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POR LA SALUD DE LA PATRIA 

v LACE ya algunas semanas que el señor Ministro de Gobierno y Justicia, don Ca- 
m&de la Guardia, expuso ante el señor Presidente de la República y sus colegas del Ga- 
binete, la necesidad imp&osa en que se encontraba la Nación de estudiar y poner en 
vigor las más enérgicas medidas con el fin de detener el creciente oleaje del vicio en la 
República, con especialidad en sus dos centros más populosos, las citidades terminales 
de Panamá y Colón. 

Eaa loable recomendación del funcionario aludido cristalizó en el decreto-ley rq 
cientemente dictado por el Poder Ejecutivo sobre moralidad, en cuyos saludables efec- 
tos ha fincado el país esperanzas halagadoras. 

Han procedido con el mayor acierto los señores dirigentes de la cosa pública, sobre 
quienes pesa la grave responsabilidad de velar por el mantenimiento de la decencia y de 
la moral dentro del territorio patrio, al prestarle debida atención a este problema de in- 
negable importancia para la colectividad. Demasiados progresos han venido haciendo 
en el organismo nacional las epidemias del vicio y de la corrupción. Y casi que resulta 
un contrasentido el que a la sombra de un gobierno que tiene bien ganada patente de 
seriedad y de honradez, por sus reiterados deseos de hacer obra sana y progresista, 
estén alcanzando las fuentes nocivas del alcoholismo y el ejercicio de la prostitución, 
elevadas LL la categoría de negkos lícitos, la exuberancia extraordinaria y alarmante 
que hoy día han alcanzado en nuestro medio, merced a un indiferentismo a todas luces 
lamentable. 

En efecto, son hechos dolorosos que lindan ya con el escándalo, que el licor y el co- 
mercio camal constituyen hoy por hoy los veneros más productivos dentro del vasto cam- 
po del movimiento económico del país. Contadas son las cuadras de nuestra sede metro- 
politana y de nuestra ciudad atlántica, que no cuenten con varias cantinas. El expen- 
dio del aguardiente, o sea la siembra de la degeneración ciudadana, figura de manera 

-? ~’ ostensible entre nuestras actividades especulativas de mayor rendimiento. Y, lo que es 
más sensible, con la agravante de que están quedando ya casi proscritos del escenario 
social los escrúpulos y los orgullos naturales que antiguamente existían para la dedi- 
cación a esta clase de negocios que, por regla general, solían estar en manos de ele- 
mentos foráneos, sin nada que perder y todo por ganar, llegados a nuestras playas al 
calor de una fiebre sofocante de hacerse de dineros por cualesquier medios posibles. 

i 

Quien estas líneas escribe dista mucho de ser un puritano o un temperante; pero, 
en su condición de patriota, ha sentido y sufrido muchas veces contemplando el triste 

‘: espectáculo que brindan los grupos de jóvenes casi imberbes, alardeando tIe bebedores 
i expertos frente a los mostradores de las cantinas. Y. qué decir de los cuadros que ofre- 

cm nuestras masas populares, en los fines de semanas o en los días de pago, disipandob 

! 

entre los vapores del alcohol el fruto de sus esfuerzos y fatigas y hasta su propio sus- 
tente y el sustento de su hogar? 

Mal iría la República si para incrementar sus recursos fiscales tuviese que abrir to- 
talmente las válvulas excecrables del vicio, causando con ello una inundación cuyas 
consecuencias perniciosas sería difícil prever y bosquejar. Cualquier menoscabo que 
experimente el Tesoro Público en este renglón específico del Presupuesto tendría por 
fuerza que redundar en positivo bien para la sociedad, hoy día presa de justificada 
alarma. 

Por suerte, el señor Ministro de Gobierno y Justicia puso el dedo en la llaga que 
amenaza destruir la vitalidad de nuestro pueblo; y el señor Presidente de la República 
acaba de preparar mediante disposición ejecutiva la mesa de operaciones sobre la cual 
habrá de aplicársele al cuerpo infestado de nuestra colectividad el remedio salvador 
que cauterice y extirpe el mal que lo consumo. 



Toca ahora a las autoridades subalternas, encargadas de cumplir y hacer cumplir 
las medidas acordadas, poner de su parte actividad y celo indeclinables para que las 
buenas intenciones de las más altas figuras del Gobierno sobre este importantísimo as- 
pecto de la vida nacional, no vayan a estrellarse contra las barreras poderosas de los 
llamados “intereses creados”. Por sobre la conveniencia económica de unos cuantos 
debe privar, sin privilegios ni contemplaciones, el provecho de los más, que en este caso 
especial significa la salud de la República. 

“Lotería”, que vive alerta a cuanto contribuye a mantener en alto nuestro prestigio 
dentro y fuera del país, felicita muy sinceramente al señor Presidente de la República y 
a su Ministro de Gobierno y Justicia, por su feliz resolución de llevar a cabo esta cam- 
paña tan anhelada por todos los que deseamos el bienestar presente y futuro de la pa. 
tria panameña. 

Mayo de 1943. 

MESA REVUE,LTA 7 
BELLEZA PARECEN SINOSIMOS PERO SO LO SOS 

COPIAR ~ IMITAR 
Quien copia intcntn rcprcsentar lo II& 

ind~nticanm~tc posible el oriqinel propuw 
ta. H:I~ col)ins 1;~ bien realiadas, m pia 
tura y escultura, por ejemplo, qoe eiigañail 
hasta ï los 1llilS clltell<li<los. 

La im¡tncióI~ s11~mw2 un ~~lodelo y el de. 
seo de ~~~cjocm~l~~ o de perfecciona&. 

La acci6n de copiar supone dependcnci:l. 
aniailclamirlito, poca inteligencia, mcix,:~ 
i”ge”io y ninguna originalidad. 

La de imitar, muestra libertad, soltuln. 
reflexilin y buen,guslo. Entre los :IIIIUI.CS se 
dice: “el que no mlits, no será imitado”. 

