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PLAN DEL SORTEO ORDINARIO 

de dos series de 24 fracciones 
‘cada una denominadas Series “A” y ‘3”. 

que se juega fodos los domingos 

PREMIO MAYOR 

1 Premio Mayor series A y B, de. .B/.24,000.00 cada serie B/.48,000.00 

1 Segundo Premio series A y B, d<. 7,200.OO cada serie 14,400.00 

1 Tercer Premio series A y B, de. 3,600.OO cada serie 7,200.oo 
18 Aproximaciones series A y B, de. 240.00 cada serie 8,640.OO 

9 PremiosseriesAyB,de . . .._.... 1,200.OO cada serie 21,600.OO 

90 PremiosseriesAyB,dc '72.00 cada serie 12,960.OO 

900 PremiosseriesAyB,dc 24.00 cada serie 43,200.OO 

SEGUNDO PREMIO 

18 Aproximaciones series A y B, de. 60.00 cada serie 

9 PremiosseriesAyB,de . .._...,.. 120.00 cada serie 

2.160.00 

2,160.OO 

TERCER PREMIO 

18 Aproximaciones series A y B, de 48.00 cada serie 1,728.OO 

9 PremiosseriesAyB,de . . . . . . 1.. 72.00 cada serie 1,296.OO 

1,074 Billetes ” Total. . B/.163,344.00 

Precio del Billete, por serie BI. 12.00 

Precio del Vigésimo C&o de Billete, BI. 0.50 



CIUDAD DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA AGOSTO 1943 
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Por nuestra Basílica 

F 1 catolicismo panameño ha sido puesto a prueba con motivo de los importantes Ira. 
4 bajos que se requieren para hacer de nuestro primer templo mefiropolitano algo 

yoe se ajuste cumplidamente a la tradicifín cristiana de nuestra comunidad y que 
corresponda por su magnificencia y belleza a la categoría eleuada g merecida de 
9ue goza nuestra ciudad Capital. 

Nosotros estamos absolutamente seguros de que de ella saldrá airosamente nues. 
tra rolectiuidad católica. No es posible que un pueblo, como el nuestro. yae en sus nue. 
ue dacimas partes profesa la religión de Cristo y ~IIP ha dado siempre maestras de 
su feroor rrkgioso, deje de manife.stnrse coa la krr9aeza y el altruismo 9ae son in. 
dispensables para la feliz culminuciún de la obra ea miras. 

Por otra parte, la saciedad panamrña se ha distinguido en todo tiempo por sas 
sentimientos generosos y por sa entusiasta adhesión a las nobles causas. Y qué causa 
más noble y más merecedora de un apoyo catarroso y dwidido yrrr @Sta dr di<tnificar rt 
culto d?l cristianismo y de rendirle el homenaje de nuestro respeto y de nuestra uene. 
racirín al Supremo yacedor de fo creado? 

Venga, pues, en buena hora, este proyecto encomiable de reparar y embe&cer 
nuestra Santa Iglesia Catedral. Y vayan a manos de la Comisión encargada de recae. 
dar los fondos necesarios para la ejecución de la obra que se contempla, en forma 
abandante y pronta, las bondadosas contribacio,nes, no solo de todos los elementos 
nqui radicados y que se interesen por el mejorurnirnto matcriat de nuestra metrópoli, 
sino, muy particularmente. de todos los que nos bonramos formando en las filas del ca. 
tolicismo panameño. 

Inspirada ea un deseo sincero de contribuir de alg6n modo en el movimiento ini. 
ciado a favor de este proyecto. “Lotería” se propone dedicarle a nuestra Catedral una 
edici<in especial, con material selecto y abundante y con muy interesantes datos histó. 
ricos yue nctaalmente acopian +ementos versados en la materia. ~AA. 



Sor Enriqueta, a los noventa años... ‘, 
por SAMUEL LEW18 .Jr. 
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VISITA PRESIDENCIAL 

brecitos! Atendi a muchos de ellos en el establecieron y lnego la Congregación edi. 
Hospital de Sa”grc de la Calle dc San Juan fic6 In escwla c” la que aprendieron a leer 
de Dios. Algunos murieron en mis brazos y a esc~ribir muchas madres de familia y 
mientras los conducía e” la ambulancia”. muchos’ bo”~bres que ya van doblando J3 

(lucremos aparlwla dc sus tristes año. cuesta. 
ramas de hace medio siglo y le decimos: 
Sor Enrirprzta, usted parece gozar de hue. 

Sor IkrkJucta oye con emoción el nom- 

na salud, no cs cierto? No le aqueja nin- 
bre del señor Palacio y pide que en so 61- 

gUn dolor ni ningún malestar fisico? La 
burn, atestado de estampas y de oraciones 

encorvada viejccita mueve la cabeza tra.. 
que conceden años y años dc indulgencias, 

bajosamcntr para decirnos que no y so”- 
SC 1>11squc su retrato. Cuando lo ponen en 

rie co” una humildad conmovedora. En. 
sus “,a”os como <loe reza silenciosamente 

tonces Sor Gabriela interviene y explica: 
un:~ <wnciún por el descanso del alma de su 

“Ella esti bien. Toma SIIS alimentos co” 
Iw”rfnctor. Luego nos extiende una foto- 
gwfi:l, en que aparece el señor Palacio con 

re@aridad y duerme tranquila, con la ,s,,s J 
placidez. del cl”c tiene la conciencia limpia 

>arbas largas, muy en boga entonces, 

y blanca como la cofia que circunda su ca.. 
y sus ojos bondadosos y serenos. 

beza”. IA rnrrq>nn:, de la casa de la Santa Fa- 

RI Comandante nos dice que él recuer- milia :Inuncia que son las once, la hora en 

da cuaodo llegaron a Panamk las Herma- qur SIW l<“riqll<!l;l debr subir 0 l‘eza1’ y a 

nas de la Caridad cxpulsndas de M6jico y reposar.. . Nosotros nos despedimos 

recuerda tambibn que don Enrique Pala- mientras ella recoge cariñosamente n”es- 

cio. caballero guatemalteco “luy pia<Joso y tra mano entre las suyas con afecto mater- 

muy influyente, arregló co” el Obispo Paúl, nal. 

de grata memoria en el pnis, para que les Mañana, cuando el sol quiebre de nuevo 
entregara la Iglesia de San Felipe. Alll se sus rayos contra los muros del viejo con- 
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OYENDO LAS CAMPANAS DE SAN FELIPE 

ES AGRADABLE HABLAR BIEN 



NOTIFZCACION 
Con el fin de evitar pérdidas de tiempo 

y molestias a los interesados. se les hace sa- 

ber que por ahora no hay cupo para nuevas 

billeferas. ni posibilidad de aumento de bille- 

tes. 

NOT*: LS Gerencia de esta empresa SC ha Visto en h 
pctmsa necesidad de hBECP la notificaciõ” &ue aparece en 
diversa* sitiob de 8”s oficinas, más que para evitarse Ia 
contrariedad que Ie causa eI estar resolviendo negativa- 
mente laS solicitudes que sobre el particular se le *iri- 
gen, para evita,,es a 105 interesados en Ia adq”isici6” de 
billetes, tanto de IDS sorteos regulares como de lOS de 
CHANCE y TRES GOLPES;un tiem,,o ,mcioso que bien 

podrian dedicar al desarrollo de Otra6 actividades. 



A SU ALCANCE..... 

Este es el modelo de los Billetes 

para el gran Sorteo del 19 de 

Diciembre próximo. 

Recuerde 

que son 

oportunidad, la mis grande que ha 
ofrecido 

ional de Benefic 

.: 
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LAS PALABRAS Y SU SIGNIFICADO 
Parodia.-lmItaci6” burlesca, escrita las mds de 

135 veces en verso. de un* obra seria de Iiteratura. 

Cualquier Lmltación burlescn de una cosa seria. 
Partlqulno, partlq”ina.-Cantante que eiecuta en 

las *peras P*rte muy breve 0 de *seas* *mportanet*. 
Parva.-Mies tendida en la era PCUR trillarla, ” 

des~u& de trillada. antes de levantar el ka”““. De. 
sayuno. entre In gente trabajadora. 

Paaquin.-Escrito *mínimo que se fija en sitio 
,~db,,eo, con expresiones satfricas contra el gobter- 

no 0 contra “na porson* PBrtiC”k3r 0 corporación 
determinada. Esta palabra trae 8” origen de la ita- 
liana Pasq”lno. nombre de ““a estatua en Roma. en 
la que sullun fijarse los libelos 0 escritos satlrieos. 

l . l 

DEFINICIONES HUMORISTICAS 
Lau Mgrimas so” el sufrimiento del coraed” en 

forma ,k,“ida.-J. Qarland Pollard. 

TRABAJO 
El hombre.üace para el trabajo J el ave para YO. 

h-Job. 
El trabajo y el placer, tan diferentes por natura- 

leza, se une”,, entre sf con cierta trabaebn natura,.- 

Livio. 
El traba,” no 88 tan ~610 una necesidad, 61”” Lam- 

hid” un placer.-Srnik?,. 

