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El origen de esta exposición reside en una Conferencia 
que su ai^tor fué invitado a pronunciar, primeramente en la 
Asociación suiza “Volkdienst”, y mas tarde ante el Comité 
Nacional del Donativo Suizo (Comité national du Don Suisse).

Tal trabajo resulta hasta cierto punto incompleta, a 
causa de la falta de noticias precisas sobre la situación en 
ciertos países, y no debe excluirse la posibilidad de que se 
hayan deslizado algunos errores. Ademas, cada día las circuns
tancias cambian, Si, a pesar de todo esto, el autor se permite 
publicarla, es porque considera que esta exposición puede su
ministrar, sin embargo, una imagen verdadera de la situación 
en general y porque es ya tiempo de que se hable claramente.

GINEBRA, octubre de 194Z Dr.Robert BOEHRINGER



OBSERVACIONES PRELIMINARES

Es verdaderamente difícil, por falta de documentación, 
realizar un examen de las necesidades que en la actualidad se 
sienten en Europa. Necesariamente, esta exposiciónfno puede 
por menos de presentar ciertas lagunas, y reclamaría cuotidia
namente diversas correcciones.

Se trata de determinar hasta qué punto la población del 
continente europeo es capaz , en'el ínvre:cno cLe 194$/46, de 
nutrirse',"calentarse?'alejarse""vestirse y enmelarse.

En primer lugar, conviene ante todo considerar que los 
dos grupos de potencias han cortado por la mitad el continente 
europeo y que este corte divide en dos partes Alemania y Aus
tria» Hasta ahqra, es poco lo que sabemos de la parte occiden
tal, pero es aun menos lo que conocemos de la parte oriental.

El presente examen, presenta dos aspectos. El primero 
resalta de los datos de la estadística económica; el segundo 
se fundamenta en las informaciones que nos hafsido posible 
obtener sobre la situación de los diversos países.

Las estadísticas se apoyan en la necesidad en que se 
encontraban diferentes países, antes de la guerra, de recurrir 
a la importación para cubrir sus necesidades; se treta luego 
de examinar hasta qué punto ha sido codificada la producción 
nacional por las operaciones de la guerra. Las cifras dadas se 
refieren al promedio de los años 19% a 19Z8,

Desgraciadamente, por lo que a Rusia se refiere, las 
informaciones faltan por completo. No cabe, sin embargo, la 
menor duda de que las destrucciones son allí enormes, lo que, 
por otra parte, confirma la llamada dirigida ñor Rusia a la 
üNRRAo

Los datos estadísticos nos procuran bastantes indica
ciones sobre la alimentación, el 'vestido y la calefacción, 
pero no sobre el alojamiento y la higiene«

Las descripciones de algunas situaciones particulares 
demuestran hqsta qué punto los datos que nos suministra el 
examen estadístico deben corregirse. Permiten formarse una idea 
de las condiciones de alojamiento de las poblaciones, de su 
estado de salud, de la presencia o ausencia de productos manu
facturados» Aunque todavía incompletos, .permiten igualmente, por 
lo§ ejemplos citados, tener una impresión general de la sitúa? 
ción. Estas descripciones figuran ordenadas por países.
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A. EXAMEN ESTADÍSTICO

I. ALIMENTACION

Europa del Este y del Sud-Este. -

Los países situados en estas regiones poseían antes de 
la guerra un exceso de víveres, que exportaban en gran parte a 
Alemania. La guerra provocó una disminución del ganado e hizo 
insuficiente el cultivo del suelo.

Europa del Sur.-
Italia y la Península Ibérica se encontraban antes de l^t 

guerra en condiciones de subvenir a sus propias necesidades. Aun 
hoy día, España y Portugal disfrutan de un aprovisionamiento 
suficiente.

Europa Central y Occidental<■ -

Comprendemos bajo esta denominanion : Dinamarca, Noruega 
y Suecia; Holanda, Bélgica y Francia; Suiza, Austria y Alemania.

Conviene examinar cuidadosamente la situación de estos 
nueve países, pues el exceso de sus importaciones se elevaba*  
antes de la guerra, cada "apo a 20"millones ¿e toneladas de víve
res.

La situación de la Escandinavia era, no obstante, mejor; 
la importación de forrages estaca scTrepas^da, antes de la 
guerra por la exportación de productos agrícolas. En particular 
Dinamarca fué, durante la guerra, el país mejor abastecido del 
continente»

Suecia, país neutro que cuenta con una flota activa, 
puede hacer frente a sus necesidades si consigue el carbón nece
sario. El racionamiento de la mayor parte de las mercancías, 
salvo el azúcar, debería cesar desde la mitad de 1946,

Los excédentes de las importaciones de estos nueve países, 
que ascienden a los 2Q millones de toneladas antes mencionadas, 
se repartían como sigue :

Holanda y Bélgica, con Z,9 millones de toneladas = 19 %
Francia r- 4,5 ” n ” = 2Z %
Suiza ’• 1,4 * « ” = 7 %
Austria 51 1 ” n ” = 5 %
Alemania « 7,4 " " ” = Z7 %

Ya antes .de la guerra, Alemania dependía en gran escala 
de la importación de 'víveres. Sobre la importación total de los 
nueve países en grasa para el consumo humano, Alemania tomaba 
el 50 7»; en cambio, para les cereales solamente el 2Z %.



Durante la guerra, Alemania„cubrió principalmente sus 
necesidades a costa de la producción de los paises del Sud- 
Este.

En la actualidad, se lia creado una situación que amenaza 
llegar a ser extremadamente peligrosa. Ha de conducir, si no 
se interviene oportunamente, a un invierno de harnbye comparable 
al que ha sufrido Grecia y que, finalmente, decidió a los 
aliados a consentir en una excepción al bloqueo para salvar 
del azote del hambre a la población griega. Pero la catástrofe 
que puede producirse en Alemania t .-maria, sin embargo, propor
ciones mucho mayores,. No se trataría de centenas de millares, 
sino de millones de seres humanos que serán condenados a una 
muerte casi cierta, si no llega una ayuda del exterior. Las 
causas de todo ello son, no solamente la falta de importaciones, 
sino la caída de la producción alemana a consecuencia de :

a) La separación de la Prusia Oriental, de la Pomerania 
y de la Silesia, que componían hasta ahora el 26 % de las 
tierras arables en Alemania,

Según las cifras de antes de la guerra, las tierras 
arables en el Oeste y en el Este eran aproximadamente de la 
misma magnitud pero la población de Alemania del Este no com
prendía más que el 42 % de la población total. Es por lo que 
en $1 Este se contaba con 502 m2 de tierras arables por cabez^. 
y sólo con Z87 m2 en el Oeste, Mientras que el Este se componía 
ante todo de tiernas para trigo, en el Oeste se dedicaban prin
cipalmente a la ganadería,. En 1937 proporcionaba el 60 de la 
cosecha de centeno, el 60 % de la de patatas y el 70 % de la 
de remolacha azucarera.

Esta situación se ha vuelto aún más grave por el hecho 
de que :

b) la población alemana de los territorios separados 
(Prusia Qriental, Pomerania, Silesia) es transferida al territo
rio alemán así reducido. Debe tratarse de unos 9 millones de, 
hombres sin techo bajo el que cobijarse, que emigran o tendrán 
que emigrar hacia el Oeste. Además, de 2 a Z millones de alema
nes de los Sudetes van a ser expulsados de Checoeslovaquia.

La llegada de estos millones de hombres agrava aún más 
el problema d^l abastecimiento de la actual Alemania (la cifra 
de su población no es fácil de determinar por el momento). Y 
este problema ha llegado aún a ser más difícil a causa de la 
presencia de un millón de apatridas de origen no alemán, que 
no quieren ni dejarse repatriar ni trabajar.

Agreguemos a esto :

c) la reducida producción a consecuencia de un cultivo 
menos intenso, debida $ la maganza de ganado por falta de 
forrajes y la requisición de víveres;



d)fia desorganización del sistema de transportes por la 
destrucción de puentes, locomotoras y vagones;

e) la,separación en zonas que vuelve imposibles los 
cambios económicos.

Las consecuencias de la disminución de las importaciones 
y de la producción para una población que ha crecido considera
blemente, y que, como veremos se encuentra di principio del 
invierno sin vestidos suficientes, muy frecuentemente mal 
alojada, y sin calefacción, son tales que es imposible perma - 
necer mudos, sino que", por el contrario, fes preciso atraer 
sobre dichas consecuencias ~~1 a atención publica.

Si se deseara nutrir la,población de Alemania durante el 
invierno 1945/46, se necesitarían aproximadamente de 1CY a 11 
millones de toneladas de víveres o o barcos de 10 toneladas 
cada uno, todos lqs días, durante seis meses, Pero habría que 
comenzar sin ningún aplazamiento.

Anuncian de Washington, el 16 de Octubre de 1945 que, 
según un informe del general Eisenho^er del 20 de Septiembre 
del mismo año, la situación del aprovisionamiento de la fiema- 
nía Occidental sería extremadamente critica. La producción del 
año 1945,parece no haber alcanzado ni siquiera el cuarto de la 
producción de afires de la guerra. Desaparecidas las reservas, 
sólo la población agrícola podría fidavia nutrirse normalmente. 
Hasta la recolección de 194t>, habría que importar en las tres 
zonas 4 millones de toneladas de cereales para mantener la 
ración diaria al nivel de 2,000 calorías. Todas estas cifras 
sin tener en cuenta los 10 millones de alemanas que son espe
rados de Polonia, de Checoeslovaquia .y de Hungría.

lio VESTIDO

Antes de la guerra, el continente europeo importaba gran
des cantidades de textiles- Como los datos sobre la lana artifi
cial son todavía incompletos, las cifras siguientes se refieren 
al promedio de todos los productos textiles, sin comprender la 
lana artificial, en el transcurso de los años 1936 a 1938.

Producción continental europea 603.000 toneladas por año
Importaciones 3.705.000 !t « «

Exportaciones 1.378.000 11 n 11

De donde resulta un exceso
de importaciones de 2.327.000 ti 11 11

Los principales países importadores eran : Alemania con 
un 32,2 por ciento; Francia con un 16,1 %; Bélgica con un 11,1 %; 
España con un 6,9 7>\ Checoeslovaquia con un 6,2,^; Polonia con 
un 4,7 y Suecia con el 4,5 % de la importación total del con
tinente. La parte correspondiente a los restantes países euro
peos, en lo que se refiere a las importaciones, era inferior al 
3 % para cada uno de ellos.

En el curso de estos años, los países bálticos tuvieron 
un excedente de exportaciones.
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Rusia producía como promedio, en la misma época, 

1.O78.OOO de materias primas para la industria textil, o sea 
un 80 % más que el resto de la producción continental europea 
en su conjunto» La exportación neta se elevaba a 32.000 tone
ladas.

El excedente de importaciones para los países situados 
al Este y al Sud-Este de Alemania, sin contar Rusia, ascendía 
a 375.000 toneladas, o sea el 15>9 %. El de Austria se cifraba 
en 42.000 toneladas; o sea el 1,8 %; el de Francia, Bélgica y 
Holanda juntas, importaba 671eOOO toneladas, es decir el 28,6% 
y el de Alemania a 756*000  toneladas, lo que representa el 
32,3 %,

Durante la guerra, la importación de materias primas 
para los productos textiles ceso primeramente por agua, des
pués por tierra, de modo que el continente europeo tuvo que 
contentarse con sus reservas. Ya antes de la guerra, la pobla
ción de los países del Sud-Este estaba peor provista en vesti
dos que la Europa Central y Occidental, cuyos habitantes pu
dieron hacer durar un mayor tiempo su guarda-ropa.

Pero, ademas, las destrucciones de la guerra disminuye
ron las disponibilidades, particularmente en Rusia, Yugoesla- 
via, Polonia, Holanda y Alemania, sobre todo, como es f natural, 
en las ciudades bombardeadas. Igualmente, en estos países la 
industria textil fué fuertemente perjudicada.

La falta de pañales para l '-s niños de teta y de vestidos 
de abrigo se hace sentir sobre todo allí donde se carece al 
mismo tiempo de alojamientos y de combustible.

La importa ó.A-,- neta de cuero ascendía, durante los t años 
1936-1938, a 296eOOÓ toneladas como promedio, para los países 
del continente europeo.

De esta cantidad, 142.000 toneladas, o sea el 48 % iban 
a Alemania; 33.000 toneladas, es decir el 11 %, a Francia; 
30.000 toneladas, o sea el 10 %, a Checoeslovaquia. El Este y 
el Sud-Este de Europa recibían en conjunto una importación neta 
de 75.000 toneladas, es decir el 25 % de la importación neta 
del continente entero. Holanda, Bélgica y Francia importaban 
entre las tres 65.000,toneladas, es decir el 22 %. En tiempo 
normal, Italia disponía de un exceso de exportaciones, por lo 
que a los cueros se refiere .

^1 Este y el Sud-Este de Europa han tenido siempre menor 
provisión de calzado.que la Europa Central y Occidental, Las 
disponibilidades debían, por consecuencia, ser sensiblemente 
mas elevadas en Europa Central y Occidenta| que en $1 Este y en 
el Sud-Este. Es decir que la situación debía ser analoga a la 
que se ha consignado al tratar de vestido.

Comunican de Holanda que muchos holandeses marchan del- 
calzos. Informes semejantes, por lo que a los niños se refiere, 
nos llegan de Polonia, Yugoeslavia, Albania, Hungría y Alemania.
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III. CALEFACCION

En los países del Sud-Este y del Este. Rusia comprendi
da, |a producción total de carbón, antes de la guerra, corres- 
pondía a sus necesidades. Hoy dia, que las minas de Alta- 
Silesia hap. caido $asi intactas entre las manos de los polacos, 
la situación debería ser la misma.

Según el promedio de los años 1936 a 1938, la producción 
de antracita de la Europa Central y Occidental del continente 
europeo se elevaba a 262 millones de toneladas.

De esta cantidad, 168 millones de toneladas, o sea el 
64 % correspondían a la producción alemana; 45 millones de 
toneladas, es decir el 17 %, a Francia; 28 millones de tonela
das, que suponen el 11 %, a Bélgica; 13 millones de toneladas, 
o sea el 5 7°> azHolanda; y 4,5 millones, es decir el 1,7 % & 
España, ^os demás países,no participaban mas que en muy débil 
proporción a la producción de antracita, dependiendo ampliamen
te de sus importaciones.

El consumo de antracita de dicho grupo de países ascen
día a 287 millones de toneladas,,es decir, 25 millones dç tone
ladas más que su propia producción, cuyo déficit se cubría por 
las importaciones.

Todos estos países de Europa Central y Occidental, 
salvç Alemania, habían recurrido antes de la guerra a la impor
tación. Alemania, en cambio, exportaba unos 27 millones de 
toneladas por año.

ALEMANIA.-

Antÿs de la guerra, Alemania extraía su carbón del Ruhr, 
de la région de Aix-la-Chapelle, del Sarre y de la Alta- t 
Silesia. De los 168 millones, que representan su producción 
media, 25 millones procedían de la Alta-Silesia. Esta cantidad, 
pues, no corresponde a la actual Alemania, de la que, por otra 
parte, ignoramos su cifra de población.

Según diferentesr informaciones de prensa, durante el 
verano de 1945। se habrían extraido en el Ruhr 59>OOO toneladas 
por dia, espejándose no obstante que là producción podría 
aumentarse próximamente hasta 100.000 toneladas diarias. Sin, 
embargo,za consecuencia de determinadas medidas, Iç, producción 
disminuyó en septiembre de 1945. Su ritmo dependerá de la posi
bilidad de nutrir a les mineros y de proporcionarles aloja
miento. Un testigo ocular que, en julio último, se encontraba 
en el Euhr, ha contado que los mineros se negaban a bajar a 
las minas porque estaban ocupados en arreglar entre las ruinas 
casas para abrigar a sus familias, esforzandose, al mismo 
tiempo, en cultivar aquellos terrenos de que podían disponer. 
Ya entonces se les había distribuido harina en cantidad supe
rior a sus raciones reglamentarias.

t Una producción diaria de 100.000 toneladas corresponde
ría a una producción anual de 30 millones de toneladas. Puede 



calcularse que 7 1/2 millones se emplearían en las mismas 
minas, quedando así, para cubrir las necesidades de Alemania, 
22 1/2 millones de toneladas, a condición de que no,se expor
tase ningún carbón del Ruhr. ^n estas cifras no esta compren
dida la producción de la región de Aix la Chapelle, sobre la 
cual no disponemos de dato alguno.

Del carbón del Sarre, que los medios franceses estiman 
en 6 millones de toneladas, Alemania recibirá solamente una pe*»  
quena cantidad.

Según noticias de otras fuentes, la producción total de 
las minas alemanas en el año 1945, alcanzaría la cifra de 18 
millones de toneladas. Nosotros la estimamos en unos 25 millo
nes.

Noticias de Washington, del 16 de Octubre de 1945, fun
dadas en un informe del General Eisenhover de fecha 20 de Sep - 
tiembre del mismo año, estiman que, en el mes de agosto, se 
extrajeron en las,tres zonas de Alemania Occidental, 2.823.009 
toneladas de carbón; la exportaciop, en el mismo mes, ascendió 
a 405.000 toneladas. Esta producción, s|n contar las necesi
dades de las minas mismas, correspondería a una producción 
anual de unos 34 millones de toneladas.

Las necesidades totales de Alemania se elevaban, antes 
de la guerra, a 141 millones de toneladas de antracita.

Ademas, Alemania empleaba 187 millones de toneladas de 
lignito, cantidad que cubría con su propia producción. No se 
exportaba. Los campos lignito sp encuentran en gran parte 
en la zona de ocupación rusa*  Ningún informe pos ha llegado 
concerniente a la continuación de la producción. No obstante, 
el informe Eisenhover, ya mencionado, indicp, para el mes de 
agosto, en la zona occidental, una extracción de 1.952.000 
toneladas de lignito.

Así pues, las disponibilidades se encontrarían aumenta
das en una mitad, pues puede estimarse el valor calorífico del 
lignito en un 50 % del de la antracita.

De yna estadística de las explotaciones hulleras alema
nas, estadística ciertamente incompleta, resalta que en el año 
1938 Alemania empleaba, en antracita y en lignito, las siguien
tes cantidades (expresadas en unidades de antracita) :

a) Par^ las necesidades del hogar, 
agrícolas y comerciales ....... 45,1 millones de to

neladas
b) Para las fundiciones, produc

ción y trabajo de los metales 
y del acero.................................... 33,9 " "

c) Para servieios de agua, gas 
y electricidad......................... 21,9 " ”

d) Para ferrocarriles y navegación 19,5 w________2_
, . Total ; 120,4 " «
lo que, sin embargo, correspondería al 50 % solamente de las 
necesidades de la ante-guerra.
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Las necesidades actuales para el grupo a) (necesidades 
del hogar, etc» ) parecen deber ser muy inferiores a las que 
existían antes de la guerra, pues la población habita ahora en 
alojamientos superpoblados,. Si no tomamos mas que el 40 % de la 
consumación de la época anterior a la guerra para los grupos 
a),c) y d); es decir las necesidades de la casa, el agua, el 
gas,,1a electricidad, así como para los ferrocarriles y la nave
gación, se deduce de ello que se necesitan 34,6 millones de 
toneladas, sin contar las fundiciones y la producción y trabajo 
de los metales y del acero.

Es necesario, sin embargo, prever alguna cantidad para 
las necesidades de la industria, sin la cual la penuria de los 
utensilios para el hogar, textiles y productos industriales de 
todas clases continuará haciéndose sentiy, sin contar el paro 
que amenaza llegar a ser mas acentuado aun que después de la 
primera guerra mundial. Si, para comenzar modestamente, lefatri
buimos de 15 a 16 millones de toneladas, las necesidades míni
mas se elevan entonces a un tota^ de 50 millones de toneladas, 
cantidad que, no obstante, estará,muy lejos de permitir calen
tarse a los hombres, y que exigirá restricciones draconianas en 
todas.las actividades (gas, electricidad, transportes y pro
ducción industrial).

Si la Gran Bretaña estima indispensable 183 millones de 
toneladas para la cifra de su población, 50 millones serian ep. 
verdad poca cosa para los alemanes, es decir para una población 
mayor aproximadamente en un 50 %..

Con la aportación de lignito, debería ser posible, ,en el 
Este y en el Oeste, cubrir está necesidad, con la condición de 
que los mineros trabajen libremente y reciban un abastecimiento 
suficiente. Depende de las medidas que los Aliadas adopten,que 
se pueda fijar el momento en el cual la producción de carbon de 
la actual Alemania aumente en la proporción suficiente para que 
los otros países reciban las entregas necesarias y perfectamente 
justificadas que les son necesarias, y que, al mismo tiempo, las 
necesidades mínimas de Alemania puedan satisfacerse. Fué en ver
dad una buena noticia la de saber, al comienzo del mes,de sep
tiembre, que los mineros del Ruhr recibian 3*400  calorías por 
día y que sus familias gozaban de un aprovisionamiento preferente.

Según una noticia de Exchange, del 24 de Octubre de 1945/ 
un oficial superior declaraba, sin,embargo, en una conferencia 
de prensa en Essen, que la situación en el Ruhr podía definirse 
como "caótica”. En el informe "Potter-Hindley”, parece se habría 
previsto, hasta abril de 1946, una producción de carbón de 25 
millones de toneladas, a la que, verosímilmente, n.o podra lle
garse. Solamente la mitad de tal oantidad paodueiría un embotella
miento en el sisteipa de transportes. Preciados terrenos destina
dos a pastos deberían ser utilizados para depositar el carbón. 
A la salida de los pozos, millares .de toneladas de carbón espe
rarían, que acaso incendios espontáneos destruirían en parte, 
a falta de medios de transporte. Igualmente el Rhin y los otros 
canales se embotellarían y reinaría una grave penuria de material 
rodante, la decision temada por las Autoridades aliadas de no 
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restablece^ la industria pesada alemana haría imposible la 
construcción de nuevos vagones y de locomotoras. Hasta diversas 
panaderías y fábricas de productos alimenticios en la región del 
Ruhr, deberían parar en su producción porque, en ijiedio de la 
cuenca minera más rica de Europa, no reciben carbón. La prohibi
ción en numerosas instalaciones oficiales y en todos los ho
gares, de emplear carbón parece haber provocado una situación 
de graves consecuencias«

FRANCIA. -

,La producción de tarbón en Francia, desde Enero de 1945, 
ascendía a unas 600.?000 toneladas por semana; en julio alcanza
ba la cifra de,2.000,000 de toneladas. Este importe corresponde 
a una producción anual de 2q millones de toneladas. Antes de la 
guerra, la producción anual se elevaba a 45,6 millones de tone
ladas, siendo la consumación anual de 65 millones de'toneladas. 
Se importaban, pues, 19,4 millones de toneladas. Según datos 
recientes, la producción habría aumentado hasta llegar al 75 % 
de la cantidad de antes de la guerra, lo que corresponde a una 
S reducción anual de Z4,2 millones de toneladas. Como en el mes 

e agosto han llegado a Francia los primeros transportes del 
Sarre y del Ruhr, y el total de exportaciones de los Estados 
Unidos con destino a Europa se elevara, desde esta época hasta 
el fin de 1945, a 18 millones de toneladas, de los que Francia 
habrá de recibir pna parte importante, puede considerarse que 
este país recibirá alrededor del 70 % de su consumo de la ante
guerra, o sea ;

Producción nacional ............. Z4 millones de toneladas
Sarre .................................. . 6 ” ”
De los Estados Unidos.........  5 ” ”

en total 45 millones de toneladas

BELGICA

L . producción belga anterior a la guerra ascendía a 28,5 
millones de toneladas Y, era equivalente al consumo. A fines de 
septiembre, la producción diaria parecía alcanzar la cifra de 
60.000 toneladas, correspondiente a una producción anual de 
18 millones de toneladas. De esta manara, mas del 50 % de las 
necesidades de la ante-guerra se habrían cubierto. El déficit de 
10 millones y 1/2 de toneladas, se atenuará probablemente por 
importaciones de Inglaterra o de América del Norte.

x ' Las cantidades que el Ruhr debe proporcionar, empeora
ran aun la situación en Alemania.
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HOLANDA. -

Antes de la guerra, la producción de cartón en,Holanda 
se elevaba a 15, Z millones de toneladas y la producción nacio
nal alcanzaba la cifra de 14 millones de toneladas. La impor
tación neta es de unos dos millones de toneladas, correspon
diendo al 14 % del consumo,

z Al principio del mes de septiembre, se supo que la pro
ducción holandesa correspondía en aquella época al 40 apro
ximadamente de la producción anterior a la guerra. Ademas, se 
habían previsto determinadas disposiciones para duplicarla.

En agosto de 1945, Holanda importó de los Estados Uni
dos 75*000  toneladas, y 15-000 del Ruhr, o sea unas 90.000 
toneladas durante dicho mes. Esta cantidad corresponderá una 
importanciatanual de 1,1 millón de toneladas, y cubriría, con 
la producción nacional de 6,8 millones de toneladas, el 4Z % 
de las necesidades de la época anterior a la guerra. Y ademá$, 
puede preverse un aumento en la producción y en la importación,

OTROS PAISES

La Gran Bretaña extraía, desde principioszdel siglo, 
hasta el comienzo de la segunda guerra mundial, mas de 200 
milloneszde toneladas por año, Pero, dudante la guerra, la 
producción disminuyo de una manera continua, y en los seis 
primeros meses de 1945, alcanzaba solamente la cifra de 88 
millones de toneladas, es decir 176 millones en doce meses.

Antes de la guerra, la Gran Bretaña exportaba anualmen
te más de ZO millones de toneladas,

r Según noticias de fuente inglesa, las necesidades de 
carbón se estiman, a pesar del racionamientozy de las econo
mías, en 18Z millones de toneladas, producción que la Gran 
Bretaña debería .asegurar,, Sin embargo, Inglaterra ha comenzado 
a entregar carbón a,Dinamarca, en cambio de víveres. Las entre
gas mensuales deberán alcanzar la cifra de 58.000 toneladas, o 
sea una aportación anual de 700.000 toneladas, lo que supone 
el }7 % de las necesidades danesas de la ante-guerra. Ademas, 
según el nuevo tratado de comercio con Polonia, Dinamarca debe 
recibir, de septiembre de 1945 a abril de 1946, 5Ó0.000 tone
ladas de carbón y $e cok contra productos agrarios, especial
mente ganado de cría y maquinaria agrióla. De tal manera, 
las necesidades de la époqa anterior a la guerra, quedarían 
cubiertas en una proporción del 4Z

Suecia debería igualmente cubrir una parte de sus nece
sidades en carbón por entregas d£ carbón polaco, primeramente 
1 millón de toneladas, y hasta fin de diciembre de 1946 
6 millones de toneladas, Pero, a principios de septiembre se 
anunciaba que los cargamentos no habían podido realizarse a 
causa de dificultades de transporte por ferrocarril, y porque 
determinados compromisos contraidos anteriormente habían agota
do las reservas en los puertos polacos.
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Según una comunicación ¿el Ministro de Asuntos Exterioras 
(o de Relaciones Exteriores), el aprovisionamiento de carbón 
de Noruega quedaba asegurado por un acuerdo con |os aliados. 
Cada mes se importarán ^00.000 toneladas de carbón, de las 
cuales el 75 % provendrá de Inglaterra, y el resto de los 
Estados Unidos y del Ruhr,

Las minas de Carbón noruegas del Spitzberg, podrían reanu
dar su actividad en otoño.

Polonia, se comprometió igualmente a entregar a Noruega 
hasta el fin de 1946, 650,000 toneladas de carbón.

