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A las b=lleicras les está csiriciaienie
prohibico aumentar el precio de venta de lo s
billetes de lotería, del sorteo popular o d e
los "3 Golpes" .
También les está estriciamcnle prohibido aprovechar que un cliente- solicite un nú mero determinado, para vendérselo a condición de que les compre otro .
Las billeteras deben ser amables con e l
público que es quien sostiene esta Institució n
que tantos beneficios le presta al país.
Las billeteras deben informarse en la s
Oficinas de la Lotería de cualquier asunto qu e
les interese respecto a la marcha de la Institución y no guiarse por rumores callejeros si n
ningún fundamento .
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NO. 12

MOVIMIENTO DE LA LOTERIA DURANTE EL ME S
DE ABRIL DE 1942

a

Durante el mes de Abril se efectuaron 4 sorteos ordi-

narios y uno de los TRES GOLPES .
El valor total dedos killebes emitidos fue de B/ .885 .912 .

(OCHOCIENTOS? OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIEN TOS DOCE Balboas . La devolución ascend ió a B/ .1 .459 .
La utilidad bruta de la Lotería durante el mes de Marzo ascendió a B/280.584 .75, DOSCIENTOS OCHENTA MI L
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO c,n 75 centavas .

CIUDAD

DE PANAMA, REPU13LICA DE PANAMA

MAYO, 149 2
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Coopere Usted Tamb ;ien !
Algunas personas parece que olvidan que nuestro país se halla e n
p,-uerra cen Alemania, Italia y el japón y que, como es natural, debemos soportar molestias y privaciones . Sin embargo, no estamos suprimiendo nada en comparación con las penalidades que han A=nid o
que s oportar otros pueblos . A nosotros lo único que, se nos pide a
falta de armas y de ejército, es cooperación, en los oscurecimientos, y
cuidado con los enemigos de la democracia que aún residen en nuestr a
tierra . Y esto, francamente, es bien poco .
El triunfo de los países totalitarios sería funesto para Panar_iá l o
mismo que para América entera . El mapa cambiaría por completo ,y ,
trl vez, nosotros quedaríamos reducidos a parias en nuestro propio país .
En cambia, la victoria de las naciones unidas sería de inmensos beneficios para todo el continente americao . La libertad, suprema aspiración de los hombres del nuevo mundo, se afianzaría definitivamente y el problema de clases y de razas quedaría resuelto para siempre .
Para Panamá, especialmente, el triunfo de las democracias sería muy
ventajoso . Esto esperamos confiados los que observamos la polític a
exterior de ese poderoso país que es Estados Unidos . Nosotros creemo s
c,ue los dirigentes de la gran democracia del Norte comprenden mu y
bien que la fuerza mayor de un pueblo no se alcanza con bala ni co n
metralla, sino a base de justicia, de generosidad y de comprensión .
Nosotros excitamos a los lectores de asta . Revista a que coopere n
en todo, hasta en el detalle más insignificante, al triunfo de los que luchan por la libertad y por la civilización y que son los aliados d e
nuestro país : Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China, etc .
L A I . 0 T P. R I A
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La tuberculosis nos

acecha

a todos

(Condensado de la revista "MaeCallW' )
Por
A casi nadie le preocupa hoy gran cosa el temor de la tuberculosis . Sábese
que es enfermedad curable en sus principios, y cada cual vive adormecido e n
la falsa seguridad de que es asunto e n
el que nada le va ni le viene. hasta qu e
un día aciago ve a un . camarada o a a n
paciente preso en las agudas garras de l
mal .
El hecho positivo y alarmante es qu o
la tisis puede atacar a cualquiera , y qu a
en los Estados Unidos mueren de ella .,
anualmente, 70 .000 personas . Mucha .;
pertenecen a la clase acomodada, se ab mentan bien y viven en buenas casas .
Y como el 60 por ciento son ,jóvene s
comprendidos entre los 15 y los 45 años o sea, en el período de su vida de mayo r
actividad, lo mismo en el trabajo que e n
los deportes y las diversiones . Entr e
las causas de las defunciones que ocurren en esa edad, cabe a la. tuberculosi s
el triste privilegio de ocupar el primer
lugar .
Ese mal terrible se ceba con especia Edad en las mujeres jóvene, . No se s i
be a ciencia cierta por qué . Hace poco s
años . la Asociación Nacional de Tisiologis de los Estados Unido, estudió concienzudamente la historia clínica de 67 3
muchachas de entre 16 y 25 años, qu e
mu rieron de tisis en Nueva York en ni
solo año . Se han hecho estudios análogos en la ciudad (le Detroit y en el Estado de Michigán . Las que mu rieron, procedían, por lo genera .], d e
familias de mediana posición económica ,
por lo que, en su nmerte no puede considerarse lo pobreza cono facto r coadyuvante . Sólo un pequeño núniero d e
ellas habían estado empleadas . lo cual
quita gran fuerza a la teoria de que e l
trabajo industrial predispone a las mil chachas a contraer la tuberculosis . debi! l2 1 . s 9

HELENA HUNINGTON SMIT H

litándolas . La hipótesis científica que
parece más razonable es de que los cambios físicos que ocurren en la mujer e n
la adolescencia, unidos a las readaptaci o
nes afectivas concomitantes, privan e n
gran manera a su organismo de los me dios naturales de defensa contra el hacilo tuberculoso .
He aquí, someramente expuesto, lo
que se sabe acerca de la tuberculosis .
Cuando el bacilo penetra en los pulmones los tejidos sanos lo combaten y
aprisionan en nódulos capsulares duros
de tejido cicatrical . Estas cápsulas, o
envolutras, llamadas tubérculos, a veces ,
unos morros puntos diminutos, mas otra s
alcanzan el tamaño de una cereza . Put=
den formarse una o dos alrededor de lo s
bacilos, y si la resistencia del organism o
es lo suficientemente vigorosa, el mal n o
hace progesos .
Esta infección, que es ligea y apena s
perceptible . constituye la forma llamad a
primera, y también de la infancia . Muchas personas la han tenido, aunque no
todo el inundo, como antes se creia ; ataca a la mayor parte de la gente qu e
vive en zonas densamente pobladas . Los
baci l os pueden vivir muchos años en su
cárcel . Si el estado general del enfermo conUnfla siendo bueno . vase depositando calcio o en los nódulos paulatina mente . hasta que el proceso de enquistamiento se completa . Pero si se le resiente la salud, como sucede con frecuencia, por obra de las preocupacione s
y disgustos . o de cualquier otro facto r
psíquico deprimente . pueden rompers e
las paredes de la cápsula . La enferme dad . entonces, se remvdece y extiend e
fónnanse otros tubérculos que van destruyendo el tejido de los pulinmres Es te tipo de tuberculosis propia de los adultos . o tisis ordinaria., puede proventr ,
L A I, 0 T I; Ili I A

