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[; tía embajada de buena

.«>Juai,ad lia llegado hasta

.ui astros lares y, con ella, una

ie laa figuras más represen

tativas del arte plástico ar-

íeutinú : queremos' referir

los a LUIS FALOINI, escul-

;or de valía y hoy día direc

tor del museo municipal de

Sellas Artes en Buenos Ai

res, quien ha venido hasta

msutros presidiendo esta

nuestra.

cercano a nuestra geogr«.-.:u
como alejado en cuanto

concierne a su - desenvolvi-
r;-.::nto --ilntual.

poeo o nada sabíamos del

ru.ivlmieiito plástico argentí-
v. .. Poeo o n:.d-\ conocen

acerca -de nosotros allá, ya

en una ocasión dijimos y1 lo

repiteremos ahora, que ía

cordillera de ios Andes no ea

ese decorado sin revés situado

originalmente entre Ja, Ar

gentina y Chile coii-j-pai'a

servir -de fondo ■ al afán de

superación que mueve 51 am-

paísea: es un telón de bo

ca, frío a veces, que cierra

el doble escenario,- ocultán

donos la visión; que nos subs
trae a unos de otros, hacién
donos actuar por separado y,

io que es más triste, convir-
tiéndouos en actores sin pú
blico, tanto aquí como allá.

Por eso, y porque todo afán

de acercamiento debe ser

apreciado en su medida, de

seamos que asta exposición

alcance .su merecida resonan

cia- Ella ha supuesto «esfuer

zo y. buena voluntad- Marca

un ¡pas» y no debe desperdi
ciarse él impulso hacia lo ve--

nideros. Marca un paso que
se diÓ< desda allá en espera

de una correspondencia sip
economía de esfuerzo.

: Y la simiente, según po
demos .ver. ya-dá sustitutos.

pues, que dentro de poco ira

una, maestra, chilena a Bue

nos Aires,, Hevando la misma

y fraternal misión que esta

nos trajo.

Í3I contacto está 'dado. Solo

nos- queda el aguardar que

ios artistas dé una y otra

banda sepan dar a esta for- .

ma dé intercambio su corres- :

pon-diente auge.

Hay por delante
■

una, lato»

que desarrollar y a los artis

tas toca el propulsarla. C$?ti
siempre nacen loa recursos

en proporción de fervor.
'

To

dos sabemos eso. Y sabemos

también que ningún Gobier

no del mundo negará su apo
yo a este fervor sí él marcha

derechamente a la conquista,
de altos ideales.

M. R. fí.
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Quinta y sexta dimensiones para explicar vida y conciencia
ás dimensiones para comprender los fenómenos espirituales. Albert Einstein descubrió la cuarta dimensión— TIEMPQ- para enmaren,

v el ¿Cómo? de los Mámenos de k naturaleza. Vida emocional' e iatelectaal del ser humano

y ¿Cómo vw.r?. El problema de /« distribución.

NUEVOS INVENTOS E IDE AS EXTR A D RDIN A RI AS

comurender rt /q
¿Que es vivir?

Éí" tiempo es. tan familiar y

tan indefinible domo ia vida

misrtfa.rlia ciencia ha descubier

to 'i1jstrumente15.de precisión pa-
ra^miedirlo en millonésimos de se.

rao.
La ciencia ha estudiado

evolución cósmica del UnL

verso y 'encuentra que han tras

currida incontables billones de

afios .desde su «formación,
-?Shr- embargo, el tiempo toda

vía..es. para nosotros lo que era

para %qs antiguos Egipcios. Pa

ra, el científico
■

del laboratorio
tiene el mismo significado que

para el «niño' dc] orfelinato. El

tiempo -es una de las medidas

fundamentales Junto con el -es

pacio ■ constituyen la armazón

déhtjfo de la cual existe el Uni

verso* .y se propaga la -vida. Es

linaje- las dimensiones standards.
'Aún mientras dormimos,

HECHO FELICES. No hañ~mí:'
jorado nuestro espíritu indivi
dual ni nuestra economía colec
tiva.

