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RECOMENDACIONES A LAS BILLETERA S

+ A las billeteras les está estrictamente
prohibido aumentar el precio de venta de los
billetes de lotería, del sorteo popular o d e
los 3 Golpes.

*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 .

+ Las billeteras deben ser amables con e l
público que es quien sostiene esta Institución
que tantos beneficios le presta al país .

+ Las billeteras deben informarse en la s
Oficinas de la Lotería de cualquier asunto que
les interese respecto a la marcha de la Insti-
tución y no guiarse por rumores callejeros sin
ningún fundamento .
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SORTEO DE LA

"VICTORIA"
Ciudadano : Usted indudablemente desea la victoria de la causa democrática e n

la guerra sin precedentes que está hoy librando medio mundo contra las fuerzas d e
a barbarie .

Si esto es así, hágase cuanto antes de su billete del sorteo extraordinario que s e
celebrará el día 4 de Julio y que anuncia desde ahora el triunfo de los defensores de l

derecho y la justicia, y piense que al verificar esa compra está Ud . contribuyendo en
la labor benéfica que se lleva a cabo en el país con los fondos de esta institución .

PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO N° 126 7
DE CINCUENTA FRACCIONES, QUE SE JUGARA

EL 4 DE JULIO DE 194 3

PREMIO MAYO R

1 Primer Premio de	 B/ .100,000 .00	 B/ .100,000.00
1 Segundo Premio de	 30,000 .00	 30,000.00
1 Tercer Premio de	 15,000 .00	 15,000.00

18 Aproximaciones de 	 1,000.00 cada una . . . .

	

18,000.00
9 Premios de	 5,000.00 cada uno . . . .

	

45,000.00
90 Premios de	 300.00 cada uno . . . .

	

27,000 .00
900 Premios de	 100.00 cada uno . . . .

	

90,000.00

SEGUNDO PREMIO
18 Aproximaciones de 	 250.00 cada una . . . .

	

4,500 .00
9 Premios de	 500.00 cada uno . . . .

	

4,500.00

TERCER PREMIO
18 Aproximaciones de	 200.00 cada una . . . .

	

3,600.00
9 Premios de	 300.00 cada uno . . . .

	

2,700.00

1,074

	

Total	 B/ .340,300 .00

Precio del Billete

	

B. 50.00
Precio del quinquagésimo de Billete B . 1.00
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LA NACION ESTA DE PLACEME S

La Nación está de plácemes. El 26 de los corrientes fueron ,
al fin, aprobados por el Senado de los Estados Unidos los conve-
nios celebrados entre el Gobierno de la Casa Blanca y el de nues-
tro país, por medio de los cuales se nos hacen algunos beneficio s
materiales en obsequio a la cooperación amplia, valiosa y deci-
dida que nuestra patria le ha prestado y sigue prestándole a l a
gran democracia norteña, para el mantenimiento y la defensa d e
los cuantiosos intereses que tiene en nuestro territorio, no sol o
porque comprende que al hacerlo así se está procurando su pro-
pia seguridad y cumple con un deber indeludible para con nues-
tros mejores amigos del Continente, sino también porque e l pue-
blo panameño, que por tradición y por temperamento es eminen-
temente liberal, sabe que la cruenta lucha en que está empeñad o
medio mundo es de vida o muerte para las libertades públicas .

No abriga quien escribe estas líneas el propósito de entrar e n
pormenores explicativos y comprobatorios del espíritu de equida d
en que están inspirados los convenios que acaban de aprobarse .
Profundamente arraigada en la conciencia nacional está la certi-
dumbre de que este paso que en provecho de la República han
sancionado los legisladores de la patria de Lincoln implica el re -
conocimiento efectivo de la colaboración extensa y sin reserva s
de nuestro Gobierno para con las autoridades civiles y militare s
de la Zona del Canal .

Es indudable, y así debemos declararlo, que, a más de la ín-
dole justiciera de las aspiraciones panameñas, han contribuid o
poderosamente a la aprobación de estos acuerdos las influencia s
y el vivo interés puestos en juegos por el notable estadista y emi-
nente demócrata Franklin Delano Roosevelt, cuya sabia política
internacional del "buen vecindaje" le ha granjeado hondas sim-
patías en todas las naciones de este hemisferio .

Sensible ha sido, sin embargo, que, tanto en la etapa final
de estos pactos, como en el curso de los debates precedentes, s e
haya evidenciado por parte de algunos legisladores cierta oposi-
ción cruda y persistente, reveladora de un sentimiento de mez-
quindad que está del todo reñido con el bien ganado prestigio d e
que goza el pueblo norteamericano por su altruismo, su despren-
dimiento y su devoción a las causas, como la nuestra, absoluta ,
mente justas .

"Lotería" registra complacida en su página editorial est e
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suceso de gran trascendencia para nosotros y para la América
entera ; y al felicitar al Excelentísimo señor Presidente de la Re -
pública, don Ricardo Adolfo de la Guardia, por la circunstanci a
feliz de haberse realizado este hecho al amparo de su patriótica
administración, cumple con el deber de consignar aquí la deuda
de gratitud que la República ha contraido con el Excelentísim o
señor Presidente de los Estados Unidos y con todas aquellas pe r
senas que de una manera u otra han contribuido a hacer posible
este acto de equidad para con nuestra patria .

MESA REVUELTA

LA POSTURA AL DORMIR

Pocas son las personas que permanece n
inmóviles mientras duermen . Se afirma
que la mayoría cambia de postura varia s
veces en la noche.

Pero es curioso lo que revelan esas pos-
turas durante el sueño, según lo s psiquia-
tras .

Los que duermen boca abajo — dicen
-- son casi siempre individuos trabajado
res y escrupulosos . Son poco amigos d e bro-
mas, sedentarios e insociables . Ta l obser-
vación no reza con las mujeres ; suele n dor-
mir boca abajo, con mayor frecuencia qu e
los hombres, sin entrañar otro significad o
que una excesiva benevolencia para consi-
go mismas .

Las personas que duermen boca arrib a
son equilibradas y un tanto indiferentes .

El hecho de dormir con los brazos fuera
del cobertor revela un carácter firme .

+4+

PARECEN SINONIMOS ,
PERO NO LO SO N

PALIDO — DESCOLORID O

Estas dos palabras se refieren a la pé r
dida del color, pero no pueden usarse i n
distintamente .

La palidez es una completa y extrema
da falta de color en el rostro, cuyo ton o
natural es sonrosado . La persona que está
continuamente pálida, no goza de salud ,
carece de viveza en los ojos, es flaca, ma .
cilenta y triste . La palidez se origina, a
veces, por falta de alimentación, por trab a
jos o penas . También hay palide z acciden-
tal por cualquier sobresalto .

Lo descolorido pertenece no sólo al hom-
bre, sino a todo lo que ilumina la luz , co-
mo son ropas, plantas, pinturas, etc .

El descoloramiento de la fisonomía pue-

de producirse repentinamente por un susto
o una gran agitación de ánimo. Pero reco-
brada la serenidad vuelve el colo r natu-
ral .

Un convaleciente está pálido porque no
ha recobrado su buen color . Una persona
aterrorizada queda descolorida porque la
sangre ha quedado como helada y se h a
retirado al corazón .

Es pálida una persona, un color, una luz
y a veces el sol mismo . Descolorido se di-
ce de todo color en general, de toda luz
que no resplandece ni tiene lustre, de lo s
objetos tirantes a blanco o que blanquea n
descolorándose. Cuando las nubes ofusca n
al sol y apagan sus rayos sin cubrirle en
teramente, se dice que está descolorido .

+4+

TESTAMENTOS CURIOSOS
Los testamentos de los millonarios sue-

len dejar desconcertado a todo el mundo
Miss Wilson legó a un canario por el cual
sentía adoración la suma de 250 .000 dóla-
res para que viviera regiamente en su jau-
la .

El millonario Mc Pherson dejó íntegr a
su inmensa fortuna a un primo lejano, sól o
porque éste, en ocasión de que se le creye-
ra muerto, fulminado por un cable eléctri-
co, volvió en sí cuando se le practicaban
honras fúnebres en la iglesia . Esta circuns-
tancia impresionó tan vivamente a Me
Pherson que se convirtió en obsesión . Or-
denó en el [estamento que se pusieran en
su ataúd aparatos generadores de oxígeno
que le permitieran respirar por varios día s
v un sistema completo de señales . Los guar-
dianes debían permanecer cerca de su
tumba durante un año, y el que notara
cualquier cosa anormal recibiría cinco
mil dólares .
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Don Manuel de Ujueta y Bisais
(De colaboración )

Para solaz de nuestros lectores le damos publicidad en el presente número d e

"Lotería" al interesante artículo del inteligente historiador y apreciado amig
o nuestro don Ernesto J. Nicolau, miembro de la Academia de la Historia, y nos valemos d e

esta oportunidad para excitar a este distinguido exponente de la intelectualida

d pana-meñaaque nos siga favoreciendo con su valiosa colaboración.
LA DIRECCION .

