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EDITORIAL 

. 

EN LA PROXIMIDAD DEL PELIGRO 
A nadie se le escapa que los momentos que vive el mundo, de su- 

premas expectativas y de gravedad inminente para la causa del dere- 
cho y la justicia, hacen indispensable, mejor dicho, imperativo, que los 
gobernantes de los pueblos interesados en impedir el triunfo del tota- 
litarismo, que equivaldría a la muerte de las libertades públicas, pon- 
gan en juego, en sus respectivas jurisdicciones, sus mejores y más de- 
cididos propósitos y una gran dósis de tacto para concebir y desarro. 
llar todas aquellas medidas tendientes a la conjuración del peligro de 
que estamos amenazados con motivo del presente conflicto universal. 

Nuestro país, por razones de todos conocidas, tiene forzosamente 
que ser punto de atracción especial para las naciones del Eje, crea,zlo- 
ras de esta guerra sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta 
verdad indiscutible obtiga a nuestro Gobierno a prepararse para ha- 
cerle frente a la dura realidad que se aproxima, utilizando, con in:eli- 
gen& y discrecióc, las figuras de mayor representación y de ver- 
d,aderos méritos con que cuenta la República, -que por fortuna no son 
pocas-, a efecto de que las determinaciones que hayan de adoptarse 
pa,ra la mejor defensa y consolidación de la patria panameña resulten 
bien inspiradas, de mayor acierto, de más responsabilidad y de una 
coa-dinación adecuada a las circunstancias difíciles que estamos con- 
frontando. 

Sin duda alguna, a este respecto hay que reconocer, y así lo ha- 
cernos en estas líneas con satisfacción, sincera y con patriótico orpullo, 
que el señor Presidente de la República, don Ricardo Adolfo de la 
Guardia, viene procediendo con un tino y un celo patriótico dignos de 
todo encomio. Pero resultados más benéficos e inmediatos podría alcan- 
zar en la realiación de sus loables empeños en la actual hora de emer- 
gencia, llevando a cabo den,tro del engranaje gubernativo y en forma 
general un programa de selección, que le permita aprovecharse de las 
aptitudes más valiosas y de los aportes de más peso mural e intelectual 
de que dispone la República, para el fácil desenvolvimiento y ka feliz 
culminación de su obra de estadista. 

El señor de la Guardia ha dado ya muestras elocuentes de su íer. 
ver patriótico y de su nobleza espiritual al requerir el concurso de las 
diversas agrupaciones políticas que se ,agitan en, nuestro medio, en la 
obra de reconstrucción nacional que tiate como norte; y el wís. nor 
su parte, ha correspondido y seguirá correspondiendo a tan laudable 
iniciativa, por medio de su aplauso y de SU adhesión. Pero para que esa 
ardua tarea, que apenas ha tenido su comienzo, llene las aspiraciones 
mayoritarias y prosiga su curso en debida forma, se hace necesnria, 
casi imprescindible, una atinada revisión de valores, una acción bien 
dirigida de mejoramiento, una poda o purga, ya sea en las altas posicio- 
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nes o en los puestos secundarios, de todos aquellos elementos cuya CO- 
operación no esté basada en la et’iciencia posifiva, en la virtud evidente 
y en la lealtad insospechable;. como, asimismo y muy principalmente, 
de quienes traten de viciar, en.una u otra forma, el ambiente de unión 
y de sacrificio que reclama la hora presente. 

Estamos seguros de que el señor Presidente, de cuya rectitud y sa- 
nas intenciones nadie osará sospechar, pondrá sus mejores empeiios por 
conseguir este objetivo saludable que redundará en bien para su go- 
bierno y que colocará al país en la posición previsora, justa y eficiente 
en que debe encontrarse ante la gran, calamidad que de modo apenas 
perceptible comienza ya a tocar a nuestrz.s puertas. 

DZS~UZSZCZONES OPORTUNAS 
“Precisa hacerle frente a la penos@ realidad del momento, con valor, 

wn paciencia, con generosidad y con nobleza.” 

:’ 
Ninguna ocasión más propicia y oportuna que la presente. en que 

1 a a rxa universal parece tam’balearse ante los empujes furiosos de f’b 
las ambiciones malsanas, para llevar al ánimo del pueblo panameño el 
deber qu tiene de afrontar la situación con elevado esoíritu de sacri- 
ficio v entereza de carácter, tal como lo exige este conflicto bélico sin 
precedente en la historia universal. 

Hemos sido y seguimos siendo, a Dios gracias, un país privilegiado 
desde todo punto de vista. La Providencia se nos ha mos’rajo siempre 
pródigamente generosa. Mientras que numerosos pueblos del orbe han 
sido y son víctimas del azote de la desgracia, bien como resultado de 
las iras de la Naturaleza o por otras causas no menos lamentables, noso- 
tros seguimos pasándola libres de toda calamidad, perennemente aca. 
riciados por los vientos halagadores de la fortuna. 

p oco o casi nada hemos sabido de llantos, de dolores o de miserias. 
Nuestros acontecimientos cívicos se han operado bajo la protección de 
hados amables y pacíficos, sin esos derrames de sangre que tanto fe- 
amdizan el terreno de la libertad y que hacen. apreciar mejor tan rico 
atributo; sin el riego purificador y enalteciente de las lágrimas: sin que 
la espina del sufrimiento haya penetrado en la carne del corazón de 
nuestro pueblo. Hemos sido, por decirlo así, una especie de hijos mima- 
dos de la buena suerte. A esto se debe una gran parte de nuestras de- 
ficiencias morales y casi toda la responsabilidad de nuestra indiferen- 
cia o cobardía en los momentos de peligro para nuestras instituciones 
democráticas y para los prin~cipios que in’egran el verdadero republi- 
canismo. Y a esto se debe, asimismo y más que nada, nuestra falta de 
conformidad y de resignación en las horas de dura prueba. 

Nos ha movido a hacer las ankriorex reflexkmes, que por cierto 
lastiman nuestro patriotismo insospechable, la no pequeña dósis de 
egoísmo que se advierte entre la generalidad del público con motivo 
de laa dificultades, inconveniencias y privaciones que estamos experi- 
mentando y que no son sino una lógica consecuencia de la lucha espan- 
tosa y encarnizada que libra media humanidad. 

