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Ee les informa a los interesados, que a partir del primer sorteo de Enero, los billetes ordinarios tendrán 40 fraccione; y que
a la personas que venden billetes, se les harán las siguientes rebajas:

De
”
”

15 a 16 Rebajan
17 a 19
”
20 a 23
”

‘9 32

a 35

”

3 Rilletes
i2,
”
5

”

8

”

Los pocos que llevan mayor cantidad, deben pasar por donde
ei jefe de distribución, para los arreglos I?ecesarios.
Todos los billeteros que llevan 15 o mds billetes, deben aper
sonarse también en el curso del mes de Diciembre por la oficina
del distribuidor jefe de billetes, a notificar el número o los núme.
ros que se les deben retirar de sus respectivos paquetes.
A las personas que tienen veinte afios o más de vender billetes, no les será rebajado ninguno..

GERENCIA

EDITORIAL

Celebra
a fines
del presente
mes la comunidad
cristiana
la fecha
conmernorativa
de la venida
del Hijo
de Dios
al mundo;
y la celebración
de esta fiesta
de
paz y de alegría
tiene
este año, como
lo ha ten,ido
en varios
de los anteriores,
el
sello
rojo
de la espantosa
tragedia
que conmueve
al universo
y lo’ desan;ra
profusamente.
Vino
a la Tierra
Jesús de Galilea,
en
efectivo
el imperio
del amor
sobre
el odio
mansedumbre
y de bondad.

misión
de
y a darnos

paz y de
ejemplos

Qué nos
sus saludables

nobilísimo
sacrificio?

y

ha quedado
enseñanzas

de su apostolado
y de su inmenso

Triste
y dolorosa
es la respuesta.
Un
Un,a humanidad
cada día más empecinada
da en bandera
universal.
La envidia
hecha
sidad
en el goce
de su mayor
apogeo.
apesadumbra
el ánimo
y que nos hace
la misericordia
divina,
como
lo hacerno?
una alborada
radiante
y lumin,osa,
en que
cañón
suceda
la armonía
de este cántico

redentor?

concordia,
a hacer
de abnegaciõn,
de
Qué

ha

sido

de

mundo
cada
día más lleno
de flaquezas.
en el error.
La ambición
insana
convertipan de cada
día. En síntesis:
la perverTriste
y dolorosa
respuesta,
repetimos,
que
val-rer
los ojós al Cíelo
oara
implorar
de
EN ESTE
DIA,
el prcn.to
advenimiento
de
el estallido
de la bomba
y al tronar
del
de esperanza:

“Gloria
a Dios
en las alturas
y paz
en la Tierra
a los hombres
de buena
v&mtad!”
Diciembre
25 de 1942.

-.

Una Reproducción Oportuna

’

I

Una de las propagandas
más injustificadas
y más antipatrióticas
que ¿e cuando en cualido
se llevan,
a cabo entre
nosctros
es, sin duda
alguna,
la encaminada
a reducir
y obstaculizar
las actividades
del Despacho
de Relaciones
E,xteriores
de
nuestro
Gobierno.
Es,píritus
desconocedores
de la realirlad
de los hechos
e incapacitados,
por tanto, para la apreciación
clara
y exacta
de la importancai
que en la vida de los poe.
b!as tiene la intensificación
de las relaciones
internacionales,
vienen
dándose
a la tris-

.

-1c1

te labor
de improbar
bolsos
que a nuestro
máticos
y consulares

por medio
de censuras
Erario
le ocasiona
de la República.

tan absurda
el mantenimiento

como

antojadizas
los desemde los empleados
diplo-

No obstante
que las tales críticas,
por la incon.sistencia
e ingenuidad
con que
han sido
formuladas,
no resisten
el más leve análisis,,
pues solo sirven. pare, revelar
en sus autores
un prurito
inveterado
y morboso
de mconformidad
general,
no que.
remos
ni debemos
pasar
por alto la oportunidad
que nos ha brindado
recientemente
uno de los actuales
Diputados
a la Honorable
Asamblea
Nacional
-que
de modo
inmisericorde
y, si se quiere,
caprichoso
ataca
ese Departamento
del Poder
Ejecw
tivopara
hacerle
ver a ese estimable,
pero errado
legislador
la situación
desairada
y falsa
en que se colocan.
él y todos
aquellos
que de un modo
u otro
arremeten lanza
en ristre
contra
uno de los servicios
de mayor
significación
para el auge de
nuestro
prestigio
y el afianzamiento
de nuestra
soberanía
ante el concierto
universal.
Todo
movimiento
que tienda
Q disminuir
y empobrecer
nuestra
representación
en el extranjero
equivale
a un acto de suicidio
para
la patria.
Querer
que frente
al movimiento
internacional,
cada día más Sntntemso y más fructífera,
nuestdo
país
mantenga
una pasividad
absoluta
nos parec,e
el colmo
de las ocurrencias.
La República
no puede,
como el molusco,
abroquelarse
en su concha
y cruzarse
de brazos
ante el creciente
desarrollo
de la armonía
mundial.
Otra
fuera
nuestra
condición
actual,
en lo que se refiere
a los problemas
internacionales
que el país tiene
por resolver, si a raiz
de nuestra
separación
de Colombia
se le hubiese
prestado
al servicio
diplomático
panameño
la atención
amplia
y cuidadosa
que exigían
las circunstancias especialísimas
de nuestro
advenimiento
a la vida autónoma.
No se hizo así, sin
embargo,
y de esa omisión
habremos
de
lamentarnos
por
mucho
tiempo.
*
Cierto
es que en la distribución
de
han cometido
errores,
en ocasiones
grandes
casi
inevitable
en países
embrionarios,
riencia
necesarios
para los discernimientos
titudes
y los merecimientos,
suelen
privar
Y ya que
llegamos
a este
punto,
cabe
lar manifestábamos
no hace mucho
desde
Decíamos
entonces:
“Hasta
la fecha
se ha
nuestra
soberanía
el sistema
cinden&
casi absoluta
de
sultado
de ello,
con
notorio

los cargos
diplomáticos
y consulares
se
y hasta
imperdonables.
Este mal resulta
como
el nuestro,
y sin el juicio
y la expeequitativos;
en donde,
por sobre
las aplas influencias
y los favoritismos
políticos.
transcribir
aquí lo que sobre
este particulas columnas
de “La
Prensa
Ilustrada”.

venido
practicando
en este importantísimo
aspecto
de
inconvedente
de las complacencias
políticas,
con preslos méritos
y las capacidades
individuales,
y, como
reperjuicio
de los intereses
y el prestigio
de la Nación.”

“Los
que jamás
han vivido
en el extranjero,
los que nunca
han tenido
la oportunidad
de darse
cuenta
de la trascendencia
que para
el buen
éxito
de usa misión
diplomática
o consular
tiene
la atinada
designación
de elementos
verdaderamente
idóneos
y aptos para el correcto
desempeño
de cargos
de tan delicada
índole,
no pueden imaginarse
el daño
inmenso,
el perjuicio
enorme
que se le causa a un país cuando se pone
al cuidado
de individuos
sin preparación
de ninguna
especie,
y, lo que
es peor, de reconocida
ineptitud,
su representación
exterior.”
Pero de esta labor
discriminativa
y juiciosa
en el nombramiento
de nuestros
empleados
diplomáticos
y consulares,
Q la completa
supresión
de tales
cargos,
hay
una gran, diferencia.
Mal iría la República
tomando
por este último
camino,
en lugar
de reaccionar
y de darle
a esa faz importantísima
de nuestra
vida
estatal
el vasto,
generoso
y merecido
apoyo
de que tiene
necesidad
para
el mejor
logro
de sus elevados
fines.
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RECOMENDACIONES A LAS BILLETERAS
+
A las billeteras les está estrictamente
prohibido aumentar el precio de venta de los
billetes de lotería, del sorteo popular o de
los 3 Golpes.
+
También les está estrictamente prohibido aprovechar que un cliente solicite un número determinado, para vendérselo a condición de que les compre otro.
+
Las billeteras deben ser amables con el
público que es quien sostieneesta Institución
que tantos beneficios le presta al país.
*
Las billeteras deben informarse en las
Oficinas de la Lotería de cualquier asunto que
les interese respecto a la marcha de la Institución y no guiarse por rumores callejeros sin
ningún fundamento.