Leyendo la relación publicada en los tria que la deificación pagana puso al ser -
"Recuerdos de Santa Marta " un soplo de vicio de los héroes .
tristeza nos llega hasta el alma .

	

Bolívar creó repúblicas, y dió al hombre,
patria, hogar, libertad y dicha. Nos dió

La muerte de los grandes benefactores también una sabia religión, que es bálsamo ,
de la humanidad, de esos titanes olímpicos que es dulzura, que es amor ; dió a medio
cuya cruzada por el inundo llena estrepito- mundo el ejemplo de la unión, que será l a
samente con el eco de sus gloriosas haza- religión de la democracia, y ante tant a
ñas el plafón inmenso de los cielos, nunca grandeza que contemplamos, creemos que
ha sido, ni será aceptada por el hombre co- el destino debió detener el carro d

e Boli-  mo el fin obligado que la naturaleza impo- var en las gradas del Palacio de San Car-
ne a todo lo que de ella nace. Por eso, los los, en 1826. Eso habría evitado el nocivo
contemporáneos del gran Simón Bolívar, contacto de lo divino con lo humano, por -
con el corazón adolorido, jamás se contra .- que el Libertador era una figur

a diviniza-    maron con el hecho de la muerte del héroe, da, y el presidente no era más que u
n hom-   y de aquí que considerasen que ésta fue bre humano, demasiado humano. Hasta e l

prematura e injusta, sin poder pensar si- Libertador no podían llegar los odios d e
quiera, en que los escogidos de los dioses los libertadores y los libertados pero hast a
han sido arrebatados de las tierra en plena el Presidente si podían llegar las bajas pa-
juventud .

	

siones de los políticos . Su muerte fue sen -
Quizás, para muchos amigos de aquel tida por unos, y para otros constituy

ó mo-    excelso benefactor, la resignación cristiana tivo de regocijo. Sobre el Sol declinante ,
puede atenuar tan honda pena . Mas hoy, triunfaba la maledicencia humana . Por eso
para los que desde los vastos horizontes el odio, el rencor y todas esas larvas des -
trazados por el recorrido de un siglo, y sin fracturas que engendra la pasión política ,
dejar de amar a Bolívar, contemplamos impulsaron a sus adversarios a acariciar la
serenamente la proyección de su carrera, triste idea de arrojar los restos veneran -
situados en la apacible cima de la más ri- dos de Bolívar al mar, consumando así l a
gurosa imparcialidad histórica . hemos lle- más cruel de las infamias, acto delictuoso,
gaño a la fria convicción de que el Libes .- comparable tan solo al más horrendo d e
tador no tuvo la oportunidad de la muerte . los delitos : el Parricidio. Era la sevicia hu -

El Libertador no debió ser más que el mana erigida en instrumento vengativo.
Libertador

	

profanando los sagrados linderos de l a
La consolidación de sus repúblicas, la tumba . La intentona se hizo, per

o afortu-    Gran Colombia, Bolivia y Perú, correspon- nadamente, aún velaban sobre aquél l a
día a otros hombres

	

amistad, la abnegación y la gratitud : trilo -
Su genio,, es verdad, dió independencia gia virtuosa encarnada en la persona sim -

a medio continente sudamericano entre el pática del ilustre samario, don Manuel d e
estrépito de las armas, entre derrotas y Ujueta y Bisais, y el valor de este ciudada -
victorias, con la cohesión heróica de sus no se interpuso ante los adversarios ciegos

soldados de libertad, patriotismo y gloria, e insurrectos .

pero debió detenerse en Ayacucho .

	

Por él no se consumó el delito ; el eluda-
La prolongación de su actividad en el dono agradecido, se llevó el cadáver para

mundo civil, y durante la transición de la custodiarlo en su propia casa, y resuelto a

guerra a la paz, de la esclavitud a la li- todo, lo guardó tres días, para llevarl
o lue-     bertad, como si dijésemos: de las tinieblas go, con todo el respeto y el cariño filiales .

a la luz, cambió por completo su personali- al sarcófogo que a sus expensas mand ó

dad; por ello no fue oportuna . Su última construir en la Catedral de Santa Marta.
elección presidencial, no la necesitaba pa- Tan digna, tan meritoria actitud tuvo l a
ra vivir en el recuerdo y en el corazón de aprobación general de los bueno

s colom-    los indoamericanos. Su gloria era ya in- manosy trascendió hasta Venezuela .

mensa y su pueblo la amaba con la idola-

	

Oigamos las expresiones de gratitud qu e
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la hermana del Libertador hizo llegar has -
ta don Manuel Ujuete y Bisais, en docu-
mento histórico, inédito, y que la famili a
Ujueta Martínez Guerra, guarda origina l
con orgullo. Dice así :

Caracas, febrero 17 de 1838 .

Señor Manuel Ujueta.

Muy apreciado señor : He sabido por un
periódico de esta ciudad que habiéndose
hundido la Bóveda donde están deposita -
dos los restos de mi difunto hermano Si-
món Bolívar, usted hizo repararla a s u
costa, impidiendo que fuese macizada co-
mo se intentaba. Este acto generoso ha pe-
netrado del más vivo reconocimiento y obe-
deciendo al impulso de mis sentimientos ,
me dirijo a usted para presentarle el tes-
timonio más sincero de mi gratitud .

Dígnese usted aceptar al mismo tiemp o
una medalla que pertenece al Libertado r
de Colombia, como una pequeña muestr a
de mi aprecio. Aunque es de poco valor, l a
he estimado como prenda de un hermano
tan querido, y creo que no pueda estar en
mejores manos que en las de un amigo su -

yo, que le ha sido fiel más allá del sepul-
cro .

Acepte usted la seguridad de mi aprecio
y la alta consideración con que es de uste d
atenta servidora .

Q. B . . S. M .
Juana Bolívar.

De este modo la Providencia que se sir-
vió de don Manuel de Ujueta y Bisais, sal-
vaba a Colombia una vez más, de podér-
sele acusar de ingrata con Bolívar, y la
conciencia colombiana gracias a él, no car-
ga hoy con tan feo remordimiento.

El gesto de don Manuel de Ujueta y Bi-
sais, que hasta nuestros días ha permane-
cido desconocido, desapercibido, oscuro y
olvidado, sin haber recibido nunca la jus-
ticia merecida, lo presentamos hoy a l a
contemplación del mundo entero para que
la posteridad se incline de gratitud y re-
conocimiento, ante el recuerdo de ese be-
nemérito colombiano .

Ernesto J . Nicolau.

Libro publicado en Colombia por la se-
ñora doña Nicolasa Ujueta Hamilton .

Cuentos de Lotería
Por LAZARO HANSE N

Juego de suerte y azar ;
lotería es el matrimonio .
Si alguno llega a ganar .
que le ruegue a San Antoni o
si no quiere fracasar

Una mujer endiablad a
tocole al pobre Simplicio ;
embustera, malhablada .
Por lo ruda y malgeniada
de su vida hizo un suplicio .

Nunca pudo parrandear,
ni siquiera ir de paseo .
No lo dejaba bailar,
y por lo que pienso y creo
tampoco podía fumar .

De la casa a la oficina ,
de la oficina a la casa .
Así lo tenía la indina ,
la regañona Tomasa,
más enjuta que una espina .

Si alguien a su hombre llamaba ,
respondía "No está aquí!" .
Si el teléfono sonaba ,
más picante que un aj í
un desplante contestaba

Un compadre billetero
fue a buscarlo con empeño .
Vendía un billete enter o
que vió ganar en un sueñ o
y lo ofrecía placenter o

La mujer, como una fiera,
sin preguntarle "qué dices?"
Lo tiró puertas afuera.
sin escucharlo siquiera
y dándole en las narices

Con tamaña decepción ,
el billetero injuriado.
sin hacer ni una objeción .
vendió el billete a Man Chon.
un chinito del mercado .

La suerte la tuvo el chino,
pues ganó el premio mayor,
cosas que tiene el Destin o
que ignora casta o color ,
ñopo, francés o beduino .

Nunca diga tu mujer,
ni por chanza "No está aquí! "
pues bien puede sucede r
que por causa balad i
vayas la suerte a perder .

e
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DOCTOR, DOCTORCITO, COMPREMELO
Por MARIO MARIN MIRONE S

En una agradable mañana de Agosto d e
1900 caminaba por las calles de San Jos é
de Costa Rica un grupo de colombianos, li-
berales exilados a causa de los últimos que-
brantos sufridos por las fuerza s revolucio-
nadas en su país y, sobre todo, por el de-
sastre tremendo que les ocurrió el 24 d e
Julio de ese año al atacar la ciudad de
Panamá .