.~ . . 

LOS DESEOS 
San ““estros deseos - escribid Goethe, - presen- 

Llmlentos de 188 cunlidades sue yace” en ““wtros, 
~~““cios de lo que 6ere”108 ca!xaes de hacer. La fan- 
task. se representa fuer* y en eI porvenjr io que 
podemos Y ““eremos realizar. De este modo, ““a 
aDnsio”+dn premura transforma en realidad de en. 

sueño lo que es efectivamente nosible. Ahora si in- 
clde de un modo decidido en ““ostra naturaleza una 
tendencía scmeJa”t.a, a cada “aso dado en ““estro 
desarrollo se cum~lird una “arte del deseo: d las 
cireunstaneias san favorables. ,mr “n camino recto, 
ñl desfavoroblcs, tras un rodeo. As, se ve” hombres 
sue 8 fuerza de ,,er~e”er”“cia consigue” bienes ta. 
rrenales y llegan a estar circundados de riqueza, 
wlendor Y honras externas. Otros alcanzan. co” 
mds seguriad aún, ~rovecb” esniritual. adquieren 
““8 clara visi6n de las co888 Y logran sosegar BU ant. 
mo y mirar tranquilamente el presente y el porve- 
nlr”. 

. ..‘~ 

CURIOSO ADORNO DE MESA 
La dltbua ,uuda en adornos de mena la consttt”. 

yen UUOB u,i”ri~c”Ios jardines flotantea muy fAciles 
df hacer. 

En ~~10s dlscos de corcho .e abren agujeres 811 
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cada “no de los cuales ae tnserta el bulbo de cual- 

quier tulipán ” otras Illiáceas, de s”erte que al flotar 
el Corcho, el bulbo toque el “~“a. corchos y bulbos 
88 dela” en la oscuridad. hasta “ue apunten Las raj. 
cillas. Se siembra alrededor alpiste ” “tra hierba, en 
Prafusiú”, Y se EXllO”e eI verge, Brtifichl a la ,“Z 
Y al calar. Ya estri listo de eate mada, tmra decorar 
en invierno la meau del comedor. 

l . l 

LUS cartas - nfirma J. Normand. - 8”” trocltos 
do tmwl md.s o menos blanco. s”bre los que 88 tra- 
za” caracteres mds 0 menos negros para de& ccs 
888 “IdS * menos ciertas”. 

. l ., 

DOLOR 
El hombre que no estd educado por el dolor per- 

manece siempre siendo “ido. ~- Tommaseo. 
El dolor excesivo “““en dora mucho tiempo. Ca- 

da cual cede a los males o se acostumbra ” ellos.- 
hletast‘wio. 

l . l 

CONOZCAMOS EL M.UNDO 
El Marruecos es,mÑoI. situado en el ángulo na- 

roeste dc Afrtca. limita “1 “arte co” el ocda”” Atld,“. 
tiao y el nmr Mediterráneo, al este y 8”~ con el Ma- 
rruecos francds y n, oeste con el oe6a”o Atlántleo: ~: 

Sujxrfide: 28 mil kiltrnetros cuadrados. Habitan- 
tes: 80” mil. Capital: Tetuán, co” 50 r”i1 habltan- 
tes. Esta administrado por un Jalifa representante 
del SuItA”, bajo la supervisid” de un Alto Comisa- 
rio designado por España. 

l . l 

EL SASTRE DEL CAMPILLO 
La generosidad no es virtud muy común en estas 

&xm,s de “tilitark,,,“. e” que los egolstau constitu- 

yen la bm,ensa mayorla de la humanidad. Hay si” 
embarw. personas generosas y hasta las que lo so” 
en perjuicio proyio y de los suyos. También las hay 
que trabajan para terceros sin ninguna utilidad y 
aun a costa de su salud ” su dinero. De ellas suele 
decirse que son “como el ~&stre del c~mpill” Ca del. 
eanttllo,“. Y se completa la locución agregando: 
Y,“e costa de balde y ponla el hilo”. 

No 6e tiene noticia de quid” baya sld” ese s”stre. 
pero es muy prohable 8” existencia, pues se Ie VIene 
mencionanda desde hace muchos si,$“s. 

Cervantes, en el ea~ltulo 48 de la prim$a Darte 

de Don Quijote de la Mancha, dice: “Y vendr6 a ser 
como el sastre del cantillo”. 

Y cn la colección de refranes de IÑigo~~Ldtk ds 
Mendoza, figtlra la famosa locucid” de esta manera: 
“El t~lfayate de1 cantillo facln la c”st”ra de balde 
e ponI* eI IIIO”. 

1.1 

MESA REVUELTA l 



Sección Poética 

REC6RDANDOLA 

Ella era como un lirio, 
como ooa rosa pálida; 
y era f-G y alegre, 
y soñadorU y cálldida. 

Los cisnes seducíanla 
por su figura hcr:ildica, 
los ruiseñores líricos, 
y las gloriosas 6guilas. 

Amaba los crepúsculos 
de los dias de invierno, 
y los cipreses kiogoidos 
del mudo cementerio, 
que cantan a las brisas 
la canción de los muertos 1 

Soñaba con remotos 
paises <i? leyenda: 
adollde van los buques 
con las velas abiertas, 
bajo cl cielo amarillo 
dc las tardes enfermas. 

Rajo un ciprés sombrio 
duerme la niña pura, 
en el profundo arcana 
de la marmórea tumba, 
bajo los soles rojos 
bajo las blancas lunas, 
rigidameote inmóvil 
y eternamentr muda! 

Demetrio KORSI. 
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MOLENDERA 

1 

El ritmo aquel de tus senos 
unido al de tus caderas, 
hacia adelante y ah&, 
cuando mueles en la piedra.. 
Ay, montunita, montuna. . 
j Quién pudiera! 

Quién pudiera kr mirada, 
; esta mirada traviesa 

que se alarga de mis ojos 
al fondo de tu t>ollern 
y ritma al son de tus senos, 
esta mirado traviesa 
que cuando tú no fnc! miras 

‘se cuela por tu pollera 
y cuando mc miras tú 
muele contigo en la piedra. 
Quién se tornara en deseos 
para abrazar tus caderas! 
Ay, montunita, montuna. 
i Quién pudiera I 

Manus de rosa, acusadas. 
piernas de campotraviesa. 
‘Tus piernas son dos columnas 
del templo de 111 lwlleza; 
tus manos, I.iC<I sdm 

de t1arir1as y de panclas; 

ti1 cuerpo, vivo ~~l:cdo 
c!e IU diosa Cilcrea. 
Ay, q& bello ritmo aquel, 
ritmo de carne y de piedra, 
ritmo de masa cn sazOo, 
cuando mueles, molcndere, 
molenderita del campo, 
preciosa campotraviesa. 
Ay, montunita, montuna.. 
i Quién pudiera! 

II 

Ayer-domingcr-te vi 
de la mano de la Aurora. 
Flores silvestres, tus manos: 
tus mejillas, frescas rosas. 
Veniac para la iglesia, 
vestida de rica toga, 
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que sus gasas te presb5 
-ricas de lumbres la Aurora-; 
y medio ocultas temblaban 
tas bien pulidas albóndigas 
de tus dos senos de barioa, 
morena harina sabrosa, 
igual que la harina aquella 
que cn la piedra se hacia blonda 
al conj~wo de tus manos 
y 3, rrtn10 aquel que provoca 

cuantlo mucIes. montunitn, 
en csu p’cdrn lustrosa 

en que lc inclinas, triunfante, 
en desafios dc formas. 
Ay, tnonl~!nita, rnonk.m:~. 
Guipa montunita, j hopaa! ! 

\ 
III 

Quisieran las citadinas 
1-c <‘--‘s?ïn’: <!C i!lS la!;ios: 

quisieran las citadinas 
las palomas de IUS manos, 
de tus mrjill3s los 1~3s 
y tus sc110s apwiados; 
tu talle,-~~~~-tallc de lira 
que ritma un ritmo ignorsdo~ -; 
y t11s caderas jocu11das, 
exuberancia dvl camt>o. 
TiI no snbcs lo que vales, 
p<r<,ue no sabes de ckmtos 
lrimores te diO natura. 
KO te lo han dicho los labios 
del poeta, ni el pintor 
sus pinceles ha mojado 
pal-3 p1asn1ni tu l:.clIcza, 
j qué rico:: son tus encantos! 
l+es cual ia flor aquella 
que vive oculta cn los campos 
y que en torneo de belleza 
por su belleza ha triunfado: 
la reina de nuestra flora: 
Flor der Espirito Santo.. . . . 

H,ay montunita, montuna, 
molendera de mis campos.. . 

1938 MOISES CASTILLO. 



CUENTO 

La Puerta de la Fortuna J 
Por MARIO MARIN MIRONES 

Gaetano~~Gnlluzzi era un laborioso 2x1. 
chiche que siendo un hnmbino llegó de su 
lejana Calabria a l’anam& cuando esta- 
ban en SII mayor aoge los trabajos del Ca- 
nal frnnck. cn compañia de sus padres Fi- 
denzio (~:~ll”zzi, cochero de punto, y Lu- 
cia Maronctti, cocinera de primo cartello. 
que estableció una fonducha en la calle de 
las Chancletas, fonducha que se hizo &ie.. 
bre entre los jornaleros italianos por SI, ca- 
brito asado, ws macarrones a la napolita- 
na y su vino de Sorrento. 

