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Año 1: Panamá, Julio de 1941 No. 2 

Esta revista se ,edita ba;o la dl~rección de la Gerencia de In LoteHa. 

EDITORIAL 

EGOISMO MALSANO 

La Lotería Nacional es la institución que más beneficios le prodi- 
ga al pueblo pamuneíío. Como es bien sabido, sus utilidades se destinan 
íntegras, 81 sostenimiento de hospitales, asilos, orfelinatps, etc. En 
otras palabras, con las ganancias de la Lotería se alivian los dolores de 
los pobres; se recogen y educan huérfanos inocentes; se cuidan y ali- 
mentan ancianos, y, en fin, se realiza magnífica labor humanitaria. 

La Lotería puede considerarse, pues, como un negocio del pueblo 
y el pueblo debe ser su más esforzado defensor. La comunidad debe 
regocijarse hondamente con los progresos de esta Institución. Los pa- 
nameños no podeinos ser indiferentes a los destinos de la Lotería, que 
es la piedra angular de nuestra asistencia pública. 

Por todas estas razones a nosotros ,110s ha sorprendido mucho que, 
varias personas, nos hayan indicado la conveniencia de que el ,públko 
ignore cuando quedan en la Lotería los premios gordos. Se nos ha pe- 
dido que seamos discretos sobre el particular. Sin embargo, nosotros 
no atenderemos el consej8. Continuaremos nuestra política de publi- 
car cuanto dato estimemos de interés general sin poqer atención a 
egoísmos inexplicables. 

Si su billete no ha resultado ganador, celebre usted, por huma& 
dad, por patriotismo, por conveniencia, que la Lotería haya sido la 
agraciada. Pensar de otra manera es una prueba palmaria de escaso 
sentido práctico, por de& lo menos. 



ilIón Ciento Treinta y tres Mil Quinientos sesenta 
Balboas obtuvo de Utilidades I;i lotería en seis Meses 

Informe del Contable 
A continuacián puhlicnmos el interesante informe que nos ha suti.inistrado el 

aeiior JosO Antonia Sierra, Secretario General de IU Loterfa Nacional de BeneP~iceneia 
y qnc contiene el detallo de las utilidades mensuales de esta inntituei6n. el total de 
las miamas y el promedio do utilidades en los seis meses tr~nwawrid~s dkl Presente 
aîro. 

Na deseamos agregar nada a estos datos que ademts de ser muy interemntes. 
se explican 001‘ si solos. 

A continuación publicamos ~1 exyrorado informe: 
Mes 8orteo Ordinario &xa?o Popular Sorteo “3 Lwpes” Utilidad T. 

EIlW” Bs. QtVXI.81~ Us. 42,978.3676 Bs. ES. lR9,798.9826 
Febrero 96,318.885 46,556.2GO 140,875.145 
Marzo 120,458.239 F2.141.190 140,X75.146 
Abril 105,013.330 fLl,G11.0376 16Em4.3675 
MaY" 106,286.050 84,828.1775 3,433.OO 194,547.2275 
.l"lliO 180,447.445 112.973.63~ 18,684.38 31n;115.455 

TOtalW m.704,344.555 409.088:6625 2OJ27.38 B.1,133,560.5975 
PROMEDIO DE UTILIDAD MENSUAL.. _. Ds.188,926.7682 

El Tenedor do,~Li,,ros. José An:onio Sierra. 



Ingeniero Manuel V. Patiño, Ministro de Salubridad y Obras Pú. 
wicas, uno de lc.S cnlaborsdorea mh eficientes y honorables de, ac- 

tual Gobierno Nacha,. 

El Ingeniero Patiño es un trabajador incansable en beneficio de 

ta prosperidad de la República y un profesional prestigiaso. 
En este mismo número publicamos una Interesadte carta que eate 

aonnotado ciudadano se ha servido enviarnos, en relación con la 

Loteria. 



