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y.—Me molesta tu risa,

r te estás 'riendo. ¡Ca-i

^ui^ra siempre alguna
ornf

rioí-Ob, no te enojes, -me
toíani.o poder haberlo, te-
Ser para hacerlo! Me
tan libre, tan liviano'

«?M»3no.;;'s .nunca. Mi risa
ma c¡¡ga mala. Me río

*

¡siento que se me desp,-
-

ntro, y yo me siente

.como la tierra proí'un-

„acljJid.o le nace el agua.

tra^Si no me riera,, me

■e_ Umás solo, solo en to-
— ls porciones, en cada

_^e mi casa, en la solé

is icada cuarto de mi

k^Sí, sí; pero te es-

fido todo el tiempo, t*,
lo el día, todo el tiem-
nfcmo que un largo- hi-

..Jfifl (Silencio). — cómo

fieras muerto y se e.s-

hjriendo para siempre
ínL.;; de tu calavera.
ps dientes, cada diente.

°~ '{Aa diente no, que
tte solo, es siempre se-

■'■'''■':- y es triste.
- ¿Mi calavera?

¡ ahora no, después
Istante. Pero, ¿por
que reirá? ¡Si solo

tíos dientes, jos á?s-

(Silencio).,— Está-

nudos, simples, mis

p-Por eso dice la gen-
A calaveras se rien.

. ,-Me parece animal,
talnto. ¿Para qué se

de.snr.ó<¡ se van a nio-
Por que ü0 empiezan á

llorar al momento,, a ponerse

nebros, llorando?

EL.,— ¡Pero si todavía falta!

¿Y no te fijas? Si el hombre

puede reírse por alguna cosa:

será. Por eso yo me río. Si

no me pica, no me rasco.

ELI.A.—Oh, oh, no es mu

cho eso. Si el hombre puede
matar, si puede robar, por al

go será- ¡Qué visto bueno!,

¡qué pasaje libre para lo feo

y lo malo!
'

EL,—Preferiría que te rie

ras y que nó considerarás.

Ten en cuenta, no lo olvides,

que en todas- las cosas hay
diferencias. Mu:has diferen

cias, invisibles diferencias. NO

te olvides.

ELLA—No me olvido y co

nozco muy bien que existe el

SI porque antes estaba exis

tiendo el NO. Pero pienso
que con la misma razón que
tú estás siempre alegre, pue
do yo estar continuamente
triste.

EL.— No, no, yo
'

no soy
continuamente una misma

cosa, una sola cosa. No crean

^e, porque me estoy riendo,
me estoy alegrando. Si me

cuentan algo que me produce
risa, yo sé que me rió, porque
estoy comprendiendo, porque
conozco que estoy compren
diendo, conociendo. Lo que
no conozco me. da rabia, me

molesta, y mi risa mantiene
cerrada su puerta (Silencio).
Oye, cuando te ríes. ¿No tie
nes la impresión cite que estás

ew i? ^ parte< en una Parte
distinta? (Silencio).
EL.—En la risa.se nutre mi

Imaginación, porque la risa e~

comprensiva, es sin prejuicios,
es el hombre desnudo. Es un

modo más seguro, más firme,

más claro, de estar conocien

do (Silencio)..— Es'eso so'lo,

oye.

ELLA .—-Pero hay tanto imbé

cil que se ríe.' ¿O es, que

crees tu que abundan más los

imbéciles quo lloran, qu.fc los

imbéciles que. rien?

EL—Yo creo que abundan

más los imbéciles neutros. -Loe

hombres más o menos, los

seres con forma de hombres.

que ríen en el teatro después
de la comida, que lloran des

pués .que les murió el parien-
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tíi\&, rápidos de mirar, son

pequeñas organizaciones hu

manas, tibias, simplotas, bue
nas personas. YO no te ha

blo de estas cosas. ¿Gomo

puedes creerme?

ELLA. — -(Sonriendo). Te

creo: . Mi lengua te está di-

chuido en estos momentos que

yo te creo mucho. Después

de todo, no me molesta su ri

sa, pero ^refui'e que .conver

semos.

risa es una

Es un Sí muy

líjate. Yo rici

Yo ;-'.ias bier

EL.—Pera si

conversación.

grande, l'p.cn

me río tanto.

me s cu vio.
ELLA—Ab, verdad, ivay di

ferencias.
'

Pero ¿nú rrocs tu

que la .sonrisa es ia hipocresía

de la risa? La sonrisa entre

abriendo la naoJta'para atia

barla carne t-sccndiria en las

ropas de la f-Tcn¡.o y salir co

rriendo a contarlo? No •CA'ca

■*$& . .dfii&*£4Éb¿** íSt««*.«w,.

que es el agua que no tuvo

-oraje para s,s.v heiada y tam

poco se atrevió para sci'.hir-

viente?

ÉL.—No, no. ¿Cómo pue

des opinar?. Si no te ríes con

tus labios más verdaderos?

¡Cómo puedes, hablar de la

sonrisa, que "es la risa' purifi
cada, agudizada, la risa que
afiló tanto su punta, que, sin

meterse, está hiriendo. Ten

por seguro que ha habido mu

chos hombres asesinados, por

que se sonrieron. Mostraron

su sonrisa abierta y por ahí

les metieron la otra daga. Ma

taron a puñaladas a un pu

ñal.

ELLA.—Cuida íu puñalito.
EL.- -Más bien quisiera no

descuidarlo. Molesta esto,

¿no.es cierto? Como sl fuera

una especie de dinero. Surge

la cosa llamada envidia.

. ELLA.
—

Y tantas cosas de

trás. ¿Serías capaz de tener

una sonrisa para cada cosa?

EL-—Permite, tu que baste

una gooi'Lsa para- todas esas

;osas. Una misma agua para

cada menester, un mismo

viento pai'a cada* olor. (Silen

cio). — ^° m'L> rfiirá siempre

para no estar tan solitario.

pero no te equivoques. La ri

sa no si^niííca siempre ale

gría PQl" l0 menos no quiere

decir felicidad

ELLA.—No, no. pero si ya

me has dicho,, quiere de«e;r co-

,,nf,;niií>nto, sabiduría, com

prensión.
Es-una especie de

escuela primitiva, ¿muy pri-

m-uia, no es cierto?
.

