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CXUDAD DE PANAMA,REPUBLICA DE PANAMA Febrero 1943 

EDITORIAL 

EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
Un documento de innegable trascendencia y que esboza a gran- 

des rasgos la labor realizada por la actual Administración durante el 
corto tiempo que tiene de estar al frente de la Jefatura del Estado el 
Excelentísimo Sr. don Ricardo Adolfo de la Guardia, lo es, sin duda 
alguna, el Mensaje que este alto mandatario presentó a la Honorable 
Asamblea Nacional al iniciar esta Corporación sus sesiones de 1943. 

Después de justificar el movimiento revolucionario del 9 de oc- 
tubre de 1941, que, con, el beneplácito general del pueblo panameño, 
dió vida al actual régimen de tolerancia y de respeto a los derechos 
ciudadanos, entra nuestro Primer Magistrado al recuento sintético de 
las múltiples actividades oficiales desarrolladas en lo que lleva de en- 
contrarse en la dirección de los destinos nacionales, bajo la é,gida de 
una concordia sin precedente en la historia de la República, iniciada 
al calor de sus n.obles propósitos de hacer de este privilegiado pedazo 
de tierra americana un ejemplo admirable de paz, de armonía y de 
p~“gI-3”. 

En los Capítulos que se rozan con los diferentes departamentos 
de la Administración, han, sido condensados con tino los asuntos de 
cierta importancia que en ellos se han venido tratando y resolvien.do 
y que en detalle figuran en las Memorias de los respectivos Ministe- 
rios. 

De entre estos Capítulos, el que se refiere a nuestras relaciones 
internacionales merece especial mención, por la trascendencia que es- 
te tema debe tener para todos nuestros países de América en. esta ho- 
ra de prueba para los principios democráticos y de grandes preocupa- 
ciones y esperanzas para el futuro de los pueblos, como el nuestro, 
débiles y pequeños. 

No es nuestro propósito analizar detenidamente las medidas to- 
madas por nuestra Cancillería en lo que concierne a nuestra política 
exterior. Apenas queremos limitarnos a exponer nuestra absoluta con- 
formidad y nuestra más íntima satisfacción patriótica por el notable 
cambio de rumbo ocurrido en este importantísimo departamento del 
Gobierno, a partir de los sucesos que dieron al traste con el régimen 
depuesto. Era inconveniente a todas luces, casi suicida, 1s. política 
que en este particular venía observan.do la Administración anterior, 
bajo el disfraz de un.patriotismo insincero y de una mal encubierta 
animadversión hacia quienes, por razones poderosas,’ tanto materia- 
les como morales, estamos obligados a mantener un,a vinculación es- 
trecha de mutua comprensión y de cordialidad efectiva. Digna es, 
pues, del más caluroso aplauso la labor realizada a este respecto. 

Otras cuestioaes de verdadero interés público contiene el Mensa- 
je Presidencial a que venimos aludiendo, merecedoras también de al- 
gún comentario, pero el reducido espacio de un artículo editorial no 
nos da margen- para tratarlas, como fuera nuestro deseo. Apenas he., 
nws querido hacer una breve referencia a la bondad de este ímpor- 
tante documento oficial y una alusión tan especial como breve al De- 
partamento q.ue, en nuestro humilde concepto, constituye, hoy por hoy, 
la arteria máxima del organismo de nuestra patric. 

Panamá, febrero de 1943. 
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El Tomate, Visto Bajo Todos SUS Aspectos 

(ll-Este importante artículo constituye una Biblia completa sobre EL TOMATE, 
importante planta que por sus grandes cualidades nutritivas, y por su amplio radio de 
CUltiVO, desem,,eña Y” importante ,,ape, c” 1. ,,“trkiOn de, hombre. 
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CRABADO :x.-Tomates de forma y tipo preferidos. 
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volver a cultivar tomales en el mismo te- 
rreno hasta transcurrídos unos cuatro o 
cinco años. 

