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Maiga afirmada

á&rco de la puerta d

¡a miraba la sombra

^¡'a. más y más. nebu-

;ftrichas lenguas opa-

\ io iban devorando

«t» Y totalmente. Ya

'¿e' unos minutos
'

el

fria. una gran charca,

«*y silenciosa; los ár-
'■ amasarían y, junto

L^ue, formarían una

¡rsnza.. donde el vien

ta, una
modulación de

ñadientes, la mujer

E¡ba su desagrado por

Uza d«e los mucha-

J,s hijos) : pero, ya ve-

s¡ perro se azotaba los

, eon el rabo y ella

¿istínguía el cimbrar-
-'-

de sus cuer-

iiie

,«11 pa liante! les grí-

Cambiar de posición.

(¡uP se habían quedáo

sa Peta; y. dejó caer

¡líos una mirada obli-

'ida de recelos.

Inora ésta! — gru-

"¿e ellos —

i Si es con-

i(on a la cocina, en

torta seguía la mujer,

|a como recelosa de

¿guien viniera tras

y se ocultara allí, en

jal de la sombra ; si

*j "lo descubrieran"

que vérselas con ella

jue con nadie; se vol-

imente; los mucha-

.«ojaron a un rincón

iainientas, junto con

«lo de cansancio. La

colgó la olleta de

que oscilaba sobrfi

fy humeantes trozos

(;'Con un cucharón

.Étnoezó a servir la co-

111 fuentes de barro

colocando sobre una

baja, en torno de la

,
habían apretado los

b¡ la? fuentes vaguea-

ensarnente enredando

jirales de vapor a las

¡po de los leños y del

«in, llegando a formar

■■ ¡cha cinta gris que iba

¡etear con las hojas

y doradas de las tren-

cebollas 'nua colgaban
enhollinadas y

m a cilantro y oréga-
Impregnaba la car

de charqui, les incita.

«¿mer sendos trozos de

morena y esponjosa,
nerdían en sus manos

Por un espacio de

no se oyó mas que el

perruno de sus

|as potentes.
"TKíaiga se había en-

m lo? años: sus bra-

)S y nervudos queda-
dentro de las

ése -recogían has-

dejándoos des

uno un garabato de

la chaquetilla co-

por sobre ios senos

solo las caderas

Jaban bajo la pre-

amplias faldas.

comía, sus ojos
uno a otro de sus

mayor, el menor, el

los mi"
'

loe ad-

"a secretamente y

trascendía en el

ito atolondrado de

'seca y ensullidora.

tino de ell".. ■

era va

a hombre; sus cuerpo*

1 \

POR

Juan Bonoso

Mbicerrados: la araña

i del pecho les subía

li garganta como una

«de. 'lombría. F^taba

Ka de ellos, orauilosa;
'esde hacía algún t-em-

■MuietaL. e] verlos tan

¿en casa de Petronila
•* (ña Peta) aquella

[. I raoreng, y ancha como

,. JnaJón- de
'

barro, de ca-

ohfepeante, de ade-

atolondrados y ner-

»tón llenos de astusia,

'antipática y la odia.

*« 1<k había' hecho su

como lo haría cada

sus hijos, esos tres

™|W tenía en fren

ólos Chávez y los RT-

aabía sus rivalida-

m
-»s que crecen y se

^n con el tiempo eo-

™n1"i enorme. Eso era

te sus hijos frecuen-

& casa, ie hacía en-

ft temblar y «íalde-

>™ el pasado se levan-

jJ*J, ella igualmente

Precisamente, el tiempo
era el mismo. El otoño, cuan

do el sol consume sus últi

mos esfuerzos estivales y los

rastrojos empiezan a enne

grecer con las primeras llo

viznas; cuando las hojas de

los árboles se «arremolinan y

ascienden para colgarse de

las ramas y. caer irremedia

blemente en los setos cena

gosos: cuando los pájaros
emigran y los rocíos se hacen

múe copiosos y empieza a

despuntar' el fino vello de ios

trigales.
En este mismo tiempo en

que el jugo de la uva fermen

ta en los lagares, cuando

hasta las mismas mujeres se

saturan con la esencia de la

uva y su boca se caldea con

ios orujos borrachos; este

mismo tiempo que pone en

tre hombre y mujer un vaso

de mosto, áspero y grueso.

rojo de pasiones.
Las Chávez eran en equel

entonces, como ella misma y

sus hermanas, unas -mucha

chas rozagantes y coquetas,
con la pasión metida dentro

de las pupilas brillantes. Do-

rila descollaba entre ellas;

era la mayor de todas y la

ahijada de ON Choño, padre
de ña Maiga. Dorila era la

mejor de todas las mozas del

lugar, tal vez de toda la mon

taña. Tenía diez y ocho] ahija1'. Al fin se dijo; "¡qué

años; los cabellos ensortija-' ! más seta"! ¿cómo nu hey

dos y revueltos como una ; de alcanzar a confesarme

mata" de zarza; los ojos bbs- | antes de morirme? Y con su

euros y brillantes como los j volunta.d empecinada se pro-

las vaquillas n-uev>" era | puso llegar al corazón de 1

muy hembra; los hombres

se quedaron mirándola lar

gamente y, venían a reac

cionar cuando la saliva pug

naba por salir de su boca.

El viej o Choño también

veía su hermosura y pensaba:
"es mi ahija." este estribillo
i' campanilleaba «-■ los oí

dos a cada instante "es mi

muchacha; hacerla suya, es

trecharla como mujer, no co

mo ahijada; tender su cuer

po maduro junto a] suyo, lle

no de niñerías.

Así fué; el padre de la mu

chacha trabajaba tesonera

mente; pero la tierra magra

y mezquina, no le da«ba para

todo, ni para todos. Hasta

ios Cementos purerian ve-

¡y -. :;e enema; la anr'—í len

gua del río acariciaba y de

voraba sus tierras; i qué ha

cerle! el río tiene que corrsr

v el tiempo tiene que pa

sar

Con su compadre la casa

se llenaba de todo; fanegas,
de trigo, de papas, de carbón; i

arrobas de vino, cabezas de |
ganado, plata a manos llenas; I

cierto que .la fatalidad venía,
la deshonra también. ¿Pe- I

ro qué era lo uno y lo otro?

Cerraría sus ojos, lo dejaría

pasKr todo, ¡rema mala suer

te1

On Choño. bien plantado
en sus cincuentas años, alto,

fuerte, con los cabellos agri
sados, las carnes algo flojas,

cargado de' elegancias cam

pesinas, con su filosofía sal

vaje y derrotista se impo
nía :

A mí no me importa ná

Ni aunque mi china me de-

líe
ni aunque se m«e quiebre el

ieje
medio a medio en la mita.

