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I N F O R M A C I O N

DEL

E X T R A N J E R O

A L E M A N I A
ENSEÑANZAS RECOGIDAS EN UNA CASA. CONSUMIDA TOTALMENTE POR EL
FUEGO. El periódico "Leipziger Neueste Nachrichten" publicó en su
número del 7 de Enero del año actual, las siguientes experien
cias, recogidas en una casa totalmente consumida por el fuego.
El fuego partió de los locales inferiores del edificio, pro
pagándose a todo él, pues las reservas de carbón ofrecieron buen
pasto a las llamas. Se compiobó ser un inconveniente el hecho de
estar almacenadas junto al refugio y a los demás sótanos de la
casa, donde los propietarios tenían guardadas sus cosas de valor.
Casi todos los objetos y cajones que se encontraban más próximos
a las carboneras quedaron totalmente destruidos o carbonizados
hasta tal punto que al tocarlos se pulverizaron, mientras que
los mas alejados, si bien experimentaron daños, quedaron en su
mayor parte en situación de poder ser utilizados.
Naturalmente, tienen gran importancia las características
de los objetos que se guarden en el sótano y los recipientes en
que sean colocados. Son totalmente inadecuados los receptáculos
de hojalata, ya que se calientan con gran facilidad y rapidez.
Los de madera, por el contrario, resistieron bastante bien, es
pecialmente un viejo cofre de marinero, con forro interior de
zinc. Este cofre resistió tan perfectamente a la acción del fue
go, que la ropa en él guardada apenas sufrió deterioro. (Inútil
es decir que estos cofres no se pueden adquirir actualmente).
Cuanto más gruesas son las paredes del cofre o cajón, tanto me
jor aguantan el calor. Había varios cajones revestidos de'un ma
terial ignífugo, los cuales apenas sufrieron daño, pero parece
ser que esto se debe más bien a la casualidad de encontrarse
alejados del foco del incendio.
También tiene gran importancia la forma en que sean guarda
das las cosas. El cristal, la porcelana y la loza deben guardarse
separadamente. La porcelana y la loza resisten al fuego mucho
más que el cristal. Cierto es que se calientan mucho, pero cuan
do se enfrian suelen quedar en buen uso,, mientras que el cristal
se funde y si está junto a porcelana y loza, se extiende por so
bre las piezas de estos materiales, adhiriéndose fuertemente &
ellas, con lo que estas quedan también inservibles. Lo mismo
ocurre con las baterías revestidas de esmalte, pues éste se fun
de y hace que las diferentes piezas queden tan adheridas entre
sí que no hay manera de separarlas.
En lo que se refiere a los objetos de plata, se ha compro
bado la conveniencia de envolverlos en papel de seda o de perió
dicos. En el sótano de la casa en cuestión se encontraban cu
biertos de plata los cuales, si bien se habían oxidado un poco,
por efecto del calor, se conservaron perfectamente. El papel, na
turalmente, ardió por completo. Otras piezas de plata, que no es
taban envueltas en ninguna clase de papel, quedaron inservibles.
De todas las experiencias recogidas hasta la fecha se des
prende que no existe ninguna protección eficaz para la ropa
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(aparto de cajones “
bien resistentes). Toda la que se encontraba en
los sótanos de esta casa estaba totalmente carbonizada.
El calzado, guardado en cajones, se condujo de diversas mane
ras, mientras que los zapatos sueltos desaparecieron, no quedando
de ellos más que los clavos.
De todo lo expuesto no deben deducirse normas generales, pues
en mil casos diferentes pueden darse mil situaciones distintas.

