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9 Premios de., _. 
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500.00 cada ‘uno. . . 
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c,,:DAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Ener” 1943 

EDITORIAL 

UN PROYECTO LOABLE 
De tal debe calificarse el proyecto que contempla nuestro Primer 

Mandatario, don Ricardo Adolfo de la Guardia, de establecer en el 
país una fábrica de cemento, expuesto ante un grupo destacado de 
nuestros capitalistas en reunión celebrada II principios del presente 
mes en la Casa Presidencial. 

A juzgar por el entusiasmo puesto de manifiesto en dicha reunión, 
bien puede pronosticarse que el proyecto en miras pasará, tan pronto 
como las circunstancias lo permitan, a la categoría de hecha cumplido. 
Así lo hacen esperar la acogida simpática y calurosa que tuvo la expo- 
sición del plan por parte del señor Presidente, y, sobre todo, el vivo y 
particular interés que con relación a este asunto abriga dicho alto fun- 
cionario. 

La idea de dotar al país de un establecimiento de esta índole es, a 
todas luces, conveniente y provechosa. Nadie que tenga siquiera un 
vago concepto de lo que el desarrollo de semejante actividad industrial 
representa para el progreso de la Nación, se atreverá a poner en tela 
de duda los incalculables beneficios que ella habrá de producirnos. 

Merece, pues, el más efusivo aplauso el señor Presidente por la 
feliz concepción de este plan, y ojalá que en el desenvolvimiento de sus 
propósitos no encuentre ni tropiezos entorpecedores, ni escollos insal. 
vables, de manera que, tan pronto como sea posible, lo veamos conver- 
tido en hecho halagador. Estos son los sinceros deseos de la Dirección 
de esta Revista. 

Es así comp se labora por el bien de la patria. En esta forma ea co- 
mo proceden los gobernantes bien intencionados; los que, en vet de 
entretener a la comunidad con la pirotécnia de una palabrería rim- 
bombante y de adormecer la conciencia popular con loe cantos de si- 
rena de las promesas vanas, se esfuerzan por impulsar el ade- 
lanto de su pueblo y su florecimiento económico mediante atinadas y 
fructíferas realiraciones. 

1, A IrOTERIA 6 



La Elaboración del Caucho Castilloa 

La elaboración del Cnuclro Castiltoa re- 
sulta un procedimiento sumamente simple 
sj se siguen ciertas reglas fundamentales. 
En dicho procedimiento deber;i dársele es- 
pecial ¿:nfasis al cuidado y a In limpieza 
en las distintas operaciones, pues ambos 

son clcmentos de suma inlportancia, ya 
que el concho limpio y bien pvcpk~rado al- 
canza uo precio más alto en el mercado. 
Ademk, proporciomiodosele a los árbo- 
les el cuidado debido se asegura el abas- 
tecirnicnto para extracciones futuras. 

l<l proccdimicnto de clahoraciím se di- 
vide <:n las siguientes etapas: 

l.---Sangria de los kboles (dos veces al 
año). - 

2.~Recolección de la leche del caucho. 
Cl-Lavado de la leche. 
4.-G coagulación. 
5.-Introducción del coágulo en el la- 

minador y Iava,do del mismo. 
6.-Secamiento de las l~tnlinas dc caucho. 

l.-Snngrin del Arbol di f.‘m~f~ho~ 

(:ada sangrador requiere el siguiente 
equipo: un cuchillo de sangrar, una Ircpa- 
dera, una espita y una vasija para I’CCO- 
lechar la leche que mana de cada árbol 
sangrado. 

se encuentra una hoja recta que se usa pa- 
ra hacer el corte a travks de la capa de cor- 
teza interior del árbol. Este segundo corte 
SC practica en el fondo dc la herida hecha 
con el cuchillo en forma de “U”. Es decir 
el sangrador primeramente practica una 
herida en el :írbol empleando el cuchillo 
en forma de “t:‘> v luego, cn la misma he- 
rida se hace otr:; más profunda para lo 
cnal se emplea el cllchillo de hoja recta. 

Para subir al árbol el sangrador se vale 
le la trepadora, la parte más ancha de la 
cual se la pasa por la cintura y la parte 
rcsistenlc de caíramo la [pasa alrededor 
del álaol. Esto pertr~ite el que se pueda uso. 
rnir una posición cómoda frente al árbol, 
que le fxilite la subida. 

La trepadora eslá pro+& de una cuerl 
:la que se enlplen para atar la parte inte- 
graotc de la trcp~~lora, eski provista de un 
gancho o nudo par:, asegurar firmemente 
cl cabo que se tiva alrededor drl kbol con 
la correa tejida. 

1.~1s trepadoras ue elaboran de caSuno (1 
de pita de tres tamaños, es decir, sogas del- 

El cuchillo de Sangrar: 
ga&s para las cuerdas de alar; sõgas de 
tamaiio mediano para la parte tejida y 

l<l árbol de la especie Castilloa deber6 gwesa para tirar alrededor del irbol. 
sangrarse con un cuchillo especial (cuchi- 
llo paru Castilloa). La hoja en forma de Los sangradores pueden hacer sus pro- 

“U” permite abrir una herida o corte de pias trepadoras ya que el cordón o cuerda 

poca profundidad en la corteza del árbol. puede conseguirse en la mayor parte de 
los establecimientos. Un trabajador hábil ’ para eGtar que el cuchillo penetre la cor- 

teza demasiado a fondo se emplea un re- puede hacer una trepadora completa erl 

guiador que se coloca en frente de la ho- 
“na hora Illiis o menos. 

ja. Este regulador puede ajustarse El cintur<jn descrito anteriormente ha 
para demostrado, por so uso durante muchos servir diferentes espesores en la corteza de 

IS 

distintos árboles. años, ser muy seguro y de fácil manejo i 

Al lado opuesto de la hoja en forma de 
cuando cl ~pclador está encaramado en CI 
árbol. 

“U”, en la parte superior del instrumento, En algunos lugares los operadores acos- 
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1.0s coitcs para obtcncr la Icche se ha- 
cen desputs de XI cfccluada esta “pera- 
cih a nn Angula dc unos IT> grados, de ma- 
nera que la pwtr inferior del corte o he- 
rida venga a desembocar en el corte verti- 
cal. I.uegu de practicar el corte diagonal 
por medi:,~ión del cuchillo en forma de 
“U” SC lc da vuelta al mismo raspando con 
la hoj3 lect:, el fondo de la herida, para 
pwforar la corteza inlcrior del zirbol. Los 
wrtes tliag:o,,ale~ se practican en ambos 
ladw (Icl corle vwtical formando en el 
il.lllll ll, C,,,C% l’olnllnnl~nte se conoce con 
el nombre de sistema en forma de espina- 
zo de pescad”. 

II:, de cuidarse que no queden pequeños 
lw,i:,citos <IC! corteza dentro del corte, de 
,,M,w~ que obstruyan la libre salida de la 
leche por le corte vertical y la obliguen a 
fluir por los costados del arbol donde se 
pier<lc. I?sto es de sun,a importancia en 

LA LOTERIA 

Deberá tenerse SUIIIO cuidad” de que 
ksta que se encurre dentro de la vasija, 
est4 todo lo más limpia posible dc astillas 
y suciedad. No “b513,,Cr, cuando se cn- 
plea cl ,lli~l”d” COl.l.i(~Ili~ pa“a hacer san- 
grías, siv~,lpre cacn aslillas y particulas 
extrañas den1ro dc la vasija ü medida qu- 
Cl sangratl<w w<,:II;l <!I zirbol. 

Lo idea* sería una vasija con una espe- 
ci,e de tapadera, la c,,aI podria llevar el 
sa”grad”r, del árbol, para emplearla dc- 
rantc *:I operación del mismo. 

La I<!che dehe I,Yll,sl>“rtarse a Ia esta- 
ción del ca,,,t,,~ ~1 “beneficio”, paw colas 
se inmediatamente u tr:,vks de UI, colad”~ 
galvanizado con el fin de librarla dr im- 
porezas )I despuk SC coagular8 alli mis- 
mo. 

I>cspuCs de su rccolccci¿m In leche pue- 
de coagularse inn,edialamente, aunque pa- 
ra obtener caucho seco de la mejor cali- 
dad deber6 lavarse cuanto antes despu& 
dc la recolección. 

I>ara esla opcraci<i,, suele emplearse un 
tanque dc n,adel.:, I>L’o\.¡s~II <le una peque- 
ña ventanilla de vidrio pw la cual se ob- 
serva la condiri&, dcl wnlcnido del ku- 
que. 

La leche <lebc~~ n,ezclarse con dos par- 
tes iguales de agua. luego batirse bien y 
dcjursc por un periodo de unas doce horas. 
La parte acuosa debe luego escurrise del 
fondo del tanque. ,Si se desea, puede la- 
Y:lrse una segunda y hasta una terccla vez. 

