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'1 ~lI~~
EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO

DEL DOCTOR CIRO LUIS URRIOLA
( 1862 - 31 de Enero - 1962)

.

Nació el ilustre médico doctor Ciro Luis Urriola, en la ciudad
de Panamá el 31 de Enero de 1862. Sus primeros estudioa los
hizo en la tierra natal. A los diez y seis años de edad -siguió a
Bogotá, donde ingresó al Colegio de San Bartolomé, regentado
por los Jesuitas, donde obtuvo el grado de Bachiler en Filosofía
y Letras. Luego utudleS ciencias naturales en el Colegiade San_
ta Inés, y en la Universidad Nacional,. cursó la medicina en el
Hospital de San Juan de Dios, y fue allí Jefe de la Clínica Mé-
dica. En el año de 1888 recibió el título de doctor en Medicina
y Cirugía.

Vuelto a su tierra en 1893 sirvió como Médico de la Sani-
dad en el Puerto de Panamá. Pasó a San Francisco de Califorc
nia, y en 1898, estuvo en Europa. En París se dedicó a la bac_
teorologí;a; a las investigaciones sobre patología tropical y al
estudio de las enfermedades nerviosas. Siguió a Inglaterra y
en Dublín obtuvo el diploma de Licenciado en Partos, nI) sin
haber concurrido al University College, Middlex Hospital (Al-
berto Dock) y al Seamen HospitaL.

A fines de 1901 regre&Ó al terruño. En 190 fue miembro
de la Convención Nacional Constituyente, donde presentó su
proyecto de ley sobre creación de una sala de maternidad y una
escuela práctica de parteras, que se cristalizó en la ley 24 de
1904.

Va por segunda vez a Europa en 1905. En París representó
a Panamá como Delegado al Congreso de Tuberculosis, y en
Italia continuó sus estudios sobre la malaria, en la Universidad
de Roma.

.
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Regresó a Panamá en 1906. Aquí fue médico al servicio del
Hospital de Santo Tomás. En 1907 abrió sus puertas al público
la maternidad y el Dr. Urriola fue su Jefe desde 1909.

Ejerció los cargos de Diputado a la Asamblea Nacional de
Panamá, en varias ocasiones; Presidente del Consejo Munici-
pal de Panamá, y fue tercero y luego Primer Designado a laPresidencia de la República. ~

Con la inesperada muerte del Presidente de la República
de Panamá, doctor Ramón Maximiliano Valdés, ocurrida el 3
de Junio de 1918, le tocó encargarse del Poder Ejecutivo al
doctor Ciro Luis Urriola, quien gobernó hasta el 30 de septiem-
bre de ese mismo añ!l de 1915.

Murió el Dr. Urriola en la ciudad de Panamá el 26 de Juniode 1922. .
Como homenaje de la revista "Lotería" al doctor Ciro Luis

Urriola, en el primEr centenario de su nacimiento, publicamos
un ensayo científico - de gran val!lr humano - sobre el ga.
leno panam.eño, debido a la pluma del doctor José Rafael Wen-
dehake, y unas notas biográficas del patriota don Rodolfo A-
guilera, sobre su amigo y compañei'o del Barrio de Santa Ana.

'" 'k *

.
LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Con la celebración del Sorteo Extraordinario del Medio Mi
lIón, el pasado domingo 24 al mediodía, se cumple un jalón más
en la dinámica concepción programática que viene realizando
el Gerente de la Lotería Nacional de Beneficencia, don Guiler.
mo Elías Quijano, por hacer de esa institución no sólo un ins-
trumento dispensador de,f'ntradas al erario, sino de llevar al ma-
yor número de ciudadanos su voz de aliento y entusiasmo en la
cruzada que en beneficio de los grande s sectores populares vie..
ne impulsando.

El juego de la lotería, así concebido, evita la desnaturaH.

zación del ahorro, tan impoi-tante, a nuestra economía, y actúa
como elemento distribuidor de la riqueza, a través de oportu-
nidades múltiples, en un país que como el nuestro, tiene que
hacer el milagro de crear la riqueza y lograr que la misma no
llegue a concentrarse en las manos de unos cuantos.

A no duda!", concurrieron a hacer del sorteo del medio mi-
llón el éxito que en sí constituye, la tradicional honradez con
que se ha manejado siempre la Lotería Nacional, y el presti-
gio que la ha consagrado como institución de beneficencia de
primera magnitud, sumada a la fe con que el panameño parti.
cipa en las cruzadas sociales que significan un reto a su capa-

.
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Pórtico

AÑO NUEVO
Por José (-TliillPrmo BAT ALJ,¡L

Ya pronto 110 a terminar
el calendario de ayer.
Un aiío está por iwcer.
Al otro lo uan o entn'lar.
Quien pudiera 8epu!far
con d todas las torturas
y lodas las oiiiaryiira.~
con qiie nos quiso abatir.
Qiiien pwJif'a descubrir
las incógnitas tuluras!

*
Ql1i('l tuvif'a el raro dÓn,
virtud o podf' diuino
de inqHirir lo que el j)estino
le resel'lia al corazÓn:
8i es IJentura o arlic;'iÓn,
desdicha o telicidod.
j)f~sgrocioda hiimanidad
que con sii saber protundo
debe ,w~giiir por el miindo
en complelo oscuridad.

*
Numerosa cor(l)(UIO
que este trágico desierto
recorre con paso incierto
en pos de la dicha vana;
que se desviiie !/ OriiHl
!l ayoniza de pesar
cuando no puede e8color
la ('iimbre de sus empeiÎ.os
o cuando lJe que sus SlJI'ÚOS
son como espiunos del mllr,

*
Caravana lastimosa
que iia sin rumbo !I con venda
transitando por la 8enda
de esta e:rislencia lJenoso,

sin adiiertir, 1)1'("SllrOsa,

qiie de esta breya sombría
formar muy bien se podría,
en /Jez df~ un lZllevo Caliiar:o,
un divertido escenario
del placer y la aletjría.

*
Mas para hacer tal primor
de la e:ristencÎo es preci80
suponer ill paraíso
en cada huerlo sin flor:
no pf'milir que el dolor
consiqa, arlero, iiencer,
con donaire repeler
los embates del sHlrir,
y, si es posible, reir

al tiempo de padecer.

*
Qae pasen breves 108 días
que en el mundo hel1ws de estar,
sin dejar los .wtunir
de acerbas meloll;'olías:
11 hacer con las il/e/odias
del envidiado laud
qiw pulsa la .Îiwentiid,
para combatir el tedio,
lIHlravilloso remedio
que anime la senecfud.

*
No modular fa canción
de las nO.'tolgias secretas,
ni permitir que, indÚcretas,
logren liaceriios traición
las penas del ('orazÓn.
No imporla que df'spedace
la anguslio !l que el suÓzo pa¡;("

de la dicha 'lile se qHiere,
si cada ilusión llIlP l1Hwre

en otra ilusiÓn renace.
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Si la amistad, que e8 señora

falsa, frívola y coqueta,
M~ de,~cubre la ('areta

!I llOS ataca traidora,
su tarea malhe('hora
correspondamos ('on bien,
!I luego, cwmdo nos den,
fingiendo olvido, la mano,
luzca mLPstro rostro ufano
la sonrisa del de.~dén.

*
5,, en 108 huertos del amor,
llenos de rosas !J cardos,
nos sorprendieron los dardos
del mas intenso dolor,
haya sobra de valor
en proseguir la jornada;
que en tan hern1O,~a ('ruzada,
cuando la lucha no es recia,
ni entusia,~ma, ni se aprecia
la ventura conquistada.

*
Que nunca asome la hiel
!l qiw domine la tarsa,-
que s(~ imponga la comparsa
festiva del cascabel.
Así será menos cruel

LOTERIA

la disputa general,
y bajo 1m arco triunlal
el mago del buen 11Imor
rebo,wrá de lÙ'or
nuestra copa de ('ÙJtal.

*
De esta manera en los años
que ¡lOS falten por vivir
lograremos resistir
tristezas !l deungaños,
sin que demuestren, hUrW1.08,
llue.~tros rostros abatidos
los angustiosos latidos
con que llora el coraztÍn
cuando Ûenfe el aquz.Ón
de los quebranto8 temidos.

*
A.~í no ('awwn pesar
estos años que .'e alejan,
ni en la memoria nos de.;arz
reminÜeencZas qiw odiar.
Que si fuérase a tomar
la vida tal como es
!I en toda 1'1 de,HlIdéz,
de fijo resultaría
que el alma se aqotaría
de prematura vejéz.







~je:
EN LA MUERTE DEL DR. JOSE DE LA CRUZ HERRERA

El Cuerpo Diplomático panameño en el exterior, lo mismo que las
organizaciones culturales y cívicas se han declarado en duelo por la
irreparable pérdida del Dr, José d~ la Cruz Rerrera, distinguida figura
de nuestra intelectualidad Ministro Consejero de la Embajada de Pa-
mimá en Buenos Aires y ~econocido biógrafo y comentarista de la vida
y la obra del Libertador Simón Bolívar.

La muerte del Dr. Rerrera ocurrió en la noche del 9 de Diciem-
bre de 1961, en Buenos Aires. Tenia 85 años de edad y hace apenas
uri-s meses el país le ofreció un emocionado y respetuoso homenaje
imponiéndole nuestra más alta condecoración: La Gran Cruz de Vasco
Núñez de Balboa.

Aunque por muchos años fuera del país, el Dr, Rerrera supo siem-
pr2 poner muy en alto el nombre de Panamá y su muerte constiuye
una pérdida irreparable tanto para la intelectualidad como para la di-
plomacia panameña,

Publicamos a continuación varias de las resoluciones expedidas

LA ACADEMIA PANAMEi"A DE LA LENGUA,

Considerando :

1 ::_Quc el sábado 9 de diciembr2 último falleciÓ en la ciud3.d de
Ruenos Aires el ilustre ciudadano panameño doctor José de la Cruz He-
rrera;

29-Que el doctor Herrera pertenecia, como Académico de Núme-
ro, a esta corporación, en la que figuraba como uno de sus fundadores
y a la cual prestó valiosos servicios, ya como Secretario, cargo este úl-
timo que desempeñó hasta su partida hacia la ciudad de Buenos Aires;

39-Que el extinto es figura prominente de las letras panameñas,
a las que deja obras que dan razón de sus dotes como investigador his-
tÓrico y lierario;

4Q-Que fue, además, como hombre público, un ciudadano de acri-
solada honradez y espíritu cívico, que estuvo siempre a la altura de sus
deberes y responsabilidades,

10 LOTERIA



RESUELVE:

1 Q-Expresar públicamente su hondo pesar por la desaparición del
doctor José de la Cruz Herrera, que constituye una sensible pérdida
para la nación y, en particular, para la Academia Panameña de la Len-
gua.

2Q-Hacer llegar a sus deudos el original de esta resolución dic-
tada para honrar su memoria.

Expedida en la ciudad de Panamá, a los once dias del mes de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y uno.

B.ltasar Isaza C.lderón,

Director de la Academia.

Enrique Ruiz Vernacci.
Secretario,

* * *

LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA HISTORIA

Considerando:

Que acaba de fallecer en Buenos Aires, Argentina, el Dr, José de
la Cruz Herrera, connotado educador, polígrafo e historiador nacional,
quien desempeñaba el cargo de Ministro Consejero de la Embajada de
la República de Panamá en Argentina;

Que el Dr. Berrera fue desde 1930. Miembro de Número de la Aca-
demia Panamena de la Historia, a cuyo Silón dio lustre con su magni-
fíca producción histórica;

Que la desaparición del distinguido connacional es una pérdida pa-
ra la Academia como para la Nación, en cuyo servicio como educador
y diplomático puso todo el acervo de su vasta capacidad intelectual,

Resuelve:

Lamentar el fallecimiento del Doctor José de la Cruz Herrera,
Miembro de Número de la Academia Panameña de la Historia,

Presentar a sus deudos las manifestaciones del más profundo pe-
sar de la Academia por esta sensible pérdida.

Dada en Panamá, ellO de diciembre de 1961.

Ernesto J. Castilero R.

Presidente de la Academia Panameña de la Historia.

Juan Antonio Susto.
Secretario.
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EL DffECTORIO NACIONAL DEL
PARTIDO NACIONALISTA,

Considerando:

Que en la noche del dia nueve del presente mes falleció en Buenos
Aires el Dr. José de la Cruz Herrera, Ministro Consejero de la Emba-
jada de Panamá en Argentina y tronco de honorable y distinguida faw
mila.

Que el Dr. José de la Cruz Herrera, figura destacada de nuestra
intelectualidad, supo en todo momento prestigiar a la Nación Paname-
ña tanto dentro de nuestro territorio como en el extranjero:

Que el Dr. José de la Cruz Herrera era el padre del Lic. Alfonso
Herrera y Franco, Secretario del Partido Nacionalista,

Resuelve:

Lamentar como en efecto lamenta, el sensible fallecimiento del Dr.
José de la Cruz Herrera :

Recomendar sus virtudes ciudadanas a las nuevas generaciones
como un ejemplo digno de imitar, y

Enviar copia auténtica de esta Resolución, con nota de estilo, al
Lic. Alfonso Herrera y Franco y demás familiares del ilustre desapare-
cido.

Dada en la ciudad de Panamá a los once dias del mes de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y uno.

(fdo,) Aquilno E. Boyd, Presidente.
(fdo,) Eduardo Berbey, Subsecretario.

* * *

LA SOCIEDAD ROLIVARIANA DE PANAMA,

Considerando :

Que las Agencias de noticias internacionales han informado el fa-
necimiento del doctor José de la Cruz Herrera, Ministro Consejero de

la Embajada de Panamá en Argentina, y Presidente Honorario de nues-
tra Sociedad;

Que la obra bolivariana de tan eminente varón, no sólo trascendió
las fronteras nacionales sino las de las naciones americanas, por el es-
píritu ecuménico que la inspiró y que también se manifestó en su ar-
diente amor a la libertad y a su patria;
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Que el doctor José de la Cruz Herrera, como Director de los pe-
riódicos "El Pueblo" y "Las Noticias", que editó en est ciudad de Pa-
namá, fue un ejemplo de civismo, ya que puso la pureza de sus produc-
ciones de escritor pulcro y consagrado a la altura de las causas que
defendia,

RESUELVE:

Lamentar la irreparable pérdida que para la Patria y las socieda-
des bolivarianas significa el fallecimiento del doctor José de la Cru
Herrera;

Presentar su más profunda condolencia a sus hijos don Hernando
Herrera y Franco y famila, don Guílermo Herrera y Franco y famila,
Lic, Alfonso Herrera y Franco y famila y don Roberto Herrera V Franco.

Dada en reunión extraordinaria de la Junta Directiva, a 11 de di-
ciembre de 1961.

Eduardo Morgan,

1er. Vicepresidente.
C.talina Guardia de Morales,

Secretaria General.

* * *

La "Asociación de Librerías Agencias y Almacenes de Utiles Es
colares y de Oficina.

CONSIDERANDO;
1 Q-Que el dia 9 de Diciembre dejó de existir en Buenos Aires, Ar-

gentina el destacado escritor e historiador panameño Dr. José de la
Cruz Herrera;

29-Que el Dr, Berrera es p:õrsonalidad ilustre de las letras paname-
íias a las que dedicó sus grandes dotes literarias;

39-Que el ilustre desaparecido además de figura prominente de
nuestra intelectualidad, fue ciudadano de relevantes dotes civicas.

49-Que el Dr, Herrera era progenitor del Lic. Alfonso Herrera y
Franco, Consejero Legal y Secretario de esta Asociación;

RESUELVE;
19-Expresar su hondo pesar por el fallecimiento del Dr, ,José de

la Cruz Herrera;

29-Enviar copia auténtica de esta resolución a sus deudos y fami-
liares.

Dada en Panamá el 12 de Diciembre de 1961.

Daniel C. Saavedra,
Presidente.

Mario Preiado R.,
Vicepresidente.
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RESPONSO BOLIV ARIANO
Leído por su autor, Benito Reyes Testa, ante los restos mortales

del doctor José de la Cruz Herrera y doña
COfa Franco de Herrera.

Cumplo encargo ineludible de la Sociedad Bolivariana de Panamá
y digo a nombre suyo una lacónica oración frente al cadáver del ilus.
tre panameño doctor José de la Cruz Herrera, fallecido hace poco en la
República Argentina. Sé que para el caso precisaría la elocuencia de
un evidente orador, pero trataré de llenar tan honroso cometido con-
forme 10 permitan mis modestas posibildades dialécticas, ya que media
además la circunstancia, para mí obligante, de haber sido yo uno de los
primeros discipulos de quien fuera infatigable enseñador.

Ha finado el Maestro. Su espíritu selecto se desprendió del con-
junto anatómico hace apenas diez días para emprender el vuelo inevi-
table hacia los predios ignotos de la eternidad, Falleció en Buenos Aires,
ciudad que le franqueó entrada acogedora y en la cual tenía instalada
su tolda de campañas culturales, las cuales llevó a efecto con brilan-
tez no común durante el prolongado lapso de cuatro lustros, en los que
también fuera investido algunas veces de la honrosa representación del
propio país sureño de su residencia, para ir al Japón y a la India a

participar en los debates de fondo de tipo científico a que hubo iugar
en los congresos respectivos, en los que iogró dejar, igual que en Bue-
nos Aires, estela imborrable de su abrilantada sapiencia.

Fue en la citada capital sureña donde el doctor Herrera produjo
su maravilosa biblia bolivariana, que tallo es el enjundioso libro suyo:
"Bolívar -Forjador de la Libertad", respecto del cual creo que podría

repetirse 10 que dijera el inspirado poeta Restrepo-Gómez cuanto al
Quijote en su admirable poema dedicado a Cervantes, del cual tomo el
siguiente cuarteto:

"Tu libro, tu libro glorioso y profundo,
ese monumento de sabiduría
vivírá en el mundo mientras 'haya mundo,
mientras haya noche, mientras haya día".

De ahí, pues, que la Sociedad Bolivariana de Panamá, de la cual
soy vocero en este instante, conserve en preferente anaquel de subi-
blioteca ese portentoso decálogo de la unión americanista y democrática.

Si el doctor Herrera no hubiese ocupado y servido la rectoría del
bolivarianismo panameño con la subrayada prestancia que él supo im~
primirle; si no hubiera escrito él tantos opúsculos o monografías o en-
sayos en homenaje a la polifacética gesta del Libertador; si él no con-
tara entre los entusiásticos y dinámicos fundadores de nuestra Institu-
ción; si la Sociedad no 10 hubiera distinguido -como lo hizo oportuna-
mente- con el merecido título de Presidente Honorario; entonces su
sóla obra hace poco citada justificaría que su nombre prestigioso y' ad-
mirable fuera inscrito en el libro excelso de los consagrados escritores
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bolivarianos, al lado de los de Lecuna, Choquehuanca, Rodó, Marti, el
Pae Borges y el insigne Montalvo.

Polígloto atidado, el doctor Herrera complacíase. en arreglar, aco-

modamientos de elegante retórica, fuesen acaso el griego o el latm, el
francés o el alemán los idiomas vinculados a la materia tratada, cuando
no el castellano, lengua que manejaba él con singular nitidez gramat~cal
y con matemático ajustamiento a las inviolables normas de la lexico-
grafia.

y fue un católico férvido y valiente en la defensa de la doctrina
de Cristo; tanto, hasta para que 10 envolviera en ocasiones la. fogosidad

de su verbo y aun alcanzara a malquistarse con quienes estimaba que
intentaban profanar sus principios relígiosos.

En todos los campos de la ciencia logró destacarse; sólo en las ve-
leidosas organizaciones de nuestra política criolla le fue la suerte ad-
versa, pues ni la generosa tierra darienita, en la que él viera la pri-
mera luz, le otorgó nunca la curul que pudo ofrecerle su provincia en
la Augusta Casa de las Leyes donde con su palabra convincente y fácil,
él habia procurado el mejoramiento de su gleba nativa.

Pero advierto que en la cortedad de un responso no cabria esbozar

siquiera la dilatada biografía de varón tan destacado; quede ello pues,
para quienes puedan y quieran emprender esa grata y delicada labor
frente al brilante recorrido de la vida pública y privada del doctor
Berrera .

Sinembargo, recuerdo nuevamente y estimo que de ello debo ha-
cer la correspondiente divulgación, que en Taboga, mi pueblo natal, fue
donde el doctor Herrera inició su apostólica carrera de enseñador; era
yo un niño de apenas seis años de edad y me cupo en suerte tenerle
como maestro de mis primeras letras, sobre las cuales logré fundamen-
tar luego los estudios posteriores a que hube de hacer frente sobre los
libros, para tratar de romper breñales en mi incansable afán de abrirme
paso en las actividades culturales de nuestro ambiente sociaL. El doctor
Herrera me enseñó a estudiar y a él debo mucho de cuanto logré al-
canzar en mi esforzado aprendizaje.

Mi caro terruño se prestigió con la presencia en sus aulas de un
educador adolescente aún, pues apenas contaba 17 años, pero a quien
ya los radiantes predios de la erudición le reservaban para el futuro un
escogido sitial en el areopago majestuoso de la ciencia cuyas puertas
Únicamente se abren para franquear la entrada de los sabios,

. l-rente a todo lo expuesto, ni la Sociedad Bolivariana de Panamá,
n~ qu~en ,~odest~me~te estå hacien?o uso de la palabra, habrian po-
dido J~stificar si~encio ante el ,cada ver de un panameño agigantada-
mente ilustre, q~l.e~ en la lozania de su vida, en Bogotá, le formulara
a la entonces senorita Cora Franco, su joven esposa, frente al altar sa-
crosanto ~~l desposorio, la solen:?e promesa de que él estaria siempre
a su lado, Jur~mento que cumplio el caballero en su existencia terrena
y el cua~ ratifica ahora en el ~ilencio de l.a muerte, en este impresio-
nante minuto en que vemos como los novios de antaño penetran uni-
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dos en un mismo sepulcro donde tendrá efecto la desltegración de la
materia, mientras sus almas paralelamente comprensvas ascenderán en
plácida armonía y atadas aún por su indisoluble matrimonio, hasta co-
locarse frente al trono divino del Omnipotente en demanda de un sitio
sereno que les permita vivir inseparables por los siglos de los siglos.

Paz, pués, en la tumba de quienes fueran los, ejemplares esposos

Rerrera y Franco; y sincera condolencia para sus amantes hijos, a quie-
nes ellos hicieran buenos ciudadanos.

Panamá, 18 de Diciembre de 1961.

* * *

ANTE LA TUMBA DEL
DR. JOSE DE LA CRUZ HERRERA

Por RODRIGO MIRO

Señores :

Por honrosisimo encargo de las Academias panameñas de la His~
toria y de la Lengua vengo a decir su sentimiento ahora que los restos
mortales del doctor .José de la Cruz Rerrera, individuo de Número de
ambos institutos, vuelven, luego de larga ausencia que fue nostalgia
perenne, y en la dulce compañía de los de quien fuera su amantlsima
('sposa, D, Cora Franco de Herrera, al seno de la tierra nata1.

El doctor José de la Cruz Rerrera representa tantas cosas para
nôsotros los panameños que no es fácil explicar el alcance de su signi-
ficado; ni es ésta tampoco la coyuntura más adecuada al intento. Sin
embargo, acaso convenga puntualizar algunos pormenores dignos de re-
cordarse en un país que pierde vertiginosamente memoria de sus atri-
lmtos esenciales, Porque las virtudes de orden moral e intelectual que
de modo tan propio encarnaba el doctor José de la Cruz Herrera son
valores en visible proceso de decadencia.

Nacido en un rincón olvidado de una provincia olvidada, se incor-
poró por méritos y esfuerzos al ambiente de 10 que era entonces la
máxima realidad i.ntelectual de Colombia. Y en la Bogotá de Rufino
J. Cuervo, de Miguel Antonio Caro y Marcos Fidel Suárez, grandes hu-
manistas y maestros del idioma, adquirió la formación que le colocó
enseguida entre los más altos exponentes de nuestra intelectualidad,
De esa época son sus Apuntes de Estética, tesis para optar el grado de
(ioctor en Filosofía y Letras, y de aquellos días también el gusto y
aprendizaje de las antiguedades grecolatinas que le permitieron des-
pués traducciones de clásicos griegos consideradas como 

de las más per-
fectas en lengua castellana, Su versión de El Ferlón, sus traducciones
de Esquilo, Sófocles, Euripides, Aristófanes, parcialmente inc1uirias en
su obra Por 105 Caminos del Atica, que se acompañan de un erudito
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\~studio sobre el teatro griego, así lo atestiguan, Fue, además, peda
gogo, con obra escrita importante y limpio ,historial ~e pr,ofr:S0,..Y
siempre y en todas partes educador natural e involuntario. Como d1)0
iina VèZ, -"un ejemplo vale por muchas explicaciones". y educó con ia
lección de su vida diaria, ordenada y laboriosa, y construyendo una
familia que él quiso hacer y logró ejemplar.

Lingüista, fiósofo, historiador, la tarea rendida por el doctor José
de la Cruz Herrera en cada uno de estos apartados del conocimiento
constituye sustantivo aporte al acervo cultural de la nación, Escritor

pulcro y elegante, mostró su preocupación por el idioma como instru-
mento robustecedor de la nacionalidad en los ensayos que le fueron
premiados cuando los Juegos Florales de 1916, y nos legó un cumplido
elogio de Fray Pedro Fabo del Corazón de Maria, el ilustre agustino por
cuya iniciativa se constituyó en el ano de 1926 la Academia Panamena
de la Lengua, El filósofo no sólo nos dio los Apuntes de Estética cita-
dos, sino un enjundioso Panorama Cartesiano -cuando el tercer cen-
tenario de Descartes-, amén de otros ensayos, Del historiador hablan
sus Aspectos del Descubridor de Indias, su Itinerario Militar y Moral del
General José Antonio Sucre y su monumental biografia del Libertador,
de que se han publicado dos nutridos volúmenes y cuya última parte,
Bolívar en el Tabor y en la Cruz, coronó felizmente poco antes de morir,
Al historiador habría que acreditar también, pero ahora fundido con el
patriota y el educador, su emocionado Elogio de Don Abel Bravo y su
ensayo sobre el "desarrollo de la cultura en Panamá", introducción al
volumen que nos representa en la "Colección Panamericana" publicada
por la editorial W, M, Jackson, de la Argentina, en 1945, volumen cuyo
material el propio doctor Herrera seleccionó.

Lo brevemente apuntado muestra los quilates de la herencia in-
telectual del doctor José de la Cruz Herrera, herencia que no es sólo
acumulación bibliográfica, sino saber profundo e integrado, All se
ofrecen las cualidades de solidez y honestidad que le caracterizaron.
healizada sin apremios, fiel a su intima naturaleza, esa obra se nutre
de autenticidad. Autenticidad que alude a la otra vertiente funda-
mental del magisterio de José de la Cruz Herrera, manifestada en su

trayectoria total, que hemos visto concluir con la melancolía y la se-
rena plenitud de un atardecer, De ahi la justicia y conveniencia de

subrayar sus perfies éticos. Es el modo mejor de sintetizar el sE'ntido
de su mensaje. Porque el doctor José de la Cruz Herrera fue una gran
sabiduria; pero fue, asimismo, hay que destacarlo, una conducta, Nada
más, y nada menos,

Panamá, 18 de diciembre de 1961.

l-
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conocimientos técnicos que tiempos después le rendirian valiosos frutos
en sus investigaciones sobre Pato logia TropicaL.