Un reformo al pasad© de España

'AVENTURAS EN ESPAÑA DE WASHINGTON IRVING", por.Cíaude'G. B.owers
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Mr. Bowers fué embajador de

!os Estados Unidos en España
desde 1933, y estuvo en- funciones

a través de toda la guerra 'civil

española. Vio como el Gobierno

Español, al cual presentara sus

credenciales años antes, era ex

pulsado por las fuerzas rebeldes

victoriosas «icabezadas por el ge

neral Franca —
. acontecimiento

éste,, que no le causó la menor

satisfacción, desdé que todas «sus

simpatías estuvieron siempre de

lado de los adversarios del gene
ralísimo rebelde. Anuncia Mr,

Claucie G. Bowers, que algún
día escribirá sus memorias acer

ca de todos estos años trascen
dentales pasados en España, seis

años en el cargo de Embajador,
de una potencia democrática, an
te otra que violentamente dejaba
de,' serlo, "años de romance y de

tragedia", como anota el autor.

Desde el primer día de su lle
gada a España, se sintió notable
mente atraído por 13S aventuras
que experimentara en e?e país
renombrado predecesor Washing
ton IrvitiR. Y en eíecú) „no de
fus primeros deberé, co^0 em

bajador, fué asistir a Una f¡est8
de tres días que Se eíectuó en

Granada en honor de rrv¡1TEr cu.

yoS -Cuentos de la Alhambra",
lleno de orgullo a todos los es
pañoles cultos. Mr. Bjfpa «

puso inmediatamente a hacer una
crónica de las aventuras de fr'-
ying. l?nto en su calidad d
c:d;do admirador de F,snañ,

¡Jior su co*dic on de minist^

forzosamente de e=ta

formaMo sobr.e el tem

l-xv.- IVs mismos senderos q.ue ] Un éxito notable coronó

recorriera Irvingy toda la aris

tocracia americana de hace un

siglo, fascinada y fascinando, sa

turándose del' ambiente español,

tos esfuerzps,de Mr. Bowers, im

puesta voluntariamente, Con. su

ptluma 'simpática nos traza los

mismos caminos que recorrió Ir-

quiera

tarea.

Via i

otro que a,ent8r« igual

fiVÍO

,a "tro en

In/ lo ha-
de

aderi-

'■;nt°s.que
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.+++++

un punto

España, tal como ! \

bía - hecho, tratpn-V

trarse en- lo; pen ;a;t

debieron embargarle antes ¡j.e
tífibir su ramoso Übro "Cuentm
de la Alhambra"; tratando de jn.
formarse sobr"e aquellas

p^.^
d? las aventuras de Irvihn qC
redaron e«n la .obscuilad:

C3W
no, por decirlo así, codo con

codo

«mh^BBSu™'^'^*'»
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y de todo lo que habría de con-

Lribuiu después, entru la- dja;ta-

cer la literatura
'

americí.. .-.-!

nq; no*

0¿Sable

lo pinta. hebJsndo.

¿el hecho de qu=

en el vetusto palacio de los di

funtos reyes moriscos, y ganán
dose la ilimitada confianza de

todos los españoles, gracias a sus

maneras joviales y francas,

Mr. Bowers no comete el err'oi:

de subordinarse demasiado aS

medio ambiente que rodeaba a!

joven visitante americano. La

España de los días de Irving se

refleja en cada una de fas pági
nas del libro —

&sa España re

pleta de pasión, de rangos aristo
cráticos, de rudeza, suavidad y

hospitalidad — todo ello en una

mezcla a veces desconcertante:

una tierra de belleza, crueldad

y galantería, a veces infectada

de bandidos. per.o siempre, ab

solutamente delicioso.

Tampoco, se permite esle ad

mirable comentarista del siglo
XX. dejarse llevas por la admi

ración hacia -su' predecís ,.r del

siglo XIX, al extremo de alterar

la vereftd absoluta de los hechos.

En forma levemente humorística,

Mr. Bowers
'

.-¡e maravilla de que

este educado y sensitivo caballe

ro del Nuevo rriundQ que tuve

el privilegio de visitar Toledo

con Sir David Wilkie, pintor in

glés de notable renombre, igno
rara al ijual que su compañero
artista, la -existencia de un hom

bre^ famoso que se llamó el Gre

co. . ,

"Ni una sola vez, durante los

ocho años que estuvo irving en

España". escribe Mr. Bowers,

"tnencionó éste al Greco en sus

cartas, y en l0 que respecta al

pintor inglés Wilkie. volvió a In

glaterra sin haberlo conocido. Ni

t3mpoco^ descubrió a Goya, que

|>cababa de morir, dejando Iras

¿1 "bras inmortales, a
las o.Lie

el
"luhdo 'debería rendir 'su ho

menaje un Sigi0 más tarde'*.

Ta*n'Roeo- se interesó írran co-

sa Irving pnv otro«s artistas, a)

extremo, qL!e,T cuando en su dia-

nP nabla de artes dice breve-

mPDnte; "Algunos bellos MuriUos-,

er^« compensó ampliamente
^ta fríai^ ante determm:>.:lss
n""

'•'•'■acione-- del arl*. *"^'fí "■
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En verdad en ese estribi-

[Jo de siempre, se levantaba

boda su .personalidad, todo él.

El desenlace de todo ésto,

fué simple y natural; la pre
ñez de la muchacha, Ja alar
ma desvergonzada de parte
de los padres, querellas J«u-
álciales; un escándalo.

Doña María, la mujer de

on Choño, veinte años mayor

qu«e éste, pareció rejuvenecer
ante la indignación, reco

brando todas las energías,
que parecían haberse agota
do con sus años; y asl.se la

pudo ver nuevamente, reco

rriendo a caballo los caminos

de la sierra en demanda de

justicia a sus derechos de

mujer y esposa. .
.

. . .Para doña M-alga, el pa
sado estaba vivo y latente,
temblaba a la sola idea de

que un hijo suyo cayera en

manos de esas 'logreras" co

mo no se cansaba de rene-

tirio a cada, uno de ellos; con

los ojos fulgurantes, las me

jillas encendidas, y la boca
maldiciente y salivosa p'or la

Ismael no hall-aba que ha

cer; amaba a su madre y sus

hermanos;, no tenia vicios y
solo .al trabajo s«e entregaba

con^alma y vida: pero algo ie

hacía falta que no era el
pan ni la harina, ni la bestia,
ni la tierra; era algo que le
enterraba las garras muy
a dentro, c¡u«e iba haciéndo
sele, imprescindible: h -mujer
Sí; la mujer, con s«u esen

cia exquisita, sus carnes re

dondas, su cariño, su voz que
canta; sus manos que amasan
y tejen, su vientre fecundo.
Cada uno cíe ellos era un tra.