DESTRUCCION DE LAS IKSTAIACIOlaZS PETROLIFERAS.Uno de los grandes hechos bélicos no revelados hasta ahora,
salvo en alguno de sus episodios aislados,' es la gran batalla li
brada durante la segunda guerra mundial para la destrucción de las
instalaciones enemigas destinadas a proveer el combustible líqui
do. En el caso ae Alemania fuá un rudo combate iniciado hasta el
12 de Mayo de 1.944 y que se ha prolongado por espacio de doce me
ses sin mengua alguna en t;u intensidad, tomando parte en él más de
500.000 hombres de. las fuerzas aéreas norteamericanas y un total
superior a los 5.700 aviones.
Es un duro presagio para el Japón la circunstancia de que lo
que entonces se realizó respecto a Alemania se viene ahora practi
cando en la lucha contra el enemigo nipón, con la agravante de que
los gigantescos bombarderos "B-29" vuelan mucho más alto y pue^
den llevar doble carga explosiva que sus antecesores utilizados
contra Alemania.
Un corresponsal norteamericano, que acaba de regresar de una
visita a algunas de las mayores ciudades industriales alemanas oLu„
se dedicaban a la pi-oducción o refinamiento de petróleos f ha ma
nifestado que las grandes instalaciones existentes en el puerto d.
Hamburgo son una ingente masa de tuberías retorcidas, escombros y
restos del más variado género. En cuanto a las famosas y-enormes
refinerías "Leuna", situadas en el centro ae Alemania, se puede de
cir lisa y llanamente que han desaparecido en su totalidad.'
Había en Alemania 36 grandes est. blecimienxos dedicados a la
fabricación de combustibles líquidos sintéticos, cuya producción
mensual era de 1.344.000 toneladas de gasolina y lubrificantes. Es
ta cifra se consiguió producir hasta mayo de 1.944, en que comen
zó el descenso por causa, de los ataques aéreos. Así, en enero de
1.945» dicha producción había quedado reducida al 36 por 100 del
promedio elaborado hasta mayo del año anterior. Un mes después, en
febrero, ese porcentaje había disminuido al 24 por 100. Tal era el
fruto que se recogía de la gran batalla aérea librada casi diaria
mente sobre el cielo alemán.
En marzo siguiente, tras de un gigantesco esfuerzo alemán pa
ra reanimar su producción de petróleo, consiguieron aumentar nue
vamente el porcentaje al 29 por 100. Sin embargo, aquél'denonado
esfuerzo constituyó tan solo la última llamarada de una hoguera
que se extingue, pues a mediados de abril la producción había des
cendido al '7. por 100 de la cantidad inicial de 1.344.000 toneladas
mensuales.
Ante esta situación producida por el constante oombardeo, in~
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tentaron los alemanes a última hora construir refinerías subterrá
neas. En Ebensee llegaron a montar una gran instalación a varios
metros bajo tierra, que no llegó a producir mas de unas 24.000
toneladas hasta el fin de la guerra. Y como la labor de trasladar
al subsuelo toda la industria petrolera resultaba demasiado gran
de, aún para un pueblo acostumbrado a la obediencia y al esfuer
zo sin tasa,las refinerías instaladas a la luz del día fueron
paulatinamente desapareóiendo.

