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18 APROXIMACIONES DE-m-13. WO.00 cada una_. 10.x00.00 

9 PREMIOS DE---- ________ 3.000.00 cada um-. 2i.oOO.00 
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PRECIO DEL BILLETE B. 30.00 
PRECIO DEL TRIGÉSIiI B. 1.00 
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EDITORIAL 

LO QUE ES ESTA EMPRESA 
/ 

Obedecen las líneas editoriales del presente número a nuestro empeño por llevar 
a la mente de todos los que, en mayor o menor escala contribuyen al sostenimiento de 
esta empresa oficial, la seguridad de que al invertir sus dineros en la compra de bille- 
te* de Ia Lotería NEXC¡OII~~ están llevando ä cabo una obra de positivo beneficio parn 
la comunidad panameña. 

Si no fueran suficientes los interesantes datos estadísticos que nuestra prensa y 
10s boletines oficiales le suministran al público periódicamente, abundan muchas o- 

tras razones para considerar a la Lotería Nacional de Beneficencia como una de las 
instituciones del Estado de mayor importancia rentística y de má? provecho comunal 
que existen en nuestro suelo. 

En respaldo de este aserto vamos a m&&xmrles a nuestros lectores a &,tinua. 
ción las entidades y establecimientos públicos que se sostienen 0 se ayudan con lOs 
fondos de esta empresa. El1 os son: Los Hospitales de Santo Tomás y Amador Gue. 
rrero, en Panamá y Calón, respectivamente; los Hospitales de Aguadulce, Chitré, SO- 
ná, Santiago, David, Bocas del Toro y La Palma, Preventorio de Penonon&, Lepro- 
serio de Palo Seco, Asilo de Bolívar y Crónicos, Hospicio de Huérfanos, Cruz Roja Na. 

. . 
cional, Asilo de María Auxdladora, Orfelinato de Ic Santa Familia, Casa de Benefi. 
cencia de David, Sociedad San Vicente de Paúl, Orfelinato San Vicente de Paúl, Ca- 
sa Cuna. Asilo de la Infancia, Cuerpos de Bomberos de Panamá y ColBn, Orfelinato 
de Maria Auxiliadora en Chitré, Hogar de la Niñez, Escuela Correccional de Muje- 
res, Escuela Correccional de Colón, Escuela de Enferme& Retiro de Matiits Hernán- 
dez y Hospital de Profilaxis Venérea. 

El dato que antecede, cuya veracidad y elocuencia están fuera de discusión, de. 
be& no tan sólo ratificar en el ánimo de la colectividad la conviccióp de que con su 

uyuda realiza obra buena y plausible, sino acrecentar también las simpatías a que son 
screedoras las empreñas que, como Ia Lotería Nacional, representan, no una fuente 
exclusiva de lucro para determinado número de personas, por lo general pudientes, 
sinO un medio legítimo y justo para que se practique en favor del mayor número, 
formado casi siempre por IOS menestero*Wla más noble y santa de laa virtudes huma. 
nas: la Caridad. 



LOS BENEFKXOS DE LA LOTERIA NACIONAL 

La Direccion de Salubridad en su servi- 
cio de Asistencia Pública está en capacidad 
de apreciar, con mayor exactitud que nin 
guna otra Institución del Estado, los in- 
mensos beneficios que por su conducto ïc 
porta la Lotería Nacional de Beneficencia 
a la comunidad panameiía. 

unos cuantos datos estadísticos, recopi- 
lados globalmente, pueden dar al lector 
una idea de la influt’ncin que debe reco- 
nowrse a la Lotería en este aspecto de 
la actividad gubernamental, si tomamos 
en consideración que una gran parte de 
Igis erogaciones para el desarrollo de talcs 
sabores tiene como fuente directa las sub- 
venciones otorgadas por esa Institución. 

El crecimiento. demogr&fico que ha ex- 
perimentado nuestro país en los últimos 
años por cisuras conocidas, han dado una 
marcada preeminencia a la tarea de ask 
tencia en que wt:iu empeñados todos los 
establecimientos dependientes de esta Sec 
ción, tanto los dedicados a la curación de 
enfermedades y atención de pacientes, co- 
mo los que t,ienen bajo su cuidado la la 
hor de prevención sistemática, la difusión 
dr preceptos higiénicos entre el elemento 
popular y la educación de ese mismo ser- 
tor en las normas sanittlrias más elemen- 
tales. 

Como un ejemplo tenemos que los hos- 
pitales de la República han atendido y tra- 
tado durante el año pasado aproximada- 
mente 31.323 pacientes y en los cinco pri~ 
meros meses t,ranscurridos del presente al- 
canzan ya la suma de 12.106. 

