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Esta fotografía fue tomada en la última reunión que 
celebró la Junta Dirertiva de la Lotería Nacional Ca2 Be- 
ñr.eficencia. Apan-econ aquá: sentados, de izqUterda a de- 
-recha: PO’ Comsdantr? dag Juan Anlon!~ Guizado, (31 MG 
niotro de Salubridad y Obras Páìblicas, fhi;enierl Vir.giBio 
Patiño, Ia primera Dama de la República, doña Ana Ma- 
tilde Lhares de Arias, el Garentc‘ de la Lotería, don En- 
rique Lin*ires y el Padre SoldattP, Director del Hospicio 
de l-l u&fanos. 

Parados de izquierda a derecha: Don José A. Sie- 
rra, Secretario de la Loteria, don Eduardo de Alba, Ce- 
rente deJ Banco Naciawa1, dan Enrique A.. Jim6nk y donn 
Rodolfo HerbrGgcr. 
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Año 1 Panamá, Junio de 1941 No. 1 

EDITORIAL 

IBS prop0sitos de esta Revista 

Esta Revista persigue un fin primordial: afianzar más en- 
tre ci público el crédito indiscutible de que ha gozado siempre la 
Lcteríc~ Nacional ,de Beneficencia. 

Esta publicación será un nuevo vínculo entre el público y la 
Lotería. Estamos seguros de que su existencia ha de ser benefi- 
ciosa para ambos. Para el público porque tendrá una’informa- 
cion completa de todo lo que ocurra en el seno de la ãnstitucion 
y pura la Lotería porque aumentará sti prestigio al laborar a 
la luz del sol. 

Por medio de esta Revista demostraremos que un sano y e- 
levado propósito guía nuestros~ pasos como dirigentes de la Lo- 
teria, y que en el manejo de ella no haremos nada que no se pue- 
da publicar. Procuraremos cumplir con lo que el propio Dr. Ar. 
nulfo Arias, Presidente de la República, expresa en otra sección 
de esta Revista: “que l,os pobres se beneficien vendiendo bille- 
tes y que los pobres se benoficien también con las utilidades 
.deS negocio.” 

Al aparecer este número queremos expresarle nuestra grati- 
tud anticipada a las personas que nos ayuden con sus consejos o 
con sus críticas bien intencionadas. 

Esta publicación será gratutita de manera que pueda lle. 
gar hasta los hogares más hum.ildes. 
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Breve historia de la Lotería 



k?brado 11:or el Gobierno Nacionni con do” 
<fornás aubriel D”U”B. 

Do1 Y*lor tOtal de los billetes emitidos 
1>8t’a cada sorteo el conmsionario paga 
ba d 4 P”1’ CiWLt” a la Tesorer,~ de 1”s. 
truccAó* Pdbiica, y e, 3 por eíe*to * ,* 
Admifiistraciún Genera, de Hacienda dr, 
Estado Soberano de Panamá. ,,“e a,,Po. 
,der Ejecutivo dedicaba a ia be”efice”;ia, 
~pdblica. Establecido un ““wo r&g,mnn 
Poiitic” en C”lombia, e, secretario se- 
“eml de, Dewwtamento Naciona, de Pa. 
ZWxi, doctor B’acundo Mtitis Dord.“, en 
nota No. 55 de ia Sección de Raciknda 
,Y Contabilidad, ferhada el 6 de Mayo 
de 1856 se dirigió a ios muores, Duque 
Hermanos, ya concesionarios de 18, Lo 
t.e.eria do Panamá, comun~ic&iiioles que 
POI’ disposición del Jefe Civil y Militar 
de, De,mrtame”ta, el 3 por ciento so- 
bre 10.000.00 posos, valor nominal’de los 
biiletes que entrarian en juego en el SOL‘. 
beo No. 59, debe%“. enirtgarlo a La Ab 
IUiUistraCió” de Hacienda do, D~,artq 
“lento; y que en la futura entregaran es* 
aurna corno la que coïre~wndía a la Iris 
tr”<!ciú” PúbliCU <, cuyas ren~tas había” 
sido concentradas en ,& misma Admi 
nistrwi6” de Hacienda. 

