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LA PEFETSA PASIVA EN EL CAMPO
Por el Mando de la Defensa Pasiva, se ha dado una serie de
instrucciones para la Defensa Pasiva en el campo.
Los locales sanitarios y de asistencia veterinaria son de ex
traordinario valor. E n cada granja debe haber una persona con co
nocimientos suficientes para atender a las personas y a los anima
les heridos,
Los cubos destinados a contener las reservas de agua deberán
estar llenos hasta el borde, con objeto de evitar que se oxiden.
En los lugares fácilmente accesibles y en forma bien visible debe
rán encontrarse escaleras largas y pértigas especiales para la ex
tinción de incendios.
Los estanques de agua para fines de extinción de incendios
deben encontrarse en las proximidades de las casas, y han de tener
el fondo y las paredes recubiertos de una gruesa capa de barro. Los
recipientes de forraje que no se utilicen de momento podrán estar
llenos de agua durante la época de los calores. En todas partes de 
be haber mucha agua y cajones de arena provistos de asas.
Debe cuidarse de que en todas partes haya puertas para casos
de peligro y pasos a través de los muros.
Los ronzales de los animales deben estar colocados de manera
que sea fácil soltarlos. La evacuación de los establos ha de prac
ticarse, para estar ejercitados en ella, tanto de día como de no
che. En caso de peligro debe emprenderse la evacuación con suficien
te antelación.
Los participantes en cursillos de ordeñadores deben conocer
a fondo todo lo relacionado con la protección, salvamento, cura y
sacrificio rápido de los animales, en caso necesario.
Los seguros y las indemnizaciones por daños de guerra solo se
abonan cuando se comprueba que se realizaron a tiempo todas las
prácticas de Defensa Pasiva bajo la inspección del Jefe Local del
Servicio, Las demandas de indemnización y pago de seguros deberán
ser presentadas a la mayor brevedad.
Los cereales deberán ser trillados inmediatamente. El grano
será almacenado a granel en los graneros. Entre los pajares deberá
haber suficiente espacio libre. En las calles no se dejará estacio
nado, durante la noche, ningún carro cargado.
Los depósitos de cereales, forraje y paja deben estar repar
tidos cuidándose especialmente de que no puedan establecerse puen
tes de incendio. Una granja debidamente organizada no ofrece gran
peligro de que pueda establecerse dicho puente.
El lugar en que se encuentre el material de extinción estará
debidamente señalado por medio de cal o pintura luminosa, así como
todas las puertas de la granja, incluyendo las de los pajares, es
tablos y demás cobertizos.

•
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-2 Las extintores de mano se soliciterám del Jefe Local de Defen
sa Pasiva, mediante pedidos colectivos.
Todos y cada uno de los habitantes de los núcleos rurales de
berán poseer una careta antigás y conocer perfectamente su empleo.
Los trapos M m e d o s son solo un medio circunstancial para proteger
se contra el humo y los gases del incendio, pero no sirven contra
los gases de guerra.
Todo oscurecimiento defectuoso es una llámada a los aviadores
enemigos. Durante la alarma no deberá estar encendida ninguna lám^
para en lugar abierto.
Cruzar un espacio al iré libre con una lin
terna en la mano durante la alarma es una acci<5n criminal. Téngase
en cuenta.que una simple luz de ve3a es visible, en plena noche,
desde 1 km. Júzguese, por lo tanto, a qué distancia será visible
una linterna o una ventana iluminada.
En cada graanja deberá existir un refugio bien reforzado, pues
este medio de defensa ofrece mejor protección que ninguna trinche
ra contra las diferentes clases de bombase En caso de no disponer
se de local apropiado para refugio, se tendrán preparadas trinche
ras, las cuales deberán ser de fácil acceso.
En caso de ser sorprendidos los campesinos por la alarma cuan
do se encuentren dedicados a las faenas agrícolas, deberán buscar
protección contra los ataques en vuelo rasante,tendiéndose en el
suelo.
En ningún caso deberán correr.
Siempre que haya ocasión para ello deberán inspeccionarse las
medidas de Defensa Pasiva tomadas en la granja. Por muchas veces
que a la población civil se le pregunte "¿Está tu granja bien de
fendida contra los ataques aéreos"?, nunca serán las suficiente a

