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segun un portavoz americano
Washington, 2 5 . __ Uno de los
más altos portav^css dal Go
bierno de los E >:act>s Un.dos ha
declarado que la lucha con co 
t o s do combate y caftanes pue
de estallar en Berlín en el pró
ximo mes de mayo entre las
fuerzas aliadas occid ntal&s y los
comunistas alem nes apoyados
por los rusos. E sti declaración
fuá hecha durante una reunión
de los directores de ¡os perió
dicos más import ntes del país
y aparece con grandes titularws
en la Prensa de la mañana, d i 
cen constar los d 'a'ice que no se
trata do ningún miembro del
Gobierno, aunque sí una de las
personas mejor Inf.rm adas del
país. Añadió que Barí n será el
centro de la “ guer a fría” den
tro de gnus días. - E F E . ’
❖
Berlín, 25. — Loa «.Hados ocol
dentales y los circuios políticos

alemanes en Berlín, han expresado
su asombro ante la afirmación he
cho por un portavoz dti Gobierno
norteamericano en Berlín, según
la oual, los tanques y ,os cañonea
podrían tener que ser usados li 
ra contrarrestar los tinentos co
munistas de invadir los sectores
occidentales de Berlín, en e- 28 ¿e
mayo.
“No existen tanques americanas
en Bertlln", dijo un portavoz ofi
cial yanqui- Por su parte, is tres
comandantes occidentales han ex
presado repetidas voces su con
fianza de que la Policía de la zuna
occidental de Berlín se basta a ni
sota para contener aquella mani
festación comunista.
A su vez, un portavoz ofloia
francés declaró que no han lle
gado a Berlín refuerzos mil tares
franceses de ninguna cías.'. “ Na
turalmente — añadió — han skto
•doptadas toda olase de seg irld'trtes, pero no creemos en la dos.!
ti'd a d de conflictos.”— EFE.
— -------------------\\--------- -------— *
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la produccion de las gallinas hibridas es un
30 por ciento mayor que la de las corrientes
Por w in s t o n c . f o u r n e r

(De N. A. N. A. distribuida por e ditors Press Service)
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.

tá abriéndose naso triunfantemente, porque se ha logrado
que ponga un treinta por ciento más de huevos que la ga
llina ordinaria.
Por supuesto, esta nueva clase de gallinas apenas si re 
presenta algo más del uno por ciento en el gran total yendido por los que tienen ese negocio. Pero aun asi significa
un gran aumento en comparación con el reducido númer.>
con que se comenzaron los experimentos en 194 2 . 1.a cifra
pronto subió a cien mil; en 1 9 4 9 llegó a más de veinte m i
llones. Este año se espera que pasarán de veintiocho m i
llones
Para obtener gallinas híbridas se escogieron cuidadosa
mente ejemplares que reunieran las características principa
les: alta producción, facilidad para vivir bajo toda ciase de
condiciones, rápido desarrollo y larga vida productiva.
Una de las principales fincas dedicadas a la crianza d*
gallinas híbridas estuvo un tiempo a cargo de Henry A, W a llace, ex vicepresidente de los Estados Unidos y ex secre
tario de Agricultura, a quien se debe en gran parte e! des
arrollo del maiz híbrido.
En esa finca las gallinas son producidas por millares, en
potentes incubadoras eléctricas, y sometidas a un cuidadoso
régimen. Cuando una muere, es llevada a un laboratorio es
pecial, en donde se analizan las causas de la muerte. Al mis
mo tiempo, se sostiene correspondencia con más de dos
cientos empresarios que en distintas partes del país tienen
gallinas híbridas, para conocer la reacción de éstas en di
versos climas y condiciones.
La característica sóbresalente de esta clase de gallinas es
qua son, en ve-dad, máquinas de poner huevos. En genera’
tienen una capacidad productora del 2 5 al 3 0 por ciento ma
yor que la gallina ordinaria. El doctor E. E. ¿ohnetzler, jefe
de la Asociación de Avicultura de De Kalb, en Illinois, infor
ma que el año pasado las gallinas híbridas mantenidas en la
estación experimental a su cuidado proujeron 2 1 5 huevos
por cabeza, en tanto que la gallina común usualmente pro
duce sólo 1 6 6 .