LA CIENCIA DEL FUTURO
DEBE IR MAS ALLÁ. El' en-

nquecjmientg.de la vida en to
dos sentidos en la meta de la

inteligencia humana. Pero en la

actualidad no podemos siquiera
definir que es .la vida misma,

Ciertamente no conocemos ña.
da de lo que. es el espíritu hu-.
mano —ni aún. Ia conciencia .

Explica«r epto quizá.1' requiera
más dimensiones de las que pue
de concebir nuestro actual in

telecto.
Es buepo_ recordar que solo

h?n pasado pocos, años desde que
Alberto. Einstein añadió una cuar
ta dimensión —TIEMPO— a

nuestro Universo geométrico, y

««móviles»- caminamos a' lo. largo esto «nos dio finalmente

(F1GVRA 5)

de. esa,-dimensión como lo ha

ría -una" hoja caída en la' ¡super
ficie t de .-un; tranquilo estero. Un

acontecimiento es el punto don-

de.
'

c-Qnvgrgen las 3 dimensiones
del esEiaeio y el tiempo. Un ma,

pa, muestra la distribución de
los lugares en el espacio; la his
toria inscribe la distribución de

los aepritecimientos en tiempo y
espacio ..

No' más que esto Puede decir
se «acerca, de la naturaleza del

tiéfñpd;,'pero su significado para
nosotros, el valor^del tiempo es

«enorme,. Tiempo es oro. dice el

proverbio; tiempo es. vida, dice

alguien; el tiempo es corto, dice
otro;- el tiempo es una carga in

tolerable, esclama quien sufre.
El

. tiempo , es todo esto y nada,
porque su valor depende de ca

da . seiu

Y "as_í, para cada ser humano,

f'or
sobre todo, «tiempo es opor.

unidad; oportunidad que es infi
nitamente preciosa ya que, una

(FIGURA 1)
vez perdida, se ha ido para siem

pre.

¿Oportunidad —

para qué?
Eso solo ctepende de cada .uno

de nosotros.

¿Para qué vivimos?

Ninguna pregunta ha recibido

más respuestas , Desde que el
hombre comenzó a pensar, de

seó saber para qué es la vida'.
¿Es extraño que la ciencia en

frentó átales cuestiones? Solo

puede parecerle extraño a aque
llos que ven en la ciencia me-

rairnente' ;el esfuerzo- decidido a

resolver problemas mecánicos y

materiales LA CIENCJA ES MAS

QUE ESTO.

La ciencia ha sido definida

corio el mejor uso de la inteli

gencia .humgna para mejorar las

condiciones en que vivimos. Si
la ciencia se enfrenta al medio

ambiente, como debe hacerlo, tar
de o temprano girará su aten

ción aL. estudio de lo que el hom.

bre necesita actualmente. En

otras palabras, la ciencia .futura

explorará minuciosamente al ES
PÍRITU HUMANO y le edificará
un medio ambiente para máximo

florecimiento.

Hasta ahora los progresos pro

porcionados por la ciencia son

esporádicos; se refieren única

mente a coisais materiales; están
conectadas «todos a nuestro bie- . .

.

nestar físico; Y NO NOS HAN co es « que LA

Quizás necesitemos esperar otro
Einstein para dominar la QUIN
TA DIMENSIÓN y así esplicar
la vida, o una SEXTA DIMEN
SIÓN para explicar la concien

cia, y más DIMENSIONES para
comprender los fenómenos es

pirituales. Si este va a ser el
curso de. los acontecimientos y el

futuro de la ciencia, no podemos
sino esperat' que nazca tal genio,

Aún si la ciencia-no conoce res

puesta a nuestra pregunta porque
no tiene suficientes hechos parase

tiene suficientes hechos para se

guir, estamos justificados en di

rigirnos a la ciencia para que

nos sugiera el método para en

contrar tal respuesta. El proce

dimiento de ANÁLISIS CIENTÍ

FICO se ha demostrado tan

magníficamente' cómo lo mejor
producido por la inteligencia hu

mana,» que debemos aplicarlo a

solucionar éste particular proble
ma de la vida.

Al respecto, nuestra investiga
ción debe basarse en una nueva

pregunta. Porque la ciencia ha

descubierto que la más difícil

mente contestable de todas las

preguntas es:, ¿Por qué? Cuando

preguntamos ¿por qué?, busca

mos un propósito o una razón.