Y es necesario, mejor dicho, obligatorio, combatir y eliminar esa 
e,usencia de desprendimiento colectivo. Precisa hacerle frente a la pe- 
nosa realidad del momento, con valor, con paciencia, con generosidad y 
ccn nobleza. Que el eco angustioso de la queja no turbe la gravedad im. 
perante. Que la voz de la protesta no vulgarice el ambiente de sereni- 

LA LOTERIA 
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dad y de meditación creado por esta gran catástrofe que estamo, pm- 
senciando desde lejos. Que el ánimo se eleve a debida altura, y cesen 
las lamentaciones porque tal o cual artículo ha alcanzado un precio 
prohibitivo o porque se dificulte su obtención, amén de otras jeremia- 
das por el estilo, que únicamente sirven para poner de manifiesto un 
profundo apego al deleite y a la comodidad. En fin, que en nwrtro 
reino interior hallen ecqs de simpatía y de respeto los ayes de las vic- 
timas de esta hecatombe mundial. para que si por desgracia llega ma- 
ñana hasta nosotros la vorágine sangrienta, nos encuentre con el íni- 
mo fortalecido pcwlas penalidades, -sublime yunque donde se templan 
las almas-;y dispuestos a aportar sin re&ateos ni vacilaciones, gallar- 
da y valerosamente, nuestra contribución en la defensa de la causa de. 
mocrática. 

Abramos, pues, un paréntesis, tan ancho como sea pwible, a la se- 
rie de complacencias materiales y anímicas de que hemos venido disfru- 
tando por largo tiempo. Amoldémosnos a las rigurosas exigencias de 
la hora actual. Unámosnos todos, nacionales y extran,jeros, en una ac- 
ción sabia, previsora y comprensiva de la amarga realidad del presen- 
te, para convaxiencia propia y en aras de nuestro prestigio como hom- 
bres y como ciudadanos conscientes de sus deberes y amantes de su pa- 
tria. En un,a palabra, solidaricémosnos, siquiera espiritualmente, en la 
abnegación y el sacrificio, con los millones de seres que en diferentes 
lugares del orbe luchan y mueren, día tras dia, en defensa de los dere- 
chos humanos y por el triunfo de la libertad y la justicia. 

Agosto de 1942. 
J. C. B. 

AMOR Y lWI.I.EZA INGENIO FEMENINO 

Congo en cierta ocasiórr se hablase del 
diuhlo en presencia de la que hahia de ser 
Santa Teresa de Jesús, y a kta, le desagra- 
dase profundamente la discusiún, y eludie- 
se IIO~X~~ al angel del Averno, algunas 
de las circunsta”trs quisieron ponerla en 
aprieto. Pelo ella 5orteO el apremio co” 
gra” I~ebilidad y SC refiri(i al diablo en 1,) 
siguiente forma: 
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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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En la noche del 2X de Afiosto último es- 
piró en esta Capital, una dc las figuras 

surabIes, se hubiesen convertido en pode- 

más destacadas y di:~xtidas de nuestro 
rosos magnates de la economía individua:: 

pais, el Doctor Belisario Porras. 
Y es que 61 no buscÍ~ para si otra riquez:3. 
ni tuvo “1áS visible ])reocupa’i611 que I:r 

Jurisconsulto de nota, orador cautivan- de su pron1inrncia autoritaria como jefe 
te, hábil político y defensor infatigab]e \ polieico dr incom]>;~:~:ll>le prestigio. En es- 
fervoroso de la doctrina lihcral, de la q~<;: te peligroso y nlo\r~lizr> terreno de las au- 
hizo SU flamante bandera de combate, el ras populares, ni admilia rivales, ni, n111- 
Doctor Porras ocupó por nlás de medio si- cho menos, toleraha sriperaciones. Corteja- 
glo la atenci<in de ,sus cotetGneos, hnhie~~. dar afortunado de Ia democracia. wis (111,. 
do sobresalido donosanrtwte en rl ~CS:IITO- denllicrata autintico, de los de oro de pw 
Ilo de las diversas aptitudes con (IUV 1,) II:I- va ley; ~luril~ :IIMIIU~U (Ic Ias siolpatias dv 
hia favorecido el Destino, ow COIIN> pa- las ,,,:,s:,s; y (‘OI, 111, cw”willli<mto pt~ofull- 
Gota de subidos quilates, ya cwno ;rrtlie~~- do de Ilucstln sicologí:l colll<) ]nlc‘l,lo inww 
te propulsor dr su ideología, o bien coow sistrnte y friwlo, le fuC f;ícil cl I0~ro dv 
gestor conspicuo del progreso nacional. ruidosos triunfos v escalar en twï ocasiw 

nes las g~~dw del Palacio de la Marinn, 
Pocas vidas tan agitadas en el cálido pa-+de ]as coa]cs descendió siempre si oci CO- 

lenque de nuestras luchas civicas v tan fe- 
cundas en impulsos creadores+, c&o la de 

mo aquel generoso y ]~ulcro patricio que se 

este varón ilustre cuya muerte lamentan 
llamó en vida l’al~lo Arosemena. que al IL- 

sinceramente las nuevas dkimas partes de 
jarlas iba mk ])II])IT que al sul~irlss,P si 

nuestra ciudadania, homenaje póstumo 
en forma digna y cnhallerosa, ciñendo el 

que tiene clara explicaci<in F que lleva el 
manto majestuoso de la honorabilidad. 

sello esplendoroso de la justicia. Como hombre apa,sionado que fue, in- 

Ardua.í ponderosa tarea tendrá que rea- 
currii, en errores y a,lgunas veces en injw- 
ticias, pero el conjunto de 10s UMM y dc 

lim quien se proponga llevar a cabo un las otras no forman nube capaz de ohscu- 
estudio sereno y completo de la vida de 
este insigne caudi11o, sin paralelo dentrc 

recer el sol de sus merecimientos, g~nnd:~ 

de nuestro medio, y cwa memoria resisti- 
y luminoso. 

rá airosamente los embates del tiempo y Puede decirse, sin el más leve riesgo de 

del olvido. El Doc!or Belisario l’wras diri- caer rn inexactitud. que en la noche del 

gi6 la nave de nuestra naci¿~~ por casi dos 2X de Agosto de 1942 dcji, de palpitar pa- 

lustrios, periodo 1116s que sobrado para que ra ta patria panameña un gran co13z6n. 

oIros n~uchos rwdíantc romhinaciones cen- J. G. B. 

t 

(  .  