Las Enfermeras de Salubridad, cuya 
fructífera labor se está haciendo sentir no 
tablemente entre los barrios pobres. atien- 
den un promedio mensual de 8.000 casos, 
llevando el consejo científico y el valioso 
concurso de sus conocimientos hasta las 
insalubres viviendas del obrero, a las ma- 
dres cuyos recursos económicos no les per.. 

miten la visita periódica a la clínica de: 
médico y a los niños a quienes la ignoran- 
cia paterna tenía sumidos en un lamenta- 
ble y peligroso descuido higiénico. 

No hay duda de que tal esfuerzo del Es- 
tado necesita ingentes sumas para sufra- 
gar los gastos de equipo, materiales, per, 
sonal, etc., y es er. ese punto donde se ha.- 
ce notar la importancia de la Loteria Na- 
cional de Beneficencia, cuya renta es pun- 
tal sobre el cual descansa parte considera- 
ble de esa estructura oficial. 

de 
Y podrá tomarse una idea aproximativa 

las grandes proporciones que adquiere 
14 monto de gastos para tal labor, si obser- 
vamos que a los Hospitales de la Repúbli 
ca se ha destinado para el bienio actual 
un millón, cuatrocientos cincuenta y seis 
mil setecientos balboas v que el manteni- 
miento de otras instituciones como el Re 
tiro de Matías Hernúndez, el Hospital Pro- 
filHctico. el Cuerpo de Enfermeras de Sa- 
lubridad. etc.. requiere más de medio mi- 
llón de balboas. 

Pero no se detienen alli nuestras obsv- 
vaciones, ‘ya que si deseáramos medir lo 
m&s posible la efectividad de esos servicios 
a favor de los asociados, las estadísticas lo 
dirían claramelrte al demostrar que el año 
pasado fueron dados de alta un noventa 
v do:; por ciento <!e los enfermos graves in- 
ternados en los Hospitales de la República. 

Por una simple operación divisoria no\. 
cerciora~remos de que los Hospitales ha!, 
gastado por término medio la cantidad de 
cincuenta balboas por cada paciente. rata 
que por Eí sola nos sirve de Índice para 
apreciar o! “standard” de la asistencia que 
en los hospitales se presta a la ciudada- 
nía. 

Es pues, deber de todo el que, en virtud 
de la equidad Y la justicia, al darse cuen- 
ta cabal de la estrecha relación existente 
entre la Lotería Nacional de Beneficencia 
y la salubridad pública. reconozca los fru 
tos que rinde esa Institución, cooperar pa- 
ra su auge y desarrollo, y brindarle el apo- 
yo que merece un esfuerzo de tal natura- 
leza y proyecciones. en el que cada indi- 
viduo, tarde o temprano, veril reciprocado 
con creces el grano de arena de su contri- 
bución personal. 

Director de Salubridad Pública. 

LA LOTERIA 
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UNA EXCITATIVA 
Fieles (L nuestro propósito de propulsar y difundii la producción poética en el 

país, propósito ya exteriorizado en nuestro editorial del número anterior de esta Re- 
vista, nos permitimos requerir del modo más e~ncarecido a todas aquellas personas 
que tienen el valor de quebrantar con el cultivo de las bellas letraa-los ritmo8 de 
lucro y de frivolidad que imperan en nuestro suelo, a que oos ayuden a hacer de es.. 
ta sección un medio informativo de las actividades de nuestro reducido Parnaso. 

Existe en nuestra tierra un número selecto de cultores del verso que muy bíell 
podrkn, si así lo quisieran, favorecernos con sus producciones, en la confianza de 
que, dentro del marco de una justa apreciación, libres de esos egoismos mezquinos 
y de esos apasionamientos malsanos que, por desgracia, son tan comunes entre nos- 
otros-, las acogeremos y publicaremos en estas páginas. 

Vaya dirigida, pues, esta excitativa; a los compatriotas nuestros señores Enri. 
que Geenzier, Demetrio Korsi, Maria Olimpia de Obaldía, Ana, Isabel Illueca, Stella 
de Vernacci, Hortensio de Icaza, Roque Javikr Laurenza, Rogelio Sinán, Deme- 
trio Herrera S., Ricardo Bermúdez A., Eduardo Ritter Aislán, Moisés Castillo, 
Lucas Bárcenas, Jorge Enrique de Icaza, Aizpuru Aizpuru, Elías Alaín, Santiago 
MacKay, y otros más cuyos nombres se escapan de momento a nuestra memoria. 

Para todos ellos, de antemano, las más cumplidas gracias por la bondados* 
atención que quieran dispensarle a este requerimiento. 

LA DIRECCION. 

COMO HA VENIDO PROGRESANDO EL SORTEO POPU. 