LOS PROPÓSITOS DE LA NA

TURALEZA SON INESCRUTA

BLES, PERO SUS RAZONES

PUEDEN . SER DESCUBIER

TAS. Si estas son las que bus

camos, no debemos preguntar

¿por qué?, sino: ¿Cómo?
Por ejemplo, ¿Por qué vuelan

los pájaros? Si significamos qué
propósito guió a la naturaleza

a hacer -volar los pájaros, pre

guntamos algo sin respuesta. Pe
ro si preguntamos qué razones

tiene un pájaro para volar, esto

tiene respuesta, con tal que divi

damos la pregunta en otras más

pequeñas, cada una comenzan

do con: ¿Cómo? ¿Cómo busca

alimento un pájaro? ¿Cómo vue

la? ¿Cómo desarrolla plumas?
¿Cómo ensayaron por primera
vez la vida aérea los pájaros?
Bastante de tales preguntas

todas contestadas, nos dan am

plias razones para el vuelo de

los pájaros SIN INQUIRIR EN

PROPÓSITOS CÓSMICOS. Del

mismo modo, no tiene importan
cia para nosotros saber por qué
vivimos, con tal que sepamos
como vivir para completo gozo
como individuos y como espe
cie humana.

Al buscar él ¿Cómo?, nos apo

yamos en dos bases científicas.

Ante todo DEBEMOS RESPE

TAR LOS HECHOS. No pode
mos dejamos llevar por visiones

y teorías. La FE, que está más

allá de los HECHOS es preciosa
al creyente y no nos interesa ni

la combatimos . Por esta razón

la ciencia no riñe con la reli

gión. PERO COMO CIENTIFIi

COS SOLO DESCANSAMOS EN

HECHOS.

Y por sobre todo debemos ver

los con ojos libres. Libres de

trabas y teorías de generacio.
nes-. pasadas. Las teorías a me

nudo han ignora«do :los hecho y

cualquiera teoría por muy res

petable qye ssa' cae ante el más

ligero hecho.
El segundo precepto cierítifi-

' '

ACCIÓN DE

GRANDES MASAS ES MEJOR

COMPRENDIDA Si SE COM

PRENDE PRIMERO LA UNIDAD

INDIVIDUAL.
La química no hizo ningún

progreso hasta el descubrimien

to del ÁTOMO. Las reacciones

químicas, incluso la tan simple
de combustión eran misteriosas

e imprevisibles hasta que se re

velaron las propiedades indivi

duales de los átomos. Después,
de. golpe fué posible guiar su?

aventuras, ajusta«r sus condicio
nes y contactos y construir asi

miríadas de ¡^di-ferentes molécu
las que conocemos en forma de

colorantes, textiles, vitaminas,

drogas poderosas, metales mejora
dos y toda una interminable lis

ta de productos sintéticos mo

dernos .

Así también, mientras la elec

tricidad era un fluido misterioso

que circulaba a través de alam

bres, fueron imposibles la radio,
la televisión y el ojo eléctrico.

Pero se descubrieron prontamen
te en cuanto íué conocida la na

turaleza de] ELECTRON indivi

dual.

En cada campo de la ciencia

son las cairacte-riisticas innatas

de la unidad individual que con

trolan el comportamiento de la

masa. Por lo tanto, siguiendo es

ta cuestión básica en los asun

tos humanos es sabio desenten

derse de teqríag' sociales- y polí
ticas, y enfocando nuestra aten

ción nó en humanidad, en razas,

ni en naciones, sino en el hombre
y mujer individuales. Si ellos
son comprendidas, si sabemos

como funcionan mejor al estado
de individuos entonces las ins

tituciones pueden en último tér
mino aj'ustarse a los principios
de psicología así revelados.

Observemos la vida del hom

bre. Ante todo preguntamos pa
so por paso, no ¿por qué?, sino

como debe vivir el hombre, y

como lo más plenamente. Al
■

vestigar como debe, vivir respe
temos los hechos —iodos los he.

chos que lo rodean— concentran

do nuestra atención en el ser hu

mano individual.