Componían el grupo tres doctores en De-
recho : Demetrio Rojas, Eustorgio Morá n
y Benicio Marcial . El primero había llega-
do la noche anterior procedente de Pana-
má, después de pasar algunos días en Puer-
to Limón en compañía de Luis Felipe Agu-
delo, Silvio Quintana y el doctor Mondra-
gón. Temprano, después del desayuno ,
recibió la visita de Morán y juntos sa-
lieron con rumbo a la Librería de Lines ,
con el propósito de comprar unos libros ,
periódicos y revistas, con que ponerse e l
Dr. Rojas al tanto de hechos e ideas ocu-
rridos unos, esparcidas las otras, en los úl-
timos seis meses, los cuales había pasad o
en los campamentos . liberales, casi priva -
do de noticias importantes .

Ya adentro de la librería los tres amigos ,
un chico vendedor de billetes gritó con voz
suplicante "Doctor, dotorcito, cómprem e
un billete, cómprenselo ", y mostraba un
billete de lotería que agitaba en su man o
derecha levantada .

A cual de los tres se referirá este chico ?
dijo el Dr. Rojas.

Pues, a cual sino a Uusted, contestó Mar-
cial .

Y por qué a mí, si somos doctores lo s
tres? Mas bien será a Eustorgio quien ya
tiene sus días de vivir en esta bella ciudad ,
o a Usted, Marcial, que debe ser bien cono-
cido y apreciado . Pero nó a mi que llegu é
anoche y nadie sabe quien soy, ni tengo
aquí parientes, ni casi más amigos que Us-
tedes

Pues vea, doctorcito, es con Usted. El
corazón me dice que se va a ganar la lote -
ría con este billete, dijo el chico .

Niño, me estás tentando. Yo no soy ju-
gador, no compro billetes jamás, pero alg o
me dice que tienen razón, que con ese bi-
llete me voy a sacar la lotería .

No compre nada, Demetrio, dijo el doc-
tor Morán con tono breve y autoritario. La
lotería es peor que la peste . Usted está muy
pobre y necesita ahorrar el dinero que tie-
ne, que es bien poco . Quien sabe cuanto
tiempo más tendrá que comer el amarg o
pan del destierro Piense que el billete val e
diez colones, cantidad apreciable hoy para
Usted .

Tienes razón, Eustorgio, contestó el doc-
tor Rojas . Pero, qué te parece, me he con-

vertido en unos pocos minutos en el má s
terrible jugador . Voy a comprar ese bille-
te y estoy seguro de que no me arrepentiré.
Créeme .

Y como lo dijo lo hizo. Compró el bille-
te, que era el 8600 y antes de guardarlo lla-
mó la atención a sus compañeros de que e l
número le recordaba la fecha de un com-
bate glorioso : el de la Negra Vieja, libra-
do el 8 de Juni ode 1900, y cuyo triunfo de-
cidió él con un disparo de cañón .

Poco después, al salir de la librería, Mar-
cial observó a Rojas que estaba en un erro r
al creer que no tenía parientes en Costa Ri-
ca, pues uno de los tres hermanos de es e
apellido que pasaron de España a Améri-
ca se dirigió primero a Guatemala y lueg o
a Costa Rica, y los Rojas abundan en la
tierra tica. Ahora que, como sabrían en la s
condiciones en que había llegado al paí s
don Demetrio, era lo probable que no tu -
viesen mucho interés en conocer al parien-
te colombiano, que en vez de darles tal vez
quisiera pedirles .

El domingo se fue el doctor al Parqu e
Central a presenciar desde el atrio de la
Catedral el animado espectáculo de la sa-
lida de misa, en que se muestra al amante
de la belleza un encantador conjunto de
mujeres preciosas, lindamente ataviadas .
Distraído estaba con el espectáculo cuand o
comenzó el sorteo de la lotería nacional ,
que se jugaba por allí cerca, y escuchó can-
tar los cuatro números del billete premia -
do, cada uno de los cuales le fue propor-
cionando una emoción .

Ocho, . . .seis . . .cero . . .cero !

El billete premiado era el suyo y los diez
mil colones le venían de perlas . En un rap-
to de júbilo abrazó allí mismo a Morán y
a Marcial que estaban con él, lo que causó
gran sorpresa a la concurrencia, que pudo
enterarse del hecho, comentarlo y transmi-
tirlo. De boca en boca corrió la noticia ; al
revolucionario colombiano, general y doc-
tor Rojas le había tocado el premio mayor .

Rojas, Morán y Marcial se fueron a al-
morzar juntos al restorán del Hotel Impe-
rial . Pasaron unas cuantas horas muy di-
chosos, y cuando el primero llegó a su do-
micilio, a eso de las tres de la tarde, en-
contró que un numeroso grupo de gente s e
extendía desde la salita de la pensión has -
ta la mitad de la calle, y se vió envuelto
en un torbellino de abrazos y apretones de
manos que por poco lo ahogan y lo desco-
yuntan .

Eran los Rojas de Costa Rica, en númer o
de seiscientos, que, al fin, venian a salu-
dar al pariente colombiano .

Este saludo costó al doctor cerca de mi l
quinientos colones

LA LOTERIA
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Despedida

Investido con el alto cargo de Embajador de nuestro país en los Estados Unido s

de América, partió el 18 de los corrientes para Washington, D . C. don Enrique A ,

Jiménez, Jefe del Partido Liberal Demócrata y destacado hombre de negocios e n nues-

tro país .
El señor Jiménez venia desempeñando el puesto de Gerente de esta institució n

oficial, por cuyos intereses veló siempre con plausible celo y dentro de la cual se

había captado, por su gentileza y afabilidad, las más merecidas y profundas simpatías .

"Lotería", al despedir cariñosamente a don Enrique, se complace en felicitarlo po r

la marcada distinción de que ha sido objeto por parte del Poder Ejecutivo, y hace muy

sinceros votos por que en el desempeño de ese importante cargo que le ha sido confia-
do obtenga los éxitos más apetecibles . Sus capacidades, su tacto y su patriotismo so n

prendas que garantizan la realización de nuestros deseos .

Un aspecto del agasajo de despedida con que los empleados de la Lotería Naciona l

de Beneficencia quisieron testimoniarle su aprecio y simpatías al Gerente señor do n

Enrique A. Jimenez, con motivo de su separación por haber sido designado Embajado r

de nuestro país en Washington .

10
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Acertada Designación

DON SAMUEL LEWIS JR .

Con motivo del nombramiento recaido en la persona de don Enrique A . Jiménez
como representante diplomático de la República ante el Gobierno de la Casa Blanca,

ha sido promovido a la Gerencia de esta emp resa, el distinguido y estimado compatrio-

ta nuestro don Samuel Lewis Jr ., quien venta desempeñando la Sub-Gerencia de la .

institución	
La designación del señor Lewis no ha causado en el seno de la comunidad la má s

pequeña sorpresa . El interés constante con que ha venido actuando en el ejercicio de l

cargo que tenía a su cuidado, unido a las muy apreciables condiciones personales qu e

lo adornan, justifican plenamente esta promoción que ha sido acogida con beneplácit o

general	
"Lotería " se complace en felicitar al caballeroso amigo don Samuel por esta ra-

tificación de la confianza que le merece al Gobierno Nacional, y le deses sincerament e

el mayor acierto en el desempño de sus nuevas funciones .

00000 00000000000000000000000000000 0

NUESTRA PORTAD A

DON SAMUEL LEWIS Jr .

ENRIQUE A. JIMENEZ

Dos buenos amigos y ex-compañeros de la-
bores en esta empresa, que acaban de sepa .
rarse debido a las promociones de que ha n
sido objeto por parte del Poder Ejecutivo.

00000000000 00000000000>00000000000 0

LIBROS Y LECTORE S
Hay personas que creen que los libros

infantiles no tienen interés para el adulto .
Si el libro es malo no ofrece interés para
nadie ; si el libro infantil es bueno, resulta
tan entretenido y adecuado para grandes
como para chicos .

Es muy común el error en que incurre n

LA LOTERIA

personas que se suponen competentes : leen
un libro infantil, 10 juzgan aburrido y s u
ponen que será bueno para los niños . Si
el libro es soso y sin mérito para el adul-
to, también, y quizá en mayor grado, lo e s
para los pequeños.

Por otra parte, es sabido que las má s
admirables creaciones literarias son, como
el inmortal Don Quijote, obra de l a imagi-
nación, cosa fantástica, el más maravill o
so cuento infantil que pudiera crear l a
mente humana .

LOS QUE PUEDEN DAR
no olviden que los niños de los hospita-

les, asilos y escuelas gratuitas tienen nece-
sidad de un poco de alegría . . . Envíenles
buenos y entretenidos libros, bríndenle s
espectáculos de cine, prestidigitación y d e
teatro infantil . ¡Todo ello les es tan indis-
pensable como las cosas de orden material !

