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PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 1216 
DE 25 FRACCIONES, QUE SE JUGARA 

EL 12 DE JULIO DE 1942 
PREMIO MAYOR 

1 PREMIO MAYOR-------- .--e.-ve:-- __-__-___: 8. 50.000.00 

1 SEGUNDO PREMIO--____._--_---------------- 15.000.01) 

1 TERCER PREMIO~~~~~~~- ____________________ 7.500.00 

18 APROXIMACIONES DE--. B. ñOO.tiO cada una_. 9.000.00 

9 PREMIOS DE_----------- 2.500.00 cada uno__ 22.500.00 

90 PREMIOS DE--m----__--., 150.00 cada uno- 13.500.00 

900 PREMIOS DE--m-----. ____ 50.00 cada uno-~ 45.000.0(1 

SEGUNDO PREMIO 

18 APROXIMACIONES DE-m. 125.00 cada una-, 2.250.00 

9 PREMIOS DE--------_:_- 250.00 cada uno-, 2.250.00 

TERCER PREMIO 

18 APROXIMACIONES DEmm 100.00 cada una-. 1.800.00 

9 PREMIOS DE __-__ 7-----. 150.00 cada uno-. 1.35o.o!I 

-- _------- 

1.074, Total-___-;,- __-__ B. 170.150.00 

PRECIO DEL BILLETF ‘--- - B. 25.00 

PRECIO DEL VIGESIMO=QUINTO - B. 1.00 
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NUESTROJ'ROPOSITO .~ 
,Habiéndonos hecho cargo de k Direcciá~ de esta Revista que sirve eomo medio 

de propaganda a la Lotería Nacional de Beneficencia, nos creemos en la obligación 
de hacer un ligero esbozo de los propósitos que habrán de animarnos en el desempe- 
ño de la labor que se nos ha encomendado. 

En primer térinino, por considerarlo necesario y conveniente, 110 solo para los 
intereses de la institución, sino también para los de la comunidad cooperadora, tra- 
taremos de consignar una información periódica de los beneficios que el aporte co- 
lectivo les proporciona por medio de esta empresa a los elementos mensterosos del 
país. Sin duda alguna, tiene que ser motivo de complacencia espiritual para el públk~ . 
el saber que con su óbolo ha contribuído f está contribuyendo de una u otra mane- 
ra al bien común. 

Nos proponemos igualmente, para. solás del mayor número y delectación de los 
menos, abrir um. sección de amenidades. otra de lecturas 
sección literaria, preferentemente nacional, 

ce!eck&s y una tercera 
en donde encuentren acogida, sin ex&- 

siones odiosas, ni egoism~os mezquinos, con un deseo elevado de estímulo y de divul- 
gación, las producciones del reducido número de personas que, por sobre la atmós- 
fera asfixiante de mercantilismo que se respira entre nosotros, suelen dedicarse de 
cuando en cuando al ejercicio de una de más valiosa-. actividades humanas: el 
cultivo de les bellas let&. 

Es a estas finalidades a Alas que vamos a dirigir nuestros modestos etipen -0F 
y capacidades, en la esperanza de que habremos de contar con el COIICU~IIO informa- 
tivo de todas aquellas instituciones oficiales mantenidas o beneficiadas con 10s fon- 
dos de esta apreciable renta nacionrzl, con la cooperación de nuestros intelectuales, ’ 
y con la indulgencia de nuestros lectores. 

Seria para nosotros causa de la mayor ~aacisfacción si, come. resultado de nues- 
tra labor, lográsemos, no solamente darle a esta Revista cierto interés y atractivo 
que haga deseable su aparición par parte del público, sino, lo que es más importan.. 
te, aquilatar en el ánimo de la colectividad la convicción de que al dispensarle su apo- 
yo a la Lotería Nacional de Beneficencia, a la vez que busca su propio provecho nl 
amparo de la suerte, raliza una’ obra patriótica digna de todo aplauso. 

LA DIRECCION. 

LA LOTERIA 1> 
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Un cuarto de hora con el Sr. Presidente 

“Como ha aumentado notablemente la 
wntn de los billetes de la Loteria y, por 
otra parte, el costo de la vida ha encaw- 
cido considerablemente, me pareció que lo 
más justo era aumentar el porcentaje de 
ka comisión que se les reconoce a los bilk- 
teros. La Junta Directiva de la institu- 
ción acogió gustosa In sugestión”. 
El entusiasmo que hemos advertido cn 
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DESVENTAJAS DE COMPRAR EL “CHANCE” 

CLANDESTINO: 

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

resulta ganador. 