¿Cómo debe vñ'ir un ser hu

mano? Física, química, biológi
camente, vive por procesos que
son bien conocidos. Necesita ali

mento, vestido y habitación y

debe proporcionarse ante toda

estas cosas.

Pero el hombre no solo vive

de pan. Es más que un animal.

Vive no solo físicamente,*" sino

emocional e intelectualmente .

Como ser emocional tiene tres

grandes necesidades que corres

ponden a alimento, vestido y ha

bitación: necesita alimentar cons

tantemente su amor propio; ne

cesita envolverse en los afectos

de los que rodean y necesita vi

vir bajo la protección emocional

de su grupo social.

Intelectualmente, sus necesí

dades son las mismas: Alimento

para sus ideas, una envoltura

mínima de conocimiento y 1

protección segura ,de ser com

prendido. Así podemos apatizar
los diversos aspectos de la vida

de un hombre- La lista está le

jos de ser completa, pues esta

mos en lo m«ás simple y elemen

tal.

¿Entonces, qué es vivir? En sus

más simples términos es obvia

mente el funcionamiento de todos

estos aspectos de la naturaleza

del hombre y la satisfacción de

codas estas necesidades.
Esto no es fácil. Basta dar una

mirada a los millones de vidas

derrochadas ahora y en los pa

sados siglos, para comprender
que es rara una vida equilibra.
áa y rica. La mayoría de la es

pecie humana no ha llegado a

estas posibilidades mínimas por

que falló en adquirir aún las

necesidades físicas de alimento,
abrigo y habitación.

Jamás en la historia, escepto
para pequeños grupos privilegia
dos, ha habido suficiente para to

dos. La lucha por estas necesi.
dades matsriales ha sido ley na

tural y el incentho para la ma

yor parte de los rasgos INHU
MANOS del hombre, tales como

la hostilidad hacia su semejam-
te.

Parecería preferible l.a abundan- bajaba. Durante
cia, pero no ea económicamente raciones ía¿"*cT^Í="S^
«aceptable, porque nuestros valo- mantenido la rieladUcllente.
»-«r- nnnniimiflBC rr™ -1 - - *,r. 11 .1

'

. . . "^Mira «"■

res económicos son expresados en
términos de moneda y el valor de
la moneda depende de la deman
da. La demanda, sin embargo,
expresada como precio aumenta
do, está basada 3 su v«ez en pe-

Si el valo;

han
en altos

ana, tanto
tipos de función hum-
mtelectual como 6mlí'¡— ,-

,
Gradualmente laSS' ■

dustrial y el
'

creeirn^ i1ón in"

democracia han eXffi fe
la

;u vez en p«- , vilegio de vida compffi0 f ' ?r}~
de las como- de la humanidad, &£, al

J^f0
■ idf y más la

laboj- y

, tiene

En tal

. enüende

d^des depende del dinero, de | máquina desempeña \y

Un mundo en el cual

humano está confortable y

amplío descanso es ideal- 1

caso es imperativo exami»^
talladamente lo que se

por vivir cómodo.

¿Qué debe hacer una Pc.iS^
si se le da tiempo para

vivir

^Indudable qu* la «atura le"

testar a los "cajei-osT*Cuando" se
aprieta una palanca (figura 1)

salen las monedas a. cambio de

la colocada y caen en una taza re

ceptora. Un mecanismo especial
rechaza monedas imitadas y m«o.

nedas falsas.

¿Cuanta aire debe usted lo

mar para pronunciar completa
mente uno de los más recientes

compuestos químicos, protegido
por la patente 2,186,773:
2(p-nicoti.nylaminóben»ensuIJ5o-

namido)_pyriding que curarí
una nueva serie de enfermeda

des?

Hasta ]a fenomenal Gorila del

Circo no tendrá dificultad en

salir del asiento del chofer de

un automóvil equipado "con un

volante d«e dirección plegable
(figura 2), inventado por Prentis

E. Brtckson, de Minneapoiis. El-

volante plegable también es con

veniente cuando el* pasajero del

asiento delantero contiguo al

chofer, desea bajar por el lado

izquierdo del auto.

