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E L p A p E L 
¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre 

la enorme impor1<1ncia del papel carbón'? 
¿Sabe usted bien el problema que ha venido 
a solucionnr una hoja de papel carbón'? 

Un homhre de negocios de gran rama ha 
dicho que una hoja de papel carbón vale tan
to como un empleado, porque mientras que 
el dactilógrafo escribe una carta, esa hoia 
de papel carbón, rnúdeslísima, escondida 
entre las hojds de papel blanco, escribe, al 
mismo riempo, auromAticamenre. otra cartu 
igual, e:; decir, que dobla, triplica. o cuadri
plica la labor del mecanógrafo. 

Sin esre prcciosisimo Huxiliar habría que 
escribir un mismo documento dos, lres, o 
mds veces, con la paniculllridetd ele que, al 
h•cerlo, puede haber entre ellas alguna di
ferencia debido a un enor de pluma; hacién
dolo con papel carbón, no cabe tal error; 
hay una garantfa absoluta de que tod os los 
ejernpltlrcs son ex~cuunenre iguales en ro~ 
das sus parles al origindL 

El papel carbón ha venido a solucionar 
también los dos arduos problemas de co
piar las CiHJas y archivarlas. Con el pdpel 
c"rbón huelga copiar las carlas. ya que al 
escribir el original, se escribe también, auto
máticamente, la copia, y así, a la hora del 
correo no se pierde tiempo copiando las 
cartlls en la vrensa, ni existe el peligro de 
e~rropearllls o ensuciarlzts si por falta de cui
dado o prácrica . la hoja del copiador csrá 
demasiado mojada; no pudiendo rampoco 
ocurrir el otro peligro de que la copia resul -

e A R B O N 
le ilegible. lo cual ruede d.1r lugar ft gran · 
des ir.convenicnrr 

Con el uso del rapd carbón de><•rMecc 
tambittn la anc')ntnliil de archivar en un ~irio , 

la corresponcicncin recihlda y l•ncr en orro 
lugt~r o ~en n el cnpit~dor de ccnUI . la cu · 
pin de las coote"Aciones. Es ¡mictlca archi · 
\'ar la cnrra rccihida en su debido sitio e in 
mediatamente delrás la copia d•· la nuestro 
y a~( ~uce:sivamcnte. de mancri1 que lll rcncr 
que. consultar un asunto. tcndr mns reuni
das en un rni mo sirio. por orden cronolót::i
co, las carlas recibida, y detrás de codn una 
nucstrn contestación. Es lan lógico el nrchi 
var Id correspondencia de esta mancrd, y 
tan absurdo el anriguo :::.isrema del copiddor, 
que nodie segurdmente podrá d~jnr de apre
cidr en lodo lu que \'die csre nue.vo procedi
miento, obtenido gracids al concur~o de ltl 

máqninn de escribir ;· del papel carbón. 
Que el pttpcl corhón •horre tlltd canlldad 

de ricmpo ~~ clr dinero fdnláslica l.!n los ,.,1. 

sos en que de un mismo docum<'nln hayf1 
que escr·ibir más de un ej('mplnr, no h&Jy na 
die tampoco que puedd desconocerlo, ~· on 
solo hacer unos pequeños cálculos de lo~ 

más elemenralcs, se convencerá el mós re 
calcilranre de que. efectivamente, el empleu 
de una nhíquina de escribir con su ilyudanrc 
el papel carbón. lejos de ser un gasto. es la 
mejor inversión de dinero que puede haber. 

Esttt revL,Ia ~e cuvia ~m ti~ a los clicn
/es de la Libreria Luque de Córdoba. 



LA OFICIN A MODERNA 

Tablero de d1bujo electromagnetico 

Paro r a l!QLi41!1los aru~lüS. jngenleros, 
llrQUII lo u Olros ú huianles que por un 
a.ccidt nte hdya"l perdu.lo und de sus nMno~ 
111 ocnat n d..: s-.=guir n ~u l drrerd prnrcsio 
nel, b~ he idced'• u11 lehl<rn de dibu1o elec
lrOmdgnéticu que en u furml!l exterior no &e 
Uislnw-ut! Jc Jd~ m~sa~ de dibuio u:>u11fe:;. 