Gaetano en su niñez fue limpiabotas en 
el parque de Santa Ana, pero cuando llegó 
a los rtuince años la mam6 Lacia, que se 
habin quedadu vioda, lo colocci de apren.. 
diz de zapatero con un paisano. Largos y 

..penosos fueron los años de aprendizaje, 
pero como lodo llega, llegó el dia en que 
,Gaetano fue maestro y puso su taller en 
un estrecho local de la Calle del Agua. No 
me extiendo en describir el taller de Gae- 
tano porque mis lectores conocen de segu- 
ro los que todavia existen en esta ciudad y 
que son exactamente i~“ales al de Gaetano. 

De seis a seis se veis los dias de semana 
al h~tclriclriia sentado en an cajón dándo.. 
le y dándole a la lezna y el martillo, con 
el tirapie y las pw~tillas en funciones, por. 
que era ,111 chico laborioso. 1.0s caballeros 
de pies delicados eran SIIS clientes, entre 
ellos don J”an Hrin, el doctor Ciro Urriola 
y ia”lbi6n Iìelipe el Dominante, un mozo 
del pueblo muy presumido. Gaetano co- 
braba caro pero sus zapatos duraban ‘y lu- 
cian mucho. 

Cuando el reloj de la vieja Iglesia de 
Santa Ana daba la seis y las campanas 
tocaban el Angelus, Gaetano soltaba las 
herramientas, se quitaba el mandil de lo- 
na en el cual por toda medida higiEnica se 
limpiaba las manos y ya estaba listo. Dei 
agua hacia poco “so, la creia buena para 
las ranas y siempre tenis a punto aquel 
chiste manido de origen yanqui que él re- 
petia en SII jerga caiabro-italo.panameño: 
sabe usted que un camegtio puede vivir 
cuurenta dias con sólo tomar acq”a? Cer. 

fo, carisimo, ma 62 que ta yente son0 comi 
lo cameglio? 

Gaetano se echaba al coleto en donde el 
chino de la esquina un buen trago de ron 
mazzotn y luego se. dirigia al restaurante 
de SII querida ma”“í Lucía en donde gratis 
e per amorr la querendona señora le ob. 
sequiaba con una suculenta sopa de pastas 
con abundante queso parmesano, un trozo 
de carne condimentada con cebolla y ajos; 
abundante pan y tres o cuatro vasos de vi- 
“o. IJna vez satisfecho su apetito se “nia 
al grupo de carreteros y albañiles que se 
entretenion jogando vasos de vino a la 
porra, o se enfrescaba en largas discusio- 
nes con Ramona, o Rabona como 61 la lla- 
maba, la cocinera de la fonda producto 
nalo de las selvas clroc”anas, que queria 
hacerlo cargar c,on la paternidad de dos 
piponritos que Rabona bahia echado ni 
mundo y que Gaetano creía que no habia 
sido sólo con su conwrso sino tambikn con 
el del chino Felipe, proveedor de la eo& 
na. Lo cierto es que los -pipomitos ~610 un 
parecido t,enian con Gaetano y era que 
odiaban al agua como al cuarto enemigo 
del alma y del cuerpo. 

La puerta del taller de Gaetano seme. 
jaba on postc de avisos y se habia hecho 
cPlci>re en todo el arrabal. Alli pegaba el 
zapaterito los programas de teatro, los re- 
cibos de alquiler, los retratos que entonces 
troinn las cajetillas de cigarrillos: un ge- 
nCra1 que parecía ,111 mono de circo, un 
magistrado con tamaña boca abierta como 
puerta de zaguan, una poetisa de Riobam.. 
ba q”e aparccia vestida de marimacho, etc. 
Además, los decretos sobre fiestas popula. 
res y los billetes dc loleria que Gaetano 
compraba religiosamente porque se le ha. 
bia puesto que un domingo ” otro se saca- 
ba el gordo. Tan cklebre era la poerta de 
Gaetano que “16s de una discusión sobre 
si la bailarina Ternerito era gorda o flaca 
o sobre si el general Chingongo usaba bi- 
gotes y chiva o patillas y bigotes, se resol- 
vi6 ante la famosa puerta que estable& 
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la verdad de lo discutido de m&nera real querido ,,tinos bandidos arrancarlo pará 
y objetiva. adueñarse del premio gordo. 

Gaetano acostumbraba irse los domin- 
gos a Matknillo con sus paisanos Caroma. 
li, Pipetto, Rulotti, Pasqualini y Angeluzzo 
e instalarse cómodamente bajo los árboles, 
cerca del agua pero sin turbar su tranquila 
corriente ni aim con la introdocci8n de. 
un dedo. Charlaban mucho, se comían un 
cabrito asado por Rulotti y se bebian una 
damajuana integra de vino. Dejar en ella 
una gota era un crimen. Y aún recuerdan 
los viejos de “la bajada del ñopo” la cóle- 
ra conque llegó un domingo en la tarde a 
su casa Pipetto, furioso y temeroso a la 
vez porque habia tenido que traer en la 
carreta en que regresaba del paseo a Ma. 
tasnillo una damajuana con tres o &atro 
dedos de vino. Esos borricos de sus amigos 
no habian tenido sed ese dia, y él tenia 
miedo de que estuvieran enfermos y hu- 
hiera que darles un poco de tintura de ca- 
ñafístola con bórax para limpiarles el es- 
t6mago. 

Gaetano abrió desmesuradamente los 
ojos pero no pasmó la jumo. Vociferó 
cuanto podo conlra Jos latrtii, mezcló 
muchas veces el sagrado nombre de la Mn- 
dona a palabras de lo más sucias que se co.. 
nocen en calabrés y en panameño, y mar- 
chó a los curiosos, que no le hicieron caso. 
Temia por la suerte de su hillete y urdió 
mil medios para asegurar su posesión y 
el que le pareció mejor y puso en práctica 
en seguida fue arrancar la puerta, tender- 
la en el piso del taller y acostarse a dormir 
en ella dejando de guardia a Rabona y los 
pipomitos y también al paco de puesto. 

Con el tiempo los negocios de Gaetano 
vinieron a menos. Un alcalde malhumora- 
do lo obligó a cargar con la mantenci0n 
de los piponcitos de Rabona; mamá Lu& 
murió y sólo dejó deudas; muchos clien- 
tes a causa de la estrecha situaciin~ eco- 
nómica de aquellos dias después del 1889, 
dejaron de osar zapatos hechos sohrc mc. 
dida y Fon Chang, un chino que le hnhia 
abierto a Gaetano ckdito ilimitado sobre 
cueros, tacones, puntillas, cerato y betunes, 
quebr0 de la noche a la mañana. Pero 
Gaetano no perdis la fe. Algim dia se sa- 
taba--la.loteria; y por tanto sigoi com- 
prando un billete toda las semanas-y pc. 
gándalo con cola a la famosa puerta. 

Cuando despertó al dia siguiente se en- 
contró rodeado de sus inseparables com- 
paiieros de cabrito y vino dominicales que 
para celebrar la suerte de Gaetano habinn 
llevado un salchichón de cinco libras, un 
queso de bola, bastante pan, harta cebolla 
y ‘tma damajuana de vino. Perdieron todos 
la cabeza como es natural, y a la hora de 
ir a cobrar el billete, sorprendieron a la 
ciudad con una marcha, no sobre Roma 
sino sobre las oficinas de la Loteria, por 
el.medio de la calle. cantando cancionci- 
llas calabresas y mejoranas y aires de tam- 
borito, y llevando sobre sus hombros la 
puerta de la fortuna que al llegar a donde 
iban, colocaron con estrépito sobre la mesa 
de pagos del cajero Ambrosio Baldeolivar, 
que de pronto se asustó y creyó que todos 
esos bachiches se habian vuelto locos. 

Y sucedii) que un domingo, al regresar 
Gaetano de Matasnillo, lleno hasfa la co. 
ronilla de cabrito asado, de macarrones con 
queso y de vino barato, se enpontr6 con un 
grupo de gente frente a la puerta de su t:l. 
ller rodeando a Rabona que con los dos 
piponcifos. ya algo crecidos, eslaba cn ac- 
titud de perra malhumorada que cuida su 
pitanza. Gaetano, que ya no la nmaha, se 
ab& paso por entre el corrillo y con ges. 
to avinagrado le preguntó qué dgnifico- 
ban ese barullo y esa aglomeración. Y en- 
tonces, la morena, la fiel ch¿xuana, ~misana 
de Juana Manchti, le informó que su bille- 
te, el 2757, había salido premiado y que 
ella estaba alli cuid8ndolo porque habian 

Gaetano tuvo que pagar la puerta pero co- 
1~6 sus tres mil pesos. Lo malo es que entre 
los cabritos, Ios macarrones y el vino ba- 
rato pronto les dieron fin. Timotea sblo al- 
canzó algunas migajas y cuando se aveci- 
ni, el desastre no tuvo más remedio que 
poner a los pipones a vender El Duende, 
semanario jocoserio de Ismnndo Botello. 