Italia ha recibido, hasta este momento, del Africa del Sur 
66.00C toneladas y debe importar en lo sucesivo 500-000 
toneladas mensuales de carbón americano. Si se ejecutan efec
tivamente estas entregas, la importación anual alcanzaría 
la cifra de 6 millones de toneladas, o sea la mitad del 
consumo anterior a la guerra,
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B. LA SITUACION EN LOS DIVERSOS PAISES

1. NORUEGA

En Noruega, es la región de Finmark la que parece haber su
frido má$; muchas casas han sido allí incendiadas y la pobla
ción esta completamente arruinada.

El aprovisionamiento pn vestidos y en calzado debe ser 
muy difícil pues, en el ultimoxaño de la guerra, la industria 
textil no ha podido trabajar mas que en parte.

Sin embargo, la situación d$ Noruega, que parecía crítica 
en el primer momento, mejoro rápidamente, puesto que el Mi
nistro de Relaciones Exteriores pudo anunciar, afines de 
agosto, a la prensa, que el abastecimiento, en víveres, de 
Noruega estaba asegurado. Las raciones de materias grasas 
fueron ^levadas en un 25 y el aprovisionamiento en cereales 
Íermitio igualmente elevar la ración de pan. Las patatas y 

as leguminosas no están ya racionadas, pero el azúcar y la 
carne continúan siendo raras. ^Parece que los depósitos 
alemanes de viveres y de petróleo hayan sido repartidos entre 
la población noruega.

Habría carbón a disposición de los ferrocarriles y de la ( 
industria y el abastecimiento en gasolina y aceite, permitiría 
seguramente alimentar los automóviles con estos productos.

2. PAÍSES BAJOS
Es sabido que,ren la última fpse de la guerra, los Países 

Bajos sufrieron mas que otros países, dado que el frente,atra
vesaba Holanda. Es la razón por la cual, de todos los países 
occidentales, es Holanda la que ha soportado las mas atroces 
destrucciones. Apenas existe una ciudad, y muy pocos pueblos, 
que queden completamente intactos. El centro de Rotterdam, no 
existe ya y las instalaciones portuarias de estazciudad han 
sido destruidas. En La Haya, un barrio entero esta en ruinas 
y, en los otros numerosas casas están muy deterioradas. En 
Arnheim, podrían contarse 3.500 casas destruidas y una$ 
22.000 deterioradas, Scheveningen, que fué minado, es^a 
desierto. Para reconstruir la ciudad se necesita carbón, 
madera, cemento yzvidrieras para las ventanas. Todo el mundo 
conoce la situación de la isla de Walcheren.

Pero el problema más difícil parece ser el de los trans
portes, en estos momentos, Ningún tren puede funcionar pues, 
en los sectores electrificados, los hilos fueron desmontados 
en^varios kilómetros, y las locomotoras y el material rodante 
fue conducido,a otras comarca^. Lo mismo sucede con los auto
móviles. Ademas, la destrucción de log puentes, de excepcio
nal importancia en este pais, añade aún dificultades en este 
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desorden. El transporte está asegurado, bien que mal, por 
camiones que fueron disimulado^ o por l$s que han sido puestos 
por los aliados la disposición del país. El transporte por 
canales, mucho mas lento desde lueg^, se encarga de una parte 
de las mercancías, pero la navegación se ve a menudo impedida 
Íor los puentes de socorro que aparecen poco elevados sobre 

as aguas.

Un médico suiz? encontró a la población muy atacada por 
toda clase,de parasitos (vermina), del,20 al 30 en cambio, 
no encontró ni tifus, ni tifus exantemático, y pocas enferme
dades venéreas. El 10^ de los repatriados están atacados de 
sarna.

El abastecimiento en víveres parece haberse mejorado rápida
mente. Ya en el verano de 1.945, nos llegaba de Holanda un infor
me indicando qué ya no sería necesario enviar vívoro©, sino más 
bien vidrieras, medicamentos, calcados y vestidos. A la mitad 
de septiembre se supo que la ración de pan se elevaba en , 
aquella fecha en Holanda a 2.800 gramos por semana, y la ración 
de azúcar a 200 gramos. Noticias de Reuter, en octubre de 1945, 
afirmaban que el abastecimiento,en vivere$ de Holanda era en 
aquella fecha mejor que en ningún otro país,de Europa Occiden
tal, exceptuando Dinamarca. Con la aportación de la producción 
nacional de legumbres, frutas y pescado, las raciones holande
sas alcanzarían un valor nutritivo de 2.300 a 2.400 calorías.

Existen en Holanda alrededor de 4Q000 niños no identifica
dos . Además, habyia, según parece, de 15.000 a 20.Q00 niños 
legítimos e ilegítimos cuya nacionalidad y filiación jurídica 
no aparecen muy claras.

f

3. BELGICA
Hace ya algunos meses,que llegó de,Bélgica la noticia de que 

no era necesario ya ningún envío de vívere^, pues las raciones 
belgas parece $ran el doble de las que regían en Suiza. Según 
una comunicación del Presidente de los Estados Unidos, Bélgica 
habría ya obtenido entregas, por un valor de millones de 
dolares, sobre todo en víveres para la población civil. Sin, 
embargo*  el aprovisionamiento de carne y de leche se mantenía 
aun difícil, pues el ganado destinado al majadero se había 
reducido durante la guerra en un 5 % y el numero de puercos en 
un 32

El consumo de frutas y legumbres, cuya importación continua
ba siendo restringida, permanecía inferior al nivel de antes 
de la guerra.
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4. FRANCIA

En Francia, la situación es verdaderamente compleja. 
Ciertos Departamentos han sufrido una gran sequía. Por otra 
parte, el cultivo de los campos se ha visto impedido por la 
presencia d$ minas. En unos quince departamentos parece exis
tir xun millón de minas. 1.785-000 casas aparecen destruidas. 
Según informaciones procedentes del Ministro Dautry, se conta
ba, en marzo de 1945, la cifra de 40.000 granjas destruidas 
y 115 grandes estaciones con grandes destrozos. De un total 
de 400,000 vagones de ferrocarril, unos 180.000 estaban 
inutilizables.

El abastecimiento es mucho menos abundante en el Sur 
que en los otros departamentos, y naturalmente menos también 
en las ciudades que en el campo.

En Lyon, por ejemplo, en enero de 1945, de 30*000  esco
lares, el 10 % aparecía atrasado en su crecimiento y con me
nor peso que el normal. Según un informe presentado a la 
Asamblea Consultiva, el 13 de Marzo de 1945, la,mortalidad 
infantil habría aumentado en un 40 con relación a 1938. Los 
casos de difteria eran el triple de los del año 38, y los 
de tifus abdominal el doble.

El aumento de asos de tuberculosis, presentaba más 
gyave la situación sanitaria. En el total de Francia, su 
numero parece haber aumentado en un 11 %, En lo que a París 
se refiere, este aumento parecía llegar al 48 %,,en el de
partamento del. Var, al. 69 £ y en las Bocas del Ródano (Bouches- 
du-Rhone), al 74 Estas cifras se refieren únicamente a 
casos declarados,

t Son los niños entre los 6 y los 14 años los que pade
cen mas los ataques de la enfermedad. En noviembre de 1945, 
se anunciaba que el 20 % de los escolares había perdido el 
10 % de su peso.

Los Quáqueros anuncian desde Marsella que una encuesta 
realizada sobre 700 criaturas en la lactancia, de 9 a 12 
meses, mostraba una disminución de peso del 12

Una estadística llevada a cabo por el Ministerio de 
Sanidad estableció que el 7Q % de los hombres y el 55 d-e 
las mujeres en Francia, habían sufrido una disminución del 
12 % en su peso. La cuarta parte de las mujeres en cinta no 
llegan al peso normal.

Sin embargo, el Ministro de Abastecimientos declaró 
que Franci^. parecía naber pasadofya el período más difícil, 
que se había decidido 1^, abolición del racionamiento de pan, 
y, de hecho, la situación ha mejorado sin duda algpna. Ha sido 
posible atribuir durante todo 9I invierno una ración de grasa 
de 600 gramos por .mes. La ración dq carne se fijo en 250 
gramos por semana,,y naranjas y plátanos estarían a disposi
ción de la población. No obstante, las condiciones de vida 
de las capas pobres de la población continúan siendo difíciles. 
Se cuenta en ’Francia una cifra de mas de 800=000 siniestrados 
completos, entre los cuales deben encontrarse unos 150.000 
niños.
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5. ITALIA

Según noticias recientes, Italia ha recibido, desde 1^4Z, 
hasta fines de febrero de 1945, 1P300*000  toneladas de viveras, 
procedentes de los Esxados Unidos y de la Gran Bretaña. Ademas, 
las provisiones existentes en los depósitos militares aliado^ 
fueron distribuidas a la población«, Ultimamente, UNRRA decidió 
igualmente suministrar su ayuda a Italia,

Se^ún informaciones de prensa, el racionamiento en Italia, 
parecía haberse mejorado a partir del 1 de Octubre de 1945. Per
manece $n vigor, no obstante, para el pan y legumbres secas, 
La ración de pan comprende 200 gramos diarios para e}. consumidor 
normal, con un suplemento de 100 a 400 gramos cada d|a para los 
obreros sometidos un trabajo penoso. La distribución de legum
bres secas, ascendía a 2 kgs. por mes. En lo que se refiere a 
las necesidades en aceite y grasas, Italia podría casi cubrirlas 
por si misma.

En cambio, reina todavía en Italia una penuria de medicamen
tos. Los medios de desinfección y el jabón, faltan muy especial- 
ment e

Muy crítica aparecía 1$ situación de los niños italianos. La 
tarea de establecer el numero de niños abandonados sería muy 
ardua. Se cuenta que estos niños se reunen en bandas y viven de 
la mendicidad y del robo. Los esfuerzos del Gobierno italiano 
para reunirlo^ en hogares infantiles, no parecía haber alcanzado 
hasta ahora mas que un éxixo limitado.

Según noticias recibidas del Cónsul Suizo en Florencia, el 
20 por ciento de los niños de esta ciudad.padecerían de tubercu
losis y elz50 % de los ñiños de Pisa, están sometidos a una baja 
alimentación.

6. ALBANIA

Albania pertenece al numero de países que han sido severamente 
destrozados por Ig. güeña. El numero ds casas destruidas se 
eleva a 19»200, numero.importante para una población de un millón 
de habitantes. La región entre Tirana y Durazzo está completa
mente destrozada. El ganadozpuede considerarse diezmado y la 
tercera parte de la población carecería de vestidos y de calzado, 

7» GRECIA

Grecia, cuya situación durante la guerra alarmó a la opinión 
mundial, parece encontrarse hoy día provista de lo más necesario 
a consecuencia de las remesas de la UNRRA.

No obstante, hay que considerar que las destrucciones de la 
guerra son enormes, Selvas, puentes, ferrocarriles, barcos y 
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puertos han sufrido de estas destrucciones. Z4.000 edificios 
destruidos por los bombardeos y 400.00Ç por los incendios, A 
consecuencia de estas destrucciones, mas de un millón de habi
tantes se hallarían sin lugar donde abrigarse*

En el otoño de 1945; Grecia contaba 400.000 tuberculosos 
y 2 millones y 1/2 de enfermos atacados de malaria. Los casos 
de sarna son numerosos.

Latsituación de los niños continua siendo aún trágica. 
Un gran número de huérfanos, sufriendo de baja-alimentación y 
sin techo donde cobijarse, se encontraban en el Epiro especial
mente, Est$ provincia, difícil de llegar a ella, parece no haber 
recibido mas que el 20 % de los víveres que le estaban reserva
dos. Frecuentes serían los casos de malaria y tuberculosis. Eñ 
cuanto a.los huérfanos, se calculan : alrededor de 5.000,en el 
Epiro, Ipás de 10.000 en Macedonia, y en toda Grecia su numero 
rebasaría la cifra de Z0.000, En muchos casos, los padres de 5 
o 6 niños habrían muerdo en la guerra, y el hermano o hermana 
mayor*  que en la mayoría de los casos nç tiene mas de 14 años, 
tendrían a su cargo el cuidado de los mas pequeños.

Una visita a los Orfelinatos y a los Hospitales de R<j>das, 
en septiembre de 1945, mostró que numerosos niños no se habían 
repuesto todavía,del largo periodo en que habían estado sometidos 
a una alimentación deficiente.

8. BULGARIA

Bulgaria había experimentado igualmente las consecuencias 
de la sequía, Y asi, a la qrisis de alojamientos, se añaden las 
dificultades de alimentación. La reanudación de la vida normal 
se encuentra dificultada por una gran penuria de materias primas 
y de productos industriales acabados, tales como los textiles, 
calzados y medicamentos;: clavos y material de costura se encon
trarían muy raramente. Los precios de vestidos y calzado parecen 
alcanzar precios elevadisimos.

Estas dificultades son comprensibles, si se tiene en 
cuenta que, antes de,la guerra Bulgaria cubría el 62 % de sus 
necesidades en algodón mediante importaciones y que, desde el 
principio de la guerra, ninguna importación fué posible.

Per otra parte, Bulgaria entrega ciertos países vecinos 
una parte de sus limitadas reservas en víveres. Y ha acogido, 
igualmente, millares de niños yugoeslavos en su territorio.

Al fin de octubre de 1945, se señalaban en Bulgaria apro
ximadamente 200.Q00 casos de tuberculosis, Z.500 de difteria y 
3.500 de sarampión.
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9. RUMANIA

yunque la cosecha de maíz haya sido insuficiente, la 
situación alimenticia en Rumania no es mala. En cambio, faltan 
vestidos y, sobre todo, medicamentos. El número de huérfanos y 
de niños abandonados se elevaría aproximadamente a 250.000. 
Alrededor de 5.000 niños refugiado^ de diferentes nacionalidades 
se encontraban igualmente en Rumania.

La provincia de Roldan es la que más ha sufrido, a causa 
de los combates que allí se desarrollaron,en 1944. Las pérdidas 
importantes experimentadas por la población en muertos, mutila
dos y,prisioneros han provocado una baja considerable en la pro
ducción agrícola.

10. YUGOESLAVIA

Yugoeslavia pertenece a aqyellos países que, aún hoy en 
día, se encuentran en una situación muy difícil.

Antes de la guerra, Yugoeslavia exportaba víveres, pero 
la guerra y la sequía han modificado totalmente su situación, 
como se desprende de las siguientes cifras sacadas del '’Economist” 
del 8 de Septiembre de 1945 :

Producción de víveres en Yugoeslavia
1935-1938 1945 %

promedio _________ ________

Cereales para el consumo humano 5.100.000 T 2.620.000 T 51
Carne ........................... y........................ 310.000 T 80.000 T 26
Leche y productos lácteos 
(sin el queso) ..........   2.8Z0.-000 T 837.000 T 30
Grasas y aceite ................................ 144.000 T 48.000 T 33
Azúcar .................................................... 71.000 T 20,000 T 28

Resulta de este cuadro que, aun si los medios de transpor
tes estuviesen intactos y si un reparto regular de víveres 
pudiese ser organizado, la producción nacional de 1945 permane
cería siendo insuficiente. Ahora bien, cuatro años consecutivos 
de lucha de guerrilleros (partisans) han destrozado gravemente 
la red ferroviaria.

El Oeste del país, es decir la Eslovenia, la mayor parte 
de Croacia, la Bosnia, la Herzegovinia, Dalmacia y Montenegro, 
necesitaban, ya en tiempo de paz, importaciones. El hambre reinar 
en otoño de 1945, en grandes proporciones. Alrededor de millón y 
medio de niños se enouentran sin duda literalmente expuestos a 
morir de hambye. En Eslovenia, en una región relativamente favo
recida, los víveres que pueden obtenerse tienen un valor nutriti
vo inferior a lo2Q0 calorías por día,

En un informe del mes de julio de 1945, se relata que los 
campesinos de Bosnia cultivan sus campos por la noche, a causa de 
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que se ven obligados a vivir completamente desnudos; la falta 
de caballos de tiro les obliga a engancharse juntos cinco 
personas, hombres y mujeres, para tirar de la carreta, mientras 
una sexta persona la conduce,

Las poblaciones montañesas, aisladas por la nieve du
rante el invierno, deben naturalmente encontrarse en una situa
ción desesperada.

Zagreb contaba el 1 de Agosto de 1945 más de medio millón 
de habitantes,, es decip el doble de la cifra de ante-guerra. 
Par$ asegurar una racinadiaria de pan a estos habitantes, a 
razón de 164 gramos para el consumo normal, Z29 grs. para los 
ñiños y las mujeres en cinta y 6Z0 grs. para los obreros afec
tos a trabajos penosos, serían necesarias alrededor de 2.000 
toneladas de cereales por mes. Ahora bien, en aquella época 
solamente llegaban mensualmente 1.200 toneladas. Frutas y 
legumbres parece^ ser abundantes, pero en cambio, carne,fleche 
y azúcar, no seria posible obtenerlas. Unicamente loszniños 
menores de dos años y las mujeres embarazadas rec|birian medio 
litro diario de leche.. Parece que en Sarajevç vivían 120.000 
personas, es decir el.doble de las que residían antes de 1940, 
y su alimentación seria a todas luces insuficiente.

Alrededor de 2,500,000 niños parecen no tener zapatos 
que ponerse y de cada dos niños sólo uno poseería un abrigo de 
invierno. La cifra de niños refugiados es aproximadamente de 
90.000 y, entre ellos, serian muchos los que no están identifi
cados. Cerca de 500¿000 habrían perdido su padre o su madre 
durante la guerra; otros 660.000 que tienen aun padres, no 
pueden ser alimentados por éstos.

Espantoso parece ser el estado en que se.encuentran 
esos niños abandonados, llenos de miseria y parasitos, de 
eczemas y de úlceras0

Entre los medicamentos que faltan, se nota sobre todo 
la carencia de Saldarsan y de Sulfonamidas, para el tratamiento 
de la sífilis y de la gonorrea. En las regiones en las que el 
materia.! sanitario fué destruido, el invierno 1945-1946, será 
casi seguramente catastrófico en verdad. En muchos lugares, 
las instalaciones sanitarias, las vestimentas, las camas, la 
ropa del lecho, y las mantas faltan por completo. En general, 
se carece de textiles, 

11' CHECOESLOVAQUIA
No parece ser demasiado alarmante la situación alimenti

cia de Checoeslovaquia, En cambio, sufre una gran penuria de 
medicamentos. En la primavera de 1945, parece ser que el tifus 
exantemático había comenzado a extenderse por la Moravia (Zlin).

En ge.'.eral, las ciudades de Checoeslovaquia no han su
frido mucho,
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Brün constituye una excepción, donde, según las in
formaciones de piensa, el cuarenta por ciento (40 %) de 
viviendas está destruido,

La situación del pais de los Sudetes, en el que lo$ 
problemas planteados por el albergue, vestido, alimentación 
e higiene de sus habitantes despuertan la atención general, 
sera tratada en el apartado 16, consagrado a Alemania.

12. HUNGRÍA

En Hungría, el número de cabezas de ganado mayor se 
habría reducido al 30 % del que existía en 1944, El de caba
llos al 20.% y el de ganado menor al 15% aproximadamente,. La 
desaparición de los animales de tiro y labor ha tenido como 
consecuencia que solamente han pedido ser labradas la mitad 
de las superficies cultivables. El abastecimiento en grasa 
aparecía como insuficiente« La necesidad más apremiante $s 
el aprovisionamiento en cereales. En mviernp se carecerá de 
pan. Habían esperado poder cambiar el maís húngaro contra 
cereales rumanos,

En Budapest, de 40,000 edificios, el 23 % habría 
sufrido daños considerables, y el 47 % estaría realmente 
destrozado.

Rara efectuar las reparaciones más urgentes a estos 
edificios, falta material, especialmente cristales.

Ninguna epidemia ha estallado en Hungría. Está, sin 
embargo, previsto un aumento de enfermedades infecciosas
durante el invierno

Son las enfermedad.es venéreas las mas extendidas. El 
6 o el 7 % de la población, o sea, unas 100.000 personas, 
está atacado por.estas dolencias y les casos de gonorrea 
representan un múltiplo de estas cifras. Como no existe 
apenas la posibilidad de obtener Salvarsan, y de las sulfona- 
midas se dispone en cantidades insuficientes, se teme que 
dichas enfermedades no lleguen a constituir verdaderas epide
mias. De manera espantosa aumenta la tuberculosis, e igual
mente la disenteria.esta muy esparcida. Los ataques de estas 
enfermedadesfno serian graves si pudiesen ser tratadas con 
ayuda de regímenes y de medicamentos apropiados, pero en las 
actuales circunstancias se corre el riesgo de volverse mor
tales en el ZO %/le los casos, entró los niños y Ips viejos. 
El tifias exantemático que no se había presentado aun en 1944, 
alcanzo en 1945, hasta el mes de septiembre, la cifra de 832 
casos con una mortandad del 1Z %-

Los cardio-tonicos, asi.como los medicamentos contra 
los trastornas de la circulación, escasean tanto como los 
estupefacclentes» Sucede en frecuencia que las operaciones 
vitales nc pueden ser emprendidas a causa de falta de medios 
de anestesia»

enfermedad.es
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Los hospitales de.Budapest, están privados de todos 
los medios médicos, El número de camas, que alcanzaba la cifra 
de 21„000 antes de la guerra ha descendido hoy a 9-800, Los 
medios de transportes para conducir los enfermos a los hospi
tales faltan igualmente; se nan utilizado con este fin incluso 
carretillas de mano y las personas aisladas que no tienen a 
nadie que se ocupe de ellas, perecen en las casas,

La situación de 1 s niños de pecho y de los demás chi
quillos de Budapest es horrible. Durante el sitio de la ciudad, 
cuando la población vivía en las cuevas y bodegas, parece que 
los niños menores de un año perecieron,, Desde entonces, se 
habría conseguido rebajar la mortalidad de los niños ep. lac
tancia al 2^ %, lo que, de todos modos representa un numero 
doble del correspondiente al año 1942 . Se carecp de leche y 
harina para niños. Si se pudiese disponer de vehículos para 
transportar a la ciudad la leche disponible en el campo, la 
situación mejoraría considerablemente.

Se habrían comprobado en los niños de J a 12 años defi
ciencias de peso que se elevaban hasta Iqs 9kgs< Se presenta 
ante los niños un invierno sin calefacción, •‘‘altos de calza
dos y desprovisto de trajes de abrigo. El numero total de ni
ños en la lactancia se estimaba en toda Hungría alrededor de 
150.000» Entre ellos, más de 100.000 necesitan están faltos 
de pañales. Se calcula en cerca de 2 millones el numero de t 
ñiños de 1 a 4 años, de los que solamente la mitad dispondrían 
de calzado y de vestidos,.

En total, existirían unos 200 = 000 huérfanos, -40.000 
dp los cuales estarían albergados en asilos y 1.700 padece
rían de tuberculosis: l'S hogares de la infancia carecen igual
mente de leche, calzado y jabón.

13. AUSTRIA

Ciertamente es grave la situación en Austria, y de modo 
especial en Austria Baja y en Viena, pero de otras partes 
también nos han llegado noticias alarmantes, principalmente de 
Steiermark (Graz).

En Austria Baja y en una de las zonas vienesas, las 
raciones alimenticias no son con frecuencia las debidas. Desde 
hace meses, faltan en estas zonas las frutas y legumbres. En 
otras zonas pueden procurarse las raciones correspondientes 
asi como las legumbres.

Las actuales raciones en Viena suministran alrededor 
dp 1.500 calorías para el consumidor normal, en Baja Austria 
solo 789« Los n|nos menores de 3 anos podrían acaso obtener en 
Viena 999 calones en Austria Baja 1134. ^ara los niños de 3 a 
6 años se llegaría en Viena a 1.205 calorías, en Austria Baja 
a 9o2. Pueden lograrse patatas pero en cantidad insuficiente, 
faltando sobre todo leche. Las raciones previstas, pueden ser 
suministradas muy difícilmente, pues la ganadería en Austria 
Baja ha descendido al 70 % y el numero de puercos a cerca del 
90 % del que se registraba antes de la guerra.
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Actualmente se prevé en Viena, para los niños, una 
ración diaria de 500 gramos de leche, cuyo tenor en grasa, 
según un ipagistrado de la ciudad, del Servicio de Sanidad, en 
declaración hecha el Z de septiembre de 1945, no pasa del 2,5% 
en lugar del Z,5 que es la tasa normal. A menudo sucede que 
la leche, a causa de las dificultades de transpqrte se estropea. 
Como por otra parte, algunas veces, como sucedió por ejemplo en 
la primera semana de octubre, los 500 gramos de leche no pudie
ron s?r suministrados, resulta $ue los niños recibieron 2o5 
calorías menos de lo que se había previsto.

La mortalidad de los niños de teta llegaba en Viena en 
194Z, al 6,2 %, mientras que antes de la guerra era solo del 
3 %. Actualmente, según un informe de la Oficina Social, de 
22 de Octubre de 1945, puede estimarse en un 20 %, y durante 
el mes de junio de este año parece haber llegado hasta el 27 %. 
Una encuesta, entre ios escolares de Viena, llevada atcabo en 
julio de 1945, mostró hasta que punto tan elevado había llegado 
la baja alimentación entre los ñiños de 6 a 14 anos. En diez 
distritos, en los que casi no habitan mas que familias obreras, 
el 62% de los escolares deben clasificarse como sometidos a 
una deficiente alimentación. Es preciso hacer observar que una 
parte importante de los niños menesterosos no frecuentaban la 
escuela en la fecha indicada por carecer de calzado y de vesti
dos. En ciertas escuelas, los niños, sin que pudiese llamárse
los enfermos, habían perdido de 2 a 8 Kgs. de su peso normal. 
Son las afecciones intestinales las más peligrosas entre los 
niños, Viepen enseguida los casos de ^ifus así como el raqui
tismo tardío debido a una alimentación carente de las vita
minas necesarias. Al lado de las enfermedades de la piel, tales 
como exzema, herpes, impétigo, etc., se señalan casos de he
morragias graves, anemias y, como es natural, graves avitamino
sis.

La tuberculosis aumenta de manera muy señalada. La Ofi
cina de Sanidad de la ciudad de Viena ha registrado :

De abril a mayo 1945 492 casos
En junio de 1945 745 casos
En Julio de 1945 1192 casos

entre los cuales se encontraban los casos de tuberculosis con
tagiosas (bacilares y abiertas).

De abril a mayo 1945 106 casos
En Junio de 1945 144 casos
En julio de 1945 189 casos

Viena se proporciona su aprovisionamiento en víveres, 
sobre todo de Austria Baja, Como la cosecha de esta región en 
1945 y 1946, no llega a cubrir las necesidades de Viena, las 
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importaciones son muy necesarias. Ante todo, parece faltar le
che y materias,grasasP Las vacas lecheras, muertas en los mata
deros, no podrán remplazarse más que en los años venideros.

Esta situación se ha visxo aún agravada por la presen
cia de numerosos refugiados que se encuentran en la actualidad 
en dicha ciudad y en Austria Baja. En especial, el aflujo de f 
alemanes y sudetes supone un muy pesado fardo. En Viena, habría 
35.000 de est$s refugiados que llegan desprovistos en absoluto 
de todo. Su numero, por lo que se refiere a Austria Baja, al
canzaría la cifra de 300.000.

Informaciones recibidas en agosto del Steiermark nos 
indican que el abastecimiento general, principalmente"en las 
ciudades, no suministra mas que un número de calorías inferior 
al promedio. Azúcar, leche, grasas y aceite, faltarían de manera 
especial. La$ perspectivas ofrecidas por las cosechas de otoño 
de 1945, serían malas, tanto a causa del déficit de los cultivo^ 
tempranos (50 %), como a consecuencia de la guerra y de la se^. 
quía. No obstante, las necesidades de simientes (cereales, maíz 
y patatas), para el otoño de 1945 y la primavera de 1946, po- •' 
drian cubrirse por Jos poblaciones rurales. .La falta de caba
llos y de herramientas agrícolas, dificultarla notablemente el 
desarrollo de la agricultura.