pero en d dur '*del lc'!hlern s~ ha dispuc~IO 
Hn.Jd unn cnt" J\:: ele'-lrn-lrucH1CS. Los ins
lrumrnJO"\ de Uihujn aun d!! dC\.r,, o dt! cut1l
quíer r1h;.1H~j()n IIJC!dll~d rticdmcOh:~ ilflilOabJe. 
1!1 d1hurc nrc: OldOC(J dd 11 los ins1rumen1os In 
pnsicfun que les <.:urresvonda y cierra luego 
el cirt.UIIO rncdictnlv un pedal, con lo cual 
lo~ ~lcctro imr1nc~ entrdn ,~n liCiividnd. rete 
nit!ndo en su posltll)n lds cscuadrns, reR"Ias, 
ele .. h"~hl que el dibujdnte 11bra el circuito. 
En este momento pierden su erecto los elec
tro Ímc)nes, y el dibujdnle puede dl1r a sus 
instrumentos mra posición. 

Sti lográficas transparentes 
t.orure les úllimas novcd•des de una fábri 

en de 13ellin, hemos encon lrado una slílo
gráflca 1ransparen1e para que si em pre se 
pueda saber la can1idaa de li nio que hay en 
<1 depósi lo. 

Lo pluma, por lo demds. es parecida a los 
modelos corrientes, cargándose en un ins
tante automchicdmentc. Según manifestacio
nes de la fdbrica. ha sido construida de md
ter ia l Irrompible. y se asegura su perfec!O 
funciontuniento. 

Maquina eléctr ica ¡Jara abrir cartas 
La máquina eléctr ica para abrir la corres

pondencin, es hoy una realidad. Su funcío
nftmienlo es de•de luego mucho más perfec
to que en el modelo a llhl no. pues si en es te 
hay que h•cer fuaza pora que la cuchilla 
corte el sohre . en el eléctrico únicamente 
hay que alimentdr la máquina para que H:n 
ga con1inuame111e sobres y ella se cuida de 
conar una pcquefia lira de l sobre , Ion pe
queña que siempre rurzósamente respetará 
la carta de demro. aun cua ndo se haya apro
vechado muy bien la cabida del sobre. 

Y ahora QUe nos ocupamos de la máquina 
clC:crrkr'l no. cum·pldccmos en anunciar que 
un,l i111porrantc co~d dt Berlín acaba de pre· 

scntl r "1 mercddo un nuC\"O modelo. de 
coos~rucdón •cabada, de formas sencillas 
1' elcl(antes. per• que 'ea de ulilldftd y ador
no en el despacho. 

Ls máquina esld monrnda encima de unta
blero. l:n un lado ha1· el moh.ir eléclrico, y 
muy cercc~ el inlerrupror para dd r lu cor rifn 
te o Sl'H'nrld en el rnomenro preciso. Elme
cnnismo de la m6quina e.i sumamente sen
cillo, ldtl sencillo como en los modelos an
terjores. 

Aun cuilndo el modelo eléctrico t>S siem 
pre m~s pes,ldo que el de mano, la empreM 
alemana ha conseguido fabricar un modelo 
que bien podemos hacer enlrar en la ca lego
rla de los pnrláliles. 

Maquina de escribir gigante 

Algunas revistas americanlts reproduce n 
una inmensa carra, escrita en cdracleres 
muy g randes, que parecen dibujados por un 
pinlor. 

Es td carta. de !res melros de ancho por 
cinco de alfo, ha sido ese rila por una má
quina gigante cons truida para figurar en las 
expoaiciones. 

Mide la máquina seis melros de allura, y 
su peso es proporcio nado a estll dimensión. 

Ha figurado en In Exposición U nderwood
EIIiOI-Fischer Cy. en A1 lan1ic Cily, New-Jer
scy ~E. UU.) 

Una maquina de contar dinero 

Se acaba de i nveruar una máqu i na que ra
cilitará grandemenle la labor de los cajeros, 
en esla époco de ac1ividad febr il. 

Se !rala de un aparato que cuen ta las rn o
neuds, las empaquela y marca el1o1al en ca
da paquele. 

Estos pt1quetes es1án terminado:5 de tal 
modo, que la última moneda es perfecla
mcnte visib le a pesar de esta r só l idamente 
sujela. 