Perfeccionado en el ramo del genial Pasteur pasó Urriola a estu-
diar enfermedades nerviosas en la Salpetriére atraido por la inagotable
fuente de problemas de la medicina mental donde tanta gloria a1can-
7.ara su creador el gran Charcot y su sucesor el mundial Babinski.

Urriola ingresó en aquel célebre Hospital al Laboratorio de anato-

mía patológica de la Clínica de enfermedades nerviosas a cargo en-
tonces del Profesor Raymond, All fue tanto lo que asimilara su cere-
bro potente y su carácter siempre aferrado en la investigación de las
verdades científicas, que meses después valiosos trabajos suyos vieron
la luz en los Archivos de Neurologia fundados por Charcot y en el Pro-
grés Médical de Bournevile, Consultando las revistas de la época en-
contramos sus artículos sobre la "Enfermedad de Litte, la Syringomelia,
Un nuevo sindroma consecutivo a una herida de la médula, La Astasia
Abasia y la Miopatía del Tétano".

Tiempos después de publicados estos trabajos científicos el Dr,
Ziehen, Profesor de Neurología de Berlín le escribe a Urriola pidién-
dole su trabajo sobre la enfermedad de Little para darle merecida ca-
bida en la obra que el Profesor alemán presentará al mundo científico.

No menos honroso para el galeno panameño son las líneas que le
escribe el famoso neurologista londinense Dr. Mott al expresarse en es-
tos términos:

"La Anatomía y la experimentación se oponen a la doctrina origi-
nal de Brown-Séquard de la inmediata decusación de las fibras sensi-
tivas y el fenómeno clínico que lleva el nombre del ilustre Profesor
debe, como él mismo lo declaró después, exigir otra explicación, Paré-
ceme que el caso muy interesante de usted y las reflexiones suyas so-
bre el mismo, son de gran interés para resolver este problema. El re-
gistro cuidadoso de tales casos como el suyo, exento de prejuicios con-
tribuirán a fijar esta cuestión tan interesante de la conducción de la
médula espina!",

Concluída su fecunda residencia en Francia, Urriola se dirigió en-
t.onces a la Gran Bretaña y en la ciudad de Dublín ingresó como interno
(;n el Hospital de la Rotunda obteniendo después de seis meses de labo-
res en aquel claustro docent.e el diploma de L, M. (Licenciado en Par-
tos) (2)

En Londres frecuent.ó las clínicas y los Anfiteatros Quirúrgicos del
mismo nombre, asi como también el University College, Middlex Hos-
pital, Albert Dock, Seamen Hospital y cursó lecciones prácticas en la
Escuela Tropical de esta última Institución. Aquí termina el viaje de
Urriola por el exterior y para fines de 1901 regresa a su patria con un
tesoro de conocimientos que pondrá de relieve en el campo de las in-
vestigaciones cientificas y en ejercicio de su humanitaria profesión,

A su arribo a la capital del Istmo encuentra a la provincfa natal

sumida en prolongada guerra civil y afilado por personales conviccio-
nes a la causa liberal, Urriola es víctima de los odios y persecuciones

(2) Licenciate in Midwife
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del partido Conservador que dominaba entonces en la República de Co-
lombia.

En 1893 se encargó de la Medicatura de Sanidad del Puerto de Pa-
namá, cargo que desempeñó por cuatro años con acierto y beneficio
para la salubridad pública,

En 1905 se dirige por segunda vez a Francia. All sigue asidua-
mente la enseñanza quirúrgica del Profesor Terrier y la de su discípulo
Gaucet en el Hospital de la Pitré, En este viaje Urriola iba como dele-

gado de Panamá al Congreso de la Tuberculosis que se celebró en Pa-
rís en Octubre del mencionado año. Allí conoció por primera vez al
célebre Profesor Baccelli, uno de los delegados de Italia ante aquella
congregación de sabios, Poco tiempo después frecuentó el trato con
el galeno italiano y sus colegas, Durantie Alessandri y otros en el Poli-
clinico de Roma,

En Italia continuó sus estudios sobre la malaria en el Laboratorio

del Profesor Angel10 Celli, de la Universidad de Roma. All frecuentó
las clínicas del Hospital Santo Spíritu, sus Anfiteatros y sus respectivos
Laboratorios, donde conoció a Tausic, Panichi, Lo Mónaco y a Zampi-
lloni.

Regresó entonces a Panamá en 1906. En 1908 fue nombrado Mé-
dico del Servicio de Policías y Presos en el Hospital de Santo Tomás,
Estando al frente de este servicio, pudo observar y estudiar muchos
casos de paludismo en sus múltiples formas agudas y crónicas, Viendo
entonces que en muchos casos de malaria faltaba el hematozoario en la
sangre, fue cuando se dio a indagar una nueva fuente más constante
y segura del diagnóstico del paludismo. Después de largas y pacientes
investigaciones, en Septiembre de 1909, llegó a convencerse de que el
signo que buscaba era evidente, En el plasma de los palúdicos y en
la orina de los mismos, encontró como signo el pigmento hemático.
Dedujo entonces que si en los maláricos aparecía este pigmento con
constancia debía este considerarse como un signo digno de investigarse
como medio valioso y práctico en el afianzamiento del diagnóstico. El
mismo después de muchos exámenes urológicos nos resume en las si-
guientes frases la técnica que ha empleado: "La prueba que he des-
cubierto en el diagnóstico de la malaria consiste en comprobar en la
orina o en el plasma sanguíneo la presencia del pigmento hemático de
color negro tinta china, Para el efecto basta centrifugar la orina y re-
coger una o varias gotas en las capas inferiores del tubo y examinarlas
a gran aumento al microscopio después de dejar reposar la orina por
algunas horas y recoger como se ha dicho una o varias gotas de las ca-
pas inferiores del líquido, All aparece el pigmento hemático bajo el
aspecto de un polvo fino, extremadamente menudo y tenue, agrupado
como una vía láctea o una estela ocupando una gran extensión del cam-
po microscópico, All pueden verse de tiempo en tiempo, uno que otro
grano de tamaño mediano o una gran masa, Otra forma de aparecer
el pigmento es en granos medianos en mayor o menor número mez-
clados.

En granos masas, en corto número o aislados,
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Gránulos mediocres v finos contenidos en grandes masas hialin~s.
Estos gránulos finos son de tal tenuidad que ocupan las cal?as superio-
res de la gota que anrisiona el porta objeto y el cubre. obieto, lo que

se establece por la diferencia de foco con respecto a d1chas partes de
la misma preparación,

La orina de los palúdicos contiene además un pigmento azul y un
pigmento ocre. El pigmento se encuentra en todos los casos de mala-
ria tantos agudos como crónicos, así como en las formas fustas o 1ar-
vadas" ,

La prueba Urriola como se le conoce hoy en el campo científico,
tiene pues una importancia general en el diagnóstico de todas las for-
mas palúdicas ya agudas, ya crónicas.

Fue para Enero de 1911 cuando el descubrimiento de Urriola vio
por primera vez la luz pública en la Semana Médica de París que da
cuenta de ello en un extenso artículo publicado en sus honrosas co~
lumnas.

El Dr, De Maurans, Redactor en jefe de la autorizada Revista le
escribe al galeno panameño en los términos siguientes: "Puedo de-
cirle que su trabajo no pasará en silencio. pues él merece fUar la aten-
ci.ón, pues usted ha logrado establecer un nuevo signo del Paludismo,
Yo sé que un médico miltar que va a escribir sobre el paludismo en
un tratado general que aparecerá próximamente hará mención de su
descubrimiento en ese artículo.

Desde luego todos aquellos que son estudiosos quedarán muy pron-
to al corriente de los resultados de sus investigaciones y podrán com-
probarlo. Y por mi parte siéntome feliz en que La Semana Médica con-
tribuya a divulgar su descubrimiento en el mundo entero",

Algunas semanas después de esta carta de De Maurans, la conocida
Revista Londinense The Lancel escribe en artículo editorial las siguien-
tes líneas: "La reivindicación del Dr. Urriola es de una importancia
práctica tan grande que requiere atención y ulteriores investigaciones";
y con el titulo de un nuevo diagnóstico en la infección malárica publicó
un articulo editorial en Enero de 1911 el British Medical Journal.

El Policlínico de Roma en Abril de 1911 consagró al trabajo de
Urriola un artíeulo con este epígrafe "sobre un pretendido signo pa-
tognomónico de la infección malárica", Aunque el autor de este estu-
dio el Dr, Carlos Mars no ha podido encontrar todos los buenos resul-
tados, otros después que él 10 han encontrado debido tal vez a una nue-
va técnica introducida por éL. Es de mucha importancia dejar consig-
nada la opinión siguiente para establecer una vez más la originali.dad
del trabajo de que tratamos: "prima del Urriola messuno aveva par-
lato della presenza nelle orina del pigmento malárico,"

Antes de finalizar el año de 1911. en la Revista Annals of Tropical
Medicine and Parasitology, publicación trimestral, órgano oficial de la
Escuela Tropical de Liverpoo1, escribe el Dr. Sinton sobre la prueba

Urriola, Urriola's test, como lo designó él desde entonces, en la infec-
ción malárica, un trabajo que mucho honra al científico galeno istmeño,
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También en la Crónica Médica de Lima, año de 1912 órgano de la
Sociedad Fernadina, aparece un artículo de los facultativos peruanos
Ribeyro y Barberen con este titulo: "El pigmento hemático en la ori-
na de los palúdicos," donde prueban que en 44 casos de malaria com-
probados clínicamente, la prueba Urriola fue encontrada en 72 rl: y
que en 27 casos en que el hematozoario fue hallado en la sangre, la
misma prueba salió positiva 27 veces, es decir, ciento por ciento, lo que
dá a este procedimiento de diagnóstico un valor imponderable.

En ese mismo ano, en que estos facultativos de Lima, encontraron
tan elocuentemente el pigmento hemático, el Dr, Gadsden de Alabama
le escribe a Urriola diciéndole "que ha encontrado el pigmento en la
orina y que ha fracasado en obtener ninguna evidencia en la sangre
por lo cual piensa que es más digno de confianza y delicado que la
rrueba de la sangre usualmente empleado,"

El Dr, Captain Archibald, bacteriólogo asistente del Welcome Tro-
pical Research, de Khartoum, refiere un caso complicado de fiebre alta,
infarto del brazo y anemia en que el diagnóstico de shistosomiasis no

pudo establecerse en firme, sino después de que "el examen de la san~
gre periférica fue negativo para el parásito de la malaria y una inves-

tigación cuidadosa, para encontrar el pigmento dio resultados igual-
mente negativos." (3)

Pero la más autorizada sanción de este descubrimiento, está en el
reconocimiento hecho por Sir Patrick Manson, uno de los autores más
meritorios en Medicina Tropical, en las dos últimas ediciones de su
clásico manual "Tropical Deseases", de que la presencia del pigmento
hemático, o como lo llama él según Sambon, homozoina, es un signo pa-
tognomónico de la infección malárica, Hasta la cuarta edición de esta
obra no se halla ninguna alusión acerca del papel del pigmento hemá-
tico, como signo diagnóstico; pero a partir de la publicación de los tra-

bajos originales de Urriola, en la quinta edición (1914), aparece un lar-

go capitulo sobre el pigmento hemático y la declaración antes expresada,
En 1913 publicÓ Urriola en el Paris Médical un artículo titulado "El

pequeño paludismo, paludismo larvado", donde trata sobre muchas
formas atenuadas de la infecciÓn malárica, cuyo diagnóstico es imposi-
ble, buscando en la sangre el parásito de Laveran constantemente au-
sente, En estas formas clínicas sólo el pigmento hemático, comprobado
en abundancia en los exámenes de las orinas, declara con certeza su na-
turaleza palúdica,

Asi pues, por medio de la prueba Urriola, pudo él mismo explicar
en ese interesante artículo que la sensación de frío en las extremidades,
las hinchazones de la cara, y de los miembros inferiores, los vértigos y
los dolores epigástricos eran sintomas de formas larvadas de la infec-
ción palustre. .

Por el término de pequeño paludiflmo entiende Urriola todas las
formas de la infección palúdica caracterizadas desde su principio por

(3).-Este Rr"tículo ha sido traducido .al, iiiglés .Y ripai1et::ió en el Interstak Mcdical JOUlljia.l
wrrespond;.mte al mes de Enero de 1912.
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un síntoma o sígno predominante que no queda comprendido en el cua-
dro sintomático clásico de la malaria,

Entre los síntomas de la pequeña malaria, está la fiebre intermi-
t.ente o contínua con poca temperatura y el pigmento negro tinta china
en la sangre o en la orina de los pacientes. Además de estos dos sín-

tomas clínicamente ha podido encontrar Urriola en sus largas y pa-
cientes observaciones la sensación de frío en las extremidades infe-
riores y en el dorso, además de las extremidades y de la cara, neural-
gias de los nervios trigéminos e intercostal, neuritis periférica acom-
pañados de paraplegía tipo flexión, vértigos, dolores localizados en el
hueco epigástrico con o sin vómitos,

Para ilustrar el aserto de estos síntomas encontrados por él en su
prácica hospitalaria y civil en la ciudad de Panamá nos permitimos reu-
nir algunos casos que el científico galeno ha consignado en el París
Médical de 1913,

El primer caso se refiere a una niña de esta capital, la cual había
sufrido dos años antes de fiebres intermitentes en la Isla de Taboga.
Esta enferma de 15 anos había curado de sus fiebres, pero después de
5 meses comenzó a sentir las extremidades heladas, dolores epigástricos,
malestar cotidiano, fatigas y sudores profusos,

Tomada la temperatura por el mismo Urriola a las 12 a.m., resultó
de 37,5 a 389 grados centígrados. Practica el examen de la orina en
esta enfermita resultÓ positiva la prueba Urriola y el caso curó radi-
calmente con el tratamiento antimalárico.

El segundo caso es el de una nina que presentaba además de los
miembros inferiores, malestar al medio día con cefalea occipital, dolor
hepático a la presión, anorexia y repugnancia al bano fdo, Su tempe-
ratura posmeridiana ascendía a 37,89

Los exámenes de la sangre por el Giemsa en busca de gametas o
hematozoarios, fueron negativos y en cambio practicada la prueba
Urriola dió en abundancia el pigmento negro tinta china en sus múlti-
ples formas. Esta forma edema tosa es muy interesante por la facildad
de errar en el diagnóstico, Urriola ha observado que además del ede-
ma de las extremidades, solia verse e1 de la cara acompañados de
otros signos de malaria, como la anemia, la anorexia, fatiga, fiebre
ligera y orina sin albúnima.

Muy interesante es el caso que refiere de una niña de nueve anos
que presentaba como signo predominante el edema palpebral, más acen-
tuado de un lado que de otro y que desaparecía al día siguienti'_ Des-

pués estos edemas aparecían más frecuentes hasta alcanzar la inflama-
ción pelpebral y facial una repetición cotidiana, Esta inflamación era
de carácter vespertino, con acentuación en ciertas horas, acompañado
de fiebre ligera y marcada anemia. La prueba Urriola practicada en
este caso dio el pi~mento hemático bajo su triple forma de finos granos,
medianos y grandes.

Otro caso citado por Urriola es el de una niña de 13 años oriunda
de Taboga, Su historia clínica revela que a los 12 años, cuando tuvo
la primera menstruación, fu'~ atacada de neuralgia violenta del trigé-
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mino derecho. Pasado el primer ataque, este se repitió de nuevo a los
4 meses, y luego continuó de modo periódico y más frecuentemente.
El dolor se localizó especialmente sobre la rama maxilar del trigémino
y fue tan violento que la paciente se desmayó en una crisis con con~
tractura. Practicado el examen dental resultaron intactos las mola-
res y entonces fue cuando consultó a Urriola sobre sus dolencias. La

crisis de dolor se iniciaba siempre al mediodia acompañada de una alza
de 37,89 a 38 grados, Al practicarse la prueba Urriola, la orina reveló
al microscopio grandes cantidades de pigmento hemático y tratado
por la quinina en dosis pequeñas la enferma se restableció radical-
mente,

Al finalizar esta interesante monografía sobre el paludismo, Urrio-
la llama la atención sobre la neuritis periférica, tipo flexión, conocida

en los trópicos con el nombre de Beri Beri y que le reconoce por causa,
en muchos casos, el paludismo.

El se apoya en la ausencia del hetozoario en la sangre en el mo-
mento en que se examinan estos pacientes y en la existencia del pig-
mento hemático característico del paludismo en la orina de los mismos
y dice que "no hay razón plausible para dudar del origen palúdico
de muchas de estas neuritis,"

Además él piensa de modo idéntico con el Dr. Ermi de Suiza, quien
le ha escrito al galeno panameño que el ankilostoma y el Tricocéfalo en
el intestino de los pacientes tiene cierto papel etiológico en el génesis

del Beri Eeri, La aserción del facultativo suizo sobre este importante
problema de Patología Tropical ha encontrado la ratificación de Urriola
pn Panamá, fortaleciendo las personales observaciones del mencionado
Dr, Ermi en las Indias Nerlandesas,

Entre los casos estudidos por Urriola sobre esta materia está el
de un policial que ingresó en Septiembre de 1909 en su servicio del
Hospital de Santo Tomás. La historia de este enfermo nos dice haber
sufrido de fiebres diarias durante 15 días, las cuales desaparecieron y

entonces se le presentaron los síntomas de la neuritis periférica. Al
ingresar al servicio el síntoma predominante era el edema de los miem-
bros inferiores y la sensación de pesantez que se extendía a las rodilas
y dedos de las manos, Además los refleios patelares estaban abolidos
y en la marcha presentaba el "steppage".

Practicada la prueba Urriola resultó positiva, evidenciándose por
gran abundancia de pigmento hemático en la orina y el paciente so-
metido al tratamiento específico curó radicalmente.

Es signo señalado por Urriola en la pequeña malaria, el vértigo
que ha encontrado en dos niños de su clientela civiL.

En el primero se trataba de un niño de 12 años que era atacado
diariamente de una sensación de vértigo a las 10 a.m" que le impedía
continuar sus faenas escolares y le obligaba a regresar a su domicilio.
Fue entonces sometido a la observación su temperatura, encontrándose
fiebre, coincidiendo el vértigo con la pirexia, Tratado este caso por
ia quinina en dosis medianas, curó radicalmente,

La segunda observación clínica se refiere a un niño de 6 años. con
sensación de vértigo acompañado de temperatura. Practicando el Urrio-
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la/s test, este resultó positivo y aplicado el tratamiento antimalárico se
obtuvo el mismo feliz resultado,

Llama finalmente la atención sobre otra forma especial de mani-
festarse el pequeño paludismo: el dolor del hueco epigástrico con o
sin vómitos periódicos. En ellas se encuentra que tanto el hígado co-
mo el brazo están aumentados de volumen y doloroso a la presión acom-
pañados de fiebres, anemia, vómitos y anorexia.

Veamos el caso presentado por Urriola acerca de una mujer que
por largos años sufría de un paludismo larvado que curó por la quinina,
Hacia 10 meses que sufría de fiebres cotidianas de 37,89, con dolor en
el hueco epigástrico, bazo e hígado doloroso al tacto, anemia y dolores
neuráigicos ocasionalmente. Examinados las heces resultaron negativas
para el ankilostoma duodenal, pero en cambio la orina demostró en
abundancia el pigmento negro tinta china.

Citemos los dos casos publicados por Urriola en La Semana Médica
de París, de Enero de 1911.

El primero se refiere a un agente de policía que se presentó a sU

servicio de Santo Tomás, con 41Q grados de temperatura, dolor en la
región costal derecha, y esputo color rojo ladrilo, A la auscultación
se oían los estertores subcrepitantes; pero en cambio nada a la per-
cusión,

Examinada la orina, dio en abundancia el pigmento hemático, se
le administró la qUinina y tres días después entró en convalecencia.

La apirexia se prolongó por dos días volviendo a subir la temperatura
a 40°, los esputos color rojo ladrilo y dolor costal fuerte, Se instauró

de nuevo inyecciones de quinina y 7 días después la curación fue ra-
dicaL.

El segundo caso se refiere a uno de diarrea palustre, procedente
de Colón. El paciente entró al servicio de Urriola el 10 de Octubre
con 389 de temperatura, El número de deposiCiones cuando entró al
i;ervicio era de 60 sin dolor ni tenesmo.

Curada la diarrea la temperatura continuó en 389, no obstante la
8plicación de la quinina, El examen de la sangre por el Giemsa resultó
negativo. La orina reveló pigmento hemático en abundancia y P.ll la
sangre el mismo pigmento en menor cantidad. En este caso la ausen-
cia del hematozoario como el fracaso de la quinina, alejaban del àiag-
nóstico de malaria a no ser por la prueba Urriola que convenció del
verdadero estado palúdico de este enfermo,

y sobre este caso dice: "estoy convencido de que la mayor pr.rtc
de las pretendidas fiebres tifoideas señaladas en Panamá. no son sino
fiebres palúdicas ignoradas, en las cuales la quinina se ha mostrado sin
acción y el diagnóstico ha sido desviado a causa de la ausencia del pa-

rásito, "

y conc1uyè en estos términos el Dr. Urriola su interesante artículo
en el Paris Médical:

"Después de haber demostrado que la presencia del pigmento ne-
gro hemático es constante en la sangre de los palúdicos y todavía más
constante en los orines y después de haber probado que este pigmento
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no existe en ninguna otra enfermedad, nos es permitido declarar que
el diagnóstico cierto del paludismo reposa únicamente sobre dos signos
patognomónicos; la presencia del hematozoario en la sangre y la del
pigmento negro en la orina, siendo éste último el más constante de los
dos."

Para dar mayores explicaciones e Üustrar ampliamente al mundo
médico sobre sus personales observaciones sobre la malaria en la Re-

pública del Istmo, prepara Urriola una obra que llevará por título: "El
pigmento hemático, signo patognomónico del paludismo," All tratará
en üspecial capítulo sobre las neuritis periféricas de origen palúdico

confundidas ciertas veces con otra entidad llamada Beri-Beri. Tam-
bién contendrá este volumen la exposición de algunos experimentos
suyos en que prueba que los leucocitos granulosos se dividen formando
células dotados de vivos movimientos y en otros casos con formación
de las llamadas medias lunas. Dice: "que son experimentos biológicos

dc primer orden, originales, que qUizás contribuirán a explicar más
tarde el verdadero origen de cuerpos tan característicos."

De la maternidad en Panamá.

En 1904 fecha del nacimiento de Panamá a la vida de República
independiente, el Dr. Urriola era Convencional por su provincia -Pa-
namá- en la Asamblea Constituyente.

Fue ante esa memorable corporación donde presentó su proyecto
de creación de una "Maternidad en la Ciudad Capital", a fin de lhmar
una necesidad social de su creciente población,_

El proyecto Urriola consistía en fundar la casa de Maternidad en
terreno interior del Hospital de Santo Tomás con capacidad para doce
puérperas y alumnas nombradas por las lespectivas Provincias en que
se dividia entonces la República, Estas alumnas, después de recibir
un curso teórico y práctico por el tiempo de dos años fijados por el
.Jefe del Plantel recibirian su grado de parteras para regresar a su pro-
vincia natal a prestar sus nobles servicios y propagar la obstetricia
eientífica.

El 19 de Abril del mismo año el proyecto Urriola fue erigido ley
por la misma Asamblea, (4)

Después de tres años de larga incubación, en 1907, abrió por pri-
mera vez sus puertas la creada Maternidad al servicio público. Penosos
meses atravesó en seguida la fundada instiución debido en mucha par-
te a la no preparación del medio a este género de innovaciones, Asi lo
demuestra ese establecimiento con la escasa suma de 103 alumbra~
mientos en un periodo de diez y siete meses en su vida de labores,

Semejante resultado motivó que en su Mensaje de 1908 el señor
Presidente de la República declarase que el esfuerzo del Erario Público,
por sostener la maternidad no había sído compensado con los frutos

(4),-Es la ley 24, "por la cual se crea una casa de mat.ernidad Y' una escuela.práctica .de
parteras en la ciudad de Panamá". ("Gaceta Oficial", NO. 19, de 12 de mayo de 1904,página 3). .
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Gbtenidos, 10 que demostraba que su fundación no correspondía en rea-
lidad a una necesidad vital de la población.

En estado tan desconsolador se nombró a Urriola Jefe de la Ma-
ternidad en 1909.

Al encargarse el ilustre facultativo de su hija predilecta implantó
la Escuela Práctica de Obstetricia, con un programa teórico adecuado a
l"s alumnas quienes se iniciaban sin preparación alguna. Según el pro-
grama de Urrio1a el internado debía durar dos anos, mientras que de
Mayo a Diciembre se dictaba el curso teórico. De esta acomodación se

desprendía que las alumnas tenían ocasión de repetir el curso por dos

veces antes de finalizar el bienio, Este terminaba con el examen ge-
neral, alcanzando su certificado de parteras. Por la parte práctica
es conveniente señalar que las alumnas tienen ocasión de asistir cerca
de 5 mil casos de partos y presenciar la ejecución por su maestro de las
principales intervenciones obstétricas, De complemento disponen de
otra consulta externa de la Maternidad donde se examinan seis casos
diarios, cifra media según estadística d~ la Institución

En 1914 pasaron por el plantel 2.461 puérparas. Comparando esta
cifra con la de 1908 en que se hospitalizaron 103 en un períod) d" diez
y siete meses, puede calcularse el beneficio público prestado por esta
casa y la prosperidad alcanzada b9.jo los esfuerz~)s sistemáticos de su
creador.

Es digno hacer constar que Urriola a la vez de su labor práctica
all, no ha cesado en todo momento de laborar por 10" intereses de la
ciencia. A él se debe la implantación all de los procedimientos mo-
dernos del diagnóstico precoz de la preñez, el tratamiento de la pla-
centa previa y la eClamsia puerperal. Sus investigaciones más impor-
tantes se han dirigido hacia el diagnóstico precoz de la preñez por la
presencia en la orina de los elementos del condroma.

Igualmente ha logrado instituir un tratamiento suyo de la hvpere-
mesis gravidarum, por medio del suero del cordón umb1ical, prenarado
y conservado por un procedimiento personaL.

"Los resultados que hasta ahora he obtenido, dice su autor, ya en
la maternidad como en la práctica civil han sido admirables conside-
rándolo su autor como un específico y de técnica más práctic~ y de re-
sultados casi idénticos al de Adderhalden."

Estudios barométricos e hipsométricos

Cuando el Dr, Urriola estudiaba en la Universidad de Bogotá. co-
municó un estudio suyo "sobre una nueva aplicación del barómetro"
a la Sociedad de Medicina de esa Capital y al Instituto de Francia, (5)

Este estudio original consiste fundamentalmente en utilzar el ba-
rómetro como un termómetro. En la ciudad de Panamá Urrio1a ha
podido descubrir la verdadera ley que rige la temperatura de ebullción
del agua al nivel del mar. Según la teoría clásica, la temperatura de

(5) .;-Estu comunicaciôn .,stá publicada en los "Anales de Instrucción Pública" de ßo
gota, y e:i el "Compte, rendus de I'Academie de Sciencies", Noviembre de 1886'.
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ebullción es de 100Q centígrados al nivel del mar, pero sus personales
observaciones, esto no sucede tan rigurosamente en los trópicos, donde
exte una ligera variación de 4 a 5 milímetros de la columna baromé-
trica por día, llegando en el curso de un año a tener una diferencia
mucho más alta.

De igual manera la oscilación cotidiana de la temperatura de ebu~
Ilción del agua no sobrepasa 15 centésimos de grados y en el curso del
año alcanza hasta 65 centésimos de grado.

