE DE SOFIA.

A0A,	El arquitecto alemán profesor Adolf Muesman.n de Dresden h
zo un proyecto de ensanche de Sofia 9 que se ha de realizar dentro
poco. En estos días llegarán el alcalde y el arquitecto municipal o.
Sofía a Dresden para discutir los detalles0

LA FERIA MUESTRARIO DE PRIMAVERA DE LEIPZIG.

A0A0	La Feria Muestrarto de Primavera de Leipzig, que tendrá lu-
gar del 3 a 8 de Marzo 9 mostrará. también esta vez numerosos produc-
tos técnicos ofreciendo con ellos una imagen de la capacidad expor-
tadora y económica de Alemania0 En ella se expondrán también sus pro-
ductos Holanda 9 Suiza. Italia, Bulgaria Grecia 9 el protectorado de
Bohemia y Moravia y probablemente 9 Bélgica0

COLONIAS DE VACACIONES PARA MADRES Y NIÑOS ALEMANES.

A0A En 1940 se enviarán tanbin de vacaciones a muchas madres y
niños alemanes0 Un total de 83,000 alumnos se trasladará.n a hogares
en que pasarán sus vacaciones y 1000000 nifios serán recibidos en ca;
sas particulares Para ello se dispone de 730 hogares de niños y
302 de madres

PROGRESOS DE LA PRODUCCION DE GRASAS DE HULLA.

ADA.	Buenos progresos hace la producción de grasas partiendo de
la hulla, No hay que perder d.e vista el hecho de que las fábricas
alemanas de áoido graso aumentaron su. capital hasta 7 millones de
marcos

LA GRAN EXPOSICION ALEMANA DE BELLAS ARTES

A0A.	Muy probablemente se ínaugtirará el 1 de Junto la Gran Expo-
sición Alemana de Beítas Artes en Munich para el aRo i94O--

-2-
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RECIBIDO POR AVION

1

LAS FERIAS ALEMANAS EN EL_PRESENTE ANO.

ÁA.	Para 1940 se han previ.sto en A1e.marii.a 7 grandes Ferias Abre
la ser-le la Feria Primaveral de Leipzig indusu ..t.a Gran Fe:ri a Tc
nica y de Construec:i.Cn que. tendrá. .uga.r de] 3 al 8 de Ma:rzu-La Pe-
ria Primaveral de Viena se llevará a vaho de. 10 a 17 d.c Marzo La
Feria Primaveral de Colonia del 7 al.. 9 de AbriI. y :Ia Perla de Bres-
lau incluso el Meicado de Máquinas Agríiuias . del 22 al. 26 de Mayo.
Para l.a Feria Oriental de K.oenigsberg se reservaron. Lis d.i.as .1.8 a
21 de Agos'to Las 'Ld..timas serán. la Perla Otoñal. de Leipzig d.ei. 25
a], 29 de Agostu y la Feria de 0'tuñ d.c Col.unLa. del. 29 d.c Sepii.eiu-
bre al i de Oc'Luhr'e Mencionemos a.r.L :.l.a Feri.a [n.'ternaciortai. de Pri-
mavera de Praga que tendrá lugar dei 31 de Marz;u al 7 de AbLl -

CONCURSOS DR DEPORTE EN ALEtlkNIA

AA	En el programa de certienes para 1940 de la Asoclaciéri
Italiana de A't:Letismu L.tvi.aao se ha previsto también 'un Concurso
Internacional con AlemariLa que ha d.c cele'brarse en ur.ia c Ludad. del
Reich0 Por el contrario u.u. encueri.'tr.o germa(w - taL Lau.o par-a nru.,ieres
tendrá lugar en Italia.

LOS EXTRANJEROS QJE ESTUDIAN EN ALEMANiA.

A A
La dcci aracin de guerra rio ha afeo tadc para nada el pro

grama de inves'tigaci.u-ries cje ti.ficas y stu.d.i.O de. las escuelas su
periores a1emans Sí bien ih:u.bo que clausurar: '..e.mporalmen'te a.LgurLas
irniver sid.ades y escuelas super Lores dixran'te las pr..meras semanas de
guerra, han pud.i do ser revocadas e:ritr?e tanto es 1 as med.id.as d ro tadas
por las necesidades de la ecotturn.'.a d.c gu.erIra siendo asi q,uc en el
t;riniestre de estudio que ccmien.za el. 8 d.c En.er de .1.940 o1 sie can
abrir sus puertas con toda norma.i.idad. cas:i todas las unrv'ecs.Ldad.es
y escuelas superiores técnicas - d.c ag.r'ic;i'L.tura d.c arte y demLts de
'todo el Rei. ch0

S 'bien. ete hecho es por si soto sufLej.en'te para pr.har la
es'ta'biiidad d.c la 'v'i.d.a cultwrai en Alemani..a. mucho mas :1,0 eS aquel
o t,.ru de que tamhioL los .n.wnecoscs estad tan tes extranjeros que se
encuentran en ej Rercir contio.Ú.an dedicándose a sus tabores de estu-
dio con la asiduidad d.c .i.s n io res t em pos d.c 'pa	Segi.0 est,adt s
1 1 ca del .J, tija,'.' t e Lmes t re , se ericon. r. rabari e. o kI.einar..La u.n.us 2 ..000 es-
'Lcd. Lani1es e.x.t.ra.r.L..jc.rI-'OS	ci. fra qu.e t Lene a e.! e.'v'arse	un, la r earju.dao.i Sri
act; ai 1 - Las .,cLases	iQj5 Los '- er'tros d.u/":e.n.teS si.Á.pe.r i,cr es. En
totaL represen.'ratar.i di.onus estLdJ.ant.es a 51 .LLa urie5... A La nabea
se cflciCfl.tTca Ba.Lgae a oorv 5 , i2 es Lu.d. aritcs • e i.gu.i en.d.0 Noruega OUi.L
14.2 y Greci.a con. ,.LOi . Eo. gran iiCi.rne'rt ha au.didu a'! Reinh t,ain'bié:n.
est'u.d.i antes de Yu.goesIa'	1 taJ ra ILÁr.LgrI a. .T r.'éxn. Suo.za Rurnaru.a
y otros muchos países ds Europa y d.--. .Ái.tramar.' entre elLos países
'tar. :]..ejan :Js .omo c.i.	C.h.irLa. Cb.i le y S'i..ain., Basta están. repre-
sentadas aacJ.or.Le.s que se errru.en.tr .ani bajo La i.ri,f',Lu.eacj a d.c La Gran
Bretaña como Egi.p±;..c. Aus'rra ....'La. Carrada, md....a ir La Un. Lia. S'ud.afrtca-.--
na De Los Estad.....e Tía; 1 . s nc Amnerh ca iam.uin day 4 . estudi arrt,es

Entre los 'remas d.e es r: . .i.d. .	prefe r di par: los extr'aí jeras
cj'ae tl eren ai. Re m ch 1.estácase la mcd. u'; n.a	e. iu 1 ni 'a y La teorLi ca
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en sus ni4s variados aspectos Pero aparte de estos hay también una.
serie de jóvenes académicos dedicados a estudios cient;Ltícoespiri-
tuales como la soci.oi.ogta fUosofia y otras ramas del saber humano
al parecer menos ao tuaies.. Tampoco ha variado en nada la preferencia
que conceden los estudiantes e traujerus a ciertas universidades y
centros docentes de Ai.emaní.a y son Heidelberg y Wuerzburg las que
siguen atrayendo a la mayor parte de los estudiantes beroamerica
nos0 Los noruegos -tienen mayor predilección por la escuela superior
de Muxiich, cuya Universidad registra por lo demás igual afluencia de
j6venes estudiantes extranjeros0 Las cifras de alumnos extranjeros
matriculados mayores siguen tenin.dolas las escuelas supe: iores y los
institutos científicos de Berlín y Viena, porque aparte de tener es-
tas dos capitales el mayor número de centros docentes 9 disponen iam-
bi.ón de las m.s renombradas y modernas clínicas

Tampoco ha variado en nada con la situación de guerra la
asistenica cultural y persona:i que se venía concediend a los estu--
dian.tes extranjeros en las escuelas superiores de Alemania0 Antes
como ahora existe en cada universidad un centro de consultaspronto
a conceder al joven estudiante extranjero la ms amplia ayuda y fa-
ciudades en todo senti.do Aparte de esto siguen funcionando normal.-
mente las diferentes asociaciones de estudiantes extranjeros en Aje-
mafia que prosiguen su tradicional actividad en estrecha coj.abora-
ción de amistad con los medios competentes alemanes0 Así.por ejemplo,
las acostumbradas fiestas y reuniones de sociedad que se suelen or-
ganizar especialmente en la temporada de invierno por dichas asocia.-
clones de estudiantes extranjeros en Berl.n 9 Munich y otras importan-
tes capitales y centros docentes del Reioh, no están sometidas en
riingin sentido a Las demás restricciones dictadas en Alemani.a env • i.r-
tud de la guerra. Por fin conviene mencionar igualmente l.a bienhecho-
ra actividad de los institutos extranjeros9 dedicados a la organiza--
ción. de cursillos, conferencias viajes de estudio y excursiones t,arn
bin en tiempos de guerra0

Al. observador neutral y objetivo se le muestra en resumen un
cuadro tan armónico como variado de labor cientifica y cultural en
-todos sus aspectos que no dejara consumirse la llama de la ciencia,
sino que por el contrario 9 que 9 venciendo todas las dificultades del
momento, sigue actuando fiel su responsibilidad poiitica universa]

RECIBIDO_POR AVION.

LA AZUDA MUTUA EN TRIMIA.

A0A	Muchos hombres y padres de familia fueron llamados a filas
para defender las fronteras alemanas- Pero la vida sigue siendo nor--
mal en las casas. COti la sola diferencia de que el trabajo y la res-
ponsabílidad pesa ahora sobre los hombros de las mujeres. No tienen
que sufrir 9 riaturai.mente, bajo dificultades nateri.ad.es .9 Reciben el.
dinero correspondiente al alquiles y al. coste de la vida- El Bstad.o
se hace 9 al mismo tierno9, garante de todos los compromisos que haya
asumido el movilizado. Y. a pesar de todo tarnbin tas mujeres deben
ayudar en es tos i emps an ser os El úni. co obstáculo sn los niños
No es posi hJ.e dejarlos solos . Ademas exis ten muchos asuntos compli a--
dos 9 de los que hay que ocuparse, por ejemplo, tos bonos de víveres9
y los para la compra de la indumentaria9 Y en cada casa de vecindad
vive al merlus una mujer que ha de dar a luz dentro de poco9 Está so-
la, ¿Cómo se arreglará? En o t ro piso Llamaron a fi las a un relojero0
Su mujer no entiende nad.a de esta profesión de tan.t;a preci.si6n0,Ten-
drá que cerrar su tienda?	a otra empresa requisó el.. ejérci to el.

-
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otra parte rerHhi alguien entradas de tet;ro Pero,cómo salir a
las calles oscurecidas?

A trdas estas preguntas se les dió en Alemania en pocos
días ura respuesta adecuada Se necesitó mucha perspicacia y buena
voluirtad 1. niervI nl e ron i.runedi at;amente todas las organ] zac iones be-
nficas existentes, a las cuales se afiadieron rtuevas

La Prerrsión Popuiar'.. la Sección Fementna del Partido,ias
Asociaciones de En.fenxneras y ci Servicio Caritativo de las Esta-
ciones son orgaruzaciones que fueron puestas al servicio de la po-
blacióri aLemana desde el comienzo de la guerra.. Primeramente lle .

-garon los fugitivos de Polonia Luego tuvieron que repartirse reg
los entre los soldados, seguidamente debió asistirse a los heridos
y, una vez t-ermin.aa i.a campaña polaca, exigió el transporte de lo
fugitivos a su tierra nuevos sacrificios. Tampoco fueron olvidade.s
las mujeres y las madres en sus casas En as cercanías de los mer-
cad.os se organizaron jardries de párvulos de "corta duraci6n" ( dond-
las madTes pueden dejar sus hijos bajo buena vigilancia, mientras
hacen sus compras En los mercados mismos, personas que trabajan
sin ser retribuídos ayudan a las amas de casa, desde los primeros
días de la gue.r.ra a comprar, dandoles nuevas recetas, que facili-
tan el aprovechamiento de Jos víveres y su mas variada condimenta
ci6n, Las mujeres que eercen una profesicn, pueden llevar sus hi-
jos a hogares, donde se Jes d.a de comer y se les ayuda a estudiar
sus lecciori.es, A La disposiciori de estas mujeres se encuentran cori
suitorios, donde pueden informarse sobre todo lo refe:rente a la ali
mentación, indumentaria y lavada de la ropa-. Bajo las órdenes de
acreditados jetes d.c una gran sastrería se les indica a las amas di-
casa e]. modo de transformar y aprovechar las prendas. Los relojerra
de Berlin fundaron un taller de composturas que hace las reparado
nes a precio de coste, para todas las relojerías, cuyos propieta--
ríos fueron llamados a fiias De este modo, no solamente ayudan a
las familias de los relojeros, sino tambin a los clientes, que
pueden continuar llevando sus relojes al relojero acostumbrado.
Otros gremios profesio:nales organizaron un servicio de expedición
camón- Los automóviles disponibles se reparten de manera que cada
empresa puede transportar sus mercancías en tiempo oportuno.

En LOdOS lOS casos imprevistos interiene la denominada
"Ayuda del Vecino" Se arreglan las casas de Las amas de casa en
espera de progenitura. Un matrimonio anotan-o tiene un jardínEl hl . -
jo .tu .iiamad afilas y ellos no saben como cosechar los frutos
de su trabajo- También de ellos se encarga la "Ayuda del veno"
sin pedir un cenruna por el. trabajo ejecutado

Así podrían- citarse un stnniímero de ejemplos: El empleo de
jóvenes de rns de 1 a?ns coma bomberos, que se vern ante traba-
jos difioties particularmente en el campo; los barrenderos volunta -
rios, que han de quitar la nieve en Las calles secundarias de las
ciudades y eJ servicto de pilotos, que se ponen a la disposición
de Quienes asistJeran a Las funciones de teatro y no ven bien en la
oscurIdad-- Muy grande es e]. numero de personas ue voluntariamente
se piulen a la disposición de sus conciudadanos

PEDIDOS DEL EXTRANJERO PABA LA INDUSTRIA ALEMANA.
AA	La -i n'i ust,ri a ai emana ha sida perfecel oriada en los u'ltimos
afios de tal forma,qu- a pesar del enorme aumento de las necesidades
de ejerltiiest en perte tas condiciones de aceptar y caplir pun-tuatmenie os pedidos de mayor amplitud del extrarijeroAs:	e,para
solo nombrar dS SS s relevantes ia asa Teleíunken ha recibido elencao d	oritrr iri. esacaon rad jriisora para onda media,dçs-ttnad a bkç,plle ÇUskub)en	uesLaUta niisora ha sido construida or la mlma empresa para n cumnanla e Loreço Marq»uez en el
Afri ca Orienta] Portuguesa. -
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RECIBIDO POR AVION0

LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS MS(RANDE DEL MUNDOO

Alemania gaza universalmente, la fama	ser, como Italia
un país musical0 Asi se comprende como Los alemwies0 con su pasión
por la misica hayan hecho posible en tiempo de guerra la organi-
zacián de conciertos tanto en las grandes como en las ms pequeñas
ciudades, y hasta en las piazas de reposo detrás de la línea Sig
frido, No menos de 80 orquestas participan a la actual estación de
conciertos de i939/4O Para esta estaci6n 1a Berltner Konzertge
meinde ha preparado un programa grandioso0 En el. serán represen
tadas todas las épocas y formas musicales reforzadas por ]a cola
boraci6n de orquestas completas y solistas0 extranjeras de gran
fama0 La Berliner Konzerigemeinde con sus 3OOO socios es la ms
grande organización de conciertos en todo el mundo0

NUEVO SECRETARIO DEL COMITE OLIMPICO INTER1'TACIONAL

A0A0	Después del fallecimiento del t;en1ente enerai Berdez,sui
zo. fu confiado este importante piesto al aleman Werner KU.ngeberg
El Sefior Klingeberg ya habia actuada a partir de las Olimpiadas d
Berlín como segundo secretario, y como tal tuvo oportunidad de co
nocer ampliamente todo el aparato adminlstratto y drecttvo del
Comité Olímpico InternacionaL. Conio es del dominio público, las o
ficinas del Comité Olímpico Internacional se hallan en Lausanase-
de del fallecido Bar6n Pierre de Couber±tn. el gran propulsor de
la idea olímpica deportiva0

FkL TUNE LRAV lE SA EL O ORAZON DE BERLIN,

A0A.	Ms de cinco arios se han empleado en la construcción del
que pasa por el corazón de Berlin, y que une a la Estacídn

de Stetting con la Estación Anhalt Este tiinel cruza el Potsdamer
Platz, reuniendo las líneas norte y sur del tren metropolitano de
Berlín. Las construcciones de este tánel han presentado dificulta
des enormes, especialmente en el trayecto bao La plaza de Potsda
mer 9 donde fué construída la estación subterránea ms grande del
mundo,El costo de este tnel se ha elevado a 170 millones de marC-
cos, calculé.ndose el gasto promedto pro kilómetro a 16 millonea0

SE HA DESCUBIERTO EL GERMEN DE LA CARIEO

A0A0	Un profesor berlinés ha conseguido después de largos ex
perimentos descubrir el germen de la carie0 Se trata de un bacilo
que vive sin tener necesidad de oxgeno0 Se busca ahora el modo
adecuado de destruirio.
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RCIJDO P._UJOL

STUDIANPES D 5f PÁIS_DIST1NTO.

iterah1'ri de aadÉi	pr ed o de beeas recÍprras
qii ea efe,ado e	ia pkr eJ Se t:	Aieáx de Tntercah1
A1 9	* ! 4 mayuLrnne	auaa. de la guerra, Es mante
nido por parte de Áleita	pr efeeren- a	t.ai1.a	spaaQ Sue
ia	 Prtua Nungra, XrL.a> Yugo ø.tala y Jap6nTo
an parte en el	smu w.a -/ait;idad d wario	ienares de estudian-

te eTtrajerO y alenanes. uyi n-er sre	natantemente en auinentc

	

se eet. ba&endo aiuchc &ao	1 eitraujeo de las becas o.•
freId por A1emia, bene	a,tas1moue de las mismas 814
eatudintee de 56 paas	 ser d, ugarIa. Greta,
Ye1a1a	Hungr* Ca Ja	aia USA iida,5d-

Óie.ÇJ SI3 9	1na1a,L	pase	a y del Oriente eera-
Ls rnedios para etae	 de etudlanee extraiijeroe

Obttefle Álozta pIeament de	Bae	oldt las que da
pÍerensIa a	 y pr	parte de la ie.a
da Bea de Aieana	ata e eimete pae Ie ere y T
icos SI se lan .s tudianes eirjars que atuaimente

estudian en Ál aria sin hace uso de la eae e llega a la ifra
de 2OOO,

LA.	La eecc1n "?otali de is. L	leaa de ejerticIcs fís1-
cos debe solver taabin en este ao iipanes prleae. & pe
sar de que la elite del fohall aiem se euentra en las filas ti=
litares, todos loe oiub de las distintas reginea se preparan para
la xuea teaporada que omenar. en la pr6i.ia prwiavera stán llstos para entrar en acci6n 3445 equipos n apro1adaente ]50000
ju&adores0 De manera que se cuenta oi una atividad deporti'a muyanida ya que la falta de jugadore ue se haliax bo las e.rus

,Í	

ha sido suplida up1sente pr la ;iuen1ud y la entusiasta oopera--cian de los jugadores reterws,

____	Una interesante do enaiári del de rli de la técnica
watogr&fioa desde sus prIaer tieap4.,s hasta ahora posee el con-

sorLl cineaatogrfio aieM Ufa en su	eo didácto que estos
liltWo8 'ienps se ha podido enriquecer con varias y nuevas adqui.si
ciones ntre estas debe rerda.rse la qui Prest Wich del 1900,
la mó..quira reflex Ne &zm3inlatr del llO, que había sido constru-da por una expedici antrtia del expl'rador Scott 5 y una máquina
Gillont de l920 Perø a pieaa ws :imporlante está representada pr
un cineatógra'fo origtai	itere de 1694 9 oonsruído por el tcn1co Jules Carpentier, cn el n.mero de fábrioa 326 Como se sabe esta
mquiva servia contepornaenie a la repticióu a la pia y a la
proyecci6n de]. ft1 Da sido taabin preparado un mdelo del Paxi
noscoplo rigtnal de 187O JI	eo didÁtioo de la Ufa dispone por
lo tanto hoy de los siientes aparatos ev. los oualea ordenadamente
se puede obserer la historia de la inematcraÍia: Preotnetografa,
modelo de un proyotw de	cton tamk*r vetioal y diepoelti-
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vos originales; wodeio de poyeetor de neobütz on tabor horizon-
tal y disposittwos orighiai8; n	orLginai; odeio de u
Praxinacopio0 Pum mud	deI a giAa e l primera rnquina de
proyeertn de Oscar Meeter de i8b, un rn 1Ientu de d0Liesegang
aparato or !gina1 de proyecci& 2ab. de 1903; aparato de proyecci6n
NitzscheS€ionia de J905 wdei	igina de pxueba de] PancerKino
modelo 1914 de Messter, de 111 aarto Ernemann 'Imperator' de
1911; moyiwi.nto del aparatu K upp	exa	agn1flzen de 1922;
aparato Brnenann	de 192?C Pi sonoro: primer aparato
compleentar10 de la Tbis y to d.c la IO(O para fii.m sonoro; un
giradiscos Siemens para f'	sonoro de &guj; ri g.iradlsco Breusing
para filw sonoro a ag'a; Lfl pr ecor para ±i Im ,cnoro 9eohan 4
Máquinas de reptis	nmaógrar orlgluai Linier d 1894, original
de Pretwich de 1900;	qiin oi goLI	fex de Newazi Snc1air de
1910; máquina original iJL1	de	a nquia or1g1al serie
cuarta del Bamberger Wr1	kna Ág) ua dtrna mqulna ori
ginal para filmar debajc del

RECIBIDO POR AVWNO

UN MILLON DE PQLÁ0 RABAJAN N Á1EMA1UÁ

Á0A0	El número de pr ionei	de guerra piau y emú gente tra
badora de dicha nacionafl dad pl*ados ex la agrcuitura alemana
asciende a un mi1l	que nuye	du1e de los brazos ex
tranjeros que fueron oopados en	ana en e arxo antertr & la
mayorfa de los nasos se traa de	e guerra0 Pero aparte
de éstos había crecido ntmero te	e oaos oupados en Ale
mania en la época de veranc	e 1 arce la canpafia mi
litar de Polonia 9 que 9 a causa de	eore haces de trabajo exis-
tentes en el Reich 9 y por enco	2	fa os de trabajo en Polonia
solían abandonar todos los años su pns para venir a trabajar al
R el ch0

Los jornales que reciben lu pisioneroe de guerra y traba
jadores Ubres polacos oscilan	0 a) 80 por ctento de los que
reciben generalmente los obre's de caw' e	an1a debiéndose
destacar que los pvlacos no etx siets a. pagc de contr1buiones
de ningún géneroLs rendinient&s de tracajo spe r ales y destacados
son premiados ademas con candades ninetarkas etraordicarias, Loe
trabajadores polacos dsfrao de	n;i'abs a jawentos, a1imen
tación perfecta y asstencia sanitaria y facu1it;atia 'órenievte0
Sus necesidades eep1rituae	gualmente son tendas en cuenta En to
tal ha podido ser utiUzado ea del a de lcs prisioneros de gue
rra polacos en labores proveh3sas0 1 r'esto e utizado en general
para trabajos de ampamento ivalm

211 3CTJLA SECUND.4RLÁ CHEASO
A0A	De acuerdo con na erir	' c1ente e Prutectorado
&ohemia y Uoravia ©ueta acta1e	11 eetabteom entos
checos de ensefiana eeodai0	ti°a ce reparte de siguiente
modo: 17 co1egos nacals 103 gisioc a1	16 gimnasios
reales refordos 2 e&e jL	reakec	eccuelas normaies El es=
tablecimitentro secundaro ác pe	fio	el de Thresenstadt con
213 alunoa 1nscr1proe	e)	 d Praga que t ene una
concurrencia e

ooQo
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LA RADIO COMO FACTOR DE SEGURIDAD EN LA AVIACION,

La mayoría de los niodernos aviones de -trasportes y pasajeros
están equipados de los más modernos equipos de transmisián en ondas
cortas y largas con sus correspondientes receptoresradiogoniórnetros
para vuelos directos y equipos completos para vuelos y aterrizajes
a ciegas0 Así en el parque de aviones que posee la Lufthansa alema-
na 9 todas las máquinas están provistas de estos aparatos de instru-
mental tan costoso. Damos a continaación ma pequefia resefía de las
causas de adopción e importancia de estos Instrumentos hoy tan in-
dispensables para el tráfico aóreo regular

El transmisor para ondas cortas es el más utilizado para el
intercambio de mensajes can las estaciones terrestres y sobre todo
para las informaciones metereoiógicas0 factor esencial durante la
realización de n vuelo0 Para comunicaciones con estaciones cercanas
y transmisiones gonioniétricas. deberá usarse el equ.ipo de onda larga;
lógicamente cada uno de estos aparatos esta dotado d.c 814. correspon-
diente receptor0

Una red de estaciones terrestres a lo largo de la ruta su-
ministra los partes metereciógleos. corno ser 9 dirección y velocidad
de los vientos, altura y forma de ias nubes, tiempo reinante, cuadra
do (formato sin mayor influencia) y un reeptor, Si recibimos ahora
una estación X y giramos el marco9 notamos dos máximos y dos míni
mos de intensidad d.c recepción0

Suponiendo que vemos las torres del transmisor dejamos el
mareo en i.n-ia de las dos posiciones d.c mx:ima intensidad y perciibi---
mos que el plano del mareo se dirige exactamente hacia la dirección
de aquéllas. Sobre el eje giratorio de:L mareo se coloca una rosa de
los vientos de O a 360 grados y nuestro radiogoniómetro (con una pe
quena antena auxiliar para poder determinar el lado en que se en-
cuentra la estación marcada) esta ya en condiciones de funcionar.Pa-
ra un avión en vuelo con una velocidad mayor de 250 kms0 por hora9
resultaría incómodo la demarcación y transporte sobre el mapa de to
dos los datos percibidos por e]. goniómetro y efectuar los cálculos
simultáneamente,. Es imprescindible por lo tanto un instrumento que
nos indique el camino automáticamente y el nuevo radiogoniómetro pa-
ra vuelos directos subsana a la perfección todos estos inconvenien-
tes0 Basado en el radogoniómetro comn 9 cuenta con otros importan-
tes elementos sobreagregados para su mejor funcionamiento, entre
ellos un peque.o motor que interrumpe periódicamente la recepción9
dos auriculares 9 etc0

Con un ejemplo práctico daremos una idea del funcionamient
Un avión está volando por tener Tiento favorable sobre las

nubes a 500 kms0 de Buenos Aires con percepción nula a t.ierra Hace
la demarcación a un transmisor (por ejemplo una estación radio difu-
sora porte?ia, cuya posición sabe) y enftia el avión0 Si la máquina
está en dirección exacta a esa estación. difusora. la  aguja de un pe-
queo marcador colocado en el tablero del pu oto sei.a1a en el centro
y al mismo tiempo se oye en el auricular una raya continuada0 Si el
avión se desvía de esta ruta hacia la izquierda (estribor) la agu--
ja indica estribor y en el teléfono se percibe punto y raya0 En este
caso el piloto enf:ila el av:i.ón desvindoio hacia la derecha (babor)
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hasta qe la sgia ele a	La .tana ocea sLoedó-:.ai
el avión se deewia a babox la aga as	indica y en el auricu-
lar se eeouha rayapt© (1	d	thor), De esta man.-
ra el piloto mediante el %io 4 ia	debe aantener la a-
guja en &. @entro (o en s	«$' a raja continuada en el
auriclaL La ezaotil del t oio*i?uo del radiognimetro T.-
lefunken	actualmente de	a	su eficaeta en
miles de rueios 9 nio et	end	iae esta ¿tapaia que no po-
sea este indlepsaM	e	al de a bordos

	

n finidad de as	e wuelos traaordi-
11ernospor ejemplo la ta	de 1s radiogoni6rn.tros
de loe Jikers 9 peimie I	guiei	hluta en los servicios
ain en codictone	eor	4t1emte insalvables para
vuelos su gran altura teÁ	 1e esoesa ó nula visibili-
dad 81 qe la bndad	 son el copleasn-
to imprescindible en el	 e	Me	quinaa aóreaa0

T0	Álemwila ha	 '	 ina gran cantidad de
pro&uctoe sintticos0	ee	 4e produttos nuevos han
adquirido esolalaente	 **5 artifiiaies fac
tibies de endre@imien	l*	*eadas de resma sint
tica con materiales de e	La ase tie las pas*s
oMursoidas es la a	e	del form*idehido
bajo la influencia del fel	e.	UamÓ Bakellta"
Las ventajas de las reelae	 ser poco pesocua-
lidadea eleotrotn'oas	 a goipes y oho-
que 9 resistencia al calor y	d1a&	la aoualidad existen
ya 1500 pastas diferentes y a	de paci es casi ilimita-
do aumentando de .Z en	a I tr4ia y mec&nica han
suplantado las resinas ita tex *)idd e ea1es y aislantes9
constituyendo, hoy día w*s iple	dIspensables de dichos
ramos0 La industria del vestido l	1lt pea hacer botones 9 he-
billas 9 pulios para paragae tns para apatcs etc a indus
tria de artículos de oficina elaboa c	ellas ngos 2 estuchee,pie
as de las maquinas de ofi1a e.	sls de casa encontra-
mos platos cuencos, vaso; ucnara	rtgariias? la induetra de
bisutería las convierte en bruaiete; pu1seras martos floreros.
Militiple resulta también la apii	en las industrias de muebles,
instrumentos de misica de guetea de 6iaetcetc

	

£L aio	L ÁR

A0T0	Todavia s p	nid pe el hierr en forma forjada o
Tiida es útil y n esaU t	lamne para fines Industriales o
productos de uo diario 9 sino que a	d	;9puede formarse artís-
ticamente0Las obras de arte de este metal como estatuas y escultu-
ras,son espeialmente propas paa adorno y embellecimiento de las
ciudades 9 habiendose hech üo eensanieite en Alemania de eatas po-
sibiiidadesLa fundición art:.a ya a fines del siglo l80preaen-
taba considerables esultado desaroddose en os siglos venide-
ros cada vez másEn la atuaLl.dad n&merLsos artistas en Alemania
ejecutan sus creaciones en hier .Lranao hacerlo de tal manera
que sus obras expresan perfeamente e earáeter propio del hierro,
su fuerza y su rudea he'renJ *se dominio los nombres de
Lauchhammer y GÁelwltz ha Llegado a adquirir fama mundial,Princi-
palisente los talleres de Lauchh	r e:t Za .&aueden preciare. de
una tradici6n de zn de 200 fkos	La fa!ricaei,n de estatuas de
hierro	it4tdose jií ée	racl a generacidn el
arte de fundir set.
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LA INDIJTRIA DE CONTRUCÇIONES DE ALEIiANIA DURANTE LA ACTTJAL

CONTIENDA.

Igual que ls demás ramos de la economia alemana, el de
construcciones atravesó también en los afios precedentes al de
1933 una época de profunda depresi6u Antes de la gran guerra mun
dial, el ramo de construcciones oitenía una uiiiidad media 6 mil'
millones de maros por afio mien:t .ras que en 1935 afio de máxima
depresión 9 esta suma llegó sólo a 2,3 mii. millones de maross, Sin
embargo, después de esa fecha y gracias al impulso dado por el
nuevo régimen el ramo de construcciones adquirió pronto no sólo
su antjgua actividad, sino que obtuvo un desarrollo jamás visto,
Las gigantescas obras del nuevo iég.men, en 1uních Nuremberg, y
en otras grandes c•LudadesI as famosas autopistas iel Reich; Los
edificios monumentales y demás obras para eJ ejére:ito, las auto-
ridades gubernamentales y La tudustría; la construcción de casas
y colonias populares, y por ilitimo la gigantesca obra de las for-
tificaciones de la linea Siegfrtedo aumentaron paulatinamente los
ingresos dei. ramo hasta llegar a alcanzar 11 5 mIllones de marcos
en el afio 1938. Pero de mayor importancia aun que la obtención de
tan buenos beneficios, const.i, uye el desarrollo de un nuevo esti-.
lo arqu'i tectónico que se refleja en todas las nuevas obras cultu-
rales emprendidas por el tercer Reich.

Em tiempos de paz en el afic, 1938. se hizo ya necesaria
la unificación de los departamentos oficiales competentes para el
ramo de construcciones :10 que se llevó a cabo mediante el ncmbra-
miento del inspector general Dr0 TodL como delegado general del
gobierno para la economila de construcciones0 Esta necesidad se
hizo presente por el hecho de no permitir la industria de cons-
trucciones mayor ampliación en vista de la erecienta ocupación de
la economía alemana en su totalidad, siendo por lo tanto necesa-
rio movilizar la fuerza productiva existente, que había alcanzado
un valor del doble con relación a 1914, aunádoia convenientemen-
te con el fin de poder realizar con la debida prontitud las obras
de mayor importancia y relieve0 Esta previa uificaeián de todas
las energJ:as productivas fu en úit;imo trm.ino la que garantizó
los óxitos resonantes d.e las grandes obras emprendidas en Alema-
nia, las que han. venido produciendo una ola de justificada admi-
ración dentro y fuera del Re.tch,

En otros tiempos la guerra constituÍa la causa de parali-
zación de vastas ramas de la producción nacional y e]. comienzo de
un grave movimIento de paco obrero0 En Alemania, en cambio0 nada
pudo observarse de esto er la actual conlm. ,i'oi6n0 La transforma-
ción de la economÍa de paz en fuente de producción para la guerra
se ha llevado a cabo sin dificultades0 La producción alemana tra-
baja a marchas forzadas. habindose realizado únicamente un cam-
bio en la forma de d.ioha producción, en el sentido de que ier'tas
ramas fueron limí-tadas y puestas sus fuerzas liberadas a disposi-
cíón de las necesidades de guerra. Esto ha sucedido en sumo grado
tamhin en la i.ndus t ria de La construcción0 Fueron paralizadas por
ese mo ... 'c	1C serie de grandes obras emprendidas, como por ejem-
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p10 la reforma de la capital del Reich y otras empresas de importancia
cuiturai,ded'icándose todas las fuerzas a obras más urgentes e impor-
tantes para las necesidades del momento, como lo es sin duda la canso-
lldación de las fortificaciones occidentales; las restantes obras pa-
ra fines miiitares las casas para obreros correspondientes; las insta
laciones para la producci6n de armamento; ciertas obras para perfeccio
nar la red de cornimicaciones y otras obras de importancia blica A es
to hay que afiadir una gran cantidad de obras nuevas en relación con la
acción de repatriación, Cientos de miles de alemanes procedentes de
los países del Bltico 9 de Rusia y del sur del Tirol son radicados den
tro del territorio del Reich en colonias construídas expresamente0Ello
supone nuevos problemas para el ramo de la construcción0 Por fín con-
viene mencionar como de primordial importancia las necesidades construe
tivas en los territorios del 0 este completamente abandonadas por la ad-
ministración del antiguo estado polaco 9 así como la construcci6n de
las obras necesarias para encauzar y dar nuevo ritmo a la producción
en dichas zonas0 Pero aparte de estas obras más o menos oficiales y
publicas son tenidas igualmente en consideración las obras del llamado
sector civil del ramo de eonstrucciónes. Al efecto serán terminadas
todas las obras emprendidas antes de la guerra factibles de pronta
realización, entre ellas la construcción de casas0

El Inspector general Dr0 Todt 9 que oontini5a también en la gue-
rra a la cabeza de todo el ramo de construcciones ha dispuesto el re-
parto y movilización conveniente de todas las fuerzas disponibles para
la rápida terminación de todas las obras de importancia comenzadasem-
pezando por clasificarlas por su valor para a economía de guerra,con-
centrando la mano de obra disponible y aunando todo el material y ma
quinaria existente. De esta forma, la economía constructiva de Alema-
nia, que trabaja tan intensamente como antes de la guerra, está en
condiciones de resolver todos los problemas constructivos que puedan
plantearle las necesidades del estado de beligerancia y la propia eco-
nomía nacional0

EL INDICE DE NATALIDAD ATJNTA ENALELA$IA

A0C0	El número de nacimientos en Alemania 0 comprendido Danzig, los
nuevos territorios orientales anexados y el Protectorado de Bohemia y

'

	

	Moravia, ha alcanzado en 1939 la cifra de l64 millones0 El índice de
natalidad ha llegado por primera vez desde 1914 al 20 por mil0 Este
incremento es debido no es pequefia parte a las disposiciones tomadas
en el campo demográfico por el actual gobierno y sus instituciones0
La mortalidad infantil ha disminuído considerablemente, tanto que des-
de 1933 ha sido posible mantener en vida 200 mil nifios más que en el
período precedente, Merece ser destacado todavía que la cifra de nata-
lidad en Alemania en 1939 supera por un millón a la francesa y por
300 mil registrada durante 1938 en Francia y en Inglaterra juntas

DESARROLLO DE LA EXPORTACION DE LOS TERRITORIOS SUDETES.

AC0	La industria de los territorios germano-sudetes pudo aumentar
considerablemente su producción bajo la administración alemana, produe
ción que mantiene a la misma altura desde el comienzo de la guerra0Los
productos de fabricación interior se dedican especialmente a la expor-
tación como lo son los de la industria textil de Asch y Rossbach, la
fabricación de guantes que abastece momentáneamente el mercado de Di-
namarca y las industrias de juguetes e instrumentos de Graslitz y
Schoenbach --
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Y
LA SITTJACION POLITICA--ECONOMICA EN EL SUDESTE DE EUROPA

___	La situación en el Sudeste de Europaque para una cantidad
de semanas había quedado relegado al segundo piano el interés públi-
co y en e servicio noticioso de la prensa mundial, ha recuperado
nuevamente gran actualidad, debido a los esfuerzos de los aliados
para desalojar el peso económico que representa el mercado del Reich
para los estados balcánicos, Recientemente y ante el fracaso de to-
das las tentativas británicas en el campo comercial, como también de
su conocida intervención indirecta y oculta a través de sus intere-
ses capitalistas en ciertos ramos de la economÍa rumana, con lo que
se pensaba perturbar el desarrollo normal de intercambio rumano con
el Reich. el gohieroo inglés ha preparado una nueva acción para au-
mentar su influencia en esta zona de Europa y procurar a la vez de
desalojar al Reieh en todo lo que sea posible0 Al efecto, bajo el
nombre 'English Comercia] Oorporation' se ha formado una compañía
especial, cuyo capital integrado por completo por el tesoro británi-
co, tiene el propósito de intervenir en el comercio de exportación
de los países balcánicos, compra.ndo como reza la publicación propa-

'	gandística, 'todos los minerales, granos, combustibles y otros pro-
duetos primarios que fuera posible, a precios que los dejaran fuera
del alcance del comercio alemánt, con la promesa de asegurarles a
los productores balcánicos tales compras también para el futuro. A
la vez esta compañía debe venderles en cambio manufacturas y produc-
tos primarios del Imperio Británico, aunque fuer trocando directamen
te una mercadería por otra.

En el Reich tal medida no ha provucado ninguna intranquili-
dad 9 porque se sabe muy bien, que tales medidas forzadas muy poco
pueden hacer contra la evolución naturaL Como ésta ya por la ubi-
cación geográfica, como por la fácil solución. de los problemas del
transporte se irnilina en favor de la colaboración estrecha entre el
Sudeste de Europa y la Europa Central, único mercado capacitado real-
mente para absorber los excedentes de la producción de aquellos paí-
ces, no hay motivo de exagerar la Importancia de la nueva inioi.ati-
va aliada, sabiendo además muy bien los estados balcánicos q»e la
evolución industrial del Rei.ch les garantiza el suministro de todo
lo que necesitan, a prec io equ ita ivoc, aun en un estado exoepoio---
rial, como la guerra presente El esfuerzo de Gran Bretaña y el de-
seo de asegurarse una inf].ueccia mayor en la economía rumana, se re--
vela por el hecho que en los meses de Enero y Febreru de] año co
rriente Tnglaterra ha aumentado el volumen de sus compras en Ruma--.
nia, llegando a superar 8 veces al de las exportaciones de mercade--
rías británicas a Rumania. A pesar de que esta proporción aún no re-
presenta una osa extraordiro-r:ia, pues compras	en Inglaterra
llegaron solamente al	del volumen total de las importaciones,
será muy difícil para Inglaterra seguir este tren en los próximos
meses. A más de esto ha inf.ioídc en este iccultado también la nece--
sidad de Inglaterra de aumentar SUS provIsiones en lo posible, de--
bido a las crec.ieuj;es dificultades que representa el transporte de
las zonas de producc:ión, tantu por el temnpo que necesita para lle-
gar, como por la dificultad de disponer de grandes canttdades de to-
nelaje. Tal situación difícilmente se mejorará tampoco con la mier-
'vención. de la nueva compañía oficial y tanto más, cuando un recien-
te decreto del gobierno rumano limi-ta las exportaciones de ciertos
productos y prohibe :La exportación de trigo por completo, debido al
estado poco satisfactorio de los cultivos de este año, y a la nece-
sidad de reservar para el mismo país por lo menos las cantidades ne-
cesarías para su propio consumo Pero quedan exceptos de esta medida
prohibitiva, segin las declaraciones oficiales del gobierno rumano,
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los contratos celebrados con ancerioridad. entre loS que tambien
se encuentra el convenio con el Re.Lch significando para la nueva
compañía oficial inglesa la imposibilidad de alterar el orden de
las cosas respecto al comercio de trigo.. En lo que se refiere al
comercio de combust:ihles o sea en este caso particular con el pe-
tr6leo rumano 9 la situación tampoco es muy disttnta0 Pues después
del deshiel.o del Danubio y frustrado por la poiicT'a rumana el aten-
tado del servicio secreto de Gran Bret,aña de obstruir las rutas
fluviales por el hundimiento deliberado de una cantidad de embar-
caciones en los pasos ms estrechos y peii.grosos el combustible
empieza a afluir en forma normal de acuerdo a las estipulac:iones
del tratado en vigor...

A pesar de los inconvenientes qu.e el invierno riguroso pro-
vocó para el transporte de mercaderÍas entre e1. Reich y Rumania,el
intercambio ha seguido intensificándose grandemente pues las ex-
portaciones alemanas a Rumania aumentaron de 41Q4 % en Septiembre
a 637 % en Diciembre del año pasado.. representando un término me
dio anual de 588 % En cambio las exportaciones franco-británicas

'	se redujeron de 253% en Septiembre a 10.8 % en Diciembre de 1939,
o sea a una participación, anual de '1. 42 % en conjunto. Las exporta
clones rumanas a Prancia.. que en el año 1.936 todavía alcanzaban a
1759 millones de Lei, se redujeron. para el año pasado a 9l52 mi
llanes.. El mes de Pebrero ha sido favorable para el comercio ex-
tenor de Rumania 0 correspondiendo a una exportación de 386000 t.
con un valor de 2..360 millones de Lei una importación de 294..000
to. por un valor de 2l.79 millones de Lei y dejando un saldo acti-
vo de 281 millones0 Cuan favorable se hace sentir para la econo-
mía rumana el efecto de la intensificaci.n de su intercambio con
el Reich. se refleja en un balance para el. año l939 recientemen-
te publicado por la empresa naviera rumana del Danubio 9 que tra-
baja con un capital de 80 millones de .Lei pues esta entidad, a
más de dedicar la suma apreciable de 12 millones de Lel a amorti-
zaciones de sus instalaciones y buques ha podido repartir una ga-
nancia neta de 18 millones de Lei..

L_RENTA NAO 1 ONAL EN ALEMANIA

,	A..C..	La Direcci(n General de Estadísticas del Reich publica
algunas cifras relativas a la renta nacional en Aiemania Esta
renta se ha elevado desde 1932 en 32 mil millones de marcos (70%)
o sea que ha pasado de 452 a 77 mil millones de marcos en l938
Con ello el contingente de renta del pueblo alemán ha superado en
más de mil millones el nivel máximo registrado en 1929.. La renta
de los trabajadores ha crecido de l:l..3 mil millones en 1932 a
23,7 mii millones en 1938, es deci..r. en un 110% mientras que la
de los empleados ha aumentado en 4,1 mil. millones, es decir, en
un 71 %---
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26 de Abril de 1940.

RECIBIDO POR AVI0N

INTERCAMBIO 1NTERNACIONAL DE MUSICA-

A0A.	El, consejo perman ente de ooperac'i In internacional de compo-
sitores de] que es p.cesid.ente el cono-i do compositor Ricardo 3trau
y a] que pertenecen 20 naci.ones . ha r-esiel.to recientemente prose-
guir sus fines de cuii.ra intenacional aún. durante la actual con-
tienda0 De acuerdo con. esa res.luci6n se realizó el 5 de Abril en
Berlín un concierto de itrr-ercamhio entre Greia y Alemania0 También
se han previsto para e]. veranc de 1.940 dos fiestas de carácter in-
ternacional en Viena y Npol.es. Asimismo seha celebrado en Viena
desde el 23 al 30 de Juxtio pv 1a	fi esta musical 'internacional del.
Consejo Pernianente. Durante esta fieste. sern ejecutados tres con-
ciertos sinf6nlcos,dos de c.mara y 'o de coros que ejecutarán las
orquestas filarm6nioa y s'ir.,fÓtdca de \Tieria0 De los dirigentes alema-
nes hasta la fecha han aceptad ls iiaestros Knapperbusch y H0Weis-
bach0 Segn informe del del. egado EN'u R.enick fueron presenta-
dos hasta la fecha 300 pariituras. Una comisi.6n especial en unión
con el delegado alemán seleccionaran de es'as O0 partituras el pro-
grania adecuado para esta gran :t 'íes a mu,s aí

La 9a0fiesta musIcal iendr. lugar en 'La segunda mitad de Sep-
tiembre en Nápoles con mc	de la E.posicin 1Jitramar" Final-
mente en NovIembre del co,rrlenr. e aí: se .eIebrar en Atenas el se-
gundo concierto de i.nter;,arDH ''..te'uc: anal entre Grecia y Alema-
nia

296279 PERTENECIENTES A LAS PROFESIONES SANITARIAS EN ALEMANIAO

AA.	En fecha i de Enero de J38.. res'uJaron pertenecientes a las
profesiones sanitarias en Alemania 298.279 personas en 'total, de las
cuales l3l653 eran masculinas y ibb0.62b femeninas0 En los tres
aflos anteri ores se habían obtenido tas siguientes cifras totales:
29694-8 en el a?io i935 29601b6 en el i93b 2 98B40 en el 1937 El
1 de Enero de ].9389 se corchaban en Alemania 4-9732 mdicos,14.833
odontólogos 9 1L8].9 farmacu ....cs L2iY asisi"entes y practicantes
de farmacia. 24.377 comadronas. 2Q.'73 dentistas; entre los asis-
tentes sanitarios de cada espeiaiidad. el número mayor formado
por los enfermos, era de l32288 perso.'1a50 naturalmente de ambos
sexos

LA 1JPA PRODUCE iO PELICULAS NUEVASO

A.A0	De acuerdo con una comunicación del jefe de producción de
la TJFA, consejero Leichtenstern el nuevo programa de producci6n
de la compa'Ía comprende 30 películas de acci6n y 30 culturales.
Estas cifras constituyen una palpante demostración de la estabili-
dad de la prodorción alemana aun durante la guerra0
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L COMPLICADA AITiTICA DE LOS AtOS_BISIESTO

A0A	Si se quisiera exact.amente detnir el año bisiesto
cesario recordar el año 1940 es precisamente bisiesto	se
r:.a decir que este es in año que tiene un día más que los otros
sn ser por esto más largo que LOS años comunes, Efectivamente el
tresciento sesentaseisimo dia que ada cuatro años se añade al 28
de Pebrero no es un. día en	ino en la suma de cuatro fraccio
nes de días que como iaies no encuencran sitio en el calendario9
pero que sin embargo constituyen una nsuprimihle parte cada una
de ellas del año, Ya que este se compme exactamente no s6lo de
365 días SiflO también de 5 horas, '$ minutos y 4597 segundos0Son
estas horas, minutos, segundos y sesentaslma de segundos los que
reunidos contribuyen a formar e -9 de Febrero del calendario gre-
goriano. No es absolutamente 'ndisensahle ser un matemático para
darse cuenta de la suma nc a al e ioa de 24 horas necesarias
para obtener e]. día compTLet, Y por esto, para recuperar el tiempo
cortsuinado antiopadarnente s . ha establecido L siguiente; no con-
tar entre los bisíestos ue años divisibles por l00 así no han
tenido 366 dÍas el ]700 el 1800. ni el. 1900 Bisiesto será en cam-
bio siempre para poner las cuentas en el par el 2000 9 como lo fué
el 1600, le será e]. 240O-

s	ros hay en ia tier r a?

A0A. SI ha sido difidll para os estadistas hacer un cálculo so
bre el número de seres humanue que habllan nuestro globo 9 más di-
ficultades l6gicamente les ha presen1ado a os hombres de ciencia
establecer una especie de censo sobre la cantidad de pájaros que
pueblan la tierra, Científicos alemanes estiman esa cantidad en
ms o menos 75 mii mahones que en su mayoría viven en los bos
ques virgenes y en lugares de poca pubiaci6n0 Ello demuestra de
que la presencia del hombre no favorece o es por naturaleza esqui-
vada por los pájarosc

LAS HUMERAS MEDIAS DE SEDAO

Lab mcd.ias .uercn	ciC de Ls germanos9 que más
tarde también fué adoptada por Los habitantes del Mediterráneo du
rante las grandes migraciones de pueblos0 Las medias al principio
eran de tela y de tl.ltrn 9 más tarde de cuero o de paño0 Durante el
trascurso de los sigLos ellas sufrteron muchas trasformaciones9has
ta que en el siglo XVI. 'a moda comenz3 a llevarlas hasta la rodilla
soiftmente Con esta moda surge tambin el uso de las medias de pun-
to,hechas de lana y de un olor casi siempre gris. También en el
sig].o XVI comienzan a aparecer las primeras medias de seda 9 que co-
rno se puede imaginar eran disttktas de las de hoy 9 pero sin embar-
go hechas igualmente de punto0

PROGRESO DE LAS tNVESTIGÁCIONES CIENTrPIcAS EN ALEMANIAO

AA0	Entre las actividades que a pesar de la guerra progresan de
Ten dia. merece partoiar rnenci6n la que se desarrolla en el
dominio de las n'iestigaci.ones cient5fieas0 Al respecto merece des-
tacar ue los Institutos de la Sociedad 'Kaiser-Wilhe1n" no s6lo
eontinu.an sus Uureatigaciones y estudios con la misma tntensidad,
sino que los ewienden a nuevos ecnrs de especial importanci.a
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en e± iuminhO economíco y concretamente en el campo de la
quía de la higine naconai Las reaci.ones ertre la Socie
Kaiseralheim" y e.I exterior	deatr:.la con norrnaiidad

RECIBIDO POR AVTON

LA SELECCION PROPES1ONAL EN ALE11ANIA

AA0	Una economía desarr; Lala nc eita Lambien una generación
de jóvenes con esmerada preparaci»n prcfesor.al y buenas aptttudes
No basta con emplear prn piants e nst:ruros sino que después
de terminado su aprendizaje es YIeSac	comprobar si efectivamen-
te han adquirido una preparaci	noreSona. suficiente, En Alemania
se le concede al examen priesAia y a la sección de la juventud
trabajadora de allo en ao mayor' rrp..:0 taioia, pues mientras en el
año 1936 se examinaron 53000 empLeados comerciales y 23000 apren
dices de diversas profesiones C,. L 38 fueron '76000 y 46000 res
pectivamente ilegandose hasta a examnar en H39 210000 empleados
de comercio y .2OOOO operat 's esp	ailzad.os E 82 a 83% de los
examinados rindió satisfa'..ramen	as pcuehas Estos exarnenes
ofrecieron 9 al mismo i.emp	'. pcsi n ' vicari de emplear los jovenes
que no podían desarroUlar s'iS ap LlTudes	e.L trabajo qu.e ejecuta-
ban, en otros sitios adecuados cloode snabari en condiciones de
desplegar todas sus condiciones oen:ua1e-,s

LAS VENTAJAS DEL MA1RUV1ONIO PARA LOS_DEPORTISTAS.

