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1 Ubl LIQUID0 QUE DESMACE LOS CALCULOS 
En la clinica urol6qica de 

la Universldad de Milhn ha 
tenido luqar recientemente un 
hecho que suscitara un suspi- 
ro de alivio a quienes su or- 
ganism~ les produce la con- 
creci6n de caldos.  Ha sido 
probado con pleno &xito un 

I nuevo medicamento mpaz de 
licuar lentamente un qrueso 
calculo renal evitando la in- 
tervenci6n qui~rgica. El chl- 
culo se habia formado en el 
hnico ria& de  una seiiora a 

I quien le habia sido extirpado 
el otro varios atios anies. Por 
ello el director de la clinicc, 
doctor Luigi Pisani deddib so- 
meter a la enferma a1 trata- 

i 

miento del nuevo medicamen- 
to liquido, preparado por el 
doctor Enrico Dormia con la. 
calaboraci6n dei quimico doc- 
tor Octavio Zardini. El medi- 
camento fue introducido en el 
riii6n a trav4s de una jerin- 
guilla que alcanzaba directa- 
mente el cCrlculo, que las ra- 
diograffas dieron por total- 
mente desapareddo a 10s dos 
meses de "trctamiento". Espe- 
remos que su uso se extienda 
rcipidamente a1 mundo entero 
despu&s del primer periodo. 
experimental durante el cual 
sin duda se simplificarh la t&c- 
nica del tratamientn 

"Revista del Combustible ' 
6rgano del Sindicuto respecti- 
vo se ormpa de  l6 extensi6n 
del carbonffero espaiiol en 10s 
siguienies tbrminos : 

"Forma una mancha sep- 
tentrional y otra meridional. 
con pequefios islotes en otros 
puntos del territorio nadonal. 
Ocupa una superficie de 
10.664 kil6metros madrados, 
de  10s cuales 7.659 correspon- 
den a1 Norte, Asturias, Le6nn, 
Santander, Burqos y Logrofio; 
a Andalucia 1.068 y el resto. 
1.937 se reparten entre Ex- 
tremadura. Castilla la Nueva, 
Pirineos, Barcelona y Zarago- 
za. Su desarrollo principal, 
tanto en exfensibn como en es- 

Consejo Superior de Mineria 
se halla muy a1 tanto de las 
vicisitudes en las explotacio- 
nes hulleras nos decia sobre 
el porvenir de las mismas que 
no estb jusfificados 10s temo- 
res que hubo durante a l d n  
fiempo en que las minas astu- 
rianas y leonesas llegasen a 
una situaci6n econ6mica po- 
co grata como consemiencia 
.de una acusada baja en las 
ventas. No recl-iaza la compe- 
tencia de 10s combustibles li- 
quidos pero jamas desplaza- 
rim a las hullas y mucho me- 
nos a las antracitas. 

Los hechos estivl dando la 
m d n  a dicha personalidad. 
Desde aue l'as explotaciones 

pesor, correspo zona 
Cdintabra, a1 N( de la 
cordillera". 

"Actunlmente la producci6n 
total de carbones minerales 
en Espafia almnza la cifra de 
algo mmdrs de 17 millones de to- 
neladas anuales, que coinci- 
de, aproximadamente, con sus 
necesidades de consumo". 

Esta es la informaci6n del 
6rqano deI Sin 

Muy recientc 
ta personalidc 
por el puesto que ucupu  nl =I 

nde a la 
?rte y Sur 

mineras-han vuelto a la nor- 
malidad, despu4s de los con- 
flictos sociales de este vera- 
no, la demanda de hullcs Y 
antracitas no ha experimenta- 
do el mCrs minimo retraceso. 
El consumo dom4stic0, las in- 
dustrias que queman hu?las, 
siguen prefiriendo el carbon a 
10s. combustibles liquidos y 
por ahora no se producen 
rquellos stocks de aiios pasa- 
ios y que si fueron preocupa- 
:ibn para las propiedades mi- 
~leras. 

PALABRAIS GUN ECO 
"Pzra un hombre ham- 

briento posen  m6s valor cua 
tro panecillos tiernos que las 
cuatro libertades". (Henvg 
Cabot Lodge, ex-embajador 
americano en EspaRa). 

"Intentar la ,unificacibn de 
Europa significa derribar 
fronteras demasiado estre- 
chas para el mundo dc 
(Paul Henry Spaak, n; 
belga de A, Exteriores,. 

"Los almanes estjn t n n  
entusiasmados con De 
que, si kste Ilegara a 
trarse en dificulta6es e 
cia, ellos marcharian 
Pad! udar:em. 

JHhMhh 

Frossard, I,,...,, francis). 
"Si el imperialimo est5 

desapareciendo, lo mismo su- 
cede con el marxismo, afor- 
tunadamente". (Lord Home, 
ministro britcinico del Exte- 
rior). 

''El regimen presidential 
va ya bastante ma1 en Esta- 
dos Unidos: figuremonos c6- 
mo ser5 en Francia! ". (Paul 

dicato. 
lmente w 
xd miner1 
. . - -. . - - Rwnaud, ex-primer ministro. 

franc&). 
"El espiritu es coma el es- 

t6maeo : nrecisa dark soia- 

--- "--- 
Gaulle 
encon- 
n Fran 
"..h.... 

men& co&s que pueda dige- 
rir". (Henry Troyat, escritor 
franc4s). 
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VIUDA DE MAKlANO LINARES A1 

fallecib en Ponferrada el dia 31 ue ULLUL 

a 1c ; de edad 
P. 

S w  apenados hijos, don Gerardo, don Cesidio, dona 
Gliceria y dmia Maria del C a m n  Linares Ver- 
gara; hijos politicos, do7ia Maria Ferncindez De- 
vesa, doiia Emma Christa Hellwig Egger, don 
Gerardo Gavildn Alonso y don Javier Ma? 
del Portal, nietos, sobrinos y d e d s  familia, 

a1 mismo tiempo Que agradeeen ioda man 
ci6n de ,eondolencia reeibida, supliean a sus 
amigos y a todas hs personas piadosas Una 
oracitn por su eterno deseanso. 
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