EI inritnr encierra, pws, un nl6rilo de: 
cual cn~~~2 el copiar. !\‘o deben collfundir- 
se ““Ibos tfirminos. 

I3ESDIGAMOS LA RI< 



LA CRUZ DE MAYO 
Por Ernesto .7. Nicolnu 

Sobre tres gradas de piedra labrada a 
cincel v mazo, y coronando un nicho, se 

cosidas, ya no saluda al tiempo, que rueda 
hacia el olvido, con su boca sin dientes de 

alza la retusta Cruz de Cantarrana. 
.- 

mno burlón . 
La rústica u~w de aquellos tiempos colo. 

niales, de fantasmas y duendes, de la “Tu- 
Velas encendidas que alumbraron tré- 

Iivieja” y del “Padre sin xabeza”, evoca 
mulas, indecisas, en las noches tibias, el 

los recuerdos de las almas buenas, senci- 
sendero retorcido del caminante noctivw- 

Ilas, que al nicho de piedra llegaron con la 
RO, del sereno celoso, del sol<bn<lo retrasa- 

piadosa ofrenda de velas encendidas y 
do, del enamorado galante en sos screna- 

frescas flores cn las manos, musitando el 
tas de amor, el vuelo tenue de la “Bruja 

Ave Maria los I~abios pios y de amor lleno 
voladora” y cl paso silente de “Alma en 

el corazYn. 
pena”. 

Piadosas, y buenas gentes aquellas que 
Monumento de piedra que la piedad 

para el dolor a.ieno tenian oportuno bjlsa- 
creli: centro culminante de la fiesta del 3 

mo: para cl afligido, un consuelo; para el 
de Mayo. Cuantas veces de rosas y jazmi- 

triste. una alegr;n; para el pobre. una es- 
nes, de claveles y lirios, sus toscas paredo- 

peranza; y, para el desgraciado, la paz del 
nas fueron cubiertas por las devotas m~lje- 

espirilo. Alli floreci6 lozana y ‘pura. la 
res del barrio; ya no llegan hasta ella los 

oraci<>o de la ternura. 
c6nticos la Maria, las plegarias sacrosan- 

Cruz de piedra aquella, por rústico cin- 
tas, las notas penetrantes, solemnes 0 ale- 

ce1 forjada, que lle\-a en sus brazos duros 
gres de las campanas de la Iglesia l>arro- 

y tersos, el guiñapo desgarrado de un man- 
quial; ya no tiene ni el incienso, ni la mi- 

to de encajes que el viento mueve, que la 
rra que’ la feligresia entusiasmada en su 

lluvia descolora y el sol deforma. fue sim- 
honor que11115 Ya no es m8s que una som- 

bolo de la piedad cristiana de los nana- 
bra en rl papel y un qir6o de amor en cl 

“,C”OS. 
co~~zcin de los que t&mos la dicha de co- 

Pobre guiñat~o de terso manto de visto. 
nacerla con sus hermanas de “Las Escar- 

so tul que bellas manos de hermosas muje- 
lines”, ‘Boyain” y “Malan~bo”. 

res confeccionaron para su ouerida Cruz. 
ya uno muere el viento sus guirnaldas des 

Mayo de 1943. 
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CUENTO 

FAROLILLO @ EL AUTENTICO 

Por Mario Marin Mirones 

Hace muchos años, mis de cuarcntd, 
cuando todavia jugaban toros en la plara 
de Santa Ana, se venchan por la calle los 
Eiabrosos dulces que hacia la señora Matea, 
y para un viaje a Chepa hasta se confesaba 
la gente y hacia testamento, porsia, deam. 
bulaba poì las calles del Matadero y las 
Chancletas, per” sobre todo por Uaxio Ca- 
liente, un guiñapo humano, medio tonto, 
con tamañas ñórioras en ombar piemüs 
que ostentaba como si fueran c~uc‘cs 0 coa- 
decoraciones; siempre sucio y siempre se- 
mi-borracho. Nadie sabia so nombre; le de- 
cian FaroliUo y los muchachos, al verlo, 1” 
saJodaban desde prudente distancia, sil- 
bando o cantando un sonsonete cuya letra 
era ésta: 

Farolillo se fué a la fonda 
pidió cambomba 
y no la pagó- 
Farolillo comió en la fon& 
vino la ronda 
y s#e lo llek. 
Ay, pobre Farolillo, 
quk fu& lo que te pasó? 

Esos tiempos, que no hubiera alabad” 
don Quijote, eran sin embargo los dichosos 
de la faca Grono de Oro, del afeminado 
~Jfañuwo, del yiej” “so, I~IYIYO soldado en 
otro tiempo, León Cnmlelilt~c, de la pobre 
demente que vagaba por las calles duran- 
te la noche llamando a gritos, a su hijo Ma- 
nuel, del manco Sirte oarnns y de El Come- 
to Luis Acuña o Luis Congo, tamoso prego- 
ner” de billetes de loteria y artista confec- 
cionador de las banderillas q’ eu las fiestas 
‘del veintiocho” el brwo pacoreño Chava- 
rría le clavaba a los toros en donde mejor 
podia, ya en el rabo, ya debajo de la barri- 
ga, con gran contento del pueblo del cual 
era favorito. 

Pues sefior, Fnro[illo había tenido sieni- 
pïc tres deseos: comer en el hotel “Italia” 
con servilleta y en mesa con mantel; pasa, 
un par de horas jugando a “carga la burra” 
con Julianita, una moza muy revoltosa que 
lo habia chafao con su opulenta cabellera y 
su no menos opulento “juego de W’, y com- 
prarse unos botines amarillos en el ahna- 
cen de la Bola de Oro. 