AA0	En diversas o'asiones se ia baftLac[. le. matrImonio en rela-
ción con los deportes y se ha p ee.did dewosrar que apenas se
casan muchos deportistas bajan seusi.üemcTi.Ge e rendimiento Pero
un hombre de ciencia aleman. acaba de demostrar ahora por virtud de
ensayos pacientes que el matrimonlo acarrea grandes ventajas a los
deportistas, desde el punto de	sta lis;o. Ei. deportista que tie-
ne familia, dice el hombre de iencia ateman, lleva una vida mucho
ms tranquila que el soltero Se acuesa temprano. bebe poco y so-
bre todo no plensa en las habituales asieniuras amorosas que merman
el fÍsico del atleta La gente mal. nencionados aseguran que el
hombre de ciencia en uestió es un ciro impenitente

LL4 N	1ASCALVOS

A,A0	En la universidad alemana de Gleesen se han efectuado in-
fisantes experimentos con La	amioa "A". Un médico,que probó
sobre si mismo los efectos de esta vitamina fué objeto de un extra-
ño fenómeno: la barba le creció crn. un vigor a'armante y su cabe-
za calva desde hacia tiempo, emp ezó a poblarse de cabellos Este
médico ha repetido ahora ei.. experimecto con otras personas y ha
comprobado idénticos efectos': todos LOS cajos tratados con la vi-
tamina "A" han visto, después 'le poco tienip	cubrirse su0	luna
con una ligera pelambre. signo ifl ipiene d.e una nueva cabellera0
Los científicos creen que euanto se rtivulgue el tratamiento con la
milagrosa vitamina, no habrá más 'atos en el mundo0

ESTON DE OPTALMOLOGOS EN HEIDELBERG

A0A0	La Sociedad Oftaimçiogioa AJLeman.a efectiar su 53a,reunidn
posiblemente Los dias 5 al T de goto en Heidelherg0-

ooOO000
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CHISPAS ELECTRICAS DECIPRAN SECRETOSO

A.P	El e.amen de ojets de nr-a.t.	m ser rn:nedas fa] sas ,pue .-
de ser realizado hoy dia ooi. la ma yor seguridad y tapidez mediante
ía espectroscopia de rayos daarr.lada es ecialmente por el me-
ti.tu.to de Tnvest:gaccnes Pi'sias de .a TJni.versdad de IVluriioh0Este
método presenta la notable entaia que no origina desgaste de ma-
terial, y por otro lado. se pueden verif»'ar los exámenes más pre-
ci.sos, dado que permite coríp:roar hasoa ss restos de OOO0001 por
ciento d.e metal., Estas omproha., i,'o:es p.een realizarse en pocos
segundos Por oonsiguiene medaue .i..a speor.ruscp.ta es posible
comprobar con segi.ridad si. una mase. de meTal, de un gramo contiene
0 9 000001 gramos de pla'ta E se,re1.o dA este método de investiga-
ción reside en que la chispe. ci Tis ça por el espectróseopo,
permi te distinguir los di sri nt;'a «omponentes de una milán de meta-
les por medio de las oc :'idas j..lrieas espectroscópicas

NUEVOS_DISCOS DE_LARGA DURCJ.ON	lA "NOVENA SINFONIA DE

BEETHOVEN EN DOS DISCOS.

AT.	Con la reciente fahricaíi.ú' d un uuerj disco sincréníco
de larga diiraci6n la técnLca aItniana ha mareado rna nueva etapa
importante en el desarr.I l de la ndua ri.a de discos. Este nuevo
dIsco tiene un tiempo de iuege coarro veoes superior a los produc-
tos comunes de la industria d.c discos En un disco como'i hasta el
presente s6lo se podía grabar dcs p.azas misicaies relativamente
cortas, es decIr una pteza po cada ia.i.c En cambio en la recien-
te innovación de la técnica alemana as peden grabar cuatro p:iezas
por lado es decir ocho piezas	que se disminuye conside-
ralilemerte el. molesto cambio de diso :s p:rincipaJmente en la músi--
ca clásica. Así. la no ena alnfoniat de Beelbosren requería hasta
el. presente siete discs, mientras Que e:t nue'c sistema la reune
en dos discos. El nuevo disco sinr;nico nc se diferencia por na-
da, ni cualitativamente ni. en i preolo de los product;os comunes
d.e la industria de disccs

LA PELIGROSIDAD DEL RADI.O

AT.	Es de conocimiento general que la materia más costosa que
se conoce 9 es el radio, Este pr:Tduec de suma utilidad para la
medicina y que ha salvado ya tantas ridss es sin embargo una ma-
teris de maxinia pel1grosldad. y uyos ay)s	enen un terrible po-
der destructivo. AsL un observador profano quedaria admirado de
las vestimentas y medidas de protecci3n que se usaxi en una fábrica
de :radio. Por ejemplo, podría obeercar un operario todo cubierto
de una vestimenta protectora, negra. con guan t es de goma resguar-
dados por planchas de plomo empujando un macizo carro, también com--
pietamente cubIe rto de p lanchas de pi.omn y sobre cuya plataforma
se halla un pecueño reoip'ente que se podría tener en la palma de
la mano El observador Quedaría quizás m1s asombrado ain si vería
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un estante cuyos cajones tienen un.as paredes de 20 cm, de espesor,
también de plomo0 Finalmente 9 cuando podría observar al químico
manipular detrás de un gran bloque de plomo con suma precaución y
con manos completamente cubiertas de planchas de goma, se formará
una idea del terrible poder de los rayos de radio, cuyas fuerzas
curativas bien pueden convertirse en destructivas, si no son debi-
damente neutralizadas

RECIBIDO POR AVION.

EL PRDIER JUGUETE ECANICO.

A0T.	Los primeros juguetes mecánicos, construídos a principios
del siglo pasado, fueron unos simples cochecitos equipados con un
pequeño mecanismo de reloj. Estos juguetes, que en el presente
cuestan unos centavos, eran en aquel entonces obsequios sumamente
costosos que sólo podían adquirir los hijos de padres muy adinera-
dos. Así, por ejemplo, relata el conocido arquéologo y editor Gus-
tavo Parthey en sus memorias, una navidad que celebraron sus pa-
dres con él en compañía de la duquesa de Kurland en Berlín.Durante
la fiesta fueron obsequiados los niños de los presentes, siendo el
regalo principal que recibió de la duquesa un pequeño cochecito me-
cánico que despertó la admiraciÓn de toda la concurrencia.

UN INTRULllNTO CLASIFICADOR DE l000O COLORES DISTINTOS.

A.T,	Para los fotógrafos 9 fotolitógrafos y retocadores de impren-
ta de bajo relieve la clasificación de los colores es de gran im-
portancia. Para esta clasificación se ha presentado en el mercado
alemán un instrumento nuevo llamado "Walchscher Parbenkreis,que
consiste de varios colores ordenados en forma de ctrculo y super-
puesto unos a otros, con sus accesorios. Ordenando correspondiente-
mente las distintas partes n:ameradas de este aparato, se consigue
de la manera más sencilla la clasificación de 1OOOO clases de co-
lores

ADOPCION LXOLTJSIVA EN ALEMANIA DE LA PELICULA DE SEGURIDAD.

A.T.	Desde el i de Abril del año en curso deberán ser confeccio
nadas en Alemania las copias de películas cinematográficas exclu-
sivamente de material ininflamable. Teniendo en cuenta que sólo
1000 m. de una película comimn de cine pesan 7 kgs. y que miles y
miles de metros deben tenerse preparados y listos para cada fun-
ción, se podrá apreciar el peligro que significa el almacenamien-
to de tanto material de carácter inflamable y explosivo, como es
la nitrocelulosa, Con el nuevo material ininflamable, formado a
base celulosa de ace±ilo, se elimina por completo el peligro de
una explosión, propagación de incendios y formación de dañinos ga
ses nitrogenados.

TREINTA HOR3 DE LUZ POR 2 CENTAVOS.

A.T.	Una fábrica expuso en la próxima Feria primaveral de Leip-
zig un nuevo tipo de bombillas de pequeño consumo cuyo gasto de
corriente es tan exiguo que no supera el precio de 2 Centavos ca-
da treinta horas de iluminación.

-3-
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LOS PROGRESOS DEL PERISCOPIO

A0T0	Uno de los eementos del submartno que más ha impresiona-
do a la fantasía popular, es seguramente su "ojo" aquel extraño
e indiscreto tubo que recibe el nombre de periscopio. En los prin-
cipios de 1a navegación submarina. e]. periscopio tenía dimensiones
excesivas 9 demasiado visibies que reveiaban a las naves enemigas
con mucha facilidad la presencia del submarino0 Con los años el
periscopio ha hecho progresos no1ables y para empezar, mientras
se ha reforzado, el tubo ha llegado a tener solamente un diámetro.
de 3 o 4 centímetros lo que lo hace apenas visible, al mismo tiem-
po que con no dejar una traza de espuma. No representa un menor
progreso ciertamente la prolongación del mismo, que permite al sub
marino observar a una profundidad que le da mayor garantía de no
caer bajo el fuego de cualquier nave de superficie. Finalmente el
periscopio ha sido mejorado con oculares movibles 9 de modo que per
mite que el objeto observado permanezca en campo visible ai.n cuan-
do el submarino cabecee haciendo posible también la observación an
tiarea

LA MAYOR INSTALACION DE RADIOTERAPIA DEL MUNDO,	l2OO.00O VOL

TIOS EN LUCHA CONTRA EL CANCERO

A0T0	Algunos de los más famosos médicos y radiólogos de Berlín
han tenido ocasión de asisttr a una prueba de una instalación de
radioterapía construida en colaboracicn entre la sociedad Siemens
Halske y Osram para el Instituto de experimentos anexo al Institu-
to de radioterapía del hospital de HamhurgoBarmbeck. Esta instala
ci6n, destinada a combatir el cáncer es sin duda la más grande del
mundo. Tiene efectivamente irna tensi6n nominal de l2OO.00O voltios
y posee una potencia de radiación semejante a 10 kilos de radio.
Aun su precio es varios miles de veces inferior a el que se nece-
sitaría desembolsar para la indicada cantidad de radio 9 que sería
casi mii millones de marcos0

8OOOO FOTOS POR SEGUNDOO

A0T0	En los últimos años la técnica cinematográfica no sólo ha
realizado adelantos notables en el campo de la película recreati-
va 9 sino también en especial en el ramo físico-científico., Las di-
mensiones más pequeñas pueden medirse con la cámara cinematográfi-
ca,como también es posible abreviar o alargar el tiempo.Sobre es-
te desarrollo disertó recientemente en Berlín el conocido electro-
técnico Dr0 Th0Meyer ante los miembros de Sociedad Alemana de Luz
y Técnica0La disertación estuvo acompañada de la proyección de un
film,que fué tomado mediante una cámara especial a razón de 80.000
imágenes por segundo 0Proyectando esta película con igual rapidez
que una comin 9 tarda un salto de garrocha 4- horas.Frente a este f
tástico progreso en alargar el espacio de tiempo,se halla el otro,
es decir,el de disminuir el tiempoAdemás,la fotoquímica nos perrni-
te filmar con rayos desconocidos hasta en la noche más oscura.Has-
ta los rayos electrónicos del supermicroscopio fueron ya puestos
al servicio de la cámara cinematográfica,conquistando así un nuevo
campo de ap1ioaci6n0





A (lí U A L II ID) A D E SS (C O M E R (CII AV hL IF SS ,

Y IF II N AV N (C II lE R A SS
Ferrocarriles Alemanes. Oficina de In formac ión -

Buenos Aires, Florida 439, / U. T. 31, Retiro 359	 ¿

ANO IV.:, Nl7.

	

	 d Abril de 1940.

NUEVAS LEYES SQBE LOS SEGUE.OS EN ALEMANIAO

Ei1 de	o de .	e.to.	e.r	x i g	tn A1eman.a la
nueva ley de seguros o;uy as nLrrnas seran i.gua..Les pa:ra todo el Rei oh,
excepto los ter'rl.tori.os o1eutales La nueva rden traer una serie
de rneoras para os asegurados.	. por e1 -;mpi.o estará prohi bí do
en adelante oserar í;aflik1 05	 E 0OI1d1 & OEiS requeridas por el
asegurado. sin que sle no sa ae o,torn.ao	a ;or'rente Es
de parti.ca.taY irnpox'iiola ci d . .:eh d.c pag a cuenta que hasta
ahora se usaba só i. o en lc segcoí lo- r.euii os ,y oonora os da?íos
del. granizo - La ley hasta ab. ra en vi go p'e'e ia solamente una mcl o-
ra de tos p.cem os a favo:r: de L asegu:r.(io. Fo adelante r;hién eJ
asegurado tendrá d ereoho a una 'r- e	de prevl	poi- o tant. el
riesgo que pueda tener eJ segurr 5F ra c. sm ni;rtd.o .. ES ta norma sera
aplicada en Jos casos de seguros de rda En este gnero de opera-
clones ha sido i.nt,ridnod.o n uue'rc egiamen:n que resguarda a H..
seguros de vida y desgra-ae de m cer oero. para lo	al se pide
ahora la autori zac:Lc..:.

QONSTDERABLi AUMENTO DE LA PROJIiJCOION Y DEL ONSUEO

BE LA LANA	11I'T(TAL

A.C.	La produccic3n de i.a'ax.a a.n,ifi, at que nic: .d su ma:r'.ha exi-
tosa corno nueva materia prtrna de .a .n.dusr a 'r .exr,ii en Alemaniana
i do exter.i.diéndose rpi darnente tamh:rn. a os otros paises de gran
desarrollo industrIal.. Hasta por sus. adversarios dcc....arados ya sea
ror m.ot;i.vo de compeTencia u de o cra i'ndoT e no fue posi trte hacc;ria

m1 .rr'a. OOfl5igiÓ su posi
(':	0	 da	eri	r:	 ..	¿4.mer. e nue a. por sus .:a..
des bien definl.d.as

El hecho de qu.e los Estados TTo dos durante el :i .. semestre de
1 9399'y a pesar d su grai prtd,i	ori i aI g don .regibiraron un u
mento d.c las Q-enias de prd;u.&:i.o.'s d.c .Lan.& ar.'titiuial. de un O a 10%,
ea corLpar'a°' )T -'OO..a )fl	 po;o de . sMc ar er or, reve i.a ciarameu
te la acep acJ.Ón qu- han ,bí.emid.o . os px'oau-r os sinté 1 e os de pa F' 'C

del publico Nadie pret..ender. sosten...r que el aumento de ventas de
este producto en los Estados Unidos se dere a i:o.fluenoi.as de parte
oficial... La propia produoci6'r de; KE 111T. oc a.o:anzÓ a. uu}r'ir la de-
mand.a de es t.a . i br a por as fri..t as :O	.'i. que n1pu: tax' de Enero
a Mayo no menos de .i6 8 sil 1.l:'ces ce 1. cras, .oun r-ra	9 mi llone en
e 1 ao arite.ri oc sum' ni s oradas er.........rriay' Fr' parte por fabricas Iran--
cesas e ingi:esas - La jD d.u:c o. norleamer.. oana está aumentando rápi
darne.ri le y la capa.' dad de ana d.c as pr' u.: .paIes :fbc1 cas del. ramo,
La °Ame.r'í can V:: s-osc O.rpc-ra r. r.	1 Legare. deso- e aMo actual a
unus 50 mt .lone	de . 1 cras. Es u . e a,tmdn o se -xp	a fa . : mar te , t.,'mar
do en. cuenta lOS ';o .. 'Cj.W.S p.r:cgIescs rbfeni dos co.r reeO:-'o 'u a .i.a ca--
lidad de la ftb.ra y las difer-entes oses que se ha llegudu a p:rodu.--
oir-, EJ. mayor o	5;lti'.	i.rrespcnl.e a s. a ' i'ao.in.. en las me-ol,as





2	 4,,..)	7	
1.

con otras f:bras. obteniéndose por este procedimiento un mejoramien-
to de la calidad y del aspecto y con esto, una mayor a,iori.zaci6n
de los art.culcs +ermuiados

Es lógico que un px'odi..iotc qu c-c la situ.aci6n holgada de la
'ndustria norteamerieana ha enido 'v arita aceptaii3n. cori mayor mo-
'iva será utilizado por la indusi . ria aiecianaque fué la primera en
descubrr el nuec marerial , r perfecc.unar sus prpiedades Si en
un pr:ncipio la materia prima para u produ(ciLn era solamente la
mejor celulosa de madera, hoy se ha aprendido llegar a obtener es
fa matera prima para a elaboración am'bién de otros productos úa
tu:raes y hasta de sustancias anorguoas como ser carbón y calcon
las ye se produce ua f bra esperaL, ompl.e lamente i,nserjsible con-
tra aci'Ldos y otras maeras de fetc perjudi al Esta propiedad
se aprovecha ante odu pava la ta h r' cacin de géneros especiales
ra r'pas de traba' , en drLdC loe ob. e os est.n expuestos a un con-
tao o a ci denT a con seme,au es' s.s lan:. as Ademas se fabrican iofl
esi e produ o géneros para ' ''a. so tuca tes ocrnsivas y articu
os expuestos a un ataque cte sueaní.as quimoas,como también pio
ines, sogas y cabos,	OS redes para 'a industria pesquera

E1 esal 'l id de a guerra ha	'. co de nuev ;mpnlso para
estas 'industras.	egand	a talir.aeiOr alemana de lana art.L'f=
c'ial. de acuerdl a a apa dad le as fabricas, a un rrmi'oo medio
de 300 a 32 000 tp. para ci	r	o, "o que ha favore(icto a
su vez una e'ouoi(	('or'veni en íe respeto aL roStc de la prodoc
ción, que permite hoy ya ofreer a . as fé.brcas txU les La lana
artificial en tas dan r.tdades mgs c. rer'ues a zn precio de HM . ,80
a RM.2Q0 por kg-

CIRCULACION DE AUT0M0VJLES AUN EN JORMA MAS_ECONOMTOA

AC.	El traba3o de os i,nst 'i i.'t	q,ue se dedican en Alemania a
reduc]r los gastos de circulac lón de Tice automóviles demuestra que
nada se omitió en esi'e ramo Ls ensayos minuciosos se refieren a
tres factores prir1o.1paies	a resistencia del aTire que i en terreno
llano y para 130 km por hora, 'ene a ser de 65%,la resistencia al
rodamiento cte un 25% y la resis'çencia dei. grupo mo t o propulsor de
:lo%Lo s ensayos demostraron. cine l.a ces c steni.ia del aire puede re-

roe a it	i rad ,'i,rdc a	' ,: ' 08, tirms, 'or'resp'indlen.e, ç

que un aumento de La pre$ion ue.rJor d.c 1.os neumáticos hasta 3"
atmósferas conduce a una disminuc'ion de la resistencia de rodadura
Si se adapta ,la relación de t ransmisión del mecanismo a las nueuas
condiciones se llega a un r'onsuo de combustible de unos 220 g/CV.h
en vez de los 00 que se obtuvieron hasta hace poco Al mismo tiempo
se observó que el a tual sisrema de carburador trabaja inec.onom.ica-
mente Un vehiculo en el cual se 1nyerta el combustible 9 como en el
motor Diesel 9 economlza 8000 litros de gasolina en l20000 km Irtere
santes son tamhin los ensayos tendientes a aumentar el rend'imien
to del motordisminuyendo el peso del automóvil0 En este sentido se
hizo una excelente experiencia con los motores de aviación Un ele-
vado consumo cte material. y mu.ch' peso se deben a que el chasis se
construye separadamente de la .arroceria0 Ensayos en este sentido
demostraron que tan sólo cn el. peso del. actual bastidor del veh-
culo se puede construir todo el cuerpo del automóvil dándole una
resisteni'ia mucho mayor.
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AP,	Casi en oda pa:rts 1 avÓn omeIroia:L merece hoy en día
una confianza iiunmada per ta gur.cid y garantia que e1 ofrec.e.
Si en La a uaL1dad efs e e t aci	msrros e importantes emplea-
dos utilizan este r modt med	de tra:rsporte al igual exactamente
que los comerotautes y os	stas de todos tos paises esto se de-
be en gran par-re a difunto pr:fesc Hugo Junkers y a sus sucesores
que prosiguieron sil obra efectuando nue'as investigaciones y batien-
do muchos 'recrds

Se presenta comonfto caso en la historia de la aviación,es-
ta obra gigantes:a que se nioi Oi:'i escasa rtipertancia hasta alcan-
zar una fama muudi,ai Er esto estr ha pre eamenlie la ausa de este
inusitado desarrode -rico y aexe oonoci do en todo el mundo. Se
sigul6 ter..azmeni: e una t:rayeotora reconocida como justa Las expe-
rtencias adquiridas en un tal.. er propio en el campo de pruebas y en
el pi lotaje pré t 3ro de ics	iones fueron aplicadas esmeramente,
sirvtendo para un desrr	o ii e	r ci.e ynuva fué preip-tado Re-
s'iító que en ninguna épica tamperc ho en día un avión comercial
dej6 los talleres Juri.kers s:u que putieca garant:.zarse de una mane-
ra absoluta su funca.onamíentc• y Su máx:rna seguridad Por esta razón,
se impuso luego. en. '',dos 1 cs paises del mundo, ia confianza en yo-
lar a la que la aviación. moderna debe r ar,.tí:,. Esta confianza que aho-
ra tiene depositada una gran parte de pueblo en la aviación y que
debió ser adquirtda está ya extendida por todas las partes de la
tierra

Aquél priner avión comercial enteramente metálico, el P 13 y
que hoy en día después de 20 años está diariamente en servicio y lue-
go los tipos siguientes, el rírnotor C 24. el Ii 33 - el primer avión
que salvó el Océano de este a oeste	y el gran avión de 4 motores9el

38. todos ellos no han ooinpiid solamente una alta mision política
y comercial, sino qu.e aparte de	han iniciado el desarrollo téc-
nico que debía dar la base para la construcción de aviones en todo
el mundo.

El trimotor Ju 2 inició -;n desenirolvlmineto de una importan-
cia capital Este avin que está ya en servicio desde hace 3 aflos
fué el modelo representativo del avión, símbolo de seguridad y eco-
nomia. Por este motivo, no es ningiri milagro que este avión sea en
la	el preferido y el que mas se utilice en las líneas
aéreas internacionates En su tmón lleva, marcadas las banderas de
26 naciones a las que seguirán otras porque el perito en la aviación
no puede ofrecer a sus jefes otro avióx mejor como no sea el propia-
mente dicho. Una red de servicios aéreos se extiende por todos los
países y en todas partes hay montadores adiestrados dispuestos a man
'tener seguro el	con el referido avión	-

SerÍa fácil demostrar como el 85% de todos los aviones de la
compañía alemana de naegacicun aérea "Deutsche Lufthansa" son trimo-
tores Junkers en .ias lineas aéreas del continente europeo y aparte
de esto, numerosas naciones - y esto es precisamente lo decisivo -
han optado por e avín J"i t2/3m en sus líneas aereas más difÍciles
de cubrir; pero a pesar de estas consideraciones este avión podría
estar más genera.1.i 7ado



IP



Pueden c±tarse varias razones para el empleo genera
Ju 52/3m: éstas son primeramente sus ventajas económicas resultan-
tes de una simplificaciÓn detenida en la construcciÓn de las partes
del avión, También el hecho de que el Ju 52/3 m se haya acreditado
brillantemente en todas las desesperadas situaciones, juega también
esto sin duda alguna un importante papela Además, el enorme desa-
rrollo de la navegación aérea internacional, requiere cada día más
urgencia que los aerÓdromos estén dotados de aviones que ofrezcan
la debida seguridad en el ervicio0 Estas son todas razones funda-
das para el múltiple empleo del avión Ju 52/3m Pero, a la pregun-
ta porque precisamente este tipo de avión merece una confianza ili-
mitada y porque es tan preferido en todas partes, no puede respon-
derse con solo estos argumentos0

Significaría una falta absoluta de eomprensión si compará-
semos el avión Ju 52/3m con un baile de moda., Entonces sería que
este tipo s6lo existe una vez, que ha sido :reado casualmente y en
realidad sucede precisamente todo :10 contrario, este avión ha re-
sultado ser algo forzamente durable

¿No es convincente que el prof eor Junkers augurase un gran
provenir al avión de ala baja cantilevar, enteramente metálico,
cuando la aviación estaba en sus comienzos?

Esta idea, que en magnificiencia no tiene comparación en la
historia de la aviación, facilitó 9 despues de su realización, los
grandes resultados y progresos alcanzados en la navegación aérea
contemporánea

Y de este modo el avión Ju 52/ini acredita una tradición,que
ha contribuído en gran manera al desarrollo de la construcción de
aviones. Los resultados de las investigaciones efectuadas y el cum-
plimiento de necesidades técnicas en lo que se refiere a la segu
ridad y a la economía de la navegación aérea, se manifestaron en
un perfeccionamiento en alto grado 9 en una seguridad y una máxima
garantía0

y

NACIMIENPO DEL PLURIBOLSOO

A0T0	La bolsa,la simple bolsa, simple y ünica, aunque con muchos
departamentos parece haber terminado ya su ciclo de tiempo: nace

¶

	

	ahora en los laboratorios de la moda alemana el pluribolso0Algunos
modelos de los mismos se había expuesto en la última Pena de Pri-
mavera de LeipzigPor ejemplo,el bolso tripartido,llamado bolso-bol
so combinación y otro el bolso doble0 El primero se compone de tres
bolsos diferentes 9 uno azul y otro rosa a los dos lados del de en
medio que tiene un cierre de cremallera y una empunadera que sirve
para unir los tres cuerposlos cuales sin embargo pueden llevarse
separadamente cada uno en armonia con el traje que se :LLeveEl bol
so doble se coipone de dos partes unidas por un espiral metálico y
provisto de un cierre de cremallera que permite unir los dos bolsos
de un modo uniforme 0Este último tipo parece el más apropósito para
una señora que Í'eeteja en el mismo día su santo y su cumpleaños0
Cuando por una coincidencia casi siempre rara se una un tercer acon
tecimiento de esta clase, es más aconsejable recurrir al bolso com-
binación0

===000OO000====
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EL RCADO INTERNACIONAL DE CAPITAIS LOS ESTADOS BELIGERANTES'O

A0C0	La f'nanciaoión de una guerra mcderna no es un asunto sencillo
pensando que al fn y al ato 1od.a .as tperaciones financieras

sonünicamenteel resultad. '3e uxi ,'ri	e,2onómico de mercancías,
Durante la guerrael Estado es e, oonsuwi1cr prinoxpalque debe exi-
gir de sus sübditos grandes sacri±"cos en bienes y dinero y hasta se
ve obligado muchas veces a pedir el del extranjero al no dis-
poner de suficientes recuscs en e. propo pas. La mas aventajada es
aquella nación que ms rap.damente logra ransiormar su. economía de
paz en belica tambie desd	uri	d	sta f2naniero y que puede
basarse para ello en la capacidad d sts prpios cudadanos, sin que
recurrir al auxilio de otros palse.

¿Cuál es.desde este punto d r'istaa ii :uaciÓn de las grandes
potencias en guerra? Las po'teneas o iden'a1es han comenzado la nue
va guerra y esto es de amia mponiar;a	r'on las grandes deudas que
contrajeron ya durante a con•xenda mu.oa que Inglaterra había cos-
teado en casI un 20% con créditos ex"aceros,particularmente norteame
ricanosEn cuanto a Prancia.vc. empréstitos con. que financió la guerra
se elevaron hasta un 35 a 4 .0% ct Lo; gas coEstas os grandes poten-
cias interrumieron los pagos de los intereses y de la amortización
correspondientes a estos créditos desde hace casi 9 años.Así se ele-
varon las deudas totales qe Inglaterra y Prancia contrajeron con los
Estados Unidos hasta mediados de 1Q39. a .7O0 millones de dóiares,de
los cuales 5500 corresponden a Gran Brtaña y 42OO a Francia. Esto
contrarió de tal manera a la Unión Norteamericana que ya en el año
1934 la Ley Johnson prohibi. por prinrlpio 9 dar enprstitos a deudo-
res morosos La experiencia hecha por el pueblo norteamericano duran-
te la guerra mundial. di6 lugar,ademása pedi.r el pago al contado de
todo suministro de materia' de guerrakmq .ue no todos se atengan es-
trictamente a estas prescripciones establecidas p:r la leylos círcu-
los comerciales recuerdan a yin demasíadc bien las deudas de la guerra
mundial no pagadas.Y así tos países beligerantes 'tienen pocas perspec-
tivas de obtener nuevos créditos en los Estados neutrales y tendrán
que recurrir ahora más a la fuerza financiera de sus propios pueblos
que durante la contienda mundiaL

Toda financiacion de una guerra tiene que resolver dos proble-
mas,a saber: la procuracidr de fondos para la importación y el costeo
de la producción biioa por la propia nac.iónEn el interior 9 el Estado
puede hasta cierto punto mandar y pedir sacrificios.Por el contrario,
al extranjero hay que ofrecer un equivalente por las mercaderías su-
ministradasEste consisteen primer término,en artículos de exporta-
ci6nAlemania 9 que desde hace años basa su comercio de exportación so-
bre las compensac±onepaga sus importaciones por correspondientes
exportaciones o también por servicios prestados.El balance de pagos
alemanes con cada uno de sus contratantes puede considerarse 9 por el
momento,como equilibradopuesto que.por prtncipiono importa más de
lo que puede pagar cun su exportación.Pequeñas fluo'tiaciones siempre
existirán en el clearing porque A'j.ernania acredita suministros de má-
quinas durante bastante impc .mT entuas que tiene que pagar inmediata-
mente víveres y materias prlmaacmportadas	- 2
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Las potencias occidentalespor el contraroacusan lmporta
superavits de importaciónEl balanre comercial inglés es fuertemente
pasivo desde hace años0Hasta la actua1idadlos excesos de importaciÓn
fueron pagados por intereses de capitales invertidos en el extranjero,
por servicios prestadospor beneficios del cc ' merco de intermediaci6n,
etcPero ya desde el comienzo de la guerrase redjeron fuertemente to-
das estas entradasmientras que se elevaron los gastos de importaci6n

Ya en la actualidad Inglaterra se é forzada e echar mano a sus
capitales invertidos en el extranjerolo que ocasiona una constante ba-
ja de los titulos en las bolsas internacionalesEn :y39ei promedio inen-
sual del superavit de importación de Gran BreTafia fuó aun de 3356 millo
nes de libras esterlinas0A causa del aumento de los precios 2 ia desvalo-
rización de la libra y las pérdidas debidas a barcos hundidos 9 se eleva-
ron los gastos de iniportacíón.en Enero de i40a 105 millones de libras
ester1inasrente a esta importación se encontraba tan sóc una expor
tación de 41 millones de Lihras:S ést: oontinLia desarroltandose de es-
te modo,en 1940 tendrá. que con-!ar Iigiaerra co:r. un excedente de impor-
tación de mercancilas de 725 millones de :ti:bras esterlinasLas otras po-
siciones del balance de pagos ofrecen sólo una compensaciÓn muy defi-
ciente0Disminuyen constantemente Los 'ntereses de capitales invertidos
en el extranjero que. en el. año .98erar de 200 mllones de ihras es-
terlinas0puesto que en su mayor parte se pagan en libras desvalorizadas0
Por otra parte muchos capitales no prdueen ahora nada por habe:rse in-
vertido en Alemaniaen la antigua Austriaen ex-'Plonia en la antigua
Ohecoesiovaqula,en Finiandiae	La re: : a prcmeua de las sumas presta-
das a la América del Sur era de !b% pa:a 199 Los servicios prestados
difÍcilmente producirán a Inglaterra un exceden-e en i94-0sino muy al
contrario,Gran Bretaña tendrá que reoirrr aun a os servicios de otras
nac1onesIucho más se redujeron aUr.ias sumas sacadas por Inglaterra
del comercio mundial Dr Arze e! eon nrsta de la "So ieclad Comercial
Berlinesa TM ,habió en esta correlaciÓn de la grieta sísmica" que pasa
por LondresLa metrópoli inglesa perdiú su puesto preponderante de cen-
tro del comercio de seguros y fletesTambión se desvanecieron los bene--
flojos que resultaban de las intemmediaciones de negocios desde que se
estableció el comercio directo mutuo entre michos paisesA causa de la
entrega y venta de títulos ext-ranerosse nacionalizó por completo la
Bolsa de Títulos,ya inmovilizada anteriormenTe por la prohibición de
exportación de capitalesy perdió su importancia internacional lo mis-
mo que el mercado londinense del oro y de la p1ata:Por fi- - -- ,se paralizó
tambión el mercado de divisas londinense desde que se empezaron a efec-
tuar tratados de compensación a base de libras especiales-

Todas estas dificultades repercutieron sobre el mercado británico
de capitalesA1 principio de la guerra se tuvi.eron que fijar cotizaciones
forzosas para los empréstitos de guerraio mismo que para la t - --ra es-
terlina pagada en las bolsas extranjeras a un precio bastante más bajo
que en LondresLa desconfianza en las rentas estatales inglesas es com-
prensib1epues sobre 200 de las utilidades nacionaLes inglesas gravan
deudas estatalesTanibién las deudas del Estado francés sobrepasan por
lo menos en un cuarto las entradas nacionales anualesmientras que eta
deuda pública a largo plazo del Reich viene a ser igual a la mitad de
las entradas nacionales anualesPor eso no debe extrañar que los em
prstitos del Reich se paguen desde hace años a cotizaciones superiores
a las de emisión y se acerquen iitimamente a la par;mientras que hace
poco un ensayo británico de conversión terminó con un fracaso a pesar
de los minuciosos preparativos;puesto ue tan sólo una fracciÓn de los
bonos fueron canjeadosA Inglaterra resulta particularmente desagrada-
ble no poder reducir los intereses,dado que debe cubrir aproximadamente
la mitad de su presupuesto de 2000 millones del ejerc:cio 1939----40 por
empréstitos(Ya en 1939 exigió su deuda tantos gastos como todo el. pre-
supuesto de 1913) El Reich recaod6 ya durante los ültmos años un ele
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adc porcentaje de las entradas nacionales por medio de contribuciones'
mientras que en 1914 se v Ó obligado a quintuplicar los ingresos del
Estado en un sólo año A Aiernana la guerra no exigepor lo tantouna
reorganización de su eeonoma sro el desarrollo de la financiaci6n por
la propia fuerza aplicada ya con	ito en Áempos de paz

LOS PRECIOS EN ALEN1A

Q.idÓ del todo estab: 1izacic e :neJ de precios de 1939.

Desprendese de un resumen sintpt	reiatio al desarrollo de
recios en i939 aparecdu en eL prirne: cuaderno del nuevo ao,de "Eco-
nomía y Est.adística"que el nveL de pre .tvigente en Alemania, fué
mantenido en un tod durante el ao pasador En tanto que desde el co
ruienzo de la guerra expe:rmeritaran los p.reios de:i. extranjero un aumen-
to considerable. resulta que tanto ja itraindice de los precios del
:omercio mayoristacomo ambin 'a de ias subsistencias no acusé sino
un aumento del 1 por cien	al rna de 1939 en. reiLaci6n con el final
de l938 Echando mano a un régimen. de precios inf1exible adelante mas
metodizado aun, conslgulóse contrarrestar amp1;amente ciertas tendencias
alcistas, motLvadas pat La adapta	n forosa de la economia frente al
Plan Cuatrienal qu habia de impianarse y partioularmente por el em-
pleo de matera prima del paJs. Procedise asniismo, dentro de los l
mites de lo posible a una reduoór:. d.e preios por ejemplo en las má-
quinas de coser, en las de esrtr en los azuiejos electromotores y
demás material electrotécnico. emp ' eados en el sector agrario0 La reper-
cusián del aumento de precios que hubo en el mercado mundial en géneros
de importaci6n, pudo en su mayor parte quedar neutralizada. Así es que-
la cifra-índice de los góneros alemanes de exportación no experimentara
en 1939 sino un aumento de más o menos el 5 por cientoen tanto que en
la de los precios del mercado ttndial hubo un alza de aproximadamente el
25 por ciento,

En la economía de subsis t encIas mantuvironse los precios de
los productos alimenticios más mportantes 9 tales como el pan la carne,
las patatas y verduras en el mismo nivel de antes, Elevronse iin:icamen-
te los precios de unos pocos artículos	de consumo tales
como la cerveza debido a un mpuesto de guerra. Otro tanto cabe afir
mar en lo referente a calefacciÓn y alumbrado y la mayor parte de art&-
culos de consumo corriente. as como a los tipos de a1quileren cambio
hubo alguna ligera variaci.6n en sentido de alza en el ramo de confec-
ción0 La cifraindce para piezas de vestir resulté en Diciembre de 1939
el 19 por ciento más alto que en Diciembre de i938
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RECIBIDO POR AVION..

55OANIVERSARI0 DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG.

A0A	La Biblioteca de La Uni.rersidad de Heidelberg festejará en
este año su. 5O aniversario. Pué fundada en 1390 y cuenta con
l2O0000 volúnienes, entre Los cuales se destaca el valioso manus-
crito de Manases

CONFERENCIA DE LA UNION INTERNACIONAL DE AFICIONADOS A LA PELICIJLA.

AA La Unión Tnternaci.onal de Af1 i.onads a la Pelilcula celebró,
con ocasi6n de la Feria Fr.mavera de Leipzig 3 una conferencia 9 a la
cual asistieron representantes ø.e. AJeman:a Ita.tia 9 Hoianda9Sueci.a,
Suiza y Hungria Se discutió eL nLer:amhi: de películas distingui-
das por premios

NUEVAS_MATERIAS PRIMAS TEfl. lLES

A0A0	Uno de los puntos más atrayentes de la Feria Primaveral de
Leipzig fu la exposición de materias primas textiles 9 que enseñó,
particularmente, las múltiples posihlidades de aplicación de las
materias primas de seda artificial y lana de celulosa: As mostró
la casa I.:GFarben entre otras esas una fibra artificial que se
puede teñir exactamente como ]a tana de ie 0 a y otra an.1oga de al-
godón llamada "Vistrahochnassfest', sore cuya resistencia y forma
no tiene influencia 1.0 más mínrno Ja h'.medad. La empresa Gianzstoff-
werke AG. expuso asimismo una colección de trajes regionales de Hun-
gría, Rumania 9 Bulgaria, Suecia y Noruega que mostraba las muchas
posibilidades de aplicación de las materias primas de fhras artifi--
dales. La sociedad Bemberg AG. estuvo representada con su conocida
"Bemberg-Dura" 9 una tela para la confección de vestimenta profesio-
nal muy resistente. En esta exposición qued demostrado que la seda
artificial es un tejido que se puede exponer a grandes esfuerzos sin
romperse

CAÑERIA DEL TIEMPO DE LOS ROMANOS.

A0A Una cañeria del tiempo de los romanos que cuenta con 2000
años0 fué descubierta en un pueblo del Eifei en la parte occiden-
tal de Alemania.

ELPOSICION EN CRACOVIA.

A0A0	En Cracovia se esté. preparando una exposición que ha de en-
señar una rica documentación relativa a la influencia que ejerció
la cultura alemana en. la cuenca del Vístula. En ella se expondrá nu--
merosísimos objetos históricos de origen germano:
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"EL AQ AGRICOLA" PARA LA JUVENTUD ALEMANA.

AA	En los días de Pascuas termina el año escolar en Alemania,
uventud que ha cursado las cLases es seleccionada y aquella

especialmente esta por sus facultades fiseas y esprituales 9 así
como por su car.cter bien desarrollado es alistada en los campamen-
tos denominados "año agric.a

EL REGISTRO DE SANIDAD DE UN PUEBLO BE dO MILLONES DE HABITANTES.

A A	
Iniciact"n de 1am	ohra social del mundo0

En AlemanLa se es1an haciendo en la actualidad los mayores
esfuerzos para crear rap&damente un Rsgist.r í' de Sanidad. La tarea
es tan magna; santo desde el punto de vista científico como organi-
zatorio. que por el mimeto sólo pueden eLabtirarse partes de él,
Stn embargo. orÁ tos resi:&iados ohenidos hasta la fecha, se dió e.?
primer paso para la introducoi,n de un "pasaporte"	certificado de
buena salud para cada uno de tob 80 millones de alemanes que resi
den en el Reich y con ello para una obra social de gran envergadura
que ha de ofrecer las armas con que iuchar contra los "enemigos mor-
tales" de la humanidad
Un millÓn 80 miLLones

l estudio de metodrs modernos y economízadores de tiempo
permit± utilizar el denc.rnnado 'examen en 8erie" con el que puede
verificarse en poco tiempo el estado de salud del personal de ex-
plotaeiones enteras y hasta de la población de toda una ciudad y
provincia Este examen se basa sobre la fotografía de la imagen
roentgenclógiea proyectada sobre la pantalla fluorescente, un meto-
do desarrollado con uchc xíto por el profesar Dr. Holfelder de
Prancfort del Meno En A;emania se tiene la intenciÓn de orear todo
un archIvo roentgenológtcu de los 80 millones de alemanes y de man
tenerlo siempre a1. corriente por medio de un examen anual de toda
la poblaci6n Por de pronto se ha desencadenado una campafla gigan-
tesca contra la tuberculosis. Después de que en el año 1939 se ra
diografió toda la población de Mecklenburg, se está aplicando aho-
ra el mismo procedimiento en Yes'tfalia, Baden y otras regiones de
Alemania Así se ob+ienen no solamente las radiograflas de los es-
tragos causados por la tisis sino también del estado en que se en-
cuentran todos los demas órganos de importancia vital de la cavidad
toráxica Hasta la fecha el archivo comprende unicamente un millón
de fotografías aprovechadas pero ya este millÓn es una fuente ina-
gotable para la estadsiica de la sanidad phlica De ella se des-
prende la existencia de im	4b % de tÍsicos y con ella se demues-
tra que una persona sobre 0OO examinadas lleva el corazdn en el la
do derecho,	 -
Archivo industrial transformado en archivo nacional

Este archivo o registro general se basa en el "fichero médi-
co" que prevé una ficha de estado de salud para cada obrero y em-
pleado de un establecimiento. Las autoridades sanitarias mandaron
imprimir con este fin una flcha especial que permite hacer inmedia-
-tamen-te el diagnostico de lOS sanos y vigilar continuamente a tos
enfermos. De este modo, puede determinarse ; por ejcrnplo, el puesto
de trabajo más adecuado para cada miembro del perconai en depen-
dencia de sus predisposiciones físicas y psíquica	lo que forzosa
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mente ha de repercutir favorablemente sobre el rendimiento del in-
dividuo y de la poblacion entera Sempre existen dos ejemplares de
cada fcha. El. segundo es enviado al archi'o central de la Oficina
de Sanidad Pblica del Prente del Trabajo leman. donde se compieta
constantemente y constituye un elemento de la politica de higiéne
publica o social. Así se está combinando. poco a poco s un archivo
naoinal de millones de fJihas en que se han de encontrar también
las empresas más pequefias haata los miembros de las familias de los
empleados y obreros.
La estadistica del destino,,

De la mayor mportanc1a es la determinación prematura de de
fectos de salud para combatir a tempo el ancer, También en este
sector se está trabajandc muy meçicuivamente y a tondc El cáncer
es atacado con todos los medios de la investigacidn moderna, para
lo cual se echa mano particularmente, a un trabajo sistematico y
muy bien oraxi1zado desde codos los puntos de	sta Se están ombi
nando estadi'sticas que resionden 2 ada una de por sL auna preg
ta La más completa es la llamada en Aieman.a la "estadlstia del.
destino" En ella se indica lo má de';aladamente posible la vida de
los afectados del cáncer, que re.den e. numerosos dtstr'itos alema
nes, y se compieta cada tres meses. Asi se esperan descubrir oier
tas regularidades. Ademas de esto se escán aprovechando, por el mo-
mento, los resultados de una estadística de dsecciún que comprende
i24COO casos distntos. Con ella se espera obteneí también material
valioso con que combatir eJ. oáncer Esta y utias medidas permitieron
impedir que en Alemania on t. nuara aumentando el mimero de defiino
nes de personas cancerosas

RECIBIDO POR AVION.

30 AO3 DE PATENTE_"JUNKERS".

ADA. El 12 de Febrero hizo ireina años que el profesor Junkers
presentó la patente del avión de ala libre hueca, que tanta trans
cendencia hubo de alcanzar en el desarrollo de la industrta de la
aviación. Como norma para la construcción de aviones encontr6 y se
ñaló el más perfecto y posible acercamiento al tipo de avión ideal
el llamado "avión de ala". Importante motivo para la conseouci6n de
esta finalidad son entre otros el aprovechamiento del espacio hueco
en el interior de las alas para la colocacion de los motores, carga
humana y til etc En el ao 1910 apenas llam6 la atencin la men
donada patente La idea de abombar las alas de tal suerte que per
mitiese el transporte de personas en su interior y la substgente
forma de construcción sin alambres tensores, que tiempos despues hu
bo de resultar una de las ms trascendentales etapas en el desenvol
vimiento de este nuevo principio, fué aehada en aquel entonces de
absurda por los más avanzados teonicos de la aeronáutca. Después de
cinco anos pudo ver realizada el profesor Junkers su idea al COflS=
truir el avión J 1, el primer avión metalico del mundo dando con
ello una nueva orientación para la construcción de aviones EJ. ala
gruesa, el llamado perfil "Jun.kers", se ha impuesto desde aquella
fecha en todos los paises del mundo convirtiéndose en norma para la
industria de la aviación internacional.

a
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RECTIFICADORES DE CORRIENTE CON BULBOS DE NUEVA CONSTRUCCION.

AT	Gracias a un procedimiento singular q ,ue viene a constituir
una soldadura íntima de una aleación del cromo con un vidrio espe-
cial, se logra obtener conducciones eléctricas sumamente seguras y
estancas a través de las paredes de bulbos de d.escarga construídos
de vidrio, Una demostración fehaciente de la elevada resistencia
de dichas soldaduras contra las solicitaciones mecánicas y eléctri-
cas lo constituyen las válvulas oxicatódicas q .ue hace muchos afíos
ya se emplean. en instalaciones de rectificación de corriente.

Procediendo a la inversa en la soldadura del vidrio y metal,
se obtienen bulbos metalizados, en los que la conducción de la co-
rriente hacia el interior pasa por un pezón de vidrio para estable-
cer la aislación, Este clase de bulbos puede ser de proporciones
muy mínimas, ya que el calor engendrado en el funcionamiento puede
eliminarse con facilidad por agua refrigerante0

Habiéndose combinado en uno el ánodo de encendido y el de
exitación ha quedado simplificado considerablemente el dispositi-
vo de cebamiento, Sobre todo merece menciÓn el reducidísimo volta-
je de unos 12,5 a 15 V, hasta ahora inigualado en bulbos metaliza-
dos de vapores de mercurio, detalle al que se debe la posibilidad
de construir instalaciones de rectificación con un efecto útil muy
favorable, Por lo mismo, se consigue fabricar económicamente rec-
tificadores para poco voltaje Con la refrigeración por agua se lo-
gra provocar la descarga principalmente dentro del cilindro metali-
zado refrigerado, lo que se traduce en bulbos de dimensiones sufi-
cientemente pequefas para poder fabricarlos a máquinas De ello re-
sulta, a su vez, que seis bulbos metalizados de una fase cada uno
se fabriquen más fácilmente que, por ejemplo, uno de vidrio, de
seis fases, del mismo rendimiento total Para reserva, tampoco se
necesita tener disponible un solo bulbo de vidrio, siempre un ob-
jeto frágil, sino que basta uno metalizado con una fracción de la
capacidad total y de elevada resistencia mecánica, El bulbo de re-
serva puede incluso montarse ya en la misma instalación con los em-
palmes preparados, de modo que si uno fallara, el de reserva se co-
necta en menos de un minuto0

Una instalación notable para la alimentación de una red de
continua con voltaje fluctuante entre 60 y 220 V y 100 np. es la
"Rectron" alemana con bulbos metálicos de vapor de mercurio, que
además está. dispuesta para conmutarse y efectuar la carga automáti-
ca de una bate.ra. La capacidad de los bulbos rectificadores suma
240 amp. El bulbo del extremo derecho es oxicatódico y sirve para
dar la tensíán auxiliar del. cebamiento, TambiÓn se ha previsto un
l)u].bo de reserva. La tensión se gradúa por un volante que obra so-
bre un transformador de regulación y la graduación se verifica sin
soluci6n de continuidad en la alternada del voltaje de continua.
Otra instalación digna de menui6n sirve para la alimentación de un
bafi.o electroliitic.o. Está construída para una tensión graduable pro-
gresivamente de 180 a 230 V, con un consumo maximal. de 500 amp. Al
igual que la ariterior dispone de un bulbo de reserva. A la derecha,
en la parte posterior, se hallan los enlaces para la entrada y sa-
Jida del agua, cuyo consumo se eleva a unos 3 l por minuto. Si fal-
tara e] agua, la instalación se desconecta sola de la red,
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El empleo de los rectificadores de cátodo incandescente se ha
generalizado cada vez ms en los iiltimos tiempos. Una de sus aplica-
ciones más importantes es la alimentación de lámparas de arco vol-
taico para proyecciones y faros, en cuyos casos los bulbos Rectron":
oxieatédicos ya han demostrado durar l6OOO horas de servicio ó más.
Otro sector importante para el empleo de los bulbos oxicatódicos lo
es la rectiflcación de corriente para la carga de baterías.

No menos resultado han dado los bulbos "Rectron" oxicatódicos
en el rudo servicio de la soldadura, con rectificadores especiales
"Rectron". Como dicho rectificador produce un arco muy estable, pue-
den ejecutarse con él fácil y rápidamente las labores más delicadas,
tales como la soldadura del aluminio, de aceros VA, de chapa fina,pe-
ro también cualquier soldadura normal.-

NUEVA ANTENA PARA COCHES.

A.T.	Es bien sabido que el receptor funciona en el coche bajo con-
iciones muy desfavorables, pues durante la marcha del coche no en-
cuentra el mismo idénticas condiciones uniformes como ocurre en la
casa particular, puesto ue la energía que va llegando a su antena
cambia continuamente segun el paraje en que se encuentra uno. Pasan-
do por angostos valles o comarcas industriales, por ejemplo, habrá
que contar con recepciones menos favorables que en loscerros o,por
lo menos, en parajes llanos. Es muy importante, por consiguiente,que
se emplee una antena de la mejor calidad posible, porque más que en
el aparato de casa depende de ella la calidad de las transmisiones
recibidas

La nueva antena, presentada recientemente por un estableci-
miento alemán, para coches,de que hablamos,y que en sentido eléctri-
co es de construcción de primer orden, puede montarse encima del
cristal paravientos de modo que sobresale el techo o la capota del
coche, Se la coloca a un costado para así tener la posibilidad de
bajarla al no necesitarla0 Con ayuda de un bot6n giratorio que se
encuentra en el interior del coche, es dable doblarla hacia abajo
quedando entonces fuera de]. coche y en posición transversal sobre el
cristal paravientos, y por lo tanto queda casi desapercibida. Al que-

'	rer subirla para su uso basta accionar el citado botón giratorio.No
es necesario, pues, salir del coche, ya que esta operación puede e-
fectuarse durante le nrcha del coche, La uni6n con el receptor la
realiza un cable apantallado0

Otro modelo de la misma anteria sirve para su colocación al
costado de]. cristal paravientos0 Sirve especialmente para cabrioleta
y coches abiertos, en loe que no se puede utilizar siempre el basti-
dor del cristal paravientos para la fijación de una antena. Este se-
gundo modelo se compone de tres piezas extensibles0-

I APARATO DE MASÁJE PARA TODOS

A.T0 gasta ahora, los aparatos de masaje, puestos a la venta en
la tienda tenfan evidentemente muchos defectos, Tiene pues un inte-
rés especial, la noticia de que una sociedad alemana presentó en la
Perla de Primavera de Leipzig un nuevo tipo de aparato que de hecho
representa la aoluci6n del problema del masagista para todos. Este
aparato de masaje tiene vibraciones, es ligero y manejable,silencio-
so y pese a sus pequePias dimensiones, muy resistente.Tiene además,
una intensidad graduable 0Masagista8,perfumistas y peluqueros,que han
podido,aaí oomo los médicos, probarlo, han estado de acuerdo en re-
conocer la excelencia del nuevo aparato...-
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EL APROVIIONAMIENT'C DE LA POBLACION ALEBIIANA.

AQ	Desde bacteria antes de niciarse la guerra actcal,el siste-
ma de alimentación de la población del Reich ha sido un tema prefe-
rido del que se ocupaban los djariosG-eneralmente se tomaban de base
informes o datos i.nexactosque p:roporcionaban un cuadro incrrecto
de la real situación. Es sabido que el problema que más ocupación
ha :1 g do durante i os iultimos aflos del gobierno de]. Reich ,ha sido
el mejoramiento de 1.a producción de carnes y grasas alimenticias
dentro de las propias fronteras del Reich,debido a que era el punto
más dóbil del aprovisionamiento y que necesitaba importaciones com-
plementarios de mayor o menor importanciaLa palabra de]. mariscal
G-oering después de haberse iniciado el rearme de las fuerzas del
Reich,que 'debía preferirse la importación de materias primas nece-
sarias para la fabricación de armas a la de manteca",const.ituyo
respecto a este tema la piedra angular de la propaganda interesada,
que procuraba hacer aparece.r la poblaciÓn alemana como dominada de
personas de una i.deologia cerrada,fijada solamente en el perfeccio-
namiento y el aumento del poder m]1].tar y sacrificando las necesi-
dades más apremiantes de la a:limeniación popular por el sueio de
o.na posición inexpugnable y el. dominio de la Europa Central.

No puede haber cosa más ridícula para quien cónoce la si-
tuación reaL Ya desde el punto de vista militar una población mal
alimentada o desnutrida serfa un desastre para la defensa de un
pueblo y ms airi.,cuando se le preconizaba ya al Reieh una lucha gi-
gantesca de la que debila salir victorioso para pod.er sentirse li-
bre en su propia casa	vivir sin amenazas constantes más o menos
e1adas,de aquellos sectores oficiales del extranjero,que siempre
erár. en una Alemania fuerte e independiente desde todo punto de

vista,una amenaza para snpropios planes de hegemoníallo han vaci-
lado un sólo instante los hombres del gobierno del Reich para to-
mar el camino recto que de'bla llevarlos a la )idca solución posible
del, problema general,reconstituyendo al Reich la defensa necesaria
para su propia vida,i.ibre política y economicamen'te,primero insti-
tuyendo nuevamente la conscripción general de la población para el
servicio en las filas de las fuerzas armadas y dotandolas luego de
los mejores equipos de armamentos que se pudo obtener-Pues se con-
sidera un p rimen exponer al soldado por negligencia o falta de
preocupación a ima situación de inferioridad respecto a sus armas
iv medios de combate frente a cualquier adversario -

Eso ha sido La unica interpretación que debía darse justa-
mente a aquella frase del. mariscal. Guering,cuando establecía la
preferencia de las materias primas necesarias para la fabricación
de armas a las imporiacones de otros productos incluso de víveres,
que con una organización ade.uada rneden ser suplantadas en la ah-
inentaci ón general.