Todavia hay quien recuerde esos hue- 
nos tiempos y añore a Gaetano y sos ami- 
gos Caromali, Pipetto, Rulotti, Pasqualini 
y Angeluzzo, gente humilde pero trabaja.. 
dora, honrada y muy mezclada ,a nuestra 
vida de los últimos años colombianos. De 
seguro que scki Gregoria, su amiga Juana 
Polonia y sos amigos Telésforo y Remi- 
gio Rniloba suspiran por esos tiempos idos. 
Pero hay que conformarse. sexagenarios y 
septuagenarios, porque 
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Prou .lo.s¿ Rolíuar Fkgueroa, 
con todn sirnputío. 
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Estas fotografías representan lo que eni 
un tiempo fue el Convento de los Jesuitas HI: 
nuestra ciudad capital, esquina de ATJenid~~ 
A y Calle 7a; y lo que, con ,el transcurso de loi 
años ha quedado de esa casa de la oración 

‘1 y la 1 
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,$*rj Datos Curiosos de Nuestra Lotería Pj j 
\ CUANDO SE FUNDO. - CUAL ERA EL PREMIO MAYOR. 

QUIEN GANO EL PRIMER SORTEO. - CUAL FUE EL 
-NUMERO AGRACIADO. - SU CURSO ASCENDENTE 

~Don José Gabriel Duque fue el fun- 
dador de la Loteria de Pansm!+. En 1879 

El 15 de Noviembre de 1882 fue apro- 
bada la ley por medio de la cual se auto- 

el señor Duque trabajaba como tenedor dc rizaba el establecimiento de la Loteria. El 
libros en la casa de L. A. Fernandez v 5 de Febrero de 1883 apareci6 dicha ley en 
Hnos. y a la vez representaba la Lote& “La Estrella de Panamá”, puhlic~ada en 
de Guatemala cuyo premio mayor era de 
B/.4.000.00. El 9 de abril de ese año ganó 

español, inglés y francés. Tambikn se pu- 
blic<i entonces el contrato entre el Gobier- 

dicho premio el joven Gabriel Añorbe, cu- no y los concesionarios para explotar el 
ñado del señor L. A. Fernández, socio prin- nuevo negocio. En esa misma fecha se 
cipal de la firma donde trabajaba el señor anunció los planes de los sorteos, la forma 
Duque. Entusiasmado, tal vez, por la reso- como se efectuaria etc. Tambi&n se infor- 
nancia de este acontecimiento en la ciudad maba al ptiblico que el primer sorteo se 
apacible de entonces, el señor Duque co- realizaría el domingo 25 de febrero de 
menzb a planear la fundacióu de nuestra 1883. 
Loteria. favorecidos, como concesionarios, 

cada uno por separado-fue- 
ron los señores J. Gabriel Du- 
que, Hicaido Miró, Genero 
Buenaventura Correoso y loa.. 
quin Bejarano. A estos señores 
se les (lió un plazo de treinta 
dias para legalizar sus contra- 
tos con el Gobierno y como 
ninguno de los tres últimos lo 
hizo, se le adjudicó la coo<:e- 
sión exclusiva a don José Ca. 
briel Duque. 

El domingo 25 de Febrero 
de 18x3. conforme se habia 
anunciado, tuvo efecto el sor- 
teo ordinario NP 1. Se compo- 
nia dicho sorteo de 1.000 bille- 
tes de B/.2.06 cada uno. El pre- 
mio mawr fue de B/.50.00 ca- 
da unof9 premios de H/.ZO.OO; 
16 de 1~/.10.60 y !H) más de 
B/:t.OO cada uno. Se repartie- 
ron en premios B/.1.300.00 o 
sea el 65 por ciento del valor 
total de los tiquetes emitidos. 
El 35 por ciento restante fue 
distribuido asi: 5 por ciento 
para el Comité Oficial de Iris.. 
truccióu Pública; 6 por ‘ciento 
para los Hospitales de Caridad 
de Panamá y Colbn y el saldo, 
o sea 25 por ciento? correspon- 
dió al concesionarlo para gas- 
tos del sorteo, comisiones, uti- 
lidades etc. 

Cuando se efectuó el primer 
sorteo. todos los tiquetes ha.. 
bian sido vendidos. Este tuvo 
lugar bajo las arcadas del vie.. 



/ 
jo Cabildo y se siguio el mismo procedi- 
miento que se sigue actualmente y el cual 

mo Gobernador de la Provincia de Pnnamii, por cl 
señor Duque y por los testigos señores 1. Brandon 

/ 

se seguir& también, el 19 de Diciembre y J. A. Diez. 
prdximo, cuando se llevara a cabo-el ma- El progreso de nuestra Loteria debe llenarnos 
yor sorteo de nuestra Lote& con un gran de satisfaccion a todos los panameños. En la actua- 
premio de B/.200.000.00. lidad se juegan cada domingo dos sorteos, cl ordi- i 

El número 053 fue el agraciado en el nario y el popular. Como siempre, se le paga a los 1 
primer sorteo. Un señor Mere], cuyo nom- favorecidos sus premios minutos después de haber. 
bre no se ha podido averiguar, fue el favo- se efectuado los sorteos y los fondos de nuestra pri- 
recido. Una muchedumbre compacta pre- mer.a Institución de Beneficencia se destinan al sos- 
senció cuando un niño sacó del anfora, co- tenimiento de hospitales, asilos, etc. 
mo se hace ahora, el mimcro ganador. En- Tenemos, el propósito de seguir ofreciendo da. 
tonces los billetes se componian de tres tos curiosos de la Loteria de Panamá, una de las de 
cifras solamente. 25 soldados del Batallón mayor Cr-edito en el Continente y la que realiznr:i, : 
Colombia se encargaron de guardar el el próximo 19 de Diciembre, el sorteo nnís grande 
orden. de su historia, con un Primer Premio de B/.200.000... 

En los periódicos se publicó al día si- OO; un segundo premio de B/.60.000.00 y un tercer 
gnicnte el acta de este primer sorteo y apa- premio de B/.30.000.00 aparte de 1.071 aproxima- 

I 

rece firmada por don Nicol& Remim, co- ciones mis que ascienden en total a B/.G8o.GOO.W. 
1 
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de hacerlas producir frutos distintos de ealldauw 
superiores a los de cada una de las plantas yrogeni. 
toras, y ha transformado tambidn de ese moda el 
mundo de las flores. Los sabias no se ha” resuelto 
B esperar que las cosas sucedan como producto del 
acaso o de, tiempo; ellos han acelerado los proce 
sos naturales, ha” *Ct”*liZ*do el porvenir! 

Y asf tambie” se acelera” 10s ,l*ocesos sociales. 
Si durante los ú,timos veinte ados los ,mnameñ‘x 
no se hubieran emwñado o” acelerar el curso de 
BU historia actualizando el porvenir, y hubieran 
pensado mds bien en perpetuar su pasada, muy le- 
jos estariamos de hallarnos en esta reunión tan se. 
lecta, en medio de un gr”,m da Profesores “xiana- 
les que le hace honor a cndquier pafs avanzada de 
la tierra, rodeados de millares de alumnos que vie- 
nen aqu1, en número siempre creciente, a beber en 
las fuentes de, saber: ni nos encontrar,ama~ e” esta 
gran Aula ex,,resamente concebida y levantada P” 
ra servir de campo a los torneos herl”“sos del nen- 
samiento: ni padrfamos presencibr 01 acto so,em”e 
de conferir un grado ““i~eìsitario a jõvenes que 13 
han conquistado can su inteligencia y con su esCuerz0 
persovorante. 