VARIEUADES PARA EZ, ‘MERCAI) 
L&, mayor parte de la coseclla t<.111pn- 

na de tomates producida en cl sur de los 
Estndos Unidos para abastecer los merc:l- 
d0s del norte, se compone de las varieda- 
des, “Globe,” “Marglobe”, “Gulf State,” 
“Market”, “Pritchard” y “Glo~cl”. Esta úl- 
tima, producida por la Estaci<in Experi- 
nlenta de la Florida eo colahracibn coo 
la Secretaria de Agricultura de los Estados 
Unidos, fu& adoptada recientemente comu 
variedad comercial. I-as vavicdades cita- 
das producen frutos redondus. suaves, li- 
sos, de color rojo escarlata, de talnario nre- 
diano y de pocas semillas. La nueva YUV¡C 
dad “Glovel” es de color algo 111ás losado, 
aunque tiene la forma y el tamaño reque- 
rido. Al madurar, el color del fruto es 
uniforme. Desde el punto de vista del ta- 
maño, la variedad preferida es la que prw 
duce tomates que pesan aI>“o”iinll(ialnelIte 
EXI gramos. El Grabad,, 3 n,uesl~~a \-arios 
tomates de la forma y el tipo convenienlc 
para el mercado. 

PROl>l~~CCION IX .SE.~ZlZ.l,AS 
A fin de que los productores de tomates 

obtengan semilla de calidad gwantixada 
de las variedades y los tipos deseados~, II:IJ 
que producirla baj’o la inspeccii>n cuidado- 
sa de peritos horticullwes que se dediqueu. 
año tras año, a mejorar la calidad de In 
semilla. Por regla general,, al hacw los 
planlios no debe IIS~L‘W semilla procedenl<~ 
de aquellos frutos qw se II:I~III ~~lili~ad~~ 



Una nueva confirmación del dicho socorrido de que “la justicia 
tarda pero llega”, lo fue indudablemente el hermoso homena;e de sim- 
patía y de reco?ocimiento público que la sociedad panameña le rin- 
dió al esclarecido compatriata nuestro don Nicolás Victoria J. en el 
Teatro Nacional, en la noche del 3 de los corrien,tes. 

La aludida pleitesia fue prestigiada con la presencia del Excelen- 
tísimo señor Presidente de la República, don Ricardo Adolfo dz la 
Guardia, de varios miembros de su Gabinete, del Ilma. Señor Arzo. 
hispo de Panamá, de varios miembros del Cuerpo Diplomático y de 
nunxerosas elementos representativos de nuestro mu.ndo intelectual; 
social y político. 

A los acordes de la marcha Panamá, ejecutada por la Banda Re. 
publicana, cedida galantemente por el Gobierno, y en, medio de una 
calurosa salva de aplausos, hizo su entrada en nuestro coliseo el ilus- 
tre festejado. 

Inició el programa el Doctor Julio J. Fábrega, designado por la 
Comisión para el ofrecimien,to del tributo, con un conceptuoso y bien 

meditado discurso, por medio del cual puso de relieve, con la sine+ 
ridad y el claro estilo literario que le son peculiares, la vida diáfana 
y los relevantes méritos del señor Victoria J. 

Varios números de música. se cumpliercm seguidamente, en los cua- 
les destacaron sus aptitudes artísticas nuestro virtuoso don Alfredo de 
Saiat Malo, el justamente afamado celista panameño don ‘Walter MT- 
yers y la delicada pianista Señorita Emmita Rodríguez. 

Tocó a nuestro culto e inteligente Min,istro de Educación, Litera- 
ciado Victor Florencio Goytía, manifestar a nombre del Poder Ejecu- 
tivo la participación que el Gobierno tomaba en. este acto edificante, 

. 
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mediante una pieza de exquisito corte, altamente justiciera y digna 
de las aptitudes intelectuales del orador. 

El Director de esta revista, ligado al señor Victor¡= J. por viejas 
y heredadas vinculaciones de amistad, recitó los dos sonetos que al 
final de esta reseña tenemos el gusto de ofrecer a nuestros lectores. 

Terminado este número, se llevó a cabo el acto de las ofrendas 
con que numerosos colegios públicos y privados, centros de enseñan- 
za secun.daria y profesional, sociedades culturales, etc. etc., quisieron 
testimoniarle al señor Victoria en esa noche memorable su complacen- 
cia por el acto de justicia de que era objeto. Entre estos homenajes se 
destacó el interesante y bello número del Colegio dé Maria Inmacu- 
lada. 

Cerró esta fiesta decorosa y eminentemente constructiva el señor 
Victoria J., quien, con su palabra cordial y llena de sanos propósikos, 

rr 

excitó a la juventud panameña a bregar por el engrandecimiento y la 
dignificación de nuestra querida patria. 