Cuentos de Lotería
MAS PUEDE EL VlClO
(Por

LAZAR0

HANSEN

hJ,UéS
de do,mir
su juma.
jwna a~chimonc,,,,ental,
desprrtí~ Peri Jkunva
con una “goma”
infernal

Pronto supo, sorprendido,
como jamás lo esperara.
q!uc el billete fue escogido
por Dios para que ganara.

Recordando
las bolellas
encamintise hacia el bav
para entenderse
con ellas
y el “guayabo”
asi cortar

Reprocb¿~ su gesto necio
de perder balboas diez mil;
vióse digno dc desprecio
y se sentió n,Bs que vil

So contaba co,, un coJ)re.
mucho menos co,, un real:
diez fraccionrs
dentro
un sobre
eran todo SI, caudal.

Y tanta fue su tristeza.
tanto fue lo que sufrih
que, perdida
In cabeza,
cogii, un soga y ye ahorcó.

llvau tantos los sudores
y In sed que Jo abrasaba
que Jos vendi
sin temores
a la gente que alli estaba.

El rcfrkl
cabe, a Ini juicio,
ya que es buena la ocasión.
Verdad es que “puede el vicio
,,,ucho más que la razón.
_--..--

POLOS OPUESTOS
Por. MARIO

MARIN

Timotea
Chacón es baja, gorda, rubia y
de ojos verdes, y Fabio l’oga era alto, delgado, moreno y de ojos negros. Si,, e,nbar.go, se habian colorado cariño y por muc~hos
años vivieron
JIajo el ,,,is,no techo. Ella es
dc Dolega y 6J era de Capira.
.
.Timotea
es ,,,uv nFortunadn,
y-Pablo era
uu sin fortuna.
Eila casi nunca compra billetes de loteria
y, sin embargo
sien,J,re
araila algo cuando los compra 0 cuando se
los regala,,. Una vez se apnnt¿, en dos rifas
absurdas:
una de winte
fracciones
y otra
de cinco billetes, y no solo sc gami ambas.
sinoque
luego ganó con la; fracciones
y
los billetes enteros.
l’ablo, en cambio, jugaba con ardor. I’eso que caia en su nmnos fracci6n
de J~illcte que compraba,
pero nunca tuvo en su
bolsa un real proveniente
de la Loteria.
Sin embargo,
debió ganarla
en dos ocasiones ,y SC la gan<i real y positivamente
una tercera. Ya ver&x
Una vez le COI~J~L‘~ cinco fracciones
de
un billete a un muchacho
tuerto, manclenque y derrengado.
apellidado
mm- mal nombre “Pan frio”.
Se las puso en el bolsilb>
de atrk del pantalim
y Juego echi, n lavar
el J>antal<i,, sin acordarse
de las fracciones.
El número
de esas fracciones
salió premiaLA
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MIR0NE.S.

do, pero a Pablo no le toci, ni un modestc
urraca.
Esa vez Timotea
se gaoó en unu
rifa de Maria Julienne,
que en paz descanse, una cadena chn!a y ,,nos pendientes
de
perlas.
Otra vez co,,,pr<i Pablo un medio billete
cn ampaííia
de su tio Catolino
Puga. Se
ganaron
nueve mil balboas;
su ti0 Catali.
no se encargó de ir u cobrar
el billete y todavía no ha regrcuado.
Quien sabe que le
pasaria al pobre por el camino. Esa vez Timotea se sacó un juego dc sala en un club
dc muebles, a In primera
semana.
Pablo y Timotea
discutian
,nucho sobre
SIIS respectivas
suertes, envidiando
1’abJo
la buena
de Timotea y sorprendiéndose
Psta
de la mala de Pablo. Y como todo tiene fin
en la vida, resultó que drspu~s de muchos
aíios de ruda labor cay6 Pablo un dia en-~
fernlo y fo& agravándose
hasta el J,unto de
que los m6dicos declarwon
so caso perdido. Cuando
lo supo Timotea,
lo hizo confesar. Fue una confesión
laF$a, muy larga,
y el cura le negi> la absoluc,on
si no se casaha con Timoten,
lo q”e l,izo l’ablo un
sábado ~101‘Ir, IIWIIP. in crtrenlis.
Al acabar
la ceremonia
una cl,iquilla
que se está edocando para la gran vida del Harria
Rojo
disimuJa.ndo
sus estudios con el pretexto
de
vender billetes, y el apoyo de las autorida9

.

des, le hizo conlprar
uno entero, que el múribundo
poso bajo so aln~ol~ada. Al día siguicntc
col14 fn In agonia con10 a eso de
las once y su último lwnsanliento
fue yara
la lotería que en esos nIomentos
se jugaba.
Alguien que estuvo en la Plaza de la Independencia
le dió el número
del primer
prenlio,
que era el de su billete. Se babi:~
ganado
la loteria.
Pero, ya para quE? La
aprovecharin
su inujcr
‘Ximotea,
la afortunada. y por un n:on~ento le tuvo envidi:r
y no ,>n<lo menos que decirla con amargu1’81:
“Timoten:
qué suerte tienes”
Y expirú.

Sepu”<“’

--~ .-1p1wtar

El cuerpo
que está ~nezclado, confundido, unido intinxwlentc
a otros, con mzis o
menos dificultad,
se s~:@a de cllos. El cirujano sepnrn las lx:rtes de un cadi;er
para hacer SII anatolnia.
Parn que baya upwlm~ie~~to
no se necc
sita que Ireceda
unióu
o n~ezcla: basla
con la vecindad,
proximidad,
cercania
o
contigiiidad.
S:c ,wpwu el trigo de la cizalla; el agua
del fuego, el marltlo
de la mujer, el alma
del cuerpo.
Se SP(I<II’LI la a~uistad, el trato,
la conlpañia.
Se upwtn
uno de Ll" lugar, de una persona! de una cosa, aunque sea a corta distanela, por breve ticn~po, por ligero nloiivo
0 causa.

EL ROSTRO

HUMANO

Ella le hizo un buen entierro
v le coste6
un monumento
de mármol
coñ un Bngel
llorando
abrazado
a una cruz. Despu&
li0
sus bártulos
y se fue a criar gallinas y u
cultivar
naranjas
a su pueblo natal.
Alhí vive dichosa v todos la llaman doña
Timotca,
se quitan
él sombrero
para saludarla, y a pesar de sus sesenta cwnplidos
bay galin
que su-pira
por sus encantos
(gallinas,
narall,jas,-casita
y dinero en cl
banco) g de buena gana la llevaría al altar.
I’cro doña Tinlotea
dice que ya para ella
pasaron las brisas veraniegas
y los bochor“OS tropicales.

El hombre
nace para el trabajo
para v«lar.-Job.

y el ayc

El trabajo y el placer, tan diferentes
naturaleza,
se unen entre si con ciwta
baz¿m natural.-livio.
1.3 trabajo
sino tambicn

pal
tra-

no es tan sólo una necesidad,
un placer.-Smikx.
LA IGSORASCIA

Nadie puede dudar de que la ignorancia
cs causa de infinitos
nlnles; pero, 1~~~ ignorautc que sea, se sabe que en estos lk!“lpos
la witura
SC halla al alcance de todos
gracia>i a los bucnus e iml~erecederos
libros
oue 1:) ilnprenta
moderna
pone a disposici<in de ricos y de pobres,.
Antiguamente,
la cultura 1212 uo l)riGlegio
reservado
a los
ponderosos;
UIKCI está a disposici<in
dP
rwien la ~ICWC.
Al fijarnos
en los libros que hay en un
hogar, ,>0r n1odesto que sen, nos enterarenws de lo que son en lo inlinlo sus n~ora<lores.

El rosIr
bun~ano cs por naturaleza
asimétrico.
El lado izquierdo
de la cara Noé
es igual al derecho, por bella que sea.
_..__
La parte izquierda
resunw
dulzura,
ternura y fenlinidad.
mientras
que en la deDIWISICIOSES
HC,\IORISTICAS
rerha
reside la fuerza v la Yirilidad.
Sc
El nvYit0
hoinc<ipata
cs un humorista
debe al cjerciciu más f&uente
de los múscm cuentagotas
de la medicina.-d.
Hicrce
culos faciales en esa nlitad del rostro.
Fácil es comprobarlo
ante el espejo eti
esta sencilla I>l.ucba-or<lellenlos,
a una persona que levante
11na ceja 0 tlalc de elevar una comis~~w del lalxo superior:
intlefectiblementc
lo inlentará
con el lado derecho.
Esa
es la raz6,1
por
la cual nn pintor,
al
hacer un retrato
de perfil, pinta el lado izqnierdo en la mujer y el derecho cn cl hom
h-e.
10

CONO%CAMOS

EI. MUSDO

La isla de Tasnlaoia
es16 situada en el
océano Pacifico
al sureste del continente
de Australia.
Tiene (ii.
kilómetros
cuadtwlos
de superficie
y 22X mil habitantes.
Capital:
Hobart,
con 60 mil habitantes,.
Es
uno de los estados que constituyen
la cow
federnci&n
australiana.
LA
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Protegiendo

a las billeteras

Muchas son las personaspoderosas ecouómicamenteque se han
acercado a la Gerencia de la Lotería a manifestar sus deseosde comprar miles de balboasen billetes de Lotería cada semana.Han llegado
hasta proponer que se obligan a no devolver ni un solo centavo
de Lo que la Lotería les entregue, pagándolos desde luego, de contado.