Pero estos tres deseos, ,n” eran cosa f;ícil 
de realizar p”x~~oe Fnrolillo vivía de llevar 
portaviandas y hacer mandados, negocios 
poco productiros. Además, Arbocó no lo hu- 
biera dejado nunca sentarse a la mesa en 
el comedor del hotel, tal cual andaba sirm- 

8 

pre: sucio, hediondo ~1 orines y “porqueria 
de gato”, y con esas honibles lacras eo las 
piernas. ï en cuanto a Julia~na, le habia 
echad” como a perro sarnoso cl dia que con 
una borrachera fenomenal y ~6s sucio y 
más hediondo que nunca quiso distraerse 
con ella al calorcill” de una botella de ani- 
sado. 

Pero así como hay un dios uara los locos 
y los IJorracll”s, 1” había palTI I;~ri’u~illo, y 
resolvii, darle gusto, Veréis cónw. 

Cierto día que un amigo y yo jugkbamos 
los tragos en la “Cantina Colón”, que tenia 
el español Codina en la plaza de Santa Ana, 
en el sitio en que hay ahora un cafetin y 
esti el bazar de un indio de la tercera clase, 
se acercó a nosotros Faro/il/o. medio bona- 
ch”, y empezó a charlarnos necedades. Es- 
tábamos de lmen humor y nos entretuvimos 
en preguntarle mil tonterias hasta que se 
me ocurriO a mi averiguarle sus deseos. Y 
FwoliUo, ingé~nuamente, me los confesó. Y 
al enterarme de ellos, no sé qu6 fuerza ocul- 
ta nie inipuls~ir a llamar al viejo Luis Congo 
que por alli estaba con sus billetes y com- 
prkldole dos quintos le re@6 uno a ForolL 
110, que se \-“1x% loco de contento porque 
tuw en seguida el presentimieot”, oscuro 
como su menguada inteligecia, de que con 
mi regalo iba a ganar un premio en la lo- 
te&. 

Cuando llegó el domingo y 6sta se jugó 
a la una de la tarde, yo estaba en uo pase” 
en Matasnillo divzrtido con uo “desafio de 
cominillo” @re dos famosos comilones de 
aquellos días: I’ir~rcr, Y el Cabo Simón. Al- 
guien me di8 la noticia de que Faroli/[o se 
habia ganado doscientos pesos, creyendo 
que yo habría gnnado tambi+n. Pero el dios 
del mantecato no epa mi dios. Yo habia 
conrprado dos quintos del billete 5X9 y cii. 
uno a Furo~lillo. quien hizo que Luis8 C”l!go 
se lo cambiara por los dos patitos y la edad 
de Cristo 0 sea el 2233 y éste fué el número 
p~rniad~~ 

Furollilo. como hubiera hecho un gradua- 
do de Harvard, la Soborno (como dux cier- 
to erudito a la violeta) u Oxford, fu& tan 
civilizado que no nic dió las gracias siqoic- 
ra. Consiguió con don Juan Mazzola un cré- 
dito de ron sobx el quinto y se amarró el 
domingo en la ~wche ana mona de siete pi- 
sos con Side tx1irm9 !j ,Ilmirr<'co; cl Iwncs co. 
bri> su dinero en buenos pesos colombinnos 
que le entregó el cajero de la lotcría, Am- 
brosio Baldeolivar, y de una vez se dedicó 
a llevar a la práctica sus tres deseos. Con 
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este fin se dirigió al ah”acc!n de González y 
obtuvo de Luis Felipe ‘l‘,íiú,,, tras ruda bre- 
ga entre los zapatos y los pies, un vistoso 
par de medias verdes y ““os botines, de cue- 
ro amarillo vivo, suelas dobles y recios cor- 
dones, por seis pesos co” ocho reales. Ade- 
más, uha camisa de franela con rayas azu- 
les por trece reales, un pantal<in de dril 
ant1 por quince reales y medio y por últi,,,o 
un sonhrero de fieltro ordinario por nucvc 
rcnles. i-.71 el 111isn10 71hnaw11 se togfi y con10 
cas no podía andar porque no estaba acw. 
Lun,brado a usar calzado se compró ,,,, 
báculo ta” grueso como los que años des: 
pu& diera,, en la flor de usar Bonvini y 
Ezequiel \‘ásq,,ez. Y listo ya, se dirigici al 
hotel Italia ell (Ionde pidio ,,na con,l<la ? 
se colocó en una tuesa cerca de Ia puerta 
p*r* que la gente lo viera co,,ric,,do co,,,<> 
KICIU. Por cierto que le cos’tó cü,w cl bifute 
y le aprovechó poco. Arbocú lo admitió co- 
mo huésped pero le hizo pagar cinco pesos 
pw las v13nu*s y un* botella de x?no ,i,,to 
del Canal. Y ~610 el vino y el pan pudo a- 
provechar Farolillo porque el caldo, ,,,, 
conso,,,é dc gallina, le supo a purgante; e! 
pescado en concha a ,,,igajón de pan co” 
lecl,e; el ros,bif n tr:,pu viejo; la alcacl,ofa 
le fuc dificil c11,,,6rsel~n: las lrojas le raspa- 
ron la garganta y los pelos le dieron tos 1 
casi se ahoga, salvándose de perecer gracias 
al vino. RBba”os, espinacas, apio, 110 quiso 
ni probarlos y u;“a gelatina de g,wcllas Ic 
parec% buena ~,ara ,,bios de pecho. 

Pero la comida eva lo de “,e,,»s. La.gente 
lo habia yisto con~er y eso le hacia fchz. Cn- 
mió en mesa co” tanta fineza que la servi- 
ileto no la desdobló siquiera para no arr,,- 
garla y el tenedor y el cuchillo no tuvo 1x- 
ra qué usarlos. Con la cuchara y los diez 
dedales lc fué suficiente. 