1.85 oficinas de la Loteria de Panam:l, 
en sus cornienzog funciona,ban en 12 ca- 
:sa de, doctor Manuel Amador Gueï.c*o 
ubiwda C” ie que hoy es callo José de 
obnlcdla cerc* de 1” que fUI? l?hza sdel 

‘Triunfo, hoy Plaza de Jlerrera: de %hl 
fo4 trasladnda al Palacio Mwiciwu eati- 
“,a”do el seiior Dorado que oc”niti>~ la 

~r”im,,a esquina do”do hoy funciona. 1~ 
‘Teaorertn Municipal de, D,strit,o de P.,: 
mm4; mirs tardo ocuy* la pkmts I>a:* 
de, F&,acio E,,isco,,a,, frente a le PIaea 

,de la. Catedral, y siendo ~2 la LOteria U”* 
i~~titucii>n oficia, fu4 traslaùada al edi- 
ficio de, Bazar France& vxntn’ado I)OI’ e, 

Gobiorno Nacional, actnsimente sus Ofi 
.cinas se encuentran i”sra&das en el ele 
,[:aï.:o edi:icio propio de la ~Avenida Ue”. 

tm, en CUYOS altos SY enclle*t*.** ,&3 
desParhos de ia Gobernitció” de ia P,c. 
vincia x de la Alcaidla ,dei Distrito,. 

DUl’anto los 58 UROS de existe”& 9.~ 
i* L”twi* los zaanas de lOS SOPkOS lia,, 
sido muy variados: desde ei lo. q”o Luo 
de 1 ~romio solzmente hasta e, actua, 
co” diversidad de ,xen,,os y a,,,,.oxtma. 
Cio”es; Y desde un ,xomio de quinientos 
Pesos colombiñnos hasta el gremio de 
hoy en ios sorteos ordi”ariotl de E/. 28: 
000, habiendo eido ju~~adadu ei Sortea Boa 
,ivaria”o co” premio ~“âyoì dn 0/.100..~ 
000 y tres S”l.te”S CO” *lw”ios “la. 
Yares de W.60.000: dos de los c”a- 
les t”“ier”” plan BS,P3CM, y ei último 
sometido aI ~>,n” vigente. Hasta poco tiam 
DO a,ntes de que terminara el Srivilegio 
concedido nor la ley Sa. de 1883, los so?- 
teas de Iû. Loteria de Fanamd, 8610 te- 
nian “11. premio maycr, Y fU6 en su* POS” 
trimerias cuando 88 a,b.rú el Man e”V. 
virtiendo Iss dos aproximaciones mayo- 
L’CS ca seg”“do y terceros Dremios dls- 
minuycndo k, cantidad ask”aàa al ,“‘e- 
mio mayor. 

En rno de 108 ,,r,,“cros dias de enero 
do 1919, una comisión nombrada, ~01’ ele 
Dr. Urlisario Porras, Presidente de la 
Regi:blics, de presentá a la oficina de la 
Lotri:a de Pa”am&, para hacerse c&rRo 
de e,,x e” o”n,Ol,miento~ de ley expedida 
rlvra.ni? nna de las administraciones de 
ese emi~?o?t ciudadano, riendo nombrad” 
““ostro cnh’evistado seîior do” Antonio 
Elia;; Dorado quien ,xestaba su8 ser”ici”o 
,~,,n!, o”,,,,eado desde el año de 1905, 6:1 
dni>cisital.i”. 

1.‘,.6 F, Primer Gerente de Ia Loteri~ 
~~<ionn, de Beneficencia, R, seflor Fran- 
cisco Antonio Fa&, que en paz desca”s,% 
Icmiendo col”” colabarador inmedilato, 
al señor dc” Fabio Arosemen” y fu6 ba- 

ojo h administración de estos seíl~re~ 
cuando ~ìe celebró el 30 de Marzo de 
1919, ei primer sorteo da la Laterla Nsi 

eional de Be”efic&cia resultando agra. 



ciad” CO” el primer premio e, billet” ~706, 
CO* $ 10.000; Y Siguiendo el viejo Plan 
fueron designados con di 2”. y 3~. tiro. 
mios los números 107-1. con $3.000 J el 
número 1076 con $1.603. 

Con el sorteo No. 98 “orificad” el 0 
de febrero de 1921 se inició un nuevo sis- 
tenm en los Sorteos jug&nd”se indePen- 
dientemente cada “no de los tres P~.emi”u 
grandes resultand” premiados asl: In. 
Premio~No. 4883, y los :u!cmeros 0967, 7 
9489 en el segundo y tercer” respectiv;l. 
1”E”te. 

