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EL «QORDO» A LA VISTA
Al lIe~ar a est.. alturas todo el wllndo se
permite h acer en gran e.cala lo q"e hace de
lIIalhumor to d o el año; hace n tÍmeros. Si hacer

-

flll, si un ha

e i Ai,

- Sí,

sab~s!... ..

claro, es lo que dicen:

aos creen má. probllble que les caiga el ego rJ o >
e el

sabater

~s ... » ¿Este año no ha puesto el ojo en alguBo'!

números es en nuestros d iTertidos tiempos la

-

má. geaerali:z:ada de 1.. a fl.cio nes, durante e.•tas

( . Misterio ! ¡Emoci6n !)

semana. la ca•• lIesa • inauditos extremos y se

-

D iga , diga ...

-

E l año de la «grosn 8 comencé el talo-

r epite constantemente el más popular de los e.. lculos: «T a n ta s . 7. 50", son tanta ....

y

como qlle la cosa no puede fallar se or'-

gani:::an Tiajes, se co mp r a n coches, se hacen refo rmas y

cada lino ' e monta

eJ a uj a » a su gll sto

r

IIDa pequeña

medida.

L. enca rga da ofi cia l de repartir tanta .Ii ch . en V ilafra n ca , es d oña Marina Tomás

r

la v isita mos para con oca r ex acta me n tc el cupo
d e mi llo nes que para el p r6x imo sor teo de
NaviJad tien e pe JiJo a la Excelentísima .Ioti a
F ortu na .
- ¿ H a cemos u n poco .l e h istoria?
-

C omo quiera.

- ¿C uá nd o se hizo cargo de la Administ raci6n ?

-Fu~ en 1934 y , desde entonces, salvan-

.1.0

una pequeña interrupci6n, siempre la he te-

nido a mi ca rgo.
-Buen negocio, ¿eh?
-Actualmente, sí; . pero en los primer.s
tiempo., casi no pagaba las horas q"e perdíamos
en ella. Se vendía poco y cada sorteo .leTalTíamo, la mitad de lo, números.
-

Así es que prosperamo•.

- Hoy lo Tendemos todo.
-De los a ñ o. que lleva de lotera, ¿cual fu~
el de mayor v en ta ?
-

T e ngo mucha confianza en uno ...

nario una e captaire s y, por diversas circunstancias, que no s on del caso, se qued6 sin blanca. Hace linos días la Tí pa s a r y de nuevo
empez6 ella

un

- y ~st~

talonario ...

es ...

-Sí.
Aquí dejamos por un momento la intervi.í
y hablatDos de negocio.
T oda ha sido intítil; se vendi6 el talonario y nosotros perdemos una nueva oportunidad
de _poner los huesecillos en su lug.u, como
diría el cáustico ampurdanés Sr. Plá. Decimo.
n ueva, porque entre los muchos qU'e este año
han de sacar la primera y han terminado en
Vilafranca el talonario, hay un «k iosco > de la
Rambla, una taberna extrarradio. un afortudado «lim pia . , etc. Y lo bueno del caso, es que
tod•• saben el _¿Por qué? >... Soñaron el n umerito, se les apareció una noche de luna llena
entre relámpagos, lo repetían ya sin apéndice en
una sala del Hospital o lo Tcían desfilar en
medio de fulguran tes estrellas teniendo su incomple ta quijada en manos de un dentista .. . Lo
de menos e' la circunstancia y, lo realmente
importante, las felices consecuencias qne de la
súbita inspiraci6n se esperan.

E l de la cgr ossa a ,

Y .eguimos con doña Marina Tomás;

Q ue fu é...

-¿Son muchos los que por distracci6n o

-En 1 9 41. con el número 33.037'
-Con tantos treses la cosa no podía fallar.

extrayío dejan de cobrar algún premio?
-Más de los que la ~ente cree. Pero, ea

Añ que coincidieron el año de má. Tenta coa

este caso, como es de suponer, la Administra-

el de mayor premio.

ci6n no tiene el menor beneficio.