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. 



YO MUERA 

Esa /lar con mi sungre se ha nutrido 
y PI, su fmwln t;e,,e 

purt~ <Ir1 r»xuón que fe hu adorado; 
por eso, umor~i~~, o acuriko-te viene. 

Murto Olimpia de OBALBIA. 
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CUADRO QUE DEMUESTRA LAS GANANCIAS OBTEN1 

DAS EN LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA 

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1942. 

Meses 
,-----_-. 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mv- 
Junio 

Totales: 

Sorteo Ordinario Sorteo Chance Tres.Golpes Ganancias 

B. 121.717.895 Bi. 98.115.71 B/. 7.322.214 B/. 

118.163.13 97.326.5825 2.367.35 

153.019.265 139.389.60 7.683.80 

121.242.285 125.241.152 7.693.86 

185.8694425 . 184.395.7125 9.578.86 

143.320.415 141.922.007 9.741.35 --_-___--__------_______________________--.---- 

B. 843.332.4325 B/. 786.390.7635 B/. 44.377.834 B/. 

227.155.819 

21’7.857.0625 

300.092.665 

254.167.297 

379.844.0145 

294.983.972 

1674.100.83 

Utilidad durante el primer semestre de 1941.------- B/. 1.674X10.83 

Utilidad durante el primer semestre de 1942.------- 1.133.560.60 

Aumento en las utilidades--------------------.+- B/. 540.540.23 



DETALLE 
de los premios pagados en las Oficinas 

de la Lotería Nacional de Beneficencia 

durante el mes de Agosto de 1942 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 2 B/. 102.090.00 

Sorteo Popular (Chance) 151.250.00 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 9 102.090.00 

Sorteo Popular (Chance) 151.2k%O.O0 

Sorteo de los Tres Golpes Agosto 13 60.000.00 

SORaTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 16 

Sorteo Popular (Chance) 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 23 

Sorteo Popular (Chance) 

SORTEO ORDINARIO DEL DOMINGO 30 

102.090.u0 

151.250.00 

102.09~0.00 

151.250.00 

102.090.00 

Sorteo Popular (Chance) 151.250.00 

Total: de premios pagados en Agosto de 1942 B/. 1.326.700.00 
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Las grkficas que ofrecemos a nuestros lectores en estas pág! 
nas representan la transformación sufrida por la antigua “Plazue!n 
de Alfaro”, en la intersección de la Avenida Norte y la Calle Novena 
de esta ciudad, bautizada después con el nombre de “Plaza Dos d- 
Enero”, en conmemoración del movimiento revolucionario que tuvo 
efecto en las primeras horas de la mañana de ese memorab!e día. 

Con motivo de esta reproducción nos parece oportuno expresa! 
aqui nuestro modo de pensar en relación con la escogenciz del siti\) 
en donde por fin habrá de colocarse el busto de nuestro excelso seda 
B.icardo Miró, asunto éste que ha venido siendo materia de diverso:; 
comentarios. 

Si bien es cierto que resulta atrayente y grandioso, desde el 
punto panorámico, el parque del Barrio de Bella Vista, seleccionado 
un día para despertar la curiosidad turistica y hasta para enseiiarles 
o recordarles a muchos de nuestros compatriotas que tuvimos en los 
tiempos de la conquista un indio valeroso y altivo que se llamó Urra- 
ca, -no es menos veridico que dicho lugar tiene demasiada amplitud 
para la realización del minúsculo proye$o que se contempla. 

El autor de estas líneas cree sinceramente que la memoria de 
Ricardo Miró reclama un tributo de mayores proporciones que el que 
se tiene en miras. Ahora bien, si de momento y mientras que llega 
cl día en que podamos cumplir dignamente con esa obligación patrió 
tic& existe la necesidad de colocar en alguna parte el referido busto, 
nos parece más propio que se erija, como acaba de sugerirlo una 
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dama penonomeña a cierto semtinario de nuestra Capital, en la “Pla- 
za Dos de Enero”, previa 3’ debidamente acondicionada; al pie de la 
vieja acacia cuya rosada y exquisita floración pudo haber sido mu 
chas veces motivo de deleite espiritual para el dulce apol:~nida; don 
de la que fue noble compañera de su vida pueda de ve:< en CU’I!I 
do ver con los ojos del cuerpo la imagen que debe llnvar constan~le 
mente impresa en su cora,zú,n; allí donde tejieras los últimos enciijes 
deLmajestuoso manto lírico que debió lucir en su entrada triunfal al 
Olimpo; junto al templo sagrado donde irradió sqs fulgores postri 
meros la lámpara fragante de sus afectos hogareiios. 

Más tarde, cuando en nuestro psis, -tan da.do a las cesas frí. 
\-olas y tan propicio a los simuladores del talento y la honorabilidad--, 
disfruten de aprecio, respeto y admiración los abanderados de la in 
teligencia y la virtud, entonces el insigne autor de “Patria”. el poeta 
cuyos versos constituyen el más preciado tesoro de nuestra literatura 
rimada, recibirá de esta tierra que ocupó de manera interrumpida IU 
gar prominente en su corazón, -por medio de un monumento que 
guarde relación con el acervo de sus glorias-, el homenaje perma 
nente a nue tiene derecho por el magnifico legado que le ha hecho :L 
la República. 



LA MEJOR MANERA DE HACER PATRIA 

tiA LOTERIA, 



De la Nada a Millonario 
K. C. GILLETTE 

Una manera de salir adelante en la vida: 
inventar un artículo barata c,ue haYa 

‘we tirar después de usarla. 

La familia Gillette ha tenido siempre la 
Pasión de los inventos. , todos del ca.. 
rácter más extraordinario. 

Cuando King Camp Gillette nació, el j 
de enero de 1855, en Ford du Lac, en me,. 
dio de los bosques de Wisconsin, su padre 
acababa de inventar un encendedor de gas 
automático. Su principal ocupación consir~ 
tías en atender un almacén, y debía traba 
jar mucho para poder costear el alquiler 
y la comida. 