Cinco airos más tarde fu6 resuelto sue 
lOS ,ire”,ios 2”. y 3”. tuvieran aproxima- 
eioncs y 0s~ resolUci*n surtiú BUS eP%- 
ios a pmtir del sorteo 3b7, verificad” il 
24 de enero de 1926, y B partir del sorteo 
No. 037, celebrad” el 7 de junio de 1931, 
l,as tres últimas cifra,2 de los Pr&~ml”s 
2”. y 3”. tambi&, son premiados. Este eS 
el plan vigecte hoy de la LOt”I% Naci”- 
nal de Beneficencia “uy~s ut,ilidades “8 

tán dedicadas & la benoflcencia pública.~ 
LS administración de la Loteria Na- 

ci""? despues de la ~separació” del vc- 
nerable anciano señor don rrancisc” An- 
tono Fado, ~S~UYO a, cargo de don Enri- 
nue Linares y don .Ale.iandro A. DuOue,~ 
con,” gerentes. Y en lu actualidad SR “n- 
wentrâ a, frente de esta importante 0% 
cina e, se,,or don Enriqu” LinUres & PaF 
tir del 27 de Diciembre de 1940. 

LS LOteda ha gozad” siemPre de eridi, 
dita ilimitndo desdc 8~ fundación hasta 
mIest~‘“s dfas P”r la RGCr”pnl”Sidad e:. 
sus relaciones con cl pdblic”: n” habien- 
do pnesto jamas “bst&cul”s en el cobro 
de sus lxemtos, cuyo pago Se hizo antea’ 
y se hace hoy inmediatamente desPu&! 
de ve+ificnd” cada sorteo. 

.Pam h6blar de ,a I.otel.*a nos dice el 
señor D”ra,d” ya como empresa Partió 
lar ” como institución del Estad”, so na- 
cesitwia de tiempo ilimitado Para poder 
apreciar debidamente cadr. una de BUS 
faces evolutivas. 

LI Lotería Institución de crédito dentro y fuera de nuestro País 
Una de las instituciones que goza BF 

mayor crhdit”, de más sólido respaldo 
ee~nómic~, es la Loterfa Nacional ae 
lieneficencia, que nunca en su historia, 
ha tenido dideultades de ningún gdn”- 
ro p&ra cubrir. integramente Y sin di- 
laciones el “&l”r de los billetes P~“n,il+ 

dos. 
Do uno & otro confi” de la RepOb.ie% 

en cualquier establedmiento comercial 
o un industrial, un billete premiad” de 
la Loterfa Nacional de Beneficencia FH 
un billete de banco que se paga &1 uor- 
tador sin descuentos de ninam,z In 
dale. 

Los mrteo~, como es sabido, se rwli. 
zan & las ll de la maiiana cada d”ming% 

Los premios son Pagados inmediata. 
mente despuks en las mismas ofichms 

basta las 12 a.m. Para dar facilidades 
al ptibiico interesado en hacer efectiws 
de una vez, 6~s ganancias. Al dia si- 
guiente sa reanuda el Pago de los IX”-. 
mios, sin demoras, sin dificultades de 
ninguna clase para el Pdblico. Por 6-n 
es Que a extranjeros y panameE”s :ea 
inspira tanta conflanza ‘nuestra Lote& 
NWI”“al. 

Ese mismo crddito que goza dentr” 
del pafs, lo disfruta fuera del ,mestr~ 
La Loterfa de Panamd “8 sln duda una. 
de las mds Prestigiosas de AmBrica. 

Esa Prontitud en el Pago, ese respal 
do de WI” disfruta Po? todas Panes 1s 
LOterIa Nilcl~nal de Benefieencis, :a 
hacen “no de los organismos .de más >í,. 
lid” !xestkia de todos los dep?rtame~- 
t08 de la adminlstraeión Pdblica. 



MANUEL MIRANDA 
Restaurantr Cecilia 

Calle 16 C)este 

PEDRO ANGEL PONCE 

Banco de, raer, XIo No. 306 

SERAFINA SIMANCA 



Quién es el ~Gerente~,de la Lotería 
Es pr&x de nuestr8 indepanden- 

ciâ y uno de los firmantes del acta de 
la cmanci,mcWn dc n”estrâ República 
de Colombia, en el aiio de 1903. 

Desempeñó I&s delicadas fnnciones 

de Presidente del extinguido Tribunal 
de Cuentas, en campañia de don Enri- 
que Lewiu, don J. Brin, don Francisco 
Antonio K-da y don Darlo Vallarjno, 
hoy miembro do la honorable Corte WI- 
~)rema de Juuticis. 