El fin que SC pcrsigoe con la coagulaci<i,, 
cs que las particulas dc rauch” en la leche 
se adhiera,, unas a otras y formen una 
masa 0 1~3mina. 

En cada luda en donde se sangra el 
Castillou, existe une solución 0 extractu 
bien cono(:ido que se le agrega a la leche 
para Ilacer más cfcctiva SI, coag:ulaciOn. 

En I’anan,á se usa la Ilatatilla, que SC 
una planta muy conocida, la cual es moli- 
da y lavada en agua extrayéndose asi una 
solucih qne después de ser colada para 
limpiarla dc impurezas, se le agrega c,,- 
tonces :, I:, l<Yll<~, In cual ~I~s~>u~s de lava- 
dn se transfivrc a le~ipicnlrs dc 40 centi- 
nletrr,s ll<. I”~<‘f,llr~li<l:,<l, u~locHnd”se un 
litro de leîhe cn c:,da wcil>iw,tc al que se 
le añade el a,genk’ c”:,gulador. 



de’profcndidad, lo que resulta en un tan- 
que mas ancho en la parte superior que 
en la inferior. Luego se añade el extracto 
:1 In leche natural. Fig. 5). 

En cualquier caso, despu&s de formarse 
cl c06gul0, se prensa manualmente hasta 
darle la formo de una Gunina gruesa. Pri- 
meramente debe pasarse la mano suave y 
lentamente por encima del co6gulo hasta 
formar una especie de capa u “Piel”. Lue- 
$0 se exprime el ?gua y la solución apre- 
tando cl coágulo firmemente hasta que se 
forma la lamina gruesa. 

Fj.-Z.0 I.aminucich: 

La gruesa lámina obtanida del coágulo 
comunmente se pas a+r un molino unas 
tres veces o más, apretándose los rodillos 
cada vez que pasa la lámina. 

Para producir caucho bien limpio, de- 
beKí dejarse correr agua a través del la- 
minador mientra,s se Ijasa la lámina. Una 
vez que se saca la lúrnina del laminador 
deber6 colocarse en un amplio tanque de 
agoa con el fin de eliminar cualquier re- 
siduo de la soluci6n de Nacta. El procedi- 
miento más eficaz es dejar que pase Imil 
corriente de agua por el tanque permane- 
ciendo la lámina en ella d11ranLc la noche. 

l>cspuCs dc escurrir la lámina por unas 
dos 0 tres horas , se cuelga para que se se- 
que, lo que sucede dentro dc un periodo de 
tres a cuatro semanas. 1.n.s láminas debe- 
t$n colocarse en estacas lisas y lejos de 
los rayos del sol. Si fuere posible dCbCKil1 
protegerse de polvo y tierra. 

PARA RETARDAR LA VEJEZ 

Hay autoridades mCdicas que aseguran 
que el ser humano podría vivir hasta 150 
años, si no pensara en la vejez. La pre<!cw 
pación por los años que pasan deprmle 
las fu’nciones glandulares y ocasiona el 
debilitamiento del organismo. Y esto es al- 
go evidente. 

La Preparación para el Mrrcndo. 

Las láminas.ya secas dcbefiin empacarse 
en fardos de un tamaño que facilite su 
transporte. Las biminas twwgidas de los 
recipientes coayuladores serán de tamaño 
tmiforme, facihtando asi el amontonar 
unas sobre otras basta formar fardos de 
unos 50 kilogramos netos. Las láminas de 
caucho se atan con una cuerda fuerte en- 
volviCndose luego el fardo en aspillera o 
lienzo de fibra resistente. 

Las 18minas largas que se sacan de los 
largos tanques coaguladores de madera 
por lo qeneral se enrollan en un fardo al- 
go simiiar al ya mencionado. 

Equipo. 
l.-Un colador. 

,2.-U” tanque para lavado provisto de 
una pequeña ventanilla de cristal. Un tan- 
que de 85 centimetros de largo, por 45 cen- 
timetros de ancho, por -40 centímetros de 
profundidad tiene cabida para unos 38 li- 
tros de leche. 

3.-Recipientes para la coagulación. Un 
recipiente dc ~10 centimetros de largo, por 
25 centimetros de ancho y 10 cenhmetros 
de profundidad tiene una capacidad de un 
litro de leche. De no lavarse la leche puede 
coagularse en tanques de madera o artesas 
dc unos 2.40 metros de larqo por 30 centi- 
metros de ancho y 15 cenfimetros de pro- 
fundided. 

4.-Un tanqnc amplio para el lavado de 
!:1 !$mina va preparada. 

r>. ~01 nlolino 0 laminador para el lava- 
du de la bimina ya preparada. 

tud de conservarse jóvenes a pesar de los ta se llega a conocer que, relativamente, es 
afios. También las personas que se descui- de poco importancia.~Smiles. 
dan favorecen el declive. 13nena alimenta- .:&$.$i 
ci;)& estricta higiene, mente ocupada en 
aclividades propicias, entusiasmo y alegría 

Tomar esposa para tener una mujer be- 

de vivir, prolongan la existencia hasta li- 
lla, me pnrcce que equivale 8 vender la 