EL.—Claro, es la primera

;;¡£M> .

visión-, la primera luz que.ca-B

por los ojos a la pieza de la

cabeza, donde duerme su sue-

ño lar?;o o corto la inteligen
cia. Primitiva, pero no pri
maria. ¿Ves tu que civilizar

en la manera menos impura,
es salir -en busca del hombre

primitivo, del hombre prime
ro, vestido, tapado ahora con

ropa de calle? ,

ELLA.—Do modo que la ri

sa es una gran cosa, una

EL.—Grandiosa. Es una re

ligión, una catedral trozos:;

que el hombre edifica encima

de . sus labios: Una re«¡Rión

optimista, alegre, fortalecida

Nada do temerosa, como la

otra religión, nada de pavo-_
rosa y enigmática y suspensa'
No se hace preguntas negras.

no le enciende luces a las

sombras (Silencio). — Oye

¡pero si la risa es la única luí

del hombre, su día, su verano

interior! El ccrazJn de! hom

bre, el hueso del hombre, en
terra la semilla, la risa Don

de hay risa, buen fruto es el

hombre, .'in pulpa vana, sin

Kusanol-i.iterior. Buen,a .semi

lla- para sombrar.

ELLA.-Ya. Cuándo 10

siembran? ¿Después de

r-nierto? Manganas podrí-»

,cbs va a producir.
EL.- A/ites'de morir y des

pués ds morir-" siembran al

hombre. Pero, crees tu que

el alma — sí existe tíe:.lc

luego - puede podrirse? ?0

no me imagine
al alma des

componiendo s» carne, olien

do mal, tomando colores po

dridos, saliénd°l0 caldo. (Si

lencio). — Después tile, todo,
me cuesta imaginármela1 a

ella misma, pienso qué exis

te,, creo que existe* necesito

que exista, pero no se de qué
manera, no sé qué forma

tiene s ucuerpo. (Silencio),

—Quizás sea Como la risa,

quizás sea la risa.

ELLA.1—Oye, ¿qué 'es la ri

sa? -■

'

■

EL.— (Sonriendo). Me nie

go a contestar.1 (Haciéndose

serio"). Oye, ¿qué es la pena?
ELLA. -(Seria). Son cosas

del alma de uno, maneras

del alma de uno, ¿no- es cier

to?

EL.—¿Y qué es ei alma?

¿Otra cosa? Tanta cosa.

Después de miles de años, el

hombre aprende a pregun
tar. Tendrá miles de arios

para aprender a responder
Tendrá después otros milca

de años para averiguar si en

un principio preguntó bien

y si después respondió bien

(E'iie.icio). Oye, tengamos
una seguridad muy grande
de que todos los hombres, Te

niendo 'sus- esfuerzos.
■'

a-

prenderán un poquito.

ELLA.—Más valdría reírse.

Tendré que aprender a reír

me.

El,.— Si no snfres,

'

nc

aprenderás a' reírte («Son

riendo)

ella—pero, ¿cómo me

voy a bacer sufrir yo misma?

_
EL— ¡Pero si toda la gente

se hace suflr ella misma I

Primer cuerpo
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(Mi-

ELLA.—¿Y tu suires, has

sufrido? (Sonrio nal;)).

EL-—Mudho, mucho, har

to. ¿No ves que tengo un

p;-
'

vij do canas?

] 'í A\— ¡Oh; uobre pelo,
un .,,m.o lleno dé sufrimien

to, un pelo envejecido en un

mundo de pelos jóvenes! Se

te está envejeciendo la ca

beza. Empiezan ya a salirte

tas canas como 'le salen las

estrol+as al cielo en la cabeza

negra.

(Silencio). ELLA.

rándole muy seria). T«

ro más porque te. ei
niendo canaso- Yo/
cada día, cuando t¡
ha salido otra can:

brá sufrido mucho.1

rré más- Será eso

dencia de tus sufrí

Sufrirás, no te asoma

lágrimas a los ojos, pero"
asomarán las cavias a ¿a ca

beza. ¡Qué pensamientos máa

buenos, más nobles vas a

tener debajo de tus cabellos

que habrán vivido tanto! .Te

queré, mucho (Silencio). No

se querría tanto si se te co

menzará a caer el pelo.
¡Cualquier día se te empeza
ban a caer los brazos, los

miembros! (Riendo) Oh, te

quedarías calvo de todas tus

cosas y yo no te querría tan

pelado.
EL.—Consuélate. T o.d o s

somos calvos, debajo del pe
lo. Consuélate.

ELLA.—Oh, pero yo enci

ma del pelo no soy calva.

(Sonriendo).

EL.—Qué alegre estas.

¿Por qué no te gusta la risa?

¡Por qué no te ríes?

ELLA.—Pero, si estoy ale

gre, ¿para qué me voy a reír?

No me gustan las redundan

cias.

EL.- -Abundan tanto laa

redundancias. Un beso res

pecto de otro beso ej una

redundacia. ;

ELLA—Un hombre respec
to de otro hombre es una re

dundancia. Todos los hom

bres
■

son una redundancia.

Con uno que existiera, basta
ría.

EL—Una especie de hom
bre universal y grandote.
Una idea de hombre. ¡Pero,
si existe, se llama Humani

dad!! La Humanidad es un

hombre grande.
ELLA— ¡Pero si la Huma

nidad es mujer, una mujer
formada por todos los hom

bres! (Riendo) | ¡De a uno

de a gotas los hombres no

valen1 nada y reunidos,' "for
man una mujer!'
EL.—¿Qué mujer? ¿Lu

mujer ideal? ;La mejor mu

Jer?
ELLA,—Oh, cualquiera

mujer, como dicen ustedes

según el sitio, si^tm a ho-

Cualquiera mujer.