£a.iador empecinado: eran el
fruto sano, de esa vieja arlz-
ca, que jamás en su larga
viudez había' roto su casti
dad, qLie amaba a cada uno
de sus hijos, con el estrecho
carino de la hembra a la
cria.

En las jornadas, tras el pa
so cancíno de los bueyes, Is
mael se detenia en pleno
campo y a un grito suyo:
¡tesa! se detenía la yunta. El
se quedaba largo rato pensa
tivo, aferrado a la mansera

v apoyado en la garrocha.
:ón el mentón enterrado en
el pecho, Se sorprendía y
sacudía su inercia gritando
lenemente: ¡Irre! ¡Lindo!
i Pintáo ! Los bueyes -prose
guían su marcha; la tierra

cr.ugía.y SR desgarraba,, bru-
tiendo el- acero y cayendo
ba.i° sus pies, tiue la desme-

n,'¿afban> silenciosamente,
Estaba enamorado de la

Rosa; sentía que esa mujer
ie fascinaba- en sus insom
nios veia sus ojos verdes y

penetrantes, como la? de ¡R

luciérnagas, Era b0nita; it.

rí.M3..urfi mediana ,su gordu
ra

^y-^rcirjnada y sabrosa,
?u enb-'.^ qh,ri!1.0, y ondu
lados que ie hacian un per-

■ 1
'

fíl mas ííno, mas gracioso.
El tenía cosechas, ganados,

bueyes, tierras; Solo su ma

dre, solo ella le aterraba,

La vieja, Elias y Damián

comían en silencio. Loa tres

pugnaban por hablar; pero

ninguno se atrevía a hacer

lo. Afuera el viento y el

agua trenzaban .xma canción

húmeda; la noche retinta ee

tendía con pesante?, sobre el

páramo del campo. Una a

una rodaban las lágrimas
por .sobre . las mejillas aper

gaminadas de ña Malga; de

su boca, no se escapaba un

solo sollozo, de esa boca des

dentada y firme como la

hendidura de una roca,

Elías, el mayor de sus hi

jos, se echó con fastidio las

puntas de la manta sobre la

espalda y fué dejando caer

las palabras pesadamente;
I —-Mire vé, inora. Ud. mes-

| ma tiene la curpa e lo que

pasó.
—Cállate, gruto; ¿Qué «a-

bís vos que venís abriendo

los ojos a la vía? ¿Vas a sa

ber por 'acaso más que yo?
— ¡Pero,' Inora!
No podía ejar, que mTiijo

se casara con esa mure, que
naide l'ia icho "tesa" nunca!

No podía ejarla entrar .en mi

casa a las que jueron "cheyes"
de mi paire.
—iPero, ya vé q'el otro s?

Jué con ella!
—En güeña hora; pero ca-

sarse eso jrenunca! sólo

siento q'el güeñi tenga qu?

trabajar pa ésa. . .

Eiia-s se levantó impacien
te; ia luz .del lamparín cla

vó su sombra en el techo co

mo la sombra de un buitre.'
Le impacientaba ci carácter
de la vieja, a la que amaba
con todo su corazón, como

amaba a sus hermanos. Se

sacudía como un perro, grita
ba ,y gesticulaba; cada uno de

sus ademanes eran amena

zas que caían sobre todos y

todo: parecía ^uerer llenar

las fauces del silencio y lle

gar hasta los oídos del au

sente.

—Si, inora, tiste mesma

con sus caprichos echó a Is

mael, no éjándolo casars:-

cón una mujer 'güeña y hon

ra! ¡Una mujer que no tie

ne curpa ni'una de lo que hi

cieron otros cristianos! :

—¡Sus caires!
—¡Y ellos que hav^.n sío!

Usté es contumaz, e?tá -enso.

bsrbccía, pero hay cosas qu?

no se puen mandar. .
. ¿Lo

oye?

—M'hijo que güerva el día

que quiera; aquí está su raai-

re. y su casa,

—¡No go]verá!
'

"'-

—¡No golverá! . . , respon

dió Damián que había calta-

do hasta ese instante -

--¡Si es así, aue no güerva,
nunca .ni cuando está muer

ta ; tendrá que respetar mi

cadáver: el cadáver # svsta

pobre vieja . , .

Una racha de viento apa

rtó la llama del lamparín; en

¡as tinieblas malamente se

delineba la silueta de cada

cual. El jadear de las respi
raciones, era como el crepi
tar de una caldera hirvien-
te.
—Ta, bien, inora ¡yo me

soy!
Al salir Elias, dejó entrar

una bocanada de viento que
arremolinó el. humo de los

leños y encendió una llamita

jusuetona. . .■ Ña Maiga se

guía impasible: le temblaban
los brazos y la barba, que es

quivaba pertinazmente la

bombilla de plata que se lle

vaba a los labios. Rezonga
ba, refunfuñaba, haciendo

caso omiso de Damián que

seguía en cuclillas junto al

fuego, con la. cabeza pegada
a las rodillas.
Volviéndose a él le 'gritó:

Y eos, ¿qué hacís ahí? Anda.
vete con los otros, déjenme
sola- como un prerro que así

puea ser que esté tranquila.
¡Malditos perros!

—Inora. . .
«

¡Cállate, alimal!

„Y0 no me goi. mabita,

—Ándate, sigue a los otros..

sigúelos. ...

....Los brazos de la vieja

subían v bajaban, para dar

hebra al huso que -churrea

ba y giraba débilmente. Hi

laba para sus hijos: que ella

misma había de tejer, 'on.:

vinando 'los colores con ese

mentido primitivo, tan fuer.
1
te. tan vital. ■

Damián cabeceaba; ella

interrumpió su labor; guardó
todo en un cesto; enterró los

leños en la cen.iz-a para con

servar el fuego hasta e! día.

siguiente. Se miso de pié. con
el .lamparín por

■

bre la. ca

beza, atada con un trapo
blanco . Gritó a Damián "Re

cuerda, niño, vamonos".

Rezaba. Las cuentas del

rosario pasaban entre sus de

dos descoyuntados y oscuros.

Sentía al otro extremo del

cuarto, el ronquido de Da

mián. Las otras dos camas

se acurrucaban en la sombra

y el frío, esperando a los

"otros".. Se distraía. . .

Pensaba en Elias que ap-

daria de "farra. ... que tal vez

llegarla dentro de un instan

te y... én Ismael, que volve

ría cualquier día-, sólo; que

hablaría de mil cosas diver

sas.... que
-

n.o sabría nada
de Rosa ¡nada!
Ella U-- abriría sus- brazos

escuálidos r nervudos;' lo es

trecharía contra su pecho,
donde latía

'

un corazón dE

hembra, fuerte v brava,

¡Estaría hecha su vengan-
<?&... la de su madre... y la
o> todos . . . !

