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’ - N A C I O N A L  DE”

B E N E F I C

PLAN DEL- SORTEO ORDINARIO

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

que se juega todos 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, de. 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  P r e m i o s  s e r i e s  A  y  B ,  d e . 1,200.OO  cada serie 21,600.OO

9 0  PremiosseriesAyB,de72.00 cada serie 12,960.OO

900 Premios series A Y B, de. . . 24.00 cada serie 43,200.OO

SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones series A y B, de. 60.00 cada serie 2J60.00

9 PremiosseriesAyB,de’.......... 120.00 cada serie 2,160.OO

TERCER PREMIO

18 Aproximaciones series A y B, de. . 48.00 cada serie L728.00

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

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

Precio del Billete, por serie B I .  1 2 . 0 0

Precio del  Vigésimo Cuarto de Bi l lete,  BI .  0.50



CIUDAD DE PANAMA.

REPUBLICA  D E  PANAMA

NUESTROS VOTOS
NTRE el fragor horrendo de esta lucha encarnizada que es-

tá acabando con parfe considerable del material humano
y cuyas consecuencias trágicas y dolorosas padecen en
forma más o menos aguda fodos los pueblos del orbe,

vuelve a celebrarse el advenimiento de aquel niño prodigioso que
vino al mundo a predicar el amor entre los hombres y a darnos ejem-
plos constructivos y admirables de mansedumbre y de justicia, de
renunciación y de sacrificio, de tolerancia y de bondad.

Vuelve la clásica fiesta cristiana del nacimiento de Jesús a cum-
plirse entre el sórdido estruendo de los obúses y los ayes tristes y
desgarradores de las víctimas de esia contienda incomparable, cuyo
fin no es de fácil pronóstico y que parece empeñada en destruir por
completo las más caras conquistas de la civilización.

Nunca. como en esta época de inquietudes y de duelos, se ha he-
cho sentir de manera fan  imperiosa la necesidad de acudir al Ser
Supremo en súplica ferviente por la cesación de esfa pugna desas.
trosa  que han encendido las ambiciones bastarda5 y un deseo nefas-
fo  y condenable de dominación.

Ningún aporte moral más elocuente y valioso podría prestar en
estos momentos trascendentales y luciuosos  la comunidad paname-
ña, que forma entre las que disfrutan del privilegio de no sufrir en
carne viva los estragos de tan horrorosa catástrofe, que el de pedirle
a Dios en esfa fecha tradicional. que derrame sobre la vasta y ensan-
grentada extensión del mundo el bálsamo de su piedad divina y se
opere el milagro ansiado de la armonía universal.

Que en esta sania fecha crue involucra cuanto de justo y noble
existe  en la vida, a manka  de un haz resplandeciente. asciendan a las
regiones celestiales. en oblación sublime y generosa. los votos más
sinceros de los hijos de Istmo  por que vuelva a la tierra la bíblica
paloma que ha de traernos el ramo de olivo de la concordia y de la
Pa=
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EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ASISTE AL SORTEO

0

0 0
Ecos del Sorfeo  Exfra-
ordinario de Navidad de

la Lofería Nacional
2 de Beneficencia

Guardia y el  Mayor  Alemán.

0 0

0
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LOS NIROS  QUE LLEVARQN LA ALEGRLA  A LOS
HOGARES DE LOS  FAVO ECILDOS POR LA SUERTE

EN EL SORTEO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1943
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LAS PALABRAS Y SU SIGNIFICADO

Parecen Sinónimos pero No lo Son

La Guayana holandesa. situada en Amdrica  del oesto con la Guayana in&sa. Superficie: 173 mil
Sur. limita  n, norte CO” e1  oc&Lna  *thintico,  al este 840 ks.2.  Poblaciõn,  172 mil habitantes. Capital: pa.
CO”  la oucLyar.:>  Prancesa,  al sur c o n  e l  Brasil  y  R, rnmcribo,  con 53 mil habitantes.
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La Lotería Nacional de Beneficencia
Algunos datos  interesantes que el público debe conocer relaciona-

des con esta institución que ampara y sostiene numerosos
establecimientos públicos de asistencia social

Veinte millones de balboas ha distribuí-
do la Lotería en premios durante
1943. Sc  jugaron 51 sorteos hasta
ahora y 1343 personas ganaron par-
te del primer premio

19 veces han terminado los sorteos en
números menores de 50, y 22 veces
entre 51 y el 99. El número más
favorecido ha sido el 47, que resultó
ganador tres veces en el año.

Entre dos mil tres personas que se dedi-
CL- a la venta de  billetes de Lotería
en Panamá y Colón se han repar-
tido durante 1943,  en concepto de
comisiones, un millón setecientos
ochenta y cinco mil ochocientos
treinta y ocho balboas.