mi tes inconcebiblrs, 
herencia paterna por un plato de lentejas 
~~~Mantr~azrcr. 

DEL MATRIMONIO 

No la belleza de la mujer sino sus virtu- 
des son lo que cautivan el corazón del es- 
wso.~-~-~Euripides. 

El matrimonio cs como la muerte: pocos 
llegan a 61 bien preparados. ~ Tommnseo. 

Trátase de una autosugestión peligrosa. La mejor esposa es aquella de la cual el 
Quien quiera luchar contra los síntomas público no habla ni bien ni mal.-Tucídides 
externos de la vejez olvide la edad y nn&- 4-w& 
trese alegre y optimista. La desesperación y Ninguno que tenga cordura elegirá a su 
la apntia envejecen pxmaturamente. tina esposa tan sólo por su belleza. Esta, sin 
rxistencia monótona consr>ira contra la vir- duda, tiene gran atractivo, pero muy pron- 



. PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARiO No 1257 
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4,500.09 
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1,074 Total. . . .B/.340,300.00 

Precio del Billete B. 50.00 
Precio del quinquagésimo de Billete ti. 1.00 



Por causas que ignoramos, no fue po- 
sible llevar a cabo, como se había anuncia- 
do en el programa oficial de los últimos 
festejos patrios, el desvelo del busto denuestro eximio poeta 

vasto parque de Bella Vista, de nuestraciudad Capital. 
Se cumplieron, sin embargo, y con la mayor exactitud, la8 demás actos 

dos, entre ellas, como era natural, la célebre xwrida de toros, con su evidente Y 
nuevo daño al Estadio Nacional, la~repartición de emparedados y cerveza en.tre el 
populacho, en rememoración de los viejos tiempos neronianos, y otros números más 
o menos entusiastas y divertidos. Mas la efigie del Príncipe del Parnaso panameño 
tuvo y tendrá que permanecer, quien sabe hasta cuándo, en el taller del artkta 0 
no sabemos donde, en espera de una fecha menos propicia, quizás! que la que acere 
tadamente se había señalado para la realización del acto. Y decnnos menos propi- 
cia, porque, indudablemente, ningun,a fecha más adecuada para la celebración de 
este homenaje que imponen la justicia y la gratitud, que el día de nuestra efe+- 
rides. Quien, como Ricardo Miró, llevó siempre grabada la imagen de Ia Patria 
dentro del corazón, :iene derecho perfecto y pleno a esa feliz asociación cronológica 
con el día de. nuestro advenimiento a la vida republicana. 

Pero lo ocurrido con el poeta que tanto lustre le ha dado al k&no paname- 
ño no debe sorprerklernos en lo ab,soluto. Vivimos la época en que la velocidad de 

unas piernas bien. ejercitadas o la fuerza de un puñetazo certero merecen más ‘con- 
sideración y tienen mayor importancia que todos los esfuerzos intelectuales y todas 
las inanifestaciones del espíritu, por sobresalientes que fueren. 

Eito desalienta y apesadumbra, porque pocas obligaciones hay tan primordia- 
les y giatas como la de enakecer en una u otra forma a nuestras figuras represex- 
tativas. No es posib!e que exista para un pueblo una satisfacción más intensa y 
justificada que la de poner de relieve las virtudes y capacidades de sus hijos, de lo 
que es propio, de lo de casa. En vez de inclinarnos tanto hacia lo ajeno y de ser 
tan profusos y tan excesivamente generosos en la exaltación de lo de fuera, de 



lo importado, con menosprecio muchas veces de lo bueno que tenemos, debiéramos 
’ demostrar más interés y mayores simpatías por cualquier actividad dirigida a la jus- 

ta aureciacíón V dienificación de los valores nacionales. Y tratándose de Ricardti 

, con- 
todas 

,ordia- 
>resen- 
en** Y 
,, de lo 

de ser 
era, de 

TERIA 

Mi&, todo mo;imiekto en este sentido resulta no sólo imperativo, sino que no nd- 
mite postergación. 

Quien eatas líneas traza tuvo la buena suerte de ser amigo de Ricardo Miró des- 
de los días ya lejan.os de la juventud, y pudo, por tanto, penetrar no pocas veces en 
su fina naturaleza y apreciar los sentimientos nobles y el acendrado patriotismo 
que encerraba en su corazón. Poco dado al juego grotesco de nuestra política de 
partidos o partidas, cuyos campos ríspidos y deletéreos procuró esquivar casi siem- 
pre, Miró sentía, no obstante, en carne viva, el menor acto lesivo de la dignidad 
del país o el más leve atentado contra el prestigio de nuestras instituciones. E,o 
más de una ocasión lo vimos horrorizarse y arder en santa ira ante los cuadros des- 
consoladores de nuestras miserias democráticas. Era demasiado selecto y exigente 
para amoldarse y, menos aún, prosperar en el ambiente mezquino y asfixiante de 
nuestras contiendas intestinas. Algunos, desde las corrillos de parque, qua tan 
fecundos suelen ser para las semillas venenosas del chisme y la difamación, al verlo 
pasar silencioso y meditativo, le censuraban en YOS queda y bajo el disfraz de uo 
aano interés con, ribetes de compasión, su inveterado retraimiento, su aparente mi- 
santropía y hasta su acostumbrado deambular nocturno. Insensatos! Precisamente al 
amparo de ese aislamien.to voluntario, en el curso de esas excursiones solitarias y 
sistemáticas, mientras que ellos se daban a la triste tarea de la murmuración o al 
desdoroso oficio de zahwir reputaciones, él se ocupaba, en tejer los encajes lumi- 
nosos de los versos map,níficos que iban a aumentar la fama de su nombre y a darle 
mayor gloria a su patria. 

Ricardo Miró no perteneció como lirida a ninguna escuela determinada. Fue 
un poeta de proyecciones múltiples, libre de pautas, amplio, medular y en todo 
tiempo exquisito; poeta que en su peregrinaje mundano iba esparciendo sus estro- 
fas como un secreteo de estrellas resplanc?ecientes, como los rumores melodiosos de 
una arquestsción de arpas céiicas. Como hijo predilecto de las Musaa, tenía que ser, 
y así lo fué, cultivador a%rtunado del verso, pero nó del verso postizo y ramplón 
cuya única credencial consiste en el logro de uns métrica y una consonancia impe- 
cables, sino del verso artístico y sincero, que es giro de elegancia y blasón de sen- 
sibilidad, del verso leve y pulcro, fluido y terso, que, como dijéramos hace algún 
tiempo, 

. . . . . . . . . . . . . ..___ debe nacer con alas 
en el tibio y oculto nido del corazón, 
sin burdos oropeles, ni artificiosas galas, 
fundido en una sola pieza de inspiración. 

La poesía, como toda manifestación de arte, como toda fuerza emotiva, es tan 
indispensable a la vida de los pueblos como lo son el sol y el agua para la vida de 
las plantas. Claro está que nos referimos a los pueblos de selección, donde el culto 
por 10 bello se mantiene en perenne floración, donde el alma puede gozar del espec- 
téculo grandioso que ofrece el triunfo de las manifestaciones espirituales en su lu- 
che contra los impulsos poderosos de 11p vulgaridad. Y es que la poesía, al aLsor- 
ber las excelencias todas de nuestro reino interior, nos eleva y transporta, nos reduce 
y encanta, nos consuela y fortifica, siendo, a un tiempo mismo, bálsamo y per:ame, 
arpegio y luz, chispa de ensueño y lumbre de esperanza. Ella sublimiza la existen- 
cia y ba0a en destellos esplendorosos lasépocas del pasado y los horizontes del 
porvenir. Desgraciado del pueblo que nc tenga sus poetas! 

Y Ricardo Miró fue para Panamá, y, por qué no decirlo? para la América es- 
pañola, un poeta cumbre, de estro privilegiado que hizo y seguirá haciendo vibrar 
eternamente el alma nacional. 

Bien estáea, que la República le rinda cuanto antes y sin nuevas posposi- .’ 
ciares el homenaje con que ‘se proyecta honrar al cantor de “Patria”. Con el des- 
velo de su busto se saldará en parte la deuda de gratitud que con él tiene con- 
traída la nación, y, de paso, se pondrá de manifiesto que por encima de la pesada 
atmósfera de mercantilismó y de frivolidad que amenaza ahogar toda actividad es- 
piritual entre nosofr’os, surge, ju&eiero y promete+, un panorama de perspectivaa~ 
IBle” desconsoladoras para el grupo’constructivo de nuestros obreros intelec- 
tuales. .~ ~, 

.i: .C.“ ‘:,.::.I,: :; . I< 

Panamá, Enero de 1.943. J. 6 B. 
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FUENTE DEL ALMA 
En el jardín de mi ulma hq uno fuente 

uibrun cual cuerdos de oro. 

Md~as ueces musitun orucioner 

0 crhdnr~ suspiros yuedumente, 