Afuera, el viento y eí asna,

trenzaban una canción "hú
meda.

5TN
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SEMANA CIENTÍFICA. -- TRADUCCIÓN Y COMPILACIÓN DEL DR. CASASBELLAS.

M

FM'Veínuevo invento cíe radio sin estática ni "Distorsión*
"Tan clara como el sonido de

unacampana. con toda nota mu

sical y toda palabra hablada sa

liendo d» su alto parlante con

la misma .fina cualidad con que
«antraron al micrófono en el Es-

tudio del Sroadcastíng,. y Ll-

BRESDE ESTÁTICA, aún en

violentas, tormentas."

Esa e«3 la clase de ■ recepción
de radio que usted siempre ha

dseado y ahora hay buenas in

dicaciones de .que la va a obte

ner. Esta promesa de "radio per

fecta" está señalada por un sis

tema rápidamente desarrollado

denominado' MODULACIÓN DE

FRECUEJNC1A (FM en abrevia-

S.u descubridor es ei profesor Edwin H. Armstrong; en el área New York-New England varias estaciones irradian con modula
ción de frecuencia (FM), para veinte millones de radioescuchas potenciales.

NVENTOS CONTRA PEDIDO. — A DELANTO^Ñ^ICOT~M*UY RECIENTES - NUEVOS INVENTOS E IDEAS

EXTRAORDINARIAS-■¡f escucha en la. sala con rideii-

clad precisa, con cada tono clare

como agua y ampuloso. NO HA\

ÉST ÁTICA, NI DURAJN'.L'E

TEMPESTADES ELÉCTRICA»,

Ni DISTORSIÓN. La recepción

es 'perfecta. Si cierra sus'ojos, la

orquesta armoniza como si estu

viera en ia sala, cerca de usted,
-

Justamente para . probar las

ción), -que ha ganado mucho fa

vor en los Estados Unidos del

Este -y áDárentémente está des:

afi.ando las gigantescas Estacio

nes- actuales y su sistema de trío?

dulación de amplitud convencio

nal.

Por supuesto que un cambio

«repentino del antiguo a este

nuevo sistema costaría una enor

midad de dinero. Las estaciones

trasmisoras, en Estados Unidos.

tendrían que reemplazar cien

millones de dólares en equipo y

Las radioescuchas cambiar sus re-

ceotoreg o- comprar una unidad.

adantadora de .acoplamiento s\

antiguo receptor, 'El
'

cambio,

pues, será gradual. Nueye fabri

cantes están autorizados' para

construir receptores FM, uno d<'-

cuyos tipos está diseñado para el

nuevo sistema. -y otro para am

bos; el antiguo j el nuevo. *a

hay varias estaciones en el área

Nueva Vürjc,- New England que

irradian con el sistema if'iVi,
ofreciendo- audición libre de

'

es

tática, a ¡JO millones de radioes

cuchas potenciales,
Imagínese, si puede,' esta for

ma de recepción para su radio:

afuera el trueno retumba y caen

Los rayos, los autos zumban al

pasar
,

suena 'él teléfono cerca

del aparato, una aspiradora eléc

trica comienza a traba-jar y. sin

embargo, la audición orquestal

I.

Visite.- el

RESTIRANTE
PARA EMPLEADOS

"LOS AZULES"
MONEDA 739

Un peso el plato
SUENA COMIDA, SANA

Y ABUNDANTE

ingenieros de la General Electric

colocaron una antena en su la

boratorio, sintonizaron un pro

grama y escucharon lenguaje y

música', .claros- como crista,,

mientras: sus gigantescos apara

tos productores* de rayos artifr,-

¡•■aJfií «-¡cisca ruaban "n unn y oifi

sentido poderosas fuerzas eléc

tricas. Ni un tic ni' un crujido

salieron de la radio, demostran

do asi la capacidad de FM para

FIGURA 6.

eliminar interferencias de está

tica.

Las diferencias., exactas entre

El pistema antiguo y-e'l ttuevo in

vento' :on difíciles." -cié compren

der, aun para técnicos en racha

La di (c rancia descansa on prin

cipios básicos de
-

brOadcasUng,
La .emisión de radio usa como-

fuerza la corriente alterna de al-,
ta ■ frecuencia. Para introducir

ondas sonoras en la emisión de

ben modularse ciertas caracte

rísticas, para lo cual e!
, antigua

sistema emplea cambios de vol-

tage: ES -EL SISTEMA jJ.E MU-

DULACIÓN DE AMPLITUD; se

valia ja; fuerza d» irradiación,
:primetro .débil .y. .-después fuer-

te,- en. cada impulso 'sonoro que
entra ■ át'_ micrófono. Es algo eo-

mo «1 niño que juega con una

pelota de goma (figura
'

lí: cuan

do más fuerte lai. azota al sue

lo, más alto salta al aire.

Este sistema antiguo siempie

ha estado- complicad} por distor

sión y estática (distorsión — da-

formación o
-

desfiguración del

EPILEPSIA

l-Ii.slensmo, palp.laciones.
Extracto cerebral bro-

muradg

«CAJA DE LA HABITACIÓN POPULAR

Propuestas Públicas
Adquisición de Materiales y Artefactos

Se solicitan propuestas públicas, que se abrirán en i;

Oficina del Jefe del Departamento Técnico, ep las. lecha

que se indican, a las 16 horas, para- la adquisición de lo.-

siguientes materiales y artefactos destinados a
■ las Pobla

ciones de la Caja de la Habitación Popular:

1.0—INTERRUPTORES Y ENCHUFES: El Lunes 6 :de Mayo,
2.of-.VíDRIOS: El Miércoles 8 tie. «Mayo.-

'

:■■■-/•

3.o—CERRAJERÍA:, El Viernes 10 de. Mayo...
-

a) Cerraduras b) Guarnicío-nes el -Españoletas .

d) Aldabas e) Picaportes i\ Alcayatas
g) Cerrojos h) Bisagras i) Tiradores

4.0—ARTEFACTOS SANITARIOS: El Lunes 13 de Mayo.
a) Lavatorios murales b) w. c. estanque alto

C) Lavaplatos
'

d) Desgrasadores
e) Chayas para lluvias

"

f) Campanas de humo

«3.0—PUERTAS Y VENTANAS

CON MARCOS Y CENTROS; -ElMiércoles 15;dé'M-ayo.
Los interesados en- presentarse a las propuestas debe-

Yáh inscribirse previamente én el Registro correspondiente

ÍS.
de lá 'Caja, con cinco jdias de anticipación a la fecha de

3" apertura de las propuestas.