Contesloremos qratuitamente todas 

las consullas que se nos dirijan sobre 

orgon!J;Oción moderna de oficinas. 
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IMPORTANTE 
Acabamos de recibir uua uueva clase 

de papel carbóu para mtlquina, eucarga
do por uo ·otros ala mejorftlbrica a lema
un, de acuerdo cou las uecesidndes de 
w<estra clieu/cln . 

Las primeras cieu crr;as de este papel 
carb1'11, a pesar de su calidad illluejom
ble, se veuderd u a JO pese/as, twccio de 
propagauda, y para mayor gnrautla de 
su buena cnlidnd y ,-eudimienlo, cndn 
hoja lleva peifomdo uuestro 110111bre. 

Euviare111oS gmtis, n todo el que lo so
licite. uua muestra de es/e 1111evo pnpel 
carbó11 111n re: a c.Lu.que•. 

FABRICANTE 

PASCUAL IVORRA 

AL COY 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

uManhattan Transfer» por John Dos 
Passos. (Edit. Cenit. Madrid) 

1.~ primer~ obr~ de John o,,. r~ssos en 
caslelllmo, espléndid~menle rraducidd por 
)osé Roble~. cdiraJn cuidados•menre por la 
Edirorial Cénir. 

Él )' Upron Sincla1r son lns m~• firmes ~ 
repre&enldliv~s OgurdS de la li1eraturll } lm

ki conternporán~a. De la un poco más iutcja 
pondriarno' a Jack London. Y anres, colo· 
sal, Wall Whilmdnn. 

Unn maravi11osa visión de la urbe. moder
na (New York) y su barrio comercial y r,·brrl 
(l-1anhallan lsland). :-<o hay asunro. es und 
sucesión de escena::i. veruginoslls como In 
vida mismd que relrdldn, re111isimas y cru · 
das. personajes y personajes oue entran, 
desaparecen, \>uelven a mostrarse más ttllá. 
Dos flgurM perennes a 1ravés del rrálago; 
)enny Herf, arormenlado y vibrdnle. bolche· 
vique e idealisra, y El~in Oglerhorpe, dpd· 
sionada, o rrastrada por una vidn irracional 
y esrúpida. 

Y banqueros, polfllcos, bandidos, obre
ros, policCas. conrrabandistast en unn suce
sión rápid~ de escenas. de rrozos de vida 
urbana, Clllre los que cruzan la novela, lre
pidando por las recias c~lles, como bólidos 
de ~cero, rojos. las bombas de ir.cendios. 
en las que unos hombres con cl!scos bri
llan les, c0nvulsamen1e agarrados corren a 
apagar un fuego . . . 

Algo nuevo en el cúmulo de libros de ro
dos los di as . Nuevo de verdad y como tal, 
r.!cio, densamen te humano. 

«Los Príncipes Iguales,» por Joa~u in Ar
derius. (Edit. Historia Nueva) 

De esla novela hay que decir que <S del 
l'IU IOr de •La Espueln• . envolv iendo en esld 
f rase elogio para •La Espuela• y siruando 
•Los Prínc ipes Igua les, en plano muy infe

rior. 
T res cosl!s seña laré: una de.-;httnlauil:;a

cióu tan enconadamenle perseguida que se 
malogra, recayendo en exageración, cere
bralismo, y una Onnl sensación de vesi 
mismo y disgusro. 

Contraste enrre el prólogo originallsimo 
y magnifico en su lenguaje conci so y recio 

COMPRE V. TODOS SUS LIBROS 

EN LA 

LIBRERÍA LUQUE, DE CÓRDOBA 

«Unos Fantoches», por Max Jlménez. 
(Edicciones del Convivio. San José.-Cos

ta Rica.) 

liay en Cosla Rico un vigoroso ~rupo in· 
releclual alrededor de •l?ererlorio Amerka· 
no• y su direclor y creador Joaquín Oarcla 
~1onge. En esrc núcleo hay nuevas men!ali· 
dades en poesfa, en economl~; es uno de 
esas sirnpalicM células culturales de Amé
ric~ espafiola. gemela de •1929• de Lo Ha
ban~. de •Corllenrporaneos• d~ fo.léjíco y d • 
e losotros, y •Clnrided,. en Argenlina. 