E l chance clandestino es el enemigo más
peligroso de la Lotería y del pueblo
panameño: es un deber de todo ciu-
dadano combatirlo. Los beneficia-
dos con el chance clandestino guar-
dan sus utilidades y la Lotería las
gasta en Hospitales, Asilos y Orfe-
linatos.

Ayudar a combatir  el  chance  clandestina  es
hacer  obra  de  civisnlo  y de  humanidad.  lmrcp2
al tiempo que se combate una irregularidad se
hace una obra de misericordia y de caridad.



SE INSTALA T_JNA JUNTA
EU atento oficio que tene”ms,  e, agrado  de repradueir  enseguida,  “OS ‘ntorma  el

señor Presidente de la J~%tnta  Nacional de Nutrición, que acaba de organizarse en esta
Capital el referido C”er*o  Directivo. de acuerdo CO”  las recomendaciones de la Confe-
xncia sobre Alimentación  y  Agricultura,  reunida  recientemente  e n  el Estado  de vir-
*inia.

“Loteria,” aplaude sinceramente 1*  disposiciVu  del Poder Ejecutivo nor la cual ha
Puesto cn visacia  la recomendaciãn  que trata de eate impoh.nte  problema, agudizado
!loy  sor la esyantoûa  tragedia que conmueve al universa. y  conffa en que las Iâboìes  de
la Junta que acaba de organizarse redundará” e” positivo provecho  II”KZ  la comunidad
pnnameña.

Dice asf la aludida comunieaciá”:

Director de la Revista “Loterfa”
I’rtsente,

Señor Director:

Me es grato informar e usted, que de acuerdo con el Decreto Ejecutivo número 218.
de 30 de Octubre del año en curso, acaba de organizarse en esta Capital la JUNTA
NACIONAL DE NUTRICION, que funciona bajo los  auspicios del Banco Agro-Pecuario.

Como quiera que faz  labores de la Junta Nacional de Nutrición ha”  de ser do gran
interés mira  el miblico,  es de esperar la “18s  amplia cooperación de la. prensa, c”y”s
observaciones y  sugerencias ser&” en todo cao bien acogidas.

La Junta ser,ia”arh  todos los viernes a las ““ew  de la mañana. La Oficina de esta
Junta funciona en el edificio del Banco Agro-Pecuaria, en donde quedamos a las órdenes
de periodistas Y del público en general.

Soy  del se6or  Director 8” muy atento y  ses”ro  servidor,

RAMON  ANTONIO “EGA,

Presidente de la Junta Nacional
Nutricid”.



CUENTO DE NAVIDAD

El Mejor Aguinaldo de Graciela
1--

CO"10 culminacibn  de un proceso amo-.

roso que se habia singularizado por sus
curiosos y variadas incidencias 9 cuyo tér..
mino pare& que nunca iba a llegar, Jor-
ge Gonz8lez  y Ana Teresa Silva tuvieron
por fin In dicha de ver realizados sus an.
helos nintrimonialcs en la madrugada de
un I~c~moso  dia abrilek del año 1932, en
la rnlly I:oble  y Ical ciu<la<l (Ic Panamá, es-
ta confiada y populosa  nielrí>poli  nuestra
en (lonlle,  penoso  es  tener  que  confesarlo,
todas las coeu Ganes de alguna magnitud
suelen tratarse su]>crficiallllcnte  y cade
día nd~~~~icreo n~rlvor  auge la improvisa.
ci6n  Y la mrdiocri;lad, anlc  la dolorosa y
justificada itlquiclrld de quienes toda&
pcrsislctr  CXI Ia ouijulada de preocuparse
vivanirnle por  l o s  a s u n t o s  d e  p o s i t i v o
provecl~o  ~>ara la comunidad y de verda-
dera 1rosrendencia  para la NaciOn.

Dwantc cinco años consecutivos y sin
el m6s corto  par6ntesis  desagradable, en
el hogar de los esposos González.Silva im-
peri>  una  rral y envidiable felicidad, si
felicidad puede  llamarse el goce de las co-
modidades materiales oi& apetecibles y
cl disfrute de una vida lrawda cn cl ca-
riño, en la buena educación y en una cu-
cnristin  permanente de ideales y aspira-
ciones.