EL—Como será. Para for

mar la mejor mujer, se recu

rre a los hombres. ¿No ira

contestas nada?

ELLA-—No, estoy callada. «

EL.-—Se recurre a los hom

bres para formarlas a uste

des!

ELLA.—Se recurre a la par
te mujeril de ustedes. Se re

curre a la mujer. Esa és la

utilidad de ustedes. Formal

la.Humanidad, que es mujer.
Tantos hombres. Con uno

que existiera, bastaría.
EL—Tendrían que ser dos

para que bastarán. El nú

mero tres es él que complica
¿Qué harían una mujer ? un

hombre solos? El número tres,
es cierto?-

'

Es él que
rea. Para .éso, ten poi

que donde hay dos,

l\—Oh, no me hables

\me dan ganas de mo--

i i^y .*;;■:; niuLirmo. ¿No ve.¡

qvé^Jpínde no rió mucho, nc

iálfclo apegos en la vida? ¡Oh,

pdr favor, no me' des pena!
EL.—No creo en el suicidic

por estar amargado o abu

rrido. Me parece más intere
sante matarse cuando se es

'

feliz, cuando se está satisfe.

cho. Una especie de agrada
ble digestión, un dormirse, dei

estómago
'

que suena que

'

es

corazón. (Silencio). D.e ver

dad, ¿tu te matarías?

ELLA—Sin vacilar.
'

EL.,—¿No tendidas miedo?
ELLA-—Sí tendría, pero des

pués, ya no tendría,. Pensan
do que se trataba de descan

sar de tanta cosa durante

tanto tiempo, me seria fácil
hacerlo.

EL—¿Pero cómo sabes que
vas a descansar?
ELLA.—Me parece, será le

más probable. Si es el pue
blo el cansado y los gusano:
le deshacen luego todas su

posiciones cansadas, no vc

por qué no voy a descansar.
EL—¿Y ei alma? piens;«

:jue quizás existe una manera

de estarcansadios para las al

mas, en él otro mundo, piensa
que al morirse el cuerpo, co

menzará a vivir su sufrimien
to el alma desprendida. Ye

tengo recelos acerca de ésto

yo no me mataría (Silencio)

¡Oh, al ser feliz, me matari:

con todo gusto,- temeroso d

perder mis cosas alegres!
ELLA— (Pensativa). De vc

ras, ¿qué n0 te matarías?
1 EL—Es . decir, .si me oci

friera una desgracia, me ma

taría, pero no por estar a

margado, sino por estar In

completo. Como si un carro

me cortará una pierna.. Que
dando más simplificado el

cuerpo, se me complicaría la
vida. Tendría que recurra
a los. otros. Por eso me ma

taría. Sería un motilo de sej

orgulloso, de irme cojeando.
pero volviéndoles la espalda!
Ella- — (Pensativa). _ g¡

te atrepellarán no más? ¡Oh
hay tantos motivos!

EL.—sí, ¡si un carro nr

cortará la pierna.
ELLA.—¿Las piernas?
EL—Sí, las piernas, la c:

beza. ...

C D.

oración italiana

de producios
Orto - Fruíales

.
Ea el año financiero 1908-1909

las estadísticas ferroviarias ita

lianas■' registraren 24.257 carros

agrícolas expedidos al extranjero
mientras que las expediciones de

Los año3 1938-1939 ban necesita

do 121.913 carros de mayor capa
cidad para el transporte de una

cantidad de Irutas y verduras 5
veces superior a ]a de hace 30

años. En el primer semestre de
1939 los transportes orto-fruta

les en exportación aumentaron
el 35,3%' en relación al corres-

pondieule periodo de 1938 pa
sando de 46. 288 a 62.632 carros.

Es de proveer que la exportación
Píira el año entero 1939 h:tya so

brepasado los 140 . 000 carros

puesto que el segupdo' semestre
do cada ;ifu» la exportación supe
ra generalmente en un 20% a la

del primer semestre. La mayor

parte de la exportación italiana
se dirige a Alemania 62.230 ca

rros en 1938 - sigue después
Suiza con casi 11.000 carro?; In

glaterra con 4.531 y con una

cantidad decr-ecente Francia.

Bélgica, Suecia, Hungría, Dina

marca, Holanda; .y por último

Bulgaria con sólo 17 carros fe

rroviarios. En cuanto a Ta pro

veniencia regional' de estos "pro

ductos exportados precede en

orden de cantidad Sicilia coi

24.815 carros, seguida de Campa-
nia y Lucania, con 20.321 Emi

lia con 15.295 las tres Venecia;

con 11.478, las Paguas cci 7.10.
la Toscana con 6\258 ia Marche

5.512, los Abruzos 2.964, laa Ca

labria 2.709, el ei Piamonte 2.42'.

la Liguria 2.147, la Lombardir

í!39 y el Lacio y la Umbría 147

Entre los géneros exportade
está en primer lugar la naranj
(l2.'1o:¡ carros) a los .cuales s¡-

gusn en orden melocotones (11.

887), patatas (10.842), tomate;

ÍD.562), enhriorés (8.742), limo
nes (í¡. ?•!:!), uva (5.941), man

zanas (4,!m:n, ciruelas (3.897*

peras (3.b'.V7), ensaladas (3.200).

albaricoques (2 . 977) ,
corr^;

(2.364) etc. Por último los c: •

párragos con 30 mil carros. L;

producción orto-frutal exporta
da constituye como valor eco

nómico más de un sexto de Ir

exportación italiana total .(l.SOf
millones- de liras, sobre 10.37!

en. 1938) un buen resultado

para la balanza comercial porqu-
contra 1,805 millones exporta
do en 1938 hay apenas 93 millo-
nos de osla importación.