Carta del Ministro Patiño 
., c,>r,<,inuación reproducimos la interesante CZUW CIU~ el MinIdO de S&lubh 

<lad y 01,ras púb,i~as, ingeniero ~anue, ~hxtllo PatiAo, Jefe del delmrtamento de 
i& .$d,n,nistraciún pública bajo cuya degendencia labora la Lotería Naclod di 
~~,,~ticm~,a ,r Presidente de la Junta Directiva de 1s misma, le ha enviado al Ge 

rente de este orw,i¡mo, don Enl‘iww Linar=: 

MINISTERIO DE SAL.UBRIDAD Y OBRAS PUBLICAS 

Despacho del Ministro 
No. 337‘0 

Panamd, 10 de julio de 1941. 
Señor J)on 
Enrique Lidiares, 
Gertxte de la 
LoLerw Nacional de Beneficencia, 
Pr-‘sen/l?. 
Seriar C%rente: 

He sido grntamenfc sorprendido con eI recibo de la hoja demos- 
trativa de las operaciones de IU Lotería Nacional de Bdneficencia du- 
rnrde ei mes de $.mio que acaba de pasar seqrín la cdal la utilidad bru- 
ta de In Instit&iór~ a su muy digno cargo frté~ en ese periodo, de Ir. 
33&iïY.39, que representa cuatro oeces lo colectado dwante el mismo 
mes en los cinco aiíos anteriores de 1936 a MO y qne consfituye UU 
record en la historia de IU ,.i.oiería. 

Este hecho ta&p,cue&e,’ a la vez que la supresiú~ cosi total del 
chartce ckmdestino, ‘que ,ha uenido hasta hace poco reskindole entra- 
das mrry apreciables al Fisco Nacional, me mueoen a f@licitarlo a us- 
ted de IU manera más cordinl y sincera, porlque me doy cuenta de (111~ 
las prkticas admXstratiuas recomendadas por el Excelentísimo se- 
Ror Prestdente de la Repríblica han encontrado un éxito halagador, 
grucias u la eficiencia y acuciosidad de tzsted y de sus subalternos co- 
labcradares. Indudable es que tal resultado contribuye también, de 
rncnercc decisiva, la abundancia de dinero de qtte hoy disfratn el p& 
blico con motivo de los grandes trabajos emprendidos en la Zona der 
C~:ml. rero esta abundancia no se reflejar& en la caja,de la Loteri,! 
Nacioncd de Beneficencia, si no fuera por la limpieza y esmero coll 
que se maneja esa dependencia de la administración &bl&. 

La Lotería Nacional de Beneficencia contribuye con B.549,öOO.íW 
anuales ul sostenimiento de los Hospitales Pïouinci&les y de esta Capi- 
tal y adcmds sostiene una gran cantidad de ins$ituciones berw!ficu,q. 
El aseguro establecido hoy a favor de las billeterns pobres te permii.2 
u 1111 grtm sector del pueblo panameño, sin depender de intermedia.,, 
rios, o~arse la vida honradamente y con alguna comodidad. 

Tolds hechos hablan muy alto de la Lotería Nacional y este Des- 
pc«:ho siente esuecia complnccncia en reconocerlo asi: 

Soy del señor Gerente, seruidor atento y seguro, 
MANlJEL V. PATlflO. 

Minisfro de Salubridad y Obras Públicas. 



A USTED LE INTERESA SABER QUE: 

LA LOTERIA NACIONAL DE BENE,FICENCIA, ROMPIENDO 

TODO PRECZDENTE, LE PRODUJO AL ESTADO EN EL 

MES DE JUNIO QUE ACABA DE, PASAR UNA UTILI- 

DAD DE 

B. 343.719.00 

Que cuando se inició la Lotería el premio 
mayor era solo de B. 250.00 y en la 

actualidad es de B. 25.000.00. 

QUE MAS DE B/. 2.500 PERSONAS SE DE.DICAN A LA VENTA 

DE BILLETES DE LOS DIFERE:NTES SORTEOS EN LAS 

CIUDADES DE PANAMA, COLON Y DAVID. 