Max )iménez. rnenralidad poérica cmo· 
ción y senllmcnralidad purn, nmesc1das-cn 
su obra l'lnterior, ht~ce con cUm·s fantodlCS• 
un ensayo de relación-digo rr/a/o y no 110 

'LJela ni uarrorióu, pues un leve matiz, más 
acenluado en unes, m~s leve. en nlrdS eslll
blece en mi mente dif~renciación c.nrre esos 
vncab los-y en trltr/r> encaja esle libro con 
sequedad escuela, cierra imprecisión y des
dibujado. srncerid~d de hombre inrpreren· 
cioso, que linqJÍd y brevemenle rrlata. de
leniéntlose de vez en vez para dennir ln!ll nc· 
rrrudcs de sus personajes. y la propia reac· 
ción zuue sus actos. 

Esta concisión exquisila, conseguida por 
~1ax jiménez. con un asunlo tan viejo que 
rrecesila de la lrolación enérgica. del eJ~rcl 
cio vlolenlo y viril de palabra a que el autor 
lo somele para oparecer as(: original y mo
derno. Higienizado. Esta limpidez, sin em-



b J'll'O, no consl¡rue ocultar chi p~zos-aso
mos fu 4CC8 del nnltrlor podo en ~lgun.s 
lmágtnu llrkas y e u1o giros cnl•ll'enl4· 
1 a en la frase 

cCrJtlca literaria•, por Ricardo Rojas 
Vine nzi. (San Jo é. Cogta Rica.) 

0Jro much4d!O dcl11rupo de <J<~rcf,, Mon 
r.e y • Repertorio Americano•. De aclividad 
gemel~ a la nue:..,lr" .Su lihro~ hreve. c011 el 
clllido clo¡¡iu de (i~lu iela ~~i~lral. 

L.o m~jor rl primer ensa~·n. un cuadro cid
ro y bien valnroJn del panoramn inlei<clu~l 
cosldtlcense: los ptllridrcas y los nuevos. 
AIRunos de su~ rípos e:,pírhuales refn!ltH.fos 
cer teramente. en unos hlsgos rurlivn~. cttza
do~ por su pupi la joven y dieslro . 01ros 
algo ohogodos e01re rc16rico. 

Y en los demás ensayos excesiva senti
mcnlalidod, muy del ¡¡us1n. no lo dudamos. 
de CJabriela 1-lislrdl. Y abundoncia de esa 
especial rc16ricn lropical, produc1o de Id 
América de hobla ebpnñola. De esa verbo · 
rreo c~ lida y vacra en que 1an1o y 1an1o se 
imprime en revis1as americonas- ¿a qué ci 
lorl•s?,- y en la Que, si no corrige su ruJo 
con un viraje limpio y r6pido. corre peligro 
de perderse es1e. nuevo joven t~me.ncano, 

QojM Vlncenzi. Tiene en Cosla Rico un joa
quln Garcfo Hong-e que puede o largarle su 
mano recia y ayudarle a salir. 

cEI ladrón de glándulas», por Wenceslao 
Fernández Florez. (Editorial Pueyo. 

Madrid.) 
En el eslilo ligero, gracioso y humorf~ll

co de Fernández. f lórez, viene es1e libro a 
no afll1dir nada bueno a su producción Ni 
malo. Como libro de precio popular. en él 
se aligera y frivolizd el aulor aún más que 
en o1ras obres su~·as . Y con un asuntl.l no 
desprovibiO de originalitlud. QUe llevado con 
la intensidad hUinorísricd y el ~stilo 111cis se
rio y seguro de •Las su~ re columnc1s • (valga 
corno ejemplo} hubiera 1 esullddO frdn ca me.n 
le bien. llena 170 pdginds. que se leen de un 
lirón. llenas de una c'lmenidad i nrroscenden
tal y vacua muy apropósiro para buenas di
gestiones burguese~s o para matdr aburri 
mientos en viales por ferrocarril. 

En la imposibilidod de selialor en la obra 
acierlos. y expuesta su tonalidztd insulsa. 
mJn que:dd el ldntcnlllr que el liUIOr de: libros 
l!Ct:ptnblcs corno el citado •Lns sitie colum~ 

nns• y el enter1or )' bdstanre superior •El 

a~ere1o de f\arba zu!•. que 1an1o nos re· 
cor ttbdn. si no en mneslria rotal ni bclleus 
dr lc:nguaJe. al menns en los temas }' en 1~ 
it1tcocifln út!l nu10r al Anzuole francc de c:l.d 
t.~ld d\! lo~ Pin~Uino~· y •tos sie te mujeres 
de B•rh• Alul.• (H la analo¡¡'i• ~n los Hlu

lns.) 