CAJA DE LA HABITACIÓN

POPULAR

Prop¡,ies¡-as Públicas

Adquisición de maJ-eriales

Se solicitan Propuestas Públicas, que fe abri«-«:«

en la Oi'icina del Jefe del Departamento Técnico de

la Caja, Av. Bernardo O'Higgins $489, el día 10 de

/\bril próximo, a las 16 horas, para la adquisición

de los siguientes materiales destinados a las
'

Pobla

ciones de la Caja de la Habitación Popular:

i'imrrrAs v ventanas con marcos, centros

Y PILASTRAS

Planos, bases y antecedentes pueden solicitarse

diariamente de 14.30 a 11.30 horas, en el Archivo

Técnico de la Caja.

UL. DJKlíCTOR
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1

SEMANA CIENTÍFICA. -TRADUCCIÓN Y COMPILACIÓN DEL Dr. CASASBELLAS.

COMBATIENDO CRIMINALES MEDIANTE CONTROL REMOTO
Transmisión por radio de impresiones digitales, fotografías, mapas direccionales y

demás indicios a las unidades móviles. Cámaras de cine y micrófonos para Inscripción

de. sonido en los autos policiales. El sistema teletipo que comunica instantáneamente con cientos de ciudades, encerrando a los malhechores en una red infranqueable qu<

se estrecha con
"pidez^^ CAM|NQS D£L FUTUR0._NUEVOS INVENTOS E IDEAS EXTRAOR D1NARIAS.-NOVEDADES MEDICAS

ortaamérica se «arma rápi

damente para defenderse

contra el crimen, l,*.-, ai-

mas del siglo XX —radio,

cine, trasmisión eléctrica de imá

genes teletipo inalámbrico— han

trasformado las patrullas de po

licía de antiguo corte en labora

torios móviles que interceptan %l

malhechor, reúnen pruebas y ha

cen. todo lo necesario para obte

ner su condena.

Sucedió dentro de los últimos

diez años que las fotografías de

los periódicos comenzaron a via

jar por alambre y a cruzar el

Atlántico por radio y, en la, ac

tualidad, los autos policiales pue
den intercambiar fotografías, im

presiones digitales y mapas con

ios cuart.elní rie i.nve"f!aar!on

mediante, aparatos portátiles de

radio receptores y emisores. (Fi

gura 1).

Lejos de su cuartel la patru
lla 'en el auto policial llega a

la escena de un asesinato. La úni

ca huella visible es una impre

sión digital. Preparándola para

trasmisión, los agentes colocan 3."

impresión digital ante la escudri

ñadora cabeza del trasmisor de

facsímiles de la radio móvil del

auto. En el cuartel hay un apa

rato idéntico emisor-receptor.
Una hoja de papel que parece te

legrama en blanco, pero con res.

paldo impregnado en grafita, es

tá lista en el tambor receptor y

comienza a girar automáticamen
te tan pronto como llegan la¡

señales de las escuadrillas de in.

vestigación. Linea por línea apa

rece la impresión digital en la ho.

ja, 'a medida que el estilete eléc

trico se mueve a lo largo del

cilindro giratorio.
Tan pronto como el aparato

se detiene, la copia está lista, sin

necesidad de cuarto obscuro ni

de reveladores químicos. Se en

vía la impresión al Jefe del Ga.

bínete de Identificación . El la

3studia, va a un armario de

acero, saca una serie de impre
siones digitales y, mediante un

microscopio de comparación, en.

cuentea ía que corresponde con la

enviada. Inmediatamente se en

vían todas las señas del hombre

buscado, mediante el tambor tras-

mapas direccionales a las unida.

drones móviles, sheriffs y otros

departamentos policíacos del te

rritorio vecino, tejiéndose una

red por calles y caminos antes

trasmitir un mapa a una escua

drilla terrestre, para ataque sor.

presivo.
La creciente tendencia a diri

gir el tráfico en grandes acón,

tecimierrtos deportivos, pa triol -i-

nubcr-, i-Kc"-Ma anl^cián ««var

eos, etc., por radio desdo las

cializada del facsímil, mediante

el cual Fe instruve a las patru.
lias de tráfico. Si un agente tie

ne míe abandonar su auto du

rante algunos minutos y deja de

escuchar un mensaje, el apara

to se lo mantiene escrito para

cuando vuelva.

Para mensajes usuales de poli
cía el equipo de facsímil .se uti.

lirfa como impresor telegráfico,

trasmitiendo a razón de 150 pala
bras por minuto.

Eti los A tifíeles, los autos dc

escuadrillas previsoras de acci

denten están siendo equipíulof;
con cámaras de cine y micrófo

nos que inscriben las declaracio
nes de testigos en discos de cera,

p?r-l [MT~enl.nr|.rjr; a los tribuna,

les. Disimulada en el techo del

coche hay una cámara cinesca

d» "5 mi'límfrl.t'os ron obturador

de 1/120 rie segundo que se so

brepone a la vibración del aute

y obtiene negativos claros . La

cámara está sincronizada con un

velocímetro .de precisión y

cronómetro, que proporcionan
irrefutable prueba en caso de

excesos de velocidad.

Además del equipo fotográfico
el coche lleva 3 micrófonos, con

extensiones de 30 metros y uu ta.

blero para inscribir sonido, que

(Figura 7)

que el fugitivo e¿ie muy lejos
en su huida.

Con equipo móvil para emitir

y recibir facsímiles, investigado,
nes que antes duraban días que

dan reducidas a horas.

Si un pelotón de agentes está

a la caza de un criminal pue
den concentrarse los autos en

un sitio determinado, Irradiando

mapas direcciones a las unida.

des móviles, desde el cuartel (

desale un auto de reconocimien

to. Asimismo, una patrulla aé.

rea puede localizar el escondri

jo de una banda de gansters y

'%**■■

(Figura 4)

se usa para grabar, i-estimo nio d

los testigos. Un micrófono d

solapa, más pequeño que una in

signia policial, fácilmente rí'

mulado, se usa por los agentes

policiales que preguntan. Las de.

posiciones testimoniales son des

pues tomadas, en fonógrafo, es.