LAR CONOCIDO CON EL NOMBRE DE “CHANCE”, QUE 

INICIO SU PRIMER JUEGO EL 24’ DE SEPTIEMBRE 

DE 1939, CON EL NUMERO DE 

Kn noricxllwe tic 1940 el billetr tellía------------ 18 fracciones 

En Dil~il’llllnY’ tlt, 1940 ____-___ - __-___ --__-__---- 20 ‘7 

lh Abril 394- _____ --_-- ____ --- _____ -_---___--_ 22 ” 

E:n Junio 1941__1----_--____-----_--_---__-------- 25 ” 

En Septiembre 1941- ______ --- __--_ -----___- ____ 26 ” 

En *Junio 1942-- ____-___ -_- ___-- -- ________ -___ 30 ” 

LA LOTERIA 



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. 



UNA @RA TRWNFAL 
gela sus espaldas con el látigo del ultraje 
y que atenta contra su libertad hasta en 
las más nimias marrife;taciones de la exis- 
tencia, y el mandatario eccáaime, com- 
prensivo y sereno cuyas actuaciones van 
dirigidas al bieceetar corniln y al respeto 
de los derechos ciudadanos; en una pala- 
bra: entre el hombre que destruye y el 
hombre que edifica. De ahí el fervoroso 
regocijo que ha encontrado don Ricardo 
Adolfo de la Guzrdin entre la comuni~dad 
interiorana en los diversos lugares de su 
recorrido. Y es que él no solamente repre- 
senta hoy día en el cielo de nuestra patria 
algo así como el arco iris de ‘la armoní,a 
nacion,al, sino que constituye uni; sólida 
garantía de sanas intencicnîs, de ejhe- 
eión decidida a los ideales democr>itiros. y 
de rectitud y bonrarlez en el manejo de los 
negocios públicos. 

Las gráficas que aquí reproducimos nos 
muestrzn un aspecto del recibimiento dis- 
pensado a nuestro Primer Mandatario con 
motivo de su reciente visita a las Provin- 
cias centrales. 

La actitud de nuestra colectividad inte. 
riorana al rendirle el homenaje de su ca- 
lurosa simpatía y de su entusiasta apoyo 
al Jefe del Estado, se justifica plenamen- 
te. Los pueblos saben discernir entre e: 
buen y el mal gobernante; y el hecho, va- 
rias veces repetido entre nosotros, de que 
soporte con mansedumbre rayena en es- 
toicismo los abusos y las explotaciones de 
que se les hace victimas, DO significa que 
hayan perdido la sensibilidad ni el juicio 
que los capacita para justipreciar entre la 
acción benéfica y la dañina de sus guias 
o conductores. Los pueblos saben dife. 
renciar entre el sátrapa arrogante que fls- 

LA LOTEHIA 



UN HOMENAIE JtiSTIClERO 1T 

José Guillerpo $ATALLA. 

dunio 26 de 1942. 
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AUD:lEINTERESASABER 
Que con la gran demanda de billetes es conveniente que 

no espere el sábado para la compra de sus billetes, 

porque corre el pefigro de no encontrar su número. 

Que es conveniente, siempre que Ud. compre billetes, 

tomar nota del número de los folios correspondientes, 

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

etc., sin este importante detalle. 

Que es conveniente, coleccionar esta revista pues se se- 

guirán publicando vistas históricas del Panamá de hace 

40 años y del Panamá de nuestros días. 



‘Datos interesantes que debe el público conocer y que 
se relacionan con la Lotería Nacional de Beneficencia 

de 1941 

La misma comisión en el primer seniesth 

Crwisión percibida por los billeteras en el 
primer semestre de 1942 

Djferencia a favor de los billeteros con motivo 
de ventas en el ‘primer semestre de 1942 

Suma que representa el l’,, de aumento en el 

primer semestre de 1942, obra del señor Presidente 

de la República 

Bi. 514.641.18 

B/. 301.605.49 

B/. -212.935.69 

Bi. 86,756.86 



IN’MORTAL 

th ,lli <:<~whm nido de nlondrns 
,,“<’ CYrrtrldo 1’1 ,,/tw ,,i<~,~l<, SI, luz. 
busu,,, t,r.s f,,,‘,,t,‘s, tur.xwrr lus ,t’ro,,dus. 
los p,Y,t/os or~rdcn, la Si<,,n, ,,:,,l. 

(kmturr conndo wde la tarde ruhiu. 
.s; rl ,:i,Qo <‘S <./<,W, si cl Ci/,/<, PS qris: 
eau,,d« sus tw,,z,,s .s,,rlfrr tu tl,,oio, 
si llora Octutwr, si durm~ Abri!. 

Ell <to,><tc /~S/,i. .S,,,i«r!. «qut!t nn,,nd<,lo Trr rm; cs rrrrrr rnrí*iccr: ta u/ie,,&o 
drl ,wi/Jl.,,<.,, <trn»r titi,,/ /,,‘rf,,n,,~ ,/,,<? s,, ,w,n:;<, ytos,,, 

,,‘,” l,<,<,~ PI /,,Y”‘<‘“0 ,t<+ ,,i,,ir ll,,, ,yr<,to ;, Ill irllfryirlrrciorr ucrg,, c,, d oiento 
!, Il,,1 í<wm<to 1, trr,, />rYm<‘tr~<I«I.:’ ,!I, ,‘<‘” d? 11,111 y,,i,,r,vY, --~estwttur ,, ro.%-. 