11

o
o
o
o



DESVENTAJAS DE COMPRAR E L

CHANCE CLANDESTINO

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

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

TERCERO : Contribuye usted a acrecentar la fortuna de lo s
CHANCEROS, generalmente extranjeros que vienen a nues -
tro país a ganar dinero para luego gastarlo en otra parte .

VENTAJAS DE COMPRAR E L

CHANCE OFICIAL

PRIMERO : Tiene usted la seguridad más absoluta de recibir

sus premios inmediatamente después de cada sorteo .

SEGUNDO : 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 .



Cinco minutos con el señor Gerente

"No es posible que media comunidad capitalina aspire a
mantenerse del producto de la venta de billetes" .

Deseosos de recoger de labios del nuevo Gerente, señor Lewis ,
alguna información de interés para el público en lo que se relaciona
con las actividades de esta institución, nos hemos introducido en el des-
pacho de este dilecto y caballeroso amigo, quien nos recibe con la gen-
tileza que en él es timbre hereditario .

Enterado de nuestro propósito, el señor Lewis nos contesta en l a
forma siguiente el breve cuestionario que llevamos a manera de equipa -
je mental :

"Piensa Ud. efectuar algunos cambios en el personal de la institu-
ción que ha sido puesta a su cuidado? ", le hemos preguntado, y no s
dice :

"No abrigo tal propósito . Estoy satisfecho con el personal que ac-
tualmente coopera conmigo ,y con el cual estoy familiarizado desde m i
ingreso a esta institución . Es más, él me merece la más absoluta confi-
anza . "

Y seguidamente le hacemos ésta nuestra segunda y última pre-
gunta :

` "Es verdad que se contempla aumentar las fracciones de los bille-
tes de ]atería . De ser ésto así, podría Ud . decirnos de qué manera ser á
distribuido ese aumento?" .

"Efectivamente — nos ha respondido el señor gerente, a partir de l
sorteo del 20 de Junio, el billete de lotería constará de 48 fracciones e n
vez de 40. Este aumento será repartido nó entre nuevos expendedores ,
sino entre aquellas personas que en esta actividad han venido sirviendo
desde hace tiempo los intereses de la empresa .

"Esta medida — nos sigue diciendo el señor Lepis — me ha cau-
sado no pocas contrariedades y disgustos, pero la considero del tod o
equitativa . No es posible que media comunidad capitalina aspire a man-
tenerse del producto de la venta de billetes . Hoy, más que nunca, exis-
ten muchos otros medios lícitos y decorosos de ganarse la vida fuer a
del radio de acción de esta empresa que, en mi sentir, está moralment e
obligada a ser consecuente con sus viejos servidores . "

Esto es lo que nos ha dicho el nuevo gerente, con el tono de since-
ridad con que suele revestir siempre sus expresiones, durante el corto
rato de charla que con él hemos tenido el gusto de mantener, y esto es l o
que, a nuestro turno, trasmitismo al público lector de esta revista .

EL ARTE

El arte en los tiempos modernos—sostie-
ne Lessing— ha ensanchado considerable -
mente sus limites. Su imitación, dícese, se
extiende a toda la naturaleza visible, de l a
cual la belleza sólo forma una ínfima par -
te ; su primera ley es la verdad y l a expre-
sión, y de idéntico modo que la misma na-
turaleza sacrifica en todo momento la be-
lleza a, destinos más elevados, debe tam-
bién el artista subordinarla a su plan ge-
neral, sin limitarse a representarla en más
de lo que permiten la verdad y la expre--

sión. Basta con que por medio de la ver-
dad y de la expresión lo feo de la Natura-
leza se trueque en bello en el arte" .

LOGICA

Contaba un provinciano a un porteñ o
que en su pueblo llovía en invierno todo s
los días .

—¡Qué cosa más desagradable! Y uste-
des, ¿qué hacen ?

—¿Nosotros? . . . Pues nada : dejamo s
que llueva no más.

LA LOTERIA
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A UD: LE INTERESA SABER

Que con la gran demanda de billetes es conveniente qu e

no espere el sábado para la compra de sus billetes ,

porque corre el peligro 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 hac e

40 años y del Panamá de nuestros días .



"Lotería" engalana hoy sus páginas con el retrato de la bella y
culta señora doña Carmen Estripeaut de de la Guardia, nueva Presi-
denta de la Cruz Roja Nacional, y al hacerlo se complace en consigna r
sus bien fundadas esperanzas de que bajo la hábil dirección de tan dis-
tinguida dama la mencionada institución benéfica alcanzará sus me-
jores triunfos .

LA ISLA DE LA PAZ

Al hablar de Mallorca, dice Miguel d e
Unamuno :

"¡Hermosa tierra para envejecer des
pacio!, y es de hecho la parte de España ,
esta España insular, en que a más altas
edades se llega . Es donde más viejos sa-
nos y bien conservados se ven . Anteayer,
día del Corpus, estuve un rato contem-
plando en la plaza de esta ciudad d e Ma-
nacor a un grupo de ancianos que, senta-
dos frente a un café, esperaban el paso d e
la procesión. Y era algo para apegarle a
uno a la vida que pasa, a la vida de todo s
los días, a una vida pacífica, y, por decirlo
así, insular, la visión de aquel pequeño
senado de ancianos que esperaban lo qu e
durante tantos años han visto y siempre
igual . Porque esa procesión es la misma
de que formaron parte, acaso llevando e n
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andas uno de los pequeños santos — la s
imágenes son muy pequeñas, — hace cua-
renta o cincuenta o más años .

¿Pasa la vida en esta isla de la calma ?
¿No es más bien que se queda? ¿Vive n
de veras estos tranquilos payases que a
tan alta vejez llegan ?

Las costumbres son dulcísimas y patria r
cales. Es acaso la región de España que
da menos contingente a la criminalidad .
Hay familias que al salir el lunes de cas a
para irse al campo y no volver hasta el sá-
bado, dejan la puerta abierta, seguros d e
que nadie intentará robarles . Los crímene s
de sangre son rarísimos . Me ha dicho el je -
fe de la Guardia Civil que en ninguna pa r
te es más querido y estimado el benemérito
instituto".
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SECCION
José Ramón, el Ciego

Para José Bolívar Figueroa ,
con toda simpatía .

Asido de la mano
de su fiel compañero :
sintiendo la nostalgia

de no poder mirar la luz del cielo :
con la cabeza baja
como el que carga el peso
de una desgracia enorme ,

de un gran dolor, de un malestar inmenso .
va desde un sitio al otro de la urbe

José Ramón, el ciego ,
monarca del imperio de las sombras ,
rey de la oscuridad, ¡el mejor reino !

Como un sello glorios o
que denuncia el pesar y el sufrimiento ,

el rictus de la angustia
que va minando el pecho .

surca igual que la marca de una herida ,
la cera de su rostro macilento ,
donde otrora brillaron las sonrisa s
de la 'satisfacción y del contento, .
cuando sus ojos, que hoy el infortunio

vendó con el más negr o
capuz de los abismos ,

se embriagaban de lumbres y destello s
en la contemplación casi beatífica
de lo creado por el Ser Supremo ;

cuando, alegre, tejía
el encaje de lodos sus ensueños

con los hilos dorados
de nuestro sol de fuego .

"Pobre!", dicen alguno s
con voz de compasión, casi en secreto .

al verlo como march a
con la melancolía de un enferm o
No poder contemplar la mano amiga

que en cariñoso gesto
en la suya se pos a

con piedad saturada de respeto.
No poder extasiarse
con la vista, de nuevo ,

ante la amada que limpió de cardo s
y espinas punzadoras su sendero ,

y colmó de perfumes
sus mejores anhelos !

No deleitarse más ante el hechiz o
de tinos ojos muy grandes y muy negros ,

con son las entraña s
de los hombres perversos !

No verse más en el cristal movible
de las pupilas de eso s

seres que son pedazos de su carne
y huesos de sus huesos!
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LITERARIA
José Ramón, no obstante .
tiene el valor seren o
y la filosofía
de los varones griegos .
Y, estóico y resignado ,
sin un reproche, en medio
de su gran desventura ,
goza del privilegi o

de no ver como triunfa la injustici a
en este Inundo trágico y artero .

donde toda virtud merece escarni o
y toda iniquidad merece premio
y todo noble empuje es un fracaso ,
y el más apetecible de los éxitos
lo alcanzan los estultos, los bribones .

tos audaces, los siervos .

Y de este modo sigue su camin o
bajo la cruz pesada de su duelo,
entre un coro de vivas simpatía s
y una armoniosa música de afectos .

Y es porque en sus andanzas
tuvo siempre por norma lo sincero ;
y ha sido y es su corazón lo mism o
que un oasis de sanos sentimientos ,
donde la ingratitud nunca halló nido ,
ni jamás encontró propicio suelo
el gérmen pernicioso de la envidia.
que fluye el más mortal de los venenos .

