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La feria comercial de Burdeos

Del 15 al 30 :de junio de 1924 tuvo lugar la feria comercial que
se realiza anualmente en la gran plaza de Quinconces, reuniendo por
octava vez a los agricultores, 'Comerciantes e industriales, idos no
solamente de las ciudades 'de Francia y sus 'colonias, sino también
de los países extranjeros.

(La partición de las colonias francesas ha sido este año una de las
más brillantes, por hallarse representadas Algeria, Túnez, Marrue
cos, Africa occidental, Africa ecuatorial, Indochina, Madagasear,
Camerén y Guadalupe , con sus pabellones característicos construí
dos expresamente para esta feria, han aumentado la importancia de
esta reunión del comercio y de la industria, añadiendo una nota tí
pica y exótica que el público ha podido apreciar con interés.

Entre las diversas iniciativas desarrolladas en la feria, conviene
señalar la referente a los siguientes congresos :

Del 4 al 23 de junio : Congreso de higiene pública.
Del 15 al 19 de junio : Congreso nacional de industria.
Del 17 al 20 de junio : Congreso de fotografía química.
D'el 21 al 23 de junio : Exposición canina.
¡Del '27 al 28 de junio : Concurso de presentación ,de automóviles.
29 de junio : Congreso de sociedades musicales del suroeste.
Del 15 al 30 de junio : Exposición de horticultura.
Del 15 al 30 de junio : Concurso de deportes.
El primero que se realizó fué el Congreso de higiene pública, ba

jo la presiden-cia de H. Daniel Gustier, antiguo presidente de la Cá
mara de comercio, yde M. Sigalas, decano de la Facultad de rnedici
na de Burdeos. Se trató con preferencia la sanidad militar y los
métodos tendientes a 'un desarrollo eficaz y práctico de la profila
xis, considerada hoy indispensable en el ejército y armada, para pre
venir 'las enfermedades colectivas.
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Igualmente interesante resultó el Congreso de química en razón
de la importancia excepcional que tiene para esta región los trata
mientos antiparasitarios en la industria vitivinícola. También se
estudiaron los productos resinosos, demostrando el esfuerzo lauda
ble de Jos organizadores de esta exposición, haciéndose propagandas,
desde el punto de vista intelectual, en las esferas susceptibles de asi
milar esta cultura, frutos de largos ensayos y pacientes. estudios.

Principoles grr¿(,pos exposito-res

Es difícil detallar todas las exposiciones con la precisión que ellas
mercen, pues no solamente las distintas formas de producción in
dustrial y agrícola de la región suroeste, sino también las del país
entero, se hallan representadas por firmas acreditadas y compe
tentes.

Los hombres de negocios y los jefes. de industrias, cualquiera que
sea la especialidad a que se consagraron, han aportado elementos
de primer orden.

Así se ha podido apreciar, en los diversos grupos y secciones, la
calidad unida a la novedadven los ramos siguientes :

Grupos. - Agricultura, comestibles, horticultura, arboricultura,
viticultura, maderas resinosas, envases de productos, industrias quí
micas, industrias textiles, artículos de confección, perfumería, cerá
mica, alumbrado y fumistería, relojería, cristalerías, porcelana, lo
zas, fotografías, imprenta y papelería,' cinematografía, electricidad,
Par-ís, juguetería, armería, talabartería, viaje.

Ituiuetria minera. - Metalúrgica, 'de pesca, caza, transporte, cien
cias, músic-a, artes gráficas y decorativas.

Dioersos stands. - L-os talleres de herrería e instalaciones elée
trieas de Joumont, expusieron como muestras los nuevos 'Cables meta
lizados, equipoteneiales, .que realizan un progreso capital en la téc
nica de los sables armados para la conducción de energía a alta ten
sión,

Este invento es completamente re-ciente; la construcción de cables
trifásicos para tensiones de 60.000 volts entre conductores; con el
máximo de seguridad, 'distribuyendo el campo eléctrico y propor
cionando una gran economía en el peso del cobre.

Tan importante invención prueba la actividad de los servicios
técnicos de esta firma, que resuelve los 'problemas más delicados en
lo referente a la conducción de la energía eléctrica.