1)~ CIIIG II,,,, ,wP,,;~,I ,, ,,,,f~.str,, !,,,,n,,,,id«rl 
/r,s /,,ritti/,ll~,s p;c,>,/It<l.s d<, hrlda<i? 

,,L,I’ I’Y’.S<’ PI I,,y,,t d,,l cturi,, <IC yuerra, Z.cr mariposa umt de ,,,is <~rrsr,<~rios 
y q,IP .s»brr Ir, /nr rurrkr hrrci« ti ~so,,ri,nb,,tn suprema,- 

r,,s«ngrr,,/r,d,, !/ ,,,,,sti,, de la Tiem,, drsdr cl pkzcio de mis locos sueños 
<‘orno ,,,,<, .s<rrrllr twrr<ti<i<irl </Cl Civlo, y en sus alas te escribo este poema. 
Iu bíhtim pulomr tif~nrlu 1’1 melo 
con el rwrrw dr otiuo de ltr Paz. 

JOSE GC’ILLERMO BATALLA. ., .~ DEMETRIO KORSZ. 
1942. 



._ .= .~ -- 



Nacional de Beneficencia durante eI mes de Junio de í942. 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 7 

Sorteo Popular (Chance) 

Sorteo úe los 3 Golpes, Jueves ll 

SORTEO OIIDINARIO DEL DOMINGO 14 102.090.00 

Sorteo Popular (Chance) 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 21 

Sorteo Popular (Chance) 

SOIXTW QRDINARIO DEL DOMINGO 28 
l 

Sorteo Popular (Chance) 

Tota.1 de premios pagados en Junio de 1942 

i 

1.3 

,/ 

B/. 102:090.00 

137.500.00 

c 
59.357.00 

102.090,00 

137.5oo.afJ 

1.02.090.00 l 

133,870.OO ~, 
~-‘-/!l . 

B/. .1.014.037.~W I 
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za natural. Cuando no había telegrama.4 
yue entregar se pasaba el tienlpo obser. 
vando los maravillosos aparatos, y proca-, 
raudo penetrar SLIS inexplicables secreto;;. 
De todas partes del mundo Ileg;rl~;,~, los 
mensajes traídos por hilos invisibles dei 
país de las hadas. 

Su tia, que seguía estimándolo, ]e con- 
siguió una ocupación con el Great Northerr. 
Railway eo I‘eterborough, donde SII madre 
sti ganaba el sustento como sirvienta drl., 
mbstica. Como Ion aprendices no recibía,: 
:;alal~io, 61 necesitaba por lo menos 20 li- 
hras esterlinas al silo para vivir. “I<l chis, 
quilla las vale. pensó la tía. Algún dia me 
las pagari con intereses”. (Henry lo ha 
cumplido realmente. No se ve tan a mc. 
nudo que alguien reciba intereses tan üi. 
tos sin pedirlos. Por ahora. sin embargo, 
volvamos a so experiencia como aprendiz 
en las maestranzas del ferrocarril en Peo 
teïborough). 

Al comienzo. ~610 se le ocupaba en Acab 
rrear herramientas; pero aprovechó la o- 
portunidad para conocel’ las dilrersas cla- 
ses de trabajos que se llevaban a cabo en 
los ta~lleres. 

Comenzó entonces a rem:Ldiar su esca.. 
xa instrucción yendo a los cursos noctur- 
nos de las escuelas. Aprendió francb?. le- 
~6 la vida de los hombres famosos. y w- 
bre todo se impuso de los últimos descu- 
brimientos de los técnicos que aparecían 
en las rcvist,as especiales. Lo que mSs le 
interrsaba era el perfeccionamiento de la 
lamparilla elkctrica. En su casa se puso :\ 
hacer experimentos con baterías elbctricas 
de gran’ potencia. Economizaba en sus ali- 
mentos. a fin de t,rner con que costear acu~ 
muladores. alambre, bombillas elktl’icas, 
etc. No tenis quien le dirigieru en estos 
trabajos, y debía desentrañar las cosas w 
fuerza de perseverancia. 

Algfin tiempo después, procuró colocar. 
se en el departamento de reparación de 
locomotoras. No era cosa fácil ronseguir~ 
lo, pues siendo este trabajo el más intere.. 
sante, los que tenían influencias eran lo:: 
que lograban entrar. A pesar de todo, al 
fin, logró satisfacer su ambición. Hrnr: 
Royce se sentía como un bienaventuxlo. 
Ahora iba a poder estudiar los nxís inge- 
niosos detalles que habían discurrido 10s 
más famosos genios mecánicos del mun. 
do. 