BELATO DE UN JEFE DE CASA DE BERLIN.Por ser de gran interés, publicamos a continuación lo más
destacado de un informe personal y directo sobre la actuación de
la población civil .alemana durante los bombardeos aéreos, sumi
nistrado a esta Jefatura Nacional de Defensa' Pasiva por una seño
ra española, casada en Alemania y residente en Berlín hasta la
terminación de la guerra, donde ocupó el cargo de Jefe de Casa
de la D.P.
Los grandes bombardeos sobre Berlín empezaron en Febrero del
43.
Al primer toque de alarma, los vecinos preparaban la maleta
con las prendas más.necesarias y objetos de valor, la cesta con
la comida, la máscara contra gases y el trapo o algodón húmedo;
todo ello lo bajaban al refugio. Ultimamente, la maleta con las
prendas de vestir y las alhajas se dejaban permanentemente en el
refugio, donde quedaban bajo la responsabilidad del Jefe de Casa,
que era el único que tenía la llave del refugio.
El refugio no se habría hasta el segundo toque de alarma.
Cada vecino podía tener su silla'; las literas eran para enfermos,
u obreros que estaban descansando del trabajo, y para los niños.
En el refugio estaba prohibido hablar y recomendado moveise lo
menos posible, pues estas dos actividades consumen aire que con
venía economizar, para que se viciara lo menos posible, pues al
gunas veces se obstruía la ventilación. Claro es que esta orden
no se podía cumplir con rigidez cuando la estancia -en el refugio
era prolongada.
En el refugio no se podía estar de pié, ni apoyados en las
puertas, pues se ha dado el caso de que por la onda explosiva al
romperse la puerta ha habido víctimas.
En el caso de o^ue algún vecino no bajase al refugio, perdía
todo derecho a indemnización.
Si por causa del bombardeo se originaba algún incendio, lo
primero que hacían pra sacar de los pisos la ropa y los calchón .;
y después los muebles si era posible.
Para evitar confusiones, cada vecino tenía preparadas etiqiv.
tas con sus nombres, que unían a sus útiles y ropas.
Si la casa no quedaba totalmente destruida, el Jefe de Casa
revisaba todos los pisos que quedaban habitables y si había algu
na habitación libre, alojaba en ellas a los vecinos que estuvie
sen sin vivienda. Ultimamente se había suprimido el comedor y sa
la de estar, por la escasez de viviendas.
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A partir de Febrero del 45, desde el segundo toque de a&rc::
se apagaban totalmente las luces y sólo quedaban las del refugio,
que teníon instalación independiente.
Los refugios estaban comunicados con los de las casas veci
nas, pero como cada refugio era una pequeña caja de caudales, por
dejar todos los vecinos en elloa las alhajas y prendas de más va
lor, ^estas comunicaciones quedaban tapiadas débilmente, y sólo se
rompían los tabiques en el caso de que las dos salidas del refu
gio estuviesen tapadas por los escombros. De las dos puertas del
refugio, sólo se abría una para la entrada.
Entre las obligaciones del Jefe de Casa estaba conocer a
todos los vecinos y saber su nombre, para así poder advertir la
falta de alguno y subir a avisarles por si no se hablan enterado
de la alarma; si estaban fuera, el Jefe de Casa con la llave que
tenía de todos los pisos, los abría y bajaba las cosas de valor.
Cuando por causa de los^grandes bombardeos la vida quedaba
bastante desorganizada y habían desaparecido gran número de tien
das de comestibles, no se suministraban los víveres a éstas, si
no se daba de comer a la población por medio de cocinas eléctri
cas rodantes, que daban la comida sin pedir tikets y gratuitamen
te.
En los últimos tiempos la vida de la población se hacía prin
cipalmente en el refugio,^pues el publico estaba convencido de
que el riesgo que se corría metido en él era menor que el de an
dar por la calle. Ciertamente que si al caer una bomba de las
grandes atravesaba la casa, destruía el refugio y mataba a los
ocupantes, pero el número de éstas no era grande en relación con
las incendiarias de distintos tipos que se seguían empleando con
profusión.
En cada piso tenía que haber cinco sacos de papel con arena,
de cinco kilos cada uno, para lo cual la Defensa Pasiva con ca
miones iba dejando por las calles montones de arena para que los
vecinos en caso de que las hubiesen gastado, auxiliando a casas
próximas o en las suyas, volviesen a reponer los sacos. Los pi
sos tenían que quedar abiertos y se había dado la orden última
mente de quitar todas las cortinas y visillos, pues éstos en ca
so de incendio favorecían la propagación del mismo, y como las
luces al segundo toque se apagaban en la Central, ya no eran ne
cesarios para el oscurecimiento.
El agua también se cortaba al toque de alarma y los vecinos
tenían la obligación de llenar todos los cubos y demás recipien
tes para que las tuberías de conducción quedasen vacías, y evitar
de esta forma la inundación de los sótanos por ruptura de las mis
mas por efecto de bomba.
I
Los sótanos para ser declarados refugios tenían que tener
por lo menos diez escalones, y ios que no reunían estas condicio
nes al, ser usados por el público, como castigo en caso de que mu
riese en él por bombardeo, no tenía derecho la familia de la
víctima a ninguna indemnización.
En cada casa había en el refugio un equipo para extinción
de incendios parecido al que recomienda la Jefatura de Defensa
Pasiva Española, sirviendo la bomba de achique en caso de inun
dación del sótano.