La Comisión que tuvo a su cargo la organización de tan elocuen- 
te acto de justicia es acreedora a los más efusivos parabienes por el ce- 
lo y el acierto desplegados en la preparación de este homenaje cuyo 
recuerdo habrá de perdurar por mucho tiempo en el seno de nuestra 
comunidad y que ha servido para echar n.uevamente por tierra la vieja 
frase de que “en, Panamá ni se gana ni se pierde reputación”, con que 
alguien, probablemente al calor del despecho y a manera de senten- 
cia lapidaria, quiso un día desvirtuar la nobleza de sentimientos y el 
alto espíritu de justicia de que puede ufanarse legítimamente nuestro 
pueblo. 

Panamá, Febrero de 1943. J. G. B. 
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José Grtillermo BATALLA. 
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La primera de estas fotografías representa lo que era nuestra 

(venida Central en su intersección con la Calle 17 Este, cuando, 
JIS felices tiempos del General Correoso se alzaba en dicho sitio 
kuz de Cantarrana. La segunda ofrece un aspecto de la trans- 

,fmación que ha sufrido ese sector de la arteria principal de nues- 
:Emetrópoli. 



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. 



(cos’lTsr’Ac:IoN) . 

Al fin Nobel se halla en situación de 
restablecer su monopolio. Estados Unidos 
es lo que más le atrae. Su socio de Harn 
burgo. el Dr. Bandmann, lo presenta a 
un cierto coronel Burstenbinder, de Nueva 
York. Este forma una compaÍiía Nobel en 
Estados Unidos, con un capital nominal de 
un millón de dólares. Nobel no ve mucho 
del dinero prometido. Lo único que se bus- 
ca, al parecer, es arrancarle el secreto del 
invento. Otro norteamericano, el coronel 
Schaffner, hace todo cuanto puede por sor 
prender el secreto de boca de.1 propio No. 
bel. 

Finalmente, Nobel se aviene, al negocio. 
concediendo los derechos al coronel Schaff 
ner, pero únicamente para fines militares. 
El sindicato le papa una suma anticipada 
de $20.000, peco luego todo queda para- 
lizado. Se les ha agotado el dinero. 

Y entonces el coronel Schaffner logra 
hacerse elegir director de la Blasting Oil 
Company, a la cual Nobel ha prometido 
venderle el secreto de la fabricación de 
la dinamita,.? en tal forma adquiere, al 
fin, la poseslon del invento. 

La historia suena como una novela po- 
licial: tentativas renovadas de arrebatar- 
le la prioridad del invento, nuevas y nue 
vas amenazas de enjuiciarlo. Hasta las me- 
joras que estudia son espiadas por los co 
diciosos. 

También en Alemania,, un tal Karl Ditt 
mar, ex oficial del ejército alemán, anun 
cia que él es el verdadero inventor de 1:r 
dinamita. En realidad había estado Ema 
pleado en la fábrica de Krummel, de don 
de fué pronto despedido. 

Esto trajo un nuevo pleito y m8s pérdi 
da de tiempo; pero basándose en sus pri. 
meras patentes, Nobel logra al fin probar 
incontestablemente sus derechos. 

Por fin, en 1783 consigue acabar con el 
conflicto de patentes en América. Nada 
má.g que para quedar tranquilo hace una 
cantidad de concesiones, y todos los dispu- 
tantes se unen en la formación de la Ato 
Iantic Giant Powder Co. A ambos costa 
dos de las Mdntafias Rocallosas se levan- 
tan las primeras fábricas de dinamita, y 
en conjunto quedan bajo el manejo de ge. 
rentes suecos. 

En ocho años se han establecido sucur- 
sales de la firma Nobel en: 

Vinterviken ,SC>í 
Krummel, Hamburgo 1865 
Lysaker ,mba tarde en Eugene), No- 

ruega 1866 
zamlry, CfxCB de Praga (Bohemia) 1868 
California POWdW (Giant Powder co., 

cerca de san Francisco _. 1868 
mmgo, Finlandia (en reemplazo ClC 

12. que eXiGtai en Helsingfors, que 
fUi. clausurada :. 1870 

Arderr, cerca ck Glasgow (Escocia) 1871 
Paulilies, cerca ùe Pm? VemIres 

,mancia, 1811 
Schlehush, cerca (IC. Colonia (Ak- 

“lania~ 1R’il 
<:akmxmo, cerca de Bilbao (Eslmía 187? 
c:iant POWdW worlts, cerca de Nueva 