...:...D e todas formas, ya antes habíamos ob.
tenido considerahles premios.
-¿Qued6 toda en Vilafranca o sali6 de ell.?
-La mayor parte fu~ a parar a la Comarca, aunque qued6 hastant. repartido.
-

cS emp r e plou sobre mullat... »• ¿Y lIIted

no entr6 en 4?1 reparto?
-No. Yo no jugaba.

- ¿Tamhién los favorecidos por el reintegro,
¿dejan de cobrar alguna. Tece.?

-N o.

Estos adquieren, por lo general, más

Lotería.
- O sea, que los pierden de forma mucho
más elegante.
-Renuncian a una insignificancia huscando un pequeño capital...

-¿Usted no juega?

- y pierden la insignificancia.

-Juego,. pero muy poco.

-Depende, depende...

-Pero es imperdonahle que no jue~ue coa

-¿Quién deja más dinero en su Adminis-

los que han de salir premiados. Aunque s610
fuese para dar buen ejemplo.

traci6n, Vil~franca o la Comarca?

en Barcelona.
- ¿S erá por el racionamiento?
-No. Supongo que es porque el nomhre
sueua con tná" frecuencia.

-Pues, a ver si les hace quedar mal y se
cansan de hacer «el viu s ,
~ Yo no digo esto. Cada uno compra don-

de mejor le parece .
-¿Usted sabrá lo de lo.• cuarenta mil? No
hace mucho se decía que babían añadido unas
series de nuevo! números correspondientes a lo.
cuarenta miles y que éstos, más ligeritos, se colaban con más frecuencia.
-La prueba es que casi no nos ha enviado

-p ~

números altos. Pero eso son tonterías y oo. iqui~n

Vill

sabe dónde van a pegar!

Con

-Que pegue cerca, señora, que pegue cerca .. ¿L es quedan aún números para Navidad?
-Hemos Tendido todo~ los d~cimos y sólo
nos quedan algunos talones que en realidad no
pertenecen a la Administraci6n propiamente
dicha.
-Tengo entendido que, despu~s de las de

H
se a
el

que
las

.

Barcelona, es la su ya la primera Lotería de

ClU

Cataluña.

esta
fun l

-El año pasado ganamos a Vich, que ocupaba el primer lugar, al vender más de medio
mi1l6n

y en el actual creo nos acercaremos

a las 750.000, hahiendo vendido de 500 a 600
números diferentes.
-¿Qui~nes han conteibuído más al incre-

mento de esta cantidad, las clases humildes .0 las
pudientes?
-Han sido las primera. y es curioso ob~

tir ,
Con
tore

pal
en s

servar que, así como antes se vendían mucho.

devl

talones de peseta actualmente todo el mundo 'e

ver

lanza sobre los de a duro.
-La cosa tiene su ex plicaci6n. Como decíamos en princio, la gente hace números y calcula: «U ua pe.eta da... 7.500> y esta cantidad
no cubre hoy el coste de los proyectos que
nuestra feliz imaginaci6n es capa:¡; de inTentar.
De usted depende que se puedan llevar a l.
práctica.

-Si

de mí dependiese... Me sultaría poder

repartir miles
Vilafranca

y má. miles a manos llenas en

-

]

y la Comarca, llevando la felicidad

y la alegría a todos los hogares.

e

- A todos, lo vemos algo diUcil; pero, de
todas formas, no se olvide de mí cuando empiece el reparto de este cupo ...

-La Comarca. Algunos de nuestros pai,a-

Bancos para los Catecismos
Ha quedado abierta la suscripción
Un banco, 65 Pesetas
¿HAS CONTRIBUIDO YA CON TU DONATIVO?
P ara inscripciones: en las Casas Rectorales y en las Secretarías del Centro de Acción Católica.
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