ya de infección causada por agentes e x
tornos, ya de reinfección interna .
Una persona puede estar tísica uno o
más años, sin experimentar síntoma alguno especial, fuera de cierta vaga sensación de que su salud no es todo lo buena epi~ debiera . Quizá se indigeste a
menudo , o se canse fácilmente, o pierd a
peso, o le quede, después de un catarro ,
una toeecilla molesta, o un poco de ronquera . Al fin, va a ver al médico . . . y
recibe con sorpresa . v espanto la terribl e
noticia de que esta tísica . En ocasiones ,
sin emban _eo , nos hemorragia . súbita avisa que algo grane (>corre : y si ese sign o
de peligro aparece en el primer period o
(le la enfermedad, puede uno considera n
se afortunado . Por increíble que parezca, como el 90 pm- ciento ele los tísico s
descuidan el mal hasta que éste ha tensado ya grande incremento .
A cansa de la importancia que tiene e l
descubrir la enfermedad en su fase inicial, empléase hoy en algunos lugares u n
sistema . de exploración que tia tenid o
muy buen éxito . Cmisiste en hacer una.
especie ele redada de grandes grupos d e
individuos —en las escalas, fábricas ,
etc .— para someterlos a pruebas rigurosas. Primero se les aplica la prueba d e
la tuberculina, la cual denota si algun a
vez han sufrido de infecciones tubercolosas . A los que reaccionan positivamente se les examina después con los ia .
yos N, que revelan su verdadero estado .
Los resultados son sm'Prendentes . En
cada 1 .000 personas aparentemente sana s
se descuin cri Por término >nedio, sei s
casos de tisis incipiente, que podrán cu ni se con eegm'iclad casi absoluta .
Lo Primero que generalmente pregunta el que se entera de que esta tuberculoso es : '¿Necesito cambiar de clima .- .
irme a . algún lugar para curarme? "
,Si la, enfermedad está en su períod o
incipiente, (al vez no sea necesario . En
circunstancias favorables . el 1-,1U0111i e
puede continuar en sus actividaclea ordinarias ron un rieuunotórax aitifioial Practicase éste introduciendo por entre
I, A L 0 T$ R I A

dos costillas una aguja hueca, para inyectar aire entre el pulmón y la pare d
de la cavidad toráxica, con objeto de desalojar el que hay en el pumón, y permitir que éste repose . En los Estados Uni .
dos existen actualmente millares de individuos con neumotórax, trabajando e n
oficinas o estudiando en escuelas y universidades, y llevando una, vida . casi normal .
En casos más avanzados quizá teng a
el enfermo une irse por seis meses o
más a un sanatorio situado no le gos d e
su propia casa . Ya no se cree que el
aire de montaña sea indispensable par a
curtir la tuberculosis . Lo que más in Porte es el reposo del cuerpo y la . tranquilidad del espíritu . El aire de cas i
cualquier lugar es suficientemente bu c
110
con tal que sea pino . Lo más ace i
tado es instalar al enfermo donde la Yamilia y los amigos puedan distraerlo y
animarlo a menudo con sus visitas . Ca si todos los Estados de la Unión Norteamericana tienen sanatorios oficiales e n
que los enfermos reciben esmerada asistencia por una módica cuota .
Una vez iniciado el tratamiento, s u
éxito depende por modo casi exclusiv o
del enfermo mismo . La impaciencia, l a
negativa a observar las prescripcione s
facultativas, el desconsuelo y el desmllecimiento, retardan la cura, -y -hast a
pueden impedirla ; la paciencia, la docilidad y la fe la aceleran . Es Por es o
Por lo que, en la terapéutica de la tuberculosis puede y deben recetarse cierto s
poderosos tónicos que no figuran en ni m
,cuna farmacopea, tales como "el ánim o
tenaz" y "la voluntad de vivir" .
Fday ocasiones en que es necesario recrnrir a la cirugía para dar reposo al pulmón . Se cortan y extraen Porciones d e
las costillas, con lo cual la . pared del tórax se hunde y el Pmnón se, vicia de aire . Este procedimiento cu r ativo es análogo al de entablillar una pierna o u n
brazo rotos ; ya que impide que, al respirar, se rasgue la red de filannentos delicados que la naturaleza va tendiendo co P4g
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bién ha enitrend-(lo una campaba ant i
tuberculosa en grande escala . En má s
de 50 centros de enseñanza superior de
los Estados Unidos se realiza labor a.
náloga. Tales investigaciones son de u n
valo r , y contribuirán en gran manera a
minorar los estragos del terrible mal ,
descubriéndolo en ,u Período incipient e
y proporcionando as¡ la oportunidad d i
atacarlo á tiempo . antes que se adueñ e
del organismo y lo aniquile irrernedialilemente .

mo apiellensoia malla en torno de los
bacilos .
Todavía no se Ira descubierto suero al
guno que inmmnice contra la tisis, n i
bactericida que extermine el bacilo d e
Koch a la manera como el 606 ataca . e l
germen de la avariosis . Hasta ahora, l o
mejor que puede hacerse es descubir ! a
enfermedad a tiempo .
La curva cle la mo r talidad por tisi ,
ofrece tres detalles alentadores . Uno d e
ellos es la reducción del número d e
muertes después del descubriíniento de l
bacilo de, la tuberculosis por Koch . e n
1882 : a saber de 400 por cada 100 .00 0
habitantes a 200 . Cuando, allá por e l
1905, empezaron las grandes campa-9a ,
de higiene pública, la cifra bajó a 10 0
muertes por cada 100 .000 habitantes . E n
los últimos 20 años ha descendido a 55 .
Rajo la dirección de tres profesores d e
la Facultad de Medicina de la Univers i dad de Cornell se está efectuando, en l a
actualidad la investigación colectiv a
más extensa que registra la Historia, e n
cuatro millones y medio de habitan tes de cuba . La ciudad de Detroit tam-

LA LOTERIA CONTRA L A
TUBERCULOSI S
Después que usted lector o lectora, co n
salud o sin ella, haya leído el interesant artículo que antecede! piense e n
que gran parte de los dineros que pro duce nuestra LOTERIA NACIONA L
DE BENEFICENCIA, se emplean e n
sostener la LUCHA ANTITUBERCU LOSA . Comprando billetes de la Leteria, se crea usted una oprtunidad a .
la fortuna y ayuda a combatir el terrible flajelo del bacilo de Koch .