Planos, Bases y demás .antecedentes pueden solicitarse

diariamente de' 14.30 a 17.30 horais, en : eí Archivó -del líe

papiamento Técnico de -la Gajai Avda- B. p'Higgins N.o

'1 1489, Santiago.' ,:..'■

V EL DIRECTOR,.

L

m_____~~sz~~~~~~~~~~í i

¥ W((C4¿

«AVIA

«sonido. Estática.
—

.ruidos añadi

dos de origen eléctrico) ; |a dis

torsión se debe a la necesidad

de operar en angostas bandas ne

onda, en la onda larga puesto
que las numerosas estaciones
deben escalonarse en la banda

de 55U u 1-600 kilocyclos asigna

dos al broadeasting standard. Si

la modulación de amplitud de

una estación baja a la banda de

cunda ultracorta para evitar dis

torsión y obtener alta fidelidad,

recibe estática, Porque la 'modu

lación' de amplitud tiene aproxi

madamente las mismas caracte

rísticas que el rayo y otras per-
turbarciónes .eléctricas naturales,

y recibe ruidis de los diversos

aparatos, e]éctricos caseros.
Un esfuerzo para derrotar a la

estática, en el mismo campo de

onda . ultracorta, fué hecho ele

vando la fuerza de señales a un

punto muchas veces mayor que
el de la estática, y confinado en

seguida la señal a una banda tan

angosta como posible, dando -asi

a la estática menos chance de

interferir

EL NUEVO SISTEMA DE

MODULACIÓN de FRECUENCIA

exige que la amplitud, esto est
lá -fuerza de voltage o altura de

las ondas de irradiación, perma
nezca -. constante^ y el sonido es

impuesto a Jas ondas alterando

su frecuencia sobre una banda

de onda de 150.000 cyclos dé an

chura. Una onda sonora de 5.00U

; cyclos (vibraciones por segundo;

puede convertirse en una fre

cuencia "fluctúan te" de s.000 ve

ces por segundo en la, onda irra

diada: asi, la banda do onda se

,
ensancha o se contrae para aco

modarse a todo volumen de so

nido, algo a la manera de
-

un

acordeón (figura 2),
'Como su banda de onda se en

sancha, FM requiere más espacio
en e| espectro y a cada estación

se conceden 200.000 cyclos, en

vez de 5.000 cyclos de un tras-

misor con modulación de am

plitud. Pero en el campo de onda

corta éa que opera hay más es

pacio que en la banda de broad-

cast standard, así que esto no es

desventaja.

Las ondas cortas de t M están

adyacentes a la banda dé televi

sión que tiene la ventaja de te

ner un alcance o cobertura no

mayor que el horizonte (87 a 4(j

kilómetros), excepto en pocos

casos.

Las señales FM tienen alcance

aproximado de 230 kilómetros, A

mayor altura de ia antena tras-

misora, mayor alcance de las se

ñales. Como los aficionados a

recepción de larga distancia «í-

ián en minoría,, esto no tiene im

portancia, en contraste al casi

universal deseo de recepción ae

alta calidad, libre de estática.

Para FM existen rreuehas posi

bilidades futuras. Su descubridor

e[ Profesor Edwin Hi-Armst.ron.sj
dice: "Donde quiera, que haya
una cadena de televisión, fiinc;n-

nará con modulación de frecuen

cia". Los Principios técnicos son

los mismos en modulación de fre

cuencia que en televisión. Ahí,

la televisión puede ser trasmiti

das de una a otra estación por

señales FM, en lugar de traspor

tarse pn costoso cable u otro me

dio.

Las señales FM pueden ser

empleadas para hacer funciona1:

una máquina de escribir por ra

dio, de-'] 00 palabras por minuto.

irradiada simultáneamente .en el

mismo har de un programa li

bre de estática, sin inferíeren-

lúa: Esto se obtiene multiplican
do un har FM.con longitud de

onda de 7 metros, añadiendo asi

dos haces en lugar de uno al ser

vicio familiar de broadcasl.ius.

Facsímiles o radiofotos o soni

do estereofónico pueden trasmi

tirse
"

al mísmi tiempo que un

programa tíe rutina. Sonido está

rcete n ico quiere decir que lo

qué está sucediendo eh una

plataforma orquestal o en un es

cenario dramático puede ser pro

yectado a su casa con "perspecti
va de sonido", permitiendo a us

ted seguir a un actor — por los

sonidos — cuando camina a tra

vés del escenario, o distinguir a

que la: do de la orquesta están

los tambires. y a que' lado cual

quier ctro instrumento.

INVENTOS CON

TRA PEDIDO
'

Descolgando el fono, el direc

tor de películas sonoras se co

municó con James A. Gihbons

del departamento de talleres.
"Jim-,", dijo "tenemos «un capi

tulo que exige que un submarino

sea espoioneado y hundido en ej

mar, Naturalmente' que la Ar

mada no. nos va a prestar un

«verdadero submarino, asi que vea

lo que puede hacer."

Oibbons se puso a trabajar
con lápiz y papel, y un par de

dias más tarde Warnej- tírothers

armaban 'un astillero para cons

truir un submarino que cruzara

en superficie, RC sumergiera, dis

parara ío.Vcdos y maniobrara

camo un verdadero buque de gue
rra. Se hizi de siete, metros de

largo, a escala de ocho por cíen

le y en lugar de tripulación lle

vo motores eléctricos que llena

ban y vaciaban los tanques las

treros, giraban las hélices y des

cargaban torpedos de aluminio,
de 60 centímetros.
Cables escondidos bajo e] agua

conducían a un tablero de con

trol que permitía a un .ingeniero
maniobrar el buque én miniatu
ra. En ju película, la embarca

ción se veía tpn realista que los

oficiales de la Armada se in

trigaron por saber de donde ha

bía sacado el Estudio un subma

rino verdadero.

¿Con qué rapidez podría us

ted inventar un sistema que per
mitiera a un actoi, que nunca

había usado arco y flecha, des

truir un globito de niños a 10

metros de distancia? ¿uuanio

tiempo le llevarla a usted un

fabricar un pulpo que no se

diferenciara cel verdadero en. Ja

Pantalla, y que hiciera Jo que us

ted deseara? ¿Qué usa ría Ud. eo

m-o vidrio "quebradizo" para una

ventana de- almacén dondp se

precipitarla un aulxi?