SALVAMENTO DE LAS PERSONAS EN SOTANOS Y BAJO ESCOMBROS.
En las ciudades de las zonas afectadas por la guerra aérea
oimos,con frecuencia,hablar del salvamento de personas que queda
ron en sítanos o bajo escombros, a consecuencia de los ataques _
aéreos. En muchos casos, en los que el lego en la materia habría
perdido toda esperanza, los hombres del Servicio de Reparaciones
pudieron llevar a cabo el salvamento tras muchas horas de duro
trabajo.
Estos hombres no se preocupan de las paredes que se de
rrumban a cada instante, del fuego con sus gases deletéreos, del
polvo de cal que muerde en sus pulmones, del fuego de la artillenría antiaérea ni del tiro con armas de'a bordo. Estos hombres ian
realizado en silencio muchos actos heróicos sin nadie que se ente
re.
Ellos solo tienen un objetivo: salvar con toda la rapidez po
sible a sus compatriotas que aún pueden alentar. Todos san espe
cialistas, en su mayor parte obreros manuales, y están en activo
en su "Cuerpo" desde que empezó la contienda.
A él pertenecen
hombres de 50 y 60 años, que trabajan con el mismo entusiasmo que
los más jóvenes.
A menudo preguntan los profanos por qué se procede en muchos
casos a los trabajos de salvamento con solo unos cuantos hombres
y por qué no se utilizan grúas y dragas para apartar las masas de
escombros y las vigas.
Sin embargo, la explicación es bien s e n 
cilla: muchas veces se alcanza mejor el éxito utilizando medios
reducidos. Así, por ejemplo, algunos apuntalamientos pueden ser
hechos únicamente por un solo hombre, pues si se empleare„n fuer
zas más considerables podría ocurrir que se pusieran en movimioato
grandes ma-sas de escombros y vigas, con lo que el salvamento pu
diera llegar a ser imposible. Y ni que decir tiene que si se

-3 empicara una máquina cualquiera,

mocion las masas ae esc omeros.

su peso pondría nuevamente en an-

Cuando se ve que los hombres del Servicio de Reparaciones
acarrean a mano^piedras y ladrillos, mucha gente piensa que
no se
dispone de ningún otro medio. En realidad, el Servicio de Repara
ciones posee la maquinaria más moderna, pero qué es lo que ha de
utilizarse en cada salvamento, eso solo puede decirlo el Jeíe de
dicho Servicio.
Es importante que el Equipo de Salvamento sepa exactamente
en qué situación se encuentran los que queden bajo los escombros
o en sótanos. Se ha comprobado una y otra vez que los refugios pue
den soportar perfectamente todos los escombros que caigan sobre él,
siempre que la casa en que se encuentre no sea alcanzada de
lleno.
También es mucho más sencillo salvar a los que queden en el sótano
que a los que permanezcan en la vivienda.
Por lo demás, el Jefe del G-rupo determina, de acuerdo con la
situación, si es conveniente practicar un paso o una galería en la
masa de escombros. En un caso -no demasiado raio- hubo de procederse a retirar las piedras a mano, una a una, para lo cual solo pudie
ron emplearse unos cuantos hombres. Después de 20 horas de trabajo”
incesante los hombres del Grupo de Salvamento obtuvieron un éxito
completo, logrando salvar a todos los ocupantes del refugio. En
otra ocasión hubo de practicarse una galeria a través de 250 quin
tales de carbón que había almacenados en el sótano, la operación
dio también un rebultado plenamente satisfactorio: desde la calle
fue introducido un cable provisto de una alfombra vieja en su ex"!
':~":io inferior, siendo retirados los ocupantes del refugio por m e 
dio de esta especie de "ascensor".