York << ., 1873 
1s1eten. cercâ de Fhelm (Suiza, lS7R 
Avig1iana. c*ìKl de Turin (Italia, lS73 
Trafaria. errca de LiS,>l>ii (Rnv,,qLit,, 1s7a 
Presshurg (“““gris, 1873 

Por esa época murió Inmanuel Nobei. 
después de vivir lo suficiente para ver a 
su hijo convertido en hombre famoso en 
el mundo entero, 

Alfred se estableció en París. En la Ave- 
nida Malakoff estableció un laboratorio 
privado, en el que siguió produciendo des, 
cubrimientos e inventos científicos. Ya nu- 
da tiene que ver con la industria de la dio. 
namita, excepto que es su presidente hoy 
norario. Dirige la junta internacional que 
coordina las f;Lbricas. y de vez en cuando 
arregla las disputas que surgen cnt,rc lac 
diversas firmas de su trust mundial. 

En 1881 muda su laboratorio experi- 
mental a Sévran-Livry, y busca la manera 
de mezclar pfilvora~-algodón con nitro~b 
cerina. 

;.Cómo conseguirlo? 

Una noche no puede conciliar el sueño. 
Se ha puesto colodión en una herida qt?e 
se hizo en un dedo. El dolor lo tiene deses 
perado. 

Con los ojos abiertos se queda pensan- 
do en cómo resolver el problema que le 
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acosa desde hace tiempo. C6tio mezcla: 
algodón-pólvora con--m_ 

-iSe podría hacerlo con nitro,-celolll 
sa de baja nitrificación? 

Salta de la cama y corre ;L su labora- 
torio. La misma mañana tiene inventada 
la gelatina explosiva. 

M. Barbe, ministro de Agricultura dlr 
Francia, es uno de sus más fervientes co 
laboradores. 

Entonces se produce el notorio escánila 
lo financiero de la Compañía del Canal 
(le Panami. Barbe y sus amigos se EI? 
cuentran seriamente comprometidos. At. 
fred iTobe1 teme que sus relaciones c’,n 
el grupo puedan arruinar a su empresa. 
Y como Francia se ha manifestado resw 
tida porque vendiera a Italia la pa,tent<s 
para un nuevo invento -la pólvora sil; 
humo conocida como bp‘listita- se le p.1~ 
nen dificultades en su camino y se lle:í:l 
a acusarle de espiar los trabajos del ve 
cirio laboratorio del Estanco del Estadrl; 
hacen un registro en su laboratorio, se 1<? 
prohibe continuar la rioducción y se CVII- 
fisca los materiales de sus bodegas. 

A consecuencia de eso, Nobel se trasln 
da a San Remo en 1891, y construye a!11 
un laboratorio como aquellos con que sue 
ñan todos los inventores, conteniendo sal;. 
de máquinas, balanzas sistemáticas. una 
biblioteca, y provisto de un muelle de hie- 
rro que se internaba en el Mediterránec. 
para disparar desde allí los tiros exper’. 
mentales y medir su potencia. 

Su vecino viene a quejarse de que el 
ruido perturba su descanso. Alfred Nobel 
compra la propiedad, Villa Rosa, con todo 
lo que contiene. 

Saca en conjunto 355 patentes en dife- 
rentes países. A él se le deben inventos 
en los ramos de electro ,química. óptica-, -Ia 
t&nica de máquinas y de artillería, bio- 
logía y fisiologia; efectuó mejoras en ios 
barómetros y manómetros, calderas, a:x 
ratos de iluminacióll, aparatos contra in 
cendio, procedimientos para la fabricaGil 
de seda artificial, planchas de blindaje. 1;) 
soldadura de metales caucho artificial 
gutapercha y cuero. mejoras en el fon6 
grafo, teléfonos. baterías eléctricas, mo- 
tores. y una máquina fotográfica atada a 
‘un cohete con paracaídas, para tomar fo- 
tografías panorclmicas y medir el terre 
XIO. 

su, gran ambición 24 llegar a abolir el 
ruido de la descarga de un proyectil. pc 
ro todos sus esgerimcntos fallan. 