Pronto estuvo en situación de poder. por 
lo, monos teóricamente. desarmar una 1«- 
cOmotOra eo tiempo mínimo y volverla n 
armar, Ri era necesario, con la viata Vell- 
dada. 

A los 18 años ,dr edad. tuvo la conviC- 
ci6n de que podia sacar mayor ventaja de 
los conocimientos mecánicos que había ad- 
quirido, y habiendo sabido por algunos a. 
migos que en la ciudad industrial de L.eed,; 
había una demanda permal,rnte de .jóvc.~ 

n2.3 con conocimientos tkxícos para en). 
plearlos en las f,ibricas, renunció a so em. 
pleo y se fu6 a pie, en busca de ese paraai. 
so de los .ióvencs con ambición de surgir. 

Pero eo ayuel año de 1881, las indus- 
trias de Leeds estaban pasando pov un:~ 
seria crisis. Las empresas estaban deso:- 
diendo a sus mejores obreros, debido a-la 
falta de mercados. 

Dondequiera que Henry fuese en busca 
de 1111 puesto, encontraba el mismo Irtrr- 
ro: “No se ,reciben nuevos emplrado~ po~ 
ahora”. El joven Royce estaba en grandes 
aprietos: habia gastado sos escaso:: aho- 
rros en la larga y fatigosa caminata, y se 
hallaba sin un centavo. 

te, 
Por la noche dormia en cual,~uier par. 

Y poi” el día pedía unos peniques de 
limosna para comprar pan. Tellía olla ;,pa 
riencia lastimosa, con las meji!lan hllndi 
das y la ropa en harapos. Era apenas III!:, 
sombra de lo que fu& 

Por espacio de dos semanas anduvo de 
puerta en puerta, de fábrica en fkbrica. y 
siempre tronezando con la misma negati. 
va. 

Al fin. la suerte se apiadó de 61. Una 
firma italiana de fabricantes de berra- 
mientas, en los arrabales de I.eeds, no es. 
taba tan arruinada por la crisis rconómi- 
ca. Este “Arsenal italiano” Io ocupó <XII: 
un salario de once chelines ,wma~~al~s. 

El tlabejo comenzaba a las reis de la 
maíiana y terminaba - con on rol%> de,*;- 
canso para el almuerzo -- a las diez dn 
la noche. iDieciséis horas diarias! iY ga- 
nando poco mis de diez chelines wmann- 

esperaba de tl que una ve% a la semana. 
el viernes, trabajara la noche eut?rn. 

Henry Royce estaba harto satisfecho do 
poder traha.iar de alguna ma~wra ; JW’” 
hasta el fin de. sus dias. siempre considr 
ró ese tiempo, en que le hicieron tl’aba 
jar como on condenado s wleras.‘como 
el peor que couociera jamAs. 

Al pesay de su miserable salario, lovi) 
ahorrar unas cuantas libias. (:ou eslc ca 
pital. economizado a costa de su wtóma- 
go, pudo volver R Londres. Se había dlwtl*~ 
cuenta de que sus conocimiento+ eran in- 
sllficientes para realizar sus ambiciones. 

Este muchacho. de apenas veinte año.< 
de edad, se puso a estudiar electricidad 
con avidez. se inscribió er~ varios cuïsos. 
yo se puso a hacer experimentos ell los la.- 
horatorios de varios t6cnicoS que le Irla- 
nifesta,ban simpatía. Su mil)-or il1tel’b.S eS- 
taba en las patentes de Hiram Maxim. 

Los profesores comenzarox a reparar 6::~ 
el aplicado estudiante, le prestaron ayo- 
da y Ir procuraron todos los medios CI? 
‘atisfacer su ha,mbre de cooocimiento,q. 

Al cumplir los veinte años entrb a ocu- 
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parse con la Lancashire RIaxim ant1 Wes!:’ 
ern Elrctric de Liverpool, en calidad dc 
técnico. Ronce instaló la olanta eléctrica 
de] teatro. Hizo so trabaj; tan acertada- 
mente. que muchos jefei de firmar, al.or- 
deuar algún trabai”, pedían especialmen- 
te que los atendiera “el muchacho largi- 
rucho”. 

Pero Royce no se proponía trabajar por 
cuenta ajena toda su vida. 

Al llegar a los ‘21 años tenía ahorradas 
220. Le pidió prestadas £50 más a SU a- 
migo E. A. Claremont. Coo este gran ca- 
pital se estableció como “Royce Limited”. 
en la calle Croke. en Manchester. 

Su trabajo era tan excelente que no da. 
ba abasto a los encargos. Con todo, es. 
taba tan deseoso de que nada resultara 
malo en los trabajos que ejecutaba, que 
se acostumbró a mandar un ayudante :< 
cada casa en que hacia alguna instalar 
ción de luz eléctrica., a comprobar q\oe 
todo marchaba bien. 