I -~__- 



E GANAR? E GANAR? 
NATURALMENTE QUE, SI; Y NOSOTROS DESEAMOS NATURALMENTE QUE, SI; Y NOSOTROS DESEAMOS 
QUE ASI SEA, PUES SI UD. GANA ES INDUDABLE QUE QUE AS1 SEA, PUES SI UD. GANA ES INDUDABLE QUE 
EN LO PRIMERO QUE, PENSARA ES EN SER PROPIE- EN LO PRIMERO QUE, PENSARA ES EN SER PROPIE- 
TARIO. TARIO. 

COMPRE UN LOTE EN EL PARQUE LEFEVRE. COMPRE UN LOTE EN EL PARQUE LEFEVRE. 
‘PRE,CIO: ‘PRE,CIO: DESDE 0.50 cts. EL METRO CUADRADO. DESDE 0.50 cts. EL METRO CUADRADO. 

VENDEMOS CASAS A PLAZOS: PAGO INICIAL VENDEMOS CASAS A PLAZOS: PAGO INICIAL 
B/. 1.250.00 B/. 1.250.00 

Tarque Lefevre" Tarque Lefevre" 
LA CIUDAD DEL MAÑANA LA CIUDAD DEL MAÑANA 

Calle “A” No. 5 Calle “A” No. 5 Teléfono 300 Teléfono 300 

PANAMA PANAMA 

,J _ -.---- ~- -_ 7. ,- 



Don. ENRIQUE LINARES 



Explicación de la manera como se hacea 
los sorteos de ia lotería Nacional 

Para conocimiento de nuestros lecto- 
res vamos a reseñar a continuaciún 61 

Todos loä dias sábados, en Iss afiei- 
nas prineipnles do la Imteria Naciona, 
de Beneficencia, situada en la Avenida 
Central, en un tablero espocia,, clara- 
mente visible pexu el p&b,ico, se expo- 
nen hw bolas abiertas con sus respecti- 
vos números. 



CRAFICAS DE COMO SE 
REALIZAN LOS SORTEOS 

DE LA LOTERIA 



Habla el Presidente de los Leones 

&,n Rimrm A. Mel6nder, don Ernesto de la Guardia Jr. y don Erasmc Chambcnnet, 
TCSCP~,, Presidente y Secretario e” SU orden, del Club de Pana,,?& quienes tcrman 

Is soIun-,,î. vertebral de la nclev~ directiv+ de 108 Leones en el período 1941.1942. Su 
presidente don Ernesto de-la,.Guardie,.Jrl, nqs cc”cedi6 una entrevista que 

publicamos a ccntlnuación. 

Enterados de la noble labor $0. 
CM que realka en n”estro medio 

el Club de Leones de Panamk uno 
de n~estrcs redactores entrevistó 
recientemente al ssñcr don Ernea- 
ta de la Guardia Jr., nuevo Presi- 
dente de aquella institucibn. 

“La obra lec,,islic.a”, le mani- 

festd el señor de la Guardia, “se 
encamina a fa”creCCr al tnwor 
número. Nuestros estatutos nos 

señalan pautas a ese respe~tc y de 
allí que tcdcs Ios esfuerzcs de nc- 

SOIPOB 88 orienten hacia Ia empre? 
88 de beneficio cclecti”c que PUC- 
da tener alguna re~ercusi6” sccial. 
En ese sentido existe una afini- 

dad indiscutible entre la misión de 
los Leones y la misiOn de la Lcte- 
ría Nacional de Beneficencia.” 

“P”kís sea por ello”, agregó el 

señor de la Guardia, ‘%uc nuestras 

relacio,, con la Lote&, han sids 
hasta la fecha tan satisfactcrias. 

La LcterIa ha colaborado con nc- 
~ctrc~, de toda ccrarõn, en la prin- 

oipa1 CIS “Uestras obras, las COlC. 
nias Infantiles de Verano y “oso. 
trc% por nue*tra parte, hemos a- 

yudado a la Loteria invirtiondo 
considerables sumas de dinero er 
billetes.” 

“El prestigio de nwstrc C~lub, 

que por fortuna cada día se acre. 
cienta mãs”, termind diciendo el 

señor de la Guardia, “t,cî ,,s?,,iti. 
rá imprimir, en ,o fUtUPO, un m.3. 