Al cumplir el niiio los cuatro años de 
edad, la familia SC mudó a Chicago. No por 
eso su existencia fué más cles:ihogadn. y 
CUahdo sobrevino el gran incendio, ellos 
también perdieron cuanto tenían. En su 
desamparo fueron a refugiarse en Nueva 
York. 

.King Camp se hizo comerciante viajero. 
Al cumplir los 36 lo contrató William Pain 
ter para que vendiera los productos de la 
Crown Cork and Sea1 Company, de Balti 
more. Mr. Painter se. había convertido er 
un’ hombre rico con su invento de una ta 
pa patentada ‘para la cerveza y las bebi- 
das efervescentes. 

Me han dicho qu- usted también ha in. 
ventado unas cuntas cosas - le dijo Pain- 
ter a su comisionista. 

-Así es; mi padre acaba de recibir sü 
ratente número 25---~~. para un extingui- 
dar de incendios. Mi hermano mayor ha 
inventado un tintero de bolsillo, y mi her 
mano menor está fabricando un atril para 
leer en la cama. 

-Todo eso me parece muv ingenioso: 
pero, ;.quién usa extinguidor de incendios, 
o tinteros de bolsillos, o atriles para leer 
en la cama? 

-Y se me ha ocurrido una idea para 
fabricar una casa de muchos pisos que 
pueda albergar a trescientas’ familias. 

-Eso resulta demasiado complicado !. 
requiere mucho capital - dijo el inven 
tor del corcho-. Si usted quiere ganar di 
nero en poco tiempo. Mr. Gillette. debe 
inventar algo que cueste barato y se pro 
duzca en grandes cantidades; ha de ser 
un articulo que todos usen y que se tire 
en seguida. iEse es todo el secreto de mi 
corcho y la fórmula para hacer fortuna 
con un invento! 

-Bueno; supongamos que uno inventa 
una cama aue lo oblina a levantarse cada 
mañana. 

-iEso resulta siempre demasiado caro, 
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querido Gillette! Tiene que ser algo más 
módico, mucho más. 

-Entonces podría inventarse un cepi. 
110 para el ‘pelo que podría arrojarse al 
canasto de los papeles después de usar- 
10. 

Gillette viajó cuatro años más por Es- 
tados Unidos, vendiendo el corcho paten- 
tado, y estrujándose el cerebro ‘dia a día 
en busca de un invento del tipo que le ha- 
bía insinuado su patrón, el cual seguía en 
riqueciéndose cada vez más. 

La mañana en que cumplía la cuaren. 
tena se despertó en un cuarto de hotel de 
B,rookline con la reflexión de que había 
vivido ya la mitad de su vida sin habe:. 
llegado a inventar un artículo barato de~.~--.‘~ 
uso diario y que hubiera qu- reponer cons 
tantemente. Sintibndose descontento consi 
go mismo, saltó de la cama y se miró al 
espejo. Al fin de cuentas, no tenis una 
apariencia envejecida, sino que se veía bas 
tante bien conservado. 

Se pasó el hisopo con jabón por la bar 
ba. tomó su navaja se puso a asentarla. 

Luego se pasó la afilada hoja de acero 
por la. mejilla derecha. 

-i Caramba ! - pensó de repente-. i Si 
se me ocurriera inventar una navaja d.: 
afeitar crue pudiera manejarse con mucha 
facilidad y que hubiera que reponer todas 
las mañanas ! 

Gillette se enjugó la otra mejilla v sc 
sentó en el borde de la cama, con anima 
da expresión. 

iUna brillante idea! Just,amente lo que 
mejor calzaba con las condiciones propues- 
tas por mister Painter. 

En poco rato terminó de afeitarse con 
la navaja de viejo estilo. 

Se vistió y salió a la carrera para la fez 
rretería de Wilkinson, en la calle Wash 
íngton. Allí compró unas cuantas hojas de 
acero, una cinta de acero para cuarda de 
reloj y una lima. 

Unos minutos después estaba de vuelo 
ta en su pieza confeccionando el prime: 
modelo del aparato que había imaginado. 

Todo pasaba como en los sueños, cual 
si un hada bienhechora hubiese querida 
hacerle un regalo en celebración del coa 
dragésimo aniversario de su natalicio. 

Una media hora después de habérsele 
ocurrido la ingeniosa idea, tenis ant- su* 
oj’os la primera máquina de afeitar de 
seguridad del mundo. toda completa. con 
la apariencia de las que vemos hoy. salve 
que su acabado era mucho más primiti~. ” 
VO. 

Se fué sin tardanza a mostrársela a un 
barbero que c’onocía y le explicó la manera 
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de usarla. 
El peluquero examinó la nueva navaja 

y, mirando luego a su inventor, rompió en 
una carcajada. Creyó que se trataba d<? 
una broma. 

Muy ofendido, Gillette se fué a mostrar 
le su invento a otro entendido. 

-iVaya, creo que sería más acertado 
que alguien inventara una píluora para 
que no creciera el pelo en la cara! - fué 
el comentario de éste. También el segun- 
do perito se mostró muy divertido con la 
idea, y declaró que no había encontrado 
un tipo t,ah estrafalario como Gillette. 

King Camp no se dejó descorazonar uor 
eso. Se fu6 a ver a un capitalista hkbil y 
emprendedor. 

-iNo pongo mi atcnciún en ,juguetes!- 
fué la forma desdeñosa en que rechazó su 
propuesta. 

Gillette renunció a su ocupación de a 
gente viajero. Tenia unos cuantos dólares 
de economía y decidió hacerlos durar has- 
ta haber dado al mundo el beneficio de su 
navaja de seguridad. 

Dondequiera que fuese se hacía burla de 
él. Aun en la calle había gentes que le gri, 
taban de lejos: 

“iCómo va su raspador de cerdas?“, o 
“jcuándo se le ocurrirá inventar un tra 
je que sirva para un solo dia r haya que 
tirarlo por la ventana al dia si,wiente?” 

Cinco años estuvo Gillette mostrando su 
navaja de una eil otra oficina, de taller en 
taller, de una fábrica en otra, y en todas 
partes los maliciosos se reían de él. 

Era infatigable en su búsqueda de al. 
guien aue apoyara su idea. 

En 1900 conoció a Mr. Edward Steward, 
un comerciante en botellas que conocía de 
cerca el fenomenal éxito del corcho paten 
tado. 