PROTECCION DE I0£ TRLKES. C O N T R A E O S ATAQUES .AEREOS.
La Compañia de Ferrocarriles del Reich se esfuerza en preve
nir dentro de lo posible, de la inminencia de los ataques en vuelo
rasante a los trenes que circulan por el territorio nacional. Al
aproximarse los aviones enemigos en vuelo bajo, el tren es deteni
do inmediatamente. Como se dispone de poco tiempo para abando. r
el convoy y buscar protección, deberá dejarse en el tren el equipa
je de mayor volumen, no sacando mas que las cosas de poco volumen,
y fácil manejo, especialmente la documentación personal y otros ob
jetos de valor, que puedan fácilmente ser llevados en carteras y
bolsos. Los vestidos llamativos, como por ejemplo blusas blancas,
deberán ser ocultados poniéndose un abrigo o una chaqueta. los pa
sillos y plataformas no deberán ser obstruidos p>or maletas ni bul
tos. El abandono del tren será siempre voluntario. Con objeto de
que el tren pueda ser abandonado en el mas breve plazo posible, los
hombres deberán, en caso necesario, salir de él por las ventanillas,
mientras que las mujeres y los niños lo harán por las portezuelas.
Dentro de lo posible, el convoy será detenido en el lugar más pro‘tegido que exista en su proximidad en el momento de darse la alc.rma. Siempre que existan trincheras de protección u otros locales de
Defensa Pasiva, deberá preferirse éstos, acogiéndose, en caso con
trario, a árboles o matorrales, con objeto de sustraerse a la vis
ta de los aviadores enemigos. En los casos de peligro inminente de
berá apiovecharse hasta la más mínima hondonada y tenderse en ella.
En todo caso deberá buscarse la protección a una distancia mínima
de 300 ó 4-00 metros del tren. Se aconseja a los viajeros lleven
siempre consigo paquetes de vendaje, con el fin de poder prestarse
mutua o personal ayuda después de los ataques que pudieran sufrir.

LAS TREPIDACIONES PRODUCIDAS POR LOS BOMBARDEOS ,
En el Organo del Consejo EstatKLde Investigaciones "Invest i
gación y Progreso", aparece un artículo del Dr. Ramcpeck, de la
Escuela Técnica de Berlín, sobre las trepidaciones de las tierras
producidas por la explosion de las bombas. En él se afirma que ge
neralmente se sobrestiman los efectos mecánicos de tales trepida
ciones de las tierras vecinas, producidas por un bombardeo aéreo,
pueden ocasionar daños en el edificiode que se trate, pero estos
daños son siempre ínfimos comparados con los provocados por otras
causas^ tales como onda explosiva, cascos de,metralla, etc.
Del conocimiento de este hecho se deduce fácilmente que es
posible reducir a un mínimo los efectos psíquicos si se tiene el
pleno convencimientode que el impacto de una bomba áérea que cae
en la proximidad y cuya calda se oye en el refugio, sólo puede pro
ducir , en realidad, daños muy escasos en el edificio propio.

I N G L A T E R R A
EVALUACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS BOMBARDEOS ALEMANES.
A mil millones de libras se elevan los daños sufridos por
las propiedades británicas a causa de los bombardeos alemanes,segdn
ha declarado el Ministro de Hacienda británico en la Cámara de los
Comunes. Agregó que la Comisión Aliada de Reparaciones estudiará,
cuando se establezca, la indemnización que las Islas Británicas tie
nen que recibir de Alemania por los daños causados.

Les BOMBARDEOS DE BERLIN.
En la Prensa italiana se ha publicado la siguiente crónica:
MHe vivido en Londres durante todo el tiempo de los ataques
aéreos en masa; he visto una docena de grandes ciudades rusas con
daños considerables, pero la escena de terrible destrucción, deso
lación y muerte que he presenciado en Berlín es algo incomparable
que se resiste a toda descripción.
La ciudad está literalmente im
posible de reconocer. En un radio de 3 a 8 kms.de la Puerta de Bran
de burgo, todo se halle destruido, según comunica un enviado espe
cial de la Agencia Reuter en la capital alemana.