El ganado existente vendría a representar godamente 
el 40z% del año pasadq. A causa de esta disminución, la pro
ducción de leche habría descendido notablemente. Mientras,que 
en 1944 se elevaba a 672,000 Kgs,, no supondría en 1945 más que 
150.000 Kgs, y además, de una calidad inferior.

La ciydad de Graz, con, unos 200.000 habitantes, parece 
no recibir mas que 20,000 litros de leche completa, destinada 
exclusivamente a los niños, a las mujeres embarazadas y a los 
enfermos. La mortalidad de los niños en lactancia se elevaría, 
según las cifrsjs que, hasta el presente, poseemos a más del 
20 %. Desde e| 17 al 30 ele septiembre, es decir durante un pe
riodo de 14 días, se calculaba batey muerto.4,000 niños de pe
cho. Desde hace meses la distribución de azúcar sería nula. El 
reparto del Kg, de patatas por persona y por semana, es a todas 
luces insuficiente. Los víveres repartidos en agosto aseguran 
tan solo 946 calorías por dia„

En otoip de 1945, se refiere que los niños menores de 
2taños, recibían en el fteiermark 3/4 de litro de leche por 
día. Los adultos, 1/8 de litro de leche desnatada por semana. 
Alrededor de 300.000 nin.'s y de 700,000 adultos están despro
vistos por completo de npa interior.

.Solamente el 15 %fde medios de transporte del país 
(material rodante)<estaría en disposición de utilizarse. En 
Carinthia, existirían hasta 100.000 niños de todas las nacio
nalidades, entre ellos 65.OOO niños austríacos. Su mortalidad 
sena inferior al 15
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La situación en Austria Alta aparece sensiblemente agra
vada por el hecho de que la linea de demarcación divide esta 
comarca en dos partes y hace imposible el cambio de mercancías, 
A falta de mano $.e obra, la producción agrícola se presenta en 
franca disminución.; Los acontecimientos militares de la prima
vera de 19^5 impidieron el cultivo de los campos. En el verano 
de 1945 no se distribuía mas que una libra de pan, 100 gramos 
de grasa y 200 de cqrae por semana. Actualmente, el valor 
calórico de la ración normal se calcula en 1.350,

A fines de julio de 1945, se señalaba la llegada de 
60.000 refugiados a la..región comprendida entre Viena y,Linz, 
En un campóleerca de Vöcklabruck, millares de niños están ata
cados de sarna. La mitad de los niños de los campos de refugia
dos pueden clasificarse como tuberculosos»

Las enfermedades venéreas habrían aumentado de manera 
considerable. Se carecía, al parecer, de insulina, de Salvarsan 
y de sulfonamidas.

En Salzbourg, se calcula que de 7,000 casas, 400 estarían 
tota,u.mente des Gruidas, ÓZO seriamente dañadas y 2.100 con daños 
menores» Harían falta 100,000 metros cuadrados de vidrieras. 
Unas 7*000  familias no tendrían donde alojarse, Entre los 
140.000 habitantes que, aproximadamente contara Salzburgo en 
la actualidad, habría Z0.000 extranjeros. Sin embargo, esta cifra 
de extranjeros tiende a disminuir poco a pooo. Se calculan en 
1.400 calorías diarias las contenidas en las raciones distri
buidas en Salzburgo, No obstante, las autoridades calculan que, 
con la ayuda dç los jefes de los ejércitos de ocupación, 
Sal-burgo podrá sostenerse este invierno.

En toda Austria se nota una extremada carencia de texti
les. Ropas exteriores e interiores constituyen una necesidad 
urgente. En Salzburgo la ultima tarjera de suministro de vesti
dos data del verano de 1942, y ni aun ésta ha podido ser utili
zada por completo. Durante dos años, no se han dado autoriza
ciones para la compra de zapatos.. El material de costura, agu
jas e hilos y los cordones para zapatos pueden obtenerse rara 
vez. Colchones y ropas de oama faltan igualmente, lo mismo que 
los utensilios para el hogar.

Hay una gran penuria de medicamentos y de jabón. En 
Salzburgo, se encuentran igualmente algunos campos de acogida 
para niños y campos de refugi«los. Se contarían unos 60..OOO 
niños extranjeros. Los de los campos de acogida son en parte 
albergados en los hoteles vacíos. Numerosos grupos de ellos, 
han podido trasladarse de nuevo a Alemania. En estos campos de 
la infancia se registran edemas de hambre; se trata de colocar 
estos niños en casas de campesinos.

En el Tirol,, I4 tarjeta regí- .•;nluria de víveres da 
derecho a una'nutrición correspondiente a 850 calorías. Datos 
recientes la fijan en 722 calorías sin patatas ni legumbres.



Si para estas sustancias se calcula un poder de 270 calorías, 
se obtiene un total de 922,

$i se piensa que l$.s comisiones federales para la ali
mentación consideran el mínimo de 2.150^calorías, y que los 
habitantes de los campos de concentración que no recibían 
más que 1,500 diarias, se les consideraba como sometidos a una 
muerte lenta, resulta que las cifras para Austria son espan
tosas.

Por eso, ha proporcionado un gran consuelo el saber que 
un.primer tren de víveres (450 toneladas de carne, harina, 
azúcar, patatas y cc.fé) había sido suministrado por los ingle
ses a Viena» La UN R_iA debe, de la misma manera facilitar 
socorros a Austria, pero esta ayuda no será hecha efectiva 
hasta la primavera.

14. FINLANDIA
En Finlandia se calcula por centenas de millar el nú

mero de les sin abrigo, Durante la guerra, las pérdidas de 
la Finlandia en muertos y^heridos ascendía a 80.000, es decir, 
casi el 4 % de la población. La producción de azúcar ha dismi
nuido en 1944, al 64 % del nivel de la ante-guerra, a causa 
de la falta de mano de obya, Las plantas oleaginosas faltan 
por completo. La producción de manteca sepia insuficiente, 
pues la de la leche había disminuido,en más del 40 a causa 
de la matanza de ganado. La producción de carne sería también 
muy difícil, Sustituirla por el pescado no seria tampoco muy 
fácil, pues Finlandia dispone hoy en día solo del 20 % de su 
tonelage anterior a la guerra. La cosecha de trigo de este 
$510 sería tan solo una cosecha mpdia y el hambre no habría 
podido ser evitada hasta ahora mas que por la importación de 
cereales.

Según noticias publicadas en el número del 16 de sep
tiembre del periódico ’’Svenska Dagbladet”, ^.os finlandeses 
debían contar con que sus necesidades no serian cubiertas 
durante dos meses. Las raciones de manteca y de azúcar, ac
tualmente muy pjequeñas, podrían mantenerse solamente hasta 
fines de año, si no se consigue un suplemento del extranjero. 
Las raciones ij.o son siempre las debidas. La penuria en textiles 
y zapatos sería inaudita.. Como las telas de algodón y de lana 
han desaparecido por completo, se veían precisados a fabricar 
sábanas y otras telas, con papel.

Carencia, igualmente, de medicamentos y de carbón. El 
sistema de transportes fineses ha sufrido mucho ñor los acon
tecimientos de la guerra. Puede considerarle como perdida 
la tercera parte de los vagones de mercancías de los ferro
carriles finlandeses, y 122 puentes, en el norte de Finlandia, 
habrían sido destruidos,
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Una grave preocupación constituye la situación en las pro-
vincias de Laponia, El 75 % de los grandes pueblos ha sido des
truido durante la guerra., Las pérdidas de ganado y bienes mobi
liarios deben ser muy grandes; el territorio que debió ser eva
cuado a consecuencia de las hostilidades comprende 135.000 Km2, 
o sea el 39 % del.territorio nacional con unos 170.000 habitan
tes. Entre estos últimos, puede considerarse que 150.000 habrían 
regresado a Laponia, pero estas colonias carecen de herramientas, 
clavos, cristales y medicinas. Unas 300,000 personas, en su mayor 
parte campesinos, habrían sido evacuados de las provincias cedi
das a Rusia, 

15, POLONIA

En Polonia, en 1945, la recolección de patatas parece
haber llegado al,70 de una cosecha normal, La de cereales del 
5Q al 60 El número de cabezas de ganado no constituiría aun 
mas que el 60 % del de 1938., Se calcula haber desaparecido 4 mi
llones de v^cas lecheras. Los caballos que podrían utilizarse 
representarían el 40 de los de antes de la guerra. Además pare
ce haber aun numerosas cabezas de ganado perdidas y, no obstante, 
el campo aparecería cultivado con celo.

En septiembre de 1945, un.viajero llegado de Varsovia
pudo anunciar,que la mejora continua del abastecimiento y de 
la alimentación se notaba sobre todo en el descenso de los pre
cios. Tres meses antes, un panecillo costaba 8 zl,, en septiembre 
c ,'so lo mitad» Un quintal de centeno costaba antes, 1,800 zl,, 
en septiembre de 1945; 400 zl. Y no obstante, el precio de las 
simientes habría aumentado. Se esperaba que podría nutrirse al 
pueblo pclaco, d^s días por semana, con pescado, rEn otoño de 
1945, un visitante del pais, manifestó que los víveres eran abun
dantes en Polonia, pero muy caros. En cambio, se carecía de 
medicinas, de zapatos y de alojamientos. Polonia podía exportar 
carbón, patatas, semillas y melaza» Se disponía de cosas abun
dantes para comer, sin otro racionamiento que el impuesto por los 
precios tan elevados» 

El centro de Varsovia estaría al parecer completamente
destruido» En la ribera derecha del Weichsel, podría contarse 
aun con el 90 % de les edificios intactos, mientras que en la 
ribera izquierda solamente con el 1 Contaba Varsovia en otoño 
de 1945 con unos 600.000 habitantes. Había llegado en otros tiem
pos a la cifradle millón y medio de habitantes. Las ciudades 
vecinas aparecían superpobladas» En Varsovia mismo cada pieza 
habitable debía,recibir al mep.os 4 personas. Bajo los escombras, 
se encontraba aun 100»000 cadáveres que provocaban una invasión 
de ratas.,

Ciertas ciudades como Kielce, Bialystook, Posen, bantzig
y otras, habrían sufrido grandes destrozos, mientras que Lodz, 
Cracovia, etc», no habrían sido tocadas, más que débilmente.
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El problema del alojamiento se ha 
agravado por la llegada de 3 millones de 
temerte alimentados, mal vestidos y, con 
fermos, vienen del Este,

visto seriamente 
polacos que, deficien- 
gran frecuencia, en-

Habr|a, al parecer, números niños de padre extranjero 
y un gran numero de huérfanos, o sea, 400,000 d$ padre y madre 
y 700,000 medio huérfanos,,Lcs orfelinatos habrían acogido 
40,000, otro$ 30,000 vivirían ep familias de adopción y 10.000 
se encontrarían con parientes mas o menos lejanos. Alrededor 
de 1.000 huérfanos se calculan errando por el país,fEn una 
escuela de Varsovia, de 100 niños, únicamente 1 tenía aún padre. 
Cerca de 70.000 estarían a cargo de la Asistencia pública de 
Varsovia. De los 6 millones de niños menores de 14 años, puede 
calcularse que 2 millones están bajo los..efectos de una alimen
tación deficiente. 150,000 niños habitarían aún en las cuevas, 
especialmente en Varsovia, donde casi toda la población se 
cobija bajo tierra. Niños, frecuentemente de edad no superior 
a 6 años, se ven obligados a ir a buscar leña para calentarse 
entre el maderamen de los edificios destruidos y tienen tam
bién que ir a buscar el agua. Son numerosos los niños atacados 
de miseria y parasitos o padeciendo de sarna o de tifus, Se 
notaría la falta de ropas, exteriores e interiores, utensilios 
caseros, jabón y medicamentos. La mayor parte de las personas 
carecen de gabanes de invierno y de ropas de abrigo. Circulan 
vestidos de harapos. Ciertamente, podrían adquirirse algunas 
ropas, pero los precios son excesivos,y las reservas no po
drían bastar para vestir a la población de Varsovia.

La UNRBA. habría ya remitido grandes cantidades de ropas 
a Polonia, pero el efecto del reparto, no se notaría todavía.

Muy grande parece ser en Polonia la carencia de artícu
los industriales, por ejemplo, constituiría un grave problema 
la obtención de una hoja de afeitar,,La red telefónica se 
habría reducido a un punto tal que sólo muy contadas personas 
pueden disfrutar de esta clase de comunicación, Sensible parece 
ser en Polonia también la falta de libres y se recibirían con 
verdadero deseo algunas tablas de logaritmos.

Desde el verano de 1945, parece haberse mejorado sensi
blemente el estado sanitario, pero, sin embargo, la mortalidad 
debida a la tuberculosis aparecería muy aumentada, principal
mente a causa de la superpoblación de las ciudades. Muy exten
didas aparecen igualmente las enfermedades venéreas, las de la 
piel y las propias de la mujer. Entre las avitaminosis se 
destacan particularmente las debidas a la carencia de vitamina 
A.

En junio de 1945> se calcula había en Varsovia 90¿000 
casos de tuberculosis, 181 de tifus exantemático, 45 de tifus 
abdominal y 4 de disenteria. Desgraciadamente los hospitales 
están faltos de lechos y de ropos de cama, a pesar de la mejoría 
extraordinaria conseguida en poco tiempo. En lugar de 9.000 
camas en disposición en 1938, parecía no haber entonces mas 
que 2.300, Entre los 2.000 médicos que ejercían hace siete años, 
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su numero se habría reducido a Faltan por completo enfer
meras con mas de dos años de practica; sólo 18 dentistas prac
tican en la ciudad que, a cauça de la falta de aparatos y 
material no pueden proceder más que,a 50 obturaciones por mes, 
mientras que antes de la guerra podían calcularse como prome
dio unas 25.000.

En lo que se refiere a las provincias, pueden estampar-
se las siguientes cifras :"1.200.000 casos de tuberculosis 
entre enero y agosto de 1945; y, durante el mismo periodo, 
22.000 oasos de tifus abdominal, 1Z.0Q0 de tifus exantemático, 
4.000 de disentería, 7.000 de sarampión, 7.000 de difteria. 
Mensualmenterse anunciaba^ unos 50.000 c^sos de gonorrea y 
400.000 de sífili^, estimándose que el numero de enfermos no 
anunciados llegara al décuplo.

Parece no existir el tifus exantemático en la parte oc-
cidental de Polonia y solamente casos aislados en Polonia cen
tral. Por el contrario en el Este, dicha enfermedad sería 
endémica,^Después de la primera guerra mundial se contaron en 
esta región ZZ.OÓO casos y, de 1931 a 1938. unos 8,000 casos 
por año. Faltan igualmente en toda Polonia miembros artifi
ciales paya los amputados. Solamente Varsovia necesitaría 
11,000 protesis de piernas. Las fabricas que ss. hallaban,en 
las proximidades de la capital fueron destruidas y, ademas, 
falta ouero y acero. Se estima que el precio de una pierna 
artificial hoy en dia en Varsovia llega alrededor de 600 1ibrao 
esterlinas.

La UNRRA ha enviado ya grandes cantidades de mercancías
a Polonia. Actualmente este país reoibir|a ZOO vagones diarios, 
ante todo de víveres, ropas, calzado y maquinas agrícolas.

16.- RUSIA

Los datos relativos a la Unión Soviética son extremada-
mente escasos; según unas noticias de prensa del 8 de octubre 
de 1945; reproduciendo algunas de las cifras publicadas en 
la ’’Izwestia", 1.750 ciudades y Z1.850 fábricas habrían sido 
destruidas durante la guerra. 7 millones de caballos habrían 
desaparecido de las provincias devastadas y 25 millones de 
hombres se encontrarían en ellas sin abrigo.

17.- ALEMANIA

Es casi imposible describir la situación de la población
en Alemania y en las provincias fronterizas del Este. Si se 
intenta componer un mosaico de los informes particulares, se 
da uno bien pronto cuenta que la situación en muy vastos espa
cios, permanece ignorada. Sin embargo, puede estimarse que 
las informaciones que nos llegan de diferentes ciudades y 
regiones, son igualmente características de las comarcas en 
cuestión.



28 -

Conviene primera, ante distinguir entre el Este y el 
Oe^te, Al Este se encuentra la ocupación rusa, la administra
ción polonesa,y el problema,de los alemanes de los Sudetes, 
Al Oeste, esta la zona británica, la americana y la francesa.

Este, -

Se ^Lecidió en la Conferencia de Berlín que los alemanes 
que se habían quedado en Polonia, Checoeslovaquia y Hungría, 
serían conducidos nuevamente a Alemania, Si se trata de }.os 
alemanes establecidos encestas regiones desde 1938, su numero 
debe aproximarse al millón y medio. Pero los polacos tratan las 
regiones de cuya administración se han encargado, entre la anti
gua frontera polaca y la línea del Oder y del Neisse oriental, 
como si fueran a instalarse en ella definitivamente. Expulsan 
a los alemanes, al mismo tiempo que los checos expulsan a los 
sudetes de Checoeslovaquia. Por otra parte, una cantidad de 
5 clacos abandonan las regiones de Polonia pasadas a manos de 

os rusos, fjje habría pues, oreado asi, desde elEste al Oeste, 
una migración cuyas consecuencias en Polonia, en la zona rusa y 
en Berlín, como también en Austria y hasta en las zonas de 
Alemania occidental, no cesan de manifestarse.

Abstracción hecha de los polacos emigrantes, este inmen
so movimiento de poblaciones debe comprender unos 9 millones 
de alemanes de las regiones sometidas a la administración pola
ca y 2 o Z millones precedentes de Checoeslovaquia. Estos 12 
millones de seres no se encuentran todos en carmino, pero una 
gran parte de ellos ha sido ya expulsada de los lugares donde 
habitaban. A la mitad de septiembre de 1945, se sabía por 
noticias de Francfort que millones de hombres, erraban desde 
semanas en espantosas condiciones a través de la zona rusa.

En ausencia de un Poder central, este torrente de refu
giados se vertió en desorden por las regiones entre el Oder y 
el Elba. Las comarcas que debían acogerles habían sido previs
tas; eran comarcas situadas en Pomerania occidental, en Mecklem- 
burgo, en Brademburgo del Este y en Sajonia. Pero estas regiones 
no se encontraban en estado de alimentar a estos emigrantes. 
Ultimamente se decidió en Sajonia que loszrefugiados debían 
abandonar el país y trasladarse a la región de Francfort sobre 
el Oder y a Mecklemburgo. Pero, desde allí, se habrían vuelto 
a Sajonia.

Estos refugiados se ven obligados a robar los víveres que 
necesitan y es-tos víveres les es preciso quitárselos a gentes 
que, ellos.mismos, no tienen bastante,para sí. Es imposible 
evaluar, ni aun aproximadamente, el número de los que mueren 
de agotamiento, de hambre o de epidemias.

Según waa información de "United Press'*,  del 21 de No
viembre de 19í5, el Consejo de contiol de los aliados habría 
hecho saber por la radio de Berlín el plan aprobado en la sesión 
del 20 de Noviembre para la localización de los alemanes fugiti
vos.
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Según este plan, la zona rusa de Ademaría acogería 
2 millones de hombres de Yolonia y 750.(^00 de Checoeslovaquia, 
mientras que la zona británica albergaría 1 millón y m^dio de 
hombres expulsados de Polonia.. La zona americana debería reci
bir 1 millón 3/4 de alemanes de Checoeslovaquia y la zona 
francesa 150,000 de Austria. Como, en total, 3 millones 1/2 de 
alemanes han sido expulsados de Polonia y alrededorfde 
3.15O.OOO de Checoeslovaquia, de Austria y de Hungría, o sea 
en total 6.65O.OOO, la diferencia, si las o|fras son correctas, 
debe ser de 1/2 millón procedentes de Hungría. La localización 
de estos hombres desarraigados habría de ser regulada cronoló
gicamente.

Como en todas las zonas, y particularmente en la rusa, 
se encuentran continuamente tales refugiados, sin cesar hay 
que ocuparse de ellos. Le una descripción que nos llega, de la 
suerte de estos refugiados, señalamos lo siguiente :

"Los habitantes de las comunas o ayuntamientos, 
tanto en la ciudad, como en el campo, reciben la orden 
de abandonar en un corto plazo sus hogares con 20 Kgs 
de equipage. Los enfermos graves y los viejos son aban
donados sin ningún cuidado médico y sin medicinas. Todos 
los evacuados se reunen en la carretera con sus paquetes 
en carretas o en carritos de niño . Es raro hallar un 
carro tirado por un caballo para los viejos, enfermos o 
debilitados, y con frecuencia los hombres se ven obliga
dos a empujar o tirar de carros pesadamente cargados. 
Los paquetes, baúles, caipas, zapatos y víveres no cesan 
de desaparecer noche y día. En ruta, cuando caen lluvias 
torrenciales, las ropas no pueden secarse. Se les da alo
jamiento en las granjas (en el mejor de los casos) en 
cuevas, entre las ruinas o al aire libre. Algunos niños 
nacen en fosas. Se atraviesa por pueblos destruidos 
donde no existe ganadofalguno. Los niños pequeños mueren. 
En las fosas yacen cadáveres. Los viejos se desploman 
pidiendo a los jóvenes que continúen su camino sin ocu
parse de ellos.

Muchos intentan, cuando ya no pueden más caminar, 
continuar su viaje poy tren. Allí, en los trenes, los 
viajeros pierden sus últimos efectos personales. Estos 
seres, desarraigados de donde vivían, van errantes por 
las carreteras, buscando, hambrientos, enfermos, agota
dos, cop. la r.qycv frecuencia llenos de parasitos, su fin, 
la nueva patria. Pero, en cuanto pleguen a ella, serán 
de nuevo expulsados, conducidos mas lejos, transportados 
de nuevo hacia atrás, y otra vez enviados adelante. Un 
ejemplo ;

Un hombre y una mujer de Silesia. Han ido hasta 
Mecklemburgo, donde no fueron recibidos. Las oficinas 
oficiales les dijeron que debían volver a Silesia. El 
hombre cogió su carreta, instaló en ella a su mujer, pues 
ésta no podía ya andar y volvieron a Silesia. Llegados 
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allí, son expulsados de nuevo. Consiguen llegar a 
Berlín, agotados, destrozados moralmente; es imposible 
hacerles dar un paso mas, pues estos dos seres se 
hallaban en camino desde hacia Z semanas y media.

Alrededor de Berlín, en las mismas puertas de 
Berlín, la miseria de los refugiados es reunida en 
campos y cenaros de acogida. Todas las miserias y su
frimientos físicos y morales, aparecen en aquellas si
luetas lamentables, hambrientas, apaticas y desespera
das. La nostalgia del país, el aislamiento y la incer
tidumbre del porvenir atormenta a aquellos seres. Las 
madres se inquietan por sus hijos, pues las fuerzas 
de los niños minadas por el hambre y las enfermedades 
disminuyen de dia en día; los niños.en lactancia mueren 
en masa, pues no hay ni leche ni azúcar. El invierno 
llega, ningún vestido, después del hambre vendrá el 
frío”.

Una Suiza repatriada cuenta lo que sigue sobre los refu
giados de Checoeslovaquia :

"En el transcurso de las semanas revolucionarias, 
del 5 al 12 de mayo, todos los alemanes de Praga fueron 
detenidos*  M.X* , que con su familia habitaba en Praga 
desde hacía mucho tiempo, fué desde la calle conducido, 
con su hija d,e 6 años de edad al cine de la Foire; no 
llevaba consigo ni ropas ñi víveres y no consiguió 
nunca, a pesar de todos sus escuerzos, a saber donde 
su mujer y su segundo hijo habían sido conducidos. Des
pués d^ tres semanas se le condujo del cinema a la 
estación, gozando de nuevo por primera vez de aire,y de 
luz. Elzy sus compañeros fueron cargados en luí vagón 
de carbón abierto, y desde entonces les perdí de vista".

A,Teschjn, 140 personas se habían reunido para una 
emigración común. Estos expulsados estaban autorizados a llevar 
consigo los 2Z Kgs y los 2Q0 marcos reglamentarios, como igual
mente provisionesfpara 7 días. Pero, como desde hacia varias 
semanas, nada podía comprarse*  tenían muy poca cosa con ellos. 
El transporte llegó a la región de Chemitz. Parece que en este 
lugar fuerop acogidos en una colonia obrera de la i:Anti-Fa" 
(organización anti-fascista). Los obreros habían compartido 
su pan, y,fen parte, hasta su lecho, con los refugiado^. El 
grupo habría después llegado a la zona fronteriza. Allí, los 
rusos habrían dejado pasar a los fugitivos, pero no los ameri
canos. Por su parpe, los rusos les habrían prohibido el retor
no. El grupo habría podido instalarse en un "no man's land" 
dpnde habrían permanecido cuatro días sin alimento. Al quinto 
día, algunas de estas gentes habrían hecho- sus rezos, como 
de ordinario, en dichof"no man’s land" y los soldados america- 
nos.nhabr'an.-cantado con ellos. Y,al día.siguiente aquellos sexuados se haopian necno los distraídos, mientras 
el grupo franqueaba la linea de demarcación por un sendero en 
la selva.



Según datos en poder de representantes de las iglesias 
evangélica j. católica/ y de la Cruz Roja alemana, a principios 
de septiembre de 1945 ’’ara- EruP' d-e fugitivos de Troppau, en los 
Sudentes, que a su partida se componía de,2.400 personas, des- 
Íués de o semanas de,camino, no contaba mas que la cifra de 

.400; los otros hablan perecido en marcha'’.

Sobre la llegada a Berlín de los refugiados, existen 
informes de testigos oculares, de Tos” que citaremos algunos :

Al parecer, en los vagones de transporte no se encuentra 
ni paja, ni medicinas, ni material sanitario. 1/n transporte de 
Z.000 personas hacia Berlín, habría durado 6 días, y 30 perso
nas habrían perecido en este tiempo«

Cada día llegarían del Este, al principio unos 20.000 
refugiados, mas tarde 10,000 En est$. época, septiembre de 194-5, 
ningún fugitivo obtuvo la autorización de entrar. La auto- 
estrada está yigilada por una numerosa guardia rusa y, no obs
tante, cada día pasan alrededor de 1.500 personas. Los refugia
dos estarían albergados en barracas que han sufrido mucho a 
causa de los combates. Reciben, al parecer, una sopa clara, 
con frecuencia incomible, 100 gramos de pan, Para los niñosen 
lactancia suministran 1/4 de litro de leche desnatada por día. 
Los refugiados no tienen autorización para permanecer en los 
campos de acogida mas que 24 horas, para dejar sitio a los si
guientes. Se trata cctS X UHZLCamente de mujeres y niños que lle
gan en trenes de mercancías con algunos paquetes, si es que no 
han perdido todo en el camino. Son frecuentes las muertes du
rante el viaje, pues los viajeros permanecen sin agua y sin 
alimento durante el transporte y muchos refugiados se desplo
man de hambre o de fatiga en los andenes de las estaciones o 
en las calles. Los que restan son encaminados hacia las ciuda
des occidentales. Según un acuerdo establecido en^re los 
Aliados, 8 frenes de carbón y 5 ¿e víveres, deberían llegar 
todos los días a Berlín,.procedentes del Este. Hasta ahora, sin 
embargo, no ha llegado más que una mínima parte de estos trans
portes.