5,EGUNDO: 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 m&s absoluta de recibir 

sus premios inmediatamente después i1e cada sorteo. 

SPUUNDO: 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, asiles, orfelinatos, etc., 

de nuestro país. 

TERCERO: No está usted violando ias leyes de Panamá, que prc~- 

hiben los juegos tlv “~*hnnw” c~hmrlmtino. 

*. 
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La Corte y el Excmo. Señor Presidente 



Información de Interés para1 ’ 
los Expendedores de Billetes 

La Gewncia de la L.“te:ria Nacional de 
Heneficencia de Panamá ha henid” a hir,, 
n<h:ptar 1111 pIa, de reuniooes rlue se Il? 
va1311 it cah en este salú,, co,, la asisteo- 
cia dc todas las personas que se dedica” a 
la vv,,ta de hilletcs. la finalidad que en- 
!lwia esta ,,>e<lida no es otra que la de 
buscar y hacer efecl¡\,” un acercamiento 
enlw los billeteros y los e,nL,lead”s de In 
Instituci~m, a fin de que haya más com- 
pre,,siÍ,,,, I,U,S e,,te,,di,,,ie,,t” y mås espi- 
ril,, de equidad y justicia entre unos y 
otros. 

IU muy placentero para la tierencia 4 
hat~er adoptado esta medida y al hacerlo 
constar a ustedes en esta forma, tiene la 
seguridad de que todos los billeteros asis- 
tirá,, cu,,,pIidamente B estas reuniones 
que siu duda alguna redoodarán en bene- 
ficio de ellos mismos y de la Lostituci¿n,. 