En varias ocasiones se negó a tomar tra 
bajos que no podía ejecutar cuidadosa- 
mente. 

-;.Por qué no trabajas más rápido? - 
le preguntaban sus amigos. 

No, prefería hacerlo todo lo más per- 
fecto posible. Antes vería disminuír SUR 
ganancias que rebajar la calidad de w 
trabajo. - trabajo. - 

Diez años pasó en estas actividades. Co- Diez años pasó en estas actividades. co- 
menzó a construir grúas e]&tricas y oe- menzó a construir grúas e]&tricas y oe- 
nados taladros. Los pedidos le llovían. So-. nados taladros. Los pedidos le llovían. sus 
colaboradores solían hallarle, en In ma- colaboradores solían hallarle, en In ma- 
ñana. durmiendo con la cabeza apoyada ñann. durmiendo con la cabeza anoy ,ada 
en el brazo. Su vida era de lo más sobria. 
Solía contentarse con un sandwich y un 
vaso de leche. que consumía junto a ]ns 
máquinas. 

En 1893 se casó con la hija de Alfred 
Punt, un comerciante de Londres. Su pri- 
mera impresión de un automóvil ocurrió 
frente al Casino de Montecarlo, adondi: 
hahía Ilo~ado en su luna dc miel. Era 
un coche Mercedes, uno de los tiltimos mo. 
delos de la fábrica Daimler. y era proa 
piedad de Herr Jellineck, el cónsul gene.. 
i-al de Austria en Paris. 

La recién casada quedó tan bien impre- 
sionada con el aut,omóvil como el mismo 
Royce. 

-iNo podrias hacer algo tan bonito eo- 
mo esto? - le preguntó a su marido. 

--Tendré que intentarlo... 
-Y Royce lo hizo. Hasta ese momento 

no tenía idea de la técnica de un auto-. 
móvil. Pero fue adquiriéndola. 

En 1904 construyó su primer coche de 
dos cilindros. De acuerdo con sus princi- 
pios habituales. sólo empleó materiales de 
primera clase. 

El primer automi>vil Royce cubrió UIIH, 
distancia de 16 millas en hora y media,. 
eo su primera prueba. 

Sus amigos quedaron muy ],rwcupado~ 
con su interés en “ese juguete”. Royce no 
se preocupó por su falta de interés, si- 
no que siguió trabajando sin descanso ev 
mejorar el mecanismo. 

Por ese tiempo estableció talleres espe- 
ciales para la fabricación de automóviles 
y llamó a la firma F. H. Royce y Cía. No 
podia. por lo demis, come~!zar la ]lroduc- 
ción inmediatamente, pues antes debía fa’ 
bricar dínamos y grúas. I,a repotacióu de_ 
la maquinaria Royce había cundido pop 
toda Gran Bretaíia. 

En Octubre de 1897 recibió pedidos por 
valor de £6.000. 

En marzo de 1898 por un valor de 
s9.000. 

En febrero de 1899 hasta la cifra de 
.E.20.000. 

En 1900 adauirió una casa con un Lino, 
do jardin en KnutPford, Cheshire. Allí SP 
ocupó en desarmar pieza por pieza varios 
automóviles franceses, con el fin de fami- 
liarizarse con sus ventajas. Pues habia de 
tardar tres años en convencer a sus ca- 
pitalistas acerca de las ventajas comerciaY 
les de la construcción de un automóvil. 
Royce se opuso terminantemente, a la f:1-- 
bricación en grande escala. Cada coche 
debia ser, igual que todos los demás tra- 
bajos que salían de sus talleres, una obra 
maestra en sí misma. El primer automóvil 
Royce fu+ vendido el 4 de abril de 1~904. 

Henry Edmunds. un industrial que co- 
nocía bastante acerCa dc la construcción 
de automóviles. vió ese coche cn Londren. 
se fué de carrera a la Bolsa y compró to- 
das las acciones disponibles de la compa 
ñia Royce. Luego telegrafió a, Clalldr Good- 
man Johnson, el más entusiasta dr los ma- 
niáticos del automóvil. que era por entotl- 
ces secretario del British Automóvil Cloh : 
“iEureka!“. 

,Johnson salió a esca],- para la oficina 
de Edmunds. preguntándole : 

-iDónde está? 
Juntos se fueron a Manchester, y alli 

Edmunds condu,io derecho a .Johnsou a los 
talleres de Royce, y señalando un coche 
re&” terminado, le dijo: 

--j Ahi lo tienes! 
Johnson 10 examinó. Con la cara ence”.- 

dida de placer, exclamó: 
-;Sí. tienes razón. Edrounds! Esto es 

lo que buscAbanos. 
Johnson era xcretario de “Charlie”, el 

personaje que desde su adolescencia ha 
pasado buscando un automó.vil de lujo en 
que realmente se pueda confiar. 