Para dar ahora una idea de La situación real del.. consumo de
arnes y grasas alimenticias de fa población del Rejch vamos a pa-
sar a datos inohjetahles de la estadística; pues no hay mejor dato,
ni más seguro e inequívoco que las cifras índices de la estadísti-
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ca general,que arroja el censo correspondiente,compilada-s com	a
mente independiente de cualquier influencia o interés en alterar ex-
presiones.Tomando como base el ao 19l3,que fué uno de los más fa-
vorables desde el punto de vista de la alimentación de la población,
con un índice de iOO,el consumo de la población alemana llegó en el
ao 1938 para la carne a 115,para la grasa alimenticia a 133 y para
la manteca a 131,0 sea que han aumentado las cifras del consumo por
persona en un 15% respectiamente 33% o el% por ao.3erá difícil
mantener en estas circunstancias que una reducción del consumo a
las cifras del aflo 1913 sería una medida demasiado rigurosa en tiem-
po de guerra,como el actual,cuando del éxito depende el futuro de
la nación entera.Sin embargo,los decretos del gobierno,con los que
fué fijado el racionamiento de los víveres,están leos de llegar a
tal extremo.Segimn la estadística de consumo las cifras reales por
persona respecto al consumo anual de carne importaban en el aflo
1938 47,8 kg.Ahora eso es el término medio que varía bastante,se-
gn la región del país y también de la clase de consumidores a que
se lo aplica,reconociendo que las profesiones que exigen un mayor
trabajo físico,tienen un consumo mayor de carne y en cambio aque-
has de una vida más sentada quedan debajo del límite mencionado
A-teniéndose a estos datos,las estipulaciones numericas del raciona-
miento de carne - que siempre son calculadas para el tiempo de un
mes solamente,para permitir las variaciones necesarias de acuerdo
a las cantidades disponibles,tanto para la carne como también para
todos los otros víveres abarcados por esta medida,- dividen la po-
blación en tres clases de consumidores,a los que se fija distintas
cantidades semanales,que oscilan entre un consumo anual de 36-- kg
por persona. Equilibrados el uno con el otro,resulta exactamente un
término medio de 48 kg por aflo, que es la cantidad del consumo nor-
mal del aflo 1938. Ahora sí, mientras en tiempo de paz nadie se fijó
mayormente cuando una persona pudiente compraba cantidades,que re-
presentaban posiblemente el doble del consumo,que hoy le correspon-
den de acuerdo al racionamiento y por el otro las masas populares
no llegaban o por lo menos no compraban siempre la cantidad límite
que le acuerda el racionamiento actual , hoy día ambos tienen que
atenerse a lo fijado por su tarjeta correspondiente de consumo como
máximo

Cosa pareceiida sucede con las grasas alimenticias, que como
la leche, el azocar, los subproductos de la molienda harinera,etc,
entran en el -total de los joductos incluídos en el racionamiento.
De grasas alimenticias y queso se reparte de acuerdo al racionamien-
t;(, en vigor un término medio de 22 kg anuales,y de leche 1/5 litro
por día, aumentándose esta cantidad en forma adecuada para niflos
hasta los 6 afios y las madres lactantes En términos generales la
medida del racionamiento instituído por el gobierno del Reich no
significa un estado de escasez de víveres para la poblacián,que sé-
lo sería posible solucionarlo por medio de restricci.ones,sino que
representa una medida de precaución en vist;a de la posibilidad delina prolongación del estado de guerra y en el caso imprevisto de
una disminuici óri posibi e de la producción corriente de alimentos,
especialmente de carne y grasas Este pensamiento previsor se re-
fteja también en el almacenamiento de enormes cantidades de víveres
de -toda clase, entre ellos también carnes y grasas alimenticias ,cjne
sólo piensa toc:cT gobierne en caso de necesidad Así por ejemplo
la materia priie. para la producción de margarin..a llega a una recen-
va que eauivale ampliamente al. consumo normal de un aflo,

l 1 e. ve el rb eme ha procurad o aumentar la exis tenci. e. le
pernee ce p i n ieen.uc reedue to :es no sólo de carne ,sino también irPrSEi5JIbftrilL .:ent;ado ala cifra récord de 26OCO.00O de rima-



1



)

les hasta principios de la temporada del frío, cuando normalmente em-
pieza la matanza,iriciuso también de aquellos porcinos criados por los
agricultores y las familias de modestos obreros para su propio abas-
tecimiento. El nuevo recuento a fines de Enero dtó como existencia
24830000 porcinos para el antiguo territorio del Reich, mientras
para la Gran Alemania la cifra correspondiente se eleva a 28,6 millo-
nes También la existencia de hacienda vacuna representa un notable
aumento a pesar de haber hecho estragos sensibles la aftosia en el
ado anterior. Pues el total a mediados del ao 1939 sobrepasó las
existencias del ao 1914 en 34 millones

A mas de estos indicios favorables hay que tomar en cuenta
que las existencias de grasas alimenticias seguirán aumentando en el
a.o en curso, pues el cultivo de plantas oleaginosas como el lino,gi-
rasol y otros, es fomentado por el gobierno en todas partes, calcu-
lándose un área total. para estos cultivos de unos 200OOO hectáreas;
cifra notable, cuando se consideraque en el ao 1932 existían sólo
50O0 ha, Hay un otro cultivo, que se esta incorporando rápidamente
al plan general de producción de la agricultura del Reich, que es el
de la soja. Las estaciones experimentales del gobierno, despues de
múltiples experimentos y aíios de trabajo han conseguido obtener entre
un total de 185 variedades un tipo nuevo adecuado para el clima de la
Europa Central Este tipo de soja florece en el mes de Agosto y cons-
tituye por lo tanto u.n cultivo intermedio, permitiendo al agricultor
cosechar antes de iniciar los preparativos para las siembras de cerea-
les de invierno Es notable el. efecto benéfico que constituye la im-
plantación de este cultivo en las zonas cerealistas, pues contribuye
a sumentar la fuerza productiva del suelo que se refleja en un ren-
dimiento superior de trigo, cultivado después de una cosecha de soja
en. el mismo terreno.

Recordando lo expuesto será difícil que algún lector despre-
venido se deje sorprender de ciertas noticias que le quieren hacer
creer en un desastre para el Reich a causa de una falta imaginaria
de viveros o en sufrimientos extraordinarios de su población que se
debe a los errores de su propio gohierno.-

EL EMPLEO DE MUTILADOS EN ALEMANIA.,

A.C..	La falta de mano de obra, que se implantó en Alemania, fornen-
el empl.eo de los mutilados. Así, durante el último aúo se logró

instruir a casi 100.000 miembros de la Asociación de los Mutilados
del Reich hasta el punto de que pueden rendir de nuevo un trabajo útil.
En 1938 eran tan sólo 3O.000

ALEMANIA ES LA MAS GRANDE ABASTECEDORA DE PRODUCTOS FABJVIACEUTICOS.

Famosa es para t.od.os Q la Industria quimico-farmacéutica ale-
.mana.El 70% de los productos farmacéuticos de Alemanía,exportados a
todos los países del mundo abarcan alrededor de 150 millones de marcos.
Mientras en 1.913 tal exportación llegaba alrededor de los 70 millones
de marcos,en 1917 llega exactamente al doble,a pesar del bloqueo eco-
n6mico inglésActualmente la exportación alemana de productos farm.-
cénticos se mantiene en los 150 millones de marcos y no hay temor de
que esta cifra deha disminuir 0Entre todos los paÍses del mundo que
importan tales productos de Alemania los países tropicales ocupan el
primer puesto-
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RECIBIDO POR AVION

DANZIG- RECIBE UN SERVICIO DE SUPERAJTOEUSES.

AA. En el distrito de Danz.g se ha puesto en servicio uno de los
mayores autobuses del mundo. Se trata de un coche iemolcador,equipa-
do con motor Diesel de 1.25 HP, con cabida para 120 personas y que al-
canza una velocidad horaria de 75 a 90 kilámetros0

ALEMTA MANTIENE SERVICIO AEREO DE PASAJEROS Y CARGAS CON 10 PAl-
SES EXTRANJEROS

AA. En virtud de la nueva guía de líneas aéreas de la Lufthansa
Alemana, que rige basta el 31 de marzo hay comunicación aérea des-
de Alemania a diez paises extranjeros, los cuales pueden ser visita
dos en vuelos de un día Los aviones de trafico de la Lufthansa,en
colaboración con los de otras companías extranje:ras de aeronavega-
ción, han vuelto a reanudar los ve].os regulares en gran número de
líneas nacionales y e.xtranjeras

577_ZONAS EXPERIMENTALES DE DISECACION DE PANTANOS.

AA. Desde el afio 1933 se ha elevado en Alemania el número de
zonas experimentales de disecación de pantanos de 150 a 577.Estas
zonas han sido creadas por el gobierno con el fin de fomentar la
fertilizaci6n de 295 mi:1.lones de hectáreas de terrenos pantanosos
que existen en Alemania

CONTINUA EN AIMANIA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.

AA	La construcción de viviendas en Alemania no ha sido inte-
rrumpida por la guerra. De las 220.000 viviendas que se encontraban
en obra a principios de Septiembre de 1959 han quedado terminadas
entretanto 7OOOO Desde el aVIo 1933 han quedado terminadas en Ale-
mania las obras de cerca de dos millones de viviendas, cuyo alqui-
ler no supone para el inquilino m,s que la quinta parte de sus in-
gresos como m,ximo

116 OBEAS TTRALES PUERON REPRESENTADAS EN AILIANIA D1JEJNTE LOS
PR1MIROS MESES DE GUERF

A.A.	En los primeros cuatro meses de guerra se han representado
en los teatros de Alemania. 116 obras diferentes., de ellas 18 en Ber-
lín y 93 en las dems salas de expectácuos del Reich.. 5 obras tea-
trales fueron estrenadas por las escenas alemanas en el extranjero.
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RECIBIDO POR AVION

LA 80PIESTA INTERNACIONAL DE MUSICA SE CELEBRARÁ ESTE AfTO EN VIENA.

AA	La 8Fiesta Internaeiona1 de Msica organizada por el
"Consejo permanente para i.a coiaorai6n internac ronal. de composi
tares" se celebrará este ai-o All Viena. La orgar i zaciri de la fies-
ta corre a cargo de.I de.iegado de Alemania, eh compositor Nvon Rez-
n.icek,

HA QUEDADO VENCIDO_EL DESCENSO DE P0BICION EN ALEMANIA

AA.	El número de niños vivos nacidos en el año l93 en Alema-
nia con inclusión de Danzi pero sin los territorios del Este ni
del protectorado de Bohemia y Moravia, ha alcanzado L64 millones
Con e1lo la cifra de natalidad ha aumentado a más de 20 por mil,
relaci6n que no se habia vuelto a alcanzar el año l9l4 Esta cifra
es suficiente para conservar el censo numérico del pueblo alemán,
y constituye un éxito visible de la nolÍtica de población del Reich,
que en primer lugar radica en el fomento racional de los casamien-
tos y en la conveniente legislación de impuestos 9 asÍ como en las
decididas acciones de ayuda organizadas por el partido; por ejem-
plo 9 la acción de t'madre e hijo" Estas medidas han hecho dismi-
fluir paulatinamente la mortandad infantil, hasta el punto que des-
de el año 1933 han podido criarse 2OOOOO niños más que en años
anteriores El número de nacimientos en Alemania del año 1939 re
basó en un mil] a los de Prancia y en 300OOO a los de IFrancia
e Inglaterra juntos del año l938

LA OBRA DE RECONSTRUCCION EN LA REGION DE ?(ARTA.

A0A	En los territorios alemanes dell. Este recientemente rein-
corporados al Reich se prosigue con toda actividad la obra de re-
cosntrucci(n0 En la región del Varta cuyo jefe territorial es el
que fué presidente del senado de Danzig. Greiser, se tiende ante
todo a fomentar y desarrollar la agrícuitu.ra aunando todas las
fuerzas vivas de dicha zona En este vasto territorio, de carác-
ter esencialmente agrario, existen 35O0OO fincas a grícolas y
34OO explotaciones agrícolas de mayor imuortancia con más de 300
hectáreas de terreno y donde serán asentados 620OO alemanes pro
cedentes del Báltico y cerca de 70OOO alemanes regresados deWo-
lynia0 Es inexacto que se pretenda la expulsión de la población
polaca 9 por el mero hecho de que todo campesino y todos los bra-
Zas son necesitados Por el contrario han sido puestos en liber-
tad los soldados polacos prisioneros procedentes de la región del
Waria, con el fin de que regresen a sus domicilios y colaboren en
la obra de reconstrucción. Una de las primeras medidas alemanas
constituyó también la creación de nuevas tarifas de jornales y sa
larios que aseguran al obrero y traba3ador polaco un ingreso que
hasta la fecha no habÍa obtenido; por 11.0 demás han vuelto a ±un
cionar nuevamente 23 de las veinticuatro fábricas de aziicar de la
región del Narta0

i2O00 REPRESENTACIOI'ES EN UN 1ES PkRA LOS SOLDADOS ALEMANES.

La organizaciÓn "Fuerza por AlegrÍa" ha organizado y Lle
Vo a cabo, tan sólo en el mes de Enero 9 alrededor de l.2000 re
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presentaciones artistias featrales, conciertos, representacion
cinematográficas, etc para los soldados alemanes en los frentes del
Oeste y de los territorios ocupados de]. Ester Este excelente resul-
tado solamente ha podido obtenerse por disponerse desde un principio
de una organización completar Claro est, que en los territorios del
este tuvieron que ser creadas de la nada las condiciones necesarias
para la celebración de tales representaciones artisticas tales como
las comunicaciones, locales y demás requisitos0 En el frente occi-
dental pudo utilizarse convenientemente todo el aparato creado antes
de la guerra y que hacia posible la celebraci6n simulánea de toda
clase de expectáculos en los más diversos puntos y lugares del fren-
te0 Este enorme aparato seguirá funcionando normalmente también en
lo futuro, gracias a las disposiciones tornadas y la estrecha colabo-
raci6n entre los mandos militares el frente del trabajoernán y el
I1inisterio de Propaganda, el cual ha creado un nuevo departamento
para "el recreo del soldado"0

RECIBIDO POR AVIONO

RAPIDOS PROGRESOS EN LA CONSTRUCCION DE LINEAS PERREAS ENTRE ALEMA-

NIA Y RUSIA0

A.A0	La estación de los ferrocarriles de Polonia Oriental con
la nueva trocha alemana se terminó en la línea Brest-Litowsk - Ba-
ranowitschi, y se está acabando en el trayecto Lemberg-Przemysl.Las
nuevas líneas acelerarán considerablemente los suministros de mer-
cancÍas rusas a Alemania. En las dos líneas terminadas, ya durante
los primeros lO días de Enero se contaron,a pesar del terrible frío,
tantos trenes de mercancías rusos como en todo el. mes de Diciembre.
También progresa rápidamente la construcción de autopistas0 Se co-
menzó la carretera dtettin-Elbing con empalme a Danzig y la autopis-
ta Prancfort del Oder	Poen 9 mientras que se efectuaron los prime-
ros trahaos de proyección para la prolongación de la autopista de
Breslau al distrito industrai de la Alta Silesia con empalmes a
Kattowitz y Cracovia0

EN LOS CENTROS DE MkS DE 15 MIL HABITANTES LAS PELICULAS ALANAS

DEBERÁN PROYECTARSE EN UN MININO DE SIETE DIASO

A0A0	El Presidente de la Cámara sindical cinematográfica alema-
na, ha dispuesto recientemente que en las salas de proyección de los
centreo que tengan una población de más de 15 mil habitantes, las
peliculas deberán ser proyectadas en un minimo de siete días0 En
casos especiales que serán decididos cada vez serán permitidas ex-
cepciones0 La empresa que tenga diversos cinematográfos en la misma
ciudad podTari dividir la proyección. de la pelicu.la en dos salas,es-
tos es: 3 días en un cínema y 4- en otro, Las películas de poquísi-
mo éxito podrán ser alternadas con pel±cuias viejas ya dadas en pri-
mera visión

EL CARNET DE VIVERES PARA LOS EXTRANJEROS QUE VAN A ALEMANIAO

A 0 A.	Las autoridades de.l Reich encargados de]. 'racionamiento de
víveres han dispo.esto carnets especiales alimenticios valederos de
8 a 14 dias que se entregan en la frontera y en las mismas oficinas
donde pasan la aduana a todos los viajeros que vienen a Atemania.-

--===000OO000====
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RECIBIDO POR AVION.

LA QUIMICA_CONQUISTA EL MW1'D09

Los comienzos de la industria química datan del año l791
En aquella fecha inventó el químico francés Lehiane el procedimien-
to de su. nombre para la elaboración de sosa a raíz de un concurso
publico.. La revolución francesa le hi. zo perder los frutos de su la-
bor 9 que fueron utilizados por los ícgJeses quienes los utilizaron
para desarrollar su propia industria química0 Duiante cien años se
empleó el procedimiento Lebia ' c para la fahrtaci6n de sosa9 En el
año 1890 fuó sustituido dicho proc:edrnientc por medio de la electró-
lisis, cuyo empleo introdujo la fáhrta química alemana Griesheim0
La electrolisis permitió separar los componentes de las salas alca-
linas del cloro, en forma tal que el cloro que era calificado de
producto secundario en el proredimient' dé Lebianc, pudo ser produ-
cido en cantidades asombrosas y a precios m.s reducidos.

Hasta fines del siglo pasad era la industria química ingle-
sa la primera en el mundo. Ex elntes auimí :9 os y fábricas de gran
rendimiento habÍan fundado su fama justficada Pero la industria
química alemana gracias a la oncienzuda labor cientitica de sus
hombres pudo desenvolverse entretanto y obtener resonantes éxitos9
En el año 1840 haha establecido Jastus Liebig los principios funda-
mentales de la química agricoia9 Fosfatos. potasas y nitrÓgenos se
convirtieron en productos químicos de gran importancia0 Ellos con-
tribuyeron a elevar notablemente el rendimiento d.e la agricultura9
Una de las más destacadas proezas de la industria química alemana
lo fué sin duda alguna la oreaci5n. de w:. procedimiento económico pa-
ra la obtención de nitróeno del aire , queç inventado por Bosch9
fué introducido en la practica trás inaudita labor0 La fábrica ba-
dense de anilinas habla colaborado en estos trabajos aportando cuan-
tiosos medios financieros. Con ello se consiguió desplazar a Ingla-
terra de su posición de predominio en la industria química inuzidial9
Alemania consiguió hacerse independiente del dominio del nitrato de
Chile, sin que tuviese por que temer el agotamiento de estos yaci--
mientos naturales de ultramar9

Alemania no tiene existenciasproplas de f6sforos pero su
potente industria química también le ha regalado esta importante ma-
tena prima 9 al conseguir la fábrica Giesheim reducir los fosfatos
existentes en la naturaleza, por medio de carbón en el. horno elÓc•-
inico9 De la destilación del carbón de piedra se produjo entre otros
la industria de pinturas de alquitrán0 El impulso para su creación
lo dió en el año 1.860 la anilina obtenida del benzol0 Al trabajo
científico de los químicos alemanes se debe igualmente la fabrica-
ción industrial de los colores azoados 9 de indantrhen y el índigo
artifica10 Todos estos colores se basan en procediniientos creadores
de relaciones organicas artificiales9 Ya en el año 1829 había con-
seguido el químico alemán Wh1er producir materia urea de materias
puramente inorgánicas9 Desde aquella fecha se ha multiplicado no-
tablemente la cantidad de estas materias0 las cuales han dado el
enorme impulso a la industria a;Lemana de productos químicos0 La in-
vestigación científica de la quimba alemana, con ayuda de los in-
contah'	nrn3uctos farmacutiers producidos por el la al cabo del
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tiempo 9 se ha convertido en una de las primeras benefactoras de la
humanidad. De la interminable lista de estos productos merece mencio-
narse, para entresacar algunos pocos.	creación de la Germania y la
Plasmoquina 9 que por primera vez han posibUi;ado una lucha eficaz
contra la enfermedad del suefio y dei paLudismo. El descubrimiento e
investigación alemana de las vitaminas .t hormones alimenticios ha si-
do una labor de relieve universal0

De trascendental importancia habrían de ser los procedimien-
tos para la fabricación de combustihleb inté : 1cos del carbón, inven-
tados por Bergius y Pischer . Tropsoh. Esuas materTas de combustión sin-
tticas han creado la posición de independencia de Alemania de las im-
portaciones extranjeras 9 lo cual supone un arma incalculable en la
guerra actual0 Otra de las obras maes T ras de la industria química ale-
mana es la elaboración del caucho SflJ T: é	que en muchos aspectos
posee cualidades más ventajosas que e cac.ho natura1 y con cuya fa-
bricación al por mayor ha sido roc eT m)'H'poiL.. del caucho natural.,
La lana y el algodón fueron susti íd.o pcia q Jmica alemana por
productos de celulosa de cua1.iades exIelen r es La industria alemana
de materias sintéticas produce una innumerable cantidad de nuevos gé-
neros 9 cuyo empleo viene a irtdeperid zar art Reich de gran manera del
extranjero0 Igualmente fué la química Ja qie ha onseguido asegurar en
gran escala las necesidades de Aleinan.' a i. r;.da lase de metales. Los
metales ligeros a base de alu.minc y manganeso revisten hoy importan-
cia decisiva0 Puede decirse sin temc a nccx'.rir en exageración que
mediante la quimica ha sido colocada a écnioa entera sobre nuevos
fundamentos0 El desarrollo futuro de J.a tcnica, sin embargo, depende
en gran manera también de los éxitos que henga La qumtca Los in-
creíbles rendimientos de la qu..mica a1 emana fueron obtenidos por me
dio de la mas estrecha y sabia oiahoraión entre la teoria 9 la in-
vestigación, y la práctica0

RECIBIDO POR AVION0

LA SEGURIDAD DE UN AV ION MODERNO.
A0T0	El trimotor Junkers Ju 2 nc soianenTe es el avión de mayor
utilización, sino igualmente	de los ms seguros9 y resistentes de
todos los empleados en el tráfico aéreo mundial, La forma de cons-
trucción metálica 9 la llamada construcciór! Junkers, ha demostrado su
indiscutible supremacía frente a todas otras formas en incontables ca
sos. Ello lo ha venido a demostrar una vez más un accidente ocurrido
recientemente0 Durante un vuelo desde Hlidesheim a Berlír, y a causa
de la intensa niebla reinante,, rozo un aparato Junlcers Ju 52 con las
copas de los árboles de un bosque0 Aunque el avi6n sufrió graves des-
perfectos, no quedó quebrantada su seguridad de vuelo en forma algu-
na0 El piloto consiguió arrancar el avión a tiempo de los peligros y
elevarse rápidamente a l2OO metros. Después de media hora de vuelo
en tinieblas volvió a ver la tierra, pudiendo llegar a Berlín sin in-
cidente y sin peligrar la seguridad del pasaje.

LA MAYOR INSTALACION DE RADIOTERAPIA DEL MUNDOO . [,,2OO,OOO VOLTIOS
EN LUCHA CONTRA EL CANCER

A0T.	Algunos de los más famosos médicos y radiólogos de BerlÍn han
tenido ocasión de asistir a una prueba de una instalación de radiote-
rapia construida en colaboración entre la sociedad Siemens Halske y
Osram para el Instituto de experimentos anexo al Instituto de radio-
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terap.a de;1. hospital de HamburgoBarmbeck0 Esta instalación destina-
da a combatir el cancer es sin duda el más grande del mundo0 Tiene
efectivamente una tensión nominal de l2OO000 voltios y posee una
potencia de radiaciÓn semejante a 10 kilos de radio, Aún su precio
es varios miles de veces inferior a el que se necesitaría a desem-
bolsar para la indicada cantidad de radio, que sería casi l7O0 mi-
llones de pesos0

NUEVAS ALEACIONTES PARA LAS PUNTAS DE LAS PLUMAS FUENTESO

AT0	Para las estilogré.fi.cas de buena ilaee. se han usado siempre
las plumillas o puntas de oro. Sin embag e!. oro sÓlo es demasiado
blando, habindose empleado por consiguiente siempre en una aleación
con iridio y osmio0 A pesar de este prfecíonamiento las plumillas
de oro han conservado algunas desvent;ajas especialmente la de ceder
fé.cilrnente ante una presión excesi:ia, no Toviendo a obtener más su
antigua forma. Por esta razón viene uTHlJzndose desde hace algi5.n
tiempo una aleaciÓn de orL y plata cn agunc.)s metales del grupo de
los platinos0 Recientemente la industria alemana ha logrado produ-
cztr 9 después de una experiencia de muchos años, una nueva aleación,
que parecida a la plata en el col r., posee una elasticidad incompa
rablemente mayor a las hasta ahora u.sadas, La nueva punta, que tiene
también la ventaja de no resentirse por las tintas malas será pre
sentada en la pr6xima Feria de Leipzg0 Las pruebas de resistencia a
que ha estado sometida la nueva pluma han demostrado ent:re otras
cosas que la punta podrá durar mucho mé.s que la esti.logrfica en la
cual vendrá montada.

LAVA ARTIFICIAL COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIONO

A0T.	Los constructores alemanes de cemento armado, utilizan con
preferencia en el hormigón un agregado de piedra pomez para dar al
cemento porosidad y preservar.J.o contra las pérdidas de ca.l.or La
piedra pomez natural sin embargo sólo se ob r iene en el Rhin, Sicilia
y en el Cáucaso, presentando a veces su obtención alguna dificultad0
Los técnicos alemanes han salvado este 'incQnveniente mediante el USO
de lava artificial, que obtienen por un procedimiento especial de
las cenizas de altos hornos. Esta nueva materia ha dado ya excelen-
tes resultados en la práctica0

UN NUEVO EIPOSIMETRO ADECUADO PARA VISTAS CINEMATOGRÁPICÁS0

A0T0	Un nuevo tipo de exposímetro adecuado 'también para la impre-T6I cinematográfica ha sido puesto en Alemania recientemente al co
mercio bao el nombre de Ikophot. El dispositivo no sólo se presta
para la rapida lectura de los datos relativos a las impresiones so-
noras, sino que tiene la ventaja de precisar la abertura del objeti
yo 60 a una milésima de segundo Teniendo en cuenta el desarrollo de
la técnica moderna de los objetivos, los constructores han previsto
en la escala las aberturas que van de i:i5 a l:22-

:000QO000





. (CTUA\LlliD)A\D1E (OMER(IIIAILIFSS
Y 1FflA\tkC1I1ERAS

FerrocrriIes AIemnes, Oficina de In íormación -
Buenos Aires, Florida 430, / U. T. 31, Reliro 2350

A!O IV Nl. LL,	' de Abril de i4O..

DEL TRAFICO COMERO IAL

AOC.	El trisporte de meradeias p.r agua	siempre presenta la
y entaja de una apreciable	cx	 e a a ut1.izaci6n del ferro
carril u otros medios disponibles., egín ia circunstancias0 Cierto
es que los envos suelen tard.ar má en\.lgar a m desti.no. por lo que
se prefiere generalmente en los ases de gran desarrilLio del. sistema
de comunicaciones fiiivales	siat eca f.rma de 'rasporte para los
productos de bajo valor con iepec	u rl en y despachados en
gran cantidad.. Segiin el. casc. se	LL	ex arirnes Íiviales ade
cuadas. de acuerdo al ancho y a la p fudldad ae los rIos y canales
a recorrer que enganchadas una trás	en	meru varable se hacen
remolcar por vapores especiaJ es . se d.espaehan :as cargas con vapores
de recorrido fijo,, que sirven los di intos puertos fluviales. ohtenién
dose en este último cas mayc;r rapidez a	precIo de trasporte bien
econumjco Q aunque mayor al pagado po: lo prImeros.

Ambas formas han tenid» Án derr . '	Importantísimo en los
ríos0 que como el Danohlo y eu	ixia res; son la vía de co-
municactones natural para el *ntercamo er'»Ial en'rre los distintos
países cruzados en su urso. y má au »uando en este i.ltimo caso par
ticular son seis los estados tateresadcs dLretamente en el mejor apro
vechamiento posible de esta vía iluvial para el tráfico de mercad.eri.as
y pasajeros0 Debido a esto las fI oras fluviales que navegan en aguas
de este río representan un tonelaje bastanie al	participando el
Reich con dos compañías e la naega6n.. de ias cuales una, la Donau-
Dampfschiffahrts-Geseiiscbaft,. iiepae d,e 38. ap 'res remolcadores con
sus chatas correspondientes de una '.apaeQati de 216..257 toy el Bay
ríscher Lloyd con 86 remolcadores y su. hatas con capacidad de
8l739 to0 Eslovaquia tiene 126 remIcadores cn sus chatas 9 y una ca
pacidad de 94..793 to,. Hungría 219 reml»iadores. con sus chatas de
una capacidad de l25098 to Yugoeslavia reune en dos ompaMas por
un lado 366 remolcadores con sus chatas una oapacldad de 234416 to0
y por el otro. 38 remolcadores con sus cbaas. con capacidad para o
tras 21,398 to.

Todas estas embarcaciones casi sin excepción sólo circulan a
guas ahajo hasta la angostura llamada Porton de Hierro" por las di'
ficultades casi. insalvables que presenta este paso a la navegación
hasta hoy día 9 debiendo trasbordarse las cargas que tiene desde Ruma-
rija y otras regiones más al Este. emo por ejemplo de Rusia y Turquía
o que deben llegar a RumanIa y a sus puertos desde los países vecinos
adyacentes de la Europa Central. La flota que se dedica al transpor-
te de cargas en el trecho inferior del ro Danubio 9 se compone a más
de la rumana, que dispone de 80 vapores remolcadores con sus chatas
también de embarcaciones de propiedad de una empresa francesa y otra
holandesa, subrayando en el interés que toman los estados del Oeste
de Europa en el tntereambto ccmercal de os países de la cuenca del
río Danubio.. La compañia francesa posee 55 remolcadores con sus cha-
tas y una capacIdad de 3..259 to La holandesa 30 remolcadores con
sus chatas y una capacidad de 1500 to. Existe ademés tjy numero va
ri.able de embarcaciones d.e bandera griega que también navegan exelu-'
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sivaniente en el curso inferior del Dauubio debiendo ser trasbordadas
sus cargas al llegar al puerto fluvial de TurnSeverin0 Bulgaria a pe-
sar de ser país adyacente del Danubio0 no tiene una representación de
mayor importancia en estas act,tvidades

Basta fijarse en este reouentr para formarse una idea de la
importancia del tráfico0 que suele desarrollarse en aguas del r±o Da-
nubio 9 y que a pesar de la nterrupción de La navegación en inviernos
de rigor como recién el paeadc es una de ias arterias más importantes
para la circulación de productos de ios palees de la cuenca danubiana
y para su comunicación aim cox las zos más allá en el Mar Negro y el
Mediterráneo0 Esto explica también e1 interés d.e todos los países de
esta zona de Europa en el meioramientu de las condiciones de]. tráfico
y de las facilidades para extenderlo a nuevas zonas que hasta tanto
no poseían una comunicación direcla con el sIstema fluvial del Danu-
bio 9 habiendo sido el Reioh e primer estado en proyectar y procurar
la extensión del tráfico fluvial de. Daxi:thio por medio de la construc-
ción de canales de suficiente amplitud de empalme con otros ríos im-
portantes del Reich 9 como el Rhin	el río Oder0 que a su vez se en-
cuentran entrelazados entre si. y el río EJbe por ta amplia y amgnifi
ca obra del "MitteiiandKanal" que cruza las Uanuras del Norte de
Alemania en direccin del. Este al Oeste. El primer proyecto data ya
de cierto tiempo atrás y ha sido puesto en ejecuci6n en forma experi
mental y limitada0 llevando la línea de cumiin:icación fluvial al rilo
Meno, afluente del Rhin0 Una ve instalada esta vila en forma definí-
tiva los productos de los países d.e la cuenca danubiana 9 como las
demás mercaderías trasportadas por este rio, pueden llegar directa-
mente hasta el Mar Norte y los paises del Oeste de Europa 9 como natu-
ralmente también el tráfico comercial de estas zonas que se dirige a
los países vecinos de la cuenca danubiana0 El segundo proyecto más re-
ciente que se encuentra ya en vías de ejecuciún 0 abrir0 una vez ter-
minado, a los países de la cuenca danubiana un camino directo a tra-
vs de las provincias centrales alemanas hasta el Báltico y llegará
a unir el Danubio con el Oder dentro del territorio del protectorado
de Bohemia y Moravia0

Aunque estos proyectos llegarán recién en los arios venideros
a influir en forma favorable en el intercambio comercial de los paf
ses del sudeste-europeo y del Reich 9 no disminuye el hecho que las po
sibilidades actuales de la navegación del río Danubio facilitan ya
grandemente el transporte de productos del Sudeste de Europa y hasta
de la Rusia y del Oriente con destino ai Reich y viceversa0 Y lo que
es de una importancia significativa en las circunstancias presentes
del conflicto bélico, se trata de una vía de comunicaciones en la
que los aliados no tienen probabilidades de molestar el trafico y cu-
yo valor aumentará rápidamente desde ya y en los prdximos meses 9 por-
que están desapareciendo las dificultades y restricciones que impuso
a la navegación el invierno muy crudo, que obligaba a toda la flota
fluvial a una inactividad involuntaria de varios meses0

AUMTAN L&S RELACIONES COMERCIALES ENTRE ALEMANIA Y GRECIA0

AC	Las relaciones comerciales entre Alemania y Grecia han ido en
aumento desde principios del aIo0 Grecia suniinistró al Reich pieles,
cueros, resinas 9 aceites, tanino0 tripas, pasas 9 fomentando por su
parte la importación de mercaderías alemanas0 Se ha limitado i.nica-
mente la importación de artículos de lujo0
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RECIBIDO POR AVION

PROGRAIvLA DE ENCUENTROS INTERNACIONALES DEL SELECCIONADO AlEMÁN ]94O

A0Á	Hasta la fecha han sid. contradcs cuatro partidos interna-
cionales por los equipos de ftbo de .a eieeción alemana de i94O
Al efecto, el seleccionado iugará el 7 de Abril en Berlín contra el
equipo nacional de Himgra ci 14 de Abril en Viena contra Yugoesla-
vía 9 el 5 de Mayo en Milan onra la seieeci6n italiana y el 9 de
Jimio en Copenhague contra Dinamarca. 3	cte Mayo se celebrará ade-
más en Budapes un torneo de gim asta .riir Hungría y Alemania.

7200 SALAS OINEMAPOGRAPICAS EN ALEMANIA..

A0A0	Con sus 7200 salas nem:ográf:icas se encuentra Alemania en
el primer lugar de las naci)nes europeas 9 Dpandc. el segundo pues-
to en el mimdo entero, después de los EEJJtLen lo que respecta a ma-
yor cantidad de salas de espectaculos. La cifra de espectadores y
con ello los ingresos brútos 9 de loa cines del Reich jamás a1canza-
ron las cifras que obtuvieron después del comienzo de la actual gue--
rra0 En contra de los que se esperaba generalmente, la producción y
la exportación de películas no ha sufrido quebranto mayor por causa
de la situación actual.

PIEL DE SALMON -- NUEVO MATERIAL PARA LA MODAO

A.A.	El departamento de modas de Francfort ha reado un nuevo ma-
terial para la confección, elaborado de la piel de salmón, Dic'ho ma-
terial es sumamente adecuado para la confección de blusas, sombre-
ros y guantes. El material es sumamente suave y adaptable 9 aunque
casi irrompible, y factible de tei1.r incondicionalmente. Sus mues-
tras de escamas produce efectos especialmente favorables para el
gusto y para la variedad módica.

AUMENTA EL AHORRO EN ALEL1NIA

A.A.	Las cajas de ahorro públicas en. Alemania obtuvieron en el
aío 1939 el mismo aumento de ingresos que en el afio récord l9380Es
pecialmente después de comenzar la guerra fué tan enorme la afluen-
cia de las cantidades ahorradas 9 que el Banco Comuna:. de BerlÍn,en
su calidad de entidad bancaria central de las cajas de ahorro y gi-
ro, ha aumentado su cuenta corriente acreedora de 750 millones a
2 9 11 mii millones de marcos.

ALEMANIA PARTICIPARA EN LA PRUEBA AUTOMOVILISTICA DE BRESCIA.

A.A.	Alemania participará con una serie de coches de carreras en
las pruebas para el Gran Premio de Brescia, que se disputará el 28
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alemán se compondrá de coches BMW 9 enti
deportivo completamente nuevo con chasis

de acero rel. orzado y carrocerila de metal
e special-
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LA_TEMPORkDA_DEL HIPODROMO DE BERLIN-H0PPEGARTEN0

A0A0	La temporada de arrexa e e.	pd.ruo de Berlin-Hoppegarten
culminara como en otros años en e.L Gran, Eremlo de la Capital del Reich,
el 15 de Septiembre0. Esta carrera tJene	premio de 10000O marcos,
igual que la gran prueba de Hamburgo para ':aballos de tres años (a fi-
nes de Junio) 9 y la cinta marrón de Al.emaota en Munich (el 28 de Ju-
ho.),

LA COCINA DE CAMPAA VISTA_JIESDEEL FT1NT PEVISTA CIENTIPI000
AA0	En el ejrc:tt o aLemr.. se ;oreden gran rnportancia y atención
a todos los problemas coneernientes a :a alimentación moderna y ra-
cional. La alimentación del soldado. ' meo1r dicho, el desarrollo de
la cocina de campaña es en especial ndspenaab1e para la victoria0,
La alimentación de la trapa se ha eonvetido en una nueva ciencia bé-
iicaen la que oolabran 1 s más a venra,ados especialistas, aplican-
do las más recientes experienoias de ..a is.ogta moderna de La ah-
mentaci6n humana, Lo que se ha crcsegdo en es.e terreno durante los
iilt:imos tiempc.s. [o demuestra una ojeada en las oocina.s de experimen-
tación del ejército alemán. aniene menconar, por ejemplo, las ver-
duras secas y prensadas0 que tenen soamente el 5 al. iO% de su peso
en estado fresco, sin que ell sea en menosabc de su gusto ni de su
valor nutritivo. Otro producto para nombrar uno de muchos, son por
ejemplo las espinacas con salsa de carne, en polv. una nueva bebida
llamada "Cintrin", arróz alemán elaborado de patatas0 queso en tubos,
y una materia seca, de la que bastan tres kilógramos para cocinar
120 suculentas tortas fritas de ui valor uutr.i tivo altamente concen-
trado Merece mencionar ambin - pro.u±to llamado "Pemmikan", una
especie de salchichón consistente. que aparte de carne contiene adic
ciones de frutas secas, leche.	raznes de omate, pimienta y teci
tina, y qu.e resulta especi.amente adecuado para el empleo en opera
ciones militares donde no se dispone de cocinas de ampaña0

RECIBIDO POR AVION.

MEJORAS_INDUSTRIALES A PROPUESTA DE LOS OBROS.
AA0	No solamente en prl:rLc'ipio, sino de hecho tienen los obreros y
em1eados en Alemania 'la posibilidad de establecer mejoras en cons-
trucciones e instalaciones, contribuyendo de esta manera al perfec
cionamiento 'técnico y social de las empresas0 Las experiencias hechas
por la industria metaliirgtca de Berlin demuestran lo mucho que los
obreros colaboran en este sentido. A;1 efcto 9 se ha conseguido dis-
minuir notablemente el riesgo de accidentes de trabajo por propuestas
adecuadas de los propios obreros. asimismo son innumerables los ca-
sos en que los obreros contribuyen al ahorr y energía mediante el
perfeccionamiento de los métodos de trabajo. Una fhrica de Sajonia,
por ejemplo, ha podido aumentar de esta forma su producción en un 25%
y en una f.bri,ca de artículos de goma sintética alemana fueron redu-
cidos los costes de fabricaciÓn en un 30% prr iniciativas de obreros
y empleados





3

	 O
RECIBIDO POR AVIONO

181 ORQUESTAS EN ATANIAO

A0A	Seg.n las últimas estadísticas de la Cámara de Música del
Th hay actualmente en Alemania 181 orquestas, de las cuales 132

son orquestas de las llamadas culturales, que se dedican exclusiva-
mente a la representación de óperas y obras de caiidad siendo 27 de
éstas orquestas de concierto propiamente dichas, dirigidas por maes-
tras de reputaci6n Internacional0

SINFONIA JAPONESA UNA NUEVA OBRA DE RIChARD STRAUSS.

A0A0	Con motivo de los festejos de la existencia milenaria del Im-
perio Japonés, algunos músicos famosos tienen la intención de crear
composiciones exaltando el espíritu japonés0 En Alemania es Ricardo
Strauss quien está ocupado en una NSinfonía Japonesa s', en Italia,
Ildebrando Pizzetti y en Hungría, Sandor Pellesz0 Segin informacio-
nes de prensa de orígen japonés, la composición de la obra de Ricar-
do Strauss - compuesta de una Sinfonía de tres actos está por ter
minarse. Los actos se componen de una introdcci6n heroiea,una narra-
ci6n del ser de la nación japonesa y un himno para los festejos del
2600 aniversario del Imperio del Sol Naciente.0 Las obras de los de-
más compositores serán terminadas en otoño del corriente silo0 El so-
lemne estreno tendrá lugar en Tokio, donde ya se está formando una
orquesta numerosa y selecta para este fin0 Los vínculos del maestro
alemán con el Japón siempre han sido especialmente estrechos0 Con mo-
tivo de su 7O cumpleaños en el año 1934 han sido ejecutados obras
de coros y orquestas de Strauss en el Japón 9 las que han sido tras-
mitidas por Radio a Alemania0

EL AERODROMO DE TEELHOP ESTÁ NUEVAMENTE N SERVICIO0

AeA0	Según información de la Lufthansa alemana, el día 7 de Marzo
ha sido inaugurado nuevamente al aer6dromo central de Tempelhof el
servicio de aeronavegaci6n civIl. Los horarios de salida y llegada
de los distintos servicios no han sufrido cambio alguno0 E]. despacho
de los pasajeros se efectúa como siempre en las oficinas de viajes
de la Lufthansa0

LENI RIEPENSTAHL ?UNDA UNA COMPAIÁ R0DUCTORA CINEMATOGRAPICAO

A0A.	Leni Riefenstahi, conocida por la realización de la pe1cu1a
de la Olimpíada de Berlin, ha fundado la "Riefenstahi Ltda0", cuya
primera producciÓn cinematográfica será la ópera de Eugenio Dalbert,
"Tiefland"0La productora cinematográfica - Olimpia fué liquidada0

2000 EXTRANJEROS ESTUDIAN EN UNIVERSIDADES AT1VTANASO

A0A0 La concurrencia de extranjeros a las universidades alemanas
no ha sufrido en la actual guerra0-Actualmente estudian 2000 extraxi-
jeros en Alemania0 De ellos 532 son búlgaros, 142 noruegos, 101 grie-
gos0 Siguen luego estudiantes yugoeslavos, italianos, chinos, escan-
dinavos y americanos0-
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LA MALETA DE RADIO EN LOS VIAJES.

A0T	Mientras que se considera algo ya natural tener radio en ca-
sa, hasta ahora no parecía tan lógico ].levar un aparato de viaje pa-
ra gozar de las emisiones, puesto que faltaba una construcción ade-
cuada Con los aparatos alemanes de maleta tBraunt con batería se
creó ui-ia unidad completamente independiente de antena, tierra y, so-
bre todo, enchufe a la rede Sin preparativo alguno pueden captarse
de dia varias emisoras 9 de noche todas las más importantes, siempre
con sonoridad y pureza En este aparato se ha tenido en cuenta la
máxima comodidad de manejo bastando con introducir una llave de con-
tacto para que pueda empezar la recepción, Las posibilidades de em-
pleo en excursiones fin de semana, en auto, en la playa, en el de-
porte náutico y en el mismo domicilio son prcti.camente inagotables

El Super "Braun" de maleta con baterila se constru.ye en dos
rnodelos. El desi.gnado ESK 239 P tiene cuatro circuitos de válvula,
cinco circuitos en total y tres gamas de onda corta, media y larga.
El segundo modelo, BSK 239 D, tiene cinco circuitos de válvula,cinco
en total y tanbin las -tres gamas de onda Ambos llevan en la caja
una antena de cuadro, pero disponen ademas de un enchufe para antena
exterior de recibir onda cortan La gama de onda corta abarca de 16
a 55' m. Además se han previsto varios perfeccionamientos constructi-
vos, como compensador de fadi.ng, enchufe para pickup, etc La ali-
mentación se verif:ica por una batería anódica de 1.20 11,

Desde ponerse a la venta los primeros aparatos de esta índo-
le en 1936. se han introducido mientras tanto algunas modificaciones
que pueden resumirse brevemente como sigue: la cerradura de conexio-
nes hasta ahora en el frente se ha trasladado a la cara superior de
la caja. para que el aparato pueda funcionar sin abrir la tapa fron-
tal. En el sitio de la cerradura anterior se ha colocado un botón
más para la modulaciÓn continua del soni.do El modulador se hallaba
hasta ahora debajo del dorso de la caja; de modelo que ahora resul-
ta posible actuarle sin desmontar la tapa trasera. El conmutador pa-
ra economizar corriente que extstía, en el dorso ha sido suprimido
puesto que ahora todo el aparato tiene la conexi6n citada, en vista
de que en la práctica ha resultado que con ella se logra suficiente
belleza del sonido EL consumo de corriente, por ende, se ha mante-
nido igual que antes Los circuitos se modificaron para poder utili-
zar en caso dado una antena auxiliar, de modo que se evita el incon-
veniente que se serotia al montar el aparato en el coche, de que la
antena de barra o analuga tenía efectos directores y así se logra
también en este caso mejor La captac ón de las ondas

U AITTOMOVfL DEPORTIVO PARA NIÑOS.

AP.	TJna sensac ion en el mundo infarit 1 constituye seguramente
un aut,urn.óvi..l depocti ro creado recientemente por una casa alemana p
ca ni iios, con un moto DK de 125 cm3 de cilindrada. Su exterior es
de traza síerdaderamente elegante y sólo se distingue de un 'roadster
grande pur las p:ruperccines reductd.as Al canza una velocidad de
unos 4.0 km/h y esta equipado con todos Los perfeccionamientos téc-
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nicos. Lleva freno de zapatas internas obrando sobre las ruedas trase
ras ? arranque manual, refrigeración por aire con un ventilador y se -
manej con un. solo pedal que actúa el embrague. el gas y el freno.Con
un regulador se obtiene luego la velocidad. final deseada La carroce-
ría es enteramente de acero y se harniza en colores que hacen juego
con el acolchonamienio El coche mide 2 350 mm. de largo 10O0 inm.de
ancho, 750 mm d.c alto y 820 mm, de ancho del asiento El peso es de
unos 160 kg No sÓlo puede emplearse para el deporte infantil, sino
que en grandes fábricas puede servir muy bien para transportar perso-
nas de un lado a otro También en las escuelas de conducci3n puede
ser muy útil para el primer aprendizaje. Otros empleos son en parques
de recreo o playas de modas No menos se presta para propagandas del
ramo o en los grandes transatlánticos para dtversiuin del pasaje. Con
destino a parques de recreo se construye un modelo especial con pa:ra
c}s muy elásticos alrededor, que evtan deterioros del coche o
lesiones de los ocupantes en los ohoques

48 RESP.ECTIVAIV[ENTE 375 POTOGRAPIAS SUCESIVAS 9 UN ADELANTO SENSACIONAL

AT.	En la fotografía pequeía se ha presentado una ii.wovación in-
teresantísima en el terreno de fotografía científica y ap1i.cadaEsta
vez es la forma cuadrada de 24x24 mm la. que ha presentado un nuevo
acrecentamiento en materiales científicos suplementarios. De la co-
nocida cámara alemana "Robot't se ha presentado bajo el nombre de 11 Su-
per-Rbot" un modelo especial que permite superar el número de foto-
grafías de 24 a 48 Puesto que las corrientes cámaras "Robot' tienen
normalmente un rollo de 50 fotografías, el. mecanIsmo completo del
sistema de muelles para soltar el resorte se extiende sobre todo el
contenido de la caja0 Es por esto que ya no es necesario montar el
sistema de muelles después de 24 fotografías, sino que 9 repitiendo
simplemente la presi6n con el dedo y sin necesidad de desarrollar el
rollo, es posible tomar 48 :fotograf5as Hay casos en que esta posibi-
lidad de tomar tantas fotografías es de sma importancia. Por ejemplo
al fotografiar animales, siendo indispensable tomar una serie de mo-
virulentos sin que por ningún motivo se asuste el animal por el ruido
de la cámara al preparar el obturador. Este perfeccionamiento es de
suma utilidad en las cámaras con disparador automá±ico---electromagné .

-tio, aparato que se usa para tomar fotos registradoras en lapsos de-
fiLi:tdÚs de tiempo. Este método especial es muy indicado en las cien-
c Las naturales

La diferencia entre el "Su.per-Robot y el aparato normal es-
tá iírioamente en la caja de muelles, que es más alta y tiene
teisa doble de muelles- Valiéndose de medios sencillos fué posible
aume:ntar la tensión del sistema de muelles para a:tcanzar cc'n esto un
núser de fotografías de 48- Para los trabajos especiales de la fo-
tografia de pantalla radioscópica, para la cual se emplea la cámara
"Robot", se ha creado un modelo para poder tomar 375 fotos eteramen-.
te. aurtomáti cas La pared -trasera de la "Robot" queda reempLazada por
una caja con 2 casetas a cada iado dentro de las cuales caben respec
tivamente 10 metros de pelilcula cLneniatugrá.fica.
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AÍO IV. N.11.	 15 de Marzo de 1940.

LAS FUNCIONES ECONOMIC0 .-MILITARES DE LA ECONOMIA ALEMANA.

(Por el ProfH Hunkej

AC.	La guerra moderna 9 que exige movilizar no solamente todos
los recursos y fuerzas del ejército sino también todos los demás
elementos nacionales, ha propuesto grandes problemas a la econo-
mía alemana. En los pasados meses y semanas, la economía ha teni-
do que readaptarse en todos sus ramos al estado de guerra reinan-
te. Mas a pesar de que este proceso de readaptación entraf'ía la so-
lución de un sinnmero de problemas de organización, es admirable
cómo se realiza sin que se produzcan roces ni frotamientos en par-
te alguna. A fin de poder comprender bien este fenómeno, que cual-
quier observador neutral podrá confirmar, es preciso tener en cuen
ta el hecho de que ya en todos estos iíitimos arios la evolución de
la vida econ6mica obedecía al principio cardinal de capacitar a
la economía alemana para la defensa nacional. En atención a ello,
la política económica alemana era determinada por tres ideas fun-
damentales:

Primera: De la tarea de capacitar a la economía para la de-
fensa nacional, derivaba la necesidad de volver a encuadrar a la
economía dentro del marco de la estructura global de la vida na-
cional y de someter las prácticas económicas a un orden determina-
do, el que, económicamente hablando, significaba: aseguramiento
del armamento. exportación y consumo

Segunda: La tarea de capacitar a la economía para la de-
fensa nacional implica la necesidad d.e conquistar la autonomía de
la economía nacional y de desplazar su centro de gravedad a la
propia esfera de protección y de producción La campafla de la pro-
ducción y el régimen de provisiones de reserva 9 por un lado;el en-
sanchamiento de la base nacional de materias primas y el asegura-
miento de las importaciones indispensables por el otro, han sido
los dos puntos cardinales deJ plan cuadrienal, en el cual han que-
dado materializados del modo más evidente los esfuerzos encamina-
dos a independizar a la economía alemana

Tercera: La labor de la polatica económica significaba pre-
paración económica para el caso de un conflicto armado. En este
plano, el ejército y las autoridades civiles han colaborado estre-
chamente

En virtud de este. triple preparación, la economía alemana
en su totalidad ha realizado 9 en el curso de unos pocos días, el
enorme paso a la economia militar. Esta reorientación, empero,no
interrumpe su curso anterior, y la u:nica dtferenci.a frente al pa-
sado consiste en que el principio de la solidaridad ha llegado a
ser ahora en Alemania. en mayor grado aun que antes ley suprema.
Mas los principios fundamentales siempre subsiste

En cuanto al orden politico-económico de las funciones na-
da carnbia El primer lugar entre todos los servicios que ha de
prestar la economía alemana. lo ocupari hoy como antes, y en ma-
yor grado aun uue antes los que requiera el ejército y el cumpli-
miento de sus necesidades. "Transformaremos todas las empresas
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que no sean de absoluta necesidad. Todas efl.as serán habilitadas pa-
ra la defensa nacional Todos los alemanes, hombres y muchachos,mu-
jeres y niñas, se pondrán a1. servicio de esta defensa	Estas pala-
bras del mariscal general Goering expresan el criterio y la convic-
ción del pueblo alemán y de su economía La exportación sigue siendo,
tal como en el pasado, una función de importancia vital, ya que su-
ministra a los países neutrales los productos que éstos necesitan y
permite la importación de las materias primas que la industria ale-
mana necesi.ta Mas al mismo tiempo demuestra que Alemania, en plena
guerra, se halla en condiciones y es capaz de producir también artí-
culos de paz en cantidades mucho mayores de las que ella misma nece-
sita. La visita del embajador von Hassel a los países escandinavos,
más que un mero acto de cortesía ha sido la expresión de la inque-
brantable capacidad de producción de la economía alemana. Lo mismo
se refiere al hecho de que, en estos meses e tncluso en estas últi-
mas semanas Alemania haya concurrido a las ferias internacionales
de Izmir, Bari, Saloniki, Belgrado y a otras con grandes exposicio-
nes oficiales.