Jjeia tales problemas a los 2*-

fes de -los talleres de un Estudio

cinematográfico y ellos no i&lo

K' darán respuesta, sino loa ob

jetos o animales listos pa--a cuan-

d:« e' Director ¡os naces ¡*ta. Doce

o más ■ veces por semana estes

poderosos cerebros del cine son

instados a inventar algún asunto

nuevo. La invención puerJe no

haber sido pensada nunca ante-

noni-ienl*1 v n.o necesitarle m^,

pero debe estar lista "sobre i9

marcha". Se necesita una rara

combinación dé conocimientos

I cciir. os y genio iiiv^n
dicho oficio.

Si usted no ha encontrado me

dio de ayudar al actor a romper
el globito con la flecha, Gibbons

le explicará como Jo hizo. Sim

plemente conectó ]a flecha con

pequeñas argollas a ún alambrn

tan delgado que era invisible en

la pantalla. El alambre fué esti

rado directamente al globo- y

cuando el actor soltó ia flecha

para se usan para hacer una cuidado
sa doble impresión, filmando pri
mero la escena televisada « im

presionándola después en el te

lón de fondo de la sala de tele
visión.

Un problema típico de la Uni
versal era crear un pozo de lava

hirviendo usado en "Et hijo de

trankenslein". imponente como

aparece en la película, el pozo de
lava no fué difícil de construir

Frente a la pantalla coloca

grupo de actores que ap recen

en primer plano. En .seguida,
•*

izquierda d6 la cámara y bast?|T
te lejos, para que su tamaño

■' •

mmuya a la perspectiva aPropw

da, coloca la niña sobre f ¿?~
blero d« saltos, contra un ion-

negro. £l siguiente truco cor.^
te en colocar un espejo serniu^
párente a un ángulo de *? fc '

dos frente al lente de la cam^J.
Este espejo refleja algo «et

u*

;
trasmite algo de luz pcrrnilio'.o..
„ la cámara c'i^mn1or,ratiartan
to la escena del frente como

la

escena a izquierda. El ™

';
'

verdadero d^ saltos a i^J-
cq hermanado con el tablero n<-

saltos que la cámara veen

pantalla del fondo. Iimdienao

ambas escenas en una sola.

En la figura. 3 se ve ***™-

actores filmando delante de una

pantalla donde es proyectado
un

paisaje de nubesjobre
el mar,

ADELANTOS
MÉDICOS MUY

RECIENTES

Cáncer, asesino N.o 2 de la hu

manidad; deberá ser borrado por

cJ desarrollo mecánico de la era

en que vivimos. Este cuadro de

la conquista del cáncer añadido

a la aniquilación de tiempo y

espacio Por JaS máquinas men
tadas por el hombre, aparece

en

una revisión de los ultimo ^ad
iantos en cáncer por la ^«jg
Norteamericana para Control del

CToT'do* ül'imos adelantos «i

tratamiento de pacie««te;
.can

cerosos son los rayos _«^;^

imaginarios, aunque su base pue
de ser psicológica."

El Dr. Christian A. volf, me

dico danés, acaba de ingeniar un

método de tratar sordera com

SON1DUÜ SINTÉTICOS que sO"

grabados en
'

discos fonográficos

y que varían en altura e inten

sidad.

Usados con receta de doctor du

rante 10 minutos diariamente, a

un nivel prescrito de intensidad,
hacen vibrar el oid-i medio y me-

c<mtavo de dólar hacer aad**
auto un kilómetro y m«adlírT,-ei
velocidad llega a 78 küómeV'"
por hora. viro3

"SuDcr - Avión" fte
Guerra,

Probado recientemente
armada aérea de Estados^u'w.
un nuevo avión todo de mB0
construido por "Consoliated A'
craft Corporatiom" puede y__
a más de 460 kilómetros por hn
ra, propulsado por 4 motares v,

diales de 1.200 caballos cada r¿r'
llevando 4 toneladas de boinw
Tiene radio de crucero d« *m

kilómetros y lleva 6 a 9 twSr
lantes. según la misión.
Más grande que ninguna otv

¿ :¡¡P-'
''

S;' "*TJ
¡SiiiliiíainjjiiLiil

i las

RON,

máquinas: ,
— - -

■f el tratamiento por
ro-

ación en el cual máquinas

condicionado se usan

mantener las- oajas

FIGURA 7

esta voló "por la linca',' 'al bJa

El pulpo animado necesitó mu

cho ingenio y los inventores re

solvieron su problema usando un

pulpo de goma lleno de aire

comprimido, fabricado de modo

que los tentáculos ondularan y
se encogieran variando la pre
sión de aire.
Para obtener vidrio quebradi

zo para el frente del negocio.

Gibbons descartó la mezcla de

J./OS técnicos construyeron lop por
des del pozo con figras de cáñamo

y yeso, usando barro poco espejo
como lava, Chorros de vapor con

aire comprimido que borboteaban
del fondo dieron la apariencia
natural.

Lo3 oscr-noristas de los Estu
dios cuentan con una serie de

trucos para rebajar el costo - de

los cuadros y últimamente han

estado puliendo los pequeños de

talles que hacen la perfección en

alminar de azúcar usado gene

ralmente en la fabricación de

vidrio inofensivo cinesco. No era

lo suficisn emente resistente para
el .gran ventanal requerido¡ y
Gibbons halló finálmen'e !¡i:,¡

solución de resina trasparente
fenólica que extendió en hojas

delgadas e hizo secar, salta fá

cilmente en pedazos y sus cantos

romos no hieren a los actores.
La mayoría de los aficionados

al cine, saben que por imposibili
dad de filmar tempestades en e|

océano, tales escenas se hacen

generalmen'e en el Estudio, .i^o

que no saben es la tremenda

cantidad d® destreza en ingenie
ría requerida para montar el bu

que cínesco en sus gatas hidráu^

lica3 y rodillos, y levantar ¡as

«grandes masas de agua que caen

por toneladas sobre cubierta en

momentos precisos: Tai tempestad
gr desencadenada e interrumpido
a voluntad, pero «s un huracán

verdadero mientras dura, y lo?
actores frente a la cámara sufren

severa baüdtira.

Los técnicos de la Universal

ocasionalmente tienen la su1?;-:'.

de echar a vola.r su. imaginaron.

Escenas que representan el .Vj-

turo del mundo les dan ocasión

para crear toda clase de efectos

estreno5" pero su mai'.n.-.iaria fu

turista debe estar apoyada en a'-

?:■. iji.i 'senada base c:s.-i'ir.Lca ? d«a

■'■e r,egrir alguna teo«-ia -;e cien

cia.

En las escenas, de. Buck Hegers

que van modeladas 500 años pn

el futuro, los actores usan em

barcaciones del espacio, cinturo-
nr<í "que anulan la fuerza de

gravedad", cañones para rayo.-^

luminosos,' trasportes atómieoí

sobre haces de radio y aparato.?

similares que podrán o no usar

se en e¡ futuro. Jack Otterson,
director artictico, .y Albert Ri

chards, superintenrlcnte de cons

trucción, tienen que hacer actuar

ahora esos inventos.