Sin embargo, la Gerencia se ha negado a acceder a todas

estas soiicitudes porque existe el propósito de, ante todo, proteger
a las personas pobres que ganan su sustento vendiendo billetes.
Al anunciar en esta revista la noticia anterior, nos complacemos en informarles a las billeteras que no tienen actualmente billetes
de lotería, que muy pronto tendrán algunas SABANAS. No es
necesar\o hacer solicitudes.

Se ha ordenado que a las que solo

sacan billetes del sorteo popular se les agreguen los de los sorteos
ordinarios.
La Gerencia confía en que todas estas medidas en beneficio
de las billeteras, serán correspondidos por éstas observando una
conducta intachable y cooperando en toda forma al engrandecimiento de la Lotería.
I
i

LA GE-RENCIA.

SECCIO.
M’otiu

Nos enseñan

las Santas Escrituras,
Señor! que en este diu
<Ir, ,‘ctz y de bonanza
uiniste ul mur~lo desde las alturas
u proscribir
el odio y lo os~chu~~za
y LI fnndur
el CIRIO,’ Rala armord«.
Por eso debe ser 111 nauidad
motivo
de alr<Jria
paru la humunidnd.

L1TERA.R
I-4
4,
>01,
:
Pascuales

s!E

*
Por:

JOSE GI~ILLEHMO

BATALLA,

,, ,.

seiior! Tu siempre fuiste
la espcrunza del sér infor+nrlndo
g el consuelo del triste.
Todo, todo tc’ diste
en aras de Lu noble upostolado.

.’

:3

A turbtir la quietud de mi aposento
y n sourdir mi espirito ,agobindo
por lus euocacione.s del pnsudo,
lleqa en olas drl uirnto
ln ir!forzt;l y entusinstrr «ly/nrabia
que cmur~cia el r&imiento
del Ilijo de Mario.
Con qué mnrcada
uibracikz
rt?suena
en In nngustia .s6v~na
ae mi reino interior.
la voz lejnno
de lo viejo compunal
Hoy en cadu twiido
cdgo como on latido
de esa etapa feliz de la ekisferwia
que embalsamó
de aromas la inowncia.

.

Oh, Señor! Quirn pudiera
retroceder
hasta la edad primrrn
g, de nueuo, gozar en esta noche
de mistico derroche
los costos impresiones
de alegria
que PIZ ortoel tirmpo siempre recordado
cl coruzór~ sentin!

/
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AUD:
LEINTERESASABER
Que con la gran demanda de billetes es conveniente 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 nota del número de los folios correspondientes,
pues si se le extravía, Ud. no puede presentar denuncios,
etc., sin este importante detalle.

Que es conveniente, coleccionar esta revista pues se seguirán publicando vistas históricas del Panamá de hace
40 años y del Panamá de nuestros días.

La
valores
moralidad

decidido
tividnd

i

,

4ii
DO” NICOLAS

VICTORIA

J.

realización
de este
merecido
tribllto
$2 uno de lOS más
altos
educativos
y de 108 m&s prominentes
porta-estandartes
de la
en nuestra
patria,
tiene
necesariamente
que contar
con e,

apoyo y la mds calurosa

simpatía

de parte

de nuestra

colee-

Lejos de nuestro propbsito está el querer trazar aquj, siquiera a
m-andes rasgos, un bass”e,o de lo que representa
en la historia
de
nuentro ,,ah 8, ~oncw’so altamente
recamandable
sue le ha brinda.
do a 15 República
eate sencillo y modesto coelesano que disfruta de,
bella y mm privilegio
de contar can el aprecio y el respeto de todos
sus compatriotas.
sin ninguna excwcidn.
Baste decir que don riico;ls
m%Ol‘iâ J., ha sido un sacerdote incansable del CM.” culto educativo
y un celoso DI.OP”~SO~ de la b”,ue”n f~“a ~“ameña
en materia de ca.
pxidad
intelectual
y de virtud civiea.

sera, pues, de estricta justicia este acto públioo Que acaba de sugerirse y cuy& 07.
panizaeión esta al cuidado de los sefiares H&tor Conte B., Ernesto de la Guardia, Anaatasio ~ulz N., Tomás Gabriel Duque. Luis Garda de Faredes y C. Arrecha G., lo que im~,,,ea una garantia aùsoluta de que el más rotunda dxito c”rCm~~á un ,HW’W~~ 4”~ c”e”ta de anleman”
con el benepldcito
general.
Como hay guirnaldas
de flores, asi también, en 1& fecha del homenaje a e”e venimos refiriéndonos.
habrá una gran guirnalda
de eorazo”e8 palpitantes
de júbilo, ante
e, hermoso cuadro que ofrecerá la República. de pie, demo~trdndole
admiración
y gra-
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Que el señor Ricrrrdo AdolEo de la Guardia ejerce la Presidencia
de la Repúl~lica desde el 9 de Octuhe de l!Ul por falta absoluta del Presidente
titular
y de los Designados
llamados
a wcn~plazarlos;
Que por fa!la :rl>soluta del 1’ve:iidente y dc los
Designados
rlegidos m 11110, el sciior de la Guardia
ejerce el Poder Ejccutiro
sin que haya ningún ciuda
dano con tle~~ccl~i~a sustituirle
en el mando supremo
de la Sacih;
OJIC cwresponde
a lo Asamblea Xacional
resolver lo qoc miis convenga al pais en esta importante
cuestión;
Que la glawdad
<Ic: la sitoacih
cxisten!e
con
motivo de la guerw n.~undial requiere una dirección
atinada y eficiente dc los negocios públicos,
asi en
lo interno como en lo externo;
Que los problemas
creados ,>“r la guerra y loj
que SC presenten al establccwse
la paz exigen la WIyor est:hilidad
en la dirección suprema de los destinos Sacionnles;
@le In actuación
de don Rkah
Adolfo de la
Gue~lia
como gobernante
es ~~113garantia
efectiva
para la Sacih,
tanto porque le Ira deparado una era
de tranquilidad.
dc lilwk~d y dc juslicia, cuanto porque en sus relaciones
internncionales
ha procedido
con el mnyr
acierto;
Que los distintos partidos politices existentes en
el psis han exteriorizarlo
por medio dc Rcsolucio~~cs
su manera dr sentir acerca de la continunci¿m
del
señor de la (;uardia
en el Poder, rxhortnndo
a sus
representantes
en et seno dc la Asaml~lc~ a que actúen en ese sentido, y;
Que por encima de todo es preciso acatar la voluntad nacional, qu? de manera unlinime y espontánea se Ira pronunciado
en el sentido dc que el señol
de la Guardia siga en el ejercicio del Poder Ejecutivo,
Resuelve:
Abstenerse
de hacer la elccci<in de Designados
de que trata el ordinal -1” del articolo !K! de la Conctitución.
En consecuencia,
d Escclenti~imo
señor
don Ricardo Adolfo de la Guardia contioar8
ejerciendo la Presidencia
dc la República.
.I’anamá.

.4 de Entro

de 1913.

DESVENTAJA!3 DE CQMPRAR
CHANCE CLANDESTINO

EL

PRIMERO: Peligro de que a usted no le paguen si su número
resulta ganador.
SEGUNDO: Viola usted las leyes de1 país que prohiben 10sjueL gos clandestinos.
TERCERO: Contribuye usted a acrecentar la fortuna de los
CHANCEROS, generalmente extranjeros que vienen a nuestro pa,ís a ganar dinero para luego gastarlo en otra parte.

VENTAJAS DE COMPRAR
CHANCE OFICIAL

EL

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

.