La profesión del Abo.snda, restringida a la de- 
fensa de wimina,es y de ,,leitos civiles, ha sido en 
todos los tiempos objeto de acerbas criticas: pero 
sucede con ella lo que co” torlas las waksiones ,i. 
borales y es ‘,ue muchos que las ada,>tan na las com- 
prenden ni las aprecian, y 388 emplea” sdlo como 
un medio de adquirir fortuna con buenas o con ma- 
las artes. TambiC” hay MBdicos de,xavadas que Le 
prestan sd ciencia al crimen, Ingenieron * qnieneï 
“0 ,r”&! <!““Piá*seles ningún trabajo gue demande 
honradez, Prufrsorrs que porvicrten B sus discipulos, 
y en general, profeïionalcs que fdtan ü 10s deberes 
morales de YU oficio. Si existen asomo han existido 
siempre, abogados <,“e violan los ,xi”c,~ios y re&s 
Cticas de su ,m,fesión, ello “0 dewndc de que sean 
abogados, sino de que son hombros desprovistos de 
sentimientos de honor. de rectitud y de wnerosidad. 
Pero el Abogado que tiene idea taba, de SUS debe- 
res y un concoptu elevado de, ,m,x, que debe de. 
sempeñar en la sociedad; que tiene, en mma, una ne 
cid” perfecta del honor y “na capacidad completa 
~mra el scrviciu desinteresada y generus”, “u puede 
ser nunca una a,nenazâ social, sirio mis bien un 
freno para los abusos de, poderoso, un ba,“aìte F- 
ra el inocente y para el débil, un defensor celoso 
de, derecho y de la justicia. Este ha sido siempre el 
concepto justo de, abogado integro. Recorriendo la 
historia de las instituciones jurídicas que han flore- 
cido en dnocas remotas y de las cuales solo voseemos 
hoy fmgmentm dispersos, hallamos la aboga& cm 
mo “na profesión digna, ennoblecida por las leyes 
y las costumbrea. 3oL en una de sus lamentaciunes 

LA LOTERIA 

cuando recuerda las dpocas felices en que disfr”t.a- 
ba del favor do Diotl y de la admiración de los horn- 
bros, nos refiere cdmo se ,m&m,taba a la ,&aa tú- 
ùlicâ a efender gratuitamente ä los huérfanos, a las 
viudas y a todos los memstero~oï, y termina di- 
ciendo: 

“YO e** ojos *I ciego y pies al cojo. 
“A los menesterosos era wdre, y de 15 causa que 

na entendfa me Informaba con diligencia. 
“Y yuehraba los co,mil,os de, inicuo; y de 8”s 

dientes hacia soltar la presa”. 
Rindi6ndale trib”to a ese modo universal de awe- 

ciar 1& carrera del derecho, las rommos le dieran 
fuerza obligatoria a las opiniones unánimes de los 
j”riscons”,tos a quienes Los jueces podio co”s”I- 
tar se&” las leyes de Justiniano: y ,xx eso mismo 
el Emperador Anastasio colocaba a los abogados en 
el rango de las mds altos dimatarios del Est.sdo y 
consideraba su ,,rofesMn como un oficia púbiica. 

Entre nm~tros, por desgracia, la aho@xia “o ha 
ocupado basta ahora la alta posició” socia, a U”H 
está destinada y que oc”&3 en los PB,S~Y bien orga- 
“izados de Euro&m y de Amdrica. Nuestra i”exW 
riencia nos ha inducido a confundirla cun las varias 
Industrias 5 que el hombre puede dedicürse sin ea- 
tudio previa, y 1”~ hemos colocado todas bajo un 
rdgimen de libertad irrestricta; pero desde el mo- 
nwnto en que se ha organizada una Escuela e” don- 
de Ios jdvenes qae lo deseen recibeu un cúmela de 
C”“<~<:i”,ir”tos @?nera,es y es,le<:i*les s”fi<:ie”trn 
,>a*a permitirles servir CO” cficicnïia, Ia re~kmen- 
taciõn de la aboga& es indis,m~rab,e e i”aplaza- 
ble ,nra darlo dignidad y ovara establecer S”Y res- 
ponsabilidades. 

Un abogado nacional as, dignificado tendrá Q”P 
elev**se a sus propioi) ojos, m*ntene**,e siomnro 
abierto a las estfmulos de, honor, ~wec~verse contra 
las tentwioneî del prevaricato, esperar la fortuna, 
el renombre y hasta la gloria, de s” int~elisrncia, 
de su esfuerzo sincero en defensa de las cau- 
sm justas, de sus servicios honorables y de sus sa. 
erificios altruistas: y do cso modo contribuir â afir. 
nxw el orden social que es siem,xo I>I’CCU~S<>~ del 
desarrollo industria, y ocon61”ico y da la difusid” 
de la c”,t”ìâ. 

En efecto, 108 problemas ~o,fticos, sociaSes y eïo- 
nómicos que en nuestro pals exlsten hoy mismo y 
exi@m salucián m&s a menos urgente, so” de la ma- 
yor gravedad y trascendencia. Esas woblemaü ~8. 
san inadvertidos para la generalidad de las @“tea 
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que viven coma ap”el,as de la, ciudad alegre y con- 

fiada, en “n mundo de confusas realidades. Las su 

ctedsdes humanas sufren de una ceguera colectiva 
que apenas es eom,wensible; es,&” danzando sobre 
U” “OkA” pr*ximo a hacer erupción del catacli~ 

ma de fines de, siglo XVIII, y como la estaba toda 
la E”ìOP5 en 1914, y s*,o ““OS pocos esP‘*it”s sI! 
,~riores lo comprenden y lo 8ienten. 

Yo na quiera que mis palabras sean tomadas cw 
n,o una “os a,mc~,,f,,t,ea anunciadora de desastres 
inevitables para el paf*. pues nuestros problemas 
naeianales, se&, las veo y 10s comprenda. no tie. 

nen loa esxacteres trágicos de los que aquejaban a 
Francia en 1789; pero sl es ,nYxiso gue so*amos to- 
dos, desde oi mAs humilde basta el mAs encumbra 
do habitante de este suelo, que te,,emos problemae 

graves dignas de estudio, Y que do su 801uci6n justa 
de,,enden el desarrollo de las ~otenciaiidades de 
““estro pueblo y la intensidad de ese desarrollo. 

Después de lan afirmaciones que acabo de exme. 

6.s.r “0 “le es posible rehuir la obvia L!ansec”e”cia 
de ~resentaros, siquiera en ““a forma iacbnica y 
slntélica, algunos de esos problemas. 

Tenemos mte todo un problema fundamentoi que 
en cierto as,,ecto comprende todos los otros, uera 
que también ,,resenta una faz es,~cial nacida de 
las condiciones en <l”e Panamá vino a la “ida de 

naciún soberana. Puedo enunciario as,: 

Que es lo que el pueblo wmameño debe hacer PG+ 
ra conser”ar y perpetuar su identidad como nación 
libre e independiente y para realizar sus a.sPir&ciR 
nes instintivas y reflexivas de desarrollo y de pro- 

gESO? 
Nuestra “ida econ6m,ea e industrial depende hoy 

de modo directo o indirecto de ia tu,sición que ei 
,m‘s OCUDB ea” respecto B la sran abra de, Cana, y 

de las actividades desarrolladas con su servicio. Es. 
tamos per,>etuamente ligados a Los Estados Unidas 
PUI esa obrn benéfica ,,ara el mundo entero, y no 
es concebible ia existencia de intereses encontrados 

entre los dos paises, ni es concebible que el pals 
“l&S ,mdrros” de la tiema, poro al misnla tiempo ei 
más justo, tenga el deliberado propdsito de estor- 

bar el desarrollo del pueblo panameño, o de oyxi. 
mirlo o de bacerie perder su identidad y su carde. 
ter de pueblo libre. 

Sin wnùc~go, las convenciones vigentes, celebra- 
das e”~nd<> el Uanal era un proyecta, carece” de la 
flexibilidad indisi,e”sable fara resolver si” discu- 
sión las cncstiones nuevas originadas de la situa- 
ción, imica en k, historia de una obra porteneeien- 

te a un ,>afs y enclavada en el centro de otro ,,ais: 
y de abi surgen dificultades y diferencias que debe,, 

ser arregladas con amplio espiritu de justicia. ha- 
ciendo cada una de ias partes sacrificios que le per- 
mitan obtener concesiones y ventajas correlati”as. 
Panamá puede as, alcanzar algo muy esencia,, CUB, 
es la delimitacid” clara de su esfera de accidn como 

pueblo independiente, y asegurar la perpetuidad de 
su “ida soberana. 

Pero en nuestra “ida interna cuántas cuestiones 
no se enlazan con ei gran problema de, desarrolla 
“aeionai! La Constitueiú” pol‘tiea que “08 rige ha 
resultada inadecuada para nuestra Naci6n incitden- 
te y exige en varios *e*DeCtos reformas SUstanda! 

p? \ / 

:’ 

las. Una de ellas es la reor~anizac,dn completa de, 

Poder encargado de impartir justicia. 
Una administración de iusticia incierta o nula es 

el veneno que mds profundamente afecta y pertur. 
ba ei organis.mo social. Desde~ ei momento en que 

el derecho na esta absolutamente garantizado o B 
cubierto de todo peligro; desde ei momento en QUB 
ia Imwnidad protege & algunos o a muchos porque 
so” poderosos Y dkqonen de influencias y de di. 
nero para defenderse, la confianza en la justicia so- 
cial organizada recibe golpe tremendo y ios bom- 

bres piensan en recurrir a los medias primitivos de 
ia justicia individual violenta. engendradora de la 
tt”JWZI”iS.. 

La sociedad humana tiene el instinto do Ia jw. 

ticia Y se somete a Bsta voluntariamente cuando es 
imparcial. igual e inflexible wra con todos. La fun- 
daeidn de, imnerio Meda descrita por Herodoto en 
sus historias, es un ejeml)lo resaltante del “imxlo 
<l”e crea entre los hombres ei sentimiento de io 
justo, y de la sumisián de que son capaces respecto 

de jueces sabios e inmweiales. Deiaces comenr.6 su 
labor constructiva de un imperio prestdndose a 88~ 
“ir de &rbitro amigable entre gentes anhelosas d<: 
justicia: y su rectitud y sabidurla se hicieron tan 

proverbiales que ya nadie querla someter sus di- 
ferencias a otra autoridad. De aquel deseo “ebe~ 
mente s”rg,O el reino Meda con Deioces por mo- 
“arca y merced & su influencia florecii, Echatana. 

la ciudad de las siete murallas. 