Y lo mismo que ayer, hoy y mañan a
José Ramón continuará en silencio

su jornada, afanoso ,
incansable, interpérrito ,

desde un extremo al otro de la urbe„
de este cruce genial del universo ,
llevado de la mano por su guía ,

por su fiel compañero ;
librando hasta lo últim o

la lucha que reclama el noble esfuerzo ,
sin el menor desmayo,
sin el menor sosiego ,
hasta caer exámin e
sobre el circo sangriento ,

como aquellos valientes gladiadore s
de los pasados tiempos ,

una mano prendida del escud o
y otra mano prendida del acero .

¡Qué lección más hermosa
la que nos da José Ramón, el ciego ,
monarca del imperio de las sombras ,
rey de la oscuridad, el mejor reino !

José Guillermo BATALLA .

LA LOTERIA

	

17



El Tomate, Visto Bajo Todos sus Aspecto s
Por W . R. BEATTIE

TOMADO DE LA REVISTA DE AGRICULTURA Y COMERCIO DE PANAM A

(CONTINUACION)

Debido a que muchas larvas permanece n
en la tierra durante el invierno, es conve-
niente esparcir el afrecho venenoso por el
terreno arado unos cuantos días antes de
efectuar el trasplante de las tomateras a
las plantaciones. Sin embargo, en caso de
que la plaga se desarrollase después de
efectuado el trasplante, será necesario a-
plicar la mezcla venenosa junto a la bas e
de las plantas .

Para exterminar las orugas grandes y
verdes, provistas de antenas, (Cuba : "Pri-
mavera" ; Puerto Rico : "Gusano Verde") ,
Protoparce sexta Iohan, que se comen las
tomateras, basta espolvorear o rociar las
plantas con substancias venenosas .

El pulgón de la papa o pulga negra ,
Epitrix cucumeris H arris por lo regular atac a
a las tomateras que aún se encuentran en
los semilleros y a las recién trasplantada s
al campo . Pulverizando las plantas con
caldo bordelés, según se describe más ade-
lante, se evitan, en gran parte, los perjui-
cios causados por este insecto . En el sur
de los Estados Unidos existe un gusan o
llamado gusano del tomate, Heliothis (ob-
soleta) armigera Hbn. que perfora el fruto
y también hace estragos en las cápsulas de l
algodón y en las mazorcas de maíz . Esta
plaga se combate con éxito puverizando lo s
tomates con sujbstancias venenosas, en cu-
yo caso hay que tener buen cuidado de la-
varlos antes de ponerlos a la venta o con -
sumirlos en la casa .

ENFERMEDADES DEL TOMATE
Varias de las enfermedades más comu-

nes en el tomate se deben a los hongos o
a las bacterias que se encuentran en el ex-
terior o interior de las semillas o que ha n
sobrevivido en la tierra de los semilleros ,
de la estación anterior.

PODREDUMBRE DE LA BASE
DEL TALLO

(Phythiurn butleri, Pythium debaryamu n
Hesse)

Esta enfermedad, al igual que otras que
atacan las plantas de los semilleros debi-
do al exceso de humedad, se combate so -
metiendo las tomateras a un tratamient o
de carbonato de cobre, sulfato de cobre
monohidratado, óxido de cobre rojo y pol-
vos orgánicos de mercurio, los dos prime-
ros en una proporción de una cucharad a
a nivel, por cada 225 gramos de semilla, y
el segundo, en una proporción de una cu-
charada por cada 100 gramos de semilla .
Tratándose de los polvos orgánicos de mer--

curio, sigase las instrucciones del fabrican -
te. Agítese las semillas y el polvo en un a
vasija bien tapada, cerniendo luego el pol-
vo excedente antes de proceder a la siem-
bra.

También pueden tratarse las semillas co-
locándolas en un saco de estopilla de al-
godón que se sumerge durante una o do s
horas en una solución de 60 gramos d e
sulfato de cobre diluidos en 4 litros de a -
gua. El sulfato de cobre no debe colocars e
nunca en un recipiente de metal .

MANCHA DE LAS HOJAS DE LA S
TOMATERAS

(Septena lycopersici Speg)
Esta enfermedad ataca las hojas má s

próximas a la base de las plantas . Las ho-
jas se cubren de pequeñas manchas pardo -
oscuras y pasado algún tiempo se marchi-
tan y se mueren, El honguillo que causa
esta enfermedad permanece en el terreno
durante el invierno, en los residuos de l a
cosecha anterior .

Para combatir este mal las tomateras en-
fermas se entierran con el arado a bastant e
profundidad durante el otoño . La pulveri-
zación de las plantas con caldo bordeles y
jabón de aceite de pescado a intervalos d e
diez días, da buenos resultados si se efec-
túa antes de que la enfermedad haya to-
mado incremento. Este procedimiento
exige que se cubran ambas superficies d e
las hojas con la solución que se utilice, pre-
feriblemente una mezcla de caldo borde-
lés, (Fórmula : 1.8 kilogramos de sulfato d e
cobre ; 25 kilogramos de cal hidratada ; 200
litros de agua), unida a kilogramo y medi o
de aceite de pescado por cada 200 litros de
agua. Para preparar esta mezcla disuél-
vase como 1 .8 kilogramos de sulfato dé co-
bre en 100 litros de agua, y 2 .5 kilogramos
de cal hidratada en 100 litros de agua .
Viértase ambas soluciones a un mism o
tiempo en una tina ó cuba, agitándolas
constantemente, y añádase el jabón, que s e
habrá disuelto previamente en agua ca-
liente, y se agrega poco a poco hasta qu e
la mezcla viscosa quede disuelta . El ja-
bón hace que la solución se extienda y ad -
hiera mejor a la superficie de las hojas .

TIZON TEMPRAN O
Macrosponium solani Ell y Mart)

Esta enfermedad proviene de un hongo
que produce la marchitez de las hojas y
hace que el fruto se cubra de manchas .
También es el responsable de la infección
del tallo conocida por "podredumbre de l

18

	

LA LOTERIA



cuello". Las manchas que aparecen en la s
hojas por lo regular son más grandes y
menos numerosas que las producidas po r
la enfermedad que causa la mancha de
las hojas ,

Existen dos clases de tizón temprano .
Una de ellas produce pequeñas manchas
pardorojizas en la superficie del fruto y
ataca la piel solamente . Esta forma, muy
común en el sur de los Estados Unidos ,
se conoce por niebla del tomate,
Alterna-riatomato(Cke.) N. Comb. La obr

a produce grandes manchas oscuras que general -
mente aparecen en el tallo y a veces inte-
resan el interior del fruto . Para combati r
este mal es necesario desinfectar las semi-
llas y los semilleros, y pulverizar las plan-
tas con caldo bordelés .

TIZON TARDI O
(Phytophthora infestans (Mont) (De Bary)

Esta enfermedad, que además causa l a
marchitez de las hojas y la podredumbre
del fruto, es también producida por el mis-
mo honguillo que produce el tizón tardí o
de la papa . Este mal se combate igualmen-
te, pulverizando las plantas con caldo bor-
doles .

ENFERMEDADES BACTERIANA S
La marchitez bacteriana, Aplanobacter

michiganense E. F. Smith, y las manchas
bacterianas, Bacterium vesicatorium Doid-
ge son, por lo general, enfermedades mu y
perjudiciales al tomate . En aquellas plan-
tas atacadas por la marchitez bacteriana ,
la enfermedad primero se manifiesta en
las hojas inferiores . Los tallos y pecíolos
aparecen endurecidos, mientras que las
hojitas inferiores se marchitan o se to rnan
pardas, y se secan. Generalmente la plan -
ta presenta un sólo lado marchito, siend o
esta una de las características de la enfer-
medad . Las partes más nuevas de los ta-
llos se cubren de listas amarillo claras qu e
luego se agrietan . Parte de la médula s e
infecta y se torna amarilla, condición qu e
produce más tarde cavidades en el tallo .
Con frecuencia los frutos de las plantas en-
fermas presentan pequeñas manchas cir-
culares, muy blancas, con un centro pard o
circundado por una especie de aureol a
blanca . A medida que la enfermedad pro-
gresa las manchas del fruto se tornan sa-
lientes.

Las manchas bacterianas causan el ma-
yor daño cuando atacan al fruto, en el cua l
aparecen pustulitas verdeclaras que for-
man ronchas de centro pardo, deprimido
y plano. Conforme pasa el tiempo desa-
parece el círculo verdeclaro que rodea e l
centro y éste se torna pardo, apareciendo
circundado por una aureola más oscura, y
la piel del fruto se agrieta y se abarquilla .
En las hojas, la enfermedad produce pe-
queñas manchas de aspecto viscoso, que
por lo regular causan grandes estragos en -

LA LOTERIA

tre las plantitas jóvenes, pero en las plan-
tas ya desarrolladas el daño no es tan gra-
ve .