El último lugar, en las funciones de la economía alemana,lo
ocupa, finalmente, el consumo, Segiin las palabras del general Goering,
postergaremos todas las cosas, que hasta el presente hemos debido
tomar en consideración"e Este postulado de restringir el consumo,sin
embargo, no debe interpretarse erróneamente, pues no equivale de nin
gún modo a la intención de restringir todo consumo y toda producci6.
A lo que tiende únicamente es a la limitaciÓn y supresión de cual-
quier consumo que sustraiga brazos a la industria de armamentos y a
la exportación o que, por razones de la escasez dematerias primas,
no pueda ser mantenido. De modo que no aspira a suprimir el consumo
por tales o cuales razones dogmticas. Sabemos muy bien en Alemania,
que gran parte del bienestar nacional y una parte no desconsiderable
de la potencia tributaria alemana, son resultados del consumo moder-
no

Se ha evidenciado como una gran ventaja, que el gobierno no
haya exigido sólo en estos momentos w'ia limitación del consumo,sino
que ésta se haya reaiizado prácticamente 9 desde hace a?íos ya.Además
dicha limitación suministré al Reich el fuerte capital que ha podi-
do invertir en sus armamentos, los que hoy permiten al pueblo y a su
economía, vivir y trabajar tranquilamente. Al fin y al cabo, los 90
mii millones de marcos, que e] Reich ha gastado en su rearme con el
fin de recuperar su igualdad de derechos, deben haberse ganado en al-
gima forma.. Así, la situación de Alemania es en 1939 muy diferente a
la de l9l4 En aquel entonces era una nación no preparada en forma
alguna, desde el punto de vista económico, que se hallaba estrecha-
mente vinculada con la economia mundial y se orientaba en todos sus
actos de modo un.ilateral por las necesidades individuales de sus ciu-
dadanos; hoy tenemos aquí a un pueblo, cuya vida econ6mica toda se
ha subordinado desde hace años, de buena voluntad al supremo princi-
pio nacional; de vivir antes con seguridad que con comodidad,

Después de haber procurado Alemania volver a trasladar al
-territorio alemán el centro de gravedad de su economía la tarea del
futuro tendrá que consistir en reforzar atn la autonomia de la eco-
nomía alemana. Las primeras fábricas y empresas de hidratación,cons-
truídas en el curso de la apticaci6n del plan cuadrienal, ya han
iniciado su producción en grande, y en 1940 comenzaron a funcionar
las otras- La economía será cada año mas fuerte y más resistente,por-
que cosecharemos lo que, en estos años, hemos sembrado La convic-
ción fundamental de la política econ6rnca alemana es,que la base de
toda economía es la producción, y ésta ha alcanzado, reaimente,ya al
presente un nivel admirablemente eleado en todos los dominios ima-
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ginab1es A este hecho hay que añadir el que los triunfos militares
(lel Reich en Polonia han contribuído a reforzar más todavía las bases
de materias prii±ias y de la producción nacional. Y luego, otra venta-
ja: el convenio político entre Alemania y Rusia no dejará de tener
sus repercusiones económicas. Inglaterra se ha propuesto aislar del
mundo a Alemania. Quien sabe si el bloqueo británico no se convierte
en un bloc económico de la Europa continental, que para Inglaterra
podría llegar a ser más incómodo aun que hasta la fecha lo ha sido
la economía alemana.

La colaboración entre el aparato de producción y el de consu-
mo, desde el punto de vista de la organización, del trabajo, del con-
trol de las materias primas y de la alimentación, y su centralización
con el fin de obtener el grado mayor de intensidad posible, continua-
rán en una medida mucho más concentrada aun que antes. El sistema de
las cédulas de aprovisionamiento y de racionamiento de las subsisten-
cias ha sido aplicado sin ninguna dificultad y podemos afirmar ya en
estos momentos que todo el sistema funciona ejemplarmente. De impor-
tancia capital, en este caso, es la más estricta observancia del prin
cipio de la equidad, idea fundamental de la economía de guerra.La con
servación del sentimiento de solidaridad, despertado así en el alma -
nacional, es de alcance tanto mayor cuanto más tiempo dure la guerra.
El pueblo alemán se ha convencido de que en esta guerra no se halla
en juego el bienestar sino la seguridad misma de la nación.

La economía alemana ha sido, en la última guerra, el flaco
del Reich. Medidas improvisadas, insuficiencia y burocratismo,he aquí
que estos tres defectos dieron al traste con el sentido propio de la
economía de guerra. Hoy en cambio, una planificación de miras fijas,
una administración previsora de los elementos económicos y una viva
unión entre el gobierno y el pueblo, capacitarán a la economía para
producir el máximo rendimiento que exigirán las magnas necesidades
de la guerra.

RECIBIDO POR AVION.

EL STANDARD DE VIDA ALEMÁN SE MANTIENE CONSTANTE.

A.C.	Mientras que los precios subieron en muchos países desde el
comienzo de las hostilidades, se conserva casi constante el nivel de
los alemanes. Los índices de los precios del comercio al por niayor y
del standard de vida habían aumentado, hacia fines de 1939, tan sólo
en 1% con respecto al año 1938. Mediante una estipulación de precios
pudieron debilitarse y hasta suprimirse ciertas tendencias de aumen-
to, debidas a la adaptación de la economía al Plan Cuatrienal y a las
materias primas nacionales. También la influencia de los aumentos de
precios en el riIercado mundial pudo reducirse casi por completo para
las mercancías de importación. A causa de esto, el índice de los pre-
cios de mercancías influídos por el extranjero se acrecentó, en 1939,
tan sólo en n 5%, mientras que en el mercado mundial se observan
subidas hasta de 25 % Los precios de los alimentos más importantes,
vcrhigracia, pan. carne, patatas y verduras, se mantuvieron, a la mis-
ma altura ii tan sólo la cerveza y el tabaco subieron de precio por
habérseles impuesto una contribución de guerra. Los alquileres y los
precios para la calefacción, el alumbrado, etc., quedaron los mismos,
mientras que la indumentaria y las prendas experimentaron un alza de
L9 % frente a Diciembre de 1938.
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RECIBIDO POR AVI0N

BROMBERG SE TBNSFORMJIA EN LA CIUDAD JkRDIN DEL ESTE DE ALEiINIA

AA	La ciudad de Bromberg al reconquistarse por Alemania se ha--
liaba en un estado verdaderamente deplorable En primer término,se
han de suprimir - como en todos los antiguos territorios polacos
la falta de trabajo así como los barrios de miseria, que se crearon
desde 1918 y se sustituirán por casas de vecindad gustosas y de hi-
giene irreprochable Además de esto se proyecta para los próximos
aíios, la construcci6n de un Ayuntamiento y de una Casa Regíonal,así
como de una nueva piscina de natación y un Museo3 en que se han de
exponer colecciones de interés regi onmU Luego se edificarán un ho-
tel cerca de la estación, así como una casa de oficinas y se crea-
rán parques y jardines 3 que han de transformar a Eromberg en la
"Ciudad Jardín del Es-te Alemán"- Ya se comer--zó a construir un pa-.
seo de 9 kil6metros a lo largo del Vistu1a Ofrece la posibilidad.
d.e ocupar una parte de los 53000 desocupados, que en -toda su vida
no tuvieron aún la ocasión de rendir un trabajo útil, por impedír-
selo la economÍa polaca. Las oficinas de la Sanidad Pb1Jca Ihrn.i-
cipal, que hasta la actualidad se encontraban en una casa comple-
tamente abandonada 9 se trasladaron al Palacio donde pudieron po-
nerse a su disposición 40 cuartos del presidente inuu-uc ipal polaco
uno de los principales culpables del Domingo Sangriento, que lleva
la fecha del 3 de Septiembre- Inmediatamente se instaló también
una Clínica Municipal para Mujeres y un Instituto Gineooiógico,que
no existía ni siquiera bajo la dominación poiaca Además de la
reinauguración de.l Teatro merece ain especial mención la sustitu-
ción del anticuado tranvÍa por un trole has:

LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS DE NACIONES_ENEMIGAS RESIDENTES EN

ALEMANIA

AA3	No deja de ser Interesante conocerla situación de los
ciudadanos pertenecientes a naciones enemigas de Alemania que ac-
tualmente residen en territorio del Reich- Al estallar la guerra
eran algunos millares De estos solo un centenar de ingleses y un
centenar de franceses han síd internados mientras que los otros,
principalmente mujeres y niños no han sido molestados en lo más
min:imo y no sufren la menor contrariedad en la hahitualidad de sus
vidas- Se deben presenta.r solamente una vez a la semana por razo-
nes de control. - a las oficinas de policía y tienen prohibido aban-
donar el lugar de residencia sin permiso especial- Sól.o se procede
a internar en casos que por razones personales o de seguridad del.
Estado es absolutamente imprescindible- Por lo demás muchos fran-
ceses e ingleses, que en los primeros momentos fueron internados,
han sido puestos en libertad después de un examen de sus condicio-
nes y de sus actividades- Alemania hubiera preferido abstenerse
absolutamente de internar a ninguno 4 pero ha debido hacerlo inclu-
so por lógica represalia de los mi.11a:res de alemanes que en otros
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sitios estn. encerrados en campos de :oncentración Una antigua for-
taieza en ;ios alrededores de Nuremberg; :ia Wuelzburg ha sido a-
daptada como campo de concentración para los civiles0 El ejército
alemán vigiLa a estos prisioneros en conformidad con los acuerdos
internacionales que se refieren al trato de los prisioneros de gue-
rra Los internados tienen la posibilidad de dedicarse a sus acti-
vidades profesionales; naturalmente que sin salir más alla de los
limites del campo- Tienen. también la posibilidad de ejercitar el
deporte y poseen una rIca bblíoteca que se encuentra a su disposi-
ciún Una vez a la semana ? pueden recibir la visita de sus familia-
res

LA FERIA PRIMAVERAL DE COLONIA SE CELEBRARÁ EL PROLABRILO

A0A0	La Feria Primaveral de Colonia se celebrará dei 7 a 9 de
Abril a pesar de la guerra- Ofrecerá a 1.a industria alemana consu-
midora la ocasión de mostrar lo que es capaz de producir después de
su adaptación a la economia de guerra0

ALEMANIA EL MAYOR NEGOCIANTE EN CARBONO
Después del restablecimiento de la un:idad polÍtica y eco-

nómica de 1.a ALta Silesia se volvió Alemania el primer negociante
en carbón del mirndo Cuenta con un aumento considerable de la ex-
tracción de hulla en la Alta Sil esia Oriental, que se redujo,bajo
la administración polaca de 32.5 a 285 millones de toneladas,mien-
tras que en la Alta Silesia Occidental se elevó en el mismo tiempo
de 8-5 a 27 millones de toneladas

LOS SOLDADOS ALEMANES_Y EL DEPORTE INTERNACIONALO

A,A0 Una gran parte de los deportistas alemanes fueron llamados
a filas- Pero a pesar de los esfuerzos fisicos que exige el servi-
cio miLitar; muchos de ellos tienen añn en la actualidad, la oca-
sión de tomar parte en oonouros deportivos Así 9 por ejemplo, el
campeón alemán; Heinrich HenkeL que sirve desde hace tiempo a su
ptii.a con las armas; pudo trasiadarse a Copenhague, para tomar par-
te en uo concurso 1 riterriaci erial de tenLs Tamb:ién el campeón euro-
peo de bs.ei.j , el berii.ns Nlírnherg partió con permiso de un bunker
del WesIwaLl Q pa:ra. tomar parte en un match de boxeo germano-danés
en. Beri Lii y en una tornée por Italia0

100 HOMBRES DE CIENCIA EXTRANJEROS EN ALEMANIAO

Á0A0	Antes del actaat confi: oto habia en Alemania cerca de mil
h cmlures de ci encla ext;rsíjeros dedicados a sus estud:tos y trabajos
hoia sin embargo después de que La mayor parte de e.ios había aban-

5 miado e Reích en el momento de esta lar a guerra s la mayora ha
voetc y atnaTmente se encuentran més d.e setecientos de los cuales
ja mitad	rns se han dorríciiiado en Berlín, Casi el 25 % de estos
b r mbres de ciencia esta constiiuido por profesores que ensenan en
las u.niversidades en los instit;utos cientificos etc0 Muchos otros
son médicos y rio faí tan tampoco téen cos naturalistas, filólogos y
juristas Pertenecen, a 45 naciones dlstintas y hay muchos chi.nos
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RECIBIDO POR AVION.

LOS SOLDADOS ALEMANES_LEEN MUCHO CON GRAN_SATISFACCION.

A0A.	En todos los paises se sabe 9 que Jos soldados tienen un buen
apetito Pero que todo un ejército se dedica cori past3r a la lectura9
lo demuestra el alemán 9 pues el Reich tuvo que crear ma organí.zaci3n
muy ramificada para poner suficientes Libros a La disposición de las
tropas0 En estos últimos días acaba de clausurarse una colecta de o
bras literarias 9 que pudo entregarse al capitan general Kei.tel, jeie
del Alto Mando del Ejército Alemán, B5 millones de iib:ros para los
soldados Pero esta recaudación de obras, con las cuales pudieron for
marse 26OOO bibliotecas militares 9 no constituye más que un suplemen-
to de lo que ya posee el ejrcJto0 En la 'Librer.i.a de las Fuerzas Ar-
inadas Alemanas se combinan , desde hace tiempo y sistemticameni.ebi-
bliotecas que se envían a todas las unidades desde La compafia. para
arriba. Lo más nuevo es l.a comhi.nación de bIbi.iotecas para bunker.0 Se
trata de cajas de 50 a 100 tomos que se envian a las tropas y se in•
tercambi.ande tiempo en tiempo0 Además de esto, existen últimamente
colecciones previstas particularmente para los hospitales militares y
que se queman por motivos higiénicos, en cuanto alcancen. un grado de
desgaste determinado0 Por el mismo moti.vo los Jibros para Lis bunkers
llevan a menudo pastas lavables0

UDI CII A DFLk GUERRA?

AA.	En tiempos pasados, la guerra era un azote inevitable e in-
comprensible como la peste y el hambre, que se desploman sobre lahu-
manidad. pacífica e inofensiva0 Esta era la situación para la naci6n
alemana formada, en siglos pasados 9 po.r una multitud, de Estados. Pero
en. la fecha se modificó esto radicalmente0 Sn duda alguna, la guerra
sigue siendo para los alemanes una desgracia y tanto mayor 9 cuanto que
están convencidos de no ser los responsables de ella;. Pero esta des
gracia ya no se acepta como algo de irremediable0 Desde hace tiempo,
aprendid el pueblo aiemn a suhorde.nar los intereses particuLares a
Los generales y a reconocer las relaciones d.e dependencia que existen
entre los acontecimientos históricos0 La nación se dió cuenta de que
un. pueblo de 80 millones no necesita aguantar sin defencte:rse los gol-
es que le asest;a e:.. destino 9 sino que está obJ.tgado a oponer la re-
sistencia debida en espera de un poren...ir más risueño0 Este senti-
miento de legitama defensa es tan fuerte que en Alemania puede hablar-
se hoy dJ.a realmente de un frente y de una guerra totalitarios0 Asi
como en el Reich no existe una sola persona que no reconozca la gran-
deza trágica de los acontecimientos actuales, así tampoco vive en Ale-
mania un solo hombre qu.e no esté decidido a cumpLir co su obligación
y a poner todas sus fuerzas a la disposición de un triunfo sobre el
destino0 Sobre la Alemania beligerante no se extiende tan sólo una
gran organización de fuerzas defensoras, sino que en ell.a reina tam-
bién una sola voluntad que ha de garantizar el éxito final0 El. frente
exterior está fusionado inconmovi.blemente con el uit erior y no existe
más que la obstinación de triunfar
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LA CASA DE LA MODA" EN VIENA

A0A0 La antigua capital del. T.rnperU austrohi.ngaro ha sido siem
pre consderadacon razón; i,a ciudad de las modas Una ininterrum-
pida tradición de s.tgiosle ha 'rorgado este titúlo y esta funcibn
que se ha elercitado en todo i.er t•oro a] emnextenindose al Da-
nubio y sobre todos .os Balcanes. Una moda vienesa existía ya hace
algunos siglos, como se puede ver e:o los figurines más importantes
a principios del. siglo íiIT,ue se conservan en los museos de Vie
na, La moda vienesa se arac.terlza por su gracia y distinción,que
se encuentra en la senci.ilez de ios modeiosr en el cuidado de los
detalles, en .La armonia de os colores, en el. ritmo ligero y ele
gante de la 1L(nea, Aun hoy Viena continúa siendo uno de los centros
mundiales de la moda, y su	en este campo ha encontrado
hoy su organización y disciplina en "La Casa de la Moda" a la que
el actual régimen ha confiado la dire-ciÓn y el cuidado de todos
los elementos que en la industria y en el comercio contribuyen a
la creación y al xito de la mod.a venesa. La "Casa de la moda" tie-
neentre otras cosas la obligaci6n de organizar exposicionesTam
bién se debe observar la participación de los laboratorios de la
moda vienesa en las principales exposiciones y ferias del Reich y
del extranjero.

UN NUEVO SUERO CONTRA LA DI SENTERIAO
ha

A0A0	En la actualidad, :i.a dJ.sent.er .a ya/dejado de constituir una
enfermedad peigrosa, aunque a veces puede todavia tomar el carác-
ter de una epidemia Estas epidemias resultaban, por lo general 9 di-
fíe ti de combatir a causa de no existir un contraveneno efieazSin
embargo0 la ciencia e inilestigación modernas han resuelto tambien
estP prhleina RecienTemente orc e Dr, Pxigge del InsTituto de
llc.rapia Exper mental de Pranciort . ener un :oeu cei zante cuHcfa
el bacilo de la disentería eliminándose con este descubrimiento
del sabi o alemán tamhin. los u.:.onvenientes de las ep.i demi.as

45Q,ANTVERSTO DE LA CkRTA DEL U.IT[T..

A.A.	Corno lugar de nac'rntentc de a carta del meno. se  menciona
Ratisbona y como nventor. aL Duque Enrique von B.raunschweig que
dejaba escribir por su jefe-co1nero en una pizarra los manjares
culinarios que se iban a servir a los invitados Esto aconteció ha
ce exactamente 450 afios, propagándose luego rapidamente la costum
bre en todas las direcciunes Sin embargo, el anunciamiento por es-
crito de los menús data de tiempos más antiguos. Asi por ejemplo,
se conoce un menú escrito p'r el cinsejo mismo de la ciudad de Co
lonia, del ao l40O compuesto de tres simples platos, También ón
los banquetes oficiales de la iglesia era corriente una especie de
carta del menú , ....
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RECIBIDO POR AVTON.

UNA PELICULA DE LOS PERROCARRTLES PARA EVITAR DESGRACIAS O

AA	La dirección de los ferroarrttes alemanes que ya posee una se-
re de interesantes películas documentales y de propaganda turística
ha producido en estos días un corto metraje referente a la educación
de os viajeros y deí personal del servicio ferroviario0 Con una serie
de ejemplos bien realizados 0 un, viejos vagones fuera de us 9 el film
expone la manera de eV:ltar las desgracias dehtdas a las desobediencias
y a oras causas- La película ha sido presentada en primera v'Lsi6n en
presencia de numerosas personat"dades del mundo técnico y científico
ateman y será divu.Ilgada con la distrhueión en lae principales salas
de todo el Reich0

CUANTAS PERSONAS LLEVAN LENTES?

AA	Los estadst cuS q e s ha propueto recientemente responder
a esta pregunta, han llegado	la ncliisin que el mundo parece que
cada día se vuelve ms mi op E los lan. calculado que en Alemania hay
18 millones de personas ohígaias a usar lentes En los Estados Unidos
el nürnero de los 'gafitas llega a 0os 4-5 millonea En el Japón no se
exagera si se cuentan 20 miflones de miopes. Es -curioso el hecho de
que el porcentaje de las personas que	enen necesidad de los lentes
sea menor en los pueblos de la raza :iaTina mientras es conocida la
tendencia a la miopia de tos japoneses,Pero la miopía es una enferme
dad o es un defecto de los oi í s? Esto es muy discutible, y no faltan
personas informadas y curosas que afirman que ésta no es ms que el
resultado de una parrtioular construccaóri u del ojo Estas mismas per=
sonas añaden, que las complicaciones y exigencias de la vida moderna9
entre ellas ) las excesivas ientcras tos trabajos delicados 9 no son
tanto la causa de la miopía como la gente eree Prueba de ello, es que
cuando la civilización llego entre los árabes, la ciencia médica, des
cubri6 entre la población infinidad de personas que necesitaban gafas0
Eran todo ellos miopes sin haberlo sahtdo nunca,

LA ASISTENCIA PROF[LATTCA EN ALEMANIA.

AA.	En el convencimiento de que es mejor prevxiir- una enfermedad
que curarla, han sido lomadas en Alemania en los 'itimos años una se-
ríe de medidas profiIátcas conducentes a inmunizar en la medida de lo
posible a la poblaciún, sobre todo a os ni	conira las enfermedades
ms extendidas. Así por ejemplo, se han efectuado con óxt-o en las es
cueLas y Cfl la Milicia de Trabajo re unocimientos odontólogos pa'a oes
cubrir cualquier iriLojO de caries y urarla al tiempo debido Lo mismo
se ha hecho mediante la vlsi ta médica en masa para descubrir la tuber-
culosis 9 reconocimientos que han sido ahora efectuados mediante un es
pecial sistema de radioscopia, que permite exam.'rar con los rayos rápT-
damente millares de personas De esta forma? 1 a mayor parte de los
obreros han sido concienzudamente examinados, y todos aquéllos en los
cuales se ha descubierto cualquier anormalidad para evitariles conse-
cuencias dañosas y mís tarde incurables, Ult;mamente ha sido iniciado
en Alemania la lucha contra la raqin tj, introduci ondose por parte de
organismos competentes del Es t ado un nuevo medIo p'.,1filtico contra es
ta enfermedad. Este producto de la industrIa farmacéuTca aiemana9que
lleva el nombre de "Vtgtcl - contiene la vi amina D y co particular-
mente iiti 1 para hacer al. orgar sm meros sensible a la enfermedad0 El
Viganbl se distribuye gratuitamente a. los niños en tres distintos pe-
ríodosen los cuales se encuentran bajo el control, médico constante
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La industria suministra el producto a las farmacias a precios redu-
cidos 9 las que a su vez lo ernrían a los diversos centros de distri-
bución dependientes de la obra "Maternidad e Infancia"0 Con esta nue
va y grandiosa acción profilactica Alemania ha demostrado una vez
más que pone especial atención en su juventud y con ello n su pro-
rio provenir-

RECIBIDO POR AVION.

UNA NIJEVA ESTRELLA DE LA CINEMATOGRAPIA ALEMANA.

____	Charlotte Thieie es una de las pocas actrices que no ha di-
cho nunca hablando de si misma, haber nacido para el teatro y que
desde la más temprana edad sentía inconfundibles inclinaciones ar-
tísticas. "Pué solamente por causualidad	dice - cuando durante
mis estudios de jurisprudencia me decidí a pasar a una escuela de
recitación a frecuentar sucesivamente los cursos del Teatro de Esta
do de la capital del Reich. Bajo la dirección de Gustavo Gruendgens
y de Lothar Muethel aprendí tantas cosas preciosas que me sirvieron
para la práctica que hice después0 Durante varios años tuve la ofer-
ta de pasar del teatro a la cinematografía. He preferido sin embar-
go, esperar todavia, porque era y soy de la opinión que el arte no
debe reprentar fuente de ingreso y si una íntima satisfacción perso-
nal de ninguna manera material. Así fué como acepté después de meses
y meses de espera, uno de los principales papeles de la película de
la Tobis "Bailamos al rededor del mundo" y después he llegado hasta
el escalón de una película con Hane Aibers.'Esta, en pocas palabras,
es la carrera de Charlotte Thiele que en espacio de tiempo relativa-
mente breve ha llegado a la vanguardia de la cinematografia alemana.

LA PATRIA DEL OSO DE TRAPO.

____	Cuántos conocen la historia del osito amarillo (le trapoco
nocido en todo el mando bajo el nombre de Teddy! Es una historia
que parece una fábula. En ex'. pequeño pueblo de la Alemania meri.do-
nial, había una vez, pero una "ev muy ieja:n.a ura muchacha paralí

vn ti C.fli()	 u restos d	O; • ''	(Oi

1.	 ud av po rs unan	d cap. es regalt	a 1	o on de
vecindario. Un buen día salió de sus manos, manos puestas al servi-
cio de una fantasía fresca e ingenua, el osiio que en poco tiempo
debía de conquistar el corazÓn de los niños0 Teddy trajó la suerte
al pequeño puehlecio, donde había nacd.o. En pocos años surgió en
el una gran. fabrica de animales y rnsfiecas de trapo.

L VIDA DE UNA F.MILIA DL TITIRITEROS ADAPTADA PARA EL CINE.

AA.	Inspirándose en la vida de le. célebre familia de volatineros
Codonas • el consorcio cínemaográfic.e TobisCincma en tá preparando
actualmente la producción de una película titulada 'Loo tres Codonas",
La dirección actísti ca de la película ha sido encomendada al direc-
tor Arthur Maria Rabenait y el papei principal al actor Rene Deltgen.

SE INAUGiTRARA UN INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEANZÁ DE
IIPZIG.

A A. Un instituto de segunda enseñanza dedicado
iiásBe]ias Artes y que ha de fomentar,ante todo4a
rará en este año en Leipzig.El primer instituto de
caentra en Francfort del Meno.- . -

BILLAS ARTES EN

particularmente a
música,se inaugu-
esta clase se en-
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RECIBIDO POR AVION

TINA NUEVA CATIARA FOTOGR lOA PARA COLORES..

AP.	En la reviente Feria de Leipz.g se present una nueva c4
niara fotog.ráfl ca de	que ndependía al aficionado de los
deilcado prlsrnátt cus y espejos. En esta cámara se aplict3 el siste-
ma de caída directa de la luz a la placa a través del objetivo en.
unión con el sisl*ma de carro. Este carro h sido perfeccionado en
forma tal, que las tres exposIciones se realizan en un décimo de
segundo El dispar de	Hrador para las tres exposiciones se efec
tüa automét t.oarnente La cán.iara es sumamente manuable, por consi
gui ente es posible ilearla a 'uaJ.oier parte sin dificultad algu-
na -

UNINTERESANTE ELPIiRIMENTO - LA VELOCIDAD DE LA

CIRCÍJLACIONDE LA SANGRE

AT	Mediante un aparato especial se ha llegado a medir exacta
mente la velocidad. con ta que ci.rcila la sangre por el cuerpo hu.ma--
no0 En la clínica médica de la TJn rersidad de Leipzig se ha verifi-
cado pruebas a las que se han presiado veintidos personas. El apa
rato que lleva una lámpara de 800 v.Tlti,os y una fotocélula capaz de
registrar cuaquter alteración del color de la aangre 9 se aplica en
un dedo de la persona que va a ser eixaminada. El médico inyecta en
la sangre un l.q,ui.d.o de color azul Mediante el aparato se puede
controlar con toda exaoti tod. dr ecorrido del líquido inyectado y
seguir la circulación de la sangre De las observaciones hechas re-
sult;a que la eit'ra meda de la velocidad de la sangre es: del pul-
món. a la oreja	O segundos del. puimn a la man	/ segl .u2d.O5; Es-

'oa	-c re f eren a	wio iv	edal ;v. 11 .	l».;s	0.peri co-c
tos hechos con hombres en t re los 70 y los 0 aflos demuestran que la
circulacién de la sangre es n ¶,taLiemente más len+a Por ejemplo,la
sangre ha tardado por término me de 6.2 segnn.dos deL pulmón. a la
oreja, y de 232 del. pulmón a la mano y de l79 de la oreja a la ma
no

UTILIDAD DE LA BISAGRA EN LOS BOLSOS.

AT0	El. óltimo grito de ia mda en lo que a bolsos se refi ere es-
Tepresentado por el boIu con. bIsagra u.ti.i taria. que una socie
dad alemana presentó en la íltiima Feria de Pr;mavera de Leipzig Es-
te bolso toma el nombre de la función de esta hisagra destinada a
custodiar ordenadamente los mittupLes accesorios para los cuidados
de la bell.eza

MICROPIA. EL LIBRO SOE TINA PLACA DE VIDit.

A,P.	El técnic . alemán J0G:eLel ha irventado recientemente una
especie de cámara fotcgráfioacon ia que es posible fotografiar
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150 páginas de un libro sobre una pl.ara de 9 x 12 oms. Con esaa,-
rato, de construcción sencilla e irigeriicsa, se pueden no sólo
grafiar libros impresos y escriios, sinu también notas, artes gráfi-
cas y cuadros en tamaño tan reducido. Un centenar de páginas se re-
producen asI en el plazo de un. cuarto de hora. La película obtenida
es colocada luego en un simple aparato de aumento, por el cual se
leen las páginas en su tamaño normal

LA BOMBILLA ELECTRICA: UN COMPLICADO APAT0 PISICO0

La lamparilla elcírica constituye todo un aparato físico
complicado de alta precisión y máxima calidad. La ciencia ha podido
aumentar notablemente el rendimiento de la bombilla en el trascurso
de los decenios. Sin embargo 0 tos hombres de ciencia creen que exis-
ten aún más posibilidades de desarroLlo, La sencilla bombilla eléc-
trica de Edison del año J878 proporcionaba un rendimiento de 3 Lumen
por Watt, mientras que las modernas ILámparas Krypton del año 1936
ofrecen 13 Lumen por Watt Po consiguiente. después de más de medio
siglo de investigación tesonera, perfeccionamientos constantes, la
ciencia ha logrado cuatruplícar el rendimiento de luz de las bombi-
has, Las dificultades que se han tenido que salvar, especialmente
por la alta precisión en la fabricación, son enormes0 Basta citar,
que una diferencia de 2/i0000 mm en el diámetro del filamento dis-
minuye la vida de la bombilla por cerca de 170 horas de luz0 Las 1am
parillas eléctricas se fabrican hoy en dia en aproximadamente 10350
formas0

NIJEVA MÁSCARA PROTECTORACONTRA POLVOSO

A0T.	Las profesionea con trabajo continuo de mucho poivo ) constan-
ternente producen nuevas víctimas entre los operarios. Como enemigos
acérrimos del operario deben mencionarse especialmente los finísi-
mos polvos de metales, humus de lacas y pinturas.

Las partículas mas pequeñas de peivos minerales, que tienen
un tamaño de aproximadamente 1 a /iO0O milímetros, penetran en 1os
pulmones:, se asientan en el tejido y producen el llamado pulmón de

s Jen minada Sili se Po	a aspira. ion	o	de piom
se produce la enfermedad dei plomo, que es sumamente peiigrosa0Ccmc
es imposible absorver completamente el aire vitado de polvo median
te instalaciones adecuadas, la inloa defensa verdaderamente eficaz
constituye la máscara contra polvos, En Alemania fué desarrollada
después de muchos años de ensayos y pruebas finalmente la máscara
contra polvos Kolli que se chsitngue especialmente por su gran. ren.
dimineto de filtro, su pocc pee: y finalmente, por no di.f cuLtar ca
si en lo más mínimo la respiración normal El filtro pesa sólo 75
gramos y constituye un conjunto con la máscara, La máscara completa
apenas pesa tanto como antes el filtro sólo, 9 % de todo polvo de
un tama?k de 1/1000 mm es retenido en este filtro. lo que constitu-
ye sin lugar a dudas una obra maestra de la técnica moderna,-

LA MONEDA MAS AT1GUAQUE SE CONOCE.

A0T0	La moneda ms vieja del mundo que se couoce re encuentra en
el Museo etnográfico de Viena0 Es una pieza de bronce aflada entre
los tesoros de un rico mandarín de la China La moneda tLce forma
de concha, hecho singular pues es de conocimiento general ue las
conchas siguen aún hoy el medi.o de pago usual de determinadas tribus
de la Polonesia0Los entendidos caiculan la edad de la moneda en apro-
mimadamente 5000 años,-	 3
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ESDE CUANDO SE CONOCE EL FOSFORO?

AT. El f6sforo, el pequeño artefacto tan necesario en mii y una
situación, es conocido desde el año l8O5 pero recién desde 1835 se
le perfeccionó de tal modo que su uso pudo generalizarse0 En aquel
iempo su industria estaba centraUzada ante todo en Alemania y la

antigua Austria, Los fósforos de entonces eran de empleo un tanto
peligroso, pues se incendiaban mediante la fricción en cualquier su-
perficie, lisa o éspera 9 y por lo tanto se inclinaban a inflamarse
cuando menos se 3.0 esperaba. Recién en 1848 aparecieron las prime-
ras superficies de fricción preparadas, que excluían ese peligro 9 pe-
ro la incomprensión del público no favoreció el sistema 9 por lo que
la fábrica respectiva, establecida en Schuttenhofen 9 tuvo que cerrar
sus puertas. Recién en 1860 comenzó la elaboración en gran escala
de los fósfóros de madera que hicieron célebre la industria sueca,y
desde entonces pocos cambjos han. sido introducidos en su fabricación.

ELCABIETALICOSUINYENCIONPABRIQAcION Y EMPLEO

AT0	El cable metiico es un accesorio de suma importancia para
la técnica,sin él que es dIfícil figurarse la vida moderna industrial.
Desde iuego,tuvo que recorrerse un largo camino hasta lograr la per
fección de los cables de la actu.al.idad,Aimque se carecen de noticias
si fueron ono usados cables en la edad media no puede negarse tampo
co la posibilidad de que éstos hayan sido empleados alguna vez para
la extraccion de mineral de las mismas0El cable metálico m.s antiguo
que conocemos procede de las excavaciones de Pompeya y es un cable de
bronce de 4,5m de longitudStn embargopor lo comn 9 en antaño seso-
lían emlear los cables de cáñamoCon el desarrollo de la economía,
de la tecnica y en especial de la minería 9 tuvo que buscarse nuevos
elementos,pues los cables de cañamo ya no respondían a las crecien-
tes exigenciasEn 1710 se empezó a sustituirlos por ciadenasque sin
embargo ofrecían poca seguridad.puesto que rompiéndose un solo esla-
b6nla carga suspendida caía al fondo del pozoEn partese debía la
poca resistencia 9 a que en las cadenas existe una desproporción mu
grande entre el peso y la cargaAsI' es que en la minería se sentí
sobre todo la necesidad de crear ables que aguantaran mayores es
furzos de tracción y carga que Jas 'adenas	los ables de cáñamo,
Tró.e uno diez años de ensayos incesantes,ei ].tgefliero de las minas
de alemanes de Clausthal. con unos ayudantes iogró dar en 1834 con el
invento tan trascendental para la ingenieria sin tener oonocimiento
de in.tento anter ores Un ati e a	chado de mi eri m ' do de alambres
que una soa de cañamo fue emp calo en. el mi.sm r e,b en el kozo Ca.ro
lina de Clausthal Muy pront se adv rtieron las ventaa9 del nuevo
cable en cuanto a seu.ridad y ecornmía de funcionainiento,y en el año
siguiente,se emprendió la fahrcación industrial de los cables metá-
licosPoco a poco se fué perfeccionando eh material d.e que consistían
los cab.lesaumentan.do su resistencíapero hasta que no se invent6 el
procedim ente de úhtención dei a e	S emensMarttn la fabricación de
cables metálicos de alta calidad no tomó su incremento decisivoLos
perfeccionamientos sucesivos contribuyeron grandemente a que el inven
to alemán se propagara por el mundo entero0Empezando por las minas d
carb6nmineral y potasasios cables se fueron generalizando en todos
los ramos de la :ingeniera,hasta contituir un elemento de tracción
y suspensión indispensableEn la navegación se emplean cables para la
jarcia fija y móvi.l,para pont;ones trashordadorespara remolque y pa-
ra redes,Sin cables metálicos no sera posible la navegación moderna
con gabarras remolcadas0Otras apUeaciones de cables metálicos se en-
cuentran en grúas, transmisiones, ascensores, aviones dirigibles,glo
bos cautivos, en accionamientos de señales y car;bio de ferrocarril9
en puentes colgantes y en funiculares aéreos=
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AUI1ENTQ DE LA RACION DE AZUCAR EN ALEMANIA

A0.	El Ministerio de Abastecimientos publicó un decretopor el
quó se aumentan las raciones de azúcar y dulces comestibles a par-a
tir desde ci 6 de Mayo de 1940. La ración de dulces se eleva de
400 a 600 gramos por cada 4 semanas,pudi.endo optarse en su lugar
por la adquisición. de 460 gramos de azúcar. A la vez,la tarjeta de
racionarninto de azúcar da derecho a la compra de 900 gramos de a-
zúcarPor consigu.iente se pueden obtener ahora 1360 gramos de azií--
caren lugar de los 1160 gramos que correspondían hasta tanto a los
dos productos en conjtmtoo sí así lo prefieren los interesados,las
cantidades de dulces y azúcar por separado

Al iniciarse el raeionamienio,se calculó el consumo de azii-
car en 280 gramos para cada persona y semana, a lo que se agregaron
55 gramos semanales en substitución de :La cantidad respectiva de
duices;así que el racionamiento total fu fijado en unos 18 kg por
ahoEsa cantidad corresponde más o menos al consumo normalpues la
cifra que correspondía al mismo dmranie el ao l937era mayor sola-
mente en un porcentaje ínfimo

EN PROCTJRA DE MEDIOS PARA FINANCIAR LA GUERRA.

El Reích fomenia con su politica fliianciera la acumulación

de capitales líquidos.

AC.	En la asamblea general anual dei.aReichsbank habl6 el Presi-
dente de la misma ,Dr. Funk, Ministro de Abastecimientos del Reich,
sobre la política financiera del qobierno y el sistema empleado pa-
ra la financiación de los gastos de la guerraEi Ministro recalcó
que la política del "dinero barato" es una de las medidas más ini-
por tant o que ayudan al y cono en - a financ: s. cn o los yasLss
enormes que demanda la guerra moderna y especialmenUe la canil enda
actual

La rehaja reciente de la lasa del descuento de la Reichsbanlc
dijo el ministroes uno de los primeros pasos para rebajar sistemá-
ticamente inca de intereses en generalque no sólo dará al Reich
la pLo III lidad de un desenoioimiento c6modo frente a los comur ani-
sas contraídossin.o faci..litar iambión a todos los sectores d.c la
economía y especialmente al comercio y a la industria la obtención
del capital necesario para mantener su alta capacidad de producción
y aumentarla,donde las circunstancias lo requieranEIl. interós que
el Reich está dispuesto a pagar en el mercado de capitalesen la
actualidad no sobrepasa el 390 y no hay necesidad de aumentarlo,pues
hay disponibles sumas importantísimas de capitales líquidos en las
instituciones financieras del. paísque siguen acumulándose sin po-
sibtiidad de una inversián adecuada de otra ín±1o1edebi.do a que el
racionamiento estricto de todos los artícnlo an cenan y el rigo-
rose control del nivel de los precios de loe intsrnne .ononibuye tam-

a restringir los gastos particulares y pcovocu. nao ofluencia
ocr	.eaas considerables a las cajas de ahorro	los bancos.





Estos excedentes de las entradas particulares sobre los gastos
corrientes de las personas respecttvas no se deben absorber por medio
de impuestos en bien del estadopues debilitaría su interés en un
trabajo productivosu iniciativa y su esfuerzo persona1Semejite
error sólo provocaría un desvío de los capitales a sectores aparente-
mcnte má;s segurosmientras se lo necesita para mantener el vigor de
ls actividades productivas de todas las ramas de la economía nacio-
nal y una financiaci6n normal de los negoci.osque deben producir nue-
vas entradasEn cambio de esta poLíüca financiera mesuradael gobier
no del Reich debe esperar que estos capitales líquidos que afluyen a
las cajas de ahorro y al mercad.o de dinero en general,sean puestos a
su disposición por intermedio de las iristJt;uofones bancarias respec-
tivaspara la financiación de los gastos del estado,aumentados extra-
ord:ínariamente por las necesidades de la financ.taci6n de las opera-
ciones bélicas,

Sería inconcebibiesi el Reich y todas las ramas productivas de
la economía deberÍan pagar por estas sumas prestadas los altos inte-
reses que regían con anterioridad;y es debido a eso que el gobierno
ha tomado la inciativa para conseguir una rebaja general del nivel
de los interesesPero el gobiernode su parte está; dispuesto de preo-
cuparse también del efecto de la misma y de las disminuciones produ-
cidas en las entradas de s1as pesonas.y especialmente de aquéllas
que poseen pequeñas rentas y viven de las mi.smas,sin tener otros me-
dios para sufragar sus gastosPor eso se consideran ciertos reajus-
tes en la aplicación de las tarifas d.c los impuestos para todos a-
quéilos que por medio de sus ahorros prestados al gobierno colaboran
en la solución de los problemas financieros del Reichfaeilitando al
gobierno la tarea de procurar los medios para un feliz desenvolvimien
to frente a los gastos ext;raordinartos que demanda la hoha,y contri-
buir a aumentar de esta manera la resistennia de la nación en la lu-
cha gigantesca emprendida

EL REBITO DE LA POBLACION ALEMANA,
AC	El. rdltu global de la poh].aci6n alemana que había resultado
72	mil millones de marcos en 1937 arroja en 1938 797 mil millo-
nes Estas cifras se refieren solamente al territorio del antiguo
Reich.. Calculá;ndose también el. rédii de la población de la marca
arico ra y de las provincias sudéui.cas se viene a u nier ct .oiai
de 87 mfl millones de marcos En relación con l93i el aumento en el
rédito global de la población alemana corresponde a casi el 4-0 %-

MATRIMONIOS Y NAGIMIENTOS EN TIEMPO DE GUERRAS
A,G, 1-la sida siempre observado que en tiempos de guerra la afluen-
cja a las oficinas de estado civil aumenta casi el doble Tambin aho-
ra esta tradición ha sido confirmado por los hechos y por las cifras
estadísticas publicadas en Alemania en el tercer trLmestre del pasa-
do a?lo.-Ya en los meses de Julio y Agosto el numero de matrimonios era
considerable y continuó aumentando despues del estallido de la guerra.
En el mes de Septiembre ha sido registrado en 56 grandes ciudades del
Reich un aumento del 50% del número de los matrimonios respecto a los
del ao precedente0 En igual modo también el niiuero de los nacimien-
tos ha sido aumentado el 70 % en el mismo perIodo de iempo0--
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LA TRANSORMACJ.0N OLE ELFLENTOS_EN LOS. ASTROSO

A.T	Durante siglos enteros "Lo a.iqitmi stas de todas las naciones
hisearon la denominada piedra de los sabs que ransformaba todos los
metales en oro, S esta idea eca una utpta en rn fondo reunía algo
d.c realidad, pues en la ac;uati.,dad, aunque no se ha encontrado la fa-
mosa pi.edra en cambio ya se llevan a ,abc, en los modernos laborato-
rios cientificos La transformaciún de elementos, es decir, un metal
es transformado en otro0 SLn. embargo, lo que el hombre hasta ahora só-
lo ha podido realizar en esoal.a red.ueid.a. L ilevarse a cabo en el
interIor de los asTros en prp.rciones gigantescas. bajo presiones y
temperatura elevadísimas. De aruerdo a La opiniói del docente Dr0C0F0
Weizaecker de la Universidad de Berlin 0 Li..a transformación de elemen-

t's constituye en el sol y en las estreUas .a f'uene de irradiación
de calor y luz, Por otra parte0 afirma el citado hombre de ciencia,to-
.aia cada vez mas cuerpo la hipótesis de qu.e fenómenos de esa naturaleza
han producido de una substancj.a pTrobahiemenie del hidrógeno 9 todos
los elementos conocidos hasta ahora en el uirUierso, Si el sol en un
principio hubiese estado constituido de h.dr6geno. ya sólo la compie-
ta transformación de ese elemeno a helio hubiera asegurado una irra-
diación de luz y calor por el término de 300 mil millones de afios.0

UN TEATRO TRANSPORTABLE PARA 4QO PERSONASO

AT,	Deseando preentar aún. en. los parajes mas distantes un buen ar-
te teatraLi se proyectó construir en Alemania una seri.e de teatros por-
t,ties de los cuales el primero fé lnaug'.irado hace poco0 Esta nove
dad tiene una capat:ridad para OO especr.adores, un escenario de 7x9 m0y
calefacción por medo de agu.a oai,lente.0 En eJ techo se hallan coloca-
das una gran cantidad de lamparas eléctricas que proporcionan una ex-
celente iluminación0 La energia eléctrica es suministrada por una pe
que.a usina, compuesta de ui motor D:iesel y un dínamo de 42 kilovolt.-
amperes0 El armazu desmontable de la galería está formado por 12 caba-
lletes de metal .i.gero de duraiuminio Cada uno de estos caballetes
tienen i43 m. de envergadura por 7	ni0 de altura 0 Son sBtenidos
estos caballetes por otros transversales de metal ligero, que a su vez
se apoyan cada 4 mo en tirantes que van cimentados en el suelo0 Los
baLletes soporYan ma Urna resistente a la intemperie de una super-

ficie de 35OO m20 u.e a su vez es forrada Interiormente por otra lo
na de 2.5OO m2, E! espacio tct;al ocupado por el tea1ro es de 44 m0por
43 m. d.ividindose 9 además del.. escenario:, en una antesala, una bo-
e1nr:ia, sala de ot.ne y te.ievisión y la gran sala para los espectado-
res. Esta '1tLltima a fa vez está subdividida en tres partes superpuestas
ona a o ira con una dife.rencja de 20 cm, de manera que los asientos
del fondo también presentan un buen campo	sual para los presentes.

LA MÁQUINA DE SOLDAR MAS G-RANDE DEL MU.

ÁT	E:o, los taLleres ae SiemensSchuckert de Nuremberg se acaba de
terminar la onstrucrin de la máquina para soldar autom.ticamenie
iilS grar.d e d	mindo. Esta máquina ti ene ini peso de 75 te	un largo





de 7,5 m0 . y un ancho de 3 m., siendo su altura aprox. de 6 met'o
La gigantesca construcción suelda tanto piezas macizas como también
caños y perfiles, trabajando independientemente0 La puesta en acción
de la máquina se efectúa mediante un simple apretón de un botón.

UNA NOTABLE NOVEDADO

AT.	Con la cooperaci6n del Ministerio de Economía se ha construí-
do en Alemania un nuevo tipo de máquina agrícola que además de ser
utilizada en la cosecha de papas y remolachas, es empleada para la
siembra, el rastreo y abono de la tierra0 La adaptación de la máqui-
na para uno u otro us se efectúa mediante simples maniobras, sin em-
plear herramientas de ninguna especie0 Su. construcción es sólida y
resiste un empleo continuo0 Esto constituye una gran ventaja sobre
las demás máquinas comunes, que por regia general presentan fallas
al ser empleadas en la práctica0 La máquina se presta en especial pa-
ra establecimientos medianos y pequeños que por no encontra:rse en
grandes comunidades se ven privados de uso de estas máquinas, dado
el elevado costo de adquisioiin0

AVIONES TEE.RESTRES FLOTANTES.

A0T.	Podría creerse que un avión terrestre está trremisibiemente
perdido cuando se precipita en e:i mar0 Sin embargo no sucede tal co
sa pues La técnica moderna alemana ha provisto a la aviación civil
de un equipo de seguridad que disminuye considerablemente los pelígr
del vuelo sobre las aguas0 Se trata de un cilindro dispuesto en la
parte inferior del aparato y uoe, no bien entre e. él agua salada,
desarrolla gases a alta presión, que a su VC2 infli grandes salva-
vidas de goma o tela engomada que se encuentran bajo las alas del
avión0 Con este equipo los aeroplanos pueden mantenerse a flote por
mucho tiempo, claro estó cuando tas condiciones atmosféricas lo
permitan0

OCHO PIEZAS EN UN DISCO.

A0T.	En la iil.tóma Ferta de Primavera de Leipzig se ha dada a cono
ocr una interesante novedad. Se trata de un disco de gramófono en
cada de cuyos lados pueden graharse coatro piezas de regular eten
stÓn, de modo que en ambos lados cabe toda una larga sinfonía u o-
ra compesición mayor. El tamaño del nuevo disco no es mayor que el

de los osuaies
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RECIBIDO POR AVIONC

LA GRAN EXPOSICION DE ARTE ALEMÁN 4O SERÁ ABIERTA El i DE JUNTO.

AA	El dia	de Twic pr6:; ro será H rta la Gran Exp.saion de
Arte Alemán de V-4O en el ed.it cio del Arte Ateman en Munich. a que
ofrecera nuevamente obras de prtoresesci.itores y graficos mdernos
Se proriostrea de ejia e L nr sm	O	de la grandiosa exposicion
del año pasado En 19 39 visitaron 43OOQO rte.resados en el termino
de 3J semanas la asa de.l A.rie Aleman. La	poeiion se omponia de
755 obras pietoricas 9 335 grat 1 (us Q	3/ pe-.r as de 85 artistas
alemanes y pndo vender 852 obras	es declx más de la mitad de las
expestas	por un importe de más de dos n.:l ores de rnar Os

QUINCE MILLONES DE VOLUNTARIOS EN iÁ .PR(lEfli.uN ANTIAEREA ALEMANA

A.Á,	El "Rechsiuttschutzbund t (L.ga para a proieci.on antiaerea
del Reieh) cuenta ac tuai. mnte	ri otros 15 mii .t unes de miembros Esr o.
en la práctica significa que en casi todas kas tam...ias alemanas hay
una persona tnsori ta a la Liga. Ei trabaic organizador verdadero vie-
ne efectuado por cerca de un mi Llón de -nrargactus otiiaies de los
cuales mas de 99% realiza su acfivdact sn niugun estipendio- Por me--
dio de cursos speclaies de nsrrucoiÓr adquieren ia ne.: esarta expe-
riencia y todas tas nociones iherentes a ia prote. c on ant.iaerea,
Esta escuela instruye a cerca de	OOO personas aL año las cuales
despues a su vez 9 se encargan de difundir Las nociones aprendidas en-
t;re los millones de asistentes vo1uritartos, De t.ai manera en Alema
nia no existe una familia que no tenga un miembro verdaderamente ex-
perto en la protección antiarea

LA AGRICULTURA ALEMANA OCUPA LABRADORES EXPRANJEROS

Puesto que desapareció de ALernacia La ±aLa de trabajo y la
agricultura necesita r ada vez mas manos de hra 9 se vo.1. lieran a em-
plear también en este año labradores extranjeros en el Reich As se
tomaron todas las medidas para poder enviar 133 trenes especiales
con labriegos polacos del Gobierno General a. Alemania. Se trata e--
neralmente de labradores que irahaja:ron ya anteo iormeni;e en Aemanía.
Otros 30.000 labriegos enviará Italia a base de las negociaciones
germano U-allanas0

UN INSTITUTO PARA LA OBTENCION DE SUEROS INAUGURADO EN XIC0

AA	En i& ciudad de Mexico se ha instalado un istituto Behring se-
gun modelo del de Marburg0 Estos institutos, que se crearon tamien
en otros paises. segliri proyectos a1emanes se dedican a obtener re-
medios y substancias de protección contra las diversas enfermedades
infecciosas como p:ir ejemplo, la difertia y a abastecer los corres-
pondientes Estados con estas substancias0 El nuevo instituto mexia-
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será dirigido por el Dr LSchlueten y rabajar en
oin con medcos mecanos y alemanes.

RECIBIDO POR AVION.

EL CULTIVO DE PLANTAS OLEAGINOSAS EN AMAN SERA EXTENDIDO A
O0 MIL HE.REAS

AA	La guerra rIipcne a ALemania .a nece.dad de extender ulterior
mente ej cu1tiio (iC panfas :eagi:	as Ya en oe años pasados este
cultivo fué Incrementado .1tegand.	a supe.rVic.ie 'u.ttívada de 500
hectareas en .32 a s2 000 hta:	en	Se r aleuja que para fi-
nes del año en curso la super ci- i1t1da iiegar a .as 200 000
hectáreas- Ademas de las plantas Leaginceas A'emania se preocupa
de incrementar la utantación de f h.a par; ia inc.srria textil y de
forrajes para el anado, qe í•anl:a importric1a t±enen er ' la economia
del pais Un i.nteies eeL1aL se .r.e tamt:en en la extensión del
cultivo de la patata y demas ubrcu1os

EL FESTIVAL DE WEIMAR TLBIIA LIJGAR TkMBIEN ESTE A1O.

AA	La sociedact Schiil er ha de: dido relebrar :amb en este año elfestiva± de Wema dedicado a &a iirfltU alemana E ±estivaj se e
lebrará del 0 de junio a 5 de:uo dandose represenraciones del.
"D C.os" de Schulier, del Eginr" ue Çoethe y del Frincipe de
Hambug' de Kleisii0

4OOOO VARIEDADES DISTINTA;.: DE AIMALES ViVEN EN ALEMANIA

Á..A	Según un calcujo del Profesor WArndt del Instituto Zoológico
derlinexisten en Aemania 9,3OO variedades de animales. Por cau-
sas prcticas el investigador r UV; ue tomar de base para sus averi
guaciones el territorio perteneoiente a Alemania antes del año 1914
La participación principal mantienen los insectos 9 ron el 71 % o sea
279OQ. La participación menor ienen as conchas y caracoles 9 de
los que existen en Alemanta unas :100 olases distintas o sea el 1.27 .

UNA NUEVA PELICULA SOBRE LA VIDA DE MOZART.

A A	En una ie .as mavires saJ as de oxiematcgrafia alemana, el.
tiLoria Pa±ast	df- Berlin ha sdo presentada estos día en primera
risión a pelioui rodada por	real zador Leopoid Hainisch por

cuenta d.e l.a T. bis y titulada "Pequeña müstca nocturna" La acción
del fiim está ins pirada en un e pisodIo de La irda de ozart y perI
mi te un amp 1 o deserrolio a .a parle musical Ent:re los prútagonis
tas se dlstLnguen en primera linea Rannes Ste.lzer en el papel de
Mozart y ja aenr.iz Heli Finkenze.Iler.

LOS CICLISTAS ALEMANES Y LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL.