P e r supuesto, se admite que es posible que otras clases
de gallinas produzcan tantos o más huevos que las híbridas;
pe "o sería ocasional o excepcionalmente. El objeto perse
guido —y ya alcanzado parcialmente— es obtener una clase
de gallina que, como la híbrida, aumente considerablemente
la producción de huevos sin exigir más gastos ni mayores
cuidados que los que demandan las gallinas corrientes.

Los tres principales partidos
belgas — el católico, el libera!
y ei socialista— han llegado, en
principio, a un acuerdo para la
cooptación de las propuestas del
rey Leopoldo. E| monarca re g resará al país, pero delegará
' Los dos solos del Deportivo en Bilbao- En el grabado supe
sus funciones reglas en su hijo,
rior, Rafael Franco envía la pelota a la red, marcando el p*¡ei principo Baldu.no. Aun fal
mer tanto. Abajo, el mismo Rafael acaba de lograr el segundo
tan por resolver importantes di
gol: con Lezama desplazado, Areta, que no pudo llegar a
ferencias de criterio para que
tiempo y se halla en el suelo, lamentando lo irremediable, el
oe 1in |a cuestión dinástica bel
delantero coruñés ha impulsado el balón hacia el fondo de
ga; pero parece ya resuelto
la red, cobrando una «ventaja satisfactoria en el tanteador,
que, sea cual sea la solución,
que luego, en ei segundo tiempo, habían de neutralizar ios
bilbaínos.
será e| príncioe Baiduíno quien
ocupe e| trono, bien como rey,
(Fotos CECILIO)
bien como delegado de su pa
dre.
El 7 de octubre de 1 9 3 0 , el
revista de prensa
estampido de diez cañonazos
anunciaba al pueblo el nací miento de| principe Baiduíno,
en e| castillo de Stuyvenberg,
en Bruselas, Baiduíno venia sí
mundo tres años después que
su hermana, la princesa Carlo
ta ; pero a él, como varón, le
correspondía * la herencia del
trono.
Murcia, 25. —. El ministre de
cial atención en los medio* min
Educación Naoienal ha emprendida
La Infancia dej principe Baliares y diplomáticos amei Icenos
qu no fué ensombrecida por dos
su viaje de regreso r Madrid.
He aquí algunos de los aspec
acontecimientos
trágicos:
la
El señor Ibáñez Martín fuá des
tos de mayor interés ínter,/iciopedido por las primeras au¡oridamuerte de su abuelo, el rey Al
nal de las declaraciones del ge
berto, que cayó de unas rocas
des y numeroso público, que le
neral Guderian:
rindieron
un
fervoroso
homenaje
cuando
practicaba
su
deporte
”La m ejor garantía de paz, qn José María Masstp, informa desde
Madrid, 25. — Los señores de
favorito,
el
alpinismo,
y
|a
muer
de
despedida.—
GIFRA.
sd la única, hubiera sido la opor
Nueva York ai “ Diario de Barce
Manín Artajo obsequiaron esta tar
te
de
su
madre,
la
idolatrada
tuna
organización de un gran e jer
lona” ;
de las policía, los cuales han re  de con un almuerzo al embajador
LA BATALLA DE LA ES
reina Astrid, que pereció tam cito alemán moderno y eficii-u
A. alianza militar del Atlán
cuperado ya diecleslete billetes.— lol Perú, mariscal Ureta, acto al
TREPTOMICINA
CONBarcelona, 25.— El sábado pró
bién en accidente, al caer por
en la Alemania occidental, y
tico Norte no es ni puede
Tr A LA TUBERCULO
38 MILLONES DE EU- que concurrieron distinguidas per ximo es esperado en Barcelona ei
una pendiente y dar varias vuel
temo que ahora sea demasiado
ser una garantía de paz ni
SIS
CALIPTo S EN UN BOS sonalidades diplomáticas, asi como ministro de Educación, que viene
tas de campaña el automóvil
tarde. Empezar ahora la orya'dconseguirá detener al Ejército ro
representaciones políticas, m litaros, a presidir en la ciudad de TarraQUE ARTIFICIAL
que conducía Leopoldo IIL
zaclón de un ejército alemán en
jo en la linea del Rin, a menos
washington, 25. — Parece que
científicas y art stlcas de, mundo sa., en los días 30 de, actual y í
El gran amor que e| pueblo
el Oeste, capas de llevar a cabo
que Alemania y España partici
se ha conseguido u n Importante
de mayo, [os solemnes actos que | belga profesaba a la reina As
San Pablo, 25. — Treinta y ocho americano y español.— CIFRA.