ENFERMEDAD DEL MOSAIC O
Esta enfermedad se manifiesta por una

singular alteración del color de las hojas ,
que se presentan manchadas con zona s
verdes y amarillas, y por el atronamient o
de las plantas. Las hojas infectadas s e
presentan un tanto encarrujadas, abarqui-
lladas y a veces deformes . La enfermeda d
se trasmite de una planta a otra por afi-
dios o pulgones, y también por la mano
del hombre, como resultado de la poda, a-
tadura de las plantas, y otros, cuidados cul -
turales, en donde se viene en contacto co n
plantas enfermas .

El mosaico también se manifiesta en al-
gunas malezas vivaces y es trasmitido a la s
tomateras por insectos que previamente se
han alimentado de ellas . Una vez que la
enfermedad aparece en los plantíos se ha -
ce muy difícil dominarla, por lo que se
deben tomar toda clase de precauciones pa-
ra evitar el contagio de las plantas jóve-
nes .

Conviene hacer cuidadosas escardas de n
tro y alrededor de los plantíos, especial -
mente cerca de las almácigas . No deben
hacerse semilleros en invernáculos donde
haya tomateras atacadas por el mosaico,
pues el contagio de las plantas jóvenes e s
casi seguro, y lo que es más grave, por l o
regular pasa inadvertido hasta después de
efectuado el trasplante a los sembrados .

El virus que causa el mosaico del toma -
te también afecta al tabaco y a veces s e
encuentra hasta en los productos elabora -
dos del mismo, especialmente en el tabac o
de mascar . Se ha probado que en ocasio-
nes la infección de las plantas puede so-
brevenir por descuidos cometidos por lo s
trabajadores que tienen la costumbre d e
mascar tabaco, y por lo tanto, constituye
este un hábito perjudicial cuando se tra-
baja con las plantas jóvenes .

PODREDUMBRE APICAL DEL TOMAT E
(Fusarium erubescens, Appel y Oven )

Esta enfermedad, ya mencionada en l a
sección de este artículo que trata sobre el
riego, no es parasitaria, y causa la putre-
facción del ápice florido del fruto,

(Grabado12). El mal se manifiesta general-
mente, durante o después de las sequías ,
precisamente cuando las plantas necesita n
más agua debido al rápido desarrollo del
fruto durante esta época. Las pérdidas o-
casionadas por esta enfermedad pueden
reducirse en gran parte, aunque no evitar -
se del todo, prescindiendo del uso de gran-
des dosis de nitrógeno, especialmente de
estiércol, y proporcionando a las planta s
una cantidad adicional de superfosfato . La
enfermedad generalmente se manifiesta en
aquellas plantas que han gozado de tem-
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GRABADO 12 .-Pudrición del tomate.

peraturas favorables durante largos perío-
dos y luego se exponen a temperaturas al-
tas y a sequías. La mejor forma de com-
batir esta enfermedad consiste en un siste-
ma de riego moderado .

ENFERMEDADES QUE CAUSAN L A
MARCHITEZ DE LAS PLANTAS

Las enfermedades que causan la mar-
chitez de las tomateras son muy comune s
en el sur de los Estados Unidos; donde
existen dos variedades de la misma, a sa-
ber la marchitez bacteriana Aplanobacter
michiganense E. F. Smith y la marchite z
fusarium, Fusarium bulbigenum, Var .
lycopersici W . y R. Esta última es la más per -
judicial, pues se trasmite por un hongo qu e
una vez se introduce en la tierra vive cas i
indefinidamente en ella . Las plantas ata-
cadas por la marchitez fusarium presenta n
amarillez y marchitamiento gradual de la s
hojas más desarrolladas, por donde gene-
ralmente comienza, y causa la muerte d e
las plantas más susceptibles . Una de las
principales caracteristicas de la enferme -
dad son las manchas pardas que aparecen
en los tejidos leñosos del tallo, un poc o
más abajo de la corteza .

Los semilleros deben establecerse en te-
rreno limpio, y cultivarse las plantas en
suelo libre del organismo que causa la in-
fección. Dado el caso, no obstante, de qu e
el terreno disponible estuviese infestado ,
el mal puede contrarrestarse cultivando va
riedades de tomates resistentes a la mar-
chitez fusarium .

La Secretaría de Agricultura de los Es-
tados Unidos ha desarrollado variedade s
inmunes a la marchitez, entre las cuale s
las más conocidas son la "Marglobe," "Prit
chard" y "Break O'Day :" La variedad
"Marglobe" se usa mucho para el consum o
al natural y para la conserva. La varie-

dad "Pritchard" es un producto del mer-
cado temprano y a veces se emplea en l a
elaboración de conservas debido a su ex-
celente calidad. La "Break O'Day" se uti-
liza en el consumo local y da los mejores
resultados cuando se cultiva en tempera-
turas frescas. La variedad "Glovel ", que
también es inmune a la marchitez y da fru-
tos color de rosa, propios para la venta e n
mercados distantes, ha sido propagada re-
cientemente por la Secretaría de Agricul-
tura y la Estación Experimental de la Flo-
rida. Todas las variedades arriba men-
cionadas son también inmunes a la niebl a
del tomate.

La marchitez bacteriana produce el mar -
chitamiento rápido de las plantas, al mis-
mo tiempo que el tallo se torna blando y
acuoso. El microbio que produce esta en-
fermedad ataca también a las papas, los
pimientos, y otras solanáceas, y vive en e l
terreno durante algún tiempo. Algunas de
las medidas profilácticas contra esta en-
fermedad son la rotación de cultivos, y evi-
tar la siembra consecutiva de aquellas co-
sechas más relacionadas con el tomate, ta-
les como la berenjena, la papa y el pimien-
to. Por lo tanto, los cultivos arriba men-
cionados nunca deben sembrarse en rota-
ción con el tomate, ni tampoco deb

e permitirse que las malas hierbas de la famili a
Solanum crezcan cerca o en terrenos en
cine se cultivan tomates .

El éxito en el dominio de las enferme-
dades del tomate depende en gran parte de
que se tomen las medidas necesarias antes
de que el mal esté completamente arraiga-
do. Esto se aplica especialmente a aque-
llas enfermedades que producen las man-
chas o la amarillez de las hojas. Por lo
tanto, conviene comenzar la pulverización
de las plantas con caldo bordelés u otra s
substancias antes de que el mal se mani-
fieste ; es más, conviene pulverizar bien las
plantas cuando menos una vez antes de
trasplantarlas de los semilleros a los sem-
brados.

Los aperos que se utilizan en la aplica-
ción de los insecticidas, ya sea en forma d e
líquido o en polvo, dependerá de la ex-
tensión de las plantaciones. Tratándose
de plantios pequeños se pueden emplear
pulverizadores de mano. En plantacione s
extensas se usan pulverizadores de trac-
ción animal o mecánica.

El líquido o polvo debe aplicarse po r
ambos lados de las hojas, con suficiente
presión para asegurar una distribució n
buena e uniforme de la substancia que se
utilice .

RECOLECCION Y MERCADEO

El grado de madurez en que deben re -
colectarse los tomates depende de la época
del año y del fin para el cual se destina l a
cosecha . Los tomates producidos al co-
menzar la temporada de la cosecha, co n
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destino a los mercados distantes, deben re -
cogerse aún verdes, pero completamente
desarrollados . Para determinar si los to-
mates están lo suficientemente desarrolla -
dos para cosecharlos, se cortan unos cuan -
tos en rebanadas con un cuchillo bien afi-
lado. Si la pulpa alrededor de las semi-
llas ha comenzado a adquirir consistenci a
gelatinosa y el cuchillo no corta las semi-
llas, los frutos se pueden cosechar y enviar
a los mercados situados a una semana o
diez días de distancia del centro de pro-
ducción. Tratándose de los mercados má s
cercanos, es decir, los que están a dos ot r es días de distancia, debe esperarse a que
los frutos presenten un color rosado o a
que empiece a iniciarse el color. Los fru-
tos que se cosechan aún verdes deben en -
volverse en papel absorbente y al hacer e l
embarque de los mismos, la refrigeración
debe suprimirse durante los primeros dos
o tres días. Sin embargo, después de es-
te período se someten a una temperatur a
de 5º a 7º C más o menos. Los tomates qu e
se cosechan ya rosados requieren refrige-
ración desde el lugar de embarque hasta
el punto de destino.

Los peones que hacen la recolecció n
pronto aprenden a reconocer, por la apa-
riencia general y el color, el grado de sa-
zón en que deben cosecharse los tomates .
A los peones inexpertos debe enseñársele s
a distinguir los frutos que por su color y
desarrollo están listos para cosechar se. Los
tomates que se recolectan aún verdes po r
lo regular no son de la misma alta calidad
y del mismo sabor de los que se cosecha n
ya rosados o completamente maduros .