,‘OP impulso a “uestra obra de ca. 
rcicter socia, y en ese empeño es- 

peramos contar siempre con e, 

rewaldo Y con el apoya de i,,stitu- 
cicnes como la Lotería Nacional 
de Seneflcencia:’ 



LOS LEONES REALIZAN NOBLE LABOR SOCIAL 

“na vista parcial de 10% 200 niños que el Club de Leones de Panamá atendió 

e,” la Colonia Infantil de Verano en 1941. 

-- ._ 

UN SUERO QUE PRODUCE BI. 25.000.00 
(Tomado del Star & Herald) 

un sueño que *e convirtió en 
8~.25.000.00 fue narrado por el 

señor P. Horne, norteamericano 
empleado en la Di”isi6n Municipal 
de Ingenieria de la Zona del Canal, 

quien ee encuentra ahora en alta 
In*,, rumbo a Norfolk Estados 
“nidos, quien ganõ el primer pre- 
tnio en la Loteria Nacional de Be- 
“efh?tlCi*. 

Hace ~clos semanas Horne soA 

que el número que iba a ganar en 
Ia Lotería era e, 9396 e invirtió 
modestas suma8 en loterla y chan- 
ce el domingo antepasado, en el 
cual resultb premiado el número 
9595. Horne ee ganó la, suma de 
B 300 00. 

Tan seguro estaba Horne de su 

buena suerte que invirti(> la suma 
de 8.1250 de sus ganancias en la 
compra de un billete entero de, 

nOmero 9395 del sorteo de la se- 
mana pasada y después de 18s on. 
ce de la maRana del doming,, Hor- 

ne era un hombre PICO. 
Horne eetllw en el Istmo tres 

meses eolamente, habiendo Ilegado 

aquí len febrero para trabajar en 
Pedro Miguel y él y su esposa vi. 
vieron en la ca88 237-A de Pedro 

Miguel, que es le residencia de una 

sobrina de Horne, la seAora Lelia 
BuII empleada como cajera en 01 
Clubhouse de Ancõn. Horne y su 
esposa dieron 6, mi6rcoles de 
Cristbbal en el V~POP Santa Elena 
para pasar tres meses de vacacio- 
nes y segOn lo que hemos podldo 

saber Horne no está muy seguro de 
regresar al Istmo. 

t)amuel E. Taral, cumplido emplea- 
do de ,a Lotería Nacional, eMWia- 
do de distribuir los billetes entr6 

los bill&eror. 



VECINOS DE CHIRIQUI QUE GANARON PARTE. 
DEL GRAN PREMIO DE B. 50.000~ 



ALGIJNOS~ GANADORES DE PRE,MIOS GORDOS 
DURANTE JUNIO 





El Gerente de la Lotería Nacional El Gerente de la Lotería Nacional 
de Benefickncia invita al ,público en ge- de Benefickncia invita al ,público en ge- 
neral a presenciar los sorteos cada domin- neral a presenciar los sorteos cada domin- 
go a las 11 a. m. en la plaza de Arango, go a las 11 a. m. en la plaza de Arango, 
a inspeccionar las bolas de marfil antes a inspeccionar las bolas de marfil antes 
de ser colocadas en el ánfora respectiva de ser colocadas en el ánfora respectiva 
y a solicitar cualquiera información que y a solicitar cualquiera información que 
se desee, pues está vivamente interesado se desee, pues está vivamente interesado 
en que no exista la menor duda con res- en que no exista la menor duda con res- 
pecto a la corrección de dichos sorteos. pecto a la corrección de dichos sorteos. 



VENDEDORAS DEL PRIMER PREMIO EN JUNIO 

Señor Adolfo Valderrama, bilk- 

tero que vendió eI primer pPFmi0 
de la Lateria Nacional de Benefi- 

cencia en e, primer swtco de, nles 
de Junio pasado. 

Sefiora Ofelia AndriOn, quien Vil- 
VO la suerte de vender el primer 
pwnio de, Ser. sorteo de la Lote- 

ría de, 22 de Junio del presente 

año. 