CONCESION DE LA "MEDALLA DE LA DEFENSA».
Unos siete millones de personas serán condecoradas con la
"Medalla de la Defensa” , ouya «reación se ha anuneiado-.
Churchill declaró en los Comunes que se pretende con ella
reconocer los servicios prestados en Gran Bretaña por las Fuerzas
de los Dominios que estuvieron junto a la madre patria en los tiempos
difíciles . También se concedrá -dijo- a los c i u d a d a n a británicos
que durante tres años por lo^menos hayan pertenecido a la Guardia
Nacional Metropolitana o a los Servicios de Incendios, Policía o
Defensa Pasiva.
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Los miembros de ee?e mismas fuerzas y Serví-?lee de Gibraltar,
Malta y territorios del Imperio coloni*?? serán objeto, en igual
dad de condiciones, de la misnia distinción»

INTENSIDAD DE LOS BOMBARDEOS REALIZADOS POR LA L A J .
La VIII Fuerza Aérea y los bombarderos pesados de la R,A«.F»
con base en Inglaterra, han arrojado !„720,000 toneladas de bom
bas hasta la fecha. De ese tonelaje corresponde 1,050.000 a la
R.A.F.
La XIV Fuerza Aérea, que combatió en Italia, arrojó 1.750»000
toneladas.

UNA FABRICA DE V - 2 .
Detrás de las montañas del Harz, al norte de JMordhausen, se
encontró una fábripa subterránea en donde construían las 7-2 los
alemanes.
Es una fantástica red de túneles que atraviesan las montañas
en una extensión de dos millas,
Existen tres túneles principales y una ingeniosa red de otros
42.
Los túneles principales son inmensas naves por donde circulan
en dos de ellos, trenes que transportan las piezas de la 7-2 a los
talleres de ajuste, en donde trabajan 20,000 obreros0

PROTECCION DEL TESORO ARTISTICO BRITANICO,
Gran Bretaña ha empezado a extraer sus tesoros artísticos de
los escondites secretos donde estuvieron durante la guerra. Pronto
serán devueltos intactos, sin haber perdido su esplendor, a los
antiguos sitios donde se hallaban en dicho país.
Sir Kenneth Clark, Director del Museo llamado "Galerías Na
cionales" e inspector perito de los cuadros de. 3.M, el Roy, se pa
só la mayoría de la jornada de ayer en sótanos de la parte monta
ñosa próxima a Penrhyndeudraeth, Por ornadoo, al norte
de C-ales.
Allí, en cavernas tan grandes como iglesias parroquiales y a
300 piés bajo tierra, han permanecido durante más de 5 años el
"Rabino Judio" de Remb ra m dt , “Venus y Cupido:! de Velázquez (la V e 
nus de Rokeby), "jóaco y ^ r i a d n a " , de Tiziano, y fíOrigen de la
Vía Láctea",

de Tintorefcto.

Lo mismo ocurre también con "El Puente de .los suspiros” de
Turner y las famosas acuarelas y o.
piares de todas las escuelas
extranjeras modernas, incluye -ido Van G-ogfa, G-auguin y Ma.net, con
centenares de otras obras inapreciables, demasiado numerosas para
ser mencionadas.
Sir Kenneth dijo al corresponsal del «Daily MailM :

"En cuanto reciba la orden, se restituirán y ^colgarán en los
sitios donde esta,ban, pero no adoptaré una decisión, la cual debe-