No es tan difícil como pudiera
creerse. Cuando un actor se

amarra un cin turón "contra la

fuerza de gravedad" y 'sale vo

lando a través del espacio, cuel

ga en el aire medíante fino alam
bre de piano que no se observa
en la pantalla, ,íll efecto del ca

ñón de rayos luminosos que dis

para un chispazo eléctrico a 10

0-12 metros a través del aire, es

obtenido por doble exposició'i:
primero, se hace saltar una enor

me chispa de alta tensión entre

dos electrodos, dentro ,del Estu

dio, y se filma; después se refil-

ma la misma escena sin aparato?
ni chispa, pero oon los actores

en acción.
Los cuadros dG! buque volando

en el éter son hechos en minia

tura. Los perfectos instrumento «5

de televisión que muestran pp¿"-

nas distantes con alta fidelidad,

Ja pantalla. Por ejemplo, durante
años se han estado usando telo

nes de fondo que no siempre son

apropiados y que cían al espec
tador la impresión que la pelícu
la no está buena. En esta clase
de escenas se proyecta en el te
lón de fondo una pelicuia y Jos

actores trabajan delante de ella.
Si se proyecta una escena calle
jera de Londres, los actores pa
rece como si estuvieran en esa

ciudad;, esto es más barato que
enviar alia a tos actores o cons

truir un escenario inglés en ei
se t; pero nunca- fué satisfacton
hasta que Jos técnicos aprendie
ron a iluminar a los actores en

ei„mismo tono y en la misma di
rección de la iluminación dei
fondo.
Lewis W. Physioc, Dir. Técnica

de lechniprocess Special Effects
Corporation" ha ingeniado cier
tos progresos que han aumenta
do materialmente las posibilida
des de ¡as proyecciones al telón
de fondo. Physioc hace que un

actor aparezca mezclado en Ja
acción desarrollada en eí telón
de fondo o lo introduce aP-areri-
tementp e«n ej mismo telón, de
fondo. Una. de sus proezas es

que un actor frente -a la pania-
Ua ie breche las man«i a una

figura de la pantalla.- hl efec:o

engaña hasta a los excépticos
_trucadores" de otros Estudios y
Physioc lo obtiene simplemente
filmando la escena con un lente

que tiene la longitud local exac
ta para, reducir el tamaño «leí
actor ai ne de ios actores pro
yectados en et telón de fondo
Uno de los más interesante-;

trucos de Physioc es comear ac
tor as en primer pi-.no, y -oíano
del fondo «ie -j-a escsr,:i fUma-
mada. Puede cinnens;;.- ;-m naln

excepto una piscina desda bitnnii
y.sm emba^'o, si película ter
minada mirsíra muchas Pcr^n-
rif-s ronwrsa-ndn en el plano de

lantero, mientra- una ^oven en
el fondo so ¡ha desde Jo alto dei
tablón de saltos ornamentales
Para obtener estos trucos

apunta la cámara a la T*ntaNa
donde se proyecta la piscina.

di» aire

^IFTeScto de es.ta Socicciaa

para Control del Cáncer sobre

refrigeración o tratamiento d™

sueño helado es que ei doioi

-anceroso es temporalmente ali
viado, pero que las vigorosas

cé

lulas cancerosas no llegan a. ser

muertas por dicha terapéutica.

Respecto al tratamiento P°r

[•ayos neutrones, el veredicto de

|a Sociedad es más Heno de es

peranzas, aunque indica que se

necesita más' tiempo para deter

minar el valor de esta cura e"

la mejoría de los cancerosos. Le

los rayos neutrales de alta ve

locidad no se espera que ~en

muchos mejores resultados I1-"-

los ravos X de gran voltage; pe

ro hay posibilidad de capturar

los rayos neutrones lentos den

tro de ias masas cancerosas. Un

reciente relato de tentativas Pa

ra obtener esto último indica la

proximidad a" conseguir curación

de los tumores cancerosos, inyec

tándoles ácido bórico u otros

substancian para capturar lo?

neutrones lentos que atacan dc

muerte las células malignas.

La alta presión sanguínea, que

mata más gente en el mundo que

cualquiera otro factor único de

enfermedad, con una o dos ex

cepciones, ya rió es inatacable.

lo declara el Dr. Paul h\ Uicken?

| profesor de la Universidad Médi

ca George Washington,
Basa su afirmación en un.i

nueva medicina para tratar pa

cientes en su .propia casa, que
no sói¿ baja la presibn sanguí

nea sino que libera
.
or varios

años de síntomas a los paciente--
Esta medicina es THIOC1ANATU

DE POTASIO.

Aunque se emplea desde nace

algunos años, los médicos están

obteniendo mejores resultados con

ella porque han aptendido a ba

sar la dosificación en la propor

ción de cianato en 'la sangre del

pacien:e.
El clorhidrato de papaverina.

otra droga relativametfte nueva,
derivada del opio, está dando

buenos > resultados en casos de

enfermedad de los va'sos sanguí

neos de! corazón, cerebro, bra

zo y piernas. Hay mucha, espe

ranza, asegura el Dr. Dickens,

que si esta droga es usada pre

cozmente, los pacientes con trom

bosis cerebral, y parálisis de un

lado, pueden salvarse de Ja muir

te y sobreponerse a la paráli-

La alta presión san^uinen r.s

el gran asesino, excepto cáncer.

y tuberculosis, afirma el Dr. Di

ckens, mnque ias estadísticas no

muestran muchas muertes direc-

tamen'e atribuibies a esa causa

La razón es que dichas muertes

son atribuidas a enfermedades dei

corazón, ríñones, gJánduJa tiroi

des y ápopJegia.
Todo aquel que padece alta

presión de la sangre lleva den

tro de si mismo probabilidades
enormes de morir de apoPlegia,
enfermedad -renal o Talla del co

razón. Generalmente termina en

esto último.

FIGURA %.

joram lá sensibilidad de los ner

vios auditivos.

"Cuando el tratamiento acústi

co produce mejoría", dice el Ur.

Volf, "sus efectos- son notados

dentro de ios primeros diez, días;

si no hay mejoría, el tipo de sor

dera es tal que no hay utilidad

en seguir con sonidos sintéticos'.