S::gún las observaciones de Urriola, en esta oscilación el máximum
de! temperatura de ebullción tiene lugar a las 9 a,m., y el mínimum
;; las 4 de la tarde. El ha podido deducir esta ley de un gran número
de observaciones diarias que comprenden varios años de pacientes la-
bores en su Gabinete Científico.

Para entender gráficamente la ley Urriola insertamos la siguiente
tabla que representa varias observaciones en el año de 1914.

T A B LA
Mes de Enero

Temperatura de ebullción
de agua a las 9 de Presión Fechas Hora Presión
la mañana barométrica

100lJ 02 762,8 1 100lJ 1 761.2
100lJ 02 762,8 2 1009 1 761.2
100lJ 02 762,8 3 1000 1 761. 2
100lJ 02 762. 4 1010 01 761.1
100lJ 12 762.8 5 1010 01 761.1
1000 01 762.6 6 100lJ 760.7
100lJ 02 762.7 7 100lJ 01 761.1

TABLA
Mes de Agosto

Temptratura de ebullción
de agua a las 9 de Presión Fechas Hora Presión
la mañana barométrica

1009 03 762.9 12 100lJ 02 761.
100lJ 03 763.2 13 100lJ 02 761.
100lJ 03 763,8 14 1009 02 761.6
lOOlJ 02 762.8 15 1009 01 761. 4
1009 02 762.8 16 1009 01 760.9
1009 03 762.9 17 1009 02 761. 09

Basándose en estas observaciones dedujo el Dr. Urriola las si-
guientes conclusiones que comunicó al Instituto de Francia.

19-La temperatura de ebullción del agua sigue en general las mis-
mas variaciones que la columna barométrica y a las mismas horas que
Ellas.
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29-Con una presión barométrica constnte en el día la temperatur
de ebullción puede variar con la hora.

39- Tanto la columna barométrica, como la termométrica de ebul-
ción, no varían en las horas de observación.

49-La oscilación en la temperatura de ebullción no es siempre su-
perponible a la oscilación de otro día dierente con la misma presión
barométrica.

59-Hay días en que estas oscilaciones parecen no obedecer a ninguna
influencia conocida.

En una memoria del sabio colombiano Caldas titulada: "Nuevo
Método de medir la altura de las montañas, por medio del termómetro
y del agua hirviendo", dice el notable físico: "una larga práctica me
ha enseñado que el calor del agua a igual presión es invariable, obser-
vando con las precauciones convenientes. La autoridad de todos los
físicos apoya mi modo de pensar. De otro, podría haber termómetros
comparables? No es esta invariabilidad del calor del agua hirviendo a
la presión de 28 puigadas el fUÌidamento del término superior de la es-
cala de todos los termómetros? Es verdad que a los primeros hervores
no ha adquirido el agua todo el calor de que es capaz, pero avivando el

fuego, aumentando el hervor hasta su máximum adquiere siempre el
mismo calor."

Respecto a esta aserción del sabio colombiano, escibe Urriola en
su interesante folldo "sobre las variaciones de la temperatura de ebu-
llción del agwi en Panamá", las siguientes líneas:

"En el curso de algunas observaciones hipsométrcas, he tenido la
ocasiÓn de observar que la temperatura de ebullción del agua no es
uniformemente constante en esta latitud y que ella presenta oscilacio-
nes que corresponden en general con las de la columna barométrica.
Aqui en Panamá, las variaciones barométric3s diUrnas, no exceden ja-
más de 5 a 6 milímetros, pero la oscílación anual puede alcanzar 26 a
27 milímetros. De la misma manera la oscilación diaria de la tempe-
ratura de ebulliciÓn de agua, no excede jamás de quince centésimos de
grado, pero en un mismo ano estas separaciones pueden subir hasta se-
senta y cinco centésimos de grado,"

Según la fórmula de Caldas, el calor del agua hirviendo es pro-
porcional a la oresión atmosférica y ésta es proporcional a la altura so-
bre el nivel del mar, la presión atmosférica sigue la misma ley que las
elevaciones del barÓmetro, o hablando con propiedad, el barómetro no
nos ensena otra cosa que la presión atmosférica, luego el calor del agua
hirviendo nos indica la presión barométrica del mismo modo que el ba-
lÓmetro y con tanta seguridad como éL."

La equivalencia seria de un grado y veinticinco centésimos de tem-
peratura para cada 27 milímetro" del barómetro.

Con esti relación, conocido el calor del agua hirviendo de un hi-
gar cualquiera encontrar la elevación correspondiente del mercurio
en. el barómetro en ese lugar o sea la presión barométrica y por coit
siguiente su altura en metros sobre el nivel del mar.
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Urriola establece la equivalencia de 24.5 milmetros por cada gra-
do de diferencia en la temperatura de ebullción dil agua, Según la
simplificación de Urriola la altura bar:ométrica de un lugar sería:

A = (lOO-T) X 24.5 = 760 milmetros, y en Bogotá
A = (100 - 91. 93) X 24.5 = 562.29 milmetros, que es la

presión barométríca de Bogotá y por medio de ella se deduce su altura
sobre el nivel del mar.

El sabio colombiano Caldas habia establecido cien años atrás la
ley que rige la variación de la ebullción del agua en relación con la
presión barométrica. Además fijÓ la relación existente entre las escalas
del barómetro y las del termómetro y die consecuente la altura del
llción del agua al nivel del mar.

El Dr. Urriola ha sustituido este método indirecto, empleando el
Hipsómetro que dá directamente y con gran exactitud la altura en me_
tros de un lugar sobre el nivel del mar, (6)

Al emplear el Hipsómetro, dice Urriola, no hay que adoptar como
eoeficiente exacto el de 300 metros por cada grado de diferencia entre
la temperatura de ebullción del agua al nivel del mar y la del lugar en
que se observa. El problema es algo más complejo y para resolverlo
hay que tener en cuenta varios factores".

10. La temperatura de ebullción del agua no es invariable bajo
una misma presión, al menos bajo una misma latitud como lo ha esta_
blecido Urriola en sus ob3ervaciones en la ciudad de Panamá, lo que
hace necesario para obtener la mayor exactitud, conocer la media de
la temperatura de ebullción del lugar cuya altura se busca y establecer
después una proporción con otro lugar bien conocido en que la media
de temperatura de ebullción haya sido determinada de manera escru-
pulosa. Así h altura buscada será:

T X H
A=

T'

Siendo T la diferencia entre la temperatura medía de ebullciin
del agua del lugar cuya altura se busca y la temperatura media de ebu_
llción del agua al nivel del mar.

T' la diferencia entre la temperatura media del lugar en referencia

y la temperatura media de ebullción al nivel del mar.
H= la altura en metro3 del lugar en referencia.

Ejemplo:
No conocemos la temperatura media de ebullción del agua en

Bogotá, pero si se conoce la oscilación del barómetro en esa meseta.
Según la fórmula Urriola, se obtendría la temperatura media de

ebullción de Bogotá.

(6), El Hjspómetro. instrumento inventa-do por 11(.gnault. que apre ia In temperatura de
los vapores que eidIa Un liquIdo en ebullción,
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La oscÌlacÌón barométrìca en Bogotá es de 561,8 a 554,4, la media
de la presión all es de 559 y la temperatura de ebullición sería:

760 - 559,1
T= = 100 91,80

24,5

La altura de Bogotá sobre el nivel del mar, según los cálculos del
Dr, Nieto París es de 2,630 metros en medio de la Plaza de Bolívar,

La temperatura media de ebullción del agua en Panamá, en la
Avenida Central, (Gabinete de Urriola), es de 99,939

Cuál sería la altura del Gabinete Urriola sobre el mar?
0.07 X 26.30

A= = 22 m. 45
8,20

alura que difere algunos centímetros de la obtenida por otros mé-
toos.

Conocída la altura del Gabinete Urríola, cuál sería la elevación de
Bogotá sobre el nivel del mar?

8.25 X 22,45
A_ = 2629,85

0,07
lo que difiere con la establecida por Nieto París en 15 centímetros.

Como se ve esta fórmula de Urriola, es bastante sencilla y exacta
y por otra part su procedimiento por el hipsómetro para medir la al-
tura por medio de la ebullción es muy práctico y sericilo y sirve para
precisar tanto las grandes alturas, como las pequenas aventajando así
el empleo del barómetro.

FINAL

Es obra de acendrado patriotismo que los hijos preclaros de un
país en cualquier momento de su vida, concurran con sUs luces a ilu_
minar la senda de los Gobiernos en su triple manifestación legislativa,
administrativa y judiciaL. Así vemos que Urriola, cumpliendo este :;a.
grado deber, sin abandonar su ambiente científico, ni su humanitaria
profesión, ha podido consagrar horas precio.sas de su vida, al servicio
de la Patria en muchos destinos de importancia. De estos ha desempe..
ñado con marcado acierto los de Miembro del Concejo Municip1l de la
capital, los de Diputado a la Asamblea en diversos períodos, Esta mis-
ma corporación le ha discernido los honrosos cargos de Miembro del
Consejo Electoral y de tercero y actualmente de primer Designado a
la Presidencia. (7)

(7).-Con la inesperada y lamentable muert del Presidente de la República, Dr. Ramón
Maximiliano Valdés, ocurrid" en la CIUdad de Panamá el 3 de Junio de 1918. le tor.ó en.
cargarse d,'i Poder Ejecutivo al doctor Ciro Luis Urriola. quIen gobernó ha"ta el 30 do
Septiembre de ese mismo Mío de 1918. Murió el Dr. Urriola en la. capital de la Repú
bllca! el 26 de Junio de 1922. (J.A.S.)
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En Europa como ya dijimos, fue Delegado de la RepÚblica al pri-
mer Congreso de Tuberculosis, reunido en Paris en el mes de Octubre
de 1905,

Sus triunfos bien legítmos en la Ciencia y en la vida pÚblica de
su Patria, se desprenden iógicamente de las condiciones de su carácter.
Las fuerzas que integran su conspicua personalidad son a nuestro jui-
cio una clara inteligencia, ideales elevados, amor profesional por la
verdad, laboriosidad infatigable y todos e,'Jtos factores envueltos por
esa natural modestia que caracteriza al verdadero sabiot

El ambiente de prosperidad material donde ha transcurrido gran
parte de su vida, no ha logrado naufragar sus idealps científicos, ni
artisticos. Desde sus primaverales años de juventud, Sil r:Ia fa intelL
gencia vislumbró que más allá del campo estrecho de las necesidades
materiales, existe la fértil zona de las cosas abstracta'.'; dond,~ se anes-

tesia la tristeza humana y el espiritu se embriaga en la ('ontemplación
de la verdad, la justicia y la belleza, tesoro espiritual de la humanidad!

El bien sabe, que para el génesis de este tesoro se han necesitado

sacrificios de vidas e intereses muy caros y él ha sacrificado la vida
de placer mundano y las caricias seductoras de Eva, para rendirle en
las horas más preciosas de su vida, el culto nunca excesivo de su Des-
démona espiritual: la Diosa Ciencia.

Siempre ha sido un convencido que en el tumultuoso mundo m.er_
canti no existe sino el triunfo efimero y banal y que en cambio, la vida
mental y el apostolado científico encierran. glorias más legítimas e im_
perecederas y que en las liquidaciones definitivas, la sanción y agrade-
cimiento de un pueblo, .se inclinan hacia los desinteresados servidores
de la humanidad.

y si su vida metódica y austera le ha permitido adquiril una lioL

gura económica modesta, jamás ha sido con el vano propósito de con_
vertirse en Creso, sino al contrario. formar un pedestal indispensable a
su cultura cientÍÎca y la natural salvaguardia de sus levantados ideales!

Las publicaciones en francés de sus descubrimientos se explican
como una gratitud por la fuente donde bebiera las primeras savias y
ese amor idólatra de ciee1tificos y artistas de países distanciados, por la
bella y espiritual Lutecia, que fascina la intelectualidaù human:i y des-
pierta el legítimo deseo, de que algún día sus frutos espirituales verán
la luz, en las márgenes del Sena y propagarán sus ideas al mundo, con
la velocidad del rayo luminoso,

y si .sus estudios originales sobre patología tropkal han alcanzado
los aplausos de comprofesores allende los mares y aquí por premio, la
iiidifcrencia aut:Setona de g3lenos cotcrráe1eos, el natural convencimien_
to del esfuerzo realiz:ido, le han hecho confinarse en su atmósfera
('ientífica y llevar la vida de las cumbres elevadas, .siempre aisladas y
silentes! (8)

(S) E,tu en':ayo del DI". Wendehake fue publicado en "La Revistu Nueva", de la ciudad
ce Pa1':è).~r:Ú, c_: el Tc:::i-_o iv, nÚìT.~:~r() 2, correspondiente a Febrero de 1918_ De::pué;.:, f.!)
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BIBLlOGRAFIA DEL DOCTOR CIRO L. URRIOLA

Principales i)\hlicac;ones en castellano:
Teoría del predicado.-Anales de la Instrur,ción Púhlica rm los ¡';staJos Uni-

dos de Coloiibia,-Número 41. Mayo de 1884.
Mimoria sobre una nueva aplicación del barómetro.-Anales de la Instruc.

ción Púhlica en la República de Colomhia.-Número 73, Agosto de 1889,
Sífilis por concel)Ción.-Anales de la Academia de Medicina de Medellín,-

Noviemhre de 1890,
Tratamiento de las estrangulaciones herniales por la refrigeración etérea

permanente.- -Anales de la Acad~mia de Medicina de Medellín.- Agosto
de 1892,

Seudo-tabes periférico.-Anales de la Academia de Medicina de Medellín,-
¡';nero de 1894.

Riesgos de la cocaína.-Anales de la Academia de Medicina de Medelln,
Agosto de 1894.

Compresión medular traumática.-Anales de la Academia de Medicina de
Medellín,-Octubre de 1894.

Tratamiento de la cistitis blenorrágica por las instilaciones de nitrato de
plata.- CistotomÍa suprapública para extraer un fragmento de uretró-
tomo roto en el curso de una uretrotomia interna.- Anales de la Aca~
demia de Medicina de Medelln.-1902.

Procedimiento de medir las alturas pør medio de la ebullción del agua-1909.
Principales publicaciones en francés:

larap,légie spasniodique infantile.-Archives de Neurologie.-1897.
Sypringomyélie.-.Archives de Neul'ologie.-Número 34, 1898.
Nouveau Syndrome Consécutif á une blessure de la moelle.- Archives de

N eurologie,-41. 1899,
Astasie-abasie.-Le Proteges MédicaL.-Número 30. 1899,
Myopathie du tétano!'L-Le Prote~es MédicaL.-Número 47, 1902.
Influence du paludisme dans lapparition du beriberI.-La Semaine Médicale.

Número 24, 190a,
Sur les variations de la température de I'ébulltion de I'eau á Panamá. 1908.
Un nouve'au SigiW i)athognomonique du paludisme.-La Semaine Médicale.-

N'" 1, 1911.

Petit p,aludisme, p,aludisme larvé.-Paris MédicaL.-Númel'o 47, 1913,
Libro en prcparación :

Le pigment héniatique: signe pathognomonique du paludisme.
Adaptacione;, y tra. uccion~s:

Lord Macaulay,-- .Cartas literarias y Notas críticas.-Biblioteca Popu1ar,-
Números 61 y fi2, Bogotá.

MUlTeL.-Cómo d(,be procederse en los envenenamientos.-1897, Panamá,
FothergilL.-Reglas primordiales de Obstetricia.-1910, Panamá.

En preparación:
Carpenter.-Reglas primordiales de las enfermedades de los niños. Segunda

edición.

la ciudad de ColÓn, publicó Un foado de 68 :)áginas, con ,,1 titulo de "El Pi-esidente
Urriola", en el ai10 de 1928,

Existen do, biografías anterio'.'es sobre ei Dr. Urriola, publicadas en 1906. Una por Ro-
dolfo Aguilera. en 'u "Galeria de, Hombres Públicos", Tomo II, página 63, y la otra, en
inglés, en 1911, en el libro "The Makers of the Panama Canal", página 403. (J.A"S.)

En la misma "La Revíta' NUeva", Tomo IV. número 3, correspondiente a Marzo do
1918, se insertó In bibliogi-afía del Dr. Urriola.
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ZJ~ de /I~øø
DEClARACION DE LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA

HISTORIA ACERCA DE LA INDEPENDENCIA DEL ISTMO

LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA I1STORIA, requerida por di-
versas personas y entidades para que se pronuincie en relación con el

significado de las independencias del Istmo, y vista la singular Reso-
lución del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Panamá del día
28 de noviembre próximo pasado,

DECLARA:

1 Çl-Los pueblos del Istmo obtuvieron su independencia de Españ.a
mediante un proceso espontáneo que se inicia con el Grito de la Vila
de Los Santos ellO de noviembre de 1821, se confirma y robustece con
al acción de los Ayuntamientos y pueblos de Natá, San Francisco de la
Montañ.a y Panamá y concluye con la adhesión de las ciudades de San-
tiago de Veraguas y Portobelo, según consta en las Actas levantadas con
motivo de aquellos sucesos;

2Q-Una vez proclamada la independencia de Españ.a en Junta Ge-
neral celebrada en la ciudad de Panamá el 28 de noviembre de 1821
los pueblos del Istmo, en ejercicio de su libre determinación, se incor-

poraron al sistema republicano implantado por Bolívar, en sustitución
del régimen colonial imperante en el país, según consta en el "Acta
Admirable" de esa fecha;

3Q-Sin desconocer los factores positivos, las experiencias adquiridas
durante la asociación republicana con Colombia evidenciaron la nece-

sidad del gobierno propio, desligado de la unidad colombiana. Circuns-
tancias de diversa índole e intereses ajenos a las peculiares condicio-
nes del Istmo provocaron los conatos separatistas de 1830 y 1831, coin-
cidentes con la separación de Venezuela y el Ecuador de la Gran Co-
lombia, actos que propiciaron diez años más tarde el pronunciamiento
de 1840 y por último la ceseción final del 3 de noviembre de 1903, pa-
ra fundar la República con gobierno propio independiente;

4Çl-En efecto, al declarar nuestra separación de Colombia el 4 de
noviembre de 1903, el Consejo Municipal de Panamá, con la adhesión
del Cabildo Abierto convocado para ese mismo día, proclamó la Repú-
blica "con gobierno independiente, democrático, representativo y res-
ponsable";
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el glf:
L./l ISLA Y SU POETA

Por HENRI DELEUZE
Agregado Cultural dC! la Embajada de Francia en Panamá,

"Cuando la isla era doncella",., Hermoso título, de ritmo mari-
nero, Se balancea a la portada del libro como un barco repleto de ma-

deras olorosas a 10 largo de una costa florida, Pero, ¿ será cierta la
aseveración que hace, en su movimiento de desenvoltura poética, cen-
tellear! Querido poeta Bermúdez, si fuera cierto que haya perdido la
isla su doncellez, volvería a encontrarla, intacta, primitiva, en estos poe~

mas que me hace Ud. el honor de mandarme, con una dedicatoria tan
amistosa que pensé, de momento rechazarla en parte pero cuya muti-
lación sería una especie de crimen ya que devolvería a la nada mucho
de lo que queda de bueno en este mundo de nuestras penas, ocupando
hoy día Taboga, gracias a la sabía espontaneidad de su canto, un sitio
preeminente entre las reliquias, con la poesía que de ella emana y la
faz de esta poesía que tuvo Ud, el privilegío de desprender de su más-
cara, ilustrando el conjunto todos estos harpones, caracoles, cangrejos,

ostras, faros, flamencos, farallones, canties, madreperlas y demás ma-
ravilas (la noche de Abril que perseguía cervatilos de luna por la pla-

ya) que, en el momento en que a ellas nos entregamos, logran el mila-
gro de simplificamos y de díbujar alrededor nuestro un círculo de he-

chicería poética perfecto en su sabrosa plenitud.
Viví dos semanas en su isla el verano pasado, completamente ale-

jadO de las vanidades del mundanal ruido, huésped de una casa de ma-
dera tan sencila y dignamente encaramada sobre sus postes de madera
medio comidos por el tiempo, como sobre su pata una grúa en la cié-
naga, El viento, los gatos y de noche, el roce furtivo de las ánimas,

la llenaban de crujidos y de rumores. La abandonaba de día para per-
derme en el monte o en las playas lejanas, charlando de paso con los
pescadores o con los cultivadores de piña que decían con orgullo en-
señándome su huerto "Lo hice yo a punta de machete". Conozco las
tres crucecitas azules de la más alta cumbre, sus velas, sus leyendas
contradictorias y el síncretismo profundamente conmovedor que une
all al culto cristiano dos cultos paganos: el de los altos lugares y el
de los muertos, Pasado las cruces he seguido la veredita de múltiples
ramificaciones que baja del otro lado de la isla hasta el pié de acanti-
lados faraónicos bañados por un mar de donde sacaba yo al despuntar
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la segunda hora de la marea meretes, loros y cabrilas bajo la mirada
de una culebra que se había encaramado a la punta de una rama para
tratar de adivinar si pertenecía yo a la raza matona de los catrines o a
la comprensiva y medio franciscana familia que cuando divisa en el
monte a un inocente reptil hace crujir las ramas para que se salve en
el seno de la Gran Madre.

Isla arcaica y maravilosa. Centenares de vereditas la recorren, a
la manera de las redes que cubren las arenas, sus conchas y sus made-
ros endurecidos por la sal marina, Por ello andan estos hombres y mu-
jeres que reuniríamos posiblemente en francés bajo el v0cablo de la
'gent trottemenu" y que, antes de estar unidos por sus senderos, lo son
por estar profunda y lenta convivencia que me parece que engendran
siempre las islas y que experimenté a veces muy vivamente, en el feudo
portugués de Madeiro, por ejemplo,

y he aquí que a este paraíso de mi memoria se acerca Ud. sin
preaviso, haciendo sonar de repente el caracol marino que le regaló
no sé que Musa-sirena a la cual presta Ud, su voz de cantor, natural a
la vez y educado, a fin de que pasen hasta nosotros todas las dádivas

que a Ud, le trae ella, Puede Ud, decir como el Viejo Piloto de un poe-

ta de mi tierra, que es el Languedoc francés: "E iéu sabe li sereno
mounte soun, .. y yo, yo sé donde están las sirenas", Válgame Dios,
desde que lei, por enésima vez, con motivo de su Premio Nobel, a Saint
John Perse, pocas veces me encontré con tan auténtica y familiar ri-
queza, Es como si todos los Mediterráneos, el de mi patria y el del
Caribe, estaban predestinados a engendrar dioses que hablen idiomas sin
oscuridades uno para otro. Bendito sea el trópico hirviendo en sus ver-
sos fraternales, querido amigo Bermúdez, como estos bancos centellean-
tes que cubren al andar extensiones inmensas y que agujerea, por de-
bajo, el brinco de las corbinas, de los pargos y de los meros, sembrando
cJ paso de la tremulante y asoleada caravana de geysers cándidos y vio~
lentos. Ud, da la prueba, al organizar migraciones desde la tierra de

hbajo hasta su forma primitiva y divína, que bebió las aguas de la fuen-
te del caballo tan potentes en su Helicón nativo como las del Chagres
de las cuales dicen tantos milagros. La señal inequívoca es esta: la ali-
neación del lector que, después de desplegar una de sus páginas, se
detiene en ella, soñando y dando tiempo al tiempo como lo hacen los
taboganos cuando descansan en el umbral de sus casas, en los bancos
de sus paseos y plazas o en la arena de sus playas, Cuando uno se topa
así con palabras que lo vacian de ruidos molestos o tristes, empieza a
creer que la eternidad quién sabe, no es puro sueño o, mejor dicho, que
cierto sueño da de ella el mejor símbolo, Pude decir entonces el que
trae tan apreciable presentimiento algo semejante a 10 que él mismo
afirmaba nuestro Moréas francés: "Je ne suis pas un ignorant doiit
les Muses ont ri, ,. No soy yo un ignorante del cual se burlaron las
Musas" ,

Entiendo, muy querido poeta y amigo, que hubiera sido conveniente
psbozar aquí una crítica en cierto modo profesional de su obra, Pero
bien sabe Ud, que por encima de las fuentes que enseñaría yo con el
dedo (todos tienen las suyas, hasta los más originales), hay una fuente
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esencial indispensable, que podríamos llamar, al estio de estos ran-

chos cuya "gracia" lo deja a uno medio embelesado: "Fuentes escon-
didas", Reinan sobre ella y sus contornos protectores y amigos que no

tienen nombre ni en los tratados de prosodia, ni en las historias litera-
rias, ni en las obras criticas, La gente, que casi siempre busca seme-
jantes y rutinas, que es "razonable", técnica, fabricante o vendedora y
fria, nos pregunta a veces a propósito de aciertos como el suyo: "Y
cómo lo hizo" ?, lo que equivale, en gran parte, a preguntar a un jo-
ven que crece: "¿Cómo te las arreglas para estirarte tan rápidamen-
te'?" o a un anciano que se arruga al galope: "¿.Cuál es su método para
envejecer?". Hay cosas que hace el hombre y hay cosas que en él se
hacen. El "demonio" de Sóerates, las voees de Juana de Arco perte-
necen a esta segunda especie de nacimientos, Como estoy conveneido
de que no lo rechaza esta famila dejo a parte el dibujo del árbol ge-
nealógico de sus anteeesores (que a decir verdad remontan para todos
hasta nuestro padre Adán), temiendo que me acose la gran carcajada
del dios oscuro a que pertenecen, como lo explicaron muy bien Bergson
y Henri Poincaré, todas las creaciones en donde hay algo de genio (y
no solo talento) y que, al estar ausente" él abre paso al arte perfecto y
Útil, pero corto y frío de los geómetros, del cual está tan alejado el suyo
como las barrancas de Cerro Punta de los grandes eharcos de la comar-
ca de Tonosí.

Que de los cantores se burla la gente "realista"? Realismo, prag-
matismo, maquiavelismo, bostezos y sangre ya conocemos el estribilo y
el orgulloso estupor a través del cual se lleva a las ruinas, pequeñas o
grandes, estéticas o políticas, morales o de paredón, la gente embobada
que de un bien relativo quiere hacer un indiscutible y tiránico absoluto,
una especie de Baal o de Moloch exclusivo y sin competidor. ¿Es que
su privilegio apolónico, querido amigo y poeta, le impide a Ud, ser un
excelente arquitecto? Es que molestó el SUyO a Claudel para desem-
peñar su papel de gran embajador? En esta edad de profundas divisio-.
nes y odios y, por consiguiente, de sorprendentes tanteos amistosos y

preludios de integraciones, porque no integrarian la poesia al mundo
"total" de hoy estos censores que, sin embargo, se encontraron poetas
un día (a una mañana) cuando frente a alguna amada se sintieron
Romeos'?