Fué la primera persona que no se rió de 
Gillette. 

-De veras, es una buena idea - dijo 
Mr. Stewart&. i Eso está a la vista! 

Mr. Stewurt fué con Gil1ett.e a ver a 
Mr. Jacob I!eilborn. Cosa prodigiosa, tam, 
poco Mr. Heilborn se rió del invento. Cou 
Gillette SC fu& a ver a un sueco que tema 
mucho experiencia en la fabricación de 
acero. Quería que el sueco construyera 
una máquina que pudiera producir hojas 
de afeitar de la mejor’calidad y en gran 
des cantidades. 

El sueco se negó a hacerlo. 
Mr. Heilborn fué entonces a verse con 

un amigo de confianza. el bien reputada 
mecánico William Nickerson, del Instituto 
Tecnoló.&o de Mausnchusetts. con el cual 
había sido su socio en un taller para fa’ 
bricar bombillas eléctricas. 

Nickerson oyó atentatiente las explica 
ciones y examinó el aparato en detalle. Pa. 
rech no estar muy seguro del acierto del 
inventor; pero, por lo menos, no se rió. 
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Pidió que le dejaran pensarlo por un mes. 
Al cumplirse el plazo le escribió a Ja. 

cob Heilborn que estaba convencido de 
que la navaja de seguridad sería un &xito. 
Tanto ésta como las hojas de afeitar de- 
bían ser de calidad insuperable y barati 
simas. Durante ese mes había estado cal' 
culando cómo fabricar las hojas. Se nece 
sitaría diseñar y fabricar maquinaria es- 
pecial, pero ahora se sentía dispuesto a em 
prender su ejecución. 

Mandaba un bosquejo de presupuesto cc 
esta forma: 
Diceiíos para las máquinas de coc 

tar y afilar __ -- __ _- -_ -- 
Modelos para las mismas _- __ _- $ ;;: - 1 
Matcriaies para una máquina dè 

cn<la clase -- ~- -_ -- -~ -- -~ 350 
Costo de fabricación de una má. 

quina de cada clase -- __ _.. -- 700 
Herramientas especiales -- -- -_ 150 
Herramientas para las máquinas 

cortadoras pequeñas __ _- -- -~ ?.500 
Registro de patentes en el extran~ 

jera (Inglaterra, Alemania, Bél. 
gica, Francia, Canadá. Espana. 
Italia, Austria) -- -- -- __ _~ 800 

Salarios -- -- -- _- _- __ __ -- 1.200 
Total $5.05c\ 

No se había contado con lo; gastos ex 
treordinarios. Era probable que se gastase 
menos de lo calculado, aun cuando existía 
la posibilidad de que, subiera a más; pe. 
ro el presupuesto no andaba descarriado 
en ninrrlin caso. 

Nickersnn sugirió oue las máquinas fue 
~‘:tn construidas en un taller ya existente. 
en forma de no tener gastos de :~lo~lilo~ 
ei) 1111 locad propio hasta. tanto estu~-iera to. 
do listo. No le resultabx ~fitcil ralcular el 
tiempo r~ue esto tardaria. peros R menos 
de ocurrir a,lgún atraso imr3reT:i*t,o. pensa 
ba que podría terminarse co!, lo: ;xepnra 
tivi en cuatro meses. 

Esto comen& el 9 de septiembr? de 
1901. 

l?,l día, 10 Heilborn había reunido a Gil.- 
Idte y Nickerson. 

El 12 Nickerson diseñó una máquina pa 
ra cortar las hojas de afeitar. 

El 15 diseñó un zapsrato que pondría las 
hojas en paqtietes. 

FI 17 se presentó el invento completo an 
t,e IJI, <I~UIXJ de cal>italistas. 

El 28 existía ya la Gillctte Razor Com 
pany. 1~~s acciones fueron colocadas rápi.. 
<is.menle en 20 nartidas de 500 c-ida nna 
al precio de $250, y por un tot;:’ de $5 000 
La compañía se reservaba 10 000 accione!;, 
más; Gillett- recibió 17.400 clmo presi 
dente, Y se destinaron 4.000 ‘1, cada unc 
de los directores: Stewart, Heilborn y Ni 
ckerson. 

En diciembre quedó terminado. en el ta 
iler de la a.venida Atlantic, de Boston. el 
montaje de la primera máquina de .cortar 
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Las hojas de afeitar resultaron tan h” 
rriblemente torcidas y deformadas que t” 
dos quedaron con la impresión de haber 
tirado su dinero a la calle. 

Nickerson no se desanimó. Fué a ence- 
rrarse en el taller con un ayudante (H. G. 
Richardson, el mismo que permaneció con 
la compañía hasta su muerte, en 1917), y 
trabajaron día y noche en su covacha. Se 
había jurado no salir de ella mientras no 
hubier+n fabricado la primera navaja a 
provechable. 

Se puso a hacer experimentos con’el m” 
lejón y el asentador de cuero, procurando 
constantemente adquirir acero más delga 
do y firme de todos los centros producto 
res de Estados Unidos. Los fabricantes no 
podian imaginarse para qué podia querer 
hojas tan delgadas de acero. Algunos lle-, 
garon a rechazar sus pedidos, pensando ds? 
que se trataba de una broma. 

Llegó un día en que los cinco mil ~eso’~ 
se habían ido en experimentos. 

LOS capitalistas se lamentaron amarga 
mente del engaño. 

Se necesitaba con. urgencia un refuerzo. 
de capital. Cada día de ociosidad est,aha 
consumiendo dinero. 

Nickerson se fué a Nueva York y logrb 
obtener el dinero que se necesitaba de UV 
hombre rico. Con esto continuó sus expe 
rimentos, 

Eo el libro de cuentas que llevaba el can 
jera F. M. Brown, se lee una y otra vez: 

“No hubo pago hoy”. “No se pagó”. 

“Pagos suspendidos”. 

Por fin, en 1902. Mr. Nickerson, el alma 
Y vida de toda la organización, consiguió 
fabricar las navajas. La tarea por realizar 
consistia ahora en construir la maquinaria 
apropiada para producirlas en cantidad 
suficiente y con la rapidez necesaria pa 
ra afrontar las rápidas ventas que se espr 
raban. 