Gedeón entra en una relojería y fija su atención en un magnifico celo ' de pared .
— Este reloj —le dice el dueño del establecimiento— anda ocho días seguidos .
—¿Y también de noche ?

Un maestro de escuela dice en tono despreciativo a, uno de sus discípulos :
—Está usted más gordo que instruido .
Y el muchacho le contesa :
—Lo creo ; pero esto ocurre porque quien me da de comer es ni¡ padre y quien m e
instruye es usted .

s
En una fonda .
Son las ocho de la mañana, y nn viajero agita la campanilla de su cuarto .
—¿Qué se ofrece, seüorito ?
—¡Agua caliente !
—Ya la tiene en su cuarto . Yo mismo se la puse anoche .
P i g i na
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No sabes quen era Lía ,
la rubia sentimental?
Una ropa de crista l
llena de melancolía
Esmichame ; cierto dí a
se fué para el Carnaval
y ebria del vino del mal
fué mala---- porque fué mis .
Cuando yo, loco de amo „
para besarla mejor,
le desaté el antifaz ,
cot su blanca manecit a
se agarró de una. levit a
y se fue y no vino más .
Después una noche fri a
un estudiante trivial
me condujo a un Hospita l
donde estaba enferma Lía.

A
De mi amor en un exces o
cuando iba a ponerle un bes o
se fue con uno---- con dos--- y su mano, que colgaba,
al mecerse me mandab a
su triste y íntimo adiós .
Ya sabes quién era Lía--- No vayas al Carnaval
po r que ebria luego del tna l
por ser mala serás mía .
Y tina noche triste y fil a
llegarás a un Hospita l
¡Oh ni¡ copa de crista l
llena de melancolía !
Y cuando en llanto deshecho
me acerqué al angosto lech o
donde estés muda e inert e
Poi burlarme tú tambié n
no encontrando ya con quie n
te fugarás con la Muerte .

Lleno de melancolía
llegué, y en ho ra tata¡
De mi copa de crista l
la existencia se salía,

Ricardo MIR O

T E R N U R A
(De "Canción de la Niña y s u
CorazónV . Editorial" La Facul tad" ; Buenos Aires, 1941) .
Ha pasado el viento
por entre las ramo s
del aromo en flor .
Y me ha acariciado,
coi los mismos dedo s
que lo acarició .

!Que imdie me toque !
¡Que nadie me mire !
Soy pétalo, nido ,
blandura, canción .
Me siento fecunda ,
Tengo algo, su el alma ,
de la rama plena ;
Soy aromo en flor ,

EN ALTA MA R
Un pasajero completamente . mareado :
— ¡Si alguna vez llegase a poseer una fortuna suficiente para com n_ :nr ur_ yate
tu:c comp .ari_i no automóvil !
L A F,
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Plegaria Líric a
Al Beato Don Bosco
Dedicada a la benemérita Orden de
los Padres Saiesianos .
Seitoi! Dadle, a-nri ntímen la inspiración ansiad a
para rendirle digno tributo a la sagrad a
memoria ce este humilde y escogido varó n
que fue, por sus preclaras y múltiples virtudes ,
él máximo exponente de las excehitude s
y un adalid glorioso de nuestra religión !
Cue mis estrofas sean ramilletes de flore s
de mis seleccionados jardines interiore s
y que las cuerdas aúreas de m1 lira le de n
a tan ilustre y magno sembrador de bondades .
todas las armonías y las sonorldades
de un himno que pregone su inmensa obra de biew .

Y Tú, sabio maestro, taumaturgo divin o
que hiciste menos densas las zarzas del camin o
con el místico fuego de tu predicación ,
recibe, con la ofrenda de mi plegaria ardiente
cite homenaje ]hico que respetuosament e
te ofrezco en testimonio de mí veneración .
Con qué ejemplar paciencia y exquisita constancia
cultivaste el sensible corazón de la infancia !
Siguiendo las hermosas prácticas de Jesús ,
fuiste para los niños, en tu peregrinaje
fecundo, cara prenda de amor y tutelaje .
dicha, paz y consuelo, sostén, imán y luz.
Grande tus tu conquista! Qué grande es el imperi o
surgido como fruto del arduo ministeri o
que absorbió por completo toda tu devoción !
Cómo en las mustias filas de los desheredado s
de la suerte —Pusiste tus mejores cuidados .
cou sin igual ternura, con paternal fruición !
Qué brillante fue el triunfo de tus esfuerzos nobles !
la .s débiles espigas las convertiste en roble s
an tos yunques sublimes de la conformidad .
Va siendo tu cosecha tan ópima y lozana
que eNa es timbre de orgullo para la grey c r istiana
v motiva_ de asombro para lz hmn-vida d .
Tus manos, manos hechas para los benetlCios ,
P
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para otorgar mercedes y acariciar cilicios ,
nunca a nadie le hicieron el más pequeño mal ;
ni tu boca, prodigio de admirable elocuencia ,
se abrió para otra cosa que no fuera la ciencia
y el grato lenitivo del dolor terrenal .
Tu palabra melíflua como canto del Ciel o
despertaba en las almas un misterioso anhel o
de transitar la vía recta de la Virtud ;
y tus sencillas pláticas y tus consejos sabio s
maravillosamente fluían de tus labio s
como si fueran notas de un mágico laúd .
Por eso, en el momento de exhumar tus deseo o s
vieron las multitudes con atónitos ojos ,
oh singular milagro! suceso arrobador! ,
que en la mísera fosa donde nada Perdur a
hallábase tu lengue tan perfecta y tan pur a
como la recibiste del Supremo Hacedo r
Oh, catequista insigne, cuyas pobladas tienda s
son £álgidas señales puestas sobre las sendas
que conducen al reino feliz de la Verdad ;
centros donde disipa sus sombras la ignoranci a
y se nutre el espíritu con la rica fraganci a
de la fe en Dios, que es fuente de infinita piedad !
Oh, incomparable apóstol lleno de mansedumbre ,
que al regar por la tierra la esplendorosa lumbr e
de tu. proficua y útil y edificante acción ,
has dejado por huellas de tus muchas andanza s
un tesoro valioso de bellas esperanza s
y el inmortal recuerdo de tu buen corazón !
Oh, patriarca incansable, prosigue en tu obra pía ,
y derrama con creces sobre esta patria mis ,
desde el trono que ocupas en la paz del Eden ,
el caudal portentoso de tus gracias y dones ,
y que colmado sea de dulces bendicione s
tu nombre, por los siglos de los siglos, Amén .
JOSE GUILLERMO BATALLA .
Panamá .
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FACHADA DEL COLECTO .—Desde los principios de nuestra vida republicana viene laboranüe tesoneramente en este- viejo caserón, el Hes CiPo
Huérfanos, que tantas unidades humanas de indiscutible s
méritos . ha brindarlo a muestra comunidad .