Siente simpatía y se manifiesta com 
prensiro con oiros inventores, y les ayuda 
con recorsos. Proporciona el capital para 
construir la máquina productora de seda 
artificial que ha ideado un ingeniero de 
apellido Strenelert (que, entre paréntesis, 
resulta un fracaso) ; y proporciona los me- 
dios para que el ingeniero civil sueco Ro 
dolf Lilljeqvist, a quien nombra uno dc: 
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sus ejecutores testamentarios, establezca 
una fábrica para la producción de soda 
cáustica y cloro, sacándolos de la sal co 
mún. Ayuda coll capital a la fabricación 
de IIKL bicicleta mejorada y :L la construc~ 
ción de una caldera de vapor, y llega has- 
ta financiar uu sistema para la transfusión 
de sangre. e imagin;indose que un profe 
no como él puede descubrir nuevos méto 
dos de curar enfermedades,. pretende fun. 
dar un instituto para investigaciones mé- 
diacas experimentales. Al mismo tiempo 
se interesa en un procedimiento con el que 
se pretende pulir piedras arcillosas par’, 
sonvertirlas en piedras preciosas. 

En 1894 compra la fundición de Bofors. 
con un gasto de dos y medio millones de 
coronas. Ensancha la vieja mansión fami, 
liar de Bjorkborn y va a pasar allá los ve- 
ranos. Equipa luego un nuevo laboratorio 
para experimentos en grande escala, como. 
plet&ndolo con talleres, mfiquinas para la 
fabricación de pólvora. una planta hidriíu. 
lita de gas y un pabellón para experimen.. 
tos electroliticos. 

Cuando, en 1896, se le prohibe levan. 
tuse de la cama, él, igual que hizo su pa- 
dre, se pone u escribir, no folletos técni. 
cos, sino ____ una tragedia. Desde su jo. 
ventud tuvo una grande admiración po: 
el pacta inglés Shelley, y a los 18 años es 
cribía poemas a la manera de Shelley. Aho~ 
ra toma como tema la tragedia del poeta 
intitulada “Beatrice Cenci”, la joven que 
fué seducida por su propio padre. Y aun. 
que escribe a la perfección el inglés, el 
alemkn y el francés, usa la lengua mater 
na en su òbra. 

El valor de sus propiedades, en corona< 
suecas, es el siguiente: 
En Suecia 5.796.140.- 
En Ti«ruega 94.47228 
En *innania 0.152.260.05 
En Austria ??R.íW?I1 
En Frnncia. no sujetas a 

im,,oesto de herencia 5.R51.42.5.09 
1.429.3!l1.24 7.?S”.Sl7.2~ 

En Es<!acia 3.813.!l3S.G¡ 
En 1ngiaterra ,. 3.904.3x.32 
En Italia 63”.410.10 
ïlil n!;i:: 5.212.773.46 

Total 33.233.792.2” 
Deudas y deùuccionrs :r::ci<mde” a 1.046.5R9.9? 

- 
Drj~:nclc un: fortunn dv 31.587.202.2S 
LOS illlpueRt<>S de tlerenria asce*Klie- 

ro” â: 
cv ci1 eertranjrro ,, 1.326.203.2s 
VI1 S”CII1 1.844.439.93 

En total 3.169.642.21 
Los legados *ersonales ascendieron 

a ,, ,. << ,. ., << 1.370.000.- 
La cantidad de 31.225.000 coronas fué 

destinada a la Fundación Nobel. 
“El sobrante de mis bienes negociables 

, 



debe destinarse a lo siguiente: el capital 
será invertido en papeles seguros por mis 
ejecutores testamentarios, y los interesen 
prolenientes de todo eso serán distribuidos 
anualmente en premios a aquellos que en 
el corso del año precedente hayan realiza 
do una obra más beneficiosa a la humani- 
dad. Los intereses serán divididos en cinco 
porciones iguales y destinadas en la si 
guiente forma: uca porción ü la person.1 
que haya hecho el ,descubr;imiento más 
importante en el campo de la física; otra 
porción a la persona que haya hecho el 
más importante descubrimiento químico o 
mejorado uno anterior; otra porción a la 
persona que haya hecho el descubrimiento 
mis importante en fisiologia o medicina; 
otra porción a la persona que haya con 
tribuído con el más alto idealismo a la 

literatura ; una porción. la última, a la per- 
sona que haya hecho el eufuerzo rm~s efi 
caz en In promoción de la fraternidad de 
los pueblos y la abolición de la paz arma 
da, como asimismo para el fomento dc Iw 
congresos de paz. Los premios de física y 
quimica serán asignados por la Academia 
Sueca de Ciencias; el de fisiologia o me- 
dicina, por la Kxolinska Institution de 
Estocolmo; el de literatura, por la Aca 
demia de Estocolmo, y el de la paz, por 
un comité de cinco personas designado pol 
el Storathing (Parlamento) de Noruega. 
Es mi expreso deseo que al asignar los 
premios no se tenga en absoluto en consi- 
deración la nacionalidad de los pandidatos, 
en forma que lo recibau los más merito- 
rios, sean ellos suecos 0 no”. 