El desarrollo satisfactorio de las activi-
dades  comerciales dc Jorge, por uno par-
te, y, por  la otra, el advenimiento dc una
preciosa  niña que pocos días despuk de
nacida bautizaron con el nombre de Gra.
cicla,  fueron  faclores  i n f l u y e n t e s ,  mejor
dicho, drcisi\-os,  co la conquista y cl oran-
teniniiento d e  esa e x i s t e n c i a  venturoso
desde todo ~ruoto  de vista, de esa arrulla..
dora vida hogareña que constituia para
ella la mavor  de las dichas y para él algo
asi como Un rcnxmso  apacible y halagüe-
ño en la revuelta y agitada corriente de

la brega dizwia,  Jorge se ocupaba, con el me
jor de los kitos, en la importación y dis-
tribncii>n  d e  mercaderias e u r o p e a s ,  a l e .
manas en smu mayor parte, por la ventaja
nofnhle  dc  los precios que cotizaba ese
mrura~lo  alaaslec(,dor  y por la prontitud y
eficiencia COI,  que eran otendidos  10s des-
pachos. A Ial pun1o hahin 1ltg:ndo SI, buc.
na suertr  a este r e s p e c t o ,  que ll<> solnmen~
te le Ilabia sido posible adquirir por  com-
pra un lin?lo  “chalet” cn la bart,iadn  aco-
gedora de Suero Bella \‘ists y III,  ntrayen.
te carro  autom<ivil  cuyo valor habia can..
celado ya totahnenLe,  sino que le perlni!in
s o s t e n e r  n Ios  sows e n  u n  a p r e c i a b l e
“standard” de vidi, sin rcgu~cos  dc  nin-
giin  género, dcnlro  del n~ar~.~~  de so mo-
desta  jerarquia social.

1511 no pocas  ocasiones, sin embargo,
Jorge, a solas con sus pensamientos, se
reconvenia n s i  nlis,mo por  s u  e x c e s i v a
condescendencia y SII ilimitada liberalidad
para con Ana Teresa, no tanto por lo que
ellas significaran cn el correspoiflldiente
renglón  de so presnpucsto  de gastos, ruan-
lo por  el trnmr  de que nlgim  dia pudieran
redundar cu perjuicio de :unbos,  por  t’a-
zón de las alternativas n que estamos,to-
dos ~~c~~~,~t~~nternentc  expuestos8 en nnes-
tro peregrinaje por este  Inundo  tan pt‘¿)-
digo co mezquindades y desengaños. Ana
Teresa, joven, bonita y de un refinamiento
exquisito en materia de gustos, no eynti-
m&a medios para llamar la atenclon  de
las  qeotes  con su triunfadora elegancia,
]lc&nclo  a vestir  m e j o r  q u e  l a s  csT>osns
de’o~ucllos, maridos pudientes y :tconloda-
&I~. Y rara,  muv  rara,  era la semana en
unLl <le CII~S no&s no le pidiera a Jorge
que  la IleGase a comer fuera dc casa,  eo
cualquiera de los “jardines” de n1od:!.,  el
“Balboa”, el “Atlas” o “El Rancho”, sItIos
&stos en donde el desenfreno erótico J’  la
volqaridad democrática burdamente dis-
f&ada de gran señora babian logrado

EL ANGEL DE LA GUARDA

La teologfa admite la existencia de dignidades es.

pirituales  o incorpóreas, que fueron creadas sin man-
cha, tienen existencia real p gozan de completa es-
piritualidild,  como  las almas. Viven eternamente en



establecer sus dominios y eran frecuentes
hs cspecláclllms  qne  ofrccian  las parejas
de ,jówres  casi imberbes, cntre<ados  a los
\%3,mlcos  gr~Jtcscos e  indecentes,  a l  c o n .
p&s de lúlllkws danzones, 0 bi&l frente al
mostra(lor  del “bar” o en derredor de bien
provistas  mesas apurando,  sendas bebidas
aguardentosas, para descrédito de sus
pr,ogenitores  demasiado tolerantes y ne-
gllgcntes  y para mengua  inerit,able de sus
propias repulacio~~es.

I~es~raciatlallleIlt~, schlejantes‘  escenas
atentatorias de la moral y reveladoras de
un estado morboso de descomposiciUn  so-
cial, pasaba~l  y es muy probable que con-
tintien pasando casi del todo desapercib.
das por parte de la gran mayoria del pil-
blico,  que ávido siempre de emociones
fuertes y partidario decididw de cuanto
involucra novedad y escindalo, suele pre-
senciar  con curiosidad entusiasta y hasta
con sintomas  de salisfacciirn  intensa los
desahogos de ese modernismo dcsconcer-
tante 7 relajador que, tarde o temprano,
dejara scnllr  s u s efectos perniciosos en
el seno de l,a colectividad. De aqui que ta-
les sitios de esparcimiento placentero, pro-
picios para las florescencias del erotismo
tropical, hayan llegado a ser, valga el tér-
mm»  paradógico,  la nota del dia de las
diversiones8  nocturnas, y brinden hoy, tal
vez como deplorable consecuencia de los
tIguajes  econrimicos  que nos han venido
de la Zona  del Canal, en luqar de la at.
mósfera  medianamente distinguida y tul-
ta de que antes se disfrutaba, un ambiente
pesado de senwalismo criollo altamente
grosero y corruptor.