01’u rrtt011ar1 ddcísirnas canciones 

0 s~ollozur~ y lloran tristemente. 

Ih fuente inl&rior. serena y pura. 

cmyo inmenso caudal mmco se agota, 

cs 10 fuente inmortal de mi ttwtura. 

Sus suaoes linfas de cristal sonoro, 

de mi olmn al reflejur los emociones, 

oibrwt cuol cuerdos de oro. 

y al rom,oer el rosario de sus notas 

Podrún motor de mi jurdirc las flores 

el tiempo y los dolores: 

mas la fuente que en él serena brota 

sm~rtird modulando suaoes notas, 

y de sus linfas el crista/ so~m’o, 

cual múgicu arpa de cordaje de oro, 

de mi alma al rcflejor los emocione8 

suspirarú doliente 

o entonarú dulcisimas canciones, 

musitará oraciones 

0 llorará tal oez umurgornente. 

MARIA OLIMPIA DE OBALDIA. 

L4 MEJOR VENGANZA 
Iklér~ lo fr«.w cdustico e irwision 
COII yac*, u modo de flecho erwenenadn, 
picmu herir la parle sensitiva 
del ser que te hizo daño en la jornada. 

Qué ganas con hundirle en cornc uioa 
el dardo cruel de tu censm-o airada? 
Hay, acaso, oenganra más altiva 
yue el desprecio de una boca cerrada? 

Si el puñal degradante de la envidia 
te ha clavado ese omigo con perfidia, 
sé tú, en cambio, magnánimo y decente, 

y cubre su actuuckin rastrera y baja 
con el silencio,-la mejor mortaja- 
piadosamente, generosainente. 

José Guillermo BATALLA. 



CITERA.RIA 
BODA SOMBRIA 

l 

La lámpara está encendida sobre an cama neunda 

y el velo sobre el altar; se ncostO pnrn dormir. 

pero mi nookr querida, 

la que más amé en la uida, 
Convidados: Yu no hay boda! 

me dicen que está dormida 

y no quiere despertar. 

La nouiu que amaba yo, 
de extraño elixir beoda, 

vestida de blunco tada, 
Pobreritn n«viu amada! -como el surño está de modu 

Al irnos por sienlpre a unir, pnra siempre se dormid. 

me abra& con su mirada. 
y amorosa y sosegadu 

'EN LA CALLE 

Enrique GEENZIER. 

Desde que el sol tempranero 
vació en la tierra su joyel de lumbres 

~su brazo extiende, ansioso, el pordiosero 
ante el desfile de tas muchedumbres. 

Ninguno oe la mano que mendiga 
algo con que comer. 
La gente es muy poco amiga 
de los que han menester. 

Humano despojo es Me 
que los que pasan rehuyen. 

La miseria es lo mismo que URCI peste 
de ta que todos huyen. 

En su sombrero roto y desteñido 
un« moneda le dejo, 
mientras me ue, sorprendido, 
con ojos tristes et viejo. 

Y el ya ddbil fulgor de esa mirada 
que ua apagando el soplo del dolor, 

prende UIKI dulce rdborada 
de ,nlegria en mi interior. 

JOSE GVlLLERMO RATALLA. 
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C~&tos de Lotería 

EL MILAGRO DE LA ATALAYA 
Por LAZAR0 HANSEN 

El Jesús que nunca fallo, 
qge cs ,111 santo ,nilngroso, 
ag,,d:, al buen religioso 
que siempre 3 su fiesta vaya. 
AI misto de la Atalaya 
pidiólc Juan co,, fervor 
le ronccdicra ,111 favor: 
que le diera si podia 
un prcmiu en la loteria 
para pasarla mejor. 

I)o,,,i,,go dc Tentación, 
3 I:IS diez dc la ,,,afia,,:,, 
un:, 110,3 ntuy te,,,pla,,a, 
din lo procesión. 
El OO hallaba una fracción, 
,,,as, dc pronto, un billetero 
acercósc zalamero 
y al público dijo a grito: 
“Tengo un billete suscrito 
“que lo vendo todo entero!” 

.1ua** 10 lla,,, i, Ioda prisa, 
cxigi~ndolc al rno,,,cnto 
le contara hic,, cl rucnto, 
v cl ho,r,l~w dijo co,, risa: 
“EI Alcalde cstj, e,, la ,,,is:,, 
“el billek cs del Alcalde, 
-00 lo <[uiew Ili de ImIde, 
“pues dice que estú aburrido 
“de lo ,,,wl,o clue ha lxrdido. 
“C<i,ll]>“el~, l‘d., que ya es tarde”. 

.rua** al ]“l,lto lo co,,,pr<j, 
ga,,<i cl ~/or~lo codiciado. 
Icl S311to 10 Ir:,bín ayudado 
por tanto <,oc lc ro&. 
Y dtora quiero decir yo: 
lh cl ,,*,,,,dnno bregar 
hay nlgo que cs tutelar 
sin lo cual W,,,OS sin rumbo 
y ünda,,<lo (Ic tumbo en tumbo; 
y cs la l’r, que hace triunfar. 

EL DINERO BUSCA EL .DINcRO 
PO? MARIO MARIN MIRONES 

yo ,,c tel,i<lo Ix, dos ocnsiones la suerte 
de ~:a,,ar,,,r cl pre,,,io ,,,:,Tor dc la Lote- 
ria, VII circumtancias ~III’IM~S, y ambas 
coo el ,,,is,,,u oúmcro: cl l:Wl. Mi llernln- 
IIO IIIU~L’, .lorge, lo w,nl,,xl~n siempre has- 
t:, 51, ;,lue!-te \’ co,, tan 111ala fortuna que 
,,u,,ca +,,O jti~,ndolo u,, misero real. Co- 
1110 q,l,iz;is salvJis, Jorge ,,,wió de pronto “1, 
do,,,i,,~o co la ,,,añü,,a, y la pobre viuda, 
:I lluic,, i,] compraba cl billete, fue a lle- 
várseI0 y se encontr<i co,, la cas3 cnluklda 
v triste. Ya se retiralux, cuando sc cruzó 
&,,,igo co la escalera y al dar,,,e el llc- 
si,,,,c ,,,c 0freciY el billete, que ya no po- 
dri:, de~olvrr y que kndrin que pagar con 
sus Imbrcs ganancias. ;\l;is con el propósi- 
to dc :,yrla~la que co,, cl lw,xm,iento de 
ganar, Ie co,,,pr~ cl billete, ,,,c 10 ech& en 
el bolsillo y me olvid6 de que alli lo tenía. 

/’ 

1llil.P In t:,lllilla que colocnn en Ia I>mwl 
SUIIII:II COII los ,,imeros praniados,, y con 
la I1:II~IK,l sor[,,‘csa de ,,,i parte me enter6 
dc que el ,,í,,,,cro dc ,,,i l,er,,,:mo, el que yo 
b:,bi:, CO,,,]~K,~II esa mis,,,:, tnaiiana, el 
IX!), habia g:,nad~, el premio gordo. 

‘~l,~lms aios des],uc~s fui solicitado u,, 
dominqo por el Gerente de la Lotcria pa- 
12 que simiese de testigo de1 sorteo que se l 
ih :I cfwluar, y mientras charlabarnos es- 
l!“‘:“l<lu (IUC llyosc In llora, se entretu” 
en contar en 1x11 pwscncia ttttos billetes de- 
vuellos bac¡:1 pOro. 

Un golpe de ~imto hizo caer uno de es- 
tos y yo nle inclik a recogerlo. Era el 
1x9, y ,Y!c0,d:,,,d0 que co,, esc! ni,,ncro 
h:,bi:, ~:u,:,do cl l~wmio gordo aios atk. 
IC I~L’OIJILW que me lo vcndiera, cosa a que 
accedió. 

1’0~0 rato despuCs se jugó 13 Lote&. Vo- 
sotros sabc:is COIIIO se JUC-:?. De un:, rna-, 
nera tnug anticuada, por cierto, y que la 
,~Tunta debe modernizar cuanto antes. Sc 
,,,ezcla,, C,, una g,,m esfera armileda cua- 
renta bolns de marfil semejantes 0 peque- 
ñas I~olns de billau, c:,da uno de las cuales 
tie,rc I:,llado ndcntro un número dixito 0 ~ ’ 
1111 CCI‘O. 1 l:ry watro bolas para cada ni,- 
,T,C,Y>. I,as 1,olas :,ntes dc ,l,czclarsc en la 
wfw:, rsl:lr~ n In vista del pid,lico, abiertas 
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en nn tablero colocado en un lugar visi- 
hlc. El sorteo se cfectua cn el kiosco del 
l’arquc de la Indepcndcncia. A las once 
en punto de la ,n:,iin,,o se retiran las bo- . . 

A las once csllíhamos en el kiosco y co- 
menz6 cl sorteo. Por una atencii>n del se- 
ñor gewntc, 13s bolas que cxlrnin In niñit:, 
se nw daha,, para que yo las ahricrn. Y es- 
tas bolas fueron: ia prin,ela un 1, la se- 
gt”~dn 11” 3, la tcrccra ,111 7 y la cuarta un 
9. Me puse tan nervioso que IU cuarta bola 
se me cayó dc la ,n::nos. DC nuevo y en 
esta nt3nfxi1 tan extraordinaria me gana- 
ba cl primer pymio de la Lotería. 

Esta fue, desde luego, solo una coinci- 
dencia, verdad? Pero una coincidencia muy 
curiosa, y hay que añadir otra. Ese día se 
cuplían dos xios de la ,,,ucrtc de Jorge y 
de haberme sacado 1-0 por primera vez la 
Lotcría. 

Ias ClCl tablerll, SC’ c,cL‘L‘an y se ectmn en 
la esfera. Se hace luego girar a esta co17 

Dice,, que el dinero busca el dinero, y 

un ,r,:mc,l~rio, aunque parece que esas vuel- 
así parece serlo. YO no occesitabo ganar- 

tas dchcria,, darse por ,,,edi”s eléctricos. 
me el dinero dc la Lote&, que distrihui 
en obras de Caridad o dc hencficio social. l ‘1’ ‘- m,,‘, mm, dc corta cdad, de familia pobre, 

> gc,,cral,,,ente una hufrfana, es invita- 
Y por +nera vez. dc:4c qoc hay sorteos 
todos los domingos, no fuc ni en rcpresen- 

(Ia a sacar una bola, se la entrega al $e- tante de la autoridad ni cl gerente quie:, 
wnte o n la autoridad que preside, qmw 
se cwï;r~gra IIP abrirla y mostrala al públi- 

acarició a la pequelìa hada, sino y,“, y no 
solo tuvo de regalo una mwieca, SI,,” una 

co, mientras que un empleado de bcena cantidad de dinero suficicntc para costear 
wz ar~uncia el ,,im,ero. Se cierra la esfe- 
I‘B y SC repite la operaciún hasta sacar do- 

su ctlucacicio, que lc pwmite ser hoy el,,- 
plc:,da de confi:mz, (‘II ,111 banco. Creo, 

c 
ce hl:~s parn “btcncr los números de los pues. qoc he sabido corresponder a un be- 
tres primeros premios. A la niñita se le ncficio dc la sucrtr. 

t 
. 

MESA REVUELTA 

/ .’ I)EFINICIONES HUMORISTICAS 