¿ritas en una máquina de escri

bir portátil y presentadas para
firma a los testigos. El tablero

de combinación permite al agente

segregar la voz de una persona

de entre un conjunto de voc«¡

Para fotografiar pruebas de no

che rios minúsculos encendedores

de magnesio colocados en gra;

des reflectores en l,i'p;irlc ri<

¡antera del coche, se cncK-ndcn

desde el tablero de dii-rrc:ón.

Los autos de la pnlicia de I .oí

Angeles acuden a L¡;hiuhÍ««; pi.jr

accidente en. uno y medio _
dos

minutos, a cualquier sitio dentro

de los seiscientos kilómetros

cuadrados del área de la ciudad.

Ahora, además/ de su récord de

prontitud espeSm mostrar récord

de pruebas de convicción en de

litos graves ríe tráfico.
. La 'lentitud con que se tras

mitía la alarma era Eran difi

cultad para la policía después
del asalto a un banco o del ro

bo de un auto. Mientras se im

primían y 'despachaban circula

res las bandidos estahan a cien

tos de kilómetros distantes, y

aún si se telefoneaba o telegra.

""ía"alarma, la policía solo

podía adivinar la dirección que

llovaban los gansters.
IVrn recién l.mjion te ei sistema

tcMipo ayuda a la captura. En

los KHndos Yankces del Noreste

las o i-ya ilinaciones poi i cia los es-

tan libadas en un anillo de se.

guro funcionamiento por redes

de circuitos eléctricos de escritu

ra a máquina quo cubren doscien

tos mil kilómetros cuadrados,

donde residen 35millo.nes de per

sonas. Veamos lo que sucede

nuando tres hombres saquean una

joyería en un punto de Nueva

York. Tan pronto como llega la

noticia al Cuartel de Investiga

ciones, un agente envía por Tele

tipo fl siguiente mensaje:

Joyería ile aquí saqueada ha«e

algunos minutos, padrones esca

paron con 5.000 D-ólares Casli y

mil dólares en Jojas cu cotipe Ma*

nóti hacia el sur.

Instantáneamente las máquinas
de escritura eléctrica en cientos

de pueblos y ciudades de Nue

va York y estados adyacentes re

ciben detalles del saqueo. Tro

pas del estado, sheriffs, escuadro
nes de tráfico urbanos y rurales,
en auto y en motocicleta contro

lan calles y caminos. ■ Detie

nen a los.coches y ocupantes que

ajustan a la descripción enviada

y los interrogan.
El sistema teletipo de policía

creció desde un simple circuito
de las municipalidades de Con
necticut. hasta el punto que alio
ra abarca Nueva York, New

Jersey, Massachusetts, RÍiode ls-
lanri y partes de Maryland, De-

lawarc, y New Hampshire..' Ca.
lifornia y la mayoría de ciuda
des del medio oeste han coloca.
rio equipo de este tipo en su

sistemas de comunicaciones. Los
anales de policía del estado de
New Jersey muestran que en el

año, en 1.376 casos fueror

aprehendidos los criminales b re

cobrado los robos mediante in

formes teletipados. Con la "alar

ma de
'

ocho estados" compren
diendo los estados arriba enu

merados, a excepción de Mary
land, ia poliüía de una ciudad pue.

dt? comunicar con 350 a otras

comunidades, día y noche. Las

alarmas impresas así distribuidas
a estos puntos fijos, son inmedia,

tamente irradiadas a los autos

de patrulla. De este modo la

alarma por un auto robado, etc.,

cribe el perjuicio.
Esta

'

oficina del gobierno ex

territorio, cuando una sección de

un camino es recibida a prueba
tiende su servicio a través del

en los laboratorios. ¿Cuál será

cl futuro 'de este camino? Una

gigantesca sierra circular con

dientes de carborundum corta el

concreto e«n trozos uniformes.

Un poderoso taladro perfora ci

lindros de tamaño idéntico. Los

ejemplares son aplastados en

prensas hidráulicas y estirados

para conocer su fuerza tensio-

nal. Hay instrumentos que revé.

lan qué presión revienta al con

creto y qué fuerza lo arquea c

lo quiebra. Análisis de estos

^resultados prevén el futuro del

camino dicen qué cuidados ne.

cesitará y cuándo deberá reem

plazarse.

sa, Oklahoma. Loa choferes son

prevenidos a tener precaución
cuando ven las imágenes, que
son ampliaciones hechas d» fo

tografías en colores de niñas de

ocho años. (Figura ,3).

ECONOMIZADOS DE GASOLÍ.

NA

La gasolina no suficienf-, ■[« j.h

te vaporizada en carburador st

esparce en las paredes del múl

tiple' y se pierde por falta de

oomljustión completa. Para re

coger y vaporizar este combusti.

ble, un interceptor, ahora ép el

comercio, se ajusta entre el car

burador y el tubo que va a los
cilindros. Recoje los restos de

gasolina en un anillo perforado
Cfigura4), desde donde pasa a

""

tubo atomizador que trabaja en

el principio Venturl, donde es

-y

p«í. _^. mmk

(Figura 6)
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(Figura 3)

es dada a conocer a los detecti

ves, patrulleros, oficinas de po

licía y tropas de estado a tra

vés de la cadena de estados, en

menos de un cuarto de hora.

ENSAYANDO CAMINOS DEL

FUTURO

Un péndulo gigantesco balan

cea en el espacio a upa rueda

con neumáticos, y la estrella con

tra una loza maciza de concre

to. Una aguja registra el des.

gaste del concreto por müloné-

Camiones y trailers especiales
equipados coa instrumentos de

precisión ruedan por el camino

para obtener informes que con

firmen o refuten una teoría. Un

chasis de camión lleva un delica

do mecanismo para inscribir la

fuerza con que las ruedas gol

pean el pavimento. Estimando

cuantos de tales camiones corre.

rán por un camino dado en perío
do determinado, los ingenieros
pueden computar la duración del

pavimento.