1 V' *
~

P,1 nr-uparnos esta vez de las nbras beníficas en que se invierte el dinero de. la
l .ot(~l -ía Demos pensado en esa sinlpiltica y meritoria Institución que se denomlu a
1105PIC'IO DE HUERFANOS . Las sumas que la Lotería invierte en el manteniriienl ;o de este colegio, están compensadas con creces por los :magníficos frutos d e
la labor mie allí se realiza . Nacía mas acertado aquí, que la cita de algunos p,i rr'r fos editoriales de la "Estrella ele Panamá" .

"El Hospicio de Iluér•fanos, es uno . de los Coletrios Salesianos cu ya erislencia era imprescindible en Panamá para los fines especialísí.n7os que lene como misión la Institución Salesiana en el mund o
micro . ,l que debía surgir y desarrollarse a la par- de nuestra jone n
rcnül:lica, poco tiempo después de su independencia, hasta ruiestr•o s
Aras .
Se fundó el Hospicio el año 1910, bajo la valiosa y férvea iniciolii)a del Reverendo Padre. Antonio Russo y Con la decisiva cooperac2 :? n
(le personas como los Duque,Obarrio, Espinosa ll otros, quienes le=nplando su espíritu en la fé católica q dignificándose en lti nrácli~ a
de la --aT•idad, lograron a fuer- ~7u de sacrificios encauzo, l„
hoy lodo Panameño consciente debe reconocer como grand e
14
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1 iuegn sdgrrendo el rilino de la evolución hernus vislo, cómo e l
iiaspieio de aquel eninnces, rudimenlario err su orgemn_rición e ins Iracción, con la ronCnua ine , joro de su cuerpo de maestras y profeso res ha ido acelerando el progreso en lar instrucción y enseñanza profesional, que difundiéndose rápidamente en los cien lo cincuenta alumnos gue como promedio ha cdbergado cada año hasta hoy, y h a
ofrecido a nuestro inundo Panameño, un número apreciable de exulnnnos : jóvenes Inr cparados y de trabajo, lemplados en la fragu a
del bien, convencidos del deber, del respeto y (le la honorabilidad ,
cualulaclerr indispensables para ser ciudadanos útiles a la palria q a
la familia .
Mas son los frutos que hoy palpa la Sociedad Pa urmeña y que conucncern a cualquiera que recorra el pais y conozca de cerca sus industrias tales como fábricas de rnaebles, de cazador;, de vestidos, talle res de me, .único, tipagrafías, bandas a ' e música ele—- organizaciones és •
1,'ns, en anuos pue .sio .s se enconbnrá Tempre sin duda alauna a jóvenes for mados en el Hospicio, que con acierto y esplendia'ez despliegan sus actividades y los conocimientos que le fueron enseñados, ofreciendo eficienria y parvmlía ,
.Si reos son los frutos de la labor que la (n .rlitueiaí~.r. S`a lesiaua h a
herido ríesempeivando en el Hospicio de Panamá con el elemento má s
pol•re .led país . si el Flgspicio ha, puesto a flote a miles de niños huérfanos que se enfilaban por el sendero de la perdición, y si en el futuro contempla la posibilidad de salvar a muchos má,, cnrno es posib r e que lodo buen Pamameiio que comprenda el valor d- esa obra
no seo irn decidido caoorodor para el desarrollo de la n wrra? Ho q
más aue nunca nereai Ga el Hospicio que la Sociedad Parnanneña s e
rclrabilil , en su bondad Ti haga, alero por ella misma . Ensanchand o
los vetnslos edificios que Mudo servicio han prestado con suma ineornodidad, se conseguiriaa mantener en sus aulas a un crecido númer o
le niños aue claman hoy (a sus puertas con los más vehementes deseos (le educarse e inslrairse .
¿Permitirán nuestros acerlado .s gobernantes ,y lar Sociedad Paurrneña ern general nue er_r situación del Hospicio continúe igual qu e
uha;raa par mucho liernpo? ¿;Se le negará a todos esos niños inforluunarís, huérfanos (,Ti su nuryoría, la posibilidad de ser mañana homhres de bien one a^reciernlern cl mejoramiento y la grandeza de naesfrar aaerida P(dria ?
La re .spuesia es sencilla ,y de ella surge el convencimiento de qu e
debemos ayudar al Hospicio : de que debemos brindarle /odo nuestro .
apoyo r~uderi(il y morad a las iniciativas de su actual Director, el Rvdo .
Podic .Soldali, que la providencia lo ha enniado nuevrmnente aquí co ma una ?rendición, para que la obra Sobsican en el Horvicio de Panamá, sea digna de mejor suerte, para bien de los panameños mismos .
Seria justo pues, que ofreciendo el Hoanicio trullo bien a esta naci(,rr nuestra . cada uno de los (tire Icr habilam~ corresunnalamos confrihnuenda de urna maneru direcla al desarrollo n a la amplitud de l
rninvi, 'n . e m el fin de que sus resultados rc multipliquen en el futuro ,
parar I)i-fl de las nueva s
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LO QUE SE HACE CON EL DINERO DE LA LOTERIA

TALL i,j1 , DE I \IPR.LNTA.—Preparándose para en el futuro emprende ,
una ric las más nobles labores : el cooperar a la difusión del pensamient o
es<rritc ; estos chicos son sorprendidos por nuestros fotógrafo s
en sus horas de clase.

LO QUE SE HACE CON EL DINERO DE LA .LQTERIA
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EPiT TORNO A LA 1' IiACrUA .—Aquí se preparan los artifices del liierrc . .
Nltic9.os, maestros herreros, forjados en estos talleres, pié5rtáti '1i'óy su~
servicios en toda la Repfiblica :
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SASTRERIA,—Bajo la experta dirección (le un MAElSTR á
T AQ. I,ER
co,Tn;laP.teatte, estos futuros artesanos de la aguja y Ia s tijeras, `
aprenden Its secretos del corte . " J'
DE

LO QUE SE -HACE CON EL DINERO DE LA LOTERIA

PREPARANDO MECANICOS .—De gran trascendencia y efectivida d
grey ctica es la labor que desarrollan estos talleres de mecánica del Hos lúcio- de Huérfanos, dada la importancia fundamental que ha adquirido ,
la maquinaria mediante sus prodigiosos adelantos .

TbF

ER

DE MECANICA .—He aquí otro aspecto interesante, de lo s
talleres de mecánica del Hospicio de Huérfanos .