«Cartas lunarias», por Gonzalo Muñoz 
Montoro.-Montevideo. 

Aún h•l románlicn~ donceles, palddines 
de la senlimcnl•lidad llorosa y con fusa y lo 
re tóricc1 espehd y manoseada. en Américn; 
ya no son solo los modernos cpionnier•u 
de varq~unrdi« }' maquinismo y los rropica 
le.s melenudos de rubenidlld estirpe. mixto 
en cc1s lellano clasicismo y simbolismo galo; 
sino lt1111 bién l...1s lamarrinianos, que hacen 
llorar a puisujes jocundos y rellcnnn más y 
más p!lgin•s con una filosofla (¿?) románli 
co~panteista llena de vidlls, lun CJs y corazo 
n~s mdyusculddos. com o parl!l prestarles 
con el drJiOcin orlográfico uno realidad de 
que Cdr·ecen en el espíritu (emocional y sen~ 
si1ivo) del escri1or. 

Es1e lih1 o es uno de los epígonos de Co
razón dolorido y plañidero, que lodos los 
lunes. con poética inconstancia, escribe a 
su amada uno epfslola larga y difusa, lwsla 
que al final ésla. con un maravilloso sen1ido 
común y aburrida de la lunálica correspon
dencia, lo calab•cea. desahogando en1onces 
su pena el aulor con unas glosas jererníacas 
y unas cCuitHS franciscanas» que vendrían 
se~urarnenle a asegurar cadd vez más a la 
amada en lo acerladn de su repulsa. Para 
final, en la úllima página del libro. en unas 
no1as corn erci111es , vernos que el Sr. Muñoz 
i'olon1orn ~s notario. 

'josé 'julio Castro. 

Nos ocuparemos en esta sección de 
todos los líbros cuyos autores o 
editores nos regalen un ejemplar. 

1000 CARTAS 

tímbradas en buen papel 

12 PESETAS 

LIBllcl!IA 
IMPUENTA 
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PAGINA COMERCIAL 

Impuesto sobre el alcohol 

Lo Redl orden de 1 de Oc1ubre de 1~"· 

seguir.ft ~n vigor. la:'\ diferenCldS <:U~ ~e hi!• 
llen en Ja, fábrica. de alcoholes. al pracli
ccuse los recuenros de 14ls existencias com .. 
prendida en el c•so oclavo llel aniculo 175 
del vigen1c Reglamonlo do la Renla. se redu
cirán al alcohol primera d< 96 grados \' el 
volumen resul1an1e servirá de base a la li
quid•ción del impuc~1o. 

Con esra nuev<1 disposición r~srccto al 
impue~to de que se 1rau1, han rerminado la:-. 
dudas y reclamdcionrs iniciadas por pracli
car l<ts liquidaciones por el volumen real en 
vez de verificdrlo po1· el ahsnlulo, yo que 
sobre el alcohol po1aL•< pesn el impueslo de 
ochen1n pesc1as por hec1óli1ro. 

Venta al por mayor de arroz, garbanzos, 

legumbres y otros 

Se ha modiOcado el epfgrafe 3 de la Jase 
7.' de la sección primero de la lal'ifa prime
ra de esle modo: •Vendedores al por mayor 
de •rroz, garba1nos, legumbres, pa1a1as y 
hortalizas, huevos , frula verdes o secc~s, 
achicoric1, aceirunas preparadas u aliñcdns 
y semillas de !odas clases.• 

También se ha redaC!ddO de nuevo c.l epi 
gra fe 22 de la clase 12' de lo misma secc1ón 
y tarifa: cTiendds pdra la venra l!il por me
nor de frulas verdes o secns. horralius y 
pa ra ras. achicoria y ncei run as prepcnadas o 
alifiadas • 

Ventas en ambulancia 

De nuevo ha estado de nctualidad la cues
tión de la venra en ambula ncia con Id que se 
realiza en riendas, po rt ales y lerrenos de 
propiedad ¡>ri vo da. 