- I I -

La guerra espantosa y hárbara que es-
tá haciendo de la vieja Europa un vasto
y sangriento campo de desolación y rut-
nas, y que pareciera empeñada en cavar
uua  gran tumba para albergue y descanso
etanos d e  m e d i a  humamdad, i n i c ió  e l

decaímiento de las actividades comerciales
de Jorge (;onzález,  y de paso, la serie com-
plicada de sus apuros financieros y suS
consiguientes trastornos domésticos. De
tal modo  fue agudizándose su situación
que, en el transcurso de pocos meses, se

vi6 compelido a cerrar su agencia de co-.
mkones, a deshacerse  de SII CUI‘L’O  auto-
móvil y hasta a constituir primera hipo-
teca sobre el “cl~alct”  de <,,,c  vri, dueilo,
hecha  a favor de un conocido agiotista de
de la localidad, quien, por el hecho de ser
un antiguo y excelente  amigo  dc su fami-
lio, había convenido en otorgarle el pris-
tamo  al m6dico  inter& del uno  por  ciento
mensual.

Casos como el de Jorge González han si-
do y seguirán siendo moneda c,orriente
dentro de nuwtra idiosincwcia. El 1x1~~:~.
meño,  por regla general, es poco o nada
previsor. Raro cs  el que cuida de su hol-
sa, y más raro aún el que sabe  prepararse
para las eventualidades ingratas del por.
venir. Se imagina que los dias  de bonan-
za nunca han de acabarse, y al calor de
ese optimismo deleznable, alentado por
esa ilusión que n la postre resulta yana,
acelera el ritmo do S’II  existencia, en In
concerniente a deleites y despilfarros, al
mayor 0 menor  aune  de sus ingresos eco-
nómicos. Es ‘asi CC~~C> la llr+da sorprcsi.
va de la época de las llamadas “vacas fla-
cas” suele hallarlo casi siempre despreveni-
do y sin las reservas indispensables para’
poder resistir en forma más o menos airosa
y digna los recios combates del hado ad-
v e r s o .

Acostumbrada a verse  atendida en sus
más minimos  caprichos y deseos, Ana
Teresa se vii, de pronto forzada a sujetar-
SC a las duras exig,cwins  creadas por el
trjgico desenvolvimiento de esta luch’a nr-
mada,  sin precedente en la historia del
mundo y cuyas repercusiones perjudiciales
ya estaban haci&dose sentir entre noso-
tros con caracteres alarmantes. Y, s’in  esa
dosis de resignación que da al alma la ne-
cesarla fortaleza para soportar paciente
y estoicamente las fieras  dentelladas del
mfortunio, con las cuales  de cuando en
cuando  nos pone a prueba la Providencia,
se dió,  por medio del reproche mal conte-
nido y peor disimulado y de las  que,ias  P
recriminaciones cono’tantes, a la lahor di-
soIventr  y ~,cnsurahl~!  d e  h a c e r  m á s  an-
gustmsa  y amaraa l a  condici6n  espirit!lal
del espo&  que en todr)  tiempo habin sido
p a r a  c o n  e l l a  com~)laciente  y gentil,  a l
par que cariñoso y benévolo, del compa-

,





Contrn  lo cs’lxwd”,  Jorge  aquella no-
che t~~~nn~ci<i  en casa dcsnuks-de  comi-
da. l)ificillucllte los rostros  <le Ana l‘crcsn
y dc Graciela  ~wdian o c u l t a r  e l  intenso
~cgwijo  y Ia  WIOC¡¿~I~  indesuilrtible que
1,:s  <~u~l,w~al,:r  el alma por efecto de esta
<leteI.lnin;lriOn.  E l mismo Jorge “eup¿~sr
en conwtar la corriente  clfctrlca que dli,.
bis cncrodcr  los focos del arbolito; y, llc-
ch” Csto,  tomando de 13 man” a su hijitr
adoradn  la condujo frente al diván de la
sala. sobre  cl cual  estaba” c”l”cod”s~ los
nun~~~‘oöos  p a q u e t e s  q u e  contcnian  las
sorpmm que le ‘reservaba. “Quiera el Se
iior conservarte siempre  lvucna y feli-, hi-
jitn mia!” dijole con visible nerviosidad,
e inclhxíndose  luego  levemente dcposití~
en su flwltecil~a  nivea y casta un largo y
expresivo beso;  pero  como notara que por
las meiillas dc la niña rodaban dos furti..
vas lá’grimas,  tratando de levantarle el
r o s t r o ,  l e  inquiriú c o n  paternal acento:
“por que llol?ls? so estkz  acaso content.l,
III¡  id~lal~ad:~  Iriiita?”I\lz<i  Graricla SI, cu-
becita  poblada dc negros y sedosos  l)u~les,
y miraudo dulcemente a su padre lc  res..
pondi con voz entrecortada por el llanto:
“Si, papacito querido, soy muy feliz, por.
que le has,  <l”edad”  esta noche con noso-
tras,  pero  t’u hijita seria mucho rnk d-
chosa  si también quisieras darle un beso
a I”a”,á.”