La Ley no prohibe a nadie

infringir en patentes. Sin em

bargo el poseedor tiene derecho

a -perseguir a aquellos que in

fringen copiando algo protegido
por patente.

Si por" eqiiivoción se otorga
una patente que nunca debió ser

concedida, porque una

'

patente
anterior cubría la misma inven

ción, por ejemplo, esta patente
es nula.

RKCSWtlAi

Quien lleva Gtnger
Ale R«x a un pic-nic."

sabe que es ta bebida .

que • ,t£dot agrada
pe su calidad y aroma.

piA. cervecerías unidas

El gran triunfo de la ciencia y
de la tecnología en la sociedad

organizada es que ahora puede
proveer estas necesidades a todo

hombre, mujer y niño. La gran
tragedia de la sociedad actual

es' que teniendo esta posibilidad,
no ha sido capaz de distribuir
la abundancia de alimentos, ves.

tidos y habitaciones que todo

hombre necesita como mínimo,
Esta abundancia es cosa ente

ramente nueva en la historia. La

crisis mundial iniciada -

en 192S
no se debió a falta de materia-
Jes. Por 'el contrario, bajo la

presente estructura económica
mundial hubo sobreproducción;
pero sin atender a la distribu
ción de este exceso de alimentos

y textiles a los que los necesi
tan.

Esta abundancia es cosa ente
ramente nueva en la historia. La
crisis mundial iniciada en 1929
no se debió a falta d emateria-
les. Por el contrario, bajo la

presente estructira económica
mundial hubo sobreproducción;
pero sin atender a la distribu
ción de este exceso de alimentos
y textiles a los que los necesitan.
La economía actual está basa

da en penuria y competencia.

(FIGUHA 7).
'"

pende entonen .de.
competencia y, por tanto, 'de, pe
nuria.

Se necesita cambiar grande
mente la estructura1 de los 'nego
cios y toda la economía para
asegurar a todo hombre de na

ción civilizada a lo menos am

plio alimento, vestido y . habi
tación.

Existe la capacidad producti
va, susceptible de ser aumenta
da a cifras enormes sin forzar
los recursos naturales ni el equi
po técnico. Puesto que limita.
mos nuestro estudio a ios hechos
sencillos no podemos entrar aquí-
a considerar .problemas políticos
o económicos.
Como los hechos son bien co

nocidos, podemos asegurar que
deberá en último término hacer
se un reajuste y que la copiosa
producción de las necesidades de

la vida que ahora son propor
cionales a través del desarrollo
sin precedentes de la ciencia y
de la tecnología, deberá ser bien
distribuida para que todo hom
bre satisfaga sus necesidades
básicas.

Cuando llegue ese momento
todos los hombres serán' aptos
y capaces paia vivir también en

los otros planos qué hemos se

ñalado, al límite de su propia al

tura emocional e intelectual. Es-

libera al hombre. La máquina
no fué empleada con este pro
pósito sino para, entregar pro
ductor. La máquina produce más
artículos en. menos tiempo, con
menor labor. Más artículos han
sido convertidos en más dinero,
e invariablemente este dinero ha

comprado comodidad. .Actual
mente, lá máquina parece haber
alcanzado su máximo servicio en

la producción de artículos, esto
es. tenemos más de los que po
demos' distribuir. Más artículos
no valen porque no pueden con

vertirse en dinero. Pero la' má
quina tiene Un doble propósito
y producir más es solo uno .de
ellos. El otro es requerir me

nos ti empo . Las máqu in as pa
gan ganancias indirectamente en

dinero, pero pagan- ganancia di
recta en tiempo..

¿Tiempo para -quién? ¿Tiem
po para qué? Siempre buscando

los hechos y alejados de teorías, |
parece obvio que la mayor fun- !
ción de ls máquina, una vez que
produzca bastante artículos para

todos, es ganar más tiempo pa- ;
ra todos. Ss estima que actual-,
¡fíente sa producen todos los ma. ¡
teriales- necesarios en nuestr

jer- florece tan pronto como) se

.da tiempo para ello. Sin embar

go, para- la mayoría de los hom

bres . ahorro de tiempo signifi
ca oportunidad para hacer más

dinero.

