
La. sesión de otoño de la Asso- 
c i ~ i o n  Technique Intermtiomle de 
Bois Tropicaux (A. T.  I'. B. T.) se 
celebró en Hamburgo los días 24 
y 25 de octubre, bajo la presidencia 
de M. Walter Bouchurd, por invifa- 
ción de la Federación Alemam de 

1 Importadores de Madera. 
F 

Asistieron mos sesenta miembros 
! de las distintas industrias interesa- 
, das en la madera tropical, demás 

',de representantes de diversos Insti- 
'tutos de Investigación, que pwtici- 
p o n  en las reuniones de las dife- 
rentes comisiones y visitas técmIWcas. 

Comisión V ,  emargda de la 
n y acoE$iciommie&o 

de las maderas tropicales, examinó, 
bajo h presidencia de M. Collardet. 
I& P r o ~ o ~ i ~ i o n e ~  formuladas por 
un grupa de trabajo, con vistm a 
la definicidn eventual de las nuevas 
clases cmerciales de los lotes de 
trazas. Sugería este grupo conser- 
var la Calidad ,502 y Comercial 

(Q. L. M.) actml con 8.375 puntos, 
y crear otra calidad con un total de 
8.000 puaos. Al no ponerse de 
muerda, la Comisión decidió dejar 
!a cuestión para otra reunión y, 
mientras tanto, discutir con las Or- 
gm'zaciones de Productores sobre 
este tema. Se acord6 que las reduc- 
ciones resultantes de los cáIc~.!.Zos 
deberán ser redondedas al núm-  
ro entero más cercano. También es- 
t abke  u m  lista de especies tropi- 
cales destidas a la exportacidn, a 
lm cuales es interesante aplicar un 
tratamiento de preservación. 

La Comisi6n 11 (propaganda 
y publicidad), presidida por M. 
Dahms, decide nombrar u m  sub- 
comisión cuyos miembros se esfuer- 
cen en difundir en su país cuan- 
tas informaciones con respecto al 
A. T. I. B. T.  sean necesarias para 
su perfecto con~imiento. 

La Cmtisidn VII, encargada de 
las relaciones con Organismos In- 

termcionules y de Investigaci&z, 
presidida por M. Gimon, estudia un 
informe presentado por M. Er furth, 
representante de la F. A. O., sobre 
las actividades de este Orgmismo 
en materia forestal tropical. Se de- 
cide estudiar dicho informe en la 
próxima sesión. 

La Comisión IV (contratos y 
wos), presidida par H. Haarmrt, 
estima que ha llegado el momeniro 
de discutir de nuevo con la Timber 
Trade Federatioa una cI4usuIa de 
arbitraje común de los contratos 
tipas de A. T.  1". B. T.  utilizadas en 
el Continente y los contratos de uso 
en los países anglófo-nc~s. Se acuerda 
consultm a las Orgam'zacioms de 
Prductores. Lcc Comisión continúa 
los estudios de las clúusulas tipo 
recomenddm por la A. T .  1. B. T. 
para la redacción de los contratas. 

L,a Comisidn VI ,  encargada de 
los problemas de utilización de las 
maderas tropicales, presidida por 

Un motor de motosierra con potencia de elefante. 
en cada modelo de motosierra DOLMAR, un potente 
motor a cualquier número de revoluciones; también 
en cada modelo un carburador de membrana 
TILLOTSON, insensible a la posición. Algún modelo 
con encendido electrónico, y todos con embrague 
centrífugo a toda prueba. 

Los profesionales están de acuerdo: 
"Las motosierras DOLMAR tienen "dentro" enorme 
fuerza." 
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miembros activos. También decide 
estudiar una modificación de los 
estatutos para facilitar el trabajo1 de 
las Comisiones. 

poco nada Respecto a las visitar técnicas 
viéndose la que tuvieron Iugm, cabe destacar el 

r el volumen de estas parque de maderas de Wdtershof y 
las nuevas imtdaciones de Bundes- 
forshungsanstalt fur Forst-und Hok- 
wirtschaf t. 

La Federación Alemana: ofreció 
una recepción a todos los partici- 
pantes y acompañantes. 