MESA REVUELTA 
-- 

NORMAS CATOLICAS CONOZCAMOS EL MUNDO 
El cardenal Van Roe?, Primado de Bél 

Rica, en la Pastoral de Cuaresma corres 
pondiene al auo pa,sa,do estableció los sin 
guientes principiw: “Tenemos que decla 
rar que la Iglesia, bien lejos de mostrarse 
hostil a la rducaciól1 física, a los ejercicio;, 
c’orporales. a ias cr,mpeticiolles deportivas. 
alaba al contrario todo lo que tiende a con I servar y desarrollar la salud flslca. 
con tal qua sea respetada la jerarquia de 
los valores y, en consecuencia. se cultiven 
al mismo tiempo y ante todo las nobles fa 
cultades del alma”. 

En lo que se refiere a la familia la pas 
tora1 expresa : 

“Toda \-ez que sistemas nuevos han pre 
tendido modificar o abolir las normas cris 
tianas que rigen la familia, la experiencia 
ha demostrado que los mismos seguían un 
camino falso y que sacudiendo la solidez 
de los cimientos familiares hacían vacilar 
las bases mismas de la sociedad”. 

DEFINICIONES HUMORISTICAS 
Si queremos saber cómo educar bien u 

~~~evi’ectamente a los niños - ha dicho VG.- 
tor Hugo - es menester preguntárselo .~L 
quien no tiene hijos”. 

LA LOTERIA 

La peninsula de Alaska constituye jun 
tamente con las islas Aleutianas la parte 
m:is »ccidcnta,l del continente americano. 
Tiene al norte al Océano Glacial Artico, ~11 
este al CanadW, al sur al Océano Pacifico 
y al oeste al estrecho de Rrhrin~ y el mar 
del mismo nombre. Snllert’icie: millón y 
medio de kilómetros cuadradw. Pabla 
ción: 60 mil habitantes. Cauital: Juneau. 
con cuatro mil habitantes. Es un “territo 
rio” de los Estados Unidos desde 191%. 

LECHE DE SOJA 
Entre todos 40s productos alimenticio? 

extraidos de la soja (especie de poroto de 
origen chino). la leche vegetal fué el pri 
mero que llamó la atención de los euro 
peos. Es mzís usual que la leche animal en 
China y el Japón. 

Para extraerla. se remojan los grano3 
de soja para ablalrdarlos y se muelen has 
ta obtener una papilla que se filtra. 

La leche concentrada y el p«!vo se ob 
tienen generalmente por calefacción y ew 
poración cn el vacío. del mismo modo que 
la leche animal. También se fahrica~ coll 
jella una -ran variedad de quesos. 
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PARA EL JUEGO Y EL AMOR 
Por LALAR" HANSEN 

Es filósofo Juan Peña 
también sabe astrología 
y en ocultismo se empeña, 
más la gente lo desdeña 
por decir que es brujería. 

Sabe interpretar los sueños 
y de “cábala” no poco; 
y siguiendo sus empeños. 
recibe ingresos risueños 
aunque lo tilden de loco. 

E?;te sabio de potencia, 
que vive caSi ignorado, 
valiéndose de su ciencia 
y tic su gran experiencia, 
varios premios ha ganado. 

Tiene fórmulas la mar 
para lo que se le pida; 
filtros para hacerse amar, 
para en el .,UCj?” ganar 
7 hasta prolongar la vida. 

Yo he pescad” una receta 
de aquel ~aplente sefior: 
es la fórmula completa, 
de a millín. no de B peseta. 
9 aquí la ofrezco al lector. 

Se coge el ojo de un gato 
(un gato negro ha de ser), 
medio corazán de un pato, 
una porción de cerato. 
y se echa todo a cocer. 

Hojas de frejol “gandul” 
se le añade a la mixtura 
con hojitas de abedul, 
y con anilina azul 
queda lista la tintura. 

Con esta tinta se escribe 
sobre “11 blanco pergamino 
algo que Ud. ya concibe 
y que el maestro prescribe 
el “Magnificat” divino. 

Mas esta oración p~‘“cisa 
escribirla en Viernes Sant”, 
y_ para colmo de risa. 
l.eziirlil, luego, con 11a11to 
durante toda una misa. 