Un periodista suizo (Neue ZÜrcher Zeitung J¡so, 1469/1945) 
que se hallaba en septiembre de 1945 en la,estación de Lehrter 
y en el hogar para Iqs refugiados, que allí se había establecido 
*=n una antigua prisión militar, escribe :

"Algunas mujeres tienen carretas o carrecitos de niño 
con ellas, en los que se amontonan algunas criaturas. 
Todos estos ñiños lloran, están pálidos como sólo pueden 
estarlo los ñiños hambrientos. Ciertos de entre ellos 
tienen ya las manos hinchadas, y muestran en parte 
puntos purulentas, a través de los pequeños agujeros de 
aireación del furgón, docenas de ojos nos miran fijamente 



- 52 -

por una hendidura se distinguen manos, piernas, cha
quetas, rseres amontonados allí donde puede encontrarse 
un rincón. En este vagón no pueden ni sentarse, ni 
echarse, pues no hay bastante sitio. Nadie habla, nadie 
se queja» Si no fuera por los ojos muy abiertos que,se 
distinguen,por l§.s hendiduras, no se sabría si alia 
dentro había algún ser v^vo."

En el hogar de acogida :

"Para los niños pequeños cuecen una sopa,de harina y 
para una madre con varios niños no hay más que una 
media ración para cada ono de ellos, 15 litros de leche 
se,entregan diariamente para los niños y con esta ra
ción deben contentarse de ZOO a 400 criaturas. Muchos 
de dichos niños ya no tienen padres, y serán alberga
dos entlos orfelinatos de Berlín. Muchas madres, con 
el espíritu ausente circulan por las calles llevando 
de la mano un niño silencioso, con los rasgos plenos de 
fatiga, otras empujan cochecitos infantiles en los 
que uno,reposa o llora. Los niños más débiles o enfer
mos están en un cuarto en 1« Lehrterstrasse. Algunas 
camitas.se han colocado allí en las que seres esqueléti
cos están echados o acurrucados. Apenas uno,,entre, 
tantos, podrá vivir; en medio de la habitación esta 
una mujer sentada teniendo en,los brazos un niño de 
unos dos meses. Solloza sin lágrimas, el niño esta 
azulenco, apenas es un esqueleto recubierto con una 
piel transparente, pero grita aún. La mujer levanta 
}os ojos y exclama • !'Dos han muerto y$, éste es el 
ultimo". Después pregunta cuando tendrá que ponerse de 
nuevo en marcha hacia el Este. El Director del estable
cimiento, le aconseja tener paciencia, muy pronto sera 
el momento oportuno, pues ya los Aliados discuten sobre 
estos casos, La mujer no dice nada más e inclina la 
cabeza sobre el pequeño agonizante".

Informaciones de fuente inglesa confirman tales indica
ciones.

El corresponsal berlinés del "Daily Herald" anuncia 
el 25 de agosto :

"Hoy he visto millones de civiles alemanes, hombres, 
mujeres y niños de todas edade$, sumidos en la mayor 
miseria. He visto en la estación de Stettin los restos 
miserables de seres humanos, cuya mirada era ya anuncia
dora de la muerte. Cuatro aparecían ya,muertos en el 
andén y otros siete agonizaban. Los demás dstaban 
echados o sentados en las inmediaciones, mudos y abati
dos; muchos lloraban. Estos hombres se acercaban a su 
fin.. Todos los relatos de estos evacuados se asemejan.

camitas.se


La mayor parte han. tenido que dejar su vivienda en menos de 
media hora y no han sido autorizados a llevar consigo mas que un 
ligero equipage a mano que se perdió en ruta o fué robado. 
Durante días, en el curso de su emigración hacia el Oeste, nada 
pudieron encontrar para comer. Una mujer,agotada, con los ojo^ 
rodeados de profundas ojeras, no podía mas que maldecirse a si 
misma porque se sentía incapaz de alimentar $ sus dos hijitos 
que gritaban sin cesar., A menudo la evacuación se realiza ep. 
vagonesrpara ganado. Se arrojan sencillamente fuera del vagón 
los cadáveres o los agonizantes, para haqer sitio a los siguien
tes que seguramente esperan en la estación venidera.

He aquí, igualmente, un informe del 'líew Chronicle” : 

:iTodos los días, 2Z.000 rersonas llegan a la región
berlinesa. Diariamente se acogen en ella hasta 50 niños comple
tamente abandonados que marchan errantes sin padres”.

Se refiere lo que sigue, respecto a una canoa del Oder que con
dujo a Berlín ZOO niños del Este :

’:En el puerto Oeste de Berlín, acostó en un brazo secun
dario, ' el 27 de julio de 19u-5, una canoa del Oder. Llevaba un 
espantoso cargamento ; cerca de ZOO ñiños, medio muertos de 
hambre, procedentes de un hogar de la Iglesia evangélica del 
establecimiento de juventudes de Finkenawalde en Pomerania y Z1 
diaconesas. Los niños, de 2 a 14 años, yacían sin movimiento, 
el rostro desfigurado por el hambre, atacados de sarna, roídos 
por los parásitos, sobre el suelo de la canoa. Las moscas se 
pesaban en sus narices y orejas, su agotamiento no les permitía 
a muchos de ellos defenderse de los infectos. Sus cuerpos, sus 
pies y rodillas, estaban hinchados . síntoma muy típico del 
hambre.

La canoa, con su horrible cargamento era la imagen de
una angustia inmensa, reposando sobre el agua tranquila, acusa
ción muda y desgarradora centra la humanidad, Se dio la voz de 
alerta a los representantes de las oficinas sociales de Wadding 
y Charlottemburgo, que trajeron socorros.

El comandante inglés del distrito de Wadding llegó inme-
diatamente al lugar y presa de violenta emoción prometió su 
apoyo. Dos^dias más uarde declaró que le había sido imposible 
cenar aquella noche de su inspección.

Veintitrés ñiños próximos a morir de hambre fueron inme-
diatamente transportados a distintos hospitales y los demás 
recibieron víveres. Por algún tiempo pasaron a un hogar infantil 
de la ciudad para ser desinfectados y cuidados y tomar algo de 
reposo. La.Oficina social de Charlotemburgo merece agradecimiento 
por su rápida,ayuda, eficaz y comprensiva. El comandante inglés 
se comprometió a lograr que aquellos niños fueron acogidos durante 
algunas semanas.en un establecimiento situado en el campo, en 
zona inglesa, más .alia de Hamburgo.
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Sus sentimientos humanitarios le han valido el agradeci
miento de todoso

La guerra ha terminado, los adultos son las que la han 
conducido y han adquirido una responsabilidad. Pero,los 
niños han sido y son inocentes. Ante la infancia, aun si 
se trata de la de un país vencido, los odios deben hacer 
alto y detenerse".

De algunas informaciones particulares sobre la situa
ción en el Este sacamos los siguientes ejemplos : A principios 
de septiembre de 1945.- se anunciaba que qn Dantzig que, hasta 
entonces, no se habia hecho a la población alemana ninguna 
distribución de pan, ^legumbres u otros víveres. No había leche 
para los niños, ni aun para los que se encontraban .en la lac
tancia, Es verdad que existen muchas tarjetas de víveres, pero 
no se entrega nada. Los alemanes se verían precisadas a ir,a 
buscar su agua a grandes distancias. Se les obligaría, según 
parece a trabajar en los campos, estando a penas retribuidos. 
Estas condiciones deciden a los habitantes a marcharse. Aates 
de la salida, o durante el viaje, pierden sus efectos perso
nales y hasta sus provisiones para el camino.

En Stettin, la poblacióp. alemana, habría recibido en 9 
semanas, cuatro veces una ración de Y/2 kilo de pan. Pero no 
todos parecen haberlo recibido, Además, dos repartos de 100 gra
mos de carne de caballo habrían tenido lugar., los niños de 
edades inferiores a 3.4 años reciben según parece 125 gramos de 
azúcar no refinada. .Los de menos de 9 meses.reciben aquí y allí 
algo de leche. Ningún otro alimento se habría distribuido.

La población alemana de Stettin vive de la venta de sus 
traje.3, de sus ropas y de sus calzados. Todo podría sin embargo 
obtenerse en las tiendas, pero solamente centra el pago en 
zlotys. Y estos zlorys, la población alemana no puede obtenerlos 
de los rusos y polacos mas que con la venta de vestidos y zapa
tos. Estas noticias parecen confirmar que no son precisamente 
los víveres los que faltan en Polonia, sino los textiles y 
zapatos.,

La evacuacion.de viviendas, y aún a veces de un bloque 
entero de casas, seria cosa frecuente. Sus habitantes son en
viados al Oeste, a la Alemania actual.

En el distrito Arasjalde-Neumark, en Pomerania meridional, 
la distribución de pan y carnes 'hech‘á en agosto de 194Z, habría 
sido insuficiente y solamente hecha para los trabajadores de 
lo$ sindicatos agrícolas. No habría ni grasas, ni sal, ni 
azúcar, ,ni fortificantes. En la mayor parte de los pueblos, se 
carecería de leche. Las superficies cultivadas estarían reduci
das a la mitad; la situación alimenticia es estimada como 
insuficiente y va de mal en peor.

evacuacion.de
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Las condiciones sanitarias son malas. Casi todos los 
bebés habrían muerto, sobre todo en los pueblçs, donde el 
alojamiento del ganado ha agotado la producción de leche. El 
tifus y paratifus no pueden por menos de aumentar. La morta
lidad serla elevada, especialmente entre las mujeres que 
padecen enfermedades venéreas. Alrededor del 80 % de las, 
mujeres y de las muchachas parece estar contagiado . A mas 
del tifus y de las enfermedades venéreas, producen estragos 
también la difteria y las anginas, así como las enfermedades 
de la piel. Los pueblos están faltos de medicamentos, carecen 
de desinfectantes y de cuanto es necesario para el cuidado de 
los enfermos.

En el distrito rural de Konisberg-Neumark, ya no se 
ve ni una vaca, tan raras han llegado a ser, no- hay 
ya cerdos y son raras las aves, En New-Tornow, no podría 
obtenerse con la tarjeta de alimentación mas que pan de sal
vado. El,que'trabajaba, recibía 300 gramos por día, si no, 
no recibía mas que 200. Este pan era, sin embargo tan basto 
y tan lleno de cal, que todos los habitantes sufrían trastor
nos digostiyss. No habría'en absoluto nada de grasa y la 
carne estaría a disposición de las gentes más que cuando 
hubiera que matar un caballo enfermo. Igualmente faltaban las 
legumbres.

Así toda la población.; incluso los campesinos, estaba 
deficientemente nutrida y víctima del tifus y de la difteria.

En Freienwalde, el pan era aún más raro, pues el pan 
de salvado'parece’ estaba echado a perder y era apenas cqmes- 
tible. También en Eberswalde la situación sería catastrófica, 
y en estas dos poblaciones faltaban también las patatas. 
Segúnfinformación procedente de un suizo, el tifus abdominal 
estaría muy extendido en los antiguos territorios alemanes, 
administrados por los polacos. En ciertos lugares se calcula 
que estaban enfermos la décima parte de sus habitantes.

En Gorlitz, cuya media mensual de muertos era de 100 a 
200 casos, habrían fallecido en julj.o de 194Z, 768 personas? 
Y a consecuencia de la penuria de víveres la mortandad tendía 
a aumentar.

, La situación extremadamente mala de Görlitz, en rela
ción con otras ciudades alemanas, es tan conocida que bastará 
que presentemos algunos ejemplos.

La oficina de ventas del Ayuntamiento de Görlitz, da 
las siguientes indicaciones sobre las distribuciones en curso 
en las últimas semanas :
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’’Después de 15 días, llega la primera distribución 
de pan, 250 grs. por cabeza. Desgraciadamente la canti
dad disponible no permite servir más que a la cuarta 
parte de los consumidores, aunque las Z/4 partes de 
ellos no tuviesen nada.

La penuria de cuerpos grasos es grave. Teníamos, f 
es verdad, 50 gramos de manteca, pero esta porción debía 
durar 5 semanas y todos ignoran cuando una segunda distri
bución será posible.

La cuarta parte de los consumidores recibió 125 
gramos de queso blanco, el resto se consolo con la es
peranza de ser servido en el curso de las semanas si
guientes. La entrega de coles, de espinacas y de zana
horias (en cantidad insuficiente) no podía compensar 
este déficit. Se acogio con agradecimiento el reparto 
por cabeza de 500 gramos de choucroute y de dos libras 
de patatas nuevas como también el donativo de un emplea
do de la ciudad que puso a disposición de cada consumi
dor una libra de cabezas de coles verdes,y esto fué 
todo’’.

Una familia de Gorlitz cuenta lo que sigue sobre el 
abastecimiento en Lauchstádt i. Thür :

’’Las raciones semanales eran las siguientes : 
3 libras de pan, 175 gres. de manteca, 175 d-d carne, f 
5 libras de patatas, 300 grs. de fortificantes, ja^on, 
cerillas, sal, queso blanco, queso, 500 grs. de azúcar 
y 175 d-e mermelada (estas dos ultimas cantidades para un 
me$). Ademas una única distribución de tres libras de 
azúcar”.

Un empleado.de la ciudad de Gorlitz, volviendo de 
Bitterfeld, refirió :

”Si se llega a Gorlitz, viniendo de la Alemania 
Central, se ve uno extraordinariamente sorprendido por 
las condiciones en las cuales vive esta ciudad. En 
cambio, las condiciones en Bitterfeld son mucho mejores. 
Todos los almacenes y restaurantes están abiertos, y 
en,ellos puede almorzarse. Ciertos cafés tienen autoriza
ción para se' H-.' helados. Las raciones son las siguientes: 
1.50Q gramos ¿o pun, 75 de manteca (para dos semanas), 
además otros cien gramos de grasa y 50 de aceite como 
reparto suplementario, 1/8 de libra de queso para cua
tro semanas, 200 gramos de carne, 8 libras de patatas 
por mes, 300 gramos de fortificantes por periodo de 
racionamiento, y leche para los niños hasta la edad de 
1 año, 1/2 litro de leche completa, de 1 a 6 años, 
1/2 litro de leche desnatada. Para los adultos, 1/2 
litro semanal de leche desnatada. En el curso del 
periodo precedente se recibieron cinco libras de azúcar, 

empleado.de
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la última vez dos libras, jarabe o mermelada a razón 
de libra y media por cabeza y por periodo de raciona
miento".

En Breslau, los alemanes no habrían visto el pan du
rante tres semanas. Cuando se verifico la toma de la ciudad, 
bastantes grandes cantidades de.materias primas y de mercan
cías, fueron puesta a disposición de los consumidores, pero, 
el 75 % fué arrebatado como botín de guerra. No obstante, aún 
parece existir provisiones * Por ejemplo, Z50«000 dobles quin
tales de azúcar en la región de Striegau y millares de quin
tales de centeno en el puerto de Breslau..Pero estas provi
siones no estarían puestas a la disposición de la población. 
Aun la cosecha, bastante escasa, habría sido cogida. En gran
des extensiones de Silesia, el campo no ha podido ser cultiva
do.

No hay más que raras mercancías que puedan obtenerse con 
la tarjeta de racionamiento. Desde el mes de marzo apenas ha 
podido obtenerse carne y grasa. Actualmente, en el momento 
que las patatas viejas llegan a,su término, gran cantidad de 
personas no saben ya donde podran procurarse algo que comer. 
Por otra parte, parece que en el mercado negro podría obte
nerse manteca, tocino y pan, mientras que, albinismo tiempo, 
1$. población de Breslau se muere de hambre. Aun se encontra
rían actualmente en Breslau 220.000 niños alemanes. Las eva
cuaciones forzosas parecen haber cesado, pero la población 
esta amenazada de muerte por el hambre si no se acude a ayu
darla a tiempo. La mortalidad de los niños ha alcanzado ya una 
cifra veinte veces superior a la cifra normal.

En las regiones agrícolas, hay grandes extensiones de 
territorios fértiles completamente desiertas, pues ningún 
hombre las cultiva y falta toda cla^e de herramientas agrícolas, 
incluso guadañas. Las mujeres tendrían con frecuencia que 
llevar los haces durante kilómetros y han ido a grandes dis
tancias a segar las espigas con hoces. En los territorios en 
o^ros tiempos alemanes, no se habrían presentado suficiente 
numero defcolonos polacos, aunque las granjas y viviendas 
estén vacias en parte. Por un lado, super-población, hambre y 
miseria, por otro, poblaciones faltas de mano de obra para 
recoger la cosecha.

,9n Slogan, después denlas semanas del sitio y de la 
ocupación, la población gozo de un cierto respiro. El mand$ 
ruso hace todos los esfuerzos para que, por la administración 
alemana, se emprenda la reconstrucción de la ciudad, completa
mente devastada, Los alemanes estarían reunidos en un campo 
de civiles donde funciona una cocina populay, alimentada en 
parte con provisiones rusas. Con autorización del mando ruso, 
se ha instalado un hospital con 5 médicos, un jardín de niños, 
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una sala para el servicio divino, y, a finesfde junio, igual
mente una escuela» El horario de trabajo seria severo, pero 
no excesivo. A mitades de mayo comenzó,a observarse el descan
so dominical y durante las fiestas católicas. El regreso de 
los emigrados ha hecho ascender el numero de habitantes desde 
300 a 2.400. Todo es^e cuadro dejaba esperar un feliz desa
rrollo d$ la situación, cuando, hacia fines de julio, la admi
nistración civil fué cambiada. Actualmente, los alemanes se 
verían obligados a evacuar Glogan. En muchos lugares $e les 
habría concedido un cortísimo plazp, con frecuencia solo de 
15 minutos. La evacuación no estaría preparada en modo alguno, 
y así los habitantes deben abandonar sus viviendas y ponerse 
en camino sin médicos ni enfermeros, sin abrigo suficiente 
para las noches, sin provisiones, con todo apresuramiento en 
medio del calor del verano; así pues, muchos ancianos mueren 
agotados.

Pero, más terrible aún es la indescriptible miseria de 
los refugiados expulsados de Silesia. Estos últimos no encuen
tran acogida alguna en las provincias alemanas de Sajonia y de 
Brademburgo. Mecklemburgo estaría super-poblado, Estos desgra
ciados, sin hogar, erran por las carreteras condenados una 
muerte cierta y lenta. Esta miseria jumenta de día en día. La 
mortalidad de ancianos y ñiños habría aumentado en propor
ciones espantosas. Las enfermedades y las epidemias, sobre 
todo la disentería y el tifus, no pueden apenas intentar ex
tinguirlos. Con frecuencia, los evacuados pierden en las carre
teras sus efectos personales.

La situación sería análoga en la región de Glatz.

En presde durante el verano de 1945, el almuerzo cuoti
diano habría estado compuesto de 3 patatas y pan seco. Sin 
embargo, en agosto habían estado en vigor las raciones siguien
tes : 100 gramos de carne, 30 de manteca, 50 ese aceite,. 500 de 
fortificantes, 500 de alimentos harinosos, 650 de azúcar, 10 
libras de patatas por mes y 300 gramos de pan por día sBasler 
Nachrichten del 28 de Septiembre de 1945). Estas cantidades 
corresponden a 1.115 calorías diarias. Se cuenta que en 
Dresde, donde 275«000 personas ipurieron a consecuencia de un 
bombardeo de 3/4 de hora, vendrían a producirle cuotidiana
mente 200 suicidio^ y que los habitantes habrían llegado a 
comer cortezas de árboles.

Tan amenazadora se,mostraba la situación en la provincia 
de Brademburgo. Esta región, que siempre defendió de sus im
portaciones, Y que fué fuertemente afectada por los aconteci
mientos ,de la guerra, reune en un reducido territorio una 
población estable de unos 2.300.000 personas, a la cual se 
habrían unido cerca de 1.000»000 de fugitivos del Este, a Ips 
que debe nutrir, y aún contribuir al abastecimiento de Berlín.

4.
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En la mayc^r parte de esta provincia, la alimentación no se 
compone mas que de pan y de harina. El distrito de Spremberg 
habría distribuido en 4 semanas 2 Kgs y 1/2 solamente de pa
tatas.

La mayor parte de los distritos no habrían distribuido, 
desde el mes de mayo, nada de grasa. En ciertos lugares se 
atribuyen, cada tyes semanas, 50 gramos de grasa para los 
niños. La situación se presentaría particularmente angustiosa 
en Potsdam, donde en 12 semanas se nabria distribuido una sola 
vez carne, una vez grasa para los niños, y los trabajadores 
afectos a labores penosas, y 1/4 de litro de leche para los 
niños menores de 5 años. El mayor cuidado, en toda la provin
cia, lo constituye sin duda la alimentación de }a infancia. 
Solo algunos distritos, anuncian raciones de azúcar para los 
niños. Se carece, ñor así decir, casi completamente, de pro
ductos harinosos, tales como harina de trigo y copos de avena.

Francfort sobre el Oder, dispondría solamente de 15 
vacas lecheras. En el distrito de Bernau, dispondrían diaria
mente de 2.000 litros de leche para 21.000 ñiños, menores de 
6 años, es decir 1/100 de litro por niño. Los niños de pecho, 
de 6 a 12 meses, no reciben en su mayor parte que 1/4 de litro 
de leche cada dos días. De los 120 niños en lactancia del 
distrito de Rathenow, habrían muerto 80. En algunos pueblos 
del distrito de Ruppin, de 45 nacimientos en julio se conta
rían 41 defunciones. En Wittemberg, cada semana de junio se 
habría producido la muerte de 59 niños de teta, con el vientre 
hinchado y los brazos resecos. En toda esta provincia puede 
calcularse la mortalidad infantil en un 80 o 90 En 
Eberswalde, murieron de abril a agosto, 140 niños menores de 
un año., ZO de 1 a 2 a$os, y 66 de 2 a 14 años. Dado el agota
miento y la alimentación deficiente puede comprenderse que el 
estado sanitario de esta provincia es deplorable^ Puede ya 
preverse que los ancianos y los niños mas pequeños no ten
drán fuerzas para resistir el invierno. La curva de mortali
dad se eleva continuamente. En Seelow, en el distrito de 
Lebus, el aumento de la mortalidad sería de 1.80*̂  Én~ 
Múncheberg, en dos meses, 8J7 defunciones supondrían un au
mento de 1.2Z5 % aproximadamente.

Berlin,-

Berlín debía contar en septiembre de 1945, unos 
2.800.000 habitantes, de ellos 500.000 nifiçs y 1.200.000 
mujeres. Ya en abril de dicho año, la ración de pan de 1.250 
Î ramos, prevista para una semana, no pudo ser distribuida. De 

egumbres se obtenía solamente 1 Kg. por semana, 250 grs. de 
carne, 125 de feculentos, y estas ultimas cantidades de manera 
muy irregular. No había apenas leche.
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Comunican, por otra parte, que a fines de septiembre 
de 1945 se habría distribuidozen la zona americana de Berlín : 
después de 4 semanas una ración de carne que habría bascado 
solamente para una comida» Cada 8 o 7 semanas, una ración de 
legumbres de una libra, poco más o menos, por cada persona.t 
Estasóantidades habrian generalmente sido suficientes tan solo 
para una comida, Cada dos o tres semanas, algunos productos 
harin9sos, es decir algo de avena, o harina, en cantidad tal 
que solo seria suficiente para confeccionar una ^opa. El 
reparto de patatas era tan escaso que, desde hacia varios 
días, no se pedia disponer de njnguna patata en las casas de 
las familias visitadas, y las más de las mujeres no se atre
vían ya a ir al campo. A mediados de septiembre se procedió 
a un pequeño reparto de aceite que estaba ya previsto desde 
julio. En todo caso, las amas de casa, según las informaciones 
recogidas hasta ahora han tenido que contentarse y arreglarse 
a cocinar durante tres o cuatro semanas sin grasa alguna.

En las calles se encuentran los niños oa .grupos de 
20 a ZO, de todas las edades, Se constituyen en bandas y men
digan: roban o sirven de intermediarios en el mercado negro. 
Parece tratarse ae ñiños aue han perdido a sus padres o que 
han sido separados de éstos. La mortalidad de los niños en 
lactancia habría aumentado en agosto de 1945 al 65 %.

Se decía igualmente que las canalizaciones están es
tropeadas y que los escombros po han podido ser retirados y 
que decenas de millares de cadáveres están aún sepultados 
bajo las ruinas de las casas.

A consecuencia de la destrucción de las conducciones 
de agua y de los canales de evacuación, parece haber estallado 
en Berlín una epidemia de disenteria, y que el 50 por ciento 
de los enfermos moriría, Gracias a las.enérgicas medidas del 
Servicio de Sanidad, y de una delegación médica de| ejército 
rojo, se habría conseguido rebajar a,la mitad el numero de 
cas^s de enfermedad. La falta de jabón y de ropas hace mas 
difícil la lucha contra la epidemia.

El tifus habría sido introducido por los fugitivos 
procedentes de Polonia, Una gran parte de la población berli
nesa parec^ haber sido vacunada contra el tifus. Solamente la 
presentación de un certificado de vacunación, permitiría 
obtener la tarjeta de alimentación. El número de enfermos y 
de defunciones en julio y agosto de 1945, es coino sigue, 
según un cuadro del servici1'4 de Sanidad de Berlín :
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Casos de enfermedad anunciados :

En agosto 1945En julio 1945

Tifus y para-
ellos 52 defunciones 2.326 y 233 mortalestifus t 499 de

Disentería 1.505 1.295 w 3.450 10J9 it

Difteria 1.052 111 11 1.405 113 tt

Tuberculosis 1.106 281 1.168 484 tt

Gonorrea 2.225 115 1.865 —
Sífilis 186 32 n 262 —
Tifus 11 2 w 20 4 H

En todo Berlín se carece de insulina y de extractos de 
hígado. En el sector ruso, se carece de narcosis, de sulfona- 
midas y de toda especie de material de cura.

Un suizo, que ha vuelto de Berlín a fines de septiembre 
de 1945, decía que, comparado a otras ciudades bombardeadas 
de Alemania, Berlín estaba en la situación de estas ultimas 
respecto a Suiza.

Sin embarga, según un informe oficial del Mando Aliado 
(Basler Nachrichten del 8 de octubre de 1945) el aprovisiona
miento de Berlín estaría asegurado para los próximos meses. 
Parece excluirse que en el transcurso del/nvierno aparezca el 
hambre. La mayo$ carencia es siempre en grasa y en azúcar. 
En cambio, podría obtenerse carne en cantidades crecidas y 
lo mismo pescado.

A fine$ de octubre de 1945, el mando aliado habría 
decidido (según una notici^, de Reuter de Basler Nachr. del 26 
de octubre) elevar la ración destinada a los niños comprendi
dos en las edades de 9 a 16 años por un repart9 suplementario 
de 40 grs. de cereales, ^5 de grasa y JO de azúcar, para 
llegar así a 1.54J calorías. En lo quezconcierne a los adultos 
no afectos a trabajos penosos, la ración corresponde a un valor 
de 1,050 calorías.

Oeste

t El Oeste está dividido entre las zonas americanas, 
británica y francesa.

Zona británica.- La situación de la población alemana en la 
zona británica parecç ser la mejor relativamente. Las condi
ciones reinantes serian objeto de un examen cuidadoso, no 
exento de espíritu crítico. No obstante en las grandes 
ciudades (Colonia, Aix-la-Chapelle, Essen) sería bastante mala. 
En dichas ciudades los muros de las casas se habrían derrum
bado y las cuevas y bodegas no serían habitables siquiera.
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El Servicio de Inspección, de callea, no parece funcionar aun. 
Los escombros y desperdicios estarían amontonados en las es
quinas de las calles y esparcerian uní olor penetrante y putre
facto,

La falta de viviendas se habría aún aumentado por el 
repatriamiento da los refugiados del Este. Asi*  manzanas 
enteras de casas, y aun pueblos completos habrían tenido que 
ser evacuados para dejar sitio a los ’’displaced persons”. 
Como el mobiliario y los efectos personales deben en gran 
parte quedar en las habitaciones*  la colocación de las perso. 
ñas expulsadas viene a acrecer aun la crisis de alojamiento 
existente en los vecinos municipios.

Informaciones de fuente seria dan ciertas indicaciones 
sobre estas evacuaciones en el dominio de la Weser y sobre el 
pillaje subsiguiente por los trabajadores extranjeros y sus 
consecuencias sobre la situación alimenticia.