Era un problema, al parecer, insoluble 

Nuevamente se vió impacientarse a 10s 
capitalistas. No podían comprender por 
qué, pasado tanto tiempo desde la fabricar 
ción de las primeras navajas, no se conse 
guía adelantar en su producción por ma 
YOl-. 

En abril de 1903, Gillette pus” en mar 
cha la primera máquina de pulir la? hojas, 
que había dado resultados completamente 

John Joyce era el nuevo habilitador. A 
él se le debía la buena organizacibn del 
negocio. Ahora los pus” en guardia COII 

tra el peligro de presentar la máquina de 
masiado barata, e ins,istió en que se cobra 
ra $5 por el juego completo. 

Consternación general. 

Nadie querría comprar un artiCUl0 tan 
c0st0s0. 

-Necesitaremos los $2 de utilidad que 
nos quedarán por cada máquina para c”s 
tear la publicidad-dijo. 

Afortunadamente para la compañía, SII 
buen consejo fué obedecido, pues, de ha 
berse quedado en el precio más bajo, ja 
más habrían logrado sobrevivir al largo pe 
ríodo de espera durante la presentación 
y propaganda del articulo. 

En el año 1903 las ventas totales fue 
ron: 51 máquinas de afeitar y 14 paqueteu 
de hojas. Las cosas se presentaban harto 
sombrías. Todos habían perdido !a confian. 
za en la original idea de un profano COI, 
imaginación. 

Co~~~zar~n a repartir la navaja como 
obsequio entre SUS amigos. Una legión de 
vendedores viajeros iba por los pueblos a, 
feitándose tan públicamente como les era 
permitido, a fin de demostrar cuál fácil 
resultaba la operación. Los barberos se le. 
vantaron en protesta ante esa mal6vola 
competencia. Sin embargo. pronto se con 
vencieron de que les seria mís fácil ganar 
un buen salario en otra tarea menos fasti. 
diosa que la de afeitar al prójimo. 

Los vendedores viajeros fueron los pri- 
meros entusiastas de la máquina de afei, 
tar. Por fin conseguían reparto en cual 
quier sitio y a cualquier hora. ya fuese la 
noche de un domingo viajando en tren, o 
en la mañana de un lunes en un hotel o en 
una posada de aldea, en forma de poder 
presenta,rse. siempre cuidadosos y pulcros. 

Dos jóvenes muy emprendedores de Chis 
cago, Townsend ,y Hunt, supieron que la 
Compañía Gillette tenía dificultades en Ia 
venta de sus productos. Pidieron $3.000 en 
.prbstam”, abrieron una oficina en Chicago 
y luego otra en Nueva York, firmando un 
contrato con la firma fabrica,nte, constitu 
yéndose en los únicos vendedores de la má 
quina de seguridad y sus hojas de afeita,.. 

En octubre de 1903 apareció el primer, 
aviso de la máquina d,z afeitar Gillette ell 



la revista “System Marrazine”. Se describe 
el aparato c&no una nueva navaja de afei 
tnr que consiste en una pequeña hoja de 
a~cero de dos filos. tan ~1,:lgada como el 
papel, la cual se coloca en UI soporte e,, 
forma tal, que el que lo usa no puede cor 
tuse con ella, al mismo tiempo que su iw 
geniosa disposición permite limpiarla cor 
sCl ponerla bajo el agua corriente. 

El aviso explica que la hoja de acero 
ha sido templada 3: pulida por un nuevo 
proceso, de manera de obtener de 20 a 30 
servicios con la misma navaja. Los propa~ 
gandistas afirman que basta ensayarla una 
vez para apreciarla. No se n,xesita ningu- 
na destreza para hacerlo, y cualquiera pue 
de afeitarse sin preparación alguna. La 
máquina misma no puede oxidarse, pues es 
tá hecha de plata. Su empleo significa eco 
nomía de dinero, de tiempo y de moles 
tias. 

Los avisadores ofrecen mandar un folle 
to que contiene una descripción de la mA 
quina de afeitar a quien lo pida, per” sos. 
tienen que la máquina misma es tan con 
vincente que se hallan dispuestos a des- 
pacharla condicionalmente, comprometién. 
dose a devolver los $5 en cas” d- que el 
comprador no se sintiera satisfecho en el 
plazo de un mes. Por esa suma el comwa~ 
dor recibe una linda cajita, que contiene 
una máquina plateada y una provisión de 
veinte hojas - lo suficiente para afeitar. 
se durante dos años-. También se puede 
adquirir la máquina en material de “ro. 

Durante los primeros quince meses de 
proPaganda, la firma vendió 50.000 más 
quinas de afeitar Gillette. Para esos, tiem. 
pos era una venta sin precedentes. 

Thomas W. Pelham, el hábil ‘abogado 
de Buffalo que había redactado el contra- 
to entre la compañía y los vendedores 
Townsend y Hunt, renunció a la profesión 
y se hizo vicepresidente del departamento 
de ventas de la Compañía Gillette. 

Tres años más tarde, la compañía elimi’ 
nó a Townsend y Hunt, pagándoles, como 
compensación, la cantidad de $300.000. En 
el curso de mil días de trabajo, esos com- 
petentes jóvenes habían multiplicado cien 
veces los tres mil dólares que habían pe- 
did” en préstamo al comenzar. Gillette se 
hizo cargo de sus ‘propias ventas, y PUSO 
al frente de la sección al abogado de Buf 
falo. 

En 1905 Jacob Heilborn abrió la Prim+ 
ra sucursal extranjera en Londres. Otras 
vinieron luego a través de todo ,el mun. 
do. 