una positiva operación de resisten
paran en dicha alianza como
avance en la batalla para vencer
se
oelebrarán
«n
dicha
ciudad
en
millones
de
árboles
cuenta
el
bos
trid
fué
puesto
en
sus
tres
..Icia, me temo que seria la señe!
miembros activos”, ha declarado
ta mayor dificultad en la aplica
que constituye uno de los mayo homenaje a la memoria del primer
que de eucatíptus plantado por el
jes: Carlota, Baiduíno y Alber
para poner en marcha hacia >'
el ex jefe del
ción de la estreptomicina para
conde
de
Egara,
D.
Alfonso
Sala
res
bosques
artificiales
del
mun
ferrocarril
paultsta
en
los
últimos
to,
principo
de
Lieja,
nacido
en
Oeste
a un gran número de di
Es
ta
do
Mayor
combatir la tuberculosis: el he
Argeml.— CIFRA.
doce años. Se cree que este pardo.—EFE.
visiones ”panzer” soviéticas, cun>34. Y si la actitud de Leopol
alemán, general
cho de que el germ en de esta en
do III durante la guerra y su
Guderian, al pe- ' biertas por miles de aviones, <-■ i
fermedad se hace, a la larga, re
lo que Moscú llamaría una g u e 
casamiento con la pincosa <te
rio dis ta
V on
sistente a aquel antibiótico.
rra provocada o defensiva, i <
Rothy |e privó de muchas adhe
W l e g a n d , co
El coronel médico, Dr. Cari IV.
estadistas americanos e ingles- ■>
siones, nunoa disminuyó el earresponsal espe
Tempel, que en unión de otros
no han previsto lo que era per•líío de los belgas por ios tres
cial del grupo
colegas militares ha estado inves
visible
y lógico y han dado tiem
niños
reales.
de pe rió di eos
tigando sobre este aspecto de la
po a Rusia para recuperarse oe
Como consecuencia de la
llearst, en una
defensa del germ en en el hospi
tos efectos devastadores de la í ¡
guerra, Baiduíno tuvo que pa
interviú celebra
tal general de D enrer (Colorado),
tima g u erra ; en este tiempo l” *
sar varios años encerrado en
da en un con
anunció que él y sus colaborado
rusos han reorganizado y rearme
e| castillo d« Laeken. Fueron
vento de Bene
res investigan sobre un nuevo pro
do con las armas más modernas
unos años tristes. Su padre o rdictinos de las
ducto químico, conocido con el
a sus fuerzas de tierra, mar y ai
qanlzé para él y para otros ni
montañas de Ranombre de "Pas” — ácido paramlre. Ahora corresponde a Am éri
ños de la familia real una oe»
vlera, donde vi
saticilíco— , para ser aplicado jun
ca tomar una decisión y aceptar
queña escuela. E| propio Leo
ve m la actualidad el renombra
to a la estreptomicina, en el tra
sus
consecuencias.”
do general de la Wehrmacht.
poldo III era el profesor dé ma
tamiento de la tuberculosis.
temáticas. Después, Baiduíno,
"Una estrategia basada en la li
Hasta ahora, añade el doctor
beración con bombas atómicas del
va en ei exilio, siguió sus estu
Tempel, se ha podido comprobar
a calar hondamente en el lenguaje y en el es
Con relativa frecuencia oigo decir que los
oeste de Alemania, Francia, Ho
dios en una escuela privada y
que este tratamiento combinado
píritu de las ciudades extrañas, donde no han
niños ahora son distintos, — como si esto no lo
landa, Bélgica y Dinamarca, una
en el “ Colegio Calvino” , de Gi
tiene un efecto decisivo en la de
hubiera dicho siempre, desde que el mundo es
nacido, donde no se sienten adheridos como un
vez ocupadas por el Ejército ro
nebra, donde eu$ amigos le lla
mora de la aparición de familias
árbol o una planta a la tierra paterna, porque
mundo, una generación de la siguiente— . Dicen
do — declaró el general— sería
maban familiarmente “ Braudu
de gérmenes resistentes a la es
el hombre carente de curiosidad, es cas i como
que los niños son distintos, que son más serios,
condenar al exterminio a la po
ch o”. Más tarde, fué a la Es
2 6 de abril de 1900
treptomicina.— EFE.