Y así, sin ser chistería, 
queda uno patentizad” 
para amar y ser amad”, 
ganarse la loteria 
y no ser nunca enterrado. 

SUERTE LOCA LA DE DONA INES ~J 

Si el cas” es cierto 0 no, me es imposi- 
ble decirlo. Me limito a contarlo como me 
lo contó don Casildo Laguna, viejo em 
pleado de la Loteria .Ahi va. 

Doña Inés de Pantoja residía en Colón 
hace algunos ai~os, feliz y contenta. con 
un marido trabajador. querendón y de al 
gunos reales. )- dos hijos, Tito v Tato. que 
hacían sus delicias. Amable y buena. to 
dos li estimaban ea Colónt p más los p” 
bres por lo caritativa. Si acaso algo tenían 
que decil, de ella los murmuradores, venía 
de su afición a la lotería. aunque tenían 
que reconocer que el gusto no era malo, 
pues raro era el domingo en que doña Inés 
no se ganara cualquier sumita y a veces 
la suma resultaba grande, ya con el bille 
te que tenía suscrito -el 1369-ya con los 
que compraba en el curso de la senmna. 

Y sucedió UN día, día domingo, que dos 
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.ña Inés. que había venido el sábado a Pan 
namz’~ a la novedad de un pariente enfer- 
mo. llegó a In estación del Ferrocarril a 
tomar el tren para regresar a Colón, cuan 
do se le acercó llorando un hombre con 
una pierna de pal” a proponerle en venta 
un billete de lotería porque necesitaba el 
dinero para enterrar a su hija única, muer 
ta de miseria qlue es la peor enfermedad. 
Dona Inés al principio pus” PI~ duda el he 
ch”. Pero un agente de policía le dijo que 
era cierto. Luego vió el número del billete 
v le gustó por parecerse al suyo -5369-, 
y se trabó por breves instantes una lucha 
en su conciencia. Su naturaleza jugadora 
le decía: compra el billete. Su espíritu ca 
ritativ” replicaba: hazle una limosna sin 
interés al de la pierna de palo. Esto últi 
m” está bien, dccia la primera; per” si tú 
no lo compras. otro lo comprarW y se ga 

LA LOTERIA 



nará el premio. La luchü terminó Jlronto 
porque vino el sentido común para acorl 
se,jarle : compra el billete y paga por él más 
de lo que vale, - así todo se arregla. Y de 
esta manera dona Ill& quedó tranquila y 
con el billete. 

Per« faltaba algo más. Ya casi al to 
mar el tren, la mulata Jenara se le acercó 
JMW decirle que hzbia venido de Colón al 
cumJ~1eafios de su prima Eta~~isl;~a. que lo 
celebró con soaré mu‘/ elegante. Jenara se 
había entusiasmado tanto cou HUW copitas 
<Ic ponche crema mezclados con unos de 
ditos de ron. que se quedó dormida :- no 
:‘upo cuAndo ni cómo uu caballero COMIL 
?O le sustrajo la cartera donde tenía guiar 
dado el valor de su pasaje de regrwo i, 
Colón. Por dicha en un bolsillito guardalxi 
un billete entero -el 1378-. y dona In;>? 
le haría un gran favor si se lo compraba 
y Dios habría de premiar!a con el gordo 
Y doiia Inés lo compró sin vacilar !; casi 
Fin explicarse su proceder, pues fue como 
si algo le indujera a hacer esa compra. 

No diremos que durante la. hora y tre.c 
cuartos que duró el viaje no se arrepinti¿ 
doña Inés varias veces de haber comprad9 
csos dos billetes. pero el arrepentimiento 
duraba JUJCO. pues una voz interior le de. 
cía: “has hecho bien; vas a ganar”. 

La lotería se jugaba a las once de la 
mallana y el tren llegaba en esa época a 
(‘alón a las doce v media. Dofia Inés se 
?orpren<lió mucho al encontrar en el an 
dkna su esposo y a sus hijos con otros ami 
sos y familiares, todos con cara de júbilo. 
saludándola con el pañuelo y con vote:: 

. 