El resultado es que al librar

a la mujer de la esclavitud do

méstica de la generación pasa

da, se- ha desviado hacia acti

vidades emocionales e intelectua

les y g'unque [os hombres hayan
som-eíd.o tolerantemente frente a

esfcO'S esfuerzos de cultura desde
lo alto de su preocupación de

hacer dinero, los hechos también

muestran que cuando obtienen

descanso siguen asimismo el sen

dero intelectual y emociona!.
La pasión de explorar, de ex

pandir oo«nstantemente horizon

tes. de aventuras en ciencia e

investigación son ahora atribu
tos de la juventud. Hacer obras
con manos y cerebro constituye

indu sin I

(FIGURA 6)
""' '~~

":"~ '■
"

to fué en un tiempo privilegio
de . la aristocracia.' Durante

siglos estos aspectos de la- vida

florecieron entre las clases pri
vilegiadas .

Antiguamente eran los prín
cipes y sacerdotes, quienes vivían
en comodidad -y -abundancia,
mientras el puebltf simple- tra-

I» última palabra?

ÜniiientoMonk Santo 1

ATENCIÓN

t
A.1 contratar

«ervieio funerario,
hágalo cu li ,

EMPRESA

"LA CENTRAL"
l<as mejores urna» y ia

más severa presentación, al

menor costo, SAN ANTO

NIO «2, TELEFONO, 86595.

M-+Mtt »-M'-*-M"H"+"H*+>-4¿f

CONCURSO

-Llámase a Concurso para pro

veer el cargo de Enfermera 2.a

Externa de la CASA NACIONAL

DEL NIÑO, con ^na renta men

sual de $ B25. Los antecedentes

se recibirán en la Secretarla dsl

Establecimiento.
■* Providencia

1569 - hasta el 2(1 del pte. mes.

tJ +-+ + .-4 + f + f+-H-i++* + -M

DESDE

LIQUIDAMOS
Calzado fino par"

caballeros y jévene

AL-CE-DE-CAL
SAN ANTO.VK) o2 ño&s'1

esquina de Huérfanos

de labor semanal por hombre.

La cesantía o miseria significa
que las comodidades producidas
por nuestras máquinas .son dis
tribuidas desigualmente.
Exactamente como con la pro

ducción abundante, hay grande.5
reservas de tiempo sin saber que
hacer con ellas. Es absurdo des.

truir y derrochar el tiempo de lá

seres humanos, porque el tiem

po es lo más precioso que existe.
De nuevo, debemos dejar el

problema de la distribución equi
tativa del tiempo a los «economis

tas y .
I03 hombres de estado,

porque aquí estamos simplemen
te anotando hechos. Seguramente
no tra&currirá mucho plazo an

tes que los expertos proporcio
nen medios para asegurar a todo

ser humano amplios materiales

para existencia confortable y am

plio tiempo libre para gozar la

vida .

Hasta ios cazadores mismos son

engañados por la acción de un

engañados por la acción de un

nuevo pato-juguete inventado por
Dómenic W. Bonetti, de Portland.
En el agua el nuevo juguete gi
ra la cabeza a derecha e iz

quierda (figura 3) en forma na.

tural. Este movimiento es efec
tuado mediante un contrapeso
que cuelga en el agua bajo el

centro de gravedad dei pájaro
de madera. El movimiento on

dulatorio del agua donde flota el
juguete mueve al contrapeso, el
cual trasmite el movimiento a la
cabeza giratoria del pato.

En dibujos de patentes, cada

parte del aparato es numerada.
Una idea de lo intrincado de al

gunas máquinas patentadas lo da

saber que el dibujo de una rue

da de una nueva caja registra
dora lleva número 1.320.

(FIGIj'BA 1)

una satisfacción profundo. La

«/ida libre y tranquila produce
devoción particular a tales re

creaciones como jardinería, cons
trucción, carpintería, escultura y

pintura, música; fotografía y

ciencia .

En el futuro el progreso .nor

mal resultará una gran popula
ridad de todas esas actividades

físicas que combinadas con estu

dio y esfuerzo intelectual, au

mentan el funcionamiento de to

do el organismo humano, ayu.

dándole a enriquecer su vida.