DESFILE DE LOS "CAMISAS ROJA" .--He aquí un aspecto del imponente desfila ,
con que tradicionalmen,~
conmemora ei luctuoso aniversario de El Polvorín, e l
dia 5 de Mayo, el benemé rito Cuerpo de Bomberos d e
la Capital .

4

—Pero, .Juanito, ¿qué horas son éstas de volver del colegio?— dice la mamá .
—Es que me he parado a ver a un hombre a quien ha destrozado un automóvil .
¿Y no te he dicho mil veces que no quiero que te diviertas por el camino ?

Gedeón ha creído de :u deber escribnr un anónimo a un amigo suyo, notificándol e
-cierta desdicha íntima .
Y concluía así la carta :
`Si el anónimo te ofrece dudas, avísamelo en seguida y- te revelaré mi nombre "
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00NDECORADOS .-Foto tomad. ,
momentos después de que el Pt'01 sidente de la Guardia, había con ferido la condecoración de Vueo
Núñez de Balboa, a miembros d t
wn Gabinete, al Secretario GenerR I
de la Presidencia, y al ContraVi r
Gen:eraY de la itepú,blica,

P `f S' .i m R ] 1
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REUNION

DE EDUCADORES.—
Con motivo (le la organización de l
curso escolar recientemente inicia do, se reunieron los dirigentes de '. a
Instrucción Ptíblica en la Cap_tal .
Aprrece aquí el Ministro de Tldacación, Lc Don Víctor F . Goyt;-e ,
rodeado (le lc : ; Inspec?ores de i
nio y otro- aitcs empleados de sa
Ministerio ,
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Ricos de la noche a la mañan a
J. R . DUNLOP
QUE TRATA DEL VETERINARIO QUE POR SU AMOR A LOS CABALLO S
DOTO AL MUNDO CON LAS LLANTAS DE GOM A
La facilidad y la rapidez con cine viajamos por los caminos se la debemos a do s
escoceses —no obscuro médico rle campo y un veterinaria . Y asf fnó corno ocurriero n
las cosas .
:'ln la madrugada del 5 de tebiero de 1845 . se sienten unos fuertes aldabonazos
a la puerta del médico en la remota aldea de Dreghorn, en el condado de Ayrslrtre .
Es la sirvienta de místei Dunlop La señora Dunlop acaba de tener un hijo . . . . do s
meses antes del plazo normal .
;Dios mío !
El pequeño John Boyd recibe inmediatamente el bautismo, pues no se esperJ l
que viva . Es tan menudo y delicado para este áspero nmndo . . .
Pero nuestro médico de campa, cuyos antepasados han croado los males de generaciones de Dunlop, no se rinde tan pronto a la posibilidad del fracaso . Manda a s u
hijo de a caballo a advertirles a todos sus ' cninicos" que no deben esperar su visits.
•u ;u_ c dos díaís . Entonces se aplica a cairlar al recién nacido y no lo deja hasta qu e
ha asegurado su vida .
Más tarde , el niño se muestra muy aplicado en la escuela ; pasa . luego, a enseñar
a ]c2 más pequeños matemáticas y latín, y gana muchos premios . Pero cuando lleg a
la oportunidad de que el muchacho te haga cargo de la. propiedad de la familia, com o
io ha hecho siempre el Primogénito de cada . generación nuestro amigo el doctor ,
ahora un hombre encanecido, interviene en el asunto y dice :
—.John Boyd es una persona de constitución delicada . No le conviene andar :i
la interperie en cualquier estación . Mándenlo al colegio, será mejor .
La familia Dunlop se queda. consternada .
—Pues »len —dice el médico, no hay necesidad que John se convierta en u n
(10Clor en filosofia . Que se ponga a estudiar veterinaria . En tal forma continuar á
la Iradicidn familiar de ser util a sus paisanos, y ni) tendrá necesidad de soportar la s
durezas del trabajo campesino .
Así es corno Tono Boy se va al Colegio de Cirugía Veterinaria . de Edimburgo, d a
sus exámenes en latina satisfactoria, y a los veintisiete años de edad se establece e n
]'rltast, pe casa y tiene un hermoso chico qu lleva su mismo nombre . _Apenas h a
cumplido tres años el chicuelo manifiesta una pasión incansable por andar a caballo .
A v~ee. 1I madre siente lástima lid petizo que le ira . regalado a su hijo . ;El chiquill o
no lo deia descansaf !
Cuando el niño cunnple nueve años . su padre le regala un velocípedo con la, espi^ioniza de cinc así dejará descausar al caballejo, y .Jonny re convierte en un ardient e
, ;,dista . (011 ventaja para su cabalgadura .
Una noche de temporal en que el viento aúlla entre el ramaje, John debe salir .
J'er,drá que ser a caballo.
—¿Y por qué no en tu bicicleta? le pregunta su padre .
—Con mal tiempo no logro avanzar en ella— protesta el chiquilla . Pero como e s
un chico obediente, procura seguir el consejo de su padre ..
El veterinario se pasea impaciente arriba y abajo en su cuarto, protestando por l a
inuiliidad ve la bicicleta, que hará . necesaria que el pobre petizo salga a afrontar ]n s
inclemencias del tiempo . En su nerviosidad, toma, la pelota de goma de. su hijo, qu s
había quedado en el suelo, y la dispara al otro rincón .
11 . á g
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I,a pelota rebota . ;Qué elasticidad! Si se consiguiera que una bicicleta tuvier a
resortes tan elásticos, ;qué facilidad no habría para caminar en ella !
En su deseo de ahorrarle fatigas al animal que tanto quiere ya había pensad o
antes en la ventaja de cubrir la llanta de los carruajes con una fa'a de cancho . a fi n
de cine se deslizaran más suavemente . (Nunca se le había ocurrido pensar que lo s
pasajeros también irían más cómodos) . Sus vecinos, los fabricantes de coches Edl u
y Sin elair, se mofan, sin embargo, cle él, calificando sii . ideas de ronlanticas, y logra n
comercerle de que sil sueño no es realizable .
—¿Pero no seria posible aplicarlo a las bicicletas?— cavilaba Mi . Dunlop .
Su clientela era la niás mmlleiosa de enalgnier veterinario en Iilanta, habiéndos e
nxeemdido a todas partes su reputación con sus aciertos en la cura de animales . S e
pasa todo el tiempo de una parte a otra, visitando establos, caminando y cabalgand o
de un lugar a otro . Su trabajo da ocupación diaria a doce Narradores de caballos .
Así y todo, encuentra tiempo en sus veladas para estudiar ese problema extraño .