SEGUNDO: Contribuye usted a aliviar el dolor de los pobres,
ya que con las ganancias de la Lotería Nacional de Beneficencia se sostienen los hospitales, asilos, orfelinatos, etc.,
de nuestro país.
TERCERO: No está usted violando las leyes de Panamá, que prohiben los juegos de “chance” clandestino.

De la Nada
THOMAS
---t.*De ccímo .Tom se lan% a combatir
el
alcohol
y uoloió
como el primer
agente de viajes del mundo.
Un dia de ambiente
suave, típicamente
ingles, a comienzos
del verano-la
fecha
era el 9 de junio de 181-i&, Thomas Cook,
tornero
en madera,
“1x3 vez que hubo cerrado su pequeño
ta,ller y despedidose
de
su mujer y de su hijito, se dispuso, y oo por
primera
vez, por cierto, a caminar
las cinco millas que separaban
su aldea de Market Harborough
de la VCC~IIU ciudad
de
Leicesler. Cada &rhol y cada piedra del camino le son familinrcs,
pnes oo lo habrá r-e
corrido menos de veinte veces. La caminata
no le preocupa.
yn que, además de ser joven v estar acostumbrado
a caminar
iargas distancias,
s” coraz6ncl motor q”e
ha de proporcionar
eowgias
a s”s piernas
-se siente fuertemente,
otrnido hacia Leicester, donde va a llevarse a efecto 1,118 re”ni&
de temperantes
esa misma noche, y
a la cual él, en SI, calidad de secretario
del
distrito,
no puede faltar
Thomas habia nqcido treinta y tres años
antes en la pequeña villa rural de Meihourne, condado de Derbyshire.
Su padre había
muerto
cuando
el chico sólo fenia cuatro
nños de cdad, dejando
a la viuda, ““a III”jer sencilla y piadosa, co” una pequeña papeleria
por único medio
de subsistencia.
Al cumplir
Tom los diez años, hubo de dejar la escuela y comenzar
a ganarse la vida. Su madre le consiguió
un empleo en el
parque de Melbourne,
con un jornal de un
penique. Su ohlignción
consistía en recoger
las hojas secas, y cuando ya no quedaban
en el suelo, acarrear
las herramientas
del
patrón La tarea le disgustaba
en extremo.
Un día su tio .Iohn Pegg Qno a verlos, tomó interls
por s” sobrino y se lo llevo a
su torixrin
como aprendiz.
Con todo, el
muchacho
no se sentía
satisfecho
en el
reducido ambiente
que le permitia
el taller.
En consecuencia,
logró que SI, madre le diera permiso para irse a pie en busca de mejor suerte.
La señora Cook, poniendo
SYI confianza
en Dios, prepar<i “WI mochila
con lo indispensable
para el muchacho,
y encima
de todo puso la bermnsa
Hiblia antigua
de
la familia.
Thomas se fue. Al domingo
siguiente,
de
mañana
llegó a la pequeña
ciudad
de
Loughborough,
en Leicestershire,
y se junLA
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a Millonario

‘-

COOK
t6 co” la gente que iba a la iglesia al servicio religioso.
-i. De d<inde vienes, amig”ito?~-le
preguntó “II imponente
anciano, cuya curiosidad se había despertado
ante ese muchacbito forastero
con voz tan agradable
y una
antigua Biblia en las manos.
Tom le dió a saber lo que deseaha.’
-iConque
quieres
viajar?
Pues, entonces, eres justamente
el muchacho
que necesitole dijo SLI nuevo amigo, q”e no era
otro que el editor de publicaciones
para la
congregación
baptista-.
Xecesitamos
oradores ambulantes,
y ya me has demostrado que sabes expresarte
hie”.
Thomas fué llevado a lo imprenta
de que
estaba encargado
el anciano, y tanto le gustó el trabajo
q”e estuvo co” él cuatro años.
Allí aprendi<i el arte de la impresión
v a
vender
libros,
además de adquirir
fa&
dad para hablar en público,
bajo la dirección de baptistas
eminentes
que hicieron
de 61 “II misionero.
A los veintisiete
años
de edad habló por primera
vez en 111m aidea de Hutland,
co” tal éxito gue la hija de
un agricultor
llamado
Mason se enamorh
del joven predicador;
y no pasó mucho
tiempo sin que se casaran.
El recién casado recorri<i luego unas tres
mil millas a pie, dando a conocer la Biblia
y predicando;
se unió más tarde a la campaña de temperancia,
acompañó
al famoso hermano
Mateo en s” campaña
educativa en Irlanda
y escribió un libro acerca de
los malos de la bebida.
Thomas
Cook, el propagandista
de la
temperancia,
llegó a ser “11 orador bien conocido. Junto co” esa misión, se ocupaba
en trabajar
en un pequeño taller de tornería que su tio Juan le habia ayudado
ti
instalar en Market Harborough,
pues al fin
de cuentas su mujer y su hijo debian tenel
lo necesario para, comer y vestir. La mayor
parte de su tiempo, sin embargo,
la dedicnba a la ohra antialcohólica.
Se le designó
secretario
de la asociación
de abstinentes,
e iniciá la publicación
de UII~ revista infantil en Inglaterra,
con miras a inculcarles
n
los niños su propio aborrecimiento
del lieor.
De manera
qoe hoy dia va en camino a
la gran reunión cn el Anfiteatro
de Leices;
ter, en la cual el presidente
de la organiza,
ción, Law&ce
Haworth,
administrador
del ferrocarril
y miembro
del Parlamento. dará cuenta de s” labor doctrinal
dent& de la legislatura.
-Hombre
raro este Haworthpiensa
Thomas Cook-;
ates era mucho más ale-”
19

gre.
Supongo que tendrá. preocupaciollevara a ta pro,piedad
de su amigo Pagel
nes- y no era extra&-,
pues Mitindo
‘8: en Leicizster, al lirec’io de tres chelines por
su cargo uno de esos flamentes
caminos de cab,eza. La idea es recibida con gran entuhierro, primero
hallaron
dificultades
con siasmo; y qunientas
personas prometen
Inmar pasaje.
el Gobierno, que no queria permitirles
que
tendieran
la línea; más tacde tuvieron que
Hawortb,
cl. administrador
del ferrcafrontar
la, hostilidad
dc Ja en~presa del
carril
v
presidente
de
la
sociedad
de temcanal y de las diligencias,
y tras tirar todo
lwra&ia.
pronl’cte
intcponer
su ,influenese capital en la via, estaciones, peïsonal,
locomotorns
v coches, Ja,gente preferia viacin 12” favor de CrWk.
jar en cocl,e~l$e postas pórquc~result~
111~s
John Fox Bell, secretario
de la compabarato.
ñia del ferrocnrcil.
tiene una entrevista
Tomás se sienta al bor&
de uu ‘arlov;,
con el originados
del proyecto
y escucha
con atención ‘su plan.
desata su mochila y SC ponc a comer. Luegy, I$+ acuerdo con la buena y vieja cos-Vaya,
señor C~ok; ks verdad que no
tu@re
ing?esa, echa una, mirada al pcri8lo’
conozco
à usted ni tampoco
COII«ZC~
a
dico. Tiene a la ‘jsfa el primer
informe
qui@ita1 del ferrticarrll
en cuestión. ; Qu& lás- ~1 9oc’iedad, perr, la idea de comprar
nlentos boletos de una’ vez ine suena nmv
titila!
iP&didas
y más ]++tlas!
Apenas
bien.
1Convenido’!
Un clrelin pór cabeza de
uios diez- pasajeros
en caja tren. di&,:
aquí
a
Ixicester
y
re~greso.
mente lo que lxonr+ticaba
todas,las
yentes sensatas: j uu ferrocarril
no llegar& :j,aEl, P.~C;UC¡II pueda arreglado.
Yo comienL
ni&
a costf+x.
., y 11” 11ay
mis
que de-, za Ja prunera excursión
por ferrocarril
en
ci,r! Y abya
están perdidos. :. _, no hay
los anales del mundo.
m& d+y~
para financiarlo,
no más amiCook no tiene tiempo para wlver
u so
gos, no mas pasajeros.
iQuién
vas a pagar
casa esá tiocbe. Debe hacer todo los
lwcpadiez chelines ]>,jr un corlo viaje, cuanto
‘.
rativos,
prevenir
‘a todos los mrembros,
pu&
hacerlo por tre., en la diligencia?
xliartir
los boletos, disponer el itinerario.
‘EI caminante
vu@]ve a arreglar
su mo-’ y lodo lo bace con el fwvor de un fon:itico.
<.
chila y sigue viaje.
i,,
Ele 8 dc julio, los adversarios
del al~obol.
,E,. ferrocarril~~,se,
diCe, häl>lant]o ‘onse dirigen a la estncidn con sus banderas
sigo.mismo~-ha
sido inventadn
para bcnedesplegadas
y al son ,de la mtisica; SII ni:ficio del 1nWico. ;,P»r quh no, ponen
paniwo sube a 5X). So es necesário ser un
sajes más baratos ? ;.l>or nu no procuran
entusiasta d62 la tempéranciti
liara mostrarlleïa,r, cien 11asa.i~~~ a un chelín por perse’ dispuesto
n pagar un rbelin ptir goza,
sOnas, eii vez de diez a diez cbclines ca+
de la olxrtmnidnd
(16 viajar en el flamante
ferrbcarril
Insta el h&moso
]~arquc del
señor l’aget. ,y regresa* por la misma vía.