Una tabla de 1:s ventas y utilidadw de 
la firma en el curso de los primeros 25 
añss es una demostración de su desarro. 
ll” : 

hliquinas Hojas vendidas Utilidad e” Dividendo, 
Año de sfeitar e” pquetn ddarer .z” d6lar.‘ 

“.nd:dns de docenas 
1901 - - 
1902 - - 
1903 51 14 
1904 99.844 10.304 
1905 276.577 98.909 

. 1906 396.815 444.457 408.598 130.000 
1907 . 266.346 847.4”” 492.716 13WOO 
1908 iX.663 l.Zi8.570 835.463 120.00¡~ 
1999 3X5.806 1.119.639 922.879 465.U”” 
1919 304.740 1.108.048 485.426 455.000 
1911 444.294 2.97@.058 933.629 650.090 
1912 406.292 2.8S9.576 1.156.669 580.“9~1 
1913 :X47.504 S.448.021 1.372.273 771~“wl 
1914 350.765 4.414.153 1.673.436 74s.lw 
1915 461.861 5.928.117 2.427.174 703.665 
1916 782.025 7.153.466 3.192.832 674.827 
,191T L”Bl.lR2 6.619.030 4.603.782 984.671 
1918 4.680.987 12.895.618 5.252.l36 1.810.8Nl 
‘ID19 2.316.892 17.320.517 4.“26.35” 2.212.87í 
1920 2.09ll.616 19.951268 6.803.4!l7 2.88R.177 
1921 4.248.069 19.531.861, 7.rlO8.564 2.980.710 
1922 3.420.895 za.&.970 7.602.939 3374.463 
1923 7.798.781 29.061.634 8.411.776 3.719.424 
1924 8.438.756 43.604.498 10.122.473 4.193.127 
1925 14.862.098 52.983533 12.089.85í 

S3.611.6S2 25*.*41.5s9 81.730.665 s:.x:.64”, 

El 28 de septiembre de 1926, Gillette. 
a los 71 años de edad, y celebrando las 
bodas de plata de la firma. escribió un con- 
movedor articulo de agradecimiento a los 
leales cooperadores de la firma. Hace re. 
ferencia a sí mismo como a la piedra an- 
gular del edificio, y a ellos como a los 
constructores. “En el curso de mis viajes 
he encontrado la máquina de afeitar efl 
las regiones más septentrionales de Norue- 
ga y en las entrañas del Sahara, donde no 
vive el hombre blanco.~Ella constituye una 
clase aparte por la sencillez de sus piezas, 
la belleza de su mecanismo, la excelencia 
de su acabado y su utilidad. Cada aparato 
y cada hoja son un monumento en honor 
de los que han contribuído con sus ideas 
o con su esfuerzo a fabricarlos y a distri- 
buírlos”. 

22 LA LOTERTA 



MESA REVUELTA 
Cl~‘EA’l‘OS I)E I.OTERIA 

FRONTIS 

El que es buen ciudadano 
SII billete hn de comprar 
y dc cstr., “lodo m]rrdnr 
trl pueblo. romo cristiano. 
t’rro escucha bien, hermano: 
ICstrc empresa nacional 
PS .wr~i«. justa y cabal, 
SII billrtr don drl Cielo 
~II<’ d<rndo a todos comsctelo 
ES (:ARIDAD SIN IGUAL. 
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La caridad no consiste tanto en dar “1~ 
cho ronxr en dar con oportunidad. 

r,<c Hr~q/“re. 

La caridad es el ibico tesoro que se ao- 
“lenta dividiGndo1”. 

Cbs«r C:oll/lí. 

I’AWCES SIXONIMOS, 
PEKO NO LO SOS 

Zndifmncia - Apnfín 



El. ISFIERSO DEI. DASTE lìrwr.ExioxI3 CRISTI~\SAS 

Sc oye un grilo cn IU ,,oche. Se cnciew 
drn luces; se escucha ruido de l>““l‘las. 

SI, c!s ],“Sii>k fc viva Si” Ilb,3S. La fe 
“,ucl~l;, 0 3p3g3d3 cs i”fccu”ll:i, nnda pro- 

Toda ta fa,,,ilia se ha puesto en n,ovi,,,ie,,- duce; slito es una di4,il luz q,,c inmedia- 
to. i,Qui&,, t,a gritado de esla ,,,aneva! 
;.Qu<: “curve? 

“lt’lrt<: ap3ga cl vientu de las (,3sio”cs. 
(:uando los ot,ietr,5 se ,,,i,.a,l :, 1,118 falsa 