Construcciones sistema .,Latorm.": - Las sólidas y elegantes
construcciones de esta firma, llaman la atención por el aprovecha-
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miento del espacio y la disposición de las piezas en los chalets de ce
mento armado. El modelo que exhibe es, quizá, el más apropiado y
práctico : s.e compone de un comedor, un dormitorio, un gabinete de
trabajo y demás depen-dencias necesarias; estos tipos. de casas se ven
den a precios reducidos y los hay de sólo 5300 francos.

Existen igualm-ente modelos de cuatro, cinco y más piezas, de
cemento armado, sometidos. a pruebas científicas, que garantizan S11

durabilida-d "JT conservación, no obstante las estacion-es del año y las
temperaturas 'extremas.

Aparaios destiladores. - En el stand de La soudre arutogene
[rancaiee, se encuentran todos los aparatos más perfeccion-ados de
las destilerías modernas, 'Con los adelantos e innovaciones más re
cientes; entre ellos figura en primer término el aparato Esteves,
modelo 192·5, que permite 'destilar por medio de sus. alambiques es
peeiales aguardientes. rectificados hasta 90 y 95 grados.

Los ensayos y experimentos realizados en la exposición ante un
público numeroso, se continúan en sus talleres de la avenida Thiers.,
donde la gran instalación de alambiques Esteves, prueba la bondad
e importancia de estos nuevos modelos de la destilería moderna.

Aparatos de linvpieea por absorción. - Como en años anteriores,
la firma comercial Eleetro-Lux, presenta nuevamente sus aparatos
de limpieza.

El modelo de este año, según. los experimentos oficiales, absorbe el
99 por ciento de las bacterias, polvos y suciedades diversas; gracias
a su bolsa y tapón filtro que retiene más de 99 por ciento de los mi
crobios contenidos e11 el aire. Este aparato puede aspirar de 20 a 2,5
gramos de polvo por minuto y los resultados obtenidos. con su em
pleo permiten afirmar que este procedimiento de limpieza constituye
un progreso en la higiene pública.

Cofres y caja« de hierro. - La sociedad Bauehe, 'exhibe en la ga
lería Orleans, una serie de corres murales y portátiles , ofrecen la
particularidad de estar blindados y ser incombustibles. Como una
muestra de resistencia contra el fuego, existe en la exposición una
caja de hierro retirada de 10.s escombros después de un incendio,
en el curso del cual se hicieron experimentos científicos durante tres
días; despuésde este tiempo la caja no ofrece más desperfectos que
la 'ausencia de la pintura debida a la acción del fuego.

Hornos y cocinas portátiles y transportables. - El constructor
Boygue, a su vez, 'presenta diferentes modelos de hornos y cocinas,
entre los cuales es digno de mención su modelo p,wrfait, cuya inge
niosa disposición de grillas permite ser utilizado en cualquier forma,
ofrecien-do la ventaja de ser fácilmente transportado, lo que lo hace
apto para instalaciones de campaña.
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Estos hornos y cocinas están provistos de una circulación de agua
caliente, que puede emplearse para baños o lavado cualquiera.

Aparatos de rodioteiefonia. - La Sociedad fran-cesa de electri
cidad, bajo la 'dirección del ingeniero Paul Turbiaux, ofrece una
sección de aparatos y accesorios que representan Ia última palabra
en materia de progreso telefónico; con sólidos, sencillos y de fácil.
manejo, especialmente los aparatos de transmisión y recepción des
tinados a los aficionados. Un gran stock de accesorios, como ser am
plificadores, altoparlantes, bobinas, lámparas, etc., completan la ex
posición de electricidad, cuyas instalaciones mecánicas aseguran el
máximo de precisión.

Finalmente, como novedad, exhiben un péndulo eléctrico, cuya
hora es dada automáticamente por radiotelefonía, obteniéndose, de
este modo, en los establecimientos que lo emplean, una hora exacta
y uniforme, razón por la cual diferentes municipalidades' de Bur
deos han adoptado este nuevo dispositivo..

En suma, esta feria puede considerarse superior a la del año pa
sado, no sólo por la inmensa variedad de productos, especialmente
coloniales, exhibidos en ella, sino también por el número de pabe
llones y el de visitantes, que excede al de la feria anterior.

PEDRO QUINTANA ALCORTA.
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