‘A pesar de todo; reflexiona,
m11c11as wn.
nionesde
la tcmpe~ancia~tendrínn
un buen
aumento
en la asistencia si todos los interesados pu.diesen disporier
de tan rápido
v cóm’odo medio de. transporte.~ Pues bien
] con cuánta facilidad
podria ralizav SII tan
deseado plan <Ic atener un vasto comicio en
el magnifico
parque’ de :iu amigo ‘Pnget. en
Loughborough,
y llevar a él a todos los
miembros
de L&cster
en un solo grupo!
i,NO”vãldrìa
la liena procurarse
para’,
ello un treii especial? ‘Seguramente
que nq
costaria una suma imposible.
Est,ab~a cierto
de pod&’ +wiaditi
a tresci&tas
personas
a que hicieran el viaje. Si cada una de ellas,,
conviniera
en pa.car tres clielines, por el
viaje ‘de ida y vuelta, el ferroca~%il tendría
una buena utilidad
y la asociación
se ube.;
neficiaria
t’ainbi&
grand,cmente.
En la reunió de esta noc%e p&p;sa
la”
idea,de, tomar un tren especial para que los
20

Co11 ~1:) puntualidad
que indicaba
Cook
en su programa.
cl tren llega a su destine>,..
El Jx~eblo ,cntcro ha venido a recibirlos
n
la.estaci&
Los negocios
y las escoelas .estáll cerrados, y todos los vecinos se ba:1
veîtido
de gala. Las bandas
los saludau
c,on ,aires festivos. El alcalde pronuncia
uu
discurso de bienvenida,
al cual responde
el presidente
de la sociedad de temperan.
cia.
,. ola procesió:n de los quinientos
setenta
viajeros desfila cantando por las calles decoradas con flores, y a su cnbeza yan Tbonlás Cook, su mujer y su bijo;~
: Es una propaganda
inesperada
para,
;
‘,
los enemigos
del alcol~ol.
La reuni6n se celebra en el parque. Se
aprueba un voto de aplauso para Cook, cw
ya brillante
idea y ~dotes de organizados
han permitido
celebrarla.
Todo seboha Ilcvado a cabo en forma espléndida,
sin que
nada SC olvidará.
iVi\-a Cook!
Las alabanzas caen sobre 61 de iodos 1.a;
dos. La afortunada
cscursi<in
ha traído
LA
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ciento doce nuevos miembros
a la sociedad.
., un número jan&
conseguido
por
la organizaci<in
en todo un alio.

Antes dc darse bien cuenta de ello, casi
ye ha dado 3 via,iar ii los sitios miís distantcs c01no el mejor agente de viajes. Al principio le compensan
CO” un regalo, desp”‘”
de cada uno dc estos afortunados
paww ;
pcr0 huzgo cobra una modrsln
concisión.
pues, despo& de todo, su familia no puede
vivir de prcventes 0casionnle.u.

El imito dc esa excursión
idee. ;. Por 11~6 no organizar
(Ic placer 1)ara adultos?

le sugiere otra
una excursión

Elige como objetivo
la interesante
ciudad dc I.iverpool,
y se va primero
a conocerla 61 mismo. I)cspu&
dc visitar todos
los sitios notables, e~wibe un folleto: “Manual para el visitante de Liverpool”,
esplicando nsi co la primera guia para Yiajwos
de ferrocarril
<lll¿~es lo que vale wahnente
pena conocc~’ en la ex<cursi<in. Annncia que
el tren que llevar6 a esta primera
excursión fcwoviaria
organizada,
ser8 conducido por la famosa locomotora
“Kocket”
(Co.
Me),
la miiquinu
con la cual Stcphenson
ganó la primcw
carrera
colltw
lodos los
~wdio~ dc transporte
que rivalizaban
con
cl vapor. “I-Z! tren patiirá
de la estación
del ferrocarril
a las .5 dc la mañana del 1
de agosto de 1815”, decia la introducción.
“La compafiía
ferroviaria
será puntual
y
eslx~r:~ otro tanto de los pasajeros”.

quila una pequeña
oficina y toma un es.
cribicntc.
Por su parte, se lo pasa casi
siempw dc viaje por el pais con aigún grupo de viajeros.
Pronto alquila coches de
posta para c,iertas excursiones.
y para 111~
gira meritima
frente a las costas de (;nles
contrata el vapor “Eclipse”.
Enlr:~ cn arreglos con propietarios
de castillos para que
le permitan
visitarlos
con sus grupos de
excl,l.sio”is13s , y está descubriendo
de continuo nuevos alicientes
para sus f’amoaas
giras según programa.
J~csuclve que ha llegado el tiempo
de
extender
sus nctividndes
mgs all;i de las
îronteras
de InglaterraPlo
primero
de todo, a Escocia-.
Sur amigos lc advierten
que no haga tal. iN habrá un solo inglCs
que quiera aventurarse
en csc psis abao.
donado dc Dios, ni aun cuando lo tenga a
61 pou guia! i.Y sabe uno siquiera cómo se
puede llegar hasta SU capital?
Cook lleva cqn?i-o a SII hijo, un muchacho que ha cumphdo
los doce años. A pesar de s ulierna edad, el muchacho se muestra ya como un discipolo
muy aprovecha(!o v un ayudante
útil, que ha heredado
de
su i>adre el amor a los viajes y que a la
edad de seis años ya llizo ~610 y de a pie
el camino hasta el pueblo natal de so padre, Melbourne:
una cnn&ata
de ci,,nco
horas.
Thomas Cook v SII hijo salen dc Leicester
en direccion
n &limbnrgo.
Deben recorre,
cl camino
a retazoi:
unas veces en diligencia, otras en carruï.je
de alquiler,
una parte en vapor, otra a pie, y por último en t.ren
y a caballo en los sitios mas dificiles de’ las
vecindades
de Glasgow.
Finahnente
lleqan
a Edimburgo.
Cook comienza las negocia-.
ciones, pwmcte
buenas ganancias a varias
empresas de transporte
y tras larga discusiones Ilcga a convenir con todas ellas. ro*,
el resultado
de que queda en situaci<in de
llcvnr 350 personas con relativa
comodids
de Lciccster a Edimburgo,
a razón de un,>
libra esterlina
por cabeza.

La capilal escocesa llega n un estado incontenible
de entusiasmo
ante tan inesperado
honor. Sc disl~aran salvas de p<ilrora cuando el tren repleto de suwños se pïesenta en la estación, y las autoridades
mo.
nicipales
ofrecen un banquete
a los visitantes. “Saludo
a la generación
que por
una libra inglesa es capaz de organiza%
El folleto-guia
(que pronto habia de ser viajes de placer estimulantes
n tal distanuna uwiosidad
bibliográfica)
se agota a cia”, son las palabras con cl primer cindalos tres dias de impriniirse,
y todos los bo. dano de Edind~~~r,go brinda
por Thomas
Ictos SC colocan antes de transcurrir
una Cook.
El negocio siguen creciendo.
Cook y SU
Ima desde que fucron puestos en Yenta
hijo son infatigables
en descubrir
nuevos
So :~~~lwzaba todavia la excursión
cuando
para sus excursiones,
escribir
Coi;k tuvo que._^ponerse a organizar
una ~6% objetivos
jiunda
para el ZU de agosto.
guias acerca <le ellas y cncahczarlns
ljersn..
Sus obligaciones
crecen hasta un pun~to nahnente.
En 1815, la ciudad de Londres les
en que no puede desen~pcñarlas
solo. Al- confi6 todo el transporte
para la Gran Es-