Soñar~~escribií) G. I~nnciolli~cs el te:;,. 
Ira de los pobres, el único en el cual se 
entra sin pasar por holeterín, con la ce:- 
teza, de recibir una sorpresa, a pesar de 
ser el soñar tan viejo corno el mismo mun- 
do”. 

L-L 
I’nn opiuir\l~ cs la i~lea qw nosotros lx- 

WCII~OS de alguna cosa--escribe J. Gw- 
land Pollard; -sc diferencia de la convi- 
ciix, en (tu,! Cst:, es In que nos posee a nos- 
otros”. 

l LA LOTERIA 

DE LAS DIVERSIOSES 

IAS diversiones nos engañan, nos entre- 
tienen y nos hacen llegar insensiblemente 
a la ,lluerte.-~-~usca1. 

Las diversiones son co,,,” los licores: no 
se deben tomar si,,” en dosis pequeñas..~- 
Rornainuille. 

Aprender con los sabios y diverti,xe con 
los locos; hc aqoi 1” que convicnc n los 
homhrcï sellsatos..~~l:c<lerico If.~ 

l” ‘L ‘L 



Algunos aspectos de la visita 
de Costa Ricu, Dr. Rafael 

n-0-O-O-0 ;-o-o-o-o 

de2: -Excmo. Sr. Presidente de la Rep&blica 
Ang< I Calderón Guardiu’, a nuestro pais 

o-oc =>o-0-o 3-0-0-0~0 



DESVENTAJAS DE COMPRAR EL 
CHANCE CLANDESTINO 

PRIMERO: Peligro de que a usted no le paguen si su número 
resulta ganador. 

SEGUNDO: Viola usted las leyes del país que prohiben los jue- 
. gos clandestinos. 

. 
TERCERO: Contribuye usted a acrecentar la fortuna de los 

CHANCEROS, generalmente extranjeros que vienen a nues- 
tro país a ganar dinero para luego gastarlo en otra parte. 

. VENTAJAS DE COMPRAR EL 
CHANCE OFICIAL 

PRIMERO: Tiene usted la seguridad más absoluta de recibir 
sus premios inmediatamente después ;ie cada sorteo. 

SPGUNDO: Contribuye usted a aliviar el dolor de los pobres, 
ya que con las ganancias de la Lotería Nacional de Benefi- 
cencia se sostienen los hospitales, asilos, orfelinatos, etc., 
de nuestro país. 

TERCERO: No está usted violando las leyes de Panamá, que pro- 
hiben los juegos de “chance” clandestino. 



Suecia es el centro del mundo. Es la eu- 
na original de la humanidad, Atlantis. el 
Paraíso Perdido, la sede del futuro cielo 
en la tierra. 

Esa era, por lo menos, la doctrina que 
proclamaba aquel genio universal, Olof 
Rudbeck. que fué el amo absoluto de la 
Universidad de Upsala, allá por’el año de 
1’700. Era un visionario y al mismo tiempo 

‘un hombre práctico, un soñador y un or 
ganizador. Construyó casas de sumo atrae 
tivo, sondeó los secretos de la naturaleza, 
fué un químico científico, inventor, poeta. 
escritor, músico, un inspirado cabecilla de 
la juventud, y no dejó un momento de ma. 
nejar las actividades de su celebrado een. 
tro del saber. 

Olof Rudbeck tenía un hijo, Olof Rud. 
beck, el joven, a quien le cupo heredar las 
cualidades mentales de su padre. Pero 
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también tenía una hija. A ella le dió los 
dones de su imaginación, de sus condicio 
nes pr&cticas, de su habilidad de organi 
zador. 

En 1696, Vendela Rudbeck se casó con 
el discípulo más brillante de su padre, Pe- 
trus Olavi Nobelios, doctor en derecho, Sui 
antepasados eran campesinos imaginativos 
del distrito de Nobbelov. La pareja tu,,,> 
un hijo, al que le pusieron el nombre dc 
su abuelo, Olof: Llegó a ser un pintor de 
miniaturas, tuvo doce hijos y murió en la 
miseria. 

El más joven de los hijos de Olof Nobe 
lius se llamaba Inmanuel. 

Su ambición era ser médico, pero a fal. 
ta de 10s recursos suficientes para costear. 
se su carrera, sirvió de suboficial en la gue- 
rra contra Rusia. Cortó el latín “ius” de 
su apellido, ‘pero conservó el acento en la, 
última silaba: Nobél. 

Su hijo, del mismo nombre de Inmanuel. 
tras una ligera educación en la escuela de 
la aldea, se embarca como camarotero en 
un buque que navega hasta el Mediterrá- 
neo. Las penalidades de la vida de mar lo 
impulsan, sin embargo, a volver pronto n 
su tierra, donde entra como estudiante cn 
la Academia de Artes, y en la escuela téc- 
nica gana muchos premios por su habili. 
dad en el dibujo. Se le concede también 
una beca por su “modelo de bomba aspi- 
radora movida por el viento”, por “una 
casa movible” y una “escalera en espiral” 
etc. 

Apenas salido de la academia, pide pa. 
tente para “la primera acepilladora me. 
tánica del mundo” y para un “engranaje 
mecánico”. 

Esos son los primeros inventos con que 
la familia Nobel beneficia al mundo. 

El cepillo es rechazado, pues ya existen 
otros; el engranaje para locomoción recibe 
elogios, pero no se vuelve a hablar de él. 

En 1827, Enmanuel Nobel se dedica a 
contratista de construcciones e ingenierù 
en un suburbio de Estocolmo. Alli se cass 
con Andrietta Ahlsell, la hija de un cham 
belán, muchacha muy dada 
res de su casa y de muy buen cariicter, 
Inuenta una serie de aparatos para uso dia 
rio y saca algún provecho de ellos. Sin 
embargo, debido a las crisis políticas y eco 
nómicas de la época, y a causa de pérdida:: 
causadas por un incendio y los contratiem 



?JOS, se encuentra tan endeudado hacia 
i83.3, que se ve obligado a pedir que se le 
declare en quiebra. 

Durante esta época de aflicciones, el 21 
de octubre del mismo año, nace so .hijo 
Alfred. 

Inmanuel Nobel no es un hombre para 
dejarse aplastar por la adversidad. El ge- 
nio inventivo de su ilustre abuelo de Upé, 
sala está siempre latente en él: pide pn 
tente para una mochila de soldado hecha 
de tela y que puede inflarse con aire. Cier. 
to número de ellas, atadas juntas. pueden 
ser tendidas como puentes flotantes. 

Sin embargo, Suecia parece no estimar 
los talentos de su hijo, y, por lo tanto, 
éste deja atrás a su familia y parte pri. 
mero para Finlandia y luego a Rusia. 

San Petersburgo se muestra pronto a dar 
la bienvenida a hombres de so calibre. In~ 
manuel Nobel presenta un invento ti-a:: 
otro ante un general que conoce: una má- 
quina para fabricar ruedas de madera, un 
sistema de calefacción central, construye 
minas submarinas e inventa un aparato pa- 
ra hacer estalla rla pólvora. 

El gobierno ruso le da dinero para que 
costee otros experimentos. Es el primer ex- 
tranjero condecorado con la medalla impe~- 
rial de oro, y se le hace “miembro de la 
primera corporación de comerciantes”. Se 
le permite que mande buscar a su familia, 
que tome profesores de alto mérito para 
sos hijos, y que abra una fábrica para la 
construcción de máquinas para mover bu- 
ques. Antes de mucho, los productos de sus 
talleres están a la cabeza de la industria. 
tanto en el Mediterráneo como en el Bál~- 
tico. 

La guerra de Crimea comienza en 1854, 
Rusia ordena cierto número ,de minas No. 
bel para defender la entrada del Golfo de 
Finlandia. A causa de la muerte de sus 
ayudantes más experiment~ados, sus hijo3 
Alfred y Robert vienen a ayudar a su pa, 
dre, trabajando día y noche, Alfred de- 
muestra una inteligencia sobresaliente. CO 
mienza por ayudar a su padre en sus ex- 
perimentos con explosivos y pronto llega 
a aventajarle por la brillantez de sus 
ideas. 

En 1857, Alfred obtiene, en San Peters-. 
burgo, so primera patente para un medidor 
de gas. Las minas submarinas construidas 
por su padre protegen el Golfo de Finlan 
dia. Uno de esos extraños monstruos es iza, 
do a bordo por un buque inglés, y cuando 
se está examinando hace explosión y ma- 
ta a un marinero. Desde entonces ningún 
buque se aventura a acercarse, por más 
que los rusos se hayan dado ya cuenta de 
que las minas Nobel son deplorablemente 
deficientes para su objeto. 

Mientras Nobel está preocupado en des- 
cubrir un explosivo más eficiente, los pro 
fesores rusos Sinin y Trapp llaman so aten 
ción hacia el invento de Ascanio Sobrero, 
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un, joven químico y àoctor en medicina de 
Turin. El italiano, que estudió con Justus 
von Liebig. de la Universidad aiemana de 
Giessen, al combinar glicerina, azúcar y 
manita, tratándolas con ácidos nítrico y 
sulfúrico. ha descubierto la nitroglicerina; 
pero no tiene idea de cómo aprovechar tan 
peligroso material. Desilusionado, Sobrero 
se ha dedicado a investigaciones más úti- 
les. 

Los Nobel, padre e hijo, creen que esta 
nitroglicerina llegará a demostrar que es 
el explosivo que buscan desde hace tanto 
tiempo para sus minas. Ambos se ponen 
a hacer experimentos, pero se encuentran 