La Gerencia aprovecha esta primera re,, 
ni¿,n para t!,~u~ne~~~r alg\,,,as medidas il- 
~~~q,lad:,s en heneficiu de los expendodo- 
I’CS de billetes: 

lo. Aumento dr Comisi8n:-, .-tC;n prmer 
lugar desea referirse al aumento de la co- 
misi<j,, (loe hao ohtenido en la venta de 
los I,iltel<~s, medida Csta L,ro],uesta por el 
L‘:srclr,,tisi,,l~, sei,ol l’~side~rte de la Ke- 
],i~l,lic;,, y qr,c ],a sido t,,~est;, v,, vigor aw 
el ,,,:,\‘o,’ ag~lo, ,,or la tk+ewia desde 
I,u<.(. tle,,,po. 

20. f:arrtrts de Iderltificuciciu: Se ha 
rsigido it los billeteros la obhgacrón de 
“htelre~ CII las oficinas dt! IU I.okria ,111 
c~arllel (Iv ide,,tificacirii,. Al wslwcto I,:i 
I,al)id<, ,,,al:,s i,,te~],r’taci~,,,es, poes algo- 
IIUS IWSUW~ SC I,N,, dado a la tawa de cri- 
licav it,justifica,l:,,,,<,,,te esta nwdida, cu+, 
tinico ol,jelo es id~~ntifica~ ante la Po&¡;, 
so carktw de hiltclero para los casos de 
robo, estafa, o coalquicr accidente que poe- 
de sufrir en un ,,,w,eot” dado ,,,, vendedor 
de billetes. Y en cas” que ello llegara a su- 
ceder. si no ha sucedido ya, podrán palpa, 
la protccció,, que el carnet les brinda. 
pues estamos segaros que a su presenta- 
ci0n “btendrzin el apoyo decidid” de las 
autoridades. 

Es preciso dejar constancia de que to- 
dos, absolutamente todos los billeteros, han 
tenido que llenar su carnet, y no ha hah- 
do excepciones de ninguna clase. 

Jo.-Refundición de Libretast-Anterior- 
mente los billeteros tenían tres libretas, es 
decir, una para el sorteo ordinario, una pa- 
r* el sorteo popular y otra para el sorko 
de los “3 Golpes”. Como esto ocasionaha 
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PALIQUES 

Reurrndará aqui. lector 
su interrnmoida labor 

MESA 

POI% ROMAS CERO 

REVUELTA 



A UD: LE INTERESA SABER 
Que con la gran demanda de billetes es conveniente que 

no esoere el sábado nara la compra de sus billetes. por- 

que corre el !)eligro de no encontrar su número. 

0 

Que es conveniente, siempre ~?ue Ud. comprr billetes, 

tomar nota del número de los folios correspo!ldientes, 

pues si se le extravía, Ud. no quede 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. 



c 

t 
. 

$,< 
~, 

c 

- ,_~ 

UNA FIESTA SIMPATICA 
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PARQUE DE SANTA 

JOSE 

\.... 

ANA 

l’a has deiudo de ser mi wr9ue amino: 
a 

Oh, parpue de mis épocas felices! 
Vie,jo y 9uerido pnrgue de Santn Ano: 
cunndo hq te miro el comr~;n pulpitn 
lleno de pesudnmbrr.\ rj nostalgirr.s, 
recordando que fuiste como un trmplo 
de yenerosos idrolismos: ara 
donde oficiamm sus mrjorex cultos 
los sacerdotes de la I’iejn Guurdia 
en un honroso afán de hacer posibles 
la dicha de mi pueblo y de mi patria. 

CjUILLER’MO BATALLA 

LA LOTERIA 
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r LITERARIA 
;$* EL DOLO% DE LOS DOLORES CONSEJOS SABIOS 

Aprende o sacar prorecho de los fracn- 
sos. 

Aférrale ” In tenacidad. El genio vnci- 
la, tantea, se canso. La tenacidad estH 
siempre segura de ganar. 

No aguarlles el molne”to favorable. 
Créalo. 

“Trabaja o perece”, es la divisa de la 
Satmaleza. Si dejas de trabajar, nlori- 
14s nlornl, intelectual y fisicanwlte. 

Resp&totr n ti misnw y len confianza P” 
tu valor. De esta nmnera lograrás inspi- 
rárselo a los <I(~“I:iS. 

so tengas otra ]>reocupació” que la d? 
elegir lu carrera. Para qué eres apto? Ei- 
ta cs la cuestiim. 

El 
Tu vida será la que tu mismo te haga\. 

rnu”d« no <1e\ue1w? más que aquel!o 
que le do”K~s. 

Preséntate bien. La persona que tiene 
huen,p¿wte y modales cultos puede posár- 
sela felizmente sin riquezas. 