posición
de Hyde Park. El 4 de julio de
185ü. se lanza a su primera
oventura
comercial
ro el Continente,
llevando
trescientos viajeros
n Amberes,
IIrusclas,
el
campo de batalla
de Watwloo,
y por la
vía de Colonia. Heidelberg
?; I’nris los bacc
regresar a Inglaterra.
La prinlern
escursii>n a Suiza, el 31 de
julio de 1861, es, tal como lo advierten
los
carteles. “dirigida
personalmente
pou Cook.
I:It seguotlci grupo debe empezar
n os’ganixarse
desde el día siguiente.
De esta
manera un millar de inylescs llegao a conocer las maravillas
de los Alpes. Es el
grupo más nwncroso
dc turistas que haya
llegado hasta csc mwnento
a poner pie en
suelo europeo.
Fué tanlbi&n
la primera
ocasi¿m cn que comenzaron
a usarse los
cupones iliventados
por Cook, y la primera en que empleó intérpretes
franceses y
alemanes.
Con cl tiempo, su sede comercial
se hace Wireclla.
Se muda enlonces (lc Lcicester a Londres, toma a su bijo Mason .Jolm
legalmente
como socio, extendiendo
sos
tentáculos
n Estados Unidos, organiza
Ixregvinajes
a Jerusalén y a’La Meca, guia a
francmasones
de AmL:rica a l?u~‘opa, y co
1870 ayude u los lxwisicnscs
cn so huida
ante cl innsor
prusiano.
Lleva turistas al
Nilo por cucntn del @ierno
egipcio, y en
1881 SC encarga de dirigir el transporte
to-

tal de las tropas y bagajes del general
don por mar y tierra en Egipto.

Gor-

Entretanto,
cl Thomas, que recorria
su
país a pie, se ha convertido
en un anciano
opulento.
Está ya retirado de los negocios,
se ha quedado
ciego y vuelve a ocuparse
con renaciente
entusiasmo
en la causa de
la temperancia.
En 1892 muere a la avanzada
edad dc
81 aiios, a,lcanzando
a VW que so firma.
que había Ilejiado a convertirse
en la mis
grande agencia de viajes del mundo,
comenzaba a organizar
la n&s completa red
de turismo
en todos los paises del globo.
Poco antes de fines del siglo, so hijo y leal
colaborador
moria t:unbiCn, dejando el floreciente negocio a sus descendientcï.
En la actualidad
,ya no queda ningiro
miembro
de la familia
en la firma.
Para la generación
actual, la palabra
“C”“k”
convenza
a perder su significado
C<>lUO
lylll,rc
que
la firma

de
tuvo

peruana.

SO

11acc

111uc110

que proceder
enérgicamente con cl propietario
de una “Agenci:l
Cook”, en un punto apartado
del mundo, n
fin dc probarle que “Cook” no es un mc~‘o
nond~re ornamental
para indicar
la capacidad y seriedad de una agencia de viajes
ctt particular,
sino cl nombre de la persona que inventó,
fundó y desarrollli
dicha
agencia de turismo.

REFLEXIONES CRISTIANAS
En qué consiste, al cabo, la real sabi.
duría ?
Porque averiguarlo
es lo primero
pa
ra acercarse a la verdad. La sabiduría que
da paz y dicha perdurables
es la que nos
hace buenos.
Todos esos grandes
hombres,
cuya memoria hace tanto ruido en el mundo, y cuyo nombre brilla tanto en la historia, si no
supieron ser buenos, fueron sabios en apariencia. Celebre en buena hora el mundo
sus ideas, sus pensamientos,
sus enfáticas
y muchas veces aéreas locuciones;
pero sepamos bien que la sabiduría
más útil es la
ciencia de la dignificación
espiritual.
;,No habla en este sentido Salomón,
cuando dice que el número de los necios
es infinito,
y que hay pocos que posean la
verdadera
sabiduría?
Toda nuestra prudencia,
todo nuestro
ingenio se reduce frecuentemente
a quime.
22

ras, y toda la vida se pasa en edificar
so.
bre arena movediza
obras que el menor
movimiento,
el más ligero soplo reduce n
nada.
iSerá sabiduría
aquella que nos viene
después de la muerte?
iNo sirven ni si.
quiera perduran
los bienes que se junta
ron con tanta fatiga?
iSerá sabiduría,
será prudencia
abandonar el principal
negocio para el cual es-.
tamos en este mundo, que es la perfeccióu
de nuestro espíritu?
i Qué gran locura pensar en todo, dar
providencia
a todo, tomar justas medidas
para todo, excePto para el alma! El mnndo está lleno de estos sabios de mojiganga.
Nada existe mejor en la vida que mejorarse íntimamente
cada cual. No hay sa.biduria ni dicha superiores a la de sentirse
bueno.
LA
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MESA REVUELTA
TRABAJO
Así como el caballo ha nacido para
correr y el buey para arar, el hombre ha
nacido para trabajar.-Cicerón.
Es del todo indiferente
la clase de trabajo en al cual se ejercita un hombre hanrado; con tal que sepa hacerlo en concien.
cizi.-Goethe.
El trabajo
es el mejor contraveneno
para el dolor; es la fuente de salud y de
riqueza para el individuo,
la causa primer
ra de la prosperidad
Y la grandeza
para
las naciones.-Mantegazza.
-..

DE LAS PROMESAS
Quien no hace promesas
no las tiene que cumplir.~Proverbio
alemán.
* No hay virtud en una
promesa si no es cumplida.
-Proverbio
danés.
* No hay mérito en cum~
p!ir una promesa injusta.Proverbio
inglés.
DEL PLACER
Un hombre de placer es un hombre de
dolores.-Young.
‘) Huye del placer que morderá
mañana.
-Proverbio
francés.
* Del placer pecaminoso
sólo resta el arrepentimiento.-Proverbio
inglés.
* El placer
breve trae arrepentimiento
largo.-Proverbio
danés.
SATVRALEZA
La naturaleza
se parece a una de esas
grandes sinfonías que cada uno entiende a
su manera.-Alfredo
de Musset.
La naturaleza
ha dispuesto
que las
verdades sean contagiosas.‘~
que las ideas
tiendan a buscar su nivel como el agua..Lamartine.
Todas las impaciencias
humanas no pue-.
den cambiar
en lo más minimo
las leyes
de la naturaleza.
Los árboles no crecen ni
las ideas se desarrollan
a cañonazos.-&
quirós.
Dicen los filántropos
que la naturaleza
a todos nos ha hecho iguales. iHerejía!
A
todos nos ha hecho diferentes.-Campos.
amor.
DEFINICIONES
HUMORIS’I‘ICAS
El “se dice” es un imbécil al que se le
atribuyen
las ideas de que uno no quiere
hacerse responsable.-Sacha
Guitry.
LA
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CONOZCAMOS
EL MUNDO
Los archipiélagos
de Palaos, Carolinas
y Marshall,
situados en el océano Pacífico’.,
se extienden, entre los 130e y 1’789 de longitud Este y los 29 y 160 de latitud Norte
(aproximadamente),
Superficie
2.149 ki.,
lómetros cuadrados,
con 115 mil habitan,
tes. Capital:
Korror,
en uha de las isla3
Palaos. Antiguas
posesiones alemanas, que
antes fueron de España, fueron adjudica
d as al Japón, sor convenio secreto con las
potencias occidentales,
en 1917. El CORSÉ
io Suuremo de la Sociedad de las Naciones
ratificó
esta cesión en calidad de mandato
el 17 de octubre de 1920.
EL TRABAJO
Hay perenne
nobleza
y aun cierta
santidad en el trabajo. Por densas que seau
las tinieblas
en que el hombre esté sumido, por olvidado
que esté de su elevada
misión, si se pone a trabajar
con ardor
hay que tener esperanza en él ; sólo ante la
pereza se debe desesperar.
El trabajo
por
turaleza. El deseo sincero en un hombre de
ínfimo que sea pone en contacto con la na.
ejecutar algún trabajo
le llevará cada vez
más cerca de la verdad, de los decretos y
reglamentos
de la naturaleza,
que son esen
cia de la verdad.
La última fórmula
del Evangelio
del
mundo es: “conoce tu trabajo y ejecútalo”.
-Carlyle.
I,A COPLA
Haz el bien lwr.el bien mismo.
aunque la gente se crea
que lo 11;1ccs por cg&1110.
I.ECCION
INGENIOSA
Abundaban
antes los charlatanes
que
pretendían
tener el secreto para convertir
en oro cualquier
metal mediante
ana pie.
dra mágica que llamaban
“piedra
filosofal”.
Uno de estos explotadores
de la cre
dulidad ajena escribió un lihro en el que
pretendía
expresar claramente
la fórmula
para fabricar
oro a voluntad.
Lo dedicó a!
Papa Le& X, esperando una buena recom
pensa.
Pero el inteligente
pontífice,
en vez
del premio en efectivo que el autor creía
tan seguro, le mandó una bolsa vacia. A
continuación
iba una esquela diciéndole
que si había descubierto
el secreto de faz.
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briear oro, no se le ocurria
útil que darle un recipiente
de pudiera
conservarlo.

obsequio
adecuado

más
don-.