En la recolección de tomates, cualquier a
que sea su grado de madurez, hay que te-
ner gran cuidado de evitar cualquier ma-
gulladura o rasgadura de la piel. Por lo
tanto, los cestos que se empleen para reco-
ger los frutos deben estar forrados o acol-
chados en su interíor . De igual forma, las
cajas que se utilicen en el transporte de los
tomates desde el campo hasta los almace-
nes de empaque, deben ser lisas y sin cla-
vos que sobresalgan o bordes afilados que
puedan causar algún daño a los frutos . Los

huacales o las cajas que se usen en el trans -
porte deben ser de tamaño pequeño par a
evitar que los tomates se aplasten o se ma-
gullen . Son preferibles las cajas que una
sola persona pueda colocar con facilidad
en las! carretas o en los camiones.

Las cestas y cajas que se usen en la re-
colección deben ser de una profundidad
de 30 centímetros, pues de ser más profun-
das con el peso de los frutos de encim a
generalmente se magullan los del fondo .

Los tomates que se cultivan para la ven -
ta en los mercados locales o pa r a entrega
a las fábricas de conservas deben recolec-
tarse completamente maduros, pero duros
y firmes .

Para la cosecha y entrega de tomates a
las fábricas de conservas se prefieren lo s
cestos que tienen cabida para unos 18 a 2 2
litros. Cuando se emplean cajas o cestos
de mayor tamaño, los frutos por lo gene-
ral se aplastan o se magullan . Los toma -
tes se transportan casi siempre en camio-
nes, directamente de los campos a las fá-
bricas de conservas, aunque en ciertas re-
giones cercanas a las playas o a los ríos ,

GRABADO 13.-Transporte correcto de tomates .
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los cestos se transportan en barcos hast a
las fábricas . En el Grabado 13 aparece u n
cargamento de tomates dispuesto en form a
tal sobre la cubierta del barco que se eli-
mina el riesgo de que los frutos se estro-
peen. Conviene no llenar las cestas dema-
siado .

En los Estados Unidos se han adoptado
normas de clasificación para los tomates ,
de acuerdo con las cuales todos los fruto s
(le calidad inferior permanecen en la s
granjas. El productor, por lo tanto, n o
puede enviar a mercados distantes fruto s
que no satisfagan los requisitos de calidad

que exigen las normas, pues al hacerse l a
selección y clasificación final antes de po-
nerlos a la venta, se descartarán como in -
servibles los tomates que no reunan las
cualidades necesarias .

Los tomates que no tengan el tamaño o
la debida madurez, los de aspect o aspero
e irregular, y los que estén agrietados y
húmedos, que puedan deteriorarse facil-
mente durante la transportación, no deben
enviarse a los mercados .

Para obtener un producto uniforme y
de alta clasificación, conviene hacer el em-
paque de los frutos en almacenes centra-

GRABADO 14 .-Tipo de caja usada en el empaque del tomate .

GRABADO 15.-Cesta usada para la venta del tomate .
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les destinados a este trabajo solamente,
que cuenten con un personal de clasifica -
dores y empacadores expertos . Cuando e l
empaque se efectúa en las granjas, se hac e
sumamente difícil establecer normas d e
clasificación.

Los tomates precoces que se cultivan en
el sur de los Estados Unidos, por lo genera l
vienen envueltos en papel de seda y colo-
cados en cajas como las que muestra el
Grabado 14 . Estas cajas por lo regular mi -
den, interiormente, 41 centímetros de lar-
go, por 15 centímetros de profundidad . Pa-
ra proteger los tomates de la presión pro-
ducida por la tapa de la caja, se coloca n
listones de 2 centímetros de espesor y bie n
acepillados, a cada extremo de la misma .
Estas cajas por lo regular tienen capacida d
para tres camadas de tomates más peque-

ños. Cuando los frutos están bien empa-
cados, como se puede ver en el Grabad o
14, las cajas tienen cabida para unos 14
kilogramos de tomates .

Muchos productores de tomates precoce s
emplean cestos de unos 13 litros, del tip o
que aparece en el Grabado 15, para en-
viar sus frutos a los mercados. Cuando
los tomates están bien empacados, esta s
cestas tienen cabida para 11 kilogramos ,
y aunque las asas impiden que se puedan
acomodar bien los carros y camiones, de-
bido a ellas se facilita su manejo cuand o
llegan a los mercados.

Cuando en el sur de los Estados Unido s
se comenzó a producir tomates precoces
para los mercados norteños, se usaban mu-
cho los huacales de cuatro cestas, como lo s
que aparecen en el Grabado 16, para en -

GRABADO 16.-Huacal de cuatro cestas para transportar tomates .

vial' el producto de los mercados . Estos
huacales tienen una medida interior de 1 1
centímetros de altura, 34 centímetros (l e
ancho en la parte superior, 29 centímetro s
de ancho por la parte inferior y 56 centí-
metros de largo en el exterior . También
cuentan con listones protectores de unos 2
centímetros de espesor, que se colocan a
los extremos, así como con un tercer lis-
tón que se coloca en el centro del huacal
y sirve para darle la firmeza necesaria y
dividirlo en dos departamentos, ambos de
unos 25 centímetros de largo en su interior .
Cada uno de estos departamentos recibe
dos centos oblongos de 33 litros, según e l
Grabado 16 .

Los huacales de 6 cestos que aparece n
en el Grabado 17, en un tiempo se usaba n
casi exclusivamente en el transporte de la s
cosechas tempranas de la Florida . Estos
huacales tienen cabida para dos camadas
de cestos oblongos de 4.4 litros cada uno,

o sea, seis cestos, y recibe de unos 16 a 1 9
kilos de tomates, de acuerdo con la soli-
dez del empaque.

El tipo de cesto con agarredera que apa-
rece en el Grabado 15 ha reemplazado, en
gran parte, los huacales de cuatro y sei s
cestos. La distribución de los frutos en
los cestos depende del tamaño y la form a
de los mismos, aunque lo más corriente e s
empacar en tres camadas, variando la dis-
tribución de los frutos en las mismas . Por
regla general el orden que se observa e n
las carnadas superiores e inferiores es e l
mismo, variando, solamente, el de la cama-
da intermedia. El Grabado 15 muestra l a
distribución que más se usa en el empaque
de tomates .

ALMACENAJE

Los tomates, tanto verdes como ya ma-
duros, no deben almacenarse e

n frigoríficos, pues al sacarse se tornan fofos. Lo s
tomates verdes pueden cosecharse tarde e n
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la estación y almacenarse durante corto s
períodos, a una temperatura entre 7 º y 169
C. Los tomates verdes almacenados ma-
duran en temperaturas que pasan de 10° C

Los almacenes o cuartos donde se ma-
duran los tomates deben manteners e bas-
lance húmedos para evitar que los frutos
se sequen. La temperatura determina, en
gran parte, el tiempo que los frutos han d e
tardar en madurarse. Estos nunca deben
exponerse a temperaturas menores de 3 .1°
ó 4 .4°C. y pueden almacenarse con o sin l a
envoltura de papel de seda . En los depó-
sitos nunca deben faltar recipientes con a -
gua para mantener la humedad atmosfé-
rica, y rociar de vez en cuando los fruto s
envueltos para evitar que se sequen .

Los tomates almacenados deben colo-
carse en huacales de tres camadas a lo su-
mo, o preferiblemente, en anaqueles de u-
na o dos camadas . Los frutos deben exa-
minarse a intervalos cortos, seleccionand o
aquellos que empiecen a madurar para en-
viarlos a los mercados consumidores y de -

jando los demás hasta que maduren . Si se
procede en esta forma, los tomates alma-
cendos se conservan en buen estado du-
rante un periodo de cuatro a seis semana s
después de su cosecha. Sin embargo, l a
calidad de los frutos que se maduran e n
almacén nunca es tan buena como la de
los frutos que se maduran en la planta .

COSTO DEL CULTIVO Y BENEFICIO S
Es imposible precisar las cifras exacta s

del costo del cultivo de tomates, ni tampo-
co calcular las ganancias que se derivan
del mismo . Mucho depende de la calidad
del terreno y el rendimiento que se espera .

En los Estados Unidos, el rendimiento va -
ría entre 7 y 45 toneladas mét ricas por
hectárea, aunque en algunas ocasiones h a
sido de unas 56 a 67 toneladas métricas por
hectárea . Tratándose de las cosechas qu e
se destinan a la industria de conservas ,
especialmente en el este de los, Estados U -
nidos, un rendimiento de 15 a 18 toneladas
métricas por hectárea se considera exce-

GRABADO 17 —Huacales de seis cestas listos para el mercado .
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lente. En California se alcanzan rendi-
mientos algo más elevados.