Si cualquier día realizan este trust, sindicato o ecumenismo de la
materia y de la lira, all está el cayuco de madera olorosa y fina, queri-
do amigo BermÚdez, por sus manos labrado, Llévelos entonces em
barca dos hacia esta Isla de antes de la manzana y de la falta, para que
sepan y sientan hasta el eentro de su médula, que este Edén, como to-
do paraíso perdido (y aquí recobrado), es unidad, y para que, apagadas
las leyendas y los sueños del día, duerman en la estrellada noche "ma-
tricial" de una Taboga transfigurada que vuelve a unir los lazos rotos
entre ellos y el universo primordial que, tanto de manera carnal como
espiritual, representa.
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RICARDO J. BERMUDEZ
( Arquitecto)
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CUANDO LA ISLA
ERA

DONCELLA
(Catorce temas taboganos)
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1

Antes qlU~ el aire fuera marinero
entre la "HiigJ'~ de mis siete mares,
y la luz /imonar de mis dos ojos
tU8 barrocas colinas des peinara;
antes que el luego uerde de un relâmpafJo
las pnisatIvas sienes nicendiera,
y en mis manos llotaran los a!'cângeles
que cuslodian la sal de la memoria;
Úempre !/ desde que el lirio de niŽi labios
en lu nombre de aue wl/wwciera,
!l sOl1.aban con árboles de nácar
los hÚmedos lollajes de tus olas;
estabas junto a ini, ayer !I ahora,
creciendO' en los iierrelf~s, sumeryi£;o
en las Cf~jas, de pie en los hUra;'(lieS,

con una rosa roJa en los amores.
Isla de paz ni. zÓi'alos de oluido:
eras i¡ eres el pulso acelerado
que da sabor de lww a las almejas
!I conlornos de ayua a los recuerdos.
Te saludo con un yeranio ardiente
al entrar por tus dulces plenanwres,
como im yalán dormido que despierta
con e! rostro de! slie1Ìo entre las manos.

2

El mar, ciwndo la Isla era doncella
y naves de jazniín calzar solía,
era un antiguo mar enamorado
por radas !I penínsulas y e..teros,
Australes lienzos de oryondí florido
amarraban su tÚnica de nácares
verdes, cuando la 'Isla era doncella
!I e! mar ya la biiscaba en la neblina.
Af/iiafuerles de brumas asi18tadas,
leopardos de /Jerdor ii Ún colmilos
!I conchas como párfidos desnudos,
eran su piel, sus trenzas y SIIS ..enos.

Sin lazos, ni collare.. ni rubores
e! mar la descubriÓ por SlIS riberas,
una noche de abril que perseguía
cervatillos de luna po!' la playa.
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Alumna de los vientos !! las olas,
con cadetlas de peces y a(luilones
la retuvo en su voz ti en sus miradas
navegando entre fierbas submarinas.
Desde elitOIU'f'S abraza sll cintura,
¡()h enajenada nilia t~n las almenas!
ti los labio.~ lt' ('ubre de corales
con mareJadas de zafiros fuegos.

3

S'al salinero ti alguacil de espuma
de la acuarela de los tamarindos,
alza tu quil/a, plenamares rompe
con reinos de clavel amartelado.
¡Hez mil esquifes de agiwmiel moriina
giran a ,i"ìotavento sin timones.
Chirimoyas de 11Iar y alya.~ dormidas
carqan en sus bodegas al mercado.
Langostas de relenle por el cie~o
vuelan ('on sus plumones despeiiiados,
l/ ro,;os a/'yonCHitas, pececillos,
descžendni las marinas pasarelas.
Isla de ¡'lor, de flores encalladas
en arr('('I/e8 de salina aroma,
tu aliento,aestamar de los alientos,
thit' el ('onfin del yolfo, ventolera.
Tendida entre dos soles, la restinya,
('umhres de lidedw rompe i1 c/araboiias,
morros ât~ turhia miel 11 111icorneadòs
por sortijas de rizos plalineyro8.

Mal' de las marejadas interiores,
mal' de escayolas naves y ('andi/es
de ('al 11 ('anlo, Mal', mar marinero,
flerde alfliw('if de espumas placenteras.

4.

Con Sil estela de nardos !! gavia/as
!'imbu al amane('er, los navegantes
islotes apresuran sus vaporeS
de un morado ('olor de es(?alofrio.
En la esnieralda yuarniriÓn del puprlo
cien ('wi.ones de niebla los reciben,
rien agujas que balen sus coslados
('on granadas de ppcps amarillos.
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Cada redoble azul del artillero
11llUTe lln lobo de iiiar en las ciibiertas:
un conyelado resplandor argente
a bordo d(~ negruzcos farallones.

Con Si/S dedos de amor el aire enjiiqa
las mortales heridas d(~ las sombras,

tl resucita alcázares y velas,
áncoras y flamencos flotadores.
Niieoas qiiillas de II/mbJ'~ marinera,
ba.ieles tibios !/ dorados fiicos,
renacen de las aguas desveladas
en los verdes espejos de la aiirora.
('na esciiarira de liices inaiíaneras
irriimpe por los faros destriiidos,
!I la Isla contempla sin saber/o
el cadáver del cielo entre las olas.

5

Mediodía en los pétalos del agua
ciega de los jardines plenamares,
ciimbre de los ()(~lados ruise1Ìores
qiie en ('árcel de cristal su canto suenan.
Palmares siibmarinos y lnzreles
mece el vaivén de plata de la síesta,
!J polluelos de tuz maromas hacen
de rama en rama por las blancas ostras.
Un p'regrín de pescados y lechiiyas,
a.iicillos de amor U calamares,
corre por las cocadas de las pÜias

U estremece las lIias del cangrejo.
Viva está la arboleda de las olas
!/ viva el mar de gracia de las flores
en eS.i£l.r.'.epos(~(~.a arqii.it~~cf.iira
de tropi('iles trisos mariietos.
Varada en lUlO rosa sin espinas,
la clipiila del pw~blo desfallece
de mirar la botella qiie aprisiona
un cernido ba.iel de pescadores.
El escarpado monte elltJ'~ I/oleias
de verde estaladila. se deri:umba,

!! hoJas como tiqrilos zumbadores
penden sobre el tamiz de la ensenada.
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l,a Virgen de! Carrndu, Carme!ina,
trÓpicus de alcanj'ur rU/llpe y desuella,
cun un niiìo lN~slidu de yrumete
!/ ayujas romo liarpones forrenriales.
En su esquife de nubes !I palomas,
plátanus y piIÌue!as serpentinas,
cubre la /llar de nardus y limones
de espermas, serafines y bombillos.
/)esde e! cielu las blancas liumedades
su timunel de linu va enrrespando,

!I palios de aY111CerO, en dulces ostras
abren los parasoles de la !iormiya.
Algas de /)oz bermeJa sus maitines
entre sunuras mieles aseyuran,
!J el acurde()n del perro, desentunan
esrualos de marfil !/ piel felina.
Medallones de ciwl'ZO los luceros
cue/gan de las coruinwi y las ranas,
t¡ airados lud/eres uengadores
recortan el ombligo de la luna.
Capitana y patrona de las conr/ias,
tus o.ios de morada lumbre erguida,
slwIÌan de amor por /0.' mojados riscos
('on rebaiios de azules rompeolas.

ì

Por el dormido t/ris de las raletas
leuemente dorado en lus aiicunes,
baja la tarde al fin .ms banderines
('on salvas de cuarenta rararolas.
l n polvo de diamantes ma.~feleros
cubre las torres de la mal' salina,
!J desfrill~~ce el aire f'/1 lo.~ aljibes
ron dll7lnutas ala.ç nazarenas.

En el puniente se despluman nubes
palo/nitas de escarc!ia y raramelos:
nubes de terrarota !I pan molido
con sabor a pastel azucarado.

,5'omus de nuevu niIÌos :' sirenas
a uer nos lleuan dulces tiburones,
lanfloslinos ni flor !/ descendiendo
por espirales gradas .mbmarinas.
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Peces como suspiros y bucÓlicos
enamoradas coles asemejan,
mientras la luna aIiil de los espe.Îos
con luces de cristal despide el día.

Tantas cosas de ayer, tantos escombros
de ¡noluscos galantes contra el frío
de clialzipas !/ costas encalladas
con la!' J'~des dormidas, ¡narineras!

R

Fueyos prendiÓ la noche de esnleriles
musgos, en el candil ultramarino
de un caracol de nácar que consume
celestes Óleos de fulyor mojado.
Brincan delfines por las glaucas dunas
!I desaferran, crudes, los faroles,
las rocas. las sardinas, las guitarras,
!I d desliimbrante toro del uaCÎo.

CÓmo nos duele el aíre en la preyunta
qiw la garganta esconde !1 desa/'ina,
con lonnentosos hielos encendidos
lJ pescados de colas en salmuera.
Tortugas de aserrín enamorado,
11 lritones con remos ('omo lirios
lizinden también su /JOZ en las arenas
lnll'lcando estre/lamares !/ meinorias.
Ni aÚn los marineros son iguales
en es la sobremesa sin daueles,
que resucita rostros flo/adores
y barcarolas de rubí dormido.

en lucero de plata, fir! gnimete,
de su neptiulO mirador diuisa,
cristalinos tropeles de liipocampos
abordando a estribor el fondeadero.

9

Barlovenfos de ('onchas, Nipiteles,
läios en/re las jarcias. desprendidos,

!l el roce de los náufrago!' lan siiive
(~omo el ctilico anis de la memoria.

¡Ciuínlas manos ardiendo en los cantiles
con pulseras de azufre y hielo! ¡Dh Cliánlos
torsos con el ardor ya moribundo
sobre las deshojadas madreprrlas!
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Por las ddrsenas llora el astillero
en sÓtanos de espumas carceleras,
como ww mariposa de relámpagos
j'ría entre ramblas de coral dormido.
Te miro y me pregunto donde uiene
esta raíz que de la tierra sube,
y rl marfil que acalora tu fiqul'
con volanderos pájaros marznoli.
Espanto de sentirte por la lianflre,
fiiéspeda tutelar en las moradas
remotas que los ojos adiuinall
con (?rlestiales órbitas isleiias.
En esta soledad, aunque distante
de los iluminados farallolles,
el fuego que nos une nos separa
('on MIS gélidos yodo.ç de berílo.

io

Na,;o un rielo de azules flololldrinw;
la sombra asciende ('011 sU,ç pies de escamas
y transfigura el monte, centinela,
rondando entre mortales de rocio.
Ciudad de (~alle.ones inclinados:
piídic'a j'lor de marineros pétalos.
El pullw de la rada, detenido,
con el ain~ sin luz no se conforma.
lJuerme la madreselva l. en los parques
el ni1Ìo del briol murre de frío
con UlIa vela roja entre las iiianos,
a;ada flor de plumas salineras.
Por la rampa del sur la lluvia llorll
en los j'ustes del lempo, sostenida.
El dulce lIHU' Pacíj'ico la escucha
sin inooer una sola verde ceja.
illza la frente Dios y sus argollas
de lui'eros wiiarflos palide('en
los Últimos elicollos iiauegantes
ti el surtidor de estelu.s enfadadas.

lJistiinte, una canción, rompe las hojas
del árbol de la noche, ventolinii,
y tres mangos de sombra, tres don('ellas,
en lecho de espolines se desmayan.
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11

El jazmín no se plieya ni se rinde
a tus nuctiirnas lízas, carboncilu
que su nevado yelmo herir pretendes
con hÚmedos venablos marineros.
Puedes oi'lar sus estelares ('rines
de acdtiiiadas trenzas y caireles,
!- bacer que el rilÎselíor lu llore, uiuda
la l'renfe !I el helado terciupelo.
Puedes también hundir en su curola
brunos dardos de azlÍcares murena,

!l en OSCI.U'OS pensiles conl'iindirlu:
ciego de amor en negras tempestades.

El .ÎaZlnín de las islas, carboncillo,
biende la noche ('un auiks lanzas.
con cuchillos de arorna que atrauiesan
el ondulante paho d(~ la espiurw.
Su aliento, rondal'or de la nwrisma.
retorna irinwr('~siblernente puro,
cornu un antir¡w pes('au or de vidriu
cargado ('on la luz de las sirenas.
Muerta la corza en ronda de luceros
pernuine('(' su voz en/re lus sábalos..,
¡Oh inÚtil ('arbon('ilo que sollozas
sobre las nautas hierbas insiilares!

1'

Me hablas/e de! caballo en el invierno
que en el bosque se inclina y cun los árbules
tlweles de verdor va laburando
para enl'rentarse al gris (liW se despluma.

Yo pensaba en mi novia .Îunto al puertu
sobre el piano tendida, en la ventana
abierta para e! norte de la farde
(?umu un limÔn de recortwla espuma.

Aquel dfa volviste del esteru
cun los Nibellos hÚnwdos !/ el talle
tan delgado de ver sobre las ayuas
las huellas de! azar enamurado.
Me hablas/e del ('ballo U de los tréboles, . .
Hres lan nii1a clIando e! gallo canta
erguidu por las ramas de Sil sileño
U el anlO1' NI Sil voz te transparenla.
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En las olas, tu rostro por las manos,
como un arpa de luz que se siwviza,
avanzÓ entre las márgenes, oihiesto,
con un calor de porcelana oscura.

Ahora la frágil /inla te refle.ia
pálida en sus dibujos estelares.
!Oh disidente niña inmarcesible,
en el humo del tiempo, inmaculada!

13

En otra isla de ámbar !I doncdes,
nervudos hi.im: de la mar salina,
tu ('uerpo por las olas patinaba;
deidad lacustl' il lirio sin cadenas.
Hasta el acuátil londo, pescadora,
anzuelos de alhelf bajar podias,
.., moluscos de amor, entre los dientes
de oscuras tempestades, rescatabas.
r.scolleras de labios y marolas
torcías por los niíbilesconlornos. . .
En o(ea.ies de párpados, la nodu~
ddrás del litoral, relampagueaba.

,\'OIOS de rosamid y calamares
:m.~ sabrosas frescuras ofrecían,
!I el ai1'~, picaflor, se desangraba
de limar con su lnigwi alnwjillones.
NiFía de los veleros, en ('ristales
(os pies ardienles por el aflua tornan
al limoiiar, que el trueno no ha vencido
con .m espolón de bronce anaran.iado.
Yacente espera el fráqil harponero
con su barca de luz desmantelada;
para zarpar N'I(mte, entre los líquenes
de un desvelado corazÓn desnudo.

14

¡ DÓnde ('omienza el mal', dÓnde la tiara,
dónlle es que el navegante le columbra
!I horada el seno blando de tus olas,
tu ardiente plenamar de margaritas?
lJesde un balcÓn de flores, reclinado,
¡cuán hermoso es sentir como penelr(1::
en.tre la piel !I sur('as por la sangre,
tl'unfadora del agua y de los vientos!
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Isla de mis amores.. raracola
rngarzada en los dientes de una hOfliiera,
slieIÌo qiir estás NI lní !I eres la lumbre
que enciendr los j'aroles de mi sueIÌo.
Tanlas son las l1wneras de quererte
que aÚn ba.io las ondas que te giwrdwi
oigo tu respirar y mis pulmones
respiran madl'eperlas !i corales.
f)onde duermen las naves, también dlielJllo,
venddas por el mal' pero en tiis hombros,
U en sus Iiimhos de dliZt:es marejadas
i)(re('(~s más don('ella entre mil' brazos.
Tres fleranios en flor y seraf'ùu;s,
tres caballeros de plilÙJocobre,
acarician mi frente y me cundiiren
por el reino sin j'in de tus espumas.

I.

LA CAJA DE SEGURO SOCIAL
EN ESTOS HECHOS RADICA SU PRESTIGIO

El formidable desarrollo en los servicios que
presta la Caja de Seguro Social puede apreciarse si
se toma en cuenta que en 1948 se efectuaron 49.887
consultas en la ciudad de Panamá y este número lle-
gó a 193.236 en 1960.

El número de recetas en 1948 fue de 89.739, en
1960 este número fue de 485.681. El número de exá-
menes de laboratorio en 1948 fue de 11.820, la can-
tidad en 1960 llegó a 92.125.

Las radiografías tomadas en 1948 fueron 4.199.
Este número llegó a 12.585 en 1960. Estos datos son
los de la ciudad de Panamá. Y en esa misma forma
han aumentado todos los demás servicios de la ins-
titución para beneficio de los asegurados.

48 LOTERIA



LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
Panamá, Rev, de Panamá.

SORTEO DEL MEDIO MILLON DE BALBOAS (U.S. $ 500,000.00)

Sorteo Extraordinario N9 2285 del 23 de Diciembre de 1962.

PEDIDOS DE BILLETES
Se aceptan pedidmi de Biletes por CORREO AEREO, incluyendo el import.' res-

ptèdivo, A ese efecto aceptamos Giros Bancarios en dólares que pueden s,. l' ,~'irados
solre un Banco de su país o de Esta:!os Unidos.

LISTA DE PREMIOS

Las Listas Oficiales de Premios se remiten gratuitamente al día sii:uiente riel
~;orteo por correo aéreo.

PREMIOS OBTENIDOS

EN LA REPUBUCA DE PANAMA EXISTE AMPLIA LIBERTAD DE C.'.N1BlO
:0 cual i:arantiza el cobro de los premios sin el menor inconveniente, Ad2más, las
utildades obtenidas por premios de la Loteria están libres d,! cualquier gravamen o
impuesto.

EXPLICACION DEL SORTEO
La emisión total consta de 10,000 (Diez Mil) billetes enteros con 100 (cien

!nweiones) cada uno. A cada bilete corresponde un númel'(' de cuatro (4) eifras,
La numeración es corrida. Comienza con el 0000 (cero. (,ero, cero, cero) y termina
con el 9999 (nueve, nueve nueve, nueve 1. Cada una de las fracciones de cada bilete
lleva la misma numeración.

Tanto para el premio Mayor como para el Segundo y Tercer premios se hacen
Sorteos pOI' separado 1m ('se mismo orden y en la misma fecha,

El billete cuyas cifras coineiden con las del Primer Premio o Premio Mayor
gana este premio; el que coincide con las del Segundo, gana este premio; y ci qUl'
('oincide con las del Tercero, gana este premio,

De aeuerdo con el piano los premios indicados (.()lTesponden a un bilbte entero;
pero eada bilete entero Consta de 100 (cien) fraccionos, ('s evidente que cada frac-
ci6n del bil12te premiado gana oxactamente la centésima pal'te de la que eorrespondc
al bilete entero. De est:i manera, cada fracci6n del hilete que resulte ganador del
Premio ¡Hayoi' de B/.500,000.00 (Quinientos Mil Biilboas) ganará H¡,5,OOO,00 (Cinco
cVlil Balboas); cad:i fl.al'ci6n(:el Seg'undo Premio de B/,150,OOO,OO (Ciento Cincuenta
J1il Balboas) ganará H/.1,500.00 (Mil Quinientos Balhoas); y cada fracción (hil Tercer
Premio de B/, 75,000.00 (Setenticitwo Mil Balboas) ganará B/, 750.00 (Setecientos
Cincuenta Balhoas).

Cada uno de los tres premios grandes (Prim('ro, Segundo y Tercero) tiene 18
(diez y ocho) aproximaciones que corresponden a los números que están dentro de
la') nueve (9) unidades por encima y las (9) unidades por dehajo rlel número pr~miadl),

De eada uno de los tres premios grandes se derivan !) (nueve) premios secun"
'larios que corresponden a los biletes qu~ tienen las tres últimas cifras coin(~:dentes
con las del número premiado.

En la misma forma; pero derivados únicamente del Premio Mayor hay !:O (no-
venta) premios nu(' corresponden a los biletes que tienen las 2 (dos) últimas cifras
iguales a las del nÚmero agraciado; y 900 (Novecientos) últimos premios que corres-
¡Jonden a 1m; hilete~ ('uya última cifra coindde con la del Premio Mayo!',

Para determinar la cantidad que correRponde a cada aproximación o a ('a(j¡ pre-
mio menor basta teferirse al Plan del Sorteo,
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LOTERIA NACIONAl
PAN AMA, REPUBL

SORTEO DEL MEDIO MILLON

PLAN DE PREMIOS DEL SORT
DEL 23 DE Die

i PREMIO MAYOR .-.
i Segundo Premio .. -..
1 Tercer Premio ....--.

Derivaciones del Premio Mayor o Primer Premio:

18- Aproxmaciones de
9 Prmios de --.-.
90 Premios de

900 Premios de-- .

Derivaciones del Segundo Premio:

18 Aproximaciones de

9 Premios de

Derivaciones del Tercer Premio: ./

18 Aproximaciones de

9 Premios de ---.--------

T

-( -o



DE BENEFICENCIA
A DE PANAMA.

-o ~ "Ô

DE BALBOAS (U.S. $500,000.00)

o EXTRAORDINARIO No. 2285
MBRE DE i 962

. B/ .500.000.00
i 50.000.00

75.000.00

5.øo80
23.00000
1.so00

500.00

Cada.Una
.. U.. .DO
" 66
11 "

1.250.00
2.500.00

.. Una

.. U no

i .000.00
i .500.00

TAL DE PREMIOS

.. Una

.. Upo

B/ .500.000.00
i 50.000.00
75.000.00

.ga:ooo.oc
.. ::2Z~OOO.OO

. ~13'1l0.00
450.000.00

l: ~¡ ,, I

22.500.00
22.500.00

i 8.000.00
i 3.500.00

B/. i. 70 i .500.00
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/''i#t~¡4 .'
INFORMACION SOBRE El PROYECTO ARQUEOLOGICO EN LA

COSTA DEl PACIFICO DEl OESlTE DE PANAMA.

Por OlGA L1NARES TRIBAlDOS.
( Estu Jiante )

A pesar de su importancia en la prehistoria americana, las costas
del Pacífico, desde el Sur de México hasta el norte de Ecuador han
sido, durante años, ignoradas por los arqueólogos, En cambio, las re-
giones donde surgieron trandes civilzaciones como la Azteca, Maya e
Inca, han, desde el siglo diecinueve, monopolizado la atenciÓn de ex-
ploradores y científicos.

Hoy en dia se reconoce que uno de los más apremiantes problemas
arqueológicos de este continente es precisamente establecer hasta quc

lìunto los grandes imperios prehispánicos se desarrollaron independien-
temente y hasta qué punto fueron expresiones de un pasado común.
i. Dónde, cuándo y de qué manera se entrelazaba su pasado histórico?
Por ejemplo, se ha establecido recientemente que los habitantes de zo-
nas tan separadas como Ecuador y Colombia estuvieron en contacto,
quizás por vías marítimas, en épocas remotas, Es de esperar, por lo
tanto, que una investigación detallada del territorio costeño entre Méxi-
co y Perú contribuya información precisa sobre el movimiento de ideas
y de innovaciones materiales entre los grandes centros de civilización
americana.

La percepción de este problema impulsó la organización de un
proyecto de investigación arqueológica coordinado por el Instituto de
Investigaciones Andinas en Washington, de quien es presidente el Dr.
Clifford Evans.

Durante tres años, un gran número de arqueólogos profesionales
con mucha experiencia en latinoamérica, asistidos por estudiantes post-
graduados. concentrarán sus esfuerzos en la investigación intensa de la
costa Pacífica de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Ecuador
y la región del Atlántico Colombiano, Las serranías no fueron incluidas
en el proyecto. Son las menos exploradas zonas costeñas donde se es-

pera encontrar evidencias de contacto, si este se efectuó, como se pien~sa, por mar, " '" '"
En los últimos días de Julio de este año, después de cuatro meses

de trabajo, se dio fin a la primera etapa del proyecto panameño. La zo-
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na recorrida abarca desde Punta Burica en los límites con Costa Rica,
hasta Punta Mala en la Península de Azuero, incluyendo las islas adya-
centes a la costa. Para el próximo año se proyecta terminar las explo-
raciones desde la Zona del Canal hasta la frontera con Colombia, CUa-
tro investigadores participaron en la expedición que acaba de terminar,
El Dr. Charles McGimsey III, actual director del Museo de Arkansas,
conocido por sus estudios en la Peninsula de Azuero, dirigió la expedi-
ción, Fue asistido por los siguientes estudiantes postgraduados: Wiliam
Bishop, Masters en Geoiogía, Freeman Mobley, candidato al Masters en
Antropología, ambos de la Universidad de Arkansas, y OIga Linares,
candidata al doctorado en la Universidad de Harvard. Dos institucio-
nes científicas norteamericanas, la National Science Foundation de
Washington y la American Philosophical Society of Philadelphia, finan-
ciaron el proyecto, El Dr. Alejandro Méndez, director del Museo Na-
cional de Panamá, brindó su valiosa cooperación,

Nuestro trabajo fue principalmente de exploración_ En total lo-
calizamos sesenta y cuatro sitios de ocupación prehispánica. De all ob-
tuvimos colecciones representativas del material líico y cerámico en-
contrado en la superficie. Además, hicimos cortes estratigráficos en
doce de los sitios que, por alguna razón justificaban una excavación, No
encontramos indicios obvios de ocupaciones tan tempranas como la de
los conchales de Parita (Cerro Mangote o Mona grilo) ,

Una inspección rápida del material excavado en las islas de Chiri-
quí indica que si hubo diferentes fases de ocupación, Es interesante
notar que en las columnas estratigráficas la cerámica que encontramos
de Coclé siempre estaba en niveles inferiores a los que contenían cerá-
mica típica chiricana, Sin embargo, los resultados exactos de nuestro
trabajo no se conocerán hasta dentro de un año o más. La parte de
análisis está a cargo de OIga Linares,

Se espera que nuestros estudios, además de contribuír información
sobre el problema de contacto prehispánico en Centroamcrica, establez-
can, aunque sea tentativamente, la cronología y distribución de unida-
des arqueológicas en Chiriquí. Será la primera vez que se hace un es,.
tudio estratigráfico de la cerámica chiricana, conocida hasta ahora solo
por descripciones estilísticas de piezas encontradas en tumbas,

A NUESTROS COLABORADORES

Al aceptar colaboración espontánea "LOTERIA" no
contrae la obligación de publicar toda la que recibe, sino
sólo la que sea recomendada al efecto por el Editor.
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lndigenismo

El INDIGENISMO:

Empresa científica impostergable en Panamá
REINA TORRES DE ARAUZ

( Catedrática de la Univer~idad de Panamá)

El Acta Final del Tercer Congreso Indigenista Interamericano dice
así en su Punto 2 del Capítulo Preliminar (1):

Declaración de Derechos de las Poblaciones indígenas.
Considerando :

Que la Declaración Universal de Derechos del Hombre aprobada
por las Naciones Unidas, especialmente en su preámbulo considerativo
y en sus artículos iv, 2\l, 3'-' 4(', 6°, 7", 17", 21'!, 229, 269, 279

Y 289., consagra de manera general los derechos del ser humano:
Que, por otra parte, las resoluciones y recomendaciones de los dos

primeros Congresos Indigenistas Interamericanos y las experiencias de
los países que han realizado programas de reforma agraria, han pro-
damado igualmente, para las pOblaciones indígenas americanas, el ple-
no ejercicio de sus derechos económicos, políicos y sociales,

El III Congreso Indigenista Interamericano,

RESUELVE:

Declarar solemnemente proclamados los siguientes derechos esen-
ciales de las poblaciones indígenas americanas:

1 Q-El derecho vital a la tierra y a la libertad,
2Q-El derecho al voto universal, para participar directamente en la

constitución de los poderes del Estado.

3°-El derecho al trato igualitario, condenándose todo concepto y
práctica de discriminación raciaL.

4'-'-El derecho a la organización comunitaria, sindical y cooperativa,
5'!-El derecho al trabajo apropiadamente remunerado y a la protec-

ción de las leyes sociales,
6"-El derecho al beneficio de los servicios públicos, en proporción a

la densidad demográfica, las contribuciones económicas y las ne-
cesídades de las poblaciones indígenas.

(1) "Actas finales de las T,'e!; primeros congresos indigenístas iIterarnerIcanos" pág. 132.
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Esperamos una vez más, y no nos cansaremos de luchar por ello,
que nuestro Instituto Nacional lndigenista y de Antropología Social sea

sea una realidad ya que respondería a una urgente necesidad nacionaL.