Según la Basler Nachrichten del 28 de septiembre de 
1945, se habrían distribuido en la zona inglesa en el mes de 
agosto, las raciones siguientes : 400 grs. de manteca, de 
600 a 800 de carne, 100 de azúcar, 400 de mermelada, ZOO de 
prod-cictos harinosos y 12Z de,queso, todo esto por mes. 
Ademas 240 grs. de pan por día y 5 libras de patatas por se
mana, Sin embargo, con frecuencia, no pudieron obtenerse pata
tas en las ciudades« ,Las raciones indicadas mas arriba corres
ponden a 1.170 calorías diarias. La distribución de frutas y 
legumbres seria muy rara pues estos últimos productos debían 
ser entregados a las tropas de ocupación. En compensación, 
las autoridades inglesas*  entregarían una excelente harina.

Los niños hasta la edad de 6 años tendrían derecho a 
1/2 litro de leche diario, pero, a consecuencia de la falta 
de medios de transporte la leche s^ ha estropeado muchos días 
durante el verano.

Tomando por base ciertas informaciones, podría decirse 
que las mismas raciones son valederas paraftoda la zcpna ingle
sa, pero según otros datos el reparto de víveres sería dife
rente en las distintas provincias y diferente también en las 
ciudades y en las poblaciones rurales, Así en la provincia 
renana del Norte, se habría distribuido, en agosto de I94Z, 
por persona, y por semana, 100 grs. de carne, 75 de grasa, 
2 Kgs de patatas, IZO grs. de azúcar, 2.Kgs. de avena y de 
trigo, }o que corresponde a 1.1Z0 caloríasfpor día, pero la 
poblacjon de las ciudades de la misma Región, n<j> habría reci
bido mas que en proporción a 950 calorías por día.

t En la región de Weser--Ems, las raciones siguientes 
habrían sido acordadas en agosto' de 1945 : 125 grs. de carne, 
210 de grasa,2 Kgs y medio de patatas, 12Z grs. de azúcar, 
2 Kgs de harina y de trigo, o sea 1.Z80 calorías diarias.
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En Basse-Saxe, 125 grs. de carne, 125 de grasa, 2 Kgs 
y 1/2 de patatas, 7Z0 gr^. de azúcar, 2 Kgs de harina y de 
trigo, o sea 1.350 calorías diarias.

En fin, en Schleswig-Holstein, habrían tenido las si
guientes raciones : IZO grs, de carne, 100 de grasa, 2 Kgs y 
1/2 de patatas, IZO grs. de azúcar, l.?00 de harina y trigo, 
correspondiendo el total a 1.280 calorías diarias.

Los habitantes,de las ciudade^ del Sch^eswig-Holstein, 
no habrían recibido más de 900 calorías por día.

Los niños hasta la edad dev3 años,vrecibirían en el 
Noroeste de Alemania (Hamburgo, Lubeck, Munster) 1/4 de litro 
de leche completa, y los de 3 a 6 años 1/4 de leche desnat^da. 
Otras informaciones sobre ciertas ciudades de la zona británica 
completan este cuadro :

En Hamburgo, en el transcurso de las 4 semanas, del 23 
de julio al 19 de agosto de 194Z, la tarjeta de racionamiento 
comprendía : 6.800 gramos de pan, del que no se podía obtener 
mas que de 2 a 4 Kgs, 400 grs. de grasa, do la que solo se 
obtenía de 100 a 200, 600 grs de cayne, ZOO de harinosos, que 
no podían obtenerse, 4Q0 grs. de azúcar, 62,5 grs. de queso, 
12Z de queso blanco, mas un poco de patatas y casi nada de le
gumbres. Era preciso foripar cola desde las 9 $or filas de cinco, 
y el que a las 11 no habia recibido nada, tenía que marcharse 
c<j>n las manos vacías. Estas raciones corresponden a 915 calo
rías, pero las cantidades que en realidad podían obtenerse no 
llegaban a producir mas de 4Z0 calorías diarias.

Por el contrario, en el periodo del 17 de septiembre al 
14 de octubre, se ha debido distribuir cada semana en Hamburgo, 
según los datos oficiales :

Pan.............. 2.300 grs. Productos para tartinas.. 100 grs.
Carne ..... IZO ” Harinosos ................................. 12Z ”
Manteca ... ZO ’’ Sucedáneos de café............ 31,2 ’’
Margarina .. ZO ” Leche desnatada..................... 87Z ”
Azúcar........ 12Z ” Patatas ...................................... 2Z00 ”
Queso ............ 1Z,6” Legumbres ............................... 1000 ”
Queso blanco 31,2”

Estas cantidades corresponden a 1.386 calorías por día. 
El aprovisionamiento de Hamburgo, desde los meses del verano, 
se ha mejorado por el suministro de cereales.

En enero de 1939, Hamburgo tenía una ■población de 
1.7Q0.000 habitantes * en 194Z, de 1.300.000, a pesar de que 
según una comunicación del arquitecto de la ciuqad, casi la 
mitad de ésta ésta destruida. Las viviendas están super-pobladas 
y los habitantes viven en condiciones muy primitivas, a menudo, 
varias personas en una sola habitación, y con gran frecuencia, 
en las cuevas.
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Al comienzo de septiembre de 1945, se anunciaba que 
Hamburgo tenia necesidad de ZO.000.000 de tejas, Como las 
fábricas de gaa están estropeadas y falta carbón, no había 
a mediados de octubre ninguna producción de gas. En general 
la población no posee ningún hornillo eléctrico y los hor
nillos de carbón o leña no están disponibles mas que en numero 
muy limitado. Como no se dispone de carbón, los hamburgueses 
rebuscan entre los escombros trozos de madera, En todos los 
alrededores de la ciudad, los árboles han sido cortados. La 
Oficina social de Hamburgo organizó cantinas comunales pero, 
no se puede servir más que una cantidad insuficiente de comi
das parazlas necesidades de la población» Los conductos del 
agua están estropeados y el agua no es siempre potable.

La disenteria, la tuberculosis y el raquitismo son muy 
frecuentes. La mortalidad por tuberculosis es elevada. Faltan 
lechos en los hospitales y en las casas, y gran numero de per
sonas se ven así obligadas a dormir en sillas o bancos. Son 
precisos 15.000 camas para enfermos, con sus ropas correspon
dientes. En el dominio de los textiles, falta ropas para los 
enfermos, pañales, trajes de abrigo y mantas. Se carece igual
mente de material de cura y de medicinas, en particular de t 
sulfanamidas. Centenares de padres anuncian a la administración 
escolar que sus hijos no pueden frecuentar la escuela porque 
no tienen zapatos, duchas curtas en este sentido llegan diaria
mente.

„En lo referente al estado sanitario de los niños, la 
Neue Zürcher Zeitung del 11 de octubre de 1945, anunciaba 
sobre la base de una encuesta sistemática de.la clínica uni
versitaria de Hamburgo que, hasta ahora, nacían en esta ciudad 
18.000 criaturas por año; de este numero morían en el curso 
de su primer año :

1938
1940
194*  

primera 
mitad 1945

828 niños, 
954 ”

1.476 ”

2.158

o sea el 4,6
5,3
8,2

13,1 % (evaluación)

La causa de este jumento en la mortalidad sería debido 
a la falta de alimentación suficiente, de ropas y escasez de 
alojamientos. Las mismas causas han triplicado la mortalidad 
de los niños entre 2 y 5 años, con relación a 1938.

, Igualmente, la tuberculosis se multiplica entre los 
jovenes de 17 a 18 anos. En un hospital de niños, entre 270 
hospitalizados se habrían encontrado 97 afectados de grave 
tuberculosis pulmonar, mortal en una gran parte. En septiembre 
d-e I94Z, a pesar de las condiciones .relativamente favorables 
de Hamburgo, aparecieron en las policlínicas los primeros 
edemas de hambre.
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Como consecuencia de una encuesta en losfalrededores 
de Hamhurgo y en el Schleswig-Holstein, se habría establecido 
que la mortalidad entre los hijos de,los refugiados del Este, 
alcanzaba el doble 9 el triple del numero concerniente a los 
niños de la población estable.

En Bielefeld, deben cada noche acoger y alimentar a 700 
refugiados procedentes de las regiones del Este, llegados por 
ferrocarril. Cada noche corresponde también a otras parroquias 
el acogerlos» Los habitantes de Bielefeld abandonan con este 
fin una parte de sus raciones, ya bien escasas.

Sobre la situación en G-ott ingen, poseemos datos preci
sos de médicos eminentes. La ciudad abriga actualmente alre
dedor de 100.000 habitantes., pues sólo de Duren, 35-000 perso
nas han debido ser albergadas. Estas informaciones establecen 
las pérdidas de peso entre los viejos,,los estados de agota
miento, los isturbios de la circulación y alteraciones intes
tinales, adelas de un aumento de ulceras de,estomago y del , 
duodeno, una detención o al menos disminución en la producción 
intelectual, el desarrollo de la tuberculosis, a causa de la 
promiscuidad çn que vive la población, en fin, falta de vivien
das y aparición del hambre. Los tuberculosos abiertos no pueden 
ser admitidos en los hospitales. Habría también un alimento de 
difteria, con,consecuencias mortales, del raquitismo y de en
fermedades analogas, como también de cancer inoperable.

La población recibiría una alimentación correspondiente 
de 1.000 a,1.Z50 calorias diarias. Un médico escribe : "Con 
la,aparición de los fríos hay que descontar una rápida agrava
ción del estado sanitario general.”

Los ñiños padecen muy particularmente de la miseria en 
que viven les refugiados, de las malas condiciones de viviendas 
y de falta de ropa y alimentos. Los menores de 6 años, reciben, 
al parecer, 1/2 litro de leche por día, Careceríase de harina, 
de manteca, de.legumbres y de frutas. A menudo las madres tie
nen que renunciar en provecho de sus hijos a su parte de ali
mentos y a otras cosas imprescindibles. Reinaría igualmente 
entre los niños una epidemia de dolores de vientre, y los niños 
enfermos no podrían ser recibidos en los hospitales. El Director 
de una clínica comunica :

"Las peticiones en curso, çn este último mes han 
sido tan numerosas que no teníamos suficiente sitio, 
ni camas disponibles".,

Sabios de reputación mundial no pueden ocupar más de una 
habitación. En cuanto a los estudiantes, se les concede un 
alojamiento de 3 M2.
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1 El Director del Instituto fisílólogico de Gottingen
escribe lo que sigue respecto a la situación de los estu
diantes :

”1. Se preve en Gottingen para el semestre de invierno 
1945-1946, una afluencia de 2,000 a 3.000 estudiantes. 
Esta cifra corresponde a la del semestre anterior. Si 
una parte importante de los antiguos estudiantes, a 
consecuencia de razones diversas, no prosigue sus es
tudios, debe contarse, sin embargo, con una crecida 
llegada de nuevos estudiantes, pues Gottingen, al 
contrario de la mayor parte de los otros centros'Uni
versitarios, es una ciudad intacta. Por esta razón 
no debe considerarse como muy elevada esta cifra de 
2,000 a 5,000,

2. Las raciones alimenticias qomprenden actualmente por 
cabeza y por dia 750 palerías, no comprendiendo las 
patatas y 1,070 calorías si se tienen en cuenta las 
patatas. Se incluyen en ellas 13 grs, de grasa y 18 de 
albúmina. No debe esperarse una mejora en la^situacion 
alimenticia durante el invierno. La ración mínima 
normal de un adulto realizando un trabajo medio, se 
estima en unas 3.000 calorías, si debe mantener su 
salud, siendo preciso al menos de 5Q a 60 grs, de 
materias grasas y de 60 a 80 de albúmina,

3. La población tiene la posibilidad, mediante el cultivo 
de jardines huertos, o campes de patatas, de procurar^ 
se, en reducida meó.ida, un suplemento alimenticio, La 
mayoría de los habitantes reservó igualmente algunas 
provisiones para los tiempos de hambre, que habían sido 
{revistos, podiendo completarse estas provisiones con 

a pportacion de frutas y legumbres, durante el verano, 
Pero, para los estudiantes^ a excepción de un pequeño 
porcentaje que habita en Gottingen o en los alrededores 
estas mejoras no pueden tenerse en cuenta. Se ven redu
cidos únicamente a aquello que pueden procurarse con 
sus cartas”.

En Essen, el 95 % de las casas habría sufrido daños. 
La ciudad contaba en otros tiempos 660,000 habitantes, pero 
a fines de julio de 194-5, solamente había de 300.000 a 350,000 
Se anunciaba diariamente la llegada de 4 a 5*000  repatriados.

Dos suizos haU'Visto a estop repatriados en septiembre 
de 1945, en la estación de mercancías de Stuttgart-Untertürkr 
heim.
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” Alrededor de 1.500 personas, entre las cuales había 
familias hasta con 8 hijos de todas las edades, Viriien- 
do de Austria y de .Baviera, qderían volver a su país, 
el Ruhr. Desde hacia varios dias, cargados de una buena 
cantidad de paquetes y utensilios hogareños, se encon
traban en camino. Para cobijarse utilizaban los refu
gios contra los bombardeos, los graneros, las escaleras 
o l^is barracas que las delegaciones de los municipios 
ponían a su disposición. Muchos dormían $obre suelos 
de cemento. Los refugios anti-aéreos están superpobla
dos. Los ventiladores y las bombas de aire ya no fun
cionan y las condiciones sanitarias son indescriptibles: 
en parte alguna se encuentran retretes y el aire apesta. 
Estos repatriados están alimentados por los limitados 
medies del municipio de Untertúrkheim.

Reciben una vez por dia una modestísima comida 
caliente, Para los ñiños menores de ó años no puede 
darse más que uno o dos zwisbacks y 1/8 de litro de 
leche por dia. La pregunta que brota especialmente de 
los labios de estos refugiados es siempre la misma : 
Cuando habrá al fin medios de transporte ? Entre ellos 
se señalan muchos enfermos, pero se carece de calmantes 
y de toda,posibilidad de curar las heridas, Muchos de 
los más jovenes se pusieron de nuevo en marcha, a pie, 
con sus equipages.

Sobre lo que sucede en Aix_l.§: suizo, habi
tante de la ciudad, indica que’""según"informaciones del medico 
oficial, todos |os grupos de la población están sufriendo de 
baja alimentación,.Desde hace meses no podrian obtener mas que 
de 900 a.mil calorías diarias, y el reparto cuotidiano de albú
mina seria de 19 a 20 grs. Se carecería de leche, de huevos, 
de pescado y, durante algunas semanas, también de carne. La 
fuerte cantidad de celulosa existente en el pan parece traer 
consigo trastornos digestivos, provocando la disentería. Estos 
trastornos .ocasionarían naturalmente pérdidas de peso, que en 
los adultos de tallas de 1,65 ni a 1,80 m llegarían hasta los 
40 kgs. Numerosos parecen ser los edemas de hambre, y espantosa 
la mortalidad de los niños de pecho.

La misma persona refiere que en la administración de la 
ciudad de Aix la Chapelle, se habría tenido que cortar un lápiz 
en tres partes para que 3 personas pudiesen, al mismo tiempo, 
tomar notas.

Este pequeño ejemplo ilustra sobre la carencia general 
de medios y productos industriales.

En Colonia, se comunicó que las 3/4 partes de los edifi
cios estaban destruidos, como igualmente todos los puentes, 
los establecimientos eléctricos, las fábricas hidráulicas, y 
también el parque de vagones y los demos medios de transporta,
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El número de habitantes parece reducido de 7Ú0.000 a 350*000  
La mortalidad, la tuberculosis y la sarna aumentaban grande
mente. Se señalaba entre los ñiños frecuentes trastornos diges
tivos y raquitismo.

Zona americana,- En la zona americana, el racionamiento en 
vigor parece se^ idéntico al que regía en la zona británica, 
pero se carecería de azúcar. Solamente, a partir de agosto de 
1945, comenzó a repartirse una libra por mes, para los niños, 
(Basler Nachrichten del 28 de septiembre de 1945).

En Francfort s/ Mein, Wiesbaden, Mannheim, Weinheim, 
Heidelberg y en otras localidades del Sur de Alemania, estaban 
en vigor en julio de 1945 las siguientes raciones : De 1.000 a 
1.500 grs. de pan por semana, y 40 a 75 grs. de materias grasas, 
semanales. Algunas veces, 100 grs de carne a la sçmana, y de 
1/2 a 2 1/2 kgs de patatas, por semana también, mas 100 grs. 
semanales de sémola o pastas alimenticias. Estas raciones corres 
penden a una cantidad de calorías que pueden calcularse entre 
653 y 911 diarias -

Francfort s/ Mein tendría, según un informe del Director 
de la Clínica Universitaria, 7.000 niños en lactancia y menores 
de 3 años. Su peso medio sería muy bajo. No sería posible lle
gar a dejarles satisfechos de alimento, aunque los miembros 
adultos de sus familias les ceden una parte de sus raciones. En 
ausencia de productos harinosos, es imposible establecer ni el 
régimen más sencillo, Los ñiños de teta reciben 3/4 de litro de 
leche descremada, los otros ñiños y las madres lactantes 1/2 
litro diario. Entre las. enfermedades que se desarrollan, men
ciona el informe la sarna y casos graves de tuberculosis que 
ocasionan una elevada mortalidad.

Según comunicación de la alcaldía, datando de mediados 
de octubre de 1945, la mortalidad de los niños en crianza ha 
subido desde el 8 cifra del primer semestre de 1938, al Z4 % 
en los primeros seis meses de 1945. Los casos de tuberculosis, 
con referencia a 10,000 habitantes, han aumentado desde el 9,8 
en 1935 al 39,7 % en agosto de 1945, mientras que la mortalidad 
por esta terrible enfermedad pasaba de 6,2 % en 1934 a 13,1 % en 
1945. El racionamiento actual corresponde a 1.250 calorías. Las 
legumbres y frutas, que están comprendidas en ellas, no pueden, 
la mayor parte del ’.tiempo, lograrse. Faltan por completo los 
productos dietéticos, así es que las criaturas que padecen de 
graves trastornos digestivos no pueden ser salvadas.

De las 45.,OOO casas habitables que contaba Francfort s/ 
Mein, 14.000 están completamente destruidas, o sea alrededor de 
la terçera p$rte. Las 31*000  restantes, sufren daños de consi- 
deraciony aún hay de 10 a 12.000 inhabitables, En abril de 1945 
de las |77«OOO viviendas de que se disponía antes de la guerra, 
existirían unas 50.000 intactas y 53»OOO seriamente estropeadas.
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Además, las autoridades de ocupación han requisicionado 
unas Z.000 casas, que suponen 8^000 viviendas, con todo su 
mobiliario. Esta medida afectarla a unas 32.000 personas.

La población ha aumentado de 2Z6.000 personas en abril 
de 1945 a 325.OOO hoy en día. Esta afluencia de nuevos habi
tantes tiene que ser albergada en alojamientos reducidos e 
insalubles.

En el interior de Alemania, se realizan diversos es
fuerzos de entre-ayuda, en particular bajo la forma de padri
nazgo que los municipios no desvastados conceden a las ciuda
des destruidas. Por ejemplo, los habitantes de los municipios 
de los alrededores de Francfort habrían sido invitados por su 
pastor a examinar si podrían privarse de los hornos de coçina 
de leña y de otros utensilios caseros. Dichos objetos serán 
entregados a los necesitados de la ciudad de Francfort s/ Mein,

La Cruz Roja de Francfort ha acogido, desde el 10 al 16 
de septiembre de 1945 a 2«200 refugiados del Este que estaban 
de paso, ent^e los que se encontraban 1.034 niños de çecho, 
puesto que solo las madres con niños en lactancia podían ser 
tomadas en consideración,

En Wiesbaden, una circular de la administración de la 
ciudad ha establecido que de los 160,000 habitantes, 50,000 
tendrán que frecuentar, en el curso de eçte invierno, las sopas 
populares, teniendo en cuenta que no están en disposición de 
prepararse comidas calientes.

En la semana del 27 de agosto al 2 de Septiembre de 
1945, las raciones para adultos eran las que siguen : pan,2.000 
grs., carne 200grs, materias grasas 87,5 grs., pastas alimenti
cias 125 grs., queso 62,5 grs. o sean 914 calorías (se necesi
taban normalmente 2.IZO calorías), Para los jóvenes 931 calo
rías (necesidades normales 2.580); para los niños de o a 10 
años, 931,calorías (necesidades normales 1,440); para los niños 
hasta 3 años, las raciones comprendían 750 grs de pan, 50 de 
carne, 87,5 de materias grasas, 125 de pastas alimenticias, o 
de harina para niños, 125 de queso blanco, o sean 348 calorías 
(necesidades normales, 1.080), a lo,que debía añadirse una 
cierta cantidad de leche que no está indicada en la carta 
impresa de la Oficina para la alimentación de Wiesbaden del 
22 de agosto de 1945. A la cifra de calorías citadas, deben 
añadirse 200 de patatas o legumbres.

Sería imposible,proceder en Wiesbaden a operaciones, 
pues los pacientes están demasiado débiles para soportarla o 
para reponerse de sus efectos.
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En Manhein, según el informe de una misión suiza, el 
estado san£taríó.c a consecuencia de l^.s malas condiciones de 
alojamiento y baja alimentación,- habría llegado a,una situa
ción indescriptible. El hambre y el frió provocarían en el 
curso del invierno la mortalidad de numerosas personas. Algu- 
no.s de estes datos se refieren de modo muy particular a lasf 
enfermedades venéreas y a la tuberculosis. Actualmente habría 
en Mannhein unosl.800 casos de tuberculosis pulmonar activa. 
Casi el 30 % de los casos nuevamente registrados corresponde 
a niños de 2 a 5 años. Algunos enfermos atacados de tubercu
losis abierta, se alojarían a menudo en una habitación que 
comparten con 5 ° más miembros de la familia,

El mismo informe describe la situación en Karslsruhe, 
como desesperada.

En Heilbronn, habría estallado a principios de agosto 
una epidemia de tifus,

, En Stuttgart reinaba a principio^ de octubre de 1945, 
la mas abso1 uta necesidad de ropas, jabón, y sobre todo azúcar. 
Los biberones de los niños en lactancia no contenían más que 
el 1 de su tenor en azúcar, en lugar del $ % normal (250 grs. 
por mes). Los ataques aéreos redujeron el número de camas(en 
los hospitales de 8„000 a 3.200. En la actualidad, faltarían 
como mínimum 1.000 camas para las necesidades mas urgentes. 
Se habría notado una gran pérdida de peso, particularmente en 
los viejas, de 10 a 20 kgs. como promedio. No obstante, parece 
que la mortalidad no haya alcanzado una amplitud amenazadora. 
Las epidemias de sarampión y de difteria parecen haber desa
parecido por fortuna.

En septiembre de 1945, un visitante de la ciudad leyó 
una comunicación oficial, fijada por orden del alcalde de 
Stuttgart, el 11 de agosto de 1945, según la cual Stuttgart 
tenia antes de la guerra I65.OOO familias distribuidas en 
150.000 viviendas. Hoy en día, contaría tan sólo con 120.000 
familias en 80.000 viviendas, Las familias aparecen, por tanto, 
reducidas en un 33 % y las viviendas en un.47 %aEste aviso, 
indicaba al mismo tiempo que Stuttgart tenia entonces 300,000 
habitantes y que necesitaba 30.000 viviendas mas.

La crisis de la vivienda se ve aún acentuada por las 
requisiciones en favor de los ’'displaced persons”. Así 500 
trabajadores extranjeros albergados en alojamientos requisicio
nados habrían mudado todo el interior de estas casas.

El hospital Katharinen está completamente destruido, 
y en un abrigo o refugio antiaéreo habían tenido que colocarse 
23 camas para enfermos, hasta algunas operaciones se habrían 
llevado a cabo en este refugio^
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En.Stuttgart, circulan los tranvías de Pforzheimer, 
que esta última ciudad Labia prestado para los habitantes de 
aquella.

Pforzheim fué hasta principios de 194-5 una ciudad in- 
dust ri al f1o r e c ient e que contaba 85*000  habitantes. En la 
noche del 23 al 24 de marzo de dicho año fué casi por comple
to destruida. El 80 % de las casas son actualmente inhabita
bles, De los 85.000 habitantes, 20.000 han desaparecido, 6,500 
fueron sepultados y de 6 a 8.000 yacen todavía bajo los es
combros.

A fines de abril, Pforzheim se encontraba en la línea 
del fyente y todo lo que hasta entonces pudo ser salvado se 
perdió por completo. La población^obrera ha renunciado a toda 
esperanza de trabajar, pues las máquinas y las primeras mate
rias han sido destruidas o arrebatadas.

18,000 de los 40.000 obreros.supervivientes han huido 
a los campos; el resto se estableció en los alrededores de la 
ciudad.. Las condiciones de alojamiento son indescriptibles : 
ni un cristal, ni ventanas. La lluvia atraviesa paredes y 
techos. En el hospital, los enfermos tienen que resguardarse 
de la lluvia, en sus lechos, con paraguas.

La tercera paite de Bayreuth está, según parece, des
truida. En julio, el racionamiento""correspondía a 1.200 calo
rías diarias. Muy grande aparece la falta de productos dieté
ticos y la mortalidad de niños en lactancia se habría tripli
cado.

La mitad de Schwreinfurt está también destruida.

No poseemos dato alguno acerca de la situación de la 
ciudad de Wurzburg casi por completo destrozada.

Munich sufrió muy especialmente ataques aéreos. 82,000 
de |as 257*000  viviendas con quefcontaba la ciudad en 19^9, 
están totalmente destruidas, y solo 25,000 (elz10 %) están 
intactas. Una pequeña parte,.sería, por lo demás habitable. 
Se necesitan para la población actual 117,000 alojamientos.

El número de habitantes ha descendido de 850.000 que 
había en 1939, a 500.000 el 1 de agosto de 1945. Mas de 
300.000 personas parecen haberse refugiado en el campo. Se 
dice ahora, que el número de habitantes tiende a aumentar de 
nuevo.

Son numerosos los alojamientos que carecen de vidrieras 
en las yentanas. Techos y.paredes dejan penetrar la lluvia, 
situación que se agrava más aun por la penuria de combustible.

Sobre todo faltan camas, colchones y cómodas donde colo
car las ropas, Además, se nota una gran necesidad de utensi
lios caseros, tales como cuchillos, platos,etc,, y también 
de ropas de lana y celuado.
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La faltq de vestidos en muchos campos de acogida para 
niños, situados en Baviera, llega a un punto tal que los 
niños deben usar por tumo las mismas ropas. Unos salen, 
mientras los otros permanecen en el lecho.

Zona francesa,- La zona francesa abraza parcialmente terri- 
íoriós" exportadores. Pero el abastecimiento continúa siendo 
difícil, pues las tropas de ocupación no pueden asegurar por 
sí mismas la subsistencia.. En ciertas localidades, las neces- 
siúades son , incluso, muy grandes,

. Un suizo, que el 27 de agosto se hallaba em Stuttgart 
y pasó después á Wurtemberg, refiere que, en la zona america
na, dqnde no tuvo lugar requisición alguna, la población 
recibía alrededor de 1,400 calorías, mientras que en la zona 
francesa las raciones oficiales corresponden teóricamente a 
800 calorías y efectivamente a 500, En Wurtemberg y en elf 
Grap. duoade de Bañe, los niños menores de 6 años no recibían, 
según^parece, más que un cuarto de litro de leche completa, 
por día.