Hay una iqáquina llamada "as-

perómetro" —un trailer de una

rueda equipado con aparatos
—

que registra la aspereza de un

camino . Cada golpe es trans

formado en grados estandariza

dos de aspereza, y con esta

"quinta rueda" se pueden com

parar caminos separados por mi.
les de kilómetros, de manera pre

cisa y fácil.
Bolas do acero y ejemplares de

ladrillo son colocados en un gran

batidor que 'gira estrepitosamen
te. Cuando se sacan los ladri.

líos después de dar cierto nú.

mero de revoluciones, su resis
tencia determina el valor pora
propósitos.de pavimentación.

Expuestos a fodo sol se hallan

bloques de_ concreto. Figura 2.

Letreros indican que mezcla se

usó, ,1a clase de acero de refuer

zo, la distancia entre junturas.
Periódicamente son probadas las

superficies para notar el efecto
del tiempo y de los elementos.
Los ingenieros del Gobierno de

E. Unidos tiene medios para ace

lerar el tiempo. Hielo y deshie

lo debilitan los caminos. Así, hi.
mmutos caminos de concreto son

colocados en una cámara fría, cu
biertos con hielo y deshielados.

Un "controlador del tiempo" ins.

irnos de pulgada. Y sigue balan-
c"be en pocas horas la acción que

ceándose el péndulo para repe.

tir los golpes. Se ha calculada

cuidadosamente la fuerza de im

pacto del neumático e inscrito

el grosor e ingredientes del con

creto. Al presente, el péndulo
demolerá la losa y el hombre

tendrá motivo para construir me

jores caminos.
En sus laboratorios y caminos

de pruebacerca de Washington,
ios hombres de ciencia dc la Ad

ministración de Caminos Públi

cos d«e Estados Unidos, mediante

tortura mecanizada, están deter

minando la vida y propiedades
de toda clase de materiales para

caminos. Telescopiando tiei-fipo y

distancia, fabricando tráfico y

tiempo sintéticos, los expertos
técnicos prueban caminos años

antes de poder saberlo median

te ensayos y errores produciendo
fórmulas para mejorar super-ca-
míhos y caminos rurales.

Dos ruedas de automóvil monta

das en Tos estremos de
'

un eje
de ae?ro viajan dando vueltas

y vueltas por un sendero circu
lar. Cfirgadás de peso para si

mular tráfico las ruedas ensayan
un píiv ¡mentó experimental que
ron tiene varias proporciones de

jemento. en'.süs diferentes 'pun-
tos. Lüs ruedas giran día tras

día y algunas secciones del pe

queño sendero siguen duras y

firmes, mientras otras se ablan
dan y se esponjan. Como el des-

{íFpte de años de tráfico está aqui
condensa-do en semanas o meses,
la vida de cada mezcla llega a

ser cantidad conocida.

Junto al Potomac,.hay un gran

tanque de agua montado en rieles
sobre un camino. Lastrado para
localizar tremenda presión en un

solo punto, es un medio para mel
dir carga estática, el peso del
tráfico que permanece quieto.
Irradiando del punto donde se

aplica la carga hay un bástagos
ajustados en agujeros perfora
dos del pavimento. Medidores

dc tensión determinan el más
ligero movimiento del conrioio

y añaden datos que eiu;en;irán n

los constructores de caminos <¡w';
peso puede soportar un pnvitm-n-
to dado.

,En otra parte del mismo camino
una rueda se balancea de arri
ba a ah-'.jo para proporcionar
fuerza de impacto, produciendo
ei efecto de tráfico en movi
miento-. La ru.eda.se levanta y
cae automáticamente, cambiando

gradualmente el concreto deba
jo de ella, a medida que se ins-

CI6A2&IL.L.OS

TODOS LOS REFIEREN

producirla el calor de varios me

ses de irradiación solar. Así, los

constructores de caminos saben

de antemano como reaccionará

un camino a las alternativas del

tiempo. !

Es también importante inquirir
bajo la superficie y estudiar el

subsuelo que soporta al camino.

En un costado apropiado del ca

mino perforadoras extraen ejem
plares de estratas profundas. Es

tos especímenes son. enviados al

laboratorio para análisis. Aquí,
harneros de vibración eléctrica

separan la .arena- del fango y de.

la arcilla Un batidor ordina
rio de fuente de soda revuelve

fango, arcilla y agua añadida en

solución saturada, que es colo
cada en un jarro -de vidrio. La

velocidad con la cual las par
tículas sedimentan indica cuan

to de cada una contiene el ejem
plar. Y las proporciones de fan

go, arena y arcilla indican co

mo el suelo soportará al'camino,
no.

Varillas científicas adivinas,
para localizar cama rocosa ba

jo la supeficie del suelo han sido

inventadas en esta oficina guber
namental. Uno de estos fascinan
tes punzones 'apunta la presen.
cia de arrecifes rocosos subterrá

neos, usando a la Tierra como

conductor de electricidad e ins

cribiendo resistencia entre elec

trodos espaciados a diversas dis,
tandas. Otro crea un pequeño te.

rremoto con una carga de dina

mita y emplea una especie de

ri;'.iiú;;rafo para anotar la capa-
terreno para trasmitir

!l tC- 1(U-

NUEVOS INVENTOS E IDEAS

EXTRAORDINARIAS

Impones de colegiales. — Li.

aeramente más grandes del tama

ño natural, imágenes dc colegialas
montadas e" tableros plásticos
sirven como policía de tráfico

cruces cerca de colegios, en T

aporizada y mezclada con «1 ai

re que pasa a través del. tubo,

para contribuir a la mezcla pro

pulsora.

"CORSET" PARA CIENCIA

Ajustada por un corset en el tó

rax, una tortuga de 250 kilos que
vive en una piscina del Swarth-

more College, va inscribiendo los

latidos de su corazón. Los hom

bres de ciencia esperan de este

modo hallar medio de conocer

el proceso por el cual la natura

leza suministra oxígeno al cere.

bro y tejidos mientras la tortu.

ga sujeta su respiración al su

mergirse bajo agua. El aparato
inscriptor está conectado a los

electrodos del corset (Figura 5).