Ha sido Secretario do Romento y 
Obras Públicas, tarso que desempei,d 
de manet’& brillante y Torcer Designa 

do u Is Presidencia de Iâ Ro,,ública, en 
dos administraciones distintas. 

tIa sido adem&s: Gerente del Ba,,. 
co Nacional. durante varios ados y en, 
periodos &Igidos de esa institucidn, que 

manej6 con entera Pukritud; Presiden- 
t(l de la Dele?mción que el Gobierno de 
Fanam& envi a las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona. 

Ha tenido desbxcadn Darticipaeidn en 
el desarrollo de la ind:lstria nacional y 
fimu’a como Director de la Cervecerfa 
Nacional; de la Balboa Ice & Refrige- 

Ebting CO.: Tesomì” de Is Centra, de 
Lecherias; Gerente de 1a Compafifa A. 
C. Herbrwar y~Presidente de la socie- 
dad “‘i-he Amador Amusemint Co.” 

Ha recibido Iâ condecoraciún de 
Comendador con Cruz de Vasco ~d&,l; 

riu “.A2xxL. 



Los que vaulieron lo; Primeros Premios en Mayo de 1331 

VENDIDO 

EN EL 

EXTERIOR 

Martina Crespo 
quim vendi<: 

el puemio 
corresponddcnto a.1 
29 Sorte:, de Mayo 

y cuya totografía no’ 
h@mas. podido 

obtener. 



El publico presencia los Sorteos 



El Doctor Arias compra'un billete y conversa con la billetera 



Mayo 2gde 1941 

E! Dr. Arias llega para tomar nart~ er. ej 
Sorteo en compañia del Ministro Patiño 

y el Gerente Linares. 

El dcntor Arias saca In primera bola àel primer 
premio, muy sonreído. 



Una ca-tu que Agradecemos 
I+~blicamos a oor~tinuación una expresiva carta que el Con- 

~tralor General de la República, don Augusto Guillermo Aranxu. 
dirige a don Enrique Linares, Gerente de la Lotería Nacional cl:: 
Bencficepcia, w la cual le informa que durante los últimos me- 
ses ba aumentado considerablemente el producto de este organis- 
amo de 13eneficer,cia. 

He aquí la carta del Contralor Arango: 
Panamá, 7 de Junio de 194I. 

:Sefior Don 
‘Enrique Linares 

Gerente de la Lotería Nacional de Beneficencia 
:Presente 
Scilcr Gerente: 

Bevisando el producto de la Lotería Nacional de Beneficencia 
,durante los últimos meses he notado que estos han ido aumentan 
do de manera sostenida y considerable, hasta la última remesa 
.que fué de B.63.000.00 estableciendo una nueva marca en concep. 
to de prodwtos de sorteos ordinarios de esa Lotería, por lo cual 
,deseo felicitarlo vivamente, pues es de notarse que ha sido desde 
‘la fecha en que usted se encargó de la administración de esa im. 
:portantr institución de beneficencia pública, que se ha venido no. 
,tando este continuo aumento del producto de la misma, que come 
aes bien sabido por usted ayuda al Estado a sostener las múltiples 
instituciones benéficas y hospitales cuyas necesidades aumentan 
,día. por día. 

Permítame pues, felicitarlo de nuevo y por su conducto, a to- 
ldo el personal de esa Institución, quienes también han aportado 
su grano de arena a la labor que hoy palpamos. 

Me es grato suscribirme de usted seiior Gerente, su atento y 
seguro servidor, 

(fdo) A. G. Arangc 
Contralor Genera!. 



EL. PROXIMO SORTEO POPULAR 

SG efectuará el día 

COMPRE A TIEMPO SU BILLETE 



REVISTA DE BILLETERAS 

VIEJAS VENDEDORAS DE BILLETES DE LOTERIA 

Como puede la mujer virtuosa ganarse la vida honradamente. 