Ahora, jal fin!, y gracias sean dadas 
al cielc por ello, isu secretario lo ha en- 
contrado ! 

i.,Quién era “Charlie”? 
Charlie era el más popular aot,omovi- 

lista de Inglaterra : Charles Stemart Rolln. 
hijo del barón Llangattock. Eran tres.her. 
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pasada. 
Pese a lo apacible de la vida que ahora 

llevalia, en 1913 estuvo muchos meses en 

. . 
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Protegiendo a las billeteras 

Muchas son las personas poderosas económicamente que se han 

acercado a la Gerencia de fa 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 io 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 que ganan su sustento vendiendo billetes. 

A! 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 e:s 

necesar:o hacer solicitudes. Se ha ordenado que a las que sola 

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

ordinarios. 

La Gerencia confía en que todas~ estas medidas en beneficio 

de Ias billeteras, serán correspondidos por éstas observando una 

conducta intachable y cooperando en toda forma al engrandeci- 

miento de la Lotería. 

LA GERENCIA. 

. 

LA LOTERIA 
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MESA REVUELTA 
DEFINICIONES HUMORISTICAS- 

GRATIS es una palabra ta” extraña a 
nuestras costumbres qoe casi podríamos 
cederla e” préstamo a cualquier lengua 
muerta. - Anónimo. 

A LARGO PLAZO. 

Una señorita bastante entrada en años, 
pero sumamente coqueta. se dedicaba n 
prestar dinero a rédito. 

Como un cliente joven y bien parecido 
se atrasara en los pagos, len interrogó co” 
tono enfurecido: 

-;,Cuíndo piensa usted pagarme lo que 
me debe? 

-señorita - contestó co,, galante 8”” 
risa. -Le prometo hacerlo el dia que eum- 
pla usted cuarenta años. 

Desde entonces no ha vuelto a molen, 
tarle. 

INGENIO FEMENINO- 

SOFIA Arnuuld, prestigiosa actriz fian 
cesa que en SU 6poca fué mimada por el 
público y las esferas sociales de Paris, des~ 
colló siempre por su ingenio punzante. 

Mujer de ponderada belleza, dotada du 
vasta cultura, cautivó a muchos aristócra 
tas, que se disputaba” el honor de ser a- 
compañantes. 

Como de pronto, prescindiendo de esas 
ámistndes y un tanto prendada de un ar 
quitecto sin fama, abandonase los salo”ea 
que antes frecuentara, le dijo’ cierta vez 
“110 de sw admiradores. 

-Pero, Sofía, ;.ha podido usted cam- 
binrnos por “II simple arquitecto? 

-Muy fácil, querido amigo. Como en 
sus salones mi reputación había salido mal- 
trecha tyve necesidad de un arquitecto pa- 
ra restaurarla. 

LA ESPOSA- 

I‘ERO tú tendrán - dice Jenofonte - 
el premio m.‘rs dulce cuando habiéndote 
hecho mejor que yo, me habrás hecho tu 
siervo; cuando habiendo perdido la belle- 
za y la juventud. no temerás perder tu 
awxndiente porque, envejeciendo, te hará5 
para mí mejor compaRera, mejor auxilio 
para tus hijos y señora más venerada de 
la casa. 



MARAVILLAS DE LA GUERRA- 

Iksde la guerrü de 1914, que arl~ojó “11 
saldo pavoroso de mlrtilatlou. la cirugía 
plástica o estética adquirió 11” impulso ex- 
traordinario. Habían quedado multitud de 
hombres si” nariz, si” labios. sin orejas, 
en fin, co” toda suerte de ckatrices im 
presionantes. Era misión piadosa para la 
ciencia la de corregir el daño ca~usado pot 
la metralla, evitando a esos desdichados 
su trágica deformidad. Y lo que hasta en-~ 
tonca se había reducido a ensayos de ci- 
rugía reconstructiva por medio de injer- 
tos de tejidos, se transformó en algo co 
rriente y de aplicación diaria. 

Nuestra Facultad de Ciencias Médicas 
cuenta co” una sala de cirugía plástica. 
donde se realizan a diario sorprendentes 
operaciones, incluso por sistemas creados 
por distinguidos cirujanos argentinos. Y 
no solamente so” operados en ella los que 
sufren mutilaciones por accidentes del tras 
bajo, o por enfermedades destructoras de 
los tejidos, sino también personas que pa 
deten alguna deformidad facial, y las que 
no se resigna” a envejecer por razones de 
estética, trabajo o problemas sentimenta- 
les hacen desaparecer sus arrugas median- 
te una sencilla operación que-alisa !a piel. 

Entre los múltiples casos tratados a dia 
rio figura” Ios de personas a quienes una 
enfermedad de esay que carcome” los te- 
jidos, o bien un accidente, han despojado 
de la nariz » de los labios. El método W- 
rü reconstruir la facción eliminada por la 
enfermedad « el accidente consiste en 1111 
simple injerto y un trabajo posterior de re. 
toque plástico. 