-6 rá serme comunicada por el Gobierno” ♦
Loa tesoros artísticos de Sheffield, depositados en numerosas
casas propiedad del Duque de Devonshire, en Chatsworth, Derbyshiere, están siendo embalados, en este fin de semana, para devolver
los a la ciudad dentro de pocos días,
Hull expondrá muchos de estos cuadros, nuevamente, dentro de
un mes, en cuatro salas de su museo artístico, que fué bombardea
do.
E n Manchester y Leeds se tienen en proyecto iguales planes„
El secreto de los sitios ocultos en Gran Bretaña para sus tesoros
artísticos ha sido muy bien guardado.
Cuatro años antes de la guerra, se elaboraron planes para,
trasladar las obras más valiosas de las Galerias Nacionales y Tate,
el Museo Británico y de los Museos Kensington.
Había tres mil cuadros en las Galerias Nacionales y mil qui
nientos en la Galeria Tate, por valor de varios millones de libras»
E n los Museos había trajes y vestidos antiguos, instrumentos
musicales, reliquias históricas de un valor inestimable y que son
imposibles de reemplazar.
Sir Kenneth Clack y el Sr, F.I.G. Rawins, hombre de ciencia
de Cambridge, trazaron un plan de Defensa Pasiva (del Patrimonio
Artístico Nacional). E n los ensayos se vió que el personal podía
trasladar más de cien cuadros por hora en caso de necesidad apre
miante ,
Los cuadros se pusieron en lugar seguro antes ya de la ruptu
ra de las hostilidades. Muchos tesoros del Museo Británico fueron
llevados a una cantera antigua.
Los documentos valiosos del Museo Británico se trasladaron al
Museo de Lord Rothschild, en Tring.
Los cuadros de mayor valor fueron llevados a cinco sitios
ocultos muy separados los unos de los otros. "No veo ningún incon
veniente en decir ahora que se hallan en el Norte de Gales", m a 
nifestó Sir Kenneth.
Tesoros insustituibles fueron ocultados, que procedían de ca
tedrales, y se espera que los primeros de ellos estarán aquí pron
to de nuevo.
Unos cuantos hombres han empezado ya a quitar sacos de arena
que protegían la fachada de la Catedral de Canterbury. Para el
miércoles se espera que la Catedral vuelva a estar como antes de.
la guerra, excepto las vidrieras del siglo XIII de los v entanales„
Cada pieza de cristal o vidrio debe volverse a poner separada
mente, según los diseños adecuados. Después de la guerra última,
pasaron varios años hasta que los ventanales fueron restaurados,,

C A RACTERISTICAS DE LA

.

Oficiales peritos en balística y del Servicio norteamericano
están estudiando las famosas bombas volantes V-2, un cargamento de
las cuales cayó en poder de las fuerzas estadounidenses cuando con-

-7 quistaron Raderboriii
Las- bonibas tienen casi 14 metros de largo por 2,70 de diáme
tro, Carecen gigantescos cigarros puros de color gris y su envol
tura exterior está constituida por una chapa de acero del espesor
aproximado que tienen los guardabarros de los automóviles.
Debajo de la capa de acero hay una capa de nueve milímetros
de espesor de material aislante denominado "esponja de vidrio*',
para proteger el mecanismo interno del calor enorme que se genera
durante el vuelo. Cada aleta tiene, a su vez, otras más pequeñas,
que imprimen al proyectil movimiento rotatorio cuando marcha hacia
el objetivo. En el extremo de la cola hay un gran orificio por el
cual se escapan los gases que se producen en la combustión. El m e 
canismo de propulsión está alimentado por una solución de alcohol
etílico, que también sirve para enfriar la cabeza de la bomba, evl
tando que estalle a causa del calor.
La bomba es dirigida, por lo menos durante parte del vuelo,
mediante la radio, y cuando fueron descubiertos los proyectiles
a bordo de un tren estaban cubiertos con envolturas especiales de
lona. Al parecer eran enviados hacia el Norte de Holanda, donde
se sabe que los alemanes instalaron dispositivos para el lanza
miento de estos artefactos. El tren estaba protegido por baterías
antiaéreas.

LONDRES NECESITA TRES MILLONES Y MEDIO DE C A S A S .
Mientras Londres sigue aguardando con tranquilidad la procla
mación oficial de la victoria, los ingleses se permiten, por anti
cipado, ciertas satisfacciones, como la de encender las luces de
los pisos y los faros de los coches - el oscurecimiento de las
calles continúa por falta de electricidad-, o ésta de mostrar al
extranjero las anchas cicatrices que dejó la guerra en su ciudad
querida.
Hemos visto los terribles efectos que produjo, hace todavía
un mes solamente, la última bomba-cohete que cayó en el distrito
de Stepney, al este de la capital, la barriada miserable de los
"slums" o casuchas, donde se albergaban antes 22.500 personas, en
su mayoria judíos, negros y chinos. El proyectil atravesó toda una
edificación de más de 15 metros de altura, llegó a los sótanos y,
al hacer explosión, voló tres manzanas de casas habitadas por 300
familias. Hubo 137 muertos. En los alrededores no quedó un cristal
intacto. Esta gente de los "slums" es la que aun hoy se resiste
.a cumplir las órdenes del Gobierno para que desalojen las estacio
nes del Metro, convertidas en refugios cuando se inició la ofensi
va de las V - 1 . Setenta y ocho mil llegaron a ocuparlas, además de
las que utilizaban los ocho grandes refugios construidos a raíz
del "blitz" del 40, con capacidad d e ^2.500 personas. Las razones
para, esta resistencia pasiva que están ya a punto de vencer las^
autoridades, son complejas y en todo caso curiosas. La masa indi
gente se siente mejor que en las pobres casuchas, quizá mas insa
lubres, y gozan las ventajas de una sociabilidad que antes les es
taba vedada. Juegan, charlan y conviven como en -una gran familia.
Abundan también las víctimas de los bombardeos, que sufrieron tal
desquiciamiento de nervios que prefieren la calma subterránea al
barullo callejero. El ruido característico de los autobuses al po
nerse en marcha el motor les recuerda el siniestro ulular de las
sirenas.