A.A.	Ademas de la carrera en etapas MimichMilán reservada a 10
aficionados La unión elolista alemana ha estahleedo hacer dsputar
este año 18 carrera Copeiague-. BerJJn La ferba para la rarrera ha
s.do fi jads. para el 19 basta 21. de Ju1io

3.
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CURSOS_DE PitPECO i ONkMlENTO FARÁ IEDICOSO

A0A.	La Academia herflnesa para el Perfeecionamineto de Médi cas or-
ganiza en e mes de Abril n.a s r ie de euxos0 Uno de ellos a cargo
del profesor reiberr von Kr,s está deda.d' a La medicina interna,
otro onfiado al profesor Dr Kreuz. se opara de la uOItopedjaJ)e
'Las lesiones de Ja 'ara" haHar del doetcr Wassmund y sobre la 'Ho
meopat.la" disertará el Dr Har t:wich.. Tambén se han previsto cursos
especiales relativos a todos los duminI c de a medicina con ejerci-
el os protLcas en hospitales' y Iaboratoros teniendo en cuenta los
deseos espec.ates de los particpanres0

AUMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA EN LA REG'ION DEL ESTE

AA.	En los ant: igaos terriuori.us poias dei,. este se vienen adoptandc
una serte de medidas para aumentar' no';a'temente el rendimiento de las
explotaciones ag.rico.las En ei. dep.rtament: de Radom se ha hecho car
go la admtnistraciúo. alemana de tdas las fincas y terrenos ahandona
dos. Las instalaciones de 'analizact	y riego Í'ueron reconstruidas,
mejoradas y hasta se cons t r'yeruu :ueTas. El. empleo de abonos qutmi..
cos y el abastecimiento con semillas .nmeorahIes ha quedado asegu-
rada, a la par que se viene intenii.iando el. cultivo de la patata
con miras al fomento de la :r?a del ganado de cerda0 Igualmente se
aumentarán los cuLtivos de gusante3 remlaeha azucarera, lino y ta
baco0 El prog:rania agrario incLuye igualmente la 'ntensificac±n y me-
jora de la ganaderia y la meo.ra del ganado caballar mediante cruza
miento con caballos prusianos

TODA UNA LDEA BAJO LA LUPAS

AA	Una aportaiún intecesante a la higine publica suministró da
rante el verano pasado un grupo de estudiantes de medicina de Berlín.
Este grupo examinó oon la mayor detenciÓn toda una aldea de 1300 ha
hitantes El examen roentgenoiógico y microscápico se extendió no so-
Lamente a las personas 4 sino asimismo a tos animales domésticos a los
productos alimenticios y hasta al aga dei. pozo0 Así se obtuvo una
estadística sanitarta compietíelma que se está aprovechando por el
momento con La mayor , minuciosidad También las cajas de socorro con--
tribuyen a completar el archi'o de saridad del pueblo alemán con sus
ficheros de millones de tichas en que se encuentran registradas las
enfermedades de sus mIembros y asegurados,. Un valioso materia! esta-
dís'tioo lo su' Jntst'rar asimi sm: el seguro sobre la ,ida y las socie
dades de seguro de a&:cident,es dei trahaj

Poco a poco se orea asi iná Obra oc'iai que reune importantes
antecedentes con que poder	mhatír las epLdemias de las más variadas
clases y especies.

EL COSTE DE LA VDA EN ALEMANIA.	EJ

A.A:	El coste de la ida en Alemania ha registrado el insignifican-
te aumento de ri medio por cient:. en Enero de 1940 con relaciÓn a Di.
ciembre de 1939 E1 oste d calefai	n y aLumbrado se ha 1evado
algocomo en todos los in:viernus.. mientras que no se han eLevado tos
gastos de aiquileres.
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VISITA EN UNA FABRICA DE CONTADORES ELECTRICOSO
A0T0	No hay lámpara que luzca, aspirador que gire su turbin.a o es-

eléctrica que expenda su calor sin que la corriente haya pasado
por un contador0 Año por año salen millares de contadores de los ta-
lleres dedicados a su construcci6n y año por año se reparten a todos
los continentes, hasta el lugar más apartado, siguiendo al victorioso
avance de la. electricidad0

Hemos dedicado una visita a la fábrica de contadores de la AEG
en Berlín 9 para ver como se construyen estos aparatos tan modestos co-
mo importantes pasando por innumerables manos y máquinas. Estos talle-
res cuentan entre los más antiguos de esta conocida empresa de la e-
lectrotécnica y de ellos salieron hace muchos años los primeros moto-
res eléctricos, pero nc obstante son de lo más modernamente organiza-
dos0 Por el método de la fabricaci6n continua se terminan hoy hasta
3000 contadores 9 y otras tantas personas de ambos sexos ) la mayoría
mujeres, están sentadas a lo largo de la cinta transportadora. Este
procedimiento de trabajo ha demostrado su ventaja precisamente en la
fabricacicSn de aparatos de la pequeña mecánica que requieren numero-
sas comprobacores en el curso de los trabajos0 Aparte de la mejor ca-
lidad del trabajo y de asegurar irna completa uniformidad, no ocurren
intervalos de espera para los operarios que pierden en ellos o en ca-
minatas mutiles un tiempo valioso0 El lugar de trabajo es céniodo,
bien ventilado y bien alumbrado0

El trabajo continuo comienza ya en las prensas cuyos golpes po-
tentes se oyen estremecer la planta baja. Las chapas de hierro y alumi-
nio van llegando del almacén de materiales por el patio a las máqui-
nas y se introducen en las fauces abiertas de las prensas embutido-
ras y troqueladoras de donde salen al poco con la forma debida.Base
tras base ) tapa tras tapa de contador viajan tncesamente a lo largo
de las mesas de trabajo de máquina en máquina En una cinta adicional
vienen los cubrejun.tas y una máquina soldadora elctrica une todo con
sus electrodos chisporreantes a la base En remachadoras resultan a
golpes los armazones interiores0 Unas prensas de funcionamiento rapi-
dísimo no se cansan de escupir chapas nucleares que se necesitan en
grandes cantidades para cada contador 9 ya sea de continua o de alter-
na. Por otra cinta lateral llegan bases y tapas de pasta prensada,un
material que en años recientes ha. demostrado sus grandes ventajas,pa-
ra la construcción de contadores 9 hasta el. punto que cada vez más se
despachan al extranjero.

En el taller de estampado contiguo se producen casi las tres
cuartas partes de lpiezasque componen un contador. Cada estampado-
ra es capaz de rendir hasta J4OOO pieza.s en una soLa hora0

Con carretflias eléet: sricas se llevan las piezas montadas en un
montacargas al. piso superior, donde emprenden una marcha descente
hasta volver a la planta baja en forma de cajas de contadores termi-
nadas y verificadas Bien limpios después de un baño de tricloreti
leno pasan a la cinta de barnizado 9 donde primero en rápida operaci6n
de fundición inyectada se coloca la conocida ventanilla de lectura
con cierre herrntico. En un aparato de carrussel y por sumersién en
el baño se barnizan automáticamente y en una estufa de secar el bar-
niz que cubre Los aparatos se convierte tan consistene que resiste
a los aires más hi5medos de los trópicos0
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En la construcción de los mecanismos se aplican una serie de
máquinas automtacas de fundición inyectada que los construyen con
la máxima preci.sión Los piñones de la multiplicación y los sinfines
se obtienen en fresadoras automáticas0 En una mesa circulante se van
ensamblado las diversas piezas con ayuda de calibradores. En el pi-
so de abajo se montan los mecanismos para los contadores por induc-
ción en la cinta sin fin y en una operación continua, hasta consti-
tuir el conjunto mecánico que se introduce en las caflas, El labrado
de los imanes frenantes requiere asimismo especiales condiciones del
equipo de fabricación y en una instalación de baño circulante se la-
van y galvanizan al día miliares de imanes de acero Con la veloci-
dad sorprendnt.e de 3000 rev0p0min0 se arrollan los devanados en una
sala aparte y las bobinas terminadas se en.tregan luego, siempre en
mesa circulante, a la sala de montaje de los imanes eléctricos, don-
de se unen a las chapas nuclear es9

RECIBIDO POR AVION0

VASTO PROGRAMA DE EXPORTACION BELA INDUSTRIA DE RADIO ALEMANA.

A,T0	Inmediatamente después de iniciada la guerra, la industria
¡iana se ha visto obligada a una radical transformación para po-
der mantener y posiblemente aumentar el nivel de producción, y de
especial manera, el de su exportación, Como es natural, la industria
alemana de aparatos receptores y emisores de radio no ha escapado a
esta nueva organización Actualmente9 la Telefunken se dispone a au-
mentar sus propias exportaciones, contra el viento y marea del blo-
queo británico0 En el programa de fabricación de 1940 de esta marca
figuran 11 tipos diversos de aparatos receptores, que serán expor-
tados a 19 países neutrales9

IAQNAS DE ESCRI BIR PARA TODAS LAS PROPES IONESO

A0T0	La máquina de escribir, después de haber conquistado todas
Tienguas, se lanzan ahora a la conquista r dentro de éstas, de

•todas las diversas profesiones, esto es: de todos los términos y
signos técnicos propios de cada una de las actividades y de sus ra-
mos Un primer e importante paso en este sentido lo constituye la
máquina de escribir que será presentada en la próxima exposición de
Leipzig 9 en la Primavera de 19409 máquina que ha sido ideada para el
uso de una parte de los negociantes en hierro. Las teclas de esta
máquina contienen los signos y las abreviaturas más frecuentes en el
comercio del hierro, como por ejemplo aquellas relativas a las va-
rjas formas del hierro s a su peso 9 a sus dimensiones, etc-=-

HOJAS DE APEITAR EN "REPOSO"O

A0T0	Toda persona que se afei.ta sola no suele desconocer que una
hoja de afeitar usada cuando se deja en reposo durante cierto tiem-
po vuelve a regenerarse Este fenómeno no está aun aclarado por la
ciencia pero se supone que es el aire 9 el que reconstituye el filo
de la hoja Una fbriea alemana especializada, basándose en el apro-
vechainiento de este fenómeno singular 9 ha construído una pequeña ar-
queta de resma sintética 9 en que se guarda la hoja usada bañada por
el aire0 Dando vuelta a la arqueta La hoja recién introducida se
coloca sobre las ya existentes para "reposar'LPor el extremo opues-
to se saca la hoja que más tiempo permaneció en el aparato y,por ta
to,se ha regenerado rns también





LÁMPARADE MÁGNET O.

A.T.	La lámpara de magneto u Tenga n , fabricada por una casa alema-
na,es una lámpara de trabajo que ofrece ventajas especiales en las
reparaciones de autos durante la oscuridad. En el momento en que la
lámpara se conecte con la conducción del alumbrado del auto y empie-
ce a dar luz, el zócalo se vuelve magnético y se puede adherir enton-
ces a todas las piezas de hierro del coche, siendo indiferente que
sean barnizadas o blancas Por desfavorable que sea la del sitio de
reparación situaci6n, la lámpara en todo caso se puede fijar tan con-
venientemente que el lugar de reparación quede alumbrado inmejorable
y directamente y que el conductor del coche o montador tenga ambas
manos libres para el trabajo. Se conecta mediante una clavija con la
caja de enchufe prevista en la tabla de mando y, sobre demanda, se
puede equipar con clavijas de los sistemas más corrientes. El cable
de 3,5 m de largo dispuesto en la lámpara se puede prolongar a volun-
tad por medio de un enchufe de prolongación, La ItTenga se suminis-
tra para las tensiones de 6, 12 y 24 voltios y en dos construcciones
como lámpara standard con disparador de magneto y como lámpara mignon
sin disparador de magneto.

NUEVO AJEDREZ DE VIAJE.

AT.	Son muchos los aficionados a este juego que les era muy des-
agradable tener que interrumpir una partida cuando viajaban,a pesar
de que los juegos que se conocen ofrecen muchas ventajas y comodida-
des, no obstante era preciso descomponer las figuras para guardar-
las en el sitio previsto0 Una conocida casa alemana ha lanzado al
mercado un nuevo ajedrez de viaje, que se guarda en una funda de
cuero muy elegante, y cuyas figuras son de astralón, pudiéndose cla-
var verticalmente en cada uno de los cuadros. Al cerrarse el juego,
las figuras se colocan planas, de modo que puede interrumpirse la
partida cuantas veces se quiera o prepararse combinaciones para su
resolucirn ulterior.

DOBLE CAMBIO DE VELOCIDADES PARA TODA BICICLETA.

AT:	Millones de hcicletas corren en el mundo entero,sin embargo,
pocas van provistas de cambios de velocidades conmutables,a pesar
de que muchos ciclistas pudiesen hacer uso de tal cambio,porque fa-
cilita salvar cuestas y trayectos de terrenos malos. Por fin,una ca-
sa alemana ha llegado a crear un cambio de marchas para el montaje
sip1ementario en cualquier bicicleta de las existentes actualmente.
Al montarlo no hay que hacer otra cosa que fijar una cajita llana
y redonda en el cubo de la rueda trasera. Una vez vuelta a colocar
la rueda trasera en la horquilla s se pone la cadena como de costum-
bre, y la marcha puede empezar0 La caja llana que se tiene que mon-
tar. cntiene el engranaje sencillo y de construcción duradera.Para
poder cambiar de marcha desde el manillar o por una palanca fijada
en la parte delantera del cuadro, se aplica un tiro de mando Bowden
que efectúa la comunicación entre el cambio de velocidades y la pa-
lance, de embragce
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LA POBLACION DEL REICH

El movimiento demográfico del Reich ha sefíalado importantes
progresos desde el a?ío 1933 debido a la preocupación con que el go-
bierno se ha hecho cargo de la solución del problema que presentaba
para el Reich la disminuición de las cifras de natalidad en la época
de la postguerra Una resea recientemente publicada relativa al mo-
vimiento de población en las grandes ciudades que reconocidamente se-
ñalan casi sin excepción las cifras más desfavorables, se nota que
los nacimientos en el antiguo territorio del Reich han aumentado de
15,5 por mil de nacidos vivos los primeros 9 meses del año 1937 a
17,3 pro mil para el igual periodo del año l939 En el 3.trimestre
aumentaron los casamientos en 56 grandes ciudades del antiguo terri-
torio del Reich a un total de 77097, superando la correspondiente
cifra del afio anterior en un 31,7 %° Con esta cifra los casamientos
por 1000 habitantes en estas ciudades llegaron a un índice de 16,8
por mil contra .11,5 por mil en septiembre de 1938. En los grandes
centros de la regi6n austriaca la cifra correspondiente fué ain más
alta, pues importaba el 24,8 por mil en las ciudades Viena, Graz y
Linz. Las cifras correspondientes del año 1939 para todo el territo-
rio del Reich no han sido publicadas aún, pero partiendo de estos da-
tos como base y recordando que ellos representan todavía la parte re-
lativaniente desfavorable del movimiento demográfico, se debe presumir
que el índice general del aumento de la población del Reich será más
alto que en el año 1.938, cuando los nacimientos llegaron a 19,7 por
mil contra 14 9 7 en el año i933 Lo que sí se sabe es que de acuerdo
al último censo levantado en 19399 la población del Gran Reich in-
cluso la región austriaca y los Sudeten ha llegado a la cifra de
79400000 habitantes; sin contar el territorio comprendido antes por
la ciudad libre de Danzig y la zona de Memel, devueltos al Reich ni
las antiguas provincias alemanas recuperadas recientemente en la gue-
rra con Polonia9

Respecto a la clasificación por edades, el cálculo de la esta-
distica revela que en el año 1910 Alemania poseía 11,5 millones de
hombres de 18 a 45 años de edad En el año 1933 esta cifra había au-
mentado a l42 millones, llegando en el año pasado a casi 16 millones.
A esta cifra hay que agregar aún los correspondientes al territorio
recuperado por el Reich, que le habÍa sido quitado por el tratado de
Versaiies De acuerdo con este crecimiento general la cifra de los
obreros ocupados, que en el año 1907 alcanzaba a 12 millones, ha au-
mentado ahora a más de 17 millones 9 sin contar ni la región austríaca
o el territorio de los Sudeten, Las cifras totales publicadas para el
30 de Junio de i939 indican un total de empleados y obreros de casi
22 millones 9 habiendo aumentado notablemente el contingente femenino,
después de las restricciones de los años 1935 a i936 La cifra de
desocupados que se debe tildar de t?casua1esI, importaba según el Mi-
nis'terici de Traha)o para fines de 1939 i28000. incluyendo 18.000
inv.1.idos, frente a Ana 'jira de 465000 desocupados a fines de 1938.
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Las entradas de obreros y empleados, sin contar pensiones, llegaron
ya para el año 1938 a 4270O millones de marcos, señalando un ascen-
so contra el año anterior en 380O mi1lones después del avance con-
tÍnuo que había empezado con el año 1933 Este aumento anual impor-
taba durante los años 1934 a 1936 3000 millones, en los que cada uno
superaba al precedente, aumentando para 1937 en 3600 millones.Las ci-
fras correspondientes para el año 1939, a pesar de la perturbación
introducida en esta evoiuci6n por el estado de guerra, quedará muy
cerca a las cifras nombradas para 1938, año,en el que los jornales de
los obreros representaban la suma de 23800 millones de marcos o sea
el 557 % de las entradas generales de las personas ocupadas, repar-
tiéndose en 13e400 millones para jornal.. es de obreros industriales y
10.400 millones para los obreros ocupados en las demás ramas de la
producción y del eomercio, incluso de la agricultura.

A pesar de las entradas relativamente elevadas por concepto
de jornales y sueldos, superiores en su total a las del año 1937 en
un 11 %, estos han influído sólo en forma rmxy limitada en los precios
generales, pues tanto las cifras índices de los precios mayoristas
como también las correspondientes a los gastos corrientes del susten-

-	to de las familias han aumentado sólo en el uno porciento sobre las
correspondientes del año 1938. Artículos de primera necesidad y de
gran consumo por las masas populares, como el pan, la carne, las pa-
pas y las verduras no han aumentado, como tampoco los alquileres,luz
y combustibles. Los artículos textiles se han encarecido en un 1,9%
respecto al nivel general de precios en Diciembre de 1938 y algunos
artículos de consumo no indispensable han sido gravados con un impues
to adicional desde el estallido de la guerra entre ellos también 1a
cerveza.
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RECIBIDO POR AVIONO

UN CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ECONOMIA FORESTAL EN HAMBURGO.

AA0	Ha sido creado recientemente en Hamburgo un Instituto para
la economía forestal y coloniaL Director de este nuevo centro de
investigación ha sido nombrado el profesor Heske director del ms-
tituto de Tharandt que ha dejado de funcionar0 El instituto de Ham-
burgo se dedicará principalmente al estudio de la eonomfa forestal
mundial y a la ejecución de investigaciones científicas sobre la ba-
se y los métodos de la economÍa forestal en los países tropicales e
El Instituto funcionará tambión como oficina central de instrucción
en materia de economía forestal coioniaL

ALEMANIAORGAN 1 ZARA TAMBIEN CARRERAS ATJT OMOV 1 LI ST lOAS

EN LA PROXIMA ESTAC ION

AA.	El Ente superior germánico para, los sports motorísticos or
ganizará en el curso de La próxima estación aLgunas carreras auto
movilísticas y motociclísticas de carácter internacional No se ex-
cluye que las principales fábrelas alemanas participen en carreras
motoristicas en el Extranjero0

AMPLIO CONCURSO DEL EXTRANJERO ASEGURADO EN LA PROXIMA FERIA

DE LEIPZIG

A0A	No obstante la guerra la prÓxima Feria de Leipzig tendrá
lugar del 3 al 10 de Marzo de 1940 conservando como siempre su in-
confundible carácter internacionaL Los dirigentes de la Feria tie-
nen hoy ya la seguridad de la visita de una gran parte de comercian-
tes de países neutrales0 Compa?tas de ferrocarriles y de navegación
de varios países han concedido facilittaciones y reducciones especia-
les para el viaje0 Se cuenta con la adhesión y el envio de materias
de Italia;. Béigica Estonia Ptnland.ia Yugoeslavia; LetoniaLitua-
nia, Holanda. Rumania y Suiza Por su parte los ferrocarriles del
Rei.ch organizarán como siempre un servicio de numerosos trenes espe-
ci a.l e s

LOS TRABAJADORES ALEMANES CONTINIJAN ECONOMIZANDO PARA COMPRAR

EL ATJTOMOVIL P0PULAR

A0A	A pesar de is. guerra los trabajadores alemanes contináan
ahorrando para comprar el automÓi.l popular ??KOdFO Significati-
yo es también el hecho de que en los primeros diez días de septiem-
bre se han recibido sólo en la marca de Brandenbxrgu 105 peticio-
nes de comprafl
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LA UPA MANTIENE_SU PROGRAMA DE PRODUCCIQIL

A0A0 A pesar de la guerra la compañía cinematográfica alemana
fff a continúa sus trabajos con ritmo normaL En efecto: la Ufa se
atiene al programa de producción publicado con bastante ante:riori
dad al comienzo de las operaciones militares y además de las pelí-
culas ya proyectadas están. en fase de preparación o reálización o-
tras importantes produce:i.ones Este año la Ufa rodará también una
serie de películas considerables basadas en la colaboración de Za-
rah Leander y de muchos otros intérpretes de fama internacionaL

NACIMIENTO DEL_PLU'RIBOLSO"

AA	La bolsa la simple boisa simple y nica aunque con muchos
departamentos parece haber terminado ya su ciclo de tiempo: nace a-
hora en los laboratorios de la moda alemana el pluribolso0 Algunos
modelos de los mismos se verán en Marzo durante la Feria de Primave-
ra de Leipzig0 Po:r ejemplo el bolso tripartido llamado bolso coxn-
binación y otro el bolso doble0 El primero se compone de tres bolsos
diferentes 3 uno azul y otro rosa a los dos lados del de en medio que
tiene un cierre de cremallera y una empunadura que sirve para unir
los tres cuerpos los cua.es sin embargo pueden llevarse separadamen-
te cada uno es armonía con el traje que se lieve El bolso doble se
compone de dos partes unidas por un espiral metálico y provisto de
un cierre de cremallera que permite unIr los dos bolsos de un modo
uniforme. Este último tipo parece el más apropósito para 'una señora
que festeja en el mismo dia su santo y su cumpleaios:. Cuando por una
coincidencia casi siempre rara se una un tercer acontecimiento de es-
ta clase es ms aconsejable recurrir al bolso combinación.

UNA ADAPTAC ION DE LAS "ALEGRES_COMADRES".

A,A0	Inspirndose en la obra lírica de Nicolal el consorcio cine-
matogrfico alemán Tob'ís ha dado principio en estos días a la pelÍ-
cula titulada "Las alegres comadres de Windsor" Más que una adapt.a-
oiSn musical y ciriematogrf,tca, se trata de una biografÍa del compo-
sitor Nicolai0

INCREMTO DE LA INSTRTJCCION PROFESIONAL EN AlEMANIA.

AA.	Ya hace años que el Frente Alemán del Trabajo se ocupa de in-
cremen'tar mediante una especial organización competente,- la instruc-
ción profesional de los trabajadores. Los cursos instituidos con tal
objeto durante 1938 llegaron a 52500 con 52O3O86 participantes0En
el primer semestre de 1939 estas cifras eran ulteriormente aumenta-
das, En los meses de Enero a Junio se habian insc:rito ya L1960000
oyentes Las exigencias de la guerra han impuesto nuevas tareas a la
obra de instri.icci3n profesional de los adultos, especialmente en con
sideraciSn de la necesidad de llevar numerosas fuerzas de trabajado-
res a los diversos sectores de l.a economía bélica, El nimero de cur-
sos especiales instituidos en tal campo por el Frente de Trabajo du-
rant;e los primeros dos meses de guerra ha alcanzado la cifra de
1- 3OO
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LAS OBRAS_ALEMANAS EN TIEMPO DE GUERRA

A0A	En ningin campo de la econom.f.a las exigencias de la guerra
han inf'luído tanto como en las obras públicas,: Es necesario consi-
derar que la construcción de casas no entra ciamente en el campo
de la actividad de absoluta necesidad en tiempo de guerra y que por
ello estas han debido ceder el puesto a necesidades de mayor impor-
tanela,. Las obras piiblicas ocupan hoy un puesto preponderante en la
politica social de Alemania y se procura no descuidarla en modo al-
guno. Se ha buscado encontrar una forma para poder continuar esta
obra de interes social en armonÍa con las exigencias de la economía
bélica. En este campo entra la construcciún de casas operarias para
las nuevas industrias de guerra y para aquellas que 9 en vista de las
aumentadas necesidades de producción 9 han debido ser ampliadas La
cuestión planteada sobre si la mano de obra de estas nuevas empre-
sas industriales deben contentarse con una construcción provisoria
o pueden aspirar a regulares colonias 9 se ha resuelto en favor de
esta solución ültima La necesidad de casas obreras deberá ser sa-
tisfecha en los mismos puntos y ateidiendo las mismas exigencias
que en tiempos de paz La rápida y perfecta ejecución de los más ur-
gentes trabajos está garantizada por el Frente Alemán de TrabajoEs
importante que de las 150 mil habitaciones en construcción que co-
rrespondían al programa anterior a la guerra, sólo una parte mínima
ha sido suspendida0 La oficina competente del Frente de Trabajo ha
asumido el encargo de tomar todas las medidas necesarias con obje
to de que apenas terminada la guerra, las construcciones necesaria-
mente interrumpidas sean realizadas con un' ritmo acelerado de traba-
jo para cumplir el programa grandioso fijado por el nacionalsocialis-
mo

CRISTEL CRANZ PASAA LA ENSEANZAO

A0A0	La célebre especialista alemana de deportes de invierno
Christel Cranz, vencedora de una olimpiada y de un campeonato mun-
dial femenino ha pasado en estos días de Friburgo en Brisgovia a
Munich para asumir La cátedra de maestra en el Instituto Superior
Germánico de Educación física Segtin parece, la esquiadora alemana
abandonará toda directa actividad deportiva y no representará más a
Alemania ni atan en la semana deportiva internacional de Garmisch-
Part enkirchen0

UN NUEVO FILM DE KARL RITTERO

AA	En los estudios cinematográficos de Babelsberg de la Ufael
dector alemán Karl Rltter ha iniciado en los últimos días su pe
lícula Bal par'cuyo manuscrito es del mismo cineasta en colabora-
ción con Pelix Luetzendorff0 Las partes principales del film serán
interpretadas por los actores Paul Hartmann 9 I.lse Werner,Kaete Haack,
Hanes Stelzer y otros La música será del compositor Theo Mackeben0

HAESTADO DESCUBIERTO EL GERIN DE LA CARIE0

Ac,A	Un profesor berlinés ha conseguido después de largos experi-
mentos descubrir el germen de la carie0Se trata de un bacilo que vi-
ve sin tener necesidad de oxígeno 0Se busca ahora el modo más adecua-
do de destruirlo-

==000OO000-====





.4	 A(C1iíUAL1II1D)AD1IE2	1Ií1Cft1iCA\S
Ferrocarriles Alemanes, Oficina de Información

Buenos Aires, Ronda 439. / U. T. 31. Retiro 2359

AÑO V. N80	 23 de Febrero de l94O

UN RECEPTOR ECONOMICO DE COFREO

A.T.	En los receptores de cofre con servicio de batería, es de
especial importancia el escaso consumo de corriente, a pesar del
buen rendimiento0 Pues sólo así puede resultar económico el empleo
del aparato y no sólo es ello molesto por motivos de economía, si
hay q,ae reemplazar muy a menudo, por otra nueva, la batería anódi-
ca.

Por eso el nuevo superreceptor alemán econÓmico de cofre
represent;a una ventaja para el aficionado a aparatos de cofre que
desea obtener las recepciones radiofÓnicas también al aire libre y
en los coches0

El nuevo super-cofre va aplicado a una sencilla caja de as-
pecto agradable, provista de asa y con revestimiento de cuero azula-
do0 Para la disposición de servicio se oprime un botón con el fin
de abrir la puertecilla de la parte frontal0 Entonces quedan al des-
cubierto la escala sinóptica y debajo de la misma el altavoz0Sacan
do un botón se conecta el aparato. Al cerrar después la puerta se
oprime de nuevo automáticamente el botón; no hay pues peligro de
olvidar el desconectarlo0 El altavoz de imán dinámico permanente
es de la misma construcción que los altavoces empleados en los apa-
ratos de radio para el servicio de la casa0 Se obtiene con el mismo
una buena tonalidad0 A la parte posterior del receptor va aplicada
una antena de cuadro, que durante el servicio se aparta un poco de
la caja a fin de que la energía de recepción no sea reducida por
las masas metáiicas del aparato0 Aderns de las ondas de emisiones
oficiales y de ondas largas pueden tambien cogerse ondas cortas.El
su.per-receptor de seis circuítos posee un rendimiento con el que
siempre debiera obtenerse una buena recepción El aparato puede fun-
cionar cori toda la potencia y además con conexión econÓmica que se
conecta y desconecta mediante un interruptor de presión y tracción0
Si se desea g:ran sensibilidad y tonalidad se hace funcionar el re-
ceptor con toda la potencia I\Ias en el servicio normal, es sin em-
barga suiic.iente la conexion de econorriia que reduce un 30 por cien-
tcpoca ms a menos el. consuno de la corriente de la batería. Se
ha prevlst.o una conexión para dispositivo de placas- Si el receptor
solo se emplea corno am. .pl.-=cador, al tocar los discos, estarán des-
conectadas, entonces. las válvulas de recepción Funciona 0 pues,so-
lamente la arriplificación.. con lo que se protege al. mismo tiempo la
baterí.a -,

LA TELEVIS iON EN ALEMANIA.
A -	M. ertiras- q»e en aran Bretaila han sido suprimidas las trans-
mi st ores de tel e i Sión a oausa de la guerra, cor:t.inó.a Al emaní.a tra-
ta;and;. práoiioarne:oie en este floven campo de la técnica. Más ai5.n4a
Soc edad de Te.Les.i5n de las Correos deL Reich recientemente funda-
da -. tomentará por todos medios la televisión- Durante la guerra las

res rio sera ir-radiadas mediar te ondas inai.ambricas, sino
mesot.e cab l es de te.levjsián. La reo. de cabies de teievis.i6n será
aneiderabimente aumentada en Alemania. de tal modo, que las trans-

misiones de lina central podrán ser distribuIdas hacia todas las di-
recciones. Las ondas irradiadas de las estaciones de andas ultra-
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cor-as se extienden, como se sabe s en la misma linea recia que
De ello resulta que su radio de acción depende de la altura de la an
tena de transmisión. Este radio se restringe por la línea de horizon-
te0 En cambio por el sistema de cables el radio de acción depende ex-
clusivamente del largo de la r ed Mediante ima buena red de cables de
televisión será posible efectiar un programa de televisión en cualqui
momento0 La sociedad recientemente creada se ocupará asimismo del me-
joramiento y perfeccionamiento de las estaciones de transmisión y de
los receptores como también de la preparación de programas buenos de
televisión Justamente depende el éxito final de la televisión de la
presentación artística de estas transmisiones0

NUEVAS LOCOMOTORAS ALEMANAS GIGANTESCAS

A0T.	La fábrica de locomotoras de la Sociedad Fried0Krupp AGen
Essen, ha construído para los ferrocarriles alemanes del Reich dos
nuevas locomotoras 48=4 para trenes rápidos, que son las mayores lo-
comotoras de vapor de los ferrocarriles alemanes del Reich y ferroca-
rriles europeos0 Estas locomotoras han de conducir en las llanuras tre-
nes rápidos de 650 t a una velocidad de 120 km/he y en pendientes del
10 o/oo a 60 km/h0 La relocidad máxima es de 140 km/h0 La puesta en
servicio de estas locomotoras reducirá considerablemente la duración
del viaje de trenes rápidos pesados en los principales 'trayectos del
servicio de vapor0

La locomotora ha sido provisto de un revestimiento aerodiná-
mico para disminuir la resistencia del airee La presión del vapor se
fijó en 20 aim A fin de reducir en lo posible el espesor de las pa-
redes con tal prestón se han elegido chapas de caldera de acero mo-
libdeno de gran resistencia trmica0 El hogar es del ya conocido ace-
ro-Ize'tt II tipo Krupp0 resistent;e al envejecimiento0

La l:comotora posee mecanismo motor de tres cilindros con ex-
pansión simple. El cilindro interior actúa sobre el primer eje de a-
copiamiento y los dos cilindros exteriores actúan sobre el segundo eje
de acopiamiento. Cada ano de los cilindros posee distribuci6n indepen-
diente

El bogie delantero es del tipo de bastidor interior corriente-
mente empleado 9 y el trasero, de bastidor exterior a fin de ganar es-
paci.o para el cenicero La suspensiÓn de los resortes permite el cam-
bio de la presión de los ejes acoplados0

El freno de la locomotora es de construcción especial, dada
La velocidad máxim.a de 140 km/h0 Entre los otros dispositivos especia-
les deben mencionarse además un precalentador por vapor de escape,que
va transversalmente aplicado a la caja de humos, así como un disposi-
tivo de frenado inductivamente influenciado, que entra en acciÓn al
pasar una sefla de parad.a

El tender de 5 ejes es idéntico en su construcción a los mo-
dernamente empleados en los ferrocarriles del Reich. Va provisto de
un bogie de dos ejes y además de tres ees apoyados en el bastidor sol-
dado. Tambln se ha previsto en el. mismo n dispositivo para el servi-
cio contjnuo del carbóxi

INVESTIGACIONES DE LS ESTRATIFICACIONES DEL SUELO Y DEPU1DAMENT0S

A EDIFIcACIONES EDIA TE TOD0S ELECTRICOS O

AT. La i estiga'ió de Las estratificaciones del. suelo es de gri
intérs no sólo para toda clase de trabajos de minería sino,del mismo
modo también para edifi caciones de t;od.a índol.e,desde la casa grande de
vecindad hasta la presa de embalse de aguasHasta ahora se acostumbra-
ba realizar las	para La fundamentación de edificacio-
nes,mdiante cierto numero de taladros;en investigaciones de caractr
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geológico y minero se empleaban 9 adem.s de los taladros,también algunos
métodos físicos por ejemplo el seísmicoen el cual se hace vibrar el
subsuelo mediante una explosión y observando la transmisión de la onda
vibratoria se obtienen conclusiones sobre la naturaleza de la estrati-
ficación,Ambos métodos se aplican con gran éxito,por ej. ,en la búsque-
da de petráleo,pero ambos tienen el grave inconveniente	y especialmen-
te el de los taladros	de ser sumamente caros; en el método seísmico
tampoco pueden ahorrarse disguestos y gastosa consecuencia de los des-
trozos ocasionados en la superficie. por la explosi(ny por la necesi-
dad de emplear solamente personal bien especializado

La Casa Siemens ha conseguido en último tiempo abaratar estos mé-
todos y ampliar su campo de aplicación aumentando considerablemente su
sensibilidadsiendo ahora suficiente pequefias cantidades de explosivo
y un sistema sencillo de aparatos,pudióndose emplear personal no espe-
cia1izadotras breve aleccionamientoEn ampliación del método seismico,
se ha simplificado tambjén el método ya de por sí conocidode medición
de la resistenciade modo que los modernos métodos encuentran también
especial aplicación en la investigación de fundamentos para edificación.
En el método seismico se entierra en el suelo una pequefia cantidad de
masa explosiva de seguridad,que se hace explotar eléctricamenteit lo
largo de la franja de terreno que interesa investigar,se disponen,pej.,
cada 15 metros unos aparatos llamados Geophonos?,que no son otra cosa
que pequefios recipientes de hierro en cuyo interior se han montado mi-
crófonos muy sensibles0Las vibraciones que parten de la masa explosiva
en el momento de la explosi6n se transmiten con diferentes velocidades
en las distintas capas geológicas, segii su naturaieza,En arena,p.ej0,
la velocidad de transmisión es pequetia ? mientras que en la roca es gran-
de,variando aproximadamente entre los limites de 200-6000 metros por
segundo Por consiguiente, transcurrido cierto tiempo,la onda que se
transmite con mayor rapidez en una capa inferior més dura y que desde
aquí vuelve a ser irradiada hacia arriba, ilegará antes al geófono que
la que se transmite con mayor lentitud en las capas superficiales de
arena0 Así se podrá llegar a conclusiónes muy acertadas sobre la natu-
raleza y estratificaciÓn del subsuelo. estudiando las distancias entre
las diferentes curvas oscilogré.ficas de los distintos geófonos,conecta-
dos cada uno al correspondiente circuito del oscílógrafo,en relación
a]. sitio donde tuvo lugar la explosi6n que también se anota oscilográ-
:ficamente;más todavía,estudiando los cambios de díreccién de la curva
de tiempos de transmisión,constru.fda oscilogrfcamentese pueden mdi-
car con absoluta exactitud las profundidades de las diferentes capas
y dibujar el corte de la franja de terreno investígadaEs Imposible de-
tenerse aquí en amplios detallaientos.pero basta saber que pueden in-
vestigarse con exactitud profundidades entre 2:000 y 20 metros aproxi-
madamentesegin sea necesario-

En la investtgaoión de fundamentos para edificaciones es especial-
ciente favorable qu.e las velocidades de transmisión de las ondas vibra
tortas dependen directamente de la respectiva solidez de las capas es-
tratifieadas que es preisarnente lo que interesa en el caso menciona-
do,. Si se desean además 9 datos complementarios sobre la estructura y
finura del terreno se emplea adicionaimente el. método de medición de
la resistencia e1éctrica Para ello se clavan senciilamente una serie
de electrodos en el . suelo aplicando a los erteriores una tensión deter-
minada de corriente alternativa y midiendo en los interiores la inten-
sidad de las corrientes eléctricas del campo de tensión Según l.a res-
pect:tva humedad de las diferentes capas varian, más o menos las inten-
sidades del campu electrico, que se estudia detalladamente desplazando
ms o menos los electrodos interiores en sentido vertical Esta medi
ciÓn se efectúa con gran rapidez por e]. empleo del nuevo medidor de re-
sistencias calibrado directamente en ohmios siendo suficiente para ca-
da punto de mediciÓn unos pocos segundos

-
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Todos los instrumentos de medida y todos los accesorios ne-
cesarios van montados conjuntamente en un coche-automóvil especial
provisto también del dispositivo para revelar la película fotográ[i-
ca impresionada por el oscilógraf'o0 Todo este conjunto de aparatos
e instrumentos de la posibilidad de realizar investigaciones del
subsuelo seguro y rápidamente y, demás, con bastante menos gastos
que en los métodos empleados hasta ahora0 Algunos taladros que se
efectuen ateniéndose a las conclusiones obtenidas con anterioridad,
pueden contribuir a dar absoluta certeza y a proporcionar más deta-
lles sobre la índole geológica del terreno0 El método descrito ha
demostrado ya en la práctica sus excelentes cualidades y mediiito
él se pudo comprobar, por ejemplo, que las conclusiones a que cc he--
garon en un cierto caso ateniéndose solamente a los datos suministra--
dos por sucesivos taiadros,eran falsos, llegándose luego a los re-
sultados verdaderos0

GRANDES RECEPTORES DE PORMA IIODERNA.

AT.	Para los radioescuchas más exigentes, han sido desarrollados
dos receptores grandes que llaman poderosamente la atención por su
forma tan original Se trata de los superheterodinos Telefunken 876
WKA y 876 WKAS; ambos aparatos poseen igual parte receptoraPor su
forma 9 los aparatos constituyen verdaderos muebles, ofreciendo la es-
pecial ventaja de que pueden manejarse con gran comodidad. La ecca-
la y los mandos están dispuestos en la placa superior horizontal,de
suerte que pueden manejrse estando uno cómodamente sentado en un si-
llÓn, Uno de los aparatos está construído con mecanismo para tocar
discos y provisto de compartimento para guardarlos, mientras que el
otro modelo sólo posee las partes para radiodifusión0 El primero lle-
va ruedas con goma, para poder trasladarlo a todas partes La pzrte
receptora del superheterodino comprende seis válvulas y siete cir-
cuitos, holgando decii que estos aparatos poseen todos los disposi-
tivos modernos para la mejor modulación y recepción, sobre todo cuan-
do se trata de verdaderos aparatos de lujo para satisfacer las exi-
gencias más rigurosas, no faltando 9 desde luego 9 los campos para la
recepción por las tres ondas 9 cortas 9 mtianas y largas0 El consumo
en energía se eleva a unos 70 vatios0 De pick-up para la reproducción
de discos sirve un diafragma con punta de zafiro, de modo que desa-
parece st molesto cambio de las agujas0 Para la sintonización lleva
el aparato el llamado ojo mágico0

ASPIRA.DOR DE POLVO QUE TRABAJA SIN ROTOR ELECTRI000

AT	Este nuevo aparato alemán que trabaja sin motor eléctrico,
está constrddo de tal manera que el movimiento de bombeo efectuado
por 1a mano crea con la caja del aparato una corriente de aire aspi-
rante que es bastante fuerte para sacar el polvo y la suciedad de al-
fombrasniuebies acolchados etcy hacerle entrar en el saco de polvo.
El acto de bombear no requiere esfuerzos especiaies 9 puesto que las
válvulas aspirantes de doble acción ponen en movimiento el émbolo,
qie desflza fácilmente y de por sí es de alta eficacia, de tal mane-
ra q.ie se forma una conttriva corriente aspiradora de fuerza regu-
ial	También objetrs mayores, tales como hilos, restos de cigarri-
:i.os etc.. quedarán eliminad.os La limpieza de la bolsa de polvo es
tao sencilla como el uso del aparato Este aparato que sólo pesa unos
1000 g. y puede ser usado fácilmente en todas partes, trabaja sin
gastos ni rs.ldo;puesto que no necesita ser conectado a la corriente
eléctrica Sus accesorios corresponden a los de los demás aspirado-
res de po.1:vo-----
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EL APROVECH,AMIENTO DE LA TIERRA CULTIVABLE. EN EL REICH.

A0C,	Debido a las cifras compiladas de acuerdo a los resultados
del ultimo censo general en el Reich, levantado en Mayo del año pa-
sado la tierra cultivable dentro del territorio antiguo del Reich
tenía una extensi6n total de 44l245l0 hectáreas De este total
correspondían a extensiones:
a extensiones:
bajo cultivo agrícola	3O355l00 ha
horticultura .........72240 "
viñas ............7274C "
explotaciones forestales .	.l2685.300
tierra sin cultivo .....250300
lagos, lagunas, etc	405200
tierras inservibles .....283600

El total de estas extensiones de tierra se repartía segi.n
sus propietarios en la forma siguiente:

ProDie tarjo
Estado ............5.617000 ha
Municipalidades .......3.06i000
Iglesias e instituciones reli-
giosas ...........703500

Instituciones no-religiosas .	l72200
Escuelas ...........74800 "
Corporaciones con persona jur'dioal37l00"
Sociedadesincluso las de coloni-
zaci6n .......... .	618700
Cooperativas .........80.100
Latifundios hereditarios	. .	840.700
Personas propietarias de mds

de 20 hec±	'1 7270.000
Personas propietarias cori

menos de 20 hect.	..	.	13639.500
Varios	.,	.l9I0.000 u

La mayor parte de los propietarios personales son aricul-
tores desde genera mes Una consecuenci.a de la subdivision de
las extensiones a causa de las herencias es la proporci6n relativa-
mente elevada de las fincas de poca extensión Una parte de las
mismas ha sido objeto de medidas del gobierno ; tendientes a mejo-
rar las condíciones económicas de los due?ios y asegurarles un ren-
dimiento suficiente para el sustento desu familia, sin tener q.ue
buscar otra forma de ganarse la vida y el rendimiento de la explo-
tación agricola en total.. Esto se ha conseguido en parte con faci-
litarles el capital necesario para int.rodcuii. las mejoras de acuer-
do a la clase de eploiación y que Les permitían aumentar sus entra-
das en una proporci6n conueniente., En otros casos se ha proseguido
a un aumento de la extensión de la tierra que poseía el agricultor,
por medio de una subdi.visn de fincas compradas por el gobierno,
cuyas parcelas fueron adjudicadas a los agrlcutores respectivos a
precios sumamente bajos y a largos pJazos
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A ms de tales compras se ha destinado a este fin t$tén_-W
parte de las tierras ganadas por la regulación del
ríos y arroyos, efectuada por intermedio del servicio de trabajo,por
el desecamiento de pantanos y por los trabajos de endicamiento en la
costa marí.tima del noroeste de Alemania. Trabajos 9 que son parte del
gran plano de colonización interna emprendida por el. gobierno del
Puehrer ya en el año i933 Desde este momento ha sido ganada de tal
forma una extensión total d.e 755OOO hectáreas de tierra nueva, que
casi en su totalidad fueron incorporadas a la explotación agropecua-
ria o forestal0 35OOOO hectáreas han sido entregadas a 2O7OO nue-
vos agricultores, mientras que el resto fué dedicado en gran parte
al aumento de la extensión de fincas demasiado chicas, como reién
mencionado. La base de la población rural forman hoy las familias,
cuyas tierras han sido reconocidas e tnscritas como hereditarias de
acuerdo a la ley respectiva y que a]canzan ya un toflal de 7O0000 en
el antiguo territorio del Reich Estas granjas son invendibles, sal-
vo caso especial 9 y con consenlmiento de las autoridades encargadas
de observar el cwnp:1.im:iento de las disposiciones, como tampoco pue-
den ser hipotecadas o subdivididas por herencia. Dueño queda siempre
el hijo primogénito, salvo excepciones previstas, mientras los de-
rechos afactados de los demás miembros de la familia han sido consi-
derados en las estipulaciones del caso en La ley respectiva

Es interesante observar también hasta. en las phiaciones ur-
banas incluso entre Los obreros industriales ue viven en los gran-
des centros, el creciente interés en la explotación de un pedazo de
tierra y su dedicaci5n en trabajarlo0 Revei.a la estadística qie exis-
te un total de no menos de 1,5 millones de estas huertas, que sin
embargo producen anualmente arriba de e00 000 000 de kilos de verdu-
ras y frutas, sin contar las cantidades apreciables de aves,huevos,
conejos, etc0, con las que proveen a Los mercados vecinos. Estas ac-
tividades han merecido el apoyo decidido de parte del gobierno9que
por un decreto les asegura una proiecci6n efectiva en caso que los
propietarios de los terrenos desean denun'iar los contratos de al-
quiler, para dedicar las extensiones a otro fin incluso el de la e-
dificaci6n. -

NUEVO PRODUCTO EXTINCTOR DE INCENDIOS..

AC0	El considerable volumen de agua ver ido sobre un fuego de-
clarado produce a veces rris daños que las propias llamas. Con obje-
to de aumentar los efectos extinotores del agua la 1 0- 'arbenindus-
trie ha creado recientemente un producto nuevu pa	la industria y
la agricultura que se ofrece cnn el nombre de 'Expyro1 ' Se trata
de una mezcla de sales en pol.vo que se diluye en agua para aumentar
su potencia extinetora, Evitando al mismo t-tempo la brasa posterior
o que revivan las llamas, es decir teniendo efectos de m.s duraci6n
que el agua pra,constituye una valiosa defensa propia en incendios
de vivi endas oficinas talleres u otros El nuevo producto, denomi-
nado 'Expyrol se lanza con jeringas ajustables con extinctores de
líquidos 9 con bombas o con puierízadores empleados contra las pla-
gas del campo. Las soluciones de ttExpyrol!t ofrecen una diuración iii-
mitada. incluso en recipientes sn tapa y sólo es necesario agregar
de vez en cuando el agua evaporada0-
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RECIBIDO POR AVIONO

LAS AUTORIDADES ALEMANAS FACILITAN A LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

EL ESTUDIO EN ALEMANIA.

A. A.	La vida cultural de Alemania no ha sido afectada por el esta-
do de guerra En las primeras semanas fué necesario clausurar algu-
nas universidades y centros superiores de enseñanza, pero esta medi-
da pudo ser rapidamente revocada Actualmente todos los centros de
enseítanza superiores se hallan abiertos, cumpliendo normalmente con
su programa-

En el último trimestre, de acuerdo a una estadística efectua-
da, se hallaban muchos extranjeros estudiando en Alemania, Sin embar-
go, las autoridades a]emanas consideran que esta cantidad ha aumentan-
do aÚn ms el presente trimestre por la reanudación de las clases de
todos los centros docentes superiores

Al respecto las autoridades alemanas comunican que los estu-
diantes extranjeros reciben cono en tiempos de paz todas las facili-
dades y ayudas inmaginables0 No existen decretos especiales restric-
tivos para los extranjeros neutrales0 Lo que más llama la atención
es, que a pesar que todas las fuerzas de la nación se hallan concen-
t;radas en esta gigantesca lucha continúan como en tiempos normales
las representaciones, conferencias y actos sociales para los extran-
jeras 7 como tamhin las excursiones y visitas a museos, fábricas y
lugares hist6ricos Muchos de estos actos hasta han sido ampliados
También los clubs y los centros de reunión de los extranjeros neutra-
les continúan abiertos en la misma forma que antes0

Actualmente las siguientes universidades y colegios superio-
res tienen abiertas sus puertas:
'i) Las Universidades de Viena Munich, Leipzig, Jena, Berlín,Praga

Los colegios técnicos superiores de Praga Bruenn, Berlín,Munich
La escuela superior veterinaria de Hannover.
La escuela superior econÓmica de Berlin0
La escuela superior de Vi.ena

2) Todas las escuelas profesionales a excepción de las de Karlsruhe
y Marmheim
En todas las universidades y colegios superiores pueden realizar-

se exámenes abreviados. En luga:r de la división de los estudios en
semestres se han. introducido los trimestres, que tienen una duración
de 3 meses con 1L4 dias de vacaciones entre cada trimestre de estudio0

FinaLmente se destaca en -fuente competente que no existen peli-
gros d.c ataqties aéreos: También se han tomado todas las medidas per
tinentes para que los estudiantes extranjeros reciban una alimenta-
ción suficiente como la de cualquier ciudadano alemán0

ALEMANIA ORANIZA.RA TAMBIEN CARRERAS AUTOMOVILISTICAS

EN LA PROXIMA ESTACION,

AA0	El Ente superior germánico para los sports motorÍsticos orga-
nizará en el curso de la próxima estación algunas carreras automovi-
lísticas y motocicListicas de carácter internacional0No se excluye
que las principales fábricas alemanas participen en carreras motorís-
ticas en el extranjero0-	 2
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RECIBIDO POR AVIONO

EN ALEMANIA LAS MUJERES flAN SUBSTITUIDO A LOS HOMBRES EN LOS SER
VICIOS DE LOS APARATOS DE PROYECCION

A0A.	En consideración a la creciente falta de mano de obra que se
sufre también en las salas de proyección, la escuela profesional
alemana ha iniciado en estos días cursos especiales para las mujeres
que quieran dedicarse a la profesión de operador0 Las numerosas ma
trículas registradas hasta ahora demuestran 3ue la mujer alemana,que
efectúa ya con amplitud diversos servicios publicos de gran importan-
cia, va a irrwnp±r en gran escala en el campo de la cinematografía.
Por otra parte la experiencia cosechada en algunos casos esporádicos
registrados antes de la iniciación de las hostilidades en Polonia,
habían probado que el elemento femenino goza de particulares aptitu
des para substituir al hombre en el servicio de los aparatos de pro
yección0

EL CINE DE CAMPANA CON EL SOLDADO ALEMANO
AA	Durante l.a campaña militar en Polonia quedá nuevamente evi-
denciado que donde se presentaba el cine de campaña producía entusias
mo y alegría entre las tropas El combatiente veía sobre el lienzo
a sus hermanos de armas, los aviadores., los marinos y la retaguardia,
todos unidos en la gigantesca lucha por la patria0 En esos instantes
apreciaba cuán grande son los lazos que lo unen con su pueblo;obser=
yaba como todos, ya sea en la trinchera, en el aire, en el mar y en
la fábrica cumplían con su deber

Los modernos aparatos de los coches proyectores puestos a
disposición del ejército alemán por la oficina cinematográfica del
partido, permitieron efectuar funciones hasta en los puestos avanza-
dos. Más de una vez se reunieron los soldados alemanes a s6io 2 kms,,
del frente de combate, en un claro de bosque o en un galpón, ante
un escenario rápidamente improvisado para ver los últimos noticia-
nos, películas cómicas e instructivas-

Cuánta diferencia hay entre el cine de campaña de la actuali-
dad y el cine durante la pasada gran guerra En aquél entonces sólo
podía proyectarse una pelicula de vez en cuando en una sala cinema-
tográfica o en un teatro en la retaguardia0 En el presenteel coche
proyector acompa?ia a los combatientes durante todo el tiempoDuran-
te el ataque a Varsovia hasta se realizaron varias exhibiciones ci-
nematográficas bajo el cielo nocturno, a poca distancia de las lí-
neas polonesas.0 Difícilmente se habrian encontrado espectadores más
atentos y agradecidos que estos artilleros alemanes situados a unos
centenares de metros del enemigo0 El cine de campaña pertenece hoy
como nievo equipo al ejército yes una parte de él-

En Alemania hoy dia no sólo en el frente se efec±iianfuncio-
nes cinematográficas con instalaciones rodantes sino también en la
retaguardia continua el asesoramiento de la población y de las tro--
pas por medio de la película parlante- Así se realizan exhibiciones
en los lazaretos. camparrientos centros de aviación y también en a-
quellos lugares donde no existen cinematógrafos

Estas funciones realizadas regularmente en los distintos cuer-
pos del ejército, de la aviación y de la marina contribuyeron gran-
demente a reforzar la unión existente entre los hombres del frente
y los de la retaguardia.
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RECIBIDO POR AVIONO

UN NUEVO TRIUNFO DE ZkRAH LE.ANDER EN "CANCION DEL DES ITO'O

A,A,	A los pocos días de su retorno de A1emanta la actriz sueca
Zarah Leander ha festejado un verdadero triunfo con mo-tivo de la pri-
mera visión berlinesa de la pelÍcula de la "Ufa" : "Canción del desier-
to"0 SI es verdad que esta pelicula se aleja por su concepción artís-
tica 2 de las dos últimas concepciones de la misma actriz 'Casa pater-
na" y "Una noche de baile embriagador"; puede considerarse este éilti
mo fiiui junto a las más interesantes producciones de la cinematogra-
fía alemana El director Paul Martin que ha dirigido la película -so-
bre un argumento propio y de aither von Hoilander ha llevado a la
escena una trama que se inspira en el arraigamiento de un trabajador
colonial a la obra por 41 creada, en contraste con las poco escrup-
losas intenciones de un magnate internacional Sobre esta acci(in ge-
neral0 Zarah Leander en el papel de la hijastra del magnate; se en-
mo:ra del hombre eolonial y se dispone a compatir con él todos los
riesgos de la dura. lucha contra el rico magnate0 También en este film
la parte principal esta oonstituída por la composición musical diri-
gida por Nico Dos tal Zarah Leander se supera a si misma en el canto
de algunas canciones adaptadas a la especial característica de su voz
y atrae profundamente al púbUco0 Los oiros protagonistas 3 ustavc
Knuth y Herherr Wilk dos nuevos descubrimientos de la cinematogra-
fia germana 9 han superado brillantemente la prueba, y cn el 4xito
de la película se deberá contar con estos nuevos actores que harán,
todavía hablar de ellos

'PUERZA POR ALEGRIA" DURANTE LA GUERRAS

A0A.	Lejos de marcar un punto muerto en la organización de postra-
bajo aleman.a "Fuerza por Aiegría" la guerra representa una poderosa
razón para reanimar aún más ; si ello es posible ,la actividad de esta
organización.,Oomo es natural,se han suprimido los viajes y cruceros
al Extranjero0Pe.ro en lo que hace a otros aspectos ? ias cosas conti-
núan como en aflos precedentesDígalo sino las representaciones de
óperas y operetas que se suceden en los dos teatros propiedad de la
organización,que nomo es sabido son el "Theater des Volkes" y la
"Volksoper" En realidad los dirigentes de la "Fuerza por Alegría"
se encuentran hoy ante nuevas responsabilidades y nuevas misiones,
de los cuales no es el menos importante el de procurar sano récreo a
los soldados her1dos Por lo pronto 9 el programa de la "Fuerza por
Alegria" se resume en esta consigna: "Que nadie se aburra en los
hosp.tales alemanes" En efecto: el aburrimiento viene siendo coniba-
tido por unos m4dieos extraños ? los "rndicos del alma" que han sido
llamados a desempe?iar este trabajo por esta organizacón0 Estos mé-
di.cos 2 en vez deesgrimir bisturis o pildoras,se sirven de otros me-
dios para lograr la curación de tos enfermos: de música, seria o u-
gera según los casos 9 óperas 9 conciertos, sotos, etc-0 ¿in olvidar
los recitados más o menos dramticos los espectáculos de variedades,
tas lecturas ariadas0 De las "prestaciones' t de estos médicos obtie-
nen ventajas más de 30000 heridos- No habrá qu decir que los "nié-
di.cos del alma" tienen mucho que hacer Cada concierto o espectáculo
debe ser repetido de sala en sala, entre grupos que nunca pasan de
20 6 30 soldados- Pero dicha organización no se ha contentado con
procurar la sistencia espiritual de los heridos y enfermos de guerra
ha hecho aún más:ha transformado en hospitales flotantes dos de los
navíos de su flota de cru.cerose1 "Berlin" y el 'stuttgart" Es lógi-
co 4 por último,,que no hayan sido olvidados los soldados sanos que hay
en el frente y en las guarnciones Para el recreQ de ellos hay peje
los carros de la farándu.laque van a buscar su pdblico
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RECIBIDO POR AVION

LA CONSTRUCCION DE AVIONES AIffANES.