PARA ANIMALES ENFERMOS

Los. pacientes humanos son a

veces difíciles de. manejar, pero,

¿qué decir de los pacientes del

zoo? El doctor del "Broux Zoo.

Hospital" tiene un dispositivo a
mano cuando se enferma el puer
co espín. Ha ingeniado un ci

lindro de hierro galvanizado he

cho de dos mitades abisagradas,
con hoyos para la cabeza y co

la, que sujeta al espinudo animal,
Un mono con un brazo rote

presentaba otro problema. Des

pués que el huesa fué reducida

y vendado, el animal se comía

los vendajes. Finalmente, los em.

picados del zoo inventaron un

collar liviano de madera, sufi.

cientemente ancho para que ei

hocico no mordiera al brazo .

En la figura 6 vemos la caja pa
ra el puerco y el collar del

mono.

AUTÓMATA ESTOIíNLDA Y

TOME

Los efectos contagiosos de los

gérmenes del aire confinado es

tán en estudio en la Escuela de

Medicina de la Universidad de

Pensilvania con ayuda de un

aparato de estornuda' y tose gér.
menos infecciosos. (Figura 7) .

Disparando los microbios- con un

cañón de aire comprimido en

una campana de vidrio, donde

un conejo espera pescar un res.

fríp o una tuberculosis, los cien

tíficos simulan condiciones na

turales de locales cerrados don.

de los seres humanos contraen

enfermedades inhalando infec-

ciones esparcidas por otros.

AVIÓN YANlvKlí INSUMK1UU-

BLE

Alas acuáticas, que se Inflan'

automáticamente- cuando un ae

roplano es forzado a caer
• m

mar han sido ingeniadas en 1

Armada de E* Unidos para loa

aeroplanos de los porta-aviones.
Estos aviones tiene tren cte

aterrizaje 'con .-ruedas pa*a

descender sobre cubierta y

la adición de flotadores dis

minuiría su velosldad y maniobra,

po«r lo que llevan alas .acuáticas.

Hechas de resistente material

gomoso .ajustan en comparti

mentos dentro de las alas y del

íuselage y son Infladas rápida.

mente desde tubos.de anhídrido

carbónico comprimido en el mo.

mentó que' el aeroplano estrella

contra el agua; aijn cuando el pi

loto esté inconsciente.

Detectores automáticos de hu

medad que n0 son afectados poi

lluvia o neblina abren las vál

vulas del .gas. Un aeroplano se

mantuvo así a flote veinticuatro

horas. (Figura 8) .

NOVEDADES MEDICAS

La ingestión de vidrio, causa

daño inmediato a la mayoría de

las personas, pero no siempre ea

fatal. La naturaleza de la le.

sión depende del tamaño, forma,

y número de las partículas inge

ridas y de la presencia o ausencia

de alimentos en la boca, o en el

tubo digestivo.
El peligro reside en la perfora

ción de las paredes del estómago

o del intestino. El Dr. Waiter

S. Haines relata el caso en que

un traga-vidrios profesional co.

mió media docena de tubos de

ensaye de 15 centímetros de lar;
go, dos ampolletas eléctricas de

tamaño regular, un frasco de me

dicinas de 120 centímetros cú.

biebs dos pedazos de vidrio de

ventana de 10 centímetros cua

drados cada uno y tres porta

objetos de vidrio «de cplor de 3

centímetros de ancho por a cen

tímetros de largo, masticando y

tragando todos estos cristales co.

mo si fueran alimento.

El traga.vidrios comió abun

dantemente antes de someterse a

la prueba, como era su costum

bre antes de cada exhibición. Se

le mantuvo en observación du

rante varias horas después de

comer los artículos mencioná-

( (Fi«ura 1)

dos. pero »n n;p-'-"in memento de

mostró' síntomas desfavorables,

Murió dos o tl'es años más tar

de, de gastroenteritis subagu-

da debido a la irritación produ

cida por la larga y continuada

ingestión, de ..vidrios.

Medicamento hecho de extracto

de ríñones sanos mejorará a pa

cientes a punto de morir de alta

presión sanguínea, lo acaban de

descubrir el Dr. Arthur Groll-

mah, de la Universidad Johns

J-Ionkins y los Drs. Trnsley R.

Hrii-ri-on v John" ti. Williams de

ia Universidad Vanderbilt. El

extracto e«í para los pacientes de

alta presión lo que el extracto

de hígado para los anémicos gra.

ves.

Los médicos están' entusiasma.

dos con este nuevo salvador dc

vidas de miles y miles de pa

cientes con alta presión, que ase

sina más hombres v mujeres que
ninguna otra enfermedad.

,

Ensayo .primero en ratas, el

extracto renal bajó la presión
sanguínea de las hipertensas a

lo normal. En ratas normales no

tiene acción dañina, ni baja la

presión. En ratas con riñores ex

tirpados para producir hiperten

sión experimental, el extracto

tiene otro efecto. Estos aníma

les, p-aira los cuales la alta pre

sión era evidentemente una con.

dición necesaria para vivir, ca.

y-eron'en estado de apatía, vó

mitos, vértigos y finalmente mu

rieron.

El extracto aún no está listo

para usarlo como medicina, pre
viene el Dr. Grollman a los mé

dicos, hasta hocer-mayores ensa

yos y pruebas. Cerca de 12 casoí

humanos entre 36 a 60 añ03 ya

han recibido el tratamiento, sa

cándolos de estados comatosos

colindantes con la muerte, al ba

jar la presión a nivel normal.

Si usted está sufriendo de al

ta presión' en la sangre, no tra

te de comer ríñones, que no lt¡

bajarán .su presión, explica el

Dr. Grollman, porque, a diferen

cia de las ratas, los humanos no

tienen apetito 'tan voraz coma

para comer la cantidad necesaria

de ríñones para efecto medici

nal. Y, además, los humanos gua.
tan de alimento cocido, que des

truye el valor curativo.