Al tcr,,,i,,ar cont<i SI, dinero. Le qnedaban 
ciento sesenta pcs~os, que guardaba en UI, 
hc~,,,l>so 1.““WlO rabo &? &yll«, rojo y 1,,,8- 
rillo. Y si,, apurarse to,,,li el ca,“,,“, de la 
en ,111 tiempo famosa y ardiente calle de 
Juan Ponce en busca de Juliana, que va es- 
taba enterada de que Fwolilfo se habia ga- 
nado un pre,,,io en la loteria y deseosa de 
qoedarse co!, cl <li,,e,x~ del gK”, zo,v3,co, lo 

LA ESTATURA 

Si biè” es cierto que las bellezas radian- 
tes de Hollywood so” en w mayoría altas 
y esbelkw, ta,,,bikn es xrdad q,,e l,ay cs- 
trellas bien cotizadas que so” bnsl;mtc 1,e- 
queñas. En la categoria de “1, ,netro cin- 
cuenta están: Merle Oberón, Vkian Leigl,, 
Annnbclla, Jeannette Gaynor, boa” Bc”- 
nett y Sonja Henir. entre ,,,uchas otras. 

En cuanto a los l,o,,,brcs, el genio tiene 
predilección por los bajos. porque de uoca 
estatua fueron: Julio Ctsar, Napole~in, 
Alejandro el Grande, Leni,, y Snnt Yat Se”. 

LA LOTERIA 

recibió co” ,,n vestido de zaraza roja con 
bolilas Illegrw, zaraza que llamaban de la 
lancha, por .provenir de una lancha carga- 
da dc ,,,ercancias que hizo agua; con ,,,,a;i 
medias azules, zapatos verdes y perfumes 
y polvos baratos. 

Farolillo se puso II,& tonto que de cos- 
tumbre al hallarse junto a Juliana que co- 
menzó quitindole cinco pesos de remojo; 
diez por cnseñarlc las ligas que usaba para 
que se convenciera de que eran de raso y no 
de la,,illa; veinticinco por hacerlo padrino 
de u,, niño sordomudo que era la n,ascot:l 
de Juliana y contaba ya como cien padri- 
“os, y cincuenta pwa pagar cuatro horas de 
mus,ca a ,111 itahano weno de u,, organillo 
detestable. Ademús, Farol&, pag<i varias 
rondas de tragos y la cena para todas las 
a,,,igas y los amigos de Juliana, no supo 
cuát~do se durmió y apenas si se dió cuen- 
la lxando é’!3 lo echú a empellones porque 
se acercaba cl momento de llegar a la casn 
el tuerto José, el amigo de Juhana, que era 
un chilote de muy mal genio. 

Fnroli[lo se sintió n,,,v pesado al salir del 
“hare,,,” de Juan Ponc;,, con,o si le hubie- 
ra” dado ,m cor«hinnzò: y ,,,eti&dose en 
una casa de juegos chinos, se dunni6 en un 
ri,nc&. Al despertar al dia siguiente se en- 
cwtrú en la playa del Jarillo sin zapatos, 
sin medias, sin sombrero, si,, cl paííuelu, 
,,,us co” su báculo y “,, real de capital. 

Pero Frrroli[io era ,,n filklfo. Sc había 
dado Susto, aunque sospechaba q,,e Juliana 
lo 1,ahia estafado a causa de SIN borrachera, 
y dirigi6ndose a la primera tienda dc chino 
qoe encontró al paso tiró el real sobre el 
mostrador co” el gesto soberbio de un mi- 
llonario y golpeando recio con s” bdcctlo, 
único recuerdo de SII breve esplendor, pi- 
dió ,111 vaso doble de anis co” gotas amnr- 
gas que se bebió de un solo trago. 

Drspok, reanodó su vida cuotidiana co- 
mo si In1 cosa, hasta que murió alcoholizn- 
do en “n ca,,,astro infecto del viejo hwpi- 
tal Salto Tomás, dejando a Mañneco de 
Único 1,eredero de su famoso bastó”, del 
que ,mnca quiso desprenderse. 

j SI SERAS BUENAS!. . 

Un klebre y virtuoso sacerdote, hablan- 
do co,, Campoamor, le dijo: 

I>on Rünlón. tlatc CI1 sus vel’sc>s dc otrn 
cosa más elevada, que no sca sierrpre la 
mujer. 

-i.Y q”E hay mejor que eliô? -. aguyó 
el poeta. 

-Dios - wplicó el sacerdote. 
Do,, Ramón, entonces, exclamó: 
-Pues ya ye usted si son grandes, que 

hay q,,e recurrir nada n1enos que a Dios pa- 
r* eucontrar algo superior a ellas. 
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de construcción reciente, y los Cuarteks diversas8 Compañias 24; Sargmtos 46; Ca- 
dc Sau JosC, Rampa del Mercado, Chorri- bos 39; Bon~beros 366; uden~k de una ex- 
ll”, Calidonia y Matias Hern~~ndez. IA iris. celente Banda de Música de lia cual es Di- 
tituci<in cstA inlcgt~~da por el siguiente per- rector el Maestro Victor al. Paz. Cuenta, 
sonel: ~Coniandancia 13; Cuerpo Médico 9; asimisnlo cl Cuerpo con el servicio de í7 
Inspectores Mecánicos 3; Oficiales de las Cajas de Alarmas. 

Dar para recibir ti 
Por Lzzaro Hanzen 

Por servir a un pobre mocho, 
le c0mpr0 0” 38; 
por agxlar a una Tieja, 
a quien yn la edad no deja, 
ni siquiera andar ligero. 
lc conyxj un billete entero. 
Por complacerá a un chiquillo, 
que tenis roto cl bolsillo 
es decir, el pQ”talón, 
mnlpró nrAs de nna fracción. 
Y todo por caridad, 
pnes exenta de maldad, 
se inclinaba siempre al bien, 
Si” s”bcl~l,ia, ni desden. 

“La Loteria sostiene 

La familia toda entera, 
incluso la cocinera, 
en la estación la esperaba, 
y cada cual vx1a111abo 
el derecho a ser primero 
en saludar l¡s0njer0 
y en WePcarse al vag6n 
a alegrarle el corazón. 