Las raciones, en agosto de 1945, eran en Fribourg-en- 
Brisgau las siguientes : l«400 gramos de pan, 10Q dé"carne, 
65 de,grasa, 50 de productos harinosos, 50 de azúcar, 25 de 
sucedáneos del café, de una,libra a dos kilos de patatas, lo 
que corresponde a 750 calorías diarias«

Tqdo el centro de la ciudad estaría destruido« De las 
23.000 victimas del bombardeo, yacerían aún bajo los escombros 
unas 18,000«

En Schonfheim, en el Wiesental, se habla de pérdidas 
de peso qué llegan hasta les’ 20 kgsT’La difteria, con resulta
dos mortales, así como las inflamaciones purulentas, parecen 
haber aumentado * En muchos casos habría sido necesario proce
der a la ablación de un seno, cosa desconocida hasta ahora. 
Las paridas se encontraban deficientemente alimentadas. 
Los niños se sentían atacados por crisis de vómitos que, 
desde mayo a agosto de 1944, no habrían originado defunciones, 
mientras que 6 murieron en 1945« Análogas circunstancias eran 
las que prevalecían en Zell y en Lorrach.

La situación es, sin disputa, mejor en el campo, pues, 
en septiembre de 1945, 30-000 niños franceses han sido alber
gados en la Selva Negra, Provenían de regiones desvastadas 
y fueron bien nutridos.. Recibían, por ejemplo, un litro diario 
de leche. Su estancia había sido recomendada por el Arzobispo 
de^Fribourg, Cab? mantener,la esperanza, qi/e la acogida de 
ñiños contribuirá a la reciproca' comprensión de los pueblos.

* 
* *
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En general, se capec^ en Alemania de todo producto 
industrial. La prensa, fundándose en el informe de Eisenhover, 
ya citado, del mes de Septiembre de 1945, anuncio que sola
mente el 15 % de las fábricas alemanas existentes trabajaba 
en aquella época. Esto explica la penuria de gran cantidad de 
objetos« P$r ejemplo, Berlín carece de vestidos y ropas; hay 
la intención de establecer^talleres de costura. La mano de. 
obra puede encontrarse allí, pero faltan telas, hilos, agujas 
y máquinas de coser<

Los mutilados, sin prótesis, andan renqueando por 
todas las zonas. Se carece también de prótesis dentales, de 
material para los dentistas, de gafas y de otras muchas cosas 
necesarias.

Causa verdadero asombro comprobar que la vida en Ale
mania no es cara, a pesar de las destrucciones, del trastorno 
aportado a las condiciones de vida y de la penuria en general. 
El marco, parece haber conservado hasta ahor^. su poder de 
compra. En el Ruhr, las raciones del mes venían a costar unos 
35 marcos.. En Turingia, a fines de junio, se sabe de alguien 
que habia pagado 60 pfennigs por un almuerzo compuesto de 
patatas y legumbres, y 1,20 marcos por la misma comida con 
carne.

Hemos presentado suficientes ejemplos. Sería de desear 
que la Conferencia para la Organización del abastecimiento, 
que ha sido abierta”en Ottawa el 16 de octubre de 1945, y que 
reunía representantes de ' 44 Gobiernos, sq ocupase también 
de la suerte de los niños en todos los países europeos.

Según las noticias concernientes a las cosechas y re
servas de trigo en el Canadá, los Estados Unidos, Australia y 
Argentina*  puede calcularse que una repartición equitativa, 
conseguiría vencer el hambre en todos los países del conti
nente europeo.

La guerra ha terminado en todas las partes del mundo. 
El tonelaje, aumentado considerablemente por las necesidades 
de la guerra, va a quedar libre..Sera pues posible, suponemos, 
transportar cereales por vía marítima. Ciertamente los trans
portes continentales se^verán en dificultad para transportar 
tal cantidad de mercancías.

Una noticia, del 28 de septiembre de 1945, llegada de 
Nueva York, deja entender que el conocimiento de las necesi
dades existentes comienza a abrirse camino. Los Gobiernos 
británico g americano habrían , al parecer,rdecidido el esta
blecimiento de un programa de socorro, elevándose a la cifra 
de 100 millones de dólares. Un millón de toneladas de trigo 
y harina, serla, entre otros productos, entregado en el curso 
del invierno 194Z-4Ó. Todos estos víveres estarían destinados 
a las zonas británica y americana de Alemania y de Austria, 
A fines de octubre pudo saberse que el Jefe del Gobierno 
militar americano en Alemania había propuesto a su Gobierno 
enviase 760^000 toneladas de víveres, de los Estados Unidos a 
Alemania, para preservar del hambre a los 18 millones de habi
tantes de la zona americana,
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Seria de desear que los otros países pudieran. ha$er 
llegar, igualmente, socorros a las otras zonas, que serían 
acogidos con renonocimiento.

I 
CONCLUSION

t Los países del Norte, del Sur y del Oeste de Europa, 
serán socorridos en parte por sus propios recursos, en parte 
pos los aliados.

Puede citarse como un síntoma de reanudación de rela
ciones normales que es posible de nuevo expedir paquetes- 
donativos de América del Norte a Francia, Holanda, Bélgica, 
DinamarcaNoruega, Suecia, Yugoeslavia y Grecia. Paquetes 
pueden expedirse de Dinamarca a Finlandia, a Noruega, a Holanda 
y a Bélgica; desde Portugal a Francia, Luxemburgo y Bélgica.

Los países del,Centro y,del Este de Europa, se encuen
tran en grave situación. Los mas necesitados parecen ser en 
la actualidad Albania, Yugoeslavia, Austria y Alemania. Igno
ramos la situación en Rusia.

Diversas acciones humanitarias de socorro han sido 
proyectadas para todos estos países. Pero, lo realizado hasta 
el presente no basta para desviar los peligros que el invier
no trae consigo.

Hubiera sido tarea fácil acumular ejemplos de la mise
ria reinante en numerosos países de Europa. Lo que hemos dicho, 
lo estimamos suficiente par$. situar a cada uno ante su propia 
responsabilidad. Nadie podra ya decir ; "No lo sabía”.

No es cuestión de esperar ahora a que las imágenes 
esqueléticas fye hambrientos aparezcan de nuevo en los diarios 
y revistas. Solo el estar alejados de aquellos lugares nqs 
impide ver con nuestros propios ojos tan horrible espectáculo.

Evidentemente, I9 que este invierno amenaza no,puede 
en verdad ser evitado más quezpor una clara apreciación de la 
situación y con la ayuda magnánima de los Estados, Pero cada 
particular puede hacer obra útil, dando sin prejuicios algo 
de lo que tiene. Aun podemos privarnos de muchas cosas : 
utensilios caseros, vestidos y ropa interior y de cama, zapa
tos y alimentos,,medicinas y material de cura, y pañales 
para los ñiños mas pequeños.
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Es preciso proclamar que los niiios no tienen pasado 
y que no pertenecen a ningún partido,

Ultimamente tuvo lugar en Londres una votación para 
saber si la UNREA ayudaria también a Italia y,a Austria. El 
representante defChina manifestó que él votaría SÍ, como 
igualmente votaría SÍpor la ayuda al Japón, aunque éste sea 
el enemigo de China. Aceptaría incluso la reducción de,la 
parte correspondiente a China para permitir que el Japón 
rec|biese entregas de socorros. Pues es preciso, dijo, ayudar 
allí donde la miseria es mayor,. Así se piensa en China.

La voz de Francia la encontramos en un libro de Máximo 
du Camp, titulado "La Caridad privada de París" :

"Sacar a la luz del día los actos de estos grandes 
aventureros de la caridad, que marchan rectos hacia 
adelante con el corazón abierto a todas las miserias, 
con los ojos cerrados para todas las faltas".

Y para los países de lengua inglesa, citaremos lo que 
Shakespeare dice de la clemencia :

"The quality of mercy is not strain’d;
It droppeth as the gentle rain from heaven 
Upon the place beneath : it is twice bless'd;
It blesseth him that gives, and him that takes",



- 56 -

NOTA COMPLEMENTARIA (ENERO DE 1946)

El trabajo que se acaba de leer, fué establecido tomando
como base las observaciones recogidas en el transcurso del vera
no y del otoño de 1945.

En el momento de hacer aparecer una traducción española,
se ha creído oportuno completarla con algunas notas infqrmati- 
vas de la situación a fines del ano 1945, Dicha situación cam
bia, en efecto, constantemente y los últimos informes permitirán 
tal vez formarse una idea de la evolución en curso de realiza
ción en ciertos países y en ciertos.dominios, sin que por eso 
se pretenda presentar una descripción completa y exacta de las 
actuales condic j.jaes de vida en Europa,

* *

La situación general continúa estando determinada por dos
factores : la producción de carbón y la posibilidad de medios 
de transporte, Además, en Europa Central y en Alemania Occiden
tal, la presencia de los refugiados plantea un difícil problema.

I ♦ Producción_de_carbón.... -

A pesar de una lenta mejoría. - dificultada por la falta
de mano de obra calificada y la baja alimentación a que están 
sometidos los mineros, lo que peduce considerablemente su rendi
miento - la producción de carbón permanece inferior a las pre
visiones emitidas al comienzo del oTonostñe T94Z-,

En lo que se refiere a Alemania Occidental, el "Economist” 
de.lü de Septiembre indicaba las "cifras sí guíente s como produc
ción en el mes de julio de dicho ano : Ruhr, 1.,625*000  toneladas; 
Aix la Chapelle, 59*000;  Sarre, 202.000; Baja Sajonia, 46,000; 
en total 1,932,000 t neladas.

Comparadas estas cifras ccn los promedios mensuales de
1938, el carbón extraído ep julio de 1945 nc representaba más 
que el 15 % de la producción de antes de la guerra. En noviembre 
de 1945, se extraían en el Riihr y Renania, alrededor de una 
cuarta parte de la cantidad extraída antes de la guerra, pero la 
insuficiencia de medios de transporte no permitíazevacuar todo 
el carbón sacado a la superficie, Los stocks, según una noticia 
aparecida en el ”Economist” de 10 de noviembre de 1945, ascende
rían, solo en el Ruhr, a 6.000.000 de toneladas,.cantidad supe
rior al promedio déla ante-guerr,, que comprendía 2.000,000 de 
toneladas de antracita y 1.200,000 de coke. Estas cifras vienen 
a demostrar que la capacidad de extracción sobrepasa a la capa
cidad de transporte^

Un corresponsal especial del "Times;í, regresado reciente
mente de Alemania, exponía enzel No. del 4 de diciembre de 1945, 
que las exportaciones de carbón de la zona británica sola,
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ascendían a 40,000 toneladas mensuales. En cambio, las impor
taciones se referian ante todo al trigo, 38.000 toneladas 
semanales, al aceite y a los abonos minerales.

La exportación de carbón se regulaba por vía de priori
dad, según tres grados : primeramente, las necesidades milita
res, comprendiendo los ferrocarriles, luego la exportación 
para los países liberados, y por fin las peticiones para las 
industrias, presentadas por los gobiernos militares en Alema
nia y Austria.

Hasta fines dq abril, se había calculado en primer lugar 
exportar para los países liberados 25,000.000 de toneladas de 
carbón, pero los resultados efectivos se elevan trabajosamente 
a la mitad de esta cuota.

La producción de antracita equivalía al 35 % de la ante
rior a la guerra, y la del lignito al 50 % en la zona británica. 
Se ha.calculado que la producción por equipos de pineros equi
valdría aproximadamente a la mitad de la producción en 1938. 
El numero de mineros alcanzaba alrededor de 200.000 sobre 
las 2Ó0.000 que se habían previsto.

Según noticias publicadas en la ’-Nene Zurcher Zeitung” 
del 6 de enero, la producción en el Sarre se elevaría a 22.Q00 
toneladas diarias, de las cuales 15.000 puestas a disposición 
de los aliados; mientras que en 1933 las minas ocupaban 43*000  
mineros, solamente contarían al presente con 28.000.

Las exportaciones de carbón con destino a los países 
liberados habrían llegado en octubre de 1945 a las 950.000 
toneladas, de las que Francia habría recibido el 31 Bélgica 
el 27 7« y Holanda, Dinamarca, Luxemburgo y Noruega el resto, 
entre todas.

Según indicaciones de Reuter, publicadas en la "Nene 
Zurcher Zeitung’’ del 7 de .diciembre, la producción mensual de 
lignito en zona rusa habría alcanzado la cifra de 7*920,000  
toneladas, o sea el 7’1 7« de la producción de la ante-guerra, y 
la^antracita 168,000 toneladas, es decir el 58 7° de la produc
ción en dicha época anterior a la guerra.. Continuaban planteán
dose |os mismos problemas concernientes a la mano de obra, 
esperándose conseguir duplicar las mencionadas cantidades en 
los meses siguientes,

Francia, había alcanzado en noviembre una producción de 
800.000 toneladas semanales contra 915,000 en 1938. Se confiaba 
en colmar el déficit por importaciones procedentes de ultramar 
o por la producción de las minas en los países ocupados. El 24 
de noviembre, según noticias aparecidas en la rNeue Zurcher 
Zeitung”, las entregas procedentes del Ruhr, llegarían en la 
primera semana de noviembre a las 8 000 toneladas, y las de 
cock a 4,000. Del con:tgente de l.O75?OOO toneladas, previsto 
para noviembre, se habría llegado solo a 750.000, entre ellas 
200.000 procedentes del Sarre y del Ruhr, en lugar de las 
404.516 con que se contaba; 134.000 de Gran Bretaña; 340,000, 
de los Estados Unidos en vez de 510,000 previstas; y 20.000 de 
Bélgica, en lugar de 39,000.



- 58 -

Conviene ahora recordar que, de los 8,000.-000 de tone
ladas que los Estados Unidos debían enviar a Europa hasta 
fines de enero de 194-6, sólo habían podido ser traidas 
5.602,000, y que, en consecuencia los contingentas de reparto 
han debido ser reducidos forzosamente (declaración del Sr. Sny- 
der, director del Servicio de Reconstrucción en los Estados 
Unidos, enero 1946). Por otra parte, la persistencia de la 
sequía ha provocado una baja en la producción de electricidad. 
Habiendo tenido que $uplir las estaciones térmica^ las defi
ciencias de las hidráulicas, las entregas de carbón a las fa
bricas han sido restringidas, y así las industrias textiles, 
por ejemplo las de la región de Lille y de Roubaix, no han 
podido trabajar las materias primas enviadas por los Estados 
Unidos. El rendimiento de las maquinas, se evaluaba, a fines 
de agosto en un 30 % de su rendimiento normal. En la misma 
época, las importaciones de carbón llegaban a la cifra de 
400 a 500.000 toneladas por mes, o sea la mitad de la cantidad 
prevista, y el numero de trabajadores en las minas vendría 
a ser la mitad del de 1939«

En lo que se refiere a Ital5.a, las ’’Basler Nachrichten”
del 17 de diciembre indicaban que, d^sde el 1 de enero al 30 
de noviembre de 1945, los Adiados habían importado a Italia 
1.693.000 toneladas de carbón y la producción indígena se 
elevaba a 265.000. Spgun la "Neue Zurcher Zeitung" del 7 de 
diciembre, la petición hecha a Suiza por los aliados para(que 
suministrase energía eléctrica a Italia del Norte, no había 
podido s^r satisfecha, teniendo en oy^nta lo débil de la 
producción suiza, y esta negativa habría impulsado a las auto
ridades aliadas a abrir en la jpta-Italia, cinco centrales 
térmicas, a las cuales se habría acordado una concesión total 
de 30.000 toneladas de carbón, para diciembre de 1945.

En Austria, la crisis del carbón ha tomado una forma 
extremadamente aguda. En septiembre, el Servicio de Prensa 
austriaco, anunciaba una producción nacional en Carintia de 
2.750.000 toneladas, inferior a,las necesidades que se preten
día satisfacer por la explotación denlos bosques, lo que sobre
cargaría desmesuradamente las serrerías existentes. Se calcu
laba en septiembre, que solamente los hospitales podrían ser 
caldeados en Salzburgo.

La división de Austria en zonas estanques, impide todo 
cambio economicp. Se puede uno ilustrar d$ los inconvenientes 
detesta situación, por un hecho : el carbón de Stiri^. no po
dría ser exportado a Carintia, donde funcionan las fabricas 
de levadura y de sub-prodpctos destinados a ser utilizados 
de nuevo por las cervecerías de Gratz. Por este hecho, una 
Íarte de la industria de Gratz se encuentra palarizada, al 
gual de la de Carintia.

En diciembre de 1945, el Gabinete Renner dirigió una 
nota a los aliados, pidiendo a éstos que Revolviesen al t 
gobiernp austriaco la |ibre administración de la producción 
de carbón. La producción indígena vendría a representar la
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mitad de la de antes de la guerra, y la situación seria tal 
que las reservas para ferrocarriles en la $ona Oeste bastarían 
para 45 días, pero en la zo^a rusa no podrían cubrir las nece
sidades más que uno o dos días.

El 7 ese dicjembre de 1945, la ’’Neue Ziircher Zeitung” 
anunciaba que, según un comunicado oficial, el tráfico ferro
viario en Austria iba a restringirse severamente, ^.si, $1 
exprés de Arlberg y el Viena-Budapest no funcionarían mas que 
tres veces por semana $ntre Viena y Linz y entre Viena y 
Neustard no quedaría mas quezun tren diario y 4ztrenes por t 
semana para Innsbrück. El trafico sobre las demas líneas sería 
suspendido.

En Polonia, en noviembre de 1945, según se desprende de 
un informe del Banco d$ Arreglos Internacionales, la§ minas, 
antiguas y nuevas,zdarían un rendimiento que supondria el ter
cio de la producción de la ante-guerra. El '’Times'*  del 21 de 
noviembre de 1^45 cita cifras que permiten medir el crecimiento 
de la producción. Esta habría pasado desde 933-000 toneladas 
en abril a 2.408,000 en septiembre, o sea un 138 % de aumento 
en c|nco meses. Aunque solamente la mitad de las minas a dispo
sición sea explorada, el Gobierno se ha fijado como fin para 
1946 la extracción de 50,000,000 de toneladas, o sea el 70 % 
de la capacidad de la ante-guerra de las antiguaszy de las 
nuevas minas. Pero las posibilidades de exportación se encuen
tran fuertemente dificultadas por la falta de medios de trans
portes, tanto terrestres como marítimos.

II. Medios de transporte.-

En lo que respecta a Alemania Occidental, se,han reali
zado grandes esfuerzos para restablecer la navegación por el 
Bhin. El 7 de Octubre de 1945, había vuelto a ser navegable 
desd$ su desembocadura hasta Karlsruhe, lo que permitía al 
carbón de Wissemburgo llegar a la zona americana. La navegación 
hasta Strasburgo no era todavía posible a fines de agosto, a 
causa de las ruinas del puente de Oppenheim. En enero de 1946, 
se anunciaba la llegada a Estrasburgo de un primer transporte 
fluvial.

La mejoría en los transportes ferroviarios varía según 
las zonas. En octubre de 1945, el 80 % de las líneaszférreas 
en la zona americana estaba en estado de marcha. Según el infor
me de un alto funcionarlo de las ferrocarriles suizos, después 
de un viaje de inspección por el Sur de Alemania, (véase 
’’Neue Zurcher Zeitung” del 18 octubre), el trafico se había 
podido reanudar en las líneas siguientes :

Bale, Karlsruhe, Francfort, Colonia, Aix la Chapelle 
Colonia, Munich, Gladbach, frontera holandesa 
Colonia, MÜnster, fíanovre, Hamburgo 
Francfort, Kassel, Htnovre



Francfort, Erfurt, Leipzig, Berlín
Francfort, Nuremberg, Regensbourg, Plisen 
Karlsrúhe,. Ulm, Munich, Regensburgo 
Lind.au, Münichz Passau 
Lind.au, Innsbrdck, Munich

t Los transportes urbanos parecían igualmente mejorarse, 
según un despacho de la agencia Reuter (’’Journal de Genéve 
del 5.11*45).  El metro berlinés transportaba 5.250.000 viajeros 
por semana. De 101 estaciones, estaban abiertas 87. En cuanto 
a 10$ tranvías, transportaban 9.000,000 de personas por semana. 
Ademas,,se hablan restablecido entre las diversas zonas de 
ocupación, a partir del 24 de octubre.

Según el relato de un viajero sueco, aparecido en la 
"Neue Zürcher Zeitung” del 18 de diciembre de 1945, grandes 
Í regresos se habrían igualmente llevado a cabo en Hamburgo, en 

o que respecta a la reparación d$ vias férreas y carreteras. 
Se contabai#como cosa segura la próxima apertura de la vía 
Hamburgo-Gottingen.

En Austria, según un estudio de "Viener.Jnstitut für 
Wirtschaftsforschung”, analizado en la "Neue Zürcher Zeitung" 
del 1$ de enero, todas las estacione^ vienesas de la zona rusa 
estarían destruidas, salvo la estación Francisco-José. Los 
pioneros (pionniers) rusos habrían logrado establecer diez 
grandes puentes, l.oOO kms de vías, 9o túneles y puentes de 
ferrocarril. Desde la mitad de noviembre habrían sido restable
cidos los puentes de carretera cerca de Kagran, y la navegación 
desde Tulln a Bratislava. S|n embarco, la falt$ de material 
rodante y la crisis de carbón parecían pesar aún mucho en con
tra de una mejor circulación.

En Hungría, en otoño de 1945, la circulación de ferro
carriles supondría del 16 al 18 % de la circulación anterior a 
la guerra. Según noticias aparecidas $n "Basler Nachrichten" 
del £8 de agosto de 1945, la navegación por el Danubio se 
habría ya abierta, pero faltarían barcos, que el ocunante se 
habría llevado. Quedaban, al parecer, cuatro viejos remolcadores 
y 15 chalanas; el resto de la •(‘Iota se encontraba anclado en 
Linz en donde la falta de carbón impediría su regreso a Budapest,

En Checoeslovaquia, las líneas de ferrocarriles, los 
puentes y losármeles, en Eslovaquia y en una parte de la 
Moravia,.habrían sidofdestruidos, casi por completo. Estas 
destrucciones impedirían naturalmente el transporte en Checo
eslovaquia, donde se carece de carbón y particularmente de 
madera de mina; hay leña disponible en Eslovaquia,

5a1 Polonia, segun"el Economist" del 22 de septiembre, 
existirían el 1 de agosto de 1945, 4,625 locomotoras, de ellas 
solamente la mitad en estado de circular, y 9.843 vagones de 
mercancías, representando solamente el 6 de la cantidad 
existente antes de la guerra.

Lind.au
Lind.au
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, En lo que concierne a Yugoeslavia, la importación de 
carbón procedente de Checoeslovaquia estaría imposibilitada 
por falta de material rodante.

Sin embargo, noticias publicadas en la ”Neue Zürcher 
Zejtung” del 5 de diciembre de 1945, reproducían una declara
ción del Ministro del Trabajo yugoeslavo anunciando que la red 
ferroviaria estaba ya casi restablecida.

III. El problema de los refugiados.-

La llegada de refugiados a aquellas regiones en las que 
ya reina una penuria de alimentos, representa para las auto
ridades un pesado fardo suplementario cuya gravedad no hay 
necesidad de subrayar.

Según la ”Neue Zürcher Zeitung” del 20 de agosto, en 
el curso de aquellos diez últimos días» 15.000 personas habrí
an sido acogidas en la zona inglesa y otra$ 15.00Q esperarían 
su transporte hacia el Oeste. Esta situación habría obligado 
a la$ autoridades inglesas a prohibir el acceso a la zona 
británica, a los refugiados del Este.

La ”Neue Zürcher Zeitung” del 21 de noviembre de 1945 
publicaba la decisión del Consejo Aliado de Berlín, concer
niente a la aeogida de refugiados (cf. p.28).

La evacuación de estos refugiados estaba fijada por ce
den cronológico. La zona francesa no les sería abierta hasta 
abril. En las otras zonas, el 10 % de los refugiados podría 
llegar en diciembre, el 5 % en enero, el 5 % en febrero y el 
15 y» en marzo, El reparto para los meses siguientes era : 
en abril, el 15 %; en mayo, el 20 %, en junio, rl 20 % y en 
julio, el 10 bajo reserva de modificaciones debidas a las 
condiciones atmosféricas y a las posibilidades de transporte.

La agencia ’’United Press” reproducía el 12 de noviembre 
de 1$45, las declaraciones del General Montgomery. En la zona 
británica habitaban casi 21,000,000 de seres, o sea 1.000,000 
mas que antes de la guerra, y en cambio solamente un poco 
menos del 45 % de las casas estaba en estado de ser habitadas; 
s$ calculaba en 1.75O.OOO el numero de alemanes que tendría 
aun que recibir la zona americana y la $ona francesa, com
prendiendo los refugiados del Este; el numerortotal de los 
que llegan para instalarse en la zona oscilaría entre 4 y 
8.000.000 de personas,

fPuede apreciarse la carga que representa para la 
economía de una región,1a presencia de refugiados, si se toma 
5or ejemplo la situación en Austria Alta. Según informes del 

9 de Diciembre de 1945, publicado en la ’’Ijseue Zürcher Zeitung* 1 
1.280.000 personas se encontraban en el país al final de la 
guerra. Sobre una cifra de 900.000 extranjeros, había 
51.300 austríacos, 102,000 alemanes y 474,700 ciudadanos de 
otras naciones. Estos últimos habían ya dejado el país en 
esta fecha.
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Hacia el fin. del año, yna nueva serie de expulsiones 
fué decretada en Hungría, Según la "Keue Zürcher Zeitung"*  
del 27 de diciembre de 1945, las autoridades húngaras habían 
adoptado un dec.eto regulando la expulsion de los alemanes, 
conforme a las decisiones de Potsdam, Hasta ahora,de 250 a 
ZOO.000 personas habían tenido que dejar Hungría, pero esta 
medida iba a extenderse a todos los habitantes de lengua 
alemana, evaluados en unos 500,000.

Añadamos,,que según la "U eue Zunche^ Eeitung" del 6 de 
1946, la expulsión de los sudetes, que había sido interrumpi
da, iba a reanudarse para estar terminada en julio de 1946.

Situación alimenticia y sanitaria

1. Alemania.- Del conjunto de noticias publicadas parece 
deducirse que la situación es mala, especialmente en el Ruhr 
y en el Sarre4 así como en las,grandes ciudades y particular
mente en Berlín, La interrupción de los transportes y el 
aflujo de refugiados crean igualmente situaciones críticas en 
otrqs regiones, sin que pueda por el momento establecerse si 
serán permanentes.

En general, y excepción hecha de los refugiados proce
dentes del Este, o de los prisioneros repatriados, la situa
ción de Alemania, en cuanto a ropas, no parece ser alarmante.

Un corresponsal del"Economista da así sus impresiones, 
después de una estancia en Berlín, en septiembre de 1945 :

"En los barrios menos perjudicados de las zonas ameri
cana y británica y en el centro de la zona rusa, los 
vestidos de adultos y de niños parecen haber sobrevivi
do a los bombardeos aéreos en cantidad sorprendente, 
A este respecto, la situación parecía mas favorable 
que la que reina en ciertos países liberados, como 
por ejemplo en las regiones devastadas de Francia".

Por otra parte, las condiciones, en cuanto a ropas, de 
los siniestrados, estimados según el "Economist" del 10 de 
noviembre, en 7.500.000 en la zona occidental, deben probable
mente ser bien precarias.

,La gran oleada de refugiados procedentes del Este, que 
se había hecho sentir en el verano y el otoño de 1945, parece 
haber descendido hacia el final del año; no existe, a este 
respecto,estadística alguna de seriedad, perq¿i podía anun
ciarse aun en agosto de 1945 (Journal de Genève del 10 de 
agosto) la llegada de 18.000 fugitivos cada día; este número 
habria descendido al final del ano a 5«000 y hasta parece que 
los trenes de refugiados no llegaban ya a Berlín al principio 
del mes de enero de 1946, Pero, en febrero parecía haber re
comenzado el éxodo.
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Noticias procedentes de Berlín, de fines de noviembre 
de 1945 (Journal de Genéve del 29 de noviembre)comunicaban que 
desde el último día de las hostilidades hasta el Z1 de octu
bre de 1945, 1.300.000 refugiados del Este habrían atravesado 
Berlín,

Por otra parte, se sabía el número de personas que 
habían sido desinfectadas en Berlín desde el 15 de agosto al 
Zl de diciembre de 1945; se trata de lr400.000 personas, entre 
las que se estima que el 75 7° era d-e refugiados.