que a la distancia no entendía. ;\I I’¡,, w 
tuvo al lado de ellos y supo que la l’clici 
taban por Sll surltc ell la lotería: y al ,‘,’ 
dir csplicxciunes lc dijeron que su billct~k 
suscrito h;tl>ia g:;~t~:~<lo cl terccv pl.,:mio; y 
algo más. ~~ue.3 tenía aproxim:~ciones en el 
primero y en el segundo premios. DoO;r 
In& sentió UI, temblor nervioso que la hizo 
vacilar, pero se repuso y pudo preguntar. 
mientras sacaba sus billetes de la cartera, 
qué números habían salido premiados. Pe 
ro cuando le dijeron que el 5369 con el 
primer premio y el 1378 con el segundo y 
el 1369 con el tercero, no pudo resistir la 
impresión. lanzó un grito formidable y SI 
desmayó allí mismo. 

Se formó el gran corre corre y al fin 
cargaron con ella en el auto del esposo pa 
ra la clínica del doctor Oduber, que de Dio,; 
goce el pobre, quien con uxu sales de amo 
niaco y un poquito de whiskv la hizo val. 
ver. 

Doña Inés tuvo razón eu desmayarse v 
si hubiera sufrido del corazón allí habría 
ac:~lmdo su vida. IA suerte loca que la be. 
ncfició no es tan pródiga y tan caprichosa, 
por lo general. Podkis juzgar por vosotros 
mismos. 
Con el 5369 ganó el primer 

premio __ __ __ -- __ -_B/.18,000.00 
Una aproximación al tercer 

prem!” -- ~~ -- -- -- ~~ 54.00 
Con el número 1378 el segun. 

do premio ~~ -- -- -- _- 5.400.00 
Una aprosimacióli al tercero 35.00 
Con el número 1969 el tercer 

premio -~ ~~ ~~ -- -- -- 2,700.oo 
Una aproximación al primero 900.00 
Una aproximación al segundo 45.00 

TOTAL .B/.27,135.0(3 

Debemos decir que doña Inés no se 01~ 
vidó eu su fortuna de la mulata Jenara ni 
del hombre con la pierna de palo. Los re 
galos que les hizo los consoló un poco del 
dolor que les causó haberse deskecho de 
la fortuna. aunque Etanislaa le repetia a 
su prima: Cuando te va a venir la suerte 
te deshaces de ese billete o se te pierde o 
te lo roban. Xo eran para ti los cinco mil 
tostones. .Jenarita. ni erau para el pata de 
palo los diez y ocho mil. 

~STUvlACION Cuando se comprende que no hay medio 
M:Alr A” Ic./< “--bres valv de hacerse estimar por una persona, se w 

mas que el amero. LO que es sueno puedt: 
tá muy CEKH de aborrecerla.-Vauvenar- 

ocull~r~e, ~lunc:.~ utillguirsc. La I~UCIM fa g”.SS. 

ulü tiene csplenrlo~~ propio eu 1;~s tinieb!as. Granjéate In. ajena estimación y cons+x 
-Séneca. vala. pwo con 1~ \-irtud y con el saber. n(r 

El que quisiere ser estimarlo rleberú .;i por tortuosas vías ni deprimiendo o adr: 
vir con personas estimables.-La Bruyere. Inndo a los demás.-C. Cantú. 



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 

LA LOTBRIA 



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. 



. 

BANCO NACIONAL 

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 ': 

* LAS TABLAS ‘* OCU * PENONOME * PUERTOARMUE- 
. 

LLE + SANTIAGO * 

Dirección Telegrkfica: “BANCONAL” 

EDITARDO DE ALBA. Gerente 



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 



THE STAR & HERALD Co. 
(LA ESTRELLA DE PANAMA) 

Tl,POGRAFIA 

LITOCRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

ELMEJOREQUIPO 
Y EL MAS MODERNO DE HISPANO-AMERICA 

PANAMA, R. DE P. 

Teléfono 696 Apartado 169 

NUMERO 8 CALLE DEMETRIO H. BRID No. 6 
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Acompañe al placer de una comida 

la delicia de una Cerveza Helada 

III 

13alboamMilwaukee-Atlas 

III 

Cervecería Mac 



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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