Poner en marcha su funcionamiento traería beneficios no solamente a
la población indígena en particular, sino también a la economía del país,

No hay que olvidar que las actuales comunidades indígenas panameíias

-Cunas, Guaymíes y Chocóes- se encuentran emplazadas en ternto-
rios de alto valor econÓmico y potencial como son San BIas, Chiriquí,
Veraguas, Bocas del Toro y Darién.

La labor efectiva de un Instituto Indigenista Nacional y de Antro-
pología Social, tal como ya se está realizando en diversos países de
nuestra América, sería la siguiente:

1. - El Instituto Nacional Tndigenista y de Antropología Social ten-

dería a fines sociales como el de elevar el nivel de la vida del indíge-
na panameño, Para su realización, el L. N ,1, A, S, efectuaría estudios
preliminares de la cultura y de sus respectivas condiciones de vida, pro-

poniendo al ejecutivo las mejoras posibles y asesorando en la misma
forma a las instituciones que tengan intereses correlativos a esta causa,

2, - Mediante procedimientos socio-etnológicos, trataría de hacer
adoptar a las comunidades indígenas los sistemas de cultivo, de trans-
porte, tipo de habitación, etc" más convenientes según sus respectivos
medios ambientales, Este programa traería como resultado una mayor
"portación del indígena a la economía nacional, puesto que en esa for-

ma influiría notablemente en el índice de producción,
3. - Así mismo, trataría de introducir las técnicas de salubridad y

terapéutica modernas, coordinando la labor de médicos, higienist~s y
maestros en relación con este importante aspecto que redundaría en am-
plio beneficio de la salud del indio y que en poco tiempo se manifesta-
ria como una verdadera inyección revitalizadora de la población,

4. - El 1, N. L. A. S. aconsejaría y asesoraría al Ministerio de Educa-
ción en la concesión de becas (prácticas y adecuadas a su sistema de
vida, cultura y necesidades inmediatas, para estudíos tales como: en
fermería, magisterio, técnicos agrícolas, riquezas pesqueras, parteras,
ttc,) a indígenas de las respectivas comunidades, encargándose pre-
viamente de hacer concientes a las autoridades de las respectivas cul-
turas de tal necesidad y tratando de motivar su interés, La labor de
los futuros técnicos indígenas lograría con efectividad la elevación del

nivel de vida de los indígenas_

5, - En el aspecto social, el L. N . L. A, S , sería vocero de las justas
aspiraciones de las comunidades indígenas, tendientes a lograr un nivel

econÓmico, social y cultural más elevado, Lucharía por la alfabetiza-
ción de la población indígena y por hacer llegar a estas comunidades

los beneficios de Salubridad que otorgan los respectivos organismos gu-
bernamentales.

6, - En el aspecto cu ltu ra1, cumplirí:; el I. N . I. A. S, una amplia y
valiosa labor, Realizaría investigaciones etnológicas "in situ", con lo

cual se lograría un conocimiento más completo de las culturas indíge-
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nas panameñas, herederas algunas de aristocrático pasado culturaL,
dándose en esta forma un paso firme hacia la conciencia y esencia dd
espíritu nacionaL.

Realizaría estudíos de alta envergadura etnológica que suministra-
rían a antropólogos e intelectuales nacionales y extranjeros aportacio-
nes y datos para investigaciones, aumentando con ello el prestigio in-
telectual del país,

El Instituto traería de sus periódicas investigaciones material et-

r:ográfico con el cual se enriquecería el Museo Nacional y con el cual
podría realízarse también un Museo del Indio dentro del mismo Insti-
tuto y fomentar por otra parte el interés por las artesanías indígenas.

7, - El 1, N. 1, A. S, prestaría cooperacíón a la Universidad Nacional
en lo que respecta a trabajos de campo o de gabinete, de índole etno-
lógica e índigenista, para seminaríos o tesis de grado.

8, - Daría a conocer mediante conferencias, ensayos, y por todos los
medíos de publicídad a su disposición, los resultados prácitcos y teó-
ricos de sus investigaciones, con el fin de ilustrar a la ciudadanía sobre
la realidad de sus hermanos aborígenes, tendiendo a elevar el senti-
miento de unidad nacional y el orgullo y respeto hacia la herencia cul-
tural de los indios panameños, en beneficio del espíritu de solidaridad
nacionaL. A la vez, se combatirían las erradas ideas de la inferioridad
cultural o racial de los indios, cuya nefasta consecuencia es la discri-
minación raciaL.

9. - También en el plano educativo, el 1, N, L. A, S. se encargaría de
indicar a los departamentos pertinentes las necesidades más urgentes
de los indígenas, sugiriendo los medios de resolverlas, adaptando el
sistema y método educativo al medio cultural.

Así mismo, promovería la integración de los diferentes grupos ai)O-
rígenes al "status" intelectual y técnico general de la nación; integra-
ción que sería factible mediante el conocimiento etnológico, antropo-
lÚgico y psicológico que aportaría el instituto y por medio del cual se
trazaría un plan de accíón que favoreciera al progreso de aquellas po-
tencialidad intelectuales y técnicas que, por motivo del factor cultural
particular, no se desarrollan.

10, - También es conveniente anotar que los beneficios económicos
que le reportaría a la nación el incremento del aspecto turístico de
las regíones indígenas, serían considerables contando con la colabora-
ción del l. N . 1 . A . S" para la asesoramiento necesario y para la. me-
diación entre las comunidades indígenas y las autoridades competentes.

El programa esbozado, desempeñado por personal capacitado y es-
pecializado, traería, sin duda alguna, como consecuencia la decisiva in-
corporación del indígena a todos los aspectos de la est~ucturación na-
cional, contribuyendo con ello a su reivindicación y a la economía, cul-

tura y conciencia nacionaL.
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Concursos

Historia del Concurso Ricardo Miró
Por ENRIQUE J. SOSA

( Director del Archivo Nacional)

INTRODUCCION

La eficiencia en la prestación de servicios exige, por razones obvias
de la idiosincracia del hombre moderno, recompensas que den valor,
material o simbólico, a esos servicios. Las más altruistas y generosas

actividades conllevan el deseo intrínseco de recibir algo en pago de la

acción, siquiera como un;¡ satisfacción intima por hacer el bien,

Pero la mera remuneración en efectivo por determinada labor no
basta, a veces, para sentir plena complacencia, y se requiere un inci-
tativo que haga esa labor más provechosa, de mayor alcance y proyec-
ción, ya que en el espíritu del hombre civilzado hay siempre un lugar
para los sentimientos de orgullo y vanidad, en ocasiones más subyu-
gantes que la simple recompensa materiaL.

En el campo del saber humano, las Letras, las Artes, las Ciencias,
el estímulo en las producciones y descubrimientos ocupa un puesto pro-
minente, y son numerosos los casos en que un premio, un honor, un
reconocimiento público, además de la propia satisfacción, han sido la
chispa generadora de una obra extraordinaria, de una investigación
exitosa, de un avance definido en el desarrollo de la civilización.

Conocido por su efectividad es el sistema de Concursos, que se em-
plea en distintas actividades, El afán innato del hombre de ocupar
siempre posiciones destacadas, el deseo de sobresalir para merecer la

admiración y el respeto de los demás, es cualidad innegable que pro-
picia la búsqueda de mejores condiciones, la investigación tenaz y me-
tódica, la revelación de los misterios de la vida que han venido restrin-
giendo la felicidad,

Gracias a estos concursos, sean ellos de índole artística, deportiva,
científica, literaria, etc" se han realizado conquistas preciosas que de
otra manera hubieran permanecido inértes en espera de la casualidad
o de un espontáneo suceso inseguro y demorado,

Sin que sea una modalidad perfecta, hay que reconocer que el sis-
tema de concursos es uno de los más eficaces para estimular la produc-
ción en sus múltiples fases y los resultados que por este medio se han
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logrado tienen, además de su propio mérito, la circunstancia de que se
&delantó su realización gracias a un acicate enérgico como es un cer-
tamen.

En Panamá, aunque no con la intensidad deseable y necesaria, se
ha acudido a los concursos con halagador éxito, sobre todo en el campo
de las Letras,

Aparte del escogimiento del Himno Nacional, se encuentran ejem-
plos de éstos, en la época de la República, en los Juegos Florales de
1916 celebrados con motivo del 3er, centenario de la muerte de Miguel
de C~rvantes Saavedra, en los cuales obtuvieron premios, en la Sección

de Poesías, don Enrique Geenzier, el Prbo, Melitón Martín y don Rafael
Gutieri, y en la de Ensayos, los doctores José de la Cruz Herrera y
Octavio Méndez Pereira, y los señores Lisandro Espino, Tomás Guardia
y Carlos Serrano; hubo también en esta ocasión varios certámenes para
escolares,

Digno de mencionarse por su alto valor histórico es el concurso
abierto en 1918, conmemorativo del centenario de nacimiento del Dr,
Justo Arosemena, ganado con la Biografía que escribió el Dr. Octavio
Méndez Pereira. Años después, en 1956, se editaba la obra del Dr, José
D, Moscote y don Enrique J. Arce sobre el ilustre panameño, que osta-
ba destinada al concurso de 1918, pero que no pUdo ser presentada por
haberse vencido el plazo de admisión fijado,

En marzo de 1942 el Municipio de Panamá organizó un. Concurso
Literario-Científico, en el cual ganaron las novelas "Crisol" de José
lsaac Fábrega, y "La india dormida" de Julio B, Sosa, en la primera
Sección, y "Tratado sobre la ley de documentos negOCiables" de Fabián
Velarde y Erasmo de la Guardia, y la "Historia de la Comunicación ma-
rítima-interoceánica" de Ernesto J, Castilero R., en la Sección de Cien-

cias.

Durante la celebración de los 30s, Juegos Deportivos Centroame-
ricanos y del Caribe de 1938, se organizó un Concurso de Bellas Artes,

Recibieron Menciones Honoríficas el señor Armando Jiménez Farías,
mexicano, en la Sección de Arquitectura, y los señores Luis González y
J. E. Esquivel, costarricenses y Luis A. Rivera, de Puerto Rico, en la
Sección de Música. Un segundo Premio para el mismo señor Jiménez
Farias y un tercero para Hortensia Cotes, se otorgaron en la Sección
de Cuentos, Y el único Primer Premio concedido fue para el Dr, Eras-
mo de la Guardia, con su obra "La Tragedia del Caribe" en la Sección

de Novelas, Fue muy Significativo el hecho de que se incluyeran las
Bellas Artes en estos Juegos no obstante que la atención del público
se centralizaba en la parte deportiva,

Con motivo de la Semana del Libro de 1944 el Ministerio de Edu-
cación abrió un certamen de novelas, en el cual 'triunfó el escritor Ra-
món H. Jurado, con su obra "San Cristóbal",

De gran interés y provecho fue el concurso auspiciado por \La Es~

trella de Panamá, para cuentos de Navidad, con los premios "José Ga
briel Duque" y "Demetrio H. Brid". Iniciado en 1942 se desarrolló
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hasta 1954, Y gracias al estímulo que él entrañaba se escribieron bue-
nos cuentos de autores panameños, Así, en 1942, Amalia González de
Ramírez ganó el único premio "José Gabriel Duque" con su cuento
"Flor de Pascua", A partir de entonces, y creado también el segundo
premio "Demetrio lI, Brid", triunfaron en estos concursos, en 1943,
Julio B, Sosa (Se llamará Jesús) y Ramón H. Jurado (Noche Buena); en
1944, Mario Augusto Rodríguez (Nochebuena dulce) y Stella Sierra de
Ruíz Vernacci (Con los pies en la Tierra); en 1945, Juan 0, Díaz L. (Na-
vidad del Recuerdo) y Acracia Sarasqueta de Varela (Paz en la tierra);
en 1946, Augusta Ayala (Julieta) y Enrique J. Sosa (El amigo de Dio",!
en 1947, José M'.' Sáncl,ez B, (Embrujo de Navidad) y Armando Moreno
Guilén (Una Navidad diferente); en 1948, otra vez José MR Sánchez B
(Una aclaración necesaria) y Eduardo Ritter Aislán (Vida, y pasión del
teólogo Juan Georg Ritter); en 1949, Gui.ermo Beleño C. (Sangre pa-
ra un niño enfermo) y Enrique Ruíz Vernacci (El reloj eléctrico¡:
1950, José Adolfo Campos (Nochebuena de José del Carmen); en 1951,
Augusta Ayala de Nordstrom (Hermanos) y Manonguita De Obaldía
(Destino); en 1952, Teresa López de Vallarino (El gallo Vicente) y el
Premio "Demetrio H. Brid" lo obtuvo el cuento "Lydia y las Teorias"
firmado por Erasmo; ese año el tema no se circunscribió a la Navidad,
sino que fue libre. En 1953, ganó Pascual Fuentes (El Vagabundo) y ei
otro premio le tocó a David Moreno R. (La función); en 1954, último
año del Concurso de La Estrella de Panamá, triunfaron Alejandro Ca-
rrión (El único día) y José A, Moncada Luna (El Inválido).

Concursos efectuados en el exterior han inspirado la participación
de distinguidos compatriotas: en Uí41 la casa editora Reinhart & Fa-
rrar, de Washington, D. C" auspició un concurso de novelas latinoame-
ricanas no editadas, y "Tú sola en mi vida" de Julio B, Sosa, obtuvo el

premio y el derecho de representar a Panamá en el certamen finaL.
Joaquín Beleño C, recibió con "Luna verde" el máximo galardón en el
torneo literario "15 de septiembre" efectuado en 1950 en Guatemala.
Alfredo Cantón presentó en 1959 su novela "Juventudes Exhaustas" al
concurso internacional auspiciado por la revista O'Cruzciro, de Río de

.Janeiro, para ganar el primer premio. Por otro lado, Hoque Cordero
logró el prc~mio Caro de Boesi, en el Festival Latinoamericano de Mú-
sica celebrado en Caracas en 1957, con su Sinfonía N° 2, También Eu-
doro Silvera, Gui.ermo Trujílo Ciro Oduher Carlos Arboleda han
recibido honores en certámenes 'de artes plásticas realizados fue~a de
Panamá.

y así pueden mencionarse muchos otros concursos culturales crea-
dos para escoger obras conspicuas y descubrir altos valores panameños,
en las Ciencias, las Artes y las Letras,

Todo lo anterior hace más diáfana -la acción patriótica y trascen-
dental d~l poeta y escritor Moisés Casti.o, cuando en 1942 propuso
ante el Ayuntamiento Provincial de Panamá, la creación del Premio
Anual Ricardo Miró, el cual comenzó a surtir efectos el 30 de octubre
de ese mismo año, mediante un concurso literario que se realizó en dos
ocasiones, hasta 1944,

62 LOTERIA



Como resultado de este Concurso se premiaron obras nacionales
que tal vez no hubieran nacido si no media el incitamiento del certa-
men: En 1943 triunfaron en la Sección de Poesia, Stella Sierra de
Ruiz Vernacci (Sinfonía jubilosa en doce sonetos) y Ricardo J. Bermú-
dez (Adán liberado), y una Mención Honorifca para "Kuautu" (Catorce
romances y otros versos); no se concedió 3er. Premio, En la Sección de
Novelas, José Agustín Cajar Escala obtuvo el único premio otorgado,
el primero, con su obra "El Cabecila"." En la Sección de Historia no se

adjudicó ningún premio, En el siguiente y último concurso del Ayunta-
miento, es decir, de 1943 a 1944, triunfaron en Poesía, con el 1er. Pre-
mio, Tobías Días Blaitry (La luna en la mano) y 2v Premio, Eduaroo
Ritter Aislán (Nenúfares), y una Mención Honorífica para Demetrio
Herrera Sevilano (La canción del esclavo), La novela "Plenilunio" de
Rogelio Sinán, ganó el primer premio en esta Sección, el segundo fue
para "Vida" de Fermín Azcárate y nadie recibió el tercer premio, En la
Sección de Historia, sólo Rodrigo Miró obtuvo el primer premio, con su
obra "De la vida intelectual de la Colonia", pues los otros dos no se
adjudicaron.

Por alteraciones en el régimen político-administrativo se disoivió
el Ayuntamiento Provincial y el Concurso no prosigUiÓ sino en 1947,
ya con carácter nacionaL.

Con antecedentes como los mencionados, indicativos de que en
Panamá hay terreno férti para inquietudes del intelecto, con estas de-
mostraciones de la existencia de elementos capacitados para enriquecer
la bibliografía nacional con obras valiosas de diverso género,,'con estas

pruebas de la necesidad imperiosa por parte del Estado de estimular
y proteger esas actividades como expresión de nuestro grado de cul-
tura y afianzamiento de la nacionalidad, nació la Ley 27 a 4 de sep-
tiembre de 1946, por la cual se crea el Premio Literario Ricardo Miró.

Después de doce afios de vigorosa vigencia, el Concurso mediante
el cual se cumple esta Ley ha adquirido caracteres de permanencia y
ha escalado posición cimera en el ámbito cultural panameño,¡

Bien se justific3., pues, cualquier esfuerzo que se haga por escri-
bir la hi,storia de esta manifestación de la personalidad panamefia,
como se mtenta ahora en la manera presente,

Informaciones verbales, experiencias personales y sobre todo in-

vestigaciones documentadas realizadas en la Prensa y en las oficinas
públicas que en alguna forma han intervenido en el Concurso Ricardo
Miró, han dado como resultado este trabajo, que consta de las siguien-
tes partes:

I-Introducción, con una sucinta referencia a concursos anteriores,
Il,-Disposiciones legales, que incluyen las Ordenanzas Provinciales,

la Ley 27 de 1946, y los proyectos de ley y de decreto reformato-
rios, con sus antecedentes y comentarios explicativos.
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II-Los Concursos anuales, que son una relación metódica, y documen-
tada de cada uno de los certámenes, doce en total, celebrados des-
de 1947-1948 hasta 1959-1960 inclusive.

IV ,-Observaciones y comentarios, sobre los problemas y situaciones
más importantes que han surgido en el desarrollo de los Concursos,

V.-Datos estadísticos. relación de cuentas y presupuestos, informa-
ciones varias sobre premios, obras, autores, ediciones, personal

dirigente y ejecutivo del Concurso, etc,

V1.-Anexos, que contienen importantes documentos de provechosa in-
formación, como discursos, cartas, artículos de prensa, etc_

VIl.-Indices general, por materia, etc,

No se pretende que este trabajo sea perfecto, porque ello es im-
posible, El propósito ha sido traducir en algo relativamente visible y
útil, la experiencia adquirida en este asunto, mediante la recopilación

ordenada y la información comentada del Concurso Ricardo Miró. Por
lo menos, con ello se evita una mayor pérdida y extravío de documen-
tos y conocimientos muy valiosos, infortunadamente ya ocurridos, y
se ha efectuado una contribución modesta pero no despreciable, para
la realización de una obra de más profundidad y carácter.

ASI ES LA CERVEZA BALBOA

SIN IGUAL Y SIEMPRE IGUAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A.

TEL. 3-0076
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'Det ~,'

Sucesos y Cosas de Antao
por Irn..to ea.til... L

*

(601-620 )

601-Precedió al Himno NacionaL. 602-Anticipación de la independencia.

603-EI Progreso en el Escudo. 604-La noticia de la independencia llega
a España con retraso. 605-Error de fecha, 606-Monumento histôrko.
607-Cambio de nombre de Caledonia. 608-Los últimos Senadores del Ist-
mo_ 609-Miércoles histórico. 610-Causa de la independencia. 611-EI
último Presidente por elecdim indirecta. 612.-Reconocimiento de la Repú-
blica por Venezuela. 6I3-Primeros ferrocarriles transcontinentales de Amé-
rica. 614-Cobran por dejarse retratar. 6l5-En el l,;tmo había negros
cuando lo descubrieron. 616-Cruces, almacén de la colonia. 617-Siniestro

del "European". GIS-Perfil de Halboa. 6I9-Permuta de tierra. por ideas.
G20EI introductor de la "yerba del Pará" en Panamá.

..' .x, .,
601-La pieza musical que se tocó en el acto de izar en el Cabildo por
primera vez, según se afirma, la Bandera de la nueva Patria en la noche
del 3 de Noviembre de 1903, fue la entonces popular marcha Haiwatha,
que hizo en aquel momento las veces de Himno NacionaL., * * *
602-Los patriotas de Panamá pensaron declarar la emanCipación del
Istmo de España, según dejó escrito el Prócer Don Ramón Vallarino,
el 8 de diciembre de 1822, pero por la anticipación de los vecinos de
La Vila de Los Santos en hacerlo, tuvieron que consumar la indepen-
dencia un año y diez dias antes de la fecha acordada, esto es, el 28 de
Noviembre de 1821.

* * *
603-Un ferrocarril a todo andar representaba en el primer modelo de
Escudo Nacional, el progreso dG la nueva República de Panamá. La
Asamblea Nacional cambió ese símbolo por una rueda alada,

* * *
604La noticia de la emancipación del Istmo suceso ocurrido el 28 de
Noviembre de 1821, la conoció el gobierno español ya muy avanzado el
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año de 1822, por un informe de Don Francisco de Mosquera y Cabrera,
Oidor Decano de la Audiencia de Santa Fe, quien la supo en La Ha-
bana, trasmitida desde Jamaica. El arribo posterior a Cuba del pa-
triota panameño Don Barto10mé de Paredes, eomisionado del Gobierno
republicano istmeño para conducir a la isla a los españoles que no acep-
taron la independencia, confirmó la nueva.

* * *
60S-Bajo el retrato del Dr, Manuel Amador Guerrero que hace parte
de la ga1eria de gobernantes del Palacio Presidencial, se ha escrito que
él re asumió el Poder después de una ausencia del país durante seis me-
ses, el 30 de diciembre de 1907. Otra cosa dice el Libro de Posesiones
de los Presidentes, donde de puño y letra del mandatario consta que
fue el 27 de diciembre, esto es, tres días antes de la fecha anotada,
cuando él volvió a ocuparse de sus altas funciones presidenciales,

* * *
606-La recámara donde pasó su postrera enfermedad y expiró el pri-
mer Presidente de la República y jefe de la revolución secesionista de
Panamá de Colombia, Dr, Manuel Amador Guerrero, hace parte hoy
del edificio donde funciona la Oficina de Planificación de la Presiden-
cia y que fue la primera sede de la Biblioteca NacionaL. Debiera de-

clarársele monumento nacionaL.
* * *

607-EI 23 de diciembre de 1785 autorizó el Rey de España al Virrey
de Santa Fe de Bogotá para hacer el cambio del tradicional nombre de
Nueva Caledonia con que había bautizado Patterson un sector de la cos-
ta darienita, por el de Carolina del Diirién. La innovación no tuvo éxi-
to, pues todavía se denomina aquel lugar Caledonia.

* * *
60S-Los últimos Senadores por el Istmo al Congreso de Colombia (1903)

fueron Don José Domingo de Obaldia, el Dr, Juan B. Pérez y Soto (ist-
meños ambos) y Don José María Uricoechea (Colombiano), quien era
Suplente de Don José Agustín Arango, el que se excusó de concurrir a
las sesiones de ese año.

* * *
609-EI 28 de noviembre de 1821, cuando el Istmo de Panamá procla-
mó su emancipación de la monarquía española, cayó en MIERCOLES.

* * *
610-"La independencia de Panamá -dice el historiador colombiano
Dr. Luis Eduardo Nieto Caballero-, fue una consecuencia del debilita-
miento nacional, pero también como una resultante de la indecisión,
del sectarismo de los hombres de gobierno de Colombia en 1903".

* * *
611-El Doctor Ramón M. Va1dés, Presidente de la República en 1916,
fue el últmo mandatario elegido por votación de las Asambleas Elec-
torales provinciales, y no por el sufragio directo de los ciudadanos, co-
mo se hace desde entonces para acá. Con él terminó el sistema de elec-
ción indirecta de los Jefes del Estado panameño.

* * *
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612-E1 hermano país de Venezuela, cuna del Libertador Bolívar, ap~~
nas la República de Panamá se organizó constitucionalmente, reconocio
el status internacional de la nueva nación. Y como gesto de elocuente
simpatía, no sólo 10 hizo el jefe del Ejecutivo,. General Cipriano, Castro,.

sino que ratificó ese reconocimiento el propio Congreso mediante la
siguiente declaración, que fue aprobada en febrero de 1904:

"El Congreso de Venezuela saluda también la Bandera de la nueva

República de Panamá por voluntad de los hijos del Istmo. Reconocida'
su personalidad jurídica por casi todos los Gabinetes de América y Eu-
ropa, es natural que Venezuela la reconozca igualmente como hecho
cumplido, y ojalá sea laudable en la historia política de Hispanoamérica".

Con todo, no fue hasta en 1928 cuando el gObierno venezolano acre-

ditó un representante diplomático permanente en Panamá, en la per-
sona de Don Luis Alcalá Sucre, quien presentó credenciales como Mi-
nistro el 7 de marzo. El 30 de mayo siguiente recibió el Presidente
de Venezuela al primer Ministro panameño, Don José E. Lefevre.

* * *
613-El primer Ferrocarril trascontinental de América que viajó de un
océano a otro, fue el de Panamá, en 1855. El segundo se construyó en
los Estados Unidos. El ferrocarril de Panamá comenzó a construirse el
2 de mayo de 1850 y quedó terminado el 27 de enero de 1855. El de
los Estados Unidos, de Nueva York a San Francisco, no se construyó-
hasta en mayo de 1869.

* * *
614-En la generalidad de los casos, las personas pagan porque los re-
traten; no así en las islas de San BIas, cuyas mujeres, indias Cunas, no
se dejan retratar si no les pagan antes,

* * *
61S-Cuando fue descubierta la América, ya existian negros esclavos
en el Istmo. El Cacique Cuarecuá -dice Rodrigo de COlmenares-, te-
nía a su servicio negros que, según opinión del historiador Pedro Mar-
tyr, eran procedentes de Etiopía. ¿ Cómo vinieron al Istmo'? ,. Es un
enigma todavía no resuelto.

* * *
616-"San Francisco de Asís de Cruces" o simplemente Cruces, era un
vilorrio que servía de puerto fluvial sobre el Rio Chagres, distante
veinticuatro milas de Panamá. Su única importancia era servir de de-
pósito de las mercaderías que se transportaban a través del Istmo por
el río, en la era coloniaL. Tan considerable fueron sus almacenes, que
cuando en 1572 el corsario inglés Francisco Drake redujo a cenizas la
población de Cruces, se perdieron $ 200.000 en mercancías, Actualmente
Cruces está bajo las aguas del CanaL.

* * *
611-El 3 de abril de 1866 hubo una horrorisima explosión en el vapor
European, surto en el puerto de Colón. De 60 personas que se encon-
traban a bordo, sólo 12 salieron ilesas. Entre la gente embarcada y
de tierra, se encontraron 50 muertos y muchos heridos. El propio Ca-
pitán de la nave y varios oficiales estuvieron en el número de victi-
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mas, Muchas casas de la ciudad se derrumbaron, aumentando las ci-
fras de los damnificados.

* * *
618-El perfil de Vasco Núñez de Balboa, descubridor del océano Pa-
cifico, que figuró en las primeras monedas panameñas, fue ideado por
el cronista Antonio de Herrera, siguiendo una descripción del Padre
Las Casas, Hizo el primer dibujo en cobre el artista Joaquín Barcelón,
del que se tomó el grabado para las monedas panamefias. Probable-
mente el P. Las Casas conoció al Adelantado en Santo Domingo, antes
de realizar su genial y heroica empresa del descubrimiento del océano.