Ana Teresa,  que presenciaba esta es-
cena desde un Hngulo  de la estancia, in.
clin6  la cabeza para ocultar el llanto que

afluia a sus ojos. Hubo un momento de
profundo silencio, interrumpido en un
principio, por  el tic.tac  del reloj que col.,
gaba en IIIKI  de las IKIWICS  dei c~med”r
cOlltig~lo,  Y de Iwollt”  tx~r Iris pisadas d e
Jorge,  qui&, cogido de la mano de su hi-
j:l y t)wcedido  por  ixta,  s,e  acercaba a MR-
ria ‘l‘eresa U.‘n 6scnlo  sonoro, nacido
del choqt~e  de dos bocas largalnente dis-
tan$adas, repercutiú por los ~ltllbitos  de1
salon  como si fuera el eco dc on3  campa-
nada de gloria, como una cl#arinada  vi.
I~~nlc  que estuviese anunciando la res”.
wuión  de un amor  difunto; en tanto PUS
Graciela,  que SC  hal,ín  c”locud~~  e,ltre  1”~
dos .” Ies’  enlazaba las n1,anos  exclamaba
hen+ida de inyente y santo \úbiI”: “pa-
Imclt”  querido;kste es el mejor agoinaldn
que has  podido darme!”

Y fui asi como, en esa Sochebucna  de
iln]>“““lcl~a rrc”l~<l;lCi~~~r  ,,nra estos tres
seres que  volvhn 3 fw!rrnr  un todo per..
fect”  dc convivencia  feliz, casi u la hora
misn en que siglos ha, una estrella mi-
lagrosa conducia  n los 1res  Reyes, Magos
IrusIa  el lmnlildc t>esebre cn donde acabn-
ba de nacer el hijo de Maria, Rey de Re..
ycs,  Ixwa «Er~~x~lr  sus dones y trjbutarle
el homenaje dc su veneración,  otra  cslrella
no menos resplandeciente, la estrella vi.
vificadorn  y sublime del caritio,  disipaba
con sus vividos destellos~ los cendales te.
ncl~r”sos  que durante varios y muy largos
~aiios SC habinn cernido sobre un hogar
que.  por  ciwunslancias tan  imprevistas  co-
mo lamentables, estuvo a punto de desa.
~arcccr,  y que las \:lliosas prendase de la
lealtad, el apego al trabajo y el afecto
sincero hacian digno de la nk absoluta
dicha.

-V-
NO era aitn  media noche cuando Ios

tres  protagonistas de esta sencilla per” ve-
ridioa narración- salian de la iglesia de
Cristo Rey, en cay”  interior, profusamente
iluminado, las notas melodiosas del ór.
gano,  como una mús8ica  celestial, como
un llamado divino, continuaban convidan-
do a los mortales a la paz, ,a  la fe, a la
bondad y al amor.

Navidad de 1943. J. G. B.

LA MANZANA DE NEWTON
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NOTIFLCACION

Con el fin de evitar pérdidás de tiempo
y molestias a los interesados. se les hace sa-

ber que por ahora no hay cupo para nuevas
billeteras, ni posibilidad de aumento de bille-
t&.

a

.
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,' OTROS GANADORES EN EL SORTEO DE NAVIDAD s
-v-T- -~- - -

MIENTRAS MUCHO SE HABLA......

bh”, hacen  ademanes  Y cambian  la forma  Y el s i - l* otro  sembrador dice:
ti0 de las cosas,  polos  recuerdan  a ios q u e ,  incli- YZ. mi tierra está arada y rastrillada;
nados sobre  el surco,  10  siembran  p a r a  s a c i a r  Rl rra est.3  pronta para la germinacidn.  iCae, bendita
hambre  de la especie. simiente!.  Amo  a todos  10s  hombres.  Pan9

su plegaria  es grata a Dios. Primero  es tierra todos siembro  igual. YO n o  quiero  saber q u i é n  Po.