Juana Rodri9uer, quien vendi 
el primer premio del 50. sorteo nd- 

mero 1162, del 29 del mes de Ju- 

nio pasado. 





lo que se hace con el dinero de la lotería 

HOSPITAL SANTO TOMAS 

Magnífica vista de la fachada del Hospital Santo Tomás, uno de los mejores de IJ. 
América Latina y que recibe beneficiqs inmediatos de la Lote&, Nal. de Beneficencia. 





Nifms de hwnilde condición recl:ben cuidadoso tratamiento “Ib 
dico en salas especiales del Hospital Santo Tomás. 









CONSEJOS: 
EL DOCTOR EVANS, DICE: 

EL doctor EYB~S, jefe de sanidad de Chicago, hizo repartir en 10s Sitios mds Co?- 
curridos de la ciudad unas hojas impresas con los consejos siwientes: 

-Las ventanas cerradas 8011 calles abiertas u la tfsi~. 
-Las bebidas fuertes hacen hombres ddbiles. 
-l.os pulmones no pueden lavarse, pero pueden ~iroarse. 
-La swciedad crfa moscas y las moxa8 fiebre. 
-Cuando no sopdis cm6 comer.. no c”m&is nada. 
-El sol en una casa se come el color de la alfombra, ~“r” tifie las mejillas. 

(Tomado de la Revista AmOrica). 

4.-Sea usted puntual en su trabajo. Aunqu” nadie le diga nada. norsue toma usted 
m&s tiempo del necesario ,x,ra sus alimel;t”s del medio dfa, no yoì es” crea 
que semejantes acciones redundan en su beneficio. 

6.-No disponga. del tiemgo a su antojo, sin” del estrictamente indisgonssblo. La8 
frecuentes faltas por causa de enfermedad son tambidn causa de que no ade- 
lante usted en 6” emule”. 

d.-Si tiene usted alguna queja que exponer, digas& al jefe o gudrdesela para 
usted mismo, 1)~” no hable jamds a eagaldns del patrdn, ~mr~ue lo único que 
l”Wará será. Que el P&trúll le Y”B~“D. a usted Is es,,slda. 

7.-Si tiene usted algunas ideas 0 ciertoa I>r”yect”S, escribalos Y sOm8talO8 & h 
consideración del superior. Las idcas sólidas son 109 cimientos do los negocios 
y los lwantan. Puede que las suws ayuden â HU negocio. 

R-Tenga usted paciencia cuando se trate de &~untoa en 9”” va do por medio un 
aumento de sueldo en tiemgos diffciles. No sabe usted Iris dificultades que ten- 
ga su patrón. SWU usted de los uu” lo ayudan. Cuando las ““S~LB Dresenten buen 
aspecto, entonces el Jefe lo recompensar& n usted con más de lo que usted es. 
peraha. 

%-Na deje usted que jamds lo asalt” ìa envidia POP el emplead” qu” tiene de 
compafíera. Concr&esa en hacerse usted acreedor al mejoramiento. 

(De “Exita”). 



EN EL CUMPLEANOS DE 
- 



The Star & Heruld Co. 
(Lu Estrelld de Panama) 

----i 

TIPOGRAFIA 0. LITOGRAFIA 

FOTOGRABADO ‘iC RELIEVE 

ENCUADERNACION 0. PAPELERIA 

El mejor equipo y el más moderno de 
fllspano - AmtPlca 

.No. 8 - CE& Demetrio H. Brid - No. 28. 

TELEFONO 696. APARTADO 159 

PANAMA, R. DE.P. 





n Gamntizada, por cl estado 

aga 3 ‘/:, y;, de Interés 

~~~sit~s de Ah-ro 

Degásito hiciall B, 5.00 

“Quién guarda sus cerrtavos’ ahorra sus 

aísitos ~e~ana~~s de 

durante 48 semanas. 



BANGO NAGIONAL 
SOLIDA INSTI’I’UCION DEL 

ESTADO 

Operaciones Bancarias en general 

MXNCIAS: 

Colón - Bocas deI Toro - Almirante 

,Peaàonomé - Aguadulce - Chitr6 

Las Taks - Santiago 

David y Puerto. Armuelles 

Gerente:~ Eduardo de Alba 

Panamá, R. de P. 
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