* * *
619-En 1865 el Presidente de los Estados Unidos de Colombia Dr, Ma-
nuel Murilo Toro, dijo al Sr. José María Castro, Ministro de Costa Rica

en Bogotá, poniéndole delante un mapa del Istmo y entregándole al mis-
mo tiempo un lápiz: "Marque usted, señor Ministro, el límite de las
dos Repúblicas por el lugar que usted quiera, con tal de que Costa
Rica se dé leyes semejantes a las de Colombia",

Naturalmente, el sacrificio iba a ser, como de costumbre, el Istmo
de Panamá. En ese peregrino arreglo Costa Rica trató de llevarse
provincia y media de Panamá, -todo Bocas del Toro y parte de Chiri-
quL Por dicha el tratado en que se daba tal tajo a Panamá no fue
aprobado por el Congreso nacionaL. De la generosidad del Presidente
Murilo Toro, apenas si quedó el gesto.

* * *
620-Fue el insigne estadista Don José de Obaldía, quien introdUjo en
el Istmo el pasto para engorde del ganado, conocido con el nombre de
"yerba del Pará". Como es sabido, el señor Obaldía era un potentado
hacendado de Chiriqui y poseía muchas fincas ganaderas.

BANCO NACIONAL DE PANAMA

Instituto garantizado por el Estado.

Sucursales y Agencias en toda
la República.

Corresponsales en todas partes

del Mundo.
Prestamos toda clase de servicios

Bancarios.
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~ê4:
COMO LLEGARON LOS BORBONES

AL TRONO ESP AROL

MIGUEL A. MARTIN
Catedrático de la Universidact de Panamá.

En las postrimerías del Siglo XVII, todas las casas reinantes en
Europa se preparaban para presenciar y aprovechar uno de los aconte~
cimientos más influyentes y más preñado de posibildades para sus res-
pectivos beneficios o perjuicios. La muerte del Rey de España, Carlos
II el Hechizado, (1) España, desde hacia muchas dácadas había dejado
de ser una gran potencia europea. Su decadencia se había iniciado en
los últimos anos de la monarquía del gran Emperador Carlos V y acen~
tuado durante el reinado de un fanático como Felipe 11, Casi que po-
demos decir que la grandeza española había terminado antes de que
la nación se hubiera podido percatar de ello. Había pasado inadvertida

para muchos, En 1588 su Armada "Invencible" sufre un descalabro,
del cual no se recuperó jamás, ante las costas inglesas, En 1643 su
orgullosa infantería es hecha añícos por el gran Conde en Rocroi. "No
contemos más desde este día a España entre las grandes naciones mili-
tares; era Roma y va a ser Cartago; manos mercenarias la defenderán
casi siempre en adelante", (2)

y la decadencia no era tan solo militar y navaL. Todo en España
era decadencia. Ranke nos dice que "El país debía su existencia, sal-
vada de tantos peligros, a la idea del equilbrio europeo" (3) y el prin-
cipal biógrafo del Archiduque Carlos de Austria, uno de los pretendien-
tes a la corona española de la época aduce: "Los organismos de go-
bierno estaban tan carcomidos, viejos e ínútiles que venían a ser como
estos barcos que cabecean en la mar buscando un punto de equili-

ii) Llamado asi porquf! entre otras cosas creía en brUjerías y otra~ patraña,. Para es.
tudiar las innumerables super,ticion..s de que era vidima Carlos n e, Obligatorio leer
los magnificos trabajos de Gabriei Maura, Vida y Reinado de Carlns n, Madrid. 1942;
3 vs. y Carlos n y Su Corte. Madrid, 1911.

(2) Antonto Cánovas del Castilo: Historia de la Deca4encia de Es.,aña desde el Adven~
miento de l'eUpe ni al trono hasta la muei. de Carlos n. Madrid, 1910 p. 392.

(3) Leopold von Rsnke: Pueblos y Estados en la Historia Moderna: Méjico, 1948. p. 443,
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brio. . . . ." (4) La decadencia era miltar, económica, material, admi-
nistrativa y moraL. Pero España poseía un gran imperio colonial y era
la monarquía más grande de Europa. En el continente europeo incluía
España, el Milanesado, Nápoles, Sícila, Cerdeña y los Países Bajos Es-
pañoles, la futura Bélgica. En el Nuevo Mundo incluía toda la América
del Sur, con excepción del Brasil y las Guayanas, la América Central,
México, Cuba y las islas del Caribe y, en el lejano Oriente, las Islas Fi-
lipinas. Cualquiera de estos territorios constituía un gran tesoro para
los estados de la época y varios reyes europeos miraban con codicia
las ricas posesiones de Carlos n. Y, además, muchos de ellos soñaban
con poner en el tronco español a un príncipe de su dinastía si el Rey
de España, como todos esperaban, moría sin dejar heredero.

Carlos sólo tenía cuatro años cuando su padre, el Rey Felipe IV
murió, Su madre era Mariana de Austria, sobrina de Felipe iv y Car-
los era el único hijo varón legítimo que había sobrevivido, Su hermana
María Teresa era la esposa del rey Luis xiv de Francia y su otra her-
mana Margarita se habia casado con el Emperador Leopoldo 1. Carlos
poseia los defectos físicos de su familia. (5). Su quijada era tan enor-

me que le hacía difícil el comer y el hablar, Débil de cuerpo y mente,
su educación fue descuidada y su madre, como Regente, se encargó de
la dirección de los asuntos del Estado, Al acercarse su muerte sin he-
rederos aparecen varios candidatos para el trono, Uno era el Delfin
de Francia, su sobrino; otro el príncipe de Baviera y finalmente el mis-
mo Emperador Leopoldo I. Era pues, la reanudación de la lucha entre
Borbones y Habsburgos con la pequeña e insignificante Casa de Ba-
viera como tercera alternativa, Existian además otros pretendientes
como el Duque de Saboya y el Rey de Portugal que confiaban aprove-
char cualquier "impasse" entre las grandes potencias ya que los po-
deres marítimos (6) no verían con buenos ojos la alteración del equili-
brio europeo con una unión de España y Francia o el Tmperio,

De no haber sido por la sagacidad de la políica de Luis xiv y
por los errores cometidos por el gobierno Imperial, el Archiduque Car-
los de Austria (7) hubiese ocupado el trono de España_ Carlos n a pe-
sar de sus debilidades físicas y mentales se habia casado con Maria
Luisa de Orleans, sobrina de Luis xiv, en 1679 con la esperanza de
àarle un heredero a la nación. La infortunada princesa francesa mu-
rió en 1689 sin haberle dado el ansiado heredero a la nación, Acostum-
brada al lujo y alegría de Versalles, María Luisa fue infeliz en una corte
austera y triste como la de Madrid. Su suegra y la camarila austriaca
la odiaban y logran indisponerla con algunos de sus nobles súbditos y
se decía que ella no deseaba herederos para que así España pasase a
poder de Francia. Hasta en las paredes del palacio solía ver escrito el
insultante estribilo:

(4) Pedro Voltes Bou: El Archiduaue Carlos de Austria. Barcelona, 1953 p. 19.
(5) Sir Charles Petrie: The H.story of Spain. Londres, Londres, 1956 p. 264.
(6) Inglaterra y los Estados Generales. Provincias Unidas.
(7) Leopoldo 1 había sacrificado sUs derechos en beneficio de su hijo menor el Archidu-

que Carlos,
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"Si parís, parís a España
Si no parís, a París. (8)
A su muerte Carlos 1I se casa con Mariana de Neoburgo, (9) herma-

na de la emperat~iz. El segundo matrimonio tampoco produjo el ansiado
heredero y el problema de la sucesión se hizo aún más evidente a toda
Europa. Luis xiv, que saba por informes suministrados por María Lui-

sa, que Carlos II era estéril (10) decidió seguir adelante con sus pla-
nes aún después del segundo matrimonio de Carlos. Un hecho que
ayudaba a Francia era que a pesar de las íntrigas austriacas, el pueblo
español había amado a María Luisa mientras que odiaba a Mariana, No
obstante, parte de la influencia que Francia había adquirido en España
con el primer matrimonio de Carlos se había perdido con el segundo.
Carlos II era ante todo un Habsburgo y su hermana era esposa del Empe-
rador así que se esperaba que a su muerte sin herederos al trono de
España pasaría a un miembro de la famila imperial de los Habsburgo.

La causa del Delfín contaba, sin embargo, con partidarios en Es-
paña, El era hijo de la hermana mayor del monarca español y aun
cuando ella había renunciado a todos sus derechos en España, al casarse
con Luis xiv, los franceses rehusaban reconocer la renunciar (11), La
esposa de Leopoldo 1 había renunciado también sus derechos, pero la
madre del Emperador, quien era tía de Carlos II, no había estipulado
esto en su contrato matrimonial y esto favorecía a los austriacos.

Luis xiv podía argüir que la dote de su reina no se había pagado,
pero aun así Viena parecia tener mayores ventajas que París, Al acer-
carse la muerte de Carlos, diferentes grupos o partidos se formaron en
España para defender la causa de los respectivos aspirantes. El parti-
do austriaco fue el primero y el más poderoso. (12) Sus dirigentes eran,
además de la reina Madre y de Mariana, el poderoso Cardenal Porto-
carrero, el Conde de Melgar, el Almirante de Castila, el Embajador
Austriaco Conde Harrach, el odiado (13) representante de Viena, en-
viado por el Emperador para asegurar el trono de España para su fa-
mila (14), y la mayoría de los nobles y del gabinete españoL. Algunos
ministros, entre ellos Oropesa, antiguo Primer Ministro y confidente
del Rey, querían un príncipe de Baviera, (15)

El partido francés, más pequeño y menos poderoso en un principio,
incluía al Conde de Monterrey, el jefe del Consejo de F1andes, qUien
odiaba a los alemanes, y algunos nobles. Para ayudarlos Luis XiV en-

(8) MHnuel Ciges Apai'icio: España Bajo la Dinastíu de los Borbones. Madrid, 19~2 p. 12
(9) P¡¡ra estudia!' su vidH y carácter ver el excelente trubajo del Principe.; Adalber~() de

Baviera. Mariaiia dO' Neoburgo, traducido al español po,' la Infanta Paz. Madrid 1938,

(10) Vicente Bacallar y Sana, Marqués de San Phelipe. Comentario, de la Guerm de E¡¡
paña e Historia de su Rey Felipe V el Anlmoso,L Pamp!ìn". 1735 (2 vols.) 1 p. i.

(11) Sobre todo que su dote no habia sido pagada y según los francese, €!to invalidaba
la renuncia de sus dere:-hos.

(12) Para estudiar a fondo la lucha de los' diferentes partidos vei- Hermile Reynold; Louis
XiV ct Guiltaume ilI, Paris 1883.

(13) Cánovas del Castilo: Op, ('.;t p. 722.
(14) Reynald. Op. dI. Pp. 135-45
(15) San Philpe. Op. dI. _ 2; R.. Trevor Davies: Spali", in Decline 1621 - 1700, Londres

1957 p. 138,
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vió en 1697 como su Embajador en España al Duque de Harcourt, un
hábil diplomático que se gana la simpatia de la corte española. Luis XI
le informa en sus instrucciones del débil carácter del monarca español
y de la hostil actiud de la Reina para con Francia. Harcourt va a ne-
cesitar de todos sus recursos para tan difícil misión. (16) Su tacto, la
brilantez de sus fiestas y, sobre todo, la arrogancia de los austriacos

contribuyen a ganar para Francia poderosos aliados, Algunos de los
favoritos de la Reina y el mismo Cardenal Portocarrero se pasan al
partido francés poco después de la llegada de Harcourt. (17) Además
de su popularidad Harcourt hizo algunas promesas importantes para ha-
lagar a los españoles. Entre ellas la devolución del Rosellón y el ma-
trimonio con el Delfin para la Reina cuando esta quedase viuda, (18)

Para evitar un conflcto general europeo las grandes potencias (19)

habían decidido dividir las posesiones españolas. En 1698 ocurre el
primero de estos tratados de partición en La Haya, De acuerdo con
este tratado el Príncipe Elector de Baviera (20) recibiría España, las

Indias y los Países Bajos Españoles a la muerte de Carlos 11, Nápoles,
Sicilia, los puertos de la Toscana y Guipuzcoa en España pasarían a ma-
nos del Delfín y el Archiduque Carlos recibiría la Lombardía, (21) Es-
te tratado había sido anulado con la muerte del Príncipe Elector al si-
guiente año, (22). En Mayo de 1700 un segundo tratado de partición
fue firmado por Gran Bretaña, Francia y los Estados Generales. (23) En
este segundo tratado el Archiduque Carlos recibiría España, los Paises
Bajo Españoles y las Indias; el Delfn recibiría Nápoles, Sicila, Lombar-
día y Guipuzcoa (24),

La reacción española cuando se conocen las cláusulas del tratado
fue muy fuerte, En un punto coincidían las opiniones de Carlos n y
los nobles españoles y este era en no permitir la división de los terr-

torios españoles. (25)

El partido francés en Madríd aprovecha la coyuntura para tratar
de convencer al rey que sólo un príncipe francés podría evitar el des-
membramiento del Estado españoL. La campaña francesa en este sen-
tido fue tan efectiva y convíncente que Carlos TI fínalmente firmó un
testamento dejando todos sus dominios al Duque de Anjou, nieto de Luis
XIV y el hijo más joven del Delfín, Fue la necesídad de mantener in-
tacto el Imperío Español lo que ínclinó a Carlos 11 a nombrar un here-

(16)
(17

Reyr\a)d: 01'. cit., pp. 187-188.

Pura estudiar las ne¡¡oc;aC:o","s de Harcourt en Madrid ver Paul Grimblo. Letters
of WiIiam III "nd Louis xiv. Apéndice ni (Extracto de las Memorias de' Torcy).
Londres, 1848.

Trevor-Davies. o.P. cit. pp. 1:i2-8.
Los Estados Genüniles e Ing',aterra ~ran los más interesados en ello.
En 1696 después de un severo atnque Cal'os n. según parece habíu nombr:ido al
Pi-inclpe de Baviera como SU Hi(~eSOI-. Voltcs Bou, Op, cit., p. 21.
Grimblo::. 01', cit.. pp. 48~.485.

Esto le gana a. los uustriacos nu(""Vos cnernig;os en Mudrid pues ~:e' deciR que ellos lo
habían envenenado. San Phelipe. ûp. cit., 8.
O liolnnda como erróne8rnente Se le' llnm.a.
Grimblot. Op. cit. pp. 495-507.

Fau,to Nicnlini: L'F.uropa durante la guerra de successione di Spagna. NapoIes.
1937, p, 27.

(l8)
(19)
(20)

(21 )
(22)

(2:;)
(24)
(25)
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dero francés contra sus naturales inclinaciones Habsburgas, (26) En
también una reacción natural contra los tratados de partición, (27) El
testamento fue firmado el 3 de Octubre de 1700 y como el Rey inme-
diatamente entra en un período crítico se nombró al Cardenal Porto-
carrero para dirigir los asuntos del Estado. (28) El li de Noviembn.:i

el desgraciado monarca dejaba de existir, El partido francés, ahora ba-
jo la dirección del Cardenal Portocarrero había ganado el trono de Es-
paña para un príncipe francés. Y este triunfo diplomático se debía a
la confianza que se tenía en España de que el poderío de los Borbones
mantendría unidas las posesiones españolas, Ese fue el motivo fun-
damental de la decisión testamentaria de Carlos I1,

Desgraciadamente para España el resultado fue muy diferente Al
rehusar el Emperador reconocer a Felipe de Anjou como Rey de Espa-
na, estalló la guerra en la primavera de 1701 entre Francia y España
por un lado y los Dominios Habsburgos por el otro, Esta posición ais-
lada del Emperador no iba a durar, Si era favorable a los intereses de
Inglaterra y los Estados Generales mantener y respaldar un gobierno
en España, tan independientemente como fuese posible de Luis XlV,
la peor medida que han podido tomar fue el establecer como condi-
ción sine qua non, en el tratado con el cual se va a formar la Gran
Alianza contra Francia, el establecimiento del Archiduque Carlos en el
trono español por medio de la fuerza,

La popularidad que Felipe V dispierta entre sus súbditos españoles
fue inmediata a su llegada a la peninsula ibérica y esto indudablemente
ayudaría a efectuar un nuevo acercamiento entre Francia y España pe-
ro este estado de cosas podia ser sólo temporal. (29) El carácter indi-
vidualista de los españoles, la seguridad que tenían de convertir a Fe-
lipe en un espanol más español que ellos mismos, por fuerza tenía que
triunfar al finaL. También estaban latentes los recuerdos de un siglo
de conflctos y Rocroi no pOdría olvidarse tan fácilmente. Pero cuando
Inglaterra y las Provincias Unidas se unen al Emperador el pueblo es-
pañol comprendió que sólo en Francia podrían contar con un aliado
para conservar su imperio y resistir al odiado Archiduque,

(26) Jouquin Maldonudo M.: España y l'ran.la "n el Siglo XVIII. Madrid, 1836. p. 13.
(27) Ibid. p. 42-43.

(28) Grimblot, Op. cit., 445-6.
(29) L?rd Bolingbrgokc. el Arquitecto del Tra:ado de Utrecht al defender SU posición po-

iitJca ,:nos !\nos después hacia énfasis el1 la ha-bilidad de la Na',iÓn española de
convertir a Felipe V C~ tan buen e::panol COmo los Fe!ipes anteriores". Ver su
Defensa del Tratado de Ulrccht. Cumbridge, 1932.
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,Cuento

EL ¡PRIMER JORNAL

Por Carlos Donderis Verdoy.
(Doctor en Medicina)

DEDICATORIA

Dedicado a la adolescencia estudiantil pana-
meña, que tras el bregar cotidiano de sus deberes

escolarps, escamotea tiempo del merecido descanso
y lo dedica a coadyuvar en la pesada carga del

menguado presupuesto familar.

La orquesta había terminado de tocar un pasodoble, El bullcio

que habla engendrado iba disipándose lentamente y la calma iba rei-
nando en la multitud,

-¡Oye, Juan! Hace días queda que me refirieras algo que hu-
hiera calado en lo más hondo de tu alma y que hubiese tenido lugar
durante la gran catástrofe que tuviste la desgracia de sufrir.* * *

Veintitantos años habian transcurrido; ¡algo que hubiera calado

en lo más profundo del alma! Tantas escenas; tantos cuadros; tantas
situaciones alegres; tétricas, jocosas, grises, '. El rápido correr tumul-
tuoso de los años habia arrinconado vivencias intensivas y difuminado
cuadros reales de la vida dignos de ser plasmados por un pincel ma-
gistraL. Situaciones paradójicas. Sinrazones a graneL. Hechos", a
primera vista irracionales, sin explicación terrena posible", i ¡ ¡inex-
crutables designios del Altísimo!!!

Juan, que había quedado un poco absorto tras la ejecucion meló-
dica, levantó la cabeza, se quitó los lentes, maquinalmente se puso a
limpiarlos y musitó :

-¡Algo que hubiera calado en lo más hondo de mi alma!, pues,
verás. , ,

_¿ Quién está de guardia en el quirófano NQ 3 '?, preguntó el ca-
bo Pérez al Teniente Médico Juan Solaz, cuando estaban en el corredor
principal del Hospital Clínico, convertido en Hospital de Sangre en la
retaguardia del frente,
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-Creo que el equipo quirúrgico N9 2, esos americanos, que traen
un espléndido y surtido instrumental, sobre todo, traumatologico,

-¿ y en el quirófano N9 1 '?, requirió el mencionado cabo,
-El equipo N9 4 , contestó el Teniente Solaz, ,
- ¿ Se puede saber si mañana nos relevarán los del eqmpo NI? i ?
-Tú sabes que les quedan pocos días de estar en retaguardia y los

pobres aprovechan todo el tiempo posible, por si ocurriera algo impre-
visto,

-Entonces no queda más remedio que pasar lo mejor posible esta
guardia tranquila hasta el momento, comentó el Cabo Pérez, Subamos
a la terraza, el paisaje que se aprecia es muy bonito salvo la defensa
imtiaérea que se divisa a lo lejos - y no lo suficiente para estar tran-

quilos,
-No es mala la idea, así repasaré el Boehler (Fracturas) y el Co-

rachan (Cirugía vascular), le respondió el Teniente Solaz, iniciando la
marcha hacia la biblioteca para "pertrecharse" con los volúmenes de
los dos sesudos autores y tenderse a la sombra en la espléndida terraza
del hospitaL.

Antonio, que había sacado su pitilera, interrumpió a Juan para
ofrecerle un cigarrilo, cortesía que agradeció éste con un leve movi-
miento de la cabeza y, como resultado de un reflejO condicionado, Juan

ofreció lumbre a su compañero, después encendió el suyo y ambos as-
pirando sendos pitilos volvían a ensimismarse en la relación,

La mañana del domingo va transcurriendo sin novedad,
que es día de holgar, pues, todos los servicios están reducidos
dispensable, El trajín diario ha sido suplantado por una
tranquilidad.

El Comandante Médico, Jefe del Equipo Quirúrgico, regresaba de
::isitar en la sala de rehabilitación a un Coronel de infantería, compa-
nero de estudios en la niñez. Al llegar a la sala de recuperación,
adyacente al quirófano, encontró al practicante Sub-Teniente AEonso
Hurí.

-¿A propósito, tiene algo que hacer, Alfonso?
-Nada, mi comandante, a sus órdenes,
-¿ Continuamos aquella partida de ajedrez que fue interrumpida

en la guardia pasada ?

-Muy bien, mi Comandante. vamos enseguida, ¿Subimos a la te-
rraza '?

-Conforme, pero a la sombra.
-Enseguida subo, mi Comandante voy a buscar el tablero y lostrebejos. '

Se nota
a lo in-
relativa

M~me~to~ d~sp~és 'se Iiaiiab~n ~nfr~sc~do~ e~ una l~ch'a sin cuar-
tel, Comandante y Subteniente.

, ~l orgu.i0 del mando queriendo apabullar a un subordinado; el
odio inconsC1ente del subordinado queriendo exponer al ridículo al su-
puesto opresor. En un tablero de ajedrez se desarrollaba el mismo dra-
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ma, en su relativa proporciÓn, que en el exterior; la guerra civil: eclo-
sión manifiesta de complejos, autómatas "descontrolados", toda la gama
de virtudes de la "corte de los milagros" luchando por la hegemonía y,
también es justo confesarlo, por ansias de regeneraciÓn, de justicia so-
cial, y de reívindícación del individuo, del obrero, del trabajador en
general en contra del parásito en cualquiera de sus manifestaciones o

metamorfosis.

No había pasado ni media hora cuando, debido a un movimiento
instintivo, el sub-teniente dirigió la vista hacia la costa y no pudo re-
primir un gesto de contrariedad y exclamar: ¡¡¡Ya vienen!!! i ¡Bom-
barderos!!! !

En un santiamén, como vulgarmente se dice, las estridentes y es-
calofriantes sirenas se encargaron de poner los pelos de punta a los
pacíficos ciudadanos.

Por doquiera corría la gente, Unos, para el refugiO: especie de
guarida de topos, en donde en franco hacinamiento y libérrima promis-
cuidad se escuchaban los más dispares comentarios hasta tomar carta
de naturaleza aquéllos que por respeto ni siquíera pueden insinuarse;
otros, para sus casas; éstos, para las huertas; aquéllos, hasta que se ten-
dían en el suelo,

A un ritmo acelerado se iba extendiendo la sorpresa, el temor, el
míedo, eL. " pánico!!!

Todo era correr: gentes, automóviles, bestias de carga y tracción,
Todo era atropello y confm::ón.

Las sirenas u1ulaban. Los nii'os gritaban, Los mayores empu-
jaban.

El límpido, diáfano cielo, con claridad meridiana, hacía destacar las
diez aeronaves con su cargamento mortífero,

Nunca había creído el teniente Solaz en el fatalismo y hoy era
sumamente creyente, pues, aunque vaga, tenía la idea de que la bomba
destinada a destruírle no había sido preparada.

La aeroincursión en perfecta formación de combate estaba a la
altura del hospitaL.

De pronto, un traqueteo infernal contribuyó a aumentar la angus-

tia.
Las defensas antiaéreas entraban en acción,
Impávidos, los artefactos letales prosiguieron su crucero,
Agitación en el hospital, Cada elemento se disponía a ocupar su

puesto. El equipo quirúrgico de guardia tomaba posiciones cerca de su

sala de operaciones, Se daban órdenes para que el equipo de imagina-
ria estuviese listo para ayudar si la situación así lo requería,. .... . . .

Veinte minutos después el agudisimo alarido de una sirena rasgaba
el aire; mensajera de las miserias humanas producía un sudor frío acom-
pañado de un estremecimiento,

Heridos retorciéndose en las camilas de la ambulancia, la sangre

mezclándose con la inmundicia de la calle, teñía en rojinegro las fac-
ciones desencajadas de los mismos, Saldo lúgubre de una incursión
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inhumana, sin ninguna explicación lógica, racional, sublevaba al más
apático, exaltaba hasta el paroxismo al susceptible.

¡E~te,' sí!' ¡Áquéi, también! ¡Ese otro, a recuperaciòn~ ¡H.apido:
:Transfusión para éste! ¡Quirófano N9 1, caso de urgencia! ¡Avisen
que va un caso de trauma en abdómen, en "shock", gran pérdida de san-
gre.. .

Una verdadera torre de babel en la entrada del hospital en la se-
Lión de clasificación,. . . . . . . .

El Comandante, el suo-ienienu;, el Cabo Pérez y el tdli¿nle Sohz,
en compañía de las dos enfermeras ocupaban cada cual su sitio en es-
pera de los siniestrados,

Al oír la llamada telefónica los camileros acudieron a recibir a la
primera víctima que les propiciaba Marte,

Era un joven de unos catorce anos, Tendido en una camila con
la cabeza ladeada y la palidez de la muerte en su faz juvenil con rictus
irónico invitaba a pensar en lo fútil de la vida y la exhaustiva carrera

tras efímeros señuelos conducentes a las arenas movedizas de la de-
iÜlusión y del desengano,

El vientre agujereado por la metralla, conjunto abigarrado de de-
trito humano rociado con licor vitaL.

Con gran cuidado fue depositado en la mesa de operaciones,
Descubierto por partes fue reconocido, El cirujano Jefe empleaba

su más delicado tacto para no aumentar las complicaciones por si hu-
biesen fracturas ignoradas hasta el momento. El yodo se prodigaba por
todo el campo operatorio, Los tejidos estropeados, sin sensibildad al-
guna, fueron extirpados, . .

Una vez que fue dejado en condiciones para la inmediata inter~
vención se le practicó la transfusión de sangre. Al rato se principió
con sumo cuidado la anestesia,

-Teniente Solaz, examine al paciente, vea como se encuentra de
pulso, estado dc la pupila y del re£lejo corneal, dijo el Comandante pre-
parándose para estar en condiciones de intervenir.

A los pocos minutos el teniente Solaz informaba al cirujano Jefe
que podía operar,

-Teniente Solaz, Ud, será mi ayudante, prepárese, ordenó el Co.

mandante, Subteniente Rubí, encárguese del informe; Cabo Pérez,
asista al anestesista; una enfermera será nuestra auxiliar; la otra, que
tome a su cargo las pertenencias de la víctima y prepare la cama con
bolsas de agua caliente en el cuarto de recuperación, fueron las órde-
nes que a continuación estableció el Jefe del Equipo Quirúrgico que es-
taba de guardia.

-¡iv'i ComanJante, éste Si; va! ¡Qué desastre! ¡Están laceradas
varias asas intestinales! anticipó el ayudante.