I
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Las enfermeras de cada casa tenían cada una siete paquetes
de cura individual y en cada refugio existía,, además, un pequeño
botiquín, dos camillas y seis literas t.
Debe existir también en cada casa un refugio independiente
para carbón, del que no debe quedar nada en los pisos, pues favo
rece el incendio y. en caso de arder produce muc.hos gases.
A cada vecino se le suministraban ali.’vprtos en vitaminas pa
ra 24 ñoras, los cuales debían conservar para usarlos en el caso
de que quedaran enterrados. Al entrar en el refugio debían ense
ñarlos al Jefe de Casa y cada mes cambiarlos en la Comisaria,,
La fé en la utilidad del refugio sigue inalterable conforme
indicaban las últimas informaciones y últimamente la población
de Berlín hacía la vida casi en el refugio.
— =o0o=—
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J3_E L G I C A
DAÑOS CAUSALOS POR LA GUERRA.Oficialmente se anuncia que en seis meses Bélgica sufrió it:'
de 5.000 muertos y 21.000 heridos, y perdió más de la mitad del
total de casas destruidas en la guerra, y a causa de los bombar
deos de las MV ,: alemanas.
Desde el 10. de Mayo de 1,940 hasta el 13 de Junio de 1.942
sólo se destruyeron 1.940 casas y resultaron dañadas 25-600. Des
de el 12 de Octubre de 1.944 hasta el final de los ataques con
las bombas volantes y los cohetes, resultaron destruidas 6.406
casas y gravemente dañadas 14.314» mientras que otras 46.109 su
frieron danos de menos importancia.
En Amberes y en un perímetro de 16 kilómetros a su alrededor
estallaron 2.342 "V'1, de las cuales 2.131 eran cohetes. Las ar
mas "V" mataron a 4.011 personas en Amberes y 35 desaparecieron.
La reparación de los daños causados se realiza lentamente a cau
sa de la falta de mano de obra.
— -oOo=—
? R A N C ~ A
URGE LA RECONSTRUCCION,El Ministro de Información francés, Tietgen, en un discurso,
ha declarado que cts ^ecijo reconstruir el país tanto moral como
materialmente. Trazó un cuadro impresionante del estado actual
Francia: 1.500.000 casas destruidas, 200.000 fábricas demolidas
30.000 granjas aniquiladas, 3-000 kilómetros -de líneas férreas
que habrán de ser construidas ¿c¿ j.revo, y casi todos los puent\
destruidos o con graves daño- ,
-:-O0O=~ H 0 T. L J.D A.,
DEFENSA .DEL PATRIMONIO ÁRTIS'ixC0. Informa el corresponsal del *!De 13y Te"1°graph" , en Amsterdam,
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que todas las obras maestras de la pintura holandesa se han sal
vado gracias a las medidas de previsión que fueron tomadas duran
te la guerra, en cuyo periodo fueron debidamente resguardadas de
todo riesgo.
Se anuncia para en breve una exposición en el Museo Ryks de
Amsterdam y en la pinacoteca Maurithius en La Haya, donde serán
exhibidas las famosas obras de Rembrandt, "El vigilante", "El sín
dico de los sastres" y "El puente de. los judios". Especialmente
"El vigilante" había inspirado serios temores y es. aguardado con
mayor expectación que los otros, ya que es un hermoso cuadro de
tres metros de ancho por seis de alto. Con algunos otros lienzos
f'ué trasladado desde Maatricht a las cuevas de la montaña de San
Pedro. El resto fué trasladado a dos edificios construidos con
cemento en las proximidades de Steenwijk, donde los techos tenían
7,20 metros de espesor y las paredes 7,6 metros de grueso..