Otro de estos artefactos cohetes lajaza<cUx_jtrecient emente hizo
blanco en la iglesia de Totthenham. Court Road; alcanzó de noche
el refugio y mató a muchos, aparte de originar los consabidos es
tragos en los alrededores y otros imposible de calcular hoy, pues
en opinión de los técnicos, tardará en poderse apreciar los efec
tos de la onda explosiva en los cimientos de las casas cercanas
aparentemente indemnes. Los cristales lanzados por, la fuerza, ex
pansiva han causado mutilaciones y decapitaciones . Asimismo re
sultó destruido por las bombas cinco semanas atrás uno de los
Mercados^del centro. Muchas V-1 cayeron en el Regent Park, cerca
del Jardín Zoológico, sin que las especies del mismo padecieran
apenas, por la sencilla razón de que habían sido evacuados con an
terioridad casi todos los ejemplares.
^Sobre el incendio de la City del 29 de Diciembre de 1.940 no
es fácil darse idea, a pesar de cuanto se ha dicho y publicado.
Bombas explosivas e incendiarias, algunas juntas, devastaron un
tercio del barrio comercial y de negocios. Las pérdidas se cifran
en 300 millones de libras. Estuvo a punto de desarrollarse una ca
tástrofe de mayores proporciones que el incendio de 1.666. He oído
la versión de que se evitó por la circunstancia providencial de
que sobrevino una fuerte tempestad que impidió a los aviones ale
manes que, por lo general, venían en oleadas de 300 ó más, pro
seguir cruzando el Canal y mantener el bombardeo hasta la madru
gada, como solían hacerlo. El hecho es que los ataques cesaron
antes que de costumbre y pudieron los bomberos dominar la situa
ción. Aquella noche no se sufrió el oscurecimiento, pues los res
plandores. de las llamas iluminaban el cielo londinense en forma
tal que se podía leer el periódico en cualquier rincón de la urbe.
Una vasta zona de los muelles del Támesis se halla por com
pleto destruida. En los solares crece 'césped y hasta se han impro
visado algunos campos de tenis. La Torre de Londres recibió tam
bién dos ó tres bombas, que causaron averías de consideración.
Otras tantas alcanzaron la Catedral de San Pablo, además de cinco
incendiarias que, por fortuna, no hicieron gran destrozo.
La verdad es, sin embargo, que todas estas destrucciones
apenas se advierten en el conjunto enorme de la ciudad. Contribu
ye a ello la ausencia absoluta de escombros y ruinas. Desde los
primeros momentos se atendió a retirarlos. Londres, como una v i e 
ja lady, quiere conservar siempre compostura. La población estuvo
a tono con el celo gubernamental, de cuya disciplina y sentido del
orden puede dar idea el siguiente detalle: durante los bombardeos
hubo, como es sabido, que habilitar para refugios muchas estacio
nes del Metro. A lo largo de los muros se instalaron literas tri
ples, pero eran insuficientes dada la afluencia de personal, y
éstas, para dormir, se extendían sobre el suelo todo a lo largo
y ancho del andén hasta la misma vía. Se pusieron letreros reco
mendando despejar el sitio a las ocho de la mañana y dejarlo lim
pio, y todos los testimonios coinciden e n dar fé de que así se
hacía, por lo que fueron innecesarias las medidas coercitivas.
Las casas que ofrecían una sencilla reparación han sido arre
gladas;. las demás derribadas. En la actualidad los prisioneros
italianos cooperan en esta labor. Se han instalado ya las llama
das viviendas provisionales. Son de unos tres metros de altura y
siete de ancho aproximadamente. Están hechas de algodón y madera
entre dos láminas de cemento y constan de un dormitorio para dos
personas, cocina.y cuarto de estar, con agua corriente. Ahora se
fabrican tipos mejores,, con baño y agua caliente. A estas casas
tienen derecho preferente los que perdieron las suyas en los bom
bardeos. El conflicto inmediato que se plantea es que miles y
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-9 miles de familias que abandonaron Londres y se trasladaron al in
terior de las Islas quieren hoy volver a su lugar de residencia.
El programa de reconstrucción de viviendas calcula en tres mill o 
nes y medio las que habrán de edificarse, y se cree que tardará
en realizarse no menos de diez años. Apreciando de cerca toda la
energía, todo el tesón y el valor heróico de que ha dado pruebas
este pueblo, reputado de egoísta y comodón, no puede dudarse que
superará con éxito éste y otros ingentes problemas de la post
guerra.