-¡Nada se puede hacer!; en cuanto removamos estos coagulos,
dijo el cirujano jefe, de nuevo se presentará la hemorragia y sería fataL.

¡No olvidemos, además, la conmoción cerebral!
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-¿Por qué no taponamos para que se organice el mismo?
-Todo es inútil; miremos aquí, " arriba; comprobemos el estado

del hígado.

-¡Si está lesionado!, se adelantó a informar con aire de suficien-
cia, de ojo clínico, el teniente.

Cada cual, por su lado, iba proclamando el éxito de su búsqueda
con esa tranquildad producto de una mente a la que se obliga a divor-
ciarse de toda manifestación sensible emocionaL.

Quince o veinte minutos bastaron para comprobar el lamentable
estado en que se encontraba el adolescente maltrecho,

Unos segundos fueron suficientes para pronosticar su estado: caso
perdido,

Trasladado a la sala de recuperación fue acompanado por todo

aquel cortejo de seres, aparentemente insensibles al dolor humano,
transformados por la sinrazón de la evidencia manifestada en aquellos
despojos en mudos exponentes de la más enérgica repulsa contra el
empleo satánico de los más mortíferos instrumentos contra gentes in-
defensas en las cuales su único pecado fue el estar desprovistas de me-
dios defensivos adecuados.

-¿Le inyectamos morfina para aminorar el dolor cuando "salga"
de la anestesia?, propuso, apelando a la compasión, el Subteniente
Rubí.

-Actuaremos en consecuencia, Rubí, contestó con grave voz el Co-
mandante, La eutanasia no está permitida practicarla al individuo, ni
a la comunidad, " por 10 que se ve,

Una enfermera empezó a sollm;ar, la otra se contenía para no dar
rienda suelta al sentimiento que la embargaba, el grupo entero era pre-
sa del impacto emocional más intenso.

Como la anestesia no había durado mucho tiempo no tardó en di-
siparse y en empezar a moverse el herido. Quejido tras quejido, con
la consciencia un poco turbada, iba reaccionando de manera progresiva
a medida que se hacía más clara y precisa la percepción,

_ ¡, Cómo te llamas '), fué la pregunta que le hiciera la enfermera
que estaba a la cabecera,

-¿Dónde, ., estoy?, fue la contestación del paciente.
-En el Hospital de Sangre. Te trajo una ambulancia después del

bombardeo,
-¡,Hospital... bombardeo,., ambulancia,., '?

-¿Cómo te llamas'?, volvió a insistir Ana Maria enfermera vete-
rana en haber padecido una docena de bombardeos, '

-Ro,., berto",

-¿Qué hacías? ¿por qué no fuiste a un refugio? ¡.por qué no
estabas con tu madre, muchacho de Dios? ¿por qué, . , ?

-¡Ya está bien!, interrumpió el Comandante, ¡,No ve en qué es-
tado se encuentra? i. Cree que tiene la mente en condiciones para res-
ponder a todas sus preguntas?

-Estaba, ., estaba haciendo fila, ,. para comprar, '. una entrada
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al cine. .. Había". había ahorrado algo en la semana. ,. ¿saben?.,
mi primera semana que trabajaba, " al salir de la escuela, " y quería
darle una sorpresa (cada vez jadeaba)". si.,. sí,., una sorpresa a
mi madre querida (respiraba con dificultad) y era invitarla al cine, , '
y en el bolsilo, " del pantalón, ., tengo el programa. " (al llegar aquí

una efímera mejoría transforma su faz, se ilumina, inicia una sonrisa,
aparentemente respira mejor, ¿ será el revivir de la muerte?) Sí.,,!'!!
invitarla al cine con mi primer jornal (sonríe con cara de satisfac-
ción, '. mira a todos. ,. rechina los dientes, ., un estremecimiento sa-

cude su cuerpo y su cabeza, medio levantada que tenía, cae inerte sobre
la almohada),

-¡No! ¡¡¡No puede ser!!!, gritaron al unísono todos. Creo, o qui-
zás todos, álguien, no sé.

Salimos aturdidos ante el drama de la humanidad doliente repre-
sentada de manera ingenua por el pobre adolescente,

Veintitrés años hace que fuí testigo de esta desgracia, Antonio, y
todavía me la represento con tal intensidad, con tal vida, como si el
tiempo no hubiese transcurrido,

-¿Podías decirme, Juan, qué película iba a ver el desgraciado jo-
ven en compañía de su madre?, preguntó Antonio,

-Pues,., espera.,.; ¡Sí!! Ya recuerdo..,

. ......
A los pocos minutos, aunque anonadado por el infausto aconteci-

miento, la curiosidad me impulsó a registrar los bolsilos del pantalón
del pequeño difunto y encontré el programa del espectáculo: "La
tragedia de la vida",

-Paradoja de nuestra ingrata existencia, Antonio, La tragedia
de la vida a costa del primer jornal, " ¿ Qué es más paradójico: la fic-
ción o la realidad? . , ,

De nuevo la orquesta deleitaba a la concurrencia con un tango de
moda y, . ,

..
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Don Felipe Salabarría Mesa
Mi homenaje póstumo al Periodista

Por JOSE OLLER NAVARRO.
( Escritor)

He aquí al ciudadano íntcgro a quien me unieron los vínculos múl-

tiples de íntima amistad, equilbrada comprensión e identidad ideoló-
gica dentro de la escuela filosófica del Liberalismo clásico como motor
de progreso regulador en las lides de la política y como animador de
la chispa constructiva de la Democracia. Fue aquello mediante el ejer-
cicio del periodismo dentro de la llamada "Pequeña Prensa" del país
por sus proporciones de precaria economía pero recia por sus ejecuto-
rias nítidas de sinceridad y decencia.

Felipe Salabarría fue un cultor del buen decir, de amena pluma
al mismo tiempo que severa cuando era propicio el momento, siempre
oficiante en el templo de la Verdad, periodista y educador, que ateso-
raba en su interior disciplina de los antiguos hijosdalgo, caballero
del ideal hermoso que a guisa de espada en estos tiempos para defen-
der al menesteroso en las embestidas de la adversidad, mojaba su pluma
en la fuente cristalina de los efluvios de la mente y del corazón bien
puestos para exaltar- el Bien y combatir el mal y dejar sentada en la
sociedad alto índice de moralidad en la convivencia humana. Fuimos
colegas de compenetración anímica en las lides del periodismo pana-
meño por espacio de más de un lustro a raíz de la fundación de la Re-
pública. Al influjo de aquellas auras de renovación hubo un despertar
de la juventud estudiosa abrilantada por la antorcha del patriotismo
que nos hizo elevar nuestras voces de anhelante inspiración en los heb-
domadarios La Luciérnaga y El Nacional que pusimos al servicio del
ideario liberal en el palenaue de la Democracia con todas sus inciden-
cias en nuestro Istmo, Con Alejandro Cordones (Jacobo Buenhombre)
de espíritu ponderado en el análisis de los problemas públicos; Cristó-
bal L. Segundo (Ramiro Salas) de perseverante estirpe familar del
procero barrio de Santa Ana; con Felipe Salabarría Mesa (Fermín
Solís) proclive a la docencia con un cierto tinte iconoclasta; y el autor
de estas líneas con el seudónimo de Julio Viñas, sostuvimos campañas
de avance y profiaxis social ideológica inspiradas en la sinceridad de
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nuestras mentes jóvenes, Luego, en la revista Varieda~es de refinadas
producciones de escritores y poetas d~ nuestro, ~edio ensanchamos
nuestras actividades literarias siendo director Cristobal L, Segundo y
administrador el suscrito, -continuamos las labores comunes a nu~stros
propósitos de avance en favor del país, entre 1906 y 1912 en la c~ud,ad

capitaL. En aquellas lides del periodismo vernác~lo. de estrecha orb1ta

en la nueva república, formábamos como un almacigo de in,teleçt~ales
contemporáneos, Cultivábamos amistad y gozá~amos ~e la simpatia de
personajes de bien cimentada madurez y de e)ecutorias en el mundo
intelectual panameño, como el prominente educador don Justo A. Fa~
cio rector del Instituto Nacional en sus comienzos, de sólidos conoci~

mi~ntos pedagógicos y polemista de acerada pluma; don Federico Cal~
VO, sociólogo y profesor de sicología, ensayista de fina péñola, espíritu

cultivado en las altiplanicies colombianas de la cultura; don Florencio
Casís, de grata recordación, que atesoraba inquietudes como buen libe-
ral é impulsor de la jUventud; don Santiago Vidal y Bosch, industrial
de procedencia cubana, hombre de ideas avanzadas acerca de la ense~
ñanza laica; y otros tántos hombres de rigurosa disciplina moral y de
relevante bagaje fiosófico sigloventino, de madurez intelectual con
corazón juvenil, abiertos para darle paso a los de nueva generación,
hombres del porvenir istmeño.

En las páginas de El Nacional, haciendo uso de nuestros respec~

tivos seudónimos unas veces y otras con nuestros propios nombres,
nos debatiamos en los azares de las fases de los diversos problemas

públicos con jUiciosa intención sin jactancias ni estridencias demagó~
gicas. En aquellas páginas, impresas nítidamente y bajo meticulosa
tarea en la corrección de las pruebas. le dimos acogida a los más jóve~
nes exponentes de las letras como el poeta Gaspar Octavio Hernández,
cuyas primicias poéticas all aparecieron. Hacíamos crítica bien inten~

cionada en los diversos campos de las actividades literarias y cívicas,
Comentábamos los hechos de alcance administrativo y gubernamental,
las máculas de las taras sociales, todo objetivamente, con ponderación.
..\hi Fermin Solís aportaba sus atildadas crónicas y era Felipe Salaba~
Tría Mesa el oficiante, Este semanario lo costeábamos con déficit a
prorrata, Llegamos a tener una modesta imprenta gracias a los esfuer~
zos del animador Alejandro Cordones. dueño y organizador de la em~
presa tipográfica, Sostuvimos una biblioteca comunal del minúsculo

grupo, donde nos dábamos cita hasta altas horas de la noche, leyendo,
o comentando las lecturas de nuestra predilección, Asi cultivamos uno
a manera de cenáculo. Ramiro Salas con su tenacidad digna de los
propósitos que nos animaban, era fuerza dinámica que nos reforzaba
con sus escritos; y este Julio Viñas con su aporte de crítica literaria y
sus croniquilas pergeñadas al pie de la prensa de pedal, formábamos
el cuaternario de periodistas en agraz, viéndonos asociados esporádi-
camente con la presencia de Raúl Revello V, de inquietudes gremiales
en el campo del incipiente obrerismo locaL.

~elipe Salabarría_ era un c~udadano representativo de esa época que
allego a los panamenos estudiosos y de señero porte moral todo un
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acervo patriótico de altura indiscutible. Era pulcro en el decir y sabía

desentrañar de la semántica al trasladar us pensamiento a las cuartilas
toda la gama del conocimiento idiomático. Fue aquella época de nues-
tras vidas de ciudadanos un jalón de apreciable significación en el me-
dio circundante; y para nosotros fue una escuela de altos y largos al-
cances para seguir por la ruta del conocimiento creador, Era aquella
época propicia a la juventud de cierta madurez espiritual digna y a
tono con los ejemplos de hombres como los nombrados en párrafos an-
terior y de otros de los fundadores de la República, cuyas virtudes cí-

vicas eran como la ninfa egeria inspiradora de los más elevados ideales

de superación.

Nació este panameño notable en la ciudad de Colón, en el seno del
hogar de ejemplar pareja cartagenera de Indias, el 5 de fehrero de
1872, All en Colón se destacó también en el periodismo, con sus es-
critos de colaborador en semanarios y revistas. Fue corresponsal y
representante ,mtorizado de la Estrella de Panamá en el año de 1923,
a contentamiento de los empresarios de ese importante exponente de
la prensa seria del país, inclusive del Star & Herald.. Desempeñó im-
portantes cargos nacionales, provinciales y municipales con notoria
probidad y competencia; y rindió la jornada de la vida, a edad proyecta,
en la misma ciudad de su nacimiento, el 2 de octubre del presente año
de 1961. Fundó su hogar en dicha ciudad atlántica uniéndose en ma-
trimonio a la virtuosa dama doña Carolina Patiño, de famila raizal pa-
nameña, en quien hubo vástagos que brilan en los círculos sociales
colonenses con luz propia.

Son estas añoranzas del pasado venturoso del amigo ausente, la
fiel expresión de una de las múltiples facetas de su personalidad, como
periodista, de entre los precursores de nuestra vida republicana. Por
su contextura moral de ciudadano y amigo, representativo de una época
en que sobresalió con meritorias proyecciones dentro de la vida repu-
blicana del Istmo de Panamá, Felipe Salabarría Mesa entró serenamen-
te en el Templo de la Inmortalidad al apagarse la llama que le animó
con el aliento de la vida. Ríndole aquí mi tributo fraternal, emociona-

do, y me descubro reverente ante su tumba. DORMIT IN PACE her-mano Felipe! '
Panamá, 2 de noviembre.
Día de Difuntos, 1961.
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EL TRIUNFO DE QUIJANO

Por MARIO AUGUSTO ROORIGUEZ
( Periodista )

En un país tan pequeno como el nuestro, .c,on una pobla~ión .de-
('scaso poder adquisitivo y con la tremenda presion que mezquinos. in-
tereses personales y políticos, comerciales y profesionales suelen eJer..
cer para obstaculizar el éxito de las iniciativas ajenas, el resultado ob-
tenido por la Lotería Nacional de Beneficencia con el sorteo ext.raordi.
nario de navidad, constituye un magnífico triunfo para don Guillermo
Quijano, gerente de esa institución. El premio de medio milón de bal-
boas no solamente constituye una inversión provechosa, sino también
la base segura para el logro de mayores beneficios con iniciativas de esa
índole en el futuro.

* ~ *
Nosotros nos sentimos muy satisfechos con la cooperación que, en

lo que estuvo a nuestro alcance, brindamos para ayudar al éxito de esta
iniciativa del senor Quijano. No estamos ligados, ni directa ni indirec-
tamente, a ninguna agencia de publicidad o servicio de propaganda. No
recibimos ni un centavo -ni siquiera asistimos a los almuerzos que fue.
ron ofrecidos a las redacciones de los diarios- de la Lotena ni del se.

ñor Quijano ni de las personas o empresas que tuvieron a su cargo la
propaganda del medio milón. Escribimos comentarios, editoriales, no-
ticias y reportajes sobre ese sorteo y sobre la reacción del público, sin
esperar ni recibir ninguna compensación de carácter materiaL.

* * *

Pero tenemos la satisfacción de haber ayudado, espontáneamente,
a una labor que estimamos valiente, generosa, original y patriótica. No
sabemos a cuánto han ascendido los beneficios obtenidos por la Lote-
ría con esta actividad extraordinaria, puesta en marcha, dirigida y lle-
vada !l feliz término por don Guilermo Quijano. Pero tenemos plena
seguridad de que esta labor ha de significar en el futuro apreciables
entradas adicionales para una institución que sostiene todas las entida-
des de asistencia social en nuestro medio y que coopera para todas las
actividades de mejoramiento material, social y cultural que se desarro-
llan en todo el paí~.. La satis~acció~ de haber contribuido, aunque sea
modestamente, al exito del millonario esfuerzo, es la mejor compensa.
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ción que puede caber a un periodista con sentido de responsabildad so-
cial y conciencia de sus deberes patrióticos.

* * *

Creemos que el sorteo del medio milón recibió un gran impulso
en la última semana. Personalmente pudimos observar la entusiasta
reacción del público durante la semana pasada. Estimamos que ese
(~mpujón final tuvo gran parte de su origen en las informaciones que

diariamente publicó, en primera plana y con prominencia, el diario "El
Panamá América", Algunas de esas informaciones fueron reproducidas
por otros diarios, lo que nos enorgullece especialmente porque, por so-
licitud del Jefe de Redacción de aquel periódico, don Ricardo Lince,
tuvimos a nuestro cargo la preparación de las mismas, Hay all, cree-
mos nosotros, base sólida para la organización de una campaña publici-
taria de seguro éxito para los próximos sorteos extraordinarios, milo-
narios o no, que seguramente producirá a la Lotería Nacional de Bene-
ficencia bajo el dinámico impulso del gerente don Guilermo Quijano.

(" La Hora", Panamá, 29 de Diciembre de 1961),

~

El presente depende de cuanto gaste
y el futuro de cuanto guarde. No im-
porta cuáles sean sus ganancias; un

presente de austeridad es un futuro

de prosperidad. Abra hoy misnio una

cuenta en la

CAJA DE AHORROS
DEPOSITO INICIAL: B/. 5.00.

OFICINAS: - PANAMA: Vi. España. Avenida Séptima Central.

COLON: Avenida del Frente, esquina con Calle ....

84 LOTERIA



St44t¡,.

Bibliografía :Panameña de 1961

por JUAN ANTONIO SUSTO

* * *

A

AGUILERA Jr., Rodolfo (1909)
"50 milas de heroicidad" (Relato sobre el canal).
Sexta edición.
Panamá, Impresora Panamá. S, A. Agosto, 1961, 163.pp
ALAIN. Elias (1893)
"Comunismo" (Poema)
Panamá. siL Mayo, 1961, 4,pp
ALBA C., Manuel Maria (1892)
"Curquingana" (leyendas de mi tierra).
Panamá. Impresora Panamá, S. A. Julio, 1961 154 x 2 de indices
ALFARO, Lupe de ("..)
"Panamá at a glance"
Panamá Tourist Comission
Panamá. Editora Panamá_América. Agosto, 1961, 60. pp
"Panamá de un vistazo"
Comisión Nacional de Turismo.
Panamá. Editora Panamá-América. Septiembre, 1961, 63, pp
ANDE (Asociación Nacional de Desarrollo Económico)
Serie "Problemas nacionales" NQ 2.
Panamá. Litografía "Miguel Angel". Marzo, 1961, (12.pp)
ARCHAELOGICAL SOCIETY OF PANAMA
"Panamá Archaeologist" 1945-1960
Balboa. Canal Zone. 1961, (December), 105.pp. Ilustraciones y mapa.
ARGOTE, Hersila Ramos de (..',)
"j Bueno" dias!". Libro primero de lectura básica.
Ilustraciones de Amada Cecilia Acosta Fílós
Panamá. Talleres del SCIDE, 1961, 36.pp .
"Vamos a jugar". Libro segundo de lectura básica.
Ilustraciones de Amanda Cecila Acosta Fílós.
Panamá, Talleres del SCIDE, 1961, 39, pp
"Vamos a jugar". Cuadernos de ejercicios.
Ilustraciones de Amanda Cecila Acosta Fílós.
Panamá. Talleres del SCIDE, 1961, 63. pp
ARIAS, Ricardo E (1912)
"U, S. Panamá Relations" A (study of its problems)
ANDE. Serie de "Problemas nacionales" NQ 4
Panamá. Imprenta Cervantes, 1961, 7. pp
AROSEMENA, Beatriz S. de (....)
"Materiales para la enseñanza de la aritmética" (Primer nivel)
Ilustradora: Otila de Lee, Mecanógrafa: Tulia E. Vásquez.
Panamá, Talleres del SCIDE, 1961, 32.pp
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AROSEMENA G., Diógenes A. (1919)
"Documentary Diplomatic History of the Panamá Canal"
Compiled by..".
University of Panamá. XXV aniversary, 1960. 1961.
Panamá. Imprenta NacionaL. 1961, 496, PP.
ASOCIACION PAN AMEJ'O_NORTEAMERICAN A
Programa de actividades. Junio a Diciembre de 1961.
Panamá. Mimeó~rafo, 2 páginas para cada mes.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE PAN 

AMA

Informe. Encro a mayo de 1961.
Panamá. La Estrella de Panamá, 1961, 104, pp. Ilustraciones
AYUDA (La) francesa al Africa negra Y a Madagascar desde 1946.
Panamá. Impresora Panamá, S, A., 1961, 15, PP

B

BANCO NACIONAL DE PAN AMA
Informe del Gerente General (René Orilac) a la Asamblea NacionaL.
"El drama de Panamá y América (Nuestras relaciones (,on los KE, U.U.)
Panamá. Estrella de Panamá. Octubre. 1961, 14. pp
BATISTA BALL¡;~S'lEROS, lsaías (1927)
Panamá. Imprenta Panamá, 1961, 176, pp
BELKt\O C., ,Joaquin (1922)
"Luna verde" (Diario dialo~ado), N ovcla.
S~gunda edición_
Panamá, La l'~streiia d.e Panamá Julio 1961, 269.pp
Bl';RMUDEZ, Ricardo J. (H114)
"Cuando la isla era donciilla" (catorce temas tabo~anos). Poesia.
Dibujos de Guilermo R. Trujilo,
Publicado por el Dppartamento de Bellas Artes y publicaciones.
Panamá. J mprenta NacionaL. Septiiimbrc, 1961, 59, pp x 1 de índicii
BIBLIOTECA NACIONAL DE PANAMA
Semana del libro (22-:io Septiembre, 19(H). Comité pro-semana del libro.
Panamá. Imprenta Nacional, Septiembre, 1961, 4, pp
Exposición de pinturas de BdgarJo A. dc León Madnriaga.
Panamá. Uj de Octubre de 19(51. .
Panamá. Mimeóv,rafo (4, pp)
BRID, Rosario V. de (,..) y Maria G. de Bernal (".')
"Lectums esco~idas con ejiil'~icios de gramática aplicada"
Libro de trabajo para los alumnos de V y VI g-rados.
Panamá. Imprenta "El Comercio", 1961, 191, pp
BROWN, .T, Oscar (.,.,)
"Guia para los profesores de agricultura vocacional"
Dibujos: Carlos Méndez, Mecanógrafa: Dreslin Joseplis,
Panamá. Impreso por SCinE. 1961, 177. pp
BRUGAROLA, S, J" Martin (..,.)
"La i~lesia y la reforma agraria"
ANDE. "Serie problemas nacionales" N'" 1
Panamá. "LitograLa "Miguel An~el", 1961 (14.pp)

e

CABEZAS LUNA, Carlos (1916)
"El derecbo de Panamá a la jurisdicci&n fiscal en la Zona del Canal"
(l'~xtracto de tesis doctoral),
Sevila (España). Escuelas profesionales salesianas, HJ6l marzo. 109. pp
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CAJ A DE AHORROS
Informe del Gerente (Guilermo A. de Roux) a la Asamblea NacionaL.
Panamá. Imprenta Hernández, 1961. 19. pp
CAJA DE SEGURO SOCIAL
Informe del Director General (Jorge Demetrio Porras) a la Asamblea Na-
dona!. Panamá. Editora Panamá_América. Octubre, 1961, 51.pp x 11 cuadros.
CAJAR C. Leonidas (..,.)
'''25 años de labor en el desarrollo del Folklore nacional"
Hay artículos del Pro, E. .J , Castilero R., sobre los bailes típicos.
Panamá. (Imprenta de La Academia). Junio 1961, 54.pp
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA
"'InversioneR en Panamá. lnvestíng in Panamá. Directorio comercial e
InduRtrial de Panamá". 1961.
Panamá. (Imprenta de La Academia), 1961, 210,pp
CANAL ZüNE UNITED FUND
11 annual traje fair. Gran feria comercial riel fondo unido de la Zona del
CanaL. Fort Clayton, Canal Zona, Oct" 21-29. 1961.
Panamá. Impresora Panamá_ S. A" 1961, 12, pp
CANDANEDO D" Allen K (,..,)
'''Aprenda a escog-ei' ganado lechero",
Panamá. Talleres GráficoR SICAP, 1961, 20. pp
CARLES, Rubén D. (1897)
"'QuilJro aprender''', Libro de lectura para segundo grado.
Panamá. La Estrella de Panamá, Julio, 1961, 128, pp
CASTILLERO PIMENTEL, Ernesto (1918)
'''Política exterior de Panamá"
Escuela dlJ Temporada de la Universidad de Panamá.
Panamá. Mimeóg-rafo. 1961, 55, pp
"Política exterior de Panamá"
Segunda impresión revisada.
Panama, 1m preHlra Panamá, S. A. Abril, 1961, 84, pp
CASTILLERO REYES. ErneRto J. (1889)
"El laln,'io de laR garzas," HÜ,toria del Palacio Presidencial de Panamá.
Cuarta edición
Hay una ti'au.ieeión al inglés de LuiR Carlos Noli.
Panamá. lmi.t'enta NacionaL. Manw, 1961, 86.pp. Ilustraciones,
'''Intimidades del Congreso de Panamá de 1826"
Panamá. Impr'e~oraPanamá, S, A, Diciembre, 1961, 29, pp, Ilustraciones.
CEMENTO PANAMA, S. A.
Informe de la Junta Directiva (28 Febrero, 1961).
Dibujos de Rodr'igo Corr'ea, '
Panamá, L:i Estrella de Panamá. 1961 (40. pp), IluRtraciones,
CENTRO CLARl'rlIANO DE INFORMACION MARIANA
"El Rosario de la A urOTa". 1952-1961.
Panamá. Impr:ct:ra Panamá, S, A. ~ 1961, Septiembre. 12, pp
CLOUSF;, E. L. de (....) y B. G, oe Caiìizales (.,..)
'''Nuestn país", Curw de estu::ioR sociales. Primero años. Texto oficiaL.
1961 - 1962.

Panamá. Editora Cultural Panameña, Litografía Martínez. 1961, 251 pp
x VllI,pp

COD1GO ,WUICIAL
Con notas, concordancias, referpneias jurisprudencia les, y leyes que lo refor-
:man Q :mleionan.
Por Jorge li'ábrega p, (.",) y Ramón E. Fábrega F. (.".)
Panamá. Imprenta de La Academia, 1961, 759. pp
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COIJAMARCO, Agustín ( . . . , )
"Geometría". Vol. L. Primer Año. Programa oficial de 1961.
Panamá. Escuela de Artes "Melchor Lasso de la Vega". 19tH, 114. Pi'
COLEGIO SAN JOSE (Colón)
"Memoria Escolar". 1960-1961.
Panamá. La ¡;~Rtrella de Panamá. Marzo, 1961, sin paginacion,
COMITE DE CHITREANOS m~STDENTES EN PANAMA
"Historia d\J Ulll in.iuRticia" (El prohlema del hospital regional d\J la región
central de salud pública).
Panamá. La Estrella de Panamá. Noviemhre. 1961, 13. pp
COMPAt'A PANAMEÑA DE FUERZA Y LUZ
Memoria anuaL. 19HO.
Panamá. Impreso por AR'TISA, 1961.

CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMA
Programa Oficial de las Fiestas PatriaR. 1903. N ovier.è hre. 19tH,
Panamá, Imprenta NacionaL. Octuhre, 1%1, 56 pp. lIustmciones.
CONSTITUCioÑ DE LA REl'UBLlCA DE l'ANAMA
Ministerio de Educación. Departamento de Bellas Artes,
Panamá, Imprenta NacionaL. Mayo, 19H1. 1:~6,pp
Edición OficiaL.
(S\J hizo un tiraj\J eRpecial para las siguientes entidadeR: Secretaria i!e In-
formaeión de la Pr\Jsidencia d\J la República; Ministerio de Gobierno y Jus-
ticia; Minist\Jrio de Relaciones Exteriores; Poder Judicial; Guardia Nacio-
nal; Univ\Jrsidad.sle Panamá; distribución gratuita y para la venta).
CON'lRALORIA GENI:.;AL DE LA REPUBLICA
Informe del Contralor General (Alejandro R\Jmón C,) a la Asamblea Na-
cial. Panamá. Dirección de Estadistica y Censo.
Septiembre. 1961_, 112, pp

CUBILLA GAITAN, Fahián ("..)
"Ferrocarril Nacional de Chiriquí', Ano 1, N'-' 1, Abril, 19tH.
1916 19H1.
David (Chiriquí) Imprenta San José, 32. pp

CH

CHAMBER (THE) OF COMMERCE OF PANAMA
"Gibson Panamá Shopping Guide"
Panamá, (Imprenta de La Academia), 19ö1, (24, P11)
CHAPMAN Jr., Guilermo 0, (190R)
"La función d\J la inieiativa privada en el desarrollo económico"
Conf\Jrencia didada ante la Asociación Panamena de Ejecutivos de Empresa..
ANDE. S\Jrie "Problemas nacionales". NO 3
Panamá, Imprenta de La Academia. 1961, 11. pp
CHIARI, Roherto F. (1905)
"Un año de gobierno" Mensaje del Excelentísimo Sr. Presidente de la Re-
pública don ___ a la Honorabl\J Asamblea Nacio-
nal el 1';' de Octubre de 1961.
Panamá, Imprenta NacionaL. Octubre. 1961. 23, pp. Ilustraciones.
CHIRIQUI EN MARCHA
Feria agro pecuaria, industrial y comerciaL. David, marzo 1961.
Publicación hi-anual, Director-Gerente: Marcos A. Aguilera,
CHIRIQUI LAND COMP ANY.
"Contrato colectivo de trahajo. La Chiriquí Company y el Sindicato de
Trahajadores de la Chiriqui Land Company". Changuinola, 9 de Mayo de'
1961. Panamá. Impresora Panamá, S. A., Abril, 1961, HJ. pp y un cuadro.
Informe de la Chiriqui Land Company. del año de 1960.
Panamá. Editora del Panamá_América. Abril, 1961, 16. pp
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D

DIVISJON 01" SCHOOLS (Canal Zone)
"Programa de español", Primer y segundo ciclos secundarios, Escuelas La-
tinoamericanas. 196L
Zona del CanaL. Mimeóv,rafo. 1961, 147 páginas,

E

ESCOBAR. Novencido (.,.,)
"PequeiiO diccional'n b:ológIco", 1040 voces cnmunes empleadas en bioiog'~a
g'enE't'al, hotánka y zoolo¡i;ía.
¡';ditado por Lihrería Avance.
Panami'i. Escuela Tip. "Don Bosco", !Vlarzo, 1gei, 44, pp y ~ de bibliografía,
ESTADISTICA y CBNSO
"Anuario de comercio exterior", AÙo 1958
Bstadística Panameña, AÙo xix.
Panamá. Fotolitografia. Contralor:a (;en8r:1, Abril, 1961, 554, pp
"1'01' qué es ne8es~rio registrar los nacimientos, defunciones fetales y defun-
ciones ?"

Panamá, Fotolítografia, C ontraloria GeneraL..Iulio, 1961, 4. pp
"Panamá en cifras". 3 de Noviembre de 1961J955-1960. '
Panamá. Din!cción d:, Estadistica y Censo, Octuhre, 1961, l:~O.pp x t:n
cuadro y un mapa.

F

FF~RRKR. ,Juan K, (,..,)
"Catálogo dI' enfermedades de las plantas en Panamá".
Boletin -técnico Nn :~,
Panamá, Talleres Gráficos SICAP. 191n, 33, pp
FESTIVAL DE LA MEJORANA
XIII. Septiembre 22-27, 19fil. Guararc.
Panamá. Imprenta NacionaL. 1961, 4.,pp.
FILOS. (Francisco A, ("..)
"Organo .J udieial panameño, quo va ~;¡s ?"
Panamá. Irrprenb Excelsior (Vilalobos), 1961, 41j. pp
FRANCO, ,José (J9::n)
"Patria, dúlor y llanto" (Décimas)
Publicadón de la Asociación de empleados de la Contraloría
Panamá, sli Nov, 1!J61. 23.pp

G

GATTONI, L, A. (".,)
"La N aranjila" (Solanum Quitoense)
Primera edieión: 1957, Segunda edición: 1961
Panamá. Talleres Gráficos SICAP, 1961, 26.pp
GIBSON, J. H, (,..,) yP. Campbell Scarlett (.",)
"Notas relativas al Istmo de Panamá, con observaciones sobre otros dos
puntm;, propuestos para intcrcomunicaclón entre los océanos Atlántico y 1'21-
~:fico, por ,J. H. Gibbon, dador cn medicina. Filadelfia, Diciembre 14 drc
lE36. Traducción y notas del doctor Ricardo J. Alfaro. Páginas 5 a 30.
"Viajes por América a través de las Pamp~s y los Andes, desde Buenos Aires
al Istmo de Panamá", por el Honorable p, Campbelle SCQl'lett, Londres,
Septiembre 5 de 1R:l5. Transcripción y notas de .Juan Antonio Susto. PrÓlOg'D
de Enrique de Gandia. Páginas :31 a 60.
~~n h portada dicp: "2 i'elaciones de viajes al Istmo de Panm:i en lK:1¡¡,"
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Editor: Juan Antonio Susto.
Panamá. Impresora Panamá, S, A Octubre, 1961, 64,pp
GOMEZ, Pbro, Bcrnardino (190:3)
"Charlas radiadas". I.
México. EditorIal JUst. - :11 .J ulio, HlE.J, ~96, pp
"Charlas radiadas". IT
México. Editorhlcs .Tus, - :l¡ Julio, HHj1, ~(:8, pp
GUTIERREZ, Samuel A, (, - , . )
"El problema de las "Barriadas brujas" en la ciudad de Panamá",
Panamá. _ Tmpi'enta Panamá. 19H1, 85, PP. Ilustraciones
GUlA FUNCIONAL DE PANAMA
Social, comercial. turístico, inctustrial. Son 2 planos de la ciudad,
Editado por: Creaciones publicitarias Santanach,
Panamá, 19t31, siL
GUlA MEDlCO - FARMACEUTICA,
1960 _ 19tH.
Panamá. Impresora Panamá, S. A. '1961, 78, pp

I

TNSTITUTO BOLIV AR
Retrospectiva. Desiderio Sánchez, 1951-10 años-1961.
(Es un catálogo de RUS 30 obras expuestaR en el Instituto Bolívar)
(Hay una opinión de Jorge Marquinez y otra de la doctora Concha Peña).
Panamá, 1961. sII :3. pp. Tlustraciones
INSTITUTO FERMTN NAUDEAU
Festival artSstico. Coro y grupos gimnástkoR en honor del Ministro de
Educación. Mi4rcolcs 29 'de- Novieiñbre de H)61. Gimnasio NacionaL.
Panamá, Tmprenta NacionaL. Noviembre, HlH1, 2, pp
INSTITUTO DE FOMENTO ECONOMICO (1. F. E, )
Informe del Gerente General (José Maria Sánchez Borbón) a la Asamblea
NacionaL. Panamá. Mimeógrafo. H)61, sin paginación,
INSTlrUTO JUSTO AROSEMENA
"Conozca el T..T, A," Breve historia,
Panamá. Impresora Panamá, S, A, Diciembre, 1961, 12. pp, llustracioneii
INSTITUTO NACIONAL DE PANAMA
Instrucciones para la matricula de los alumnos que aiiiiitirán al períoJo escolar
1961 - 1962.
Panamá. Mimeógrafo. HHi1, 10, pp
"Dibujoii y Esculturas Arboleda",
Carlos Arboleda, poi' Mai'io Aug'usto Rodríguez. Opiniones de Didimo Ríos,
Director del T, N,; R. Luzcando;Hogelio Sinán; ,Juan CortéR y ,T. Henet
Aurell. Panamá, Imprenta NacionaL. Septiembre, 19H1, 1 ti, pp, Tlustraciònes
INSTITUTO in: VIVIENDA y URBANISMO (1, V, U,)
Memoria a la ARamblea Nacional: 19HO-1961.
Director General: Ing, Norberto Navarro.
Panamá. Editora Panamá-América, Septiembre 1961, (Sin paginación nu-
merada) ,

J

JAEN AROSEMENA, AgURtín (1880)
"Siluetas biográficas de ilustreR cocleRanos" (Centenario de la Provincia
de Coclé. Septiembre 1855-1955),
Panamá, La Estrella de Panamá, Abril, 1%1, 2()4. pp
JA¡.;N Jr" Ricardo (..,,)
"Pensamientos del doctor Joiié Dolores Moscote", seleccionados poi' el profe_
sor.
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Publicación del Colegio José D. Moscote
Panamá, Imprenta Atlas. (196J), 23. pp
JARAMILLO, ¡'~dgar (",.)
"Prepare su ganado para exhihición",
Panamá. Talleres Gráficos SICA p, 1961,

Año escolar 1961-1962
Ilustracione,;,

15. pp

K

KENNEDY, John Fitzgerald (....)
Discurso de toma de posesión del Presidente" . . . , ,
(Pronunciado en Washington. D. C, el 20 cte Enero de 1961),
Panamá. Servicio Informativo de lo,; Estados U nidos. 1961. 6. pp
KING, H. Thelma (.",)
"El prohlema de la ,;oberania en las relacione,; entre Panamá y los Estados
Unidos de América",
Departamento de Bellas Artes y Publicaciones.
Panamá, Imprenta NacionaL. Febrero, 1961, 274, pp y una de indice,

L

LEE QUINTERO, Cé,;ar (,...)
"Los negros cabellos de Tilsia,"
San José. Co,;ta Rica. 1961.

LEFEVR~;, Enrique (1907)
"Panameños en MoscÚ"
Panamá, Editora Pana~á-América. Novieirbro 1961, 109,))0
LIGA CESAR AUGUSTO MORA
"Numeritos", Año 1. Número 1,
Panamá, Impresora Panamá. S, A, 1961, 48. pp
LEGITIMO (EL) libro egipcio cte los sueños.
Panamá, Impresora Panamá. S. A. 1961, 96, pp

M

MALLET (Lady). neé Matilde Obarrio de Mallet (1872)
"Bosquejo de la vida colonial de Panamá",
Traductor: Lic. Agustín FerrarÎ, EJitor: Juan Antonio Susto.
Edición ordenada por la Cruz Roja Nacional de Panamá,
(La señora de Mallet fue la fundadora de esa institución en Panamá)
Panamá. Impresora Panamá, S, A. M ay," 1961, 61 pp x 1 Sumario y
1 de colofón,
MARTIN H.. Rafael (.".) Isaias Camacho C, (",.)
"Teoría y práctica de química inorgánIca"
De acuerdo con el programa oficiaL.
4a. edición.
Panamá. Mimeógrafo, 1961, 190. pp
MARTINEZ. José de .Jesús (1928)
"Caifá,;" (Un prólogo y tre,; actos) Teatro
Dibujo de la portada de Alberto Dutary,
Ediciones "Tareas".
Panamá. Imprenta Panamá, 1961. C9,pp y una de colofón,
MARTINI, José Alberto (,.,,)
"Proyecto de conservación de los recursos naturales para los clubes 4-8
de Panamá"
Panamá, Tålleres Gráficos SICAP. 1961, 22, pp
MEJIA DUTARY, Miguel (1906)
"Iniciación Literaria"
Libro primero, Sexta edición.
Editore,;: Editora Istmeña, S. A.
Panamá. Impreso en la Casa Gráfica, S. A, Abril, 1961, 268. pp
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ME';A DUTARY '1 Miguel (190G) y Eneida Tapia (...,)
"Iniciación Literaria"
Libro Tercero. Prime m e:.ición.
Panamá. Imprenta Panamá, Abril, UHil, 175. pp
MELENDEZ, Próspero (1 90G-19Gl)
"Panamá y 91 Canal",
Panamá. Impresora Panamá. S, A, l'ebrero lfJGl, 25. pp
MENDEZ I'EREIRA. Octavio (1887..19fi4)
"Cuaderno de Literatura Panameña" Guia Antológica: 1501-l(71
Universidad de Panamá. Oficina de Información y publicaciones,
Panamá, lm)H'enta NacionaL. 19G1. 82, pp y una de indice.
MENDEZ MERlDA, Virgilio (,.,.)
"Bs)lritus Errantes", (Cuentos de fantasmas)
Panamá. Impresora PanamÚ, S, A. Agosto, 19G1, 9:;, lIna de indice.
MERCADO FINANCIERO:!.960-1!)01. FINANCIAL MAnKET
Publicación d? Créditos y EstaJistica Comercial,
Bii español e inglés,
(Comprende Panamá (IJgs, 1-57); Cost.a Rica (59-112); Nicaragua (115-10;3);
Honduras (lC5-19rJ); El Salvador (201-236) y Guatemala (2:l7-288)
Panamá, lmpi'csora Panamá. Junio, 19(', 2il8, pp
MINISTl;RJO DE GOBI ~a~NO y .TUSTICIA
Memoria del Ministro (Marco A, Roblcs) a la ASHmblea NH',ional
(Parte expositiva)
Panamá. Mimeógrafo, HHH, 4:;. pp x;1 de indices.
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Memoria del Ministro (GaliIeo Solis) a la Asamblea NacionaL.
(Parte cxpositiva)
Sumario: I-CLXX.lV y Anexos: J - 112
Panamá, Mimeógrafo_ 19()1, CLXXXI x 112. Op
MINISTE~RIO DE HACIENDA Y TESORO
Memoria del Ministro (Gilberto Arias) a la A~amblea NacionaL.
(Parte narrativa)
Panamá, Mimcógrafo. 19G i, 21(. pp
NiINISTERIO DE imUCACION
Memoria del Ministro (Alfredo Hamirez) a la Asamblea Nacional
Pan arr: ¡: , Mimeógrafo, 19M. 158. PO
"Bases del Concurso "Ricardo Mii'ó"
Panamá, Imprenta NacionaL. Al.lril HJ6) , 6. pp

MINISTERIO DE 'lRABA,JO, (Previsión SOCIAL Y SALUD PUBI,.lCA
Memoi'ia d:)l Ministri.l (Sergio Gonzálc;l Rui;l, M. D) a la Asamblea Nal.
(Parte Expositiva) -
Panamá. Mimcógrafo, 1!JG1, XXXiI, pp
MINISTERIO DE LA PRESIDl~NCIA
Memoria del Minist.ro (Gonzalo 'J'apia Coibnte) a In Asamblea Naeion¡.l.
Panamá. M imeógrafo, 190). 28 x 120. p f)
MONCADA LUNA, .José Antonio (1925)
"Los derrotados riel llanto". Pocsía.
Premio naeional de Literatura,
Departam8nto de Bellas Artes,
Panamá. - Imprenta NacionaL. - 1%J., 94, pp
MORALES Jr" Eus8l.lio A. (.,..)
"Cuide mejoi' su ganado"
Primera ediciÓn: 1958; segunda edición: .l9ß1
Panamá, Talleres Gráficos SJCAP, 19(il, 13.pp
MORENO .Tr., Luis H, (,.,.)
"La gana~jeria de ceba en Panamá"
l'l-.llicado por Tbe Cbase Manhattan Bank
Panamá, Editora Panamá-América, S. A, 19G1 (!JG.pp)
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MOSCOSO B,. Antonio (1901;)
"Buchi" (Bushman), Novela
Panamá, Imprenta de La Academia. 19i.1, 198, pp
MOSCO'lF:, Rafael E. (l901;¡
"Pág'inas Nacionales"
Primeni edición.
Panamá, Escuela Taller de Artes y Oficios, 19tH, 100. pp y una de, indice,
MUSF.O NAClONAL DE PANAMf.
"Visit Panamá' Museum"
Panamá. Editora Panamá-América. 3eptiembl'e, 1941. 4. pp, Ilustraciones,
"Exposición de artistas del ejército de los Estados Unidos",
Del :i a 17 de Diciembre de 19fiL
Con la cooperación de los Amigos del Museo Nacional de Panamá,
Panamá. s/i 1961, 4, pp

N

NICOLA U, Ernesto J, (1895)
"El Grito de la Vila" (lO Noviembre, 1821). Capitulo de histoi'ia de Panamá
Panamá, Imprenta NacionaL. Noviembre, 1961, 11;7. pp y una de cohfón.
NOVENA a la Santisima Virgen de Guadalupe,
Panamá. Impresora Panamá, S. A. 1961, 12, pp
NOVENA en honor de nuestro Padre -Jesús Nazareno de Atalaya
Panamá. La ~strella de Panamá, 1961,.

O

OBALDlA, María OIimpia de (1891)
"Visiones eternas", Poesia
Prólogo de Odavio Méndez Pereira,
Departamento de Bellas Artes y Publicaciones,
Panamá, Imprenta NacionaL. Julio, 1961 y una de indice.
OLLER NAVARRO, José (1882)
"Informe espeeial del Soberana Gran Comendador.,. a la VIII Conferencia
Internacional de Supremos Consejos (Washington, l),C.) Abril de 1.961),
Panamá. Impresora Panamá, S, A, 1961, 16, pp
OLLEH NAVARRO, José (1882) y Juan B. Bariera Ji'. (....)
"Una mirada retrospediva". Fundación e inf~ncia de la Respetable Login
Cosmopolita N') 55 (hoy No. 2), Oriente de Panamá. F.n el cincuentenario
de su fundición: 1911 - HHH,
Panamá, Impre~ora Panamá, S, A. .1961, 20, pp

P

PAPA .JUAN XXII (1881)
"Carta Enciclica MATER ~;R MAGISTRA. (Roma, 15 de Mayo de HHH).
Acción Católica de Caballeros de Panamá.
Panamá. Impresora Panamá. S, A. - Septiembre, 1961, i;, pp
PAPA LEON XIII (181.0.1903)
"Carta Encíe1ica RERUM NOVARUM", (Roma, 15 de Mayo de 1891),
Revista "El Faro", Panamá,
Panamá. Impresora Panamá, S. A, Junio, 1961, 42, pp
PAR'lIDO LABOHISTA AGRARlO (P,L,A.)
Estatutos del p. L, A. Discurso de don Heraclio narlett; Bustamante,
(25, Sept, 19i.0\
Panamá, s/í (l9(l) 45. pp

PEREIRA .JlMENEZ, Bonifaeio (1902)
"Historia de Panamá"-
Panamá. Impresora Panamá, S. A, Septiembre, 1961. :1n. pp y () de indice,
PERIGA UL'l, Esperanza G, de (,...)
" i. Qué son las estadísticas vitales?"
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Preparado por "",.",.
Panamá. Imprenta Nacionnl, Julio, 1961, 11), pp
PERJGA ULT_ Tilsia (".,)
"Versos para diV2r'tir a los niños"
Ilustraciones de Estela Perigiiult.
Parocinado por Servicios y Colocaciones. S. A,
Panamá. J mpresora Panamá, S, A, (19f.l), 82, pp
PEZET, Magdalena H. de (",.)
"Hacia la luz", Libro de lectura para terceros y cu~rtos grados,
Sexta e:ìición.
Panamá. Impresora Panarná, S, A, Septiembre. HJ61. HJ7. pp más de 2 de
indice,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA
"Comunicado de prensa" (Del Presidente de la RepÚblica de Panamá, don
Rober'to F. Chiari), Septiembre, 1961.
Panamá. Mimeógrafo, 1961, 11, pp
Dinicción General de Planificación y Administración (Presidencia je la TIe-
nública) ,
"Compilación de las leycs de la Dirección General de Planificación y Admi-
nistración" ,
Panamá. Fotolitografia: Contraloría General. gnero, HJ()1, 50, pp
Dirección General de Planificación (Presidencia de la República)
Departamento de PersonaL.
"Ley número 4 (de 18 de febrero de 19(1) sobre administración de Per:30nal.
Panamá. Imprenta NacionaL. Febrero, 1961 87. pp
DireceIón General de Planificación y Ad¡y;inistración (Presidencia de la Re-
pública). Departamento de Planificación.
"Informe sobre proyectos de inversiones públicas para el desarrollo económico
y social de la RepÚblica de Panamá" (Preliminar)
Panamá. Mimcógraío, Mayo, 19tH, 145, pp
Dirección General de Planificnción y Administración, (Presidencia de la
República) Departamento de Planificación.
"Informe sobre proyectos de inversiones públicas para el desar.rollo económico
y social de la República de Panamá" (Preliminar)
Panamá. Fotolitograíía: C ontraloría General. ,Julio, 19G1, 109.pp
Diret,eión General de Planificación y Administración (Presidencia de la Re-
pública) Departamento de PersonaL.
"Manual de Clasificación de Puestos",
Panamá, Mimeógraf'o. Ag'osto, 1961 (100. pp)

Q

QUINTERO, Gema E. de (".,)
"Lecciones de espailol". Para primer año de secundaria,
Sexta edición.
Editada por la Libreria Selecta, Panamá.
Panamá. Estrella de Panamá, Octubre, L 961, 1 RG, pp
Qunws, Jorge l" (.",)
"Construya un abrevadero"
Primera edición: 1957
Segunda edición: 1961
Panamá. Talleres Gráficos SICAP. H)(j1, 8, pp

R

REVERTE C" ,José Manuel (Hl1G)
"Río Bayano" (Un ensayo geográfico e histórieo sobre la región de mailana)
Prólog-o de Ang-el Rubio,
Primer premio del Concurso "Ricardo Mir'ó" 1959. Sección Ensayos,
Departamento de Bellas Artes y Puhlicaciones
Panamá. Imprenta NacionaL. Junio, 1961, XXIV x ~45, pp y una de colofón.
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RITTER AISLAN, Eduardo (191ß)
"Ei tañedor de laúd", Poesia.
Prólogo de Roque Javier LaUl~nza
Publicaciones de la Academia Colombiana de Letras y Filosofía,
Bogotá, D. F, Talleres editoriales salesianos, 20, mayo. 1961,44. pp y una
colofón.
"La emancipaeión de Panamá"
(Separata de la revista "Lotería" N') 66 de Mayo de 1961)
Panamá. Impre::ora Panamá. Junio, lfH'l, 4. pp
RIVERA. Pedro ("")
"Mayo en el tiempo". Poesia
1. - Ediciones Columna Literaria.
Departamento de Bellas Artes y Publicaciones.
Panamá. Imprenta NacionaL. Septiembre. 1961, 15,pp
RODRIGllEZ, Mario Augusto (1919)
"Luna en Veraguas", Cuentos,
Introducción del DI' Octavio Mf ndez Pereira,
Portada e ilustraciones de Herrebal':a
Segunda edición, '
Departamento de Bellas Art~s y Publicaciones,
Panamá. Imprenta Naeional. Julio, 1961, 229,pp Y una de colofón
RUSSO BERGUIDO. Alessan:ro (19Hi)
"Horario de una traieión" (10 de Mayo de 1951)
Portada de la señorita Balbina Vásquez Diaz
Panamá. Imprenta Panamá. Mayo, 19fi1. 107 PP Y una de colofón,

S
SICAf
"Bonito el ternero". Sus penas en ~I crecimiento V en el camino del matadero,
Panamá. Talìeres Gráficos SICAP. 1961, 16. pp
"Conozca mejor su tierra"
Panamá. Talleres Gráficos SICAP. 19131, 10, pp
"Cuidado de pastos nativos"
Panamá. Talleres Gráficos SICAP, 1961, 14,pp
"Descorne su ganado"
Panamá. Talleres Gráficos SICAP. 1961, 8. pp
SINAN, Rogelio (1904)
"La boina I'ja" (Seis cuentos)
Primera edición: Panamá, 1954
Segunda edIeión: Panamá, 1961
Portada de Carlos Arboleda,
Departamento de Bellas A i'tes.
Panamá. Imprenta NacionaL. Julio, 191H. 181, pp y una de in dice y un colofón.
"Plenilunio" Novela,
Primera edieión: Panamá, 1947
Segunda edición: México, 1958
Tercera edición; Panamá. 1961
Panamá. Impresora Panamá, S. A. Septiembre, 19til, 19fi, pp y una de
~olofón.
"Chiquilnga" (Farsa para teatro infantil)
Portada de Amalia Rossi de Jeanine
Panamá. Impresora Panamá, S. A, Diciembre, 19G1i.45, pp y una nota
bibliográfica.
SINDICA TO DE TTPOGRAFOS
"Revista Gráfica Anual"
XLIII aniversario: 1918-1961
Panamá. Impresora Panamá, S. A. Noviembre, 1961, 82. pp
SPIA (Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos)
"Ley 15 de 26 de enero de 1959. Reglamento interno de la J, T .1, A. Y pi'oce-
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dimiento para denuncias por violacion2s a la ley 15 de1!)59",
Panamá, Impresora PanainÚ, S. A, HHìl, 6, pp
SOLF.R, Ricaurte (19:32)
"Estudios sobre historia de las ideas en América"
Departamento de Bellas Artes y Publicaciones
Panamá. Imprenta NacionaL. Septipmb:'e. l~Hn, 11Ç).pp
SOSA, Julio B. (.i910-H)4G)
"Tú sola tlT mi vida" Novela,
TerCf!l'a pdición,
Biblioteca de Autores Panameiios N'! 1,
Publicaciones Cultural Panamá. S, A,
PanamÚ. Imprenta La' Academia. Julio. HJ61. 2B2, pp

T

TEATRO EN CIRCULO. ClRCLE THF.ATRF.
"Romanoff & Juliet" Salón Bella Vista,
Panamá. La Estrella de Panainá.
TEJ ADA G" Uemin iano (1 H14)
".Jurisprudencia de Casación"
Panamá, Imprenta Panamá, Agosto 19G1, 154 pp
TORRF.S GUDIÑO, Secl1ndino (....)
"Teoria y práetica de: la rosca univei'sitaria"
Panamá, Impresoni Pam.imá, S A, Septiembre, 19G1. 14.pp

u
UNIVERSIDAD DE PANAMA
"Anuario de D~reeho", (Ot'gano de h Facultad de Den'cra' y Ciencia"
Politieas) .
Año iV, 1959-1960, N" 4.
Panamá. La F.strella de Panamá, Febrero. 1 \)(;1, 570. pp
F.scuela de Bibliotccoìogia de la Universi.~ad de Panamá.
"Catálogo de obras de reíere~cia, pxistentes en las libreria,; locales".
1'01' estudiuntes del curso en refereneIa,
Panamá, nollander & Salaz al' Ltda, lVimpógrafo, 1%.1, 38, pp
Escuela de Temporada
"Las brujas de Salem" de Arthur Mill"l'
Dirigida por Rogelio Sinán, Teatn\ R;o, Abril, HHil
Panamá, Impresora Panamá, S. A. Abril 1961, 4 pp
Teati'o en Círculo, Paraninfo d., la Universidad
"La Casa de BerDal'da Alba". d-e Federico Garcia Lorea.
Direceión de Wendy Arnold
Panamá. La Estrella de PanalY~á. Julio, lÇ)()"i (28,pp)
"Universidad" Organo de la Universidad (:e Panamá.
N') :18. Director: José Uogclio Dominguez,
Panamá, Editora: Casa Gráfica. S. A. l-J61 , 457, pp

Z

7,UBIET A, Evangelina do (".,) y Zoraida Brandao (...,)
"Aprendo a leer". Libro de lectura piira primer gralÌo,
Seg'iinda e:Jición.
Panamá, F.ditcirn Panamá-A méricn. 1H61, 72, pp

S I (; L A S

ANDE. AsoeiaeIÓn Nacional ,-j Dosarrollo Económico.
ARTTSA, Artes Industriales, S, A,
SClDE. Servicio Cooperativo lntera,nerieano de gducaeión.
SICAP, Servicio Informativo de Cooperación Agricola de Panamá,
S I'IA. Sociedad Panameña de Ing'cni eros y Arquitectos,
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