Después de laboriosa lrami!ac ión se ha 
resuello: Que el primer párrafo de la no1a 
que encabeza la clase cua r1<1 de Id sección 
3." de Id tdrira l. " se redacte de nuevo de 
este modo: •Lds cuoras de conrribución co
rrcspondienres a las industrias de esra clase 
son !odas irreducib les. y a es1e efec1o debe
rán proveerse los induslriales del cerrific d
do Jalonario de Palente denlro de los quince 
primeros di as del ano eco nómico a 1 dar 
principiu al ejercicio de la induslria. Son 

Oh!rcdnd.1~ por ~r nu lliO.s.. a Jm1n, o ulth· 
wndo un solo 'ch!<ulo, uras1rado por ca· 
hallcrldS .;--,, imph.:d!-.-.:0 Oltt) l(d ~ r· rh: Pd· 
~r?<lrdn, adt>má~. una lhllt!ntt d~ cu4n1f41 Udl 

d lo cuolll de lo \"~o:Oid di por nu;nc.,r dt: h1 

drlículus de qut! ~e trt~h: en 14 n1ayor ~a~c: 
de pobladún. Quc.l, uh i. l~ntc 14 nol<l qu~ 
tigurd a conlinullción. Que rr~r"·cr,., ni run 
ccpto de rit.ndn en por1el ~e h~ J~ t'S14r d lo 
con. iJ.,rnado en dicho prece-pto ... JI\:o lt'l, d1s · 
posiciones de lds aUioridDdes locdle 

Un buen viajante 

Un buen VÍ4)JOIC vale Ullcl rurll t:Hs pdtO Id 
entpresll que u1iii1a sus servkios. )' vt~l~ 
t~horn m6s que nunca, porque IOdos fo~ en 
mcrcidnles se quejon de IDs difkulladts que 
encuentran al nllcnrnr re lutar vendcdor\!s, 
corredores y viajdnles 

Hoy dia oe puede aOrmar que una gran 
parle de los viajanles que corren Espana 
en rodds direccaones son vendedores djicw 
uados, y empleamos e~ lb palabra ~in 6nimo 
de o fender a nadie. lndudablemen.- que de 
enrre es1os aficionados sólo oc sc~lv<~n muy 
poco~: los que hnn nacido con Jd vocnclón 
de comercit~nles; los demll"'. m6~ o menos 
larde, es16n condenados al frncoso. 

Un buen viaJttnte no se puede unprovisn r 
de lo noche a la manona : hay que formnrlo. 
Por es1o las grandes f.lbricds de mbquinds 
de escribir, ée calcul~r. de l~ncdurin, ere. 
1ienen sus escuelas de en sefianus comercin l 
a los que acuden los futuros vlajanles de In 
emprescL 

C:n ellas se repite colliJ nuc:lmcnle que el 
vinjente debe poner en aplicación prilclkd 
los renejos psicológicos. Todu el sec1 el<> 
de la venia consisle en provocar cierras CliU
sas que malemlilicamenle, lógicamenle. len
drán en su in1et loculor un declo conocido 
de an1emano. 



N o T A S 

Nueva confirmación de la teoría de 
Einstein 

r.t profuor Alberl 1:. ~1khcloon. de la 
Univu Jcldd de Ch1cago, die\ en In .Qplical 

tlcietv uf t..mencc1• unA confercncid sobre 
aoa úl1ímos cxptrirncruos prltclicado, para 
medir la vrlocidad de lo lu2. 

l.ns cnSil')-'OS ~nlerinres del profcs()l ~Ji 

chtlson dieron n r:~nslein el fundamcnlo pn· 
rn "" 1eo¡(a de la relolividad. Por eso es un 
hecho aiJ~memc si~nificdlivn que los expe· 
ri1nen1os que en el úl!imo verc1no eJ profe
sor Michelson hiw en el Observarorio Pa· 
&adena del Nounl Wilson con ins1rumen1os 
dUil más grnnde~ y con una recnica perfec
cionada, le confirmaron a este snbio Id exac
tímd de SU!J mediciones anleriores. Mi chef
son dice que a juicio suyo roda fuenle de 
error eslaba eliminada en sus úl1imos ensa

yos. 
Fl eminenle cienlffico nfirma aclem~s que, 

dada la incon1pa1ibilidad de la leorfa de 
Einstein con la exislcncin de una mdteria 
surilísimll para lo 1ransm1sión de las ondas 
luminosas, como por ejemplo el éler de los 
espacios siderdles, los resullados de us 
experimenlos confirma la reor!a de la relali 
vidad. Michelson dice hdl>er prolongddo por 
dos meses sus ensayos, cuyo objero princi
pal fué rc!Uiar a la crllica que habfd rucslo 
en duda los resullados de sus primeras me
diciones. 