un
árbol
quieto:
ante
él
van
pasando
las
nu
menos niños y que miran a la vida como dis
blación civil de dichos países, con
cuela Internacional. En todos
bes
lentamente,
y
siempre
cree
admirar
el
puestas
a
erigirse
en
jueces.
juntamente con el enemigo” . Las <
estos centros de enseñanza se
COBRABA EL SUBSIDIO
mismo cíelo.
¿E n jueces de qué? ¿Es que un niño puede
declaraciones del general Gude- ¡
distinguió por su Inteligencia y
DE PARO PARA SOSTE
Tampoco
esto
que
estoy
diciendo
es
nada
ser
juez
de
sus
mayores,
o
mejor
aun,
de
la
rían publicadas en el ”Journal”
eus magnificas dotes de carác
NER SU AUTOMOVIL
nuevo; quizá vivimos en uña época carente de
existencia que llevan sus mayores? Yo pienso,
americano están siendo aquí muy
ter.
El alcalde señor Argudin,
curiosidad; el mundo. — que para nuestros an
que si pueden serlo, tanto mejor. ¿Es posible
comentadas y han recibido espeCuando
Baiduíno
cumplió
París. 25. — Con lágrimas en
ha ordenado Te Intensifica tepasados era grande, inmenso, maravilloso— te
que la mirada de una niña, una mirada ino
dieciocho años — su mayoría
los ojos ha sido conducido ante
c'ión de |a campaña contra l&
ha estrechado considerablemente hasta el pun
cente, descubra cosas vedadas a los adultos?
de edad política— fué llamado
el juez de Instrucción, Eugcne Leregalaron, cuando ios visitó, una
mendicidad, diotando seve to de que a veces se piensa que ya no existe en
Indudablemente sí. Casi casi, yo diría que el
a ocupar un puesto en e| Se
níque, de 37 años, que ejerce
espada.
ras
órdenes e Instrucciones
el universo un lugar desconocido, donde se
secreto de la vida está en mirarlo todo con ojos
nado, como le correspondía.
eventualmente la profesión de via
El monarca belga se ha pre
con cretas a la Guardia mu
pueda soñar en una libertad primitiva, y las
nuevos. Por ejemplo, nosotros vemos una ca
Pero no acudió al llamamiento
jante dé comercio. Después de una
ocupado mucho de la educa
nicipal para la recogida de
naciones se interfieren unas en la vida de las
sa, o mejor dicho no la vemos. Sabemos o adi
de| Gobierno. Como excusa dió
ción de su hijo, y le proporcio
investigación se ha sabido que
pordioseros.
otras, creyendo conocerse porque los aviones
vinamos que la casa está allí frente a nosotros,
la razón de que quería perfec
Lenlque se personaba con frecu en 
nó dos profesores tan eminen
Ai
hacen cortas las mayores distancias, y un he
con sus ventanas; que tienen cuerdas para col
cionar su educación y ampliar
tes como Rouussea, que expli
cia en la oficina del paro obrero
cho ocurrido en California, se conoce unas ho
gar la ropa blanca, con su tejado que corona
E| capitán general señor
sus estudios. En realidad, por
c a en la Universidad de Lovaide Saint Mour montado en un
ras más tarde en el más humilde rincón de Ga
la chimenea y dos toldos multicolores en la
Lachambre, con sus ayudan
que no quería regresar a Bélgi
na, la organización económica
lujosa automóvil de su propiedad,
licia.