I N G L A T E R R A

El Ministro del Aire británico ha manifestado en la Cámara
de los Comunes que los bombardeos de la R.A.F. y norteamericanos
que tenían sus bases en la Gran Bretaña e Italia han arrojado un
total de 2.102.800 toneladas de bombas contra Alemania y territo
rios ocupados,durante toda la guerra. Agregó que en el pasado año,
la^R.A.F.^consumió seis millones de litros de gasolina de avia
ción al día, en sus operaciones contra Alemania.
Los bombarderos de la R.A.F. con base en Gran Bretaña y en
Italia han arrojado durante toda la guerra 986.000. toneladas de
bombas en Alemania y en los territorios ocupados por Alemania.
Las fuerzas aéreas norteamericanas lanzaron 891.500 toneladas de
bombas . Durante el pasado ano, ambas fuerzas aéreas arrojaron
bastante más de un millón de toneladas de bombas.
Estas cifras fueron dadas a conocer por el Secretario del
Aire, Sir Archibald Sinclair, en respuesta a una pregunta formu
lada hoy en los Comunes.
Estas cifras totales se descomponen en las siguientes par
ciales, por años:
R.A.F.: 1.940, 13.000 toneladas; 1.941, 32.000; 1.942,
45.500; 1.943, 157.500; 1.944, 547.000; 1.945, 191.000.
Fuerzas aéreas norteamericanas: 1.942, 1.500 toneladas;
1.943, 48.500; 1.944, 578.500; 1.945, 263.000.
En estas cifras no están incluidos los totales lanzados por
las fuerzas aéreas tácticas.

J A P ON
EFECTOS DE LOS BOMBARDEOS.El bombardeo de Nagoya ha dejado convertida en un montón de
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ruinas la tercera-ciudad, en importancia, de la metrópoli
sa. Quinientas "superfortalezas", tripuladas por un total de
5.000 aviadores, arrojaron sobre la población 3.500 toneladas de
bombas incendiarias, que constituyen tal vez la cifra "record11 do
toda la guerra si
se tiene en cuenta el recorrido de 3.000 millas
que hubieron de salvar los aparatos desde sus bases, en lasMari?,
ñas, En Nagcya se hallaban los centros mayores de la industria pa
sada nipona y las
fábricas mas importantes de su aviación.
La incursión
del arma aérea americana es
un paso en lareal:,
zación del plan del general Dootittle de enviar contra las islas
del Sol Naciente 2.000 "superíortalezas", que habrán de descarga:
en una sola incursión 20.000 toneladas de bombas.
Radio Tokio ha informado que eñ el segundo ataque de Osaka
se prolongó la incursión por espacio de tres horas, añadiendo que
los incendios se localizaron en el noroeste y norte de los secto
res de la ciudad.
Un anticipo de las pérdidas anunciado por el locutor estima
que un total de 50.000 familias, con 200.000 personas, han perdi
do sus hogares por causa de los ataques norteamericanos, lo cual
ha determinado que sean evacuadas las principales ciudades japo
nesas y enviados sus. habitantes al campo.
Mas de cinco millones de japoneses se han quedado sin hogar
a consecuencia de los bombardeos aéreos de la aviación norteame.ar
cana contra las cinco mayores ciudades del Japón, según anuncia
Radio Tokio.
i
r -. Desde: Marzo .a Mayo -agrega dicha.. .emisora- han .sido..destruí
do,s "en-Tokio, -Nagoya, Yckohama, ,Osaka y Kob.e ,. a consecuencia de
las incursiones, aéreas norteamerionnas. 1.195.000 alojamientos. F
esta, .cifra no están incluidas las destrucciones .causadas durante
los. ataques efectuados en junio contra Osaka y Kobe. En lo que se
.refiere >a Tokio,, al número de. personas que no tienen hogar ascie::de a .unos, tres millones; ss. decir,1a-mitad aproximadamente de la
población..
'
.....'
.El día 10 de Julio -dice el almirante Nimitz- ha sido el de
operaciones mas intensas registrado hasta ahora desde qUe se inic
la. ofensiva, de" pr&invasión contra las islas metropolitanas japón'
sas.
..
Volaron sobre territorio japonés unos 2.000 aviones-, inclu
yendo en ese número- dé 500 a 550 "superíortá 1e z a s , que dejaron
en llamas cinco centros de producción bélica en la isla de Hondo,.
La bomba que hacía el número 2.000.000 desde el comienzo de
los bombardeos del Pacífico ha sido lanzada por una "superfortaleza ■volante" seleccionada especialmente de entre una potente .for
mación durante un ataque a las islas japonesas.
El avión’elegido para este fin es el que lleva realizado un
mayor número de acciones desde que entró en servicio.
- Todos las fábricas de 'guerra han sido dispersadas en el .Ja
pón e instaladas en lugares ocultos, según declara Radio Tokio.
El Comandante Akasawa, de la Junta de Control de municiones jap
#£.»«, ha manifestado que ha sido aprovechado el terreno montañe
para la instalación de■las íábrieas, que son invisibles desde e.
aire é iriólueo desde tierra.-
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La ra d io da Tokio ha admÜLido—en una de b u s emisiones que
su situación es Md e seaperada", como consecuencia de los ataques
aéreos norteamericanos.
En la misma emisión dijo que iba a ser creado un número de
terminado de unidades que se denominarían "fuerzas de choque es
pecial para el desescombro" con objeto de proceder a los traba
jos de esa naturaleza en treinta y cinco ciudades, además de la
capital. Estas brigadas también se dedicarán a las labores agrí
colas, especialmente a la siembra del boniato, producto del que
en el Japón se dan tres cosechas anuales y del cual, afirman los
japoneses, se puede obtener gasolina,