nuevamente atajados por la mala suerte. 
Todos sus empeños fracasan. 

Con todo, el gobierno ruso pide minas y 
municiones en enormes cantidades, lo su-. 
ficiente para formar una reserva que dure 
años. Con esta ayuda, Nobel padre ensan 
cha sus fábricas. 

Por esos días muere el zar Nicolás. Los 
rusos hacen la paz y cancelan todos sus 
contratos con la firma Nobel. Poco menos 
que deshecho, Inmanuel manda a so hijo 
Alfredo a Londres y París, para ver si en.. 

l 
cuentra capitales. Todo en vano. Nadie es- 
tá dispuesto a prestar un centavo a un sue.- 
co arruinado que se ocupa de fabricar ar 
mamentos en Rusia. La segunda quiebra 
es inevitable. La compañía antes próspera 
entra en liquidación. 

El viejo Nobel vuelve a Estocolmo; pe- 
ro con todo eso. no pierde su ,ánimo. Su 
nueva idea consiste (hablando en serio) 
en comprar focas y amaestrarlas. i,Ha per- 
dido el seso? iSerá que su segundo fraca-, 
so lo ha puesto demente? Nada de eso; 
lo que quiere es emplear las focas en que 
remolquen sus minas a alta mar! 

Pero su interés principal sigue conten 
trado en la nitroglicerina. Su intuición de 
inventor le dice que este material encu~~ 
bre un secreto todavía ocult,o. No hay do. 
da que podría aprovechársele en la fab& 
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cación de explosivos. Ya no para fines mi 
litares, sino para el desarrollo pacifico de: 
mundo, tal como abrir túneles, canales, 
todo eso que se hace cada dia más nece. 
sario. 

Con tal fin equipa un pequeño labora- 
torio en Heleneborg. cerca de Estocolmo. 
v se pasa de 16 a 18 horas en sus exoeri. 
”  ^ 

mentos. 
Afiade 10 por ciento de nitroglicerina a 

la ordinaria pólvora negra, con la inten, 
ción de disminuir su peso a la mitad. El 
ministro de Guerra de Suecia le da 6.000 
coronas para nilevos experimentos. Entu 
siasmado, Nobel manda llamar a su hijo 
Alfredo, quien ha permanecido hasta en- 
tonces en Rusia con sus hermanos. “Poe 
da decirte, al fin, que se ha obtenido un 
resultado realmente satisfactorio con pól 
“ora negra que puede fabricarse a un cos 
to muy bajo y de calidad tan buena como 
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la pólvora de caza francesa, que se vende 
a 6 francos en París. La manufactura de 
esta pólvora puede convertirse en un co- 
mercio considerable, especialmente en Ru 
sia donde hay una demanda anual de 300.. 
000 libras. Podremos obtener una ganancia 
de 20 ore en cada libra, lo cual te demos. 
trará que no es cosa de desdeñar, y que 
podríamos recuperar en Rusia todo lo que 
perdimos allá. Es, pues, ,imperativo que 
vengas al lado de tu anciano padre tan 
pronto como te sea posible. a fin de ayu. 
darme y sacar adelante el negocio, tanto 
en Suecia como en el extranjero”. 

Inmanuel demuestra su descubrimiento 
en presencia de su hijo. Cuando la mezcla 
está reciente. tiene el poder explosivo de. 
seado, pero lo va perdiendo con el tiem. 
Po. 

Alfred vuelve desengañado a San Pe 
tersburgo. Allí, en presencia de sus her- 
manos emprende experimentos. Llena un 
tubo de vidrio con nitroglicerina y lo tapa 
cuidadosamente. Lo coloca dentro de un 
tubo de metal’lleno con pólvora, y a és 
te también lo tapa en sus dos extremos. 
Entonces enciende la mecha y tira el pa. 
quete dentro de un canal. Se produce una 
explosión y el agua revienta; la explosión 
ha ocurrido debajo del agua. 

Alfredo reconoce que al fin está en el 
camino recto. Ha descubierto el principio 
de su “detonador patentado”. 

El mundo está lejos de sospechar que se 
halla próximo al descubrimiento de la di, 
namita. El 14 de octubre de 1883, Alfred 
recibe su primera patente, y el 15 de ju- 
lio del año siguiente la segunda, por un 
explosivo grandemente mejorado. 

Un buen día el viejo Nobel protesta que 
él es el inventor, y no su hijo. 

Alfred expone los, hechos efectivos del 
caso en carta a su padre: 

“Tú mismo has manifestado que deber 
mos aclarar este punto. Estoy muy de 
acuerdo, particularmente porque no deseo 
exponerme a una repetición de la repri- 
menda que recibí hace poco. y que no está 
bien que tú hagas ni que yo acepte. Por 
lo tanto, deja que repita nuestras relacio-. 
nes recíprocas en los últimos tiempos y en 
detalle. 0 

“Cuando por primera vez escribiste a 
San Petersburgo decías que el nuevo ex- 
plosivo (clorato.-pólvora) estaba ya com- 
pletamente terminado ,y que tenía veint- 
veces la fuerza de la polvora corriente. Me 
pediste que fuese a ver al general Todtle., 
ben y le contara el milagro, y yo cumpli 
con tu encargo, solamente que tuve la pre- 
caución de afirmar que la pólvora era och:, 
veces más poderosa. Por insinuación tuya 
fui entonces a Suecia, para llegar a des. 
cubrir que las afirmaciones estaban fun- 
dadas en un experimento muy inadecuado 
dentro de un tubo de plomo. El resultado 
fué un completo fiasco. Mi viaje viene a 
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demostrar que habías dejado enteramente 
a un lado la idea de la pólvora con glice~ 
rina, considerándola poco práctica, por lo 
menos por ahora. Obedeciendo al agudo 
consejo de Ludwig, resolví que por ahor.r 
no habia para qué exponerse al ridícula 
presentando la pólvora con ácido clorhí. 
drice, y de mi propia iniciativa comencé a 
hacer experimentos con pyrwglicerina en 
San Petersburgo. En mis experimentos. en 
escala reducida, conseguí realmente efec- 
tos sorprendentes debajo del agua. Esto 
lo hice en presencia de Robert y Ludwig. 
con tubos de vidrio rodeados de pólvora. 
y más tarde, a mi llegada a ésta, los re 
peti en presencia tuya y.de Emil. Como 
los experimentos habían resultado tan bien 
en una pequeña escala, me propuse invi 
tar a Todtleben a una demostración en 
grande, la cual probablemente habría re,, 
sultado en la aceptación de la pólvora. Pe 
ro justamente en ese momento vino otra 
carta tuya con nuevos y brillantes infor- 
mes acerca de una pólvora que era el do 
ble más poderosa que la corriente y que 
ensuciaba menos el cañón. Al mismo tiem. 
po me ordenabas que regresara a hacerme 
cargo del asunto. 

“Esto, sin embargo, no resultó más acer 
tado que la primera vez. Aún antes de que 
yo saliera, Emíl había descubierto que la 
pólvora granulada, cuando había sido em-. 
papada en glicerina hasta el punto de sa 
turación, producía una explosión más fuer 
t,e en un frasco cerrado que la que produ 
ce la pólvora ordinaria. De lo que enton- 
ces pasó sólo recuerdo que a mi llegada los 
resultados eran muy variables, y que per 
dimos todo el verano haciendo experimen- 
tos que una persona competente podía ha- 
ber terminado en un día. Entonces volví 
a mis experimentos de rodear un tubo de 
glicerina con otro de pólvora tal como ha 
bía hecho en San Pétersburgo, y lejos de 
mirar esa idea como cosa tuya, te burlaste 
de mí por ello. Allí mismo resolvi no de 
jarme llevar de la nariz de ahí en adelan 
te, sino buscar la manera de alcanzar re- 
sultados sin tener rozamientos ni ratos des. 
agradables, Siguiendo teóricamente el cur. 
so de una explosión. descubrí principios 
enteramente diferentes de aquellos en que 
basabas el empleo de la glicerina con pól- 
“ora, o sea. lo que ya había sospechado: 
que si se hace estallar una pequeña can- 
tidad de pyro~ glicerina, la explosión se ex-. 
tiende a toda la masa debido a la percu- 
sión y al calor.” 

El anciano, ya muy debilitado, reconoce 
que estaba equivocado y se confiesa ven- 
cido. 

Con renovado empeño, ,padre e hijo 
vuelven a trabajar en la .producción. del 
nuevo explosivo en el la’boratorio ‘de ‘He 
lenehorg, con la colaboración de un ir:ge., 
niero de nombre Hertzmann, un asistente, 
una sirvienta y un mozo. El hijo memrr, 
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Emil. se halla de vacaciones ae sus estu- 
dios en la Universidad de Upsala. y ayuda 
en los experimentos. 

Es el 3 de septiembre de 1864, una her- 
mosa mañana de otoño. 

De pronto se oye una ensordecedora da. 
tonación. 

Emilio muere. junto con el ayudante. el 
asistente. el mozo, la sirvienta y un obw 
ro que pasaba cerca. Inmanuel y Alfred 
estaban en ese momento lejos del labora- 
torio. 

A las nuevas del desastre el anciann w- 