Los pnfiuelos se agitaban 
y nnIchos gritos le daban, 
mas elha no colnprendia, 
y el marido le decía: 
“Jugó el billete suscrito”, 
como si estuviera escrito 
Y se di0 cuenta al 1n0ment0 
del mago” acontecimiento. 

lo mucho bueno que ,tiene 
nuestro l’anamú querido, 
por Dios mismo bendecido, 
aliviando muchos males 
cn asilos ,y h”s8pitales, 
nianicomms, casas-cunas, 
r,ue cuestan rarias fortunas.” 
‘Tal eran su reflexión, 
y fuente de inspiración. 

Pues es el caso lector, 
‘y II0 te cil”se esc,,zor, 
qne nuestra T.ina del cuento 
que scrria a cada momento, 
desp~o~istn de interk, 
fuC scwida a su vez,, 
recibiendo el galardon, 

Descendió eu forma triunfal 
cual un personaje real, 
y ya en cmu Pudo ver 
lo qnc es la suerte tener. 
En el billete suswito 
ganósr el “gordo” enterito, 
Los c,ne co”l]>ró en Panon1H. 
el del 111wh0 casi “na”: 
nnos cinco mil y pico. 
1.0s de la vieja y el chico 
otra suma casi igual, 
j oh suerte fenomenal 1. . . 

Valga aqui la moralej?, 
C,“C :\l~““a e”SCñEl”Za &Ja: 

Qnien sabe dar con largueza, 
siempre su suerte endereza. 

DOLOR El 110111lJw que 110 es,t;i cducado por 21 
Por n&s qnc hagas, j oh, dolor!, jnm6s dolor permanece sicnlpre siendo ùn niño. 

confesarc: que seas un mal.-Orfeo.. 
-~,. “,“I”“S~“. 



SECCION POETICA 

SUGESTION 

Cantemos el poema de la uido 

mientras bojo su palio de esmernlda 

retorna Lu esperanza ya perdida. 
Contémosle u la uido 

aunque, irlyrato, el omor nos dé la pspnldn 

Beburnos vino, coraró~c, bebnmos 
uino, que en el sopor de este camino 

LI curará el dolor por qur llor<rmos. 
Bebamos, si, bebamos. . . . 

Corazón, cormón, bebamos vinal 

Enrique GEENZIER 

12 LA LOTERIA 
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LA ELOCUENCIA DE LOS NUMEROS 

õ 

En Enero B/. 1,680,257.00 

En Febrero 1,314,360.00 

En Marzo <......< ._._...., ,_. 1,474,880.00 

En Abril 1,594,375.00 

En Mayo 1,768,350.00 

TOTAL .B/. 7,832,222.00 

En Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..B/. 160,260.61 

En Febrero ,. 132,982.40 

En Marzo .._..._....., ,._... 137,903.07 

En Abril 141,937.11 

En M ayo 151,025.75 

TOTAL .B/. 724,108.94 

+ 



Lecturai Selectas ~” 

Ofrecemos hoy a nuestros lectores un aspecto más del especfá- 
culo que ofrece la numerosa legión de elementos de nuestro pueblo 
que se benefician mediante el expendio de los billetes de la Lofe- 
ría Nacional. 

Lector: Si tú no has adquirido aún fu billete del sorteo exfra- 
ordinario de “La Victoria”, hazlo sin pérdida de tiempo. pues cuan- 
do quieras hacerlo no podrás conseguirlo. La demanda crece día 
a día. 

iSIRVEN LAS AMIGDALAS? 

Son les anligdalas, en la infancia. una 
primera linea dc defensa contra las infec- 
ciones propias de esa cdad. A wces SC pre- 
sentan inflamadas, 110~‘ el simple II~CIIO tk 
estar en plena funciOn: es decir, absorbien- 
do y localizando la infección. 

Una amigdala agrandada puede ser nor- 
mal co la in~fancia. (:osü muy diferente es 
una arnigdala infectada, tratandow de un 
ndulto. 

Las amigdalas se marchitan con la edad 
y dan poco trabajo de los üO años co adc- 
lante. 

Contienen las amigdalas gran cantidad 
de gl6lN~los l~lallc”s que lucllall contra las 
infecciones ~,or fagocitosis y por la secrc- 
ci<jn de antitoxinas. 

Toda nlanifestación irregular en las 
snligdalas deben ser tratadas inmediata- 
mente por el nkdico. 

LA LOTERIA 

COSOZCAklOS EL MUSDO 

El Africa Occidental Francesa limita al 
norte con Marruecos~; al este con Libia y el 
Africa Ecuatorial Francesa: al sur, con la 
colonia brikinica de Nigeria y el O&mo 
Atlikltico y al oeste con este mar y la cnlo- 
nia cspaliola de Río de Oro. Comprende las 
siguientes posesiones: Senegal, Mauritania, 
Guinea Francesa, Costa del Mad’il, I)ah”- 
mey, Sudán Francbs, Colonia del Niger y 
circunscripci<in de Dakar. Superficie: 4 mi- 
llones 700 mil kilómetros cuadrados. llabi- 
tantes: 15 millones. Capital: Dakar’ con 
cien mil babitantes. 

* * 
DEL DEBER 

El deber no se cwnplc sino haciendo más 
de lo que se debe.-Tommaseo. 

El deber abcrca*tod3 la existencia hu- 
mana.-Smiles. 

15 
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En los tiempos en que los vibrantes clarines del ejército colom- 
biano ejecutaban todas las fardes la popular y alegre diana de “Juan 
Chorizo tiene buena manutención: plátano maduro y arroz con con- 

colón”, se alzaba frente al sitio que hoy ocupa la Iglesia Metodista. 
el viejo Cuartel de “Las Monjas”, que aparece en la fotografía de 

esfa página. 



Sobre el terreno que ocupaba esa vieja estructura de los fiero 
pos coloniales. refugio de monjas y luego abrigo de la soldadesca 
situado en la cuadra que forman las calles 2a. y 3a. entre las Ave 

nidas Central y “B”. con el devenir de los años y al impulso progre 
sisfa de nuestro advenimiento a la vida republicana, han surgido lor 

4 dos modernos edificios que aquí ofrecemos también a nuestros lec, 
1 4 

fores, el Palacio de Gobierno y el Teafro Nacional, ornatos de nues. .; “1 
ira sede metropolitana. 