N”estìo Poder Judicial debe ser investido de un 

carácter m&s elevada y rodeado de un prestigio 
que lo coloque ,,OT encima de toda influencia per- 
turbadora y de toda asechanza interestrda. Los Ma- 
glstradou de nuestra Corte Suprema no deben 88~ 
nombradas para un corto pwioda fijo que ios ex. 

wnga a las incertidumbres de la fortuna; deben 
ser nombrados de por “ida Y removibles de sus 
puestos por la causal conocida de mala conducta; 
deben wxar de una ~ensiún de retiro desp>uds de 
cierta edad o después de cierto número de afms de 
servicio, y por último, deben ser seleccionadas de 
entre los hombres más sobresalientes de ““estro 
foro por sU honorabilidad Y por su eal>acidad. Pan% 

que esas condiciones puedan tener eficwia, es pve- 
eiso también sue los Magistrados EOCO,, por lo me- 

nos de sueldos muy poco inferiores ai,dei Piesideu- 
te de la Remibi,ca. _ 

De unn Corte Suprema asl organizada debe ema- 

nar en escalil. descendente una judicatura selecta e 
irreprochable, Y entonces estaremos en el camino 
de una transformaci6n profunda dc nuestras cos- 
tumbres públicas y privadas. 

Nuestro sistems municipal rewiere tambidn un 

cambio fundamental. La sue tenemos en ese ramo 
nn es acertado, .y ni siquiera es decenie. Los idve- 

nes que agul se gradiran tienen en este problema 
importante de nuestra “ida colectiva un campo de 
investigacidn individual digno de 8”s e8f~erwx pa- 

trióticos. 
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macioues que ei pala ha experimentado durante casi 

un enar,o de siglo, tenemos el deber sagrado de 
manilestar LO que hoy pe”8a”ms de ul<estra ,obra 
de ayer y de expresar co” sinceridad Y co” Fraga 
queza ,OR reauitados de ullestr?. experiencia. 

El lugar y el nmmenta mbs apropiados wra ee.a 
conb3a,*n soiemne 80” esta sala en la cual se reune 

lo mds granado y selecto de nuestra inrelectualidad 
y este instante en que un pequeño PlUPO de me- 
“es VB a recibir “n diplome que los capacita fara 
traba,ar con encaeia eu la obra de rectmcación 
que la erperieneia im*one. La rectificación julo** 
%l no ea In destr”cci*” de io existente: es una la- 

bor de me,ora y de ~erleccio”amie”to. ta” meritu- 
ria y tan digna de apiauso cal”0 la de f”“dnción Y 

de CO”struCCi6”. 

Esa 08 ia labor en we debemos emwñarnos cox”o 
sociedad eiviiizada y como pala libre. Acomctdmos. 
la con Id,Y con entusiasmo parn hacer imperecede 
ras 188 eonqulstas ya aieanzldas; acametd”msla 
con enorgia y perseverancia para que cuando ella 
baya Lransformado en wcm &Boa nueslros weblos 
y nuestros campos y producido s”s frutos de ben. 

diel*” ParB todos ““ostras eoneiudadanos y PBTci to- 
dos los hombres que habite” el suelo panameño, no- 
dmn08 deoir iienos do orpuuo: hemos actualizado 
ei poweulr. 

El retorno 

(La DlreC:eidn de “Loteria” BB com~l?ce en darle cabida en este nbmero al cuento 
inddito que aparece enseguida, de que es autor un caballeroso amigv r compatriota 
<juien, no obalante ei aletreo da 8”s ocupaciones oficlalen. suela iaternarse de c”a”“” e” 

cu;lndo por 108 C~<I”POS ameuos de las actlvidades iiterariaa). 

Hace ya lato tiempo y ailn mc parece 
que fu& ayer. Cuintos aiios’! Cinco, diez. 

quince, veinte, veinticinco!. Cinco lustros. 

Carmela y su lwrmana Raquel acababan 
de regresar de Europa, entonccs como aho- 
ru prendida en una guerra mundial. La- 
primera del mio catorce. . 

Ilabian sido no solo testigos, sino par- 
licipanlcs en muchas de las peripecias que 
trajo consigo la invakin alemana a Bel- 
gico. Internadas en el famoso Colegio de 
las Ursulinas en Wavre Nolre Dame, ha-~ 
binn visto interrumpirse sus estudios y de- 
jar los libros y los cuadernos en cambio 
de las tocas de la Cruz Roja y osi asistie- 
ron al derrumbe de los fuertes de Lieja y 
Komur, vieron derrumbarse Lovaina, es- 
cucharon la voz de protesta del Cardenal 
Mercier, Arzobispo de Malinas, vieron la 
ida de Alberto de Bruselas, y con Mgrimas 
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en los ojos sintieron el paso de ganso de.‘! 
los “boches” hollando el terri twio belga 
y smni~ndolo en la r~myor de todas las 
torlutxs: la ocupackín. 

Ellas ‘que habian aprendido a amar a 
ESC peqw& gran pais, sintieron en carne 

*viva los dolores del pueblo que con sin 
igual coraje contuvo al invasor por quince’ 
dias, tiempo que fu& suficiente para poder 
salvnr nl resto de la Europa de la fiereza 
de los nuevos Atilos. 

La relaci6n de los sucesos por cllas vivi- 
dos hacia de Carmela y de Raquel la 
atrnccibn de todos los que en ese tiempo 
Ileviibamos prendida dentro del alnm In 
lampara votiva de la rebelde juventud. 

Fueron sus ojos negros encantadores. 
fu& la simpatia fluyente de su encantadora 
personita, qué fué? No lo podria decir. 
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Carn~ela tuvo para mi atracciones de sbk 
ll,<L 

Al principio se mostraba disc¿da, indi- 
ferente, yo acababa de ganar el primer 
premio de literatura castellana en el últi- 
mo de mis aiios de Bachillerato y ocupaba 
p”sic%n en un Banco extranjero, sucursal 
de esta ciudad, era de los que por lo me- 
nos podia brindarle si nó las mismas co- 
modidades de su hogar al menos muy igua- 
les, las cuales el acicate de su querer Ilo- 
dría ir mejorando con el esfuerzo que 
ella pusiera en mi brazo y el aliento que 
le diera u mi corazón juvenil. 

El hogar? Para mi no era un problema, 
padre de mi familia cuando tenia nueve 
años habin vencido entonces midtiples 
“bsbiculos y no podria vencerlos ahora que 
ya habia llegado u la mayoria de edad? 

Mas ella quiso vivir su vida, gozar su sol- 
terin, y así viéndose halagada por todos los 
mucl~achos dc aquel ticmI>” nunca pensa- 
ba en swio en mis amores, y cuando nxís: 
Espérate, ten calina, que era la única res- 
pocstu miís favorable que sus labios me 
deban a mis continuas exigencias para de- 
finir mi situación. 

Y üsi l,kw~ron los primeros seis meses, y 
Carmela y Raquel dejaron dc ser lo que 
habian sido al principio, punto culminan.. 
te dc todas las atracciones sociales. Por 
que? Asi cs Panam;i, olvida muy pronto, 
lo mismo lo mal” que lo buen”. El Pana. 
ineño capitalino, es asi, y no es que sea 
<lesl>~eocul~a~l<>, cada minuto vive una vida 
distinta, una nueva preocupaciún y lo que 
ayer resultaba n”vcdoso, y en otra parte 
hubicru sido tema para un par de serna- 
nim cua*h n*enos, hoy ya hay una otra 
novedad que lo rwniplaza y asi niañana y 
asi todos 111s dias. 

Scgui ti& de Carmela rompiendo con 
todas las c(,nsi<lcr:tcioilcs anteriores, con 
unir tcnacidxl y una ‘lxrseverancia oque ye. 
misino no conocía eii ini. 

Todas las noches la veis en su casa, 
charlaba con ella hasta altas horas. Nos 
deciamos tantas cosas, todo 1” que suelen 
decirse los ellamorados: gozar, soñar; so- 
ñar. 

Poco a poco nuestras relaciones se fue- 
ron enfriando. Por qu& plo lo recuerdo y 
no me parece leal ahora después de tant.” 
tiempo decir que fué por culpa de ella. Al. 
go debii) ser asi sinembargo. Una carta 
mia, que ella conserva aún, apesar de que 
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se casó con otro, me ha hecho wlornnr, 1x. 
ra buscar en el interior de nli mismo cl 
por quE de ese enfriamicnt”. 

Y eso fué ayer. 
A mi mesa del Club se acercó una lin. 

da chiquilla de dieciocho nñps. Señor, se- 
ñor, gukdeme los tiquetes (los tiquetes 
que sirven para pagar el gasto que uno 
hace) que es” sirven para votos para le 
elección de la Reina. 