azotea. Todo ello es demasiado conocido, casi
tes señores Elola, marqués
ca mientras no se resolviese la
mundial, y Bourquin, de la Uni
a fin de cobrar el subsidio de pa
Como
consecuencia
del
exceso
de
informa
puede
decirse
que
lo
teníamos
previsto
ya
an
situación
de
su
padre.
de
San Martin, Fernández
versidad de Bruselas, en la ac
ro, a razón de 150 francos para
ción el hombre ha perdido curiosidad por lo
tes de mirarlo, porque... ¿quién imagina una
Cuando Leopoldo III realizó
Heroe y Lara, visitó ayer el
él, ;/ 100 para su esposa. Lenlque
tualidad agregado a la Univer
que pasa en «l m undo; ya nadie, sueña. Hoy ya
casa sin chimenea o con varias a la ves, en su
un viaje a las Antillas, llevó con
cuartel de Alfonso XII, don
sidad de Ginebra, que enseña
declaró a la policía que cobraba
tenemos un aparato para fabricar las sueños
tejado? Nadie, ¿verdad?
sigo a Baiduíno, que estuvo
de se alojan las fuerzas ó»
ai príncipe las materias relacio
. estas pequeñas cantidades para
colectivos, que es el cinematógrafo; son muy po
Sin embargo, hay en Madrid una casa fa
también un mes. en los Estados
infantería.
nadas con las organizaciones
pagarse . la gasolina.— EFE.
cos los hombres que piensan y sienten curio
mosa llamada de las siete chim eneas; son co
Unidos. Los cadetes de la Aca
políticas d« las grandes poten
❖
sidad
por
su
propio
tiempo.
Una
gran
apatín
do
sas que se saben por haberlas oído decir, por
A LOS INGLESES NO
demia Militar de W est Polnt le
cías.
mina al mundo, y todos estos grandes inven
que se leen en libros sobre el tipismo, pero yo
LES GUSTA LA CARNE
Es objeto de grandes dis
tos que jalonan el tránsito de la época, y que
he pasado centenares de veces delante de esa
DE BALLENA
cusiones la velocidad con
posiblemente revolucionarán la vida del porve
que harón el recorrido entre
casa, sin mirar al tejado, simplemente porque
nir, apenas encuentran acogida en la curiosi
me parecía igual que todas, y es que dentro de
La Coruña y Santiago los au
*Londres, 25. — Unas cuatro mil
dad de los hom bres; se lee el invento de la
mi yo ya llevaba la idea preconcebida de lo
tomóviles que van a entrar
trescientas toneladas de carne de
bomba de hidrógeno, se comenta en el café, y
en servicio. Mientras unos
que pueden dar de si las casas, los tejados,
ballena se encuentran en los bar•
uno termina encogiéndose de hombros, pensan
calculan que pueden realizar
las chimeneas y los toldos. Todo ello es dema
eos y en las carnicerías, sin en
do con cierta filosofía, que al fin y al cabo no
siado conocido para inspirar la curiosidad; casi
el viaje a razón de 2 0 kiló
tontear rompí ador. Se dice que
se muere más que una vez, y que para morir
puede decirse que está previsto y nunca dete
metros por hora, los más se
es posible sea, ofrecidas a los Esbasta un garrote bien aplicado, o un trabuco de
nemos nuestro pensamiento en estas cosas, que
Inclinan por los 1 5 kilóme
'tados Unalos ”donde son altos los
aldea.
son así, porque "deben ser así”. Y lo mismo
tros ya que en el trayecto
precios de la carne". A los britá
Et un hecho que tos libros de viajes, no tie
nos sucede con las ciudades, con los árboles,
existen 1 3 8 curvas de p e 
nicos no les agrada la carne de
nen
ya
la
misma
acogida
de
antes.