PLANES DE EVACUACIO N .
Se ha autorizado el retorno de unos 500.000 evacuados a Lon
dres.
Se espera que el primer contingente de madres con sus hijos
regresará dentro de un mes a contar desde hoy, y los primeros n i 
ños que no vengan acompañados, dentro de seis semanas.
En general, los evacuados viajarán por el país en trenes es
peciales o en coches reservados para ellos.
Los justificantes para viajar gratuita e independientemente
serán entregados solamente a quienes no puedan estar incluidos en
viajes organizados.
Se hará previamente un censo de todos los evacuados para ave
riguar cuántos tienen hogares para regresar a ellos y que puedan
volver a sus casas inmediatamente.
A quienes hagan constar que tienen casas disponibles,
pedirá que firmen una declaración a ese efecto.

se les

RESTABLECIMIENTO DEL TRAFICO B0DAP0 EN PRAGA.
El Comandante Militar de la región de Praga, General Kuttelwa3cher, ha anunciado por Radio Praga que la situación en la ca
pital se ha tranquilizado.
Autorizado por el Consejo Nacional checo, el General Kuttelwascher, ha publicado para la transición a las condiciunes de tiem
po de paz, entre otras cosas, las siguientes órdenes;
1.- Los destacamentos de Defensa Pasiva, las Brigadas de B o m 
beros, la Gendarmería, la Policía y las formaciones subordinadas,
tomarán inmediatamente medidas para restablecer la seguridad en
la población, organizando el tráfico rodado, manteniendo el orden
en las calles y reanudando los servicios municipales lo antes po
sible ,
2.- El oscurecimiento y todas las demás medidas de Defensa
Pasiva seguirán en vigor por ahora.

- 10 I M P Q R M

A C I O N

N A C I O N A L

DESIGNACIONES PARA CARGOS DE LA DEFENSA PASIVA NACIONAL»
Jefaturas Provineiales.
Ha tomado poseaiín del cargo de Presidente de la Jefatura
Provincial de LA CORUÍíA, el Exorno. Sr. DON JESUS MARIA IRAOLA
PALOMEQUE, Gobernador Civil.
Ha sido designado Vocal Permanente 4e la de GRANADA, DON
JOSE MARIA DAVILA VALVERDE, Presidente de la Asamblea de la ®ruz
Roja.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de PAMPLO

NA, el Excmo. Sr. DON JUAN JUNQUERA CARVAJAL, Gobernador Civil.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de SALAMAN

CA, el Excmo, Sr. DON DIEGO SALAS POMBO, Gobernador Civil.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de MURCIA, DON DA
NIEL CARBONELL RUIZ, Arquitecto Jdunicipal del Excmo. Ayuntamien
to.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de LOGROÑO, DON

JOSE MARIA POZANCOS RUBIO, Presidente de esta Diputación Provin
cial.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de AVILA, DON FRAN
CISCO ANGEL ABELLA MARTIN, Presidente de esta Biputación Provin
cial.
Jefaturas Locales.
Se ha nombrado Secretario de la de ASTORGA (León) a DON
VICTORIANO EELPETO' MONTEIRA, Teniente Cofitmel de Artillería.
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