Las noticias concernientes a la situación alimenticia 
en la zona rusa continúan siendo extremadamente raras. En lo 
que se refiere a las zonas occidentales, existen variaciones 
bastante grandes de una región a otra. Según el "Times” del 
29 de agosto, la falta de medios de transporte obligaba a 
mantener las raciones en el Ruhr a 1175 calorías diarias. Se 
conservaba, no obstante, la esperanzazde poder elevarlas a 
1550 antes de la llegada de la,estación de invierno, lo que 
correspondería a una importación de 2.000.000 de toneladas, 
de víveres. Los mineros reciben distribuciones suplementarias 
y sus raciones diarias corresnonderian a Z.200 calorías por 
día.

En Francfort, en agosto de 1945, el Gobierno militar 
americano abric? cocinas populares par$. atender de 50a 75.000 
personas por día : lo que representaría el 20 % de la pobla
ción. Esta medida se tomo para suplir la falta de instala
ciones que permitieran calentar las comidas en las casas bom
bardeadas.

Por otra parte, la "Neue Zurcher Zeitung” del J de 
diciembre de 1^45 anunciaba que e$ la zona.americana estaba 
asegurado un mínimo de 1550 calorías por día. Pareoia que ya 
antes se había producido una cierta mejoría puesto que la 
”Neue Zurcher Zeitung” del 5 ese noviembre de 1945, al indicar 
las raciones de noviembre para un consumidor normal citaba : 
300 grs. de pan, por día; 400 de carne, por mes; 90 de queso 
y de queso blanco por mes; y 15 Kgs de patatas para cuatro 
semanas.

En Berlín, la situación continúa siendo seria. Al prin
cipio de agosto de 1945, noticias de Exchange anunciaban la 
entrega, por las organizaciones de socorro británicas, de 
leche en polvo destinada a los niños, a las mujeres en cinta 
y a las que estaban criando,a sus hijos. En la misma época, 
la mortalidad infantil, según noticias de la misma fuente, 
habría alcanzado el 61 %, mientras que antes de la guerra era 
tan solo del 11 a 12

Según un comunicado procedente de Berlín, el raciona
miento en esta ciudad comprendería 5 tarjetas diferentes, 
desde el obrero afecto a trabajos penosos hasta la mujer que 
se ocupa de su hogar. Las raciones diarias parecían ser : 
400 grs. de patatas, de 300 a 600 de pan, de 20 a 60 de carne, 
comprendiendo un 20 % do hueso, de 7 a 20 grs. de cuerpos 
grasos, 15 gramos de azúcar y 30 de productos harinosos.
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Además, cada,cuatro semanas, se distribuían 60 grs. de café, 
100 de sucedáneos de café, 20 grs, de té y 400 de sal,

, Pero, con frecuencia la distribución de las mercan
cías se retrasaba. Así sucedió con la última distribución de 
cuerpos grasçs, que en aquella fecha, databa del mes de 
agosto; ademas faltaban las vitaminas dada la ausencia de 
frutas y legumbres.

Los precios no payecen haber aumentado, puesto que el 
coste de la tarjeta de víveres poy persona y por mes se esti
maba en 20 o 25 marcos. En un artículo del 5 de diciembre de 
1945, el "Journal de Genève" anunciaba que l^s raciones para 
Hanovre en octubre (zona británica) comprendían la distribu
ción para cuatro semanas,de 11 Kgs de pan, 600 grs de carne, 
75 de manteca, 500 de azúcar, 250 de confitura, 62,5 de queso, 
125 de sucedáneos de café, 4 litros de leche desnatada y 8 Kgs 
de patatas.

Según las "Basler Nachrichten" del 15 de noviembre de 
1945, las nuevas raciones para la zona francesa serian : 9 Kgs 
de pan por mes, contra 7 1/2 que entregaban hasta entonces; 
400 grs de carne contra 200 anteriormente, y de 15 a 22 Kgs de 
patatas contra 12 Kgs, o sea alrededor de 1J00 a 1400 calo
rías por día.

Las variaciones en las distribuciones de víveres pueden 
ser ilustradas por las diferencias en las raciones de pan, dis
tribuidas en ciertas ciudades. Los habitantes de Francfort, 
en octubre de 1945, recibían,2 Kgs de pan por semana, mien
tras que en Fribourg la ración era de l,kg. en Hanovre de 
1.900 $rs. y lo mismo en Hamburgo. Ademas, en el mes de agosto 
no había patatas en Fribourg, mientras que se distribuían 
12 libras para 26 días en Hanovre y 20 libras en Hamburgo,

En algunas regiones, igualmente, el racionamiento 9s 
diferente para los alemanes que para los extranjeros. Según 
las "Basler Nachrichten" del 27 de septiembre, las raciones 
previstas para el periodo del 17 de septiembre hasta el 14 de 
octubre, en el distrito de Waldshut, para un consumidor 
normal, eran las siguientes :

Alemanes

Pan Grs. 5.100
Carne 200
materias grasas 160
queso 125
caldos 500
patatas 6.000
harina de patata 200
café 700
azúcar

Extranjeros

Grs. 6.5OO 
600 
560 
125 

1.100 
6.000 

200 
100 
500
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En diciembre de 1945, las raciones previstas en 
Constance eran : 11.440,gr. de pan, 440 de carne, 500 de 
harinosos, 125 de sucedáneos de çafé, 12*4  Kgs de patatas; 
ademas se preveía una distribución de azúcar,.

La única noticia de que hemos tenido conocimiento, 
aparecida en la prensa, concerniente a.las raciones en la 
zona rusa, fue publicada en el ”Neue Zurcher Zçitung" del 10 
de enero, que indicaba que en el curso de las ultimas semanas, 
las paciones habían sido aumentadas y que su tenortencalorías 
había pasado de 1000 a l?00 calorías a 1.500 por día. Se 
señalaba carencia de albúmina y de materias grasas.

Además, en un despacho de Exchange, aparecido en las 
"Basler Nachrichten" el 10 de diciembre de 1945, se hacia 
notar una reanudación del çomercio en la zona,rusa. En Erfurt, 
Suhl, Bradeburgo, se tendrían mercados cada sabado. Loç campe
sinos acudirían a ellos con legumbres,y patatas y podrían 
comprarse sartenes, picheros, sal, azúcar y algunos instrumen
tos agrícolas. Se señalaba igualmente la apertura de una feria- 
exposicion en Berlín-Lichtenberg, en la que participaban 55 
casas comerciales.

Por otra parte*  en este dominio, en las zonas occiden
tales igualmente, según noticias de Exchange, de Berlín*  del 
14 de enerofde 1946 (la Neue Zurcher Zeitung”) se preveía que 
se suavizarían l^s medidas prohibitivas de cambios entre las 
zonas. Has^a aquí, para cada envío era preciso contar con una 
autorización de lasfautoridades militares. En lo sucesivo, esta 
autorización no sería necesaria en todos los casos, sinn 
Unicamente para la expedición de géneros raros.

En lo que respecta a la situación sanitaria, el servicio 
de prensa aliada anunciaba, según las ''Basler Nachrichten” del 
28 de agosto, que había en Berlín cinco veces más defunciones 
en esta época que antes de la guerra. Así, en el sector britá
nico, contando 547.000 habitantes, se habrían registrado desde 
el 12,de julio al 12 de agosto, 2.700 defunciones, mientras 
que solo se habían registrado 609 nacimientos. En la semana 
del 12 al 18 de agoste?, en el sector británico se anunciaban 
195 casos de disenteria, 60 de difteria, 14 de escarlatina 
y 67 de tuberculosis. Estas cifras comprendían una mejora 
sobre la semana precedente, en la que los casos de disentería 
habían sido 534, los de difteria 114 y los de escarlatina 33 
y los de tuberculosis 118.

En cambio, los casos de tifus habían aumentado, pasando 
de 96 a 112 para la misma época.

Según noticias datando de principios de eiH?o, la morta
lidad infantil hasta la edad de un año, habría sido, en julio 
de 1945 6Z;8 %, en agosto 50 en septiembre 21 % ,
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y en octubre 24 %, En lo que concierne al mes de octubre, 
las oifras para las diferentes zonas son las que siguen : 
zona americana, 24 %; zona rusa, 2^ %; zona francesa, 19,5 
En cuanto a los adultos, las estadísticas referentes al 
gran Berlín dan una mortalidad en 1944 de 1Z,9 y en 1945 
de 24, 2 %.

Desde el 1 de enero de 1946, el tenor en calorías de 
la tarjeta 5 (tarjeta para no trabajadores)*  sería araloga 
a la de la tarjeta 3 que supone 1.550 calorías. Subsistiría, 
sin embargo, una diferencia en la composición de la tarjeta, 
dando deiecho la tarjetç. 3 a alimentos demejor calidad. Una, 
gran dificultad se habría manifestado por el hecho de que mas 
del 50 % de la población berlinesa había consumido, ya el, 
17 de diciembre, de 1945, la cantidad de patatas que habría 
debido durar hasta abril de 1946. Las condiciones de trans
porte parecen pscluir la posibilidad de llevar a Berlín 
antes de esta ultima fecha nuevos envíos de patatas.

En el sector americano, una encuesta llevada a cado 
por los servicios auxiliares de Sanidad americanos, habria 
establecido una falta de vitaminas D en los niños.

2. Austria.- La situación en Austria^está resumida en el ya 
citado estudio del ’’Wiener Institut fur Víirtschaftsforschung” 
(’’Neue Zürcher Zeitung” del 15 de Enpro),, Sin la ayuda alia
da el hambre habría reinado en el país; en efecto, la,dis- 
tribución en zonas ha ropo la unidad económica del pais y 
los ejércitos de ocupación serían demasiado numerosos en 
relaoiop. con la población indígena. En lo que concierne a la 
situación alimenticia en las regiones occidentales, las 
raciones regularmente distribuidas serían más abundantes 
que las atribuidas p Viena, a Austria Baja y a Burgenland, 
Sin embargo, estas ultimas.regiones habrían sufrido menos 
daños que las otras y su más pesado fardo lo constituiría 
la presencia de los refugiados. El tenor en calorías de las 
raciones normales, llevaría consigo en el sur de Alta Austria 
1497 calorías, en Salzburgo 1459, en Carintia 1299, en Steier
mark 1219, en el Tirol 1030, en el Vorarlberg 1242. En la 
zona rusa  las cifras serían : Baja Austria y Burgenland 
804 calorías.

*

Viena parece haberse encontrado en abril al borde del 
hambre. Los alimentos distribuidos en mayo tenían un valor 
de 350 calorías. Pero, desde fines,de mayo se pudo distribu|r 
1.000 grs, de pan por semana. Ademas, la situación se mejoro 
por un reparto efectuado por el ejército rojo, que contenía 
aceite, azúcar*  carne y legumbres secas, por un valor total 
de 2.400 calorías. Desde el comienzo de junio hasta el mes 
de agosto,de 1945, el abastecimiento de Viena habría dependi
do del ejército rojo que distribuyo raciones diferenciales 
conteniendo 8Z3 calorías para la categoría inferior, 970 
para los funcionarios, 1.Z15 para los obreros, y 1.620 para 
los afectos a trabajos penosos. No parece que este total haya 
sido siempre alcanzado.
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Desde el 23,de septiembre de 194Z, el abastecimiento 
de Viena se aseguró por las cuatro potencias ocupantes, sin 
que por ello fuera uniforme,subsistiendo diferencias entre las 
zonas. En general los repartos estaban constituidos por 400 grs, 
dezpan, 240 grs. de patatas, 133 de legumbres secas, grasas o 
azúcar*  Las necesidades de patatas se habrían cubierto hasta 
fin de enero. Sensible mejoría parece haberse registrado en 
la importación de leche que habría pasado de 5«000 a 60.000 
litros. Además, desde finales de septiembre, 105*500  escolares 
reciben todos los días, en las cantinas, una comida caliente 
que les proporciona 385 calorías*

En cambio, Austria baja permanecería entregada a sus 
propias fuerzas*  La distribución de víveres, traducidos en 
calorías serian respectivamente : patatas 290, pan 250, carne 
59, cereales 6, café ersatz 3>5> Para |os niño§ hasta de 3 años, 
la ración diaria supondría 1,070 calorías. Según, noticias de 
Exchange, del 21 de noviembre de 1945, ("Neue Zürcher Zeitung”) 

los aliados habrían comenzado a hacer entregas de combustible 
Íara Viena. Mientras los americanos llevarían antracita y 

Ígnito alemanes, los ingleses suministrarían carbón de 
Stelermark y lo^ franceses carbón del Ruhr. En cuanto a los 
rusos, entregarían petróleo,

En fecha 19 de diciembre de 1945, el Servicio de Prenda 
austríaco, al relatar las impresiones de una persona que había 
residido en Viena, deba las siguientes indicaciones :

Las raciones diarias supondrían 300 grs. de pan. Además, 
se recibirían semanalmente 200 grs. de guisantes secos, 100 grs. 
de pescado, 100 de azúcar, 100 de materias grasas y 10 de 
café. D^sde la primavera hasta el mes de noviembre de 1945, 
se habrían distribuido 6 Kgs de patatas. Además, las raciones 
d$ carne no parecen haber sido siempre distribuidas rempla- 
zandoselas algunas veces por harina o leguminosas secas. En el 
mercado se carecería de frutas y legumbres. Los niños de 
Íecho, hasta la edad de un año, podían recibir 1/2 litro de 

eche diaria, los de 1 a 3 años 1/4 de litro y los de 3 a 6 años 
1/8zde litro, todo ello dentro de las posibilidades. Se trata
ba únicamente de distribución de leche desnatada.

La ”Neue Zürcher Zeitung” del 29 de diciembre de 1945 
anunciaba que el hambre parecía reinar en Austria Baja. Las 
raciones diarias ordinarias supondrían 804 calorías; las de 
los niños y las,de los trabajadores afectos a trabajos pesa
dos 1,070 calorías. El ganado de esta región habría sido des
truido en la proporción delf50 al 60 Las localidades en las 
que el abastecimiento parecía ser peor eran : Badén, 
Neunkirchen, St, Rocíen y Wiener-Neiistadt.
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El mismo períodoo, en su número del 30 de diciembre, 
publica el relato de una ayudarte visitadora de la Cruz Roja 
suiza, Socorros a los niños, de regreso de Viena, Las raciones 
semanales,serían de 2,800 grs. de pan, 140 de cuerpos grasos, 
105 de azúcar, 210 de legumbres secas, 1 Kg de patatas. Los 
niños menores de 7 años recibían 1/8 de leche descremada. Las 
tarjetas consignarían igualmente 350 grs. de carne, que lo 
mas frecuente era que fuesen reemplazadas por repartos de 
legumbres secas, de pescado o de galletas. Cada mes tenia 
lugar un reparto delOO grs. de sucedáneo de café y de 200 grs, 
de sal. Carencia absoluta de frutas y legumbres.

En Viena, las dificultades de abastecimiento eran aún 
más insoportahles a causa de los destrozos causados a la ciudad. 
Un ejemplo nos ilustrará bien sobre lo que decimos : Si bien 
la producción mensual de cristales es de 300,000 m2, y que 
esta por qntero reservada a Viena, se calculaba que hasta fines 
de 1945 solo podría satisfacerse a una cuarta parte de las 
necesidades. En las casas que han sufrido dqños, las familias 
sólo dispondrán durante el invierno de una única habitación z 
con ventanas en buen estado, La situación de los niños continua 
siendo lastimosa; las autoridades desean poder abrir hogares 
de la infancia para albergarles, pero se carece de todo : ropas, 
calzado, mantas y alimentos.

Un viajero recientemente regresado del Tirol publica 
en las-Basler Nachrichten" del 7 de enero impresiones de su 
viaje,: Mientras que el Tirol del Sur reina una gran abundancia 

de víveres, pudiendo verse naranjas, mandarinas, map.zanas, 
peras, nueces, higos, dátiles, legumbres, huevos, jamón, caza, 
aves, vinos y conservas; mientras que los escaparates muestran 
telas, ropa interior y de cama, cueros y ytensilios del hogar 
en cantidades muy suficientes, la situación en el Norte es 
dificilísima. Nada puede obtenerse, aparte de las raciones ofi
ciales.

3- Francia.- A pesar de una mejoría desde septiembre de 1945, 
de Ta 'que ya se ha hecho mención, la situación en este país 
continua siendo difícil, El racionamiento de pan, que había 
sido suprimido, ha tenido que implantarse de nuevoy Las difi
cultades de transportes dificultan el rqparto de víveres, espe
cialmente en las grandes ciudades. Ademas, en la generalidad 
del país, los efectos de la baja alimentación, a.que se han 
visto sometidos durante los últimos años, continúa haciéndose 
sentir.

La disminución de población se evalúa en un millón de 
individuos; comprende las pérdidas debidas a la guerra de 1939" 
1940, a la guerra de liberación, asi como a las víctimas civiles. 
Se trata en su mayor parte de hombres jóvenes cuya ausencia se 
hace sentir en todos los dominios de la producción.
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La mortalidad infantil marca en 1945 cua sensible aumento 
respecto a los años de guerra y respecto a 1944. La comparación 
de las defunciones infantiles en el transcurso de los primeros 
trimestres de los diferentes años de guerra dan las cifras si
guientes :

Defunciones en los 
primeros trimestres 1917 1940

Proporción
1941 1942

por 1000 
1943 1944 124¿

París ?8
Argel
Departamento del Sena 75
Departamento del Ain
Belfort
Pas de Calais

80 101
102

77
121

72
129

74
130

I03 
190 
137 
131 
167 
178

Las causas de esta creciente mortalidad son múltiples. La 
penuria de carbón ha traido como consecuencia una falta de gas y 
de electricidad obligando a las madres a lavar a sus hijos con 
agua fría en locales no caldeados. Por otra parte, l^s niños, en 
general, son menos resistentes a la enfermedad, Ademas la des-, 
tracción de los hospitales y de los servicios infantiles obligó a 
cobijar bajo un mismo techo los niñ9S sanos y los enfermos. Aun 
actualmente, ciertos hospitales están ocupado^ por las autoridades 
militares mientras que los niños enfermos están cuidados en 
locales preparados provisionalmente en no buenas condiciones,

En lo que respecta a la prevención de las enfermedades, la 
mayor parte de los preventorios situados en las montañas y costas 
no están ciertamente en estado,de funcionar. Las fábricas de 
pasteurización, faltas de carbón, no pueden ser puestas en marcha 
de una manera regular y muchas instituciones de la Gota de Leche 
han tenido que cerrarse,

La calidad de la leche permanece siendo deficiente. Se 
la recoge en malas condiciones, se carece de medios de limpieza 
para los recipientes y de camiones para el transporte.

Tuberculosis „-

En.las grandes ciudades y en las regiones de monocultivo, 
el coeficiente de mortalidad por tuberculosis se ha quintuplica
do (Montpellier, Nimes, por ejemplo). El numero de defunciones 
para los primeros trimestres de 1944 y 1945 son, en los Departa
mentos que se expresan a continuación, los siguientes respectiva
mente :

Departamento del Ain 
Departamento del Var 
Sena y Oise

193 y 176
208 y 170
183 y 180
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Si el número de las primo-infecciones permanece,siendo- 
el misino, estas infecciones son mucho mas activas y mas f 
graves. Se nota con macha mayor frecuencia la presentación 
de formas que arrebatan a los niños en pocos días.

Estado de salud.-

Según las estadísticas de Marsella se nota que :

el 52 % de los hombres tienen un estado general malo, 
como igualmente

el 38 % de las mujeres y 
del 31 al 35 % de l°s niños

Se han comprobado pérdidas de peso en el 20 % de los hombres 
el 25 % de las mujeres 
el 35 1° de los niños me

nores

La sequedad de la piel es manifiesta en el 47 % de los adultos 
el 28 de las mujeres 
el 24 % de los ñiños

La tasa globular es muy baja. La presión arterial más 
baja que el promedio. El déficit de talla de las muchachas de 
14 a 15 años" llega a los 11 cu; el de los muchachos de la 

m isma edad a 7 cm,:,
En las grandes ciudades, parecen faltar de 600 a 700 

calorías np racionadas para alcanzar la cifra de 2.000 calo
rías por día. Los establecimientos hospitalarios y los sana
torios, no puliendo recurrir al mercado negro, tienen un 
déficit aun mayor. Lleg$; para un gran hospital de París a 
un 40 o 45 % con relación a 1939. Recordemos aún que las 
condiciones climaté2? -u C de| año 1945 son particularmente 
desfavorables y que la sequia ha disminuido los recursost 
alimenticios en aquellos departamentos en los que se tenía 
la costumbre de colocar a los niños deficientes.

La sequía, se$ún un artículo del "Times" del 30 de 
agosto de 1945, habría reducido a 4.600.000 toneladas el 
producto de la cosecna de este ano, evaluada primeramente en 
5=200.000 toneladas. Pedia contarse con una cosecha pequeña 
de trigo, una producción media de patatas y legumbres secas, 
algunas legumbres y pocas frutas, muy poca azúcar y aceite 
y perspectivas forrageras bastante satisfactorias.

Si las reparaciones de las obras destruidas durante 
la guerra han sido impulsadas enérgicamente, se han referi
do especialmente a obras de .arte, como los puentes por 
ejemplo, de los cuales se }-iañ reparado 5 = 000 sobre un total 
de 7.400. Pero la reparación de casas y edificios no ha 
podido hasta ahora realizarse por falta de primeras materias.
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En un cierto número de departamentos asolados, se han 
servido para cobijar a los siniestrados de grupos de barracas, 
pero el numero de éstas es mínimo en comparación con..el de 
siniestrados. En un artículo aparecido en la ''Neue Zürcher 
Ze^tung” del 14 de octubre, un periodista subraya la exten
sión de los estragos que pudo comprobar en el curso de su 
viaje que le condujo sucesivamente de Villanueva Saint G-eorges 
a ddv'-isy, a Tours, a Blois, a Orléans, al Havre, a Rouen, a 
Caén, ~*á  Amiens, a Arras,* a Leus, a Tille, a Dunkerque, a Calais 
y a Boulogne

Con un parque reducido - solo existían en el verano 
1?45> 1.000 locomotoras de,16.000, y 240-000 vagones de mer
cancías de 478,000 ; el tráfico en octubre era estimado en 
un 50 o 60 % del tráfico de la ante-guerra. Para darse cuenta 
de las dificultades ante las que se encuentran autoridades y 
habitantes, presentaremos una breve descripción de la situa
ción en Calais, en diciembre de 1945»

Caíais, que contaba,unos 72 000 habitantes y 17»700 
inmuebles, no cuenta hoy día más que con 860 inmuebles in
tactos» De los restantes inmuebles, 2.0’5 están siniestrados 
100 %, 2.725 en un 75 2,700 en un 50 %,,y 9.380 en un 25
Veinte puente? y 54 edificios públicos están destruidos por 
completo El numero de siniestrados totales se eleva a 15.301, 
y el de siniestrados parciales a 18,852. Hoy en día, 48,000 
habitantes han regresado a la ciudad y viven en exiguos loca
les, en cuevas o en guara lias imperfectamente cubiertas.

Por otra parte , cerca de 20.000 refugiados siniestra
dos están diseminados por los departamentos de la Nievre, del 
Mame, de la Mayenne y de la Costa de Oro»

Doscientas barracas han sido ya edificadas, y de 600 a 
700 grupos más lo van a ser, pero no podrán recibir más que 
algunos millares de refugiados»

Esta situación es la de casi todas las ciudades des
truidas en el curso de las operaciones guerreras de los 
últimos meses.

Yungria.- En otoño de 1945, se anunciaba que la cose
cha había*  sido mala a causa de haberse cultivado solamente el 
80 % del suelo y a causa también de los acontecimientos de 
la guerra. Se carecía además de caballos de tiro.

En Budapest, de 39*600  edificios, 1.500 estaban des
truidos por completo.- Sólo el 26 % permanecía intaqto. De 
45.000 vagones, el parque ferroviario no contaba mas que con 
7.000 y 450 locomotoras de 2.800» La ración de pan oscilaba 
entre los 200 y los 400 gramos»
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La situación parece haberse agravado al principio del 
año, y se señalaba en Budapest una mortalidad infantil del 
40,/ a causa de la falta de alimentos, especialmente leche y 
azúcar, ,En las ’’Basler Nachrichten” del 14 de enero, se cita
ba el numero de 30,000 .ñiños abandonados. La mortalidad en 
los niños de pecho había pasado del 16 / (septiembre 1945) al 
40

Se calculaba que las reses mayores dç ganado correspon
dían al 5 / del ganado de ante-guerra. Ademas, el utillage 
agrícola ha sido gravemente destrozado y las péydidas humanas 
se elevarían a 1.000,000 de seres. La ración teórica de lec^ie 
en Budapest era de 4 di, por día. Y unos 40.000 niños estarían 
albergados en hogares que no pueden aceptar todos los que se 
presentan.

5, Tchecoeslovaquia,-• La región más desvestida del país es 
la de Tslóvaqüíarüccídental, donde la situación es extremada
mente grave. Según las declaraciones de representantes de la 
UNRBA aparecidas en el,"Times”.del 30 de octubre de 1945» los 
habitantes de esta región tendrían una nutrición equivalente 
a 120 calorías por día, Están también sin ropas. Se trata, al 
parecer, de unas 100.000 personas.

, En Bohemia y en Moravia, la alimentación comprendería 
un numero de calorías inferior al mínimo. Los Ijiiños de las 
oiudades.de Checoeslovaquia, recibirían nada mas que los 2/3 
de los víveres que reciben los ñiños en la Gran Bretaña.

En el "Times" del 6 de noviembre de 1945, se encuentra 
una apremiante llamada del Señor M.J. Masarik, en petición de 
socorros para salvar 70^000 niños en los seis críticos meses 
venideros. La ración de cuerpos grasos parece haber sido redu
cida Ultimamente en un 30

6. Bolonia.- El "Bulletin de la Kordination stel|e” (Zurich) 
del T£ de noviembre de 1945, indica una disminución de la po- 
blación^ polaca que llega a la cifra de 10.000.000. Según la 
"Nene Zurcher Zeitung” del 29 de octubre de 1945, 1.200,000 
casos de tuberculosis habrían sido registrados entre los 
meses de enero y agosto de 1945. Además, 22.000 casos de 
tifus y 13.000 de tifus exantemático. En el ’’Times” del 21 de 
noviembre de 1945, ae citan las siguientes.cifras referentes 
a Varsovia : en la orilla occidental del Vístula, estarían 
intactos 3226  edificios, o sea el 18 % del total; en cambio, 
en Praga, en la orilla oriental, el porcentaje sería de 61,5 %. 
En la ciudad que en otros tiempos cobijaba 1.000.000 de habi
tantes, vivian ahora unas 427.000 personas. No existía mas 
que una linea de tranvías y 478 teléfonos.

*

oiudades.de
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El 20 T de las máquinas textiles habían sido arreba
tadas por los alemanes. La producción actual corresponde al 
3Q de la de antes de la guerra, De marzo a septiembre, el 
número de obreros contratados en esta industria ha pasado .de 
40,000 a 110.000, pero actualmente^parece faltar el herramen
tal, En la metalurgia, la producción de septiembre fué eva
luada en el 70 % de la producción de la ante-guerra. En lo 
referente a los medios de transporte, la situación seria como 
sigue : de 25,000 Kms de líneas, 16.000 estarían inservibles 
por el momento. El parque móvil se compondría de 2.000 loco
motoras de las 5,176 existentes anteriormente y de 4.000 
vagones de viajeros, en vez de 10«543. De los vagones de mer
cancías, están en mal estado 70.000, de los 152,662 que exis
tían, Quedan 33 autobuses.