Procurn que tu corazón sea como un3 
llnl:ln votiva de 13 bondad. 

Cunr~do te r’ausrn algún mal, procura 
<orN~spm<lerl” co,, UU bien. Con este qes- 
lo, :ì la vez que te proporcionas una inti- 
In” satisfecci<in espiritual. le brindas a tu 
ofrixor 10 oportunidad de avegonzarse y 
nrrrpcntirsr de su ohra.. 

B R 7 N D 1.S 

Ensur~io de la uid” mortnl t-s tu heferio, 
!I emboscados fantasmas ocwhnn~ ~n Icr noche.. 
Sentir por es” guiero In rlidc II,,/ rnsrwlio 
crcnndo al “absán” me brind” SII nwnrndo corhr. 

i?ejadme, pues, “UP suri%: II trí, ll~nn mi copa, 
oh. néctar azulado 9n~ mi tristez” err”nc~~s: 
y traiga de ilusiones In deleitosn con” 
cnp,ullos de sonrisas sobrr sus “1”s blnncns. 

HORTENSIO DE I’CAZA. 
+l 

1; 



SORTEO DEL DOMINGO 3. 

8orteo popular (chance) 
Sorteo ordinaria 

123,X0 !X! 
~1 a8,478.00 

SORTEO DEL bOMINU0 10. 

Sorteo ordinario 
Sorteo popular (chance) 

SORTEO DE LOS TRES GOLPES 

Mayo 17. 

SORTEO DEL DOMINGO 17. 

Sortee extraordinario 
Sorteo popular (chance) 

SORTEO DEL DOMINGO 24. 
,- 

Porte: ordinario 
Sorteo popular (chance) 

SORTEO DEL DOMINGÓ 31. 

Sorteo ordinario 
Sorteo popular (chance) 

88.478.00 
128.447.00 

59.96500 

170,150.00 
137,500.00 

88,478.OO - 
136,734.OO 

88,478.OO 
137,412.OO 

TOTAL: B/. 1.246.910.00 

LA LOTEHIA 
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UNA Ml?.RECIDA DISTINCION 

- - 

:ES AGRADABLE HABLAR BIEN- 

ESTA moda hace furor”. 
i+wor es, según el diccionario, cólera, 

ira exaltada. Furor es también, en sentido 
figurado, el arrebatamiento. el entusias- 
mo del poeta cuando va dando forma a 
sus versos. Mal puede una moda originar 
furor de alguna especie a menos que no 
sea tan detestable que colme todas las me- 
didas de prudencia y conduzca al frenesi 
de la locura. cosa que también hay quie 
nes involucran y compendian dentro db- 
esta sola palabra: furor. 

Una moda determinada ‘puede obtene,, 
buena acogida. estar en su apogeo, se: 
nueva y original: puede asimismo ser 1.3. 
moda que más se Ileve~ pero no dejemos 
nunca que continúe haciendo furor. lo que 
equival? a encolerizarnos, a exaltarnos has- 
ta el paroxismo de la ira, porque el furor 
desbordado linda con la locura. 

LA LOTERIA 

“Le hice decir a Fulana que mañana ire 
a visitarla .” 

Le hice decir es expresión impropia. Si 
se ha puesto a otra persona en conocimien 
to de que ramos a visitarla. es mk eorrec- 
to construir sencillamente la frase ‘y decir 
“le avisé”, “le comuniqub”. El vxbo hacer 
resulta un comodín que no sirve para todo, 
como se pretende. Por eso todo el mundo 
suek afirmar “voy R hacer una casa”. 
“voy a hacer un poco de música”. etc. Pe 
ro las casas se construyen y la música w 
intxpreta. se t,oca. se ejecuta. contando 
siempre con el instrumento apropiado. No 
hay que transigir con el hacer música; 
no hace música quien interpreta un tango 
o una rapsodia. El que escribió cualquie- 
ra de esas piezas las compuso. las hizo, 
en una palabra. Quien utiliza esa música 
la ejecuta en un instrumento; no la ha- 
CC?. 
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,..I’IC ItI2 ILl comunidad I>anameile. 

I!:,h y&? que el Reverenda HIV,. 

Heliodoro 118 iwlliznda y realiza 

labor îructícara en el vasto campo 

de nuestra luventud, Y’ de ahf 

el qun 88 sienta ‘:“m,>lacida an,c 

l 

rxtf! eloc”ent* homena’e de justi- 

cia y de gratitud que ac*,m de 

,I rendirsele. 

EL AVE FENIX 

CONVERSAN varias amigas, -i No me digas ! 
-iSabes la noticia? Martínez la dejó -Como lo oyes. Y eso qu,z había dichv> 

plantada :L Julia con la ropa hecha, los que su corazón estaba definitivamente 