En la discusión que siguió a esld confe
rencia se hizo conslar que la nuevrl conlir
mación de los experimenlos de ~1ichelson y 
~1orley forzósl1nH!rlle 1iene que poner H~. rmi

no a liS campnnn con1ra Einslcin y su teorfa 
de la relalividad. 

Vidrio flexible 

En Aus1ria acaba Ue ser perfeccionado un 
mélodo para hacer nexible el vidrio. Se ha 
conseguido ohtener •lana de vidrio•. que 
resulta un tejido muy parecido a la seda. y 
no es otra cosa que vidrio ord inario. 

Ya se fabrica vidrio que rehola como el 
caucho, se dohla como el hierro y se deja 
a errar como la modera. 

:>e lrftla nhor~ de hacer des<~pnreccr su 
poro:.ldad, monife~roda •nrc los csrudios de 

S u E L T A S 

un repurodo hombre de ciencia que guardó 
en un globo de vidrio una canridod de gas 
helio, )' después de un ano, observó que 
m<is del uno por cienlo del gas se había es
c•pado por los poros del vidrio. 

Propaganda luminosa «Eiektranova» 

E~•• propaganda, de gran eficacia, se ha 
ce con un nparalo especial de luz de neón 
compuesto de lubos de vidriCI formando le
Iras. E>IOs Jubos con1ienen neón, que bajo 
lll mOuencia de unll corriente de alta rrecuen
cia. resplandece con luz intensísima. Para 
evitar la rolura de los tubos, éstos llevan un 
blindoje en forma de una capa de vid ri o con 
cápsulas rnelálicas en los extremos. 

ElnparHtO sirve para corriente contínua y 
allern~ de 100 a 2ó0 vollios; se empalma a 
la luz y llevd un re!l'Uiador del con lacio pdra 
enneciar o desconeclar la corrienle. Se le da 
cuerda diariamellle como si ruese un reloj; 
se puede también ajuslarlo para luz intermi· 
renle a manerd de los faros. Se sumilliSIJ"a 
con el texto que se desea, por más que con
viene no pasar de veintidós letras . 

Un disposi1ivo especial impide que el apa
.rato de aira frecuencia produzca estorbos en 
la recepción mdiofónica. 

Leche por metros 

~n Dinamarca se ha conseguido solidifi
car lts leche de vaca en tal rorma , que con
vertida en láminas parecidas ü gruesas ho
jas de pnpel, pue.Je conservarse durante mu
dJOs años, pudiendo reconstituirse rtícilmen
le con agua a la temperatura de la sangre. 

La p•·eccdenle nolicia la hemos lomado de 
la •·evisla inglesa •lndus1ria de la leche•, y 
no explica el procedimienro seguido para la 
ob1ención de e láminas de leche», que a este 
paso nos la servirán por correo, y ... por 
me1ros. 

Siempre que necesite V. libros 
DIRIJAS E A LA 

LIBRERÍA LUQUE.-CÓRDOBA 

Nadie le servirá meíor 
ni más rápidamente 



Y A NO SE PUEDE DECIR QUE 
EL LIBRO ES CAR.O EN ESPA:ÑA 

LAS MEJORES OBRAS DE AUTORES PRESTIGIOSOS A PR.EOOS INCR.EIBLES 

AOUILAR CATE!'\ A, f.·Lo• enigmas de 
Harfa Luz.. . . • • • • . . 

Herida <n el 'uclo 
A:\DREIEW. l.-Diario de Saran6s • 
BA, 'VILLE. T.-1'-larcela . • . . • 
BERNARD, Trlsrán.-1!1 hiio pródigo. 

Secreto de Fstado . • . . 
BOYLESVE, R.·IA •<norita bien educada 
CARGO, J.-El acoso . . • • . • • 
DIAZ CANElA. G.-1!1 vuelo de la dicha. 
DUVERNOIS. E.·-l.a risuefia desventura. 
FERNÁNDF.Z FLOREZ, W.-Volvorera. 