ALIMEN.TACION Y CUIDADOS 
DE LA CABRA LECHERA 

(Tomado de Ia Reu,ista de Agricultura y Comercio) 

+ 
Suele calcularse que con el alimento ne. 

cesario para una vaca se puede mantener 
de seis a ocho cabras. 

Mientras están dando leche se les debe 
proporcionar todo el forraje que puedan 
consumir, como alfalfa, trébol o heno y 
tallos de maíz mezclados. También se le 
debe dar una alimentación suculenta co- 
mo ensilaje, zanahorias, remolacha y na- 
bos. El mejor grano para la ración de con. 
centrados es el maíz, la avena, la cebada 
y la harina y la torta de lino y el afrecho 
de trigo. 

ta y se queden quietas. Después de unos 
cuantos ordeños se habitúan y ellas mis- 
mas saltan sobre la plataforma e introdu. 
cen la cabeza en la tornadiza. 

Otros alimentos que a menudo se pue- 
den utilizar son la harina de semillas de 
algodón. y pulpa de remolacha. 

Una ración empleada para las cabras 
lecheras, durante el invierno, y que ha da. 
do buen resultado, consiste en 1 kilo de 
alfalfa o trébol, 750 gramos de ensilaje 
de maíz o de tubArculos, y 500 a 1000 gra, 
mos de grano. La ración de grano puede 
estar constituída por 50 kilos de maíz, 50 
de avena. 25 de afrech,o y 12 de harina de 
lino. Mientras pastorean, se les da de 500 
a 750 gramos de esta mezcla de grano por 
día. Sin embargo, al igual que en las va- 
cas, debe estudiarse cada cabra individual. 
mente y adaptarle la alimentación según 
su ,qusto y 1’1 cantidad que desea comer. 

El período de lactancia, o sea el tiempo 
que la cabra produce leche, varia consi. 
derablemente entre las diferentes razas y 
tipos, oscilando entre 3 y 10 meses o aún 
más. El que fluctúa entre 7 y 10 meses se 
considera muy satisfactorio. Por lo gene. 
ral, en cualquier raza, las de pura sangre 
dan leche más tiempo que las mestizas. 
Sobre ello también influye, además de 
otros factores individuales, el estado de sa- 
lud y mayor o menor vigor del animal. 

Ordeño 

Las cabras, por ser animales pequeños, 
se ordeñan mejor colocándolas sobre uns 
plataforma. Como al principio se oponen 
a ser ordeñadas, lo mejor es colocarles la 
cabeza en una tornadiza. o un par de tra- 
versaños donde se le mete la cabeza para 
que quede sujeta y no pueda bajarse de 
la plataforma, poniéndoles antes, unas 
cuantas veces, en el pesebre junto a la 
tornadiza un poco de grano o pedazos de 
pan duro para que se acostumbren a és- 

18 

La ubre de la cabra siempre se debe la. 
var o limpiar bien antes del ordeño. La 
primera leche no se debe guardar, pues 
los orificios de los pezones est&n llenos de 
materias extrañas. Conviene disponer de 
un salón de ordeño separado del establo 
general, para evitar que la leche absorba 

La Cabra debe ordeñarse desde adelante. 
para evitar que Ia leche sea contaminada 
con inmundicias. 

malos olores sobre todo cuando l,os ma- 
chos cabrios están muy cerca del establo, 
o junto con las chivas. 

Existen dos sistemas de ordeñar las cx 
bras, uno desde un costado, por delante 
de las patas traseras, como se hace con 
las vacas, y el otro por la parte trasera 
del animal. Ambos sistemas son buenos, 
pero el ordeño por la parte posterior per- 
mite que la cabra ensucie la leche. cada 
vez que hace sus necesidades, por lo que 
no se practica casi. 

También hay dos sistemas de extraer la 
leche de la ubre. consistiendo uno en cow 
primir el pezón en la mano, como se hace 

LA LOTERIA 
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Con las vacas, y el otro en un ligwo movi- 
miento de succ~on. El primero puede em- 
plearse cuando los pezones son lo soficien, 
temente grandes como para t,omarlos con 
la mano. Por el otro sistema el pezón se 
toma entre los dedos pulgar e índice y se 
tira ligeramente de ellos en todo su lar- 
gor, ccmFrimi&ndolos lo suficiente para 
que la leche fluya. 

Una buena productora pwde or’dzííarse 
tres veces por día durante algún tiempo, 
pero dos suele ser suficiente. Los periodos 
entre los ordeños deben ser lo mis unifor- 
mes posibk La leche no debe ser utilizad;1 
para el consumo del hombre hasta el cuar 
to o quinto dia después de la parición. La 
rrgularioad en el ordeño es importante, y 

es necesario tratar con dulzura y cariñ.o 
al animal, siendo conveniente. cuando es 
posible, que sea siempre ordeñado por la 
misma persona. En algunos paises europeos 
las cabras son conducidas por las calles, 
de puerta en puerta, ordeñándolas a pedi- 
do de los consumidores. 

Todos los utensilios que se utilizan pn- 
ra el ordeño deben conservarse escrupulo 
samente limpios. Se debe utilizar un or- 
deñadero (cubo) con tapa, p tan pronto 
la leche es extraída de la ubre se debe 
pesar, colar y enfriar. Lo primero (el pe- 
sarla) es necesario, si es que se ha de ve- 
rificar exactamente cuánto produce la ca- 
bra. 