El cirujano comienza - previa aneste- 
sia - por recortar la cicatriz hasta la ca- 
ne viya y süw. Corta luego del b12zo 0 
antebrazo del mismo enfermo u~ul tira de 
la dermis, que queda unida a aqu6l por 
la base. y la un: por el otro extremo, co- 
si&ndol:c. a la herida de la facción que se 
quiere reconstruir. Una vez unida se ata 

algunos días el injerto esta hecho. Se sec 
ciona enk~“ces la tira de piel, de,iando la 
que está pegada :I la cara del tamafio col,- 
venie”te. Se snt,rrra entoxes la herida del 
brazo. Por medio del bisturí sc recorta 
luego el trozo de dermis que wemplnza 3 
la facción o la parte de ella que faltaba. 
>r se lc da la forma que se desee. Poco ii 
poco el tejido va cicatrizando, y al cietiu 
tiempo queda la facción reconst,ruida. si” 
que. en In mayoría de los casos. se noten 
huellas del proceso operatorio. 
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GUERRA AL CH/NCE 
CLAN,DESTINQ 

, 

Cnnndo usted compra chance clandestino se expone a que nn 

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

. ‘> 

t 
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BANCO NACIONAL 

DE PA’NAMA 

FUNDADO EN 1904 

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REI’UELICA 

OF%RACIONES RANCARIAS EN GENERAL 

CUENTA CON EL MEJOR SERVICIO EN EL PAIS CON SUCUR- 

SALES EN COLON Y AGENCIAS EN ACUADULCE" ALMIRAN- 

TE *BOCAS DELTORO a CHITRE * CONCEPCION 'li DAVID ': 

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

LLE + SANTIAGO * 

Dirección Telegrkfica: “BANCONAL” 

EDITARDO DE ALBA. Gerente 



Servicio automático de agua caliente, 

necesidad indispensable del 

hogar moderno 

Donde hay agua caliente en abun 

dancia se goza de comodidad ;\ 

wmveniencia. 

Deje que el agua caliente haga 

los trabajos de su hogar con lim. 

nieza y rapidez. 

CALENTADORES REX 0 CHIF.F 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 

SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA ,~ j COLON 
i 



CAJA DE’ SEGURQ SOCIAL 
INSTITUCION AUTONOMA, CON PERSONERIA JURIDICA 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 

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

‘* Por enfermedad: Asistencia Médica, Asist,encia Ikntal, Hos- 
pitalización, Servicios Quiriírgicos, Servicio de Farmacia y 

Servicios de Laboratorio. Nknero de cuotas necesario: 12. 

* Por Maternidad: Asistencia Mklica. Hospitalización. Ser- 
vicios Quirfirgicox, Servicios de Farnla~cia y Servicios de Za- 

horatorio. Número de cuot,as necesario: 12. 

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

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

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

to y uíunero de las cwotas pagadas. Níimero de cuotas nect- 
sario: 60. 

PANAMA COLON 

Edificio Padrós (Calle “1”) 

Teléfono 3177 

%dificio Arboix, (Calle del Frente) 
:_ 

Teléfono 774 

~orente: MANUEL i% VALDES 



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

Tl,POGRAFIA 

LITOCRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

ELMEJOREQUIPO 
Y EL MAS MODERNO DE HISPANO-AMERICA 

PANAMA, R. DE P. 

Teléfono 696 Apartado 169 

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

la delicia de una Cerveza Helada 

III 

13alboamMilwaukee-Atlas 

III 

Cervecería Mac 



ASIITENCIA SOCIAL, EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, ES LA 

FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA LOTERIA NACIONA DE BENE- 

FICENCIA. 

SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A LA AYUDA Y SOSTE- 

NIMIENTO DE HOSPITALES, CLINICAS, ESCUELAS,. PREVENTO- 

RIOS Y ASILOS; DISEMINADOS POR TODO NUESTRO PAIS. 

COMPRE UD. SUS BILLETES TODAS LAS SEMANAS COLA- 

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

TUCLON, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENTE CON LOS 

PROEMIOS GENEROSOS QUE DISTRIBUYE. * ,i * 



Caja de, Ahorros 
INSTITUCION GARANTIZADA @OR EL ESTADO 

Paga 2% % de Interés Anual 

SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO 

Depósito Inicial B. 5.00 

QUIEN GUARDA SUS CENTAVOS AHORRA SUS PESOS 

AHORROS DE NAVIDAD 

DEPOSITOS SEMANALES DE B. 0.25 DURANTE 48 SEMANAS 

OFICINAS: EDIFICIO DEL BANCO NACIONAL 

G. A.DE ROUX 
ADMIXISTRADOR 



RECOMENDACIONES A LAS BILLETERAS : 

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

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

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

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