En cuanto a la situación alimenticia, los víveres pare
cen existir en cantidad en el mercado l|bre legal, pero a 
precios demasiado elevados en comparación a los salarios. 
Las raciones proporcionadas a precios fijo$, resultarían 
insuficientes, y sólo el 6 % de la población podría alimen
tarse en el mercado libre.

El valor del ganado perdido, se estimaba en 114.500.000 
libras esterlinas« La cosecha de 1945, habría producido el 
67 % de una cosecha normal de la ante-guerra,

t Los territorios situados al Oeste no serian en parte 
mas que verdaderos desiertos»

, Según el sistema establecido enfPol'nia, los campesinos 
están obligados a entregar sus mercancías a precios fijados 
de antemano. Estas entregas obligatorias representan del 20 
al 30 % de la producción. El resto puede ser vendido libre
mente, pero las ^nrregas exigidas no se ejecutan completamen
te y no cubren mas que el 55 % de las cantidades abscrbidas 
por las raciones*  en lo que respecta al trigo, el 30 a 35 % 
en lo concerniente a la carne, y del 20 al 25 % en lo que se 
refiere a la grasa.

Según declaración de un representante del Ministerio 
de Sanidad, habría en Polonia 1.000.000 de tuberculosos, 
representando el 5 % de la población. El 20 % de los hospi
tales aparecía destruido y no se disponía mas que de 5.500 
camas. En las regiones devastadas, 86,000 niños permanecen sin 
techo, pudiéndose señalar la cifra de 500^000 huérfanos, sin 
poder ocuparse mas que de un quinto de tal cifra. La; morta
lidad infantil en Varsovia y Bromberg llegarla al 70 % a 
cause de la carencia de leche, pues el 80 % de las vacas 
lecheras había sido sacrificado o se las habían llevado.
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7■> Yugoeslavia.- País agrícola, Yugoeslavia ha perdido, en 
el cursi? de las operaciones militares, la mayor parte de su 
ganadería y de su utillage. Las regiones, en otros tiempos 
productoras, llegan hoy difícilmente a bastar a sus propias 
necesidades, sin poder exportar sus productos. Pero, en las 
regiones montañosas del Sur y del Sur-Oeste, donde se desa
rrollo durante varios años la guerra de partidarios y gue
rrilleros, los destrozos son inmensos y las necesidades extre
mas. Es especialmuate en esta$ regiones donde se deja sentir 
la falta de ropas y la estación invernal ha debido convertir 
la vida en algo extremadamente duro.

Según el informe del Banco de'Arreglos Internacionales, 
las pérdidas sufridas por la población en el curso de esta 
guerra sobrepasan al 10 % de la población de 1939 (16.000.000). 
Se calculaba igualmente que la quinta parte de los 2,600.000 
casas estaba destrozado en todo Q en parte. El sistema 
ferroviario fué muy dañado por las operaciones y la navegación 
por el Danubio abandonada por completo.

Se ha hecho un gran esfuerzo para sostener la agricul
tura yugoeslava; asi pues se anunciaba (Economist New Service, 
del 8 de noviembre de 1945) que la industria inglesa había 
recibido el pedido de veinte mil arados por^cuenta de la 
UNRRA, festinados a Yugoeslavia, en donde más de Z80.000 de 
estas maquinas habían desaparecido durante la guerra.

Los esfuerzos de la UNRBA se han dirigido a la vez 9, 
socorros propiamente dichos y a la renovación o restauración 
del equipo agrícola y al suministro de camiones automóviles.

Según una nota publicada en el ’’Economista” del 22 
de septiembre de 1945, las entregas habrían alcanzado un 
total, a fin de junio de 1945, 94.182 toneladas comprendiendo 
víveres, vestidos, calzados, medicamentos y suministros 
paradla agricultura. Las entregas para el mes de Agosto 
habrían alcanzado 1$. cifra de 99.114 toneladas. A fines de 
Septiembre, se habrían entregado alrededor de 6.000 camiones 
automóviles.

Las destrucciones en el sur del país son muy grandes. 
En Bosnia, el 4Z de las casas parece estar inhabitable. 
En Bosnia y en Dalmacia, se encontraría difícilmente un niño 
que^llevase zapatos. En todo el país los animales de tiro son 
rarísimos. Su numero se calcula ser el 40 % de los que había 
antes de la guerr$. Durante los cuatro años de guerra, 
450.Q00 niños y jovenes habrían sido matados. Otros 400.000 
habrían muerto de hambre o de enfermedad durante el mismo 
periodo. Se cita un^ueblo montenegrino (Piva) en el que, 
durante una^operacion de castigo habrían sido muertas 1100 
madres y ñiños,
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Actualmente las estimaciones oficiales son las si
guientes : habría en Yugoslavia 88.000 huérfanos de padre y 
madre y ctros 450.000 habrían perdido su padre o su madre. 
Las condiciones de vida habían llegado a ser muy difíciles y 
por eso 658,000 niños que conservan sus padres habían caído, 
no obstante, a cargo del gobierno.

Para hacer frente a sus tareas, el gobierno dispone 
de 450 hombres repartidos por todo el país pero que carecen 
del equipo más indispensable.. En ciertos hogares, no hay ropas 
de cama y los niños duermen sobre la paja. Se cita igualmente 
hogares en los que se carece de cubiertos. En general, lo que 
mas se hace sentir es la falta de textiles y de calzado.

Según una noticia aparecida en la "Neue Zürcher Zeitung" 
del de Diciembre de 1945, el Ministro del Trabajo yugoslavo 
habría anunciado que 47.000 casas habían sido reconstruidas. 
Pero, en cambio, quedaban todavía sin albergue cerca de 
2.000.000 de seres humanos.

Un testigo refiere lo siguiente :

”En Bosnia, he visto mujeres que envolvían a sus niños 
recién nacidos en papeles o en trapajos que ellas mis
mas habían lavado, pues carecían de pañales. En Bosnia 
igualmente he visto a ñiños, en sus hogares, acostados 
en la paja, pyes carecían de camqs. En todas partes, la 
inmensa mayoría de los niños se visten materialmente 
con harapos, hasta el punto de que uno se pregunta como 
aquellos pedazos de sus vestid9s pueden sostenerse 
unidos los unos a los otros. Aun en las ciudades son 
muy pocos los niños que van calzados.

En unatcasa que he visitado en Belgrado, no había 
apenas mas que un lec^o y una manta para dos o tres 
niños. Se comprende fácilmente los inconvenientes de 
esta promiscuidad cuando se conocen las elevadas cifras 
de enfermedades de la piel entre los niños yugoslavos 
en la actualidad.

E$ este hogar de Belgrado que acabo de citar, no había 
mas que una cuchara y un tenedor para tres o cuatro 
niños; nada de vestidos de paño, solamente una especie 
de pijama, o vestido muy ligero pero sin ninguna ropa 
para mudarse, debiendo hacer de tiempo en tiempo una 
colada a toda prisa porque el niño no tenía nada que 
ponerse.

Grecia La amplitud de las destrucciones sufridas por 
Grecia queda de manifiesto con la lectura de las cifras si
guientes : 1770 pueblos y aldeas aboladas, I65.OOO casas 
completamente destruidas.
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Si la acción de socorro emprendida durante los años 
de la guerra pudo salvar de la muerte a millones dezgriegos, 
la ayuda aportada actualmente por la UNRRA permitirá única-z 
mente subsistir a la población con el mínimo necesario. Según 
una noticia procedente de Londres, aparecida en las "Basler 
Nachrichten*  del Z de Enero de 1945, el Jefe de la UNRRA de 
la Misión en Grecia habría declarado aup las dos terceras 
partes de la población griegazse nutrirá de pan y de agua 
este invierno y que solo podrátesperarse una mejoyia si la 
cosecha de 1946 es buena,. Añadía qup, en su opinión, el merca
do p.egro era insignificante y que solo un 5 a 6 % de griegos 
vivía normalmente,

La cosecha de 1944 había sido en su conjunto de un 60 
a un 70 % inferior a la de an^es de la guerra. Las previsiones 
para 1945 eran análogas. Ademas conviene hacer notar que aun 
en 1938, año z favorables desde el punto de -vista del cultivo, 
la importación de trigo en Grecia, fué equivalente en valor al 
séptimo de las importaciones totales.

Alrededor de 200.000 niños abandonados se encontraban 
en Grecia, pudiendo repartirse de la manera siguiente : 
en Epiro, 25.000, que se hallaban en la mayor miseria; en 
Macedonia, 20^000; en las restantes provincias 155.000.

Actualmente funcionan en Grecia JO Orfelinatos con 
2.900 plazas, Se carece de vestidos, de ropa interior, de 
calzado, de ropas de cama, de muebles y de material.

Según evaluación de los representantes de la Near East 
Foundation, 1,000.000 de niños se encontrarían bajo los efec
tos de una baja alimentación^ Los representantes de la UNRBA 
evalúan su numero en un millón y medro,.

9» Rumania .- En el curso de estos últimos meses parece haber 
empeorado considerablemente la situación de este pais.

Según declaraciones de representantes de Sanidad y de 
Asistencia Social, hechas ep enero de 1946, las devastaciones 
causadas por la guerra habrían hecho desaparecer los recursos 
alimenticios. Por otra parte, la sequía del ultimo verano, 
parece haber agravado aun más la situación.

En Mo 1 dav i a s ep+ e: .t r i onal y en la Bucovinp, el hambre 
parece haber ""Techo sú aparición. Existen en el país alrededor 
de 100.000 huérfanos, de los que una parte considerable son 
de origen israelita. En otros momentos, las familias aceptaban 
gustosas el encargarse del cyidado de huérfanos, pero el apro
visionamiento general del país, convierte esta carga enzun 
fardo cada vez más pesado, Buen numero de huérfanos esta des
provisto de vestidos, hasta el punto de que en el verano 
último ha habido que renunciar a enviarles a la montana.
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Es general la falta de patatas y de azúcar. Se calcu
laba que, en los establecimientos que les acogen, los niños 
menores de 10 años reciben una nutrición equivalente a 1,200 
calorías por dia, En algunas ciudades, aparte de Bucarest, 
se llegaría tal vez a las 1.800 calorías.

Es probable que una buena cosecha baste para mejorar 
la situación alimenticia, pero mientras tal cosa llega hay 
urgente necesidad de socorros,-

l>a situación sanitaria parece caracterizarse por una 
extensión del tifus exantemático a Ya el año pasado se conta
ban los casos por decenas de millares. La miseria parasitaria, 
la falta de ropas interiores y de jabón favorecieron la pro
pagación de La enfermedad. Actualmente se nota la tendencia 
de extenderse el tifus exantemático hacia el Sur, a partir 
de la Moldavia septentrional.

La mezcla de poblaciones, debida a la guerra, había 
provocado un considerable aumento de enfermedades venéreas, 
contra las que es imposible luchar por falta de bismuto y de 
productos arsenicales.

Las necesidades más apremiantes y más generales parecen 
ser las de vestidos y ropas interiores y las de productos 
farmacéuticos.

.10. Rusia«- Continúan siendo extremadamente raras las 
indicacTónes que poseemos respecto a Rusia. Puede presumirse 
que las destrucciones son vastísimas. En efecto, en el trans
curso de la guerra, las ricas comarcas del oeste de Rusia 
fueron, en dos ocasiones, cuando el avance y cuando la reti
rada de los alemanes, teatro de largos y cruentos combates,

,La ;;Neue Zurcher Zeitung” del 1Z de agosto de 194Z, 
publico una nota sobre la explotación de Lús selvas, en la cual 
se hacia alusión a las medidas tomadas por el Gobierno 
soviético para atender a las necesidades de maderas.

fEn 1939.» Rusia se hallaba en el segundo rango entre 
los países europeos exporta.dores de maderas, estando ocupado 
el primer puesto por Finlandia. Rusia exportaba el 26 % del 
total admitido por los convenios de los países productores 
de madera. En el curso de la guerra, numerosas fábricas de 
aserrar fueron sin.duda destruidas en el oeste, en el centro 
y en el sur del país, y así las comarcas rusas asoladas se 
han visto obligadas a proporcionarse maderas de otras re
giones.
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Por otra parte, las selvas rusas,en los territorios 
ocupados, han sufrido considerables destrozos. Por ello, las 
autoridades han ordenado que se efectuén nuevas plantaciones, 
teniendo en cuenta las enormes necesidades que la reconstrucción 
exige. El plan del Comisario del Pueblo para la explotación de 
los bosques, prevé la racionalización del trabajo y, según z 
las previsiones, la producción debería aumentan? seis veces mas 
y, sin embargo, el numero de obreros disminuiría. Se calcula 
que la producción de 250,000.000 de mZ. de madera, que en otro 
tiempo reclamaba 1.200,000 trabajadores, podría ser efectuada 
por solamente 200.000,

El corresponsal en Moscou del "Times” comunicaba la 
víspera de Navidad, el 24 de diciembre, noticias sobre el 
abastecimiento. Hacía notar una clara mejoría en el mercado 
de vestidos y ropas de abrigo y también de víveres. Por primera 
vez, desde el principio de la guerr^., se ha^ia vendido pescado 
fresco, la semana anterior. La ración de azúcar había aumentado, 
pero la de mantequilla permanecí^ aún siendo mínima. Pero, en 
genera?.,, el abastecimiento parecía ser mejor en esta época que 
en 190.

Enero de 1946.
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Eisenhower
Le général Eisenhower a dans la zone 
américaine les prérogatives militai
res et civiles d'un souverain. Mais 
loin de se confiner au siège de son 
administration, dans l'immeuble de 
1’1.0.Farben,à Francfort-sur-le-Main, 
il sedéplacefréquemment.enet hors 
d’Allemagne, rencontre toute sorte 
de gens, illustres ou Bbscurs, et de
meure, en sa qualité d’ancien géné
ralissime sur le front occidental, l’un 
des hommes les plus considérables 

de notre temps.

Montgomery
Ce populaire maréchal anglais et son 
quartier général, installé à Bad Oeyn
hausen, assument la responsabilité 
du gouvernement de l'une des zones 
d’occupation les plus importantes. Le 
-chief »»comme ses administrés al
lemands l’appellent, a la réputation 
d’un homme sévère, mais juste et 
bienveillant. Il aime les enfants alle
mands, distribue des autogrammes, 
s'adonne au sport avec ses officiers 
et s’efforce, non sans succès, d’étre 

un « bon tyran ».

Joukov
Les Allemands ont donné au chef de 
la zone russe un surnom caracté
ristique: le Staline d'Allemagne. Cet 
ancien soldat- sorti combien brillam
ment du rang - s'est révélé non seule
ment un grand chet de guerre, mais 
aussi un administrateur de classe. 
L’ambassadeur de France au Krem
lin, le général Catroux, lui a remis 
lors de son récent passage à Berlin la 
grand'crolx de la Légion d'honneur.

Kœnig
Le. successeur du général de Lattre 
de Tassigny à la tête de la Ire armée 
française a son quartier général à Ba
den-Baden. Bien que gardé jalouse
ment par des Marocains, le «chef 
en Allemagne > accorde ou fait ac
corder audience à tout Allemand de 
bonne volonté ayant des proposi
tions intéressantes à présenter. Kœ
nig (à pçuche) confère lui-même 
chaque jour avec ses conseillers.
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Ruminons!
Détrompez-vous. Ce n’est pas là une in

vite à nous plonger dans des méditations 
profondes, à rouler dans nos circonvolutions 
cérébrales des pensées philosophiques ou ma
chiavéliques, ou à nous complaire dans une 
douce mélancolie.

Détrompez-vous encore : ce n’est pas non 
plus, en notre paisible pays meublé de vaches 
tranquilles, la biographie collective d’un trou
peau, qu’un ancêtre bovin aurait écrite sous 
forme de mémoires.

Ce titre m’est inspiré, tout simplement, 
par le spectacle quotidien d’un phénomène 
particulier auquel il faudra bien que je m’ha
bitue, mais qui, pour l’instant, me choque 
encore assez pour que j’en parle avec une 
certaine véhémence. Ce curieux et inquiétant 
phénomène se manifeste parmi la jeunesse des 
deux sexes et sa description tient en quelques 
mots : c’est un ’mouvement régulier et lent 
des mâchoires, au cours duquel le maxillaire 
supérieur exécute une giration spiraloïde, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. La 
physionomie prend, au cours de cet exercice 
étrange, un air hébété ; le regard est vague, 
comme voilé d’un soupçon de niaiserie ; la 
bouche, toujours entr’ouverte, laisse aperce
voir une langue elle-même mobile, animée 
aussi d’un continuel mouvement de rotation, 
mais dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Voilà.

La première fois que j’ai vu cela, je ne 
m’y suis pas arrêté. J’en ai ri. Mais bientôt, 
je me suis aperçu de la rapide propagation 
de cette maladie. Mon égoïsme, fouetté par 
la peur, n’a fait qu’un tour. Me précipitant 
chez mon ami, le docteur X., j’ai exigé de 
lui que, sur-le-champ, il m’explique et me 
rassure.

— Comment, vous ne savez pas ? s’est- 
il exclamé, mais c’est la chewing-gummite !

— La chew...
— Mais oui ! Une sorte de « ruminite » 

aiguë, qui passe très vite à l’état chronique. 
Elle nous vient des Etats-Unis, et sa propa
gation est due surtout aux permissionnaires 
américains. Ils en transportent le microbe

dans les poches de leur pantalon, et, de 
shake-hands en poignée de main, propagent 
cela dans le public.

— C’est terriblement dangereux, ça !
— Non. C’est laid, voilà tout. Comme 

son nom de « ruminite » l’indique, cela donne 
au visage le plus gracieux une physionomie 
bovine, une expression qui flotte entre la 
béatitude et l’idiotie. Le pire...

— Mon Dieu ! vous m’effrayez...
— Le pire, c’est que ceux qui sont affec

tés de cette stupide maladie ne s’en aper
çoivent même pas. La plus charmante jeune

fille se laisse aller sans vergogne, sans pu
deur, à ce ridicule mouvement des mâchoires, 
tout en parlant: «Jeieu vouiou zai-iai meieu». 
C’est grotesque et navrant.

— Et vos pronostics ?
— Plutôt sombres. Les tics, manies et 

habitudes les plus idiots sont ceux qui se 
propagent le plus rapidement et sont les plus 
tenaces.

— Eh ! bien, c’est gai ! Mais dites-moi, 
docteur : comment s’en préserver ?

— C’est simple, mais pas à la portée de 
tout le monde. Il suffit d’avoir toujours sur

soi, en dose suffisante, la notion exacte de 
ce qu’est la pudeur, l’amour propre, le res
pect d’autrui, et aussi, c’est l’essentiel, de 
retrouver le sens du ridicule.

« Il suffit de... » m’a dit mon ami le 
docteur. L’efficacité de sa thérapeutique m’a 
laissé rêveur. J’ai songé à l’incommensurable 
bêtise humaine et, à mon tour, me suis mis 
à ruminer. DALZAC.
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qualités d'esprit et de cœur ne porteront des fruits 
que si vous leur ouvrez une fenêtre, largement, 
sur le dehors, pour que la lumière, et l'air, et la 
vie y pénètrent à flots. — Ne vivez pas dans 
l'ombre. N'ayez pas peur de vous mettre en pleine 
lumière, de vous y voir crûment. Ne craignez sur
tout pas d'être vrai et véridique.

G/81690. - « Rase-Motte » - Dieu, que voue êtes 
compliqué I Et l'on se demande vraiment pour
quoi ? Car vous ne manquez pas d'intelligence, 
ni de clarté d'esprit ; mais, par contre, terrible
ment de confiance en vous. D'une impressionabi- 
lité presque maladive, vous êtes instable et fluc
tuant, trop souvent inquiet ou craintif, manquant 
en tout cas d'esprit de décision, de courage, de 
cran, manquant de ces qualités viriles qui font la 
force et sont gage de succès. L'on dirait que vous 
vivez dans une perpétuelle peur de vous affirmer, 
se mêlant pourtant à un grand désir de le faire. 
Mais désir, ce n'est pas volonté, ni décision. Entre 
ce que vous décidez et ce que vous réalisez, trop 
de pensées et de sentiments accessoires se glis
sent et compromettent le résultat. Et puis, l'on 
pourrait croire que vous portez en vous je ne sais 
quoi de secret, refoulé jusqu'au plus profond de 
votre âme, verrouillée à triple tour. Serait-ce que 
vous auriez peur de montrer votre sensibilité ? 
Ce serait un tort. Car vous êtes animé de senti
ments qui, je vous l'assure, sont dignes d'être mis 
à jour. Ne vous gênez donc pas et montrez-vous 
plus souvent « tel qu'en vous-même ».
A condition, toutefois, d'y mettre plus de fermeté, 
plus de conséquence, plus de discipline. A con
dition aussi d'apprendre à dire : « Je veux I » et 
de faire ce que vous aurez décidé de vouloir. Et 
puis, ouvrez-vous davantage. Prenez confiance, 
en vous et en les autres. Dites-vous bien que vos

G/41688. - < Jack » - Que se passe-t-il donc ? Pour 
quoi cette méfiance devant la vie, ce manque de 
confiance envers ceux qui vous entourent, ce 
cœur fermé, presque impénétrable ? Qu'est-ce 
donc qui vous empêche de vous ouvrir, d'aller 
vers les autres et même, quelquefois, d'être 
franche ? Est-ce la peur ? Est-ce le doute ? En tout 
cas, je souhaiterais vous voir plus heureuse, plus 
confiante, plus consciente de vos moyens et de 
vos forces. Vous n'êtes pas inintelligente, savez 
faire preuve de beaucoup de bon sens et d'esprit 
pratique. Mais vous avez plus d'énergie que de 
volonté, plus de force physique — ou de sen
sualité — que de force morale. Aussi n'est-il pas 
étonnant que vous vous laissiez aller à des accès 
d'humeur qui, croyez moi, vous font du tort. 
Tâchez de vous en rendre compte, de devenir plus 
souriante, plus aimable, plus affable, plus com
municative. En un mot : de montrer mieux les 
bonnes qualités de cœur qui sommeillent en vous. 
Et ne vous mettez pas en colère ou en souci pour 
des riens.

BADEN-POWELL’
Bien qu’il nous dise, en première page, 

s’adresser « aux millions d’éclaireurs et 
d’éclaireuses qui l’appelaient Chef », je pense 
que ce livre intéressera tous ceux qui cher
chent, dans le présent ou le passé, des exem
ples de vies riches et fécondes. Ils y trouve
ront l’un des plus vivants qui soient.

Baden-Powell. Les Eclaireurs. Ces deux 
noms sont connus, mais leur vraie signifi
cation l’est moins. Ces quelque deux cents 
pages, qu’on, lit comme un roman d’aven
tures, nous font mesurer la portée de l’œu
vre de Baden-Powell, son sens véritable, et 
nous donnent aussi, très objectivement je 
crois, une image en vraie grandeur de 
l’homme. On y retrouve, illustrée d’une façon 
saisissante par sa vie, le Britannique fait de 
volonté tenace, de sens du fair-play et de 
beaucoup d’humour. Il se dégage de tout cela 
une impression de force et de propreté 
morale.

Ne serait-il pas beau, en effet, que cha
cun de nous, arrivé à la fin de sa course, 
puisse dire comme Baden-Powell le fit à la 
veille de sa mort : « Regardant en arrière 
et considérant ma vie de plus de quatre- 
vingts ans, je réalise combien la vie est 
courte et combien sont vaines la colère et 
les luttes politiques. La seule chose qui vaille 
la peine d’être vécue est d’apporter un peu 
de bonheur dans la vie des autres. »

Pour les jeunes d’aujourd’hui — garçons 
et filles — et pour les autres, c’est un livre 
à lire, c’est un exemple à suivre. Gabriel RAUCH

* «Baden-Powell*,  par E. E. Reynolds. Editions 
Delachaux et Niestlé.

POUR VOS MAINS
MADAME

nous vous recommandons particu
lièrement notre merveilleuse spé
cialité, la Gelée KALODERMA. Par 
tous les temps, et malgré tous vos 
travaux, ce produit excellent main
tiendra vos mains douces, lisses et 
souples. C’est surtout en hiver qu’il 
est indispensable de compléter les 
soins de beauté de la femme élégante.

G E !< É E 
KALODERMA
M|>écialîté pour le*  soins des mains

Tubes Frs. 1 .*0-1.90

E K M A S. A. BÂLE

Toutes les teintures, qui ne colorent que l’extérieur des 
cheveux, sont dépassées de loin par les dernières recherches 
scientifiques. Les teintures pour cheveux Piraud, composées 
d’après les données les plus récentes de la biologie et de 
l’art des couleurs, imprègnent de substances colorantes le 
tissu cortical du cheveu et s’y fixent de la racine à l’extré
mité. Cette pénétration peut être obtenue grâce au fait que 
les pores des cheveux sont préalablement ouverts par un 
traitement spécial. La substance colorante imprègne si bien _ 
les cheveux de part en part qu’une permanente peut être 
faite immédiatement après l’emploi d’une teinture Piraud. 
Dix-huit nuances naturelles permettent de choisir la/teinte 
qui convient à chaque chevelure et de déterminer 1 
d’imprégnation désiré. Aujourd’hui, toute femme 
rajeunir en teignant ses cheveux, sans risques et sani 
vénients, car ni le spécialiste, ni le microscope ne j 
distinguer les cheveux teints au moyen d’une teinture 
des cheveux naturels. C’est pourquoi chez votre c 
ne demandez pas seulement une teinture, mais préd 
vous voulez une teinture Piraud. 1

K A L O D
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HERMES BABY depuis 1935

Oans cette année
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Si vous voulez une , ne portez pas votre attention

/Etanchéité 100% 
/ Antichocs
/ Antlmagnétique 
r Inoxydable etrésistant 
aux tropiques J

7. Acier fr. 85.—
8. Acier, avec remontoir automatique fr. 123.—
4. Acier, avec grande aiguille de sec. fr. 102.—

35. dto., avec remontoli automatique fr. 132.— 
13. Acier, avec grande aiguille de sec. fr. 105.— 
22. dto., avec remontoir automatique fr. 132.— 
49. GRAND LUXE, EXTRA PLATE, 

acier et or 14 carats, avec grande 
aiguille de secondes fr. 219.50

19. GRAND LUXE, acier et or 14 carats, 
avec remontoir automatique et 
grande aiguille de sec. fr. 233.— 

3. Acier fr. 120.50
41. Acier, avec grande aiguille

de secondes fr. 130.—
Maloratlon pour bracelet acier fr. 9.50 
pour cadran lumineux fr. 2.—
ICA compris

/
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de garantie Mido

uniquement sur le mouvement 
mais aussi sur une protection 
efficace contre l’humidité, la 
poussière et les secousses.

La Mido-Multifort-Superautomatic à remon
toir automatique a de même brillamment fait 

ses preuves depuis 12 ans.

Attention: Même la montre la plus robuste exige certains ménage
ments si l'on veut qu’elle rende service de façon durable. Achetez-la 
chez le spécialiste qui, à intervalles de quelques années, la nettoiera 
et Phuilera comme il convient. ,

L'horloger est votre homme de confiance Qx
Société Anonyme MIDO, Fabrique d'horlogerie, Bienne

ÆE^1935, les usines Paillard ont 
‘>£réZ la machine à écrire la plus 
légère du monde: HERMES Baby 

3! kg. 750). Jamais ce record ne 
fut égalé!

ujourd’hui, HERMES Baby par-
court la terre entière 
viette ou la valise

dans la ser- 
de milliers

d’hommes d’affaires. Elle est la 
machine de voyage idéale.
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