CURIOSIDADES
Los ensayos de construi: casas de vidrio

no son nuevos, pero se trataha siempre de
edificios peqwxios. Ultin~amente  s e  h a
ter”,i,,ndo  en Toledo (Estados Unidos)
una casa de vidrio de tres pisos, co” ““as
40 habitaciones. E n  e s t a  co,,strucció”
emplciironse,  p o r  p r i m e r a  wz,  l adr i l los
de vidrio, y por  eso resultan aisladores del
frio  y dcl ca101.. t:om<> la (‘asa 110 ,“‘“W ven-
tanas, bobo  que instalar “11 sistenm  de
ve,,tllación  que provea  a todas las depen-
de,,cias  de aire pi,ro,  La calefacciim  y el
alu,~~brado soi, ,noy  econ<in,icos. ClaIYl
cstii que lai parcdcs  de los dormitorios de-
ben r:~brirse  con c.ol.linus os~uìas.  Duran-
te la “oche,  la casa ofrece  1,” aspecto ma-
~:?villou~~, b~illan~l~~ con,o u n  p a l a c i o  d e
lrielo  ilu,,,inado por  dentro. El nuevo edi-
ficio de vidrio tiene ~nuchos ad,niradores
en N\Torteatn<:rica  y !os  gastos de SI, cons-
lrucción  IIWI  sido r,~ucho  “,e,,os  ele~dos
<ILle 10s  dc  11110  cowtrltido co” rnaterialeï
co”lll”es.

* * *

Durante un banquete que “no  de los “vis
ricos comerciantes de Frankfort ofreciri  al
ur”positor Rossini, el anfitri<in  comuni-
có a los comensales que el “laestro itslia-
II<’  tenis  el prop’isito  de descansar, retirán-
dose de toda actividad. La noticia f”d
muy lamentada 7 se tribut¿)  una ovaci&,
al maestro. Rossmi  agradeció el tributo e
hizo esta sencilla confesión:

-He dejado de componer m&ica: por-
que estoy cansado tic1 eterno “tarara” y
“bu”,  bum”.  Comp~mer  música francesa,
no quiero, y co,,,p,oner  música alemana,
no puedo. . .

Dicho esto, levantó su vaso y brindb:

-Bebamos a la memoria de Mozart v
Beethoven. . Ellos ser& siempre los mái
g r a n d e s . .

* f *

Generalmente se cree que la cantidad
de oro que se emplea en la cirugia dental
es insignificante, en comparación co” el
circulante  de “ro  en el mundo. Según las
estadísticas de A. Berge,  ésta es una opi-

ni&” errónea. Sólo en Alemania-datos
de la preguerra-habia WI  millones de
“parcos  oro  en las dentaduras de los habi-
tantes; en Francia X14 millones de fian-
cos; en Inglaterra poco más de 12 millones
de libras y en España alrededor de 30 ,ni-
llenes de pesetas. Err los Estados Unidos
la estad&tica  cs  iyual,,,ente elevada: hay
más  d e  50 ,“illo,,es dc  d&lares  c,,  oro
»Inir,,,c”tand«  la arcada dentadura de los
ciudadanos de la gran república.

* * *

Maria Duplessis  era el verdadero nom-
he de “La Dama  de las  Ca”wlias”, la ,,“<>-
tagonista i”“xrrtal de la obra de Ale~ao-
dro  I>u,r~as.  Se ben  encuntrado  los pape-
les 0 docun~cn!os  de esta danm,  en s” “la-
yoria cuentas, y se han sabido algu~~as  co-
sas curiosas: los precios  en esa c:poca,
1815,  eran ,,,6s bajos q”c  ios dc hoy,  por

lo cual “La Dama de las Camelias” pudo
alquilar 1,” palacete por  ,mos  600 fra”cos
y co”,p~ar  1,” \~estido de entre casa por  2
francos 50.

La popular figura novelesca de Durrras
tenis, scgím se co,,,pr~,cba  por las remi-
siones de los tenderos, u,,u gran preferen-
cia por los guantes. ya <,,,c  compraba unos
24 pares  cada nxs. Ta,nbién se hallaron
muchas cuentas de flores  sin abonar. Pe-
ro, cosa rara, entre esas cuentas de los flo-
ristas, no habia ninguna por camelias.

* * *

“King-K”” es el diario más viejo de Chi-
na y del mundo. Ha entrado en los 1.819
años de vida. En la actualidad se publi-
can dos ediciones una en territorio ocupa-
do por  el Japón, donde está su planta pro-
pia, y otra en territorio de la China libre,
a donde huyeron  SUS verdaderos editores
que no han querido interrunlpir SII puhli-
cación  ni manchar tampoco, con el some-
timiento a los japoneses, su tradición pa-
tri<itica.  S i n e m b a r g o ,  e l  ejemplar m á s
viejo que se conserva, sólo data de 836
alíos  atrás, el %“al se conserva en el tem-
plo de Confucio, en Peiping, y una copia
fotográfica en el Museo Británico de
Londres.