NUEVOS INV E «SI

TOS E IDEAS EX

TRAORDINARIAS

Mié ros copio aumenta novi-nla

mil veces, — Otro "supermicros-
copio" capaz de aumentar los ob

jetos a 9U.OÜ0 veces su tamaño

FIGURA

"fortaleza aérea" y con peso hír
to de 18 mil kilos, el nuevo avio'"
tiene ancho d» alas'-de 33 metros
y altura total d© 6 metros. Tiene
portezuelas y ventanas en ja
proa, "cola, cubiertas, popa y fon
do. Las ruedas traseras d«l tren
de aterrizaje triciclo s» retraen
en las alas y las delanteras tn:

füselage, (Figura 5),

SUBESTRATOSFRRFCO

A BUENOS AIRES

Sf! -acaban de terminar i0i

planos para un nuevo .avión
trasporte suhestratosférico :-\

rsiá disonado para operar a 46(]
kilómetros de velocidad por ho-
ra y que reducirá de cinco a aos
días el tiempo de vuelo

"

en'trs
Miami y Buenos Aires. ( Ü'igúrs
Ei).

La Pan American Airways ¡lí

orde-oado construir tres semejan
tes a Lockheed Aircraft Corpora
tion. Cada aeroplano' tendrá a

motores cyclone de 1.2O0 caba*
líos y llevará 30 pasajeros en c¡

a distancia
Küometv

servicio ?n 194&

;- LTKHCAiWAR/"

- Los -tt^s

entrarán-' en

natural, acaba de ser inventaao

por un hombre de ciencia Ale

mán, y usa campo eléctrico en

vez de lentes.

Auto eléctrico que carga sus

baterías.; La fuerza del- vierno

ayuda a correr un auto eléctri
co que su inventor denomina
"Windmovile". Figura 4. Las do
ce baterías que propulsan el mo

tor eléctrico son cargadas poi
una 'hélice montada al trema

Esto se obtiene estacionando ei
coclie en forma que ¡a menor

brisa jire la hélice, que á su ves

opera al generador. E[ mvenior

afirma que cuesta- un cuarto o

FOTOGRÁFICA

Expresiones de esfuerzo y de

talles completos de la acción

muscular do Jos corredores, más

nítidas y precisas que jamás-Eiíi-
tcs, son visibles en una.fcí.%!
fia hecha con exposición «le

treinta mil av0 de segundo — la

cámara corriente de totógratos
de periódicos está íimilada » un

melésimo de segundo.
La fotografía,- vista en la ¿.

gura 7, tomada con nuevo siste

ma fotográfico alta velocidafl,
descubierto en ei Massachu?^:-

Institute of Technology fué.ií

primera tent^liva para apticarJo-
a un acontecimiento Público, i

UN PINTOR CHILENO QUE SALE

EN VIAIE DE ESFUERZO A BS. AIRES

Eudaldo Morales Arellano

En el- joven movimiento pic
tórico nacional, escasos son los

artistas que se inspiran y -am

bientan en lo netamente po

pular y callejero; en su corta tra

yectoria de pintor, nos hd da

do Morales Arellano muestras de

ser es ti el tema y motivo de

sus inquietudes, o sea que su

pincel e.s eminentemente chile

no en cuanto a materia popu

lar. Es de reconocer entonces

en é!, el valor de una represen

tación de este nuevo Chile en

construcción.

No es Morales Arellano un

pintor icádémico, no ,1o es por
cuanto su temperamento \p ha

impedido aun permanecer den

tro de establecimientos oficiales

de enseñanza pictórica.
Su técnica es la de un joven

entusiasta autodidacta surgido de

y entre' la ciase obrera que en

cada una de sus exposiciones,

periódicamente . repetidas citsde

hace tres años, ha dado una

prueba de evidente superación;

actualmente, con motivo de su

exposición abierta en Valparaí

so, en casa del artista, re

cibió de ia crítica porteña
calurosos aplausos por sus pin

turas de ambiente local en la

cual demostró a los artistas de

ésa las enormes posibilidades que

abre al artista 'el pintoresco
y característico pueblo de Val

paraíso.

Morales Arellano frente • la

sofisticación, al delrio de ser

poseedor de un complejo fren-

rliarifi,

nos da

obras-

nuidad

de los artistas jóvenes,
muestras a través d« sus

de- una pureza e HiS.e'j
difíciles de encontrar «y

que acompañadas del taienw |
pueden ser elementos fundamen

tales de superación, que sirna'j

dos al estudio y práctica cons

tante, pueden hacer de «# ^
buen pintor.

ATENCIÓN

t
Al contratar un

■ervicio funerario,

hágalo en li

EMPRESA

U CENTRAL"
Las mejores urnas y ¡a

más severa presentación, ai

menor costo, SAN ANTO
NIO 422, TELEFONO 86595

Para que los niños no lleren,,
el remedio está en la mano.

ALIMENTO "GON-SAN"
todos los días.

POR MAYOR Y MENOR
Av. SIMÓN BOUVAB 323 -, TELEFONO 6883

VALPARAÍSO.»

La palpitación cardiaca, tras
piración de las palmas de las

manos, "sensaciones raras7' en el

estómago y otros síntomas simi

lares de que se quejan los ca

dentes psiconeuróticos no son

puramente ¡mamarios rrjnn sín

tomas efectivos de un exceso tíe

adrenalina en el organismo

Esta vindicación de las quc;as
riel ite psico-i

tico, aparece en una comunica

ción de Jos Drs.
■

s. H. kraines
e Irene C. Sherman, de la Ks-

cuela de Medicina de la Univer

sidad de Illinois.
Enfermera^ sarias y estudian

tes eje medicina, tanto como pa

cientes neuróticos, mostraron el

mismo complejo ¿e síntomas —

orofundos suspirus. palidez, de

bilidad, temblor y palpitación —

cuando se les inyectaba adrenali
na en las-venas, ^s'.os síntomas
no sólo fueron [(lí. mismas en

personas «nrrma]es y pacicnlRo
sino también ios mismos de que
se quejaban los pac¡cnlc.s duran
te sus ataqu-es". . A
La causa profunda de Jos sín

tomas en Í0s pacienle c¡. omo.
oonal, per0 emociones sisiema
nervioso

autónomo v glándula-i

refad nado63 est¿ gímamete
doctores**§,> ^ connrman Los
doctores.

^ emocional,

Gf¡°íant0- "«imilla las glindu.

bormonn S6í¡ar la secesión de su

é£¿ Tas üsicofi-

SheíS nnt°b¿ J?tS" &T^y
paciente dEJJtualwan ^
su$ síntom¡ comprender

&s Son orgánicos y no

pero pint» con ptfttH» 4*

calidad. Asi ganar* ♦¡«"P*

y dinero en veí d* mal?**

tar tan importante* ****♦

res de trabajt».

tn -í"" palabra. ••'■••

PINTURAS PREPARADA*

PRE5EPVDL

PRODUCTO SOQUINA
AGUSTINAS 1121 A6EMTES GENERALESM

iMíMlffll]
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