-Linda chiquilla, le respondí, cuanto 
lo siento pero se te adelantaron, “perdona 
y olvida”. 

Estas últinias palabras le hicieron una 
honda iml>resi<in. 

-Usted debe llamarse Francisco, per” 
no un Francisco cualquiera sin” un” es. 
pccial al cual yo andaba buscando. 

-Cclcbro el l~allazgo, pero ya’ has cn- 
c”lltrndo poca cosa. Ya yo no valgo nada. 
estoy en el otro lado dc la vida, y mien. 
tras a ti te sonrie 13 primavera, ya vez que 
el invierno se mc acerca. 

Entonces ella dirigi~ntlosc a sus compa.. 
fieras que le “ian sin comprenderla, les di- 
jo: Ahora tengo que hablar con 61, y t”. 
mando una silla a mi lado me dijo: Me per- 
mite una palabra? 

-Una, no, mil. Mi compañero haciendo 
mutis nos dejó solos. 

QuC (lijo’ la linda chiquilla? Mc recito 
como si la estuviera leyendo una carta mia, 
una carta que yo h:rbia escrito hace ya 
muchos años; i,l>ZLra quiCn? era lElL’:* Car. 
mela, y terminaba talnbién “perdona y 01- 
vida”. Mi non~b~~, Carmelita, yo cnculltl+ 
esta carta en un cofre sagrado de marn& 
y desde entonces ando buscando u Frnn- 
cisco, díganle la verdad, Usted es esc Fran- 
cisco:’ 

Y Carmelita mucho más interesante que 
su madre, nn~4,o más audaz, mucho nk 
siglo XX, y con un mayor desparpajo que 
a mi me dejaba turbad”, me dijo: “Si a mi 
me hubiera escrito esa carta yo me habria 
casado cm ese hombre”. 

Y entre bromas y veras le dije: Encon- 
traste a Francisco, yo soy en realidad el 
autor de esa carta, pero no puedes casarte 
conmigo. 

Qué diria tu madre? 
-Nada, no me haga sufrir esa desilu. 

sión, yo lo he venido soñando desde la pri- 
mera vez que lei su carta, crei que nunca 
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lente. En California’ se alcanzan rendi- 
“1ic”l”s algo “IáS etcKl<los. 

Al hacer los c:it<:,,1os rcfere”tes al costo 
del cultivo de tolnates, deben incluirse los 
sig,,ientes gastos: arrendamiento de In tie- 
rra, preparacii>n del suelo, costo de la se- 
milla y del cultivo, abonos, trasldante, rie- 
go, recolección, envases y gastos de empa- 
que y entrega. Además de estos gastos, 
debe- siempre ~‘esc~‘vai-se una suma lnwa 
inspecci¿)n del servicio, inter& del capital 
0 emprkstitos, deterioro natural del cq~,i- 
po debido al “so, y e,nplcados s,,per,,,,,“e- 
rarios. Las cifras relativas al costo debe” 
estar basadas en el nú,“ero de huacales en- 
viados a los mercados consumidores~ o en 
las toneladas de tomates enviadas a las 
fábricas de ,conservas, más bien que c,, la 
extensi<in de tererno que se ha empiendo 
en el c,,ltivo de los frntos. 

De acuerdo co” las wtadísticas obteni- 
das por la Secretaría de Agricultura de los 
Estados Unidos, durante la estación Ze 
1936 se entregaron a las f5bricas de c<>,,- 
servas, l,íOO.OOO toneladas mc!tricas de to- 
mates, de los cuales se obtokieron 2 t,OOO.- 
000 de cajas de 21 latas cada una, adc,nús 
de puré, salsa y jugo de tomates. 

Debido a s” naturaleza hcidn. cl tomate 
es wlnti~:,r,,cnte f;icil de clrlnt:,r, por lo 
que SC adnlltn bien al cnlala,llic!,l~~ c*, la 
casa 0 en las gro,,jas. I<l ,,so del jugo de 
twnotes colno bebida ali”,enticia SC eslti 
haciendo cada vez mUs poI>,,lar, lo q,,e ha- 
ce que se empleen en la manofactura del 
nlisnlo los tonlntes más selectos y de mlls 
alta calidad. 

El tomate, considerado en otros tiempos 
co,,,» ~c”e”oso y cultivado solnl”e”lc c<>- 
,,,” planta de adorno, es hoy 1,110 de los 
cuai~m o c.in<.o productos horlc”s~es de “la- 
yor i,,,lwta,~cia de los Eslados Unidos. 

Bol;ínicamente el tomate cs una fruta, 
nruutuc por lo general se considera co,,,0 
,,,,a hortaliza. Durante los últimos aiion 
se II:,” prodwido distintas variedades de 
Ionlates, cslwcialmente wsislentcs 3 la 
ma~+ritcz bacteriana y otras enfermeda- 
des. 

Aunque es imposible co”servar tomates 
en rehineración. las cosechas de invierno 
se c,,lti\:iln en i,wernác,,los y en aquellas 
regkmes donde el clima cs favorable para 
el cultivo dc invierno. En esln forma, 108 
mercados tictren provisib,l de tomates en 
todas las épocas del aiio. 

EL CABALLO DI3 ATILA 

La señora mamá del niño terrible ha ido 
de visita a casa de ““as a,,,igas, Ileyando a 
su vástago. Y la monadita no ha dejado ti- 
tere con cabeza. Rompió la taza en que le 
sirvieron el tk, tiró por los suelos un flo- 
rero haciéndolo añicos, y pisoteó el jardin 
rlestroza,,do casi todas las plantas. Cuando 
la n”m,;i del niño terrible se retiró, me,,“- 
denron los come,rtarios de las dueñas de 
<:usa. 

-j Qué barbaridad ! 
-En toda mi vida no he visto un chiqui- 

llo más mal educado. 
-i,Será lo mismo en su casa 
-No he visto nada más torpe que esa 

criatura. iQu& manos. mi Dios! 
-iY qué pies! ¿¿Has visto cómo ha de- 

jado cl jardón. 
4% que le he visto. Habr6 que llamar al 

jwdinero. 
-Y al tapicero. 
--Y al lustrador. 
-iVaya w,a alhaja de niño,1 
--iNiño iNiño has dicho? Eso no es cn 

nhio, hijita. Es el caballo de Atila. 
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Atila fué ,,n rey de Inri hunos; llamado 
por SI, ferocidad “cl azote de Dios”, apodo 
que le puso ,mo de XIS vasallos adulones y 
qoe 61 adoplú complacido. Su reino com- 
prendía toda la Escitia, desde cl mar Bál- 
tico hasta el mar Negro. Su cjtrcito cons- 
tal>” de 700 mil combatientes feroces y san- 
guinarios, qoe atribuian a su jefe poderes 
sol~~l~,,,,,anos y cI”e le obedecian ciega- 
mente. 

La civilización del imperio romano le 
i,,spirb ,111 odio mortal, qnc le indujo a 
lanzar sobre 61 sus hordas úvidas de san- 
gre y pillaje. La invpsión se prodnjo co- 
n,c”zando por el imperio de Oriente, lle- 
ga,& a las Tern,ól>ilas, y destruyendo a 
SI, paso siete ciudad& La paz con el impe- 
rio fue celebrada mediante fuertes tribu- 
tos par:, el caudillo de los hunos y s,, domi- 
nio :d,sol,,to sobre el comercio en los pwr- 
tos dcl l)nt,,,bio. .~ 

La sohc~hia dr Atila crn la” grande que 
afim~ah:, q,,c donde pisaba SI, caballo no 
volvia a crecer la hierba. 
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EL CULTIVO DEL TABACO ’ 

En esta época de la cosecha, al trasla- 
dar las plantas del terreno a los galerones, 
2s necesario llevarlas con mucho cuidado, 
de modo que no se magullen ni golpeen, 
pique si las I~~~,ins reciben n~agulladr~rns 
o colpes se morwán antes de que puedan 
curarse y quedarán siempre de mal color 
y sin calidad. 

Hay que recordar siempre que una plan- 
ta de tabaco madura contiene acumulada 
una gran provisión de alimento en las ho- 
jas que le permite vivir por varios dias des- 
pués de cortada; y mientras se está con- 
sumiendo esta reserva de alimento y la ho- 
ja se está muriendo, se está verificando el 
proceso de tornarse amarillo, o sea la colo- 
ración. Con el objeto de que el tabaco pase 
por esta etapa con buen éxito, es necesn- 
rio lencr un Id10 0 enramada de muntc 
sobre los galerones para que no sufra que- 
maduras por el sol, porque durante este 
período hay que tener muchísimo cuidado 
de no matar In hoja demasiado temprano. 
Cualquier cow que ocasione In muerte dc 

la hoja, antes de que la reserva de alimen- 
to esté agotada, debilitará ~~aturalme~ite 
la hoja e impedirá una buena cura. Gol- 
pear o romper las hojas mientras se están 
cosechando o colocando en los galerones, 
o secarlas muy rápidamente, causarán su 
IllUCI.IC ,““‘n’:,IIII’:I, co,, ,g”:r\c ,laño poEl 
su calidad. Además, las hojas de tabaco 
verde o tierno, después dc cosechadas, 
contienen una gran cantidad de agua, la 
mayor parte dc la cual es clirnill:ld:l por 
evaporación dur:rnte la cura, 3 cl t.iempu 
que ocupa la hoja cn secartw, mientra:; cow 
tiene esta grao cantidiad de :~i!oa, ticntr UII 
efcct.o muy marcado r importante sobre la 
calidad del t~:rlmco. Por lo tanto, piwi~ curar 
cl tabaco come sc debe, hay ,,oe procurar 
que esta gran cantidad de agua se evapow 
poco :I poco y cn tales condiciones y a tal 
velocidad que mejor permitan que los otros 
cambios importantes SC efectúen en la hoja 
durante la cura. Sólo dc esta m:*ncr:~ pue- 
de uno obtener la mejor wlidad de hoja, 
con buen color, buen sabor y delicado aro- 
ma. 