____	Las fuerzas del aire alemanas demostraron su capacidad comba-
tiva durante la campaña polaca y luchando contra las potencias occi-
dentales. Mientras que las máquinas alemanas sobrevuelan constante-
mente territor.ios ingleses y franceses hasta la actualidad fué impe-
dida toda incursión seria enemiga en Alemania por los cazas y destruc
tares alemanes 9 entre los que merecen especial mención los tipos
Messerschmítt.

Alemania creyó en estos éxitos, después de que aviones se
conquistaron un record mundial tras otro En esta correlación men
cionaremos tan sólo el Heinkei He 112 U 9 de una velocidad máxima de
746 kilómetros 9 y el Messerschmitt 109 R 9 que sobrepasó aquella aiSn
en 9 kiiómeiros, alcanzando con 755 kilómetros la velocidad máxima
desarrollada hoy día por un avió:rr, Se comprende que se calificará
este desarrollo de milagro casi incomprensible 9 pues Alemania no dis-
ponía, en el año 19339 de ningin avi6n de combate 9 mientras que en
la fecha es propietaria de los armamentos aéreos más gigantescos del
mundo. Durante uruchos años 9 la Entente impidió el fomento de una
ciencia aeronáutica alemana Los constructores alemanes más capaces
partieron al extranjero. Sin embargo, fueron justamente estas difi-
cultades las que obligaron a Los ingenieros aLemanes a profundizar
cada vez más los problemas esenciales de la aviaciún Asi desarrolló
la técnica aeronáutica alemana el. vu.elo a vela 9 dentro de la margen
que le trazÓ la guerra mundial perdida También aprendió a construir
aviones relativamente pequeños pero eficaces, y asimismo supo fabri-
cai aviones giganiesos en talleres erigtdos en un principio, en el
extranje:r. La e.ieuria supo implantar su. seLLo a todo esto

Segón un plan bien estudiado se dedicó Alemania 9 desde el
año i933. a la eons±:.r o.ión de avionies Inmediatamente se ordenó la
fabricación en masa de los modelos existentes Se debió trabajar a
base de ios iii timos conocimientos cientificos tcnícos y econÓmicos.
La construcción de aviones se transformó en una industria modelo.. La
investigación se concentró y djrigió tan sisiernticamente que los ti-
pos de aviones existentes pudieron perfeccionarse nuevamente. Uno de
los problemas más importantes fué, sin. embargo la sustitución de ma-
tenias primas extranjeras por alemanas mejorando, al mismo tiempo,la
calidad de los productos En tiempo sorprendentemente corto se en-
gieron en. Alemania nuevas fbrao de avi unes equipadas con las má-
quinas e instalaciones de más rendimiento Pero el mayor milagro con-
sist:ió en instruir en tan cortísimo tiempo los especialistas para es-
Tas fábricas.

Quien persigci.ó año tras año, los progresos hechos en la
tÓcnica de la av.iaci6r. observÓ con estupefacción este gigantesco
cambio que se refleja tano en la investigación cientIfíca como en
la fabricación misma Un avíÓ:r alemán de 1959 ya no se puede compa-
rar con otro de 1933, s se examina detalladamente la fabricación de
cada una de :ias piezas componentes En estos años se perfeccionaron
de manera íncreíbi.e las técnicas del prensado y estirado. A ellas se
añadieron la soldadura por puntos y el eeivae.hado automticoSe nor---
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malizó la fabrcacion de perfiLes dificiles a obtener 9 y se intr	.o
en todas partes la fahricaci3n en serie en proporciones nunca imagina-
das antaño. Estas partes 9 de aspecto tan complicado al estar montadas9
pueden obtenerse 9 mediante una división del trabajo 9 por mujeres y obre-
ros sin instrucción, sin que sufre 9 lo más mínimo 9 la calidad y exacti-
tud de la ejecución

Este cambio tan radical en la industria alemana de aviones 9 lo
consiguieron tan sólo los enormes pedidos hechos por el Estado Pero no
solamente la fabricación 9 y la forma sufrieron importantes modificacio-
nes 9 sino que también en la elección de materiales dió la industria a-
lemana de aviones un gran paso hacia adelante0 De esta manera pudieron
construirse magnificos aviones para las fuerzas del aire y la aviación
comercial, para el deporte y los usos particulares 9 que satisfacen en
amplias proporciones las mayores exigencias 9 y que colocan a Alemania
a la cabeza de los países dedicados a la navegación aérea.

RECIBIDO POR AVION,

50 Af0S DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA ERNEMANN - DEL APARATO POTOGRAPICO

DE MADERA A LOS MODERNOS PROYECTORES.

A0T0	Han transcurrido 50 aíos de aquellos tiempos en que Enrique
Ernemann construía en su pequeia oficina de Dresden la primera "má-
quina fotográfica de madera", que de 1889 hasta hoy en un proceso de
desarrollo, se ha transformado en el nodernísimo aparato de reproduc-
ción fotográfico y sonoro "Ernemami Vi]. B"O Si bien. más tarde la empre
Sa de Enrique Ernemann decidió fundirse con el gran consorcio alemán
Zeiss-Ikon, el nombre del gran luchador no solo no vendrá borrado,sino
que se realza con la denominación de los proyectores construidos por
la gran industria que no habia absorbido las patentes0 Actualmente los
talleres de construcción Ernemann cuentan solo con 2OOO obreros y tra-
bajan en uno de los más delicados e importantes campos de la industria
cinematográfica alemana 9 los directores y capataces de las oficinas se
han reunido en el edificio central para festejar esta fecha con una sen
cilla ceremonia0 En el transcurso de la fiesta 9 el director Alejandro
Erneinann ha recordado los desarrollos de la empresa y resaltado,la im-
portancia de la misma en el campo de la técnica cinematográfica mundial0

A MAYOR MA JINAAUTOMÁTICA DE SOLDAR

Á0T, La fábrica Siemens Schuckert de Nuremberg ha construído recien-
temente una máquina de soldar 9 que una verdadera obra maestra del tra-
bajo de precisión alemán es la mayor del mundo0 Esta máquina, comple-
tamente automática 9 tiene un peso de 75 toneladas 9 un largo de 7,50 me-
tros 0 3 metros de ancho y unos 6 metros de alto0 Con esta máquina se
puede soldar no sólo piezas macizas sino también tubos y funciona auto
máticamente por completo, sin necesidad de hacer más que apretar un bo-
t ón,

UN DESPERTADOR SILENCIOSO0

A0T0	Parecerá una broma, pero hasta esto ha sido inventado: el des-
pertador si1encioso Claro que el lector se preguntará para que puede
servir un despertador que no hace ruido, Verdaderamente se trata de un
silencio relativo, en tanto que cuando no hace ruido es cuando marcha,
y asi no d fastidio ni interrumpe el sue?io en toda la noche con su fas-
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tidioso ti.c-tac0 De este despertador, la industria alemana ha cons-
truido dos tipos que se verán en la próxima Pe:ria Primaveral de Leip-
zig, uno hace un rumor más discreto quizá que un reloj de pulsera, y
el otro es completamente mudo incluso para el oide más delicado y su-
til, pa:ra el más nervioso de los hombres que necesite un silencio ab-
soluto para dormir0 Esto es en el fondo eJ. nuevo despertador cuyo ob-
jeto será ahora más erficáz despertando a la hora indicada como si des-
pertase desde la nada, como si despertara. desde el fondo de la misma
conciencia

EL OJO DEL SUBMARINO0

AT0	Los aparatos que permiten a los comandantes de los submarinos
observar desde debajo del agua lo que pasa sobre la superficie son
una de las maravillas tcnieas modernas0

El principio del. periscopio, nombre derivado del griego y que
significa "mirador circular" es relativamente sencillo y fácilmente
comprensible0 Se trata del reflejo sucesivo de urna imagen, tal como
la vemos en una cámara obscura o en un anteojo de larga vista0Son los
accesorios del periscopio los que complican el mecanismo y lo adaptan
a las necesidades de la prctica

En general, los submarinos están dotados de tres periscopios:
uno de observación, destinado a ver a grandes distancias y con gran
amplitud de campo visual, cuyo diámetro es considerable; otro, de a-
taque, de diámetro muy reducido 9 a fin de que sea poco visible para
el enemigo, y un tercer periscopio, que se usa durante la noches

Cada uno de los periscopios tiene su. objeto especial0 La pri-
mera dificultad. de su construcción consiste en que han de adaptarse a
la profundidad variable del submarino El objetivo ha de ser, además,
giratorio, a fin de que se pueda ver a través de las lentes todo el
horizonte0 El comandante no dispone del espacio suficiente para dar
él la vuelta con el periscopio0 Ha sido preciso construír un disposi-
tivo que permita al comandante continuar su , observaci6n sin levantar-
se de su asiento Como los periscopios deben resistir cuando el sub-
marino se sumerge la misma presión que ste hay que protegerlos del
mismo modo.

Al elevarse el periscopio de la profundidad del agua, está mo-
jado corno es natural Pero es necesario que el comandante obtenga
una visión clara del exterior porque cada segundo transcurrido faci-
;Li-ta al adversario el descubrimiento del submarino0. Por eso hace fal-
ta un dispositivo que seq .ue la lente exterior con aire caliente0

En el periscopio de ataque están montados dispositivos desti-
nados a medir la distancia de los barcos avistados y su velocidad,da-
tos imprescindibles para disparar el torpedo con éxito0 Todos los pro-
blemas técnicos están resueltos con sorprendente ingeniosidad Lo de-
cisivo, sin embargo, es la calidad de los hombres que tripulan el su-
me:rgibi.e y que son responsables de su empleo en ls he1.igerencia, con
el fin de perjudicar lo más posible al enemigo, sn olvi.da;r sin embar-
go jams los dictados de la hunanidad

o O oOO 000
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DESARROLLO DEL COIVERCI0 EXTFRIOR DE RUIVIANIA.

AC0	El c)rneroí.o e.xJerixr de Rumania se ha, desar:roliado muy fa-
vur'abiemente en el año recién terminado llegando en su total a
cerca d.c %0000 millones de Leí y dejando un saldo en favor del país
de casi 4,000 millones, En cambio en el año anterior las cifras res-
pect.ivas llegaron en sus totales apenas a 400OO millones con on sal-
do positivo de 2 7h0 millones d.e Leí Para colocar estas cifras a
unni.vel ms familiar a La mayoría de los lectores, hay que mencio-
nar que el valor de la moneda rumana corresponde al cambio actual
a un. equiai.ente que osc'Lla entre l8O $ a $ 1,90, cada 100/Lei.De
la suma del comercio exterior del año 1939 correspondían a la expor-
tación de productos rumanos un total de cerca de 2,700 millones de
Lei y a la importación de 2300 millones, La exportación se compone
principalmente de productos de agricultura, y del petróleo y de sus
derivados, de los que Rumania es un productor importante para el
continente europeo0 Entre los primeros, cuyo •total alcanzó en el úl-
timo ao 2045,000 to, juega el primer lugar la exportación del tri-
go, que debido ata buena cosecha del año recién terminado ha aurnen-
tado fuertemente, El comprador más importante de estos productos es
Alemania, a donde foeron dirigidos algo más de 60O0O0 t;o o sea el
295 % del total de los embarques de la producción agroo1a, sin
contar lo recibido por aquellas regiones, que formaron parte del
antes territorio del estado checoeslovaco, a los que corresponden
otros 73000 fo o sea un 3.5 % Ocupa el segundo lugar Inglaterra
qu.e, a pE..sar de las compras forzadas para hacer la competencia a
A.Lem.ani.a llegó solo a 43O000 to o sea el 21 % El tercer lugar es-
tá ()nupado por Italia con 31O.00O to o sea el i5l % Los otros
clientes de impoxtaricia decreciente son Bélgica con un 6 %, Grecia
con Ur.	Holanda con el 3 5 % y SuJza con un 2,8 % del total de
los productos de agricoitu.ra exportados durante el año pasado. El
'resto se :cepa:rte en pequeñas partidas enviadas a varios países.

Más importante ain para Rumania., especia'lnsnte en lo que se
refie:ro al col. que juega en el comercio de exportación, es el petr6
leo 9 cuya producción en el año 1939 llegó a un total de 6.240.000
de petróleo en bruto, de los que 5821 .400 to fueron trabajados en
Las refinerías del pais Entre los productos elaborados se encontra-
ron: i5ó50OC tode bencina, 97.600 to de nafta tipo aviación,
.1.,522,,000 to de subproductos diferentes y el resto se compon.ía de
los distintos tipos d.e aceites pesados usuales El consumo dentro
del país absorhfó un total de 1 7650OO fo de derivados de petró-
leo.,

La e:portación.del petróleo y de sus derívados que en el
año 1939 iiportaha 4 t77 600 to contxa 4- 494 (00 to en 1938 A pe-
sar de haber bajado un poco la cantidad de su total anual, su va-
lor ha aw'neotado fuertemente, po.s eorr.espondfa a la cantidad del
año 1939 un valor de 1L225,4. miLlones de Lei contra 9.301,4 millo-
res en. 1938. refLejando la alza de precios, que se ha operado en el
entret empo. es peoialmente a causa de los acontecimientos bélicos
en la segunda mitad. de.i año,. Los compradores ms importantes fueron





en primer lugar Alemania que inciusc la cariidsd enviada al Protec-
torado de B:Lhemia y Moravia figura con 1 690 000 tu o sea el 38 %
del t.ota,l Ocupan el segundo lugar Inglaterra é Italia, a Los que
cocrespoode el [ 2 % cada uno El cuarto puesto se reserva a Fran-
ca con el 86 %. sumarjdc ios cuatro estados ya el 77	de la expor-
tación 'rumana de petrJeo y sus productos

Pasando re'visra al total del comercio rumano con el Reich por
el uno y Gran Br'etafia por el otro lado, se revela, que el 3243 % de
toda la exportación rumana fue absorbida por Alemania de la que Ru-
mania a su 'vez importó mercaderías por 9 000 millones de Lei o sea
un 3935 % de su importación total Estas se componian principalmen-
te de máquinas industriaLes y agricolas de la mds diferente índole,
como tam'bión armamentos para ci ejército rumano El balance dejó un
saldo en favor de Alemania de 355l millones de Dei Gran Bretaña a
su vez a pesar de sus adquisiciones 'poUticas" compr6 en Rumania po-
co ms del 40 % del importe correspondiente a los productos adquiri-
dos por Alemania y las impor'taciunes rumanas suministradas por Ingla-
terra no alcanzan el b	del total 4 debido a que los saldos prove-
nientes del comercio exterior de Rumania Con Inglaterra son aplicados
por esta última en gran parte a pagos de intereses y amortizaciones
de empréstitos y la liquidación de otros compromisos rumanos.

RECIBIDO POR AVION,

LA MARCA ORIENTAL EN EL TERCER LUGAR ENTRE LOS PAISES FORESTALES.

AC0	La Marca 0rental posee enormes extensiones de bosques cuya
cpacidad de produccián ha sido explotada en el pasado con ineftca-
cia por falta de u.na racional politica forestal De las estadísti-
cas 'resuita que la Marca Oriental se encuentra en el tercer puesto
entre los países forestales de Europa 4 inmediatamente después de Fin-
landia y Suecia De la superficie austriaca eJ 37 % esta dedicada
a bosques-

AUSTRIA_PRODUCTORA DE MAGNIFICO_TABACO "VIRGINIA"

AC	Las plantaciones experimentales d.e tabaco Virginia en Austria,
han dado 'resultado muy satisfactorio. habiendose cosechado cerca de
hO.-000 kilógramos de este producto. A consecuencia de este resultado
se proyecta extender las pLa'ntaciunes a una superficie total de
1, OO hectáreas,

LA EXPORTACION DE AViONES ALEMAIIES EN TIEMPO DE_GUERRA-

AC	Ni la guerra ni squiera el bloqueo i.nglós impiden a Alema-
rna dar salida a [os enca:rgus de aviones que le llegan del Extranje-
ro. Según noticias 'recientes, las oficinas alemanas Fooke flulf que
después de 'los 'ue'Los de propaganda rea,Lizados con aparatos del ti-
p' Oondor han adquirido una fama universal, continian forniendo de
aparatos deportivos y de aprendizaje , a los prtncipales paises neutra-
"les europeos y sobre i"ud a los haj,canicos y escandinavos En estos
dias seis aparatos de tipo Fw 8	eiie' han sido serri.dos a Rumania
en tanto que Bulgaria ha adquirido cuatro del mismo tipo y veinte
Fw 44-	tieg.[i.'tzt' Las n.ismas oficinas de Bremen es'tn trabajando con
ritmo forzado pero pueden entregar rns encargos de Rumania,de Hun-
gría de Holanda y de Suecia

:000OO000==





A(1IíUA\L1E1DA\1D)]ES A\1lL1IEI'1IEANA\S
Ferrocarriles Alemahes. OFicina de Información

Buenos Aires, Ronda 439, / U. T. 31. Reliro 2359

AO VI0 N99.	 1 de Ma,rzo de i940

RECIBIDO POR AVION0

FACILIDADES DE ViAJE PARALOS EXTRANJEROS QUE

VISITEN LA FERIA DE VIENA.

AA0	En virtud de los cálculos hechos por el Comité de organiza-
5Tn de la Feria Primaveral de Viena que sera inaugurada entre el
10 al 16 de Marzo del 40 (y el 17 de Marzo la Feria Técnica) y la
seguridad que existe del enorme aflujo de visitantes de paises neu-
trales, los ferrocarriles italianos, belgas, bu1garos griego,yugoes
lavo, letones, rumanos0 checoeslovacos, suizos, hungaros, y turcos,
han concedido, como en los an-teriores años reducciones diversas en-
tre el 25 al 60 por ciento al mismo tiempo que la reduccién de 70 %
que ha acordado el gobierno del Reích-

EN 1939 SE HAN REGISTRADO EN ALEMANIA 50 CAMPEONATOS NACIONALES DE

ATLETICA LIGERA.

A0A0	En el año 1939 los atletas alemanes han conseguido una serie
dexitos de primera linea0 Basta decir que en esta estcación 50 son
los campeonatos nacionales mejorados. Digno de relieve son los re-
cords mundiales batidos por el fenómeno aleman Harbig que ha cubier-
to los 400 metros planos en 46 segundos y los 800 metros en 1:46,6
y el record de la atleta alemana Christel Schulz que en el salto a
distancia ha llegado a cumplir el limite de 6l2 metros0 En el campo
internacional los atletas alemanes han vencido 10 encuentros entre
ellos aquel con Francia por puntos 106 a 45 y otro con Inglaterra
por 935 a 425- El t1nico encuentro perdido por los atletas alemanes
ha sido una carrera contra La representaciún sueca0

7500 ' COMEDORES EN LAS FABRICAS DE ALEMANIA.

AA	Segtin una estadistica reciente del Frente de Trahajo,actual-
mente asciende a 7:500 el nimero de fabricas que han anstalado co-
medores para el personal en el territorio del antiguo Reich0En estos
comedores reciben diariamente cinco millones de trabajadores comida
caliente

EN EL MES DE AGOSTO SESIONARAN LOS QUIMICOS ALEMANES EN BRESLAUO

AA	La asamblea anual de los quimicos alemanes será ampliada en
forma tal que constituya una sesiún de todos los circulos interesa-
dos en la ciencia química Esta asamblea será realizada desde el 4
al 10 de Agosto en Breslau, celebrandose al mismo tiempo una exposi-
ciÓn titulada t La Materia Prima y la Quimica. efectuada por la So-
ciedad Alemana de Aparatos Químicos que mantendra su asamblea prin-
ci.pal dentro del marco de la sesi6n de los químicos,





2

RECIBIDO POR AVION

QUINCE MILLONES DE VOLUNTARIOS EN LA. PROTECCION ANTIAEREA ALEMARA

AA	La Liga para la protecci6n amtiaérea del Reich cuenta actualmen
te con otros 15 millones de miembros Esto, en la práctica, significa
que en casi todas las familias alemanas hay una persona inscrita a la
Ligafl El trabajo organizado.r verdadero viene efectuado por cerca de un
millón de encargados oficia}es de los cuales más del 99 7 realiza su
actividad sin ningiin estipendio Por medio de cursos especiales de ins-
trucción adquieren la necesaria experiencia y todas las nociones inhe-
rentes a la protección antiaórea Esta escuel.a instruye a cerca de
5OOO personas al	las cuales después. a su vez, se encargan de
difundir las nociones aprendidas entre los millones de asistentes yo-
luntarios De tal manera en Alemania no existe irna familia sin alguien
verdaderamente experto en la protección antiaérea

VEINTE MILLONES DE PAQUETES POSTAIS PARA EL SOLDADO ALEMAN

A,A.	El correo alemdn, ha debido emplear todas sus fuerzas para sa-
tisfacer las enormes exigencias a que le han puesto a pruebas las fies-
tas de navidades De una estadística publicad ahora se conoce que del
diez a veinte de Diciembre de 1939 más de 20 millones de paquetes pos-
tales han sido enviados a los soldados del frente Solo de la capital
del Reich fueron enviados más de doe millones y medio,de paquetes.De-
be hacerse saber que la organización postal ha sido perfecta y que ca-
da soldado ha recibido puntualmente el paquete que su familia le en-
viaba0

UN PEZ TRANSPARENTE.

A0A0	Los hombres de ciencia alemanes están realizando actualmente
una serie de experiencias con una enguiar especie de pez que vive ge-
neralmente en las aguas de la China y que goza de la rara prerrogati-
va anatómica de ser0.transparente A través de sus escamas que pa-
recen de vidrio se pueden observar distintamente no solo las pulsa-
clones del corazón y la circulación de la sangre sino tambión todas
las reacciones del estómago y de los demás órganos ante las diversas
substancias que los investigadores hacen ingeri.r al desconocido pece-
cillo

ALEMANIA PESTEJA EL QUINTO CENTENARIO DE LA IMPRENTAO

AA	El quinto centenario de la Imprenta, inventada por Johann Gens-
fleisch vom Gutenberg de Magtrncia será celebrado por una serie de
ciudades alemanes con gran solemnidad La ciudad natal de Gutenberg,
Maguncia, prorrog6 las festividades internacionales al ario 1945, pero
proyecta para este ao la interpretación del drama de Gutenberg El
Apóstol Negro" de Heinrich Bitsch Francfort del Meno 1 que en sus fun-
derias de caracteres de imprenta renombradas continia ]a tradición de
Gutenberg proyecta la inauguración de un "Museo de Tipos de Imprenta",
y la publicación de un facsímil del periódico más antiguo del mundo,el
'Strassburger Relation" de 1b09 En Leipzig se representará el drama
"Gutenberg en Maguncia" de Hans Stieber Además se ha previsto el es-
treno de una cantata "Leyenda de Gutenberg" para orfeón de hombres y
orquestaS- igualmente de Hans St:ieber-
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RE(fBIDC POR AVION.

EL FONENTO SISTEMITI0O DE LA AVIACION ALEIVIANÁ.
Alemania está decidida a conservar en el aire la supremacía in-

dicutibie 9 que se observa en todos estos días de guerra Esto exige
qte se ponga a la disposición de la aviación no sólo la investigación

la industria, sino tambión los jóvenes aviadores bien instruídos
Por eso, el ministro de Instrucción Publica ordenó que todas las es-
cuelas y Universidades se ocupen de la idea de la aviación aun más que
hasta ahora El nuevo decreto impone ue se tenga particularmente en
cuenta la aviación en las clases de fisica, matemática, geografía,bio-
1oga, química y lenguas 9 y que se organicen cursos de construcción
de modelos de aviones etc;

RÁPIDOS EtIOGRESOS EN LA. CONSTRUCCION DE LINEAS FER.REAS ENTRE ALELIANIA
Y RIJSIA

AA.	La adaptación de los ferrocarriles de Polonia Oriental a la an-
chura de la vía alemana se termin6 en la linea Brest-Litowsk-Barano-
witschi, y se está acabando en el trayecto Leinberg-Przemysi Las nue-
vas líneas acelerarán considerablemente los suministros de mercancías
rusas a Alemania En las doe lneas termjnadas, ya durante los prime-
ros 10 días de Enero se contaron, a pesar del terrible frío, tantos
trenes de mercancías rusos como en todo el mes de Diciembre También
progresa rápidamente la construcción de autopistas Se comenzó la ca-
rretera Stettin-Eibing con empalme a Danzig y la autopista Francfort
del Oder-Posen, mientras que se efectuaron los primeros trabajos de
proyección para la prolongación de la autopista de Breslau al distri-
to industrial de la Alta Silesia con empalmes a Kattowitz y Cracovia

LOS SECRETOS DEL PLAN CUADRIENAL ALEMÁN REVELADOS EN UN PILM

AA.	Entre los films culturales que han obtenido mayor éxito en la
Bienal de Venecia se precisa citar de modo especial el editado por la
Ufa y titulado "La ciencia abre nuevos caminos" 9 que revela de manera
particularmente interesante las misiones asumidas por la ciencia en
Al pian cuadrienal para la autarquía del Reich La ciencia, en efecto,
ha recibido el encargado de proporciobar a Alemania los suficientes
productos alimenticios y materias primas para asegurar la independen-
(Ja económica. Debe subrayarse la importancia adquirida ya por nume-
osus productos sintéticos hechos de celulosa y resma artificiales,

cayo uso se desarrolla cada día más revelando que poseen cualidades
superiores en ocasiones a las de los productos natura1es.. La película
.;uitural citada ofrece una visión bastante completa de los misterios
de esta nueva ciencia y lanza una ojeada sobre las fábricas y albora-
torios donde son creadas e investigadas estas materias El film reve-
la además las posibiiidades futuras especialmente con respecto a
aplicaciones sorprendentes y singularísimas Por ejemplo nos hace
asistir a las experiencias que se realizan para fabricar buenas fibras
textiles con vidrío y con aibiímina de pez y para fabricar nuevos mate-
riales sirviéndose de resinas artificiales y materias de deshecho cu-
ya d:ración y resistencia será superior a la misma del hierro La pe-
lícula ha sido rodada en la Academía minera de Preiberg y en las fá-
bricas "Hermann Goering", donde se va a explotar hasta el máximo los
minerales ya tratados y los minerales nacionales pobres en hierroe En





la "Ciencia abre nuevos caminos" se nos ofrecen también u
de los nuevos sistemas para someter a riguroso examen los
para evita:r bualquier accidente En A]emania esta película
do la calificación de "particularmente instructiva»'-

na vision
mat eriales
ha obteni

RECIBIDO POR AVION.

UN ENCUENTRO GIIASTICO ITALIA-ALEL1ANIA

A.A.	Después del éxito logrado en el pasado oioíio del cordial en-
cuentro de gimnasia artística entre la representación italiana y la
alemana, se están haciendo gestiones entre las dos federaciones para
que la man.ifestacián gimnastica se repita. También este nuevo encuen-
tro será disputado casi seguramente en el Circo Sarrasani de Dresden
ii mismo tiempo el equipo alemán tendré. ocasión de desarrollar una
serie de ejercicios colegados y algunos encuentros con representa-
ciones regionales alemanas

UN_CIRCUITOAUTOIIOVILISTICO QUE CONSTRUYE BRATISLAVA.

A.A.	La ciudad de Brati.slava ha decidido construir un circuito
para carreras automovilísticas en el cual se podrán disputar carre-
ras internacionales La pista tendrá, una longitud de 14 kilómetros
en ella habrá todos los obsté.culos de un circuito automovilístico
moderno

UN CAMPEONATO DEL EQUIPO DE FUTBOL ALEMÁN

AA	La representación alemana de futbol además de haber ganado
durante la estación la más brillante victoria de su carrera sobre
los campeones del mundo (5 a 2) consigue un campeonato internacio-
nal sin precedentes Con quince partidos disputados la nacional
germánica no solamente ha alcanzado un máximo europeo sino que ha
registrado 9 ictorias 2 empates y cuatro derrotase La relación de
puntos es de 39 y 25 mientras que los puntos totales es de 2O-

CONSTRUCCION DE UN NUEVO CINEMTOGRAPICO EN BERLIN

A.A:	La casa productora alemana ustav Althoff, que especialmen-
te en estos últimos anos ha desarrollado mucho sus ac±ividades ha
iniciado en estos días en el barrio Babelsberg los trabajos de cons-
tracciÓn de un nuevo y moderno establecimiento cinematográficos E].
estdudio central de l.a nueva instalación tendré. una superficie de
O por 35 metros.

EL CONGRESO_DE LA ALIANZA TURISTICA INTERNACIONAL DE BERLIIL

A:Ac	EL Congreso de la Alianza Turística Internacional celebrado
reientemente er.i Berlin ha sido coronado por un vivo xitoA pesar
de Las dificultades de la hora1os tcnicos de las diferentes ramas
del tirsmo internaciona' han discutido tas cuestiones importantes
concernientes a sus respectivas actividades y han tenido ocasión de
comprobar que el tráfico internacional de viajeros continÚa desarro-
llandose con ritmo casi. normal:

:000OO000z
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NOTABLES OBSERVACIONES EECHAS EN CABLES HISTORICOSO

AT	En el ao 1938 fu retirado del servicio un cable y recogido
en el distrito de la Dirección de Correos del Reich,de Dresde, en
vista de que algunos conductores de un vable de larga distancia pos-
teriormente instalado suplieron el servicio del mismo0 Se trataba
aquí de un cable telegráfico de siete conductores con aislamiento
de gutapercha, que fué fabricado por la Casa Siemens & Haiske y ten-
dido en el ao 1879 entre Berlín y Dresde, con arreglo al programa
de la segunda amplificación de la red telegráfica de la Dirección
de Correos del Reich0 La longitud total era de 236 km La recogida
del cable, que había sido utilizado por espacio de unos 60 aos,se
efectu6 con el fin de recuperar las materias primas componentes del
mismo

La estructura del cable responde a la construcción corriente
en aquella época, que con raras excepciones fué utilizada durante
los aflos l876-1881,para la construcción de la red telegráfica que
abarcaba un total de 5464 km6 En esta construcción hay siete conduc-
tores de cobre de 0,66 m cablead.os en forma de un solo conductor
envuelto en gutapercha0 El diámetro exterior de cada uno de los con-
ductores de gutapercha es de 5,2 mm, Siete de estos conductores de
gutapercha cableados forman el alma o núcleo del cable, hallándose
seis de ellos torcidos hacia la derecha y alrededor de un conductor
central. Como material de relleno se han utilizado hilos de yute y
cánamo impregnados. Sobre este nc1eo hay una sólida envoltura de
hilos de yute y cáñamo impregnados y sobre la misma una armadura de
:8 alambres redondos de hierro galvanizado de 3,75 mm c0u0 para pro
tegerio contra deterioros mecánicos0 Una capa de yute asfaltado qu
aplicada sobre la armadura sirve para la protección del cable contra
la corrosión

Notables son las observaciones que pudieron hacerse en este
cable después de su retirada del servicio Para la comprobación fue-
ron detalladamente examinados unos 100 m del cable retirado del ser-
vicio0 No han-'ejercido sobre'el cable apenas infuencia alguna los
bO años de servicio Aparte de que la capa exterior de yute se ha-
llaba en parte descompuesta las demás materias empleadas en la fa-
bricación del cable han permanecido en perfecto estado.

Los alambres de hierro de la armadura que se hallaban debajo
de la capa exterior de yute en parte descompuesta y que no estaban
po:r tento debidamente protegidos en el alojamiento en tierra,se ha-
llaban aÚn en perfecto estado y no presentaban señal alguna de co-
rrosion. Sólo una ligera oxidación se presentaba en la superficie,
pudiendo quitarse la misma sin gran dificultad con un cepillo de
alambres Una corrosión más o menos intensiva no pudo comprobarse
en ninguno de los 18 alambres de la armadura. La envoltura del mis-
mo cable, compuesta de hilos de yute y cáfiamo, había permanecido in-
tacta y no presentaba el menor deterioro La gutapercha utilizada
para si aislamiento todavía era blanda y flexible y ttdecepcion6t
por tanto, a todos los que, no sin razóri. esperaban que después de
un. alojamiento en tierra por espacio de 60 afíos, se hubiera presen-
tado en la misma cierta fragilidad y con ello una mayor disminuci6n
de [a capacidad ais1adora

u
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Un resultado parecido a estas comprobaciones del estado exte-

rior del cable dieron luego las mediciones elctricas Con arreglo a
las prescripciones ue en el a?io 1879 tenian validez no debía ser la
capacidad aisladora de los cables de gutapercha ni superior a 5000M/
lun ni inferior a 2000 Mkm. Para determinar el cambio de dichos valo-
res después de 60 ámos de servicio fueron introducidos en agua unos
100 m de cable por espacio de algunas semanas, para efectuar luego
las medidas comparativas y comprobar as su estado de aislamiento0i
dicho efecto se midió dentro del agua la capacidad aisladora de cada
uno de los conductores con relación a los demás, más los alambres de
armadura, con una tensión en los bornes de 100 V0 El resultado fué
sorprendente 9 pues la resistencia aisladora de cude los siete con-
ductores compuestos de hilos cableados era uniformemente de unos 3400
M./Km0- De este resultado de medida se desprende que a pesar del alo
jamiento en tierra por espacio de 60 aflos la capacidad aisladora pri-
mitiva del cable se ha conservado en absoluto0

EL TORPEDOO

A0T	Este arma es relativamente rectente0En Alemania fué el almi-
rante Tirpitz quien,cuando no era más que teni.ente 9 adivind la impor-
tancia que había de adquirir el proyectil destinado a herir los bar-
cos de guerra por debajo de la línea de í'lotaci6n Torpitz mostró en
l883,por primera vez al emperador Guillermo 1 9 en el puerto de Kiel,
los efectos de un torpedo en el casco de una vieja embarcación que se
usó para el experimentoLos torpedos de entonces eran algo inseguros
y no tenían ms alcance que 300 metros Desde entonces se han ido per-
feccionando hasta Llegar a adquirir gran segaridad a distancia consi-
derable

Es 9 puese1 torpedo un proyectil submarino que,disparado por
encima o por debajo del agua 9 sigue una trayectoria determinada con
fuerza propia de propulsión0 En su interior se halla la carga que ha
de destruir la embarcación enemiga Su fabricación es dificil, Debe
recorrer grandes distancias con elevada velocidad y mantenerse siem-
pre en la profundidad que se le ha fijado0 De ningimn modo puede des-
viarse y el explostvo que lleva tiene que actuar en el instante pre
eisa para que surta máximo efecto su emp1eo El explosivo 9 que suele
ser irinitrotoiuoi se encuentra en cantidad que oscila entre 250 y
350 kilos, en la cabeza del torpedo, cuyo calibre es por lo general
de 53 centimetros y cuya longitud varÍa de 6 a 6 metros,

La mayor parte del torpedo la ocupa la cámara de aire compro
mido0 el cual, mediarte ma válvula regulahie, impulsa la hélice que
sirve para la propulsl)n del proyectil Ciertos aparatos muy inge-
niosos0 tienen por objeto mantener la profundidad y la velocidad cons-
tantes de cada proyectil. La velocidad depende del volumen 9 del peso
y de la presión del aire Como el espacio de que se dispone para el
atre comprimido es nmi-tado. la presión es muy alta y el radio de aa-
it5. del toi:pedo es rei.attvamente reducido Cuanto más lejano esté el

objetivo0 más pequeña es la velocidad que se confiere a1 proyectil9
con el fin de economizar aire, Si el objetivo está próximo, se da ma-
yor velocidad al torpedo0 En trayectos de hasta 3 kilómet.ros llegan
a urna velocidad de 92 kilómetr\s por hora mientras que si el trayec-
to a recorrer por el proyectil es de 12 kiLómetros • la veluc 1 dad se
reduce a 53 km/li De manera que para recorrer 3 kms necesita 2 minu-
tos y para recorrer 12 kms, trece minu:tos Este intervalo entre el
disparo y el objetivo ounst: i Tuye otra de las difico1.tades en el uso
de esta arma ,Cuando el torpedo lo dispara un sabma ci no, la tarea es
aun más difícil, ya que es preciso colocar a nave en La dir'ecci6n
del objeta:vc porque el tubo lanzatorpedos es fijo Esta maniobra hace
al submarino más accesible a las unidades navales del advecsario
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A,1O IV N LO.	 d de Marzo de 1940,

LA ORGANIZACION DE LAS FUERZAS ECONOLICAS DELREICH EN SU APLICA-

ClON AL ESTADO DE GUERRA

(Por el Dr. P Neuuaana.

AC Conversando sobre el desarrollo de la guerra actual, es co-
fin sentir Tia opinión que "presenciarnos una guerra rara",que excep-
to la campaña efectuada por las ñierzas armadas del Reich en terri-
torio polaco se distingue fundamentalmente del concepto, que hasta
tanto se había formado de un est;ado de hostilidades del tamaño de
la actual conflagración Realmente debe consentirseque el tiempo
transcurrido carece de grandes operaciones de batalla 5 a pesar de
uae las ac±vidades n han cesado en nngn momento durante los me-
ses pasados Pero el peso de las acciones gravita mucho más en te-
rrenc economico que en el estrictamente mflitar 5 lo que no hace me-
nos sensible las consecuencias derivadas d.e este conflicto entre
las grandes potencias europeas Las fuerzas amadas que se enfren-
tan en la frontera entre Francia y Atemania, se limitan a operacio-
nes de escasa extensiÓn y de reeonooimtento , sin señaLar hasta tan-
to ningun propósito de una ofensiva ni de una ni de otra parte. El
Reich 9 mientras tanto ha reforzado su línea Siegfriedo en toda su
extensi6n que con sus prolongaciones m.s recientes llega hasta el
Mar Norte 7 aunque esta parte ms ail de la frontera del estado de
Luxemburgo se considera ms bien corno una preoaucin para casos im-
previsibles

Mientras tanto el gobierno dedica toda su energía a una in-
tensifícaciún de Las actividades del "frente interno" 5 llegando a
concentrar el empuje decidido de todas las fuerzas productoras en
dirección a un iiriico propósito, el de darle a la producción de to-
das las ramas de La economía fa mayor efcacia y la mayor amplitud,
ya sea en La agricultura o en la industria o en el tréfico como en
el comerci o; aumentando fa potencial idad representada por la econo-
mía del Gran Reich en todas sus ramificaciones 5 y acrecentando el
potencial de su fuerza resistiva y la eficacia defensiva y agresi-
va de sus insttt;uc:1ures armadas Hay un lema de Federico el Grande,
"que las batallas se gana con la bayoneta. pero :La guerra solamente
Con la fue:rza económica de un pais" y que en estos días recobra una
actualidad indiscutibLe.

Es muy distinta en este sentido La situación general en que
se encuentra eL Reic'h en la guerra actual. de la del año 19l4,cuan-
do no se disponía de un estado mayor de economja 5 ni se creía nece-
saria inst.ttuirTl: o por la suposición de qu.e las hostilidades serían
de corta duración - El segundo errcr en aqne .1 ttempo consistió en la
creencia de que Alemania podni a seguir cubriendo sus necesidades
de materias primas y vtveres mediante la importación por intermedio
de los paises neutrales Hasta el año t9lh no existían ni los datos
estadÍsticos en una amplitud y detalle suficiente como para basar
en ellos un pian económico eficaz para la organizaci6n del abaste-
cimten±o de la población y de las industrias con todo lo necesario,
para poder mantener una reststencia prolongada contra los efectos
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restrictivos del bloqueo de los aliados y las dificultades creten
tes que presentaba la producción de 1.o necesario dentro del terrto-
rio dominado por las fuerzas alemanas Recién bajo la presión de las
circunstancias se improvisó el o:rganismo necesario que debía encar-
garse del almacenamiento y manipulación de luS artículos prinla.rios y
sus reparticiÓnes adecuadas ya sea de materJas p:rmas como de vive-
res- La erise1anza recibida durante esa época ha sido aplicada en toda
su extensiÓn a la situaciÓn actual El secretarLo del estado, DrLand--
fried. al inaugurar la Feria de] Este en la ciudad de Kóntgsberg en
el ao pasado, expresó la convicción de los dirigentes responsables,
cuando declarÓ que no sería posible conseguir mii itarmente uro éxito
decisivo s el país lo estuviera perdiendo en terreno econúmico

Las precauciones y la preparación defensiva para el estado de
guerra se extienden a consecuencia a todos los ramos de la economía y
atienden con una diligencia especial aquellos puntos neutrálgicos que
constituyen en cierta forma un "paso estrecho' para eL flujo de las
corrientes económicas, ya sea de la producción o de la repartición de
cualquier producto necesario, No menos importante es la organización
adecuada del caudal disponible de la mano de obra y su distribución y
aplicación a las tareas más importantes en bien del pa:is, prescindien-
do premeditamente del principio de la economia privada de una circula-
ción libre de la mano de obra por un lado y por e.l otro de la oferta
y demanda respectiva en el mercad.o de trabajo. La producción agrope-
cuaria de víveres la importación adictonai i.a regulación de precios
y la limitación y control de las ganancias son parte también de un
plan general como tambión el control y la regulación del mercado del
capital y la financiación de las empresas, incluso las de propiedad
del estado y de las necesidades del presupuesto de este mismo, tanto
en lo que se refiere al presupuesto ordinario que a las erogaciones
demandadas en el caso de la guerra

La complejidad de las preparaciones necesarias y del estudio
preliminar de las condiciones existentes y las posibilidades de La
evolución que debe impri.mirse a cada ramo de la economía para la coor-
dinación satisfactoria de su producción con los demás, ha hecho nece-
sario la instituciÓn de una autoridad semi -autónoma encargada de to-
do este trabajo y que debía recoger los datos estadisticos más exac-
tos posibles de la produccion previsible d todos los artículos nece
sanos dentro de las fronteras del paÍs, la posibilidades de la im-
portación para suplir un aprovisionamiento adicional, las posibilida-

-	des del almacenamiento y las existencias disponibles, las demandas de
las fuerxas armadas en todo sentido, ya sea para l.a alimentación de
las tropas sus equipos en eneral y los armamentos, ncluso las fa-
cilidades para una reposicion rápida de lo gastado o inutiiizado La
tarea gigantesca que debió cumplirse se revela por los datos siguien-
tes: La estadística de la producción por eempto, abarcaba a todos
los ramos de la industria repartidos en más de 300 gremios y unos
180000 empresas importantes de las que se dehia recoger todos los da--
tos referentes a su producciÓn, los obreros, empleados segón la tarea
encomendada, conocimientos especiales edad, etc , el empleo de ma--
tenas primas y productos adicionales para la fabricación, el gasto
en combustibles y energía, la fabricación segim clase de articulos,las
existencias, la venta en el mercado interior y exterior y todos los
datos que permitÍan formarse un juicio del valor económico de la empre
sa de su eficacia de producción y la posibilidad de acrecentarJa,para
poder decidir su inclusión en las listas de las distintas esLegorÍas
sean su importancia y valor para la economLa general y la defensa del
pais -

PodÍa parecer un estudio más bien tenicc de las condiciones
económicas de la producción del pais, pero se palpita fácilmente su
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importancia 9 sabiendo de que de alli parten las bases de liides
planes de organización económica del Reich a lo que se debe
trás éxito durante los años recientes en cualquier ramo de Ja econo
mía a1emana El aumento de la producción agropecuaria que hubie:ra pa
recido imposible hace 10 años, constituye un ejemplo de los tantos
que puede mencionarse, aunque para el pibiico en general, constituí-

un hecho más impresionante la creación de muchas industrias com
pletamente nuevas 9 ya sea en el ramo de la química o de metalurgía,
que asombran a cuantas personas han tenido posibilidad de nterarse
de lo que ha surgido allí de procesos perfeccionados en parte e in
ventos nuevos los otros, proveyendo a la economía del Reich de muchas
materias nuevas muy apreciadas, que lo independizan por completo de
la importación de sus similares, que debían traerse del exteriorEs--
ta evolución transformadora constituye uno de los factores de irnpor
tancia que contribuyen grandemente a acrecentar la potencialidad del
Gran Reich y hacer inátiles los esfuerzos de los aliados de perjudL-
car en forma sensible a la economía del Reich u obstruir el abaste
cimiento de su población, a más de haber quedado mantenadas invar1a
blemente con gran cantidad de países neutrales la relaciones comer -
ciales del Reich, cuya intensificación ha aumentado a grandes pasos
y deja prever para lo futuro una orientación nueva y bien distinta
de la gravitación económica centro-europea y sus proyecciones en el
mercado mundial a la existente en las épocas pasadas,

RECIBIDO POR AVION0

IMPORTANCIA DE LA FERIA DE VIENA:

A00.	La Feria de Primavera de Viena tendrá lugar, como de costum-
bre del 10 al 16 de Marzo0 A juzgar por el éxito obtenido en la Fe-
ria anterior de Otoño, la primera manifestación de este género que
ha tenido lugar en tiempo de guerra en Alemania, se puede augurar
que con mayor motivo en esta de la Primavera se manifestar. aún más
la enorme importancia de esta instituci6n internacional para el in-
cremento de las relaciones comerciales de Alemania y los países neu-
trales 3 por lo tanto, para la economía interior y bélica del. Reieh-.
Es inátil decir que naturalmente la importancia de estas manifesta-
ciones se refiere no sáb al Reích sino a todos los países partid-
pantes, los cuales encuentran un campo propicio para ampliar o crear
relaciones de negocios 9 de exponer y vender sus productos ; y d.e en-
centrar todas las mercancías de las cuales necesitan y cuya importa
ción de otros países fornitores es hoy precaria por la guerra:Viena
por su situación geográfica es el centro natural para los tráficos
entre Alemania y los países del Sudoeste europeo En ella las corrien
les comerciales entre el Norte y el Occidente industrial y el medio-
día y el oriente agrícola, se encuentran, La Feria de Viena pone en
contacto y hace posible la recíproca integrací6n:

3
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RECIBIDO POR AVION

ALEMANIA PROTEGE LAS MAS VALIOSAS COLECCIONES DE SUS MUSEOSO

A pesar de que los pueblos europeos procuran dañar,durante
unaguerra Sto menos posible los tesoros de su comixi cultura occi-
dental la mayoría de Los Estados pusieron siempre en seguridad as
ms valiosas obras culLturales al declararse una guerra0 Así también
Alemania hizo todo lo que pudo para evitar la destrucción no inten
cionada de sus objetos de Museo irreemplazables0

Se procedió a ello con todo esmero por la Administración d.c
los Museos Nacionales en colaboración con la Asociaci6n de Defensa
Antiaérea Alemana0 Las obras artísticas son más sensibles que las
personas dicen los expertos0 Una obra maestra de organización creó
locales apropiados y de toda seguridad contra bombas para resguar-=
dar las pinturas esculturas en piedras y en madera s cerámicas ar-
tÍsticas 9 etc	bajo las condiciones climatológicas más favorables
ylas mejores posibilidad:es de buena conservación0 Pues no se tra-
tó de dispersar las obras valiosas arbitrariamente con objeto de
reducir el riesgo de su destrucción 9 sino que se tuvo tambión que
Impedir que se dañaran0 Las pinturas 9 por ejemplo, necesitan mucho
aire fresco para no echarse a perder La conocida cabeza milenari.a
de la Nofretete es tan sensible a los agentes atmosfóricos que se
prefirió conservarla en el vacío y completamente aislada del mundo-
Además de esto ; la valiosa egipcia se encuentra bajo constante oh-
servación Tambien esculturas en madera, que requieren un d.etermi-
nado grado de humedad de la atmósfera, para no alabearse o rajarse,
se conservan en cajas estancas al aire y se verifican constantemen-
te. De la misma manera se procedió con las valiosas cerámicas de la
antigua Grecia Con Ja mayor minuciosidad deben tratarse todos es-
tos tesoros que están a cargo de los conservadores de los Museos0

30000 sacos de arena0

Dificultades especiales ofreció la protección de los tesoros
artisticos que no pueden cambiarse de sitio0 El célebre Altar de
Pergamón en el Museo de Antiguedades de Berlín fué protegido en el
mismo sitio de su empLazamTiento El hermoso relieve de 120 metros
de largo ya no se puede ver desde que se protegió por 30O000 sacos
de arena.

La piezas desplazables no se repartieron 9 sin ton ni son9
en todo el Re.ích0 Enel Este los Museos y colecciones se encuen
tran sin modIficación alguna donde estaban. En los demás centros
de cultura parilcutarmente en e:t 0este no se procedib a mucho más
que a una descentralización iocal transportando los objetos más
valiosos al campo- Asi c por ejemplo 9 los objetos artísticos perte-
necientes a La ciudad de Hai.Le se colocaron en cajas forradas de
plomo que se transportaron a los sótanos de un castillo

Se descubren teso:ros desconocidos

Esta huida de los tesoros trás muros de hormigón tuvo algo





de bueno Al querer llenar las paredes vacías y las salas de ex:posi-
ción de los Muaeos con piezas menos insastituíbles 9 pero nteresantes9
se descubrió en los dep5sitos una que otra joya que pasó desapercibi-
da por falta de sitio Todos los Museos Nacionales Alemanes están ac
tualmente abiertos y enseñan exposiciones de obras casi desconocidas
en la actualidad En Viena se organizó una exposición denominada "Pia-
nos de 5 siglos"0 El "G-rline Gewólbe" de Dresden muestra lo mismo que
varios otros Museos 9 las "Otras del Arte Profesional del Pasado" ;mien
tras que el Museo del Palacio de Berlín enseñará, a par-tir del 15 de
Enero "Trabajos en cuero de 5 siglos	La G-atería Nacional de Berlín
inaugurará	para citar solamente un último ejemplo -- una ex. .posii6i
de pinturas titulada "La primera lucha de la libertad de 1813 .15 de la
Gran Alemania".

RECIBIDO POR AVION.