TENIA  RAZON .
una seiiora se presenta conlo  tsstigo  en un ful.

cio  y el juez inquiere SU edad.
-Treinta  anos  - responde.
-iCh,o  treinta! Recuerdo que hace cinco afios 43

decIar  esa misma edad en este juzgado.
-Sefmr  juez: yo no soy de em.8  persmas  que

hoy dicen  una cosa Y mañana otra.

L A  L O T E R I A PAGINA 1 9  0



Sección Poética

MOTIVO PASCUAL

. A dhde  se  dirigen  los  desbocad”s  pot ros
de las viles pasiones, en shdido  tropel?
No dijo Dios: “Am#“s  los  unos  n los  o t ros”!
para hacer más dificil  la obra de Luzbel?

I.O’,‘ERIA



Dijénase  ya pr0xima  la hora del gran juicio.
el inomento  supremo de la liquida&n
de todo lo que forma parte de este  edificio
que rige el soberano dueiio  de la creación.

iOh. las malditas guerras ywe  todo lo destruyen,
que dejan como rastros el exterminio cruel;
monstruoa  abominal~lts  dc cuyas bocas fl,uyen
borbotones de sangre con torrentes de hiel!

La tierra, ya cansada de producir montones
de valiosas cosechas para la humanidad,
con una palpitante sicmbrn  de corazones
quiere brindarnos nuevos frutos de libertad.

Sementera gloriosa que ha de hallar en el fuego
su más bello bautismo de purificación;
sementera que pide, como fecundo riego,
la sangre que es la savia de toda redención.

Señor! Scóor! no dejes que siga la matanza, t
ni que sucumba todo vestigio de bondad.
No dejes que se pierda del todo la esperanza
de que vuelva el reinado de la felicidad.

Tú que todo lo puedes. Tú que nos diste vida.
y con ella el suplicio de no saber sufrir;
haz que termine el drama de esta lucha homicida,
que renazca mås bella la fe en el porvenir.

Navidad de 1943.

JOSE GUILLERMO BATALLA.

Y que de las cenizas de esta fatal hoguera,
de entre las ruinas de este simnn devastador
surja, bañada en lumbres, una sola bandera:
el derecho de todos a una vida mejor!

Señor! Esto te pide con el fervor profundo
que inspira al que es cristiano y anhela solo el bien,
tu siervo, en esta noche de tu venida al mundo
bajo el techo del rústico pesebre de Belén!

.
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Que con la gran qlemanda  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.

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 este importante detalle.

Que es convenie&  coleccionar esta revista,

3 0 pues se seguirán publicando visfas  hisfó-
ricas del Panamá de hace 40 años y del
Panamá de nuestros días.

‘i-



), La Calidad de Los Huevos Para
el Consumo

TERMINOS  MEDICOS

Producción de huevos inférfiles
(oe  Ia awista de Agricultura)

(Continuación) .

El peso afeeta  los precios, desde que de
61  deoende  la cantidad de alimento clue
contikw  en relación con el tamaño, .y  &to-
davia en nuestro país no se hacen dishngos
al respecto.

Aparte de las condiciones expuestas, los
huevos deben estar libres de todo olor o
gusto extraños, de los que los más frecuen-
tes son los zicidos  o los de humedad, ya qnc
pueden ser absorbidos por el huevo de
cualquier materia extraña en fermentación
que se halla cerca. Es claro que es impo-
sible conocer esos defectos antes del con-
sumo mismo, pero el cliente croe  los sufre
presenta la queja o cambia de vendedor.
Además, existe el llamado olor “a viejo”
que proviene de un largo almacenaje « bien
de su mantenimiento en condiciones defi-
cientes.

No deben producirse huevos con galIn.
dura.-Nos referimos ahora a los huevos
fértiles. Son kstos  los puestos por gallinas
que han convivido con el gallo durante do-
ce o quince dias.  Pues bien, estos huevos,
a temperatura de incubación (399  empie-
zan a dw~1~111lar  el gcrnwn.  1.  esto,  ~CIL-
me  con  fwcuencia  cuando 1x1 se retirar,
inmediatamente del nidal, o cuando se XT-
tiran tarde, o por haber estado expuestos a
la acción del sol, etc. Si se llevan después
a un lugar fresco, muere el germen por fal-
ta de calor y,  como todo organismo, al mo-
rir entra en descomposiciim.  dando lugw
a los huevos podridos.

Igual ocurre cuando se descuida la reco-
gida del huevo y hay gallinas cluecas. Lo

probable es que éste, cuando se retira del
nido, tenga dos o más dias  de incubación.
en cuyo  caso se pndw f~i~i\mcnte.