muebles comprados y hasta el departameo., 
to alquilado. 

muerto. Ya 10 ves: el corazón de Laura, 
.uoï lo Ilisto, tenía la \GTud del “Ave F’6 

-i Bah !, eso que me cuentas es historis nix”. 
antigua. 

-iAntigua? 
Herodoto y F’linio han hablado del Ave 

F’enix, confesando ambos que sólo tenian 
-Uc dos meses. por lo m-nos. Desde en noticias de ::Ila por pinturas o tradiciones. 

tonces a estas horas han ocurrido.muchas Y ambos coinciden en que el ave fabulo. 
cosas que, por lo que veo. está3 ignoran 
do. 

SB tenía plumas rojas y doradas, y que 
era m&s o menos del tamaño de un 6guila. 

-i A ver. a ver? Ik:l el animal sagrado de los antiguos egip- 
-Cuando Martínez la deji>, Ju!ia estuvo eios y es posible que con la leyenda se ha. 

un tiempo como atollta<la; no se nrregla- 
ba, II» \,isitab:l :L nadie. 

ya querido simbolizar el renacimiento dia 

-Es cierto. 
rio del sol. Según la tradición. el Ave F& 
nix, al sentirse morir, forma un nido con 

-Pero le duró poco. Al mas, más o me; incienso, mirra, canela y otros perfumes. 
nos. comenzó a salir de nuevo. a cuidar Cuando sus restos quedan reducidos a ce- 
de su arreglo . . .> y hasta recuperó su can nizas, sale de éstas un gusanillo que lue 
rácter alegre. de siempre. go se convierte en un pollito. Y éste ven 

-i Disimulo? dría a ser la misma Ave Fénix, renacien- 
-i Qué esperanza! Un nuevo ~amor. do de sus propias cenizas. 

20 LA LO~TERIA 



De la nada a millonarios- ‘,? 

la casa. 
Ahandenad 

4 
a ni mismo, Iíenrv vaq6 

por los nlrede ores, detenibndose alli dan- 

El 







de campesinos, que daba la impresi0n de 
pasarse sin dormir y no se tomaba distrac- 
ciim algur~a, era un sujeto algo 1‘31’“. 

Después dc una corta plueha, Henry 
Ford wlvi<i a su garage, el lxiuero do1 
C:“rrti”e”te. I’W<, <Icspclc:” se lc I’cu”i:l Sl, 
señora, ,*ne wni:1 Si” ali<!nto y CO” el pi,- 

ra&p,ss roto por el ven<leval. 
Marido Y mujer se abrazaron. Esta ern 

IU llora n&s ~feliz de su vida. El sueño de 
su juventud xe hahia cumplido. De alli 
se fueron a casa. Henw behi6 un pocn 
de leche caliente y se ech: a dormir. Igual 
que uoa ocasi0n anterior, cuando fué to- 
mado de apwndiï: siendo muchacho, dur- 
mió toda la noche, pues hacia años que 
no gozaha dc igml descanso. 

Despapas dc on recorrido de mil milla, 
en 5u coche automóvil, en 1896 se 1” ven- 
dió a Charles Ainsley. (Mús tarde hahin 
de comp“~““el” a Me por cien dólares, co- 
mo una curiosidad de museo). Luego se 
cowtruyú uno nuevo, corrigiendo los peo- 
res defectos del otro. Antes de hacerlo. 
fué a 1;ueva York y examinó el coch;: 
Benz, pero no aprendió nada nuevo de 131. 

Pronto corrió la voz de que habia irv 
ventado un automóvil. Las consecnenciaî 
no fueron. sin emhar,qo. tan a~qradahles co- 
mo SC hahia figurado: la “posición vino 
de dos lados. 

1.: segunda “hieci<in vino de sus pallo- 
nes. J,os jefes dr la compañia Edison se 
"loslralIa" r"nlr"¡-ios a ",,P ll"" de SlIS 
m~nlcndos dedicarn su atenci6n n una ac. 
IiYidnd como aqu6lla. Ix ofrecieron un em a 
pleo “le~ior con ta1 CIue sr c~omprometicrn 
por rscrito a renunciar n todo nuevo es- 
pel%11ento CO” Sll autonlóvil. 

Henry Ford debatió largamente ronsi*” $ 
mismo lo <[uc dehia hacrr. De un lado es- 

5 

taha una posici¿m se9wa; del otro. ana in-, 
cierta: prohahlemente, una áspera lucha 

+ 1 

y amergos desengaños. 
. , 

Se resolvió por la lucha, dió aviso de re- 
tiro a la firma y la deji) el 1.5 de “ctubrc 
de 1899. 

Por esa época circulaban ya unos 600~ 
autwn<iviles eléctricos v unos 300 a nafta 
eo los caminos de Estados Unidos. La .x13- 