No debemos ol v idad que él mimo no sabia aullar en bicleta ; que no había una sol a
cie éstas ni un neumático en toda Irlanda . Debe, pues, hacerlo todo y afrontar tod o
el problema él solo .
Esta vez no consulta a ningun perito, sino que va secretamente a comprar un a
tima de caucho y se fabrica dos llantas en la forma que había imaginado .
En la noche del 28 de Pebre - o de 1888 las coloca en las ruedas cle la bicleta d e
si hijo y las infla col ayuda de la bomba de la peleta de football .
A las 10 el mpchacho rueda en la primera bicicleta con llantas de goma y se,
pie . -e ihiminaclo por la luz de la luna, allá por el bosque . Una hora más tarde vuelve viva .nnente entusiasmado . Ha . hecho nn paseo doblemente lnás largo que de oili .
vario, y no siente ninguna fatiga .
A la mañana .siguiente padre e hijo examinara minuciosamente las llantas, y desc:lbren con regocijo que no han sufrido el menor daño .
Sólo entonces vuelven a entrevistarse con los dos peritos, Edlin y Sinclair lo s
cuales no quieren peer a sus prepios ajos citando ven la rapidez y suavidad con qu e
el joven Dniilop corre el su bicicleta .
Edlin también tiene un hijo . Se le indica que puede poner a prueba el invento .
a. tia de (uívercerse de que no se trata de una engañosa prueba de circo
. Pero c_.
(hico Edlin sólo sabe andar en triciclo .
Por consiguiente, Mr . Dunlop fabrica tres llantas de goma .
Los dos muchachos se van de paseo en sus máquinas . Horas después vuelve n
z,drmde los esperaban asiosanlente sus padres . Es la primera vez que se anda é n
bicicleta por pasatiempo .
MI veterinaria Dnnlop . entusiasniadísimo, se marcha . a atender a sus caballos .
— ¡Pues . señor, yo jurarial_ . —exclama no vecino, al encontrarse con él —
He estado Observando r011 admiración a los dos chiquillos mientras corrian sobe su s
curiosas llantas de gola, y los vi cuando un gerdame los hizo detenerse para tomarle s
sus nombres y señas a fin de deminciarlos por escaso de velocidad . (Esta citació n
policial está, hasta hoy dia entre recuerdos de la familia Dunlop) .
El amigo del caso es también un inventor que ha logrado ganar dinero cola vario s
in^ritos propios . Por coast e, suyo, Dunlop pide una potente .
La solicitud es depositada . el R3 de julio de 1888, las especificaciones el
n de ar
o
vienibie y en dicienihre Duli op recibe la noticia de que sir patente está regi=Lada
.
Dunlop se pone entonces seriamente a trabaja para obtener el uso práctiro de s
u
juvento . Su primer paso es ordenar una cantidad de tubos de gonna a la fábrica d
e
Thompson y Cia ., de Edimbni:go . La firma se njega a eunnplii el pedido .
;Jamá s
í„A 1, 0T r,RIA
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se les habla encargado una tarea más absurda! Sólo se avienen a cumplir con l a
erden cuando su representante en Belfast les info rma que toda la ciudad está contagiada de admiración al ver la ligereza y suavidad con que los ciclistas que usa n
Iqs nuevos neumáticos van de una parte a otra . Y aún asii, lo hacen de mala gan a
y con desconfianza .
Los vecinos de Dunlop, Edlin y Sinclair, son los primeros comerciantes del mund, .
que exhiben y venden las nuevas bicicletas con neumáticos . Todo Belfast las asa ya..
La firma está muy satisfecha . ¿No fue una gvan suerte para ellos ¿
—Pero—dice uno de ellos— quedan muchos ciclistas fuera de Belfast ; ¿por qu é
no les ofrecemos la oportunidad de gozar del invento ¿
Dunlop aprueba de todo corazón . Así es como a mediados de diciembre de i88 R
aparece, en el "Irish Cyelist", el primer anuncio de W. Edlin y Cía . calle
73elfast como los únicos fabricantes de los maravillosos neumáticos para bicicleta s
que impiden todo zarandeo .
Un comerciante en granos ofrece entusiasmado todo su capital a la Compañía .
Estima que el negocio debe hacerse en más amplia escala, extendiendo la red al mundo entero .
—Todavía no—diace el prudente escocés, sonriendo— . Debo hacer primero algunas mejoras, y entonces veremos . . .
El capitán Hume, del Club ciclista de Balfast, resuelve competir en una carrer a
en una de las bicicletas con llantas de goma . La próxima camera se correrá e n
Belfast el 18 de mayo de 1889 . No tiene muchas probalidades de ganar, pues va n
a competir en ella los campeones mundiales de la rueda . La invencible familia d e
Cross está también entre ellos .
Hervey du Cross, un dueño de papelería de Dublin, es el padre de esta famili a
que causa pesadilla a los atletas . Es el mejor deportista de Irlanda, y gana cuantos
pnennios se ofrecen en la carrera a pie, boxeo, el salto y la bicicleta ; y por si sobrar a
algún premio es segur o que uno de sus seis hijos, todos excelentes deportistas, s a
lo llevarían . ¡Una simpática familia !
Al llegar a la pista, la bicicleta de Humo es recibida con una son risa, y genoro
samente los jueces le dan algunas yardas de ventaja . Parte como si fuera perseguido
por los demonios . Los espectadores se quedan mirando estupefactos al ciclista des conocido que pasa en su comico aparato con llantas .
—¡El diablo va metido adentro!— exclama una voz centre ta multitud, dand o
rx_nresián a la indignación general .
Humo ganó la cerrera .
Dunlop era el héroe de la fiesta . El modesto veterinario se convirti5 en e l
centro de una multitud que lo vivaba .
Su invento, originariamente planeado para su satisfacción particular, ha arreba .
talo el triunfo al campeón .
A corta distancia se halla parado un hombre, callado cono clavado en el suelo ,
atusándose de vez en cuando su poblado bigote . Es el dueño de la papeleria de Dublín .
Harvey du Cross se va a hu r tadillas a la estación, toma el tren de regreso a D,1 bün, se encierra en su cuarto . decorado del cuelo al techo con los trofeos de su s
triunfos depor tivos, y se pasea de un lado a otro meditando, calculando, tomando notas . Poco después visita a algunos amigos, obtiene en p noco tiempo la promesa d a