i n f o r m a c i vó n
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DESIGNACIONES PARA CARGOS DE LA DEFENSA PASIVA NACIONAL
Jefaturas Provinciales.Ha sido designado Vocal Permanente de la Jefatura Provincial
de VALLADOLID, D. JOSE GARCIA GRANADO, Capitán de Artillería.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de GRANADA, D. SAL
VADOR CLEMARES JULIA, Jefe de Telégrafos.
Han sido designados Vocales Permanentes de la de CEUTA: D.
FRANCISCO RUIZ SANCHEZ, Alcalde; D. JUSTO ARIZ'ABA ERDOZAIN, Jefe
de F.E.T. y de las J.O.N.S.; y D, EMILIO COLOMBRO MELLADO, Capi
tán de Corbeta.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de Huelva, D. JUAN
REBOLLO JIMENEZ, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de PALMA DE
MALLORCA (Baleares) D. JOSE MANUEL PARLO SUAREZ, Gobernador Civil.
Ha sido designado Vocal Permanente de la de LEON, D, JAIME
MARTINEZ-BURGOS Y GONZALEZ, Ingeniero de Telecomunicación. Ha •
sido designado Vocal Eventual de la misma, D. PRIMITIVO CARRACE
NO TURRADO.
Ha sido designado Secretario General de la de ALGECIRAS,
D. JOSE SOTOMAYGR PATlffO, Coronel de ■Artillería,
Ha tomado posesión del cargo
de Presidente de la de
D. JOSE CARRERAS CEJUDO, Gobernador Civil.

LERIDA.

Jefaturas Locales.Ha sido nombrado Secretario de la de MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
a D. RICARDO ARENAS MOLINA, Teniente Coronel de Infantería.
Ha tomado posesión del cargo de Presidente de la de
NO (Ciudad Real), D, ENRIQUE PORRAS ROMERO, Alcalde.

PUERTOLLA

Han sido designados Vocales Permanentes de la de CALAHORRA
(Logroño) DOÑA NIEVES PEREZ AFARAIN, Jefe del Servicio Telefónico
y D. CASTOR CASTRO VIEJO, Maestro Nacional.