Ha habido muchas quejas re

cientes de que la revolución in

dustrial de ias máquinas han

destruido la laboriosidad huma

na. La laboriosidad revivirá se-

gura«mente no como medio

enriquecimiento material sino

como placer, para satisfacción

física, intelectual y emocional

del ser humano.

NUEVOS INVENTOS E IDEA?

EXTRAORDINARIAS

El cambio es hecha automátí-

m'ente cuando se coloca una mo

neda én uha. caja autómata in

geniada por Wiliiam E. Evans

y Duward A. Lawson, da Nash-

ville, T-snn. Diseñada para ins

talarla cerca de teléfono^ públi
cos, estaciones de ferrocarril,

galenas de diversiones, cafete

rías automáticas y otros sitios

de negocios, la máquina permite
a los parroquianos obtener mo

neda 'Sencilla sin esperar ni mo-

MALAS
DSOESTSONES

Para aliviar el malestar y esa

penosa sensación de pesadez que

producen Jas mala a digestiones,
para atenuar el exceso de acidez

en el estómago use

Con la declinación de los pa

ragüeros Claren ee D- De La«
mater. de San Diego, California.

estudió como prevenir que los

paraguas húmedos goteasen sobre
alfombras y parquets. La solu

ción fué inventar un colector de

gotas que ajusta permanentemen
te a la contera de] paraguas (fi

gura 4i. Hueco y hecho de un

material resinoso a prueba ds

agua, es suficientemente grande

para^ almacsnar c] agua lluvia

que gotea del paraguas. Cuando
se abre para Volver a usarlo el
agua colectada se derrama, va

ciando tel colector. .

Imágenes ampliadas dc color
natural del interior de la boca

de un paciente pueden ser pro

yectadas en Una pantalla con un

nuevo aparato diseñado especial

mente .pera usos dentales por
Jacob A. Saffir, de Rockford.
Illinois . Poderosas ampolletas
eléctricas con reflectores ilumi

nan el interior de ¡a boca de un

paciente. Esta imagen es proyec
tada en una pantalla mediante
un sistema de lentes ópticos (fi

gura 5). Con este aparato de

proyección' son muy fáciles de lo

calizar las caries de ia dentadu-

be a mas de 10 irae-fr-aa i._.

lo, . un inventor británico
nió un curioso aparato para>f
troducir aire fresco en los ft¡
gi'o-s «contra bombas aérea». «

mojante a un acordeón gifflmfi
co (figura 6), una fragua «gDl
cial manejada a mano aspín,
re fresco de un cañón de ^mv

lluvias -que sube a 12 metros &
bre el nivel del suelo. Fácil ¿
manejar por cualquier ignora»
te el aparato ftnvía aire a rg3|
de 400 pies cúbicos por mtM
Raqui: t.a magnética.

jer meteoritos con una raqj|ffl
magnética se ha demostrado jr
cicniemente práctico por ,

científicos de California. Sur. i
molcada por un automóvil M
gura 7), la raqueta emple» i

poderosos electromagnetos ¿j
forma de IT energizados por uJ
batería de acumuladores. jVbj¿|
gantesco que taladró el cráter^

(FIGURA 2)

los fragmentos meteó ricos q^
dida que arrastra por el ¡juelt
contienen hierro y nickel ■,,.

dos a los polos magnéticos j
cuelgan ahí, haciendo fací! tu
recolección .

En un viaje de prueba <v>rc¡
del Meteor Cráter, Axizo-n* 4
aparato recojió trocí tos de Jníj
de «3 centímetros d«e diámetti

'

atraídos a los polos m agnótiooj
vo meteórico . I.os especímeu
son fragmentos del meteorito g£
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(FUJIIP.A 3)

doscientos metros 'de pro/uadi
dad, de kilómetro y' medió
diámetro cuando azotó sobre
Tierra hace miíetí de años. _.

de que fué descubierto el mó;

truoso pozo en 1850, se han fo
numerosas perforaciones en

tativas," hasta ahora -infructin.
de encontrar el cuerpo princj
pal del meteorito y explctar
riquezas minerales .

Dr. C.

Extraño ventilador. — Sabiendo1

que el gas venenoso rara vc/. su-
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