RECURSO
ISCEXIOSO
En el comedor de un hotel balneario
hay
dos señoras exigentes.
-iMozo,
por Dios, abra usted esa yentana que me I~U~IW de calor! - dice una.
El mozo abre la ventana.
-iMozo,
cierre usted pronto
esa ventana 0 me morirC! - dice la otra.
El mozo cierra y siguen las excitaciones.
j Abra usted o me ahogo !
-i Cierre usted o sucumbo 1
Un caballero
impaciente
le dice al nlo*
zo por lo bajo:
-j Acaba de una vez I
-Pero
i,gué quiere usted que baga?
-Es muy sencillo.
Deja cerrada la ventana hns8ta que la primera
quede nluerta
y luego la abren para
que se muera
lo
otra.

ANA. -

Ayer
Me dijo
berto.
mjs bonita que
MARIA.
- A
tado todavio..
.

AtiUDEZA
me presentaron
a Juan Alque yo era la n~ucbacha
habia Gto en su Vidal
mí no me lo han presen-

PARECEN

SISOSIMOS,
PERO SO
IA) sos
Esper:ccnzu
-. Confianza
Mas vive el hombre
de ilusiones y rsperanzus que de realidades:
aquéllas dependen de la inmginacihn
y contribuyen.
en
cierto n10dO.
a Iu
felicidad.
El torn~ento
mayor
del hombre
es la desespcrnci6n
o
pérdida
de la mperanm.
Asi decimos vivir de esperanzas,
o alimentarse
de esperonzas.
Se espera el empleo,
le fortuna,
la dicha. Se rspcrn en Dios, con referenc,ia a su bondad y misericordia
infinitas.
Cuando lo espe’urzz<< cs muy fondada
y
se dirige tanto a las personas como a las
cossas se la llama cor2ficmzo.
Fiamos 0 confiamos cn un amigo, en nuestras fuerzas.
en cl valor de los soldados, en la fidelidad
dc los criados, etc.
Asi, pues, la espernrmz se refiere a sucesos, a hechos que han dc acaecer.
La co,*fianza conduce a la e.s~wrnnza.
Confio en
mi trabajo.
por cuyo medio espero lograr
las comodidades
que necesito.
-..
UNA EVIDENCIA
A mayor
velocidad
del autonGvi1
menor inteligencia
en el automovilista.
Y se explica:
no es capaz de comprender los peligros
a que se expone y expone
a los demás
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LAS KSSkXASZAS
DE JESUS
Tratad
a los hombres
de la misma manera que quisi&rais que ellos os tratasen a
vosoII.os.
Que si amáis a los yw os aman, i,yué
mérito
es el vuestro?,
polquc
también
los
pecadores
aman â quien los ama n ellos.
Y si hacéis bien a los que bien os hacen.
i,yué nGrito es, el vuestro:!, puesto que aun
los pecadores hacen lo nus,no.
Y si preskiis a aquellos
de quienes esperáis recibir,
;yuk méritos
tenéis?, pues
tanibiéil
los malos prestan
a los malos, a
trueque
de recibir ellos otro tanto.
Empero,
vosotra
amad a vuestros enemigos; haced bien, y prestad, sin esperanza de recibir nada por ello; y será gralde
vuestra recompensa,
y seréis hijos del Altísimo, porque. él es bueno aun con los ingratos y malos

SAN LUCAS-VI,

31 n 35.

-Le
devuelvo
las ligas que
compré, porque no me sirven.
-Sin
embargo,
señora, s,on
mas y smnamentc
finos.
-Si, sí; pero tienen uo color
tá en nrmonia
cou los muebles

anoche

le

elegantisique no esde la sala.