ciente industria comenzaba a ser tomada 
en cuenta. Ford comprendi qur’no tlt:- 
hin tardar en ponerse en nctlvidad. .I 

A cop~ienro~‘ del rlgl~ había encontrado J 



Cuando vinieron a felicitarlo por s,, triun- 
fo, lo hallado”, abatido. t:on,o le preg,,nt:,- 
ron lmr qu<:, I:ord w lo rx?>liró. I’:sl:~s fl,r- 
1‘01, las pl~il”<.l~ils pt”‘“<““l” ,I”c’ c,, cl c,,,‘:><l 
de wle sig?o “0 sc ricrou de 41, y fc pu- 
,,,etiew,r consultar cl negoîio co,, la al- 
“lolladü. 

El Ii de jonio de 1903 fu,,dwon la Ford 
Motor c”“lpa”~. El capital ev,, dc lotLotH~ 
di,ll;rcs. Los dos amgios hahia,, contri- 
huido co,, .Y 2X.000 ix, efrctivo. Este fil<: 
todo; el capital presla,?o q,,e Ford recibie- 
1’3, 1 ya 110 necrsilaria otro. Su aportt fil<: 
s,, invento y su experiencia, por lo cual 
se Ic rccw~oci<i una participaci<in del 25 

10. ,‘<“’ cienlo. 

t. 

Coando se disolviri la sociedad, j,wO 1x1 
volver a e,,treearse 3 la vol,,ntad Uien” c,I 

Aiq,,il:rron ,,i, pequeño taller de carl>it,- 
teui ,w la ralle Narck de Detroit v e,,m:‘- 

su vida. HabG llegado a la cuarentena. y zau,n a trabajar. Tres años desp,;t:s Fòrd 
buscaha el medio de establecerse indeprn- era dueíí~~ del 51 ?)or ciento de las arci+,- 
dientemente; queria construirse ,,“a fl,bri- nes y el íl”iU, gerente, 
ca de acuerdo con s,,s propias ideas. At comienzo, n1and6 hacer todos los re- 

i?sto resulti) mucho Inenos fácil de Ic p,,r~tos :, algunos fabricantes menudos. 
que weyó al principio. Cuando le OJWW~ El prinlrr n&) vendi líG4 cwhes de $11 
hablar de autom6vil barato pera el hon- n10~ICIo A. Y con1o, en contra cle su opi- 
bre ordinario, se le mirO con,o a 1,” vis¡,>- niÍnt. sc lanzaran varios *l,levos modrl~; 
nario. Un dia oy<i por casualidad a ,,,,os el srg,1,1d0 año, los res,,?t:,d0s n,, furro:, 
desconocidos que ,se referían a un “Mv. tan buenos. 
Crank” (1). Pronto cayi en In cuenta de Solanlente en 1906, cuando se hizo ún:- 
c?,,e se referian a 61. 

En aquella época se creia generalmente 
c,, ,~es?~msable y pudo desarrollar SIM pla- 
“es ,>ara prodwir en g~~~<le escala, co- 

u,,e los automóviles sólo eran apropiados n,enzí) 1” espansi<i,, <le] ,,el,rocio. En n1:,- 
pari, carreras. ;Costaria ,,,enos l,?~ din yo de l!K?¿? producia trescientos co,:hes sc~. 
vendevle una locomotora B un ?>art,c,,lar. “lanalcs. v un mes más tarde akanzaha al 
tr,,e lo ,,,,e costaba entonces venderle “1, 
u,,ton,<ivil! Por consignientc. Ford sc n- 

~‘OhlC. Ya “0 ocu?>aha el ?>eq,Ir,io tnl!p,. 

netwm<i 31 n”,s famoso corredor de coche:; 
de carpintrro. sino que se I,:,hia co”st,y,i- 
(10 ,,na ,,,agnifica fábrica, de ac,,crdo COI, 

de Clevelnnd, Alenan,ler.~~i,,tot,. r lo cl,>- SIIS “ropios planos. El persona1 ,lc ol,,.c. 
safii) 3 “nn conlpetencia co” s” atuomiwil ros hn?)in subido de 300 a 2.000. El enc~- 
“Tlw Rullet” (La Rala). Ford gan0. Fu6 najc si” fi,, (“co,,~e~or”), a lo h,l.gC,‘<?c? 
un gran triunfo para Cl: sin embargo. .sll cual se iban alnlnndo los coches, y <,oe h:,. 
idea de fabricar un coche popular seguí:, hi:, pron,ovido tanta disc,,,si,j” fayor,blc 
siendo objeto de burlas. 

Ford construy’) dos nuevos coches me,k- 
y desfavornhle. Ilam&dole algunos cl CY- 
I>Ull!7 cl,, c,sd,,110,s, estaba dcrnosttx”<h, sil, 

rados, de cuatro cilindros y ocho caballos uhhdad. 
de fuerza. A uno lo llamó “%W’, innitaw 
do 3 una famosa locomotora <IC tren ex- 

SUS amigos seguian pronostic6ndole el 

PRSO, y aI otro. “The AIYW” (1.a Plech;l). 
fwc~rso final, y continuaban aludiendo :1 
61 co,,,<, :I Mr. Crnnk. 

Hacia” I,” estrepido espantoso. Ford “,is- 
mo, en un rapto (le ,nal humor, pens0 WC 