De pwnto, ,,,, nuevo grito. Es la voz de 
Lolita. Los ],“<lWi y los tle,x,e”“s coìl‘e,, 
ptwuwsos hacia la I,abitaci<i,, de ta jove,,. 
La encuentren sentada cn la ca,,,:,, pálida, 
con tos ojos enof’n,es. 

~~~il.olita, hija!, ;.q,,C: te pasa? ;.Te sie,,- 
tes mal? 

--So, n,an,ii, no; estense tranquilos to- 
dos. Ea q,,e estaba soliando..... i Q,,& atroz 
pesadilla, Dios Inio! 

~tkt,ate ta cc,l~,a a la ueticula de esla 
110ct1e. 

~-Si, es verdad. ;I’ara qut: t,abr& ido al 
ci,,e sabiendo uue daban esa oelicula te- 
Irorifica? He aokado co,, muertos, heridos, 
cosas que se derrunbahan, bombas, fue- 
go.. Y yo andaba corriendo como una loca 
por esas calles entre todos esos t,o”,bres. 

-1 Querida! El ir,fiPrno de »unfe. 

luz nunca se ven’ COI,,,, so,,. :,,,laque eoca,,- 
dilen los ojos. i,C<i”,O got,e~,,Ulnos po,’ Cs- 
ta sola g”iaY Sie,,do tan fwco,!ntes los de- 
seï1g3ñ0s. c’ai~s;i ;rdt,,iracihn que sean tan 
raros 102: csc:1w,iewtos. 

A poco quv SC ,,OS cw,*,da la luz de la 
fc, u poc” ‘1”” 110s a]>‘,‘le,,,os de esta guía, 
no hay qc,e esp”a, nlis qo< erlY,res. ex- 
travagancias y d~~s\-;,t4os. 

So ts m<‘nos neîcsaGa la sere,,idad. Es 
esta virtud el l,,i,,,ev fruto de ta sujecib” 
de las ],YY¡~,I~I y sobre todo de ta wistiam, 
hun~itdad. El espirito de Dios sólo inspi- 
ra la caln,“. El ,gesto d,,w y amargo es c- 
fecto de ,m espwit,, orgulloso y de un co- 
,xzón in,puro. Pero no confundamos ta be. 
nignidad wistiana con ta viciosa vetaja- 
ciGn. El mis,,,o .JesucGto ,,os di0 bien a 
conocw ta diferencia. La dutzuw es fruto 

En tos co,nienzos del siglo SI\‘, Dura,~- natnrat de la caridad; pero no es i”ron)pa- 
te Atigtlieri, cllebw poeta florenti,,o c<)- tthle co” la forMeza. 
nacido fanliliw,,,ente co” el sob,w,ombre 
de Dante (con el q”e ha pasado a la inmor El al,,,:, bue,,n pewig& al vicio en co”+ 

tatidad), esclibi<j su poema Ln Comedia, 
, 81) e guerra; pero al III~SII~O tiempo hace t 

cuyo titulo fu6 modificado despu& de su grande disti,lci6,, enlw cl pecado y et pe- 

,,,uerte v convertido en el de La Ijiuino Co 
c~xlo,~, l,uv lo cuat es benigna y I,or,dsdosa. 

mrdia. “Este pocn,a w,,stituye 1,113 dc tas 
nuís grandes obras de ta literatura de todos 
Il.:. li<wl»“s. EL COI:A%OS 

Consiste el algomento del poe,,,a CI, u,, Un corazón, cicl?o dia, se quej¿, ainarga- 

viaje ilnaginario que Dante realiza. aco,,,- “lente 3 SI, dueñ,, CYJ” estas palabras: 

puiado por ta sombra del c<:lehre poeta --110~ es el dia de n,i sank,; ni,,glin SH- 

leti,“, Virgilio, y más tarde por la de Bea- ludo, ,li,,guna carta hii vz,,ido a dw,,,c LI,, 
triz. lz, joven a quien am6 en la adotcsce,:- poco dc cdar. Tengo necesidad de catiño, 
cia, a través del infielno, el purgatorio y e! de una sota gota de amor y nadie me la 
cielo. Descritas con un realismo cxtwwd- da. i.Es culpa ,,,ia o de los otros? Y, si” 

“alio, tas escenas del infierno, donde las e,,,t,wgo, he agradecido todos los fawws, 
almas pecadoras pongan s,,s culpas e,, no IIP odiado a nadie, jom;is se tleg¿> :i ,,,i 

r,,edio de atwces to,?,,txs, consiguen infuo- un triste sin ltevawe “,,8 l,atabla (Ir co,,- 
tlir a quien las lee vevdadero pavo,‘. sueto. 

Sadic ,,,ejov qw ~0 sabe perdonav la in- 
juslici:,: ,,adie co,,,0 yo sabe dr,~~am~,~ et 

ENTRE AMIGAS a~~,or r,, todos mis hw,,,anos. 

cail?’ b ue ace tu marido cuando se queda e:, 

--Proyectos pava ganar dinero. 
-iY tiI? 
~--Proyectos para gnsta,k. 

-.---__ 

CONOZCAMOS EL hlt~‘Sl>O 

La isla de Chipre, situada e,, el estwnm 
mientat del Medite,xk,eo al sur de la Tur- 
quía Asiática y al oeste dr Si,%,, tiene 9251 
kiliu~,ellos cuad,wlos de superficie y 328 
,,,it t,:,bital,les. Es 1,118 colonia britii,lica. 

t’wo esle olvido “,e parece cruel, y su- 
fu,, y tlwo, y veo desaparecer todo lo que 
yo a,,,aba., 

El dueño le escuchb en silencio y luego 
,wl,o,,dii~: 

Que cada ,,no siga SI, camino sotita- 
I.¡O y sotl,t,t?o. ;.Qu6 1,are et fuego? Brilla. 
i.QUé tl3CC L’t ;i,+wl olvidado? Florece. 
i.Qué t,ace la alo,,d~~ ig,,orada? Canta. CR 
da ,,,,o dvtw vsfowawc en hacer bien lo 
wc sepa II:IWI., sin pensar en los demk. 
l+r.i~~~:, luz INgvi,,,ns, c;,llate, sé bue,,o, per 
hlli, y csp?K,. 



GUERRA AL CH/NCE 
CLAN,DESTINQ 

, 

Cnnndo usted compra chance clandestino se expone a que nn 

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

. ‘> 

t 

LA LOTBRIA 



NOTIFICACION, 

Con el fin de evitar pérdidas de 

tiempo y’ molestias a los interesa- 

dos, se les hace’saber que por ahora 

no hay cupo para nuevas billeteras, 

ni posibilidad de aumento de ,billetes. 

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

necesidad de hacer la notificación que aparece en diversos sitios de 

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

estar resolviendo negativamente las solicitudes que sobre el parti- 

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

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

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

desarrollo de otras actividades. 



. 

BANCO NACIONAL 

DE PA’NAMA 

FUNDADO EN 1904 

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REI’UELICA 

OF%RACIONES RANCARIAS EN GENERAL 

CUENTA CON EL MEJOR SERVICIO EN EL PAIS CON SUCUR- 

SALES EN COLON Y AGENCIAS EN ACUADULCE" ALMIRAN- 

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

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

LLE + SANTIAGO * 

Dirección Telegrkfica: “BANCONAL” 

EDITARDO DE ALBA. Gerente 



Servicio automático de agua caliente, 

necesidad indispensable del 

hogar moderno 

Donde hay agua caliente en abun 

dancia se goza de comodidad ;\ 

wmveniencia. 

Deje que el agua caliente haga 

los trabajos de su hogar con lim. 

nieza y rapidez. 

CALENTADORES REX 0 CHIF.F 

COMPAÑIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 

SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA ,~ j COLON 
i 



CAJA DE’ SEGURQ SOCIAL 
INSTITUCION AUTONOMA, CON PERSONERIA JURIDICA 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 

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

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

Servicios de Laboratorio. Nknero de cuotas necesario: 12. 

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

horatorio. Número de cuot,as necesario: 12. 

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

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

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

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

PANAMA COLON 

Edificio Padrós (Calle “1”) 

Teléfono 3177 

%dificio Arboix, (Calle del Frente) 
:_ 

Teléfono 774 

~orente: MANUEL i% VALDES 



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

Tl,POGRAFIA 

LITOCRAFIA 

FOTOGRABADO 

RELIEVE 

ENCUADERNACION 

PAPELERIA 

ELMEJOREQUIPO 
Y EL MAS MODERNO DE HISPANO-AMERICA 

PANAMA, R. DE P. 

Teléfono 696 Apartado 169 

NUMERO 8 CALLE DEMETRIO H. BRID No. 6 



x‘I_^, - - . -  - .  - - .  ..__ .  ..~ . - .  

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 
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