A las cincuenta o setenta horas <le  ha-
llarse cl luevo  bajo noa clueca puede dr-
cirse qoc!  cl embricin  cst8 formado, y si en
trl estado  se enfria y muere, no hav modo
dr consewarlr.  El huevo  se pudre %~cme-
diablemente,  y lo peor  es que la p6rdida no
se limita a éste  rOlo,  sino que contamina a
los  que tiene a so lado.

De ahi la necesidad de producir huevos
estériles para el abasto público, los cuales.
por no haber sido fecundada la céluln-ger-
men.  no evolucionan aunque 0btw1  en ellos
los factores calor, humedad y aire, etc., que
es lo <,ue  contrariamente y con frecucnc~ia
OCUI‘I’C  tral6ndosc  de huevos fWilcs.

En I‘~SIIIIICII,  los huevos cstkriles sc con-
servar<~n  mis  timpa qne  los  fértiles y, des-
de luego, son los mejores ‘para todos los
usos  de la alimentación.

Las ilustraciones que se insertan confk
man lo expuesto, planteando  un problema
de verdadero intwés en nuestro economia
domktica.

Las gallinas ponen igual número de hae-
vos con o sin gallo, y fuera de los periodos
ell  Uu6 se quieran ot>tencv  I~~(~vos  Irara  in-
cubar deben separarse. Sobre todo en ve-
rano, otoño y fines de primavera, cl gallo
nada tiene que hacer en el corral. Su .pet-
manewia  causa inquietud en cl gallinero,
pfrdidas de huevos que se descomponen J
un gasto de alimentos sin la compensacii>n
debida. Es decir, que  s<jlo  sirven para co-

hipersensibilidad de todo el sistemna  nervioso. Las

LA LQTERIA



mer  y estropear el negocio y esto es de todo
punto antiecondmico.

AIInacenamiento  d e  h u e v o s .  Es impar-
tanie el trn<~r ruidad”  <:<>n  ellos desde que
se vxqim  del nido hasta  llrvarlos  al  wi’!
cado.  Los que jyardan los huevos en latas
0 mioIIr3  IIO  YAIICII  que COII  e l l o  l o s  per-
jurliwn  por las siguientes razones:

a) Porqtie  el peso de los de arriba  pre-
siona sobre  los de ahajo.  perdit:ndo-
se asi I>lKh”S p o r  rotul‘ns:

b) Porque cualquier movimiento  hrus-
co de la lata, del canasto o del c2-
jOn, provocará también Ia rotura de
los mismos;

‘_ C) Porque en la posicih que adoptan
en los recipientes que  acabamos dp

ra  pasaremos a detallar, los lme\~os  ten-
drán la posiciOn que  SC señala en la figu-
ra No. 2.

En el primero de los casos, y sobre todi>
cuando hace color, en pocos dias la yem:ì
s e  p e g a r á  il l a  ckxal2’ ecl1and” u perdm
el producto.

hablar,  la yema se pegará a la cás.
cara.

LL el L,aii>n,  en el canasto 0 en la lata,
col”cados  t’k:n,  huevos sin orden, adoptarán
‘a posición de la figura No. 1 en el cuadn.

-Ijunto.
Si se acondicionan en la forma que aho-

Es” cs fzkil  disponiendo de un poco de
wena  hico sera. Se coloca ésta en un rin-

crin  fresco Y seco de la casa, ac”ndiîiona,:-
do los !1u&os  en la forma  detcrmina~!n  en
la fiqura  so.  3 .

Si se desea hacer este trabajo con mayor
prolijidad, se construren  bandejas de ma-
dera y se coloca eu  cl fondo arena dispo-
niendo los huevos co IU forma serialada  en
la figura No. 4.

3NA  24 LA LOTEIRIA



LA DETERMINACION DEL SEXO
EN LOS POLLlTOS

La primera prueba: Tómese
el pollito entre dos dedos, por
la piel del cuello, como lo de-
muestra la figura No. 1. Si tien-
de las patas verticalmente, es
un pollo; si por el contrario las
contrae, como lo muestra la fi-
gura No. 2, es una pollita.

Segunda  prueba: Tómese FI
pollito por la patas, como lo
muestra la figura  No. 3, con la
cabeza para ab:l.io.  Si se queda
en esa posición es un macho, en
cambio resultará rmllita  si le-
vanta la cabeza, còmo en la fi-
gura No. 4.

PREPARACION DE LICORES

azúcar refinada, “IU,  barra de vainilla Y se
hervir durante diez minutos. Se retira, se PP.
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ES AGRADABLE HABLAR BIEN
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Banco ‘NcWonal
D E  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

C H I T R E

CONCEPCION

DAVID

LAS TABLAS

OC!
ch.,

PkNONOME

PUERTO ARMUELLES

SANTIAGO

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

EDUARDO DE ALBA, Gerente
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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
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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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