El nueto extracto renal po es

difícil de tomar por la boca, en

solución alcohólica. Reniña, una

substancia contenida en el riñon,

descubrió el, Dr. Page, reacciona

con una substancia en la sangre

para producir una segunda subs

tancia bautizada angiotonina.
Cuando se inyecta reniñado an

giotonina en la sangre, se libera

un inhibidor, que tiene su orí-

neutraliza la reniña y baja la

presión.

Más alimento con vitamina A

(contenida en el aceite de hígado
de bacalao, zanahoria y prepa

rados artificiales)' necesitan las

gentes que van para viejas, re.

sulta de los descubrimientos de

los Drs. J. T. Irving y M. B.

Richards, de Aberdeeen, Escocia.

La explicación probable es que

la necesidad en vitamina A del

cuerpo está relacionada con el

peso corporal. Descoloraeión de

los, dientes de las ratas dio cla

ve al hallazgo que el organis

mo, necesita más de esta vitami.

na *con el avance de los años.

CamUios en diversas partes del

cuerpo confirman este acertó.

En la revista científica NA-

TURE, estos doctores acentúan

que el aumento da consumo de

«yitamma A está en contraste con

las necesidades- en otros facto

res, tales como calcio y fósforo,

para los cuales el organismo viejo
muestra poco interés.

El uso de tratamiento por shoclt

üléctrico para enfermos menta.

les _e.§_ anuncia do al mundo mé-

tas drogas, se hace pasar

corriente eléctrica por la oal
del paciente hasta inducir con
siones que restablecen la i

malidad en el loco, a lo m

por algún tiempo.
El tratamiento d* shock

trico es mucho más sencillo «p
el paciente y asimismo para

nürses y enfermeras, y ca

de peligro . F.l número d«

Termos tratados es aún peqi

para deducir conclusiones,

cantidad de casos mejorado

sanados de esquizofrenia (ci

tipo de locura) correspond
lo menos a las remisiones <j

nid«as con cardia?.ol, y eln

desagradables sensaciones

El paciente siempre pierfl¡
conocimiento' y despierta .leu
mente sin ¡recuerdo de la es

rienda. No hay frac turns

Locaciones a consecuencia de

oomvulsicnies. Los electrodos

colocan en

'

ambos Jados d,

frente del paciente; los estud
en animales demuestran qu«

mejor sitio son las sienes. Se «¡
can corrientes de 70 a 110 i

tio3 y 300 a 600 miliamperes,;
shock es dado por un décimo5

segundo.

Cuando un neutrón B.7.ot»a
un núcleo y queda ahí, el 41

sigue inestable y se deslntei
Cierta clase de átomos, cOmo

dio, fósforo y hierro cuando

golpeados se hac;-u nullnf

se comportan ti-«.!.n<«.ltomms¡
como partículas ü<\ nulinm, ;

átomos de tejidos vivos esta tii

formación significa la nmcrU

la célula.

Nuevo antlslfllltlco bucal!;!
nuevo medicamento antlluíi
que puedo usarse en pildoras!
sido descubierto por el Dr. j|
J. Hanzlllt y ayn«l¡in!.« de la i

cuela de Medir ¡na de !íi TJnlír

sldad de Strmfoi-d. El éxito.
la droga durante 4 afios en i

períenclíis reallic;>.d:i.s en clicil

contra sífilis d© I1O3 Ang*
Cleveland y Piladelfla es tít¡;

publicado.- La Asociación Mi

ca Norteamericana acepta el m

vo medicamento, denominado i

blsmlnol. Es un compuesto ¡,

mútlco, cuya gran ventaja ex]

cer innecesaria la aplicación
bismuto por via inyectable.

La nueva droga, eln embaí

-->«•

dico por el Dr . Lothar Kali-

!iu\v.«ky. de Ruma ün un artícu.

lo del Lancet. El tratamiento es

«similar a los ampliamente cono.

por insulina y m«-

;¡r de inyectar es

debe usaxse en combinación k-.
inyecciones de neosalvarsán^ ;;

otro de los compuestos arsenfe"
les. Duración del tratamiento:!'

'

afios, con períodos alternado» (> :

seis a diez semanas ds inyea#'
semanal de neosalvarzán r& -

a veinte semanas de lngestld^ ij
cápsulas de soblsminol. fj-jj i

El soblsminol produce pro

curación de lesiones elfllitt-

por acción destructora sobre de

treponema . en sangre y tejli
'

'ae

Por su propiedad de penetrar del

cerebro y tejido nervioso all caí

los dolores en alto porcenta]e'qu<
í-;>-(is tardíos de nciuwiíilis. ho

'-■fuf

CASPA y CANAS'f

"Loción Araucana*

En toda.9 Im farmacia* ,-gu¡t

■¡■rev

especialmente BOTICA :,

SERVICIO DE CAPRICULTURA

Se pone en conocimiento de los afectos a las diversas leyes dé la'Habitación

Popular, obreros y empleados, que está abierto el «servicio de montas de cabras

lecheras, para lo cuai cuenta con reproductores importados fina sangre.

La movilización de estos animales se hace gratuitamente deldamlcillo de ios

Interesados al servicio y viceversa.

"

Los interesados q««c deseen acogerse a estos- beneficios P«ec!en pasar a inscri
bir previamente sus animales al Departamento Técnico Agrícolas «Amunát:"K«'iu>. ¡iievuimenlc suo

.*."."■*-'.>' ~<

^cj,ax «.amexHO i

N.o 43, diariamente, do 3. a ». «Sábados de 9 a 13 M.

EL DIRECTOR

En el Estadio «Nacional, en las

canchas de foot-ball o donde

hay aglomeraciones, la Bilz es

la bebida más solicitada por
ser sana y refrescante,

cía., cervecerías unidas:

BWOTM
... ... . . ...

POMPAS FÚNEBRES

)AVt
,!

1.A MEJOR FABRICA EN EL «AMO

SOLICITAR SUS SERVICIOS ES (VVIII)AU A W

BENEFICENCIA

SAN ANTONIO 45(i — TELEFONO 83«!74

ABIERTO DIA V NOCHE

plzá..

pe 1

«a pie.