fre un ataque. 

La indignación y alarma pública. G~X 
grandes. 

El público se pregunta por qué 512 pw 
mite aue se hagan experimentos tan ~~‘1’ 
grosos sin tomar las más sencillas pr&zau. 
ciones. Inmanuel presenta un informe de- 
tallado a la comisión investigadora. Ya que 
ninguno de los que presenciaban el expe. 
rimento ha sobrevivido a la catástrofe, él 
no puede explicar las causas de la expio. 
sión, pero trata de presentar el asunto co- 
mo algo que no tiene gravedad, y los ma- 
t,eriales como inofensivos. Se le prohibe que 
en adelante vuelva a ocuparse de estas co. 
sas dentro de los límites urbanos. 

Este es el tercer fracaso de InmanZlel 
Nobel. Esta vez ya no se recuperará ja- 
más. 

Alfred, que continúa infatigable en la 
tarea, logra obtener un préstamo para cos. 
tear un tratamiento médico que es indis- 
pensable para salvar la vida de su padre. 
Pese a nuevas dificultades que le salen al 
paso, está convencido de que le espera el 
triunfo. Le escribe a su madre: “Duraniz 
los pr¿ximos siglos, por lo menos, ser<! yo 
el dictador de la paz y do la guerra en tc,- 
do el mundo”. 

Inmanuel Nobel no quiere permanecer 
ocioso ni en su lecho de enfermo. Todavía 
ahora, a la edad de 69 años, el espíritu dc 
su gran antepasado. el rector de Upsala. 
sigue sugiri&dole nuevas ideas a su in 
ventiva imaginacibn. Algunas de ellas pUe- 
den ser aprovechadas en la práctica. en 
tanto que otras son irremediablemente ab- 
surdas y llenas de confusión. Es la misma 
mezcla de sentido práctico y caprichos i;c 
la fantasía que hemos de encontrar mis 
tarde en los numerosos inventos de su,ta~. 
lentoso hijo Alfreà. 

Inmanuel escribe un folleto: “Una ten 
tativa para crear una nueva industria des 
tinada a combatir el afán de emigrar h 
causa de la actual falta de trabajo”. 

“Esto no es asunto tan sencillo, poz~ue 
comprende la necesidad de tener en el LxGe 
un material que. por una parte, sea :::ug 
abundanta y, por otra, extremadaman~e 
barato,’ en forma oque las clases pobre:< pue- 
dan adquirirlo. Sin embargo, desde qtie tu- 
ve el ataque hace cinco años, en el cw:o 
de mis noches de insomnio a causo del do. 
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lor, he pensado en una materia~~:rims que, 
a mi entender, es la más apropiada para 
resolver el problema. Este material PS la 
viruta de los aserraderos. Estos sobrantes 
son quemados ahora para evitar ::u aco- 
mulación ; pero sería un materia1 muy apx’o- 
piado para miles de obreros domísticos y 
otros que hoy se hallan desocupados. es 
pecialmente aquellos trabajadores de t,em 
porada que en los largos inviernos se ex. 
ponen a morir de hambre. Pero aparte de 
las industrias domésticas, este material 
serviría para construir carruajes grandes 
y pequeños. como igualmente casas. q”e 
podrían más tarde formar un valioso ramo 
de exportación para los paises cálidos. y 
en particular para los que padecen teE>)- 
blores de tierra.” 

Según sus biógrafos? Schuck y Sohlman, 
Nobel pensaba en esos momentos en el Ca- 
nal de Suez, a cuyas orillas habría que len. 
vantar muchas construcciones livianas pa- 
ra abrigo de los trabajadores. 

A juzgar por las muestras y las descrip- 
ciones que dejó Inmanuel Nobel de su pro- 
pia mano, parece que ese material de ma 
dera era una especie de enchapadura tra- 
bada, una hoja s0b1.c otra, y lxgadas bien l 
firme. Las fibras de cada capa debían ír 
transversales a las de la capa vecina. No.. 
bel ocupa diez p&:ginas cn dcsc~~il~ir las 
ventajas del nuevo material. Finalmente da 
una lista imponente de todos los articw 
los manufacturados en los cuales pueden \ 
usarse las virutas. Asi va demostrando, en 
una forma a la vez interesante y diverti 
da, la mezcla de una amplia vista con una 

‘%naginación que a veces corre desbocada 
y que es una caracteristica de Inmanuel 
‘Nobel. Su lista incluye muchos objetos que 
hoy se fabrican con maderas terciadas, et; 
tanto que otros son meramente demostra- 
cií’n de una fantasia que era incapaz de 
distinguir entre las ideas prúcticas y las 
extravagancias de la imaginación. No sou 
raros los casos en que Inmanuel Nobel de. 
muestra en sus proyectos esa falta de equi 0 
librio que a menudo se observa en inven 
tares realmente geniales. La encontramos 
a veces en su hijo, el famoso inventor de 
la dinamita. 

La importancia de la industria de las 
maderas terciadas que entrevió Nobel ha 1 
de ser ahora patente para todos, especia’. 
mente en Estados Unidos, Alemania. In , 
glaterra y Escandinavia. Se la aprovecha 
en vasta escala para muchos empleos su 
geridos por .él. Muchos de sus proyecto!;. 
por otra parte, han quedado como mera? 
extravagancias. corno, por ejemplo, su idea 
de “perforar túneles para el transporte de 
ataúdes de la ciudad al cementerio veci 
no”, o el empleo de “ataúdes dispuestos 
en tal forma que una ~persona que esté só- 
lo muerta en la apariencia, pueda levan~ 4 ’ 
tar la tapa, cn la cual se Il:lllriill practi- 

cado agujeros para que penetre el aire, y 
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con una cuerda atatia a una campanilla 
y al alcance de la mano. (Encontramos 
el mismo horror a ser sepultado vivo, en 
cartas de su hijo Alfredo, y aun en su tes 
tanlento). 

Nobel suponía que el nuevo material, no 
solamente sería útil en la construcción de 
casas, sino que también se le solicitaría 
para otros “SOS. “Las tuberías que apare- 
cen en el apéndice. dice, si se las fabrica 
bien y en suficientes cantidades, resulta 
rían tan baratas que seria posible emplear 
las para transportar agua del Nilo a gran. 
des distancias, llevándola por debajo de la 
superficie del suelo, a fin de que no s(: 
evapore antes de alcanzar al terreno que 
se desea regar.” 

Alfwl SC ocupa, enlrclunlo, de in,,,,- 
tar cosas de uso más prsctico, sacándolas 
de la nada. Por intermedio de su tía, Mrs 
Elde, obtiene una presentación para un 
millonario de apellido Smitt, el cual rc 
conoce a la primera ojeada la importancia 
de Alfred y de su descubrimiento. 

El 22 de octubre de 1864 se funda en 
Estocolmo la primera compañía para la fa 
bricación de nitroglicerina. 

“Los firmantes han convenido, bajo el 
nombre de Nitro-glycerine Company, en 
comprar la patente concedida a Alfred No- 
bel, ingeniero civil, por el Ministerio de 
Comercio, con fecha 15 de julio de este 
año, para la manufactura y el empleo de 
la glicerina con miras a su explotación en 
Suecia. Los firmantes han convenido en 
la siguiente distribución para cuando la 
Compama quede legalmente organizada,: 

“lo--De las 125 acciones: 
Señor Alfred Nobel nodrá reser-. 

varse _- -- --__ __ -- _- -- 62 
de las cuales deberá transferir 

al señor Inmanuel Nobel __ -- 31 
“Zv-El señor Alfred Nobel vende a la 

Compaiíia los derechos exclusivos para la 
explotación de dicha patente en Suecia. 
como asimismo de cualquier mejora adi 
cional o alteración que pueda hacérsele en 
el futuro, por la suma 100.000 Reichstalers, 
de los cuales el señór Nobel ha recibido 
ya 38.000 Reichstalers en efectivo. y el 
saldo de 62.000 se le abona con Alas 62 ac 
ciones que se le tienen reservadas. 

“39-El saldo de las acciones ascenden. 
te a 25.000 Reichstalers será pagado por 
el señor Smitt con la suma de 13.000 Reich 
ütalers, y por el señor Wennertron con la 
suma de 12.000 Reichstalers, el dia en que 
se lleve a cabo la reunión indicada en la 
sección 17 de los estatutos de la Compa 
za. 

“40-Los materiales e instrumentos pa- 
ra la producción de nitroglicerina de pro- 
piedad del señor Nobel serán adquiridos 

por la Compañía, la que reembolsará el 
valor invertido en ellos. 

Estocolmo. 22 de octubre de 1864.‘” 
Alfred Nobel, J. W. Smitt y C. Wenner 

strom fueron nombrados directores de la 
primera fabrica de nitroglicerina del mun 
do. Está construída en una isla del lago 
Maelar, a poca distancia de Estocolmo, Y 
será trasladada. más tarde, a Vintervik. 
más cerca de la capital. Alfred es el al- 
ma de la empresa: director, administra- 
dor de la fábrica, corresponsal, tesorero, 
gerente de publicidad. 

Cuando ya todo marcha sin tropiezos, 
sin embargo, comprende que no quiere te- 
ner nada más que ver con detalles; lo que 