El ladrón de rrlánduloo • . • 
FER!\'ÁNDEZ Y GONZALI~Z. 1'1.-His· 

rorin de los siere murciélagos • . • 
fROMENTIN.-Dominique. . . . • • 
OARCIA SANCHIZ, f.·AI son de la gui-

tarr~ . . . . . . . . . 
GONCOURT.-Renala Naupcrin . . . 
HEI'ION, L.-Maria Chopdelaine . . . 
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• lATA. P. Corazonts a!n rumbo • 1,60 

la ~cnnqu¡ ra 2 
I'IIO~IA, 'ORE.- I.A!s huronas. 1,50 
~IOR • F.-la Ma¡;dalcnc en el Colonial uo 

Ln Pdlculcro • l,fiO 

Nll'i:OZ Y P,\BÓ. ',J. F.-La m111ona 1.00 
Templé de acero 1.50 

NOEL. E.-l.a Providencln el qullc. 1,!10 
OIHEOA GASSET. J.-. 'oras . 1 
PALACIO VA!.Dé.'>, A.-Jo& •• !,líO 

f.l Marsrranre .• 2,!10 
A cllra )' cruL 2 

Rll,\IS, E.-Soada la marroquf • 1.50 
RO:--oNY.-1.01 Oocror tlerambur. !,líO 
Slt-:NC!\I!~WICZ.-EI campo de la gloria 1,!10 
TOLSTOY, Conde A.- El prfnctpe Scrc· 

briany • o • • . 1,!10 
VALL!'; INCLÁN, R.-lA guerra corlisra. 1,110 
VIDAL Y PLAI'\A.S.-EI¡>obreAbcl de la 

HOYOS Y VINENT, A.-l.as lobas del Cruz. • • . • . • • • • • 1,60 
arrabal . . . . . . 1.50 La Papelón • . . • . 1.60 

!.OMBARD.-La confesión noclurna . . 1,00 VILLAESI>ESA. P.-Vasos de arcilla. 1,00 
MALOT. H.-ju,licia .......• 1,60 ZUCCOLI. L.-Y• no existe el amor 1,60 

PEDIDOS CON SU IMPORTE: LffiR.ERÍA LUQUE.-CÓRDOBA. 

LA PLU1v1A STILOGRÁFICA 

Es un ins1rumento de tr11ba¡o indispenScJOie p<lrt1 el hom

bre de negocios. : ·: T enemas centenor.:s de plumos poro 

elegir. :-: De todos los modelos. t-'n todos los tomoños. 

Solo morcd:; cJéreditados. 
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g ES LA MÁS SUAVE Y DUI?ADERA f! 
o o 
g 20 CTS. PASTILLA g 
o o g Doble tamaAo que las otras marcas ¡¡ 
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ehteago 

La mas popularlJvundiól" 
dc/a'!t mdt:¡uinas 

afi'/a·!apice.~ 

De tírada illmftada 
Indispensable para Empre811S mercantiles 

y Corporaclonee oflclale!l. 
DfmOSJrnclonea aln comprom.~o. d~rfgiendose 11 

ROOEUO LUQUE.-Dt<¡¡o l..oón, 8.·CÓIIDOSA 
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¡¡ ..... PEGAMIN en tubos n 
o o 
g ES LA MEJOR COLA LIQUIDA CONOCIDA g 
o o g Todo lo pegll: g 
o o g Mt~dera, Papel, Vidrio, Correa, Porcelana, g 
o o g Objetos de china, de. ~ 
o o 
o o 
o o 
o o g DEPOSITARIO PARA ESPA!iJA g 
o o 

¡¡ ERNESTO RAMOS ¡¡ 
o o 
o o 
g I!.SPA~OLETO, 22 ~MADRID g 
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S Nueva Geografía Universal g 
o o o o 
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g ERNESTO GRAHSER, JUAN OANTIN CERECEDA § 
o o 

8 y J. IZQUIERDO CROSELLES g 
O D 
o o 
g Obra monumental. La más moderna, g 
§ autorizlJda y espléndida. Millares de roro- § 
g graffas. Centenares de mapas. CompleJa g 
§ en lrcs espléndidos volúmenes. Precio de g 
g la obra completa, encu3dernada en lela, g 
¡¡ 150 pesetas. g 
g Pida folletos iluslrados, ¡rratls g 
g En su librerCo y en g 
3 g 
g ESPASA-CALPE, S. A. Apartado 547.-Madrld. g 
o o 
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