
COSAS DEL MUNDO 

Muchas señoras de nuestras tierras se 
sienten mortificadas por el holl'ín que 
se forma en las cocinas. Sin embargo, 
para las familias de 700 trabajadores, el 
hall ín es el medio de ganar,su sustento. 
En Alemania ·hay una fábrica de hollín 

.,_--que produce cada día 500 toneladas de 
este material. Pues el hall ín se usa en la 
industria para hacer tintas, llantas de 
vehículos, discos, pinturas, papel car
bón v muchas otras cosas. 

De todas las cosechas del 
mundo, cada año se pierde una 
cuarta parte, ya sea debido a en-

, fermedades que atacan los culti
vos o por daños causados por 
animales. Se calcula que sólo 
las ratas causan daños por valor 
de unos 21 mil millones de dó
lare.s al año. Si este dinero se 
repartiera entre todas la perso
nas del mundo, a cada: uno nos 
tocarían unos 5 dólares. 
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· E_n el país de Europa llamado Polonia,
las colmenas no tienen la forma de cajas 
que estamos acostumbrados a ver, sino 
que tienen forma de personas o de ani
males. Son verdaderas estatuas de made
ra y hasta se exhibe·n como obras de arte. 
Generalmente . estas colmenas tienen 
aberturas en el frente para que entren 
las abejas, y es por detrás por donde se 
saca la miel. 

1¡¡ 
1 



Hacé algún tiempo, "1Jn señor 
· alemán salió a pescar, c'on la es
peránza de regresar con urí sa-

é 
brasa pescado para el almuerzo.
Sin embargo, lo que sacó con el·
anzuelo fue un hueso. El señor
llevó el hueso donde un cientí
fico, y result,ó ser parte de un
antepasado de los elefantes que

vivió hace diez millones de· años. Luego buscaron en el mismo 
lugar y encontraron el esqueleto entero, que hoy día está en un 
museo de la ciudad de Munich, en Alemania. 

Se .calcula que en el año 1980 habrá unos 4 mil millones de 
personas en el mundo entero. Si toda la gente 9el mundo llegara 
a reunirse en la República de El Salvador, a cada persona le 
tocaría un campito de 2 metros y medio de largo por 2 metros 
de ancho . 
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En el año 1976, el gobierno de Italia no pudo 
hacer suficie_ntes monedas y la gente se vio en 
apuros para ·pagar las -cosas de poco valor. Sin 
embargo·, los italianos·se las ingeniaron para salir 
del apuró. Comenzaron a ,usar como moneda ca
jitas de chicles, navajillas y hasta bolsitas de caramelos, como la 
que aparece en la .fotografía. También se usaron como moneda 
cigarrillos sueltos, fósforos y-estampillas. 
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Cada año los mares del mundo reciben cinco millon'es de to
neladas de basura. Si ·se·pudiera cargar toda esa basura en furgo
nes, se n·ecesitarían unos 250 mi I furgones de ·20 toneladas cada 
uno. �i se colocaran estos furgones en dos filas y dejando apenas 
un espacio de dos metros entre un furgón y otro, ocuparían to
da la carretera que atraviesa Centroamérica, desde la frontera 
Norte de Guatemala hasta la fronter'a Sur de Panamá. 
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