Es sano este pueblo?
- pregunta
el viajero al jefe de la estari&n.
-i Ya lo creo ! j Aqui no se muere nadie!
~~~I’ues de aqui estoy riendo
dos entie1’I’O.S

BODA ESTRE NEGROS
Entre los negros africanos
el matrimonio es algo tan ceremonioso
como caro.
Generalmente,
los cónyuges
estlin prometidos desde yue nacen y su matrinlonio
se
basa en una compraventa.
El precio de
un8 mujer difiere mucho s~cgún los lugaers.
En las partes de Africa donde es grande la influencia
eul-opea, o donde los funcionarios
y colonos blancos se casan con
negras, el precio de una esposa cs tan alto, yue ningún negro ln~ede aspirar a ellas.
Esto ocurre en las regiones
donde las
j&enes
africanas8 llaman
la atención
por
su belleza.
Bien fornladns
v bonitas. con
traen
matrimonio
con bo&bres
blancos
alli establecidos,
y los negros deben buscar sus compañeras
entre las de más edad
o en otras tribus de yida más primitiva
y
aislada.
d
La primavera
es la estación que consuez+ de tener un año más.-A.rMycho.
LA
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i.A QUE SE DEBE LA APESDICITIS?
El doctor Hans Sely, iove:;tiyador
vienk
del Departamento
de Bioquímica
de la Iiniversidad
de Mac Gill, publicó un intercsantc estudio acerca del origen de esta enfermcdad.
L>ice ha!xr
descubierto
en sus investigaciones que la apendicitis
se debe a la acon~ulación de una sustancia
llamada
histamina, que n”rmalmentc
existe co la sangre y que, en dclcrnlinedas
condiciones,
se :~~~n~ola v causa dicho padecimiento.

DIWlSIClOSES
HUZIORISTICAS
Ciertas mujeres - escribió Andrés Maurois - pidcu a uoa noliga que les guarde
un secreto coo el sólo propósito
de difundir la noticia.”
ES AGRADABLE
HABLAR
BIEN
La íwmprlici~irz
promete
sw muy interesante por la calidad de los participantes.”
Frases

cmuo

&ta en que entra el t6rmiabundan y se “yen y se Icen
continuamente.
Pero aunque compcfición
no es incorrecta.
pue&
que el diccionario
h da como
sinónimo
de competencia,
cs
preferible
establecer siempre de qué gkcro dc prueba
se trata y especificarlo.
dciendo ~wn~n,
pnrfido,
crxwrnlro,
etc.

no compeficih

“Fulano
l>‘.onuncib unas palabras
<z~usor1u.s al acto.
’
La palabra
u!trsorin no figura en el diccionario.
De la leclwa
de la oración
se
infiere
que se ha querido
decir alusiuna
(palabras
«lu.si~x~.s) al acto, per” no ha sido
expresado.
Es buen”
entonces
advertirlo
,,ara que 110 SC cai!za CI el error comentado de decir «lu.sorick en lugar de alusiuus.
Muchas .personas
usan únicamente
el
término comprlir
para referirse
a la acci,irr
de obligar a un”, con fuerza o por autoridad. a que haga lo que no quiere.
Otros eu
cambio emplean
s8i)l” compeler.
En realidad ambos vocablos están bien empleados.
pues son sincinimos y “currc generahnente que quicnes usan un” creen que el otro
término
es incowxto.
Galletitas

croc«~~f~~s, Ehocolate

crocnrzla.

Crornnfc
es palabra que se usa para calificar diversos productos,
con un criterio
amplio v por semejanza
en ocasiones.
Pero el dikionario
tiene solamente
esta acep-

lación:
guirlache,
y </uirl,uche
significa:
lasta comestible
dc almeod~~s
tostadas y
ca~an~elo.
En consecuencia
únicamente
los productos
en que entra esta composiciún merecen
ser definidos
como CPOCLWtrs.
INGENIO
FEMENINO
Catalina
II de Rusia fué una mojel cxcepcional
por su carkter
firme eo todo lo
atingente
a sus dcbwcs
de empwatk.
Cuando
con n~oti~o de un golpe de estad” se sentó cn el trono, el general Betzky, uno de los principales
conjurados,
deseaba obtener de Catalina ll una confesión
casi pública
de que la corona se la debis
a él. Como sienlpre
eludiew
for:xrdarla,
el genwal
le Ilizo en cierta orasiOn una
prcguota
directa, mientras
estaba ~~~dcada
de cortesanos.
La emperatriz,
comprendieodo la intención
del ambicioso,
repuso
con solemnidad:
La corona la debo a Dio:, 1
--l ‘General!
a fa voluntad
de mis súbditos.
LAS PALABRAS
U SU SIGNIFICADO
I~~trinyrtilis.
~- Expresión
familiar
q*.w
siwe para expresar
la intención
solapada
0 razón “culta que se entr+
0 supone en
u:~u persona 0 acción.
Infroito.
- Entr:lda
o principio
de un ,a::crito 0 de una oraci<in. - Lo primer”
que
dice en el altar el ascerdotc
al empezar la
misa. - En el leatr” antiguo,
prólogo
pnrn explicar
el argumento
del poema tlklnuitico a ue precedin, para pedir la indulgencia de 1 público o para otros fines amilogos.
Ip,ao fncfo. - Locución
latina que signlfira:
inmediatamente,
cn el acto, por ei
n:ismo hecho.

DEFISICIOSKS

HCMORISTICAS
El Hijo

Ln única alegría que no engaña entre las
engnñodoras
nlegrias
de los hombres
dicc Papini - cs la de abrazar o tener en
lns rodillas
a un niño de cara rosada por
una sangre que es tnmbk!n
nuestra,
que
nos ría con cl primer esplendor
de sus ojos.
que balbucee nuestro nombre.
qoe nos haga recordar
la ternura
perdida
de la primera infancia.
Ser el padre de esa criaturn Unica, dc esa flor que está abri&dose
R la luz dcl mundo,
recoooceìsc
en ella,
ver nuestras miradas
en sus pupilas estunefnctas,
volver a oir nuestra
voz en su
boca fresca, aniñarnos
con ese niíio hacernos n& pequeños,
me,i”res, más puros, es
quizi y sin quiz& el más alto deleite humano, concedido
al hombre
que posee nn alIIHI dentro de su barro.”
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Guerra

al Chance

Clandestino

Cuando usted compra chance clandestino se expone a que no
le paguen. Son innumerables los casos en que esto ha sucedido.
Cuando Ud. compra chance clandestino, en vez de cooperar
al mantenimient,o de las diversas instituciones de caridad con que
cuenta el país, está Ust,ed contribuyendo a aumentar el peculio
individual de quienes se dedican a este negccio.
Un bill de chance c,landestino que Usted compra representa
unn

raci,ón alimenticia que le está quit,ando a un enfermo menes-

teroso en nueskos hospitales de carida,d o a un niíío pobre en
nuestros comedores escolares.
Absténgase, pues, de comprar chance clandestino y compre
únjcamente el oficial de la Lotería Nacional, de Beneficencia.

NOTIFICACION,
Con

el fin

de evitar

tiempo
y’ molestias
dos, se les hace’saber
no hay

cupo

ni posibilidad

para

pérdidas

de

a los interesaque por ahora
nuevas

de aumento

billeteras,
de ,billetes.

NOTA: La Gerencia de esta empresa se ha visto en la penosa
necesidad de hacer la notificación que aparece en diversos sitios de
sus oficinas, más que para evitarse la contrariedad que le causa el
estar resolviendo negativamente las solicitudes que sobre el particular se le dirigen, para evitarles a los interesados en la adquisición
de billetes, tanto de los sorteos regulares como de los de CHANCE
y TRES GOLPES, un tiempo preciso que bien podrían dedicar al
desarrollo de otras actividades.

BANCO

NACIONAL

.

PA’NAMA

DE

FUNDADO

DEPOSITARIO

OFICIAL

OF%RACIONES

EN

1904

DE LA REI’UELICA

RANCARIAS

EN GENERAL

CUENTA
CONEL MEJORSERVICIO
ENEL PAISCONSUCURSALESENCOLONY AGENCIAS
ENACUADULCE"
ALMIRANTE *BOCASDELTOROa CHITRE* CONCEPCION
'li DAVID':
* LASTABLAS‘* OCU * PENONOME
* PUERTOARMUE.
LLE + SANTIAGO
*

Dirección

Telegrkfica:

EDITARDO

“BANCONAL”

DE ALBA.

Gerente

Servicio

automático

necesidad

de agua

indispensable

hogar

Donde
dancia

del

moderno

hay agua caliente
se goza

caliente,

en abun

de comodidad

;\

wmveniencia.
Deje

que el agua

los trabajos

caliente

de su hogar

haga

con lim.

nieza y rapidez.

CALENTADORES
REX0 CHIF.F

COMPAÑIA
PANAMEÑA
DEFUERZA
Y LUZ
SIEMPREA SUS ORDENES
PANAMA

,~

COLON

j
i

CAJA DE’ SEGURQ
INSTITUCION

RESUMEN

AUTONOMA,

CON

DE LOS BENEFICIOS

(DECRETO

SOCIAL

PERSONERIA

DEL

No. 90 DE 12 DE AGOSTO

JURIDICA

SEGURO

SOCIAL

DE 1941)

‘*

Por enfermedad: Asistencia Médica, Asist,encia Ikntal, Hospitalización, Servicios Quiriírgicos, Servicio de Farmacia y
Servicios de Laboratorio. Nknero de cuotas necesario: 12.

*

Por Maternidad: Asistencia Mklica. Hospitalización. Servicios Quirfirgicox, Servicios de Farnla~ciay Servicios de Zahoratorio. Número de cuot,as necesario: 12.

)i

Por invalidez: Pensión mensual en dinero, proporcional al
monto y mímero de las cuotas ~pagatlas. Nfimero de cuotas
necesario: 60.
Por Vejez: Pensií,n mwsual en dinero, prol,orc4onal al mow
to y uíunero de las cwotas pagadas. Níimero de cuotas nectsario: 60.

COLON

PANAMA
Edificio Padrós (Calle “1”)
Teléfono 3177

%dificio Arboix, (Calle del Frente)
:_
Teléfono 774

~orente: MANUEL i% VALDES

THE STAR & HERALD Co.
(LA ESTRELLA

DE PANAMA)

Tl,POGRAFIA
LITOCRAFIA
FOTOGRABADO
RELIEVE
ENCUADERNACION
PAPELERIA

ELMEJOREQUIPO
Y EL MAS

MODERNO

DE

PANAMA,
Teléfono
NUMERO

8

HISPANO-AMERICA

R. DE P.
Apartado

696
CALLE

DEMETRIO

H. BRID

169
No. 6

x‘I_^,

--.-

-.

--.

..__

.

..~

.-.

Acompañe
la delicia

al placer
de una

de una
Cerveza

comida
Helada

III

13alboamMilwaukee-Atlas
III

Cervecería
Mac

ASIITENCIA SOCIAL, EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, ES LA
FINALIDAD EXCLUSIVA DE LA LOTERIA NACIONA DE BENEFICENCIA.
SE DESTINA TODO SU PRODUCTO A LA AYUDA Y SOSTENIMIENTO DE HOSPITALES, CLINICAS, ESCUELAS,.PREVENTORIOS Y ASILOS; DISEMINADOS POR TODO NUESTRO PAIS.
COMPRE UD. SUS BILLETES TODAS LAS SEMANAS COLABORANDO AS1 A LA. OBRA BENEFICA DE ESTA IN&%
TUCLON, Y DEJESE SORPRENDER GRATAMENTE CON LOS
PROEMIOSGENEROSOSQUE DISTRIBUYE. *

,i *

Caja

de, Ahorros

INSTITUCION

GARANTIZADA

@OR EL ESTADO

Paga 2% % de Interés

Anual

SOBRE
DEPOSITOS
DE AHORRO

Depósito

Inicial

B. 5.00

QUIENGUARDA
SUSCENTAVOS
AHORRA
SUSPESOS

AHORROS

DE NAVIDAD

DEPOSITOS
SEMANALES
DE B. 0.25 DURANTE
48 SEMANAS
OFICINAS:

EDIFICIO

DEL

BANCO

G.A.DE ROUX
ADMIXISTRADOR

NACIONAL

#I c
t ‘1

t,
!
t

t

t
1

t

DE NAWDAD

t
t
t
+
t
t
t
;t
t

4
!t
t

tí