LA_INSTRUCCION_PUBLICA EN LOS NUEVOS TERRITORIOS_ORIENTAIS ALEMANESO

AA.	Particularmente urgente dentro de la margen del nuevo orden
previsto para los territorios polacos reincorporados en Aiemani.a es
la restauración de la instrucción pública alemana. Las escuelas alema-
nas existentes en las ciudades polacas continuarán ejecutando su pro
grama de institutos de segunda enseñanza; confiando los discípulos a
los profesores de orien alemán que no fueron víctimas de la guerra
En atención al gran núnero de colonos alemanes que viven en aquellas
regiones 9 no bastan los colegios que existen; por el. momento; en Polo-
nia para instruir a la juventu.d tanto alemana como polaca0 Pur eso
se han comenzado a crear nuevos institutos 9 para los cuales se han pre
visto ya más de 1000 profesores alemanes; que trabajaron en aquellos
territorios ya antes de 1919 y tuvieron que abandonar sus puestos a
consecuencia del terrorismo polaco0	año escolar comenzará por
Pascua de Resurrección. en unos 50 colegios nuevos0 Así no se restab1e
ce naturalmente; la situaci6n que reinaba allá ya antes de la guerra
mudnial 3 pues en aquel entonces tan sólo en la Prusia Occidental exis-
tían 50 a 60 Institutos de Segunda Enseñanza y, en la provincia de Pos
nania 9 unos 4O Mencionemos aón que tambión se ha vuelto a abrir un
número mayor de escuelas polacas,0 en que se enseñará el habla alemana0

LOS TRANSPORTES DE MERCANCIAS ALEMANES A LOS PAISES NEUTRALESO

A:A.	Uno de los problemas ms importantes fuó para Alemania la or--
ganizacién de los transportes de mercaderías al. extranjero neutralEl
Ministro de Tráfico, Dr-. Dorpi1.ler; dice en un artículo de la revista
"Deutsche Volkswirtschaf±" que los Ferrocarriles del Estado Alemán hí
cieron, desde el momento de la declaracián de la guerra s los mayores
esfuerzos para normali zar y satisfacer las exigencias del tráfico fe--
rr'viario, tanto de mercancías como de viajeros; con todos los países
neutra1es En colaboraci'ln con Los zapadores del ejército, se restan-
:raro.ri los ferrocarriles en los antiguos territorios polacos y se esta-
hlecie'ron las comunicaciones con Rusia; sirvi.éndose de las li'neas de
la antigua PoLoni..a0 A pesar d.c io mucho que se necesi taba el propio
parque de vagones de mercancías. ia Administración de luS Ferroearri-
i..es Alemanes puso a ha disposi r ion. de los ferrocarriles de otros paí--
ses y part.cu1armenk;e de los BaLcanes un numero considerable de mate-
rial rodante- Por esta razÓn el transito por las estaciones fronteri--
zas de Alemania se efectúa con u.na normalidad compl.eta
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RECIBIDO POR AVION

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENSAYO_DE MATERIALES EN BERLIN Y LEIPZIG

AA0	El presidente del Congreso Internacional de Ensayo de iiateria-
les y la Unión Alemana de Prueba de Materiales decidieron organizar la
próxima reunión internacional tambió.ri dentro de la margen de la Feria
Primaveral de Leipzig que se celehr6 del 3 al 5 de Marzo Se pronun-
ciaron durante los dos primeros días del Congreso una serie de díscur•-
sos sobre los 'íitimos adelantos en el ensayo de materi.a.1es y el ter-
cer día se reservó a la visita de la Feria Primaveral de Leipzig, en
la que se expusieron gran número de valiosísimas máqLltnas para el en
sayo de materiales

LA CO SECHÁ DE CEREALES	9E	JO	LA DE OTROS AÑOS

AoAe	Las investigaciones del Instituto Alemán. para Productos de
Molienda demostraron que los productos cosechados este a?io fueron bas-
tante mejores que los del pasado 9 pues a un peso determinado de cerea
les correspondió un aprovechamiento bastante más grande de los frutos
obtenidos

APROVECHAMIENTO SISTEMATICO DE LA MANO DE OBRA.

A0A0	Al deciararse la guerra 9 se decretaron en Alemania estipula-
ciones severas sobre el aprovechamiento de la mano de obra, que .impo-
ne a todos los profesionales un awnento de t.rabajo Desde que se ter--
minó :la reorganización y se distribuyó la mano de obra entre las ern-
presas de importancia bélica pudieron anularse muchas prescripciones
con el fin de evitar el exceso de trabajo y de no imponer cargas de-
masiado elevadas a mujeres y jóvenes0 Los obreros que deben ejecutar
trabajos pesados reciben en Alemania raciones suplementarias de pan,
carne y grasa0 Además de esto ? se procura evitar que el obrero haga
esfuerzos demasiado grandes que pudieran afectar su salud- Por eso,
no se trabajó ni el segundo día de Navidad ni el dia de A?iu Nuevo-Ta-
les fiestas importantes para el descanso físico e lnteiectual aumen
tan el rendimiento del trabajador en los días siguientes

lOOOOO TRABAJADORES ALEMANES_SERÁN ENVIADOS GRATUITAMENTE EN_1940
A SANATORIOS.

AA	En e]. curso del auio oorriente el Frente del Trabajo del Reich,
atende:rá al envío de 1.00 OOO trabajadores necesitadis de reposo y de
cuidados a las ciudades ms adaptadas. para esto, cori oria vacación de
tres semanas pudiendo recuperar después sus trahajos Todos los gas-
tos de v-iaje y de permanencia se:r.n atendidos por tL Frente d.e Traba
;] o

60 000 NUEVAS RECLUTAS DEL SERVICIO DE TRABAJO FEMENTNO EN AlEMANIA

ÁA	El reclutamiento de las muchachas de tas ciases ]920 y ]92.l
ha dado el	de No 'ri embre pasado un contn.gent : e de 50,000 reo tutas.
esto ha permt tidú 'iri ant.ci pado perniteo el 15 d.c Nooemhre de as mu-
chachas que estaban de servicio desde et .i de Abril. Et número de
campos de servicio de trabajo femenino ha'o.a llegado en esta fecha de
i g de Noviembre a i 7OO-

A'	..-	 --
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EL DIPICIL CONTROL DE UNA BOMBILLA DE INCiNDESCENCIAO

(Por el Ing0 Dr0 Heinz Hausner (DLTG. ), Viena0)

A0T.	La economía exige hoy día como nunca la producción de artículos
exclusivamente de alta calidad, Los artículos fabricados en serie sólo
pueden competir actualmente en el mercado mundial 9 si son de superior
1ase0 En muchos circulos de consumidores domina la opinión de que los

articulos seriados no son siempre de la clase que acusan los fabricaos
individualmente0 Sin embargo 9 en estos círculos no se considera, por 1.
enera1, el hecho de que a estos artículos seriados se imponen en muchas
)casiones condiciones de alta precisión y de que sólo pueden ser satis-
echas si se les somete continuamente a rigurosas pruebas y controies,pro-
edimiento que solamente ofrece la garantía para obtener el máximo de ca-
Lidad0

Uno de los artículos que se fabrica en gran escala y que es, al
aisrao tiempo s, un aparato fÍsico complicado y, en consecuencia, de gran
precisión, lo constituye la bombilla de incandescencia. A base de los da-
;os sobre la fabricación de estas bombillas de la "Elix", de Viena, expon-
dremos a nuestros lectores lo más importante sobre los métodos de ensayo
y medida que se aplican en la fabricación seriada0

El coraz6n por decirlo asi, de la bombilla de incandescencia es
e]. filamento0 Se hace de tungsteno y en algunos de los modelos de bombi-.
has es tan fino 9 que apenas si es imaginable la indicación en milÍmetros
de su diámetro el f:iiamento de una lámpara de 10 vatios tiene, por ejem-
plo, un diámetro de O011 mm Para formarse una idea de lo que quiere de-
ir en la práctica una medida	este orden, hay que repreentairse que

diez hilos de este diámetro, forman-
do un haz,vienen a tener el diámetro
de un pelo rubio de persona,y que pa-
ra obtener un cordón de 1 mm de sec-
ción,se necesitarían 10,522 de estos
hilos de tungsteno ,Este hecho basta
para hacer comprender las dificulta-
des aue reoresenta el ri guroso exa-
men e un artÍculo seriao y,almis-
mo tiernpo,].a necesidad de estas prue-
bas0

Por su iniportanoia,se pueden
clasificar los ensayos en la fabri-
cación de lámparas de incandescencia
en tres grupos principales:
l Exámenes del material,
2 Controles durante las distintas

fases de fabricaoin
3 Pruebas al azar de las distintas

series de fabricación,
Estos tres grupos de ensayos -

en esencia completamente diferentes,
pero sucediéndose en su orden - son
caracteristicos para casi todos los
artÍculos que se fabrican en series
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No basta el examen del material bruto al hacer la recepción
y su empleo inmediato en la fabricación0 Los mateiiales empleados
en la fabricación de lámparas de incandescencia 9 o sea en esencia
el vidrio 9 hilos de tungsteno 9 casquillos 9 etc0, deben someterse a
controles sucesivos, ya que los cuerpos de vidrio pueden acusar
tensiones 9 que se distinguen fácilmente en el aparato de polariza-
ción 9 y los filamentos de tungsteno no pueden diferenciarse ni si
quiera en una diezmilésima de milímetro en su diámetro0 Asimismo,
la masilla para unir la ampolla con el casquillo puede estar expues-
ta a influencias de temperatura y humedad del aire en grados más o
menos importantes 9 en atención a que en su composición figuran subs
tancias orgánicas

El examen de los materiales iniciales para la fabricación de
las bombillas de incandescencia debe hacerse sin interrupción al
guna; de lo contrario 9 el producto no puede ser de superior clase0

Los controles durante las fases de la fabricación no tienen
menos importancia que el examen de los materiales; se distinguen:
L Controles de las máquinas corrientes y de las automáticas0
2 Controles del producto en sus distintas fases de desarrollo0

No podemos entrar en detalles en este artículo sobre el con-
trol de las distintas máquinas0 Sobre el del producto, comprendien-
do cada pieza por separado de las que van a formar la bombilla ter
minad.a 9 puede decirse que el número de ensayos durante la fabrica
ción constituye la medida de la calidad de la bombilla0 A continua
ción 9 dedicaremos nuestra atención solamente a algunos controles
de importancia 9 a los que se somete toda lámpara, con el fin de de-
mostrar la diversidad de métodos que hay que aplicar para los dis-
tintos controles0

El examen de las espirales durante la producción 9 se efec
túa por la vía microscópica mientras él hilo de tungsteno está en
rollado en el mandril0

El control de la espiral de tungsteno acabada 9 es indispen-
sable 9 por cuanto las distintas espiras deben estar precisamente
a una distancia determinada entre sL Esta medida no puede tomar-
se a simple vista 9 dadas las pequeñas dimensiones del hilo0 En a
tención a esto 9 se ha intentado el examen microscópico antes de fi-
jar el filamento en la lámpara 9 lo que ha conducido al convencimien
to de que la vista del observador se fatigaba muy pronto,no permi-
tiendo la ejecución del examen con la debida exactitud0 Por esta
causa, se procede desde hace bastante tiempo a la proyecci6n mi
croscópica del alambre 9 por la que se consigu.e el control exacto
de la separación de las espi:ras 9 sin que se canse la vista0 De pa-
so sea dicho 9 que la distancia entre dos espiras a veces no es más
que de 0 9 005 mm y aun menor0 Si este valor se diferencia solamente
en OQOO1 mm se descarta de la fanricación la espiral0 Si conside
ramos ahora de qu.e este error máximo de 0 9 001 mm no es más que el
doble de la longitud d.e onda de la luz amarilla 9 que importa 090005
metros 9 aproximadamente;, se comprenderá la necesidad de disponer de
aparatos de extraordinaria precisión que permitan reconocer los de
fee-tos de este orden en la fabricación seriada de bombillas de in-
candescencia0

El examen referente a. la determinación de tensiones en el
vidrio se haoe con ayuda de la luz polarizad.a manifestr&dose inme
diatamente en la rotación del plano de polarizaciÓn0

El vacio en las ampollas ya cerradas se control.a mediante
corriente de alta frecuencia 9 apreciándose el grado de enrareci=
miento por ta clase de los fenómenos luminosos0

Los casquillos se unen con las ampollas mediante una masilla
fabricada según una frmu.ia especial.0 En maquinas automá.ti cas se
someten la ampolla y el casquillo a una determinada temperatura9con





lo que se calienta la masilla y cambia de color el indicador de
temperatura incic&ído, El grado de la coloreaciÓn sirve de medida
para el estado de la masilla del casquillo0

El control de la admisiÓn de corriente de la lámpara tiene
mucha importancia, ya que puede ocurrir, a pesar de la exacta eje-
cuci6n de los trabajos, que se produzcan ciertas variaciones en el
estado del alambre y, por consecuencia, de la admisión de corrien-
te Las bombillas de incandescencia, cuyo consumo de corriente dis-
crepa hasta un cierto grado del presrito, deben ser desechadas

El examen del aprovechamiento de la luz se efectúa por la
vía fotoeléctrica, haciendo que la luz de una bombilla ya enveje-
elda hiera a una célula fotoeléctrica, señalándose la corriente
electrónica generada por la luz,

Los mencionados exámenes de los productos durante la fabri-
caci6n sólo representan una parte de la totalidad de los controles
y ensayos que se hacen en todo el curso de la producción, habiéndo-
se expuesto aquí únicamente para dar a comprender lo esencial de
los distintos métodos,

Un artículo seriado como las bombillas de incandescencia que
se somete por separado a controles y exámenes de gran exactitud me-
diante el microscopio, luz polarizada, corrientes de alta frecuen-
cia y mediciones eléctricas y fotoeléctricas, bien merece el cali-
ficativo, aun siendo un artículo en serie de un producto de pre-
cisione

Otra parte importante de los sucesivos exámenes estriba en
el ensayo de pruebas de cada serie tomadas al azar, el cual,según
su importancia y principio, se extiende a los tres puntos siguien-
tes:
l. Control de duraci6n,
2 Ensayo de la reducción de luz,
3 IIedida de la resistencia a las vibraciones (resistencia al gol

La duración efectiva de una bombilla de incandescencia es
tan grande, que estas prLebas sólo pueden efectuarse forzando el
desgaste Los puestos de pruebas de las horas que alumbra una bom-
billa, instalados en las fábricas moderflas trabajan con aparatos
de una precisión enorme; a fin de mantener constante la tensión,
lográndose constatar la vida de una lámpara en cosa de 10 a 100 ho-t	ras por la adecuada elección de sobretensiones0 G-racias a este con-
trol forzado, se tiene también la posibilidad de determinar rápida
y perfectamente la reducción del aprovechamiento de luz en las dis-
tintas épocas de uso de la lámpara0

Como dato interesante merece que mencionemos que, con una
producción diaria de iOOe000 bombillas de incandescencia, se sorne-
te a la prueba de duración alrededor del O5 por ciento de la fa
bricación, mientras que aumenta esta cantidad al :i por ciento,cuán-
do la producción es de unas 25000 bombillas darias0

La prueba de las Jmparas en lo referente a su resistencia
a las vibraciones es especialmente c3mplicada No se trata en es-
te caso de ensayos absolutos; sino de pruebas de comparación rela-
uvas, hechas con las de fabricaciÓn propia y extraña0 En los apa-
ratos para examen se someten las bombillas a vibraciones en estado
frío y también caJiente La regulación de las amplitudes de vibra-
ción se efectÚa por la va microsc6pca, realizándose a valores del
orden de centésimas de milimetro0 Precisamente en los Últimos tiem-
pos se imponen condiciones muy rigurosas a las lámparas modernas
en lo referente a su insensibilidad ante los inevitables golpes y
vibraciones0

La exposición, de los métodos principales de ensayo en la fa-
bricacióri d.e bombillas de incandesoencia,deben servr sólo para dar
una idea de los que por regla general. deben soportar los artículos
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de fabricación en serie. Cuanto mayor sea el niimero de ensayos eje-
cutados en la producción seriada y más se perfeccionen los métodos
aplicados 9 con mayores probabilidades se puede contar con artículos
de superior clase en esta forma de fabricación. 51 9 por otra parte,
se ejecutan a conciencia y con los conocimientos apropiados, su can
tidad servirá de medida para apreciar la calidad de los productos
obtenidos,

PRASC OS DE PAPEL PARA LECO

A,T0 Al fin y a] cabo han transcurrido muy pocos años desde que
en la industria láctea se dio la sorpresa de que era posible enva-
sar, transportar y vender la leche por así decir, envuelta en pa-
pel0 Como siempre que se introduce una novedad revolucionaria hubo
de vencerse una serie de prejuicios y obstáculos pero no tardó mu-
cho hasta reconocerse las ventajas desde el punto de vista prácti-
co e higiénico de la botella de papel para leche0

¿Qué es lo que se exige de una buena botella de papel para
leche, que por cierto no siempre ha de ser para leche pura? Muchas
veces se emplea para cacao, Yoghurt y bebidas naálogas0

Una buena botella de papel para leche debe ser de forma que
pueda terminarse en la misma lechería0 Ha de servir lo mismo para
llenarla a mano como en máquina automática y llegar a tal perfec-
ción que pueda recibir una tapa de color diverso para designar la
fecha de expedición0 Además ha de poderse vaciar con facilidad y
debe servir de vaso o para hacer leche de nata y cuajada0 No debe
estar parafinada para que la leche se mantenga el más tiempo posi-
ble sin echarse a perder0 Pinaimente 9 no debe costar mucho, Todas
estas condiciones quedan cumplidas con la botella de papel "Vesuv",
fabricada en maquinaria especial, por una casa alemana, que también
se ofrece 9 para satisfacer a las exigencias del caso,-

LAHORA EXACTA POR UNA BATERIA DE BOLSILLO.,

A0T.	Los relojes e.i.ctricos son. cada día más preferidos por no
necesita:r apenas atenci6n 9 pero por desgracia no se dispone siempre
de corriente eléctrica o un enchufe para tomarla0 Para estos casos
se han ideado los relojes eléctricos "Perma con batería, que fabri-
can una casa alemana,

En estos relojes para hacerlos andar basta una sencilla ba-
tería de pilas secas para linteras de bolsillo 9 que duranun año en
la alimentación del reio, Aun cuando descienda la tensión se ase-
gura la marcha exacta del reloj por solicitarse siempre por 4ual
la cuerda lo que permite aprovechar hasta lo iitimo la bateria.La
máquina debido a sus dimensiones ventajosas puede montarse en cual-
quier caja de reloj urai, de sobremesa 9 de cocina o estilizado

E]. Inducido funciona entre los polos de un fuerte imán y se
martí ene por un muelle inclinado hacia la derecha, Conectando bre-
vemente la corriente, el inducido gira al lado opuesto y da la cuer-
da con este movimiento. Interrumpida la corriente regresa a su po-
sición ín1cíai-

'--=-=000OO000=-
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HA AUMENTADO LA DEMANDA DE PIELES ALEMANAS.

AM.	Constantemente aunentan los pedidos de los países neutrales
sobre pieles alemanas- Los encargos recibidos en los últimos dos me-
ses son mayores que durante )os de Noviembre y Diciembre del año an-
tenor. Los pedidos llegan particularmente de Noruega, Suecia y Dina-
marca así como de Holanda y Sui.za La industria de la elaboración de
pieles 0 establecida particularmente en Leipzig, se ha perfeccionado
hasta el punto de poder satisfacer las mayores exigencias de su nume-
rosa clientelas Ultimamente los químicos renombrados en el mundo en-
tero como tintoreros de astracán 0 lograron producir artificialmente
el alto brillo det rizo hasta con pelo mate o grosero Al teñido se
procede en Leipzig de una manera tan perfecta que las pieles no se
descoloran tan pronto bajo el efecto del so.i Está asegurado el apro
vjsionami.entc) de Leipzig en peles rusas reservadas a la exportación.
Así se vendieron 9 hacia princi.p.Los de Diciembre, 4.000 zorros argen-
tados y azules de Noruega y L500 de Suecia Rusia acaba de suminis-
trar 14.000 astracanes 9 4,.000 zorros blancos, que en Leipzig se trans
forman en zorros de color platino s 60.000 martas cebellinas, 35O0O
armiños, ll0O0 marotas 9 etc.

RECIBIDO POR AVION

LOSMODELOS DE PEI MARA ALEMANES j SOS PASU EXP ORT AC ION,

La industria dela confeociin de señoras ha coneluído enes-
tos ias su nuevo cataLogo d.e modei.os para la exportaca.on,para la
primavera de l940 Respondiendo al desarrollo de las tendencias de
la moda en Alemania y en los vecinos países neutrales, se desiste
esta vez en gene real de todo atavío extravagante en favor de una sen-
siflez mas adecuada y fina que responde a la época actual.-

24 MILLONES BE KILOS DE CANNE Y GRASA DE RESIDUOS.

AC	La enorme importanci a que en Alemania ha llegado a revestir
la gran organizaciL ai.i.i1iar de la ali.mentación alernana queda de
mostrada inequívocamente oo las cifras de ap.rovechmíento de res.i.-
d.uos culinar os de las coi.nas de familia y de Tos r estaurantes,Los
restduosc gracias a la perfecoón de la mencionada organizaciÓn, ha
establl.ecido en poco tienpo nada menos de i200 cent.ra.Les d.c cebo para
cerdos, .1 as cual es consig9i eron obtener una producc i5n supi. eiuenta-
ria de carne de 24mil.'ions de kgs. de carne y tocino, Las experien-
ci.as ganadas de esta acción. han. demost;rado qne en Alemania pueden
ceharse alrededor de 60 .0.000 cerdos con. los residuos cui:i.nartos con- .--
venientemente seteecionados, si se dispone de las estaciones de ce--
ho necesarias..
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AÑO VI0 N050	 2 de Febrero de 1940.

RECIBIDO POR AVION0

SIGUEN LOS DEPORTES DE INVIERNO EN ALEMANIA.

(Por Carlos J.Luther.)

A0A0	En fecha reciente se encontraron en G-armisch-Partenkirchen
los representantes más destacados del deporte de esquíes de alta
montaña, con el fin de celebrar el primer concurso de carreras de
la temporada invernal de 1939 a l940 El lugar de la cita fué la
planicie de la Ziigspitze, en donde, a 2600 metros de altura, se en-
cuentra emplazado, como en otro mundo, el chalet alpino, que con es-
te motivo se encontraba repleto de huóspedes0

Este primer encuentro de los deportistas alpinos fué cierta-
mente un tanteo del deporte de invierno alemán e internacional en
esta época de crisis, demostrando que el sano y crudo clima de mon-
taña, aunado al inigualable disfrute del paisaje majestuoso,sigue
siendo la nieta despreudada de los deportistas de invierno y de
los turistas que buscan allí unos días de recreo y descanso0De este
primer acontecimiento del deporte invernal se ha podido ganar la im-
presión de que nada ha variado la situación de guerra, y que las be-
llas montañas alemanas, cubiertas con el blanco manto de nieve, si-
guen ejerciendo antes como ahora su influencia de atracción en todos
auellos que, en medio de los deberes patrios, disponen de algunos
dias libres para acudir a la montaña0

Ha quedado pues inaugurada la temporada de invierno en Alema-
nia0 Ello igualmente lo demuestran las grandes y modernísimas pistas
de patinaje artificiales que hace ya algunas semanas han venido ini-
ciando su programa de representaciones de los mas conocidos patina-
dores artísticos y con emocionantes partidos de hockey0 Hablan tam-
bién por si solas las numerosas competiciones anunciadas para esta
temporada - solamente la región austríaca ha anunciado la celebra-
ción de 130 concursos de esquíes, tanto en los alpes como en las
montañas centrales0

Pese a las dificultades del momento actual, siguen las au:-
ridades del Reich prestando el apoyo más decidido a facilitar la ac-
tividad deportiva de invierno de todas las capas de la poblaciónEl
correo del Reich por ejemplo, siguiendo la costumbre de otros años,
mantendrá el trafico de autobuses a los lugares más importantes de
montaña sin restricciones sensibles0 Los esquiadores podrán por lo
tanto acudir como en tiempos normales a sus refugios de montaña y
participar como antes a los cursillos de esquíes0 Al efecto,la Unió
de esquiadores alemanes ha anunciado una serie de cursos de esquíes
en una, docena de lugares deportivos de montaña; en los que ene sta
época del año hay absoluta garantía de haber nieve buena y abundan-
te para dicho fin.

GRAN ACTIVIDAD EN LOS ESTUDIOS CINETvIAT0GRPIC0S DE PRAG'A

A0A0	Ultimamente se han rodado en los estudios cinematográficos
de Praga en tota]. 36 pe.liculas de largo metraje en lengua checa.Con
esta oifra ha alcanzado la industria cinematográfica checa la misma
producción de su mejor año0ei de 1937 9 a pesar de haberse restringi-
do sus mercados de venta0-	 2 -
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RECIBIDO POR AVION.

LA PRIMERA. COSECHA DE ALGODON EN ALEMANIA

A0A. Por primera ez ha conseguido el profesor Dr0 Ewert,dei mo-
titto de iftvestigaciones agrícolas de Prusia en Landsberg e/arta,
hacer florecer plantas de algodón y cosechar su fruto en suelo ale-
mán y en plena intemperie. Aunque se trate de momento de investigu-
ciones y resultados puramente científicos, tienden estos primeros
éxitos a tener mayor importancia práctica en un futuro no lejano.
Las semillas germinaron primeramente en invernaderos, trasplartáxi--
dose más tarde los pequeos tallos en campo abierto donde alcanza-
ron una altura media de metro y medio, dando gran cantidad de algc
d6n utilizable. Actualmente se tiende a producir una planta lo su-
ficientemente dura y fuerte para resistir las inclemencias del cii
crudo tambi.ón en su período de germinación.

EL PRIMER GIMNASIO DE LAS MUSAS EN ALEMANIA.

A0A0	En Francfort sobre el Meno ha sido inaugurado recientemente
la primera escuela de segunda ensñanza 'de las musas". Se trata d-
un instituto de selección para jóvenes de elevadas aptitudes music.
les y que abarca de momento cinco clases superiores con 120 cluiino.
a las que en primavera de i4O se adadirán otras cinco claseb más.
El programa de estudios del instituto, cuyo director es el músico
profesional prof0Kurt Thomas es similar a un instituto superior de
segunda enseñanza, Aparte de las clases normales se prevé cada ma-
viana una clase de fonética, canto o música de orquesta, siendo la
fonética la materia a que más importancia se le concede. Además ter-
drn los aiwnnos diariamente hora y media de enseñanza individual
en instrumentos de música, La aprobación de los exámenes de la es-
cula dan derecho a emprender cualquier estudio superior,concedién-
dose becas especiales para las carreras del conservatorio de rmisica.

FFRIAS DE PRIMAVERA EN VIENA, BRESLA.0 Y PRAGA.

AA.	Se ha fijado pa:ra el 22 al 26 de Mayo de 1940 la fecha de
celebración de la Feria de Bresiau. con el certámen especial de ma-
quinaria agrícola. La Perla de Viena se celebrará del 10 al 16 de
Marzo próximo. continuando la exposíción técnica hasta el 17 del
iisnio mes La Feria de Primavera de Praga abrirá sus puertas el 10
de Marzo y será clausurada el 1.7 de dicho mes.

L VIGESIMO CONCIERTO A PET.ICION DE LOS SOLDADOS SE HA

DADO POR LA RADIO ALEMANA.

AA	El día 10 de Diciembre se ha celebrado en la sala de emisión
de la emisora alemana "Deutschtandsender"de Berlin, el vigésimo
concierto a petición de los soldados desde el comienza de la guerra.
Estos conciertos, organizados brillantemente y animados por el co-
nocdo speacke:r alemán Heinz Goedecke, no solamente se han creado
un enorme auditorio en toda Alemania, sino que lo han hecho igual-
mente en una serie de países extranjeros. En los conciertos dados
hasta l.a fecha han sido satisfechas 20.000 peticiones de obras musi-
caies Pero mayor ha sido el éxito de los donativos que se han he-
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cho con ocasión de cada concierto pues el valor de los donativos
en metlico llega a un millÓn de marcos y a cerca de 60O000 marcos
el de los géneros0 En los conciertos se ha anunciado además el ita-
cim:iinto de nada menos que SO000 niRos de soldados, comunicándose
450 heces el nacimiento de gemelos y seis veces tres hijos gemelos.
Tan diferent.es como son las peticiones que dirigen los soldados a
las emisoras desde todos .ios sectores del frente de guerra y de la
retaguardia - hay soldado que solícita humorísticamente el toQue
por la radio de un sois golpe de bombo, o la transmisión en alfabe-
to morse de las palabras "le amot tan variada es la multiplicidaI
de donativos que se reciben de I-.Wemana entera y del extranjero.Se
reciben equipos para bebés coches de nifios, productos aiimerrtici
y ofertas de apadrinamientos para los niRos de soldados LOS ba.Lne2-
nos de todo el Reich ofrecen permanencia libre de recreo para so
dados en licencia y Las familias de éstos, escuelas e institu-t.o
conceden becas gratuitas a los hijos de los combatientes 9 una grr
ja por ejemplo hace el docativo de una gallina para caldo cada se-
mana a favor de la madre de la pareja de gemelos ifl.t. irnamente aun-
ciada Se reciben ademas incontables donativos de libros, instrume--
tos musicales de todas ciases, aparatos fotográficos, más de 50000
hojas de afeitar, alimentos especiales y hasta perros de parapeto.
Desde Holanda enviaron .1000 libras de mantequilla, desde Suiza 500.
Unos australianos donaron 500 marcos para soldados envenenados con
gases asfixiantes y diariamente se reciben otros donativos análo-
gos desde Suecia DLramarca Báigica, Luxenhurgo Rumania, Hur.grí
y otras nacion€-s.

RECIBIDO POR AVIOL

PLANTAC ION DE LA_dOJA EN ALEMNIAO

A0A.	Después de incesante y ardúa labor investigadora, han conse-
guido destacados científicos alemanes cultivar una especie de soja
resistente al clima europeo-. De 185 diferentes variedades de soja
se cultivaron 380000 plantas producto de cruzamientos, entre las
que al fín. se produjo una que llega a florecer a fines de Agosio,o
sea capaz de ser plantada en toda Europa Central0 Aparte de esta
ventaja pudieron fi jaree las condiciones hereditarias de un eleva-
do contenido de grasa y albuminas con 'ma altura conveniente para
la siega d.e los tallos y otras cualidades favorables de culti..ro.El
acortamiento del florecimiento la hace adecuada como planta para
siembra interniedia por poderse cosechar a tiempo de poder recojer
ta cosecha de invierno, gran ventaja para el campesino, pues te-
niendo en cuenta que la soja posee raicee de profundidad, contnibu-
ye a mejorar las calidades de los suelos al aflojarlas0 Así, por
ejemplo, se obtuvo una producción mucho mas ventajosa de los trigo
sembrados en Alemania después de la cosecha de soja0

LOS EXITOS DE LAS LICULASALEMANAS EN EL EXTRJER0.

En los países extranjeros neutrales aumenta la demanda por
Tas pelicuias aLemanas. Jamas se han proyectado tantas cintas ale-
manas como actuamente en los países escandinavos los del Báltico,
en Holanda, Suiza, Italia y en los paises de sudeste europeoDe es
pedal, éxito fueron las peli cixlas sobre las .fortifcaciones alema-
nas dei oeste y la cinta de Roberto Koeh-Pero también las película:-
de Zarah Leander y.. Heinz RU,hmann disfrutan de una preferencia extr-
ordinaria. La indÁst.ria alemana del. Fi.lm que a pesar de la guerra
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sigue trabajando normalmente no deja de benefictarse por el hecho,
de que Francia y la Gran Bretafla hayan interrumpido en parte la la-
bor de sus estudios cinematográficos y que la adquisici6n de copias
de los Estados Unidos tropieza con ciertas dificultades del momen-
-t o

RECIBIDO POR AVION-

SE SUSPENDEN LOS JUEGOS PASIONALES DE OBERAMRG.AU.
AA0	El comité de organizaciiSn de los Juegos Pasionales ha acor
dado aplazar La celebración de las representaciones de la Pasión
en 1940 en vista de La situaciÓn actual de guerra0 La celebración
quedará prevista para el ao en que se vuelva a restablecer la pa.

LA TOURNE DEL MAESTRO RUMANO GEORGESCU POR ALEMANIA.
A-A	Después de los resonantes éxitos obtenidos por la ópera de
Francfort en Bucarest ha venido a Alemania, siguiend.o una invita-
ción de dicha ópera el director general de la Opera nacionai de
Bucest, donde dirigirá un concierto en Francfort en Enero. Para
Mayo próximo proyecta la Opera nacionaL Rumana otra visita en Frari-
fort, donde representará las obras de Verdi "Tosca" y ?tAida!,Para
otros dos conciertos han quedado comprometidos los maestros ruma
nos Ferlea y Massini

FLORECE EL INTERCAMBIO CULTURAL DE ALEMANIA CON RL EXTRANJERO.
AA	El programa de intercambio cultural internacional entre AJe-
m 'a y los países extranjeros neutrales para la temporada de in-
vierno de 1939/40 es ms ínt»eno© y activo que nunca0 Al efecto se
llevaran a cabo una serie de representaciones de artistas extranje-
ros de todo género, asi como viajes por Alemania de numerosos auto-
res y científicos extranjeros0 Por otra parte han emprendido giras
por el extranjero destacados artistas, mtsicos ; autores y cientifi-
cos alernanes, Asli por ejemplo, el famoso maestro rmano Georges
Georgescu dirigió recientemente la orquesta filarmónica de Berlín,
mientras que W:Llheim Purwaerigies fué huésped de Zurích, EWinter-
ihur de Budapest y Wiiheim Kempff de Bucarest ; Kronstadt y Sofia,
Beben menetonarse igualmerite los conciertos de intercambio, de los
que se han celebrado hasta la fecha uno hüngaro, espa?ioi, checo e
italiano Seguirán durante la temporada invernal veladas artística
de maestros daneses, rumanos y biigaros. Aparte de este, y dentro
dei margen de los acuerdos culturales establecidos entre Alemania
y sus naciones amigas se organizaran constantes conciertos con jó-
venes artistas extranieros que por término medio darán cuatro ve-
ladas artisticas en Alemania Los nuevos artistas alemanes tendrán
a su vez postbtlidades de emprender tournés artisticas a los paíse
extranjeros correspondientes0

EL PROGRAMA DEEXPORTACION DE LA INDUSTRIA RADIOFONICA ALEMANA.
LA0	El programa d.e exportación de ia industria radiofónico ale-
máná prevé suministros a :iy paises neutraiesParticu.larmente inter&-
sa la válvula de acero,que se ha desarrollado en Alemania y se em-
plea ya con mucho xito en diferentes paises europeos0=
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RECIBIDO POR AVTON.

TINA UNION DEPORTIVA CON MILLONES DE MIEMBROS

AA.	Los juegs olJmpi cos suri, desde hace ti.empo un barornetro
seguro de la prepar'aci.C)n deportiva de las nacones La nación
triunfadora en este magno eramen deportivo debe reunir eviden--
temente un pu el .i u muy md «: t . al cl epn.r e. As Aiemani a que con
quist du:rante LOS í1 mos J.regLs vLfmp. ce el pnesto máximo, tie--
ne 50.000 asociaciones depur ti vas cci apr-xirriadamerit-e 4 millones
de miembros, que se hallan rei:idos vcdvs en. ia tUnion para Ejer-
cicios Fstcos" L. más notable es qji.e m 4-4 % de estas asociado
nec se hatia.n diseminadas en aldeas y pueblos, e-Qidendiándose J.a
gran propagan ici:u del dep .. ....e en re a publac 1 6n campesina y alde---
ana alemana. La mayoría de i.	mLembr-ts deportistas iágicamente
es oriunda de las ciudades A La at-a marcha Berlin con 1137 a-
sociaciones De .L;s 4 m,L'..ines de .njivmhros un 86	pertenecen al
sexo masculino, De las 32 ciases de deportes la de tiro es la
más importane pues cuenta 001 l 3i0 asL..cacones Siguen luego
las uniones d.e gmnasa .rOfl L3 000 o las de 'iitbol con 11.000 aso-
ciaciones, La guerra ro ha .h:ifríd , er ja oída deportiva alemana,
al c on-trari o reo he ori s ta;atinn te o ev - e st mu1

TINA E3TADI3TIÇÁ INTERESANTE:

AA.	Una re ente estadio ci a reaii'.ada en Atemariia comprobó)
en contra de lo aoe generalmente oc afirmaba, que la suma mayor
del presupuesto culi oral riel otrer.,; aLem.:n recae sobre la palabra
escrita; hallando-se en primer Jugar cli periódo o y a curto trecho,
la revt sta: Pi nalmercte. muy di si art es. e i.gnen los gastos d.c adqui
sí.cíón y preslacidn de .iihrs Pr a pal abra esrI la, en total..
el obrero alemán intHerte una tercera parte de los medios disp.
nibLes de su presrpu.:s1u oult u:ai ... El, ohr ero especialista. en rram-
bio. sólo gasta el 17 % La radoe.i.ef ruta cuapa el. segundo lugar
en el presupuesto c,rulLtural . ahanaud el 8 % en el del obrero co-
mrn. y 26 % en eJ del ubre r . espe :1 al ad., El cinematógrafo reune
apenas ci. 7 % al i % de gasuos dei presupuesTo total =

LA ACTIVIDAD DE LA T.NDTTLITRIA CINEIvIATOGIRAPICA ALEMANA

EN TTEMPO DE GUERRA

AA	Durarre la guerrs.. la irjdeer .ia c inematográfica alemana oto
tinúa su rl 'ino y sus att - j.dad.es u u en los mejores ti umpus de
paz.. El c)nsor(rn ..n.ematugr-át =. T cH., uiio de los mayores de
maria, ha formado e prJgcaae. de a a: teal. estación con un total
de 50 películas de EjJe-t á-' uI	apat te de una larga serie de d.ocu
mentales de tic t	rt= raj e i i a pc-II 1,: . as de vai- 1 edades conocidas
ba.j o el nombre -'le 'T' cbt,er t . De 1 at '10 pcl(cu.l.as pruy cc ladas 26
se encuentran at ,uo.l.m.en e .1.13 SJ/ bar sido en pa;rte exhibidas o
en. parte completamente montadas y aprobadas por la uensura0 En tus
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seis primeros ixeses la Tobis ha superado en una película el ln'de
producción de la estación Los trabajos en curso y aquellos en pre-
paraci6n demuestran que hasta el Final de la estación actual todas
las películas en proyecto serán llevadas a tórmino, Entre los films
destacan singularmonte en el balance de esta temporada figuran "La
rida de Roberto Kuch" y "D III E38' La primera de estas dos produc-
ciones ha llenado hasta ahora Codas las salas de proyecciones de
Alemania y de los países en Fas cuales ha sido exhibida; la segunda,
si bien diferente como concepcIón y como desarrollo, ha registrado
un óxito casi igual al de la primera. Consignaremos, finalmente,que
de las 26 películas espectrales hasta ahora realizadas, han mereci-
do una distinción espectal por parte de los organismos cinematográ-
ficos alemanes las iroduccones siguientes: "Roberto Koch", "D III
88" , "El sastre Wibel" "Valses inmortales", "Renata en cuarteto",
"Danzando alrededor del mundo" y "Misica nocturna',-

RECIBIDO POR AVION.

LA INDUSTRIA QUIMICA ALEMANA EN LA EXPOSICION DE MILÁN.

ADA.	La industria química alemana participará este afi.o en la Fe
ria de Milán por primera vez con una gran exposición colectivaEs-
ta será además, la primera exposición química organizada en el ex
tranjero por Alemania y suscitará. seguramente un gran interós pre-
cisamente en consideración, a la enorme importancia de la química en
la economía alemana. La exposición colectiva que será organ.izada en
Milán, llevará como título "Las maravillas de la química alemana" y
demostrará las mayores conquistas realizadas por los hombres de cien
cia alemanes en este campo	 -

LAS PULSACIONES EN LOS DISTINTOS PERIODOS DE LA VIDA.

A.A. La cantidad de pulsaciones varía continuamente
tintos períodos de la existencia humana, En los niños
generalmente 126 pulsaciones por minuto, En un hombre
pulsaciones llegan a 80 y en un sexagenario todavía a
to. En e:1 sexo femenino la cantidad. de las pulsaciones
general, algo más elevada que en el hombre,

en los dis-
se cuentan
adulto las
60 por minu=
es, por lo

LOS "MENUS" DE HACE DOS MIL AÍOS.

A,A.	Es un error pensar que nuestros antepasados hace dos mil.
años descuidaban el arte culinario. La caza y la pesca estaban bas-
tante más difundidas que hoy en día, Algunos historiadores alemanes
han establecido la lista exacta de los comestibles de los antiguos
germanos, sirvindose de las crónicas de aquellos tiempos y de los
objetos procedentes de excavaciones, Hace ya cinco mil años que en
Alemania se sembraban cereales, El cultivo de la avena remonta a
cuatro mil años, A lo que parece, los antiguos romanos y los germa-
nos se nutrian, principalmen-te 9 de sopa de avena. Pero su cocina no
ignoraba, ni mucho menos las delicias de los guisantes, de las len-
tejas y de las habas así como de la mostaza. No faltaban, tampoco
las frutas, tampoco las frutas 9 especialmente el melón 9 las peras
(que eran secadas) y las varias clases de frutos silvestres que se
dan en las selvas de Alemania, Tambión las nueces estaban bastante
difundidas como se demuestra por las cáscaras encontradas en las
excavaciones, La mantequilla de nuez era muy solicitada. La mante-
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quilla en general era considerada por los antiguos romans corno
puro alimento alemán. Ellos preferían, como es sabido, el aceite
de oliva. Tampoco faltaban en i.a nocina d.e auellos tiempos la le-'
che y el queso0 Por el contrarIo no se conocía el aziícar que se
substituía por la miel. Los germanos no conocían el vino que f'ué
introducido por los romanos. En un. primer tiempo se prohibi6 la
importaci6n a causa de sus efectos, La bebida nacional germana era
la llamada "met" que obtenía de la fermentaci6n de diversos frutos
de la tierra.

RECIBIDO POR AVION.
A

EL MISTERIO DEL CRECIMIENTO.

A,A.	Desde hace cierto tiempo ya los hombres de ciencja presu-
mían que las llamadas giánduLas de Thymus, que se hallan en la par
te inferior del esternÓn tienen relación directa con el c.recimien-
to0 En uno de los ií.ltimos discursos prnu.noiados en el Congreso de
Cirugía en Berlín, el Dr. Bornskow de Friburgo revel6 que en unión
con sus colaboradores había podido aclarar la fuiicián que desem-
penan dichas glándulas. Ent:re oras cosas se pudo comprobar que
estas glarduias están directamente re.acionad.as con el crecimi en-O
to del cuerpo. Mediante experimentos efe. tuados en ratas, a las
que les fueron extraídas las glándulas por medio de rayos X espe
cialmen-te fuertes y luego nue llamente inyectados extractos de Thy-
mus, se proporcionó definitivamente la prueba de la relación exis-
tente entre las glándulas de Thmus y el crecimiento.

En estas investigaciones T;amben ha sido posible aclarar la
enfermedad de la infantili-Lis La infartilitis se produce cuando
las hormonas de Thymus se desparraman en el cuerpo, produciendo un
constante estado de crecimiento, es decir, manteniendo la edad in
fantil. El Dr0 Bomskow ha obserrado tambián que los glóbulos blan-
cos desempegan una función especial, pues en ellos se conservan
las hormonas de Thymus. al mismo tJernpÇ. que inician como hormonas
terminadas su viaje por la sangre, Estas hormonas entran luego en
funcián en aquellas pa:rtes del cuerpo donde son necesarias. n un
cuerpo sano la distrhucion de la hormona de crecimiento se efeo-
tüa pues de modo verdaderameiitA marilloso. Exsia carftidad de
esta hormona, sin embargo. produce una gran sensibilidad del cuer-
po contra los narc6ticos, como asimismo una mayor influencia con-
tra la corriente eléctrica. Asimismo fué aclarada la llamada muer
te de Thymus, que se produce por excestvo aumento de estas glándu-
las. Por este desarrollo a]. músculo del corazÓn le es sustraído el
G1ykogen materia de vital importancia 9 produciendo el paraliza-
miento.
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RECIBIDO POR AVION,

EL CONTRIBUTO DE DAIMLER A LAS CONSTRUCCIONES DE MOTORES A BENCINA.

A,T.	Aun cuando no sea todavía posible establecer con toda cer-
teza la paternidad, del actual moor de llama, esta fuera de duda
que Gottlíeb Daimier pertenece a la reducida elite de inventores
que dieron el mayor oontrihu.tc al éxito de la empresa, Después de
haber colaborado efí.azment.e en la construcción del motor de gas
fué precisamente G'ortlieh Darimier éJ. que en l87 cons t ruyó en uni6r.
Con sus compañeros ¡LLihelm Mabach y Au.gust Otto el. primer motor a
cuatro t:iempos que en las oficinas de St•occarda-Bad Cannstadt ohtu
va ulteriores perfecc. ones y fué adaptado por primera vez al actuaL
carburante. 'ué efectivamente el 1.6 de Agcso de 1.883 cuando Daim -
ler terminó su motor a bencina que aderns de estas innovaciones re
volucionarias presentaba la ventaja de la asoensin y la 'ncandes-
cencia. Este nuevo tipo de motor alimentado con un carburante que
hasta aquel momento había si do coas i derad como extremadamente pe =
ligroso hacia aumentar de 180 a OO el n'imero de los giros y dismi
nuía el peso por cada unidad de oatai.l.; de vapor de 200 a sólo 40
ki.iógramos, A partir d.e la fecha en que fué inventado el nuevo mo-
tor a bencina, Daímier va de .rlunt sr triunfo,. En todas partes SIÁ
invención encuentra vasto campo de aplicación, Se aplica a los tran
vías, los bomberos de Stoccarda s sir'en de él y por iltim.o un
aeróstato construido por el famoso librero de Leipzig Woeffert vie-
ne reforzado con un pequeño motor aproposito. En '895 la Sociedad
Daimler festeja la construcción del mi1simo motor de bencina y
construye el modelo que tres as después debía detener la tradi oto-
nal Copa de los Alpes. A pax'ti..r de i92b la sociedad Daimler se fux
de con la oficina Benz y forma así la gran Dattier Benz que todavía
hoy ocupa una posición de primer p].arr en las construcciones meca-
ficas

LOS ALTAVOCES AL SERVICIO DE L lISIA.

Desde el principio de SO aplicación los a.Jtauces no sólo
han encontrado empleo en las manifestaciones civ lles sino que han
entrado también en las iglesias. donde han. rfreoid una g:ran contri-
bución a la mejora de la acústica bien. durante el. oficio religioso
como en los sermones y en ias ejecuciones coral es y de irgano. Con
el perfeccionamaento de la teonica de los aI1taoces la Iglesia ha
querido servirse de ellos tainbi én para las grar..des funciones cele-
bradas al aire libre. Así grandes potentes instalaciones de a.Ltav
ces Telefunken. han funcionado en el. Congreso Eucarístico de Budape
de 1938 y de La Paz d.c 1.934 permitiendo a las masas de fieles agIo-
merados en las calles y en las procesores part'1ipar al desarroli
de las funciones de la Iglesia--
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CERDAS SINTETICASO

A.T,. La industria alemana ha sorprendido al mundo con una nue
va invención en el dominio de la fabricaci6n de cepillos. La em-
presa IG,Parben iogrb obtener después de arduos ensayos e inves-
tigaciones cerdas sintó't: '.icas que en muchos sentidos, son aun me-
jores que las naturales y corrientemente utilizadas. Las cerdas
sintóticas se suministran en dos clases. Una de ellas se apropia
para la fabricación de cepillos para dientes, cepillos para uas9
e'tc0,y resiste en. el agua temperaturas de 100 grados centígrados
sin ablandarse mayormente. La segunda clase se apropia, por el
contrario para fines qut'micos y técnicos. No le da?ian temperatu
ras hasta 60 grados, ni es atacada por el ácido clorhídrico o sul
fúricos concentrados ni por el ácido nítrico al 40 , ni por el
ácido fluohídrico, soluciones alcalinas, legías al 50 % alcoho
les 9 aceites y grasas. Las dos ciases son mejores qu.e las cerdas
en lo que se refiere a estas propiedades.

MRAVILLASDE L TEGNICA MODERNA: UNA BIBLIOTECA

REUNIDA EN UN CAJOIL

A0T,	El Museo de G-utenber	célebre por reunir en sus salas
aparte de las reliquias hist;oricas de la imprenta también la ma
yoría de los inventos y perfeccionamientos obtenidos en el curso
de los siglos en este vasto e importante rano de la actividad hu-
mana ha sido enriquecido con un nuevo e importante invento: la
microcopía.

La microcopía, cuyo inventor es el sabio alemán Dr. José
G-oebel, consiste en una especie de cámara fotográfica filmadora
con la que, median-te procedimien-tos microsc6picos es posible co--
piar originales en forma sumamente reducida y luego volverlos a
reproducir en su tamaíio nafural . Asi una bih]:ioteca con varios
miJes de tomos, reproducida cori la microcopia puede guardarse pci'-
fectarnente en el cajón de oua mesa de escritorio. Una pequeaa
penas mau.r que una tarjeta postal., contiene todo un libro En 15
minutos es posible aopiai' aprox imaclamen-te unas 100 páganas6La pe
lícula obtenida es colocada luego enun aparato de lectura que me
diante una ingeniosa construcción de lentes de aumento y espejos
refleja la imagen en tamaio natural y en el color del original so-
bre una superficie de lectora. El nuevo procedimiento aparte de
ofrecer otras múltiples pos hi.lidades permitir dar a conocer do
comentos j otros escri tos archivados, obras ciéntificas orig.ina
les valiosos que de lo contrario estarían al alcance de sólo muy
pocas personas. Por ejemplo, con el nuevo invento ya se han hecho
copias de infinidad escritos antiguos.-

COAÑOSDETELE7ISION ENLEMANIAO

AT	Latelevisión constan-temen-te es perfeccionada y ampliada.
técnica ya ha realizado progresos tan considerables en la te

levisi6n, que ésta actualmente constituye un pasatiempo tan agra--
dable como el filrn o el teatro. Al:especto es interesante meneio---
nar que la televisión ya ha podido oelebrar en Alemania su quinto
aniversario, En Marzo de 1.935 inauguraron los Correos del Reich
el servicio de televisión en el Museo de Correos de Berlín, que
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sin embargo ofrecía aún bastantes dificultades al iratarseL
misiones inalámbricas de acantea.irtentos que tenían lugar al ai
libre o en grandes salas. Ms tarde fueron puestas al servicio las
salas de impresión del Deutschlandhaus equipadas con las instala-
ciones técnicas más modernas, Otro progreso constituyó luego la re-
nepción de las imágenes en las casas particulares y la teleproyec-
ión en grandes salones, similar a los cines.

RECIBIDO POR AVION.

LOS SUPERMICROSCOPIOS,EN LA PRACTICA.

A,T,	Los intensos trabajos e investigaciones de los hombres de
ciencia alemanes en el campo de la microscopía dieron por resulta-
do el desarrollo de los supermicroscopios y microscopios electró-
nicos y su aplicación práct;ica para la ciencia. Así recientemente
fuó entregado al servicio en «i Instituto Robert Koch de Berlín un
supermicroscopio electroestática const.ruído en el laboratorio de
investigaciones de la AEG por el Dr, Mahl. Al laboratorio de elec-
troópti.ca de los establecimientos Siemens fué agregado un nuevo
instituto de investigación de supermicroscopios con cuatro super
microscopios magnéticos. Este nuevo instituto berlinés está equi-
pado con las instalaciones más completas y modernas para efectuar
todos los trabajos o estudios del ramo y aliviar en lo posible las
investigaciones a los tcnicos qumicos o biólogos.

LA POTOGRAPIADE LAS MOLECULAS.

A,T.	Por medio de un microscopio universal electrónico,construí-
do por los hombres de ciencia alemanes von Bornes y E. Ruska y
perfeccionado por el conocido fisico Manfred von Ardenne, pudieron
hacerse, hace poco, las primeras fotografías de moléculas, Así se
resolvió un problema que los das hombres de ciencia consideraron
insolucionable, Manfred von Ard.enne pudo fotografiar moléculas de
hemocianina, es decir, las partícujas más diminutas de una substan-
cia albuminosa, aumentándolas 70.000 veces, Cada molécula tiene un
diámetro de unos 0.00002 de milímetros. Con el mismo microscopio se
hiujeron fotografías del virus del mosaíco del tabaco y del mosaico
del tomate. dos bacterias que se habían considerado invisibles, Par-
ticularmente interesantes son las fotografías de diferentes bacte-
rias que,en su considerable aumento, muestran hasta detalles de su
constitución interior, Así se ve que hasta estos mismos seres vi-
vientes tienen su vida propia.

FIBRAS ARTIFICIALES EN VEZ DE HIERRO.

A.T.	La industria alemana ha logrado recientemente extraer del
carbón y de la cal una nueva fibra artificial denominada "fibra P.C."
cuyas propiedades físico-quÍmicas la hacen útil para sustituir al
hierro, La nueva fibra, es desde luego resistente al agua, no puede
ser atacada por los ácidos, los alcaloidos y otros agentes químicos,
es refractaria a pudrirse, no quema, posee una máxima elasticidad y
resistencia al uso y posee un gran poder aislador contra el calor y
la electricidad, Sobre todo su resistencia a desgaste es ain más
grande que la del acero. Por todas estas cualidades la "fibra P.C."
parece especialmente indicada para substituir al hierro en el cemen-
to armado.-
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INDICIOS INTERESANTES DE LA CAPACIDAD PRODIJOTORADE LAS_GRANDES

EMPRESAS INDUSTRIALES DEL REICH

AC	Repetidas veces ya hemos tenido oportunidad de ocuparnos
de la evolución asombrosa que se ha producido en muchos sectores
de la economía deTi Reich pero nada presenta probablemente tantos
aspectos nuevos como el progreso industrial que se puede obser-
var a través del esfuerzo metódico durante el último quinquenio
llevado adelante bajo las directivas del plan cuadrienal

TJn nuevo índice y sin la menor duda uno de los més intere--
santes se encuentra en la memoria publicada recientemente por una
de las mós afamadas empresas industriales del mundo, la Priedrich
Krupp SA de Essen, en la que su. directorio se ocupa de los acon-
tecimientos del afío comercial 1938/39 y de los resultados obt;eni-
dos durante el mismo tanto en las usinas centrales en Essen,como
por sus compafíías subsidiarTias., que a pesar de constituir cada
una por sí una empresa formidable con su régimen propio y altamen-
te autónomo, no dejan de ser ramificaciones de los establecimien-
tos centrales de issen, con Los que se encuentran íntimamente liga
das en toda su posición econóndca. su programa de producción y ven
tas, como también en su desenvolvimiento comercial en general Pa-
sando revista una por una salta a la vista en primer t-érmiflc) un
factor comiín a todas, su ucupaci6n intensa para el aprovisionamien-
to de las fuerzas armadas,d.ado que el nombre "Krupp" es célebre en
todo el mundo por las construcciones de armas y medios de defensa
que se fabrican en estas usinas. S.Ln embargo, esto toca sól.o un as-
pecto del preg:rama industrial d.c este coloso, aunque por cierto
uno d.c los ms mponiantes y apreci..ad.os, al que se agregan múitJ
pies sectores de s.. producción destinados a mercaderías de uso ab-
solutamente pacífico, como por ejemplo las moc ...uas en Impa ornen
tos agrícolas, que salen de sus talleres en grandes cantidades y
de u.na calidad difícilmente superada. Podría parecer sorprendente
que a pesar de la extraordinaria :Lntens Lftcacián de la producción
de estas usinas para las necesidades m.Ll.itar es del Reich, hubiera
quedado lugar sufici entemente amplio para dedicar la atención ne-
cesar:i.a a esta rama de la fabricación. SLn embargo no sólo se ha
mantenido la capacidad productora de la misma, sino se ha llegado
a aumentarla de tal manera, que fué posible duplicar las exporta-
ciones de maquinaria agríco]a durante el último ejercicio y lo
mismo aconteció en fa fébrica de automóviles y camiones, cuyas ven
tas al extranjero se han ele/ada también al doble del ao ante--'
rior. El total de las ventas de la casa central, que ya en el ao
1937/38 señalaron una cifra record, han aumentado en el ao 1938/
1939 en 100 millones de marcos, alcanzando a 746 millones d.e mar
cos, un 15,5 % més que en el ejercicio anterior ...