En 1911 <,onstr,,ró 35.000 coches; haci.1 
IN:: 

con el sido ruido podian llegar a matar a 
“odia lroducir un automi~vil en poco 

un hombre. Ahorre& estos cochrs dr c:,- 
más de diez horas, y seis meses Inás tm- 

n-ev:,; pelo no Ic qoedaha otra <‘osa q’ Iv- 
de habia reducido el tiempo u seis hor:~. 

cer. No volvió a manejarlos CI ~nisn~o, sin 
En ‘1914 cada ,,“o de s”s obreros “odi: 

embargo, sino que los poso en n,~,,,os de 
..~3nar un salavio nlínimo de cinco di>larcs 

11” corredor profesional. n quien IIO a”lP- 
diarios y $oznha de 1,“” gorantia de trnhn- 
i0 de cuarenta v oc?,o horas scmanalcs. 

drentaban siq”iera las Ilnn~aradns <l”e 8:~ 
liall <leI motor. El audaz motorista volvih 

Fahvicij ese año &,s dle N?O.WO a”tomhv!- 
Irs :1 un costo de “lenos dc .íOO didnrcs c:,.. 

n !fa”ar en lnc caP,-eTaS. da uno. 
Su ~rsol~~ción contsgili (le rntnsinsmo n 

Y en 1915 p,tdo ~o”w~ti~ PI, re:,- 
lid:ld el sueiio de s,, niüez: ifajwicar el pri,. 
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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 llegado 

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 las personas pobres q,ue 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 intachabl~e y cooperando en toda forma al engrandeci- 

miento de la Lotería. 
LA GERENCIA. 

LA LOTERIA 



GUERRA AL CHfkNCE 

CLAN,,DESTINQ 

Criando usted compra chance clandestino se expone a que nn 

le pagur~l. Sou immmerahles los casos en que esto ha suwditlo. 
,, 



BANCO NACIONAL 
. 

uE,,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’ SEGURO 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 Dental, Hos- 

pitalización, Servicios Quiriírgicos, Servicio de Farmacia y 

Servicios de Laboratorio. Nfimero de wotas necesario: 12. 

* Por Maternidad: Asistencia Mklica. Hospitalización. Ser- 

vicios Quirtirgicox, Servicios de Fartimcia y Servicios de La- 
boratorio. Número de cuot,as necesario: 12. 

‘., 
)i Por invalidez: Pensión mensual en dinero, proporcional al 

monto y mímero de las cuotas ~pagatlas. Nknero de cuotas 
necesario: 60. 

Por Vejez: Pensií,n mwsual en dinero. prol,orc4onal al mow 

to y mímero de las canotas pagatias. Nhmcro de cuotas nece- 

sario: 60. 

PANAMA COLON 

l$dificio Psdrós (Calle “1”) ,Edificio Arboix, (Calle del Frente) 
:_ 

Teléfono 3177 Teléfono 774 

Gerente: MANUEL N, 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 



Acompañe al placer de una comida 

la delicia de una Cerveza Helada 

III 
Balboa-Milwaukee-Atlas 

III 

Cervecería Mac 



Pp.-<-P y_..^^-., :.r ,,. 

!, ‘, I mi I’IIIELL~II~ i,ic .JITiHi,“d,> »xi, SI\TO T”DIS. ,.\S1‘,T,~‘C,O,V “UII SOS1‘,~XE u l,“TEII,A 

ASII?‘ENCIA 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,. PREiENTO- 

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&% 

TUCION, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENTE CON LOS 

PROEMIOS GENEROSOS QUE DIiTRWJYE. * ,i * 



-----Sm-- , 

Caja de. Ahorros 
INSTITUCION GARANTIZADA i’OR EL ESTADO 

Paga 2 55% de Interés Anual ,: 

SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO 

Depósito Inicial B. 5.00 

QUIEN GUARDA SUS CENTAVOS AHORRA SUS PESOS 

AHORROS DE NAVIDAD 

j 

DEPOSITOS SEMANALES DE B. 0.25 DURANTE 48 SEMANAS 

.3, :. 
OFICINAS: EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL 

G. A.DE ROUX 
ADMIXISTRADOR 



.Y, 
-á 

RECOMENBACIONES A LAS BILLETERAS : 

-t- A las billeteras les esti estrictamen:e 
prohibido aumentar el precio de venta de los 
billetes de lotería, del sorlo popu&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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