Desde
que
los bancos y el servicio de bomberos.
queño radio, y estiman que
ballena, desde que tuvieron que
Blasco
Ibáñez
escribió
su
”Vuelta
al
mundo”
Pero
un
niño
n
o
;
para
él
todo
es
nuevo
y
cuatro horas y media serán
.consumirla obligatoriamente hace
Madrid, 25.— En e4 sorteo de la Lotería Nacional celebrado en el
hasta que lo hizo Augusto Assía, el mundo ha
pregunta par qué prenden la ropa en los bal
suficientes para el recorrido
tres oños, debido a la escasez di
día
de
hoy,
han
resultado
premiados
los
siguientes
números:
acortado
considerablemente
las
diferencias
esen
cones,
por
qué
los
árboles
están
desnudos
en
qu«
actualmente lleva siete
o!¡as carnes.— EFE
Primero, 2 .8 6 0 , premiado con 2 0 0 .0 0 0 pesetas, Burgos, EL FE
ciales, y como ya no hay lugar en el mundo
invierno, cuando necesitan arroparse contra el
horas en ios coches de |( MIL FRANCOS P O R
RROL
DEL
CAUDILLO,
Oviedo,
Barcelona,
Zaragoza,
Madrid,
Ali!
capaz de inspirar nuestra curiosidad, los hom
frío y sólos les nacen unas hojltas diminutas
nea.
?
UNA PESETA
cante, Linea, San Roque.
'
bres miramos al firmamento, sintiendo la cu
en la primavera, pasadas ya las nieves inverna
Segundo,
14.163,
premiado
con
1
0
0
.0
0
0
pesetas,
Medina
Sidonia,
j
riosidad de los mundos celestes, que eran antes
les, y aunque se les conteste que los árboles
Sevilla, 25. — Unos rateros de
Jaén, Murcia, Granada, Zaragoza, VIGO, Barcelona, Sevilla, Madrid, i
Es muy grande la demanda
refugio de los astrónomos y d e los soñadores
también necesitan protección contra el calor es
CRENSE.
dieciocho años robaron días pa
de casas de quinta en las
geniales.
tival, el niño seguirá preguntando hasta can
Tercero, 3 8 .2 4 3 , premiado con 5 0 .0 0 0 pesetas, Bilbao.
inmediaciones de La Corusados a una turista francesa su
Yo. pienso que nuestro tiempo, es el tiem
sarse, y por eso su actitud ante la vida es un
PREMIADOS CON TRES MIL PESETAS
bolso de mano que contenía vein
ña, para pasar la temporada
po de los niños, y que la vida tiene para ellos
continúo: "¿porqué?”
í
8.713, Barcelona, Ecija, L t m, Granada, Torredelcampo, Madrid, .
ticinco mil francos en billetes de
veraniega, y ello ha aumen
perspectivas maravillosas; nunca se han visto
La falta de curiosidad crea la aridez espi
Olvcra;
17.986,
A,onovar,
Linea,
Oviedo,
Barcelona,
Granada,
C
e
rd
o
-'
a mil. Los reterillos regalaron m u
tado considerablemente el
tantos niños prodigios en el arle. Parece como
ritual, da origen a la pobreza de creación, y es
] ba, Madrid; 18.642, Madrid, Valencia, La Roda de Andalucía, Las P alchos de estos billetes a personas
precio de los alquileres, has
si la sensibilidad extrema de una época que se
un hecho que sólo nos inspira curiosidad aque
t
mas,
Alicante,
Zaragoza;
2
3
.8
9
5
,
Zaragoza,
Avila,
Santander,
Sarceloi
de sus familias y también a al
ta e| punto de que por los
desorbita a la búsqueda de una belleza, ape
llo que desconocemos, las ciudades nuevas que
'¡na,
Jerez,
Bilbao,
Alicante,
Manresa,
Madrid;
3
5.259,
Madrid,
Aicoy,
gunos amigos, mientras que otros
tres meses de verano, piden
nas presentida, sólo pudiera ser captada por la
se pueden mirar con ojos nuevos. Y e.sta es la
IVallaoolid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante. San Sebastián; 41.229,
los cambiaron a razón de una pe
los propietarios de 6 0 a 80
curiosidad sensitiva de un niño.
razón por la cual muchos extranjeros llegan
iftiieres, Burgos, Sevilla, LUGO, Barcelona, Huelva, Antequera, Madrid;
seta por cada uno de mil francos.
duros.
4 1 * 5 3 , Madrid; 4.1,929, Barcelona; 4 7 .3 8 9 , Sevilla; 4 7 .8 3 1 , B arceAlgunos de estos compradores ha
lon a,-C IFR A
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recibido ya la visita de agentes
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de martin artajo
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