prostai9e 15 .000 libras esterlinas . de parte de clos cuaqueros (le nombre Wood y Booth ,
y vuelve a hablar con Dunlop, le pide pre, tada su rueda ntá^ica y se pone a ensayarl a
dl mtismo en el camino . Pasa seis horas tratando de convencer a Dunlop, y al fin és t
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ya fatigado y sin más objeciones que exponer, consiente en asociarse con sus amigo s
Et iilin y Sinclair para establecer la Dunlop Rubber Tire Conpany .
Y" el 18 de noviembre de 1889 aparecen por primera vez avisos de la nueva maravilla de Dunlop en todos los diarios de Inglaterra .
Si nos figuramos que el mundo reconoció inmediatamente la valía del nuev o
inv ento, estaremos tan equivocados como Harvey du Cross . El nervioso e impacient e
hugonote descubre pronto que los negocios no prosperan croo él habla anticipado .
Sin embargo, no se da descanso, y va de una a otra competencia de bicicletas, d e
un pueblo a otro manda. a sus Beis hijos a entrevistarse con los agentes y emprend e
una campaña de desprestigio contra la añeja bicicleta de llanta dura . Llega hast a
a abrir sucursales en el continente de Europa . Y luego llega una inañana en que ,
;Estados
,Lomo aquella ocasión en Belfast . recibe un golpe que lo deja estupefacto .
Unidos ha violado las patentes !
¡Las ha robado, sencillamente! Pronto recupera . su ánimo . ¡Vuelve a pasear d e
tarba aba o en su cuarto, resuelve poner pleitos y gana nna . y otra causa. ¡E a
esta forma Dunlop conquista a Estados Unidos !
Pero lo peor no ha pasado todavía . Un Mr . Welsh, de Irlanda, anuncia ser e l
inventor de la original llanta de goma .
¡Debe ser un loco! Pero en vista de su victoria en América, la firma Dunlop
toma. las croas con toda calma . Se limitan a poner el asunto en manos de su abogado .
¡Cuál no es su asombro cuando lo ven perder el peito !
Vuelve alta vez más Harvey du Cross a quedar clavado en el suelo, atusándos e
nerviosamente el bigote . Este Mi . Welsli tenia en realidad una patente para l :
fabricación de neumáticos de caucho .
¿Cómo es esto posible ?
Paaece que muchos años antee. cierto inventor ya muerto ahora, tuvo la idea d e
los neumáticos de goma, pero nunca les dió liso práctico . Hasta no ver el triunfo d e
Dunlop no vinieron sus herederos a acordarse del invento . sacaron a luz su añej a
patente y fundaron una compañía rival .
A pesar del contratiempo, Harvey du Cross no pudo dejar de reír . Descubre qu e
el lao inventor había vivido pared por medio con él en Dublín, y Ira obtenido cu pate:ntt el inismo día en que Harvey nacía en la cava vecina .
No hay manera de parar el golpe y tendrán que acostumbrarse a la competencia .
Tanto más que comienza a amenazzrles de otros lados . La creciente competencia .
resulta, sin embargo, una bendición disimulada, pues estimula el progreso en la l!abrioacióm de llantas de goma .
En pocos años el capital da la Duniop Rubbei Tire Company sube de 15 .000 a
eiBeo millones de libras .
El viejo Dunlop, con sus largas barbas, ha abandonado su profesión de veterinario .
Em edad muy madura ha aprendi lo al fin a andar en bicicleta y lleva . una vida apatibi,, en Dublín, cerca de los talle res de la Compañfa . Su existencia . es muy modesta .
Su mayor satisfacción es la certeza que conseguido aliviar tanto a sus queridos osbajlos . Las nuevas bicicletas dej,in descansar a los animalee .
John Dunlop vive para alean : :ar a ver el nacimiento y desarrollo de la industri a
del automóvil, y alcanza a preser alar la alianza de su empresa con la industria . del
aeroplano . Sobrevive a sus =ocios Ecllin y Sinclair . que estuvieron tan cerca de disnadirlo de su invento con sus Opiniones de Peritos . Asiste aún a los funerales de
su mág fiel ayudante, Harvey du Cross .
Hace rucho tiempo que su u, more se ha convertido en símbolo . Hoy dia a os .-i i .adie se le ocurre pensar que ]yaya habido una vez dr Mr . Dunlop .
}, .1
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A los ochenta años de edad, finalmente, se retira de los negocios, se desentiende de todo, sin impedir por eso a sus sucesores que sigan usando su nombre . Piensa que ha llegado el tiempo en que debe vivir una vida tranquila . Retirado en su
cara de Dublln, se pone a escribir sus memorias .
Un día llaman su atención hacia un aviso de la Compañía . Está ilustrado con
la silueta de un caballero elegantemente vestido, smnbrero de copa y una larga ,
imponente barba . Mr . Dunlop lo encuentra antipático ; tiene el aspecto de un vam(b, so dandy .
—¿Habrán querido pintarme así? — se pregunta el anciano- .
—¡Claro que sí! —exclama— . Algún infeliz pintamonas ha dibujado esto com o
mi insulto deliberado a mi persona .
__ Mr . Dunlop se lanza al ataque contra su propia firma . Al principio los direc.
toros no atinan con lo que puede haberlo irritado a tal punto . Nadie recuerda haLerie ofendido, pues sienten el mayor respeto por él, aparte de que le deben cuant o
son .
No hay para qué decir que el dandy desaparece en seguida de los avisos ; pero
el resentimiento de Dunlop no se calma . Arranca la promesa de sus herederos d e
no tener nada más que ver con la firma . Llega hasta prohibirles, bajo pena de des heredarlos, que tengan acciones en la Compañía .
—No tenemos para qué_mezclarnos nunca más con neumáticos — dice en s u
lecho de muerte— . Los caballos están libres desde hace mucho tiempo . Ahora lo s
Dunlop deben volver al campo, donde ha estado su esfera de acción por siglos .
Y con esto expira .
A las puertas del cielo una guardia de honor de cien millones de caballos l e
espera, y la bóveda celeste retumba con sus relinchos de alegría .
N . de R— Después de leída esta interesante narración, medite usted en que comprando billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia, tiene la oportunidad de hacerse rico sin inventar nada extraordinario .
E . JAMESON .