La producción de la empresa Krupp-Gruson de Magdehurg como
también del astillero "Germania" de KieL ambas compa.ías subsi-
diarias de la central en Essen, presentan aumentes similares,

Los impuestos pagados por la central de Essen subieron de
44,9 a 98,5 millones (:n9,5	por el astillero en Kiel en. unos
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94% y por la empresa en Magdeburg en B% A pesar de estas enormes
sumas pagadas alT estado por )ncepto de impuestos, las ganancias
son las mismas como en e ao anterior. debido al programa de ra-
cionalización de dIstintos procesos de produccián,tn-troducidos con
exito Desde e.t ejercicio recién terminado se ha empezado a traba
jar en mayor escala los mneraJes de bajo tenor de hierro disponi-
bles en grandes yacimientos en ei Sur de Alemana Tan pronto como
las nuevas instalaciones espectales previstas para este fn esten
listas para comenzar la elaboración a plena capacidad, las usinas
de la casa diispondian de una 'antidad suficiente de metal de hierro
de esta procedencia para abastecer sus propias necesidades en un
50% de la cantidad necesaria de esta materia prima.- La produccion
de acero fundido y de productos famivados ha crecido bastantee Tam-
bien se ha podido aumentar en un 30% la fabricación de los valiosos
metales, conocidos bajo el nombre 'Nídta", necesarios para iuchos
trabajos especiales en dferent;es ramos de las industrias Hay que
mencionar entre las muchas nueiias instalaciones efectuadas por la
casa Krupp en distintos paises, la eqjiipacidn de una de las fábri-
cas mas- importantes de cemento en Europacon hornos de una capaci-
dad de '	toneladas po.r día-

A pesar de la ocupación requerida a las personas encargadas
de dirigir los distintos sectores de la casa central de Krupp en
Essen como igualmente de ias compaíhas subsidiarias, l.a atención
prestada al mantenimiento del programa de la obra social no ha mer-
mado en lo mas minimo Bien al :'on .rariu. la preocupacion por este
punto de suma importancia en la politica obrera seguida por la ca
sa desde decenios de anos y a la que en t iempos anteriores ya se
debía parte de sus buenas reLaciones con eL pequeño ejercito que
suman sus obreros y ernpleadcs y la estabilidad de las mismas, ha
aumentado mgs bien, de acuerdo al ascenso del número de obreros o-
cupados Ha proseguido igualmente la construcción de nuevas vivien-
das obreras incluidas en este programa sociaL

AUMENTO DEL STANDARD DE VTDA EN LA MAYORIA DE LAS NACTONES.

AC.	El standard de vida ha ido constantemente en aumento duran
te estos últimos &eses en mocbas de Las naciones, como consecuen
cia de la actual contoerida Únicamente en contados paises, como
Esiads Unidus, Hungra y Aitmariia se ha podido oonservarlo a Uti
mismo ni.el. Así durante los prmeros 4 meses de guerra este au-
mento llegó a un 236% en Rumania, a l55% en Yugoslavia, a 12,3%
en Gran Bretafía, a tI % en Irlanda, a 10,8 % en Dinamarca, a 7,9
en el Japón, a 7 % en Holanda, a6,4 % en Noruega y Beigica, a
1,4 % en EEUU , a 0,0% en Hungria y a 0,7 % en Alemania La ca-
restÍa se refiere en especial a los productos alimenticios, que
aumentaron por ejemplo, en Rumania,- Yugoslavia y Japón en ms de
un 10 %, como también a la iresfimenta cuyos precios se elevaron
particularmente en Gran Bretafía Suecia, Noruega y Bólgica--
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RECIBIDO POR AVION

LA EXPOSICION DE PRIMAVERA DE ARTES PLÁSTICAS DE VIENA.

AA. La Exposicián de Primavera de Artes P]ásti cas de Viena fué
este aflo, a pesar de la guerra una impresionante rendición de
cuentas de los pintores y escultores vieneses Por lo general,se
notó en las obras una tendencia conservativa, colores vivos sen-
ciilos Se vieron también algunas impresionantes obras plásticas
en madera.-

EN LA ZONA OCUPADA DE FRCIÁ SE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE AMPLIA-

ClON DE LA RED EICTRICA.

AA. Los informes de la industria de electricidad francesa sobre
loo trabajos iniciados a fines de 1940 demuestran que la ocupa-
ción alemana no influencia a los trabajos de la citada industria.
Esta continu6 los trabajos de ampliación de la red eléctrica,co-
menzados en 1938 y l939 En noviembre de 1940 las usinas eléctri-
cas aumentaron su capital en acciones de 250 a 400 millones de
francos La fundación común de la Asociación Francesa de Electri-
cidad la Group pement Delectricite tiene órdenes para emitir otros
empréstitos y acciones hasta una suma de mil millones de francos.
En. 1940 las compañías de lectricidad obtuvieron ganancias líqui-
dao por valor de 3,4 millones de francos.-

PRISIONEROS FRANCESES REGRESAN A LA PATRIA,

AA. La prensa francesa anuncia ue a Chalons Sur Mame acaban de
1egar los primeros prisioneros de guerra franceses,que como pa-
dres de numerosa prole son repatriados del Reich a Francia. Los
prisioneros fueron reunidos primero en un gran campamento de Cha-
iOflS de donde seguirán viaje a sus hogares

LA CANTANTE DE OPERAS KERSTLNFLAGSTAD.

AA0 La célebre cantante noruega de óperao Kersten-Flagsiad ile-
3Tecientemente a Oslo. Kersten-Plagstad es la primera cantante

wagneriana de la Metropolitan Opera de Nueva York. El último con-
cierto lo ofreció el 4 de Abril en Cleve1and,en EEUU. El 19 de
abril partió con el Olipper de Norteamérica a Lisboa, desde donde
la artista siguió hacia Berlín, Después de permanecer tres días
en la capital aiemana,Kersten-Flagstad siguió a Oslo.-

HCINDA IVANTA LOS IMPUESTOS A LAS BICICLETAS.

A,A, Holanda goza del renombre mundial, de ser el país de los
ciclistas. No obstante el Secretario General del Ministro Rolan-
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dés de Hacienda decidió anular a partir del 1 de mayo los impnes-
tos a las bicicletas Esta medida supone un gran alivio financiero
para la población de Holanda0-

RECIBIDO POR AVION.

DR0 HUGO KEHRER.

A.A.	El profesor de universidad DrHugo Kehrer, historiador de
arte, cumplió el 27 de abril su 65 cump1eaos. En 1900 se habili-
tó en la universidad de Munich y en 19l fué ascendido a profesor.
En sus terrenos preferidos, historia del arte espao1 y alemán des-
plegó una rica actividad escribiendo libros sobre Goya, Zur'oarán y
Grecia. -

FRANCIA AMPLIARA SUS RUTAS DE NAVEGACION FLUVIAL.

A0A.	Una de las principales tareas, dentro de la economía fran-
cesa reavivada, es la de ampliar la navegación fluvial Las vías
internas de navegación serán mejoradas y serán unidas mediante va-
rios canales. En esta relación es interesante constatar que los
cuatro puertos fluviales y marítimos más grandes de Francia que-
daron siempre por detrás de Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Estos
tres puertos europeos contaban normalmente en conjunto con un
trasbordo de 90 millones de toneladas, mientras que los 4 puertos
franceses, sólo tenían 30 millones de toneladas. Rouen tuvo en
1938 un tráfico de buques de 77 millones de toneladas en la na-
vegación marítima y de 4,6 millones en la navegación fluvial,Nan-
tes y St0Nazaire tenían 3 millones respectivamente 0,3 millones,
Burdeos 4,1 millones y .i3 millones y Marsella 10 millones respec-
tivamente O2 mi]1ones Como este trasbordo reducido se debió
principalmente a la falta de comunicaciones fluviales hacia el
Hinterland, la creación de nuevas rutas internas dará un gran im-
pulso a la navegación francesa

UN COMENTARIO DE UN DIARIO CHECO.

AA.	El diario checo DnnDnn, que aparece en B:ruenn publicó un
aculo intiulado !?Pascu.as Checas 1941.", dicindo:"Estas pascuas
son muy felices para el pueblo checo,ya que la crisis moral ha si-
do superada, habiendose regresado a una pol.ftica real. El interna-
cional.ismo que dominó tanto tiempo al pueblo checo causó grandes
daños, El pueblo checo presencia hoy un renacimiento y grandes cam-
bios. Hoy día vivimos en Bohemia y Moravia como en tiempos antiguos
y somos testigos del glorioso renacimiento de nuestros trajes, de
nuestras costumbres y de nuestras canciones populares. Hoy día, el
pueblo checo sabe valorar nuevamente a la tradici6n-

EN MEMORIA DE UN GRAN ARQUITECTO Y kRQUEOLOGO ALEMÁN.

AA,	Una exposición especial adherida a la Exposición de Prima-
vera de Artes Plásticas de Viena estuvo dedicada a la memoria del
gran arquitecto y arqueólogo George Niemann, cuyo l00.cump1eaos
tiene lugar este ao Se mostraron numerosos dibujos que hicieron
resaltar la importancia de Niemann como uno de los grandes en-
tusiastas de la antigüedad-
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SE REINICIARON LOS TRABAJOS DE RECONSTRIJOCION EN VAR3OVIA

AA.	Con la llegada de la primavera se reiniciaron los trabajos
de reconotrucción en Varsovia. La re paración de calles destruídas
ya alcanzó 3 millones de met;ros cuadrados. Ms de 100 kilómetros de
vías de tranvía han sido reconstruÍdos. El abastecimiento de la ciu-
dad con corriente elóctrica funciona normalinente En el invierno pa-
sado fué superado el consumo de corriente de preguerra. El abasteci-
miento con agua i:amhién es normal desde hace mucho tiempo. El abas-
tecimiento de la ciudad con gas alcanzó casi el consumo de preguerra
con 5 1/2 millones de metros cóbcos por mes. La administración de
Varsovia tiene lugar por fuerzas polacas bajo la dirección de pocas
personalidades alemanas. En la administración de Varsovia trabajan
3000O funcionarios, empleados y obreros polacos:

UNA ASOCIACION DE A3LSOHAMIENTC PiURA VISITANTES EN PARIS.

A. A.	Bajo la presidencia del Conde Hadelin de Siekerke-Beaufort
se fundó en París una asociación que se ha planteando la tarea de
mostrar a los visitantes interesados los lugares del. arte, del de-
porte y de la in.dustri.a Se realizarán excursiones dirigidas por
artistas, historiadores y escritores-

ALEMANIA SE HA JC.HO CARGO DE LA DIRECCION DEL MERCADO MADERRRO

EUROPEO

AA	La Westeuropaeische Holzgemeinschaft m:b,H.fundada a co-
mienzos del afio para regular la compra de madera de estibar en el
exterior, continúa trabajando con éxito, A raíz de la guerra el
abastecimiento europeo con madera sufrió cambios fundamentales. Ya
hoy se manifiesta que Alemania se ha hecho cargo de la dirección
del mercado maderero europeo, antes dominado por Inglaterra. Alema-
ni a misma es el mayor crmprador en. los Pases Europeos con exceden-
tes de madera. Hoy dÍa loo hilos del comercio maderero se reunen en
Berl.fn, -

DIELS DIRIGTRA AIDA EN BERLIN

AA.	El Director General. de Música de la Opera Real Flamenca en
Amberes, Hendrtk Diels, dirigirá el 9 de Mayo "Aida de Verdi en
el Deutsche Opernhaus de BerlÍn,

L PRENSA FINLANDESA DESTACA LA EXPOSICION INDUSTRIAL ALEMANA.

A.A.	La prensa finlandesa sigue dedicando su atención a la expo-
sición industrial alemana, que tiene lugar hasta el 1 de mayo en
HelsirtkL Usi-Suomi declara que la exposición muestra los gigantes-
cos adelantos técnicos de la gran potenei.a industrial Un floreci-
miento económico presupone un vivo comercio exterior con Alemania.
He1sinki .=Sanomat destaca el hecho de que Alemania, como única poten-
cia beligerante está en. condiciones de realizar sus exposiciones
igual como en tiempos de paz
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EL DESPERTADOR DEL CEREBRO.

(Por el DrHSchueite)

A.T.	Un hombre suefla qu.e se siente muchacho y pasea en el jar-
su abuela De repente sale detrás de un ér'ooi un perro y

le muerde el meIique de su mano derecha, El hombre se despierta
sobresaltado y. en efecto, el. meñ:iue le duele fuertemente,A1 fi-
jarse constata una pequeña cont;usion y. después de reflexionar,
encuentra el motivo,. Lientrao cjue dormía se habXa dado vuelta en
la cama y en este movimiento quedó a p retado su ded.o entre el bor-
de de l.a cama y la mesa de luz El cerebro, naturalmente, había
registrado el dolor, pero como la conciencia había paralizado el
servicio 9 no sabía hacer otra cosa mejor, que inventar un sue?io
despertador, que no ten'a otro objeto que llamar la atención del
du.rmientc sobre la realidad, es decir, sobre la situación peligro-
sa de su dedo.

Dormidas,las personas carecen. de nergías,

Tales sueños despertadores tienen una misi6n importante.
Son los guardianes del cuerpo durante el sueño, ya que éste pier-
de la conciencia y con ella toda energía. - Esto lo notamos al des-
pertar. Casi siempre necesitamos cierto tiempo hasta que miramos
el reloj o encendemos la luz Generalmente pasa un lapso hasta que
la voluntad es suficiente para hacer abrir los ojos y dar órdenes
a la mano. De cómo sucede que la conciencia, después del sueflo
vuelve reactivando las fuerzas corporales y espirituales, es un.
problema muy hiteresant.e, pero científicamente muy complejoPor
iniciativa del Prof Berger de Jena se midieron las tensiones eléc-
tricas del cerebro, con.statndose que las ondulaciones pronuncia-
das, que indican ura actividad aumentada de las células del cere-
bro, se suavizan paulatinamente al dormir hasta desaparecer casi.
Recién en. el momento de despertar, las ondulaciones empiezan nue-
vamente a aumentar, alcanzando, después de algún tiempo, la curva
diaria. Si bien, hasta la fecha, no se sabe con exactitud nada res-
pecto. Con los procesos químico-.eléctrjcos que en dicho caso se
producen, no cabe duda de que estas mediciones han. contribuído mu-
cho en el esclarecimiento de muchas preguntas formuladas sobre el
sue.o

¿Qué es la pereza?

Esta curva de actividad de los "motores bi-eléctricos del
cerebro" como los denominó el Profesor Mueller naturalmente es en
cada individuo distinto.. Es conocido, que hay personas que se des-
piertan con facilidad que de inmediato se orientan en su ambiente,
mientras que otras quedan todavía como atontadas aún al afeitarse.
Ello se explica porque en algunas personas los procesos eléctricos
se producen rápidamente mientras que en otras el arranque necesi-
ta un mayor espacio de tiempoEstos son fenómenos naturales que
dependen de la constitución del cuerpo, No es un hombre perezoso





el que se despierta a la mañana con dificultad. Reción cuand'
bre, después de despertarse no se levanta, se le puede critic
perezoso -

RECIBIDO POR AVIONO

EN LOS TALLERES BORSIG DE BERLIN SE CONSTRUYERON

EN 100 AíOS l5OOO LOCOMOTORAS0

A0T.	Hace poco se festejó en los talleres Borsig de Berlín la ter-
minación de la construcción de la locomotora Nl50O000 A primera
vista tales ni5.meros no significan mucho y sin embgo, calculando
que el afio tiene 300 días hóbiles, resulta que cada segundo día Sa-
fl6 de estos talleres una nueva locomotora0

Esta locomotora Nl500O es del tipo 2-C-1, una máquina que
posee en la parte delantera 2 y en la parte trasera 1 eje locos y en
el centro, 3 ejes impulsados. El peso de la rncjuina en estado de ser-
vicio es de 104 toneladas La caldera produce una presión de vapor a
la cual debe agregarse una superfice de sobrecalentamdento de unos
70 m2 . Con sus 3 cilindros de vapor, la locomotora desarrolla un ren-
dimiento de aprox 200O HP0

Durante el s:igl.o de actividad de las usinas Borsig, el consu-
mo del vapor por H0P3 fué reducido de 30 kgs0 a menos de 6 kgs.

Es digno de mención también que fué una locomotora Borsig,la
que el día 11 de Mayo de 1936 y con un tren de 200 toneladas de pe-
so obtuvo el récord mundial d.e velocidad alcanzando 201 km/hora.

Mediante el revestimiento de acero de líneas especiales se
obtienen las altas velocidades con gasto de consumo relativamente
reducido. Para alcanzar la velocidad de 140 km/hora con una méqui-
na no revestida se debía disponer de un rendimiento mayor de un 50%.
De este modo las locomotoras aero-dinmicas economizan consumo de
carbón y reducen al mismo tiempo el costo de la construcción de la
locomotora. Sin aumentar el co .: o sea viaja con mayor velocidad,
o se arrastra un peso mayor 9 o	economiza carbón. Todas las loco-
motoras en Alemania son construídas ahora con forma aero-dinmica,-

UN NUEVO TIPO DE PASTA SINTETICA PARA LA INDUSTRIA0

A0T0	Toda personapor muy escéptica que fuera en un principio,al
conocer luego cualquiera de las nuevas materias sintéticas alemanas,
pudo convencerse de no tratarse de meros 'sucedáneos',sino de mate-
rias realmente nuevas que muchas veces superan en sus propiedades a
las materias naturales anloas.Este hecho innegable tuvo por conse-
cuencia un empleo cada vez mas amplio de las nuevas pastas sintéti-
cas.- Basado en materias pr:imas exclusivamente alemanas se fabrica
una pasta nueva que se ha designado con el nombre de tlpolymontt,que
ofrece propiedades convincentespuesto que es inatacable por acei-
tes,gasolina,ácdos de poca concentración y lejías.También es imper-
meable para el agua y los gasesno se hincha sumergida en agua y no
se seca tampoco en largos almacenamienios0Otras ventajas son su ele-
vada resistencia a la tracción y el hecho de no pasarse con el tiem-
po.Por estas circunstancias se presta el "Polymon" a sustituir con
frecuencia el cuero y la goma en empleos tndustriales,Un ejemplo de
ello es que pueden hacerse formas de manguitos para guarniciones im
posible de obtener con el cuero	El "Polymon" se suminstra en cual-
quier dureza y eiastcidad requerdas,de modo que puede adaptarse al
empleo deseado0 Sus tonalidades son negro,gri.s plata o cualquier co
lor,El "Polymon" sirve para juntasmanguitos de guarniciones,piezas
moldeadas para aparatos y mdquinas y se prefiere además para la fa-
bricación de tubos flexibles y tiras molduradas-
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RECIBIDO POR AVION.

LAS CAMARA3 ALEMANAS DE COMERCIO EN EL EXTR.ANJO,

(Por el Dr.Land..fried,suhsec.retario del Ministerio de
Economia Nacional)

AC. No es casualidad el hecho de q,ue las Cámaras alemanas de
Comercio en el extranjero se hayan desarrollado más intensa y
rápidamente a raíz de terminarse la guerra mundial, esto es, en
los momentos en que los comerciantes alemanes tenían que luchar
duramente por mantener su posición en el mundo sin gozar del apo-
yo de un Estado fuerte y sin ayuda oficial de alguna importancia
por parte de su nación Entregados a su propia iniciativa, los
comerciantes alemanes tuvieron que hacer frente al mundo que los
rodeaba, en general enemigo ci por lo menos de sentimientos nega-
tivos. Esto les obligó a buscar medios y caminos con los cuales
no solo tenían que sostener sus posiciones contra esta actitud
hostil sino que debían consolidarlas y aumentarlas todo lo posi-
ble. En esta lucha-or su propia afirmación y situación, los co-
merciantes alemanes han encontrado en las Cámaras alemanas de Co-
mercio en el extranjero un elemento que ha sostenido con éxito la
prueba del fuego a que ha sido sometido De la misma manera, las
Cámaras han conservado su significación económica íntegra cuando
el comerciante alemán en el extranjero se ha podido sentir de nue-
vo el representante de una patria fuerte y detrás de él ha visto
que se hallaba la fuerza de Aleman.ia y ha podido notar en su tra-
bajo la protección y la ayucia prestadas por una titela unificada
y una economía dirigida por el Estado Lejos de perder importan-
cia, las Cámaras han visto intensificada su misión de despertar
y afirmar en el extranjero la inteUgencia para la política eco-
nómica de Alemania y de hacer propaganda de las mercancías alema-
nas de calidad Al mismo tiempo las cámaras se han debido plantear
como misión de igual importancia, el despertar el interés y la
comprensión en Alemania por la estructura económica y las necesi-
dades, tanto de importaci6n como de exportaciÓn del país en que
se hallan establecidas, realizando dicha obra en íntima colabora-
ción con los círculos económicos de este último. Esa doble misión
no solo tiene una gran importancia durante la actual guerra, sino
que una vez terminado el conflicto armado seguirán teniendo el mis-
mo interés tanto en el comercio intensificado con los países de
ultramar, como dentro del europeos

La economía europea, dirigida por Alemania e Italia, ni de-
be ser ni será en lo sucesivo de una uniformidad vacía y destruc-
tiva de las variadas energías económicas nacionales de cada uno
de los pue'olos que constituyen nuestro continente.

Por el contrario, la tendencia que habrá de perseguirse
consistirá en hacer que las fuerzas productivas sanas de carác-
ter tradicional, arraigadas de siempre en cada una de las nacio-
nes europeas, se organicen en una colaboración estrecha y recí-
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proca adaptadas las unas a las otras, para conseguir así e \ yór ¿1
rendimiento posible en beneficio de la comunidad europea	*'
esta nueva tendencia se desprenderá, sin embargo, una cierta irtf1'-
cación en las concepciones económicas que ira abriéndose paso a me-
dida que tal colaboración se consolide y defina

Bajo estas nuevas ideas, el trabajo cte los elementos autóno-
mos de la administración económica adquiere una importancia especial;
por tal motivo se concede un valor especial al hecho de que las cá-
niaras alemanas de comercio en el extranjero son asociaciones libres
que subsisten por sí mismas y no son subvencionadas por el Estado.
De esta forma, las cámaras se encuentran en situación de adaptarse
elásticamente a las condiciones del país en el cual existen sobre to-
do a las modalidades económicas y jurídicas del mismo y desempe gan-
do el papel de intermediarias para ahondar y afirmar las relaciones
comerciales entre la patria y el extranjero. En Europa, especialmen-
te, las cámaras alemanas de comercio en el extranjero pueden admitir
como socios suyos a sübditos del país en el que se encuentren.Las cá
maras trabajan de la misma manera con los centros oficiales y las or
ganizaciones económicas de Alemania que con los mismos centros y or-
ganizaciones del país donde residen.

La misión de las cámaras alemanas de comercio en el extranjero
debe consistir en abrir nuevos mercados a las mercancías alemanas y
además en mostrar a los comerciantes extranjeros las posibilidades
que se les ofrecen de colocar sus productos en nuestro país.

Las cámaras, por consiguiente, no se han creado con el fin
parcial de que rindan provecho en favor únicamente de la industria
alemana, sino que aspiran a crear una base segura para el intercam-
bio de mercancías entre las naciones civilizadas, Entre sus traba-
jos corrientes se encuentra, entre otros, el de informar de conti-
nuo a las oficinas del Estado de la situación del mercado y de los
efectos producidos por los acuerdos concertados que no sean de ca-
rácter comercial, Por su actuación, las cámaras ayudan a orientar
del modo más conveniente la política del comercio exterior. Los di-
rectores de la economía alemana ven en las cámaras unos valiosos co
laboradores en la implantación de las medidas de política comerciaT,
no sólo en cuanto a su preparación, sino sobre todo en cuanto a su
realización. A los interesados en cuestiónes de carácter privado,
las cámaras les proveen de noticias sobre el mercado y sobre posi-
bilidades de colocación de sus mercancías; constituyen un lugar con-
fidencial de as organzaci.ones económicas de Alemania, en los cua-
les, en casc especiales, en los que haya que salvaguardar intereses
determinados, se pueden constituir comisiones técnicas para aten-
derlos. Las cámaras tienen también por misión hacerse cargo de la
propaganda económica y de los productos de su país y se dan cuenta
perfecta de que deben hacerla con plena conciencia de que sus mani-
festaciones se ajustan a la verdad absoluta. Un papel importante de
las cámaras es también el de intervenir para arreglar las diferen-
cias que pudieran surgir en cuestiónes litigiosas entre elementos
relacionados con ellas. La idea de la comunidad de destino entre la
economía alemana y la del país en que se han creado, bajo la cual
se han constituído las cámaras alemanas de comercio en el extranje-
ro, adquiere actualmente una importancia especial en las cámaras de
comercio de los países europeos, cuyasrelaciones mercantiles con
Alemania son ya tradicionales debido a que en lo que va de la gue-
rra actual tales países están ya fuertemente enlazados por su inter-
cambio de mercancias con Alemania Las necesidades de la guerra han
abierto paso, de un modo decidido, a la colaboración estrecha de los
países europeos; desde el punto de vista de los grandes espacios
económicos se puede observar ya qu.e las naciones europeas constitu-
yen los elementos complementarios de Alemania y que todos juntos
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forman un organismo económico viviente, en el cual se intefic el!
jntercambio ae mercancías y en el que las economías nacions sç en-
trelazan cada vez más •Í.ntimamente	 )

Teniendo en cuenta su posición en el mundo, la Europa acual
se ha hecho muy pequeíla para la eterna lucha económica entre las dis-
tintas naciones que la forman.

La prosperidad económica y el progreso en todos los órdenes de
la vida nacional se podrán alcanzar solamente por medio de la colabo-
ración de todos los pueblos del continente europeo, por el ajuste
consciente de las necesidades de un país a las de los demás y por la
ordenación unificada que del estudio de los distintos factores eco-
nómicos result;en Dentro de las normas impuestas por esta estructura,
se podrán desenvolver con plena eficacia las energías económicas de
cada uno de los países europeos y el intercambio recíproco de produc-
tos dentro de un equilibrado comercio internacional conducirá a ele-
var el bienestar general de Europa al grado más elevado posible

Esta nueva Europa no se aislará del mundo exterior,antes bien, inter-

vendrá de un modo actvo en el comercio mundial

Alemania ha mañtenido siempre la concepción de que todos los
bienes de la Tierra deben ser tambión para todos los pueblos que en
ella habitan y que, por consiguiente, tales bienes deben encontrar
acceso a todas partes, mediante un comercio internacional organizado.
La idea del espacio económico total de Europa aspira a reunir todas
las energías económicas naturales de los pueblos del continente;tien-
de a librar a Europa del peligro de las crisis y a protegerla lo
más a fondo contra todas las incidencias de la política mundial. A
la vez, se propone crear la condición Previa indispensable para que
nuestro continente pueda participar en el comercio mundial en la for-
ma más ventajosa, segura y suficiente que convenga a cada uno de los
pueblos que lo constituyen.-

Las cámaras alemanas de comercio en el extranjero como elemen-
tos económicos autónomos serán colaboradores de gran valor en la rea-
lización de los planes económicos que habrán de implantarse en la
nueva Europa.-

RECIBIDO POR AVION

PROXIIATwflNTZ SE REALIZARA LA FERIA DE KOENIGSBER0

AC.	La Feria Oriental de Koenigsherg, que tendrá lugar proximamen-
te reunirá a expos.tores de los nuevos territorios orientales alema-
nes y de los países del Este y Norte de Europa. Después del éxito de
las batallas en el Este, Norte, Oeste y 3ureste, la Feria de Koenigs-
berg ha aumentado su importancia. La citada muestra se convierte siem
pre más en. un mercado impo:rtante para los Países Nórdicos y para los
del lureste que a traves de Koenigsberg amplían sus relaciones comer-
ciales

EL PLN DE CONSTRUCCIONES DE LA CONSUMA DE PRAGA.

A0C. Dentro de su gran programa comunal de construcciones,la Comu-
na de Praga prevé nuevos trabajos. Para el desagüe se prevén 1300000
coronas. Además será reconstruída la orilla derecha del Certovka.En
estos trabajos se envertirán 270000 coronas., La usina de gas de Pra-
ga prevé trabajos de desagüe por 74OOO coronase-
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RECIBIDO POR IVION.

VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DEL INSTITUTO
DE BIOLOGIA "E4MPERADOR GIIILLERM0".

AA.	El Instihoto de Bio1oga 'Empeiador Gu:liermo",de Berlín,
que goza de renombre muidial y que desde su fundación ofreció a nu-
merosos erudi tos de las más diversas naoones Ja ocasión de dedi-
carse a estudios especiales, celebra ahora su igósimo quinto ani-versario Su primer director fuó el botánico Carlos Correns, que
publicó trabajos importantísimos sobre la transmisión hereditaria
y el cruzamiento de las plantas y contribuyó mucho al redescubrí-
miento de las leyes de la herencia de Mendel, Piel a la tradición,
en el Instituto se estudian aán hoy día prínc.i.palinente, asuntos he-
.reditarios Uno de los más signrficatios resultados de la investi
gación de los últimos ahos fuó la cons;at;ación de que las unidades
hereditarias así como la especificación del sexo se basan sobre fun
damentos substanciales y que la substancia es, en parte, de naturale
za sumainenLe sencilla El Instituto. d::nigido actualmente por el ca-
tedrático von 'iettstein, antiguo asistente de Correns, dispone de
todas las instalaciones científicas modernas por ejemplo, de cáxa-
ras climáticas, con las cuales pueden conservarse constantes la hu-
medad, la temperatura y la luz. Es evideute que los problemas, so-
lucionados en el dominio vegetal, se examinen luego, desde el punto
de su aplicación a los seres humanos, puesto que la teoría de la he
rencia humana se dedujo, en gran parte, de tales analogías0

DEPORTE PARA LOS OBREROS QUE TEABAJAN EN lA LINEA SIGPRIDO.
AA	Los obreros alemanes del Westwall se dedican desde el comien-
so de la primavera a jugar al fútbol en sus horas de recreo0 Parti-
cipan 50 equipos, habióndos donado como trofeo máximo una copa de-
nominado ttCopa del Inspector General de las Carreteras'.-

CURSOS DE PERFECCIONAIiIENTO PARA MUSICOS EXTRANJEROS EN BERLIN.
AA.	El Instituto Alemán de Música para Extranjeros de Berlín or-
ganizará tambión desde Mayo hasta Septiembre diferentes cursos de
perfeccionamiento para músicos alemanes y extranjeros, estudiantes
de música, cantantes de Opera y actores de suficiente instrucción
artística para poder terminar sus estudios con todo óxito, asistien
do a las clases de ilustres profesores. Los cursos, que tendrán lu-
gar en el Bachsaal de Berlín 9 en el Marmorpalais de Potsdam, en el
Palacio de Wiesbaden, en la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig y en
el Mozarteum de Salzburg, comprenderán lecciones de dirección de or-
questa, piano, órgano, violoncelo, viola, música de cámara, canto,
puesta en escena y arte dramático, De los cursos se encargarán los
más conocidos profesores alemanes de cada ramo.
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LA "OBRA DE SUBSIDIOS DE INVIERNO DE GIJERRA"O

AA.	La primera Obra alemana de Subsidios de Invierno de Guerra
de 1939/40 produjo 6O25 millones de marcos. Con ello se sobrepa-
sá en 36 millones el resultado de dicha obra del invierno de 1938-
39, de 566 miJlones Hay que tener en cuenta al mismo tiempo, que
los donativos en especies durante el ao 1938/39 representaron un
valor de li39Samillones de marcos mientras que en 1939/40, la eco
nomía adaptada/la guerra imposibililó dar en esrecies más que
39O6 millones de marcos, Con eJ1o 9 durante el último invierno se
elevaron los donaUvos en metálico de 436 a 563947 millones de mar-
cos. El resultado total de las siete recaudaciones organizadas por
la obra de Subsidios de Invierno fuó de 3 mil millones de marcos0

Puesto que el nimero de asistidos por la Obra del Subsidio
de Invierno se redujo de 253 por mii habitantes 9 en invierno de
1933/34, a solamente 63 por mil 9 en el ditimo inviernoQ pudo emple-
arse una parte considerable de las sumas dadas para otras obras de
beneficencia, Así se entregaron 31l2 millones de marcos a la Obra
u Madre y Niño" que se dedica a fornenta:r los nacimientos0

Al darse a cónocer este magnífico resultado 9 se invit6 al
pueblo alemán a seguir sacrifi. cande en bien y provecho de la Cruz
Roja Alemana 9 que se ocupa de los soldadcs heridos y mutiladosNo
cabe la menor duda que tanibien las recaudaciones para esta insti-
tución producirán una gigantesca suma en el primer semestre del
a?io en curso-

UN TESTIGO DE MAS DE 1100 BODAS.

A0A,	En un pequeño pueblo de los alrededores de Hamburgo, ha
muerto a los 83 aflos de edad 9 un tabernero que en el curso de su
vida habí.a tenido ocasión de asistir como testigo en m.s de 1100
bodas, y esto ha sido porque su hosteria estaba tan cerca del mu-
nicipio que el burgomaestre mandaba a llamarlo cada vez que le fal-
taba un testigo.

CABELLOS CUANDO CRECEN MAS RÁPIDAMENTE?

A,A.	Algunos hombres de ciencia alemanes han comprobado que la
crecida diaria del cabello oscila entre O3 a 0 9 7 milímetros. La
rapidez de este desarrollo varia de estación a estaci6n y además,
en las diversas horas del dÍa. En efecto en los meses de verano
los cabellos creeen más rápidamente que en los de invierno y de
día más que de noche0 De un modo especial entre 10 y 11 de la ala-
fana y de 4 a 6 de la tarde los cabellos aumentan sensiblemente
de longitud. ¡Excepción hecha para los calvos!

ÁLIMENTACION BÁSICA CONTRA MALESTARES PSIQTJICOSO

A.A.	Innumerables personas se quejan constantemente de la gran
dependencia del tiempo y de malestares psiquicos que sienten por
cambios o temperaturas variables0 RecIentes investigaciones efec-
tuadas por hombres de ciencia alemanes han comprobado que la mayo-
ría de estos ma:lestares pieden eli.minaree realizando una alimen-
tación adecuada ingeriendo alimentos alcálicos 9 básicos y evitan-
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d.' los	:omposición acida, Entre los alimentos alcalicos se 1ial.lax,
por ejempo las papas 9 todas las verduras, frutae leche Alimentos

das son carne grasas huevos, Quesos pan, arin&, legumhres9etc
Las invest.gacion.es y pruebas que el cientfico Dr Hoff efect,u en

propio ue.rpo comprobaron la relación existente entre la alimen
cion y el estada psiqui.c. Estios resultados fueron confirmados por
ivest:igaciones reahzadas por el medico suizo BircherBerner que ha

encontrado que excesivas antidades de c1do son la causa de las
mas dificiles enfermedades

RECIBIDO POE AVION

EL PRIMER TEATRO DE CAMPAAO

A0A.	Todas las grandes naciones beligerantes han adoptado en los
últimos decenios :iS teatros de (ampaa, destinados a proporcionar
alegria y pasatiempo a los soldados Ahora bien la mayoria supone
que este tipo de teatro es una rinovación de la actualidad Esta su
posición, sin embargo. es errónea Ya 'ederico el Grande se dio cuen
ta de la importancia del teatro, dejando efectuar muohaa representa
clones de campafla para sus tropas La noticia más antia ue tene
mos al respecto data del a.o 1760. Una vieja crónica hallada en la
ciudad alemana de Paderborn publia el anuncio del cuarte] general
de Paderborn respecto a una función que realizara un famoso come
diante para las tropas, destacando que representaciones eimlares
serían realizadas cada mes

3O0ANIVERSARIO_DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DZ ULM

ADA. El teatro municipal de la ciudad de Ulm celebro en el mes de
abril su 300 aniversario de exstencia con una representacion de ga
la del "El buque fantasma". Este aniversario es especialmente digno
de mención por tratarse de un teatro que fue fundado po la Ccm'na
de la cLudad es decir, por el pueblo para el puehlo y no como en
aquellos tiempos era usual por la corte de algun duque para un nuc
leo reducido de la aristocracia, La primer funcián en aquel entonces
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estivr a cargo d.e n : ?19,S hefan.s.	Tepresentaron Hisorta del
naLimiento de Jesub	E. escenario a en esos tiempos posela apre
ciables instalaciones tenicas,

UNA PELICULA SOBRE LA VIDA DE LOS "TRES CODONAS"O

AA	En los estudios de la Tobis en Johannisthal se ha iniciado
el rodaje de la nueva película titulada los "Tres Codonas" que tra-
ta de la vida de los célebres artistas sudamericanos. La dirección
artística de la producci6n ha sido asumido por el regiseur Rabenalt
y los papeles principales confiados a los artistas Klipstein,Fried.
Ettel y Ren Delgten,

SONIDOS IMPERCEPTIBIS.

AA Aunque parezca increihle1os sonidos de mayor intensidad son
precisamente los que e]. oido humano no logra captar0En efecto9escri
be "Revista Alemana", alcanzamos a escuchar iinicamente los enidos
de hasta 2OOOO vibraciones.,aunque por determinados medios ecán1cos
estemos en condiciones de producir a la presente a1ura de la técni
ca 'nios de hasta lOO miilones.31 bien la conmocion que estos so-
nldo producen en el. a]re puede equipararse a la de un fionazopa
san desapercibido 5 para nuestro ertido
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EXLIVIEN_RkDIQSCQPI.00 DE COJT.NMESO

A0T	El eonstanie examen de los ooinetes de p1orno=bronoe en la
con trueciÓrl de rnotores de av.iaín exige eL control rns exacto
oni.ns taiacl.onee moderr)J sínia	A tal	.o fu	onsrudo re

cienternente enAiernan:ia On. aparat, on el. que es posible eami-
nar ini.nterrtrnipidamen t e loe oj tnetes :or med.t de rayos X, Se corn
pone 9 en lo eseuc aL. d- un &ho h11dad	on piorno deban del
que va d.ispuesio el t.bT ,misor d.e rayos X y prodsto en su parte
superior de u s..€ rer i.n,era9nh Labtl e de d.afragrnas Con ob eto de
ad.apta:rse bien a lú d.tarex:.te. d:rntr:e	r ores de los ooji
netes 9 pueden ajustares ic diafragmas radiairnen:e med:ian:te un vo=
late d.c mano0 a ftn de LLevarlos : m	;erca posihi.e a los c;Oji.
netes Los a1l"s de oi iehe	rdo 5íhp tos
giran inInterrumpidamente par en. ua d. las ranuras d.c o heervacin0
El tubo de rayos X emie sos raye	en.1.do verti..ai. haHa aíri.
ba y el examen de los ani 1 loe de	lnete se ei.f 1 ca co1.oando
el papel otográfi.00 en. lu	 pn1..e:ries rod. tlos, accionados
por un el e' t rorn t .)r a ra lí s d	rgr ao- e y	ucs aop1amien
tos y ensarLand.o eno i.nia de	 es a examinar L. s
rayos se dirigen sirn:aJtáuearnent;e oouta íj&atru rcdiilos cada unc
de los cuales liaa de cu.at;: a och• par-s d.c cojinetes ensar1ados
seg1.n sea la anchura de estos	Para :ada cotneLe se deja
pasar un estrecho ha de 1w a tr ay s de L ce reepeo tivos diafrag=
mas y con objeto de i,rnpres,i onar . do ci papel. 1. otogrfI, co y es
diar as.t bien la estructQra de todo el. ar i,1oojínete se hace gi
rar el :rodilio 5, y con.siL	;j1,fletes ensarii;ados 9 autornátioa
mente hasta. haber dado una vuelta r.umple 1;a Mien;ras giran los 4
primeros rodiflos se va arregiaÚ	v	t .urt') 1r lego se van
cambiando rodillos cada cuatro a L:nc minu tos por trrnlno medio

NUEVOS PRODUCTOS_ST.NTETICOS_FLOTJRESCENTES

A0T0	Después de largos y arduos ensayos 9 una gran empresa quí
mica alemana logró extrae.r dell. alQuitrán aparte de colorantes
flonrescentes temhin produc Los luminosos . Estos productos son
s'wnamente baratos. pudiéndose pintar con ellos grandes paredes en
todos los coiores0

UNANUEVA ANTENL PARA AUPOMOVILESO

____ Es bien sabido ue el recepto:r funciona en el coche bajo
condiciones muy desfa:vrables pues durante la marcha del coche
no encuentra el mismo idénticas condiciones uniformes como ocurre
en la casa particular, puesto que la energi'a que va llegando a su
antena cambia continuamente segtul el paraj e en u.e se encuentra
uno0 Pasando por angostos valles o comarcas .&.nd.us t rtal.es, por ej ,
habrá que contar con recepciones menne favorables que en los ce
rros o por 1..o merios en parajes TLlancs., Es muy iniporoiante 9 por
c.ons,tgi.iente que se ernpectÁna antena de la mejor calidad posible
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porque mÉis que en el aparato de casa depende de ella la ca
'	las trasmisiones recibidas Hace poco fué presentada al merc

por una empresa alemana una nueva antena para coches ue en senti
do eléctrico es de construcción de primer orden, pudiéndose mon
tana encima deL cristal paravientos de modo que sobresale el techo
o la capota del coche. Se la coloca a un costado para así tener la
posibilidad de bajarla al no necesitarla, Con ayuda de un botón gi-
ratorio que se encuentra en el. interior del coche, es dable doblar-
la hacia abajo quedando entonces fuera del coche y en posición
transversal sobre el cristal paravientos, y por lo tanto, pasa ca-
si desapercibida. Al querer subirla para su uso, basta accionar el
citado botón. giratorio, No es necesario pues, salir del coche, ya
que esta operación puede efectuarse durante la marcha del coche0La
unión con el receptor la realiza un cable apantallado0-

RECIBIDO POR AVION.

OTRA. INNOVACION DE LA TEGNICA: TUBERIAS TRANSPARENTES PARA PABRICASO

A0T0	Ciertos procedimientos y trabajos exigen La observación has-
ta en sus más mínimos detalles, Por tal motivo ha desarrollado una
fébrica de vidrio alemana tuberías transparentesen las que se pu.e
den notar fácilmente cada variación en el color, como también toda
impureza de los productos químicos líquidos que corren por las tu-
berías. Estas tuberías transparentes de vidrio se pueden fabricar
en todos los calibres posibles hasta los 200 milimetros de diáme-tro,
teniendo las paredes un espesor de 3 a 7 milímetros 9 de acuerdo al
calibre del tubo La conformación especial de los extremos permite

•	que los segmentos de las tuberías puedan ser unidos fciimente por
•	medio de bridas metálicas. Estas bridas se hallan montadas sobre go-

ma a fin de repartir regularmente la presión sobre los tubos0 La
superficie frontal da cada segmento es de corte plano. Sirve como
empaquetadura un anillo de goma corcho prensado, amianto u otro
material semejante 9 según el contenido de las tuberas, Las uniones
de los segmentos garantizan un cierre hermético de las tuberías,
aun. cuando estén sometidas a fuertes presiones interiores0 Así por
ejemplo, una tubería de 50 mm. de calibre puede conservar permanen
temente si impermeabilidad hac uia pres ñu interior de JO atmós+e-
ras de sobrepresión. La tubería se distingue por su extraordinara
resistencia frente a la acción química de los más diversos produc-
tos, así como también frente a las impurezas de los líquidos que
en ella puedan circular, Estas tuberías se prestan particularmente
para la instalación de refrigeradores y aparatos para intercambio
de temperaturas elevadas• Sobre la superficie refractaria y cornpe
tamente lisa del vidrio es muy difícil que se adhieran las mptire-
zas que pueden contener los líquidos0

UN GARAGE PLEGABLE PARA TODO EL MUNDO.

A0T.	Una solución original y práctica de la cuestión de garage
fué presentada recientemente por una empresa alemana. Consiste de
una construcción especial de madera de das partes 9 pudiendo levan
tarse la parte delantera hacia arriba y atrás. El repartimiento con-
venien-te del peso y el peculiar dispositivo elevador tienen como
consecuencia ventajosa que la parte delantera del garage se pueda
levantar sin esfuerzo alguno. EL garage tiene la forma aer odinámi-
ca, no necesitando ms que colocarse en el suelo llano No es pre
cisc cementar la superfice de fóndo,, si bien es recomendable hacer-
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lo como medida prdctica En los dos tamaños que
da suficiente espacio para poder pasar por ambos

,/Ç)	L/
->---__

-	1'- -;

se constren,e-
lados del coche.-

RECIBIDO POR AVION.

LOCOMOTORAS PARA TRASPORTAR EQUIPOS DE BOMBEROS.

Los bomberos de la ciudad alemana de Trier son, sin duda
alguna, los primeros que adoptaron locomotoras para el trasporte
de sus equipos Como se sabe, basta el presente los bomberos usa-
ban únicamente automóviles rápidos para poder trasladarse de inme-
diato de un lugar a otro. Estas locomotoras que tienen una capaci-
dad de tracción de 25 to, sin embargo, han sido adoptadas especial
mente para combatir los grandes incendios de bosques, donde se ne-
cesitan gran cantidad de materiales y accesorios.-

VELOCIDAD DE TIRO DE LAS AMETRALLADORAS PESADAS Y ANTIAEREASO

A,T. Según comunica una revista técnica alemana, las ametralla-
doras pesadas modernas efectúan 10 disparos por segundo, es decir,
un disparo cada décimo de segundo. Las ametralladoras antiaéreas,
en cambio, realizan por los menos 20 tiros por segundo, ya que un
avión con sólo 400 km/h. de velocidad recorre por segundo 11 metros.

NAPTALINA CINEMATOG-RAPICA.

AT. Uno de los problemas técnicos que la cinematografía aún no
pudo resolver es el que se refiere a la conservaci6n de las pelí-
culas. Estas,en efecto, son de corta vida, pues su material a los
pocos aflos se torna quebradizo para deshacerse por completo. El
único recurso posible para aumentar la vitalidad de una vista da-
da, que puede ser históricamente interesante o poseer cualquier
otro significado documental, consistía por lo mismo en sacar nue-
vas copias de los films que se iban a echando a perder, con el re-
sultado d que cada ura de esas copias acusaba una disminución en
su nitidez.

Ahora se ha comprobado que hay una manera de contrarrestar
en parte los perniciosos efectos del tiempo. Consiste en agregar
a los rollos de películas que son guardados en los archivos barri-
tas de alcanfor, cuyas emanaciones contribuyen a conservar la ge-
latina de los films, Los entendidos esperan aumentar mcdiante es-
te procedimiento a 75 afios el plazo de vida de las películas.

Naturalmente no será nuestra generación la que podrá compro
bar la exactitud de esas previsiones, máxime cuando las películas
más viejas que se conocen, cuyo número apenas alcanza a media do-
cena, datan del aRo 1892.

===000OO000====
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DESENVOLVIMIENTO NORMAL DE LAS ENTREGAS DE CAREON CONTRATADAS

ENTRE EL BETCH Y SUS VLXhTNOS

A O. Daspo.es de haY erce nox'nializad.o el tráfico ferrocarrilero ale
mq,ue se viá dificultado por la inc'Lemerio ia del ti empo del invier-
ro pasado y la nteropc 6o de los transportes por vía fluvial en el
Mar Báitico, couelados en gran part.e por el riguroso frío,ia prima-
vera ha hecho restablecer ráp Lamenf;e las condeiones normales en to-
das vías de 'omrj caciones E renacer de todas estas actividades ha
permitido también un a'	ric oneideraL lo y rápido de las remesas
diarias de carbón, que van de las cuencas carboniferas del Reich a
los países vecinos de AlemanLa, que no disponen de yaoi mientos pro-
pios o cuya pcoducci.ón es infer i ' r a las neoesJades En aRos ante-
riores el comercio de exportaeión de arbón alemán se encontraha,es
pecialmente en los países n6rdLcos oen la competencia de las minas
inglesas, pero desde la inicIación, de la guerra atual, los envíos
de Inglaterra han ido mermando, quedando prácticamente nulos des-
pués de los Últimos acontecimientos en Noruega Por estas circirns-
tanelas el ahasteci mi ento de todos estos países había quedado incorn
ple'to haciéndose sentir con mayor fuerza el r:igor del invierno en
todas estas zonas, incluso del litoral este, dado que por las difi--
cuitadas de trasporte ya mencionadas el Reich no pudo enviarles can-
tidades suficientes de carbón para satisfacer la demanda, lo que a-
hora ha quedado normalizado completamente De los inconvenientes pa-
sados todos han aprendido una lecci 6n en el sentido de adoptar el
sistema de abas'tecerse con una cantIdad de arb6n suficiente para
todas las necesidades del invierno en la estacíón de verano ya cuan
do por un lado el consumo es mucho menor y a la vez existen todas la
facilidades de. transporte

Rs ¡a Lien ha ,'i,co p un La en l:rao oi ca pus de Li buani a ( 'mo.
nican qu.e diariamente reciben grandes cantidades de coque y carb6n,
que serán alamoenadas para las necesidades del invierno; pero ile--
gan además también grandes envíos de otros productos de importancia,
como ser hierro, cemento Portland, sal y otros, que antes se impor-
taba de inglaterra

El convenio e:ntre el Reich e Italia, firmado el ,O de Marzo,
asegura a Italia una entrega mensual por término medio de 1 millón
de toneladas. Estas cantidades serán embarcadas por ferrocarril,de-
bido a los inconvenientes que recientemente produjo la interferen-
cia inglesa en los transportes por agua, para los que se utilizaba
las vías fluviales hasta Amberes. para seguir por vía marítima a los
puertos de Italia. En el mes de Abril las remesas de carbón alemán
para Italia alcanzaban ya 986OOO to,,habiéndose casi 'triplicado
desde principios del afio-

LOS TITULOS ALEMANES.

AC	Los títulos alemanes se siguen cotizando durante la guerra
y no descendieron, sino por el contrario, aumentaron en término me-
dioen varios porcientos--	
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SkIISFÁCTORJOS INGRESOS 1'ISCALES ENEL REICH

A0C.,	EJ rédito fiscal.. el Reich en. el tercer trimestre del año de
ercicio 1939/40, que por la primera vez comprende tres meses de

uerra, ha sido aumentado a 63 mil millones de marcos, contra 4,7
i1 millones del tercer trimestre del año precedente. Los ingresos

obtenidos por el fiscal alemán en los primeros nueve meses del co-
rriente año de ejercicio (Abril-Diciembre) han alcanzado con 17,7
mil millones de marcos, poco más o menos la misma suma registrada
en la integridad del año precedente de ejercicio. Si el cuarto tri-
mestre aportara una cifra igual a la del tercero, se puede calcular
desde luego en más de un rédito tota:L de 24 mii millones para el año
entero de ejercicio i939/l940 El actual desarrollo revela como el
con-tributo fiscal de la economía alemana ha sido influenciado por
ia guerra solamente en una medida limitada0 En los meses de abril y
de agosto el rédito fiscal. del Reich ha sido de 8977 mii millones
de marcos, o sea el 39 por ciento superior a aquellos obtenidos en
los mismos meses del año precedente; en los meses de la guerra de
Septiembre a Diciembre este rédito ha sido 9 con 8 9 96 mil millones
de marcos, el 33 % superior a aquéllos de los mismos meses de ejer-
cicio 1938/39. Es necesario por lo tanto considerar que, en base a
los cambios subentrados en la economÍa alemana ya mucho -tiempo an-
tes de estallar la guerra, el fiscal. del Reich había debido caleu

un retraso en la -tendencia creciente de los ingresos hasta ahora
registrados0 Por otra parte la entidad del rédito fiscal en tieiipo
de guerra ha estado visiblemente influenciada por la introducción
de impuestos extraordinarios de guerra sobre la riqueza movible y
sobre los precios del comercio al minuto de la cerveza, de los taba
cos y de los vinos espumosos Al importe fiscal de 8,96 mil milioT
nes de mareos realizados durante los cuatro primeros meses de gue-
rra han participado las nuevas tasas introducidas en el año 1939
por un total de 1,26 mii millones de marcos esto es el impuesto com
plementario sobre la renta con 224 millones y los aumentos de gue-
rra con l03 mil millones de marcos. Con esto se demuestra exacta-
mente el preventivo hecho por el que los impuestos de guerra h:uhie
ran podido dar al fiscal una suma calculada en 3 mii millones y rne-
dio de marcos al año. El importe de las tasas ya existentes ha si-
do aumentado durante los primeros cuatro meses de guerra apenas en
un	por ciento respecto al mismo teriodo del ejercicio precedeot
En este se ha por tanto verificado el previsto retraso en la te,-rr
cia creciente de las introducciones fiscales0	 -

LA INDUSTRIA DE ACEITE MINERAL EN ALEMANIA0

A.C.	Gran desarrollo y apreciables progresos se han obtenido
cientemente en Alemania en la elaboración del aceite mineral0 Se
acentu6 la explotación de los yacimientos petrolíferos austríacos
que trabajan también productos semifacturados rumanos. Asimismo co-
menzáronse a explotar sistemáticamente los yacimientos petrolÍferos
de la Gaiitzia Occidental,fundándose doe ernpresas,una para la obten-
ción y la otra para la elaboración del petróleo. Los grandes yaci-
mientos de hulla y de lignito de que dispone Alemania adquirirán
también importancia en la obtencián de la gasolina sintética.--
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