Esta leche siempre se debe colar perfec- 
tamente. para eliminarle toda materia EP 
traña. El mejor procedimiento consiste en 
el uso de una capa de algodón absorbente 

esterilizado entre dos telas, o en pasar la 
leche por entre telas de varios espesores. 
Hay que evitar el desarrollo de las bacte- 
rias, cnfrilind~ola a una temperatura dc lOc 
C., lo más pronto posible después de or- 
deñada. Esto puede hacerse colocando los 
cubos en un tanque de agua fria. Sin em. 
bargo. uno de los mejores sistemas para 
enfriar la leche rápidamente es haciéndo- 
la pasar sobre una refrigeradora dentro de 
la cual hay agua fria corriente. Debe man- 
tenérsela fria hasta aue se la utilice. 

Cría de los Cabritos 

La cría de los cabrito.3 constituye un pro- 
blema importante cuando se desea vender 
la leche o consumirla en el hogar. No que- 
riendo criarlos, sin embargo, se pueden 
vender cuando tienen unos cuantos días 
de edad. Los que se deja que se amaman- 
ten por sí solos no sólo se desarrollan bien, 
sino que necesitan muy peca atención con 
relnti0n a los alimentados a mano. 

La cantidad de leche que ha de dárse- 
les ,y el tiempo en que ello debe hacerse 
depende de varios factores. Los cabritos 
nacidos en la primavera no necesitan tan- 
ta leche ni durante tanto tiempo como los 
nacidos en el otoño o a principios de ve- 
rano. La caxtidad de leche que un cabrito 
necesita se puede determinar fácilmente 
considerando que una cabra que produce 
de 11% a 2 litros de leche por dia puede 
criar fácilmente dos cabritos. Esto signi- 
fica que cada animalito recibiría 750 a 
1.000 grs. de leche. 

Estudios verificados indican que dee 

1’ 
ués que los chivitos han cumplido 10 se- 

manas de edad, la leche puede ser reem- 
plazada en gran parte con un buen heno 

\de alfalfa mezclado con grano. sin que 
‘ello afecte su desarrollo. Los cabritos que 
han de ser criados a mano no debe per- 
mitirse que mamen los pezones de la ma. 
dre. Se les debe dar el colostro, pues és. 
te les hace mucho bien durante los dos 
días que siguen al nacimiento. 

Los cabritos pueden criarse sin dificul- 
tad a base de leche (entera) de vaca, y 
algunos criadores han adoptado un siste- 
ma mediante el cual emplean leche des- 
natada con bastante éxito. En este caso 
el cambio de leche entera a leche desna- 
tada debe efectuarse gradualmente, hasta 
que la tiltima constituya toda la ración 
cuando los animalitos consumen de 1 a 
1% litros por día. Se les debe dar toda la 
que quieran comer. y hasta las 6 semanas 
de edad deben comer tres veces al día. 
Durante este tiempo la leche se calentar& 
y les será dada a temperaturas de alre. 
dedor de 32QC.. y no mayores de 36QC. 
A las 8 semanas de edad e! aparato diges- 
tivo suele estar lo suficientemente de;<a- 



pone es limitada, se les puede destetar 
mucho mzís pronto sin que se resientan 
grandemente. 

Los cabritos comen un poco de grano a 
una edad muy temprana. el cual debe ser- 
les proporcionado. El heno de alfalfa (1 
tr&bol debe serles dado en un pesebre dc 
rastrillo, y la mezcla de grano en un co 
medero. Una buena raciún de grano para 
los cabritos consiste en maíz resquebraja. 
do, avena triturada y afrecho a razón de 
una parte de maíz. una parte de avena Y 
media parte de afrecho. Debe dkeles ca- 
da 24 horas todo lo que quieran comer, 
hasta que coman 250 gramos por día. 

Todo el grano que dejan en el comedero 
debe retirarse todos los días y proporcio- 
narles otro fresco. pues estos animales soc 
muy delicados en lo que comen. 

Si se les alimenta a mano, la leche les 
puede ser dada con una botella provista 
de biberón o en un tanque con muchos 
biberones. Como es natural, estos utensi- 

“tee de una cabra de La paza lies deben conservarse escrupulosamente 
Soanen, parcialmente ordeliada. limpios. 

Los cabritos son muy juguetones y ne- 
rrollado para comenzar a alimentarse con cesitan mucho ejercicio. Si se les tiene en 
subskncias stlidas, y en la edad Cel des. 
tete y:r consumirán suficiente grano y pas- 

un recinto pequeño, conviene colocarles en 

ta paia poder desarrollarse bien. Algunos 
el centro un cajón de unos 40 a 50 centí- 

de lo;: criadores más importantes no des. 
metros de alto, de modo que puedan CO- 

tetan sus cabritos hasta que no tengan 5 porciona entretenimiento sino también 
rrer y saltar sobre él. Esto, no sólo les PIW 

meses de edad. Esto, sin embargo, depen- 
de del sistema de cría empleado. Si son 

ejercicio y, además. ello hace que tengan 
m;is apetito. Debe proporcionárseles lo an- 

criadcs por la cabra pueden dejarse con tes posible un campo donde pastar o ra- 
ella hasta que tengan 5 meses, pero si SE monear: 
les cría a mano y la leche de que se dis-. 

LECTURAS SELECTAS mo, el temor !j Ia dcwspcración. fastos wn 
los l«rgo.v, Iur~q0.s urios q~w ngohifm Io CY(. 
1xX1 lJ d<lrI en el polvo <‘on rl r.spil?ll<. 

I’nnto CL los setrnta umw u los diccislis, 

La Juventud ~‘,r;slc <‘II cl cor<m;n de todo SPP n”zo~ <I lo 
mnrnr~il/os«. dr~lor r;.rtasis 4 contcmr~l~v 



EL PRESIDENTE DE BOLIVIA, 

GENERAL ENRIQUE PEÑARANDA. 
EN PANAMA 

Ofrecemos a nuestros lectores. una vista de la visita hecha a 
Panamá, por el General Enrique Peñaranda. Presidente de Bolivia. 
Aparecen en la fotografía Doña Carmen E. de de la Guardia. el 
Excmo. Sr. Presidente de Panamá, Don Ricardo Adolfo de la Guar- 
dia, el Sr. Presidente de Bolivia, General Enrique Peñaranda y 
Don Víctor F. Goyfía, Ministro de Educación, encargado del Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. 
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DESVENTAJAS DE COMPRAR EL 
CHANCE CLANDESTINO 

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

resulta ganador. 