La cura por aire, según se acostumbra 
cn muchas partes, es muy poco sntisfacto- 
rin. Casi todos sabemos que la práctica 
aquí, cualquiera que sea el tiempo que ha- 
ga, es cortar el tabaco y colgarlo al aire 
libre para secarlo. No se preocupau de si 
el tabaco SC está secando tan rápidamente 
que se muere ni de que pase por las dife- 
rentes etapas de la cura en la condición 
debida. Unicamente disponen colgar el ta- 
baco a que le dé el sol, la lluvia y el ro- 
cío, sin cuidarse de lo que pueda suceder. 
Por consiguiente, en la mayoría de los ca- 
sos, se obtiene un tabaco amargo, áspero, 
obscuro y sin calidad. 

La mayoría de estos defectos se pueden 
evitar, obteniéndose una buena calidad de 
tabaco, si se emplean otros medios de cu- 
ra y se tiene un poco de cuidado. La cura 
por aire, bajo la sombra de un techo o en- 
ramada de monte se emplea en muchos 
paises con buen éxito, pero muy rara vez 
se obtiene cl éxito si se cuelga el tabaco 
al aire libre, expuesto a toda clase de tiem- 
po y a cambios muy bruscos de tempera- 
tura entre el día y la noche. Se hacen gale- 
rones especiales cubiertos, para la cura por 
sombra, donde el tabaco puede pasar por 
sus diferentes etapas de eura en la condi- 
ción adecuada y sin pérdida o daño a cau- 
sa de temperaturas demasiado altas du- 
rante el día, seguidas de temperaturas ba- 
ias durante la noche o debido a demasiada 
humedad por lluvia y rocío, que produce 
muy mal color y peor calidad. Muy pocos 
SC dan cuenta del dafio causado anualmen- 
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te por el método defectuoso actual par& 
curar tabaco en lugares donde hay mucha 
sequedad durante el día y mucha humedad 
durante la noche. 

De manera que, $ara obtener los mejo- 
res resultados de la cura por aire, es in- 
dispensable tener galerones cubiertos para 
proteger el tabaco del intenso calor del so1 
y de la humedad de la noche. Cada sec- 
cibn de los galerones puede ser de dos o 
tres tramos de altura, uno arriba del otro 
con una distancia de un metro entre cada 
tramo y bajo el mismo tocho o enr:nnad? 
de monte y zacate. El techo del galer&~ 
servirá de protección contra el calor del 
sol, el exceso de humedad tie la nochc y la 
lluvia y ayudar8 a manutener una tcmFr:- 
ratura más uniforme, para que el tabaco 
pase paulatinamente por todas sus ek1,13s 
de cura. Los lados del norte y oeste del 
galerón, nsi como cl techo, pueden taparse 
perfectamente con paja o ramas de monte : 
no se necesitan paredes y techos costosos. 
Hecho .?::í cl galerón se podrá mantener 
una temperatura moderada, muy necesa- 
ria para la primora semana de cura, cuan.. 
do cl tabaco csti eliminando su exceso de 
agua y descolorando. Además, abrigado 
así el tabaco, está protegido contra los ar- 
dientes rayos del sol que de otra manera 
quemarkrn las hojas tiernas cuando toda- 
vía cst8n frescae durante la primera eta- 
pa de la cura. El tabaco también está pro- 
tegido de los vicntoa, .que lo estropearíaa 
0 romperian. 

Durante la primera etapa de la cura, 
cuando la hoja se está muriendo poco a 
poco de hambre, también está perdiendo 
su exceso de agua por- evaporación, y uno 
de los detalles más importantes de In cu- 
ra cs que el tabaco esté bajo sombra du- 
rante esta etapa, para impedir que la hoja 
se seque rápidamente, se muera antes de 
estar curada y retenga un mal color y un 
sabor áspero y amargo. El tiempo que re- 
quiere el tabaco para secarse depende mu- 

‘cho del tiempo y del tabaco mismo, que no 
se puede regularizar absolutamente si el 
tabaco está a la intemperie, pero sí se pue- 
de controlar bastante en un galerón cu- 
bierto y con los lados del norte y oeste ta- 
pados con paja o ramas. Las hojas de ta- 
baco contienen mucho almidón y siguen 
alimentándose de este almidón durante 
varios días después de cosechadas hasta 
agotarse el almidón. El desgaste de este 
almidón es uno de los cambios más impor- 
tantes que se verifican en la hoja de tabn- 
co durante la cura. Si la hoja es mat,nda 
por secamiento demasiado rápido, quema- 
da por el sol o golpeada. no hay medios 
de cxt,racr cl almidón y queda un tabaco 
áspero y amargo. Otros cambios se efx- 
túan también durante los primeros días de 
la cura, que son muy necesark para ob- 
tener buen resultado. Entre éstos está el 
cambio del color verde al color amarillo, 
el que no puede realizarse si el tabaco se 
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seca con mucha rapidez o muere prematu- 
ramente. 

Cuando el tabaco ha adquirido un buen 
color amarillento, se determina la primera 
etapa de la cura. La hoja ha agotado su 
reserva de alimento y ha eliminado una 
gran parte de su exceso de agua. Muere. 
Los cambios que suceden en las etapas si- 
guientes son muy diferentes de la prime- 
ra, porque ahora la hoja está muerta y no 
puede consumir más almidón ni cambiar 
más sus componentes insolubles. El cambio 
siguiente es el de un color amarillento a 
colorado o color rojizo, causado por una 
oxidación que se verifica después de le 
muerte de la hoja. Eso requiere una pro- 
visión de sombra también sin demasiado 
(.::,IY stwo. La ventaja de tener un galerón 
cubierto para la cura, será muy aparente 
en esta cpoca. Se necesita una tempera- 
tura moderada dentro del galerón mien- 
tras la cura procede paulatinamente. En 
cst:x ot.:rpa la mayoría de la humedad del 
tabaco SC ha evaporado y la hoja puede 
sccars:! tan rápidamente como quiera has- 
ta que los tallos estkn secos y las hojas es- 
tén bastante quebradizas en la parte don- 
de SC unen con la planta como para rom- 
pwsc al tratar de doblarlas. En un gale- 
rón cnbicrto no le cae suficiente rocio ni 
lluvia al tabaco para ponerlo aguado y ne- 
gro y demorar la cura. El color colorado 
so mnntieen y cuando los tallos se han pues 
to secos y quebradizos, el tabaco está cu- 
rado. Moy de maiiana, mientras el tabaco 
está dócil y contiene la sufiicerrte humedad 
para impedir que se rompa durante el ma- 
nejo, se baja de los galerones para amon-- 
tonarse en una prensa, pero la parte del 
suelo que ha de usarse para amontonar el 
tabaco tierE que cubrirse con 4 ó 6 pulgn- 
das dc zacate o paja seca, para evitar que 
la humedad ascienda del suelo al tabaco. 
Es mejor hacer una prensa redonda de 
modo que todos los cabos de las matas 
apunten al exterior de la prensa. El tnba- 
co amontonado en esta forma puede llegar 
a grandes rimeros de 5 a 6 pies de altura y 
en cuanto la pila esté hecha debe cubrirse 
inmediatamente por encima con 3 ó 4 pul- 
gadas de paja, zacate o monte para impe- 
dir que 88 seque durante el tiempo que es- 
té amontonado el tabaco. El tabaco asi a- 
montonado nc debe permanecer en la pila 
más de 4 a F días (antes de que sea des- 
picado dc sus tallos), porque si llega n una 
temperatura elevada dentro de la pila, se 
pone mohoso y fuerte, perdiendo su color 
y aroma. Y nunca debe amontonarse cl ta- 
baco cuando esta muy hámedo. 

Para la cura por aire en la sombra se 
il @ceskan dc 4 n 6 semanas y depende mu- 
cho del tiempo y de la condición del ta- 
baco. 
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trabajos de su hogar con limpieza 

,: >,‘& y rapidez. 

Calentadores REX o CHIEF 

CDMPAilIA PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ 
SIEMPRE A SUS ORDENES 

PANAMA COLON 



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 



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. 



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 * 



RECOMENDACIONES A LAS BILLETERAS : 

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

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

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

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