Durante uno de los ensayos de Marton Delorme, el actor Luis Monroe se aproxim a
a Victor Hugo y mostrándole una frase, se permite decir al autor .
—Esto debe de ser un error de copia, porque hay aquí una falta de francés
Sin pestañear, responde Víctor Hugo :
--¿Es qur usted no reconoce esa palabra como ,francesa, Monroe ?
—No, señor—contesta el comediante .
--Pues, no se preocupe
¡Ya lo será! ;Ya lo será !
Y ae aleja de Ivlorroe, que queda allí desconcertado .

Entre madre e hija :
-- Manui, ¿este N e ,jestorio es el marido que me nropenias? ¿No me asegurabas qu e
no representa la edad que tiene .
—Cierto, hija mia, porque representa dmz años más .
P l B i n a 'J H

L A L 0 T E R I A

DESVENTAJAS DE COMPRAR EL "CHANCE "
CLANDESTINO :
PRIMERO : Peligro de que a usted no le paguen si s u
número resulta ganador .
SEGUNDO : Vicla usted las leyes del país que prohibe n
los juegos clandestinos .
TERCERO : Contribuye usted a acrecentar la fortun a
de los CHANCEROS, generalmente extranjeros qu e
vienen a nuestro país a ganar dinero para luego gas tarlo en otra parte .
VENTAJAS DE COMPRAR EL CHANCE OFICIAL :
PRIMERO : Tiene usted la seguridad más absoluta d e
recibir sus premios inmediatamente después de cad a
sorteo.
SEGUNDO : Contribuye usted a aliviar el dolor de lo s
pobres, ya qua con las ganancias de la Lotería Nacional de Beneficencia se sostienen los hospitales, asilos,
orfelinatos, éte ., de nuestro país.
TERCERO : No está usted violando las leyes de Pana má, que prohiben los juegos de "chance" clandestino .

A UD . LE INTERESA SABE R
Que cor la gran demanda de billetes e s
conveniente que no espere el sábado pa ra la compra de sus billetes, porque corr e
el peligro de no encontrar

su número .

Que es conveniente, siempre que Ud .
compre billetes, tomar nota del númer o
de p os folios correspondientes, pues si s e
le extravía, Ud . no puede presentar de nuncios ; etc., sin este, irnpo°. cante detalle .

0
Qu- es conveniente, coleccionar esta re pues se seguirán publicando
tas

vis -

históricas del Panamá de hace 4 0

años ±/ del Panamá de nuestros días .

Servicio automático de agu a
caliente, necesidad indispen.
sable del hogar modern o

o Donde hay agua callen te en abundancia se

go

za de comodidad y enu veniencia .
• Deje que el agua c&Ue w
te~ haga los trabajos d e
su hogar con limpieza y
rapidez .

0 AUTOMATIC O
EFICIENT E
ECONOMIC O
LIMPI O

CALENTADORES "REX" O "CHIEF"

Cia. Panameña de Fuerza y Luz
SIEMPRE

PANAMA

A SUS

ORDENE S

COLON

BANCO NACIONA L
DE PANAM A
FUNDADO EN 190 4

DEPOSITARIO OFICIAL DE LA REPÚBLIC A

OPERACIONES BANCARIAS EN GENERA L

CUENTA CON EL MEJOR SERVICIO EN EL PALS CO N

SUCURSALES EN COLON T AGENCIAS EN AGU .1 -

DULCE * ALMIRANTE * BOCAS DEL TORO * CHITR E

CONCEPCION * DAVID * LAS TABLAS

* OC U

PRNONOME '~ VUEiTCO AIiMUEI ,LHS * SANTIAG O

Dirección Tclegiafica : "BANCONAL '

Eduardo de Alba, GERENTE

CAJA DL SEGURO SOCIA L
INSTITUCION AUTONOMA . CON PERSONERIA JURIDIC A

Resumen de los beneficios del Seguro Socia l
(DECRETO No .

9 1,

DE 12 DE AGOSTO DE .1941 )

Por enfermedad : Asie'lencia Médica . Asistencia Dental, Hospitalización, Servicios Qniríu'Sicos, Servicio de Farmacia y
Servicios (le Laboratorio .

Número de cuotas necesario : 12 .

Asistencia AlMica . Hospitalización . Ser -

' Por Maternidad :

vicios Qnirúrlicos . Servicios de Farmacia v Servicios de Laboratorio . Número de cuotas necesario : 12 .
Por invalidez : Pensión mensual en dinero,
al monto v número (le las cuotas paladas .

proporcina l

Número de cm> -

tas necesario : 60 .
Por Vejez : Pensión mensual en dinero,

proporciona ; a l

tminlo v número de las cuotas pa—adas . Níunet,o de cuota s
necesario : (30 .
Por Muerte : Ati ,:ilio en dinero . propo r cional al Inontc ;
ninneio de las chotas

en favor del cónvuge e hijo s

inenores del asegurado . Aíunero de cuotas necesario : 12 .
COLO N

PANAMA
hid •1'iclo Padrós (Calle

'l")

Edificio Arbois, (Calle del Frente )
Teléfono 74 0

'Telé[ono 1175

Gerente : MANTEL M . VALDES

The Star & Herald Co .
(La Estrella de Panama )
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El mejor equipo y el más
moderno de Hispa n o-A mér i ca
PANAA4A, R . DF, P .
'G•Ia!'ono f5f'

APerlsd•a Li a

NUMERO 8 — CALLE DEMETRIO H . P,RID — No . 2S

Caja de Ahorros
INSTITUCION GARANTIZADA POR EL ESTAD O

de InterésAnua l
Paga 3 1/2%
1/2
Sobre Depósitos de Ahorr o

s t

i í

I)ep0 i ® In c al

B. 5.00

"Quien guarda sus centavos ahorra sus pesos "

0

Ahorros de N cm- ~oT ída d
Depósitos Semanales de D/ . 0.25 durante 48 semr na s
O V iCINAS :

FA )IFICIO DEL BANCO 'NACIONAI ,

U . A . DIU ROUX, ADMINISTRADMI

0j, ~~'~'

PA /V4

~~~~~,S
~

Acompañe al placer de una comid a
la delicia de una Cerveza Helada

Balboa - Milwaukee - Atla s

Cervecería Nacional, S . Ae

1':V

UN 1':1!l A 1.LU ;b 11k* JI :1'!'1-;N :1'lllall Il 1'1

a .l'7'!lT0 .1l .I,ti;~1 :Y;;7'I7'UCJO :V QUE' SURTlE:1'L' LA I.UTIiINA
~

ASISTElTCIA SOCIAL, ~ EPT :11U MAS AM .

SENTIDO, ES' LA FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA

LOTERIA

NACIONAL DE BENE-

FICENCIA .
SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A L A
AYUD :L ' `Y' SOSTENIMIENTO DE ÉOSPITALE SI' ,CLINICAS- :`ESCUELAS, PREVENTORIO S
Y ASILOS ; DISEMINADOS POR TODO NUES `RO `1?AIS:
COMPRE UD . SUS BILLETES TODAS LAS
SEMANAS COLABORANDO AS I", A LA 'OBRA '
BENEFICA DE ESTA INSTITUCION, Y DEJESE"SORPRENDER GRATAMENTE , CON LO S
PREMIOS GENEROSOS QUE DISTRIBUYE .