SEGUNDO: 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 

II/ 

PRIMERO: Tiene usted la seguridad más absoluta de recibir 
sus premios inmediatamente después de cada sorteo. ’ 

SEGUNDO: Contribuye usted a aliviar el dolor de los pobres, 
ya que con las ganancias de la Lotería Nacional de Benefi- 
cencia se sostienen los hospitales, asilos, orfelinatos, etc., 
de nuestro país. 

TERCERO: No está usted violando las leyes de Panamá, que pro- 
hiben los juegos de “chance” clandestino. 



Las Vendedoras de Billetes de la Lotería Nacional 
obtienen una Ganancia Diaria de B. 5.000 

La Gerencia no ha aumentado el número de las billeteras a pesar 

del aumento de los billetes 

El fin qne ha perseguidola Gerencia, a este respecto, es hacer par- 

ticipes n las antiguas billeteras de 13 l~rosl~e~i~lad (tue :wtualmente se 

palpa en la Lotcria Sacionnl dc Beneficencia. Mucl~as de las esl>e,nde- 
dores tienen largos aííos de estar dedicadas B esos actividades. 



SE INFORMA AL PUBLICO 

que las cuentas contra la Lotería Nacional de 

Beneficencia menores de B/.125.00 se deben 
presentar para su registro correspondiente. 
del lunes al jueves de cada semana. para po- 
derlas pagar el viernes. Da lo confrariõ no se 
harán efectivas sino en la semana siguiente. 

Para cualquier información en relación 
con la Lotería. sírvase llamar al teléfono 2227. 



A Ud. le interesa saber: 

0 ‘1. 
Que con la gran demanda de billetes es con- 

veniente que no espere el sábado para la 
compra de sus billetes. porque corre el 
peligro de no encontrar su número. 

4 

Que es conveniente. siempre que Ud. compre 
billetes. tomar nofa del número de los fo- 
lios correspondientes, pues si se le exfra- 
vía, Ud. no puede presentar denuncios. 
etc.. sin esfe importante detalle. 

- 

3 0 

4 

Que es conveniente. coleccionar esta revista. 
pues se seguirán publicando vistas hisió- 

ricas del Panamá de hace 40 años y del 
Panamá de nuesfros’días. 



GUERRA AL C 
CLANDESTINO 

Cuando usted compra chance clandest,ino se expone a que no 

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

Cuando Ud. compra chance clandest,ino. en vez de cooperar 

al mantenimiento de las diversas instituciones de caridad con que 

cuenta el país, está Usted contribuyendo a aumentar el peculio 

individual de quienes se dedican a este n-gtcio. 

Un bill de chance clandestino que Usted compra representa 

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

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

nuestros comedores escolares. 

Absténgase, pues, de comprar chance clandestino y compre 

únicamente el oficial de la Lotería Nacionaì de Beneficencia. 



NOTIFLCACION 
Con el fin de evitar pérdidas de tiempo 

y molesfks a los interesados. se les hace sa- 
ber que por ahora no hay cupo para nuevas 
billeteras. ni posibilidad de aumenio de bille- 
tes. 

-- 



Banco ‘NcWonal 
DE PANAMA 

FUNDADO EN 1904 

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA 

Operaciones Bancarias en General 

Cuenta con el mejor servicio en el país con sucursales 
en Colón y agencias en 

AGUADULCE 

ALMIRANTE 

BOCAS DEL TORO 

CHITRE 

CONCEPCION 

DAVID 

LAS TABLAS 

OC! 
ch., 

PkNONOME 

PUERTO ARMUELLES 

SANTIAGO 

., III ,~ .._.-- 
Dirección Telegráfica: “BANCOk&” 

EDUARDO DE ALBA, Gerente 

‘_ 



Servicio automático de agua caliente. 

, necesidad indispensable del 

AUTOMATICO 

EFICIENTE 

ECONOMICO 

hogar moderno 

Donde hay agua caliente en abun- 

dancia se goza de comodidad y 

conveniencia. 

Deje que el agua caliente haga los 

trabajos de su hogar con limpieza 

LIMPIO y rapidez. 

Calentadores REX o ClU.EF 

PAÑIA PANAMEÑA E FUERZA Y LUZ 
SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA COLON 

i 
e!!5 

1. 



CAJA DE SEGURO SOCIAL 
INSTITUCION AUTONOMA, CON PERSONERIA JURIDICA 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL 

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

* Por enfermedad: Asistencia Médica, Asistencia Dental, Hos- 

pitalización, Servicios Quirhgicos, Servicio de Farmacia y 

Servicios de Laboratorio. Número de cuotas necesario: 12. 

* Por Maternidad: Asistencia Médica. Hospitalización. Ser- 

vicios Quirhgicos, Servicios de Farmacia y Servicios de La- 
boratorio. Número de cuotas necesario: 12. 

8 Por invalidez: Pensión mensual en dinero, proporcional al 

monto y Ilúmero de las cuotas pagadas. Níunero de cuotas 
necesario: 60. 

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

to y número de las cuotas pagadas. Número de cuotas necc- 
sario: 60. 

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

mero de las cuotas pagadas, en favor del cónyuge e hijos me’ 
nores del asegurado. Número de cuotas necesario: 12. 

PANAMA COLON 

Iidificio Cenhry Club (Calle L.) Edificio Arboix, (Calle del E‘rente) 
TelCfono 3177 Teléfono 7íO 

Gerente: MANUEL 111. 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 
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AL PUBLICO EN GENERAL 

se le notifica que no se aceptaran 

nuewas billeteras 

hasta nuewo awiso. 

* SAMUEL LEWIS h. 
Gerente 



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 * 
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