Significado del aseguro 

17 



I I 
/ A USTED LE INTERESA SABER QIjE:. j 

.LA EMISION DE BILLETES DE LA LOTERIA NACIONAL 

CO&RESPONDIEN?E~ A LAS DISTINTAS, CLASES DE, SORTEOS 

DURANTE EL MES DE JUNIO ES DE 

B. 1.320.000.00 
(Un Millón Trescientos Veinte Mil Balboas) I 

l - I 
EL VALOR DE LAS COMISIONES QUE SE REPARTIRAN E,N- 

l TRE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA VE,NTA I 

DE ESTOS BILLETES SERA DE: 

B. 76.000.00 
(Selenta y Seis Mil Balboas) 

EL PUBLICO RECIBIRA POR CONCEPTO DE, PREMIOS 

EN ESTE MES LA SUMA DE: 

B. 935032.00 
(Novecientos Treinta y Cinco Mil Balbos:.) 



Lo que perdía el pl5blico 
con el ctxmce clandestino 

En diversas ocasiones se intentó :a- 
tablecer el Chance Oficial, c”m” único 
medio de acabar CO” el chance c,anùe,s- 
tino. Pinalmente fue establecido y dw 
de ese m0me11tb c”nlensar”n *os cha.*, 
ceros clandestinos u disminuir BUS “w 
raciones. 

A esto se afiadiú las innumerables <.s 
tafas sue sufrieron los auc comyrabu 
chance clandestino, quienes, en la ma- 
yoria de lOS C&S”S, no Podían hacer BPRC. 
tivos los ,wemi0* cuando acertaban oo* 
8” número, sin poder hacer n,ngún -e- 
clamo y sin esperamas de cobrar SU 
dinero. 

FTRSC” estú en la memoria de los 
comPrad”r¿s del chance clandest,n” e, 
caso ocurrido ÚltImamente, el dam,“g? 
en que jug6 el número 12. que di6 oca 
sidn para que no I”Bìsn pagados nli,PJ 
de balboas a Personas cma juparon cse 
número. 

La consecuencia de esto fue 10, fu*a 
del Pafs de, “Rey del chance,” Ft”d”1f3 

Tercos, cuyo paradel’” aún se dese”ñoJ 
CC. 

Cuanto perdió nuestro pueblo a YU%- 
nos de este hombre? 

Este caso constituyó lo que puede 
Ihmarse la muerte definitiva del ebnn- 
ce clandestino, m*xime cuando la Lo- 
teria Nacional de Beneficencia, ante liL 
domenda da ilúblico, ha PUOS~O en cir 
culaci6n suficiente cantidad de serian 
para que se puedan obtener *os núrnc- 
ros que deseen. 

A esta eircunsta*v2,a se arlade la muy 
significatim3 de Que el chance oficia, :xs 
como un billete de banco. Despu& alle 
se efectúa el s”rte” ,mede ser cambiad? 
en cualquier parte sin descuento slw. 
no y evita al afortunado la. tarea de te- 
ner c,“O andar buscando a, ChanCE:‘” 
clandestino, como antes ocurria PRI’B 
que le cancele lo que le corresponde i” 
que & veces no alcanza u recfbir com- 
PM”. 

Con la implontaclón de, cba,nce co 
nocido con el nombre de los “Tres Gu,- 
~“8,” ha recibid” el puntillazo fina,! cl 
chancero clandestino. La demanda ex- 
traordinaria de, Primer sortea es ind,- 
caci6n clara de esta afirmad6n. 

A medida que el Público responda o$tn 
chance de los “Tres GolPes” ,Y& exLen. 
dienda sus actividades, con la mis:n;t 
firmeza y sólido resgald” que tienen 
todos los billetes do la Loterfa Nacional 
de Beneficencia. 

El Pueblo wnamefi”, Por convenir,. 
cia, Por Patri”tism” y por human,ùaC,, 
debe rePudiar el chance clandostir.?. 



Lo que se hace cono el &nero de Ya Lotería 

CUERPO DE ENFERMERA5 



EDIFICIO DE, LA CRUZ ROJA 









Caja de Ahorros 
! hstitucih Gara.ntizada por e4 Estado 

Paga 3 )‘& “/o de Intttrés AI-WI 
Sobre Depkitos de Ahorro 
Depósito Iuicial B, 5.00 

uién guarda sus centavos ahorra 

sus pesos” 

l 

l Ahorros de Naviik~I 
l Depósitos Semanales de B, 0.25 

durante 48 semanas. 

OFICINAS: Edificio del Banco Nacional. 

G. A. de ROUX, 
Administrador. 



BANGQ NAGIONAL 
SOLIDA INSTIãUCION DEL 

ESTADO 

Operaciones Bancarias .en general 

AGENCIAS: 

Colón - Bocas del Toro - Almirante 

.Peaaonomé - ,Aguadulce - Chitr6 

Las Tabla,s - Santiago 

David y Puerto Armuelles 

Gerente: Eduardo de Alba 

Panamá, W. de ff. 
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