quiere es conquistar el mundo, establecer 
un monopolio universal. 

En la primavera de 1865, en asociación 
con W. Winkler, un comerciante sueco, y 
el Dr. Bandmann, abogado alemán, funda 
la firma de Alfred Nobel y Cm.. y se cons 
truye’una fábrica en Krummel, a orillas 
del Elba, y la primera que establece en 
Alemania. (Es hasta hoy una de las ma- 
yores productoras de dinamita). Desde allí 
provee a media Europa. además de Aus- 
tralia. Ese mismo verano Winkler constru. 
ye otra fábrica, esta vez en Lysaker, No 
ruega. Una explosión la destruye, y se 
levanta otra en el Kristiana.fjord. 

Ocurrieron nuevas catástrofes que pro- 
dujeron consternación’ en todo el mundn 
El 4 de diciembre de 1865, un vendedor 
viajero alemán dejó una caja con 10 li, 
bras de nitroglicerina en poder de un man’ 
dadero en un hotel de Nueva York. Se la 
usa diariamente como asiento. Un mozo 
que se había sentado en ella, un domingo 
temprano, reparó en que un humo rojizo 
salia de dentro, y se apresuró a sacarla 
al medio de la calle. Un momento despu& 
la explosión abría un cráter en la calle. 
arrancaba puertas y ventanas y sacudí.1 
las fachadas de los edificios. 

El 3 de-abril de 1866 el vapor “I!luro. 
pean” hizo. explosión en la costa atlán. 
tica de Panamá, pereciendo 47 personn.~ 
en el naufragio. 

De todas partes del mundo llegan los 
ecos de otros desastres. i Abajo Nobel!, 
se grita desesperadamente. La mayoría de 
los gobiernos prohiben la manufactura v 
transporte de nitroglicerina. 

Alfred continúa entretanto trabajando 
duramente en su laboratorio. La víspera 
de Navidad del año 1867, acierta con una 
combinación de una “pólvora de seguri- 
dad”, y discurre un modo más seguro de 
empaquetarla. Pero pasará muchos años 
más combatiendo el temor, profundamen 
te arraigado, a la nitroglicerina. 

(CONTISUARA) 



Protegiendo a las billeteras 

Muchas son las personas poderosas económicamente que se han 

acercado a. la Gerencia de la Lotería a manifestar sus deseos de com- 

prar miles de balboas en billetes de Lotería cada semana. Han Ilegado 

hasta proponer que se obligan a no devolver ni un solo centavo 

de lo que la Lotería les entregue, pagándolos desde luego, de con- 

tado. Sin embargo, la Gerencia-se ha negado a acceder a todas 

estas solicitudes porque existe el propósito de, ante todo, proteger 

a fas personas pobres que ganan su sustento vendiendo billetes. 

Al anunciar en esta revista la noticia anterior, nos complace- 

mos en informarles a las billeteras que no tienen actualmente billetes 

de lotería, que muy pronto tendrán algunas SABANAS. No es 

necesario hacer solicitudes. Se ha ordenado que a las que solo 

sacan billetes del sorteo popular se les agreguen los de los sorteos 

ordinarios. 

La Gerencia confía en que todas estas medidas en beneficio 

de las billeteras, serán correspondidos por éstas observando una 

conducta intachable y cooperando en toda forma al engrandeci- 

miento de la Lotería. -._ 

_. 
LA GERENCIA. 



AUD:lEINTERESASABER 
Que con la gran demanda de billetes es conveniente que 

no espere el sábado para la compra de sus billetes, 

porque corre el pefigro de no encontrar su número. 

Que es conveniente, siempre que Ud. compre billetes, 

tomar nota del número de los folios correspondientes, 

,\ 
._ pues si se le extravía, Ud. no puede presentar denuncios, 

etc., sin este importante detalle. 

Que es conveniente, coleccionar esta revista pues se se- 

guirán publicando vistas históricas del Panamá de hace 

40 años y del Panamá de nuestros días. 



GUERRA AL CH/NCE 
CLAN,DESTINQ 

, 

Cnnndo usted compra chance clandestino se expone a que nn 

le pagur~l. Sou innnmerahles los casos en que esto lla sucwiitlo. ,, 

. ‘> 

t 
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NOTIFICACION, 

Con el fin de evitar pérdidas de 

tiempo y’ molestias a los interesa- 
dos, se les hace’saber que por ahora 

no hay cupo para nuevas billeteras, 

ni posibilidad de aumento de ,billetes. 

NOTA: La Gerencia de esta empresa se ha visto en la penosa 

necesidad de hacer la notificación que aparece en diversos sitios de 

sus oficinas, más que para evitarse la contrariedad que le causa el 

estar resolviendo negativamente las solicitudes que sobre el parti- 

cular se le dirigen, para evitarles a los interesados en la adquisición 

de billetes, tanto de los sorteos regulares como de los de CHANCE 

y TRES GOLPES, un tiempo preciso que bien podrían dedicar al 

desarrollo de otras actividades. 



. 
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DE PA’NAMA 

FUNDADO EN 1904 

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REI’UELICA 

OF%RACIONES RANCARIAS EN GENERAL 

CUENTA CON EL MEJOR SERVICIO EN EL PAIS CON SUCUR- 

SALES EN COLON Y AGENCIAS EN ACUADULCE" ALMIRAN- 

TE *BOCAS DELTORO a CHITRE * CONCEPCION 'li DAVID ': 
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Servicio automático de agua caliente, 

necesidad indispensable del 

hogar moderno 

Donde hay agua caliente en abun 

dancia se goza de comodidad ;\ 

wmveniencia. 

Deje que el agua caliente haga 

los trabajos de su hogar con lim. 

nieza y rapidez. 

CALENTADORES REX 0 CHIF.F 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 

SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA ,~ j COLON 
i 



CAJA DE’ SEGURQ SOCIAL 
INSTITUCION AUTONOMA, CON PERSONERIA JURIDICA 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 

(DECRETO No. 90 DE 12 DE AGOSTO DE 1941) 

‘* Por enfermedad: Asistencia Médica, Asist,encia Ikntal, Hos- 
pitalización, Servicios Quiriírgicos, Servicio de Farmacia y 
Servicios de Laboratorio. Nknero de cuotas necesario: 12. 

* Por Maternidad: Asistencia Mklica. Hospitalización. Ser- 
vicios Quirfirgicox, Servicios de Farnla~cia y Servicios de Za- 
horatorio. Número de cuot,as necesario: 12. 

)i Por invalidez: Pensión mensual en dinero, proporcional al 
monto y mímero de las cuotas ~pagatlas. Nfimero de cuotas 
necesario: 60. 

Por Vejez: Pensií,n mwsual en dinero, prol,orc4onal al mow 
to y uíunero de las cwotas pagadas. Níimero de cuotas nect- 
sario: 60. 

PANAMA COLON 

Edificio Padrós (Calle “1”) 

Teléfono 3177 

%dificio Arboix, (Calle del Frente) 
:_ 

Teléfono 774 

~orente: MANUEL i% VALDES 
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Acompañe al placer de una comida 

la delicia de una Cerveza Helada 
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ASIITENCIA SOCIAL, EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, ES LA 

FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA LOTERIA NACIONA DE BENE- 

FICENCIA. 

SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A LA AYUDA Y SOSTE- 

NIMIENTO DE HOSPITALES, CLINICAS, ESCUELAS,. PREVENTO- 

RIOS Y ASILOS; DISEMINADOS POR TODO NUESTRO PAIS. 

COMPRE UD. SUS BILLETES TODAS LAS SEMANAS COLA- 

BORANDO AS1 A LA. OBRA BENEFICA DE ESTA IN&% 

TUCLON, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENTE CON LOS 

PROEMIOS GENEROSOS QUE DISTRIBUYE. * ,i * 



Caja de, Ahorros 
INSTITUCION GARANTIZADA @OR EL ESTADO 

Paga 2% % de Interés Anual 

SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO 

Depósito Inicial B. 5.00 

QUIEN GUARDA SUS CENTAVOS AHORRA SUS PESOS 

AHORROS DE NAVIDAD 

DEPOSITOS SEMANALES DE B. 0.25 DURANTE 48 SEMANAS 

OFICINAS: EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL 

G. A.DE ROUX 
ADMIXISTRADOR 



RECOMENDACIONES A LAS BILLETERAS : 

-t- A las billeteras les esti estrictamen:e 
prohibido aumentar el precio de venta de los 
billetes de lotería, del sorjo &r o de 
los “3 Golpes”. -+-Y 

+ También les está estrictamente prohibi- 
do aprovechar que un cliente solicite un nú- 
mero determinado, para vendérselo a condi- 
ción de que les compre otro. 

-3 Las billeteras deben ser amables con el 
público que es quien sostiene esta Institución 
que tantos beneficios le presta al país. 

+ Las billeteras deben informarse en las 
Oficfnas de la Lotería de cualquier asunto que 
les interese respecto a la marcha de la Insti- 
tuciEn y no guiarse por rumores callejeros sin 
ningún fundamento. 
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