Al hacer los cálculos referentes al costo
del cultivo de tomates, deben incluirse lo s
siguientes gastos : arrendamiento de la tie-
rra, preparación del suelo, costo de la se -
milla y del cultivo, abonos, trasplante, rie-
go, recolección, envases y gastos de empa-
que y entrega. Además de estos gastos ,
debe siempre reservarse una suma par a
inspección del servicio, interés del capita l
o empréstitos, deterioro natural del equi-
po debido al uso, y empleados supernume-
rarios. Las cifras relativas al costo debe n
estar basadas en el número de huacales en-.
viados a los mercados consumidores o e n
las toneladas de tomates enviadas a la s
fábricas de conservas, más bien que en l a
extensión de tererno que se ha empleado
en el cultivo de los frutos .

CONSERVA
De acuerdo con las estadísticas obteni-

das por la Secretaría de Agricultura de los
Estados Unidos, durante la estación d e
1936 se entregaron a las fábricas de con-
servas, 1,700.000 toneladas métricas de to-
mates, de los cuales se obtuvieron 24,000 . -
000 de cajas de 24 latas cada una, ademá s
de puré, salsa y jugo de tomates .

Debido a su naturaleza ácida, el tomate ,
es relativamente fácil de enlatar, por l o
que se adapta bien al enlatamiento en l a
casa o en las granjas. El uso del jugo de
tomates como bebida alimenticia se está
haciendo cada vez más popular, lo que ha-
ce que se empleen en la manufactura de l
mismo los tomates más selectos y de más
alta calidad .

RESUMEN
El tomate, considerado en otros tiempos

como venenoso y cultivado solamente co-
mo planta de adorno, es hoy uno de los
cuatro o cinco productos hortenses de ma-
yor importancia de los Estados Unidos .

Botánicamente el tomate es una fruta ,
aunque por lo general se considera como
una hortaliza . Durante los últimos años
se han producido distintas variedades d e
tomates, especialmente resistentes a l a
marchitez bacteriana y otras enfermeda-
des .

Aunque es imposible conservar tomates
en refrigeración, las cosechas de invierno
se cultivan en invernáculos y en aquella s
regiones donde el clima es favorable para
el cultivo de invierno . En esta forma, los
mercados tienen provisión de tomates e n
todas las épocas del año .

EL CABALLO DE ATILA

La señora mamá del niño terrible ha ido
de visita a casa de unas amigas, llevando a
su vástago . Y la monadita no ha dejado tí-
tere con cabeza. Rompió la taza en que l e
sirvieron el té, tiró por los suelos un flo-
rero haciéndolo añicos, y pisoteó el jardín
destrozando casi todas las plantas . Cuando
la mamá del niño terrible se retiró, menu-
dearon los comentarios de las dueñas d e
casa .

—¡Qué barbaridad !
—En toda mi vida no he visto un chiqui-

llo más mal educado.
—¿Será lo mismo en su cas a
--No he visto nada más torpe que es a

criatura. ¡Qué manos, mi Dios !
—¡Y qué pies! ¿¿Has visto cómo ha de-

jado el jardón.
--Si que le he visto . Habrá que llamar al

jardinero .
—Y al tapicero .
- -Y al lustrador .
—¡Vaya una alhaja de niño !
—¿Niño ¿Niño has dicho? Eso no es en

niño, hijita . Es el caballo de Atila.

Atila fué un rey de los hunos, llamad o
por su ferocidad "el azote de Dios", apodo
que le puso uno de sus vasallos adulones y
que él adoptó complacido . Su reino com-
prendía toda la Escitia, desde el mar Bál-
tico hasta el mar Negro . Su ejército cons-
taba de 700 mil combatientes feroces y san -
guinarios, que atribuían a su jefe poderes
sobrehumanos y que le obedecían ciega-
mente .

La civilización del imperio romano l e
inspiró un odio mortal, que le indujo a
lanzar sobre él sus hordas ávidas de san-
gre y pillaje . La invasión se produjo co-
menzando por el imperio de Oriente, lle-
gando a las Termópilas, y destruyendo a
su paso siete ciudades. La paz con el impe-
rio fué celebrada mediante fuertes tribu-
tos para el caudillo de los hunos y su domi-
nio absoluto sobre el comercio en los puer-
tos del Danubio .

La soberbia de Atila era tan grande que
afirmaba que donde pisaba su caballo n o
volvia a crecer la hierba .
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GUERRA AL CHANCE

CLANDESTINO

Cuando usted compra chance clandestino se expone a que no

le paguen. Son innumerables los casos en que esto ha sucedido .

Cuando Ud. compra chance clandestino, en vez de cooperar

al mantenimiento de las diversas instituciones de caridad con qu e

cuenta el país, está Usted contribuyendo a aumentar el peculi o

individual de quienes se dedican a este negocio .

Un bill de chance clandestino que Usted compra representa

una ración alimenticia que le está quitando a un enfermo menes-

teroso en nuestros hospitales de caridad o a un niño pobre en

nuestros comedores escolares .

Absténgase, pues, de comprar chance clandestino y compre

únicamente el oficial de la Lotería Nacional de Beneficencia .
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NOTIFICACION .
e-

Con el fin de evitar pérdidas d e

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 penos a

necesidad de hacer la notificación que aparece en diversos sitios de

sus oficinas, más que para evitarse la contrariedad que le causa e l

estar resolviendo negativamente las solicitudes que sobre el parti-

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

de billetes, tanto de los sorteos regulares como de los de CHANC E

y TRES GOLPES, un tiempo precioso que bien podrían dedicar a l

desarrollo de otras actividades .
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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 y

conveniencia .

Deje que el agua caliente haga los

trabajos de su hogar con limpieza

y rapidez . A U TO MATIC O

EFICIENT E

ECO N O M IC O

LIMPI O

Calentadores REX o CHIEF

4 COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LU Z
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CAJA DE SEGURO SOCIA L
INSTITUCION AUTONOMA, CON PERSONERIA JURIDICA

a: ¢

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIA L

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

Por enfermedad : Asistencia Médica, Asistencia Dental, Hos -

pitalización, Servicios Quirúrgicos, Servicio de Farmacia y

Servicios de Laboratorio . Número de cuotas necesario : 12 .

Por Maternidad : Asistencia Médica . Hospitalización. Ser-

vicios Quirúrgicos, Servicios de Farmacia y Servicios de La-

boratorio. Número de cuotas necesario : 12 .
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Por invalidez: Pensión mensual en dinero, proporcional a l

monto y número de las cuotas pagadas . Número de cuota sáF
necesario : 60.

k Por Vejez : Pensión mensual en dinero, proporcional al mon-

to y número de las cuotas pagadas . Número de cuota s necesario: 60
.

Por Muerte : Auxilio en dinero, proporcional al monto y nú-

mero de las cuotas pagadas, en favor del cónyuge e hijos me '
nores del asegurado . Número de cuotas necesario : 12 .
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Edificio Century Club (Calle L.) Edificio Arboix, (Calle del Frente)

Teléfono 3177

	

Teléfono 770

i

Gerente: MANUEL M. VALDES.



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

•

TIPOGRAFI A

LITOGRAFI A

FOTOGRABAD O

RELIEV E

ENCUADERNACIO N

PAPELERI A

•

EL MEJOR EQUIPO Y EL MA S

MODERNO DE HISPANO-AMERIC A

PANAMÁ, R. DE P.

Teléfono 696

	

Apartado 15 9

NUMERO 8

	

CALLE DEMETRIO H . BRID

	

No. 8



CERVEZAS PANAM
EÑAS

Acompañe al placer de una comida
la delicia de una Cerveza Helad a

Cervecería Nacional, S . A.



En un Pabellón de Maternidad del Hospital Santo Tomás,

Institución que sostiene la Lotería .

• ASISTENCIA SOCIAL, EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, E S

LA FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA LOTERIA NACIONAL

DE BENEFICENCIA

n

• SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A LA AYUDA Y

SOSTENIMIENTO DE HOSPITALES, CLINICAS, ESCUE-

LAS, PREVENTORIOS Y ASILOS ; DISEMINADOS POR

TODO NUESTRO PAIS .

4.4

• COMPRE USTED SUS BILLETES TODAS LAS SEMANAS

COLABORANDO ASI A LA OBRA BENEFICA DE ESTA

INSTITUCION, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENT E

CON LOS PREMIOS GENEROSOS QUE DISTRIBUYE .

.•J



AVISO IMPORTANTE

Se informa a los billeteros que, a par .
tir del sorteo ordinario que se jugará e!
20 de Junio próximo, los billetes aparece -
rán con 48 fracciones . A ningún billeter o
se le rebajará billetes a fin de que se be-
neficie con el aumento aludido. Es conve-
niente que los que no tienen la garantí a
suficiente para respaldar sus billetes pro -
cedan a prestarla a la mayor brevedad.

AL PUBLICO EN GENERAL SE LE NOTIFIC A
QUE NO SE ACEPTARAN NUEVAS BILLETERA S
HASTA NUEVO AVISO .

SAMUEL LEWIS Jr .
GERENTE
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